
- COMPROMISO CON LA VERDAD 

DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1985 AL 30 DE ENERO DE 1986 



Juan Pablo I1 
LAVISI'I'A DE UN PASTOR 
e Episcopado nacional reitero 

que visita del Papa es de 
carbter pastoral. "El Santo 
Padre viene a Chile a 
proclamar el Evangelio de 
Jesucristo, de quien es el 
Vicario. Viene a predicar la 
paz y el amor. Viene 
a promover la fe, la 
esperanza y la caridad", 
dice exhortaci6n de 10s 
obispos. 

. 

ON una convocatoria a todo 
el pueblo chileno para pre- 

pararse a recibir al Papa Juan Pablo I1 
en marzo de 1987, culminb la Asam- 
blea Ordinaria de la Conferencia 
Episcopal de Chile. Esta se realiz6 
a mediados de diciembre en la Casa 
de Ejercicios de Punta de Tralca. 

"El Santo Padre viene a Chile a 

proclamar el Evangelio de Jesucristo, 
de quien es el Vicario. Viene a predi- 
car lapaz y el amor. Viene a promo- 
ver la fe, la esperanza y la caridad", 
sefiala la exhortaci6n episcopal. 

Agrega que Juan Pablo II viene a 
"reconciliarnos con Dios y con noso- 
tros mismos, con el ,mundo creado 
por El y con nuestros hermanos que 
son sus hijos". Los obispos instan a 
10s chilenos a acoger el mensaje del 
Papa en toda su fuerza sobrenatural 
y a prepararse para recibir su visita. 
"Cada uno debe empezar hoy mismo 
su preparacibn interior en la oracibn, 
la meditacibn de la Sagrada Escritura 
y la disposicibn a la penitencia"> 
puntualizan. En ese sentido, la exhor- 
t a c h  de 10s obispos hace la siguieh- 
te p r opos i ci bn : " Les acon s ej am os 
vivamente leer 10s documentos en 
que se expresa el Magisterio del San- 
to Padre para que su presencia y su 
palabra vengan a confirmar lo que 
hayamos ya estodiado y meditado". 

Sergio Ruiz Lazo 
LOTRO DETENIDO DESAPARECIDO 7 

1 

Una accidn frente al Palacio de La Moneda realizaron e l  20 de diciembre 
miembros de la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, racla- 
mando infonnacibn sobre el paradaro y la suerte de Sergio Fernando Ruiz Lazo. 
La manifastacibn culmin6 con tres personas datenidas por Carabineros. 

La manifestaci6n pacifica tuvo por objeto llamar la atenci6n sobre la situacibn 
de Sergio Ruiz Lazo quien, seghn una querella presentada por su c6nyuge Blanca 
Carrasco Oiiate (5 de noviembre), e s t l  desaparecido desde hace un afio. 

En el libelo, que se tramita en e l  Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, se 
informa al juez que Ruiz Lazo "viaj6 a Chile a fines de 1983, pase a tener prohi- 
bicidn de ingraso. Se limit6 a decirme que volvia a su pals, puas era su derecho, y 
que yo tendrla regularmanta noticias suyas, Io que cumpli6". 

En noviembre del afio pasado viajd a Lima, regresando por tierra el  10 de 
diciembre bajo un nombre supuesto: ROBERTO FERNANDEZ AMOLLADO. "El 
13 de diciembre comunic6 desde Santiago que habia llegado bien". Pocos meses 
antas "Roberto Fernihdez" habia arrendado una pieza en calle lrarr6zaval431, 
a doiia Baleriana Peiia Medina. "Parsonalmente me he entrevistado con ella, 
exhibibtidole una foto de mi c6nyuge -su arrendatario- que ella reconoci6". 

lgualmente otra persona, Maria Angelica Ugarte Biihler, convers6 con "Robar- 
to Fernlndez" en varias oportunidades, teniendo noticias de 61 hasta el  dia 20 
de diciembw. AI dia siguiente debia concurrir a dos citas, a las que no lleg6. 
Dasde entonces se desconoce su paradero. 

Anterionnente Ruiz Lazo habia estado detenido el  17 de diciembre de 1973 
hasta el  4 de octubre y entre noviembre de 1975 y noviambre de 1976. Emigr6 
entonces a Francia. 

Blanca Carrasco pide al juaz tramitar la querella por secuestro en contra de 
"10s funcionarios responsables de el  o 10s organismos de seguridad que hubiesen 
tenido participaci6n en el  hecho",en calidad de autores,c6mplices o encubridores. 
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Luego de administram mutuamente el sacramento de la penitencia, en la iglesia de San 
Francisco, 10s obispos iniciaron su Asamblea Plenaria. 

LA ASAMBLEA I 

Por otra parte, la Asamblea de la 
Conferencia Episcopal tratb diversos 
temas de inter& para el trabajo pas- 
toral. AI hacer una evaluacibn de la 
Misibn por la Vida y la Reconcilia- 
cibn, 10s obispos mostraron su satis- 
facci6n por 10s logros alcanzados. AI 
respecto, un comunicado de prensa 
del episcopado seiialb: "Aunque la 
Misibn concluye en Navidad, su espi- 
ritu continuarl presente en la lglesia 
durante la visita del Santo Padre, y 
dinamizard la aplicacibn prdctica de 
las Orientaciones Pastorales del Epis- 
copado para 10s prbximos cuatro 
aiios, que contienen entre sus lineas 
de accibn pastoral la reconciliaci6n 
en la verdad". 

En relacidn a la situaci6n nicio- 
nal, 10s obispos -a partir de un 
informe-diagnbstico preparado por 
la Comisibn Nacional de Justicia y 
Paz- constataron que "no ha habido 
grandes cambios respecto al estudio 
hecho por la Asamblea de junio. 
pasado. Los contenidos del diagnbs- 
tico presentado en las Orientaciones 
Pastorales persisten en su dura vigen- 
cia: la situaci6n de pobreza -miseria, 
incluso- para muchos; las esperanzas 
y valores de 10s j6venes marcadas por 
el hecho de ser el grupo social m8s 
vulnerable en la actualidad y con sus 
horizontes cerrados; la polarizacibn 
politicB y la necesidad de mayores 
canales de participacibn social que 
van profundizando heridas tanto en 
las personas como en la convivencia 
social; finalmente, la violencia cre- 
ciente y sostenida que vivimos diaria- 
mente y que desafia lo m6s profundo 
de nuestra fe cristiana". 

EXILIO Y JOVENES 

Em la ocasibn, 10s obispos tambibn 
conocieron un informe entregado 
personalmente por el Padre Luis 
Caro, encargado de la Pastoral con 
los exiliados chilenos en Europa, 
sobre el trabajo realizado en este 
campo. Se destacb, por ejemplo, 10s 

, 1  

IOS O ~ ~ S ~ O S ,  recibrsron el sacrimento de 
la reconciliaci6n. 

progresos alcanzados en la catequesis 
familiar y pastoral juvenil entre 10s 
exiliados en diversos paises del viejo 
conti nen te. 

La Asamblea, ademis, acord6 ela- 
borar una carta pastoral dirigida a 10s 
jbvenes, en que se aludird a 10s distin- 
tos aspectos que afectan la vida de 
ese importante sector social. Final- 
mente, respecto a la visita del Papa 
Juan Pablo II, 10s obispos recalcaron 
que la preparaci6n se hare inserta en 
las actividades habituales de la lglesia 

.y en el marco de las Orientaciones 
Pastorales "con un estilo de sobrie- 
dad y sencillez". H 

A NUESTROS LECTORES 

En 10s meses de enero y fe- 
brero, SOLIDARIDAD seeditari 
una vez a1 mes. Las edicionss 
quincenales se reiniciarin a partir 
de marzo de 1986. 

La Direcci6n 
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JORNADA POR LA PA? - - -- 
os A Itos POBRES 

AZ, paz, paz ... el mundo pide pa2 ... Es una cancion 
que va invadiendo el ambiente tenso 'en que vivi- 
mos y que coincide con el espiritu propio de la 

Navidad. 
Desde hace varios afios la m4s alta jerarqyia de la lglesia 

Catd ica ha pedido la celebraci6n de la Jornada Mdndial de 
la Paz para el l o  de enero de cada aio.  Contemplando las 
tristes realidades de guerras, de violencias, de atentados 
contra 10s fundamentales derechos humanos el Papa, junto 
con pedir la cesacion de tantos conflictos, nos exhorta a 
reflexionar sobre 10s caminos que puedan conducirnos a la 
consecucibn de la paz y de la urgencia de trabajar para con- 
segu i rla. 

Los gobernantes tienen la primera y principal responsa- 
bilidad de crear las condiciones necesarias para que reine la 
paz en un pais. 

Per0 para Jos cristianos no vale aquella sentencia pagana: 
"Si quieres la paz, prepirate para la guerra". 

Cuando 10s conflictos se derivan a consecuencia de que 
faltan fuentes de trabajo; de que sueldos y salarios son 
insuficientes para cubrir honrosamente las necesidades vita- 
les de Jas familias; de que no hay lugar a la participacibn 
democratica en 10s organismos en que se desenvuelve la 
vida social y pol itica; cuando, en una palabra, se violan 10s 
derechos humanos, la bljsqueda de la paz debe comenzar 
Dor escuchar In tin7 A n  Inc --L-- ̂I- I -  



0 Con avances y retrocesos, en lo fundamental no ha variado 
la precariedad con que 10s chilenos han podido ejercer sus I 

derechos y las libertades consagradas en la Constitucion de 
198Q. 

0 El Relator Especial de ONU, Fernando Volio, requiri6 de la 
Vicaria inforrnacion detallada sobre el periodo, la que le fue 
proporcionada. 

0 Las cifras del periodo, de acuerdo a las estadisticas del 
trabajo de la Vicaria de la Solidaridad. 

OR ESTOS DlAS una visita internacional ha mirado con ojos atentos 
nuestra realidad. El Relator Especial de Naciones Unidas para la si- 
tuacibn de los Derechos Humanos en Chile, Fernando Volio, perma- 

necib diez dias en Chile (entre el 9 y el 19 de diciembre) auscultando en qu6 
estado se encuentran nuestros derechos fundamentales. 

Su programa de trabajo fue intenso. Recibi6 innumerables testimonios de 
personas afectadas por diversas situaciones de violencia, convers6 con Minis- 
tros de Estado y magistrados del Poder Judicial; visit6 c6rceles en Santiago y 
provincias -inchyendo una a cargo de la CNI en Concepci6n-; estuvo en 
poblaciones y conversb con dirigentes sindicales; se reunibn con representan- 
tes de conglomerados politicos y con organizaciones sociales. Y tuvo dos 
sesiones de trabajo con la Vicaria de la Solidaridad, la primera de las cuales 
se prolong6 por cinco horas. 

Le fue entregada en esas reuniones documentada informaci6n sobre el 
trabajo realizado por la Vicaria entre enero-noviembre, plazo que deberh 
cubrir el informe que el Relator Especial entregue a Naciones Unidas en febre- 
ro prbxirno. 

iQu6  conclusiones sacar6 el Relator Especial de tan intensas jornadas de 
trabajo en Chile? 

Est6 claro que diez dias es un plazo muy breve para poder apreciar la 
magnitud y profundidad de una situacibn que ha venido agravindose e insti- 
tucionalizhdose con el paso del tiempo. Per0 igualmente el Relator tiene a 
su favor haber tomado conocirniento en terreno y de labios de las victimas, 
las variadas manifestaciones que en 10s i l t imos doce aiios ha tenido la repre- 
sibn a 10s disidentes., 

Y tal balance no es positivo. 
iCoincidir6 ese estudio con las conclusiones que podemos sacar 10s propios 

chilenos de nuestra experiencia cotidiana de vivir una realidad como la actual? 

POR ESTOS D l  AS es tambi6n f in  de a io .  Tiempo de recuentos y balances. 
Cada cual, deteniendo un poco el agitado caminar de las fiestas de Navidad, 
echa una mirada atris y saca conclusiones. iHa  sido un buen aKo? i H a  sido 
un mal aiio? 

En lo personal podr6 ser positivo el haber conseguido un trabajo estable, 
superado una seria enfermedad, haber hecho realidad un sueio largamente 
acariciado o resuelto un problema familiar. Seguramente hay tambi6n un lado 
negativo del afio que, quizis, es una larga lista de carencias. 

i C u i l  es el recuento que, corn0 naci?,n, podemos hacer al  finalizar un 
nuevo aiio? 

iHemos avanzado en nuestra capacidad de expresarnos como pueblo? 
iTenemos un pioyecto comlin para el futuro? iHemos elevado nuestro nivel 
de conciencia sobre nuestros derechos y deberes? iTenemos claro c6mo supe- 
raremos las graves diferencias que nos han separado por largos aiios? iNos 
sentimos m6s libres? iSornos, en fin, m6s felices? 

Las respuestas a estas interrogan- realidad no nos permiten elevar de- 
tes no son sencillas, y s i  uno las ensa- masiado la mirada. Necesariamente 
ya ripidamente, lo m6s probable es tenemos qlje detenernos en cbmo 
que nuestra situacibn personal influ- han estado durante 1985 nuestras 
ya en el recuento global. m6s elementales condiciones de vida. 

Per0 levantemos la mirada un Si miramos cbmo transcurrib el 
poco y veamos m8s all6 de nosotros aAo, veremos que m& de la mitad de 

. 3s. iCu6nto hemos avanzado 61 sobrellevamos la vigencia de varios 
naci bn ? estados de excepcibn simulthea- 
remos que las condiciones de la mente. En efecto, hasta el  17 de 

El relator especial de WSI, Fernando Volio, conversa con el Vicario de la Solidaridad 
durante, su visita a la institucibn, en la cuol se le entrego abundante informacibn sobre 
10s derechos hurnanos en el pais. 

junio rigieron el Estado de Sitio, el 
de Emergencia y e l  de Peligro de 
Perturbacibn de la Paz Interior que 
contempla la Disposicibn 24 Transi- 
toria. De alli en adelante subsisten 
aljn 10s dos ljltimos. 

"Por desgracia, no puede despren- 
derse que la situacibn general de 10s 
derechos humanos en Chile haya 
experimentado un mejoramiento a 
partir del levantamiento del Estado 
de Si'tio", fue la  conclusibn de un 
estudio realizado por el Departamen- 
to Juridic0 de la Vicaria de la  Soli- 
daridad ("Derechos Humanos en Chi- 
le", Documento de Trabajo). 

Por lo demis, la estadistica gene- 
ral enero-noviembre a s i  lo demues- 
tra. 

confusibn entre 10s actos desarrolla- 
dos por tales organismos y 10s propia- 
mente criminales (...) Una serie de 
secuestros denunciados en el curso 
del aiio se confunden con 10s arres- 
tos; alin mds, 10s secuestros esclareci- 
dos a la fecha revelan que se trataba 
efectivamente de l a  intervencibn de 
un organism0 policial ...". Alrededor 
de .40 casos de secuestro fueron 
conocidos en el  aAo, algunos causa- 
ron' gran conmoci6n, como los de 
Carmen Hales y Marcela Pradenas. 

Durante enero-noviembre, un 
total de 4.989 personas fueron 
arrestadas en el pais. La mayoria de 
las detenciones se produjo en mani- 
festaciones pljblicas, lo que da 
cuenta de una mayor movilizacibn 
social. En efecto, 3.941 personas 
fueron arrestadas en manifestaciones LA NOVEDAD DEL Am0 

Sin duda la caracteristica novedo- 
sa de 1985 la constituyeron 10s se- 
cuestros de personas. Segljn el estu- 
dio mencionado, "un conjunto de 
factores que desnaturaliza 10s actos 
de arresto practicados por oganismos 
policiales y de seguridad -tales como 
el us0 de vehiculos sin patente, la 
falta de identificacibn adecuada, la 
no exhibicibn de la respectiva orden 
de arresto- contribuye a crear una 

colectivas y 1.048 lo fueron en 
accibn individual especifica dirigida 
contra ellas. 

De este total de arrestados, s610 
267 personas fueron acusadas ante 
10s Tribunales de Justicia por delitos 
de caricter terrorista, de las cuales 
33 fueron encargadas reos. Es posible 
contrastar .esta cifra con la aha publi- 
cidad que se da al terrorismo. 

La situaci6n podria graficarse 
como lo muestra el cuadro No 1. 

CUADRO No 1 

PERSONAS ARRESTADAS 
ENTRE ENERO Y NOV. 1985 

Arrest- Arrestos Total Acusadoo Encargados OIoreoQ 
Santiago Provincia arrestos terrorismo reo 

2.985 2.004 4989 267 33 0.66 

SOLIDARIDAD No 216.27 de diciembre 1985 a1 30 de ettero 1986 



DERECHO A LA VlDA 

Un total de 67 personas perdieron 
la vida dukante el aRo en hechos de 
violencia. 

Seg6n el estudio del Departamen- 
to Juridico, "las victimas compren- 
den no s610 personas que pueden ser 
consideradas disidentes u opositores 
al regimen del gobierno, sino que, 
por el estado de violencia en que se 
desenvuelven las relaciones, tambidn 
seencuentran entre las victimas agen- 
tes de policia o seguridad, y personas 
absolutamente ajenas a cualquier 
contingencia violenta". 

Varias son las formas en .que 
eStas muertes han ocurrido en 1985, 
Algunas de ellas han tenido lugar en 
el interior de recintos policiales 
y hay fundadas sospechas de que 
torturas u otros castigos causaron 
la muerte. Son 10s casos de Hugo 
Visquez PeRa, Patricio Manzano, 
Carlos Godoy Echegoyen, Jose Ran- 
dolph Segovia, entre otros. Otras per- 
sonas han encontrado la muerte en 
la calle o en sus propios domicilios 
a causa de la acci6n de funcionarios 
policiales. Fue el cas0 de Sara Plaza 
Diaz, Oscar Fuentes Fernhdez, Aida 
Vilches Urrea, Ricardo Reyes Gonzi- 
lez, entre otros. lgualmente varias 
personas perdieron la vida por la ac- 
tuaci6n de desconocidos que ataca- 
ron a la poblaci6n disparando desde 
vehkulos. AsC perdieron la vida 
Victor Soto CQrdenas y Manuel 
Moreno Quezada. La colocaci6n 
de artefactos explosivos -que torna 
especialmente delicadas las condicjo- 
nes de seguridad en que vive la pobla- 
c i h ,  pues es imposible prever las 
victimas que pueden causar- ha 
sido causante tambikn de numerosas 
muertes durante e l  aiio que termina. 
Algunas de las victimas de este tip0 
de atentados son funcionarios poli- 
ciales, aunque la gran mayoria son 
transelintes ocasionales. Ocho perso- 
nas murieron, por otro lado, como 
consecuencia de situaciones informa- 

de vivir en su patria por medios 
administrativos ha continuado duran- 

CUADRONO2 - t e  1985. Es cierto que ha habido un 
lento progreso en la situaci6n de 10s 
exiliados, per0 continlia descono- 

V ICT I MAS ciendose un derecho fundamental. 
En e l  transcurso del aRo el  Go- 

bierno dio a conocer sucesivos POR HECHOS 
DE VIOLENCIA "Listados de chllenos que requieren 

ser Consultados", que en ocasiones 
disminuyeron y en otras aumentaron 
la lista. 

Estadisticamente e l  movimiento 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de tales "Listados" lo muestra e l  

$ En recintos policiales 6 
En la v ia  pcjblica por unifasmados . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

5 Pordesconocidos. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Por artefactos explosivos. 
Uniformadosmuertos.. 3 
Eliminacion de disidentes ..................... 3 
En "enfrentamientos" 8 
Otros 10 

Total muertos % 67 

* 

cuadro No 3. 

11 i Y  EL DERECHO DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  REUNION 1 ... 

........................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Una serie de mros derechos y 

libertades fundamentales han sido 
severamente restringidas a lo largo 
del aiio. As{, por ejemplo, se ha ejer- 
cido con extrema precariedad el  
derecho de reunibn. Con frecuencia, 
reuniones pacificas terminaron con la 

das como "enfrentamientos" con castigo cuya principal caracteristica irrupcibn de la fuerza ' policial no 
personal uniformado o de seguridad. es la arbitrariedad. Recordemos que importando que 10s actos se cele- 
Es el cas0 de 10s hermanos MiAo la autoridad no est6 obligada a preci- braban pacificamente y en lugares 
Logan, 10s hermanos Vergara Toledo, sar las causas del destierro por 90 cerrados. Muchas personas fueron 
Paulina Aguirre Tobar y otras tres dias y, ademls, despojb al Poder detenidas en estas circunstancias. 
person as. Judicial de su atribucibn fiscalizadora. lgualmente el  derecho a la libre 

Particular conmocibn caus6 el  La inmensa mayoria de los afectados informacibn y expresibn de las ideas 
secuestro y posterior degollamiento han sido disidentes pacificos, dirigen- fue precario de 1985. El Estado de 
de tres prafesionales, en marzo pa- tes de organizaciones politicas, socia- Sitio vigente durante 10s seis prime- 
sado, lo que ha sido percibido como les o de derechos humanos. Las ros meses del aAo sirvi6 para suspen- 
una nueva forma de eliminar fisica- 
mente a disidentes pol Iticos. 

En tdrminos estadisticos, las 
muertes con violencia de personas 
podrla desglosarse seglin el  cuadro 
No 2. 

Durante el afio se desarrollb sis- 
temiticamente la  prictica del ame- 
drentamiento de personas. En efecto, 
un total de 539 personas denuncia- 
ron haber sido victima de diversas 

CUABRO No 3 

PERSONAS CON 
PROHlBlClON DE INGRESO 

formas de atemorizamiento. Los 
mAs conocidos mdtodos son Ios ya 
comentados secuestros; igualmente Enero '85 25 febrero 19 abril 15 julio 18 reptiembre 
hub0 asaltos a sedes de organizacio- 
nes (Proden, Agech, Sindicato de la 4.982 pen. 4.576 4.558 4.360 * 3.878 

Construccibn, Mudechi); Y agresiones 
fisicas que en ocasiones tomaron 
forma de atentados sexuales (casos 
de Marla Doris Cifuentes y Paz Ma- 
cava). 

LOS CaSOS de mtedrentamientos caracteristicas de l a  relegaci6n permi- der la edicibn de varias revistas y 
COr~ocidos durante 1985 superarm ten concluir que ninguna de las per- sometib a restricciones informativas 
largamente la estadktica del aRo sonas afectadas ha cometido delito. a 10s demhs medios. Las restricciones 
anterior. En 1984 se hab~an cone- Si as; hubiere sido, la autoridad les impuestas por el Estado de Sitio 
cido s610 378 casos. habrla puesto a disposici6n de 10s fueron prontamente reemplazadas 

En cuanto a la tortura, durante tribunales bajo cargos concretos. En por otras disposiciones que signifi: 
el aRo que termha ha side un hecho todo caso, la cifra del periodo es caron que, en la pr6ctica, que no hay 
comprobado que se ha aplicado bastante menor a la correspondiente alin plena vigencia de estos derechos. 
no SOhmente a detenidos por razones 1984, en que 257 personas 
Politicas: Un total de 80 PerSonas ha hab{an sufrido la medida basta no- 

iC6rno fue el aiio 1985? revelado haber sido victima de apre- viembre. A ellas hay que SUmar las 
mios ilegltimos durante su arresto, 424 personas que inicialmente tuvie- i F u e  un buen, mediano o mal aiio? 

Es tal vez materia de otro articu- 
s610 en Santiago. ron tal  calidad en el campo de Pisa- 

gua y que luego fueran mantenidos 

BELITQ &tad0 de Sitio. Eran principalmen- S i  no  afirl?liramOS que a pesar de las 
t e  pobladores de 10s campamentos serias restriCCi0neS comentadas, las 

AI comenzar 1985, unas 300 per- Silva Henrlquez y Juan Francisco organizaciones han seguido crecien- 
sonas estaban cumpliendo con situa- Fresno. do; se ha masificado la conciencia de 
ci6n de relegaci6n administrativa que la democracia, aunque dif ici l  

ernpresa, es el rnejor modo de con- dispuesta por la autoridad. Cuando 

vivencia civilizada; y se ha robuste- se levant6 el  estado de sitio, en junio 
pasado, quedaban cerca de 50 perso- 
nas en esa situacibn. AI finalizar DE REGRESAR cido la confianza en que somos 
noviembre, la estadistica sefialaba capaces de enfrentar el futuro con la 
que durante 10s once meses transcu- La determinacibn de mantener sabiduria y serenidad que dan el 
rridos 166 personas sufrieron ese a chilenos privados de la posibilidad haber vivido una dura experiencia 

En este Listado se incluyeron 46 nuevos nornbres. 

NO HAM COMETIDO bajo arrest0 corn0 prisioneros por lo, pero este no quedaria complete 

3.878 CON PROHIBICION 

~ 
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0 Los estimulos a consumir, que se han desarrollado 
enormemente durante estos tjltimos afios, en contradicci6n 
con el profunda deterioro econbmico de vastos sectores 
de la poblacion llevo, una vez mas, a que rnuchos hogares 
padecieran la frustracion product0 de su imposibilidad 
de accedea a la mulaiplicidad de bienes ofrecidos por el 
mercada. 

0 Sin embargo, algunos sectores, 10s mbs desposeidos, lograron 
empezar a rescatar 10s simbolos de amor, paz y fraternidad 
propios de esta fecha de celebracion de la “Buena Nueva“. 
La experiencia del Comitb de Navidad organizado por la Vicaria 
de la Zona del Maipo, en San Bernardo, fue una buena 
muestra en este sentido. 

II ACE m6s de un mcs que la filccra me anda molestando d/c 
nuevo, cstoy irritable, ya no me aguanto ni yo  mismo ... y 
todo por la Pascua, 10s nifios que pidcn sus regalos y no 

se c6mo me las voy a arreglar”. Osvaldo Pino Landa (empleado de 
banco, 37 &os, trcs hijos) confiaba su tensihn, mientras observaba 
10s precios dc 10s juguctes en una vitrina cbntrica. Faltaba una 
sernana para la Navidad y,  para paliar moment6neamente su pro- 
blema cconomico cstaba por abrir una cuenta en alguno de 10s 
grandes cstablecimientos comerciales. Y esta tensi6n prc-navideiia 
t a m b i h  atravcsaba el hogar de Jimena Campos, esposa de un 
trabajador portuario de San Antonio, quien, a pesar del conflict0 
existcnte y de la prolongada cesantia de su marido, habia logrado 
juntar “casi tres mil pesos, para comprarle algo a mi hijo, el que 
piensa que mataron a1 Viejito Pascuero, porque la Pascua pasada 
no recibi6 nada”. Era la tcnsi6n de miles de familias chilenas que 
dcsde 10s mhs diversos sectores sociales, una vez mBs, habian cen- 
trado esta ficsta en la posibilidad o no de brindar a 10s suyos un 
prcscnte que manifestara su exprcsi6n de cariflo. “Y a veces uno 
se da cuenta incluso que dsta no es la motivacibn central, manifes- 
taba una scflora dc edad mediana que compraba sus regalos en el 
Pasco Ahumada. M B s  bien se rcgala casi por compromiso social, 
desgasthndosc hasta lo absurdo, por la dificil situaci6n econ6mica 
actual”. 

iEn qu6 lejanos horizontcs se ha escabullido el sentido primer0 
y filtimo de estas fiestas? iHasta d6nde peregrin6 el mensaje dc 
amor y de esperanza de Jestis, cuya venida al mundo se celebra 
cada 25 de dicicmbre? iEs posible que las familias chilenas, que 
en su mayoria sc equilibran en la frhgil cuerda de la subsistencia, 
puedan, a partir. dc su desmejorada situacibn, encontrar 10s sim- 
bolos de uni6n y fraternidad a que nos congrega esta festividad? 

SOLIDARIDAD quiso rescatar AYER y HOY I 

~ 

‘‘Me ~ u e r d o  que en mi 

estos signos en la experiencia de uno 
de 10s Comitds  de^ Navidad, organiza- 
dos por primera vez por la Vicarja de Para 
la Zona de] Maipo, en Sari Bemardo; la PaWM 10 Principal era la ceria, 
el ComitC de la poblaci6n Chacra reflexionaba Con nostalgia Clara 
Ducaut. A travbs de conversaciones Perez (viuda, 7 hijos, 3 nietos; inte- 
con cuatro pobladoras que lo W e -  grante de un taller de tejidos). Mi 
graron, quienes a su vez pertenecen mami se preocupaba que hubiera de 
a las ollas comunes y talleres de ese todo, y no faltaba el ‘cola de mono’. 
sector, pudimos constatar que, pese Yo traspasd esta costumbre a mi 
a sus dramiticos problemas econ6- propia familia; no nos preocupiba- 
micos, saclron fuerzas e imaginaci6n mos mucho de 10s regalos, sino de 
para recrear esta fiesta de amor y estar todos juntos y felices, celebran- 
de paz. do el nacimiento de Cristo”. 

6 

I 
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10s Talleres. 
I 

“En mi casa en cambio siempre que piden esto y lo otro, se convierte 
habia regalitos, cualquier cosa, por- casi en una pesadilla y no se com- 
que na Cramos ricos tampoco, afir- pensa con todo lo que una le pueda 
maba por su parte Isabel Miranda decir en contra de esas :ampafias”. 
(madre de 3 nifios, integrante de una “A una, como madre, le duele el 
olla comun). Pero la Pascua era coraz6n al no poder darles un regali- 
siempre una fecha en que se dabs y to  y,  total, estas fiestas se convierten 
se recibia. Habia un contenido en en pura amargura”, agregaba pesaro- 

sa, Elisa Chac6n. todo eso, no como ahora ...”. 
Ambas mujeres, a1 igual que E h a  Pero, a partir de sus propias viven- 

Chac6n (3 hijos, integrante de la cias y conscientes de que el camino 
misma olla comun) Y Adriana NGfiez por delante es especialmente irido, 
(2 hijos, integrante de un taller de estas mujeres que integraron el 
modas), consideraban que POCO a Comitd de Navidad de la Zona del 
POCO se ha id0 Perdiendo en Chile Maipo, sintieron que era urgente 
el c h a  que m h b a  la Navidad. empezar a rescatar desde ya el verda- 
“Nunca hemos sido ricas, confesaron, der0 sentido de esta celebracion. 
pero parece que antes no habia de la “Buena Nueva”. 
tanta. presi6n econhmica, que se 
convierte en fmstracibn cuando nos 
vemos atiborradas de propagandas ‘BUENAS NUEVAS’ 9’ 

comerciales por todos lados. Es tan 
dificil no metefie en esta miquina 
dell COIKWW que se ha desarrollado 
tanto en este pais...”. 

“ES DIFICIL CAMBIAR” 

“NUESTRAS 

Apoyados por personal de esa 
Vicaria, 10s interesados en integrarse 
al Comit6, la mayoria de la Pobla- 
ci6n Chacra Ducaut, participaron en 
dos charlas en las que se les entreg6 
10s contenidos de la festividad, para 

A traves de la conversaci6n se que fueran analizados en conjunto. 
percibe claramente que su deteriora- “A cada uno se nos hizo expresar 
da situaci6n econdmica marcha en a travds de dibujos como veiamos y 
paralelo con un deseo de consumo, cdmo queriarnos la Navidad, sefialo 
que se exacerba en este periodo, Clara Ptrez. Algunas personas entre- 
debido a1 constante estimulo recibi- gaban unas hojas .en blanco, ‘asi 
do a traves de 10s medios de comu- sentimos l a  PasCua, explicaban; en 
nicaci6n y directamente, por la visi6n blanco, sin nalda de nada’. Una sefio- 
de proliFkras y atractivaividrieras. Y 
a raiz de dsto crece tambibn la com- 
petencia y la rivalidad: “Si a1 nifio 
del vwino le han comprado una 
bicicleta, uno como que se amarga 
al no poder hacer lo mismo con el 
de uno”, expresaba una de ellas. 

“Nosotros estamos empezando 
a rescatar el contenido de la Navidad, 
expresaba Clara PBrez. Pero estamos 
conscientes de que es un camino 
largo y dificil”. 

“NOS han cambiado por dentro, 
de ,a poquitito, corroboraba Adriana 
Muiioz. Y ahora, la presi6n de nues- 
tros hijos, que reciben permanente- 
mente la propaganda comercial, y 

ra, en cambio, dibuj6 una olla y 
una mesa alrededor de la cual habia 
muchos nifios tomando chocola- 
te...”. 

Y ella por su parte, soAaba con 
una cuadra de su poblacibn adornada 
con guirnaldas, donde todos 10s veci- 
nos comian y bailaban, contentos y 
unidos, “siquiera por una sola vez 
con la guatita llena y el coraz6n 
contento, afiadia, para echar .nues- 
tras penas al olvido y sentimos muy 
juntos, porque la miseria a veces 
tambibn nos divide...”. 

En estas charlas t ambih  se 
analiz6 el trabajo que como pobla- 
dores habian realizado durante 1985. 
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La dinlmica del consumismo: 
un gran desaf io que es necesario contrarrestar 

desde ya. 

pueda rwetar  el wcrdadero sentido de 
widad. 

s ‘buenas nuevasL de este ail0 que 
10s iba han sido la organizacibn 
Illas comunes y el ‘comprando 
os’, para paliar 10s problemas de 
entacih, expresaron. , Y por 

lado, la creacion de talleres 
tejido, modas y pintura, para 
.ribuir al presupuesto familiar. 
mris, estuvimos trabajando para 
nuestros nifios puedan participar 
as Colonias Urbanas de veraneo. 
as estas iniciativas, en las cuales 
hos de nosotros participdbamos 
primera vez, nos han dado otra 

visi6n de nuestros problemas y de la 
vida poblacional, afiadieron, como 
que nos hemos unido mis”. 

“NUESTRA ESPERANZ A 
SON LOS NIN,OS” 
*Y estas experiencias dejaron el 

terreno abonado para que el Comit6 
de Navidad rindiera buenos frutos y 
para que 10s suefios de estas poblado- 
ras se hicieran realidad. El Cdmit6 
se constituyb con representantes de 
cada una de las organizaciones exis- 
tentes en esa poblaci6n. La Zona del 

Maipo 10s apoy6, donindoles ropa 
para realizar un bazar que les permi- 
tiera reunir algdn dinero. Con Cste, 
organizaron una gran chocolatada 
para 10s nifios, la que tambidn inclu- 
y6 competencias deportivas y juegos 
diversos. Ademis compraron algunos 
pequefios presentes que entregaron a 
10s pequefios participantes, en un 
dima de alegria que congreg6 a gran 
parte del sector. 

“Por ser Bsta nuestra primera ini- 
ciativa de este tipo, centramos 
nuestra preocupacibn en 10s nifios, 

expresaron las pobladoras. Pensamos 
que con el ejemplo de 10s mayores y 
no con nuestros discursos, lograre- 
mos ir cambiando poco a poco la 
mentalidad que existe respecto a esta 
fiesta. Y el nifio, aunque tambih  
recibe mucha carga negativa, tiene 
todo un mundo por delante y es una 
especie de papel en blanco donde se 
puede escribir todo lo bueno y sano 
que queda en el alma de 10s hombres, 
desde el mhs humilde -como lo fue 
Jesus- hasta aquellos que todavia no 
despiertan de esta fiebre de consu- 
mo”. s 
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VERGUENZA DE 
SERORA ANA”. 

ucas de la Otra 
lad No 3. Editado 
la Unidad de Inves- 
:i6n para la Accibn, 
a Facultad Latino- 
ricana de Ciencias 
ales (FLACSO). 34 
nas , 
un lenguaje direct0 
Dloquial, se intenta 
ilematizar y reflejar 
nos aspectos coti- 
10s y culturales de 
sectores populares y 
mos. El presente 

documento rescata la 
realidad de 10s poblado- 
res de zonas perifbricas 
a Santiago. En las expe- 
riencias conocidas por 
10s dos textos anterio- 
res de esta serie de 
Crbnicas, en su utiliza- 
ci6n se ha usado la 
dramatizacibn, la lectu- 
ra individual y colectiva, 
“juicios” a cada uno de 
10s personajks, proposi- 
ci6n de finales alterna- 
tivos, etc. Con su edi- 
ci6n se pretende con- 
tribuir en el trabajo de 
10s educadores popula- 
res y a todos quienes 
se desempefian con gru- 
pos de base en nuestro 
pais. 
El costo por ejemplar es 
de $ 100 y $ 70,por  
pedidos superiores a 10 
ejemplares. Solicitarlos 
en calle Leopoldo Urru- 
tia 1950. Santiago. ‘ 7  

“OSVALDO DIM EN 
CONCIERTO”. Casse- 
t te del Sello Alerce. 
El popular cantante in- 
terpreta, entre otros, 
temas como Amanece, 
Poema de Amor, Yes-. 
terday, Arijuec, Maria 
y Se&n pasan 10s afios. 
Es acompafIado por el 
Cor0 y la Orquesta de 
C h a r a  de la Universi- 
dad de Valparaiso, bajo 
la direcci6n de Belford 
Ruz Escudero. El casse- 
tte h e  gabado en di- 

recto en el Teatro Mu- 
nicipal de Vifia del Mar, 

“kL PAN NUESTRO DE 
CADA DIA”. Cuaderni- 
110 de Informaci6n Agra- 
ria No 15. Editado por 
el GNPO de Investiga- 
ciones Agrarias (GIA) 
de la Academia de 
Humanism0 Cris tiano. 
58 piginas. 
Este libro - documento 
entrega informaci6n so- 
bre el trigo, principal 
elemento en la alimen- 
taci6n de 10s sectores 
mis postergados econ6- 
micamente. Se precisa 
el poder internacional 
existente detrhs de la 
producci6n y comercia- 
lizaci6n de este cereal; 
la situaci6n de Chile al 

respecto; el aporte del 
tro del consumo nacic 
nal; las politicas estati 
les; la incidencia de 1c 
distintos actores: prc 
ductores, molineros 
panaderos. Finalmentc 
se entregan elementc 
conducentes hacia un 
politica triguera efica 
para el desarrollo ecc 
n6mico nacional. 
Para obtener este matt 
rial, dirigirse a GIP 
Ricardo Matte PCre 
0342. Santiago. 
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por ejemplo, que no participaba por de la parroquia San Torres: "El Taller de Zapadores: 
puede que la olla temor, ahora siento Luis de Huechuraba. Juridico Poblacional "Entre otras cosak 
comun no sea legal, que es un derecho "Ahora s6 cqno trato de que 10s aprendi 10s derechos 
pero comer es un de las personas reaccionar frente pobladores tuvieran de la mujer y pude 
derecho". decidir lo que quiere a una detencibn". un acercamiento ayudar a una 

para su pais". al derecho civil". amiga". 

x rica y me emocionk cuando se la  d i  "En l a  PrActica, me ha servido, es- 
a mi mam8, a mi hija y mis vecinos". pecialmente todo lo que aprendi de 

"Yo senti que una persona estaba 10s derechos de la mujer, para ayudar 
al lado mio, esraba seguro que habia a una amiga. Estaba separada y el 
alguien que me apretaba y senti marido no l e  daba nada. Ahora le da 
confianza y seguridad. De pronto eso una mesada". 
se fue. Esa fue mi sensaci6n de liber- Una estudiante universitaria de la 
tad: iUn apoyo!". Catblica integrante de un grupo de 

Todos 10s integraptes del grupo recreacibn de la poblacibn Juanita 
tendidos en e l  suelo, relajados, con Aguirre que no quiso dar su nombre, 
10s ojos cerrados habian hecho un dijo: "Yo tenia un poco de susto en 
juego de imagineria y habian mate- participar porque en l a  universidad 
rializado l a  libertad poniendole colo- se hace cualquier cantidad de movili- 

zaciones y a mi me daban miedo. El 

Abogado Gloria Torres sefialo que, a 
siempre se les ha dado solo apoyo legal. Ahora en un Taller 
Juridico-Poblacional 10s pobladores aprenden como ejercitar 
sus derechos. 
Utilitando el teatro como metodologia, un grupo -integrante 
de comunidades cristianas, ayuda fraterna, comites de derechos 
humanos- aprendio derecho civil, de familia, 10s de la'mujer, 
qul! hacer frente a las deudas y en cas0 de represibn. 
No se trata de hacer pequefios abogados, sin0 que de formar 
personas que tengan una Pdctica controlada en la defensa de 
sus derechos, sefialb la monitora del Taller. 

juicio, a 10s pobladores 

dosa, ahora estoy mbs cho- 
ra..: veo al personal de segu- 

"Ha sido entretenido y he apren- 
dido bastante. Uno estb m6s valiente, 
ha botado miedos. Sabe sus derechos 
y puede transmitirlos a 10s demhs". 

Estas son evaluaciones de 10s 
integrantes del Taller de Formacibn 
Juridico Poblacional que durante 
cinco meses se desarrollo en la Vica- 
ria de la Zona Norte y a cuya clausu- 
ra (lunes 16 de diciembre) asisti6 el 
Vicari o Dam i8n -AcuRa. 

Veinticinco personas, de las cuales 
se graduaron 17, pertenecientes a 
comu n idades cristi anas, colon ias u r- 
banas, comites de derechos humanos, 
ayuda fraterna y centros juveniles 
vivieron una experiencia distinta. 
Sin dejar de lado las charlas y utili- 
zando como metodo de aprendizaje 
e l  teatro "fuimos como perdihdole 
el miedo ,a l a  ley y se nos fue acercan- 
do el Derecho a nuestra realidad". 

La abogado y coordinadora del 
Taller, Gloria Torres, seiialb que et 
objetivo del curso era tratar de que 
10s poblgdores tuvieran un acerca- 
miento a l  derecho civil, que vieran 
cu6les eran 10s derechos fundamen- 
tales y cuiles eran 10s derechos que 
no sentian respetados. 'Trabajamos 
con historias creadas por ellos y 
dentro de esas historias vet'amos 
cbmo operaba la ley, 10s derechos 
que ellos habian rescatado y el  co- 
nocimiento de defensa que ellos 
ten fan ' I .  

El metodo es mucho mds f6cil 
verlo que contarlo pero, por ejemplo, 
una de las historias (m6i de 30) 
creadas por el grupo fue "Esta nifia 
no me gusta". Se trataba de ver el 
autoritarismo en el Derecho de Fa- 

~ milia. El grupo teatralizaba la historia 
de un padre que discutia con su hija 
prohibihdole que se juntera con la 
gente del barrio. "Colocibamos por 
un lado la ley, que dice que e l  padre 

patentel; iYo la 

avisa a los medics 
de comunicacibn? 
iQui6n interpone 

debe velar por sus. hijos, q u e  Bstos I C  
deben respeto y, por otro lado, lo 
que 10s jovenes hacen normalmente. 

I El cuento termina cuando la  madre 
dice a la hija que no siga porque en 
realidad, lo que le pasa al padre es 
que t i m e  miedo a las protestas y"a las 
pandillas y no quiere que su hija 
salga. En general 10s pobladores 
resuelven sus problemas a partir de 
sus costumbres, de su sabiduria y 
muy pocas veces recurren a la ley", 
seRal6 la abogado. 

CONSTRUYENDO 
LA LIBERTAD 

rc's, forrnas,  olor, sabor, peso y cada 
persona veia como su libertad crecia 
o se achicaba. 

Con este concepro claro fue mbs 
feci1 reconstruir 10s otros derechos. 
"Cuando se tiene esto como base se 
puede entrar a entender cuiles son 
las historias de lucha de 10s pueblos 
y a entender que cada ley es justa 
cuando se ha luchado por ella", 
expres6 Gloria Torres quien, junto a 
un instructor de teatro y a una soci6- 
loga, fueron 10s monitores del Taller, 

YA NO TENEMOS MIEDO 

Durante el desarrollo del Taller no Coordinadores Y alumnos PrePa- 
se impusieron 10s temas. Lo esencial ran con entusiasmo el fin del curso 
era &terminado por 10s propios que tambiCn fue una obra de teatro 
pobladores que se interesaron por el  creada Por ellos mismos. Entre que 
derecho a l  trabajo, la  libertad, la re- se PreParan Para el ensay0 general 
presibn, 10s derechos de la mujer. y lo representan completo, conversan 

Esta elecci6n tambien fue singu- con SOLIDARIDAD. 
lar. A traves de un concurso "a 1 0  Isabel Castgllanos, representante 
Yolanda Montecinos", 10s pobladores de una colonia urbana de la parro- 
llegaron a establecer lo mbs impor- quia San Luis de Huechuraba: 
tante. El derecho al trabajo y la liber- "Aprendi un m o n t h  de cosas 
tad fueron 10s que obtuvieron mis prbcticas y de las cuales no tenia 
pun taj e, idea. Por ejemplo , ahora si5 como 

El tema de la libertad fue para reaccionar s i  me detienen, sB que 
todos un descubrjmiento. Hubo per- puedo defenderme hablando con 
sonas que nunca la conocieron, que seguridad, gritando. Aprendi a perder 
se dieron cuenta que en toda su vida el miedo, era terriblemente miedo- 
no se habian ganado ningiin espacio sa". 
vital. Francisco Vergara -en principio 

"Para m i  la  libertad es una naran- renuente a participar-, del Comit6 
ja inmensa con miles de gajos, muy por la Vida del sector Zapadores: 

Taller me ha dado como las fuerzas 
para luchar por cosas que nos estbn 
quitando. Con el  curso he ido a 
cualquier cantidad de protestas, de 
asambleas, he dicho s i  al par0 univer- 
sitario, he hecho varias cosas de las 
que antes me abstenia por temor. 
Ahora siento que es un derecho de 
las personas decidir lo que quieren 
para su pais y que no se puede per- 
manecer ajeno a la  miseria que est6 
viviendo otra gente". 

"Como grupo hemp aprendido 
qu6 hacer en cas0 de una detencibn, 
todo lo referente a las deudas de 
agua, luz, gas y dividendo, proble- 
mas que sufren l a  mayoria de las fa- 
,milia% Hay cosas que uno puede 
hacer y no les pueden quitar las cosas 
a s i  como asi, porque 10s pobladores 
no tienen la culpa de no tener traba- 
jo". 

Pelli: "Yo participo en una olla 
comljn y cuando dicen que van a. 
venir '10s amigos en su camino' ya no 
me da miedo, porque sB que comer es 
un derecho. Si uno no come muere y 
la vida es un derecho". 

Gloria Torres explic6 que ahora 
todas estas personas tienen una 
prictica controlada en la defensa de 
sus derechos. Estbn a nivel bbsico, 
porque no se trataba de crear peque:; 
Ros abogados o actuarios. Ellos son 
capaces de orientar a otras personas, 
saben quC es un recurso de amparo, 
c6mo tratar a una autoridad, que , 
pedirle y cbmo. 

"En el Taller aprendimos muchas 
cosas, sobre todo, a compartir dudas, 
certezas, rabias, ganas y 10s conoci- 
mientm juridicos, nos gust6 trabajar 
con teatro, aunque nunca lo habia- 
mos hecho. 

Comprendimos que las historias 
de las leyes justas son tambi6n histo- 
rias de lucha y fuimos tomando con- 
ciencia de nuestras responsabilidades, 
tanto pafa exigir que se cumplan las 
leyes que nos favorecen, como de 
luchar por normas justas que favo- 
rezcan a 10s que son dbbiles para 
defenderse". 
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'IGLESHA EN EL MUNDQ 

Pastor Charles Harpe r  

0 Confraternidad Cristiana 
de lglesia celebro culto 
ecumbnico para 
conmemorar el 370 
aniversario de la 
prornulgacion de la 
Declaracion Universal de 
Derechos Humanos, 
renovando su cornpromiso 
de defensa y prornocidn de 
10s derechos contenidos en 
ese documento. 

Confederacibn Latinoamericana de 
lglesias (CLAI); el Vicario de la 
Solidaridad,, MonseAor Santiago 
Tapia; Marta Palma, representante 
latinoamericana en el Comite Central 

Asistieron tambih  representantes 
de diversos organismos que trabajan 
en la defensa y promoci6n de 10s 
derechos humanos, como una manera 
de testimoniar su compromiso de 
seguir trabajando en favor de la vida. 

El representante del CLAI, Pastor 

' del C.M.I. 

Plutarcd Bonilla. manifesto su pro- 

on un Culto Ecumhico, csle- c brado en la, lglesia Wesleyana 
(Paradero 17 de Santa Rosa), la 
Confraternidad Cristiana de lglesias 
conmemoro un nuevo aniversario de 
.la Declaraci6n Universal de 10s Dere- 
chos Humanos, proclamada por las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre 

La ceremonia cont6 con la prey 
sencia del Pastor Charles Harper, 
Director de la Oficina de Derechos 

1 de 1948. 

funda solidaridad y reconocimicnto 
al trabajo que las iglesias cristianas 
realizan en favor de 10s derechos 
humanos. "Quiero darles una palabra 
de aliento para que sigan adelante en 
esta gran tarea, que no es accidental 
ni es un aphdice del Evangelio, sin0 
que est6 en e l  mismo coraz6n del 
Evangelio, porque Bste es vida y Dios 
quiere que los,seres humanos, sin 
distingo, tengan vida y en abun- 
d an cia "' 

Humanos del Consejo Mundial de Luego dos mujeres evangelicas 
lglesias (C.M.I.); y de pastores de las dieron a conocer emotivos testimo- 
iglesias que participan en la Confra- nios en defensa de la vida: una en el 
ternidad. Tambi6n participaron en el campo de la salud y la otra en el 
acto el Pastor Plutarco Bonilla, Secre- trabajo con retornados del exilio. 
tario del Consejo Directivo de la "En la defensa de 10s derechos huma- 

nos debemos eitar todos unidos "Yo quiero compartir con ustedes 
porque es imposible, en las actuales este video, convencido que el Espi- 
condiciones, hacerlo cada uno por su ritu Santo nos habla a traves de estas 
lado; no vamos a conseguir nada", .personas que sufrieron tan fuerte- 
dijo una de ellas. mente la represion Argentina", dijo 

Por su parte, e l  Pastor Charles Harper. "AI escuchar estos testimo- 
Harper comparti6 con 10s asistentes nios, y lo que he visto aci en Chile, 
10s testimonios que entregaron diver- uno siente e l  deseo, la sed, el hambre 
sas personas -victimas de la repre- de una esperanza. Es la esperanza que 
si6n en Argentina- en la Asamblea surge del dolor y de la justicia. Solo 
del Comitb Central del CMI, realizada la justicia producirti paz". 
este aAo en Buenos Aires. El video El Pastor Charles Harper agreg6 
caus6 impact0 entre 10s concurren- que Chile "no estri solo. Argentina no 
tes. Antes de presentarlo, Harper estri sola. Los cristianos que luchan 
reiter6 que el CMI es un pueblo por la justicia y la dignidad en Corea, 
ecumenico farmado por personas, en las Filipinas, en Sudrifrica, no 
(jovenes, niAos, ancianos) que alcan- estrin solos. La solidaridad del Espiri- 
zan 450 millones en todo el  mundo, tu Santo rompe las fronteras. Este es 
pertenecientes a 350 Iglesias, en rnis el  mensaje del Espiritu Santo esta 
de cien paises. rloche". %? L A  

.. 
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ENAL SILVA CON 
JES CAMPESINOS 

ncuentro con una cincuentena 
ntes juveniles campesinos sostu- 
rdenal R a l l  Silva Henriquez, en 
lad de Malloco. Este fue organi- 
e l  lnstituto de Promocibn Agra- 
ROA), dentro de la programa- 
una jornada de cuatro dias que 
:b a mediados de diciembre. 
r Silva Henriquez clausurb e l  
in  una eucaristia. 
arte de su homilia record6 e l  
Slnodo de Obispos, realizado 

a. "Hay publicaciones -dijo- 
laban que e l  Papa iba a cambiar 
, que iba a cambiar l o  del Conci- 
IS Obispos dijimos que el m b  
egalo que Oios ha .hecho a la 

lglesia fue justamente el Concilio. Es e l  
Concilio el que nos invita a denunciar l a  
opresibn y las injusticias". 

A continuacibn formulb un llamado 
especiaf a 10s jinrenes campesinos: "De- 
ben organizarse y defender 10s derechos 
de 10s campesinos. Asi como la  lglesia 
hizo l o  suyo al entlegar sus fundos, con 
e l  respaldo del Papa Juan XXIII, a sus 
trabajadores. Hay que trabajar par hacer 
grande a Chile, hacerlo libre e indepen- 
diente. Ojali que eso tambitln lo  acepten 
10s que hoy no lo  quieren. Ojali un dia 
lo  hagan, como hijos de Dios". 

ESCUELA DE VERANO 
DE PASTORAL OBRERA 

La VI1 Escuela de Verano, organizada 
por la Vicaria de Pastoral Obrera del 
Arzobispado de Santiago, tendri lugar 
del lunes 6 al  viernes 17 de enero, en e l  
Colegio de la Gratitud Nacional (Alame- 
da con Cumming). Estawse realizari con 
el  lema "Forjando Esperanza" y se dic- 
tarin 38 cursos pricticos, abiertos a 
trabajadores y pobladores. 

Tam b i h  se ofrecerin ocho Talleres, 
tres cursos de profundizacibn y un curso 
de Nivel Superior que abordari e l  tema 
"El Trabajo y l a  Cultura". 

La  matriculas a 10s cursos de la  VI1 
Escuela de Verano deben realizarse direc- 
ta y personalmente en la  sede de la  
Vicaria de Pastoral Obrera, Alameda 
3155, 2 O  piso, de 158 20 horas. El costo 
de inscripcibn es de 200 pesos. Esta CUO- 

ta  sewiri de fondo solidario para la loco- 
mocibn de las personas que l o  necesiten. 
Por otra parte, la  Vicaria de Pastoral 
Obrera aportarh el  alojamiento y estadia 
a 10s participantes de provincias. Estos 
deberh inscribirse con anticipacibn, 
pues existe un nlmero limitado de cu- 
pos. 

TALLERES DE EXPRESION 
JUVENIL 

Del 6 al 17 de enero prbximo se rea- 
lizarhn 10s Talleres de Expresibn Juvenil, 
organizados por la  Vicaria de Pastoral 
Juvenil de Santiago, Estos abarcan cinco 
ireas de capacitacibn: Teolbgica (cursos 
de Biblia, Cristologia. Doctrina Social); 
de Capacitacibn de Animadores de Gru- 
PO (juegos, dinimicas, audiovisuales); 
de Sicologia y Sociologia (cultura juve- 
nil, sicologia, anilisis de T.V.); Artistica 
(poesia, guitarra, artesania, pintura); y 
el Area Temas de Actualidad (orientacio- 
nes pastorales 1986-89, camino de la no- 
violencia). 

Los Talleres se realizaran en e l  Cole- 
gio 'Compaiiia de Maria, Seminario 75, 
entre e l  6 y 17 de enero, de 18 a 21 
horas. 

Mayores antacedentes se pueden soli- 
citar en la  sede de la Vicarla de Pastoral 
Juvenil, Lord Cochrane 171, Sahtiago. 

NUEVAS AUTO RID AD ES 
DEL EPISCOPADO 

El Arzobispo de La Serena, Monseiior 
Bernardino Piiiera, fue reelegido como 

MoriseRor Carlos Oviedo, nuevo 
uicepresidente del Cornltd Perma- 
nente del Episcopado. 

presidente de la  Conferencia Episcopal 
por un nuevo periodo. 

En tanto, el  Comitt5 Permanente del 
Episcopado quedb formado por el Arzo- 
bispo de Antofagasta, Monseiior Carlos 
Oviedo, como vicepresidente; y como 
integrantes e l  Cardenal Arzobispo de 
Santiago, Monseiior Juan Francisco 
Fresno; y e l  Arzobispo-Obispo de Valpa- 
raiso, Monseiior Francisco de Borja 
Valenzuela. En el cargo de secretario 
general continla el  Obispo de Temuco, 
Monseiior Sergio Contreras. 

Por su parte, la  Comisibn Pastoral 
quedb formada por Monseiior Sergio 
Contreras; Miguel Caviedes, Obispo de 
Osorno; Javier Prado Aringuiz, Obispo 
de Iquique; Fernando Ariztia, Obispo de 
Copiapb, y Orozimbo Fuenzalida, Obis- 
PO de Los Angeles. 
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IGLESIA EN EL MQNDO 

Con un documento que calif ica al Concilio Vaticano I I como 
"un regalo de Dios a la lglesia y al mundo" concluyo Sinodo 
Extraordinario de Obispos convocado por Juan Pablo I I  para 
rwisar y profundizar las ensefianzas del evento eclesial mas 
importante del,siglo. 

a Los obispos participantes urgieron a 10s cristianos a contihuar 
su misibn en favor de 10s pobres, oprimidos y 10s desvalidos. 
"La lgiesia -dice el documento- debe profeticamente 
denunciar todas las formas de pobreza y opresion, y defender 
y pr'ornover 10s fundamentales e inalienables derechos de la 
persona humana". 

EMOS cumplido nuestro 
deber de perfeccionar la 
aplicacibn del Concilio 

Va'mano II", dijo e l  Papa Juan 
Pablo I I a l  clausurar e l  Sinodo 
Extraordinario de Obispos, 
realizado del 24 de noviembre a l  8 
de diciembre, en Roma. Este 
congregb a cerca de dos centenares 
de obispos de todo e l  mundo, y fue 
convocado por et Santo Padre para 
"contribuir a una mayor 
profundizacibn y aplicacibn 
constantes del Vaticano I I en la vida 
de la lglesia a l a  luz de las nuevas 
exigencias". 

nacional, Monseiior Bernardino 
Pifiera, Arzobispo de La Serena y 
Presidente de l a  Conferencia 
Episcopal, a su regreso al pais califico 
como muy positivo a l  Sinodo. 

La lglesia entrari en una nueva era 
de reestudio y profundizacibh del 
Conci I io, i nd icb. 

Sinodo, 10s obispos destacan 10s 
qrandes logros alcanzados 
-reafirmando las reformas- a partir 
del Concilio y hacen algunas 
proposiciones para corregir errores. 
lgualmente llaman a 10s cristianos de 
todo el mundo a luchar contra la 
opresibn, l a  discriminacibn racial, la 
injusticia social, econ6mica y la 
carrera armamentista. 

Por otra parte, 10s padres 
sinodales llaman a 10s hombres a 
"dominar sus conquistas" y a 10s 
catblicos a "profundizar el Concilio", 
a l  que destacaron como "un regalo 
de Dios a la lglesia y al mundo". La 
parte central del informe, de 13 
piginas, consiste en un elogio pleno 
al Vaticano I I, seglin consignan 10s 
cables de las agencias informativas. 
El documento tambibn presenta 11 
sugerencias para implementar mejor 
las enseiianzas de este. En su 
introduction, e l  documento del 
Sinodo reconoce haber alcanzado 10s 
fines propuestos de "celebrar, 
verificar y promover e l  Concilio 
Vaticano 11".  Luego se refiere a las 
luces y sombras de la gestacibn del 
mds importante evento eclesial del 
siglo, "recibido con entusiasmo por 
la mayor parte de 10s fieles sin que 
haya faltado oposicibn por parte de 
algunos". 

El representante del episcopado 

En el documento finial, surgido del 

Los problemas que surgieron en 
10s aiios posteriores al Concilio 
-entre ellos una tendencja a ignorar 
las ensefianzas de la Iglesia- no se 
debieron al propio concilio, 
afirmaron 10s obispos. MAS bien, 
adujeron razones internas y externas 
a la Iglesia, incluyhdose ellos 
mismos. 

Los obispos seiialaron que desde 
el  Vaticano II 10s lideres eclesiales 
posiblemente "hablaron demasiado 
de la renovacibn de las estructuras 
externas de la lglesia y demasiado 
poco de Dios y Cristo". 

LOS POBRES 

Los participantes del Sinodo, por 
otra parte, urgieron a 10s cristianos 
a continuar su misibn en favor de 10s 
"pobres, oprimidos y 10s desvalidos", 
como lo seiialaba hace dos dbcadas 
el Vaticano I I. "La lglesia -dice el 
documento de 10s Obispos- debe 
profeticamente denunciar todas las 
formas de pobreza y opresibn, y 
defender y promover 10s 
fundamentales e inalienables 
derechos de la persona humana". 

Ademis, advierten contra 10s 
peligros de la  creciente secular.izaci6n 
y el consumismo, especialmente en 
las naciones industrializadas, 
indicando que "no conducirdn a la 
verdadera liberacibn del hombre, sin0 
a una idolatria, a la esclavitud de las 
ideologias, a la vida en estructuras 
frecuentemente opresivas de este ' 

mundo". 
"En las naciones prbsperas vemos 

e l  constante crecimiento de la 
ideologia caracterizada por el orgullo 
en logros tkcnicos y un cierto 
inmanentismo que lleva a la 
idolatria de 10s bienes materiales 
(el denominado consumismo), A esto 
puede suceder una cierta ceguera a 
las realidades y valores espirituales", 
seiiala el documento del Sinodo. 

LOS MALES 

El Sinodo, ademds, subrayb que 
"10s males del mundo surgen de una 
impotencia del hombre por dominar 
sus conquistas, cuando el  hombre se 
cierra en s i  mismo". 

Entre 10s dramas de la actual crisis 

Mons. Bernardino 
Pifiera, Arzobispo de La 
Serena, rapresentante 
de 10s obispm chilenos 
al Sinodo, en SI calidad 
de presidente de la 
Conferencia Episcopal. 

El Concilics 
mento final 

ha sido rwibido con enhlsiesmo 
del Sinodo realizado en Roma. 

la mayor parte de !os ffieles, seRala 

que vive la humanidad, 10s obispos 
sefialan "la falta de respeto por la 
vida", "la supresibn de las libertades 
civiles y religiosas", "el despreciQ de 
10s derechos de la familia" y "la 
discriminacibn racial". Tambikn 
seiialan "el desequilibrio econbmico, 
el  endeudamiento insuperable, 10s 
problemas de la seguridad 
internacional y la carrera por 10s 
armamentos mis potentes y 
t er r i bl es" . 

"No hemos sido creados para la 
muerte sino para la vida. No estamos 
condenados a las divisiones y a las 
guerras sino lldmados a la fraternidad 
y a la paz. El hombre no ha sido 
creado por Dios para el odio y la 
desconfianza, sino hecho para el  
amor de Dios", enfatiza el 
documento del Sinodo. 

PROPU ESTAS 
Entre las propuestas planteadas 

por 10s obispos figuran: 
- Un catecismo universal en cuanto 

a la fe y la moral 
- Estudio sobre conferencias 

episcopales 

- Cbmo poner en prdctica la opcibn 
preferencial de la lglesia por 10s 
pobres 

- Cbmo implementar la doctrina 
social de la lglesia en lo que 
concierne a la defensa de 10s 
derechos humanos . 

- Mejor preparacibn espiritual para 
10s sacerdotes 

- Mejor explicacibn de la liturgia 
- Un nuevo c6digo de la ley 

canbnica para la Pascua catblica 
- Cbmo atraer a las enseiianzas y 

liturgia de la iglesia a las culturas 
no occidentales 

preeminente en las ensefianzas de 
la lglesia a la teologia de la  cruz, 
al sufrimiento y muerte de Cristo. 
El documento concluye con un 

agradecimiento "a Dios Padre por 
medio de su Hijo, en e l  Espiritu 
Santo, por la gran gracia de este siglo 
que ha sido el Concilio Vaticano 11".  
"Como 10s ap6stoles -termina 
sefialando- reunidos en e l  cendculo 
con Maria, e l  Espiritu Santo nos 
enseiia aquello que quiere decir a la 

- C6mo llevar a un lugar mis 

lglesia en su peregrinage hacia e l  
tercer milenio". s 
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irse un aRo de la promulgaci6n de la Carta Pastoral recer, estimular y asegurar una justa 
ircos... para sembrar esperantas4', el Obispo Camilo remuneracion. lgualmente llaman la 
que la situacibn del campesinado descrita en dicho atenci6n sobre la realidad de la fami- 
to se ha deteriorado a h  mhs. lia, de la mujer y de la juventud cam- 

pesina. Sobre esta dltima indican: Es 
ello, 10s obispos instan a los campesinos a no perder urgente ofrecer a 10s j6venes campe- 
iza, a organizarse. "No pueden permanecer aislados, sinos un sentido para sus vidas. Ellos 
, silenciosos", les decian. tienen cualidades que es precis0 

diversas actividades el 
ituto Nacional de Pas- 
I Rural (INPRU) recor- 
e la promulgaci6rl de la 
31 "Abrir surcos... para 
iranzas", que el  episco- 
31 dirigiera a 10s campe- 
IS el 15 de diciembre de 

doce meses, la situacidn 
campesinado se ha ido 
cada vez mhs, seAal6 e l  
San Felipe, Monseiior 
presidente de la Comi- 

11 de Pastoral Rural. En 
la Carta Pastoral ha ser- 
:reando conciencia sobre 
idad que se vive en el  
:6. En conversacibn con 
onseiior Vial y el Secre- 
al de la Conferencia 
lonsehor Sergio Contre- 
le Temuco, destacaron la 
del documento eclesial 
1985 ha sido distribui- 

e mil campesinos, en 17 
ha pastoral -recordaron 
surgid de una petici6n 

10s campesinos. En su 
;e consult6 a mhs de 700 
, que fueron entregando 
ios y pareceres sobre la 
estaban viviendo. 
rcos... para sembrar espe: 
e una original presenta- 
j a  en tres columnas va 
rl testimonio de 10s cam- 
ue 10s obispos piensan y 
iblia dice respecto a las 
aciones descritas. 
problemas mayores que 

n en el campo figuran 
iocumento- la falta de 
relacionado a la propie- 

'ra . 
EL TRABAJO 

:to, decian 10s obispos: 
momentos actuales de 
nica, cuando e l  pan y el 
scasos, cuando la cesan- 
antos, vemos como miles 
os pierden la esperanza, 
ebajados en su dignidad 
lo necesario para respon- 
nandas de sus hijos. Esta 
al hombre, a la familia y 
ad entera". La situacibn 
$ado. AI contrario, en 
os tiende a agravarse. 
npesinos, por ejemplo, 
que vender sus parcelas 
ian tenido como traba- 

Rural . 
"Hoy dia sabemos que hay mis de 

120.000 familias del campo que no 
tienen acceso a la tierra. (...) Es una 
mgente exigencia cristiana reparar 
este grave e injusto daho", enfatiza la 
Carta Pastoral. 

Mis adelante afirma que la poli- 
tics economica aplicada en el  pais 
durante 10s dltimos aAos "ha produ- 
cido una enorme inseguridad en miles 
de campesinos, y les ha hecho perder 
el  acceso a 10s frutos de la tierra, ya 
sea por haber quedado cesantes o por 
haber sido excluidos de su rnedio. La 
implantaci6n de un sistema compe- 
titivo y egoi'sta ha llevado a consi- 
derar el trabajo humano como una 
mercanci'a. En este sistema e l  cam- 
pesino ha sido postergado, no ha 
tenido ninguna posibilidad de com- 
petir en igualdad de condiciones, ha 
quedado en Clara desventaja ante 10s 
mhs poderosos". 

Respecto a la situacidn laboral 
10s Obispos, en su Carta Pastoral, 
pedian que se revisara la actual legis- 
laci6n a fin de que ella pudiera favo- 

cultivar aljn m6s: sus deseos de 
encuentro con otros jdvenes, sus 
aspiraciones para mejorar la situacidn 
en que viven, su forma sencilla y 
directa para mirar la vida y su con- 
fianza en el fruto que se recoge 
despues de realizar la siembra. Los 
j6venes necesitan descubrir, igual- 
mente, las posibilidades y las virtudes 
de la vida campesina, las distintas 
expresiones de su cultura y la compa- 
Aia permanente del SeRor Jesucristo 
que lo's anima en sus ansias de verda- 
dera liberaci6n". 

ORGANIZARSE 

Frente a l a  difi'cil situacibn que 
viven 10s campesinos, 10s obispos 10s 
llaman a tener confianza, a no desfa- 
Ilecer, a organizarse. "No pueden 
'permanecer aislados, solitarios, silen- 
ciosos. El poder de ustedes esth en 
que se organicen libremente de 
acuerdo a sus intereses. Los trabaja- 
dores agri'colas, 10s cesantes, 10s 
parceleros, 10s pequeiios propietarios, 
10s temporeros, podri'an defender 
mejor sus derechos si  se mantuvieran 
unidos y organizados". 

lgualmente 10s instan a formarse y 
capacitarse en la actividad pol itica. 
"Trabajen por vivir en la democracia 
y por construir la justicia social que 
les permita vivir con libertad y 
dignidad". 

Luego los.llaman a seguir adelante 
en sus aspiraciones de justicia, a no 
quedarse atris. "Es mucho lo que 
tienen que cbnstruir. El pecado echa 
rai'ces muy profundas en nuestras 
estructuras y para qlritar el pecado 
del mundo hay que terier fe muy 
grande en Dios y constancia en la 
lucha. Lograr un sistema social, poli- 

tico y econ6mico que 10s favorezea 
no es tarea de un di'a ni de un hom- 
bre solp. Requiere esfuerzo y orga- 
nizaci6n. La plena democracia a la 
que aspiramos necesita de la partici- 
paci6n y la ayuda de ustedes". 

"Es posible y necesario -agregaba 
la Corte Pastoral- que ustedes 
mismos imaginen un futuro de liber- 
tad y de ternura, donde sus derechos 
Sean respetados, donde expresen sin 
temor sus pensamientos,donde la fel i-  
cidad y el gozo no Sean postergados 
hasta un futuro lejano e incierto ( . . . I  
Esta sociedad nueva que buscamos, 
s610 es posible con la fuerza del 
Espi'ritu de Dios. D6jense llenar por 
El de modo que puedan cambiar la 
realidad que esthn viviendo, cambian- 
do ustedes mismos. Que puedan exi- 
gir justicia, tratando ustedes de ser 
justos. Que puedan pedir libertad, 
respetando ustedes la libertad de 10s 
otros. Si aman l a  tierra, na  laspier- 
dan. Si desean surgir y romper sus 
aislamientos Sean serviciales con sus 
hermanos. Si quieren tener, hijos 
alegres y responsables, entreguen hoy 
todo su amor a su familia. No hay 
otro camincr". 

Finalmente, la Carta Pastoral seAa- 
laba: "Con la mirada puesta en Jesu- 
cristo, ustedes pueden hacer de sus 
vidas a!go distinto. Con su ayuda 
pueden cambiar el temor generalizado, 
en confianza para todos; el atropello 
a sus derechos, en prictica de l a  jus- 
ticia; la soledad y e l  aislamiento, en 
fraternidad solidaria; e l  egoi'smo 
individualista, es preocupaci6n social; 
el gesto duro, en bondad; el  orgullo, 
en modestia; la apatia, en participa- 
ci6n y el pesimismo, en esperanza". L A  3 

"No pueden pernianecer aisladas, solitarias, si- 
1 lenciosos", wiielaban los obispos a los campesi- 

"Hoy dia sabernos que hay rnhs de 120.Qo0 frrrnilias del campo que no tienen accesoa la tierra ...". 
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ZL 5 0 s :  
ENTRANDOAL 
MU N DO. .%. 

Para nosotros, 10s 
adultos, el fin de an"o 
y el comienzo de 
uno nuevo hacen 
que nos miremos 
hacia aden tro, que 
revisemos hacia atrss, 
que miremos 
para 10s lados. 

Esta vez quisimos 
conocer la visibn de 
10s nifios sobre esta 
kpoca del afio. 
Para eso con versamos 
con varios de ellos 
y sus grupos 
familiares. Con 
algunos papis e hijos 
hablamos en 
sus propias casas, 
con otrss 
en el Parque Forestal. 

HIJOS 
DE LA CALLE 

RAN como las dos de la tarde 
de un dia rnartes, el sol gol- 

pcaiba fuerte y 10s peatones apyra- 
dos rniraban desde la micro al grupo 
de nifiitos que se bafiaban felices en 
la Fuente Alernana. Al l i  se tiraban 
agua, hacian competencia de "pi- 
querps", de quien-dura-mAs-debajo- 
del-agua y reian despreocupados de 
la hora, de la falta de traje de bafio 
y sin pensar que para secarse ten- 
drian que tomar solcito tendidos 
sobre la tierra reseca. 

Conversarnos con algunos de 
estos bafiistas: Hugo Cristi, Manuel 
iuircafil, Leonardo Rivera "el 
-eo", , y  Marcelo de la Fuente. 
rodos entre 10s 10 y 13 afios. 
'iden plata en las micros y ninguno 
studia en forma regular. Pasan el 
Jia en la  calle y su vida familiar 
#e -reduce a conversar un rato en la 
ioche sobre la actividad "producti- 
la" de cada uno. 

Jorge Huircafil tiene 13 afios y 
lesde hace varios meses no va al 
:olegio. Vende "Pifia Colada" y 
'Superocho" en las micros. 

-iQuB. pas6 que tuviste que 
jejar 10s estudios? 

-Es que me aburri porque mi 
iapi me pasa retando, no me deja 
iacer las tareas en la casa, me pega 
nucho. No quiero segiiir mas. 
-iY tu mami? 

-No, ella me trata bien ... Ella 
me quiere y yo tambi6n ... Desde 
que naci, desde que la conozco que 
la quiero rnucho. 

-iQu6 le pedirias a tu papi que 
hiciera el prbximo aiio? 

-Que se porte bien conrnigo y 
que no tome mas. 

'f en est0 de portarse bien, de 
tratar bien a 10s padres, todos ellos 
sienten que as i  lo hacen, corno 
Leonardo Rivera. Tiene 11 afios y 
le encanta jugar con sus arnigos, 
ver tele, dorrnir y sobre todo "co- 
mer lo que yo quiera, tener plata 
para corner un cornpleto inrnenso 
de grande". 

-Y a tu mami, ic6mo la tratas? 
-Bien: Nunca le he dicho gara- 

batos, ni le he levantado la mano ni 
le he faitado el respeto. Lo Onico 
que cuando me rnanda a cornprar, 
le rezongo no mas. 

-Alguna vez te portarhs mal ... 
-Bueno, si. A veces paso a ver 

unos videos con 10s cabros de la 
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poblacion en la noche y llego tarde. 
Ah i  se me va la plata que he conse- 
guido en el dia. 

- iY c6mo te castiga? 

-Me pega con la hebilla de la 
correa. 

4 Q u 6  lp pedirias a ella para el 
pr6ximo aiio? 

-Que no me castigue mas y yo 
prometo portarrne rnejor. 

El cas0 de Marcelo es mas dra- 
mgtico. Tiene 10 afios y el dia 
anterior se habia escapado de su 
casa, por eso se nego, en un princi- 
pio, a darnos la entrevista y rnenos 
a salir en las fotos. Su situacibn fa- 
miliar no es de lo rnk tranquila: 
"Ayer me fui de la  casa porque me 
iban a sacar la  contumelia y no me 
iban a dejar trabajar mas ... Claro, 
ellos se asustan cuando llego tarde 
en la noche, per0 iqu6 le voy a 
hacer si reci6n a esa hora logro jun- 
tar algo de plata? 

-iY d6nde pasas la noche? 

-En el metro. Como hay rnilicos 

toda la no1 
a s i  no me 
dia. 

Hugo C 
pecas y m 
tiene 11 ai 
cursar el 2C 

,Hugo Cristi: 
"En la calle 
se aprende 
rnucho ...". 

- 
Manuel Huircafil, Msrcek~ 
de la Fuente, Leonardo 

I Huao Cristi: todos 

* 

UNA CASITA MAS GRANDE 

ERCA de las Torres San Bor- 
ja, en el living de un departa- 

mento bastante chico, ,Gonzalo 
juega fljtbol con su uniforme del 
Colo-Colo. Tiene 8 afios y tiene 
hartos arnigos. 

-iY peleas con ellos? 

-No, isi yo soy rnuy arnigable! 
Con rnis amigos del barrio siernpre 
jugarnos a las escondidas, per0 a mi 
nunca me pillan porque tengo unos 
exon di tes, i super secretos ! 

Gonzalo termin6 el 2O basic0 
con buenas notas, ningljn rojo. 
Tiene un hermanito de tres afios, el 
Claudio, que lo persigue todo el 
dia: "Con 61 peleo, porque se pone 
mafioso y me quita las cosas de las 
rnanos y si yo no quiero ddrselas, 
Ilora. Lo que s i  me gusfa es cuando 
jugarnos con 61 y mi papi en las 
noches". 

Gonzalo no se queja de nada; le 
gusta la casa, el barrio, el colegio, 
sus arnigos. Quiere mucho a sus 
padres y cuando le pregunto que les 
pediria para el afio que viene, 
contesta: "Lo Onico es que est6n 
mas en la casa". 

- iTe y s t a  que empiece otro 
aiio? 

S i ,  porque salgo de vacaciones, 
voy a vera rnis abuelitos ... Tarnbi6n 
me gusta que pase rapidoel tiempo 
para ir de nuevo al colegio ... 

Explica que lo castigan cuando 
no le hace cas0 a la mama y lo rnan- 
dan a dormir todo el dia. Que lo 
premian cuando lleva buenas notas 
a la casa, cbn revistas y dukes. 

Antonio Rarnos y SI hijo Gonzalo seven poco. €90 les CIC?;~ pvobiemss. 

Es un nifio estudioso y aparte 
del fctbol, la lectura es su pasi6n. 
Dice que hace las tareas temprano 
en la mafiana "corno tres minutos 
antes de las siete y despu6s leo el 
libro de castellano, libros de cuen- 
tos, la Disneylandia . . . ' I .  

, Para Gonzalo la vida es as i  de 
simple. Es feliz y siente que a su al- 
rededor todo anda bien. No se hace 
problemas por nada. 

Sin embargo, su pap6 no piensa 
lo misrno. Antonio Rarnos tiene 44 
afios y es,funcionario de una empre- 
sa de servicios periodisticos. SU 
rnujer tambi6n trabaja y entre 10s 
dos marpienen la casa. 

- l a 6  fue lo peor que I I  este aiio que terminb? 
che, les meto conversa y 
da suefio hasta e l  otro 

risti es colorin, lleno de 
uy risuefio. Cuenta que 
?os y que sblo alcanz6 a 

bisico. 

El Hugo se pone serio, IT 
otro lado y con voz rnuy be 
que le doli6 mucho cui 
rnami se fue de la casa y 61 1 
empezar a pedir en la calle. 

-iQuB seria lo mejbr 
podria pasar el otro aiio? 

-Que viva con mi mar 
papi tranquil0 ... y que vuf 
escuela. ' 

Y para alegrar la con 
quitarnos un poco el calor 
celo nos cornpra dos he1 
agua para todo el lote. H 
de la pascua, del afio nueb 
que sienten al finalizar e 
ernpezar uno diferente. AI 
le da alegria: "es igual cor 
estuviera entrando al mund 
si estuviera naciendo. Es I 
llegue un afio nuevo". 

A todos les gusta esta 6p 
que hay fiestas y sus deseo 
86 van desde: "Que todos 
rnos bien", "que en la pobl 

te pas6 

lira para 
ijita dice 
indo su 
:uvo que 

que te 

ni y mi 
tlva a la 

lversa y 
, el Mar- 
ados de 
ablamos 
'0, de lo 
I afio y 
Manuel 

no si yo 
0, corn0 
'ice que 

oca por- 
s para el 
la pase- 

lacibn se 

"Mi relacion con el Gonza -opi- 
na Antonio- es muy represiva. En 
este cas0 yo creo que es necesario 
que a s i  sea, porque a s i  lo ensefio, 
lo doto de facultades". 

-iEn qu6 se traduce esta repre- 
sibn? 

-En que paso todo el d ia dicikn- 
dole 'Iavate 10s dientes', 'come 
mas rapido'. Le combat0 el egois- 
rno hablAndole de los valores de 
solidaridad, del respeto por las 
dernas personas y ya cuando reinci- 
de y el egoism0 es extremo, lo 
reprimo sin dejarlo ver televisih. 

La sonrisa 
de la Gioconda. 

haga una fiesta inmensa de grande 
con harta cornida", hasta "que esto 
carnbie, porque pasamos harnbre" 
o "que no salgan rnds 10s rnilicos a 
la calle a llevarse a 10s cabros". 

Estabarnos terminando esta "rne- 
sa redonda" cuando se nos acerca 
una nifia hermosa, de pelito corto y 
ojos rnuy expresivos, vistiendo uni- 
forme escolar: Gioconda Ravelo. 
Los chiquillos la conocian de antes, 
a s i  que al ver que se le cae al pasto 
el chaleco azul marino, el Hugo lo 
recoge y se lo tira al Marcelo. Ahi  
ernpieza la jugarreta. La Gioconda 
persigue su chaleco que va de mano 
en mano alrededor de un Brbol. 

Est4 a punto de hacer pucheritos 
cuando se lo devuelven. En fin ... 

Ella tiene 10 afios. En la casa son 
cinco hermanos y el papa 10s man- 
tiene con su pega en el POJH. Al- 
rnuerzan porotos, arroz, tallarines 
y.en la noche comen lo que sobra 
del alrnuerzo. El domingo es el dia 
de la carne. 

- iNo  te duermes con hambre? 
-No, porque me hacen un arro- 

-iQu6 te gustaria que cambiara 

-Nada. Me gusta corno vivo. Soy 

cito con leche y quedo bien. 

el prbximo afio? 

feliz con rn is  papis, en la escuela ... 
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-iCbmo podrian mejorar las 
relaciones con BI? 

-Disponiendo de mds tiempo. 
Tengo mucho trabajo y cuando lo 
veo estoy tan cansado que me 
molesta. Si tuviera m8s tiempo para 
61, no me significaria un elemento 
de presi6n y podria valorizar bien 
cuiles son sus aspiraciones, sus 
inquietudes y qu6 quiere de m i  ... 

-iQu6 espera de Gonzalo para 
el prbximo aiio? 

-Me gustaria que fuera menos 
volado, per0 no va aser asi. Esta en- 
trando en la edad del pavo, que es 
un proceso natural de maduraci6n ... 
quizis que fuera menos egoista. 

Gonzalo declara ser "experto en Hoiotbal'' ... en el living d e w  cam. 

-iY cbmo lo podria ayudar 
usted? 

-Tengo que seguir aleccionindo- 
lo hasta que aprenda ... Creo que lo 
ayudaria m.ucho hacihdolo mas 
feliz, que se desarrolle mejor. Si 
vivieramos en una casa con patio, 
61 podria jugar fOtbol a sus anchas, 
habria menos atochamiento del 
grupo familiar, podria correr harto, 
subirse a 10s arboles, tener perro. 

"El cambio en las condiciones de 
vida, el hecho de que yo gane mis 
plata y tenga un trabajo mis alivia- 
do, me significaria disponer de mas 
tiempo para rnis hijos y darles un 
mejor pasar. S610 asi podria darse 
una telaci6n mis tranquila y relaja: 
da entre nosotros". 

EL FAMOSO TI0  MEMO 
SI como hay nifios con vida 
familiar estable y otros que 

-10 la tienen; hay adultos que se han 
3lejado de sus hijos y suefian tener- 
10s cerca para darles una vida 
mejor. Este es el cas0 de Juan Gui- 
llermo Trejo, m i s  conocido como 
31 "t io Memo". 

Lo encontramos en el Centro de 
Recreaci6n lnfantil (CRI) de "La 
Victoria", sentado en el suelo con 
una nifiita en brazos y otros do$ 
chicocos jugando con su barba. Es 
un hombre sirnpitico, d i d o ,  rela- 
jado. Tiene 34 afios, es panificador 
profesional y ahora trabaja eh el 
POJH. Vive solo en una pieza. 

Hace 11 afios se separ6 de la 
mujer y sus dos hijos "porque ella 
se fue con otro". Afirma que la 
separacih fue un golpe muy duro 
para 81. "Me puse bueno para el 
trago y me fumaba hasta tres caje- 
tillas de cigarros al dia". 

-iQuB le pasaba con sus hijitas? 

-Las tenia en mi cabeza dia y 
noche, pero no podia ir a verlas 
porque estaba mi "reemplazante" 
de por medio, aparte de que yo no 

sabia donde Vivian. 
En ese tiempo lo h i c o  que le 

interesaba a Guillermo era olvidar a 
sus hijas Jazmin y Jacqueline ... 
hasta que empez6 a trabajar en las 
colonias urbanas. 

Ese primer contacto con otros 
nifios le cambid, la vida: dej6 el 
trago, disminuyb la cantidad de ci- 
garros y se entregd, por completo al 
trabajo con 10s pequeiios. Recuerda 
esa etapa con una amplia sonrisa: 
"iFue tan rico todo! Olvid6 a mis 
hijas y me enamor6 de las otras ni- 
ii i tas.. . l ' .  

Desde esa primera colonia urba- 
na hasta ahora han pasado siete 
afios. El "tio Memo" entreg6 mu- 
chas tardes, fines de semanas y 
vacaciones al trabajo directo con 10s 
nifios del CRI. Ha jugado miles de 
veces con ellos, les ha ensefiado 
cantos, poes ias , adivi nanzas .. . 

Con el tiempo y 10s afios, esta 
actividad lo agot6 y prefirio entre- 
garles el carifio a traves de su oficio: 
la cocina. 

A pesar de que su labor de coci- 
nero hace que el contacto con 10s 
pequeiios no sea tan directo, en 

Para el tio Memo lol niAos son algo mbs que una vocacibn. 
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popularidad no ha bajado. Camina 
por "La Victoria" y a su paso, 
muchos nifios se asoman por las 
ventanas a saludar al famoso "tio 
Memo". . 

Psi habia llenado este hombre 
de empuje su vida familiar ... Sin 
embargo un dia volvieron a buscar- 
lo sus hijas. "No las reconoci ... La 
m8s chica se me tir6 a 10s brazos y 
dijo: ' iMi papito que es lindo!' 
-se le llenan 10s ojos de lagrimas, 
traga saliva y sigue-. No me senti 
contento ni feliz. Me amargu6, me 
dio 'pena lo delgaditas y pobres 
que estaban. Nunca me imagin6 
que anduvieran tan mal is i  hasta 
cochinas andaban! 

-LTe dio vergiienza que te vie- 
ran con ellas? 

-Si, per0 no porque fueran hijas 
mias y la gente no supiera que yo 
era papi. Me dio verguenza que fue- 
ran tan pobres. 

-Per0 durante 11 a h  no te 
preocupaste de ellas ... 

- iSi ni sabla donde Vivian! Ade- 
mas siempre pense que mi ireem- 
plazante' las tendria bien, dice 
Gui I lermo. 

En esa oportunidad las niiias, 
que ahora tienen 14 y 12 aiios, le 
pidieron zapatos. Guillermo no 
tenia plata, per0 10s amigos le 
prestaron y una semana m8s tarde 

Ibs pudo comprar. Varias niiias del 
CRI  supieron su problema y le 
pasaron sus pares viejos que ya no 
les servian. 

-Guillermo, iqu6 le desearia a 
sus hijas para el prbximo afio? 

-A el las nada. Soy yo el que 
tengo que desearme un trabajo 
mejor para poder alimentarlas, 
educarlas y levantarlas como se lo 
merecen. 

-Y a 10s niiios del CRI iquiles 
desearia? 

-Que vivan en paz, que -por 
01 ti mo- puedan sali r a comprar pan 
a la esquina tranquilos,' que tengan 
mis litxrtad, que se rian de verdad, 
que sigan buenos ejemplos (no 
hablo de la gente de la poblacibn, 
10s malos ejemplos son otros). 

-LY a sus cornpaheros del 
POJH? 

-Les deseo trabajo, un trabajo 
digno para sostenerse y vivir c6mo- 
da men te . 

-Marta de sus hijas icuil es su 
mayor preocupaci6n ahora? 

-Las colonias urbanas. Conse- 
guir plata para que podamos hacer- 
las lo mejor posible: con buenos 
juegos, buenas colaciones y ojala 
con un dia en la playa, que cuesta 
tanto , nos dice esperanzado el t io 
Memo. 



UNA 
FAMILIA 
DE VILLA SUR 

TRA mujer que hace 16 afios 
se dedica a losnifioses M6nica 

:ort6s, per0 en ella no ha sido espe- 
:ialmente por vocaci6n. Esta mama 
uvo su primer hijo hace 16 afios y 
:I Ijltimo..: ihace un mes y mediol 
in todo este tiempo ha tenido 
,iete hijos (cuatro mujeres y tres 
iombres). Tiene 34 afios, una vita- 
idad y empuje .realmente admira- 
iles. Conversamos con su hija 
3iselle, que asiste a clases a una 
scuelita de Villa Sur, cerca de su 
:asa, y terminb 6 O  bdsico. Tiene 12 
iiios y muchas amiguitas. Le gusta 
!I colegio, sobre todo cuando le va 
ien. En Ciencias Sociales y /Vatu- 
ales tiene "rojos", aunque ella dice 
lue no es por su culpa, 

-LNo sed que estudias poco? 

-Es que-la sefiorita de Sociales 
se porta mal conmigo ... No es que 
me tenga mala a m i  no mds, es 
pesada con todo el curso. 

-LCho pesada? 
-Le gusta molestar, gritar y 

cuando se pone muy nerviosa le da 
por rayar 10s cuadernos de uno. i Es 
una lata porque despuds tengo que 
estar borrando todo con goma! 

la rebia? ' 

0, poh! Me gustaria decir- 

Manica Cort(ls esad orgullosa de p l e  aus hiios estudien. 

le vieja pesada, per0 no me atrevo. 
Los otros son mis valientes y le 
hacen morisquetas por detras. 

-Lou6 le pedirias para el prbxi- 
mo afio? 

-Que no est6, que se vaya del 
colegio. 

-Per0 podrias pedirle que no 
fuera mis asi, que cambiara.. . 
- iSi ella no cambia! Hemos 

conversado muchas veces y de 10s 
otros cursos tambien, per0 no pasa 
nada , afi rma Gi'sel le. 

Es una nifia tierna, duke y muy 
segura de s i  misma. Sentada en un 
sillbn del pequefio living de su casa, 
responde con desplante y sonri'e 
feliz cuando habla de lo bien que 
lo pasa con sus amiguitas, con la 
Marcela "que es mi mejor amiga". 

Giselle PiRa 
fx Wit 

cuando puqde 
bear 

con sus 
amigas. 

Claro que en el barrio tambien tiene 
una enemiga temible: "la Ivonne. A 
ella le pediria que el prbximo afio 
cambiara su modo de ser; se Cree la 
duefia de todas 10s nifias y mas 
encima las tontas le hacen cas0 
en todo. Yo no". 

Per0 Giselle tiene problemas con 
sus. hermanas. Hay tres seguidas: 
11, 12 y 13 afios; juegan harto al 
pillarse, a las escondidas, al "elas- 
tico", per0 al mismo tiempo se la 
pasan peleando todoel dia. 

La casita es bien chica, 10s siete 
hermanos m8s el papa y la mama 
duermen en dos piezas. Asi que el 
hacinamiento propicia el choque 
constante entre todos. El patio 
trasero, de unos 20 metros cuadra- 
dos, lo ocupa un viejito que hace 
zapatillas de lona. La puerta de 
calle se mantiene cerrada con can- 
dado. Claro, en este escenario es 
comprensible la  actitud de Giselle: 
"Es verdad que paso peleando con 
mis herman as... Me gustaria que 
fueramos hermanables, per0 igual 
siempre peleamos. A mi me da rabia 
y peleo no m8s. No puedo dejar de 
pelear". 

La Giselle nos dijo que se enten- 
dia bieh con su mami, que la  castiga 
cuando se lo merecia; quisimos 
conversar por separado con dofia 
Mbnica Cort6s para conocer su 
visi6n de la vida familiar. Habla de 
Giselle con cariiio: "Es la que tiene 
m6s personalidad. Como el pap6 
trabaja en calzado, necesita mucha 
ayuda. Ella es el brazo derecho de 
mi marido iEs muy pilla! Le ayuda 
en las compras v nunca la hacen 

lesa. A veceS pone ojetillos, ayuda 
a envasar. .. 

-Per0 le quita tiempo a 10s 
estu dios ... 

- iClaro! Por eso no le fue muy 
bien y ahora tiene que hacer unos 
exemenes especiales para recuperar 
las notas. Ya decidimos que por un 
tiempo se va a dedicar s610 at cole- 
gio, contesta tranquila Mbnica. 

Nos cuenta que la casa funciona 
con 500 pesos diarios y que 10s 
cuatro nifios que van al colegio 
almuerzan alii: " iEs bien poca la 
comida que les dan, si! As( que 
cuando tenemos en la casa, almuer- 
zan de nuevo y quedan m8s Ilenitos. 

-Aparte de mejorar la alimen- 
tacibn, Lqu6 le gustaria darles a JUS 
hijos el afio que viene? 

-Ropa, que anden mejor vesti- 
dos y que no les falte nada en el 
colegio. 

-Y a usted, i le gustaria cambiar 
su forma de ser con 10s nifios? 

-Si, per0 para eso tienen que 
cambiar las condiciones econ6mi- 
cas. Con tanto problema ando 
medio al terada y a veces me enojo 
sin razbn, termina opinando Mbnica 
Cortks. 

Y asi nos alejamos del mundo 
infantil, con la sensacion de que 
existe una gran Qecesidad de estabi- 
lidad familiar, y de que las ganas de 
jugar y pasarlo bien hacen que la 
nifios no piensen tanto en 10s pro- 
blemas que m& preocupan a 10s 
adul tos. r. 

Son felices, porqueson niFios. & 
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0 Los Talleres Productivos o Laborales, una de las formas de , 

organizacibn econbmica popular, son una respuesta solidaria al 
problema de la cesantia y a la crisis econbmica. 

0 Cientos de pobladores, especialmente mujeres, recibemun 
ingreso que les permite ayudar a la subsistencia familiar, 

0 La mayoria de estos talleres tiene aQn un desarrollo incipiente, 
per0 existen varios, como amasanderias, talleres de calzado y 
otros, que han crecido como empresas. SERVATEC es uno de 
eilos. 

GUAL que al principio ... hace casi 2.000 aios. Desde un pequeio 
taller familiar un hombre vivib todos 10s problemas de la marginali- 
dad y dernostrb'que es posible el trabajo digno, la solidaridad, la en- 

trega a 10s demds. Desde ese pequeio taller, Jesucristo, el carpintero, entreg6 
al rnundo un mensaje de esperanza y de fe que permite a millones de hombres 

: ernpezar de nuevo, seguir adelante, como El. Volviendo 10s ojos a ese pequeio 
taller de Nazareth, la esperanza revive. Y revive en nuestro pais en cientos de 
organizaciones nacidas desde el mundo popular que, en su exclusibn y rnargi- 
nalidad han sido capaces de generar nuevas formas de sobrevivencia colectiva. 
Son las organizaciones econbmicas populares (SOLIDARIDAD NO 205) ,y, 
entre ellas, 10s talleres productivos. 

Un reciente Encuentro de Tallares Laborales (noviernbre) mostr6 la 
magnitud de este fendmeno que incorpora a mds de un 10 por ciento de la 
poblacibn que reside en las zonas populares a experiencias organizadas de 
talleres laborales que abarcan una arnplia gama. Desde el taller de arpillera 
y bordado, pasando por carpinteria y zapaterias, hasta una empresa cons- 
tructora (Ver recuadrb). 

"Este tip0 de talleres son organi- solidariamente e l  problema de la 
zaciones populares frente a las cuales crisis econ6mica actual", dijo e l  
10s trabajadores cesantes, las mujeres economista Humberto Vega, Director 
que tienen bajos ingresos, enfrentan det Programa de Economia del Tra- 

bajo de la Academia de Humanism0 un reducido ndmero de personas 
Cristiano, institucion que patrocin6 (12 a,15) que produce Y comercializa 
el encuentro. algdn product0 o servicio. Los 

ingresos esttin relacionados con la 
reducci6n de costos, con la calidad 

UNA RESPUESTA del Droducto o servicio orestado v 
A LA CRISIS 

Desde hace varios aRos se conocen 
experiencias de talleres laborales que 
nacieron como una respuesta a la 
cesantia y al problema de subsisten- 
cia de las familias populares. Casi 
todos crecen bajo el apoyo de la 
lglesia Cat6lica. Estructuralmente 
pretender ser pequefias empresas con 

con la eficiencia de la organizacih ' 

productiva, o sea, 10s trabajadores 
esttin interesados en producir mhs y 
mejor porque esto 10s beneficia 
directamente, a travBs de la posibi- 
lidad de aumentar sus ingresos. 

Conversamos con varias socias de 
talleres productivos. La mayoria son 
nada m8s que eso, talleres que distan 
mucho de ser pequeiias empresas y 

SERVATEC 
SA 

odo empezo en una micro, T en abril de 1979, cuando dos 
maestros conversaron la  idea de 
juntarse con otros maestros de 
distintos oficios de la construcci6n 
para ofrecer en forma organizada 
diversos servicios. Asi nacio 
SERVATEC (Servicios Varios 
Autogestionados t6cnicos). Tres 
talleres, uno de cerrajeria, ptro de 
carpinteria y un tercer0 que 
desarrollaba trabajos varios se 
fusionaron como "talleres 
federados" con Io que respetaron 
una cierta autonomia en el 
quehacer de cada taller. 

La decision de asociarse fue con 
la finalidad de apoyarse I 
mutuamente en sus trabajos y con 
la esperanza de que organizandose 
les seria mas fdcil obtener trabajo 
para ellos mismos y para otros 
compafieros cesantes. 

Uno de 10s integrantes de esta 
asociacibn de trabajadores, el 
maestro electricista Giovanne 
Russotto, cuenta que se reunian 
regularmente cada semana para 
evaluar la marcha del conjunto; est0 
les ayudb a desarrollar el espiritu 
de autogestion, obligandolos a 
sentirse corresponsables de su 

organizacibn y a tomar decisiones: 
unificar la escala de sueldos, 
entregar las utilidades a "un fondo 
comirn" para 10s periodos de crisis 
( fa l ta de trabajo) y asegurar 10s 
gastos comunes. 

Hoy,  SERVATEC es una 
empresa mediana de construcci6n 
dirigida por un coordinador general 
(gerente) elegido por la  Asamblea 
General, donde participan 10s socios 
(45) con voz y voto y 10s 
trabajadores ocasionales (en este 
momento 20) con derecho a voz. 
Existen maestros, ayudantes y 
aprendices. "Esto es una verdadera 
escuela y es maravilloso ver cbmo 
llegan jovenes de aprendices y 
ahora son jefes de obra. Este es un , 

grupo humano que, con muchas 
dificultades, ha aprendido a hacer 
empresa", dijo Giovanne Russotto. 

Desde el punto de vista 
economico, a lo mejor, se ha 
logrado capitalizar pocd, per0 desde 
el punto de vista humano "nuestro 
equipo no tiene precio. La mayoria 
de la gente tiene todo muy claro, 
principios firmes y sobre todo que 
la empresa y el trabajo tienen que 
ser de todos". 

Como capital de empresa 
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posee una inmensa casa y galpon 
propios en la calle Piramide 91 1, 
mas de un millon de pesos en 
herramientas, alrededor de 300 mil 
pesos en capital de reserva y dos 
camionetas. SERVATEC es una 
empresa autogestionada que en este 
momento esta realizando trabajos 
de construccion en Santiago, 
Rancagua y Champa. El 
coordinador general (gerente): gana 
un poco mas de 80 mil pesos 
mensuales y el resto de 10s 
trabajadores un promedio entre 18 
y 20 mil pesos. La diferencia entre 
un maestro de primera y un 
ayudante es ge un poco mds de 30 
pesos la hora. Todos reciben 
asignacion por movilizacion y 
colacion superiores a ;os legales. 

EI maestro y el 
aprendiz en las 
terminaciones de la 
obra. SERVATEC 
as &ora una 
empresa 
construetora capaz 
de hacer cualquier 
t ra bajo . 

Todos, socios y no socios, tienen . 
i m posic i ones. 

En un medio que le es 
a bsolutamen te adverso, 
SERVATEC ha logrado, 
con dificultades, ser una empresa 
autogestionada y sus objetivos son 
"honradez en 10s presupuestos; 
eficiencia en la calidad de 10s 
trabajos; respeto por 10s 
compafieros y clientes; cuidado de 
10s medios de trabajo; solidaridad 
en compartir con las personas sin 
trabajo; apoyo a 10s compafieros 
nuevos; ser corresponsables del 
trabajo combn; participation activa 
en !a vida de la Asociacion; y 
preocupacion constante por la 
situacion del pais y en especial por 
la de la clase trabajadora". s 
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TWABAJADQWES 
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0 Mds de 500 personas, entre pobladores, profesionales y 
agentes pastorales, intercambiaron visiones desde diferentes 
angulos sobre 10s problemas que afectan a la poblacih. Ademk 
grupos artisticos mostraron realidades populares a traves 
del teatro y la poesia. La jornada culmino en acuerdos que 10s 
etimulan para recorrer un camino comlin. 

N A  campaiia nacional por el no  pago de deudas fue una de las con- 
clusiones del Encuentro de Pobladores "Por una Vida Digna", 

Las deudas son el efecto de una situaci6n de hambre, product0 del subem-' 
pleo, 10s salarios congelados y una cesantia que en la poblaci6n llega en algu- 
nos casos al 60 por ciento, seglin se seiiala en un documento suscrito por las 
cuatro organizaciones de pobladores que concurrieron al encuentro: Movi- 
miento Poblacional "Dignidad", Movimiento Poblacional "Solidaridad", 
Coordinadora' de Agrupaciones Poblacionales (COAPO) y la Coordinadora 
Metropolitana de Pobladores. . 

El tema de las deudas fue uno de dividendos, una humillacih y rio, las demandas presentadas ante Otro de 1 0 s  aspectos dpstacados 
10s PrinCiPaleS en las m& de una que, Por 10 tanto, habh que organi- 10s ministerios y las municipalidades por las comisiones fue la necesidad 
decena de comisiones de pobladores, zar el  no Pago, dado que 10s conve- o servicios estatales han tenido de continuar y profundizar en la 
agentes Pastorales Y Profesionales. nios suscritos Para la mayoria de 10s como respuesta el silencio y,  muchas unidad de 10s pobladores. Durante 
Estas funcionaron por separado Y Casos no eran SOlUCi6n. LOS PartiCi- veces, la represi6n policial, cuando estos Clltimos meses ha habid0 
luego se entremezclaron para inter- PanteS hmarOn la atenCi6n sobre la &tas han estado acompafiadas de avanceS significativos: primero, la 
cambiar 10s diversos pensamientos Y actitud generosa que ha tenido el  accione colectivas. TambiBn, a gestaci6n de una instancia unitaria 
experiencias sobre 10s problemas gobierno con 10s grandes empresarios menudo, empresas coma Chilectra como el Coordinador Unico de 
poblacionales. Una de las comisiones airancan 10s medidores por el no Pobladores (cup) a la que ConCU- 
consider6 que las deudas, principal- pago y -por el  mismo motivo- rren la Metropolitana de Pobladores, 
mente de 10s servicios de agua, luz Y EMOS interrumpe el paso de agua. "Dignidad" y la COAPO. Segundo, el 

Y duefios de la banca. En cambio, 
tal actitud no se ha tenido con 10s 
millares de deudores. Por el contra- 

"Por una vida digna" 
LOS " LACIOMA 
Cuatro dirigentes de las organizaciones poblacionales asistentes 
at Encuentro "Por una Vida Digna" hablan de sus propias 
entidades, sus logros y frustracianes, la reconciliacion. 

1. ~Cu6ndo p en que circunstancia nacid su organizacidn? 
2. icon qu6 lo 
3. iCudles hec111 sido sus fxustraciones? 
4. iC6mo entienden la reconciliacibn? 

s se idlentifica su orgmizacidn? 

Ma a las demds organizaciones poblacionales? 
Josh Hidalgo (291, coordinador 

general del Movimiento Poblacional 
"Di gni dad". 

1, Nacimos como un grupo 
sociopol itico en 1983, per0 con 
las protestas reorientamos nuestro 
trabajo. Hoy lo integran dirigentes 
poblacionales de niveles sectoriales, 
comunales y zonales. La 
organizacih estd presente en tas 
diversas comunas de Santiago, 
Arica, La Serena, Valparaiso y 
Concepci 6n. 

2. Haber constituido un 
movimiento, dhdole pelea a la  
dispersibn. Hemas descubierto 10s 
ejes reivindicativos mAs sentidos: 

la subsistencia, salud, vivienda, 
la cultura y lm jbenes. 

3. No hemos obtenido un 
reconocimiento suficiente como 
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actor importante en la lucha 
democr6tica. 

4. Hay dos acercarnientos 
hacia la reconciliaci6n: uno de 
temor cuando se la asimila a la 
posibilidad de ceder frente a lo que 
ha significado hambre y muerte; 
otra, mhs profunda, cuando el 
pueblo solidariamente lucha por 
la justicia. 

5. A los dirigentes de 
"Solidaridad" que 10s intereses 
populares son 10s que tienen que 
estar sabre la mesa. A la 
Metropolitana, que hay que seguir 
profundizando 10s lazos de acci6n 
comljn que hemos comenzado. 

Eduardo yalencia (31 1, 
presidente de la Coordinadora ~ 

Metropolitana de Pobladores. 

1. En 1975 Gramos el 
departamento poblacional de la 
Coordinadora Nacional Sindical. 
Cuatro ar'las m8s tarde, por el auge 
de la lucha de 10s pobladores, 
nos independizamos y pasamos 
a ser corn0 una confederacibn mas 
de la Coordinadora. La 
permanencia de la organizacibn 
es variable, porque mucha gente 
que va obteniendo soluciones se 
descuelga de la organizacibn. 

2. Hay muchos, cord0 la 
renegociacih de las deudas del 
agua en 1980. La toma "23 de 
Agosto" y 10s campamentos Fresno 



I 

inicio de conversaciones con el  Movi- 
miento "Solidaridad", que ya ha 
tenido su primer fruto en la presen- 
taci6n ante el Ministerio del Interior 
de un Pliego Nacional de Pobladores 
en noviembre pasado. 

Finalmente, las comisiones expre- 
saron la necesidad de incrementar 
las instancias de apoyo, sobre todo 
para capacitar al poblador. Se le  ha 
solicitado a la Vicaria de la Solidari- 
dad que Cree un departamento 
juridico-poblacional que sirva de 
lugar de encuentro entre pobladores 
y profesionales. 

"MARAVI LLOSO 
ENCUENTRO" 

La reunibn de pobladores, agentes 
pastorales y profesionales comentb 
muy de mafiana. Luego de las inscrip- 
ciones, 10s m6s de quinientos partici- 
pantes se congregaron en una gran 
sala. Presidia la inauguracibn e l  Vica- 
rio de la Solidaridad, Monsefior 
Santiago Tapia, que Ilegb acompafia- 
do de 10s vicarios de Pastoral Obrera, 
Alfonso Baeza; de la  Zona Oriente, 
Mario Garfias y de la Zona Providen- 
cia Las Condes, Julio Dutilh. 

Monsefior Tapia hablb del inicio 

Monsefior Bntiago 
Tapia prasidib la 
inauguraci6n deI 
encuentro. 

de un "maravilloso encuentro" en 
que la lglesia se preocupa por aque- 
110s que viven en forma "restringida" 
y "dirigida". El Vicario destacb la 
tarea de la Misibn por la Vida y la 
Reconciliacibn que busca que 10s 
chilenos fortalezcan sus conciencias 
y "su propia dignidad, pues en el pre- 
sente "la vida de la patria no se va 
desarrallando de acuerdo al Plan de 
Dios". Instb a todos a que la defensa 
de la vida "toque las conciencias de 

quienes por su egoism0 ocasionan 
la miseria y quienes sancionan leyes 
in jus tas " . 

A continuacibn, y en nombre de 
las cuatro organitaciones poblaciona- 
les, hablb el presidente de la COAPO, 
Armando Valenzuela. Afirmb que la 
vida digna era precisamente el anhelo 
de las grandes mayorias que viven en 
la miseria. SeAalb que un cambio de 
estructuras permitiria el respeto a 10s 
derechos a la  educacibn, l a  salud, la 
vivienda y la expresibn pliblica. 

Refiribndose a la reconciliaci6n, 
afirm6 que Bsta suponia l a  existencia 
de la libertad, la justicia y la igualdad 
de oportunidades. 

Valenzuela dijo que eran millares 
las familias que ya se habian visto en 
la disyuntiva de comer o pagar el 
dividendo, o comer o pagar el agua. 
Recogiendo antecedentes de investi- 
gaciones sobre la materia, seAalb que 
en 1983 habian 500 mil deudores 
de dividendos; 270 mil familias 
debian la cuenta del agua, 200 mil 
deudores de luz. De 10s 350 mil tel8- 

Decenss: de comisiones de pobladores, egentes pastorales y profasionales debatieron 10s 
principales problemas que afectan a la poblacion. 

fonos en Santiago, el 25 por ciento 
de ellos se.encontraba fuera de ser- 
vicio y e l  28 por ciento se encontraba 
impago. 

Carlos PiAa, investigador de Flac- 
so, en representacibn de 10s profesio- 
nales, expres6 que el mundo pobla- 
cional estaba mis cerca de la muerte 
que en el  pasado. Una muestra de 
ello es la lucha incesante, prolongada 
por l a  subsistencia. Esta situacibn, 
anotb PiAa, dejar6 secuelas en la cali- 
dad de vida. "El hambre de un niAo 
produce un estudiante deficiente y 
un trabajador limitado en el mafia- 
na". Per0 la muerte no s610 tiene que 
ver con la carestia o l a  desocupacibn, 
sin0 tambidn, agreg6 PiAa, con la 
petcepcibn que la autoridad tiene del 
poblador como un enemigo, un peli- 
gro, que se traduce en el allanamien- 
to w en la erradicacibn del hogar. 

El hambre, si se prolonga, deriva 
en apatia e incluso en la pdrdida del 
deseo de alimentarse, dijo el profe- 
sional. Con todo, tdrminb diciendo 
que este tiempo ha sido de fecundi- 
dad en el  mundo poblacional: "la 
pobladores estdn de pie sobre sus 
propios pies y, en consecuencia, la 
solucibn de sus problemas e s t i  en 
sus propias manos". 

UN FUTURO 
' POR CONSTRUIR 

La soltura y fluidez del encuen- 
tro, sin tensiones, ni posturas calcula- 
das h e  una de las fuentes para un 
entusiasmo que no decay6 nunca. 
Este clima y esta actitud de 10s parti- 
cipantes fue percibida por el Vicario 
Tapia, y fue expresado en sus pala- 
bras de cierre. La  misibn,por una vida 
digna habia como vuelto a nacer, 
afirmb. Nada concluia en ese minuto, 
sin0 por el contrario un camino esta- 
ba delante. 

I y Silva Henr iquez en 1983. 

a nuestros pobladores. Nos 
amargamos con 10s golpes, las 
detenciones y relegaciones. Como 
que buscan de nosotros expresiones 
de fuerza para luego descargar 
todos sus aparatos represivos 
contra los pobladores. 

"la cosa va por la reconciliacibn 
en la justicia y la verdad", es 
decir, mafiana tribunales 
competentes tienen que juzgar 
efectivamente a responsables 
de una u otra situacibn. Para un 
poblador es muy dificil que la 
entienda cuando tiene el estbmago 
vacio o que ha tenido que sacar 
del colegio a su nifio por no 
disponer de dinero para pagar su 
matricula ... 

5. A "Solidaridad" que 
continuemos el trabajo de 
unificacibn y a "Dignidad" y 
COAPO, que el prbximo aiio sea 
el de la organizacibn Onica. 

3. Cuando vemos la represibn 

4. Los dirigentes pensamos ~ 

Liverio Mayorga (491, presidente 
de la Zona Santiago-Centro de 
"Solidaridad". 

por 10s innumerables problemas 
scciales. Trabajamos en sectores 

1. Hace dos afios que existimos 

de lglesia y en las poblaciones 
mismas. En cada zona y comuna 
hay una directiva. Estamos en todo 
el Gran Santiago, Valparaiso, San 
Antonio, Los Andes y comenzamos 
en Concepcibn. 

Iuz, agua e hipotecarios. Y las 
rebajas de intereses y 
reprogramaciones de deudas, que si 
bien no constituyen una solucibn 
real, al menos alivtan. 

3.+EI no verle ninguna salida 
posible, por ahora, a la compleja 
problematica poblacional y el saber 
que falta tanto por organizar. 

4. El poblador chileno es muy 
generoso. No propicia e l  
revanchismo. Lo que s i ,  la 

2. Los comites de deudokes de 

reconciliacibn no puede ir en torno 
'a un mito, sin0 a la solucibn 
integral de 10s problemas. Los 
sectores pudientes y profesionales 
deben tomar conciencia de que la 
situacibn es rhucho m5s grave de lo 
quQ se imaginan. 

5. En lo personal tengo buenas 
relaciones con todas las dem6s 
organizaciones. A todas les diria 
que la solucibn radica en la mayor 
integracibn de 10s diferentes 
referentes poblacionales y lograr un 
nivel de participacibn m6s amplia 
y pluralista, sdbre todo en sectores 
que nose sienten representados 
por nadie. 

Armando Valenzuela (26), 
presidente de l a  Coordinadora 
de Agrupaciones Poblacionales 
(COAPO). 

1. Nacimos con la toma de 
terrenos en la poblacibn La 
Bandera. Se trabaja en poblaciones 
de Pudahuel, San Miguel, Conchali, 
La Reina y La Florida. Se esta 
iniciando un trabajo en 
Valparaiso. 

2. Las tomas de terienos, 
las ollas comunes y los pliegos 
de peticiones elevados al  gobierno. 

3. Lo ocurrido en el 
campamento Silva Henriquez. 
Con la represibn desarticularon 
la organizacibn. ' 
reconcil i aci 6n es te ne r de rech o 
a vivir feliz, un lugar donde opinar, 
un espacio donde puedan jugar 
los nifias. Lo que necesita un ser 
humaho. 

5. A "Solidaridad" les diria 
que sacdramos adelante la tarea 
de recuperar la poblacibn, lugar 
donde realizan las expectativas 
del hombre. A "Dignidad" que,la 
unidad es lo que nos va a marcar 
y ensefiar a caminar y a la 
Metropolitana que nos 
debieramos unir mucho mAs. 

4. Para nosotros, la 
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NACIQNAL 

i c 
Es una interrogante que comienzan a hacerse las entidades 
de derechos humanos. 

0 Las posibilidades son muchas, per0 las respuestas no estiin claras 
del todo. Serninario lnternacional, organizado por el Programa 
de la Academia de Humanismo Cristiano, debatio sobre el tema. 

0 La experiencia argentina arroja algunas luces sobre el problema. 

Se ha preguntado usted alguna vez qu6. papel cabr i  en la sociedad 
dernocrBtica de maiiana a 10s organismos e instituciones de derechos 
hurnanos? Aunque parezca un tema para expertos no Io es, ya que en 

el pais cientos de personas corno usted, cornunes y corrientes, habitantes de 
pobl aciones rn odes tas, estu dian tes u n ive rsi ta r i  os, pr ofesio na I es, sace r do tes, 
duefias de casa, se han organizado en cornit& de derechos hurnanos en sus 
barrios u organisrnos grerniales. Ademis de ellos, otros grupos de personas 
conforrnan las instituciones de derechos hurnanos, con una organizacibn rnis 
formal y recursos que perrniten el desarrollo de prograrnas de defensa y pro- 
rnocibn. iQu15 papel deberian curnplir en el futuro democritico? iTendr6n 
alguna razbn de ser o simplemente set% reernplazadas por otras forrnas de 
organizacibn? i Q u 6  pasari con la experiencia acurnulada en 10s duros aiios 
de dictadura? La inforrnacibn acurnulada, i t e n d r i  a lg in destino? 

Estas preguntas vienen dando vueltas en la mente de rnuchos, sobre todo a 
partir de la realidad que nos rodea: Argentina, Uruguay y Brasil han abando- 
nado 10s regimenes autoritarios que por aiios 10s rigieron y que han dejado de 
legado a sus pueblos una dura realidad econbrnica, pol itica y social. i Q u 6  rol 
estin jugando all i 10s organismos de derechos hurnanos? 

Para prornover un arnplio 
jialogo al respecto, el Prograrna de 
Derechos Humanos de la Academia 
de Humanistno Cristiano organizb, 
wtre el 9 y el 11 de diciembre, 
Jn seminario internacional. Varios 
delegados argen tinos, brasilefios, 
oaraguayos, uruguayos y chilenos 
jiscutieron e intercarnbiaron 
3xperiencias sobre el terna "Defensa 

Prornocibn de 10s Derechos 
Humanos y Dernocratizacion de 
Amdrica del Sur". Tarnbien 
xistieron varios expertos 
t n tern aci onales. 

La labor de la lglesia chilena, las 
tareas de educacibn popular en la  
materia, el apoyo a organizaciones 
:ampesinas brasilefias, 10s dilernas 
hacia el futuro fueron algunos 
de 10s ternas tratados. 

31 que tenia relaeibn con'las 
organ i zac !ones de de rech os 
hurnanos y la dernocracia. 

LOS TRES DILEMAS 

El que mayor inter6 concitb fue 

Tres interrogantes planteb 
a 10s asistentes el coordinador 
del Prograrna, el sociologo Hugo 
Fruhl ing. 

democracia -dijo Fruhling- queda 
claro que la h i c a  rnanera de i r  
a las causas de las violaciones de 
derechos hurnanos es a traves de 10s 
instrumentos del Estado; a traves 
de reformas sociales y pol iticas. 
El dilema es el siguiente, entonces: 
ic6mo combatir las violaciones 
' ? derechos humanos 
anteni6ndose las organ izaciones 
? derechos humanos 

"Una vez que surge ta 

independientes de dicho Estado? 
iC6rno rnantener autonomia 
respecto de 10s partidos politicos? 
iEn que plano actiiar de modo 
que la tarea resulte mas efectiva? 

Esta inquietud surge a partir 
de constatarse que el rnornento 
de transici6n y conquista de la 
dernocracia es el rnornento del 
resurgirniento con fuerza de 10s 
partidos politicos v' de la 
negociacibn pol itica. En esa 
circunstancia, pudiera suceder que 
estas organizaciones tengan un 
retroceso, porque reaparecen las 
forrnas tradicionales de 
participacibn social, iQud 
sucedera, entonces, con 10s 
organisrnos de dcrechos hurnanos? 

La segunda gran pregunta que 
planteb Hugo Fruhling se relaciona 

mds directamente con la tarea que 
deberdn realizar esos organismos 
en democracia. "Durante la 
dictadura, el adversario era claro. 
Sabiamos quien era y dbnde estaba 
Despues icual seri el adversario? 
iLa  pol itica econbmica? i E l  
Fondo Monetario Internacional? 
iLa estructura de clases? iQu6 
hacehos? iEn que planos podemos 
actuar como organismos de 
derechos humanos? iCbmo, en 
defi ni tiva, se esta blecen pri oridades 
de forma que estos organismos * 

ubiquen problernas que Sean 
posibles de ser solucionados por 
ellos, y que no requieran de la 
utilizacibn de 10s partidos politicos 
o del Estado para producir ese 
cam bio?". 

Y el tercer dilema esta 
relacionado con la transicibn a 
la democracia. Se preguntb 
Fruhling: "iCbrno conceptualizan 
las organizaciones de derechos ' 

humanos al Estado? iC6mo lo 
enfrentan? i L o  ven desde el punto 
de vista Ii beral, con desconfianza; 
desde el punto de vista del 
rnarx Isrno, cOmO representante 
&! una estructura de dorninacibn? 
iQ corno una entidad que puede 
realizar reformas graduates, que 
rnovilicen un cambio lento, per0 
sustancial?". 

EL APORTE ARGENTINO 

Quienes rnejor podian responder 
estas y otras interrogantes eran 10s 
participantes argentinos, pues all I' 
las organizaciones de derechos 
hurnanos se han fortalecido y 
tienen una presencia importante 
en la vida democratica. 

Segbn Graciela Fernandez 
Meijide -que tiene un hijo 
desaparecido-, de la Asamblea 
Perrnanente por 10s Derechos 
Hurnanos argentina, la dictadura 
de su pais no sblo dejb una secuela 
de terror y dolor, sin0 que provocb 
una "perdida importante de Qtica 

en las relaciones pol iti 
econbmicas, perdida q 
lleve afios restaurar. 0 
es la desorganizacibn z 
popular. El congelamil 
impuso el 'Proceso'irr 
activa gimnasia militarlla, IU ~ U G  S t  

refleja actualmente en dificultades 
para la organizacibn y en la 
ausencia de proyectos atractivos, 
estimulantes de la participacibn * 

general ". 
DENUMCIAR, EDUCAR, 
UNI FlCAR 

Respondib Clara y 
concretarnente la duda que la gran 
mayoria tiene sobre el papel que 
en la democracia jugaran esos 
organisrnos. Dijo: "Por un lado, 
deben curnplir una misi6n de 
atentos vigilantes ante cualquier 
violacion a 10s derechos 
individuales y sociales, 
denuncifindola y haciendo de la 
denuncia un instrumento de 
educacibn y concientizaci6n, de 
organizacign y rnovilizacibn. Debe 
educar en la dernocracia y en 10s 
derechos hurnanos. Deben 
movilizar conciencias y fuerzas 
sociales tarnbien corno forma de 
educacibn, de denuncia, de 
fiscalizaci6n y de presibn por la 
vigencia de 10s derechos humanos 
basicos y de 10s principios 
democriticos, Deben defender, 
actuando en todos 10s terrenos, 
10s derechos hurnanos y a las 
personas y fuerzas sociales 
afectadas. Deben unificar, en 
forma amplia y pluralista, a todos 
10s sectores dernocriticos 
para lograr cumplir con 10s 
objetivos que animan sus esfuerzos 
(...) Cada rniembro de una 
organizacibh de derechos hurnano$ 
debe ser agente transformador en 
el partido, el templo, la iglesia, 
el sindicato, la asociacibn 
profesional, estudiantil, vecinal 
que integre ...". 2% 

Del 9 al 11 
dg diciem bre 
re realizb el 
sem i nario 
in ternacional 
"Defensa y 
Promocibn de 
10s Derechos 
Humanos y 
Democrat izacibn 
de America del 
Sur" que organizb 
el Programa 
de Derechos 
Humanos de la 
Academia de 
Humanismo 
Cristiano. 
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i c 
c 

0 La investigacion del secuestro y posterior asesinato de 10s 
profesionales Jose Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago 
Nattino ya se prolonga por nueve meses. AI finalizar el aRo 
podria pensarse en un balance negativo, si se tiene en cuenta 
que hasta el momento no se ha logrado identificar a 10s 
responsables directos. Sin embargo, 10s resultados parciales, 
la disposicion a determinar la verdad por parte del tribunal y 
de 10s querellantes, y la existencia de nuevos antecedentes, 
configuran "un proceso absolutamente vivo y en marcha", 
segBn opinibn del abogado Luis Hermosilla. 

I 

STE afio finaliza con un 
proceso absolutamente vivo, 
en que en la investigacibn se 

realizan una serie de diligencias muy 
significativas para el  esclarecimiento 

hechos. Con 5 personas encar- de 10s 
gadas I 
tinlja 
verdad 
dedicac 
import 
tan el 
Esta e! 
Luis t 
fesion: 
9 mes 
proces 
Josl ( 
secuesi 
profesi 
Manue 
(29 y : 

so I 
profesi 
etapas 
causa 1 

Y aspe 
en el a 

FALl 

LEs 
de estc 

reos, con un tribunal que con- 
dispuesto a determinar la 
y con las partes querellantes 

das a acumular nuevos e 
antes antecedentes que permi- 

Bxito de la investigacibn". 
j la evaluaci6n que e l  abogado 
iermosilla -uno de 10s pro- 
iles querellantes- hace de 10s 
es que hasta la fecha dura el 
o que instruye el ministro 
:inova, Robles, derivado del 
tro y posterior asesinato de 10s 
ionales Jose Manuel Parada, 
I Guerrero y Santiago Nattino 
30 de marzo). 
LIDARIDAD conversb con el 
ional acerca de las distintas 
por las que ha atravesado esta 

durante el afio, sus dificultades 
ctos positivos, y su significado 
contecer nacional. 

TA DE COLABORACION 

i posible definir etapas dentro 
? proceso? / 

-A 
laron i 
en cu 
tipo; 11 

b l u p  y v  

cuando el  
a proceso 
helic6pter 
a 12 func 
y por prit 
petente. 1 
petencia, I 

entreg 
miti6 
10s prc 
do sec 
car de 

s i  es. En la primera se acumu- 
antecedentes elementales, como 
alquier investigacibn de este 
uego vino el  informe que la CNI 
b al ministro C6novas que per- 
presumir, fundadamente, que 

3fesionales pudieron haber esta- 
uestrados en el local de Dicom- 

la calle Dieciocho. La segunda 
la fijaria el l o  de agosto, 
ministro CBnovas somete 

I al piloto y copiloto del 
o de Carabineros, arraiga 
ionarios de esa institucibn 
nera vez se declara incom? 
41 nu aceptirsele su incom- 
sigue investigando y a fina- 

,,+in- 

les de ese mes somete a proceso a 7 
funcionarios de Dicomcar -incluidos 
sus dos jefes- y nuevamente se decla- 
ra incompetente. DespuBs de decidir- 
se nuevamente su competencia, se 
inicia la tercera etapa, que continlia 
hasta ahora. En ella recurren de 
amparo en favor de Fontaine y 
Michea, rechazados por l a  Corte 
Suprema y de Apelaciones; esta G l t i -  
ma revoca 10s autos de reo del mayor 
Gonzelez Betancourt y del capiten 
Diaz Anderson -lo que se discutir6 
prbximamente, ya que existen 
muchos antecedentes para incrimi- 
narlos- y ademis se confirma nue- 
vamente la  calidad de reosi de Fon- 
taine y Michea y del suboficial 
Victor ZQfiiga. 

LCuAes son 10s hechos mis im- 
portantes que se han derivado de 
este proceso? 

-En primer lugar, la renuncia 
del general Mendoza a la Junta de 
Gobierno y a la Direccidn General de 
su institucibn, y luego l a  disolucibn 
de Dicomcar, a lo menos segljn se ha 
declarado. 

iCuiles son las mayores dificulta- 
des que han debido enfrentarse? 

abviamente, la  absoluta falta de 
colaboracibn de Carabineros y la ine- 
ficacia del gobierno para dar con 10s 
responsables. Por otro lado, han pasa- 
do 9 meses sin que el gobierno haya 
entregado antecedentes que permitan 
identificar a 10s asesinos de 10s tres 
profesionales. Ellos tddavia estBn 
libres y la seguridad de nuestra socie- 
dad sigue en peligro. 

iOTROS ORGANISMOS 
INVOLUCRADOS? 

iC6mo interpretaron en su mo- 
mento la renuncia de Mendoza? 

-Ella llevaba implicit0 un recono- 
cimiento de responsabilidad en 10s 

hechos investigados; ademis reflejo 
la intencibn del gobierno de no 
colaborar, porque no entregb ningljn 
antecedente despuds de la renuncia 
de uno de sus integrantes, como se 
hubiera pensado. Posteriormente, Ca- 
rabineros intenta desmentir e l  signi- 
ficado de esa renuncia, sosteniendo 
firmemente que sus funcionarios son 
inocentes. 

iY  esta dimisi6n no pudo deberse 
tambien a que su institucibn se viera 
forzada a responsabilizarse de hechos 
realizados por otros organismos? 

-La inculpacidn la hizo el Poder 
Judicial, por la v ia  del ministro C6no- 
vas, a l  Cuerpo de Carabineros. Y s i  
esta institucibn no fuera culpable, 
tendria una doble obligacibn para 
entregar 10s antecedentes: probar su 
inocencia y, m5s a116 de su compro- 
miso institucional, su obligacibn legal 
es colaborar con la justicia entregan- 
do todos 10s elementos que permitan 
el esclarecimiento de 10s hechos. 

Ademis del informe entregado, 
iqu6 opini6rs tiene usted del compor- 
tamiento de la CNI durante este pro- 
ceso? 

-Que ciertamente no ha entrega- 
do a la justicia todos 10s antecedentes 
que tiene en su poder: basta sblo co- 
tejar el  contenido de ese informe con 
e l  de otro, similar, per0 con mayor 
cantidad de elementos, publicado en 
septiembre en un semanario. 

NUEVAS ESPERANZAS 

iCbmo caracterizaria este proceso 
dentro del context0 nacional? 

-En primer lugar, el hecho mismo 
de 10s crimenes fue un golpe muy 
grande y brutal a la wnciencia de 10s 
chilenos, de aquellos que no se cono- 
cian hace ya varios afios. Por las 
caracteristicas de las victimas y por 
10s procedimientos utilizados. En 
segundo t&mino, creo que este pro- 
ceso tiene la virtud de demostrar que 
es posible, cuando el poder judicial 
ejerce realmente sus atribuciones, 
desentrafiar las actividades crimina- 
les, no de instituciones particulares, 
sino de organismos de seguridad esta- 
blecidos. Por ljltimo, este proceso ha 

mostrado palmariamente a la opini6n 
pljblica nacional e internacional una 
de las caracteristicas fundamentales 
del regimen que nos rige, cuales son 
sus actuaciones ilegales, atentatorias 
contra 10s derechos humanos, a 
traves de organismos dotados de 
plenos poderes para la comisibn de 
sus delitos y para el  ocultamiento de 
10s m ism os pos teriormen te. 

iCree que esta caus'a, ademis, 
puede haber traido nuevas esperanzas 
a las victimas directas de atropellos a 
Iw derechos humanos y a sus familia- 
res? 

-Consider0 que s i .  Pero diria m5s 
bien que a partir de BI se han desen- 
cadenado nuevas tendencias y actitu- 
des de parte de algunos integrantes 
del Poder Judicial. Alli est6 la inves- 
tigacibn del ministro Carlos Cerda, 
10s procesos por 10s gurkas y por el 
cas0 del estudiante Carlos Godoy 
Echegoyen ... Y son estas nuevas 
actitudes, que ojal6 se robustezcan 
y continlien, las que indudablemente 
reconfortan a todas aquellas personas 
que han sido duramente afectadas 
durante estos afios. 

icbmo calificaria este m'omento 
del proceso? 

-No ha sido una investigacibn 
exitosa si pensamos que despubs de 
9 meses no hemos podido determinar 
quienes fueron 10s que asesinaron a 
10s tres profesionales. Pero, por otro 
lado, estamos ante un proceso vivo, 
con 5 personas encargadas reos, en el  
que continlian realiza'ndose numero- 
sas di I igencias, in terroga tori os por 
segunda, tercera y cuarta vez a fun- 
cionarios de bicomcar, a otros a 10s 
que se ha citado por primera vez, 
a personal de otros organismos de 
seguridad. AdemBs, se preparan dili- 
gencias importantes que seguramente 
se realizardn 10s primeros dias del 
pr6ximo afio. 

* iQu6 nuevos antecedentes aport6 
el reciente interrogatorio al general 
Mendoza? 

-Sus declaraciones son secret0 del 
sumario. Per0 se puede decir que de 
ellas se derivara'n diligencias de enor- 
me trascendencia para la marcha de 
esta investigacibn. B3 
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Chile en la OEA 
3 E 

L no alcantarse, por un voto, la  
mayorla absoluta que se reque- 

ria para aprobarlo, no fue incluido 
en el lnforme Anual de la  Comisi6n 
lnteramericana de Derechos Huma- 
nos de la OEA el pirrafo sobre la  
situacibn de 10s derechos humanos 
en Chile. 

De 10s 27 palses cuyos delegados 
estuvieron presentes en la asamblea 
plenaria del Dkimoquinto Period0 
dssesiones de esa entidad, 15 paises 
votaron porque se incluyera el  phrra- 
fo, dos pat'ses -Chile y Haiti- por- 
que sesuprimiera y 10 seabstuvieron. 
La votacibn a favor fue de Colombia, 
Argentina, Honduras, Venezuela, Ni- 
caragua, Repdblica Dominicana, Gre- 
nada, Jamaica, Barbados, Trinidad y 
Tobago, Antigua y Barbuda, Santa 
Lucia, San Vicente y Las Granadinas, 
Uruguay y MBxico. Se abstuvieron de 
la votacibn Estados Unidos, Brasil, 
Perti, PanamB, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Dominica, Suriname y 
Paraguay. San Cristbbal y Nieves no 
asistieron este aRo a la Asamblea y 
Guatemala y Bolivia estuvieron ausen- 
tes durante la votacibn. 

Este aFio la ClDH elaborb, ademis 
de su lnforme Anual, dos informes 
especiales, uno relativo a la situacibn 

' de los derechos humanos en Chile y 
otro relativo a Suriname, 10s cuales 
fueron enviados a esta Asamblea 
General de la  Organizacibn de Esta- 
dos Americanos. Un grupo de dele- 
gaciones de gobiernos democr6ticos, 

"La necesidad imperiosa de restaurar la democracia representativa" era una de las reso- 
luciones que se inch ia en el parrafo que se excluyo sobre la situacibn de derecchos hurna- 
nos en el pais. 

encabezadas por MBxico y Venezuela, 
present6 un proyecto de resolucibn 
con todos 10s aspectos contenidos en 
el  lnforme Anual y con pirrafos 
especiales referidos a estos dos 
paises. 

La Primera Comisibn de la Asam- 
blea General, que sesionb el 6 de 
diciembre, ,habia aprobado este pro- 
yecto de resolucibn por 23 votos a 
favor, uno en contra (Chile) y una 

abstencibn (Ecuador). Posteriormen- 
te, sometido a la  votacibn del plena- 
rio, Chile y Suriname pidieron que 
se,votaran separadamente del proyec- 
to  de resoluci6n 10s perrafos que 10s 
aludian especificamente. Es a s i  como 
se lleg6 a 10s resultados finales en 10s 
que, paradojalmente, el  phrrafo sobre 
Suriname qued6 incluido, con una 
votaci6n de 17 votos a favor y 10 
abstenciones. 

EL PARR, 

El p6rral 
Chile, expresaoa rexruaimenre IO SI- 
guiente: 

"Tomar nota del informe sobre la  
situacibn de 10s Derechos Humanos 
en Chile, l a  cual, segdn la  propia 
Comisi6n lnteramericana de Dere- 
chos Humanos se ha deteriorado y de 
las conclusiones de l a  Comisi6n y 
exhortar al Gobierno de ese pais para 
que acoja las correspondientes reco- 
mendaciones de la Comisibn, en par- 
ticular l a  relativa a la  necesidad impe- 
riosa de restaurar la democracia 
represeritativa, por ser Bsta la mejor 
garantia de la vigencia de 10s dere- 
chos humanos y el sustento de la 
solidaridad entre 10s paises del 
continente". 

De todos modos, en l a  resolucibn 
final se manifiesta a la Comisibn 
lnteramericana de Derechos Huma- 
nos "su agradecimiento y felicitacibn 
por la seria e importante labor que 
realiza en el campo de la proteccibn 
y promocibn de 10s derechos huma- 
nos"; "se exhorta a 10s gobiernos 
para que acojan las correspondientes 
recomendaciones de la. Comisibn" y 
se recomienda a 10s Estados Miem- 
bros que adn no lo han hecho, que 
restablezcan y perfeccionen el siste- 
ma de democracia representativa, 
surgido de elecciones libres y median- 
t e  el sufragio universal y secreto" * #  

d "Art 
A TO 

L cierre de estas I ineas, diez 
estudiantes de la Universidad 

Arturo Prat (1.350 alumnos, 12 
escuelas), en Iquique, cumpl ian su 
tercer dia de huelga de hambre de 
la Catedral de esa ciudad. Esta 
medida fue tbmada a raiz de una 
disposici6n de la rectoria de ese 
plantel educacional, de expulsar del 
mismo a 28 estudiantes, entre ellos, 
toda la directiva de la Federacibn 
de Estudiantes, elegida 
democraticamente el pasado mes de 
octubre, y varios directivos de 
Centros de Alumnos de las Escuelas 
que all i funcionan. 

TODO PART10 EL 26 
DE NOVIEMBRE 

"Cuando el general Pinochet 
visit6 Iquique,el26 del mes pasado, 
una gran cantidad de estudiantes 
manifestamos pacificamente al 
interior del recinto universitario, 
expresa Miguel Caqueo, Presidente 
de la 'Federacibn. Nuestra intenci6n 
no fue perturbar el orden publico, 
sin0 que manifestar nuestra 
disidencia, la que es mayoritaria, 

pues toda la Federacibn y centros 
de alumnos estin conformados por 
estudiantes de oposicibn". 

Per0 en 10s dias siguientes, y a 
raiz de esta manifestacibn, algunos 
estudiantes fueron detenidos por. 
Carabineros. Entre ellos, el 
estudiante de Auditoria, Jose 
Tolosa, quien ahn permanece en 
la circel de Iquique, y 5; 
un iversi tarios mas, quienes 
luego fueron liberados 
por falta de meritos. 

Posteriormente, en forma 
paralela a 10s trsmites judiciales . 
interpuestos en favor de Tolosa, se 
sucedieron las marchas y 
manifestaciones por el centro de la 
ciudad, pidiendo la libertad del 
compafiero detenido. Dias mas 
tarde, 29 alumnos y algunos 
docentes fueron llamados a declarar 
ante el Vicerrector Academic0 de la 
Universidad. Se les pregunta sobre 
su participacibn en la manifestaci6n 
del 26 de noviembre y se les pide 
que entreguen nombres de otros 
alumnos involucrados. La mayoria 
de 10s academicos debe firmar un 
documento de apoyo al rector. Los 
estudiantes, por su parte, elevan un 

Miguel 
Caqueo, 

presidente 

petitorio a las autoridades 
universitarias. En el se pide se 
interceda por la libertad de Jos6 
Tolosa, se solicita una explicacibn 
por el interrogatorio de que habian 
sido objeto, se exige una evaluacibn 
de la actividad academics y se 
solicita una serie de reformas en el 
sistema de bienestar de dicha 
Un iversidad . 

EXPULSAN A UNA 
FEDERACION 

La respuesta a este petitorio es 
que la autoridad no puede 
conversar en base a presiones de 
ninghn tipo, luego de Io cual,el 16 
de este mes, se da a conocer el 
decreto de ekpulsibn. Este incluye 
a 13 alumnos expulsados 
definitivamente y 10 suspendidos 

* 

por 3 afios. "Esta medida nos 
sorprendi6 totalmente, no la  
esperabamos, afirma Miguel 
Caqueo, y nos presenta una realidad 
dramatics, ya que yo, por ejemplo, 
curso el penljltimo aAo de 
Auditoria y la mayorla de 10s 
expulsados e s t h  en condiciones 
similares". 

En dicho decreto nose acusa a 
nadie especificamente, sin0 a 10s 
28 estudiantes globalmente. Ante 
esta medida, 10s abogados de la 
Comision de Derechos Humanos de 
lquique ?an patrocinado una 
querella contra quienes resultaren 
culpables de itijurias contra 10s 
expulsados. Por su parte, algunos 
directivos de la Federacibn, 
entre ellos su Presidente, viajaron 
a Santiago para tomar contact0 
con el conjunto de las Federaciones 
de estudiantes universitarios del 
pais. Asimismo, se entrevistaron 
con el relator de las Naciones 
Unidas, Fernando Volio, a quien le 
entregaron abundante 
documentacibn sobre su problema. 

Mientras tanto, y a la espera de 
una modificacibn del criterio que 
las autoridades han tenido hacia 
ellos, 10s estudiantes se preguntan, 
iqu6 pasa cuando toda una 
Federacibn estudiantil es expulsada 
de la Universidad, y aljn falta casi 
un afio para que se elijan a 10s 
n uevos rep resentan tes? 
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0 Diversas organitaciones 
sociales asum ieron el 
cornpromiso de representar 
y conseguir de la autoridad 
que las justas demandas 
de 10s presos politicos 
Sean atendidas. 

0 Los presos pol lticos piden 
reunificacibn en secciones 
separadas de 10s presos 
comunes; facilidades para 
realizar actividades 
recreativas y deportivas, 
recibir atencibn medica 
y dental y una mejora del 
trato que reciben de parte 
de Gendarmeria. 

A tarjeta de Navidad hecha a L mano revelaba las limitaciones 
inateriales de quienes la enviaron. 
En una cartulina blanca, doblada en 
dos y escrito a mano se lee: "Porque 
tuve sed y me diste de beber ... Nues- 
tra gratitud y reconocimiento a Mon- 
sefior Santiago Tapia. Gracias en 
nombre de nues'tros seres queridos y 
nuestro pueblo". Firmado: Presos 
Politicos en Huelga de Hambre, Peni- 
tenciaria de Santiago de Chile. Di- 
ciembre de 1985. En la portada, un 
Cristo campesino crucificado en una 
pala y un hazad6n. , 

Despu6s de nueve dias de huelga 
de hambre total -vale decir sin inge- 
rir ni alimentos ni Iiquidos- 10s 
nueve presos politicos de la Peniten- 
ciarla y los cinco de la CBrcel Pdblica 
decidieron poner fin a su moyimiento 
(18 de diciembre). La razbn principal 

COWARTIDAS 

fue el  compromiso pdblico asumido 
por una serie de organizaciones (cole- 
gios profesionales, pobladionales, or- 
ganizaciones universitarias, Fasic, 
Grupo de Estudios Constitucionales, 
Movimiento Sebastiin Acevedo y la 
Vicaria de la  Solidaridad) de realizar 
todas las gestiones necesarias para 
conseguir que las reivindicadiones de 
10s presos politicos Sean escuchadas 
y atendidas por la autoridad. 

La visita del Vicario de la Solidari- 
dad a la Penitenciaria ese dia 18 de 
diciembre fue decisiva para que 10s 
huelguistas depusieran su actitud. Era 
la  primera vez que un Vicario de la 
Solidaridad visitaba a 10s presos poli- 
ticos. 

Contra todo lo previsto, la guardia 
del penal permiti6 que Monsefior 
Tapia entrara hasta las celdas en que 
estaban 10s huelguistas en l a  Galeria 
5 -cinco en una celda y cuatro en 

0 

otra vecina- y pudiera conversar 
directamente cop ellos. Les inform6 
de las gestiones que se realizan ante 
las autoridades para obtener un mejo- 
ramiento de sus condiciones de vida 
y les soricit6 que, por amor a la  vida, 
cesaran en su justo movimiento. 

Los huelguistas acogieron la peti- 
cibn de Monsefior Tapia y le expresa- 
ron su reconocimiento por la  gestibn 
que hiciera el  Vicario ante el  ministro 
de Justicia pidiendo soluci6n para 
10s graves problemas que les aquejan. 
Monsefior Tapia bendijo a 10s nueve 
presos politicos, que se veian muy 
debilitados por tan prolongada abs- 
tinencia total de alimentos y liqui- 
dos. Esta era la primera huelga de 
hambre seca que se conozca haya 
tenido lugar en el  mundo. 

Luego de departir unos momentos 
mds con 10s cansados huelguistas, 
Monseiior Tapia se retir6 del recinto 

en medio de 10s aplausos de la pobla- 
ci6n penal. 

LAS PETICIONES 

En una carta enviada al ministro 
de Justicia, Hugo Rosende, e l  dia 13 
de diciembre, el Vicario de la Soli- 
daridad hizo seis peticiones concre- 
tas, que representan lo que han sido 
las permanentes reivindicaciones de 
10s presos politicos en 10s ultimos 
aiios: la  reunificacibn de 10s presos 
politicos en secciones separadas de 
10s delincuentes comunes; el  recono- 
cimiento para ellos de 10s beneficios 
que la  ley contempla para 10s conde- 
nados, vale decir, la libertad condi- 
cional, por ejemplo; el derecho a 
participar en .actividades recreativas 
y deportivas; otorgamiento de facili- 
dades para recibir atenci6n medica y 
dental; el mejoramiento sustancial 
del trato que ellos y sus familiares 
reciben de parte de Gendarmeria y 
el restablecimiento de la aplicaci6n 
del D.L. 504, que permite conmutar 
l a  prisibn por e l  extrafiamiento. 

En este momento hay 23 de 10s 
mBs de 300 presos politicos encar- 
celados que tienen visa de residencia 
en paises extranjeros. La mayoria de 
las solicitudes de extrafiamiento se 
encuentra pendiente de una decisi6n 
de las autoridades, mientras otras han 
sido denegadas. Es destacable la  
situacibn de Alfonso Ogalde Villafa- 
Ea, recluido en la CBrcel Quillota 
(aunque 61 es de Santiago), que tiene 
78 afios de edad y estd condenado a 
20 de prisi6n. Su solicitud de extra- 
Ramiento a Dinamarca est5 pendien- 
te. 

Igualmente, hay por lo menos diet 
presos politicos que tienen derecho 
al beneficio de la libertad condicio- 
nal, sin que se les haya otorgado. s 

En otro recueriniiento del 

ision Corte de Apelaciones 
LlY naf LIBERTAD MANUEL BUSTOS 
0 Lue! 

dirig 
de la 

e Eno 
sobri 
de N 

lo de permanecer detenido alrededor de 3 meses, el 
ente sindical fue dejado en libertad provisional por decisibn 
I Corte de Apelaciones el 23 de diciembre. 
ltro requerimiento del Gobierno, el ministro sumariante 
esey6 temporalmente al sacerdote Renato Hevia, director 
IENSAJE, acusado de supuestas injurias al Jefe del Estado. 
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Sexta Sala de la Corte de 
ielaciones otorg6 la libertad 
iza de 10 mil pesos al 
? Manuel Bustos. De esta 
woc6 por unanimidad 
ici6n del ministro Sergio 

vu,G,,Luela Patifio, quien habia 
la libertad solicitada 
-conforme a lo resuelto 
oridad por la misrna 
no procedla por tener 

s condenas anteriores por 
_ _ _  - es a la Ley de Seguridad 

del Estado. 
Jaime Hales, abogado defensor 

del sindicalista. aDe16 de la decisibn 
! un escrito 
le  Bustos 
sia anterior, 
?so exist ia 

un desistimiento. Conocidos estos 
antecedentes por el tribunal, Bste 
resolvi6 que procedla la libertad 
bajo fianza. 

Bustos era la ljnica persona que 
quedaba aljn detenida en el anexo 
Carcel Capuchinos, acusada por el 
gobierno de infringir la Ley de 
Seguridad del Estado, dl salir en 
Iibertad bajo fianza el Director de la 
Revista MENSAJE, Renato Hevia, 
s.j. 

El padre Hevia quedb en libertad 
(19 de diciembre) despuks que el 
ministro sumariante, Marcos 
Libedinsky, de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, dict6 
sobreseimiento temporal (cierre) en 
la causa que se le siguie como 
presunto autor del delito de injurias 

fianza en visperas de Navidad. 

en la persona del Jefe del Estado. 
Junto con el  sobreseimiento 
temporal de la causa, el Ministro 
Libedinsky otorgo al sacerdote 
encargado reo l a  libertad bajo 
fianza de $2.000.- 

Abogados del Ministerio del 
Interior apelaron de la 
determinacibn adoptada Dor el 
magistrado Libedindky. Lo misrno 
hizoel abogado Alfredo Etcheberry,. 
defensor del director de la revista 
"Mensaje", por cuanto estima que 
su defe,ndido debe ser sobreseido 
definittvamente "por no existir 
delito". 

Gobierno en contra We dirigentes 
sindicales quedaron en Ii bertad (1 8 
de diciembre) el presidente de la 
Federation de Trabajadores del 
Petroleo, Jose Ruiz de Giorgio, y el 
dirigente de la Coordinadora 
Metropolitana de Pobladores, Mario 
Araneda. 

Jose Ruiz de Giorgio fue puesto 
en libertad incondicional por falta 
de mkritos, despuBs de tres ineses 
de encarcelamiento. A Araneda se 
le otorg6 la libertad bajo fianza, 
debido a que se halla sometido a 
otro proceso tarhbih por Ley de 
Seguridad del Estado. 

Anteriormente, (27 de 
noviembre) habian yuedado en 
libertad bajo fianza 10s dirigentes 
del Comando Nacional de 
Trabajadores, Rodolfo Segue1 y 
Arturo Martinez, y el presidente de 
la Coordinadora Metropolitana de 
Pobladores, Eduardo Valencia. 

Todos 10s dirigentes sindicales 
mencionados estBn acusados por 
el Gobierno de infraction a la 
Ley deseguridad del Estado, 
a raiz de 10s graves sucesos que 
se derivaron de la protesta del 4 
de septiembre pasado. AI salir de la 
circel, 10s dirigentes declararon: 
"nos vamos como entramos, con 
las manos limpias". E 
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... 
dad no se preocuparan tanto de los 
regalos. "Quiero decides que deben 
pensar que hay muchos niiios que 
sufreri, y les pido especialwente ser 
generosos para compartir con ellos Io 
poco o mucho que tengan. Way nifios 

.- 0 

0 

que no tienen ni ropa, ni uguetes, 
ni dtiles escolares. Jesds %e alegra 

Cardenal Fresno fue mucho cuando ustedes ayudan a esoS 
agradeciendo la labor que CumPlen nifios. Les regala en cambia una 
las distintas organizaciones solidarias enorme alegr(a". EI Arzobispo de 
(ollas ComUneS, comprando juntos, Santiago pidib a 1 0 s  ni6o-j que le 
comedores infantiles, talleres) a 10s ayudaran a preparar muy bien la 
equiPos de aYUda fraterna, a1 volun- Navidad. "Esta es una fiesta de pa2 
tariado de CAritasChile. Asimismo, y, amor. No podemos celebrarla divi. 
agradeci6 a la  Cruz Rob, CuerPo de didos o con rencor en nuestro Cora. 
Bomberos, Darnas que trabajan en zbn. Y ustedes oueden hacer mucho 

Los nifios, 10s campesinos y todas aquellas personas que 
en la base animan la vida y la solidaridad, recibieron sendos 
mensajes del Cardenal Juan Francisco Fresno, a1 culminar 
primera etapa de la Misi6n por la Vida y la Reconciliacion. 
Esta continuard como una manera de dinamizar la aplicacih 
de las Orientaciones Pastorales 1986-89 y como preparacion 
para recibir al Papa. 

que ama la plena dignidad". 
Una a 

ON encuentros con nifios, 
campesinos y con personas 
qu? animan la vida y la so- 

lidaridad en la base, el Cardenal 
Arzobispo de Santiago, Monsefior 
Juan Francisco Fresno, dio tbrmino 
-en la  arquidi6cesis- a la primera 
etapa de la Misibn por la  Vida y la  
Reconciliacion, en la  que se encuen- 
tra empeiiada toda la lglesia chilena. 

Como el propio Cardenal Fresno 
lo dijo -al promulgar las Orientacio- 
nes Pastorales 1986-89- y I,os 
obispos lo ratificaron en su dltima 
Asamblea, l a  Misi6n por la Vida y la 
Reconciliacibn continuarh presente 
en toda la lglesia como una forma de 
prepararse para la  visita que har5 el 
Papa Juan Pablo II en marzo del 87, 
y para dinamizar la aplicacibn 
pr5ctica de las Orientaciones Pasto- 
rales que contiene entre sus lineas 
la acci6n pastoral de la  reconciliacibn 
en la verdad. 

CON LOS QUE ANIMAN. 
LA VlDA 

Una inmensa olla, una mediagua 
en escala, una canasta llena con pro- 
ductos .cultivados en 10s hvertos fa- 
miliares, arpilleras y otras tantas 
ofrendas recibi6 el Cardenal Juan 
Francisco Fresno durante la  eucaris- 
t ia ,  celebrada el s5bado 21 en l a  
tarde, como culminaci6n de la Sema- 
na de la Solidaridad, realizada en 
toda la arquidibcesis. 

En su, homilia, Monseiior Fresno 
tuvo palabras de agradecimiento a 
todas aquellas personas que sirven 
y ayudan a la comunidad. "Ustedes 
son 10s que, como Maria, olvidindose 

de si' misma, se ponen en camino, 
todos 10s dias, para visitar a 10s que 
necesitan una mano amiga, para orga- 
nizar la solidaridad urgente y necesa- 
ria, para servir sin desfallecer. La 
acci6n que ustedes realizan, queridos 
hijos, devuelve la  alegrt'a a 10s tristes, 
arranca de sus labios palabras de 
gratitud y hace que surjan del cora- 
z6n cantos de alabanzas. Ustedes 
son 10s testimonios vivos de que la  
mejor medida del amor es el amor 
sin medida, y de que l a  ,felicidad 
m5s grande que se puede experi- 
mentar en este mundo es la de ser- 
vir al hermano mAs necesitado, por 
amor a nuestro Dios y Sefior, el amor 
que busca la verdad y la justicia y 

hospitales y tantas otras instituciones , 
de servicio y ayuda a la  comunidad. 

CON LOS NINOS 

El domingo 22, e l  centro de 
Santiago conocib las , alegrias e 
inquietudes de cientos de niiios 
(scouts, colegios, movimientos apos- 
t6licos, Moani) que llegaron hasta la  
Catedral, respondiendo a una invita- 
ci6n formulada por el Pastor. 

La eucaristia que se celebrb fue 
especialmente preparada para ellos. 
Monsefior Fresno 10s llamb a acercar- 
se m8s a Jesds. "Un buen amigo sabe 
dar consejos, y el mejor de 10s amigos 
es Jes6s". Les pidib que en esta Navi- 

Cientos de n ibs ,  respondiendo al llamado del Cardenal Fresno, asistieron a la Mi= 
especialmente preparada para ellos el domingo 22 de diciembre. 

- - . . - - - - - I  - 
para ayudarnos a ser mejores herma- 
nos. Yo les ruego que en sus casas, 
entre sus amigos y en todas partes 
nos ayuden a querernos de verdad. 
Que donde haya alguna ofensa, 
ustedes pongan el perd6n; que donde 
haya rencor, ustedes pongan carifio; 
que donde haya divisiones, ustedes 
nos ayuden a reconciliarnos como 
hermanos". 

CON LOS CAMPESINOS 

En la tarde de ese mismo dia, 
Monseiior Fresno se traslad6 hasta la 
vecina ciudad de Melipilla. En el 
Estadio Municipal le esperaban m6s 
de un millar de campesinos de toda la 
Zona RuralCosta. "No hubiese que- 
rid0 terminar esta primera etapa de l a  
Misibn por l a  Vida y la Reconcilia- 
cibn sin tener un encuentro con 
ustedes". 

En su homilia 10s llam6 a organi- 
zarse, a cultivar la unidad. "Procuren 
trabajar por una mayor unidad entre 
ustedes ... Todos 10s que trabajan en 
el campo necesitan solidarizar. Pienso 
que para fortalecer con verdadero 
orgullo su identidad campesina, para 
que sus hijos y nietos sientan el deseo 
del trabajo en el campo, viendo en 61 
su realizacibn y un buen porvenir, y 
para buscar 10s caminos posibles de 
solucibn a 10s problemas que 10s 
inquietan, como una medida indis- 
pensable deben unirse. Es el querer 
de Dios, es tambi6n la forma de una 
legitima defensa de sus derechos y 
aspiraciones, para que una parte jusra 
de 10s frutos y beneficios de Ea tierra 
quede efectivamente entre quienes la 
cultivan dia a di'a". 

El Cornit6 de Damnifmadm do la Zona Qeste ofrecib una mediapa, corn0 sign0 de su 
solidaridad con la5 familias que m8s sufrieron con el terrmnoto de marzo pasado. 

La olla comlin tamb-se hiro presente en.la etkiaristia con queculmino la Semana 
de la Solidaridad. 

. .  . . .  
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designacibn de un ministro en visita, 
para que se aboque a una investiga. 
cibn exhaustiva de 10s hechos. 

Manuel Bustos precis6 que el CNT 
est6 en contra de la fabricacibn de 
armas "para matar hermanos nues- 

0 Con horrorosa explosion -que cost6 la vida a 28 personas- 
quedo al descubierto poderio mortal que fabrica la industria de 
armamento de guerra "Cardoen", cuyas "bombas de racimo"" 
son utilizadas en la guerra entre lrdn e Irak. 

0 "Creo que esta situacitin tan dolorosa tiene que hacernos 
reflexionar hasta qut! punto es licito mantener la fabricacion 
de armas. Nos hemos impactado fuertemente porque la muerte 
la hemos sentido muy cerca", dijo el Obispo de Iquique, 
Monseiior Javier Prado Aranguiz, en cuya diocesis se encuentra 
una de las plantas de Cardoen y donde ocurrio el tragic0 hecho. 

OY a tomar para olvidar. No 
me hagan hablar. Lo ljnico 
que quiero es olvidar la tra- 

gedia, y no pensar que 28 amigos y 
compaReros mios se murieron de esa 
manera horrenda. No quiero recordar 
a mis amigos volando, ese era un ver- 
dadero infierno; 10s cuerpos disemi- 
nados r)or todos lados. Lo que me 

nada por la Vida, en agosto de 1984, 
, cuando un grupo de ellos denunciaba 
a la opinibn pljblica la existencia de 
esta industria que el Obispo de Iqui- 
que calificb como "un pecado 
social". 

"La construcci6n de esta miqui- 
na belica -se6al6 el prelado durante 

"La tragedia que enluta a numero- 
sos hogares chilenos -seAalb una 
declaracibn de dicho organism0 ecle- 
sial- debe hacernos reflexionar sobre 
la inmoralidad que reviste el hecho 
de que en nuestra patria se fabriquen 
armamentos de muerte, en desmedro 
de alimentos e instrumentos de vida 
y bienestar para el pueblo, AI respec- 
to el  Concilio Vatican0 I I  nos dice 
que "hay que aclarar una vez mas 
que la carrera de 10s armamentos es 
una gravt'sima plaga de la hunianidad 
y da6a intolerablemente a 10s po- 
bres" (Gaudium e t  Spes N O  81). 

I N V  EST1 G AC I ON 

Mientras la indignacion y el dolor 
se extendt'a por lquique y todo el 
pais, 10s familiares anunciaban accio- 
nes legales contra la empresa. "EstA 
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pagan son $ 15.000, y por eso no 
quiero arriesgar mi vida. Por favor, 
no me. hagan hablar, lo ljnico que 
dpcpo es emborracharme ...". 

I dramitico relato corresponde a 
de 10s sobrevivientes de una de 
)eores tragedias laborales ocurri- 
en el  pais: la explosi6n e incen- 
en la industria Cardoen, que se 
ca desde 1978 a la fabricacibn 
)ombas, granadas y de sofistica- 
rmamento de guerra. 
I hecho ocurrib e l  pasado sabado 
l e  enero, a las 10:30 horas, en 
tlpon 3 de la planta de armadu- 

ria-de la citada industria, ubicada 
en Alto Hospicio, a unas 10 kilome- 
tros de Iquique. 

La explosibn -calificada como 
horrenda e infernal por 10s testigos- 
dej6 28 muertos, 23 de 10s cuales 

tros en otras partes del m u d o  y que 
hoy han explotado en nuestro propio 
pais matando a 10s que las hacen". 

Por su parte, el  presidente de la 
Comisibn Chilena de Derechos Hu- 
manos, jurista Jaime Castillo Velasco, 
dijo que lo ocurrido en lquique de- 
muestra una "politica que est6 mar. 
cada por el secreto. La opini6n pljbli- 
ca -agreg6- no sabe lo que realmen. 
t e  se hace y sucede. De pronto, por 
algljn error o negligencia se destapa 
una cosa tan grave como &a". 

FABRICA DE VIOLENCIA 

En tanto, e l  Servicio Paz y Justicia 
(SERPAJ), al presentar pljblicamente 
sus condolencias a 10s familiares de 
las victimas, llamb a la opini6n publi- 
ca a tomar conciencia sobre la  grave- 
dad que significa l a  existencia de esta 
"verdadera fabrica de violencia y de 
muerte": "Llamamos a rechazar mo. 
ralmente cualquier justificacihn que 
permita su desarrollo. Asimismo, 
creemos conveniente que las fuerzas 
politicas democriticas que estdn por 
la paz, consideren la necesidad de 
prohibir en l a  democracia, Bsta o 
cualquier otra industria bhlica a obje- 
to de que Chile sea efectivaments 
una zona de paz, como Su Santidad 
Juan Pablo II lo desea para nuestro 
pais". 

HISTORIA NEC 

La empresa de 
doen comenz6 a 
de guerra en 1971 
explosivos para la i 

Actualmente pc 

quedaron totalmente destrozados, y 
cerca de una decena de heridos. 
Tambih dejb al descubierto -a 
juicio de 10s familiares de las v ic t i -  
mas- la inseguridad en que laboran 
estos trabajadores, en un tipo de 
industria que moral y humanamente 
resulta descalificable para la gran 
mayoria del pais. 

Aludiendo a la exportacion del 
armamento fabricado por Cardoen, 
e l  Obispo de Iquique, MonseRor 
Javier Prado Aranguiz, dijo en la misa 
fljnebre oficiada por las personas 
fallecidas en la horrible explosion: 
"Estas son las mismas bombas que 
matan a otros hombres en l r in  e 
Irak. Matan a hombres de otros 
pueblos y hoy se han vuelto contra 

la ceremonia' religiosa- es un pecado 
sbcial. La lglesia est6 con ustedes, 
como pastor les hago llegar a las 
familias de 10s fallecidos una palabra 
de esperanza. Afkrrense a la Cruz de 
Cristo que es semilla de paz, de bon- 
dad y de reconciliacibn". Cuando 
MonseRor Prado pronunciaba estas 
palabras, que segun cont6 brotaron 
de lo mis profundo del corazon, e l  
empresario Carlos Cardoen -due60 
de la fabrica de armamentos- aban- 
don6 la Catedral iquiquefia, que se 
encontraba abarrotada de fieles, 
mientras otros cientos seguian e l  ofi- 
cio religioso desde el exterior, en 
memoria de 10s 28 trabajadores 
tragicamente fallecidos. 

"Crpn niw pcta citirariirn t a n  rinln- 
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BOMBAS DE RACIMO 
EXPORT __ 

LA MUERTE 
UALQUIERA al oir hablar de racimos diria que se 
trata de algo relacionado con las apeti-tosas uvas. Sin 
embargo, el hecho que ha conmovido a la opini6n 

pljblica nacional es la explosibn de las llamadas bombas de 
racimo, que se fabrican en lquique y que han causado la 

c 
muerte de 28 trabajadores. 

Un sentimiento de solidaridad ha sacudido a Chile, sobre 
todo al saber que se han encontrado cinco caddveres y de 10s 
restantes sblo se puede decir que han desaparecido. Se han 
desintegrado 10s cuerpos por la fuerza de la explosi6n. 

La informaci6n periodistica dice que las dichosas bombas 
"contienen, cada una, 240 pequeAas bombas, que son libera- 
das en el aire tras su lanzamiento y que puede causar da5os 
concentrados en un Brea de 50.000 metros cuadrados" (I-a 
Tercera, 26 de enero de 1986). 

En esta tragedia nos llena de dolor la angustia .de 10s fami- 
liares y compafieros de trabajo, junto a un sentimiento de 
culpabilidad: que desde Chile se exportan instrumentos 
de muerte, que en forma sofisticada provocan la destruccibn 
y la muerte. Ir6n e lrak y otros paise$ del Medio Oriente son 
10s destinatarios del product0 chileno. 

En bpocas antiquisimas, cuando reinaba la barbarie, el 
profeta Isaias, vislumbrando la venida de Cristo y el reino de 
la Paz que venia a establecer, anunciaba que "siendo el arbi- 
tro de 10s pueblos, dstos transformarian las armas $e guerra 
en instrumentos de labranza". 

iPor que no aprovechar 10s adelantos tecnolbgicos, las 
fuerzas del trabajo, 10s capitales, en proyectos de desarrollo 
que satisfagan las exigencias de la vida y procuren la sana 
convivencia? 

iEstamos viviendo una kpoca de civilizacibn o de barbarie? 
Si repudiamos justamente la bomba que con mano anbni- 

ma mata y destruye -en nuestra patria- la linea ferrea, el 
supermercado, las torres de energia, etc., no exportemos a 
otras patrias y pueblos instrumentos de muerte, que en forma 
oerfecta multiplican su poder mortifero y destructor. 

Si somos cristianos vivamos la civilizaci6n del amor. 
- 





garantla de obtener una buena aten- 
cibn. 

Atendienda a esta posibilidad, 10s 
medicos han denunciado con alarma 
que esta ley tiende a una privatiza- 
ci6n adn mayor de la salud, que se 
concretada si se produjera una fuga 
masiva de usuarios del sistema p6bli- 
co hacia las ISAPRES. Si bien esta 
alternativa podria provocar un des- 
congestionamiento de 10s hospitale?, 
tambikn contribuiria a su mayqr 
empobrecimiento, por la perdida de 
cotizaciones que se verian traspasa- 
das al sector privado. 

Aunque es demasiado pronto para 
advertir las reales consecuencias que 
tendrd la aplicacibn de la ley de salud 
-que acaba de entrar en vigencia- el 
temor que subyace es que no va a 
haber mejoria en lo's hospitales. Por 
el  contrario, se Cree que el SNSS ter- 
minard teniendo como beneficiarios 
solamente a 10s que no pagan, a losde 

mas escasos recursos, lo que provoca- 
rla una discriminaci6n a h  mayor en 
las posibilidades de acceso a un buen 
sistema de salud. Y este cuestiona- 
miento es el  que parece apuntar a 
uno de 10s problemas mas profundos. 
Porque mds alld de la factibilidad de 
que una ley pueda o no reordenar un 
sistema desfinanciado, su evaluaci6n 
debe centrage, en pardmetros que se 
alejan del campo puramente econb- 
mico. Para 10s mkdicos; resulta esen- 
cia1 el cumplimiento de premisas 
basicas como el acceso de toda la 
poblacih a un sistema de salud que 
'permita dar una atenci6n realmente 
eficiente y efectiva. Por eso, la crltica 
mis dura a la nueva ley es que "la 
imposici6n de una filosofia libremer- 
cadista, que vincula la atenci6n a los 
ingresos, pondrh en peligro todo e l  
motor solidario sobre el cual se cons- 
truy6 toda la mediciha social en 
nuestro pals". 8 

EO la profesidn medice fue respetada por la represibn. El "guanaco" actuo 
ible para intentar impedir la primera manifestacibn pdblica emprendida este aAo 
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te que en la prictica s i  pueden 
:irse modificaciones de fondo. 
10 pronto, el te6rico acceso de 

iorme cantidad de empleados a 
nci6n gratuita podria desenca- 

Medicos 
PROTE§TA VERANIEGA 

una presi6n adn mayor sobre ' 

;tema. estatal desfinanciado y 
e de la infraestructura esencial 
!U funcionamiento. "Ante la 
ctiva de soportar largas horas 
a, para ser atendidos en estable- 
itos que no cuentan con 10s 
amentos indispensables, cale- 
n o bisturls para operar -dicen 
igentes del Colegio Mkdico- es 
e que muchos potenciales usua- 
i siquiera se asomen por 10s 
ales". 
3,mayor razbn a h ,  parece muy 
probable que aquellos trabaja- 
que queden inscritos en 10s 
i C y D, y que deben pagar un 
rtaje de su etencibn, opten por 
r el sistema pdblico, en lugar 
)NASA o una ISAPRE, donde 
iente deben pagar, per0 con la 

NERO ha sido el mes de E 10s medicos. Per0 no 
precisamente porque se haya 
decidido homenajearlos o 
distinguirlos en esta fecha 
particular. Sin0 porque han 
ocupado el primer plano en la ' 

atenci6n nacional a raiz de sus 
movilizaciones y crecientes 
protestas. 

Las razones de la agitacibn en el 
ambiente mkdico son varias. Por un 
lado la implementaci6n de la nueva 
Ley de Salud y el  aumento de las 
cotizaciones de 10s usuarios; y por 
otro, la abierta hostilidad que han 
demostrado las autoridades del 
sector salud hacia 10s dirigentes del 
Colegio Medico, que culmin6 con 
el despido del Hospital Salvador del 
doctor Ricardo Vacarezza, 
presidente del Consejo 
Metropolitan0 de la Orden, sin que 
mediara ninguna explicaci6n que 
justificara esta medida. 

La respuesta de 10s medicos ante 
la  exoneracibn del doctor 
Vacarezza -que se produjo 
"estratkgicamente" e l  dia 31 de 
diciembre- no se hizo esperar. 
Como medida inicial, 10s medicos 
del Hospital Salvador decidieron 
efectuar una asamblea en el patio 
interior de este establecimiento, 
para solidarizar con el doctor 
Vacarezza y protestar por su 
despido. La reacci6n de las 
autoridades de este centro 
hospitalario fue, sencillamente, 
cerrar todas las puertas de acceso 
al patio donde se encontraban 
reunidos 10s medicos, y 
posteriormente inundarlo. 

A pesar de esto, e l  dnimo de 10s 
profesionales no decay6 y 
decidieron seguir adelante con sus 
movilizaciones, las que llegaron 
a su punto mhximo con el par0 
general de actividades -por 24 
horas en Santiago y por dos horas 
en provincia- efectuado el pasado 
15 de enero. Atendiendo a la 

le1 Consejo Regional 

La no contratacibn 
del doctor Ricardo 
Vacarezza (a1 cen- 
tro, can chaqueta a 
rnedio poner) fue el 
detonante de un 
conflict0 que apun- 
ta a una de las mi, 
tr6gicas expresiones 
del modelo econb- 
mico: la margina. 
cibn de los chilenos 
de la beneficios de 
una salud pQblica 
que cost6 generacio- 
nes construir. 

Santiago, la detenci6n de la I distintas escuelas de medicina del 
actividad mkdica alcanz6 a un 90 
por ciento en la gran mayoria de 10s 
hospitales y consultorios. De igual 
forma, en una asamblea que se 
realiz6 ese mismo di'a en la sede del 
Colegio Medico, alrededor de mil 
funcionarios manifestaron su apoyo 
al  par0 y solidarizaron con e l  
doctor Vacarezza. Posteriormente 
salieron a la calle y se dirigieron 
hasta e l  Ministerio de Salud 
-ubicado a dos cuadras de la sede 
gremial- y pidieron a viva voz 
e l  reintegro de Vacarezza y la  
renuncia del ministro de Salud, 
Winston Chinchon. Cuando 10s 
mkdicos ya se retiraban, fueron 
agredidos por carabineros, 
resultando detenidos varios de 
10s profesionales que protestaban. 

Aunque e l  descontento de 10s 
medicos ha sido explicit0 y 
creciente, las autoridades de salud 
no parecen estar dispuestas a ceder 
ante las demandas de 10s 
profesionales, ni a reconsiderar e l  
despido de Vacarezza. Por el 
contrario, durante las dltimas 
semanas se han tomado nuevas 
determinaciones que afectan a 
miembros de la Orden que, ademas, 
tienen la caracteristica de haber 
sido dirigentes estudiantiles en 

pais. Los doctores Juan Villanueva 
(ex presidente de la facultad de 
Medicina de la U. de Concepci6n); 
Pedro Garcia (ex presidente de 
Medicina Norte en la U. de Chile) y 
Alvaro Barrera (ex presidente de 
Medicina Sur en la U. de Chile) han 
denunciado su exclusibn de 
concursos llamados por el 
Ministerio de Salud para postuiar 
a becas de especializacibn en 10s 
servicios estatales. Los tres medicos 
presentaron sus postulaciones en 10s 
plazos correspond ientes, contando 
cada uno de ellos con puntaje 
suficiente para ser selekcionado. 
Sin embargo, sus postulaciones no 
fueron tomadas en cuenta 
"sencillamente porque el Ministerio 
de Salud no dese: contar con SUS 
servicios". Ante esta inusitada 
situaci6n 10s profesionales se 
preguntan si  esta no es una 
advertencia para todos 10s 
dirigentes universitarios de 
oposici6n que posteriormente 
aspiren a desempeiiarse 
profesionalmente en un organism0 
estatal. 

AI cierre 10s medicos habian 
acordado efectuar un segundo par0 
nacional, en lo que va corrido del 
aiio, e l  jueves 30 de enero. 

de enero al 27 de febrero de 1986 
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DE LA. LEY 
ocurrira con 10s nefropiticos 
cr6nicos (que sufren de afecciones 
renales) que deben ser sometidos 
a una didisis dos veces por semana. 
Este tratamiento tiene un costo 
aproximado de 360 mil pesos 
mensuales. 

odontolbgicos, que estAn incluidos 
dentro de las prestaciones que 
garantiza la ley, quedaran sujetos 
a determinadas condiciones (no se 
especifica cudes) que seran 
detalladas en un reglamento que 
a h  nose elabora. 

del embarazo, del peri'odo 
inmediatamente posterior al 
embarazo (puerpuerio) y del nit70 
hasta 10s seis afios. No se especifica 
si esta garantia incluye la curacion 
de enfermedades y entrega de 
medicamentos. 

- Los tratamientos 

- Se declara gratuito el control 
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Esta particular experiencia fue organizada por la Vicaria Rural 
Costa y congregb durante tres semanas a varios centenares de 
mujeres, integran tes de diversas organizaciones de base de 
Melipilla, Talagante y San Antonio. 
Con una metodologia que contemp16 encuentros de reflexi6n 
sobre 10s problemas de la mujer de escasos recursos, charlas 
sobre aspectos legales y de salud y siete talleres sobre aireas 
especificas, las mujeres dieron un primer gran paso en el 
conocimiento de si  mismas y de sus congeneres. 

L vernos entrar, sus ojos se ’ San Antonio. En cada una de esas 
iluminan. Se acomoda en el 
pequefio escritorio, ordena 

su silabario y sus escritos. Tiene 61 
aAos, 5 hijos y 13 nietos. Es la sefiora 
Mercedes Mufioz. “Como ve, en este 
taller somos poquitas, per0 aqui 
estamos, aprendiendo por primera 
vez lo que es esto de las letras y las 
palabras; y de verdad, porque antes 
nunca pude ni juntar una letra con 
la otra y ha sido humillante...”. Sus 
compafieras asienten. Tambien para 
ellas esta es la primera vez que se ha 
tomado en serio su problema de 
analfabetas. 

Son las mujeres que participaron 
en.el taller de alfabetizacibn, uno de 
10s siete que funcionaron en la Escue- 
la de Verano de la‘ Mujer ‘86. Este 
evento fue organizado por la Vicaria 
Rural Costa y tuvo una duraci6n de 
tres semanas, una semana en Melipi- 
lla, otra en Talagante y la tiltima en 

zonas se congregaron cientos de 
mujeres, integrantes de diversas orga- 
nizaciones de base del lugar. La 
metodologia de trabajo comprendia 
sesiones de reflexion sobre 10s princi- 
pales problemas de la mujer (la 
inmensa mayoria de bajos ingresos 
econ6micos); luego habia diversas 
actividades, donde las participantes 
podian elegir (charlas sobre derechos 
legales de la mujer, salud, masajes y 
expresi6n corporal). En la tarde se 
desarrollaban 10s siete talleres: Fol- 
clor, Alfabetizacibn, Teatro, Comuni-. 
caciones, Pintura, Escultura y Litera- 
tura. Las participantes debian elegir 
s610 uno de ellos, para desarrollar y 
profundizar en esa area durante toda 
la semana. 

“Esta Escuela, la segunda que se 
realiza (la primera fue el aiio pasado), 
fue la culminaci6n del trabajo del 
afio, sefial6 Josefina del Valle, una 

de las encargadas del Equipo de 
Solidaridad de esa Vicaria. Las muje- 
res organizadas de la zona sobrepasan 
el millar y aca su participacih fue 
multitudinaria. Ademis, se busc6 
convocar a la mujer que hasta ahora 
no se organiza”. 

“A PESAR DE SERPOBRES ...” 
“Mantenernos en actividad para 

evitar la rutina”, “Tener trabajo para 
poder vestirse a la pinta”, “NO ser 
h i e t o  sexual”, “Unas larnas vacacio- 

nes”, “Preocuparnos de nuestra salud 
y belleza”, “Tener un hogar bien 
constituido”. Las demandas se multi- 
plican. Todas estan escritas en mo- 
destas hojas pegadas en la sala donde 
se desarrolla -en Talagante- el taller 
de teatro. Las mismas mujeres las 
fueron llenando en la medida en que 
reflexionaban sobre su situacion. 
Tuando  una vive casi subsistiendo, 
no se le ocurre pensar en estas cosas, 
tan necesarias para ser feliz, sefialaba 
una de ellas a SOLIDARIDAD. Es 
como que si una es pobre ya se dife- 
rencia del resto de las mujeres y no 
siente como ellas. Y no es asi: una 
quiere que la amen de verdad y que 
no viva dominada por el marido; 
quiere recrearse, ser apoyada por .su 
grupo familiar, hacer un poco de 
deporte, pasarlo, en fin, un poco 
meior en la vida”. 

En Talagnte, la Eseuele de la Mujer funcionb por primera vez este aiio. En otros lugares 
es la segunda oportunidad. En la foto, las mujeres dramatizan el problema de la 
drogediccion juvenil, como parte del Taller de Teatro. 
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IUU FblU I U C  GA&llCSdUU POI Prl- 
ez en esta oportunidad. Algu- 
ujeres ya lo tenian claro, y 
c otras ni siquiera se lo habian 
sto. “ iCuindo me habian 
masajes en mi vida, si ni 
i sabia lo que era eso!”, excla- 
Eliana Aringuiz (casada, 5 
marido obrero, integrante del 
le folclor). Y por su parte, 
ita Peralta (casada, un hijo, 
que trabaja como temporero 

ampo, integrante del taller de 
ra) se sorprendia con el efecto 
esiones de relajacion. “Uno no 
su cuerpo y en la maflana nos 

1 a manejar nuestra respira- 
D que realmente ha sido una 
d”, sedalaba. 
mos notado que, por esta mis- 
redad, las mujeres se sienten a1 
io cohibidas y confusas, 
I la monitora Luisa Varela, 
era, masajista y experta en 
s de relajacion. Per0 poco a 
re van soltando y dejando 

lo que todas tenian dentro 
iismas. Para las monitoras y no 
Ira las ‘alumnas:, ha sido una 

creible y positiva”. 1 expehencia in 

I 
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En todas ! 
Escuela entrc 
RlDAD hub( 
dor que COI 
para ellas t 
echar por til 
que les difici 
de si mismas 
demis. Y esta 
cularmente ’I 
teatro. Alli 
pequeilas repi 
se enfocaba I 
teado por ell; 
o salida. 

Asi estui 
ejemplo, 10s F 
cih,  de la d 
jovenes, de la 
y muchos otr 
‘cuenta que n 
solucionar a1 

JaUilb )’ UlaIIldLILilUaS, SeIldldDa rdtrl- 
cia Pinto (casada, 3 hijos, marido 
rondin d e  un fundo cercano). Por eso 
me wsta el teatro: lo veo como un 
magnifico lenguaje de expresion de 
todos 10s conflictos del ser humano; 
alli se puede largar todo para afuera, 
sin inhibiciones, porque una como 
que esta actuando su propia vida”. 
Y Margarita J imhez  (casada, 10 
hijos, marido chofer de liebres), 
quien vi0 cumplido en parte “un 
pequeAo sueAo escondido: subirme a 
un escenario y expresarme libremen- 
te a 10s deinis”, vi0 de pronto derri- 
barse las barreras que la aislaban del 
resto de las mujeres. “Cuando nos 
hacian comunicarnos fisicamente 
entre nosotras, a m i  me toco con una 
nifia que s6 que tiene problemas, y 
tomando sus manos mientras nos 
mirabamos a 10s ojos, me emocion6 
hasta las ligrimas, la senti tan cerca y 
creo que en ese momento fui la per: 
sona que mis la comprendio”, sedala- 
ba, adn impactada. 

Per0 tambi6n se encontraron otros 
lenguajes. El de la expresion literaria, 
el de la alegria traspasada a travbs de 
canciones folcloricas, creadas por 

nrmana porque mi madre murio cuando yo era pequefia; mi padre no 
viarme a la Escuela y por eso soy analfabeta, pero ahora =toy 
I verdad”, seRala Maria Paredes (segunda de izquierda a derucha), 
raller de Alfabetizacion. 

. 

0 
UAJES 

las participantes de esta 
:vistadas por SOLIDA- 
I un comun denomina- 
idensaba el efecto que 
uvo esta experiencia: 
m a .  muchos prejuicios 
iltaban el conocimiento 
y el encuentro con las 

I sensacion se hizo parti- 
risible en el taller de 
las mujeres hicieron 

resentaciones en las que 
in  problema real, plan- 
IS mismas, y su solucion 

heron presentes, por 
iroblemas de la prostitu- 
Irogadiccicin de muchas 
incomprension familiar 
os. “Era increible darse 

a 

ellas mismas, el de la escultura, don- 
de cada una modelaba una figura que 
representaba a un ser querido. “Yo 
hice a mi padre, sefialaba Margarita 
Peralta, mientras exponia orgullosa 
la figura en papier machB. El es un 
personaje, el motero de Talagante, se 
disfraza de viejo pascuero, hace pan 
amasado.;. y yo lo quiero y lo admiro 
mucho ... Aci todas hemos sacado 
afuera nuestros mejores sentimientos. 
Ha sido tan lindo todo lo que nos ha 
pasado durante esta semana que espe- 
ramos con mucha tristeza el final de 
la Escuela”. 

Y asi, descubriendo por p rhe ra  
vez muchos aspectos de sus propias 
vidas humildes y dificiles, superdndo 
en parte la inseguridad que las ha 
acompafiado en buena parte de ellas, 
las mujeres pusieron punto final a 
esta experiencia que les dejo gusto a 
poco y muchas ganas de congregarse 

rn un futuro 

E, 

“CARGAMENTO DE ES- 
PERANZA”, Compafiia del 
Teatro “La Carreta”. Adhe- 
sion para todo espectador, 
120 pesos. Para estudian- 
tes, 60 pesos. Funciones 
jueves, viernes y sabado a 
las 21 horas, en 10s “Talle- 
res 619”. Moniitas 619. es- 
‘quina d e  Miriflores. Fono 
397224. 

El montaje iricluye 
“Altazor”, obra basada 
en el conocido poema 

I de Vicente Huidobro, y 
una creaci6n sobre Pa- 
blo Neruda. Reune tea- 
tro, musica, poesia, 
canto y expresion cor- 
poral en un todo arm6- 
nico. La Compafiia esta 
integrada por Gerard0 
Badilla, musico, y Vic- 
tor Soto, actor. 
Este montaje permane- 
cera aqui una breve 
temporada, ya que el 
grupo iniciara proxima- 
mente funciones en 
Vifia del Mar. En el mis- 
mo lugar, el publico 
podrii apreciar una 
exposicion de arte con 
trabajos del aAo de 10s 
estudiantes de 10s “Ta- 
lleres 6 19”. 

€3”. , n , “C.”. 

ORGANIZACIONES ECO 
NQMICAS POPULARES 
Y EMPRESAS DE AUTO- 
GESTION “MOTIVACIO- 
NES, GRADOS DE PAR- 
TICIPACION Y CARAC- 
TERISTICAS DE §US 
MIEMBROS”: Investiga- 
cion editada a mimeografo, 
46 piginas, realizada por el 
Taller Autogestionado de 
Servicios y Comunicaci6n, 
QUIPU, finalizada en di- 
ciembre de 1985. 

La investigacion busca 
disponer de informacio- 
nes y datos de experien- 
cia sobre la realidad de 
las organizaciones eco- 
nomicas populares, em- 
presas de trabajadores y 
cooperativas de trabajo. 

Los datos de anilisis 
han sido recogidos “en 
terreno” por un grupo 
de personas con mu- 
chos aAos de participa- 
cion directa en este tip0 
de organizaciones. Los 
autores del. trabajo 
-Victor Arroyo, Hora- 
cio Azdcar, Federico 
Delgado, Carmen Espi- 
noza, Maria Hormazi- 
bal y Marianela Neira- 
constituyeron . uno de 
10s “grupos de estudio” 
que se formaron en el 
Curso Superior del Pro- 
grama de Education en 
Ciencias Sociales (PE- 
CIS), del Programa de 
Economia del Trabajo 
(PET), y que motivados 
en esta experiencia for- 
maron el Taller QUIPU. 
Este documento se dis- 
tribuye en Catedral 
1063, 60 piso. Su valor 
es de 400 pesos. 

I 

“CHILE Y CIPEC ANTE 
LA CRISIS DEL COBRE”. 
Editado por el Centro de 
Estudios del Cobre y la 
Mineria (CESCO), 74 pigi- 

I nas. Cuadernos de CESCO 
N O  1 , octubre - 1985. 

CESCO fue constituido 
en julio de 1984 por un 
grupo de profesionales 
independientes y esti 
dedicado al estudio y la 
discusion de las politicas 
publicas en el campo de 
10s recursos mineros. 
Este primer numero de 
sus “cuadernos” inclu- 
ye las exposiciones de 
seis especialistas y aca- 
ddmicos durante un se- 
minario realizado por 
CESCO en agosto de 
1984, en torno a1 tema 
de la crisis del cobre, y 
las alternativas para 
Chile y CIPEC (Consejo 
Intergubernamental de 
Paises Exportadores de 
Cobre). Participaron 
Jorge Bande, Ricardo 
Ffrench-Davis, I i l i a  Mi;- 
ra, Ernesto Tirc 
10s Vignolo y f 
no Fernando 
Albavera. 
Para mayores d 
bre su obtenc 
direction de C1 
Lota 2267, C 
Santiago de Chi 

- 
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capaciracion arrisrica. 

N una sala pequeiia varios 
jovenes siguen atentamente 

las indicaciones de otro que les 
explica un aspect0 de la tCcnica del 
grabado. Algunos de ellos no 
pasaron mss all6 de la basica ni 
tienen oficio. Otros es primera vez 
que se acercan a una organizacion 
juvenil, interesados en estos Talleres 
Populares de . Verano que el 
TRYCEJ (Taller de Reflexi6n y 
Expresion Juvenil) y el Taller Urba- 
no realizaron entre el 6 de enero y‘ 
el lo de febrero, en la Parroquia 
San Gabriel. 

La idea surgio en el TRYCEJ, 
organizacion poblacional que fun- 
ciona en la Parroquia mencionada, 
con el objetivo -se&n seiiala 
Soledad Muiioz ( 2 2  aiios)- “de dar 
a 10s jovenes del sector que tienen 
inquietudes creativas o de expresar- 
se a travds del teatro, la poesia, la 
cosa plastica, una instancia donde 
hacerlo. No era sblo que aprendie- 

ran algunas tecnicas, sin0 tambien 
lograr una motivacion que les per- 
mitiera seguir en esto todo el aiio”. 

El Taller Urbano, con largo tiem- 
PO de trabajo en torno a las expre- 
siones culturales populares, vino a 
prestar asesoria. Asi, como expresa 
Javier Vives (30 aiios), fueron revi- 
sando SU propio trabajo de modo de 
“encontrar 10s aspectos pedagcigi- 
cos y otros elementos nuevos que 
aplicar en 10s talleres. Eso ha sido 
muy rico porque, aunque teniamos 
trabajo de base en la linea de la, 

cultura popular, nunca antes habia- 
mos vivido una expcriencia de edu- 
caci6n alternativa, con todas las 
exigencias que tiene”. 

Tres talleres funcionaron: Lite- 
ratura, poesia y narrativa; Grdfica 
y Grabado, y Teatro. En ellos se 
inscribieron 67 jbvenes, entre 16 
y 30 aiios, a 10s que se pidio -como 
fmico requisito- “su inter& en par. 
ticipar en un curso. abierto a1 
aprendizaje reciproco”. 

Para el TRYCEJ, la meta princi- 
pal de esta corta experiencia es 

TBcnicas bhsicas de expresion 
corporal, grabado, grhfica 

y literatura son entregadas a 10s 
jovenes. La experiencia 
es captada por el Grupo 

Experimental Audiovisual (GEA) 
del Taller Urbano, a modo 

de registro. 

“rescatar a 10s jbvenes que no estin 
motivados, que no pertenecen a 
organizaciones, para que se acer- 
quen y se queden en la Parroquia”, 
seg6n seiiala Soledad. El Taller 
Urbano, aiiade Vives, aspira a 
capacitar monitores que puedart 
continuar en el futuro con la ase- 
soria que ellos han prestado ahora, 
de modo que la experiencia se vaya 
multiplicand0 cada vez mis hacia 
jovenes. s 

Grupo, ya como compafiia teatral, 
bajo el nombre de Teatro Popular 
Latinoamericano. En 1979 se pro- 
dujo una separacicin de 10s integran- 
tes y algunos de ellos, dirigidos por 
Cantillana, forman el Teatro Lati- 

LATINOAMERICANOS EN SUECIA 
noamericano Sandino, adoptando 
el nombre a raiz de producirse, por 
esos dias. la caida de Somoza en 

0 todos 10s que son pudieron N estar en Chile. Porclue alnunos 
Dirigido por el chileno Igor 
Cantillana, el Grupo Teatro 
La tinoamericano Sandino 
desarrolla con Cxito su 

dc ellos pertenecen a esa’ larga lista 
que aun tiene una L en su pasapor- 

Nicaragua, 
La intencibn que 10s movia era, 

tn I -  t*;ntp mn*nn niin ;mnno;h;l;tn ., nmtnno;nnn. nahm in av..i:nn n . I *  

-cada uno- un ‘Lactor que piensa, 
que es individual y no depende de 
las imdgenes del director, como una 
marioneta”. 

En sus afios de vida, muchos de 
sus integrantes han cambiado, a l p -  
nos por la posibilidad definitiva de 
regresar a su propia patria. Han 
montado clasicos, como “Romeo 
y Julieta”, de Shakespeare y “Tar- 
tufo”, de Moliere; algunas obras 
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IGLESIA EN EL MUNDO -- 

nite Yermanente 
JO CALLAREMOS 
TOMAREMOS DESCANSO " 

mediados de enero 10s 
lispos chilenos emitieron 
ia declaraci6n pQblica 
iterando el llamado de 
lglesia a la reconciliacibn: 
lemos a nuestro pais 
nentable y 
ligrosamente dividido", 
ialan. 

Jerusalh I 
Sibn no to 
obispos sir 
invitar a IC 
a la conviu 
esto, sin ir 
politico c( 
gobierno c 
cual partic 

Hacen I 
Nacional F 
Plena Den 
contenido 
politicos c 
apoyaron, 
"despertb 
esperanza' 
gobierno b 

N e l  camino por hacer cierta 
la reconciliaci6n entre 10s 
IOS, el Comit6 Permanente del 
Dpado de Chile emiti6 -el 
o 15 de enero- una 
.aci6n plSblica bajo e l  tltulo 
ZALLAREMOS, NI 
4REMOS DESCANSO". 
ndo eco de las palabras del 
ta Isaias -"Por amor de 

90 callad, por amor de 
)mar6 descanso"- 10s 
itieron "la urgencia de 
)s chilenos al  diilogo, 
rencia, al  consenso. Y 
btervenir en el quehacer 
mtingente, sin apoyar a 
1 a oposicibn, o a ta l  o 
lo, o grupo de partidos". 
,eferencia a l  Acuerdo 
)ara la Yransici6n a la 
iocracia el que "en su 
, compromete a 10s 
lue lo firmaron o lo 
no a la Iglesia" y que 
en e l  pais una gran 
'. Recuerdan que "el 
la rechazado, hasta 

"La convive 
ias universid 
seriamente t 
sahala en cat 
a 10s estudia 
delegado ep 
la Pastoral 1 
Alvaro Goni 

el  momento, e l  diilogo con 10s 
firmantes del Acuerdo" y hacen 
notar que "el destino de 10s doce 
millones de chilenos que 
constituimos este pais nos afecta 
y compromete a todos y no puede 
depender solamente del criterio 
o de la voluntad de algunos'!: 

OIR AL PUEBLO 

Preocupados por la  divisi6n en e l  
pais, 10s obispos expresan su 
confianza "en que e l  Presidentg 
de la Republica, 10s miembros de la 
Junta de Gobierno, 10s Ministros 
de Estado y todos 10s que tienen 
la responsabilidad principal en 
la conducci6n del pais sabrdn 
escuchar a l  pueblo chileno que se 
expresa de muy diversas maneras", 
y enfatizan que "muy grande seria 
su responsabilidad ante sus propias 
conciencias y ante la historia s i  a s i  
no lo hicieran". 

AI tiempo, expresan su 
esperanza en que "10s lideres -de 
gobierno o de oposici6n- se 
esfortarin en interpretar fielmente 
10s legitimos anhelos del pueblo y 
actuar2n con sabiduria y prudencia 
para lograr una salida justa y 

' 

pacifica a todos 10s problemas". 
Piden a todos 10s cristianos que 

renueven su esfuerzo en la oraci6n 
y se reconcilien "con Dios y con 10s 
hombres. Que logren la paz interior. 
Que puedan a s i  hablar y actuar con 

' 

Monseiior Sergio Contreras dio a conocer, et1 conferencia de prensa, la declaracion. de 
10s obispos en la que expresan su preocupacion por la situecion nacional y manifiestan 
su intencibn de no descansar hasta que la reconciliacibn sea una realidad. 

amor y por amor y no por egoism0 
o por rencor". 

"lleva 500 aRos evangelizando este 
continente latinoamericano y 
nuestra propia patria" y, por lo 
mismo, "no callarh ni descansari 
cuando el pueblo e s t i  inquieto y 
busca carnino hacia el futuro". 

Haciendo referencia a la propia 
Iglesia, reconocen la existencia 
de "corrientes y actitudes diversas 
que reflejan, en parte; las que se 
dan en e l  pais y en e l  mundo", per0 
precisan que ta l  diversidad "es 
inevitable y es, en muchos casos, 
enriquecedora" y "nunca deberd 
llegar a romper la unidad en lo 

Recuerdan que la lglesia Catdliea 

esencial". 
"El pais est8 conciente de la 

gravedad de la hora que vivimos", 
aAaden luego, y dejan en claro que 
el Papa Juan Pablo I I "no quiere, 
por motivo alguno, ligar su venida 
a Chile a una situaci6n polhica 
determinada, ni en nuestro'pais 
ni en ningun otro. Per0 es claro que 
desea encontrar una lglesia fraterna 
y un pais lleno de buena voluntad, 
de alegria y de esperanza. No de 
dureza, de temor ni de odio". 

"Por amor de Chile no 
callaremos -dicen, recordando a 
Isaias-, por amor del pueblo 
chileno no tomaremos descanso". 

s 

lades ncia en est6 
Alvaro GonzCtlez 

rta intes dirigida el "RECONCILIACION 
Y UNWERSIDAD" 

iI terada", 

iscopal para 
Jnivenitaria, 
&z. 

0 Bajo este titulo, el delegado 
episcopal para la Pastoral 
Universitaria llama a 10s 
miembros de esa comunidad 
a "emprender una tarea 
inmensa: integrar un pueblo 
descarriado ". 

N ES escribo para . compartir L con ustedes mi preocupaci6n 
por lo que est2 pasando en nuestras 
universidades", seAala Alvaro Gon- 
zilez, delegado episcopal para 
la Pastoral Universitaria, al iniciar 

'su reciente cBrta -fechada en di- 
ciembre de 1985- dirigida a pro- 
fesores y estudiantes universitarios, 
bajo el t h i o  "Reconciliaci6n y 
Universidad". 

En ella llama a 10s cristianos de 
los planteles de ensefianza superior 
a "trabajar por la reconciliaci6n en 
la universidad" y precisa que "10s 
dolores y arbitrariedades que se 
sufren en nuestras universidades son 
tambi6n las de Chile...". 

SeRala que es tarea de estos plan- 
teles "formar hombres y no s610 
inteligencias", como tambih "crear 
espacios de debate y de encuentro 
donde sB traten 10s temas que hie- 

ren la  sensibilidad universitaria, 
como son 10s rectores delegados, 
la autonomla universitaria, la  cali- 
dad de la ensefianza, el  autofinan- 
ciamiento o l a  disminuci6n de los 
beneficia estudiantiles". 

MAS adelante, expresa que "la 
convivencia en las universidades 
est6 seriamente alterada" y que "la 
pol6mica intransigente, la  arbitra- 
riedad y la arrogancia son algunos 
de 10s componentes que conforman 
el  ambiente donde se desenvuelve 
la vida de 10s miembros de la vida 
universitaria". Llama a deponer la 
violencia y a no permanecer indi- 
ferentes. A los profesores 10s invita 
a dialogar entre s i  y a acompafiar a 
10s estudiantes "como maestros". A 
ias autoridades, a "asumir la tarea 
de hacer la  unidad", para lo cual 
"es indispensable sentarse a dialogar 
con 10s distintos grupos de profeso- 
res y de alumnos organizados ...". A 
los estudiantes, a "perseverar en la  
creaci6n de espacios nuevos para 
pensar y hacer un Chile de todos". 

Y recalca que "no podemos des- 
cansar mientras veamos albergados 
en nuestros claustros la venganza, la 
lucha por la lucha, el sectarismo, el 
desinter&, l a  birsqueda del bien 
personal". 23 
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s nuevas 
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0 El trago amargo que clausuro 1985 -con el resultado negativo 
del encuentro entre el Cardenal Fresno y el general Pinochet- 
abrio paso, a1 iniciarse este aiio, a nuevas expectativas 
y esperanzas por parte de 10s chilenos. El Mensaje que el 
Arzobispo de Santiago entrego en el D fa Mundial de la Paz 
(lo de enero), basads en el llamado que en esta misma 
oportunidad hizo el Sumo Pontifice, refleja su real disposition 
a continuar buxando caminos de encuentro entre 10s 
ch il enos. 
La pat basada en la justicia y en el respeto irrestricto a 10s 
derechos humanos son pilares fundamentales y coincidentes 
en las interlocuciones de ambos pastores. Un comun 
diagnostic0 de la realidad mundial y nacional, el que es 
compartido por la gran mayoria de 10s chilenos -y que es la 
base de ambos documentos- reafirma la posibilidad de que 
&os puedan realmente concretarse. 

AL vez para la gran mayoria 
de 10s chilenos el resultado 
de la entrevista del Cardenal 

Arzobispo de Santiago, Monsefior 
Juan Francisco Fresno, con el general 
Pinochet (24 de diciembre) signific6 
la  rlibrica final de un afio especial- 
mente dificil. A pesar de que muchos 
cifraron ciertas esperanzas en .dicho 
encuentro, producto de una real 
disposicibn de la jerarquia eclesidsti- 
ca por buscar caminos de entendi- 
miento, kstos, una vez mds, se vieron 
frustrados. Sin embargo, esta mala 
noticia abrio paso, muy pronto, a 
buenas nuevas que inauguran este 
aiio 1986 y que pueden ser un buen 
punto inicial para el nuevo period0 
donde 10s pron6sticos -basados en 
realidades que se arrastran desde el 
aiio anterior- parecen ser m6s bien 
negativos. 
Y estas buenas nuevas provienen 

de la lglesia Cat6lica, a traves del 
Mensaje de Su Santidad Juan Pablo 
Segundo, con ocasi6n de la Jornada 
Mundial de la  Paz ( l o  de enero). 
Ellas son articuladas y traducidas a 
l a  realidad chilena por el Cardenal 
Fresno en su propio Mensaje en este 
dia de la Paz. A pesar de 10s tragos 
amargos y recientes, y basdndose 
en este llamado del Papa, el prelado 
entrega nuevamente su fuerza y su 
disposicibn de continuar en la blis- 
queda de un mejor futuro para Chile. 
lnsiste en la necesidad del reencuen- 
tro y la  reconciliacibn, en la  impor- 
tancia de la paz en nuestro pais, valor 
Qltimo y complejo, ya que no habla 
de BI en abstracto, sino que lo com- 
prometc con la justicia y con e l  res- 
peto irrestricto a 10s derechos huma- 
nos. Reitera la  importancia de estos 
componentes en la  convivencia nacio- 
nal cuando saluda a 10s integrantes 
de la Uni6n Social de Empresarios 
Cristianos (USEC) el  dia 7 de enero 
pasado. 

NO A LA RADICALIZACION 

"El contact0 con diversas perso- 
nas v el conocimiento de situaciones 

10 SOLIDARIDAD N O  217 del 31 

Y en su Mensaje del l o  de,enero 
insiste en esta preocupacibn, cuando 
se refiere a l a  necesidad del diilogo. 
"Muchas puertas cerradas pueden 
abrirse tambikn a traves del didlogo 
-enfatiza. Con demasiada frecuencia, 
las esperanzas de bien y las aspiracio- 
nes de paz est6n ocultas en 10s Cora- 
zones: el didlogo es un medio para 
que se manifiesten. Encontrindose 
en la realidad de su humano vivir, 
las personas van mds all4 de las ideo- 
logias: e l  didlogo rompe 10s prejui. 
cios y las barreras artificiales, lleva a 
10s seres humanos a un contact0 
mutuo, como miembro de la ilnica 
fam i I ia  humana (. ..) ". 

Continuar en la busqueda del reencuentro entre 10s chilenos: el Cardenal Juan Francisco 
Fresno reafirma esta disposicion en su Mensaie del Dia Mundial de la Paz. basado en las 
palabras de Su Santidad Juan Pablo Segundo dichas a proposito de esta Jornada. 

inherentes a mi labor pastoral, me 
habian llevado a temer que en nues- 
tra patria no Se producia un didlogo 
nacional para facilitar la evoluci6n 
pacifica a la plena democracia, 
sefiala el Cardenal Fresno en la USEC. 
MAS tarde o mds temprano desembo- 
cariamas, previsiblemente, en una la- 
mentable radicalizaci6n de posiciones. 
Por tanto, en carta enviada el 31 de 
agosto a S.E. el Presidente de la  
Repliblica, decia que ' consideraba mi 
deber de Pastor contribuir a evitar 
ese peligro, aunque pudiera llegarse 
a malinterpretar las acciones que 
emprendiera para lograrlo". 

Sin duda que el  prelado, al re- 
flexionar de esa manera respecto 
a la  realidad nacional, habia detecta- 
do las milltiples contradicciones que 
se acentuaron en nuestro pais duran- 
'te e1 afio pasado, donde el  deterioro 
de la situaci6n econbmica y de 10s 
derechos humanos se hizo especial- 
mente critico, este illtimo, cobrando 
ribetes especialmente dram6ticos y 
espectaculares. Es a s i  como hace 
un llamado a la reconciliacibn y a la  
formulaci6n de un Acuerdo Nacio- 
nal, ambas iniciativas relatadas tam- 
b i h  en su mensaje a la USEC. 

de enero al 27 de febrero de 1986 

UNA SOLA PA2 

"Yo desearia pedir a 10s responsa- 
bles de las decisiones politicas que 
afectan a las relaciones entre Norte y 
Sur, entre Este y Oeste, que se con- 
vencieran de que solamente puede 
existir una sola paz", afirmaba el 
Papa en su mensaje, y mis adelante 
afiadia: "Esta tarea (de esos respon- 
sables politicos) requiere una apertu- 
ra radical a la humanidad entera, con 
la conviccibn de que todas las nacio- 
nes de la tierra estin en estrecha 
relaci6n unas con otras". Y el Arzo- 
%isPo de Santiago, hacikndose eco de 
esta conviccibn de su Pastor, apunta- 
ba, por su parte, que esta h i c a  paz 
"est6 fundada sobre las bases de la 
justicia social, la  dignidad y 10s dere- 
chos de cada persona humana. La paz 
como un imperativo absoluto y un 
valor universal puede sonar para algu- 
nos como una pura utop(a". A con- 
tinuaci6n sefialaba que no es a s i  ya 
que, en el  cas0 de 10s conflictos exis- 
tentes entre e l  Norte y Sur del plane- 
ta, al contrario de 10s existentes entre 
el Este y Oeste -donde est4 la ame- 
naza de una guerra nuclear-, provie- 

nen de injusticias econbmicas y 
sociales, y "'esta situaci6n es, de 
hecho, causa y factor potencial de 
conflictos. La paz no puede coexistir 
con la injusticia". 

INSlSTlR EN LA 
R ECONC I LI AClON 

Otro de 10s puntos destacados por 
el  Sumo Pontifice en su Mensaje del 
l o  de enero es la importancia de la 
reconciliacibn entre 10s hombres y 
entre las naciones. Y esta inquietud 
surge al constatar la agudizaci6n de 
las contradicciones entre 10s grandes 
bloques en que se divide actualmente 
la humanidad. SeAala que el  desarro- 
Ilo de estos bloques conduce a la  
explotaci6n de muchos seres huma- 
nos, "mientras crece la espiral hacia 
una polarizacibn que se alimenta de 
10s frutos del interks egoista y de la  
desconfianza creciente hacia 10s 
otros. En tal situacibn, quien m8s 
sufre es el pequefio y el dkbil, el 
pobre y el que no tiene voz". Aiiade 
que est6 puede suceder directamente 
(cuando 10s m6s pobres caen bajo el 
yugo del pde r )  e indirectamente 
(cuando el poder econbmico priva a 
las personas de lo que les correspon- 
de). 

MAS adelante, Juan Pablo Segundo 
manifiesta que en este sentido es de 
suma importancia la visibn cristiana y 
el compromiso coherente con Bsta y 
que la lglesia considera "como mi- 
si6n especifica la reconciliacibn de 
todos 10s individuos y de todos 10s 
pueblos en la unidad, l a  fraternidad 
y la  paz". 

Reafirmando y traduciendo para 
Chile esta preocupacibn del Papa, el  
Cardenal Fresno sefiala, por su parte, 
que el hablar de reconciliacibn no es 
un noble llamado dirigido a unos 
cuantos idealistas, "sino de una ver- 
dadera condicibn para la  supervi- 
vencia de la  vida", hoy tan amenazs- 
da en nuestro pais. Declara que ella 
es "un imperativo moral y vitalmente 
necesario". A continuaci6n, e l  prela- 
do afirma que en nuestra experiencia 
hemos conocido 10s frutos, producto 
de una verdadera disposici6n a en- 
contrar caminos de encuentro y que 
&os nos deben dar esperanzas para 
e l  futuro. En su mensaje celebra que 
la lglesia apoye la proclamacih que 
Naciones Unidas ha hecho de 1986 
como el Afio lnternacional de la Paz. 
Y esta paz requiere de esfuerzos 
compartidos, de milltiples voluntades 
que coinciden en un diagnbstico 
comdn y difk i l  de nuestra realidad 
y que est6n dispuestas a asumir su 
compromiso. La lglesia Cat6lica y 
el Pastor de l a  lglesia de Santiago 
han contribuido con su llamado, a 
inaugurar un nuevo afio que no est6 
libre de dificultades, per0 que con- 
lleva tambien enormes emeranzas en 
el hombre. 

i 
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ron a reflexionar 
1 educadores cat6licos. 

turas de lglesia se abran 
IS en /as Escuelas, Cole- 
Irroquias. Tenemos que 
I el Rein0 en la medida 
?spacios de verdad y de 
ones caen fsicilmen te en 
de gestos que avalen su 

erencia Episcopal de Chile). 

le ensefianza biisica y media 
esia. Isabel Domlnguez de 
irectora del Jeanne D'Arc, 
11 hijos, sePlal6 a SOLIDA- 
ue se pus0 el  Bnfasis en la 
I de una verdadera comuni- 
itiva, donde todos 10s esta- 
ienen algo que aportar y 
BS propias. 

UEXION 

10s colegios pagados hasta 
as cat6licas subvencionadas; 
colegios dependientes direci 
del Arzobispado o de una 

La participacibn es un factor primordial para la formacibn del hombre critico que 
postula la Iglesia. 

Congregaci6n a aquellos pertenecien- 
tes a laicos comprometidos con la 
tarea de la Iglesia, l a  realidad de l a  
ensefianza cat6lica es diversa. Sor 
Margarita Donoso, directora de la 
Escuela BBsica Plo XII, de la comuna 
de San Miguel, perteneciente a la 
Congregacih San Vicente de Paul, 
dice que hasta ahora ha existido una 
desconexi6n entre la labor de 10s 
colegios pagados y las escuelas sub- 
vencionadas, las cuales, a h  cuando 
reciben muchas veces algGn aporte de 
aquellos, Bste a menudo no pasa m4s 
a l l i  de lo material, sin que exista un 
real intercambio de experiencias. 

La labor como asistente social, 
que desarroll6 por casi tres afios, 
antes de hacerse cargo de l a  direccibn 

r Marqarita Donoso. Isabel DomiGuez de Castro. 

Critic6 enhrgicamente el que 
t a c h  

! MAS ALLA DE LAS APARIENCIAS" I en algunos estabtecimientos 

Burante la Semana de 
:ducaci6n CatBlica, 
lonseiior Faustino 
luidobro hizo un llamado 
!os educadores a que 
npregnaran su tarea del 
ontenido de las 
kientaciones Pastorales. 

PCION por 10s pobres, 1 reconciliacibn en la verdad 
*macibn de personas son las 
lineas fundamentales que la 
ia ha estado trabajando 
irltimo tiempo, las cuales 
no lo sefialara el Vicario 
:opal para la Educach, 
sehor Faustino Huidobro, 
XI1 Semana de Educaci6n 

llica- deben ser asumidas 
fuerza por nuestros colegios 
uelas. 

Mons. Faustino Huidobro. 

Durante el encuentrb, el 
sacerdote llam6 a rectores, 
directivos y profesores a 
impregnarse de la Doctrina Social 
de la lglesia en su tarea como 
formadores y a cornprometerse 
a desarrollar dentro de sus 
respectiva colegios verdaderas 
comunidades educativas, 
coordinadas entre si. 

la Iineamientos y orientaciones 
que se hacen llegar desde la lglesia 
son guardados en un escritorio, 
y el que no se est6 tomando en 
cuenta el modelo de hombre que 
la lglesia prornueve: participativo, 
sol idario, transformador. 

"Debemos ir mis all6 de las 
apariencias", dijo, y planteb, 
como un desaf io ante la cada vez 
m6s creciente necesidad de 
participacibn de 10s jbvenes, el 
darles las herramientas que les, 
permitan participar en la sociedad 

1 sin ser manipulados y en la 
perspectiva de la paz, la 
solidaridad y la no violencia 
activa. En ese mismo sentido, 
llamb a acentuar la formacibn 
sociopol it ica en base a las 
ensefianzas de la lglesia y a 
promover la participacibn de 10s 
diversos estamentos -directives, 
profesores, padres y alumnos- 
en la tarea educativa. 

de la  escuela en marzo pasado, per- 
miti6 a Sor Margarita descubrir la' 
necesidad de que la eaucaci6n cat& 
lica vaya m6s all5 de las cuatro pare- 
des de la sala de clases y se empape 
de "una realidad que nos est5 siem- 
pre ex igiendo" . 
ALUMNO CRITIC0 

Para Avil6s v Venegas, ambos 
laicos, lo importante de un proyec- 
to educativo cat6lico es tener pre- 
sente el "tipo de persona que se quie- 
re formar, ese agente de cambio que 
la lglesia postula" y, por lo mismo, 
que "todos 10s integrantes de la 
comunidad educativa participen en 
la elaboracibn de ese proyecto". Luz 
Maria Castro (26 aiios), profesora del 
Colegio Santa Cecilia, de la Congrega- 
ci6n de la Preciosa Sangre, explica 
que, en el cas0 de su colegio, los 
diversos estamentos -alumnos, pro- 
fesores, directivos- elaboraron sus 
proposiciones que se discutieron 
luego en conjunto para elaborar un 
reglamento consensual: "De alglSn 
modo est4n presentes all( las necesi- 
dades de los diversos estamentos, 10s 
lineamientos dados por la  lglesia y el 
carisma propio de Congregacibn, que 
es el darse a 10s demis". 

"La idea de un proyecto educati- 
vo y, miis a h ,  l a  de buscar un tip0 
comljn de hombre cuya opci6n de fe 
brote de un compromiso real es algo 
mis o menos nuevo entre 10s colegios 
de Iglesia", dice AviIhs, quien recono- 
ce que existe un cierto temor a "asu- 
mir ese alumno critico, ese 'cabro' 
que empieza a enfrentar a su medio, 
a plantear sus propias interrogantes, 
a querer ser parte activa. Formar 
agentes de cambio es un riesgo que 
uno debe afrontar, como educador 
catblico". Venegas aiiade que el 
generar las instancias pertinentes 
de participacibn al interior del Cole- 
gio es vital para lograr una verdadera 
comunidad educativa, porque "una 
comunidad supone la acci6n de sus 
distintos miembros en ella". 

En este sentido, 10s lineamientos 
dados por la lglesia ponen el Bnfasis 
en una educaci6n personalizada, libe- 
radora, socializadora y creadora. A 
la excelencia acadhmica, la educaci6n 
cat6lica suma una formaci6n integral, 
comunitaria, evangblica y catequisti- 
ca que dB herramientas al individuo 
para enfrentarse con la vida y actuar 
en la realidad. 8 
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06 colonias se esth realizando 
durante este verano en las siete 
vicarias zonales de la dikesis de 

Santiago. Cada colonia integrada por niiios, 
jbvenes, monitores y mamhs que colaboran 
en la cocina, conviven durante una semana 
en un ambiente de fraternidad y alegria. 

a 10s niiios, sin0 ayudar a crecer en forma 
integral a 10s pequeiios y jbvenes 
participantes. Con respecto a 10s monitores 
existe un fin ambicioso: darles una 
formacibn humana mas completa que deben 
ir ganando a lo largo de su trabajo constante 
en 10s grupos juveniles u otros de la parroquia 
de su poblacion. 

A cada dia se le destina un tema y Qte 
se va desarrollando durante la jornada. Existe 
un dia de la naturaleza, otro del cuerpo 
humano, de la solidaridad, de 10s derechos 
del niiio y otros. Cada dia se imparte una 
charla sobre el tema, luego se conversa sobre 
lo mismo; 10s niiios dibujan, hacen 
ex posic i ones o in terpretan canc i ones 
relacionadas con Cste. 

Per0 el objetivo de 6stas no es sblo divertir 

A traves de estas actividades, de 10s juegos 
y del contact0 permanente, 10s nifios van 
percibiendo ciertos valores que les ayudan 
en su formacion como personas preparadas , 
para enfrentar el futuro. 

La mayoria de las colonias tienen lugar 
en su propia poblaci6n8 que es el medio 
natural de desenvolvimiento de 10s niiios. 
Ademhs, eligen un dia para salir de paseo 
a la playa, al zoologico o al rio. En estas 
vacaciones fueron pocas las colonias que 
se trasladaron por la semana completa a la 
playa. 

a cargo de un grupo de adultos y j6venes 
que integran alguna comunidad cristiana, 
mAs la asesoria de las vicarias zonales. Del 
mismo modo, ambas contribuyen a su 
financiamiento, ademhs de un aporte que 
hace la Vicaria de la Solidaridad. 

Durante el mes de enero, SOLIDARIDAD 
conocio por dentro tres colonias y converso 
con sus protagonistas: mam6s que trabajan 
en la cocina, monitores y niiios. 

La organizacibn misma de la colonia est5 

iCOMO AYUDAN LOS ADULTOS? 
Una colonia de la Zona del 

Maipo, especificamente de 
Linderos, se traslad6 con camas y 
petacas a pasar una Semana a 
El Quisco, a l a  casa del padre 
FerrB. 

tuvieron la oportunidad de conocer 
el mar, de disfrutar la  playa, 
de pasar unos dias de 
vacaciones inolvidables. 

Los organizadores se 
consiguieron un bus prestado, 
hicieron peiias y rifas, recibieron 
donaciones de 10s pap&, un aporte 
de l a  Vicaria y a s i  lograron 
completar l a  suma de dinero 
necesaria para costear todos 10s 
gastos. 

La selecci6n de 10s nifios 
tampoco fue ficil: primer0 querian 
llevar "s610" a 10s niiios de escasos 
recursos, per0 eran muchos. Por eso 
optaron por escoger a 10s nifios 
entre 8 y 11 aiios de hogares mis 
pobres. Claro que eso les trajo otro 
tip0 de problema: malos hBbitos en 
la mesa, mucho desorden, poco 
control. 

antes que partieran de vuelta a 
Linderos. J6venes y adultos 
opinaban que 10s niiios:."ihan 
cambiado mucho!". Claro, tambib 
ha sido gracias a1 trabajo constante 
de 10s monitores con ellos. 

En esta colonia conversamos 

Niiios y jbvenes campesinos 

Estuvimos en El Quisco un dia 

con dos mamas. El hecho de pasar 
una semana en la playa y tener que 
estar desde las 7 de la mafiana hasta 
las 12 de la noche encerradas en 
la cocina, nos parecia realmente 
sacrificado y digno de admiracibn. 
Por eso quisimos conocer su propia 
opini6n. 

Mientras lava y corta cientos de 
lechugas, la  seiiora Bernardita 
Reyes nos dice: "Es verdad que 
significa mucho empefio, per0 en 
mi casa igual paso metida en la 
cocina". 

-Y cuando todos van a la playa, 
ino  le  dan ganas de baiiarse? 

-Un par de veces hemos bajado 
con 10s niiios, s610 cuando nos han 
ayudado a lavar y secar loza ... i lo 
hemos pasado super bien! 

Para Bernardita esta es una 
experiencia nueva. Primera vez que 
la invitan a una colonia, aunque 
lleva afios trabajando en su . 
paryoquia. Sus hijas Maria Paz, de 
16 afios y Magaly, de 12, la 
acompafiaron a El Quisco para 
ayudarle en la cocina. 

4 Q u 6  la motiv6 a venir? 
-La posibilidad de servir a 10s 

nifios. Senti que esta oportunidad 
era como un regalo de Dios y 
acept6. 

quedarse solo por estos dias? 

estemos bien! Aparte de que es 

-Y a su marido, i n o  le  importa 

-No, i s i  81 quiere que nosotras 

garz6n y sabe hacerse las cosas solo. 
iSi hasta cocina! ... Con 61 tenemos 
mucha unidad familiar: 
compartimos la misa del doming0 ... 
Claro que tenemos unos poquitos 
problemas entre nosotros, per0 se 
pueden solucionar. 

-Bernardita, lusted conf ia en 
10s monitores? 

-Por supuesto. Son muy 
responsables. Es rico ver cuando 
se preocupan de servir a 10s niAos y 
tambih cuando les entregan cariiio. 

cinco personas: tres mami% que 
vienen de Linderos y dos 
estudiantes de al ta cocina que 
estBn haciendo la  pr5ctica. Entre 
ellos existen diferentes criterios. 
Bernardita siente que el futuro 
chef es demasiado lento y 
meticuloso: "Se demora horas 
en cortar el tomati to para que le 
quede perfecto. iSi 10s nifios no 
cornen por 10s ojo!;! ... Adem5s sabe 
puras recetas finas como pato a la 
naranja y otras de ese tipo. iJamb 
ha hecho pantrucas! No est& 
acostumbrado a cocinar para 
mucha gente y por eso falla en las 
cantidades y proporciones ... Claro 
que BI no tiene la culpa, es lo que 
le han ensefiado". 

Leontina Torrealba, 41 aiios, 3 
hijos, hace cinco aiios que colabora 
como cocinera en las colonias. 
Cree que la invitan porque tiene 

En la  cocina trabajan firme 

"buena mano" y se lleva bierf con 
10s nifios. 

"A Bstos 10s he llegado a querer 
mucho -nos dice- per0 me dan 
pena. Las primeras noches Iloraban 
de dolor de estbmago y yo creo 
que era porque no estaban 
acostumbrados a dormirse con la 
guatita Ilena. i Y  eso que en las 
noches les damos una sopita de 
huesos y algo liviano, no mAs! ... 
A 10s que mafiosean igual 10s 

4' 
I 

obligamos a comer, porque tienen 
que aprovechar que hay bastante 
comida". 

A la t i a  Leo se le llenan 10s ojos 
de legrimas cuando le preguntamos 
por su propio hogar. Nos explica 
que son muy pobres, que su marido 
trabaja como obrero industrial en 
Santiago, y que viven con 9 mil 
pesos a1 mes. Su hijo Sergio, 17, y 
su hija Milena, de 15 aiios, van, 
a1 colegio y en el verano trabajan 

en la cosecha df 
comprar sus  til 

-Tia Leo, i! 
vacaciones? 

-Nos quedai 
ap reci am os tan1 
aqui. Sergio y 1\1 
monitores y el r 
de 7 aiios, partii 
10s mhs chicos. 

-Per0 como 
descansan muct- 

DbpuQ del 
paseo zoolbgico, al los 

chiquititos de 
la poblacibn 
'Vista Hermosa 
esperan 5u 
almuerzo en la 
zona de picnic 
del Parque 
Metrooolitano. 

DE LA PRECORDILLERA 
AL ZOOLOGIC0 

Era un dia jueves y el  zoolbgico 
estaba repleto. Grupos de nifiitos 
miraban asombrados a1 os0 polar, 
la  jirafa, el elefante, I,a foca. 
Algunos saboreaban unos ricos 
"pifia colada" y otros gozaban 
mirando las gracias de 10s monos. 
Nos detuvimos a observarlos y de 
inmediato supimos que eran de 
alguna colonia urbana: un grupo 

AI monitor 
Danilo PBrez (en 
el centro) le 
entusiasma la 
idea de formar 
niiios 
intelectualrnente 
inquietos. 

: frutas para poder 
les escolares. ,I el resto de las 

nos en casa. Por eso 
:o haber venido 
lilena son 
nenor, Alejandro, 
cipa en el grupo de 

monitores no 
IO... 

andaba con viseras con patitos, 
otros usaban una manzana roja 
de cartulina como distintivo, 
otros eran 10s "chapulines" y 10s 
"pituf os". 

que nos cont6 que eran de la 
colonia de la poblaci6n Vista 
Hermosa, de la Zona Oriente. 
Ahi  hay un trabajo continuo hacia 
10s nifios durante todo el afio, 
dirigido por 10s grupos juveniles 
de cada poblaci6n. Hacen talleres 
de reforzamiento escolar, y de 
recreacibn 10s fines de semana. 

Oriente participan en un taller de 
afectividad, guiado por una 
sicbloga, y otro educativo. Aparte 
de la capacitacibn especial para 10s 
muchachos que participan en 
colonias . 

Los j6venes de Vista Hermosa 
reconocen que fue dificil el  trabajo 
previo a la  colonia, desde conseguir 
el financiamiento hasta 10s locales 
y el bus para las actividades. 

Nos cuentan que aparte del 
programa con 10s nifios, en esta 
semana de colonia realizaron dos 
sesiones de Escuela para Padres, 
contando con gran inter& y 
participacibn de muchos de 10s 
propios papis. 

Y como en toda colonia, no 

Nos acercamos a una monitora, 

AdemBs, los j6venes de la Zona 

COLONIAS URBANAS DE LA DlOCESlS 
DE SANTIAGO (1986) 

ZONAS Colonias Cantidad Cantidad Cantidad ' Total de 
de niiios de Monitors de adultos participant- 

ORIENTE 12 2.4.00 350 70  2.820 
OESTE 20 3.905 1.348 165 5.418 
NORTE . 32 3.900 600 500 5.000 
SUR 28 4.530 840 2 80 5.650 
CENTRO 1 150 35 30  21 5 
MAIPO 4 600 72 20 692 
RURAL COSTA 9 2.000 200 54 2.254 

TOTAL 106 17.485 3.445 1.119 22.049 

-Si, pues. Por eso yo trato de 
hajar a la playa con ellos, de 
cuidarles a sus nifios un rat0 para 
que ellos se puedan bafiar. 

-La nifia de 15, icuida bien a 
su grupo? 

-Ella es muy responsable y 
maternal. iSi hasta a sus nifiitas 
les da la  comida en la boca! Yo le  
dig0 que est6 mal, que les tiene que 
formar el hhbito de comportarse 

bien en la mesa, porque el hecho 
de ser pobre no es raz6n para comer 
mal. 

-Y l a  pega de cocinera aqui, 
i n o  es muy sacrificada? 

-Yo no la siento como un 
sacrificio. Soy feliz a1 verlos felices 
a ellos. No sblo a mis hijos, a todos 
10s niiios. Y lo mais importante es 
que me siento muy querida por 
todos ... 
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, REPORTAJE 

podla faltar el grupo rnis 
indisciplinado, el  que daba la nota 
negra. "Son diez 'angelitos' que 
valen por cien, por eso necesitamos 
dos monitores para controlarlos 
-se queja la t i a  Nena- per0 se han 
ido suavizando de a poco". 

Ellos son 10s "pitufos", todos 
de 11 afios. Por "votacibn 
democrhtica" deciden que e l  animal 
que mis les ha gustado es el 
elefante. Marcelo Lbpez entreg6 
las razones de peso de la 
eleccibn: "Es bonito, porque 
pesca el  pasto con la nariz y 
despues se lo come. Lo bueno es 
que no es peligroso". 

con 611 

al unisono. 

-iTe gustaria sacarte una foto 

- iclarooo!, gritan 10s "pitufos" 

Y mientras les tomamos fotos 

a estos aguerridos "pitufitos", 
junto a la elefanta Fresia, 
conversamos con Alfredito CortBs, 
quien participa por primera vez en 
las colonias. 

-iCbmo lo has pasado? 
- iSuper bien!, he aprendido 

igual *que en e l  colegio, per0 mis, 
porque nos ha ensefiado cantos 
juegos ... En lad tardes salimos a 
pasear, di bujamos, hacemos 
trabajos en greda, pintamos con 
tbmpera. 

- i Y  t e  has portado bien con 
la t i a  Nena? 

-MAS o menos, no mis. La 
hemos hecho rabiar un poco con 
nuestras maldades y peleitas 
chicas, nos confiesa poniendo cara 
de angelito, el "pitufo" Alfred0 
CortBs. 

MONITORES DE LA ZONA NORTE '- 

Cantos y juegos entretenidos forman parte de la enseiianza que reciben 10s niiios de la 
Colonia Cristo Obrero. 

La Escuela "Cristbbal Col6n" 
queda cerca de Lndependencia 
y la diagonal J. Maria Caro. Tiene 
piscina. Por eso la colonia 
organizada por la parroquia Cristo 
Obrero para 10s nifios de la 
poblacibn Juanita Aguirre, decidib 
ocupar este local por una semana. 
Para que 10s 160 pequefios no ~610 
recibieran charlas sobre la 
naturaleza, el cuerpo humano, el 
alcoholismo, la amistad, 10s 
derechos del nifio; sin0 para que , 

tambih ellos disfrutaran la piscina 
todas  las tardes y no tuvieran que 
destinar una parte del presupuesto 
a un paseo a la playa. 

Un monitor nos explica que les 
cost6vmontones juntar 10s 50 mil 
pesos que necesitaban, ya que la 
mayoria de 10s nifios viene de 
hogares modestos y les es imposible 
cooperar. "Casi todos viven en 
casitas de madera, per0 este afio 
-por primera vez- invitamos a 
algunos vecinitos de casas sblidas, 
porque all i por dentro tambien 

se ve mucha miseria". 
En esta colonia conocimos 

de cerca a algunos monitores. 
Son todos jbvenes dinimicos, 
ocurrentes, divertidos, que 
sacrifican una semana de sus 
vacaciones para entretener a 10s 
pequefios de su poblacibn. Porque 
estos guias no s610 ensefian, 
juegan y vibran con ellos, tambidn 
les toca traerlos y llevarlos a sus 
casas, compartir las penas y 
adema's, cada noche, asistir 
a l a  reunibn de evaluacibn de la 
parte adulta de la colonia. 

Por lo general, 10s monitores 
trabajan durante el  afio en 
comunidades crisfianas o en grupos 
juveniles ligados a la Iglesia. Otros 
se han integrado a las colonias 
por amor a 10s nifios. Como el cas0 
de Ester Bahamonde, 17 afios. Ella 
pas6 a 4O medio en la Escuela 
"H.C. Comercial" de Independencia. 
Es una muchacha simpitica, dulce, 
casi maternal con sus nifiitos de 
7 afios. 
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" IAndar en tren. es de lo meior!". canhn feliceg en la playa monitores y niiios de la - .  
colonia de Linderos. 

- Sup0 de la existencia de las 
colonias urbanas en una pefia donde 
recolectaban fondos para financiar 
una de ellas. Preguntb de quC se 
trataba y le entusiasm6 la idea de 
trabajar con nifios. 

"Me gustan mucho -afirma 
sonriente- y ademis, antes de esto, 
mi vida era el colegio, la  casa y mi 
pololo. Es una forma de ayudar". 

Ester nos cuenta que en el afio 
citaron a varias reuniones de 
monitores y charlas sobre 
educacibn, per0 no iba mucha 
.gentem Cuenta tambih que se 
inscribieron para guias de nifios 
como 30 jbvenes, y que sblo 20 
llegaron hasta e l  final. Ella 
considera que el grupo de 
monitores era muy desordenado 
y recien en diciembre, con un 
trabajo mis intenso, lograron 
adaptarse entre ellos. 

-Y con 10s nifios, i t e  entiendes 
bien? 

Si, se dieron fk i l ,  aunque 
algunos me trataban como su 
pro'fesora 10s primeros dias, ime 
decian sefiorital Lo fregado es que 
en las mafianas hay que motivarlos 
para que escuchen tranquilos las 
charlas. En la tarde es ma's suelto 
todo y les encanta bafiarse en la 
piscina. 

-iQuC aprendiste de esta 
wperiencia? 

-Que a 10s nifios hay que 
escucharlos. Yo antes sblo 10s 
mandaba y no 10s oia. 

-iPiensas volver a las colonias 
el prbximo afio? 

-Me gustaria harto. Los nifiitos 
que conoci sufren mucho y creo 
que me necesitan. No han tenido la 
suerte de tener ni el papi ni la  vida 
que tengo yo. Por eso, si puedo 
ayudarlos en algo, darles mi carifio, 
ipor qud no hacerlo?, concluye 
Ester. 

Conversamos tambih con el 
monitor Danilo PBrez CBceres, 
25 afios, quien finalizb 4O medio 
hace tres afios. En la actualidad 
trabaja como ayudante de cartero. 
En su parroqyia es catequista, 
animador de celebraciones de niflos 
y animador juvenil. Es la  tercera 
vez aue participa en las colonias. 

-iPor que te  integraste a las 
colonias? 

-Cuando estaba en la Ensefianza 
Media yo era demasiado nervioso, 
timido, lleno de miedos, como el 
miedo a desenvolverme en la vida 
diaria. Queria comunicarme y no 
podia. Vivia como frustrado y con 
muchos cuestionamientos 
existenciales. No sabia hacia donde 
iba, porque mis padres me lo 
habian dado todo masticado y yo 
nunca habia pensado solo, 

4 Q u 6  rnis pasb? , 
-Conoci gente valiosa de la 

lglesia y en el trabajo con nifios fui 
encontrando mi camino, porque ahi 
descubri que me encanta ensefiar, 
formarlos, ayudarlos para que no 
sufran lo que yo vivi. 

-iC6mo 10s ayudas? 
-La educacibn se las doy en 

base al cuestionamiento. Los hago 
pensar y a cada rato les pregunto 
ipor quB? ipara quB? Quiero que , 

Sean inteligentes, criticos, afirma 
Dani Io. 

Para 81, lo rnis pesado, lo que 
mis le cansa es "estar pendiente 
de 10s nifios todo el  dia, 
concentrarme en 10s doce que tengo 
a mi cargo cuando se meten a la 
piscina". 

-Per0 tambiBn tiene su lado 
bueno ... - iPor supuesto! Mi mayor 
gratificaci6n es el crecimiento de 
10s nifios y e l  mio. Me siento bien 
entregando y sintiendolos crecer. 

- i Y  tu comunicacibn con ellos? 
-Es buena. Si les hablo como 

grandes, me entienden y me hacen 
caso. Ademds, ellos tambidn me han 
hecho criticas. 

-2C6mo cuiles? 
-Dijeron que yo era muy 

calmatol, poco tallero. Tienen 
raz6n, per0 tal como yo los respeto 
y siempre trato de estar a su altura, 
de jugar como ellos, ellos tienen 
que pensar que soy grande y 
aceptarme como soy en realidad. 

4 Q u 6  leccibn sacaste de esta 
colon i a? 

-Que a pesar de 10s problemas 
que 10s pequeflos tienen, a pesar de 
las circunstancias en que viven, 
asumen su realidad. Son fuertes. r 
Eso es importante. & 



TRABAJADORES 

s olvidadas 
Unos trabajadc 
vacaciones y o 
comer. 

ULTIPLE 
las que ap 
pantallas ( 

las psginas de diari 
mostrando una mu 
invade, sobre tbdo, 
Quinta Regi6n y la 
veraniegos del sur < 
experiencias de vac 
permanecerin ocul 
que se cuentan en I 
central de este nljrr 
quedan 10s que no 

El ansia por trar 
durante el verano e 

APRETANDOS 
UN POQU I TO 

En un tarro de I 
debidamente solda 
monedas de cien pi 
irltimos tres meses 
Herndn Cabezas, ac 
un centric0 cine de 
final lo voy a abrir 
dias), dice. 

xes cuentan cbmo lograron salir a 
tros como no pudieron hacerlo para poder 

S imdgenes serin 
arecerin en las 
Jel televisor y en 
os y revistas 
chedumbre que 
, las playas de la 
1s centros 
je  Chile, Otras 
:aciones 
tas, como las '; 

?I reportaje 
iero. En e l  olvido 
pueden salir. 
;pasar la rutina 
!s algo vivo. 

E 

eche Nido, 
do, han caldo 
BSOS durante 10s 
en e l  hogar de 
:ornodador de 
! l a  capital. "AI 
" (quedan sblo 

iY culnto Cree que ha juntado? 
"Unos ocho mil pesos", responde 

sin seguridad. 
Nunca ha faltado a lo que ya es 

una "rutina", veranear'en la zona de 
Los Angeles desde que se traslad6 
a Santiago, hace 28 afios. Se pasea 
por 10s pueblos y 10s campos, no 
dejando a n indn  familiar por visitar, 
porque "o'si no, se agravian". 

Cabezas ha trabajado siempre en 
el ram0 del cine, como junior gran 
parte de sus mds de veinte aAos en la 
capital. Gana un sueldo de doce mil 
pesos, mds la propina que, en e l  
mejor de 10s casos, llega a otros diez 
mil. Partira' a su terrufio en su "Ford 
alemen" y espera gastar como diez 
mil pesos en bencina y aceite. 
Obtendrd un pequefio prbstamo de 
vacaciones, que lo deberd cancelar 
en cuatro meses. "Es dificil viajar a 
Los Angeles, dice, por el aka- ___ 
bencina. Hay que apretarse un 
poquito, per0 bien vale, porque me 
gusta y echo de menos mi tierra". 

recibiendo las 
instrucciones de 

No fue un verano cualquiera. 
Leiva, por primera vez, tocaria el 
mar en Papudo. Nacido en Taka, ' 
bautizado en Pelarco (lugar 
cordillerano de la Skptima Regi6n1, 
criado en Los Angeles y de ahi a 
Santiago, Leiva, despuks de ser 
obrero de la construccih, va a 
enterar ocho afios en el Empleo 
Minimo, primero, y en el Pojh 
hasta el dia de hoy. "Nunca m6s 
sal i a veranear, despuks de 10s quince 
diaren Papudo, cuando habia plata. 
Ahora, todos 10s dias son iguales 
para nosotros", dice con un dejo de 
tristeza. "Para nosotros no existen 
las vacaciones, sblo dos o tres dias 
libres en tres meses". 

Per0 SI a usted maiiana le dijeran 
en el trabajo: hoy comienzan sus , 

vacaciones, id6nde iria? 
I nstintivamente dice: " i Quk I ,  

me quedaria en la casa, s i  no hay 
plata. Lo de Papudo fue cuando 
habian empresas y se ganaba plata" 

LEER Y COMUNICARSE 

Desde hace seis meses est4 
depositando un poquito de sus ' 

ingresos en e l  banco, pensando en las 
vacaciones. Humberto Valenzuela 
i r l  diez dias a Quintero. "Para 
arrancar del calor", dice, parapetado 

Hacia la costa o hacia el sur, 10s que pueden, buscan aims diferentes. actividades 
postergadas durante el afio y una inrnensa tranquilidad. 

LOS QUE NO PUEDEN 

"'Hoy es mAs dificil salir a 
vacaciones, de eso no hay por donde 
perderse. Antes, habia mds plata", 
sefiala Miguel ChAvez, desde hace dos 
meses chofer de liebre, luego que su 
antiguo p a t h  vendiera todos sus 
camiones, que trabajaban para 
Loncoleche. 

que este aiio Cha'vez no salga a 
veranear. Tan s610 podre descansar 
en 10 meses m6s, per0 a esa altura 
del afio, seguramente, ya no sere 
lo mismo. Su esposa y dos hijos 
irAn a unas colonias en San Pedro, 
cerca de El Tabo. El, obligado a 
quedarse, dice: "si no trabajo, mi 
sefiora y mis hijos no comen". 

L e  preguntamos a Jos6 Leiva, 
trabajador del POJH, cuendo heron 
sus ljltimas vacaciones. Peg6 su 
mirada al cielo, como pidiendo 
ayuda para su memoria. Luego de su 
profundo silencio pareci6 descubrirlo 
en el firmamento: "fue en 1970, 
cuando trabajaba en la constructora 
Diaz-Honorato". 

Precisamente esa es l a  causa de 
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en su kiosco de calle Miraflores. 
Ah i  se le encuentra desde hace 20 
afios. Valenzuela espera bafiarse, 
reposar, caminar, distraerse 
"sanamente", enfatiza, y leer. 

iQuk va a leer?, le  preguntamos 
con curiosidad. 

"La Historia Universal de Carl 
Grimberg, para ver l a  trayectoria 
del hombre. Con eso tengo de mls". 

iY  qui. busca de esa historia? 
"El origen del hombre. Saber, 

interiorizarme de lo anterior, porque 
antes se pensaba de una manera y 
ahora de otra". 

iY cbmo se e s t i  pensando ahora? 
"Con 10s pies", responde. "El 

mundo esta; muy revuelto, todo 
sembrado de misiles y lopue 
queremos es paz en la tierra a todos 
10s hombres y no que se maten unos 
a otros". 

Para Valenzuela las vacaciones 
tambi6n son un punto de encuentro 
para la familia: "eso es bonito: 
la comunicaci6n entre la familia. 
Tendremos unos quince dias para 
para conversar harto y 
comprendernos mAs con 10s hijos" 
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TRABAJADORES ___ 

0 La Comisibn Nacional Campesina ha elaborado un petitorio 
minimo de 10s trabajadores de temporadas con el fin de 
estimular una organizaci6n capaz de movilizarse para conseguir 
contratos laborales, salarios m inimos, bonos por horas 
extraordinarias, condiciones de seguridad laboral y otros. 

' AI cierre de esta edici6n se habia convocado a concentraciones 
de temporeros de la Regi6n Metropolitana en Talagante para el 
26 de enero y de la Regibn de Aconcagua en Rinconada de 
Los Andes para el 2 de febrero. 

' 

1 

OM0 hormigas se divisan 10s 
cuerpos de centenas de hom- 
bres y mujeres; adultos y niiios 

multicolores que cortan el  poroto o 
el tomate y las uvas sostenidas por 
parronales en h ileras minuciosamente 
ordenadas. Otros tantos son oculta- 
dos por el follaje de 10s duraznales. 
Son 10s trabajadores temporales, que 
forman la mayoria de la poblaci6n 
laboral en e l  campo. 

Desde noviembre hasta abril 10s 
predios fruticolas son invadidos por 
familias de pequefios productores, 
pobladores rurales y urbanos. Cien 
mil hectheas, entre San Felipe y 
Curic6, est6n habitadas por 10s nec- 
tarines, las manzanas, las peras y las 
uvas. 

La rnujer sobresale entre estos 
personajes gn6nimos. Estin en la 
recolecci6n de mora y de tunas, en 
10s cortes de tomates y porotos. 
Otras se desempeiian como limpiado- 
ras y embaladoras en 10s "packings" 
( 0  unidades de embalaje) y en las 
industrias conserveras. 

mujeres, lugareiios y afuerinos 
forman la masa de trabajadores 
que de noviembre a abril- -sin 
ningtln tipo de contrato, salario 
mlnimo ni condiciones de seguridad 
laboral- sa despliegan en 10s campos 
de la zona central del pals. I 

invierno. Es una miseria lo que pa- 
gan. La gente, tiene que trabajar, 
aunque no est6 de acuerdo y t e  
'paquean' todo el dia". 

Unadeesas temporerascuenta: hacerle empeiio SI se qurere ganar haid desde las dos de la  tarde hasta 
"Durante noviembre y diciembre plata. LOS patrones se ponen todos las 12 o 1 de l a  madrugada. Despuks 

trabajo en 10s parrones. Entro a las de acuerdo para pagar. El rico es asi,  hay que volver a patitas para la casa, 
siete y media, per0 me levanto antes mientras m6s tiene, m6s quiere tener, que queda lejos. Los 600 pesos pue- 
de las seis, porque dejo hecha la Yo s6 embalar, per0 hay que ser rdpi- den parecer mucho, per0 eso lo gana- 
comida ... En el "packing", estoy da para hacerse 50 cajas por dia y mos solo dos o tres meses al aRo y 
de enero hasta abril. Ah; hay que sacar 600 pesos,,, Es pesado, se tra- con eso nos arreglapos todo el 

Ternporeros 
@UIENES SON? 

ODOS 10s dias del afio, a la 
entradita de San Felipe, una 

veintena de hombres espera la 
pasada de 10s camiones. El  primer0 
Ilevara a dos, cuatro o seis. Jorge 
Torrejbn (40) es uno de ellos. 
Cargador toda su vida. Con cinco 
compafieros ha terminado de 
descargar 80 toneladas de leAa para 
cocer la fruta. Torrejbn gana entre 
600 y 700 pesos diarios. 

A media cuadra un grupo de 
unos 40 adolescentes, en su 
mayoria, se agolpan en la entrada 
principal de una de las conserveras 
de San Felipe. Esperan ser 
ocupados. "He venido por s i  
acaso", dice Jose Gallardo (1  7) 
"para ver si me dan una pega de 
deshuesador o como huinchero" 
Gallardo estudia y necesita el 
dinero para financiarse. Vive con 
unos tios y reclama que la vida no 
esta muy buena, porque estan 

, ocupando solo a 10s mayores de 
edad. En la misma espera, Patricio 
Letrans (24). Este, fuera de la 
temporada, es un comerciante 
ambulante que recorre las 
poblaciones. 

Fuera de 10s "packings", donde 
seleccionan y embalan la fruta que 
ira preferentemente a Arabia 
Saudita, Japbn o Estados Unidos, 
la situacibn es talma. La uva a h  no 
estalla. Esta atrasada, de ahi que 10s 
parronales esten desiertos. 

En uno de 10s caminos interiores 
de La Rivconada de Los Andes, 
Felix Espinoza (34) se detiene y 
seAala: "la gente pasa hambre, 
sobre todo en ihvierno". Es uno de 
I os-d i ri gen tes del sin d ica to 
in dependien te "Pa tagual " (3 1 
socios) quien agrega, "hay que 
unirse, per0 cuesta. La gente 
entiende eso, per0 tiene un temor 
muy vivo a que 10s ricos no les den 
trabajo". 

Ordenando 10s nectarines en las 
cajas, a Tilo Herrera, un lugarefio, 
le habia brotado el temor. Con voz 
agbnica dice.que la vida por esos 

16 SOLIDARIDAD NO217 del 31 de eneroal 27 de febrero de 1986 

lados esta buena. El trabajo 
tambibn esta bueno, no mostrando 
ninguna disconformidad por el 
hecho de que sea sin conirato. Vive 
en el pueblo,en una "mejorita". 
Cuando le preguntamos por el pais, 
su temor se hizo mas fuerte: "Lo 
que venga, no mas, si total no 
podemos hacer nada". Y rematb: 
"si uno nacib para pobre". 

Mas alla, encaramados en 10s 
Brboles, tres "afuerinos" no 
paraban de sacar nectarines. Marcos 
Valdebenito (421, viene de 
Santiago, esquivando el POJH. De 
vez en cuando va a Santiago a ver 
a su sefiora y a sus hi jos. Por su 
parte, Luis Escobar (16) estudiante 
de segundo medio, pasa toda su 
temporada de vacaciones en la corta 
de frutas. Lo hace para financiar 
sus estudios. Sergio Araya (46) es 
de Combarbala, agricultor, 
dedicado a la siembra de trigo, 
comino y cebada, per0 en dos 
hectareas. MAS que dinero, lleva la 
harina y el az6car para pasar el 
crudo y desolado invierno de su 
zona. 

. 

. .  

LAS RAICES 

Las angustias de 10s temporeros se 
explican en gran parte por la imposi- 
ci6n de la economia libremercadista. 
Muchos parceleros -a falta de cr6di- 
tos o asistencia t6cnica o precios con- 
venientes- vendieron sus tierras, o 
bien su producci6n no les alcanza 
para satisfacer sus necesidades fami- 
liares. Las ventajas para la explota- 
ci6n, en desmedro de la producci6n 
interna, provoc6 una fuerte disminu- 
ci6n de 10s trabajadores permanentes. 
El sector fruticola requiere de poca 
mano de obra estable y s610 para las 
consechas concurren numerosas per- 
sonas cesantes o subempleadas con 
parte de sus familias. Ademhs, la  
legislacibn laboral no obliga a que se 
establezcan contratos y, por lo tanto, 
obligaciones del empleador para con 
el  temporero. Sus posibilidades de 
organizarse en sindicatos indepen- 
dientes no ofrecen expectativas inme- 
diatas, dado que estas entidades 
laborales no est6n facultadas para 
negociar colectivamente. 

Frente a esta situacibn la  Comi- 
si6n Nacional Campesina (CNC), que 
reline a las organizaciones de trabaja- 
dores del campo mis importantes del 
pais, ha elaborado un petitorio para 
orientar la movilizacibn del sector de 
temporeros. Actualmente uno de 
estos trabajadores gana 4 pesos por 
lirnpiar una caja de uva, mientras que 
e l  patr6n por esa rnisma caja percibe 
3 mil 60 pesos'al venderla en e l  
exterior. E 



-despu& de CODELCO- que entre- 
ga mayores ganancias al Estado. Per0 
como ya se ha hecho usual, estas 
ganancias las debe solventar el usua- 
rio cotidiano, que es el que debe 
absorber finalmente el reajuste de 10s 
precios de 10s combustibles. 

TRANSPORT I ST AS 
EN CRISIS 

L< 
P' 
0 Con 

prec 
mer1 
estrc 
nue\ 
para 

regularizada frecuencia 10s chilenos han visto como 10s 
:ios de 10s combustibles suben y suben, aunque en 10s 
cados internacionales el petroleo ha bajado 
zpitosamente. Estas alzas parecen encontrar su explicacion, 
iamente, en 10s compromisos asumidos por el gobierno 
I renegociar y pagar la deuda externa. 
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C OMENTAR las alzas de 10s 
combustibles no es ya nin- 
guna novedad. Desde hace 

? tiempo y con una regulari- 
!cuencia se ha visto cbmo 10s 
de 10s distintos derivados del 
b se van a las nubes. 
timo aurnento del valor de la 
, la parafina, el gas licuado y 
ileo diesel -de aproximada- 

Iwllt: Irn 7 por ciento- se produjo 
del mes de diciembre, lo que 
rad0 un rotundo rechazo por 
le 10s distintos gremios del 
?e y una silenciosa molestia 

usuarios (propietarios de 
viles o simples pasajeros de 

- __, que deben absorber obligato- 
riamei alzas, sin que sus 
salaric enten e l  mis minimo 
reaius 

mbargo, rnis al l6 de 10s recla- 
irotestas de 10s grupos que se 
mayorrnente afectados por 

iida, muy pocos logran expli- 
Ir que 10s precios de 10s com- 
s se han elevado tanto. 
mente, si se toma en cuenta 

VUG u ia  a dia las noticias internacio- 
ncian nOevas caidas en el 

petrbleo (actualmente el 
:rudo se cotiza en 10s mer- 
rnacionales a menos de 20 

LAS EXPLICACIONES 
DE ENAP 

Para 10s directivos de ENAP '(Em- 

presa Nacional del Petrbleo), las alzas 
en el precio de 10s combustibles no 
representan ningljn eschdalo. Sim- 
plemente obedecen a "ajustes" en 10s 
precios internos para ponerse a tono 
con "las alzas en el mercado interna- 
cional" (aunque todo indica que el  
petrbleo e s t i  de baja) y con "el 
aumento que han experimentado el 
precio del dblar (debido a las periodi- 
cas devaluaciones) y 10s aranceles 
(impuestos de importacibn). 

Per0 no todos estin de acuerdo 
con esta justificacibn. Si bien es 
cierto las devaluaciones (que al ele- 
var el precio del dblar incentivan las 
exportaciones, aumentando la entra- 
da de divisas al  pais para disminuir el 
deficit fiscal y a la vez cumplir con 
10s pagos de la renegociada deuda 
externa) encarecen las importaciones 
de petrbleo, no todo el  petrbleo que 
utiliza la ENAP se trae del extranje- 
ro. Poco menos de la mitad (alrede- 
dor de un 48 por ciento) del crudo 
que se utiliza para la elaboracibn de 
combustibles se produce en Chile, en 
la zona de Magallanes. Por lo tanto, 
aunque las' devaluaciones han influi- 
do en que nuestros combustibles no 
hayan bajado igual que el precio del 
petrbleo a nivel internacional 0,  a1 
menos, mantenido un precio estable, 
el  hecho'de que no todo el petrbleo 
que utiliza Chile se importe deberia 
contribuir a que las alzas no fueran 
tan grandes. 

Entonces, la  pregunta continlSa 
latente: ipor que sube constante- 

mente el  precio de 10s combustibles? 
L a  respuesta a esta interrogante es 

dificil de dilucidar, ya que la forma 
en que la ENAP fija 10s precios de 10s 
combustibles es poco transparente. 
Por lo menos se sabe que el precio 
del petrbleo que se produce en Chile 
se equipara al precio del que se im- 
porta. Se podria pensar que esto se 
debe a que 10s costos de explotacibn 
son muy elevados. Per0 si  realmente 
fuera asi, y obedeciendo a las estric- 
tas leyes del libre mercado, Chile no 
deberia producir petrbleo sin0 que, 
simplemente, deberia importar todo 
lo que necesita para cubrir la deman- 
da interna. 

Por otra parte, la ENAP debe 
pagar al fisco una serie de impuestos 
-entre ellos el  de derecho de explo- 
tacibn, de un 40 por ciento- que son 
cargados al precio de venta de 10s 
combustibles y por lo tanto, costea- 
dos, en definitiva, por 10s consumi- 
dores. 

De esta forma las grandes empre- 
sas distribuidoras a las cuales la  
ENAP decide vender 10s combusti- 
bles, reciben estos productos con un 
precio ya bastahte recargado, el cual 
aumenta aljn mis antes de llegar a 10s 
pequeiios distribuidores y a l  usuario. 

POLlTlCA DE RASTRILLO 

A juicio de muchos economistas, 
-el recargo en el precio de 10s combus- 
tibles, que da una importante renta- 
bilidad a la ENAP y que genera un 
amplio margen de excedentes que 
son traspasados al fisco, principal- 
mente por la  via de 10s impuestos, 
tienen una Ibgica explicacibn. El 
Fondo Monetario lnternacional 
(FMI) impuso al gobierno chileno, 
como condicibn para aceptar la rene- 
gociacibn de la deuda externa, una 
dristica disminucibn del deficit fiscal 
(segdn el plan trienal econbmico del 
gobierno, el  deficit deberia llegar a 
0 en 1987). Por ello las empresas 
estatales no s610 deben cumplir e l  
requisito de ser solventes, sin0 que 
deben generar excedentes que permi- 
tan disminuir el deficit fiscal y, a la 
vez, ahorrar para cumplir con 10s 
pagos de 10s intereses de la deuda. De 
esta forma, y obedeciendo a esta 
politica que muchos denominan de 
"rastrillo fiscal", ENAP se ha conver- 
tido en la segunda empresa pdblica 

Aunque el  Ministro de Economla 
ha desestimado el  aumento de 10s 
precios de la bencina, el petr6leo 
diesel o la parafina, seiialando que el 
valor de estos productos es menor 
que en Estados Unidos o Europa, hay 
que tomar en cuenta que el  nivel de 
remuneraciones de 10s trabajadores es 
doce veces menor en Chile que en 
cualquier pais desarrollado. Por eso 
10s sectores que dependen laboral- 
mente del us0 de cualquiera de estos 
combustibles nhan entrado en una 
verdadera crisis al tratar de asumir 
estas alzas. 

Un estudio de costos elaborado 
por la Federacibn Metropolitana de 
dueiios de camiones seiiala que, en 
terminos normales, un camionero no 
deberia invertir m6s a l l i  del 15,6 por 
ciento de sus ingresos en combusti- 
bles. Sin embargo, actualmente la 
mayoria invierte alrededor de un 
51,3 por ciento de sus ingresos en 
petr6leo diesel, lo cual 10s ha obliga- 
do a disminuir enormemente y sen- 
cillamente eliminar todos 10s gastos 
de mantencibn, reposicibn y repara- 
cibn que aseguran el  buen funciona- 
miento de 10s camiones. 

"Si a est0 se suma el enorme 
aumento que ha experimentado 
durante 10s dltimos aiios e l  parque de 
vehiculos de carga y el  sistema de 
libre competencia que se ha impues- 
to a 10s transportistas, eliminando 
toda posibilidad de fijer un piso tari- 
fario (precio minimo por tonela- 
dalkilbmetro para realizar 10s fletes) 
-dice HBctor Moya, presidente me- 
tropolitano de 10s camioneros- es 
ficil concluir que las ganancias que 
perciben 10s transportistas apenas les 
permiten subsisti r". 

Una situacibn muy similar enfren- 
tan 10s trabajadores de la locomoci6n 
colectiva y 10s taxistas. Un estudio 
efectuado por FENATACH (Federa- 
cibn Nacional de Taxistas de Chile) 
seiiala que las dltimas alzas de 10s 
precios de 10s combustibles han 
"lanzado a 10s taxistas a la quiebra". 
Establece que el cost0 kilbmetro es 
de 84,40 pesos y que actualmente 
10s taxis estin cobrando 37 pesos por 
esta distancia. Reclama, ademis, por 
10s recargos que se hacen a 10s com- 
bustibles, ya que un taxista gasta un 
promedio de 58 mil pesos mensuales 
por este concepto, de 10s cuales 24 
mil 800 corresponden a tributos del 
IVA e impuestos especificos. 

A pesar de que la situaci6n del 
sector transporte se vuelve cada vet  
mis critica, nada indica que las alzas 
de combustibles se vayan a detener. 
El Ministerio de Economia se ha 
comprometido ha mantener 10s 
actuales precios hasta marzo. Per0 
debido a ,  10s compromisos con el 
FMI, todo indica que durante 1986 
habri nuevas devaluaciones y, por lo 
tanto, nuevas alzas en el valor de 10s 
combustibles. s 
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carrera armamentista. 

mil millones de dolares al gasto millitar durante 1984. 
0 Serios estudios internacionales aseguran que Chile destinb dos 

Armamentismo y desarrollo son antag6nicos. 

S un secret0 
guardado. Del 
poco se conoc 

t e  con la  amplia difusion que 10s 7 
gobiernos dan a sus inversiones desti- 
nadas al desarrollo -cotno son, entre , \ 

otras, la vivienda, salud, educacion, 
creacion de nuevas ocupaciones-, 
poco o nada informan de 10s recursos 
que ocupan en lo militar. Cuesta con- 
seguir cifras sobre el  gasto militar y 
las que hay son incompletas y poco 
confiables, porque no faltan 10s 
gobiernos que disfrazan ese gasto, 
cargandolo a otros rubros. Sin em- 
bargo, estimaciones serias, realizadas 
por organismos especializados de 
gran prestigio, dan resultados aterra- 
dores sobre 10s recursos que, e l  mun- 
do invierte en su desenfrenada carre- 
ra armamentista. El gasto se calcula 
en una suma tan extraordinaria de 
d6lares que con ella podria eliminar-, 
se e l  hambre y lasssecuelas de pobre- 
za en el  Tercer Mundo, del que Chile 
forma parte. 

Durante 1984 el mundo gast6 en 
armas una cantidad tan sideral que 
para cualauier Dersona resulta dificil 

dos, sin resultar de ella una mayor 
produccibn de bienes y servicios para 
la mayoria de la  poblacibn. 

El gasto militar esth relacionado 
con un alto poderio militar, lo que se 
traduce en aue un sector importante 

I 

significa a 10s nifios chilenos nacer 
con una deuda personal de dos mil 
dblares. 

Estudiosos de la realidad lati- 
noamericana han manifestado su 
temor de que las politicas de ajuste 
que deben realitar 10s paises para 
cancelar su deuda pueda exceder la 
capacidad de resistencia de 10s pue- 
blos que las sufren y se acenthe la 
generation de profundas crisis econ6- 
micas, politicas y sociales, con graves 
repercusibnes. 

DEUDA EXTERNA 
Y GASTO MILITAR 

Sin duda. el aasto militar reoresen- 

de la fuerza de trabajo e s t i  ocupada 
en tareas no productivas. En el  mun- 
do, cerca de 25 millones de personas 
activas (mis de 2 veces la poblaci6n 
de Chile, incluyendo 10s recien naci- 
dos) estzin empleadas en Fuerzas 
Armadas y mhs de la mitad de la inte- 
ligencia -considerando cientificos, 
tecnicos e ingenieros, vinculados di- 
recta o indirectamente a la genera- 
ci6n de mayor armamentismo- se 
dedica a mejorar las condiciones para 
destruir al mundo. 

PAZ ARMADA 
rrir a la banca privada, con e l  consi- 
guiente incremento de las tasas de En esta teoria del equilibrio, que 
.nter& internacional. Esas mayores 
tasas hacen crecer la deuda externa 
de paises como el  nuestro. Ademis, 
aumentan la fuga de capitales, por- 
que 10s financistas nacionales se ven 
tentados a laprovechar la  ganancia 
que se ofrece a su dinero en e l  
exterior. 

FINES DE MUERTE 

dice que hay que armarse porque a s i  
e l  otro no se va a atrever, vemos que 
en America Latina, por ejemplo, 
todos 10s paises estzin mzis armados. 
Per0 ninguno se siente mzis spguro. 
Pareciera que esta paz del terror no 
evita, sino que incentiva las guerras 
locales, al tiempo que mantiene para- 
lizado un equilibrio entre 10s bloques 
mil i tares. 

Quienes sostienen que la carrera 
Armamentismo y desarrollo son de armamentos dafia a 10s hombres 

antagbnicos, aseguran 10s especialis- de modo intolerable, sefialan que la 
tas. Y dan razones: e l  desarrollo de tarea de la paz no puede ser enco- 
una industria armamentista implica mendada sblo a 10s gobiernos o a las 
la disgregacibn de 10s recursos dispo- fuerzas armadas. Debe resultar de un 
nibles para fines de desarrollo social proceso amplio de participacibn, con 
y de desarrollo o inversiones real- debate pliblico y consultas politicas 
mente productivas. Ademhs, la com- reservadas, porque las decisiones del 
pra de armamentos estimula la infla- pais en la materia determinan pro- 
cibn -a no ser que el  pais entre-en fundamente las opciones de desarro- 
guerra-, porque se reduce a una Ilo interno, insercibn internacional y 
acumulaci6n de "stocks" no utiliza- prioridades en el gasto pliblico. 

. 1  - _  
de imaginar: ochocientos mil millo- ta  una pesada carga en el gasto fiscal 
nes de dblares. Si tratamos de tradu- de 10s paises. Se estima que 10s 20 
cirlos a pesos chilenos -multiplican- paises latinoamericanos que en 1983 
do por 200- se llega a la astron6mi- mantenian la deuda externa mzis aka, 

.ca cifra de 160 billones de pesos. ocuparon el  equivalente a l  20 por 
iCuintas escuelas, cuhntas viviendas, ciento del aumento de su deuda en la 
cuhfltas ohpaciones ... ! Per0 no s6lo importacibn de armamentos entre 
10s paises desarrollados estin involu- 1976 y 1980. Mientras que la impor- 
crados en esta situaci6n. Tambien t a c h  de armas efectuada por 10s 

INVERTIR 
' ENVIDA 

participan -y muy activamente- 10s 
paises en desarrollo, cuyos pueblos 
enfrentan gravisimas dificultades eco- 
n6micas y sociales. Y resulta que 
America Latina emple6 el  equivalen- 
t e  a 16 billones de dblares en el gasto 
militar durante el afio 1984. Y nues- 
tro Chile, con una cesantia que deja 

cuatro paises de mayor deuda exter- 
na fue equivalente a mis del 40 por 
ciento del aumento de su. deuda 
externa. 

Lo mhs grave es que el gasto mili- 
tar acrecienta la deuda externa de 
nuestros pueblos latinoamericanos no 
s610 cuando son 10s propios paises 

Ian ta l  gasto. Nuestras 
ven resentidas tam- 

las grandes potencias 
gastos en este rubro. 

to en un 9 por ciento 
iar de Estados Unidos, 

1984, fue un duro 
:inoambrica, porque el  
-para cubrir e l  deficit 

Durante 1985 Chile consiguib, 
tras arduas y sucesivas 
negociaciones, aproximadamente 
un mil millones de d6lares en 
dinero fresco, Prestigiosos 
organismos internacionales de 
investigacih aseguran que en 
1984, nuestro pais destin6 el 
doble de esa cifra al gasto militar. 
Es decir, d a  mil millones de 
dblares, que son cuatrocientos mil 
millones 8 pesos. Con esa 
cantidad, durante un aRo, 10s 
quinientos mil cesantes de este 
pais pcdrian haber recibido 
mensualmente un subsidio de 
cesant ia de sesenta y seis mil 

. 

seiscientos sesenta y seis pesos. 0, 
si lo destinaramos a vivienda, un 
total de 267 mil familias sin casa 
podrian haber tenido acceso 
durante el atio a vivienda digna 
y propia. 0 si no, 50 millones de 
personas, cinco veces la poblacion 
de Chile, podrlan haber recibido la 
cantidad de ocho mil pesos, que es 
el sueldo de 10s trabajadores del 
Programa para Jefes de Familia 
(POJH). Otro ejemplo de 
inversibn diferente seria 
destinarla a cancelar -por una vez- 
la suma de cuarenta m'il pesos, a 
diez millones de habitantes. 

Saque la cuenta, alcanza. 

fel 



r 
Trabajadores del cobre 

REELIGEN A DIRIGENTES DESPEDIDOS 
0 El que Seguel, Rbdriguez, 

Aranda y Molina puedan 
ejercer sus cargos sindicales 
dependere de una decisi6n 
de la Corte Suprema. Alli + 
serdn defendidos por la 
ex ministra de Justicia, 
Mbnica Madariaga. 

OR segunda vet  en las llrltimas P semanas, 10s trabajadores del 
cobre desestimaron las leyes labora- 
les en la elecci6n de sus dirigentes. 

El 20 de enero, en efecto, Ios  
socios del Sindicato Industrial Cale- 
tones reeligieron con las mis altas 
mayorias a tres dirigentes despedi- 
dos por la empresa en junio de 
1983 y que tienen juicios laborales 
pendientes. Uno de ellos, Rodemil 
Aranda, enfrenta adem& una acu- 
sacibn que se ventina en 10s Tribu- 
nales Militares, por presunta tenen- 
cia ilegal de explosivos. Anterior- 
mente, en el Congreso Nacional de 
10s trabajadores del Cobre result6 
reelegido Rodolfo Seguel como 
dirigente de la CTC. Seguel se 
encuentra despedido desde julio de 
1983, habiendo perdido la batalla 
legal para ser reincorporado a su 
trabajo. En terminos de las dispo- 

Manuel Rodriguez fue elegido con una 
aka votacion como dirigente del 
sindieato Industrial de Caletones. 

Rodemil Aranda, adernas de haber sido 
dtspedido a raiz del paro de 1989,. 
enfrenta una acusacion por tenencia . 
ilegal de explosivos. 

Rodolfo Seguel results reelegido como 
presidente de la CTC por 10s trabajadores 
pese a que fue despedido en 1983 ya que 
perdio legalmente la gestibn para ser 
reincorporado. 

laci6n laboral establece que no pue- 
den ser dirigentes sindicales quienes 
e s t h  procesados por crimen o sim- 
ple delito, como es el  cas0 de 
Aranda. 

El problema deber6n dilucidarlo, 
por partida doble, las respecrivas 
Direcciones del Trabajo, que son las 
encargadas de habilitar o hacer 
efectiva la inhabilidad de 10s diri- 
gentes. Fuentes de la CTC seiiala- 
ron, sin embargo, que Seguel, 
Rodriguez, Aranda y Molina cuen- 
tan con el  apoyo de sus bases, por 
lo que seguirian siendo dirigentes 
de hecho. IS 

se inform6 que en esa instancia 
asumiria la defensa legal la abogado 
y ex ministro de Justicia, M6nica 
Madariaga. 

Rodemil Aranda enfrenta, ade- 
m6s, una acusacibn por tenencia 
ilegal de explosivos, lo que es nega- 
do tajantemente por sus familiares. 
En la causa est6 encargado reo. El 
dirigente fue virtualmente secues- 
trado por agentes de la CNI e l  4 de 
diciembre pasado, frente a la  
Prefectura de Carabineros de Ran- 
cagua. El fiscal militar pide para 61 
la pena de tres aiios de presidio. 
Actualmente se encuentra detenido 
en la circel de esa ciudad. La legis- 

siciones legales vigentes, eso signifi- 
ca que dej6 de ser dirigente de su 
'sindicato base, perdiendo paralela- 
mente la posibilidad de ser dirigente 
nacional. 

En el cas0 de Caletones, 10s 
socios del Sindicato Industrial reeli- 
gieron con las m8s altas mayorias a 
Manuel Rodriguez, Rodemil Aran- 
da y Marcos Molina, quienes fueron 
despedidos en junio de 1983, a 
raiz del par0 del cobre. Los dirigen- 
tes llevan adelante acciones legales 
para ser reincorporados a la empre- 
sa, estando pendiente a h  la resolu- 
cion de la Corte Suprema, En cir- 
culos cercanos a estos dirigentes 

Seminario Internacional de una red de comunicacion, denun- 
cia, coordinaci6n y apoyo mutuo 
para America Latina y el Caribe; la 
formacibn de una Central de Docu- 
mentaci6n y procesamierlto de 10s 
datos relativos a la tortura, desapa- 
ricion de personas y asesinato poli- 
tico; la petici6n a 10s dirigentes 
mAximos de Naciones Unidas y de su 
Comisibn de Derechos Humanos de 
que 1986 sea declarado "ARo de 
Erradicacibn de la Tortura"; difun- 
dir y adherir a l  programa de 12 pun- 
tos de Amnistia lnternacional contra 
la tortura y escribir al presidente 
argentino Ra61 Alfonsin, rechazando 
la permanencia de la legislaci6n y de 
10s aparatos represivos de 10s gobier- 
nos militares anteriores. 

Los asistentes habian trabajado 
previamente en comisiones reflexio- 
nando profundamente sobre cada 
uno de 10s siete puntos del temario. 
A saber, origenes, causas y situacibn, 
actual de la tortura en el continente; 
sus consecuencias para el individuo, 
la familia y la sociedad; asistencia a 
10s afectados; prevencidn y legisla- 
cibn sobre la tortura; sobrevivencia 
en 10s estados represivos y lucha por 
la erradicaci6n de la tortura; la tor- 
tura en la infancia y la desaparicibn 
forzada de personas, 

La mis importante conclusibn 
final fue que s610 una authtica y 
progresiva democratizacibn del poder 
y la realizacibn de profilnrl- ---- 
bios estructurales gari 
erradicaci6n de' la tortura. 

POR EL FIN DE LA 
:TICAMENTE no hay pais 
4m6rica Latina que en 10s 
os se haya salvado de sufrir 
s prkticas mis aberrantes 
lor 10s gobiernos: la tortu- 
la desaparicibn de deteni- 
rtura a prisioneros ha sido 
mas dos ddcadas uno de 10s 
5 que ha dado triste fama a 
iras militares instaladas en 
nte bab la filosofia de la 
Nacional. 
ctos de la denuncia p6blica 
ific6 a 10s afectados armar- 
r y a 10s organismos huma- 
xibir acusaciones de trai- 
patria- existe hoy en e l  

I y en el  mundo entero 
I respecto de esa prictica 
llegada de la democracia a 
sos paises bate en retirada 
a de 10s cuarteles policiales 
.idad, a6n cuando en otros 
omo en Chile. 
s afectados siguen alll, sos- 
!I peso de las consecuencias 
'quicas que en ellos dejaron 
! arara", e l  "submarino", el 
', la "picana", 10s golpes 
:ion e s . 
bdsqueda de una soluci6n, 

aasar por la reparacibn indi- 
cia1 del daiio recibido, 
no intentando evitar que 

.l..I 

liltimos a i  
una de la 
aplicadas I 
ra. Como 
dos, la to1 
en las 61th 
fenbmeno! 
las dictadl 
el contine 
Seguridad 

Por efe 
-que sign1 
se de valoi 
nitarios re 
cibn a la 
continente 
conciencia 
atroz. La 
varios de E 
a la tortur 
y de segut 
subsiste, CI 

Per0 Io 
teniendo e 
fisicas y s1 
el "pau de 
"telbfono' 
y las viola( 

Tras ia 
ntm r lphp  r 

el sistema siga usdndose, representan- 
tes de numerosas organizaciones hu- 
manitarias del continente, delegados 
de once paises e invitados de 16 orga- 
nizaciones internacionales intercam- 
biaron experiencias en un Seminario 
lnternacional realizado en Buenos 
Aires en diciembre pasado. 

MAS de un centenar de participan- 
tes conocieron la experiencia de 10s 
organismos humanitarios existentes 
en diversos paises; escucharon las 
conclusiones de investigaciones serias 

sobre el  tema y concluyeron en una 
serie de exigencias a las autoridades. 
La aparicibn con vida decada uno de 
10s detenidosLdesaparecidos; !a inves- 
tigaci6n del destino de cada uno de 
ellos; el enjuiciamiento y castigo de 
todos 10s violadores de derechos hu- 
manos; el respeto del derecho de 10s 
exiliados de vivir en su patria, fueron 
algunas de dichas conclusiones. 

lgualmente 10s participantes apro- 
baron en un Plenario ocho Resolu- 
ciones, que se refieren a la creacibn 

vidual y so 
como asimisi 
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Parlament arios espafioles en Vicar fa 
"UN SERVICIO QUE EMOCIONA' 

pesar de 10s siete meses 
transcurridos desde que el 

. Parlamento espaiiol pidiera al 
gobierno chileno ( I O  de junio de 
1985) esclarecer la situacibn de 
dos ciudadanos espafioles 
detenidos-desaparecidos y la muerte 
de un tercero, la delegacibn de 
parlamentarios de ese pais que 
estuvo en Chile entre el 9 y el 13 
de enero debib regresar a su tierra 
sin recibir noticias sobre sus 
compatri otas. 

La iniciativa parlamentaria la 
tomb en Madrid el diputado de 
la Alianza Popular (partido de 
derecha) Javier G i I-Lazaro, qu ien 
consiguib que el Parlamento 
aprobara el 8 de mayo pasado 
el envio de esa peticibn al gobierno 
chileno, lo que se concretb el 10 de 
junio. 

Durante su estadia'en Santiago 
para imponerse de la situacibn 
chilena, particularmente en lo 
que se refiere a derechos humanos, 
el diputado Gil-Lazaro, que 
integraba la delegacibn, pidib 
verbalmente una explicacibn al 
Ministro del Interior, Ricardo 
Garcia. 

di jo que desconoc (a esos casos 
-relato Gil-Lazaro 
posteriormente- per0 se 

"El Ministro (del Interior) me 

comprometib a hacer alguna 
averiguacibn. Desde luego se lo 
plantear6 luego igualmente al 
Ministro de Relaciones 
Exteriores, desde el momento 
que nos consta que la resolucibn 
del Parlamento fue tramitada al 
gobierno chileno". 

Per0 no hub0 respuesta alguna , 

respecto de la situacibn del 
sacerdote Antonio Llidb Mengual, 
detenido en septiembre de 1974 
por la DI NA; de Michelle Peiia 
Herreros, que fue detenida en 
junio de 1975 cuando porfaba 
un embarazo de 8 meses y las 
circunstancias de la muerte del 
diplom4tico Carmelo Soria, en julio 
de 1976. 

UN TRABAJO 
"FENOMENAL" 

Sin embargo, en o t r a  planos la 
visita de la delegacibn parlamentaria 
espaiiola tuvo pleno Bxito. Su 
contact0 con dirigentes politicos 
de oposicibn, personeros de 
gobierno y miembros de la lglesia 
Catblica le dio una visibn amplia de 
la situacibn chilena. 

Visitaron, el 10 de enero, la 
Vicaria de la Solidaridad, por cuyo 
t ra bajo mos traron adm i racibn . 

Ciriaco de Vicente, presidente 

de la delegacibn de once 
parlamentarios, diputado socialista 
y Primer Secretario del Congreso, 
calificb'la labor de "fenomenal". 

"Son un equipo de gente 
'entregada seria y profesionalmente, 
dijo a SOLIDARIDAD. Me han 
dado la sensacibn de una seriedad 
extraordinaria en lo juridico, de 
un conmimiento profundo. Cada 
cas0 tiene el respaldo de una ficha, 
que no est6 sblo aqui sin0 tambi6n 
en el procedimiento iniciado ante 
10s Tribunales. En mi vida he visto 
un trabajo tan serio y riguroso. 
Se lo dig0 clarisimamente, porque 
en estas cuestiones en que lo 
juridico se mezcla con lo politico 
se corre el riesgo de perder la 
seriedad. Y aqu i he visto lo 
contrario: mucha seriedad, mucho 
rigor y una voluntad de entrega 
extraordinaria que, hablando ya 
en otro terreno, incluso emociona". 

La delegscidn del 
Parlamento 
espaiiol en una 
reuni6n 
informativa con 
el Vicario de la 
Solidaridad, 
Santiago Tapia y 
Alejsndro 
Gonzhlez, jefe del 
Departamento 
Juridico. 

De Vicente enfatizb asimismo 
que debe buscarse una salida a la 
situacibn nacional por las vias 
pacificas, aljn cuando en las 
entrevistas sostenidas con 
personeros oficiales aprecib que 
"a1 parecer el gobierno est6 
vacunado para hablar con la 
oposicibn democratica que busca 
una transicibn pacifica para Chile. 
Eso se ha percibido de manera Clara 
e inequivoca. Por lo tanto no 
soy optimista respecto del futuro 
politico de este pais". Concluy6, 
sin embargo, que "la oposicibn 
chilena tiene que seguir trabajando, 
buscando caminos, siempre vias 
pacificas. Los que estamos fuera 
debemos seguir apoyando el tema 
de 10s derechos humanos, que es un 
tema en que no hay ingerencia 
interna, porque es patrimonio 
c o m h  de la humanidad". 

Doila Amelia Fliman y MonsePlor Santiago Tapia, quienes recibiercn el premio 
Mart in Buber. 

OTORGAN PREMIO MARTIN BUBER 

El Centro de Profesionales Judios Martin Buber, en ceremonia 
efecfuada en el Estadio lsraelita (1 8 de enero), otorgb el Premio Martin 
Buber 1985. Las distinciones recayeron, por una parte, en dofia Amelia 
Fliman ("a quien sacamos del olvido o la indiferencia"), antigua lucha- 
dora en favor de la creacibn del Estado de Israel. Este compromiso lo 
inicib doRa Amelia antes de que las Naciones Unidas votaran favorable- 
mente la instauracibn de Israel. La seAora Fliman ocupb cargos en las 
distintas instituciones de la colectividad israelita de Chile. Y por la otra, 
el premio recay6 tambi6n en Monseiior Santiago Tapia, actual Vicario 
de la Solidaridad, por su "labor de acercamiento y comprensibn entre 
cristianos y judios". Esta labor la desarrolla don Santiago desde hace 
dkcadas, siendo uno de 10s principales promotores de la Confraternidad 
Judeo-Cristiana. Esta comprensih -como se befialo en la ceremonia- 
entre ambos grupos , que hoy parece natural, es el fruto de l a  lenta 
superacibn de siglos de hostilidades, que se desarrolla en Chile a trav6s 
de la labor de la mencionada Confraternidad. 

Trabajos de verano '86 
A PESAR DE LOS PROBLEMAS 

pesar de 10s problemas que 
aquejan a un ndmero impor- 

tante de universitarios, la CONFECH 
(Consejo de Federaciones de Estu- 
diantes de Chile) cumple parcial- 
mente con su iniciativa de realizar 
10s Trabajos de Verano 86. Esta se 
vi0 frustrada en la Quinta Regibn, 
por una prohibici6n de esa Inten- 
dencia, que culmin6 con la deten- 
ci6n de 37 estudiantes. 

Y 10s conflictos no son menores: 
la expulsi6n en diciembre de apro- 
ximadamente 30 alumnos de la 
Universidad Arturo Prat, en Iqui- 
que, incluida toda la directiva de 
la Federach, fue el punto inicial. 
En enero comenzaron sumarios 
contra 137 alumnos de la Universi- 
dad de Santiago, para algunos de 10s 
cuales se pide la expulsibn y para 
otros la suspensi6n desde uno a 
seis semestres. Las medidas tam- 
b i h  afectan a la directiva de la 
Federaci6n. En la Universidad de 
Concepci6n 262 estudiantes esdn 
sumariados, por sanciones que van 
desde la amonestaci6n hasta la sus- 
pensi6n por dos aiios, y la Federa- 
ci6n enfrenta un proceso por expul- 
sibn. Por decreto de Rectoria han 
sido ademAs exonerados 5 acadbmi- 
cos. En la Universidad de Antofa- 
gasta, por dltimo, han sido despedi- 
dos 5 docentes, a raiz de un proce- 
so de evaluacibn. 

. 

A h  asi, y confiando que en 
marzo pr6ximo las autoridades 
reconsideren estas medidas, aproxi- 
madamente mil universitarios desa- 
rrollan su labor de voluntariado en 
20 comunidades indigenas de la 
Novena Regi6n. "Como dirigentes 
pdblicos, y a pesar de que es una 
medida inusual, no hemos tenido 
problemas en entregar a esa inten- 
dencia 10s datos de 10s directivos 
y responsables de grupos, ta l  como 
6sta lo solicit6", seRal6 el presiden- 
t e  subrogante de la FEUC, Eduardo 
Abarzda. 

Yo 21 7 del 31 de enero a127 de febrero de 1986 



ron las resc 
1 nadas con 

invest igaba I significaroi laAGECH 
1 edicibn, s( 

que two  
calidad. 

Decisioi 
1 Sala de la 

ro) y de 
Apelacionc 
de toda res 
tros de la , 
Carabiner0 
riquez y 1 
al sargentc 
Jerinardo 
reo encau! 
t in Patrici 
tiene inter 
ja ante la C 

El cas0 
De pas( 

la ya dhbi 
nuestra Ju! 

La reac 
contribuyt , saci6n de 

4 inesperada 
tantes miei 
ligencia ( 

haber que 
Estay Reyi 
do Conjun 
Washingtoi 
ex jefe OF 
CAR. 

lgualme 
desacumul, 
secuestros 
y el secuc 
Josh Manu1 
y Manuel 
seguird tra 

l dodel Crin 
Nueva 

pliblica. 
I Per0 el 

Herrnosilla 
diferente d 

"Esta r 
si6n del n 
nuar adel, 

I e l  ministro Canovas y que 
I que, al cierre de esta 
ilo uno de 10s nueve reos 
el proceso siguiera en tal 

i e s  uninimes de la Tercera 
Corte Suprema (16 de ene- 
la Sexta de la Corte de 

?s (24 de enero). liberaron 
iponsabilidad en 10s secues- 
AGECH a 10s coroneles de 
IS (R) Luis Fontaine Man- 
.uis Omar Michea Mufioz, 
) Victor Zdfiiga y a l  cab0 
Jerez Obreque. El dnico 
;ado sigue siendo el capi- 
o tamora Rodriguez, que 
puesto un recurso de que- 
:orte Suprema. 
pareci6 desinflarse. 
), se debilit6 un poco mis 
11 confianza ciudadana en 
iticia. 
ci6n del ministro Cinovas 
) inicialmente a dar la sen- 
derrota. En una decisi6n 
dej6 libres a.dos impor- 

mbros de servicios de inte- 
:uya vinculaci6n parece 
dado demostrada: Miguel 
no, informante del Coman- 
ito, y e l  mayor Guillermo 
I Gsnzilez Betancourt, 
,erativo de la ex DICOM- 

lnte, acto seguido decidi6 
ar las investigaciones de 10s 
de dirigentes de la AGECH 
?stro y degollamiento de 
el Parada, Santiago Nattino 
Suerrero. La primera causa 
mitindose en e l  80 Juzga- 
nen. 
sorpresa para la opinibn 

abogado querellante Luis 
tiene una interpretaci6n 

le esa decisi6n. 
esoluci6n expresa la deci- 
iinistro CQnovas de conti- 

ci6n. Y ese giro en mi opini6n esth 
bien orientado, en cuanto a aplicar 
todo su esfuerzo de investigaci6n en 
el triple crimen, para lo cud utilizari 
no s610 10s antecedentes estricta- 
mente relacionados con el  triple 
secuestro y asesinato, sino todos 
aquellos antecedentes descubiertos 
en la investigacibn del cas0 AGECH". 

En suma, era la resoluci6n que 
correspondia tomar, dado el dificil 
pie en que dejaron el cas0 las deci- 
siones de las Cortes Suprema y de 
Apelaciones. 

La pregunta que la gente se hace, 
de todos modos, es si e l  ministro 
Cinovas parte ahora de cero o tiene 
alQuna pista que seguir. 

Hermosilla: "Respecto del triple 
secuestro jamis hub0 reos, es cierto. 
Per0 la investigaci6n no continda a 
partir de cero. Porque en e l  proceso 
constan todos 10s antecedentes que 
permiten presumir fundadamente la 
responsabilidad de miembros de 
Carabineros' en estos hechos. En 
segundo lugar subsisten, en nuestra 
opinibn, muchos elementos comunes 
entre el secuestro de la AGECH y 10s 
secuestros de Parada, Nattino y 
Guerrero. De modo que en algljn 
momento puede revertirse esta deci- 
si6n de separar las investigaciones y 
estimarse que hay fundamento para 
mantener la acumulaci6n, puesto que 
se trataria del mismo grupo que 
actu6. La investigacibn permiti6 al 
ministro penetrar en la telarafia que 
era la DICOMCAR y pudo desentra- 
fiar elementos que en el futuro van 
a aportar en el  esclarecimiento 'del 
cas0 de 10s tres asesinados de Qui- 
licura". 

El ministro en visita lo dijo a su 
modo en la resoluci6n de desacumu- 
lar 10s dos procesos: "Corresponde 
entrar a una investigacibri mis exclu- 
siva y concreta de 10s tres secuestros 
y asesinatos, de la que ningljn incul- 
pado puede estimarse exonerado a 

*i " . 

Ministro Canovas: sus esfuerzos estaran concentrados ahora en el esclarecimiento del 
triple crimen. 

La investigaci6n seguiri aparente- 
mente. las mismas aguas buceadas 
hasta ahora, tratando de dilucidar la 
responsabilidad de la ex DICOMCAR 
-0 de algunos de sus miembros- en 
el triple crimen. 

El abogado querellante expred su 
plena confianza en la labor del 
ministro CQnovas y anuncib que 
seguirin aportando todos 10s antece- 
dentes que puedan allegar para con- 
cluir en la verdad de lo sucedido. 
Dijo, sin embargo, que "no me sor- 
prenderia que s i  61 avanza en su 
investigaci6n y e l  dia de mafiana 
dicta resoluciones del mismo tip0 de 
las que dictd en el  cas0 AGECH, se 
encuentre con dictimenes como el de 
la Tercera Sala de la Corte Suprema". 

LOS "MERITOS" 

Este cas0 parece haber despertado 
en la opini6n pdblica similares senti- 
mientos contradictorios. Persiste la 
confianza en el ministro Jose Cino- 
vas, en su rectitud y capacidad, mien- 
tras no hay muchas expectativas en 
otros niveles de nuestra judicatura. 

Mientras haya uno, dos o tres 
como el ministro CQnovas -que sabe- 
mos que 10s hay- e l  secret0 para no 
caer en el desaliento y la desespera- 
cicin totales seri apoyar, movilizados, 
esa labor dificil y solitaria. Y prepa- 
rarnos para colaborar con la Justicia 
en el esclarecimiento de este y otros 
muchos casos que buscan respuesta, 
una vez que est& dadas las condi- 
ciones para que as i  sea. 

DELAH STIGACIOM 
A Tercera Sala de la Corte 
Suprema no dio explicaci6n 

alguna sobre su3,decisi6n de levantar 
la encargatoria de reo que pesaba 
sobre 10s coroneles Luis Fontaine 
y Julio Michea y el sargento Victor 
Zdfiiga (16 de enero). 

Los ministros Enrique Correa, 
Emilio Ulloa, Carlos Letelier, 
Servando JordAn y el abogado inte- 
grante Luis Cousifio afirmaron sim- 
plemente que no habia "m6rito 
suficiente" como para procesar a 
10s inculpados en calidad de auto- 

res, c6mplices o encub 
"lQu6 pruebas espc 

Suprema que existier, 
gunt6 el abogado quc 
Hermosilla. "iEsperal: 
fesiones? LQu6 antei 
necesarios a juicio de 
prema para tener pc 
una responsabilidad 
que no fueron comet 
banda de delincuent 
Aqui estamos hablani 
omnimodo que adquii 
nismos de seguridad I 
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dura; no de otra cosa". 
Sin muchas expectativas en la 

Sala que estudib las mis de 2.500 
fojas del expediente en menos de 
un dia, el  abogado querellante 
recurrib, e l  22 de enero, de 
reposicibn (vale decir, que. se 
regrese a la situaci6n anterior, en 
que 10s inculpados elan reos 
procesados). El recurso a h  no era 
tramitado por la Tercera Sala a i  
cierre de estas lineas. 

LQu6 se le plante6 en ese recurso? 
Que SI' habia mBritos suficientes. 
Que estando acreditados 10s deli- 

tos de secuestro de dirigentes de la' 
AGECH y secuestro y homicidio de 
farada, Guerrero y Nattino, el  mi- 
nistro en visita realiz6 las primeras 
indagaciones: visita 10s lugares de 
10s secuestros, realiza interrogatorio 
de testigos y de 10s forenses que 
practicaron las autopsias. 

Que 10s primeros antecedentes 
sefialaban que habia actuado un 
mismo grupo, que utiliz6 vehiculos 
y armas determinados. Hub0 reco- 
nocimiento de 10s mismos retratos 
hablados por testigos de ambos 
delitos. 

Que 10s secuestrados de la 
AGECH fueron interrogados sobre 
Manuel Guerrero y Santiago Natti- 
no mientras se les mantuvo deteni- 
dos en el cuartel de DICOMCAR. 

Que tanto en el  cas0 de la 
AGECH como en el  de 10s tres pro- 
fesionales, hub0 vigilancia previa. 
Hay varios testimonios al respecto, 
incluyendo el de un ex oficial de l a  
FACH y de funcionarios de Inves- 
tigaciones. Previo al secuestro el pri- 
mer0 sorprendi6 un auto sospecho- 
so cerca de la casa de Santiago 
Nattino, cuyos ocupantes se identi- 
ficaron como policias que depen- 

El presidente de la Corte Suprema a manifestantes que piden justicia: 
equivocarse, pero no estin amparando a nadie". 
Los manifestantes: "iHasta cuindo quieren que tengamos paciencia?' 

"Lbs ministros pueden 

dian de la Direcci6n General de 
Carabineros. Los detectives igual- 
mente interceptaron un vehiculo 
sospechoso cerca del local de la 
AGECH, cuyos ocupantes se iden- 
tificaron de manera similar. 

Que segQn un informe de la 
Brigada de Homicidios, en el secues- 
tro de la AGECH participaron 
vehiculos de Carabineros. 

Que el informe'oficial de la CNI 
ratifica estos antecedentes. Entre 
otros, que 10s vehiculos correspon- 
den a Carabineros; que e l  recinto . 
descrito por algunos de 10s secues- 
trados corresponde al local de la 

DICOMCAR. Se agregan fotos 
aereas tomadas en mayo del '85, que 
dan cuenta de que e l  local estaba en 
us0 y se entregan 10s nombres del 
mayor de Carabineros Washington 
Gonzilez Betancourt y del colabo- 
rador Miguel Estay Reyno como 
posiblemente relacionados con e l  
cas0 que se investigaba. 

Que fueron reconocidos por las 
victimas el suboficial Victor Zbfiiga 
y 10s capitanes HBctor Diaz Ander- 
son y Patricio Zamora, todos de 
DICOMCAR, como algunos de 10s 
secuest radores. 

Que funcionarios de LADECO 

indicaron haber visto autos, como 
10s descritos en el proceso, en las 
inmediaciones del aeropuerto en 
horas del toque de queda. A l l i  fue- 
ron encontrados despubs 10s cuer- 
pos sin vida de Parada, Guerrero 
y Nattino. 

tQu6 otros antecedentes eran 
necesarios a juicio de la Tercera 
Sala para seguir investigando las 
actividades de 10s reos, que eran en 
ese momento dos de 10s m8s impor- 
tantes jefes de DICOMCAR? 

Es la pregunta que la ciudadania 
se hace. 

MOVILIZACION EN TORNO AL CAS0 
ON Rafael abandon6 la sesibn 
del Pleno de la Corte 

Suprema, en el segundo piso del 
Palacio de 10s Tribunales, y observ6 
la manifestacibn de unas 150 

personas en 10s bajos del tribunal 
(20 de enero). Apesadumbrado 
y mientras 10s manifestantes 
coreaban " iJusticia, justicia!", 
don Rafael se acodb en la  baranda 

e intent6 dialogar con ellos. Sus 
palabras recibian como respuesta 
nuevos gritos de iJusticia, justicial 
Cuando ya se retiraba del lugar se 
acerco a don Rafael el hijo de 
Manuel Guerrero, quien le expresb 
su preocupaci6n de que el cas0 de 
su padre pudiera pasar al olvido. 

-respondib don Rafael. A veces la 
Justicia tiene dificultades 
insuperables para hacer sus 
investigaciones. Ustedes saben 
perfectamente bien por qu6 y 
nosotros tambih lo sabemos. La 
gente que sabe suele no hablar, y la 
justicia no tiene medios de hacerlos 
hablar. Habria que mortificarlos 
fisicamente y la justicia no puede 
hacer eso. Debe usar sblo la via 
de la persuasibn. Eso es lo que estan 
haciendo 10s ministros que tramitan 
estos procesos. Ellos (Cinovas y 
Cerda) estan trabajando de una 
manera desortjitada para ver modo 
de conseguir, por 10s medios 
correctos, la verdad. Ellos tratan 
de conseguir que 10s culpables 
resulten con antecedentes 
suficientes para considerarlos como 
tales. Per0 no podemos hacer nada 

. 

"Creo que no van a ser olvidados 
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confianza en 10s procedimientos 
judiciales ... no obstante 10s magros 
resultados ... Consideramos de la 
mayor gravedad para la convivencia 
pacifica y la reconciliacion entre 10s 
chilenos la pbrdida de la fe en las 
instituciones juridicas para realizar 
la justicia, que pueda dar lugar, por 
un lado, a la reiter'aci6n de 10s 
crimenes alentada por la imRunidad 
y, por otro, a la bljsqueda de la 
justicia por mano propia". 

Otras reacciones no se hicieron 

Colegios profesionales, el 
esperar. 

"Para hacar justicia, 
hay que tenerla en 
el alma. Y para 
hacar justicia hoy 
dia hay que tener 
alma de h6roe". 
escribieron a 10s . 
integrantes de l a  
Tercera Sala de 
la Corte Suprema 
10s integrantes del 
Movimiento contra 
la Tortura SebastiSn 
Acevedo. 
Simult6neamente 
realiraron una 
accion callejera 
frente a 10s 
Tribunales. 

Comando Nacional de 
Trabajadores, e1 CODEPU, 
familiares de victimas de la 
represi6n y personalidades de 
la vida pliblica condenaron la 
decisibn de 10s Tribunales. 

El viernes 24 hub0 otras dos 
acciones callejeras. Un centenar 
de personas acompafi6 a las viudas 
de 10s asesinados en su 
manifestacibn silenciosa frente a 
La Moneda, mientras integrantes 
del Movimiento contra la Tortura 
Sebastian Acevedo realizaban una 
acci6n en el frontis del Palacio 
de Justicia. 

Entregaron una carta a 10s 
ministros Enrique Correa Labra, 
Emilio Ulloa Muiioz, Carlos Letelier 
Bobadilla, Servando Jordan Lopez 
y al abogado integrante Luis 
Cousiiio Maclver, integrantes de la 
Tercera Sala de la Corte Suprema 
y quienes tomaron la decision de 
revocar las encargatorias de reos a 
10s ex carabineros procesados. 

"La desgracia mayor de Chile 
-les dijeron- noes su dictadura, ni 
sus torturadores, ni sus 
degolladores ... Su desgracia mayor 
es que no hay una Justicia que se 
atreva a juzgar todo Id anterior, 
Hay jueces que han Ilegado a la 
Corte Suprema, per0 faltan jueces 
que administren justicia. Saben 
administrar otras cosas, incluso 
saben administrar leyes. Per0 para. 
hacer justicia hay que tenerla en 
el alma. Y para hacer justicia el dia 
de hoy hay que tener alma de 
heroe...". 

Y mientras por un lado se hacia 
duras criticas a la justicia, por otro 
el ministro en visita recibia 
muestras de adhesion y gestos de 
aliento. Entre otros, lo visit6 el 
Vicario General de Santiago, 
Monseiior Sergio Valech, quien 
reiter6 su confianza en la labor del 
magistrado. 

Un coletazo inesperado del fallo 
de la Tercera Sala fue la renuncia 
que present6 a su cargo el 
presidente del Colegio de 
Abogados, Ral j l  Rettig, ante la 
falta de unanimidad de su consejo 
directivo frente a una declaracion 
pljblica del organism0 referida a 
est os hec hos. E3 

r aplicc xcibn de tormentos 
I 

por otro lado, que el magistrado con- 
den6 al  Fisc0 a pagar indemnizacio- 
nes equivalentes a 2 millones y medio 
de pesos por el daiio moral que sus 
funcionarios infligieron a la familia 
del occiso. 

SeglSn la abogado Pamela Pereira, 
querellante en representacibn de la 
familia de Hugo .Herndn VAsquez 
Pefia, la resolucion del ministro Her- 
mosilla "est8 bien fundada y ajustada 
a 10s antecedentes del proceso". La 

CTIVES ! 

I UATRO detectives de la dota- 
I cibn de la Decimoquinta Comi- 
Judicial de I nvestigaciones fue- 

:ondenados a penas de presidio, 
)ilitacibn absoluta perpetua del 
icio de sus derechos politicos, 
)ilitacibn absoluta para cargos 
icios plSblicos por el tiempo de 
ondenas y al pago de indemni- 
lnes civiles a familiares de dos 
lidos que fueron sometidos a 
nios por 10s funcionarios. Uno 
IS detenidos murib como conse- 
cia de 10s golpes recibidos. 
3 resolucibn la dictb el ministro 
isita Germdn Hermosilla el 17 
nero y afecta a 10s detectives 

Alfredo Cofr6 Navarro, Juan 
)s Zamora Miranda, Rodolfo 
rdo Vera Canga y Roberto 
;que2 Bbrquez. 
3fr6 Navarro y Vera Canga fue- 
:ondenados a la pena de 41 dias 
residio como autores del delito 
ecucibn de actos de violencia en 

la persona del detenido Lucas Nibal- 
do Gonzelez Avila. con el obieto de 

Vera Canga fue condenado igualmen- 
t e  a tres aAos y un dia de presidio 
-junto a Juan Carlos Zamora Miran- 
da y Roberto Vel8squez Bbrquez y 
a las inhabilitaciones sefialadas por e l  
delito de apremios ilegitimos en con- 
tra del detenido Hugo Hern6n VAS- 
quez Pefia, a raiz de 10s cuales 
falleci6. 

El ministro en visita suspendib e l  
cumolimiento de la oena corporal en 

0,  some- 
rativo del 

"Espero qua este fallo 
tenga un efecto 
ejemplarizador en 10s 
funcionarios de 
lnvestigaciones de 
Chile", afirmo 
la abogada querellante 
Pamela Pereira. 

juez respectivo por e l '  plazo de un 
aAo. 

Los otros tres funcionarios de la 
policia civil recibieron a su vez el 
beneficio de la "libertad vigilada" 
por el period0 de tres aAos y un dia. 
Este sistema, de reciente aplicacion, 
conlleva la posibilidad de rehabilita- 
ci6n del delincuente, ya que estard 
permanentemente vigilado y orien- 
tad0 por especialistas como asisten- 
tes sociales, sic6logos o siquiatras. 

Lo novedoso de esta sentencia es, 

profesional apelb, sin embargo, por 
no concordar con la decision del 
ministro de considerar como ate- 
nuante la irreprochable conducta 
anterior de 10s policias y el  que 
habrian actuado con excesivo celo 
funcionario. Estas atenuantes signifi- 
caron la rebaja en las condenas de 
cinco a tres aRos y un dia. 

"Con esta resolucibn queda claro 
-dice Pamela Pereira- que hay 
voluntad en algunos integrantes del 
Poder Judicial de no tolerar la tortu- 
ra. Hay que reconocer, por otro lado, 
que I nvestigaciones prest6 colabora- 
cion en e l  caso. Esta resolucibn 
deberia tener un efecto ejemplariza- 
dor en ese servicio". 

Antecedentes no confirmados se- 
Fialaban, al cierre de esta edicibn, que 
10s funcionarios policiales habian 
sido dados de baja por e l  servicio. 
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os del Senador 
0 Su paso por Chile fue el m6s breve de la gira que el senador 

norteamericano realizb por paises del con0 sur del continente. 
Fue, sin embargo, la que m8s comentarios ha provocado. 

A breve e intensa estadia del 
senador Edward Kennedy 
en Santiago dio que hablar. 

Entre las crlticas de unos y la 
admiracibn de otros, el senador vino, 
vio, escuchb, hablb y se fue en 
apenas y exactas 24 horas, entre 5 
para las 10 del miercoles 15 y 5 para 
las 10 del jueves 16. 

Durante esas 24 horas pasb de 
todo. 

El sitio al aeropuerto que 
impusieron 10s manifestantes de la 
UDI, ante la impasividad de 
Carabineros; la evacuacibn de 10s 
visitantes por helicbptero; su visita 
al Centro de Rehabilitacibn Infantil; 
el cambio de programa y el traslado 
de todos sus interlocutores a la  sede 
del Circlilo Espafiol por la falta de 
seguridad, su breve conversacibn con 
manifestantes en plena Alameda fue 
lo anecdbtico de su estadia. La 
animosidad que unos le prodigaron 
y el excesivo entusiasmo de otros 
demostrb asimismo 10s blancos y 
negros con que se mueven muchos 
de 10s lideres de la opinibn pirblica. 

Kennedy, en cambio. se dio a 
conocer por sus dichos. 

Su inter& por visitar Chile tuvo 
dos propbsitos, segirn dijo al Ilegar. 
"Primero, escuchar a todos 10s 
grupos en Chile para asi poder 
informar despues al Congreso 
norteamericano sobre problemas que 
nos conciernen mutuamente: 
derechos humanos, la deuda, 
materias comerciales y la transicibn 
hacia la democracia. En segundo 
lugar, expresar mi apoyo hacia 
aquellos que buscan una transicibn 
pacifica a la democracia en Chile, a 
traves de un proceso resuelto, un 
diilogo persistente, negociaciones y 
reconciliacibn". . 

ENEMIGO DE LA TORTURA 

Sobre la discutida "enmienda 
Kennedy", que cortb toda ayuda 
militar a Chile hasta que se 
demuestre que el gobierno chileno 
est6 respetando 10s derechos 
humanos, dijo: "Me han dicho que 
hay gente en este pais que me. 
considera como un enemigo de Chile. 
Est0 noes verdad. Y o ,  al igual que 
mis dos hermanos antes, hemos 
tenido una larga preocupaci6n por 
America Latina, y nuestro 
compromiso con Chile se remonta a 
30 aFios. Desde entonces he querido 
a este hermoso y soberbio pais, per0 
10s crlticos dicen aue cort6 toda 

estaba 

' 

al esa 
te de la 
nismo a 

Recibio el saludo de obispos, dirigentes politicos, familiares de victimas de la represibn, 
dirigentes estudiantiles y I ideres sindicales, como Josh Ruiz di Giorgio, Manuel Bustos 
y Rodolfo Seguel. Ante todos ellos demostrd estar cabalmente informado de la realidad 
chilena. 

Uruguay y Argentina. Eso, porque en 
cada pais habia una prdctica 
sistematica de 10s gobiernos de violar 
10s derechos humanos. Y o  seria el 
primer0 en revocar ta l  legislacibn si 
en Chile se volvieran a respetar esos 
derechos y se restableciera la 
democracia. No soy un enemigo del 
pueblo de Chile. Soy enemigo s i  de 
la tortura, de 10s secuestros, de 10s 
asesinatos, y de las detenciones 
arbitrarias". 

UN EXTRANO CONCEPT0 
\ 

Tambien respondib a quienes le 
acusan de interferir en asuntos 
internos. "En lo referente a 10s 
derechos humanos, no hay fronteras 
nacionales. Los chnones son 
universales y se aplican por igual en 
todas partes del mundo: en la Unibn 
Sovietica como en Sudafrica; en 
Polonia como en Paraguay; en Cuba 
como en Guatemala; en Chile como 
en Nicaragua. En segundo lugar, 

Chile ha aceptado m6s de dos 
millones de dblares en prcktamos, en 
10s Clltimos cuatro aRos, de agencias 
multilaterales que son apoyadas con 
masiva ayuda financiera por 10s 
Estados Unidos, que desde luego 
influye en decidir a quienes se dan 
esos prestamos. Es un concepto 
extra60 pensar que proveer armas 
o apoyar prestamos noes inmiscuirse, 
y no hacerlo es inmiscuirse. No 
acepto ese concepto. El Senado de 
Estados Unidos tiene un legitim0 
interes en saber a dbnde van esos 
prdstamos. Y si el gobierno de Chile 
Cree que es inmiscuirse venir a saber 
cbmo se estan invirtiendo esos 
dineros, entonces no debiera pedir 
esos prestamos". 

Respeto a la decisibn del gobierno 
chileno de no recibirlo, Kennedy 
dijo: "Lamento que el gobierno haya 
decidido que no intercambiaria ideas 
conmigo. Ambos hemos perdido con 
esa decisibn. Cada vez que sea posible 
hablar, debatir y analizar las 

Salihdose del 
programe, el 
senador 
dem6crata se 
mezclb con 
manifestantes 
que le aclamaban 
y les pregunt6 si 
'elg8n dia Chile . 
..,.I..*":., " .*- 

Mientras otros se daban a conocer par ~ U S  

hechw, el senador Edward Kennedy lo 
hizo por sus dichw. Se declar6 amigo del 
pueblo chileno pero enemigo de la tortura, 
las desapariciones y la detencibn arbitrarie 
de personas. En la foto, saludando desde 
una ventana del Circulo EepaAol. 

diferencias, esa posibilidad deberia 
usa rse ". 

Sobre la violencia afirmb que 
"estoy aqui para expresar mi 
oposicibn a todo tip0 de violencia. 
Esta conviccibn viene de mi familia y 
la compartimos profundamente. La 
violencia y el terrorismo de la 
extrema derecha o de la extrema 
izquierda son metodos inaceptables 
para lograr el cambio social. Asi es 
que quiero expresar mi apoyo 
decidido a una transici6n pacifica a 
la democracia sin venganzas, sin 
violencia, sin rabias". 

REACTIVAN 
CAS0 LETELIER . 

Igualmente anuncib que en marzo 
prbximo podrla haber nuevas 
gestiones que permitirian reabrir 
la investigacibn por el asesinato 
de Orlando Letelier y Ronni Moffitt. 
"Quiero decir claramente que el paso 
del tiempo no acalla 10s recuerdos. 
Por lo menos, no 10s mios. Hemos 
visto el terrorismo chileno en las 
calles de Washington. Encuentro que 
eso es tan repugnante como las 
actividades terroristas que 
terminaron con la muerte de 
ciudadanos norteamericanos en 
aeropuertos europeos. Como 
miembro y presidente del Comit6 
Judicial del Senado he seguido muy 
de cerca a traves de 10s afios el cas0 
Lotelier. Y continuare estando 
inheresado en el proceso judicial, ya 
que Estados Unidos ha pedido la 
extradicibn de tres miembros de 
la policla secreta chilena que han 
estado implicados en el caso. Chile 
todavia se niega a ayudar en ese 
proceso. Entiendo que se realizarhn 
algunos procedimientos en marzo. 
He recibido cierto material. Lo 
estudiare y tomare la decisibn que 
considere apropiada. Per0 quiero 
decir muy claramente que el 
transcurso del tiempo no borra 10s 
recuerdos. Por lo menos, no 10s 
m los". 

Sobre el futuro de Chile afirmb: 
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POR DECIR LO QWE PIENSAN 

e Alejandro Toro, Andres Palma y Manuel Sanhueza son 10s 
primeros dirigentes politicos requeridos en el presente aiio. 

UE RON encargados reos dos 
de 10s tres dirigentes politicos 

reqiieridos por el gobierno en la 
sequnda semana de febrero. El  
presidente de la Juventud 
Dembcrata Cristiana, Andrds Palma, 
y el ex senador comunista 
Alejandro Tor0 ingresaron a 
Capuchinos -el 1 8 y  19 de febrero 
respect i va men te - t ras se r 
interrogados por 10s ministros 
Sergio Mery y Marcos Libedinsky. 
Tor0 fue encargado reo el mismo 
dia de su comparecencia en 10s 
tribunales, en tanto Palma lo fue el 
viernes 21. Por su parte el 
presidente de la lntransigencia 
Democrat ica, Manuel San huwa, 
clued6 en libertad tras ser 
interroyado por el ministro Marco 
Aurelio Perales. Los tres requeridos 
fueron acusados de infringir la Ley 
de Seguridad del Estado, luego de 
expresarse en contra del gobierno 
en el semanario "Anal isis". 

El director de la publicacion, 
Juan Pablo Cardenas, fue citado a 
declarar y se le interrog6 por el 
procedimlento seguido para la 
publicacion de la insercibn del 
documento del Partido Comunista 
que gestiono el ex senador Tor0 y 

por el documento de la 
lntransigencia Democrritica. En 
relacion a la entrevista a Andrds 
Palma aparecida en el semanario, 
fue interrogado el periodista 
Pat ri c i o Acevedo . 

A poco de llegar a la circel, 
el dirigente juvenil de la DC sefial6 
que no le sorprendi I su recl usibn 
y que su detenci6n se debia "a la 
actitud decidida de 10s jovenes 
democratacristianos al propugnar 
la necesidad de un amplio acuerdo 
en torno a un'a movilizacibn que 
conduzca a poner fin al actual 
estado de cosas". 

MAN1 FESTACIONES 

A partir de la detencibn del 
dirigente, la luventud DC ha 
realizado divcrsas manifestaciones. 
El jueves 20 de febrero -en un acto 
realizado en Plaza de Armas- 
fueron detenidas cuatro personas, 
tres de las cuales permanecian 
detenidas al cierre de esta edicibn. 
Ellas son Niyade Grez, Eduardo 
Martinez y Carmen Arriara. El  
dominqo un grupo de jbvenes 
march6 por el centro pidiendo. 
la libertad de Palma, para luego 

= Felicitaciones. 
PO62 PREMIO A VICARIA 

NNUM ER AB LES 1 felicitaciones ha 
Wicaria de la Solidaridad, 

saludos de 
recibido la 

, con motivo 
de haber sido acreedora al Prernio 
"Pr incipe de Asturias de la Libertad", 
otorgado recientemente. Distinguidas 
personalidades nacionales e internacio- 
nales, amigos y simples ciudadanos han 
querido de alguna manera rnanifestar 
su adhesion. 'Lo han hecho a traves de 
llamados telef6nicos. cartas, tarjetas, 
telegramas y cables. 

"Ciontn Ao w m d d  nn nnhr octsr  

de Ale'mania Federal. 
Por otra parte, una delegaci6n de la 

Federacibn de Colegios Profesionales, 
encabezada por el abogado Alejandro 
Hales, visit6 al Vicario de la Solidari- 
dad, Monsefior Santiago Tapia, para 
manifestarle personalmente las congra- 
tulaciones a nornbre de 10s profesiona- 
les chilenos. 

En tanto, el presidente del Colegio 
de Abogados; Ralll Retigg, envi6 una 
Carta de saludo. "La distincibn de que 
h- =iAo objeto esa Vicaria constituye 

ticiero reconocirniento interna- 
a una labor silenciosa, abnegada 
m e  que durante afios ha venido 
ndo en favor de 10s desampara- 
Jeneguidos, y que ya ha recibido 
iiracibn y respeto de la comuni- 
icional", dice Retigg en su rn is i -  

nbi6n han enviado sus saludos 
lo Riveros, secretario general 
ante del PDC; Eleonor Codoh 
!, secretaria general del 'Colegio 
stentes Sociales; Viorica Klein y 
Krausz, presidente y secretario 
I del Centro de Profesionales 
; Estela Ortiz viuda de Parada e 
la Agrupaci6n de Farniliares de 
Pol iticos; Gastbn Sinchez y Jo- 
Aartinez Ruiz, de Valparaiso; 
m o  Yunge, Raljl Garrido; Juan 
;onzilez, .presidente del Colegio 
) de Chile; Comit6 de Derechos 
10s "Herndn Parada", Poblacibn 

Patricio Quiroga, director del 
t o  de Estudios Conternporineos; 
go Santa Maria, presidente del 
del Desarrollo; Movirniento Po- 

ial "Sol idaridad"; Confederacibn 
ial de Sindicatos de Trabajadores 
310 y Calzado; y rnuchos otros. 

' 

Diversas 
manifestaciones 
ha realizado 
la democracia 
cristiana para 
protestar 
por la detencibn 
de And& 
Palma. 

dirigirse a Capuchinos, donde 31 
de ellos fueron detenidos por 
Carabineros. En la noche del mismo 
dia quedaron en libertad. 

DETENIDO HlJO 
DE SANTIAGO NATTINO 

El viernes 21 fue golpeado y 
detenido por Carabineros el hijo de 
Santiago Nattino, uno de 10s tres 
profesionales asesinados el 30 de 
marzo del aRo pasado. Ese dia, 
como todos 10s viernes, 10s 
familiares de las tres vktimas 
efectuaron un acto pacific0 en el 

bandejdn central de la Alameda 
con Plaza Bulnes, acto al que se 
sumaron jbvenes dembcrata 
cristianos que protestaban por la 
detencibn del presidente de la JDC. 
Carabineros actu6 y detuvo a varias 
personas, todas las cuales quedaron 
en libertad a excepci6n de Santiago 
Nattino hijo, quien fue duramente 
golpeado. Product0 de 10s golpes 
debi6 ser llevado a la  Posta Central 
donde permanecia al cierre de esta 
edici6n (24 de febrero) con 
diagnostic0 reservado y con 
vigilancia policial. E 

RETORNO DE 47 EXILIADOS 
L primer0 de marzo ser6 una E fecha muy significativa para 47 

chilenos que desde hace aiios viven 
en el exi1io:A contar de ese dia po- 
dr6n ,retornar a la patria y hacer us0 
de su derecho a vivir en ella. 

En el Iistado -entregado por la 
Direcci6n de Comunicaci6n Social 
de Gobierno (DINACOSI- se incluye 
al jurista Jose Zalaquett Daher, ex 
jefe del Departamento Juridic0 del 
Comit6 Pro-Paz, quien durante su 
exilio llegara a ocupar la  Secretaria 
General de Amnesty International, 
Zalaquett fue expulsado del pais en 
1975. 

En el listado tambien figura Car- 
men Luisa Cereceda Parra, hija de 
Violeta Parra, quien junto a sus 
hermanos Angel e Isabel vive exiliada 
en Paris. 

AI informar DINACOS sobre esta 
nueva lista de exiliados que pueden 
volver, seiial6 que el Ministerio del 
Interior continuarii analizando las 
solicitudes de reingreso que se pre- 
senten. Por su 'parte, el Comite Pro- 
retorno -en declaraci6n pljblica- 
indic6 que el solo hecho que se man- 
tenga el exilio ya es una medida 
arbitraria. "El exilio no debe existir", 
manifest6. Y agreg6 "no nos sor-. 
prende que este listado aparezca a 
pocos dias de la reuni6n de las 
Naciones Unidas que se realizarii para 
tratar el cas0 de Chile, el 5 de marzo 
pr6ximo. Vemos qn ello que no hay 
intenci6n de terminar con una injus- 
ticia, sin0 que utilitarla sin tener en 

que exigen el derecho de encontrarse 
con'sus familiares en el lugar que les 
corresponde: su patria". 

Finalmente, sostiene que l a  soh- 
ci6n del exilio exige el tbrmino de las 
prohibiciones de ingreso sin exclusio- 
nes ni condiciones. 

INTERROGAN A GENERAL 
(R) LEIGH 

Por otra parte, durante el quietd 
mes de febrero, el ministro en visita 
Carlos Cerda, quien investiga la desa- 
parici6n de 10 personas, hecho acon- 
tecido en diciembre de 1975, conti- 
nua su ardua labor. En dos ocasiones 
(el 18 de febrero) interrog6 al general 
(R) Gustavo Leigh, ex comandante 
en jefe de la Fach y ex miembro de la 
Junta de Gobierno. La diligencia la 
efectu6 en el domicilio particular de 
Leigh. 

En esta causa se encuentra decla- 
rad0 reo Miguel Estay Reino, en su 
calidad de presunto c6mplice de l a  
detenci6n arbitraria de dos de 10s 
desaparecidos. 

El dia 21 de febrero el ministro 
Carlos Cerda suspendi6 el  interroga- 
torio que efectuaria al general (R)  
Manuel Contreras, ex director de la 
DINA, debido -segljn se supo- a 
que, a menos de 12 horas antes del 
interrogatorio, el juez recibi6 un ofi- 
cio que le informaba que el  militar 
no podria declarar porque "se en- 
cuentra de vacaciones". La diligencia, 
Dor lo tanto. oued6 DosDuecta oara 

'0 
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SE futuro de democracia que todos esperamos y 

d W  No porque la democracia sea una varita mdgica, que 
inmediatamente terminarA con la cesantia, la carestia, la 
extrema pobreza, sino porque se abririn las posibilidades de 
buscar libremente y con participacidn de 10s ciudadanos, 
soluciones que nuestra propia patria puede dar. 

Per0 para llegar a una efectiva participaci6n en la vida del 
Estado, es indispensable contar con tas estructuras orghicas 
sobre las cuales descansa la vida social. 

Partidos pol iticos, colegios profesionales, sindicatos, orga- 
nisrnos vecinales y poblacionales, organizaciones eul turates, 
juveniles, etc., son bases fundamentales donde pueda mani- 
festarse la expresion libre de 10s ciudadanos. 

En la medida que avanza la cultura y la toma de conciencia 
de 10s propios derechos, 10s ciudadanos repudian el caudiliik 
mo, toman conciencia de su propio poder y buscan en su 
organizacibn la expresion de sus problemas y anhelos. Pero es 
preciso recordar que las organizaciones estan hechas para 
defenderse, no pdra atacar; para liberar, no para esclavizar; 
para estar al servicio del otro y no para imponer su voluntad. 

De aqut' que normas morales deben ser rectoras para la 
pacifica convivencia. 

Dado el despertar que se advierte en todos 10s sectores en 
el anhelo y en la bhqueda de 10s cambios sociales y politicos, 
es preciso fortalecer en la base las instancias de participation 
ciudadana, buscar la unidad con el mutuo respeto de la 
propia identidad, y avanzar unidos hasta alcanzar el logro de 
las aspiraciones de la mayoria. 

La indiferencia y el temor para asumir responsabilidades 
en el campo social y pol itico, priva a la comunidad de perso- 
nas que puedan ser elementos valiosos para el avance de la 
democracia. 

saquen la  voz y la cara para defender darechos comunes. 

- Es preciso sacudir el egoismo y no esperar que otros 

La reconciliacibn con la comunidad es urgente, 
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0 DetrC del angustioso y ya demasiado repetido asunto de una 
victima de la llamada 'brutalidad policial', descubrimos una 
historia mucho mBs compleja. 

0 Las formas de evadir la justicia, las sospechas de corrupci6n 
sobre determinados organismos y la accibn policial que suele 
romper las normas legales, estin en juego. 

NCUENTRO bien alentadora la salida que ha tenido el juicio por la 
muerte de mi hermano en la 15a. Judicial de Investigaciones, aun- 
que me habri'a gustado que hubiesen dado un castigo mis  drristico 

a 10s culpables", dice Marta Vsisquez, hermana de Hugo Hernin Visquez 
Peiia. 

El 17 de enero pasado el ministro en visita Germin Hermosilla conden6, 
en primera instancia, a cuatro detectives de la mencionada unidad policial 
por ejecutar actos de violencia contra dos detenidos, uno de 10s cuales -Hugo 
Vdsquez PeRa- rnurib. SOLI DARl DAD convers6 con el ministro Hermosilla 
sobre este cas0 y sus diversos aingulos (ver nota aparte). 

Porque no es Bsta la simple historia de una persona muerta por flagelacio- 
nes en un recinto policial, f e n h e n o  del cual tanto se habla en 10s Liltim'os 
aRos. El  cuadro, como la vida real, es harto mis  complejo. 

Hugo VBsquez PeRa era un joven sobre el cual existian sospechas de parti- 
cipacibn en diversos robos. Habia sido detenido en varias oportunidades, per0 

qnunca se pudo probar nada. Es mis, segljn una denuncia de su hermana, en 
una ocasi6n el joven habia logrado recuperar su libertad, a pesar de las acusa- 
ciones en su contra, luego de pagar una gruesa suma en un Juzgado del Cri- 
men que Io procesaba. 

Cuenta Marta Vaisquez: "El 9 de septiembre de 1984 detectives de la 
Cuarta Judicial detuvieron a mi hermano. Vinieron a la casa y 'arrearon' con 
Io que pudieron. Despuhs presentaron unas pocas cosas al Juzgado, acussindo- 
Io de robo. Per0 si alglin robo hubo, l a  mejor parte se la llevaron 10s detecti- 
ves. Por otro lado, en esa ocasibn mi hermano me pidi6 que juntara 180.000 
pesos. Tuvimos que hacer una pequeiia Telet6n en la familia y vendirnos lo 
que pudimos. El 'arreglo' con la plata se hizo en el 120 Juzgado. No s6 c6mo 
opera el sisterna, per0 funcionb: mi hermano recuper6 su libertad al tiro". 

El transcujso del tiempo y de 10s acontecimientos, sin embargo, traeri'an, 
desgracias mayores que las que se habian evitado con ese dineio. 

"Ahora nos sentimos un poco culpables par haber conseguido esa plata, 
afirma Marta. Por ljltimo, QI hubiese seguido preso -si es que alguna culpa 
tenia- per0 estaria vivo". 

Detectives de la 15a. Judicial pro- 
siguieron con la investigacibn de 10s 
delitos que se atribuian a VAsquez. 
Lo aprehendieron el 14 de enero 
del aiio pasado, luego de un fallido 
intento en que VAsquez habia huido 
dejando abandonada una moto en la 
que habria realizado varios "escapa- 
zos". En enero la blisqueda de 10s 
detectives fue, finalmente, exitosa. 

Los detalles de quB sucedib des- 
PUBS constan en la investigacibn del 
ministro Hermosilla. 

DATOS CONTR AD I CTO R I OS 

El oficial de guardia de la  unidad, 
Arturo Gonzilez Serra, Beclarb que 
VBsquez habia llegado detenido el 14 
de enero; que iba esposado y no le 
n n t A  nada annrmal KI infnrmp rlcl 

por otro lado, concluy6 que la causa 
de la muerte fue asfixia por aspira- 
ci6n de contenido gdstrico. El perita- 
je descubrib erosiones y equimosis 
en diversas partes del cuerpo y hema- 
tomas en el abdomen y cabeza, 
"todas recientes, con incidencia en la 
causa de la muerte". 

Los inculpados, sin embargo, ne- 
garon hab 
Seiialaron I 
ocasiones, 
violencia sc 

"Creo ( 

una animac 
-afirma la 
querellante 
familia de 
hacia un ti 
en probar 
delictuales, 

gacibn pu 
..-.- ..--... -. .... - .... " -.. - 
autopsia del Instituto MBdico Legal, ti 

Marta Vdsquez, hermana de Hugo 
Visquez, muerto a1 ser golpeado 
en un recinto policial. 

SegCln lo revelado por su hermana, 
sin embargo, el joven parecia conocer 
recursos para eludir la acci6n de la 
justicia, conducta bastante habitual, 
sobre todo en la delincuencia comCln, 
y que el  subdesarrollo del pais y de 
nuestros servicios pliblicos no han 
permitido erradicar. 

iFue esa la  raz6n que llev6 a 10s 
detectives a aplicar tormentos al 
detenido para lograr una confesi6n) 
io es de comlin ocurrencia en 10s 
cuarteles de la policia civil, sobre 
todo cuando se trata de personas con 
antecedentes delictuales? . 

La investigacibn realizada por el 
ministro GermBn Hermosilla parece 
avalar ambas teorias. 

En efecto, Luis Navarro NOfiez, 
amigo de la vlctima, prest6 declara- 
ci6n ante e l  magistrado, seialando 
que habfa sido detenido dos meses 
antes de la detenci6n y muerte de 
VBsquez por funcionarios de la 15a. 
Judicial; que Bstos lo interrogaron 
acerca de VBsquez porque sostenfan 
que ambos habian cometido varios 
delitos, en especial cobos por sorpre- 
sa utilizando la moto del occiso; que 
fue golpeado varias veces hasta que se 
vi0 obligado a involucrar a aqu6l en 
de I itos . 

Tras una investigacibn de casi un 
afio y en un fall0 que le  tom6 una 
semana redactar, el ministro Hermo- 
silla conden6 a tres detectives y al 
fisco chileno a pagar una indemnita. 
cibn de dos y medio millones de 
pesos a la hermana y a la c6nyuge de 
la vktima. lgualmente conden6 a 10s 
detectives Juan Carlos Zamora Miran- 
da, Rodolfo Gerard0 Vera Canga y 
Roberto VelBsquez B6rquez a t ies 
afios y un dia & prisi6n; a la inhabi- 
litaci6n absoluta perpetua del ejerci- 
cio de sus derechos pollticos; y a la  
inhabilitaci6n para desempefiar car- 
gbs pliblicos durante el tiempo de la 
condena, como autores de aplicacibn 
de tormentos causando la muerte de 
VBsquez. 

La pena de presidio fue sustituida 
por el  ministro Hermosilla por un 
period0 igual de "libertad vigilada", 
incomprensible para la  hermana de la 
vfctima per0 muy adecuada para el 
magistrado, "pues busca la rehabilita- 
ci6n del condenado". 

El sistema consiste en la  vigilancia 
y atencibn permanente de un delega- 
do y la  ayuda de profesionales como 
asistente social, sic6logo y siquiatra, 

"Me hubiese gustado un castigo 
mBs drAstico, afirm6 Marta VBsquez. 
Ellos no pueden estar libres, aunque 
Sean vigilados. Porque si proceden de 
esta manera y se venden por unos 
billetes, Lquih sabe s i  la  persona que 
10s va a vigilar va a wr honesto como 
para vigilarlos como es debido?". 

Un excepticismo que es real, que 
existe y daiia. Hay sospechas que van 
y vienen; hay mafias para burlar la  
justicia, y hay funcionarios que usan 
m6todos inaceptables que a veces 
tienen desenlaces fatales. Como tam- 
bikn hay magistrados que hacen jus- 
ticia. 

El sistema parece dafiado desde 
hace mucho tiempo. Lo cual no 
quiere decir que deba seguir as(. 

iQui6n le pone el cascabel al 
gato? s 

I Hacer justicia 
ccWNA OR SAGRADA 
HECMA SOLO PO62 HOMBRES'' 
0 Ministro German Hermosilla -un juez- conversd con 

SOLIDARIDAD sobre la forma de ejercer la judicatura. 

L excepticismo respecto a la juez y quiero ser bien objetivo. E labor de la Justicia en Chile Por eso, no puedo emitir una 
es un tema que se viene debatien- opinibn ya que no conozco esa 
do y meditando en las liltimas situacibn que menciona. Per0 si  
semanas, principalmente a rafz de fuera cierto, s i  una investigaci6n 
las resoluciones que afectaron las acuciosa asf lo estableciera, ten- 

\ 
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4ble choque de trenes ocurrido en las cercanias de 
he plantea preguntas acerca de la realidad de esta empresa 
I que desde 1975 ha sufrido 10s efectos de lji politica 
:ofinanciamiento. 

L resulta, a l a  hora de las 
onsabilidades, adjudicar la 
I pavorosa accidente de 
mido el 18 de febrero en 
(as,de Limache, a un aten- 
wista ocurrido hace bastan- 
un aiio -en septiembre de 

I e l  puente Queronque, lo 
una de las dos vias ferro- 

re esa ciudad y PeAablanca. 
I feci1 resulta explicar las 
or las cuales se continu6 
o por tanto tiempo a traves 
a I inea, pese a que en aque- 
unidad Ferrocarriles del 
Form6 que en un plazo de 
la v i a  estarla reparada. 0 
,e acerca de las condiciones 
dn laborando 10s trabajado- 
arios, las que -de acuerdo 
iones de la Central Demo- 
Trabajadores CDT, de la  
i de Sindicatos Ferrovia- 
:bile y de la Federacibn 
de Trabajadores Ferrovia- 
muy precarias. 
riado, Miguel Mufioz, diri- 
10s ferroviarios criticaron 

haya detenido e incomuni- 
iatro de sus socios -Fran- 

Carmen Mor6n Sal inas, 
iesto Soto Norambuena, 
iessa CAnepa y Luis Hum- 
I Encalada- opinando que 

"adjudicar responsabilidades penates 
tan repido no es vdlido" porque no 
se han tomado en cuenta las condi- 
ciones en que est6 trabajando el 
gremio. Solicitaron ademis la desig- 
naci6n de un ministro en visita que 
investigue el accidente y las causas 
profundas que se esconden detris. 
Por su parte la Corte de Apelaciones 
de Valparat'so design6 para tal  efecto 
a la  magistrada Gabriela Hernindez. 

El problema se remowta -a juicio 
de 10s dirigentes- a la aplicacibn, 
desde 1975, de una politica de auto- 
financiamiento que signific6 que el 
Fisc0 fue poco a poco disminuyendo 
su aporte a Ferrocarriles del Estado, 
hasta que desde 1979 l a  empresa 
estatal no recibe ninglin aporte fiscal. 
Por otro lado, desde 1973 no ha 
habido ninguna renovaci6n de las 
mAquinas. 

El autofinanciamiento ha signifi- 
cado, entre otros problemas, la dis- 
minuci6n del personal desde 28 mil 
trabajadores a siete mil, entre 1975 y 
la fecha, sumado a &to el recargo 
de trabajo para estos que deben 
cumplir con mds de 12 horas de 
labor y, en muchos casos, no tienen 
ninglin dla de descanso en el aflo. 
Los dirigentes sefialaron a SOLIDA- 
RIDAD que no se cumple, por ejem- 
plo, con las 10 horas legales de des- 

La comunidad nacional espera conocer la8 verdaderas causas que provocaron la tragedia 
de Limache. 

. 

canso que les corresponden despues 
de viajes largos. 

Estos y otros aspectos han motiva- 
do a 10s dirigentes a pedir "un debate 
pliblico, no ~610 por las circunstan- 
cias de la tragedia, sino por la  proble- 
maitica de Ferrocarriles". Explicaron 
que en reiteradas ocasiones han 
pedido a la  Direcci6n de Ferrocarriles 
pol iticas de seguridad mis efectivas, 
sin resultado positivo: "Nuestra es- 
tructura de v ia  es precariamente 
mantenida y no se hace, como 
debiera ser, cbnservacibn ct'clica de 
via, sefiales intermediarias, banderis- 
tas y otros que quedan fuera de 
servicio por falta de repuestos". 
lnformaron tambien que al no con- 
tarse con un sistema de comunica- 
ci6n de emergencia, cualquier desper- 
fecto en la linea -corn0 el rob0 de 
cables en esta ocasi6n- se debe suplir 
con telefonos pliblicos, lo que consti- 
tuye un sistema bastante incierto. 

El horror de l a  tragedia que cost6 
l a  vida de 58 personas mientras mis 

de 500 resultaron heridas es un 
modo demasiado cruel para que la 
realidad de Ferrocarriles se haw 
pdblica. La comunidad nacional e 
internacional entera se v i0  conmovi- 
da por este drama calificado como el  
accidente de trenes m8s grave en 
nuestra historia, al menos en 10s 
liltimos 40 aAos. 

El Papa Juan Pablo II, a traves 
de un mensaje emitido por el Secre- 
tario de Estado del Vaticano, Monse- 
fior Agostino Casaroli, al Arzobispo 
de ValparaiSo, MonseRor Francisco 
de Borja Valenzuela, expres6 su 
solidaridad y sus condolencias. Simi- 
lar mensaje hizo pliblico el Cardenal 
Juan Francisco Fresno, quien ofici6 
el viernes 21, al mediodla, una misa 
en la Catedral de Santiago para orar 
por las vt'ctimas del acci'dente. La 
solidaridad se hizo presente a traves 
de diversos organismos que rlpida- 
mente acudieron en ayuda de 10s 
afectados, entre ellos Ciritas-Chile, 
que llev6 medicamentos y frazadas. F & 
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autorizaban t 
ordenb'su dete 
no podian COI  
manera en el ' 

dt? al Anexo C 
pesimo varias I 
podia mirar dc 
no actuaba asi' 

Aplicd la I f  
de Hugo VBsqi 
de rigurosidad 
parece ser la ( 

jueces justos. 
"En estos c 

es dificil, porc 
., rren en un re 

cauto. Per0 In 
toda su colab 
tui en el cuart 
rrogut? a muc 

iene el debw de de- 
plicar6 las nortnas 
Ida, con bondad y 
cristiano, per0 las 
Y ya lo hice cuando 

Juzgado del Cri- 
s funcionarios que 
do manejos indebi- 
3or mi cuenta una 
sstigaci6n y cuando 
er situaciones que 
I tomar medidas, 
snci6n. Les dije que 
ntinuar de ninguna 
Tribunal. Los man- 
:apuchinos y dorml 
ioches. Per0 no me 
3 nuevo al espejo si 

?y, como en el cas0 
Jez, con esa mezcla 
y benevolencia que 
:aracter'iStica de 10s 

, 

asos la investigaci6n 
que 10s hechos ocu- 
cinto cerrado, dice 
vestigaciones prest6 
oraci6n. Me consti- 

Ministro German Hermosilla: 
"cuanilo emito un fallo me 
enmarcan el merit0 del proceso y 
la ley. que yo no dicto". 

testigos. Encontr6 en todos gran 
colaboraci6n. Y llegue a la conclu- 
si6n de que 10s tres detectives 
(Zamora Miranda, Vera Canga y 
Veldsquez Bbquez) son autores 
de 10s delitos. Encontr6 que habia 
dos atenuantes y las apliqu6. Y les 
concedi el beneficio de la 'libertad 
vigilada', 'porque me parece un 
buen sistema. Busca .la rehabilita- 

meter un delito es una desgracia 
tremenda para el  que lo comete y 
para el ofendido, per0 eso no sig- 
nifica que el culpable deba pagar 
con las penas del infierno y para 
siempre ...". 
"TAMB I EN 
NOS EQUIVOCAMOS" 

iC6mo procura un juez lograr 
el objetivo de hacer justicia? Para 
10s jueces justos no debe ser tarea 
fdcil. Mil dificultades naturales y 
prefabricadas, surgen en e l  cami- 
no. 

Magistrado Hermosilla: "Creo 
que la misi6n del juez es casi sa- 
grada. Per0 somos hombres y 
podemos ' equivocarnos. Tenemos 
una regla de oro: el merit0 del 
proceso es lo mis importante. 
Cuando emito un fallo me enmar- 
can el merit0 del proceso y la ley, 
como est& Yo no dicto la  ley. 
Puede que en algunas situaciones 
una ley no me parezca del todo 
justa, per0 yo no la dicto, no he 
sido consultado y he'jurado apli- 

propia ley me permite 
acento de equidad don- 

de yo creo que debo hacerlo. Y 
cada vez que podemos, 10s jueces 
lo aplicamos, aprovechando esa 
posibilidad para aplicar la justicia 
como la entendemos. En materia 
civil e l  juez debe atenerse a lo que 
las partes le ofrecen, aunque se 
pueden aplicar ciertas normas que 
otorgan algo de libertad. En mate- 
ria criminal, en cambio, hay mu- 
cha m& libertad de acci6n. Per0 
tambi6n una limitaci6n muy gran- 
de: no es el juez el que sale a la  
calle a investigar por su cuenta. 
Tiene que apoyarse en 10s organis- 
mos auxiliares, que tambi6n t ig-  
nen limitaciones. Entonces, si 
alguna vez se habla de ineficacia 
del Poder Judicial, no puede cul- 
parse tanto a la Justicia. Primero, 
porque est6 enmarcada en la ley, 
el merit0 del proceso y porque no 
es 61 quien sale a investigar". 

El panorama es muy complejo. 
Seglin el ministro Hermosilla el 
problema est4 en que una labor 
sagrada es hecha s610 por hombres. 
Hombres a 10s cuales, sin embar- 
go, la  ciudadania les exige crecien- 
ten 
inti 
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La vida de Violeta Parra es un testimonio de defensa de las 
raices mas profundas de nuestro pueblo. Testimonio de 
superacion y esfuerzo permanente por crecer y defender 10s 
valores de 10s mas humildes, sobrepasando limitaciones y 
dificul tades. 

0 SOLIDARIDAD recuerda a la mujer y folclorista a1 haberse 
cumplido, en febrero pasado, 19 aiios de su partida. Este 
articulo esth basado en testimonios recogidos en el Libro 
“Gracias a la Vida”. 

A vida de Violeta Parra es 
un testimonio. Testimonio L de lucha por la vida, por la 

defensa de la identidad de lo mas 
authticaniente popular. Tambien un 
ejemplo de.  superacion pese a las 
limitaciones, economicas y de esfuer- 
zo permanente por crecer y defender 
10s valorcs de 10s mis humildes. 

Huinildc fue su origen. Nacio en 
San Carlos en 1917, hija de un pro- 
fesor “que ganaba apenas para man- 
tener la casa” y de una mujer con 
“un m o n t h  de chiquillos” que hacia 
costuras para enfrentar una condi- 
cion economics sumaniente mala. La 
familia, para sobrevivir. deambulaba 
de una ciudad a otra, siguiendo 10s 
pasos del padre, deterniinados por 
las viscicitudes del trdbajo. 

La ‘‘\[ioletita” inici6 sus pasos 
con mala estrella, en un tren contrajo 
la viruela. “La nilia era muy bonita ... 
hasta que esa nialdita peste le marco 
la cara”, cuenta su hermana Hilda. 
Mlis tarde en su’s autobiograficas 
“Ddcinias” Violeta escribiria: “Ayui 
priticipiari &is penas/ lo digo con 
gran tristezal Me sobrenombran 
malezal Porque parezco un espanto ... 

Su hermano Koberto Parra cuenta 
que de nilios iban al cementerio con 
“la Viola a vender aguita para las 
flores y linipiar 10s nichos”. “Tam- 
bien nos gustaba mucho salir en 
patota, nos i’bamos a baAar todos a1 
rio Cautin ...” 

Pero despuis del alio 25 la familia 
sc vi0 mris afligida. “Fue cuando 
IbiiieL a muchos profesores les dio 
el sobre a d ” .  El padre quedo 
cesante y nunca mas tuvo un trabajo; 
se dedico a tomar. 

“Mi  padre, aunque profesor pri- 
mario era el mejor folclorista de la 
region y lo invitaban much0 a todas 
las fiestas. Mi inadre tocaba hermosas 
canciones campesinas niientras traba- 
jaba frente a su mriquina de coser. El 
no queria que sus hijos cantaran, 

.cuando salia de la casa escondia la 
guitarra bajo Have. Un dia descubri 
donde la guardaba y se la robe. Tenia 

demasiado grande para mi .y  tenia 
que apoyarla en el suelo, comenck a 
cantar despacito las canciones que 
escuchaba a 10s grandes ...”, escribio 
la propia Violeta. 

“lbamos de.  pueblo en pueblo, 
cantando de calle en calle y en 10s 
trenes ... la gente nos veia con la 
guitarra, nos hacia cantar y nosotras 
estabamos felices con lo poco y 
na’ que ganribamos. La Violeta par- 
tia con su guitarra y su canasto que 
despues traia lleno con chancho, 
tortillas, toronjil, frutas ...”, narra 
Hilda. 

ARTISTA DE CIRCO 

. Casi a 10s doce aRos Violeta se 
inicio como artista de circo, desfil6 
por las pistas cantando y bailando 
como casi todos sus hermanos. El 
primer0 fue el circo “Tolin”, luego 
el “Argentino”, y finalmente el de 

En el Louvre, t 

10s “Hermanos Millas”. Se presenta- 
ban’en 10s pueblos chicos: Rupanco, 
Mataquito, Quirigue, Dolores, Buca- 
lemu. Tambien en 10s fundos, contra- 
tados por 10s patrones para entre- 
tener a 10s inquilinos. 

Hasta que su hermano Nicanor, 
residente en la capital, la mando 
llamar: “Sali de mi casa un dial Pa’ 
nunca retroceder. .. ” Y asi fue como 
Violeta se instal6 en Santiago, por el 
barrio Matucana. Nicanor, en ese 
entonces inspector ad honoren del 
“lnternado Barros Arana”, la insta 
a estudiar y la matricula en la 
“Quinta Normal”. 

La situacion era dificil, pronto 
deja la escuela y lucha por subsistir: 
‘Xyer buscando trabajoJ llame a una 
puerta de jierro,/ como si yo &era 
un perrol me  miran de awiba abajo.1 
No demand0 caridal ni menos pido 
un favor,/ pido con mucho rigor/ mi  
derecho a trabajar. .. ” 

Cant6 en muchos “boliches”, en 
“La Popular” y “En el tordo Azul”: 
Tenia que cantar lo que el publico 
pidiera : boleros, corridos, rancheras, 
tangos, tonadas y cuecas. En esos dias 
conoci6 a su primer amor: el ferro- 
carrilero Luis Cereceda. Ella tenia 19 
aiios, 61 18: “Lo vi por primera vez/ 
en una gran maquinarial por la linea 
j;?vroviaria/ de Yungay a la Ala- 
meda ... ”. AI poco tienipo se casan y 
en 1938 nace la Chabelita. Fue el 
niismo aAo en que subi6 al poder 

Pedro Aguirre Ccrda, con el Frente 
Popular. 

Angel nace en 1941, cuando la 
familia vive en Valparaiso. Luego se 
trasladan a Llay-Llay y otra vez a 
Santiago, donde rehacen su hogar en 
La Reina, en la casa de Nicanor 
Parra. Pero pronto el matrimonio se 
desbarata: “A 10s diez aiius cumpli- 
dosl por f in se corta la giiinchal y 
por salvar el sentiol volvi a tomar la 
guitarra;/ con juerza Violeta Parral y 
a1 hombro con dos chiquillos ... ’’ 
A LO HUMAN0 
Y A LO DIVINO 

Retorna a1 hogar de su familia que 
se habia trasladado a Santiago y,  con 
su hermana Hilda, forma el dlio Las 
Hermanas Parra. Alguien que conoci6 
a Violeta por ese tiempo, la describe: 
“Era una mujer tipica para testirse: 
las faldas anchas a media pierna, 
tacos bajos, el pel0 largo hacia atras, 
un cintillo y dos peinetas pescadas a 
10s lados”. 

El vals “Mujer Ingrata” fue la 
primera grabacion de las hermanas 
para el sello RCA Victor. Hilda cuen- 
ta que tenian que cantar lo que el 
publico y el patron pedian. “La 
gente no entendia el folclor. La 
Violeta tuvo que pasar muchas 
rabias, niuchas humillaciones. Decian 
queera loca, que no sabia lo que 
hacia ni lo que cantaba. Pero la 
Violeta siguio escribiendo, siguio 
componiendo, siguio recopilando y 
luch6 hasta salirse con la suya” ... 

En Barrancas, conoce a doAa Rosa 
Lorca, mujer de gran sabiduria popu- 
lar, cantante y componedora de 
huesos. Violeta la queria mucho y de 
ella-tomb m9s impulsos para seguir 
buscando. “Se interesa en todas las 
cosas que vienen de la tradicion: 
canciones, leyendas, formas musica- 
les, dichos, todo”. Visita a 10s can- 
tores en sus casas, en Pirque, VicuAa, 
Puente Alto,., Codehua. Conoce 10s 
fundamentos del “Velorio pa’ 10s 
angelitos”, el canto ‘Tor pondera- 
cion”, el canto a lo poeta, a lo divino 
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Ricardc 
sabilidad 
ella, gen 
sobre folc 
llevaba a 
popular o 
iiado a el 
sus cancic 
hacia que 
que lo de 
todos acl 
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estaba pt 
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en 10s pue 

En 191 
“Caupolic 
chileno, 1( 

taena inagotable, la cantora 
:onoci6 de lo mapuche, lo 
, lo chilote y realiz6 una de 
s de recopdacion folclorica 

y fecunda que se haya 
.en el pais. 
pente ella se perdia y no se 
ia durante 20 dias, per0 
ohia con alguna cosita para 
illos”, cuenta su hijo Angel 

ioleta principia la divulga- 
uestra musica en gran esca- 
ialmente desde que se 

a presentar por “Radio 

lADORA 
EBLO 

3 Garcia recibio la respon- 
de hacer programas con 

ieralmente conversaciones 
lor, y en forma posterior se 
cada programa a un cantor 
la gente que le habia ense- 

la sus canciones. “A1 sacar 
mes por la radio, Violeta 
la gente de campo sintiera 
ellos valia, porque estaban 
lunchindose. En la radio 
Jura mlisica gringa ... y se 
xdiendo el gusto por el 
or el folclor en el campo y 
blos”. , 
55, Violeta gana el premio 
in” a1 mejor folclorista 

que viene a equivaler a su 

La arcilla y I 
formas que I 

el modelado tambih  fueron 
utilizo Violeta para expresarse. 

consagracion. Una semana despues 
le llega una invitacion para ir a 
Polonia con una delegacion de mu- 
sicos chilenos. Posteriormente visita 
Paris. Alli vive grandes miserias y por 
carta le llega la noticia que murio su 
guagiiita Rosita Clara de 10 meses, 
que habia dejado a cargo de Luis 
Arce, su segundo marido. 

En Paris llega a exponer sus arpi- 
lleras en el Louvre y sus trabajos en 
alambre y lana llegan a ser admirados 
y comprados con profusion. Alla 
lleva a sus hijos, per0 no tarda en 
sentir la necesidad de volver a su 
patria. .. 

De regreso, su iniciativa es incan- 
sable y con unos socios improvisados 
se ponen a armar una carpa tip0 
fonda en Los Cerrillos. Les va 
economicamente mal y se trasladan 
con carpa y todo a La Reina, a un 
sitio que le habian regalado. Alli se 
instala en forma definitiva con su 
pefia, donde se sirve comida tipica y 
mistelas. Tenia muchos proyectos, 
como levantar un centro de arte 
popular. Per0 nadie le tiende la mano 
y la penuria economics se agrava. 

Un amigo de Violeta recuerda en 
esa tpoca: “Con la gente del, pueblo 
cumplia con gusto, estaba en las 
poblaciones incluso en pleno invier- 
no, se sentia feliz porque estaba 
entre iguales”. 

Para Violeta las tres canciones 
“mas enteras” que habia compuesto 
eran: ‘‘Gracias a la Vida”, “Volver a 
10s diecisiete” y “Run run se fue pa’l 
norte”, se@n confidencia a sus 
hermanos. Por ese entonces titula 
uno de sus discos: “Ultimas Compo- 
siciones” y comienza a regalar sus 
cosas... Tqdas eran senales de una 
decision que habia tomado ... 

Qued6 tirada junto a su guitarra, 
un hilillo de sangre salia de su boca ... 

Las floristas del Mapocho rindie- 
ron homenaje a su paso lanzando 
pitalos de rosa. Estaban presentes 
10s miembros del sindicato de folclo- 
ristas y tambiCn 10s del .sindicato 
circense, cantores populares de 
Puente Alto y de Melipilla ... 

Para Raul Torres, del Centro Cul- 
tural Mapocho, uno de 10s organiza- 
dores del encuentro “Gracias a Vio- 
leta” realizado en febrero en un 
anfiteatro de Gran Avenida, “Violeta 
Parra es de todos 10s chilenos, hasta 
de 10s nifios, que tarhbih la reco- 
nocen y quieren”. En el encuentro 
participaron muchos cantores y cien- 
tos de personas testimoniaron que la 
presencia creadora y popular dc 
Violeta sigue viva, pese a que en 
medio de la euforia del Festival de 
Vifia paso casi inadvertido un nuevo 
aniversario de su muerte. ‘d 

Programa FLACSO - San- 
tiago de Chile No 269, 

.octubre 1985. Editado a 
mimeografo. 5 1 paginas. 

El documento es una 
reflexion a partir de 
una investigacion reali- 
zada en 1983 y 1984, 
cuyo objetivo fue pro- 
fundizar en el conoci- 
miento de la mujer 
popular y su particular 

. condition de subordi- 
nation en el context0 
de una cultura patriar- 
cal , 
Aqui, a partir de relatos 
de vida de pobladoras 
de Santiago, se resefian 
“10s espacios de que 
dispone la mujer popu- 
lar y las prricticas que 
desarrolla en su condi- 
cion de reproductora 
biolbgica y social”. 
Abarca tematicas como: 
“Los espacios cultura- 
les: Ser ‘madre’, ‘espo- 
sa‘ y ‘duefia de casa’ ”; 
“Los espacios cotidia- 
nos: las normas y ruti- 
nas”; “Los espacios 
personales: el poder y 
la autonomia”; “La 
reproduccibn,, de 10s 
espacios”, y “Ser ‘mu- 
jer joven’ en sectores 
populares urbanos”. 
Para mayores informa- 
ciones escribir a Casi- 
lla 3213, Programa 
FLACSO-Chile, o lla- 
mar a 10s fonos 
225735762256955. 

“CONSECUENCIAS PO- 
LITICAS DE LA OPCION 
POR LOS POBRES. (10 
tesis para la reflexi6n)”. 
Editado por el lnstituto 
Chileno de Estudios Hu- 
manisticos (ICHEH). San- 
tiago, 21 de agosto de 
1985. Editado a mimeo- 

El documento contem- 
pla tres partes: 1) Ex- 
position de Ernesto 
Moreno Beauchemin 

grafo.’20 piginas. I \  

=--.-- “1. I.. ..I.Y.”..CV . 
2) Comentario de Jaime 
Castillo Velasco a la 
exposicion anterior. (5 
paginas) y 3) Respuesta 
de Moreno a 10s comen- 
tarios de Castillo Velas- 
co (3 paginas). 
Mas datos a1 respecto 
pueden obtenerse en 
ICHEH, fono 2315628. 

HACIA LA ELABORA- 

EN POLITICA EDUCA- 
CION DE CONSENSOS 

CIONAL: ACTAS DE 
UNA DISCUSION”. Im- 
preso cn el Ccntro de 
Investigacion y Desarrollo 
de la Educacion, CIDE. 
Editor: Cristiin Cox. San- 
tiago 1985.262 paginas. 

Este libro editado por 
CIDE comprende la 
transcripcion de un 
seminario de seis sesio- 
nes en que politicos, 
educadores y especia- 
listas, de un amplio 
espectro de opinion, y 
bajo la organizacion de 
CIDE, discutierqn algu- 
nos de 10s temas fun- 
damentales de una 
futura agenda de poli- 
tics educacional. Estu- 
vieron presentes Alfon- 
so Bravo, Jost Joaquin 
Brunner, Eugenio Cace- 
res, Luis Bravo, Patri- 
cia Cariola, Mariana 
Chadwick, Johanna 
Filp, Juan Eduardo 
Garcia-Huidobro, Ri- 
cardo Hevia, Maria 
Teresa Infante, Hugo 
Lavados, Fernando 
Leyton, Nicolas Majluf, 
Aida Migone, Ivan 
Nufiez, Fidel Oteiza, 
Ester Precht, Alfred0 
Rojas, Ernesto Schie- 
felbein, Hernan Vera, 
Carlos Vergara, Gon- 
zalo Vial. 
Para mayores datos 
consultar en CIDE, 
Erasmo ,Escala 1825, 
Casilla 13608, fonos 
698715306986495. 
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parroquia rica 
a una di6cesis pobre 
0 Padre Pablo Lizama, quien recibirtl su ordenacibn episcopal el 

ces en su infancia, fue un ac6lito con todo e l  cuerpo al trabajo pasto- 
entusiasta de la parroquia Santo ral". 
Tomis de Aquino. La devocibn reli- En 1974, de regreso a Santiago 
giosa de su madre influyb en este COmienza a trabajar corn0 capellin 

domingo 9 de marzo, habla para SOLIDARIDAD. 

0 Sobre su futura misi6n lllapel dijo; "Quiero estar muy cerca de 
la gente, especialmente del m8s dbbil, para defenderlo, ayudarlo, . .  
seriirlo". 

L Seminario San Pablo, en la E dibcesis de Taka, fue el lugar 
elegido por e l  futuro obispo de 
Illapel, padre Pablo Lizama Riquel- 
me, para prepararse espiritualmente 
a su ordenacibn episcopal que ten- 
d r i  lugar el  domingo 9 de marzo, en 
e l  Santuario Nacional de Maipu. 

Durante ocho dias, a mediados de 
febrero, meditb sobre el desafio que 
le  significa hacerse cargo de una de 
las diocesis mis pobres del pais. Duro 
desafio, per0 hermoso a la vez, reco- 
noce con alegria. En esa jornada de 
meditacibn fue asistido por el  obispo 
de Taka, Carlos Gonzilez, quien lo 
ordenara sacerdote e l  6 de agosto de 
1967. 

A mis de dos meses de su nombra- 
miento episcopal, por parte del Papa 
Juan Pablo It, y a pocos dias de ser 
consagrado como el obispo mas joven 
del pais (44 afios), el padre Pablo 
Lizama a h  se muestra sorprendido 
de su designacibn. Con modestia 
reconoce que hay otros sacerdotes 
mls capacitados que 61 para desempe- 
fiarse como obispo. 

Antes de viajar a su retiro, SOLI- 
DARIDAD converso con 61. Nos 
recibib en su casa, en la Parro- 
quia Santo Toribio, decanato Las 
Condes. No solo nos .abrib de par 
en par las puertas de su casa. Tam- 
bi6n lo hizo con sus recuerdos, con 
lo que ha sido su vocacibn sacerdotal, 
su trabajo pastoral de plrroco, cape- 
l l in  de carabineros. 

Per0 sobre todo el padre Pablo 
nos hablb de su futura misibn episco- 
pal, que la enmarcari -dijo- en el 
context0 de !as orientaciones pasto- 
rales que 10s obispos han fijado para 
10s afios 1986-89. 

. 

sente, mfrs aljn lo e s t i  su familia. Hijo 
de una familia sencilla, su rnadre, 
dueRa de casa, y su padre fue subofi- 
cia1 de Carabineros. De ahi, explica, 
e l  gran respeto y carifio que siente 
por esa institucibn. 

En el  hogar -cuenta- aprendib a 
respetar a 10s demfrs y a ser tolerante, 
abierto y sobre todo a amar la liber- 
tad. Tal vez son estas caracteristicas 
-que conserva y ha profundizado 
hasta hoy- explican el porqu6 el 
padre Pablo ha podido realizar activi- 
dades pastorales tan diversas, en tan 
distintos sectores. 

acercamiento cada v e t  mayor a la 
Iglesia. El momento clave -para su 
vocacibn- fue cuando el padre 
Segundo Galilea lo invitd a participar 
en misiones en la poblaci6n Nueva 
Matucana. "Conocer esa realidad 
fuertisima de la pobreza, y el trabaio 
que la lglesia realizaba en medio de 
ellos, fue lo mis decisivo en mi voca- 
cion", cuenta. Apenas termin6 la 
secundaria (ensefianza media) se fue 
al Seminario Mayor. 

A 10s 25 afios, reci6n ordenado 
sacerdote, e l  Cardenal Ral j l  Silva 
Henriquez lo nombrb Vicario Coope- 
rador de la parroquia de Melipilla. A 
10s pocos meses se convierte en su 
pirroco, en reemplazo del Padre 

IO 
,-GAMER0 

"Me he hecho todo para todos" es el lema episcopal de nuevo obispo de Illapel, Mons. 
lo, el  padre Pablo re- 
ifancia en e l  popular 
'aceta con Gamero (a1 
Iblacibn Juan Antonio 

que ha estado muy 
I vida y que recibib con 
i a  la  nominacibn como 
J ordenacibn sacerdotal 
- toda la cuadra Briga- 
donde hasta hoy vive 
egal6 e l  ciliz. 
iu barrio e s t i  muy pre- 

Pablo Lizama, cuya ordenacion episcopal 
Santuario Nacional de Maipu. 

Por su capacidad de escuchar, de 
tolerancia, de respetar las opiniones 
e ideas de 10s demis, se ha ganado un 
gran prestigio en 10s sectores de Igle- 
sia, y en 10s lugares donde ha servido 
pastoralmente. 

LAS RAKES 

tendra lugar el domingo 9 de ma-rzo, en el 

Alberto Jara, permaneciendo seis 
afios en la ciudad de 10s "Cuatro 
d ia blos". 

Melipilla -en donde fue hasta 
bomber0 - lo regaloneb y lo confir- 
mo en su vocacibn sacerdotal, 
"Melipilla -evoca con carifio- me 
hizo sentir lo necesario e importante 

de Carabineros. Como hijo de un 
ex suboficial se sentia en familia. 
"Fue una vinculacibn muy natural", 
seAala. Tambi6n se desempefib como 
profesor de Etica de la Escuela de 
dicho cuerpo policial. 

AL BARRIO ALTO 

Y sus recuerdos mis recientes 
estin marcados por la parroquia 
"Santo Toribio", en e l  barrio alto~de 
la capital. "Asi como Melipilla me 
regaloneb, Santo Toribio me hizo 
crecer, me exigib. Estoy rnuy agra- 
decido de 10s laicos de mi parroquia 
que con sus aportes y criticas frater- 
nales me hicieron crecer como 
pastor". 

Ahora, lo espera Illapel, Prelatura 
en l a  que anteriormente sirvi6 Monse- 
fior Polidoro van Vlierberghe. Sus 
80 mil habitantes -repartidos en las 
comunas de Salamanca, Los Vi!os y 
Mincha- lo esperan en medio de 
dificiles problemas sociales. La zona 
en general es considerada de extrema 
pobreza. Y porque 10s pobres han 
sido siempre su preocupacibn princi- 
pal, es que va con muchas fuerzas a 
servir como Pastor a 10s illapelinos. 

"Yo les pediria -dice, dirigi6ndo- 
se a 10s habitantes de su futura dib- 
cesis- que me den la oportunidad de 
conocerlos. Me gustaria trabajar muy 
de la mano con cada uno de ellos. No 
llego con pergaminos sin0 con la 
fuerza del espiritu para confirmarlos 
en la fe y congregarlos como pueblo 
de Dios. Quiero que sepan que llega 
alguien que ha trabajado pastoral- 
mente de acuerdo a lo que la lglesia 
nuestra va pidiendo". 

Por otra parte, confiesa que sus 
mayores deseos son estar cerca de la 
gente y servir a 10s mis humildes. 
"Quiero estar rnuy cerca de l a  gente, 
de sus realidades, problemas, alegrias 
y esperanzas. Quiero estar con ellos 
para mostrarles al SeRor de la Vida. 
Quiero estar con el mis dbbil, para 
defenderlo, ayudarlo y servirlo". 

Por ljltimo, el  nuevo obispo chile- 
no i r i  a lllapel a hacer realidad su le- 
ma episcopal: "Me he hecho todo para 
todos"(tomado de una frase de San 
Pablo a 10s Corintios). "Este lema me 
interpreta en el sentido que por 10s 
trabajos diversos que yo he tenido, 
he tratado de asimilar a cada persona, 
no por una tictica, por convencerio, 
sino por una causa, por el  Evangelio, 
para que vayan conociendo mejor 
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E compartir 
0 Papa Juan 

Cuaresma- 
pobres y n 

N Ila 
solida 
necesi 

el Papa Juan I 
de Cuaresma. 
formulo en su 
de ceniza, a pc 
al Vaticano, di 
visita a la  lndie 

"El Evange 
caridad, muy 
palabras y ej 
Cristo, el Bue 
el Santo Padn 
96- que amei 
nuestros hern 
mis necesitad 
exigente per0 
es el cumplim 
cion cristiana 
hace particip, 
Seiior". Mi, a 
indica que, en 
ias ocasiories 
"Cada dia -s 
comunicaci6n 
tros ojos y nL 
donos 'compi 
angustiosas y I 
hermanos nue 
dos, perjudicac 
natural o de 
hermanos qui 

Pablo I I hace ferviente llamado -en mensaje de 
- a todos 10s cristianos a compartir con 10s mas 
lecesitados del mundo. 

mado a compartir y 
rizar con 10s pobres y 
itados del mundo, hizo 
Pablo II en su mensaje 

La exhortacion la 
alocucibn de mihrcoles 
)cos dias de su regreso 
espu6s.de su agotadora 

lio rios da la ley de la 
bien definida por las 

emplos constantes de 
n Samaritano", seRal6 
?. "El nos pide -agre- 
mos a 010s y a todos 
manos, sobretodo 10s 
os (...) La caridad es 
confortadora, porque 

iento de nuestra voca- 
fundamental y nos 

ar en el Amor del 
delante, Juan Pablo I I 
la actualidad, no faltan 
para vivir la caridad. 
efiala-, 10s rriedios de 
social cmbargan nues- 
iestro corarori, hacibn- 
render las llarriadas 
Jrgentes de millones de 
stros menos afortuna- 
Jos por algljn desastre, 

origen humano; son 
e estin hambrientos, 

I. 

heridos en su cuerpo o en su espiritu, 
enfermos, desposeidos, refugiados, 
marginados, desprovistos de toda 
ayuda; ellos levantan 10s brazos hacia 
nosotros, cristianos, que queremos 
vivir el Evangelio y el grande y dnico 
mandamiento del Amor". 

Luego, el Santo Padre -en su 
mensaje de Cuaresma- se pregunta 
si  realmente podemos permanecer 
impasibles -por ejemplo- "ante esos 
nifios de mirada desesperada y de 
cuerpo esquelbtico que muestran 10s 

Como una respuesta al 
llamado de Juan Pablo I I 
de compartir con 10s m6s 
necesitados, episcopado 

nacional ha organizado la 
campafia "Cuaresma de 

Fraternidad". Este afio se 
realiza con el lema 

"ReconciliBmonos para ser 
m& hermanos". 

medios de comunicacibn: "iPuede 
nuestra conciencia de cristianos 
permanecer indiferente ante ese 
mundo de sufrimiento? iTiene algo 
que decirnos todavia la paribola del 
buen samaritano?". "AI comienzo 
de la Cuaresma -destaca el Papa-, 
tiempo de penitencia, de reflexibn y 
de generosidad, Cristo nos llama de 
nuevo. La Iglesia, que quiere estar 
presente en el mundo, y sobre todo 
en el mundo que sufre, cuenta con 
vosotros. Los sacrificios que harbis, 

por pequefios que Sean, salvaran 
cuerpos y confrontarin espiritus, y 
la 'civilizacibn del amor' no ser4 una 
palabra vacia". 

Juan Pablo 1 I concluye su mensaje 
cuaresmal, invitando a 10s cristianos 
y hombres de buena voluntad a la 
generosidad: "La caridad no vacila, 
porque es la expresi6n de nuestra fe. 
Que vuestras manos 'se abran pues 
cordialmente para compartir con 
todos aquellos que vendrin a ser por 
ello vuestro pr6jimo". E 

I ,  

I L  

PREOCUP, 
POR SALL 
DE MONS. 

Su apostbl 
cupacibn pore 
bispo Embrito 
Manuel Shnchl 
febrero pasadc 
AI saludo del 
del Nuncio 
Angelo Sodanc 

ACIQN 
ID 
SANCHEZ 

ica bendicibn y su preo- 
I estado de salud del Arzo- 
de Concepcibn, Monseiior 

ez, hizo llegar -el 11 de 
I- el Papa Juan Pablo 11. 

Santo Padre se uni6 el 
Apostblico, Monseiior 

Monseiior Manuel SBnchez, de 78 
aiios de edad, permanecia internado en 
la Unidad de Cuidados lntensivos del 
Hospital del Trabajador de Concepcibn, 
aquejado de una afeccibn respiratoria. 

AI cierre de esta edicibn, informa- 
ciones procedentes de Concepcibn seiia- 
laban que el  estado de salud del prelado 
habia experimentado una leve mejtyia 
y habia sido sacado del sistema de 
respiraci6n artificial al  que permanecib 
conectado por varios dias. 

PROGRAMA RADIAL 
"USTEDES Y NOSOTROS" 

La primera semana de marzo se 
reanudan las transmisiones del programa 
"USTED ES Y NOSOTROS", preparado 
por el Departamento de Opinion Pilblica 
del Arzobispado de Santiago. Este aiio 
dicho programa se transmititi todos 10s 
dias mihrcoles, de 21 a0 a 23:OO horas, 
por Radio Chilena (AM-66). 

"USTED ES Y NOSOTROS" -a 
travC de sus secciones editorial, noticias, 
reportajes, entrevistas, temas de conver- 
sacibn y reflexibn- da a conocer sema- 
nalmente Io mAs importante del que- 

VlSlTA DEL PAPA 

El Presidente de la Conferencia 
Episcopal, Monseiior Bernardino Piiiera, 
Arzobiopo de La Serena, precis6 -en 
carta respuesta al ex-parlamentario Fer- 
nando Buzeta- que el Santo Padre elige 
10s paises que visita independientemente 
de la  contingencia politica que en estos 
se desarrolle. En la  misiva, Monseiior 
Piiiera reitera que la  visita del Papa es 
de caricter pastoral, con la llegada de 
Juan Pablo I1 "se olvidan, por esos dias 
al menos, todas las divisiones politicas, 
ante l a  fuerza avasalladora que tiene la 
entrega del mensaje evanghlico por el 
propio Vicario de Cristo". 

"CUARESMA DE 
FRATERN IDAD" 

Con el lema "Reconcilibmonos para 
ser m i s  hermanos" se realiza este afio la  
Campaiia "Cuaresma de Fraternidad", 
organizada por el  episcopado nacional. 
Este se inicib el  12 de febrero, mibrcoles 
de ceniza, y culmina en Pascua de Resu- 
rreccibn. La cruzada es un llamado a los 

2 compartan y solida- 

ricen con 10s mis pobres y necesitados. 
Para llevar adelante esta campaiia, se 

han distribuido a todas las di6cesis del 
pais pequeiias alcancias para que las 
familias vayan depositando sus aportes, 
product0 de privaciones y sacrificios 
que realicen en este tiempo de cuaresma. 

Esta campaiia -que se efectlia desde 
hace varios aiios- es una respuesta con- 
creta al llamado formulado el Santo 
Padre en su reciente mensaje de 
cuaresma. 

DON ORIONE 

Hasta el 6 de abril pr6ximo perma- 
neceri en el pais el relicario que contiene 
el coraz6n incorrupt0 del beato Luis 
Orione, fundador de la Congregacibn 
Hijos de la Divina Providencia, que 
mantiene en Chile entre otras obras la 
del Pequeiio Cottolengo. 

La presencia de esta reliquia coincide 
con el 50° aniversario de la primera 
visita que hizo a Chile Don Orione. El 
religioso, de origen italiano, nacib el  23 
de junio de 1872 y murib e l  12 de marzo 
de 1940. El Papa Juan D-hln 1 1  1- 

beatific6 el 26 de octu bre di 
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b CERCAMIEMTO 
JOWN URGINAL 
leriencia que sobrepasb las 
s de la Pastoral Juvenil 
os "Encuentros Poblacio- 

"Lo pase estupendo y ademas 
desarrolle mi personalidad en 10s 

nales Juveniles", realizados a princi- 
Santiago. pios de este aRo en 26 poblaciones de 

Los monitores encargados de esta 
actividad, fueron animadores que 
Vivian en las mismas poblaciones. Y 
aunque para ellos no era un medio 
desconocido, abrirse a la juventud 
constituyb un gran desafio. "No es 
f ici l -decia uno de ellos- recibir 
y tratar de solucionar todo tipo de 
conflictos, mantener a 10s cabros 
entretenidos, y saber todo lo que 
arriesgamos". 

Y de hecho enfrentaron serias 
dificultades, como el cas0 del secues- 
tro y amenaza a un animador juvenil 
de Villa La Reina, o las acciones 
entorpecedoras de algunos delincuen- 
tes en ciertos encuentros. 

Per0 los% 400 monitores estaban 
bien preparados y supieron superar 
10s obstaculos. Sirvieron mucho 10s 
tres meses de preparacibn. Y el  
paseo a fines de diciembre, donde 
todos entendieron que 10s riesgos 
eran parte del trabajo pastoral, per0 
~ I I P  a IR V P ~  aontahan con el a ~ o v o  

de la lglesia y de rnontones de jb- 
venes. ~ 

Estos encuentros se han venido 
realizando cada verano desde 1983 
(esa ve t  fue solo en 4 poblaciones). 
AI principio, la Pastoral Juvenil 10s 
impulsaba, ahora las zonas son 
quienes organizan y coordinan con 
el la  todo el  trabajo de 10s encuentros. 

Este verano fue tal  e l  h i t o ,  que 
decidieron dejarlos como linea de 
trabajo para todo el aAo, entendien- 
do la importancia y el  desafio que 
significa mantener permanentemente 
organizados a 10s casi 3 mil mucha- 
chos que participaron en ellos. 

Porque 10s encuentros no tienen 
como h i c o  objetivo entretener a la 
juventud pobladora. Se pretende ayu- 
dar a romper la divisibn, la apatia, la  
desconfianza, la sospecha que hay 
entre ellos. Est0 se trata de lograr de 
a poco a traves de las diferentes fases 
de 10s encuentros. 

A h i  comparten su vida poblacio- 
nal, las dificultades y las posibles 
soluciones. Se aplican tecnicas de dih- 
logo, dinhmicas de grui 
ir conocibndose meioi 

dian el  mapa fisico y humano de la 
poblacibn, y de ahi emanan temas 
para ser discutidos en grupo,.como la 
drogadiccibn, alcoholismo y realidad 
nacional. Finalmente se forman talle- 
res artisticos con mas proyeccibn. 

"1.0 que mas me gust6 fue la char- 
la sobre drogadiccibn, opina Joanna 
Aguilar, una lola de la poblaci6n 
"Sara Ga ja rd 0". 

- i Y  como llegaste a 10s encuen- 
tros? 

-Me invitaron y vine, porque aquC 
no hay recreacibn. En vez de estar 
aburrihdome en l a  casa, prefiero 
estar en un lugar donde compartir y 
conocer amigos. 

-iQuB ganaste como persona? 
-Saqu6 m6s personalidad. Apren- 

d i  a desenvolverme mejor: Lo pas4 
estupendo y tambibn aprendi a hacer 
arpilleras , dice Joanna. 

En realidad este trabajo pastoral 
tuvo 6xito por la amplitud del enfo- 
que y la comprensibn de 10s organi- 
zadores hacia 10s participantes. Por la 
conviccibn de que este era e l  modo 
como debia hacerse esta significativa 
y paciente labor. 

Pedro Montiel, jefe del Area de 
Formacion de la Pastoral Juvenil, 
nos explica e l  trasfondo de estas 
actividades: -Nuestra motivaci6n es la  situa- 

ci6n de 10s jbvenes, per0 en cuanto 
el la  interpela nuestra fe. Al l i  aparece 
esta imagen del Dios gratuito, del 
Dios que se da, porque est6 ahi. Este 
Dios que no mira colores, "la raza ni 
el lugar" aparece nitidamente en el  
terreno de 10s pobres. 

-Per0 se podria pensar que esta 
labor equivale a la de un organism0 

-No. Esto es profundamente 
evangelizador, porque 10s muchachos 
m6s marginales sienten que la lglesia 
llega a ellos. El sblo hecho de acercar- 
se al lugar fisico de la capilla o de 
conversar con un animador de Igle- 
sia que no 10s juzga sin0 que 10s 
acoge, ha significado un paso impor- 
tante. 

-Con 10s encuentros, ipretendian 
incorporar mais jovenes a la  Iglesia? 

-Para nada. Jamas pensamos en 
un fin proselitista. Sblo ayudar y sen- 
tir que cumplimos con l a  palabra de 

a de asistencia social cualquiera ... 

PO, juegos para 
r. Luego estu- dro Montiel. 

Dios , finaliza diciendo e l  laico Pe- 
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OS protagonistas fundaientales de las protestas han sido -hasta 
hace poco tiempo- 10s pobladores y 10s estudiantes. 
Progresivamente empezaron a manifestarse sectores medios que, en 

su mayoria, habian tomado parte -en tiempos pasados-men 10s movimientos 
opositores al Gobierno de la Unidad Popular. En forma paulatina, la canti- 
dad y trascendencia de las actividades impulsadas sobre todo par Colegios 
profesionales, se han ido acrecentando. 

Ademis, a &as se ha sumado el quehacer decidido de 10s acad6micos de 
las Universidades del pais, de 10s deudores hipotecarios y otros acreedores 
del sistenia financiero. Por otra parte, 10s estudiantes -universitarios y 
medios- han fortalecido sus planteamientos y acciones. 

La integracibn de estos sectores supone tambikn nuevas caracteristicas, 
nuevos signos que se comenzaron a gestar en las manifestaciones opositoras 
del at70 pasado y que indudablemente se proyectarin durante el transcurso 
de este a i o .  

Esto adquiere especial importancia por el papel que juegan 10s sectores 
medios no sblo en la organizacibn y movilizacibn social, sin0 t a m b i h  en su 
conduccibn. 

La b6squeda de una real unidad en las organizaciones sociales, el creci- 
miento de una intcrrelacibn entre 10s disrintos sectores que se movilizan, la 
profundizacibn de sus planteamientos (mis de fondo que meramente coyun- 
turales), forman parte de estos nuevos signos. 

Para constatarlos, averiguar mis  o talvez darse cuenta que aljn falta un 
camino por recover, SOLlDARl DAD conversb sobre las actividades, pro- 
blemas y proyectos futuros de algunos sectores medios: con digiLentes de 10s 
mbdicos, de 10s abogados, de 10s estudiantes y tambi6n de 10s acadkmicos. 

Medicos 
EL COLEGIO 
INVITA A SUMARSE 

Los chilenos siguen con gran 
inter& la pelea del Colegio Medico 
contra la Ley de Salud y por sus 
reivindicaciones gremiales. Esta vez 
quisimos escuchar algunas 
opiniones de un dirigente medio, el 
Doctor Ernesto Nljfiez, presidente 
de la Asociacibn de CapCtulos 
MBdicos (organizaciones gremiales 
de base). 

"En este ljltimo tiempo . 
-afirma- hay varias cuestiones 
novedosas en nuestra movilizacion. 
Por ejemplo, la integracibn 
paulatina de otros trabajadores de 
la salud, como las enfermeras v 
asistentes sociales, que se estrin 
vinculando con nosotros en 10s 
hospitales y tambidn en las 
directivas de algunos Colegios. , 
Ademris la gente -como forma de 
mostrarnos su apovo- en dias de 
paro no va en busca de consulta, e 
incluso en ciertas poblaciones 
perifkricas se han formado ComitBs 
de defensa de la salud ... Otro 

"Enferrneras, asistentes sociales 
y otms trabajadores del sector 
d u d  se han integrado a la 
actividad gremial de 10s 
m$dicos", afisma el doctor 
Ernesto Nbiiez. 

consultorios o en consultas privadas 
nos duele lo que pasa. Vemos cud1 
es nuestra realidad hospitalaria y 
sentimos una gran frustracibn al no 
poder solucionar 10s problemas mds 
cercanos. AdemBs, la Orden invita 
a sumarse a las actividades en forma 

Para las cupulas partidistas. Lo 
primordial es e l  retorno a la 
democracia y por eso hay que estar 
unidos. 

-LTerminarB la actividad de su 
gremio con la salida del actual 
Ministro de Salud? 

representante de una politica de 
salud. Su salida no cambiaria las 
cosas. Si e l  regimen pretende con 
eso bajarnos la guardia, se equivoca. 
Antes de decidirnos a conversar con 
las autoridades gubernamentales, 
tendrian que aceptar todas nuestras 
reivindicaciones, reincorporar a 
Vacarezza, terminar kon la Ley de 
Salud ... Todo est0 es muy 
hipothtico, porque ellos responden 
a l  modelo economico imperante. 

-El ministro Chinchbn es s610 

- i Y  tienen alguna propuesta de 
salud alternativa? 

-Hay varias. No es que 
queramos volver a l  pasado, per0 
incluso e l  Servicio Nacional de 
Salud ayudo harto a 10s sectores 
mris desguarnecidos. 

-Estos modelos, ison aplicables 
ahora o en democracia? 

-Depende de las autoridades ... 
Per0 dud0 mucho que Sean capaces 
de aplicar algun esquema de salud 
positivo dentro del modelo 
econ6mico actual. Las propuestas 
alternativas tienen su mayor validez 
en democracia, porque hablar de 
me?dicina socializada es hablar de 
democracia -finaliza diciendo el 
pediatra Ernesto Nljfiez. 
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existe el  estado de 
hay una mala 
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El afio pasado, ya 
por e l  Colegio, sacamos 

le declaraciones 
do fundamentalmente el  
niento de nuestra labor 
410 de que somos objeto. 

significa la  declaracibn 
D respecto a la resolucion 
e Suprema sobre el cas0 

rafica el asunto de la 
ici6n de justicia de que le 
18s al l6 de algunas 
sen cuanto a que s i  era 

El abogado Hernan Bosselin 
considera que este afio debe 
aumentar la participacibn de 
todos 10s sectores medios. 

procedente que enjuiciiramos como 
Colegio una resolucibn de la 
Suprema, todos compartian que era 
procedente pronunciarse sobre 
como se administraba justicia. Y en 
ella no se especifica e l  cas0 
CAnovas, sino que se habla de este 
aspecto en general. 

-LCuales han sido 10s obsticulos 
para que su gremio no se manifieste 
tan masivamente, como el Colegio 
MBdico por ejemplo? 

-En primer lugar, porque 10s 
abogados trabajamos aisladamente 
y nos cuesta organizarnos y porque 
nuestra profesion es esencialmente 
individualista, en e l  sentido de 
que no trabajamos en equipo y ,  
peor a h ,  e l  otro abogado con e l  
que nos encontramos en 10s 

alegatos defiende 10s intereses de 
la otra parte. Alin asi, nos vamos 
aglutinando en l a  medida en que 
crece e l  conflict0 de ejercer en un 
pa is  sin estado de derecho. 

obsticulos para desarrollar la  
organizacion? 

crecerin en la medida en que se 
sistemanicen y se individualicen las 
aspiraciones gremiales; que la 
necesidad de recuperar e l  estado de 
derecho se traduzca en decisiones 
concretas, donde todos 10s 
abogados sientan que se est4 
trabajando por resolver problemas 
que le conciernen a cada uno, Y 
esta es la tarea ut'gente que debe 
emprender el Colegio, porque 
proviniendo de BI las acciones, &as 
tendrin mas trascendencia 
importancia que si  las hacen 10s 
grupos politicos. 

- i Y  como enfrentarin estos . 

-La organizacion y movilizacibn 

"La mala 
administracibn 
de justicia y la 
ausencia de un 
estado de 
derecho atentan 
contra la esencia 
misma de la 
profesibn de 
abogado". 

-iComo visualiza este aho en 
cuanto a la  participacion social de 
10s abogados? 

-Este sera un aiio clave para la 
oposicion en general, siempre 
que se llegue a definiciones 
politicas respecto a las formas de 
lucha. Por otra parte, hay que 
profundizar la participacibn de 
otros sectores medios, como 10s 
comerciantes, 10s pequeiios 
agricultores e industriales, 10s 
deudores hipotecarios ... Por lo 
tanto, nuestra movilizacibn creceri 
este aAo siempre que logremos 
convocar a mas colegas 
sistemanizando sus aspiraciones y 
que 10s sectores politicos, con 
talent0 e imaginacibn, sepan 
rescatar estos gestos y aglutinar a la 
mayor cantidad de sectores 
desconformes que actualmente se 
movilizan autonomamente en e l  
pais. 

ersit arios 
IVIDAD Y PARTICIPACION 

uxor0 tiene 23 aRos, 
) afio de Medicina y es 
I FECH. Conversamos con 
onocer c6mo piensa una 
lue se relaciona 
temente con e l  
'io comlin y corriente. 
nuevos aspectos percibes 
ones que ustedes han 
lo? 
!ro, la  real masividad. A 
yudado varias cosas, 
icorporacibn de 10s 
)s a estas actividades, lo 
lue 10s cabros se sientan 
ldados. Tambih e s t i  la 

formacibn de la CONFECH, que es 
trascendental para e l  movimiento 
estudiantil ... Lo otro nuevo es el 
cambio de actitud del alumno que 
hasta hace poco carecia de 
compromiso: ahora entiende mejor 
que lo que pasa en la "U" es 
consecuencia del sistema y que 10s 
estudiantes deben contribuir a l  
retorno a la democracia. 

-'iY participan en las protestas? 
-Poco, sobre todo porque estas 

liltimas no han sido convocadas por 
todos 10s sectores sociales y 
ooliticos. v eso - D m  e l  

por problemas propios de la 
Universidad, se integran 
muchisimos m8s jbvenes. 

-iNo serri que se esthn 

-No, poraue nuestra 
encerrando mucho? 

participacion, por ejemplo, en e l  
Parque O'Higgins fue inmensa 
-afirma. 

dificultades que enfretitan y de 10s 
errores que han cometido. 
Reconoce que l a  pelea por las 

Luego conversamos de las 

Clara Luxoro es vocal de l a  
FECH, y piensa que la creacibn 
de la CONFECH ha avudado . 
mucho a todo el movimiento 
estudiantil. estudiantes es insuficiente: 

reivindicaciones econbmicas de 10s 

"La cosa del credit0 fiscal, del 
carnet universitario para todos -ya 
que un n6mero importante de 
alumnos carece de 61-, las becas de 
alimentacibn itan flacuchentas! ... 

estudiante- es un factor en contra. 
En cambio, cuando las federaciones 
ectudiantiles llaman a movilizarse 
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En eso nos hemos dejado estar. Ha 
sido tan duro c6mo nos han 
golpeado, que hemos descuidado 
esa parte. 

-Per0 e l  universitario necesita 
pelear por sus reivindicaciones 
minimas.. . 

-Claro, per0 tambiCn entiende 
que lo nuestro va mis a l l i  de ellas, 
no queremos soluciones de parche; 
deseamos solucionar una cuestibn 
de fondo. Lo que no significa que 
tengamos que olvidarnos de lograr 
estas garantias minimas, para ir 
democratizando la Universidad. 

-,!Que significa democratizarla? 
-Mi opinibn personal es que hay 

que lograr e l  miximo nivel 
acadbmico, y para eso es necesario 
reincorporar a muchos excelentes 

profesores expulsados ... Creo 
tambih que es correct0 que 10s 
estudiantes participen en la eleccibn 
de 10s decanos. Tal vez ahora no es 
posible, per0 mis adelante ... Lo 
.otro es que la Universidad est4 a l  
servicio del pueblo. Eso significa 
no sblo bajar la matricula para que 
el factor econbmico no sea una 
limitante, sino cambiar toda l a  
situacibn actual porque, aunque la 
matricula fuera gratis, 10s cabros 
igual tendrian que trabajar para 
comer. 

--iPiensan que es posible 
democratizarla bajo este regimen? 

-Ah( est2 el problema. La 
democratizacibn de la U., a mi 
entender, pasa por la recuperacibn 
de la democracia. Sin democracia, 
no lograremos la Universidad que 
sofiamos. En la Universiclad, 10s estudiantes entienden que sus problemas son product0 del sistema 

actual. 

Academicos 
presupuestos, etc. La tercera etapa 
se inicia en la segunda mitad del 

, at70 pasado, cuando nos damos 
cuenta que nuestros problemas 

IAigo Diaz es medico veterinario, 
profesor titular de la Escuela de 
Medicina Veterinaria de la 
Univesidad de Chile y Secretario 
General de la Asociacion de 
Acadkmicos de esa casa de estudios. 
Responde con decisibn y claridad 
a 10s planteamientos de 
SOLIDARIDAD acerca de su labor 
como dirigente. 

- L E s  posible distinguir etapas 
en las acciones de su gremio? 

-Efectivamente. La primera se 
inicia a fines de 1983 con la 
creacibn de la Asociacibn a la que 
pertenezco, como respuesta a l  vaclb 
de participacibn a l  interior de 10s 
claustros; tambibn se crean 
organizaciones de este tip0 de ott'as 
Universidades, algunas netamente 
academicas y otras acadkmico- 
gremiales. En la  segunda etapa, a 
partir de 1985, nos dedicamos a 

"Ligar el problema del 
financiamiento con la 
evaluacion acadbmica y la 
participacibn, es el gran signo 
de este aiio" opina el veterinario 

I liiigo Diaz. ' 

exigir estatutos donde no 10s hay 
y reformas de 10s mismos en otros 
lados, evaluacibn acadbmica, 

trascienden e l  imbito universitario: 
10s rectores delegados son mis la 
expresibn de la voluntad del Jefe de 
Estado que la  de 10s acadhicos, e l  
modelo economico opta por e l  
sector financier0 en desmedro de 
10s aportes hacia las Universidades, 
la  indefensibn en que se encuentra 
la Universidad se nos confirma 
claramente. 

-iCrece la convocatoria durante 
estas tres etapas? 

-Evidentemente. Nosotros, por 
ejemplo, empezamos con 14 
acadCmicos que llamibamos a crear 
la Asociacibn; ahora esta tiene 
alrededor de 2.400 asociados 
(mi, del 50 por ciento de 10s 
docentes). En las Universidades de 
Concepci6n, Catblica y Austral e l  
crecimiento tambih es masivo. 
Esto se produce porque se empieza 
a perder un poco e l  temor y porque 

el  problema del financiamiento, 
que repercute en las 
remuneraciones, es una verdad del 
porte de una Catedral. Asi, hasta e l  
academic0 mis tranquil0 y 
tradicionalmente ajeno a las 
manifestaciones, empieza tambien 
a sumarse a esta cruzada. 

--iEstas organizaciones trabajan 
ademis en un proyecto alternativo 
de Universidad? 

-Queremos evitar entregar 
modelos preestablecidos, porque se 
producirian discusiones estbriles, no 
adecuadas a 10s dificiles momentos 
que vive la Universidad. Creemos 
eso s i  que las grandes lineas deben 
ser la participacibn, una democracia 
interna distinta a la de la sociedad 
global -personalmente no estoy de 
acuerdo con el  co-gobierno- 
y que dentro del presupuesto de la 
Naci6n la Universidad tenga un 
lugar prioritario. Per0 en todo caso, 
en estos momentos pensamos 
que es mis btil abrir cauces para 
una mayor participacibn. Nuestro 
objetivo es lograr la normalizacibn, 
en que 10s acadbmicos, en un 
tiempo relativamente breve 
empiecen a discutir 10s basamentos 
fundamentales de lo que deberi ser 
la Universidad del futuro. 

-iCufiles son 10s signos nuevos 
que usted ha detectado en las 
acciones de 10s acadkmicos? 

y de alguna manera tambi4n 10s 
estudiantes, han vuelto a discutir 
y a repensar la Universidad. Hasta 
hace poco, 10s acadkmicos nos 
defendiamos en tkrminos 
personales y discutiamos problemas 
mais coyunturales, per0 como el 
problema universitario trasciende 
10s mairgenes propios, nos estamos 
planteando en otros tbrminos. Y 
est0 que es irreversible, seri e1 gran 
signo de este aAo: ligar e l  problema 
del financiamiento con 10s de la 
evaluacibn academics y de l a  
participaci6n. Si se soluciona el 

-El gran signo es que nosotros 

.ienten respaldados por las opiniones y actividades de 10s a 
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stadisticas de 10s organismos de gobierno 10s 
deados no entran en 10s indices de desocupacibn. 
la de las ferias, una hilera de cesantes, sin autorizacibn 
la1 para vender ("10s coleros"), oculta un desempleo 
unal. 

como hay personas que 
jican dias, semanas y 
;ta meses completos a 
Jajo, hay quienes han 
aFios con la mente pues- 
i t e  en obtener un ingreso 

a l  dia siguiente. Son 10s 
os. iCu6ntos son? LCui- 
rabajos? 
ente, para las estadisticas, 
ados" tal como lo es una 
ntratada con un sueldo 
e pactado al igual que sus 
ociales. 
nestre se les cuenta entre 
OS y no entre e l  mis del 
Ito de 10s que no tienen 
istrado recientemente por 
Nacional de Estadisticas 

s conocidos son 10s del 
POJH, que tambih son 

, entre 10s que tienen 
igual que un profesio- 

a m6s de 100 mil pesos. 
npleo es un mundo dise- 
. la ciudad. Suelen golpear 
de las casas en 10s barrios 
s para ofrecer sandias o 
' temporada, por eimplo. 
las esquinas de las princi- 
esperando la detenci6n de 
10s para o f rew  tunas, 
flores. En 10s estaciona- 
iios, adolescentes y adul- 
con un pa60 en la mano 
el cuidado del vehiculo. 

eos peatonales, hileras de 
n un concierto de gritos 
iar la atenci6n de 10s tran- 
as estas actividades se dis- 
illes, barrios y rincones lo 
?n es cesantia. 

1L E ROS" 
ileros" son unos de esos 
nbres y mujeres de todas 

las edades cuya vida.se ha reducido 
a evitar pasar hambre. 

Ricardo Choar (29) ha traido san- 
dias y melones de la Vega. De martes 
a doming0 recorreri cuatro ferias de 
Renca y se pondri a la cola de quie- 
nes s i  tienen autoritaci6n municipal 
para comerciar. A las dos de la tarde, 
cuando se levanta la feria, 61 conti- 
nuari peregrinando por. las calles de 
la comuna ofreciendo lo que le ha 
sobrado al precio de costo. Se trata 
de reponer el dinero para comprar a l  
dia siguiente. 

"Estamos en el  fango", dice 
Choar. Y ihasta d6nde le est6 Ilegan- 
do?, preguntamos. "Hasta la cintu- 
ra", responde otro "colero", que 
sigue con atenci6n la entrevista. 
Luis Alarc6n (32) agrega: "a m i  ya 
me e s t i  tapando 10s ojos, porque no 
veo un panorama digno para el chile- 
no". La vista la fija en el pan. "Pron- 
to subiri a 100 pesos e l  kilo, lo que 
significarh un gasto de seis mil pesos 
mensuales, la mitad de lo que percibo 
como ingreso". 

Gana 10 pesos por sandia, pasado las 
14 horas has sacara al costo. 

A mediodia nadie 

Mls de ties afios esperando 
una autorizacion municipal. 

SI HUBIERA UNION ... 
Organizarse parece ser una palabra 

lejana. Ante ella, un extenso temor 
dificulta la uni6n. "Aqui e l  que aga- 
rra ... agarra, cada uno mira por s i  
mismo; s i  hubiera union no habria- 
mos aguantado tanta indignacion". 
Alarcbn, con naturalidad, reflexiona: 
"lo que pasa es que el  gobierno en 
vez de apoyar el desarrollo en  un pais 
pobre como nosotros, ha ayudado a 
potencias corn0 Jap6n, cuando abre 
las puertas del mercado y as i  destru- 
ye la producci6n nacional y el  traba- 
jo nuestro. Nacionalista es e l  que cui- 
da la nacion, proteje lo nuestro y este 
gobierno ha hecho lo contrario", 
concluye. ' 

El "colero" rechaza la afirmaci6n 
de que la desocupaci6n haya descen- 
dido al 1 1  por ciento: "no creo ni en 
la' television ni en 10s diarios. Aqui 
hay una sola VOZ, la del gobierno, y 
cuando un gallo, que no es del go- 
bierno, habla por una radio es para 
disimular, porque en el fondo no hay 
libertad de expresih". s 

La venta de retacitos (trozos de gbneros) 
BS el nuevo oficio de alguien que fue 
obrero de la construccion. 

Subempleados 
SE SUBEM AL ESCENAIZIO 

0 hemos tenido un espacio 
pljblico para hacer sentir, 
tanto a las autoridades cum0 

a la poblaci6n nuestras 
inquietudes", seRal6 Samuel 
Bermeo, presidente de la 
Federaci6n Sindical "Solidaridad 
y Trabajo", que agrupa diez 
sindicatos transitorios e 
independientes. 

Los subempleados, 
principalmente 10s que laboran 
en el PEM,el POJH y el PDL 
(Programa de Desarrollo Local), 
no han tenido voz propia para 
plantear sus problemas. Bermeo, 
-que se desempeR6 19 aRos como 
trabajador text i l -  afirma que una 
situaci6n dramatica se ha hecho 
presente entre 10s que han laborado 
en 10s programas PEM y POJH. 
La cantidad de personas disminuye 
-afirma el difigente-, per0 no 
porque la gente encuentre trabajo, 
sin0 a raiz del t6rmino de 10s 
nrn\'Pctos, y no porque est& en 

ocupaciones nuevas. La 
disminucibn fluctlja entre un 20 y 
un 40 por ciento. 

A la poca estabilidad en el 
trabajo se ha sumado la precaria 
condici6n de seguridad e higiene 
laboral. Muchosedeben caminar 
kil6metros a 10s sitios de trabajo 
y cuando hay camiones, muchas 
veces estos son sin barandas, lo que 
significa un grave riesgo para 10s 
t ra ba jadores. 

Otro de 10s aspectos que 
preocupa a la nueva organizacihn 
sindical es que las personas que 
laboran en 10s programas de 
subsidio estan siendo ocupadas 
en trabajos productivos, como un 
gimnasio en la Escuela de lnfanteria 
de San Bernardo, policl inicos, 
construccion de caminos y 
fabricaci6n de juguetes. Segljn 
Bermeo deberian revisarse las 
remuneraciones para este tipo de 
trabajos, que van mucho mas a l l i  de 
remover tierras o piedras. 
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o Un sistema economico que ha derivado en una cesantia 
generalizada y en el desarrollo de una gran competencia 
dentro del sector es, para un gran numero de choditres 
de la locomocion colectiva, el mayor problems que deben 
enfrentar actualmente. 

0 Por otro lado, la Resolucibn N O  1 de la Dirsccibn del Trabajo, 
vigente desde el afio pasado, no ha solucionado 10s problemas 
de 10s choferes. 

IERCOLES, seis y cuarto de la tarde, 33 grados a la sombra, Compa- 
i i ia con Paseo Ahumada. La micro Colbn-Oriente avanza lento, 
esquivando las decenas de transehtes que cruzan la calle, a pesar de 

la Iuz roja. El chofer, gordo, de unos 50 aiios, sudoroso. "Cinco pesos por 
favor, no  tengo vuelto ...". Los pasajeros, buscando la moneda, se apretujan 
a su alrededor. "Avance por el pasillo; sefior, la bajada es por atris...". Com- 
paiiia con Estado. La Iuz verde y el pito del carabiner0 en la esquina no son 
obsta'culo para que detenga la ma'quina: una sefiora con una guagua se Io ha 
pedido. No alcanza a pagarle; el policia golpea insistentemente el vidrio, a su 
izquierda. "Sus documentos". " i Y  q i k  no  vi0 a la seiora...?", con un pafiue- 
Io arrugado se seca la transpiraci6n de la frente. "isus documentos, grita la 
YOZ, y abra la ventanilla!". Busca alanoso en un estuche de plistico, sobre la 
caja de cambio. Logra sortear el fierro que Io separa de la subida. Baja de 
la micro, mucha gente ha pasado sin pagar. Abajo, la explicacibn, el reproche, 
la disculpa, la orden perentoria ... 

Lleva siete horas y media arriba de la miquina, con un pequefio interval0 
para un sandwich y una taza de td. El corte de boletos se ha puesto bueno 
r e c i h  hace media hora, desde el mediodia. Per0 debe seguir, quizis hasta la 
noche. El flaco Julio avisb que no alcanzaria a llegar arriba, asique Io reem- 
plazari en su turno. 

Este incidente chtr ico no es e l  
Qnico. Mas bien, 61 condensa en 
pocos minutos la  historia cotidiana 
de todos 10s choferes de la locomo- 
cibn colectiva de la capital. La ten- 
sibn permanente es la caracteristica 
mis visible de la actividad de estos 
hombres, que comlinmente son per- 
cibidos como sujetos irascibles, gro- 
seros, casi cavernarios. Pero, iqu6 
hay detra's de ese comportamiento? 
iCuales son sus condiciones laborales 
y las demandas de este gremio que ha 
crecido enormemente durante 10s 
liltimos aiios? Para averiguarlo, SO- 
LIDARIDAD entrevistb a algunos 
choferes de micros y tambiQn a diri- 
gentes gremiales. 

SUFRIENDO 
LA COMPETENCIA 

Arsenio BAez tiene 47 aiios, es 
casado y padre de 5 hijos. Lleva 20 
aRos como chofer y desde hace alglin 
tiempo trabaja en l a  linea Canal San 
Carlos 78, cuyo recorrido se extiende 
desde El  Montijo (final de la calle 
Mapocho) hasta Fleming (altura 
9000 de la Avenida Colbn). Muchos 
dias trabaja desde las 6 de la maiiana 
hasti las 11 y media de la noche. "Lo 
que nos esta' matando es la  compe- 
tencia, sehala. Desde que el Ministe- 

, fijb un tape mixi- 
i inas por linea, la 

..:e An. T""..."..*"+~^ 

mayoria de ellas llega a esta canti- 
dad. Y uno se acuerda cuando mane- 
jar por la Alameda era una delicia, y 
ahora, con la calle del mismo ancho, 
ha\/ como 200 vehiculos mis ...". 

Y lo peor no es sblo el mayor 
nljmero de maquinas, sino que coin- 
ciden recorridos similares o exacta 

Arsenio BBez: "lo que nos 
est6 matando es la compe- 
tencia". 

mente iguales. "En la  esquina del 
terminal el hombre ya va con el 
problema de ganarle el pasajero al 
compaiiero que se le adelantb por 
,minutes, expresan Jose SBez y Euge- 
nio Rodriguez, tambiQn choferes de 
la Canal San Carlos 78. Y aunque no 
quisEramos, igual tenemos que 
pelearla, porque nos estamos jugando 
el sueldo todos 10s di'as". 

Y esta es una cruda realidad: 10s 
empresarios son libres de proponerle 
a sus choferes distintas modalidades 
de pago, que van desde el  sueldo 
mi'nimo legal ($ 9.6001, mas un por- 
centaje por boletos cortados (que 
oscila entre un 5 y un 15 por ciento), 
hasta un sueldo fijo -muy bajo en 
la mayoria de 10s casos- sin porcen- 
taje adicional. Otra variante es fijarle 
un valor a cada boleto cortado (5 a 
10 pesos). Seglin esto, 10s sueldos 

mensuales oscilan entre 10s 10 y 10s 
30 mil pesos. 

Respecto al control de las horas 
de trabajo, Qste no existe, aljn cuan- ~ 

do en teoria debe ser de 8 horas 
diarias. "Muchos trabajamos 14 horas 
al dia o mis, expresa Eugenio Rodri- 
guez. Y a esto se suma el  tiempo que 
esperamos antes de salir" (muchos 
llegan al terminal a las 4 y media de 
la maRana y salen una hora mis 
tarde). "Por otro lado. aiiade Josh 
SAez, muchos dias llevamos ma's de 
8 horas manejando y si. el corte de 
boletos no ha sido muy bueno, segui- 
mos hasta cualquier hora". 

Los pasajeros, 10s peatones, 10s vendedores y las malas condiciones laborales hacen que 
10s choferes est6n sometidos a una tension permanente. 

sueldo mensual decente, a h  
cuando no se nos paguen porcenta- 
jes adicionales". 

QRGAIMIZACIQN Y DEMANDAS 

A CGTT y la  CONATRACH 
son las organizaciones mas 

importantes que aglutinan a 10s 
choferes sindicalizados de la loco- 
mocibn colectiva. La primera 
agrupa a aproximadamente 9 mil 
trabajadores, 10s que estan afil ia- 
dos a cerca de 23 sindicatos (por 
I inea, interempresa, de choferes 
de taxis, liebres, etc.). La segunda 
organizacibn cuenta con un nirme- 
ro similar de afiliados. 

Sin embargo, s e g h  10s dirigen- 
tes de la CGTT, a h  existe un alto 
nOmero de choferes que no estin 
sindical izados. "Cuesta organizar 
este gremio, acota Arsenio BBez. 
Un poco por una desunibn nalural 
y por 10s horarios que tenemos: s i  
se cita a una reunibn a las 5 de la 
tarde por ejemplo, no 

tir ni el hombre que se levant6 a 
las 4 de la maiiana (que a esa hora 
duerme) ni el que trabaja en la 
tarde". 

Aljn asi, se reconoce la impor- 
tancia de la organizacibn para 
satisfacer sus mirltiples demandas. 
Estas van desde la mas basica, 
que tiene que ver con el cambio 
del sistema econbmico, que ha 
derivado en la actual competencia. 
Y en la al ta tasa de cesantia, que 
otorga libertad para que el empre- 
sario pueda despedir cuando 
quiera a su gente, por la  gran ofer- 
ta de mano de obra existente. 
"Otras demandas son recobrar el 
us0 del uniforme, seRala Eugenio 
Rodriguez; las bonificaciones de 
fin de aRo y de fiestas patrias, l a  

Una reciente declaracibn de la 
CGTT aRade a estas demandas la 
de lograr una negociacibn colecti- 
va por I inea, para derivar luego a 
una negociacibn por areas dentro 
del gremio; y la de implementar 
comites paritarios, semejantes a 
10s de las empresas de produccibn, 
para velar por la seghridad laboral 
y la higiene de 10s choferes v el 
fijar horarios de trabajo. 

SegQn esta misma declaracibn 
de 10s choferes, l a  Resolucibn 
No 1 de la Direcci6n del Trabajo 
que entrb en vigencia en marzo de 
1985 nose ha cumplido. Esta nor- 
ma se origin6 para establecer un 
control de las horas de trabajo y 
c~lculo de las remuneraciones, 
cuya aplicacibn seria obligatoria 
y uniforme para todo el sector, ' 
lo aue en la Drictica no se ha cum- 
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I 
Eugenio Madric 
a un chofer le 
pagar con SIJ 
medios". 

VEN DE DO A 
Y ATENTAC 

"AI probler 
se agregan e 
ambulantes, lo 
10s cantantes, 
Y son casi imi 
aunque 10s pas 
en definitiva 6 

peso de toda UI 
iY cbmo r 

quemaz6n d'e v 
te en 10s pert'c 
rob0 de que II - 
Admir 
CAPA( 

~ PERFEt 
I 0 Desde hac 
' ICECOOP 

imparte la 
Cooperati1 

0 Elconocei 
sustenta la 
esenciales, 
cada dia IT 
carrera, sel 

ARA alg P es muy fi 
otros significa 
cretar lo que h 
"alternativa fil 
muy vilida"; 
menos- quien 
horizontes lab 
muestran orgul 
pioneros y cor 
sabilidad que e: 

Son 10s est 
de TBcnicos e 
Cooperativas d 
cibn TBcnica d 
Chileno de Ed 
Estrln por inici 
semestre de la 
tro semestres 
de prrlctica pro 

NECESl DAC 
DE ESPECIP 

Las Univers 
lica, de Temuc 
esta carrera en 

' comienzos de 1 

i: "cuando 
roben debe 
IS propios 

I ES 
10s 

n a  de la competencia 
I de 10s vendedores 
s que piden limosna y 
seAala Arsenio BQez. 

posibles de solucionar, 
ajeros aleguen, porque 
stamos soportando el 
na situacidn social". 
eaccionan frente a la 
eht'culos (especialmen- 
Idos de protesta) y al  
iuehas veces son vict i-  

La existencia de 
recorridos 
similares o 
exactarnente . 
iguales ha 
desatado una 
verdadera guerra 
por ganar 10s . 
pasajeros. 

mas en 10s sectores perifericos? 
"Cuando a un chofer le  roban, 

tiene que pagar con sus propios 
medios a la empresa, y a veces ayut 
dado por el sindicato, responde 
Eugenio Madrid, secretario general 
de la CGTT (Confederacibn General 
de Trabajadores del Transporte Te- 
rrestre). En el cas0 de la quemaz6n 
de la miquina, existe un seguro de 
proteccibn contra actos terroristas". 
En todo caso, todos coinciden en que 
estos hechos atentan directamente 
contra personas que prestan un servi- 
cio de utilidad pClblica y, por lo 
tanto, son repudiados por el  gremio. 

CHOFERES A LA 
FISCALIA MlLlTAR 

Respecto a 10s partes, la mayort'a 
de 10s choferes consultados opina 
que, en general, son bien cursados. 
"Uno sabe antes que el  carabinero 
cuando ha cometido una falta, 
expresa Jose S e z ,  a s i  que 61 est5 en 
su derecho de reaccionar. Y en 10s 
horarios de mayor congestibn, 10s 
policias son controlados por su 
propia gente, para que cumplan con 
su obligacidn. A otras horas, el  
carabinero hace l a  'vista gorda' con 
nosotros". 

Sin embargo, R e d  RamIrez, 
encargado de capacitacibn de la 
CGTT, opina que 10s carabineros han 
sobrepasado sus atribuciones. "Tanto 
es asi, sefiala, que en estos dltimos 4 
meses,. aproximadamente 50 choferes 
han sido pasados a la  Fiscalia Militar 
por discrepar con Carabineros respec- 
to a la procadencia de un parte. 
Actualmente hay dos choferes de la 
linea 78 -Eladio Villanueva y Jose 
SolIs- que estain en esa situacibn, 
por Id que estamos presentando 
recursos en su favor". La mayort'a de 
estos choferes han sido acusados de 
agresidn de palabra a Carabineros. 

Y estos partes, que significan 
sumas a pagar que van desda 10s 3 mil 
hasta 10s 7 mil pesos (segdn la falta y 
el criterio de las distintas Municipali- 
dades) pueden ser cancelados por 10s 
empresarios -por fallas tecnicas de la 
maiquina- o por 10s choferes, cuando 
han cornetido una infracci6n de tren- 
sito. 

Finalmente, y teniendo en cuenta 
todos estos antecedentes, 10s chofe- 
res consultados son unainimes en su 
mensaje a la  opinibn pdblica: "So- 
mos trabajadores que t a l  vez sopor- . 
tamos una presidn mayor que la de 
cualquier otro. La mayoria estarnos 
concientes de nuestros errores y 
bastante incapacitados de enmendar- 
10s. S610 pedimos un poco de cor& 
prensi6n". s 

Listracion de cooperativas 
"ITARSE II PAW4 
J "CIONAR EL SISTEMA 
e un aRo, el Centro de Formacibn Tbnica del 
(lnstituto Chileno de Educaci6n Cooperativa) 
carrera de Thnico en Administracibn de 

18s. 
r Ius elementos concretos de una doctrina que 
I solidaridad y el respeto mutuo como valores 
y la necesidad de capacitarse para desarrollarla 

iAs, son 10s aspectos mAs importantes de esta 
@n coinciden docentes y estudiantes. 

unos, lo aprendido les 
itil en su trabajo; para 
la  posibilidad de con- 
asta hace poco era una 
Iodfica y doctrinaria 
y tambien esten -10s 
es ven abrirse nuevos 
orales. Per0 todos se 
losos de su calidad de 
iscientes de l a  respon- 
$to significa. 
udiantes de l a  carrera 
!n Administracibn de 
le1 Centro de Forma- 
e ICECOOP (Instituto 
ucaci bn Cooperativa). 
tar en rnarzo el  tercer 
carrera que dura cua- 

mis un perlodo final 
fesional. 

1 
LLIZACION 

idades de Chile, Catb- 
o y de Valdivia tenian 
sus cu rricu I ums hasta 

esta dBcada. "Ello era * 

una respuesta al auge del movimiento 
cooperativo en nuestro pais, seRala 
Fernando Saa, dir'ector del Centro. 
Posteriormente, las autoridades deci- 
dieron terminarlas, lo que produjo 
Un vacio importante, ya !que el  
cooperativismo sigue vigente en Chi- 
le, adn cuando ha pasado por perio- 
dos de reflujo. Por lo tanto, l a  
creacibn de ella en nuestro lnstituto 
responde a Bsto y a l a  necesidad de 
que haya gente calificada para 
manejar las cooperativas". 

Todos 10s egresados de EnseRanza 
Media pueden postular a esta carrera 
(la que este aRo adn est4 abierta). Su 
costo es de 3 mil pesos la matricula 
y diez cuotas mensuales de 3.500 
pesos cada una. "Nos interesa espe- 
cialmente l a  gente que trabaja, 
sefiala el jefe de la carrera, Juan Za- 
morano. Es a s i  como nuestras clases 
son vespertinas; per0 ac6 tambiBn 
tienen amplia acogida todos quienes 
deseen emprender el camino del 
movim iento cooperativo, aportando. 
su capacitacibn tBcnica para perfec- 
cionar cada vez m6s este sistema". 

Claudia MuRoz, Juan Leyton y John Henriquez, estudiantes de Administracibn de 
Cooperativas, junto a un profesor de la carrera. 

En horarios de 19 a 22.15 horas, 
de lunes a viernes, 10s alumnos reci- 
ben capacitacibn en historia y doctri- 
na cooperativista, ciencias sociales, 
admin istracibn, contabil idad, mate- 
miticas y prectica programaitica. 

"UNO SE V A  PONIENDO 
LA CAMISETA" 

Claudia MuAoz, catalogada por 10s 
profesores como una de las alumnas 
rn& brillantes de la carrera, se desem- 
peAa como secretaria ejecutiva de 
una Cooperativa de Ahorro y Cr8di- 
to. "Para m i  este curso ha significado 
un gran aporte a mi trabajo, sefiala. 
Me ha permitido perfeccionar en 
todos 10s imbitos en que me desem- 
peAo dentro de mi empresa". 

Por su parte, Juan Leyton ha des- 
cubierto las posibilidades concretas 
de este movimiento. "Como ex estu- 
diante de Filosofia y Pedagogia en 
Historia, me atraia el aspect0 doctri- 
nario del cooperativismo, expresa, 
lo sentia como una solucibn muy 
viable Dara 10s urgentes problemas 

econbmicos y sociales de este pais, 
por una diferente concepcibn del 
hombre y su entorno, con 10s ele- 
mentos de solidaridad, democ'racia y 
respeto a 10s demis que Bste sustenta. 
Ahora he comprobado que Bsto no 
basta, y que es precis0 alcantar una 
mejor preparacibn para lograr sus 
superiores objetivos". 

John Henriquez, otro de 10s alum- 
nos, visualiza buenas perspectivas de 
desarrollo laboral una vez que egrese 
de l a  carrera. "Consider0 fundamen- 
t a l  e l  aporte nuestro en un movimien- 
to que favorece a tantas personas 
que, fuera del mismo, no podrian 
satisfacer sus mdltiples necesidades 
de vivienda y consumo", sefiala. 

Finalmente, estos pioneros de la 
administraci6n cooperativa hacen un 
entusiasta llamado a jbvenes y adul- 
tos para que se incorporen al estudio 
de esta profesi6n. "Tanto 10s que ya 
sabiamos del cooperativismo como 
10s que reciBn emprenden este cami- 
no, reconocen en 81 su importancia. 
Y uno no se da ni cuenta cuando ya 
se ha puesto la camiseta a su favor", 
pwntual iza Claudia 
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BIRIGENTES MORDICOS 
EN LA VICAIRIA 

Delegaciones de lossindicatos de 10s paises n6rdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca) 
visitaron Chile con el fin de interiorizarse de la situacibn de 10s trabajadores y de sus 
organizaciones sindicales. Luego de entrevistarse con 10s directivos del Comando 
Nacional de Trabajadores y de la Central Democrhtica de Trabajadores, entre otros, 
manifestaron su preocupacibn por Io que calificaron de "una represi6n muy dura" 
del gobierno. Antes de partir, se comprometieron a intensificar sus acciones ante 
las conductas del gobierno chileno contrarias a 10s derechos de 10s trabajadores. Final- 
mente, destacaron l a  presencia de trabajadores chilenos exiliados en sus respectivos 
paises, 10s que son miembros de sindicatos n6rdicos. En la  foto, e l  grupo en la  Vicaria 
de la  Solidaridad. 

euryauv V l V l l  "Ii urr,,r,ayv, I U G  IllylG- 

sada al tribunal; autorizado el poder 
de 10s abogados solicitantes; prove- 
yeron la fianza; notificaron a la CTC 
y se dio cornienzo a la ejecucibn de 
las rnedidas, las que terrninaron de 
efectuarse al dia siguiente: 31 de 
enero. 

Esta velocidad vertiginosa que se 
le irnprirnib a este escrito es rnuy 
diferente -atenihdose a la expe- 
riencia- a recursos que pretenden 
cautelar la libertad o la vida arnena- 
zada de una persona. La interdicci6n 
de una organizaci6n de trabajadores 
dernorb tan s610 un dia. 

PRIMER TORPEDO 

Los primeros dias de enero, 10s 
trabajadores del cobre celebraron un 
Congreso ordinario. Correspondia 
renovar su Consejo Nacional. En este 
fueron reelegidos tres dirigentes que 
una vez despedidos por CODELCO, 
fueron inhabilitados corno dirigentes 
Dor la Corte SuDrerna en un Droceso 

Leone1 Abarca: "10s dirigentes de 
base sostenemos que Segue1 es 
nuestro presidente legitimo". 

Los resultados del Congreso 
molestaron a tal grado al Gobierno 
que lanz6 su primer torpedo sorpre- 
siva y oportunamente, un dia antes 
en que diversos organisrnos entraran 
en un receso de actividades. En 
rnarzo, la Direcci6n del Trabajo 
debere ernitir un inforrne sobre si  10s 
dirigentes slegidos curnplen o no con 
10s requisitos establecidos en la ley. 

ABUSO DE PODER M 

Los abogados que patrocinaron 
un recurso de queja, desestimado 
onr la <ala de tiirnn calificarnn la . -  r - .  .- -- ..-, --....--. -.. ." 
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b. .,,rente tranquilidad del 
cobre, puede nuevamente 
desrnoronane si el gobierno 
insiste en desconocer l a  
eleccidn de lor dirigentes de 
10s centros mineror tntk 
importantes del pais. 

iniciativ 
de pod 
Sprnin 

nomia di 
cales esta 
"Es un a1 
parte, en 
interna c 
son sus e 
te hubiet 
que uno 
zaci6n hi 
precautor 
io, confo 
el  lapso c 
sobre la I 
nes. En 
rable, la  
cinco dla 
nales pa 
reparos 

la del gobierno C O ~ O  "abuso 
er". El abogado laboralista 

"-.=.- Corvalin sostiene que e l  
gobierno maneja de acuerdo a sus 
mnsrenieqcias e l  principio de auto- 

e las organizaciones sindi- 
irnpada en el  Plan Laboral. 
buso intervenir, hacihdose 
algo tan propio de la vida 

le una organizacibn como 
lecciones internas. Diferen- 
.a sido -agrega Corvalin- 
de 10s socios de la organi- 
Jbiera solicitado la medida 
,ia. La Direcci6n del Traba- 
rrne a la ley s610 puede, en 
le 90 dias, emitir su opinibn 
egalidad o no de las eleccio- 
cas0 que este sea desfavo- 

organizacibn sindical en 
IS deberla acudir a 10s tribu. 
ra pronunciarse sobre 10s 
del organism0 guberna- 

' msn+al" 
IllcillLal . 

"El gobii 
laboralista- 
puede intc 
tribunales 
nizacibn, c 
hacer". 

FUTURO 

Luego d 
Consejo N 
reuni6 y dc 
febrero, ur 
rnineros, d 
sindicato. 
oportunida 
plebiscito 1 

esas asam 
durante I 
marzo, sal1 
el  curso dc 

. bable aguc 
&a no hi 
de fuerza 
dirigentes 
gobierno y 

ern0 -continha e l  abogado 
- de acuerdo a la ley, s610 
3rvenir solicitando a 10s 
la  disoluci6n de la orga- 
uesti6n que opt6 por no 

1 INCIERTO 

le tomada la resoluci6n, el 
lacional de la C.T.C. se 
etermin6 iniciar, a fines de 
l a  gira a todos 10s centros 
onde se relrniri con cada 
Es probable que en la 

id se trate e l  terna de un 
interno. En todo caso, de 
bbleas, que culminarian 
a primera quincena de 
drin ideas que orientarin 
e acci6n ante la muy pro- 
lizaci6n dei conflicto. En 
sy que descartar medidas 
como la detenci6n de 10s 

cuestionados .por e l '  
' la disoluci6n J e  la CTC. 

dejaremos que las autoridades de 
gobierno vengan a decirnos quien 
debe y quien no". 

la Confederacibn", planteada por 
El Mercurio, dijo: "Seguel fue 
elegido por la Confederacibn, por 
su Congreso". 

VOZ DE OBREROS 
"Seguel tiene que seguir corno 

dirigente. Tiene que ser respetada la 
opini6n de 10s trabajadores o si no 
aqui no hay libertad de nada", 
expres6 Emilio Ramirez, un obrero 
de la mina, cuando le preguntamos 
si queria que continuara Seguel 
corno presidente de la 
Confederacibn. Hugo Padilla, que 
trabaja en el departamento de 
Minas, dijo que "esto es un 
atropello a la libertad sindical. 
Seguel nos ha representado 
fielmente. Es el ljnico I ider que, 
tenemos para poder luchar". 

Ante la disyuntiva de "Seguel o 

La base 
CON SEGUEL 

OLIDARIDAD" fue a 
Rancagua a encontrarse con 

tcabajadores y dirigentes de base 
a buscar sus opiniones sobre la 
situacibn que vive la Confederacibn 
y respecto a si Seguel debe o no 
continuar encabezhdola. 

PR I NC I PI 0 I NT R ANSAB LE 

Mineros de "El Teniente" consideran injusto que el gobierno quiera 
determinar quienes deban ser sus dirigentes, "Segue1 cuenta con nuftstra 

confianza, porque ha estado a nuestro lado y ha sido valiente y eso 
lo valoramos". 

"El conflicto del gobierno con 
la CTC se origina, porque le hemos 
salido al paso. Hernos dado la cara 
a 10s problernas suscitados por el 
sisterna", seRala Leone1 Abarca, 
dirigente del sindicato obrero 
Sewell y Minas. 

"Nose nos ha pasado por la 
mente renunciar. Los dirigentes 
hemos sido elegidos por nuestras 
bases y si nos han entregado esa 
responsabilidad es porque la 
rnerecemos. Esto es un asunto de 
principios, de dignidad. No 

LO QUE SE PROHIBE 

L acoger 10s tribunales la 
peticibn del gobierno -hecha 

a traves de la Direccibn del 
I rabajo- de congelar l a  actividad 
de la Confederacibn de 
Trabajadores del Cobre, esta no 
puede: 
1. Celebrar actos o contratos que 

involucren a parte o el todo del 
patrimonio de la CTC. 

2. Hacer us0 de sus fondos 
depositados en cuenta corriente 
o sus ahorros a la vista o plazo. 

3. Pagar cheques u otras brdenes 
de pago sobre saldos existentes. 

4. Citar, celebrar y participar en 
reuniones de caracter sindical 

- 

por parte de 10s dirigentes en 
nombre y representacibn de la 
CTC. 

5. lnvocar la representacibn de la 
CTC en reuniones pirblicas o 
privadas, conferencias de prensa, 
foros nacionales o 
internacionales, en reuniones de 
otras asociaciones laborales o 
sindicales, asociaciones gremiales 
de profesionales y en 
publicaciones o inserciones en la 
prensa escrita, radio o televisi6n. 

todo tipo de documentos 
relacionados con la organizacibn. 

6. Retirar del domicilio de la CTC 

Oscar Cabezas, obrero de la 
mina, dice que entiende poco, per0 
"a Seguel debe ddrsele la libertad 
de acci6n. El sali6 elegico por 10s 
trabajadores y querernos que 
trabaje por nosotros, porque 
tenernos rnuchos problemas. Uno 
de 10s principales son 10s abusos de 
10s jefes, sus malos rnodos, las 
persecusiones internas". 

Dos obreros prefirieron quedar 
en el anonimato. Uno de ellos 
intent6 eludir una respuesta 
argumentando que venia Ilegando 
de vacaciones, per0 se solto. 
"Pienso que Seguel est4 bien donde 
est&. Es el ljnico que se ha atrevido 
a dar un movimiento fuerte a toda 
la parte sindical en Chile. Ha pasado 
por todas, arriesgandme y eso aqui 

' I O  valoramos. Claro que a lo mejor 
ha cornetido errores, per0 ha sacado 
adelante el inter& sindical, que 
estaba vivo, per0 muy oprimido. 
Ahora por lo rnenos algo se hace". 

dar su nombre, intent6 abstenerse 
de dar una opinibn: "es preferible 
esperar para darla mas adelante". Se 
limit6 a decir que Seguel debe 
seguir adelante: "Esta siempre a1 
lado de la clase trabajadora, esta 

. 

El otro trabajador, que no.quiso 

con nosotros". s 
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indefension. 

A horrorosa explosibn de 
una planta de la industria 
CARDOEN, ubicada en 

Legalmente 10s trabajadores se encuentran protegidos de la gran 
mayoria de 10s riesgos laborales. Sin embargo, muchas veces 
las normas de seguridad no son respetadas por 10s empresarios, 
con lo cual 10s asalariados quedan en la mhs absoluta 

Iquique, dio la voz de alarma. 28 
trabajadores murieron prhcticamente 
,desintegrados y sus familias no tar- 
daron en denunciar que la empresa 
"no contaba con las medidas de segu- 
ridad necesarias, ya que de lo con- 
trario no hubiera muerto tanta gente, 
muchos de ellos ubicados lejos del 
sitio de  la explosi6n". 

Sin duda, la situacibn llama a 
reflexionar. Y no s610 respecto a la 
conveniencia de que en'nuestro pais 
existan o no industrias dedicadas a l a  
fabricacibn de armamentos de guerra; 
sin0 tambih sobre la cantidad de 
riesgos a 10s cuales se encuentran 
expuestos trabajadores de diversos 
rubros, muchas veces simplemente 
por desidia o por inescrupulosos 
afanes economicistas de sus emplea- 
dores. 

Adentrarse en el mundo de la 
seguridad industrial e intentar obte- 

,ner estadisticas confiables sobre el 
real nivel de accidentes del trabajo 

* que se producen actualmente en 
nuestro pais, es casi una misibn 
imposible. Las autoridades laborales 
anuncian constantemente que la tasa 
de muertes 9 accidentes en e l  trabajo 
ha disminuido considerablemente 
durante 10s liltimos afios. No obstan- 
te, estos antecedentes sblo contem- 
plan la situacibn de 10s trabajadores 
que se encuentran afiliados al  sistema 
de Seguro Social, Cajas de Previsibn, 
o a las Mutuales de Seguridad, sin 
contemplar la realidad de aquellos 
trabajadores ' que no cuentan con 
contrato laboral y mingun tip0 de 
previsibn (PEM, POJH, trabajadores 
subempleados por contratistas, entre 
otros) que conforman uno de 10s 
espectros laborales mis arnplios de 
nuestro pais. Esta situacibn se agrava 
s i  se toma en cuenta el hecho de que 
muchos accidentes laborales no son 
registrados jamis como tales, senci- 
llamente porque una gran cantidad 
de empleadores prefieren que 10s 
trabajadores accidentados Sean aten- 
didos en las postas de urgencia de las 
propias industrias, o que Sean envia- 
dos a reposar a sus casas por algunos 

que aplican las 
ad, cuando una 

d i a c  nara eiritar el aijmento de COti-  

Muchos trabajadores no cuentan con 
cascos, bototos ni guantes para realizar 
sus faenas, lo cual 10s expone a sufrir 
graves accidentes. 

empresa reporta demasiados acci- 
dentes. 

NORMAS QUE NO 
SE APLICAN 

De acuerdo a.las normas legales 
vigentes, el  indice de accidentes de 
10s trabajadores chilenos -que se 
calcula en alrededor de 300 mil al 
aAo-deberla ser muy bajo. La ley 
16.744 sobre Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales, dic- 
tada en 1968 -y que no ha sufrido 
modificaciones- establece que todo 
trabajador dependiente queda cubier- 
to por un seguro obligatorio, contra 
riesgos de acl 
enfermedades 
exclusivo del 
Jptar libreme 
sector pliblicc 
Social y Cajas 
sector privadc 
ridad). 

La legislac 
una gerie de r 
control de t 
proteger al tra 
obligaciones qi 
10s empleadori 

en esra mareria, y axiya ai IUIII;IW- 

namiento de comit6s paritarios 
(integrados por tres representantes de 
la empresa y tres representantes de 
10s trabajadores) q:ie deben controlar 
la higiene y seguridad en toda indus- 
tria o faena en la que laboren mis de 
25 trabajadores. 

No obstante, en muchisimas 
empresas estas normas son evadidas, 
con lo cual el  trabajador queda some- 
tido a innecesarios riesgos y comple- 
tamente desamparado si  llega a sufrir 
un accidente. Esta transgresibn a las 
normas legales de seguridad indus- 
trial comenz6 a acrecentarse desde 
la entrada en vigencia del Plan Labo- 
ral, que dej6 a 10s trabajadores en 
una posici6n absolutamente desven- 
tajosa frente a la  parte empresarial. 
"A partir del D.L. 2.200 y del Plan 
Laboral -dice al abogado laboralista 
Sergio CorvalBn- comenzb a conso- 
lidarse una politica econbmica de 
superliberalizaci6n de las condiciones 
de trabajo y que, formalmente, auto- 
rizb a 10s empresarios para imponer- 
a 10s trabajadores por la v ia  con- 
tractual, normas laborales y remu- 
nerativas muy desventajosas". En la 
prhctica, este marc0 legal parece 
haber dado pie para que las jornadas 
laborales se extiendan, muchas veces, 
mhs allh de 12 horas diarias; para que 
muchos trabajadores no cuenten con 
10s implementos de seguridad bhsicos 
que requiere su labor (cascos, boto- 
tos; cinturon'es de seguridad o 
guantes); y para que el control de la 
higiene ambiental no pase de ser una 
utopia. I 

AUTO R I DAD ES P E RM IS WAS 

Mhs allA de las infracciones empre- 
sariales en e l  Bmbito de la seguridad 
industrial, las autoridades ministe- 
riales (del Trabajo y de la Saludl 
tambien tienen su cuota de respon- 
sabilidad en 10s riesgos que enfrentan 
actualmente 10s trabajadores chile- 
nos. "La acci6n fiscalizadora de la 
Direccibn del Trabajo y del Minis- 
terio de Salud parece ser absoluta- 
mente ineficaz -dice Sergio Cor- 

"C "~rluulvll,  y " I I I L . "  "" ".""a, m".. 

correspondientes a implementos de 
seguridad para sus trabajadores. Sin 
embargo, norrnalmente y para obte- 
ner una mayor ganancia, estos imple- 
mentos simplemente son elirninados 
y el  trabajador se ve obligado muchas 
veces a realizar sus faenas a pie 
pelado, sin cascos, o sin guantes. Con 

En las industrias de aha peligrosidad el 
equipamiento de seguridad es vital para 
evitar 10s accidentes. 

mayor suerte -corn0 ocurre en 
COBRESAL, la  principal empresa 
contratista del mineral El Salvador- 
algunos trabajadores tienen la posibi- 
lidad de utilizar aquellos implemen- 
tos de seguridad que desechan las 
grandes empresas. A esta situacibn se 
suma el hecho de que desde la 
implantaci6n del Plan Laboral, 10s 
asalariados a "contrata" perdieron 
todas aquellas garanti'as legales que 
les asesuraban iguales beneficios 
sociales que a 10s trabajadores perte. 
necientes a alguna empresa. "La 
situaci6n m8s normal -dice Sergio 
Troncoso, presidente de la Confede- 
racihn de Sindicntnc de la Cnnctriir. 
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icias a un financiamiento conseguido por la viuda del 
sinado ex ministro Orlando Letelier, Isabel Margarita 
:&err m8s de 400 familiares de detenidos-desaparecidos 
Frutaron de tres semanas de vacaciones en el balneario de 
Quisco. 
descubrir nuevas facetasde sus compafieros en el dolor, 
nas al trajin incesante de las acciones callejeras, la denuncia 
I trhmite, fue uno de 10s balances positivos que 10s familiares 
'regaron a SOLIDARIDAD. 

acornpaiia sus vidas desde hace ya 
tanto tiempo. 

Son madres, esposas, hermanas e 

"VA sc 
"La dc 

como es 
vida, opii 
del dete 
Darria. N 
tras cos1 
bruscame 

~ irnpacto. 

IMOS OTRAS" 

ssaparicibn de 10s nuestros, 
de suponer, nos cambi6 la 
naba Ester Barrla, hermana 
nido-desaparddo Arturo 
luestra cotidianeidad, nues- 
:umbres v austos fueron 
!nl 

E 

incesante, la organizacion y 10s 
documentos pasaron a ser, desde 
el momehto de la detencion, e l  pan 
de cada dia". "Y con el correr del 
tiempo, fueron cambiando tambikn 
nuestros valores, acotaba Doris Me- 
niconi, quien desde hace mais de 10 
afios sufre la desaparicih de su hijo 
lsidro Pizarro Meniconi. Situaciones 
a las que antes les daibamos gran 
importancia, pasaron a l  olvido, lo 
material fue postergado y fuimos 
percibiendo la vida de una manera 
mhs absoluta". Quienes las acompa- 
iiaban contaban las "p6rdidas" y 
"ganancias" de estos afios: muchas 
familias desintegradas por el dolor 
o por situaciones de incomprension 
por parte de alguno de sus miem- 
bros (no ha sido raro encontrar a 
algdn esposo que se resisti6 a que su 
c6nyuge se dedicara tiempo com- 
pleto a la Agrupacion, por ejem- 
plo); el  descubrir la solidaridad de 
muchos y el instinto tal  vez homici- 
da de otros; la culpa experimentada 
por lograr a veces cierta plenitud 
personal, frente a la situation dra- 
mitica que, se imaginaban, estaba 
viviendo su ser querido; cierta inca- 

pacidad de disfrute y, en definitiva, 
un gran crecimiento en lo ideologi- 
co y personal, que ha sido lo que 
finalmente las ha llevado a compro- 
meterse integramente, no s610 con 
el  trabajo en favor de sus familiares, 
sino con todas las situaciones de 
injusticia que perciben diariamente. 

A PESAR DE TODO 

Todas las entrevistadas, como la 
generalidad de 10s familiares de 

en la 
l i d d  arse en aspectos 

iartidas por muchos aii 
I 

detenidos-desaparecidos, perciben 
claramente 10s aspectos que 10s 
diferencian del resto de l a  gente. 
Ninguna pretende asimilar su vida 
a la de otra persona que no ha pade- 
cido su drama. "Seria totalmehte 
artificial para nosotras tratar -de 
vivir de otra manera, seiialaban. Por 
ejemplo, cuando debemos elegir 
entre una actividad social o una 
reunion de la Agrupacion, no duda- 
mos en inclinarnos por esta Oltima; 
hacibndolo, nos sentimos tranquilas 
y seguras de que estamos en la 
razon, y no se trata de un deber 
sino que es algo natural que nos sale 
desde lo mjs profundo". 

Adn asi, tambibn esthn concien- 
tes de que no deben negarse 10s 
momentos de plenitud. Y estas 
vacaciones fueron una buena mues- 
tra de su disposition a seguir cre- 
ciendo como seres humanos. "Este 
peri'odo est6 siendo una experiencia 
muy hermosa, gracias a la percep- 
cibn exacta que sobre nuestro dra- 
ma ha tenido Isabel Margarita 
Letelier, sefialaban. Son unas vaca- 
ciones plicidas, en las que no nos 
sentimos violentadas o presionadas 
a pasarlo bien 'porque SI", sino que 
han sido instancias buscadas por 
nosotras mismas, donde no nos 
desentendemos de todo lo que pasa 
-la mayoria escuch6 radio, impo- 
nihdose de las noticias que de una 
u otra manera les incumbian- y en 
que, al compartirlas plenamente 
con nuestras hermanas y hermanos 
en el dolor, hemos sentido que esta- 
mos ocupando el espacio que nos 

corresponde". s 
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pretende precipitar cuanto antes un 
conflicto abierto con 10s estudiantes 
y, a la  vez, descabezar el  movimiento 
estudiantil, partiendo por las univer- 
sidades de provincia. Sin embargo, 
nuestra apuesta mis certera es que 

Una ola de sanciones -contra prafesores y alumnos- mot6 
a las universidades durante 10s meses de verano. 

OS apacibles meses de vera- 
no no tuvieron un efecto 
apaciguante en el turbulent0 

amhiente universitario. Por el  contra- 
rio, una verdadera ola de sanciones, 
expulsiones y exoneraciones, azot6 a 
diversos planteles, particularmente 
en provincias, elevando la temperatu- 
ra estival a grados insospechados. 

Este verdadero maremoto univer- 
sitario partib en diciembre, con la 
expulsi6n de seis alumnos y la sus- 
pensibn de otros 22 en la Universidad 
Arturo Prat de Iquique. De ahi en 
adelante, 10s golpes se sucedieron 
ripidamente y emprendieron rumbo 
hacia el sur: en la Universidad de 
Antofagasta el rector Manuel Achon- 
do, exonerb a 31 profesores, dos de 
10s cuales eran miembros de la Aso- 
ciaci6n de Acadbmicos (en 1984 
habia clausurado la federaci6n de 
estudiantes y expulsado a todos sus 
dirigentes); en la  Universidad Federi- 
co Santa. Maria, de Valparaiso, 
fueron expulsados once alumnos 
entre ellod el presidente y el secreta- 
rio de la federaci6n estudiantil, 
mientras otros cinco fueron suspen- 
didos; en la Universidad de Santiago 
(USACH) se emprenderion cuatro 
sumarios contra estudiantes, y el 
resultado de dos de ellos ya ha arro- 
jado 122 sanciones (expulsiones y 
suspensiones hasta por tres semes- 
tres) que han afectado a varios diri- 
gentes universitarios; mientras en la 
Universidad de Blo-Bio fueron expul- 
sados siete estudiantes. 

A estas alturas, la  cosa ya estaba 
bastante fea y se pus0 peor para 
acadCmicos y alumnos, cuando la ola 
sancionadora se asom6 por Concep- 
cibn. 

La universidad penquista -que 
durante 1985 se. caracteriz6 por una 
creciente e incesante movilizaci6n es- 
tudiantil- fue, sin duda, la que reci- 
bi6 l a  m6s dura embestida. Con 263 
estudiantes sancionados (entre ellos 
toda la directiva de la federaci6n que 
fue expulsada) y seis profesores exo- 
nerados (varios de ellos presidentes 

Universidad de Concepcibn: ante ola 
represiva del rector Guillermo Clbricus 
diversos sectores sociales han reaccionado 
ante lo que consideran un ataque at 
principal patrimonio cultural de la zona. 

de Asociaciones de AcadCmicos), el 
rector Guillermo Clericus bati6 todo 
t ip '  de records, pese a que el 27 de 
noviembre del aRo pasado, mientras 
10s estudiantes se encontraban en 
paro, se habia comprometido a traves 
de una Carta p6blica, a "no instruir 
sumarios ni aplicar sanciones". 

Ante la dristica actitud de la 
rectoria y l a  aplicacidn de misterio- 
sos sumarios (nadie conoce 10s cargos 
ni ha tenido oportunidad de defen- 
derse), acadCmicos, estudiantes y dis- 
tintos sectores sociales de Concep- 
ci6n, han aunado fuerzas para denun- 
ciar lo que consideran "una actitud 
vengativa" de parte del rector C16ri- 
cus y defender la universidad, valora- 
da como e l  principal patrimonio 
cultural de la  zona. 

Paralelamente a la  politica de san- 
ciones a 10s universitarios, durante 
10s meses de verano se adoptaron 
tambibn una serie de medidas econ6- 
micas que afectan considerablemente 
al estudiantado. Una de ellas fue la  
modificaci6n a la  ley de crbdito fiscal 
(prbstamo que se otorga a 10s estu- 
diantes que no pueden costear sus 
carreras). Las nuevas normas prohi- 
ben dar credit0 fiscal a 10s alumnos 
que hayan sido sancionados con 

suerte correrdn aquellos alumnos que 
se retiren de una carrera para optar a 
otra; aquellos que se demoren mis de 
un aAo del minimo exigible en termi- 
nar sus estudios; y 10s que repitan 
aunque sea un semestre. De igu+ 
forma, en la Universidad Cat61ica 
(UC) 10s aranceles que deben pagar 
10s alumnos para costear sus carreras 
se elevaron enormemente ( la cuota 
de inscripci6n se fij6 en 25 mil pesos) 
con la supuesta finalidad de mejorar 
10s sueldos de 10s docentes. 

A juicio de 10s dirigentes estudian- 
t i les estas restricciones econ6micas I 

son sblo una nueva forma de coartar 
la accibn de 10s estudiantes, y de 
seleccionar a 10s alumnos con mayo- 
res recursos econ6micos para lograr 
una disminuci6n en la solicitud de 
becas de alimentacihn, en 10s servi- 
cios medicos y, en general, rebajar 
todos 10s gastos de 10s beneficios que 
otorga la universidad. Humberto Bu- 
rotto, presidente de la Federaci6n de 
Estudiantes de laU. deChile (FECH), 
calific6 estas disposiciones de orden 
econ6mico corno "un verdadero 
chantaje, a travCs del cual se pretende 
dondicionar la conducta de 10s uni- 
versitarios, per0 que en ninglin cas0 
logrard su objetivo". 

no lo lograri, ya que la organizaci6n 
alguna medida disciplinaria igual o universitaria ha ido cobrando cada 
superior a la suspensi6n. La misma -vez m6s fuerza y unidad nacional". 

EL POR QUE 
DE LA SANCIONES 

Pese a que el ministro de Educa-. 
ci6n, Sergio Gaete, ha reiterado que 
las sanciones aplicadas contra 10s 
estudiantes no responden a un crite- 
rio politico, sino que s610 son "medi- 
das disciplinarias aplicadas a alumnos 
que han asumido conductas repro- 
babl es", 10s un iversi tarios advierten 
claramente "una estrategia guberna- 
mental de guerra" detr8s.de cada una 
de ellas. Si 1986 efectivamente se 
convierte en un afio definitorio, 
tanto para e l  gobierno como para la 
oposicibn, parece razonable pensar 
que las autoridades hayan optado 
por neutralizar a 10s sectores sociales 
mis'efevescentes. Y sin duda, uno de 
ellos es el sector estudiantil. "El 
gobierno -dice Humberto Burotto- 

En la prictica, s i  el anilisis de 10s 
estudiantes es acertado, el primer 
golpe ya est5 dado, y muchos esperan 
que con la Ilegada de marzo, la  res- 
puesta de 10s estudiantes se traduzca 
en una ferrea movilizaci6n de protes- 
ta. Por lo pronto, 10s estudiantes de 
la U. de Concepci6n, en e l  primer 
ampliado de l a  FEC, realizado el 20 
de febrero, decidieron ya convocar a 
un par0 indefinido que deberi Ilevar- 
se I efecto desde el primer dia de 
clases. 

No obstante, el resto de las univer- 
sidades no parecen haber escogidr 
este camino. Por el contrario, todo 
indica que marzo ser6 "un mes tran- 
quilo" -a1 menos en las universida- 
des de Santiago- propicio para la 
concertaci6n interna y externa (con 
otros actores sociales), y para la inte- 
graci6n de la nueva hornada de alum- 
nos. 

De ahi e'n adelante, todo puede 
ocurrir. Per0 si hay algo que e s t i  
muy claro, al menos para 10s dirigen- 
tes estudiantiles, es que las moviliza- 
ciones futuras deberin tener caracte- 
risticas muy diferentes a las del afio 
pasado. Antes que nada se pretende 
trabajar a nivel nacional, "y nunca 
mis solos, ya que el costo que ha 
pagado la U. de Concepci6n ha sido 
demasiado alto", dicen 10s dirigentes. 

Para alentar estas nuevas perspec- 
tivas hay por ahora, al menos, algu- 
nos indicios. Los academicos est6n 
decididos a movilizarse a1 interior de 
sus planteles para poner fin a la  
intervenci6n universitaria, y a s i  lo 
plantearon enfiticamente en el se- 
gundo encuentro nadional de Asocia- 
ciones de AcadCmicos, realitado en 
el mes de enero. Por su parte, 10s 
profesionales han comenzado a sen- 
sibilizarse ante la situacidn que en- 
frentan las universidades y a prestar 
su apoyo tanto a 10s profesores como 
a 10s alumnos sancionados. Y esta 
reaccibn, que se ha generado a raiz 
de las sanciones aplicadas por las 
autoridades universitarias es, preci- 
samente, el principal objetivo que 
pretende conquistar el movimiento 
estudiantil durante 1986. F3 

I Iglesia reitera condena a, terrorismo 
Su rechazo mis profundo por 

toda forma de terrorismo reiter6 el 
Arzobispado de Santiago, en carta 
diriyida al General Director de 
Carabineros, Rodolfa Stange, en la  
que lamenta "el cobarde atentado 
de que fue victima un grupo de 
carabineros". 

de febrero y dej6 un saldo de 16 
carabineros heridos. Como 
consecuencia del atentado -un 
autobomba colocado en la esquina 

El hecho ocurri6 el miercoles 5 

hijos, de la dotaci6n de la 
Prefectura de Fuerzas Especiales. 

A la condena de la lglesja se 
sumaron la de diversos organismos 
e instituciones. El Consejo Regional 
Santiago del Colegio MQdico 
lament6 estos hechos y reiterb 
"nuestro compromiso con la vida y 
nuesrro rechazo a l a  violencia, 
cualquiera sea la forma como &ta 
se manifiesta. Especial rechazo nos 
despierta la prictica del terrorismo, 
por considerarla un acto cobarde I de Santa Rosa con Eyzaguirre- e irresponsable, que habitL 
produce victimas inocentf 
ninguna circunstancias puc 

'rugada del 11 de 
Ito segundo Luis 
aRos, casado, tres justificar". 

. *  I 
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0 Luego de algunas dificwltades iniciales, 10s trabajos de verano dirigencia del movimiento estudian- 
organizados por las agrupaciones estudiantiies afiliadas a la til. 
Confech se llevaron a efecto. Para 10s dirigentes estudiantiles Sefiala Sabat que se decidi6 tra- 
la leccion m8s importante detres de la experiencia es que es bajar con 10s mapuches para conocer 
posible en la accion, lograr consensos estudiantiles que la realidad de ese pueblo, no en "el 
trasciendan 10s acuerdos politicos. sentido del estudiante sabelotodo 

INALMENTE se hicieron 
10s trabajos de verano. Esos F mismos que, en un momen- 

to, parecia que no llegarlan a concre- 
tarse con tanto ir y venir de'declara- 
ciones, restricciones, peticiones de 
permiso, listas de nombres de 10s 
voluntarios y todo eso. 

Lo cierto es que despu6s de que 
tanto en la IX como en la X Regi6n 
se emitieran bandos restringiendo la 
realizacibn de estos trabajos a una 
autorizacibn respectiva dada por la 
lntendencia -cosa que no dejb de 
molestar a 10s estudiantes universita- 
rios que no entendian por qu6 se les 
ponia problemas a unos y a otros 
no-, y de reuniones sostenidas entre 
dirigentes de las federaciones de 
estudiantes de las universidades C a t 6  
lica, de Santiago, y de Chile con el 
gobernador provincial de Cautin, 
coronel Guillermo Vargas, y con el 
lntendente de la IX Regibn, brigadier 
Miguel Espinoza, se lograron acuer- 
dos y dieron el ivamos! a l a  activi- 
dad. 
- El Obispo de Temuco, Monsefior 
Sergio Contreras, secretario de la  
Conferencia Episcopal, hizo pljblica 
la simpatia con que la lglesia Cat6iica 
miraba la realizaci6n de estos traba- 
jos. "Estaremos atentos para colabo- 
rar a la  pacificacibn ante cualquier 
situacibn de tip0 conflictiva que se 
produzca y garantizar a estos jbvenes 
seguridad en cuanto al legitim0 dere- 
cho que tienen de compartir lo que 
ellos conocen con sus hermanos m6s 
pobres campesinos". 

S610 en Valparaiso la  tarea de Ids 
j6venes universitarios se v i0  repenti- 
namente suspendida cuando el Inten- 
dente de la Quinta Regibn, contral- 
mirante Pablo Wunderlich, prohibib 
su continuacih aduciendo' que 10s 
alumnoS "faltaron a la palabra". 

IMPORT 
PARTlCl 

Rafael 
de la FEC 
el ex Ped 
Metropolil 
cacibn), s 
que 10s ti 
nombre d 
diante de 
pasado IUE 
10s tra bajl 
hicieron c 
(Confeder, 
Estudiante 
organizacic 
lugar doni 
de acuerd 
FFCH la  

ANTE 
IPACION 

Sabat, secretario general 
H, egresado de Historia en 
lagbgico (hoy Universidad 
tana de Ciencias de la Edu- 
eiial6 a SOLIDARIDAD, 
.abajos (bautizados con el 
le Patricio Manzano, estu- 
la  "U" que murib el afio 

!go de ser detenido durante 
os de esa temporada), se 
oordinados por la Confech 
aci6n de Federaciones de 
!s de Chile), per0 que cada 
6n estudiantil eligib el  
de realizarlan la  actividad 
lo a sus intereses. As:, la 

FELlC v la FEllSACH 

que va a dar, sin0 con l a  humildad 
del que va a aprender". En lo perso- 

-ademis de la Codeju- partieron nal, 81 descubrib de "la sabiduria 
rumbo a comunidades mapuches en de un pueblo que ha sido segregado 
la IX Regibn, invitados por las orga- de la historia y que ha sufrido un 
nizaciones Ad Mapu v Nehuen Mapu. trasvasije cultural muy grande. AI 
Por su parte 10s estudiantes secunda- mapuche cuando se le quita parte de 
rios viajaron a Concepci6n. su tierra se le quita parte de su vida . 

El final de una jornada cuyo ultimo trayecto tuvo, entre las "anecdotas", un atentado, 
en las cercanias de Victoria, contra el tren que 10s traia. Desconocidos dispararon contra 
10s vagones hiriendo a un niiio de cuatro afios y a un estudiante. 

Rafael %bat: "Aunque por un tiempo b e  
pierda el contacto material con 10s 
mapuches, se mantiene vivo el contacto 
spiritual, porque nunca podrds olvidar 
e m  que viviste y que trasciende hacia 
el resto de tu vida". 

Como se pudo se junt6 l a  plata, 
10s medicamentos y todo lo necesario 
para cumplir con las tareas propues- 
tas en las 6reas de salud, educacih, 
asistencia social y juridica, cultura, 
recreacibn, construcci6n y otras. 
Durante enero y hasta el mismo dia 
en que partieron (finales de enero y 
principios de febrero), no hubo 
micro que se salvara de 10s alumnos 
que subian a solicitar la cooperaci6n 
de sus usuarios. Estaban tambien en' 
alwnas calles estratdgicas y acudie- 
ron a organizaciones sindicales, cole- 
gios profesionales, indwstrias y otros 
para pedir ayuda. En total, m6s de 
mil alumnos viajaron hacia Temuco, 
muchos de 10s cuales nunca antes 
habian ,participado de alguna activi- 
dad oraanizada o convocada Dor la 

I 1 
Ivhn Rojas: "Uno se da cuenta que los 
trabajadores y 10s estudiantes pueden 
hacer cosas juntos y que aquise da 
la democracia". 

y eso es algo dificil de entender en 
la misma forma para nosotros". Y 
descubri6 que "puede darse alglin 
nivel de contacto con las autorida- 
des regionales, si no est6n presiona- 
dos por una orden". 

Para el movimiento estudiantil, la  
realitaci6n de 10s trabajos de verano 
es especialmente importante en tdr- 
minos de la unidad y de acercamien- 
to de alumnos que hasta ese momen- 
to nunca habian mostrado inter& 
por participar. lv6n Rojas, presidente 
de la Federaci6n de Estudiantes de 
la Universidad Catblica, sede Curic6 
-10s que junto a l a  Federaci6n de 
Estudiantes de l a  Universidad de 
Taka, FEUT, realizaron trabajos de 
verano en su propia regi6n- inform0 
a SOLIDARIDAD que alrededor de 

60 por ciento de 10s voluntarios eran 
alumnos que estaban a l l i  por l a  
iTpsrtancia de la  accibn, per0 que 
nunca antes se habian movilizado. 
Sabat acota que a travds de la expe- 
riencia se logra "una unidad en la 
acci6n que se proyecta luego en el 
trabajo del afio y que no pasa nece- 
sariamente por un consenso de tip0 
politico. Es esa unidad en la acci6n l a  
que hace fuerte a nuestra Federa- 
cibn", agreg6 aludiendo a la  FECH. 

' 

~ 

ESTUDl ANTES 
Y CAMPESINOS 

Los estudiantes de Curic6 y Taka, 
por su parte, se dirigieron a la comu- 
nidad campesina Tercera Montafia y 
Esperanza, al interior de Longavi, 
invitados por el Sindicato Forestal 
Andina y el  Sindicato Rolando Kla- 
ges. No ,habian solicitado permiso, 
raz6n por la cual -ante las presiones 
del duefio del latifundio- Carabine- 
ros se hizo presente en el  lugar a 10s 
cuatro di'as de iniciada la tarea: "Fue 
s610 un mal rat0 porque, cuando 
vieron que 10s trabajos se estaban 
realizando y que 10s campesinos 
estaban siendo beneficiados, no mo- 
lestaron rn&, a pesar de la oposici6n 
del duefio del fundo", explica el 
dirigente de l a  FEW-Curico. 

La importancia de esta actividad 
queda retratada por lo expresado 
a 10s voluntarios pot 10s propios 
dirigentes sindicales. .El presidente 
del Sindicato Forestal Andina, Josd 
Espinace: "Aqui nunca se habian 
hecho trabajos voluntarios, estando 
tan apartados de la ciudad hacia 
arriba. Gracias a ellos se ha favoreci- 
do a muchos campesinos y nos ha 
ayudado en la lucha sindical ... Fue 
una cosa muy grande que la atenci6n 
medica llegara a nuestros propios 
hogares". 

Juan Reyes, tesorero del mismo 
Sindicato, se mostr6 agradecido por 
10s resultados concretos de la expe- 
riencia: obras sanitarias, hoyos para 
quemar la  basura, pozos negros, 
norias y otras tareas. Favio Gatica, 
qresidente del "Rolando Klages", 
critic6 el que la empresa, teniendo 
recursos, no les haya dado "10s bene- 
ficios que 10s estudiantes han venido 
a dar a este lugar ... Con su venida, 10s 
campesinos crian valor -agreg6- y 
ven que estamos luchando por una 
causa justa, no para crearle proble- 
mas a la  empresa sin0 para hacer m6s 
f6cil nuestra vida". 

Para Rojas, la lecci6n mAs impor- 
tante aprendida de esta experiencia, 
ademis del contacto entre las fede- 
raciones regionales y con 10s campe- 
sinos, est6 en "descubrir que el  
estudiante no est6 activo s610 en el 
period0 academico y que tiene un 
espiritu de generosidad que va mAs 
all6 de opciones politirac GI srprra-  
miento al movimienti 
produce por esta aci 
creen y que fortalece I . --. ., 
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A calurosa tarde del I.l(timo 
dla de enero, viernes 31, 
trajo una muy agradable no- 

ticia a la  Vicaria 'de l a  Solidaridad. 
Pasadas las 18 horas, insistentes Ha- 
mados telef6nicos de radios y diarios 
espaRoles transmitian la  noticia de 
que este organism0 de la lglesia de 
Santiago habia obtenido el Premio 
Principe de Asturias de la Libertad, 
otorgado pbr l a  Fundaci6n Principa- 
do de Asturias. Los rnedios informa- 
tivos de l a  Madre Patria, por su parte, 
daban especial cobertura a la noticia 
y requerian de 10s directivos de la 
Vicaria de l a  Solidaridad sus primeras 
impresiones sobre la  distincibn. 

Si bien informaciones cablegrdfi- 
cas de dias anteriores mencionaban a 
la Vicaria como uno de 10s postulan- 
tes al premio -entre una veintena de 
organismos y personalidades de todo 
el mundo-, la  distincibn pillb de 
sorpresa al  personal y a l a  direccibn. 

"Esta es una distinci6n para la 
lglesia de Santiago", dijo Monsefior 
Tapia a la  prensa, una vez confirmada 
la noticia. "La defensa y promoci6n 
de 10s derechos humanos, el trabajo 
por la paz, han sido la constante que 
ha tenido nuestra Iglesia, no solamen- 
t e  la  lglesia de Santiago sino la lglesia 
chilena", agreg6. Recalcb -en la  con- 
versacibn con 10s periodistas- que 
este prernio tiene un significado 
muy especial e irnportante, porque 
est5 relacionado intimamente con la  
monarquia espaiiola, ."y nosotros 
sabemos el papel importantisirno que 
ha tenido la  monarquia en la transi- 
cibn hacia la  democracia en l a  Madre 
Patria". 

Por otra parte, valor6 en forma 
muy especial, la labor y esfuerzos 
que realizan quienes trabajan en la 
Vicaria de la  Solidaridad. "Un traba- 
jo abnegado, al mismo tiempo con 
sinsabores ,por lo que significa la  
incomprension; el amedrentamien- 
to". Un recuerdo particular hizo 
MonseRor Tapia de Jos6 Manuel 
Parada, asesinado a fines de marzo 
Ar.1 ..R,. ..,.",.A,. 

# -- -a- --- ._ ~- --r--, - .- -- .- 
premie "Principe de Asturias de la Libertad", manifesto que 
kste "es un reconocirniento a la labor de la lglesia de Santiago, 
de la que forrnarnos parte. Ella, en la linea de la Conferencia 
Episcopal de Chile, ha querido y quiere ser una lglesia 
servidora de la Vida". 

personal idades internacionales, encabezadas por el ex 
Presidente de Alemania Federal Walter Scheel. 

0 Distincion fue otorgada por un jurado de destacadas 

de desconocimiento de sus derechos 
fundamentales". 

En tanto, el Vicario General para 
l a  Pastoral del Arzobispado de Santia- 
go, MonseRor Cristidn Precht, al co- 
mentar por Radio Chilena el premio, 
indic6 que "es un justo reconocimien- 
to para una institucidn providencial". 
(...) "La Vicaria -argument& es un 
decidido aporte al pais de una lglesia 
que quiere ser fie1 al mandato del 
Buen Samaritano". 

COMU N I C ACl ON 0 F I CI AL 

Con fecha 2 de febrero, el presi- 
dente de l a  fundacion Principado de 
Asturias, Pedro Masaveu, comunic6 
oficialmente -a traves de una concep- 
tuosa carta- la decisi6n del jurado 
-integrado por destacadas personali- 
dades de todo el-mundo- de conce- 
der a la  Vicaria de la  Solidaridad el 
Premio "Prl;ncipe de Asturias de l a  
Libertad". 

En carta respuesta, el  Vicario San- 
tiago Tapia manifest6 la alegria y 
profunda satisfacci6n que tal  noticia 
habia provocado entre quienes traba- 
jan en la  institucibn. "Estimamos 
-seRal6 el Vicario Tapia- que este es 
un reconocimiento a la labor de la 
lglesia de Santiago, de la que forma- 
mos parte. Ella, en la  linea de la Con- 
ferencia Episcopal de Chile, ha 
querido y quiere ser una lglesia 
servidora de l a  Vida. Y el derecho a 
la  libertad, que ustedes han querido 
resaltar, est6 intimamente ligado con 
el derecho a la vida. Dios nos ha 
creado como hombres libres, llamados 
a construir una sociedad fundada en 
el reconocimiento real de 10s valores 
fundamentales de libertad, justicia, 
verdad, fraternidad". 

Por otra parte, Monsefior Santiago 
Tapia enfatiz6 que la  labor de la 
Vicari'a de la  Solidaridad quiere ser 
lo m5s fie1 posible a las ensehanzas y 
mandatos de Jesucristo. "Hoy, al 
manifestarles nuestro reconocimiento 
y gratitud al momerlto de aceptar el 

El premio otorgado a la Vicaria de la So- 
lidaridad est& simbolizado en esta escul- 
tura del artista Joan Mir6. 

las necesidades del hombre, especial- 
mente del que sufre". 

EL PREMIO 

El premio Principe de Asturias en 
las menciones Artes, Letras, Ciencias 
SocialeS, Investigaci6n Cientifica y 
Tkcnica, Comunicaci6n y Wumanida- 
des, y Cooperaci6n I beroanlericana, 
se viene entregando desde 1981. 
Entre 10s premiados en estas mencio- 
nes .figuran Jose L6pez Portillo, 
Enrique Iglesias, Juan Rulfo, Belisa- 

-- - - . . - , - - - . - . . -. - - . - . . _- - . . . -. 
vidual o abierto nuevos horizontes 
al conocimiento". 

La menci6n a la  Libertad se otor. 
96 este ,aiio por primera vez, con 
motivo de que el heredero de la 
Corona espafiola, Principe Felipe, 
cumpli6 la mayorla de edad, prestan. 
do juramento a l a  constitucibn 
democrdtica espaiiola. El premio 
-que est6 simbolizado por una escul. 
tura de Joan Mir6 y dotado con dos 
millones de pesetas- serd entregado 
en e l  mes de octubre proximo. 

AI proclamarse a la Vicaria de la 
Solidaridad como ganadora de este 
premio, el secretario del jurado, 
Marcelino Oreja, explicd que se 
queria distinguir a un "organisma 
que de modo tan abnegado y eficaz 
procura la coordinacibn de muy 
diversas fuerzas sociales y pol iticar 
de Chile y la  solidaridad de cuantos 
defienden 10s derechos humanos, li 
justicia y la iibertad, al mismo tiem 
PO que promueve una acci6n huma 
nitaria y un impulso politico que 
facilite la transici6n pacifica hack 
un sistema de libertades". 

Entre la veintena de candidato! 
al premio figuraban -entre otros- 
el escritor argentino Ernest0 Sdbato 
el ex Presidente italiano Sandrc 
Pertini, el sindicalista polaco Leck 
Walesa, el disidente sovietico Andre1 
Sajarov, el teblogo brasilefio Leonar. 
do Boff; dos organismos de las 
Naciones Unidas -ACNUR y UNI. 
CEF-; la  Cruz Roja Internacional. 

El jurado que discerni6 el premio 
estuvo integrado ppr destacadas per. 
sonalidades del campo social,cultural, 
politico y financiero. Lo presidi6 el 
ex Presidente de la Rephblica de 
Alemania Federal Walter Scheel; y 
lo integraban -entre otros- el ex 
secretario general de las Naciones 
Unidas, Kurt Waldheim; el ex primer 
ministro britdnico Edward Heath; ~ 

el ex canciller austriaco Bruno 
Kreisky; la  ex presidenta del Parla. 
mento Europeo, Simone Weil; la 
actriz britdnica Debora Kerr; el 
director de la Real Academia Espa. 
Rola, Pedro Lain; el financista David 
Rockefeller. 

OT fa AS D I ST I N C I ONES 

Anteriormente, en 1978, la Vica. 
ria de la Solidaridad habia recibido el 
Premio de *Derechos Humanos, otor. 
gado por las Naciones Unidas. En 
1980, 10s Jbvenes Cat6licos de Ale- 
mania Federal le concedieron el 
"Premio a la  Paz". En tanto, en _. 1984, .. . . -  . .  
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RECORDANDO A 'u66 HOMBRE, 
RECQ O A  
0 Cientos de personas se.rwnieron el pasado lunes 10 de marzo 

en el local *de ja ex Parroquia Universitaria para recordar la vida 
y labor del ex Primer Ministro de Suecia, Olof Palme. 

L gran sal6n de la ex 
Par roqui a Univers i taria 

adornado con rosas rojas y en cuyo 
centro destacaban las banderas de 
Chile y Suecia, fue el sencillo e 
improvisado escenario pard una 
jornada de rememoranzas, reflexibn 
y tambi4.n de pesar. Olof Palme, 
ex Primer Ministro de Suecia 
-asesinado en Estocolmo el pasado 
28 de febrero- fue el homenajeado 
ausente, per0 a la vez, vivamente 
presente en cada una de las cientos 
de personas que se encontraban 
reunidas esa noche para recordarlo 
como hombre, como estadista, 
como defensor de la paz y de 10s 
derechos humanos, y m8s que nada, . como amigo de un pais tan lejano 
y perdido en 10s mapas como el 
muestro. 

Varias voces -entre ellas las del 
Cardenal Raljl Silva Henriquez, 
Roberto Parada, Juan Somavia y 
el actual encargado de Negocios 
de Suecia- se aprestaron en 
destacar 10s valores que marcaron ~ 

la conaucta pol itica y humana 
de Palme, tanto a nivel nacional 

. 

. como internaciohal. 
Juan Somavia, en representacibn 

de 10s cientos de exiliados chilenos 
que encontraron acogida y amparo 
en Suecia gracias a las gestiones 
e intervencibn de Olof Palme, 
seRal6: "Su compromiso con Chile 
fue integral. Literalmente vivi6 en 

carne propia nuestra tragedia. 
'Man ifest6 una y otra vez su 
sol idaridad en terminos pol lticos 
y pr6cticos. SoRaba con visitar 
un Chile libre, un Chile en paz 

Cardenal Silva Henriquez: "No puede ser 
que la sangre de Palme no sea t a m b i h  
semilla de nuevos hombres que amen le 
verdad ...". 

Numerosas personalidades, entre ellas Manuel Bustos, Juan Somavia, el Cardenal Silva 
Henriquez, y d  encargado de negocios de Suecia, se reunieron el lunes 10 para rendir un 
homenaje a Olof Palme. 

reencontrado con su historia y su 
temperamento democritico. 
Un Chile de 10s chilenos". 
Refiriendose al ferviente trabajo 
por la paz de Olof Palme, Somavia 
manifest6 que "su visi6n de la paz 
nose limit6 a evitar guerras, a 
resolver conflictos o promover 
el desarme. Su perspectiva era 
mucho m8s amplia. Creia que la 
paz se construye dia a dia en el 
quehacer de cada sociedad. Por eso 
su insistencia en el respeto a la 

dignidad humana y en la 
profundizaci6n de la  justicia. 
Pensaba que sin vida digna no hay 
paz, que sin democracia no hay paz, 
que sin igualdad de oportunidades 
no hay paz. La paz se construye 
a partir de un orden social justo. 
De estos valores emerge su 
conducta permanente". 

sencillas palabras, el Cardenal 
Silva Henriquez expresb: "No 
puede ser que 10s esfuerzos de 

Posteriormente, con breves y 

hombres inteligentes y patriotas 
vayan a quedar muertos. No puede 
ser que la sangre de Palme no sea 
tambi4.n la semilla de nuevos 
hombres que amen la verdad, 
que busquen la justicia y que 
establezcan la paz". 

ESE IDEAL PERDIDO 

Con una visi6n diferente, esa que 
tal vez compartan millones de 
suecos que sienten haber perdido 
junto a la vida de su Primer 
Ministro, el'equilibrio, la paz, la ' 
seguridad y la falta de desconfianza 
que imper6 en la vida social de 
Suecia durante tantos aiios, 
el encargado de negocios de este 
pais en Chile seiial6: "En Suecia, 
al igual que en 10s paises 
escandinavos en general, no 
habiamos conocido hasta ahora 
10s crimenes m6s repugnantes 
del extremism0 pol itico. Despuks 
de lo sucedido el viernes 28 de 
febrero nuestro pais nunca m8s 
sere como antes. No solamente 
murib el hombre pol itico m8s 
conocido y respetado que haya 
tenido Suecia en 10s tiempos 
modernos, sin0 tambi4.n la idea, 
tal vez errbnea per0 reconfortante, 
de que en nuestro pais no podian 
ocurrir ese tipo de hechos ...". 
que sucedi6 a las palabras del 
representante sueco, muchos 
perci bieron en cada uno de 10s 
chilenos ahl reunidos, el ferviente 
deseo de que ese ideal roto por 
la muerte de Olof Palme no muera 
definitivamente, sin0 que subsista 
como ejemplo vivo de esa paz, 
de ese equilibrio, de esa confianza 
que urgentemente necesita 
reencontrar nuestra propia 
sociedad. 

En medio del profundo silencio 

E3 

Requerimient os 
SE MANTIENEN 

articulo once, inciso 2O de la  citada 
ley, que sanciona a quienes promue- 
ven la paralizaci6n de actividades en 
el pais. 

'En tanto, el director subrogante 
de revista "Anilisis", Fernando Paul- 
sen, ape16 contra la encargatoria de 
reo emitida en su contra e l  24 de 

A libertad bajo fianza Para dad, confirm6 l a  decisi6n del minis- febrero pasado, por supuestas ofensas 

EIUCARGATORIAS DE REO 

L And& Palma --oresidente de tm ciimsrisntn hllarm, Aiarnlin Dnrilar n.'ahl;mar = Pirrhinnrnc El nrnenrn 

Trabajadores de la Construcci6n, 
Sergio Troncoso y Reinaldo Alvarez. 
La resolucih la qdoptb luego de 
interrogar a 10s afectados, investiga- 
ci6n que se origin6 en un requeri- 
miento presentado por el pleno de 
la Corte Suprema de Justicia en 
contra de 10s dirigentes sindicales, 
por considerar que habian cometido 
r l n c a r n t n  an Pnntri An I n c  m s n i c t r d n c  
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S tambidn un Derecho humano, intimamente ligado 
a1 Derecho a la Vida. 
En las primeras paginas de la Biblia aparecen las 

palabras de Dios: "No es bueno que el hombre est6 solo, Voy 
, a  hacerle una ayuda adecuada". 

Si la  vida humana se transmite por la  libre asociaci6n de; 
hombre y la mujer mediante el matrimonio, el desarrollo de 
la Sociedad requiere tambi6n la libertad de 10s individuos 
para ir formando las diferentes asociaciones con las cuales va 
creciendo y desarrolldndose la Humanidad. 

La indole social del hombre demuestra que el desarrollo 
de la persona y el crecimiento de la Sociedad estdn mutua- 
mente condicionadas. 

La historia de Chile ha demostrado como, desde la gesta- 
cibn de la Independencia, el derecho de asociaci6n y parti- 
cipaci6n -anterior a l  reconocimiento del Estado- ha ido im- 
pulsando la vida politica, cultural, social y econ6mica de 
nuestra patrla. 

Junto a las restricciones del Derecho de Asociaci6n es de 
lamentar la acentuacibn del espiritu individualista que, espe- 
cialmente a traves de ciertos medios de comunicaci6n, procu- 
ran distraer la atencibn pljblica de 10s hechos graves que 
atentan contra la convivencia nacional y ocultan o distorsio- 
nan las actividades de bien comljn que se realizan, especial- 
mente en 10s sectores populares. 

En la responsabilidad que afecta a 10s cristianos para que la 
Reconciliacidn y la Vida Sean una realidad en el Chile de hoy 
y de maiiana, es necesaria la incorporaci6n a aquellos organis- 
mos solidarios que, de acuerdo a las exigencias actuales, van 
abriendo el camino a la Democracia. 

"Los cristianos, animados por una esperanza viva, deben 
superar las barreras de las ideologias y de 10s sistemas, para 
entrar as i  en didlogo con todas las personas de buena volwn- 
tad creando nuevas relaciones y nuevas formas de Solidari- 
dad". 

(Juan Pablo I I .  Mensaje de Ai70 Nuevo). 

Santiago Tapia Carvajal 





NACIONAL 

Cerda) pueda ahondar alin m6s en el asunto, 
hasta llegar a 10s resultados perseguidos y aljn 
mds alld" (1 15). 

CANOVAS SIN APOYO 
GUBE RNAMENTAL 

"El cas0 de 10s secuestrados y degollados, 
seiores Parada, Nattino y Guerrero merecib 
de nuevq la atenci6n preferente del Relator 
Especial. Para enterarse del estado de ese gravisi- 
mo y repugnante asunto el Relator Especial, en 
la  audiencia que le concedib el ministro en 
visita, seiior JosB Cainovas, sac6 la conclusi6n 
que ya no cuenta con el mismo apoyo de autori- 
dades gu bernamentales que colaboraron para que 
el cas0 llegara al punto de las revelaciones impor- 
tantisimas hechas por el citado ministro ..." 
(122). 

REPRESION EN LAS POBLACIONES 

TERF 
Y DE 

IORISM( 
ESTAD( 

0 PRIVADO 
0 

tivas de rango juridico superior, siendo l a  tran- 
sitoria la predominante y la  que establece un 
poder vertical personalizado ..." (1 46). 

POLARIZACION DE FUERZAS 
Especial se le  inform6 de lo que 
lamar 'terrorismo privado' y 'te- 
:ado'. El primero lo realizan las 
I que se refiere el pArrafo 108. 
ealizan -segljn las mismas fuen- 
de Chile o grupos que le son 

fines'. En opinidn del Relator 
tipos de terrorismo accionan en 

denables. Sin embargo, el 'terro- 
es el que causa mais victimas y 
r tanto, el mayor responsable de 
I de la sociedad contempordnea 
)rofundamente la  vida chilena y 
trlnsito necesario, negociado y 
a democracia representativa. El 
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"El Relator Especial estima que ya ha Ilegado 
el momento de terminar con el 'period0 de 
transicibn' porque pudo constatar un estado de 
Animo en 10s ciudadanos chilenos procliv,e a una 
polarizacibn de fuerzas muy intensa ..." (149). 
RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones del Relator Especial 
son muy precisas y Fernando Volio insta al 
gobierno chileno a ponerlas en prActica. 

FIN A LA TORTURA 

"Es indispensable ponerle fin, cuanto antes, 
a todas las prdcticas de apremios ilegitimos ...". 

"MAS a h ,  es preciso que el gobierno ponga el 
mdximo empeiio y todos 10s recursos a su alcance 
para investigar a fondo denuncias ya en trdmi- 
te.. .". 
FIN A LAS BANDAS PRIVADAS 

debe hacerse conforme a la  ley y 
tituya en pretexto para acciones 
represivas, violatorias de 10s dere- 
sobre todo en perjuicio de la  

loblaci6n chilena que condena el. 
0). 

E TORTURAN 
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ismo" (1 1 

LES QUI 

"Los actos de represibn politica que realizan 
fuerzas de seguridad oficiales, en perjuicio de las 
llamadas poblaciones o barriadas de personas 
pobres, llamaron la  atencibn del Relator Especial 
por la forma violenta y contraria a las libertades 
fundamentales de sus moradores. Con el fin o 
pretexto de buscar individuos sindicados de sub- 
versivos o para impedir la organizacibn de protes- 
tas pljblicas (...) fuerzas de seguridad del gobier- 
no. actlian con un aparato de intimidaci6n y 
represibn innecesario , y excesivo, y causan 
muertes, allanamientos, golpizas, lesiones y 
detenciones que aterran a 10s pobladores" (124). 
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I se manifiesta, asimismo, en otras 
les que mantienen a la poblacibn 
ura... Se trata, principalmente, de 
1 pais se conoce como 'apremios 
ecir, en actos contrarios a la inte- 
iquica de las personas, que llegan 
, con todos sus traigicos efectos y 
sta tambihn de la existencia de 
s o vestidos como tales que aten- 
ertad de 10s ciudadanos y realizan 
actos de intimidaci6n e incluso 

tos grupos actljan con,el aplomo 
caracteristicos de personas afines 
oficiales represivas, lo qug hace 
xistencia de nexos entre dichos 
iros de 10s cuerpos oficiales encar- 
iridad de las personas y del Esta- 

"Con similar empeiio ... el gobierno tiene ante 
s i  l a  tarea impostergable de terminar con las 
actividades de grupos o bandas privadas o con 
alguna colaboracibn encubierta de ciertas autori- 
dades gubernamentales que se ocupan de secues- 
trar, interrogar, inti,midar, golpear y agraviar a 
personas pacificas...". LA ACTUACION DE LA CORTE 

SUPREMA 
FIN AL TERRORISM0 

"Durante su visita in si tu ,  el Relator Especial 
tuvo la impresibn de que el Poder Judicial 0, al 
menos, la  Corte Suprema de Justicia, no parecen 
inclinados a tomar decisiones 'que conduzcan a 
su plena libertad de acci6n ..." (132). 

"El Relator Especial comparte 10s anteriores 
criterios y considera que, en general, el Poder 
Judicial no cumple sus funciones tutelares de 10s 
derechos humanos ..." (135). 
LA JUSTICIA MlLlTAR 

"Afecta tambih a la tutela de 10s derechos 
humanos la justicia militar, que disfruta de una 
'jurisdicci6n excesiva', padece de una lentitud 
exagerada y ha sido fortalecida en su poder 
decisorio ..." (136). 

0 RD EN AM I E NTO JU RID I C 0  
NO ES DEMOCRATIC0 

"El terrorismo, cualquiera sea su motivacibn, 
personas u organizaciones que lo lleven a cabo, 
es indispensable y urgente que se persiga y 
castigue con l a  mayor severidad, dentro de las 
normas y procedimientos de un Estado de 
Derecho". 

REORGANIZACIONL 
DE CARABINEROS 

"La reorganizacibn del cuerpo de Carabineros, 
iniciada a raiz de las averiguaciones del ministro 
Cinovas, debe proseguir sin miramientos ...". 
FIN A LA INTERVENCION 
EN LAS UNIVERSIDADES 

"Es preciso ponerle tBrmino a la  mayor breve- 
dad posible al regimen de intervencibn en las uni- 
versidades ...". 
ACT,IVIDAD POLITICA 

SORI 
.DEL 

PRESA C 
INTER 1 1  

)EL MlNlSTRO 
OR 

os ilegitimos, incluso formas de 
siquica, abominables, se realizan 
Ieralmente durante 10s periodos 
onas estdn sujetas a interrogato- 
nente despu6s de ser detenidas 
de diferentes cuerpos policiales 
ibre todo de l a  CNI y de Carabi- 
3r Especial hizo ver estos hechos 
I Interior ... El  ministro Garcia 
'esa al conocer lo que el Relator 
16, al tiempo que manifestaba su 
) que consideraba una prdctica 
?ra reprobada por el gobierno. 
ior Garcia, ademAs, que 61 habia 
una orden a todos 10s cuerpos 
sentido de abstenerse de toda 

ia a la  integridad fisica y siquica 
)s y agreg6 que reiteraria dicha 

"L 
tortur 
princi 
en qu 
rios, 
por n 
del gc 
neros. 
al mi 
mostrl 
Espec 
disgus 
reprot 
Manif' 
hecho 
policii 
prhctil 
de lo! 
orden 

os apremi 
a fisica y 
Pal Y ger 
le las pers 
inmediatai 
n iem bros 
)bierno, s( 

El Relatc 
nistro del 
b su sorpi 
ial l e  reve 
to por IC 
,able y e 
est6 el sei 

circular 
ales en el 
ca contrar 
i detenidc 
..." (1 12). 

"El Relator Especial no excluye del cuadro 
descrito el ordenamiento juridico del regimen 
chileno que, como lo sefial6 en el pa'rrafo 104, 
no es democrAtico ..." (145). "No debe postergarse por mds tiempo el nor- 

mal funcionamiento de la actividad pol itica ...". 
EL PAPEL DEL PODER JUDICIAL 

"El Poder Judicial puede y debe jugar un 
papel de especial categoria en todo este proceso 
de retorno a la democracia, s i  se decide'a hacer 
valer su influencia, en vez de continuar con su 
perfil bajo y l a  autolimitaci6n de sus atribucio- 
nes ...". 

La resolucibn del Relator Especial es l a  
primera etapa de 10s nuevos conflictos que la 
Cancilleria chRena enfrentari en el exterior. 
Estados Unidos redactaba, al cierre de esta edi- 
cibn, un proyecto de resolucibn sobre el  tema, 
mientras MBxico estudiaba la redacci6n de otro 
distinto, m6s critic0 al gobierno chileno. A fines 
de mayo pr6ximo debe pronunciarse sobre la 
situaci6n chilena el  Consejo Econ6mico y Social 
de Naciones Unidas y finalmente, la Asamblea 
del organism0 internacional. 

UN PODER PERSONAL 
VERTICALIZADO 

"La Constituci6n de Chile, a partir del articu- 
lo l o  hasta el Articulo Final, contiene disposicio- 
nes conformes con la doctrina constitucional 
democritica, con algunas excepciones, como l a  
del articulo g... Lo que el Relator Especial quiere 
hacer notar ahora es que sin las disposiciones 
transitorias que otorgan atribuciones excesivas 
a la  Junta de Gobierno y, especialmente, al Presi- 
dente de la Repliblica, en e'l campo de la vida 
politica del pais en general, y de las libertades 
individuales, 10s derechos humanos podrian en- 
contrar 10s fundamentos para su proteccibn 
efectiva. Per0 con dichas disposiciones transito- 
rias y, de modo particular, la Vighsima Cuarta, 
Chile est6 sujeto a lo que equivale a una particu- 
lar dicotomia juridicabonstituida por dos norma- 

30s LOS EXlLlAl 

"L 
mente 
Relatc 
cho di 

a situaci6i 
! la  atenc 
i r  Especial 
? todo chi1 

i de 10s exiliados merecib nueva- 
:ibn del Relator Especial ... El 
I subray6 la  importancia del dere- 
eno a vivir en su pais ..." (1 14). 
DOS-DESAPARECI DOS LOS DETENl 

"El Relator I 
las personas del 
golpe de 1973 y 
con la colabor 
gubernamentale 

Especial se interesb en el cas0 de 
:enidas y desaparecidas a raiz del 
despuBs de BI (...) Confia en que, 

acibn debida de las autoridades 
s competentes (el ministro Carlos 
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0 Desde 10s festivales universitarios de la cancion, a finales de la 
dCcada del 60, hasta hoy, Zegers ha mantenido presente su 
estilo, aun cuando no aparece habitualmente en 10s circuitos 
comerciales de la cancion. Su nuevo casette en circulation, 
es la reiteracibn de su eterna temhtica: el paso del hombre 
por la tierra, como C1 mismo define. 

UNQUE no csti todo e‘l 
tiempo en las sintonias ra- 
diales ni en 10s diversos 

esccnarios dondc esto del cantar 
se dcsarrolla, es un hombre que 
permanece siempre vigente, en espc- 
cial entre 10s cantautores, como 61. 
Eso, porque Julio Zegers (casado, 
cuatro hijos entre 10 y un afio), ha 
desarrollado un estilo propio que 
-de alguna manera- ha sido un hito 
para 10s creadores mis jbvenes, y 
porque el resultado de su labor 
-expresada ahora en un nuevo 
casette- es siempre el reflejo de un 
trabajo profesional y compartido. 

Para la gente comun, el nombre 
de Julio Zegers apdrece estrechamen- 
te vincula.do a1 Festival de Vifia del 
Mar, quc gan6 en 1970 con su can- 
cion “Y Magdalena vendri”, y en 
1973, con “Los Pasajeros”. Estas, 
como sus demis cancioncs. estan 

era niAo, y compuso su primera 
cancibn cn 10s afios de colegio, un 
bolero que no se animaba a decir quc 
era suyo. Ma’s tarde, particip6 -y 
ganb-. en 10s festivales universitarios 
de la cancibn que organizaba -en 
aquellos afios de la Keforma- la 
FEUC, y que “fueron pasos que 
afirmaron en mi  que esto de hacer 
canciones no se quedara en una mera 
entretencih y se conviniera en algo 
serio. Desde entonces, nunca ha para- 
do mi  composicih”. 

Su nombre se hizo conocido erl 
medio del auge de la Nueva Canci6n 
Chilena, movimiento que -a su jui- 
cio- significo un gran aporte en 
cuanto a ir logrando una identidad de 
nucstra niusica popular: “Ese aporte 
fue rcconocido en su momento y seri 
reconocido maiiana. Fue un movi- 
miento fuerte y propio”. 

mdrcadas por una constante tcm4tica En 10s casi 20 afios que lleva en la 
que -segun sefiala- busca mostrar musica -desde su Bpoca de universi- 
“el paso del hombre po i l a  tierra”, tario- ha combinado siempre su 
sus inquietudes, vivencias, reflexio- actividad de cantautor con sus estu- 
ncs. dios, primero, y su profesibn dcspu6s. 

Luego de recibirse en arquitectura, 
“LO QUE HAGO” estudib mhica y ,  mis tarde, form6 

-junto a su mujer- una agencia 
Comenz6 a tocar guitarra cuando publicitaria, actividad a la que se 

1 

“Me gusta trabajar con pbblico, el contact0 direct0 con la gente que se da 
en 10s caftis, por ejemplo”. 

dedica en la actualidad: “Hay mo- 
mentos en que hago mas canclones y 
momentos en que hago menos. Pero 
siempre estoy en eso. Lo que pasa es 

que yo quiero hacer lo que hago, en 
lo que creo, si hacer concesiones. 
Porque podria decir ’voy a hacer 
unas dos cancioncitas comerciales’, 

r I 

Illapu . 
UM CUMP-OS EN EXILIO 

NA veintena de concicrtos 
dio, entre el 20 de febrero 

y el 16 de marzo, en las mis 
importantes ciudades de Australia, 
el grupo musical lllapu, quien 
este, aiio cumple 15 aiios de vida 
artistica, cinco de 10s cuales han 
transcurrido en el exilio. Como se 
recordara, en octubre de 1981, 
luego de una gira por el exterior, 
el gobierno prohibib el reingreso 
a Chile del conjunto, acusando 
a sus integrantcs de ser “activistas 
marxistas” y de colaborar en la 
campafia de desprestigio a Chile 
en el extranjero. El grupo fue 
devuelto desde el ex Aeropuerto 
Pudahuel hacia Buenos Aires, 
sin que nunca se haya autorizado 
su retorno. 

En esas condiciones, Illapu 

-integrado por 10s hermanos 
Ma‘rquez y por Eric Maluenda- 
ha continuado desarrollando su 
trdbajo principalmente en Europa 
“manteniendo intact0 -como 
ellos mismos lo han sefialado- 
el amor por nuestro pueblo y 
la confianza en el reencuentro 
futuro”. En 1985 realizaron dos 
giras por Canadi y tres por 
Estados Unidos, donde actuaron 
-entre otros escenarios- en el 
Carnegic Hall de Nueva York. 
Participaron tambidn en el 
Festival por Amdrica Latina en 
el Royal Festival Hall de Londres 
y en el Festival Helsingfors 
Festpel, en Escandinavia, donde 
ha$ta ahora el nombre de Chile 
-so10 habia estado representado 
por Claudio Arrau. 

’ 

En 1986, este destacado grupo de rnlisica andina cumple 15 aiios de vi& 
artistica, cinco de 10s cuales han transcurrido en el exilio. 

’ 

I \ I 
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Hahlando 
de sus inicios, 

reconwe 
la importancia del 

fallecido compositor 
Jaime Atria 

(“La Violeta y la 
Parra”, ”Noche 

Call ada”, 
“La Consentida“, 

entre otras), 
de quien fue amigo 

toda la vi&. 

de Bxito 
mi nomt 
per0 no 
que quiei 
que Bsta s 
zo comp 
chilenos 
lograr ui 
y pide qi 
Astaburu 
Edgardo 
rroel -qt 
y otros. 

AunqL 
10s circt 
muestra 
estado CE 
temas er 
escenario 
cial -por 
tiene su 
estos esc 
indudabla 
para nos( 
pequefios 
mente c( 
poco el 1 
lo tanto, 
grupo dc 
total”. 

MUSIC, 

Las p 
en nuesti 
enfrentar 
des. Se I 

que no SI 

que hace 
“Para h 
ir a Argei 
con cost( 
haces un 
ner una 
tienes, ac 
ci6n de t 
las canci 
nen que 1 

p e e !  
una idenl 

“Lo c 
mo tier 
cosas qua 
en cuant 
si chilem 
latina. M 
tante aut 
las radios 
conocida 
para mic 
bueno. C 
arma par 
logia qu 
existen c 
‘adelantos 
nuestras 
ser t6cni 
ces, lo qi 

ficil, y con esas mantener 
)re vigente, vender discos, 
es eso lo que quiero”. Lo 
re es hacer buena mlisica, y 
ea el resultado de un esfuer- 
iartido con otros mlisicos 
con quienes es posible 

n encuentro. Los nombra 
Je 10s mencionemos: Pablo 
aga, Cristina, Juan Salazar, 
Riquelme, Manuel Villa- 

lien reside en el extranjero- 

le aparentemente ausente de 
iitos habituales donde se 
la canci6n, Julio Zegers ha 
intando ocasionalmente sus 
I pefias o caft-conciertos, 
s donde la mdsica no comer- 
llamarla de alguna manera- 
casa. “La importancia de 

:enarios en estos aflos es 
5 .  Per0 tienen la limitacibn, 
)tros, de que por ser lugares 

que se financian principal- 
In la venta de entradas, es 
publico que puede ir y, por 
es muy dificil financiar un 

e mdsicos adn con lleno 

A LATINA 

osibilidades de hacer mlisica 
ro pais y vivir de ello se van 
ido asi a diversas dificulta- 
suma a las mencionadas, el 
e prensan discos en Chile, lo 

sumamente car0 gpbarlos: 
acer un disco, tienes que 
ntina o a Brasil, por ejemplo, 
IS elevados. Eso significa que 
esfuerzo enorme para obte- 
ventaja chiquitita porque 

jemas, que lograr programa- 
us canciones. Para ser Cxitos, 
ones deben ser fiiciles y tie- 
repetirse en las radios”. 

3 tu que se pueda hablar de 
;idad de la mhica chilena? 

pe  creo es que en este dlti- 
ipo se han hecho algunas 
5 significan un aporte grande 
o a hacer una mlisica, no SC 
I, per0 s i  con una identidad 
e parece que eso es impor- 
ique esas cosas no esttn en 
i y tal vez no puedan ser tan 
s. Su aporte esti quedando 
i adelante y eso me parece 
reo que esa es nuestra unica 
a enfrentar toda una tecno- 
e viene de afuera, donde 
:studios de grabaci6n con 
i tales que nuestros discos o 
grabaciones siempre van a’  
camente inferiores. Enton- 
ue tenemos que hacer, creo, 

es una mlisica que sea latina, que sea 
propia y que sea buena. Porque lo 
que uno’ ve que se esta promoviendo 
aqui es lo extranjero y si es chileno, 

estri muy influido por las cosas de 
afuera”. 

Ha pasado priicticamente 10 aRos 
sm estar muy presente en 10s canales 

de televisi6n o la radio, per0 siempre 
hay quienes se acercan a 61 en la 
calle, lo que no deja de sorprenderle: 
“Durante mucho tiempo me era 
desagradable est0 de ser una persona 
un poco pliblica, porque me gusta mi 
vida de todos 10s dias, tranquila, 
privada. Yo vivo en el campo, par 
ejemplo, porque me gusta la pasivi- 
dad, ser una persona comlin. Pero, 
es increible, siempre se produce que 
alguien se acuerda de uno, y es grati- 
ficante darse cuenta que lo que uno 
ha hecho, sin hacer concesiones, 
creyendo realmente en eso, tiene 
a l g h  reconocimiento, alguna vali- 
dez”. s 

LEA, MIRE Y ESCUCHE 7 

NOCIONES DE CONTA- 
BILIDAD PARA DIRI- 
GENTES LABORALES, de 
Arno Klenner. Editado por 
el Programa de Ecpnomia 
del Trabajo, PET, de la 
Academia de Humanism0 
Cristiano. Agosto de 1985, 
137 piginas. 

El texto es parte de una 
serie de manuales de 
educaci6n popular que 
edita el PET. Est6 diri- 
gido a trabajadores, di- 
rigentes, capacitadores 
y monitores, y pretende 
hacer comprensible el 
tip0 de .informaci6n 
que proporciona la con- 
tabilidad, sus limitacio- 
nes y el us0 que puede 
hacerse de ella. La pre- 
sentacidn de las distintas 
lecciones que contiene 
se ajusta a1 programa 
del Curso de Contabili- 
dad Social en el Ciclo 
Esico en Ciencias So- 
ciales del Trabajo orga- 
nizado por el PET a 
partir de 1983. 
Para mayor informa- 
ci6n dirigirse al PET, 
Catedral 1063, 6O piso, 
fono 7 15798 6 699826. 

. 

PATIO DE LUZ, de Alva- 
ro lnostroza. Autoedicibn, 
70 pdginas, 1985. Post-fa- 

cio de Alfonso Calderdn. 
El libro contiene 35 
poemas escritos por el 
autor (25 afios) entre 
1977 y 1984. Cargados 
de nostalgia, son el re- 
flejo de una rigurosa 
blisqueda personal y li- 
teraria. Como tantos 
otros escritores en nues- 
tro pais, Inostroza recu- 
rre a la autoedicidn 
para dar a conocer su 
creacibn en un-medio 
que no ofrece facilida- 
des. 
Para obtenerlo, comu- 
nicarse con el autor. 
Fono 2238031. 
Su valor es de 300 pe- 
sos. 

EL EFECTO DEL PENSA- 
MIENTO Y LA OBRA DE 
GOBIERNO DE DON 
EDUARDO FREI EN EL 
DESARROLLO DEL MO- 
VIMIENTO COOPERATI- 
VO CHXLENO, de Josd 
Polanco Varas. Editado 
por el Instituto de Estu- 

-dies Humanisticos. 145 
paginas a mimebgrafo. 

El documento analiza el 
aporte del ex mandata- 
rio (1964-1970) a1 desa- 
rrollo del cooperativis- 
mo nacional. Distingue 
dos lineas de anilisis:, 
por un lado, las ideas 
sustentadas por Frei en 
distintos libros y articu- 
10s donde explicit6 su 
pensamiento en torno a 
la organizacibn del pue- 
blo y el desarrollo, de 
donde surge su visi6n 
cooperativa. Y, por 

otro, a partir de la obra 
desarrollada durante su 
gobierno, se “pretende 
comprobar la conver- 
gencia ideoldgica de su 
proposicidn participati- 
va de desarrollo nacio- 
nal con 10s valores ‘ 
y principios sostenidos 
por el cooperativismo”. 
Contiene seis capitulos 
y una extensa bibliogra- 
fia. 
Por mayores datos diri- 
girse a ICHEH, Camen- 
cita 106, Las Condes, 

INSERCION LABORAL 
PARA EL RETORNO: EL 

DOS CHILENOS, de Patri- 
cia Carida s j . ,  y Josefina 
Rossetti. Editado por el 
Centro de Investigaci6n y 
Desarrollo de la Educacidn, 
CIDE, 9 2  piginas a mi- 
meografo, 1984-1985. 

El documento es el re- 
sultado de un estadio 
encomendado por la 
Fundaci6n Ford y sur- 
gi6 “de la necesidad de 
contribuir a definir es- 
trategias adecuadas de 
inserci6n laboral de 10s 
chilenos que regresan al 
pais, entendidas en el 
marco amplio de la pro- 
blemiitica de exilio-re- 
torno”. En la investiga- 
ci6n participaron, ade- 
mas de 10s autores ya 
mencionados, un grupo 
de cientistas sociales 
chilenos residentes aqui 
y en el extranjero. 
Mayores informaciones 
en el CIDE, Erasmo Es- 
cala 1825. 

CAS0 DE LOS EXILIA- 
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0 A mds de un aiio del terremoto de marzo del '85 son muchas 
las obras, especialmente viviendas, que faltan por reconstruir. 

0 Comites de Autoayuda "Construyendo Juntos", que funcionan 
en Melipilla, han promovido la organizacion de 10s damnificados 
para buscar soluciones dignas a sus problemas habitacionales. 

N 0 quisiera acordarme ... me 
da terror. Yo estaba traba- 
jando en esos momentos, 

del6 todo para irme a la  casa, atraves6 
todo Melipilla que se encontraba en 
el suelo. Cuando llegu6 a mi casa 
tambien l a  encontr6 abajo ... es una 
impresi6n muy grande y dolorosa". 

Mientras la seiiora Rosa Troncoso 
va haciendo memoria de aquellos 
tragicos momentos vividos, inmedia- 
tamente despu6s del terremoto del 3 
de marzo del aRo pasado, no deja de 
mirar con esperanza como su vieja 
casa de adobe va dando paso a una 
nueva, construida con el  esfuerzo de 
su familia y de 10s vecinos del sector 
El Llano, que se han organizado en 
10s Comites de Autoayuda "Constru- 
yendo Juntos". Estos cuentan con el  
patrocinio de la Vicaria de l a  Zona 
Rural-Costa y de JUNDE (Juventu- 
des para el  Desarrollo). 

Despu6s del terremoto se han 
organizado 75 comites en Melipilla, 
agrupando a mis de 350 familias de 
escasos recursos. Este programa de 
autoayuda ha tenido como primer 
objetivo organizar a las familias dam- 
nificadas y promover en medio de 
ellas soluciones dignas a sus proble- 
mas habitacionales. 

Roberto Ramirez, arquitecto, 
coordinador del programa, estima 
que ninguna de las 350 familias que 
participan en 10s comites, habrian 
podido reconstruir o reparar 10s 
daiios de sus viviendas en forma indi- 
vidual, debido a que no han recibido 
ayuda del Estado y porque carecen 
de 10s recursos econbmicos necesa- 
rios. 

TRABAJO COMPARTIDO 

"Nosotros -cuenta el arquitecto 
Ramirez- hemos promovido un tra- 
bajo comunitario. Las familias acce- 
den a un prdstamo de 30 mil pesos 
que les otorgamos. Ademis, cada una 
de ellas trata de recuperar el maximo 
de materiales de construccibn. Con 
esos datos se proyecta la  reconstruc- 
ci6n o reparaci6n de las viviendas". 

Los trabajos son dirigidos por 
maestros especializados, y se cuenta 
con asesoria de !os arquitectos del 
Programa. En la ejecucibn de l a  obra 
deben participar en forma directa la  
familia y 10s vecinos agrupados en 
cada comit6. Asi, el dia en que 
SOLIDARIDAD recorri6 10s diversos 
lugares en donde se trabaja en Melipi- 
Ila, pudimos comprobar que tanto 
mujeres como jbvenes ayudaban a 
doRa Rosa Troncoso a levantar su 
casa de barro y chilca. 
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aiios. Reconozco que hemos ido 
ganando terreno". 

Por otra parte, tambien a 10s po- 
bladores les ha costado aceptar la 
"chilca con barro" como elemento 
de construccibn. Prefieren l a  madera, 
aunque a veces resulte m8s cara e 
insegura. El profesional acota que e l  
terremoto dej6 al descubierto una 
serie de problemas sociales: allega- 
dos, tenencia de la tierra, arrendata- 
rios, cesantia. "Pienso que el tip0 de 
viviendas que nosotros estamos cons- 
truyendo y reparando es una solu- 
ci6n digna que toma en cuenta l a  
tradici6n de lo que ha sido l a  cons- 
trucci6n en la zona. En terminos de 

"Esto me parece excelente, que todos nos ayudemos y trahajemos en comunidad", dijo 
.la pobladora Norma Rojas al referirse a la labor que cumplen 10s Comit6 de Autoayuda 
"Construyamos Juntos". 

"Estoy contenta porque poco 
a poco se va a salir adelante", dice. 
"Mire, s i  estoy m6s de un afio vivien- 
do en estas condiciones", agrega, al 
tiempo que seAala su humilde choza. 

Su vecina Elba GonzBlez toma la  
palabra: "Nos hemos organizado gra- 
cias a la  Vicart'a. Terminamos el tra- 
bajo en una casa y seguimos con la 
otra. A m i  me ha tocado preparar 
las chilcas, las mezclas, pasar ladri- 
Ilos". 

Otra vecina, Patricia Cabrera, 
cuenta que el comite ha idocreciendo 
porque la  gente "ve 10s frutos". La 
sefiora Norma Rojas, de la  poblaci6n 
Romanini, califica como excelente la  
idea de agrupar a 10s pobladores 
damnificados. "Yo tenia toda mi 
casa mala y ahora la  estamos reparan- 
do con la ayuda de 10s vecinos que 
estamos en el comite. Yo fui muchas 
veces a la municipalidad a pedir ayu- 
da y nunca me la  dieron", indica. 

En casa de doFia Norma Rojas la  
actividad es intensa: varios vecinos 
-junto a un maestro de albafieria- 
trabajan reparando las piezas de 
madera. Despues pasarin a la  casa del 
frente para continuar pegando ladri- 
110s. "Esto me parece excelente, que 
todos nos ayudemos y trabajemos en 
comunidad", repara Norma Rojas. 

Si bien 10s comites han salido ade- 
Jante en su tarea de "construir jun- 
tos", no todo ha sido ficil, afirma el 
arquitecto Roberto Ramirez. "Cues- 

' ta formar las cuadrillas permanentes 
de trabajo. Hub0 que recuperar esa 
dinimica solidaria que existia hace 

espacio es generosa en comparacibn 
con las viviendas de SERVIU", enfa- 
t iza RamCrez. 

TEMPLOS Y COLEGIOS 

Estos comites son una muestra de 
la preocupacibn permanente que la 
lglesia ha tenido frente a 10s damnifi- 
cados del terremoto. Desde un pri- 

mer momento, a traves de la coordi- 
naci6n de CAritas Chile, prest6 ayuda 
en alimentos, medicamentos, vestua- 
rio y viviendas. Este organism0 
-hasta la fecha- ha otorgado unas 
tres mil soluciones habitacionales en 
el sector rural. 

El padre Baldo Santi, sin embargo, 
ha manifestado que la tarea de re- 
construcci6n no ha terminado, falta 
mucho por hacer. De esta forma, 
destac6 las ljltimas donaciones inter- 
nacionalebrecibidas por ese organis- 
mo. 61 Papa Juan Pablo II envi6 
-durante el mes de febrero- 25 mil 
d6lares y el episcopado argentino 
hizo llegar 140 mil d6lares m6s; 
sumindose a las enviadas por EspaRa, 
l ta l ia  y Alemania. 

Despues de la etapa de emergen- 
cia, la Iglesia, sin olvidarse de las 
personas damnificadas, inici6 10s 
estudios y reparaciones de sus tem- 
plos y locales daiiados (casas parro- 
quiales, hogares de ancianos, de 
menores). AI cumplirse un aAo del 
sismo, el 60 por ciento de 10s dafia- 
dos han sido reparados primaria- 
mente, asegur6 el padre Juan Bagi, 
delegado episcopal para la Recons- 
trucci6n. Reconocib que existen 
serias dificultades para reconstruir 
numerosos colegios cat6licos, debido 
a que no se ha logrado obtener ayuda 
para este fin. Las agencias donantes 
extranjeras estiman que las solucio- 
nes en este campo-las debe dar el 
estado chileno, pues l a  educacibn 
es algo que le compete directamente, 
ajegu ran. 

Para la  reconstrucci6n de templos 
y capillas se ha recibido ayuda por un 
mill6n y medio de dblares, faltando 
unos tres millones para completar las 
obras. La campafia del 1 por ciento 
mensual extraordinario, a juicio de 
10s organizadores, ha dado muy 
buenos resultados. De mayo a di- 
ciembre se recolectaron 14 millones 
de pesos. Tanto la ayuda nacional e 
internacional recibida, a juicio del 
padre Bagi, es insuficiente a h  para 
las necesidades de reconstruccibn, 
tanto en locales de lglesia como en 
vivienda para 10s damnificados. La 
reconstrucci6n .es una tarea no termi- 
nada. s 

UN BANCO PARA 
PEQUENOS AGRICULTORES 

Con el fin de ayudar a 10s 
pequeRos y medianos agricultores 
de la zona, el Banco del 
Desarrollo inauguro, el 3 de marzo 
pasado, una sucursal en Melipilla. 
A la ceremonia asistieron altas 
autoridades eclesiisticas, 
encabezadas por 10s Cardenales 
Juan Francisco Fresno y Ralj l 
Sllva Henriquez. Asimismo 
concurrib el ministro de 
Agricultura, Jorge Prado, y 10s 
embajadores de Francia y 
Holanda. 

La puesta en marcha de esta 
sucursal ha contado con el apoyo 
de la entidad francesa "Credit 
Agricole", seiial6 Doming0 
Santa Maria, presidente del Banco 
del Desarrollo. "Mirando hacia el 
futuro y pensando tambidn en 
otras regiones del pais, 

al 27 de marzo 

vislumbramos una famil'ia de 
estos bancos, pequeiios per0 . 
solidos, operando en relacibn 
directa y a escala humana con 
sus socios-cI ientes", in dic6 
Santa Maria en el acto inaugural 
de la sucursal Melipilla del 
mencionado banco. 
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x familia en el tapete 
sgados de Pastoral Familiar de todo el pais, analizaron 
idad de la familia en laS diferentes diocesis, compartiendo 
iietudes y desafios. 

elegidos para participar en este semi- 
nario. Fue un llamado mhs del Sefior 
que no podiamos desoir". 

Est0 les permiti6 traer al trabajo 
de comisiones una marqinalidad dis- 

primera vez participaron en estos encuentros matrimonios 
asentantes de las familias de las Fuerzas Armadas. 

tinta: la realidad de 10s mapuches. 
COMO evangelizar en l a  mi- "AHA en Temuco tambi6n hay 
seria? familias que sufren la pobreza, per0 
iC6mo reconciliar en l a  ver- En la capital todos 10s problemas 10s m8s pobres y marginados son 

nuestros hermanos mapuches a quie- 
; y muchas otras interrogantes nes se les ha quitado su raz6n de ser: 
ron 10s participantes del dlti- la tierra comunitaria". 
inario-curso de Pastoral Fami- guridad, la frustracibn. Las voces Sere entonces tarea preferencial 
izado recientemente en Punta de ellos integrar a las familias de las 

SANTIAGO 

familiares se agudizan. Hay muchas 
familias desintegradas por causa de la 
cesantia, la falta de vivienda, l a  inse- 

aumentan y se elevan para pedir pan 
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"En otro 
n6mica es d 
poquisima", 

iC6mo ti 
"Nosotro 

palabras del 
no podemo! 
mago vacio 
dos cosas: S 
rial, damos 
dad. Asi la 
una person; 
mos por sal 
marse y asi 
fielmente qi 
hermanos a 
gracia de SE 
basura, ento 
recibir limos 

)r de doscientas persooas, 
s-delegados y sacerdotes 
wenientes de todo Chile, 
or la Comisi6n Nacional 
Familiar, profundizaron 

3 semana sobre las Orien- 
itorales para 10s prbximos 
s y sobre su aplicaci6n 
la Pastoral Familiar. 
%ante: la participacibn de 
mios junto a sus hijos. La 
concurrencia, por prime- 

matrimonios representan- 
familias de las .Fuerzas 

iocer m8s en terrenb la 
la familia chilena de hoy, 
tan profundamente por 
iispos, a ta l  punto de 
una prioridad, conversa- 

unas de estas parejas. 

IRTE 
.los y Lina Rebolledo, de 
bajan desde hace cuatro 
toral Familiar, combinan- 
rea -que les ha hecho 

pareja- con sus respec- 
jos; 61 como empleado 
a como profesora. 
istra di6cesis la realidad 
I es critica. Existe un gran 
j e  matrimonios disueltos; 
imero de mujeres solas, 
!ras entre 17 y 25 aiios". 
: el secularismo y e4 con- 
omo lo han dicho 10s 
iombre ha dejado de lado 
tal, no le  interesa casarse 
r su situaci6n. , 

aspecto, la situaci6n eco- 
ificilisima y la cultura es 
, sostienen. 

rabajan ustedes entonces? 
IS nos guiamos por las 
padre Alberto Hurtado; 

j evangelizar con e l  est6- 
. Entonces hacemos las 

t i  damos una ayuda mate- 
tambikn una responsabili- 
persona se dignifica. A 

3 analfabeta la interesa- 
Jer lo que pasa, a infor- 
' le enseiiamos. Creemos 
ue somos hijos de Dios, 
le Cristo y tenemos la 
!r bautizados. No somos 
nces no tenemos por qu6 
,na". 

y trabajo. reducciones mapuches de Boyeco, 

Carlos P Nora Tapia, que trabajan 
en el sector de Plaza Garin, nos 
hablan de reconciliacibn. 

"Si la familia est6 desintegrada, la 
sociedad lo estara igual; cuando la 
relacibn de pareja esth bien, est5 bien 
con 10s hijos, y de all i, la sociedad". 

"Reconciliarse cuesta bastante. A 
nosotros nos tom6 aiios, per0 pensa- 
mos que habia que decir la  verdad de 
muchas cosas, conocer esa verdad y, 
entonces, dialogar; ser incansables en 
la bdsqueda de una soluci6n. Hay 
que confiar ademhs en que el Seiior 
p.roveer8". 

TEMUCO 

Jos6 Luis y Maria Angelica Peiia- 
loza son de Santiago, per0 por razo- 
nes de trabajo se encuentran en 
Temuco y recientemente se han 
integrado al trabajo de Pastoral Fa- 
miliar. 

"Las cosas se dieron de ta l  manera 
que fuimos precisamente nosotros 10s 

Chol-Chol, Maquehue, Labranza, a su 
parroquia, San Juan Evangelista, 
pero, como lo recalcaron: "con su 
propia realidad, sin imponerles nada 
de nuestro mundo, de nuestro 
medio". 

MAS AL SUR 

El testimonio de 10s agentes pas- 
torales de Ancud fue quizhs el que 
tomb mhs desprevenidos a 10s parti- 
cipantes en este seminario. Y claro, 
porque ' Chilo6 es para muchos el 
paraiso distante, e l  lugar a l  cual llegar 
algdn dia, un luqar turistico. 

personas que necesitan de nuestra 
ayuda material porque no podemos 
tampoco". 

"Siempre nos estamos preguntan- 
do, Lc6mo evangelizar a esas perso- 
nas con el  est6mago vacio y gritando 
miseria y desesperacibn? Son realida- 
des que a nosotros nos duelen, en 
Chilo6 hay persecuci6n, hay violen- 
cia, hay incomprensi6n hay de 
todo". 

El alcoholismo es una de las peo- 
res lacras. 

"Nos esthn sacando de la isla 
todos nuestros nutrientes, nuestra ali- 
mentacibn, la  papa, la carne, el pesca- 
do y lo esthn trayendo a l  Norte en 
camiones. Y estin llevando e l  maldi- 
to veneno que es el  licor. Llegan 
camiones cargados de licor. El alco- 
holismo en Chilo6 es una cosa desas- 
trosa, e s t i  destrozando familias ente- 
ras, una enfermedad que es peor que 
el chcer en estos momentos". 

iQuC hacer entonces? 

"Los obispos han sido muy claros, 
han enfocado la situacibn imperante 
en el pais con gran claridad. No se 
puede decir la  verdad muchas veces 
por temor a perder, la pega. Per0 con 
estas orientaciones llevadas bien, de 
acuerdo a las realidades de cada lu- 
gar, creo que llegariamos a un 
entendimiento mucho mayor y a una 
reconciliaci6n en la  paz". 

V.1 CA R I A CASTR E NSE 

Por primera vez en estos encuen- 
tros de Pastoral Familiar participaron 
matrimonios representantes de las 
familias de miembros de las Fuerzas 
Armadas. 

S e g h  expresaron Josh y Juana 
Gonzhlez junta a Reinaldo y Eliana 
YiRez su participaci6n se debi6 a un 
deseo expreso del Vicario Castrense, 
Monseiior Joaquin Matte Varas. 
"Fue motivo de orgullo participar, 
por ser 10s primeros, y nos sentimos 
con una gran responsabilidad porque 
seremos como el puente para empe- 
zar a unir la Vicaria Castrense con 
otras. Dios es uno solo, nosotros 
estamos trabajando para Dios y eso 
es lo importante". 

Opinaron ademhs que ellos ven 
como "necesario integrar esta pasto- 
ral a las familias de 10s miembros de 
las Fuerzas Armadas porque hay 
mucha inquietud, deseos de conocer 
al Seiior". 

Sobre su propia realidad, seiiala- 
ron que "es igual a otras y que todos 
10s problemas de familia son iguales a 
la Iuz del Seiior. Yo pensaba que 
Bramos distintos, per0 a l  ver esta rea- 
lidad, me di cuenta que estaba equi- 
vocado" . 

Y agregan: "nos llevamos mucho 
amor, muchos deseos de reconcilia- 
ci6n. Lo hemos palpado, lo hemos 
sentido y, eso es impagable. Nos ha 
servido c o r n  Dareia para fortalecer- - . ~. 

pero no es para quienes viven nos en la Fe, a1 ver que hay tantos 
hermanos como nosotros en tantas 
circunstancias distintas y que todos 
tenemos un mismo camino: lograr 
esta reconciliaci6n tan necesaria para 
nuestro Chile. Ver la disposici6n, de 

allh, como este profesor y su esposa 
que nos relatan: 

"La realidad de la familia en 
Chilo6 es igual o peor que la de ac8. 
Gente con hambret hay una cesant'a la gente, el carifio que nos han de- 
alarmante, una desnutrici6n enOrme 
Y la imPOtenCia que Sentimos noso- 
tros de no poder ayudar a aquellas 

mostrado, ver que -en realidad SOmOs 
hermanos, vengamos de donde venga- 
mas". 

L A  9 
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r 1  En el pabellon de 10s niiias, 

la imawn masculina. 

P ,  . . 
a$.. ~ " este auxiliar representa 

0 Hace 50 afios un sacerdote italiano, un santo hombre conucido 
como Don Orione, visit6 nuestro pais y prolong6 aqui su obra. 
Con tal motivo su corazon -que se conserva intact0 desde su 
muerte en marzo de 1940- se encuentra en Chile y estarh aquf 
hasta 10s primeros dias de abril. El Pequeiio Cottolengo, que 
presta asistencia a deficientes mentales irrecuperables, es una 
de las muchas obras que el fund6 a travCs del mundo y que en 
Chile constituye el hogar de aproximadamente 300 nifios, 
la mayoria de 10s cuales no tiene a nadie mhs. 

MBdicos Alvaro Clunes 
y Walter Gubelin con el padre I 

Juan Bautista Lucarini. I 

que intentebamos disimularlo- te- 
mt'amos. No sabt'amos QUI? pasaria 
con nosotros a1 conocer de cerca a 
10s "nifios" del Pequefio Cottolengo 
-deficientes mentales profundos casi 
todos-, ni de qu6 modo lograriamos 
cumpfir con el mer0 deber profesio- 
nal que nos Ilevaba. 

A medida que transcurrieron las 
casi tres horas que pasamos all i, reco- 

rriendo 1 10s distintos pabellones mucha atencibn. Se les debe acompa- 
donde ellos juegan, comen, duermen, fiar constantemente, mudar ya que 
son atendidos y pasan su vida, el no controlan esfinteres, ayudar a 
temor fue dando paso a un senti- comer, a vestirse, a movilizarse, 
miento nuevo, dificil de definir, prCIcticamente vivir su vida. 
donde el  dolor, la incomprensi6n, la  Por lo mismo, casi no. existen 
ternura y la gratitud se mezclan en centros asistenciales donde Sean reci- 
un solo todo. Lo que habt'a partido bidos porque -como dijo un siguia- 
como un simple deber nos habt'a tra a SOLIDARIDAD- "ocupan 
calado tan hondo que regresamos mucho tiempo una cama que podrt'a 
sumidos en nuestros pensamientos, usar un enfermo que s i  puede recu- 
de algljn modo mAs sabios. perarse. Para un hospital sblo signifi- 

can gastos, lamentablemente". 
una de las mdltiples tareas que la La creacibn del Pequefio Cottolen- 
Congregacibn "Hijos de la Divina go chileno hace poco mis de 40 aiios 
Providencia", con e l  apoyo de las -la obra existe en 24 naciones aten- 
"PequeAas Hermanas Misioneras de la diendo a m5s de 25 mil nifios- vino, 
Caridad" -ambas fundadas por el en la  medida de lo posible, a dar un 
sacerdote italiano Luis Orione Fel- hogar a estos enfermos del que, como 
tri-, desarrolla en nuestro pais. A lo seiiala su director, el padre Juan 
ella se suman escuelas para nifios de Bautista Lucarini, "salen sblo cuando 
escasos recursos, atenci6n de ancia- Dios dispone". El LSnico requisito 
nos y otras a lo largo de Chile. para ingresar es que "sea un nifio 

Cottolengo", es decir, "que sea irre- 
UN HOGAR cuperable, un niRo que nunca podre 

ser independiente", y... que haya 
De acuerdo a estimaciones espe- vacantes: una l i s t a  de casi 1.500 

cializadas, en nuestro pals viven nombres esperan que un dia para 
alrededor de 300 mil deficientes ellos pueda abrirse esa puerta. Ana 
mentales, muchos de 10s cuales, con Maria Vera, asistente social de la 
tratamiento adecuado, pueden alcan- obra, nos seiiala que cuando se pro- 
zar algdn nivel de desarrollo ft'sico e duce un espacio, la  tarea de decidir 
intelectual que 10s capacite para quien lo ocupa es muy dificil porque 
ejercer ciertas actividades productivas todos 10s casos son dramiticos y 
besicas. Otros, 10s llamados deficien- todos 10s nifios tienen el mismo de- 
tes mentales profundos o'severos, no recho a recibir esa atenci6n. A veces, 
tienen recuperabilidad y requieren de la decisi6n se toma con la ayuda de 

El Pequefio Cottolengo chileno es 
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A Adridn le 
Con un g 

moderado 
Cottolengl 

otras institul 
sus pacientt 
siempre es d 
decir que no, 
se cierra. 

Adriin, de 13 aiios, que, aunque 
tiene un retardo moderado y podria 
llegar a ejercer a l g h  tip0 de activi- 
dad que lo hiciera menos dependien- 
te, est4 all i  porque nadie lo acoge 
como hijo propio. 0 como Fernando, 
que sufri6 un dafio cerebral a conse- 
cuencia de la anestesia aplicada 
durante una cirugia y se pens6 que 
permaneceria en estado vegetativo el  
resto de su vida. Con el trabajo del 
equipo medico, especialmente la 
'kinesioterapia -segh sefialan 10s 
doctores Walter Gubelin y Alvaro 
Clunes- hoy come solo, camina y se 
hace entender con palabras simples. 

La familia del Pequefio Cottolen- 
go chileno, con sedes en otras partes 
del pais, es amplia. Desde este afio su 

parse de sus nifios", dice Ana Maria tarea -que comprende tambien una 
Vera-, y apenas cuatro pequefios han escuela a don& acuden 10s nifios con 
conseguido que alguien 10s apadrine mayor grado de desarrollo- incorpo- 

El costo de la tarea, que el  padre y 10s acoja como hijos propios, ra una escuela agricola en Pirque, que 
Lucarini calcula en cuatro millones yendo a visitarlos; sadndolos de apunta a mantener ocupados, como 

, de pesos mensuales, se obtiene de paseo, llevdndolos a1 sus casas. El parte de la terapia, a 10s enfermos 
particulares, una pequefia subvenci6n afecto, como bien lo hacen notar 10s adultos m4s capaces. 
del Estado y -como lo enfatiza el  miembros del equipo medico con que A simple vista llama la atenci6n la 

gusta l a  rnusica rock. provincial de la Congregacidn, padre conversamos en nuestra visita, es el higiene del lugar, la alegria y tranqui- 
rad0 de deficiencia Jose Aureli- "de la Providencia de principal factor a traves del cual lidad de 10s nifios y, especialmente, la 
I, vive en el Pequeiio Dios, nunca se sabe". La mayoria pueden lograr a l g h  desarrollo, aun- abnegaci6n del personal que se de- 

de 10s niiios son de escasos recursos que minimo, que les permita una sempefia ah i  en una labor hasta tal D desde hace 8 afios. 

y no tienen una familia que 10s acom- mejor vida. punto exigente que las horas se hacen 
ciones que derivan all{ pafie. S610 un 20 por ciento tiene cortas y el  trabajo se hace vida. AI 
2s irrecuperables, per0 padres que se preocupen de ellos, ya enfermos -cuyas edades fluctcan final de nuestro recorrido no nos 
oloroso cuando hay que sea por voluntad propia o porque se cabe duda que s i  la misidn sigue ade- 
que esperen, y la puerta les presiona -"muchos de ellos no lante es principalmente con la ayuda 

tienen 10s medios como para preocu- ro, hay entre ellos niiios como de ese amor ... 

EL AFECTO 

Pese a que la casi totalidad de 10s 

entre 3 y 50 o mls afios- presentan 
un nivel de deficiencia mental seve- s 
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El Carde 
Monseiior Ju 
pb blicamenti 
Juan Pablo 
prbximo aiic 
temente pas 
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dar. El prel 
unirse en t o  
"A m i  me h 
char a aquel 
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tar que el Pa 
t e  es como L 
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IAL FRESNO 
1 CARACTER 
AL DE VlSlTA 
I PABLO I I  

nal Arzobispo de Santiago, 
Ian Francisco Fresno, reiterb 
e que la  visita que el Papa 
II hare a Chile, en abril del 
1, tiene un caricter eminen- 
toral, rechazando cualquier 
politica que se le  pretenda 
ado instb a 10s chilenos a 
rno a la  visita del Pontifice. 
a extraiiado ver, leery escu- 
10s que estin haciendo una 
'a disuadir y a tratar de evi- 
tpa venga. Creo que realmen- 
ma ofensa a todos 10s chile- 

nos y de un modo especial para la Iglesia. 
Para m i  es muy doloroso que est0 sea 
puesto en tela de juicio", seiialb Monse- 
iior Fresno. 

Luego, pidib a 10s promotores de esta 
campaiia a que reconsideren su accibn y, 
por el contrario, apoyen Io ma's posible 
para que l a  visita de Juan Pablo II de 
mucho fruto en e l  orden espiritual y 
moral. 

ORDEN TRlNlTARlA 

Durante 10s primeros dias de marzo 
visit6 el pais el Superior General de la 
Orden Trinitaria, padre Jose Gamorra- 
Mayor. El religioso se encuentra realizan- 
do una gira por el con0 sur de America 
con el fin de conocer la labor misionera 

que desarrollan 10s miembros de la  
Congregacibn. 

La Orden Trinitaria tiene su origen 
en e i  siglo 12 y fue fundada por San 
Juan de Motas. Los religiosos trinitarios 
llegaron a nuestro pais en 1903, estable- 
cibndose en l a  localidad de Penco; luego 
extendieron su misibn a Concepcibn, 
San Carlos y Santiago. En la  capital labo- 
ran pastoralmente en las parroquias de 
San Carlos y Jeslrs de Nazareno. 

CONFERENCIA 
LATl NOAM ER K A N A  
DE FRANCISCANOS 

Durante l a  semana del 24 al 28 de 
febrero pasado se realizb, en la Casa de 
Ejercicios de Punta de Tralca, la novena 

reunibn de la Conferencia Latinoameri- 
cana Franciscana. El encuentro fue presi- 
dido por e l  Superior General de la Or- 
den, padre John Vaughn, y contb con la 
participacibn de todos 10s ministros 
provinciales de l a  Orden Franciscana del 
continente. 

En esta ocasibn, 10s franciscanos se 
abocaron a reflexionar sobre "la fideli- 
dad al pasado, presente y futuro de la 
Orden, en el context0 de 10s 500 aiios 
de evangelizacibn de America Latina". 
Sobre dicha reunibn, el  Provincial de 10s 
Franciscanos en Chile, padre Luis Oliva- 
res, seiialb: "No queremos quedarnos en 
una conferencia de cinco dias. Lo que 
nos preocupa es crear una verdadera 
mistica de trabajo para planificar acti- 
vidades futuras que vayan en beneficio 
de l a  Orden y de la comunidad". 
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comodidad y tantos por pur0 
susto, prefieren no hablar sobre el  
tema y, mds que eso, no tomar una 
posici6n que vaya a la raiz del 
problema social en que "cualquiera 
t e  pisa como persona no mds", 
como decia una vendedora de 
libros. Cuando en un pais, como 
Chile, se detienen 5 mil 314 
personas por motivos politicos ~ 

en 1985 -segljn un informe de la 
Vicaria de la  Solidaridad- y e l  
94,5 por ciento de ellas son 
liberadas sin condiciones y s610 el 
5,4 por ciento es declarado reo y 
el 1,8 acusada de delito terrorista, 
quiere decir que l a  represi6n no 
est5 hecha, principalmente, para 
combatir el terrorismo, sino que 
se orienta contra la disidencia 
pol ltica y contra todos aquellos 
que manifiestan su indignaci6n por 
el atropello a sus derechos. 

Suele identificarse 10s derechos 
humanos sblo con aquellos que 
afectan directamente la vida del 
individuo (integridad flsica), y 
olvidarse que Bstos abarcan tarnbibn 
las dimensiones politicas 
(pa rtici pacibn), econ6micas 
(trabajo) y culturales (libertad de 
expresi6n) que son parte integrante 
del hombre que vive en una 

nos acompaiia en forma dramitica 
y ha preocupado al mundo entero, 
como lo acaba de verificar el relator 
especial de la  Comisi6n de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, 
Fernando Volio. 

opinibn de chilenos que, conciente 
o i nconcientemente, sienten 
obst6culos para crecer como 
personas. La situaci6n de 10s 
Derechos Humanos en Chile ha 
sufrido un notable deterioro. Hay 

Tambien fuimos en busca de la 

Jaime Castillo: "La mayor parte de 10s 
chilenos vive un estado desemiinconcien- 

caracteristicas que permanecen en 
el tiempo: la  persecuci6n pol Itica, 
la represibn, la  tortura, el exilio. 
Hay otras que surgen como 
novedad en estos ljltimos meses: 
las investigaciones judiciales que no 
llegan a ningirn resultado, o la  
tendencia a cerrar 10s casos sin dejar 
la posibilidad de investigar a fondo 
10s hechos, como lo han constatado 
altos personeros de la Comisi6n 
Chilena de Derechos Humanos. 

Aparece tambien como 
caracter istica aparentemente 
positiva el escaso nljmero de 
personas relegadas y expulsadas. 
Per0 a la vez ha habido un 
recrudecimiento de atentados, 
secuestros y asesinatos a opositores 
del regimen. 

requerimientos ante 10s Tribunales 
de dusticia", en lugar de las medidas 
administrativas tomadas por el 
gobierno. Como por arte de magia 
han aparecido -y siguen 
apareciendo- leyes que favorecen 
la situacibn de 10s militares en 
procesos judiciales i s i  incluso hasta 
10s jueces deben ir a sus domicilios 
para tomarles declaraciones!, 

Han predominado "10s 

DESPE RTAR 
LA CONCIENCIA 

Sobre este tema conversamos 
con Jaime Castillo Velasco, 
presidente de la Comisi6n Chilena 
de Derechos Humanos, quien se 
pregunt6 a l  respecto: "LSerB% 
posible que en un pais tan 
jerarquizado, como es Chile, donde 
se dice que todo est6 en orden, 

Osvaldo Verdugo: "Entre los profesores 
existe una ~reocuDaci6n real por 10s de- ~. I comunidad y que sin estos derechos I cia". I exclam6 uno de 10s entrevistados. I rechos humanos".. 
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-Combir 
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10s problem 
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establecerse 
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factores no 
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opini6n) lo: 
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dirigentes s( 
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opina que el  tema de 10s Derechos 
Humanos es preocupacibn de las 

participamos activamente en las I Jornadas por la Vida. 
scub;ir que el 
es un uniformado?". 

como en el plano social existe una I gran unidad y hay diversidad en lo 
ime, iy 10s chilenos se 
Je estas cosas? 
or parte de 10s chilenos 
Jo de semiinconciencia. 
ado conciencia por 
.ales, sociales, 
... el miedo; per0 en 
oportuno van a estallar 

ignaci6n tremenda. 
? otro sector conciente. 
IO se logra despertar la 

iando dos factores: uno 
msi6n espontdnea ante 
as inmediatos, y otro 
idad que debiera 
entre 10s sectores 

31 iticos para que la 
e acci6n fuese mis 
i s  orginica. Esos dos 
suelen cruzarse 
mte, porque (es mi 
i dirigentes politicos 
oportunamente 10s 
eales o porque 10s 
xiales apresuran 
l e  se traducen en una 
)I it ica est6ril . AdemBs, 

politico, todo no funciona 
arm6nicamente -afirm6 Jaime 
Castillo Velasco. 

Per0 quB dice un personaje 
que representa uno de 10s sectores 
m8s destruidos por e l  hambre y 
la miseria en Chile. Sergio 
Troncoso, presidente del 
Sindicato de la Construcci6n, 

Nelson Radice: "La imposici6n del 
esquema econhico de Chicago es un 
atropello a 10s derechbs humanos". 

organizaciones sociales, de 10s 
partidos politicos de oposicibn, 
per0 que Bstos deben crear una 
estrategia comljn para crear una 
corriente de opini6n que sea capaz 
de actuary levantarse frente a la 
injusticia. 

-LY c6mo ayudan ustedes, 
como gremio, a hacer que la gente 
se d6 cuenta de 10s atropellos? 

el  70 por ciento est6 cesante, y 
esto ha traido la destruccibn del 
hoga r pro1 etar io, dese rci 6n escolar, 
miseria. De esto se da cuenta la 
gente de las poblaciones. Ademis 
nos allanan las sedes sindicales, 
nos persiguen, lo que denunciamos 
ante 10s organismos nacionales 
e internacionales. 

-iC6mo encaran estos 
atropellos? 

-En las asambleas sindicales, en 
10s comites de cesantes, en las ollas 
comunes... Tenemos un encargado 
de solidaridad que se relaciona 
constantemente Con 10s organismos 
de Derechos Humanos. Tambihn 

-En el  sector de la  construccibn 

"EL RESPETO 
ENTRE NOSOTROS" 

Por otra parte, pudimos 
constatar la  creaci6n de comisiones 
de Derechos Humanos en 10s mis 
diversos gremios durante el  aiio 
85: en sindicatos, grupos de 

Sergio Troncwro: "La cesantla ha traido 
la destruccibn del hogar proletario". 
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DENTRO 

Luego de hacer la pregunta a 
, un vigilante (sin uniforme), Bste 

QUE son 10s derechos 
, humanos?, fue la  pregunta 

que hicimos circular por pasajes, 
pasebs peatonales y calles centricas 
hasta el Mercado Central. Una 
veintena de personas no la 
resisti6: "No ... no", "es muy 
delicado hablar de eso"; "no, por 
aqui no se violan", expresaban 
con incomodidad, emprendiendo 
una fuga dificultosa. 

Una minoria se atrevi6 con 
cautela, algunos escondiendo sus 
propias identidades y, obviamente, 
no permitiendo la fotografia. 

EL TRATO POLlClAL 
0 

ambiente ha ahogado la 
expresividad de algo tan esencial 
para vivir como son 10s derechos 
de la persona. 

Unos, como Gonzalo 
Manriquez -1impia langostinos en 
el mercado- y Carlota Claveria 
-vendedora en una libreria 
cbntrica- 10s definen: "es cuando 
las personas con autoridad tratan 
mal a la  gente"; o "son para que 

- i Y  qu6 piensa del terrorismo 
de Estado? 

-No me atreveria a decir que 
exista un terrorismo de Estado ... 
Quiero pensar que no, porque s i  
es a s I  imejor que me vaya! 
-concluye Nelson Radice. !# 

no nos traten como cualquier 
cosa". Otros, titubean, no 
encuentran las palabras, per0 todos 
hablan de ellos sin necesidad de 
def in ir 10s. 

mercaderia", dice excitada Alicia 
Valdebenito. Viene de la comisaria: 
"no tenlamos por donde arrancar 
y nos llevaron a todos y mis encima 
nos pegaron". Otra comerciante 
ambulante agrega: "En la Primera 
(comisaria) nos meten a 10s 
calabozos y en la noche nos tiran 
agua en baldes ...". 
en el centro con una inseguridad 
de saber s i  al dia siguiente va a estar 

"Nos quitaron toda la 

Gente sin trabajo, que se instala 

ki 

Carlota Claverla es vendedora en una li- 
breria del centro, piensa que ahora ni las 
mu jeres son respetadas: 

Esta vendedora trabaja en el pasaje Matte 
y piensa que en Chile no hay libertad. 

libre o detenida. Se quejan, porque 
la mercaderia confiscada es arrojada 
a la calle y por falta de dinero no 
pueden volver por semanas. 

"COMO VAMOS 
A LLEGAR ..." 

La disconformidad se prolonga. 

Un cuidador de autos, Manuel 
Sinchez, dice en voz baja que "aqui 
est6 todo malo". La falta de 
trabajo, el POJH que no alcanza a . 
un padre de familia con diez hijos, 
dice SAnchez. "La gente pide 
comida en la poblaci6n; andan 
malos 10s consultorios, i s i  hasta se 

"Es cuando la autoridad maltrata a la 
gente", dice Gonzalo Manrlquez, limpia- 
dor de langostinos. 

pierden 10s exsmenes!"; y continda, 
"la educaci6n est4 bien: se 
preocupan de 10s niiios, les dan 
estudio y almuerzo; la  libertad de 
expresi6n no se cumple", seiiala 
concluyendo su repaso. Pero, ante$ 
de despedirse, vuelve y dice algo 
dificil de expresar: "no hay nadie 
que nos represente y a s i  cbmo 
vamos a Ilegar". LA dbnde?, 
preguntamos. dos aiios mis, 
cuando haya cambto de gobierno. 
Si sigue a s i  la  cosa ...". 

aka, cuando se habla es despacito 
~ LA CENSURA CORRE I o en el anonimato. La censura 

mujeres, Colegios Profesionales y 
otros. 

Para conocer de cerca cdmo 
piensan 10s profesores, acudimos a 
Osvaldo Verdugo, quien acaba de 
ser elegido presidente del Colegio 
de Profesores. Afirma 
categbricamente que el problema 
de 10s Derechos Humanos es un 
problema bien sentido por 10s 
maestros. 

entre profesores municipales, 
fiscales y particulares para saber 
cu6les eran sus principales 
preocupaciones con relacibn a la  
educacidn en Chile, 10s 
acontecimientos pol Iticos ... Y una 
de las cosas que nos revel6 es que 
existe una real preocupaci6n por 
10s de rech os hu ma nos. 

'Fn  1985 hicimos una encuesta 

-Y como Colegio, Lqu6 piensan 
hacer por el respeto de 10s derechos 
humanos? 

-Como medida prictica, 
pensamos formar una comisibn, 
aparte de todo lo que se puede 
hacer en educaci6n. 

-iEn qu6 sentido? 

-La educaci6n es un eje 
importantisimo, hegemonizador 
de 10s Derechos Humanos. iQu6 
mejor que el aula, que la relaci6n 
entre seres humanos, que el respeto 
entre todos para entender desde 
nosotros mismos lo que significan! 
Hay que saber escuchar opiniones 
diferentes, ser democr6tico. Asi, 
si nos respetamos de verdad 
lograremos impulsar en el futuro 
una educaci6n libre, amplia, 
plural ista. 

LY la  expresi6n Derechos 
Humanos existe en el  vocabulario 
del mundo empresarial? 

Un genuino pequeiio industrial, 
Nelson Radice, aclara la incbgnita. 
Declara ser una persona de "centro, 

Es cuidador de autos y dice que ' l a  gen. 
te pide comida en la poblacih". 

pensaba en voz aka: "qui podria 
decide". Como que queria 
encontrar las palabras y no las 
hallaba. DespuBs, de unos segundos 
se decidi6: "para m l  seria un 
poquito comprometedor dar una 
opini6n sobre el problema. 
Todos estamos preocupados por 
10s exiliados y las relegaciones, 
hay problemas a todo nivel". AI 
final le preguntamos su nombre, 
despuBs de pensarlo nos dice: 
"Juan PBrez", por decir algo. 

Un ascensorista, que no nos 
quiso dar su nombre, Cree que no 
se respeta "la libre prictica del 
pensamiento", tampoco la de 
prensa "y estgmos muy 
restringidos, porque s i  uno habla 
de 'fulaho' lo toman al  tiro como 
extremista". 

Los derechos humanos parecen 
ser un tema demasiado peligroso 
para hablarlo en p6blico o en voz 

, de clase media, sin partido". "Los 
derechos humanos no se respetaban 
antes -refiriBndose a 10s ahos 
70-73- cuando la gente se tomaba 
las industria5 y lo hacian senticse 
inseguro a uno". 
-Lv ahora? 
-En lo persona! pienso que 10s 

derechos humanos no se estin 
respetando por ambos lados, ni por 
la extrema derecha ni por la 
extrema izqbierda. Soy contrario 
al terrorismo, venga de donde 
venga. Ahora, una lesi6n a 10s 
derechos humanos que muy pocos 
sefialan es el hecho de que 10s 
paises imperial i stas bajan I os 
precios de las materias primas. 
Como ciudadano latinoamericano 
me duele que nos usen para 
beneficio ajeno. 

se dan en Chile? 

' 

4 Q u B  otro tip0 de atropellos 

-La imposici6n del esquema 
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rante 10s ljltimo 
es el  sistema de 
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venden sus servii 
sas y que tiener 
portante nljmerc 

Razones t6cn 
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UNA VIEJA I 

La existenci( 
ticulares en el r 
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actividad tradii 
las faenas de cc 
telar 10s dereck 
numero de obr 
iiaban bajo est 
dhcada de 10s '1 
t o  de leyes dl 
proteger garan 
trabajadores de 
tistas y, a la ve 
de a c c i h  de 
normas garanti 
dores empleac 
debiqn gozar c 
les, remunerac 
ciales iguales 
asalariados de 
Esta legislacibr 
sentaba un fre 
pansibn indiscr 
contratistas, 

Sin embargc 
Plan Laboral 

, garantias desai 
, de acci6n de I 
1 z6 a ampliarse 
I mente, uno 
I fuertemente I 

lores dependientes de contratistas enfrentan 
condiciones laborales, perciben baj isimas - . _ _  
mes y muchas veces deben tra 
s. La legislacion que desde la dbcada del '60 
Iba condiciones de trabajo y remuneraciones 
as de 10s obreros de las grandes empresas, 
a al ser implantado el Plan Laboral, con lo cu8 
o en la m8s absoluta indefension y se han ido 
3 progresivamente en una mano de obra alternativa 
costo. 

l t i a  y la falta de posi- sistema de trabajo es el del cobre, 
8s laborales han asu- donde 10s obreros dependientes de 
IGltiples disfraces du- contratistas muchas veces superan en 
s aiios. Uno de ellos cantidad a 10s obreros de CODELCO 
subempleo generado (es el  cas0 del Mineral Andin 

s particulares, que llegado a desarrollar labores produc- 
cios a grandes empre- tivas. 
I a su cargo a un im- 

icas y ,  l a  mayoria de 
dole econbmica, han INCIPIENTE 
wmento del empleo i 

particularmente en el 
CODELCO, Ferroca- res dependientes de contratistas 
do, CAP, Chilectra, deben afrontar dificiles condiciones 
junto con esta cre- de trabajo, recibiendo sueldos que * 

n de contratistas par- , rara vez superan 10s 18 mil pesos y 
mentado tambih el escasos beneficios sociales (muchos 
Iajadores que enfren- no gozan de garantias de ' ' 

laborales de sobrex- previsiones). El equipamient 
biendo salarios infi- trabajo es tambi6n escaso y - 
3 mds de dote boras merables ocasiones corresponde a nizacion de trabaiadores de contratistas, jando, muchas veces, material ya desechado por CODEL- 'Os que cads "" mas tanto A pesar de que Codelco es l a  em- 

presa que parece haber recurrido con contar con 10s ete- CO, lo que aumenta enormemente la 
ridad necesarios para propensi6n a 10s accidentes y enfer- mayor frecuencia durante el ljltimo 
aenas. medades profesionales. A estas defi- tiempo a l a  utilizacibn de contratistas 

ciencias se suma el hecho de que 10s particulares, el  problema se presenta 
P R ACT1 CA trabajadores empleados por contratis- tambiCn en numerosas otras indus- 

tas no tienen l a  posibilidad de nego- trias, tanto privadas como estatales. 
3 de contratistas par. ciar colectivamente, lo cual debilita En algunos casos muchas compafilas 
nundo laboral data de toda posibilidad de obtener reivindi- productoras han optado por prdctica- 
os afios, siendo una caciones bdsicas y entorpece l a  orga- mente eliminar a su personal de plan- 
cionalmente ligada a nizaci6n sindical. ta  y trabajar solamente con contra- 
)nstruccibn. Para tau- A pesar de ello, algunos de estos tistas que abaratan loscostos pagando 
10s de un importante trabajadores han logrado organizarse sueldos miseros a sus empleados. En 
eros que se desempe- y enfrentar conjuntamente algunos otras circunstancias de mayor grave- 
as condiciones, en la  de 10s problemas que 10s aquejan. dad -como el recierrte accidente de 
60 se dictb un conjun- Manuel Rodriguez, presidente del Ferrocarriles del Estado- 10s trabaja- 
estinadas a definir y Sindicato Nacionat de Montaje Indus- dores de l a  empresa han denunciado 
t ias  minimas de 10s trial (SINAM[), la Gnica organizacibn que la creciente utilizaci6n de contra- 
lpendientes de contra- de trabajadores de contratistas, seiia- t is tas ha aumentado el nivel de ries- 
z, delimitar el campo la  que la proliferacibn de este tipo de gosidad de esta actividad, "ya que se 
estas empresas. Estas empresas se inici6 con la aplicaci6n emplea, para l a  reparacibn de vias ' 

zaban que 10s trabaja- de la  politica econ6mica de libre por ejemplo, personal que no es 
Jos por contratistas mercado, ya que "muchos supervi- t istas es bastante elevado. Lo5 especializado". 
le condiciones labora- sores u ingenieros que fueron despe- dirigentes denuncian que en el  Sin duda, l a  situaci6n que enfren- 
iones y beneficios so- didos o jubilados por CODELCO mineral de Sewell en sblo un mes tan 10s trabajadores dependientes de 

a aquellos que 10s se vieron incentivados a formar se registraron 75 accidentes, sin contratistas configura una problemi- 
las propias empresas, pequeiias empresas que cumptieran tomar en cuenta aquellos que senci- tica muy real, que no s610 10s afecta 

1, en definitiva, repre- labores especializadas en l a  gran llamente no son reportados. a ellos. Porque, mientras 10s trabaja 
no que evitaba la ex- mineria". Per0 al margen de las medidas de dores contratados particularmente 
iminada del sistema de "Las empresas grandes -agrega el seguridad, 10s trabajadores han de- sufren sueldos bajisimos y una ines- 

dirigente- normalmente tienen un mandado largamente el  restableci- tabilidad laboral permanente, aque- 
3, con la dictacibn del buen funcionamiento pero cuando miento de un tarifado que fije un 110s que pertenecen a las grandes em- 
en 1979, todas estas son empresas pequeiias lasqueganan salario minim0 que sea igual a dos presas ven en ellos una amenaza 
3arecieron y el campo las propuestas se producen una serie sueldos besicos (es decir, 18 mil permanente en l a  medida en que 
os contratistas comen- de irregularidades, ya que con el afdn pesos) ya que muchos trabajadores Cstos estdn siendo incorporados a las 
I rdpidamente. Actual- de abaratar costos, pagan sueldos perciben alrededor de 300 pesos dia- labores productivas, convirtidndose 
de 10s sectores mis miseros a 10s trabajadores, extienden rios, en circunstancias de que cuando a s i  en una mano de obra alternativa 
penetrados por este 10s horarios hasta doce o catorce un contratista gana una propuesta mucho m6s barata. 

I 

de trabajadores. 
ORGANIZACIO" 

L a  gran mayoria de 10s tv 
' ' ' 

en empresas privadas como estatales. 

horas diarias, y obvi'an las medidas 
de seguridad mds elementales". Uno 
de 10s problemas que mds preocupa 
a 10s asalariados de contratistas es l a  
falta de fiscalizaci6n de las grandes 
compafi ias que rentan sus servicios. 
"Cada aiio -dice Rodriguez- CO- 
DELCO se jacta de la  gran disminu- 
cibn del nljmero de accidentes entre 
sus operarios. No obstante, no toma 
en cuenta para nada l a  gran cantidad 
de accidentes y enfermedades profe- 
sionales que se dan entre 10s trabaja- 
dores de contratistas, simplemente 
porque no se preocupa de supervigi- 
lar s i  las normas esenciales de segurl- 
dad se cumplen". 

En la prdctica, el nivel de acciden- 
tes entre 10s trabajadores de contra- 

H 
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TRABAJADORES 

Venta de acciones 
de Cia, de Telefonos 
iOTRA MASCADA AL ESTADO? 

N estudio secret0 que contie- U ne 10s mecanismos de venta 
de acciones de la CompaRia de Te- 
I6fonos de Chile a 10s trabajadores 
de dicha empresa estatal fue inter- 
ceptado por dirigentes del sindicato 
telefonico, sefial6 su secretario ge- 
neral, Miguel Duarte. . 

Segirn el documento, se pretende 
ofrecer prhstamos por 1 mil 500 
millones de pesos (equivalente al 
25 por ciento de las utilidades de la 
empresa en un aRo) a 10s trabajado- 
res. Dicho pr6stamo se entregaria 
a 10 aRos plazo y sin intereses. 

Duarte afirmo que la operacibn 
significaria vender a 10s trabajado- 
res el 8 por ciento del total de las 
acciones y el resto se traspasaria 
a particulares. Este intento privati- 
zador seria mas grave, de acuerdo 
con lo sefialado por el dirigente. 
Segirn 61, 10s intereses 10s cancelare 
la propia Compafiia, aproximada- 
mente unos 640 millones de pesos. 
Adem&, el valor de las acciones en 
la bolsa es de 35 pesos, siendo que 
lo real, debiera ser de 165 pesos, lo 
que ya es una pkrdida para el Esta- 
do. 

El propbsito de vender una de 
las em presas estatal es est ra t6g icas 
es la de continuar achicando el ta -  
mafio del Estado en favor de 10s 
intereses de 10s grandes capitalistas; 
yuienes adquiririan el mayor volu- 
men de acciones, dice Duarte. Y 
agrega: "este traspaso tambih 
tiene por finalidad crearle dificul- 
tades a uri futuro gobierno demo- 
cratico, pues kste al no contar con 
este tipo de empresas le condiciona 
cualquier estrategia de recuperacion 
economica". 

Para el publico la privatizacih 
significaria un encarecimiento del 
servicio y la desaparicion de telBfo- 
nos en innumerables partes del 
territorio nacional que no tienen 
una rentabil idad econhmica, per0 SI' 
son un bien social indispensable, 
sobre todo para las comunidades 
apartadas.. Este dirigente concluyo 
diciendo que 10s trabajadores defen- 
deran la Compafii'a de TelBfonos y 
han llamado a sus asociados a no 
dejarse utilizar por presiones que 
pretenden enajenar el patrimonio 
nacional, s 

Experiencia cooperativa 
DE LA VIVIENDA 
A LA CONVIVENCIA 

NA mezcla heteroghea de fa- U milias habita en el sector de 
"Jardin Alto", en la comuna de La 
Florida. Desde 1983, nueve grupos 
habitacionales (350 familias) se 
coordinaron bajo el alero de la coo- 
perativa de viviendas "Habitacoop" 
para darle vida al nuevo conjunto 
habitacional. 

ComOnmente, 10s futuros propie- 
tarios de una casa o departamento 
esperan que la cchstructora privada 
o estatal termine de levantar su futu- 
ra morada. Aca' no, la construcci6n 
cooperativa permite que el  futuro 
dueiio tenga acceso a 10s misterios 
que arman 10s albahiles, 10s excava- 
dores, carpinteros e ingenieros. Tam- 
b i h  sera' informado, peribdicamente, 
por una directiva que 61 ha elegido, 
sera' consultado para tomar resolu- 
ciones. de importancia. Por otra 
parte, tambibn puede participar -si 
lo desea- en estudios thcnicos, ges- 
tiones administrativas y actividades 
sociales. 

Este compartir no terminara' cuan- 
do la  casa sea habitada. Berta Espino- 
za, vicepresidente de la Villa "Jardin 
Alto" habla de 10s pasajes, de c6mo 
sus habitantes eligen a sus delegados 
y Bstos a la directiva del grupo, de 
donde saldra' el grupo coordinador. 

CENT RO COMUNl TAR IO 
La pavimentaci6t-t de las vias de 

acceso, las a'reas verdes, 10s servicios 
de aseo, de vigilancia y la instalacidn 
de un telhfono pilblico ha sido preo- 
cupaci6n de la directiva. 

La nueva villa, en medio de po- 
treros que en poco tiempo serin 
arrasados por la  expansi6n urbana, 
es gradualmente habitada. Los 
nuevos pobladores se meten en sus 
casas. Tienden a encerrarse en 10s 
arreglos pendientes. 

Poco a poco, dice la  seAora Espi' 
noza, se van preocupando de la vida 
colectiva. Tambi6n asumen una espe- 
cie de control cuando ven que 10s jar- 
dines de l a  plaza no se han regado, 
o reclaman cuando un vehiculo pasa 
a aka  velocidad. Persuaden a 10s 
niAos a salir de 10s sitios atin no habi- 
tados , 

Grupos esponta'neos han nacido: 
femeninos, deportivos, folcl6ricos y 
juveniles. Las mujeres durante todo 
el  aRo pasado vendieron empanadas 
y el resultado de las ventas se convir- 
ti6 en un juguete para cada niiio 
(300) de la poblaci6n en Navidad. 

El Centro Comuntario, pr6ximo 
a inaugurarse, es esperado como uno 
de 10s resortes que hara'n mds intensa ' 

y compartida l a  vida: "Sera' un espa- 
cio de encuentro en que todos podre- 
mos realizar nuestras ideas que con- 
tribuyan a mejorar la calidad de vida 
de nosotros mismos", concluye la 
dirigente. 8 

d 

Proximarnente se inaugurara a t e  centro comunitario que sed un espacio rnk de encuen. 
tro de 10s miembras de la cooperativa. 
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TRABAJADORES 

' 
A juicio de dirigentes del 
con una oferta de trabaja 
que el PEM o POJH podria 
el comercio callejero. 

A delincuencia 
en el comercio "L es la primera af 

Enrique Baranda, duefio 
tienda de calzado y reprl 
de l a  Confederacibn del 
Detallista en la comisi6n 
metropolitana que estud 
precisamente, el problen 
comercio no autorizado 
egoistas, las quieren gan 
es la  replica de Luis Pint 
forma autorizada vende 
artesanal en pleno centri 
Santiago. Uno de sus acc 
toca uno de 10s temas di 
loscarabineros. Un dia ( 
"un piquete de carabine 
avanzaba hacia 10s come 
AI advertir 10s movimier 
rnuchos tomaron sus COI 
ernprendiendo la fuga, n 
tanto un vendedor de dt 
alcanzd a arrancar, qued 
Uno de 10s uniformados 
tornendole l a  mercaderi 
caer sobre la calzada, en 
Los duraznos fueron apl 
10s vehiculos que pasabc 

TODOS HABIAN HI 

Siempre han existido 
estos tJltimos afios copal 
peatonales, aceras de ca 
transformando el &ea e 

' 

se ampara 
clandestino", 
irmaci6n de 
de una 

esentante 
Comercio 

lia, 
na del , 

. "Son 
ar todas", 
0,  que en 
ropa 
o de 
3mpafiantes 
Tamriticos: 
:ualquiera 
r os 

8 rcia nt es. 
ltos, 
SaS 
nientras 
Jraznos no 
16 atrapado. 
I avanz6 
a y la  dej6 

lastados por 
an". 

I 

calle Estado. 

UIDQ 

0 El comercio ambulante es el blanco de carabineros y de 10s 
duefios del comercio establecido. Los comerciantes callejeros 
que cuentan con autoritacibn, en cambio, tienen una actitud 
comprensiva. El dirigente del comercio detallista, Enrique 
Baranda, que integra la comisibn que preside el,,lntendente 
Metropolitan0 que se ocupa del comercio clandestino, sefiala 
que mucho se conversa, per0 no se dan soluciones efectivas. 

lnfinidad de carros autorizados forman una fila compacta a lo largo de varies cuadras en 
la Alameda. 

I, per0 en 
n 10s paseos 
lles cdntricas, 
n un 

comercio, sblo 
I m k  atractiva 
terminarse con 

verdadero mercado persa dontie se 
vende de todo: lo permitido y lo 
prohibido, porque ha de saberse que 
existe una ordenanza municipal que 
determina qud articulos puede 
vender el comercio estacionado o 
autwizado en la v ia  pljblica. 

Uno de 10s dias en que 
SOLIDARIDAD salid a buscar 
opiniones de 10s "clandestinos", no 
habia ninguno. Habian huido ante la  
presencia de la policia uniformada, 
apostada en esquinas o transitando 
en grupos por 10s paseos. 

En la Alameda, una cortina de 
carros orillan la calzada norte de la 
Avenida. Una sefiora que comenz6 
como "clandestina" cuenta: 
"tambien fui arrastrada por 
carabineros ... antes nos corrian, 
per0 una se les iba en guerra a 10s 
carabineros y nos soltaban. Ahora 
nada de eso ocurre". 

Pinto manifiesta su desacuerdo 
con la afirmaci6n que ha salido de la 
municipalidad de que el comercio 
callejero es "antiest6tico". Hace unos 
dias el  alcalde Bombal expres6 que 
10s carros m6viles serrin retirados 
para cuando venga el Papa. Los 
dirigentes de ese tipo de comercio 
replicaron de inmediato diciendo que 
es mejor que el Papa vea actividad y 
se encuentre con la imagen real 
del pais. 

PQR DQNDE SE FILTRAN 

Baranda,reclama que en las 
veredas se instala una competencia 
desleal, pues al no facturarse la 
mercaderia ni entregar boletas, 
entran con una ventaja del 20 por 
ciento a su favor. 

iQud ocurriria s i  se les exigieran 
esas normas? Muchos desaparecerlan. 

Per0 el  disgust0 no se detiene: "ni 
carabineras, ni 10s inspectores 
municipales, n i  impuestos internos 
fiscaliza el comercio callejero, ni 
hacen cumplir las ordenanzas 
municipales, ni 10s reglamentos. 
Muchos venden artlculos 
prohibidos como calzado industrial, 
cassettes u otros". 

iDe d6nde salen estos productos? 
"Hay una cantidad enorme de 

febricas caseras clandestinas y de las 
casas importadoras", responde 
Baranda. 

Por su parte, el gobierno ha 
sefialado que muchos de 10s 
comerciantes callejeros son 
abastecidos por el propio comercio 
establ ecido. 

b 

duefio de la  patente, muchas veces, 
arrienda uno o dos locales m6s. 

UN GRAN PER0 

iCuinto gana un comerciante en 

"Entre 1 .OOO y 1.500 pesos 

la calle? 

diarios. Sdlo debe cancelar un 
arriendo del sitio asignado". 

Con una indignaci6n contenida, 
el dirigente del comercio sefiala que 
"el propio gobierno ha reconocido 
que se evaden 70 mil millones de 
pesos en impuestos". 

Pero, entonces, ipor qu6 el 
gobierno no soluciona el problema? 

"Mire, resulta que tambidn esto 
del comercio callejero -autorizado 
y no autorizado- oculta la cesantia; 
ademis es impopular y muchos se 
cuidan". 

iCui l  es la  solucih, a su juicio? 

"Lo mejor seria dar trabajo, per0 
no cualquiera, como el PEM o el 
POJH, sino otro m6s atractivo desde 
el  punto de vista de. la 
remuneracibn. Pero, eso hoy parece 
muy dificil. Se podria instalarlos 
en recintos cerrados y ahi ejercer un 
control del cumplimiento de las 
ordenanzas y reglamentos". 

Enrique Baranda: "a1 no reque- 
rir de factums ni dar boletas, 
los comerciantes callejeros 
compiten con 10s establecidos 
en forma muy ventapsa". 

Baranda agrega que l a  acci6n de 
carabineros tampoco resulta viable: 
"no es la forma m6s correcta, porque 
es un triste especdculo ver como el 
pljblico se va en contra del 
uniformado atacrindolo 
verbalmente". 

Muchas conversaciones, buenas 
intenciones, per0 no hay medidas, 
hechos que tiendan a resolver 10s 
problemas. Ante eso preguntamos 
si se les ha ocurrido "bajar las 
cortinas". En su resDuesta advertimos 

Otra de las infracciones anotadas que no hay un rechazo a la idea, per0 
SI' un gran pero: "todos debemos y 
si no vendo mafiana, me pueden 
rematar, porque 10s plazos no se 

por Baranda es la de no mantener 
la mercaderia al interior de 10s 
kioscos, 10s que se agrandan con 
tablones. Uno de 10s vicios es que el postergan". s 
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Son aproximadamente seiscientos mil 10s medianos y pequeRos 
deudores que en conjunto concentran el I O  por ciento de la 
deuda global. 

0 Los recientes anuncios de reprogramaciones, renegociaciones 
les merecen profundas criticas. Estiman que son solo pequeiios 
respiros y reclaman igualdad de trato con 10s grandes deudores 
que s i  consiguieron soluciones. 

E sienten postergados. Peor 
a h ,  discriminados. Para 
ellos no ha habido el  "per- 

donazo" que han conseguido, sigilo- 
samente, algunos deudores importan- 
tes y grandes grupos econ6micos. 
Por el contrario, medianos y peque- 
fios deudores -comerciantes, indus- 
triales y artesanos agrupados en. 
CONUPIA, pequefios agricultores, 
transportistas, deudores hipotecarios 
y taxistas, entre otros- han sufrido 
el  cierre de puertas sfinancieras y no 
han podido proseguir con sus activi- 
dades productivas. Son muchos, tam- 
b i h ,  quienes viven con el  temor 
constante de ejecuciones, quiebras, 
embargos y remates. Para no hablar 
de todos 10s que han "ido quedando 
en el  camino", perdiendo desde su 
hogar, hasta la libertad, pasando por 
e l  negocio, la industria, el taxi, etc. 
En el cas0 de 10s camioneros desde 
e l  aiio 1982 hasta la fecha, suman 
cerca de dos mil 10s que han sido 
ejecutados, perdiendo su fuente de 
trabajo. 

SOLO UNA TREGUA 

defensa de 10s medianos y pequefios 
deudores. Ya no extrafia escuchar 
anuncios de organizaciones que darhn 
a sus integrantes instrucciones de no 
pago o que presentarin demandas 
judiciales. En la bdsqueda de solucio- 
nes reales, las organizaciones emplean 
todos 10s recursos. Y las conversacio- 
nes prosiguen. Porque 10s recientes 
anuncios de "renegociaci6n, repro- 
gramaci6n de deudas y soluciones a 
sectores determinados" -dados a 
conocer por el  gobierno-, no han lo- 
grado entusiasrnar. Los medianos y 
pequefios deudores, pese a reconocer 
que algunas de estas medidas les 
signfican un respiro, una pequefia 

Hector Moya, presidente de la 
Federacibn Metropolitana: "Los 

Y 10s reclamos aumentan de camioneros que se endeudaron 

zaciones existentes, surgen -a lo essuperior aI Hay, 
largo del pais- nuevos grupos de deben cinco veces su camibn". 

tono e intensidad. Junto a las,organi- Con 10s bancos est6n tkn~camente 
quebrados porque el valor de la , 

tregua muy necesaria, son categbricos 
para aclarar que NO ES LA SOLU- 
CION que reclaman a su problerna 
de endeudamiento. Ya que nueva- 
mente se usa la v ia  de rebajar intere- 
ses y ampliar plazos, con lo que 
dnicamente se posterga el  problema. 
Recuerdan que las medidas de afios 
anteriores no tuvieron Bxito, entre 
otras cosas, porque no fueron pensa- 
das para 10s pequefios deudores, sin0 
para 10s grandes casos. Y no es extra- 
Eo; para un banco, e l  deudor grande 
tiene prioridad para negociar porque 
sus garantias son inferiores al  monto 
de su compromiso y s i  no paga, e l  
banco pierde. En cambio, como el 
deudor pequefio tuvo que dar garan- 
t i a s  superiores a lo que pidi6 presta- 
do, es ficilmente ejecutable. La 
entidad financiera puede recuperar 
su dinero, sin necesidad de aceptar 
una nueva negociaci6n o fijar otras 
condiciones. 

Luis Snchez, presidente de 
FEDACH: "Lo que pedimos es 
un trato especial para la familia 
chilena y su derecho a un hogar. 
Pero se opt6 por favorecer a 10s 
grandes deudores. Los que menos 
hemos recibido somos 10s 
deu dores habitacionales". 

Los dirigentes de 10s medianos y 
pequefios deudores son unhnimes 
para aclarar que la culpa del grave 
problema de endeudamiento que 10s 
agobia no recae sobre ellos. Dicen: 
"No somos responsables de la distor- 
sibn que produjo la devaluaci6n, ni 
de las expropiatorias tasas de inter&, 
ni menos de las UF que se reajustan 
de acuerdo con e l  IPC, mientras se 
deterioran 10s ingresos de 10s deudo- 
res debido al  congelamiento, desde 
1981, de 10s sueldos y salarios". Y 
m6s de uno record6 que tanto e l  in- 

LOS GRANDES MARGINADOS 
A pesadilla de no poder 
cancelar su casa y la amenaza 

constante de remate o embargo, 
mantiene angustiados a 10s 
deudores hipotecarios que han 
pedido con insistencia la 
modificacibn total del sistema 
financiero para l a  adquisicibn de 
viviendas, por "injusto e 
inhumano". 

Agrupados en tres 
organizaciones,(Agrupacibn de 
Deudores Hipotecarios de Chile. 
ADHICH; Federacibn de Deudores 
Habitacionales de Chile, FEDHACH 

crecen, baja la capacidad de pago: 
lndice de Sueldos y Salarios y 
e1 Product0 Geografico Bruto. 
Ha disminuido, tambih, el valor 
de la vivienda. No es raro, entonces, 
que el aRo recikn pasado (1985) la 
morosidad haya aumentado un 
75 por ciento, en relacibn a 1984. 

El cambio de la UF a Unidad 
Reajustable (UR) tampoco es 
solucibn, a juicio de 10s dirigentes, 
porque obliga a reconocer una 
deuda inflada que no guarda 
relacibn con el valor real de la 
vivienda. Es sblo un "Aliviol", 
sefiala Celso Poblete, mientras que 
Luis Sdnchez expresb: "No nos 
sirve porque no es posi ble pensar 

y la Federacibn Nacional de 
Deudores Hipotecarios), han 
denunciado que es una verdadera 
hazaRa pagar la deuda, por el 
vertiginoso ritmo de crecimiento 
de l a  Unidad de Foment0 (UF) 

en una solucibn que vaya por 
encima del reajuste de weldos 
salarios en este pais con tanta 
cesantia y subempleo. A lo menos 
suspende 10s embargos y remates, 
momentaneamente". 

y las altkimas tasas de inter&. Hay 
deudores que estan pagando por sus 
casas dos o tres veces su valor. POr 
otra parte, mientras las deudas 

Celso Poblete, presidente de la 
Federacibn Nacional de Deudores 
Hipotecarios de Chile: "Ante la 
insensibilidad de los bancos, 
iniciaremos una accibn judicial a 
fin de paralizar las acciones 
emprendidas contra 10s deudores. 
Si no hay solucibn, vamos a 
producir la crisis del sistema 
financiero por cese de paws, 
en una acci6n que comparten 
comerciantes, agricultores e 
industriales endeudados". 

cremento de la desocupaci6n y cesan- ! 
tia, como la rebaja salarial, tienen 
"mucho que ver con e l  ajuste produ- 
cido por e l  traspaso que siete mil 
millones de d6lares que hubo que 
hacer al sistema financiero para sal- 
varlo de quebrar". 

La renegociaci6n cas0 por cas0 es 
rechazada absolutamente. Se la con- 
sidera discriminatoria porque prima 
la conveniencia del Banco y deja en 
la  indefensibn a las pequefias empre. 
sas que han comprometido todo su 
patrimonio, incluso el  de las familias 
de sus propietarios para mantener su 
fuente de trabajo. 

L 

El ias Brugere, presidente de la 
Confederacibn del Comercio 
Detallista: "Es un error no haber 
dado prioridad a la mediana y 
pequeiia empresa que es el sector 
mhs dinlmico para reactivar la 
econom ia y la demands de mano 
de obra". 

Se pide, en cambio, que se modifi- 
quen las bases del tratamiento al a 
problema de endeudamiento interno, 
de modo que 10s deudores en proble- 
mas vuelvan a ser "viables". Con tal 
fin reclaman que las deudes se reli- 
quiden a su valor primitivo ya que 
hoy, por la distorsibn econbmica, 
alcanzan cifras siderales (tres, cinco 
y mhs veces la  deuda). Se apliquen 
intereses razonables, no rn6s de 4 b 5 
por ciento anual y un plazo de diez 
afios para cancelar. Y lo mis urgente: 
que entretanto se suspendan remates 
y embargos. Los dirigentes enfatizan 
que no es un "perdonazo" lo que 
quieren, sin0 "un trato similar a l  que 
se dio a algunos grupos y bancos. Sin 
reajustes, nt intereses sobre intereses, 
para poder seguir subsistiendo", 
como expred Nelson Radice, vice- 
presidente de CONUPIA e integrante 
de la mediana y pequefia empresa, 
que agrupa a empresarios indepen- i. 
dientes, agricultores, camioneros, 
comerciantes y 10s industriales y 
artesanos. s 
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"Desde 
era un crir 
sia, una df 
Despuks dc 

ro afios del asesinato del presidente de la ANEF siguen 
ntes el logro de la unidad por 61 soiiada y el 
cimiento de su muerte. 
tidad es responsabilidad ahora de 10s partidos pollticos 
a el secretario general de la ANEF, Rigoberto Muiioz-. 
ibajadores ya asumimos un rol gremial y politico despuQ 
pe. Ahora le toca a 10s partidos liderar a la opini6n 
I". 

Jimhez, hermana del desaparecido I ider sindical, 
que sblo en democracia se podra saber la verdad sobre 
en que horrorizb al pais. 

;TA hace pocos aAos, la 
milia de Tucapel Jimbnez 
taba constituida por 88 
\ cuatro aiios de asesinato 
te sindical ~610 15 perma-' 
:hile. Unos se han. ido por 
1s por falta de posibilida- 
oncreto es que esa gran 
xmada por 10s hermanos 
aupolicin, Galvarino, Tu- 
sia, Tegualda, Guacolda, 
ljl Jimhez y sus descen- 
, tA  desintegrada, dispersa 
do. 
quedamos cesantes en la  
ca, junto con Tucapel, a 
)80", recuerda su sobrino 
tega. "DespuBs del asesina- 
ero de 1982, comenzaron 
ais. Hoy somos 15 aqui". 

IJAS 

o aniversario del asesinato 
rb mejor las cosas en la 
in judicial que realiza el  
n visita Sergio Valenzuela 
sumario cerrado y ninguna 
wesada por el  crimen que 
41 pais dan cuenta del fra- 
nvestigaci6n. 
ilmente, dos de las perso- 
teresadas en descubrir a 10s 
-el abogado querellante 
Iva Cimma y el presidente 
EF Hernol Flores- eran 
reos por presuntos delitos 
contra las Fuerzas Arma- 

cci6n a l a  Ley de Seguri- 
Estado, respectivamente. 
xioridad, el gobierno se 
e las acusaciones contra 
ite de 10s trabajadores fis- 
I Cimma, por su parte, se 
Iibertad condicional. 
oria de 10s dirigentes sin- 
ios sus familiares y amigos 
?te de la opini6n pljblica 
encidos que Tucapel Jim& 
sesinado porque estaba a 
lograr Bxito en sus afanes 

un principio dije que este 
nen politico -afirma Fre- 
? sus hermanas mayores-. 
?I asesinato vinieron de la 

En la sede de la ANEF habia frustracion 
e indignacion por el sobreseimiento tem- 
poral decretado por el ministro en visita 
Sergio Valenzuela Patiiio. 'Pero seguire- 
mos luchando por dar con 10s hechorw", 
asegur6 su secretario general, Rigoberto 
M u b .  

Brigada de Homicidios y me pregun- 
taron cu6l podia ser el m6vil. Se lo 
juro que me daba miedo decirselos, 
per0 lo pensaba: fue un asesinato 
politico". 

"N OV E D A 0  E S 
PARA MARZO" 

A comienzos de 1982 el tema de 
l a  unidad del movimiento sindical 
estaba en el primer plano de las aspi- 
raciones y de la noticia. 

En su 6ltima conferencia de pren- 
sa, a fines de enero, el lider sindical 
habia hablado del punto diciendo, 
que "en marzo habrin grandes nove- 
dades sobre ella". 

Las novedades no alcanzaron a 
producirse. Su degollamiento en un 

poco transitado camino de Lampa 
golpe6 profundamente al movimien- 
to sindical, paralogizindolo momen- 
tineamente. Poco a poco, un manto 
de sospechas cubri6 las actividades 
del sindicalismo oficialista que en las 
semanas anteriores le  habia acusado 
de "marxista disfrazado" y "enemigo 
de la patria". 

LAS SOSPECHAS 

"Hicimos investigar toda la activi- 
dad de la Secretaria Nacional de 10s 
Gremios y el  seguimtento de que era 
objeto Tucapel -recuerda el abogado 
Aldo Signorelli, uno de 10s querellan- 
tes en el juicio iniciado por el homi- 
cidio-. Este seguimiento que qued6 
acreditado en la causa, fue realizado 
por gente que tenia que tener algljn 
grado de respaldo o representatividad 
oficial de organismos de seguridad. 
lgualmente se establecib en el proce- 
so claramente que habia actuado un 
comando de a lo menos cuatro ve- 
hiculos y diez personas. Finalmente, 
nos lleg6 la informacibn del sefior 
Galvarino Ancavil, quien afirm6 
haber participado en reuniones don- 

' 4  

Fresia S m h e z :  "La Justicia sabe quihes 
son 10s culpables. Que no quiere dar 10s 
nombr es... es otra cosa". 

de se plane6 el  crimen y haber pro- 
porcionado ' el arma asesina. Sin 
embargo, la investigaci6n no pros- 
per6. El ministro decret6 el  cierre del 
sumario y el sobreseimiento tempo- 
ral". 

Esta resolucibn del cas0 no con- 
vence a nadie. En los'circulos de la 
ANEF existe frustraci6n e indigna- 
ci6n, segljn opin6 el secretario gene- 
ral de la  entidad, Rigoberto MuRoz. 

"Esa frustraci6n no nos impide 
seguir luchando hasta que se encuen- 
tre a 10s hechores -enfatiza Muiioz-. 
Estamos viendo con 10s abogados la 
posibilidad de pedir reapwtura del 
sumario o el cambio del ministro 
en visita para agilizar nuevamente la  
investigacibn". Sobre esta posibilidad 
no se habia tomado una decisidn a h  
al cierre de estas I ineas. 

Los culpables no han sido descu- 
biertos. "Pero en el proceso hay 
bastantes antecedentes que permiten, 
al menos, formarse una opinidn 
-segljn Aldo Signorelli- de c6mo 
ocurrieron 10s hechos, quB hizo la  
justicia, cuiles fueron las pistas que 
se siguieron, qut? han dicho 10s incul- 
pados y quB resultado tuvo todo eso. 
Esto es muy importante que lo co- 
nozca la opini6n pljblica. Se dari 
cuenta de que quienes cometen cri- 
menes de esta categoria no son 
aprendices. Es muy dificil encontrar 
pruebas concluyentes, per0 hay un 
context0 que nos lleva hacia un lugar 
de term inado: quihes tenia n inte rt?s 

en matarlo, quiBnes tuvieron mis 
posibilidades y quihes tenian me- 
dios para hacerlo. Esto saldri en un 
libro que publicaremos a mediados 
de marzo". 

VERDAD EN DEMOCRACIA 

DoRa Fresia -la hermana de, don 
'7uca"- es msis tajante. 

"Creo que la justicia sabe quibnes 
son 10s culpables. Que no quiera dar 
10s nombres ... es otra cosa. P'stas 
habia suficientes. Creo que inf 1 uy6 
bastante el ministro en la lentitud del 
proceso. Me da un poco de miedo 
decirlo, per0 cfeo que si  hubiera 
algljn dia cambio de gobierno, es 
posible que salga todo a la Iuz. Para 
nosotros, las personas que estin 
involucradas fueron sindicalistas, 
igual que mi hermano y ahora se 
rien de la justicia porque se sienten 
am parados". 

AHORA, LOS PARTIDOS 

Entretanto, el paso de 10s aiios 
no ha visto fructificar la  unidad por 
la que don "Tuca" dio su vida. 

Abogado Aldo Signorelli: "A cuatro aRos 
la investigacion no e& en punto cero. No 
se ha hecho justicia pero, al menos, rS 
opinion p6blica ha podido formarse una 
opinion y darse cuenta de que quienes 
cometen crimenes como este no son apren- * 

dices". 

"Tucapel nos entreg6 su legado 
-afirma Rigoberto Mufioz, secretario 
general de l a  ANEF-: buscar la  UNI- 
DAD. Por eso no podemos entender 
que partidos y hombres de la mds 
alta expresidn democritica caigan en 
discusiones como la que se ve en la 
prensa. Discutir ahora s i  la  DC estuvo 
en 1973 de acuerdo con las FF.AA. 
o no genera una divisidn que al linico 
que sirve es a1 gobierno. Quisi6ramos 
que estas tonterias fueran superadas, 
porque s i  les preguntamos a todos 10s 
partidos politicos y a 10s trabajado- 
res, todos aspiran a la  democracia. 
Nosotros 10s trabajadores ya jugamos 
nuestro papel despuds del golpe, 
cuando no habia partidos y asumi- 
mos una responsabilidad gremial y 
politica. Per0 ahora que 10s partidos 
estin, entendemos que son ellos fun- 
damentalmente 10s que tienen la  res- 
ponsabilidad de liderar a la opini6n 
pljblica y conseguir l a  unidad. Son 
ellos 10s que van a ser gobierno ma- 
iiana". 

Mientras la  unidad tan anhelada 
por el dirigente asesinado anda a tro- 
pezones, l a  investigaci6n judicial 
espera nuevos antecedentes para de- 
mostrar lo que todos saben. 

Tal vez hay que esperar que se 
cumpla la  sentencia de Israel B6rquez 
entonces presidente de la Corte Su- 
prema, dicha a la directiva de la  
ANEF en mayo de 1982, como lo re- 
cuerda Rigoberto Mufioz: "Si no hay 
delacih, no hay soluci6n". E2 
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0 Un grupo de pedagogos se junta, desde hace cuatro aiios, para 
reflexionar y entender que pasa hoy con la educacion en Chile: 
Las desventajas, 10s topes y tambien 10s espacios que aun 
quedan para ayudar a formar personas criticas y reflexivas 
dentro del sistema. Sobre esto converso SOLIDARIDAD con 
una profesora que, aparte de participar en estas investigaciones 
teoricas, ha llevado a la practica estas conclusiones con sus 
alumnos de un colegio municipalizado. 

OMIENZA un nuevo afio 
escolar. Muchos alumnos de 
ensefianza bisica y media 

vuelvcn con fastidio a clases. Obliga- 
dos a retomar la rutina de pasar horas 
y horas mirando el  pizarrcin, tragan- 
do materias, soportando de nuevo a 
la  "vieja" de historia o matem&icas, 
cumpliendo con una disciplina que 
10s desgasta ... Y a l a  larga, no es 
mucho lo que aprenden. 

Sin embargo, la  solucibn para este 
complejo problema que atat'ie a todos 
-alumnos, profesores, apoderados y 
a la comunidad en general- no es 
cerrar 10s ojos o aislarse y aprender 
lo que a cada cual le  gusta ... Toman- 
do como base este planteamiento 
inicial, varios educadores en jardines 
infantiles, colcgios y liceos fiscales, 
municipalizados y particulares, se or- 
ganizaron, reflexionaron y llevaron a 
la  prsctica sus propias conclusiones: 
"No se trata de hacer clases malas, 
sin0 de ayudar a formar de verdad a 
10s alumnos utilizando todas las 
posibilidades que en l a  actualidad nos 
da la sala de clases", nos dijo una de 
las participantes del grupo Espacio, 
que funciona bajo el alero del P l lE  
(Programa lnterdisciplinario de Inves- 
tigaciones en Educacibn). 

La profesora "Maria PBrez" traba- 
ja en un colegio municipalizado. Con 
18 afios de experiencia en el magiste- 
rio, nos transmite sus opiniones y 
vivencias en este campo. "Criticamos 
la pedagogl'a actual -sefiala- por ser 
muy memoristica, autoritaria, dog- 
mitica en sus contenidos. 

No tiene como finalidad formar 
al alumno en forma integral ni con 
una visi6n democritica de la socie- 
dad. Es poco apoyadora de la refle- 
xibn, de la  critica, de la participacidn 
y colaboracicin entre ellov Se le 
ensefian relaciones de competencia 
en vez de una cooperacidn mis 
socializada del aprendizaje. El alum- 
no es considerado un objeto pasivo, 
un recepticulo de conocimientos y, 
con todo el caudal de informacibn 
que circula en el mundo, 10s profeso- 
res no podemos pretender embutir, 
sela toda". 

- i Y  cud1 seria l a  soluci6n para 
esto? 

-Ensefiar un mCtodo de -pensa- 
miento, dL anilkis para que CI inda- 
gue, y que 10s educadores actlien mhs 
bien como orientadores. 

-Per0 ahora, iquk se puede hacer 
bajo este sistema educacional? 

-Es dificil, per0 todo se puede. 
Hay programas de estudio muy rigi- 
dos ..., aunque igual se puede planifi- 
car en conjunto con 10s estudian'tes 
y enfatizar en lo que a ellos les 
interesa. AdemBs, l a  metodologia 
queda a la absoluta creatividad del 
profesor. 

Para esta, educadora, lo importan- 
t e  en el nit'io es provocarle experien- 
cias pedagbgicas, que aprenda a 
travCs de vivencias concretas, y luego 
teorice y sintetice. "El juego, por 
ejemplo, hace que e l  alumno integre 
la parte emocional con la fisica, se 
entretenga y fije algunos conocimien- 
tos. Esa es una metodologia peda- 

g6gica muy Ijtil. Tambien con el 
teatro, la mlisica ... 

-iQuk otras cosas se pueden 
utilizar? 

-Los acontecimientos que suce- 
den fuera del aula, en la escuela o en 
la vida social, pueden ser comentados 
en clases'. Pedir que ellos opinen y 
discutan, sin imponer el  criterio del 
profesor. 

Y LOS ALUMNOS LQUE? 

Maria PBrez tambien nos cuenta 
las dificultades que enfrenta un curso 
para comunicarse con el profesor, de 
la desconfianza mutua, de lo lento 
que es este proceso de conocimiento. 
Y tambien habla 'de 10s problemas de 
un alumno que estudia en una escue- 
la  fiscal y se da cuenta de las desven- 
tajas de l a  educacibn que recibe. 

-iQuk l e  recomendaria a este 
muchacho? 

-Ante fodo, nunca quedarsecalla- 
do. Hacer criticas honestas y no sblo 
por querer desprestigiar a t a l  o cual 
maestro frente a1 curso. .. Hay ocasio- 
nes en que no nos atrevemos a decir 
algunas cosa o sencillamente el  pro- 
grama lo obvia. Ah i  es muy litil que 
el  alumno pregunte y nos sintamos 
obligados a dar una respuesta, porque 
con decir "de eso no puedo hablar- 
les", ya est6 entregando elementos 
que crean dudas en el  grupo. 

-Per0 cuando el  joven no Cree o 
'encuentra un error en la materia que 
le e s t h  pasando ... 

-Lo mejor es buscar informaci6n 
fuera de la clase. Generalmente entre 
10s familiares de sus compafieros de 
curso hay algljn profe de historia o 
de inglks o es profesional y tiene una 
concepcidn diferente de la materia y 
puede recomendarle otra bibliografia 
diferente a l a  que aconseja el  profe ... 
Es muy bueno cuando se forman 
grupos de estudio y son ellos 10s que 
llevan la enmienda a la  clase ... 

La critica, la reflexi6n 
y la participaci6n son 
elementos fundamentales en la 
formaci6n integral de 10s jbvenes. 

-Aunque siempre a ese tip0 de 
alumnos 10s profesores 10s dixrimi- 
nan y les ponen la etiqueta de "con- 
flictivos" ... 

-Por eso mismo que hay que 
saber plantear las cosas y buscar el  
apoyo de todo el curso. 

La profesora Maria PBrez conside- 
ra que en relacibn a la bibliografia 
hay que ser muy cuidadoso. Estar en 
contra del dogmatism0 significa re- 
comendar la  lectura de varias posicio 
nes sobre un mismo tema. No hacerlo 
delata miedo, desconfianza al alum- 
no, "creer que si  uno le da a conocer 
otra visibn, se va a distorsionar, y eso 
no es asi. Cuando una posicibn es 
verdadera, progresista, por su justeza 
va a convencer a l  muchacho". 

- iY  a la hora de la discusibn? 
-Mira, en la medida que la posi- 

cibn progresista se enfrenta a otras, 
se va robusteciendo. Lo mis rico que 
le puede ocurrir a un profesor es que 
en su clase se den opiniones diversas 
y no lo contrario. 

-iCudles son las dificultades que 
han encontrado al experimentar con 
esta nueva educaci6n mds crecedora? 

-AI inicio el  alumno reclarna 
cuando l e  ofrecemos este tip0 de 
educaci6n no tradicional. Siente que 
no se le e s t i  "pasando la materia" y 
es una pe'rdida de tiempo. E l  apode- 
rad0 tambih reclama, porque no 
entiende. 

La ensefianza democritica se 
puede hacer, per0 en forma paulati- 
na, dosificada y con un lento tr-abajo 
de persuasibn. Si no, se cae en la 
anarquia, nadie aprende ni entiende 
nada. 

--iAparte de 10s profesores m6s 
convencionales, sienten que hay pro- 
fesores "progresistas" que no 10s 
comprenden? 

- iPor supuesto! Hay algunos 
derrotistas, pesimistas, que corn0 
creen que todo e s t i  mal, no se puede 
hacer nada y no le ponen empefio a 
las clases, ni crean nada. Piensan que 
s610 con un cambio de rCgimen, po- 
dremos educar bien ... Es cierto que 
con la vuelta a la  democracia el 
sistema educacional cambiari, per0 si  
no cambiamos desde ahora como 
personas, en 10s pbcos espacios que 
nos quedan en nuestras cabezas 
icuindo empezaremos a cambiar? 

' 
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realizados en poblaciones del sector sur de la ciud 
del asesinato del teniente de Carabineros Aldonso 
"Lamentarnos la muerte del teniente -dijeron 10s 
nrn n s A i n  en nrnnmina An1 rlnlnr - i n n  -.LAC n r f i . n - n  

e nuestros hijos y la violencia que se nos-dej 
perativos tras !os autores de 10s disparos". 

tudiante de 17 
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IGLESIA EN EL MIINDO 

LL 

0 En un mensaje claro dirigido a 10s cristianos y hombres de 
buena voluntad, el Cardenal Fresno urge a concretar la 
solidaridad con 10s que sufren. Para ello propone pasos 
y caminos concretos. 
Llama a rechazar la violencia y a acercar posiciones, 
afirmando que no apreciar el valor del dialogo "es un error 
cuya gravedad para Chile puede ser de grandes e 
irreversibles consecuencias". 

llama a una conversion que se traduzca en algo concreto. 
Por ejemplo, "aumentar puestos de trabajo". 

Recordando que la miseria "no es un hecho fatal de la historia", 

N 1985, con inquietud de 
Pastor y no de politico, di 
pasos tendientes a promover 

un diilogo que colaborara a una tran- 
sicibn pacifica hacia l a  democracia. 
Creo que no apreciar ese didlogo y 
l a  posibilidad de un entendimiento, 
es un error cuya gravedad para Chile 
puede ser de grandes e irreversibles 
consecuencias", s e ~ a l a  el Cardenal 
Juan Francisco Fresno en su Mensaje 
de Cuaresma. E insiste: "hago una 
vez mds un llamado para que l a  cari- 
dad y la justitia primen sobre otros 
sentimientos y, en base a esa solidari- 
dad se tiendan puentes que hagan 
posible acercar posiciones en lugar 
de radicalizarlas. Este es nuestro 
deber: Esta es una respuesta coheren- 
t e  para solidarizar con todos 10s que 
sufren. Esta es l a  actitud ma's propia 
de quien tenga su frente marcada con 
la cruz del Sefior y la  urgencia de 
la conversibn". 

En su mensaje, el Arzobispo de 
Santiago sabe que debe evangelizar 
a un pueblo t a l  vez insensibilizado: 
"Es posible tambi6n que (la Cuares- 
ma) para muchos cristianos se haya 
convertido en un acontecimiento 
que no tma el centro de sus vidas 
y de sus preocupaciones. Sin embar- 
go, en la humildad y en el4Jencio. l a  
lglesia peregrina se pone muevamenlp 
en actitud de conversi6n" 

LA MlSERlA NO SE 
PRODUCE SOLA 

Porque Cuaresma e i  "un tiempr, 
de gracia y de comprdmiso forjado 
en el amor", el Pastor propone pasos 
de conversibn para toda E?- pueblo 
de Dios "a todo hombre y mujer de 
buena voluntad". Uno de ellos es la  
solidaridad. El Arzobispo clama por 
lo que califica como "la urgencia de 
la solidaridad". 

Solidaridad con "todos 10s que 
sufren y con toda forma de sufri- 
miento". Con 10s que no tienen pan 
ni trabajo, ni techo. Con el que sufre 
soledad, angustia o enfermedad. Y 
tambien con "10s que carecen del 
bien supremo de la4fe". 

del corazbn". 
"A esa conversibn es ri la  que 

quiero empujarlos -dice el, Cardenal 
Fresno- con suavidad, perb tambien 
con energia. La solidaridad con el 
sufrimiento de tantos hermanos es 
para nosotros un deber ineludible. 
Es una responsabilidad especialmente 
exigible a 10s catblicos". 

Esta se traduce en asuntos muy 
concretos en el mensaje del Arzobis- 
PO: "Hay que buscar, por ejemplo, 
con imaginacibn creadora y con em- 
pecinada solidaridad, el  aumentar 
puestos de trabajo". 

Citando el reciente documento de 
las Orientaciones Pastorales, seflala DE LA ECONOMlA 
en forma Clara: "Pero la  miseria no se 
produce sola. No es un hecho fatal de "La tdcnica y 10s enfoques econb- 
la historia ... Hay una voluntad huma- micas tienen una dimensibn moral 
na comprometida en tanto SUfrimien- -recuerda el  Cardenal- y, por tanto, 
to". 

DIMENSION MORAL 

I 

p&ble por conseguir la paz!". 

Por lo que el Pastor propone 
pasos: "El terminar con la miseria 
no se logra sblo con la generosidad 
individual -seiiala-, que en muchos 
casos es constante y hasta heroica. 
Ni siquiera con todas, las iniciativas 
asistenciales o promociohales que 
podamos inventar. Se vence la mise- 
ria, o por lo menos se alivia sustan- 
cialmente, cuando hay en cada uno 
de nosotros una voluntad firme de 
lograrlo. Para ello se requiere una 
conversibn desde lo mis profundo 

pierden sentido s i  no chin referidos 
al hombre, al cual debe servir. Una y 
otra vez el Santo Padre ha insistido 
en que el trabajo es para el hombre y 
no el hombre para el  trabajo". 

"Una economia orientada exclusi- 
vamente hacia el lucro no crearia una 
comunidad de personas -insiste el 
Pastor- y seria incapaz de engendrar 
una cultura social de participacibn 
responsable de todos 10s sujetos que 
forman parte de cualquier empresa. 
La doctrina social de la lglesia pide 

que patrones y trabajadores estdn 
juntos en l a  lucha por l a  justicia so- 
cial, buscando y promoviendo los 
derechos de todos 10s hombres". 

Para reafirmar lo sefialado, cita un 
discurso del Papa Juan Pablo I I  a 10s 
empresarios de Milin: "Incluso en 10s 
momentos de mayor crisis, el  criterio 
que dirige las soluciones empresaria- 
les no puede ser nunca la supervalo- 
racibn del beneficio. Si se quiere 
realizar realmente una comunidad de 
personas en el  trabajo, es precis0 
tener en cuenta al hombre en concre- 
to y que 10s dramas no son individua- 
les sino tambih de 10s familiares a 
10s que dafiaria inexorablemente el 
recurso del despido". 

LA PA2 ES UN DEBER 

Afirma el mensaje que la solidari- 
dad y la reconciliacibn van ligadas. 
Durante la Cuaresma, sehala, "la soli- 
daridad y la  reconciliacibn adquieren 
especial relevancia. El flagelo de la 
violencia nos ha atacado con crecien- 
te intensidad, cobrando muchas veces 
sus victimas entre 10s ma's desvalidos 
y desesperanzados y, por tanto, 10s 
m6s proclives 'a dejarse arrastrar a 15 
presibn de 10s agitadores. Tambidn 
debemos destacar entre las victimas 
de la violencia abnegados servidores 
pliblicos". 

"Sin reconciliacibn y paz, cada 
dt'a se hari mis peligroso el camino 
que Chile debe recorrer. Y la  violen- 
cia, no la racionalidad, adquirir4 
estatura y de esa manera, junto con 
atentar contra 10s Derechos Huma- 
nos, romperemos la solidaridad que 
es algo tan caracter/stico del pueblo 
ch i I en 0". 

" iDebemos hacer todo lo posible 
por conseguir la paz!" 

Termina el Pastor seiialando que 
la b6squeda de la solidaridad y la 
justicia cobra nuewo vigor en la 
perspectiva de la pr6xima visita del 
Papa. "Su ensefianza la oiremos con 
atencibn -dice-. Es nuestro deber 
de fe y de hospitalidad prepararnos 
para su visita subrayando lo mejor 
del alma de Chile. Y para cualquiera 
que conozca nuestra historia, la 
solidaridad es un rasgo que nos honra 
y la  capacidad de reconciliacibn un 
espiritu que ha inspirado 10s momen- 
tos de grandeza de nuestra patria". 

Y un consejo del Arzobispo para 
todos: como un gesto propio de la 
Cuaresma, invita a' poner en prictica 
las Orientaciones Pastorales, "para el 
bien de nuestra lglesia y de nuestra 
querida patria. Les ruego que las 
lean, las mediten, las comenten en 
comunidad y las apliquen en l a  
Arquidi6cesis, teniendo en cuenta 
10s criterios que yo he entregado al 
respecto". RI 
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N ACIQNAL , 

Ciegos 
"NO QrnI;aEh(rOS LIMOSNA' 

ER no vidente es una limitan- comerciantes ciegos, organizados en S t e  que va rnucho rnis all4 del un comitd, han solicitado permisos 
simple hecho de no poder ver 10s municipales que les permitan vender 
colores, la gente, la  naturaleza. La legalmente algunos prpductos en las 
ceguera implica tarnbiBn un serio calles centricas de Santiago. Per0 
impediment0 para desarrollarse pro- hasta ahora no han obtenido respues- 
fesional v laboralmente. tas satisfactorias a sus dernandas. por 

lo cual han optado por rnovilizarse. 
Desde hace tres sernanas, un grupo 

de no videntes (actualmente sblo 
quedan dos), se encuentran ocupan- 
do las oficinas de la OIT en Santiago, 
rnientras otros quince desarrollan una 
huelga de hambre de carecter indefi- 
nido, como una forma de presionar 
a las autoridades edilicias para que 
den una pronta solucidn a sus proble- 
mas. "Querernos dejar en claro -dice 
victor H~~~ R ~ ~ ~ ~ ,  secretario del 
comitB de vendedores ciegos- que 
decidimos ernprender este movimien- 

Tradicionalrnente, las puertas del to extrerno, debido a que todas 
mundo del trabajo han estado cerra- nuestras gestiones han sido infruc- 
das para 10s no videntes. Hoy, debida tuosas. Nosotros no estarnos pidien- 
a la  a l ta  cesantia existente en nuestro do que se nos regale nada, porque si 
pais, l a  posibilidad de encontrar un es necesario, estamos dispuestos a 
trabajo digno y rninimamente bien cancelar el valor de nuestros perrnisos 
rernunerado se ha vuelto r n i s  escasa para trabajar. Per0 s i  las autoridades 
que nunca para 10s ciegos, Por,eso la se siguen negando a ddrnoslo rnanten- 
gran mayoria de ellos ha debido salir drernos la huelga hasta las liltirnas 
a las calles para desernpefiarse corno consecuencias". 
cornerciantes ambulantes. Sin ernbar- Desde el inicio de su accibn, 10s 
go, Bsta no ha sido una buena opci6n, huelguistas han contado con el apoyo 
ya que las autoridades rnunicipales, profesional de rniembros del Colegio 
atendiendo a las presiones del corner- MBdico. Pese a ello, con el paso de 
cio establecido, no hacen distingos en 10s dias su estado de salud se ha ido 
su prohibicibn y persecuci6n a 10s deteriorando notoriarnente, sin que 
vendedores cal lejeros. se vislumbren, resoluciones para el 

conflicto. Hasta el cierre de esta edi- 

Problemas de salud experimentaban 10s 
huelguistas al cierre de esta edicibn. 

Desde hace rndode dos afios. 10s 

M6dicos 
m o  PAR0 EXITOSO 

Una multitudinaria 
concentracibn 
realizaron 10s medicos 
el 8 de abril en el 
Hospital JoSe Joaquin 
Agu irre. 

En forma "plenamente exitosa", El Salvador del doctor Ricardo 
Vacarezza, presidente del Consejo 
Metropolitan0 del Colegio MBdico; 
y la solicitud de renuncia a1 
rninistro de Salud Winston 
Chinchbn . 

Sin que se produjeran mayores 
disturbios ni percances, 10s rn6dicos 
desarrollaron durante 10s dos dias 
de paro, asarnbleas en sus 
respectivos centros hospitalarios 
para discutir 10s problemas que 
aquejan al sector salud. La atenci6n 
de urgencia -prograrnada por 10s 
propios profesionales participantes 
.en el paro- tarnpoco present6 
dificultades. 

seglin rnanifestaron 10s dirigentes 
del Colegio MBdico, concluyeron 
las jornadas de paralizacibn en 10s 
distintos hospitales del pais 10s ~ 

dias 8 y 9 de abril. 

en ambos dias -seglin el Colegio- 
borde6 el  95 por ciento, lo cual 
demostr6 una plena adhesibn de 
10s medicos -y en algunos casos 
tambien del personal paramhdico- 
a la convocatoria realizada por 
el colegio de l a  orden. 

Las razones fundarnentales 
que motivaron este par0 fueron 
el rechazo a la nueva Ley de Salud; 
la peticidn de reintegro al Hospital 

La inasistencia laboral registrada 

ci6n, 10s cornerciantes ciegos conti- durakte dos meses en distintas activi- 
nuaban rechazando un ofrecirniento dades rnanuales y recibir una renta de 
hecho por las lntendencia y l a  Muni- cinco mil pesos. Esta opci6n fue des- 
cipalidad de Santiago, que planteaba cartada ya que 10s miembros del 
corno alternativa la creaci6n de un cornit6 consideran que no da ningu- 
proyecto al estilo POJH, que les na solucibn perrnanente a su proble- 
darla la oDortunidad de capacitarse ma laboral. 9 L A  

Allanamiento de SEPADE 
"NO Dmmw m T R O  
TESTMOM0 C~STUUNB" 
0 El comportamiento 

ambiguo de 10s sujetos que 
realizaron el operativo 
-in icial men te v iolen tos, 
para luego escapar 
rhpidamente del local de 

: SEPADE- asi como 
apremios recibidos desde 
hace tiempo por esta 
institucibn, siembran dudas 
respecto a 10s reales autores 
de estos hechos. 

L cierre de estas I ineas (1 0 

a 10s autores del allanamiento de 
que fue objeto,, el rnibrcoles 2 del 
presente, la sede de SEPADE 
(Servicio EvangBlico para el 
Desarrollo), ubicada en Avenida 
Bustamante No 76 de la capital. 
A pesar de que 10s nueve jbvenes 
que se encontraban en su interior 
seiialaron que 10s individuos que lo 
realizaron se identificaron 
verbalrnente corno de la CNI, este 
organisrno negb mis tarde su 
participacidn en 10s hechos. 

Tal como se seiiala en la  
declaracibn pliblica de la entidad 

A de abril) se desconocian alin 

allanada y en 10s datos que constan 
en el  recurso de amparo preventivo 
interpuesto al dia siguiente por 
su director ejecutivo, pastor 
Erasmo Farfin, ese dia llegaron 
hasta SEPADE seis individuos 
fuerternente armados, cubriendo 
sus rostros con gorros 
pasarnontafias. Mientras trataban 
violentarnente a 10s jbvenes y 
golpeaban a algunos de ellos, 
preguntaban por Rafael Pizarro 
Alvarado, asistente social 
funcionario de la institucibn, 
quien se encontraba ausente en 
esos momentos. 

Posteriorrnente, 10s individuos 
encerraron a todos 10s j6venes en 
una oficina, tendiendolos boca 
abajo en el suelo y registraron 
el resto de la sede, utilizando las 
llaves de la instituci6n. 

Seglin consta tambien en el 
recurso de arnparo preventivo, 
mientras se registrabd el 
allanamiento, otro funcionario 
de SEPADE ingred a la sede, 
siendo violentarnente ernpujado 
hacia el interior. Esto fue 
presenciado por dos arnigas suyas 
desde el parque ubicado frente 
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al edificio, quienes se alejaron del 
lugar para dar aviso de 10s hechos, 
per0 no sin antes comprobar 
tambih la presencia de un 
hombre y de una mujer que habian 
perrnanecido siernpre en la puerta. 
La mujer, a1 ver que ellas se 
alejaban, entrb al inmueble, 
saliendo posteriorrnente con 10s seis 
sujetos que estaban en el interior, 
todos 10s cuales procedieron a 
retirarse ripidamente del lugar. 

NO ES LA PRIMERA VEZ 

En el escrito judicial se seiiala 
adernis que esta no es la primera 
vez que esa institucibn ha recibido 
apremios de este tipo. Se expresa 
que desde hace dos afios a esta 
parte, se han sucedido las visitas y 
10s llamados telefbnicos de dos 
personas que se han identificado 
como funcionarios del Ministerio 
del Interior, cuyos nombres son 
Mario Azkar y Eliecer Tarnayo, 
quienes han seiialado que la lglesia 
estaria realizando actividades 
prohibidas que preocupan a las 
autoridades y que especificarnente 
SEPADE "es enerniga del gobierno". 
Adernis, se ha cornprobado 
permanente vigilancia de individuos 
al interior de autorn6viles cuyas 
patentes han sido registradas por 
10s funcionarios de SEPADE. 
Por todo esto, a traves del recwrso 

de amparo, se han solicitado 
informes tanto a la  CNI corno al 
Ministerio del Interior y a1 Registro 
Civil. Este liltirno organisrno 
respondib que uno de 10s vehlculos 
se encuentra registrado all l corno 
perteneciente a la  CNI. 
Corresponde a un autombvil 
Datsun 160 J, del aiio 1981, de 
color rojo, cuya patente es 
CN 1856-6. El informe tambiBn 
consigna el  RUT de la institucibn 
-60.100.004-0- y la  direccibn: 
Repliblica 550, Santiago. 

Asirnisrno, el escrito se present6 
en favor del pastor Erasrno Farfin 
y de 10s jbvenes que estaban en la 
sede durante el allanarniento, ya 
que 10s sujetos se llevaron consigo 
todas las llaves del organisrno, 
las de 10s dornicilios y de 10s autos 
de algunos de 10s j6venes y sus 
cBdulas de identidad y direcciones 
particul ares. 

"SEPADE es una instituci6n 
evangelica que desarrolla un trabajo 
pastoral y de solidaridad, inspirada 
en el  mandato biblico de servicio 
a 10s pobres", sefial6 el pastor 
Farfen en su declaracibn posterior 
a 10s hechos, aiiadiendo que estas 
"acciones represivas no detendrin 
el aporte legitirno y necesario que 
e s t i  haciendo a estos sectores, 
corno expresibn de testimonio - 
cristiano a1 servicio de la vida y la  
dignidad de las personas". 

' 
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L a  organizaci6n social 

L trinsito a la democracia aparece en nuestros dias como 
una aspiraci6n de todos 10s chilenos. Este anhelo se 
manifiesta sobre todo en personas adultas que han vivido 

una 6poca en la que el acontecet nacional era conocido y seguido 
a travds de 10s medios de comunicaci6n, en que podian expresarse 
sin temor las denuncias o deseos relacionados con el bien comirn; 
en que las diversas tendencias pol iticas pod ian expresarse a traves 
de partidos que tenian su sitial reconocido en el Congreso o 
en el Municipio. 

Esta aspiraci6n natural a la participacibn, concorde con la 
dignidad de la persona humana, no puede ser tildada de ingenua 
o extremista. Como si la verdad v la justicia pertenecieran 
exclusivamente a grupos selectos que gozan de infalibilidad. 

El avance que, especialmente en el 6ltimo aiio, se descubre 
en 10s sectores gremiales, profesionales y de diversas 
organizaciones sociales, demuestra una toma de conciencia que 
va avanzando. Especial menci6n merecen las mujeres y 10s j6venes 
que se organizan y actljan con una gran toma de conciencia de 
su dignidad y responsabilidad. 

Sin embargo, la integraci6n en estructuras de participacibn 
es todavia compromiso de unos pocos en relaci6n con el nljmero 
de habitantes. 

Existe el temor y tambien la comodidad, que se expresa con 
frecuencia en "yo no me meto en pol itica", corroborando a s i  
la complicidad en la violacibn de la libertad. 

Hace algunos aiios 10s Obispos Cat61icos de America Latina 
reunidos en Medell in declaraban: 

"Toda la poblacibn, especialmente las clases populares 
han de tener, a tra.&s de estructuras territoriales y funcionales 
una participaci6n receptiva y activa, creadora y decisiva 
en la construcci6n de 13 sociedad". 

Ya antes, el Concilio Vatican0 II hact'a presente que "es 
necesario estimular en todos 10s cristianos la voluntad de 
participar en 10s esfuerzos comunes". 

Aqui  en nuestro Chile, 10s Obispos acaban de expresar: 
"lnvitamos a cada cual a asumir sus propias 

responsabil idades morales y civicas. El pueblo espera 
angustiosamente una respuesta. Esa respuesta debe ser dada 
entre todos. La historia enseiia que s610 con la participacibn 
del pueblo a quien se desea servir se encuentran soluciones 
que serhn realmente asumidas por 61''. 

se consideran hijos de la lglesia para responder a una tarea 
dificil, per0 urgente. 

Invitaci6n que se dirige primariamente a quienes 
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Las ramificaciones de un fraude 
0 ldeado y llevado a cabo por 10s principales 

ejecutivos del Fonasa en Antofagasta 
y Puerto Montt, todo el sistema esta bajo 
sospecha. Segun revel6 un contador, 
habrian.adem&s fraudes en Valparaiso, 
Concepcion, Punta Arenas y Coyhaique. 
La justicia deberh comprobar si hub0 o no 
colaboracih de funcionarios de la oficina 
central de FONASA en Santiago, Dos de 
10s involucrados acusan al contador y al 
jefe de seguridad del organismo. Solo el 
primero est& detenido. 

severamente sancionados" -dijo el Colegio 
M6dico-. Asimismo, segun su 
vicepresidente, doctor Ru b6n AcuAa, tanto 
el director del organismo como el ministro 
de Salud deben responder por la idoneidad 
de sus funcionarios. 

0 "Si hay medicos involucrados serh 

OS fraudes al FONASA 
en Antofagasta y Puerto 
Montt estAn mostrando l a  

punta de un iceberg de proporciones 
insospechadas, no tan ~610 por 10s 
montos estafados como por las 
personas que aparecen involucradas 
en el delito. Hasta ahora importantes 
personajes locales aparecen 
comprometidos y las ramificaciones 
de la organizaci6n delictual e s t h  
extendihndose hacia Santiago, al 
sistema central de'l Fondo Nacional 
de Salud. 

descubierto a fines de enero pasado, 
cuando -por confesibn de uno de 10s 
involucrados- se sup0 que desde 
fines de 1983 se operaba 
fraudulentamente con talonarios de 
bonos de atencibn, lo que significb 
al sistema la phrdida de unos 60 
millones de pesos en Antofagasta 
y una cifra menor (se habla de 5 
millones).en Puerto Montt. Mientras 
tanto, existe l a  posibilidad en que 
nuevos fraudes queden al descubierto 
en otras ciudades. 

Las autoridades de salud, entre 
ellas e l  ministro Winston Chinchbn, 
han comprometido 
fundamentalmente a medicos, aljn 
cuando i nvestigaciones realizadas 
por "SOLIDARIDAD" permiten 
concluir que el sistema fue ideado 
y Ilevado a cab0 principalmente 
por altos funcionarios de FONASA. 

Los hechos quedaron al 

iCOMO EMPEZO TODO? 

El modo en que se inici6 el fraude 
en Antofagasta fue conocido por 
dirigentes del Colegio Mbdico de 
Chile que viajaron a esa ciudad hace 
algunas semanas. 

Cont6 el doctor Rubbn Acuiia, 
vicepresidente del Consejo General 
del Colegio Medico: "Hacia fines 
de 1983 un grupo de altos 
funcionarios del FONASA local 
necesit6 de ayuda financiera, por 
cuanto enfrentaba la quiebra de una 
ernpresa comercial izadora de tabaco 
de la  que eran propietarios. Esta 
empresa la administraban 
paralelamente a su cargo pliblico. 
Para salir del paso, pidieron un 
prestamo de 400 mil pesos a un 
connotado personaje local, el doctor 
Rend Gordillo, conocido por su 
vasto patrimonio e influencias. 
(Los rnedios de comunicaci6n 
le  adjudican, ademhs, el cargo 
pliblico de jefe dal Gabinete 
Sicotecnico de la Direcci6n del 
TrAnsito Local). El prdstamo les fue 
concedido a un inter& bastante alto 
y contra docurnentacibn. Per0 
llegado el plazo de vencimiento 
de 10s comprornisos, 10s funcionarios 
del FONASA no tuvieron recursos 
para responder, por lo que ofrecieror 
a Gordillo cancelarle con talonarios 
de atenci6n del sistema de salud. 
La entrega de talonarios seriados 
-con nljmeros correlativos- hizo 
que a corto plazo el problema se 
hiciera irresistible, por lo que 
Gordillo comprometi6 a otros 
mhdicos, como 'palos blancos', para 
que la cobranza se hiciera tambihn 
a traves de ellos". 

La justicia antofagastina design6 
en calidad de ministro en visita a l a  
magistrada Gloria Olivares, quien ha 
encargado reos al doctor Gordillo 
y a una decena de personas. Entre, 
ellas, el tesorero regional del 
FONASA, Pedro Araya Oliva; el  
tesorero de Antofagasta, GermAn 

Agreda; el tesorero de Calama, Aliro 
Rornero Palma. Este dltimo fue 
quien, agobiado por el,peso de su 
conciencia, viaj6 a Santiago en 
diciembre del aiio pasado a revelar 
a sus superiores el procedimiento 
delictual en que estaba 
cornprometido. Igualmente est5 
encargada reo la funcionaria Isabel 
Rodriguez y 10s medicos Gilda 
Paredes, Ram6n Candina y Celindo 
Rey. Este ljltimo fue  jefe del 
FONASA y habria huido a Australia. 
Igualmente, habria seis tecn6logos 
m6dicos comprometidos en l a  firma 
de bonos del Laboratorio de 
Mbdicos, una empresa particular. 
Seglin la prensa hay dos reos: 
Cristia'n Marcille y Juan Larrain. 

a Calama -cuyo tesorero local fue 
quien revel6 el delito y esta' sometido 
a proceso-, donde se descubrieron 
emisiones masivas de bonos de 
consulta, extendidos incluso 10s 
dias dorningo. Se encuentran 
pr6fugos 10s doctores de esa ciudad 
Brucher y Arcos, este ljltirno Vedic0 
de Sanidad Militar. 

RAM I FlCACl ONES 
EN SANTIAGO 

En el norte, el fraude se extendi6 

El ma's importante de 10s 
funcionarios involucrados hasta el  
momenta en las investigaciones, 
el tesorero regional Pedro Araya 
Oliva, pidi6 a comienzos de marzo 
la detenci6n de ejecutivos, 
inspectores y contratistas del 

FONASA -todos de Santiago- 
porque en su opini6n esthn 
involucrados en el delito de cohecho. 
(Ver recuadro). 

Fue la primera pista de que la 
organizacidn delictual parece estar 
extendida hasta el sistema central 
en Santiago. El ministro de Salud 
lo revel6 vagamente el  25 de febrero, 
cuando reconociii a la prensa que 
habian varios pr6fugos, entre ellos 
"un seiior gestor de una oficina aca' 
en Santiago". 

Recientes declaraciones del 
contador Tulio de la Fuente Carvajal 
confirrnan esa idea. De la Fuente h e  

del chancho, sino de 10s que le dan el afre. 
cho". 

Abogado Felipe Valenzuela 
"EL WMCO DEFRAUDADO 
ES EL PUEBLO CHILENO" 

c 

0 Abogado defensor de uno 
de 10s m6s importantes 
funcionarios antofagastinos 
sometidos a proceso por el 
fraude confirma las 
ramificaciones hacia 
Santiago de la organizacibn 
delictual. 

STE ya dej6 de ser un fraude "E al FONASA, para convertirse 
sencillamente en u n  fraude at 
Fisco", afirmb el abogado 
antofagastino Felipe Valenzuela, 

' defensor de uno de 10s mas 
importantes personajes locales 
encargados reo hasta ahora, 
el tesorero regional del Fondo, 
Pedro Araya Oliva. En opini6n del 
profesional "el descontrol sobre 10s 
actos del Servicio es tal, que va a ser 

imposible determinar con exactitud 
matemhtica el monto de lo 
def raudado". 

En entrevista exclusiva con 
"SOLI DAR I DAD" revel 6 que, 
curiosamente, I a Con tral or ia 
General de la  RepObl ica no tiene 
poder de control sobre el 
FONASA. "La ley fue hecha a s i  
-dijo- de modo que este servicio 
es, en la  practica, una empresa 
privada". 

Concuerda con su cliente en la 
necesidad de que hayan sido 
sometidos a proceso funcionarios 
de la oficina cential, de Santiago, 
porque a su juicio hay evidencias 
que 10s comprometen. 

"Hasta este momento (8 de 
abril) e s t h  acusados Onicamente 
de 'violaci6n de secreto' -delito 
que s610 puede ser cometido por 
empleados pObl icos- el jefe de 
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contratado a honorarios por 
FONASA central en 1984 para sumario". DE DONAIRE 
realizar labores de auditoria Dara 

resultado la iniciaci6n de un 

Informaci6n revelada a 

LA "ASESORIA" 

la oficina de Fiscalizaci6n, de la cual 
era jefe e l  contador Samuel Mendoza. 
El contador revel6 que detect6 
irreoularidades en varias ciudades 

"SOLI DARl DAD" por una fuente 
cercana a la investigaci6n judicial y 
que es concordante con la del 
contador Tulio de la  Fuente, sefiala 

del pa i s  (Antofagasta, Calama, 
Valparaiso, Concepcibn, Puerto 
Montt y Punta Arenas), las que pus0 
en conocimiento del director del 
FONASA, entonces Carlos Munizaga, 
y de sus jefes directos. "No encontr6 
eco a esas denuncias -revel6 De la 
Fuente- ya que nunca dieron como 

que 10s funcionarios de FONASA- 
Antofagasta cancelaron una suma 
cercana a 10s 5 y medio millones de 
pesos para obtener copia de l a  
auditoria interna del sistema. 
El "servicio" se 10s prest6 otro 
contador ajeno a 61, Luis Donaire 
Paccini, actualmente encargado reo. 

Seguridad del FONASA, coronel 
de Carabineros en retiro, Raul 
Montt Carvajal; el contador Tulio 
de la Fuente (quien false6 la 
informacibn de una auditor /a que 
cornprometia a 10s funcionarios 
de Antofagasta y entreg6, por 
dinero, copia de ese documento 1 alos afectados), el contralor del 
servicio, Samuel Mendoza y un 
funcionario de apellido GBlvez. 
E s t i  por establecerse el del ito 
de cohecho (reci bir dinero para 
ocultar un delito), que todos ellos 
habrian cometido. Resta por 
ser detenido el reo Montt, quien 
entendemos que est5 en Santiago 
internado en una cI inica. No nos 
extrafia que aljn Investigaciones 
no lo haya aprehendido. En este 
cas0 no ha sido capaz de detener 
a nadie. Todos quienes estAn presos 
se han presentado voluntariamente 
a la Justicia". 

Por su lado, 10s funcionarios 
locales del FONASA y 10s medicos 
invol ucrados enfrentan diversas 
acusaciones, que van de estafa a 
falsificacion y rnalversacion de 
caudales pljblicos. 

El  abogado Felipe Valenzuela 

concuerda en que ahbra se conoce 
una minima parte de lo defraudado 
al sistema nacional de salud. Sin 
embargo, puntualiza que "mas alla 
de las personas que se han 
involucrado en este delito, importa 
determinar 10s vicios del sistema. 
El se ha basado exclusivamente en 
la buena fe de aquellos que tienen 
por misi6n controlar el Servicio 
en las regiones y en las jefaturas 
centrales. Ante l a  perdida de la 
moral pljblica de tales personas, 
el hnico defraudado es el pueblo 
chileno, que financia el sistema y 
a quien ya se le esta descontando el 
7 por ciento de sus 
remuneraciones". 

ministra investigadora, opin6 que 
"ha sido muy diligente y acuciosa 
y ha tomado con mucha seriedad 
y responsabilidad su trabajo. Si no, 
aparte de 10s funcionarios locales, 
no habria ningljn detenido". 

Consultado sobre que 
cesponsabil idad cabe en estos 
hechos a las jefaturas superiores 
del servicio, Valenzuela se limit6 a 
responder: "La responsabil idad 
se delega, per0 no se pierde". 

. 

Respecto a la labor de la  

Donaire parece ser un personaje 
con muchos y buenos contactos 
e influencias. En el proceso, revel6 
haber recibido 3 de 10s 5 y medio 
mil lones de pesos por su "asesor i a  
profesional". Esta consisti6 
en tomar contact0 en l a  oficina 
central de Santiago, con el jefe 
de Seguridad del servicio, coronel 
en retiro de Carabineros Ral i l  Montt 
Carvajal quien es, ademds, asesor 
del ministro de Salud en ese servicio. 
Donaire pidi6 a Montt copia de la 
investigacidn interna. Montt 
acudid entonces a De l a  Fuente, 
quien asegurb ignorar el  us0 que se 
daria al borrador. El  documento 
fue entregado a Samuel Mendoza, 
jefe de aqubl quien se encontraba 
realizando un curso de Seguridad 
Nacional. Mendoza entreg6 el  
ejemplar a Donaire, quien lo remiti6 
a Antofagasta. 

En este momento, tanto Donaire 
como Mendoza estdn detenidos 
y sometidos a proceso. El coronel en 
retiro Rarjl Montt aparece como 
"reo en rebeldia" 

TAMBIEN PUERTO MONTT 

En este momento, todo el  
FONASA e s t i  bajo sospecha. Las 
primeras indagaciones en Puerto 
Montt revelaron otro fraude. El 
ministro en visita que design6 la 
Corte de Apelaciones local 
-magistrado Luis Gonzdlez- 
decret6 la  detencidn de siete 
funcionarios, entre ellos el jefe 
regional, HernBn Maldonado. 

Entre las notas curiosas, en esa 
ciudad se descubri6 que un mismo 
paciente tenia 20 consultas en un 
dia; que un ministro de la  Corte 
de Apelaciones aparecia operado 

sin que ello fuera cierto; y que 
personas embarcadas figuraban 
atendi6ndose en tierra firme. 

trajo coletazos para la  oficina 
de Valdivia, la que depende 
administrativamente de la primera. 
Por falta de personal aqu6lla no 
est4 en condiciones de hacer 10s 
pagos. En vista de eso, 10s medicos 
valdivianos determinaron retirarse 
del sistema y seguir atendiendo en 
forma particular por 10s mismos 
valores. 

La investigacibn de Puerto Montt 

i Y  LOS MEDICOS? 

A estas alturas, parece ldgico 
preguntarse qu6 responsabil idad 
han tenido 10s m6dicos en el fraude. 
Es obvio que sin su participacibn 
no habrla podido llevarse a cab0 
el millonario robo. Sin embargo, 
el punto clave de la cuestibn es quien 
o quiches estaban en condiciones 
de proporcionar 10s elementos 
materiales para que Bste se llevara 
a cabo, y esos son, sin lugar a duda, 
10s funcionarios encargados por el 
Estado de administrar dineros que 
son patrimonio de todos 10s 
chi1 enos. 

en Antofagasta, Calama y Puerto 
Montt aparecen involucrados hasta 
el momento en 10s delitos., 

El Colegio MBdico de Chile 
puntualiz6 que la autoridad de salud 
ha tenido un 6nico fin al 
responsabilizar al gremio m6dico: 
"acallar por el desprestigio la voz 
humanitaria y t6cnica de 10s m6dicos 
en la  denuncia responsable de la 
crisis del sistema de atencibn 
rnbdica". Per0 igualmente la entidad 
gremial afirm6 que "aquellos 
medicos que resulten comprometidos 
en el fraude ingeniado, iniciado y 
material izado por altos funcionarios 
de FONASA serin sancionados 
ejemplarmente por nuestra Orden, 
a pesar de las escasas atribuciones 
que tiene como simple Asociaci6n 
Gremial". 

Mientras sin mucho ruido 
prosiguen las investigaciones 
judiciales y no es improbable que 
en las pr6xirnas semanas 
comparezcan ante la ministra en 
visita Gloria Qlivares importantes 
ejecutivos de Santiago, 10s sufridos 
imponentes cotizan, desde hace unos 
meses, un Io/o mis de sus sueldos 
para financiar el ineficiente Fondo 
Nacional de Salud. 

Segrjn el doctor Ruben Acufia, 
tanto el  actual director del FONASA, 
Rafael Caviedes, como el ministro 
de Salud, Winston Chinchbn, "deben 
responder por l a  honradet e 
idoneidad de sus funcionarios. 
Si sus empleados inician estos 
fraudes y viven de ellos, la culpa no 
es s610 del chancho, sin0 de 10s que 
le dan el afrecho". 

* 

En cualquier caso, varios m6dicos 
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NACIONAL 

Ayuda econ6mica nortearnericana 
LA IMPORTANCIA BE LA SECCIOM 701 

0 Diputado Bruce Morrison vino a conmer el estado de 10s 
derechos hymanos en Chile, para activar una disposicion legal 
que en su pais prohibe al gobierno entregar asistencia 
aecon6mica a gobiernos que violen groseramente esos 
derechos. 

STUVO poco tnenos de una se- 
mana en Santiago, per0 el re- 

sultado de su vis i ta podria traer las 
rnds importantes consecuencias para 
el gobierno chileno, tan duramente 
asediado en el plano internacional. 
El diDutado dem6crata por Connec- 
ticut, Bruce Morrison, integra el  
Subcornit6 de la  Cdmara sobre las 
lnstituciones de Desarrollo Interna- 
cional del ComitC de la Banca, Finan- 
zas y Asuntos Urbanos, organism0 
que debe vigilar la entrega de 10s 
pr6stamos de desarrollo por parte 
del gobierno norteamericano. Visit6 
Chile entre el 27 de marzo y el 2 de 
abril, reunikndose con personeros 
oficiales, de instituciones de derechos 
humanos y el presidente de l a  Corte 
Suprema para intent& formarse, un 
panorama de la situaci6n de 10s dere- 
chos humanos en el pais. 

La motivaci6n era sencilla. En 
Estados Unidos existe una disposi- 
cibn legal, la Secci6n 701 del Acta 
de las lnstituciones Financieras Inter- 
nacionales, que proh ibe al gobierno 
apoyar prkstamos a paises cuyos 
gobiernos estkn involucrados en vio- 

laciones groseras de 10s derechos 
humanos con particular Bnfasis en "la 
tortura o el tratamiento cruel, inhu- 
mano o degradante; la detenci6n pro- 
longada sin cargo alguno; u otra 
negaci6n de l a  vida, l a  libertad o la  
seguridad de la persbna". 

El diputado Morrison , convers6 
brevemente con "SOLI DARIDAD" 
sobre 10s objetivos y probables 
consecuencias de su visita al pais. 

Asegur6 que era Csta la primera 
ocasi6n de venir a Chile coincidien- 
do con "una revisi6n que est2 reali- 
zando el Comit6 donde trabajo en el 
Congreso sobre las pricticas de las 
votaciones del presidente Reagan en 
las instituciones multilaterales. En 
nuestras audiencias de diciembre 
pasado cuestionamos esa actitud del 
gobierno, cuando es tan evidente la 
violaci6n persistente de 10s dvechos 
humanos en Chile. Seghi  nuestra 
legislaci6n actual, nuestro gobierno 
debe oponerse a esos prkstamos. 
Desde esas audiencias de diciembre, 
la  administracibn Reagan comenz6 
a discutir s i  debe cambiar su voto, 
aunque alin no toman una decisi6n". 

de nadie e s t h  seguros hoy dia en Chile". 

Con posterioridad, y ta l  vez como 
un signo del cambio que se avecina, 
el gobierno de Reagan vot6 favora- 
blemente una condena al gobierno 
chileno en Ginebra. 

Morrison: "En Estados Unidos 
aparece este como un momento criti- 
co para decidir quk papel debe jugar 
mi pais para promover el retorno a la  
democracia en Chile. Mi impresibn en 
Chile es tambikn que se est6 en un 

. periodo critico, en el cual la  oposi- 
ci6n al gobierno ha definido este afio 
como el momento crucial para cam- 

bios dramsticos, si es que esos cam- 
bios pacificos a la  democracia van a 
seguir siendo posibles". 

La ley que Morrison busca que su 
gobierno aplique ahora est2 vigente 
desde 1976. Y anteriormente ya fue 
aplicada contra el gobierno chileno. 

"Se aplic6 antes, en la administra- 
ci6n Carter, entre 1977 y 1981, per0 
era una Cpoca en que 10s cr6ditos 
bancarios estaban muy disponibles, 
la economia chilena crecia rdpida- 
mente y por lo tanto, 10s prdstamos 
para el desarrollo tent'an menos signi- 
ficacibn. El gobierno de Reagan 
cambi6 esa pol t'tica justo cuando esa 
votaci6n negativa pudo tener mucho 
mds efecto. La importancia de esos 
prkstamos -en momentos en que hay 
un decrecimiento econ6mico- crece 
constantemente, a s i  que este momen- 
toes c!ave para tratar de alcanzar una 
nueva negativa norteamericana, por 
razones de derechos humanos. Aho- 
ra, es importante entender que soy 
s610 un miembro del Congreso. Y O  
siento muy fuertemente que tenemos 
que dar este paso, per0 debo conven- 
cer a otros. Esa es la  bendicibn y 
l a  maldici6n de la  democracia". 

Finalmente, el  diputado Morrison 
expres6 su convencimiento de qLie en 
Chile ocurren serias violaciones a 10s 
derechos del pueblo chileno. 'Los 
derechos de nadie estin seguros hoy 
dia en Chile -dijo-, no sblo por l a  
existencia de una estt'uctura juridica 
que priva de 10s derechos bdsicos, 
sino por la  existencia de la  tortura y 
la violencia arbitraria en contra de 10s 
civiles, lo que afiade terror a una 
estructura general izada de opresibn"r 7 & 

Bando del Jefe de Zona 
NUEVAS RESTRICCIONES 
AL DERECHO DE REWNKONES 

ARADOJALMENTE, las P organizaciones de hecho 
-que no cuentan con personalidad 
juridica y no tienen existencia 
legal- son una de las pocas 
organizaciones favorecidas con 10s 
bandos que coartan el derecho 
a reunibn, dictados recientemente 
por el jefe de Zona en Estado 
de Emergencia de la Regi6n 
Metropolitana y provincia de San 
Antonio. En efecto, no tienen 
ningljn tip0 de restricciones, con 
excepcibn de l a  regla general 
de no realizar reuniones 
pol itico-partidistas. 

En un mismo dia (viernes 4 
de abril) consecutivamente, la 
mdxima autoridad militar de l a  
zona dict6 dos bandos -10s 
numeros 43 y 44- limitando el  
derecho.de reunibn, cuyo ejercicio 
se ve agravado m8s alin. 

El primer0 de ellos incorpor6 
restricciones a 10s recintos de 
iglesia, iniciativa llevada a cab0 
por el gobierno por primera vet  
en trece afios. En efecto, establecia 
que "en aquellos lugares 
dependientes de organizaciones 
destinadas regularmente al culto, 
s610 podrdn realizarse aquellas 

reuniones que tengan como 
objetivo el ejercicio de &e". 
Horas mAs tarde esta limitaci6n 
fue expresamente derogada en el 
Bando No 44. lgualmente se 
limitaba en aqu6l el tip0 de 
reuniones de 10s establecimientos 
educacionales a las referidas 
"a actividades docentes que 
incluyan materias propias de la 
finalidad educativa ...". Esta norma 
fue tambiCn derogada. 

I 

LO QUE QUEDA VIGENTE 

En primer lugar (numeral 2), 
quedan prohibidas todas las 
reuniones de cardcter politico- 
partidista. En este cas0 linicamente 
se produce un cambio de concepto, 
pues hasta ahora ellas estaban 
suspendidas. Significa que, en la 
prktica, ni antes ni ahora esta'n 
permitidas. 

Ademis, el Bando 44 en su 
numeral 3 somete al trdmite de 
requerir autorizaci6n previa a toda 
reuni6n que se celebre en lugares 
de us0 pliblico. El t6rmino "us0 
pliblico" tiene una definici6n legal 
(C6digo Civil, articulo 589): son 

aquellos lugares cuyo us0 pertenece 
a toda la naci6n, como plazas, 
calles, puentes, caminos, el mar 
y las playas, a 10s que se tiene 
acceso sin permiso ni pago previo. 
Ahora se requerird autorizaci6n 
para efectuar en ellos reuniones, 
de cualquier caricter que Sean: 
culturales, cientificas, deportivas, 
etc. 

LOS MAS 
PERJUDICADOS 

Curiosamente, quienes mds 
perjudicados resultan con este 
Bando son las organizaciones que 
tienen personalidad juridica, pues 
la disposici6n No 4 es categ6rica 
al respecto. Podra'n reunirse 
"solamente en sus sedes 
respectivas" y tratar "6nicamente 
materias que l a  legislacibn vigente 
y sus propios estatutos establecen". 
Si por razones materiales no 
pudieren hacerlo (numero de 
asistentes, por ejemplo), deberdn 
pedir autorizaci6n al jefe de Zona 
para usar otro recinto. 

Observadores interpretan esta 
disposicibn como una reaccibn 
frente a la sentencia de la  Corte de 
Apelaciones, que acogi6 un recurso 
de protecci6n presentado por 10s 
colegios profesionales del Area 
Metropolitana, ante la prohibici6n 
de la autoridad militar para que 
celebraran una asamblea en el 
Teatro Cariola, en enero pasado. 

La Corte estim6 que esas entidades 
no necesitaban autorizaci6n previa. 
Hoy s i  l a  necesitan. 

Por otro lado, toda reunibn en 
lugares pliblicos o privados 
destinados ordinariamente a 
especticulos, deberii ser 
autorizada por la jefatura militar 
(numeral 5). 

En casos en que la  autorizacibn 
sea exigible, deberd ser presentada 
por escrito al Jefe de Zona a lo 
menos con 10 dias de anticipacibn, 
suscrita por dos personas que se 
responsabilicen del normal 
desarrollo de la reuni6n y 
expresando el  objetivo de ella, el 
lugar y fecha de realizaci6n. 

LOS CONSIDERANDOS 

Curiosamente, todas estas 
reglas se dictaron -seglin la 
autoridad- considerando "las 

impartir para la  necesaria y 
*adecuada protecci6n de las 
reuniones que celebren personas 
juridicas o naturales en el  ejercicio 
del derecho a reunirse", "la 
oportuna y eficaz coordinaci6n 
que se debe efectuar a fin de 
destinar fuerzas para el normal 
desarrollo de ese objetivo" y 
finalmente "la obligaci6n legal 
del jefe de Zona de mantener 
y resguardar el normal 
funcionamiento del orden 
interno". 

, medidas de seguridad que se deben 
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ICLESIA EN EL MUNDO * 

Un signo de comprensi6n 

marginados de la Iglesia. 

OS siquiatras estiman que 
la separaci6n matrimonial L es una de las situaciones 

m6s dificiles que una pe.rsona puede 
enfrentar en la vida, por las secuelas 
y quiebres sicol6gicos que deja, El 
period0 inmediato a la  separaci6n 
produce - s e g h  investigaciones rea- 
Iizadas- graves trastornos emocio- 
nales s i  no se cuenta con el apoyo 
moral necesario para asumir y supe- 
rar tan critica situaci6n. lgualmente 
10s hijos de separados no escapan a 
las consecuencias propias de la 
ruptura matrimonial. 

Tomando en cuenta &as y otras 
consideraciones, un grupo de cat6 
licos que han sufrido la separaci6n 
matrimonial decidieron organizar 
-haw tres aiios- un Centro Pas- 
toral para separados y divorciados 
con el objeto de compartir inquie- 
tudes, intercambiar experiencias y 
ayudarse cornunitarjamente. Los 
promotores de la iniciativa -que 
han contado con la asesorla del 
padre Juan Maria Gingras- reco- 
nocen que ha sido un trabajo de 
hormigas. Sin embargo, 10s resul- 
tados son bastante alentadores. En 
el  retiro de Viernes Santo, por 
ejemplo, participaron mis de 400 
personas. El salbn de l a  parroquia 
San Juan Evangelista, de la calle 
Lira, se hizo estrecho para contener 
a 10s asistentes. Por este motivo, 
Monseiior Cristidn Precht, Vicario 
General para l a  Pastoral del Arzo- 
bispado de Santiago,,debi6 dar el 
retiro en el ternplo mismo. El Bxito 
de concurrencia demuestra que la 
problemrltica de 10s separados y su 
relaci6n con la lglesia preocupa 
profundamente a 10s afectados. 
"Por mucho tiempo nos hemos 
sentido marginados y necesitamos 
reencontrarnos con nuestra Iglesia, 
especialmente cuando vivimos s i -  
tuaciones tan dificiles como es l a  
separacibn matrimonial", seRa16 
R a l j l  Gutihrez, periodista, uno de 
10s fundadores del Centro Pastoral, 

COMPRENSION Y- AVUDA 

Monsefior Cristidn Precht mani- 
fest6 a 10s asistentes al retiro que la 
lglesia de Santiago est4 muy intere- 
sada en el trabajo pastoral que se 
encuentra realizando dicho Centro. 
"Los fundadores han ayudado a 
que la  lglesia tome conciencia de 
un problerna real, muy doloroso 
para 10s afectados, y que nosotros 
no podemos eludir", indic6 el Vica- 
rio para l a  Pastoral. 

0 Desde hace tres akos un grupo de catblicos separados form6 
un Centro Pastoral para asistir a aquellas personas que han 
sufrido la dif icil situacibn de la separacibn matrimonial. 

a todos 10s cat6licos que viven esta realidad a no sentirse 
0 Concordando con el llamado de Juan Pablo It, invitan 

bcogiendo el llamado que hicie- 
ra el Papa Juan Pablo II, en> su 
Exhortaci6n Apost61ica "Familiaris 

Consortio", en la  que pedia com- 
prensi6n y ayuda para 10s catblicos 
separados, Monsefior Precht destac6 
que, siguiendo la ensefianza de 
Jeslis, "la lglesia llama a las parejas 
a vivir el  amor para siempre. Per0 
no puede negar su comprensi6n a 
quienes por causas que s610 al 
Sefior le compete juzgar, han sufri- 
do el fracas0 de su matrimonio. A 
ellos les dig0 que nadie tiene 
derecho a excluirlos de su Iglesia, 
ni a condenarlos". 

AI respecto, el propio Juan 
Pablo II, en el mencionado docu- 
mento, hace un ferviente llamado a 
10s separados a no sentirse margina- 
dos de la Iglesia. "Pido -dice- que 
se les invite a escuchar la Palabra 
de Dios, a frecuentar el sacrificio 
de la Misa, a perseverar en la  ora- 
c h ,  a incrementar las obras de 
caridad y las iniciativas de la  
comunidad en favor de la  justicia, 
a educar a 10s hijos en la fe cristia- 
na (...) La lglesia ha de rezar por 
ellos, animarlos, presentarse ante 
ellos como madre misericordiosa 
y sostenerlos a s i  en la fe y la espe- 
ranza". 

TEST1 MON I OS 

En una de las salas que e l  Centro 
Pastoral para separados y divorcia- 
dos ocupa en la  parroquia San Juan 
Evangel ista, SOLID AR I DAD con- 
verd con algunos de sus integran- 
tes. Todos reconocieron que l a  
experiencia de la separaci6n es 
durisima, y que el Centro ha signi- 
ficado un alivio a sus grandes ten- 
siones. "Como hemos vivido un 
problema comljn, prdcticamente 
hablamos el mismo lenguaje. Nos 
preocuparnos de superar las etapas 
del dolor, la soledad, del c6mo 
volver a vivir", indic6 Bernard0 
Barrera, 42 aRos, 2 hijos. 

A l a  hora de reflexionar sobre 
las principales causas que provocan 
la separaci6n matrimonial, a partir 
de sus experiencias mencionan: la 
incomunicaci6n de la pareja, l a  
falta de madurez para formar una 
familia, y la situaci6n socioeconb- 
mica con sus secuelas del alcoholis- 
mo, drogadiccibn, prostitucibn. 

"La falta de madurez es la causa 
mayor de separaci6n. A 10s jbvenes 
no se les prepara suficientemente 
para vivir en pareja, para desempe- 
fiar el rol de padre, madre, esposo, 
esposa; al menos ese fue mi caso", 
confiesa Fernando Pizarro, emplea- 
do, 41 aRos, 3 hijos. Corno lecci6n 
de su experiencia, propone a 10s 
jdvenes a que se preparen muy bien 
para el matrimonio. "Yo les diria 

"Nos 
preocupamos 
de superar las 

etapas del dolor, 
la soledad, del 

c6mo volver 
a vivir". 

que se conozcan profundamente, 
compartan miis y comuniquense 
todo". 

Eduardo Silva, jubilado, 63 aRos, 
una hija, insiste -por su parte- en 
destacar que el matrimonio y la 
familia "es lo mds importante en la 
sociedad. Si l a  familia marcha bien, 
la  sociedad toda tambi6n anda 
bien". 

La sefiora Olivia Oliva piensa que 
si  bien 10s problemas econ6micos 
influyen en el deterioro de la fami- 
lia, "todo se podria sobrellevar s i  
hay cornunicaci6n y amor: tenemos 
que partir de que cada hogar es una 
Iglesia, a l l i  se forma la fe; de mane- 

ra de que s i  vivimos cristianamente, 
vamos haciendo una sociedad me- 
jor, allanando todos 10s proble- 
mas": 

Raquel Urrutia resume, final- 
mente, la  importante labor que ha 
cumplido el Centro Pastoral: "Des- 
de que estoy aqui me siento m8s 
participe de la Iglesia, me siento 
que junto a todos 10s demds cristia- 
nos, en . distintas circunstancias, 
caminamos juntos hacia el mismo 
SeRor. El centro ha influido muy 
positivamente, especialmente las 
reflexiones mensuales que me han 
ayudado a madurar y crecer como 
persona". s 

IRESPALDO A 
CARBENAL FRESN0 

U apoyo y solidaridad s brindaron 10s obispos de 
todo el pais al Cardenal Juan 
Francisco Fresno a raiz de las 
crilicas de que fue objeto en la 
edicion 133 de "Analisis". 

Cn declaracion pirblica, el 
episcopado nacional sefiala que 
frcnte a estas criticas, "10s obispc 
miembros de la Conferencia 
Episcopal de Chile expresan su 
pleno apoyo al sefior Cardenal 
Ar/obispo de Santiago, quien 
consccuente con 10s repetidos 
llamados at dirilogo hecho por 
nucstra Conferencia, acept6 una 
invitacihri a conversar con el 
Presidcnte de la Repiiblica". 

"kxprcsarnos -aqrega el 
comunicado-- al sefior Cardenal 
nuestro afecto fraternal 
y exhortamos a todos 10s miembt 
de la  lqlfisia a vivir siempre en 
caridad y en comunion entre s i  y 
con sus pastores, contri buyendo , 
a la reconciliacibn del pais en 
respeto y en la  justicia". 

MONSEfUOR PIIQERA 

Por su parte, el presidente de 
la Conferencia Episcopal, MoriseF 
Rernardino Piiiera, manifest6 qix 
10s articulos de revisra "Analisis" 
-que se relieren a la entrevista dc 
Cardenal Fresno con CI Jefe dc 
Estado, General August0 
Pinochet-, le  habian causado 
profunda molestia e indignacibn. 
"Monsefior Fresno ticne una figu 
en el pais y en la  lglesia que no 
se puede pretender convertir 
en ridiculo. Creo que el us0 de la 
ironia no viene a1 caso, tralandosl 
del Cardenal Arzobispo de 

Santiago. Me parecio adem& que el 
fondo del articulo es injusto. 
Nosotros hernos estado hablarido 
lodo este tiempo sobre la 
neccsidad del dialogo. Y o  cntiendo 
que cuando un Presidente de l a  
f?epijblica o uria al ta autoridad civil 
o militar manifiesta su deseo de 
conversar con una autoridad 
religiosa, Qsta tiene el deber de 
aceptar el dihloyo; no hacerlo seria 
contradccirse. Otra  COS^ es s i  acaso 
en esc didogo se trataron 10s tcmas 
que hubidramos dcseado que sc 
trataran, ese cs otro asunto y cso no 
ddpende del Cardcnal Arzobispo". 

RESPU ESTA 
DE "ANAL IS IS" 

El prcsidente del directorio de 
revista "Anal isis", Fernando 
Castillo Velasco, al responder una 
carta del Vicario General de 
Pastoral, Monsefior CristiAri Precht', 
en que le rnanifestaba la protesta 
del Arrobispado por I* d f orrna 
irrespetuosa en que ha sido tratado 
el Cardenal ,Juan Francisco Fresno, 
explico que 10s juicios que se 
emitieron sobre el prelado se 
debieron s610 a la naturaleza 
humoristica de la secci6n "FI 
bueno, el malo y el feo". "kn 
cualyuier caso, jamis hubo 
iritcncion de faltar a la dcbida 
consideraci6n que merccc 
Monseiior Fresno, tanto como 
persona corn0 por la dignidad que 
inviste ( . . . I  Si ello ha sido 
motivo de otensa, de manera formal 
y sentida le reiterarnos nwstros 
sentimientos de respeto y 
consideracibn al Cardenat 
Arzobispo de Santiaqo". 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

I 

~ Mensaje de Re 
IMPLORANDO LA JUSTICIA 

~ 0 Juan Pablo II en su mensaje pascual implor6 a1 mundo un 
rechazo total a todo signo de muerte: guerras, terrorismo, 

I tortura, aborto. 
' 0 Por su parte, el Arzobispo de Santiago, Cardenal Juan 

Francisco Fresno, reclam6 mayor justicia y verdad en nuestra 
i patria, "para restaiiar las heridas a nuestra convivencia 

en som b rec id a", 

' 

ENDOS mensajes en favor de la gozo, la mejor de las noticias: Cristo . S  vida y contra toda inju'sticia y JesOs, el Hijo de Dios y de Maria, ha 
violencia, dieron a conocer, en Pas- resucitado para siempre desde las 
cua de Resurreccibn, el Papa Juan entraRas de la Tiqrra. La muerte ha 

' 1  Pablo II y el Cardenal Arzobispo de sido vencida, la vida restaurada", 
Santiago, MonseRor Juan Francisco dijo en su homilia, el Doming0 de 
Fresno. Ante 200 mil peregrinos, Resurreccibn, en la  Catedral Metro- , reunidos en la Plaza de San Pedro, el politana. A la alegrt'a pascual, e l  

I Papa implorb al mundo que rechace Cardenal Juan Francisco Fresno 
"la letania de muerte del hombre mezclb tambien su tristeza. "Porque 
moderno, que incluye la guerra, el ' la alegria de esta Pascua -dijo- se 
terrorismo, la tortura y el aborto". mezcla +con el recuerdo entristecido 

En tanto, el Arzobispo de Santia- de 10s que han sido arrancados de 
I go, en su homilia pronunciada en la tierra de 10s vivos. MAS a116 de 
I la  Catedral "Metropolitans, reclam6 opci6n o ideologl'a, 10s muertos que 
justicia y verdad "para restaAar las !a violencia ha sembrado deben ser 
heridss 3 nuestra convivencia ensom- semilla de arrepentimiento y vi& 

~ brecida". nueva en Jestis resucitado. Y la  justi- 
cia que atin retarda, con nuevas luces 

I AL MUNDO y energias, pueda continuar dando 
I pasos para devolver el  brillo de la 

verdad y restaiiar las heridas a nues- 
a todo el mundo, Juan Pabb I I tra convivcncia ensombrecida". 

I ihdico que 10s hombres inflingen "Hoy l a  alegria de l a  Pascua 
continuamente la muerte a OtrOS, a -agregb el Arzobispo de Santiago- 
gente que a menudo ni conocen, se mezcla tambien entristecida con la 
gente inocente, gente no nacida herida aOn abierta en el costado de 

Cristo, que reclama el pan de cada 
dia, el  respeto y el trabajo, que jamis 

En su mensab pascual, dirigido 

~ a h .  "No sblo se resigna el hombre 
1 a la  muerte, sin0 que a menudo hace 
de la  muerte el mktodo de su exis-  
tencia en la tierra", dijo el Santo 
Padre. Luego se preguntb: " iNo se 
halla el mCtodo de la muerte en el  
mktodo de l a  violencia, el metodo 
de la conquista sangrienta del poder, 
el mbtodo de la acumulacibn egoista 
de l a  riqueza, el metodo de l a  lucha 
contra la pobreza que se basa en el 
odio y la busqueda de la venganza, el 
metodo de la intimidacibn y del 
abuso de poder, el metodo de la  
tortura y del terror?". 

"Dim pide al hombre -enfatizb 
Juan Pablo II- que se oponga a l a  
muerte donde aparece hoy del modo 
m6s obvio como resultado del egois- 
mo, l a  divisibn, l a  violencia: en las 
regiones ensangrentadas por l a  guerra 
de guerrillas y sus conflictos, donde 
emergen tentaciones de usar el terro- 
rismo y represalias, en las naciones 
donde la dignidad de las personas, 
sus derechos y libertades son piso- 
teados". 

Por otra parte, el Papa reiter6 su 
invitacibn a lt'deres cristianos y no 
cristianos de todo el .mundo que se 
relinan con dl en la aldea italiana de 
AsCs, cuna de San Francisco, para 
pedir por la pat en el mundo. 

DESDE SANTIAGO 

En tanto, el Arzobispo de Santia- 
go, Monsefior Juan Francisco Fresno, 
adhirib con gozo y alegria a l a  cele- 
bracibn pascual. " ipermitame Cantar 
mi fe y proclamar mi esperanzal 
Llegue a cada uno de ustedes, con mi 

deben faltar en esta tierra tan amada, 
en que tantos invocamos a Jesus 
resucitado como el SeRor de nuestras 
vidas". 

Por Oltimo, el prelado manifest6 
que a pesar de 10s sufrimientos el 
mundo entero debe sonret'r, "porque 
la Palabra final sblo pertenece al 
Padre de la Historia y esta Palabra es 
JesOs y su Pueblo redimido, para una 
vida imperecedera, sin odios ni vio- 
lencias, sin fronteras ni campos mina- 
dos, sin acechanzas ni postergaciones, 
sin0 con abundancia de consuelo y 
alegri'a, de respeto, dignidad y frater- 
na armonia. Ser6 la tierra nueva que 
construimos con sudor y fatiga y con 
la energi'a infinita que surge del 
sepulcro abierto y de la muerte ya 
vencida". 

AI ser consultado por la  prensa 
MonseRor Fresno sobre 10s alcances 
de su homilia respecto a la labor de 
la justicia en el esclarecimiento de 
muertes violentas, precisb: "Yo  lo 
hago en forma muy directa y con 
todo el respeto que nos merece a 
todos la  institucibn misma de 10s 
Tribunales. Yo pediria, y especial- 
mente tenemos que hacerlo aqui, 
en nuestra patria, que se buscardn 
10s medios para poder agilizar el ejer- 
cicio de esa misma justicia, de mane- 
ra que pudieramos llegar a feliz 
termino en cuanto a descubrir cui1 
es l a  verdad de esos hechos y asi' 
entonces poder darle a cada uno la 
respuesta a la cual tiene derecho. Yo 
pido agilizar, buscar 10s medios para 
que eso se agilice y podamos enton- 
ces conocer la verdad". s 

Ivan Poblete: una miradita al espejo antes de correr a cuasimodo. 

0 Desde mediados del siglo pasado tiene lugar, en 10s campos y 
pueblos de la zona central del pais, la fiesta de Cuasimodo, que 
se celebra el doming0 siguiente a Pascua de Resurreccion. Su 
origen vigne de la Bpoca en que 10s sacerdotes -que llevaban la 
cornunion a 10s enfermos- eran acompaiiados por jinetes para 
evitar asaltos y robos. Hoy se ha convertido en'una fiesta cuyos 
signos son la eucaristia, la solidaridad y la alegria. 

conversb con seguidores de esta manifestacibn de religiosidad 
popular. 

- 

0 En visperas de "la corrida de Cuasimodo", SOLIDARIDAD 

IENTRAS terminaba de dar 
10s ljltimos toques a su 
adornada y multicolor 

bicidetd. Ivan Poblete, 40 afios, 
casado, 2 hijos, nos cuenta su 
pasado cuasimodista desde la Bpoca 
de la nifiez, en que "corria a 
caballo". Sobre el origen e historia 
de la fiesta, reconme que no sabe 
mucho. Dice que es una tradicion 
muy antigua. Recuerda que desde 
tiempos de su abuelo se corre a 
Cuasimodo en Maiplj. Era la hpoca 
en que jinetes y huasos sal ian a 
caballo y en carretas a acompaiar al 
sefior cura que llevaba la comunibn 
3 10s enfermos. "Mi abuelo contaba 
que acompaiiaban al sacerdote para. 
prevenirlo de asaltos y robos", relata 
Ivan. 

-Pero, para usted, iqub es la 
fiesta de Cuasirnodo? 

solidarizando con ellos y l o  hacemos 
con.alegria, gritando y cantando. Es 
algo que nace muy de aclentro del 
coraz6n ... Usted comprende, uno 
nace para ser cuasimodista. 

- i Y  por que "corre Cuasirnodo? 

-Mire, lo mio es pura devocibn. 
Es una promesa que le tengo hecha al 
Sefior para que nos acornpafie 
durante todo el afio. Es un ruego por 
mi familia, especialmente por la salud 
de mis padres, de mi sefiora, mis 
hijos, y para que nunca me falte 
t ra ba jo. 

trabajo este aiio? 

andamos bien, per0 el trabajo ha 
flojeado un poco. Me muevo con 
puros "pololitos",,pero gracias a Dios 
no ha faltado con qu6 parar la  olla. 

- iY c6mo ha estado la salud y el 

lMire,  en cuanto a salud todos 

-Para m i  es la fiesta del Sefior Y o  soy electromecanico, per0 no 
tengo pega fija. Resucitado y tiene tres signos bien 

importantes: la eucaristia, la  
solidaridad v la alearia. Nosotros GUlA PRINCIPAL 
acompafiamos al sacerdote que lleva 
la cornunion a 10s enfermos, estamos 

En mas de 25 afios de 
cuasimodista, Ivan Poblete ha ido 
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desarrollando diversos roles: hoy es 
el Guia principal. Tiene la 
responsabilidad de llevar las 
direcciones de 10s enfermos y 
organizar el recorrido. Antes de 
las siete de la rnafiana -del doming0 
6 de abril- debia estar en el 
Santuario de Maiplj. Luego de asistir 
a la eucaristia, Cuasimodo iniciaba su 
peregrinar por 10s campos y calles de 
Maip6, Ilevando su mensaje de paz y 
alegria. El  recorrido dura mis de seis 
horas. Alrededor de las tres de la 
tarde 10s cuasimodistas hacen su 
entrada triunfal y multitudinaria 
en la explanada del templo. 

tiempo. Don lvin, por ejernplo, 
comienza a arreglar su bicicleta con 
dos semanas de anticipacihn. Cada 
aiio cambia 10s adornos (guirnaldas 
y papeles multicolores). "Todo 
depende del bolsillo. Si en el afio nos 
va bien, 10s arreglos son mejores". 

-LEste aAo cuinto gast6 en 10s 
arreglos? 

-Ya llevo como cinco mil pesos. 
lnterviene la sefiora de don Ivan, 

Cresencia Mendez: "Hay que 
agregarle la plata del vestuario. Y o  
creo que ahora pasamos 10s seis mil 
pesos". En 10s arreglos -"en las 
ideas creativas", como dice nuestro 
cuasirnodista- participa 'toda la 
familia. Todos dan su opinion ... 
"Que esto a s i  queda mejor, que el 
color a'marillo, que el naranja es mas 
fuerte, mis vivo". 

"Todos estos arreglos que usted 
vesalen de nuestros propios 
sentimientos, no hay ningljn modelo. 
Cada uno trata de arreglar lo rnejor 

* 

La preparacibn requiere trabajo y 

Doiia Teresa Marin, modista de 10s cuasi- 
modistas, prepara 10s "encarpados" para 
10s caballos. 

posible, siendo muy creativo". 

de competencia en quien arregla 
mejor su caballo, su vehiculo? 

-LNo hay, entonces, una especie 

-Es una sana cornpetencia, 
porque todos querernos de alguna 
rnanera agradecer a Dios por todas las 
cosas buenas recibidas y rogarle para 
que nos siga acompafiando. 

arreglos? 

muy alegre y de mucho colorido, 
porque estamos contentos que el 
Sefior haya resucitado. Y tenemos 
que ir contentos a vera nuestros 
hermanos enfermos, por eso vamos 
contentos y gritando "Santo, Santo, 
Santo, Santo, Santo ...". Tiene que 

-LY por qui5 tanto colorido en 10s 

-Mire, la fiesta de Cuasimodo es 

ser una fiesta alegre, porque vamos 
acompafiando al Sefior. 

POR TODOS 
-Ea lo  manda que usted tiene, 

Ltambibn ruega por el resto de la 
comunidad, por la situacion que vive 
el pat's, por ejemplo? 

-Per0 claro. Nosotros 10s 
cuasimodistas hicimos una manda 
especial para que se arreglara el 
conflicto con Argentina, para que no 
hubiera guerra. Tenemos presente 
a toda la gente enferma, a 10s sin 
trabajo, rogamos pot todos. A 10s 
que mis tenemos presente son a 10s 
enfermos para que reci ban la 
comuni6n. 

Como aOn queda toda la noche 
para terminar con 10s preparativos, 
don Ivan nos acompafia a recorrer las 
casas de otros cuasimodistas. Esa 
tarde de sibado, las calles de Maipci 
ya comenzaban a vivir la fiesta: 
carretas con palmeras pasan de un 
lado a otro, jinetes que llevan uno o 
rnas caballos. En casa de doiia Teresa 
Marin, quien se ha especiali7ado en 
la fabricacibn de 10s "encarpados" 
para 10s caballos, se trabaja a toda 
miquina. Un ornament0 completo 
para el caballo de su hijo Manuel le 

cost6 alrededor de doce mil pesos' 
"me entraron casi quince metros de 
genero", dice, mostrando su obra 
de arte. Desde la &oca en que su 
marido era cuasirnodista se dedica a 
10s "encarpados", de eso hace ya 
varios afios. "Yo  soy la costurera de 
10s cuasimodistas, de 10s jinetes". 
Un poco mis de carninata y 
encontramos a Jose Salgado, 33 afios, 
quien "desde rnuy nifio participa en 
esto". Este afio, por motivos de 
salud, no puede correr, pero como 
tiene que cumplir la manda se ha 
dedicado a adornar el coche del 
padre. 

A su lado, una familia cornpleta 
arregla el coche campanero. 
"Nosotros somos 10s encargados de ir 
dando la campanada de que se acerca 
el Sefior Resucitado", cuenta Jose 
Celada. "Es una promesa de pedir 
por el trabajo, para que nos vaya bien 
a todos durante el afio", acota su 
esposa. 

dormimos, rnafiana hay que salir de 
madrugada ... hay muchos enferrnos 
que nos esperan", comenta Ivan, 
rnientras sus vecinos contincian 
afanosarnente arreglando sus 
carretelas para la gran fiesta del 
Sefior Resucitado. 

"Esta noche 10s cuasimodistas no 

R 
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IGLESIA EN EL MUNDQ 

Concepci6n 
u3NI OBISPO LLAMADO BVIANUEL 

0 Con gratitud y congoja 
la Arquidiocesis de 
Concepcion y Arauco 
despidio a sut Arzobispo 
Emhito, Manuel Sanchez; 
quien fallecio despues de 
una prolongada 
enfermedad. 

UANDO se despidi6 de su 
arquidikesis -en 1983- lo 

dnico que pidi6 fue que rezarin por 
61 y que nose olvidaran de que 
Concepci6n tuvo un Obispo 
llamado Manuel SBnchez. Asl de 
humilde y sencillo era este hombre 
que durante 20 aiios fue el Pastor 
de esa importante di6cesis del pafs, 
y que muri6 la madrugada del 
midrcoles 2 de abril recibn pasado. 
Su deceso se produjo despuds de 
una prolongada enfermedad, a la 
edad de 78 aiios. Los funerales 
fueron ocasi6n para que, una vez 
mAs, la  comunidad de la Octava 
Regi6n tributara un homenaje a su 
Arzobispo Embrito. Miles de 
personas concurrieron hasta la 
Catedral, donde fueron trasladados 
10s restos del prelado. La ceremonia 
fhebre fue presidida por MonseRor 

Josh Manuel Santos, y concelebrada 
por Monsefior Alejandro Goic, . 
Obispo Auxiliar de Concepci6n; 
Carlos Oviedo, Arzobispo de 
Antofagasta; y mds de medio 
centenar de sacerdotes. 

Monsefior Manuel SBnchez 
habia nacido en Espaiia, el 23 de 
julio de 1907. Fue ordenado 
sacerdote el 21 de diciembre de 
1929 y consagrado Obispo de Los 
Angeles el  13 de marzo de 1960. 
Tres aiios m6s tarde, en agosto 
de 1963, fue nombrado Arzobispo 
de Concepci6n, cargo que ocup6 
hasta el 17 de junio de 1983 
cuando asumi6 la  arquidi6cesis 
Monsefior Jose Manuel Santos. 

UN TESTIGO FlEL 

AI despedir 10s restos 
mortales de Monsefior Manuel 
SAnchez, que fueron sepultados 
en la cripta de la  Catedral, 
el Obispo Auxiliar de.Concepci6n, 
Monsefior Alejandro Goic, 
agradecib a Dios el privilegio 
concedido tanto a 61 como a 10s 
obispos Carlos Oviedo y Sergio 
Contreras, por haber colaborado 
en su ministerio pastoral, en 
calidad de obispos auxiliares. 

lonsefior Manuel Siinchez, quien fue 
Arzobispo de Concepcion por casi 20 
aiios. 

Tambien Monseiior Goic agradeci6 
a Dios "por el Pastor que nos 
regalaste; por el testigo fie1 y 
prudente. Por el Pastor lleno de 
amor a JeslSs, a su Madre 
Santt'sima, a l a  Iglesia, al hombre, 
a 10s pobres y sufrientes". 

Por otra parte, destac6 que el 
legado que deja Monsefior Sinchez 
es el amor y respeto al hombre, 
porque descubri6 "ese soplo 
divino que hay en cada ser humano 
y abri6 la lglesia diocesana, en 

horas difkiles por las circunstancias 
hist6ricas, al servicio de 1.0s 
sufrientes, ensefiindonos a defender 
la  sagrada dignidad del hombre por 
encima de concepciones 
ideol6gicas". 

Finalmente, a nombre de todos 
10s obispos chilenos habl6 el  
Arzobispo de Anfofagasta, 
Monseiior Carlos Oviedo, quien 
manifest6 l a  profunda admiraci6n 
que se sentla por Monseiior 
Sinchez. "Lo hemos querido por 
su personalidad franca y directa, 
su bondad de coraz6n y su 
cordialidad. Y lo hemos admirado 
por su piedad profunda, su celo 
pastoral, su total entrega en manos 
de Dios y su coraje ante la  
enfermedad". 

CON "SOL I DAR I DAD" 

Nuestra revista en varias 
Ocasiones comparti6 con Monseiior 
Manuel Sinchez, en reportajes 
realizados a la  arquidi6cesis. En 
una oportunidad, le acompafiamos 
en una de sus tantas visitas 
pastorales a las zonas rurales 
de la provincia. Era el invierno de 
1977 y en ese entonces se mostraba 
muy preocupado por la situacidn 
de 10s campesinos: "A m i  me tiene 
sumamente preocupado. La  
provincia de Arauco es de las m6s 
miserables de Chile. No es pobre, 
es miserable. AllA la  gente est6 
subdesarrollada. Es el problema mis 
fuerte que nosotros tenemos para 
l a  evangelizacih ...". s 

Obispo Cox 

0 Arzobispo Coadjutor de La 
Serena sostiene que la 
fabricacion de armamento 
por parte de empresas 
privadas chilenas, es un 
camino inmoral de 
enriquecerse. "Chile no 
quiere enriquecerse con el 
comercio de instrumentos 
de muerte", seiiala en carta 
dirigida a 10s fieles de su 
d ibcesis. 

U mas endrgica condena a la 
fabricacion y exportaci6n 

de armamento de alta tecnologia 
por parte de empresas privadas 
chilenas manifest6 el Arzobispo. 
Coadjutor de La Serena, Monseiior 
Francisco Jose Cox. 

"Ese camino de enriquecerse es 
inmoral, sea para una persona o 
para un pais. Es contrario desde 
luego al espiritu del Evangelio y 
tambien al alma y a la  cultura de 
nuestro pueblo, que ha sido siempre 
pacific0 y pacifista. Chile no quiere 
enriquecerse con el comercio de 
instrumentos de muerte", seiial6 
el prelado. 

En carta dirigida a 10s fieles de 
su dibcesis, Monsefior Cox denuncia 
que la violenta explosi6n de la 
industria Cardoen, en Iquique, y 
que cost6 la vida a 29 trabajadores 
(ocurrido el 25 de enero pasado), 
dej6 al descubierto esta industria 
de la muerte. "Que nuestra 
conciencia humana y cristiana nose 
adormezca y seamos capaces de 
rechazar este camino de 
enriquecerse por el camino de las 
armas destinadas a dar muerte a 
hermanos nuestros", sefiala. 

Monsefior Cox- ciertamente no 
quiere ver a nuestro pais, tan 
necesitado en tentos aspectos, 
mezclado en el terrible mal de 
nuestre sociedad que es la carrera 
armamen tista". 

empresarios a trabajar y utilizar sus 
recursos en favor de un autht ico 
desarrollo, progreso y bienestar de 
10s chilenos; donde se favorezcan 
las obras que dan alimento, vestido, 
salud, habitacibn, educacibn, 
cultura "a 10s hijos de nuestra tierra 
y a todos 10s hombres y naciones 
con las cuales tengamos relaciones 
comerciales". 

"La conciencia nacional -agrega 

Llama enseguida a 10s 

Una tanqueta, parte del material Mlico fabricado por la industria Cardoen. 

INSOLENCIA "nuestro pais se sume tan 
entusiastamente a la carrera Por otra parte, Monsefior Cox 

critic6 la propaganda de ciertos 
medios de prensa (especialmente la  
televisi6n estatal) que ha exaltado 
la figura del empresario Carlos 
Cardoen, quien se apresta a ampliar 
sus industrias de material belico. 
"Ninguna objecibn parece hacerle 
impresi6n al sefior Cardoen y se 
permite, en una entrevista 
periodistica, insinuar que incluso el 
Santo Padre est5 mezclado en el 
negocio de las armas", denunci6 el 
prelado. 

AI tiempo que Monseiior Cox 
denuncia esta insolencia proferida 
al Santo Padre por parte del 
empresario chileno, larnenta de que 

armamentista (...I, Estamos viendo 
c6mo se exalta la figura de un 
empresario, sin duda audaz y 
eficiente, que -con apoyos 
que se adivinan de parte de 
organismos del Estado- ha 
descubierto el mas lucrativo de 10s 
negocios, que le rendira muchos 
dblares a QI y tambikn, tal vez, a 
Chile". 

Por irltimo, Monsefior Francisco 
Jose Cox afirma que el Santo Padre 

' y la conciencia de todo hombre 
recto "no puede sin0 condenar y 
hacer 10s esfuerzos posibles por 
disminuir (el armamentismo) hasta, 
ojala, su total desaparicibn". s3 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

CREADA ZONA 
CORDILLERA 

El Arzobispado de Santiago, median- 
te decreto firmado por el  Cardenal Juan 
Francisco Fresno, creb l a  Vicaria Zona 
Cordillera, compuesta por la ex Zona 
Providencia Las Condes y par 10s decana- 
tos de La Reina y Fluiioa que pertene- 
cian a la Zona Oriente. Como Vicario 
fue designado el padre Julio Duthil. 

La Zona Cordillera e s t i  delimitada 
por el  sur oriente por la  linea conforma- 
da por Avenida lrarrizaval - Avenida Los 
Presidentes Battle y Ord6iiez - Diagonal 
Oriente - Avenida Carlos Oaandbn y 
Avenida Larrain. El resto del perimetro 
es el que correspondia a la ex Zona 
Providencia-Las Condes. 

SEMANA VOCACIONAL 

Del 20 a1 27 de abril se realiza este 
aiio la  Semana Vocacional, organizada 
por l a  Pastoral Vocacional del Arzobis- 
pado de Santiago. En esta oportunidad 
tiene como lema "Comunidad sin voca- 
ciones: familia sin hijos". 

Esta actividad tiene como objetivo 
-segh  explic6 el Padre lgnacio Muiioz, 
Delegado Episcopal para la Pastoral Vo- 
cacional-, sensibilizar a todos 10s cristia- 
nos sobre su responsabilidad en la 
promocibn de las vocaciones sacerdotales 
y religiosas. Esta Semana Vocacional se 
iniciari el doming0 20 con una eucaris- 
tia, a las 12.00 horas, en l a  Catedral Me- 
tropolitana, presidida por el Cardenal 
Juan Francisco Fresno. Ourante estos 
siete dias, ademis, habrin encuentros y 
reuniones a nivel parroquial, decanal y 
zonal para reflexionar sobre l a  realidad 
vocacional. 

CURS0 DE FORMACION 
PARA SACERDOTES 

Todos 10s jueves, a partir del 3 de 
abril, se realiza un curso para ayudar en 
forma permanente a 10s sacerdotes y . 
religiosos. Este tiene una duraci6n de 
cuatro aiios y es organizado por el De- 
partarnento del Clero de l a  Arquidibcesis 
de Santiago. El ciclo sere coordinado por 
el Padre Maximino Arias Reyero y conta- 
r i  con l a  colaboracibn de la Facultad de 
Teologia de l a  Universidad Catblica y del . 
Serninario Pontificio Mayor. Las charlas 
se realizan en el  sal6n de actos de Ciritas 
Chile, 10s dias jueves de 10.00 a 13.00 
horas. 

Durante el  primer aiio, e l  curso se 
propone dar una visibn general y actuali- 
zado de 10s principales temas de Teolo- 
gia Dogmitica. En 10s aiios siguientes.se 
i t in desarrollando temas relacionados 
con l a  Sagrada Escritura, Sacramentos, 
Espiritualidad, Moral y Derecho Canb- 
nico. 

CURAS DE DIQ§ 
MI PUEBLO 

0 Reflexion de Monseflor Cristih 
Precht, Vicario de Pastoral del 
Arzobispado de Santiago, con rnotivo 
de la conrnemoracion de la 
institucion del sacerdocio, el Jueves 
Santo 1986. 

N una pequefia sala del segundo piso, 
entre las estrechas calles de Jerusalch, 
se reunio Jesus con sus discipulos. Yen 

una cena intima, sin complicaciones ni largas 
letanias, abri6 su corazdn a sus ap6stoles y 10s 
constituyo sacerdotes de la Eucaristia y del 
Perdon, de la Palabra y del Amor. Desde ese leja- 
no Jueves Santo celebramos cada Jueves Santo 
la institucion del sacerdocio cristiano y lo vivi- 
mos en la mayor diversidad imaginable. 

Hay el sacerdote monje que madruga a1 sol 
para cantar las alabanzas del Senor y el capelldn 
de postas y hospitales que duerme con el oido 
atento para levantarse a atender a heridos y mori- 
bundos. 

Hay el sacerdote educador, rodeado de jove- 
nes y nirios, y el investigador enfrascado en sus 
libros. Los hay elocuentes, a1 servicio de la pala- 
bra, y mds timidos y silenciosos, dispuestos a 
servir sin ser notados por nadie. 

Hay el sacerdote dedicado a amar, sin retri- 
bucion humana, a 10s enfermos mentales y a 10s 
deshechos de una sociedad agresiva. Hijos de Don 
Orione, de San Vicente de Paul y de otros santos 
testigos de la caridad sin medida. Ahi estdn todos 
10s dias besando la llaga abierta de Cristo en 
enfermos incurables, y en las pobres victimas del 
alcohol, la droga o la prostitucibn. 

Hay el sacerdote de larga escucha y de consejo 
oportuno, que pasa sus dias en la oficina o el 
confesionario, recibiendo a tantos hombres y 
mujeres comidos por la soledad y ansiosos de 
acogida, de perd6n y de respeto. Y el cura pobla- 
dor, vecino permanente, que anima la Liturgia en 
la pequefia capilla de madera. El combina la Misa 
con la junta de vecinos y el comedor solidario. 
Convoca a comunidades de fe y de testimonio, y 
anima infa tigablemente las desesperanzas de 10s 
hermanos marginados y postergados. 

Hay cercano a cada templo el cura pdrroco de 
todos 10s dias, que acoge a la gente, organiza la 
catequeds y atiende a moribundos: da certifica- 
dos de sobrevivencia, recomendaciones por 
doquier, busca trabajo para cesantes y se prodiga 
en mil in tercesiones. 

Nos va a faltar el tiempo para esta Iarga des- 
cripcibn que suma y sigue. Los hay profetas, ca- 
tequistas, taumaturgos, maestros y liturgos. Mil 
rostros diferentes de un tnismo e inagotable 
sacerdocio. Mil maneras que sdo adquieren con- 
sistencia en torno al Obispo con quien forman 
presbiterio. Esa es la comunidad sacerdotal que 
ofrece el Rostro Viviente de Jesus Sacerdote p'ra 
cada tiempo de la historia. Asi se reunen hoy dial 
en las grandes y pequefias ca tedrales, presididos 
por sus Obispos, a renovar su entrega de amor y 
de servicio. 

Este ministerio tan grande y necesario estd 
contenido en'  frdgiles cdntaros de barro. Los 
sacerdotes tenemos la fuerza del Sefior para 
predicar y para exhortar, per0 tenemos una 
fragilidad ma's grande que la mayoria de las per- 
sonas, Somos hombres que muchas veces pade- 
cemos soledad, necesitados de estimulo y afecto. 
Hemos ofrecido a1 Sefior y a cada uno de ustedes 
la familia que pudimos tener, para dedicarnos por 
entero a la oracion y al servicio. No siempre lo 
1ogramos;lni mucho menos! Pero el Sefior nos ha 
elegido no  por mdn'to ni virtud, sin0 por ser 
debiles y necesitados de sus propios cuidados. 

Por eso estamos expuestos a muchos errores y 
necesitamos pedir muchos perdones. Somos 
quiz& 10s testigos mds vidbles de la grandeza de 
Dios y de la fragilidad hurnana. 

Como Vicario de Pastoral, tengo el privilegio 
de estar cerca de muchos hermanos sacerdotes y 
de conocer en profundidad sus desvelos y sus 
agobios, sus grandezas y mis pequeileces. Y por 
eso en este Jueves Santo quiero rendir el homena. 
je mds sentido a 10s curas de mi tierra. Yen este 
homenaje no  hago distingos entre nativos y mi- 
sioneros. 

Rindo un homenaje a Don Diego de Medellin, 
fundador del Seminario y defensor del derecho 
de 10s indi6s; a los curas y 10s padres de la prime- 
ra evanqelizacion y a Fray Camilo Henriquez, 
amante de la libertad y de la pluma. Rindo un 
homenaje a 10s grandes Obispos que han engen- 
drado esta Iglesia, especialmente a Don Crescente 
Errazuriz que firm6 la separacion de la Iglesia y 
el Estado. Rindo mi homenaje a Don Manuel 
Larrain y a1 padre Alberto Hurtado, a Don 
Enrique Alvear y al padre Andre Jarlan. Rindo 
mi homenaje a la santidad del Cardenal Caro, a 
la profecia del Cardenal Silva y a Don Juan Fran- 
cisco que tiene alma de Pastor y preside la Iglesia 
de Santiago. I 

Rindo un homenaje a Don Joaquin Aguiar, 
quien me dio la vida en la pila bautismal, a Don 
Teodoro Eugenin, Vicario General Castrense, que 
me confirmo, y a Don Fernando Ariztia, que me 
ordeno sacerdote a1 servicio de esta Iglesia. Mi 
homenaje agradecido tambib  alcanza a1 padre 
Huard, quien escucho mi primera confesion y al 
padre Pedro, que ayer me volvio a otorgar la 
gracia del perdon. 

Rindo un homenaje a Jesus que instituy6 este 
sacerdocio y le agradezco de corazon que me 
cuente entre 10s que para el han sido Ilamados. 

CRISTIAN PRECHT BAIVADOS 
Vicario General de Pastoral 
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REPORTAJE REBORTAJE 

I II) 

9 9  ?S, 
0 El derecho de 10s hombres a organizarse 

ha sido planteado por la lglesia desde 
tiempos i nrnemor iales. Espec ialmen te 
durante el ultimo tiempo este derecho 
ha pasado a constituirse cada vez mas 
en una obligacion para todos 10s chilenos. 
SOLIDARIDAD intento sondear el nivel 
real que alcanza la organizacion en Chile. 
Y son precisamente 10s sectores populares 
mas crudamente afectados por el actual 
sistema quienes, prActicamente desde 
las cenizas se han ido dando mirltiples 
instancias nuevas de organizacion. 
En cambio; 10s sectores medios, pese a que 
sus acciones -por ejemplo, a traves de 10s 
Colegios Profesionales- se han ido 
general itando progresivamente, aun 
contintian mayoritariamente al margen 
de sus organitaciones naturales. - 

pesar de que estamos com- 
probando l a  utilidad de las 
organizaciones, hay tanta 

gente 'retacada', con muchos prejui- 
cios y miedos ... Pensamos que 10s 
organizados somos todavia una mi- 
noria". Esta aseveraci6n de un grupo 
de pobladores de l a  Zona Oriente 
de Santiago parece resumir una 
realidad actual. Per0 tambien con- 
tradice lo que muchos chilenos 
comprueban casi a diario, cuando 
se conoce de las actividades de 10s 
profesionales organizados; el cada vez 
mAs creciente desarrollo del movi- 
miento estudiantil, el surgimiento 
de numerosos grupos de sectores 
med i os (deu dores h i potecar i os, por 
ejemplo), y continlian desarroll6ndo- 
se mljltiples iniciativas de organiza- 
ci6n en 10s sectores populares. 

iQu6 pasa verdaderamente? inos 
encontramos en un momento de ele- 
vaci6n de las conciencias y, por 
ende, de la organizacibn? io Bsta aljn 
est5 muy lejos de alcanzar 10s niveles 
que demanda la actual situaci6n del 
pais? Lo que, sin embargo, no mere- 
ce dudas es la necesidad imperiosa 
de organizarse; mAs aljn, el derecho 
que tiene todo ser humano en este 
sentido. Y l a  lglesia desde tiempos 
inmemoriales a s i  lo sefiala. En su 
Enciclica Rerum Novarum, el Papa 
Le6n X l l l  expresaba: "El derecho 
de formar sociedades privadas dentro 
de la sociedad civil es derecho natural 
al hombre, y la sociedad civil ha sido 

instituida para defender, no para ani- 
quilar e l  derecho natural". 

En esta oportunidad, SOLIDARI- 
DAD intent6 sondear el nivel actual 
de las organizaciones, sus motivacio- 
nes y caracteristicas, para lo cual 
convers6 con pobladores organizados 
y especialistas en el tema, rescatando 
de paso algunas experiencias valiosas 
que han surgido durante este tiempo. 

POR QUE SE RETACA 
LA GENTE 

"Se ha perdido la prActica de la 
participacibn y por lo tanto, tambien 
de la organizacibn, sefiala Ral i l  Ver- 
gara, subdirectar del Area Doctrinal 
del Post Grado de ILADES. Este es 
uno de 10s elementos que explican l a  
resistencia que tiene la gente para 
organizar. hoy dCa; antes contAbamos 
con una prActica diaria, que la daba 
el contexto en el que viviamos". 

Otros factores que atentan con- 
tra 10s deseos de unirse con otros 
son, seglin Ral i l  Vergara, el miedo 
"que es traumitico y alin paraliza"; 
la falta de mecanismos y formas de 
participacibn; la  acentuaci6n de 
ciertos valores culturales, como el 
individualismo; el miedo a perder 
el trabajo, por la alta tasa de cesan- 
t i a  existente; la  falta de conoci- 
mientos para aglutinar grupos que 
tiene ahora mucha gente ("antes era 
fAcil encontrar gente capacitada para 
eso, ahora es mis raro, a pesar de 

V ciencia social, la 'aue se hace mis 

que hay algunas instancias de capaci- 
taci6n"). Per0 por sobre todos estos 
factores, "la gente siente aljn el gran 
quiebre que signific6 pasar brusca- 
mente de un contexto donde la orga- 
nizaci6n estaba reglamentada a traves 
de leyes (como las de Juntas de Veci- 
nos, Sindicalizaci6n y otras), y por 
lo tanto se sentia como algo natural, 
a una situaci6n donde participar y 
organizarse es algo vedado y conflic- 
tivo", puntualiza e l  profesional. 

A PESAR DE TODO 

Por su parte, el soci6logo Jaime 
Ruiz-Tagle, investigador del Progra- 
ma de Economia del Trabajo (PET) 
de la Academia de Humanism0 Cris- 

palpable precisamente entre 10s mis 
excluidos por el actual sistema. 

"Por ejemplo, el surgimiehto de 
las Organizaciones Econdmicas Popu- 
lares, que son una respuesta organiza- 
t iva y creativa de 10s marginados, es 
una buena demostracidn de &to -se- 
fiala- (ver recuadro). El desarrollo de 
una serie de instituciones informales 
tambiCn tiene que ver con esta con- 
ciencia que permanece, a pesar de 10s 
mliltiples obstllculos objetivos. La 
finalidad de todas ellas -0rganizacio- 
nes e instituciones informales- es 
responder a problemas concretos de 
esta dkcada y tambih a algunas 
situaciones sicol6gicas que deben 
enfrentar 10s sectores marginados 
de la participaci6n formal: hay una 
blisqueda de soluciones colectivas 
para enfrentar el aislamiento e indi- 

cesiones a 10s sectores que pugnan 
por organizarse, porque las restric- 
ciones impuestas empiezan a perder 
vigencia". Como ejemplos, sefiala la 
reconstituci6n de organizaciones que 
hasta hace alglin tiempo estuvieron 
prohibidas -como las estudiantiles-, 
la dictaci6n de la legislaci6n laboral 
y la  concerniente a asociaciones gre- 
miales. "Estamos ante una mezcla 
de militarismo y liberalism0 -expli- 
ca- y es esta situaci6n l a  que ha sido 
aprovechada por la cultura organiza- 
tiva que existe en este pais". 

SlTUAClON ACTUAL 

Y es esta tendencia a organizarse 
la que se expresa en distintos secto- 
res de nuestro pais, cada vez con 
mayor fluidez. En 10s sectores 
rnedios, pese a que la  organizaci6n 
crece progresivamente, aljn resta 
mucho camino por andar. Per0 es 
curioso tambihn observar como ins- 
tancias que antes cumplian un rol 
muy restringido, ahora adquieren 
mayor proyecci6n. Asi, por ejem- 
plo, el presidente de la Asociaci6n 
de Padres del Colegio San Ignacio, 
Gustavo Riverai sefiala: "El centra 
es tambien una escuela de participa- 
cibn social, porque su funci6n es 
ayudar a formar papis, 10s primeros 
educadores, para que asuman la 
importante tarea de formadores de 
sus hijos. Ademis, por ser un ente 

intermedio de nuestra sociedad, tiene 
una Clara responsabilidad social de 
representar y apoyar a la  familia que 
la integra y de denunciar todo aque- 
Ilo que atente contra su caminar en 
comu n idad". 

Respecto a la organizaci6n sindi- 
cal, es dificit obtener cifras precisas. 
Uno de 10s escasos datos 10s entrega 
el Programa de Economia del Traba- 
jo. En 1972, se consigna en sus docu- 
mentos, existian 855.404 trabajado- 
res organizados en 6.1 18 sindicatos, 
lo.que correspondia a un 40,8 por 
ciento de la fuerza de trabajo. Esa 
cifra desciende hasta llegar el ai io 
pasado a 380 mil trabajadores orga- 
nizados en 4.920 sindicatos. "Sin 
embargo, estas cifras hay que consi- 
derarlas de manera relativa -sefiala 
Ruiz Tagle-, ya que actualmente 
muchas organizaciones de este tipo 
tienen un peso mAs grande que la 
cantidad de sus afiliados, porque 
muchas personas reciben sus bene- 
ficios, alin sin pertenecer legalmente 
a ellas y tambikn porque su imbito 
de influencia y/o representatividad 
es mis vasto. El Comando Nacional 
de Trabajadores, por ejemplo, pesa 
mucho mAs que el  nlimero real de la 
gente que agrupa". 

Alin es mAs dificil determinar el 
nlimero de organizaciones poblacio- 
nales, por la gran dispersi6n de las 
mismas y la  inexistencia de organis- 
mos centrales que dispongan de 
catastros. Para 10s efectos de este 
reportaje, s610 contamos con las 
cifras sobre cantidad de Organizacio- 
nes Econ6micas Populares (OEP), 
entregadas por el PET. A l l i  se con- 
signa que en 1982 existian 494 OEP 
en el Area Metropolitana, las que 
aumentaron a 1.125 en 1985. Sin 
embargo, quedan al margen de las 
OEP 10s centros de madres, clubes 
deportivos y grupos juveniles y cultu- 
rales, muy pro1 ificos hoy dia. Tampo- 
co estlln consideradas las comunida- 
des cristianas de base, organizaciones 
que, siendo netamente eclesiales, 
tienen gran vigencia e influencia en el 
Ambito poblacional. 

iCual es l a  perspectiva de todas 
estas organizaciones, las que vienen 
desde hace ya mucho tiempo y estas 
otras, las que continlian surgiendo 
por todos 10s rincones de nuestro 
pa i s ?  

"La prolongaci6n de esta situa- 
ci6n, tan critica para 10s sectores 
populares, evidentemente que es un 
acicate para que continlie desarro- 
116ndose la organizaci6n y la  movili- 
zaci6n social -responde Jaime Ruiz- 
Tagle-. Me aventuro a pensar que, 
en definitiva, lo mAs probable es que, 
con tumbos y resbalones, 10s chile- 
nos van a seguir moviIizAndose por 
sus derechos". 

Pobladores organizados en las OEP 
"ESTE TIENaPO NOS HA 
CAMBIADO PARA SIEMPRE" 

NTES, el mundo para m i  
era de Bilz y Pap. Y como no 

profundizaba en la realidad que me 
rodeaba, menos me importaba 
buscar las soluciones". Cecilia 
Faljndez es una joven pobladora, 
integrante de una organizacibn 
de mujeres de la poblaci6n Simbn 
Bo1 ivar, en Lo Hermida. Participa 
en 10s talleres de capacitacibn que 
ofrece el PET para las 
Organizaci ones Econbmicas 
Populares (OEP). Como la mayorla 
de sus compafieros de taller, 
empezb a adquirir conciencia swial  
primer0 cuando empezb a 
organizarse a nivel vecinal y luego, 
en el contacto con gente de otras 
poblaciones del sector oriente 
de Santiago. 

PARA SOBREVIVIR 
Y CRECER 

Tal como las describe la 
antropologa Clarisa Hardy en su 
documento "Estrategias 
organizadas de subsistencia: 10s 
sectores populares frente a sus 
necesidades en Chile", las OEP 
forman parte "del mundo social 
de la desocupacibn y subocupacibn 
y combinan la participacibn de 10s 
heterogeneos sectores populares 
excluidos". Per0 ademds de 
responder a objetivos netamente 
econbmicos de sobrevivencia, se 
afiade, ellas "tambiBn se asocian a 
necesidades de pertenencia e 
identidad por parte de 10s 
pobladores, de participacibn y 
sociabilidad, culturales y de 
creatividad". 

Entre 10s diferentes tipos de 
OEP que existen actualmente 
destacan las labores productivas 
(talles de construccibn, de muebles, 
cerrajeria, gasfiteria y las 
amasander ias); organ izaci ones 
para el consumo (domedores 
infantiles y famil iares, "Compranda 
Juntos", ollas comunes); 
organizaciones de servicios sociales 
(comites de sin casa, grupos de 
autoconstrucci 6n, comi tes de 
deudores, grupos de salud); y 
organ i zaci ones reivi n dicativas- 
laborales (bolsas y comites de 
cesantes, sindicatos de 
trabajadores indepen dientes y 
de trabajadores del PEM). 

BENEFlClOS TANGIBLES 
Y DE LOS OTROS 

Los pobladores organizados 
en estas OEP ahora se rednen 

semanalmente, al margen de las 
reuniones de sus respectivos grupos. 

Los pobladores organizados 
en OEP de la zona oriente de la 
capital, actualmente estdn abocados 
a crear una Central de 
Abastecimiento. La mayorla de 
ellos pertenecen a las 44 ollas 
comunes que existen en ese sector 
(6.200 familias) per0 tambien 
participan en OEP de otro tipo que 
existen en sus poblaciones. 

"El objetivo bssico es abaratar 
costos en la alimentacibn familiar 
-sefialan-. No es lo mismo hacer 
funcionar una olla con aportes de 
cada familia, que hacerlo uniendo 
el esfuerzo de todos y comprar 
10s alimentos al por mayor". Per0 
Bste no es el ljnico fin de esta 
Central. "El conocernos mss, 
percibir directamente 10s problemas 
y el trabajo del resto de 10s 
pobladores, coordinar esfuerzos, 
es algo muy rico, positivo y 
crecedor para cada uno de 
nosotros", afiaden. Y en las 
reuniones se discute mucho, no s610 
del costo de 10s alimentos y la 
manera de obtenerlos. Tambien 
estdn presentes las otras vivencias 
cotidianas y estos encuentros 
se constituyen en instancias donde 
10s pobladores marginados por el 
actual sistema rescatan el valor de la 
solidari.dad y del esfuerzo 
com parti do, 

"Hemos ganado en soltura, 
personalidad, confianza en 10s 
otros; nos hemos enriquecido a 
traves del contacto con 10s demb", 
confiesan y afiaden que esta 
experiencia 10s lleva a proyectarse 
mucho mds a l l k  "La conciencia 
social que la mayoria ha adquirido 
a traves del trabajo concreto nos 
lleva a pensar que este tip0 de 
organ izaciones, aparentemente tan 
coyunturales y de respuesta a 10s 
criticos momentos actuales, no 
pueden terminar cuando cambie la 
situaci6n del pais -sefiala un 
poblador-. Tal vez se 
transformaren, pero una cosa es 
clave: lo aprendido durante este 
tiempo nos ha cambiado para 
siempre y ya sabemos cual deberi 
ser nuestra obligacibn en el futuro, 
cuando este pais se reconstruya; 
ya no seremos 10s ignorantes de 
antafio, sin0 que personas con la 
pel icula muy Clara, conscientes 
de nuestros derechos y de la 
importancia de nuestro esfuerzo 
para hacerlos'respetar y conseguir 
lo que nos proponemos". 

' 
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Grupo de Salud de Villa Francia 
CUANDO LA OIRGbbbJIIZACION 
ComNTumL SE LEGITHGVBA 

E 
en Vi1 

L Centro de Salud que 
funciona desde hace dos afios 
la Francia (poblacibn de la 

zona oeste de la capital) es una 
buena muestra de c6mo las 
organizaciones populares que han 
surgido durante estos ljltimos afios 
en respuesta a situaciones de 
emergencia, pasan a legitimarse a 
travBs del tiempo, convirtihdose 
en instancias claves, y permanentes. 

"El centro naci6 como un 
grupo pequefio para atender 
problemas muy puntuales y 
especialmente para que 10s 
pobladores obtuvieran un trato 
digno cuando se enfermen", sefiala 
Pilar Videla, una de las voluntarias. 
Luego se logr6 el apoyo de 
"Medicos del Mundo", institucich 
europea preocupada de la salud 
en nuestro continente. As( fuimos 
creciendo -actualmente hay 18 
personas, entre ellos dos medicos 
franceses, uno chileno y una 
matrona, tambien chilena- y ahora 
cumplimos una labor que creo 
es muy importante dentro de la 
poblaci 6n ' I .  

MAS ALLA DEL 
DIAGNOSTIC0 Y LAS 
CURACIONES 

Los pobladores que trabajan 
en el centro recibieron cursos de 
capacitaci6n impartidos por 
SEPADE (Servicio EvangBIico 
para el Desarrollo) y el Policl inico 
Monsefior Enrique Alvear. DespuBs 
de dedicarse s610 a la atenci6n 
basica en salud, actualmente Bsta 
;e otorga, por un costo de cien 
pesos la consulta, a l a  gente del 

.POJH, cesantes y pobladores 
organizados del sector; ademas, 
se entrega capacitacion sobre 
elementos basicos de atencibn de 
salud, salud preventiva e higiene 
ambiental " y  proximarnente se 
impartiran cursos de educaci6n 
sexual y aprovechamiento de las 
hierbas en la curaci6n de 
en fermedades " , se fial a Pilar 
Videla. Otra de las funciones del 
centro, muy ligado al aspect0 
de higiene ambiental, es la denuncia 
sobre posibles focos de 
enfermedades para la poblacibn, 
"actualmente el vertedero de basura 
ubicado en el sector de Lo 
Errizuriz es nuestra preocupacibn, 
por su gran emanaci6n de gases y 
proliferacibn de moscas y 
roedores". 

La voluntaria, corno el resto 
de 10s pobladores que tiabajan en 
este grupo, considera que la salud 
d e b  llegar a ser preocupacibn 
de cada grupo familiar. "S610 a s i  
se llega a solucionar finalmente 
el problema y ,  por otro lado, esto 
va aglutinando a la gente que, a 
traves del trabajo por solucionar 
una situacibn que les atafie a todos, 
va creciendo como personas. Es 
increible, por ejemplo, observar 
la  satisfaccion que siente la gente 
que ha sido capacitada cuando 
puede servir a 10s demis; ellos 
quedan en condiciones de hacer 
curaciones a domicilio, controlar la 
presibn y hacer algunos 
tratarnientos mkdicos. Y este es un 
elernento que, en las poblaciones, 
so10 lo da la organizacibn y la 
conciencia de que juntos podemos 
alcanzar rnucho mas, en terminos 
i nd ivi du ales y col ecti vos". 
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Mandato  biblico 
MEJOR DOS JUNTOS 
QUE UNO SOLO 

ESDE sus inicios, l a  lglesia 
ha reconocido el derecho y la 

ncccsidad que tienen 10s hombres 
de unir sus fuerzas a las de otros 
y organizarse para no permanecer 
aislados, dado que por naturaleza 
son sociables, En las Sagradas 
Escrituras se lee: "Mejor es que 
estkn dos juntos, que uno solo, 
porque tienen la ventaja de su 
compafiia. Si uno cayere, lo 
sostendrd el otro". 

Tam biBn, el Papa Le6n X I  I I 
en su Enciclica Rerum Novarum, 
sefiala: "formar sociedades privadas 
dentro de la sociedad civil es 
derecho natural al hombre y l a  
sociedad civil ha sido instituida para 
defender, no para aniquilar el 
derecho natural". Ahondando en 
este mismo punto, la enciclica 
Mater et  Magistra, de Juan XXI  I I ,  
reconoce que la socializaci6n es 
' I . . .  fruto y expresi6n de una 
tendencia natural casi incontenible 
de 10s seres humanos. la tendencia 
a asociarse para la consecuci6n de 
10s objetivos que superan la 
capacidad y 10s medios de que 
pueden disponer 10s individuos 
aislados". Destaca que ella permite 
satisfacer muchos derechos de las 
personas, "particularmente I os 
I I amad,os econ6mico-soci al es, como, 
por ejemplo, el derecho a 10s 
medios indispensables para el 
sustento humano, a la asistencia 
sanitaria, a una instruccibn bbica 
mas elevada, a una formaci6n 
profesional m5s completa, a la 
habitacibn, a!trabajo,a un 
descanso conveniente, a la 
recreaci6n". 

e n  Pacem in Terris: "Es una 
exigencia de la dignidad personal 
el que 10s seres humanos tomen 
parte activa en la vida pljblica ... 
A traves de su part ici paci 6n, se 
abren a 10s seres humanos, nuevas 
y vastas perspectivas de obrar el 
bien. Exh ortamos a nuestros ' 
hijos a que participen activamente 
en la administracibn pljblica y 
cooperen al foment0 de la 
prosperidad de todo el gknero 
humano y de su propia naci6n. 
lluminados por la Iuz del 
cristianismo y guiados por la 
caridad, es menester que con no 
menor esfuerzo procuren que las 
instituciones de cardcter 
econbmico, social, cultural o 
politico, lejos de crear a 10s 
hombres impedimentos, les 
presten ayuda para hacerse mejores 
tanto en el orden natural como en 
el sobrenatural". 

El caracter comunitario de la 
vocaci6n humana, lo destaca el 
Papa Paulo VI  en Gaudiem et Spes. 

. 

El mismo Juan XXI  I I agregaba 

"Dios ha querido que 10s hombres 
formemos una sola familia ... Cristo 
nos ha ensefiado que el hombre 
no puede encontrarse plenamente 
a s i  mismo, mas que en la entrega 
de s i .  Dios creo al hombre no para 
vivir aislado, sin0 para formar 
sociedad ...". Con claridad reconoce 
como derecho fundamental el de 
10s obreros para fundar Iibremente 
asociaciones ... "as; como tambien 
el derecho de participar libremente 
en las actividades de las 
asociaciones, sin riesgos de 
represal i as ... ". 

CON FE RENCl A EPISCOPAL 
DE CHILE 

Por su parte, la Conferencia 
Episcopal de Chile, en, 
"Construyamos con Cristo la 
civilizacihn del amor", 
orientaciones para el period0 
1982-1985, decia: "De Jesljs 
hemos aprendido que la persona 
humana crew verdaderamente 
sblo cuando camina y trabaja junto 
a otras. El comienza su actividad 
pljblica Ilamando a 10s apbstoles y 
a 10s discipulos y con ellos forma 
una comunidad de amistad, de 
oraci6n y de rnisi6n ... De El 
hemos aprendido que el Padre, el 
Hijo y el Espiritu Santo, son 
corresponsables de la obra de la 
Creaci6n y de Salvaci6n de la 
Humanidad (...) Asi tambien se nos 
ha revelado que el hombre no 
puede ser plenamente imagen de 
este Dios s i  no realiza sus proyectos 
con el mismo espiritu de 
partici paci6n ". 

chilenos, en sus orientaciones 
1986-1 989, expresan: 
"Encomendamos a nuestras 
cornunidades el cuidado de la vida 
social. Los cristianos estan llamados 
a amar la vida de la comunidad, 
a ayudar a sanar sus heridas y a que 
se restablezca la convivencia justa y 
fraterna entre todos 10s chilenos". 

Asimismo, el Episcopado 
manifiesta su voluntad de "alentar 
a las familias a participar en 
organ izaci ones com uni tari as 
intermedias (centros de padres y 
madres, organ izaciones 
comunitarias y poblacionales) como 
testigos del Evangelio por la 
verdad, la justicia y el amor. Y 
estimular en la catequesis, en las 
comunidades y en 10s 
movimientos apost61icos, la 
incorporacion de 10s laicos en las 
organizaciones gremiales, vecinales 
y pol iticas que les permitan ser 
actores eficaces en la construccibn 
de una sociedad justa". 

Mis recientemente, 10s obispos 

!$ 
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C 
I ' 0 Pobladores se apropian de la salud tratando algunas 

enfermedades muy difundidas entre 10s pobres y educhdolos 
para prevenirlas. 

hcapacitacion en salud: un paso para que la pohlacion se autogobierne la mente y el 
cuerpo. 

E gustaria dormir y dormir 
para nunca sentir 

despertar tarde, como a las 11  de 
la mafiana, para saltarnos el 
desayuno". Expresiones de seres 
humanos que hacen lo 
inimaginable por sobrevivir un 
poco y un poco mds. 

LA ACOGIDA 

"M hambre"; "tratamos de 

En el coraz6n de Conchal F, a 
unas cuadras de su municipalidad, 
en un segundo piso, llegan pacientes 
de diez poblaciones y campamentos 
enviados por encargados de salud, 
tambih  pobladores que se han 
apropiado de la  salud y, con ella, 
de esa vida tan acosada por la  
muerte. 

de profesionales que estudiaron 
en Alemania: un mbdico, una 
enfermera, auxiliares y 10s 
monitores, seis mujeres y un 
hombre, que descifran las sefiale's 
que erniten 10s cuerpos de sus 
vecinos. Todos ellos prestan acogida 
a 10s pacientes pobres y trabajan 
junto a 19 ollas comunes. 

"Tenemos conocimientos 
bdsicos, como reconocer signos 
vitales", dice Iris Valle, del , 
Comitb de Derechos Humanos 
de la Villa MBxico. 

Los monitores provienen de una 
organitacibn poblacional. Marcelo 
Almuna, del Centro de Integraci6n 
"Arnerindio", recibe en su casa 
aproximadamente a 40 personas 
semanales. Entre el 20 y el 30 por 
ciento de ellas son sanadas en l a  
propia poblaci6n y las demds son 
remitidas al consultorio de calle 
Independencia. 

Es un lugar creado por un grupo 

Pero 10s pobladores, monltores 

contagiados de salud, sienten que 
prevenir las enfermedades es ir a la 
raiz de 10s daRos que deja la 
pobreza y la falta de respeto que 
se tiene de sus propias vidas: "la 
salud s610 es importante para la 
gente cuando siente que estd 
enferma", afirma una de las 
monitoras. 

CampaAas contra l a  diarrea 
durante el verano, instrucciones 
sobre como prevenir quemaduras 
("nunca darle la sopa al niAo 
cuando estd en 10s brazos de la 
madre") son algunas de las 
experiencias compartidas. Sin 
embargo, el camino estd plagado 
de "miguelitos" que muchas veces 
hacen que 10s intentos por educar 
se desinflen . La falta de dinero 
para la locomoci6n y 10s temores 
a la policia que en cualquier 
momento puede irrumpir por el 

La inclemencia de le neturaleza 
y de las pol iticas oficiales 

alimentan 10s focw infecciosos. 
No hay p d  iticas de prevencibn 
eficaces alegan 10s pobladores. 

As; la salud se resiente 
mucho antes de que venga la fiebre 

o 10s granos de la sarna 
y mucho antes de hacer la cola 

interminablemente odioaa 
de 10s consultorios perif6ricos. 

solo hecho de reunirse, son algunos 
de 10s obsticulos. 

LOS NERVIOS 

. Per0 donde la enfermedad est4 
grave, como dice uno de 10s 
monitores, "es en la parte 
sicolbgica". "Nosotros escuchamos 
al paciente, acogemos sus 
problemas", a diferencia de lo 
que ocurre en 10s policlinicos o 
consultorios del SNS, afirma Iris 
Valle. 

"Hay gente que no quiere ir a1 
servicio. Siente inutilidad cuando 
piensa que lo van a tramitar horas 
y horas y hasta meses; que no va 
a tener plata para 10s remedios o 
bien que recibirs un mal trato. 
Hay una falta de respeto 
tremenda". 

Una "neurosis situacional" 
infecta a la  poblaci6n sumida en la 
pobreza: sin trabajo, niAos solos, 
mientras sus padres buscan el 

Profesionales y monitores de salud hacen equipo para atender a 10s pacientes. 

alimento, el hambre y la 
enfermedad mal atendida son 
algunos de 10s sintomas. 

Maria Teresa Soto, del Comit6 
de Derechos Humanos "Pacem in 
Terris", expresa que la  poblaci6n 
estd "adormecida por el temor 
haciendo el  trabajo con ellos tan 
pesado como el trabajar con el 
chuzo y l a  pala". 

La gente no exige y se resigna 
al mal trato pensando que a s i  no 
va a ir a parar a una "lista 
negra" del funcionario que 
atiende. La rabia va murmurando, 
se siente per0 se la  contiene. 
AI interior de 10s consultorios 
oficiales se escucha cada cierto 
tiempo, como recordando un 
deber: "no corresponde 
meterse, no es su labor". Asi, se 
alude a la persona, profesional 
o auxiliar;que se tienta a expresar 
su preocupaci6n por las 
injusticias. 

DUEfiOS DE LA SALUD 

El  grupo de monitores Cree que 
la salud no es de especialistas, 
que es posible que una persona que 
quiere vivir y accede a 
conocimientos puede resolver 
muchas de las situaciones que se 
le presentan. De ahi que pasen 
con naturalidad a lo que consideran 
la democratitaci6n de la salud: 
"es aprender a prevenir 
enfermedades, capacitar a la  
poblaci6n". Para eso se necesitan, 
dicen, un Estado que proporcione 
10s medios que permitan adueharse 
de conoci m i e n tos, ex pe r i e nci as, 
aprendizajes. Sienten que la vida 
no depende de grandes entes 
burocrdticos, sino de la capacidad 
de comunidades locales que desean 
mucho m8s que sobrevivir y que 
se hermanan con otras 
comunidades. s 
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TRABAJABOWES f 

Estatuto 
Aut omot riz 

. \  

EL GOLPE 
DE GRACIA 

0 Los "chicagos" contindan 
con el desarme industrial. 

OM0 "un golpe mortal a la  
industria automotriz 

nacional" fue calificado por 10s 
trabajadores del sector el Estatuto 
Automotriz dictado casi al morir 
el afio 1985. 

Este indica que el arancel 
aduanero por internar vehiculos 
terminados en Chile sera ahora del 
20 por ciento, equiparandolo al que 
tienen 10s demas productos 
industriales. Los sindicatos de 
"Franco-Chilena" sefiaian que si 
se quisiera que la industria nacional 
ocupara el 50 por ciento del 
mercado (ventas) se requeriria una 
protecci6n del 60 por ciento. 
Agregan que el thrmino de las 
actividades de la FIAT (1982) y de 
la Citroen (1983) se produjo 
cuando 10s niveles de protecci6n 

LRS callm c(0 Los Andes comienzan a ocuparse. 

TRABAJADORES 

cayeron del 50 por ciento. La 
industria japonesa "Mazda". por su 
parte, cornprometia su instalacibn 
en Chile si la  protecci6n era del 45 
porciento. Fue desoida su petici6n. 

Los dirigentes sostienen que las 
industrias nacionales del ram0 
necesitan protecci6n porque sus 
cmtos son superiores a 10s 
hternacionales, el mercado en iue  
operan es reducido comparandolos 
con la gran industria de 10s paises 
desarrollados y porque no puede 
diversificar su produccibn (variedad 
de modelos). 

Per0 el nuevo Estatuto tambihn 
las emprendeen contra de la 
industria auxiliar de piezas y partes. 
La ley desalienta su actividad al 
disminuir del 30 al 13 por ciento 
/os componentes nacionales que 

deben integrar un vehiculo armado 
en el pais. 

ACC I ON DE L I BE R ADA 

Los estrangulamientos en esta 
rama de la producci6n nacional 
vienen de hace afios. Estudios de 
origen sindical han constatado el 
cierre de 400 industrias del sector 
metalmec6nico. La industria 
automotriz ocupa directamente 
a 1 mil 392 trabajadores: 530 en las 
armadurias y 862 en empresas 
(56) de piezas y partes. Hace diez 
afios se exigia un 70 pbr ciento de 
componentes nacionales en 10s 
vehiculos y ahor'a se exigir6 solo 
el 13. 

Tales hechos indican que hay 
una opci6n por terminar con la 

Mhs de medio 
millar de 
personas 
ascendib el cerro 
de la vi rgen del 
valle. Mas de 
una hora y 
media cantando, 
y orando, 
niRos, j6venes, 
adultos, 
ancianos, 
hom bres y 
mujeres desda la 
cumbre llaman 
a impedir que 
se consume el 
desmoro- namiento. 

de 
0 Sus habitantes se juntan antes de que 10s dafios Sean 

irrepara bles. 
0 La familia de 10s trabajadores de la industria automotriz 

"Franco-Chilena" ha salido a la calle a entusiasmar a 10s 
andinos en la defensa de la ciudad. I 

URANTE una hora y media 
hombres y mujeres, entre 
10s que se contaban adultos, 

aizescentes y niiios, algunos de 
estos liltimos en 10s brazos de sus 
madres, marcharon -cruzando 
trece cuadras- hasta la plaza 
principal de Los Andes. Eran 700 
personas y, s i  se considera el total de 
la poblaci6n de l a  ciudad, es como s i  
en Santiago hubiesen marchado unas 
45 mil personas. 

LAS MUJERES: 
TAMBIEN EM LOS ANDES 

Las mujeres, esposas de 10s 
trabajadores de l a  Automotriz 
"Franco-Chilena", eran las que 
habian puesto la  cara al convocarla. 
Setenta y siete trabajadores (de 10s 
290 al 31 de diciembre pasado) han 
sido despedidos entre enero y marzo, 
luego de la puesta en pra'ctica del 
nuevo Estatuto Automotriz ( l o  de 
enero) y que, seglin 10s trabajadores 
y empresarios del sector, s i  no se 
modifica sustancialmente las dos 
armadoras sobrevivientes en el pais 
("Franco-Chilena" en Los Andes 

y "General Motors" en Arica) 
cerrarlrn sus puertas. En l a  liltima 
se ha despedido a 37 trabajadores 
en 10s liltimos tres meses. 

La armadora andina redujo la 
jornada laboral a tres semanas en 
un mes. Hoy se arrnan 7 a 8 
vehiculos diarios, mientras que en 
tiempos mejores se armaban 45. 

a manifestar en l a  calle sus 
incertidumbres y angustias, 
levantaron ollas comunes para 
alimentar a sus familias. 

Las mismas mujeres que llamaron 

DESMANTE LAMI ENTO 

Los Andes es una ciudad de paso 
para 10s turistas argentinos que 
buscan el mar durante 10s meses de 
verano y chilenos y extranjeros que 
se dirigen a las pistas de sky de 
Portillo en invierno. Tambibn se pasa 
por Los Andes cuando et tipo de 
cambio (precio del d6lar) es 
conveniente para ir a comprar a 
Mendoza o cuando en dicha ciudad 
se efectlia una reuni6n artistica o 
politica de chilenos exiliados. 

Ninguno de estos paseantes 

repara en el verdadero 
desmantelamiento de sus industrias 
yoficinas pljblicas. Se l a  ha 
convertido en una zona de parronales 
yduraznales que entregan trabajo 
durante cuatro meses del aiio 
(diciembre a marzo). Ya no est4 
laindustria del ca'iiamo ni de l a  
ceraimica. Tampoco las 
mtallirgicas "Andina" y 
"Aconcagua". El Ferrocarril 
Transandino se ha detenido. Las 
conserveras "Globo" y "Amorfino" 
han cerrado y diversas oficinas se 
trasladaron a otras ciudades, como 
esel cas0 del Servicio de lmpuestos 
lnternos y el Servicio de Seguro 
Social. 

"Cormecrinica", que fabrica cajas 
de cambio y que ya ha despedido 
auna decena de trabajadores, mis 
una solitaria conservera, es el parque 
industrial de la comuna. Los 
propietarios (franceses) de 
"Franco-Chilena" han anunciado 
que abandonarlrn definitivamente las 
actividades s i  a mediados de aiio no 
se producen cambios significativos 
en las reglas del juego para el rubro 
automotriz. "Cormeca'nica", en ese 
caso, poco o nada podrlr hacer. 

S610 "Franco-Chilena" y 

ANTES QUE SEA TARDE 

Los dirigentes sindicales aceleran 
el tranco. Saben que por s i  mismos 

producci6n nacional , alentando la 
importation de vehiculos. Los 
trabajadores ven en esta operaci6n 
la influencia de [os "Chicago", 
quienes no consideran que la 
producci6n nacional significa 
ahorrar 20 millones de d6lares 
anuales; ocupar a millares de 
trabajadores calificados (necesitan 
una formaci6n de tres afios); 
asentar un polo de desarrollo de 

ceramica, vidrio, caucho, textiles, 
pin turas, espumas Y otras). Tam poco 
miden, segun 10s sindicalistas, las 
razones sociales y de inter& 
nacional de las zonas que cuentan 
con armadurias. Arica, ciudad 
fronteriza con Perlj, y Los Andes, 
principal puerto terrestre ft-onterizo 
del pais. 

otras actividades (plistico, , .  

no detendr6n lo que aparece como 
inevitable. Los trabajadores, con la 
activa participaci6n de sus esposas 
e hijos, han resuelto remecer a una 
poblaci6n somnolienta. Dos marchas 
callejeras en la  ciudad (enero y 
marzo) han creado una motivaci6n. 
Diversas organizaciones se han 
juntado y resuelto crear un Frente 
Amplio Pro-Defensa de l a  Ciudad. 

ferroviarios, junto a 10s taxistas y 
transportistas y la concurrencia de 
profesores y pobladores se disponen 
a ejercer presi6n Dara salvar lo poco 
que va quedando en, pie. Todo ello 
despuds de las consabidas 
entrevistas de 10s dirigentes 
sindicales con las autoridades: el 
alniirante Merino, el ministro DBlano, 
el intendente Wunderlich y el 
gobernador Rojo. Nadie, segdn 10s 
propios dirigentes, ha querido dar 
una respuesta satisfactoria. 

El movimiento ciudadano de 
Los Andes pretende caminar hacia 
San Felipe (a 19 kil6metros), una 
ciudad que ha sobrepasado el umbral 
de l a  inercia. A l l i  sectores diversos 
se han manifestado pliblica 
y masivamente. Los andinos esperan 
contar con su solidaridad, pues 
lo comprometido no es tan s610 la 
suerte de poco m8s de dos 
centenares de familias trabajadoras, 
sin0 las posibilidades de 
sobrevivencia de un pueblo 
sumamente debil itado. 

Los comerciantes con 10s 

H 

EN T E N  
DE DEFENSA 

Alfonso Pino es el  presidente 
del sindicato de ferroviarios, uno 
de 10s que se ha incorporado a1 
Frente de Defensa de la Ciudad. 
La maestranza atiende el movi- 
miento de trenes que transporta 
el mineral de l a  minera "Andina" 
y repara algunas miquinas de l a  
estaci6n Puerto de Valparaho. 
Con nostalgia, dice que cuando 
cambie la  situaci6n se echarri a 
andar el Transandino. Con entu- 
siasmo habla de unir esfuerzo 
"para defender l a  ciudad que las 
autoridades no sienten como pro- 
pia, porque estLn de paso". Pino 
seiiala que el cierre de la  industria 
"Franco-Chilena" significari una 
aguda disminuci6n de 10s 30 mi- 
IIones de pesos mensuales que 
consumen 10s trabajadores de di- 
cha industria. 

Primer0 de mayo 

0 A cien afios de 10s mdrtires zar nuestra memoria de humani- 
de Chicago, Vicarfa de dad trabajadora". TambiCn se 
Pastoral Obrera real iza quiere con esta conmemoraci6n 

"alimentar el  coraje, la  capaci- Simposium. 
dad de lucha, 10s esfuerzos uni- 

A de Pastoral tarios y la esperanza de 10s tra- 
Obrera conmemorara' el bajadores; que es tambien la 

centenario del martirio de Chica- 
go con un Simposium: "Los El Simposium que ha sido 
Trabajadores: Derechos Huma- convocado por 37 personas, 
nos y Democracia", que se reali- entre las que se cuentan dirigen- 
zard entre el 22 y 25 de abril tes del movimiento sindical, 
pr6ximo en el Auditorium Don gremial, de organismos de dere- 

chos humanos, profesionales y Bosco , 
Estas serfin las V l l l  Semanas artistas, ofrecer6 una variedad 

Sociales. El evento, que serB pre- de temas alusivos a 10s trabaja- 
sidido por el  Vicario de Pastoral dores en 10s diversos campos de 
Obrera,Monsefior AlfonsoRaeza, la vida pol itica, econ6mica y CUI- 
el  Vicario de l a  Solidaridad, tural. Catorce temas expuestos 
Monseiior Santiago Tapia y el por especialistas serlrn acompa- 
Vicario de Pastoral, Monsefior iiados de sendos comentarios por 
Cristia'n Precht, pretende "ser diverfos protagonistas de la vida 
fuente de energias para revitali- 

k esperanza de nuestra naci6n". 

del trabajo. 
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TRABAJADQRES 

0 En vlsperas de la realizacibn del primer "Congreso Unitario 
de Pobladores", en el cual se pretenden echar las primeras bases 
para llegar a conformar una organizacibn h i c a  poblacional, 
SOLIDARIDAD converd con 10s dirigentes de las cuatro 
agrupaciones mils importantes (Dignidad, Metropolitana de 
Pobladores, Movimiento Solidaridad y Coordinadora de 
Organizaciones Poblacionales) para desentrafiar cuiles son 10s 
factores que favorecen o dificultan la real unidad de acci6n 
el sector. 

N un lugar de Santiago (has- 
t a  ahora desconocido), 10s 
dias 14, 15 y 16 de abril un 

importante grupo de dirigentes po- 
blacionales, representantes de organi- 
zaciones de base y de 10s referentes 
Dignidad, Metropolitana de Poblado- 
res y Coordinadora de Agrupaciones 
Poblacionales (COAPO) se reunirdn 
para discutir uno de 10s temas que se 
ha convertido en el "fantasma perse- 
cutor" de l a  mayoria de las organiza- 
ciones sociales y politicas del pais: la 
unidad. 

El evento, denominado "Congreso 
Unitario de Pobladores", es conside- 
rad0 como "el primer esfuerzo serio 
por constituir una organizaci6n per- 
manente y representativa del sentir 
y 10s problemas de 10s pobladores". 
No obstante, desde antes de su inicio, 
el  Congreso se top6 con un importan- 
t e  bache en el 'camino, como es la 
ausencia del Movimiento Solidaridad 
(el cuarto referente existente en el 
dmbito poblacional), que no partici- 
pard oficialmente en el encuentro. 

Este solo hecho es un importante 
reflejo de que 10s problemas que 
aquejan al sector poblacional, y las 
distintas opciones para asumirlos, son 
de una complejidad bastante mayor 
de lo que se puede percibir superfi- 
cialmente. 

Para conocer cudles son 10s princi- 
pales aspectos que favorecen o difi. 
cultan la unidad entre las distintas 
organizaciones poblacionales, SOLI - 
DARIDAD convers6 con sus princi- 
pales d i rigentes. 

PROBLEMAS COMUNES 
A TODOS 

Sin duda, donde se producen las 
mayores coincidencias entre 10s diri- 
gentes poblacionales es en la detec- 
ci6n de 10s problemas que afectan a 
10s habitantes de 10s sectores margi- 
nales. El hambre, l a  falta de trabajo, 
de vivienda y de todas las minimas 
condiciones para una subsistencia 
digna, forman parte de las reivindica- 
ciones elementales que levantan 10s 
distintos referentes. 

Per0 llegado el momento de dar 
solucidn a cada uno de estos proble- 
mas y, mds concretamente, de definir 
caminos para obtenerlas, es cuando 
comienzan a plantearse ciertas dife- 
rencias. Si bien las tres organizacio- 

' nes convocantes al congreso no 
descartan l a  posibilidad de realizar 
gestiones ante las autoridades para 

obtener ciertas conquistas, su opci6n 
fundamental es promover acciones 
que en la prdctica se conviertan en 
mecanismos de presi6n. 

"Los pobladores se relinen y for- 
man una organizaci6n -dice Eduardo 
Valencia, dirigente de la  Coordinado- 
ra Metropolitana de Pobladores- 
fundamental mente para buscar solu - 
ci6n a dificultades como l a  falta de 
vivienda. Generalmente siguen 10s 
conductos regulares y tratan de que 
las autoridades den soluci6n a sus 

de las tomas de terreno, ~610 signifi- 
can lanzar al sacrificio a familias 
completas que, finalmente, s610 
obtienen ser apaleadas, perder 10s 
pocos enseres que poseen y terminar 
detenidas. Por eso, nosotros creemos 
que una alternativa mucho mds viable 
es presionar a las autoridades para 
que den respuesta a 10s problemas 
de 10s pqbladores o ir creando ins- 
tancias aut6nomas, como por ejem- 
plo, las cooperativas de vivienda". 

Por su parte, JosC Hidalgo, diri- 
gente del Movimiento Poblacional 
Dignidad, sostiene que uno de 10s 
factores mils importantes que permi- 
t e  acrecentar la  movilizaci6n pobla- 
cional, es el fortalecimiento de la 
organizaci6n. "Per0 sin lugar a duda 
-agrega- aquellas acciones que 
desencadenan mucha represi6n sobre 
determinadas poblaciones, hacen dis- 
minuir 10s niveles de participaci6n. 
Por eso nosotros sostenemos que no 
es conveniente adoptar acciones vio- 

debatir en el Congreso, es darle una 
estructura orgdnica al CUP. SeglSn 
Eduardo Valencia, "en el ampliado 
realizado en 1984 qued6 demostrado 
que la principal aspiraci6n de 10s 
pobladores es llegar a tener una orga- 
nizacidn unitaria. Muchos dirigentes 
de base sostuvieron en esa oportuni- 
dad que no iban a reconocer a 
ninguno de 10s referentes existentes, 
sino que solamente al CUP, como 
instancia coordinadora. Nosotros, 
como Metropolitana de Pobladores, 
estamos dipuestos a perder nuestra 
identidad si  se llega a formar una 
organizaci6n linica, per0 el problema 
para concretar esta idea radica en que 
algunas de las otras organizaciones, 
que son tambi6n una expresibn parti- 
daria a nivel poblacional, no quieren 
perder su autonomia y por eso se 
oponen a la formaci6n de una sola 
organizacibn". 

Analizando 10s aspectos que difi- 
cultan la unidad poblacional, Josh 

que 10s afectan. 

problemas. Per0 cuando no l a  obtie- 
nen, como ha ocurrido durante todos 
10s afios de este gobierno, no tienen 
otra alternativa que adoptar medidas 
como l a  toma de terrenos para.tratar 
de conquistar un derecho bdsico que 
les est6 siendo negado. Nosotros apo- 
yamos ese tipo de acciones, porque 
estamos seguros de que son asumidas 
por 10s pobladores cuando ya no 
tienen otra alternativa. Y es en ese 
momento cuando el problema reivin- 
dicativo se transforma tambi6n en un 
problema politico, porque la gente, 
inevitablemente, cada vez ha ido 
tomando m8s conciencia de que no 
encontrard soluci6n para las dificul- 
tades que enfrentan si  no se produce 
un cambio a nivel general en el 
pais". 

Hugo Flores, dirigente del Movi- 
miento Solidaridad, plantea en cam- 
bio, que "en el momento que estamos 
viviendo, acciones de la naturaleza 

lentas o de cardcter militarizado, ya 
que s610 provocan que la capacidad 
represiva del regimen se duplique". 

iORGAN I ZACl ON U N ICA? 

Per0 m8s all4 de las diferencias 
para afrontar 10s distintos caminos, 
uno de 10s problemas de fondo que 
se discute en este momento al inte- 
rior de las organizaciones poblaciona- 
les es la conformaci6n de una organi- 
zaci6n linica, que englobe a 10s 
cuatro referentes ideol6gicos y a las 
organizaciones de base qu'e no estdn 
vinculadas a ninguno de ellos. El 
primer esfuerzo en este sentido se 
materializd el  aiio pasado al consti- 
tuirse el CUP (Comit6 Unitario de 
Pobladores), que hasta ahora ha fun- 
cionado como una instancia coordi- 
nadora en acciones muy especificas. 
La idea que se baraja en este momen- 
to, y que serd el punto central a 

Hidalgo plantea que 6stos obedecen 
fundamentalmente a que la organiza- 
ci6n de 10s sectores marginales es 
muy reciente. "No es lo mismo pedir- 
le al mundo sindical o estudiantil 
que se estructure en organizaciones 
h i c a s ,  que al sector poblacional, 
porque nosotros estamos partiendo 
de cero y sin mucha experiencia. En 
todo caso, consideramos que es im- 
portante que 10s referentes subsistan 
y continlien desarrollando una labor 
en favor del movimiento poblacional, 
sin perjuicio de que todos ellos y las 
organizaciones de base, est6n reuni- 
dos en una estructura m8s amplia 
-al estilo del Comando Nacional de 
Trabajadores- que' facilite la  adop- 
ci6n de resoluciones y acciones con- 
juntas". 

Ren6 Tapia, dirigente del COAPO, 
visualiza, en cambio, la unidad pobla- 
cional-como una pirdmide construida 
desde la  base, a traves de pequeias 
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anizaciones, hasta llegar a una 
:ancia rnBs amplia que refleje las 
tsidades y el sentir de cada,una 
las agrupaciones sectoriales o 

nunales. "Comhmente las distin- 
organizaciones han tratado de 

:auzar el deseo de participaci6n y 
1resi6n de 10s pobladores, pero sin 
rar adelante 10s principales proble- 
s que 10s aquejan. Por eso creemos 
e cualquier agrupaci6n global debe 
lejar, antes que nada, las necesida- 
i besicas de 10s pobladores y valo- 

la  propia capacidad de decisi6n 
e tengan ellos. Sabemos que hay 
a lucha .global que tenemos que 
I todos, per0 creemos que siempre 
debe partir por las cosas minimas 
e, en definitiva, son las mds impor- 
ites". 
El Movimiento Solidaridad, a su 

z, se opone a la  formaci6n de una 
ganizacidn dnica, porque considera 
e en el Bmbito poblacional no se 
alcanzado "la madurez necesaria 

ra crear una instancia que repre- 
i te  a 10s distintos pensamientos 
ecoexisten en 61". 
"Aunque 10s problemas de 10s 
bladores son comunes a todos 
lice Hugo Flores, dirigente del 
Ivimiento Solidaridad- ,existen 
itintas formas de darles respuesta, 
algunas son mis violentas que 

'as, Io cual entraba la  posibilidad . 
actuar unitariamente siempre". 

gun Flores, la existencia de dife- 
ites organizaciones favorece Ia  
rticipacidn de 10s pobladores, ya 
e "cada quien tiene la posibildad 
elegir el canal de expresi6n que 

is se acerque a sus planteamientos 
rsonales, cosa que no se daria en 

Los dirigentes de 10s demds refe- 
rentes rebaten este planteamiento 
seiialando que en una organizaci6n 
unitaria no se coartaria la  libertad 
de asociaci6n o detefmipaci6n "ya 
que sus normativas y planteamien- 
tos deberian surgir de las organiza- 
ciones sectoriales, lo cual garanti- 
zaria una amplia participaci6n en la 
base". Esta opini6n es compartida 
tambikn por algunos dirigentes perte- 
necientes al Movimiento Solidaridad, 
quienes consideran que, si bien es 
cierto es importante que 10s distintos 
referentes sigan existiendo, una ins- 
tancia coordinadora mis amplia que 
definiera acciones puntuales para 
lograr ciertas conquistas, fortaleceria 
l a  organizaci6n poblacional y permi- 
tiria obtener mayores logros. 

En todo caso, lo que queda claro, 
, tanto para 10s pobladores como para 

sus dirigentes es que, m6s all6 de 
, cualquier discusibn, el camino que 

deben recorrer las organizaciones 
(rean Cstas unitarias, colegiadas o di- 
versas) es bastante largo, ya que 10s 
problemas que enfrentan quienes 
sufren la rniseria, el hambre, la falta 
de educacidn, salud o trabajo, no 
encontrardn una resoluci6n inmedia- 
ta aun cuando se produzcan cambios 
eitructurales a nivel de todo el pat's. 

~ una sola organizaci6n". 
~ 

"Federaci6n Sindical Solidaridad y Trabajo" 
s 

En el auditorium Don 
Bosco, y luego de 
sol ucionar confusiones 
derivadas de 10s Bandos 43 
y 44, esta organizacion 
que agrupa a trabajadores 
del PEM, del POJH y 
cesantes, realizo su acto de 
clausura de la campaiia 
"Un cuaderno para 10s hijos 
de 1os.trabajadores 
subempleados y cesantes". 

I L quinientos cuadernos 
habia recolectado hasta 
el cierre de esta edici6n 

(1 1 de abril) la Federacibn Sindical 
Solidaridad y Trabajo, durante su 
campaiia "Un cuaderno para 10s 
hijos de 10s trabajadores 
subempleados (PEM y POJH) 
y cesantes". La campaiia 
planificada para concluir el sdbado 
5 de abril, durante un acto 
programado en el Auditorium 
Dos Bosco, debi6 prorrogarse 
hasta el lunes 14 de abril. Esto 
debido a que la dictacibn de 10s 
bandos 43 y 44 con menos de 24 
horas de anticipacion provoc6 una 
serie de confusiones que 
redundaron en una escasa asistencia 
al encuentro mencionado. 

Primero, porque la dictaci6n 
de 10s bandos sefialados -que 
restringian el derecho a reunibn- 
hizo pensar a muchos que el acto 
no se haria. Y sequndo, porque ese 
sabado 5,los dirigentes de 
Solidaridad y Trabajo se 
encontraron con el Auditorium 
cerrado y fuerzas de Carabineros 
en el Sector: el acto no podia 
hacerse. Encabezados por Samuel 
Bermeo, presidente de la 
Federacibn, 10s dirigen tes 
dialogaron con carabineros, 
quienes, luego de hacer consultas 
a sus superiores y a la lntendencia 
Metropolitana, autorizaron su 
realizacibn, casi dos horas despuQs 
de lo  programado. 

El dihlogo entre 
10s organizadores 
de la campaAa y 
Carabineros 
terrnino en la 
autorizaci6n para 
realizar el acto 
que habia sido 
programado antes 
de la dictaci6n 
a 10s Bandos 43 
y 44. 

Improvisadamente, con la 
asistencia de 10s socios de 10s 
diferentes sindicatos afiliados que 
alin -a pesar de 10s problemas- 
se encontraban a la expectativa, y 
la moderaci6n del "Canela", poeta 
popular de Concepcibn, el acto de 
clausura de la campaiia -bajo el 
lema "Yo tambih quiero 
estudiar"- se llev6 a efecto. En ella 
hicieron us0 de la palabra dirigentes 
estudiantiles un iversi tari os, 
poblacionales y de las mujeres, 
ademds Monseiior Santiago Tapia, 
quien expresb al inicio de su 
intervencibn: "Me es grato como 
Vicario de la Solidaridad 
encontrarme con ustedes en este 
hermoso acto. Parece que tenemos 
alglin parentesco, porque nosotros 
somos Vicaria de la Solidaridad 
y ustedes son Federacibn Sindical 
Solidaridad y Trabajo. Per0 no sblo 
por 10s ape1 I idos tenemos ese 
parentesco, sin0 tambien porque 
compartimos la misma aspiracibn 
en el fondo del corazbn: que 
podamos vivir en esta tierra que 
Dios nos da, no como enemigos, 
sin0 como hermanos". Expresb 
la solidaridad de la lglesia para 10s 
trabajadores subempleados y 
cesantes. "El derecho al trabajo es 
un derecho tan fundamental corno 

Samuel Bermeo destaco el valor de que 10s trabajadores del PEM y del P0JH;se hayan 
unido en una misma organizacion. 

el derecho a la vida" dijo. Y acot6: 
"Los derechos del hombre de 
trabajo son 10s derechos de Dios". 

organizaci6n de 10s trabajadores: 
"La organizacibn es fundamental 
para lograr el triunfo de 10s 
derechos. Una organizacion como 
Qsta que ustedes se dan, basada en 
la verdad, la justicia y en la 
fratern idad :'. 

Finalmente hablb el dirigente 
maxim0 de la Federacibn, Samuel 
Bermeo, quien, luego de hacer subir 
al escenario a 10s presidentes de 
10s sindicatos afiliados all i 
presentes, se refiri6 al drama que 
viven 10s trabajadores del PEM y 
del POJH y cesantes, y enfatizb 
que Qste es "el inicio de la 
denuncia" de esta situaci6n: ' 
"Durante mucho tiempo estuvimos 
viviendo nuestro drama en forma 
silenciosa. Hoy dia esto se terminb. 
'Solidaridad y Trabajo' no 
descansara ni un minuto en tanto 
qljede un espacio pljblico donde 
sea posible denunciar nuestro 
problema". 

Acus6 enseguida al Poder 
Ejecutivo -y especificamenle a las 
Fuerzas Armadas- de haberlos 
tramitado y no haber sido capaz 
de dar respuesta ni solucibn a 10s 
pr6blemas por 10s que atraviesan: 
"Ellos son responsables. Si las 
Fuerzas Armadas no son capaces 
hoy dia de dar una respuesta al 
problema social, entonces i q u i h  
gobierna este pais? igobiernan las 
Fuerzas Armadas o gobierna el 
F'ondo Monetario Internacional? 
Si es el Fondo Monetario 
lnternacional, entonces significa 
que 'Solidaridad y Trabajo' debera 
dirigirse a ellos para que le den lo 
justo y resolver el problema de la 
cesantia. Esto seria muy grave...". 

Por liltimo, seiial6 que 10s 
derechos de 10s trabajadores del 
PEM y del POJH son 10s mismos 
que 10s del resto de 10s trabajadores 
chilenos: "Con 10s cinco mil pesos 
que reci bimos sc estin violando 
10s derechos que tenemos como 
seres humanos. Se nos esta privando 
del derecho a comer, del derecho a 
cultivarnos, del derecho a vivir...". 

Destac6 el valor de la 
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0 
0 Con enfasis, especialmente en el ultimo 

afio, academicos y estudiantes, ademas 
de personeros de Iglesia, han solicitado 
el termino del sistema de rectores- 
delegados que rige en las universidades 
chilenas. Perdida de la autonomia, 
supresion del pluralismo y la libre 
discusion, indefension estudiantil 
y academica, disminucion de la 
investigacion, principalmente en el area 
de las ciencias sociales, son algunos 
de 10s costos que ha sufrido la educacion 
superior a lo largo de estos 12 afios y 
me dio . 
I) QUE significa para un pais 

como el nuestro, pequefio, 
subdesarrollado, el que 

muchos de sus mas destacados 
academicos esten fuera de las 
universidades y,  mas a h ,  fuera de 
Chile? iQue significa el que se haya 
disminuido en 10s planteles de 
ensefianza superior la investigacion, 
principalmente en el area de las 
ciencias sociales, y que se haya 
cerrado una sene de escuelas 
vinculadas en especial a esta area 
del saber? iQue significa que una 
universidad, cuya esencia es el 
pluralismo y la libre discusion, pierda 
su autonomia?  que significa en fin 
que 10s establecimientos que tienen 
a su cargo la formacion de 10s . 
profesionales y,  se Supone, la capa 
intelectual de nuestro pais, se 
encuentren intervenidas? 

a academicos, intelectuales, 
estudiantes y a la propia Iglesia, 
sectores todos que en diversas 
oportunidades han pedido por el fin 
de la intervencion militar en las 
universidades chilenas. Sin ir mas 
lejos, hace algunas semanas el 
Delegado Episcopal para la Pastoral 
Universitaria, Monsefior Alvaro 
Gonzalez, califico como “violencia 
institucional muy fuerte” la 
mantencion del regimen de rectores- 
delegados -rectores militares dijo 
61- que “no tienen ninguna tradition 
academica y universitaria”. 

El tema, sin duda, ha preocupado 

’ 

DEPENDIENTES 
DEL GOBIERNO 

Diversos estudios sobre la materia 
coinciden en que en 10s primeros 
&os y hasta antes de la 
promulgacion de la Ley General 
de Universidades (1981), el gobierno 
militar no logro definir una politica 
universitaria propiamente tal, aunque 
a traves de las decisiones practicas 
que se fueron adoptando en 10s 
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distintos planteles intervenidos, se 
fue delineando un modelo que, 
con algunas diferencias de matices, 
se mantiene hasta hoy. 

experimenta el sistema de educacion 
superior son consecuencia no solo 
del poder practicamente ilimitado 
de las autoridades designadas, 
sin0 tambien de 10s efectos de la 
politica de autofinanciamiento 
aplicada a estos planteles por el 
actual gobierno. Entre estos 
cambios, Jose Joaquin Brunner 
-director de Flacso-, cita en 
primer lugar el que “las 
universidades chilenas, que 
siempre habian gozado de un grado 
razonable de independencia frente 
a1 gobierno, pierden su autonomia 
y pasan a ser tratadas como 
organismos politicos e 
ideologicamente dependientes 
del gobierno, mds precisamente del 
Ministerio del Interior”. Para algunos 
la perdida de la autonomia ha 
significado tambien una violation 
de lo que ellos califican como 
”extraterritorialidad” de 10s 
claustros, hecho que ha contado con 
el beneplicito de las autoridades 
delegadas, principalmente en la 
Universidad de Concepcion donde el 
rector Clericus no  solo autorizo 
el ingreso de carabineros al campus 
a fines del afio pasado, sino que lo  
encabezo. 

Las modificaciones que 

EXONERACIONES 
Y EXODO 

Otro de 10s cambios que ha 
experimentado el sistema de 
educacion superior es la supresion 
del pluralismo y la libertad de 
discusion, situacion que se ha 
expresado por un lado en la 
expulsion de las universidades 
de 10s academicos 
ideologicamente disidentes, l o  que 
ha tenido diferentes matices en 10s 
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distintos planteles, departamentos, 
escuelas o facultades. De acuerdo 
a c&xlos estimativos reproducidos 
por Brunner en un estudio editado 
por Flacso en 1984, en 10s primeros 
tiempos de la intervencion militar 
habrian sido marginados de las 
universidades aproximadamente el 
25 por ciento de su planta docente 
en las diversas categorias; el 10  
al 1 5  por ciento de su personal no 
academico y el 1 5  al 18 por ciento 
de 10s estudiantes. Esta situacion es 
aun mis dramatica si se toma en 
cuenta que otros academicos e 
investigadores que no fueron 
directamente removidos luego de la 
intervencion militar, han abandonado 
igualmente las universidades y el pais 
en busca no solo de mejores 
remuneraciones, sin0 tambien 
-como enfatizan Brunner y Herald0 
Muiioz (director del Centro de 
Estudios de la Realidad I 

Contemporanea de la Academia de 

punto inicial. Y est0 en un pais como 
el nuestro, donde la construccion 
de capacidades academicas y 
cientificas ha costado tanto tiempo, 
un esfuerzo tan grande del pais, 
es un acto que lesiona muy 
profundamente nuestro desarrollo 
cultural. Chile no se puede dar el lujo 
de perder academicos ni mucho 
menos hacerlo por una intervencion 
ideologica de las universidades”. 

INSTITUTOS 
ALTERNATIVOS 

Dentro de este marco, se 
encuentran en una situacion de 
desventaja las llamadas ciencias 
sociales, que en estos afios 
practicamen te todas las instituciones 
mas importantes de Ciencias Sociales 
de las Universidades fueron 
clausuradas o reducidas a su minima 
expresion, perdiendo toda 
importancia intelectual. Asi, por 
ejemplo, en la Universidad de Chile 

Humanism0 Cristiano y academico 
de Post Grado del Instituto de 
Estudios Internacionales de la 
Universidad de Chile)- de 
condiciones apropiadas de libertad y 
apertura para llevar a cabo su trabajo. 
A modo de ejemplo, podemos citar 
un estudio de Igor Saavedra, Osvaldo 
Con y Eduardo Anguita (“Las 
Ciencias Naturales en Chile: Vision 
critica y perspectivas”), en el cual se 1 

afirma que la Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matematicas de la 
Universidad de Chile estaba 
perdiendo durante la primera mitad 
del aiio 1974 “investigadores de 
jornada completa (...) a un ritmo de 
uno por semana, en tanto que en 
10s tres aAos y medio anteriores 
habia perdido un total de 27 
personas con grado de doctor”, o sea 
menos de un investigador por mes. 
“Lo grave -seiialo Brunner a 
SOLIDARIDAD- es que ese proceso 
de intervencion y de depuracion 
de 10s primeros aiios, en la practica 
se instauro como un sistema 
permanente y hoy, a pricticamente 
13 aiios, la situacion sigue en su 

desaparecieron entre otras unidades 
academicas el Centro de Estudios 
Socioeconomicos (CESO), la Unidad 
de Historia Economica del 
Departamento de Historia, la 
Facultad de Economia Politica de la 
Sede Norte; en la Universidad 
Tecnica del Estado (hoy Universidad 
de Santiago de Chile) se suprimieron 
areas como el Departamento de 
Ciencias Sociales o la Escuela de 
Educacion ; en la Universidad de 
Concepcion, las Escuelas de 
Periodismo y Sociologia, ademis 
del Consejo de Difusion 
Universitaria. 0 en la misma 
Universidad Catdica de Chile -que 
ha sufrido menos 10s efectos de esta 
politica por sus condiciones 
particulares- se cerraron unidades 
como el Centro de Estudios de la 
Realidad Nacional (CEREN), el 
Programa de Estudio y Capacitacion 
Laboral (PRESCLA), el Centro 
de Estudios Agrarios (CEA), el 
Departamento de Historia 
Econbmica y Social, y otras. 

investigacion, son las ciencias sociales 
Tambien en el cas0 de la 
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bd Joaquin Brunner: “AcadBmicos y 
fidiantes han ganado espacios de par- 
idpacibn en estos aAos. Pero lo han he- 
do contra la intervenci6n y con grandes 
mtfcn“. 

las que se ven especialmente 
afectadas y es asi como, en estos 
Aos, la mayor parte de 10s estudios 
en esta drea se han llevado a efecto 
zn instituciones alternativas, como 
Academia de Humanism0 Cnstiano, 
Vector, Flacso, Cieplan y otras. 
“Q espiritu cientifico -precisa 
Bmner- es un espiritu de libre 
indagaci6n y de indagacion 
istamente de 10s tern& m6s 
dmpliamente entendidos como tales 
pr la sociedad. Per0 en trar a esos 
ternas significa de inmediato chocar 
eon la intolerancia y el dogmatism0 
istente y exponerse al riesgo de 

ser expulsado de la universidad, de 
ser acusado de estar realizando 
actividades politicas en la 
investigacion ’, 

-ademds de otros academicos 
consultados y que prefirieron no 
identificarse - en que uno de 10s 
problemas mAs graves que 
encierra el actual sistema de 
educacibn superior, desde el punto 
de vista del desarrollo y del futuro 
del pais, es la formacibn de toda 
una capa de profesionales y 
tBcnicos “cuyo conocimiento y cuya 
adaptacion a la realidad chilena va a 
ser muy escasa”. Esto debido a la 
disminucion que han experimentado 
en las universidades las ciencias 
sociales, a la ausencia en estos 
planteles de una reflexibn m6s global 
sobre 10s problemas del pais y a la 
aplicacion de curriculum rigidos 
en las diferentes carreras, que tiende 
a encerrar en su mer0 saber 
especializado. 

Coinciden Muiioz y Brunner 

DESCENTRALIZ ACION 
ERRADA 

Segun MuAoz la Universidad 
chilena ya no posee ese rol de 
vanguardia intelectual que la 
caracterizaba y que la destacaba en 

“RETROSPECTIVA WER- 
NER HERZOG”. Ciclo de 
cine en el Instituto Chile- 
no Alemin de Cultura 
“Goethe Institut”. Entra- 
da gratuita. Esmeralda 650 
(Metro Santa Lucia). 

Werner Herzog (46 
aiios), se destaca como 
uno de 10s cineastas 
mas importantes del lla- 
mado Nuevo Cine Ale- 
mdn. Durante todo el 
mes de abril el Goethe 
Institut ha estado pre- 
sentando una retrospec- 
tiva de. -sus peliculas, 
que incluye su ultimo 
film -que no se dari en 
Chile- “Fitzcarraldo”. 
En lo que resta del mes 
el ciclo comprende: 
“Retrato de Werner 
Herzog” (viernes 18), 
‘Nosferatu” (martes 22), 
“Woyzeck” (mi6rcoles 
23), “Fitzcarraldo” 
(jueves 24 y sibado 
26), y “Aguirre, la ira 
de Dios” (viernes 25). 
Las peliculas se dan a 
las 19 horas con una 
presentacibn a cargo de 
la especialista Alicia 
Vega. Se recomienda 
llegar con a1 menos me- 

Herald0 MuRoz: “Se han disuelto equi- 
pos que venian realizando trabajos de 
investigacion conjunta desde hace mu- 
chosahm“. . 

America Latina. A 10s costos ya 
mencionados se suma -y en esto 
coincide Brunner-, la creacibn de 
nuevas universidades regionales, 
principalmente, a partir de las 
sedes de las universidades de Chile 
y TBcnica del Estado. Aunsue 
en principio califican de positiva 
la descentralizacion, aducen como 
un problema el que este proceso 
significo, por un lado, el 
desmembramiento de la Universidad 
de Chile con una tradicion como 
universidad nacional, y el que las 
nuevas universidades “fueron creadas 
de manera artificial, sin dotarlas 

. 

dia hora de adelanto 
por la gran cantidad de 
pGbIico que asiste a ca- 
da funci6n. 
Mayores informaciones 
en Esmeralda 650, fono 
383185. 

“OPCIONES NO 7.  Ex 
Alternativas”. Revista del 
Centro de Estudios de la 
Realidad Contemporinea 
(CEKC), Academia de Hu- 
manismo Cristiano. Sep- 
tiembre-diciembre 1985. 

Esta revista editada por 
el CERC aparece regu- 
larmente tres veces al 
aiio. Ocasionalmente se 
contempla la publica- 
ci6n de ndmeros espe- 
ciales referentes a temas 
mas especificos. Com- 
prende temiticas tales. 
como ciencia politica, 
estudios internaciona- 
les, historia, filosofia y 
otras formas de la cul- 
tura. El dltimo ndmero 
que aqui presentamos 
incluye 10s siguientes 
art iculos :, “Democracia, 
Pluralism0 y Socialis- 
mo”, de Renato Cristi; 
“El sentido del Socialis- 
mo hoy (Discurso, Po- 
Mica y Sujeto)”, de 

de 10s recursos necesarios para que 
se puedan desarrollar, con poca o casi 
ninguna capacidad de investigar y 
por lo mismo, desconectadas 
de la realidad de su region”. 

Ademds, la politica de 
autofinanciamiento, que ha 
significado la disminucibn real del 
aporte fiscal a 10s planteles de 
enseiianza superior, ha tenido sus 
principales efectos precisamente en 
estas universidades regionales. 

Si a toda la situacion descrita 
se suma la indefension en-que se 
encuentran tanto alumnos como 
academicos, especialmente por las 
facultades discrecionales de 10s 
rectores delegados; las alzas en sus 
costos que han experimentado las 
diversas carreras; la baja 
rernuneracion de 10s acadhmicos 
-que  han explicitado especialmente 
10s docentes de la Universidad de 
Chile a travks de diversas 
manifestaciones-, la presencia 
todavia en algunos de estos 
planteles de guardias armados, 
por citar algunas de las anomalias 
denunciadas a lo largo de estos aAos 
por acadbmicos, estudiantes, 
intelectuales o la propia Iglesia, 
pareciera no  caber duda que la 
intervencibn militar es un asunto que 
requiere punto final. s 

Benjamin Arditi: “De- 
mocratizacion Econ6- 
mica y Democratiza- 
ci6n Politica”, de Luis 
Razeto; “Paradojas y 
Aporias de 10s Socialis- 
tas en el Poder”, de 
Ignacio Sotelo; “Sobre 
. Populism0 y Socialis- 
mo”, de Enzo Faleto; 
“El Marxism0 en Amk- 
rica Latina: Ideas para 
abordar de otro modo 
la vieja cuesti6n”, de 
Jose Aric6, y “LHacia 
una nueva Fase del So- 
cialismo?”, de Julio 
Silva Solar. 
Cualquier informaci6n 
a1 respecto, dirigirse a 
Revista Opciones, Cen- 
tro de Estudios de la 
‘Realidad Contempori- 
nea, Academia de Hu- 
manismo Ciistiano, Ca- 
tedral 1063, 5 0  piso, 
6980864 6 6989915. 
Su valor para Chile es 
de 400 pesos. 

“LA RELIGION EN LAS 
FUERZAS ARMADAS Y 
DE ORDEN”, de Humber- 
to Lagos Schuffeneger y 
Arturo Chacbn Herrera. 
Ediciones Rehue Ltda. 33 
pdginas. Publicaci6n del 
Programa Evangklico de 
Estudios Socio-religiosos 
de la Comunidad Teol6gi- 
ca Evangklica (PRESOR). 
1986. 

Este estudio es una con- 
tribucibn, desde una 
perspectiva sociol6gica, 

al estudio de las Fuerzas 
Armadas y de Orden. 
“LCudles son 10s facto- 
res religiosos hacia el 
interior de las Fuerzas 
Armadas y de Orden? 
iC6mo operarian estos 
factores religiosos? y 
LCuiles serian las con- 
secuencias previsibles 
de su presencia en el de- 
sarrollo institucional de 
estos institutos?”, son 
algunas de las interro- 
gantes que plantean 10s 
autores en la introduc- 
ci6n del presente libro. ‘ 
Expresan, mis adelante, 
que ‘la ‘ religiosidad 
interior” a las Fuerzas 
Armadas y de Orden de 
Chile no tiene la dimen- 
si6n Clara que pretende 
ofrecer el oficialismo 
jerirquico uniformado, 
sino que “estd animado 
por contradicciones, 
por situaciones teol6gi- 
cas y eclesidsticas, que 
niegan la uniformidad 
de variables presentada 
como prictica normal”. 
Para mayores informa- 
ciones comunicarse con 
Humberto Lagos, fono 
724921, anexo 265. 
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Secuestro de carabinero 
LHA CONDENA 

0 Los dltimos hechos de violencia que han conmocionado 
a la opinion pbblica -atentad0 callejero al carabinero 
Martinez Aguero, asesinato del dirigente de la UDI, Sim6n 
Yhvenes y secuestro del cabo Obando Rodriguez- 
recibieron el mas enfatico repudio por parte de 10s m6s 
vastos sectores del pais. La lglesia Catblica explicit6 una 
vez m8s que no mantiene un doble estandar, reprobando 
por igual estas criminales acciones, "vengan de donde 
vengan y Sean cuales fueren las causas que las motivan". 

L cierre de estas lineas (1 I), 
continua ban las declaracio- 
nes que, desde 10s mAs di- 

versos sectores, condenaban 10s 
hechos que culminaron con el asesi- 
nato del dirigente de la UDI, Simbn 
YBvenes (2 de abril), el  atentado al 
carabinero Hernin Martinez Aguero 
en el centro de l a  capital (31 de 
marzo) y el secuestro de que fue 
objeto el cab0 de Carabineros, Ger- 
min  Obando Rodriguez (8 de abril) 
que termin6 con su liberacibn, sano 
y salvo, dos dias mAs tarde. La lglesia 
Cat6lica se mostr6 especialmente 
enfitica al declarar, a traves del Vica- 
rio General del Arzobispado, Cristiin 
Precht, que esa institucidn "no tiene 
dobles estindares" y que l a  "violen- 
cia es siempre un mal". 

ACCION DE PROPAGANDA 

AI dia siguiente de producido el 
secuestro del cab0 Obando Rodri- 
guez, el Frente Patri6tico Manuel 
Rodriguez realiz6 una conferencia 
de prensa clandestina en un lugar des- 
conocido. A ella concurrieron seis 
medios (revistas y agencias interna- 
cionales). Tres sujetos encapuchados 
manifestaron que el policia se encon- 
traba bien y que pronto lo devolve- 
rian a su hogar. Afiadieron que la 
acci6n correspondia a su campafia 
"Basta de represi6n" y buscaban 
tomar contact0 direct0 con Carabine- 

ros para "entregarles su mensaje"; 
ademAs entregaron una declaraci6n 
sobre esta operaci6n "anti-represi6n", 
fotografias del secuestrado y exhi- 
bieron dos cartas que Bste habia 
escrito, una para su esposa y otra 
para su superior en el  Cuerpo de 
Carabineros. 

Los captores agregaron que 
habian elegido a ese policia en par- 
ticular porque pertenecia a l a  lglesia 
EvangBlica y eso les garantizaba una 
mayor receptividad al  mensaje dirigi- 
do a sus colegas, en el sentido de que 
no continuaran reprimiendo al pue- 
blo. 

"ESTAN PROFU NDAM ENTE 
EQUIVOCADOS" 

"He orado para que Dios convier- 
ta  a 10s autores de este delito y a s i  
el funcionario policial pueda regresar 
al sen0 de su familia", seiialaba a l a  
prensa (9) el Cardenal Arzobispo de 
Santiago, Monsefior Juan Francisco 
Fresno, a raiz de este secuestro. Por 
su parte, el Vicario de la  Solidaridad, 
Monseiior Santiago Tapia declaraba 
(10) que el secuestro agregaba "un 
eslab6n m6s a l a  larga cadena que va 
sembran'do muerte y destruccibn a lo 
largo del pais", manifestando adem6s 
su deseo de que 10s secuestradores 
supieran que "estin profundamente 
equivocados al realizar este tip0 de 
acoiones. Condenamos con la mayor 

El cabo Germlln 
Obando fue liberado 
por el Frentre 
Patri6tico Manuel 
Rodriguez luego de 
permanecer dos d ias 
recuestrado. 

energia este nuevo atentado, c'omo 
hemos condenado hechos similares, 
sin distincibn de quienes Sean las 
victimas o 10s victimarios, o cualquie- 
ra Sean las causas de estas acciones". 

Asimismo, 10s trabajadores y pro- 
fesionales organizados, 10s grupos 
politicos de diferentes tendencias y 
10s organismos de derechos humanos 
tambikn alzaron sus voces para con- 
denar este hecho. 

Asi, en una conferencia de prensa 
ofrecida el jueves IO, la  Comisi6n 
Chilena de Derechos Humanos llama- 
ba a 10s captores para que liberaran 
de inmediato al policia, agregando 
que "s610 el urgente retorno a un 
estado de derecho y a un regimen 
democretico inspirado en 10s dere- 
chos humanos podrin recuperar la  
libertad, la seguridad y la  justicia, 
para el reencuentro de todos 10s 
chi I enos" . 

. La lglesia Cat61ica tambiBn expli- 
citb que no mantiene un doble 
estindar, cuando pocos dias antes 
repudib enfetitamente el atentado 
de que fue victima el carabinero 
Martinez Aguero y el asesinato del 
dirigente poblacional de l a  UDI, 
Sim6n YBvenes. 

En cuanto al secuestro del cab0 
Obando Rodriguez, todas las accio- 

nes emprendidas por efectivos de 
seguridad, Carabineros e Investigacio- 
nes -dadas a conocer por el  director 
de esta Liltima institucibn, general 
Fernando Paredes- no lograron.dar 
con su paradero ni con sus captores. 
lnstruido por estos dltimos, el policia 
se present6 por sus propios medios, a 
las .23.15 horas del 10 del presente, 
en 10s estudios de Radio Chilena, en 
el centro de la capital. 

Consultado por 10s periodistas de 
turno acerca del diilogo en nuestro 
pais, el cab0 respondi6: "De momen- 
to que somos seres racionales, siem- 
pre se ha usado como medio de 
comunicaci6n, la conversaci6n y el 
didlogo. Si se dialoga, encontraremos 
soluciones a muchos problemas...". 

A pesar que 10s profesionales sefia- 
laron que el  policia se encontraba 
bien cuando lleg6 a 10s estudios 
-"s610 un poco nervioso y con de- 
seos de presentarse pronto ante sus 
superiores"-, hasta e l  cierre de estas 
lineas adn permanecia internado en 
el Hospital de Carabineros, con un 
diagnbstico de "estado crepuscular 
sicogbnito" (trastorno de la concien- 
cia, desorientaci6n y alteraci6n de l a  
memoria) del cual "tiene una evolu- 
ci6n favorable". Adn as;, continuaba 
con prohibici6n de recibir visitas, 
incluso por parte de sus fami1iares.r & 

Contra ministro Cerda . 

SHGWEN us ZANCABI[LLAs 
UATRO quejas disciplinarias 
y un recurso de protecci6n 

en contra del ministro en visita 
Carlos Cerda -quien investiga la 
detenci6n y desaparecimiento de 
10 personas en 1976- 
interpusieron en las Liltimas 
semanas diversos funcionarios 
policiales y uniformados, en lo que 
ha sido estimado como nuevas 
formas de entorpecer la 
investigaci6n que el magistrado 
lleva a cabo. 

En efecto, el recurso de 
proteccibn fue interpuesto a fines 
de marzo por el jefe de la Brigada 
de Citaciones de Investigaciones, 
Manuel Morales Soto, luego que 
el  magistrado le llamara la  atencidn 
por devolver sin cumplir la citaci6n 
a declarar enviada a un general. 
Este recurso fue rechazado por 
unanimidad por la  Segunda Sala 

de la  Corte de Apelaciones. 
Otros dos funcionarios de 

I nvestigaciones presentaron sendas 
quejas contra e l  magistrado. Uno 
dijo haber sido sometido a un largo 
jnterrogatorio y e l  otro ale& 
porque se le  fotografi6 mientras 
prestaba testimonio. 

La tercera queja se refiere a 10s 
supuestos apremios a que habria 
sido sometido el cab0 segundo de la 
FACH, Sergio Valenzuela, het-mano 
del ex agente del Comando 
Conjunto, AndrBs Valenzuela 
Morales, por parte del magistrado 
y de personal de gendarmeria. 
Versiones extraoficiales sefialan, 
sin embargo, unLversi6n 
totalmente distinta a la  
proporcionada en su queja ante la  
Corte Suprema por el comandante 
en jefe de la FACH, general 
Fernando Matthei. Las fuentes 

dicen que el cab0 Valenzuela se 
neg6 a cumplir la diligencia para la  
cual habia sido citado, que 
consistia en que peritos de 
I nvestigaciones lo fotografiaran, 
causando ademis un gran desorden 
en el Tribunal. AI cierre de estas 
lineas, l a  Corte Suprema estudiaba 
la acusaci6n. 

La cuarta queja. disciplinaria 
la present6 un funcionario de 
Carabineros, quien aleg6 que el  
magistrado lo habia detenido 
transgrediendo la ley. Esta queja 
fue rechazada. 

Cabe recordar que antes de esta 
seguidilla de acusaciones contra el 
magistrado -que ha debido desviar 
por estos trimites su atenci6n de la 
investigaci6n que se le  encarg6- el 
ministro en vis i ta sufri6 una serie 
de otros intentos de entorpecer su 
tarea. En efecto, a comienzos 
de enero pasado sorprendib a 
funcionarios del servicio de 
seguridad del Estado Mayor de la 
Armada fotografiando a 
testigos que efectuaban diligencias 

con 81. La Armada justific6 el 
hecho diciendo que se trataba de 
prestar protecci6n a un ex oficial 
de la institucibn, que pertenecib 
al Comando Conjunto, teniente 
primero en retiro Daniel Guimpert 
CorvalAn. Luego fracas6 una gesti6n 
con el ex director de la DINA, 
Manuel Contreras, quien no prestb 
declaraciones, primero por estar 
de vacaciones y luego, por haber 
fijado su residencia en el Ministerio 
de Defensa, mientras Cerda acudia 
a su casa particular. 

Las Liltimas acciones contra el 
ministro Cerda podrian concluir 
tanto en una queja disciplinaria 
como en medidas m6s extremas, 
.pudiendo sacirselo de la  
investigaci6n. 

ministros de la Corte de 
Apelaciones y de l a  Suprema -que 
deben decidir sobre estas 
acbsaciones- estimen que Carlos 
Cerda est6 logrando 10s objetivos de 
la investigaci6n y lo reafirmen en 
su visita extraordinaria. 

Sin embargo, tal  .vez 10s 

SI 
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:N MEMORIA DE JOSE MANUEL PARADA, 
LANUEL GUERRERO Y SANTIAGO NA'ITINO 

brernos la vida 'para de esta un 
banquete fraterno, sin 
excluidos, sin divisiones, 
sin odios ni preiuicios Tencer la nnuerte" 

profesionales. 

ON F I ESO que 
tengo el  corazdn 
y el costado alin 

rido por la memoria 
Josh Manuel, a quien 

)y dia recordamos en 
,ta Eucaristia", dijo 
lonsefior CristiBn Precht, 
licario General de 
istoral del Arzobispado 
bSantiago y ex Vicario 
kla Solidaridad, en su 
omilia durante la misa 

Bajo este lema, el Cornit4 por la Vida, 10s 
funcionarios de la Vicar la de la Solidaridad, 
la AGECH y otras organizaciones realizaron 
una serie de actividades al cumplirse un afio 
del secuestro v asesinato de 10s tres , 

{elebrada en l a  parroquia 
!ISagrario- en memoria 
BIOS tres profesionales 
suestrados y degollados 
I marzo de 1985: 
tn la ceremonia, presidida 
pr el Vicario de la  
Solidaridad, Monsefior 
Santiago Tapia, 
participaron 10s ex 
Vicarios del organism0 
Cristihn Precht y Juan de 
Castro, junto a 10s Vicarios 
Alfonso Baeza, Olivier 
D'Argouges y 15 
racerdotes. 
Esta fue una de las 
actividades con que el 
Cornit6 por la Vida, la 
AGECH y 10s 
Cncionarios de nuestra 
Vicaria conmemoraron 
11 aniversario de este 
tragic0 hecho abn sin 
respuesta. 

Precht en su homilla: 
"Hace un aiio que 
recorremos con decisidn 
ycon revetencia 10s surcos 
ibiertos por J6s6 Manuel, 
delineando su figura, 
iguiendo sus pasos, 
recogiendo su herencia, 
clamando justicia y 
esperando cl a r idad. .. Hace 
un afio que estamos 

Continub Monseiior 

adoloridos sin comprender 
el por que de un crimen 
tan nefasto y nirlguna 
palabra nos logra consolar 
del todo. Ni siquiera 
la justicia, si pronunciara 
veredicto". 

"En este tiempo nos 
hemos ido dando cuenta 
de que Jose Manuel 
en su persona y en su 
memoria, no habita en el 
pais de 10s muertos. 
Esta vivo. Lo vemos a 
veces en afiches y 
pancartas; lo leemos en 
hermosos lienzos y 
cuadros que se han 
pintado en su memoria 
y sabemos de Jose Manuel 
est6 vivo en el corazdn 
de Estela y de 10s niiios; 
sabemos que e s t i  vivo 
en el corazbn de todos 
nosotros; sabemos que est6 
vivo en el corazdn de 
sus compafieros de lucha 
y de partido; sabemos que 
estA vivo en la memoria 
del pueblo que lo acoge 
y lo respeta y, por feliz 
coincidencia, celebramos 
este dia de su memoria 
dolorosa y de su 
proclamacidn de vida, en 
el dia de la resurreccidn 
de Jesucristo, cuando 
otros, como nosotros, 
vivieron similar 
experiencia ...". 
Recalco que "no es s610 
memoria ni es ~610 vida 
IO que nos rehe. Tambih 
nos reline un ansia de 
justicia (...)'Queremos 
justicia y no ma's trope1 (as; 
queremos justicia Y 
ejercer ciudadania. Pero, 
a decir verdad, la justicia 
no satisface todos 

Una misa an memoria de 10s tres protesionalos asesinados se 
realizb en la parroquia El  Sagrario. 

nuestros anhetos". 

eucarist ia  en que hacemos 
memoria, en que 
proclamamos la vida y 
en que ctamamos justicia, 
queremos adelantar este 
reino del final de 10s 
tiempos. Queremos hacer 

Y finaliz6: "En esta I 

y sentarnos a prociamar 
que s610 quien entrega la 
vida, como el que da su 
cuerpo y derrama sangre, 
tiene su nombre escrito 
en el libro de la vida y 
que el que quita l a  vida, 
por maldici6n de Dios y 
de la  historia, no tiene 
lugar en el libro de la 
vida". 

Sobre trescientas personas se congregaron en el bandejon 
central de la Alameda, frente al Palacio de La Moneda (viernes 
28 de marzo), para acompahar a las viudas de Jose Manuel Para- 
da, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Estas, como gesto que 
e x i p  justicia, vienen realizando esta pacifica manifestacibn 
todos 10s viernes. E n  la w a s h ,  y luego de tres vueltas silencio- 
sas, 10s manifestantes entonaron el h imno patrio. 

Casi medio millar de personas llegaron el domingo 30 de 
marzo hasta el lugar donde fueron encontrados 10s cuerpos sin 
vida de Jose Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natti- 
no. "Esta vez 4 s t a c b  Estela Ortiz, viuda de Parada- Iw aro- 
mos que plantamos en Navidad no han sido cortados. Esta vet 
estamos a q u i  no para replantarlos, sino para regarlw. Y eso es 
un signo. ..". E n  la romeria hicieron us0 de la palabra las viudas 
de 10s tres profesionales, adem6s de dirigentes pol iticos y socia- 
ls, todos 10s cuales hicieron un urgente llamado a la  unidad. El  
dirigente de la JDC, A n d r k  Palma, expreso: "Al preguntarme yo 
por qu6 m e  pidieron Estela, Elena y &ana que haMara aqu I ,  s6 
que es porque yo puedo dar testimonio, dar fe, de que Manuel, 
Jose Manuel y Santiago viven, qugellos no estdn muertos; mds 
a h ,  que ellos han vencido a la muerte y que ya nada, nadie, 10s 
podd acallar ...". 

I 

Las viudas de Jose Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel 
Guerrero encabezaron, junto a trabajadores de l a  Vicaria de la 
Solidaridad y amigos el minuto de silencio (2 de abril), que fren- 
te a la Catedral Metropolitana varias decenas de personas realiza- 
ron en memoria de 10s tres profesionales asesinados hace un aRo. 
AI c m e n z a r  a leer en voz alta el "Para que nunca mas", donde 
claman justicia y fin de la  represibn, fuerzas de Carabineras apos- 
tadas en el lugar intervinieron con carros lanzaaguas y bombas 
lacrim6genas. Algunes personas resultaron detenidas, otras heri- 
das en 10s incidentes posteriores. 

Con un acto al que 
denominaron "Presencia de 
Jose Manuel", 10s trabaja- 
dorm de la  Vicarla de la 
Solidaridad recordaron a w 
compaRero de labores. Fue 
un encuentro Intimo, con 
la presencia de la familia de 
Parada, funcionarios y ex 
funcionarios de esta insti- 
tucion, representantes di- 
plomaticos, del ex secreta- 
rio . ejecutivo del Comit6 
Pro Psz en Chile, Jose 
Zalaquett, quien fue uno 
de 10s oradores y presidida 
por el Vicario de la Solida- 
ridad, Mons. Santiago Ta- 

ia y el secretario ejecutiuo, 
! .  nrique Palet. "La vida 
sigue despuC de la muerte 
fisica -dijo Mons.Tapia el 
hacer us0 de la palsbra-. 
Por eso creemos que Jose 
Manuel, ese hombre de 
corazbn limpio, continha 
con nosotros para siem- 
pre". 

Veinte aromos fueron 
plantados alrededor de la 
&sa de la Cultura "Jod 
Manuel Parada". Su familia 
fue acompaRada por miem- 
bros del Comit6 por la  
Vida y de la Vicaria de la 
Solidaridad. Luego el presi- 
dente de la organizacibn 
cultural V ic to r  Hugo Cas- 
tro le dio la  bienvenida a 
los participant=. Fueron 
leidas elgunas poesfas en 
homenaje a Parada, quien 
se distinguib como una per- 
sona esencialmente creado- 
ra en el trabajo por IOS 
derechos humanos. 

AC LAR ACI ON 

Por un involuntario 
error, en nuestra edicidn 
pasada se seAal6 que Jod 
Manuel Parada trabajaba en 
la  Unidad de Proyectos, lo 
que no es efectivo. Como 
siempre se ha informado, 
nuestro ex compaiiero, al 
ser asesinado, cumpl ia  fun- 
ciones en l a  Unidad de 
Procesamiento y Archivo 
del Uepartamento Juridic0 
de l a  institucibn. 
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NACIQ WAL 

ras hablarian" 
Conferencia Episcopal de Chile, una vez concluida su Asamblea 
Plenaria, clam6 por la justicia y Ilam6 a deponer la violencia. 

4. Hacemos nuestras Ias angustias y podre orgarlizar su convivencia ciu- 
esperanzas de todos. Oimos el dadana de acuerdo con el deseo de 

clamor por la justicia y contra la 
violencia y Bste es tan fuerte y gene- 
ral que "si nosotros calliramos, las 
piedras hablarian" y "el Seiior nos 
llamaria rnalos pastores". 

sus grandes mayorias. Seria la for- 
ma de entrar por 10s caminos de l a  

Y de superar la  violencia que desaparici6n de personas, asesinatos, torturas. "La justicia 
que no se ejerce cuando corresponde, ya es injusta. Deteriora arnenaza destruir al pais. Mientras 
la convivencia social. No responde a 10s requerimientos mds tiempo transcurre, el deterioro 
de 10s afectados", dicen 10s obispos. sere mayor y las consecuencias 

0 Aboga por que se haga justicia plena en relacibn con la 

0 Por otra parte, llaman a una seria revisi6n del estado juridico 
imperante. "Es menester que el pueblo chileno sepa que en 
un futuro proximo podri organ izarse su convivencia ciudadana 
de acuerdo con el deseo de sus grandes mayorias", sefialan. 

U R A N T E  una sernana, 
del 31 de marzo al 5 de 
abril, 10s obispos del pais 

El viene a confirmarnos en la fe 
y a renovar nuestra esperanza. 

Corno la suya, nuestra misi6n es 
anunciar la  Buena Noticia de Jesk, 
el SeAor Resucitado, y recordar 10s 
valores , morales que se derivan del 
Evangelio y que deben inspirar la  
vida. 

se reunieron en Punta de Tralca 
para estudiar -entre otras 
rnaterias- la prbxirna visita del 
Papa Juan Pablo 1 1 .  Segljn el 
pre-prograrna, el Santo Padre 
llegaria a Santiago el jueves 2 de 
abril de 1987 y visitaria las 
ciudades de Antofagasta, La Serena, 
Santiago, Concepcibn, Temuco, 
Puerto M o n t t  y Punta Arenas. 

Por otrarparte, 10s obispos 
t a r n b i h  se abocaron a preparar 
el in forme que la lglesia chilena 
presentari en el p rbx imo  Sinodo, 
a realizarse en Roma el p rbx imo  
a i o ,  cuyo  tema sera el de 10s laicos. 

AI finalizar su Asamblea 
Plenaria, el episcopado nacional 
entregb una declaracibn pljblica 
t i tulada "Justicia o Violencia" 
que a continuacibn darnos a 
conocer en forma integra. 

es fruto de la justicia". 

5. Esperamos que se haga justicia 
plena en relacibn a quienes han 

desaparecido, han sido asesinados, 
maltratados e incluso degollados. 
No es suficiente afirmar que la justi- 
cia tarda, per0 Ilega. La justicia que 
no se ejerce cuando corresponde, ya 
es injusta. Deteriora la  'convivencia 
nacional. No responde a 10s reque- 
rimientos de 10s afectados. 

La oscuridad en la cual han que- 
dado varios crfmenes politicos ha 
ido creando un clima de desconfian- 
za y de sospecha que va generando 
tensiones y Qdios que hacen mal a 
todos 10s chilenos. Dios quiere jus- 

JUSTICIA 0 VIOLENCIA 

1, En el espiritu de fe y esperanza 
que brota de l a  Resurrecci6n del 

Seiior, nos hemos reunido en Asam- 
blea Plenaria. En ella nos hemos 
ocupado de la venida del Santo 
Padre a nuestra patria y hemos tra- 
tad0 otros ternas de importancia, 
tanto para la  lglesia como para el 
pais. 

2. Considerarnos la visita del Santo 
Padre como una gracia de Dios 

para nuestra lglesia y para todos 10s 
chilenos. 

3. El pais sigue azotado por nurne- 
rosos hechos de violencia: agre- 

si6n a carabineros, asesinato de un 
dirigente politico y de urt estudian- 
te, represi6n desproporcionada de 
manifestaciones. Son 10s hechos 
m8s recientes de una larga cadena 
que. va sembranda rnuerte y des- 
trucci6n a lo largo del pais. 

Se estima que este aiio seri un 
tiempo de enfrentamientos dificiles 
y dolorosos. Quisi6ramos que nunca 
m8s corriera en Chile sangre de her- 
manos. Queremos la paz que es 
fruto de la justicia. 

ticia y verdad sin ambiguedades. Sin 
eso, es dificil que haya reconcilia- 
ci6n. 

6. Junto con e l  problema de la jus- 
ticia, nos parece que el actual 

estado juridico reouiere una seria 
revisih. Abordar este problema sig- 
nifica entrar en el delicado tema de 
la Constituci6n de 1980 y de las 
leyes politicas. Nos parece que ha 
llegado la hora de estudiar esta s i -  
tuaci6n. 

Es rnenester que el pueblo chile- 
no sepa que en un futuro pr6xirno 

pueden ser rnuy graves para el pais. 
Nadie que realmente- pretenda 

servir a sus hermanos desde cargos 
de autoridad y en funci6n del bien 
c o m h  puede negarse, sobre todo 
en estas -circunstancias criticas, a 
escuchar este llamado ti la  paz. 
Para un cristiano esta es una obli- 
gaci6n que grava su conciencia. 

7. lnvitarnos a cada cuat a asumir 
sus propias responsabilidades mo-' 

rates y civicas. El pueblo espera 
angustiosamente una respuesta.+sa 
respuesta debe ser dada entre todos. 
La historia enseiia que s610 con la 
participacibn del pueblo a quien se 
desea servir se encuentran solucio- 
nes que serin realmente asumidas 
por 61. 

8. Seguiremos haciendo oraci6n 
por Chile. lnvitarnos a todos a 

unirse a ella. Una oraci6n cpntinua 
PsegurarA la fraternidad de maiiana. 
Una o r a c h  de todos nos conven- 
cere que un pais de hermanos se 
construye acogiendo el amor gra- 
tuito del SeAor Jesucristo que nos 
llama a proceder con igual gratitud 
con 10s demds. 

9, Encomendamos esta palabra a 
Maria, nuestra Madre, que f u e  y 

sigue siendo servidora y que vive en 
el coraz6n y en la entraAa de este 
pueblo. Ella nos invita a dejar de 
lado cualquier arrogancia. Ella nos 
invita a abrir 10s carninos de la paz 
y a transformarnos- todos, con ella 
y como ella, en "servidores de la 
vida". 

Por la Conferencia Espiscopal de 

f BERNARDINO PINERAC. 
Arzobispo de La Serena 

Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile 

f S E R G l 0  CONTRERAS N. 
Obispo de Temuco 

Obispo Secretario General de la  
Conferencia Episcopal de Chile 

Chile, 
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NACIQNAL 

CONCEPCION: 
RECTOR RECIBE 
A ACADEMICOS 

El 24 de abril, 10s cinco 
presidentes de las Asociaciones 
de Acaddrnicos de la Universi- 
dad de Concepcibn fueron reci- 
bidos por el rector subrogante 
de cse plantel, Carlos von Ple- 
ssing. Los profesionales le plan- 
tearon, una vez rnis, la situacibn 
de sus rernuneraciones y la par- 
ticipacibn de 10s docentes en la 
eleccibn de las autoridades de 
esa casa de estudios. 

, 

TEMUCO: 
AYUNO DE 
UN IV E RS ITAR I OS 

Diez dias de ayuno comple- 
taban (28 de abril) cuatro diri- 
gentes de la Federacibn de 
Cstudiantes de la Universidad 
de La Frontera. La rnedida tiene 
por objeto llarnar la atcnci6n de 
las autoridadcs acerca de 10s 
rnirl tiples problemas que aque- 
jan al alurnnado de esa corpora- 
cibn. 

MOV I L I2 ACI ON ES 
DE UNlVERSlTARlOS 
PORT Efl OS 

La Federacibn de Esiudian- 
tes de la Universidad Santa 
Maria, de Valparaiso, acordb 
(23 dc abril) continuar con el 
par0 de actividades iniciado el 
15 de abril por los alurnnos de la 
sede Jose Miguel Carrera. El mo- 
virniento se rnantendri hasta lo- 
grnr la libertad de dos estudian- 
tes que alin siguen en la  c6rcel 
por resolucidn del Fiscal Militar 
Hernin Montero. 

Por su parte, 10s estudiantes 
de la Universidad de Playa An- 
cha de Cicncias de la Educacibn, 
mantienen el par0 iniciado tarn- 
bien a rnediados de abril, para 
exigir la renuncia de la rectora. 
Olga Arellano Salgado. 

PLEBISCITO 
DE L A  AGECH 

1 - 

ACCIONES DEL MOVIMIENTO 
"S E BAST I AN AC EV EDO" 

Dos actividades para denunciar 10s hltimos hechos de 
tortura ocurridos en nuestro pais realizd durante esta 
quincena el Movimiento contra la  Tortura Sebastiin 
Acevedo. La primera se Ilevb a efecto en l a  c a l k  HuBr- 
fanos, entre San Antonio y Estado y l a  segunda frente a l a  
entrada principal del cuartel de la  CNI, en c a l k  Borgoiio, 
sector norte de la capital. En ninguna de las dos oportuni- 
dades se registraron detenciones n i  represidn por parte de 
las fuerzas policiales. 

martes 22 de abril, alrededor de 
.30 periodistas. El objetivo de 
esta rnanifestaci6n era presentar 
a las autoridades un pliego con 
reivindicaciones bisicas como el 
derecho a la libertad de expre- 
sib, el fin de la censura, el mta- 
blecirniento de un salario min i -  
rno y el respeto a las garantias 
prcvisionales, entre otras. 

La rnarcha, encabezada por 
10s presidentes nacional y me- 
tropolitano del Colegio de 
Periodistas, lgnacio Gonzilez y 
Pablo Portales, respectivamente 
se desarrollo pacificamcntc, sin 
inter,v&cidn de Cara bineros. 

ACUERDOS DEL CNT 

El 23 y 24 de abril, 10s pro- 
fesores de 10s 828 establecirnien- 
tos fiscales que quedan en Chile 
se pronunciaron sobre el recha- 
zo o aceptacibn de que &os 
Sean tarnbihn privatizados. El 
plehiscito fue organizado por la 
Asociacibn Grernial de Educado- 
res de Chile (AGECH). Seglin 
inform6 el dirigente de la enti- 
dad, Fernando Azula, las autori- 
dades de algunos de estos esta- 
blecimientos dificultaron el 
normal proceso de votacibn el 
que, sin embargo, en general 
pudo realizarse sin rnayores dif i-  
cultades. AI cierre de estas If- 
neas, air, se desconocian 10s 
resultados totales de a t e  proce- 
so. 

DEMANDAS DE 
LOS PERIODISTAS 

Una rnarcha hasta las puertas ' tenga la poblaci6n, posponiendo 
del palacio de La Moneda y ,  las disidencias ideolbgicas que 
posteriormente, hasta el Ministe- puedan dividir a 10s distintos 
r io  del Trabajo, realizaron el conglomerados. 

Manifestaciones en conrne- 
moraciOn al Dia lnternacional 
del Trabajo, convocar a un par0 
nacional de actividades antes de 
julio prbximo y la realizacibn 
de una rnarcha de 10s trabajado- 
res por la democracia, para el 14 
de agosto, fueron las principales 
rnovilizaciones acordadas para Io 
prirnera rnitad de este aiio por 
el Cornando Nacional de Traba- 
jadores en su Conferencia Nacio- 
nal realizada entre el 18 y 20 de 
abril. A ella asistieron 611 dele- 
gados afiliados a 79 organizacio- 
nes sindicales. 

Asirnisrno, se decidi6 incor- 
porar a su plataforrna las tareas 
inrnediatas contenidas en el 
Acuerdo Nacional, participar 
activarnente en la Asarnblea de 
la Civilidad (26 de abril) y pro- 
piciar un acuerdo pol i t ico entre 
la Alianza Dernocritica, el Blo- 
que Socialista y el Movirniento 
DernocrBtico Popular. Manifes- 
taron que este acuerdo debe ser 
en torno a una propuesta cornljn 
que tenga por objeto solucionar 
10s problemas concretos que 

POBLADOR ES 
CON DlRECTlVA 
COLEG [ADA 

La decisibn de constituir 
un Cornit6 Unitario de Poblado- 
res (CUP), con caricter. de tran- 
sitorio, comandado por una 
directiva colegiada de 21 miern- 
bros y con tres coordinadores, 
lue el principal acuerdo del 
Primer Congreso Metropolitan0 
de Pobladores, realizado entre 
el 14 y 16 de abril, que congre- 
gb cerca de 400 delegados. 
Corno coordinadores resultaron 
elegidos Rend Tapia, Jose Hidal- 
go y Eduardo Valencia, presi- 
dente de la Coordinadora de 
Agrupaciones Poblacionales. del 
Movirniento Pohlncional Digni- 
dad y de la Coordinadora Me- 
tropolitana de Pohladoros, res- 
pectivarnente. 

DE UDOR ES 
H I POT E CAR I OS : 
POR LA CESACION 
DE PAGOS 

AI cierre de cstas lineas, se 
iniciaban 10s escrutinios del ple- 
biscito organizado por la Fede- 
racibn Nacional de Deudores 
Hipotecarios de Chile realizado 
el 27 de abril. Los deudores de- 
bieron pronunciarse entre la 
cesacibn de pagos de dividendos 
por dos rneses, hasta el carnbio 
del sisterna dc deudas habitacio- 
nales, o aceptar las propuestas 
gubernamentales. Estas contern- 
plan que 10s deudores pueden 
pagar en UF, UR o por el siste- 
ma de IVP. 

De 5.586 votos escrutados 
en Santiago, 5.320 se inclinaban 
por la prirnera alternativa y 102 
por la segunda. Los dirigentes 
serialaron que 10s resultados 

de este plebiscito serain Hados 
a conocer a las autoridades 
"para que consideren su pol itica 
respecto a nosotros. Si no sornos 
escuchados, afiadieron, nos vere- 
mos obligados a dejar de pagar 
nuestros dividendos". 

LIBRES 
ESTUDIANTES 

A raiz del par0 estudiantil 
convocado por CONFECH y el 
rnovirniento PRO-FESES para 
el 15 y 16 de abril, y que fue 
acatado por alrededor del 80 
por ciento del estudiantado, 
varios cientos de alurnnos fue- 
ron detenidos. Cuarenta estu- 
diantes de educacibn media 
fueron arrestados esos dias, 
rnientras que entre 10s universi- 
tarios las detenciones se eleva- 
ron a 705 personas s6l0 en 
Santiago. Fueron detenidos 
alumnos del ex Pedagbgico 
(alrededor de 300); las Faculta- 
des de Ciencias BAsicas, Artes, 
Ingenieria y el Campus Andrds 
Bello. Una veintena de dirigen- 
tes de la FECH se encontraba 
entre 10s arrestados. En estos 
lugares actuaron fuerzas conjun- 
tas de Carabineros con apoyo 
rnilitar de 10s 'boinas negras' y 
el "Grupo Cobra". 

Los estudiantes fueron sa- 
liendo paulatinarnente en l i k r -  
tad, con la excepcibn de 58, a 
10s cualcs les fue prorrogado 
el plazo de arrest0 a 20 dias, 
en virtud de la Disposicibn 24 
Transitoria. De estos, 19 fue- 
ron pasados al Juzgado del 
Crimen, acusados de infringir 
la Ley Antiterrorista en virtud 
de un requerimiento interpues- 
to  por el rector del ex Pedag6gi- 
co, Alvaro Arriagada. La jueza 
del 13er. Juzgado del Crimen 
decretb la libertad incondicional 
de 10s universitarios. El,dia 26 
de abril no quedaban universira- 
rios detenidos. 

A DEFENDER 
LA UNIVERSIDAD 

La mesa que congrcga a 10s 
presidentes de Centros de Alum- 
nos de la rnayoria de las Escue- 
las de la Uriiversidad do Chile, 
llarn6,el 18do abril,a constituir 
un Cornando de Dcfensa de esa 

Universidad. La dccisibn fue 
tomada despues que las fuerzas 
policiales ingresaron a varias 
sedes universitarias, rnientras 10s 
estudiantes realizaban manifes- 
taciones como parte del llamado 
de la Confech para pronunciarso 
contra la intervencibn military 
exigir la rnodificacibn del siste- 
ma de financiamiento (15 y 16 
de abril). 

TEMUCO: 
UN IVE RSlTARlO 
BALEADO 

Con dafio cerebral irrepara- 
ble result6 el estudiante de 50 
afio de Medicina de la Universi- 
dad de La Frontera, Mario Car- 
denas SankAn, herido a bala 
en la cabeza en incidentcs 
registrados el  jueves 24 de abril 
en la sede San Francisco de la 
U.C. local, mientras el lugar se 
encontraba rodeado por fuerzas 
de Carabineros. La universidad 
solicit6 un rninistro en visita, 
rnientras la federacibn estudian- 
til local, junto a la FEUC. pre- 
sentaban una querella criminal, 

QUERELLA POR 
PRESUNTO 
EN FRENTAMIENTO 

Familiares de Jose Daniel 
Murga Medina presentaron una 
querella criminal contra quienes 
resulten responsables de. la 
rnuerte del ernpleado de 28 
afios. Murga Medina murib en Io 
que la Central Nacional de In- 
forrnaciones cal ificb como un 
"enfrentarniento", ocurrido a 
las 23.30 horas del 18 de abril 
en el sector Club Hipico. Pocas 
horas antes, en una situacibn 
similar ocurrida en Conchal/, 
habia sido rnuerto Juan Antonio 
Diaz Cliff. El misrno viernes 18 
fueron detenidas por la CNI las 
esposas de las dos victimas, 
Marta Arenas Salinas y Eliza- 
beth Castro Carrnona, respecti- 
varnente. Luego de permanecer 
varios dias en poder de la CNI 
fueron dejadas en libre pldtica. 
Mientras tanto, cuatro personas 
interpusieron recursos de arnpa- 
ro  preventivo por cuanto efec- 
tivos de seguridad 10s buscaron 
.en sus dornicilios. 

Comerc iantes c iegos: 
TERMIMO HUELGA DE HAMBRE 

AI cierre de esta edicibn (lunes 28 de abril) el  Comit6 
de Comerciantes Ambulantes Ciegos logrb finalmente 
llegar a un acuerdo con l a  Municipalidad e lntendencia de 
Santiago. Las autoridades aceptaron que en las horas en 
que 10s vendedores no se encontraran participando en el 
curso de capacitacibn ofrecido, pudieran trabajar en el 
radio ccntro l a  excepcibn de 10s paseos Ahumada y Hu6r- 
fanos). Esta propuesta habia stdo la misma planteada por 
10s no videntes desde hace varias semanas atrris. Con esta 
fecha se dio tkrmino a l a  huelga de hambre, que cumplici 
35 dias. 
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EL DERECHO 
AL TRA 

L mes de mayo es un mes muy propicio para 
reflexionar sobre el trabajo humano. Un primer0 E de mayo son ajusticiados en la ciudad de Chicago, 

Estados Unidos, ocho trabajadores que han iniciado la lucha 
por el reconocimiento legal de la jornada de ocho horas 
de trabajo en el dia. Acontecimiento que ha dado lugar a 
celebrar el Dia del Trabajo en todo el mundo. 

Dentro de 10s hechos histbricos de la lglesia Catblica, 
digna de mencibn es la promulgaci6n del documento del 
Papa Lebn XI  II, la enciclica Rerum Novarum, sobre 10s 
derechos de 10s trabajadores, con el que se inicia el 
desarrollo de la Ensefianza Social de la Iglesia. 

Si 10s problemas referentes a la defensa de 10s derechos 
humanos se han agudizado en nuestra patria, quizas entre 
otros, uno de 10s mds graves es el de la cesantia. Que no hayd 
fuentes de trabajo. 

universitaria vean frustradas las ilusiones de desarrollar sus 
aptitudes en actividades que le signifiquen una remuneracibn 
suficiente para vivir. 

Que quienes han sido despedidos de su empleo porque 
quebrb o cerr6 la industria o taller, no tengan donde 
ocu pa rse. 

Que por haber cumplido cuarenta afios se les considere 
ineptos para trabajar. 

Son realidades amargas, violatorias de 10s derechos 
hu man os. 

El derecho a la vida est6 intimamente unido al derecho al 
tra ba j 0. 

El trabajo es el medio dispuesto por Dios para satisfacer 
las exigencias del sustento digno del hombre y de su familia. 

La experiencia de 10s sectores marginados de nuestra 
capital, donde la vivienda, la alimentacibn, el ejercicio de las 
propias capacidades se encuentran en condiciones indignas 
del ser humano, tienen como causa principal la cesantia o 10s 
salarios que no tienen el privilegio que goza el capital: el 
reajuste diario para que no pierda su valor. 

Los cristianos no pueden despreocuparse del problema del 
desempleo de tantos hombres y mujeres, sobre todo j6venes 
y cabezas de familia, a quienes la desocupacibn conduce 
al desainimo y a la desesperacibn. Los que tienen la suerte de 
poder trabajar aspiran a hacerlo en condiciones mds humanas, 
misseguras, a participar m8s justamente en el fruto del 
esfuerzo comljn en lo referente a salarios, seguridad social, 
posibilidades de desarrollo cultural y espiritual. Quieren ser 
tratados como hombres libres y responsables, llamados a 
participar en las decisiones que conciernen a su vida y a su 
Tu turo. 

Que 10s jbvenes al terminar la ensefianza media o 

d n t i a g o  Tapia Carvajal 
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Autores 
son a 
0 Tres agentes del organismo de seguridad fueron quienes 

efectuaron numerosos disparos contra la parroquia San 
Cayetano, del padre Guido Peeters en octubre del aRo pasado. 
Uno de ellos es un funcionario de Carabineros, con diez aiios 
de Cornish de servicios en aqut5l organismo. 

0 Los agentes viajaban en un autom6vil pintado como taxi y 
con patente falsificada.&a CNI niega haber proporcionado 
la patente falsa y asegura que sus funcionarios efectuaban 
una ronda por el sector. 
Padre Peeters: "Cualquiera sea la explicacion que ahora quiera 
dar la CNI, no puede eludir su responsabilidad en las 
actuaciones de sus funcionarios". 

RES agentes de l a  Central 
Nacional de lnformaciones 
-dos civiles y un carabiner0 

con diez aRos de comisibn de 
servicios en el  organismo de 
seguridad- resultaron ser 10s autores 
de 10s disparos efectuados el 15 
de octubre del aAo pasado frente 
a la parroquia San Cayetano, de la 
poblacibn La Legua, que esta' a cargo 
del pa'rroco Guido Peeters. Hay que 
recordaf que por esos dias 
arreciaba una campaiia de 
hostigamiento e intimidacibn en 
contra del padre Peeters, que 
desconocidos Ilevaban a cab0 por 
medio de llamados telef6nicos, 
rayados murales y envio de 
anbnimos. Los desconocidos 
pedian que el  pirroco se fuera del 
pais y lo amenazaban con atentar 
contra su vida. Como en amenazas 
anteriores, el incidente a balazos 
fue reivindicadopor el  ACHA, 
seglin un llamado telefhico recibido 
en una radio de la capital 

LOS AGENTES 

Sin embargo, fotografias 
tomadas por algunos profesionales 
de la prensa que ese dia se 
encontraban en el local parroquial 
perrpitieron la ra'pida identificacibn 
de uno de 10s desconocidos, 

. descubridndose que se trataba de 
un agente de seguridad. 

Los agentes fueron 
identif icados como Alvaro 
Alejandro Rios Acevedo, Daniel 
Luis Villagra Mendoza y el 
funcionario de Carabineros Ral i l  
Erwin Leal Cabezbn. 

"Lo que se ha constatado hasta 
este momento -afirmb la abogado 
del pa'rroco, Pamela Pereira- 
demuestra que nos encontramos 
frente a un hecho grave desde el  
punto de vista de 10s intereses 
de la ciudadania respecto de las 
actuaciones de 10s servicios de 
seguridad. Porque de ser civiles 

Este sujeto es el funcionario 
de Carabineros, Rad1 Erwin Leal 
Cabezbn, quien est6 desde hace 
10 aiios en comisibn de servicio 
en la Central Nacional de 
Informaciones. 

El sujeto de la derecha, que apunta con su brazo, es Alvaro Alejandro Rios Acevedo; el 
que porta el fusil AKA es Daniel Luis Villagra Mendoza. 

/ '  

no identificados pasamos a 
encontrarnos con funcionarios de 
seguridad, que se movilizaban en 
un auto con caracteristicas de taxi 
y patente falsa. Estos son 10s 
hechos probados". 

LO QUE FALTA ROR 
CLARl FICAR 

Varias I Cneas de investigacibn 
quedan por desarrollarse. "Habri 
que verificar s i  la patente falsa, 
cuyo original pertenecia a un Mini, 
es propia del servicio -dice la 
profesional- o la  responsabilidad 
recae s610 en 10s tres funcionarios, 
lo que desligaria la responsabilidad 
del organismo de seguridad. 
TambiCn hay que esclarecer s i  estos 
tres sujetos pudierw formar parte 
del grupo que estuvo efectuando 
las amenazas en contra del padre 
Peeters. Dicho de otro modo, existen 
dos posibilidades: que el responsable 
de lo sucedido sea la CNI, la  que 

ordena a tres funcionarios suyos 
real izar l a  accibn que comentamos 
frente a l a  parroquia, y que les 
facilita medios para que no Sean 
sorprendidos. Otra posibilidad es que 
10s agentes, en el context0 de las 
tareas de patrullaje que les asignara 
la CNI para ese dia en la  zona sur 
de la  ciudad, hubieran por su cuenta 
adulterado la patente y realizado 
el acto del atentado. lgualmente 
habra' que investigar la  posible 
vinculacibn de estos sujetos con 10s 
autores del llamado telefbnico 
realizado por e l  ACHA a una radio, 
atribuykfidose el atentado. No me 
cabe duda que l a  investigacibn 
avanzari alin bastante". 

La versi6n oficial del organismo 
de seguridad estableci6 en el proceso 
que 10s tres agentes habian sido 
enviados a diversos sectores 
poblacionales de la zona sur de la 
ciudad para efectuar labores de 
vigilancia, en e l  marco de l a  protesta 
ciudadana que tenia lugar ese dia. 

EXPLICACION 
CONTRADICTOR I A 

"Esta explicaci6n es tambi6n 
absolutamente contradictoria con el 
hecho de que 10s agentes, que iban 
camuflados en un vehiculo pintado 
como taxi, con patente falsa, se bajei 
a disolver una manifestacibn con 
fusiles AKA, de procedencia 
sovibtica -que ordinariamente 
se atribuye a 10s grupos 
extremistas-, y pistolas. No 
corresponde a sus funciones el 
resguardar el orden pliblico, sino 
ma's bien observar e informar 
lo que sucede". 

Como hecho coincidente, desde 
el momento en que la fotografia de 
10s entonces "civiles no 
identificados" fue publicada y 
se dio a conocer la identidad de uno 
de ellos, las amenazas y llamados 
telefbnicos hostiles contra Guido 
Peeters cesaron. 

"Es bastante sospechosa esta 
coincidencia -dijo el padre Peeters- 
Tambih me causa sorpresa que 
cuando esos individuos'dispararon 
frente a l a  parroquia, por la noche 
aparece el ACHA atribuyhdose 
el  atentado. Creo que el ministro 
deberd investigar bien a fondo quien 
est6 detra's del ACHA, que venia 
amenza'ndome desde el mes de junio 
del aiio pasado. Por otro lado, s i  unc 
ya sabe que la CNI o sus agentes 
pueden usar vehiculos pintados corn 
taxi y falsificar sus patentes, uno 
puede sospechar tambidn quidn 
puede estar detris de esos disparos 
que en tantas ocasiones han 
efectuado desconocidos en contra 
de ciudadanos en la calle". 

CONFIANZA EN EL 
MlNlSTRO 

Tanto la abogado como el padre 
Peeters tienen confianza en la  
actuaci6n futura del ministro de 
fuero Jorge Medina, designado a 
raiz de la interposicibn de una 
querella por el Vicario General de 
Santiago, Monseiior Sergio Valech. 

particularidad de ser una persona 
extraordinariamente detal I is ta  con 
cada aspect0 que investiga, lo que es 
fundamental en este tip0 de casos", 
asegur6 Pamela Pereira. 

Por su lado el padre Peeters dijo 
que "sinceramente el ministro 
Medina me dio mucha confianza 
y tengo mucha esperanza de que el  
Poder Judicial -que hoy est5 tan 
desacreditado por una serie de 
actuaciones y su imposibilidad de 
llegar a tantos culpables- y, 
particularmente en este cas0 el 
seiior Medina, hagan todo lo posible 
para llegar a saber toda la verdad. 
Mi impresibn es que el seiior 
Medina e s t i  dispuesto a jugarse 
por ello". 

"El ministro tiene la  

El 
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O R  15 goles contra uno 10s 
alumnos de Medicina Nor te P derrotaron al equipo 

formado por 10s carabineros de la 
Novena Cornisaria, en un part ido 
de baby-fDtbol jugado el 23 de abril 
y acordado -"para conocerse 
rnejor'l- en rnedio del par0 
universita r io que convocara, 
inicialrnente para 10s d ias 1 $ y 16 
del presente, la CONFECH 
(Consejo de Federaciones de 
Estudiantes de Chile). Si 10s 
encuentros entre estudiantes y 
cara b i neros p u d ie ra n con ta rse 
siempre asi, tal vez no seria necesario 
este articulo periodistico. 

Porque desde mediados de abril 
lasituacibn en las universidades, 
especialrnente en la Universidad de 
Chile, ha alcanzhdo uno  de 10s 
niveles de tensibn ma's altos en 10s 
aiios de la intervencibn militar. Y 
esto debido a que -entre otros 
factores- el ingreso de las fuerzas 
policiales, apoyados a menudo 
por militares e incluso civiles 
armados, se e s t i  haciendo una 
mict ica dernasiado recurrente. 

En estas ultimas dos semanas, 
para no ir m4s lejos en el  tiempo, 
Carabineros ha desalojado 

estudiantes desde ocho sedes de 
educacibn superior. En la 
Universidad de Playa Ancha -donde 
e l  par0 alcanzo el  cien por ciento, 
segun estimaciones estudiantiles- 
e l  ingreso de la fuerza ptjblica 
(dia 16) fue solicitado 
expresamente por la rectora-delegada 
Olga Arellano. En la Universidad 
de Santiago (ex UTE), la petici6n 
eman6 del prorrector Jose Elias, 
cuando un grupo de estudiantes 
forzo las puertas de la Rectoria y se 
enfrent6 con 10s guardias 
de seguridad, quienes actuaron 
lanzando spray disuasivo a 10s 
alumnos. Carabineros, que ingres6 
en cuatro micros, inform6 haber 
detenido so10 a lQalurnnos, aunque 
otras cifras hablaban de 21 e incluso 
de 100. 

CONTINGENTES 
M I L ITAR ES 

Fueron desalojados otros j6venes 

de la Universidad Metropolitana 
-que permaneci6 e l  17 de abril 
rodeada de un fuerte contingente 
militar-, dos dias despu6s de que 10s 
estudiantes hicieran firmar su 
renuncia en una hoja de cuaderno, 
al rector-delegado Alvaro Arriagada. 
lgual suerte corrieron estudiantes 
de la Facultad de Arte, cuando 
Carabineros actu6 para desalojar a 
alumnos que se encontraban en e l  
Casino discutiendo acerca de c6mo 
enfrentar la amenazante presencia 
en el sector de efectivos policiales 
y militares (inmediatamente 
despu6s del desalojo del ex 
Pedagbgico). De acuerdo a lo 
relatado por estudiantes a 
SOLI DAR I DAD, "algunos alumnos 
habian levantado una barricada 
en calle Las Encinas, por donde casi 
no pasan autos. Unos seis, porque 
no eran m b s ,  tiraron piedras a 10s 
'pacos' que estaban a casi una cuadra 
de distancia y que disparaban 
bombas lacrim6genas y balines hacia 
adentro de la Facultad. El desalojo 
fue sin violencia y totalmente 
injustificado, per0 igual se nos 
hicieron cargos, aiin cuando el 
decano (Fernando Cuadra) rechaz6 
el ingreso de carabineros. AI final 

se nos levantaron 10s cargos porque 
aceptamos la proposicion de cancelar 
Jna suma de dinero a la 
Municipalidad de Nuiioa por 
:oncepto de 'desorden' ". 

En el Campus And& Bello de 
la Universidad de Chile, Carabineros 
sstren6 (dia 17) su Comando 
Antiterrorista, deteniendo a gran 
parte de la directiva de la FECH, 
entre ellos su presidente Humberto 
Burotto. Este fue liberado dos dias 
despues, oportunidad en que IIam6 
a continuar e l  par0 -acuerdo a que 
habia llegado la directiva subrogante 
en dlas previos- y seiial6: "Esta 
es la hora crucial ... Los necesitamos 
a todos".'El 21 del presente fue 
nuevamente aprehendido por 
carabineros en manifestaciones 
estudiantiles. El Campus Andr6s 
Bello volvi6 a ser allanado e l  18, 
cuando un grupo de alumnos 
exigia la renuncia del decano 
jergio Melnick, quien habia 
autorizado e l  desalojo anterior. 

Situaciones semejantes se 
produjeron en el  lnstituto 
Profesional de Santiago y en la 
Universidad de Tarapaci (Arica), 

donde 10s inimos estabrln 
especialmente alterados debido al 
atentado de que fue objeto la sede de 
la Federaci6n de Estudiantes 
-presidida por Jorge Aguilera, de 
izquierda- a la una de la madrugada 
del 16. El dia anterior e l  local habia 
amanecido con rayados amenazantes 
hacia esa directiva firmados por 
Patria y Libertad. 

En la Facultad de Ciencias 
Fisicas y MatemBticas, ocho 
carabineros ingresaron y detuvieron 
a un obrero que se encontraba 
realizando.trabajos all i. Algunos dias 
ddspues (dia 23), el estudiante de 
Geologia Andres Brzovic recibi6 un 
impact0 de balines en l a  espalda, 
cuando un carabiner0 le dispar6 a 
corta distancia para impedirle que 
colocara un lienzo en el frontis de 
esa sede, ubicada en calle Beaucheff, 
en el cual se citaba a una asamblea 
estudiantil para pedir el t6rmino de la 
intervencibn militar. 

AMPLIO RECHAZQ 

El ingreso de la fuerza piiblica 
a las sedes universitarias, a s i  como 
tambien el empleo de mhtodos 
violentos de parte de algunos sectores 
estudiantiles -reconocidos por todos 

como minoritarios- ha recibido 
el mBs amplio rechazo. 

Humanidades y Educacibn de l a  
Universidad de Chile, Fernando 
Valenzuela -quien reciljiera e l  apoyo 
de 10s academicos de esa Facultad 
luego de que un grupo de alumnos lo 
conminara a renunciar a su cargo, al 
que habia llegado por elecci6n 
directa-, expres6 su preocupaci6n 
por "la violencia que se estb 
generando en 10s claustros 
universitarios" y que causa "una 
erosibn, un daiio profundo en la 
universidad y un deterioro en la 
relaci6n profesor-alumno". El decano 
de Derecho del mismo plantel, 
Rafael Eyzaguirre, en foro 
organizado por ese Centro de 
Alumnos, se manifest6 contrario 
a l  ingreso de carabineros a las sedes 
universitarias para reprimir 
manifestaciones estudiantiles. 
El Consejo de la Facultad de Ciencias 
Fisicas y Matemiticas tambibn 
reprob6 este metodo que -segQn 
expres6- viola la  autonomia 
universitaria e insisti6 "en la 
necesidad de la normalizaci6n del 
gobierno de la universidad, 
terminando a la brevedad con su 
sistema actual de intervencibn". 

En lo que coinciden 10s mis 
variados sectores es en que este 
"clima de guerra" no puede 
continuar. 

episcopal para la  Pastoral 
Universitaria calific6 como 
"realmente dificil" la  situaci6n 
universitaria. En una "Carta de 10s 
Universitarios a Chile", esa Pastoral 
rechaz6 la violencia institucional 
ejercida por la fuerza piiblica, como 
tambibn la propugnada por algunos 
sectores dentro de la universidad. 
"Creemos que se violenta a la 
universidad con e l  sistema de 
rectores delegados, la represi6n 
interna directa, la represibn a traves 
del cierre del credit0 fiscal y con 
la visi6n deformada de 10s 
estudios", seiiala la  Carta. Pide 
a 10s rectores que escuchen 
e l  clamor de estudiantes y 
acadhicos que piden cambios 
urgentes y necesarios; a la vez que 
llama a estos dos estamentos a 
rescatar la  universidad, no 
desanimarse en sus justas 
reivindicaciones y a no cansarse 
de buscar vias pacificas para la 
soluci6n de 10s problemas 
universitarios. 

El decano de Filosofia, 

Alvaro GonzBlez, delegado 
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<< SALBREMOS ADELANTE" 

0 El siniestro que destruyd totalmente la fiibrica de juguetes 
de madera de esta Cooperativa (4 de abril) y dejo perdidas 
de 12 millones de pesos, no amilana a sus socios que durante 
largos afios se han desempeiiado en este ru bro. Ahora, con la 
solidaridad de muchas personas, se disponen a reconstruir 
su importante fuente de trabajo. 

SA noche sentimos que 
todo el esfuerzo de tantos 
aAos se nos volvia cenizas, 

igual que 10s juguetes de madera, . 
calcinados por las llamas...". Con 
una sonrisa a6n a medias, casi 
Clnicamente para la  foto, 10s 
trabajadores de la Cooperativa de 
Trabajo Copromonix Ltda. 
recuerdan con desazbn, que 
empieza recien a confundirse con 
la esperanza, lo que fue el  incendio 
del 4 de abril, que destruy6 
completamente las instalaciones 
y l a  maquinaria de su fibrica, en 
Josh Arrieta 9717, PeRalolBn. 

Josd Luis GutiBrrez, Nelci 
Aranda, Carmen Navas, Eliana 
Diaz y Tebfilo Clavijo tienen todos 
mis de cincuenta aiios y desde su 
juventud, algunos casi desde su 
nifiez, han trabajado en la 
fabricaci6n de juguetes de madera, 
primer0 en la  FBbrica de Ernest0 
Meyer y Cia., y desde enero de 
1973 en esta cooperativa. Sienten 
que esta labor es para ellos tan 
importante como el realizarla ahora 
en un grupo donde no importa 
tanto la ganancia personal, sino el 
compartir por igual 10s derechos 
y obligaciones. Junto a ellos, 
comparte con SOLlDARl DAD 
este mal momento y 10s pasos a 
seguir en el futuro, Luis Catalin, 
jefe de Producci6n de la 
cooperativa, quien 10s acompafia 
desde la  creacibn de esa entidad, 
en 1973. 

DE LA EMPRESA PRIVADA 
A LA COOPERATIVA 

"Durante 1970,los dueiios de 
Meyer y Cia. se fueron del pals 
dejando la fBbrica en manos de un 
administrador -sefiala Nelci 
Aranda-. Tres aRos mBs tarde, 
Bste desahuci6 a 10s trabajadores 
y con ese dinero, nueve de nosotros 
emprendimos las gestiones para 
crear una cooperativa y seguir 
haciendo juguetes. Se nos integr6 
Luis Catalin, con el que 
completamos la cifra de 10 socios 
que se exigia en ese tiempo". 

Con ese aporte econbmico y 
el apoyo de FECOOP (Federacibn 
de Cooperativas de Trabajo de 
Chile) lograron salir adelante con 
la iniciativa. "Han seguido largos 
aAos de lucha en 10s que el sistema 
econbmico actual no nos apoya en 
nada -expresa Luis CatalBn-, 
sino que tenemos que luchar de 
igual a igual con el resto de las 
empresas". 

antes del incendio, a producir 30 
mil juguetes al aAo, cubriendo casi 
todos 10s Jardines lnfantiles de 
Santiago, grandes casas comerciales 
y jugueterias desde Arica hasta 
Osorno. Actualmente son 14 socios, 
entre ellos 6 de 10s fundadores, 
y 11 personas mBs que son 
trabajadores contratados. Desde 
hace dos aAos empezaron ademis 
con la fabricaci6n de muebles. 

Per0 lograron crecer hasta Ilegar, 

CRECE LA ESPERANZA 

La causas exactas del incendio 
a6n no se precisan, "pero est4 claro 
que no se tratb de un atentado", 
dice Luis Catalin. Las perdidas 
ascienden aproximadamente a 10s 
12 millones de pesos y el seguro 
cubrirai m6s o menos 10s 3 millones. 

experiencia 10s ha hecho conocer 
una vez mis la solidaridad, tanto 
desde el sector cooperativo como 
de numerosos particulares. 
"Algunas personas nos han 
facilitado maquinarias para seguir 
produciendo -seiala Catalin-. 
Otras -pequeAos empresarios- 
han integrado temporalmente a sus 
labores a trabajadores nuestros, 
ya que no podemos cubrir todos 
10s sueldos. Esto nos ha ayudado 
enormemente a superar 10s 
primeros momentos". 

Sin embargo, esta dura 

, 
que si contaran con e l  apoyo 
de a l g h  organism0 financier0 
internacional , podrin recuperars 
totalmente en un lapso entre 2 y 4 
aAos. "Ahora estamos abocados 
a cumplir metas durante dos etapas 
-aAade-. La primera hasta fines 
de mayo, en que se deberia 
producir el 50 por ciento de lo 
normal; en l a  segunda, desde junio 
hasta diciembre, l a  producci6n 
debiera alcanzar un 80 por ciento 
de lo que se tenia antes". 

Por el momento, tanto socios 
como trabajadores contratados, 
se turnan para cuidar la maquinaria 
prestada en las noches y fines de 
semana. "No nos dejamos abatir. 
En este mal momento debemos 
reforzar el sentido del 
cooperativismo y demostrarnos 

capaces de salir adelante". 

El jefe de Produccibn confiesa 

. a nosotros mismos que somos 

Ministro Carlos Cerda 
UN VOTO EN CONCIENCIA 
0 Ministro de la Corte de Apelaciones estuvo por acoger 

un amparo en favor de un exiliado, en un voto fundamentado 
y critic0 de la posicion asumida por 10s otros dos integrantes 
de la Sala, quienes rechazaron la presentacidn. 

fin de resguardar su 
conciencia", el  ministro 

Carlos Cerda Fernendez 
-integrand0 la Segunda Sala 
de la Corte de Apelaciones- 
estuvo por acoger un recurso de 
amparo en favor de un exiliado. 
La decisibn mayoritaria, sin 
embargo, adoptada por 10s 
ministros Arnold0 Dreyse y Violeta 
GuzmQn, fue de rechazar el libelo, 
por lo cual el exiliado Oscar 
Delfin Moya Muiioz no podri 
volver al pais hasta que la  autoridad 
pol itica no varie su determinacibn 
de prohibirle el ingreso. 

Los ministros de mayoria no 
cuestionaron la decision de la 
autoridad, a pesar de que no 
tuviajon en sus manos 10s 
antecedentes por 10s cuales Moya 
Mufioz pueda ser considerado 
un "peligro para la paz interior del 
pais". Segljn 10s magistrados, 
tal hecho "ha sido acreditado y 
ponderado por la autoridad 
adm inistrativa correspondiente, 
sobre la  base de antecedentes 
fidedignos que obran en su poder", 
aunque ellos nunca 10s conocieron. 

Esta decisibn fue rechazada por 
el ministro Cerda, por considerar 

que tal acusacibn "debe justificarse 
ante l a  razbn y el derecho, 
median te p ruebas fehacien tes" . 
Para ello, 10s magistrados deben, 
en su opinion, "CONOCER, ju7gar 
y hacer ejecutar lo juzgado". Pero, 
continlja en su argumentacibn 
juridica, "no 'conoce' el tribunal 
que rehusa cotejar la justeza entre 
la sancibn y la conducta (..,), 
impidiendo de paso que se 
configure el debido proceso". 
Ademas, seiiala, "la autoridad no 
puede erguirse en arbitro de la 
correccibn juridica de sus propios 
actos, cuanto mis s i  se trata de 
actuaciones que ataiien a un 
derecho tan fundamental...", como 
el de vivir en la  propia patria. 

El abogado defensor de Moya 
Muiioz, Sergio Corvalan, ape16 ' 

de esta resoluci6n ante la  Corte 
Suprema, cuya Tercera Sala 
escuchb alegatos el martes 22 
de abril, dejando en acuerdo,una 
resolucibn. 

En opini6n del profesional 
"sentencias como la de la Corte 
de Apelaciones dejan de manifiesto 

la grave crisis moral y juridica 
por la que atraviesa SI pais, en 
donde 10s jueces se ven enfrentados 
a diario a situaciones tan extrernas 
que S? les plantea una revisi6n 
profunda de conciencia y equidad. 
Estos son 10s principios superiores 
que deben decidir sus decisiones 
jurisdiccionales, ante las injusticias 
tan manifiestas que la ley 
refrenda". El  abogado -como 
argument6 ante 10s magistrados- 
agreg6 que "de prolongarse tal 
situation se produce la denuncia 
del pacto entre gobernantes y 
gobernados, y la Constitucibn 
y las leyes pierden su legitimidad". 

El afectado por la  resolucibn, 
Oscar Delfin Moya Muiioz, fue 
dirigente nacional de la CUT y 
partib al exilio luego de asilarse 
en la embajada de Mexico tras el 
golpe militar. En la actualidad se 
desempeiia en la  Federacibn 
Sindical Mundial. El recurso de 
amparo rechazado era la  primera 
gestibn que el afectado realizaba 
para que se levante la prohibicibn 
que pesa en su contra. 
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. IGLESIA EN EL MUNDO 

T3 ++ 

Entretelones 
de una elecci6n 

N sacerdote por 6 m i l  habitantes es una realidad que continl ja 
inquietando a la Iglesia. Segljn el padre lgnacio Muiioz, delegado U de Pastoral Vocacional, "hay un pequeiio repunte, per0 no  es para 

cantar victoria". En Chile deberian ordenarsq 100 sacerdotes cada aiio 
y este s610 10 hardn unos 20. AI Seminario de Santiago ingresaron 50 
postulantes y deberi'an entrar 100. "Si n o  hay un aumento considerable 
de las vocaciones -dice Muiioz- el ai io 2000 habr6 un  sacerdote por  8 mi l  
500 habitantes". 

"Solidaridad", con mot ivo de celebrarse la Semana de las Vocaciones 
(20-27 de abril) conversb con dos jbvenes estudiantes, que ingresaron 
recientemente a formarse para el sacerdocio. 

Alejandro 
Ubeda 
NACIO EN 
LA PARRQQUIA 

Pololeaba y queria ingresar 
a la vida religiosa. Alejandro 
Ubeda (30) -tercer0 de cuatro 
hermanos e hijo de un jubilado 
del SNS, manipulador de 
alimentos en el  Hospital Deformes 
(Valparais0)- se veia enfrentado 
a una disyuntiva imposible 
de armonizar. La vida en pareja 
o la vida conventual. 

Departamento de Bienestar de 
EMPORCHI su jefe lo invit6 a leer 
durante las misas de 10 en la 
porteiia parroquia Santa Rosa, 
atendida por 10s franciscanos. 

"Habia una mayoria de 
viejitas. Me llamaba la atenci6n 
la ausencia total de juventud. 
Tenia que animar a las viejitas para 
que participaran en la liturgia 
('acci6n de gracias a Dios por las 
maravillas concedidas')". 

le recornend6 que estudiara 
teologia en la perspectiva de 
ingresar a 10s franciscanos. Asi 
Io hizo, luego que quedara en lista 
de espera en historia, su 
preferencia. 

aspirante a la orden religiosa (asistia 
a una jornada 10s cuatro domingos 
de mes) hasta que, en medio de 
indecisiones, vi0 la crisis 
del matrimonio de 10s padres de 
su polola. Pronto se fue una 
semana a uno de 10s conventos 
para reflexionar y decidir. 
A su retorno le comunic6 a su 1 

enamorada que seguiria el  camino 
de la vida religiosa, a lo que ella 
le respondi6: "sabia que luchaba 
contra un imposible: Dios". 

A tres aiios de haberse 
incorporado a la  Orden se siente 
feliz. Su vida es pobre, no puede 
poseer bienes personales. Si necesita 
salir y tomar locomoci6n debe 
acudir a l  hermano ec6nomo para 

Cuando trabajaba en el 

Un asesor del grupo parroquial 

A la vez que pololeaba, era 

disponer del dinero. Los regalos 
tambibn debe compartirlos. 

Una de las caracteristicas 
de 10s franciscanos es el sentido 
de desapropiaci6n. que no s610 
alcanza 10s bienes materiales, . 
sino a una actitud de aceptar 
puntos de vista diferentes al  propio 
s i  esto favorece a la comunidad. 
La obediencia que les deben 
al superior es rigurosa, aunque 
"no cadavbrica", esa que se 
cuadra; "nuestra obediencia implica 
deli beraci6n". 

Ubeda considera que San 
Francisco fue un innovador que 
revolucion6 la vida religiosa. 
Esta se desenvolvia en grandes 
abadias, mientras Francisco 
las abandon6 para anunciar el 
Evangelio al aire libre y en diversos 
lugares: un misionero alejado 
del boato que predominaba en la 
lglesia de su tiempo. Su 
comunicaci6n con la naturaleza 
fue otra de sus facetas. "Sin duda 
seria un ecologista hoy dla. 
Los atropellos a la naturaleza 
que se justifican por motivos 
econ6micos encierran una falta 
de respeto a la vida de las personas 
y del Creador", dice Ubeda. 

lgnacio Gramsch: "cultivar cristianos seguros en su fe para que no se violen 10s derechos 
humanos". 

Ignacio 
Gramsch 
NACIQ EN LA 
UMIVERSIDAD 

"Hay una historia larga y otra 
corta para explicar por qub estoy 
aqui", dice lgnacio Gramsch (22), 
tercer0 de seis hermanos, e hijo 
de un ingeniero civil del mineral , 

de El Teniente. Desde marzo 
de 1985 es estudiante del 
Seminario Pontificio. 

"Por mi familia senti que Dios 
me queria: me dieron afecto, 
libertad; se interesaron por que yo 
participara y creciera", y agrega: 
"yo nunca tuve la imagen del Dios 
severo, limitante, que.coarta la 
libertad". Ese ambiente influy6 en 
G ramsch. 

La idea de ingresar a l a  vida 
religiosa le sobrevino en la 
universidad. Ingres6 en 1982 a 
estudiar lngenieria en la U. de 
Chile. "Mi primer aAo fue 
insatisfactorio, encerrado en mis 
estudios; no me metia en otra 
cosa". El aAo siguiente (1983) 

Aleiandro'Ubeda: "10s atropellos a la  naturaleza encierran una falta de respeto a la  vida 
de las personas y del Creador". 

fue diferente: "se me alegr6 
el rostro". Se habia incorporado 
a la pastoral universitaria y 
estudiando menos obtuvo mejores 
calificaciones. Lo animaba esto de 
compartir con otros preocupaciones 
e inquietudes. Desde la experiencia 
pastoral se interes6 por la actividad 
universitaria, siempre con una 
6ptica pastoral: anunciando e l  
pensamiento de 10s obispos. 

A fines de 1983 se pregunt6: 
"Lpor qub me he sentido feliz y 
pleno?" Descubri6 que su 
entusiasmo estaba en la actividad 
de dar testimonio de su fe y 
volvi6 a preguntarse Lc6mo hacer 
permanente este dar testimonio? 
El sacerdocio pas6 por su mente. 
lnicialmente lo rechaz6. MBs 
tarde, en el verano del 84, iria a 
misiones en una zona campesina. 
"Conoci la explotaci6n y la 
ignorancia de 10s campesinos sobre 
sus derechos, la  miseria". 
Luego a descansar con su familia, 
y un sacerdote y un seminarista 
como invitados. Este liltimo, en 
medio de una naturaleza , 
fascinante, le pregunt6 "LCuBndo 
t e  vas a meter al Seminario?". 

Por primera vez se atrevi6 
a conversarlo. Dias despubs, en e l  
lago Villarrica, conversaba con el 
sacerdote. Este le recomend6 que 
se tomara el a i l0  para dedicir. A 
fines de 1984 habia resuelto 
entrar. 

contingencia; anunciar ahi la 
Buena Nueva; cultivar cristianos 
seguros en su fe para que no se 
violen 10s derechos humanos como 
el torturar, exiliar, hacer prisioneros 
por motivos politicos. "Soy un 
enamorado de la lglesia chilena que, 
aunque con montones de 
carencias, comparte 10s problemas 
y triunfos del pueblo". 

La opci6n por 10s pobres es 
aplicable en diferentes Bmbitos, 
dice Gramsch. Su atraccibn es la 
universidad, donde se forman 10s 
futuros dirigentes de la sociedad. 
"Ahi es importante anunciar la 
Palabra desde la perspectiva 
de 10s pobres, para que no ocurra 
que ministros, incluso formados 
en la Universidad Cat6lica. 

Dar testimonio en la 

determinen politicas contiarias 
a la fe". 
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HGLESIA EN EL MUNDO 

0 Sor Teresa de Los Andes serh trasladada al fundo "La Cuesta". 
Alli  se construira un santuario. Los criterios econbmicos 
expuestos por sectores sficiales para mantener 10s restos 
de Sor Teresa en la ciudad no seran atendidos. 

UANDO la carmelita Sor 
Teresa muri6 en 1927 
en e l  convent0 de Los 

Andes, el hecho fue publicado en 
10s diarios. Tal publicaci6n ya 
insinuaba algo extraordinario. 
No es habitual que la muerte de 
una carmelita salga de 10s estrechos 
mirgenes de las piginas de 
defunciones. 

Teresa pertenecia a una familia 
aristocritica, duefia de la Hacienda 
Chacabuco. Elige ingresar a 
la vida de claustro luego de viSitar 
varios conventos carmelitas, 
optando por e l  mis austero y 
pobre. Su elecci6n implicaba no 
ver mds a su familia. 

SER SANTO 

Hasta ahora se le han reconocido 

virtudes heroicas, esto es, vivir la 
Fe, la Esperanza, l a  Cafidad y las 
demis virtudes en forma 
extraordinaria. En Teresa 19 que 
se est2 reconociendo son sus 
rasgos de sacrificio por amoral 
pr6jimo. No es c o m h  que la hija 
de un hacendado ingrese a la vida 
contemplativa y de oraci6n por la  
humanidad, y menos a una vida 
de claustro. En esa bpoca, la 
vocaci6n de las religiosas se 
manifestaba en otro tip0 de 
congregaciones, como por 
ejemplo, las monjas inglesas, 
dedicadas entonces a la educaci6n 
de las hijas de la clase aristocritica. 

La santidad es la  manifestaci6n 
de Dios a traves de rasgos virtuosos 
que sobresalen en un individuo 
que no se dan de esa forma en el  
c o m h  de las personas. Sus vidas 

Dirigentes Sociales 
LUNA CABEZA 
0 VARIAS CABECITAS? 

0 Los organismos vivos de la ciudad tratan de detenea la agonia 
de una ciudad antafio industrial. 

NA ciudad que se desmantela. U Sus habitantes despiertan 
de un prolongado letargo. 
Comienzan a reaccionar para 
aferrarse a la vida. Las 
preocupaciones emergen y salen 
de las cuatro paredes y se juntan 
en las calles, orilladas por casas 
de un piso. Concurren a la plaza. 
Ayuda es la palabra que se exclama. 
Sale de dentro. Pedir ayuda, algo 
nada fici l de hacer. 

organizaciones vivas de la ciudad 
se sientan a una misma mesa, con 
desconf ianza, per0 em pu jados 
por la fuerza de la necesidad. 
Tambih hay quienes estan 
convencidos que sblo unidos hay 
una posibilidad de salvacion. 
Los andinos que se encuentran 
intentan crear una cabeza que 
gu ie. 

LA UNlDAD Y LASANTA 

Los dirigentes de las 

En medio de este trance que vive 

Los Andes surge l a  figura de Sor 
Teresa, a la que se le han 
reconocido virtudes extraordinaria$ 
y que muy probablemente se. le 
hari santa. El pueblo andino 
empieza a pedirle ayuda. 

a la cima del cerro, a "la Virgen 
del Valle". En una fila larga y 
angosta empufiando antorchas 
sigue la huella, dibujando una 
serpiente de fuego cuando la noche 
ya se ha hecho presente. Su Obispo, 
desde hace dos ailos pastoreando 
una grey de campesinos -hoy la 
mayoria temporeros que ganan 
300 b 500 pesos diarios durante 
cuatro meses en el afio- dirige 
la romeria. Ellos se aprontan 
a sobrevivir en un invierno crudo 
por la cesantia. Tambien suben 
mineros, comerciantes, duefias de 
casa y las familias de la industria 
Comercin ica. 

de parronales que darin la uva de 

Ese mismo pueblo se encarama 

San Felipe, mis agrario, tapado 

Los diripntes sociales de Los Andes buscan soluciones en conjunto. 

exportacibn; Los Andes, mis 
industrial, hoy en proceso de 
desmantelamiento. 

10 DE M A Y 0  JUNTOS 

andinos, per0 sus respuestas 
son un relato detallado de lo que 
les sucede. Metidos como en un 
fango que 10s chupa se aferran a la 
sobrevivencia. La crisis de la 
industria automotora 
Francochilena ha sido e l  
detonante para caer en, la cuenta 
de la agonia. Se muestran las 
inquietudes tanto tiempo quedadas. 

Preguntamos qu6 quieren 10s 

Las marchas de 10s trabajadores 
de la industria amenazada infunden 
confianzas. Se hablan. Algo 
inCdito se prepara. Un primer0 
de mayo en que subirin al mismo 
estrado 10s dirigentes sindicales 
afiliados a l  Comando Nacional 
de Trabajadores y a la Central 
Democratica de Trabajadores. 
Hecho que en Santiago parece 
imposible. Aqui en Los Andes las 
oficinas de ambos organismos 
sindicales son contiguas y no 
las separa una muralla, sin0 que las 
comunica una puerta, hoy 
abierta. 
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IGLESIA EN EL MBNDO 

MonseAor Manuel Camilo Vial: "una 
$anta despierta en el pueblo sentimientm 
dsesperanza, sobre todo cuando las 
nsesidades insatisfechas predominen". . 

mu rtran la  experiencia de Dios, 
rnaravillando 10s ojos del pueblo. 

iPero qu6 significa para la 
gente un santo? 

El Obispo de la Di6cesis de 
Acbncagua (Los Andes, San 
Felipe y Petorca), Monsefior 
Manuel Camilo Vial, explica que  

El pueblo de Los Andes, 
encaberado por su Obispo, 

peregrin6 hasta la Virgen del 
Valle en una movilizaci6n en que 

participaron representantes de 
todas las organizaciones vivas 

de la ciudad. 

una santa es percibida por e l  pueblo 
como un hecho misterioso, 
despierta sentimientos de  ' 
esperanza, que algo d iv ino se va 
a manifestar en forma 
extraordinaria, sobre todo cuando 
las necesidades insatisfechas 
predominan. Hay  mucho de  
fetichismo, dice el Obispo. Sin 
embargo, agrega, para la lglesia 
la santidad es un signo de 
maduracibn; en personas como 
Sor Teresita o e l  padre Hur tado 
se presentan rasgos de Dios. 

ENTRE LA PASTOFIAL 
Y EL NEGOCIO 

La afluencia de devotos al 
convento de Las Carmelitas, 
en plena ciudad de  Los Andes, 
aumenta, sobre todo ahora 
que  crecen las probabilidades 
de  que sea beatificada. E l  Obispo 
ha decidido construir un modesto 
santuario en el fundo "La Cuesta", 
que formaba parte de  la Hacienda 
de  Chacabuco, donde Teresa iba 
a pasar las vacaciones. E l  cambio 
de lugar, a unos cinco ki l6metros 
de  la ciudad, ha motivado una 

resistencia de  parte de  10s andinos, 
principalmente de grupos ligados 
a posiciones oficiales. Estos 
consideran que el traslado de 10s 
restos de la  eventual santa, 
significaria una merma importante 
en la economia de la comuna. 
Los peregrinos no llegardn a la 
ciudad a consumir. 

nada han d icho ni hecho por la 
defensa d e  las fuentes de trabajo, 
como la mantencibn de la industria 
" F ranco-C h ilena" y 
"Comercdnica", a punto de 
cerrarse debido a las medidas 
del  gobierno contempladas en el 
nuevo Estatuto Au tomot r i z  (ver 
Solidaridad No 221). 

La Iglesia, en cambio, se guia 
por criterios eminentemente 

Paradojalmente, estos grupos 

pastorales. Las carmelitas e s t l n  
ahogadas en la ciudad. AI lado de  
un convento en  med io  d e  la ciudad, 
una escuela y un "packing". El 
lugar no presenta condiciones 
para acoget la devoci6n de  millares 
de  personas venidas desde 
diferentes puntos de l  pais. SegOn 
Monsefior Vial, un cr i ter io  
pastoral indica que  e l  s i t io  de  
devoci6n debe estar preparado 
para que la espiritualidad de  10s 
peregrinos pueda manifestarse 
con relativa comodidad y seguridad 
personal. Ademds, se proyectan 
construir, junto a1 santuario, 
dependencias aptas para ret iros 
y, en  general, recibir a 10s 
peregrinos en  forma adecuada 
para cumplir con las labores de  
evangelizaci6n. H 

RECUERDAN A 
MOMSENOR ALVEAR 

Con una eucaristia, oficiada el  martes 
29 de abril en el  Santuario de Lourdes, 
la lglesia de Santiago record6 el cuarto 
aniversario del fallecimiento de Monse- 
nor Enrique Alvear Urrutia, quien fuera 
Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario de 
la Zona Oeste. En la ceremonia religiosa 
se record6 el compromiso que el prelado 
asumib en defensa de 10s derechos de 10s 
trabajadores. AI respecto, se destacb 
corn0 lema palabras dichas por el propio 
Obispo Alvear: "Como lglesia apoyamos 
toda causa justa que mire a l a  dignidad 
de las personas". 

COMlSlON 
ORGANIZADORA DE 
VlSlTA PAPAL 

El  Comitts Permanente del Episcopa- 

do design6 a 10s miembros de la Comi- 
sidn que tendri a su cargo 10s preparati- 
vos de la visita que el Papa Juan Pablo I1 
hart! a nuestro pais. Esta quedb presidida 
por Monseiior Bernardino Piiiera, presi- 
dente de la Conferencia Episcopal y 
Arzobispo de La Serena; la  integran 10s 
obispos Francisco Josts Cox, como coor- 
dinador general; Sergio Contreras, secre- 
tario, y 10s sacerdotes Fernando Montes, 
Jorge Sapunar y Cristidn Precht. El ipge- 
niero lgnacio Rodriguez fue designado 
como secretario adjunto del coordinador 
general. 

TALLERES PARA JOVENES 

Con la participacibn de *40 jbvenes, 
en la  poblacibn "Juanita Aguirre", Zona 
Norte, se iniciaron 10s primeros Talleres 
Laborales organizados por la  Vicaria de 
Pastoral Juvenil y e l  Colegio de Ingenie- 
ros. El padre Juan Andrtss Peretiatkowicz 
explicb que con estos talleres se pretende 
que 10s jbvenes aprendan a asumir con 
dignidad la dimensibn del trabajo, con 
un conocimiento adecuado de la doctri- 
na social de la  Iglesia. 

En esta oportunidad, 10s participan- 
tes recibirin capacitacibn en pintura Y 
albaiiileria. Por otra parte, el Vicario de 

Pastoral Juvenil agradecib la  cooperacibn 
del Colegio de Ingenieros, precisando 
que con estos talleres se quiere "dar 
esperanza a un importante sector del 
pais que se encuentra agobiado por la  
crisis actual". 

OBISPOS Y DEUDORES 
H I POTECAR I OS 

Gestiones que favorezcan a 10s deu- 
dores hipotecarios habitacionales, acor- 
daron iniciar 10s obispos del Comitb 
Permanente del Episcopado. No se infor- 
mb sobre 10s alcances de ellas, pero se 
asegurb que existe preocupacibn en la 
lglesia por esta problemaitica que afecta a 
miles de familias chilenas. 

ENCUENTRO DE OBISPOS 
CHILENOS Y ARGENTINOS 

El Quinto Encuentro de obispos chi- 
lenos y argentinos de la  zona austral se 
realizb, en la  ciudad de Valdivia, 10s dias 
21, 22 y 23 de abril. En esta oportuni- 
dad se abordb el tema "Hacia una nueva 
cultura de integracibn del migrante chile- 
noargentino y su respuesta evangdlica". 
Por Argentina participaron 10s obispos 
de las dibcesis de R l o  Negro, Chubut y 

Rfo Gallegos. En tanto, por Chile lo 
hicieron 10s obispos de temuco, Villa- 
rrica, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, 
Chilod y Punta Arenas. 

NUEVO OBISPO AUXlLlAR 
EN SANTIAGO 

El viernes 25 de abril, la Nunciatura 
Apostblica dio a conocer el nombramien- 
to del Pbro. Antonio Moreno Casanitjana 
como Obispo Auxiliar de Santiago. El 
Pbro. Moreno tiene 58 aiios de edad y 
fue ordenado sacerdote el 4 de diciembre 
de 1949. 

Actualmente, es miembro de la Ponti- 
ficia Comisibn Bfblica, con sede en Ro- 
ma. Ademis se desempeiia como profe- 
sor en l a  Facultad de Teologia de la Uni- 
versidad Catblica y en el Seminario 
Pontificio Mayor de Santiago. Su labor 
pastoral l a  ha realizado en una capilla de 
l a  poblacibn Juanita Aguirre, en la zona 
norte. 

Con la designacibn del Pbro. Antonio 
Moreno, la lglesia de Santiago cuenta 
con cuatro obispos auxiliares (Sergio 
Valech, Jorge Hourton, Patricio Infante 
y Antonio Moreno). En tanto, el n h e r o  
de obispos que integran la Conferencia 
Episcopal de Chile sube a treinta y dos. 
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IGLESIA EN EL MUIWDO 

esde c 
0 Tres cristianos, dirigentes politicos juveniles, conversan con 

SOLIDARIDAD sobre la relaci6n que sienten en su accionar 
politico con la fe. A pesar de sus distintas opciones partidarias, 
10s une el deseo de construir una sociedad democratica, 
pluralista y que dt5 activa participacibn a 10s j6venes. 
Reconocen, por otra parte, que 10s sentimientos de 
frustracih que vive la juventud puede llevarla a situaciones 
de violencia. 

Alexander L e  Scot 
POR EL BIEN COMUN 

Alexander Le Scot Jerez, 
25 aiios, egresado de Administraci6n 
POblica, se autocalifica 
-con mucho orgullo- como un 
joven de derecha, per0 de la derecha 
democritica, puntualiza de 
inmediato. Actualmente es e l  
presidente de la Juventud del 
Partido Nacional y aunque se define 
como catblico, aclara que en materia 
religiosa "no soy practicante". 

En primer lugar, agradeci6 a 
SOLIDARIDAD la oportunidad de 
poder "decir algo, va que a 
nosotros la mayoria de 10s medios 
de comunicacibn nos tienen 
vedados". Entrando en materia, 
considera muy saludable que 10s 
j6venes tengan vocacibn de servicio 
pliblico y participen activamente 
en politica. "Creo que en e l  ljltimo 
tiempo se ha manoseado mucho a 10s 
politicos, como nunca antes habia 
sucedido en e l  pais, y esto ha sido 
muy perjudicial, porque para m i  
la politica es un servicio a1 bien 
pliblico". 

-iEsta propaganda en contra 
de la politica y 10s politicos, por 
parte del regimen, Crees tu que ha 
tenido efecto en medio de 10s 
jovenes? 

-Creo que ha habido todo un 
lavado de cerebro hacia 10s 
jbvenes, en relaci6n a que no deben 
participar en politica, dicihdose 
que ella es mala, negativa. Esto ha 
tenido sus efectos, por desgracia. 
Existe mucha apatia de la juventud 
-yo hablo de mi espectro politico- 
en participar en politica. Para mi, 
es un problema grave. 

motivb a militar en un partido 
politico y por que optastes por el 
Partido Nacional? 

-Siempre ha estado presente 
en m i  "el bichito" de la politica. 
Esto se manifest6 mhs 
intensamente a partir de 1983, con 
la efervescencia que se v iv ia en las 
universidades. Esto me ayudb a 
despertar mi conciencia civica. Yo 
soy de derecha, no tengo ninguna 
verguenza en decirlo, porque 10s 
ideales que me guian son 10s de la 
democracia, e l  pluralismo, e l  respeto 
a la propiedad e iniciativa privada, 
el  respeto a las normas juridicas. 

-En tu cas0 personal iquh t e  

Alexander Le Scot: ' l a  
pol itica es un servicio al 
bien publico". 

Soy amante de la paz y la ' 

tranqu ilidad. 

EL ACUERDO 
-Y como joven de derecha iquk 

salida politica ves a la crisis que vive 
el pais? 

a fondo por e l  Acuerdo Nacional. 
Creo que es la linica salida que tiene 
e l  pais. Para ello es necesario 
convertir e l  Acuerdo en un 
instrumento de negociacibn con 

-Nosotros nos estamos jugando 

las Fuerzas Armadas. 

- i Y  en cuanto a la realidad de 
10s jbvenes, qu6 te  preocupa mh, 
en lo social? 

-La falta de expectativa, de 
horizontes. No hay acceso a la 
educacibn, al  trabajo. Eso va creando 
muchas frustraciones. 

- i Y  eso genera violencia a tu 
juicio? 

-El idealism0 de 10s j6venes 10s 
lleva a veces a cometer excesos. Yo 
creo que hay muchos j6venes que 
quieren hacer algo por e l  pais, por 
su comunidad, per0 ante la carencia 
de medios para acceder a la 
educacihn, a l  trabajo, sus inquietudes 
las canalizan hacia la violencia. 
Tambih se dejan llevar por sectores 
que obviamente manipulan a la 
juventud que esth desorientada. 
Para mies muy peligroso el  clima 
de violencia que viene de un extremo 
y otro. 

Por liltimo, e l  presidente de la 
Juventud Nacional considera como 
altamente positivo e l  rol que la 
lglesia ha tenido en la actual 
situaci6n que vive e l  pais. "Yo creo 
que e l  Cardenal Fresno se ha jugado 
en 10s t6rminos mhs ponderados 
posibles y creo que le ha dado la 
racionalidad necesaria a la actividad 
politica, con sus Ilamados". 
Aunque no est5 de acuerdo, dice, con 
el  accionar de algunos sectores de 
IgIesia, "concretamente 10s 
seguidores de la Teologia de l a  
Liberacibn". 

-Aunque no eres un catblico 
practicante, iqu6 relacibn ves en tu 
actuar politico con la fe? 

-Creo que son compatibles. La 
politica es una constante 
preocupaci6n por e l  bien comljn, por 
eso la siento como un compromiso 
con el  hombre, y eso surge 
necesariamente de una fe. 

Andres Palma 
UN COMPROMISO PROFUNDO 

And& Palma, 30 ahos, casado, 
3 hijos, economista, presidente 
de la Juventud Demdcrata Cristiana, 
confiesa que su militancia politica 
la ha ido madurando 
estrechamente con la fe. "Lo que 
yo trato de hacer en politica, es 
avanzar en Is construccibn del 
Reino", seiiala. Esta misi6n la 
cumple -segdn indic6- teniendo 
presente tres premisas: que Dios se 
encarn6 en su hijo Jesucristo y se 
hizo hombre, que Dios es una unidad 
(Padre, Hijo y Espiritu Santo) y que 
e l  Reino es posible. 

Sobre la primera premisa explica 
que, como lo hizo Jesucristo, hay 
que estar presente, encarnarse en 
rnedio de 10s mis pobres. "En el  
compromisogolitico hay que 
encarnarse, asumir las luchas, las 

. 

necesidades, 10s problemas del 
pueblo sencillo", dice Palma. 

Por otra parte, sostiene que Dios 
representa la  unidad y en ese 
sentido su comportamiento politico 
lo encarnina hacia la unidad, "que 
s610 se puede conseguir en 
justicia, participacidn, respeto 
mutuo. La unidad no quiere decir 
que todos pensemos igual, sin0 
que en nuestras diferencias sepamos 
respetarnos". 

optimista y convencido de que e l  
Reino de Dios -de justicia, Iibertad, 
paz, amor- es posible construirlo 
aqui y ahora. "Jesucristo nos 
mostr6 el camino de liberaci6n y 
10s medios a usar. Para m i  el  fin 
no justifica 10s medios. Si yo quiero 
alcanzar la democracia tengo que 

Andrbs Palma se muestra 

Andres Palma: "debemos 
transmitir a 10s jbvenes 
un mensaje de esperanza en 
esta sociedad de 
oxuridad". 

aplicar mbtodos democritic s en mi 
conducta y acciones. Nunca voy a 
llegar a la democracia instaurando 
una dictadura. Eso se desprende de 
mi fe y prictica religiosa". 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

I .. e .  1 

Alejandra hundez  

~ CRECER COMO PERSONA 
El cornpromiso politico y social 

que Alejandra Faljndez (20 aRos, 
estudiante de Trabajo Social) ha 
asumido, tiene su origen en el  trabajo 
pastoral realizado como estudiante 
de enseiianza media en el  Centro 
Pastoral Juvenil (CPJ). A l l i  fue 
conociendo el  pensamiento social 
de la lglesia y la  realidad del mundo 
poblacional. 

"Un grupo de j6venes . -cuenta- 
decidirnos realizar trabajos 
voluntarios en las poblaciones, 
a s i  poco a poco nos fuimos 
empapando de este mundo dolido 
y explatado. Despues de alglin 
tiempo, sentimos la necesidad de 
canalizar nuestras inquietudes 

politicas a traves de alglin partido 
y fuimos optando de acuerdo a lo 
que m5s nos interpretaba". 
Alejandra opt6 por la lzquierda 
Cristiana. 

experiencia pastoral, Lc6mo ves la 
relaci6n entre la f e  y l a  politica? 

-Mi formaci6n cristiana me ha 
dado mucho apoyo y fortaleza en 
10s momentos en que he tenido 
que tomar una decisibn politica. 
A veces uno se siente muy 
angustiada, afligida, y ahi la fe se 
hace imprescindible -por lo menos 
para mi- sentir la imagen de Cristo 
en medio del dolor, de la lucha. 

-De lo que ha sido tu 

La sblida formacibn cristiana 
familiar, la activa participaci6n en 
comunidades cristianas de base y en 
organisrnos de lglesia (durante cuatro 
afios f i le secretario ejecutivo del 
Departamento de Laicos del 
Episcopado), le ha ayudado 
-reconoce- a asumir su compromiso 
politico con profundidad desde una 
perspectiva de fe, enmarcado en una 
formacibn integral como persona, 

-1CuBles son, a tu juicio, 10s 
grandes desafios que la realidad del 
joven plantea hoy a 10s dirigentes 
politicos juveniles? 

-Transmitir a 10s jbvenes, en 
primer lugar, un mensaje de 
esperanza en una sociedad marcada 
por la-oscuridad. Es dificil, porque 
tenernos que hablar de esperanza 
a j6venes que no han podido seguir 
estudiando, que no tienen trabajo, 
que viven abrumados. A ellos 
tenernos que decides que es posible 

construir una sociedad distinta. El 
segundo desafio es ayudar a que cada 
joven encuentre 10s medios a trav6 
de 10s cuales va a participar en la 
construcci6n de una sociedad mejor. 
Cada joven tiene que ir descubriendo 
sus propios caminos, nosotros no 
podemos llegar y decide haz est0 
o lo otro, 

Palma sostiene que e l  actual 
regimen trata de llevar a 10s 
j6venes a situaciones de m5xima 
exasperaci6n. "A la desesperaci6n 
sigue la falta de esperanza, lo, 
irracional. Se nos est5 imponiendo 
una cultura de la muerte, de querer 
aplastarnos, de violentarnos". 

presidente de la JDC propone a toda 
la juventud estrechar esfuerzos para 
defender la  dignidad de cada joven. 
"Tenemos que aunar fuerzas para 
construir una sociedad donde se 
escuche a l  joven, se promuevan sus 
derechos y su participacih". 

Frente a esta situacibn, e l  

Alejandra Falinder: "la 
pol itica BS uno de 10s 
campos mpec ificos de 
accion de 10s laicos 
cat61 icos". 

4 Q u 6  piensas de quienes critican 
la  militancia politica de 10s 
cristianos, argumentando cierta 
utilizacibn de la Iglesia? 

La  lglesia somos todos 
-jerarquia y pueblo de Dios-. 
Alin es m6s, la  doctrina social 
promueve la participacibn pol itica 

-Es una visi6n muy estrecha. 

de 10s laicos. Tradicionalmente 
se pensaba que 10s cristianos ~610 
tenian que dedicarse a las cosas 
pastorales. Eso es un error, 10s laicos 
tenemos que estar insertos en el 
mundo y la politica es uno de 
nuestros campos especificos de 
accibn. 

politica? 

experiencia humana. 
Fundamentalmente me ha ayudado 
a formarme como persona y a 
conocer a mi pueblo. A pesar de estar 
tan dolido y castrado, es capaz de 
mirar con esperanza el futuro, 
sintiendose gestor de su historia. 

-LNo Crees que la  militancia 
de 10s j6venes en partidos politicos 
es minoritaria, tomando en cuenta 
que la mayoria permanece al margen 
de la politica? 

regimen; aislar al joven, 
despolitizarlo entre comillas. 
Sin embargo, 10s jbvenes hemos 
ido tomando conciencia de nuestro 
papel en la sociedad y no podemos 
permanecer pasivos. De una u otra 
manera, 10s jbvenes nos hemos 
sentido tocados durante estos 12 
afios, ya sea porque relegaron a su 
pap& tomaron preso a un amigo, 
exiliaron a un familiar; o porque no 
pueden estudiar y tampoco tienen 
trabajo. Estas situaciones han ido 
transformando la mentalidad de 10s 
j6venes y sus conciencias han ido 
despertando. 

-LY qu6 piensas de 10s jcivenes 
que a h  permanecen adormecidos? 

-Ese es un gran desafio que 
tenemos. Es una tarea urgente: ser 
capaces de llegar a toda la juventud, 
recoger sus inquietudes, 
. interpretarlos, ayudarlos a despertar. 
Esa es una tarea m6s nuestra que 
de ellos. . 

-(Out5 t e  ha dejado la militancia 

-Me ha dejado una gran 

, 

-Esa ha sido la  polltica del 

F E LlClTAClON ES 
DE CARDENAL 
ETCHEGARAY 

El Cardenal Roger Etchegaray, 
presidente de la Pontificia Comi- 
si6n Justicia y Paz, envi6 sus 
congratulaciones a la Vicaria de la 
Solidaridad por haber sido distin- 
guida con el premio "Principe de 
Asturias de la Libertad". 

En carta dirigida al Vicario de 
la Solidaridad, Monsefior Santiago 
Tapia, el Cardenal Etchegaray 
sefiala: "Reciba, querido Monse- 
Ror y con usted todos 10s que han 
puesto el grano de arena en tan 
fecunda obra de la lglesia de Chi- 
le, las mds sentidas felicitaciones 
de parte de la Pontificia Comisi6n 
Justicia y Paz' por tan merecido 

C a r d e d  Roger Etchegaray. 

reconocimiento. De todos es sabi- 
do que detrds de este valioso gesto 
estd todo un trabajo de lucha in- 
cansable por la justicia social, por 
10s derechos de las personas y por 
la paz". 
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L& HPSTORIA D€ LOS 

Chicago (Estados Unidos), mayo 2 
(urgente). L a  policia de esta ciudad 
norteamericana disolvici violentamen- 
te un mitin de 50 mil obreros que 
protestaban por las condiciones de 
explotacion en sus fuentes laborales. 
En l a  accion policial murieron 9 per- 
sonas y varias decenas quedaron 
heridas. 

Chicago (Estados Unidos), mayo 4 
(urgente). Treinta y ocho obreros 
resultaron muertos y 1 15 heridos, en 
momentos en que l a  policia irrumpio 
en una concentracion que se realiza- 
ba en la  Plaza Haymenket, donde 
participaban unos IS mil trabajado- 
res. Alrededor de las 16:OO horas, 
cuando en la ciudad comenzaba a 
Ilover, 10s manifestantes empezaron a 
dispersarse. En 10s momentos -segh 
testigos- en que un piquete de poli- 
cias enfrentaba a 10s manifestantes, 
alzando sus fusiles, desde la muche- 
dumbre salt6 un objeto humeante del 
tamailo de una naranja que cay6 
entre 10s policias, provocando l a  
muerte de uno de ellos y dejando a 
varios heridos. Apoyados por refuer- 
zos, 10s policias caigaron sobre 10s 
obreros, disparando y golpeando a 
diestra y siniestra. La balacera dejo 
un total de 38 muertos y 115 heri- 
dos. En tanto, otros 6 policias heri- 
dos por la bomba murieron en e l  

De inmediato, en Chicago fue im- 
puesto el Estado de Sitio, toque de 
queda y las tropas militares ocuparon 
10s barrios obreros de l a  ciudad. Por 
otra parte, 10s locales sindicales, 10s 
diarios y 10s domicilios de 10s dirigen- 
tes fueron allanados. En l a  redada 
policial se detuvo a mis de 300 diri- 
gentes de obreros. 

, hospital. 

HACE ClEN AAOS 

Asi podria haber informado fria- 
mente una agencia informativa inter- 
national sobre 10s sucesos de Chica- 
go, en 10s primeros dias de mayo de 
1886, hace justamente un siglo. 

Los tragicos resultados dieron ori- 
gen a manifestaciones de solidaridad 
de parte de trabajadores en las princi- 
pales ciudades del orbe. En memoria 
de 10s obreros mhrtires de Chicago 
fue instituido el l o d e  Mayo como el 
Dia lnternacional de 10s Trabaja- 
dores. 

Revivir la historia y orlgenes del 
Primer0 de Mayo, como el Dia de 10s 
Trabajadores, es celebrar -decia el  
Cardenal belga J. Cardijn- el com- 
promiso personal y colectivo de que 
no descansaremos, "hasta que no 
exista ningirn trabajador explotado". 

UNA MIRADA AL PASADO 

iCuiles eran las condiciones en 
que Vivian 10s trabajadores en 1886 y 

que dieron origen a sus luchas en 
favor de situaciones rnhs justas? 
La revolucih industrial, que se inici6 
en el siglo XVll l  en Inglaterra, trans- 
form6 la economia individual impe- 
rante en lo social. Con la creacidn de 
flbricas e industrias, el  naciente siste- 
ma capitalista releg6 el trabajo huma- 
no a un simple instrumento 'de 
explotaci6n para producir mas a me- 
nor costo. Esto signific6 -como lo 
reconoci6 la Iglesia, en la enciclica 
"Rerum Novarum" del Papa Le6n 
XI I I- que 10s asalariados vivieran en 
miserables condiciones de vida, moti- 
vhndolos para que se rebelaran ante 
tanta injusticia y luego se organizaran 
para luchar por sus reivindicaciones. 

AI comienzo, segirn 10s historiado- 
res, la  respuesta de 10s obreros fue 
rnhs bien instintiva, producihdose 
estallidos entre 1820 y 1830 en toda 
Europa. Diez aiios rnhs tarde, 10s 
obreros industriales fueron adquirien- 
do una cada vez mayor importancia 
en el sen0 de la sociedad europea, a 
pesar de no tener ningirn reconoci- 

miento por par te  de 10s patror 
de 10s gobiernos. 

En Francia, en 1848, 10s tra 
dbres mejor organizados conqi 
ron garantias como el reconocir 
to del derecho de todos 10s giuc 
nos a tener un trabajo, creindosi 
decreto talleres donde 10s CeSi 
pudieran encontrar ocupacion. 
otra parte, la  jornada laboral 
reducida y se cre6 una Comi 
Nacional del Trabajo. 

Per0 al poco tiempo. estos lo 
fueron suspendidos por el gob11 
y en mayo de ese afio (1 848) el 
blo franc& se levant6 La rev1 
dej6 un saldo de 2.500 trabajat 
muertos, 11 .OOO arrestados y 4 
deportados a las colonias. 

Tal como en Francia, en 
Europa se aplastb cualquier pro1 
de 10s trabajadores fracasando 
intento de unidad por parte de6 
Hasta que en 1864 se creb -en I 
dres- la Asociacidn Internacion; 
Trabajadores. Es en esta Bpoca 
como respuesta a la explotacibr 

capitalismo, Carlos Marx va desarro- 
llando su teoria socialista. 

EN LA CUNA 
DEL CAPITALISM0 

En tanto, la situaci6n de 10s traba- 
jadores en Estados Unidos cada vez 
se va haciendo rnhs insostenible. 
lnrnigrantes europeos crearon las pri- 
meras organizaciones de obreros, 
agrupindose por nacionalidades. Lue- 
go constituyeron gremios por oficios 
afines y orientaron su acci6n por las 
v ias del mutualismo. 

Las primeras luchas fueron por 
reducir la jornada laboral de 14 a 10 
horas. Esto origin6 la  primera huelga, 
en 1827, entre 10s carpinteros de 
Filadelfia, extendibndose pronto a 
muchos nljcleos de trabajadores de 
Boston y Nueva York. 

En 1845 se reuni6 el  Primer Con- 
greso Nacional Sindical de Estados 
Unidos, en Nueva York. En la oca- 
si6n se acord6 coordinar la liicha de 

10s diferentes gremios y se planteb la 
creaci6n de una organizacihn secreta 
permanente para llevar adelante la 
lucha por 10s derechos de 10s trabaja- 
dores. En 1867, el Congreso Obrero 
de 10s Estados del Este de Estados 
Unidos, celebrado en Chicago, dedic6 
gran parte de sus debates a planificar 
jornadas en favor de las ocho horas 
de trabajo, haciendo suyo e l  acuerdo 
de l a  Primera I nternacional, realizada 
el afio anterior en Ginebra. 

El gobierno estadounidense, previ- 
niendo futuras dificultades entre 10s 
asalariados, estableci6 la jornada de 
ocho horas para 10s empleados fisca- 
les y 10s que trabajaban en obras 
pirblicas. Per0 10s grandes contratis- 
tas se opusieron a la  medida y cance- 
laron 10s contratos con el Fisco, de- 
jando gran cantidad de cesantes. Esto 
trajo una profunda desilusi6n a 10s 
obreros, quienes se organizaron bajo 
las banderas anarquistas. 

Entre 1869 y 1872 se realizaron 
numerosas huelgas parciales, sin dar 
mayores frutos. Afios mls tarde, en 
1881, se constituy6 la Federaci6n 
Norteamericana del Trabajo, que 
exigi6 en su primer congreso e l  cum- 
plimiento de la jornada de ocho 
horas de trabajo, extendihdose este 
derecho a todos 10s trabajadores. 
Cuatro afios despubs, al comprobarse 
que 10s industriales no respetaban 
esta reivindicaci6n, se declar6 la huel- 
ga general que abarc6 todo el  pais. 

Desde hace un siglo 10s trabajadores de todo 
el mundo, a traves de sus luchas, han 
contribuido directamente a1 reconocimiento y 
promoci6n de la dignidad del hombre. , 

Al conmemorarse cien afios del martirio de 
Chicago -que dio origen a la celebraci6n del 
Dia Intemacional del Trabajo-, la Vicaria de 
Pastoral Obrera de Santiago realiz6 un 
Simposio sobre "Los Trabajadores: Derechos 
Humanos y Democracia". El vicario Alfomo 
Baeza abog6 porque el ejemplo de 10s obreros 
de Chicago "sea fuente de energias para 
revitalizar nuestra memoria de humanidad 
trabajadora". A1 mismo tiempo record6 que 
cada lo de Mayo, la Iglesia celebra la 
Festividad de San Jose Obrero, valorizando el 
trabajo humano. 

Destacamos en este reportaje lo que el Papa 
Juan Pablo I1 ha dicho en relaci6n a1 trabajo, 
en su enciclica "Laborem Exercens". 

Se calcula que paralizaron mils de 5 
mil fibricas con 340 mil trabajado- 
res. La huelga se inicib el 10 de mayo 
de 1886, liderada por dirigentes anar- 
quistas y socialistas-, dando origen 
a 10s sucesos anteriormente relatados 
y mundialmente conocidos como el 
martirio de Chicago. 

"YO A M 0  
A MIS HERMANOS ..." 

A 10s muertos y heridos, se suma- 
ron rnhs tarde 10s ajusticiamientos de 
cuatro dirigentes: August Spies, pe- 
riodista; Albert Parsons, periodista; 
Adolf Parsons, periodista y George 
Engels, tip6grafo. Estos fueron ahor- 
cados el  11 de noviembre de 1887. 
AI pastor metodista y obrero textil 
Samuel Fielden se le conmutb la 
pena de muerte por la de cadena per- 

', 

El 11 de noviembre 
de 1887 fueron 
ahorcados los 
principales 
dirigentes de los 
trabajadores 
de Chicago. 

. 

petua. En su defensa ante el  tribunal 
que lo acusaba de ser instigador de 
10s sucesos del 4 de mayo de 1886, 
dijo: 

"Se me acusa de excitar pasiones, 
se me acusa de incendiario porque he 
afirmado que la sociedad actual de- 
grada al hombre hasta reducirlo a la .  
categoria de animal. iAndad! Id a las 
casas de 10s pobres y 10s verbis amon- 
tonados en el menor espacio posible, 
respirando una atm6sfera infernal de 
enfermedad y muerte. (...) Yo amo 
a mis hermanos, 10s trabajadores, co- 
mo a m i  mismo. Yo odio la tirania, 
la maldad y la injusticia. El siglo XIX 
comete el crimen de ahorcar a sus 
mejores amigos. Hoy el sol brilla para 
la humanidad, per0 puesto que para 
nosotros no puede iluminar mils 
dichosos dias, me consider0 feliz a l  
morir, sobre todo si mi muerte puede 
adelantar un solo minuto la llegada 
del venturoso dia en que aqubl dum- 
bre rnejor para 10s trabajadores. Yo 
creo que Ilegarl el tiempo en que 
sobre las minas de la corrupcih se 
levantara la esplendorosa mafiana del 
mundo emancipado, libre de todas las 
maldades, de todos 10s monstruosos 
anacronismos de nuestra Bpoca...". 

' 

ALGO DESCONOCIDO 

Lo que no ha sido muy conocido 
es l a  consigna que 10s trabajadores de 
Chicago usaron en la oportunidad. 
"Desde hoy nadie trabaja rnhs de 8 
horas diarias: 8 horas de trabajo, 8 
horas de descanso, 8 horas de educa- 
c h " ,  decia textualmente. De esta 
consigna se puede desprender todo 
un sistema o proyecto de vida, un 
plan de convivencia humana. 

Este es e l  mensaje que dejaron 10s 
mhrtires de Chicago. La lucha de 10s 
trabajadores porque se respeten sus 
derechos, ha estado presente en cada 
rinc6n del mundo en todo e l  presente 
siglo. Dura y dificil ha sido en 10s 
paises del Tercer Mundo, en America 
Latina. En nuestro pais, 10s trabajado- 
res tambibn han hecho historia ... 
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REPORTAJE 

Vicario de Pastoral Obrera 

bT0 SOLO UN RECUERDO 
7 A lglesia de Santiago, a travds 
, ' /dde si1 Vicaria de Pastoral 

Obrcra, no quiso pasar por alto la 
conmemoracibn de 10s cien afios 
del martirio de Chicago. Con tal 
objeto organizb un Simposio que 
tuvo como tema de reflexibn "Los 
Trabajadores: Derechos Humanos 
y Democracia", que se realizb del 
22 al 25 de abril. 

El Vicario Alfonso Baeza 
destacb a SOLIDARIDAD que 
con este evento se queria contribuir 
a que el sacrificio de las vidas de 
10s trabajadores de Chicago "sea 
un acontecimiento presente, aqui y 
ahora, en este Chile de 1986, que 
sea fuente de energias para 
revitalizar nuestra memoria de 
humanidad trabajadora". - 

Ademas, se quiso resaltar 10s 
aportes que el movimiento de 10s 
trabajadores ha hecho a la toma de 
conciencia, promocibn y desarrollo 
de 10s derechos del hombre y de 10s 
pueblos en el rnarco de la 
construcci6n y profundizacion de 
la democracia. 

"Como lglesia -seiialo el Vicario 

Vicario de Pastoral Obrera, Monseiior 
Alfonso Baeza. 

,que el anuncio de Jesucristo sea una 
resRuesta concreta, el espiritu que 
10s anime y que 10s estimule en 
todos 10s esfuerzos que hacen por 
humanizar a 10s hombres, para 
hacerlos mas dignos, mas cercanos 
a la imagen de Dios. 

UN TESTIMONIO 

-iY c6mo evalCa esta labor en 
10s momentos tan dificiles que 

"El gran desaf io que se plantea 
es que a este pais hay que organizarlo de otra manera. 

Mientras no se recupera la democracia, 
mientras no se permita la participacibn 

de las inmensas mayorias, 
va a ser imposible que podamos acemarnos 

a este modelo de convivencia social 
que nos plantea el Papa". 

de la Pastoral Obrera- queremos 
resaltar la contribuci6n que 10s 
trahajadores han hecho y siguen 
haciendo para construir una 
sociedad mas humana, fraternal. La 
misibn de la lglesia es anunciar y 
estimular el reinado de Dios y esto, 
en la practica, se traduce en buscar 
relaciones humanas donde primen 
el amor y el servicio a 10s demas". 

-iCbmo la Vicaria de Pastoral 
Obrera ha asumido la misi6n 
encomendada por la lglesia de 
Santiago, hace nueve aiios? 

-La lglesia noes ajena a 10s 
esfuerzos que hacen 10s 
trabajadores por dignificar sus 
vidas. El Papa Juan Pablo I I nos ha 
reiterado muchas veces el rol que 
tenemos que cumplir en la 
evangelizacibn del rnundo del 
trabajo. La doctrina social de la 
lglesia es nuestra mayor fuente de 
inspiracibn. Entendemos la 
evangelizacibn de 10s trabajadores 
como el anuncio de la Buena Nueva 
de Jesucristo en medio de sus 
propias aspiraciones. Queremos 

viven gran parte de 10s trabajadores 
chilenos? 

-Creo que hemos hecho 
conciencia de la justa causa de 10s 
trabajadores. Hemos llevado a la 
practica lo que nuestros pastores 
nos han pedido en Puebla y 
Medellin. La Vicaria de Pastoral 
Obrera ha sido un instrumento 
concreto de esa opcion preferencial 
por 10s pobres que la lglesia 
proclama. Tarnbien hemos creado 
m8s conciencia, en el movimiento 
de 10s trabajadores, sobre sus justas 
demandas en pro de una mayor 
justicia social. Hay m8s trabajadores 
cristianos convencidos de que su 
mejor aporte a la causa de 10s 
pobres es dar testimonio de la 
verdad de Jesucristo en medio de 
ellos. 

-En su calidad de Vicario de la 
Pastoral Obrera, iquk es lo que mbs 
le dude respecto a la situacibn que 
viven 10s trabajadores chilenos? 

-Me duele la humillacibn, la 
indigencia, la miseria en que viven 

tantas familias de trabajadores 
chilenos. Me duele vera 10s 
hombres, mujeres, jbvenes y nifios 
de mi patria deambulando de un 
lado a otro en busca del pan diario. 
No tienen para comer, para 
movilizarse. Los I (mites de pobreza 
a que se ha llegado son horrendas. La 
tremenda cesantia ha producido un 
deterioro enorme en las familias, en 
las personas. 

tambidn en una menor organizacibn 
de 10s trabajadores. Hoy se ha 
reducido a s610 un 10 por ciento de 
la fuerza laboral activa del pais. 
Anteriormente lleg8bamos a un 
30 por ciento de trabajadores 
organizados. Esto debilita mucho 
la fuerza de reivindicacibn que 
tienen 10s trabajadores. Por otra 
parte, me angustia la pasividad y 
el acostumbramiento frente a esta 
situacibn. AI mismo tiempo, me 
preocupan las divisiones de las 
dirigencias sindicales. Yo estoy de 
acuerdo en que pueden existir 
distintos pensamientos, estrategias, 
posiciones; per0 lo que no debe 
existir es la odiosidad entre unos y 
otros, las descalificaciones. 

- iY qu6 esperanzas ve en medio 
de este panorama tan dificil? 

-Yo creo que Dios siempre 
escucha el clamor de 10s pobres. 
Eso lo dice la Biblia. El luchar por 
el clamor de 10s pobres se traduce, 
a mi juicio, en denunciar la 
humillacibn a que son sometidos 
nuestros hombres, mujeres y 
jbvenes. Es esperanzador ver la 
capacidad de reaccibn que tiene 
la gente, la solidaridad que surge 
entre 10s mas pobres. Tambidn es 
una esperanza la  conciencia de 
dignidad que se tiene. La gente, a 
pesar de sus humillaciones, no se 
vende, no claudica de sus creencias, 

La cesantia ha redundado 

a pesar de que muchas veces tenga 
que callar, vivir una cultura del 
silencio. Per0 la gente tiene muy 
Clara sus convicciones y su dignidad 
y sabe esperar. 

LEJOS DE ... 
-Mirando la realidad de 10s 

trabajadores chilenos a la luz de la 
Enciclica "Laborem Excercens" de 
Juan Pablo I I, iqu8 piensa usted 
de ella? 

-Creo que estamos muy lejos de 
vivir lo que el Papa nos propone. En 
estos ljltimos 12 aiios hemos 
avanzado hacia el camino opuesto 
que nos sefiala el Santo Padre: el 
trabajo se ha supeditado al capital. 
La tecnica, las cosas, son mhs 
importantes que las personas. Toda 
la pobreza de la gente es product0 
de una estrategia de desarrollo, a mi 
juicio equivocada, aun 
reconociendo que ha habido una 
grave crisis mundial. Creo que el 
camino que se ha elegido 
-material ista, economicista- na 
es cristiano, aunque las personas 
que lo implementen Sean cristianas. 
No estoy juzgando intenciones. Se 
puede tener muy buenas 
intenciones, pero este sistema en 
la prhctica ha exacerbado el 
individualismo, el egoismo. 

-iQuB desafios para 10s 
cristianos deduce de esta realidad? 

-El gran desafio que se plantea 
es que a este pais hay que 
organizarlo de otra manera. 
Mientras no se recupere la 
democracia, mientras no se perrnita 
la participacibn de las inmensas 
mayorias en 10s destinos del pais, 
va a ser imposible que podamos 
acercarnos a este modelo de 
convivencia social que nos plantea 
el PaDa. 

"Creo que 
hernos hecho 
conciencia de 
la justa causa 
de 10s 
trabajadores. 
Hemos llevado 
a la prslctica 
lo que nuestros 
pastores nos 
han pedido en 
Puebla y 
Medell In", 
dijo Vicario de 
Pastoral Obrera. 
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I "Laborem Excercens" 

' ,  

L documento que mejor 
resume y proyecta el 
pensamiento de la lglesia 

en relacidn al trabajo -seg0n 
Francisco Lbpez, coordinador 
de Estudios de la Vicaria de 
Pastoral Obrera- es la enciclica 
de Juan Pablo I I "Laborem 
Excercens". Es una carta que 
mantiene una continuidad con 
la doctrina de l a  lglesia desde Le6n 
X l l l  ("Rerum Novarum") para 
adelante. Pero, al mismo tiempo 
puntualiza ciertos elementos claves 
del pensamient? social de la Iglesia, 
en el momento actual. Lo 
fundamental de esta enciclica 
es que Juan Pablo I I considera el 
trabajo como el punto esencial de 
toda la cuestidn social, "si 
tratamos de verla verdaderamente 
desde el punto de vista del bien 
del hombre". 

El Papa centra toda la 
problemhtica social, de la 
convivencia hurnana, en el hombre, 
desprendi6ndose de "Laborem 
Excercens" tres consecuencias 
fundamentales: prioridad de la 
persona sobre la  t6cnica, prioridad 
del trabajo sobre el  capital, y el 
derecho de propiedad supeditado 
al us0 comh de 10s bienes. 

de l a  persona sobre la  tknica- 
establece que toda la  tecnologia 
que el proceso productivo 
desarrolle, debe estar sometido a las 
necesidades de la persona. L a  
segunda prioridad, sefiala que el 
capital debe estar subordinado al 
trabajo. Juan Pablo I I enfatiza que 
solamente mediante la prioridad 
del trabajo humano sobre el capital 

La primera condici6n -prioridad 

Francisco Lopez, coordinador de 
estudios de la Pastoral Obrera de 
Santiago. 

pueden estructurarse relaciones 
de producci6n humanas y justas. 

el derecho de propiedad privada al 
us0 comlin de 10s bienes. Es decir 
-lo ha reiterado en otros 
documentos-, considera que sobre 
la propiedad privada siempre 
pende una h ipoteca social. 

Por otra parte, el Papa subordina 

EL HOMBRE: EL EJE 

Estas prioridades apuntan a un 
ordenamiento econdmico, social, 
politico donde el hombre sea el 
eje. "El hombre es ese camino que 
la lglesia siempre debe recorrer para 
ser fie1 a su mensaje", ha dicho 
Juan Pablo I I .  Esta es la  invitacidn 
que hace, adem&, a 10s gobiernos, 
organismos internacionales, a l a  
gente que tiene que pensar la 
sociedad: tener como centro de su 
acci6n al hombre, y no a l  hombre 
abstracto sin0 al hombre concreto, 
al hombre de trabajo. Este es el 
camino que hay que recorrer para 

"Una justa remuneracibn por el trabajo 
de la persona adulta que tiene responsabilidades 

de familia es la que sea suficiente para fundar 
y mantener dignamente una familia 

y asegurar su futuro". 
(Juan Pablo II, Laborem Exercens). 

organizar la sociedad, seRala el 
Pontifice. 

Francisco Lbpez- es un 
cuestionamiento al sistema 
laboralcapitalista, que considera 
al trabajo como un factor mis 
de la  producci6n (a la  inversa 
de lo que propone el  Papa). Y al 
rnismo tiempo es un 
cuestionamiento a 10s sistemas . 
histbicos socialistas, a 10s que 
llama a interrogarse sobre qu6 
prioridades tiene el hombre en 
medio de ellos; o s i  ha pasado a ser 
un engranaje del Estado, de la 
planificaci6n central. 

-iLas proposiciones del Papa 
no resultan utbpicas? 

"Es una utopia -responde 
Francisco Ldpez- en el buen 
sentido de la palabra. El Papa se 
coloca desde el lugar del hombre 
concreto, del hombre que genera 
historia, que domina la tierra. En 
ese sentido es un planteamiento 
descolocante. Por otra parte, es 
utdpico porque es un planteo Btico 
a las conciencias. La  lglesia no 
tiene mais poder. No tiene poder 
politico ni militar. No tiene otro 
poder que no sea simplemente 
el poder 6tico de la convocacidn 
en torno a determinadas verdades 
y valores. Frente a este Ilamado, 
uno se puede hacer el sordo, 
decir muchas gracias, es un llamado 
interesante ... si  realmente se es 
cristiano tendri que haber una 
respuesta consecuente". 

"Laborem Excercens" plantea 
a 10s cristianos -segiln Francisco 
L6pez- desafios a la creatividad, 
a la blisqueda de nuevas formas 
de desarrollo, mQs solidariasj en que 
e l  hombre de trabajo es el centro 
de la  sociedad. iC6mo se logra 
esto?. "La respuesta la debemos 
buscar 10s laicos", seRala el 
coordinador de Estudibs de l a  
Pastoral Obrera. 

"Laborem Excercens" -estima 

LOS DERECHOS 

En la misma enciclica, Juan 
Pablo I I destaca 10s principales 
derechos de 10s trabajadores. En 
primer lugar, e s t i  el derecho al 
trabajo: sin trabajo es imposible 
seguir pensando en la existencia de 
10s otros derechos. El desempleo 
-sefiala el Papa- es una situacidn 
injusta e incorrecta. En t a l  sentido, 
para evitar este mal, se requiere 
del Estado una adecuada y 
participativa planificacidn global 
del trabajo. 

El salario justo y familiar es otro 
de 10s derechos. AI respecto, indica 
que cada trabajador debe percibir 
un salario que le  permita vivir 
dignamente toda su familia, 
posibilitando su desarrollo, 
educacibn, acceso a la  salud, 
vivienda digna. 

Por otra parte, el  Papa tambih 
destaca en su enciclica el  derecho 
a la  sindicalizaci6n. La  tarea 
fundamental de 10s sindicatos es la  
defensa de 10s intereses vitales 
de 10s trabajadores, sefiala. Luego 
aborda l a  relacidn sindicato-pol itica, 
abogando por l a  autonomia de 
Bstos, rechazando su politizaci6n . 
Per0 insiste en que la organizaci6n 
sindical no debe encerrarse en SI' 
misma y debe preocuparse del bien 
comOn de la sociedad. 

Por Oltimo, Juan Pablo I I  
reconoce que la huelga es un 
derecho adquirido por 10s 
trabajadores. Sin embargo, recalca 
que dehe tenerse como Oltimo 
recurso. La lglesia privilegia el , 

dihlogo, la negociacibn, el 
entendimiento previo, a las 
soluciones mhs de fuerza. 

de 10s trabajadores, segljn Juan 
Pablo II, hay que incorporarlos 
al conjunto de 10s derechos 
humanos. Los derechos de 10s 
trabajadores fluyen del conjunto 
de 10s derechos humanos, destaca. 

El conjunto de estos derechos 

La sindicalizacibn 
de 10s trabajadores 
es uno de 10s 
derechos del 
rnundo laboral'que 
destaca Juan 
PaMo 11, 
en su enciclica 
"Laborern 
Excercens". 
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_ _ _  - TRABAJADORES 

*, SABIA usted que de todo 
el trabajo que se desarrolla 
en el mundo las mujeres 

realizan alrededor de un 70 por 
ciento, y que de este porcentaje 
aproximadamente la mitad est5 
constituido por labores 
domksticas? Como contrapartida, 
las estadisticas indican que del 
monto total de todos 10s sueldos 
y salarios que se pagan, las mujeres 
s610 perciben un diez por ciento. 

Estas cifras no dejan de ser 
decidoras y se convierten, en 
definitiva, en e l  reflejo de una 
de las tantas situaciones 
discriminatorias que ha debido 
enfrentar la mujer desde que 
comenz6 a incorporarse a l  5mbito 
laboral. 

Los bajos salarios, jornadas 
laborales que superan las ocho 
horas diarias, la  exigencia de 
exBmenes ginecolhgicos para 
postular a un empleo, el 
hostigamiento sexual y e l  no 
respeto al  fuero maternal y a la 
Ley de Salas Cu'na y Jardines 
Infantiles, son algunos de 10s 
factores que condimentan 
negativamente l a  vida de la mujer 
trabajadora en nuestro pais. 
Superando todo tip0 de barreras 
sociales, cada uno de estos 
problemas afecta, con diferentes 
matices, tanto a las empleadas 
domdsticas, obreras, campesinas, 
como a las profesionales, por e l  
solo hecho de pertenecer a l  "sex0 
ddbil". Y aunque la legislaci6n, 
en algunos periodos, ha tratado de 
aminorar las diferencias de trato . 
entre la trabajadora y e l  trabajador, 
la pr3ctica ha demostrado que lo 
que se escribe con la mano se puede 
borrar fhcilmente con el codo. 

LO QUE DICE LA LEY 

A medida que la mujer se fue 
integrand0 en forma cada vez m6s 
nasiva a 10s medios de produccibn, 
;e fueron estableciendo algunas 
?ormas laborales tendientes a dar 
jarantlas minimas a las 
trabajadoras. De esta forma, se 

Temporeras: Sin 
contrato y sin horarios 

0 A medida que la mujer se ha ido incorporando en forma masiva 
a 10s medios de produccibn, ha debido enfrentar diferentes 
tipos de problemas. La discriminacion legal, que no fija normas 
que garanticen un respeto cabal a derechos tan bisicos 
como el fuero maternal y el acceso a Salas Cuna y Jardines 
Infantiles; y la discriminacibn social, arraigada fuertemente 
a nuestra cultura, a traves de la cual se pone en tela de juicio 
sus conocimientos, capacidades y condicion igualitaria 
frente al trabaiador hombre. 

implant6 e l  respeto a l  fuero 
maternal, a 10s periodos de 
lactancia y, a fines de la dkada 
del '60, se dictb la Ley de Salas 
Cuna y Jardines Infantiles, con e l  
objeto de que la mujer que trabaja 
fuera de su hogar pudiera dejar a 
sus hijos con toda tranquilidad en 
manos especializadas. 

No obstante, estas mismas 
garantias legales, cuyo 
financiamiento corre por cuenta 
de 10s empleadores en algunos 
casos, hace que en igualdad de 
condiciones respecto del hombre, 
la  mujer sea rechazada a l  optar a un 
empleo. Esta situacibn, agudizada 
por l a  crisis de la cesantia, ha 
provocado, sobre todo durante e l  
liltimo periodo, que la trabajadora 
deba resignarse a recibir menores 
beneficios y remuneraciones 
mis bajas con ta l  de acceder a alglin 
puesto. 

La dirigente del Departamento 
Femenino de la Coordinadora 
Nacional Sindical, Marla Rozas, 
advierte que l a  discriminacibn 
contra la mujer trabajadora se ha 
agudizado durante 10s liltimos afios 
debido a la implantacibn del Plan 

Maria Rozas: "La discriminacibn l a b -  
rat que siifro la mujer sr? ha agridizaciin n 
raiz de la aplicaci6n del Plan Laboral". 

Laboral. "Si bien es cierto, 
actualmente est3 contemplado 
e l  respeto al fuero maternal y la 
inamovilidad laboral durante 
ese periodo, la actual legislaci6n 
ha abierto la posibilidad de que un 
juez determine si una mujer puede 
ser despedida o no mientras goza 
de ese beneficio". 

En e l  cas0 de las Salas Cuna 
y Jardines Infantiles, la dirigente 
seiiala que las normas vigentes 
no contemplan en forma 
obligatoria la necesidad de que en 

una empresa donde trabajan m3s 
de 20 operarias deba existir una 
sala cuna, y tampoco e l  pago de una 
asignacibn especial para acceder 
a un jardln infantil fuera de la 
propia industria. 

OBRERAS Y CAMPESINAS 

MAS all5 de las modificaciones 
introducidas por e l  Plan Laboral 
que han acarreado condiciones 
desventajosas para las mujeres 
que trabajan, las pricticas 
"extralegales" son las que 
ocasionan mayores dificultades. 

Los empleos sin contrato de 
por medio y, por consiguiente, 
sin ninglin beneficio previsional ni 
estabilidad, se han hecho frecuentes 
en las fhbricas y en e l  campo. 
"Las temporeras, que normalmente 
se dedican al empaque de la fruta, 
no sufren discriminacibn salarial 
respecto de Jos hombres que 
desarrollan esta misma actividad 
-dice Marisol Lago, socibloga 
e investigadora del GIA (Grupo 
de lnvestigaciones Agrarias-. 
Sin embargo, deben trabajar sin 
horarios fijos, con jornadas 
laborales muy extensas, que las 
obligan a dejar hechas de arlternano 
las tareas domksticas y a abandonar 
el cuidado de sus hijos totalmente, 
ya que no existen lugares donde 
puedan dejarlos". 

En e l  cas0 de las obreras la 
situaci6n no es mejor. "El rechazo 
a la mujer embarazada es tan alto 
-dice Maria Rozas- que en muchas 
industrias se exige a la  postulante 
a un empleo que presente un 
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I frecuentes es el  de "empleada 
I dombstica". Una labor "invisible", 

poco valorada y mal pagada, per0 
que no obstante, reljne a m6s de 
250 mil trabajadoras (la cuarta 
parte de la poblaci6n femenina 
activa). Para ellas, existen muy 
pocas reglamentaciones y 
generalmente s610 corre "el criterio 
del patrbn", que puede exigirles 
trabajar las horas diarias que 
determine convenientes, pagarles 
un sueldo que actualmente 
bordea 10s siete mil pesos en 
promedio y respetarles o no un 
dia de salida a la semana, que por 
10 general se convierte en "media 
tarde". 

Quienes integran e l  vasto mundo 
de las "asesoras del hogar", son 
mujeres provenientes de 10s sectores 
populares y, particularmente, de 
provincia, que llegan adesempefiar 
este empleo no por opci6n sino por 
necesidad. Y es precisamente 
la necesidad la que las obliga 
a aceptarlo todo. "Trabajamos 
sin contrato y 10s sueldos se pactan 
con 10s patrones al igual que las 
imposiciones. Muchas trabajadoras, 
por ignorancia o timidez, admiten 
que no les tengan libreta, sin 
preocuparse de lo que puede venir 
en el futuro", dice Sonia Carrasco 
(39, soltera), dirigente de 
SINTRACAP (Sindicato de 
Trabajadoras de Casa Particular). 

Algunas garantias, conseguidas 
tras largas batallas y aiios de espera, 
tambien se han perdido durante 
el  actual periodo. "Bajo este 
gobierno se nos quit6 el derecho 
a fuero maternal y la trabajadora 
que queda embarazada puede ser 
despedida sin que se le pague nada. 

TRABAJADORES 

Lo mismo ocurri6 con e l  derecho 
a Salas Cuna y Jardines Infantiles, 
lugares a 10s cuales s610 tuvimos 
acceso entre 1970 y 1973'. 

La eliminacibn de estos 
beneficios adquiere especial 
gravedad dentro del gremio de 
las empleadas dombsticas, ya que 
las madres solteras sin ningljn 
apoyo familiar, abundan. "Nuestro 
trabajo implica una enorme soledad 
-explica Sonia-. Cuando 
trabajamos puertas adentro se nos 
impide tomar contact0 con el  
mundo, con otras personas e, 
incluso, con la trabajadora de la 
casa del lado. Parece que la sociedad 
creyera que nosotras somos robots, 
destinadas solamente a trabajar y 
sin derecho a tener vida propia. 
Y precisamente por esta misma 
soledad, muchas mujeres se dejan 
engatuzar por e l  primer hombre que 
se les acerca y les entrega un poco 
de cariiio". 

Maragarita Pissano: "Se Cree que la mu- 
jer que trabaja fuera del hogar se libera 
de sus opresiones. Pero en muchos ca- 
sos ocurre lo contrario". 

Per0 10s problemas no terminan 
ahi. Cuando una empleada 
dombstica decide tener un hijo, 
"para sentir que tiene algo propio , 
dentro de un mundo en que todas 
las cosas son ajenas", la mayoria 
de las veces no puede con'ervarlo 
junto a ella porque sus patrones 
no se lo permiten. La necesidad 
de permanecer en el  trabajo se 
redobla entonces, y la capacidad 
de "aceptarlo todo" se fortifica, 
mientras el  niRo crece en la casa 
de algdn familiar que acepta 
tenerlo. ' 

En materia de salud, las ventajas 
no son mayotes. Si una trabajadora 
del hogar se enferma y lleva mis 
de un aiio empleada en una misma 
casa, a lo mls puede aspirar a 
conservar su puesto durante 
quince dias. Cumplido ese plazo, 
sus patrones pueden despedirla 
sin que medien mayores 
explicaciones. 

PROFESIONALES: 
LA OTRA CARA DE 
LA MEDALLA 

Si  miramos el lado opuesto de 
la medalla, nos encontramos con 
que muchas veces la "patrona" 
de la empleada dombstica es otra 
trabajadora: la profesional. Una 
mujer que debe contratar 10s 
servicios de otra mujer para 
compartir con ella e l  rol de "ama 
de casa" que por tantas 
generaciones le ha heredado la 
sociedad. 

amplio. Ella s i  ha podido elegir 
desarrollar una labor que satisfaga 
medianamente sus aspiraciones. 
Per0 noes tampoco un camino 
libre de prejuicios y 
discriminaciones. Las mujeres 
mbdicos, arquitectos, abogados o 
de cualquier especialidad han 
debido enfrentarse a un mundo 
eminentemente masculino, donde 
sus conocimientos, sus capacidades, 
sus ideas brillantes y sus errores 
son puestos en tela de juicio 
permanentemente. El  cas0 de 
Margarita Pissano (53, arquitecto) 
es decidor de esta realidad. Lleg6 
desde la regi6n de Magallanes 
a estudiar arquitectura en 
Santiago, en una bpoca en la cual 
se pensaba que las mujeres s610 
ingresaban a la universidad para 
"atrapar marido". Con ese I 

"cartelito a cuestas", debib 
enfrentar a sus compaiieros y 
profesores, que se debatCan entre 
"sentimientos protectores y 
de descalificaci6n": Mis tarde, a l  
ingresar al  mundo laboral, 
las cosas no mejoraron demasiado. 
Form6 una soqiedad junto a su 
marido (tambibn arquitecto) y se 
dedic6 a construir. Con 
dificultades, claro est i ,  porque si  
a 10s empresarios les costaba 
aceptar sus propuestas por e l  simple 
hecho de ser mujer, a 10s capataces 
y maestros de la construcci6n 
les era, con mayor raz6n, muy 
dif ici l  aceptar las 6rdenes e 
instrucciones de un arquitecto 
con faldas. "En la sociedad 
conyugal y profesional, tambihn 
hub0 algunos tropiezos -recuerda 
Margarita-. Porque en muchas 
ocasiones yo asumi las tareas 
meramente pricticas (como pagar 
cuentas, despedir a alguien, 
preocupame de que todo estuviera 
limpio y ordenado) para que mi 
marido pudiera dedicarse 
tranquilamente a 'crear'. Y todo 
eso, sin tomar en cuenta que 
despubs de trabajar horas y horas, 
tenia que llegar a la casa a preparar 
mamaderas, a lavar paiiales o a 
quedarme sin dormir porque alguno 

Sin duda, su horizonte es mls 

de 10s niiios estaba enfermo". 

intentos a cuestas de encauzar 
"su rebeldia y esos sentimientos 
igualitarios que estuvieron 
presentes desde siempre", Margarita 
Pissano ha llegado a la conclusi6n 
de que e l  desarrollo integral de la 
mujer no se limita al ejercicio 
de una profesibn. "Muchas veces 
se Cree que la mujer que trabaja 
fuera del hogar se libera de sus 
opresiones. Per0 en muchos casos 
ocurre lo contrario, y se va 
sintiendo cada vez mls oprimida. 
Porque, en definitiva, este no es 
un problema de conocimientos 
rnis o conocimientos menos, sin0 
de un proceso personal y social 
que hay que atreverse a vivir 
cabalmente". 

HOSTIGAMI ENTO SEXUAL: 
UN PROBLEMA DE TODAS 

Con el  paso de 10s aiios, y varios 

Aunque la discriminacibn 
laboral adquiere a veces formas 
muy explicitas, como las 
diferencias salariales, en otras 
ocasiones se presenta de manera 
rnis velada, per0 no por ello menos 
nociva. 

Lacaricatura de la secretaria 
acosada por su jefe es 
representativa de la imagen del 
hostigamiento sexual que deben 
aceptar trabajadoras de todos 10s 
estratos sociales, sencillamente 
porque sus superiores o 
compaiieros de labores no 
reconocen su condici6n 
igualitaria. "La cesantia -dice 
Maria Rozas- ha agudizado este 
problema, ya que muchas mujeres 
deben aceptar todo tip0 de 
proposiciones deshonestas para 
conservar sus empleos". 

. En algunas circunstancias, 
la persecucion sexual adquiere 
caracteristicas bastante rnis 
brutales. Un cas0 extremo es e l  
de Sonia Carrasco, quien siendo 
muy joven fue violada por uno de 
sus patrones. Su cas0 no es ljnico 
entre las empleadas domesticas, 
ya que "mucha gente Cree que 
nosotras esYamos para todo 
servicio, o simplemente prefieren 
que sus hijos se metan con la 
trabajadora de la casa antes que 
con una prostituta". 

Dentro de todo e l  abanico 
de dificultades que enfrenta la 
mujer que trabaja fuera de su 
hogar, es dificil delinear 
soluciones efectivas que eliminen 
de raiz el trato discriminatorio. 
Sin duda l a  existencia de una 
legislaci6n mis estricta, que 
garantice efectivamente el  respeto 
a ciertos derechos bisicos (igualdad 
salarial, fuero maternal, Salas Cuna 
y Jardines Infantiles), ayudaria. 
No obstante, las trabajadoras 
de todos 10s sectores coinciden en 
pensar que el  problema de fondo 
"es mls cultural que legal", y que 
~610 encontrari soluci6n en la 
medida en que la mujer asuma 
cabalmente su condici6n y se 
decida a impulsar cambios 
profundos al  interior de l a  
sociedad. 

, 
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Un pliego 
Federacibn Sindical Solidaridad y Trabajo encargo un estudio 
economico especializado para estar segura que las demandas 
contenidas en su Pliego Nacional Inmediato son posibles hoy. 

EMOS entregado muchos 
petitorios ante organismos "H del Poder Ejecutivo y 

siempre hemos sido tramitados, 
ignorados. Por eso quisimos hacer 
un estudio a fondo de la  factibilidad 
de nuestro pliego. Para que se vea 
que no es un mer0 documento 
agitativo, que no estamos haciendo 
estos planteamientos porque seamos 
activistas, sin0 que son demandas 
serias cuyas soluciones son posibles". 

Samuel Bermeo, presidente 
de l a  Federacibn Sindical Sol idaridad 
y Trabajo -que agrupa a trabajadores 
del PEM y del POJH, subempleados 
y cesantes- relat6 a SOLIDARIDAD 
que a comienzos de marzo enviaron 
a la Junta Militar una carta que 
conten la diversas demandas 
tendientes a una mejorla en las 
condiciones laborales y de vida del 
sector que representa. La misiva 
sefialada fue remitida por el 
secretario de la Junta, coronel 
Nelson Robledo Romero, al 
Ministerio del Interior para que 
Bste tome nota de lo al l  i planteado. 
"Esta no es mhs que una nueva 
trarnitaci611, porque ya habfamos 
recurrido a 10s 6rganos del 
E jecut ivo, mi n iste rios, 
municipalidades e intendencias, 
sin lograr nada". 

Ante las reiteradas negativas, 
la Federacibn acord6 realizar dos 
estudios especializados: uno, de 
carhcter juridico, para determinar 
con precisi6n cual es el organismo 
al que debe recurrir con 
sus demandas. Y otro, de indole 
econbmica, para demostrar que 
sus peticiones tienen soluci6n 
posible hoy, realizado por el 

economista Mario Velhsquez, del 
Programa de Economla del 
Trabajo (PET), de la Academia 
de Humanism0 Cristiano. El informe . 
esuna estimaci6n tentativa del 
costo total del pliego y -como 
aclara el economista- est6 
basado en algunos supuestos 
generales, que se dksprenden de 10s 
pocos estudios existentes acerca 
del PEM y del POJH. La informaci6n 
sobre l a  situaci6n de 10s 
trabajadores subempleados es 
escasa . 
DE MAN D AS MI N I MAS 

Uno de 10s primeros 
planteamientos del mencionado 
Pliego Nacional es la nivelaci6n 
de 10s proyectos PEM y PDL 
(Programas de Desarrollo Local) 
al nivel remuneracional de 10s 
proyectos POJH, y un reajuste de 
este subsidio igual al 100 por ciento 
del IPC desde enero de 1985 -con lo 
que alcanzaria a s610 6.549 pesos-, 
"mhs una canasta de alimentos por 
operario de todos estos proyectos". 
Piden tambiBn que en cas0 de 
accidentes en faenas se entregue la 
atenci6n medica adecuada al 
afectado en forma gratuita, 
otorghndose -ademis- un "subsidio 
equivalente a operarios de proyecto 
POJH hasta la total recuperaci6n 
fisica o siquica del afectado". 

Solicitan el "respeto a las 
licencias medicas por enfermedades 
y embarazos" y otorgamiento de 
"un subsidio equivalente a 10s 
operarios del proyecto POJH durante 
la totalidad de la licencia". 
Demandan distribuci6n del personal 

de estos programas en un radio 
miximo de 10 cuadras alrededor 
de sua domicilios o transporte 
de estos en "vehiculos que cumplan 
con las exigencias estipuladas en 
la ley del trinsito"; descanso anual 
de una semana, con goce de subsidio, 
para 10s operarios adscritos mis de 
12 meses en estas labores; 
"contratacibn, por parte del 
organismo correspondiente, de 

Samuel Bermeo: 'hemos 
recurrido a ministerios, 
municipalidades e intendencias 
sin lograr nada". 

aquellos operarios que se encuentren 
desempefiando labores en,servicios 
pliblicos bajo las mismas exigencias 
y obligaciones que 10s 
trabajadores de planta ...", y 
condonaci6n de las deudas de agua, 
Iuz, dividendo y servicios 
habitacionales en general. 

El pliego abarca tambien a 10s 
hijos de 10s trabajadores del PEM 
y del POJH, para quienes se 
demandan guarderias infantiles 
apropiadas; entrega gratuita de 
calzado escolar y dos colaciones 
diarias por parte de la  Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB); dtiles e implementos 
de estudios; becas; liberaci6n del 
pago de matriculas y ampliaci6n 
del crkdito fiscal para quienes 
cursan la ensefianza superior, y otras. 

De acuerdo al informe de 

Velisquez, el  costo total del Pliego 
Nacional Inmediato de esta 
Federaci6n -detallado punto a 
punto- "asciende a 261 millones 
171 mil 719 d6lares (calculando 
el d6lar a 190 pesos). La cifra puede 
parecer grande pero, como lo 
demuestra el estudio, la  economia 
chilena contarh en 1986 con "un 
cuantioso volumen de rbcursos 
adicionales" que no se consideran 
en la elaboraci6n del presupuesto 
pdblico para el  presente aRo y 
que permitirlan financiar las 
demandas planteadas. 

SegGn proyecciones y cAlculos 
del economista de CI EPLAN Patricio 
Meller (publicados en Estrategia 
No 375), 10s recursos adicionales 
ascenderfan a unos 295 millones de 
ddlares (otros economistas estiman 
aljn mAs a k a  esta cifra), y derivan 
-seglin explica Vel6squez- de la  
evolucidn de algunas importantes 
variables econ6micas 
internacionales. 

Por un lado, la baja en las tasas 
de inter& internacionales generarh 
una ganancia para el pais del orden 
de 10s 85 millones de d6lares. 
La reduccidn del precio del petr6leo 
a 15 d6lares por barril, como 
promedio anual, implicaria una 
diferencia a favor de otros 160 
millones. Y, por liltimo, se 
obtendrlan 50 millones mis, 
que resulta de la diferencia entre el 
valor promedio supuesto por el  
gobierno para el  cobre (68 centavos 
de ddlar la  libra) y el que se estima 
alcanzari. De acuerdo al 
comportamiento de precios, en lo 
que va del aRo el cobre podrla llegar 
a 70 centavos de ddlar l a  libra. 

Segdn Mario Velhsquez, la  
soluci6n a las demandas de este 
sector de trabajadores es 

Mario Velhsquez: ' la soluci6n a 
Iw demandas de estos 
trabajadores es econdmicamente 
posi ble". 

econ6micamente posible y depende 
de las prioridades que el  gobierno se 
fije las que, reconoce, pasan por 
una decisi6n polltica de las 
autoridades. "Aqul hay un grupo 
de personas que permanentemente 
han sido excluidas de 10s beneficios 
y que no tiene ninguna 
responsabilidad en la crisis 
econ6mica por l a  que atraviesa 
el pais. Creo que dsta es la  
oportunidad que el  gobierno tiene 
para disminuir el  peso que sobre 
sus hombros han estado cargando 
precisamente aquellos que menos 
ingerencia han tenido en la actual 
situaci6n y que siempre han pagado 
10s costos. Realmente ellos estin 
planteando demandas que son 
minimas, como el cien por ciento 
del IPC o fuero maternal. 
iQu6 mhs elemental!". H 
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I del deterioro 
niversidad de Chile 

@ El arbitrario nombramiento de las autoridades universitarias 
no es el unico problema que enfrentan 10s acadbmicos de la 
Universidad de Chile. Las escuilidas remuneraciones que 
reciben 10s hacen movilitarse cada vez en mayor nirmero, 
a pesar de la absoluta carencia de disposicion al didlogo por 
parte de las autoridades. 

C OM0 un hecho sin 
precedentes calificaban, 
a l  cierre de esta edici6n 

(23 de abril), 10s dirigentes de 
la Asociacibn de Acadbmicos 
de la Universidad de Chile 
la actitud de las autoridades 
de esa casa de estudios y 
de Carabineros. Ese dia, 10s 
acadbmicos, en un nhmero 
superior a 10s 200 acompaiiaron 
hasta la  Casa Central de esa 
universidad a 10s dirigentes de 
la Asociaci6n quienes, una vez 
mBs, intentaban dialogar con el  
rector, Mayor General Roberto 
Soto Mackenney. No s610 no 
fueron recibidos por bste, sino 
que las puertas del recinto 
permacieron cerradas, a pesar 
de 10s llamados insistentes de 10s 
profesionales. En cambio, 
carabineros se hizo presente, ' 

procediendo a dispersarlos con e l  
carro lanza agua y bombas 
lacrimt~genas, deteniendo a 15 
acadbmicos, entre ellos 10s 
doctores Ricardo Vacarezza y 
Ramiro Molina, este Cltimo, 
presidente de la Filial de la 
Asociaci6n de Medicina Norte. 

de diilogo con e l  rector tenia 
por objeto hacer presente su 
disidencia, no ya con e l  arbitrario 
nombramiento de las autoridades 
universitarias -problems que 
continha latente- sin0 que su total 
disconformidad con las escuilidas 
remuneraciones que reciben. 

"Fn 1984 y en el  85, la 
Asociaci6n present6 a la 
autoridad estudios muy 
fundamentados a1 respecto 
-seRala e l  presidente de la Filial' 
de Acadhmicos de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, doctor 
Fernando NljRez-. Estos estudios 
conten ian ademBs una propuesta 
nuestra. Sin embargo, hasta e l  
momento nose ha obtenido 
ni siquiera un acuso de recibo". 

Esta manifestacibn e intento 

FI NANCl AM I ENTO 
Y REMUNERACIONES 

Entre 1974 y 1981, la 
Universidad de Chile sufri6 una 
caida del aporte fiscal de casi un 
30 por ciento. Ese ljltimo aiio, 
el DFL No 4 seiial6 dos lineas 
simultBneas para financiar a las 
Universidades: e l  aporte fiscal y e l  
credit0 fiscal a 10s alumnos de 
escasos recursos. Seiialaba tambih 
una serie de medidas mediante 

i I 

Doctor Fernando NhAez: 
' las  rentas han disminuido 
en un 41.6 por cien:o desde 
diciernbre de 1981 . 

las cuales e l  aporte fiscal serla 
importante. Segljn ellas, este aporte 
debi6 haber sido en 1985, de 
$ 28.674 millones. Sin embargo, 
~610 alcanz6 a $ 17.341 millones, 
esto es e l  60,5 por ciento de lo 
presupuestado originalmente. 

"Es evidente que la caida del 
financiamiento para las 
universidades t iene una repercusih 
directa tambibn en las 
remuneraciones de 10s acadhmicos 
-expreca Fernando NMez-. 
Y en nuestra universidad, las rentas 
han disminuido en un 41,6 por 
ciento entre 1981 y diciembre 
del aiio pasado. Hemos llegado a 
un punto en que e l  reajuste de 
remuneraciones debiera ser de un 
71 ,I por ciento para llegar a un 
nivel de sueldos equivalente a 10s 
que teniamos en 1981. Y en 
diciembre del aiio pasado e l  reajuste 
fue de un 1 1  por ciento . . . ' I .  

Lo anterior significa que 
actualmente un docente recibn 
ingresado (grado 13) gana $39.131 
como sueldo liquido, 
desempeiiindose en jornada 
completa, por lo que no tiene 
tlempo para gercibir ingresos 
por otra via. Por su parte, e l  
docente que ha llegado a l  tope 
de su carrera academica (grado 4) 
y que podria desempeiiarse como 
Drofesor titular, decano e incluso 
;ector de la Un'versidad -si se 
respetara la carrera funcionaria- 
gana $ 105.000 liquido, tambibn 
trabajando jornada completa. 

Son variados 10s efectos que 
esta situaci6n tiene en e l  conjunto 
de 10s acadhmicos de la Chile. 
Pero sin duda que el  mis esencial 
-seiialado por Nljiiez- es e l  
deterioro progresivo de la calidad 
de esa casa de estudios. 

"Vemos por ejemplo que, a 
pesar de la cesantia actual, se 
produce una situaci6n migratoria 

porque la Universidad est6 
perdiendo peso especifico. La gente 
de buen nivel acadbmico, a l  
retirarse de la Universidad ante 
mejores ofertas, se reemplaza 
por otra con menos experiencia, 
lo que inevitablemente conduce a 
un deterioro en la calidad de la 
enseiianza y del trabajo academic0 
en general". 

QUE PROPONEN 
LOS ACADEMICOS 

"En e l  trasfondo de nuestras 
proposiciones a la  autoridad, 
est4 e l  que se restituya a la 
Univbrsidad e l  nivel de aportes 
provenientes del Estado que existia 
hasta 1981", aiiade e l  doctor 
Nljiiez. 

Entre las principales gestiones 
LOS acad6micos encontraron cerradas las 
puertas de la Univenidad el mibrcoles 23. 

que debieran emprenderse, seghn 
la ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i 6 ~  de ~ ~ ~ d ~ ~ i ~ ~ ~ ,  se 
encuentra la recuperaci6n del nivel . 
de rentas, la  que de aqui a tres aiios 
debiera alcanzar e l  equivalente 
de 10s sueldos de 1981. Para 
lograrlo, es necesario reajustar cada 
aRo e l  sueldo base en un 1 1  por 
ciento, por sobre e l  reajuste 
correspondiente a la variaci6n. 
anual del IPC. 

problema econ6mico e insistir 
con nuestra propuesta, es que 
peri6dicamente nos manifestamos 
en la Casa Central, puntualiza 
Nljiiez. La Rectorla debe 
entender que su falta absoluta 
de disposici6n a escucharnos, no 
s610 nos perjudica en lo personal, 
sino que, fundamentalmente, 
deteriora las bases mismas de 
nuestra U niversidad". 

en la  Universidad -seiiala e l  
docente-, gente que permanece 
dos o tres aiios trabajando, 
lrecibiendo formacifin y de repente 
kncuentra cualquier otro trabajo, 
con mejor remuneraci6n y menos 
exigencias -porque aci hay un 
alto nivel de exigencias (masters 
y doctorados en otros paises, 
trabajos publicados, etc.)-, y 
16gicamente que prefiere 
abandonar la Universidad". 

De esta manera, se va perdiendo 
d(a a dia la posibilidad de mantener 
una planta estable de docentes bien 
preparados que, a su vez, preparen 
a las generaciones posteriores. 
"Y llegari un momento en que est0 
tocarti fondo -expresa Nljiiez-, 

"Y para dar cuenta de nuestro 

Ei 

A 10s llarnados a la 

El intento de 
diikogo culrnin6 
con rn6s de una 

decena de 
profesores 
detenidos. 
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STUVO en Chile por unos 
dias en marzo pasado, luego E de que el gobierno militar 

autorizo su retorno definitivo al 
pais. Fernando Murillo (73 aiios, 
7 hijos, 16 nietos y 4 bisnietos) 
se habia ido en 1970, cumpliendo 
hasta septiembre de 1973 diversas 
funciones diplohticas. Menos de 
un alio despues se encontro con 
la “L” que hasta no hace mucho era 
la seiial que prohibia a numerosos 
chilenos vivir en su pais -hoy la 
prohibicion he expresa en listas 
que permiten o no  el retorno- 
y durante mas de 15 aAos vivio 
lejos, recordando una patria que 
se hacia difusa en el recuerdo. 

“Viejo” periodista, facilito 
nuestra tarea de conversar con el, 
reletindonos -entre anecdotas y 
nostalgias- algo de su vida. 

UN ARCHIVO 

amplia. Ese pluralismo era propio 
de nuestra sociedad y es algo que uno 
ya no encuentra. Yo, por ejemplo, 
fui redactor politico en diversos 
diarios y puedo decir que nunca tuve 
un enemigo politico. Eran 
adversarios, per0 no  enemigos. Yo 
podia atacar la postura de un 
hombre de derecha en mi columna, 
por ejemplo, y mafiana estar 
tomando un cafe con el. Habia 
dialogo, se conversaba. Lo 
importante era la pluralidad de la 
sociedad chilena que estaba presente 
en todos 10s aspectos de la vida”. 

Con larga trayectoria en el periodismo, 
debi6 vivir lejos de Chile, 

primer0 por funciones diplomdticas 
y 1u.ego porque se le impedia el regreso. 

Al volver, luego de 15 afios afuera, 
desconoce a su pais y extrafia el phralismo 

que caracterizaba a la sociedad chilena. 
LAS MUJERES 

En esta breve estadia en Chile 
-volvio a Espaiia a preparar el 
retorno definitivo-, Fernando 
Murillo se encontrb con un pais 
desconocido (“Me pierdo en Santiago 
como Caperucita Roja. Me parece 
un pais extraiio”), donde lo 
saludaban -inclusive con abrazos- 
amigos a 10s cuales no reconocia. 

Pero, no solo extraflaba la 
“geografia” de sus calles ni 
identificaba su gente, sino tambien, 
le dolia “la tristeza y pobreza de 
la clase media chilena. Hay tanta 
mujer sola, tanto hombre solo. 
Per0 la mujer parece tener m6s valod. 
Uno ve que ella es capaz de buscar 
puntos de encuentro y que son las 
mujeres las que estAn dando 
verdaderos ejemplos de unidad y 
pluralismo hoy dia. Pareciera que 10s 
hombres estan m6s traumatizados, 
enredados en esta falta de libertad 
tan frustrante que caracteriza hoy 
dia a la sociedad chilena. Siento que 
10s valores que nos definian como 
pais se han alterado. Incluso 10s 
militares sirven a algo que nada tiene 
que ver con su tradicion. El 
pluralismo, el dizilogo, la facilidad 
para encontrarnos que teniamos 
10s chilenos, la libertad y la 
conciencia politica, por ejemplo, 
son ahora valores perdidos”. 

Once aflos vivio en Roma y ,  de 
. alli, partio a Madrid hace ya un aiio 

y tres meses, con solo 50O,dolares, 
un contrato para hacer una 
investigacion, y su archivo. “Lo 
h s  dificil en el exilio es sobrevivir, 
ganarse la vida. Lo otro es 
conseguir la permanencia en el pais 
al que uno se va. Porque hay paises 
con programas buenos para 10s 
exiliados, como Suecia o Dinamarca, 
por ejemplo, per0 otros no y uno 
queda en ellos lanzado al mercado, 
sin trabajo seguro, sin prevision. 
Ademas es dificil vivir pensando 
en otro idioma, es algo que enerva 
aunque uno tenga facilidades”. 

de tendencia comunista. Eran 
tiempos de una sociedad plural y 
ecumenica. En 10s diarios habian 
tertulias hasta tarde porque 
se trabajaba toda la noche, a veces 
hasta que el sol estaba arriba otra 
vez. Ahi llegaba de todo, todos 
podian ser amigos aunque 
tuviesen posturas contrapuestas. 
Se podia discutir hoy, per0 seguir 
siendo amigos maflana”. 

En 1934 se vino a Santiago y 
desde entonces su trabajo fue 
reconocido y distinguido con diversos 
premios, entre ellos el Nacional 
de Periodismo, en 1967. 

uno de 10s tres periodistas que 
reporteo la masacre del Seguro 
Obrero y que, luego de estar 
detenidos toda la noche, fueron 
liberados “con orden de olvidar lo 
visto”. Recuerda tambien lo  que 
fue la “academia de la elocuencia”, 
formadaden las tertulias del antiquo 
diario ‘‘La Nacion” hace varios 
aiios, y donde “se mezclaba la gente 
y habian qrandes discusiones. 
Llegaban no solo periodistas, sino 
tambien parlamentarios, politicos 
de todas las tendencias, y se 
intercambiaban posiciones en forma 

. 

Por anecdotas no  se queda. Es 

En cada lugar donde residio 
-Roma y Madrid- desde que 
terminaran sus funciones 
diplomaticas y se iniciara su 
exilio, fue recopilando cuanta 
informacion sobre Chile (y America 
Latina en general) pudo obtener, 
ordenandola y amhivandola para la 
utilidad de cualquiera a quien 
pudiese senrir o interesar. Ya antes 
nos habian soplado el dato: 
“Fernando Murillo tiene el archivo 
mas completo que uno puede 
encontrar sobre Chile afuera”. 
Mas de 5 mil revistas, folletos y 

otros impresos, d s  de 1.200 libros 
exclusivamente sobre nuestro pais 
y recortes de diarios, son algunos de 
10s documentos que lo conforman 
y cuentan la historia de esta larga 
y angosta faja de tierra al sur de 
America desde sus inicios hasta 
nuestros dias: “Ha sido un trabajo 
personal sin apoyo de institucion 
alguna, que ha contado solo con la 
ayuda voluntaria de unas ‘hadas 
madrinas’, amigas mias”. 

“HABIA DIALOGO” 
Que iba a ser periodista parecia 

una consecuencia logica, ya que es 
casi una tradicion familiar. Su 
abuelo, por ejemplo, fue el primer 
jefe de cronica de “El Mercurio” 
de Santiago y el comenzo en 
“El Tarapaca”, de Iquique, a 10s 
16 afios: “En ese tiempo habia 
nueve diarios en la zona, desde el 
conservador ‘La Patria’ hasta 
’El Despertar de 10s Trabajadores’, 
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Jorge Mufioz 
DNA GUITARRA EN SILENCIO 
I Destacado guitarrista, con participacion en unos 40 discos 

de larga duracion y actuaciones diversas, su muerte es un 
vacio para nuestro folclor. 

/I UISIERA contarles c6mo 
Qhe aprendido a vivir junto a 
una guitarra ... Quisiera contarles 
ruanto me cost6 aprender a 
Iacarle sonidos. ,. Quisiera 
contarles que durante todos estos 
 nos de mutua convivencia hemos 
conocido mi pais de punta a punta, 
algunos paises vecinos, a mucha 
pente ... Quisiera contarles que he 
sabido valorar costumbres y formas 
de vida diferentes ... Quisiera 
proyectar la paz, la mucha fuena 
interior, 10s deseos de luchar por 
d90, la magia que produce el pulsar 
una guitarra ...”. 
Mutloz (38 alios), considerado 
como uno de 10s mejores 
pitarristas de folclor de nuestro 
pais, en su primer “long-play” 
como solista. Algunos de 10s temas 
que interpretaba eran propios, per0 
suinterbs cubria todo el folclor 
latinoamericano y -se@n nos 
confidencio su hermana Norma 

De este modo escribia Jorge 

MuAoz-, especialmente “Run 
Run”, de Violeta Parra. 

Formado como profesor bdsico 
en la Escuela Normal de Chilldn, 
no ejerci6 nunca como tal, ya que 
desde 10s cuatro aAos su interes 
por 1a.guitarra era evidente. En la 
Escuela form6 el conjunto 
“Los Martinos” y mds tarde “Los 
Patricios”, con el que grab6 algunos 
discos de larga duracion y particip6 
en el Festival de Vilia del Mar en 
1971, con un tema de Jorge YaAez. 
Despuds de este exito, un contrato 
10s llev6 hasta Argentina, donde se 
encontraban para el 11 de 
septiembre de 1973. Permaneci6 
en el pais trasandino hasta 1975, 
cuando una enfermedad lo obligo 
a regresar. Se le habia 
diagnosticado un cdncer que no 
era tal y comenz6, luego de su 
recuperacion, a grabar como solista. 
Form6 ademds el grupo “Los 
Cantores del Sur”, junto a su 
esposa Mira Gutierrez, entre otros. 

“LAS RELACIONES , EXTE- 

MILITAR CHILENO”. de He- 
RIORES DEL GOBIERNO 

raldo Mufioz. Las edicioncs del 
Omitorrinco. Colecci6n Pen- 
samiento de las Politicas Ex- 
teriores Latinoamcricanas del 
Centro de Lstudios de la Reali- 
dad Contemporhea (PROS- 
PI:LCCERC), dcpendientc de 
la Academia de Humanism0 
Oistiano. 

U rasgo predominante de 
la politica cxterior del go- 
bierno chileno cs el aisla- 
miento, sostiene MuAoz 
-cientista politico. y doc- 
tor en estudios internacio- 
nales-. Esto se debe, pri- 
mero, a la implementaci6n, 
desde septiembre de 1973, 
dc un proyecto politico in- 
terno autoritario; segundo, 
por el deslrrollo de un esti- 
lo dc diplomacia que 61 de- 
nomina “pretoriano-ideo- 
16gico” en contraposici6n 
a1 que denomina “civil 
pragdtico”, y ,  tercero, 
porque el gobierno intehta 
implementar una politica 
extcrior marcadamente 
anticomunista que contras- 
ta con lo que era el ambien- 
te internacional dominante 
de relativa distcnsibn. A p i ,  

Con ellos particip6 dos veces en 
el Festival de Viiia del Mar, en 1984 
y 1986, esta ultima vez con el tema 
“Yo soychilote”. 

Mufioz da cuenta del fuerte 
cambio que se produjo en 
el terreno de las relaciones 
exteriores del gobierno chi- 
leno, y de como Bste ha 
afectado a nuestro pais. 
El libro esta’ a la venta en 
librerias. Peticiones espe- 
ciales se pueden hacer a las 
Ediciones del Ornitorrinco, 
fono 2258215. 

“MAS ALLA DEL SILEN- 
CIO”. Video. Dirigido por Xi- 
mcna Anieta y Hcrmann Mon- 
daca. Producido por Scrpaj- 
Chile, con la colaboraci6n del 
Grupo de Experiencias Piloto 
en Video. 1985. Duraci6n: 
32 minutos. 

El documental mencionado 
contempla diversos tcsti- 
monios de mujcres y hom- 
bres de las ciudades de 
Arica, Antofagasta, Valpa- 
raiso y Lota, ademis de 
una pobladora dc Santiago. 
En torno a este ~ l t i m o  se 
va articulando el gui6n, 
que es un enfoque vivencial 
de 10s derechos humanos 
en nuestro pais y es la pro- 
posicih de un mundo dis- 
t h t o  donde la solidaridad 
es un valor encarnado. 
Las copias de estc video 
se otorgan a 10s grupos 

Jorge Mufioz, uno de 10s grandes 
witarristss de folclor de numro  
pais, quien falleci6 recienternente 
a la ternprana edad de 38 aiios. 

Incansable interprete, tocaba 
tambien piano, violin, acordeon y 
charango. Su labor abarco 
asimismo la asesoria de algunos 
grupos, entre ellos “Los Grillitos”, 
rama infantil del conocido 
Conjunto Graneros. Ademds, fue 
profesor de guitarra de 10s 
integrantes del Conjunto 
Folclorico de esta Vicaria, disuelto 
hace algunos aiios. 

Con Mira Gutibrrez, a quien 
conoci6 en la Peiia Chile Rie y 
Canta y con quien se cas0 en 1976, 
tuvo 2 hijos: Paulina y Sofia, hoy 
de ocho y seis alios. “Am6 y vivib, 
por su familia y su canto”, dijo 
emocionado Jorge Yaiiez, su amigo 
de muchos aiios, durank la misa 
funebre realizada en la Parroquia 
Nuestra Senora del Carmen. 

Su muerte fue repentina. Una 
obstruccibn intestinal se vi6 
agravada por la pancreatitis 
cronica que sufria desde 1975, 
falleciendo el 13 de abril en el 
Hospital del Salvador, luego de tres 
operaciones’que no lograron 
salvarle la vida. E% 
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- popularcs de base u orga- 
nismos de Educaci6n Po- 
pular y dc Derechos Huma- 
nos cancelando s610 10s 
costos de cinta y traspaso, 
y la copia respectiva. Diri- 
girse a Fernando Niaga, 
secretario ejecutivo dc Ser- 
paj, fono 2256872, Eduar- 
40 Castillo Velasco 569, 
Nuiioa, Santiago. 

&qui& mat6 a-”‘ I ! TUCAPU? 

“4,QUIEN MAT0 A TUCA- 
PLL?”. De Aldo Signorelli y 
Wilson Tapia. Editorial Ariete. 
518 pa’ginas. Marzo de 1986. 

El asesinato del lider sindi- 
cal, 25 de febrero de 1982, 
es el tema de estc extenso 
reportaje dc Signorelli y 
Tapia -abogado y pcriodis- 
ta respectivamente-. Na- 
rrado en forma igil y mi- 
nuciosa, el libro da cuenta 
dc 10s hechos que rodearon 
la muertc del ex presidente 
de la ANEF y se constituye 
en un drama‘tico e impor- 
tante documento acerca de 
la realidad chilena desde el 
golpc militar a la fecha. 
Todas la$ pistas que se co- 
nocieron en la invcstiga- 
ci6n del cas0 csta’n relatg- 
das aquf como testimonio 
de una verdad ineludible 
que a h  no tiene justicia. 

El libro esta’ a la venta en 
diversas :librerias santiagui- 
nas. , 

SER POLITICA EN CHILE. 
AS FEMINISTAS Y LOS 
ARTIDOS”. De Julieta Kirk- 
ood., .Editado por Flacso. 
37 paginas. Marzo dc 1986. 

Sdo mujcres trabajaron 
en la recopilaci6n de 10s 
escritos de csta investiga- 
dora de la Flacso, integran- 
tc de diversos movimicntos 
feministas. Ana Maria 
ktcaga se encarg6 del tra- 
bajo que Julieta Kirkwood 
-faIlecida cn 1985- plani- 
ficara desde mucho antes, 
product0 de su propia re- 
flexi6n como mujer activa 
en la vida social y politica 
del pais. El libro asi reali- 
zado constituye una “lec- 
tura feminista de nuestra 
historia” y es un aporte 
novedoso a. la discusi6n 
ideol6gica de las corrientes 
democriticas en Chile. 
El libro csta’ a la venta en 
algunas libredas. Puede 
consultarse, ademis, a 
FLACSO, fono 2257357 6 
2256955, Casilla 3213 Co- 
rreo Central, Santiago. 
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LLI, junto al  cartel que 
da la bienvenida al  suelo A patrio, en la austral 

frontera chileno-argentina cerca 
de Punta Arenas, un grupo de 
exiliados cumpli6 un sueiio t a l  
vez anhelado por aiios: pisar 
tierra chilena. No s610 rompieron 
ese limite que 10s separa de 
familiares y amigos sino que, en un 
afin por tener algo del pat's lejano, 
echaron tierra y piedras en algunas 
bolsas, ramas de calafate y 
pequeiios frascos con agua del mar 
magalldnico. Una docena de ellos 
participb en un encuentro de 
exiliados chilenos que se llev6 a 
cab0 en la ciudad argentina de 
Rio Gallegos, entre e l  24 y 28 de 
marzo pasado. La lejania de sus 

I hogares actuales -en Alemania, 
Francia o Suiza- y el  problema 
economico que significaba e l  viaje 
fueron 10s principales obsticulos 
para que mds exiliados pudieran 
estar presentes en e l  encuentro. . 
Sin embargo, quedaron planteados 
10s ya tan difundidos problemas 
que a todos aquejan por igual: 
e l  rechazo, la discriminacibn, las 
diferencias culturales, la  soledad, 
la explotacibn. 

El programa de trabajo para 
la semana estaba minuciosamente 
preparado, per0 durante las intensas 

El padre Obispo de.Punta Arenas, 
Monseiior Tomes GonzBlez, saluda a un 
matrimonio de j6venes exiliados. El, 
Hernan Ciircamo, es de la region de 
Magallanes. 

' 

jornadas las actividades fueron 
reordenindose. Y en medio de la 
conferencia de prensa, la 
exposici6n juridica de un abogado 
del Obispado de Punta Arenas y 
las palabras del Obispo de esa 
dibcesis, Monseiior Tomis 
Gontilez, 10s asistentes se dieron 
tiempo para cdnfraternizar en una 
pefia folcl6rica -en la que tambih 
mostraron su nostalgia- recorrer 
la zona fronteriza y ver retratado su 
drama humano en e l  diaporama 
"VOLVER" preparado por Fasic. 

Las emociones vividas por las 
cerca de 200 personas que 
participaron en el Encuentro fueron 
intensas. Para finalmente quedar 
en ellos, sobre todo en 10s exiliados, 

por tener que partir. Per0 ellos 
volvieron a su exilio con mucho de 
esta patria lejana: el saludo fraterno 
de tantos que ni conocian, 10s vasos 
de vino compartidos en la Peiia, 
10s pies de cueca repetidos hasta 
el Ilanto, el  viento patag6nico 
pegado en l a  cara, un tapiz tejido 
por mujeres de Puerto Natales. 
Y el agua del Estrecho de 
Magallanes, las piedras -arrancadas 
en ese gesto incomprensible para 
muchos- del suelo chileno, las 
matas de calafate. 

Todo eso se dejaron 

[% 
En la peRa folclorica 10s extliados 
rnostraron su alegria y su nostalgia. En 
la foto,canta el exiliado Jorge RadiC. 

la sensaci6n de plenitud por la 
fraternidad vivida, y la de carencia, su promesa de volver. 

Esposa de mapuche exiliado 
"ALGUN DI[A VOLVEREMOS, PER0 ..." 

ONA Angela habla con el 
tipico modo rnapuche. Pala- 

bras a rnedio pronunciar dichas en 
susurros, un dejo de tirnidez y ,  a 
veces, una risa corno avergonzada. 
El us0 del lenguaje es ahora todavia 
mas dificil para ella, desde que hace 
ocho aiios tuvo que irse a Holanda, 
tras su rnarido, a quien sustituyeron 
la pena de presidio por el extraiia- 
rni'ento. Mezcl6 entonces, con su 
lengua rnapuche y su vacilante espa- 
1701 el indescifrable holandks, que 
tarnpoco ha podido aprender com- 
pletarnente. 

Su rnarido, Jorge Lleufurnan 
Catripan fue detenido en su lugar 
de trabajo, el complejo rnaderero de 
Neltume, en diciernbre de 1973, y 
sornetido a un consejo de guerra. Le 
cayeron ocho afios y un dia de 
presidio. Estuvo 4 aiios y cuatro 
rneses en la carcel de Valdivia y 
luego la visa de Holanda le perrni- 
ti6 viajar alla con su mujer -doRa 
Angela- y sus tres hijas, en rnarzo 
de 1978. Desde entonces pugna por 
volver. 

"El es el que quiere volver, por- 
que alla se siente tan preso corno es- 
tuvo ac6 -afirrna doiia Angela, quien 

estuvo recienternente en Chile ha- 
ciendo gestiones para que se perrni- 
ta  a su rnarido ingresar al pais-. Es 
que no se ha podido acosturnbrar. 
Se siente acornplejado porque no ha 
podido aprender el holandes y no 
puede conversar con nadie. Por eso 
rnisrno no ha podido tener un traba- 
jo". 

Desde hace ocho afios la familia 
Lleufumdn Lirnpayante -aurnenta- 
da en el intertanto con un hijo 
var6n- vive gracias a la subvencibn 
mensual del gobierno holandes. La 
'pega' de don Jorge consiste en ir a 
buscar y a dejar al niiio al colegio, 
cuatro veces al dia. Y nada rnhs. 

"Tenemos un amigo holandes, 
que desde hace siete aiios viene a 
nuestra casa cada mi6rcoles. Con el 
conversarnos. Lo conocirnos al 
llegar allh. en el hotel habia rnuchos 
chilenos y llegaban 10s holandeses 
a conocernos. El es rnkdico, ya de 
edad, y cuando no le cornprende- 
rnos alguna cosa, QI la hace corn- 
prender. Tambien yo tengo una 
monjita arniga, que vivio siete afios 
aqu i y se fue hace cuatro. Tarnbi6n 
va a la casa cada mibrcoles. Con 
ella hacernos costuras entre las 2 y 

Angela Limpayante: "61 se 
quiere vdver porque all5 se 
siente tan preso como estuvo 
aca .. .". 

las 5 de la tarde". 
Aparte de ellos, 10s Lleufurnan 

Lirnpayante no tienen arnigos ni 
vida social. "AI comienzo no era 
a s i  -dice dofia Angela- per0 10s 
chilenos han tenido su cambio. 
Ellos viven su vida tranquilos, en su 
casa, igual que 10s holandeses. 
Cuando reci6n llegarnos Qrarnos 
rnuy unidos y cuando, para el '1 8' 
o el Afio Nuevo lo pasibarnos tan 
tristes y nos acordabamos siernpre 
de Chile, nos juntabarnos y nos 
divertiarnos un rato". 

A pesar de que 10s cuatro afios 
que le faltaban para curnpiir su 
condena transcurrieron largarnente, 
don Jorge no puede regresar al pais. 
Un reciente recurso de arnparo pre- 
sentado por su esposa fue rechaza- 
do, siendo la tercera vez que a s i  
ocurre. 

Respecto a la posibilidad de re- 
gresar o quedarse, a doiia Angela 
le entra la contradicci6n. "Es que 
aqui hay rnuchas cosas que me cho- 
caron -dice-. Me he sentido mas 
mal que cuando recien lleguh a 
Holanda. Despuks de ocho aiios, 
pens6 que todo iba a ser aquicomo 
yo lo pensaba o lo sofiaba. Per0 no. 
Mi familia me critica que estemos 
fuera; no entienden que es porque 
no podernos volver. Antes de irnos 
ten iarnos tierra, per0 con la  ley que 
sali6, la dividieron y nosotros que- 
darnos fuera. No tenernos nada 
aqui, y con la cesantia que hay, si a 
10s que es$n aca les cuesta encon- 
trar un trabajo ... En carnbio alli, 
estarnos tranquilos, nadie nos 
molesta. Y la casa es buena, tiene 
cornodidades. Tenernos todo. Un 
televisor en colores, grande; lavado- 
ra, refrigerador, su buena cocina, 
agua caliente en las duchas, dos 
baiios ... La plata que nos dan nos 
alcanza justo, pero nos aprendi- 
mos a rnedir. Cuando a 61 le den 
la 'entri' aca y si tenernos casa, 
sblo entonces habrd que pensar en 
volver". 

Per0 dofia Angela Lirnpayante, 
pese a todo lo que siente y piensa, 
es fie1 y Clara. "Si a mi rnarido le 
dicen que puede entrar a Chile, yo 
tenqo conciente que debo venirme 
con-81. Y rnis hijos ... el que quiera 
venir". s 
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Ante una autoridad' insensible 
e El trtigico suicidio del vendedor ambulante ciego, Pedro Venegas 

Chhvez, es un reflejo de la desesperacibn que ha provocado 
en 10s no videntes -que llevan mhs de un mes en huelga de 
hambre- la insensible decisi6n de las autoridades de no 
permitirles trabajar en las calles centricas de Santiago. 

EMOS tenido que 
enfrentar un hecho tan "H lamentable como la 

muerte de uno de nuestros 
compaiieros que luchaba tan 
fehacientemente como nosotros. 
to  rnhs triste es que a pesar de 
todo lo que hemos sufrido hasta 
ahora, no hemos conseguido nada". 
De esta forma, y con profundo 
dolor, 10s dirigentes del Comite 
de Comerciantes Ciegos no 
autorizados para trabajar en el 
centro de Santiago se refirieron 
al  suicidio de Pedro Venegas 
Chflvez (29, casado, cuatro hijos). 

El comerciante no vidente, 
quien habia cumplido ya 30 dias 
participando en la huelga de 
hambre emprendida por miembros 
de esta organizaci6n para lograr 
que las autoridades municipales 
les permitieran trabajar en algunas 
calles chtricas, decidi6 quitarse 
lavida en la madrugada del jueves 
24de,abril. Segljn explicaron ' 

10s demhs participantes en el ayuno 
prolongado, Pedro Venegas 
habria adoptado esta desesperada 
medida "a1 sentir que el conflicto 
laboral que afrontan 10s no videntes 
no alcanzaria una soluci6n 
positiva". 

La trhgica muerte del 
comerciante ciego provoc6, sin 
duda, una gran conmoci6n a nivel 
nacional. Sectores sociales, 
sindicales y politicos, que hasta ese 
momento se habian mantenido 
insensibles a l  problema que 
enfrentan 10s vendedores no 
videntes, expresaron su apoyo a las 
demandas planteadas por el comit6. 
Por su parte, la lntendencia y la 
Municipalidad de Santiago se 
limitaron a emitir una declaraci6n 
conjunta, a traves de la cual 
lamentaron la muerte de Pedro 
Venegas y responsabilizaron a 10s 
dirigentes del movimiento "por 
haberse negado a aceptar" la 
ljltima propuesta hecha por estas 
dos entidades. 

UN PROBLEMA 
QUE SE ARRASTRA 

Aunque e l  conflicto de 10s 
comerciantes ambulantes ciegos 
comenz6 a publicitarse desde hace 
muy poco tiempo, las dificultades 
que enfrentan para desarrollar su 
trabajo se arrastran desde hace 
mucho. 

Municipalidad de Santiago adopt6 
Cuando hace mhs de un aiio l a  

Campaiia "Cornpartiendo la mesa" 

ANTE LA POBREZA 

ON un encuentro entre C grupos populares organizados, 
I particulares interesados en esta 
niciativa, el lunes 21 de abril se dio 
:omienzo a la CampaRa 
'Compartiendo la mesa". La 
:onvivencia se realizb en 
Catedral 1063, oficina 105. 

Esta iniciativa surgib de un 
ifimero importante de personas, 
la mayoria profesionales, entre las 
que se encuentran el Vicario de la 
Zona Norte, Monseiior Damidn 
Acufia, 10s economistas Rodrigo 
Egafia y Juan Cavada, la actriz 
Delfina Guzmdn y la periodista 
Delia Vergara. 

tenemos una responsabilidad 
individual por la pobreza que 
produce el sistema, as i  como por 
la mantencibn de esta situacibn 
inhurnana, se seRala en la  
convocatoria a integrarse a esta 
campafia. Queremos asumir 
esa responsabilidad, continlja la 
carta, y emDezar a hacer algo ahora 

"Nosotros pensamos que todos 

m. 

por cambiar.las tremendas 
desigualdades en que vivimos". 

Para participar en "Compartiendo 
la mesa";Ios interesados pueden 
abstenerse voluntariamente de algljn 
aliment0 un dia determinado 
cada semana, reunir el dinero no 
gastado para incorporarlo a la 
campaiia e invitar a integrarse a dos 
familias o personas para hacer 
crecer esta red solidaria. Tanto el 
dinero como 10s alimentos deben 
entregarse en la direccibn consignada 
anteriormente, desde donde se 
destinar6n a grupos organizados 
en torno a la  autoayuda. 

Pedro Venegas junto a su esposa y una de sus h i j a  

Desde hace mas de un aAo, 10s vendedores ambulantes ciegos han venido desarrollando 
divenas movilizaciones para lograr que las autoridades municipales 10s autoricen a 
trabajar legalmente. 

como'politica el no aceptar la 
presencia de vendedores callejeros 
en las calles centricas, 10s no 
videntes comenzaron a sufrir la  
persecuci6n por parte de 
carabineros. AI no tener otras 
alternativas reales de trabajo, 
iniciaron en ese momento una serie 
de acciones pljblicas hasta que 
lograron ser recibidos por las 
wtoridades edilicias. Su peticibn 
:oncreta en ese momento era la 
3torgaci6n de un permiso municipal 
Dagado, que les permitiera trabajar 
:on tranquilidad en el sector 
:bntrico. Sjn embargo, en ese 
momento no hub0 acuerdo, ya que 
las alternativas planteadas por el 
alcalde Carlos Bombal (que 
pretendia autorizarlos a trabajar 
solamente en ferias, mataderos 
D la Vega) fueron.rechazadas por 
10s no videntes que las consideraron 
"poco rentables y muy riesgosas". 

De esta forma, el conflicto 
sigui6 latente, hasta que 10s 
vendedores ciegos decidieron, como 
ljltimo recurso, iniciar una huelga 
de hambre de carhcter indefinido 
en la sede de la Confederacibn 
Nacional de Trabajadores del Cuero 
y e l  Calzado, durante la cual han 
contado con el apoyo profesional 
de miembros del Colegio Medico. 
Mientras desde fines del mes 
de marzo 15 vendedores 
emprendieron esta accion 
(actualmente s610 quedan ocho), 
otro pequefio grupo se tom6 las 
oficinas de la OIT en Santiago para 
proseguir, con un mayor respaldo, 
las conversaciones con las 
autoridades. 

Hace aproximadamente dos 
semanas, la lntendencia de 
Santiago propuso a 10s no videntes 
la creaci6n de un programa tipo 
POJH, a travds del cual realizarian 
durante dos meses cursos de 
capacitaci6n en distintas labores 
manuales. Durante todo este 
period0 10s comerciantes ciegos 
recibirian un subsidio de cinco mil 
pesos mensuales. Esta alternativa 
fue rechazada por todos 10s 
miembros del comitb que 

consideraron, segljn seiialb el 
dirigente Victor Reyes, que no era 
una real soluci6n al problema. 

Posteriormente 10s no videntes 
plantearon al  Intendente, Osvaldo 
Hernhndez, que estaban dispuestos 
a aceptar esta posibilidad, siempre 
y cuando se les permitiera trabajar 
durante las horas en que no se 
encontraran participando en 10s , 
cursos de capacitacibn. Los 
vendedores ciegos hicieron esta 
nueva peticibn debido a que la 
suma de cinco mil pesos que les 
han ofrecido las autoridades es 
insuficiente para cubrir sus 
necesidades de subsistencia y 
considerando que obtienen, en 
promedio, quince mil pesos con la 
venta cailejera. 

Esta propuesta fue nuevamente 
rechazada tanto por la  lntendencia 
como por la  Municipalidad de 
Santiago. 

AI cierre, y luego de la muerte 
de Pedro Venegas, 10s vendedores 
ambulantes ciegos se mostraban 
decididos a mantener su huelga de 
hambre hasta que se les autorice a 
trabajar legalmente. 

El Arzobispo de Santiago, 
Monseiior Francisco Fresno, en 
forma personal y a traves del 
Vicario de la  Pastoral Obrera, 
Monseiior Alfonso Baeza, solicit6 
tanto a 10s no videntes como a las 
autoridades municipales que hagan 
un esfuerzo por poner fin a este 
conflicto. Monseiior Baeza expres6 
a SOLIDARIDAD que tras la  
"lamentable muerte de uno de 10s 
huelguistas, las autoridades 
deberian reconsiderar su actitud 
y adoptar una medida que 
satisfaga las legitimas aspiraciones 
de 10s no videntes, ya que las 
alternativas que se han planteado 
hasta ahora son insuficientes 
y lo que ellos esthn pidiendo es 
bastante poco". De igual forma, 
seiialb que 10s vendedores ciegos 
deberfan poner fin a su huelga 
de hambre, "porque ya han 
realizado un sacrificio demasiado 
grande". 
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NACIQNAL 

La mas import e 
concertaci6 social 
o Delegados de prht icamente todos 10s sectores representativos 

de la civi l idad aprobaron el stibado 26 la  Gran Demanda 
de Chile, 

S, sin duda, el evento mis 
importante de 10s Bltimos E aiios en 10s Bmbitos social y 

politico. La iniciativa de numerosas 
organizaciones sociales de 
constituirse en la  Asamblea Nacional 
de la  Civilidad (A.N.C.) y plantear 
sus peticiones en la llamada "Gran 
Demanda de Chile" concretb la  
aspiracibn de muchos sectores de 
concertarse -por sobre las ideologias 
partidarias que tantas dificultades 
han tenido para lograr un 
movimiento de unidad- en vistas 
a salir de la grave encrucijada en que 
se encuentra el pais. 

La Asamblea Nacional de la 
Civilidad -que se reunib en 
Padre Hurtado el sibado 26 con 
la asistencia de entre 500 y 600 
delegados en representacibn de m6s 
de 230 organizaciones sociales- 
dio el ivamos! a la mis unitaria 
y amplia iniciativa social llevada 
a cab0 en Chile por trabajadores, 
mu je res, un iversi tari os, m apuches, 
transportistas, profesionales, 
artistas, pobladores, pensionados, 
cam pesinos, sector cooperativo 
y comerciantes, y aprobo la  
Demanda de la Civilidad. 

El primer impulso Io habian 
dado 10s colegios profesionales, 
cuando su presidente, el doctor 
Juan Luis Gonzalez, hizo la 
invitacibn phblicamente en un 
acto a fines de marzo. De a l l i  en 
adelante la idea tuvo un r6pido 
desarrollo. Practicamente todos 
10s sectores se fueron 
incorporando a la iniciativa, 
culminindose con la elaboracibn 
de la  Demanda, que contiene 
las aspiraciones mis bisicas de 
todos ellos. 

al pais y al gobierno, de quien se 
requeriri una respuesta. En el 
intertanto se acentuarin 10s 
esfuerzos para incorporar nuevos 
sectores, difundir masivamente 
sus contenidos y activar la  
movilizacibn social pacifica. 
En el centro de la  Demanda, una 
idea motriz: 10s firmantes aspiran 
a una forma de convivencia que se 
funde en la voluntad del pueblo y 
en el derecho de Chile de la libre 
determinacibn. Vale decir, se 
reivindica el  principio de la  
soberania del pueblo, a la cual ya 
se habia referido el relator 
Fernando Volio en su informe 
sobre Chile. Tambi6n como 

Este documento seri entregado 

Consejo de la Asamblea Nacional de la Civilidad. El petitorio elaborado contiene las aspi- 
raciones sectoriales basicas y, en el timbito politico, reivindica el principio de soberania 
popular y la necesidad de que un veredicto de 10s chilenos decida el futuro de la naci6n. 

antecedente previo estaba la 
declaracibn de 10s obispos 
("Justicia o Violencia", 7 de 
abril), en la  que invitaban "a cada 
cual a asumir sus propias 
responsabilidades morales y civicas. . 
El pueblo espera angustiosamente 
una respuesta. Esa respuesta 
debe ser dada entre todos. 
La historia enseiia que sblo con 
la participacibn del pueblo a quien 
se desea servir se encuentran 
soluciones que serin realmente 
asumidas 'por QI 'I. 

Quisimos conversar sobre la 
Asamblea y l a  Demanda con uno 
de sus gestores, y presidente de la 
A.N.C., el doctor Juan Luis 
Gonzilez, per0 su intenso programa 
de actividades lo  hizo imposible. 
Respondib a nuestras inquietudes 
el coordinador del Comit6 
Organizador, ingeniero Juan 
Carlos Latorre. 

-LQuB es la demanda de Chile? 
-Es el conjunto de aspiraciones, 

reivindicaciones e inquietudes 
de las organizaciones sociales mis 
representa'tivas de este pais, 
demandas que estin asociadas 
a una convicci6n: se ha llegado al 
convencimiento de que solo en un 
regimen democretico, en el que 
las opiniones de 10s sectores sociales 
tengan importancia y Sean 
escuchadas, ellas podrdn ser 
resuel tas. 

-iContiene las aspifaciones 
de todos 10s sectores o algunos 
quedaron afuera? 

-La convocatoria a participar 
en la  Asamblea fue amplia, sin 
ninglin tipo de exclusiones y 
asociada a las organizaciones que 
en 10s liltimos aRos habian 
manifestado una voluntad de 
concertaci6n. El 6nico sector que 
claramente no aparece acogiendo 
este llamado es el sector empresarial. 
Nunca han dicho que no, per0 
tarnpoco han dicho que s i .  Seria' 
absurd0 que no nos dieramos cuenta 
de la importancia que tiene que ellos 
acojan la idea y estudien 
detenidamente esta Demanda de 
Chile. Ellos jugarin un papel 
relevante no s610 en la  restauracibn 
de la democracia sin0 en la tarea por 
satisfacer todas estas demandas, y 
pehsamos que una vez que conozcan 
el documento estarin interesados 
en establecer un diilogo con este 
conjunto de ciudadanos que han , 
logrado establecer un planteamiento 
comOn. 

-iHay en la demanda una 

-Las organizaciones sociales han 
petici6n de tip0 politico? 

llegado a la conviccibn de que sus 
reivindicaciones ya no tienen 
soluci6n en el campo estrictamente 
sectorial. Los grandes problemas 
que viven estos sectores tienen 
solucibn s610 en la medida en que 
exista un cambio sustancial del 
regimen y sus pol iticas. Se requiere 
una gran solucibn de orden global 
que, finalmente, conlleva una opcibn 
politica. Lo importante es que esta 
demanda pol it ica surge a partir de 
una aspiraci6n de orden gremial. Y 
las organizaciones sociales sugieren 

a gran soluci6n: el pronto retorno 
jemocritico y el  ejercicio de la 
ioberania popular. 

-La demanda Lser6 entregada 
31 gobierno? 

-Esti  claro que sere entregada 
31 pais; no solamente al gobierno. 
Uno de 10s principales interlocutores 
JS e l  gobierno, per0 tambien lo son 
10s partidos politicos, las 
instituciones religiosas, las iglesias. 
Creo que al gobierno no le resulta 
nada de sirnpitica esta concertaci6n 
social, porque la A.N.C. representa 
en SI' misma la antitesis del r4gimen: 
es el esfuerzo por generar un 
mecanismo muy amplio de 
participacibn. Per0 debere darle 
respuesta a esta Demanda. Y tiene 
dos alternativas: rnantener su actitud 
tradicional de mostrar su falta de 
voluntad para responder a estas 
inquietudes o su incapacidad para 
satisfacerlas; o asumir l a  importancia 
de ella, lo legitim0 de estas 
aspiraciones y buscar su pronta 
satisfaccibn. 

-Y s i  el gobierno dijera "no", 
Lhay otros interlocutores 
alternativos? iQu15 sucede con esta 
demanda? 

-S610 el concurso de toda la 
ciudadania hare que estas demandas 
puedan ser satisfechas. Estamos 
pensando en otros sectores que 
deberin Conocerlo y tal  vez sumarse, 
como 10s sectores empresariales, 
las Fuerzas Armadas, 10s partidos 
politicos. Mi opini6n personal es que 
ella debe ser conocida, suscrita por 
todos 10s sectores y servir de base 
a un proceso de participacibn que 
permita recuperar este pais. 
Pensamos que la gran movilizacih 
social que ella generare hare que ella 
sea tomada en serio. 

-iY s i  fracasa l a  movilizacibn 
social? 

-Yo soy bastante optimista 
respecto de la respuesta que esta 
Demanda va a recibir de l a  
ciudadania. Creo que l a  gente va a 
recondcer en este esfuerzo de 
concertaci6n de todas las fuerzas 
sociales un elemento sustancial para 
concretar las esperanzas de soluci6n 
futura. Creo que esta iniciativa-va a 
generar una gran mistica a nivel 
nacional y sere nuestra 
responsabilidad responder 
adecuadamente a ella. Ahora, 
estamos en un proceso en el cual 
la forma en que el regimen reaccione 
frente a la Demanda va a jugar un 
papel relevante. Si el regimen 
responde del modo que lo ha hecho 
habitualrnente le  dare alin m4s 
fuerza a esta idea, que ir8 sumando 
cada dia nuevos sectores. Para 
nosotros l a  movilizaci6n social 
no s610 es un proceso tendiente 
a ejercer presi6n social que se 
traduzca en una posibilidad de paro. 
Tambien es un proceso en que cada 
persona debere hacer suyo y se 
convenceri de que la solidaridad 
de todos 10s sectores y su propia 
solidaridad es una herramienta 
central para el Bxito. En este 
sentido, sin duda que las FF.AA. 
tendrin que conocer este documento 
y advertir en 61 la legitimidad 
que tiene. R 
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NACIONAL I 

NTRE el 29 de abril y el 9 
de mayo las Fuerzas Arma- E das habian allanado 15 po- 

blaciones de distintos sectores de la 
capital. Los efectivos militares actua- 
ron en todos esos lugares como si  
estuvieran en una guerra real, ante 
ciudadanos pacificos y desarmados, 
que se vieron obligados a "rendirse" 
a sus acciones sin recibir ninguna 
explicacibn. 

"QUE EL SEflOR CUADRA 
NO ME TERGIVERSE" 

No s610 fue desoida la s6plica del 
Cardenal Arzobispo de Santiago a1 
ministro del Interior -conocida 
luego en declaraci6n pljblica del 

grantemente a 10s derechos humanos 
la forma de hacerlo; que el fin no 
justificaba 10s medios. Espero que 
el  sefior Cuadra no me tergiverse las 
cosas y que no confunda mfis con sus 
declaraciones a la opini6n p6blica. 
Si el  sefior Cuadra no Cree en mis 
palabras, que le pregunte al  sefior 
ministro del Interior si es verdad o 
no que yo habl8 est0 $on 61. No 
tengo nada mfis que decir". 

Pero 10s allanamientos prosiguie- 
ron al dia siguiente de formulada la 
petici6n. En total varios miles de 
hogares fueron registrados y miles 
de hombres mayores de 14 afios y 
menores de 60, chequeados en sus 
datos personales. Varios cientos 
fueron detenidos, algunos incluso en 

prejado el  8 de mayo- en e l  sentido 
de que se terminara con ta l  situacibn 
"que atenta contra l a  dignidad de las 
personas y vulnera BI  derecho de 10s 
mAs pobres" (ver recuadro). El 
contenido de ta l  conversaci6n fue 
luego tergiversado por el  ministro 
secretario general de gobierno, Fran- 
cisco Cuadra. Este funcionario negb 
que monsefior Fresno hubiera pedido 
explicitamente el  t6rmino de 10s ope- 
rativos. 

Esta actitud motiv6 una endrgica 
declaraci6n de monsefior Fresno, 
el mismo dia 8. Dijo el  Cardenal: 
"Le hice ver (a1 ministro del Interior) 
que yo sentia enormemente que 
estuvieran sucediendo estos hechos 
de allanamientos masivos; que consi- 
deraba que realmente era faltar fla- 

Monsefior Fresno 
"SE VlJ"El [aA EL DERECHO 
DE LOS MA§ PQBRES" 
Queridos fieles: 

Con profundo dolor me he 
impuesto de 10s allanamientos 
masivos practicados en varias 
poblaciones de la Arquidi6cesis 
de Santiago. Esta es una situaci6n 
que atenta contra la dignidad de 
las personas y vulnera el derecho 
de 10s mis pobres. Ademis, la 
forma como estos se realizan 
infunde temor e inseguridad en 
toda la poblacibn, especialmente en 
10s niiios. 

Como Pastor de la lglesia pido 
respetuosa y enhrgicamente que 
se ponga fin a estos allanamientos. 
Asi lo he solicitado directamente, 
en el dia de ayer, a la autoridad 
competen te. 

Estoy igualmente preocupado 

por el incremento de la violencia 
en el pais. Sin embargo, creo 
que la investigaci6n del delito que 
es el fin perseguido, no justifica 
la utilizacibn de medios que 
acarreen daiios morales y f isicos 
a las personas. 

Con verdadero cariiio quisiera 
llegar a todos 10s hogares que han 
sido afectados para expresarles 
mi solidaridad, y a todos 10s fieles 
de nuestra Aryuidi6cesis pidiendo 
a Dios, nuestro Seiior, que nos 
ayude a encontrar 10s mejores 
caminos de unidad y de paz para 
nuestra patria tan querida. 

Juan Francisco Fresno Larrain 
Cardenal Arzobispo de Santiago 

Santiago, 8 de mayo de 1986. 

recintos de la CNI. Los moti\los de 
todo nunca fueron claros. I 

a estos operativos fueron unanimes. 

. LO QUE TODOS 

ACOSTUMBRAMI ENTO 
Y TEMOR 

Si la presencia militar provoc6 
temor e inseguridad en las poblacio- 
nes, asombrb igualmente constatar 
que en muchos pobladores hay 
acostumbramiento. 

"No nos trataron tan mal". "Mi 
marido se fue al  Estadio del Pinar 
caminando por sus propios pies". 
" iNa' que ver con la otra vez! Enton- 
ces me quebraron re'toitos 10s vi- 
drios". "Los tuvieron 'retenidos' 
como dos horas no mis". "LQue qu8 
paso? iLo de siempre no mis, puh 
sekorita. LQue no ve que aqui esta- 
mos en la poblaci6n La Legua?". 

Otros en cambio fueron capaces 
de manifestar asombro. "Esto es 
como estar encarcelado en su propio 
hogar. Creo que las FF.AA. en lugar 
de establecer un orden, como ellos 
dicen buscar, estin incitando a una 
reacci6n odiosa de la gente", opinb 
don Ernest0 Tapia, jubilado de la 
Municipalidad de Santiago, quien 
vive desde hace 58 afios en la pobla- 
cibn La Legua. 

Las opiniones phblicas contrarias 

SE PREGUNTAN I 

"Hoy me siento herido, profunda- 
' mente herido, al saber y ser testigo 
de 10s allanamientos practicados en 
las poblaciones de Santiago", dijo el 
l o  de mayo el Vicario General de 
Pastoral, monsefior Cristifin Precht en 
su comentario radial de cada jueves. 
"Estoy herido y no atino a compren- 
der. Y o  siempre crei que el Ej6rcito 
se juramentaba para defender la sobe- 
rania del pueblo. Me enseiaron 
tambi8n que en virtud de este princi- 
pi0 10s soldados tenian que dar la 
cara para defender al  pais frente a la 
agresi6n extranjera. Pues bien, ayer y 
anteayer he visto a soldados vestidos 
de guerra allanando las poblaciones 
de Santiago. Y hoy 10s he visto en 
semejante tenida vigilando las calles 
de la ciudad. No hay argument0 que 
me pueda convencer que 10s soldados, 
hijos del pueblo de Chile, tengan que 
ocultar su rostro para no dar la cara 
a sus hermanos del mismo pueblo, 
Como lo dijo, con gran dignidad un 
poblador, Lpor qu6 le hacen esto a 
nuestros soldados y 10s obligan a 
andar con la cara manchada?". 

Es lo que todo Chile se pregunta. 

Allanamientos 
a Case de la 
Cultura J.M. 
Parada de La 
Legua, y a 
poblacion anta  
Julia. 

Sebastiin 
Acevedo el 9 de 
mayo frente al 
Ministerio de 
Defensa. . - .. 
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POR QUE ACTUA 
LrA VICARIA 

A defensa y promoci6n de 10s derechos humanos es 
para la lglesia un imperativo evangdico, cuva defensa en 
circunstancias tan graves como las que ha vivido nuestra 

patria han encomendado a esta Vicaria 10s pastores de nuestra 
Arqu idi6cesis. 

No ha sido sblo el dolor de nuestros hermanos, las humilla- 
ciones a 10s m4s dkbiles lo que nos ha comprometido en esta 
ta rea. 

Es *nuestro Sefior Jesucristo quien ha ordenado a su lglesia 
seguir su camino al proclamar la mision que el Padre Dios le 
confi6: ’Me envi6 a traer la Buena Nueva a 10s pobres, a anun- 
ciar a 10s cautivos la libertad y a 10s ciegos que pronto van a ver. 
A despedir libres a 10s oprimidos y a proclamar el afio de Gracia 
del SeRor‘ ( Lc. 4, 19). 

Que todos 10s hombres puedan ejercer sus derechos otorgados 
por el mismo Dios. 

Es esta una exigencia fundamental del Evangelio que la lglesia 
tiene el deber de anunciar, defender y promover. 

El Papa Juan XXI  I I en su Enciclica Pacem in Terris nos dice 
que ’el hombre tiene por s i  mismo derechos y deberes que 
dimanan de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son 
por ello, universales e inviolables, no pueden renunciarse por ’ 
ningljn concepto’. Por otra parte, al referirse a la misi6n princi- 
pal de 10s hombres de gobierno dice ‘aue debe atender a dos 
cosas: de un lado, reconocer, respetar, armonizar, tutelar y 
promover tales derechos; de otro, facilitar a cada ciudadano 
el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar el campo 
intangible de 10s derechos de la persona humana y hacerles 
Ilevadero el cumplimiento de sus deberes, debe ser el oficio 
fundamental de todo poder pdblico. Por eso, 10s gobernantes 
que no reconozcan 10s derechos del hombre o 10s violen, faltan 
a su propio deber y carecen, ademds de toda obligatoriedad 
las disposiciones que dicten’ (Pacem in Terris N O  60 y 61 ). 

La reciente instrucci6n de la Santa Sede sobre Libertad y 
Liberacibn llama la atenci6n sobre 10s hechos de 10s cuales 
desgraciadamente hemos sido testigos. Cito sus palabras: 

’Jamis podrd admitirse, ni por parte del poder constituido, 
ni por parte de 10s grupos insurgentes, el recurso a medios cri- 
minales como las represalias efectuadas sobre poblaciones, 
la tortura, 10s mhtodos del terrorism0 y de la provocacibn 
calculada, que ocasionan la muerte de personas durante mani- 
festaciones populares, son igualmente inadmisibles las odiosas 
campafias de calumnias capaces de destruir a la persona siquica 
y moralmente’ (Introducci6n sobre Libertad cristiana y Libera- 
ci6n NO 79). 

Me he permitido llamar la atenci6n sobre estos aspectos de la 
ensefianza social de la lglesia que a traves de sus pastores siguen 
velando por el respeto a la excelsa dignidad del hombre”. (Del 
discurso en el homenaje del Departamento de Derechos Huma- 
nos de la Federaci6n de Colegios Profesionales). 

d n t i a g o  Tapia Carvajal , 
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a La investigacibn del asesinato del 
carabinero Miguel Vasquez Tobar parece 
haberse desviado -por obra y gracia de 10s 
abogados del Ministerio del Interior- hacia 
una investigacibn de las actividades de la 
Vicaria de la Solidaridad. 

0 El claro y categerico respaldo de la 
jerarquia eclesihstica fue la primera 
respuesta. Despues, una ola creciente de 

' solidaridad desde las organizaciones 
sociales, de la iglesia de base, de 10s mis 
diversos sectores sin distincibn sefialo 
que el pais siente que 10s derechos 
humanos, su defensa y promocion, estan en 
el centro de su conciencia. 

ON el paso de 10s dias fue 
variando rApida e 
intencionadamente el 

acento puesto en la causa que tramita 
la justicia militar por la muerte del 
carabinero Miguel Vgsquez Tobar, de 
21 afios, ocurrida en el asalto a una 
panaderia (28 de abril). Los 
principales enjuiciados eran -al 
cierre de estas lineas y de acuerdo a 
10s dichos y acciones del abogado del 
Ministerio del Interior- 10s 
funcionarios de la Vicaria de la 
Solidaridad Gustavo Villalobos y 
Ramiro Olivares. Ambos habian 
atendido a uno de 10s presuntos 
involucrados en esos delitos, 
ignorando completamente 10s hechos 
y la vinculaci6n de tal persona con 
ellos. 

Olivares fueron encargados reo por 
el  fiscal ad-hoc, teniente coronel de 
EjBrcito Fernando Torres (1 1 de 
mayo), como autores de infracci6n 
al  articulo 8 de la Ley de Control 
de Armas, que castiga a quienes 
"organizaren, pertenecieren, 
financiaren, dotaren, ayudaren, 
instruyeren, incitaren o indujeren a 
la creaci6n y funcionamiento de 
milicias privadas o grupos de 
combate". Paralelamente, les 
prorrog6 la incomunicaci6n de 5 a 
10 dias, medida considerada abusiva 
por e l  abogado Roberto Garreth, 
defensor de Villalobos, 
principalmente debido a que durante 
seis dias de ta l  incomunicaci6n el  
fiscal no realiz6 diligencia alguna. 

El  abogado Villalobos y el  doctor 

A la conmoci6n inicial que 
causara el  enjuiciamiento de losdos 
profesionales, se sucedieron de 
inmediato decenas de diferentes 
muestras de solidaridad con ellos 
y con la Vicaria. 

Los Colegios MBdico y de 
Abogados han estado en actividad 
permanente, reivindicando la 
necesidad de que se sigan respetando 
10s principios Bticos sobre e l  secret0 
profesional (ver recuadro), que ven 
amenazados en las acciones del 
gobierno contra sus colegiados 
Villalobos y Olivares. Decenas de 
cables, cartas y saludos han llegado 
desde diversos lugares de Chile y el  
extranjero. Mucha gente ha acudido 
en persona a expresar su apoyo, entre 
10s que cabe destacar a l  propio 
Cardenal Arzobispo de Santiago 
(ver recuadro) y al  secretario general 
de la Conferencia Episcopal, 
Monsefior Sergio Contreras. lnfinidad 
de marchas callejeras 
-constantemente repelidas por la  
fuerza pdblica- acciones en 10s 
Tribunales o la Fiscalia Militar, 
vigilias, eucaristias y decenas de 
declaraciones pQblicas dan cuenta de 
que 10s chilenos y sus organizaciones 
sienten atacado algo muy propio: su 
capacidad de hacer solidaridad con 
quien golpea la puerta en busca de 
ayuda. 

EL CONTEXT0 

Si se piensa que desde que 
comenz6 a regir la actual 

El Cardenal  en l a  Vicana 
"ESTAMOS I N T I W E I I E  
UNIDOS A USTEDES" 

L jueves 8, en horas de la 
maAana, el Cardenal Arzo- 

bispo de Santiago, Monsefior Juan 
Francisco Fresno, lleg6 hasta la 
Vicaria de la Solidaridad a expresar 
su respaldo a la acci6n de este orga- 
nismo, en 10s dificiles momentos 
que vivia. 

Luego de entrevisiarse durante 
casi una hora con el secretario eje- 
cutivo, Enrique Palet, y el abogado 
jefe, Alejandro Gonzhlez, MonseAor 
Fresno convers6 brevemente con 
/os periodistas que cubrian su 
visita. 

"Lo que se ha estado manifes- 
tando durante estos dias por dis- 
tintos personeros de esta Arquidio- 
cesis, y que ha salido en la prensa, 
es el pensamiento unanime del 
Arzobispado y ,6ste lo manifiesta 
a traves de la Vicaria", dijo el pre- 

lado. Respecto a si esta situacion 
ha trascendido el plano juridic0 
para ubicarse en el plano Btico, 
monseiior Fresno dijo que las 
declaracibnes que han hecho el 
Colegio de Abogados y el Depar- 
tamento Juridic0 de la Vicaria 
"son suficientes para tener clari- 
dad al respecto. En cuanto a Io 
espiritual o moral, confiamos en 
que se reconozca la acci6n de la 
Vicaria en este sentido". 

EL CARDENAL 
A LOS TRABAJADORES 

Posteriormente el Cardenal se 
reuni6 y habl6 a 10s trabajadores de 
la Vicaria: "Quiero expresar de 
manera muy taxativa y muy cilida 
mi aprecio y mi respaldo por la 
acci6n que realiza la Vicaria. No 
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Abogado Alejandro Gonz&lez 
"INVITO AL MMSTRO 
A UN DEBATE PUBLICO" 

L abogado Alejandro GonzA- E lez, jefe . del Departamento 
Juridico de la Vicaria de la Solida- 
ridad, requiri6 del gobierno que se 
realice un debate pljblico, entre un 
representante del Ministerio del 
Interior y uno del organism0 ecle- 
siistico, "en el que se formulen y 
se responda derechamente todas las 
preguntas relativas a la situacibn de 
derech os human os que p reocupan 
al pais". 

Gonzalez respondi6 as{ a un 
"emplazamiento" pljblico hecho el 
viernes 9 por el abogado de ese 
Ministerio, Ambrosio Rodriguez, a 
que la Vicaria contestara siete pre- 
guntas, las que revelan, a juicio de 
Gonzalez, "conocimiento clandesti- 
no del sumario". 

OPERACION 
PUBLICITARIA 

"El 'emplazamiento' formulado 
a esta Vicaria por el seRor Ambro- 

si0 Rodriguez constituye una ope- 
raci6n publicitaria que se esta mon- 
tando para confundir a la opini6n 
pirblica y presionar a 10s Tribunales. 
El pais sabe que esto no es algo 
nuevo; a lo largo de 10s ljltimos 
trece afios hemos constatado nume- 
rosas experiencias de tergiversaci6n 
de la verdad y desinformaci6n. La 
opinibn pirblica las conoce y sabe 
distinguir entre quienes siempre 
hablan con la verdad y quienes 
suelen engafiarla. 

"El representante de 'la defen- 
sa del Ministerio del Interior' cuyas 
preguntas revelan conocimiento 
-clandestine, pues formalmente 
carece de 61- de un sumario que 
reviste carhcter secreto para las 
partes, conoce perfectamente las 
respuestas a {as preguntas que for- 
mula, como tambien las conoce el 
fiscal militar a cargo del proceso. 
Las respuestas estan contenidas 
tanto en las declaraciones oficiales 
de esta Vicaria, como en Ids formu- 

Los abogados concurrieron a 10s tribunales para representar al presidente de la Cone Su- 
prema, a traves de una carta, 10s "ahusos graves'' que se han cometido en la detencibn e 
incomunicacion del abogado Villalobos, abusas que "manifiestan un claro Bnimo de per- 
judicar directamente a la Vicaria de la Solidaridad, que se ha distinguido univenalmente 
como defensora de 10s derechos humanos". 

ladas en el sumario por el jefe del 
Departamento Juridico, la asistente 
social que participb en la atenci6n 
del caso, la secretaria de nuestro 
equipo medico y el chofer que~con- 
dujo at herido a la Clinica Chilob. 
(...) En el pasado hemos derivado 
en interconsulta a la Clinica Chilo6 
y a otros centros, a muchas perso- 
nas victimas de fracturas y heridas 
por proyectiles en acciones represi- 
vas. Su nljmero e identidad estan 
cubiertas por el secreto profesional 
que para 10s abogados, asistentes 

sociales y medicos que trabajamos 
en esta Vicaria, constituye no s610 
un derecho sin0 un deber que 
observaremos celosamente (... 1. 
EMPLAZAM I ENTO 
AL MINISTER10 
DEL INTERIOR 

"Reitero que la Vicaria de la  
Solidaridad permanece dispuesta a 
la discusi6n pljblica de aquellas 
materias objeto de preocupaci6n. 
Precisamente en raz6n de ello y del 

- 

Constitucibn (marzo del 81) y hasta 
fines del aRo pasado las instituciones 
de derechos hurnanos han recibido 
231 denuncias por rnuerte de 
personas por hechos de violencia 
represiva; 694 denuncias por 
homicidios frustrados; 835 por 
torturas y 2.599 de parte de personas 
que han sido heridas o lesionadas, se 
tiene una realidad aplastante: Un 
total de 4.359 personas han sido 
victimas de violencia fisica. Casi 
100 casos por rnes (datos elaborados 
por la Cornisi6n Chilena de Derechos 
Humanos). 

Durante esos diez afios desde su 
creacibn, la Vicaria ha aplicado 
criterios muy claros de cuiles son 10s 
casos que atiende y cuiles no. 
Unicamente dos tipos de exclusiones 
hay en esos criterios. 

LAS EXCEPCIONES 

Los explic6 e l  secretario ejecutivo, 
Enrique Palet, en la conferencia de 
prensa ofrecida por e l  Vicario, 
MonseRor Santiago Tapia y sus m i s  
irnportantes colaboradores (7 de 
mayo). "Atendemos en e l  

Departamento Juridico 10s casos 
de personas que denuncian ser 
victirnas de violaciones a sus 
derechos, a peticibn de las partes 
afectadas, sus farniliares o personas 
responsables. No hacernos ningOn 
tip0 de discriminacibn ideolbgica, 
partidista, econbmica, racial, religiosa 
o social. Hay s610 dos excepciones a 
esta regla. Prirnero, no se da atenci6n 
cuando la denuncia e s t i  relacionada 
con crimenes cornunes (habiendo 
aqur la excepcibn de que la victirna 
lo es de un abuso de poder de parte 
de personal investido de autoridad); 

que tengan mucha fuerza y fe en 
Dios. "Los estoy encomendando a 
Dios porque s4 que esa sabiduria, 
esa paciencia, esa prudencia y esa 
caridad, indispensables para reali- 
zar su labor, la necesitan ahora mds 
que nunca". 

El Vicario de la Solidaridad, por ' 
su parte, sugiri6 a 10s trabajadores 
que realizaran turnos de oraci6n 
en solidaridad con sus compaiieros 
detenidos. Fundamentando esa ini- - ciativa, MonseRor Tapia hizo men- 
ci6n del suceso de la detenci6n de 

-Pedro, relatado en 10s Hechos de 10s 
Apbstoles. "Cuando Pedro estaba 
pres0 -seRal6- 10s cristianos, que 
conformaban la primera comunidad 
cristiana de la Bpoca, iniciaron vigi- 
lias de oracibn, hasta que vino un 

sabemos qu4 otros apremios y que Vicaria con la Arquidibcesis mani- Bngel y orden6 que cayeran las 
otras circunstancias van a tener que cadenas que lo privaban de su liber- 
vivir. Les pido que permanezcan nismo ajeno ni distante, "sino tad". 
unidos. Nosotros estamos intima- absolutamente propio y unido a Subrayando las ljltimas palabras 
mente unidos a ustedes. Yo acudirB del Vicario, el Cardenal Fresno excla- 
ac8 cuando sea necesario ...". m6: "Que se rompan ahora tambihn 

En cuanto a la ligaz6n de la 

.- ._ 
El ml6rcoles 14, tnonseiior Fresno visit6 nuevernente-la Vlcaria, donde celebro una 
Eucaristia en compaiiia de sus vicarios. En la homilia, monseiior Fresno record6 que la 
Parebola del Buen Samaritan0 es "la que ha estado presente, iluminando y alentando sus 
afuerzos por varios aiios en la defensa y promotion de 10s derechos humanos". 

festb que la primera no es un orga- 

traves del Vicario con el Arzobis- 
PO". Luego el prelado pidi6 atodos 
10s miembros de esta comunidad lascadenas,comoa Pedro". 

y excluimos la defensa legal de 
personas procesadas por delitos de 
carhcter terrorista. Esto, porque 
nuestra conviccibn moral nos lleva a 
la conclusibn de que la persona ha 
optado por vias que rechazamos. 
Por la  experiencia de estos afios, la' 
calificaci6n de 10s casos queda 
reservada exclusivamente a nuestra 
institucibn, y es realizada de acuerdo 
con 10s criterios de la moral cristiana 
y de 10s antecedentes que podamos 
reunir. Esta calificacibn se efectha 
siernpre despues de que la persona ha 
prestado declaraci6n librernente 
ante un juez competente". 

LOS HECHOS 

LQuB ocurri6 en el cas0 que ha 
motivado la persecucibn contra 
Gustavo Villalobos, Rarniro Olivares 
y la Vicaria en su labor? 

El relato se parece a cientos de 
otros casos. 

El 28 de abril llegb hasta la  
Vicaria una persona que dijo llarnarse 
Hugo Segundo G6rnez Pefia, de 21 
aiios, acompaiiado de su mujer, 
ernbarazada de siete meses, y su 
hermana. Dijo haber sido herido a 
bala casualmente cuando pasaba, en 
horas de esa maiiana, por 
determinado lugar camino a la casa 
de su rnadrina. Hecho el examen de 
rigor se constat6 que la naturaleza 
de la herida que presentaba hacia 2 

necesaria la atenci6n en un 
establecimiento dotado de 10s medios 
adecuados. Se deriv6 en interconsulta 
a la Clinica Chilob. Fue conducido 
hasta all6 en un vehiculo de la 
Vicaria, cuyo chofer fue instruido de 
llevarlo hasta su domicilio s i  la  
atencibn dernoraba poco tiempo. El 
herido fue dejado en observaci6n. 
Durante todos estos trhmites se 
ignoraba que por la  mafiana habia 
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or cumplir el evangelio 

Abogado Alelandro Gonzalez 

ernplazarniento' forrnulado requie- 
ro formalmente al Ministerio del 
Interior, un encuentro, en presencia 
de la prensa nacional e internacio- 
nal, entre un representante de esa 
Secretaria de Estado y uno de esta 
Vicaria, en e l  que se formulen y 
responda derechamente todas las 
preguntas relativas a la situaci6n de 
derechos humanos que preocupan 
al pais. 

"Estoy convencido que este 

encuentro o debate pljblico es el 
ljnico rnedio a travgs del cual la 
opinibn pljblica se informe ade- 
cuadarnente. 

"Eso s i ,  dadas las condiciones 
juridicas y de hecho en que se 
encuentra el pais, y con el fin de 
evitar nuevas tergiversaciones, soli- 
cito que el encuentro se realice bajo 
las siguientes condiciones rn inirnas. 

a)  que se admita 'el ingreso de 
todos 10s medios de prensa nacional 
e internacional que deseen concu- 
rrir; 

b) que se perrnita a la prensa 
inforrnar sin restricciones acerca del 
contenido del .encuentro; 

c) que no se adopten represalias 
de ninguna naturaleza contra el 
representante de la Vicaria de la 
Soli daridad". 

Alejandro Gonzilez Poblete 
Jefe Depto. Juridic0 

Hasta el cierre de estas lineas, 
este requerimiento no habia recibi- 
do respuesta de parte del Ministerio 
del Interior. 

Doctores Reyes y Rojas 
"ERA UN CAS0 
IGUAL A TANTOS' 

L doctor Rarnbn Rojes, 
director de la Clinica Chi- 
106, ni siquiera vi0 a Hugo 

Segundo Gbmez PeAa, el 28 de 
mayo, cuando llegb enviado por la 
Vicarla. Per0 hoy est4 encargado 
reo por presunta violacibn al articu- 
lo 8 O  de la Ley de Control de 
Arrnas. 

"Por lo que he sabido -dijo en 
conversacih con SOLIDARIDAD 
en la Penitenciarfa- fue una aten- 
ci6n como la que hemos prestado 
en cientos de casos desde 1983. 
La atencibn a esta persona debe 
entenderse dentro del context0 en 
que vivimos, en que este tip0 de 
hechos ocurren. Es lamentable que 
se mate a un carabinero joven y que 
est6 presuntamente involucrado en 
ello un rnuchacho tambidn joven. 
Este nivel de violencia es inconce- 

E bible. Siernpre hernos actuado en 
concordancia con 10s principios 
Bticos. Yo habrla hecho lo rnisrno 
que mi colega. Ambos tenernos un 
deseo tremendo de que se terrnine 
esta espiral de violencia y logremos 
estructurar algo mAs justo y rnis 
human 0". 

Por su parte, el doctor Alvaro 
Reyes afirrn6 que habia atendido 
a "un herido rnis.  Se veia corno un 
rnuchachito, tan joven. Reconstitu- 
yendo 10s hechos me asombra que 
hubiera podido estar tan tranquilo. 
He atendido varias veces.gente con 
este tip0 de problemas: heridos por 
desconocidos. En este cas0 no 
habia ninguna novedad, Por Io 
dernas, nuestra rnisibn no es inves- 
tigar, sino atender. Creo que si 
hubiera tenido otros' antecedentes, 
lo habr(a atendido igual. Mi con- 

ocurrido el  asalto a la panaderia, con 
la consecuencia de un carabinero 
rnuerto y otros heridos. 

Horas despu6s la asistente social 
que habia atendido el  cas0 se enter6 
por un vespertino del enfrentarniento 
entre carabineros y asaltantes, en San 
Bernardo. El  conocirniento de esta ' 

inforrnacibn hizo necesario confirrnar 
la versibn de G6rnez Peiia. El doctor 
Rarniro Olivares y el abogado 

Gustavo Villalobos fueron enviados 
a la Clinica ChiloB a verificar tal  
versi6n. 

Este confirm6 su versibn inicial. 
"Propoccionar ropa a personas que 
carecen de ellas forma parte del estilo 
habitual de nuestro trabajo 
-puntualiz6 Alejandro Gonzhlez- 
que excede, por razones 
hurnanitarias, de la simple prestaci6n 
de servicios profesionales. Lo hernos 

' NIflQS EN LA VICARIA -- 

Cientos de demostraciones de apoyo ha recihido en estos liltimos dias la 
Vicaria de la Solidaridad, a traves de manifestaciones de diversos sectores, 
saludos, cartas y cables enviados desde todos 10s rincones de Chile y desde el 
exterior. Pero el  gesto que m i s  ha emocionado a 10s trabajadores de la  Vicaria 
fue la iniciativa de un nutrido grupo de niiios del Centra Abierto "Hogar Na- 
ciente", de la Fundacibn Missio, ubicado en la poblacibn Rernodelacibn 
Amhrico Vespucio, en Conchal i. Los pequeiios llegaron hasta la sede de esta 
Vicaria en la rnaiiana del mibrcoles 14 del presente, con su alegria y sus cantos, 
"a apoyar a ias personas que se preocupan por 10s derechos de 10s grandes, y 
tambibn de 10s niiios", segin expresb Julio, uno de 10s visitantes. "Todos jun- 
tos hacernos rnis, nuestro Chile carnbiari", cantaron entusiasmados 10s peque- 
iios. 

hecho a rnenudo, como hernos 
proporcionado ayuda para dar 
sepultura a rnhs de 100 rnuertos en 
episodios represivos; corno hernos 
proporcionado anteojos a quienes se 
10s han destrozado en la violencia de 
la represi6n de rnanifestaciones 
colectivas; corno hemos dado 
alirnento a quienes frecuenternente 
llegan desfallecientes a requerir 
atenci6n juridica a nuestras oficinas; 

por carabineros y organisrnos de 
seguridad en el lugar rnisrno de 10s 
hechos. Una de ellas -Lenin CBsar 
Miranda Clavijo- fue rnuerto 
rnornentos despuBs del asalto. 
Resultaron detenidos GerrnAn Alfaro 
Rojas, Jorge Antonio Marin Correa, 
HBctor Francisco Fuentes L6pez y 
Belinda Zubicueta Zarnora. DespuBs 
de estas prirneras pesquizas, 10s 
efectivos policiales v de senuridad 

corno proporcionarnos ayuda para el llegaron hasta la herrnana la 
pasaje en micro a persbnas que a 
menudo carninan varios kil6rnetros 
para llegar a nuestra sede". 

Varias personas fueron detenidas 

rnujer de G6rnez PeAa. Con ellas 
llegaron hasta la Clinica ChiloB, 
donde detuvieron a l  rnddico que 
atendi6 a l  herido, el doctor Alvaro 

I QUE DICEN 
LQS CODIGOS DE ETICA 

ANT0 en el Cbdigo de Eti- debe el letrado concurrir a la cita- 
ca del Colegio Mddico ci6n, y con toda independencia de 
corno en el  del Colegio de criterio, negarse a contestar las pre- 

Abogados existen norrnas rnuy pre- guntas que lo lleven a violar el 
cisas respecto al secreto profesional secreto profesional o lo expongan 
y la obligaci6n de guatdarlo. a ello". 

I LOS ABOGADOS LOS MEDICOS 

El articulo 10 del C6digo de Eti- 
ca de 10s abogados seiiala 'que 
"guardar el secreto profesional 
constituye un deber y un derecho 
del abogado. Es hacia 10s clientes 
un deber que perdura en lo absolu- 
to, aun despuds de que les haya 
dejado de prestar sus servicios; y 
es un derecho del abogado ante 10s 
jueces, pues no podria aceptar que 
se le haga confidencias, s i  supiese 
que podrla ser obligado a revelarlas. 
Llarnado a declarar corno testigo, 

El Cbdigo de Etica del Colegio 
Mddico, por su lado, establece en 
su articulo 13 del Titulo II: "El 
medico debera prestar atenci6n 
profesional a toda persona que lo 
requiera y le  e s d  prohibido rehusar 
dicha atenci6n cuando no existe 
otro colega que pueda hacerse cargo 
del enferrno". lgualrnente establece 
que e l  rnBdico esta obligado a guar- 
dar secreto de todo I D  que haya 
conocido en su ejercicio profesio- 
nal. Esto incluye el nornbre del 
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Los m6dicos realizaron una marcha en la que exigieron la libertad para 10s 
profesionalea encarcelados. 

ciencia no se siente comprometida. 
Menos a h  cuando el fiscal militar 
me dijo que iba a tratar de estable- 
cer las vinculaciones entre la Vica- 
ria de la Solidaridad, la clinica 
nuestra y 10s grupos violentistas. 
En mi opinibn, esta es la mejor 
expresion de lo que se intenta 

hacer. La especial dimensibn que ha 
adquirido este cas0 se la ha dado el 
mismo gobierno. Esta experiencia 
es la reiteracibn de otra vivida en 
1973. cuando estuve detenido once 
meses. De la anterior sal i muy firme 
en mis convicciones. Ahora serB lo 
mismo". 

Reyes, y su ayudante, Claudio 
Mufioz Falindez; a la Secretaria, 
Maria Angdlica Ravanal, y a l  director 
de la clinica, doctor Ram6n Rojas 
Baltra, quien no v i0  ni mucho menos 
atendi6 a l  baleado (ver recuadrol. 
Ambos facultativos conversaron con 
"SOLIDARI DAD", que 10s visit6 
en la Penitenciaria, y le eonfirmaron 
que habian actuado desconociendo 
10s antecedentes que despuhs salieron 
a la Iuz pljblica, per0 que de acuerdo 
a l a  Btica mddica t a l  atenci6n no 
puede en cas0 alguno ser negada. 

El fiscal militar que inici6 las 
investigaciones, Luis Acevedo, dict6 

una orden amplia de investigar y 
despach6 drdenes de detencibn en 
contra de Gustavo Villalobos y el 
doctor Ramiro Olivares. 

INCOMUNICADOS 

La situaci6n tuvo un desarrollo 
vertiginoso a partir de entonces, 
destacando las manifiestas 
irregularidades en la tramitacibn de la 
causa, que incluyeron visitas 
reiteradas del fiscal a las oficinas del 
Ministerio del Interior, en e l  Palacio 
de La Moneda. Est0 fue presenciado 
por 10s periodistas que cubrian el  

6sdiversas manifestaciones de apoyo a 10s detenidos y a la institucion han s~do 
estrecharnente vigiladas o disueltas por carabineros. 

paciente. Este secreto lo obliga, 
inclusive, despuks de la  muerte del 
paciente. El secreto profesional 
podria ser develado -en concien- 
cia- cuando pudiera crear proble- 
mas serios al paciente mismo o al  
medico que lo atendi6, o a un 
tercer0 inocente o cuando est4 

comprometido el inter& superior 
de la  comunidad. 

En cualquiera de estas circuns- 
tancias el m6dico.deberl juzgar -en 
conciencia- que 10s derechos del 
paciente a la  verdad, justicia y dig- 
nidad, serin debidamente protegi- 
dos. 

LO QUE LA OPINION PUBLICA 
SE PREGUNTA 

0 Par qu6 raz6n el fiscal militar Luis Acevedo visit6 en mitera- G das ocaciones las oficinas del Ministerio del Interior, ponien- 
do en entredicho la  independencia de la Justicia Militar en la tramita- 
cion de la causa que estuvo a su cargo en un primer momsnto? 
a Par qu6 e\ fiscal ad-hoc, Fernando Torres, revel6 el -dia 10 de 6 mayo a un matutino de la capital la  encargatsria de reo que, 

con fecha 11 adopt6 en contra del abogado Villalobos y el doctor 
Olivares? 

Q u i h  ha entregado informacibn y documentos que son secm- 6 to del sumario al abogado del Ministerio del Interior, Ambro- 

Cbmo se explica la contradicci6n que hay entre la afirmaciiin 
del abogado Rodriguez, de que se le  dio conocimiento del 

sumario e l  7 de mayo y la afirmaci6n del fiscal ad-hoc al abogado de 
la  Vicaria Roberto Garretbn, el dia 10, de que no ha dado conoci- 
miento del sumario a ninguna de lar partes? 

Por qu6 razbn no es aplicable al abogado Ambrosio Rodriguez 
la  prohibici6n que ordenara al fiscal adehoc para informar 

Cutindo va a responder el abogado Rodriguez el requerimiento 
del jefe del Departamento Juridic0 de la Vicaria de que repre- 

sentantes de ambos organismos discutan publicamente y con plenas 
garantias todas las inquietudes que el  pais tiene sobre l a  situaci6n 
de derechos humanos en Chile? 

s i0  Rodriguez, qui& 10s ha exhibido publicamente? 

sobre el caso? 

case. El hecho motiv6 una protesta 
endrgica por parte de una a k a  
autoridad eclesilstica. 

Villalobos y Olivares se 
presentaron voluntariamente a 
prestar declaraci6n ante e l  fiscal 
Acevedo el martes 6 de mayo, 
quedando incomunicados. Ese mismo 
dia declararon -entre idas del fiscal 
a La Moneda y llamados telef6nicos- 
el abogado jefe de la Vicaria, la 
asistente social que atendi6 al herido 
y la secretaria del equipo mbdico. 

Entretanto, la casa del doctor 
Ramiro Olivares habia sido allanada 
el jueves 10 de mayo, por carabineros 
y civiles, que se llevaron un maletin, 
papeles no especificados y dos 
miquinas fotogrificas. 

Inmediatamente despuCs que 
quedaran incomunicados 10s dos 
representantes de la Vicaria, el 
Ministerio del Interior pidi6 la  
aplicaci6n de la Ley Antiterrorista 
y la designaci6n de un fiscal ad-hoc 
(especie de ministro en visita de la 
justicia militar). A raiz de estos 
requerimientos, e l  proceso estuvo 
paralizado varios dias. 

El abogado Roberto Garret6n lo 
explic6 asi: "El nuevo fiscal, teniente 
coronel de Ejdrcito Fernando Torres, 
fue inubicable durante mis de 48 
horas. Se le llam6 a su lugar de 
trabajo, en e l  Edificio Diego Portales; 
se averigu6 por 61 en el Juzgado 
Militar donde debib haberse 
constituido; y finalmente fue I 
necesario que e l  presidente de la 
Corte Marcia1 interviniera. Asi, se ha 
prolongado la detenci6n e 
incomunicaci6n durante casi 72 
horas, en las cuales ninguna diligencia 
que la justificara ha sido realizada". 

ENCARGADOS REOS 

Por otro lado, el abogado 
Ambrosio Rodrfguez hizo un 

emplazamiento publico a la Vicaria 
para que respondiera,siete preguntas, 
cuyo contenido revel6 
inequivocamente que el abogado 
del Ministerio del Interior ha 
estudiado el expediente que, sin 
embargo, es un documento secreto 
mientras est6 en estado de sumario. 
Este emplazamiento fue respondido 
con un requerimiento a que se 
debata publicamente la  situaci6n de 
10s derechos humanos ante toda la 
prensa nacional e internacional (ver 
recuadro). No habia respuesta a h  
a esta invitacih, al cierre de estas 
lineas. 

Finalmente, e l  doming0 11 se 
publicaba en un matutino la 
resoluci6n del fiscal ad-hoc Fernando 
Torres de encargar reos a Gustavo 
Villalobos y Ramiro Olivares, cuando 
10s afectados a h  no eran notificados 
de ta l  decisi6n. 

Cuando las voces de solidaridad 
con 10s detenidos y de protesta por 
estas irregularidades se alzaban con 
mayor fuerza cada dia, el  fiscal * 

ad-hoc decidi6 prohibir a algunos 
medios de prens% informar acerca del 
caso. 

Per0 las movilizaciones contindan 
y las demostraciones de afecto y 
hermandad se intensifican ante e l  
intento de enjuiciar toda la labor en 
pro del hombre realizada por la 
lglesia estos lSltimos aiios. 

AI cierre de estas lineas e l  
Cardenal Juan Francisco Fresno en 
compaiit'a de todos sus vicarios 
concelebraba una misa en la sede de 
la Vicaria, con la pacticipacibn de sus 
trabajadores para celebrar el premio 
"Principe de Asturias a la libertad". 
En la o r a c h  reiter6 el  trascendente 
significado de la labor de l a  Vicaria. 
TambiCn aprovech6 para expresar su 
afecto y solidaridad ante 10s 
momentos dificiles que viven esta 
Vicaria y la lglesia de Santiago. & 
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VISITA DEL PAPA 

Tiemps de preparaci6n 
0 En el Dia de Pentecostes, la 

lglesia chilena inicia, en 
todo el pais, preparacion 
para recibir el proximo aRo 
a Juan Pablo 11.  

N la fiesta de PentecostCs E -doming0 18 de mayo-, la 
lglesia chilena inicia la preparaci6n 
de la visita del Papa Juan Pablo I I. 
Ese d i a  en todos 10s templos 
cat6licos se dar6 lectura a una 
convocatoria que el episcopado 
nacional harS, l lamando a todos 10s 
chilenos a disponerse a recibir a tan 
i lustre visita. 

Los dias 6 a19 de mayo se 
realizb, en la Casa de Ejercicios de 
Padre Hurtado, la primera asamblea 
general de agentes pastorales, 
destinada a conocer 10s preparativos 
de  la visita del Santo Padre. 

E n  el encuentro -calificado 
como muy importante por el 
secretario ejecutivo de la Comisibn 
Nacional Visita de l  Papa, Monseiior 
Francisco Jose Cox, Arzobispo 
Coadjutor de  La Serena-, 
participaron delegados de  todas 
las dibcesis del pais, representantes 
de la Conferencia de Religiosos de  
Chile (CONFERRE), de 10s 
movimientos apostblicos, y 
responsables de las dreas pastorales 
del Episcopado. 

Durante la jornada el presidente 
de  la Conferencia Episcopal, 
Monseiior Bernardino Pifiera, 
expuso el tema "Significado e 
importancia de la visita del Santo 
Padre para la lglesia chilena"; el 
Vicario para la Pastoral del 
Arzobispado de Santiago, Monsefior 

Cristidn Precht, abordb el tema "La 
Visita de l  Santo Padre, las 
Orientaciones Pastorales y la 
Pastoral Ordinaria"; y f inalmente 
Monseiior Francisco Jose Cox  
expl ic6 e l  programa de  preparaci6n 
de la visita de Juan Pablo I I. 

Del doming0 18 de mayo  a129 
de jbn io -segun in fo rm6  Monsefior 
Cox- sere un t iempo dedicado mds 
bien al trabajo interno de las 
comunidades cristianas de base, de 
10s organismos de pastoral, para que 
cada integrante se interiorice del  
hecho de la venida del  Papa y su 
sentido, y lo integren a sus 
programas pastorales ordinarios, "y 
cada uno se enriquezca con  esta 
perspectiva nueva que es la visita 
de l  Santo Padre". 

Monseiior Francisco Jose Cox 
consider6 de m i x i m a  importancia 
la visita de  Juan Pablo I I. "Es un 
acontecimiento muy extraordinario 
que traerS grandes bendiciones para 
el pais", di jo. "El Papa vendr i  a ver 

La Cornisitm Nacional 
de la Visita del Papa, 

quedo presidida 
por Monseiior Bernardino 

Piiiera, presidente de la 
Conferencia Episcopal; 
secretario ejecutivo es 

Monseiior Francisco Jose 
Cox, Arzobispo Coadjutor 

de La Serena. 

a sus hijos, para animarlos, 
fortalecerlos; conocer sus 
realidades, para asumir sus 
problemas, para i luminar nuestras 
inquietudes, para vitalizar todas las 
facetas de la vida de la lglesia 
chilena", puntual iz6 el prelado. 

COM IS1 ON ES 
Por ot ra  parte, la Comisi6n 

Nacional Visita del Papa inform6 
que fueron nombrados 10s 
coordinadores de las distintas 

. comisiones, que tendrdn a su cargo 
la preparacion de la gira de Juan 
Pablo I I. Estos son 10s siguientes: 
Liturgia y Espiritualidad, Monsefior 
CristiSn Precht, Vicario General de 
Pastoral de l  Arzobispado de  
Santiago; Catequesis y Misidn, 
Monseiior Jorge Sapunar, Vicario 
General de Valparaiso; Publicidad, 
padre Renato Poblete s.j.; 
Organizacibn, lgnacio Rodriguez; 
Prensa, Javier Luis Egaiia; 
Financiamiento, Eleodoro M a t t e . E  

/ 

/ 

VATICAN0 ADVIERTE 
SOBRE PROPAGACION 
DE SECTAS 

La Santa Sede dio a conocer recien- 
temente un documento en que advierte 
a 10s catblicos sobre la  propagacibn de 
sectas en diversos paises del mundo. El 
documento sefiala que las actitudes y 
mhtodos de algunas de las sectas "pue- 
den ser destructivas para personalida- 
des, perturbadoras de familias y de la 
sociedad y sus doctrinas muy alejadas 
de las enseiianzas de Cristo y su 
Iglesia". 

Hace notar que e l  fenbmeno "evo- 

/ 
luciona rhpidamente y a menudo con 
bastante Bxito" en el mundo entero, 
con excepcibn de.los paises islhmicos. 
"En muchos paises sospechamos, y en 
algunos casos sabemos, que poderosas 
fuerzas ideolbgicas a s i  como intereses 
econbmicos y politicos esthn en 
accibn" para respaldar a las sectas, dice 
el  documento sin entrar en detalles al  
resoecto. 

AN IVE RSARlO 
DE DlOCESlS DE TEMUCO 

El Cardenal Rad1 Silva Henriquet 
-invitado por el Obispo Sergio Contre- 
ras- presidib 10s actos con que l a  dib- 
cesis de Temuco celebrb sus 60 aiios de 
vida. Estos tuvieron lugar 10s primeros 
dias de mayo y consistieron en encuen- 
tros de reflexibn, organizados por 10s 
diversos organismos diocesanos. El 
Cardenal Silva Henriquez, en una de 
las charlas que dictb, abord6 el tema 
"Los cristianos frente a l  camino de la 
violencia". 

Los actos de celebracibn de 10s 60 
afios de la dibcesis de Temuco se vieron 

empaiiados por l a  accibn de desconoci- 
dos, que en visperas,de Bstos pintaron 
10s frontis de diversos templos catbli- 
cos, incluyendo la Catedral en cons-, 
truccibn, con frases injuriosas contra la 
Iglesia. 

PROCESO 
DE BEAT1 FlCAClON 
DEL PADRE HURTADO 

Los Obispos de Chile enviaron 
recientemente una carta al Papa Juan 
Pablo II, solicithndole que ordene 
apresurar el proceso de beatificacibn 
del padre Alberto Hurtado. "Seria una 
bendicibn extraordinaria para nuestra 
Patria que en la  prbxima visita de Su 
Santidad que aguardamos anhelantes y 
esperanzados, beatificara conjuntamen- 
t e  a la  venerable sierva de Oios Sor 
Teresa de Jesds de Los Andes y al 
siervo de Dios padre Alberto Hurtado, 
s.j.", dice la carta. Y agrega: "La juven- 
tud generosa y 10s hombres maduros 
que desean responder al  Sefior, tendrhn 
en Sor Teresa y en e l  padre Hurtado 
doS caminos maravillosos para seguir 

las enseiianzas del Evangelio. Chile ten- 
dria asi dos beatos que se santifica- 
rhn en esta tierra y desde el cielo vela- 
rhn por nosotros". 

ARZOBISPO 
JOSE MANUEL'SANTOS 
Y LA RECONClLlAClON 

El Arzobispo de Concepcibn, Josh 
Manuel Santos, precis6 que "cada dia 
que pasa la  reconciliacibn se presenta, 
no ya como una fbrmula de buena 
armonia, sino simpleinente como la 
condicibn indispensable de nuestra 
supetvivencia y que es la  existencia de 
nuestro pais como voluntad de ser, l o  
que ahora esth en juego". Agregb que 
"permitir que se desaten las pasiones, 
por la desidia de no buscarla oportuna- 
mente, es sencillamente abrir los,rios 
de sangre que ahogarhn la existehctade 
nuestra Patria". 

Estas apreciaciones las formulb el 
prelado durante la  eucaristia con que la 
arquidibcesis de Concepcibn celebrb la  
Festividad de San JosB Obrero, en el 
Dia lnternacional del Trabajo. 
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Formar una'recta y sana 
opini6n publica 
0 En la XIX Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales, Juan 

Pablo I I destaca la responsabilidad de 10s medios de 
comunicacion social en la formacion de una opinion pQblica 
sana y recta. 

absoluto de la vida", enfatiza el Papa en su mensaje dirigido 
a todo el mundo. 

0 Por otra parte, llama a 10s profesionales de 10s medios de 
comunicacion a comprometerse en la formacion de una opinih 
publica conforme a la verdad, la paz, justicia, fraternidad 
y en 10s valores religiosos. 

0 "Es necesario que se forme una opinion pBblica sensible al valor 

ACE 20 aAos el  Papa Paulo 
V I  instituyb la celebracibn H de la Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales como una 
forma de resaltat e l  valor que la Igle- 
sia le asigna a 10s medios de comuni- 
cacibn social hoy, destacando la 
importancia que tienen en la evange- 
lizacion del mundo contemporineo. 

Cada aiio esta jornada tiene lugar 
en la fiesta de Pentecostbs, que 
recuerda el momento en que 10s 
apbstoles reciben 10s dones y e l  man- 
dato de anunciar la Buena Nueva a 
todo el  mundo. 

A partir del Concilio Vatican0 II, 
la lglesia torn6 conciencia que para 
cumplir su rnisi6n evangelizadora se 
hace imprescindible, en la actualidad, 
el  us0 de 10s rnedios de comunica- 
cibn (radio, televisibn, prensa, etc.). 
Por eso que en 10s ultimos dos dece- 
nios ha desarrollado toda una labor 
catequbtica sobre el  us0 de estos 
modernos rnedios de comunicacion 
social. 

"La lglesia -recuerda Juan Pablo 
I I ,  citando a Evangelii Nuntiandi- se 
sentiria culpable ante Dios si  no 
empleara esos poderosos medios, que 
la inteligencia humana perfecciona 
cada vez rnds. Con ellos la lglesia 
'pregona sobre 10s tejados' el  rnensaje 
del que es depositaria. En ellos 
encuentra una versi6n moderna y 
eficaz del 'pdlpito'. Gracias a ellos 
puede hablar a las masas". 

Papa Juan Pablo I I 

A la vez que la lglesia valoriza e l  
rol que dichos rnedios tienen en la 
sociedad, reconoce 10s peligros que 
tambiBn pueden acarrear cuando, en 
vez de ser usados para promover la 
liberaci6n integral del hombre, son 
manipulados para su enajenaci6n y 
opresi6n. Por eso cada aiio, al cele- 
brarse la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones, e l  Papa ha alertado 
-a traves de mensajes a todo el mun- 
do- sobre 10s valores y 10s riesgos 
que lleva consigo el us0 de 10s "mass 
media". 

En la versibn 1986 de esta Jorna- 
da, Juan Pablo II ha llamado la aten- 
ci6n sobre la formacibn de la opini6n 

pljblica en un sentido cristiano. 
En dicho mensaje, Juan Pablo II 

destaca la importancia de formar una 
opini6n pljblica "moralmente sana 
sobre 10s problemas que afectan de 
cerca el  bien de la humanidad en 
nuestro tiempo". Entre estos bienes, 
e l  Papa s i t l ja  10s valores de la vida, de 
la familia, la justicia, la paz y e l  valor 
de la solidaridad entre 10s pueblos. 

"Es necesario -seAala el Santo 
Padre- que se forme una opinibn 
pljblica sensible al valor absoluto de 
la vida humana, de manera que se 
reconozca como ta l  en todos 10s 
estados, desde la concepcibn hasta la 
muerte, y en todas sus formas, inclu- 
so aquellas marcadas por l a  enferme- 
dad y minusvalidez fisica y '  espi- 
ritual". 

AI referirse'al valor de la familia, 
el Papa indica que la  opini6n pljblica 
debe ser formada de ta l  manera que 
se ayude a superar algunos modos de 
pensar y de sentir que no estdn con- 
formes con e l  plan de Dios. "Lamen- 
tablernente -afirma- se est6 difun- 
diendo una opini6n pirblica favorable 
a las uniones libres, e l  divorcio y a la  
dristica reduccibn de la natalidad 
con cualquier medio. Hay que rectifi- 
carla por perjudicial al verdadero 
bien de l a  humanidad, la cual sere 
tanto r n i s  feliz cuanto mis unida y 
sana est6 la familia". 

Insiste, por otra parte, que en l a  
actualidad se hace imperioso que se 
forme una opini6n pljblica cada vez 
mis fuerte en favor de l a  paz, recha- 
zando de plano todo aquello que la 
destruye, como la discriminaci6n 
racial y 10s nacionalismos exagera- 
dos. "Est4 claro que solamente una 
fuerte opini6n pljblica favorable a la 
paz puede detener a aquellos que 

estuviesen tentados de ver en la gue- 
rra la v ia para resolver las tensiones 
y conflictos", puntualiza el Pontifice. 

PA2 Y JUSTlClA SOCIAL 

Recalca que l a  paz se garantiza 
con el reconocimiento de 10s dere- 
chos y de las justas aspiraciones de 
10s pueblos; e l  desarme de 10s inimos 
y despu6s de 10s instrumentos de 
destruccibn; y con el esfuerzo de 
' resolver pacificamente 10s conflictos. 

MBs adelante el Papa agrega que es 
necesaria la formacibn de una fuerte 
opini6n pljblica en favor de la solu- 
cibn de 10s angustiosos problemas de 
la justicia social, como el hambre y el 
subdesarrollo. "Es menester -afirrna 
Juan Pablo II- que estos problemas 
Sean hoy mejor conocidos en su tre- 
menda realidad y gravedad, que se 
Cree una fuerte y amplia opini6n 
pljblica en su favor, porque s610 bajo 
la vigorosa presibn de Bsta 10s respon- 
sables politicos y econ6micos de 10s 
paises ricos serin inducidos a ayudar 
a 10s paises en vias de desarrollo". 

TambiBn estima que es particular- 
mente urgente la  formaci6n de una 
sana opini6n pljblica en e l  campo 
moral y religioso. "En el mundo 
actual -sostiene e l  Papa-, 10s medios 
de comunicacibn social en su mljlti- 
ple variedad -prensa, cine, radio, 
televisibn- son 10s principales facto- 
res de opinibn pljblica. Por eso es 
grande la responsabilidad moral de 
todos aquellos que se sirven de estos 
medios o son sus inspiradores. Estos 
han de ponerse a l  servicio del hombre 
y, por tanto, de la  verdad y del bien, 
que son 10s valores humanos mis 
importantes y necesarios". 

Finalmente, llama a 10s profesio- 
nales que laboran en 10s medios de 
comunicaci6n social -en especial a 
10s cristianos- a comprometerse en 
la formaci6n y difusi6n de opiniones 
pljblicas conformes a la verdad, al 
bien, a la paz, justicia, fraternidad y a 
valores religiosos. AI hacerlo -pun- 
tualiza- est4n contribuyendo a la  
difusibn del reino de Dios, "que es 
reino de justicia, de verdad y de 

paz". %? L A  

MENSAJE A LOS PERIODISTAS 
Con un acto litfirgico y una convivencia, l a  lglesia de Santiago celebr6 XX Jornada 
Mundial de las Cornunicaciones Sociales. En su rnensaje a 10s periodistas, el 
Cardenal Juan Francisco Fresno 10s Ham6 a ser instrurnentos de paz. "La paz es 
fruto de l a  justicia y l a  partitipacibn, y sera rnuy dificil evitar la  violencia y la  
odiosidad s i  no prornovernos e l  respeto a la  vida, al derecho y a la  participaci6n", 
puntualiz6 el prelado. 
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dos, en forma especial a 10s cristia- 
nos. Refiribndose a esta exigencia, el  

En cuanto a la  linea de Difusibn, 
esta se desarrolla a traves de publica- 

Papa Pi0 XI I decia a 10s trabajadores 
italianos, en 1946: "El pueblo est6 
llamado a tomar una parte siempre 

ciones, charlas, exposiciones, audio- 
visuales y radioteatros, sobre temas 
especificos de la doctrina social. En A 95 aiios 

m6s importante en la vida pdblica de este marco de la difusibn se inserta la  
la naci6n: esta participacibn com- celebraci6n del Dia de las Enciclicas 
porta graves responsabilidades. De Sociales, que cada afio tiene lugar en 
a l l i  la necesidad para 10s fieles de fecha pr6xima al  15 de mayo, en Rerum Nov 

a 

a 

proveerse de conocimientos exactos, recuerdo de la promulgacibn de la 
s6lidos y precisos, referentes a su enciclica "Rerum Novarum", de 
deber de orden moral v reliqioso en lglesia de Santiago celebr6 10s 95 afios de la Le6n XIII. 
e l  ejercicio de sus derechos c6icos; y, Por dltimo, a traves de la exten- 
en particular de su derecho a votar". si6n se pretende organizar a 10s 

ex-alumnos de INDISO en equipos de 

edclica "Rerum Novarum" reflexionando 
sobre lo que el magisterio eclesial dice 
respecto a la democracia: es el regimen 
socio-politico que mejor garantiza la 
dignidad humana. 
lnstituto de Difusi6n de la Doctrina Social 
del Arzobispado de Santiago (INDISO) 
promueve, desde hace 24 aiios, estas 
ensefianzas en comunidades cristianas 
de base, parroquias y colegios. 

1, IGLESIA 
Y DEMOCRACIA 

ON el tema de reflexibn 
"Democracia: compromiso de 

todos", la lglesia de Santiago conme- 
mor6 e l  950 aniversario de la promul- 
gacibn de la enciclica "Rerum 
Novarum" del Papa Le6n XIII. E l  
lnstituto de Difusi6n de la Doctrina 
Social (INDISO) (ver cr6nica aparte) 
edit6 un folleto -para ser usado en 
comunidades de base- que contiene 
las ensefianzas de la lglesia respecto 
a esta materia. 

Para la Iglesia, la democracia es e l  
sistema que mejor garafitiza la digni- 
dad humana. El Papa Paulo VI decia, 
en 1964 a un grupo de dirigentes 
politicos, que la democracia es "la 
armonia de derechos, leyes, de pro- 
tecciones", que permite "no s610 a 
algunos, sino a TODOS, desarrollar 
10s dones de su vida propia ... en el 
respeto a la dignidad de la persona 
humana". 

El propio Paulo VI, aRos m6s tar- 
de, en su mensaje por la Jornada 
Mundial de la Paz de 1971, afirma- 
ba: "LQuB quiere decir democracia? 
Democracia quiere decir que e l  poder 
est6 en e l  pueblo, nace del ntlmero, 
nace de la cantidad, nace de la pobla- 
cibn t a l  cual es". 

La democracia no se da en forma 
automstica, es un proceso en el  que 
todos 10s ciudadanos de una deter- 
minada sociedad ' estin llamados a 
participar. La democracia -a juicio 
de la Iglesia-, como sociedad de 
hombres libres, debe estar centrada 
en la dignidad de la persona humana 
y del bien comdn. "Si consideramos 
a la  dignidad de la persona humana, a 
la luz de las verdades reveladas, es 
forzoso que la estimemos ad, mucho 
mds, dado que el  hombre ha sido 
redimido con la sangre de Jbsucristo; 

- la gracia sobrenatural lo ha hecho 
hijo y amigo de Dios y le ha institui- 

. do heredero de la gloria eterna", 
decia el  Papa Juan XXI I I, en su end- 
clica "Paz en la  Tierra". 

Agregaba que "la persona tiene 

por s i  misma derechos y deberes que 
nacen de su propia naturaleza. Estos 
derechos y deberes son por ello uni- 
versales e inviolables y son tambien 
absolutamente inalienables". 

LOS PI LARES 

Para una autentica convivencia 
democritica, la lglesia estima que 
&a debe darse en el  context0 de 
cuatro pilares fundamentales: la ver- 
dad, la justicia, libertad y solidaridad. 
Por otra parte, respecto a la partici- 
paci6n activa de 10s ciudadanos en la 
vida social y politica, e l  Concilio 
Vatican0 11, en su documento Gozo 
y Esperanza, dice: "Merece alabanza 
la conducta de aquellas naciones en 
las que la mayor parte de 10s ciuda- 
danos participe con verdadera liber- 
tad en la vida pljblica. Se puede legi- 
timamente pensar que e l  porvenir de 
la humanidad est6 en las manos de 
quienes sepan dar a las generaciones 
venideras, razones para vivir y para 
esperar". 

En la democracia es indispensable 
el respeto a 'la pluralidad de opinio- 
nes e ideas. En este sentido, e l  
magisterio eclesial concede especial 
importancia a l  rol que pueden cum- 
plir 10s partidos politicos que deben 
promover e l  bien comljn, anteponien- 
do sus intereses propios. 

La construccion de la democracia 
es una tarea que compromete a tQ- 

2, INDISO 
LLEGAR 
A LA BASE 

base territoriales, con el fin de que 
vayan asumiendo en la vida concreta 
lo que dice la doctrina social. Asi, 
por ejemplo, han surgido Talleres 
de Autoayuda Familiares, como 
respuesta a las necesidades de 10s 
Pobladores de escasos recursos. En 
la actualidad existen 48 talleres en las 
zonas norte, sur, centro, oriente y 
oeste de Santiago. 

lLES de personas +venes Y 
adultos- han pasado por 10s 

cursos del lnstituto de Difusi6n de la 
Doctrina Social del Arzobispado de 
Santiago (INDISO), que desde hace A TODOS LOS SECTORES 
24 afios imparte en parroquias, co- 
munidades cristianas de base, cole- 
gios, talleres poblacionales. En el  afio 
1984 pasaron tres mil alumnos, en 
900 horas pedagbgicas. AI afio si-  
guiente la cantidad subi6 a siete mil, 
con 1.200 horas de clases. Estas 
cifras pueden resultar poco significa- 
tivas frente al  gran porcentaje de la' 
poblaci6n que se define como catbli- 
ca. Sin embargo, l a  labor de INDISO 
ha sido de hormiga, silenciosa y mul- 
tiplicadora. A traves de. 10s afios 10s 
resultados son altamente alentadores. 
Asi lo asegurb a SOLIDARIDAD, el 
subdirector de dicho organismo, Luis 
Enrique Salinas. 

Creado por el Cardenal Rad1 Silva 
Henriquez, en 1962, INDISO es e l  
organismo oficial del Arzobispado de 
Santiago destinado a la difusi6n y 
ensefianza de la doctrina social de la 
Iglesia. Su labor -explica Salinas- 
est6 dirigida a 10s laicos con e l  objeto 
de apoyarlos en,su formacibn doctri- 
naria y en comprornisos con la reali- 
dad social y politica. 

INDISO desarrolla su labor a 
traves de tres lineas de trabajo: do- 
cencia, difusi6n y extensi6n. En la 
primera -docencia- ofrece cursos 
b6sicos sobre la Doctrina Social 

I (derechos humanos, desarrollo, traba- 
jo, politica, etc.), intermedios y espe- 

, cializados, tanto para jbvenes como 
adultos. Tambien hay uno de forma- 
cibn civico-politica para jbvenes y 
padres de familia. 

Monitores de 10s 
Talleres de 
Autoayuda 
Familiar, 
tam b i h  
participan en 
CU~SOS sobre 
ensefianza social 
de la Iglesia. 

INDISO -aclara Luis Enrique 
Salinas- ha dirigido su accionar a 
todos 10s sectores sociales, aunque e'n 
10s ljltimos afios ha estado atendien- 

Luis IN DISO. Enrique Salinas, subdirector de 

do en forma especial la formaci6n de 
laicos en el  sector popular. "Por 
nuestros cursos han pasado sindicalis- 
tas, estudiantes, profesionales, 
universitarios. El Bmbito de nuestros 
alumnos es muy amplio", destaca. 

En e l  contact0 con 10s distintos 
grupos cristianos, se advierte un des- 
conocimiento de la doctrina social, 
por esto la tarea de INDISO se hace 
m8s necesaria y urgente, afirma el 
subdirector del organismo eclesial. 
"En muchos sectores hablar de la 
doctrina social es meterse en politica 
y lo consideran un tema no propio de 
la Iglesia. Otros grupos consideran 
que est6 pasada de moda. Tenemos 
que movernos entre estos dos secto- 
res. Sin embargo, la mayoria demues- 
tra un gran inter&, al descubrir la 
ensefianza social del Evangelio". 

Los logros alcanzados por INDISO 
han sido muy importantes, a juicio 
de Luis Enrique Salinas. "A pesar de 
ser una labor -dice- realizada en for- 
ma silenciosa, modesta, con poco 
bombo, hemos llegado a miles'de per- 
sonas que a traves de INDISO han 
conocido e l  mensaje social de la Igle. 
sia. Nuestra llegada a 10s sectores 
populares ha sido alentador, porque 
las comunidades cristianas de base 
han tenido la posibilidad de enfrentar 
la doctrina social con sus propias rea- 
lidades, y desde ahC se han planteado 
tareas concretas a realizar, inspiradar 
en esta doctrina". 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

P 

Misi6n 
de todo 
cristiano 

0 Con la realizacibn de Semana de Oracibn por la Unidad de 10s 
Cristianos -que se celebraba del 11 al 18 de rnayo- las iglesias 
reiteran el comprorniso de todo cristiano de buscar caminos de 
unidad y entendirniento. 

mis testigos". 
0 Este aiio dicha jornada se efectu6 bajo el lema "llstedes serfin 

NTRE las fiestas de la 
Ascensi6n del SeRor y la de E Pentecost& la lglesia celebra, 

en 10s irltirnos afios, la Semana de 
Oraci6n por la  Unidad de 10s 
Cristianos. Es a contar del Concilio 
Vatican0 II que se ha ido produciendo 
un acercarniento entre las distintas 
iglesias cristianas, teniendo como a 
unos de sus rniximos propulsores al  
Papa Juan XXI  I I. Sus sucesores le 
han seguido la huella en este camino. 
Paulo V I  y Juan Pablo I I han 
reiterado fervorosos llamados en 
favor del ecumenismo. 

En nuestro pais tambi6n ha 
destacado un grupo de cristianos que, 
desde fines de la d6cada del 60, ha 
venido promoviendo un mayor 
acercamiento entre distintas 
confesiones. Uno de esos grupos, t a l  
vez uno de 10s mis entusiastas junto 
a l a  Confraternidad Cristiana 
de Iglesias, es la Fraternidad 
Ecumhica de Chile, cuyo presidente 
e$ el Presbitero de la lglesia 
Metodista Samuel Vallette (el 
presbiterio es la ordenaci6n mexima 
de 10s metodistas). 

Dicha Fraternidad reline a 
catblicos, ortodoxos y varias 
denominaciones protestantes 
(metodistas, presbiterianos, 
luteranos, anglicanos, pentecostales). 
Su presidente, e l  Pastor Vallette, 69 
aRos de edad, viudo, tres hijos, es 
considerado como uno de 10s 
iniciadores del ecumenismo en Chile. 

Como buen ecumhico es 
optimista en cuanto al  futuro del 
acercamiento de las iglesias cristianas. 
No por ello deja de ser realista y 
critic0 en algunos aspectos. "Cuando 
hablamos de unidad de 10s cristianos 
-dice- no eslamos llamando a la 
formaci6n de una super-iglesia. 
Nunca hemos pretendido la 
formaci6n de una estructura eclesial 
linica. Lo que buscamos es un 
camino de unidad, no de 
uniformidad, en que cada confesibn 
conserve su identidad, su 
organizacibn". 

FALTA INFORMACION 

-iCbmo ve e l  ecumenismo en 
Chile? 

-Sin duda que ha progresado 
nucho en e l  liltimo tiempo. Pero, 
tbn persiste mucha falta de 
nformaci6n y de inter& de 10s 
:ristianos en general por informarse. 
4 0  podemos desconocer que hay 
inti-ecuminicos que tratan de 
iistorsionar o provocar 
jesinformaci6n de nuestra labor o 
i e  lo que se entiende por 
!cumenismo. 

-iCuiiI seria, entonces, e l  desafio 
nayor en e l  campo ecumknico hoy? 

-Una labor de informaci6n a l  
nterior de todas las iglesias 
:ristianas, que provoque, motive, una 
nayor disposicibn de parte de 
iquellas personas que no captan el 
lerdadero sentido del ecumenismo. 

4CuBles han sido 10s aportes 
iechos por laicos y jerarqu ias de las 
listintas iglesias? 

-Mirando la historia aqui en 
:bile, e l  acercamiento de 1'0s 
ristianos ha sido una labor bien 
lificil, porque no ha habido 
uficiente apertura de laicos y 
:16rigos. Hay que reconocer -en e l  
iltimo tiempo- una mayor apertura 
le  la jerarquia. Hablo de una mayor 
ipertura, no de una total apertura. 
Jo se vibra con e l  espiritu 
!cumhico. Todavia cada uno sigue 
:onsiderando que su confesi6n es la 
nis importante, de ahi viene el  
ectarismo y proselitismo religioso. 
to considero que todos 10s seres 
tumanos somos objeto del amor de 
lios. Dios ama a todos 10s hombres, 
intonces, 10s cristianos tenemos que 
lar testimonio de ese amor en 
iuestras vidas. Es decir que no 
bertenecemos a una organizacibn, 
)or muy honorable que sea. 
'ertenecemos al pueblo de Dios que 
ta aceptado esa fe que se manifiesta 
'n la  Palabra de Dios que es Cristo, el  
Ierbo encarnado. 

4 Q u B  factores han impedido un 
nayor acercamiento entre 10s 
ristianos? 

-Yo diria que el  sectarismo. El 
ionsiderar que su estructura, su 
glesia, es la que tiene la verdad y que 

"Lo que buscamos es un camino 
de unidad, no de uniformidad, 

en que cada confesibn conServe su 
identidad, su organizacibn". 

"En el ARo lnternacional de la Paz 
todos 10s cristianos debibramos 

hacer un esfuerzo en favor de ella, 
y para que la paz sea posible 

es fundamental el acercamiento 
entre 10s cristianos". 

no tenemos mayor raz6n para entrar 
en acercamiento con otras personas. 
Se tiene el  temor, parece, de 
compartir con otros por miedo que 
10s puedan absorber. En ese sentido, 
yo dirl'a que hay poca fe en la propia 
fe que practican o en sus propias 
formas de ser. Si  yo tengo fe y me 
considero realmente cristiano, no 
tengo por qu6 temer relacionarme 
con otras personas, cualquiera sea su 
fe e incluso con quienes no la tengan. 
Yo no tengo ninglin temor porque s6 
en quien creo, estoy firme, es una 
convicci6n profunda de lo que 
realmente creo y practico. 

EL MISMO DlOS 

-De lo que ha sido su experiencia 
ecumknica, iqud podria contribuir 
a una mayor difusi6n de esta labor? 

-En primer lugar la bracibn. Lo 
fundamental es tener la experiencia 
de creer en e l  mismo Dios, aceptar a l  
mismo Cristo y a la  vez desear que la 
presencia de Dios -que es el Espiritu 
Santo- actbe en medio de nosotros. 
Tambibn hay toda una labor social, 
ayudando a 10s mis necesitados, que 
permite estrechar vinculos entre 10s 
cristianos. 

4 C h o  podria caracterizar a un 
hombre ecumknico? 

-Corn0 una persona que ha 
tenido un encuentro con Cristo, que 
acepta a otros cristianos, que pone en 
prictica lo que le dice su SeAor y 
Salvador no solamente como una 
expresi6n de su fe, sino de una 
acci6n. Tendria que ser una persona 
que no haga proselitismo. El 
ecumenismo lo entiendo asi, 
aceptarnos mutuamente en la 
posici6n en que estemos. El 
verdadero ecum6nico es un hombre 
piadoso, que busca realmente la 
concordia, el  acercamiento, la  paz. 
Ya que estamos en el Afio 
lnternacional de la Paz debiera 
hacerse un mayor esfuerzo de todos 
10s cristianos en favor de la paz; y 
para que ella sea posible, es 
fundamental e l  acercamiento, la 
unidad entre 10s cristianos. Si no lo 
hacemos, 10s cristianos no estaremos 
dando testimonio verdadero de 
nuestra fe. 2% 
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REPORTAJE 

odo e 
0 La preocupaci6n por el desarrollo ha sido 

propia de la lglesia desde largo tiempo. 
En su enciclica "Populorum Progressio", 
el Papa Baulo VI expreso su alarma por el 
desequilibrio creciente entre paises ricos 
y paises pobres e hizo ver que el camino 
de la paz pasa por el desarrollo de "todos 
10s hombres y de todo el hombre". 

0 Un modelo socio-econ6mico centrado en 
el hombre aparece como una de las 
condiciones para que el desarrollo de la 

, persona y de la sociedad sea posible. 
En Ambrica Latina, y en Chile, la justicia 
social es una urgencia. 

o "El trabajo y las expresiones organizadas 
del trabajo en la sociedad chilena deben 
reclamar para s i  un rol y una 
reiponsabilidad concreta en las tareas 
de desarrollo", sefiala el economista 
Humberto Vega. 

Doct rina Social 
"EL CAMINO 
BASA POR EL 

DE LA PA2 
l DESARWQIUO. 

I e l  desarrollo es e l  nuevo 
nombre de la paz, iquiBn 
no querr5 trabajar con todas 

sus fuerzas para lograrlo?", se 
preguntaba el  Papa Paulo VI en su 
enciclica "Populorum Progressio 
(Sobre e l  desarrollo de 10s pueblos)". 
Aqui est5 expresado con claridad 
lo que la lglesia entiende por 
desarrollo, un proceso que es 
"observado" por ella "con atencih", 
y que debe tener como principal 
preocupacibn al  hombre. 

Pierre Big0 s.j., director del 
lnstituto Latinoamericano de 
Doctrina Social (ILADES), 
el desarrollo tiene un significado 
tanto a nivel de cada hombre como 
de la sociedad en su conjunto. Una 
persona se desarrolla cuando puede 
realizar su libertad, entendida esta 
como "apertura, o mhs bien entrega, 
a 10s otros en la reciprocidad. Una 
sociedad libre es una sociedad 

Segun lo expresado por e l  padre 

9 9  
I.. 

desarrollada, una sociedad de 
personas con posibilidad de vivir 
esta libertad". 

vista de l a  Doctrina Social de la 
Iglesia, esta libertad abarca tres 
aspectos, todos 10s cuales se integran 
en un proceso real de desarrollo. 
El  mis urgente en America Latina 
y en Chile por lo tanto, es lo 
econ6mico-social. "En nuestro 
continente hay contrastes sociales 
que son un escindalo", lament6 
el sacerdote, precisando que es una 
urgencia e l  "realizar la  igualdad social 
lo m5s pronto posible. El  crecimiento 
econbmico debe ir a la  par con una 
justicia social. Eso implica una 
distribucibn equitativa de 10s 
recursos que produce la economia". 

Un segundo aspecto se refiere a la 
existencia de libertad politica, una 
sociedad donde todos tengan 
posibilidades reales de participacihn. 
Y, por bltimo, una libertad cultural, 

Explica que, desde e l  punto de 

ue -explica Bigo- esth 
irectamente relacionada con "la 
alidad de la vida". 

'OD0 EL HOMBRE 

"Verse libres de la miseria, hallar 
on mis seguridad la propia 
Jbsistencia, la salud, una ocupaci6n 
stable; participar todavia mis en las 
?sponsabilidades, fuera de toda 
presibn y a l  abrigo de situaciones 
ue ofenden su dignidad de 
ombres; ser m5s instruidos; en una 
alabra, hacer, conocer y tener m5s 
ara ser mis: t a l  es la aspiraci6n de 
1s hombres de hoy", sefiala Paulo VI 
n su enciclica "Populorum 
rogressio", en la cual expresa 
J preocupacibn por e l  desequilibrio 
reciente entre paises ricos y pobres 
porque "10s conflictos sociales se 
an ampliado hasta tomar las 
imensiones del mundo". A partir 
e esta realidad expresa la 
reocupaci6n de la lglesia por e l  
esarrollo de 10s pueblos. 
"El desarrollo no se reduce 

I simple crecimiento econ6mico. 
ara ser authtico debe ser integral, 
e decir, promover a todos 10s 
ombres y a todo el hombre". 
.uego de destacar e l  valor del 

d 

desarrollo individual como un 
"designio" de Dios, hace referencia 
al  desarrollo solidario poniendo 
Bnfasis en que son "todos 10s 
hombres" 10s que "estin llamados 
a este desarrollo pleno", a l  que 
define simplemente como "el paso, 
para cada uno y para todos, de 
condiciones de vida menos humanas, 
a condiciones m5s humanas". Y en 
este mismo sentido pone Bnfasis en li 
distribucibn de 10s recursos 
recordando lo dicho en e l  Concilio 
Vatican0 I I: "Dios ha destinado 
la tierra, y todo lo que en ella se 
contiene, para us0 de todos 10s 
hombres y de todos 10s pueblos, de 
modo que 10s bienes creados deben 
llegar a todos en forma justa, segljn I 
regla de justicia, inseparable de la  
caridad". 

Aludiendo en forma explicita al  
"capitalismo liberal" como un 
"sistema que considera e l  provecho 
como motor esencial del progreso 
econbmico, la concurrencia como 
ley suprema de la economia, la 
propiedad privada de 10s medios de 
producci6n como un derecho 
absoluto, sin limites ni obligaciones 
sociales correspondientes", recuerda 
que la economia debe estar a l  
servicio del hombre. Por lo mismo 

, 

"...todo pt-ograma concebido para aumentar la producci6n, al fin 
y al cabo no tiene otra razon de ser que el servicio de la persona. Si 
existe es para reducir las desigualdades, combatir las discriminacio- 
nes, librar al hombre de la esclavitud, hacerlo capaz de ser por SI' 
mismo agente responsable de su mcjora material, de su progreso 
moral y de su desarrollo espiritual. Decir desarrollo es, efectivamen- 
te, preocuparse tanto por el  progreso social como por el crecimiento 
econ6mico ..." 

(Pauto VI, Populorum Progressio). 

"La hora de la acci6n ha sonado ya: la supervivencia de tantos 
nifios inocentes, el acceso a una condicih humana de tantas farnilias 
desgraciadas, la paz del mundo, el porvenir de la civili7aci6r-1 e s t h  en 
jueqo. Todos 10s hornbres y todos 10s pueblos deben asurnir sus res- , 
ponsabil idades". 

(Paulo V I ,  Populorum Progressio), 

P 

reitera la urgencia antes sefialada por 
Juan X X l l l  de restituir a l  trabajador 
su dignidad, "haci6ndole participar 
realmente en la labor combn". 

UN MUNDO HUMAN0 

Consciente de que "el desarrollo 
exige transformaciones audaces, 
profundamente innovadoras", 
enfatiza que "la sola iniciativa 
individual y e l  simple juego de la 
competencia no serian suficientes 
para asegurar e l  Bxito del desarrollo" 
y promueve la accibn de 
"programas" que animen, estimulen, 
coordinen, suplan e integren la 
acci6n de 10s individuos y de 10s 
cuerpos intermedios, Siempre en 
funci6n de la persona y del progreso 
social. 

desarrollo del hombre o de un pueblo 
si noes en funcibn, al mismo tiempo, 
del "desarrollo solidario de la 
humanidad". "No se trata s610 de 
vencer e l  hambre, ni siquiera de hacer 
retroceder la  pobreza. El combate 
contra la miseria, urgente y 
necesario, es insuficiente. Se trata 
de construir un mundo donde todo 
hombre, sin excepcion de raza, 
religi6n o nacionalidad, pueda vivir 
una vida plenamente humana ..., 
un mundo donde la libertad no sea 
una palabra vana...". 

a destacar e l  valor de una equitativa 

Pero Paulo V1 no entiende el  

En este contexto, Paulo VI vuelve 

distribucibn de 10s recursos y de las 
acciones conjuntas que tengan como 
finalidad valorizar al  horribre. 
Expresa en un momento de su 
enciclica: "Cuando tantos pueblos 
tienen hambre, cuando tantos 
hogares sufren la miseria, cuando 
tantos hombres viven sumergidos en 
la lgnorancia, cuando abn quedan 
por construir tantas escuelas, 
hospitales, viviendas dignas de este 
nombre, todo derroche pliblico o 
privado, todo gasto de ostentaci6n 
nacional o personal, toda carrera 
de armamentos se convierte en un 
escindalo intolerable...". Enseguida 
hace un llamado al dielogo entre 
quienes aportan 10s medios y 
quienes se benefician de ellos, y; 
reitera su critica al "libre 
intercambio" cuando no e s t i  
sometido a."las exigencias de la 
justicia social". 

Segljn "Populorum Progressio" 
es la paz civil de 10s paises en vias 
de desarrollo y la paz del mundo 
lo que est5 en juego. Una paz que 
"no se reduce a una ausencia de 
guerra", sino que se construye dia 
a dia y requiere de una 
colaboracibn internacional donde 
"todos 10s hombres y todos 10s 
pueblos deben asumir sus 
responsabilidides". "El camino 
de la paz pasa por e l  desarrollo", 
ha dicho Paulo VI, clamor que 
sigue vigente. 

lesarrollo 
;ocio-econ6mico 
1 trabajo 
XRECHO Y 
?RIVILEGIO 
>E TODOS 

UNQUE e l  concept0 de 
"desarrollo" que define la A Doctrina Social no se 

nmarca exclusivamente en la faceta 
xio-econ6mica, d istintos 
ocumentos de la lglesia (Puebla y 
IS Cartas Pastorales de las 
:onferencias Episcopales) han puesto 
incapi6 en este aspecto, 
ntendikndolo como una urgencia 

para America Latina. 
Dentro de esta perspectiva, el  

desarrollo socio-econbmico que 
plantea la lglesia para 10s pueblos 
est5 centrado en e l  trabajo del 
hombre, entendiendo esta actividad 
como fuente primordial de 
crecjmiento y evoluci6n de la 
persona en tBrminos individuales 
y colectivos. "El trabajo -dice 
la enciclica de Paulo VI, Populorum 
Progressio- ha sido querido y 
bendecido por Dios. Creado a 
imagen suya, e l  hombre debe 
cooperar con e l  creador en la 
perfeccibn de la creacibn y marcar, 
a su vez, la tierra con el caricter 
espiritual que e l  mismo ha 
recibido". 

contar e l  trabajo dentro de cualquier 
sistema econbmico, se conjuga 
tambiBn con la opcibn preferencial 
por 10s pobres. Y aunque la lglesia 
no adscribe a ningun modelo de 
desarrollo econ6mico especifico, 
la  unibn de estos dos criterios 
(centralidad del trabajo y opcibn 
preferencial por 10s pobres) traza 
lineas generales a seguir. De esta 
forma, e l  acceso al  empleo para 
todos 10s miembros de la sociedad; 
la  existencia de politicas 
distributivas que garanticen salarios 
justos y dignos; l a  participacibn - 
de 10s trabajadores a traves de sus 
organizaciones en el crecimiento 
econ6mico de un pais y en 10s 
medios de producci6n; e l  acceso a 
la educacih, a la salud, a la vivienda 
y a la cultura, son requisitos 
esenciales que deben cumplirse 
para lograr un desarrollo 
socio-econbmico dentro de una 
perspectiva cristiana. 

El  rol de privilegio con que debe 

ACERCAMI ENTOS 
PROG RESIVOS 

Analizando e l  desarrollo 
socio-econ6mico de nuestro pals 
a lo largo de su historia democritica, 

OCUPACION Y DESOCUPACION NACIONAL 
(Miles de personas) 

Tasa de desocu. 

trabajo Ocupados Desocupados cupacibn abierta (inc. PEMIPOJH) 
Fuerra de Tasa de deso- pacibn real 

-- 1962 2.584,9 2.380,7 204,2 7,9 
1964 2.675.5 7.488,2 187,3 7 .o 
1966 2.766,O 2.507,3 168.1 6,1 
1968 2.849,3 2.709,7 139,6 4.9 
1970 2.932,2 2.766,l 166,l 5,7 
1972 3.000,8 2.907,8 93,O 3-1 

282,l 9 2 1974 3.066,8 2.784.7 
1976 3.163,8 2.707,7 456,l 1441 19,4 
1978 3.3733 2.914,7 458.8 13.6 17.9 
1980 3.5684 3.140,O 428,4 12.0 17,3 
1982 3.660.7 3.943,l 71 7,6 19,6 30.2 
1984 3.789,4 3.268,O 530,4 14,O 23,s 

- -  
- -  
- -  
-+... 

- - 
- -  

Fuente: ODEPLAN. 
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REPORTAJE 

Todos 10s hombres ... 
4 econornista del PET (Prograrna 
le Econornia del Trabajo), 
iurnberto Vega, sostiene que a 
raves de distintos periodos, e l  
lesarrollo de Chile se fue 
cercando a l  curnplirniento de estos 
ibjetivos. "Desde 1940 
Iproxirnadarnente, cornenz6 a . 
egistrarse un proceso donde todas 
'stas necesidades, relacionadas con la 
:alidad de vida, comenzaron a ser 
atisfechas paulatinarnente. Esto no 
ignifica que las politicas econ6micas 
iayan calzado cornpletamente con 
os requerirnientos que plantea la 
loctrina social de la Iglesia. Pero, en 
Brrninos generales, la economia 
hilena fue generando cada ve t  rnis 
rnpleos, rnejores ingresos y rnayores 
ioliticas distributivas". 

Iositivos, Hurnberto Vega destaca 
lue todo este period0 de 
recirniento se vi0 afectado por la 
Iran inestabilidad provocada por la 
nflaci6n y por un sesgo netarnente 
eivindicativo, que no permiti6 crear 
ondiciones igualitarias para todos 
DS rniembros de la sociedad. 
'Las dernandas de 10s trabajadores 
lurante la etapa democritica -dice 
lega- nunca fueron universales, 
ino que corporativas, lo cual 
icasion6, por ejemplo, que en un 
nornento se otorgara derecho a 
indicalizacidn a todos 10s 
rabajadores urbanos, per0 no a 10s 
ampesinos. De igual forma, la , 
iarticipaci6n e incorporacibn al 
isterna econ6mico a traves del 
rabajo y del consumo no se daba 
iara todos". 

A pesar de estos aspectos 

lUlEBRE DE UNA 
:ONSTANTE 

Pese a las deficiencias que tuvo el  
iroceso de desarrollo 
ocio-econbrnico que se registr6 
lurante varias decadas en e l  pais, 
iernpre se rnantuvo corno constante 
I acercamiento, direct0 o 
ndirecto, a 10s valores esenciales 
lue estin contenidos en la Doctrina 
iocial de la Iglesia. Sin embargo, 
oda esta evolucibn sufri6 un quiebre 
I interrurnpirse la vida democritica. 
'Todos 10s progresos que se habian 
>grad0 conquistar en el imbitq 
conornico y social, estaban 

enrnarcados en la existencia de 
regimenes dernocriticos en e l  pais 
-dice Hurnberto Vega-. Por lo 
tanto, al  cancelarse la vigencia de la 
dernocracia, la situaci6n laboral, 
las condiciones de vida y la 
satisfaccibn de necesidades 
esenciales sufren un gran retroceso. 
Dentro de este contexto, todos 10s 
indicadores que en un mornento 
fueron positivos (ernpleo, salarios, 
derechos de 10s trabajadores y de sus 
farnilias) se volvieron negativos 
(altas tasas de cesantia, 
estancarniento del valor real de las 
rernuneraciones, suspensibn absoluta 
de 10s sindicatos hasta e l  aiio '79, 
etc.)". 

"Las relaciones laborales ' 

-agrega e l  econornista- cornenzaron 
a desenvolverse dentro de una 
perspectiva de dorninaci6n enorrne 
del capital sobre e l  trabajo, donde 
existe, por una parte, una gran 
rnarginaci6n en las posibilidades 
de acceder a un ernpleo, y por otra, 
un retroceso en 10s derechos 
conquistados por 10s trabajadores, 
en terminos cuantitativos y 
cua I i ta t  ivos". 

PE RSPECTIVAS 
A FUTURO 

Pensando en la posibilidad de 
implernentar un desarrollo integral 
en nuestro pais cuando se restablezca 

Humberto Vega: "el papel de 10s trabaja- 
dores debe ir mucho mas allh de lo me- 
ramente reivindicativo". 

~ 

INDICE REAL DE REMUNERACIONES 
(Rase 1970 = 100) 

lndice Servicios de 
general utilidad ptjblica Mineria Manufactura Phblico 

100,o 100,o 100,o 100,o 1 00,o 
62,O 49,7 58 ,o 65.5 55,9 

1984 85,9 71 ,7 69.7 98,6 81 ,o 
88.5 70,9 75.8 1 0 5 5  80,4 

Fuente: lnstituto Nacional de Estadl'sticas. 

e l  sisterna dernocr6tico, Humberto 
Vega seiiala que corno punto de 
partida se debe exigir e l  
curnplirniento del pacto de derechos 
econbmicos y sociales. No 
obstante, recalca que esto no es 
suficiente: "Es necesario 
complernentar estos plantearnientos 
con la construcci6n de una base 
minima que perrnita realmente 
darle una concreci6n hist6rica a la 
centralidad del trabajo. Y el logro de 
este objetivo pasa por un cambio 
radical en las estructuras econ6rnicas 
y en la direcci6n y planificaci6n del 
sisterna econ6mico". 

trabajo y las expresiones 
organizadas del trabajo en la sociedad 
chilena deben reclarnar para s i  un rol 
y una responsabilidad concreta en 

S e g h  Hurnberto Vega "el 

las tareas de desarrollo. Es necesario 
romper e l  papel estrictarnente 
reivindicativo, en e l  cual 10s 
trabajadores reclaman a otros 10s 
bienes y 10s derechos que requieren". 
A juicio del econornista, esta es la 
linica f6rrnula que permite construir 
una democracia estable y dar 
soluci6n a la crisis econ6mica que 
enfrenta actualrnente Chile. 
"Es necesario probar que la 
democracia es e l  rnejor rnecanismo 
para repartir 10s sacrificios y 
garantizar un ingreso minirno 
socialrnente aceptable para todos, 
que se debe materializar priorizando 
el  crecirniento econ6mico y 
aplicando politicas redistributivas 
rnuy fuertes, bajo la Clara 
orientaci6n de un Estado 
d ernocri t ico" . 

GASTO PURLICO SOCIAL 
(Millones de pesos de 1978) 

T O T A L  EDUCACION SALUD TRABAJO V lV lENDA OTROS 
ARo Total Por habitante Total Por habitante Total Por habitante total  Por habitante Total Por habitante Total Por habitante 

1969 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 

1979 
1980 

19132 

I 978 

1981 

16.581 
18.586 
21.344 
16.722 
16.972 
18.434 
19.771 
70.479 
18.595 
21 .I 20 
22.782 

1.803 
1.990 
2.1 29 
1.640 
1.636 

1.837 
1.876 
1.675 
1.870 
1.983 

1:747 

1 1.303 
13.01 6 
13.51 1 
10.185 
9.674 

1 1.250 
12.979 
13.032 
1 1.207 
13.317 
14.207 

1.229 
1.394 
1.384 
1.060 

933 
1 066 
1.209 
1 .I 94 
1.009 
1 .I 79 
1.237 

180 20 13.102 
168 18 12.972 , 

146 15 18.197 

4.734 456 8.057 
1.824 179 1 1.061 

4.272 405 10.244 
3.350 312 7.929 
3.055 280 8.2 19 

2.510 222 6.21 5 
5.1 77 451 4.81 1 

3.286 296 7.358 

1.424 
1.389 
1.815 
1 .OR5 

777 
971 
739 
7 53 
663 
550 
419 

385 
588 
194 
41 8 
856 

1.384 
1.158 
1.586 

42 
63 
39 
41 
83 

128 
1 OH 
145 

1.522 137 
2.285 202 
2.054 179 

41.551 
45.330 
53.592 
40.830 
40.293 
45.548 
45.137 
46.371 
41.968 
45.447 
49.031 

4.51 7 
4.853 
5.345 
4.004 
3.885 
4.31 7 
4.205 
4.247 
3.779 
4.024 
4.268 
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TRABAJADORES - _- 

I El Sindicato Nacional Telefbnico durante siete meses prepar6 
un proyecto de negociacibn colectiva en que participaron sus 
2 mil 300 socios. 

ECLARARSE a favor de 
la democracia; gritarla a l  D aire libre o escribirla en una 

revista o en un libreto radial puede 
ayudar a que Bsta se materialice, per0 
misque nada es su ejercicio, aljn en 
medio de un regimen autoritario, l a  
fuente de su conquista. 

Dcs mil trescientos trabajadores, 
miembros del Sindicato Nacional 
Telefonico (SINATE), participaron 
durante siete meses en la elaboraci6n 
del proyecto de contrato colectivo 
oresentado e l  17 de abril pasado. 

Los reparadores de aparatos, 10s 
empalmadores, 10s instaladores y 
10s extendedores de lineas, entre 
otros oficios, a l  menos en una 
ocasion se reunieron para entregar 
aportes al  proyecto. Ademds se 
efectuaron dos consultivos. Un 
proyecto de contrato que cuenta 
con un gran respaldo luego de ser 
formalmente presentado por la  
directiva y 45 delegados. 

La CompaAla de Telefonos es 
una de las empresas estrategicas. 
A sus operarios y tecnicos, al  igual 
que 10s trabajadores de 
Chuquicamata se le impide hacer 
us0 de su derecho a huelga. En cas0 
de no haber acuerdo en el  proceso 
negociador se recurre al arbitraje. 

RECUPERANDO 
' PERDIDAS 

En el proyecto presentado por 
10s telef6nicos se pide un aumento 
de las remuneraciones 
equivalente a l  IPC mds el  4 por , 
ciento. De esta manera, sostiene e l  
presidente del SINATE, R e d  
Mancilla, se recuperaria e l  poder 
adquisitivo perdido desde 1982. 
Ademis se postula e l  retorno a l  
sistema de reajustes trimestrales 
automiticos, de acuerdo al  alza del 
costo de la vida de ese perlodo. 
Desde 1982 dicho reajuste es anual. 

Miguel Duarte, secretario general 
del SINATE, considera que lo 
solicitado es tan s610 una 
recuperaci6n de lo perdido durante 
el ljltimo period0 (82-86). "Sin 
embargo, agrega Duarte, lo principal 
es la peticibn de contrato 
permanente para las 1 mil 300 

ocasionalmente son llamadas a 
cumplir funciones. En nuestro 
sindicato hay 425 y queremos que 
gocen del mismo beneficio que 10s 
demis trabajadores. Son como e l  
POJH de 10s telef6nicos". 

PR IVAT t ZACl ON 

Otros dos asuntos que preocupan 
a 10s dirigentes telef6nicos son las 
ventas de acciones de las empresas y 
la eliminaci6n del servicio medico. 
Los dirigentes ven que la empresa 
e s t i  estudiando un sistema de ventas 
de acciones a 10s trabajadores. 
Mancilla precisa que esta medida 
corresponde a l  esquema de 
privatizaci6n de las empresas 
estatales y agrega que 10s directivos 
podrian establecer una linea de 
prestamos a 10s trabajadores, con 
cargo a l  Fondo de lndemnizaciones 
o bien, directamente, introducir las 
indemnizaciones en e l  contrato 
colectivo, eliminando e l  Fondo. 

Por otra parte, 10s trabajadores 
temen la creaci6n de una ISAPRE, 
hecho que pondrla termino al actual 
servicio medico que funciona ligado 
a l  Fondo Nacional de Salud 
(FONASA). Seria una forma de 
ahorro para la CompaRla de 100 
millones de pesos anuales que 
financian e l  80 por ciento no 
bonificado por e l  FONASA, seAala 
Duarte. 

Amplia participacibn tuvieron 10s trabajadores afiliados al SIN ATE on l a  elaboracicin del 
proyecto de contrato colectivo. 

I N E RCI AS 
Y ENTUSIASMOS 

Consultados sobre cual es e l  
estado de Animo de 10s trabajadores, 
ambos dirigentes coincidieron en 
sefialar que 10s principales problemas 

NO A LA PRlVATlZAClON 

El Sindicato Nacional TeleMnico (SINATE) es uno de 10s 19 existen- 
tes en la CompaRla de Telefonos. Aproximadamente 6 mil 500 trabaja- 
dores estsn afiliados a ellos, de 10s cuales 2 mil 300 e s t h  adscritos al 
SINATE. Algunos de 10s sindicatos tienen 50 u 80 socios. Sblo 4 tienen 
mAs de 250 socios, minimo exigible por la ley de organizaci6n sindical. 
El SINATE es el 6nico de 10s cinco grupos negociadores que, pljblica- 
mente, se ha pronunciado en contra de la  privatizaci6n de la CompaRia. 

Algunos, que integran supervisores, ingenieros u otros oficios t6cni- 
cos en cambio estin estimulando la pronta venta de acciones a sus 
miembros. 

se encuentran en provincias. "Viven 
en una constante desinformacih, 
ni siquiera conocen sus derechos. 
Muchos sienten 10s problemas, per0 
no saben que hacer. Otros ni siquiera 
se interesan por saber y hay quienes 
sienten temor a ser estigmatizados 
como opositores". 

Duarte relat6 e l  cas0 de Vallenar. 
"Uno de 10s semanarios no oficiales 
cuenta con 120 suscriptores. La 
n6mina de ellos estd en manos del 
gobernador; s i  hasta se arriendan 
ejemplares. Las demds revistas ni 
siquiera Ilegan. Lo que sucede es que 
en provincias hay un fuerte control 
gubernamental", concluye el  
dirigente. 

m6s grandes, e l  entusiasmo crecib a l  
sentirse parte de l a  formulacibn del 
actual contrato colectivo. Segljn 10s 
dirigentes, esto serviri no s610 para 
respaldarlo, sino tambien para e l  
futuro de la organizacibn. L A  

En cambio, en 10s centros urbanos 

%? 
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TRABAJADORES 

0 Pobladores que sienteri hambre muestran 
lo siempre insolito que es la fuerza de la 
vida. Han roto con 10s instintivos 
aislamientos, juntiindose han dado la pelea 
hasta "multiplicar panes y peces". 

RAN parte de la poblaci6n 
Jose Maria Car0 vive en 
torno a c6mo conseguir e l  

alirnento para la familia: la comida 
para la tarde o para el  dia siguiente. 
lmaginarse que eso es lo que llena la 
cabeza uno o dos dias puede no 
llamar la atencibn, per0 cuando son 
semanas, meses y hasta afios, es un 
mundo enteramente desconocido 
e l  que se ha ido construyendo en 
silencio. 

s610 a la bljsqueda del alimento, a la 
recolecci6n de desperdicios o a l  
procurar por la fuerza ( e l  robo) la 
comida o e l  medio para adquirirla, 

Es una vida que nos lleva a1 
salvajismo o lo que otros denominan 
"la infancia del genero humano", 
cuando con la invenci6n del arc0 y la 

Hay quienes viven horas dedicadas 

flecha se lanzan a la caza, "una de las 
ocupaciones normales". 

Han transcurrido milenios y 
numerosas personas son las que 
gastan gran parte de sus energias 
diarias en buscar la comida para la 
familia. 

En una investigaci6n efectuada 
por el Programa de Economia del 
Trabajo (PET) se consigna que en e l  
sector F de la Jose Maria Car0 
cuentan con un empleo estable e l  24 
por ciento de 10s jefes de hogar, 
mientras que e l  20 por ciento no 
tiene ningljn tip0 de entradas. El 12 
por ciento est6 en el PEM y en el  
POJH y el  43 por ciento tiene 
trabajos esporidicos, de subsistencia. 

Per0 hay mis. Una familia gasta 
mensualmente, como promedio, 9 
mil 486 pesos y una persona, en e l  

mismo periodo, 1 mil 976 pesos. 
Diariamente una famila de este sector 
de la  poblaci6n mencionada gasta 
316 pesos, promedio. 

En estas condiciones la 
alimentaci6n es deplorable. En 
efecto, el 74,2 por ciento, segljn e l  
mismo estudio, consume menos de 
las calorias necesarias para el  
desarrollo (2.319) y de estos, e l  27 
por ciento consume menos de 1.500 
calorias diarias. 

iQu6 hace la gente para comer? 
Cambia flores por ropa, las que 

venden en ferias, o compra tela para 
hacer huaipe y lo comercian. i c o n  
que compran? Con lo que consiguen 
de amigos o vecinos o del "choreo". 
Algunos, 10s menos (35 familias), se 
asocian en un "Comprando Juntos" 
para comprar m6s barato una canasta 
que contiene aceite, azlicar, t6, 
fideos, salsa de tomates, arroz, 
huevos y confort. 

12 y 17 aiios es otra de las formas 
incorporadas para conseguir 10s 
medios para el  sustento; e l  rob0 a la 
persona que retorna de la feria o de 
la panaderia es una tipica 
delincuencia motivada por e l  hambre 

La prostituci6n de j6venes entre 

e incrementada este a?io. Otros 
aguantarin con el  "pitito" que da 
solo sed o con la bebida alcoh6lica. 

EI compartir con otros en forma 
organirada le cambio la vida a Daniel 
Espindola. Antes'rondaba el suicidio par 
su cabeza. 
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TRABAJADORES - 

Los huertos orghnicos, un lugar comunitario para aliviar el estomago y alimentar las ganas de vivir. 

iCON QUINCE HIJOS! 

Algunos de 10s quince hijos de 
Alicia Gutikrrez salen hasta dos veces 
por semana a la feria Lo Valledor. 
All: recolectarin 10s restos de 
alimentos que 10s comerciantes botan 
cuando les va mal. Son para 10s 
animales, per0 ellos tambih 10s 
necesitan y llegan antes que 10s 
chanchoscy 10s conejos. 

detenidos: "creen que andan 
robando". Uno de 10s niiios sufri6 
golpizas en la comisaria Buzeta y lo 
largaron despu6s de hacer e l  aseo del 
recinto policial. No desean continuar 
en las tareas de recolecci6n. Prefieren 
pararse en l a s  esquinas a pensar que 
hacer. Pronto llegari e l  "pitito" y se 
olvidarln del mundo. Mis tarde 
llegaren a la casa con sed y tomarin 
tB. Otras veces se quedarin en cama 
sin Animo de levantarse. 

Alicia Guti6rrez es dueiia de casa 
y tiene a su esposo enfermo del 
coraz6n. Uno de su numerosa prole es 
ayudante de pintor. 

MBs de una vez se 10s han llevado 

iC6mo comen?, preguntamos. 

"Por la gracia de Dios", dice 
rikndose y agrega, "montones de 
veces hemos pasado hambre. Viene 
un decaimiento y dan deseos de 
dormir". 

kilos. En una ocasi6n la doctora del 
policlinico le recomend6 agua de 
canela con arroz, sopa de posta, jalea 
y galletas de agua. "MirB no mis a la 
doctora". La sopa fue de arroz con 
zanahorias "y en el  fondo de la olla 
me imagine la posta". 

La sefiora Gutierrez se las ingenia. 
En un metro cuadrado de su sitio ha 
sembrado zanahorias, espinacas, 
cebollas, cilantro, acelgas y perejil. Es 
e l  fruto de haberse integrado a 10s 
grupos de huerto. Sigui6 cursos de 
yerbas medicinales, "porque 10s 
remedios estln caros y suele no haber 
en 10s policlinicos". Nunca falt6 a 10s 
cursos de ahmentach y en una 
oportunidad mand6 a uno de 10s 

Una de sus hijas (19 aiios) pesa 34 

hijos para que le tomara apuntes de 
todo. 

COMO CAMBIA UNA VlDA 

La "gracia de Dios" de l a  seiiora 
Alicia es inexplicable para Daniel 
Espindola. "No s6 como me las 
arreglo" con 10s 5 mil pesos del 
POJH. No tiene una prolifica familia, 
per0 igual visita amigos y familiares 
para capear e l  hambre y, de repente, 
le hace unos arreglos a unas monjas a 
:ambio de "cositas". 

iY ha pasado hambre?, 
preguntamos con cautela. 

La voz de Espindola muestra qu6 
siente cuando se est6 invadido por 
e l  hambre. 

Mucha hambre, mucha ... mucha, 
mucha. 

Seis dias sin comer; su sefiora 
cuatro, cuando v iv ia  su segundo 
embarazo. 

"Los pasamos encerrados en l a  
pieza que arrendlbamos y ya nos 
querian echar. Acostados nos 
miribamos las caras". 

Espindola sal ia a "cunetear". All; 
se alojan colillas de cigarros. Las 
recogia y con las particulas de tabaco 
de cada una de ellas hacia un cigarro. 

"Pens6 matarme con mi familia. 
Mi esposa no se pronunciaba. Me 
sentia peor que un perro", y agrega 
"no s6 s i  me falt6 cobardia para no 
enfrentar mi vida, o valentia para 
ponerle tC'rmino". 

Espindola hasta 1976 fue un 
obrero de la construccibn. Cuando 
no habia nada, las cosas comenzaron 
a venderse. La cocina fde lo Oltimo. 
"Ya no teniamos qu6 cocinar y e l  
dueiio de l a  habitaci6n nos 
presionaba por e l  atraso de dos 
meses. Mi mami nos guardaba 
huesitos y nosotros 10s 
recalentlbamos". 

La fal ta de comida lo acerc6 a la 
Iglesia. "Habia mls gente que 
alimentos. Que hacer. La olla comh,  
propuso alguien. Un poco mAs de 
comida y todos quedariamos 

satisfechos: nadie se quedaria 
mirando al  otro". 

porque iban a pegarle a su sefiora 
donde estaban de allegados. En el  
local religioso se necesitaba un 
cuidador y a l l i  se traslad6 con su 
familia. 

participaci6n en organizaciones le 
cambib la vida. Pronto se rehabilit6 
de su alcoholismo, per0 es su mujer 
la rnis orgullosa de su cambio, 
porque "ahora tolero la participaci6n 
de mi esposa, antes acataba todo lo 
que decia; ambos somos personas 
que nos pertenecemos, per0 no como 
cosa". 

Un dia lleg6 llorando a la capilla, 

Con certeza dice que su 

"VIUDA FELIZ" 

La felicidad de compartir con 
otros, la  escasez de alimentos y la 
ahundancia de solidaridad mostrada 
por Espindola se refleja en la 
vitalidad de Enriqueta Gonzhlez, 
"una viuda feliz", corno.se define. 

Su marido se suicid6 y como terapia 
se acerc6 a 10s huertos orginicos. Esa 
actividad la indujo a la 
autoestimaci6n. "Me volqu6 hacia 
afuera y me senti mejor en la casa 
con rnis tres hijos".' 

En dos afios de cursos de 
capacitacih ha aprendido la 
construcci6n de calentadores y 
cocinas aprovechando la energia 
solar; extraer gas de basura; 
construcci6n de molinos 
aprovechando la energia e6lica (del 
viento); albahileria asismica; 
construcciones provisorias (plistico 
y madera) y cocinas para ollas 
comunes (capacidad de 300 litros) y 
elaboraci6n de pomadas extrayendo 
sustancias de yerbas medicinales. 

"Todos juntos, las cosas se hacen 
rnis ficiles, en vez de estar 
encerradas". Hoy, Enriqueta enseiia 
lo aprendido: est5 preparando a un 
qrupo de mujeres alcoh6licas de "Lo 
Martinez" en siembra's para un 
huerto. "Esthn entusiasrnadisimas, 
aunque muy debilitadas flsicamente". 

. 

ES LINDO MOSTRARNOS 
LOS FRUTOS 

"Para m i  fue una terapia, porque 
estaba enferma de 10s nervios", 
cuenta Juana Otirola, orgullosa de 
poder reconocer 30 variedades de 
yerbas medicinales; "10s mapuches 
conocian unas 200 a la llegada de 
10s espafioles", comenta. 

tstuvo aiios en grupos de 
catequistas hasta que lleg6 e l  
momento del carnbio: "siempre 
lo misrno, sentia que mi crecimiento 
hdbia Ilegado a un tope". 

El entusiasmo por conocer cosas 
nuevas la moviliz6 hacia 10s huertos 
donde disfruta trabajando la tierra: 
"es lindo ver 10s frutos de todos, 
nos mostramos las lechugas, 10s 
rabanitos y 10s zapallos. Ahora 
enseiio a hacer camas y siembras". 

"Juntas todo es posible" decia 
la seiiora Enriqueta, evocando e l  
slogan de la Telet6n. En verdad, este 
ha sido e l  aliment0 que les ha 
posibilitado sobrevivir 
biol6gicamente y, r n i s  alSn permitido 
aprender a sernbrar y cosechar 
humanidad en sus vidas. 
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CULTURA 

scuchemos 
al ayoria” 
a Con una pequefia asesoria de especialistas, un grupo de mujeres 

organizadas de la comuna de Renca realiz6 un importante 
trabajo de investigacibn sobre la cesantia y sus repercusiones 
en ese sector poblacional. 

0 El trabajo culmino con la elaboracih de un diaporama y un 
folleto, ambos titulados “Nuestra realidad”. 

UANDO un grupo de 
mujeres organizadas de 
Renca nos invito a conocer 

un diaporama sobre la cesantia en esa 
comuna, realizado por ellas mismas, 
nos asaltaron algunas inquietudes. 
iPor qu6 ellas, que enfrentan a diario 
la falta de aliment0 para sus familias, 
la cesantia prolongada de sus propios 
maridos y perciben a la vuelta de la 
esquina la prostitucion, la 
drogadiccion y el alcoholismo, se 

charla con SOLIDARIDAD, unico 
medio que asisti6 a la reunion. 

Un poco sorprendidas por sus 
logros y hondamente impactadas por 
10s descubrimientos de su 
investigacibn, parecieron adivinar 
nuestras preocupacion en su 
reflexion inicial: “En las poblaciones, 
10s organizados siguen siendo una 
minoria -seAalaron-. Muchisimas 
mujeres por ejemplo, a pesar de su 
dramatica situacion, todavia estan 

empeiian en sacar a la luz estas 
situaciones? , jno  exis tiria cierto 
ensaiiamiento al profundizar en estos 
dramas cotidianos en 10s que estas 
mujeres, a fin de cuentas, son 
protagonistas obligadas?, iquB 
utilidad time, por ultimo, mosthr 
estos problemas y no abocarse, en 
cambio, a hurgar en aspectos mas , 

positivos que, estamos ciertos, 
tambien existen en sus vidas? 

Per0 nuestras dudas quedaron 
despejadas a1 presenciar el 
audiovisual “Nuestra realidad” -que 
mostraban por primera vez a diversos 
grupos organizados del sector- y 
encontrarnos con ellas, cuando una 
conferencia de prensa a la que 
citaron para dar,a conocer su trabajo 
de meses, se convirtio en amena 

encerradas en si  mismas, comidas por 
la ‘television, criticando a 10s que se 
organizan y con un gran machismo a 
cuestas. Por lo tanto, lo que hemos 
tratado de hacer con nuestro trabajo 
no es profundizar en nuestros 
sentimientos, sino que despertar 
muchas conciencias aun adormecidas, 
y con datos precisos y objetivos, para 
que nadie se sienta engaiiado. De alli 
la necesidad de organizarse, creemos 
que bastan unos pocos pasos ...”. 
CESANTIA: RAIZ 
DE NUESTROS PROBLEMAS 

“Es un bello anuncio de como 
nuestras pobladoras, pese a todo, son 
capaces de crear, de investigar, de 
entregarnos estas cifras escalofriantes, 

sante experiencia. el dia en aue mostraron su diaporama al conjunto de las organizacio- 
nes poblacionales’del sector. . 

fruto de un paciente y disciplinado 
trabajo, tarea de investigacion dejada 
tanto tiempo solo a profesionales 
calificados”. Estas palabras del 
Vicario de la Zona Norte, Monseiior 
Damian Acuiia, al presentar el folleto 
“Nuestra realidad” -que acompaiia 
este diaporama- sintetiza el 
verdadero sentido de este trabajo. 

Las investigadoras -5 en total- 
integran hace mas de dos aAos 
diversas organizaciones de Renca, 
ligadas a la Vicaria Norte (talleres de 
artesania, de teatro y grupos de 
autosubsistencia). Emprendieron su 
trabajo en octubre del aiio pasado y 
lo finalizaron en enero de este aiio, 
cuando iniciaron la elaboracion del 
folleto y el diaporama, apoyadas por 
especialistas en comunicaciones y 
elaboracion de encuestas. 

“Por nuestra propia realidad y lo 
qJe veiamos a diario, nos 
imaginabamos que la cesantia debia 
ser bastante alta en esta comuna y 
suponiamos que ella era la causa 
principal del resto de nuestros 
problemas, seiiala una de ellas. 
Lamentablemente, despues nos 
dimos cuenta que nos habiamos 
quedado cortas; la realidad es todavia 
peor ...”. 

CESANTIA Y HAMBRE 
En 10s tres meses realizaron 222 

encuestas, en un total de 17 
poblaciones. La mayoria de 10s 
encuestados (un 6 0  por ciento) no 
pertenecen a ninguna organizacion, y 
todos ellos -0rganizados y no 
organizados- representan 
aproximadamente el 10 por ciento 
del sector poblacional de Renca. 

Se detect6 un 63 por ciento de 
cesantia promedio, considerando 
como trabajo el PEM, POJH y 
trabajos ocasionales. Respecto a l a  
mujeres, el 23 por ciento de ellas 
trabaja fuera del hogar, la gran 
mayoria en lavado, aseo de casas y 
cuidado de niiios, sin contrato ni 
imposiciones, y solo el 3 por ciento 
contratadas en fabricas. 

La poblacion encuestada con , 

trabajo estable es de un 7,8 por 
ciento (con contratos). El resto de 
10s que trabajan lo hacen en casas 
particulares, jardinetia, como 
vendedores ambulantes, etc. Los 
sueldos que reciben van desde 5 mil 
a 30 mil pesos a1 mes. So10 un 1 por 
ciento gana este ultimo sueldo; la 
mayoria recibe entre 5 mil y 12 mil 
pesos mensuales. . 

chos y problemas dc la 
prensa escrita, y 11. La 
Prensa actual y bases para 
una propuesta a1 futuro. 
En la primera‘ se analiza la 
realidad de 10s diarios fren- 
tc a la crecicntc importan- 
cia de la TV y la radio 
como fuentes de informa- 
cibn; las funciones politi- 
cas de la prcnsa escrita, la 
inserci6n de 10s medios en 
la estructura del Estado y 
10s sistemas de organiza- 
ci6n de 10s medios de 
comunicaci6n. La segunda 
parte se inicia tratando la 
crisis de la prensa bajo el 
rBgimen autoritario, la rea- 
lidad de Bsta ante un futu- 
ro sistema democritico y, 
como ya se ha dicho sc 
prescnta una matriz b&ca 
para una propuesta a1 futu- 
ro. 
Mayores datos en el CED, 
Nueva de Lyon 192, fonos 
2312723~2311953 .  
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CULTURA r 
iComo repercute esta situacit5n 

-alta tasa de cesantia y bajos 
mgresos de 10s pocos que trabajan- 
en el nivel de vida de 10s pobladores 
Imcuestados? 
1 "Esta investigacibn nos hizo 
darnos cuenta que son muchisimos 
'10s que estan peor que uno -confiesa 
'Maria Rojas, de la poblaci6n 
IHuamachuco 2, con un ingreso 
'familiar de 8 mil pesos mensuales-. 
Porque en nuestro trabajo tambih 
/obtwimos datos de gasto minimo 
promedio mensual de una familia de 
6 personas". 

Este asciende a 17.130 pesos, 
tomando en cuenta s610 la 
dimentacion basica (pan, t i ,  azbcar, 
harina, arroz, fideos y algunas 
verduras) ademas de gas, agua, luz y 
detergente. 

"La gran mayoria de las familias 
vive endeudada en sus lugares de 
trabajo, con vecinos o familiares y en 

el almackn -seflalan las mujeres-. 
En muchos casos la dueila de casa no  
almuerza para alimentar mejor a sus 
hijos, quienes por su parte las sienten 
enemigas porque ksta controla 
permanentemente el consumo del 
pan o de otro alimento, para que 
alcance para todos.. . ". 
se gasta en dimentacion, un 3,5 en 
vestuario, el 6;5 en locomocion 
(muchos usan bicicleta) y un 0,4 por 
ciento en salud. 

Se comprobo que el 85 por ciento 

CESANTIA e 

Y DEGRADACION 

Esta cesantia, a1 prolongarse ya 
por muchos aiios, va horadando 
aspectos estructurales de la vida de 
10s pobladores. Las mujeres que 
realizaron este trabajo concluyeron 
que las repercusiones de este 

La promiscuidad 

hactnamiento 
son algunas de 
las repercusiones 
de la  aka tasa 
de cesantia que 
existe en esa 
comuna. En 10s 
sectores 
encuestados 
Bsta ascendia a 
un 63 por 
ciento. 

Y e! 

problema se manifiestan a nivel 
personal: perdida de la autoestima, 
crecimiento del individualismo, 
desesperanza, inseguridad, 
frustracibn; trastornos siquicos, 
alcoholismo, prostitucion, 
drogadiccion. A nivel familiar: 
alteracion de la convivencia, 
abandono del hogar por alguno de 10s 
conyuges, perdida del rol del jefe de 
hogar. A nivel poblacional: aumento 
de la vagancia, mendicidad, 
prostitucion, alcoholismo, 
violaciones, delincuencia, alteraci6n 
de la convivencia entre 10s vecinos. 

"Como mujeres -seAalan las 
investigadoras- ha sido para nosotras 
muy doloroso e impactante 
comprobar, por ejemplo, como 
muchas mujeres (madres y esposas) 
justifican serenamente su condici6n 
de prostitutas, 'donde me pidan a116 
voy, con tal de darle de comer a mis 
hijos', confesaban algunas de ellas; 
y a una le parece horrible, per0 no se 
puede juzgar asi nomas, sin tener en 
cuenta su tremenda realidad". 

"PRIMER0 CAMINEMOS" 

jY  que ha pasado con estas 
flamantes investigadoras ahora que 
finalizaron este trabajo y conwen 
sus resultados? Mas all6 de 
reafirmarse lo que suponfan, jse ha 
modificado su vision respecto al rol 
que desempeilan como mujeres 
organizadas? 

"A todas nos ha quedado mas 
claro que nunca lo importante que es 
estar organizadas hoy dial', se 
apresuran a responder, casi al 
unisono. Y esta organizacibn tiene 
sentido no  solo como vehiculo 

. 

fundamental para enfrentar 10s 
innumerables problemas 
poblacionales -lo cual todas 
comparten- sin0 que tambih es 
importante en lo  intimo y personal 
de cada una. "A1 sumergirnos en 
las vidas de tantas mujeres que andan 
cada una PO! su cuenta, recibiendo 
humillaciones, agobiadas, perdidas, 
con ninguna satisfaccion, nos 
produce una gran alegria nuestra . 

situacion personal, casi privilegiada 
-sendan-. Ellas nos dan una tristeza 
profunda, per0 no podemos dejar de 
compararlas con nosotras, que nos 
traspasamos nuestras preocupaciones 
y buscamos juntas la forma de 
solucionarlas. Conocemos mas de la 
vida, no  nos quedamos sentadas, nos 
arriesgamos, en fin, nos sentimos 
vivas, a pesar de todo". 

Sin embargo, tambih les qued6 
claro todo lo que falta por recorrer y 
se sienten, de alguna manera, como 
pioneras de un vasto proyecto de 
reconstruccibn y busqueda. "No hay 
que cerrar 10s ojos, insisten -como al 
comienzo de nuestra charla con 
ellas- todavia somos una minoria. 
Los otros, la gran masa, siguen solos 
y desperdigados. Y en nuestras 
manos y nuestra inteligencia esta el 
que se sumen a las organizaciones. 
Escuchemoslos, comprendimoslos 
realmente, tratemos de ver mas allA 
de sus criticas y su falta de fe, no  10s 
apuremos. En la situacibn actual de 
nuestro pais, concluyen, con todo lo 
que ha perdido nuestro pueblo, hay 
que retomar el camino con mas 
sabiduria. Primer0 caminemos, luego 
trotemos y despu6s corramos; de lo 
contrario, dejaremos fuera a la gran 
mayoria". R 

Libro pdstumo de J.M. Parada 
"NO Q U E B W N  LOS RIQS DE LA WDA'' 
0 "Pido Respeto" se titula el 

libro con poemas y dibujos 
de Jose Manuel Parada que, 
editado por Emisibn, fue 
presentado al pfiblico 
recientemente. 

%ando se tiene / e n  afiosca- 
lendario sesenta, ochenta, cien / es 
casi natural / que mueran 10s ami- 
gos /corn0 vienen 10s dias. 

"'Per0 nosotros / ni llegamos a 
treinta y hay tantosquesehan ido; / 
sigo sumando amigos, / hermanos, 
camaradas, / de golpe en golpe / 
transfonnados / en ladrillos, funda- 
mentos /con tumba conocida / o 
borrados del mapa, / y otros /gota 
a gota muriendo, / que la traicidn 
y el abandono / tambihn llevan la 
vida '', 

Titulado "Testamento presente", 
este poema es uno de 10s que apa- 
recen publicados en el libro "Pido 
Respeto", que familiares y amigos 
de Jose Manuel Parada, con el sello 
de Editorial Emisi6n, recopilaran y 
lanzaran pljblicamente el pasado 5 
de mayo, d(a en que aquel habria 
cumplido 36 afios. La obra'contie- 

"Pido Respeto" es 
tam bi6n el 
testimonio de un 
esposo, de un padre, 
que a pesar de su 
asesinato, no est6 
ausente. , 

ne no s610 poemas de Parada, sino 
tarnbidn algunos de sus dibujos y 
caricaturas. 

Durante el lanzarniento, realiza- 
do  en el Colegio de Arquitectos, 
hizo us0 de la palabra Fernando 
Castillo Velasco, a nombre de la 
Editorial, quien expres6 que, sin ser 
amigo de Jose Manuel, le parece 
que "estuviera conmigo, que 61 fue- 
ra mi amigo, y que se hace presente 
en todas partes donde Chile quiere 
redim i rse". 

Luego, su viuda, Estela Ortiz, 
cont6 corn0 fue r'ecopilando 10s 
poemas de su compafiero y explic6 

que, aun cuando Bste no queria que 
se diesen a conocer, lo hizo porque 
dl amaba. la vida y a traves de sus 
poemas esto se traduce y traduce 
tambien "una esperanza enorme 
que BI tenia por ese futuro que se 
acerca". En la oportunidad, Estela 
Ortiz entre96 seis libros a institu- 
ciones u organismos a 10s que Jose 
Manuel estuvo ligado: la Vicaria de 
la Solidaridad, la Federaci6n de 
Colegios Profesionales, el Colegio 
Latinoamericano de Integraci6n, el 
Partido Cornunista, la Agrupaci6n 
de Familiares de Detenidos Desapa- 
recidos y el Codrdinador Cultural a 

traves de la Casa de la Cultura Jose 
Manuel Parada (de La Legua). 

El actor Roberto Parada, padre 
de Jose Manuel, ley6 algunos de sus 
poemas y -aludiendo a su hijo- 
seiial6: "cuando algunos hombres 
no Sean m6s que un mal recuerdo 
entre nosotros, 10s nombres de BI 
y de otros corno dl aljn estarin 
vivos...". 

A nombre de 10s trabajadores de 
la Vicaria de la Solidaridad hizo us0 
de la palabra el abogado Alvaro 
Varela, quien expres6 que el presen- 
te libro nos rnuestra algo mis de 
Jose Manuel porque est& escritos 
all I' "10s valores de u n  hombre cuya 
vida fue sesgada". 

AI concluir el acto, se dirigi6 a 
10s presentes, como miernbro de la 
Comisi6n de Derechos Humanos de 
la Federaci6n de Colegios Profesio- 
nales, el abogado Alejandro Hales, 
quien destacb el significado de dar 
a conocer el libro "de un  hombre 
que nace a la poesia en el piramo 
de la dictadura". 

"Algdn dia volveremos a vernos 
a 10s ojos / que serdn dos cristales 
de la roca m b  dura /cansados de la 
ausencia / que no llegaba nunca. 0 
tal vez, ese dia / tus ojos ya no son 
sin0 la transparencia /por la cual se 
vislumbra / ya todo lo que viene. / 
Y aqui estoy. Simplemente esperan- 
do, porque / n o  quebrardn 10s ribs 
de la vida. / Ni borrardn las huellas 
de la sangre': s 
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NACIQNAL 

En busca del consenso 
ONSENSO estin alcanzando C en la Universidad de Chile 

acadkmicos, estudiantes y funciona- 
rios en torno a la urgencia de poner 
termino a la intervencibn en el  plan- 
tel. Este es uno de 10s cinco puntos 
en torno a 10s cuales esa comunidad 
universitaria debe definirse en el  
referendum que, a l  cierre de esta 
edici6n -13, 14 y 15 de mayo-, se 
realizaba en 10s diversos campus de 
esa casa de estudios superiores. 

Los pasos hacia la normalizacibn 
de la "U" se han multiplicado con 
Bnfasis desde la creacibn de las orga- 
nizaciones propias de 10s tres esta- 
mentos: la Federacibn de Estudian- 
tes, FECH; la Asociacibn de Acade- 
micos, AUCH; y -desde el 17 de 
diciembre de 1985- la Agrupacibn 
de Funcionarios, AFUCH, que presi- 
de provisoriamente Juan Carlos Jara. 

I PARTlClPAClON 
ACADEMICA 

Los principales avances en este 
camino 10s han dado, ta l  vez, 10s 
academicos, quienes han conseguido 
elegir directamente, en gran nljmero 
de sus sedes, a 10s directores de 
Departamentos e lnstitutos y a 10s 
decanos de Facultad. En opini6n de 
10s mismos docentes 10s Consejos de 

5 Facultad han llegado a convertirse, 
en la mayoria de 10s casos, en instan- 
cias verdaderamente representativas. 

IRigo Diaz, secretario general de la 
AUCH, opina que el mayor logro 
a1,canzado por esa entidad es e l  haber 
puesto de pie e l  estamento acadhi-  
co que, hasta 1984, "sblo era una 
masa informe de personas que hoy 
recuper6 su dignidad". Cree, sin 
embargo, que todo avance en el  cami- 

no de la normalizacibn del plantel 
"est6 chocando con el gran paraguas 
que es la intervencibn military ahora 
la intervencibn policial de la universi- 
dad. Esta sigue con rector-delegado y 
con su autonomia conculcada". 

Coincide con e l  presidente de la 
FECH, Humberto Burotto, en que la 
intervencibn no se expresa sblo en l a  
presencia del brigadier general Rober- 
to Soto Mackenney como rector, 
sino especialmente en la vigencia de 
la Ley General de Universidades, 
promulgada en 1981, y en 10s estatu- 
tos que rigen a1 plantel, 10s cuales 
entregan todo el poder central a la 
autoridad delegada del gobierno mi- 
litar. 

A juicio de Diaz el movimiento 
de academicos ha logrado unidad y 
consenso porque ,la organizacibn ha 
interpretado el sentir mayoritario de 
10s docentes en relacibn a que "no es 
posible mantener viva la universidad 
sin la  participaci6n de sus acadBmi- 
cos". TambiBn, a que Bsta debe 
"recuperar su rol histbrico de preva- 
lencia en lo cultural", y a expresar e l  
rechazo del cuerpo docente a la apli- 
caci6n de la economia de libre mer- 
cad0 y de criterios economicistas 
para hacer andar la Universidad: "Si 
la situaci6n se mantiene asi, el pro- 
n6stico del enfermo, porque la uni- 
versidad esfa enferma de gravedad, es 
malo. Recuperar la autonomia pasa 
por el hecho de que no se nos muera 
la Universidad. Y es necesario concer- 
tar todos 10s esfuerzos, lograr una 
convivencia mlnima entre 10s distin- 
tos estamentos para echar a andar 
esta miquina. La tarea de recuperar 
la universidad nace muerta sin e l  
consenso de todos". 

El estamento academic0 
ha ido jugando cada vez un 

papel rp6s activo en la lucha 
por participar en la gesti6n 

universitaria. 

TAMBI EN 
LQS FUNCIONARIOS 

En tanto, y a pesar del temor, 10s 
funcioparios administrativos tambikn 
han iniciado su organizacibn. De 
6.300, ya tres mil se han integrado a 
la AFUCH, que no cuenta a h  con 
filiales en Odontologia, Derecho, 
Economia y Servicios Centrales 
(Bstos ljltimos dependen directamen- 
t e  del rector), ademis del Hospital 
J.J. Aguirre, del cual dependen dos 
mil administrativos. 

Segljn lo expresado por e l  presi- 
dente de AFUCH, Juan Carlos Jara, 
la entidad mantiene buenas relacio- 
nes con 10s decanos en las facultades 
donde estBn organizados, per0 no 
han logrado ser recibidos por el 
rector. a quien le han enviado tres 

cartas sin obtener respuesta alguna. 
Aunque la directiva es provisoria, el  
proyecto de estatutos ya fue aproba. 
do por e l  Consejo de Delegados de las 
filiales y podria haber elecciones 
definitivas en junio prbximo. 

Las principales reivindicaciones 
por las que pelea la organizacibn son 
una mejora en las remuneraciones 
("el 60 por ciento de nosotros recibe 
15 mil pesos de sueldo, lo que no nos 
alcanza para nada"); tener represen- 
tacibn oficial de sus miembros ante 
las autoridades de la universidad y 
organismos que correspondan; solici- 
tar la creacibn de un centro de capa- 
citacibn y perfeccionamiento; la crea- 
cibn de una oficina de selecci6n de 
personal; carrera funcionaria, y 
estabilidad en el  plantel". 

Monsefior Alvaro Gonzblez 
"RECONCILUURSE ES UNA T M E A  ILAIRGA" 
N 
rectores-delegados. No s6. Per0 
la tontera es que despuks de casi 
trece aRos se siga con la misma 
receta, como si no hubiese un 
proceso. Porque a ti, cuando eras 
niiio, la disciplina de tu casa era 
una; cuando fuiste adolescente, 
otra; cuando fuiste joven, otra y 
cuando adulto, otra. En la 16gica 
militar eso no existe, sin0 que lo 
que es, es para siernpre. Realmente 
eso no tiene sentido porque una' 
persona, una institucibn, una 
nacibn que no reconoce errores 
no tiene posibilidades de 
reconcil iarse". 

MonseRor Alvaro Gonzilez, 
delegado Episcopal para la Pastoral 
Universitaria, es enfitico al criticar 
la permanencia del sistema de 
rectores-delegados en las 
un iversidades chi I enas, comn 

IO mejor en un momento se A justificaron 10s 

. 

MonseRor Gonzllez: "el camino de 
la reconciliacibn en las universida- 
des se inicia con ponorse de acuerdo 
u n a  con otros". 

tambikn lo es al expresar que, pese 
a lo legitimas que son las demandas 
de acad6micbs y estudiantes, no 

existe detr6s de ellas un proyecto 
de universidad claro: "Se dice 
querernos que termine la 
intervenci6n rnilitar; queremos 
dernocratizar la universidad, per0 
yo no SO hasta quk punto esth 
discutido lo que eso significa y quk 
es  lo que viene una vez lograda 
esa meta". 

Reconoce que frente a las 
reivindicaciones que plantean 
ambos estamentos, la autoridad 
"lamentablemente da s610 una 
respuesta militar que dificulta aljn 
pids el entendimiento". Per0 est6 
seguro que el camino de la 
reconcil iaci6n en las universidades 
se inicia con "ponerse de acuerdo 
unos con otros. Estudiantes con 
estudiantes y acadkmicos con 
acadkmicos primero. Estudiantes 
con acadkmicos y funcionarios 
despuks. Como esta sucediendo en 
la Chile. Y as(. Porque la 

gobernabilidad de la universidad 
surgira luego de que se entiendan 
entre,si". 

llegaron al gobierno prometiendo la 
seguridad de 10s ciudadanos. Ahora 
no tiene nadie seguridad. Porque a 
un chiquillo que a lo rnejor no esth 
tan metido, per0 es un pajar6n y Io 
detienen, le puede pasar cualquier 
cosa, quizas lo suspenden o quizas 
qu6 cosa. Eso es inseguridad. Y 
frente a esa situaci6n hay que llegar 
a acuerdos". Agrega que si el 
gobierno ofrece algljn proyecto de 
universidad, este no es m6s que 
"esta represibn, estos militares con 
caras pintadas. Si as i  creen que van 
a conquistar a la juventud, es que 
realmente no tenernos destino". 

Recalc6 que la reconciliacibn es 
una tarea que, corno tal, "requiere 
de mucho esfuerzo, de una mistica 
profunda. Los cristianos tal vez 
parecemos muy ingenos, per0 a la  
larga, lo ljnico que ha permanecido 
en veinte siglos es el arnor, un amor 
que va floreciendo de rnuchas 
maneras". 

Afiade que "10s militares 
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Humberto Eurotto 

Estudiant es 
DEMANDAS COMu"ES 
II A cosa es intervencion o auto- 

Lnomia, Sobre eso se discute", 
dilo a SOLIDARIDAD un dirigente 
a1 definir el eje en torno .a1 cual se 
desarrolla el rnovirniento estudiantil 
en las universidades. Aunque las 
condiciones en que se desenvuelven 
10s estudiantes y sus organizaciones 
tienen algunas caracteristicas distin- 
tas en 10s diferentes planteles, se ha 
logrado -a traves de la CONFECH 
IConsejo de ,Federaciones de Estu- 
diantes de Chile)- un consenso que 
apunta, corno objetivo prioritario, a 
tcrminar con la intervencibn y avan- 
7ar en el proceso de norrnalizacion 
iiniversitaria. 

Seglin lo expresado por el presi- 
dente de la FECH, Hurhberto Buro- 
tto, la discusion acerca de la interven- 
ci6n y avanzar en el proceso de 
normalizacibn universitaria. 

Segirn lo expresado por el presi- 
dente de la FECH, Hurnberto Bu- 
rotto, la discusibn acerca de la inter- 
vencion rnilitar no gira solo en torno 
a la presencia de tal o cual rector- 
delegado; "sino sobre la vigencia de 
un cuerpo legal que sornete las uni- 
versidades al gobierno y que genera 
una estructura de poder autoritaria y 
vertical". Aiiade Cristian Berrios, 
vicepresidente de la Federacion de 
Estudiantes de la Universidad de San- 
tiago (FEUSACH), que "la interven- 
cihn es una rnedida aplicada por la 
dictadura.~, en esa rnedida, es ella la 
que decidir6 cuando se termine. El 
movirniento estudiantil tiene ahi una 
tarea Clara que es ir contra la inter- 
venci6n. En eso hay consenso". 

Coinciden ambos dirigentes en 
que, en la situacibn que vive el pais, 
el rol del movirniento estudiantil ha 
ido adquiriendo irnportancia nacional 
y'en que, aljn cuando sus organiza- 
ciones no siempre tienen el reconcci- 
miento de las autoridades universita- 

rias y de gobierno, "s i  tienen un 
reconocirniento social como legiti- 
mas, que es rnucho rnBs importante". 

En la Universidad de Santiago (ex 
Universidad TBcnica), donde el pro- 
ceso de organizacibn estudiantil ha 
sido mas lento debido principalrnente 
-segljn explica Berrios- "a l a  perse- 
cusi6n de que han sido objeto 10s 
dirigentes que se ha dado el rnovi- 
rniento estudiantil, rnuchos de 10s 
cuales han sido expulsados o sancio- 
nados", la  Federacion de Estudian- 
tes se planteo corno una urgencia que 
se concretb en las elecciones realiza- 
das en noviembre de 1985. Sus diri- 
gentes "surgieron en la  pelea, si a s i  
puede decirse, ya que 10s que apare- 
cian como cabezas del movirniento 
estudiantil iban siendo elirninados de 
la universidad. lncluso ahora hay 
varios expulsados y tanto Andres 
Rengifo (presidente de la Federacibn) 
como yo hemos sido suspendidos por 
seis sernestres lo que virtualrnente 
corresponde a una expulsibn". 

PROBLEMA DE FOND0 
, 

Las dernandas en que coinciden 
las diversas organizaciones estudianti- 
les son, ademas del fin de la interven- 
cibn de las universidades, el recono- 
cimiento a las organizaciones que 
legitimarnente se han dado 10s alum- 
nos y una aplicacion del credit0 fiscal 
de modo que efectivarnente cubra las 
urgencias economicas del estudianta- 
do. La FEUSACH aiiade el problerna 
de 10s guardias de seguridad que 
segl jn Berrios- significan solo en 
sueldos una suma cercana a 10s 10 
millones de pesos, "mientras las 
exigencias de becas estudiantiles, por 
ejernplo, no es satisfecha. Los guar- 
dias no se justifican en una universi- 
dad que tiene crisis de presupuesto, 
menos aljn cuando solo estAn para 

rep rim i r al rnovim ien to estudianti I ". Afiade el dirigente de la FECH 
Para Burotto, si el rnovirniento 

estudiantil ha logrado ciertos con- 
sensos bisicos no es sino porque, m6s 
alla, las organizaciones sociales, la 
oposicibn politica e? general ha 
logrado ciertos acuerdos: "De algljn 
modo el conflieto de estrategias ya 
no est6 tan presente en la discusion 
politica y se conversa sobre el pro- 
blerna m6s de fondo que es la perrna- 
nencia del regimen rnilitar y la demo- 
cracia futura. Eso se refleja en la 
discusibn estudiantil". 

que la consigna de "ingobernabili- ~ 

dad" en las universidades es confusa, 
ya que "nuestras proposiciones son 
de gobierno de la universidad. Ni 
siquiera estarnos enredados en el 
cogobierno, que no es un debate de 
ahora ni un objetivo. Lo que interesa 
es hacer gobierno, en el sentido de 
hacer andar la universidad hacia su 
normali7acibn. Quizas mas que ingo- 
bernabilidad, yo diria que la consigna 
debe ser 'desobediencia civil' y con- 
certacibn social". 

ULTIMA HORA 

JUSTITCIA 
NMED I ATAS gest iorics ante 
18 autoridad realir6 el rnartes 

13 la Vicaria de la Solidaridad para 
que se resguardara la vida de Hugo 
Segundo Gbmez Peiia, quien huia 
herido y esth acusado de participar 
en el asalto a una panaderia, en 
que rnuri6 un carabinero, el 28 de 
abril pasado. 

Las diligencias se iniciaron 
cuando concurrib hasta el local de 
la Vicaria un mAdico que revel6 que 
en la noche anterior habia sido 
llevada a su consulta una persona 
gravemente herida, la que result6 
ser Hugo Gbmez Peiia. Luego de 
cornunicar esta nueva situacibn 
a las autoridades eclesiQsticas, se 
inform6 al ministro del Interior 
a travhs de una personal gesti6n del 
Vicario General de Santiago, 
Monsefior Segio Valech, y al fiscal 
ad-hoc, Fernando Torres. Este 
dispuso que se trasladara a1 herido 
a la Posta Central, desde donde 
habia sido dado de alta y enviado 
a la Penitenciarla al cierre de esta 
edicibn. En declaraci6n pilblica, 
la Vicaria do la Solidaridad recalcb 

que esta actuaci6n es consecuencia 
de s u  corriprorniso de cooperar 
con 10s Tribunales de Justicia y 
de su "inclaudicable deber cristiano 
de defender la vida humana". 

En horas de la tarde del misrno 
martes 13 el abogado del Ministerio 
del lntcrior forniulb nuevas 
interrogantes a la Vicaria de la 
Solidaridad, exhibiendo 
pljblicamenle documentos que 
forman parte de la investigacibn y 
que - a h  cuando tuviera 
conocimiento del sumario, cuestibn 
que el fiscal ad-hoc ncg6 a un 
ahogado de la  Vicaria- no pueden 
ser,mostrgdos a la opini6n pljblica. 

El  abogado Rodriguez ignorb 
ante 10s periodistas cI 
emplazamiento pbblico que le 
realirara el sibado 10 el abogado 
jefe de la Vicaria, Alejandro 
GonzBler, para que en un debate 
pirblico y ante toda la prensa 
nacional y extranjera fueran 
respondidas Zodas las interrogantes 
que prcocupan a la opinibn 
pQblica en cuanto a 10s 
dcrechos humanos en nuestro pais. 
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0 Unidos en la Asamblea de la Civilidad, todos 10s sectores 

sociales se pusieron de acuerdo en lo que son las mas 
importantes peticiones de 10s chilenos. 

0 "Estamos resueltos a deponer legitimas diferencias en pos de las 
grandes metas nacionales", dijeron representantes de 10s 
transportistas, universitarios, mujeres, pobladores, trabajadores, 
comerciantes, profesionales, jubilados, campesinos, artistas 
y mapuches. 

gobierno para que responda a esas peticiones concretas. 
0 Desde el martes 6 de mayo corre el plazo de un mes otorgado al 

1 

NA vez mis, las 
autoridades prefirieron 
ignorar -como si no 

existiera- e l  hecho politico de 
mayor trascendencia en 10s liltimos 
aiios: ninguna palabra pronunciaron 
sobre el fenomeno de unidad que 
desemboco en la Asamblea de la 
Civilidad y su petitorio a l  gobierno, 
la Demanda de Chile. Lo mismo 
sucedid con la prensa, que salvo 
excepciones, no inform6 sobre 
estos hechos. 

de Chile -que el Comite Ejecutivo 
de la Asamblea pensaba hater ante 
el ministro del Interior- no pudo 
llevarse a cab0 por la falta de 
respuesta del ministro Ricardo 
Garcia a una peticion de audiencia. 
La presencia de 10s dirigentes 
sociales en La Moneda, el  dia 
martes 6, para hater llegar al 
gobierno la Demanda, inici6 la 
cuenta regresiva del mes de plazo 
dado a las autoridades para que 
respondan e l  petitorio. 

iCu8lesson 10s contenidos del 
documento? 

La entrega oficial de l a  Demanda 

"QUEREMOS HACER 
UN ACTO DE CONFIANZA" 

En siete capitulos, 10s miembros 
de la Asamblea de la Civilidad 
hacen 10s requerimientos que, en e l  
plazo de un mes, deberian ser res- 
pondidos por las autoridades. Nadie 
apuesta mucho a que a s i  sucederi, . 
por lo que las organizaciones que 
integran la Asamblea preparan sus 
propias iniciativas en e l  plan de 
movilizacibn general respaldando 
estas peticiones. 

La Asamblea declara haber 
hecho "un acto de confianza en el  
recurso miis valioso de este pais, 
que no es otro que la inteligencia, 
el talento y la fuerza de su pueblo. 
Per0 -aiiaden- en las actuales cir- 
cunstancias ello no es posible s i  no 
estd marcado por la participacion y 
la solidaridad. Frente a la  exclusibn 
de las grandes mayorias nacionales 
y de 10s cuerpos intermedios, 

llamamos a la participacion y la 
solidaridad para hacer unidos el 
gran esfuerzo nacional que nos per- 
mita superar la presente crisis". 

Los siguientes son 10s miis im- 
portantes contenidos del Pliego de 
Chile. 

"Demandamos 
democracia 
para una 
vida digna". 

El futuro de Chile pasa por ase- 
gurar a todo! sus habitantes una 
vida digna. Para ello es preciso: 

w ELlMlNAClON del sueldo vi- 
t a l  y su transformaci6n en un ingre- 
so minimo reajustable que garantice 
la cobertura de la canasta de bienes 
bhsicos. 

9 ESTABLECER una asigna- 
ci6n alimentaria a 10s hogares en 
extrema pobreza y condonacibn de 
deudas de consumo de servicios 
bisicos como agua y electricidad: 

DESARROLLAR un progra- 
ma masivo de construccibn de 
viviendas sociales. 

w DEROGAR la nueva ley de 
Salud y aumentar significativamen- 
t e  la contribuci6n estatal a1 sector. 

ERRADICAR todas las for- 
mas de inseguridad en el trabajo 
mediante garantias que regulen la 
estabilidad en e l  empleo. 

CORREGIR las arbitrarieda- 
des del actual sistema de previsi6n 
social, mediante una Escala Unica 
de Sueldos, Grados, Jubilaciones y 
Montepios aplicables a todos 10s 
servidores del Estado, Sean civiles 
o militares y en lo posible a trabaja- 
dores del sector privado. 

OBTENER para trabajadores 
del PEM y POJH 10s mismos dere- 
chos que la ley otorga a 10s del sec- 
tor productivo: contrato, sueldo 
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la civili 

Demanda dkChile (6 de mayo), en vista que su peticion de audiencia al ministro del 
Interior no fue siquiera respondida. 

minimo, imposiciones y asignaci6n 
familiar, negociacihn colectiva. 

SOLUCION definitiva, equi- 
tat iva e integral al endeudamiento 
del comercio, transportistas y deu- 
dores hipotecarios, de Serviu y 
ANAP. 

"Demandamos 
democracia 
para poner fin 
a exclusiones". 

Para superar las inmensas desi- 
gualdades entre una mayoria rica y 
poderosa y la gran mavoria pobre y 
excluida se necesita: 

w PONER en prdctica un vasto 
programa de empleo destinado a 
crear trabajos productivos, estables 
y justamente remunerados, con la 
participacibn del Estado, e l  sector 
privado y las organizaciones sindi- 
cales. 

IGUALDAD de la mujer ante 
la ley y el  trabajo. 

EL RECONOCIMIENTO y 
respeto de las organizaciones socia- 
les en el desempeiio de sus funcio- 
nes. 

LA RECUPERACION del ca- 
riicter de entidades de Derecho 
Pliblico de 10s colegios profesiona- 
les. 

RECONOCER 10s derechos 
de 10s trabajadores, la autonomia 
de sus organizaciones, para lo cual 
es preciso derogar e l  Plan Laboral, 
restablecer la Judicatura del Traba- 

io, la negociacibn por rama de pro- 
duccibn,. las comisiones tripartitas 
y 10s tarifados. , 

RESTITUCION de la Leyde 
Sindicaci6n Campesina. Ampliar la 
libertad de organizacibn y nego. 
ciaci6n a todos 10s campesinos, 
incluidos 10s temporeros. Otorgar 
asistencia tdcnica y crediticia a 10s 
pequefios y medianos productores 
agricolas. 

PROPICIAR l a  incorporaci6n 
plena a la comunidad nacional de 
las minorias religiosas, culturales o 
dtnicas, en particular al pueblo ma- 
puche. Derogar 10s Decretos que 
permiten la division de sus tierras. 

ELECCION en las Juntas de 
Vecinos y demis organizaciones 
comunitarias, restableciendo Ley 
sobre Juntas de Vecinos. 

RECONOCIMIENTO de to- 
das las federaciones estudiantiles 
democriiticamente elegidas y respe- 
to a su derecho a participar en orga- 
nismos colegiados universitarios. 

w DEROGACION de disposicio 
nes que trasladan sobre contribu- 
yentes obligaciones y cargas de res- 
ponsabilidad del Estado. 

DEROGACION inmediata de 
reciente impuesto a combustibles. 

CREACION del Consejo Su- 
perior del Transporte Terrestre con 
participacibn de sectores pliblico y 
privado. 



1. NACIQNAL 

i 
I FOMENTAR y apoyar con 

’ asistencia tbcnica y financiera el  de- 1 sarrollo de una economia social for- 
1 mado por cooperativas, empresas de 
1 autogestibn y otras formas de em- 
I presas participativas y de economia 1 popular. 

“Demandamos 
democracia 
para una 
educacion y 
cultura pluralistas” 

Por ello es necesario: 
I TERMINAR con el proces 

de privatizaci6n y municipalizacibn 
de la educaci6n. 

RESTlTUlR a las universida- 
des la plena autonomia poniendo 
fin a l  sistema de 10s rectores-delega- 
dos. 
I AUMENTAR la contribuci6n 

estatal al sector educacibn. Modifi- 
car e l  sistema de financiamiento 
universitario, democratizando el 
acceso a la educaci6n superior, me- 
diante la ampliaci6n del credit0 
fiscal. 
I GARANTIZAR el pluralismo 

en el conjunto del sistema educa- 
cional. 

RESTABLZCER la libertad 
de prensa y eliminar todo tipo de 
censura sobre 10s medios de comu- 
nicacibn social. 

MODlFlCAR la situaci6n de 
10s canales de TV, asegurando una 
programaci6n de mayor nivel cultu- 
ral y la difusi6n no distorsibnada de 
10s puntos de vista de todas las prin- 
cipales corrientes de opinibn .exis- 
tentes en el pais. 

“Demandamos 
democracia 
para reparar 
las injusticias” 

I DEROGACION del articulo 
24 Transitorio de la Constituci6n, 
tirmino a 10s estados de excepcibn 
y fin a toda forma violenta de man- 
tencibn del orden pOblico. 
I RENOVACION del Poder 

Judicial para garantizar eficaz de- 
fensa de 10s derechos de 10s ciuda- 
danos. 
I DISOLUCION de la  CNI y 

proteccion real de la seguridad de 
cada chileno. 

LIBERTAD para 10s deteni- 
dos por razones politicas. 

APLlCAClON de las medidas 
planteadas por el  Acuerdo Nacional 
en relaci6n a 10s derechos humanos. 

PROMULGAR y publicar el 
Pacto de Derechos Civiles y Politi- 

RATlFlCAR la Convenci6n 
de Naciones Unidas para elimina- 
ci6n de las discriminaciones contra 
la mujer. 

cos. 

“Demandamos 
democracia 
para restablecer 
la independencia 
nacional” 

Nuestra Patria necesita restable- 
cer su independencia nacional, su- 
perar e l  aislamiento internacional, 
revertir la’ desnacionalizacibn de 
nuestra economia y reconciliar a las 
FF.AA. con la civilidad. Para ello 
requiere: 

LA APLICACION de las reco- 
mendaciones acordadas en estos 
aios por diversos organismos de 
Naciones Unidas. 

ERRADICAR la mal llamada 
“Doctrina de la Seguridad Nacio- 
nal” y generar una doctrina de las 
instituciones militares que centre su 
rol en la defensa externa y enfatice 
su respeto a la soberania popular. 

EL RETORNO de Chile a una 
politica de concertaci6n con 10s 
paises de America Latina y el Ter- 
cer Mundo para enfrentar de con- 
junto 10s problemas del endeuda- 
miento externo. 

LA REPACTACION global 
del servicio de la deuda externa, de 
modo que 10s recursos externos se 
asignen principalmente a la soluci6n 
de 10s problemas nacionales. 

“Demandamos 
democracia 
para 
asegurar respeto 
a 10s derechos 
humanos” 

L a  reconciliaci6n entre 10s chile- 
nos no podri ser una realidad sin 
una reparaci6n a las victimas de las 
mayores injusticias. Hay que tomar 
medidas para reparar en especial a: 

LAS VICTIMAS de la  tortura 
y a 10s familiares de las personas 
asesinadas, ajusticiadas y detenidas- 
desaparecidas. 

LAS PERSONAS que han si- 
do expulsadas de sus trabajos o 
lugares de estudio. 

LOS JOVENES y demis per- 
sonas que, a falta de trabajo y posi- 
bilidades de estudio han sido Ileva- 
dos a la delincuencia, prostituci6n 
y drogadicci6n. 

LOS JUBl LADOS, cuyas pen- 
siones y otras prestaciones previsio- 
nales les han sido conculcadas. 

LOS EXILIADOS, privados 
de su derecho a vivir en la  patria. 

“Demandamos 
democracia 
para restablecer 
el estado 
de derecho” 

En Chile debe ser restablecida la 
soberania popular. Ninguna razbn 
puede postergar el derecho que te- 
nemos 10s chilenos de elegir a nues- 
tros gobernantes en comicios p e r 6  

dicos y en base al voto libre, igual, 
informado y secreto, asegurando 
la alternancia en e l  poder. Para ello 
se requiere: 

QUE TODOS 10s 6rganos y 
poderes del Estado ejerzan sus atri- 
buciones dentro del marco estricto 
de una Constitucibn legitimada 
democriticamente. 

QUE EYlSTA efectiva separa- 
ci6n de poderes para su mutuo con- 
trol de acuerdo a la  ley, sin que nin- 
gun0 tenga tuicibn sobre otro. 

QUE EL PODER Judicial est6 
integrado por tribunales indepen- 
dientes, obligados a resguardar y 
proteger 10s derechos de las perso- 
nas, y que actljen sin intromision de 
10s otros poderes, con plena facul- 
tad de conocer y juzgar acerca de 
todas las .  causas y sin que fuero, 
extraterritorialidad o materia algu- 
na les est6 vedada. 

QUE LA LEY sea expresi6n 
de la voluntad popular, aprobada 
por representantes elegidos y creada 
con publicidad y acceso de todas las 
opiniones y sectores a su enriqueci- 
m ie nto. 

QUE LA LEY se aplique por 
igual a las autoridades y a 10s parti- 
culares. 

QUE LA NUEVA institucio- 
nalidad redefina el  marco legal de 
las FF.AA. y Carabineros, que 
expresamente consagre su adhesion 
a la Constituci6n legitimada demo- 
criticamente, su subordinacibn a las 
autoridades electivas, su incorpora- 
cion a las tareas de desarrollo nacio- 
nal y su fin de resguardar la integri- 
dad de I terr i t orio. 

LAS PRIORIDADES 
SOCIO-ECONOM ICAS 

En vista de que la realizacibn de 
las medidas sociales y econ6micas 
tiene un alto costo, la Gran Deman- 
da pide una reasignacibn de 10s . 
recursos disponibles, tomando me- 
didas como: 

- una repactacibn global de la 
deuda externa. - una reforma a l  sistema tribu- 
tario. 
- poner fin a las transferencias 

estatales a l  sector financiero. 
- retrotraer e l  gasto en defensa ’ 

y seguridad interior como porcenta- 
je del Product0 Geogrtifico Bruto al  
nivel que tenia en 1977. 
- utilizar e l  ahorro de divisas 

que resulte de la baja del precio del 
petr6leo y de las tasas de inter& 
para reactivar la economia nacional 
y crear empleos. 
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1 NACIQNAL 

"Creo que 10s disparos fueron intencionales" 
I 

N joven estudiante 
universitario fue testigo U -como varias otras 

personas- de la  acci6n de un 
uniformado, sobre el puente Loreto, 
la tarde del 20 de mayo, quien 
disparb sobre un grupo de personas 
que eran impedidas de ingresar a l  
centro de Santiago. Resultado de esa 
acci6n fueron las graves heridas en el  
crineo que recibi6 el estudiante 
del lnstituto Profesional de Santiago, 
Ronald Wood, de 19 aRos, las que 
posteriormente provocaron su 
muerte. 

posible redelar hasta que preste 
testimonio jqdicial- dijo a 
"SOLIDARIDAD": "Alrededor 
de las 6 de la tarde pasamos por el 
lugar un grupo de universitarios, 
tratando de ingresar al  centro. No se 
nos permitib. Nos quedamos en e l  
puente Loreto. Mucha gente trataba 
de conversar con 10s militares, 

' aunque sus rostros pintarrajeados 
daban temor. En ese puente 10s 
militares estaban mBs bien cerca del 
Parque que de Santa Maria, en un 
comienzo. Uno de ellos nos dijo que 
iba a haber una marcha y debian 
cumplir estas 6rdenes. AI comienzo 
habiamos como 100 personas. La 
gente primer0 observaba; trataba de 
pasar y esperaba. En un momento, 
cuando quiso pasar una ambulancia 
y le  cerraron el paso, la gente se 
enfureci6. La  revisaron y luego pudo 
seguir. Los uniformados andaban con 
fusiles. El que parecia dirigir e l  grupo 
usaba una pistola. Rato despu6s 
comenzaron las manifestaciones. No 
se hicieron barricadas ni desorden 
alguno. La  gente s610 gritaba cosas 

El testigo -cuya identidad no e s  

Cientos de personas testlmonlaron su dolor y acompafiaron a l a  familia del Joven 
estudiante durante el funeral realizado en el Cementerio General luego de una misa en 
la Gratitud Nacional. 

e incluso hicimos una ronda. En un 
momento determinado, comenzaron 
a disparar al aire. Me dio la impresih 
de que en todos 10s puentes ocurria 
lo mismo. Se oia una qran balacera. 

vimos que lo subian a un auto 
particular Volkswagen. Mi impresih 
es que el  que dispari! tenia l a  
intention de darle a la gente. No fue 
un movimiento involuntario. Creo 

que esos disparos fueron 
intencionales". 

Wood presentaron una querella 
criminal el  26 de mayo, en el Primer 
Juzgado del Crimen de Santiago, 
contra todos quienes resulten 
responsables del homicidio del 
estudiante. 

El ministro del Interior dijo que 
era "un hecho lamentable" y queel 
gobierno esperaba el  total 
esclarecimiento de las circunstancias 
en que e l  hecho ocurri6. 

Si las autoridades prestan todasu 
colaboraci6n, no cabe duda que 
debergn quedar prontamente 
establecidas las responsabilidades 
criminales pertinentes. 

conocian tres peticiones de 
designaci6n de un ministro en visita, 
patrocinadas por e l  lnstituto 
Profesional de Santiago, la 
Federaci6n de Estudiantes de Chile, 
el Colegio MBdico y otras entidades. 

Los familiares del joven Ronald 

Hasta el cierre de estas I ineas se 

Mucha gente, asustad;, corri6. Per0 
otros se quedaron, levantaron las 
manos y caminaron hacia 10s 
militares. 'No tenemos armas. LPor 
qu6 nos hacen esto? Somos tan 
chilenos como ustedes. No disparen'. 
De pronto vi que uno de 10s 
uniformados baj6 el brazo en que 
tenia e l  arma. Simulthneamente una 
persona detrhs mio cay6 al  suelo. No 
se movi6 para nada. Me dio la  
impresi6n de que habi'a muerto al l i .  
Todo el mundo arranco del lugar 
y el  joven qued6 solo. Mis amigos y 
yo corrimos hasta una bomba 
bencinera y llamamos por tel6fono 
una Nnbulancia. Cuando-despu6s nos 
acercamos un poco a1 Puente Loreto, el cortejo: 

20 de mayo ' 

SANTIAGO SITIAQO 
ADA hacia prever que el caminaba como sin rumbo. No se 
cerco que las autoridades es- permiti6 l a  entrada de persona ni 

vehiculo alguno a la zona cercada 
militarmente. A las preguntas de 

tahlecieron en torno al Hotel TU- 
pahue -donde se reunia la Asam- 
blea Parlamentaria por la Demo- 10s transeljntes, pidiendo orienta- 
cracia en Chile- se extenderia cibn, 10s uniformados con sus ros- 
rapidamente a toda la zona ch t r i -  tros pintados respond ian invaria- 
ca de Santiago, la tarde del martes blemente: "No tenemos informa- 
20 de mayo. cion, Circule. Desaparezca". 

c 
' 

, El ambiente de anormalidad 
comenz6 a hacerse evidente des- 
PUBS del mediod {a, cuando' co- 
menzaron a escasear 10s. medios 
de Iocomocibn, cerraron las tien- 
das, se desocuparon 10s colegios 
y tanquetas militares tomaron Iu- 
gar en la carretera Norte-Sur y 
en Plaza Italia, mientras eran ce- 
rrados 10s accesos hacia las cal.les 
centricas por la  Alameda y el sec- 
tor del r io Mapocho. La locomo- 
cibn fue desviada de sus recorri- 
dos habituales por calles que no 
fueron previamente comunicadas 
a la opini6n pljblica, lo que produ- 
jo desorientaci6n en la gente que 
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La intenci6n de desocupar ra- 
pidamente el centro hizo que en 
muchos casos 10s carabineros lan- 
zaran gases lacrim6genos sin que 
hubiera incidente algunos que_ 10s 
motivara. Alrededor de las 18,OO 
horas poca gente circulaba ya. Al- 
gunos cientos de personas se apos- 
taron en la zona de 10s puentes 
sobre el r io Mapocho. A 10s ges- 
tos de dielogo que algunos gru- 
pos intentaron con 10s militares, 
se respondi6 con rifagas de sus 
armas de fuego. Al l(  fue herido, 
muriendo posteriormente, el estu- 
diante del lnstituto Profesional de 

Santiago Ronald Wood, de 1E 
aiios, el que recibib dos impacto! 
en el craneo (ver nota apartel 

Mientras algunos sectores est1 
maron desproporcionado el uso 
de las Fuerzas Armadas en esteti 
PO de acciones -que buscabz 
abortar una manifestacibn de tia 
jadores por la Alameda- el Jelt 
del Estado las justific6 diciendo 
que "me hab {an amenazado coq 

unas columnas. Cerrh la ciudad 
La ciudad esta en estado de sitid 

El "sitio" se mantuvo hastael 
trada la noche. En la jornada hub 
mas de 100 personas detenidz 

Pasado el mediodla, 
personal del Ejdrcito 

ingresb al centro 
de la ciudad 

procediendo a 
desocuparla, al 
tiempo que se 

tendia un cerco 
para impedir 

el acceso de civiles. 
El operativo militar 
cont6 con el apoyo 

de Carabineros. 
Pasadas las 18 horas, 

el centro estaba 
virtualmente vacio. 

t 
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ENTRO del nutrido material policial que presenta la pren- 
sa dia a dia, llama la atenci6n el triste suceso de tres 
niflitas que quedaron encemadas en su casa y que a1 regre- 

sar su madre las encuentra carbonizadas por el incendio de su 
modesta vivienda. No es el primer cas0 que se da a conocer. Ya no 
llama la atencion que, dadas las precarias condiciones en que se 
levantan estas mediaguas o chozas, fruto especial de la cesantia o 
de la escasez de recursos, el fuego haga presa de ellas. Basta ver 10s 
diarios de la ultima quincena. Descuido de sus moradores es la 
primera explicacion que se suele dar. 

Es que roban energia eldctrica. 
Que no se preocupan de sus niiios. 
Que ... Que ... 
En reciente informacidn se afirma que '%e entregaran lotes cdn 

casetas sanitarias y construccion espontanea". Desgraciadamente 
la espontaneidad no asigna recursos. 

Entre 10s derechos humanos 'fundamentales estA "el nivel de 
vida digno" fruto del trabajo y de la convivencia-social. 

Es necesario conocer la realidad de como se desarrolla la visa de 
miles de familias que , por su misera vivienda, por tener que acudir 
a la olla comun , por el incremento de la delincuencia y de la droga- 
diccion, sufren dia a dfa el deterioro de su dignidad. Indudable- 
mente que hay iniciativas publicas y privadas que sirven para paliar 
esta situacion. Muy laudables, especialmente en tiempos de 
catastrofe. 

Per0 nos estamos acostumbrando a un individualism0 ambiente 
que nos hace olvidar 10s deberes de justicia social y de la misidn 
del Estado en orden de velar por el bien comun. Sin referirnos 
a1 modelo econ6mico que nos rige, 10s estudios tecnicos sobre la 
realidad chilena nos demuestran que 10s ricos se han hecho mas 
ricos y 10s pobres m h  pobres. 

Es la voz de nuestros Obispos en sus Orientaciones Pastorales ... 
La tragedia de 10s niflos quemados vivos, que periodicamente se 
repite, nos obligan a abrir 10s ojos y a sensibilizar 10s corazones 
para 10s cambios fundamentales que nos exige nuestra condicidn 
de chilenos y cristianos. 

Cuanta delincuencia nace especialmente en la juventud, porque 
el hogar se ha ido destruyendo por la falta de condiciones materia- 
les minimas donde la vida de familia se pueda desarrollar. 

En lugar de cercos militares, de poblaciones marginales, de 
incentivacibn del consumismo o de la violencia, especialmente en 
la televisih, de que las protestas son fruto solo de la propaganda 
de 10s politicos, in0 seria un momento propicio, con motivo de la 
visita del Papa, de inicar una campaAa de solidaridad con 10s mas 
pobres? A 

4- Santiago Tapia Carvajal 



0 En medio de una ciudad sitiada durante tres dias, 
parlamentarios extranjeros y ex parlamentarios chilenos 
se reunieron para intercambiar experiencias y vislumbrar una 
posible salida democrltica para Chile. 

SPERAMOS que la conduc- 
t a  de 10s sefiores parlamen- "E tarios est6 de acuerdo con el 

hecho de que se les haya permitido 
la  entrada al  pais y no se entrometan 
en 10s asuntos internos de nuestra 
nacibn", dijo e l  rninistro de Relacio- 
nes Exteriores, Jaime del Valle. 

"La representatividad que estos 
parlamentarios tienen en sus paises 
no 1es autoriza, como lo han hecho, 
a abusar de la tradicional hospitali- 
dad del pueblo chileno y menos para 
que connacionales se presten con el 
objeto de que ellos intervengan de 
esta manera en asuntos que son de 
incumbencia exclusiva del pueblo 
chileno", acotb el ministro secretario 
general de gobierno, Francisco Cua- 
dra. 

"Nosotros sornos servidores pfibli- 
cos y ellos (10s parlamehtarios) son 
aprovechadores pliblicos", sentencib 
finalmente el almirante Jose Tori- 
bio Merino. 

En medio de este clima, evidente- 
mente adverso y, a l  interior de una 
ciudad "en estado de sitio", como 
aclaro el propio general Pinochet (22 
de mayo), se Ilevb a cab0 entre 10s 
dias 19 y 21 de mayo, la  "Asamblea 
Parlamentaria lnternacional para la  
Dernocracia en Chile". 

Reunidos en el salbn "Aconca- 
gua" del hotel Tupahue, 10s 65 par- 
lamentarios extranjeros (europeos y 
latinoamericanos y alrededor de 130 
ex parlarnentarios chilenos que parti- 
ciparon en el  encuentro, debieron 
soportar un duro cerco policial que 
llegb a su punto culminante el martes 
20 de mayo, cuando todo el centro 
de la ciudad fue ocupado por fuerzas 
rnilitares. Esa tarde, un grupo de con- 
gresistas extranjeros pudo constatar 
en qu6 consistian las "medidas de 
seguridad" que las autoridades ha- 
bian anunciado dias antes de que se 
iniciara l a  asamblea. Pudieron tam- 
bi6n aspirar en abundancia 10s gases 
lacrimbgenos, ver muy de cerca al 
"zorrillo" y al "Hubscar" y conocer 
la noticia de que un joven, Ronald 
Wood, habia sido herido rnortal- 
mente, en uno d e  10s puentes del rio 
Mapocho (ver cronica aparte). 

Pese a todo, la Asamblea Parla- 
mentaria pudo llevarse a cab0 en t6r- 
minos relativamente normales, 
abribndose cada sesibn "en nornbre 
de Dios", corno en 10s antiguos tiem- 
pos del Congreso chileno. 

Dio inicio a l  encuentro en la tarde 
del 19 de mayo, e l  ex diputado Luis 
Pareto, quien pronuncib un discurso 
en el cual seAal6 su "satisfaccibn para 
nosotros, ex parlamentarios chilenos, 

por estar acompaiiados en esta opor- 
tunidad historica por tan distinguidos 
legisladores de tantas naciones ami- 
gas". 

Durante 10s tres dias que durb e l  

Los tres dias que duro la reunion, 
Carabineros establecio un cerco en torno 
al hotel Tupehue, sede el evento. 

encuentro de parlamentarios 10s invi- 
tados internacionales, con ayuda de 
traducciones simultheas al inglbs, 
alemdn y franc&, pudieron oir testi- 
monies de organizaciones de pobla- 
dores, estudiantes, mujeres y dere- 
chos humanos. Tambi6n escucharon 
las exposiciones de Sergio Molina, 
sobre l a  gestacibn del Acuerdo Nacio- 
nal y del presidente de la Federacibn 
de Colegios Profesionales, doctor 
Juan Luis Gonzblet, sobre la "De- 
manda de'chile". 

No obstante, algunos par1an;enta- 
rios extranjeros decidieron conocer 
con sus propios ojos l a  realidad que 
vive actualmente el pueblo chileno y 
realizaron algunas visitas a sectores 
poblacionales. De igual forma repre- 
sentantes de 10s congresos de Italia, 
EspaAa, Alemania, Brasil, E l  Salva- 
dor y Uruguay, visitaron la Vicarfa 
de la Solidaridad para expresar su 
reconocimiento a la labor que desa- 

"En el nombre de Dios", cada dia se abrieron en el salon Aconcagua del Hotel Tupahue 
las sesiones de la Asamblea Parlamentaria lnternacional por l a  Democracia en Chile. 

rrolla la institucibn en defensa de 10s 
derechos humanos. 

DECLARACION~S 
FINALES 

El 21 de mayo (fecha en que his- 
tbricamente iniciaba sus sesiones 
ordinarias el Congreso Nacional), 
cuando la Psarnblea llegaba a su fin 
y 10s parlamentarios nacionales y 
extranjeros comentaban, entre pasi- 
Ilos, la ocupacibn militar del dia 
anterior, se terminaban de elaborar 
dos documentos -con el  nornbre 
"Declaracibn de Santiago del 21 de 
mayo"-: el de 10s ex parlamentarios 
chilenos y e l  de 10s visitantes. 

Los ex parlamentarios chilenos 
rgafirmaron en este acuerdo "su fe 
en la democracia como sistema de 
gobierno que asegura e l  ejercicio de 
la soberania popular por medio 
de instituciones en las cuales el pue- 
blo se expresa libremente, en que 
existe separacibn de 10s poderes y se 
garantiza plenamente el respeto a 10s 
derechos humanos". Plantearon tam- 
bi6n la  necesidad de modificar pro- 
fundamente la  actual constitucibn 
o elaborar una distinta; su solidaridad 
con todas las personas y familias que 
han sido o son victimas de diversos 
atropellos a sus derechos mbs elemen- 
tales; su adhesibn a la Vicaria de la 
Solidaridad y a 10s profesionales que 
trabajan en ella, "quienes son proce- 

MBs de 130 ex parlamentarios chilenos y 65 congresistas de Latinoambrica y Europa 
conocieron 10s testimonios de representantes de organizaciones poblaciones, 
enudiantiles, de mujeres y derechos humanos. 

sados en razbn a su emocionante e 
histbrico testimonio de defensa de 
10s derechos humanos. Realizaron 
tambien un llamado a l  patriotism0 de 
la; Fuerzas Armadas para que pongan 
fin a las tareas politicas que no les 
son propias". 

Por su parte, 10s parlamentarios 
de Am6rica Latina y Europa -que 
con anterioridad habian aclarado que 
su participacibn en la asamblea no 
representaba una intervention, ya 
que 10s derechos humanos son ante- 
riores a 10s Estados y son patrimonio 
de l a  humanidad- emitieron una 
declaracibn conjunta sefialando su 
sorpresa "por las medidas de aisla- 
miento impuestas en torno a esta 
asarnblea, supuestamente para nues- 
tra proteccibn". Dejaron constancia, 
adembs, de que "hoy Chile no cuenta 
con la conducci6n dernocrBticamente 
elegida ni debidamente fiscalizada, ni 
tampoco con una constitucibn que 
proteja 10s derechos democrbticos. 
La policia y el Poder Judicial no 
ofrecen proteccibn contra la violen- 
cia. No existe una politica social que 
ofrezca esperanza a 10s millones de 
chilenos que viven en amarga pobreza 
y que, ademhs, sufren allanamientos". 

Frente a estos aspectos. 10s parla- 
mentarios recomendaron" terminar 
de inmediato con el  estado de emer- 
gehcia y restablecer e l  estado de dere- 
cho en Chile; que se reconozca a 
todos 10s partidos politicos sin exclu- 
siones; el retorno a l a  democracia 
previas elecciones generales; que se 
ponga tbrmino a 10s abusos y arbi- 
trariedades de 10s servicios de seguri- 
dad, a la persecucibn politica, a la  
relegacibn, al exilio, a la  desapari- 
cibn, a la tortura. 

De igual forma, el documento 
sefiala que 10s representantes inter- 
nacionales informardn a sus gobier- 
nos y parlamentos sobre las experien- 
cias e impresiones recogidas en la 
Asamblea y que adembs se estable- 
cerd en cada pais, conjuntamente con 
10s ex parlamentarios chilenos, comi- 
siones parlamentarias permanentes 
para fortalecer e l  apoyo al pueblo de 
Chile. 

*La respuesta del gobierno a estos 
dos documentos surgidos al finalizar 
la  Asamblea fue lac6nica. El rninistro 
Cuadra se limit6 a sefialar que no se 
volveria a permitir e l  ingreso al pais 
de congresistas extranjeros. , 
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Kennedy, de Lo Prado, como en su 
trabajo. Su hijo habia sido iFen6meno gue resurge? aue interceptado le  inauiri6 par datos una de desconocida Novoa 

0 En el mes de mayo cuatro personas fueron vlctimas de 

0 Tres de 10s afectados recurrieron a 10s Tribunales de Justicia, 
secuestros y amenazas graves, par parte de desconocidos. 

para que les otorgue la proteccih a que tienen derecho. 

L resurgimiento de la 
prictica de desconocidos 

arnedrentan personas, resurgib 
irnprevistamente durante el mes 
de rnayo. Uno de esos secuestros 
se produjo en plena Plaza de Armas 
a una hora de gran congesti6n. 
Aunque, sin duda el  cas0 que 
conmocion6 mis profundamente fue 
el tercer secuestro de la sic6loga 
Carmen Andrea Hales Dib, ocurrido 
el 8 de mayo. Hay que recordar que 
el afio pasado fue pr6digo en este 
fen6meno que se mantuvo en la 
preocupacibn ciudadana durante 
largos meses. 

En el  cas0 de Carmen Hales, que 
fue durarnente golpeada, sus 
secuestradores pretendieron "enviarle 
un rnensaje a su padre, para que 
cierre la boca". La familia de la 
profesional se desisti6 de realizar 
denuncia judicial, en raz6n de que en 
10s casos anteriores hub0 un 
resultado nulo a pesar de la gran 
cantidad de elementos que habia 
para esclarecer el delito y de la 
excelente disposici6n del magistrado 
que realiz6 la investigaci6n. 

Hasta e l  cierre de estas llneas 
(viernes 23) otras tres personas 
habian vivido situaciones muy 
similares en sus lineas gruesas. 

E que secuestran y 

"TEMO POR MI VIDA" 

Sonia Murga Santos fue 
secuestrada e l  5 de mayo, en plena 
Plaza de Armas y a las 18,OO horas, 
en que hay gran rnovimiento de 
.vehiculos y transeQntes por el lugar. 
Recurri6 de protecci6n para que la 
Corte de Apelaciones dispusiera 
protecci6n policial a su domicilio, 
cuestibn que fue acogida de 

inmediato, por el plaro de 10 dlas. 
Relat6 la afectada: "Esperaba 

taxi (...) cuando fui empujada * 

violentamente e introducida en un 
auto oscuro particular que par6 
frente a mi. Ca i  semi hincada sobre 
el piso y dos civiles que iban en el 
asiento trasero me acomodaron entre 
ellos, se sentaron, me tomaron del 
pelo por atris y comenzaron a 

c6dula de identidad y 4 mil pesos. 
En la Posta Central le diagnosticaron 
contusiones m~ltiples. 

Dos dias rnhs tarde, el 7, su hijo 
Hernhn Patricio Camacho Murga fue 
ostensiblemente vigilado por un 
desconocido alrededor de las 14 
horas, a la salida del colegio, el que lo 
siguib hasta una estaci6n del Metro. 
El desconocida se subi6 
posteriormente a un autom6vil 
blanco Ford Falcon, patente 
FK 28 14. Est0 fue observado por 
un compaiiero del joven. 

pida informes a Carabineros, 
La afectada solicita que la Corte 

Andrea Hales se abraza con su padre, Alejandro Hales, y su hermano Patricio, luego que. 
el ex ministro pronunciara un discumo en el acto de homenaje a la Vicaria de la  
Solidaridad el 10 de mayo. Andrea habia sido secuestraqa por tercera vez el 7 de mayo. 

interrogarme, mantenihdome con la 
cabeza hacia atris. Mientras me 
interrogaban, el auto se mantuvo 
siempre en movimiento. Los civiles' 
me trataron groseramente, a la vez 
que me mostraban fotos de mi 
f am il ia" . 
, Le  preguntaron por su hijo, pori 

un sobrino y algunos conocidos. 
Cuando ya estaba oscuro, 10s 
individuos la lanzaron del auto no 
sin antes amenazarla con la vida de 
sus tres hijos s i  contaba lo que le 
habla sucedido. Le revisaron la 
cartera, de la que le sustrajeron su 

lnvestigaciones y CNI para saber s i  ha 
emanado de estos servicios alguna 
orden que la afecte a ella o a su 
familia. lgualmente pide que se 
investigue q u i h  es e l  propietario ' 
del mencionado vehiculo. 

El dia 1.4 demayo hub0 dos 
acciones de amenaza en puntos muy 
distantes de la ciudad. 

El profesor Jose Novoa Gallegos 
habia recurrido ya a 10s Tribunales 
en e l  mes de abril, por cuanto en 
reiteradas ocasiones habia notado 
vigilancia tanto en 10s alrededores de 
su casa, en la Villa Presidente 

Gallegos,'y en otra ocasi6n 
encontraron panfletos frente a la  
casa con leyendas amenazantes. 
Present6 un recurso de amparo 
preventivo, para saber si la policla 
u organismos de seguridad eran 10s 
autores de tales amenazas. 

Per0 el amparo fue rechazado en 
virtud de las respuestas negativas de 
10s servicios consultados. 

Las arnenazas se concretaron el  
14, cuando desconocidos lo 
interceptaron en la  esquina de su 
casa, lo subieron a un vehiculo y lo 
pasearon mientras lo amenazaban. 
Luego de algunas horas fue 
abandonado camino a Pudahuel. El 
afectado present6 una denuncia par 
secuest ro. 

"SI SIGUES 
TRANSMITI ENDO! 
EN LA MISMA ONDA..." 

El mismo dia 14, cerca de las 
23 horas e l  hijo del profesor Manuel 
Guerrero Ceballos -quien fuera 
degollado junto a dos profesionales 
en marzo del aAo pasado- fue 
brutalmente golpeado por tres 
hombres jhenes, rnientras un cuarto, 
rnhs viejo, observaba la acci6n. , 

El joven Manuel Eduardo 
Guerrero Antequera, de 15 aAos, se 
encontraba en la esquina de Juan 
Moya con Grecia, cuando 10s tres 
desconocidos se abalanzaron sobre 61 
y "procedieron a golpearlo 
ferozmente en e l  rostro usando sus 
pies y piernas de manera eficiente y 
con gran conocimiento de tkcnicas de 
ataque". 

dicikndole: "Si sigues transmitiendo 
en la misma onda t e  vamos a callar 
para siempre". Luego huyeron, 
llevtindose 10s bototos, un chaleco y 
una parka del joven. 

La rnadre, Ver6nica Antequera, 
recurri6 ante el DBcimo Cuarto 
Juzgado del Crimen denunciando el  
delito de lesiones y pidiendo la 
aplicaci6n del mtiximo de las peqas 
que establece la ley, contra todos 
quienes resulten responsables del 
hecho. 

Los sujetos le amenazaron 

R 

Monseiior Fernando Ariztia 
(( LOS HECHOS HAN SIDO TERGIVERSADOS )) 
0 El Obispo de Copiap6 reaccionb con una enhrgica declaraci6n 

ante la decisi6n del gobierno de caducar a su Vicario General 
la visa de residencia definitiva en Chile. 

habia side detenido esa noche Por 
personas armadas no identificadas 
y echado en un furg6n celeste de la 
Municipalidad de Copiap6. Esa 
madre iba acompafiada por un 
joven testigo de 10s hechos, y am- 

NA en8rgica declaraci6n emi- do a la Corte de Apelaciones de esa bos se presentaron en el Obispado U ti6 el Obispo de la Dibcesis ciudad por el intendente regional, a eso de las 4 de la madrugada del 
de Copiapb (23 de marzo), Monse- con motivo de la detencion de referido 8 de mayo. Los llev6 a la 
fior Fernando Ariztia, a raiz de que varios j6venes, acusados de rayar comisaria para averiguar, y efecti- 
el Ministerio del Interior caduc6 muros, en la ncche del 7 al 8 de vamente el hijo estaba all( deteni- 
la visa de permanencia definitiva al mayo. do, lo cual telefhicamente habia 
Vicario General de esa Dibcesis, "La acci6n humanitaria de Mon- sido negado. (...) La citacibn de 
padre Juan Pedro Cegarra Lbpez, sefior Juan Pedro Cegarra consisti6 Monsefior Cegarra L6pez ante el 
espafiol, otorgdndole una de resi- en esa oportunidad -afirm6 Monse- ministro de la Corte de Apelaciones 
dencia temporal por seis meses. fior Ariztia en su declaraci6n pljbli- (14 de mayo) dej6 en claro su nin- 

La decisibn la tom6 Interior a ca- en ayudar a una madre angus- guna participacibn delictiva en 10s 
raiz de un requerimiento presents- tiada en busca de su hijo, quien hechos mencionados ...". 

MBs adelante Monseiior Fernan- 
do Ariztia lament6 "la tergiversa- 
cibn con que se han presentado 10s 
hechos y esta resolution tan sor- 

. prendente del Ministerio del Inte- 
rior", agregando que estos hechos 
"coinciden con la 'campafia' a veces 
injuriosa e insolente y hasta satura- 
da de falsas insinuaciones, con que 
frecuentemente el seiior alcalde de 
Copiapb se refiere a 10s sacerdotes 
en las reuniones pirblicas de Juntas 
de Vecinos y de Centros de Padres 
y Apoderados". 

lgualmente el Obispo de Copia- 
p6 reitera su confianza en el padre 
Cegarra y en todos 10s misioneros 
que, como 81, han venido de otras 
latitudes, sefialando que el Vicario 
General de su Dibcesis ejerce una la- 
bor que est6 "estrechamente ligada 
al mismo Obispo y hace con 81 UNA 
SOLA PERSONA MORAL". 8 
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NACIQNAL 

El fin de la dictadura militar en Argentina no se ha traducido 
en que las Madres de Plaza de Mayo dejen de reunirse cada 
jueves para exigir justicia. 

0 "Muchos quieren que nos callemos -dice Hebe de Bonafini, 
presidenta de la organizacion-. Per0 no lo haremos ni 
negociaremos; 10s politicos negocian, nosotras no". 

e El drama de miles de latinoamericanos -10s detenidos 
desaparecidos- tambibn esta presente en Chile. La experiencia 
de otros paises no se puede traspasar mecanicamente. Per0 10s 
organismos de derechos humanos y 10s profesionales que 
trabajan en ellos -cbmo lo afirma el abogado HBctor Contreras, 
de la Vicaria de la Solidaridad- "est6n comprometidos 
irrenunciablemente con la verdad y la justicia". 

. 

ADA jueves a las 15,30 
horas en und plaza C argentina, dos, diez, 

cuarenta, cien o quinientas mujeres, 
con sus cabezas envueltas por 
paiioletas blancas, marchan 
reclamando: "aparici6n con vida y 
castigo a 10s culpables". Son las 
Madres de Plaza de Mayo, que 
desde el jueves 30 de abril de 1977 
vienen dando testimonio 
ininterrumpido del genocidio 
ocurrido en Argentina durante 10s 
afios de la dictadura militar 
(1976-1983), y que signifid l a  
muerte de centenares de personas 
y alrededor de treinta mil 
desaparecidos. 

A muchos no deja de sorprender 
este pie de guerra en que continhan 
las "Madres", como s i  10s nuevos 
vientos democriticos que soplan en 
Argentina, con el advenimiento del 
Presidente Raicl Alfonsin, no las 
tocaran. Yebe de Bonafini, 
presidenta de la Agrupacidn de 
Madres de Plaza de Mayo, es 
rotunda para seAalar: "Nosotros 
seguimos sin saber dbnde estin 
nuestros hijos. Nadie nos dice que 
pas6 con ellos. Los militares siguen 
en libertad, 10s juicios no avanzan. 
Y no habr5 justicia mientras no 
se desmantele el aparato represivo, 
no se depuren a fondo las Fuerzas 
Armadas y policiales, mientras esa 
supuesta justicia est6 en manos de 
10s mismos jueces que convalidaron 
el genocidio. Muchos quieren que 
nos callemos. Per0 no lo haremos, 
ni negociaremos; 10s politicos 
negocian, nosotras no". 

NADA DETENDRA 
NUESTRO ACCIONAR 

Hebe de Bonafini enfrenta una 
orden de detenci6n por tratar de 
impedir que se realizaran en Mar del 
Plata las exhumaciones de cadiveres 
ordenadas por e l  juez Pedro 
Enrique Hofft. La posici6n de las 
"Madres" es categ6rica: "no a la 
exhumaci6n y entrega de cuerpos 
mientras 10s asesinos no e s t h  en 
prisi6n y no se sepa lo ocurrido con 
nuestros hijos; no se sepa quihes 
10s secuestraron, torturaron Y 
juzgaron. En tanto eso no ocurra 
-precisa Hebe de Bonafini- no 

recibiremos 10s cuerpos que se 
quieran entregar, por mis  humana 
que sea esta forma de entrega. Ni 
las reparaciones econ6micas, ni 
las placas recordatorias, ni 10s 
monumentos detendrdn nuestro 
accionar", dice con pasi6n. Pasi6n 
que le acarrea no pocas dificultades. 
Algunas integrantes de la  
organizacibn la acusaron de querer 
manejar con excesivo autoritarismo 
la Agrupacibn. La critica provino 
de ocho socias, entre las que se 
cuentan Emma de Ricotti, Elida 
de Galetti, miembros de l a  
Comisi6n Fundadora de Madres de 
Plaza de Mayo, quienes impugnaron 
en febrero pasado las elecciones 
para renovar directiva "por vicios 
de forma y fondo". Las 
desavenencias continuaron Y hace 
unos di'as, se constituyeron en 
entidad aparte. El nuevo grupo, 
denominado "Madres de Plaza de 
Mayo-Linea Fundadora", justifica 
la separation, debido a "las 
profundas divergencias sobre la 
metodologia de conducci6n del 
movimiento". Los reparos apuntan 
-tambikn- a l  tono de "excesiva 
beligerancia con el  actual gobierno 

' que sustenta Hebe de Bonafini". 

Hebe de Bonafini: "nosotros seguimos 
sin saber donde e k h  nuestros hijos. 
Nadie nos dice qu6 pas6 con ellos... 
Muchos quieren que nos callemos, per0 
no lo haremos ni negociaremos". 

REGRESO CON VIDA: 
MAS QUE UNA CONSIGNA 

Recientemente apareci6 en 
Buenos Aires la autobiografia de 
Hebe de Bonafini, con pr6logo y 
redacci6n de la periodista Matilde 
Sdnchez. El libro, titulado 
"Historias de Vida", es el primer0 
de una serie de testimonios sobre 
10s desaparecidos que la Agrupacibn 
ira editando y repartiendo por e l  
mundo "para que. todos sepan 
qui6nes fueron nuestros hijos". 

con vida" va mis a l l i  de la 
consigna. Tiene para el las un 
sentido mis profundo, de 

Para estas mujeres, "este regreso 

resurreccih: "que 10s hijos 
perdidos regresen con vida, aunque 
sea en la vida entera de 10s demis, 
recobrindose el  sentido de la 
palabra justicia". Una justicia 
-aclara Hebe de Bonafini- 
"independiente, no subordinada 
al poder politico o militar". 

EMBARAZADA 
PARA SIEMPRE 

"Historias de Vida ' muestra el 
inicio y desarrollo de la Agrupacih, 
nacida por e l  impulso de un grupo 
de mujeres, entre ellas Azucena 
Villaflor, desaparecida en diciembre 
de 1977. Per0 fundamentalmente 
el  libro relata el entorno familiar y 
el proceso de transformaci6n 
experimentado por esta mujer 
"poco comprometida, 
despreocupada y feliz ama de casa" 
hasta llegar a "esa leona dispuesta 
a todo -cotno ella se define- 
cuando le arrebatan sus hijos". 
Primer0 Jorge, luego Rahl. Tiernpo 
despu6s desapareceria su nuera 
Maria Elena. "Nadie podre 
quitarrne -dice- el orgullo de esos 
dos hombres. Si ellos no estin, yo 
he tenido que $er ellos, gritar por 
ellos, reivindicarlos con honestidad 
y devolverles aunque sea un pedazo 
de vida. Creo que su ausencia me 
dej6 embarazada para siempre y 
este embarazo es e l  que me hace 
gritar y pedir justicia, 
enfrentindolo todo, incluso la 
muerte. Me ha visitado tantas veces 
que he aprendido a conocerle todas 
sus maiianas". 

En esta bicsqueda por sus hijos 
-segGn sefiala- a Hebe de Runafini 
le han ido creciendo muchos hijos 
y una necesidad vital de sc 
solidaria, "palabra que en l i i  
dictaduras se convierte en ut\a mala 
oa lab ra" . 

6 SOLIDARIDAD No 224,31 de mayo 81 12 de junio de 1986 



,- . 
NACIQNAE 

Pese al cembio de 
rbgimen, las Madres de 

Plaza de Mayo 
contin6an reunihdose 

frente al Palacio de 
Gobierno para pedir 

judicia. 

"Nosotros 10s argentinos somas 
muy individualistas; cada cual en 
Io suyo. Yo hacia lo mismo, per0 
quiero que todo el  mundo sepa que 
alguna vez se puede cambiar. Claro 
que me da mucha rabia no haber 
dejado antes 10s tejidos y las 
cacerolas para salir a mirar y 
quejarme de 10s tanques que 
desfilaban frente al Dique (su casa 
de infancia y juventud), en lugar de 
concentrarme en e l  punto cruz y 
oir que alguien oy6 que otro dijo 
que esos tanques desfilaban a la  
vuelta de la esquina ... per0 eso 
quedaba muy lejos de 10s propios 
intereses". . 

"Y con la voz perdida en 10s 
recuerdos -prosigue-, cuando 
ocurri6 lo de Chile, uno de mis 
hijos lloraba y yo le decia: -ipor 
qu6 Iloris?-. No entendia por qu6 
lloraba por algo ocurrido en otro 
pais. Yo.fui creciendo con ellos, 
ellos me parieron a my'. 

LA EXPERIENCIA CHILENA 
"Un crimen de lesa humanidad" 

califica, en su resolucibn N O  666, la 
Asamblea General de la OEA la 

desaparicibn forzada d e  personas. 
Pocos se atreven a negar la necesidad 
de justicia que solicitan las Madres 
de Detenidos-Desaparecidos. Per0 
esa justicia no llega ficilmente. Se 
entraba en una serie de 
formalidades legales, por ejemplo, 
las exhumaciones de cadiveres, la 
lentitud de 10s procesos. En opinibn 
de HBctor Contreras, abogado del 
Departamento Juridic0 de la 
Vicaria de la  Solidaridad y quien 
ha asistido desde sus inicios a la 
Agrupaci6n de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos chilenos, 
"es dificil emitir juicios de valor 
sobre la forma como se ha llevado a 
cab0 la investigacibn d3 10s 

detenidos desaparecidos en 
Argentina, tanto por parte de las 
autoridades, de lo j  organisrnos 
de derechos humanos, o por parte 
de 10s afectados directamente por 
el problema. Uno puede valorizar, 
sin dudas, la intransigente actitud 
de las Madres de Plaza de Mayo, de 
las Abuelas y la de Familiares por 
perseguir la verdad y la  justicia". 

de la  verdad a traves de la 
identificacibn de 10s restos 
encontrados en fosas clandestinas, 
la identificacibn de 10s recintos, e l  
conocimiento de 10s diferentes 
metodos de acci6n de cada 
grupo represor en un hacer 

"En Chile -continda- el rescate 

cotidiano de quienes estarnos a 
cargo de estos procesos. Hemos 
tenido y tendremos una larga y 
sostenida accibn procesal en 10s 
Tribunales; el  trabajo organitado 
en la Vicaria de la Solidaridad 
permite investigar en su conjunto 
la totalidad de 10s casos. Los 
familiares saben y creen que la 
Iglesia, 10s organismos de derechos 
humanos y 10s profesionales estin 
comprometidos irrenunciablemente 
con la verdad y la  justicia que 
persiguen, por tanto, dejan en 
manos de ellos la decisi6n sobre 
la  mejor manera de encarar la 
investigaci6n. Lamentablemente, 
en Argentina no existe esta 
ecuacibn. Los actores son distintos, 
la sociedad reaccion6 de modo 
diferente cuando estos hechos se 
produjeron, la magnitud del 
problema fue diferente y ello hace 
que existan a l l i  una serie de 
problemas para poder perseguir 
a 10s responsables y para identificar 
a las victimas y victirnarios. Per0 
uno tiene que resaltar como in6dito 
e l  hecho de que 10s gobernantes 
militares han sido procesados por 
este verdadero genocidio oculto". 

Hector Contreras sefiala 
finalmente: "uno s610 puede 
aprender de ciertas acciones y de 
ciertos resultados ocurridos en otro 
pais, per0 no es posible traspasar 
mecinicamente ni las experiencias 
de trabajo, n i  10s resultados de esa 
exPeriencia". H 

- _ _ ~  ~ ~ ~ 

Familiares de detenidos-desaparecidos 

UANDO a h  no se conoce C respuesta alguna de parte del 
abogado del Ministerio del Interior, 
Ambrosio Rodriguez, al reqwerimien- 
to de que se discuta pirblicamente la 
situacibn de ,los .derechos humanos 
hecho por representantes de la Vica- 
r ia  de la Solidaridad, un nuevo reque- 
rimiento ha sido enviado al gobierno. 

* 
Con 758 preguntas, 10s familiares 

de deten idos-desaparecidos emplaza- 
ron al ministro del Interior, Ricardo 
Garcia Rodriguez, a responder por la  
suerte de igual nOmero de chilenos 
que fueron hechos desaparecer o fusi- 
lades a partir de septiembre de 1973. 

En la misiva -entregada eh la 
Oficina de Partes del Ministerio el 16 
de mayo- 10s miembros de la Agru- 
pacibn seRalan como una paradoja 
el que haya sido el gobierno, "res- 
ponsable de centenares de casos de 
detenidos-desaparecidos; que por 
afios mantuvo carceles secretas y que 
a h  las mantiene; que ha hecho de 
la tortura una practica regular de in- 
terrogatbrio; que mantiene a miles de 
personas en el exilio; que durante 12 
afios ha encamelado a miles y miles 
de ciudadanos; y que en definitiva, 
de manera sistematica y perrnanente 
ha violado 10s derechos fundamenta- 
les del ser humano", el que pretenda 

t "levantar su voz, carente de toda 
autoridad moral, para emplazar a una 
institucibn de la lglesia Catblica reco- 
nocida precisamente por su accibn 

estrictamente apegada a 10s princi- 
pios Bticos fundamentales que debie- 
ran regir en toda sociedad humana". 

Con el fin de poner las cosas en su 
lugar Tenfatiza la  misiva- y "termi- 
nar con tanta hipocresia, tantas men- 
tiras y tanta indignidad", la Agrupa- 
cibn emplaza al ministro Garcia a 
"responder a las siguientes 758 pre- 
guntas que a diario nos formulamos 
10s familiares de detenidos-desapare- 
cidos", realizando un encuentro PO-  
blico sin que se tomen represalias 
contra esa Agrupacibn. 

Entre otras preguntas, se inquirib 

1973 por el SIM?". 
"iDonde e s t i  Jacqueline Binfa 

Contreras, detenida el 27 de agosto 
de 1974 por la DINA? 

"iDonde esta lgnacio Gonzhlez 
Espinoza, detenido el 4 de diciembre 
de 1975 por el Comando Conjunto?". 

"iDbnde esta Gloria Delard Cabe- 
zas (embarazada), secuestrada en 
Argentina en accibn conjunta de 10s 
organisrnos de seguridad chilenos y 
argentinos en 1977?". 

"iPor qu6 Carabineros detuvo y 
asesinb en octubre de 1973 a Sergio 
Maureira Lillo y sus hijos Josh, 
Rodolfo, Segundo y Sergio Maureira 
MuRoz, en LonquBn?". 

"iPor que Carabineros detuvo y 
asesinb en septiembre de 1973 a 
Alfonso Macaya Barrales, en Yum- 
bel?". 

"iPor quh Carabineros detuvo y 
asesinb en octubre de 1973 a Floren- 
cio, Jose y Lorenzo Rubilar Guti6- 
rrez, en MulchBn?". 

SEMANA INTERNACIONAL 

al ministro Garcia: 
"iD6mde I est5 Luis Contreras 

Lebn, detenido el 22 de octubre de 
1973 por carabineros y civiles?". 

"iDbnde esta Gastbn CortBs Val- 
divia, detenido el 29 de diciembre de 
1973 por Investigaciones?". 

"iD6nde esta Jaime Aldoney Var- 
gas, detenido el 12 de septiembre 
de 1973 por la Armada?". 

"iDbnde estd Manuel Cerda Meza, 
detenido el 13 de octubre de 1973 
por la Fuerza ABrea?". 

"iD6nde esta Maria Beltran San- 
chez, detenida el '18 de diciembre de 

Un nuevo emplazamiento a la 
autoridad se proponian hacer 10s 
miembros de la  Agrupacibn durante 
el desarrollo de {a  Sexta Semana In- 
ternacional por 10s Detenidos-desapa- 
recidos, evento que se realiza a traves 
de todo el continente, entre el 26 de 
mayo y el 10 de junio prbximo. 

Para esta Semana estan organiza- 
das una serie de actividades que 
incluyen visita a 10s presos politicos, 
a una poblacibn, y un nuevo empla- 
zamiento a la autoridad para que dB 
respuesta a cada uno de 10s casos de 
desaparecimiento ocurrido a parti r 
de 1973. 

-., 

s 
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CULTURA 
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0 Escritor chileno don6 10s derechos de autor de su libro de 

poemas recien editado a la Agrupaci6n de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos y a la campafia Compartiendo la Mesa. 

UANDO pensamos en ha- 
cer este acto aqui no 
imaginamos que la Vicaria 

de la Solidaridad estaria siendo per- 
seguida. Asi que antes de empezar, 
quiero entregar uno de mis libros 
como regal0 a esta Vicaria, como 
un homenaje a la forma como he- 
mos sido apoyados 10s que, como 
yo, hemos debido vivir afuera de 
Chile y que, ahora adentro, segui- 
mos recibiendo su apoyo”, sefialo 
el escritor Ariel Dorfrnann cuando, 
el 12, de mayo pasado, dio a cono- 
cer su libro “Pastel de Choclos”. 
Los derechos de autor de Bste fue- 
ron destinados por Dorfmann a la 
Agrupacion de Familiares de Dete- 
nidos-Desaparecidos y a la campafla 
“Cornpartiendo la mesa”. 

Al presentar el libro, el escritor 
chileno que viviera exiliado hasta el 
aflo pasado, relato que 10s poemas 
alli contenidos hablan de 10s dete- 
nidos desaparecidos y del exilio, y 
que fueron publicados antes en 
otros paises, en otros idiomas, que 
en su propia patria. 

Explic6 que su decision de donar 
10s derechos de autor a las dos orga- 

nizaciones antes mencionadas surge 
de que ambas “tienen a la idea de 
la vida en el centro de su quehacer” 
y son en si mismas signos de una 
cultura de la vida. “La Agrupacion 
de Familiares de Detenidos-Desapa- 
recidos -dijo Dorfmann- ha en- 
frentado el m6s terrible de 10s casti- 
gos y el mas tremendo de 10s horro- 
res”. Agrego que el hecho de que 

estos familiares no hayan cejado en 
su busqueda y hayan mantenido 
este “vinculo de cariflo, es un sim- 
bolo de que la vida esta presente”. 
En relacion a la campafia “Compar- 
tiendo la mesa”, dijo que las perso- 
nas que la integran estan “luchando 
por dar a todos ese pan de cada dia 
de que habla el Evangelio” y han 
hecho de su trabajo un “acto de 
amor”. Manifesto que cuando pen- 
so  en publicar su libro en Chile 
quiso que este sirviera para rescatar 
la vida y, de algun modo, despertar 
a la gente que “no-quiere ver por- 

. 

que tiene miedo”. 
Violeta Morales, de la Agrupa- 

cion de Familiares de Detenidos- 
Desaparecidos, agradeci6 el gesto 
del escritor chileno, quien “tanto 
en el exilio como desde que llego a 
Chile ha estado al lado nuestro” y 
“es nuestro amigo, nuestro herma- 
no”. 

Maria Eva Polanco Vilches, po- 
bladora de La Pintana e integrante 
de la campafia “Cornpartiendo la 
Mesa”, junto con agradecer la dona- 
cion relato su experiencia en 10s 
comedores de La Pintana, que ali- 
mentan un total de 2.306 personas. 
Ensegdda critic6 el que la gente 
habla de lo que pasa en nuestro pais 
sin verlo realmente: “La gente no se 
saca la venda y no va a ver las 
poblaciones. Nosdtros les pedimos 
que vayan, que vean 10s comedores 
y ahi mismo se den cuenta de lo 
que hacemos y de la ayuda que 
necesitamos”. ?3 

......... p 

“RECITAL DEL CANTO 

GRO MEDEL”’. Centro Cultu- 
ral Mapocho, Alameda 381. 
Sibado 7 de junio, 21:45 
horas. Adhesibn, 200 pesos. 

Can 50 aRos de edad y 30 
’ en esto del folclore, el 

Negro Medel (casado, 4 
hijos) es uno de 10s mis 
conocidos recopiladores y 
cantores de nuestro canto 
campesino tradicional. Pa- 
rabienes, tonadas, esquina- 
zos, cuecas, cuentos cam- 
pesinos, brindis, son algunas 
de las expresiones que mos- 
trari en este recital, en el 
que actuari, como es cos- 
tumbre, acompafiado s610 
de su guitarra. 
Para mayores anteceden- 

CAMPESINO CON EL ‘NE- 

tes consultar en el Centro 
Cultural Mapocho, fono 
336253. 

“10 DE MAYO 1986. LOS 
SUCESOS DE CHICAGO Y 
EL lo DE MAYO EN CHILE”. 
De Mario Garcds y Pedro 
Milos. Editado por Educaci6n 
y Comunicaciones (ECO). Se- 
rie Materiales de Educaci6n 
Popular. 69 piginas. 1986. 

Bste breve libro es parte de 
una serie de “materiales de 
educacibn popular que edi- 
ta ECO y esti dirigido 
principalmente a1 servicio 
del movimiento sindical y 
popular. Consta de dos par- 
tes, en la primera de las 

de Chicago que dieron ori- 
gen a la conmemoracibn 
del Dfa Internacional del 
Trabajo. En la segunda, se 
recopilan hechos sucedidos 
en nuestro pais en la cele- 
braci6n de este dia, esco- 
gihdose nueve fechas sig- 
nificativas: 1903, 1925, 
1939, 1946, 1951, 1965, 

1 1971, 1979 y 1984. Cola- 
~ boraron tambikn en la 

investiaaci6n Fernando 
Ossandkn, Nonso Daire y 
Juan Milos. 
Mayores datos en ECO, C a  
silla 525-V Correo 21. Fo- 
no6961847. 

“LAS EMPRESAS . ALTER- 
NATIVAS”. De Luis Razeto 

cuales se relatan 10s SuCeSoS I Migliaro. Serie Manuales de 

Educaci6n Popular. Programa 
de Economia del Trabajo 
(PET), Acadcmia de Huma- 
nismo Cristiano, 155 piginas. 
1985. “LQ uk es io alternativo? 

i onde buscarlo?”, se pre- 
gunta en la introducccibn 
de cste libro el autor, quien 
considera que “para definir 
y construir lo alternativo 
en el terreno econ6mico no 
se trata de soiiar e inventar 
de la nada un nuevo mode- 
lo de empresa correspon- 
diente a un nuevo modo de 
hacer economia, sino de 
observar y descubrir en la 
realidad ciertos modos de 
comportamiento econbmi- 
co, ciertos sujetos operan- 
tes y ciertos tipos de em- 
presa, en 10s que tal nuevo 
modo de hacer y de enten- 
dcr la economia est& ya en 
germen”. Es esta economia 
alternativa ya desarrollin- 
dose en 10s sectores popu- 
lares la que Razeto presen- 
ta y analiza en este libro, el 
cud trae ilustraciones de 
Alejandro Montenegro, 
Rufino . 
Mayores informaciones en 
el PET, fono 715798. 
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IGLESIA EN EL MUNDO - 

0 Segundo Encuentro de Laicos del Con0 Sur (Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Chile) entreg6 aportes para el Sinodo 
mundial de Obispos, que el pr6ximo aiio trataril el tema de 10s 
laicos. 

0 En el evento se definieron nueve grandes desafios. Entre ellos 
figuran una mayor participacih al interior de la Iglesia, 
busqueda de una identidad y espiritualidad laical; una mayor 
formaci6n y compromiso con la realidad, con la opcion por 10s 
pobres y con la participacih en el campo politico. 

ONVOCADO por  el Consejo Episcopal para America Latina (CELAM), 
se realiz6 recientemerite, en A l t o  Parani, Paraguay, el Segundo C Encuentro de Laicos del Con0 Sur. A este asistieron representantes 

de 10s episcopados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile; se efectub en 
funcibn del prbxirno Sinodo de Obispos -que tendre lugar en 1987-, cuya 
temitica esta relacionada con 10s laicos. 

Por nuestro pais asistieron al encuentro Humberto Vergara, secretario 
ejecutivo del Departamento de Laicos del Episcopado; Luis Hevia, Dolores 
VQliz y el padre Percival Cowley. E n  esta ocasibn se trabajb en el tema 
"Establecer 10s desaf ios que enfrenta el laicado en el Con0 Sur". El encuentro 
fue presidido por el Arzobispo de Mendoza, Argentina, MonseFior Cind ido 
Rubiolo. 

Humberto Vergara calif icb la reunibn como altamente positiva "El dielogo 
fue franco, abierto y m u y  constructivo. Bisicamente cada delegacibn present6 
propuestas de desafios que dieron origen al debate y a 10s aportes del resto" 

La reflexi6n se situ6 en la 
perspectiva que el Concilio Vatican0 
II abre a 10s laicos, como sujetos 
activos de la transformaci6n social, 
s e g h  10s valores del Evangelio. Esta 
reflexibn -explic6 Humberto 
Vergara- parti6 de las realidades 
que se viven en el con0 sur del 
continente. "En conjunto fuimos 
elaborando un diagn6stico de la 
realidad. Partiendo de BI fijamos 10s 
desafios que se nos plantean como 
laicos". 

EL DIAGNOSTIC0 

"Somos paises mayoritariamente 
catblicos y, sin embargo, las 
situaciones que se viven dicen lo 
contrario", sefiala el documento final 
del encuentro, en la parte en que se 
analiza la realidad. 

"Estamos -indica- marcados por 
signos de muerte como la extrema , 
pobreza y la marginalidad; las 
migraciones dentro de nuestros 
paises y de unos palses a otroi; la ' 
problemhtica de la natalidad; la 
dependencia econ6mica y cultural de 
nuestros pueblos; las dictaduras y 
el armamentismo; la carencia de 
trabajo para enormes muchedumbres; 
un futuro incierto e inseguro, 
particularmente para 10s mBs pobres 
y 10s jbvenes". 

El documento destaca, por otra 
parte, 10s signos de vida que e s t h  
presentes en estos paises. AI respecto 
mencionan: 10s procesos de 
dernocratizaci6n de Argentina y 
Uruguay; la valorizaci6n de una 
identidad latinoamericana propia 
y el persistente anhelo de integraci6n 
entre 10s pueblos; la conciencia 
creciente de la promocibn y defensa 
de 10s derechos humanos; la  

solidaridad entre 10s pobres, a s i  
como la fuerza y entusiasmo de 10s 
j6venes; 10s anhelos de liberacibn, 
manifestados en micltiples 
testimonios de lucha por la justicia 
y la,paz. 

"En medio de esta realidad 
contradictoria, marcada par signos 
de muerte y de vida, vemos con 
alegria que la Iglesia, Pueblo de Dios 
peregrho, al acoger 10s anhelos de 
libertad, justicia y paz, es ella misma 
un signo de esperanza para nuestros 
pueblos", sostiene el documento de 
10s laicos del Con0 Sur. 

Y agrega: "El llamado a construir 
una civilizaci6n del amor en esta 
realidad; a evangelizar la cultura 
desde sus raices m6s prbfundas, en la 

1'' 

perspectiva de una teologia 
liberadora, que nace desde la opci6n 
por 10s pobres, y que privilegia comc 
camino transformador la no-violenci 
activa, constituyen la respuesta 
evangelica de la lglesia de nuestros 
paises". 

Del encuentro surgieron nueve 
grandes desafios para 10s laicos del 
Con0 Sur. Ellos son: bljsqueda de 
una identidad laical, participaci6n 
activa en el interior de la Iglesia, 
fomentar una espiritualidad laical, 
promover la formacih, la 
evangelizacibn de la cultura, el 
compromiso con la realidad, la 
opcibn por 10s pobres, la 
participacihn politica, y un 
acompafiamiento a l  laico 
comprometido. 

Respecto a la bicsqueda de una 
identidad laical, el documento 
propone promover una formaci6n 
que ayude a 10s laicos a descubrir 
su identidad mBs propia dentro de l a  
Iglesia. Sobre el  segundo punto 
-participaci6n en el interior de la 
Iglesia- se sugiere crear mayores 
instancias de dihlogo entre la 
jerarquia y 10s laicos mhs 
comprometidos a incorporar a la 
Pastoral de Conjunto al laico 
comprometido en el mundo. 
TambiBn se propone abrir canales ds 
una mayor participaci6n de la mujer 
favoreciendo la toma de conciencia 
de sus valores y aportes especificos 

Del 2 al 6 de junio tendr6 lugar 
Cuarta Semana Teol6gica "Obis- 
Enrique Alvear", las Vicarias de 

a Zona Oeste, de la  Solidaridad, 
de Pastoral Obrera y l a  Academia 
de Humanism0 Cristiano. 

-a las 19:OO 

Antonio Rentue; martcs 3, "La 
mujer en la Iglesia. testimonios y 
jesafios", Wna. Francisca Morales; fu 

bvenes. vitalidad Doming0 N' ra; viemes 6, 

nos asistentes al Encuentro. 

para la lglesia y para el mundo. 
En cuanto a la  formaci6n, se 

sostiene que ella debe partir de Id 
realidad y de l a  vida misma, de modo 
que no se transmita s610 a traves de 
cursos. "Hay que formar laicos que 
den testimonio con su vida, que Sean 
misioneros en sus ambientes y 
agentes de transformaci6n de la  
sociedad", sefialan las conclusiones. 

se dice que ella debe lograr una 
sintesis entre el  compromiso y la 
canci6n, fomentando una 
espiritualidad basada en la 
solidaridad. En relacion a la  
evangelizacibn de la cultura, se indica 
que hay que descubrir la dimensi6n 
liberadora del Evangelio a traves de l a  
devoci6n mariana (Magnificat) y 
desarrollando canales de integraci6n 
y dihlogo con todos 10s sectores de 
la comunidad. 

En la opci6n por 10s pobres se 
propone que la lglesia se deje 
evangelizar por ellos, promoviendo 
e l  reconocimiento de la dignidad 
hurnana, en particular de 10s m8s 
pobres, 10s marginados, 10s 
desposeidos, 10s enfermos. Tambih' 
se sugiere desarrollar un servicio 
pastoral en torno a la problemetica 
de 10s inmigrantes y de 10s que 
retornan del exilio. 

Por otra parte, igualmente se i  
valora la religiosidad popular como 
camino privilegiado de evangelizaci6r 
entre 10s pobres. 

Sobre la participaci6n politica, se 
sefiala que debe fomentarse la 
participacih, "en la instauraci6n y li 
consolidaci6n de la democracia, 
imperativo hist6rico para el laicado 
del Con0 Sur, que debere tender a 
una efectiva integraci6n 
continental". Conjuntamente SB 
propone revalorizar la  dimensi6n 
politica de servicio al bien c o m h  
y la participaci6n en la politica 
part ida r ia, 

TambiBn se propone un 
acompaiiamiento a l  laico 
comprometido, que deben prestar 
tanto sus propias comunidades como 
l a  jerarqbia, generando una reflexi6n 
critica y evangBlica sobre e l  
compromiso del laico en el mundo. 
Una relaci6n del Encuentro y sus 
conclusiones fueron enviadas al 
CELAM, para que a su vez las haga 
llegar a la Santa Sede, encargada 
de preparar e l  Sinodo de Obispos 
1987 que tendrh como tema de 
reflexi6n el  laicado. 

En lo referente a la  espiritualidad, 
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IGMSIA EN EL NIUNDO - 

0 Con este lema, el episcopado nacional convoc6 a todos 10s 
chilenos a prepararse para recibir visita del Papa. "La 
visita del Santo Padre tiene un car6cter exclusivamente 
pastoral", reiteran 10s obispos. "SerA una ocasion para 
profundizar las enseiianzas del Evangelio". 

estuvibramos cometiendo; corregir todos 10s abusos de 10s 
que fu6ramos responsables; enderezar todo lo que hubiere 
de torcido en nuestra vida personal, familiar y social", 
dicen en su convocatoria. 

seccion: EL PAPA QUE VIENE, en que iremos destacando 
su pensamiento, expresado en enciclicas, exhortaciones 
apostolicas y mensajes. 

0 "Vamos a procurar reparar todas las injusticias que 

0 Con esta edicibn, SOLIDARIDAD inicia esta nueva 

8 

L mismo dia en que el 
Papa Juan Pablo I I 
cumplia sus 66 aiios de 

edad, el  doming0 18 de mayo 
pasado, e l  episcopado nacional 
convocaba a todos 10s cat6licos y 
a l  pueblo chileno en general a 
prepararse para recibir la visita del 
Santo Padre. Esta se concretar6 
10s primeros dias de abril del 
pr6ximo afio y sere el  viaje nljmero 
33 que realice fuera de Italia. E l  
programa oficial se conocer6 en 
algunos meses mhs, seglin se supo. 

ha realizado mayores visitas 
apostblicas, tanto dentro como 
fuera de I ta l ia .  Hasta mayo del afio 
pasado habia recorrido, durante sus 
viajes, 19.655 kilbmetros dentro de 
la peninsula ithlica y 551.350 en el  
exterior, comprendiendo visitas a 
paises de Asia, Africa, Europa y 
America. 

A America Latina ha venido en 
cinco oportunidades, en las que ha 
recorrido 18 paises de l a  regibn. En 
estas giras ha pronunciado 174 
alocuciones, entre discursos, 
homilias y mensajes. Este conjunto 
representa un cuerpo impresionante 
de doctrina, reflexipnes pastorales y 
mensajes, dirigidos a 10s mhs 
diversos destinatarios: jbvenes, 
sacerdotes, ind igenas, campesinos, 
trabajadores, pobladores, 
profesionales, intelectuales, artistas, 
religiosas, obispos, empresarios, 
dirigentes politicos, gobernantes. 

que asumi6 su pontificado, el 22 
de octubre de 1978, se ha 
convertido en un lider mundial y 
cuya palabra es esperada con ansias 
en nuestro pais? 

Juan Pablo II es e l  Pontifice que 

iQui6n es este hombre que desde 

Karol Wojtyla es su nombrd. 
Naci6 un 18 de mayo de 1920, en 
Wadowice, Cracovia, Polonia. Fue 
ordenado sacerdote e l  10 de 
noviembre de 1946. El Papa P i 0  
XI I lo nombrb, e l  4 de junio de 
1958, Obispo Auxiliar de Cracovia. 
Luego, Paulo VI lo promueve a la  
sede metropolitana de Cracovia: en 
calidad de Arzobispo Titular, el 13 
de enero de 1964. Tres afios m8s 
tarde, el  26 de junio de 1967, es 
designado miembro del Sacro 
Colegio Cardenalicio. 

16 de octubre de 1978, Karol 
Wojtyla es elegido como Pontifice, 
iniciando su ministerio de Pastor 
universal de la lglesia Cat6lica con 
el nombre de Juan Pablo I I, e l  22 
de octubre de ese afio. De esa fecha 
en adelante la figura, e l  
pensamiento y la accibn del sucesor 
nlimero 265 de San Pedro, ha 
acaparado la atenci6n de todael 
mundo. 

VICAR10 DE CRISTO 

A la muerte de Juan Pablo I, el 

Por el interBs que despierta su 
figura, trataremos de ahondar un 
poco mis en su persona. El Papa 
Wojtyla -dicen 10s obispos 
chilenos, en su convocatoria para 
prepararse a su visita (ver 
recuadro)- es un intelectual, un 
fiksofo, teblogo, un autor 
espiritual y un pastor. Es un 
deportista lleno de vida. Es un 
hombre de gran talento y de gran 
fortaleza. Es un lider de 
indiscutible carisma. 

mris que eso: "es e l  mensajero de 
Cristo, e l  sucesor de Pedro, e l  

Per0 e l  Papa Juan Pablo II es 

Obispo de Foma, e l  Pastor de la 
lglesia Universal, el que m6s que 
ningljn otro hombre, tiene una 
asistencia especial del Espiritu ~ 

Santo pa'ra ensefiar, para santificar 
y para conducir la lglesia de Cristo 
en el mundo de hoy". 

Era un niiio muy alegre, a quien llamaban 
"Lolus". 

SIMPLEMENTE "LOLUS" 

Segljn 10s entendidos en materias 
eclesihsticas, para tener una mayor 
comprensibn del Pontificado de 
Juan Pablo I I hay que adentrarse en 
lo que ha sido su vida. Vivib sus 
primeros afios en una modesta casa, 
en su pueblo natal, Wadowice. El  
sacerdote Eduardo Zacher, con m8s 
de 80 aAos de edad, lo recuerda 
como un nifio muy alegre e 
inquieto: "le llamibamos 'Lolus' 
(Cerlitos) y le tratB mucho", 
recuerda. A 10s nueve afios sufre la 
perdida de su madre Emilia 
Kaczirowska, profesora, quien 
murib de un ataque a l  corazh. Su 
padre, militar, se hizo cargo de la 
educacion de sus dos hijos: Edward, 
quien lleg6 a ser mBdico, y Karol, 
quien opt6 aAos despues por e l  
sacerdocio. 

destacan dos aficiones: el teatro y 
l a  montafia. Su amor a l  teatro no 
fue algo pasajero, lleg6 a ser un 
actor destacado en su medio. 

Cuando ingresd a la Universidad 
de Cracovia, lo hizo a la carrera de 
Lengua y Literatura Polacas. En el 
mundo estudiantil "cracoviano" 
pronto se hace notar por sus 
aficiones literarias y artisticas, 
formando parte del peri6dico 
universitario y del grupo teatral. 

UN OBRERO 

En l a  juventud de Karol Wojtyla 

El primer aiio de universidad 
fue pacifico, alegre y laborioso, 
segljn lo recuerda el propio Karol 
Wojtyla. Sin embargo, todo se 
derrumbaria al afio siguiente 
cuando se inicia la Segunda Guerra 

Mundial. El 10 de septiembre de 
1939, las tropas de Hitler invaden 
Polonia y debi6 dejar la 
universidad. 

En forma clandestina sigue con 
sus actividades teatrales y religiosas, 
a riesgo de ser descubierto por l a  
policia invasora. Para evitar la 
prisi6n o deportaci6n, junto a otros 
compafieros de estudios, se inscribe 
en 10s equipos de trabajo 
militarizados. A 10s 19 afios, Karol 
empez6 a trabajar como extractor 
y cargador en las canteras de 
Zakrozewek. Luego pas6 a las 
labores de fogonero en el  tren que 
transportaba las piedras desde la 
cantera hasta la fribrica. Ahi, 
estuvo dos afios, del 40 al42. 
Durante ese afio fue destinado a 
trabajar en l a  fsbrica misma, 
primer0 en las calderas y despuds en 
un depurador de agua. 

Karol Wojtyla trabaj6 duro, per0 
a pesar del riesgo que corria,,no 
dejb de promover 10s valores 
religiosos, patribticos y literarios, 
convi'rtiBndose en un verdadero 
miembro de la resistencia a la 
ocupacibn nazi. Fue en esta misma 
Bpoca cuando muri6 su padre. Era 
el  ljltimo ser querido que le 
quedaba. 

De este tiempo de obrero, Juan 
Pablo I I recordaba a un grupo de 7 

trabajadores en una oportunidad: 

Recibn ordenado sacerdote, a 10s 26 afios. 

"Yo tambih fui trabajador. SB lo 
que significa la fatiga diaria 
dependiendo de otros. SB lo que es 
la pesadez y l a  monotonia del 
trabajo. Conozco las necesidades 
de 10s trabajadores, sus justas 
exigencias y legitimas aspiraciones. 
Y s6 lo necesario que es que el  
trabajo no sea nunca alienante, sin0 
que corresponda a la superior 
dignidad espiritual del>hombre". 
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IGLESIA EN EL NIUNDQ 

Mas de 30 viajes fuera de ltalia ha 
realizado Juan Pablo I I durante su 
pontificado. 

VOCAC ION 
EN CLANDESTINIDAD 

SeglSn 10s bi6grafos de Juan 
Pablo II, no hay indicios de que su 
vocaci6n sacerdotal tenga su fuente 
de origen en la adolescencia o 
niiiez. La decisibn, al  parecer, va 
tomando cuerpo en 10s duros aiios 
de obrero en Cracovia. LCudndo 
fue, exactamente? Nadie ha podido 
precisarlo. 

Para algunos 10s origenes de la 
vocacibn estdn en 10s dificiles 
dias de la invasibn a Polonia, de la 
muerte de su padre, de su carrera 
literaria truncada, en la experiencia 
de tanto dolor propio y ajeno. Hay 
s i  un personaje que claramente 
influye en la decisi6n: el padre 
Maximiliano Kolbe, un franciscano 
que dedic6 su vida a propagar la 
devoci6n a Maria y que es detenido 
por 10s servicios de seguridad nazis, 
la temible Gestapo: llevado a l  
campo de prisioneros de Auschwitz, 
ofrece su vida por salvar la de un 
compaiiero prisionero que tenia 
mujer e hijos. 

Esto ocurria cuando Karol 
decide ingresar al  sacerdocio. Como 
el seminario habia sido cerrado por 
10s invasores, e l  Arzobispo de 
Cracovia habia organizatlo en forma 
disimulada y clandestina cursos 
de formacibn para aspirantes a l  
sacerdocio. A ellos se incorpora el 
joven Wojtyla, a l  mismo tiempo 
sigue trabajando. Lo dnico que deja 
de lado es el grupo de teatro. . ~ 

1944 fue un aAo dificil para 
Polonia. En el verano de ese aiio, 
Varsovia, la  capital, se subleva 
contra 10s nazis, murieron 
doscientos mil polacos. Derrotados 
10s focos de resistencia, la Gestapo 
inici6 una feroz caceria contra 
todos 10s j6venes y adultos. Karol 

Visita del Papa 
CONVOCATORIA DE LOS QBISPOS 

N la Fiesta de Pentecost& 

convocaron a todos 10s cat6licos 
y al pueblo en general, a 
prepararse para recibir la visita de 
Juan Pablo I I, anunciada para 
abril del proximo afio. "El Santo 
Padre viene a predicar la  fe de 
todos. A 10s creyentes viene a 
confirrnarlos en la fe, en la fe de 
la Iglesia. A todos 10s chilenos, 
viene a proclarnar la  persona 
y el rnensaje de Jesucristo", seiiala 
l a  convocatoria, dada a conocer 
en todos 10s ternplos, parroquias y 
capillas del pais, el doming0 18 
de mayo. 

"El Santo Padre -agrega- 
viene a animar a la lglesia chilena 
en su quehacer pastoral y 
misionero y en su esfuerzo por 
llevar a la practica el Concilio 
Vaticano 1 1 ,  actualizado en 
Medell in, en Puebla, en las 
Orientaciones Pastorales y en el 
Sinodo Clltirno". 

"El Santo Padre quiere llegar 
hasta cada hogar chileno, hasta 
cada conciencia, all I' donde otros 
rio suelen Ilegar, al cristiano que 

E 10s obispos chilenos 

Wojtyla escap6 por ,nilagro. Junto 
a sus compaiieros del seminario 
clandestino se refugia en el  palacio 
arzobispal de Cracovia, 
permaneciendo oculto por mais de 
cinco meses. El 18 de enero de 
1945, cuando 10s nazis abandonan 
Cracovia, puede salir de su encierro 
y entrar a l  seminario que 
oficialmente se reorganiza. El 10 de 
enero de 1946 es ordenado 
sacerdote. De inmediato es enviado 
a Roma para perfeccionar sus 
estudios. 

S A C E R D ~ T E  Y OBISPO 

Desde su ordenacih, la vida 
sacerdotal del padre Wojtyla ha sido 
incesante. Con dos aAos de estudios 
en la Universidad "Angelicum" de 
10s Padres Dominicos, en Roma, 
obtiene su doctorado en Teologia. 

De regreso a Polonia, el padre 
Wojtyla es destinado a una 
parroquia rural en calidad de 
pBrroco adjutor. Luego es 
trasladado a Cracovia, a la 
parroquia San Froildn, donde 
destaca su trabajo con 10s j6venes. 

Los alemanes ya habian 
abandonado Polonia. Sin embargo, 
las dificultades comenzaron a surgir 
con el nuevo regimen comunista 
que gobernaba el pais. Cuando 
cumplia 10s 38 afios de edad, el 
Papa P i 0  XI1 lo nombra Obispo 

se oculta en rnuchos de nosotros, 
ignorado a veces por nosotros 
mismos, y propondra su mensaje 
a todo hombre de buena 
voluntad" indica la  convocatoria 
del episcopado nacional. 

Y luego seiiala: "El Santo 
Padre viene a visitar a todos 10s 
chilenos. Viene a visitarnos en 
nuestra realidad concreta, en 
nuestras tensiones y conflictos, 
esperanzas y frustraciones, exitos 
y fracasos. El ilurninara nuestros 
problemas para que 10s vearnos 
con mayor claridad y nos 
fortalecera para que los 
resolvamos con claridad mayor. 
Esperamos que su visita ayudara 
a producir en nuestra sociedad 
chilena el cambio de actitud que 
nos parece tan necesario y 
deseable". 

Por otra parte, 10s obispos 
reiteran una vez mas que l a  visita 
de Juan Pablo I I esexclusivamente 
de caracter pastoral, A 
continuacih proponen caminos 
para prepararse. "Antes que 
nada invitarnos a recibir al Santo 
Padre en un clima de oracion, 

, 

Auxiliar de Cracovia. En aquel 
entonCes era el obispo mds joven 
de Polonia. Como representante del 
episcopado polaco, le toca 
participar en las deliberaciones del 
Concilio Vaticano I I, donde su 
nombre no pasa inadvertido. 
Eran 10s tiempos de Juan XXI  I I .  
El Concilio es clausurado por e l  
Papa Paulo VI el 8 de diciembre 
de 1965, quien el  aiio anterior 
habia nombrado como Arzobispo 
titular de Cracovia a Monseiior 
Wojtvla. 

En Polonia, despu6s del 
Concilio, el trabajo pastoral se hace 
cada vez mds duro y dificil y las 
relaciones entre la lglesia y el 
Estado m8s tensas. En el primer 
consistorio realizado por e l  Papa 
Paulo VI, despubs del Concilio, 
nombra a 17 nuevos cardenales: 
entre ellos estd el Arzobispo de 
Cracovia. 

La historia reciente es mds 
conocida. A la muerte de Paulo \ 
le sucede e l  breve pontificado de 
Juan Pablo I, quien muere 
repentinamente la medianoche 
del 29 de septiembre de 1978. 

EL PAPA POLACO 

En el atardecer del lunes 16 de 
octubre de ese aiio, e l  Cardenal 
Pericles Felici anuncia al mundo 
las cldsicas palabras "Tenemos 
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clirna que empieza a gestarse 
desde ahora y que ir6 
intensifichndose a rnedida que se 
acerque la fecha de su Ilegada". 

ocasion para profundizar las 
ensefianzas del Evangelio, la 
catequesis y un mayor 
acercarniento a 10s sacramentos. 
"Nos prepararemos tarnbien, 
implernentando fielmente las 
Orientaciones Pastorales, que dan 
marco para nuestra actividad 
forrnativa y aposthlica, y segCln las 
cuales varnos COnStr\JyendO la 
lglesia de Chile", dicen 10s 
obispos. 

Finalmente, sostienen que 
"vamos a procurar reparar todas 
las injusticias que estuvieramos 
cornetiendo; corregir todos 10s 
abusos de 10s que fubrarnos 
responsablcs, enderezar todo 
lo que hubiere de torcido en 
nuestra vida personal, familiar o 
social. Vamos a procurar 
respetarnos y reconciliarnos 10s 
unos con 10s otros en la verdad y 
en la justicia", 

Tambih la visita del Papa Sera 

Papa ... es su eminencia 
reverendisima, e l  Cardenal de la 
Santa lglesia Cat6lica Romana, 
Carlos Wojtyla. 

El nombre sorprendi6 a la 
multitud congregada en la Plaza 
de San Pedro: e l  sucesor de Juan 
Pablo I no es italiano,.es un polaco. 

En su primer mensaje hace un 
ferviente llamado al  mundo: "No 
tengdis miedo, abrid las puertas 
a Cristo. Abridlas de par en par". 

En estos casi ocho aAos de 
pontificado, la figura de Juan 
Pablo I I  ha trascendido 10s dmbitos 
de la Iglesia, convirtihdose en un 
lider mundial que trabaja 
incansablemente por la paz 
y la dignidad de todos 10s hombres. 
Sus enciclicas "Redemptor 
Hominis", "Dives in Misericordia", 
"Laborem Exercens", sus 
Exhortaciones Apost6licas, 10s 
mensajes. q u e  deja en cada una de 
sus visitas, han convertido a Juan 
Pablo II en el  principal defensor 
de la vida humana. Asi lo han 
entendido nuestros obispos, quienes 
han elegido como lema para la visita 
que hard a nuestro pais: "EL 
MENSAJERO DE LA VIDA". Es 
este mensajero de la vida el  que 
iremos conociendo, a traves de sus 
palabras y mensajes, en las pdginas 
de SOLIDARIDAD, en esta secci6n 
que hemos titulado EL PAPA 
QUE VIENE ... s 
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DESARROLLO PARA CHILE 

D 9 
iCuiles son 10s elementos que debe 
contemplar una politica de desarrollo 
orientada hacia la promoci6n del hombre 
y pensada para Chile? 

ENSAR el futuro de Chile es algo que no puede esperar 
el advenimiento de tiempos mejores, cuando se logre la P libertad pol itica, posibilidades de participacibn, la 

apertura. Pensar el futuro de Chile es una urgencia ahora, en 
que la crisis econemica, social y politica es una evidencia para la 
mayoria, y requiere respuestas, proposiciones de salida. 

Por eso, SOLIDARIDAD quiso abordar el tema del desarrollo, 
a la luz de la doctrina social de la Iglesia. 

En nuestra edici6n anterior recordabamos que "el desarrollo no 
se reduce al simple crecimiento economico. Para ser authntico 
debe ser integral, es decir, promover a todos 10s hombres y a todo 
el hombre" (Populorum Progressio, Paulo VI). 

En el presente nirrnero, entregamos la opinibn de algunos 
especialistas acerca de 10s elementos que, a juicio de cada uno de 
ellos, debiera contemplar una pol itica de desarrollo para nuestro 
pais. Ellos son Alvaro Bardbn, ex subsecretario de Economia del 
gobierno militar y ex presidente del Banco Central, economista de 
la Sociedad Consultora Gemines; lvdn Nazif, economista del 
Grupo de lnvestigaciones Agrarias (G IA); Oscar Muiioz, 
investigador de CIEPLAN, y Antonio Elizalde y Martin 
Hopenhayn, quienes colaboran con Manfred Maxneef, Premio 
Nobel Alternativo de Economla. 

Proyecto Maxneef . 

HACIA LA AUTODEPENDENCIA 
UCHAS veces en aras de ciertas M necesidades se postergan otras. 

Existe una visi6n lineal del 
tratamiento de estas necesidades y 
lo que nosotros proponemos es, 
m5s bien, una visibn integral. 
Creemos que las necesidades 
humanas conforman un sistema 
en que cada una interactlja con las 
restantes. Y creemos que estas 
necesidades no se reducen s610 a las 
de sobrevivencia, a las materiales, 
sin0 tambibn necesidades como de 
identidad, de ocio, de creatividad, 
por citar algunas, son parte de este 
sistema. Satisfaciendo necesidades 
como libertad o identidad o 
creacibn, se refuerza la posibilidad 
de satisfacer otras necesidades 
como la de participaci611, 
protecci6n o subsistencia". 

Martin Hopenhayn, licenciado 
en Filosofia, y Antonio Elizalde, 
sociblogo, trabajan junto al 
economista -Premio Nobel 
Alternativo en esa ciencia- 
Manfred Maxneef. Este ha 
elaborado una filosofia del 
desarrollo -"desarrollo a escala 

Antonio Elizalde: "nuestra 
proposition se orienta m6s bien 
al aprovechamiento optimo de 10s 
recusos que a la maximizaci6n 
de Bstos". 

humana"- que "combina la 
dimensibn del crecimiento personal, 
individual, con la dimensi6n del 
desarrollo social", y que supone un 
desarrollo orientado a la 
satisfacci6n de las necesidades 
humanas, pensadas como un 
sistema integral, y a la 
autodependencia. 

12 , SOLIDARIDAD N O  224,31 de mayo al 12 de junio de 1986 

- - _ _  ~- ~~ ~~~~ 

A la luz de la doctrina social de la Iglesia, 
economistas de diversos sectores de opini6n 
proponen cam inos de desarrollo para 
nuestro pais. 

GERMENES 
EN LA REALIDAD 

Explica Elizalde que en la 
actualidad se tiene una visi6n de 
desarrollo que se identifica 
directamente con crecimiento 
econbmico, en el sentido de "tener 
m5s cosas". La proposicibn de 
Maxneef se orienta mis que hacia 
la "maximizaci6n" de 10s recursos 
-en el  sentido de "estrujarlos a l  
m5ximo"- hacia su "optimizaci6n", 
en el sentido de hacer un 
aprovechamiento bptimo de ellos. 
M5s que la eficiencia, lo que buscan 
es lo que llaman "sinergia", es 
decir, que la relacibn entre 10s 
recursos, entre 10s componentes 
de la realidad, sea potenciadora, 
estimuladora del crecimiento y del 
desarrollo de las personas. 

Los gkrmenes de esta filosofia 
se encuentran en la  misma realidad, 
en las respuestas que el mundo 
popular o que sectores de la 
sociedad han brindado a l a  crisis 
que atravieza el  pais, crisis que, en 
opinibn de Hopenhayn, "se 
caracteriza por la exclusi6n 
econbmica y la exclusibn politica". 
Opinan que cuando se piensa una 
politica de desarrollo futuro para 

Martin Hopenhayn: "la crisis que 
vive el pais se caracteriza por la 
exclusion economica y por la 
exclusibn pol itica". 

Chile no se trata de "hacer vista 
gorda de lo que ha pasado estos 
aiios en esos sectores de la sociedad 
civil, que han desarrollado sus 
propias estrategias de sobrevivencia 
0, m8s que eso, de vida". Es el cas0 
de todas estas microorganizaciones 
populares "en cuyo interior nos 
encontramos con una racionalidad 

que no es propiamente la  
racionalidad competitiva del 
mercado formal, sin0 m5s bien la 
de la solidaridad, donde las 
personas se ayudan mutuamente y 
donde lo que uno da no lo pierde; 
justamente dando es que se crece". 

POTENCIAR LO PROP10 

Cuando piensan desarrollo lo 
asocian a un concept0 distinto de 
trabajo, no reductible a una mera 
actividad rernunerada, sino como 
"una actividad a traves de la  cual el 
hombre no ~610 satisface su 
necesidad de subsistencia y de 
proteccibn, sin0 tambih otras 
necesidades. El trabajo es lo que el  
hombre mas hace en su vida, por lo 
tanto nos parece fundamental una 
politica de trabajo que, m5s que 
reducir 10s niveles de desempleo a la  
tasa histbrica, permita hacer del 
trabajo una actividad capaz de 
potenciar simulthneamente l a  
satisfacci6n de las necesidades 
humanas". 

Conciben una democracia 
participativa que potencie estas 
organizaciones de base, de modo 
que puedan "irradiar sus nuevos 
valores, su racionalidad distinta a la 
dominante en e l  mercado formal. 
En concreto, significa que hay que 
apoyar el desarrollo de estos 
sectores mediante la aplicaci6n de 
programas de capacitacibn, de 
credito, de asistencia t6cnica". 

AI hablar de "apoyo", dejan en 
claro,que para el desarrollo aparece 
como un pilar la  autodependencia 
de estas organizaciones. "Si hay 
algo que caracteriza a la crisis que 
estamos viviendo son las relaciones 
de dependencia. La 
autodependencia es mis eficiente 
en el sentido de que permite 
garantizar un desarrollo sostenido, 
menos inestable, m8s sblido; 
ademis de que afirma la identidad 
de 10s pueblos". Se trata de apoyar 
"para que se desarrollen recursos 
propios, para que la gente potencie 
sus propias capacidades y energias. 
Lo ideal es ir sustituyendo cada 
vez mis las politicas asistenciales, 
que en estos momentos aparecen 
como indispensables para 
solucionar algunos problemas 
inmediatos, por politicas que 
refuercen la capacidad de 
autodependencia de las 
comunidades". 

Oscar MuAoz 
ESAS OTRAS DIMENSIONES 

ARA el economista Oscar P MuRoz (investigador de 
CIEPLAN, autor de diversos 
estudios sobre desarrollo en nuestro 
pais, su ultimo libro es "Chile y su 
industrializacibn"), la noci6n de 
desarrollo significa Jograr e l  
equilibrio entre el  crecimientb 
de distintos aspectos que deben 
conjugarse en e l  pais. 

"No es posible alcanzar el 
desarrollo sin e l  crecimiento del 
aparato productivo -sefiaJa-. Pero 
tambihn debe lograrse una mayor 
libertad, la capacidad de 10s 
individuos para que 
autbnomamente tomen sus 
decisiones, opten por 10s estilos 
de vida que deseen, participen 
en las decisiones nacionales, 
expresen sus opiniones, sus 
esperanzas y sus necesidades. Todo 
esto significa la dirnensi6n politica, 
social y cultural, aparte de las 
necesidades estrictamente 
econbmicas de un pueblo". 

CHILE ES POSIBLE 

las tres estrategias de desarrollo 
que se han tratado de llevar a la  
practica en Chile durante 10s 
ljltimos 20 aRos -de la Democracia 
Cristiana, del gobierno de la Unidad 
Popular y la  de este regimen- las 
dos primeras contenian aspectos 
interesantes que intentaban lograr 
un desarrollo integral. 

La propuesta de la DC -que 
califica como de un capitalismo 
reformado- ha sido la mejor 
concebida para la realidad de esos 
afios en Chile, opina. "Sin 
embargo, termin6 bastante 
erosionada por la excesiva 
polarizaci6n, product0 de una 
encarnizada lucha por el  poder". 
La estrategia de la UP -de 
transici6n al socialismo- descuid6, 
s e g h  Mufioz, las politicas a corto 
plazo y "hubo adernis un 
desequilibrio entre la intensidad de 

El profesional considera que de. 

)scar Muiioz: "para alcanzar el 
desarrollo debe lograrse una 
mayor libortad, que 10s individuos 
participen de las decisiones 
nacionales". 

las reformas y la precariedad del 
respaldo ciudadano". 

Respecto a este rkgimen, el 
economista opina que durante estos 
12 aFios hub0 la ilusi6n de un 
crecimiento econ6mic0, "pero en 
realidad lo que se produjo fue un 
crecimiento financier0 a traves de la 
especulaci6n y un gran 
endeudamiento de todos 10s 
sectores. El aspecto social se dej6 
totalmente de lado, a l  priorizar 
la inversi6n especulativa por sobre 
la inversi6n productiva, que es l a  
ljnica capaz de crear fuentes de 
trabajo". 

Para plantearse una nueva 
estrategia de desarrollo naciorial 
Oscar Muiioz considera que es 
preciso partir de la  situation de 
menoscabo actual. "Esta propuesta 
debe tender a crear una capacidad 
de crecimiento aut6nom0, lo que 
no significa cerrarse a l  resto del 
mundo. Per0 s i  lograr una mayor 
soberania e independencia para 
definir nuestros objetivos de 
desarrollo, nuestras pol iticas". 

De manera mis especifica, 
considera que, en primer lugar, hay 
que enfrentar e l  gravisimo 
problema del desempleo. "El 
Estado debe crear programas de 
empleo con salarios y condiciones 
de trabajo dignos. Tal vez estos 
programas, que debieran ser 
transitorios, pueden durar algunos 
aRos, a la espera de contar con 
fuentes de trabajo m5s estables". 

Luego habria que enfrentar e l  
problema de las extremas 
desigualdades, lo que se puede 
lograr "con una serie de 
prestaciones sociales, reorientando 
las  actividades de las instituciones 
pljblicas y priorizando mejor 10s 
recursos hasta ahora mal 
utilizados". En el  imbito 
productivo, opina que se debe 
impulsar la industrializacibn 
orientindola hacia el  futuro. "Es 
preciso ponernos rapidamente a l  
dia con la revoluci6n tecnolbgica 
de 10s paises m6s avanzados. Y este 
desarrollo de la industria debe 
servirnos tambikn para satisfacer las 
necesidades internas de consumo, 
elevar la inversibn, explotar mejor 
nuestros recursos, crear muchas 
fuentes de empleo". 

LAS OTRAS DIMENSIONES 

El investigador considera que 10s 
aspectos sociales, culturales y 
politicos que deben estar 
contenidos en e l  desarrollo de 
nuestro pais, tambikn ayudan a l  
crecimiento econ6mico. "Un pais 
con una poblaci6n'que se educa 
tiene mayor capacidad para mejorar 
sus niveles de ingreso. Si se 
desarrolla la cultura de un pueblo 
y se le  da la posibilidad de decidir 
y participar libremente, puede 
tomar mejores decisiones 
econ6rnica.s que un pueblo que se 
empobrece cultural y socialmente". 

Per0 estas dimensiones, seglin el 
economista, no pueden estar 
explicitadas en ninguna estrategia 
concreta. "Ellas deben ser 
abordadas por l a  sociedad en su 
conjunto, con el  apoyo de un 
Estado realmente subsidiario, que 
formulare politicas globales en la 
medida en que la ciudadania 
participe activamente". 

Alvaro Bard6n 
"LA IGLESIA ETA COWUMBIDA' 

I ENSO, como todos, que el "P desarrollo es un crecimiento 
econ6mico que debe beneficiar a 
todos. Los aspectos sociales y 
culturales tambien deben estar 
contemplados -sefiala e l  ex ministro 
de este regimen-. En ese sentido, 
la estrategia implementada por e l  
gobierno durante estos aiios se 
enmarca en lo que dice la  lglesia 
respecto a un desarrollo integral". 

Alvaro Bardon considera que la 
participacion de 10s distintos actores 
sociales en 10s procesos de desarrollo 
es un aspecto que ha tenido 
importancia para todos 10s 
regimenes, histbricamente, en 

nuestro pais. "Ha habido miles de 
intentos por conseguir esta 
participackn, desde hace muchos 
afios, pero 10s resultados no han sidc 
buenos ya que el  poder se centraliza 
cada vez m6s en la burocracia oficial 
y la  participacibn de 10s grupos , 
intermedios, de las regiones y de las 
provincias, cada vez es m5s baja". 

CONCENTRACION: 
N EGAC I ON 
DE LA DEMOCRACIA 

piensa que la estrategia 
implementada en 10s ljltirnos 

El  ex personero de gobierno 
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12 afios buscb precisamente 
descentralizar e l  poder econ6mico, 
liberalizando 10s precios y el  
comercio. "Pero el  grueso de la 
actividad productiva todavia est4 
en manos del Estado. La 
concentracibn en el Estado atenta 
contra un desarrollo dindmico y 
realmente democritico. Estoy 
convencido que la concentracibn en 

- 
el Estado es la negacibn de la 
democracia -enfatiza-. Por lo 
tanto, lo que queda por hacer, ya 
que estamos a medio camino, es 
seguir desconcentrando la economia 
y tambidn el poder politico". 

En cuanto a la participacibn de lo 
grupos organizados en un proceso 
de desarrollo, opina que 10s 
sindicatos, por ejemplo, ya no 
cuentan, ni en la actualidad ni en el 
futuro. "Los cambios productivos 
que se manifiestan en e l  mundo nos 
hacen ver, por ejemplo, que una 
industria text i l  -que antes 
funcionaba con 4 6 5 mil operarios- 
ahora lo hace con computadoras y 
dos o tres empleados de cuello y 
corbata". Lo que s i  es importante, 
asegura, es desarrollar la 
participacibn vecinal, comunal "a 
nivel de 10s servicios de salud, de 
educacioli media y superior, 10s que 
debieran estar en manos de la 
comunidad y no estatizadbs". 

IGLESIA Y CAPITALISM0 
LIBERAL 

Ante la lectura de un trozo de las 
conclusiones del Concilio Vatican0 I I, 
respecto a que e l  "capitalimo liberal" 
es un sistema concentrador de 
la riqueza que produce tremendas 
desigualdades sociales, e l  economista 

en el Estado es la negaci6n de la 
democracia". 

no disimula su rotundo desacuerdo. 
"La lglesia siempre ha tenido una 
confusion en esta materia, la que se 
ha acentuado en 10s irltimos afios por 
la influencia del socialismo. Asi, 
llega con un retraso de unos 20 6 30 
afios a lo que son las modernas 
escuelas econbmicas vigentes en la 
actualidad. En vez de tomar estas 
modernas ensefianzas, ha optado -en 
particular la lglesia de America 
Latina- por incorporar a su anilisis 
e l  marxismo mhs barato, cosa que en 
10s medios acaddmicos ya est2 
superado hace tiempo". 

AFiade que'la Iglesia, con este 
discurso "confuso y enredado", no 
consigue 10s objetivos que pretende, 
sin0 que "esta abogando por una 
mayor centralizacibn del poder, que 
no es la esencia del pensamiento 

cristiano". Explica que, en cambio, 
lo que ahora existe en el mundo son 
economlas mixtas, con bastante 
intervenci6n del Estado, "tal vez mi! 
allh de lo conveniente, desde el puntc 
de vista econhico-politico". 

GRANDES POSlBl LIDADES 
PARA CHILE 

"Aci hay mano de obra altamentc 
calificada, l a  gente es trabajadora, no 
como en otros paises -expresa 
refiriendose a las posibilidades de 
desarrollo nacional-. Per0 tambihn 
hay que seguir liberalizando la 
economia, abrirse cada vez mis al 
resto del mundo; las economias 
modernas son cada vez mhs 
interdependientes". 

Considera que el mundo cambia 
muy rhpidamente y s i  Chile quiere 
alcanzar un real desarrollo, debe 
dinamizar sus politicas econbmicas. 
"Esto ya dej6 de ser un problema 
ideol6gico y ahora es un asunto 
prictico: para ir ponihdose al dia 
hay que tener un sistema mucho mAs 
libre. Y la demostraci6n est5 en que 
nuestro pais, si no se hubiera 
liberalizado la economia, estaria al  
mismo nivel que Bolivia". 

En cuanto a l  alto costo social de 
esta estrategia, manifiesta que 
bisicamente Bste es product0 de la 
crisis mundial. "Pero el Estado a l l i  
s i  que tiene un rol que cumplir. 
apoyar con programas especiales 
a la gente desvalida y desocupada, a 
raiz de 10s nuevos modos de 
produccion". 

Ivan Nazif 
ESCUCHAR AI, PUEBLO 

UBDESARROLLO para m i  
es querer algo que no somos y 

la frustracibn permanente de no 
serlo. Es querer alcanzar una cosa 
y no lograrlo. Y esas cosas no son 
palabras en el  vacio. Son escuelas, 
hospitales, casas, prensa libre, 
derechos humanos que se respeten, 
trabajo, dignidad, cosas as?', sefiala 
e l  economista lvhn Nazif, del Grupo 
de investigaciones Agrarias, GIA. 

problemas que presenta la 
organizaci6n social en nuestro pais 
es que "mezcla permanentemente la 
aspiraci6n con las posibilidades y 
que no atendemos a las 
restricciones de nuestra sociedad 
para proponernos cosas". Por eso 
mismo, Cree que al  pensar en un 
proyecto de desarrollo para Chile 
hay que partir de que "no todo lo 
vamos a lograr de un dia para otro, 
lo que significa que habria que 
establecer prioridades. Tenemos 
que tomar conciencia de que 
tenemos un conjunto de 
necesidades mayores que 10s 
recursos de 10s cuales disponemos. 
Chile no es un pais rico. Tarnpoco 
est5 bien ubicado para e l  comercio 
mundial. Ademhs hay un problema 
rnuy grande de desesperanza. Todos 
esos aspectos se deben tomar en 
cuenta al pensar en e l  futuro de 
Chile y en su estabilidad 
democrht ica". 

En su opini6n uno de 10s 

an Narif: "no hay estabilidad 
imocrdtica sin satisfacer las 

demandas sociales m& 
apremiantes". 

DEMOCRACIA COMO BASE 

Recalca que cualquier propuesta 
para el desarrollo debe tener 
presente la justicia social y la 
libertad. "Sin una no est5 la  otra", 
afirma. Propone una democracia 
que se exprese no sblo en e l  acto 
de elegir en forma directa, secreta 
e informada a 10s representantes 
populares, sin0 tambih en una 
real participacihn del pueblo en las 
decisiones que conciernen a sus 
intereses. 

Cree que lo primero, en este 
camino, es "reconstruir la naci6n; 
reconciliar al Estado con e l  pueblo, 
reconstruir el sisterna politico y, 
simultineamente, atender a las 

necesidades bisicas m 8s urgentes 
de aquellos sectores que han sido 
siempre marginados". Enfatiza, si, 
que l a  democracia por s i  misma 
no va a resolver todos 10s problemas 
y que '.'recidn monta base sobre la 
cual empezar a actuar. Por eso, es 
imprescindible bajar e l  nivel de 
expectativas de l a  gente y esa es una 
tarea de 10s politicos. Porque para 
estabilizar la  democracia hay que 
aceptar que nos vamos a apretar 
el cintur6n por un tiempo mis, 
aunque lo apretemos de otro modo, 
por decirlo asi. No hay 
sobrevivencia ni estabilidad 
democritica sin satisfacer, las 
demandas sociales mas apremiantes. 
Que no parezca recurso verbal, per0 
creo que no podemos separar nunca 
m5s lo politico de lo social, el 
sistema politico de la demanda 
social que es legitima". 

ROL DEL ESTADO 

Aclara que esta "opci6n 
politica" que significa e l  solucionar 
primero la demanda de 10s sectores 
rnhs marginados, debe tener en 
cuenta tambibn e l  crecimiento 
econ6mico. En ese sentido, le 
parece importante "relevar 10s 
sectores desde e l  punto de vista 
econ6mico y darle.dnfasis, por 
ejemplo, a aquellos sectores 
intensivos en mano de obra y cuyos 
productos atietiden principalmente 
el  mercado interno. Eso garantiza 
trabajo y una respuesta social a una 
demanda urgente, alin cuando la 
tasa de crecimiento no sea la mhs 

aka. Esa, diria yo, es la  primera 
opci6n politica en lo econ6mico. Y 
despubs, una lbgica distinta de la 
distribuci6n del ingreso. 
Asegurando el  acceso a 10s servicios 
de la poblacibn, asegurando el  
empleo. Planteo una distribucibn 
del ingreso pensando en las 
necesidades sociales, donde el 
Estado es directamente interventor 
y gestionador de la actividad 
econbmica, por lo menos en gasto 
social y desarrollo social". 

Hace ver que Chile es un pais 
estatal, donde es dificil reconocer 
instituciones de importancia que no 
tengan que ver con el Estado. Por 
eso, el rol de Bste en e l  desarrollo 
es fundamental en cuanto a 
articular la demanda social y 
popular. "Yo diria que es un' 
Estado que asume, canaliza y 
desarrolla determinados conflictos 
y que, en esa situation, asume un 
carhcter de apoyo a la demanda 
popular mhs que a las demandas de 
las clases histbricamente 
dominantes en nuestro pais. Me 
cuesta pensar en desarrollo sin un 
Estado de ese tipo". 

Para Nazif, desarrollo es 
conflict0 y, por ello, la democracia 
est5 expuesta cuando las metas 
propuestas estin mhs allh de las 
posibles. Nadie sabe mejor donde 
le aprieta el zapato que el propio 
afectado, dice, valorando 
especialmente un Estado que "logre 
fundar'lo que es e l  sentido comirn 
de las clases subordinadas, de las 
clases populares, con la posibilidad 
de lograr determinadas metas" *s  
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La: I 

0 Los resultados del plebiscito metropolitano 
(93,3 por ciento en favor de la cesacibn 
de pagos) signif icb que cinco federaciones 
de provincias mAs la asociacibn 
(Valparaiso) -la miis importante de la 
V Regibn- hayan acordado no continuar 
pagando sus deudas, lo que podria generar 
el no pago de 200 millones de d6lares. 

0 La unidad de las seis federaciones y la 
asociacion de Valparaiso oblig6 a Julio 
Lagos a bajar del segundo al primer piso, 
donde las seis federaciones daban a conocer 
ptiblicamente su aporte al movimiento de 
"deso bed ienc ia civil". 

IVERSOS sectores del pais 
han comenzado a votar. Lo 
hacen simultineamente a la 

decisibn del gobierno del general 
Pinochet de emplear a 10s rnilitares 
en la contencibn de las 
manifestaciones phblicas. El 20 de 
marzo pasado, fueron .quince 
organizaciones de mujeres las que , 
llamaron a votar entre dictadura y 
dernocracia. En varios puntos del 
centro de Santiago y barrios 
comunales, como tambi6n en sedes 
universitarias, se instalaron urhas. AI 
aire libre se Ilamaba: i A  votar! 
Pronto ese mismo aire fue 
contaminado con gases. Atentos 
permanecian 10s soldados tiznados. 

Estas escenas guerreras han sido 
toda una innovacibn en la forma de 
encarar a 10s civiles. Estos Oltimos, 
sin embargo, han seguido adelante. 
A partir de ese dia, diversos 
plebiscitos se han efectuado. Se 10s 
considera una forma de conocer 
la opinibn sectorial sobre 10s 
problemas que les afectan. Una 
forma de ejercer, en medio de la 
militarizada situacibn, la democracia 
que se pide una y otra vez. 

LOS PLEBISCITOS 

Los deudores hipotecarios votaron 
si continuar o no cancelando sus 
dividendos, 10s academicos de la 
Universidad de Chile se pronunciaron 
entre su proyecto de estatuto 
democratizador o la  mantenci6n del 
sistema de rectores designados; 10s 
estudiantes y funcionarios de la 
misma casa de estudios llamaban a 
sus asociados a que manifestaran su 
opinibn sobre la intervencibn de la 

universidad. Los alumnos de la 
Universidad Catblica hacian otro 
tanto para aprobar nuevos estatutos. 
Los camioneros de la Regibn 
Metropolitana concurrieron a las 
urnas para decidir s i  declararse en 
cesacibn de pagos (de sus deudas) o 
aceptar las condiciones de pago 
impuestas por la autoridad. 

Los resultados en este sector de la 
actividad nacional estin creando una 

Camioneros votan en Panamericana Norte con Santa Maria. 

replica que podria significar que e l  
70 por ciento de 10s deudores del 
pais (unos 8 mil 700 camioneros) 
se sumen a la  decisidn de 10s 
santiaguinos, lo que significaria 
comprometer montos que alcanzaron 
a 10s 200 millones de dblares. 

sufragaron 2 mil 184 deudores de 10s 
2 mil 600. El  93,3 por ciento vot6 
a favor de cesar 10s pagos 
indefinidamente. 

La decisi6n de 10s camioneros 
metropolitanos, que dirige HBctor 
Moya, ha entusiasmado a otras cinco 
federaciones del pais y a la 
Asociacibn de Dueiios de Camiones 
de Valparaiso, las que se integraron 
ya al no pago de sus deudas. 

La participacibn masiva en el 
plebiscito y la integracibn de las 
dem& federaciones oblig6 al 
presidente nacional de 10s 
camioneros, Julio Lagos, a bajar 
de las alturas (su oficina se sitOa en 
un segundo piso) hasta la planta baja 
(sede de la Federacibn 
Metropolitana), donde Moya junto 
a 10s dirigentes de las restantes 
organitaciones afines anunciaban que 
desde ese dia (1 5 de rnayo) se 
iniciaba la no cancelacidn de deudas. 

En el  Area Metropolitana 

Lagos, miembro del Consejo 
EconOmico Social creado por el 
gobierno, avalaba con su presencia 
la  decisibn sancionada mediante 
plebiscito. 

DEMOCRAT IZACl ON 

La realizacibn del plebiscito 
demuestra que es posible 
democratizar la organizacibn de 10s 
camioneros, eligiendo directamente 
a sus autoridades nacionales, seiialb 
HBctor Moya. Actualmente esa 
directiva se elige en forma indirecta, 
10 que -a juicio de Moya- crea una 
distorsibn. Como la producida en el  
Congreso de septiembre del aiio 
pasado, cuando se resolvi6 un plan de 
trabajo (concertacibn social, retorno 
a la democracia y adhesibn al 
Acuerdo Nacional) y, al dia 
siguiente, se eligi6 una directiva que 
no representa dicho plan. 

que la serie de plebiscitos es una 
forma concreta de participaci6n 
masiva. Es tambihn una expresi6n 
de la voluntad de una rnayoria que 
quiere salir pacificamente del caos 
reinante, iniciando una verdadera 
transicibn hacia la democracia. 

El dirigente rnetropolitano afiirma 

9 t A 

nueva que generarri concertacibn 
como nunca en estos trece afios. Sin 
embargo, aclara que la transici6n 
hacia la democracia pasa por el con- 

Hector Moya 
"Ui AS LEA" Y ALGO NLWS 

' vencimiento o cambio en las Fuer- 
zas Armadas. Per0 para que ello se 
manifieste se requiere no tan s6lo 
de la concertacibn y movilizacion 
de 10s sectores sociales, sin0 de una 

10s de Camiones, a la que 1 alternativa politica que unifique a 
posteriormente se sum6 la asocia- 10s partidos del Acuerdo Nacional 
ci6n camionera de Valparaiso, que con el Movimiento Democritico 
se reunieron el 13 de abril en Con- Popular. 
cepcibn, esten poniendo en prdctica La directiva de la Asamblea ya le 
el plan de trabajo aprobado en el HBctor ha planteado a 10s partidos politi- 

cos el gran desafio de dejar de lado Congreso de septiembre de 1985. 
no se La reunion de 10s regionales ,misten las "rencillas personales", las "dis- 

acord6, entre otras medidas, la de atropeilos". cusiones bizantinas" y la "lucha por 
integrarse a la Asamblea de la Civili- hegemonizar la oposicibn". 
dad (HBctor Moya es miembro del un camion, como la hipoteca de "En la Asamblea, si bien muchos 
Consejo General de la Asamblea); una casa). dirigentes son miembros de parti- 
rechazar la renegociacibn de deudas dos, en todo momento ha habido 
"caso a caso"; exigir la derogaci6n planteamientos que estin por sobre 
del impuesto a 10s combustibles y el partidismo y esta prectica tendrri 
obtener m a  renegociacibn equiva- Moya Cree que 10s chilenos "no qcle hacer meditar a 10s partidos 
lente a la otorgada a 10s camioneros quieren mas sangre". "Ya no se sobre la necesidad de dialogar en 
del Registro Nacional de Transpor-. resiste mas atropello a 10s estudian- una misma mesa y crear un consen- 
tistas (se les condonb el 60 por tes, 10s pobladores Y 10s trabajado- so politico capaz de entusiasmar a 
ciento de la deuda y quedaron res". 10s chilenos y as i  persuadir a las 
liberados de las garantias adiciona- El dirigente Cree que la "Asam- Fuerzas Armadas de la necesidad 
les comprometidas a la compra de blea de la Civilidad" es una idea del cambia", concluy6 Moya. 

AS seis federaciones regiona- 
les de la Confederacibn de 1 

"ya 

EN LA "ASAMBLEA" 
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0 Trabajar en "casa particular" no es s610 asumir una actividad 
laboral. El sinnumero de experiencias que debe afrontar la 
empleadadomitstica al servir en un hogar que es ajeno, van 
determlnando una peculiar forma de vivir, marcada en muchas 
ocasiones por la soledad y la incomprension. Con el objeto 
de paliar. algunas de estas dificultades, surgib hace ya 36 aiios 
ANECAP (Asociacion Nacional de Empleadas de Casa 
Particular), que pretende entregar a la empleada domestics, 
amistad, educacibn y posibilidades de desarrollarse 
integralmente como ser humano. 

extiende de acuerdo 
al criterio de 10s 
patrones, sin que 
por ello se deban 
pagar horas extraor- 

% dinarias. Una vez a 
la semana pueden 
gozar de un dia de 

salida (que nor- 
malmente se 
subdivide en dos 
tardes), per0 
que no necesa- 
riamente es 

SCOBAS y traperos, ropa 
que lavar y planchar, 
comida que preparar, niiios 

aue cuidar y una ineludible soledad, 
son aigunos elementos esenciales que 
configuran el  mundo de las 
empleadas dom6sticas. 

en una forma de vida que es, por lo 
general, mal remunerado y 
despreciado socialmente, per0 que 
rebne a l  mayor ndmero de mujeres 
trabajadoras del pais (alrededor de 
250 mil). LPor qu6 se llega a 61 s i  
parece ser tan desventajoso y poco 
estimulante? La respuesta entre las 
asesoras del hogar es siempre la  
misma: "nadie lo elige por voluntad 
propia. Llegamos a servir por 
necesidad, porque no pudimos seguir 
estudiando, porque, no hay otras 
a Iternativas". 

entre costumbres ajenas, entre las 
paredes de una casa que no es propia, 
aunque a veces se les diga que son 
"como de la  familia", transcurren 
10s dias, meses y afios para las 
t rabaj ad o ras de I h oga r. 

demasiadas protecciones. Tienen 
derecho a diez horas minimas de 
descanso, o sea, pueden trabajar 
hasta catorce horas diarias. Per0 en la 
prictica, la  jornada laboral se 

Un trabajo que pasa a convertirse 

Y asi, entre opciones no elegidas, 

Legalmente, no existen para el las 

respetado. Los 
feriados o dias festivos no existen 
para la trabajadora de casa particular. 
"Por e l  contrario -dice Amanda 
Vald6s (52, madre soltera)-, para 
nosotras esos son 10s peores dias, 
porque la casa se llena de vis i tas que 
tenemos que atender. Es muy duro, 
sobre todo para la Navidad y el Ai50 
Nuevo, porque mientras todos e s t h  
disfrutando junto a su familia 
nosotras estamos solas, en l a  cocina, 
muchas veces sin tener a quien darle 
un abrazo. A 10s parrones les cuesta 
entender que a nosotros tambi6n 
nos gusta celebrar esos dias. Y es esa 
incomprensibn la que muchas veces 
genera amargura y resentimiento". 

En cuanto a salud y previsi6n las 
ventajas no son mayores. Si una 
empleada domkstica queda 
embarazada (cosa que ocurre con 
bastante frecuencia) puede ser 
despedida inmediatamente y sin 
derecho a indemnizacibn. En caw 
de que se enferme, sblo s i  lleva mAs 
de un afio trabajando en una misma 
casa puede aspirar a que sus patrones 
le conserven el  empleo durante 
quince dias. 

que cuentan las empleadas 
dombsticas son pocos, la situacibn 
para ellas no siempre fue tan 
desmedrada. Con nostalgia muchas 
recuerdan el period0 70-73, durante 

Aunque 10s resguardos legales con 

el  cual obtuvieron el derecho a fuero 
,maternal y a jardines infantiles y 
salas cuna. "Y no sblo eso -recuerda 
Silvia Gonzhlez, 46, madre soltera-, 
ya que en esa bpoca, cuando se 
determinaba un reajuste salarial para 
10s demAs trabajadores, se 
especificaba claramente que tarnbikn 
debia otorghenos un aumento 
a nosotras". 

UN ROL INVISIBLE 
E INDISPENSABLE 

Per0 al  rnargen de las escasas 
disposiciones legales que malamente 
reglamentan el trabajo de las 
empleadas dombsticas, la mayoria 
de 10s conflictos, alegrias o tristezas 
de esta labor se desenvuelven en un 
marco bastante ajeno a las normas 
establecidas. 

siempre de la misma forma. Una 
rnuchacha joven, que normalmente 
decide 'trasladarse desde provincia 
a la capital en busca de mejores 

La historia comienza a tejerse casi 

ANECAP: LUGAR PARA CQMPART 

L oficio de empleada do- 
rnbstico es ta l  vez uno de 10s 

mi, antiques. For esta rnisrna 
raion, la necesidad de organiiarse 
para enfrentar el sinnlirnero de 
dificultades que presenta esta ocu- 
pacibn surgirj hace muchos afios 
arris. Primero, se cre6 el Sindicato 
lnterempresas de Trabajadoras de 
Casa Farticular (SI NTRACAP), 
ara representar y defender a las 
abajadoras en sus demandas lega- 

Posteriormente, con el patro- 
io de Monsefior Rernardirio 

Piiiera y el esfuurzo de un grupo 
de trabajadoras de la Ppoca, sc for- 
rn6 hace 36 afios la Asociacion 
Nacional de Fmpleadas de Casa 
Particular. E l  objetivo primordial 
de esta instituci6n -que tienesu 
casa central en 'Tocornal 303- ha 4 
sido desde siernpre crear una ins. ~ 

tancia de encuentro y Formacion , 
para las trabajadoras. Actualmente 1 

16 SOLIDARIDAD No 224,31 de mayo al 12 de junio de 1986 



TRABAJABBWES 
I 

expectativas, de un trabajo que le 
permita ayudar econbmicamente a su 
familia 0, sencillamente, para dejar 
deser una carga para 10s suyos, 
termina por convencerse de que su 
h i c a  alternativa es emplearse en una 
casa. La falta de educacibn y de 
experiencia laboral son 10s 
detonantes de esta dFcisi6n forzada. 
Y Io que viene hacia adelante, cada 
hecho cotidiano, cada proceso de 
cambio, van moldeando rnis un 
hibito de vida que un mer0 rol 
laboral. Un estudio realizado por las 
investigadoras Thelma Gilvez y 
Rosalba Todaro explica por qu6 con 
tanta frecuencia la vida de la 
ernpleada dombstica est4 marcada 
por su oficio: "La casa, que es el 
lugar de trabajo de la empleada y, en 

alguna medida, tambi6n de la dueRa de 
casa, es un lugar de vida, de descanso, 
de consumo, de encuentro para 10s 
otros miembros de la familia. El 
bienestar de la  familia es el principal 
objetivo del trabajo dom6stico, per0 
para hacerlo se interrumpe 
diariamente e l  orden del hogar y se 
producen ruidos molestos, olores, 
ventanas abiertas y corrientes de aire, 
espacios no utilizables mientras 
limpian. Este trabajo tiene, a su vez, 
un ritmo inverso al de otros trabajos: 
10s fines de semana y dias feriados la 
familia e s t i  rnis tiempo en la casa, se 
hacen comidas especialtjs y se invita 
a amigos. El descanso de la famHia 
genera rnis trabajo a la empleada que 
debe continuar sus tareas ojalB sin 
que se note". 

%"* P 

1 @nos de peluqueria, forman parte de las actividadm de capacitacion que ofrece ANE- 
CAP a Ins trabajadoras domktices en su local ubicado en Tocornal 303. 

se dictan cursos de ensefianza 
bkica y primer afio medio, de 
costura, de peluquerla, de cocina, 
educacibn sexual y maternidad 
responsable, entre otros. Ademas, 
existen dormitorios con un total 
de 30 camas, destinados a dar hos- 
pedaje a las trabajadoras que pier- 
den su empleo, una cooperativa de 
vivienda, y una agencia de cola- 
clones 

Pese al sinnljmero de benefi- 
CIOS que presta este organism0 a 
las asesoras del hogar, durante 10s 
ultimos abos ha decrecido consi- 
derablemente el nljmero de afilia- 
das a ella. Amanda ValdBs, diri- 
gente de esta agrupacibn, sefiala 
que en gran medida, las trabajado- 
rm se han alejado por temor a 
involucrarse en actividades politi- 
cas "Las mujeres de nuestro gre- 
mio parecen ser muy susceptibles 
a la propaganda que se da por la 
televisibn y la prensa en general. 
Tienen miedo a participar en Cud- 
quter cosa, porque ahora todo es 
calificado de 'politico'. Y esa 
jamis ha sido nuestra finalidad. 
Nosotras, que somos trabajado- 
rm de casa particular como ellas, 
sblo queremos entregar distrac- 
cibn, cultura y amistad a las chi- 
quillas que no tiene donde ir en su 
dia de salida". 

I UN MEJOR TRATO 

Y ese "no notarse", es una de las 
principales tareas de la asesora del 
hogar. Su labor debe ser casi 
invisible, sus opiniones muy discretas 
y sus problemas deben permanecer 
en un segundo plano. "Muchas 
veces -cuenta Silvia Gonzilez- nos 
convertimos en confidentes de 
nuestras patronas. Si hay problemas 
dentro de la familia una tambikn 10s 
vive y hay que ser muy reservada. 
Per0 cuando una tiene problemas 
personales casi nunca es escuchada. 
Entonces hay que tragihselo todo y 
eso genera mucha amargura. Yo, 
personalmente, nunca me he 
cambiado de casa por un mejor 
sueldo, porque en casi todas partes 
pagan lo mismo (alrededor de siete 
mil pesos). Lo que realmente una 
busca es un mejor trato, es ser 
considerada como ser humano". 

algunos de 10s problemas que con 
mayor frecuencia enfrentan las 
trabajadoras del hogar, ya que el 
hecho de vivir pricticamente 
encerradas en una casa cuando se 
trabaja puertas adentro (que es la 
f6rmula que con mayor,frecuencia se 
asume) impide desarrollar una vida 
normal. "Cuesta tener amigas y 
mucho mis pololear. Ademis, por lo 
general 10s hombres no nos toman en 
serio. Nosotras nos damos cuenta de 

La soledad y la  indiferencia son 

Concurso de autobiografias 

0 Por iniciativa de tres 
organismos del agro, por 
primera vez los campesinos 
chilenos podrhn contar sus 
problemas, sus swefios y 
sus esperanzas. 

OS campesinos chilenos re- 
presentan, tal vez, el sector 

que ha experimentado 10s cambios 
mas profundos durante estos ljlti- 
mos 20 afios Sin embargo, son muy 
pocos quienes conmen su realidad. 
Con el objeto de que ellos mismos 
expresen estas transformaciones .y 
c6mo ellas han repercutido en sus 
vidas, tres organismos del sector 
han convocado a un Concurso de 
Autobiograf las Campesinas a nivel 
nacional. Ellos son la Confedera- 
ci6n dy Cooperativas de Chile 
(CAMPOCOOP), la Cornision Na- 
cional Campesina (CNC) y el Area 
de Pastoral Social de la Conferen- 
cia Episcopal de Chile. El evento ha 
sido organizado por el Grupo de 
lnvestigaciones Agrarias (GIA) de la 
Academia de Humanism0 Cristiano. 

Los trabajos premiados se edita- 
ran en un libro que sere entregado a 
Su Santidad el Papa Juan Pablo II 
durante su visita a Chile, por una 
comision de campesinos. 

JURADO INSIGNE 

El 13 de mayo pasado se dio ini- 
cio al concurso, con la constitucion 
del jurado nacional. Este se encuen- 
tra integrado por el Cardenal Ral j l  
Silva Henrlquez; el ex ministro de 
Agricultura del gobierno de Eduar- 
do Frei, ,Hugo Trivelli; el presidente 
de la Suciedad de Escritores de 
Chile, Martin Cerda y la investiga- 
dora y folclorista, Gabriela Pizarro. 

Existen ademas tres jurados re- 
gionales, presididos cada uno por 
Monsefior Camilo Vial (sede de San 

Felipe), Monsefior Patricio Infante 
(sede Santiago) y Monsefior Jod  
Luis Ysern (sede Puerto Montt). 

BASES Y PREMIOS 

En el evento pueden concursar 
10s campesinos (hombres y mujeres) 
desde 10s 18 afios, que desarrollen 
trabajos agricolas; tambih quienes 
fueron campesinos y ahora se 
desempefian como obreros en la 
agroindust ria. 

El contenido y la extensibn de 
10s trabajos es libre. Puede serentre- 
gad0 por escrito o grabado'en una 
cassette. 

Los trabajos pueden ser enviados 
hasta el 15 de junio pr6ximo, a las 
siguientes direcciones: Departamen- 
to de Accibn Rural, Obispado de 
San Felipe. Merced 190, San Felipe. 
- Comisibn Nacional Campesi- 

na. Dieciocho 390, Santiago, 
- Departamento de Accibn Ru- 

ral, Obispado de Linares. Kurt 
Moller 681, Linares. 
- Departamento de Accibn So- 

cial Obispado de Temuco. Vicufia 
Mackenna 779, Temuco. 
- Federacibn de Cooperativas 

del Sur. Quillota 218, Puerto Montt. 
Los premios nacionales seran, el 

primero de 55.000 pesos, el segun- 
do de 45.000 pesos y el tercero 
de 35.000 pesos. Ademis habr6 pre- 
mios por zona, siendo el primero de 
35.000, el segundo de 30.000 y el 
tercero de 25.000 pesos. 

Todos 10s trabajos recibidos 
ser6n custodiados por 10s tres orga- 
nismos convocantes y por el GIA, 
10s que despues de dados a conocer 
10s resultados del concurso podran 
ponerlos a disposicibn de quienes 
deseen hacer us0 de ellos en benefi- 
cia del sector campesino (investiga- 
ciones, propuestas de desarrollo 
para el sector y otras iniciativas 
similares). 

que la gente nos mira en menos, 
porque basta que una chiquilla se 
ponga a pololear, para que rnis de 
alguien comente: supiste que fulanito 
anda con una empleadita". 

Precisamente esa soledad y las 
dificultades para constituir su propia 
familia son las que ocasionan que 
muchastrabajadoras se conviertan en 
madres solteras. "En nuestro gremio 
abundan -dice Amanda ValdBs-. Y o  
misma soy una de ellas y por opci6n 
propia, ya que muchas veces pens6 
que aunque no me casara queria 
tener un hijo. Afortunadamente en la 
casa donde trabaj6 durante muchos 
aiios siempre me apoyaron y 
aceptaron a mi hija como un 
miembro mis de la familia". Sin 
embargo, la experiencia de Amanda 
es una excepci6n. En la mayoria de 
10s casos las trabajadoras no pueden 
conservar a sus hijos junto a ellas y s i  

lo hacen, deben aceptar que Bstos 
reciban un trato discriminatorio. "Mi 
hija siempre vivi6 conmigo en las 
casas donde yo trabaj6. Per0 de todas 
formas yo sufria mucho, porque ella 
era distinta, no tenia 10s mismos 
derechos que 10s otros niiios, nunca 
pude celebrarle un cumpleafios y, 
con frecuencia, mis patrones, a 10s 
que ella llamaba 'tios' , le 
recordaban que no podia circular por 
la  casa ya que su lugar estaba en la 
cocina. No puedo decir que ellos 
fueron buenos conmigo, porque 
aunque me permitieron trabajar 
junto a mi niiia, siempre me 
descontaron de mi salario lo que 
ella comia". 

el  trabajo ni la vida. Per0 pueden 
enfrentar esta situaci6n: tambikn 
aqui la organizacion es la 
respuesta. 

No es f ici l para estas mujeres ni 

R, 
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L hambre y el miedo son la 
otra cara del "liberalismo E individualista" y la  "seguri- 

dad nacional". El hambre es e l  allega- 
do de las familias desocupadas. Su 
medio hermano, el miedo, se allega 
a todos en l a  poblaci6n. 

El hambre y el miedo van de la 
mano. Son armas silenciosas que 
-como la radiactividad - con el 
tiempo deterioran la vida humana. El  
aislamiento, la incomunicaci6n y la 
pasividad son la muestra del poder 
de dichas armas. 

"Cuesta mucho que una persona o 
una familia se comunique cuando tie- 
ne hambre', dice Oscar Mufioz, un 
poblador del sector mAs miserable de 
l a  "JosB Marla Caro". 

Tras e l  temor a quedar sin trabajo 
estA el  hambre; tras el allanamiento 
o e l  apag6n est4 e l  miedo a la deten- 
ci6n o a la bomba. 

En "la Caro" una infima minorla 
de la poblaci6n pertenece a alguna 
organizacibn. A Bstas se les teme, 
cuenta M U ~ O Z ,  porque sus reuniones 
pueden ser allanadas y quedar dete- 
nidos, ser maltratados. LQuB sucede 
con esa masa de pobladores que no se 
expresa, per0 que sienten el hambre 
y e l  miedo? 
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TRABAJADORES 

Le teme a 10s allanamientos. 
"A esos hombres que destrozan en 

/as casas hasta levantar /as tablas del 
piso. Lo culpan a uno de extremista, 
no les cuesta nada. Y uno: id6nde va 
a reclamar?': Agrega: 'Si el pobre 
estd 'cagado', no tiene derecho a 
opinar de nada''. 

Su sefiora, medio en serio y medio 
en brorna, le advierte: "no te vayan a 
matar por lo que est& diciendo': 
Sorpresivamente, Lagos agrega: "10s 
allanamientos estrin bien, porque se 
llevan a 10s delincuentes. Hay mucho 
ladrbn. El que no tiene antecedentes 
no tiene nada que temer... ': 

LY d6nde est6 la solucibn? 
'Bueno, que se fuera este gallo ... 

0 al rnenos que abriera las fribricas 
este caballero", se corrige. 

"QUE MI CABRO 
NO TENGA NADA" 

En una esquina un grupo de j6ve- 
nes. Uno de ellos es un joven de 18 
aiios, comerciante ambulante. Su 
actividad se desenvuelve en e l  centro. 
Dice que el hambre est& a l  acecho. 
Muchas veces la ha sentido. Recono- 
ce haber salido a robar mAs de una 
vez. Su nornbre: "es mejor no darlo", 
dice. 

Sus temores se dirigen hacia cara- 
bineros, "porque nos tratan como 
animales y no como personas"', y 
agrega. "nos dan con 'vias' (palizas 
largas)", y se toca las costillas. 'Ellos 
son rnandados y yo les arranco, a no 
ser que Sean cuatro pacos' 10s que 

me persiguen': Otro joven comer- 
ciante, casado y un hijo, que tampo- 
co desea dar el  nombre, afirma que 
'%on tanto carabiner0 se malgasta 
la plata': Alude a l a  bencina que 
usan "todos esos carros que se pasean 
por el centro': En la esquina ya hay 
una pequefia asamblea. Otro inter- 
viene diciendo: "deberian salir me- 
nos carabineros para que fuera mris 
parejo, porque ponen varios para un 
comercian te': 

Preguntamos. LA quB le tiene mie- 
do usted? 

que les gustaria que pasaka, 'porque 
hay mucha piata perdida y nos inte- 
resa que haya libertad, en vez que 
nos sigan machacando las costil/as'! 
En varios se advierte lo que una joven 
comentaba al  margen: "Con todo eso 
que pasa da una %osa' hablar': 

Nos alejamos, cerca de una decena 
de personas nos rodeaban. La  mayo- 
rla jovenes. El anonimato era el refu- 
gio para decir algo de lo que llevan 
dentro. LCuAntos serin 10s que t ie-  
nen esas actitudes vitales? iSerhn 
considerados por aquellos que 
han asumido la responsabilidad de 
conducir un proceso de cambio en 

el pais? s 

Visita de 

EN l!EmE" 
NA delegacion de la Confe- 
deracibn de Organizaciones 
ales Libres (CIOSL), enca- 

bezada por su secretario general, 
el belga John Vaderveken, visit6 
Chile para manifestar su solidari- 
dad con la lucha de 10s trahajado- 
res' la recuperacibn de la  demo- 
cracia y de 10s derechos sindicales, 
conculcados por el actual r4gimen. 

John Vaderveken, 
secretario general 
de Is CIOSL. 

La CIOSL representa a 85 mi- 
llones de trabajadores de 89 paises 
del mundo. A esta Confederacion 
se encuentran afiliados 140 orga- 

La delegacion internacional b e  
recibida por 10s dirigentes mixi- 

os de la  Central Dernocrtitica de 
Trabajadorcs (CDT) y del Cornan- 
do Nacional da Trabajadores 
(CNT). Ambas eritidades sindica- 
les, que mantienen nitidas di leren- 
ias thcticas respecto del accionar 
indical, destac6 a Hernol Flores 
CDT) y Manuel Bustos (CNT) 
om0 10s acompaiiantes perrna- 

nentes de la delegacion interna- 
cional. 

El encargado de awn tos inter- 
acionales de la Confederacibn de 
rabajadores Canadienses, Hick 

Jackson, explicit que AI motivo de 
visita de tan alto nivel estaba 

otivada, "porque Chile esth vi- 
viendo un momanto 
pueblo est& en un pro 
solidacihn de sus fuerm para 
rcgrmar a la  democracia". 

Por otra parte, el secretario 
general de la  CIOSL, John Vander- 

n, declaro que "todas las 
iones que hemos sostenido 

nos setviran para saber como se- 
guir apoyando la lucha por la 
rcsrauracibn de la dcrrlocracia y el 
respeto de 10s derechos humanos 
y sindicales". El dirigente agregb 
que "la posicibn de l a  Organita- 
cibn lnternacional dol Trabajo 

ha sido Clara en favor de la 
racihn de 10s derechos sindi- 

cales en- Chile, escuchando las 
innumerables quejas de nuestra 
organiracibn ante 10s atropellos 
que comete e1 regimen". 

AI preguntirscle sobre un posi- 
ble hoicot internacional al Comer- 
cio exterior chileno, respondi6 

no se ha discutido ese asunto 
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Allanamientos a poblaciones 
&cum Es EL 0 R I a  
DE ESTA =IDA? 

REINTA y tres poblaciones T -seis de ellas de la  ciudad 
de Osorno- fueron sometidas 
entre el  29 de abril pasado hasta 
el 13 de mayo a allanamientos 
masivos. SegGn la informacibn 
proporcionada por la  Comisi6n 
Chilena de Derechos humanos, 
un total de 94.100 personas fue 
sometida a revisi6n en 10s 9 
operativos realizados por personal 
de Carabineros, EjBrcito, Fuerza 
ABrea, lnvestigaciones y CNI. 

De acuerdo a la  misma fuente, 
se detuvo a un total de 15.193 
personas, de preferencia varones, 
cuyos antecedentes fueron 
chequeados. A recintos policiales 
fueron trasladadas 1.629 personas, 
en tanto 19pasaron algunos dias 
en recintos de l a  CNI. Ocho de 
ellas fueron requeridas ante la 
Justicia, quedando finalmente 
procesadas 5 personas. 

No est6 claro el  origen de 
estos allanamientos, pues s i  bien 
la  autoridad ha esgrimido como 
argument0 una presunta orden 
amplia.de investigar -dictada 
por el Fiscal Militar Luis Acevedo, 
quien inici6 la investigaci6n por 
la  muerte del carabiner0 Miguel 
VBsquez Tobar- hay sendas 
6rdenes emanadas de la Corte 
Suprema a todos 10s jueces en 
el  sentido de dar tBrmino al us0 
de tales 6rdenes amplias de 
investigacibn y allanamiento. 

Como lo recordara un grupo 
de abogados en una petici6n 
hecha al Presidente de la Cotte 
Suprema el 13 de mayo, en 
septiembre de1975 hub0 una 
instrucci6n general a todos 10s 
juzgados del pais en el cual se 
6rdenaba: "Letra c) No se 
expedirhn brdenes amplias de, 
investigar ...". En agosto de 1984 
igualmente se orden6 a 10s jueces 
"dar tbrrnino al us0 de las brdenes 

, 

94.100 revisadas 

allanamientos 

procesadas. Un 

sube a1 carro 

declarar ante 

En la parroquia 
de El Pinar se 
realiz6 un acto 
para pedir el fin 

allanamientos. 

Los allanamientos masivos no 
estin permitidos ni previstos por 
la ley bajo ninguna circunstancia. 
Cuando estas disposiciones no se 
cumplen es posible recurrir de 
protecci6n ante 10s Tribunales de 
Justicia, por violarse la garantia 
constitucional de inviolabilidad 

Es lo que hicieron dirigentes 
poblacionales representantes del 
ComitB Unitario de Pobladores 
(CUP) el  9 de mayo, en favor de 

amplias de investigacibn y 
allanamiento". Record6 a 10s jueces 
que "la policia no puede practicar 
ninglin allanamiento sin orden. 
del tribunalxompetente. Las cottes 
y jueces del crimen deben fiscalizar 
a las fuerzas policiales que actOan 
al margen de la ley y del tribunal 
en materia de allanamientos". 

El Ckligo de Procedimiento 
Penal es muy riguroso en cuanto 
a la forma en que 10s "registros en 

lugares cerrados", como denomina 
a 10s allanamientos, deben 
realizarse. La medida debe ser 
ordenada por un tribunal; la  orden 
debe ser fundada, precisando con 
toda claridad cui1 sere el lugar 
registrado; se notificori al duefio 
del recinto; se deberi levantar acta 
de lo realizado, son algunas de las 

, obligaciones que en 10s 
allanamientos recientes no se han 
cumplido en absoluto. 

"todas las personas que habitan en 
pobladones y sectores populares 
de Santiago". 

Entretanto, el Pleno de la Corte 
Suprema inici6 la trarnitaci6n de 
la peticidn del grupo de abogados, 
pidiendo informe al fiscal militar 
Luis Acevedo respecto de la orden 
amplia que presuntamente habria 
expedido esa autoridad judicial, 
que habria servido de base para 
10s operativos recientes. 

Medico exiliado 
AUN ENFERMO, 
NO LO DEJAN ENTRAR 

J 

0 El doctor Jose Luis Rojas Valencia, exiliado en Finlandia, ha 
. sido autorizado varias veces para entrar al pais, neghndosele 

posteriormente este permiso. Actualmente se encuentra 
afectado por una hemiplej ia, producto de un derrame cerebral. 
El gobierno deneg6 irltimamente una solicitud de Monsefior 
Juan Francisco Fresno, para que se autorizara su ingreso a Chile. 

A comienzos de este mes, e l  
Ministerio del Interior habia 
respondido negativamente a 

una solicitud del Arzobispo de 
Santiago, Monseiior Juan Francisco 
Fresno, respecto a que se autorizara 
la entrada a l  pais del medico chileno 
Jose Luis Roias Valencia. El 
profesional se encuentra exiliado 
en Finlandia desde 1973 y esta 
gesti6n en su favor es la ljltirna de un 
gran nlimero de solicitudes al 
gobierno para que permita su ingreso. 

La situaci6n actual del mkdico es 
particularmente dramhtica, porque 
en febrero de 1985, cuando esperaba 
la confirmaci6n oficial de su ingreso 
-ya que su nombre habia aparecido 
meses antes en una lista de 
"aceptados"-, sufri6 un derrame 
cerebral, producto de la enorme 

tensi6n a que estaba sometido. Esta 
enfermedad, que lo tuvo al borde de 
la muerte, le produjo una hemiplejia 
que le  compromete el lado derecho 
de su cuerpo; ademis padece de una 
afasia que se le  manifiesta en una 
falta de concentraci6n y dificultad 
Dara escribir. 

UN LARGO CAMINO 
Segljn documentos expedidos por 

sus colegas en Finlandia, el medico 
chileno se destacb all l  como un 
brillante profesional. Se especializb 
en e l  irea de pediatria y 
posteriormente obtuvo tambih la 
especializaci6n en neonatologia 
Durante doce afios ejerci6 su 
profesi6n en distintos centros 
hospitalarios, desempeiiindose, hasta 
antes que le  sobreviniera la  

enfermedad, como Jefe del 
Departamento de Pediatria del . 
Hospital de Kuusankoski. 

"Esta situaci6n tan dolorosa para 
nuestra familia es la culminaci6n de 
un largo y dificil camino, afirma a 
SOLIDARIDAD la esposa del 
mkdico, Gloria Miranda. Desde hace 
muchos afios estamos tratando de 
volver a Chile, hicimos muchas 
solicitudes para la entrada de 01, 
hasta que su nombre apareci6 por 
primera vez en una lista de 
'favorecidos', en agosto de 1983". 

ella con la hija de ambos, de 13 aAos, 
para buscar trabajo y asegurar 
minimamente la situacibn econ6mica 
de la familia a c i  en Chile. Ella 
renunci6 a su trabajo (ingeniero 
comercial, se desempeiiaba en 
Finlandia como planificadora en un 
organism0 educacional). 
Posteriormente, cuando el mkdico 
se dispone a viajar se le comunica 
que no tiene autorizaci6n y su 
nombre comienza a aparecer en 
el listado que se reparte a las 
embajadas y lineas abreas. 

Decidieron que primer0 regreSara 

"LES EL TAN PELIGROSO?" 

"En octubre de 1984 deciden 
eliminarlo de estas listas, continlja la 
esposa. Per0 81 a esa altura ya 
desconfiaba de la efectividad de la 
medida y antes de.preparar su 

retorno definitivo, pide confirmaci6n 
oficial a 10s organisrnos de gobierno 
pertinentes. Durante ese period0 de 
espera, con la tensi6n acumulada y 
la constante incertidumbre, sufre el 
derrame cerebral que lo ha dejado 
con estos serios deterioros fisicos. Y 
como ironia de la vid8, el  gobiernh lo 
coloca otra vez (abril de 1985) en la 
lista de 10s chilenos indeseables, 
prohibiendo nuevamente su ingreso 
al pais". 

En 10s meses siguientes se suceden 
las solicitudes para que se perrnita su 
entrada. La Comisicin Chilena de 
Derechos Humanos y el Colegio 
MBdico de Chile realizan mlSltiples 
gestiones ante las autoridades, todas 
con resultados negativos, hasta l a  ' 

Cltima solicitud del Cardenal Fbesno 
la que, pese a la situeci6n llmite en 
que se encuentra el profesional, 
tampoco es acogida por el gobierno. 

"A ninguno de 10s organismos y 
personas que nos han ayudado 
pidiendo su ingreso jamis se les ha 
explicado las razones de la negativa 
oficial, enfatiza Gloria Miranda de 
Rojas. Y a estas alturas yo me 
pregunto, iseri mi marido tan 
peligroso para este gobierno, que ni 
aOn en su estado de enfermedad 
puede entrar a si1 pais? OjalA las 
autoridades recapaciten respecto a 
estas decisiones y resuelvan 
definitivamente el doloroso drama 
del exilio para tantos chilenos" R3 
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i((POR LO QUE HAN HECHO BOR NQSOTROS)) 

1 0 Se suceden importantes manifestaciones 
de apoyo a la Vicaria de-la Solidaridad con 
dos de sus funcionarios encausados por la 
Justicia Militar. 

B "Las vicarias representan el quehacer del 
I 

obispo", afirmo el Cardenal Juan Francisco 
Fresno. "Pedimos'que se tenga estimacion 
y aprecio por la labor que la Vicaria ha 
hecho por 10s m$s necesitados en estos 
aiios". 

multiples gestiones a partir de la aparicih 
del profugo Hugo Gbmez PeBa, dejado en 
laconsulta privada de un medico el 12 de 
mayo. 

b En el plano judicial se han realizado 

"C REO que hay que tener muy presente que 
las diversas vicarias que exislen en el 
Arrobispado, existen porque el obispo 

las ha- lundado y representan el quehacer del 
obispo. Por lo tanto, no se puede separar una cosa 
dela  otra", afirmo el Cardenal Arzobispo de 
Santiago, Monsefior Juan Francisco Fresno (23 de 
mayo) a proposito de declaraciones del Jefe del 
Estado en el sentido de que el gobierno tiene 
problemas con la Vicaria de la Solidaridad y no 
con la lglesia Catblica. 

adiversos temas del acontecer nacional en un 
desayuno con 10s periodistas que habitualmente 
cubren La Moneda. Entre ellos, se refirio a las 
relaciones del gobierno con la Iglesia, sefialando 
queestan optimas, per0 hizo un distingo con la 
Vicaria de la Solidaridad, "donde hay funcionarios 
que no son. muy cat61 icos". 

En su respuesta, Monsefior Fresno continuo 
diciendo que "ha sido motivo de preocupacion 
para nosotros las cosas que han sucedido con 
algunas de las personas de la  Vicaria de la 
Solidaridad. Estamos atentos a 10s requerimientos 
de la Justicia. Siempre hemos sido respetuosos 
y esperamos que se aclaren las cosas, y si hay algo 
que corregir, lo corregiremos. Tambien pedimos 
que se tenga estimacion y aprecio por toda la labor 
que durante estos afios ha hecho la Vicaria por la 
gente mas necesitada". 

Durante 10s veintitrds dias que han transcurrido 
desde que fueron detenidos el abogado Gustavo 
Villalobosy el doctor Ramiro Olivares, al 
presentarse voluntariamente ante la Fiscalia 
Militar, las deinostraciones pljblicas y privadas de 
aprecio y reconocimiento por la labor de la Vicaria 
se han sucedido sin parar. 

.En el plano judicial, al cierre de estas I ineas no 
habia ningljn incomunicado. Mientras 10s abogados 

El dia antes el Jefe de Estado se habia referido 

defensores de 10s dos profesionales presentaban un 
recurso de amparo en favor de ambos, ante la 
Corte Marcial. Similar recurso presentado por 10s 
abogados de 10s doctores Ram6n Rojas y Alvaro 
Reyes habia sido rechazado por cinco votos contra 
cero. Igualmente, el fiscal ad hoc Fernando Torres 
realizaba nutridas diligencias a partir del momento 
en que el pr6fugo Hugo G6mez Pefia era dejado 
en la consulta privada de un mkdico, el lunes 12 de 
mayo. Careos y citaciones a nuevos testigos 

pasaban, sin embargo, inadvertidos para la 
opinion pirblica a raiz de que el propio fiscal 
decretara el dia 9 prohibicion de informar sobre 
el cas0 en la prensa. Tal prohibicion fue levantada 
el 23 de mayo. 

Ese dia la preocupacion internacional sobre 
el problema se personificaba en la llegada al pais 

ARPILLERISTAS DE ZONA ORIENTE 

Un nutrido grupo de mujeres arpilleristas de 
la Zona Oriente de Santiago visit6 e l  19 de 
mayo la Vicaria de la  Solidaridad. Las trabaja- 
doras expresaron su solidaridad con el  abogado 
Gustavo Villalobos y con el  medico Ramiro 
Olivares, "quienes en estos momentos represen- 
tan el  sentido del trabajo de'esta Vicaria y 10s 
riesgos que Bste significa hoy dia en Chile". 

Acto de adhesion: 
TAMBIEN EN LA ZONA CENTRO 

Un acto de solidaridad y reflexi6n organiz6 
la Vicaria de la Zona Centro de Santiago el 22, 
en el  marco de las acciones de apoyo a la  labor 
de la Vicaria de la Solidaridad. Estuvieron 
presentes sacerdotes, religiosas, miembros de 10s 
consejos pastorales y de comunidades cristianas, 
ademlls del propio Vicario de la Solidaridad y el 
representante del Consejo de Trabajadores de 
esta entidad. MonseAor Tapia agradeci6 el 
apoyo de 10s presentes y reiter6 e l  compromiso 
de la Vicaria de la Solidaridad de continuar en 
la defensa y prornocih de la dignidad del 
hombre. 

del jurista espafiol Jaime Miralles, enviado por 
Amnistia lnternacional "a fin de constatar 10s 
hechos relativos a incidentes que han afectado la 
labor de 10s organismos de derechos humanos y la 
seguridad personal de sus funclonarios". 

AMNESTY: PRESOS DE CONCIENCIA 

Sobre la base de la informacibn que el 
organismo humanitario poseia en ese momento, 
declaro que en el cas0 de Gustavo Villalobos y 
Ramiro Olivares y 10s doctores de la Clinica 
Chiloe, "se trata de presos de conciencia que no 
'hicieron mas que cumplir con su deber de acuerdo 
con la labor humanitaria y profesional que 
cumplen las instituciones a las que pertenecen". 
El organismo dijo haber "constatado con grave 
preocupaci6n que diversas organizaciones de 
derechos humanos y sus colaboradores han sido 
objeto de una serie de ataques, tales como 
allanamientos, amenazas, relegaciones y -el cas0 
mas reciente- el procesamiento de personal de la 
Vicaria de la Solidaridad y la Clinica Chiloe por 
haber prestado servicios profesionales a una 

RESPALDO DE LAS MUJERES 

Un grupo de mujeres de diversos organismos 
realiz6 una manifestaci6n pacifica en Plaza de 
Armas en adhesi6n a la Vicaria de la Solidari- 
dad. Manos entrelazadas j~ cantos en favor de la 
vida animaron la acci6n afectuada el mediodia 
del martes 27 de mayo pasado. Minutos despubs 
de iniciada la manifestacibn, Carabineros inter- 
vino lanzando gran cantidad de gases lacrim6- 
genos. 

, 
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persona que -segOn se sup0 mas tarde- seria 
un presunto delincuente". 

Durante la visita que el jurista Jaime Miralles 
realiz6 a la Vicaria (martes 27) pudo presenciar 
una escena cotidiana: Carabineros disolvio con 
gases lacrirnogenos una rnanifestacion pacifica de 
mujeres que, con sus rnanos unidas forrnando una 
cadena hurnana en torno a la Vicaria, dernostraban 
su franco apoyo a la labor de este organisrno. 

A l a  fecha hay catorce personas encargadas 
reo en la causa rot 782-86 que investiga el fiscal 
Torres. Cuatro de ellos serian -seglin las acu- 
saciones oficiales- rniernbros del grupo que 
asalto la panaderia "Lautaro" y dio rnuerte at 
carabiner0 Miguel Visquez Tobar. Todos estan 
procesados por presuntas infracciones a la Ley 
Antiterrorista. 

Los otros reos son: la herrnana y la convi- 
viente de Hugo G6rnez PeAa; 10s dos medicos y 
el auxiliar.de la Clinica Chiloe; el matrimonio 
de ljernan NljRez Torres y Adriana Aly Molina; 
Hector Duarte Lopez y 10s dos funcionarios de 
la Vicaria de la Solidaridad. Todos estos dlti- 
rnos estan encargados reo por presunta infrac- 
ci6n al articulo 80 de la Ley de Control de 
Arrnas. Duarte Lopez -que fue inicialmente 
procesado por la Ley Antiterrorista- salio en 
libertad bajo fianza el 27 de rnayo. 

LA PIEZA CLAVE 

. Suspenso provoc6 la aparici6n del profugo 
Hugo Gornez PeRa, por cuanto se le considera 
pieza clave en el proceso. Despues de catorce dias 
Gornez PeRa fue dejado en la consulta privada de 
un rnbdico. Este acudio al dia siguiente (rnartes 
13) a la Vicaria poniendola en antecedentes de 
lo sucedido la noche anterior. De acuerdo con su 

8 ,  Pobladores: 
CREAN COMITES DE DEFENSA 

"Los pobladores -que hernos sido 10s mis 
reprirnidos durante estos 12 afios- conocernos 
la labor de la Vicaria y sabernos de su accion 
solidaria con 10s que no tienen voz", expresaron 
10s pobladores agrupados en el Cornando Unico 
de Pobladores (CUP) en una visita a Ja Vicaria 
realizada el 20 de rnayo. Uno de  10s dirigentes 
manifest6: "No podernos estar ajenos a lo que le 
pasa a la Vicaria, porque cuando hemos sufrido 
represi6n e injusticias, hernos tenido su apoyo 
y solidaridad. Lo que le pasa a la Vicaria lo sen-' 
tirnos corn0 si nos pasara a nosotros". 

Los dirigentes poblacionales que integran el  
CUP -de la  Coordinadora de Agrupaciones 
Poblacionales; la Coordinadora Metropolitana 
de Pobladores y del Movirniento Poblacional 
"Dignidad"- inforrnaron que estdn prornovien- 
do en las poblaciones de la ciudad la creaci6n 
de "Cornit6s.de Defensa de la Vicaria de la 
Solidaridad". 

inforrnacion, Gornez PeEa se encontraba en grave 
estado. Rapidas gestiones se realizaron de all i 
en adelante, para salvar la vida del herido. La 
Vicaria debib optar por el derecho mas basico: la 
vida. El fiscal Torres orden6 su detencion y 
cornparecencia ante el Tribunal, lo que sucedi6 
-de modo sorprendente- al dia siguiente. No hay 
una explicacion para la rapida recuperaci6n fisica 
que habria experimentado Gornez PeRa. Sus 
declaraciones rnotivaron nuevas detenciones e 
incornunicaciones. 

Pasados 10s prirneros dias -en que se pus0 el 
acento en la participacion de funcionarios de la  
Vicaria en una presunta atencion a extrernistas- 
nose han vuelto a repetir declaraciones de ciertos 
funcionarios de rango interrnedio que 
pretendieron dar caracteres de escandalo a 
la situaci6n. La aparicion del autodenominado 
CORPAZ (Corporacion para la Paz), que cancel0 
costosas inserciones en varios diarios, pretendio 
volver a poner el acento en ese punto. 

rnientras en la Vicaria se confia en que -si la 
justicia rnilitar actua con ecuanirnidad- debe 
quedar de rnanifiesto la absoluta inocencia de sus 
dos traba jadores. 

La trarnitacion de la causa ha seguido su ritrno 

Decanato Ochagavia: 
"APLAUDIMOS LA ACTITUD 
DE NUESTRO CARDENAL" 

Las cornunidades cristianas de las cuatro 
parroquias del Decanato Ochagavia, de la Zona 
Sur de Santiago, concurrieron a la Vicaria el 
viernes 22 de rnayo para expresar su solidaridad 
con este organisrno, su Vicario y sus trabajado- 
res, ante l a  detencion del abogado Gustavo 
Villalobos y el doctor Rarniro Olivares. En la 
oportunidad conversaron con 10s representantes 
del Consejo de Trabajadores de la  entidad e 
hicieron entrega de una carta de adhesion fir- 
rnada por 10s fieles de las cuatro parroquias del 
Decanato: San Lucas, San Juan de Dios, Monte 
Carrnelo y San Mateo. 

En la rnisiva, 10s firmantes sefialaron que 
"hemos querido escribirles para expresarles 
nuestra solidaridad en estos mornentos dificiles 
y para denunciar la carnpafia de desprestigio 
contra esta instituci6n de l a  lglesia de la que 
nos sentimos agradecidos y orgullosos. Quere- 
rnos.dejar constancia de nuestra profunda adrni- 
raci6n y gratitud por el  trabajo humanitario de 
defensa de 10s Derechos Hurnanos que ustedes 
han realizado a lo largo de todos estos afios. 
Tarnbi6n nos sentimos interpretados y aplau- 
dirnos la actitud firrne de nuestro Cardenal y 
sus Vicarios para defender esta instituci6n tan 
querida. Pedimos a nuestro Sefior que bendiga 
su trabajo y disipen las tinieblas y la  oscuridad 
de 10s que difaman y atacan". 
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Jueves 20: 
MARCHA DE ABOGADOS 

Un grupo de abogados realiz6 una marcha en 
favor de su colega Gustavo Villalobos, el marter 
20, horas antes de que el  centro de la ciudad 
fuera aislado por fuerzas rnilitares. La marcha 
sali6 desde la sede del Colegio, en Ahumada, y 
lleg6 hasta 10s Tribunales. Frente al Palacio de 
Justicia 10s rnanifestantes colgaron un lienzo 
con la leyenda: "Por el  derecho a la defensa, 
Libertad para Gustavo". A la rnanifestaci6n se 
unieron posteriorrnente alurnnos de la Escuela 
de Derecho de la  Universidad de Chile, 10s que 
ingresaron a 10s Tribunales pidiendo "justicia, 
Poder Judicial". El Secretario del Centro de 
Alurnnos, Andr6s Alvarez, sefial6 el repudio 
de 10s universitarios a la  detenci6n del abogado 
Villalobos, cuesti6n que pensaban manifestar, en 
horas de la tarde de ese rnisrno dia, al  presi. 
dente de la Corte Suprema, rnagistrado Rafael 
Retarnal. 

J6venes en Providencia: 
"CONSTRUYAMOS LA PA2 
CON LA VICARIA" 

J6venes que portaban un gran lienzo marcha. 
ron el sibado 24 a1 rnediodia por la concurrida 
Avenida Providencia en apoyo a la Vicaria. La 
columna 'de  rnanifestantes avanz6 desde la$ 
inrnediaciones de l a  Plaza Lyon hasta la inter. 
secci6n con Pedro de Valdivia. Los transedntes, 
predorninanternente de estratos sociales medior 
y altos, aplaudieron a 10s rnanifestantes. La 
ausencia de policias uniforrnados fue un esti , 
rnulo para que la manifestaci6n se desarrollara 
y culminara sin que se provocaran incidentes 
de ninguna naturaleza. I 

http://auxiliar.de
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Estudiantes de Derecho: 
NUESTRA OBLIGACION 
ES SOLIDARIZAR 

En fila de a dos y con las manos en alto 
-"testimoniando nuestra falta de responsabili- 
dad en la represibn que enfrentamos por parte 
de Carabineros cada vez que salimos a 1acalle"- 
estudiantes de ,Derecho de la Universidad de 
Chile realizaron una manifestaci6n pacifica el 
lunes 26, cuando se cumplian 20 dias desde 
la detenci6n del abogado Gustavo Villalobos y 
el  doctor Ramiro Olivares. Los universitarios 
fueron obligados a regresar a la Facultad por 
un fuerte contingente policial que les bloqueo 
el paso en el  puente Pi0 Nono. 

Previamente 10s estudiantes habian realizado 
un acto en el hall central de la Escuela, cuyos 
invitados especiales fueron el secretario de 
Asuntos Nacionales de la Comisi6n Chilena de 
Derechos Humanos, Germin Molina; el  presi- 
dente del Comite de Juristas por Chile, Rafael 
Agustin Gumucio y Gabriel Ascencio, presiden- 
te del Consejo de Trabajadores de la Vicaria. 
En su intervencibn, el presidente del Centro de 
Alumnos de la Facultad Luis Lizama, destac6 
la obligaci6n .moral de 10s estudiantes de Leyes 
de solidarizar con el abogado Gustavo Villalo- 
bos, "quien est6 detenido y encargado reo 
linicamente por ejercer su profesi6n con un alto 
espiritu de justicia y vocaci6n hacia 10s mis 
dkbiles". 

Plenario de Derechos Humanos: 

Las organizaciones que integran el Plenario 
de Organismos de Derechos Humanos realizaron 
el jueves 15 una Jornada de solidaridad, movili- 
zaci6n y compromiso con la defensa de 10s 
Derechos Humanos, en e l  marco de un recono- 
cimiento y respaldo pljblico a la labor de la 
Vicaria de la Solidaridad. Durante el transcurso 
del acto se dio una serie de testimonios de per- 
sonas afectadas por la represi6n y sobre la labor 
desarrollada por la Vicaria. 

DESDE LAS DlOCESlS 

Los Obispos que tenemos un programa de '' trabajo con la Vicaria de la Solidaridad del 
' Arzobispado de Santiago nos hemos reunido 

cos que defienden a 10s pobres no constituyen 
precisamente una relaci6n normal entre la 
lglesia y el  gobierno. 

para respaldar a esta Instituci6n ante la campa- 
fia que se ha organizado en su contra, Solidarizamos tambien con el  Obispo de 

5* Copiapb a cuyo Vicario General le  ha sido 

2, Juar. Pablo II nos dijo: "...la dignidad hu- 
mana es un valor evangelico que no puede 

ser despreciado sin grande ofensa al Creador y 
e l  Documento de Puebla agrega: "nuestra con- 
ducta social es parte integrante de nuestro 
seguimiento de Cristo". No aceptamos, por tan- 
to la separaci6n entre nuestra labor espiritual 
y la defensa del hombre. 

quitada la permanencia definitiva del pais. 
Como 61 lo dice a l  protestar, la labor del Vicario 
General e s t i  intimamente ligada at Obispo y 
hace con 61 una sola persona moral. 

. Mons. Francisco de Borja Valenzuela, 
Arzobispo-Obispo de Valparaiso 
Mons. Sergio Contreras, Obispo de Temuco 
M ~ ~ ~ ,  carlos ~ ~ ~ ~ 4 l ~ ~ ,  obispo de Talca 
Mons. Manuel CamiloVial,ObispodeSan Felipe 
Mons. Carlos Camus, de Linares 
Mons. Juan Luis Ysern, 
Mons. Tomes Gonzilez. ObisDo de Punta Arenas 

Por su parte el Sr. Cardenal, Arzobis~o de 
3. Santiago diio que la vicaria "no es un 
organismo ajeno ni distante, sino absolutamente 
propio y unido a traves del Vicario con el 
Arzobispo". 

de Ancud 

Acusaciones falsas, campafias de despresti- 
gio y hostigamiento a 10s sacerdotes y lai- Santiago, 28 de mayo de 1986 4. 

Religiosos en Vicaria: 
MUESTRA DE UNIDAD 

El dia viernes 23 mis de 200 sacerdotes, 
religiosas y seminaristas llegaron hasta la 
Vicaria de la Solidaridad para expresar la uni- 
dad de la lglesia en torno a este organismo, en 
el dificil momento por e l  que atraviesa. A nom- 
bre de 10s presentes el  sacerdote Mariano Puga 
dijo a 10s trabajadores de la Vicaria. "Dicen que 
ustedes no son trabajadores de la  Iglesia. Y 
nosotros venimos a decirles que sin ustedes no 
seriamos la lglesia de Jesucristo, la  lglesia qye 
el Sefior quiere hoy para Chile". Monsefior 

Santiago Tapia, Vicario 'de la Solidaridad, res- 
pondi6 que el gesto de 10s religiosos era "una 
muestra de la unidad de la Iglesia". Posterior- 
mente 10s religiosos quisieron salir en marcha 
hacia Capuchinos, para demostrar su adhesi6n 
a 10s dos trabajadores de la Vicaria que estin 
detenidos, per0 ese intento fue inicialmente 
abortado por la acci6n de Carabineros, que 
lanz6 bombas lacrimbgenas. La accibn se con- 
creto momentos despubs, cuando 10s religiosos 
se dirigieron cantando hacia Capuchinos. 
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Diez afios 
uscando 
la verdad 

L cambio de folio es un 
momento importante para 
todo medio de prensa 

escrita. Significa un aiio rnis de 
servicio, de cumplimiento del papel 
de informar con oportunidad y con 
verdad a 10s lectores. Es un momento 
trascendente: es un afio rnis de vida. 

Todos 10s medios celebran sus 
aniversarios con ceremonia y con 
fiesta. Es la unica fecha en que la 
noticia pasa a ser e l  medio mismo. Y 
hay algunos que preparan sus 
aniversarios con antelacibn y hasta 
procurando obtener las debidas 
felicitaciones. 

Revista SOLIDARIDAD, con la 
edici6n que usted tiene en sus manos, 
cumple diez aAos de vida. Un decenio 
de trabajo al  servicio de informar en 
funcion de la  promoci6n y defensa 
de 10s derechos humanos, tarea 
especifica de la  Vicaria de la  
Solidaridad. 

Y cumplimos este decenio sin 
ceremonia ni fiesta. 

No parece haber tiempo ni la 
circunstancia es propicia para ello. 
El mundo enter0 conoce la situaci6n 
que vive la Vicaria en este tiempo: 
dos de nuestros compaiieros de 
trabajo se encuentran procesados 
injustainente. 

Asi es, simplemente, e l  tiempo 
que nos ha tocado vivir. Y es en ese 
context0 que llegarnos a este 
aniversario. 

UN POCO DE HISTORIA 
Cuando, en mayo de 1976, se 

decide iniciar la publicaci6n de 
SOLIDARIDAD, lo que se buscaba 
inicialmente era entregar al 
conocimiento de toda la lglesia 
y de las organizaciones que se 
interesaran, las tareas que la Vicaria 
desarrollaba. Era un tiempo en que la 
realidad nacional carecia de 
existencia para la prensa oficial. 

Y esa parte de la realidad era la 
que la  Vicaria venia conociendo. Las 
incomunicaciones prolongadas hasta 
meses, las torturas y las desapariciones 
forzadas de personas eran parte de la 
dolorosa tarea de la  institucibn. Y 
SOLIDARIDAD hqblaba de 10s 
detenidos-desaparecidos y la  
tragedia que Vivian sus familiares 
y amigos, mientras la  prensa oficial 
-al cab0 de un tiempo- se atrevia 
a sefialar, en pirrafos breves y 
recluidos a paginas interiores, que se 
denunciaba la  existencia de 10s 
presuntos desaparecidos. Ese esIun 
simple ejemplo de la manipulaci6n 
que se ha operado con las 
conciencias desde 10s medios 
de comunicacion.' 

LOS DERECHOS 
SON SOLIDARIOS 

A poco andar -porque 10s 
hombres y las instituciones aprenden, 
crecen y rnaduran- la experiencia de 
la Vicaria, Que se sumaba a la que 
legara el ComitB Pro Paz, fue 
formulada por el eitonces Vicario, 
Monsefior Cristiin Precht: 10s 
derechos humanos son solidarios 
entre s i .  No es posible defender uno 
sin defenderlos todos. Del mismo 

ha afirrnado el Papa Juan Pablo I I ,  
Desde ese rnomento, la  prictica 

de SOLIDARDIDAD ha sido ir 
revisando la labor, perfeccionarla 
hasta donde ello es posible. Y 
sabernos que siempre es posible. 

Podemos afirmar hoy, con 
tranquilidad, que efectivamente 
somos un rnedio consolidado, con un 
equipo que ha crecido y madurado 
humana y profesionalmente. 
Tenemos claro nuestro compromiso 
de buscar la verdad para contarla, 
que es la primera tarea que enfrenta 
todo medio de prensa. Y es ese un 
compromiso diario y constante, rnis 
a l l i  de toda formulaci6n altisonante. 

Para nosotros, en todo caso, t a l  
compromiso adquiere mayor 
relevancia debido a l  sentido hltimo 
del Evangelio de Jesucristo, que es 
la verdad y la justicia, la libertad 
y el amor. 

Por algo Juan XXI  I I proclamb 
tales valores como 10s pilares de la 
paz. 

Por eso es que SOLIDARIDAD 
busca la verdad. Porque la verdad no 
es algo ya establecido, definido. 
La verdad debe ser buscada 

de ignorancias, prejuicios, 
aislamientos y de la violaci6n de la 
dignidad humana que tiene lugar 
cuando 10s medios de informaci6n 
se manipulan para controlar y coartar 
e 1 pe nsam i en to h u rnano". 
Ciertamente que esa ha sido una 
de las preocupaciones de 
SOLI DARl DAD. Y pese a todas las 
criticas interesadas y a las campaiias 
desatadas contra nuestra labor, Bsta 
ha proseguido inclaudicablemente. 
Porque no s610 hemos denunciado 
-como suelen majaderamente 
apuntarlo algunos-, sin0 que nos 
hemos preocupado, de modo 
creciente, de entregar el anuncio de 
esperanza que e s t i  en el  evangelio, 
que e s t i  en l a  lglesia viva, que e s t i  
en 10s hombres y mujeres que se 
organizan para promover y defender 
la dignidad humana. 

La esperanza se defiende, en 
cualquier caso, buscando la verdad 
y entregindola a todos. Es la primera 
tarea de todo medio de prensa. 
TambiBn Juan Pablo I I  lo ha 
afirmado: "a l l i  donde 10s medios de 
comunicaci6n no reflejan la verdad, 
despojan de la esperanza". 

Junto R st! director, MonseRor Santiago Tapia, todo el equipo de la revista. 

modo que quien conculca o viola uno 
de estos derechos, 10s conculca 
todos. 

Entonces, ya no bastaba con 
informar lo que directa y 
concretamente hacia la  Vicaria de la 
Solidaridad. Era necesario ampliar e l  
campo de la informacibn a otras 
temiticas, que fueran mis all6 de la 
defensa y promoci6n de 10s derechos 

constantemente. Esa bhsqueda es la 
base de la tolerancia y del respeto, 
base de la necesaria participacion 
socia I. 

Y SOLIDARIDAD la ha buscado 
-con buenos resultados y a veces no 
tanto- en una sociedad que dificulta 
esa bdsqueda, tanto como parece 
dificultar dar a conocer las verdades 
logradas. 

REAFIRMAMOS 
NUESTRO COMPROMlSO 

bisicos, como la vida y l a  libertad. 
Tanto como era necesario informar, 
a s i  simplemente, a una sociedad que 
estaba siendo sistemiticamente 
desinformada. 

SOLIDARIDAD, entonces, asume 
nuevas temiticas, siempre desde la 
perspectiva de 10s derechos humanos. 
Porque 10s derechos humanos 
en el corazon de l a  misibn 
evangelizadora de la  Iglesia, corn0 10 

El Papa Juan Pablo I I dijo, el 5 de 
mar20 de 1985, a la asamblea 
plenaria de la  Pontificia Comisi6n 
para las Cornunicaciones Sociales que 
"si 10s medios de comunicaci6n 
social se emplean bien, la gente 
.puede conocer la verdad y estar libre 

I 

Asi llegamos a este aniversario. 
Diez aiios de servicio que no han sido 
ficiles. Per0 que han sido buenos. 
Porque hemos crecido y hemos sido 
testigos del crecimiento de la  
dignidad del hombre de nuestra 
patria, que se fortalece en la 
solidaridad surgida en medio de 
la persecuci6n y e l  dolor. No hemos 
tenido ceremonia ni fiesta. Hemos 
tenido, en cambio, e l  cariio y la 
solidaridad de miles de hombres y 
rnujeres, de cientos de organizaciones 
y de instituciones del pais y del 
resto del mundo.,Porque dos de 
nuestros compaiieros estAn presos, 
esos miles han solidarizado. 

Y siendo nosotros parte de todo 
este quehacer, sentimos que ese 
'carifio concreto ha sido rnis que una 
ceremonia, mis que una fiesta. Fi 
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Gases Lacrimbgenos 
ATENTADOS CONTRA LA SALUD 
0 La indiscriminada utilizaci6n de estos gases toxicos por 

parte de las fuerzas policiales preocupa al Colegio MBdico, 
por 10s nocivos efectos en el organisrno de 10s afectados. 

A utilizacibn de gases tbxicos 
por parte de las fuerzas 

policiales para enfrentar o disolver 
manifestaciones callejeras ya se e s t i  
convirtiendo en un fenbmeno 
habitual en nuestro pais. Tanto 
las bombas lacrimbgenas manuales 
y las lanzadas con escopeta, como 
10s compuestos quimicos disueltos 
en liquid0 que lanza el "zorrillo", 
contienen sustancias que daiian 
seriamente el organismo. Su 
inhalacibn (2 b 3 veces a la 
semana, como e s t i  ocurriendo 
efectivamente durante este liltimo 
tiempo) puede provocar daiios 
crbnicos, dificiles de sanar. 

Esta situacibn preocupa 
al Colegio Medico y a s i  lo hace 

I 

notar en  una reciente cartilla donde 
se detallan 10s efectos de estos gases 
y se sefialan 10s tratamientos a seguir 
para contrarrestarlos. 
iQUE PRODUCEN? 

Provocan enrojecimiento y ardor 
en la piel, alin cuando la  
concentracibn del gas sea muy baja; 
su proyeccibn directa sobre la  piel 
o el contacto por largo tiempo 
con ropas impregnadas puede 
producir quemaduras de 2O 
grado. 

sensacion de quemadura, 
enrojecimiento y lagrimeo intenso. 
Su proyeccibn directa en ellos 
o la concentracibn de gases en 

En 16s ojos se produce un 

I___.__ ____-- 
Bombas lacrimogenas y compuestos qu imicos que lanza el "zorrillo" contienen 
sustancias que dafian seriamente al organismo. 

D e  las Iglesias del mundo 
NUWAS DEMOSTRACIONES 
DE APOYO 

10s cientos de demostracio- 
nes de apoyo recibidos du- 

rante este 15ltimo tiempo por l a  
Vicaria de la Solidaridad, se han 
sumado numerosos mensajes de otras 
lglesias de diversos paises del niundo. 
Estas misivas han sido dirigidas tanto 
a la Conferencia Episcopal chilena, 
como al Arzobispo de Santiago y a 
las autoridades de la Vicaria. 

El presidente de la Conferencia de 
Obispos de Francia, Monsefior Jean 
Vilnet, dice: "Teniendo en cuenta 
el  importante trabajo (que realiza la 
Vicaria) por la defensa de 10s dere- 
chos del hombre en la libertad y la 
justicia, entregamos nuestro apoyo 
fraternal y nuestras oraciones. En 
estos dias de PentecostCs, pedimos 
que el  Espiritu de verdad, fuerza y 
amor ayuden a la lglesia chilena en su 
testimonio por la defensa del hombre 
contra toda violencia y f a l t a  de liber- 
tad". 

El Obispo James O'Brien, presi- 
dente del Departamento de Asuntos 
lnternacionales de la Conferencia 
Episcopal de lnglaterra y Gales, 

. manifiesta en su misiva dirigida a 
Monseiior Juan Francisco Fresno: 

"Cuente con nuestro pleno respaldo 
y nuestras oraciones en todo su tra- 
bajo de apoyo a estos detenidos 
(Ramiro Olivares y Gustavo Villalo- 
bos). Una v e t  m5s se demuestra en 
esta accibn arbitraria contra ellos un 
ataque a nuestra lglesia en Chile, que 
tanto a sufrido por sus esfuerzos para 
desarrollar su trabajo humanitario y 
buscar un mundo rnis fraterno". 

- La Conferencia de Obispos Cat6li- 
cos de CanadB, a traves de su secreta- 
rio general, Monseiior Denis Robi- 
taille, seiiala: "lnformados de la cam- 
paiia de hostigamiento y del arrest0 
de sus colaboradores hemos protesta- 
do ante el  gobierno chileno. Ofrece- 
mos nuestros votos de valentia y de 
solidaridad como tambikn nuestras 
oraciones cor 10s que sufren". 

El canbnigo Christopher Hill, en 
representacibn del Arzobispo Ronal 
Runcie, Primado de la Anglicana 
lglesia dice: "en estos momentos 
dificiles para 10s detenidos, sus fami- 
liares y todos quienes trabajan en la 
Vicaria por la justicia y la reconcilia- 
cibn en Chile, oramos y damos nues- 
tra calurosa solidaridad como herma- 
nos en Cristo". 

espacios reducidos puede 
provocar tambibn heridas o 
perforaciones en la  cbrnea. Los 
gases son especialmente riesgosos 
en personas que usan lentes de 
contacto y un tratamiento tardio 
puede causar incluso glaucoma 
o cataratas. 

tambikn son gravemente afectados. 
Su inhalacibn leve o en bajas 
concentraciones provoca ardor, 
tos y asma. En altas dosis puede 
produci r compli caci ones 
pulmonares graves despues de 
12 horas de inhalados. 

Otras reacciones detectadas 
en el  organismo han sido: crisis 
por a l ta  presibn sanguinea, 
hepatitis, alergias, dolores de 
estbmago y vomitos; cuando son 
utilizados en locales cerrados 
pueden provocar incluso muerte 
por asfixia. 

LOS TRATAMIENTOS 

Los bronquios y pulmones 

6 e  debe lavar 10s ojos con 

abundantelaqua y usar colirios 
anestesicos; recurrir al especialista 
si las molestias duran mis de un 
dia. La piel tambih hay que 
lavarla con abundante aqua, despuks 
de haberse quitado toda la ropa 
impregnada con gases. 

En las crisis asmiticas hay que 
usar broncodilatadores y si es 
necesario, tambien oxigeno. Para 
10s espasmos respiratorios utilizar 
l a  respiracibn artificial. En cas0 de 
ahogo mantenido (dificultad 
para respirar, coloracibn azulada 
en 10s labios), recurrir al servicio 
de urgencia rnis cercano, porque 
este cuadro puede tener 
complicaciones graves s i  no es 
tratado adecuadamente. 

Finalmente, en su cartilla el 
Colegio Mkdico sefiala que 
especialmente las embarazadas 
y 10s niiios deben evitar 
absolutamente la inhauacibn 
de estos gases, porque ambos 
grupos son mucho mis vulnerables 
a 10s efectos nocivos de ellos. 

Familiares de ejecutados 
BIDIERQN INTERVENCION 
DE MONSmOR FRESNO 

U RANTE media hora l a  
Agrupacibn de Familiares 

de Ejecutados Politicos dialog6 
con e l  Cardenal Arzobispo de 
Santiago, Monsefior Juan Francisco 
Fresno, el pasado 4 de junio. En la 
entrevista 10s familiares pidieron 
al Cardenal su apoyo en la serie de 
gestiones realizadas con el  fin de 
saber en qu6 lugar fueron 
sepultados sus familiares luego de 
ser fusilados, en 1973. 

prelado, 10s familiares le pidieron 
concretamente realizar una gestibn 
ante el ministrodel Interior, 
Ricardo Garcia, y e l  de Defensa, 
Patricio Carvajal, en la cual solicita 
a ambos secretarios de Estado la 
informacibn "que sabemos que 
ellos poseen en torno a l  lugar 
exacto en que fueron arrojados 
nuestros familiares directos despues 
de la visita que realiz6 a la zona e l  
general en retiro Sergio Arellano 

En una carta entregada al 

Stark". Igualmente, le pidieron 
"que nos apoye en sus oraciones", 
para que sea mis expedita la 
tramitacibn de las acciones legales 
emprendidas para saber la verdad. 

cilidamente -dijeron 10s 
familiares- escuch6 atentamente 
nuestros testimonios y peticiones y 
orb junto a nosotros por nuestros 
familiares". 

a Javiera Boncomte, de apenas un 
afio y medio de edad, que sufre 
parilisis cerebral a raiz del 
encarcelamiento de su madre 
durante el embarazo. La mujer 
fue detenida luego de la muerte del 
padre de la pequefia Javiera en un 
presunto enfrentamiento ocurrido 
en agosto de 1984. Seglin 10s 
familiares, Monsefior Fresno se 
mostrb dispuesto a estudiar 10s 
antecedentes recibidos, junto a 
otras autoridades eclesiisticas. 

El Cardenal "nos acogi6 

. 

Finalmente, el Cardenal bendijo 

RABINOS SOLIDARIZAN 

ELlClTAR y solidarizar con 
la  lglesia Catblica chilena y 

sus Obispos fue una de las 
resoluciones de la Octagesima 
Sexta Convenci6n Anual de la 
Asamblea Rabinica Mundial del 
Movimiento Conservador. Esta 
reuni6n se realizb el 20 de mayo en 
Nueva York y contb con la  
participaci6n de dos mil rabinos de 
distintos paises pertenecientes a 
este Movimiento. 

La Asamblea consider6, entre 
otros puntos, 10s "nuevos actos de 
vandalismo y terrorism0 contra 
organizaciones judias y hogares, 
como asimismo contra lglesias 
Catblicas" en Chile y actos similares 

contra la comunidad judia 
ocurridos en Paraguay. Adem5s 
tom6 en consideraci6n las recientes 
publicaciones en Chile de diversos 
libros de ideologia nazi. 

Otra de las resoluciones de esta 
reunibn fue solicitar a 10s 
Presidentes de Chile y Paraguay 
que tomen acciones "inmediatas 
condenando estos actos de violencia 
contra 10s judios, utilizando 
cualquier camino posible de la ley 
para encontrar a 10s responsables de 
10s mismos". AdemBs decidieron 
pedir a l  Presidente de Estados 
Unidos que expresk su 
preocupaci6n a esos dos gobiernos 
frente al "resurgimiento reciente 
del neonazismo en ambos paises". 
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EN PELIGRO LA OPCION 
POR LA VIDA 

0 se trata de un peligro que todavia se ve lejos, como 
es el de las armas nucleares que pueden destruir no N s610 la vida del hombre , sino tambien la vida animal y 

vegetal. No queremos tampoco referirnos a1 desarrollado us0 
de las bombas o de las armas de fuego, cuya exhibicion y us0 
se nos est4 haciendo familiar. 

El peligro que vemos esta en la discriminacibn que se exige 
en el socorro del pobre o necesitado cuando peligra su vida. 

Si hay que pedir el certificado de adhesi6n a determinado 
partido politico, antes de atender a1 herido o enfermo. 0 si es 
precis0 investigar la colaboracion que pueda haber prestado 
a un ataque terrorista. 

Miramos esta situaci6n desde un punto de vista cristiano. 
El Seiior Jesus en un dialog0 de suma actualidad (Lc, 

10,2537) explica a un doctor de la ley la forma como aten- 
der a l  projimo cuando peligra su vida. Lo hace a traves de una 
historia , que en el Evangelio se llama parabola. 

Es uno de esos hechos que llamamos policiales. 
“IJn hombre iba por el camino de Jerusaldn a Jeric6, y 

unos bandidos lo asaltaron, le quitaron hasta la ropa, lo 
golpearon y se fueron , dejandolo medio muerto ”. 

Pasaron cerca de 61 dos hombres muy respetables: gente 
de orden. Per0 a1 verlo, dieron un rodeo, y siguieron adelante. 

“Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo ca- 
mino, a1 verle, sintio compasion”. 

Hay que hacer notar que estos hombres , llamados samarita- 
nos, eran despreciados y tratados como personas con quienes 
no se podia ni cambiar palabras. A Jesus, en cierta ocasion, 
como el peor de 10s insultos, le dijeron: “Tu eres un samarita- 
no y estas endemoniado”. 

Sin embargo, el Samaritano de la parabola se acerca a 61, le 
cura las heridas, conforme a la costumbre de esa dpoca. ”Lo 
subi6 a su cabalgadura, lo llevo a un alojamiento y lo cuid6”. 

Se ve que no habia ni posta ni clinica cercana. 
Debe partir el Samaritano, per0 antes paga a1 posadero y le 

dice: “Si Ud. gasta algo mas, yo se lo pagare cuando vuelva”. 
Al terminar la historia, Jesus pregunta al hombre religioso: 

“iQuien fue el verdadero projimo del asaltado por 10s bandi- 
dos?”. Respuesta: “El aue tuvo compasi6n de el”. Replica 
Jesh: “pues anda y haz tu lo mismo”. 

El ejemplo que se nos presenta es la explicitacion del man- 
damiento divino’ de amar a1 projimo como consecuencia del 
amor a Dios. El samaritan0 queda constituido como pr6jimo 
por el hecho de que da amor. 

Cristo ensefia que las clasificaciones no tienen significado 
en este asunto del amor, ya que 6ste debe ser universal. “Ama 
a tu projimo”. 

Sea amigo o enemigo. 

d ( k n t i a &  Tapia Carvajal 
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Ins6lit o 
DETIEMIEM A VICAR10 POR SWBVERSIVO 

I a un sacerdote, a un Vicario 
que es un representante 

dit ecto del Cardenal lo ttatan as;, 
yo pienso c6mo tratardn a 10s 
pobladores", se pregunt6 el padre 
Julio Straiger, Vicario lnterino 
de la Zona Oeste, al comentar 
a 10s periodistas la detenci6n de 
que fue objeto, por parte de una 
patrulla militar, la noche del lunes 
2 de junio. 

Manifest6 que el trato recibido 
por parte de 10s militares, fue 
grosero y "hasta con golpes 
waves". Los hechos ocurrieron 
el dia indicado, cuando el religioso 
regresaba a su casa -ubicada en el 
barrio de General Veldsquez-, 
despuds de haber participado en la  
inauguracibn de la  Semana 
Teologica "Obispo Enrique 
Alvear". 

horas, una patrulla militar, 
ubicada en las esquinas de 
Hermanos Eyrand con Veteranos 
del 79, lo detuvo un civil que le 
exigi6 identificarse. El padre 
Straiger reaccion6 pidiendo que se 
identificara 61 primero; y le  hizo 
ver que no habia razon para que 
lo detuvieran. 

AI mostrarles la credencial 
del Arzobispado, se la llevaron 
a la  camioneta e hicieron consultas 
por radio durante unos ocho 
minutos, cuenta en su relato el 

Aproximadamente a las 21 .OO 

. 

0 El padre Julio Straiger, Vicario lnterino de Zona Oeste, 
fue detenido por militares cuando regresaba a su casa, 
en el sector de General Velasquez, acusado de "armar 
barricadas, desorden en la via publica y repartir panfletos". 

padre Straiger. Luego de eso 
lo subieron al vehiculo (camioneta 
C-I 0 sin patente), llevdndoselo 
detenido, acusado de: "armar 
barricadas, desorden en la  v i a  
pirblica y repartir panfletos". 
A media cuadra del lugar de 10s 
hechos, 10s militares detuvieron 
a un joven de unos 16 afios 
y tarnbien lo llevaron a la 
Subcomisaria Alessandri. En dicha 
Subcomisaria se procedib a dejar 
constancia de 10s hechos, per0 
el civil que comandaba la  patrulla 
militar no quiso identificarse 
ante Carabineros; sblo dijo ser 
un teniente de Ejdrcito. Cuando 
le  toc6 el turno al padre Straiger, 
se dirigib, en primer lugar, al civil 
dicihdole que todos 10s cargos 
que le imputaba eran falsos. Le 
pidi6 que si algo de conciencia 
le quedaba que, por favor, 
recapacitara. Luego entreg6 su 
versi6n. Permaneci6 hasta la  
1 :30 de la madrugada en el recinto 
de Carabineros, sin que el  parte 
policial fuera firmado por 10s 
responsables de la  aprehensi6n. 

RESPALDO 

Ante estos hechos, tanto el 
Arzobispado de Santiago como l a  
Compafil'a de Jeslis, a la  que 
pertenece el religioso, manifestaron 
su protesta m6s endrgica y su 

OLLA 

declaraci6n- porque en este pais 
se perrnite que personas de civil, 
sin identificarse, procedan a detener 
en la  v ia  pliblica a personas 
inocentes; que civiles den 6rdenes , 
a personal militar en servicio; 
que aduzcan razones falsas y 
denigrantes a las personas que 
hacen objeto de sus atropellos. Este 
tip0 de procedimiento en nada 
ayuda a la reconciliacibn 
nacional". 

"Nuestra lglesia -dice, por su 
parte, una carta de 10s Decanos 
de la 'Zona Oeste- esta, lglesia de la 
que somos parte y que ha hecho 
una Clara opcibn por 10s pobres y 
oprimidos, comparte la suerte 
del pueblo, esta vez en l a  persona 
de nuestro Vicario Episcopal. 
Nos duele profundamente la  injusta 
detenci6n del padre Julio y sin 
embargo este hecho anima m6s 
air, nuestro compromiso por l a  
Verdad, la  Justicia, la Libertad que 
merece nuestro pueblo". H 

Pide reintegro 
UNIVERSITARIO EN HUELGA DE HAMBRE 

DRRECHO 

amplio respaldo al padre Julio 
Straiger, quien lleva 16 aiios en el 
pais sirviendo en la Zona Oeste. 

"En conocimiento -dice l a  
declaraci6n pliblica del 
Arzobispado de Santiago- de 10s 
antecedentes que rodearon la 
detenci6n del padre Straiger, este 
Arzobispado espera que este tipo 
de hechos no vuelvan a repetirse 
y manifiesta su apoyo a este 
Vicario y a la labor apost61ica 
que es t i  realizando en la  Zona 
Oes te" . 

El Provincial de 10s Jesuitas, 
padre Cristidn Braham rechaz6 -en 
declaracibn pirblica- 
categbricamente como falsas las 
imputaciones que pretenden 
involucrar al padre Straiger en actos 
delictual& o suhversivos. 

"Protestamos -sefiala la 

Una olla comlin iniciaron el martes 3 de junio 10s estudiantes de l a  Facultad 
de Derecho de la  Universidad de Chile dirigida a dar solucibn transitoria a 10s 
alumnos que no tienen becas alimenticias y que no esthn en posibilidades de 
cancelar 10s 120 pesos que cuesta la  colacibn en el casino de esa Facultad. Seglin 
seiialaron Luis Litama y Cristbbal Pascal, presidente y vicepresidente del Centro 
de Alumnos de la  carrera, la  olla es tambibn un modo de denunciar el  problema y 
presionar a la  autoridad universitaria para que d6 respuesta a l a  situacibn, que 
afecta especificamente a 10s alumnos repjtentes. Estos, por razones acadbmicas, 
pierden todos 10s beneficios que otorga el plantel. Anunciaron que la Olla se man- 
tendrh el tiempo que sea precis0 hasta que se db "solucibn real y efectiva a 
nuestras justas reivindicaciones". 

Rodolfo 
tnsunza.1 . 1 

IEClSElS dias en huelga de 
hambre cumplia al cierre 

de cstas tineas ( I O  de junio) el  
estudiante de Medicina de la 
Universidad de Concepci6n, 
Rodolfo lnsunza Zambrano. 
Asimismo, y como una forma de 
solidarizar con su compaiiero, 
habian decretado par0 de 
actividades 10s alumnos de las 
Escuelas de Medicina, Derecho, 
Educaci6n Fisica, Mirsica, Lenguas, 
lngenieria y Filosofia, y dos 
estudiantes -el presidente del 
Centro de Alumnos de Filosofia y 
una alumna de Educacibn F isica- 
permanecian encadenados en un 
local de ese Campus Universitario 
desde el  4 del presente. 

La medida adoptada por 
Rodolfo lnsunza se debe a su 
expulsibn, por segunda vez, de la 
Escuela de Medicina por parte de 
las autoridades universitarias. El 
estudiante ha afirmado que 
continuard en huelga de hambre 
hasta que renuncie el decano de esE 
Facultad, John Pomeroy y dl sea 
reintegrado a las aulas. 

, 

, 
DOS AKJOS DETENIDO 

Despues de haber sido seguido 
durante alglin tiempo por 
individuos desconocidos, el 
estudiante fue secuestrado el 2 de 
junio de 1982 desde el centro de 
Concepci6n por varios sujetos que 
posteriormente se comprobb que 
pertenecian a l a  CNI. Fue 

trasladado a una casa clandestina 
de dicho organismo, en la localidad 
vecina de Pedro de Valdivia, donde 
fue torturado durante 8 dias. LUegb 
lo condujeron a la jurisdiccibn 
militar de Concepcibn donde, bajo 
amenaza de seguir tortur6ndolo, lo 
hicieron firmar unos documentos 
con l a  vista vendada. 

El estudiante es declarado reo 
por presunta infraccibn a la Ley 
sobre control de armas y permanece 
dos aiios y medio detenido en la 
Chrcel de la ciudad penquista, sin 
aclar6rsele nunca 10s motivos de su 
encargatoria de reo, hasta que es 
dejado en libertad bajo fianza en 
diciembre de 1984. 

Durante el  primer semestre de 
1985, lnsunza tramita su reingreso 
a la Escuela de Medicina, donde 
cursaba el Tercer Afio, per0 en el 
mes de julio es expulsado por e l  
rector Clericus, por "no tener una 
conducta compatible con un 
estudiante.universitario". 

NUEVA EXPULSION 

Las movilizaci6nes en su apoyo 
se multiplican en ese periodo, hasta 
llegar a una gran concentracibn de 
mis de 3 mil personas en la Plaza de 
Armas de la ciudad. A fines del aiio 
pasado, e l  nuevo rector Von 
Plaising lo reincorpora junto a otros 
267 alumnos que habian sido 
expulsados. 

El estudiante asiste a clases el  
primer mes del presente afio 
academic0 y en abril le impiden 
realizar sus tr6mites para el  crkdito 
fiscal, aducidndose que su cas0 
estaria siendo estudiado por una 
Comitiva. Luego e l  decano lo 
expulsa definitivamente. 

Desde ese momento, Rodolfo 
lnsunza agota todos 10s medios a 
su alcance para ser reintegrado y el 
26 de mayo, comprobando que sus 
solicitudes son denegadas, decide r .  
iniciar esta huelga de hambre. 6 



NACIONAL 

Derechos humanos en el mundo 
LOS DESAFIOS DE AMNESTY 

L desaf io actual es 
desarrollar un movimiento "E que finalmente haga 

comprender a 10s gobiernos del 
mundo que ningdn grado de 
hipocresia o falsedad serli capaz 
de quebrar la determinacibn 
que nos in:pira; hacerles 
comprender tambiBn que ni 10s 
presos de conciencia, ni las victimas 
de las cimaras de tortura o de la 
pena de muerte, caerin en el  
olvido". 

AI cumplir 25 aAos de su 
creacibn, Amnistia lnternacional 
hizo una evaluacibn de 10s avances 
que el movimiento mundial por 10s 
derechos humanos -del cual 
ellos forman parte- ha tenido 
hasta el momento actual. "La 
batalla est5 lejos de finalizar" 
-es la conclusibn- y "no hay 
razbn o motivo para una fici l 
complacencia", a pesar de 10s 
"evidentes progresos" a nivel de 
toda la humanidad, que hace 10 
b 20 al ios eran impensables. 

Entre 10s aspeotos positivos, 
Amnistia destaca el hecho de que 
m8s de la  mitad de 10s paises 
miembros de Naciones Unidas 
se ha comprometido a respetar 
un tratado mundial que protege 
a sus ciudadanos contra arrestos 
arbitrarios o tortura por parte del 
Estado. 0 que ha sido masivamente 
ratificado el Pacto lnternacional 
por 10s Derechos Civiles y- 
Politicos, con normas protectoras 
de la libertad de expresibn, y contra 
10s actos de crueldad aplicados a 
presos. 0 que ha sido aprobada 
ya una Convencibn lnternacional 
contra la Tortura, que hare , 
responsables a 10s torturadores 
ante la  justicia, alin cuando hayan 
huido del pais donde cometieron 
el delito. 0 que ha habido avances 
importantes en la abolicibn de la 
pena de muerte. Estas conquistas 
"confirman la creacibn de normas 
internacionales de derechos 
humanos, establecihdose el 
principio cardinal de que 10s 
gobiernos son responsables del 
trato que brindan a sus ciudadanos 
y deben responder por ello ante la  
comunidad internacional", dijo 
Arnnistia. 

~ 

El organismo humanitario 
evalda como negativos el que 
muchos gobiernos "han respondido 
con censura y represibn a quienes 
les critican", mientras "abogados 
defensores y grupos locales de 
defensa de derechos civiles han sido 
objeto de campaAas de 
difamacibn"; "dia tras dias se 
denuncian arrestos de carhcter 
politico (...I, la tortura todavia 
s6 practica extensamente en el  
mundo. Suman miles 10s casos de 
personas desaparecidas luego 
de su arrest0 (...) y la pena de 
muerte continda aplicendose ...". 

Como desafios inmediatos, 
el  organismo humanitario sefiala 
el que todos 10s gobiernos del 
mundo ratifiquen el Pacto de 
Derechos Civiles y Politicos, 
su Protocolo Facultativo y 
la Convencibn lnternacional 
contra la Tortura; el que 10s 
gobiernos deberian tomar 
medidas para la  proteccibn de 
10s derechos humanos, el  que 
10s gobiernos deben aceptar el 
control internacional y l a  
inspeccibn dentro de sus 
territorios; el que todos 10s 
gobiernos deberian adoptar la  
cuestibn de 10s derechos humanos 
como uno de 10s elementos 
importantes en sus relaciones con 
otros gobiernos; el que cada 
gobierno deberia desarrollar un 
programa que promueva una 
educacibn general sobre el tema 
de 10s derechos humanos. 

"NO SOBREVENDRA 
EL SILENCIO" 

"El movimiento pro derechos 
humanos -dentro del cual se 
inclu ye Amnistia I nternacional- 
es joven y pobre, sefiala ese 
organismo. En cambio, l a  
maquinaria estatal para torturar, 
matar o encarcelar a personas 
de quienes se sospecha repreqentan 
una cierta amehaza no comprobada 
tiene una larga tradicibn y vastos 
recursos a su alcance. Pese a todo, 
es cada dia mayor el nljmero de 
personas en ciudades y pueblos 
del mundo entero que saben que si 
sus vecinos, o sus hijos o hijas 

son detenidos arbitrariamente, el 
mundo exterior se preocupari 
de ellos y tomari medidas al 
respecto. Los gobiernos esthn 
descubriendo que aunque 
encarcelen a sus criticos, es posible 
que no sobrevenga el  silencio; 
a1 contrario, 10s nombres de esos 
presos pueden llegar a divulgarse en 
el mundo entero". 

Pactos internacionales 
,SU IMPORTANCIA FWTURA 

MNlSTlA lnternacional A tiene entre sus lsrioridades 
inmediatas el que 10s gobiernos 
del mundo ratifiquen 10s mAs 
importantes hctos y Tratados 
internacionales que protegen 10s 
derechos de 10s ciudadanos. Entre 
estos, cita el Pacto de Derechos 
Civiles y Pollticos y la Convencibn 
lnternacional contra la Tortura. 

iCudl es la situacibn chilena 
respect9 a estos documentos? 

El gobierno chileno firmb, 
ratifico y promulgb el Pacto de 
I3 rechos Civiles y Politicos en 
1976, per0 no ha dispuesto su 
publicacibn. La falta de este 
tr6mite imprescindible para que el 
Pacto tenga vigencia en el ambito 
interno ha provocado una 
situacibn paradojal: desde el punto 
de vista juridic0 estricto, el 
gobierno estaria obligado a 
cumplirlo, per0 10s particulares no, 
porque desconocen su contenido. 
En cuanto a la Converlci6n Contra 
la Tortura, las autoridades no han 
emitido un pronunciamiento. 

Desde el punto de vista de 
10s derechos humanos la 
ratificacibn de esos documentos 
internacionales tiene una 
importancia fundamental. 

Segljn AndrBs Dominguez, 
dirigente de la Comisibn Chilena 
de Derechos Humanos, tal 
importancia radica en que, cuando 
una sociedad quiere juzgar las. 
violaciones a esos derechos, "no 
puede reducir el cas0 de la 

aplicacibn de la ley comQn, y Bsta ' 
debe ser ampliada por las normas 
internacionales. La diferencia 
fundamental entre el juzgamiento 
de un delito comljn y la violacibn 
de derechos humanos radica en que 
en el primer caso, el sistema 
institucional est6 disponible. En 
el segundo, en cambio, no lo est6 
porque el que ha cometido 10s 
crimenes es el titular del 
sistema". 

Cuando en casos como 10s de 
nuestros paises Ilegue a realizarse 
ese juzgamiento, no podria 
aplicarse, por ejemplo, la ley 
comljn, que establece la 
prescripcibn de 10s delitos despuBs 
de un determinado nljmero de aiios. 
"En estos casos -aplicando la ley 
internacional- el tiempo se 
comienza a contar desde el 
momento en que resurge la 
normal idad i nsti tucional ' I ,  af irma 
Dominguez. 

El personero de la Comisibn 
Chilena estima impescindible que 
tanto el Pacto de Cerechos Civiles 
como la Convencibn Contra la 
Tortura Sean ratificados por el 
gobierno chileno. "Por un problema 
Btico es esencial que lo haga 
-seiialb Dominguez-, sobre todo, 
este ljltimo instrumento: si ha sido 
internacionalmente acusado de 
practicar la tortura y el gobierno 
niega hacerlo, el no firmar la 
Convencibn Contra la Tortura 
significa que no puede mantener '+ tal negativa". L A  

por 10s cuales sus familiares han 
hecho todas las correspondientes 
acciones judiciales. 

Octava lista de exiliados 
LA ARPIITJULMEDAD NO TIEN€ N - Muchos chilenos exiliados 

partir de Wediados de - Desde diciembre del ailo nuevamente en esta octava icibn. que han side eliminados de 10s 
mayo pasado una nueva listados de prohibiciones de ingreso, 

son. incluidos en otro listado variaci6n se introdujo en la 
situacibn de 10s chilenos impedidos especial, llarnado Listado de 
de regresar al paCs, Con fecha 15 de Extranjeros Indeseables. Esta 
ese mes, el gobierno public6 la situacicin deriva del hecho de que 
octava edicicin del listado de tales chilenos se han nacionalizado 
prohibicion de ingreso. en 10s paises que 10s acogieron. Esta 

situacibn es contraria a la legalidad 
de exilio, del Departamento vigente, ya que la Constitucibn 
Juridic0 de la Vicaria, permite establece que 10s chilenos que se 
llegar a las siguientes conclusiones: nacionalicen en pais extranjero por - Son 3.717 10s chilenos con rnotivo de fuerza mayor, no 
prohibicion de ingresar? Chile. 1985), per0 se 10s incluyb ambos detenidos-desaDarecidos perderen la nacionalidad chilena. 

RE 
pasado -fecha de publicacibn de la 
sbptima edicacion de t a l  listado- 
Bste ha disminuido en 168 nombres. 
Vale decir, ta l  cantidad de 
compatriotas ha recuperado su 
derecho a vivir en Chile. 
- Se agregaron 41 nuevos 

nombres de compatriotas al  listado 
de prohibiciones de ingreso. De 
Bstos, 35 personas habtan sido 
autorizadas para regresar en la sexta 
edicion del Listado (15 de julio de 

- Un ejemplo del desorden y la 
arbitrariedad con que se 
confecciona estos listados es la  
inclusihn, nuevamente, de Hdctor 
Cuevas Salvador, el fallecido 
dirigente de 10s trabajadores de la , 
Construccibn. Cuevas Salvador 
murib e l  ailo pasado. 

ta l  desorden la inclusion de 10s 
seiiores Mario Calderon Tapia y 
Jose Alberto Salazar Aguilera, 

A 

Un anailisis heoho por el equipo 
- lgualmente son ejemplo de 
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"AIx e a rnunicipalista" 
0 Con el rechazo evidente de profesores, alumnos y apoderados, 

el gobierno ha iniciado la ultima etapa del proceso de 
municipalizacibn de 10s establecimientos fiscales de ensefianza 
bdsica y media, incluidos el lnstituto Nacional y el lnternado 
Nacional Barros Arana. A finales de agosto, segBn se ha 
anunciado, el proceso estard concluido. 

Municipalizaci6n I 
iauE MAY DETW? 

LREDEDOR de 700 
establecimientos de 
enseiianza bisica y media 

del pais serin municipalizados en 
esta liltima etapa del proceso, que 
se habia congelado en 1983. Una de 
las razones aducidas por el gobierno 
para continuar con el traspaso 
apuntan principalmente a que la 
educaci6n municipal lograria 
mejores rendimientos en 10s 
alumnos, de lo cual no se han dado 
cifras nacionales, sino s610 
resultados parciales del PER 
(Prueba de Evaluaci6n Escolar 
aplicada hasta 1984). 

Pese a que la decisi6n ha 
levantado una ola masiva de 
protesta tanto de profesores y 
alumnos, como de apoderados de 
10s establecimientos fiscales, e l  
gobierno, a traves del ministro de 
Educacibn, Sergio Gaete, no ha 
dudado en continuar adelante con 
el proceso, descalificando como 
interlocutores vilidos a dirigentes 
del magisterio y de 10s centros de 
alumnos, y asegurando que el 
tiempo le dare la raz6n: "No podria 
un gobierno realmente ser gobierno 
si cada vez que desea impulsar una 
determinacih politica, sobre la 
cual ha adquir.ido convencimiento 
que es buena, tuviera que volver a la 
base y consultar y hacer plebiscito 
en 10s distintos sectores de la 
actividad nacional, porque eso 
equivale a un desgobierno", seRal6 
Gaete al  ttlrmino de una entrevista 
sostenida a fines de mayo con la 
directiva del Colegio de Profesores 
A.G., en la  cual Bsta le solicit6 que 
e l  traspaso de las escuelas a las 
municipalidades sea 
inmediatamente suspendido. 

La segunda etapa de este proceso 
sere cornplementada, como lo 
anunci6 e l  secretario de Estado, por 
la  puesta en marcha de la nueva Ley 
de Subvenciones y por la 
implementaci6n del Estatuto 
Docente que se encuentra en 
trimite en e l  Poder Legislativo. Los 
cambios en la ley de subvenciones 
no han sido explicitados por Gaete, 
per0 cabe seRalar que el aporte del 
Estado por concept0 de 
subvenciones --corn0 lo seRalara 
"Economia y Negocios" de 
El Mercurio en abril- ha 

caido en un 19 por ciento respecto 
de 1982, lo cual ha provocado una 
baja en la rentabilidad de 10s 
colegios, entre otros gastos. 

OTRAS MOT1 VACl ON ES 

Aunque Gaete ha sido enfitico 
en declarar que tras la 
municipalizaci6n no se esconde 
la privatizacibn -con la excepci6n 
de 10s establecimientos 
ttlcnico-profesionales,"que serin 
privatizados inmediatamente-, un 
documento del Ministerio del 
Interior titulado "Evaluacibn del 
Traspaso de Establecimientos 
Educacionales a l  Sector Privado, con 
opci6n preferente a 10s profesores" 
-hecho pliblico por la AGECH- 
parece delatar otras intenciones. En 
un pirrafo de 81 se lee que "dado 
que el traspaso a l  sector privado 
es un proceso que requiere de un 
period0 superior a l  dispuesto 
(comienzo del aiio escolar) en una 
primera instancia se traspasarian 10s 
establecimientos a las 
municipalidades respectivas", 
traspaso que tendria carecter 
"Provisional". Enseguida se 
especifican las etapas que 
contemplaria e l  posterior traspaso 
de 10s establecimientos a l  sector 
privado. Se hace ver que el 
mecanismo de traspaso al  sector 
privado acarrea riesgos politicos, ya 
que puede optar a la compra de 10s 
establecimientos cualquier profesor, 
"incluso aquellos que no comparten 
10s principios bisicos del gobierno", 
a la  vez que "no soluciona el 
problema de la sobredotaci6n de 
personal". Agrega e l  documento 
de Interior, finalmente, que e l  
"traspaso propuesto a l  sector 
privado, tiene importantes ventajas 
sobre aquel a las municipalidades, 
tanto en ttlrminos de costo como en 
eficiencia". 

Otro documento -tambi6n 
revelado por la AGECH- expresa 
la "Opini6n del Ministerio de 
Educaci6n" acerca de lo anterior y 
hacer ver que luego de la primera 
etapa de municipalizaci6n, que 
signific6 el traslado del 85 por 
ciento de 10s establecimientos, se 
produjeron situaciones conflictivas 
tales como despidos arbitrarios de 

prbfesores, inadecuadas relaciones 
entre autoridades comunales y 
docentes, ptlrdida de beneficios que 
10s maestros consideraban 
conquistas, diversidad de 
ordenamientos administrativos, 
excesiva ingerencia de autoridades 
municipales en aspectos tbcnicos, 
us0 inadecuado de 10s fondos de 
educaci6n, sensacibn de 
inestabilidad de profesores, 
comunas con problemas 
estructurales debido a su condici6n 
de aislamiento, etctltera. 

Luego de analizar 10s conflictos 
que se han suscitado en 10s 
establecimientos ya 
municipalizados, el  documento de 
Educaci6n hace ver que si  se actlia 
"aceleradamente" y 10s traspasos 
se producen antes del inicio de 
clases, puede suscitarse una 
movilizaci6n en contra por parte 

del magisterio, "con e l  agravante 
que se podria arrastrar a situacibn 
similar a 10s alumnos que ya 
mostraron conductas agresivas 
durante el aiio 1985". Hace notar, 
ademis, que en 10s establecimientos 
educacionales ya municipalizados 
existe un "excedente de 
aproximadamente 3.000 
profesores", sin contar 10s que tiene 
el Ministerio de Educacibn en 10s 
establecimientos que se desea 
traspasar. Ecto hace prever que el 
traspaso de 10s establecimientos 
fiscales a las Municipalidades 
supone tambien la intenci6n de 
regular la  cantidad de alumnos por 
profesor a la cifra promedio 
nacional de 10s establecimientos 
particulares subvencionados, que es 
de 40, en tanto 10s municipales 
tienen s610 25 y 10s fiscales 
apenas 20. 

Municipalizaci6n I1 
DONDE " D A  EL MERCADO 

A cultura y la  educacibn, en L todas sus dimensiones, son 
l a  base sobre la que se construye la 
nacibn. El sectarismo ideolbgico 
y la mercantilizaci6n de la 
ensefianza, de las artes y 10s grandes 
medios de comunicaci6n social 
constituyen en la actualidad graves 
amenazas para el futuro del pais. 
Resulta por ello fundamental: 
1 .- Terminar con 10s procesos de 
privatitacibn y municipalizaci6n 
de la educacih, por cuanto han 
conducido a la desintegracibn del 
sistema educacional con graves 
perjuicios para 10s educandos, 10s 
educadores y, en definitiva, para el 

hecho pliblico por la Asamblea de 
la Civilidad, ha recibido una 
respuesta de hecho por parte del 
gobierno, en el anuncio del Ministro 
de Educaci6n, Sergio Gaete, en el 
sentido de que de aqui a agosto 
pr6xim0, a mis tardar, el proceso 
de municipalizacibn sere 
completado. S e g h  Ricardo Hevia, 
investigador del PI I E (Programa 
lnterdisciplinario de I nvestigacidn 
en Educacih), de este modo "el 
gobierno no sblo ni contesta la 
Demanda de Chile, sin0 que la  
agrede. Y es no s610 que vamos a 
ir a la municipalizaci6n total, sin0 
que a la privatizaci6n". 

DlSMlNUlR COSTOS conjunto del Dais ...". 
el  documento "Demanda de Chile" 

El planteamiento contenido en 
Segdn el especialista, detres de 
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Municipalizaci6n I11 
LOS PROFESORES DICEN NO 

N 97,2 por ciento de 10s U profesores de Chile 
expresaron su rechazo -en un 
plebiscito realizado a mediaelos de' 
mayo- a la decisibn anunciada en 
marzo por el  ministro de 
Educacibn, Sergio Gaete, de que 
continlie e l  traspaso de 10s 
establecimientos de ensefianza 
bilsica y media fiscales a las 
municipalidades. Posteriormente, 
en un par0 convocado para 10s dias 
2,3 y 4 de junio, alrededor del 80 
por ciento de 10s docentes se 
sumaron a Bste, como un modo 

de reiterar su repudio a esta 
municipalizaci6n. 

oponen a la municipalizacibn? 

Pavez, dirigente de la Asociaci6n 
Gremial de Educadores de Chile 
(AGECH), y a Osvaldo Verdugo, 
presidente del Colegio de Profesores 
A.G. 

En febrero del presente afio, la- 
directiva de la  AGECH se entrevist6 
con el subsecretario de Educaci61-1, 
Ren6 SalamB, ocasi6n en que Bste 
les expres6 que no se iba a 

Pero, Lpor quB 10s profesores se 

La pregunta se la  hicimos a Jorge 

. 

Osvaldo 
Verdugo 

privatizar ni  municipalizar la 
educacibn. Por ello, e l  anuncio del 
ministro Gaete 10s tom6 por 
sorpresa, organizindose de 
inmediato un Consejo de Defensa 
de la Educaci6n Fiscal, integrado 
por delegados de base de la AGECH 
y del Colegio de Profesores. 

municipalizaci6n es un proceso 
que se ha llevado a efecto sin 
consultar al magisterio, eh el cual 
el Estado renuncia a ser un actor 
importante en la educaci6n. 

PERDIDA DE BENEFlClOS 

Coinciden ambos dirigentes en 
que la municipalizaci6n ha buscado 
neutralizar a l  magisterio en 
thrminos gremiales, a la  vez que 
implica la pbrdida de 10s beneficios 
que el sector habia ido ganando a lo 
largo de su historia. AI producirse 
el traspaso desde la enseiianza fiscal 
(18.000 docentes permanecen a h  
en este sistema), 10s maestros deben 
renunciar a su cargo y, en cas0 de 
ser recontratados, pasan a regirse 
por el DL 2.200, que 10s mantiene 
en la categoria de trabajadores, sin 
las particularidades propias. 

Entre 10s beneficios que pierden 
estin 10s aiios de servicio, grados, 
bienios, perfeccionamiento, 
jubilaci6n, 10s seis dias 
administrativos al aiio con goce de 
sueldo, seis meses de permiso sin 

' goce de sueldo y hasta dos afios 
para ausentarse del pais sin goce 
de sueldo. 

pasar a regirse por el DL 2.200, 

S e g h  Verdugo la 

Pero, lo fundamental es que, al 

este proceso est6 la idea de 
transformar la educaci6n en un bien 
mercantil, donde "yo puedo 
comprar tanta buena educacibn, 
wgDn tanta plata yo tenga". Seiiala 
que Gaete da a conocer la  
municipalizaci6n y "promete dos 
bolitas de duke con las que quiere 
engaiiar a la poblaci6n. Una es el  
estatuto docente y l a  otra es la 
nueva ley de subvensiones. Lo 
primer0 no es cierto, porque el 
estatuto docente, ta l  cual est4 hoy 
en la segunda comisi6n legislativa, 
mantiene a 10s profesores en la 
categoria de trabajadores, sin 
reconocer conquistas. Los 
profesores pasan a regirse por las 
leyes del mercado, lo que crea un 
espiritu de despojo en 10s 
profesores que ya est6n privatizados 
con la municipalizaci6n. Lo 
tegundo, que tiene que ver con la 
transaccibn mercantil, es lo que se 
est2 incubando en la ley de 
subvenciones". Opina que Bsta se 
puede entender de dos formas: que 
van a aumentar las subvenciones o 

Ricardo Hevia 

que van a regular el mecanismo de 
c6mo 10s particulares pueden 
cooperar con plata a la educaci6n 
y que esto vaya disminuyendo 
gradualmente 10s costos de la 
educaci6n al Estado: "En 
definitiva, se trata de traspasar el 
costo de la educaci6n que hoy dia 
est5 en un 95 por cienta en manos 
del Estado, hacia 10s particulares". 

Hevia considera significativo e l  
que "esta ljltima arremetida 
municipalista" surge cuando 10s 
irltimos datos del censo de 
profesores hacen estimar al 
gobierno que la educaci6n fiscal 
est6 sobresaturada en comparaci6n 
a la educacibn municipal y a la 
particular subvencionada. "El 
momento ideal para disminuir 
este supuesto exceso de profesores 
es cuando tienen que renovar 
contrato por la municipalizacibn. 
Es decir, es la ocasi6n para un 
despido masivo de docentes. El 
criterio economicista 16gico es hay 
que reducir 10s costos 
disminuyendo 10s profesores". 
Porque s i  bien 10s colegios fiscales 
y municipales han obtenido 
porcentajes de rendimiento 
equivalentes, el costo que significan 
para el fisco es distinto: 10s fiscales 
reciben del Estado cerca de 27 mil 
pesos anuales por alumno, 10s 
municipales 22 mil y 10s 
subvencionados s610 20 mil. 

Por otro lado, hace notar Hevia 

que al mantenerse e l  sistema fiscal, 
el patrbn de 10s profesores es el 
Estado, "lo que crea 
potencialmente un conflicto muy 
grande entre el Estado y una 
organizaci6n de 100 mil profesores 
o m6s. Si yo privatizo las 
condiciones de empleo de 10s 
profesores, logro que no Sean 
empleados del Estado y tampoco 
Sean empleados municipales, 
sin0 trabajadores contratados en las 
mismas condiciones que cualquier 
trabajador particular. Entonces 
quiere decir que l a  potencia del 
conflicto social se disuelve. Se 
privatiza el conflicto social del 
gremio, lo que es una medida 
politica innegable". 

Deja en claro, por irltimo, que 
no es la descentralizaci6n 
educacional sea mala en si, sin0 que 
requiere de condiciones de 
participaci6n y autonomia 
municipal que no se dan con e l  
actual gobierno y que sblo se 
garantizarian en condiciones de 
democracia. H 

se establece una relacibn de 
contrato personal entre patrbn y 
educador que, segiin Verdugo, 
"agudiza la inestabilidad 
funcionaria, puesto que con 30 
dias de anticipaci6n basta para que 
se le diga al  profesor, ' lsefior, usted 
ya no es necesario en esta 
corporaci6nl'. El profesor, ademhs, 
prhcticamente vuelve a partir de 
cero con el  nuevo empleador. No 
pueden negociar colectivamente ni 
formar sindicatos, salvo que opte, a l  
momento de ser recontratado, por 
quedar como empleado particular. 
Lo curioso es que la subvenci6n que 
dan las Municipalidades sigue 
siendo estatal. 0 sea su relaci6n 
contractual es particular, per0 su 
remuneracibn es fiscal. Se trata de 
atomizar, dividir y de que cada 
comunidad escolar se transforme 
en un sistema aparte". 

profesores el  que, sumada a la 
inestabilidad funcionaria que 
significa el cambio de regimen 
laboral, la burocracia del sistema 
se ha hecho mis compleja, ya que 
ademis de 10s lineamientos 
tecnico-pedag6gicos que implanta 
el  Ministerio de Educacibn, tambiBn 
el  Ministerio del Interior tiene 
ingerencia, en lo administrativo, a 
traves de 10s alcaldes designados. 
"Hay un mando central no docente 
-dice Pavez-, que se basa en un 
criterio empresarial, donde se 
apunta a reducir costos. A nuestro 
juicio la idea de fondo es la 
privatizacibn y lo que se pretende . 
es a que el gasto vaya pasando poco 
a poco a manos de 10s particulares". 

' 

Preocupa a 10s dirigentes de 10s 
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MOMSEROR JUAN BE CASTRO 

AI celebrar sus bodas de plata s'acevdotales, el rector del 
Seminario Pontificio de Santiago, padre Juan de Castro, 
seiialo que el sacerdocio es "una inmensa aventura, 
apasionan te". 

0 El ex Vicario de la Solidaridad manifest6 que durante 10s cinco 
aiios que permanecio a cargo de esta institucion, llego a 
comprender como la parabola del Buen Samaritan0 puede ser 
vivida hoy, acompaiiando a 10s heridos que hay en el camino. 

pertenecian -entre otros- el actual 
Vicario de Pastoral Obrera, Alfonso 
Baeza; el sacerdote Mariano Puga, y 
el artista Claudio di Gir6lamo. 

se form6.en un ambiente en que la  
solidaridad con 10s mis pobres 
siempre estuvo presente. La decisi6n 
de ingresar al seminario, tomada en 
el aiio 1954, produjo, en un primer 
momento, un serio enojo a su padre, 
quien deseaba que terminara la  

De familia muy catblica, rekuerda, 

L dia en que el rector 

Mayor de Santiago, raconto. comprenderia la decisi6n tomada 

alumnos del primer afio del 
del Seminario Pontificio 

or Juan de Castro Reyes, 
celebro sus 25 aiios de vida 
sacerdotal, el martes 27 de mayo 
pasado, se desat6 en la capital una 
fuerte Iluvia. 

Momentos previos al inicio de 
l a  ceremonia, el Nuncio Apost6lic0, 
Monsefior Angelo Sodano, le  
coment6 -ante tan incesante 
temporal- que la lluvia en la  biblia 
simbolizaba la  fecundidad y eso era 
rnuy buen presagio para 10s aRos 
venideros del padre rector. Tal vez 
este comentario del Nuncio resumi6 
10s deseos de 10s concurrentes 
que quisieron con su asistencia 
testimoniar el aprecio y afecto a 

que su futuro sea tan fecund0 COmO 
hasta ahora. 

La eucaristia -a la  que sigui6 
una grata convivencia- fue presidida 
por el Cardenal Juan Francisco 
Fresno y concelebrada por 
obispos, vicarios y varias decenas 
de sacerdotes. La amplia capilla del 
Seminario, en penumbras a causa 
del temporal, acogi6 a 10s numerosos 
amigos y familiares que atravesando 
calles anegadas lograron llegar al 
Seminario de calle Walker Martinez. 

tranquilidad y con todo el tiempo 
necesario, SOLI DARl DAD "Cuandoh 
conversb con MonseRor Juan de 
Castro para revivir estos 25 afios 
de sacerdocio. La vieja casona 
de la casa de Ejercicios de Las Rosas, 

SeminariO, Sit'Ve de eSCenari0 a eSte carrera de medicina. Mis  tarde 

por el octavo de sus nueve hijos, 
aunque no alcanz6 a verlo ordenado 
sacerdote, ya que murid antes. 

L O  Primer0 que Saita a la  fnemoria 
es el dia de la ordenacibn sacerdotal, 
el 27 de mayo de 1961. La recibi6 
de manos del entonces Arzobispo 
Obispo de Valparaiso, Monseiior 
Emilio Tagle, junto a otros cinco 
seminaristas. 

DE LA UNIVERSIDAD 
AL SEMINAR10 

Recuerda al Seminario de l a  kpoca 
como mlly conventual, "sal iamos 
una vez al mes", sefiala. "Nosotros 
empezamos a despertar a la vida 
Pastoral cuando era rector don 
Gabriel Larrain. Con QI empezamos 
a misionar en poblaciones como La 
Legua, Plaza Garin. Era la Bpoca 
del Cardenal Caro". 

Entre sus formadores menciona 
a varios que hoy son obispos: 
Carlos Gonzilez, Sergio Contreras, 
Carlos Camus, Jorge Medina. Especial 
menci6n hace de quien fuera Obispo 
Auxiliar de Santiago, Monseiior 
Enrique Alvear. Tambikn figuraron 
entre 10s form AI berto 

La vocaci6n sacerdotal del padre 
Juan de Castro surge en plena vida 
universitaria; cuando cursaba quinto 
aiio de medicina ingresa al 
movimiento apostblico "San 
Manuel", formado por universitarios 

poblaciones marginales, conocidas 
Monseiior Juan de Castro, y desearle que realizaban trabajos en 

Dos dias despuks, con 

lglesia es 
generosa y se 
acerca al 
humilde, ella 
se renueva y 
resplan dece". que en la actualidad cobija a 10s 

Rencoret, Mario Garfias y Gabriel 
Larra in. 

Una vez ordenado sacerdote, el 
padre Juan de Castro viaj6 a Roma 
a estudiar al tnstituto Alfonsiano 
de Teologia, recomendado por el 
entonces Obispo de Talca, Manuel 
Larrain. Ahiobtiene el doctorado 
en Teologia. Pero, lo mis importante 
-confiesa- fue el  haber vivido 
desde muy cerca el Concilio 
Vatican0 II. "El lnstituto Alfonsiano 
pricticamente iba implementando 
de inmediato las lineas y 
orientaciones del Concilio. El 
Concilio fue rubricando lo que iba 
aprendiendo", indica. 

PARROCO Y VICAR10 

De regreso a Santiago se dedicb 
a la docencia en la Facultad de 
Teologia y en el Seminario. En 1969 
es nombrado pirroco de Santo 
Toribio, donde permanece hasta todo 
el afio 1973. Simultineamente, 
durante este period0 estudia 
sicologia, otra de las pasiones 
de Monsefior Juan de Castro. Con 
orgullo exhibe su titulo de sicblogo 
clinico, obtenido en la  Universidad 
Cat6lica en 1974. AI tiempo que era 
pirroco de Santo Toribio tambibn 
fue Vicario de Las Condes. Mis tarde 
es designado Vicario de las Zonas 
Norte (1974) y Oriente (1975). 
A comienzos de 1979, el Cardenal 
Ral j l  Silva Henriquez -su padre en 
el sacerdocio, como lo define-, 
lo nombra Vicario General y de l a  
Solidaridad. En &sa calidad le toca 
recibir, en junio de 1983, al nuevo 
Arzobispo de Santiago, Monseiior 
Juan Francisco Fresno, quien a fines 
de ese mismo afio lo  nombra rector 
del Seminario, uno de 10s cargos 
de mayor responsabilidad dentro 
del gobierno de la  arquidi6cesis. 

El ahora rector del Seminario 
Pontificio de Santiago dice.que en 
todos 10s cargos y tareas que se 
le han encomendado se ha sentido 
bien y siempre ha tratado de 
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responder con una entrega y 
dedicacibn total. "Cada cosa me  ha 
dejado algo. Uno se va forjando 
en cada etapa que va pasando", 
sostiene. 

ejemplo, lo ayud6 a madurar 
su vocacibn sacerdotal. "Senti 
mucho la ayuda de 10s laicos. Era 
y sigue siendo una comunidad muy 
viva, integra, con mucha 
participacibn". L a  Zoha Las Condes 
le dejb una inmensa amistad con 10s 
sacerdotes,facilitando el 
surgimiento de una pastoral 
de conjunto con mucha facilidad. 
La Zona Norte, por otra parte, 
fue de mucho aprendizaje pastoral, 
de un contact0 mis cercano con 
el mundo poblacional, con su 
pobreza y sufrimientos. La Oriente, 
en tanto, la recuerda por  las 
innumerabl es misiones semanales 
que dio. AI dejarla se habian 
constituido entre 500 y 600 
comunidades de base, product0 
de este trabajo pastoral realizado 
por todo el equipo zonal. 

SOLIDARIDAD 
- i Y  qu6 le  dejb la  Vicaria de 

la Solidaridad durante esos 5 aiios 
de Vicario? 

"Me met i6  de frentbn en la 
temitica de 10s derechos humanos, 
de la represibn, del do lor  humano. 
Me interpreta mucho el documento 
del Cardenal Rali l Silva Henriquez 
sobre la  solidaridad y la paribola 
del Buen Samaritano. E n  la Vicaria 
de la Solidaridad IleguB a 
comprender c6mo una paribola 
arquetipica del SeRor puede ser 
vivida en la historia concreta de hoy, 
acompaiiando a 10s heridos que 
hay en el camino, sanindolos". 

Los cinco aiios en la Vicaria 
de la  Solidaridad, ademis de estar 
muy cerca del dolor, t a m b i h  le 

La parroquia Santo Toribio, por  

"Necesitamos sacerdotes identificados con el Sefior, con un gran ideal de vida, con 
conocimiento profundo del Evangelio. 

significaron mucha alegria. "La - 
alegria del afecto, de la amistad, 
el saber que lo que uno  estaba 
haciendo era profundamente 

de la Solidaridad, en el afio 1981, 
es o t ro  capi tu lo  que lo recuerda 
con inter&. "El t iempo me ha dado 
raz6n. en el sentido que era 

evangklico". 

impaktantes: Lonquen y el  cas0 
del profesor Alvarez Santibgiiez, 
entre otros. En  especial menciona 
el cas0 de un joven que fue baleado, 
detenido, acusado de extremista 
y que luego de mews de circel 
e investigacibn, fue dejado libre, 
comprobihdose su total inocencia. 
"Este cas0 me  impact6 -reflexiona 
Monseiior Juan de Castro-, era una 
persona qpie no tenia nada que ver 
con nada, lo balean, lo meten 
en la circel, la prensa lo califica 
de extremista. Sin duda que a esta 
persona la jodieron para siempre. 
iY quien paga esto!, me pregunto 
yo. Por desgracia este fue un 
protot ipo de situaciones que se 
repetian . . . ' I .  

De ese t iempo algunos recuerdos 

La reestructuracion de la Vicaria 

absolutamente necesaria esa 
reestructuracibn; ha sido de inmensa 
utilidad, porque ahora es toda la 
lglesia de Santiago la que ha 
asumido en conjunto la pastoral 
de la solidaridad, a traves de 
las zonas", afirma. 

- iY qu6 tal en el cargo de rector 
del Seminario? 

"En estos dias he sentido en 
forma especial el aprecio que me 
tienen 10s chiquillos, y eso hace 
bien a todo  ser humano. Lo que 
hago siento que tiene una gran 
trascendencia. Me gusta, porque u n o  
tiene que entregarse a fondo. 
Aqui tu necesitas estar met ido en el 
seguimiento personal de 145 
seminaristas, acompaiiindolos en su 
proceso de formacion". 

SACE RDOTES 
PARA CHI LE 

t iPo de sacerdotes piensas que 
necesita la  lglesia de hoy? 

"Nuestros obispos dieron a 
conmer un documento que se llama 
'LOS sacerdotes que queremos para 
Chile'; a h i  definen esas 
cualidades. Necesitamos sacerdotes 
identificados con el Seiior, con 
un gran ideal de vida, con 
conocimiento profundo del 
Evangelio, bien formado en su 
identidad. Queremos un pastor muy 
cercano a la gente, compartiendo 
lo mis posible en 10s distintos 
ambientes sociales, econ6micos; 
un pastor muy conocedor de las 
cosas, de 10s problemas, y que a 
partir de esas realidades pueda 
evangelizar, anunciando la Buena 
Nueva de Jesucristo". 

AI momento de agradecer 
estos 2 5  aiios de sacerdocio, 
Monseiior Juan de Castro lo hace, 
en primer lugar, a Dios. Luego 
menciona a sus padres, quienes lo 
formaron en un hogar 
profundamente catd ico.  A 
continuacibn al Cardenal Ra61 Silva 
Henriquez: "El me form6, me 
enseiio a ser sacerdote, ha sido mi 
padre espiritual". T a m b i h  dio sus 
agradecimientos al Cardenal Juan 
Francisco Fresno, quien le ha 
encomendado tan alta 
responsa bil idad. 

un sacerdote que curnple 25 aiios 
de apostolado? 

"Apasionante. La lglesia n o t e  
deja tranquilo, constantemente 
te interpela. Cuando ella es generosa 
y se acerca al humilde, esa lglesia 
se renueva, resplandece. Es una 
vocaci6n apasionante, una inmensa 

-En tu calidad de rector, i q u 6  

- iCbrno siente el sacerdocio 

aventura''. k? L A  

UN A N 0  DE CARDENAL 

Con una eucaristia en la Parroquia 
San Roque, en un populoso barrio 
de la Zona Oriente de Santiago, Mon- 
seior Juan Francisco Fresno celebr6 
un aRo de su investidura cardenalicia, 
el doming0 25 de mayo pasado. 

AI ser consultado por la trascenden- 
cia de esta fecha, Monseiior Fresno dijo 
que "ha significado tomar conciencia 
de lo que significa la presencia del 
Espiritu Santo en la vida de un Obispo, 
y a s i  sentir toda la riqueza de esa res- 
ponsabilidad pastoral que el Seiior 

quiso poner en mis manos, para dar 
testimonio de El y a s i  poder ayudar a 
mis hermanos". 

El Arzobispo de Santiago recibib 
el birrete cardenalicio de manos del 
Papa Juan Pablo II e l  25 de mayo de 
1985, en la Plaza de San Pedro, en 
Roma. 

DIMISION DE OBISPO 
DE RANCAGUA 

hermanos con la misma fortaleza que 
nos legaron 16s heroes de la patria". En 
su oraci6n en el  dia de las Glorias 
Navales, el prelado abog6 porque por 
"encima de intereses mezquinos y de 
blisquedas de grandezas humanas, sepa- 
mos servir con desinteres, buscando 
s610 el bien de nuestros conciudadanos, 
especialmente 10s mis pobres y necesi- 
tad os ", 

ENSENAMZA SOCIAL 
El Papa Juan Pablo II acept6 la 

renuncia que por motivos de salud 
presentara el Obispo de Rancagua, 
Monseiior Alejandro Durin Moreira. 
A partir del 31 de mayo pasado asumi6 
la dibcesis, en calidad de administrador 
apost6lic0, Monseiior Jorge Medina 
Estbvez, Obispo Auxiliar de Rancagua. 
El nombramiento establece que se le 
confieren todas las responsabilidades 
y atribuciones que el  derecho candnico 
seiiala a 10s obispos residentes o dioce- 
sanos. 

"HEROES DE LA PAZ" 

El Obispo de Iquique, MonseRor 
Javier Prado Aringuiz, llamb a cada 
uno de 10s chilenos a "ser un heroe de 
la  paz, buscando construir un pais de 

. El Cardenal Ra l i l  Silva Henriquez, 
en una charla ofrecida en el lnstituto 
Blas Caiias, sobre la enseiianza social 
de la  Iglesia, sefial6 que el la postula 10s 
derechos a participar, a asociarse de 10s 
trabajadores. Recordando palabras del 
Papa Paulo VI, dijo que la  "igualdad y 
participaci6n son inherentes a la digni- 
dad humana". Por otra parte, destac6 
que el  derecho a asociarse que tienen 
10s trabajadores est6 reiteradamente 
proclamado por la Doctrina Social de 
la  Iglesia. Afirm6 que muchasveces "se 
ha acusado a la lglesia de haber sucu,m- 
bido al marxismo por decir que 10s 
hombres tienen derecho a vivir huma- 
namente". 

"Muchas veces -agregb- se arroja 
a las personas a manos del marxismo 

cuando se moteja de marxistas a quie- 
nes defienden 10s derechos del hombre. 
Cuando la  lglesia denuncia situaciones 
de injusticia, ella no invade un terreno 
extraiio, porque est4 cumpliendo con 
su tarea que es la evangelizacibn". 

QUINTA ENClCLlCA 
DE JUAN PABLO I I  

. Con el  t i tulo "Seiior Vivificante" 
(Dominun e t  Vivificantem), el Papa 
Juan Pablo II dio a conocer su quinta 
enciclica. En ella el Pontifice se refiere 
al  significado y el papel del Espiritu 
Santo, en momentos en que la  humani- 
dad se apresta a celebrar el segundo 
milenio del nacimiento de Cristo. E l  
vocero del Vaticano, Joaqu in  Navarro, 
dijo que el documento refleja arraiga- 
dos piintos de vista personales del 
Papa. "Refleja -dijo- su idea de 
pecado, no sblo, en terminos sociopo- 
liticos, sin0 que a nivel espiritual, y 
c6mo 10s cristianos deben encararlo, 
mientras la lglesia se encamina a su 
tercer milenio". 

En la enciclica -sefialan 10s cables- 
el Papa condena al marxismo, al mate- 
rialismo, el  terrorismo internacional, 
el aborto y la eutanasia. 
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0 
0 Con Cuarta Semana Teologica, lglesia de Santiago revivio el 

mensaje y testimonio de Monseiior Enrique Alvear, quien fuera 
Obispo Auxiliar de Santiago. 

tuvo presente el misterio de la Encarnacion. Es decir, de que 
Cristo entro a la historia humana por la puerta de 10s pobres", 

0 "La gran leccibn que nos dej6 don Enrique es que siempre 

indicb el pad, *e Fernando Tapia 

ESDE la kpoca de su 
ordenacibn espiscopal, 
el 21 de abril de 1963, 

Monscfior Enrique Alvear Urrutia 
hablaba reiterada y profhticamente 
sobre una de las opciones pastorales 
que en 1979 fijaran 10s obispos 
del continente: la  opcibn 
preferencial por 10s pobres. Su lema 
episcopal ya era un anticipo al 
respecto: "Cristo me ha enviado 
a evangelizar a 10s pobres". 
El documento de Puebla recoge, 
sin duda, el pensamiento de Don 
Enrique. Hay quienes sostienen 
que algunos pirrafos soh de su 
"puiio y letra". Como delegado 
del episcopado nacional, el 
ex Obispo Auxiliar de Santiago 
participb en dicho evento de la 
lglesia continental. 

y testimonio de Monsefior 
Enrique Alvear, la lglesia de 
Santiago organizb la  Cuarta 
Semana.Teolbgica, en memoria 
de quien fuera Vicario de las 
Zonas Oriente y Oeste, al cumplirse 
cuatro ai ibs de su Pascua. En esta 
oportunidad, el tema de reflexibn . 
fue: "Don Enrique, Profeta y 
Pastor". 

desarrollaron del 2 al 6 de junio 
pasado, en el Auditorio Don Bosco, 
y fueron organizados por las 
Vicarias de la Zona Oeste, 
de la Solidaridad, Pastoral Obrera, 
Academia de Humanism0 
Cristiano y por la  Fundacibn 
"Obispo Enrique Alvear". AdemBs, 
se contb con el auspicio de la  
Comisibn Pastoral del Episcopado. 

. 

Para revivir el pensamiento 

Las jornadas de reflexibn se 

EL PASTOR 

El padre Fernando Tapia tuvo 
el privilegio de conocer y trabajar 
muy de cerca con Don Enrique 
-el Obispo de 10s Pobres, como 
carifiosamente lo llamaban 10s fieles 
de su Zona-. AI recordarlo, le  salta 
a primera vista l a  imagen de un 
pastor cariiioso, acogedor, 
interesado hasta el liltimo detalle 
de la situacibn y realidad quevivian 
10s habitantes de su Zona. "Lo 
primero que destacaba en Don 
Enrique era su presencia cariiiosa, 
eso lo reflejaba de cuerpo entero. 
Como Pastor queria estar presente 
en todasqlas situaciones en donde 
hubiese un problema hunlano". 
Esta forma de ser de Monseiior 
Alvear le valib algunas criticas, 
especialmente de quienes estimaban 
que era muy ingenuo, que detris 
de 10s problemas de la vivienda, 
salud, de 10s 

Muchas personas se han sentido 
como el mejor amigo que tenia y 
a s i  lo han asegurado, basa'ndose 
en la  confianza, cariiio, acogida que 
les brindaba. Ma's tarde han 
descubierto que a todos trataba 
con la misma confianza y carifio. 
"Era un carifio tremendo que daba 
a cada persona que se le acercaba, 
siempre tenia tiempo para todos. 

detenidos-desaparecidos, habian 
intereses politicos. La respuesta de 
Don Enrique era muy simple 
y profunda: "Yo como Pastor 
tengo que estar en ese problema 
humano, porque ah: e s t i  Cristo". 

Otra de las caracteristicas que 
llamaba l a  atencibn en el recordado 
Obispo Auxiliar de Santiago, seglin 
el padre Tapia, era "su 
disponibilidad e iniciativa para ir 
donde estaba el problema". 
Cuando se necesitb ir a Villa 
Grimaldi, ante la denuncia que en 
ese lugar habian detenidos, fue y 
entrb. Cuando se necesitb llevar 
un medicamento a una perscma 
retenida en una 'ratonera', ahi 
estuvo Don Enrique. lgualmente 
lo estuvo en las tomas de terreno 
por 10s 'sin casas' ". 

Pero hub0 algo mis profundo 
en la forma de ser de este Pastor: 
la manera de transmitir su amor 
a Dios. "Era un hombre de 
oracibn profunda, que 
experimentaba a Dios de una 
manera intensa. El pretendia 
transmitir ese amor de Dios a 10s 
hombres, que llamaba la ternura 
del Padre, con el mismo cariAo 
y afecto", recuerda el padre Tapia. 

Esta ternura, todo el mundo 
la experimentaba de alguna forma 
a1 conversar con Don Enrique. 

a 

Si uho empieza a sumar el tiempo 
que dio, no sabemos de donde lo 
sacb", sefiala el padre Fernando 
Tapia. 

A todas estas cualidades de 
Pastor, se agrega otra, l a  de 
estudioso. Frente a cada problema 
Don Enrique lo estudiaba, 
recopilaba antecedentes e 
informaciones, le ia  y consultaba 
la Biblia para saber lo que el  Seiior 
habia hecho frente a esas mismas 
circunstancias. "El sentia l a  

obligacibn de Pastor de dar 
orientacibn, de denunciar lo 
injusto, lo inhumano; de anunciar 
la esperanza. Tomaba las cosas 
muy en serio", indica el  padre 
Tapia. 

EL PROFETA 

Para el laico Manuel de Ferari, 
tedogo, Don Enrique dio 
testimonio profktico por la causa 
de 10s pobres. "Desde sus afios 
de sacerdocio se ve claramente 
esta opcibn evangklica y el 
compromiso de evangelizar el 
mundo de 10s pobres". 

Alvear entendia la 
evangelizacibn en un sentido 
integral, amplio. Evangelizar a 10s 

. pobres para 81 consistia en estar cc 
ellos, compartir sus problemas y 
esperanzas; anunciarles su dignidac 

con todos 10s aspectos de la vida. 
Esta opcibn la fundamentaba 

en su profunda fe en el Evangelio: 
"El reconocia en 10s pobres el 
rostro de Jesucristo, y esto lo vive, 
lo hace suyo en su pastoral, en 
su evangelizacibn, en sus palabras 
y en testimonio de vida", asegura 
de Ferari. 

"Don Enrique fue un verdaderc 
profeta -apunta, por su parte, 
el  padre Fernando Tapia- porque 
busc6 en l a  historia concreta de 
10s hombres cual era la voluntad 
de Dios". 

La gran leccibn que dejb a 10s 
cristianos -argumentan tanto el 
padre Fernando Tapia como 
Manuel He Ferari-, fue su 
capacidad de tener siempre presen 
el misterio de la Encarnacibn. Es 
decir, de que Cristo entrb en la 
historia humana "por la puerta 
de 10s pobres". Tambikn como 
profeta fue ayudando a interpretai 
10s acontecimientos de la propia 
lglesia a la Iuz de Dios. Para 81, poi 
ejemplo, Puebla mis que una 
reunibn de obispos del continente, 
era Dios con su lglesia haciendo la 
historia de salvacibn de America a 
Latina. ti 

AI respecto, Monsefior Enrique 

, devolverles la  vida, solidarizar 

En conferencia de prema, organizadores y patrocinadores de la Semana Teol6gica dan 
a conocar a la Drensa lm alcances y sentido del evento. 

10 SOLIDARIDAD NO225,13al  26dejuniode 1986 



IGLESIA EN EL MUNDO 

JUAN PABLO 11 A LOS TRABAJADORES 

El deber anizarse 
0 De su primer viaje apostolico, en 1979 

a Mexico, recordamos lo dicho 
a 10s trabajadores de Monterrey, 

tres meses y tres dias General de 10s obispos del 
de haber iniciado su continente. 

Juan Pablo I1 siguio sim- pontificado , Juan Pablo I1 
realizo su primer viaje apos- bolicamente la ruta hacia 
tolico al exterior de Italia. Mexico que, en el momento 
El 25 de enero de 1979 del descubrimiento de Am& 
partio a Mexico a inaugurar rica, siguieron 10s primeros 
la Tercer* Asamblea General evangelizadores. El 25 de 
de la Conferencia Episcopal enero llego a Republica Do- 
Latinoamericana, que se de- minicana, partiendo al dia 
sarrollaria en Puebla. siguiente a ciudad de Mki-  

Diez aAos antes su ante- co. 
cesor Paul0 VI habia hecho Durante 10s cinco dias 
lo mismo, al concurrir a que permanecio en el pais 
Medellin, Colombia, a presi- . azteca sostuvo encucntros 
dir la Segunda Asamblea con el Cuerpo Diplomatico, 

A 

Juan Imilan 
ESPERANDO A WN 
C O M P m R O  DE TRABAJO 

UAN Pablo I1 ha tenido 
siempre una muy 

cercana preocupacibn por la 
suerte de 10s trabajadores, 
porque e1 fue un obrero en 
tiempos de su juventud”, 
coment6 Juan Imilh,  
coordinador del Area Sindical 
de la Vicaria de Pastoral 
Obrera del Arzobispado de 
Santiago, “En el encuentro de 
Monterrey no solo se present6 
como el Papa amigo, sino 
como el Papa compaiiero 
de trabajo”, recalco. 

por el Papa en esa 
oportunidad, Juan Imilan 
destaco que Juan Pablo I1 
siempre habla bien claro, 
denunciando 10s antivalores 
que se oponen a la dignidad 
humana. “El Papa es muy 
claro en sefialar la importancia 
de la participacion real que 
deben tener 10s trabajadores 
en el progreso de la 
humanidad, en el desarrollo 
de 10s pueblos, especialmente 
en America Latina”. 

“Esto implica, en nuestro 
pais -agrega Imilh-, que la 
venida del Papa va a 
contribuir, va a marcar un 
hito importante en nuestra 
sociedad, en la situacion que 
viven 10s trabajadores. Debe 
marcar rumbos determinantes 
en la conducta del quehacer 
de 10s comprometidos en 
~1 campo social, politico, en 
toda la comunidad cristiana”. 

Califico la proxima visita 
del Papa como un hecho 
historic0 fundamental para el 
desenvolvimiento de 
nuestra patria, “porqde se 
trata de recibir a un hombre 
que hoy encarna, 
indiscutiblemente, la 
autoridad moral y 
spiritual mas importante 
que siente la humanidad; 
porque Juan Pablo 11, en todas 

Refiriendose a lo dicho sus misiones pastorales 
por el mundo, :;e ha 
constituido como el verdadero 
“Peregrino de la Paz”; de esa 
paz que surge como fruto 
de la justicia, de la libertad. 
Es decir, de aquella virtud, 
capacidad y responsabilidad 
que tenemos 10s 
trabajadores, las 
organizaciones y el pueblo 
en su conjunto, para 
asumir la tarea de obrar o no 
obrar, de elegir o n o  elegir el 
camino m C  apropiado y 
verdadero para construir el 
destino de nuestra sociedad”. 

Para 10s trabajadores 
chilenos, sostiene Imilan, la 
visita de Juan Pablo I1 debe 
significar la oportunidad de 
compartir con el las angustias 
y las esperanzas que viven. 
“En este sentido los 
trabajadores debemos 
prepararnos para recibir a 
este ‘Papa Amigo’, Peregrino 
de la Paz. Esta preparacion 
implica una base de 
solidaridad y de unidad 
muy importante que se debe 
forjar entre 10s trabajadores; 
porque de esta manera 
sus aspiraciones cobraran 
mayor fuerza moral y 
coherencia entre lo que 
decimos defender y lo que 
hacemos como compromiso 
prictico”. 

la colonia polaca residente, 
religiosos, obispos, con pas- 
tores de diversas iglesias 
cristianas, estudiantes, orga- 
nizaciones catolicas, con 
obreros, indigenas, universi- 
tarios. Su despedida fue 
con 10s trabajadores de 
Monterrey, el 31 de enero. 

sidades de 10s trabajadores, 
sus justas exigencias y sus 
legitimas aspiraciones. Co- 
nom0 muy bien la necesi- 
dad de que el trabajo no 
enajene y frustre, sino que 
corresponda a la dignidad 
superior del Hombre”, dijo 
en la ocasion el Santo 
Padre. 

Animo a 10s .trabajadores 
a organizarse, a seguir lu- 
chando por mejores condi- 
ciones de vida, por remune- 
raciones justas. “Es derecho 
fundamental suyo crear 
libremente organizaciones 
para defender y promover 
sus intereses y para contri- 
buir . responsablemente al 
bien comun”. 

Humildemente, Juan Pa- 
blo I1 ofrecio su ayuda, su 
aporte: “La Iglesia ofrece su 
ayuda. Ella no teme denun- 
ciar con fuerza 10s ataques 
a la dignidad humana. Per0 
reserva lo esencial de sus 
energias para ayudar a 10s 

Dmbres y grupos humanos, 

“He compartido las nece- . 

1 -  - - -1 

a 10s empresarios y trabaja- 
dores para que tomen con- 
ciencia de las inmensas 
reservas de bondad que lle- 
van dentro, que ellos han 
hecho ya fructificar en su 
historia y que hoy deben 
dar frutos nuevos”. 

“Trabajadores de Mhxico 
y de America Latina; abrios 

a Dios, Dios os ama. Cristo 
os ama. La Madre de Dim, 
la Virgen Maria os ama. La 
Iglesia y el Papa os aman y 
os invitan a seguir la fuema 
arrolladora del amor que 
todo puede superar y cons- 
truir”, termino sefialando 
Juan Pablo I1 a 10s trabaja- 
dores de Monterrey. H 

A ’ / CRUZADA 

/ 
kICL0 DE 
FORMACION 

Todos 10s ultimos 
miercoles de mes, el Centro 
La Providencia, ubicado en 
Providencia 1001, ha 
orqanizado un ciclo de charlas 

DEL ROSARIO 
El Cardenal Juan Francisco 

Fresno dio por iniciada, el 
sabado 7 de junio, una gran 
cruzada del rezo del rosario 
en familia y comunidad, 
con el objetivo de orar por las 
intenciones del Santo Padre, 
ante su proxima visita a1 pais. 
Esta cruzada tiene tambien 
como objetivo rezar por 
la promocion de las 
vocaciones sacerdotales 
y religiosas. 

TAMBIEN 
A URUGUAY 

encuentro de jovenes del 
continente, anuncio Monsefior 
Calabresi. 

TODOS 
LOS MARTES 

Todos 10s martes sesiona 
en Santiago la Comisi6n 
Nacional encargada de 
preparar la visi ta del Papa. 
Esta es presidida por el 
presidente de la 
Conferencia Episcopal, 
MonseAor Bernardino 
Piiiera; secretario ejecutivo 
es Monseiior Francisco 
Jose Cox, Arzobispo 
Coadjutor de La Serena. La 
Comisi owes t i  integrada 
vor Monseiior 
Sergio Contreras, Obispo y exposiciones sobre Juan 
de Temuco; Monseiior Pablo 11, como una manera 
Cristih Precht, Vicario de preparar su visita. El ciclo 
General de Pastoral es abierto a todo publico 
de Santiago; Monseiior y continua el miercoles 25 
Jorge Sapunar, Vicario de junio, a las 19 :OO horas, 

con una exposicibn a cargo del General de Valparaiso; 
padre H e r n h  Alessandri sobre el padre Fernando 

Montes, presidente de la “Dios, el poder y la 
Conferencia de Religiosos autoridad”. El ciclo se inici6 

con la ponencia “el hombre de Chile; y por el 
ingeniero Ignacio y su dignidad” (28 de mayo) 

a cargo de Monsetior Cristih Rodriguez, secretario 
Precht. participari en un ejecutivo adjunto. 

Inf or maci ones recibidas 
desde Buenos Aires sefialan 
que el Nuncio Apostolico 
en esa capital, Ubaldo 
Calabresi, confirm6 la 
inclusion de Uruguay en la gira 
que Juan Pablo I1 hara a1 
con0 sur de America (Chile 
y Argentina) en abril del 
proximo afio. Durante su 
estadia de seis dias, en 
Argentina, el Santo Padre 
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EN EL MARC0 DE UN DESARROLLO PARA CHILE 

vie di od 
0 El deficit actual de viviendas bordea las 900 mil 

unidades, es decir, una de cada tres familias 
carece de vivienda. Si a esto se agrega la enorme 
cantidad de allegados que existe en la actualidad 
-entre 150 y 200 mil familias s610 en Santiago- 
se concluye que 6ste es uno de 10s sectores que 
grafica con mayor fuerza la ausencia de un 
desarrollo integral en el pals. 

0 SOLIDARIDAD consult6 a especialistas en el 
tema, obteniendo de ellos su particular visi6n 
sobre el problema y sus propuestas para el 
futuro. Teniendo en cuenta que la actual 
pol itica de su bsidios no ha logrado satisfacer las 
grandes demandas, consideran que debe 
incentivarse la creatividad y organizacion de 10s 
grupos afectados. Tambikn piensan que estos 4 

elementos deben rescatarse en una politica 
fu tura. 

L reciente cas0 de tres pe- didos por subsidios sino que acceden 
quefias que murieron carbo- a la vivienda con recursos propios y a 
nizadas al quemarse la mo- traves del sisterna bancario. 

desta casa en que Vivian fue tema de Andres Necochea, profesor de 
reflexi6n en el editorial del ljltimo Urbanism0 y Vivienda del lnstituto 
nfimero de SOLIDARIDAD. Las de Estudios Urbanos de la Universi- 
precarias condiciones en que viven dad Cat6lica, sefial6 a SOLIDARI- 
miles de chilenos en nuestro pais era DAD que el  deficit cercano a las 900 
el principal factor que, como lo sefia- mil viviendas significaba que una de 
16 el Vicario de la Solidaridad, oca- cada 3 familias en Chile no tenia casa 
siona estos dramas familiares. La y agregaba que este deficit en 10s 
autoridad afirma que "se entregarin sectores rnedio y alto alcanzaba a las 
-siguiendo con la linea oficial traza- 20 mil viviendas. 
da hasta ahora- lotes con casetas Otras fuentes indican que el afio 
sanitarias y construccibn esponte- pasado, la edificacion aprobada para 
nea" para las familias de bajos recur- 80 comunas -menos del total del 
sos. YDesgraciadamente, la esponta- pais- alcanz6 a las 51.279 viviendas, 
neidad no asigna recursos", editoria- a diferencia del afio 1981 (epoca del 
lizaba e l  Vicario. "boom") que se construyeron 49.802. 

La falta de viviendas dignas es hoy "Todavia es insuficiente la forma en 
una dramitica realidad. Este proble- que se ha enfrentado el deficit, 
ma, que se aglldiza dia a dia -aIcan- exDresaba Andres Necochea. Poraue 
zando en la actualidad a un deficit 
cercano a las 900 mil viviendas- 
refleja con nitidez la carencia de un 
desarrollo integral, que considere al  
ser humano como el centro de cual- 
quier politica en este sentido. 

A PESAR DE LOS SUBSlDlOS 

L a  politica habitacional de este 
regimen divide a la  poblaci6n en dis- 
tintos estratos, con el fin de otorgar- 
les 10s subsidios acordes con cada rea- 
lidad. Estos estratos son el de la 
extrema marginalidad (25 por ciento 
de la poblacibn), que tiene ingresos 
inferiores a las 4 UF al  mes; el de 
bajos ingresos (45 por ciento de la 
poblaci6n), que recibe entre 4 a 15 
UF mensual; e l  sector medio (15 a 
20 por ciento de la poblacibn), que 
gana entre 15 y 60 UF, y 10s sectores 
de mayores ingresos, que no son aten- 

e l  .Estado necesitaria construir cada 
aiio aproximadamente 60 mil vivien- 
das sblo para que este deficit actual 
no aumentara, per0 tampoco se Ile- 
garia a un repunte". 

Lo anterior significa que el creci- 
miento vegetativo de la poblaqi6n 
-en una tasa de 2.5 por ciento 
anual- mis 10s 80 mil nuevos matri- 
monias que se producen cada afio, 
que necesitan vivienda propia, origina 
un excedente de poblaci6n no aten- 
dida que produce una espiral incon- 
trolable, aun cuando se construyeran 
60 mil viviendas cada aiio. 

UN INDICADOR 
INDESMENTIBLE 

En las dos ediciones anteriores, 
SOLIDARIDAD sefial6 que el desa- 
rrollo debe ir mis a l l i  del mer0 cre- 
cimiento econ6mico del pais. Aim 

cuando este factor es fundamental 
para alcanzar mejores niveles de vida 
para la poblaci6n en general, ,no es 
suficiente -y a s i  se sefialaba en las 
ediciones anteriores- s i  una politica 
global no considera desde sus inicios 
todos 10s aspectos consustanciales a 
un desarrollo integral. 

Tanto la doctrina social de la Igle- 
sia a nivel mundial, como diversos 
especialistas chilenos que se referian 
a traves de estas peginas a la realidad 
de nuestro pais, apuntaban a un desa- 
rrollo en este sentido y entregaban 
propuestas para lograrlo. 

Enmarcados en esta ,t6nica, ahora 
incursionamos en proposiciones para 
enfrentar el dramitico problema de 
la vivienda. Como lo han sefialado 
nuestros entrevistados, s i  se llegara a 
solucionar este aspect0 estariamos en 

presencia de un verdadero desarrollo 
nacional, en el cual el  mejoramiento 
de la calidad de vida de 10s ciudada- 
nos -dentro de ella una vivienda dig 
na para todos- es uno de 10s indica. 
dores mis indesmentibles. 

Cuatro arquitectos que desde hace 
varios afios se vienen preocupando 
del tema, aportan su experiencia y 
entregan, desde sus particulares pew 
pectivas, sus propuestas para un desa- 
rrollo alternativo y que, en la mayo- 
ria de 10s casos, no forman parte de 
las politicas oficiales. Asimisrno, en- 
tregamos una experiencia concreta de 
autoconstrucci6n en la poblacibn Lo 
Hermida, de la  capital, como un 
ejemplo al  que pueden acceder desde 
ya muchas farnilias chilenas que care- 
cen de 10s recursos necesarios para 
acceder a este legitim0 suefio de la 
vivienda digna. 
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Andres Necochea 
CUATRQ PUNTOS 
PARA UNA SOLUCION 

L programa de entrega de "E lotes con servicio, que se esth 
poniendo en prhctica en muchos 
sectores perifericos no es una buena 
soluci6n para 10s pobladares, seRala 
Andres Necochea. Lo que se hace es 
instalar una unidad sanitaria donde 
caiga, sin tomar en cuenta como es la 
vivienda; resuelve el problema 
sanitario, per0 pasa por encima de las 
necesidades habitacionales de la And& Necochea. 
gente". 

programas se refleja la falta de 
part icipaci6n. "Y una pol it ica 
habitacional debe mirar desde la 
6ptica del usuario. Algo a ese 
respecto se esth haciendo por 
ejemplo en l a  Municipalidad de 
Conchali: 10s programas de 

El arquitecto piensa que en estos 
raigambre en la base a traves de 
la organizaci6n y la participacibn; en 
tercer lugar, 10s subsidios deben ser 
homogheos y, por hltimo, debe 
eliminarse la especulaci6n de tierras 
urbanas. Luego pasa a explicar cada 
uno de estos factores: 

autoconstrucci6n abren a l l i  caminos 
interesantes. No son programas 
masivos, sin0 que 10s arquitectos del 
POJH (municipales) estBn trabajando 
con 10s pobladores y al servicio de 
ellos. Se les entrega la asistencia 
tecnica necesaria y 10s futuros 
usuarios se meten en la construcci6n, 
seglin sus necesidades y 
aspiraciones". 

Para el especialista, una politica 
de vivienda en primer lugar, no debe 
ser masiva, luego debe tener 

"Me niego a las soluciones masivas 
porque es muy dificil que un 
Ministerio de l a  Vivienda, a l  
plantearse un pnograma de 10 mil 
viviendas, resuelva 10s problemas de 
10 mil familias de condiciones 
distintas (en nlimero de miembros, 
formas de ahorro, de vida y de 
idiosincracias culturales). La soluci6n 
es mucho mhs atomizada, mhs 
d ispersa". 

Respecto a la necesidad de la 
organizacibn y la participacibn, 

seAala que para un Ministerio es una 
carga muy excesiva resolver solo el  
problema de la vivienda. "Entre otras 
cosas, porque hay muchas soluciones 
habitacionales y por eso hay que 
derivar e l  problema a las 
organizaciones de base, para que Sean 
ellas quienes colaboren en 10s 
distintos programas '. 

En cuanto a la homogeneidad de 
10s subsidios, explica que esta 
permitiria la distribucibn equitativa 
de 10s recursos fiscales. "Que se 
subsidie en igyal cantidad de plata 
a todas las familias, sea del nivel que 
fueren; que a nadie por ejemplo le 
regalaran mBs que un lote con 
servicios y que a 10s de mhs arriba no 
se 10s regalaran. En definitiva, que 10s 
recursos se destinaran a quien rnhs 
10s necesite". 
, Por liltimo, Necochea considera 
que el negocio de la tierra urbana 
va en beneficio de unos pocos, 
perjudicando a la gran mayoria que 
carece de viviendas. "Pero esto se 
puede evitar con medidas tributarias 
que permiten que el mercado opere: 
si una persona compra una casa en 
100 y la vende mafiana en 200, debe 
pagar un impuesto a la  renta por esa 
diferencia. Porque ahora 10s 
especuladores se echan esa plata a l  
bolsillo, din darle un peso a nadie. 
Toda esa ganancia especulativa que 
se hace con el negocio de la tierra no 
es tributada. Este es un problema 
clave que se puede resolver tambien 
en una politica alternativa". 

Victor Basauri 
Alfredo Rodriguez 
AUTQCONSTRUCCION UNA 
BUENA ALTERNATIVA 

EGUN 10s arquitectos Victor S Basauri, director de Taller 
Norte y Alfredo Rodriguez, 
coordinador del Area Urbana de Sur, 
d alto deficit de vivienda ha 
provocado entre otras situaciones 
"el crecimiento de la cantidad de 
allegados -segun una encuesta de la 
Universidad de Chile, a fines de 
1983 existian entre 150 y 200 mil 
familias en esta situacibn s610 en 
Santiago- y tanto 10s programas 
oficiales de subsidios como 10s de 
erradicacibn no han funcionado". 

Manifiestan que hasta mediados 
del aRo pasado se habian otorgado 
100 mil subsidios, de tos cuales sblo 
la mitad se habian hecho efectivos, 
"porque 10s beneficiados no habian 
podido obtener el prestamo adicional 
de 10s bancos v/o porque muchas 
empresas constructoras se negaban 
a vender a traves de este sistema, 
todo Io cual es tambien una 
responsabilidad del Estado y de este 

c I 

Alfrado Rodrlguez. 

sistema". En cuanto a las 
erradicaciones, sefialan que durante 
estos ljltimos 4 afios se han 
trasladado a 170 mil personas, "mhs 
que toda la poblacih de Santiago, 
per0 con resultados desastrosos, 
ya que se aleja a la gente de sus 
fuentes de trabajo, se las segrega, 
se les alarga el tiempo y costo del 
transporte y se 10s deja 
prhcticamente incomunicados, 
ya que no tienen acceso a 10s 

servicios en 10s lugares a 10s que 
finalmente se les destina". 

para una especulacih inmobiliaria, 
per0 s i  se aprovechara la superficie 
de manera mhs intensiva se 

REVALORIZAR LA CIUDAD 
Ambos especialistas han 

profundizado en l a  investigacibn 
de la  ciudad de Santiago y sus 
posibilidades, a6n cuando sus 
propuestas tambikn se han llevado 
a cab0 en otros lugares. "El centro 
de Santiago ha sido olvidado como 
posibilidad de habitabilidad para 
mucha gente. Hablamos de calles 
como VicuRa Mackenna, Matucana, 
Mapocho, Avenida Matta ... En una 
entrevista al alcalde Bombal antes 
del terremoto, Bste inform6 que 
habian aproximadamente 2 mil 
terrenos vacios en la comuna de 
Santiago y, haciendo un ci lculo~ 
grueso, estos lugares habrian servido 
para trasladar a las 40 mil familias 
que, seghn la Intendencia, fueron las 
damnificadas por el sismo". 

Sefialan que esta disponibilidad 
de suelo que hay en la ciudad puede 
ser perfectamente aprovechada en un 
proyecto de habitabilidad en un 
regimen democritico. "Santiago 
tiene una densidad de poblacion 
muy baja -afirma Alfredo 
Rodriguez-. Y hasta ahora 
muchos t e  rrenos vacios han servido 

solucionaria el problema habitacional 
de miles de familias". ARaden, 
por otro lado, que nose pueden 
plantear soluciones "viviendisticas" 
sin tomar en cuenta todas las otras 
necesidades de la gente que demanda 
viviendas. "Ellos necesitan trabajo, 
ojali cerca de donde viven, acceso a 
10s servicios (hospitales, escuelas, 
agua, alcantarillado, luz) y tambien 
a lugares de esparcimiento; y todo 
esto e s t i  instalado en las Breas 
centricas de la  ciudad. De all; las 
ventajas de aprovechar l a  ciudad en 
un proyecto de vivienda". 

HABRA QUE ECHAR 
M A N 0  A TODO 

Ambos especialistas piensan que 
plantear pol iticas de vivienda no es 
tan complejo. "A grandes rasgos 
significa descentralizar la acci6n del 
Estado derivindola a los distintos 
municipios; que el Estado, en 
cambio, ejerza su rol estrategico en 
capacitacibn thcnica y tambibn en 
adquisicibn de financiamiento 
para 10s proyectos". Victor Basauri 
piensa, sin embargo, que hay un 
vacio en la formulaci6n de 
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Victor Basauri 

proyectos especificos, es decir, "en 
las soluciones concretas a las que una 
pol itica de vivienda va a abrir 
posi bilidades". 

proyecto alternativo debe tener en 
cuenta la autoconstruccibn, 
"experiencia que ha mostrado . 
claramente sus frutos durante estos 
doce aiios, a partir de situaciones 
extremas que han debido enfrentar 
miles de personas, Pienso en la 
autoconstruccibn como un 
instrumento de participacibn, de 
organizacibn, de conocimiento y 
de capacidad para resolver 10s 
problemas por parte de 10s afectados. 
La lglesia muestra interesantes 
experiencias en este sentido 
-aAade-. El financiamiento que 
obtuvo por ejemplo despu6s del 
terremoto lo distribuyb a 
diferentes grupos con el fin de 
incentivar la creatividad; el resultado 
ha. sido distintos equipos haciendo 
casas con diferentes propuestas, y 
todo es t0  es muy enriquecedor. 
Nosotros como Taller NORTE 
hemos implementado propuestas 

El arquitecto considera que un 

de autoconstruccibn en el proyecto 
'Construyendo Juntos', y con 
bptimos resultados". 

Otro de 10s aspectos que para 
ellos debiera contener una propuesta 
a futuro, es la innovacibn 
tecnolbgica: ahorro de energia, 
optimizacibn de 10s recursos locales, 
simplificacidn de 10s procesos 
constructivos, "para que 10s entienda 
y pueda aplicar toda la gente, y todo 
est0 est6 muy ligado a l a  
autoconstruccibn". 

Finalmente, ambos puntualizan 
su preocupacibn en cuanto a que el 
sector construccibn pueda tambikn 
absorver mano de obra y dinamizar 
el desarrollo econbmico del pais, 
"porque el desarrollo de las personas 
creemos que est6 bien contemplado 
en 10s programas 
de'autoconstruccibn". En este 
sentido, 10s arquitectos piensan 
que las demandas en el futuro serbn 
enormes y "para reconstruir este 
pais, s i  se lo hace bien, habr6 
trabajo para todos, reconstruyendo 
fbbricas y todo lo que se ha 
destruido. Y en la construccibn 
de viviendas habr6 que echar mano 
a todo, desde la vivienda 
prefabricada, industrializada, 
cooperativa, a travks de las 
asociaciones de ahorro y prbstamo 
y de las empresas de 
trabajadores; estari presente la 
tecnologia de punta y la artesanal. 
Por lo tanto, creemos que se deben 
tener las ideas gruesas y mucha 
audacia para solucionar este 
problema que cruza a amplios 
sectores de nuestro pais". 

Ln Lo Hermida 
RECICLANDO SUS MEDIAGUAS 

EINTE familias del sector 4 V de la Poblacion Lo Hermida 
enfrentaron su problema de falta de 
viviendas dignas a trav6s del 
Programa "Construyendo Juntos", 
que fue asesorado por el Taller 
Norte. Actualmente estbn 
terminando las liltimas casas y la 
organizacion que a l l i  se creo piensa 
realizar ahora un programa mayor, 
solicitando ayuda a la Municipalidad. 

El Programa consiste en e l  
reciclaje de sus propias mediaguas 
viejas, deterioradas por 10s afios, la  
humedad y 10s traslados. Es decir, 
10s pobladores aprovechan el 
material de las mediaguas y, con un 
minimo de gasto adicional, 
construyen casas definitivas, de 
acuerdo a las necesidades de cada. 
familia. 

Trabajaron organizados en 

cuadrillas de 5 6 6 familias, 
apoyadas por un pequefio banco 
de materiales y herramientas, 
administrado por ellos mismos. 
La participacibn de las mujeres 
fue muy importante y todas las 
familias trabajarbn construyendo 
todas las casas. 

En la secuencia fotogrfifica, 
algunos pasos de este reciclaje de 
mediaguas. En la foto 1,los 
pobladores desarman las antiguas 
mediaguas; en la 2, aplican la  
segunda capa de corrumel (enrejado , 
metilico que contiene e l  barro con 
que se recubren 10s muros de la 
vivienda definitiva); la 3 muestra la 
aplicacidn de barro en el segundo 
piso de una casa (es un excelente 
aislante tbrmino) y finalmente, en 
la 4, se aprecia un detalle de una 
vivienda definitiva. 

Edwin Haramoto 
PIAN INTEGULY DIVERSIEICADQ 

L deterioro gradual de la  
situacidn habitacional en Chile 

se expresa en el crecimiento del 
dkficit. Eso es algo hist6rico que 
ninglin gobierno ha controlado. 
Pareciera que todas las pol iticas, 
unas mbs otras mellos, han sido 
ineficientes y esa creo que es la base 
sobre la  cual hay que comenzar 
a discutir el problema de la vivienda 
en nuestro pais", seiialb Edwin 
Haramoto, arquitecto, acadhico 
universitario y vicepresidente 
de la Comisibn de Vivienda del 
Colegio de Arquitectos A.G. 

Haramoto considera que 
paralelamente a las politicas 
oficiales en la materia, se han estado 
dando, especialmente en estos 
liltimos diez aiios, programas 
informales de construccibn 
habitacional, tanto a nivel 
socioecondmim medio como 
entre los sectores de mhs bajos 
recursos. Dice que ahi se esthn 

Edwin Hararnoto. 

produciendo transformaciones 
importantes que se caracterizan 
en su mayoria por la  participacibn 
de todos 10s "agentes" interesados, 
inclusive el beneficiario, en el 
proceso. 

A partir de estas mismas 
experiencias, 81 Cree que una politica 
habitacional para Chile requiere 
de una estructura Clara de 
participacibn, y de comprender 
que el problema de la vivienda social 

no tiene solucibn inmediata, ya que 
"la vivienda es un proceso que ocurre 
a traves del tiempo donde lo 
importante es que 10s cambios 
que se produzcan Sean favorables 
al interesado. Por eso, pienso que un 
plan habitacional debiera 
comprender una gran diversidad 
de soluciones y que la vivienda debe 
desarrollarse como una disciplina 
de conocimiento. Un plan 
habitacional para Chile debiera 
ser integral, diversificado y flexible". 

Considera que el rol del Estado 
deber ser el de un guia, un orientador 
de tales procesos, con un rol de 
apoyo m6s claro hacia 10s sectores 
populares: "El Estado mbs que 
otorgar subsidios, debe d istr ibu ir 
recursos de modo que 10s sectores 
de menores ingresos puedan 
acceder a la vivienda. Hablo de 
sectores que no tienen ninguna 
capacidad de ahorro en t6rminos 
tradicionales, porque ni siquiera 

pueden cubrir su subsistencia en 
muchos casos. Se trata de aumentar 
10s recursos, y con esto no hablo 
sblo de recursos monetarios, sin0 de 
cosas tales como mano de obra, 
materiales de menores costos; es 
decir, buscar recursos no 
tradicionales". Pese a valorar las 
experiencias de autoconstruccibn 
que se han dado informalmente 
en 10s sectores de escasos recursos, 
considera que debe p'roducirse una 
suerte de red de intercambio mayor 
entre 10s profesionales y 10s usuarios, 
de modo que estos procesos pueden 
hacerse en forma m6s sistemdtica 
y bptima. 

Recalca que el problema de 
la vivienda es, sin embargo, sblo uno 
de 10s que requieren de solucibn 
urgente, y que todo plan habitacional 
debe estar integrado a una pol itica 
mas amplia de desarrollo que perrnita 
a la familia condiciones mejores de 
vida. En ese mismo sentido, 
considera que una politica de 
vivienda para Chile no puede estar 
supeditada a la ley del mercado 
porque se mantendrin las 
desigualdades del sistema. 
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0 En encuentro del Programa de -Economia 
del Trabajo de la Academia de Humanism 
Cr is ti an o -"Movimien to La boral, 
Econom ia, Democracia"- dirigentes 
sindicales experimentados y otros recih 
incorporados a las actividades dirigentes, 
mostraron una gran esperanza en la 
Asamblea de la Civilidad y consideaaron 
las formas para continuar robusteciendo 
el movimiento sindical. 

I 

se juntaron a reflexionar -en el 
seminario "Movimiento Laboral, 
Economia, Democracia"- sobre 
la situacibn del movimiento laboral. 
El encuentro, organizado por e l  
Programa de Economia del Trabajo 
(PET), de la  Academia de 
Humanism0 Cristiano, mostrb una 
mayor solidez en las relaciones 
entre 10s dirigentes sindicales Y una 
gran expectativa en la "Asamblea 
de l a  Civilidad". Tambih apreciaron 
un Comando Nacional de 
Trabajadores (CNT) consolidado Y 
que va para central. 

Asamblea se difundiera en l a  masa 
de 10s trabajadores, como buscando 
un combustible que despierte 
de la apatia a muchos alin inseguros 
de incorporarse a reuniones 
y movilizaciones reivindicativas. 
Ven que en la  Asamblea estin todos 
10s estratos sociales y sus 
organizaciones, que mueven a Chile. 
Ven unidad y eso les despierta 
el apetito por participar, es decir, 
conocer, difundir y organizarse para 
la  movilizacibn. Como decia uno de 
ellos: "aqui se ve que toda la galtada 
est5 apechugando". 

Asi 10s quieren: en 
una misma mesa. 

Para trabajar, 10s participantes 
se distribuyeron en seis comisiones. 
Una de ellas adquirib especial 
relevancia por su elevado nlimero 
de integrantes, sesenta dirigentes 
provenientes de distintas actividades, 
tanto de Santiago como de otras 
regiones, formaron parte de esta 
comisibn, que analizb las dificultades 
y perspectivas del movimiento 
sindical. La confortable casa de 
religiosos fue un marco amable 
que posibilit6 un debate amplio y 
fecundo. 

UNA ASAMBLEA 
QUE SORPRENDE 

En la "Asamblea de la 
Civilidad" divisan una unidad 
social, "est6n todos 10s sectores". 
La ven mis amplia que el Acuerdo 
Nacional, que tension6 el imbito 

Uno de 10s dirigentes jbvenes 
decia: "no s6 lo que es Ia'Asamblea 
de la Civilidad, per0 la necesito 
para llevarla a mi gente". 

FUERZA PROPIA 

expresibn lograda desde que el CNT, 
el l o  de mayo de 1984 en el Parque 
O'Higgins, llamara a la  constitucibn 
de una mesa de concertacibn social. 

Sin embargo, y junto con 
valorarla, 10s dirigentes tambih 
se han convencido de la necesidad 
de ir desarrollando una fuerza propia 
que se exprese en una afiliacibn 
sindical m5s cualitativa que 
cuantitativa. Se prefiere -antes que 
una afiliaci6n masiva- ir 
profundizando una democracia 
interna y una participacibn efectiva 
de 10s trabajadores en las tareas 

La Asamblea es la mayor 

El entusiasmo por 
participar crece. La 
organizacibn se 
fortalece, el 
movimiehto s u b .  
Un cam bio est4 
ya en marcha. 

de 10s sindicatos. A su vez se quiere 
incrementar la capacitacibn en la 
base. Hub0 consenso en valorar el 
aporte entregado por las 
instituciones que han apoyado al 
movimiento sindical con cursos, 
seminarios y jornadas. No obstante, 
ahora se considera que las 
organizaciones sindicales deben ir 
asumiendo la direccibn 
de la capacitacibn. Tambi6n deben 
propender a que la  afiliacibn 
contribuya a robustecer la unidad 
por rama de la produccibn y 
a la  constituci6n de una central 
de trabajadores. 

El robustecimiento se advierte 
en el  aumento de sindicatos-base 
que se incorporan a federaciones o 
confederaciones. Mientras en 1981, 
770 sindicatos pertenecian a 92 
organizaciones intermedias, en 1985 

eran 1.603 sindicatos 10s que 
pertenecian a 147 federaciones 
o confederaciones. Esto est6 
indicando que las directivas elegidas 
con posterioridad a la  implantacibn 
del Plan Laboral -en su mayoria 
jbvenes- han sentido la necesidad 
de apoyarse en estructuras por rama 
productiva, donde predominan 
dirigentes con trayectoria. La grad 
mayoria de estas organizaciones 
son las que componen las estructuras 
superiores del sindicalismo: el 
Comando (CNT) y la Central 
Democritica (CDT). , 

Y LA CONCERTACION 
Por otra parte, el Comando 

Nacional de Trabajadores ha visto 
engrosada sus filas con nuevos 
miembros. En su ljltima reunibn 
acord6 ampliar su Consejo Nacional 
a 31 miembros, completando la 
representacibn pluralista de las . 
diversas tendencias existentes en el 
imbito sindical y acordb 
continuar prestando atencibn a la  
organizacibn sindical de base y a l a  
afiliacibn sindical. Tambih 
se reiterb que se mantengan 10s 
esfuerzos por consolidar la  
concertacibn social y pol itica, 
incorporando a todos 10s 
sect ores. 

Los participantes, sobre todo 
10s de mayor experiencia, hicieron 
presente la  necesidad de que el 
movimiento sindical genere un 
proyecto propio que asegure su 
presencia en la  escena nacional mis 
a l l i  de la actual situacibn imperante. 
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TRABAJADORES 

Con 10s z 
0 Dos obreros cuentan que sienten de su oficio. Ambos ingresaron mente repara el ,calzado o hace algu- 

nos pedidos. Ingres6 como aprendiz 
"a lo que me mandaban". AI lado del 
maestro colocaba tapillas al zapato 

cos a 10s anteriores. Con disgust0 se 
refiere a la introduccih del zapato 
sintktico, "el desechable a1 que s610 
se le  pueden reparar las tapillas". 

a 10s catorce aiios; uno a Bata, el otro a una de las empresas 
que ya desaparecieron. Hablan de lo inhumano del sistema 

femenino "Luis XV", sus favoritos. 
Lueqo seria oficial v mis tarde maes- 

Le preguntamos como se las arre- 
gla con 10s olores: "el fisico se adap- 

del trabajo. 

ACE 36 afios en el mismo 
lugar de trabajo. No siente 
ni el olor a neoprCn o latex. 

Tampoco siente 10s ruidos de las 
miquinas. No recuerda haber sofiado 
con zapatos. Gerardo Espinoza (50) 
ingres6 a Bata a 10s 14 aiios, en 1949, 
siete despuhs que se instalara esta 
transnacional del calzado (canadien- 
se) en la apacible y hlimeda Pefiaflor, 
a urns 30 kil6metros de Santiago. 
Hijo de un agricultor (mediero) que 
se traslad6' de l a  Dehesa, hoy un 
lugar a punto de ser devorado por la  
incansable extensibn de la capital. SU 
hijo, Gerardo, termin6 sus estudios. 
primarios y a trabajar a Bata como 
aprendiz, categoria de 10s iniciados 
a "ruletear" suela. 

LO INHUMAN0 

En un circulo, un grupo variable 
de trabajadores realiza una opera- 
ci6n que seguir.4 a otra y otra hasta 
embalar el calzado. Si uno se atrasa 
es el equipo el que rendiri menos. 
Hay sueldos base asegurados, per0 el 
ingreso puede subir a fines de semana 
si  el rendimiento es el cien por 
ciento. Hay una presi6n que exige el 

, miximo de concentracibn y conti- 
nuidad. En una cadena en que cada 
hombre es un engranaje que hare 
siempre la misma operaci6n durante 

todo el dia, toda l a  sernana o todo el 
aiio. 0 afios, como Espinoza, que 
estuvo casi 20 vinculado a las botas 
de Iluvia. Por eso es feci1 que de 10s 
labios de Espinoza brote con natura- 
lidad el calificativo de "inhurnano", 
refirihndose al sistema de trabajo, 
que por mis que ha incorporado 
tecnologias que lo simplifican, no ha 
dejado de ser tedioso. Entre 10s cen- 
tenares de obreros suele haber una 
"epidemia de neurosis". 

En 1970, Espinoza pas6 al depar- 
tamento de costos en representacibn 
del sindicato y ahi contintla. Su 
hobby,., ser dirigente sindical, lo 
que desempefia como un apostolado, 

ENTRE ZAPATEROS 

Manuel Latoja (50), como Espino- 
za, desde 10s 14 ahos se desempefia 
en el rubro del calzado. De familia 
zapatera, escuchaba a sus tios cuando 
llegaban a la  casona con pega para la 
casa. 

Su primer trabajo fue con don 
Victor Godoy, en una empresa que 
ya no existe. Su Oltima fuente de 
trabajo fue en "Joya", que quebr6 en 
mayo del 82. 

A mediados de l a  dhcada del 40 
el calzado "hacia .furor"; faltaba 
mano de obra, dice Latoja desde su 
empobrecido rincbn, donde actual- 

- 
tro, y de primera. 

"SE HUASQUEA" 

"En esto nunca se termina de 
aprender", comenta Latoja. Cada seis 
meses hay cambio de temporada y 
nuevos zapatos Ilegan, nunca idh t i -  

t a  al cuero", responde. i Y  10s de 
aquellos que llegan para ser repara- 
dos?, insistimos. "Ahi es diferente: 
malos olores con la transpiracibn, 
per0 aqui tengo unos polvos talcos". 

En las fibricas el jefe "huasquea" 
a 10s maestros y Bstos a 10s obreros 
para cumplir con "las pedidas". "A 

Fabricaci6n de calzado 
UNA INDUSTRIA EN'OJOTAS 

0 El sector del calzado fue perjudicado en una mayor 
proporcion que el promedio del sector industrial 
manufacturer0 con la aplicacion del actual esquema 
econbmico. Cuando las fronteras se abrieron de par en par, 
10s zapatm de paises vecinos cayeron sobre nuestro 
territorio. 

AS de la mitad de 10s obreros 
del calzado eyistentes en 

1970 (7 mil 923) ya no trabajan en 
el sector. Doce afios despuks, en 
1982, 3 mil 826 operarios 
laboraban en empresas pequefias 
(de 5 a 9 trabajadores); medianas 
(de 10 a 49 operarios) y grandes 
(50 o mhs). De estas liltimas 25, de 
10s 54 establecimientos en actividad 
en 1970, desaparecieron, en tanto 
que 50 instalaciones medianas, de 
las 148 empresas, terminaron sus 
actividades. Algunos de 10s 
empresarios reorientaron su 
activi dad haci a la i mportaci 6n. 

LA CAI DA 

El violento deterioro de la 
industria del calzado tuvo su origen 
en la decisi6n de rebajar 10s 
aranceles (impuesto que el 
importador debe cancelar por 
internaf producci6n extranjera) 
en forma progresiva hasta 1979 
(del 80 por ciento en 1973 al 10 
por ciento en 1979. Actualmente , 

ha aumentado al 35 por ciento). 
La desproteccih de la industria 

se vi0 agravada por 10s subsidios 
que gobiernos, como el brasilefio 
(mhs del 50 por ciento) y el 

argentino (mis del 60 por ciento), 
le otorgaban a 10s productores 
de sus respectivos pa ises por 
exportar calzado. 

Los precios del calzado 
provenientes de esos paises 
llegaron a tener un precio de venta 
inferior en un 40 por ciento 
a 10s producidos en Chile. Si un 
zapato producido en nuestro pais 
costaba 1 mil pesos, el que Ilegaba 
de 10s paises mencionados podia 
costar 600 pesos. 

En este marco, la produccibn 
de calzado disminuy6 en 1984 a 
casi la mitad de lo que se producia 
once afios atrhs ( 1973). Las 
importaciones ascendieron a 10s 31 
millones 576 mil dolares en 1981, 
mientras que en 1970 se 
importaban anualmente s610 1 
millbn 842 mil dolares en calzado. 

LOS MAS AFECTADOS 

Los principales perjudicados I 
por esta situaci6n fueron 
10s trabajadores, no tan sblo 
porque muchas fuentes de trabajo 
se cerraron, sin0 porque entre 1973 
y 1980 la negociaci6n colectiva fue 
suspendida y con la implantaci6n 

del Plan Laboral (1979) 
se dejaron de obtener 10s beneficios 
sociales logrados en la ljltima 
negociacion por fama productiva 
(1973); 10s pr6xirnos procesos 
de negociacibn serian por 
empresa. 

En 1982, un obrero del calzado 
ganaba un promedio de 13 mil 668 
pesos, mientras el salario promedio 
industrial era de 17 mil 675 pesos. 
E se mismo aho, en una fhbrica 
pequefia o mediana de calzado el 
Salario mensual de un obrero era 
de 9 mil 191 pesos, lo que equivalia 
a un tercio del ingreso promedio 
en 10s establecimientos del mismo 
rubro que ocupaban rnhs de 50 
tra baiadores. 

Con la subida de 10s 
aranceles a 35 por ciento, se han 
reducido 10s niveles de 
importaciones. hientras en 1981 
se importaron 9 millones 300 mil 
pares de zapatos, el afio 85 
llegaron a 484 mil. Ahora, esto 
no ha significado un aumento 
en la produccion nacional, la que 
experiment6 una baja de 9 millones 
100 mil pares en 1975-1 979 a 
6 millones 700 mil pares en 
1980-1 984. 
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TRABAJABORES 

uno se le forma una siquis. Aqui, 
en cambio, me mando solo, no estoy 
enfermo de 10s nervios". 

Le gusta ser independiente. "Lo 
que le hago a 10s zapatos es para m i  
y Io otro era para el p a t h ;  se puede 
clear cuando se hace el trabajo com- 
pleto, en la fibrica es pura rutina. Lo 
malo, si, es que estoy cansado, por- 
que a las fibricas Ilegan 10s nuevos 
mbtodos, aunque es brutal el traba- 
jo". 

iY EL PA1 S? 

En Bata hay protestas internas. 
Actualmente centenares de trabaja- 
dores se refinen diez minutos a media 
maiiana y le silban al gerente. El 
problema son las bajas remuneracio- 
nes y las excusas de la  empresa. Espi- 
noza dice que estas manifestaciones 
aparentemente no las sienten 10s 

Gerard0 Espinoza: desde 10s 14 aiios 
trabajando en Bata. 

ejecutivos, pero la verdad es que se 
preocupan. Sus vinculaciones con el 
movimiento sindical son esporidicas. 
Del p a i s  sefiala a la  cesantia como su 
principal problema, y luego la infla- 
ci6n y l a  ley laboral. A Santiago se l e  
escucha convulsionado. 

Latoja de inmediato sefiala que 
"desde la  'repfiblica federal de l a  
Caro' se ve un pais que pasa por una 
etapa que tiene que superarse, por- 
que no todo el :iempo va ser una 
noche. Tiene que haber una amaneci- 
da, hay que esperarla". s 

Subempleados y 'cesantes 
CRUZABA POR EL DERECHO AL TRAEIAJO 

0 Federacion Sindical Solidaridad y Trabajo se movilizo a traves 
del pais para organizar a 10s trabajadores del PEM, POJH 
y cesantes, y sensibilizar a la comunidad nacional sobre el 
drama del desempleo. 

NA "Cruzada nacional por U el derecho al Trabajo" realiz6 
entre el 12 y el 30 de mayo l a  
Federaci6n Sindical Solidaridad 
y Trabajo, que agrupa a 10s 
trabajadores del PEM y POJH, 
subempleados y cesantes. Los 
objetivos de Qsta -como lo sefialarh 
a SOLIDARIDAD Samuel Bermeo, 
presidente de la entidad- eran 
organizar a nivel nacional a 10s 
trabajadores subempleados y 
cesantes, sensibilizar al pa is  
respecto al  problema de este sector 
de trabajadores y exigir soluciones 
al problema del desempleo, entre 
otros. 

Como ya informirarnos en . 
ediciones anteriores, "Solidaridad 
y Trabajo" present6 a la  Junta 
de Gobierno un pliego nacional 
de 10s trabajadores subempleados 
y cesantes, con fecha 4 de marzo, 
sin que a h  obtengan respuesta. 
Durante la cruzada dos diFigentes 
recorrieron el pais, desde Arica 
por el norte y desde Puerto Montt 
por el sur, conversando con 
trabajadores, organizaciones 
sociales, y representantes de la 
lglesia Cat6lica. Durante la gira, 
Bermeo y Jorge Lincoleo 
(vicepresidente) entregaron cartas 
en cuarteles de las Fuerzas 
Armadas de las principales ciudades 
del pais. En ellas reiteraban las 
peticiones hechas llegar 
anteriormente a la Junta Militar, 

acompafiado este pliego de 10s 
datos de un estudio econ6mico y 
uno juridic0 -realizados por 
especialistas- acerca de la  
factibilidad del Pliego Nacional. 

La cruzada debia terminar 
con una cicletada que se frustr6, 
entre otros factores, por la  
presencia de fuerzas especiales 
de Carabineros en 10s recorridos 
planifikados para esta acci6n y 
porque "lo que nunca pasa, 
las municipalidades pagaron 10s 
programas PEM y POJH el dia 
viernes, en su fecha, posiblemente 
para que la qente no fuera a la  

cicletada", segirn sefial6 Bermeo. 
Tarnbikn dentro del programa 

de finalizaci6n de la cruzada se 
realiz6 una liturgia ecurnknica 
por el Derecho al Trabajo en la  
iglesia Santo Domingo, la  cual fue 
presidida por e l  Obispo Auxiliar 
de Santiago y Vicario de la  Zona 
Centro, Monsefior Jorge Hourton, 
y el presidente de la  Confraternidad 
Cristiana de Iglesias, Pastor Juan 
Seplilveda. 

En la  oportunidad, Bermeo 
entre96 su testimonio corn0 ex 
trabajador textil, despedido de su 
empresa luego de una huelga legal, 
y ahora cesante: "Cuando muchos 
de nosotros perdirnos nuestro 
trabajo y pasamos a integrar 10s 
programas PEM y POJH, se nos dijo 
que esto era transitorio y creimos 
que seria asi .  Pero l a  realidad ha 

Trabajadores de "Solidaridad y Trabajo" concluyeron su cruzada con una liturgia 
ecumenica en la iglesia de Santo Domingo. 

mostrado que esto se ha hecho 
permanente". Afiadi6 que el 
problema de no tener trabajo 
es el misrno en Arica o en Puerto 
Montt y llarnb a que "se acorten 
10s plazos del drama de la cesantia 
y se busquen verdaderas soluciones. 
Porque necesitarnos solidaridad, s i ,  
per0 r n i s  que nada, necesitamos 
trabajo (...I Estamos ya reprimidos 
por el est6rnago y no podemos 
levantar la  cabeza con plena 
dignidad". 

Seplilveda coincidieron en que 
el centro de la preocupaci6n de 
Dios es el ser humano y que toda 
ley, todo Estado, debe tener corn0 
centro al hombre. "El reclamo por 
el derecho al trabajo -sefialo el 
Pastor Sepirlveda- es parte de, esta 
verdad fundamental y nos 
entristece profundamente que 
no hayan podido siquiera expresar 
en un simbolo (aludia a la 
cicletada) ese derecho al trabajo 
por el que ustedes clarnan". 
Monsefior Hourton afiadi6 que en 
las condiciones que vive el pais, 
la  lglesia sirve de asilo a 10s 
marginados: "La verdadera re1 igi6n 
es Qsta: resucitar a l  aplastado, ofr 
el clamor del pueblo oprimido", 
dijo el prelado, y agreg6: "Ustedes 
hacen bien en luchar, porque no 
habri otros sin0 10s afectados 
que; con la  ayuda del Sefior, podrin 
cambiar esta incultura por 
civi I izaci 6n del trabajo". 

Previamente, la Confraternidad 
Cristiana de lglesias habia emitido 
una declaraci6n pirblica -1uego de 
conversar con 10s dirigentes de la 
Federacibn- en l a  cual expresaban 
su apoyo a 10s trabajadores 
subempleados y cesantes: "Creemos 
que la voluntad de orgariizarse 
a pesar de toda la adversidad que 
enfrentan es por s i  rnisrna una 
afirmaci6n de su dignidad como 
trabajadores y corn0 hijos de Dios". 

. 

Monsefior Hourton y el Pastor 
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TRABAJADQRES 

Negociacibn colectiva en la CTC 
CON LA PRIVATIZACION A CUESTAS 

INCO fueron las operadoras 
telef6nicas "reernplazantes" 

que realizaron un ayuno de 42 
horas entre 10s dias 5 y 7 de junio. 
Sin embargo, el  problerna que las 
aqueja -y que constituye una de 
las tantas irregularidades que se 
registran en la Cornpailia de 
TelBfonos de Chile- afecta a 
rnucht'sirnas rnbs trabajadoras sin 
contrato que realizan la rnisrna 
labor que las operadoras de planta, 
y que perciben salarios 
considerablernente inferiores. 

El ayuno de las operadoras 
reernplazantes estuvo rnotivado por 
una raz6n de peso: no se les 
permiti6 negociar colectivarnente, 
ya que la Cornpaiiia de Telkfonos 
no las reconoce corno funcionarias, 
en circunstancias de que rnuchas de 
ellas llevan rnbs de diez aiios 
trabajando en la ernpresa. 

trabajadores telefhicos se 
encuentran negociando con la 
ernpresa para definir aurnentos 
salariales y pago de 
indernnizaciones. No obstante, . 
hasta e l  rnornento, las partes no han 
llegado a acuerdo, debido a que la 
ernpresa rechat6 e l  pliego 
presentado por 10s trabajadores. 
Estos solicitaron a la gerencia 
general un aurnento en sus sueldos 
que les perrnita recuperar, dentro 

Desde el 17 de abril pasado, 10s 

de 10s pr6xirnos afios, e l  poder 
adquisitivo que han perdido. 
TarnbiBn solicitaron e l  retorno de 
10s reajustes trirnestrales, la 
rnantenci6n de las dos 
indernnizaciones que existen en la 

' actualidad (una corre por cuenta de 
la ernpresa y la otra por un fondo 
cornirn de 10s trabajadores), e l  
establecirniento de turnos y 
jornadas de trabajo aceptables y 
rnejores condiciones arnbientales. 

OFERTA PR IVATIZADORA 

La Cornpafiia present6 una 
contrapropuesta, en la cual ofrecia 
a 10s trabajadores un convenio por 
cuatro aiios y la elirninaci6n de las 
dos indernnizaciones existentes, las 
cuales serian reernplazadas por una 
"indernnizaci6n a todo evento" 
(por cualquier causal de despido) 
que puede ser cobrada 
anticipadamente en acciones y 
dinero efectivo. Este ha sido, 
precisarnente, uno de 10s principales 
puntos de desacuerdo entre la parte 
ernpresarial y 10s trabajadores. 

Segirn Miguel Duarte, dirigente 
del Sindicato Nacional Telef6nico 
(SI NATE), la Cltirna propuesta de 
la ernpresa apunta, precisarnente, a 
concretar esta idea: "AI elirninarse 
las dos indernnizaciones que existen 
ahora, transforrnhndose en una sola 

que correria por cuenta de la 
ernpresa, a Bsta le ,seria rnucho rnbs 
fhcil tentar a 10s trabajadores para 
que soliciten e l  pago por adelantado 
y se conviertan en 'capitalistas 
populares'. Nosotros nos oponernos 
a esta rnedida ya que, por un lado, 
rechazarnos la privatizaci6n de la 
ernpresa y, por otro, considerarnos 
que no es conveniente que 10s 
ernpleados rnantengan un doble 
estendar de trabajadores y 
co-propietarios. 

cuestionan tarnbikn el hecho de que 
se les pretenda hacer firrnar un 
convenio por cuatro aiios, ya que 
consideran que eso 10s dejart'a 
"arnarrados" ante 10s nuevos 
propietarios cuando la ernpresa se 

Los dirigentes del SINATE 

, 

Operadoras 
tdefbn icas 
"reem pl azantes" 
en ayuno 
de 42 horas. 

privatice, en el segundo sernestre 
de este aiio. 

"DESCON FIAMOS 
DEL ARBITRAJE" 

En vista de que 10s trabajadores 
y 10s representantes de la Cornpaiiia 
no llegaron a un acuerdo en el plaza 
establecido por la ley laboral, en 
este rnornento el conflicto se 
encuentra sornetido a arbitraje (10s 
trabajadores de ernpresas estatales 
no tienen ddrecho a huelga legal). 
Los dos hrbitros nornbrados por la  
inspecci6n del Trabajo tienen un 
plazo de 30 dras, prorrogables, para 
dirirnir la situaci6n. Sin embargo, 
10s trabajadores han rnanifestado 
abiertarnente su desconfianza ante 
esta forma de solucionar el conflictc 

99 

LA CARIDAD EMPIEZA PQR CASA 
ESDE hace rnhs de un rnes 10s 
trabajadores de la ernpresa 

Leria, Quernada y Lava (L.Q.L.),I, 
esa que fabrica 10s afarnados chicles 
"Dos en Uno", las pastillas 
"Menthol", 10s chocolates 
"Sapitos", e l  turrbn con rnani y 
otras golosinas, se encuentran en 
huelga legal. 

paralizaci6n de faenas por parte de 
472 trabajadores, de 10s 500 que 
integran el reciBn forrnado sindicato 
de "Dos en Uno" (se cre6 el 8 de 
rnarzo, precisarnente para iniciar el 
proceso de negociaci6n colectiva), 
fue la negativa por parte de la 
ernpresa de aceptar algunos puntos 
bbsicos planteados por 10s 
trabajadores en su proyecto de 
negociaci6n. Estos estipulan, 
fundarnentalrnente, un reajuste de 
un 50 por ciento de 10s salarios, 
un recargo salarial del 50 por ciento 
para 10s trabajadores que curnplen 
turnos nocturnos, un reajuste 
trirnestral equivalente al 100 por 
oiento del IPC y un bono de 
locornoci6n de 90 pesos diarios, 
entre otras cosas. 

Mientras se rnantuvieron las 
conversaciones con la ernpresa, 
esta plante6 a 10s trabajadores la 
posibilidad de otorgarles un 
aurnento salarial de un 10 por 
ciento, un recargo de un 10 por 
ciento por curnplirniento de turno 

La raz6n que rnotiv6 la 

nocturno y un bono de locornocibn 
de 624 pesos rnensuales (es decir 
20.08 pesos diarios). Los 
trabajadores rechazaron esta 
propuesta ya que consideran que 
sus peticiones (que significarian a la 
ernpresa un desernbolso de 2 
rnillones quinientos mil pesos) no 
son excesivas. Sobre todo si se torna 
en cuenta que las utilidades de 
"Dos en Uno" declaradas para 1985 
fueron de 83 rnillones de pesos y 
que la donaci6n que hizo la 
ernpresa a la Telet6n realizada a 
fines del aiio pasado fue de siete 
rnillones de pesos. 

Aunque hasta e l  rnornento no se 
vislurnbran posibilidades certeras de 

que el conflicto laboral alcance una 
pfonta soluci6n, 10s trabajadores 
participantes en la huelga se sienten 
satisfechos de la gran cohesi6n y 
organizaci6n que han alcantado 
durante 10s pocos rneses de 
existencia de su sindicato. El 
presidente de este organisrno, 
Rarn6n Rojas, seilala que "aunque 
la ernpresa ha hecho todo tip0 de 
esfuerzos por quebrar nuestro 
rnovirniento contratando personal 
inexperto para que nos reernplace, 
enviando cartas personales a cada 
uno de 10s huelguistas a traves de 
las cuales les ofrece una serie de 
beneficios para que vuelvan a 
trabajar, nos hernos rnantenido rnuy 

Trabsjadwa de "Dos en Uno" en huelga lagal. 
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unidos y ~610 seis obreros se han 
descolgado de la huelga". 

Uno" ha resultado bastante dificil 
llevar a cab0 su rnovirniento 
huelguistico, ya que en varias 
ocasiones han intentado 
perrnanecer en la puerta de la  
fbbrica para evitar el ingreso del 
personal que 10s suple. Est0 ha 
rnotivado una negativa reacci6n por 
parte de la ernpresa, que en varias 
ocasiones ha llarnado a personal de 
fuerzas especiales de Carabineros, 
acusando a 10s trabajadores de estar 
efectuado "manifestaciones 
politicas". 

A pesar de lo poco abierta que se 
ha rnostrado hasta ahora la ernpresa 
para acoger las peticiones de 10s 
trabajadores, kstos confian en que 
sus peticiones rninirnas serdn 
finalmente acogidas, dado que sus 
salarios son realrnente bajos. Los 
trabajadores destacan el contraste 
porque la ernpresa cuenta con 10s 
recursos necesarios. Adernis de las 
ganancias declaradas por la 
ernpresa, Bsta realiza cuantiosos 
gastos en publicidad. Auspicia, por 
ejernplo, Sibados Gigantes (cuyo 
espacio publicitario es el rnhs 
costoso, por ser el prograrna de 
mayor audiencia), el  prograrna 
"Cachureos" y el cierre de 
prograrnaci6n para rnenores 
"Casirniro el Fantasrna". 

En abierto contraste, 10s 
trabajadores perciben en prornedio 
un salario de 9 mil 200 pesos 
rnensuales por la jornada de ocho 
horas. 

Para 10s trabajadores de "Dos en 

Is 



CULTURA 

en el fondo 
‘9 Y de tus ojos 

@ J3ajo este llamado, se esta realizando una 
exposicibn itinerante abierta en poblaciones, 
sedes universitarias y otros espacios. 

“ C  

Guillermo Niliiez: exposlclon itinerante antes de regresar definitiva- 
mente a Chile. 

IBUJE ESCRIBA RAYE 
PIENSE ANULE ROMPA “D UD. TAMBIEN EL DOLOR 

LO IMPOSIBLE LA LUZ EL GRIT0 
LA NOCHE EL BLANCO”. “PINTE 

YA SUEflE UD. TAMBIEN Y LA 
AUSENCIA EL HORIZONTE EL 
VACIO LA ALEGRIA EL NEGRO”. 

La invitacibn la hace el pintor 
Guillermo Nliflez, quien estuvo entre 
febrero y mayo en Chile y que anun- 
ci6 su regreso definitivo a1 pais para 
diciembre proximo. Se trata de una 
exposici6n itinerante, abierta, donde 
junto a las obras de NhAez se van 
fijando, de igual a igual, 10s trabajos 
que el mismo publico crea a partir 
de una imagen base, la misma usada 
por el pintor en sus creaciones. 
“Antes habia hecho estas exposicio- 
nes en Francia (reside en Paris) y 
Alemania, per0 me interesaba hacerlo 
aqui, donde se daba una cercania 
vivencial con esa experiencia que a 
mi me llevo a hacer este trabajo. Yo 
estuve seis meses preso despub del 
golpe, con 10s ojos vendados dia y 
noche. Fue una situaci6n que me 
marc6 profundamente y para siem- 
pre. Cuando sali imagine esta exposi- 
cion. Reuni documentos acerca del 
tema y sobre ellos fui trabajando 
para darles otra mirada. Mi idea era 
que el publico viera con esa otra mi- 
rada la tortura, la prisih,  la repre- 
si6nI . . ’ I .  

DESTRUYA ESBOCE CONSTRU- 

El documento base sobre el cud 
61 realiz6 las obras de esta exposicion 
es una, imagen insinuada de una mu- 
jer con anteojos que representa, para 
61, su experiencia de estar preso tanto 
tiempo con la vista tapada. Hojas 
pequeflas y grandes se reparten entre 
el publico con esta misma imagen y 
alli, quien lo desee, puede intervenir 
como lo desee: pintando, colorean- 
do, escribiendo, rompiendo o como 

se le venga a la mente. El resultado 
de estas “intervenciones” se va 
sumando a la exposicion inicial de las 
obras de Nhfiez, a lo largo del reco- 
rrido de la muestra que se inici6 en la 
Casa de la Cultura Jose Manuel 
Parada, de La Legua, el sabado 31 de 
mayo: “Me interesaba partir en un 
lugar como este, con gente que ha 
vivido una realidad distinta y pareci- 
da a la mia. Me interesa que mi publi- 
co Sean no solo 10s especialistas; que 
est6 tambien esta gente que quizas no 
tiene 10s elementos teoricos, esteticos 
o tecnicos para comprender lo que 
hago, per0 que si tienen una mirada 
cercana a la de uno, porque han sufri- 
do  la represi6n como pocos”. 

QUE.TODOS 
SEAN ARTISTAS 

La idea de que la exposici6n sea 
abierta es para que no so10 sea mos- 
trada en locales cerrados, sino que 
salga hacia la calle y Sean “10s tran- 
seuntes, atrapados a1 pasar, quienes 
tambien completen a su antojo, con 
sus posibilidades, la eleccion primaria 

\ 

del artista. Aqui se trata de tocar, 
romper, agitar, cambiar, al reds  de 
10s museos p galerias donde todo 
esto esta prohibido”. 

Se@n Alberto Diaz, coordinador 
de la exposicion itinerante, se busca 
que la muestra siga creciendo y que 
sea una suerte de memoria de lo que 
la gente va creando, sintiendo, expre- 
sando”. 

El did que se inauguraba la exposi- 
cion en La Legua, 10s que mas se 
acercaron fueron 10s nilios, que con 
lapices de cera fueron llenando de 
colores la imagen original. Gerardo, 
de 9 aflos, nos cont6 que le gustaba ir 
a la Casa de la Cultura a pintar ~t que 
siempre elegia el color rojo “no SB 

por que, me gusta no  mas”. A Fran- 
cisco de 11, le parece que la imagen 
base es el rostro del tio Victor 
(Victor Hugo Castro, director de la 
Casa de la Cultura) y le parece “en- 
tretenido pintarle la cara”. Michell, 
tambien de 11, se luce por sus obras, 
que son las primeras que se suman, 
en 10s muros, a las de Nuflez. Des- 
pubs todos quieren que 81 les regale 
un dibujo, mientras sus amigos le 
echan tallas porque “a este le carga ir 
a la escuela y lo echaron”. 

Un poco mas alejado del ruido de 
10s nilios, don Sergio dibuja concen- 
trado con Mpiz de cera negro, y uno 
que otro color: “Esto que veo aqui 
es nuestra propia historia. Lo que nos 
esta pasando. Muchos hemos pasado 
por esto mismo. Yo tambien. Esto de 
que haya desaparecidos, torturados. 
Por eso aqui yo estoy dibujando esta 
poblacibn. La gente esta aqui. La 
represion. Y estas personas estan 
levantando las manos para que nunca 
m6s esto nos pase”. Es la primera vez 
que pinta, nos dice, y se emociona 
porque “se me vienen tantos recuer- 
dos, tantas cosas que yo pas6 y que 
pasan aca en La Legua”. 

Alberto Diaz explica: “mas que 
una exposicibn, esto es un proceso de 
arte, donde el artista ya no es ese ser 
privilegiado, raro, lejano. Porque lo 
aue se busca es que un poco cada 

Los niAm fueron 10s m& interesadm en participar y en recrear la obra de Nutiez. uno de 10s que se acercan sea el 
artista”. s 
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Rene Largo Farias 
UNA IDEA CON 23 -0s 
0 El 20 de junio se inaugura la nueva casa de 

“Chile Rie y Canta”, cerrada desde 1973. 

L primer doming0 de sep- 
tiembre de 1963, hace casi 
23 aflos, nacia el programa 

radial “Chile Rie y Canta”, que se 
habia propuesto como tarea resca- 
tar nuestra musica popular, nuestro 
folclor, en aquellos tiempos en que 
Los Beatles arremetian con su 
ritmo y su mdsica en 10s oidos del 
mundo. 

Rend Largo Farias, 4 hombre 
que se habia iniciado en programas 
infantiles y que venia regresando de 
Mexico, donde por cinco aAos 
habia trabajado en radio, era el 
gestor de la idea. Su exito fue tal, 
que a poco andar, se convirtib en 
un movimiento de apoyo al canto 
y la danza popular chilena y, en 
general, a toda forma de expresibn 
auttctona. 

Discos, giras artisticas por pro- 
vincias y el extranjero, festivales, 
fueron algunas de las formas en que 
lo nuestro fue mostrdndose y prac- 
ticamente no hub0 cantor popular 
que no pasara por la casa de Alonso 
Ovalle donde el Chile Rie y Canta 
tenia su pefia. Alli se dieron a cono- 
cer, por ejemplo, Quilapafin, Inti 
Illimani, Charo Cofre y muchos 
otros, y cantaron tambien artistas 
como la argentina Mercedes Sosa y 
el uruguayo Daniel Viglietti, por 
citar algunos, 

En 1973, R e d  Largo Farias, 

Ren6 Largo Farlas: 
”la idea es que el 

Chile R ie y Canta 
sea una gran cam 

cultural amplia, 
sin exclusiones”. 

quien durante el gobierno de la 
Unidad Popular se habia desempe- 
flado como jefe de radio de la presi- 
dencia, debio asilarse en la embaja- 
da de Mexico, y vivib en el exilio 
hasta enero de 1984, en que su 
nombre aparecib en una lista que lo 
autorizaba a regresar al pais. Seis 
meses m k  tarde, cuando ejercia 
como secretario ejecutivo del Comi- 
te Neruda 80  aflos, fue nuevamente 
expulsado del pais, pudiendo volver 
unos meses despues. 

“El exilio es algo tremendamen- 
te doloroso. Yo lo habia vivido ya 
10 &os y no estaba dispuesto a 

soportarlo de nuevo. El desarraigo 
es algo que te muerde dia a dia y 
para mi fue especialmente duro, 
porque a 10s seis’ meses murio mi 
compaflera. Mi hijo tenia 7 &os, 
ahora tiene 19 y anda en Chile 
desconcertado, sin saber qu6 hacer, 
como moverse en su pais que no es 
el pais en el que crecib”. 

Inmediatamente de pisar tierra 
chilena, la idea de levantar Chile 
Rie y Canta comenzo a conversarse, 
a concretarse. Antes de su nueva 
expulsion, alcanzaron a realizar tres 
festivales en el Teatro Canola, con 
lleno total. AI retornar definitiva- 

mente, siguio trabajando en torno 
al proyecto que ahora se hace 
realidad con el arriendo de una vieja 
casona en San Isidro 266 -arriendo 
financiado ya por un &o gracias a 
aportes de grupos canadienses-, 
cuya inauguracion oficial sera el 
viernes 20 de junio, a las 21.30 
horas. 

A juicio,de Largo Farias, el mo- 
vimiento de musica popular chileno 
es distinto hoy que hace 13 aiios: 
“Vi antes una unidad monolitica 
entre 10s cantores, 10s grupos. Aho- 
ra hay una gran dispersion, un 
individualism0 muy marcado que 
seguramente es por las circunstan- 
cias en que les ha tocado trabajar. 
Con listas negras, aensuras, cantores 
aceptados y cantores marginados. 
Por muchos aflos estos cantores 
usaron la metafora para expresar lo 
que querian decir, per0 ahora ya se 
ve un lenguaje mas directo, donde 
dicen lo que viven. Esa expresion 
me interesa que est6 presente en el 
Chile Rie y Canta. La idea es que 
sea una gran casa cultural, amplia, 
sin exclusiones, abierta a todas las 
manifestaciones de la cultura po- 
pular”. 

En tanto, la vieja casona se va 
convirtiendo en esa gran casa cultu- 
ral poco a poco. Al aporte cana- 
diense se suman particulares como 
el de Evi Barria, de Puerto Varas, 
que don6 una vajilla de greda; o el 
de diversas personas que han ido 
adquiriendo, una a una, las sillas del 
local. Estas llevaran grabados 10s 
nombres de aquellos que las com- 
praron 0, en algunos casos, aquellos 
en cuya memoria fue hecho el apor- 
te. Entre estos ultimos nombres 
figura el del trabajador de esta Vica- 
ria, asesinado en marzo de 1985, 
Jose Manuel Parada. 8 

cabeza con un torniquete 
de ocho horas diarias, / 
vean ahi sus restos desar- 
mados, / sus babas sobre el 
sill6n mis grande de la casa. 
/ Pronto vendrin 10s asea- 
dores / y molerin esta 
masa I con un buen show 
dcspuks del noticiero”. 
El libro est6 en venta en 
diversas librerfas de Santia- 
go. 

“IGLESIA LIBERADORA Y 
POLITICA”. De Fernando 
Castillo Lagarrigue. Editado 
por ECO (Educacibn y Comu- 
nicaciones). 201 piginas. Abril 
1986. 

El presente trabajo esti 
escrito desde la experiencia 
concreta de las comunida- 
des de base y grupos cris- 
tianos que buscan construir 
“esta ‘Iglesia liberadora’ no 
como una alternativa de 
ruptura con la Iglesia, 
sino en profunda comu- 
nibn con eUa y como una 
respuesta consecuente con 
su caricter de sepidora de 
Cristo y su opcion por 10s 
pobres. El estudio se cons- 
tituye en una reflexibn 
critica de esas experiencias 
de  base y no pretende 
tener el carhcter de una 
conclusi6n a1 respecto sino, 
ante todo, interrogantes. 
“La preocupaci6n central 
de esta investigaci6n ha 
sido interrogarse por las 

condiciones, presupuestos 
e implicaciones de una 
nueva relaci6n entre Iglesia 
y politica, en una linea 
liberadora”. 
Mis detalles en ECO, fono 
696 1841, 

“FULGOR Y MUERTE DE 
JOAQUIN MURIETA”. De 
Pablo Neruda. Teatro. Recrea- 
ci6n del grupo IDEA (identi- 
dad y Desarrollo Alternativo). 
Sala Alejandro Flores (San 
Diego 246). 

La puesta en escena es una 
recrcacibn de la conocida 
obra del Premio Nobel chi- 
leno, dirigida por Mauricio 
de la Parra, quien residiera 
en Ancud por varios aiios. 
El grupo IDEA nace asi a 
la vida piiblica como una 
entidad que pretende reali- 
zar aportcs en distintas es- 
feras de la vida nacional y 
preferentemente en el cam- 
po de la cultura. 
La obra se csti dando ea la 
Sala Alejandro Flores de 
mikrcoles a sibado, a las 
19.30 horas. La entrada 
ticnc un valor de 400 pesos 
para pfiblico general y 200 
pesos para estudiantes y 
convenios. 

“REALIDAD ACTUAL Y 

TINOAMERICA Y EL CASO 

PERSPECTIVAS EN EL DE- 
SARROLLO RURAL DE LA- 

CHILENO”. Informe de la 
Unidad de Estudios y Proyec- 
tos del Instituto de Promoci6n 
Agraria (INPROA), realizado 
bajo la direcci6n del ingeniero 
agrbnomo y economista Pedro 
Garcia Elizalde. 80 piginas, 
Mime6grafo. Enero 1986. 

A solicitud de la Embajada 
de Canadi, se realiz6 este 
informe acerca de la evolu- 
ci6n de 10s planteamientos 
del desarroUo agricola y 
rural, tanto a nivel lati- 
noamericano como en el 
cas0 particular de Chile. En 
sfntesis. el estudio com- 
prende ’10s siguientes capi- 

CIA REGIONAL: I. El 
tubs:  A. LA EXPERIEN- 

estilo de  desarrollo agrario 
latinoamericano; 11. Evo- 
luci6n de las principales 
tendencias; 111. La situ& 
ci6n alimentaria; IV. Los 
escenarios de salida y V. 
Evaluacibn de 10s progra- 
mas de foment0 sectorial. 
B. EL CASO CHILENO: 
I. Breve presentaci6n del 
sector agropecuario; 11. Di- 
mensiones principales de la 
actividad agraria; 111. Si- 
tuacibn productiva de la 
Agricultura (temporada 
1984/85) y IV. La accibn 
de  las instituciones no 
gubernamentales en este 
contexto. 
Para obtener mayores da- 
tos, llamar a INPROA, 
fonos 460318 6 2252720, 
Miguel Claro 2334. 
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NACIONAL 

DETENIDOS-DESAPARECIDOS 
Un compromiso por Juan 
Un cornpromiso por todos ... 

OS asistentes -unas cuatro- 
cientas personas de todas las L edades y condiciones- to- 

maron un compromiso aparentemen- 
te sencillo, per0 que puede deman- 
darles mucho esfuerzo y largo tiempo 
de espera. 

"Nos comprometemos 4i jeron- 
a desarrollar acciones hasta encontrar 
a Juan y a todos 10s desaparecidos. 
Los necesitamos est6n como est6n y 
10s tenemos que encontrar, a s i  de- 
moremos todavia afios". 

TAMBIEN LOS QUE NO 
LO CONOCI ERON 

Muchos de 10s que repletaron el 
salon de la Parroquia Nuestra Sei'iora 
del Carmen, el 26 de mayo pasado, 
nunca conocieron a Juan (Maino 
Canales), El joven era dirigente del 
MAPU al momento de ser detenido, 
hacia justo 10 ai'ios ese dia. 

Afuera la noche estaba fria y h6- 
meda, amenazando lluvia. Per0 en el 
sal6n flotaba, cilida, la imagen de 
ese rnuchacho de 26 afios, cuya 
presencia era revivida en 10s recuer- 
dos de quienes le conocieron. Duran- 
te estos at'ios, sin embargo, su imagen 
fue siendo compartida y traida a la 
presencia de quienes no cruzaron 
su camino con 61. Y esa noche Iluvio- 
sa, 10s que no le conocieron tuvieron 
tambidn un recuerdo que compartir. 

"Yo iba a ser ahijada de Juan 
di jo  una nifia de 4 aiios-, per0 
cuando naci, 61 ya no estaba. Cuando 
me bautic6 lo recordamos como mi 
padrino y por 81 me llamo Juanita". 

Una de las presentes se compro- 
meti6 a "trabajar y vencer mi mie- 
do". Otro, que volvib del extranjero 
hace poco, ofrecib su energia y espe- 
ranza para seguir buscando una 

respuesta. Otro dijo que en adelante 
"contar8 &a y otras historias; no 
sere rnis participe indirect0 de estos 
hechos; no otorgar6 a traves del 
silencio". Otro, que no conoci6 per- 
sonalmente a Juan, per0 igual apren- 
di6 a quererlo, pus0 su palabra en 
buscar la justicia y la Iibertad, "6nica 
forma de que en Chile resurja la  
vida". 

"LO INHUMAN0 SE HlZO 
C~TIDIANO" 

. "A pesar de que tengo recuerdos 
vagos e imprecisos de 61, quiero 
recordarlo a trav6s de este Testimonio 
4 i j o  Cristiin, de 14 afios-. Juan era 
muy amigo de nuestra familia. El me 
sacaba fotograf ias y ven ia muy segui- 
do a nuestra casa. Cuando mis padres 
me contaron que 61 era un detenido- 
desaparecido, no entendia la idea de 
que a un amigo tan querido lo hubie- 
sen detenido y nunca m8s se hubiera 
sabido de su paradero. Per0 a1 pasar 
10s ai'ios me di cuenta de que algo tan 
inhuman0 se hacia cotidiano. Que 
cientos de compatriotas desapare- 
cian, morian o eran torturados por 
chilenos igual que ellos. LQu6 es 
esto?, me preguntaba. Yo siento que 
Juan vive y representa las ganas de 
construir y vivir un futuro mejor, 
siendo un ejemplo para nosotros 10s 
jhvenes, y para 10s adultos. Un ejem- 
plo que nos guiari a una sociedad 
mis justa, donde nunca mis corra 
sangre de hermanos. Por eso es que 
yo me comprometo a participar en el 
'Cornit6 Juan Maino' ". 

Entre uno y otro testimonio se 
coreaba: 

'Coraje, coraje, la unibn hace la 
fuerza y un corazbn americano crece 
a la luz del sol...': 

Manifestacibn 
de familiares de 
detenidos desaparecidos 
frente al Palacio de 
La Moneda para exigit 
una respuesta a la 
pregunta idonde 
e s t h  758 
desaparecidos? 

I 1 

Una de las persona 
que entrego su 

testimonio descu bre 
una parte del retrato 

de Juan Maino. 
Abajo, un aromo 

y vdas encendidas P 

El "Cornit6 Juan Maino", que 
estuvo detr6s del Encuentro en la  
parroquia Nuestra Sefiora del Car- 
men, habia organizado previamente 
una visita masiva frente a1 Block 
143-8 de l a  Villa Los Presidentes. 
Desde ese lugar fue sacado Juan Maino 
y el matrimonio amigo con el cual 
vivia, Antonio Elizondo y Elizabeth 
Rekas, por 10s civiles que 10s hicieron 
desaparecer. 

Frente al block de departamentos, 
sus amigos, parientes y carnaradas 
plantaron un aromo y prendieron 
velas en su memoria. 

Luego se juntaron con rnuchos 
mis en la iglesia. 

SEMANA EN ELCONTlNENTE 
Otros familiares de desaparecidos 

estuvieron al l i .  Ese mismo dia 26 
daban comienzo a una semana de 
actividades que la Federaci6n Latino- 
americana programara por sexto ai'io 
consecutivo. Las actividades en torno 
al recuerdo de Juan eran, tarnbien, 
parte de esa semana, que tuvo el lema 
"Por una America Latina sin Desapa- 
recidos, Juicio y Castigo a 10s Culpa- 
bles". 

Todas las acciones desarrolladas 
esa semana por la  Agrupaci6n de Fa- 
rniliares de Detenidos-Desaparecidos 
hasta el lo de junio estuvieron en 
torno a esa exigencia. Una carta 
entregada al ministro del Interior; 
una acci6n exigiendo respuesta, fren- 
te  al Palacio de La Moneda; pegatina 
de afiches clamando justicia; y visita 
a 10s presos politicos -calidad que 
habrian tenido sus famlliares s i  no 
estuvieran desaparecidos- fueron la, 
t6nica de 10s esfuerzos desplegados. 

En el encuentro en torno a Juan, 
una de las familiares, Aminta, dio su 
testimonio: 

"DAKIO DEBE SER 
REPARADO POR TODOS, 
J LII NTOS" 

"Mi compafiero no conoci6 a su 
hijo. Cuando empez6 a crecer, alguna 
vez me plante6 esa pregunta que 
muchos hijos de .desaparecidos han 
hecho alguna vez: iPor que, mami, 
jamis nos has llevado a ver al papi a 
alglin lugar donde le podamos dejar 
una flor? Uno no sabe cbmo explicar- 
le a un nii'io tan pequefio que no 
sabemos dbnde est6 su papi. Esto ha 
sido muy angustioso, porque no 
hemos podido curnplir nuestro rito, 
hacer nuestro funeral. Muchos de 
nosotros hernos reconstruido nuestra 
vida, con muchas cosas poco claras, 
per0 con el inmenso deseo de vivir. 
Per0 el hecho de que no esten en 
ninguna parte tambien significa que 
est6n en todas partes. Es cierto que 
no hay un lugar donde podamos 
dejar una flor a Juan, a Marcelo, a 
Carlos, a Mario, a cientos de desapa- 
recidoi. Pero'creo que en la medida 
que seamos capaces de construir una 
patria justa, donde nunca rnis vuelva 
a suceder esto, Bse es el lugar donde 
ellos estin. Esa es nuestra responsabi- 
lidad. Pienso que el dafio que noso- 
tros hemos vivido es irreparable en la 
medida que no sea reparado por 
todos juntos. Por eso me parece que 
la  canci6n que estamos coreando 
despues de cada testimonio es muy 
irnportante. Ello significa no s610 
la reparaci6n del dafio individual, 
sin0 que l a  reparaci6n de todos noso- 
tros, la reparaci6n de todo nuestro 
pueblo, y en definitiva de todo 
nuestro pais''. 

Coraje, coraje, la unibn hace la 
fuerza y un corazh americano crece 
a la luz del sol. .. 2% 
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0 La asistente social de la Vicaria, Maria Luisa SepGlveda, ante el 
juez se ampar6 en el secreto profesional Porque "es la esencia 
del trabajo de la Vicaria y de la defensa de 10s derechos 
humanos". 

RA incierta a l  cierre de estas 
lineas la situaci6n de otro 

pues e l  carhcter de la herida a s i  lo 
requeria, G6mez Pefia fue enviado a E profesional de la Vicaria de su casa, no regresando al  dia siguien- 

la  Solidaridad, la asistente social te. a hacer la denuncia judicial que el  
Maria Luisa Seplilveda que, amparhn- cas0 precisaba. El  joven fue entonces 
dose en e l  secreto profesional se 
neg6 a revelar a l  fiscal ad hoc Fernan- 
do Torres, 10s contenidos de una reu- 
ni6n de trabajo, citada por Alejandro 
GonzBlez, jefe del Departamento 
Juridico, relacionada con la defensa 
de 10s funcionarios de esta institu- 
ci6n, Gustavo Villalobos y Ramiro 
Olivares (ver recuadro). 

El fiscal ad hoc, que tom6 en sus 
manos la investigacibn del asalto a la 
panaderia "Lautaro" y la muerte del - 
carabinero Miguel Vhsquez Tobar, ha 
derivado, desde su objetivo inicial, a 
la pesquisa del trabajo institucional 
de la Vicaria de la  Solidaridad. Est0 
aparece en ciertos sectores como el 
resultado de una decisi6n politica del 
r Bg i me n. 

RECORDANDO EL CASO, 
Hasta el momento de escribir estas 

lfneas (11 de junio), un total de die- 
cisiete personas se encontraban en- 
cargadas reo. A las catorce de que 
dimos cuenta en nuestra edici6n ;an- 
teribr, se sumaron a comienzos de 
junio las acusaciones formales en 
contra de la esposa del doctor 
Ram6n Rojas, Julia BascuRBn; la 
seRora Helga Merino, quien presun- 
tamente habn'a mantenido oculto 
a l  pr6fugo Hugo Gbmez Peiia; y el 
doctor Juan Macaya, en cuya c lh i -  
ca aquil fue abandonado. Tambien 
habian prestado declaraci6n ante el' 
fiscal ad hoc -adem& de Maria Lui- 
sa SepQlveda- 10s funcionarios de la  
Vicaria abogado HBctor Contreras, 
y La asistente social Luisa Victoria 
Baeza. Esta liltima ya lo habia hecho 
ante el fiscal Luis Acevedo, quien 
inici6 la investigacibn del caso. 

Hay que recordar que product0 de 
la balacera producida con ocasi6in del 
asalto a la panaderia, result6 herido 
a bala G6mez PeRa quien, ocultando 
su participacjbn en el delito requiri6 
atenci6n medica en la Vicaria. Luego 
de ser derivado a la Clinica Chilo6, 

acusado pliblicamente de ser autor de 
10s disparos que terminaron con la 
vida del carabinero VBsquez. Durante 
catorce d ias se desconoci6 su parade- 
ro, hasta que dos desconocidos -un 
hombre y una mujer- lo dejaron 
abandonado en la consulta del doctor 
Juan Macaya. En conocimiento de 
estos antecedentes, la Vicaria de la 
Solidaridad inform6 a las autoridades 
de gobierno y al propio fiscal ad hoc, 

por cuanto 10s antecedentes que a 
ella le fueron entregados establecian 
que estaba en peligro la vida del 
pr6fugo. 

De a l l i  en adelante se acelera la 
investigaci6n judicial sobre la base de 
10s antecedentes aportados por 
G6mez Peiia. 

Asistentes Sociales, de Enfermeras, 
de Matronas, Nutricionistas v de 
Arsenaleras: "LPueden las acusacio- 
nes de un inculpado -del que tene- 
mos firmes sospechas de que se trata 
de un sujeto con prontuario policial- 
ser mhs valiosas que las de profesio- 
nales con domicilio y actividades 

GOMEZ PEKIA: 
ACUSADO Y TESTIGO 

Este punto fue cuestionado por 
mujeres profesionales, que ofrecieron 
una conferencia de prensa en apoyo 
de Julia BascuiiBn, esposa del doctor 
Ramon Rojas (4 de junio). Se pre- 
guntaron las representantes de 10s 
colegios MBdico, de Sic6logos, de 

conocidos? Nos parece injusto que 
sblo su palabra sea la base para el 
procesamiento de profesionales ho- 
norables". 

En realidad, es lo irnico que tieqe 
e l  fiscal Torres: la palabra de G6mez 
PeRa contra la de varios medicos y un 
abogado que gozan del  respeto de 
importantes sectores tanto en Chile 
como en el extranjero. Este mismo 
reconocimiento habia motivado la 

A asistente social Maria 
Luisa Seplilveda es la  

primera profesional que se 
ampara, ante e l  fiscal ad hoc 
Fernando Torres, en el secreto 
profesional para negarse a 
responder parte del interrogatorio 
a que fue sometida por e l  juez e l  
10 de junio. 

"Me ampare en e l  secreto 
profesional -dijo Maria Luisa- 
porque el fiscal me estaba 
preguntando acerca del contenido 
de una reunibn de trabajo 
realizada el 17 de mayo, 
convocada por el  jefe del 
Departamento Juridico, en 
funcibn de l a  defensa de nuestr 
compafieros de trabajo Gustavo 
y Ramiro. Esa es l a  primera raz6n 
pars haberlo hecho. En segundo 
lugar, debo guardar secreto 
profesional como asistente social, 
sobre todas las entrevistas que 
hago en l a  Vicaria. La gente nos 
confidencia sus problemas 
personales y cuando puede haber 
consecuencias represivas, la 
situaci6n debe ser tratada con 
delicadeza. La tercera razbn, es 
que la esencia misma del trabajo 

ero e l  fiscal tendria bases para 
suponer que se trata de encubrir 
a alguien ... 

"El fiscal puede suponer eso o 
cualquier cosa. Per0 mi secreto 
profesional no ha sido invocado 
en funcibn de encubrir a nadie. 
Todo lo que ayude a clarificar 
10s hechos y, a juicio de la 
institucibn, no constituye 
violacihn del secreto profesional, 
ha sido ya entregado a l a  justicia. 
Por eso ahora tengo mucho 
m8s claro que este juicio est6 
dirigido contra la institucibn, 
contra la esencia de lo que 
hacemos, mSs que sobre posibles 
conductas delictuales nuestras. 
Esto me da rnucha fuerra. En 
conciencia creo que no puedo 
hacer otra cosa, por ser esta una 
institucibn de Iglesia, por l a  
materia de nuestro trabajo y por 
scr yo asistente social. Estoy 
convencida de tcner Id verdad a l  
tomar esta actitud: no tengo otra 
alternativa que tomar, por mi, por 
la institucibn y por el futuro de la 
defensa de 10s derechos 
humanos". 

la confidencialidad. Si yo revelo 
el  contenido de esa entrevista, 
tendria que revelar todas las 
tenidas con familiares de otras 
personas relacionadas con el caso. 
Y entonces ipor qu6 no dar el 
contenido de todas las entrevistas 
que he sostenido con tanta gente 
durante estos afios? En este punto 
-que se ha discutido tantas 
veces- est6 en juego la esencia 
misma del trabajo de la Vicaria 
y de mi tarea como asistente 
social". 

22 SOLIDARIDADNo225 .13a l  26dejuniode 1986 



llegada a Chile del catedritico y pro- 
fesor de Derecho Penal de la Univer- 
sldad de Salamanca (Espafia) lgnacio 
Berdugo, quien tenia la mision de 
elaborar un lnforme en' Derecho 

Decision de la Vicar ia 
NO REVELAREMOS 

sobre vo Villalobos la situacibn y Ramiro que afecta Olivares. a Gusta- EL SECRETQ PWOFESIONAL 
N escrito en e l  cue1 se precisa 
al  fiscal ad hoc, Fernando HIJOS DE DOCTOR ROJAS 

Entretanto, 10s hijos del matri- 
monio Rojas BascufiAn, que tienen 
entre 15 y 23 afios, declararon haber 
recibido una jnmensa solidaridad. 
"Estamos solos en nuestra casa, aun- 
que apoyados por mucha gente, dijo 
Claudia. En un principio, cuando se 
llevaron a nuestro padre, nos sor- 
prendimos. DespuBs, cuando se Ileva- 
ron a nuestra madre, quedamos per- 
plejos. Es una persona que no tiene 
nada que ver con e l  caso., Ella a veces 
ayuda en las tareas contables de l a  
Clinica Chilo6 y sabemos que ella 
estaba ese dia que fue Gbmez Pefia. 
Declarb haber pasado por la  sala de 
espera, haberlo visto y preguntado si  
tenia hambre. El dijo que no. Eso fue 
.-A-,, 

Torres, que no ser4n reveladas 
materias que a juicio de l a  VicarCa 
constituyen un secreto profesional, 
fuk ingresado al Segundo Juzgado 
Militar el mikrcoles 11 de junio. 

La gesti6n -patrocinada por 10s 
abogados Jaime Hales y Luis 
Hermosilla, defensores de Gustavo 
Villalobos y Ramiro Olivares- est4 
relacionada con la situacibn 
producida el  dia 9, en que e l  fiscal 
Torres interrogb a la asistente social 
Maria Luisa Seplilveda sobre materias 
tratadas en una reunibn citada por e l  
jefe del Departamento Juridico de 
la Vicaria, Alejandro GonzBlez, 
reunibn que se hizo en funci6n de la 
defensa juridica del abogado Gustavo 
Villalobos y e l  doctor Ramiro 
Olivares. La profesional se negb a LOU0 . 

Los hijos del Dr. Rojas quedaron solos 
debido a la detencibn de sus padres. 
Una gran solidaridad 10s apoy6. 

responder, amparlndose en e l  secreto 
profesional (ver recuadro). 

En el escrito se sefiala que 
"efectivamente, la reunibn por la 
que Usia ha mostrado inter& existib. 
En el  curso del dia 17 de mayo y 
luego de habernos entrevistado con 
nuestros respectivos defendidos -a 
quienes recibn se levantaba la 
incomunicaci6n- 10s abogados a 
cargo de la defensa de 10s sefiores 
Villalobos y Olivares decidimos 
entrevistar a diversas personas que 
tuvieran relacibn directa o indirecta 
con el caso, con e l  objeto de 
establecer antecedentes que pudieran 
tener importancia para el  curso de 
nuestra actuacibn profesional. En ese 
context0 nos reunimos con el Dr. 
Juan Macaya, quien fue invitado a 
dirigirse d la Vicaria de la Solidaridad 
por e l  jefe del Departamento 
Juridico, don Alejandro Gonz4lez. 
Poblete. A peticibn nuestra, avalada 
por el jefe del Departamento 

El 10 de junio la Corte Marcial 
otorg6 la libertad bajo fianza a la 
sefiora Julia BascufiAn, a s i  como a la 
conviviente de G6mez Peiia, Gladys 
Rios, quien e s t i  embarazada. 

QUERELLA POR TORTURA 

Otros hijos se han visto involucra- 
dos en el caso que investiga el fiscal 

E l  padre Santiago Bruron habla en el acto en que 10s trabajadores del Arzobispado 
solidsrizaron con la Vicaria. 

Alejandro GonzBlez, jefe del 
Departamento Juridico. 

Juridico, se incorporb a la' reunibn 
l a  sefiora Maria Luisa Seplilveda, con 
el objeto de prestarrios colaboracibn 
en el  trabajo que debi'amos realizar, 
habida consideracibn de su 
profesibn y por el  hecho de 
haberse entrevistado con 81, cuando 
concurrib a la Vicaria el 13 de 
mayo". 

conversb sobre distintas materias que 
son exclusivamente atingentes a 
nuestra actuacibn profesional y a l a  
defensa de 10s sefiores Olivares y 
Villalobos. Todo el contenido de 
la conversaci6n estA bajo el  Bmbito 
del secreto profesional y no puede 
ser revelado por ninguno de quienes 
asistimos a ella". 

Se afiade que "en esta reuni6n se 

NORMA INALTERABLE 

Enseguida se recuerdan las 
disposikiones legales de la 
Constitucibn Politica y del Cbdigo 
de Procedimiento Penal que avalan 
el resguardo del secreto profesional 

Torres: 10s de Helga Merino, a quien 
se acusa de haber ocultado durante 
algunos dias a G6mez Peiia en su 
casa, en la cual funciona una escuela 
particular, en calk Albert0 Figueroa 
556, sector Recoleta. 

El joven Roberto Gbmez Merino 
y su hermana Helga declararon haber 
sido detenidos el 5 de junio por fun- 
cionarios de lnvestigaciones en rela- 
ci6r-1, presuntamente, con e l  caso. 
Fueron llevados al Cuartel Central 
permaneciendo a l l i  por mAs de 24 
horas. "Durante mi estadia en dicho 
recinto fui apremiado fisicamente, 
con aplicacibn de corriente electrica 
y golpes, mientras se me mantenia 
desnudo, con 10s ojos vendados y mis 
manos amarradas. Fui interrogado 
exhaustivamente por la presencia en 
mi domicilio de un sujeto llamado 
Pedro, que result6 ser Hugo Gomez 
Peiia, respecto de quien yo descono- 
cia todo antecedente". 

Se supone que 10s detectives 
actuaron por orden del fiscal ad hoc, 
aljn cuando trascendib que Bste negb 
haber dado la orden correspondiente. 
Por esa raz6n, y porque algunos dias 

por parte de personas que "por su 
estado, profesibn o funcibn legal, 
como el  abogado, medico o confesor, 
tienen el  deber de guardar el secreto 
que se les haya confiado ...". Y que 
cometen delito (art. 247 del Cbdigo 
Penal) 10s que "ejerciendo alguna de 
las profesiones que requieren titulo, 
revelen 10s sccretos que por razon de 
ella se les hubieren confiado". 

Estos criterios han animado la 
decisibn, tanto de la asistente social 
como de 10s abogados defensores, 
de proteger el  secreto profesional, 
que "constituye para nosotros, como 
personas y como profesionales, una 
norma categ6rica que no se vera 
alterada por apremio alguno". 

TAMBIEN ES DECISION 
I NST I TUC I ON A L 

"Este mismo criterio constituye, 
ademBs, una decisibn institucional de 
carricter permanente, aplicable en 
este cas0 y en  cualquier otro, de l a  
Vicaria de la  Solidaridad, que se 
expresa a traves del sefior Vicario, del 
secretario ejecutivo y del jefe del 
Departamento Juridico, de modo 
general y permanente". 

"En este cas0 en particular, tales 
criterios e instrucciones han sido 
ratificados por las altas autoridades 
eclesihsticas del Arzobispado de 
Santiago". 

disposicibn permancnte a colaborar 
con la  Justicia para el Bxito de las 
investigaciones, lo que se ha 
traducido en que varios funcionarios 
han concurrido a prestar 
declaraciones ante e l  juez "en forma 
voluntaria y a toda hora, aun a riesgo 
de alterar e l  trabajo interno". Se 
ratifica, como conclusibn, que "lo 
expresado previamente y que ha sido 
ratificado por las autoridades 
eclesiisticas, no altera en lo m4s 
minimo la disposicibn a colaborar, 
sin0 que pone como limite el  imbito 
del secreto profesional, ta l  como lo 
hacen las normas juridicas 
imperantes en nuestro pais''. 

Finalmente se reitcra la  

despuks, e l  10 de junio, nuevamente 
llegaron detectives a l  domicilio de 
Roberto Gbmez, el  joven interpuso 
un recurso de amparo preventivo en 
su favor, que se encuentra en trami- 
tacibn, y una querella criminal por e l  
delito de aplicacibn de apremios 
ilegitimos. 

Respecto del abogado Gustavo 
Villalobos y el doctor Ramiro Oliva- 
res, la Corte Marcial fa116 en contra 
por cinco a cero (4de junio) un recur- 
so de amparo que sus abogados de- 
fensores presentaron para que se 
revocara la encargatoria de reo que 
pesa sobre ambos. 

Pero a la mala noticia -que era, 
por lo demis, esperada- sigui6 pron- 
tamente un hecho alentador. El siba- 
do 7 llegaba hasta el  Anexo Capu- 
chinos el Cardenal Juan Francisco 
Fresno, para realizar una visita a 
ambos profesionales de la Vicaria. 
Trascendib que el pastor fue muy 
cordial y carifioso con ambos, a 10s 
que dijo tener en sus oraciones per- 
manentemente. De igual modo, 
expresb su deseo de que 10s hechos se 
aclaren pronto. s 
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NACIONAL 

0 

Q nizaci6n, 
cr ividad y 

lima: social 
La Asamblea de la Civilidad Ham6 a 10s chilenos a un mes de 
"desobediencia civil patriotica", en el que deberdn abstenerse 
de comprar seis productos y se suspended el pago de 
dividendos, contribuciones y cuotas universitarias. 
Hay un cambio en la estrategia a seguir, buscdndose que cada 
dmbito con su gente organizada desarrolle su propia dinhmica. 
Entretanto, 10s partidos politicos trabajan arduamente en la 
blisqueda de una f6rmula concreta para la recuperacion de la 
democracia, con modos, caminos y plazos, seglin el llamado 
hecho por la Asamblea de la Civilidad. 

UNlO ser6 e l  mes en que se 
ponga a prueba la imagina- 
ci6n de 10s chtlenos. Porque 

cada organizaci6n representada en la 
Asamblea de la Civilidad (AC) -en- 
tre ellos profesionales, estudiantes, 
campesinos, pobladores, maestros, 
comerciantes, transportistas y mapu- 
ches- han sido llamados a movilizar- 
se de acuerdo con sus propias inicia- 
tivas, por sus reivindicaciones secto- 
riales y en el  marco de lo que ese 
organism0 ha denominado desobe- 
diencia civil patri6tica. 

DlSClPLlNA PUESTA 
A PRUEBA 

La A.C. dio una serie de directri- 
ces en un instructivo a ser llevado a 
cab0 durante todo e l  mes de junio, 
culminhndose esta etapa "cuando el 
pueblo de Chile realice una paraliza- 
cibn general de actividades, 10s dias 
2 y 3 de julio". 

Hay que recordar que a comienzos 
de mayo pasado, 10s integrantes del 
Comitk Ejecutivo de la A.C. entrega- 
ron al gobierno la Demanda de Chile. 
Este documento ha sido considerado 
como un gran esfuerzo en que las 
reivindicaciones sectoriales lograron 
converger en un petitorio comhn, 
con e l  agregado que la Demanda no 
s610 contiene aspiraciones, sino 
tambikn soluciones. 

En vista de que "el gobierno ha 
preferido ignorarlas, reiterando a s i  su 
negativa para escuchar la voz de la 
civilidad y su decisi6n de aferrarse 
al  poder", la Asamblea de la  Civilidad 
tom6 e l  tor0 por las astas y lanzb un 
plan de acciones concretas. 

Ademhs de la imaginacibn para 
que las organizaciones lleven adelante 
sus propias iniciativas, este plan 
pondrh a prueba la disciplina social 
individual y colectiva. 

/ 

En efecto, se trata de dejar de 
comprar seis productos fabricados 
por empresas que auspician 10s 
noticiarios en 10s tres canales de tele- 
visibn. "No seremos c6mplices de 
financiar la mentira", sefiala el  ins- 
tructivo. El phblico se abstendrh de 
adquirir el diario "La Tercera"; 10s 
productos "Baytalcid" y "Yasth", 
del Laboratorio Bayer; la bebida de 
fantasia "Fanta"; Cafk Monterrey 
y Drive. 

Igualmente, 10s cotizadores de la 
AFP SUMMA, deberhn cambiarse a 
otra AFP. Los deudores hipotecarios 
llevarhn a cab0 el acuerdo de su 
reciente plebiscito, dejando de cance- 
lar sus dividendos durante dos meses. 
lgualmente no se cancelarhn contri- 
buciones ni las cuotas correspon- 
dientes a las carreras universitarias 
durante el mismo period0 de tiempo. 

El lema para que este plan de 
accibn obtenga resultados, ha dicho 
la Asamblea de la Civilidad, es 
TODOS JUNTOS AL  MISMO TIEM- 
PO. 

Por otro lado, durante este mes 
tendrh lugar una campafia de desa- 
gravio a 10s pobladores, vejados du- 
rante 10s recientes allanamientos a 
sus hogares. 

PRIME RA ADVE RTENCIA 

Este plan -ha afirmado la A.C.- 
"ser6 la primera advertencia de las 
organizaciones sociales en cuanto a 
10s thrminos en que se profundizarh 
la  desobediencia pacifica en julio". 

Mientras tanto, crece a lo largo y 
ancho del pais la base de sustenta- 
ci6n de la A.C. En efecto, en la ma- 
yoria de las ciudades y regiones se 
han constituido Asambleas Regiona- 
les de la Civilidad y para el presente 
mes de junio se esperaba una reacti- 
vacibn importante en esta materia. 

Respecto a la paralizaci6n de acti- 
vidades 10s dias 2 y 3 de julio prbxi- 
mo, hay quienes apuestan a que esos 
dias se podrh conseguir una paraliza- 
cibn relativamente general. Hay quie- 
nes, incluso, han habladode conseguir 
una ciudad desierta. Los allana- 
mientos sucesivos en 33 poblaciones, 
l a  presencia constante en las calles 
de militares con sus caras pintarrajea- 
das, 10s no resueltos problemas 
universitarios, la municipalizaci6n 
reciente de un nlimero importante de 
colegios phblicos, contra la voluntad 
mayoritaria de 10s profesores, en fin, 
10s serios problemas econ6micos y 
sociales a 10s que no se le busca ni 
encuentra soluciones de fondo, haria 
favorable una respuesta activa hacia 
la paralizacibn de parte de sectores 
mayoritarios de l a  poblaci6n. 

Hay otros que, sumando y restan- 

Asi, hay quienes piensan para esos 
dos dias en mkdicos haciendo labor 
preventiva en las poblaciones; o en 
pobladores que. realizan campafia de 
hermoseamiento de sus poblaciones 
y campamentos; o en estudiantes de 
ensefianza media que planifican con 
otros intercambio de textos usados 
de estudio; o en estudiantes universi- 
tarios que hacen-campafias preventi- 
vas de invierno en sectores margina- 
les. En fin, es cuesti6n de irnagina- 
ci6n, dicen. 

Las fuentes sefialaron a SOLIDA- 
RlDAD que ha llegado el mornento 
de- ir por nuevos y creativos rumbos. 
En esta nueva dindmica es l a  organi- 
zaci6n social -y no sus lideres- la 
que va a la vanguardia. Es la organiza- 
ci6n la que como tal, democrhtica- 
mente, decide y realiza, en un proce- 
so que ella misma va creando y ani- 

LOB dirigentos soclales,,luega.de enmgar en La Moneda el documento Demanda 
de Chite, ae r e t h n  tdas juntos al mismo tiompe ... 

do, ven poco factible que se consiga 
una ciudad deslerta. Estos mB3 bien 
ponen e l  acento en que e m s  dos dias 
la pamlizacih de actividades signifi- 
que un dejar de hacer lo Ntinario y 
llevar a cebo iniciativas, gestos, 
acciones decididas por cada grupo 
organizadamente. 

LA "INGOBERNABI LlDAD 
GOB E R N ADA". 

Se trata -dicen las fuentes- de un 
cambio radical en la estrategia. No se 
buscarh la  simple ingobernabilidad 
del pais, sin0 mds bien se trata de 
una "ingobernabilidad gobernada". 
Es decir, cada organizacibn, a nivel 
de colegio, barrio, poblaci6n, univer- 
sidad, centro laboral, verh c6mo Ile- 
var a cab0 sus iniciativas, decididas 
democrhticamente, y estas iniciativas 
no serin en respuesta a otras de la 
autoridad. Es decir, no se enfrentarh 
a la  autoridad, cuestibn que hasta 
ahora ha provocado l a  desmoviliza- 
cibn de muchos, sea porque no quie- 
ren quedar sin trabajo, sea porque no 
quieren caer detenidos, sea porque 
temen quedar heridos o resultar 
expulsados de la universidad. 

mando, haciendo su propio carnino, 
gobernando su propio destino. 

RET0 A LOS PARTIDOS 
POLITICOS 

Entretanto, otro desafio fue plan- 
teado por la Asamblea de la Civili- 
dad: en el  plazo de este rnes d6prga- 
nizacibn, creatividad y discipltna, 10s 
partidos politicos tienen su propio 
aporte. La Asamblea les hizo un 
llamado "para que busquen y pro. 
pongan una fbrmula concreta para la 
recuperacibn de la democracia, que 
contenga modos, caminos y plazos 
aceptables para el conjunto de la 
naci6n y que permita l a  expresibn de 
la voluntad popular". 

De acuerdo a lo investigado por 
SOLI DARl DAD, hay importantes 
avances en esta materia. Documentos 
elaborados por el Grupo de 10s 24, 
el P.S. de Briones, la reciente pro 
puesta del MDP, que contiene un 
cambio en su lenguaje y proposicio- 
nes, mtis 10s estudios que realiza el 
PDC, van orientados en una misma 
direcci6n. La posibilidad de esta sali- 
da politica unitaria seria el motor 
que animaria las futuras jornadas, 
desde'julio en adelante. si 

http://soclales,,luega.de
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Apoyo a la Vicaria 
DESDE LOS MAS DI[VEIBZSOS SECTORES 

1 ENTOS de mensajes 
de apoyo continljan 

llegando hasta la Vicaria 
de la Solidaridad, desde las 
mis diversas latitudes y 
sectores sociales y 
econbmicos. En estas 
demostraciones de afecto 
y estimulo est6n presentes 
tanto la humilde campesina 
del m5s escondido rinc6n 
de Chile, como el del ilustre 
representante de algirn alto 
organism0 internacional. 
Tampoco estin ausentes 10s 
trabajadores organizados, las 
comunidades cristianas de 
base o 10s Colegios 
Profesionales. 

Por limitaciones de 
espacio, en esta oportunidad 
destacamos s610 algunos 
mensajes. Por ejemplo, el 
saludo de diversas 
comunidades cristianas de 
Arica que, respondiendo a la 
convocatoria del Servicio 
Paz y Justicia de esa ciudad 
y con l a  firma de mis de 
300 personas, explicitan su 
identificacibn con la labor 
que ha desarrollado la 
Vicaria durante estos afios y 
la  apoyan "en estos dificiles 
momentos". 

"Testimoniamos nuestra 
gran admiracibn por la 
calidad y seriedad de 
vuestro trabajo, expresa por 
su parte Edouard Brion, 
encargado de asuntos de 
America Lat,ina de la 
Comisi6n Justicia y Paz, con 
sede en Bruselas. Ojal6 e l  
Dios del amor, de la justicia 
y de la pat 10s haga 
compartir cada dia e l  pan 
de la fuerza y de l a  
esperanza". 

Comunes de Pudahuel 
Norte, que agrupa a 23 
ollas, con 2.874 personas, 

La Coordinadora de Ollas 

solidariza con la Vicaria 
"por tratar de lograr que 10s 
pobres de nuestra Patria, 
10s perseguidos, 
encarcelados, torturados y 
exiliados, puedan recuperar 
la plena vigencia de sus 
derechos a l a  vida y a la 
libertad, al aqor y a las 
relaciones de justicia y de 
verdad". 

de Chile hizo presente su 
apoyo con ocasi6n de la 
semana de Solidaridad con 
la Vicaria (9 a 13 de junio). 

El Colegio de Periodistas 

"Como cdmunicadores 
sociales, reiteramos nuestra 
solidaridad y el comprorniso 
de seguir adoptando, con 

restablecimiento de la 
justicia y de la verdad, la 
libertad de todos 10s 
injustamente detenidos y 
el imperio de 10s derechos 
humanos", se destaca en la 
carta enviada por el Consejo 
Nacional de ese gremio. 

La  Coordinadora de 
Agrupaciones de Familiares 
de Victimas de l a  Represi6n 

. signos de vida, el 

sefiala por su parte: 
"Representamos a todos 
quienes han sufrido mbs 
duramente la represi61-1, y en 
sus nombres, unimos la 
nuestra a la voz de todo el 
pueblo de Chile para exigir 
respeto a la noble y querida 
Vicaria de la Solidaridad". 

"Hoy queremos estar con 
ustedes de una manera 
distinth", expresa la 
Comunidad Escolar del 
Liceo Camilo Ortirzar 
Montt, en una carta firmada 
por el rector y por 
representantes de 10s 
profesores, alumnos, 
personal administrativo y 
por el presidente del Centro 
de Padres. "Hemos pedido 

Obispo Alejandro Jimenez 
SALUDO A GWSTAVO VILLALQBOS 

"Que esta carta sea 
testimonio de mi adhesibn, 
expresi6n de la  gratitud por lo 
que han hecho, y una palabrita 
de estlmulo en este momento 
que tambi6n es amargo", 
expresa el Obispo de Valdivia, 
Monsefior Alejandro JimBnez, 
en parte de la  misiva que 
recientemente envi6 al abogado 
de l a  Vicaria de la  Solidaridad, 
Gustavo Villalobos. 

"En un perlodo negro para 
- 

Chile, continira el  prelado, 
cuando 10s valores humanos se 
pierden tan fhcilmente y se 
establece una verdadera ley de 
la selva en (as relaciones 
humanas, el ejemplo que ustedes 
dan de cumplimiento de la  &ice 
profesional y el servicio a todo 
necesitado, &n a costa del 
riesgo de la  incomprensibn y l a  
chrcel, nos hace deudores de 
ustedes, porque a s l  es el  Chile 
que debemos ir fortnando. 

"Plenso que de esta 
experiencia saldran puriflcados 
y fortalecidos. Y, lo m8s 
importante, con una autoridad 
moral que no tienen 10s 
responsables que 10s metieron 
a la  carcel. OjalA que no 
permitan nacer ni el  rencor, nl 
la venganza, ni la debilidad o 
ternor, porque entonces ustedes 
habrhn perdido". 

al Sefior luz y comprensi6n 
para que la verdad inunde 
10s corazones de quienes no 
comprenden su labor, la  
cornbaten, y para que la 
fortaleza de su Espiritu se 
derrame con abundancia 
en todos 10s integrantes de 
esa institucih". 

El Movimiento Sindical 
Unitario (MSU), que agrupa 
a 41 1 organizaciones 
sindicales y 20 
organizaciones nacionales, 
expresa a traves de su carta 
"su m6s energico repudio 
por la detenci6n de 10s 
funcionarios de la Vicaria 
de la Solidaridad, que tan 
digna y humanamente han 
desempefiado su labor". 

Las mujeres tambien han 
estado presentes en su 
cornpromiso con la Vicarla. 
Hasta la instituci6n han 
llegado nurerosas cartas 
de las mbs diversas 
organizaciones femeninas. 
Entre ellas destacamos el 
mensaje de MUDECHI. "Las 
mujeres estamos insertas en 
esta defensa y dispuestas 
a luchar por esta instituci6n 
'que naci6 para proteger y 
dar la mano a quienes lo han 
perdido todo, expresan. 
Hoy devolvemos esa mano. 
Aizamos nuestra voz 
exigiendo justicia y no 
descansaremos hasta 
lograrla; cuenten con las 
mujeres de Chile". 

Por toda esta situacibn 
actual "no podemos volverle 
la cara a este arnigo fraterno 
que un dia nos ayud6 sin 
preguntar qu6 pensamos", 
expresan 10s representantes 
del Cornit6 de Derechos 
Humanos de San Ricardo 
(zona sur de la capital). Es 
a s i  que levantamos nuestras 
voces para pedir libertad 
para Ramiro (Olivares) y 
Gustavo (Villalobos). Basta 
de hostigamiento con 
nuestra Vicarla". 8 

ESPONDIENDO al un comien7o organizada 
llamado formulado por como carnpafia hurnanitarla habian atendido 10s Explic6 que cada fin de 
enal Juan Francisco en desagravio a las poblaciones camparnentos Francisco semana se atienden a dos 

allanadas o en ternor de 

a la atencibn y ayuda a 10s 

temporales, tornando en 

seAal6 que al 20 de junio se 

Fresno, Lo Sierra, Oscar 
Romero; y se estaban 
programando atenclones a las 

Bandera, Santiago Nueva 

Fresno, la Accl6n Vecinal 
Comunitaria (AVEC), 1 serlo-, fue necesario ampliarla 
orqanismo dependiente del 
Ar~obispado de Santiago, damnificados de 10s poblaciones Santa Julia, La 
realiz6 -el sdbado 21 de 
junio- una exitosa campafia cuenta PI gran nljmcro de Extrrmadura. 

El doming0 22 de junio, de solidaridad con /os afectados y dafios ocurridos. Fundamentalmente las 
damnificados, reuniendo 22 Wilqon indtco que las atenciones requeridas por I AVEC en conjunto con 
CamiOneS con alimentos, ropa, graves consecuencias sufridas pobladores han sido: diversas organizaciones de 
materiales de construccibn y profesionalcs se dedtcaron a 
medicamentos. sectores marginales de la rnbdica, actos oulturales, atender a 10s pobladores de 

La jornada se cumplib, en la  Santa Julia. M6s de 30 
conjunto con li) Federaci6n demostracibn de la  extrema profesionales, reforzamientos medicos prestaron alrededor 
Metropolitana de Duefios de de tres mil atenciones, en 
Camiones y la  Confederaci6n encueman. La carnpai'ia -segirn Sergio tanto un grupo de asistentes 
de Estudiantes do Chile sociales atendi6 mil 200 casos. 

La jornada se extendid (CONFECH), en parroquias C A M P M A  ampliamente sus objetivos: 
durante todo el dia, en la  que situadas en las cornunas de 

Las Condes, Providencta, 
La Reina y fiui'ioa. AI inforrnar sobre 10s atenciones y ayuda que deportivas, juegos infantiles; 

abogado Sergio Wilson, desagravio por 10s "schok", especialmente en chocolatada para mil 200 
explic6 que la jornada -en allanamientos, Sergio Wilson 10s nifios y mujeres, que 10s nifios. 

poblaciones. La campafia se 
extendera por 10s meses de 
julio y agosto. 

EN LA SANTA JULIA 

Por 10s Temporales en 10s 

ciudad. son una nu& 

debilldad en que se 

recreaci6n infantil, atenci6n 

prestaciones de servicios 

de las ollas comunes. 

Wilson- ha cumplido 

solidarizar con 10s pobladores 
allanados, ofrecihdoles hub0 recreacidn, competenctas 

aminoren 10s efectos de 

DE QESAGRAVIO 

El presidente de AVEC, resultados de l a  Campafia de culminando con una 
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A Vicaria de la Solidaridad, organism0 pastoral del Arzobis- 
pado de Santiago, ha debido soportar durante un mes y medio, 
no solo la prisi6n de dos de sus funcionarios, sino tambidn 

el juicio injusto sobre su labor humanitaria, proveniente de algunas 
institixciones, personas y ciertos medios de comunicacibn social. 

No ha sido suficiente para detener estos ataques el respaldo abierto 
que ha brindado a la Vicaria nuestro Pastor, Monseflor Juan Francis- 
co Fresno. 

La Vicaria y sus funcionarios tienen tan limpia su conciencia por 
su actuaci6n que no han tenido dificultad para exponer claramente a 
la critica de la opinion publica la atencibn que se proporciono a un 
herido, el que concurrid a solicitar un senricio juridic0 que no se. 
realiz6 a causa de las condiciones de salud del solicitante. MAS aun, 
cuando, por segunda vez, se pide la intenrencion de la Vicaria con 
relacion a dicho enfermo, es el propio seflor Obispo Auxiliar de la 
Arquidiocesis, Monseflor Sergio Valech, quien lo hace presente al 
seflor ministro del Interior y la Vicaria a1 seflor fiscal militar ad hoc, 
asegurando asi la vida del afectado y la integridad del proceso judicial. 

Sin embargo, El Mercurio del doming0 22 del presente, en su pagi- 
na editorial afirma, en la misma linea de otras personas e institucio- 
nes que pretenden denostar a la Vicaria, que “como se sabe, el encu- 
brimiento del presunto autor del asesinato de este ultimo (el carabiner0 
Miguel Vasquez Tobar) ha llevado a prisi6n a algunos profesionales 
que prestaban servicios en la Vicaria de la Solidaridad”. 

Llama la atencion que la secci6n de dicho diario donde se hace re- 
ferencia a la Vicaria, lleve como titulo “El juicio moral”. 

Al respecto, debemos decir, en primer lugar, que paritque un juicio 
sea moral, debe ceflirse a la verdad de 10s hechos que se desea juzgar. 
Sabiendo que el juicio esta todavia en proceso icon qud autoridad se 
afirma que nuestros funcionarios fueron encubridores de un asesinato? 
La calumnia jes o no es un delito? Afirmamos enfdticamente, una vez 
mas, que nuestros compaileros de trabajo no han cometido delito. 

En segundo lugar, para que un juicio sea moral, se requiere que 
quien lo emite tenga alguna autoridad en la materia que trata. Y, ob- 
viamente, carecen de esa calidad quienes han hecho todo lo que han 
podido por ocultar a1 pais o para desfigurarle la verdad acerca de 10s 
numerosisimos crimenes y atentados contra la vida humana cometi- 
dos en nuestra patria en 10s ultimos aflos para defender un orden 
social impuesto por alpnos en contra de la voluntad de otros. 0 para 
luchar contra “terroristas” que, en muchos de estos casos, solo han 
existido publicitariamente. 

Es una pena que, a pesar del avance de la canciencia del valor divino 
de cada persona, de su vida, de su honra, se haga mofa de la defensa de 
10s derechos humanos, situandolos en el vaiven del quehacer politico. 

Nosotros, en cambio, siguiendo las orientaciones de nuestro Arzo- 
bispo, tenemos muy en clam que “por nuestra fe en Jesucristo defen- 
demos 10s deiechm humanos” porque “10s derechos del hombre son 
derechos de Dios”. 

6 Santiago Tapia Carvajal 
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Los temporales desatados sobre la Zona 
Central hace dos semanas han acarreado 
desastrosas secuelas. En esta oportunidad 
no s610 se desbordo el rio Mapocho, sino 
que tambitin Santiago ha sufrido el corte de 
agua potable mhs largo de su historia. Las 
autoridades han asumido algunas "medidas 
de emergencia" para salvar las dificultades 
mas inrnediatas. Sin embargo, 10s 
especialistas consideran que se deben 
adoptar soluciones definitivas que impidan 
una nueva catastrofe. Pese a las reiteradas 
promesas del ministro de Obras Publicas, 
al cierre (25 de junio) extensas zonas de la 
capital de Chile continuaban sin agua. 

L temporal se precipit6 
inclemente sobre la Zona 
Central. Dos dias y tres 

noches de lluvia incesante fueron mls 
que suficiente para provocar un 
verdadero desastre en la capital y las 
provincias adyacentes. Diecisiete 
personas murielon, 80 mil resultaron 
damnificadas (con sus viviendas total 
o parcialmente destruidas); 11 1 
caminos se cortaron y alrededor de 
30 puentes fueron destruidos o 
daiiados por el  desborde de las aguas 
de rios y canales. 

En medio de este descalabro, e l  

r io Mapocho volvi6 a convertirse en 
un temible protagonista. Los 
habitantes de las poblaciones Las 
Lomas, San Antonio y Quinchamali, 
ubicadas en 10s mlrgenes del r io en 
Lo Barnechea, vieron con horror 
como la creciente furia de las aguas 
arrasaba con sus modestas viviendas 
en un dos por tres. 

En otros sectores la situaci6n no 
fue mejor. Grandes avenidas de l a  
Zona Oriente de Santiago se 
convirtieron en verdaderos torrentes 
de agua, piedras y lodo debido al  
desborde de varios canales. En 10s 

~ secto res margin a I es, en tanto, 
muchos pobladores quedaron, 
literalmente, con el agua hasta el 
cuello. 

El espectlculo que mostr6 
Santiago tras 10s recientes temporales 
es muy similar a l  que se registr6 en 
1982 cuando e l  r io Mapocho 
tambibn sobrepas6 sus mdrgenes. Sin 
embargo, la critica situaci6n ha 
contado, en esta oportunidad, con un 
elemento agravante: la  falta de agua 
potable. 

UN CORTE CONFUSO 

Desde el  momento en que la lluvia 
se detuvo, la gran rnayoria de las 
comunas de Santiago perdieron 
totalmente el suministro de agua. 
iLas razones? Hasta el momento no 
han sido explicadas con claridad por 
l i s  autoridades del Ministerio de 
Obras Pliblicas (MOP) y de la 
Empresa Metropolitana.de Obras 
Sanitarias (EMOS). 

Se ha dicho, sin mayores 
especificaciones, que la crecida del 
r io Maipo (en el segundo dia de 
Iluvias) provoc6 un aluvibn, el cual 
destruy6 las bocatomas que surten de 
agua a las plantas purificadoras de las 
Vizcachas y Vizcachitas. En el sector 
llamado "La Obra" e l  aluvi6n arras6 
con 150 metros de caiierias de 
concreto (tubos de dos metros de 
dilmetro) que se encontraban en el 
lecho del rio, lo cual cort6 

. 

.- 
definitivamente el surninistro de agua 
hacia las plantas purificadoras. 

Desde ese mornento -hasta el 
cierre- se han sucedido diferentes 
anuncios garantizando el retorno 
definitivo del agua potable, E l  jueves 
19, el general Pinochet seiial6 -al 
visitar 10s distintos sectores que 
bordean el r io Mapocho que habian 
sufrido daiios- que el agua 
retornaria a todos 10s hogares en 
menos de 48 horas. Esa misma tarde, 
el ministro de Obras Pliblicas, Bruno 
Siebert, explic6 que el problema del 
agua quedaria resuelto en 72 horas. 
EMOS, por su parte, no aventur6 
ningun pron6stico sobre el plazo en 
el  cual el agua volveria 
definitivamente y se limit6 a instalar 

Opini6n ' I 

de expertos 
"lh(l[AL M A  
DE ]&A 

GENCW' 
A posici6n de las autoridades 
de Obras Ptiblicas para asumir 

10s descalabt'os ocasionados por 10s 
ternporales ha sido, hasta el 
momento, de abierta rendici6n 
{rente a las "inclemencias 
climdticas". El ministro Bruno 
Siebert ha sefialado que, "ante una 
catdstrofe de esta naturaleza, s610 
cabe encomendarse a Dios y rogar 
para que no siga Iloviendo". 

La opini6n de 10s especialistas, 
sin embargo, es diferente. A juicio 
de 10s miembros del Colegio de 
lngenieros -que han mostrado un 
vivo inter& por prestar asistencia 
t6cnica para salvar la emergencia- 
las autoridades han demostrado, 
hasta ahora, un mal manejo de la 
informacih y de 10s recursos 
disponibles. "Particularmente 
en el cas0 del agua -dice el 
ingeniero y profesor de la U. de 
Chile, Rodolfo Zaragoni- la  gente 
ha carecido de la informaci6n 

4 SOLIDARIDAD, 27 de junio a1 17 de julio de 1986 

http://Metropolitana.de


41 estanques en dlstintos puntos de 
la ciudad con una capacidad de 65 
mil litros de agua potable. 

Entre anuncio y anuncio, e l  
panorama en 10s distintos barrios 
de Santiago se tornaba cada vez m4s 
desolador. Frente a cada grifo, o cada 
fuente o a cada cami6n surtidor, 
comenzaron a producirse largas colas 
de personas aperadas de bidones, 
garrafas, ollas o cualquier tiesto que 
perrnitiera recoger un poco de 
liquid0 para satisfacer las necesidades 
mis esenciales. 

LENTA REPARACION 
\ 

Aunque dla a dia las piginas de la 
prensa se han visto tapizadas de 

apropiada, lo cual ha generado una 
cnorme incertidumbre y 
desconfianza. En circunstancias de 
tanta gravedad, todos 10s 
antecedentes deben ser manejados 
por las meximas autoridades y no 
por una oficina de relaciones 
piihlicas, como ha ocurrido en este 
caso". 

Zaragoni cuestiona el hecho de que 
una red vital de la ciudad, como es 
ladel suministro de agua, cuente 
con un solo ducto (que puede 
resultar dafiado en cualquier 
inomento) sin que exista una I inea 
de emergencia habilitada para 
cntrar en funcionamiento de 
inmediato. 

"EL RIO NO PUEDE SER 
MUNICIPAL I ZADO" 

De igual forma, Rodolfo 

\ 

AI margen del prolongado 
problema de falta de agua, uno de 
10s hechos que m& sorprendi6 a 10s 
santiaguinos fue el nuevo desborde 
del rio Mapocho. Tras 10s 
icmporales de 1982 (que 
significaron un aumento del caudal 
riel Mapocho bastante superior al 
rqistrado en esta oportunidad) 

P I  Ministerio de Obras Phblicas,, 
>:onjuntamente con las 
riiunicipalidades,,emprendi6 un 
plan destinado a dotar de 
resguardos apropiados a todos 10s 

optimistas declaraciones que 
advierten que, por fin, el problema 
del agua est6 controlado, el 
suministro sigue siendo deficiente 
en muchos sectores. Para paliar e l  
dbficit, las autoridades han optado 
por habilitar nuevamente l a  planta 
Eyzaguirre -que, inexplicablemente, 
se encontraba en desuso desde hace 
dos aiios- que, a juicio de 10s 
especialistas del Colegio de 
Ingenieros, siempre debi6 haber . 
estado en funcionamiento como 
planta de emergencia. 

La rehabilitaci6n de esta central, 
supuestamente, aportari dos metros 
cljbicos por segundo de agua, 10s 
cuales se sumarin a 10s cuatro metros 
clibicos por segundo que actualmente 
est4 entregando el embalse de Laguna 
Negra. En todo caso, el 
funcionamiento de estas dos plantas 
en conjunto elevari el suministro de 
agua solamente a seis metros cljbicos 
por segundo, en circunstancias de 
que para e l  abastecimiento normal 
de agua en Santiago se requiere un 
flujo de 14 metros cljbicos por 
segundo. 

ha asumido EMOSes la aplicaci6n 
de un bypass, es decir, de,una 
gigantesca tuberla de acero que 
reemplace provisoriamente a las 
instalaciones del acueducto que 
fueron destruidas por la  crecida del 
Maipo. En teoria, la instalaci6n de 
esta cafieria permitiria que el 
abastecimiento de agua se normalice 
paulatinamente, siempre y cuando no 
se produzcan "nuevas alteraciones 
climhticas que impidan que las faenas 
de colocaci6n se lleven efectivamente 
a cabo". 

' 

Otra alternativh de soluci6n que 

s 

sectores riberefios que habian 
resultado dafiados por la salida del 
rio. Fundamentalmente se 
construyeron "gaviones" (muros 
contenedores hechos con piedra y 
forrrados en malla de alambre) que, 
tebricamente, serian capaces de 
contener la arremetida de las aguas. 

No obstante, nuevamente el 
' Mapocho sobrepas6 sus mhrgenes 
en el barrio alto arrasando de paso 
con poblaciones, canchas de tenis, 
clubes deportivos e inundando 
varias avenidas principales. iQu6 
pas6 con 10s arreglos hechos en 
1982? La respuesta del ministro 
Siebert fue lac6nica: "S6lo la  
Municipalidad de Providencia 
cumpli6 con el plan quinquenal 
trazado en un cien por ciento". 
Est0 significa, en la  prictica, que el 
r io Mapocho, que cruza en su 
recorrido la jurisdiccibn de diversos 
municipios, s610 cuenta con las 
defensas apropiadas en aquellos 
sectores que han sido capaces de 
invertir una buena cahtidad de 
recursos en su construccibn. Y este 
es precisamente uno de 10s puntos 
que ha desatado mayor 
controversia. A juicio de 10s 
miembros del Colegio de 
Ingenieros, "el r io en ninglin 
cas0 puede ser municipalizado". 
Las razones que avalan esta opinion 
son mliltiples. El ingeniero 
Francisco Brzovic sefiala que "la 

gran mayoria de las 
municipalidades no cuenta ni con 
recursos ni con ingenieros 
especializados que puedan realizar 
un estudio cabal de todos 10s 
factores que inciden en las crecidas 

torrentosas como el Mapocho". El 
criterio de 10s ingenieros sobre esta 
materia es bastante uniforme: "El 
r io no es un enemigo de la ciudad, 
como muchas veces se ha 
pretendido demostrar. Tampoco 
estd sujeto a variaciones que no 
puedan ser controladas por la 
tecnologi'a moderna. Lo que ocurre 
es que desde hace muchos afios, 
prdcticamente desde la Bpoca de 
Balmaceda, la  expansi6n de la 
ciudad se ha llevado a cab0 sin 
tomar en cuenta medidas que 
permitan realmente que la ciudad 
conviva con el r io y sus propias 
caracteristicas naturales". 

tanto 10s desbordes del r io 
Mapocho, como la coyuntural 
falla en el suministro de agua 
potable son problemas que 
requieren soluciones definitivas 
fundadas en estudios acabados, y 
no solamente respuestas de 
emergencia, el Colegio de 
lngenieros ha planteado una serie 
de sugerencias. Entre ellas, que se 
establezca un sistema de 
informaci6n lo m8s claro v 

-de un r io de caracteristicas 

Basdndose en el criterio de que 

expedito posible; que nose permita 
el incumplimiento del c6digo de 
aguas (particularmente en sus 
articulos 30 y 32 referentes a1 us0 
del suelo ocupado por las aguas en 
sus crecidas y bajas periodicas, y a 
10s permisos que la autoridad . 
competente otorga para ejecutar 
obras o labores en 10s cauces); y 
que no prime en la toma de 
decisiones del us0 o manejo del 
cauce de un r io ninguna otra 
consideraci6n que no sea 
estrictamente tbcnica o de beneficio 
social, 

Estas mismas recomendaciones 
fueron planteadas por la  
organizaci6n gremial hace cuatro 
afios atrds, luego de realizar un 
estudio a peticibn de las propias 
autoridades de Obras Pliblicas. En 
aquella oportunidad no fueron 
tomadas en cuenta y la 
construccibn de resguardos para un 
eventual desborde del r ia se hi70 en 
forma descentralizada a traves de 
las municipalidades. Hoy, 10s 
resultados de la aplicaci6n de esta 
politica esthn a la vista. 

Tal vez la declaraci6n de este 
"nuevo estado de catAstrofe", abra 
la posibilidad de que la  opini6n de 
10s especialistas sea realmente 
recogida y se adopten medidas que 
permitan a Santiago convivir 
arm6nicamente con su mds antiguo 
habitante: el r io Mapocho. f# 
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NACIOMAL 

Damnificados 
"TENEMOS LA VIDA ..." 

Pobladores damnificados de Lo Barnechea 
manifestaron a1 Cardenal Juan Francisco 
Fresno dificiles momentos por 10s que 
atraviesan, a raiz de 10s temporales. 
Arzobispo de Santiago indic6 que todo lo 
que se diga es poco frente a la magnitud 
del desastre natural. 

RO F U N DAM ENTE P irnpactado por la situaci6n 
de 10s darnnificados de I'os 
ternporales se rnostr6 el Cardenal 
Juan Francisco Fresno despues 
de cornpartir con decenas de 
familias y pobladores de Lo 
Barnechea, en la rnafiana del 
rnartes 17 de junio. 

quiso interiorizar en forma 
personal de la  situaci6n de 10s 
pobladores de La: Lornas, 
Quinchamali y San Antonio, 
cuyas casas fueron arrastradas por 
el r io Mapocho. En la ocasi6n el 
prelado, adernhs de llevar su 
palabra de consuelo, hizo entrega 
de frazadas, ropa y alirnentos 
para su distribuci6n a las farnilias 
rn8s necesitadas. 

"Todo lo que se diga es 
bastante poco -manifest6 
Monsefior Fresno- en 
comparaci6n con lo que significa 
el daiio que se ha producido una 
vez rnds, porque estos rnisrnos 
pobladores ya habian sufrido las 
consecuencias del terrernoto y de 
anegamientos anteriores. Estos 

El Arzobispo de Santiago se 

sufrimientos son rnuy dolorosos. 
( . . . I  Creo que est0 tiene que ser un 
llamado rnuy fuerte a las 
conciencias de quienes tienen las 
responsabilidades de la 
reconstrucci6n de estas 
poblaciones. OjalA que fueran 
poblaciones rnAs definitivas". 

Monsefior Fresno llam6 a 
solidarizar, con rnucho respeto 
y carifio, con 10s darnnificados, y 
a buscar soluciones definitivas 
para sus problemas. "Tenernos 
que formar conciencia de la 
responsabilidad que tenernos 
todas, especialrnente 10s tecnicos, 
de preveer estas circunstancias 
de rnanera que se eviten estas 
consecuencias dolorosas", indic6. 

Por otra parte, 10s pobladores 
hicieron presente al Pastor 10s 
dificiles mornentos que estaban 
viviendo. "Lo linico que pedimos 
10s pobladores -le manifest6 una 
mujer- es que no nos saquen de la 
cornuna, porque son 20,40 y 50 
afios, toda una vida, que hemos 
vivido ach. Entonces, de la  noche 
a la rnafiana no nos pueden sacar, 
no se puede deshacer una 

comunidad. Si nos llevan a otra 
comuna tenernos que pagar 
dividendo, tenemos que comer y 
id6nde vamos a trabajar? ( . . . I  En 
estos mornentos estamos rnuy 
afectados, quedarnos sin casa, 
hernos perdido todo; per0 no 
irnporta, la vida la tenemos y la  
fuerza del Sefior que nos 
ay uda . .. " , 

Respondiendo al llamado 

Temporal 
MAS VALE PREVEMIIR ... 
0 Como anillo a1 dedo result6 campafia 

de prevencibn de 10s riesgos del invierno, 
promovida por la Fundacibn Missio. 

0 Mhs de mil familias pobladoras de la Zona 
Norte de Santiago recibieron material 
educativo para enfrentar en forma unida 
y comunitaria 10s embates de la naturaleza. 
La Campaiia, adembs, se dirigio a 10s 
sectores altos y media para requerir su 
solidaridad hacia 10s mils pobres. 

A modesta campafia L emprendida, a fines 
de mayo, por la  Fundacibn 
Missio, organism0 dependiente del 
Arzobispado de Santiago, para 
prevenir 10s riesgos del invierno, fue 
-podriamos decir- providencial, 
si tomamos en cuenta 10s dafios y 
el alto ndmero de damnificados 
que han dejado 10s dltimos 
temporal.es en la  capital. En alguna 
medida ayud6 a 10s pobladores a 
enfrentar unidos estos embates de 
la naturaleza. 

Tanto 10s pobladores como 10s 
organizadores de esta campafia han 
puesto todos sus esfuerzos en hacer 
frente a las inundaciones, cortes de 
luz y de agua , Para hacerlo han 
promovido la organizaci6n. las 

soluciones comunitarias. Sin 
embargo, lo obrado ha sido minimo 
frente a la magnitud de los desastres, 
causados por las  Iluvias y crecidas de 
rlos y canales, agravadas por "las 
improvisaciones" y "soluciones de 
de parche" por parte del Estado. 

Bashdose en las experiencias de 
las inundaciones de 10s inviernos de 
1982 y 1984, la  Fundaci6n Missio 
organiz6 esa Campaiia de Prevencibn, 
a travhs de su' Departamento de 
Desarrol I o Comun itar io. Se ha 
trabajado en dos niveles: uho dirijido 
a 10s propios pobladores, 
fortaleciendo las organizaciones para 
enfrentar 10s riesgos del invierno; la 
otra a 10s sectores medios y altos, 
promoviendo la  solidaridad con las 
personas de escasos recursos. 
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Personalmente el 
Cardenal Juan 
Francisco Frasno 
llev6 ayuda a 
darnnificados de 
Lo Barnechea, a hizo 
un llamado a 
solidarizar con 
mucho respeto y 
cariiio con las 
farnilias afectadas 
por 10s ternporales. 

El apoyo loglstico a 10s 
pobladores ha consistido en un afiche 
y una cartilla, una especie de 
recetario bdsico para evitar posibles 
inundaciones y sus consecuencias. 
Estas han sido distri buidas a mAs de 
cien organizaciones poblacionales, 
especialmente de la Zona Norte de 
Santiago. En ella, en forma 
pedag6gica se va explicando c6mo 
enfrentar 10s riesgos del invierno en 
la organizacibn poblacional, en el 
hogar, en lo sanitario y alimenticio. 

Las recomendaciones van desde 
la simple limpieza de las canaletas, 
alcantarillas, cunetas, revisi6n de 
instalaciones elktricas, techumbres; 
hasta la  prevenci6n de enfermedades 
(refrios, neumonias etc.); pasando 
por la organizaci6n de albergues, 

formulado por el Cardenal Juan 
Francisco Fresno, la lglesia de 
Santiago ha organizado una 
carnpafia solidaria con 10s 
darnnificados, a traves de 
CAritas-Santiago y las vicarias 
zonales. En forma especial se 
requiere ayuda en alimentos no 
perecibles, ropa, vestimenta, 
elementos de,construcci6n y 

9 medicarnentos. , L A  

disponibilidad de alimentos, ropas, 
combustibles; relaciones con 
organismos estatales y servicios 
pQblicos. 

Departamento de Desarrollo 
Comunitario de Missio, explic6 a 
SOLI DARl DAD que esta campafia se 
ha realizado a traves de las 
organizaciones normales de 10s 
pobladores, para no duplicar 
esfuerzos, y se complementa con el 
Programa de Salud que tiene la 
mi sma Fundaci 6n. 

forma comunitaria, distribuyendose 
mis de mil en las poblaciones La 
Pincoya, Villa Los HCroes de la 
Concepcibn, Lo Aringuiz, Los 
Guanacos 1 y 2, El Cortijo, Villa Las 
Mercedes y otras de la comuna de 
Renca. Con esto se llega en forma 
directa a mis de diet mil personas. 

El segundo nivel, dirigido a 10s 
sectores medios y altos, se est; 
realizando a traves de 10s colegios 
cat61icos. iEn que consiste? "En 
promover la solidaridad con las 
familias damnificadas, sensibilizando 
a las personas de mayores recursos 
sobre las graves situaciones que se 
producen en invierno", responde 
Miguel Maureira. 

La campafia de Missio sigue 
adelante. El invierno no ha pasado ... 
m& vale prevenir que curar. Missio 
recibe las ayudas en su sede, ubicada 
en Recoleta 900, fono 375190. 

Miguel Maureira, encargado del 

Las cartillas se han trabajado en 





IGLESIA EN EL MUNBO 

Condiciones 
indispe sables 

s 

para una 

0 En jornada acadbmica, organizada por la Comision Justicia y 
Paz del episcopado, se reflexiono sobre las condiciones 
indispensables para lograr una autbntica reconciliacion. 

0 "En Chile no habra reconciliacibn si no logramos --y con 
urgencia- verdad, justicia y libertad", seiialo Monica Jimknez esfuerzos la civics de justicia y legalidad, fue demostrando 
al inaugurar el evento. algunos jueces que se han . . jugado . _ .  por con . . . testimonios, . . . , a , traves , de la I I, 

reconciliacib 

S una obligacibn de 10s 
cristianos trabajar para que "E el orden iuridico de verdad 

-, . I. 1- "en Chile no 
\n r; ,.n 

i uno IO 

?, sin ouaa que 
. ' ;  grandede 

I-...- , 

to Jur idico 

est6 al servicio de-la justicia y de 10s 
derechos del hombre". Esta tajante 
afirmaci6n pertenece al  Obispo de 
Temuco y.secretario general de la 
Conferencia Episcopal, Monsefior 
Sergio Contreras la formul6 en una 
exposici6n que hizo sobre e l  tema 
"Justicia y Legalidad: algunas 
reflexiones doctrinales". 

La charla de Monseiior Contreras 
form6 parte de la jornada academics 
"Verdad y Justicia: condiciones para 

la  Comisi6n Nacional Justicia y Paz, 

Jlmener, 
=, ,,- 

siguen suceaienao 
cuales se sigue mo! 

una reconciliaci6n", organizada por logramos verdad, justicia y 
libortad ' Y  

. - - - - . - - . 

permitiri recuperar la salud moral del 
organism0 dependiente del pais. Sabiendo la verdad decaamnc la . _  . 

martes 10 de junio pasado-, tambi6n 

episcopado chileno. En el  evento iimc+iris I \ Fn Chile nn ha 
"Si la justicia es dar a cada 
que le pertenecc ' -' ' 
nOSOtrOS vivimos en la ma6 
las injusticias", agreg6. 

' 

-realizado enbl lnstituto de 
Estudios Superiores "Blas CaRas", e l  

tom6 parte e l  jurista Alfredo 

Los abogados Jaime Hales y 
Alejandro GonzBlez, la  pobladora 
Coty Silva y Roberto D'Orival, de la 
Agrupaci6n de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos entregaron misi6n que realiza dicha instituci6n ' i ~ ~ A u ' ~ ~ " ~ n ~  

testimonio de sus compromisos por 
la verdad y justicia desde sus 
respectivos irnbitos. 

Hales agradeci6 la labor 
iluminadora que la lglesia Catblica 
en Chile ha realizado en estos 13 
afios. "Ella, con su testimonio, nos 
ha impulsado y motivado a luchar 
por la justicia y la verdad", dijo. En 
tanto, la situaci6n que viven 10s 
familiares de detenidos-desaparecidos 
"es una herida abierta para todo el 
pueblo chileno que exige un total 
esclarecimiento de la verdad", seial6 
Roberto D'Orival. 

Por su parte, Coty Silva emocion6 
a 10s asistentes -diplomiticos, 
acadhicos, estudiantes, sacerdotes, 
dirigentes sociales y politicos- con su 
testimonio, en que relat6 el diario 
vivir de las poblaciones marginales. ' 

brinde atencion pr 
heridos que lo req, 

l l Y I l L U . .  . 
Luego se hizo algunas preguntas 

Etcheverry. PODER JUDIPlAl rPlarinnadnc con la verdad v la I 8 . -  I .  

El jefe del Departamenr 
de la Vicaria de la Solidaridad, 
Alejandro Gonzilez, enfatizb que la 

eclesial est5 orientada por 
de la verdad y la justicia. AI respecto, 
dio a conocer varios ejemplos de 
atropellos a la dignidad humana 
-que se han cometido dur 
13 afios- en que la Vicaria de la  
Solidaridad se ha jugado por entero 
para establecer la verdad. 

tenido incapacidad para dc 
derechos hurnanos. Est0 no 
concuerda con la tradici6n de 
nuestros tribunales", sosti 
Gonzilez, dando como ejc 
l a  cifra de 7 mil recursos de amparo 
que se han interpuesto en estos aiios, 
de ~ O S  cuales ~ O S  tribunale! 
acogido no mis de cincuenta. 

su conferencia sobre "Anilisis de 10s 
aspectos juridicos", fue CI 

~iu las 'ur ld les  rdi 

Guerrero y de la 
I^^ A-A....:A-* d-, 

veraaa en 1 0 s  cas 
Y donde Su Papel es esencla 
canalizar en f o r r -  
conflictos 1 - *  . que ~ S l  

aectr que el yoai 
sus facultades y I 

"Los Tribunales de Justicia han 

. . A A .  . _ I_ -_  

Las quemantes pregunta 
M6nica - Jimenez 

Jorge IOs U-..rr-.. que ae! .. 
~ I _ _  

El jurista Alfredo Etcheverry, en 

10s valores 

.ante eStOS 

efender 10s 

N O  
mplo 

i han 

aro al  

llegar a conocer la verdad. "No se 
puede pedir que lleguen a la  verdad, 
porque no cuentan con la ayuda de 
10s organismos auxiliares, y porque 
10s jueces no son investigadores", 
indic6. 

Sostuvo, por otra parte, que la 
reconciliaci6n exige que se conozca 
la verdad y luego que se haga justicia. 

CON URGENCIA 
AI inaugurar la jornada acadhica, 

la presidenta de la Comisi6n Justicia 
y Paz, M6nica Jimbnez, reiterb que la 
lglesia busca y promueve la 
reconciliaci6n entre 10s chilenos con 
urgencia. "Para lograrla es vital la 
vardad. Conocer la verdad nos 

~ - - . . . - - . - 
,uJL,c,u. ,..., ..IIIIc. ..-bri 
reconciliaci6n si  no logramos -y con 
urgencia- verdad; justicia y 
i ihnrtd" 

.-.--.-------I - ,  
justicia: " iSe puede hablar de 
eficacia del Poder Judicial s i  aljn no 
se logra saber quienes son 10s 
r n r n n n c ~ a *  asesinato de Tucapel 
.,IIIIclIGL, ucl uc:yollamiento de 10s 

-ada, Nattino y 
suerte que corrieron 

IuL uL.LL.lIIuus ucsaparecidos? ( . . . I  i L e  
interesa a1 Poder Judicial buscar la  

I ,  I ,os que debe conocer 

irgen en e l  pais? (...I 

'?r Judicial abdicb en 
que ha dejado de ser 

..--L-:---I-- n- 

' 1 1  para 

Luue contestar cuando se escucha 
' . .  

un pooer inaependiente del 
Estado?". 

is de 
queaaron dando 

vueiras, seguramente, entre 10s 
asistentes a la jornada acaddmica, 

' itacaban 10s Obispos 
nuui lull y Javier Prado 

Hranguiz, de Iquique. 

historia ae ta igiesia, el  por que eiia 
hace suyo el  clamor por-la justicia 
y la verdad. "Esperamos que se haga 
justicia plena en relacibn a quienes 
han desaparecido, han sido 
asesinados, maltratados e incluso, 
degollados. No es suficiente afirmar 
que la justicia tafda, pe'ro ilega. La 
justicia que no se ejerce cuando 
corresponde, ya es injusta. Deteriora 
la convivencia social. No responde 
a 10s requerimientos de 10s 
afectados", sefial6 e l  prelado, 
recordando la declaraci6n "Justicia 
o Violencia", emitida por el  
episcopado nacional. 

Sefial6 que despu6s de esa 
declaraci6n (marzo de ese aiio) 

" ' hechos en 10s 

aplicacidn de  una legalidad que 
impide o que atenta contra la justicia. 
"A muchos -dijo Monsefior 
Contreras- nos parece justo que se le 

strando la 

. . .  
' 'onta y eficaz a 

uieren. Sin 
emDargo, ia iegaiidad permite 
mantener encarcelados a quienes 
entienden que obraron en justicia. 
(...) Una legalidad permite 
allanamientos masivos de poblaciones 
y el hecho golpea las conciencias 
como algo injusto". 

que es posible que en un paisse 
legisle "contra el  bien comljn, o 
incluso contra el derecho de personas 
particulares,'o sin consideraci6n a l a  
justa distribucibn. Tales leyes deben 
ser cambiadas. Es posible que algunas 
leyes con apariencia de ley, no lo 
Sean. Pues una'ley injusta no obliga". 

Por ljltimo enfatiz6 el secretario 
general de la  Conferencia Episcopal 
que es una obligaci6n para 10s 
cristianos trabajar para que el  orden 
jilridico de verdad "est6 al servicio 
de la  justicia y de 10s derechos del 
hombre". El cambiar las estructuras 
juridicas injustas, es tarea de 10s 
laicos. "Como pastores, 10s obispos 

El Obispo de Temuco reconoci6 

hemos seRalado la necesidad de esos 
"Donde mss se viven las injusticias, 
la irreconciliaci6n, es don& m6s se 
e s t i  dispuesto a-reconciliarse. Eso 
ocurre en las poblaciones", indic6. 

afirmar que "cuando hay un 
gobierno autoritario, no puede haber 
un Poder Judicial independiente". 
Reconoci6, sin embargo, 10s 

. 

Monsefior Sergio Contreras, en sus 

cambios, a fin de hacer posible 
una reconciliaci6n verdadera 
fundada en Ea justicia, camino 
necesario para la  paz". 

UN CLAMOR 

reflexiones doctrinales respecto a la E$ 
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Juan Pablo I1 a Obispos Brasilefios 
EDUCAR PARA IA LIBERTAD 
0 El Santo Padre, en carta dirigida a 

episcopado de Brasil, reitera que, en su 
misi6n evangelizadora, la Iglesia debe 
preocuparse de todas las cuestiones que 
conciernen a 10s hombres, entre ellas las 
sociales y politicas. 

0 Por otra parte, insta a 10s obispos de ese 
pais -y del continente- a educar para 
la libertad. “Educadores en la fe, como nos 
llama el Concilio Vaticano 11, nuestra tarea 
consistirg tambih en educar para la 
libertad”.. 
Respecto a la teologia de la liberacihn, 
sostiene que &a “es no solo oportuna,sino 
util y necesaria”, 

UANDO el Cardenal C Bernardin Gantin, Pre- 
fecto de la Congregacion pa- 
ra 10s obispos, termino de 
leer el mensaje que el Papa 
Juan Pablo I1 habia enviado 
por su intermedio a 10s obis- 
PQS de Brasil, Bstos -que se 
encontraban reunidos en su 
asamblea anual- respondie- 
con en forma emocionada 
con el cinticodel “Aleluya”, 
en accibn de gracias. 

Eso sucedio a mediados 
de abril pasado, per0 por 
esas “cosas extraiias” del pe- 
riodismo, dicha carta papal 
ha pasado inadvertida pa- 
ra 10s medios de comunica- 
cion social. En ella, en pri- 
mer lugar, el Santo Padre se 
complace del “profundo di6- 
logo” que se ha suscitado 
con la Iglesia de ese pais, 
califichndolo de “ejercicio 
altamente expresivo de au- 
thtica colegialidad afectiva 
y efectiva”. Luego pasa a 
recordar 10s rasgos de la ver- 
dadera Iglesia de Jesucristo, 
a partir del magisterio conci- 
liar. Reitara que la misi6n 
esencial de la Iglesia es la de 
evangelizar. “Por eso mismo 
-dice el Papa- forma parte 
de la mision de la Iglesia 
preocuparse, de cierto mo- 
do, de las cuestiones que 
conciernen a 10s hombres, 
del nacimiento a la muerte, 
como son las sociales y las 
sccio-politicas”. 

A continuacion, aclara 
que es funcion de 10s laicos 
comprometerse con las ta- 
reas temporales. A 10s pasto- 
res les corresponde formar a 
esos laicos, iluminar la bus- 

queda de soluciones a 10s 
problemas a la luz de la 
fe. En este sentido, advierte 
Juan Pablo I1 que la Iglesia 
de Brasil, como en otras 
regiones del continente, se 
encuentra ante ”formidables 
desafios”. 

LOS DESAFIOS 

Estos desafios, en el 
orden eclesial, dicen rela- 
cion con la escasez de sacer- 
dotes, religiosos y agentes 
pastorales; la falta de una 
adecuada formacion de 10s 
futuros ministros ordena- 
dos; la amenaza para la fe 
de parte de sectas funda- 
mentalistas nocristianas; ios 
problemas que enfrenta la 
familia y la juventud; el peli- 
gro de eclesiologias que 
se distancia de aquella ense- 
iiada por el Concilio Vati- 
can0 11. 

Mas adelante el Papa se 
refiere a 10s desafios de tipo 
cultural, socio-politico o 
economico que se presentan 
a la Iglesia del Brasil. “Es 
-dice-, globalmente ha- 
blando, el desafio de1 con- 
traste entre dos brasiles: 
uno, altamente desarrollado, 
pujante, lanzado hacia el 
progreso y la- opulencia; 
otrp, que se refleja en des- 
mesuradas zonas de pobrezq 
de enfermedad, de analfabe- 
tismo, de marginacion. (,.,) 
Este contraste -sostiene 
Juan Pablo 11-- castiga con 
sus tremendos desequilibrios 
y desigualdades a grades 
masas populares condenadas 
a toda clase de miserias”. 

LA NOBLE CAUSA 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Problemas tan graves co- 
mo estos no pueden ser aje- 
nos a la Iglesia, enfatiza el 
Papa: “La Iglesia conducida 
por ustedes, obispos del 
Brasil, da muestras de estar 
con este pueblo, especial- 
mente con 10s pobres y 10s 
que sufren, con 10s peque- 
iios y 10s abandonados, a 10s 
que ella consagra su amor, 
no exclusivo ni excluyente, 
sino preferen‘cial’’. 

Enseguida, Juan Pablo I1 
alaba a la Iglesia brasileAa 
porque “ella no duda en de- 
fender con audacia la justa y 
noble causa de 10s derechos 
humanos, en apoyar refor- 
mas valientes, en vista de 
una mejor distribucion de 
bienes, inclusive de la tierra 
(...) ella goza del aprecio y 
la confianza de amplios sec- 
tores de la sociedad brasi- 
lera”. 

En este context0 huma- 
no y eclesial, Juan Pablo I1 
llama a 10s obispos a ser pas- 
tores para el Brasil de hoy. 
“Tarea inmensa. Tarea pro- 
vocadora y fascinante. Tarea 
posible, con la ayuda .de 
Dios”, les manifiesta. 

A continuacion va defi- 
niendo el rol del obispo, del 

pastor. Debe ser: convenci- 
do y conveniente proclama- 
dor de la Palabra de Dios, 
educador de la fe, siervo y 
maestro de la verdad, cons- 
tructor de la comunidad 
eclesial, ejemplo de verda- 
dera unidad, “perfector” 
de sus sacerdotes, pastor y 
guia del pueblo a el confia- 
do y padre espiritual para 
todos, “especialmente para 
10s mas necesitados de orien- 
t a c h  y ayuda, de defensa y 
proteccion”. 

EL EVANGELISMO: 
UNA OPCION 
RADICAL 

Por otra parte, el Papa 
reconwe 10s esfuerzos reali- 
zados por la Iglesia de Brasil 
para encontrar respuestas a 
10s desafios planteados. “La 
Santa Sede no ha dejado de 
acompafiarlos en estos es- 
fuerzos como hace con to- 
das las Iglesias“. En este 
empeiio por encontrar res- 
puestas justas, coherentes y 
consonantes con el Evange- 
lio, “estamos convencidos, 
nosotros y ustedes, de que 
la teologia de la liberacion 
es no solo oportuna, sino 
util y necesaria”, indica el 
Papa. 

Citando a 10s dos docu- 
mentos que la Santa Sede ha 
publicado en relacion a la 
teologia de la liberacibn, el 
Papa insta que se desarrolle 
una reflexion teologica en 
plena adhesion a la constan- 

te enseiianza de la Iglesia en 
materia social y, al mismo 
tiempo, “apta para inspirar 
una praxis eficaz en favor de 
la justicia social y de la igual- 
dad, de salvaguarda de 10s 
derechos humanos, de cons- 
truccion de una sociedad 
humana basada en la frater- 
nidad y la concordia; en la 
verdad y en la caridad”. 

“De este modo -sostie- 
ne Juan Pablo 11- se podria 
romper la pretendida fatali- 
dad de 10s sistemas -incapa- 
ces, uno y otro, de asegurar 
la liberacion traida por Jesu- 
cristo-, el capitalismo de- 
senfrenado y el colectivismo 
o capitalismo de Estado”. 

Juan Pablo I1 recuerda a 
10s obispos de Brasil que 10s 
pobres de su pais -y 10s 
pobres del continente- son 
10s primeros en sentir la 
urgente necesidad de este 
Evangelio de la liberacion 
radical e integral. “Ocultarlo 
seria defraudarlos y desilu- 
sionarlos”, sostiene el Papa. 

Por bltimo, 10s insta a 
realizar una tarea educadora 
para la liberacion. “Educar 
para la libertad es infundir 
10s criterios sin 10s cuales 
esa libertad se volveria una 
quimera, sino una peligrosa 
falsificacion. Es ayudar a re- 
conquistar la libertad perdi- 
da o a curar la libertad cuan- 
do esta adulterada o co- 
rrompida. Educadores en la 
fe, como nos llama el Con- 
cilio Vaticano ’ 11, nuestra 
tarea consistira tambibn en 
educar para la libertad”. $2 

/ I 
programa global presentado 
por el episcopado nacional. %,/ ENROMA ,TX. 

Los dias 19 y 20 de jdnio 
pasado se realizaban, en UN MILLON 

DE MENSAJES Roma, reuniones entre 
representantes de la Santa 
Sede, del gobierno chileno y 
el secretario ejecutivo de la 
Comki6n de la Visita del Papa, ejemPlareS de la Convocatoda 
Monsetior Francisco Jose Cox. de ObisPos chilenos Para 
Las materias a tratar en estas preparar la visita del Santo 
reuniones, aclaro Monsetior padre, dada a conocer en 
Cox antes de parhr, tienen Pentecostks, se han distribuido 
relacion solo con tres puntos: a 10 largo del pais. Se desea 

EN CLIMA transporte akreo, transporte que cada familia tenga este 
terreStre y seguridad del Papa mensaje. Con motive se 

piema impnmir otro medio durante su visita a1 pais. 
millon. iUsted ya tiene el 
SUYO? Pidalo en su parroquia. 

Mas de un millbn de 

DE ORACION 
El Cardenal Juan Francisco 

P R ~ G R A M A  Fresno, al iniciar la Campda 
del Rosario, llam6 a 10s 
cristianos a preparar la visita 
de Juan Pablo I1 en un clima 

empieza a gestarse desde 
ahora”, dijo. 

La meta de esta cruzada es 
rezar cinco millones de 
rosarios por las intenciones del 
Papa y por la$ vocaciones 
sacerdotales y religiosas. aprobar en estos dias el episcopado nacional. 

OFICIAL TAMBIEN 
de oracion, “clima que El programa oficial que LA ORACION 

Juan Pablo I1 realice en el 
pais, so10 se conocera en fecha 
cercana al viaje, aclarb 
Monsefior Francisco Jose Cox. 
Adelanto que el Vaticano, en 
terminos generales, podria 

sido dada a conwer -para su 
distribucion masiva- la 
Oracibn Visita del Santo 
Padre, aprobada por el 

1 
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”Somos participantes de la vida y 
nuestro deber es defenderla. Y no 
$610 mi vida, sino la de todos 10s 

a tarea 

Por su parte, el Vicario de la Zona 
Cordillera, padre Julio Dutilh, 
demand6 de 10s cristianos de dicha 

0 Vicario Julio Dutilh demand6 un mayor compromiso de 10s 
cristianos de la Zona en la defensa de la vida, transformando 
una tarde de homenaje en tarde de comprornisos concretos. 
En el primer encuentro zonal de la Pastoral Solidaria, rindi6 un 
homenaje especial a la Vicaria de la Solidaridad. Esta -dijo- 
“es el brazo de la lglesia de Santiago que atiende a 10s que 
sufren y pot eso no s6lo merece nuestro respeto, nuestro apoyo 
y respaldo, sino tambibn nuestras m6s sinceras felicitaciones 
por la hermosa labor que esthn realizando. Per0 la solidaridad 
no es s610 tarea de la Vicaria, lo es de toda la Iglesia, de todos 
n os0 tro s” . 

RA la primera vez que 
miembros de comunidades 
cristianas de base de la Zona 

Cordillera (ex Zona Providencia-Las 
Condes m6s el decanato de La Reina) 
se reunian multitudinariamente para 
reflexionar sobre su compromiso de 
defensa de la  vida y su solidaridad 
con 10s que sufren. 

junio pasado- tuvo lugar en la 
parroquia Nuestra Seiiora de la 
Providencia, enclavada en el  corazbn 
del barrio alto de Santiago, presidida 
por el Vicario Zonal, padre Julio 
Dutilh. 

encuentro zonal de la pastoral 
solidaria quedaron plenamente 
satisfechos con 10s resultados, tanto 
por la a k a  concurrencia como por el 
compromiso que asumieron 10s 
asistentes. “Hemos querido sumarnos 
a l a  cultura de la vida, unirnos en 
oraci6n con todos 10s hombres que 
sufren vejhmenes, hermanos que 
constantemente esthn siendo 
atropellados”, manifest6 Silvia 
Nliiiez, Encargada del Equipo de 
Solidaridad de la Zona Cordillera. 

La histbrica cita -el jueves 12 de 

Los organizadores de este primer 

Dicha Zona de la arquidibcesis 
de Santiago esth formada por las 
actuales comunas de Las Condes, 
Providencia, La Reina y parte de 
Nuiioa, sumando en total 350 mil 
habitantes. Para servir pastoralmente 
a esta poblaci6n existen 35 
parroquias y otras tantas capillas. 

A pesar de ser una zona donde 
viven en sectores acomodados, 
conviven en ella un gran nlimero de 
familias en extrema pobreza, en , 

campamentos en Lo Barnechea y Las 
Condes. Pero, sin duda, la situaci6n 
de 10s cesantes ”de cuello y corbata” 
tambidn est6 muy presente en la 
realidad zonal. 
ES NECESARIO 
HACER VISIBLE 
NUESTRO TESTIMONIO 

”Nosotros somos seguidores de 
Cristo y estamos luchando porque su 
palabra se haga realidad: ‘Yo he 
venido para que tengan vida y l a  
tengan en abundancia‘ “, seRal6 Silvia 
Nliiiez, a l  inaugurar el encuentro. 

hombres que son nuestros hermanos. 
Creemos firmemente que hay 
momentos en nuestras vidas, en 
nuestra historia, en que es 
absolutamente necesario hacer visible 
nuestro testimonio de defensores de I 

la verdad, la  justicia, la libertad y 
el  amor”. 

En el  encuentro entregaron su 
testimonio de vida tres mujeres 
(Filma, Edna y Lidia), que desde sus 
distintas experiencias de familiar de 
detenido-desaparecido, de cesante y 
de exiliada, destacaron c6mo -desde 
estas situaciones de dolor y muerte-, 
surgen signos de vida cuando se 
comparte y se solidariza. 

Zona un mayor compromiso con la 
defensa de la vida. ”Queremos asumir 
un compromiso con el hombre, y con 
todos 10s hombres, para ayudarlo a 
recuperar y vivir su dignidad y 
plenitud de vida”, dijo. “Solidaridad 
-agreg6- es el  desaf io de la hora 
presente, nos la  dijo nuestro 
Arzobispo en su mensaje de 
Cuaresma. Solidaridad es la tarea 
para todos nosotros, es la urgencia 
para nuestra Zona“. A continuacibn, 
Monseiior Dutilh rindi6 un hornenaje 
a quienes dedican su vida a l  servicio 
de 10s que sufren, especialmente a la 
Vicaria de la Solidaridad. 

El siguiente es el texto completo 
de las palabras pronunciadas en l a  
ocasi6n por el Vicario de la Zona 
Cordillera. 

bir y considerar con filial res- 
pet0 y adhesion, con apertura 
y generosidad”, sefiala Monse. 
fior Fresno en esta presenta- 
c i h ,  publicada por la Vicaria 
de Pastoral del Arzobispado 
de Santiago. 

”Es un documento positivo 
abierto a1 mundo de nuestro 
tiempo, orientador y alenta. 
dor. Esperamos que no solo 
todos 10s agentes pastorales, 
sino tambiCn 10s fieles de nues- 
tra Iglesia lo lean con gratitud 
v aozosa esDeranza”. aareaa el 

Juan Francisco Fresno indica 
que esta Instruccibn completa 
la anterior “Sobre algunos 
aspectos de la Teologia de la 
Liberacibn”. “Entre ambos 
documentos existe una rela- 
cion orgdnica. Deben leerse, 
por tanto, uno a la luz del 
otro. Si la primera Instruc- 
cion queria atraer la aten- 
ci6n,,, sobre las desviaciones y 
10s riesgos de desviacibn, rui- 
nosos para la fe y para la vida 
cristiana, que implican ciertas 
formas de teologia de la 

se reunib con exiliados. que milenio de la historia cristia- 
viven en Burdeos, Nantes, na, y que es en ese context0 
Rennes, Estraburgo, Lyon y donde aparece su enseiianza 
Paris. sobre el materialism0 ate0 

“que wede  ser tebrico. como 
el-maixismo, o puede ser prhc- 
tic0 como el aue se da en mu- COMENTARIO 
chos creyentes que confiesan 
a Dios con 10s labios, pero con 
sus obras demuestran aue no PAPAL 
creen en El”. 

El Vicario General Dara la 
Pastoral del Arzobispado de ORDENACION 
Santiago, Monsefior Cristian 
Precht, seAalo --al comentar EPISCOPAL 

I . - -  
&.&ado. liberacibn, la actual ‘Instruc- la ultima enciclica del Papa ’ np n n n r n w n f i n n  

na, ; todos 10s que se dedican ticos de la doctrina cristiana el conocimiento y la doctrina Monsefior Antonio More- “LIBERTAD a ,la evangefizacion, para sobre la libertad Y liberacion, sobre el Espiritu Santo, con la no, designado por el Papa Juan 
asegurarles que portan ‘un que es el centra de1 mensale que concluye su triologfa Pablo I1 como Obispo Auxiliar 
rnensaje de libertad y una fuer- evangklico”, afirma Monsefior trinitaria, ya que la primera de Santiago, sera consagrado 

Y LIBEMCION” za de liberacion’. Se dirige a Fresno. fue dedicada a Jesucristo y la Obispo el 9 de julio proximo, 
El Carden$ JuHn Francisco 10s laicos, a 10s w e  compete segunda a Dios. en la Catedral Metropolitana, 

intervenir directamente en la OBISpO “No deja de ser curioso asumiendo como Vicario de la 
-puntudizb Mons. Precht- Zona Norte de la Arquidioce. Fresno entregrj recientemente construccibn organizacibn 

una Presentacibn sobre “Liberd de la vida politics y social, que 10s primeros comentarios sis, en reemplazo del Padre 
que hayan salido a1 respecto Damiin Acufia, quien en estos tad Crirtiana y Liberacion”, la animandoles en esta acci6n. 

Instrucciirn de la Saqrada Con- Exhorta tambi&, a los teblo; Diversos encuentros con so10 se fijen en su ensefianza dias ha recibido innumerables 
Pegacion de la Fe. We- gos a la ‘noble tarea eclesid exiliados chilenos en paises sobre el marxismo e ignoren muestras de adhesion y cariiio 
sentacion una ayuda para de ayudar a expresar, en europeos SOstUVO el Obispo de nuevamente a1 Espiritu Santo, por parte de las comunidades 
comprender e’ sentido y ’Os lealtad al Evangelio, una teolo- Punta Arenas, Monsefior que ya es bastante desconcci- cristianas de la zona, a manera 
contenid’s de dicho gia de la libertad y de la libe- Tomis Gonzalez, responsable do”. Agreg6 que en esta end-  de despedida. Monsefior 
to de la Santa Sede. r a c i h  que constituye una por el episcopado de la Pasto- clica aparece la preocupacion Acufia se desempeiib desde 

ral del Exilio. En Francia, por 1980 como Vicario de la Zona 
magisterial, que debemos feci- Por otra parte, el Cardehal ejemplo, Monsefior Uonzalez estar en el umbral del tercer Morte. 

CRISTIAMA 

CON EXILIADOS 

’ISe trata de un d*umento exigencfa de nuestro tiempo. dominante del Santo Padre de 

---- - 
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, IGLESIA EN EL MUNDO 

"Hoy nosotros, cristianos 
de esta zona de hennosar 

avenidas y suntuosos 
centros comerciale3, de 

restoranes y grandes 
mansiones, queremos mirar 

la realidad ydescubrir 
allh y ach la  presencia de 

signos de muerte y la  
presencia del pecado que 

desafian nuestra 
conciencia". 

,POR LAVDA 
1 

OM0 cristianos de la Zona C Cordillera queremos acoger el 
llamado de nuestros Obispos en sus 
Orientaciones Pastorales, y hacer 
nuestra la 'Opcidn por el Dios de la 
Vida ", 

Nuestros pastores iluminados 
por el Espii-itu, "SeAor dador de 
Vida': com,o lo acaba de llamar 
Juan Pablo I I ,  miraron la realidad 
de la Patria y la vieron herida. Se 
presentaron serios desafios a su 
quehacer pastoral y ellos, urgidos 
por su ministerio, reafirmaron su 
"Opci6n por el Dios de la Vida" y 
definieron la misidn de la Iglesia 
como 'servidora de la Vida': 

Hoy, nosotros tambibn 
queremos mirar la realidad. La 
realidad que viven hermanos de 
otras Zonas: de Pudahuel, Conchali 
o Lo Hermida; realidad de 
hermanos nuestros, que viven en 
nuestra propia Zona: en fluiioa o 
Providencia, en La Reina o Las 
Condes. 

QUEREMOS ABRIR 
LOS OJOS 

no queremos ser de aquellos que 
miran y no ven o no quieren ver. 
Queremos mirar la realidad, mirarla 
con 10s oios de Jescis el Buen Pastor, 
y deiarnos interpelar por ella. Y 
guiados por el Buen Pastor dar 
respuestas a tan tos hermanos que 
su fren a nuestro alrededor. 

Ho y queremos escuchar la voz 
de la lglesia que nos urge a decir: 
No a la muerte ... 

S i a  la Vida 
S i  al Dios de la Vida 
S i a  Jesucristo, 

Seiior de la Vida, vencedor 
de la muerte 

Sial compromiso de acoger. .. 
trans for mar.. . de fender y 
celebrar la Vida. 

Queremos abrir /os ojos, porque 

Si, nuestro encuentro quiere ser 
una toma de conciencia de quienes 
hembs sido privilegiados por Dios, y 
asumir un compromiso frente a 
tantos hermanos que hoy sufren en 
sus vidas: 

- hermanos que no tienen 
trabajo ... que tienen 
hambre y frio. 

- hermanos humillados 
vejados. allanados ... 

- hermanos golpeados, 
torturados y exiliados. 

- hermanos victimas de la 
violencia represiva y de la 
violencia terrorista. 

- hermanos y hermanas cuya 
dignidad ha sido 
atropellada y pisoteada. 

Hoy nosotros, cristianos de esta 
zona de hermosas avenidas y 
sun tuosos centros comerciales, de 
restoranes, centros de diversibn y 
grandes mansiones, queremos mirar 
la realidad y descubrir all5 y aca' la 
presencia de signos de muerte y la 
presencia (del pecado que desa fian 
nuestra conciencia. Queremos 
asumir un compromiso con el 
hombre, y con todos 10s hombres, 
para ayudarlo a recuperar y vivir su 
dignidad y plenitud de Vida. 

SOLI DAR IDAD: 
TAREA DE TODA 
L A  IGLESIA 

Hoy queremos, tambibn, rendir 
un homenaje a quienes dedican su 
vida al servicio de la Vida y muy 
especialmente a quienes sufren por 
su compromiso en pro de la vida. 

En la persona del Vicario de la 
Solidaridad, MonseAor Santiago 
Tapia, rendimos un homenaje a 10s 
funcionarios de la Vicaria y mu y 
especialmente al abogado Gustavo 
Villalobos y al doctor Ramiro 
Olivares, hoy encarcelados por 
prestar servicios profesionales a 
quien cay6 herido. 

La Vicaria de la Solidaridad es 

el brazo de la Iglesia de Santiago 
que atiende a 10s que sufren y por 
eso no s6lo merece nuestrov-espeto, 
nuestro apoyo y respaldo, sin0 
tambit%, nuestras m5s sinceras 
felicitaciones por la hermosa 
labor que est5n realizando. ' 

Per0 la solidaridad no es sdlo 
tarea de la Vicaria, lo es de toda la 
lglesia, de todos noso tros. 

De nosotros cristianos de la 
Zona Cordillera, donde la sola 
palabra "So1idaridad"produce 
escozor y despierta prejuicios. 
Solidaridad es el desafio de la hora 
presente, nos la dijo nuestro 
Arzobispo en su mensaje de 
Cuaresma. 

ES LA URGENCIA 
PARA NUESTRA ZONA 

Solidaridad es la tarea para todos 
nosotros, es la urgencia para nuestra 
zona. No podemos ignorar que es 
en nuestra zona donde viven 
mayoritariamen te quienes tienen la 
responsabilidad de la vida del pais: 
politicos y hombres de gobierno, 
pro fesionales e industriales, 
militares, artistas y jueces, 
educadores, universitarios y 
comunicadores sociales. 

Es la zona de /os "constructores 
de la sociedad", segh las palabras 
de Puebla, y por consiguien te de 
10s responsables de las decisiones 
que afectan a la sociedad y a 
quienes vivimos en ella. 

TAMBIEN QUEREMOS 
PEDIR PERDON 

Zona de gran responsabilidad. .. 
per0 de gran insensibilidad. .. No 
vemos... o no queremos ver... 

No creemos. .. o no queremos 
creer. 

Por eso, hoy tambign queremos 
pedir perdbn: 

.Perddn porno asumir nuestra 

responsabilidad. 
Perddn por nuestra 

insensibilidad. 
Perddn por nuestra 

inconsecuencia entre la fe 
que practicamos y la vida que 
vivimos. 

Perddn por nuestro 
individualismo y falta de 
cornpromiso solidario. 

Perdbn por nuestro miedo. 

RECONCILIAR 
DESTE R RAND0 
LA INJUSTICIA 

Que hoy sea una tarde de 
compromiso. De compromiso con 
la Vida y con el SeAor de la Vida. 
Que El nos mande en abundancia 
su Espiritu para que, iluminados 
en la Verdad, podamos conocer la 
verdad y creer en la verdad. 

Que nos de fuerzas para ser 
testigos de la Buena Nueva del 
Evangelio y, venciendo nuestros 
temores, proclamemos la dignidad 
de la persona humana y 
defendamos sus derechos siendo 
solidarios en su dolor. 

Que el Espirim nos de fuerzas 
para decir SI a la VIDA y nos 
impulse a ser agen tes de 
reconciliacidn, desterrando de 
nuestra convivencia toda situacidn 
de injusticia y toda manifestacidn 
de la mentira; y proclamemos 
no sblo con la voz, sin0 con nuestro 
testimonio, el valor de la vida, de 
la justicia, de la verdad, de la paz 
y la libertad. 

Y reunidos a 10s pies de Maria 
recordemos sus palabras: 

Poderoso es el SeAor, 
su misericordia es infinita 
derriba del trono a /os 

/poderosos 
y exalta a /os humildes. 
Por eso nuestra a h a  proclama 

//a grandeza del Seifor 
y se alegra nuestro espiritu 

/en Dim nuestro Salvador. 
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N Lo Barnechea, calle RaOl 
Barrales, la entrada de l a  

vivienda se presta a engafios. Una 
reja de fierro, junto con algunos 
hrboles, esconde una hilera de 
piezas minhsculas. Apenas se puede 
entrar a la de Josefina Silva, 35, y 
su hija Michelle, de 15. Una cama, 
una mesa y dos sillas, mis unas 
bancas donde funciona la cocina, 
impiden moverse. La nifia, que 
viene llegando del colegio, come 
acostada para capear el frio, una 
paila de porotos con mucho zapallo. 

"Hace dos aRos empec6 a trabajar 
y como viv ia de allegada, arrend6 
esta pieza. Pago 3 mil pesos, per0 
estoy debiendo como tres meses 
y nos cortaron la Iuz y el agua. Nos 
arreylamos con mecheros y 10s 
vecinos nos convida agua. 

porque quebr6 l a  empresa donde 
"Estoy cesante desde septiembre, 



El chifldn del diablo 

la pobreza? Todos, 
amientras no nos 
I miles de familias 
I en chozas 
ni alcantar i I I ado. 

B fatalidad. Hay 

"NO ALCANZAMOS A DURAR EL ME'' 

L Chiflbn del Diablo" esth 
en la calle Esperanza. Es un 

conventillo donde habitan 24 
familias con 40 niiios. En la primera 
vivienda encontramos a Nancy y 
Genaro Urrutia. Conviven desde hace 
17 aiios y hace 10 que viven en e l  
Chifl6n del Diablo ("parece que 
antes v iv ia  gente mala"). Viven con 
la pensibn de invalidez de Genaro, 
que llega a 10s 5 mil pesos incluyendo 
las cargas familiares por sus tres hijos 
(14,6 y 3 aiios). 

Municipalidad y la estoy pagando. 
Vale 25 mil pesos, per0 estamos 
atrasados como en 7 meses. La otra 
casa se nos cay6 con el terremoto y 

"Esta mediagua la consegui en la 

una muralla aplast6 a la hija menor, 
per0 ya est5 bien". 

"A la niiia de 6 aAos la tengo en 
un hogar donde le dan leche y 
almuerzo. De todas maneras, con 10s 
6 mil pesos no alcanzamos a durar el 
mes, a pesar de que trato de ahorrar. 
A la mayor iba a sacarla del Colegio 
porque no renia para comprarle sus 
cosas, entonces le dieron una beca. 
Esti en Octavo y es buena alumna". 

"En estos momentos estoy 
lavando ajeno. Son como 400 6 500 
pesos cada vez, que aumentan e l  
presupuesto. Y sirven para pan. Voy 
a la San Camilo y compro pan frio 
y s i  uno esth antes de las 8 de la 
mafiana cuesta 60 pesos". 

Como todas las familias de 
extrema pobreza, 10s Urrutia esthn 
colgados de la Iuz y el agua se la 
consiguen con vecinos. Y no tienen 
alcantarillado, sin0 que pozos 
s6pticos. 

dificultad. "Lo peor es que me siento 
muy mal. Hace poco s a l i  del 
hospital, donde no me pudieron 
operarme y cambiarme una vhlvula 
reventh, porque tenia el  coraz6n 
muy hinchado. Por eso no puedo 
salir a afilar cuchillos, tengo 
prohibido caminar mucho". 

vivir para ayudarlas a que terminen 
de estudiar, claro que tal  como 
estamos no puedo pagarles l a  
educaci6n. Ni siquiera la comida". 

Genaro, 44, habla con mucha 

"Pienso mucho en mis hijas, quiero 

D e  Chimbarongo a un campamento 
"EL IWIERNO ERA MlJY TRISTE EN EL CAMPO" 

A maAana esth muy fria y se ve 
poca gente caminando por las 

calles del campamento "Las 
Canchas" de Pudahuel. 

Pedro Henriquez Ciceres (31), es 
uno de 10s pocos pobladores que ha 
decidido desafiar la inclemencia del 
invierno. Est6 subido en una escalera, 
martillando sin cesar, para afirmar ias 
fonolas que techan su mediagua. 

AI conversar con 81, descubrimos 
de inmediato su acento campechano. 
"Hace pocos meses -cuenta- me 
vine junto a mi madre desde 
Chimbarongo. A l l i  teniamos un 
campito para trabajar, per0 
esthbamos muy aislados. El  invierno 
es muy triste y mi mamh se sentia 
mat de salud". 

La nueva vivienda santiaguina es 
de estrechas dimensiones. En medio 
del living-comedor-cocina, humea un 
brasero, esperando la olla que 
contendri la finica comida del dia. 

I 

Pedro est6 cesante y, aunque sus dos 
hermanas que trabajan como 
empleadas en casa particular han 
tratado de hacerle algunos contactos, 
todavia no logra encontrar trabajo. 
Su madre, doiia Esther, entiende que 
la vida en la capital es fhcil 
"solamente para 10s que tienen 
oportunidades". Por eso, no se queja 
y pela apaciblemente un puiiado de 
ajos que condimentarin e l  arroz 
del almuerzo. La porci6n no es muy 
grande, claro, "porque hay que 
controlarlo todo muy bien para que 
alcance por 1.0 menos hasta mediados 
de mes". 

10s fondos tendri que ingeniirselas 
de alguna forma para seguir 
comiendo y comprar 10s remedios 
que necesita su madre, que sufre de 
"presi6n al ta y alteraciones a 10s 
nervios". Per0 a pesar de todo, no 
se arrepiente de haber venido a 

Santiago: "ach estamos mis 
tranquilos, y aunque la vida es mhs 
cara por eso de que hay que tomar 
micro para movilizarse, preferimos 
estar en la ciudad". 

"El invierno en el campo es muy 
triste", vuelve a repetir doiia Esther, 
como en una letania. Cuando su hijo 
sale de la casa y vuelve a clavetear 
las fonolas del techo, doiia Esther 
deja traslucir completamente la 
sombra de ese "triste invierno en el 
campo". "Mi marido es alcoh6lico 
-cuenta con pudor- y yo me vine 
pricticamente arrancando de 61. Por 
eso prefiero estar aqu(, pasando 
cualquier tip0 de necesidades, per0 
tranquila. Mis nervios estaban 
destrozados y ya no podia seguir asl. 
No me importa que ahora seamos 
mAs pobres que antes, porque nada 
puede ser peor que lo que me ha 
tocado vivir a mi". 

Pedro sabe que cuando se acaben 
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REBQRTAJE 

Organizaciones poblacionales 
* A PARTIR DE ItA MISEIRIA 

pesos me las tengo 
ar para mantenerme 
", expresa Maria 
s, separada). Hace 

Rosa Neira (43 afios, casada, 6 
hijos) es la encargada de hacer el pan 
para la olla de ese dia. "La pensi6n 
de invalidez de mi marido -que est6 

pesos mensuales -sefiala- mientras 
soba la masa con dedicaci6n. Per0 
cuando llega la plata ya debimos 
como 2 6 3 mil pesos, y con 10s mil 
restantes debernos pagar la Iuz y el  
agua". Todos viven en una casa 
CORVl de dos dorrnitorios. "Mis 
hijos mayores a veces encuentran 
alglin 'pololito' que sirve de algo". Le 
pesa su falta de educacibn, que no le 
ha permitido nunca tener un trabajo 

Ambas pobladoras sienten que su 
enfoque de la realidad es distinto a l  
que tienen las personas no 
organizadas. "Adem6s de esta olla, 
nosotras participamos en talleres de 
arpilleristas -sefialan-. En ellos no 
s610 hemos aprendido a bordar y 
algunas a tejer, sino que hemos 

trabajo e l  alrnuerzo diario para toda 
su familia. En mi cas0 -afiade- no 
tengo leche en el Consultorio, porque 
a una la humillan mucho a l l i  y yo 
soy un poco rebelde o no s6 qu6, 
per0 siento que una no puede pasar 
tantos malos ratos cuando se est6 
viviendo esta pobreza tan grande". 

Los hijos mayores no estain en 
condiciones de ayudarla. "Todos "decente". 
tienen alguna preparacibn, per0 han 
entrado al  POJH y luego se han 
retirado o no 10s han contratado de 
vuelta". Viven en dos piezas con tres 
personas m6s ( la sobrina, su marido y 
un hijo). "Tenemos 3 camas para 
nosotros nueve; esto puede dar una 
idea de l a  miseria en que estamos. 

Pobladora de Santa Adriana 
"NO ME DAN W A S  
DE LEVAMTARME" 

m i  no me dan ganas de "A levantarme en la mafiana. 
(Para que?, me digo. Todo es tan 
dificil; le pongo empefio per0 no 
puedo salir adelante, lqu6 es lo que 
nosest6 pasando?". Se le  humedecen 
10s ojos a Soledad Peralta (34 afios, 
casada, tres hijos, pobladora de la 
Santa Adriana, en el sector sur de la 
capital). Vive en dos piezas junto a 
otras 15 personas, todos familiares. 
En ese mismo sitio hay dos 
edificaciones mds, de dos piezas cada 
una. En total a l l i  viven 25 personas, 
incluyendo a 12 niiios. 

"Antes que mi pap6 se enfermara 
de la cabeza, hace 12 aiios, no nos 
faltaba nada; el trabajaba en 
construccih y siempre tenia 
trabajo. Per0 de a l l i  en adelante, 
cuando 10s hermanos -1 1 en total- 
ernpezamos a casarnos, todo se nos 
vino abajo, junto con la situaci6n 
econ6mica de este pais. Y aqui 
estamos ahora, viviendo 
amontonados en este sitio que ahora 
es de mi mamd (el  padre muri6 hace 
varios afios). Una hermana es la Linica 
que tiene trabajo estable. Yo le cuido 
a sus nifios y ella me da 500 pesos a 
la sernana". 

Hace meses que deben la Iuz, por 
lo que les sacaron el medidor y ahora 

estdn "colgados". Tampoco pagan el 
agua y "muy luego andarernos 
pidiendo por ahi, porque la van a 
cortar". Los pocos pesos que juntan 
entre todos haciendo "pololos", 10s 
destinan fundamentalmente a 
alimentar a 10s nifios. "Los grandes 
podemos quedar en 10s huesos, total, 
ya estamos acosturnbrados; per0 10s 
chicos se friegan rnucho rnis, por 
toda la formaci6n de su organismo. 
Asi que aprovechamos la leche que 
les dan en e l  Consultorio y algunos 
reciben almuerzo y onces en la 
escuela". 

Su herrnano Pedro Peralta (21 
afios, casado, un hijo reci6n nacido), 
comparte su inquietud y su desaz6n. 
"Ac6 en la familia nadie le hace a la 
droga ni a ninguna de esas cosas que 
ayudan,a escapar ,sefiala-. Per0 
parece que eso no basta. Necesitamos 
trabajar y con una pega mais 0, 
menos". 

"No se puede vivir bien ixando rnis 
de un matrimonio tiene que 
compartir una pieza chica, con niiios 
y todo -afirman-. 0 cuando la 
comida no alcanza para las 25 
personas, y vienen las peleas y las 
malas caras. Se nos hace muy dificil 
ayudarnos". 

A ambos les pesa el  hacinamiento. 

Per0 de una cosa estoy satisfecha, 
se anima, y es que mis hijos no tienen 
malas juntas. Aunque una siempre 
anda con miedo de que caigan en la 
droga o en el  alcohol; por eso yo 10s 
vigil0 de cerca, que no anden por ahi, 
que se. acuesten temprano, en fin; 
ellos son lo linico bueno que le va 
quedando a una...". 

comprendido las razones de la 
miseria que enfrentan miles de 
farnilias en l a  actualidad. Es cierto 
que hasta ahora no hernos logrado 
ser mds ricas en lo material, per0 
vemos que la organizacibn es un 
primer paso importante. Lo demds 
depende de la esperanza y del 
esfuerzo compartido". 
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"La miseria no se produce sola. No es un hecho fatal de la 
historia. Hay actitudes y politicas que la producen 

u la mitigan. Hay una voluntad humana comprometida 
en tanto sufrimiento. Asi tambih, el alivio de la miseria 

no se logra con la sola generosidad individual. 
Ni siquiera con todas las iniciativas asistenciales 

y promocionales que podamos inventar. La miseria 
se acaba, o por lo menos se alivia, 

cuando hay'una voluntad politica y social de lograrlo, 
y para ello se requiere una conversibn 
desde lo mas profundo del corazh". 

(Orientaciones Pastorales 1986-89. Conferencia Episcopal de Chile). 

En Santa Rosa de Chena 
YA NO ME DA VERGUEMA PEDIR 

N la Parcela 56-B de Santa 
Rosa de Chena viven 12 

farnilias. Son tan humildes que les 
dicen 10s del "Chavo del Ocho" 
(personaje de la TV que es tan pobre 
que vive en un barril). La familia de 
Dagoberto y Zunilda Basaure con sus 
5 hijos, y una hermana con dos hijos 
mas, estain alrededor de un anafe 
elktrico. Tambi6n participan en una 
olla comirn y 10s nifios comen en el 
Centro Abierto. El dueiio de casa 
esti cesante y recibe un subsidio de 
5 mil 769 pesos. 

pedir, recorro las amistades y voy a 
las carnicerias y me consigo algo de 
grasa y huesos que le dan gusto a la 
cornida. Ya no me da verguenza 
pedir,.porque lo hago por mis hijos". 

"Me siento mal por mi sefiora, 
porque ella est6 enferma de la 
vesicula y casi no come y a veces 
viene su familia y pienso que soy yo 
el que la  estoy haciendo pasar mal 
a ella". 

"Los saibado y doming0 yo salgo a 

"El invierno es lo mis duro, 
porque en e l  verano nos vamos todos 
a cortar verduras y frutas, hasta el 
mayor, que ya est4 en cuarto medio 
y que no naci6 p'al campo. Nos 
dijeron en e l  Colegio que como era 
tan buen alumno, a lo mejor le ' 
conseguian esa beca 'Presidente de la 
Repablica' para que siga en la 
un iversidad . 
aqui es la salud, porque si  
necesitamos un medico tenemos 
que amanecernos en el policlinico 
y las recetas las tenemos que guardar 
no m&". 

Habla Zunilda: "iSabe cuBles eran 
mis instintos el otro dia? Ir donde 
Don Francisco, que regala tantas 
cosas. Me estoy averiguando la 
direccibn y creo que s i  le explicamos 
nuestra situacibn, nos va a hacer 
concursar y s i  nos ganamos un 
premio lo repartimos entre todos, 
porque aqui nos ayudamos entre 
todos". 

"Pero el problema mais grande 

Campamento 23 de Agosto 
"NOS DESBRECIA" 

pesar de la miseria, en el A Campamento 23 de Agosto 
se pcrci be mBs vida. Todos andan 
movilizados en torno a la  Olla 
Comh, juntando la chaucha para 
ir a l a  Feria de San Bernard0 a 
conseguirse verduras y frutas. El 
resto es mercaderla donada por la  
Vicaria de la Zona Maipo. 

En el hogar de Hilda Montana, 
30 afios, est6 la mercaderia. "Nos 
alcanza para diez dias no mBs, el 
rest0 corre por nuestra cuenta. 
Somos 62 familias. Pasamos harta 
hambre, per0 menos que antes de la 
olla. Con 10s 2 mil 500 pesos que 
trae mi marido cada 15 dlas yo 
me aseguro el pan. Los nifios son 10s 
que Sufren. Tenemos cuatro (IO, 6 ,  
4 y 1 afio 3 meses). AI mis chico 
lo tengo desnutrido en primer grado 
y 10s cuatro se lo pasan enfermos. 

Ahora tengo uno con peste. Son unos 
cototitos rojos que se levantan en 
todo el cuerpo, hasta en la cabeza. 
Anoche delir6 toda l a  noche. Si lo 
llevo a l  medico me reta, porque yo 
me paso con la guagua. Me dijo que 
era una peste no mAs". 

"La nifia ya tiene 10 afios y sabe 
que no puede pedir nada. Ella ya 
est5 adaptada, per0 10s mBs chicos no 
y lloran y piden". 

"Con mi marido conversamos y 
81 me dice 'que le vamos a hacer'. 
Per0 yo lo hnico que quiero es tener 
una casa para mis hijos porque 
cuando llueve 10s tengo que tener 
acostados. Es una desgracia ser pobre 
y no,poder siquiera dar una buena 
crianza a los hijos. Ademas a una 
la dqsprecian porque vive en un 
cam pa men to". 
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remia 
En ambiente electoral, trabajadores de Chuquicamata hacen us0 
de su derecho de elegir a sus representantes. 

mata. 

IETE mil seiscientas perso- 
nas, trabajadores del yaci- 
miento de cobre Chuquica- 

, fueron a las urnas durante el 
mes de junio. Los obrerds y emplea- 
dos renovaban sus directivas sindi- 
cales, el 5 de junio 10s primeros y el 
20 de 10s segundos. 

Los eventos fueron precedidos de 
proclamaciones y difusi6n de 10s can- 

' 

mas envasados en que 10s candidatos 
exponian sus puntos de vista y la 
prensa -El Mercurio de Calama y La 
Estrella del Loa- dedicaron espacios 
destacados, hasta de primeras pigi- 
nas, sobre la  elecci6n y las posturas 
politicas de 10s candidatos: "Uni6n 
Nacional lleva candidatos en Chuqui"; 
"Resurgi6 la divisi6n en l a  etecci6n 
del sindicato 2", eran algunos de sus 

didatos. Unos invitaron a centenares titulares. 
de trabajadores a un coctel en un Todo este ambiente es una mues- 
lugar pOblico. Asistieron 600. Otros tra local, circunscrita, de un espacio 
participaroh en la inauguraci6n de propio de la democracia. 1 mil 905 
unas casas en 10s dias previos a la obreros sufragaron, de 10s 2 mil 600 
justa electoral. Dirigentes estudianti- inscritos en el sindicato. 
les, sindicales y artistas venidos de Los resultados entregaron un apo- 
Santiago llegaron al mineral? prestar yo mis contundente que hace dos 
apoyo a algunos candidatos. afios a 10s candidatos que se identifi- 

Radio Calama transmitia progra- can politicamente con la izquierda. 

Chuquicamata 
Sindicato industrial: 2.600 socios. 

2 P.S. (MDP) 
2 P.C. 
2 D.C. 
1 independiente 

Sindicato profesional: 5.000 socios. 
2 P.S. (MDP) 
2 D.C. 
1 P.C. 
1 P.R. 
1 lndependiente 

Tocopilla : 
400 socios en ambos sindicatos. 

Sindicato industrial: 

2 D.C. 
1 Inde'pendlente. 

Sindicato profesional: 

4 D.C. 
1 lndependiente 

Antofagasta 
Sindicato industrial 
2 D.C. 
1 lndependiente 

Dos comunistas, dos socialistas 
(MDP) y un independiente de izquier- 
da constituyen la nueva mayoria. 
La  Democracia Cristiana, por su 
parte, perdi6 un director (Freddy 
Hinojosa) y su lider mis connotado 
en dicho mineral, Carlos Ogalde 
(primera mayoria con m8s de 1 mil 
votos en junio de 1984) obtuvo la 
septima con 507 preferenclas. 

Los resultados, finalinente, fueron 
10s siguientes: Nicanor Araya (PS- 
MDP) 1.115 votos; Juan Tabali 
(PC) 935; Luis Vergara (independien- 
t e  de izquierda) 785; Luis Julio (PS- 
MDP) 673; Luis Rojas (DC) 636; 
Angel Diaz (PC) 621; Carlos Ogalde 
(DC) 507Wotos. 
' Las variaciones en 10s resultados 

tuvieron como tel6n de fondo un 
incremento de la lucha social de 10s 
mineros (10s mismos que hace tres 
afios (1983) no concurrieron a la 
paralizacibn de faenas convocada por 

Potrerillos 

Sindicato'industrial: 280 socios. 

3 P.C. 
2 Oficialistas 

Llanta-Barquitos 

Sindicato industrial: 35 socios. 

3 D.C. 

Sindicato profesional: 55 socios 

3 D.C. 

Barquitos 

Sindicato industrial: 40 socios 

2 D.C. 
1 lndependiente 

El Salvador 

Sindicato industrial: 
4 P.C. ' 

3 D.C. 

Sindicato profesional 

4 D.C. 
1 P.C. 
1 P.S. (MDP) 
1 Oficialista 

.400 socios. 

Salad i I lo 

Sindicato industrial: 540 socios. 

2 P.C. 
1 D.C. 
2 lndependientes 

1.730 socios 

I 

la Confederaci6n de Trabajadores del 
Cobre): una marcha del mineral hasta 
Calama, en la que participaron cerca 
de ocho mil trabajadores y sus fami- 
liares, y un ayuno de diez dias en que 
participaron algunos dirigentes. 

Observadores -analizando 10s 
resultados- seiialan que Chuquica- 
mata, que no es un Bmbito politizado 
en exceso, ha pre'ferido a 10s que 
han tenido m8s decisi6n en encarar 
las inquietudes de 10s trabajadores, 
por 10s que se han puesto en la pri- 
mera fila de la movilizacibn social. 

Los trabajadores de la gran mine- 
ria del cobre forman la organizacibn 
sindical mis poderosa del pais. 

LCuAl es la realidad politica del 
sindicalismo del cobre? Saberlo es un 
antecedente que debe considerar 
cualquier movimiento social de c a r h  
ter nacional, por la importancia que 
reviste para la economia del pais el 
que dicha organizacibn adopte una 
u otra conducta en la lucha social. 

A continuaci6n presentamos u n  
cuadro de las directivas de 10s sindi- 
catos base por zonales, de acuerdo a 
las tendencias politicas de 10s diri. 
gentes. 

I 

Sindicato profesional: 1.400 

1 D.C. 
1 I.C. 
1 'MAPU 
1 lndependiente 
3 Oficialistas 

Caletones 

Sindicato industrial: 550 socios. 

3 P.C. 
1 P.S. (MDP) 
1 lndependiente 

Sindicato profesional: 600 socios. 

3 Oficialistas 

1 lndependiente 
Sindicato profesional: 884 1 D.C. 
3 Oficialistas 
1 I ndependiente 
1 D.C. Coya Pangal 

Sindicato industrial: 210 socios. 

2 Oficialistas 
1 P.C. 

Rancagua 

Sindicato industrial: 240 socios. 

1 D.C. 
1 P.C. 
1 P.S. (MDP) 
2 Oficialistas 

Sindicato profesiohal: 1.570 socio:.** 

2 Oficialistas 
1 P.S. (AD) 
2 D.C. 

Sewell y Minas 

Sindicato profesional: 
450 socios.* ** 
4 Oficialistas ' 

CODELCO 

Sindicato profesional: 325 socios. 

4 lndependientes 
1 D.C. 

Sindicato industrial: 3.200 socios. 

3 P.C. 
1 D.C. ***  Sindicatos actualmente desafiliados 
1 P.S. (AD) de la Confederacih de Trabajadores 
2 Oficialistas del Cobre (CTC). 

Nota: 
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&Que se sperm? 
0 Mernol Flores, presidente de la ANEF, sefiala que si gobiernos delegacibn que preside Dominguez 

y,  como ha sido habitual, no 
a reunir el 75 por 

ciento de 10s votos de la  asamblea, 
requisite neceSario para que la. 
iniciativa fructifique. Solo a la  

I representacibn de Hungria, en 1957, 
se le  han negado 10s poderes, cuando 
ese pais habia sido ocupado por 
e l  Ejkrcito Sovi6tico. 

iQu6 se puede esperar de esta 
nueva reunibn? Le consultamos a 
Hernol Flores, presidente de l a  

chilenos anteriores hubiesen ratificado 10s convenios sobre 
organizaci6n sindical y negociacion colectiva, el actual regimen 
habria recibido sanciones muy duras por no respetar las normas 
acordadas en la OIT. 

IN mayores riesgos se 
podria afirmar que la entidades. 
Organizacibn I nternacional 

del Trabajo (OIT) es conocida en 
Chile mhs por 10s conflictos creados 
por las formas de designacibn de las 

su reconocimiento a ambas 

En Ginebra, como todos 10s 
at'ios, 10s sindicalistas agrupados en 
diversas agrupaciones sindicales 
impugnaron 10s poderes de la 

S 
delegaciones sindicales, que por l a  
obra misma de l a  OIT, en favor o no 
de unas relaciones laborales m8s 
equilibradas. 

LA PUGNA DE PODERES 

En efecto, acaba de culminar 
una Conferencia m8s (25 de junio), 
corn0 las que se realizan todos 10s 
aiios en Ginebra. Los medios de 
informacibn abrieron sus espacios 
alas 'peleas' ya rutinarias de l a  
representacibn sindical chilena. 
El gobierno design6 a Jose 
Dorninguez, dirigente del carbon, 
que fue acompafiado de otros 
dirigentes, entre 10s que se contaba 
a Hugo Estivales y Guillermo Medina. 
La representacibn empresarial chilena 
fue nominada por 10s organismos 
de ese sector, encabezada como ya es 
costumbre, por Manuel Montt 
Balrnaceda. 

sindicales, fueron invitados a 
participar en la conferencia por l a  
Confederacibn I nternacional de 
Organizaciones Laborales Libres 
(CIOSL). Eduardo Rios, presidente 
de la  Central Democratica de 
Trabajadores y Sergio Barriga en 
representacibn del Comando 
Nacional de Trabajadores, fueron 
10s elegidos por sus respectivas 
organizaciones. De esta manera, l a  
CIOSL, como lo manifestara en su 
reciente visi ta a Chile su secretario 
general, John Vaderviken, muestra 

Este afio dos chilenos, dirigentes 

ANEF y uno de 10s dirigentes m8s 
coneedores dela OIT. 

Nada, indica el sindicalista con 
natural idad. 

Flores particip6 durante cuatro 
afios (1 975-78) en 10s debates ' 
sobre un convenio que garantizara 
la sindicalizacibn de 10s trabajadores 
del sector publico. Hecho que se 
consiguib en 1978, luego de siete 
aRos de tramitacibn, lo que se estima 
un tiempo relativamente breve. 

LAS OMlSlONES 
DEL PASADO 

Cada convenio debe ser ratificado 
por cada Estado mediante una ley y 
a partir de entonces el organismo 
internacional podra tener una 
tuici6n sobre su cumplimiento. La 
ratificacion es, virtualmente, l a  firma 
de un tratado internacional y que, 
por lo tanto, obliga a su acatamiento. 
Chile nunca ha ratificado convenios 
tan importantes como el 87, sobre 
Iibertad sindical y el 90, sobre 
negociacibn colectiva, promulgados 
en 1948 y 1949, respectivamente. 
Flores sefiala, con desazon, que 
ninMn gobierno democratico del 
pasado ratificb dichos convenios. 
De haberlo hecho, "la imposicibn 
del Plan Laboral habria sido m8s 
costosa para el  regimen actual, pues 
podria haber sido sancionado hasta 
con la expulsi6n del organismo 
internacional, dadas las flagrantes 
contravenciones que dicho Plan 
contiene en relacion a 10s convenios 
inte macionales citados". 

Tampoco el sindicalismo del 
pasado tom6 la  iniciativa para que 
Chile ratificara dichas disposiciones. 

"Antes de 1973, la OIT era poco 
conocida entre 10s trabajadores. 
Habia mucha incultura y Chile era 
un pais encerrado, con anteojeras. 
Nunca en un par0 general se pus0 
como demanda sindical la 
ratificacion de 10s convenios 87 y 
90". 

pronunciado en contra de l a  actual 
legislacibn laborat restrictiva, como 
el derecho a huelga. Ante ello, el 
gobierno ha respondido con 
algunos 'ajustes tbcnicos' que no 
han asumido 10s cuestionamientos 
de fondo hechos por la OIT. 

Con todo, la  OIT se ha 

H 
LA OIT 
PARA SILENCIAR LOS CmON'ES 

A OIT es un organismo de L Naciones Unidas, de 
carecter intergubernarnental, 
aunquc la organizaci6n est6 
integrada ademds, por empresarios 
y trabajadores de 10s paI'ses 
afiliados. El m8ximo beneficio 
para 10s trabajadores es el us0 de 
la tribuna, dice Hernol Flores 
"All i podemos expresar ante el 
mundo nuestras denuncias y 
aspiraciones". 

La OIT se creb como una 
necesidad vita'l,.Iuego de l a  
pritnera guerra mundial. Uno de 
10s capCtulos del Tratado de 

' Versalles suscrito en 1919 en que 
las potencias mundiales 
suscribieron la paz, contempla 

la creaci6n de l a  OIT. Se 
pensaba que la incorporacibn de 
10s trabajadores a dicho organismo 
'podria inhibir una nueva 
conflagracih mundial. Sin 
embargo, la Segunda Guerra fue 
un mentiz a dicha pretensi6n. 
Terminada esta liltima, se pens6 
que 10s trabajadores deberian 
disponer de mecanismos 
nacionales que posi bilitaran 
avanzar en la justicia social, base 
fundamental dc la paz. Asi se. 
acordaron 10s convenios sobre 
libertad sindical y negociaci6n 
colectiva. 

mdxirna, que se reune cada afio, 
donde se tornan resol ticiones. 

La, Conferencia es la instancia 

Entre &as, 10s convenios: 
instrumentos juridicos que son 
obligatorios para 10s Estados que 
10s ratifican y que, por lo tanto, 
estdn sometidos a una vigilancia 
internacional regular. Las 
recomendaciones, en cam bi 0 ,  
no obligan a un cumplimiento 
forloso. 

La Conferencia elige un 
Consejo de Administracib, 
6rgano ejecutivo de la OIT, cada 
tres afios. Este cs integrado por 
56 miembros' 28 gubernamentales, 
14 empleadores y 14 trabajadores. 
De 10s gubernamentales, 10 son 
miembros permanentes, entre 10s 
que sc cuentan sblo Brasil e India 
por 10s pajses del Tercer Mundo 
Los 18 restantes son elegidos por 
la Conferencia. Finalmente, la 
oficina lnternacional del 
Tra bajo es la Secretar I'a 

permanente, cuya sede estd en 
Ginebra (Suiza). 

de apoyo a proyectos 
empresariales y organiza 
encuentros y Seminarlos para 
trabajadores. Dispone de un 
Centro de Estudios en Turin 
(Italia), donde concurren 
trabajadores a perfeccionarse en 
diversas materias, como educaci6n 
sindical. 

intergubernamental estd marcado 
por una preponderancia de 10s 
gobiernos (en las conferencias 
cada gobierno tiene dos delegados 
con derecho a voto) que 
habitualmente votan junto a 10s 
empresarios, un delegado 
desplazando las aspiraciones m8s 
sentidas de 10s trabajadores, que 
cuentan con un delegado por pais. & 

' La OIT desarrolla programas 

El organismo 

, 
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La mayaria del comercio no t i a m  mbs de fras dependienbes. 

Los empleados del comercio han perdido 
10s beneficios, saben que si reclaman 10s 
echan y afuera hay muchos esperando. §e 
mantienen de pie durante horas cuidando 
el trabaj 0. 

RAS 10s mostradores del 
pais hay mris de 500 mil 
personas, Todos 10s dias, 

hasta en domingo -algunos- parados 
10 6 12 horas ejerciendo un "arte" 
(muy difEil de explicar) como el dei 
vender. Han perdido casi todo: el 
"sibado inglbs" (1955); la jornada 
dnica (1966) y la ley de las 44 horas 
semanales (1970). La "ley de la silla" 
no la han perdido, est6 escrita, per0 
las sillas nunca han llegado para 
recibir, de vez en cuando, las 
asentaderas de 10s trabajadores del 
comercio. 

NO HAY RELOJ 
QUE AGUANTE 

La hora de entrada es a las 10 de 
todas las maiianas, menos de 
domingo y festivos para la mayeria, 
y la  de salida cuando el patr6n diga, 
sobre todo en 10s negocios chicos 
de dos o tres dependientes. El 
horario es "terrible, terrible" repite, 
como implorando, Gloria Cofr6, 

presidente del Sindicato de 
Trabajadores del Comercio 
(SITRECO) que agrupa a empleados 
del pequeiio comercio de Franklin, 
Patronato, Estaci6n Central y pasajes 
del centro de Santiago, entre otros 
lugares. Aiiade la dirigente: "si , 

pagaran mris, per0 es por el mismo 
sueldo de 9 mil 200 pesos". 

En Fallabella la  queja viene por 
10s cambios del dia libre. S610 
descansan en domingo y una tarde de 
l a  semana, seguido de la maiiana del 
dia siguiente. La jornada es de 10 a 
20 horas con una hora de colaci6n. 
Todo e s t i  dentro de la ley, dictamin6 
un informe de la Inspecci6n del 
Trabajo requerido por e l  sindicato 
profesional de Falabella. "La ley no 
refleja ta justicia", concluye Rad1 
Cubillos, presidente del mencionado 
sindicato. 

A GUSTO 
DEL COMERCIANTE 

Las leyes se han cambiado al  gusto 

Ocho, nueve y hitsta doce horas de pie. 

de 10s comerciantes, grandes y 
pequefios, segljn denuncian 10s 
trabajadores del sector. SIDECO, 
organizacibn que agrupa al gran 
comercio, ha logrado influenciar 
al gobierno. El actual ministro de 
Economia, Juan Carlos DBlano, 
se hizo conocido, precisamente, 
como uno de 10s miximos lideres 
de ese sector. El difunto ministro 
Miguel Kast, en una oportunidad, le 
dijo a altos dirigentes de 10s 
trabajadores del comercio que dicha 
actividad deberia estar en funciones 
todos 10s dias y a toda hora. 

El horario libre anul6 esfuerzos 
que datan, al menos, de la dbcada del 
40, cuando 10s trabajadores de 
tiendas comenzaron a luchar por un 
trabajo humanizado. Se ha vuelto a 
una esclavitud mAs modernizada. 
Ante la disyuntiva de la cesantia 
indef in ida, e I trabajador soporta 
perder la vida familiar, la posibilidad 
de tener alguna actividad recreativa 
o cultural; aguanta almorzar en pocos 
minutos en lugares no aptos y acepta 
callar ante e l  abuso reiterado. 

DE 60 A 19 

En 1956 10s trabajadores del 
comercio se organizaron en una 
Federaci6n Nacional, 
inmediatamente despues de 
conseguida la ley del "Sibado ingles" 
(se trabajaba el stibado s610 medio 
dia) y cuando 10s patrones 
(comerciantes) reaccionaron 

organizindose para pedir su 
derogaci6n. 

frabajadores del Comercio 
(FENATRADECO) de entonces llegb 
a contar con 60 sindicatos. 
Actualmente solo tiene 19. Entre 
&os, 10s que laboran en zapaterias, 
bpticas, fiambrerias y rotiserias estfin 
sindicalizados sectorialmente. 
Algunas tiendas grandes poseen sus 
propios sindicatos, como Almacenes 
Paris, Ripley, Farmacias Ahumada y 
10s establecimientos Pichara. En las 
regiones, FENATRADECO est4 bien 
afincada en Valparaiso, ViRa del 
Mar, La Serena, Coquimbo y Ovalle. 

La Federaci6n Nacional de 

SEGUIMOS DESPUES 
DE LA SALIDA 

"La manera de pensar hay que 
guardarla", dijo secamente al 
despedirse Mario Carrasco, secretario 
del sindicato de vendedores de 
fiambrerias y rotiserias. Junto al 
presidente, Luis Becerra, prefirieron 
no aventurar opiniones sobre la 
situaci6n del pais mirado desde atrfis 
del mostrador. "El que tiene trabajo 
lo cuida", es lo que gula la conducta 
de muchos trabajadores que saben Io 
que sucede fuera y, por lo mismo, se 
refugian en el  silencio. 

Frente a denuncias pdblicas, 
Becerra reconoce que se producen 
cecinas en forma clandestina. Sin 
embargo, estima livianas las criticas 
cuando se dice que la vienesa 
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Ante la disyuntiva 
de la cesantia indefinida, 

el trabajador soporta 
perder la vida familiar, 
la posibilidad de tener 

alguna actividad recreativa 
o cultural y acepta 

callar ante el 
abuso reiterado 

contiene humedad y grasas. "Si hasta 
el pan tiene humedad y las cecinas 
son mitad vacuno y la otra cerdo y 
colorantes llevan todos 10s 
embutidos", termina diciendo 
Becerra. 

idea de ser vendedor. De tanto 
observar a su t io  en su negocio de 
abarrotes le comenz6 a gustar tratar 
con 10s clientes y ver la salida de la 
mercader ia. 

presentes en este rubro: "firmamos la 
hora de salida y luego ... seguimos 
trabajando y el que se opone ... 
se va'.'. 

AI dirigente desde chico le vino la 

Los abusos tambih estin 

SE PAGA 
POR MERECIMIENTO 

"El Cortijo" es uno de 10s 
establecimientos donde el 
desquiciamiento del trabajo es cosa 
seria, s e g h  afirma Luis Becerra. 
Jaime Ruisefior, su propietario, 
de unos 56 aiios, con 90 kilos, alto, 
canoso y bigotudo, es temible, 
asegura Becerra. Paga bien: 4 mil 
500 pesos semanales, per0 algunos 
fines de semana, por ejemplo, decide, 
a s i  no mis, entregar tres mil, porque 
estima que no se han merecido mis. 
Ruisefior exige que se trabaje "a su 
pinta": corriendo, en silencio 
prolongado y que no se echen 
ninquna aceituna a la boca. Ademis 
le pone sobrenombres a l  personal. 
Asi ha nacido "el chascbn", "el 
feo" y "el guat6n". "Este hombre no 
le hace contrato a nadie y todos 10s 
domingos en 10s avisos de "El 

Mercurio" se publican ofertas de 
trabajo para 'El Cortijo' 0, como la 
llaman sus fugaces trabajadores, 
'el patio de Siberia' ' I ,  dice Becerra. 

Mario Carrasco labora en 
"Continental", sector de la Vega. Es 
un negocio caro, per0 con prestigio, 
como que llegan a comprar del 
paradero 20 de la Gran Avenida. Las 
ventas han subido este aiio respecto 

' del pasado. Y tambih la gente que 
pide comida. "Los sibados pasa un 
regimiento que pide pichanga y 
recortes del molido de la miquina 
y e l  final de 10s fiambres". 

Luis Becerra: "firmamos la hora de selida 
y luego ... seguimos". 

La rnujer curnple una doble jornada: la tienda y el hogar. 

cuenta que con esto del SI DA se le 
teme a la  ,ropa interior. Cuando el  
cliente entra, piensa una y otra vez 
antes de tocar una prenda. Ah i  es 
cuando el  vendedor, en una actitud 
de arrojo, toma con todas sus manos 

El. horario libre anulb 
esfuerzos que datan 

al menos de la decada 
del 40, cuando 10s 

trabajadores de tienda 
comenzaron a luchar 

por un trabajo humanizado . 

Gloria CofrB: "...la salida es cuendo 
el p a t r h  diga". 

LA IMDIGNIDAD EN LA PlEL 

Mirar, per0 no entrar. Cuando se 
deciden lo hacen retrocediendo. La 
necesidad choca con la dignidad de 
quien va a comprar ropa usada, 
aunque sea americana, importada. 
Carlos Hernindez, un vendedor, 

Directiva de FENATRADECO: el desafio de entusiasrner. 

la  prenda para infundir confianza. El 
pljblico de "medio pelo" que 
concurre dice que anda mirando, 
per0 mis tarde se atreven a confesar 
su intenciones ocultas. Sus miradas 
se desvanecen y con la punta de 10s 
dedos sostendrin una camisa o una 
parka que ya tuvo su dueAo en algQn 
lugar de Estados Unidos. El  cliente 
de vez en cuando echari una mirada 
por s i  acaso algljn conocido lo 
sorprende. Sus fantasmas . C. 

verdaderamente estin presentes. 
Entrari en contact0 sin darse cuenta. 
La presencia de microbios 
importados tambi6n se oculta, hasta 
que sus huellas en la piel de algljn 
desafortunadodelata su pasado. 

PRESENTE Y PASADO 

Ral j l  Cubillos, presidente del 
sindicato de Falabella, sostiene que 
10s trabajadores del comercio tienen 
muy dentro un afin arribista. Piensan 
en adquirir bienes electr6nicos y de , 
vestuario que les proporcione un 
status que deprime las posibilidades 
de una acci6n colectiva destinada a 
cambiar las condiciones de trabajo. 
Cubillos aprecia, ademis, que falta 
cohesi6n entre 10s trabajadores del 
comercio organizado. Todo ello 
debilita cualquier integraci6n a un 
movimiento de solidaridad, sobre 

todo con 10s mis necesitados. El 
individualismo y la resignaci6n 
cubre buena parte de 10s ingredientes 
que posee e l  trabajador del comercio. 

Muy diferente a lo que ocurria en 
el pasado, cuando 10s ernpleados 
-muchos de ellos de mis de 50 
aiios- desfilaban por las calles 
ckntricas por sus conquistas 
gremiales. Carlos Olivares (70), 
patriarca de 10s empleados del 
comercio, recuerda como tuvieron 
que hacer frente a 10s que se oponian 
al "SAbado inglks", entre ellos al cura 
Lizana, que decia que esto de no 
trabajar todo e l  shbado era "para 
curarse", dice Olivares. Tambih se 
movilizaron e hicieron un mitin en 
medio del hall del diario El Mercurio, 
como una forma de llamar la 

R a i l  Cubillos: "el trahajador del 
cornercio tiene rnuy dentro un afhn 
arribista". 

atenci6n hacia la opini6n pljblica. 
Ha habido un retroceso de 60 

aiios, sefiala Olivares: "Si. Ahora, 
como en la dkcada del 20, somos 10s 
campesinos de la ciudad: de la cama 
a l  trabajo y del trabajo a la cama". 
Ello ha significado un retroceso 
cultural. Cuando se estableci6 la 
jornada ljnica (19661, muchos 
trabajadores siguieron cursos 
vespertinos o nocturnos: "niiios que 
entraron al  aseo terminaron siendo 
contadores auditores", seiiala el  
antiguo d irigente. 

Nadie est5 contento, per0 ' 
tampoco se advierte que las 
inquietudes se integren en un 
movimiento gremial, menos aim de 
caricter civil o nacional. Como decia 
Olivares, la  uni6n verdadera, cuando 
uno siente lo del otro corn0 propio, 
es lo que habria que forjar. rg L A  
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TWABAJADQRES 

Huelgas 
5 MIL TRABAJADORES EN CONFLICT0 

Denuncian abusos como el no pago de horas extraordinarias 

0 Sindicatos telefdnicos se oponen a la privatizacidn de la 
y aumento de la jornada de trabajo. 

empresa. 

UMEROSAS irregularidades 
en el  comportamiento de 10s 
empresarios en el  proceso 

de negociacibn colectiva denunciaron 
dirigentes sindicales de "Dos en 
Uno", "Incazar", "Arrow", 
"Matadero Blanqueado" y 3 
sindicatos de la Compafiia de 
Telbfonos, junto con el 
Departamento de Conflictos del 
Comando Nacional de Trabajadores. 
AI cierre de esta edicibn, 10s 
trabajadores en conflicto sumaban 
5.818. 

Uno de 10s casos mis drameticos 
lo viven 287 trabajadores de la 
Fabrica de Camisas Incazar, quienes 
estin en huelga legal desde el  6 
de junio. 

Las trabajadoras -algunas con 
mhs de 18 y 20 aiios en la empresa- 
denunciaron que las obligan a realizar 
jornadas nocturnas de 12 y 15 horas 
diarias, mantenibndolas con el 
salario minimo de 9.200 pesos. be 
esta obligaci6n no se exceptuan 
las mujeres embarazadas. En la 
industria no existen condiciones 
minimas de higiene, calefacci6n y 
medidas de seguridad. Hay 
persecusi6n, especialmente durante 
este period0 de huelga, en que varias 
trabajadoras han sido detenidas. 

El sindicato est5 solicitando en 
esta negociaci6n e l  establecimiento 

de un salario minimo de 70 pesos la 
hora para e l  personal no 
especializado y de 100 pesos para 10s 
trabajadores con capacidad 
profesional como maquinistas, 
cortadores y planchadores. El pago 
del 50 por ciento para el  trabajo 
nocturno y las horas extraordinarias. 

En situaci6n similar se encuentran 
10s 40 trabajadores del Sindicato 
Matadero Blanqueado Lo Prado, 
quienes mantienen una huelga 
legal desde el  20 de mayo. 

Los dirigentes solicitan en su 
proyecto de contrato rolxt ivo un 
aumento en sus salarios base de 
$9.200 a $ 11.502 y un reajuste del 
100 por ciento tlt:l IPC cada cuatro 
meses, ademis, el  pago de horas 
extraordinarias cuando se labore en 
la noche y en dias festivo y el pago 
de diversos bonos y asignaciones 
como ayuda de natalidad, 
matrimonic ayuda escolar, 
aguinaldos e indemnizacibn por afios 
de servicios. 

Los trabajadores del Matadero 
Blanqueado Lo Prado denunciaron 
que en la actualidad -sobre sus 
salarios base-, por beneficiar a un 
animal se les paga 3 pesos al  maestro 
y 1 peso al ayudante. 

Por su parte, 4.500 trabajadores 
de la CompaRia de Telbfonos 
denunciaron una serie de acciones 

I 1 

ante la negativa de la empresa de 
llegar a un acuerdo en el  proceso de 
negociaci6n colectiva. Los tambibn susp~ ' -"  el trabajo 
telefhicos no pueden ir a la huelga extraordinario L - ado 20 y el  
leaal. Dor lo aue estin sometidos a l  

este proceso, 10s dias viernes a las 
12 horas. Los telef6nicos acordaron 

doming0 21 de junio pasado para 
arbitraje. 

Denunciaron que la empresa no 
llega a un acuerdo porque lo que se 
pretende es la privatizacibn, 
imponiBndole a 10s trabajadores que 
acepten la llamada "indemnizacibn 
a todo evento", destinada a que 10s 
propios telef6nicos compren acciones 
de la compaiiia. 

Entre 10s gestos de protesta 
acordados por 10s sindicatos en 
conflicto est5 la suspensibn 
indefinida de todas las actividades 
deportivas y culturales que impulse 
la empresa. La realization de un 
minuto de silencio en todos 10s 
recintos de la empresa mientras dure 

repone7 10s servicios inutilizados por 
e l  temporal. En su lugar realizaron 
una campafia de ayuda a 10s 
damnif icados. 

El  Comando Nacional de 
Trabajadores anunci6 el envio de una 
carta de denuncia ante la Asamblea 
de la Organizaci6n lnternacional del 
Trabajo (OIT) dando a conocer 
todas estas irregularidades, 
especialmente el  aumento de la 
jornada de trabajo a mas de 8 horas, 
el no pago de horas extraordinarias y 
la insalubridad de las empresas. 
Asimismo, solicitaran una entrevista 
con el  ministro del Trabajo. s 

Camioneros 
DECIDIDOS A ACTUAR 
0 En su dltimo Consultivo Nacional, la Confederacih de Duefios 

de Camiones decidi6 declararse en cesaci6n de pagos frente a sus 
principales acreedores. 

cuyo instructivo contempla una paralizacion 10s dias mibrcoles 
2 y jueves 3 de julio. 

0 Acordaron tambibn participar en la Asamblea de la Civilidad 

OS acuerdos adoptados en 
el dltimo Consultivo 

Confederacibn de DueAos de 
Camiones (1 5 y 16 de junio) 
muestran que en ese gremio "ya 
existe cansancio y no estin 
dispuestos a seguir esperando 
soluciones parciales". El presidente 
de la Confederacibn, Julio Lagos, 
anunci6 que a partir del 19 de junio 
10s camioneros se declaraban en 
~esaci6n de pagos a 10s Bancos, 
CORFO, SACRETT Y PEGASO, 
como tambibn la decisi6n del 
gremio de participar en la Asamblea 
de la Civilidad. 

Los presidentes de asociaciones 
y federaciones de dueRos de 
camiones de Arica a Punta Arenas 
realizaron su reunibn, postergada 
desde marzo, a puertas cerradas. No 
querian debatir sus evidentes 
discrepancias ante la opinibn 
plj b I ica. 

L Nacional de la 

' 

El presidente de la Federaci6n 
Metropolitana de DueRos de 
Camiones, HBctor Moya, quien 
ahora pas6 tambibn a la Directiva 
Nacional, dijo que e l  Consultivo se 
dio en un clima de unidad por un 
hecho que marc6 a la reunion: l a  
renuncia del presidente de la 
Confederacibn, Julio Lagos, al 
oficial Consejo Econ6mico y Social. 
"Los conceptos que vierte en su 
carta renuncia al Jefe del Estado, 
salvo pequefias discrepancias, son 
compartidos por la mayoria de las 
Federaciones. Especialmente 
cuando dice, en su renuncia, que 10s 
camioneros, junto a otros gremios, 
participaron activamente en la crisis 
polltica de 1973 y 'con eso 
adquirimos un compromiso que 
nuevamente debemos asumir, 
porque nuevamente estamos ante 
una crisis politica' ". 

La renuncia planteada en estos 
tbrminos y la  voluntad de unidad 

Un clima de 
unidad prim6 
en el Consultivo 
Nacional de 10s 
camioneros. 

del gremio ayud6 mucho a las 
resoluciones adoptadas, explic6 
Moya. 

EL INSTRUCTIVO 
DE LA ASAMBLEA 

el ingresar a la Asamblea de la 
Civilidad significa aprobar un 
instructivo que culmina con una 
paralizacibn el 2 y 3 de julio", 
agreg6 el presidente de la 
Federacibn Metropolitana de 
Duefios de Camiones. 

particip6 en otra de las acciones de 
la Asamblea destinada a solidarizar 
con 10s pobladores allanados y 
afectados, ademis, por 10s 
temporales. "El instructivo culmina 
el 2 y 3 y 10s camioneros de 

"Todos estamos conscientes que 

Explicb que el gremio ya 

Santiago vamos a estar presehtes, 
porque estamos cansados de la 
burla permanente que el gobierno 
ha realizado con nosotros, en el 
sentido de que 10s problemas, en 
vez de solucionarse, se agravan rnis.  
Vamos a parar por 10s problemas 
que nos afectan directamente, sin 
dejar de lado que este pais vive una 
crisis y nosotros, como gremio, 
tenemos la obligaci6n de buscar 
una salida pacifica. Creemos que la 
paralizaci6n es el  unico mecanisrno 
de expresar nuestro descontento". 

Moya reiter6 que la Asamblea 
de l a  Civilidad no es una 
organizaci6ri politica y no pretende 
reemplazar a 10s partidos politicos. 
"La obligacibn de ellos es proponer 
una salida politica con el objeto de 
que l a  movilizaci6n social sea 
convergente a esa salida". 
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les que no me podian pegar, porque 
yo era un detenido. En ese momento 
marcaron mi nombre con una cruz en 
la l ista que tenian". 

Este primer grupo de 32 mucha- 
chos "seleccionados" fue llevado 
horas despuks a la 19a: Comisar(a, 
desde donde siete fueron sacados con 
destino que en ese momento era des- 
conocido para 10s universitarios. 

"Antes de sacarnos para la CNI, 
10s desconocidos nos fotografiaron y 
amenazaron -recuerda Jose Miguel-. 
Me dijeron que iba a recibir el primer 
balazo del 'Angelo', que supongo que 
era e l  tip0 a quien saqu6 la capucha". 

EN LA CNI 

iQUIEN LO PERMITIO? 

Emcapuchados 
actuaron 

0 Una veintena de civiles encapuchados ingrest5 a la 18a. 
Cornisaria "eligiendo", de entre mas de cien universitarios 
detenidos, a siete jirvenes. 

0 Fueron llevados hasta el local de la CNI de calk Santa Maria 
donde se les golpeo e incomunic6, en forma ilegal, por casi tres 
dias. 

0 "Fue en represalia por 10s hechos del dia 12 -dijo uno de 10s 
jbvenes- en que descubrimos a dos civiles infiltrados en una 
asarnblea estudiantil y 10s entregamos a Carabineros". 

V 

OM0 una venganza a la 
accidn de "retener" e "inte- 
rrogar" a dos funcionarios 

de Gguridad -descubiertos infiltran- 
do una asamblea estudiantil universi- 
taria- fue calificada la detencidn, 
incomunicaci6n y golpizas que fun- 
cionarios de la CNI aplicaron contra 
siete estudiantes del Pedag6gico. Los 
afectados fueron Jose Cid Sdnchez 
(estudiante de Mlisica); Claudio Diaz 
Pizarro (presidente del Centro de 
Alumnos de Fisica); Patricio Suhrez 
(dirigente del Centro de Alumnos del 
Pedag6gico); Jose Miguel Allende 
Bravo (estudiante de Fisica); Ral i l  
Gallardo L6pez (egresado de Quimi- 
ca); Claudio Garay Cid (alumno de 
Mlisica); y Juan Carlos Muiioz (alum- 
no de Matemdticas). Los jdvenes per- 
manecieron casi tres dias ilegalmente 
incomunicados desde la noche del 
martes 17 en el  local de calle Santa 
Maria 1452, siendo puestos en liber- 
tad el viernes 20 sin cargo alguno y 
antes de que un medico del lnstituto 
MBdico Legal pudiera certificar las 
lesiones recibidas durante su deten- 
c i h ,  ta l  como lo habia ordenado la 
Corte de Apelaciones. 

El dia martes 17 se habia realiza- 
do en el Pedag6gico (actual Universi- 
dad Metropolitana de Ciencias de la 
Educacidn) una serie de actividades 
relacionadas con el par0 universita- 
rio llamado por CONFECH pidiendo 
el fin de la intervencidn militar en las 
universidades. Repentinamente, y sin 

que mediara una petici6n de la auto- 
ridad universitaria, Carabineros ingre- 
s6 al recinto deteniendo a gran canti- 
dad de alumnos. Se calcula que unos 
120 universitarios fueron ,aprehen- 
didos. 

ACTUAN 
LOS ENCAPUCHADOS 

lnicialmente se les llevb a la 18a. 
Comisaria de plaza Los Guindos. 

Uno de 10s j6venes mds golpea- 
dos por 10s agentes de seguridad, Jose 
Miguel Allende Bravo, relat6 lo que 
sucedi6 despu6s. 

"Hacia como una hora que habia- 
mos llegado a la 18, cuando llegaron 
unos 20 a 25 encapuchados. Se 
pasearon entre las filas de detenidos, 
eligiendo a algunos, entre ellos a mi. 
Nos hicieron formar aparte y uno de 
10s encapuchados pas6 con un cua- 
dernillo en la mano preguntdndonos 
10s nombres. Yo me negu6 a dar el  
mio, argumentando que no aceptaba 
darlo a desconocidos y menos si esta- 
ban encapuchados. Cuando el  sujeto 
pas6 por segunda vez y volvi a negar- 
me, quiso llevarme donde su jefe. Yo 
entonces le quit6 . rhpidamente la 
capucha de la cabeza. El  se cubrib la 
cara con las manos. Los otros reac- 
cionaron ripidamente y cayeron 
sobre m i  ddndome con tado. Fueron 
10s carabineros 10s que me rescata- 
ron, sobre todo uno de ellos que esta- 
ba muy enojado y les dijo a 10s civi- 

En el local de la CNI de calle San- 
t a  Maria, 10s estudiantes fueron inte- 
rrogados en varias oportunidades y 
golpeados, aun cuando esta vez no les 
aplicaron electricidad. Se les mantu- 
vo con 10s ojos cubiertos con una 
venda cuidadosamente fabricada al . 
efecto, color verde oliva, desde que 
salieron de la Comisaria: 

Los interrogatorios versaron, 
segun relataron despues, sobre sus 
actividades universitarias, y muy 
especialmente sobre la "detenci6n" e 
"interrogatorio" de dos agentes de 
seguridad descubiertos mientras 
espiaban una asamblea estudiantil 
(ver recuadro). 

Los familiares de todos 10s dete- 
nidos se movilizaron rhpidamente, 
haciendo las gestiones legales del ca- 
so. Se sup0 a s i  que la orden de trasla- 
dar a 10s jdvenes habia emanado del 
Ministerio del Interior. Y se consi- 
guCo que e l  organism0 de seguridad 
permitiera la visita de familiares al 
cuartel de Santa Maria. 

"Cuando lo vi, la tarde del dia 19, 
me impresion6 -relatb la madre de 
Jose Miguel, Maria Bravo-. Estaba 
muy mal fisica y siquicamente. No 
coordinaba bien las palabras; apenas 
podfa caminar; no tenia estabilidad. 
Los ojos se le veian. hinchados y 
rojos, no SB si por golpes u otra 
razbn. Me cont6 que lo habian gbl- 
peado mucho y habia estado someti- 
do a interrogatorios muy prolon- 
gados". 

LA CORTE NO ACTUO 

Como ya se ha hecho usual, las 
manifiestas ilegalidades cometidas en 
este cas0 no fueron corregidas por 10s 
Tribunales. 

"Nuevamente la Corte no hizo us0 
de las atribuciones que la ley le con- 
fiere -dijo la abogada a cargo del 
cam, Rose Marie Bornard-, y que 
son la esencia del recurso de amparo. 
El Tribunal se pudo constituir en el 
lugar de detenci6n o hacer traer a 10s 
j6venes a su presencia y no tom6 
nunca la decisidn. lgualmente qued6 
sin cumplirse la linica diligencia 
decretada por e l  tribunal en favor de 
10s detenidos, que era la visita de un 
medico del lnstituto MBdico Legal, 
para certificar su estado de salud". 

Jose Miguel Allende: "un carabiner0 le 
dijo a 10s civiles que no me podcan POW 
porque yo eran un detenido". 

Los muchachos fueron liberados 
sin cargos el viernes 20, pasadas las 
18 horas. Todos fueron llevados has- 
t a  sus domicilios. Uno de ellos pudo 
ver que 10s civiles que lo fueron a 
dejar llevaban uh jockey con propa- 
ganda de Good Year. 

AI cierre de estas lineas Jose 
Miguel Allende interponia una de- 
nuncia ante la Justicia Militar por l a  
aplicacibn de "rigor innecesario" en 
su contra, mientras 10s otros seis 
jbvenes presentaban una denuncia 
al director general de Carabineros, 
porque funcionarios bajo su depen- 
dencia permitieron la accibn de civi- 
les encapuchados en un recinto 
pol icia I. 8 

Jose Cid 
"FUE UNA ACCION DE REPRESALW' 

ASANDOME en 10s 
interrogatorios que nos 

hicieron, creo que fuimos escogidos 
de entre 10s mds de cierdetenidos, 
a rai/ de 10s hechos del dl'a 12, en 
el Pedag6gic0, conto Jose Cid, 
estudiante de-Musica, uno de 10s 
sietc estudiantes sacados por 
encapuchados desde una comisaria 
e incomunicados por la  CNI, Ese 
dfa se sorprendi6 a dos individuos 
-aunquc habia mds- que no eran 
estudiantes y que no tenfan 
documentacicin alguna, infiltrados 
entre nosotros en una asamblea. 
Ellos lievaban un laque y una 
lacrimhgena. Se les interrog6, 
quedando en evidencia muy pronto 
que pertenecian a la CNI. Ellos 

, estaban bastante deshechos. uno, 
sobre todo, estaba muy nervioso y 
asustado y repetia que no tenh 
nada que ver. A nosotros nos toc6 
una actu8ci6n bastante indirecta en 
el caso. Yo, por ejemplo, fui en 
el tax i  en que 10s llevamos a la 
Comisi6n Chilcna de Derechos 
Humanos. Quiero dejar bien en 
claro que Io que hicinios fue 
protcger a /os tipos, porque no 
queriamos que la situacihn pasara 
a mayores. La gente estaba bastante 
alterada y la situacibn se podfa 
volver incontrolable. 
Principalmente por eso se 
impuso la idea de llevarlos a la  
Comisi6n. Alld se decidib 
entregarl os a Carabineros". 
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"La peticih de n6mina de funcionarios nos confirma que la 
investigacih busca perturbar y desprestigiar el trabajo de 
la Vicaria", dijo el organismo en declaracion piiblica. 

cara, no usamos patentes falsas ni escondemos nuestras 
actuaciones", dijo el abogado Roberto Garret6n. 

argumentando que existen diligencias pendientes. Abogados han 
recurrido de queja en su contra. 

0 "Aqui damos nuestros nombres autthticos, no nos pintamos la 

0 El fiscal ad hoc ha negado a varios reos la libertad bajo fianza, 

NA queja ante la Corte 
Suprema presentaba, a l  
cierre de esta edicibn, la 

ahoqada Pamela Pereira en contra de 
la Fiscalia ad hoc por actuaciones de 
uno o mhs de sus funcionarios que 
"han emitido juicios valorativos y de 
especulaci6n sobre conductas de mi 
representado", segh inform6 la 
profesional. Pamela Pereira defiende 
a1 doctor Juan Macaya, uno de 10s 
dieciocho reos que hay en la causa 
que investiga el  fiscal ad hoc, 
Fernando Torres. El magistrado lleva 
a cab0 diligencias para esclarecer el 
asalto a una panaderia y la muerte de 
un carabiner0 en esos hechos. En 
opini6n de muchos sectores, esa 
investigacibn ha derivado hacia 
intentos de pesquisar el  trabajo 
institucional de la Vicaria de la 
Solidaridad, intentando involucrarla 
en la asistencia de grupos 
extremistas. 

NUEVAS FILTRACIONES 

La queja de la abogado Pamela 
Pereira persigue que la Corte 
Suprema investigue quidn o quidnes 
revelaron a l a  prensa -como ya ha 
ocurrido en ocasiones anteriores- 
informaci6n que forma parte del 
secret0 del sumario y, lo que en su 
opini6n es mds grave ahn, quidn ha 

en  prisi6n preventiva y 10s 
fundamentos de la encargatoria de 
reo que lo afectan. El informe es 
importante para la tramitacibn de un 
recurso de amparo en su favor, 
interpuesto e l  lunes 16. La demora, 
de ocho dias, fue considerada 
excesiva. La corte dio un plazo de 
tres dias (que vencia e l  viernes 27) 
para que el  fiscal Torres envi'e 10s 
antecedentes solicitados. 

OTROS RECURSOS 

Otra queja en contra del fiscal 
ad hoc habia sido presentada el  dia 
23 por 10s abogados de 10s doctores 

entregado versiones en que se 
especula sobre la conducta de su Abogado Pamela Pereira, defensora del 

doctor Juan Macaya. "La Fiscalia ad 
hoc no s610 entreaa informacibn representado. 

"La ley exige que se investiguen secreta, sino que ha especulado sobre 
la conducta de mi cliente". las conductas objetivas de 10s reos 

-sefial6 Pamela Pereira- Aqui lo 
que se ha expresado no es la 
bhsqueda de la verdad real, de 10s 
hechos objetivos, sin0 que hay una 
actuacibn que busca desprestigiar a 
mi cliente". 

En efecto, en dias recientes la 
prensa entregb versiones de fuentes 
no reveladas en que el  mencionado 
mddico aparece como parte de una 
confabulaci6n para ayudar al  grupo 
extremista. 

situaci6n del doctor Juan Macaya, su 
abogado represent6 al presidente de 
la Corte Marcia1 la excesiva demora 
del fiscal Torres en responder a un 
oficio del Tribunal para que informe 
las razones para mantener al  mddico 

' 

Tambidn en relaci6n con la 

Rambn Rojas y Alvaro Reyes, ante l a  
negativa de aqu6l de otorgarles la  
libertad bajo fianza. Similar decision 
tom6 el fiscal Torres en relaci6n con 
10s funcionarios de la Vicaria de la 
Solidaridad, Gustavo Villalobos y 
Ramiro Olivares, quienes ya 
cumplieron cincuenta dias privados 
de libertad, como en el  cas0 del 
matrimonio Herndn Mufioz y 
Adriana Aly. En todos estos casos 
el  fiscal justific6 su decisibn 
sefialando que existen diligencias 
pendientes en el proceso. Asimismo, 
incomunicb por segunda vez a la 
sefiora Helga Merino (dia 38) 
prorrogindole la incomunicacibn 
el d i a  23. 

FISCAL PlDE NOMBRES 

Expectacibn caus6 en la opinl6n 
phblica e l  hecho de que el magistrado 
haya pedido a la Vicaria de la 
Solidaridad la nbmina de 10s 
funcionarios que se encontraban 
trabajando en sus dependencias el 
pasado 28 de abril. La n6mina fue 
entregada al fiscal el dia 19 de junio. 

Simulthneamente, la  Vicaria de la 
Solidaridad emitib una declaracibn 
pliblica sefialando que "sin perjuicic 
de la legalidad de la solicitud, nos . llama poderosamente l a  atenci6n y 
nos preocupa, pues pareciera otorgar 
validez a la opini6n que sostiene qu, 
este proceso busca perturbar y 
desprestigiar el  trabajo de este 
organismo de Iglesia" (ver recuadro). 

A LOS HERMANOS 
DE LA VICARIA EN LA CARCEL 
En esta cdrcel, hermanos, estuvo antes Juan Rautista 
por llamar incesto a1 incesto 
y nzolestar con la verdad a la querida del rey Herodes. 
En esta carcel estuvo Jesucristo, el Sefior, por sedicioso y blasjemo; 
estuvo esperando, incomunicado, la cobarde sentencia de Pilato. 
Aqui', en esta carcel, estuvo Pedro, cargado de cadenas, 
inirando desde las rejas las f i twas  ruinas del Imperio. 
Pahlo de Tarso, en la dolorida paz de estos mitros, 
escribio sus nzaptanimas epistolas, sembrando lihertad; 
mas hombre, mas entero, que sus perseguidores hipocritas. 
Desde aqui, encadenado, salib Ignacio de An tioquia a recorrer 
su camino upasionado hacia el martino. 
Y I'olicarpo, Obispo de Iknima,  aqui mismo solia orur, y decia: 
':re nos ha enseifado a rendir a las autoridades el honor que conviene, 
es decir, aquel que no nos corrompe ': 
Aqui  tambitn r ~ t u v o  pres0 Cipriano de Cartago, 
por enemigo de 10s dioses imperiales, 
y Origenes, por pensar en voz alta 
y Tomats de Aquino y Juan de la Cruz ... 
En una carcel como ts ta  quisieron acallar la contagiosa 

I y elocuente pureza del menudo Ghandi, 
la cristiana perseverancia de Don Clotario, 
la pacijica solidez de Luther King 
y la de tantos y tanfos testigos de la verdad, 
de la equidad, de la justicia, de la lihertad. 
No estan Uds. solos, hermanos; 
desde todos 10s nncones de Chile y desde muchos paises del mundo 
donde respire un exiliado o un emigrante chileno, venimos con Uds. 
a recorrer estas oscuras galerias. Hay muchos, muchisirnos nombres, 
escritos con lapiz, con tiza o con sangre, 
que desde estos muros injustos han dejado mas luz a la humanidad 
que todos 10s ridiculos napoleones subdesarrollados y prepotcntrs juntos. 

Reciban la admiracion, la solidandad, la oracidn y la gratitud 
de todo el pueblo de Chile, 

Esteban Gumucio V. ss.cc. 
La Ilni6n, 15/V/86 
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NACIOMAL 

Vicaria de la Solidaridad pidi6 al Fiscal Ad Hoc que asegure l a  mis estricta rewrva acercs de la ndmina de su personal " para que no debamos lamentar ningdn otro incidente 
que nos afecte". 

"NO NOS PINTAMOS 
LA CARA" 

En relaci6n con esta peticidn del 
fiscal, e l  abogado Roberto Garreton, 

Abogado Roberto Garret6n: "No 
tuvimos inconvenientes en mandar 
la lista de 10s funcionarios, porque 
nosotros trabajamos con nuestras 
identidades autdnticas, no usamos ' 

patentes falsas ni nos pintamos 
la cara". 

del equipo de juristas que'defiende 
a 10s funcionarios Villalobos y 
Ohvares, opin6 que "la petici6n de 
esa nbrnina reafirma las sospechas 
que tenemos, y que hasta ahora se 
afirrnaban en tres hechos: primero, 
porque ha habido numerosos actos 
terroristas y asesinatos de carabineros 
y este es el linico cas0 en que se pidi6 
designar fiscal ad hoc. Segundo, 
aurnent6 esta presunci6n el hecho de 
que la peticibn de fiscal ad hoc no se 
hizo en el  momento de iniciarse el 
proceso, sino ~610 cuando 
comparecieron voluntariamente a 

declarar Gustavo y Ramiro. Y 
tercero, porque lo poco que sabemos 
de las diligencias nos indica que 
tienden mhs bien a investigar la 
Vicaria de la Solidaridad que el 
crimen del carabinero, siendo obvio 
que nadie de la Vicaria particip6 en 
ese delito. La petici6n de la l ista de 
10s funcionarios que aqui trabajan 
confirma nuestras sospechas. En todo 
caso, no tuvimos inconvenientes en 
mandarla, porque esta no es una 
institucibn clandestina; ejerce su 
labor con funcionarios que dan sus 
nombres authticos; que no se pintan 
la cara; que no usan patentes falsas y 
que no esconden sus actuaciones. 
El personal de la Vicaria sabe 
que est4 cumpliendo una labor 
de lglesia absolutamente pliblica y 
absolutamente necesaria dadas las 
violaciones masivas de derechos 
humanos de estos aiios". I 

Como la mayoria en Chile esth 
consciente de ello, sigue estando 
presente la confianza, compafiia y 
solidaridad de tantos que no han 
cesado de representarlo a diario por 
escrito o con su presencia. Las 
personas sencillas siguen acudiendo a 
pedir su orientacibn y servicio, 
confiados en que serhn oidos, 
respetados y asistidos con eficacia. 

y Ramiro reciben docenas de visitas 
diarias. En dias recientes se mezcl6 
con tantas personas modestas, 
muchas de ellas desconocidas para 
ambos, la  visita del secretario del 
Nuncio Apostblico, Monseiior 
Renato Volante; la  del Obispo de 
Copiap6, Monseiior Fernando 
Ariztia; e l  Vicario de la Zona 
Cordillera, MonseRor Julio Dutihl 
y e l  de Pastoral Juvenil, Juan And& 
Peretiatkowicz. 

En el  Anexo Capuchinos, Gustavo 

E3 

DECLARACION DE LA VICARIA 
DE LA SOLIDARIDAD 

La Vicaria de la Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago informa 
a la opini6n pirblica lo siguiente: 

1. Con fecha de hoy esta Vicaria 
ha recibido un oficio del Sr. 

fiscal rnilitar ad hoc comandante 
Fernando Torres, por el cual soli- 
cita "remitir una relaci6n comple- 
ta con la identidad de 10s funcio- 
narios que el dia 28 de abril del 
presente afio se encontraban en las 
dependencias de esa Vicaria". 
2. Esta solicitud, sin perjuicio de 

su legalidad, nos llama pode- 
rosamente la atenci6n y nos preo- 
cupa pues pareciera otorgar vali- 
dez a l a  opini6n que sostiene que 
este proceso busca perturbar y 
desprestigiar el trabajo de este 
organism0 de Iglesia. 

Resulta dificil comprender esta 
medida si se tiene presente que, 
desde el primer momento, esta 
Vicarfa ha informado a la opini6n 
pirblica acerca d e w  exacta parti- 
cipaci6n en este cas0 y ha colabo- 
rad0 ampliamente con el Tribunal 
sin rnds restricciones que las que 
impone el deber de respetar el 
secreto profesional. 

3. Sin perjuicio de lo anterior y 
cumpliendo con su actitud de 

siempre, reiteradamente manifes- 
tada con ocasi6n de este proceso, 
esta Vicaria procedi6 a remitir la 
n6rnina solicitada. 

4. Con el Bnimo de resguardar la 
lntegridad flsica, siquica y mo- 

ral de las personas que trabajan en 
esta Vicaria y considerando la rei- 
terada violaci6n del secreto del 
sumario que hernos apreciado por 
informaciones aparecidas en algu- 
nos medios de comunicaci6n 
social -de las que se ha reclamado 
formalmente ya dos veces ante el 
Tribunal- hemos solicitado expre- 
samente al Sr. fiscal militar ad hoc 
que disponga 10s medios para 
asegurar la rnds estricta reserva 
acerca de la n6mina de nuestro 
personal, Esperamos que esta peti- 
ci6n sea acogida para que no 
debamos lamentar ningljn otro 
incidente que nos afecte. 

5. R'eiteramos una vez rnds que la 
actuaci6n de nuestros funcio- 

narios en relaci6n con este proce- 
so ha estado ajustado a comporta- 
mientos Bticos y morales intacha- 
bles referidos tanto al ejercicio de 
su profesi6n como a las norrnas y 
criterios institucionales en la aten- 
ci6n humanitaria que ella presta. 

6. La Vicaria y su personal, corn0 
parte de la Iglesia, reafirrna en 

esta oportunidad su cornpromiso 
de seguir sirviendo inclaudicable- 
mente la misi6n humanitaria que 
le ha sido encornendada por fide- 
lidad a Jesucristo, el Seaor de la 
Vida. 
Santiago, 19 de junio de 1986 
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l Jaqu 1 i 
N jaque pus0 el doctor Ed- 
gardo Condeza Vaocaro al E gobierno y al tema del exilio 

-una de las armas usadas en 10s lilti- 
mos aiios para castigar a disidentes 
politicos- con su decisi6n de ingre- 
sar al pais a pesar de la prohibici6n 
que pesa en su contra ya por doce 
afios. En torno al  cas0 se ha desatado 
una trascendental poldmica judicial, 
mientras. una amplia solidaridad I 
acompafia al  profesional, quien se 
encuentra en alglin lugar del pais 

Tras doce aiios de exilio, el doctor Condeza regred al pais 
por el paso Pichachh. Se pus0 inmediatamente a disposici6n 
de la justicia paraque se le procese si ha cometido algun 
delito. 

0 El gobierno dispuso su arresto y se quej6 ante la Corte Suprema 
contra 10s tres miniitros de la Corte de Apelaciones de 
Concepci6n que acogieron a tramitacih un amparo preventivo 
en favor del mCdico. 

0 Amplia solidaridad internacional reciben el doctor Condeza 
y su familia, mientras en Chile le apoyan la Iglesia, 
organitaciones locales y nacionales, y partidos politicos. 

esperando que se resuelva su situa- 
ci6n. 

EL T O R 0  POR LAS ASTAS 

Tras doce aiios de exilio, seis 
peticiones de ingreso hechas directa- 
mente a las autoridades y denegadas, 
dos amparos rechazados y tres inten- 
tos fallidos de regresar por v ia  abrea 
a Chile, el doctor Edgardo Condeza 
(46 aiios, casado, tres hijas, experto 
en cirugia y en Salud Pliblica, ademBs 
de profesor universitario), tom6 el 
tor0 por las astas. 

Entr6 a l  pais desde Argentina, 
presumiblemente el lunes 9 de junio, 
por el  paso Pichachh, provincia de 
Bio-Bio. Portaba su documentaci6n 
en regla, per0 por tratarse de un paso 
que no cuenta con resguardo policial 
-a pesar de que es comhmente 
usado para la circulaci6n de perso- 
nas- nadie revis6 sus papeles. "Esto 
hace la diferencia con ingreso clan- 
destino -sefial6 a SOLIDARIDAD 
una fuente de Concepci6n cercana 
a1 caso-. El doctor Condeza venia familiar muy unido y, durante 10 que se le expulsaria del pais. En la 
con su documentaci6n propia, sin afios, compartimos 10s rigores, angus- ciudad de Conception le buscaron 10s 
simular ni aparentar otra identidad, t ias  y sufrimientos del exilio, hasta detectives en el domicilio de SU mujer 
lngres6 por un paso oficial, por el que hace dos aiios, con el objetivo y en un hotel de propiedad familiar. 
que es comlin el trlnsito de personas. de preservar la identidad de la patria "El Palacio de 10s Tribunales ha esta- 
Si no se le hizo un control ... no es para las hijas, decidimos que Bstas y do hU~dad0 de funcionarios de 
responsabil idad suya". mi cbnyuge regresaran a Chile. (,..) Investigaciones", coment6 Un aboga- 

El mismo lunes del doctor Conde- Esta separaci6n la ha sufrido tam- do. Ana Dall'Orso, su esposa, inter- 
za se present6 personalmente ante la bien mi anciana madre, de 76 afios, y PUS0 un recurs0 de amparo PreVenti- 
Corte de Apelaciones de Concep- el rest0 de mi familia. (...) El exilio, vo en favor del mkdico, "cuya liber- 
ci6n, representindole que se encuen- en mi cas0 particular, me ha dado tad personal Y seguridad individual se 
tra en Chile y que, s i  se estima que oportunidades profesionales que difi- encuentran i h a l  Y Seri3mente ame- 
ha cometido delito, e s t l  a disposicibn cilmente habria tenido en mi patria. nazadas" (1 1 de junio). 
de la justicia para que le procese. (...) No obstante, no me he resignado Entretanto, el gobierno no aceptb 
"Puede tener la seguridad Usia de a vivir fuera de mi patria y hemos el desafio de Condeza de Presentar 
que no tengo inter& en eludir el  realizado todas las ge9tiones imagina- una aCUSaCi6n fQrmal en su contra 
proceso que pudiera iniciarse en mi bles para obtener autorizaci6n, tern- ante la justitia, 10 que reafirm6 10s 

contra -dijo en el  escrito con el que poral 0 definitiva, para vivir en mi ternores de una expulsibn, a pesar del 
se aperson6 en 10s tribunales- y asu- patria. (...) Jamis he cometido un cost0 Politico que signific6 Para el 
mo con absoluta conciencia y respon- delito ni en mi pais ni fuera de 61. gobierno el tomar una medida similar 
sabilidad las consecuencias de mi Nunca he side acusado ante un tribu- Contra Ren6 Largo Farias, Osiel 

'accibn, y *  pido por ello que, de rial ni jam& se +a dicho cuhndo Nufiez Y Luis Godoy hace algunos 
acuerdo a la normativa vigente, se me termina esta pena impuesta, sin afios, a Wienes finalmente deb% 
someta a proceso, mediante requeri- fundamento alguno,,por la autoridad. n?COnOcer Su derecho a vivir en 

. miento, s i  es que hay merit0 para Enfrentado a esta situacibn injusta, Chile. "Estando en 'Jigencia la 
el lo". cruel e inhumana y con la conciencia Ley 18.015, que dispone SanCiones 

de que s 6 1 ~  ejerzo un derecho que Para 10s que infrinjan las medidas 
LOS POR QUE nadie me puede coartar, pongo en adoptadas en virtud de la 24 transito- 

conocimiento de Usia que he ingre- ria -dijo un abogado a SOLIDARI- 
iQu6 ha motivado esta actitud sad0 a l  territorio nacional por el paso DAD- lo 16gico y legal era que el 

en el prestigioso profesional? En el Pichachdn ...". gobierno presentara una acusaci6n 
mismo escrito lo explic6 a s i  a la en virtud de esas disposiciones. Sin 
justicia: 2EXPULSlONES OTRA VEZ? embargo, sabemos que se ha dispues- 

to una orden de arresto en virtud de 
contra de mi voluntad por mis de 12 La reacci6n del gobierno -no se la disposici6n 24 transitoria. El  
aiios. Soy casado con doiia Ana hizo esperar. Dicto, el mismo tTi% 9 gobierno eludi6 aplicar la .disposi- 
Dall'Orso y hemos procreado tres de junio, una orden de arresto contra ci6n legal que debfa usar Fue para 
hijas. (...) Constituimos un grupo el doctor Condeza, que hizo pensar. dejak sin efecto esa orden de arresto 

"He permanecido en el exilio en 

que la defensa de Condeza dedujo el 
recurso de amparo preventivo. 

MAGISTRADO: 
"OBRAMOS BIEN" 

Contra todo lo esperado, la Prime- 
ra Sala de la Corte de Apelaciones de 
Concepci6n acogi6 a tramitaci6n el 
recurso el mismo dia 11, pidiendo 
informes tanto a la lntendencia Re- 
gional como al Ministerio del Inte- 
rior. La lntendencia fue la linica en 
responder, afirmando que el Ministe- 
rio del Interior habia dispuesto el 
arresto del profesional en virtud del 
Decreto Exento 5982. La respuesta 
del Ministerio del Interior (dia 16) 
fue presentar un recurso de queja en 
contra de 10s ministros de la Prirnera 
Sala, magistrados Luis Rodrigu6z 
-presidente de la Corte de Apelacio- 
nes penquista-, Carlos Cerda y Enri- 
que Tapia, por considerar que come- 
tieron "un verdadero atentado al  
decoro que debe rodear la adrninis- 
traci6n de justicia, como tambih 
una grave falta a sus deberes ministe- 
riales que, ademls, menoscaban las 
atribuciones constitucionales de S.E. 
el Presidente de la Repliblica". La 
Corte Suprema deberd decidir al  
respecto. 

Uno de 10s recurridos, el ministro 
Rodriguez, presidente de la Corte de 
Apelaciones, asegur6, por su parte, 
que "lo que hemos resuelto, lo he- 
mos hecho porque estamos conven- 
cidos de que obramos bien". 

Numerosas muestras de apoyo a l  
doctor Condeza y su familia, prove- 
nientes del extranjero muchas de 
ellas, se han ido conociendo. En 
Concepci6n, el Regional del Colegio 
de Abogados; el Departamento Pasto- 
ral de Derechos Humanos del Arzo- 
bispado, el propio Arzobispo, Monse. 
Aor Jose Manuel Santos; organizacio- 
nes de mujeres y diversos partidos 
politicos se han pronunciado en 
favor del doctor Condeza. 

"POR LO REIDO, 
POR LO LLORADO ..." 

Per0 tiene que haberlo conmovido 
mis, sin duda, enterarse por la prensa 
de una carta que sus hijas Maria Isa- 
bel, Rayen y Luz Aida le enviaron el 
Dia del Padre: "Es triste no poder 
abrazarte como todos 10s demBs hijos 
a sus padres, per0 queremos que 
sepas que donde tCI est&, estarernos 
contigo; no s610 en este dia, sin0 a lo 
largo del derrotero de nuestras vidas. 
Y gritaremos entonces que estarnos 
orgullosas de ti, que amamos tu con- 
secuencia y valentia, tu amor y espi- 
ritu por lo justo, que siempre que 
levantes la vista, que des un paso al 
frente en cualquier direcci6n, sere- 
mos tu apoyo. (...) Por lo que juntos 
hemos vivido, por lo que juntos he- 
mos sufrido, por lo que juntos hemos 
superado, por lo reido, por Io 
Ilorado, por todo lo que por vivir 
y construir nos queda: estamos 
contigo". E4 
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“Devolver a 10s civiles 
las tareas politicas, 

administrativas, 
econ6micas, sociales 

y culturales ~. I 

propias 
chisirno 

a desactivar 
99 iatente ... . 

(Text0 completo de la declaracih: “iFelices ISS constructores 
de la paz!”, de 10s obispos de Chile). 

- m -  



NACIONAL 

ODEADA de una nube de 
personas que la  protegia, 
Soledad Larrain ingred 

y gritos de i Libertadl I Libertad! 

contingente de detectives -que de 
vez en cuando miraban de reojo un 
set de fotografias y custodiaban 
indisimuladamente ambas puertas 

de acceso a fos Tribunales, por 
calle Bandera-, veia frustrado 
nuevamente su cometido. La orden 
era obviamente CaPturar a 10s 
dirigentes requeridos antes de que 
llegaran a presencia del ministro en 

Afuera, e l  innumerable R 
al  Palacio de 10s Tribunales con 
dificultad. AcompaRada de su 
abosado. Jorae Molina. la  inteurante 
del konsejo de l a  Asamblea dela 
Civilidad lograba su casi imposible 
propbsito de entregarse 
voluntariamente a la justicia, e l  
jueves IO. Ella, como otros diecisiete 
componentes de ese Consejo, fueron 
requeridos por el gobierno luego de 
la jornada de desobediencia civil que 
el pais llev6 a cab0 10s dias 2 y 3 
de julio. 

intentaban llevarla a viva fuerza a la 
Sala de Guardia; por otro, la  gente 
trataba de impedirlo. La sic6loga, 
con el rostro muy pdlido, miraba 
confusa a su alrededor, como no 
entendiendo lo absurd0 de la 
situaci6n. Entre empujones, forcejeos 
y gritos e l  grupo avanzb hasta el 
centro del Palacio de Justicia. A h  en 
medio de una atm6sfera irrespirable 
a causa de 10s gases lanzados por 
carabineros de Fuerzas Especiales, 
la  confusibn que se prolongaba ya 
por largos 10 minutos concluy6 
cuando, altavoz en mano, e l  jefe de la 
guardia pidi6 calma a la gran 
cantidad de pliblico que participaba 
de estos forcejeos, y a sus propios 
subordinados. Solodad y su abogado 
avanzaron hacia l a  Sala de Guardia, 
seguidos por estruendosos aplausos 

Por un lado, 10s guardias 

Obispos a Asamblea 
"USTEDES SIRVEN UNA CAUSA LEGITMA" 

En visit6 realizada al anexo chrcel Capuchinos, Monsefior Bernardino 
Pifiera, presidente de la Conferancia Episcopal, entregb al doctor Juan Luis. 
Gonzalez, presidente de la  Asamblea de la Civilidad,una carts cuyo texto es 
el siguiente: 

Santiago, 12 de julio de 1986 
Doctor 
Juan Luis Gonzdez 
Presidente de la Asamblea de la Civilidad 
Por mano. 

SeRor presidente: 
Por encargo de la Asamblea Plenaria del Episcopa- 

do que acaba de terminar, tengo el agrado de manifestarle a usted y a 
sus compafleros, la adhesi6n de 10s Obispos de Chile, con ocasi6n del 
requerimiento presentado en contra de ustedes. 

Nos asiste la convicciQ de que ustedes sirven una 
causa legitima y que lo hacen con media pacificos. 

Pedimos a Dios que 10s acompafle, con su bendi- 
ci6n y su gracia, en esta prueba. 

Lo saluda afectuosamente su amigo, 

EERNARDINO PlflERA C. 
Arzobispo de La Serena 

Presidente de la Conferencia Episcopal 
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. visita Germdn Valenzuela. Per0 tres 
de ellos habt'an burlado el  cerco 
policial en su afdn de cooperar con 
la justicia. El primero fue Osvaldo 
Verdugo, del Colegio de Prafesores, 
quien posteriormente quedb en 
libertad por decisibn del magistrada 
luego ingred el universitario Andre 
Rengifo; m6s tarde Soledad Larrain 
y finalmente el sociblogo lgnacio 
Ba I bont in. 

Casi simultdneamente un 
espectacular operativo policial en el 
Paseo Ahumada, frente al Colegio de 
Abogados, impidi6 que se 
presentaran voluntariamente ante el 
ministro Valenzuela 10s dirigentes 
Juan Luis GonzBlez, Francis0 Rivas, 
Juan Carlos Latorre, Eugenio Leh, 
Angel MaulBn, Patricio Basso, Maria 
Antonieta Saa, Santos Millao y 
Lautaro Labbe. Todos fueron 
subidos en medio de un pugilato 
generalizado y de una atmbsfera 
irrespirable a veh(culos policiales, 
varios de 10s cuales no portaban 
distintivos. En su domicilio fue 
detenido el  dirigente de 10s 
pensionados, Lautaro Ojeda. AI 
cierre de esta edicibn, las mujeres 
perrnanecian en la cdrcel de San 
Miguel y 10s hombres en 
Capuchinos. A Bstos -al cierre- 
se habia agregado Osvaldo 
Verdugo y Eduardo Valencia, en 
tantoque Maria Lucy Traipe 
era dejada en libertad por falta 
de m6ritos. H 
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EL DERECHO 
A DISENTIR 

OCO antes de partir a Colombia, nuestro Cardenal, Mon- 
seAor Juan Francisco Fresno, interrogado por la prensa 
sobre la movilizacion social anunciada para 10s primeros 

dias de julio, declar6 que “est6 dentro de 10s derechos del hombre 
poder expresar su discon formidad o conformidad con las actuacio- 
nes de quienes tienen la responsabilidad de gobernar el pais; per0 
todo derecho tiene su limite”. 

Este derecho se funda en el atributo, tan apreciado por el 
hombre, que es su libertad. A medida que se va desarrollando la 
vida humana va aflorando ese instinto, especialmente en la juven- 
tud, de actuar conforme a su propio criterio: “Papa, no me insis- 
tas, yo sd lo que tengo que hacer”. 

De aqui que en la variedad de instituciones en que se.funda la 
vida social, debe respetarse la voluntad de sus integrantes que, al 
expresar sus opiniones constructivas, enriquecen la convivencia. 

P 

En lp comunidad politica o Estado 10s ciudadanos buscan solu- 
ciones conforme a sus‘personales parecdres. 

La autoridad no puede actuar despoticamente, sin0 obrando 
como fuerza moral, que se basa en la libertad y en el sentido de 
responsabilidad de cada uno. Esta ha sido la tradition democratica 
de Chile. 

La ensefianza social de la Iglesia, enriquecida con las idtimas 
Instrucciones Pontificias, nos dice que .“ni el Estado, ni sociedad 
alguna deberh jamas sustituir la iniciativa y la responsabilidad de 
las personas y de 10s gruos sociales intermedios en 10s que dstos 
pueden actuar; ni destruir el espacio necesario para su libertad”. 
(Instrucci6n sobre libertad cristiana y liberacion, NO 73). 

Indudablemente , como nos dice el seAor Cardenal , “el ejercicio 
de la libertad de una persona estd limitado por 10s derechos que 
tienen otras personas ”. 

De aqui la necesidad del us0 de medios pacificos. Toda violen- 
cia produce como reacci6n otra violencia. 

El balance del dtimo par0 deja un recuento tristisimo de muer- 
tos y heridos. La angustia y el odio ha recrudecido. 

Para quienes nos inspiramos en la palabra de Cristo, es preciso 
escuchar el mensaje de nuestros Obispos, que nos urgen, a pesar 
de 10s fracasos, a insistir en el diiilogo, sobre todo con aquellos 
a quienes nos une una misma fe. 

“Minti6 el que dijo: ‘si quieres la paz, iprepara la guerra!’ -nos 
dicen 10s Obispos-. Si queremos la paz, preparemos la paz. Sea- 
mos constructores de la paz, Dios sera nuestro Padre y nos dara . 
la paz”. 

I d Santiago Tapia CaNajaI 
GRAFICA ANDES LTDA. 1 Sto. Domlngo 4593 - Fono 73360 
Santlago 
Qulen actha s610 como Impresol. 
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NACIONAL 

Aboga por un Chile 
sin exiliados 
0 En carta dirigida a la esposa del general Augusto Pinochet, Por otra parte, Monspiior 

Obispo Auxiliar de Concepcibn secala que seria profundamente 
positivo para la unidad y la reconciliaci6n de Chile, esperar la 
visita de Juan Pablo I I, en una tierra sin exiliados. 

Alejandro ~~i~ relata -en su carts 
a la esposa del general Pinochet- 
la situacibn que vive el doctor 
Eduardo Condeza, quien despubs 
de 12 aiios de exilio decidib regresar e Entregamos respuesta textual deseRora Lucia Hiriart de 

P inoc het . 
IENSO que es muy triste 
indudablemente, para una "P madre, no tener cerca a su 

hijo, per0 tambih creo que el hijo 
que le preocupa eligib libremente un 
camino distanciado de la paz comljn 
y por sus actividades contrarias al  
orden se fue de su pais". 

Asl respondib la esposa del 
general Augusto Pinochet, Lucia 
Hiriart, a una peticibn formulada por 
el Obispo Auxiliar de Concepcibn, 
Monseiior Alejandro Goic, para que 
intercediera por el doctor Edgardo 
Condeza Vaccaro y ayudara con su 
influencia a terminar con e l  drama . 
del exilio. 

"Escuche el clamor de miles de 
chilenos. lnterceda ante quien 
corresponda para permitir que el 
doctor Edgardo Condeza Vaccaro 
pueda vivir con su esposa, sus hijos, 
su madre, su tierra. Ayude a acabar 
con e l  drama del exilio", le 
manifestaba Monseiior Goic, en carta 
dirigida a mediados del mes pasado. 

En su misiva, e l  Obispo Auxiliar 
de Concepci6n recuerda que Chile se 
prepara para recibir la visita de Juan 
Pablo I I. "Todos estamos llamados 
a prepararnos con un corazdn sincero 
y arrepentido para obtener, con la 
gracia de Dios, la anhelada 
Reconciliacibn Nacional. Esta, en 
definitiva, no seri posible s i  no se da 
esa profunda reconciliaci6n personal 
con Dios, consigo mismo, con 10s 
demBs, con la naturaleza". 

MBs adelante, MonseRor Goic 

patria. "Me estoy refiriendo 
obviamente al  drama del exilio, que 
se prolonga ya por tantos aiios. SB de 
muchos exiliados que son creyentes. 

.Otros no tienen el  don de la fe. Pero, 
unos y otros, pertenecen a Chile, son 
chilenos y Chile es -por lo tanto- su 
Patria, su destino". 

al pais. "El mikrcoles 11 (junio), 
recibi una carta de la seiiora madre 
del doctor Condeza. En parte de su 
misiva me seiiala: 'necesito de mis 
pastores que me ayuden Bn la forma 
que estimen mBs eficaz para lograr 
la justicia que impetra mi hijo para 
quedarse en su tierra' . 

"Es por ello -seiiala Monsekr 
Goic en su carta- que me dirijo a 

Monseiior Alejandro Goic Lucia Hiriart de Pinochet 

usted, movido por la mis a k a  
autoridad moral de l a  tierra, que pide 
'poner fin en todos 10s paises a la 
tragedia del exilio' y, por la voz 
suplicante de una madre generosa, ya 
anciana, que quiere tener el consuelo 
de sentirse acompaiiada en sus 
ljltimos aiios por su amado hijo". 

"MUERTE CIVIL" . 

Luego, el prelado reitera lo que el  
Papa Juan Pablo II ha dicho respecto 
del exilio, denominAndolo "muerte 
civil". Citando al Santo Padre, 
aqrega: "A nadie le puede pasar 

Por ljltimo, e l  Obispo Auxiliar de, desapercibido que ei exilio'es una 
grave violaci6n de las normas de la 
vida en sociedad en oposipon 
flagrante con la Declaracibrl 
Universal de 10s Derechos Humanos y y - con el derecho internacional mismo; 

las cofisecuencias de semejante 

manifiesta que hay una herida 
clavada en e l  corazbn de miles de , 

chilenos que no Pueden vivir en l a  castigo resultan dramAticas en el 

CONTRA LA TOR 

Si desatas 10s lazos de I 
vi2ud.si liberas a tu  he 

encadenado, l a  noche de tu camino 
serh Iuz de rnediodia". 

Con esta poBtica presenta 
Grupo Cristiano do Acci6n por 
Abolicibn de la Tortura, de Fra 
solidarita fraternalmonte con la 
Vicaria de la Solidaridad. 

"Conocemos su trabaio lleno de I 

plano individual, social y moral. El 
hombre no debe ser privado del 
derecho fundamental de vivir y de 
respirar en la Patria que le vi0 nacer, 
a l l i  donde conserva 10s mis 
entraiiables recuerdos de su familia, 
la tumba de sus antepasados, la 
cultura que le confiere su identidad 
espiritual y que la alimenta, las 
tradiciones que le dan vitalidad y 
alegria, el conjunto de relaciones 
humanas que le sostienen y ' 

protegen". ( . . . I  "Deseo que, gracias a 
la acci6n articulara de las autoridades 

valentia del que la prsnsa nacional v oraanismos remonsables Dueda * "  
frarrcesa so ha hecho eco nurnerosas 
veces y recienternente en el rnes de 
rnayo. sofiala la misiva. Deseamos 

~ 

concretarse un pian de acc(bn 
adecuado --que tenga 

profundarnente que su actividad por i referencia el derecho internacional- 
la defensa de 10s derechos hurnanos 1 - a la tragedia del exilio, que contrasta 
nuestras orac ' con las conquistas fundamentales del 

espiritu humano". (Juan Pablo II, 
Encuentro con Diplomhticos, enero 
de 1982). 

' para poner fin en todos 10s paises 
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Concepcibn manifiesta que sere un 
paso profundamente positivo para la 
unidad y la reconciliacibn de Chile, 
esperar la visita del Mensajero de la 
paz, en 1987, en una tierra sin 
ex; liados. 

R ESPU ESTA 

Lucia Hiriart de Pinochet es la  
siguiente: 

La respuesta textual de la seiora 

"Seiior Obispo: 
En relaci6n a su carta donde usted 

me expone la situaci6n de 10s 
exiliados en Chile, le hago saber que 
resolver esta materia escapa a mi 
Ambito de acci6n. Puedo, sin 
embargo informarle, s i  es de su 
inter&, que en esfera de gobierno 
se estudia esta situacibn y serian esas 
autoridades las que podrian 
responder segljn estimen 
conven iente . 

Pienso que es muy triste 
indudablemente, para una madre, no 
tener cerca a su hijo, per0 tambih 
creo que el hijo que le preocupa 
eligi6 libremente un camino 
distanciado de la paz c o m h  y por 
sus actividades contrarias al orden se 
fue de su pais. 

Si el mundo enter0 siguiera al pie 
de la letra 10s pensamientos del Sumo 
Pontifice, el mundo cristiano 
occidental no tendrfa l a  
desorientacibn que actualmente sufre 
y que se agrava por la actitud de 
aquellos que no siguen las sabias 
enseiianzas que el  Santo Padre ' 

predica. Agradezco sus rezos porque 
quien ore por 10s demis estari 
tambih logrando su propia 
salvacibn. 

Le saluda muy atentamente. 
Lucia Hiriart de Pinochet, Primera 
Dama de la Nacidn". 

Posteriormente, con fecha 5 de 
julio Monseiior Alejandro Goic dio a 
conocer a la opinibn pliblica su carta 
y l a  carta respuesta de l a  esposa del 
general Augusto Pinochet. "La 
opinibn pljblica puede a la luz de mi 
carta y de esta respuesta sacar sus 
propias conclusiones", manifiesta el 
prelado. s 

APOYOS A LA WCARIA 
"Deseamos transmit i rl es el 

sentirniento de indignacibn de duestro 
pueblo ante 10s flagrantes atropellos a 
10s derechos hurnanos (en ese pals). 
Asimismo, expresamos nuestra 
solidaridad permanente ante la ilegal, 
injusta y arbitraria detencidn del 
doctor Rarniro Olivares y de nuestro 
colega Gustavo Villalobos". Este 
mensaje, enviado a la Vicarla de la 
Solidaridad por la Oficina Juridica de 
la Mujer, de Cochabamba, Bolivia, es 
una de las mdltiples muestras de apoyo 
que continda recibiendo esta 
I nstitucibn. 

Tambien ha hecho presente su 
solidaridad el Sindicato de 
Trabajadores Transitorios de la 
Construccidn de la ciudad de San 
Carlos. "Ahora el regimen ya no 
respeta a la autoridad moral rn6s 
importante de Chile, la Iglesia", 
sefialan en su carta. Por su parte, 
la Comisi6n de Justicia y Paz de Sao 
paulo, Brasil, que a su vez envib una 
carta al ministro del Interior de nuestro 
pais, apoya "el valioso trabajo en 
defensa de 10s derechos humanos de 
esa Vicaria, el que une a todos 10s 
latinoamericanos que ansiamos la 
justicia y la  libertad". 

La directiva nacional del Coleglo de 
Soci6logos, como lo han hecho 
mdltiples agrupaciones profesionales de 
nuestro pais, califica el proceso contra 
Ramiro Olivares y Gustavo Villalobos 
como un "acto de violaci6n a 10s 
derechos rnhs elernentales en contra de 
profesionales que se ha cornetido en 10s 
dltimos 13 aflos, corn0 son el libre 
ejercicio profesional, y en particular, 
el secreto profesional". 

El Sindicato Medico de Uruguay 
tarnblen apoya la labor desarrollada 
por la Vicaria de la Solidaridad y 
expresa su censura "ante el injusto 
procesarniento de sus funcionarios". 
Finalmente, otra de las ciantos de 
cartas recibidas dltimarnente 
corresponde al Centro de Estudios 
Laborales de Valparaiso. "Apoyarnos , 

a esa Vicaria que ha estado 
permanentemente al lado del pueblo, 
apoydndolo y prestendole toda clase 
de ayuda, haciendo una realidad 
cotidiana 10s postulados del pueblo. 
Esta solidaridad queremos expresarla 
hoy dia en las personas de Gustavo 
Villalobos y Ramiro Olivares, acusados 
por cumplir con su responsabilidad y 
jurarnentosBticbs asumidos en su 
profesi6n". 



Cas0 de suicidio" . 
UNA I"I6ACION 
ENMARCHA 
0 El 9 del presente, d d a  Ariaselva Ruz, ministro en visita 

que investiga la muerte de 10s tres familiares del folclorista 
Benedicto ("Piojo") Salinas, inici6 las diligencias al 
respecto, Entre ellas. decret6 orden amplia de investigar 
a la Brigada de Hornicidios. 

L cierre de esta adicidn ( l a  A de julio) la jueza Ariaselva 
Rllz Durhn, ministro en visita para 
investigar la muerte de Margarita 
Eliana y Maria Paz Martin Martinez 
y de lsidro Salinas Martin, habia 
decretado una orden amplia de 
investigar a.la Brigada de 
Homicidios, citando adeMBs a 
declarar a personas que tienen 
antecedentes sobre las victima 
y a testigos de 10s hechos 
ocurrjdos el  10 de julio. Por su 
parte, el juez del Cuarto Jutgado 
del Crimen, que habia iniciado una 
investigaci6n por oficio, entregb 
a la rnagistrado todos 10s 
antecedentes acumulados hasta 
la fecha. Las personas citadas por 
la jueza concurrirh a declarar 
en 10s pr6ximos dlas. 

Corno es de conocimiento 
piblico, s e g h  un informe de 
Carabineros las tres victimas se 
habrian autoeliminado en su 
dornicilio de Mamifia 150, CQ 
de La Cisterna. , 

(ACEPTAR EL SUlblDlO 
DE UN HIJO? 

Las informaciones de prensa 
entregan distintas versiones 
respecto a 10s hechos, entre ellhs 
un informe del lnstituto Medico 
Legal que seAafa que al  menos dos 
de 10s cuerpos tendrlan impactos 
de tip0 homicida. "Estos 
antecedentes deben ser 
considerados en la investigacih 
-seAala la  abogado Pamela Pereira, 
patrocinante de la peticibn de 
ministro en visita hecha por e l  

' 

cantante popular y familiar de las 
victimas, Benedicto ("Piojo") 
Salinas-, A ellos agregaria algunas 

dudas respecto a 10s hechos. Por 
ejemplo, es tan dificil suponer, por 
una cuestibn de instinto del ser 
humano, que una madre va a tolerar 
el suicidio de un hijo delante suyo; 
podria aceptarse su propio suicidio 
para salvar al  hijo. Y lo mismo 
cabe supaner del hijo respecto de 
su madre". 

Otras dudas, tambiBn sefialadas 
por la  profesional, se refieren al  
hecho de que lsidro Salinas Martin 
era muy buen alumno y se 
aprestaba a viajar a Europa a hacer 
us0 de una beca. "No hay razones 
para pensar que alguno de ellos 
tuviera temores de ta l  naturaleza 
como para decidirlos a matarse; lo 
m8s probable es que s i  
efectivamente tddos ellos 
pertenecieran a grupos de 
posiciones radicalizadas, habrian 
estado dispuestos a asumir su 
responsabilidad. TambiBn es dificil 
pensar que el mer0 hecho de la 
detencibn les provocara un mayor 
temor que e l  propio suicidio". 

EN EL CONTEXT0 
DE UN OPERATIVO 

Per0 m8s a l l i  de las dudas 
plausibles, la abogado considera 
que 10s hechos deben investigarse 
acuciosamente. "Y,esto por varias 
razones: han resultado muertas tres 
personas de manera violenta; la 
situacibn se desarrolla en el 
contexto de un operativo policial; 
si estas personas no se suicidaron 
sino que fueron eliminadas, 10s 
hechos serian de mayor gravedad 
que si  hubieran actuado particulares 
y estariamos en presencia de una 
situaci6n de impunidad por parte 
de 10s autores, lo que serfa 

Gran cantidad de p ~ o l y  =isti6 aI volatorio y a 10s funerales de 10s ties familiares del 
folclorista Benedicto ''Piojo" Selinr. 

extremadamente grave". 
En cuanto a la supuesta 

militancia politica de las victimas, 
la profesional piensa que no se 
pueden adelantar muchas opiniones 
(Ilamados a la agencia EFE de 
personas que se identificaron como 
voceros del Frente Patribtico 
Manuel Rodrlguez, sefialaron el 
10 de julio que las victimas no eran 
militares de esa organizaci6n, y 
cuatro dias m8s tarde 10s 
reconocieron ante esa misma 
agencia como "heroicos 
combatientes caidos"). "Sin 
embargo, cualquiera haya sido 
su participacibn en 10s hechos 
-afiade Pamela Pereira- s i  se les 
imputaba una acci6n delictual 
debieron ser detenidos y puestos 
a disposici6n de un tribunal para 

, 

determinar su responsabilidad. Lo 
grav'e de este asunto, y que merece 
la investjgacibn, es que murieron 
en el contexto de un operativo 
policiill, Porque la policia, adem&, 
tiene laresponsabilidad de impedir 
la autoeliminacion en 10s eventos 
en QUB ella actlia". 

diligencias iniciadas por la ministro 
en visita y reconoce l a  necesidad de 
que estas gestiones se realicen con 
la mayor rapidez posible. "En toda 
investigacibn judicial en materia 
criminal, el Bxito est4 determinado 
en gran medida por esa rapidez. Las 
huellas de 10s delitos se borran con 
el  tiembo, y si efectivamente hay 
participacibn de terceros, &os 
16gicamente van a impedir que se 
conozca su responsabilidad". 

La profesional valora las 

"Sebastian Acevedo" 
DEWNCIAN " W A S  TQRTURAS 

Durante cuatro minutos, alrededor de 200 miembros del Movi- 
miento Contra l a  Tortura "Sebastian Acevedo" -tornados de la 
mano- cerraron las dos calzadas de la Avenida Bernard0 O'Higgins 
y las bocacalles Maipu, por e l  norte, y Bascufian Guerrero, por e l  
sur. Los manifestantes denunciaban el atentado sufrido por 10s jove- 
nes Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana. En segundos, 10s 
manifestantes coparon e l  area producihdose un atochamiento 
vehicular de varias cuadras en l a  principal avenida de la  capital. 
Luego entonaron la  cancion "Yo t e  nombro libertad". Terminada 
Bsta, se disolvieron rapidamente. Carabineros llego al lugar siete 
minutos despues que 10s militantes del Movimiento se habian dis- 
persado, procediendo a retirar 10s carteles que denunciaban e l  acto 
brutal en contra de 10s dos jovenes. 
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0 En carta enviada al jefe de Zona en Estado de Emergencia del 
Area Metropolitana, 108 agentes pastorales, religiosas, 
sacerdotes y decanos de la Zona Oeste del Arzobispado de 
Santiago, solicitan que "cese la represi6n inhurnana al pueblo 
cuyo clamor llega a Dios". 

ESCONCERTADOS se 
encontraron 10s 
funcionarios del Ministerio 

de Defensa la maiiana del midrcoles 9 
de julio. Alrededor de las 10 de ese 
dia unas 50 personas -religiosas, 
sacerdotes y didconos de la Zona 
Oeste- portando letreros en 10s que 
se leia: "Haz justicia a l  hudrfano y 
al oprimido: iQue el  hombre hecho 

AI mismo tiempo 10s sacerdotes 
Juan Grafhel, decano de Pudahuel 
Sur, y Mariano Puga, decano de 
Pudahuel Norte, acompaiiados de 
dos religiosas, ingresaron a1 
Ministerio con el objeto de entregar 
una carta -con 108 firmas- dirigida 
al general Carlos Ojeda, jefe de Zona 
en Estado de Emergencia (ver 
recuadro). En ella -sesrjn lo expres6 

Sacerdotes, 
religiosas y di6conos 
de la Zona Oeste 
realizaron una 
accion frente el 
Ministerio de .. 
Defensa durante la 
cud cantaron y 
rezaron pidiendo 
por la conversibn 
de 10s militaras. 

de tierra no vuelva a sembrar e l  
terror", y una gran cruz de madera, 
rezaron y entonaron canciones 

.religiosas en plena Alameda, frente a 
la  sede de esa secretaria de Estado. 

Puga- pedian "la coniersi6n de 10s 
que, siendo Fuerzas Armadas para 
defender al pais, han sido lanzados 
contra sus propios hermanos. Eso 
es lo que decimosen la carta y 

realmente queremos eso, que abran 
10s ojos a l  atropello que estdn 
haciendo". 

entregar la  misiva, en el sexto piso 
Aiiadi6 que cuando procedieron a 

Carta a1 general Ojeda 
POR EL RESPETQ A LA VIIDA 

R ISTO ha sido, en estos dl'as 
del Par0 (2 y 3 de julio), 

escupido, azotado, coronado de 
espinas y muerto en nuestras 
poblaciones de Santiago. SI', s e h  
general. Con respeto, y por 
fidelidad a nuestra misibn, 
queremos denunciar este hecho: 
Hermanos nuestros, soldados del 
Ejkrcito de Chile, que estdn bajo sus 
6rdenes, han crucificado a Cristo en 
sus propios hermanos". Asi le 
expresan al general Carlos Ojeda, 
jefe de Zona en Estado de 
Emergencia del Area Metropolitana, 
108 agentes pastorales, religiosas, 
sacerdotes y decanos de la Zona 
Oeste del Arzobispado de Santiago, 
en carta fechada el 8 del presente. 
La misiva fue entregada en el 

Ministerio de Defensa durante una 
"Liturgia por la Vida", el pasado 
mibrcoles 9 

manifiestan que les ha tocado, "en 
estos dl'as, presenciar el espectdculo 
de nuestras poblaciones invadidas 
por nuestro propio EjBrcito, otrora 
querido y admirado por este pueblo 
como defensor de su soberanl'a y 
reserva moral de sus mejores 
tradiciones. Hoy estos soldados se 
presentan con $us caras pintadas, 
como Cain que oculta su rostro 
ante Dios, quien le pide cuenta de 
la sangre de su hermano Abel". 

Enseguida hacen referencia a 
diversos hechos ocurridos el 2 y 3 
de julio en las poblaciones -entre 
ellos lo ocurrido a 10s j6venes 

Con dolor 10s firmantes 

Carmen Gloria Quintana y Rodrigo 
Rojas, quienes fueron quemados 
VIVOS, muriendo el segundo de 
ellos- y aclaran que "a1 escribirle 
no nos mueve otro sentimiento que 
el amor a nuestro pueblo y a esos 
mismos muchachos que militan en 
el Ejkrcito. Sin respeto a la vida, sin 
justicia, sin verdad, ninguna 
instituci6n como ning6n pueblo, 
puede subsistir". 

En la misiva, 10s agentes 
pastorales, religiosas, sacerdotes y 
didconos de la Zona Oeste,exigen 
"en nombre de Dios", al general 
Ojeda, 

"1 .- Que se conviertan usted y 
10s suyos, reconociendo sus 
responsabilidades, cesando en esta 
represi6n inhumana al pueblo cuyo 
clamor llega a Dios". 

"2.- Que entregue a todos 10s 
culpables para que haya esa Justicia 
sin la cual toda enmienda es vana 
ilusi6n", y 

"3.- Qbe repare por 10s dafios 
hec h os". E 

del Ministerio, "apareci6 un mayor 
de Ejercito indignado. Yo le  expliqu.4 
como habia llegado hasta al l i .  Se 
veian carreras, nerviosismo. Uno 
delante mio ley6 un pdrrafo de la 
carta y ahi empezaron las carreras,, 
10s telefonazos. En eso alguien me 
pregunt6 s i  10s que estaban afuera 
venian conmigo. Les dije 'Si, ellos 
estin rezando y tambidn estdn 
rezando en nuestras comunidades 
y parroquias". 

Relat6 que el desconcierto y la 
agitaci6n continuaron hasta que 10s 
invitaron a bajq,, acompaiiados 
de un capitdn de Ejbrcito, hacia el 
primer piso. Desde all i, luego de unos 
minutos, fueron detenidos por 
Fuerzas Especiales de Carabineros, y 
trasladados a la  Segunda Comisaria. 
Alli se encontraba e l  funcionario del , 
Boletin de la ZonaOeste, Antonio 
MuRoz, quien habia sido detenido 
minutos antes, cuando dos furgones 
de Carabineros disolvieron a l  grupo 
que rezaba y cantaba himnos 
religiosos afuera del Ministerio. 

conversaron cordialmente con el  
Capitin Gordon, a quien le 
explicaron el  contenido de la carta. 
Este, luego de hablar con su superior, 
les seiial6 que no habian cometido 
ningrjn delito y que serian liberados 
inmediatamente. "Apareci6 en ese 
momento e l  mayor de la Comisaria, 
un hombre muy deferente, a quien 
tambidn le explicamos el contenido 
de la carta. Todo fue muy cordial, 
incluso nos dieron un cafecito. AI 
rat0 salimos todos en libertad, 
incluido el Toiio (Antonio,MuAoz)". 

En el momento en que se 
entregaba la misiva -y como lo 
seiiala dsta misma- en parroqaias, 
capillas y comunidades cristianas 
de esarZona, ademds de l a  Alameda, 
se rezaba "clamando a Dios mientras 
les exigimos a ustedes justicia y 
reparacibn". El sacerdote Roberto 
Bolton, de la comunidad cristiana 
Cristo Liberador, explic6 a la prensa 
que "imploramos por la conversibn 
de IoPmilitares y rezamos por la  
Vida. Sentimos que ya no hay otra 
fuerza sino la de Dios, para caTbiar 
el  coraz6n de 10s que dirigen este 
pais y, por lo tanto, la situacibn del 

Seiialb Puga que en la Comisaria 

pueblo". H 
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Padres de Colegios Cat6licos 
INQUIETUDES EN COMIU" 
o Organizada por la Vicaria de la Educacibn, se realiz6 en junio 

la Primera Jornada Arquidiocesana de Directivos de Centros de 
Padres de Colegios de lglesia de Santiago. 

IN duda, 10s "papds" son 10s 
primeros y principales 

educadores de sus hijos. Por eso l a  
Vicarl'a de Pastoral para la 
Educacibn, a trav6s del 
Departamento de Padres de 
Familia, acogi6 la iniciativa de 10s 
apoderados de algunos colegios 
cat6licos y organiz6 la "Primera 
Jornada Arquidiocesana de 
Directivos de Centros de Padres 
de 10s Colegios de lglesia de 
Santiago". Esta se llev6 a efecto el 
shbado 21 de junio en el Colegio 
San lgnacio de Alonso Ovalle. 

Aunque s610 55, de 10s 256, 
establecimientos -tanto de 
congregaciones como de laicos 
comprometidos- estuvieron 
representados, el encuentro 
permiti6 poner en comljn 
inquietudes y dar 10s primeros 
pasos hacia la formaci6n de una 
organizaci6n que acne a 10s grupos 
de padres de 10s distintos colegios 
cat6licos. Gustavo Rivera, 
presidente del centro de padres.del 
colegio anfitri6n hizo ver que era 

urgente "una mayor coordinaci6n 
de 10s centros de presidentes" y 
se comprometi6 "como parte de la 
comisi6n organizadora de esta , 
Jornada a dar 10s pasos necesarios 
para lograr esa instancia global 
que nos agrupa". Por su parte, 
Isabel Dominguez de Castro, 
asesora del Vicatio para la 
Educacih, padre Fautisno 
Huidobro, seAal6 que aljn cuando 
10s centros de padres funcionan 
en gran parte de 10s colegios 
cat6licos, las disposiciones legales 
vigentes restringen su 
funcionamiento y dificultan su 
quehacer: "Muchos de ellos actljan, 
si nos basamos en lo estricto de la 
ley,en la ilegalidad", acot6. 

Las inquietudes de 10s 
apoderados presentes apuntaban 
esencialmente a la formaci6n de 
una verdadera comunidad educativa 

10s distintos eStament0S 
-profesores, padres, directivos 
y alumnos- tengan participaci6n. 
Les preocupaba la implementaci6n 
de un proyecto educativo que se 

desprenda de las orien taciones 

formacion de 10s padres como 
educadores cristianos. Y aunque 
-en principio- no les concierne 
directamente, la mayorl'a de 10s 
asistentes expres6 su inquietud 
por el proceso de municipalizaci6n 
que afecta a 10s establecimientos 
fiscales, y solicitaron mayor 
informaci6n pastoral al respecto, 
de modo que les sea posi ble 
plantearse como cat6licos frente 
al hecho. 

' pastorales de la lglesia y la 

LA EDUCACION: TAREA 
DE LA COMUhllDAD 

Monseiior Faustino Huidobro. 

Apoderados 
de colegios cat6licos 
dieron 10s pasos 
iniciales para formar 
una agrupacih 
que 10s aune. 

recogiendo las inquietudes, expres6 

o "Estamos asistiendo al nacimiento de mentalidades tales como 
el escuadr6n de la muerte, capaces de matar a sangre fria a su 
pr6jimo", denunci6 el Obispo Ramdn Salas, en Caata Pastoral 
que daba a conocer el atentado., 

I pretend fan dispersarnos, 
atemorizarnos, el resultado 

real ha sido lo contrario. La 
Comunidad se ha unido mas 
estrechamente. Creo que esto ha 
sido como una visita del Seiior". 
Asi  coment6 el padre Santiago 
Marshall, S.J. 10s resultados del 
ataque armado de que fue vi'ctima 
su parroquia "El Carmen", de 
Arica. 

Los hechos ocirrieron el 16 de 
junio pasado, a las nueve y media 
de la noche, cuando desconocidos 
que se movilizaban en tres 
vehiculos lanzaron bombas, 
incendiarias y dispararon contra 
la modesta construccibn de madera. 
Product0 de 10s impactos de bala 
-que atravesaron las paredes de 
cholgudn- result6 herida la joven 
Soledad Quiroz, 21 aiios, 
amimadora de grupos pre-juveniles. 
En el recinto se encontraban 
numerosos grupos de catequesis, 
de pastoral juvenil, del Club de 
Alcoh6licos recuperados. "Esta 
forma de ataque y de 
amedrentamiento es gravi'simo y 
podrian haber quedado cuatro a 
cinco muertos, dada la hora, la 
cantidad de gente que habia y la 
forma como se disparb", seiial6 el 
padre Marshall, 

1 Prelatura, Monseiior Ram6n Salas, 
I conden6 energicamente el atentado. 

En tanto, el Obispo de la 

En una Carta Pastoral -1el'da en 
todos 10s tehplos de Arica-, el 
prelado -adem& de relatar 10s 
hechos- se preguntaba: "iQuiBnes 
forman este grupo armado que, a 
plena Iuz del dia puede atacar a una 
parroquia en plena actividad en una 
avenida principal, muy cerca de 
un cuartel policial? iPor quB se 
siente con tal impunidad? iQu6 
mentalidad 10s anima y hace 
capaces de descargar sus armas de 
fuego sobre locales de cholgudn 
donde se reljnen cientos de fieles?". 

La Carta Pastoral de Monseiior 
Ram6n Salas agrega que "estamos 
asistiendo al nacimiento de 

' mentalidades tales como el 
escuadr6n.de la muerte; son 
ideologizados y fandticos, capaces 
de matar a sangre fria a su 
pr6jimo". Fihaliza haciendo un 
llamado a la oraci6n para que "el 
Sefior convierta a 10s agresores, para 
que recapaciten y cesen de obrar 
mal. Pidamos para que la justicia 
llegue a 10s que originan el dafio". 

Todos 10s antecedentes de este 
hecho fueron entregados a 10s 
Tribunales de Justicia, 
presentdndose un recurso de 
protecci6n y una querella criminal 
por homicidio frustrado, en la 
Corte de Apelaciones de Arica. 
Hasta el cierre de esta edici6n no 
se sabia sobre resultados de la 
investigacibn. s 

que un proyecto educativo "no lo 
hace la monjita, el cura, la 
congregaci61-1, sin0 la comunidad" 
y valor6 el inter& de 10s padres por 

participar mds cfectivamente en 10s 
colegios. Acogi6 la idea de crear 
una organizaci6n global de centros 
de padres sefialando que "esta tarea 
les concierne principalmente a 
ustedes. Por supuesto que cuentan 
con esta Vicaria, per0 son 10s 
mismos padres de familia 10s que 
tienen que darse su organizaci6n". 
Coincidi6 con Bstos en que tal 
instancia era una urgencia en el 
Chile de hoy. 

que un colegio sea "de Iglesia", 
el Vicario expresb: "No todos 10s 
colegios que se dicen cat6licos 
son de Iglesia. Un colegio es de 
lglesia en la medida en que asume 
las orientaciones de sus pastores. Su 
inspiracibn fundamental tiene que 
estar dada por el Evangelio y por el 
Magisterio. Desgraciadamente no 
todos 10s que se dicen cat6licos, 
lo son". 

Consultado sobre qu6 determina 

s 

CONSAGRACION EPISCOPAL 
DE MQNSEKIOR ANTONIO MORENO 
Durante una solemne ceremonia, presidida por el. Cardenal Juan Francisco 
Fresno y concelebrada por la mayoria de 10s obispos del pais, recibid su orde- 
naci6n episcopal Monseiior Antonio Moreno, quien se desempeiiarh como 
Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario de la Zona Norte. En su homilia, 
MonseFior Fresno record6 el  rol del obispo. "El obispo -dijo- es maestro de la 
verdad. Y en la lglesia totalmente al servicio de la  Palabra, es el primer evange- 
lizador, el primer catequista; que meditando religiosamente la Palabra del 
Seiior, se actualiza doctrinalmente y vela porque su comunidad avance conti- 
nuamente en el conocimiento y prhctica de la  Palabra de Dios". 

http://escuadr6n.de


0 Como la Bpoca de su mayor realizacibn sacerdotal calific6 
MonseAor Dami6n AcuRa 10s cinco aRos que estuvo como 
Vicario de la popiilosa Zona Norte. 

me ha dado juventud", manifesto a SOLIDARIDAD. 

Iglesia: "Cada dia la quiero mas", afirm6. 

0 "Esta experiencia me deja vitalidad, me ha renovado en mi vida, 

0 AI mismo tiempo dijo sentirse orgulloso de pertenecer a esta 

A franqueza es una de las 
caracteristicas que sobresa- 
len de inmediato en la con- 

versacion que SOLI DARl DAD sostu- 
vo con Monseiior Damiin Acufia, 
'ex Vicario de la Zona Norte de San- 
tiago. Era el dltimo dia que acudia 
como t a l  a su oficina, ubicada en 
lndependencia a la altura del 3.900. 
Despuhs de unos dias de descanso, 
asumir i a  nuevas responsabilidades 
eclesiales. 

En rnis de una hora de "conversa" 
fuimos recorriendo estos cinco afios 
en que sirvi6 como Pastor de esta 
populosa zona. Se aleja c'on pena, 
"porque uno siempre se encarifia con 
lo que e s t i  haciendo. Eso me ha pasa- 
do con todas las tareas que me ha 
tocado emprender", dice. 

Y han sido bastantes en estos 46 
afios de sacerdocio: formador en el  
Seminario, pirroco en Santo Tomes 
de Aquino, 15 afios en Puente Alto, 
3 afios en la parroquia del Buen 
Pastor, de Macul, otros tantos en ls la 
de Maipo, y 10 aRos de pirroco en 
Buin y pro Vicario de la Zona Rural- 
Costa. A ello hay que sumar 10s cinco 
de Vicario de la Zona Norte, donde 
asumib el  10 de marzo de 1981, 
nombrado por el Cardenal Rad1 Silva 
Hen r iquez. 

A 10s 70 afios de edad, manifiesta 
que la experiencia de vicario lo ha 
revitalizado y renovado. "Tal vez 
parezca dificil de entender, pero me 
ha dado mis juventud". Por otra 
parte, se siente agradecido de la con- 

fianza brindada por 10s Arzobispos 
Rad1 Silva y Juan Francisco Fresno. 
"Yo me alegro de pertenecer a esta 
lglesia y creo francamente que cada 
dia la quiero mis. (...) Ha sido la 
Bpoca de mayor realizaci6n de mi 
sacerdocio", manifiesta al evaluar sus 
5 afios de vicario. 

TIRAWSE A NAD0 

LLe cost6 decidirse cuando el 
Cardenal Silva Henriquez lo Ilam6 
para hacerse cargo de la Zona Norte? 

Claro, era tirarse a nado en'un 
lugar en que no veia la profundidad, 
ni veia a dbnde iba a Ilegar. Fue un 
momento dificil, conflictivo para mi. 

Y se tir6 a nado, enfrentado el 
desafio. Despu6s de dejar el cargo, 
Lc6mo se siente? 

Por supuesto que siento pena, da 
pena porque uno trabaja con el cora- 
zbn, se da por enter0 a la tarea que 
le ha sido encomendada. Estoy agra- 
decido, porque he conocido a tantas 
personas, he, compartido tantas situa- 
ciones diflciles y dolorosas, asumien- 
do las penas y esperanzas de la gente. 
Hay muchas muestras de carifio, de 
aprecio de !as comunidades. Por eso 
siento pena. Per0 es algo que siempre 
me ha pasado cuando dejo una tarea. 
Entierido que estos son 10s caminos 
del Sefior y tengo que seguir. 

De estos aiios de Vicario de la  
Zona Norte, iqu6 es lo que m b  l e  

"Es esperanrador vet 
como este pueblo, a 
msar de todos 10s 

"Es esperanrador vet 
como este pueblo, a 
msar de todos 10s 

ha impactado? pn P I  c;a8bipn de la pas- 
toral y en Io humano? 

para buscar soluciones n 10s proble- 
mas, hay que conversar con todos: 
autoridades de gobierno, alcalde, diri- 
gentes gremiales, sindicales, poblacio- 
nales. Entonces, yo creo que hay que 

Me es dificil separar una cosa de la 
otra. En primer lugar, me ha impre- 
sionado la generosidad, la entrega, el 

y sufrida. Aunque 10s momentos-sean saber a todo'* 
empefio de nuestra gente tan humilde llevar Por el Espiritu del 

tremendamentd dificiles. son caDaces LY cudes han sida sus fallas? 
de levantar cabeza cuando alguien le 
abre un surco, le indica un camino, lo 
alienta. Son capaces de salir adelante: 
Eso es lo que mis me conforta, me 
alegra. Es esperanzador ver como este 
pueblo, a pesar de todos 10s proble- 
mas, logra, sobrevivir. Ya Ilegari el 
tiempo donde no s610 van a sobrevi- 
vir, sino que van a vivir dignamente, 
y espero que no sea muchc tiempo 
m6s ... 
CAPAC I TAC I ON' 

Tomando en cuenta la  realidad 
de la Zona, ic6mo fue orientando el 
trabajo pastoral? 

Teniendo muy presente las orien- 
taciones de nuestros obispos, nos 
hemos preocupado de la formacibn 
y capacitacibn de las comunidades 
de base, a traves de la catequesis 
de la pastoral de solidaridad, fomen- 
tando la organizaci6n de la gente. La 
uni6n, la organizacibn, pueden ayu- 
dar a superar 10s problemas actuales, 
y esto puede ser e l  preludio del inicio 
del Reino del futuro. 

LQu6 es lo que mis le  ha dolido, 
en su calidad de Pastor, respecto a la  
realidad de la Zona? 

Me ha dolido la indiferencia, la  
apatia e incomprensi6n de gente de 
Iglesia, de catblicos, frente a la reali- 
dad de la inmensa mayoria. Eso es lo 
que m8s me ha dolido. Cbmo feligre- 
ses nuestros, que participan de nues- 
tra celebraciones, quieren desconocer 
la  realidad o no la quieren ver. Les 
molesta cuando se denuncia alglSn 
hecho grave. Cuando se les anuncia 
alguna verdad, pareciera que eso no 
calza con ellos. Eso duele. 

Y muchas. A veces no he sabido 
responder a las inquietudes de la gen- 
te, no he sabido ponerme a las altu- 
ras. Me he dado cuenta de eso.. . 
como que yo en conciencia he falla. 
do a lo que podrian haber esperado 
de mi. 

En lo persanal, Lqu6 le  deja la 
experiencia de vicario zonal? 

A pesar de 10s aRos, me deja m8s 
vitalidad, me ha renovado un poco en 
mi vida, me ha dado t a l  vez algo que 
pueda parecer dificil de entender: 
me ha dado mAs juventud. Cuando 
me ha tocado enfrentar problemas, a 
Dios gracias no me he decaido, sino 
que he sacado mis brios, mQs fuerzas 
para asumirlos, porque he vislo qye 
tengo que ser apoyo, aliento para 
muchos. Eso me ha dado una mayor 
vital idad. 

LCBmo ha sentido a esta lglesia a 
la cual ha servido durante 46 aiios? 

He conocido diversos periodos.de 
la Iglesia. Puedo decir que antes del 
Concilio la  apreciaba y queria. Des- 
pubs del Vatican0 I I ,  me he posesio- 
nado de un mayor amor hacia esta 
lglesia que se renovb, que abrib sus 
puertas y ventanas. Eso nos ha trai- 
do algunas dificultades, per0 yo creo 
que esta lglesia es maravillosa. Es la 
lglesia que se pone al tanto de las 
situaciones que se est5n viviendo y 
que va dando respuestas a estas cir- 
cunstancias. Yo me alegro de perte- 
necer a' esta Iglesia, creo que franca- 
mente puedo decir que cada dia la 
quiero mis. 

Finalmente, iqu6 le diria a la 
lglesia zonal? 

Hay alguien detr6s de uno que lo 
ayuda siempre, que le da Animo: es 
la fuerta del Espiritu. Por otra parte, 

ciones pastorales que se nos han dado 
tienen que ser plenamente realizadas 
en esta Zona con nuestra gente. # 
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IGllESlIA EN EL MUNDQ 

esafhs 4 

de la: historia? 
Presidente del Movimiento lnternacional 
de lntelectuales Cristianos, Maria Manuela 
da Silva, responde que estos laicos estan 
enfrentados, en el continente, a grandes 
desaf ios que solo 10s podran asu'mir 
produndizando la relacibn entre su fe y 
la vida. 

OS "apretados y cortos" dias 
permaneci6 recientemente D en Santiago la presidenta del 

Movimiento lnternacional de 
lntelectuales Cat6licos (MIIC), la 
portuguesa Maria Manuela da Silva, 
licenciada en economl'a. En esas poco 
m8s de 48 horas, visit6 la Vicaria de 
la Solidaridad, de Pastoral Obrera, el , 
Programa de Econom ia y Trabajo de 
la Academia de Humanisrho Cristiano 
(PET) y el Departamento de Laicos 
del Episcopado, entre otros. 

"Los profesionales cristianos 
chilenos -dijo en entrevista con 
SOL I DA R I DAD- enf rentan gran des 
desafios, como es la lucha por la 
democracia, la justicia, l a  libertad. 
Cuando un hermano tuyo est4 en la 
carcel por hacer el bien, es una parte 
de ti la  que estd encarcelada. Cuando 
otro tiene hambre, eres tQ mismo el 
que padece. Por esto 10s profesionales 
de este pais tienen el desaf io de 
ser la esperanza en un mundo 
desesperado". 

y tiene su sede en Ginebra, Suiza. El 
Secretariado para America Latina se 
encuentra en Lima, PerQ. 

Durante su gira al continente 
americano, la presidenta de dicho 
organism0 laical visit6 Mgxico, 
Colombia, Ecuador, Argentina, 
Uruguay, Brasil y Chile, conociendo 
el trabajo que 10s intelectuales y 
profesionales cat6licos estdn 
realizando en sus respectivas 
n aci ones. 

DESAF IOS 

El MI IC estd presente en 80 paises 

De lo conocido,en sus visitas, 
lcuiles son 10s mayores desafios que 
en el continente se plantean a 10s 
profesionales cristianos? 

Los desafios son diferentes, 
tomando en cuenta la realidad de 
cada pais. En 10s paises con 
regimenes autoritarios, 
anti-democrdticos, naturalmente 

"Los prafesionales deben contribuir a 
que 10s pobres y marginados Sean 
protagonistas de su propia historia". 

que el desafio principal es la 
reconquista de la democracia; porque 
sin democracia no puede haber 
justicia ni paz. Estos parses que no 
permiten la expresi6n libre de las 
ideas, la organizaci6n social, sindical, 
el funcionamiento normal de las 
instituciones dem'ocrdticas, son 
naciones que plantean retos muy 
profundos a 10s profesionales 
cristianos. Estoy consciente de que 
deben enfrentar situaciones muy 
adversas: represih, cdrcel, presiones 
injustas. Per0 por fidelidad a su fe no 
pueden permanecer pasivos ante las 
injusticias. 

En las naciones democrdticas 10s 
desafl'os son otros: luchar por la 
justicia social, por un modelo de 
desarrollo econ6mico y social justo, 
contribuir para que 10s rnds pobres y 
marginados Sean protagonistas de su 
propia historia. 

i Y  usted Cree realmente que 10s 
profesionales cristianos del 
continente es th  conscientes de estos 
desafios que les plantea su fe? 

Algunos si. A m i  me impresiona 
muchisimo ver como profesionales 

"Si bien hay grupos conxientes, 
tenemos que reconocer qua la 
mayoria de 10s profesionales 
continhan reproduciendo las 
injusticias sociales del sistema". 

cristianos, en condiciones muy 
dificiles, estdn empefiados en una 
tarea de promoci6n humana, de 
defensa de 10s derechos humanos. 
Todos estos esfuertos, que a veces se 
realizan en situaciones muy 
dolorosas, demuestran que s i  hay 
profesionales comprometidos 
profundamente con su fe, poniendo 
sus capacidades profesionales al 
servicio de 10s demAs, contribuyendo 
a las transformaciones que la 
sociedad necesita. 

Si bien hay grupos conscientes, 
tenemos que reconocer que la 
mayoria de 10s profesionales 
continuan reproduciendo las 
injusticias sociales del sistema. Es 
importante, entonces, que 10s grupos 
de laicos cristianos rnds 
comprometidos, junto a otros 
profesionales, trabajen por 
desarrollar una mayor conciencia de 
ellos frente a sus responsabilidades. 

realizar una labor en este sentido? 

encuentros, jornadas, contactos 
personales, conversacione3, 
promoviendo el didlogo, la discusi6n. 
Per0 lo rnds importante es que 10s 
profesionales cristianos den 
testimonio real de su compromiso. 
Esa es una buena manera de 
comprometer a otras personas. 

PLURAL1 DAD 

En el rnundo de 10s laicos existe 
pluralidad en cuanto a ideologias 
y posiciones politicas, ic6mo Cree 
usted que 10s laicos pueden congeniar 
sus distintas posiciones, en el plano 
social y politico, para desarrollar la 
mision evangelizadora de ser 
'ferment0 en la rnasa', como lo 
recomienda la Iglesia? 

La diversidad de criterios y l a  
pluralidad de opciones pol l'ticas es 
inevitable, porque 10s laicos tienen 
que asumir sus responsabilidades 
propias en el mundo. Yo diria que 
hay opciones mds cristianas que 
otras, en el sentido que son rnds 
pr6ximas a las exigencias del 
evangelio. Cuando un laico, por 
ejemplo, por amor a l a  justicia, por 
su compromiso con la  libertad, la 
fraternidad, es detenido, creo que 
tiene un compromiso mayor que el 
laico que por prudencia o 
moderaci61-1, se va acomodando 
al sistema. 

realidad y debe ser evaluada de 

i A  traves de qu6 medios se podrfa 

Usando todos 10s medios posibles: 

Yo creo que la pluralidad es una 

acuerdo a cuales cornpromisos son 
rnds evangelicos que otros. 

Cuando la lglesia en el continente 
asurne cornpromisos con 10s derechos 
humanos, con 10s pobres, 
habitualmente es acusada de 
inmiscuirse en asuntos que no le 
corresponden, iqu6 piensa de estas 
criticas, que en algunos casos se 
transforrnan en vsrdaderas campaflas 
de persecuci6n? 

Estas criticas no son razonables, 
porque 10s cristianos no pueden 
separar su fe de su vida..Al 
comprometerse la lglesia con 10s rnds 
pobres, con 10s derechos humanos, va 
a enfrentar dificultades, sobre todo 
en situaciones donde no existe 
libertad de expresih, de pluralidad. 
Este hecho noes nuevo en la 
historia: 10s primeros cristianos 
tuvieron que enfrentar la muerte para 
hacer prevalecer su sentido de 
justicia, de fraternidad. 

Desde Europa, Lque impresi6n 
tiene de la [glesia latinoamericana? 

No se puede generalizar. La 
impresi6n que yo  tengo, despuds de 
visitar varim paises, es que 10s laicos 
y las jerarqu ias estdn haciendo un 
trabajo de gran profundidad y 
coherencia tristiana. Es un trabajo 
que va a florecer, per0 al mismo 

"Por fidelidad a la fe nose puede 
permanecer pasivo ante las injusticias". 

tiempo va a encontrar resistencias 
muy fuertes a nivel de algunos 
gobiernos y de grupos de cristianos 
menos concientizados. 

dej6 su visita a la Vicaria de la 
Solidaridad? 

Me impresion6 muchisimo la 
visi6n profetica del Cardenal RaQl 
Silva Henriquez de crear esta Vicaria 
en momentos tan dramdticos para 
Chile. 

En segundo lugar, me llam6 la  
atenci6n la concepci6n misma de la 
Vicaria, que no solamente se 
preocupa de defender 10s derechos 
humanos individuales, que son muy 
importantes, sino que promueve y se 
preocupa tambien de 10s derechos 
humanos sociales y econ6micos. Creo 
esa es una concepci6n amplia de la 
solidaridad. En tercer lugar, me ha 
impresionado el coraje y l a  valentia 
de quienes trabajan en esta misi6n, 
sobreponi6ndose a todas las 
dificultades. Me voy admirada de ver 
un grupo de personas que dan 
testimonio de su fe con tanto coraje 
y valentia. 

Finalmente, iqu6 impresibn le 

E3 
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Juan Pablo I1 

o Vicario General de Pastoral de 
Santiago, Monsefior Cristian Precht, 
destaco que el Papa viene a visitar no 
sdo a la Iglesia, sin0 a1 pueblo de 
Chile. 

o “El Papa viene a un pueblo que busca 
la democracia, que quiere participar y . _  - 

gestar su destino”, puntualizo., 

fe a la Iglesia, enfatiz6 el 
vice-presidente de la Cornision . 
Nacional Visita del Santo Padre. ’ 

Viene a evangelizar y a confirmar en la 

Monsefior Precht: 
“el Santo Padre 
vendrfi a vlsitar 81 
pueblo de Chile,, 
no s6lo a la 
I glesi a”. 

ON la divulgacion 
masiva de la oracion 

Visita del Santo Padre, 
preparada por 10s obispos, la 
Iglesia chilena sigue adelante 
con 10s preparativos para 
recibir a Juan Pablo I1,los 
primeros dias de abril del 
proximo afio. Hasta el 
momento se han distribuido 
cerca de un millon de 
estampas con la oracibn, 
segtin informaron 10s 
organizadores de la visita 
papal. La meta es que cada 
familia, cada hogar, tenga 
una para rezarla en 
comunidad. 

En tanto, el Vicario 
General de Pastoral del 
Arzobispado de Santiago, 
Monsefior Cristian Precht, 
vice-presidente de la 
Cornision Organizadora de 
la Visita, reiter6 -en un 
encuentro con el personal 
de la Vicaria de la 
Solidaridad- que Juan 
Pablo I1 vendra a evangelizar 
y a confirmarnos en la fe”. 

Destaco que el Santo 
Padre vendra a visitar al 
pueblo de Chile, no sblo a la 
Iglesia; Ira este pueblo visto 
por las orientaciones 
pastorales”. “El pueblo de . 
10s pobres que amasan el 
pan en la olla comun y en el 
comedor solidario ... El 
paeblo Maestro de 
solidaddad, de larga 
paciencia y de tanta 
organiaacion ... El pueblo de 
la ciudad y de 10s campos.. . 
el pueblo que tiene derecho 

’ 

a la vida y que confia en sus 
pastores”. 

“El Papa -agrego 
Monseflor Pl‘echt- viene 
a visitar el pueblo de 10s 
jbvenes, el que busca 
futuros y otea horizontes; y 
tarnbien el que tiene la 
mirada gacha y evasiva y se 
refugia en la droga y el 
alcohol, El joven pueblo 
de coraz6n no  violento, y al 
joven impaciente que 
demanda por las calles la 
respuesta ansiosa a tanta 
puerta cerrada. Los jovenes 
que urgen a la Iglesia y a sus 
pastores que 10s animen a 
creer, a esperar, a amar”. 

Mas adelante, el Vicario 
General de Pastoral enfatizo 
que el Papa viene a un 
pueblo que “busca la 
democracia, que quiere 
participar y gestar su 
destino. A un pueblo con 
tradicion de ciudadania, que 
conoce el valor de su 
palabra y que puede mostrar 
una historia hecha de 
respeto y de progreso. Y 
hecha tambien de crisis 
profundas que aun no se 
resuelven. El Papa visita a 
un pueblo que merece 
libertad, que tiene derecho a 
ser escuchado y que tiene 
una dignidad mayor y 
anterior a la ley de 10s 
Estados. El Papa visita a un 
pueblo herido por la 
violencia, que cada maiiana 
cuenta nuevas victimas del 
poder represivo y de la 
locura terrorista. Un pueblo 

que no quiere derramar mas 
lagrimas enterrando a sus 
hijos de uniforme y de civil 
y que quiere reunir en la 
madre patria a 10s que 
comen su pan en el 
destierro. Es decir, el Papa 
visita al pueblo que nos 
sefialan 10s Pastores, que, 
sienten en carne propia lo 
que sucede a cada uno de 
10s suyos”. 

iA  QUE VIENE? 

Juan Pablo I1 viene, en 
primer lugar -respondi6 
Monseiior Cristian Precht-, 
a evangelizar y a confirmar 
en la fe a la Iglesia. “A la 
Iglesia servidora de la vida 
el Papa Juan Pablo I1 puede 
urgirla a construir en Chile 
una ‘cultura de la vida’. El 

acaba de recordarnos el 
dia de Pascua que Dios no 
se resigna con la muerte; y 
que la Iglesia no admite la 
muerte como forma y estilo 
de construir la historia”. 

El Papa viene a confirmar 
a la Iglesia en su opcion 
preferencial por 10s pobres, 
en su mision en favor de la 
reconciliacion, en la 
formacion de personas. “El 
Papa viene entonces a 
confirmar en la fe a la 
Iglesia de las orientaciones 
pastorales”, puntualizo 
MonseAor Precht. 

“Perosu palabra no se 
agota en las Orientaciones 
Pastorales. Las confirma, las 
resalta, las anima. Sin 
embargo, tiene la ’ 

preocupacion de la Iglesia 
Universal expresada en el 

Sinodo de Roma de 1985 ... 
El Papa viene a promover el 
espiritu y 10s textos del 
Concilio Vaticano 11; de la 
Iglesia que hoy se entiende 
en su idioma nativo, que 
puede orar y cantar en 
lenguas y dialectos ... La 
Iglesia de puertas y ventanas 
abiertas de Juan XXIII, de 
la profecia y del progreso de 
Paulo VI, de la sonrisa y 
acogida de Juan Pablo I... la 
Iglesia de las grandes 
certezas de Juan Pablo 11. 
Viene el Vaticano I1 a 
reencontrarse nuevamente 
con Puebla y Medellin, y 
con la tradicion viva de la 
Iglesia chilena”. 

Por ultimo, el Vicario 
General de Pastoral de 
Santiago recalc6 que la 
visita del Pastor universal 
tiene nombre y rostro 
conocido. “Su visita es 
fiesta y esperanza. Es 
posible que no solucione 
10s problemas. Per0 concede 
una fuerza irreemplazable, 
mezcla de gracia y carifio, 
que restituye la energia de 
la vida, alegra a 10s tristes y 
levanta a 10s caidos. Y en la 
comunion de afecto y dolor 
abre nuevas entradas a 10s 
caminos que parecian 
clausurados. Eso esperamos 
del Papa Juan Pablo 
regalando su presencia a lo 
largo de esta tierra tan 
querida”. 

CATEQUESIS 
EN FASCICULO 

“Esperando al Papa” se 
titula la serie de fasciculos de 
catequesis que se entrega 
semanalmente -10s dias 
domingos- por la cadena de 
diarios “El Mercurio”, con el 
auspicio de Editorial Salesiana, 
Radio Chilena y Canal 13 de 
T.V. Al ptesentar esta serie, el 
Cardenal Juan Francisco 
Fresno record6 que 10s 
obispos chilenos han 

revistas) tambidn adheriran a 
l i  preparacibn de la visita de 
Juan Pablo 11, publicando 
material especial. 

CON LOS POBRES 
Profundamente impactado 

por el interes que el Papa Juan 
Pablo I1 tiene por su visita 
Chile se mostro Monsefior 
Francisco Jose Cox, 
Arzobispo Coadjutor 
Serena y Secretario Ejecutivo 
de la Comision Nacional que 
esti organizando la gira pap 
El prelado se entrevistb con el 

Santo Padre a fines de junio. 
En la oportunidad, Juan 

ab10 I1 le manifest6 sus 
deseos de encontrarse 
-durante su estada en Chile- 
con 10s campesinos, obreros, 
pobladores y con 10s que 
sufren. “Es hermoso ver como 
el Santo Padre tiene tanto 
interes por estar a1 lado de 10s 
pobres, de 10s m8s pequefios”, 
sefial6 Monsefior Cox. 

EN COLOMBIA 
Integrantes de la Comisi6n 

Nacional de la Visita del 
Papa -entre ellos su 
vice-presidente, Monseiior 
Cristih Precht- viajacon a 
Colombia, donde Juan Pablo 
I1 permanecio seis dias, para 
conocer m C  de cerca la 
experiencia de una visita papal 
y aplicar lo aprendido en la 
gira a nuestro pais. Junto a 
Monsefior Precht estuvieron 
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IGLESIA EN EL NIUNDO 

POI 10s caminos 
de Colombia 
0 Inmensos desafios a 10s colombianos dej6 la 

visita pastoral de Juan Pablo 11. En la mayoria 
de sus 27 discursos y 5 homilias 10s inst6 a 
construir la paz, rechazando la violencia. 

0 El Papa reiter6 que la lucha por la paz estd ligada 
a l  respeto de 10s derechos del hombre, la justicia 
social y a una distribucibn equitativa de las 
riquezas. 

L miercoles l o  de E abril de 1987, a las 
16:OO horas, tiene anuncia- 
do su arribo a nuestro pais 
el Papa Juan Pablo 11, seghn 
lo inform6 el presidente de 
la Conferencia Episcopal, 
Monseilor Bernardino Pilie- 
ra, Arzobispo de La Serena. 
El Santo Padre estara cinco 
dias en Chile, visitando las 
ciudades de Santiago, Valpa- 
raiso, Antofagasta, La Sere- 
na, Concepcion, Temuco, 
Puerto Montt y Punta Are- 
nas. 

A nueve meses de la visi- 
ta, la Iglesia chilena apunta 
todas sus fuerzas a preparar 
en la mejor forma posible 
tan importante aconteci- 
miento, unico en la historia 
del pais. Esta preparacion 

-lo han dicho 10s obispos- 
abarca todos 10s aspectos: 
“Siguiendo el consejo de 
Juan el Bautista -selialaban 
en el Mensaje de Pentecos- 
t&-, prepararemos el cami- 
no al mensajero de Cristo, 
‘abribndose una via recta, 
rellenando 10s valles, nive- 
lando 10s cerros, enderezan- 
do 10s caminos torcidos y 
allanando 10s caminos dis- 
parejos”. 

EN COLOMBIA 
La reciente vidita al her- 

mano pueblo de Colombia 
de Juan Pablo 11, realizada 
del 30  de junio a16 de julio, 
ha sido como un verdadero 
anticipo de lo que sera la 
gira papal a nuestro pais. 

Ignacio Rodriguez, secretario 
ejecutivo adjunto de la 
Comisibn y Javier Luis EgaAa, 
encargado de la Comisi6n de 
Prensa. 

de 19:OO a 21:OO horas. 

LOS PERIODISTAS 

EL TRABAJO 
Con la exposicidn “El 

trabajo, clave de nuestra 
situacibn social”, a cargo de 
Patricio Chaparro, profesor 
de ILADES, continuara 
realizdndose -el mihrcoles 30 
de julio- el ciclo de 
encuentros sobre el 
pensamiento de Juan Pablo 11, 
organizado por el Centro La 
Providencia, como una manera 
de preparar su visita. En esta 
ocasibn, la charla estard 
centrada en la enciclica 
“Laborem Exercens”. 

Este ciclo se realiza 10s 
ultimos miholes de cada 
en lasede de dicho centro, 
ubicado en Providencia 10 

* 

En seis dias, el Santo Padre 
recorri6 2 mil 903 kilome- 
tros, visitando 12 ciudades, 
en las cuales pronunci6 27 
discursos, 5 homilias y una 
oraci6n funebre en el que 
fuera el pueblo de Armero, 
arrasado en noviembre pasa- 
do por un dud. 

Llamados insistentes a 
construir la paz, condenan- 
do  enfaticamente la violen- 
cia, formulo Juan Pablo 11, 
en la mayoria de sus discur- 
sos dirigidos a todos 10s sec- 
tores sociales de Colombia: 
obreros, intelectuales, profe- 
sionales, jbvenes, niilos, sa- 
cerdotes, obispos, religiosas 
e indigenas. El Papa reiter6 
que la lucha por la paz va 
intimamente ligada al res- 
pet0 por 10s derechos hu-. 
manos, a la justicia social y 
a la distribucion equitativa 
de las riquezas. En medio de 
multitudinarias manifesta- 
ciones de afecto y cariflo, 
Juan Pablo I1 cumplio ago- 
tadores jornadas que se ini- 
ciaban a las seis de la mafia- 
na, con la celebraci6n de la 
eucaristia, prolonghdose 
hasta cerca de la media- 
noche. 

LUCHAR POR LA PAZ 

Al reunirse con mas de 
700 dirigentes politicos y 
sociales, Juan Pablo I1 les 
manifest6 que la paz se lo- 
grara “con el amor de Cris- 
to” y “con una civilizaci6n 
del amor que establezca una 
sociedad justa”. “Se trata 
-seflal6- de una sociedad 
en donde la laboriosidad, la 
honestidad, el espiritu de 
participacion en todos 10s 
ordenes y niveles, la actua- 
ci6n de la justicia y la cari- 
dad, Sean una realidad”. 

Juan Pablo I1 abogo por 
una sociedad “en la que 
Sean tutelados y preservados 
10s derechos fundamentales 
de las personas, las liberta- 
des civiles y 10s derechos 
sociales, con plena libertad 
y responsabilidad, y en la 
que todos se emulen en el 
noble servicio de 10s mds 
pobres y necesitados, en 10s 
campos y ciudades”. (...) 

“Una sociedad que camine 
en un ambiente de paz, de 
concordia, en .la que la vio- 
lencia y el terrorism0 no 
extiendan su trdgico y maca- 
bro imperio, y las injusticias 
y desigualdades no lleven a 
la desesperacion a importan- 
tes sectores de la poblacion 
y les induzcan a comporta- 
mientos que desgarren el 
tejido social”. 

Por otra parte, Juan Pa- 
blo I1 condeno enbrgicamen- 
te la violencia, exhortando a 
10s guerrilleros a deponer las 
armas para terminar con “la 
destruccibn y la muerte de 
tantos inocentes en campos 
y ciudades”. Los llamo a 
orientar sus energias hacia 
acciones constructivas y re- 
conciliadoras. 

A 10s jovenes, en un mul- 
titudinario encuentro, el Pa- 
pa 10s insto a vencer las dro- 
gas, el alcoholismo y otros 
vicios lamentables. “Hay 
quienes pretenden -1es di- 
jo- seduciros con ciertas 
actitudes de conformismo, 
indiferencia pasiva y escepti- 
cismo, arrancando de vues- 
tra juventud 10s nobles idea- 
les humanos y cristianos”. 

En tanto, en la ceremo- 
nia de consagracion de la 
Virgen del Rosario de Chi- 
quinquira, Patrona de Co- 
lombia, el Papa -ante miles 
de campesinos- pidi6 una 
reforma agraria en favor de 
ellos, a la vez que 10s inst6 
a organizarse pard defender 
sus dergchos. “Sed vosotros, 
queridos campesinos, por 
vuestra fe en Dios y por 
vuestra honradez, pot vues- 
tro trabajo apoyado en ade- 
cuadas formas de asociacion 
para defender vuestros dere- 

chos, 10s artifices incansa- 
bles de un desarrollo inte- 
gral que tenga el sell0 de 
vuestra propia humanidad”. 

A1 concluir su visita a 
Colombia, Juan Pablo I1 rei- 
ter6 el compromiso que 
cada cristiano debe asumir 
con la paz y la justicia. Igual- 
mente hizo un ferviente lla- 
mado a la reconciliacion con 
Cristo y entre 10s hombres 
como requisito para alcan- 
zar la “tan anhelada paz”. 

“La injusta distribucibn 
de las riquezas, la insufi- 
ciente tutela de 10s derechos 
de 10s mas debiles, la desi- 
gualdad de oportunidades, 
el desempleo, y otras graves 
cuestiones piden un inmen- 
so esfuerzo solidario de to- 
dos en la promocion de la 
justicia social”, manifest6 el 
Santo Padre en la “Plaza de 
la Pad‘ de Barranquilla. 
“Quiero proclamar en voz 
alta -agreg6- que esa paz, 
tan querida y anhelada por 
todos exige la reconcilia- 
cion. Un renovado abrazo 
entre el hombre y Dios, en- 
tre el hombre y su hermano, 
entre el hombre y todo lo 
creado”. 

Con esta exhortacibn a la 
reconciliaci6n como requi- 
sit0 previo para alcanzar la 
paz, Juan Pablo I1 culmin6 
su visita pastoral a Colom- 
bia que tenia como lema 
“Por la Paz de Cristo por 
10s caminos de Colombia”. 
Sin duda, que la tarea de 10s 
colombianos -de hacer rea- 
lidad 10s llamados formula- 
dos por el Santo Padre- es 
inmensa. Con raz6n en ese 
pais ya se habla de “antes” 
y “despu6s” de la visita del 
Papa. %? L A  
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REPORTAJE 

POLITICA ECONOl El desarrollo de un pais se rnide por 10s niveles 
de pobreza y no sblo por indices economicos 
corn0 inversibn o product0 geogr6fico bruto. 

a opci6n e S e g h  10s-indicadores econbmicos y 10s niveles 
de pobreza, Chile no se desarrolla. El 
estancarniento econ6rnico del pais afecta a 10s 
sectores rnhs pobres. 

0 Para bajar 10s niveles de pobreza e iniciar un 
proceso de real desarrollo debe haber una 
voluntad politica. 

L 60 por ciento de la poblacidn 
de Chile es pobre y de ellos el E 20 por ciento vive en extrema 

pobreza y quiz& lo mhs grave es que 
esta cifra, en lugar de ir 
disminuyendo, aumenta. Es decir, 10s 
pobres son cada dia mAs. Y son cada 
dia m6s pobres. 

Muchos vivimos la  pobreza 
tratando de estirar nuestros ingresos 
para 10s gastos de alimentacibn, 
vivienda, colegios, salud y servicios 
como Iuz, agua y gas. Otros, menos 
afortunados a h ,  ni siquiera tienen 
ingresos o son tan minimos ($ 2.500 
quincenales del POJH) que no viven 
como seres humanos 
(SOLIDARIDAD No 226). Una 
comida diaria se logra a traves 
de l a  olla comirn o la caridad. Estos 
niveles de pobreza hacen que Chile 
est6 en la categoria de 10s paises 
subdesarrollados 0,  como tambi6n se 
les llama, en vias de desarrollo o mal 
desarrollados. 

Despues de la Segunda Guerra 
Mundial e l  concepto de desarrollo o 
progreso de un pais se mide no 
solamente por indicadores 
econbmicos, sin0 tambih por sus 
niveles de pobreza. El economista 
y profesor Cdsar Tapia (301, 
licenciado en Ciencias Sociales y 
doctorado en Economia y Desarrollo 
en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma, recorri6 
brevemente nuestra historia para 
mostrarnos c6mo llegamos a la  
categoria de pais subdesarrollado 

(ver recuadro) y 10s Bnfasis de 10s 
distintos gobiernos -en 10s Clltimos 
treinta afios- por salir de esta 
condicibn. El estancamiento de estos 
Clltimos afios tambih queda en 
evidencia con el descenso de un 15 
por ciento en el consumo de 10s 
chilenos (ver entrevista Ernest0 
Edwards). minimas como alimentacit~n, esenciales 10s factores capital y 

Los expertos en economla y producci6n. Este concepto cambia 
desarrollo coinciden con la lglesia despuhs del gran conflicto y el 
universal y 10s obispos chilenos en el crecimiento de un pais ya no 
sentido de que el desarrollo debe ser . significa solamente altos indices del 
integral y la pobreza no es una Product0 Geogrdfico Bruto 
fatalidad. "El desarrollo no se reduce (producci6n del pais dividido por el 

vivienda y vestuario, depende de 
"una voluntad politica", porque "10s 
modelos aplicados han tendido a 
desarrollar algunas Areas de la 
economia marginando a otros 
sectores y actores sociales que acthn 

a1 simple crecimiento econ6mico. 
Para ser autentico debe ser integral,es 
decir, promover a todos 10s hombres 
y a todo hombre" (Populorum 
Progressio. SOLIDARIDAD N O  223). 

El hecho de que un vasto sector 
de la  poblacibn (20 por ciento) viva 
en condiciones infrahumanas, sin 
satisfacer sus necesidades besicas 

dentro del desarrollo nacional", dijo 
el economista Char Tapia. 

Pero, tratemos de entender -con 
la ayuda del profesor Char Tapia-, 
lo que hace que un pais sea 
desarrollado o subdesarrollado. 

desarrollo era sin6nimo de 
crecimiento econ6mic0, siendo 

Hasta la Segunda Guerra Mundial 

nClmero de habitantes) ode 
industrializacih. "Hay una nueva 
perspectiva. Desarrollo se traduce 
como niveles de pobreza, por lo que 
10s indicadores ya no son solamente 
econ6micos, sin0 que sociales, como 
grados de desnutricibn, alfabetismo, 
escolaridad, vivienda, acceso a la 
salud. Entonces, un pais es m6s 

Cesar Tapia 
NO HUB0 CHORREO 

L modelo aplicado durante E estos irltimos 13 afios en 
Chile, que ha acentuado 10s niveles 
de pobreza, es e l  monetarista de 
Milton Friedmann, llamado 

* tambih por sus seguidores 
economia social de mercado. 

Segirn este modelo, sefial6 e l  
economista Char Tapia, el progreso 
y desarrollo econ6mico conlleva, a 
largo plazo, a un descenso del costo 
social. "Es la teoria del 'trickle 
down' o del chorreo, que significa 
que mientras mAs ricos son 10s ricos 
llega un momento en que el vas0 se 
rebasa y chorrea hasta llegar a 
empapar a la  gente pobre. Aqui, eso 
no ha pasado. En Chile han crecido 
10s grupos econ6micos, que se han 
hecho mais ricos, y l a  deuda externa 
destinada a obtener recursos para 

Char Tapia: "en Chile se han 
beneficiado 10s grupos 
economicos, pero,no el resto 
de la socieded". 

financiar parte del desarrollo ha 
beneficiado a 10s grupos y no ai  
resto de la sociedad chilena". 

Otros factores que han' incidido 
en el aumento de la pobreza y el 
fracas0 del sistema han sido, segh 

el  economista, la apertura 
indiscriminada del mercado 
nacional, hacia el mercado externo; 
la importacibn de productos de 
consumo que no son de primera 
necesidad, que l a  industria nacional 
podia producir en condiciones 
favorables, compitiendo con el 
mercado internacional. Se produce, 
entonces, desocupacidn y cesantia. 

Si a esto agregamos la crisis 
financiera con l a  intervenci6n de 
la banca, se produjo el quiebre 
del sistema. 

Per0 no s6lo el sistema ha 
afectado a 10s sectores m6s pobres, 
sin0 tambih la crisis. CBsar Tapia 
cita como ejemplo que "el proceso 
de transferencia del d6lar 
preferencial (subsidiado por el 
gobierno) para el pago de la deuda 
externa privada habria costado 
alrededor de 2 mil millones de 
d6lares. Este es el  costo actual del 
PEM y el POJH por m6s de 14 
afios". 
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I la 
"El que un vasto sector 

de la poblacibn no pueda satisfacer 
sus necesidades bhicas de alimentacibn, 

vivienda y vestuario, dapenden de 
una voluntad politica, porque 

10s modelos aplicados han tendido 
a desarrollar algunas areas, marginando 

a otros sectores y actores socialas". 

I ,  tomando como base I 
al y especialrnente en 
ha aumentado porque 
antes se financiaban 

desarrollado en la medida que no 
tiene pobres 0, por lo menos, su 
poblaci6n satisface sus necesidades 
m8s elementales como alimentaci6n, 
vestuario, vivienda", seiial6 CBsar 
Tapia. 

realidad depende mucho de lo que 
se considera m4s importante. Si 
consideramos 10s indices de 
desnutrici6n, educaci6n y salud, 
entre otros, debemos decir que Chile 
est8 rnis pobre porque ha disminuido 

Agreg6 que este diagn6stico de la 

e l  gasto pliblico. 
"Si hoy dia en Chile hay pobreza, 

hambre, es porque hay una voluntad 
politica detris, es decir, no hay una 
mayor distribucibn de 10s recursos 
y la inversi6n no se destina a 10s 
sectores que pueden generar mayor 
empleo". 

Respondiendo a una pregunta 
sobre algunos indices econ6micos 
que han subido, Tapia expred que 
"Chile ha aumentado su crecimiento, 
per0 en e l  period0 del 73 al 75 se. 

"Un pals os rnk 
deunrollado en la 
rnedida en qua no 
t ime  pobrus 0,  
par lo menm, su 
poblacibn satisface 
IUS necesidades 
elementales". 

produjo una disminuci6n del 
Product0 Geogrifico Bruto en 
tbrminos reales, por lo tanto, el  
crecimiento experimentado a partir 
de 1975 no es mis que una 
recuperaci6n de 10s niveles de 1970". 

establecidos en 10s acuerdos suscrit 
por el gobierno con el  Fondo 
Monetario I nternacional. Este 
organism0 es e l  representante y 
contralor de la banca privada 
extranjera con la cual Chile tiene 

'OS 

El economista explic6 que 
ciertamente factores externos 
intervienen en el desarrollo del pais, 
como por ejemplo la  crisis del 
petr6le0, "pero lo que es distribucibn 
de 10s recursos, lo que es gasto social, 
eso es decisi6n eminentemente 
polltica. Aqui no hay ning6n 
elemento extern0 que pueda 
determinar cuanto es el gasto social". 

Sin embargo, el monto global del 
gasto fiscal (dentro del cual est6 el 
gasto social) e s t i  en este momento 
circunscrito a 10s mirgenes 

contraida la mayor parte de su deuda 
externa (mis de 22 mil millones de 
d6lares). 

"En suma, 10s modelos 
econ6micos responden a esquemas 
politicos. Aqui ha habido una 
voluntad polltica de aplicar un 
esquema de desarrollo que no ha 
dado resultados, sobre todo a nivel 
social. Y es mis, en el aspect0 
econ6mico tampoco vemos un 
desarrollo significativo, ya que 
estamos todavia bajo 10s niveles 
de 1970", explic6 Tapia. 

Ernesto Edwards 
"CHILE HA PERDIDO 
2 0  -OS DE DESARROLLO ECONOMICO" 

L consumo por persona en el "E pais es hoy dia un 15 por 
ciento rn6s bajo que el de 1970", 
seiiala Ernesto Edwards, 
econornista del Centro de Estudios 
para el  Desarrollo (CED). Este dato 
escueto es e l  indicador que permite 
a la gran mayoria de 10s chilenos 
constatar claramente el estado de 
subdesarrollo en que permanece 
nuestro pais. "Chile siempre ha sido 
un pais subdesarrollado -expresa 
Edwards-, per0 en e l  Clltimo 
decenio nuestra economia ha 
carecido de dinamismo y 10s 
ingresos resultantes no se han 
repartido equitativamente". Aiiade 
que el actual rkgimen, entre 
otras cosas, "ha significado que 
Chile pierda 20 aRos de desarrollo 
econbrnico". 

El especialista indica que la 

caida en el consumo no ha 
perjudicado a 10s sectores de 
mayores ingresos hist6ricos. "Las 
politicas oficiales han protegido a 
este sector. Asi, desde 1970 y 
mientras 10s grupos m6s pobres han 
visto disminuir su ingreso a la mitad 
y a 10s sectores medios en un tercio, 
10s sectores mis ricos han 
aumentado en este mismo tercio 
su ingreso por persona". 

Mientras en 1969 el 20 por 
ciento de 10s palses tenia el 7,6 por 
ciento del ingreso de nuestro pais 
y e l  20 por ciento de 10s de 
mayores ingresos contaba con 
el 44,5 por ciento, en 1983 este 
mismo 20 por ciento de 10s pobres 
percibia e l  3,3 por ciento y el 20 
por ciento de 10s m4s ricos recibia 
el 61 por ciento de 10s ingresos. 
Esta acentuaci6n del contraste 

entre 10s ingresos de ambos sectores 
entre estos dos perlodos expresa 
claramente cu6les han sido 10s 
sectores que han debido pagar el 
mayor costo de la actual politica 
econdmica. 

EL OCHENTA POR'CIENTO 
SE EMPOBRECE 

"Esta politica de que 10s pobres 
se empobrezcan a h  m6s para 
enriquecer a 10s ricos -sefiala e l  
economista-, ha significado que 
una familia pobre que en 1969 
disponia de 52.000 pesos 
mensuales, en 1983 contaba con 
~610 26.000 pesos, en moneda de 
igual valor. Por otra parte, 10s 
grupos medios bajaron desde 
98.000 pesos en 1969 a 72.000 
en 1983". 

Esta caida en el nivel de ingresos 
ha aumentado dramiticamente la  
proporci6n de chilenos que no logra 
satisfacer sus necesidades b6sicas. 
Es a s i  como en 1969, e l  47 por 
ciento del pais vivia en la  pobreza 
(incluyendo la extrema pobreza) y 
en 1983 esta cifra habia subido a l  
60 por ciento. Seglin estas cifras, 
hasta ese hltimo afio, e l  80 por 
ciento de 10s chilenos se ha 
empobrecido. "Desde entonces el  
problema ha seguido aumentando, 
constituyendo la mis cruda forma 
de violencia que existe en e l  pais", 
asevera Edwards. 

El economista seiiala que otros 
indicadores tales como el empleo, el 
gasto social, la  tributaci6n y 10s 
subsidios tambikn han sufrido 
modificaciones que acenthan el 
subdesarrollo nacional. "La tasa de 
desempleo actual es, en promedio, 
cuatro veces m6s a k a  que 10s niveles 
hist6ricos; e l  subempleo tambibn 
ha subido de manera importante, lo 
cual es percibido ficilmente, mis 
claramente que cualquier cifra 
al  respecto". 
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REPORTAJE 

Una opci6n por la pobreza 

"Por otra parte -agrega- la 
pensi6n promedio de 10s civiles 
apenas alcanza a 10s 7.000 pesos, 
la decima parte de la de 10s 
militares (una cuarta parte de 
estos dltimos tiene pensiones sobre 
10s 80.000 pesos; menos el 1 por 
ciento de 10s civiles alcanza esa 
cifra). En cuanto a la tributacibn, 
este aRo habri una recaudaci6n 
menor en 200 millones de d6lares 
y favorece exclusivamente al  10 por 
ciento m6s rico de l a  fuerza de 
trabajo que paga impuesto a la 
rental'. 

Finalmente, e l  economista 
expresa que 10s subsidios 
financieros del Estado al  sector 
privado alcanzarin este ailo 10s 400 
millones de d6lares (ouatro veces el 
costo del PEM y POJH). "Estos no 
~610 benefician rnayoritariamente 
a 10s grandes deudores y a la banca, 
sino tambien a 10s acreedores de 

Ernesto Edwards: "Chile no se 
desarrollarh mientras no exista un 
proyecto nacional que privilegie 
la justicia social". 

esta liltima, particularmente la 
banca internacional". 

FALTA DE DlNAMlSMO 
Segdn Ernesto Edwards, 

mientras la tasa de crecimiento 
promedio del resto de America 
Latina fue hasta 1970 de un 5,5 por 

ciento, Chile creci6 hasta igual 
periodo s610 un 3,7 por ciento. 
"Este diferencial se acentda en e l  
dltimo decenio por una falta de 
dinamismo en la economia de 
nuestro pais y una falta de equidatl 
en la repartici6n de estos flujos". 

Agrega que la crisis mundial que 
ha afectado a Latinoamerica 
durante 10s liltimos 5 aRos ha 
repercutido de manera mis 
dramitica en Chile, "a causa de la 
politica de la Escuela de Chicago". 
SeAala ademis que la falta de 
dinamismo en la producci6n ha 
afectado con especial gravedad a la 
inversi6n y, por lo tanto, amenaza 
tambien seriamente la capacidad 
futura de generaci6n de empleo. 
Todos estos factores inciden sin 
ninguna duda en la acentuaci6n del 
subdesarrollo nacional y dificultan 
el repunte econdmico de nuestro 
pals. 

"El problema de fondo que 
impide que las economias 
latinoamericanas, y la chilena en 
particular, retome una senda de 
desarrollo y crecimiento es el 
tremendo peso de la deuda externa, 
apunta el profesional. Sin embargo, 
no se debe concentrar toda la 
responsabilidad de nuestra situaci6n 
actual en el problema de la deuda, 
sino que se debe reafirmar lo que 
deciamos respecto a un modelo 

LOS POBRES 
SON MAYORIA 
1968 47,6010 de pobres 
1983 59,1010 de pobres 

(Un estudlo realitado por 10s econo- 
mistas Ernesto Edwards, Alvaro Garcla, 
Carlos Ominami y Diego Portales dice 
que "la caida en el nivol de ingreso ha 
aumentado dramhticamente la propor- 
ci6n de chilenos que no logra safisfacer 
sus necesidades bhsicas"). 

econbmico que acentu6'la crisis en 
Chile. Ahora, respecto a la deuda, 
habria que renegociarla 
globalmente, para impedir que se 
sigan haciendo transferencias netas 
de recursos al exterior y permitir 
que esos recursos Sean orientados 
a una inversibn productiva. Debe 
tenderse con esto a lograr un 
crecimiento dinhmico que absorba 
el gran desempleo y que coloque a 
Chile en la senda del desarrollo 
moderno, con una insercibn activa 
en el  comercio internacional". 

necesidad de que en nuestro pais 
exista una concertaci6n sobre 10s 
objetivos nacionales. "Chile no se 
podre desarrollar mientras no haya 
un sentido de esfuerzo colectivo 
que se plasme en un proyecto 
nacional de desarrollo que privilegie 
la  justicia social y la modernizaci6n 
de nuestra economia. Un 
compromiso de esta magnitud sblo 
puede ser alcanzado a traves de 
mecanismos democrhticos de 
convivencia". 

Finalmente, Edwards apunta a la 

Origenes de nuestro subdesarrollo 
UN POCO DE HISTORIA 

ESPUES del periodo de la "D Independencia, Chile se fue 
convirtiendo en el pais mis 
desarrollado de America Latina 
-seRala e l  economista CBsar 
Tapia-. Eran 10s tiempos de la 
explotaci6n del salitre y ademhs 
nuestro pais tenia una importancia 
geopolltica, ya que no existia el 
Canal de Paname y Chile controlaba 
el  Estrecho de Magallanes, por 
donde se trasladaba todo e l  
comercio europeo que venia desde 
el Atlhntico". 

El especialista aRade que en 
esos tiempos Chile era determinante 
en las decisiones econ6micas que 
I nglaterra tomaba respecto de 
America Latina, porque el nuestro 
era un pais enclave respecto a esa 
potencia, es decir, lnglaterra 
concentraba en Chile parte 
importante de su actividad 
econdmica en este continente. 

"Posteriormente, con la 
construcci6n del Canal de Panam6, 
Chile pierde su importancia 
geopolitica y, por otro lado, se va 
convirtiendo progresivamente en 
un exportador de materia prima, 
en este caso, el  salitre. Ademhs, el 
excedente de capital por la  
producci6n de salitre no se invierte 
en e l  pals, sino que es anotado al  
exterior, pues cqn ese capital se 

compra bienes manufacturados 
extranjeros". 

Otro de 10s factores que, segCln 
Tapia, contribuyen a lo que algunos 
llaman el desarrollo del subdesarrollo 
chileno, es el hecho de que nuestro 
pais no sale favorecido con las 
migraciones europeas, a l  contrario 
de lo que sucedi6 en Argentina, que 
en gran parte debe su desarrollo a 
la inmensa cantidad de mano de 
obra, fundamentalmente italiana 
y espailola. 

Guerra Mundial e l  centro, para 
nuestro pais, se traslada de 
lnglaterra a Estados Unidos 
-continha el  economista-. Chile 
inicia su exportaci6n de cobre a ese 
pais el que, adem&, instala ac6 sus 
cornpahias de extracci6n del 
mineral. Pasa a depender 
fuertemente de este nuevo centro, 
no solamente en lo econ6mic0, sino 
tambien en lo cultural y politico. 
Por otro lado, se va acentuando 
cada vez m6s su calidad de pais 
productor de materias primas". 

Avanzando a 10s aRos mis , 
recientes, Tapia caracteriza e l  
periodo de Alessandri como de 
crecimiento del Producto 
Geogrifico Bruto; el de Frei como 
de un gran impulso de la agricultura 
y el de Allende como de un mayor 

"Con posterioridad a la Segunda 

""" 

En loti buenos tiempos de la explotaci6n del salitre Chile era uno de loti palses m h  
desarrollados de Latinoamdrice. 

desarrollo de politicas que mejoran 
las condiciones de vida de 10s 
ciudadanos. 

"En todos esos periodos hay una 
tendencia a l  crecimiento, que 
imperceptiblemente baja su ritmo a 
partir de 1973 -express-. A partir 
de ese aAo, las caracteristicas 
fundamentales son las altas tasas de 
desocupacibn y el endeudamiento 
externo. El descenso en el  ritmo de 
crecimiento es dif icil de establecer, 
porque s i  tomamos el Producto 
Geogrhfico Bruto, vemos que puede 
subir y, sin embargo, algunas 
variables sociales bajan. Per0 una 

tBcnica de anilisis factorial (que se 
usa para estudiar estos temas) 
permite demostrar que disminuy6 
el  desarrollo socioecon6mico de 
Chile; sobre todo el sector 
educaci6n. Vemos, por ejemplo, 
la disminuci6n en el ndmero de 
estudiantes inscritos en las 
universidades". 

tal vez no se puede hablar 
directamente de un desarrollo 
deL subdesarrollo, "la tendencia 
actual es a un menor desarrollo y, 
lo mis importante, con gran costo 
social". 

El economista concluye que si 

H 
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TRABAJfiDORES 

ATRACCIONES H RECIILAZOS 

Ropa usa , 

0 La necesidad econbmica obliga a 10s 
sectores de bajos ingresos y de "medio 
pelo" a acudir a las tiendas de "ropa 
americana" con desconf ianras, 
verguenzas, per0 term inan comprando. 

OS presupuestos familiares 
estrechos obligan, a 

hermanos rnenores, en una familia 
numerosa, Sean 10s herederos de 
las ropas usadas por sus hermanos 
mayores. A rnedida que 10s 
primeros crecen hacen sentir su 

I malestar: quieren poseer algo 
propio, nuevo, sin USO. 

La brusca caida de 10s 
presupuestos de numerosas y 
extensas farnilias (el sueldo minimo 
-7 mil 667 pesos- cay6 en un 
50,6 por ciento en abril pasado 
respecto de septiembre de 1981), 
mfis el  cierre de.establecimientos 
industriales (cinco mil ocurridos 
durante 10s Clltimos 13 aiios) y 
el estimulo a las irnportaciones 
decualquier tip0 de bienes, 
posibilitaron el  "boom" de l a  venta 
de ropa usada. 

L rnenudo, a que 10s 

NECESIDAD DOBLEGA 
RESlSTENCl AS 

En un comienzo la mentalidad 
del chileno choc6 en las puertas del 
nuevo negocio: no entraban ni 
compraban. Una desconfianza se 
asomaba en cada mirada a una y 
otra prenda ... una sensaci6n de 
vergijenza paralogizaba sus 
vacilantes movimientos. Los 

importadores sintieron el rechazo 
y trajeron "tela americana". Las 
familias pobres y las empobrecidas 
adquirieron la tela para hacerse su 
propia ropa. Era sin uso, per0 de 
mala calidad, asegur6 un vendedor. 
"El pdblico no se fijaba, porque 10s 
negocios acostumbraban a iluminar 
las tiendas con tubos fluorescentes, 
encubriendo las fallas que un 
conocedor detectaria con la  tela 
a la Iuz del sol. Hub0 casos en que 
una tela rosada al primer lavado 
quedaba blanca. El negocio dejaba 
una ganancia entre el 60 y 70 por 
ciento de las ventas", sefialb Manuel 
Hernaindez, presidente de tin 
sindicato de trabajadores del 
comercio. 

La necesidad termin6 por 
doblegar las resistencias del chileno 
de "medio pelo", ese que tiene una 
entrada fija y que no es ni del PEM 
ni del POJH. Sin embargo, cuenta 
Hernindez que "muchos de estos 
chilenos traen su propia bolsa o 
maletin como una manera de 
esconder su compra de ropa 
americana. Cuando se encuentran 
con conocidos prefieren no 
comprar". 

se preocupa del.qu6 dirin; buscan 
el abrigo de piel mis alejado del 
corte americano. Este es entallado 

La mujer, segiin 10s vendedores, 
El vestuario y el calzado nacional usado 
tambih  ocupa un lugar en el comercio sin 
permiso. Se encontrarhn zapatos por 500 y 
600 pesos; camisas por 200 y 250. Es un 
comercio antiguo, de dbcadas, a difemncia 
de la ropa usada importada. 

o acinturado y con colores vistosos. 

LOS PRECIOS 
Y LOS GUSTOS 

La entrada de ropa americana 
ha influido en el carnbio.de 10s 
gustos. El chileno se vestia de azul 
y ahora lo hace con colores 
Ilamativos, la distincibn entre 
hombre y mujer es poco 
perceptible. En el verano se 
apetecian las camisas con paisajes 
tropicales. Ahora se llevan telas 
estampadas con praderas. De la- 
saibana blanca se pas6 a la  de 
colores. Hoy tienen salida las 
saibanas que llevan estampados 
jugadores de rugby. 

Per0 m6s que 10s gustos, lo que 
prima son 10s precios. Un niRo de 
10 aiios, acompafiado de su madre, 
queria llevarse un tradicional blue 
jeans, per0 e l  precio fue el 

Industriales textiles 
GUERRA A 
LA ROPA USADA 

L "boom" de la  ropa usada E parece declinar 
inexorablemente. Los 2 
millones 393 mil d6lares 
importados en 1984 desce dieron 

baja algunos la explican por el 
deterioro del poder de compra de 
la poblaci6n y otros ponen Bnfasis 
en el aumento de 10s impuestos 
a /os bienes que se internan y que 
son subsidiados en el extranjero. 

Los industriales nacionales del 
sector text i l  son 10s que han 
alzado la voz ante las autoridades 
para detener la  internaci6n de 
ropa usada. Los empresarios 
aseguran que hasta el aiio pasado 
se ha dejado de crecer un 40 por 
ciento en relaci6n a lo que se 
producia en 1969. 

En 1983, aseguran,se import6 
en tela para camisas el equivalente 
a 18 millones 700 mil metros. De 
fabricarse esa cantidad de tela 
en Chile, una industria de 1.500 
trabajadores habr i a  asegurado su 
producci6n de un aRo. 

El crecimiento de IB 
producci6n texti l  nacional, 
que fue del 26,3 por ciento en 
1983 respecto al aiio anterior, 
tuvo su declive. En 1984 el 
crccimiento fue de un 19,8 por 
ciento respecto del 83. En 1985 la 
producci6n texti l  creci6 s610 en 
un 1,3 por ciento respecto del 
aiio 84. 

de prohibir las compras de ropa 
usada para fines de Iocro y 
mantener su internaci6n solo 
para la  beneficiencia, como un,a 
forma de estimular la producy6n 
y aumentar el empleo en el 
sector. 

a 1 mill6n 899 mil en 198 s . La 

Los industriales son partidarios 

etonante del conflict0 madre-hijo. 
i l la  insistia en llevarle un pantal6n 
le cotel6, color fuccia. Este iiltimo 
ostaba 400 pesos, contra 890 del 
2ans azul preferido por el nifio. 
'Los dos le quedaban buenos. 
'rat6 de buscar otro para satisfacer 
3s intereses de ambos", seiiala 
iernindez, per0 fue infructuoso. 
.a decisi6n de la madre se mantuvo 
pesar de'los ruegos del hijo. 

Un vendedor seiiala que 10s 
lombres son mis abiertos y van 
lirectamente sobre la ropa mis 
larata. Un pantalbn de casimir que 
luevo cuesta 4 mil pesos, usado sale 
n 800. Una chaqueta de 14 mil, 
sada le saldri por 2 mil. Los 
nportadores con estos precios 
lbtienen ganancia muy por sobre el 
0 por ciento. Una de las 
nportadoras; que posee seis locales 
e venta, ha logrado -en 
casiones- 4 millones de pesos, en 
n dia aproximadamente, pagando 
s i  en menos de un dia las 
emuneraciones de todo el personal, 
egljn afirma el dirigente 
lernindez. s 
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propio taller de trabajo hacia las 
habitaciones que Bstos ocupaban, 
permitiendole destinar mayor tiempo 
y dedicacion a su creacion, 
especialmente la pintura. “Yo 
siempre he tenido taller en casa, per0 

de cabros chicos, una familia romana 
cien por ciento. Lo que significo 
muchisimo tambien es el hecho de 
que mi papa tambien tenia taller en 
la casa. Tenia un teatro con 200 
mariocetas fabricadas por el, 
entonces yo mamd el teatro y la 

e Fundador del Ictus, su decisi6n de 
marginarse del p p o  no dejo de 
sorprender. Entrevistado por 
SOLIDARIDAD habla de su trabajo 

’ lo tenia un poco botado. Ahora lo 
como artista y de como aqudl esta 
estrechamente liqado a su familia v a 

I - 
su cornpromiso como hombre cristiano, 

estoy retomando. Estoy con ganas de 
trabajar con mucha calma, una 
actitud de calma activa. Siento que 
tengo que acostumbrarme a este salto 
que di. Encontrarme en la pdctica 

pintura desde mi mas tierna infancia. 
Y desperte a la conciencia con un 
lapiz y un pincel en la mano. Eso me 
marco y, creo que he tratado de 
aplicarlo en mi.familia”. 

con 10s medios para hacer mis cosas, 
lo que significa tambien permear a 
10s otros con lo que uno quiere 
hacer, ponerse de acuerdo y todo 
eso”. 

(actriz), su yerno Cristian Campos 
(actor) y la actriz Gloria, 
Munchmayer, iniciara un taller de 
investigacion teatral. Ademis se 
encuentra dirigiendo el examen de 
40 alia del g n p o  de teatro de 
Gustavo Meza, lo que le permite ese 

Sin que se le pregunte, habla de 
Carmen, su esposa, a quien define 
como “una compailera fuera de sene. 
La Carmen tiene algo que, no sk si 
me explico, per0 ella simplemente 
esta. No hace aspavientos, pero tu 
est& con ella y te sientes acogido; es 
una roca firme al lado tuyo. Es una 
persona que su papel de mujer lo tiene 
innato. Para ml, entonces, la familia 
ha sido el soporte sotre el cud he 
construido toda mi vida artistica. 
No son cosas aparte. No podria 

N 1948, una familia italiana 
lleg6 a Chile. Era una de las 
tantas que escapaban de 10s 

s, aun frescos en su memoria, 
vividos durante la Segunda Guerra 
Mundial y el fascismo de Benito 
Mussolinni. El padre era pintor y 10s 
tres hijos seguian la misma ruts. La 
seiiora Elvira constituia esa presencia 
s6lida de la “mama” italiana en su 
familia. 

Asi lleg6 a nuestro pais, a 10s 19 
aiios de edad, Claudio di Girolamo, 
casado, cinco hijos, 8 nietos, el 
ultimo de 10s cuales debe haber 
nacido recien a1 salir esta edici6n 
de SOLIDARIDAD. 

Pintor, muralista, escenografo, 
director teatral y de videos, era el 
ultimo de quienes fundaron Ictus, en 
1956, que aun permanecia 
integrandolo. Este, aun cuando habia 
nacido como un grupo teatral -con 
una trayectoria destacada en Chile y 
el extranjero-, incursion6 con el 
tiempo en la television. “La 
Manivela” llego a constituirse 
en uno de 10s mejores programas de 
la TV chilena hasta que, luego del 
golpe militar, el elenco fue 
marginado de 10s canales. En 1978, 
con el interes de mantener su 
contacto con 10s sectores a 10s que 
ese medio 10s habia acercado 
(“nuestro teatro ha estado dirigido 
a un publico un poco de elite”, 
reconoce di Girdamo), el grupo crea 
la Productora Ictus TV, montando 
un circuit0 alternativo y popular 
de produccion de programas 
televisivos -entre ellos el mismo “La 
Manivela”, a partir de este mes- y 
videos. 

La importancia que 30 aiios en 
Ictus tienen para 81 es indudable. Por 
eso, la decision de abandonar el 
grupo no  fue facil y se origin6 
simplemente en una busqueda 
personal, “una necesidad de 
arriesgarme a llevar adelante algunos 
proyectos que tenia en mente y que 
no tienen mucho que ver con la 
trayectoria y el estilo de Ictus, que 
ya es toda una institucion en nuestro 
pais. A mi edad necesito enfrentarriie 
a la posibilidad de equivocarme 
artisticamente y no  puedo involucrar 
a1 grupo en eso”. 

UNA BUSQUEDA PROPIA 

s u  retiro de Ictus fue un proceso 
que no surgio de la noche a la 
maflana y fue parte de una idea que 
madur6 poco a poco, buscando, por 
un lado, trabajar mas h a d o  a 10s 
jovenes y ,  por otro, realizar un arte 
cada vez mas total integrand0 las 
diversas expresiones que 10 motivan: 
teatro, pintura, videos. “En est0 creo 

. Por lo pronto, con su hija Claudia 

1 

pedagogo. Estuve 22 alios haciendo 
un taller en la Universidad Catolica. 
Estuve en contacto con la gente 
joven siempre, con quienes creo que 
tenia una gran sintonia, y por 
quienes he sentido siempre una 
atraccibn muy especial en tBrminos 

El momento coincidio con que, 

LA F“IILIA y LBA FE 

Claudio di Girolamo, que la familia 
ocupa un lugar determinate en su 
vida. Proviene de una familia de 
pintores y ha formado otra, junto 
a Carmen Quesney, que tambien gira 
en torno a lo artistico. Habrian 
tenido siete hijos, per0 su mujer 
perdio dos durante 10s embarazos. 
En el patio de su casa aun se levanta 
una casita de muiiecas donde hoy , 
juegan 10s nietos cuando van de 
visita. “Nosotros fuimos muy ‘clan’ 

Con su mujer se conocieron 
cuando ambos integraban una 
comunidad cristiana en la poblacion 
San Manuel. La relacion de pareja, 
asi, surgio tambien de una forma 
comun de expresar la fe a traves de 
10 social, de un compromiso con el 
hombre. Dice que es un “convertido 
del cristianismo al cristianismo”. I: 
se explica: “Creci en esa fe de cab 
chico que esta llena de traumas y 
obligaciones. DespuBs de la guerra, 
del fascismo, de toda la experiencia 
que me toco vivir, tan fuerte, fui 

Es evidente, al conocer un poco a 

. de busqueda, de relacion”. 

por la situacion familiar, le era 
posible prescindir de un salario fijo. 
Sus hijos (25 a 30 alios) se ,han 
independizado y viven fuera de la , 
casa, lo que ha hecho crecer su 
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Claudio di Girblamo: 
”el arte no puede ser sin0 

comprometido, porque es reflejo 
de un compromiso que cada 

, ser humano tiene“. 

Esta a la venia en diver- 
sas librerias de la capi- 
tal. 

‘CCHILOE MANUAL DEL 
PENSAMIENTO MAGIC0 

LAR. De Kenato Cirdenas 
y Catherine G. Ilall. 85 
piginas. Octubre de 1985. 

Y LA CIgEENCIA BOPU- 

“ChiloC es una aldea o I 

revisando. Y ahora creo que, en esta 
conversion de que hablo, el ’otro’ fue 
esencial. 0 sea, descubri una fe q,ue 
necesita la expresibn real de 
entregarse al otro, lo  social. Nuestro 
compromiso cristiano siempre se ha 
vivjdo de ese modo. En la poblacion, 
en 10s que sufren. Somos una familia 
pequefto burgesa, per0 hemos tratado 
de simplificar a1 rniximo nuestra vida 
y, de algrina manera, revisar nuestro 
comportamiento a partir de una 
mirada mis humilde”. 

I 
; 

3 

i 
i 
I; 
fi 

i 

LA BUENA MUEWA 

....................................... 
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Su compromiso cristiano y social 
se traduce tambitin en lo artistico: 
“El arte no puede ser sin0 
comprometido, porque es reflejo 
de un compromiso que cada ser 
humano tiene. Tu actuar siempre es a 
partir de un compromiso que tu 

tentan rescatar, a trav6s 
de la recopilacih, parte 
de la cultura chilota, 
amenazada por el turis- 

tienes. Entonces, cuando se ha& de 
arte politico o no politico, yo creo 
que todo es una cosa. El arte es 
politico o no lo  es. Politico en el 
sentido de entregar ciertas paiitas de 
vida; el arte de la posibilidad de hacer 
cosas, de entregar ciertos valores 
humanos”. 

Con fuerza se define como un 
artista que Cree en la democracia 

! 
i 
I 

como principio, “entendida esta 
como gestacih de una forma de vida 
donde participe toda la comunidad”. 

Su confianza en la democracia 
como forma de organizar la sociedad 
esta relacionada tambih con su 
adolescencia, etapa que se desarrollo 
en medio del dolor de la Segunda 
Guerra Mundial y del fascism0 
italiano: “Recuerdo, de cabro, un 

y “cl progreso”. El ma- 
terial fue recogido espe- t 
cialmente en el departa- 
mento de Quinchao y la ; 

“IGLESIA Y DICTAQU- 
RA”. De Enrique Correa 
y Jose Antonio Viera-Ga- 
110. Publicacih del Centro 
de Estudios Sociales Ltda. 
(CESOC). Ediciones de 
Chile y AmCrica. 306 pagi- 
nas mas hiblicgrafia. 1986. 

El presente libro aporta 
con elementos nuevos 
al analisis lo que 10s 
autores definen como 
“quehacer politico” de 
la Iglesia catolica chile- 
na en la transition a la 
democracia, especial- 
mente en el ambito de 
10s derechos humanos, 
10s abusos de podcr, el 
empleo de la violencia y 
la busqueda de una so- 
lucion a la crisis politi- 
ca del pais. 
Junto con analiLar el 
pensamiento de 10s 
obispos y el accionar de 
las comunidades cristia- 
nas de base del Gran 
Santiago, describe lo que 
definen como principa- 
les “tendencias” exis- 
tentes en el sen0 de la 
Iglesia. El anilisis com- 
prende el .period0 que 

I 

va desde el plebiscito, 
mediante el cual se dio 
por aprobada Ia‘Consti- 
tucion Politica de 
1980, hasta comienzos 
del presente afio. 
Esta a la venta en algu- 
nas librerias, entre ellas 
Libreria Manantial (Pla- 
za de Armas 444). 

“CONCURSQ NACIQ- 
NAL DE DRAMATUR- 

C A M P E S I N O S  ESTU- 
GIA PARA ORREROS, 

DIANTES Y AUTORES 
NO ESTRENADOS”. Or- 
ganiza: Compafiia de Tea- 
tro Popular 1J1 Telon. 

Con un tema libre 10s 
concursantes pueden en- 
viar dos o tres obras 
cortas o una de tiempo 
completo, en un total 
de 25 a 40 paginas, 
trabajos que deberan 
entregarse por triplica- 
do en la sede de la 
Compafiia (Santa Filo- 
mena 156, Santiago) o 
en SIDARTE (Lira 5,  
Santiago). En hoja apar- 
te deben ir 10s datos del 
autor. El premio ascien- 
de a la suma de 25 mil 
pesos en efectivo, ade- 
mas de la publicaci6n 
de las cinco mejores 
obras. El jurado lo inte- 
gran el actor Jorgc 
Gallardo, el dramaturgo 
Juan Radrigan y el 
actor y dramaturgo Gre- 
gory Cohen. Las obras 
se reciben hasta el .15 
de agosto de 1986. 
Las bases pueden solici- 
tarse en las dos direc- 
ciones antes seiialadas. 

hambre que nunca se ha podido 
calmar. Toda esa experiencia terrible 
fue tambih una escuela de 
supervivencia estupenda. Para 
nosotros no hubo adolescencia ni 
pubertad. Todos esos vaivenes 
emocionales propios de esa edad no 
tuvimos posibilidad de vivirlos. De 
repente, me encontr6 adulto, antes 
de tiempo, sin darme cuenta, 
abocado al problema de la 
sobrevivencia total y,absoluto, 
desde protegene de 10s bombardeos 
hasta encontrar como comer. Como 
que eso tambien tiene que ver con 
mi inter& en relacionarme con 10s 
jovenes. Es una etapa de la vida que 
me salt6 y que me atrae 
enormemente, casi como un 
espectador, alcpien que siempre 
esta aprendiendo algo que no  
conocia”. 

Pensando en la situacion que vive 
Chile, aiiade: “Esto pasara. Entonces 
mi trabajo como hombre, como 
artista, es buscar construir una 
sociedad donde se posibiliten las 
mejores relaciones entre 10s hombres. 
Creo que lo global siempre es la 
Buena Nueva, la libesacibn del 
hombre”. s 

“HUELLAS DE SIGLO”. 
De Carmen Berenguer. Poe- 
sia. Ediciones Manieristas. 
70 plginas. Marzo de 198G. 

Bste segundo libro de 
Carmen Berenguer (‘‘Bo- 
bby Sands desfallece 
tras el muro”) indaga 
-a travCs de sus 24 poe- 

’ mas- en realidad inti- 
ma y en la contingen- 
cia. La obra esta dividi- 
da en cuatro partes, 
convjrtihdose en uno 
de 10s libros interesan- 
tes de leer en la literatu- 
ra chilena actual. ‘‘Est6 
de no saber de quC sjtio 
1 De no saber en qu6 ca- 
ma. En yu6 suefio / 
Transportado en quC 

’ lugar. 1 Madre, como 
peregrina buscas tu ima- 
gen / Recorriendo nues- 
tros lugares habitados 
por ti / Y no me en- 
cuentras mris en aquel 
rincon / Chupdndome 
el pulgar. 1 El pulgar 
somos todos 10s que 
yacemos 1 En la orilla. 
1 I P.S. Un beso va por 
las nubes, devuklvemelo 
/ acariciando el mar. / Castro. 

Irk a esperarlo en bici- 
cle t a”, 

geografias del archipiC- 
lago. 
El libro, desgraciada- 
mente, ha sidb poco 
difundido, aunque es : 
posible encontrarlo en 1’ 
la Plaza Mulato Gil de 
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2 de julio. hndera entre Agustinas y Mo. 
neda. Poco despuBs del rnediodia, 10s tran- 
seuntes ya buscan rnndos de regresar a sus 
domicil ios. 

4 de julio. Bandwa entre Agustinas y MO- 
nnda. Poco a n t s  del rnediodia. El regreso 
no es un problerna para los transetjntes. 

OS dias 2 y 3 de julio 
el oscuro y frio invierno 
hizo una tregua. El sol 

alumbr6 con fuerza, desde muy 
temprano, las vacias calles de 
Santiago, iVacias en rnitad de 
sernana? Efectivamente. La 
locomocibn colectiva pricticamente 
no circul6, una buena cantidad 
de locales comerciales no levant6 
sus cortinas y en 10s establecimientos 
educacionales (que no estaban en 
vacaciones) maestros y alurnnos 
brillaron por su ausencia. Lo mismo 
ocurri6 en hospitales, universidades 
v alqunos centros laborales. ' 

la Asamblea de la Civilidad, 
comenzaba a hacerse efectivo 
sorprendierrdo con sus resultados a 
sus promotores, participantes y 
detractores. 

La eficacia de esta paralizaci6n 
no fue product0 de la espontaneidad. 
Desde su creaci6n -el 26 de abril- 
l a  Asamblea comenz6 a aglutinar a 
la mis amplia gama de sectores y 
organizaciones sociales del pais. 
Fruto de esta concertacibn surgi6 
la "Demanda de Chile", que abarca 
un conjunto de reivindicaciones 
sectoriales y globales, partiendo 
por la recuperacibn de la democracia. 
La Demanda fue entregada al 
gobierno para que se pronunciara 
antes del 31 de mayo. El Consejo 
de la Asamblea de la Civilidad envi6 
tambien una carts a 10s mandos 
de las Fuerzas Armadas a fin de 
solicitarles "a nornbre del pueblo 
que las instituciones armadas no 
Sean obsticulo a la paz, haciendo 
posible de inmediato y sin 

61 par0 national, convocado por 

interferencias, la  manifestaci6n 
soberana y legitima del pueblo 
para definir su destino". Tanto 
las autoridades de gobierno como 
10s altos rnandos optaron por guardar 
silencio. 

AI vencer el plazo fijado, la 
Asamblea dio a conocer un conjunto 
de "acciones civicas no violentas"' 
que debian culminar en una 
"paralizaci6n general de actividades" 
10s dias 2 y 3 de julio. 

Durante el mes de junio, el  
gob ierno -a traves .de Telev isi  6n 
Nacional- inici6 una campafia 
publicitaria tendiente a desacreditar 
a la  Asamblea de la Civilidad, 
vinculindola con imigenes de 

violencia y terrorismo. 
El 30 de junio el rninistro del 

Interior, Ricardo Garcia, reconoci6 
por primera vez la existencia del 
llamado a paro: "resulta 
incomprensible que haya qpienes en 
este momento puedan pensar en 
paralizaciones y acciones de la mal 
llamada movilizaci6n". For su parte 
el ministro de Defensa, Patricio 
Carvajal, expres6 que se dispondri 
de "personal de las Fuerzas Armadas 
para reforzar a Carabineros" durante 
10s dias de paro, mientras el 
intendente de Santiago aseguraba 
que el gobierno "protege y da 
garantias de paz a todos 10s 
ch il enos". 

Reaccicjn del gobierno 
CENS A 10s 

A reacci6n del gobierno, ante 
la paralizacion que se hacia 

evidente (aunque con diferente 
intensidad) practicamente en todo 
el pais, no se hizo espet'ar. Pese a que 
las autoridades pljblicamente se 
limitaron a sefialar que el intento de 
par0 hahia sido "un fradaso 
absoluto", las medidas adoptadas 
indicaron lo contrario. En la tarde 
del 2 de julio, el jefe de'zona en 
Estado de Emergencia, brigadier 
general Carlos Ojeda, emitio un 
bando a travks del cual "r'estringib" 
las transmisiones de radios Chilena, 
Cooperativa, Carrera y Santiago, 
pudiendo estas emisoras transmilir 
-mientras durara la vigencia de esta 

disposition- solamente avisaje 
comercial, mljsica e informaciones 
of i c i a1 es. 

La restriccion informativa de las 
radios se mantuvo hasta el lunes 7 
de julio. Sin embargo las 
disposiciones en contra de la prensa 
nose limitaron al silenciamiento 
de las emisoras radiales. El dia 3 de 
julio el abogado del Ministerio del 
Interior, Am hrosio Rodriguez, 
present6 requerimiento contra las 
revistas Cauce (especificamente 
contra el periodista Juan Jorge 
Facindez) y Analisis (que afecta a 
29 periodistas y columnistas de a t e  
medio de comunicacion). 
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Pese al acento pacific0 que 
imprimib la Asamblea desde el 
primer momento a su llamado al 
paro, el 2 y 3 no estuvo ausente'la 
violencia. Ya antes del mediodia 
del primer dia de la jornada, tres 
personas habian muerto. 

Ante esto, y advirtiendo l a  
posibilidad de que se produjeran 
nuevos hechos de dramiticas 
consecuencias, al mediodia del 2 
de julio el Vicario de la Solidaridad, 
Monseiior Santiago Tapia, hizo un 
llamado a respetar la vida: "Como 
lo han dicho nuestros obispos, 
el valor de la vida es un valor divino. 
No se puede atentar contra ella 
porque es el don m k  grande que ha 
dado Dios a1 hombre. Se habla de 
terrorismo extremista, per0 se esti 
actuando con otro terrorismo que 
signi fica aniquilar al.disidente. 
Por favor, me permito exhortar: 
no usen armas homicidas. Esa es mi 
peticibn a quienes tienen 
responsabilidades en estos hechos ': 

El jueves 3, el Arzobispado de 
Santiago emiti6 una declaraci6n 

en la que seiialaba: "El ejercicio 
de la  libertad de una persona est6 
regido por 10s derechos que las otras 
personas tambiBn tienen. A las 
Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad, cuya misi6n es velar por 
la defensa de 10s derechos 
ciudadanos, les pedimos que se 
abstengan de realizar acciones cuyo 
resultado incremente l a  espiral de 
violencia que sufre el pais". 

Ambos llamados no fueron 
atendidos. Ocho personas murieron, 
m6s de 50 resultaron heridas a bala 
y alrededor de 600 fueron detenidas. 

Per0 no fueron sblo estos hechos 
10s que marcaron la t'inica de las 
jornadas de paralizacibn. Calles 
vacias, paraderos de micros 
atiborrados de personas fueron 
escenas comunes el  2 y el 3. En las 
poblaciones, desde temprano 
se levantaron barricadas para 
defenderse y protestar por la 
presencia de militares que mantenian 
rodeadas casi todas las ireas de la 
periferia de Santiago, 

En estos sectores, de las 20 horas 

La Asamblea de la Civilidad, 
presidida por el doctor Juan 
Luis GonzBlez, da cuenta del 

. resultado del primer dia del 
paio. Tambikn anuncia que 
todm han sido requeridos por 
el gobierno. Hoy todos a t i n  
detenidos. 

en adelante, la fuerte presencia 
militar y una sistemitica balacera 
oblig6 a 10s pobladores a mantenerse 
en sus casas. La situaci6n vivida en 
esas horas, ambos dias, fue en la 
prhctica un toque de queda no 
declarado por la autoridad. 

Jaime PBrez, dirigente 
metropolitano del comercio 
detallista, dijo que durante la tarde 
de ambos dias el  95 por ciento 
de 10s locales habia cerrado. Osvaldo 
Verdugo, presidente del Colegio de 
Profesores, manifest6 que a nivel 
nacional el ausentismo escolar y 
docente habia sido de un 80 por 
ciento. En las universidades, de 
acuerdo a 10s dirigentes 
estudiantiles, el  par0 fue total. 
Hdctor Moya, presidente de la 
Confederacibn Metropol itana 
de Dueiios de Camiones, expres6 
que la paralizacibn nacional en su 
sector fue de m6s del 90 por ciento. 
Rodolfo Seguel, presidente del 
Comando Nacional de Trabajadores, 
indic6 que las industrias habian 
parado en un 60 por ciento ( s e g h  

la SOFOFA y la Confederacihn 
de la Producci6n y del Comercio 
el funcionamiento industrial habia 
'sido normal). 

Tomando en cuenta estos 
antecedentes, el Consejo de la 
Asamblea de l a  Civilidad calific6 
como "exitosas:' las jornadas de 
paralizaci6n de 10s dias 2 y 3, 
destacando ademis que "la no 
violencia fue el signo de todas las 
acciones que se realizaron", por lo 
cual informaron que exigirian un 
ministro en visita y una 
"exhaustiva investigacibn para que 
la justicia determine 10s autores 
de 10s hechos de violencia 
registrados en el pais". 

Por su parte el gobierno present6 
la tarde del. 2 de julio un 
requerimiento contra 17 consejeros 
de la Asamblea por infracci6n 
a la Ley de Seguridad Interior 
del Estado. La Corte de Apelaciones 
de Santiago design6 al magistrado 
Germ6n Valenzuela Erazo para que 
inicie el proceso contra 10s dirigentes. 
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La pequeiia Nadia Fuentes, de 13 afios, fue irnpactada por una bala cuando volvia de comprar a las 10 de la rnafiana del 2 de julio. 

As1 
0 Una nifia de 13 aAos y siete jbvenes 

murieron en las poblaciones del Gran 
Santiago durante la jornada del dos y tres 
de julio. 

o Lo que 10s pobladores programaron comcn 
una movilizacion alegre, de convivencia, 
porotadas, actos culturales y juegos, 
termino en tragedia. 
Familiares de las victimas presentaron - 
querellas criminales, por homicidio 
calificado, en contra de personas que 
vesti'an uniforme militar. 

UNQUE en las poblaciones 
desde la noche del 10 de 
julio se preparaban para una 

jornada de paralizaci6n distinta, con 
actos culturales, chocolatadas, 
porotadas y campeonatos deportivos, 
la adversidad se adueR6 de muchos 
hogares modestos. Ocho familias 
entre las que est6 la de Rodrigo 
Rojas, aparte de 10s cientos de 
heridos, golpeados y contusos, 
iamentan la muerte de un hijo. 
Nadia, 13 aiios, fue a comprar pan 
y no volver6 mhs. Ernesto lgor Rios, 
18, ya no se sentar6 a desayunar con 
su madre mientras conversaba de sus 
sueiios: hacer e l  servicio militar, ir 
a la universidad, ser otro. Ahora todo 
son t rh i tes  judiciales, porque "lo 
ljnico que quiero es que mi hijo sea 
e l  dltimo", dijo la madre de Ernesto. 
La mayoria de las querellas son en 
contra de personas que vestian 
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uniforme militar por homicidio 
calificado. Otras dos son contra 10s 
que resulten responsables de 10s 
disparos. 

BORIS VERA: 
UN SUZUKI BLANC0 

"Fue algo tan de repente. Fijese 
que 61 vino para ac8 y a 10s pocos 
minutos me vienen avisar que lo 
habian herido. Sa l i  corriendo donde 
el padre y nosfuimos a la posta, 
donde nos dijeron que lo estaban 
operando". La seRora Ema Tapia 
mira fijo algo invisible. No le salen 
Ihgrimas, per0 su rostro surcado de 
profundas arrugas muestran su 
sufrimiento. Tiene 62 aiios, que 
parecen 75 o mais, y es la  madre 
de Boris Vera Tapia, 26, contador, 
trabajador del POJH, muerto de un 
balazo en la cabeza disparado por 

1 de julio de 1986 

desconocidos que se movilizaban en 
un furg6n Suzuki blanco en la , 
poblaci6n La Victoria. Estaba 
ayudando a hacer una zanja. 

Dejamos a la  seRora Ema y a su 
marido recordando "a1 Boris que era 
todo para la  casa. Yo la voy a 
acompaRar hasta el Oltimo, me 
dec ia. . , ' I .  

fue en las calles. Se hizo la olla 
comljn acostumbrada. Habia que 
comer riipido para recibir por ljltima 
vez al Boris. 

La porotada en La Victoria ya no ' 

UNA CARTA PREMONITORA: 
IVAN AQUEVEQUE 

La Comunidad Cristiana Nuestra 
SeRora de la Paz, de la  poblaci6n 
"Sarita Gajardo", Ilegb en masa el 29 
de junio a un recinto militar de la 
poblaci6n Lo Amor a dejar una carta. 
Sus ljltimas lineas decian: "Ustedes 
no son nuestros enemigos; las armas 
que ustedes I levan son para 
defendernos de alguna agresi6n 

El contador Boris Vera (26), ba- 
leado por "civiles no identifica- 
.do$". 

Ernesto R h s  (18) con su orgullo. 
so padre, don Manuel. 

extranjera; por lo tanto no es justo, 
no es humano, no es cristiano 
reprimir a su pueblo". 

Entre las personas que llevaron la 
carta estaba doha Matilde Antileo, 
madre de lv6n Marcelino Aqueveque, 
muerto el '10 de julio, alrededor de 
las 3 de la maiiana de un balazo en l a  
espalda. Segljn testigos y amigos del 
joven de 24 aiios, lv6n trabajaba 
desde hace poco como ayudante de 
carpintero en una mueblerla de 
Vitacura. Llegaba tarde y esa noche 
se retrad m6s por falta de 
locomoci6n. Cerca de las dos de la 
madrugada se encontr6 con unos 
amigos que lo invitaron a jugar pool 
a una cuadra de su casa. Cerca de las 
tres se escucharon algunas rhfagas y 
decidieron suspender el juego. lvhn 
sali6 con Jorge Ruiz y cuando 
caminaban escucharon una voz de 
alto. Se asustaron y corrieron. lv in 
trat6 de subirse a una pandereta y 
fue traspasado por una bala en la 
espalda. Su cad6ver permanecid 
hasta las 11  de la  maiiana en el  
lugar. Jorge Ruiz recibi6 un balazo 
en una pierna. 

Cientos de pobladores trasladaron a pie el feretro del joven Boris Vera desde La Victoria 
hasta el Cementerio Metropolitano. 
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Y ME LA MATARON: 
NADlA FUENTES 

Todos 10s que en la poblaci6n Los 
Copihues vieron caer a Nadia Fuentes 
Concha cuando volvia de comprar 
pan esthn dispuestos a declarar. Su 
indignaci6n no se aplaca con e l  paso 
.de 10s dias. Jacqueline, la  amiga que 
venia un poco mls adelante de 
Nadia, llora cada vez que cuenta 
como fue. "Veniamos juntas cuando 
ernpezaron 10s disparos, de una 
patrulla militar que estaba en la 
rotonda. Nos apuramos y cuando me 
doy vuelta la Nadia se est5 doblando, 
como abrazando e l  bolso de pan y 
mirendome con 10s ojos muy 
grandes, muy abiertos. Yo le decfa: 
Nadia, qu6 t e  pasa, contestame y 
se caia. Yo me asust6.y arranqu6 ...". 

. La seAora Maria Evangelina 
Concha, 6 hijos, dice, "tanto que 
sufri yo con mi hija, casi se me 
murib, me la operaron dos veces y 
ahora cuando venia de vuelta del pan 

le dispararon aqui 10s milicos y me 
la mataron". 

Los vecinos indignados 
intervienen y explican que las 
barricadas y fogatas se pusieron 
despu6s de la muerte de Nadia: 
"Aqui no habia nada, estaba todo 
tranquilo. Yo me iba'hacia l a  
Rotonda Departamental cuando v i  
a 10s militares. Me devolvia para 
avisar, porque aqui hay muchos 
nifios. Cuando venia en la punta de 
diamante 10s militares empezaron a 
disparar. Cuando se dieron cuenta 
que la gente gritaba que la nifia 
habia caido, retrocedieron y 
recogieron todos 10s cartuchos. 
Los carabineros Ilegaron, per0 no 
provocaron problemas a nadie". 

Otro vecino, con 10s ojos llenos 
de Ihgrimas, dice: "si usted le hubieri 
visto su cuerpecito y la  carita. Si no 
tienen qu6 comer con e l  marido en el 
POJH. Estln todos desnutridos y el 
80 por ciento de 10s que vivimos aqu 
ya no tenemos qu6 comer". 

EL CONCHITO: 
ERNEST0 RlOS 

En el hogar de 10s Rios Cbspedes, 
?n la poblaci6n La Legua, no habia 
:onsuelo y tampoco en el barrio. La  
iumerosa familia de Manuel Rios y 
31ga CBspedes. 10 hijos, sus esposas y 
22 nietos, Iloraban. La sefiora Olga 
?n la cocina con la  voz entrecortada 
iabla y habla de Ernesto Igor, (181, 
?I mls estudioso, con tan buenas 
notas. "El estudiaba dibujo tCcnico 
aqui en la Cat6lica, en San Joaquin 
[ la  Universidad sac6 un desmentido 
sefialando que el joven no pertenecia 
a esa casa de estudios superiores, sino 
a una academia de la  Federacibn de 
Estudiantes). Queria hacer e l  servicio 
militar y estudiar, queria ser otro". 

hermanos que lo acompafiaban, 
muri6 el jueves 3 cerca de las 20 
horas, a media cuadra de su casa de 
un balazo en la frente que provenia 
de una patrulla militar. Sus amigos 
muestran, incluso, un dibujo que 
trata de reflejar el hecho. 

,"'Y el no sal ia de aqui, no queria 
ir a ninguna parte porque ayer (2 de 
julio) habia un acto cultural en la  
plaza. L e  dije, vamos Ernesto, porque 
esth tan lindo, vinieron todos 10s 
artistas de Santiago. No maml, est6 
muy lejos y puede pasar algo, me dijo 
y me lo matan aqui, a1 lado de su 
casa". 

En similares circunstancias 
murieron Rub6n Alejandro Contreras 

Ernesto Igor, seghn testigos y sus 

Grand6n, 18, en la Villa O'Higgins; 
Humberto Francisco L6pez Zufiiga, 
19, en Conchal I' y Josh Eduardo 
Valdivia Valenzuela, 17, muerto 
tambi6n d e  un balazo, per0 en este 
cas0 las rlfagas salieron desde un 
vehiculo particular sin patente, segljn 
testigos. 

W E R E  LLAS 
POR HOMIClDlO 
CALIFICADO 

La abogado de 10s familiares de 
cuatro victimas Ingrid Domke, 
explic6 que las querellas interpuestas 
son por homicidir, calificado. 

"Homicidios calificados porque 
fueron cometidos con alevosia, es 
decir, 10s homicidas actuaron sobre 
seguro. Tambi6n premeditaci6n 
conocida, porque las personas que 
vestian uniforme militar estaban a la  
espera de que aparecieran las 
victimas, era una verdadera caceria" 
dijo la  profesional. 

Agreg6 que entre las agravantes 
e s t l  e l  empleo, s e g h  el  cbdigo, de la 
"astucia, fraude o disfraz", 
determinado esto por las caras 
pintadas. Otra de las agravantes es 
e l  abuso de las armas" en terminos 
que el  ofendido no pudiera 
defenderse con probabilidades de 
repeler la ofensa". Una tercera 
agravante es la comisi6n de 10s 
homicidios "con auxilio de gente 
armada o de personas que aseguren 
o proporcionen laimpunidad". E% 

Asi quedaron las zapatillas de algunos pobladortts de La Victoria, a quienes obligaron a 
apagar la fogatas con sus pies. Tambian se guardan las vainillas de 10s proyectiles que dis- 
pararon, segtin testigos, las fuerzas militares. 
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NACIQNAE 

JOVENES QUEMADOS 

"Un acto horroroso de terrorism0" 
Aunque el gobierno ha desmentido en 
forma terminante la participacih de 
uniformados en estos hechos, innumerables 
testigos revelan lo contrario. 
Algunos de ellos contaron a 
SOLIDARIDAD lo que vieron el 
dia 2 en calle Hernhn Yungue. 
Todo el pais espera que la investigaci6n 
judicial pueda esta vez aclarar 10s hechos, 
para que sus responsables -como dijo 
Monsefior Fresno- den cuenta de sus actos 
ante Dios y la sociedad. 

E examinado a la nifia 
Carmen Gloria. Las heridas 'H no estaban totalmente a1 

descubierto. Tiene, sin embargo, 
heridas profundas en gran parte de 
su cara y efectivamente tiene un 60 
por ciento del cuerpo quemado, del 
cual por lo menos la mitad es de todo 
el  espesor de la piel. Mi opini6n es 
que esta es una quemadura severa, 
que puede ser letal. Pretend0 
permanecer en contact0 con 10s 
mbdicos a l l i  3 ofrecerles toda la 
asesoria que ellos necesiten. Quiero 

\, .. 

enfatizar que debido a sus profundas 
quemaduras, tiene un 50 por ciento 
de posibilidades de morir". 

John Constable, experto 
norteamericano en quemados que 
viaj6 especialmente a conocer la 
situaci6n de Rodrigo Rojas Denegri 
y Carmen Gloria Quintana, 
intencionalmente incendiados por 
individuos que -segdn innumerables 
testigos- usaban uniforme militar 
el  2 de julio. Era el primer0 de dos 
dlas de desobediencia civil, 

El diagn6stico pertenece al doctor 

convocados por las organizaciones 
que integran la Asamblea de la 
Civilidad. 

La horrible noticia dio 
repidamente la vuelta a1 mundo, 
provocando reacciones de 
instituciones y gobiernos. 

EJERCITO DESMINTIO 

Uno de 10s primeros en reaccionar 
fue el  propio gobierno chileno, quien 
el mismo dia 2 pidi6 la designacibn 
de un ministro en visita ante hechos 
que "revelan un ensafiamiento brutal, 
product0 del clima de violencia a que 
han conducido a la ciudadania 10s 
promotores de la jornada de hoy". 
Igualmente, el Ejhrcito deslind6 
cesponsabilidades desmintiendo en 
una declaraci6n pbblica 
"categ6ricamente la participaci6n 
de sus miembros en 10s hechos 
a ludidos". 

Per0 ciertos testigos sefialan lo 
contrario. 

Aunque no fue testigo directo, 
uno de 10s primeros en llegar al lugar 
de 10s hechos en calle Herndn 
Yungue, comuna Estaci6n Central, 

fue e l  sacerdote Josb Aldunate, quien 
vive a pocas cuadras.Jecogi6 10s 
primeros testimonios. 

VERSIONES DE TESTIGOS 

Dijo a SOLIDARIDAD: "LleguB 
al  lugar de 10s sucesos como a las 9 
de la mafiana del dia 2. En la calk 
Hernhn Yungue, a media cuadra de 
General Veldsquez, en la  vereda 
sur, habia dos montones de ropa 
completamente carbonizada. Eran 
distinguibles un chaquetbn y una 
chomba. Se recogieron pedazos. 
Cerca habia manchas de sangre, a h  
frescas. Luego, a unos 3 metros, otra 
porci6n de ropa endurecida que se 
reconocla como nylon fundido y 
una bomba 'molotov' quebrada, con 
manchas de aceite o petrbleo. Un 
vecino del frente me relatb todo lo 
que vio. Al l ien la vereda golpearon 
terriblemente a un muchacho. Quedb 
postrado. A la muchacha la trajeron 
en peso. Luego a ambos les 
prendieron fuego. El muchacho 
saltaba de una parte a otra prendido 
con fuego; la muchacha, en carnbio, 
parecia como muerta. Luego 10s 
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envolvieron en frazadas y 10s tiraron 
encima de una camioneta. Esta parti6 
y 10s militares se fueron en su 
caini6n. Los testigos hablan de unos 
30 militares con la cara tiznada". 

"YO LO VI TODO" 

Pero hay otros testigos a h  mis 
directos. Uno de ellos -cuyo nombre 
no puede ser revelado por el 
momento- formaba parte del grupo 
de muchachos en que iban Carmen 
Gloria y Rodrigo. 

"Estilbamos en la intersecci6n 
de las calles Fernando Yungue con 
Veteranos del 79. Ah i  teniamos 
cinco forros y estibamos en dos 
grupos preparando una barricada. 
Cuando vimos la camioneta con 
militares venir desde General 
Velisquez, salimos arrancando. A 
ellos 10s detuvieron en Hernin 
Yungue con Fernando Yungue. Yo 
me meti en una empresa que tenia 
la puerta abierta. Pude ver todo. Los 
agarraron y empezaron a golpear. 
Ellos gritaban que no 10s golpearan. 
Ese dia Rodrigo andaba sin su 
cimara fotogr6fica. Eran todos 
uniformados. Luego uno, que usaba 
un tip0 de pasamontafia, como un 
quepis, mand6 algo y 10s rociaron 
con un liquido, mientras les pegaban. 
No vi c6mo les prendieron fuego, 
porque estaban rodeados de 
militares. Luego 10s dejaron 
quemarse enteros. Les apagaron un 
poco Io que les quedaba de ropa. 
A Rodrigo se le  veia la camisa blanca 
y un chaleco azul. Y bastante sangre, 
por todo lo que le habian pegado. Lo 
envolvieron entero en frazadas, lo 
arrastraron, lo agarraron entre cuatro 
y Io tiraron en calidad de bulto a la 
camioneta. A Carmen ya l a  habian 
tirado igual. La camioneta era celeste 
y no tenia patente, per0 estaba 
chocada en una punta y tenia un 

fierro negro atris como para 
afirmarse. Yo quede con shock 
nervioso. Esa noche no dormi nada. 
Si aqui no se hace justicia es porque 
algo pasa en este pais. No me 
importa lo que me pase a mi, per0 
quiero que a 10s chiquillos se les haga 
justicia, porque lo que les hicieron 
no tiene perd6n de Dios ', 

DESPUES, EN QUlLlCURA 

La justicia comenzb a activarse 
casi de inmediato. Las primeras 
diligencias fueron hechas por 10s 
magistrados del 190 y del 150 
Juzgados del Crimen, 
respectivamente, quienes - 
tomaron declaraciones, entre 
otros, a las propias victimas. Esto 
hasta el dia 7, en que el Pleno de la 
Corte de Apelaciones design6 en 
calidad de ministro en visita al 
magistrado Alberto Echavarria. 

tanto a este ministro como a l  OS-7 
de Carabineros, que realiza 
diligencias por mandato de aqu61, 
que 10s muchachos fueron 
encontrados en un camino de 
Quilicura; que ambos'caminaron, 
pese al horrible estado en que se 
encontraban, mientras gritaban 
pidiendo auxilio. Que unos obreros 
fueron 10s primeros en auxiliarles, 
hacihdoles unas especies de 
camastros con ladrillos, y que pronto 
Carabineros se hizo cargo de ambos. 
Que entre las 9 y las 11 de la maiiana 
no lleg6 ayuda de ninguna especie y 
que a esa hora recih 10s Ilevaron, en 
un cami6n cargado con chuicos, a la  
Posta de Quilicura. Que luego de 
recibir a l l i  primera atenci6n fueron 
enviados -no en ambulancia, sin0 
sentados en un furg6n de la 
Municipalidad- a la Posta Central. 

Sobre las condiciones en que ' 

ambos j6venes fueron atendidos en 

Los testigos han podido informar, 

En el funeral 
de Rodrigo, 

el ins6lito 
espectkulo de 

un cortejo 
fQnebre 

reprimido por 
Carabineros. 

"Habria sido 
una solemne 
ceremonia si no 
es por las fuerzas 
de saguridad 
chilenas", dijo el 
gobierno 
norteamericano. 

El dolor y le 
esperanza unieron 

. indisolublemente a 
las familias de 
Rodrigo Rojas 

Denegri y Carmen 
Gloria Quintana 

Arancibia. 

La presencia del 
embajador 
norteamericano, 

este centro, la familia hizo numerosas 
acusaciones, resaltando 
principalmente 10s problemas que 
interfirieron en el pronto traslado de 
ambos al Hospital del Trabajador- 
como lo habia sugerido John 
Constable- y la  carencia de 
elementos imprescindibles, como 
apbsitos, tubos de ensayo, 
laboratorio en dia sibado y 
domingo y la v i ta l  alb6mina. 

para que 10s j6venes recibieran la 
mejor atenci6n posible. 

Muchas influencias se movieron 

LAS GESTIONES 
NORTEAMER ICANAS 

Entre ellas, la  embajada 
norteamericana, quien hizo gestiones, I 
al igual que el Vicario General de 
Santiago, Monseiior Sergio Valech, 
tanto para conseguir que Ver6nica 
Denegri -madre de Rodrigo- 
pudiera venir al pais, a pesar de la  
prohibici6n de ingreso que pesa en 
su contra desde hace casi diez aiios, 
como para que ambos j6venet fueran 
trasladados al Hospital del 
Trabajador. 

Y no s6lo en Chile se movieron 10s 
norteamericanos. En Estados Unidos 
10s voceros del Departamento de 
Estado, Bernard Kalb, y Larry 
Speaks urgieron al gobierno chileno 
a ayudar a una "expedita, imparcial 
y completa investigacibn" sobre la  
muerte de Rodrigo, ocurrida 
finalmente el domingo 6 de julio. 

' Igualmente, calificaron de 
"injustificada" la reacci6n de la 
policia chilena en el funeral de la 
victima (9 de julio), que lanz6 gases 
lacrim6genos y agua sobre 10s varios 
cientos de personas que asistian a l  
sepelio. "El impediment0 de lo que 
habria sido una solemne ceremonia 
fue claramente de responsabilidad 
de las fuerzas de seguridad chilenas", 
dijo Kalb. 

Entretanto, versiones oficiales 
insinuaron que Carmen Gloria y 
Rodrigo participaban el  dia 2 en 

rewdio clue 

acciones terroristas. 
El padre de la joven, Carlos 

Quintana, expresb aSOLIDARIDAD 
"Supongamos que 10s chiquillos 
hubieran andado haciendo algo ... 
10s pudieron haber detenido, 
apaleado o mojado ... Hoy a 
cualquiera le pegan. Est6 dentro de 
la normalidad. Per0 de ahia 
quemarlos ...". - 

Las querellas interpuestas por 
ambas familias -una de las cuales, la 
de Rodrigo, fue ampliada de lesiones 
graves a h om icid io calif icado- 
deberin aclarar las cosas. 

El Cardenal Arzobispo de 
Santiago visit6 a Carmen Gloria e l .  
dia 9, en el Hospital del Trabajador. 
Monsefior Fresno pidi6 "a quienes 
han sido responsables de este acto 
horroroso de terrorismo -que uno 
llega a pensar que es gente insana- 
que tomen conciencia del daiio que 
se hace a personas inocentes y que no 
se va a conseguir nada con este tip0 
de terrorismo destyctivo". El 
Cardenal llamb a quienes llevan la 
investigaci6n a descubrir a 10s 
responsables "para que ante Dios 
y la sociedad den cuenta de sus 
actos". 

CICATRICES EN EL CUERPO 
Y EN EL ALMA 

Entretanto, cada dia que pasa 
juega a favor de la vida de Carmen 
Gloria. Ciertos prestigiados centros 
internacionales de cirugia plistica 
para e l  tratamiento de quemados han 
ofrecido sus servicios. Porque s i  la  
joven vive, deberi sobrellevar las 
secuelas que le dejari la  criminal 
acci6n de que fue victima. El doctor 
Villegas, a,cargo del equipo mbdico 
que la trata, dijo a SOLIDARIDAD: 
"Nosotros somos cirujanos plisticos 
y por cierto vamos a hacer por ella 
todo lo que sea posible. Sin embargo, 
es evidente que va a haber secuelas 
esthticas y, sobre todo, sicolbgicas. 
Las cicatrices del alma no tienen 
cirugia plbstica". E 
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iFelices 10s constructores 
de la paz! ' (Mat.5,9) 

1. El 18 de mayo, en la fiesta de 
Pentecost&, invitamos a1 

pueblo chileno a prepararse para la 
visita del Santo Padre. 

de oracibn. Esta va extendidndose 
a lo largo de Chile y va preparando el 
terreno en el que caera la semilla de 
la Palabra de Dios que nos ?faera , 
Juan Pablo I I  (Cf. Mt. 13,3-23: 
Parabola del Sembrador). 

2. Pedimos tambien que todos 
hicieramos un gran esfuerzo 

por "reparar todas las injusticias que 
estuviesemos cometiendo, corregi r 
todos 10s abusos de que fueramos 
responsables, enderezar todo lo que 
hubiera de torcido en nuestra vida 
personal, familiar y social", 
"respetarnos y reconciliarnos 10s 
unos con 10s otros en la verdad y en 
la justicia" (Convocatoria, 18 de 
mayo de 1986). 

3. Han pasado dos meses. Dos 
meses en que ha habido 

exacerbaci6n de 10s Animos, 
confrontaciones violentas y 
crueldades desconocidas antes 
en nuestra patria. 

iC6mo hacer coqprender a todos 
10s chilenos, uniformados y civiles, 
opositores y gobiernistas, que la 
violencia no nos llevara jamas, ni a la 
justicia ni a la paz! 

La violencia est6 mutilando la 
indole hospitalaria, fraterna, 
bondadosa y pacifica de nuestro 
pueblo. 
4. iC6mo miyard estos 

de 10s cielos? 

redenci6n Iiberadora que nos trajo 
Jesucristo? 

iEs esto obedecer el impulso del 
Espiritu Santo? 

Cuando venga a nuestro pais el 
Vicario de Jesucristo ique Chile va a 
encontrar? 

evangdlico sobre Dios y la vida, sobre 
el hombre y su destino, su dignidad, 
sus derechos y deberes y sobre la 
sociedad humana que se ha de 
construir en la justicia y en el amor 

5. Queremos derrotar l>a violencia. 
Para h acer I 0, de bemos 

examinar sus causas, que son varias 
y aplicar todos 10s remedios que 
esten a nuestro alcance. 

S6lO la aceptaci6n de un autentico 
didogo, respetuoso y constructivo, la 
participaci6n verdadera y la libertad 
unida a la solidaridad nos IlevarAn 
a una convivencia razonable y 
fecu nda. 

6. Una causa de la violencia es 
el sufrimiento, demasiado 

prolongado, de tantos hermanos 
n uestros. 

lniciamos entonces una campafia 

acontecimientos el Padre 

iQu6 relaci6n tendrAn ellos con la 

El nos entregard el mensaje 

De las poblaciones a las 
universidades, hay j6venes adultos y 
nifios que tienen hambre, que pasan 
frio, que no tienen dinero ni para 
la locomoci6n. Agreguense 10s 
terremotos, las inundaciones, la 
delincuencia, la cesantia, las 
dificultades para alcanzar la salud 
o educaci61-1, las deudas en U.F., 10s 
allanamientos, la falta de vida de 
hogar, el exilio, el alcoholismo, la 
droga: ahiestdn algunas de las raices 
profundas de la  violencia. 

Sabemos 10s esfuerzos que hacen 
el gobierno y muchos otros, por 
superar o aliviar algunos de estos 
problemas. Per0 no son suficientes. 
Se requiere de un gran impulso 
solidario, de planes econ6micos que, 
junto con ir a las causas de la 
pobreza, alivien, a corto plazo, las 
situaciones mas agudas. 
7 .  

especialmente pol itica. 

autoridad; la toma de decisiones, sin 
consulta previa o explicaci6n 
suficiente a 10s afectados, el rechazo 
del didogo; la sospecha frente a 
muchas iniciativas independientes 
o a reuniones no convocadas por la 
autoridad van creando un clima de 
creciente f rustraci 6n. Esto, adern&, 
genera desconfianza o rechazo frente 
a las iniciativas oficiales, aunque 
heran acertadas e inclina, aun a 
algunos que no quieren la violencia, 
a pensar que s610 ella les permitiri 
hacerse escuchar y ser tornados 
en cuenta. 

Hay que restablecer canales 
eficaces de participacibn, a todo 
nivel: en la universidad, en lapolitica, 
en el trabajo, en las organizaciones 
de base. 

Hay que escuchar a 10s ciudadanos 
para que las decisiones Sean 
aceptadas y asumidas por ellos. 

Otra causa de la violencia 
es la falta de participacih, 

El ejercicio vertical de la 

8. Una tercera causa, subyacente 
a la violencia, se relaciona 

con el caracter militar del regimen. 
No se trata de un rechazo a las 

Fuerzas Armadas en s i .  Siempre han 
contado con la estima del pueblo 
chileno, del cual forman parte. 

No es tampoco negar la capacidad 
demostrada por algunos militares en 
el desempefio de funciones civicas. 

Es la militarizaci6n de la vida civil 
la que no se aviene con la manera de 
ser de la mayoria de 10s ciudadanos. 

Devolver a 10s civiles las tareas 
pol iticas, administrativas, 
econ6micas, sociales y culturales 
que les son propias ayudaria 
mucRI'simo a desactivar la violencia 
latente. 

9. 

la funci6n policial. 
El pueblo ha visto siempre en 

Carabineros el resguardo de su 
seguridad frente a la delincuencia 
y al desorden. Per0 el us0 necesario, 
o excesivo, de procedimientos de 
guerra en contra de la poblaci6n 
civil causa terror, angustia e irritaci6n 
a las victimas, que, muchas veces, ni 
siquiera han participado en 10s actos 
que motivan la represi6n. 

Las Fuerzas de Orden han sido 
vt'ctimas de injurias, de vejAmenes y 
aun de atentados que reprobamos 
energicamente. Per0 no cabe duda 
que un manejo prudente, respetuoso 
y moderado de esas mismas Fuerzas 
evitaria muchas situaciones que 
llevan a la violencia. 

10. Una quinta causa de violencia 
es el terrorismo pol I'tico, de 

diversos signos. 0 sea, la conciencia 
de algunos -que se sienten 
portadores de la verdad y de la  
justicia-, de que pueden imponer 
su volutad sobre las grandes 
mayorl'as -cunsideras inconscientes 

Otra causa de violencia es la 
manera como, a veces, se ejerce 

o ineficientes-, usando todos 10s 
medios, aun criminales, que les 
parezcan W e s  para lograr sus fines. 

Tal actitud es la negaci6n de 10s 
derechos humanos m8s 
fundamentales. Es la negaci6n 
de la democracia. 

El abandon0 definitivo del 
terrorismo pol itico seria un gran 
paso adelante en la lucha contra la 
violencia. 

11. Hay muchas otras causas que 
producen violencia. En otros 

documentos nos hemos referido a 
algunas de ellas: a las dudas acerca 
la eficacia de la justicia y a la 
necesidad de revisi6n del actual 
Estado Juridic0 en "Justicia o 
Violencia" (7 abril 1986); al deseo 
de cambios y a su expresi6n legitima 
en "Sin Miedo y llenos de 
Esperanza" (1 1 marzo 1986); a la 
reconciliaci6n y a sus requisitos en 
"No callaremos ni tomarenos 
descanso" ( 1 5 enero 1986). 

Tampoco creemos que la violencia 
sea el unico mal que nos afecta. Per0 
estimamos s i  que mientras no 
logremos desactivar la violencia, 
actual o futura, dificilmente habrd 
soluciones justas a 10s muchos 
problemas que quedan por resolver. 
12. iHermanosl 

vez no creen en su divinidad- 
respetamos y queremos a Cristo, 
cuya ensefianza forma parte de 
nuestra manera de ser chilena. 
i Oig Amos1 e ! 

. constructores de la paz, porque 
seran llamados hijos de Dios! 

Los constructores de la paz, no 
10s que la destruyen. 

Minti6 el que dijo: "si quieres 
la paz, iprepara la guerra!". Si 
queremos la paz, preparemos la paz. 
Seamos constructores de la paz, Dios 
sera nuestro Padre y nos dare la paz. 

Y cuando el 10 de abril de 1987, 
el Santo Padre bese pQr vez primera 
la tierra chilena, verd con alegria 
a un pueblo que ha sabido superar 
sus problemas y recibe en paz al 
mensajero de la paz. 

Nuestra seiiora del Carmen, 
Patrona de Chile, nos ayudarA a 
acoger estas palabras, a convertirlas 
en plegaria y a alcanzar la paz. 

Por la CONFERENCIA 
EPISCOPAL DE CHI LE, 

Todos -aun aquellos que tal 

El nos dice: i Felices 10s 

BERNARDINO PINERA C. 
Arzobispo de La Serena 
Presi dente 

T SERGIO CONTRERAS N. 
Obispo de Temuco 
Sec retar i (3 G en era1 

SANTIAGO, julio 13 de 1986 
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CONTRA LA RESOLUCION 
DEL MINISTRO E C K A . V m  

Cas0 de "triple suicidio" 
SE MEGA CONOCLMIENTO DEL SUMARIO 

usted se ha burlado del mundo 
entero"; "El bien del propio 
Ejhrcito'necesitaba mds que nadie 
que se esclareciera su culpa Y la 

A ministro en visita que L investiga el cas0 del 
supuesto triple suicidio ocurrido 
el 10 de julio pasado, deneg6 e l  
conocimiento del sumario, 
solicitado por la abogado de la 
familia de las victimas, Pamela 
Pereira. En 10s pr6ximos dias 
la profesional reiterare dicha 
petici6n. 

El 20 de julio la abogado 
present6 una querella ante e l  

' Cuarto Juzgado del Crimen de 
San Miguel contra 10s que 
resultaren responsables del , 

eventual homicidio de Margarita 
y Maria Paz Martin Martinez y 
de lsidro Salinas Martin. Las 
victimas se encontraban en la casa 

ubicada en Mamifia 150 en el 
momento en que Carabineros 
realiz6 un operativo en el 
inmueble. Segdn el parte policial, 
en dicho domicilio se habria 
encontrado una clinica 
clandestina y numerosas armas 
explosivas, y estas tres personas 
se habrian autoeliminado. 

Hasta el momento, la 
magistrado Ariaselva Ruz ha 
tomado declaraciones a Jorge 
Martin, familiar de las victimas, 
detenido poco antes del operativo 
policial y actualmente en libre 
plhtica en la Penitenciarla. 
Asimismo ha interrogado a otros 
familiares de 4as tres personas 
fallecidas. Tambih tiene en su 

poder el informe de autopsia y 
10s peritajes balisticos realizados 
por la Brigada de Homicidios. 

"Actualmente, todas las 
diligencias que he aconsejado 
realizar a la ministro esten 
conducidas a determinar lo 
ocurrido en e l  ladso de tiempo 
entre la detenci6n de Jorge Martin 
y el momento en que 10s cuerpos 
de las vlctimas fueron presentados 
a 10s periodistas que llegaron hasta 
la casa de MamiRa 150", expres6 
la abogado Pamela Pereira, 

AI cierre de estas lineas (28 de 
julio) 10s tres cadheres hablan 
sido exhumados, por orden de la 
juez. R .  

N la tarde del mi6rcoles 30, E el Movimiento Contra la 
Tortu ra "Sebastidn Acevedo" 
realiz6 una acci6n contra el fallo 
del ministro Echavarria, en el 
interior de 10s Tribunales de 
Justicia. B m o  ya es habitual 
en las manifestaciones del 
movimiento, sus integrantes 
leyeron letan las a viva voz y 
entonaron la canci6n "Yo te 
nombro Libertad", pese a 10s 
esfuet=zos de 10s gendarmes por 
dispersarlos. Este personal 
uniformado us6 de sus bastones 
en forma indiscriminada, 
golpeando violentamente a 10s 
man ifestantes. 

"SeRor ministro Alberto 

' 

Echavarria, al burlarse de la 
justicia, se ha burlado usted mismo; 
este pal's respeta el derecho y las . 

' verdad; al burlar a la justicia, usted 
se ha burlado del Ejhrcito de 
Chile"; "Dicen que usted es muy 
cat6lico; al burlar a la justicia, 
usted se ha burlado de Dios". 
Estas fueron algunas de las frases 
expresadas por 10s manifestantes, 
quienes recibieron un apoyo 
caluroso por gran nlimero de 
personas que se congregaban a esa 
hora en 10s Tribunales. 

Ese mismo dia, el Movimiento 
"Sebastidn Acevedo" envi6 una 
carta el ministro Echavarria. 
"Escandalosa ( la resoluci6n), 
porque encubre un crimen 
horrendo v ampara una prdctica 
de tortura que se ha vuelto, 
bajo diversas formas, sistemetica 
por parte de las Fuerzas Armadas, 
expresan en parte de esta misiva. & 

Caso de 10s 119 
ONCE -0s DE UNA MENTIRA 

ON variadas actividades, C familiares de 10s detenidos- 
desaparecidos recordaron un nuevo 
aniversario -el nlimero 11- de la 
aparici6n de las listas de 10s 119. 
La farsa fue montada en julio 
de 1975, cuando en dos diarios 
extranjeros circul6 la versi6n 
de que 119 chilenos -que sus 
familiares reclamaban como 
desaparecidos luego de su detenci6n 
por parte de organismos de 
seguridad chilenos- habian muerto 
en el extranjero en presuntas 
pugnas de poder en sus propios 
partidos. Las dos revistas que 
publicaron la versi6n -diario O'Dia 
de Brasil y Lea de Argentina- 
desaparecieron misteriosamente 
despues de esa, su primera edici6n. 

Para recordar y volver a 
denunciar el hecho, la Agrupacibn 
de Familiares de Detenidos- 
desaparecidos cumpli6 un programa 
de actividades durante julio pasado, 
que incluy6 testimonios ante 
comunidades de universitarios, 
actos culturales en diversas 

poblaciones, trabajadas en conjunto 
con las organizaciones sociales de 
cada sector; pegatina de afiches 
en lugares chntricos y en el envio de 
una carta al General Pinochet, 
en la cual-lo conminaron a dar 
cumplimiento a la promesa pOblica 
que el Jefe del Estado hiciera en 
San Bernardo, el 20 de agosto 
de 1975, de realizar una 

investigaci6n de lo ocurrido. 

Movimiento Contra la Tortura 
"Sebastidn Acevedo" realiz6 uno 
de sus conocidos actos de denuncia 
frente al edificio de calle Londres 
No 38 (ahora Londres No 40), 
donde hoy funciona el lnstituto 
O'Higginiano y antes fue una 
de las mds temidas casas de tortura 
de la ex DINA, donde muchos 
de esos 119 chilenos fueron 
mantenidos por sus aprehensores 
previo a hacerlos desaparecer. 

Como parte de esas acciones, el 

El Movimiento 
Contra la 
Tortura 
"Sebastih 
Acevedo" 
hizo una 
accibn para 
denunciar que 
por Londres 
40, hoy sede 
del lnstituto 
O'Higginiano, 
pasaron 
muchas de 
I s  119 
personas 
desaparecidas. 

Bomba en 
pleno centro 
DEMEMCIAL 
ACTO 
TERRORISTA 

REINTA y nueve personas T heridas. cuatro .de ellas araves. 
dej6 la explosi6n de una p&erosa 
bomba colocada en un tarro de 
basura en la esquina de la Alameda 
Barnardo O'Higgins con Teatinos. 

El demencial acto terrorista ocu- 
rri6 la tarde del viernes 25 de julio. 
a las 19.50 horas, cuando la afluen- 
cia de publico es mds intensa en 10s 
paraderos de microbuses de ese 
chntrico sector. 

El hecho -condenado por lo! 
mds amplios sectores del, pais- SE 
produjo en 10s dlas en que la opi. 
ni6n phblica nacional se senti: 
golpeada por la investigaci6n de 
otro suceso impactante: la de 10s 
jovenes quemados (ver cr6nica 
aparte). 

El Arzobispado de Santiago ma. 
nifest6 su estupor .y profundo 
rechazo frente al atentado terroris- 
ta, que pudo tener consecuencias 
insospechadas. "Ante la preocupan. 
te situaci6n de violencia que afecta 
a nuestra patria, este Arzobispado 
reitera, una vez mhs, el urgente 
llamado a poner fin a estas acciones 
terroristas y a hacer sinceros esfuer. 
zos para alcanzar la paz social a la 
cual aspiramos todos 10s chilenos", 
sefialaba el Departamento de Opi- 
ni6n Publica del Arzobispado de 
Santiago, tras conocerse la  noticia 
de tan deleznable acto terrorista. 

LCUANTOS 
SACERDOTES ... ? 

Por otra parte, al visitar a 10s 
heridos que se encontraban en la 
Posta Central, el Jefe de Estado, 
'general Augusto Pinochet, seiial6 
que este "atentado trae como con- 
secuencia una serie de secuelas. 
Aqu I' tenemos cuatro personas que 
tenian trabajos, y van a tener que 
quedar momenthneamente sin sus 
actividades para poder recuperarse. 
Ahora, la pregunta que yo le hago, 
icudntos sacerdotes han venido 
para acd?, icuhntos embajadores, 
cudntos sefiores, estos politicos y 
estos dem6cratas ... ?". 

AI ser consultado sobre quh tip0 
de medidas adoptard el gobierno 
para evitar estas acciones terroris- 
tas, et- eneral Augusto Pinochet 
respondi a la prensa: "Yo  estoy 

Cuando tom0 una medida, de inme- 
diato sdta la Vicaria y hasta medio 
mundo; y entonces me amarran y 
no puedo, y ustedes mismos a veces 
se quedan callados y publican cosas 
que no deben publicar. Per0 hartas 
ganas tengo de tomar algunas me- 
didas". 

esperand 1 que reaccionen ustedes. 

!# 
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EDITORIAL 

su RI 

Artes U de Chile: 

Obispas. no han callad 
Papa a 10s campesinos: 

TRABAJADOR ES 

Mapuches y el bando: dcrechos inm 
Mujcr rural: la union las llen6 de i n  
En La Florida: despues del desalojo 

Director y representant 
Vicario episcopal Santi 
Director reemplazante 
Delegado episcopal En 
Subdirector 
Rodrigo de Arteagab 

Percy Lam, Pilar Verg 

Promocibn 
Carlos Arratia y Antonio Allende 

Pamela Miranda 
Domicilio 

FELICES 
LOS CONSTRUCTORES 
DE LA PAZ 

OS Obispos de Chile, reunidos recientemente en 
Conferencia Episcopal, han hecho un analisis objetivo 16, sobre la situaci6n tan dificil que vive nuestra patria, y 

han advertido, en primerlugar, que “la violencia no nos lleva- 
ra jam& ni a la justicia ni a la paz”. Nos indican 10s pastores 
las causas de esta violencia, que desgraciadamente ha traido 
durante este mes de julio una secuela de muertes, heridos y 
sufrimientos dolorosisimos. De ahi la necesidsd de desactivar 
la violencia y buscar caminos de paz. 

LHay posibilidad de didogo, de participaci6n y libertad? 
La respuesta estd en 10s mismos ciudadanos cuando hay bue- 
na voluntad. El espiritu del mal que impulsa al odio, a la 
injusticia, a la destruccidn de la vida, puede ser vencido 
si hacemos revivir 10s valores basicos de nuestra civilizacion 
cristiana. 

La comunidad de origen, de fe, de tradicih, democrdtica, 
no puede transformame en banderas de enemigos que pueden 
llegar a la mutua destrucci6n. 

“Queremos derrotar la violencia, nos dicen 10s Obispos, 
examinar sus causas y aplicar 10s remedios eficaces”. 

Insistencia en el didogo respetuoso y constructivo. 

No se trata de encontrarsecon enemigos externos, sin0 ver 
posibilidades de acuerdo entre 10s mismos chilenos que 
piensan de manera distinta, per0 que tienen el mismo ideal: la 
felicidad de todos 10s chilenos. 

Est0 exige disponibilidad para escuchar, no cerrarse a las 
razones que mutuamente se expongan y generosidad para 
buscar una salida comun frente a 10s problemas existentes. 

El diagnostic0 sobre la situacion que vive Chile, hecho por 
nuestros pastores, no se basa en prejuicios ni en informacio- 
nes tendenciosas. Es la mirada de una realidad, juzgada a la 
luz del Evangelio y de la ensefianza de la Iglesia. 

Como creyentes, la busqueda de la paz nos concieme, 
sobre todo si nuestra fe se apoya en Jesucristo, el SeAor de 
la Pai. El nos llama a preparar 10s caminos para una con- 
vivencia que no est4 marcada por la prepotencid y el temor. 

Debemos legar a las generaciones futuras una sociedad en 
la que valga la pena vivir. 

L 

HEVISTA QUlNC 
DEL ARZOBISPA 
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Aunque 10s esfuerzos encuentren incomprensidn y ataques , 
las palabras de San Pablo nos animan: “Todo lo ‘puedo con 
Aquel que me conforta”. 

/ Santiago Tapia Carvaial 



iPor que 
les niegan 
la libertad? 
0 En fallo dividido -10s tres ministros militares contra 10s dos 

magistrados de la Corte de Apelaciones- la Cvrrte Marcial 
denego levantar el auto de reo y otorgar la libertad bajo fianza 
a Gustavo Villalobos y Ramiro Olivares. 

0 Las presiones del fiscal Ad Hoc contra la sefiora Helga Merino. 
"El fiscal quiere que cambie sus declaraciones", asegura la 
abogado Pamela Pereira. 

0 Prosigue campaiia de amedrentamiento contra la Vicaria, 
personificada en su Secretario Ejecutivo, diacono Enrique 
Palet. 

, 

S I no hay variaciones en la 
situaci6n del abogado Gus- 
tavo Villalobos y el doctor 

RaGro Olivares, cuando usted tenga 
en sus manos esta revista (2 de agos- 
to) habrin cumplido 88 dias en 
prision y 78 sin ser citados a diligen- 
cia alguna por el fiscal ad hoc Fer- 
nando Torres. 

Sin embargo, siguen'detenidos. 
AI cierre de esta edici6n (30 de 

agosto) la  Corte Marcial habia dene- 
gad0 rpor tres votos de 10s ministros 
militares contra 10s votos favorables 
de 10s ministros (civiles) de la  Corte 
de Apelaciones- otorgar la libertad 
provisional y dejar sin efecto las 
encargatorias de reo que pesan sobre 
ambos profesionales. En cambio, la 
misma Corte otorgb la libertad bajo 
fianza a l  paramedico de la Clinica 
Chiloe, Claudio Mufioz, quien recu- 
per6 su libertad al dia siguiente. En 
dias previos la  Primera Sala de la 
Corte Suprema habia otorgado igual 
beneficio a lo$ medicos de ese centro 
asistencial, doctores Ram6n Rojas y 
Alvaro Reyes. 

Haciendo un balance, quedan en 
prisi6n -aparte de 10s integrantes 
del grupo acusado del asalto a la 
panaderia "Lautaro" y de dar muerte 
al carabiner0 Visquez Tobar- ade- 
mis de 10s dos profesionales de la 
Vicaria, el  doctor Juan Macaya, la  
sefiora Yolanda Berenguer, cuyo 
padre de 91 afios depende de ella y 
ha quedado solo a partir de su deten- 
ci6n; la sefiora Blanca Bahamondes; 
don Hernin Nliiiez y su esposa Adria- 
na Aly; la seRora Mena Mundt; Nora 
G6mez Pefia (hermana del reo Hugo 
G6mez Pefia, que no est6 acusada de 
violar la Ley Antiterrorista, sin0 el 
articulo 8 O  de la Ley de Control de 
Armas); y la sefiora Helga Merino y 
su hijo Roberto Gbmez Merino. 

"EL FISCAL PRESIONA 
A LA SENORA MERINO" 

En seis ocasiones consecutivas, el 
fiscal ad hoc ha decretado que se 

Enrique Palet, secretario ejecutivo de la 
Vicar ia de la Solidaridad: "como cristianos, 
las amenazas nos fortalecen". 

mantenga incomunicada a la  seiiora 
Helga Merino. En total, l a  mujer ha 
permanecido por espacio de 30 dias 
sin contact0 con nadie, desde que fue 
arrestada. De esos 30 dias, 25 fueron 
incomunicaciones sin interrupcibn. 
La ley dice que el juez podri aislar 
por cindo dias a una persona cada 
vez que surjan nuevos antecedentes 
en el proceso y exista la posibilidad 
de que el  procesado se concierte o 
ponga de acuerdo con otras personas 
respecto a determinados puntos de la 
investigacibn. El aislamiento persigue 
eyitar esa concertacibn, que puede 
dificultar el descubrimiento de la  
verdad de 10s hechos. 

"No ha sido el cas0 de la seiiora 
Helga Merino -dijo Pamela Pereira, 
su abogada defensora-. De a l l i  que 
yo haya interpuesto en reiteradas 
ocasiones recursos de amparo contra 
esas incomunicaciones. No se trataba 
de que hubiera nuevos antecedentes 
en el  proceso, sino que el motivo 
de cada nueva medida era que el 
fiscal no estaba satisfecho con las 
declaraciones de dofia Helga, respec- 
to del periodo y las circunstancias 
en que ella tuvo en su domicilio a 
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GUSTAVO VI L LALOBOS. RAMIRO OLIVARES 

in seir citadss 
as  diligencias 

I (a1 2 de agorto de 19861 I 

este sujeto que ella conoci6 como 
Pedro y que result6 ser Hugo G6mez 
Pefia". 

Las sucesivas incomunicaciones de 
dofia Helga serian, en opini6n de la 
abogada "una presion directa para 
que cambie sus declaraciones". Seglin 
la profesional, si sy clienta eventual- 
mente no estuviera diciendo l a  ver- 
dad, "el fiscal no la puede obligar a 
auto-incriminarse, sin0 que 81 tiene 
que probar por otros medios que un 
encausado e s t i  mintiendo. Si 61 lo 
prueba por otros medios, eso consti- 
tuye plena prueba, y pierde validez 
la declaracibn de quien faltara a la 
verdad". 

En algunas ocasiones, "vulnerando 
expresamente la letra y el espiritu de 
la ley", el fiscal levant6 la incomuni- 
caci6n a la afectada a las 12 de la 
noche -lo que le permitia dormir 'en 
libre pl8tica'- per0 era nuevamente 
incomunicada a la mafiana siguiente. 
Esto impidi6 que su abogada pudiera 
conversar con ella. 

La prolongada incomu nicaci 6n 
provoc6 en do& Helga una situaci6n 
de extrema ansiedad y agotamiento. 
"Le preocupaba especialmente la si- 
tuacibn de sus dos hijos, porque en 
reiteradas veces en la Fiscalia se le 
dijo que sus hijos, por'ser mayores 
de edad, podian responder de sus 
actos -seglin la abogada Pereira-. 
Ella siempre interpret6 esas palabras 
como una amenaza de que sus hijos 
sufririan las consecuencias. No se tra- 
taba de una amenaza explicita, per0 
en el context0 de su aislamiento ella 
lo entendt'a asi. Hay que recordar 
que su hijo fue detenido y torturado 
en Investigaciones, hace algunas se- 
manas". 

Esa detenci6n fue negada por In- 
vestigaciones y el fiscal desconocib 
haber dado una orden al respecto 
contra Roberto Gbmez. 

Finalmente, el 14 de julio el fiscal 
orden6 nuevamente la detencibn del 

joven, de 22 aRos, y lo encarg6 reo 
dias despues por presunta infraccibn 
a la Ley de Control de Armas. 

CAMPAIQA 
DE AMEDRENTAMIENTO 

Paralelamente al desarrollo de las 
acciones en el plano judicial, ha 
tenido lugar una persistente campaiia 
de amedrentamiento contra la Vica- 
ria de la Solidaridad personificada 
en su Secretario Ejecutivo, diicono 
Enrique Palet. Esta campaiia se inicib 
el 13 de mayo, una semana despuis 
de que Gustavo Villalobos y Ramiro 
Olivares se presentaran voluntaria- 
mente a Fiscalia Militar y quedaran 
detenidos. Ese dia, desconocidos 
lanzaron panfletos insultantes frente 
a la casa de Enrique Palet, Dias 
despues se recibieron en su hogar 
llamados telef6nicos calumniosos, 
para finalmente llegar a su domicilio 
un paquete que contenia una cabeza 
de cerdo con un blanco y un casque- 
t e  de bala incrustado en su frente. 
El dia 18, el Vicario General de 
Santiago, Monsefior Sergio Valech, 
present6 un recurso de protecci6n 
en favor del diicono Palet, mientras 
se interpuso una querella ante el 
6 O  Juzgado del Crimen. 

Por cltimo, el martes 29 en la 
mafiana se encontr6 amarrada con 
alambres a la reja de su jardin'una 
bandera roja con el logo del Frente 
Patri6tico Manuel Rodriguez. 

En el curso de la investigacibn, 
fueron nuevamente llamados a decla- 
rar a fines de julio el propio Enrique 
Palet y el abogado jefe del Departa- 
mento Juridico, Alejandro Gonzilez. 

AI cierre de esta edicibn, 10s de- 
fensores de Gustavo Villalobos y 
Ramiro Olivares apelaban ante la 
Corte Suprema por la negativa de la 
Corte Marcial de levantarles el auto 
de reo y denegarles la  libertad bajo 
f ianza . H 



S QUEMADQS 
I 

pencm 
0 Abogado Hdctor Salazar manifesto 

su escepticismo respecto a lo que se logre ~.. 
en 10s tribunales militares en el cas0 de 10s 
j6venes quemados. 

0 Organismos especializados estan 
comenzando a exigir profundas 
transformaciones en el sistema de 
administracion de justicia chileno. 

0 Declaracion del Cardenal Juan Francisco 
Fresno y relato pormenorizado de lo 
que sucedio a Carmen Gloria y Rodrigo. 

0 dijo el Colegio de 
Abogados: "La mayor L tragedia que le puede 

ocurrir a un pueblo es que l a  verdad 
se oculte sistemdticamente y que 
10s peores crimenes queden 
impunes". 

Esta verdad se hizo carne en 
todos 10s chilenos el mikrcoles 23 
de julio. Esa tarde el ministro en 
visita Alberto Echavarria -encargad0 
de descubria la verdad de lo ocurrido 
a Rodrigo Rojas Denegri y Carmen 
Gloria Quintana, quemados 
intencionalmente por militares 
el dia 2- desechb un cGmulo de 
informacicin fidedigna de testigos 
oculares de 10s hechos y encargd 
reo a uno de 10s 25 militares puestos 
a su disposicibn por la Comandancia 
de la Guarnicibn de Santiago, el 
teniente de EjBrcito Pedro FernBndez 
Dittus. La resoluci6n del ministro 
y la versibn coincidieron en sefialar 
que se tratb de simple 
negligencia, al no brindar ayuda 
oportuna a Rodrigo y Carmen 
Gloria, quienes se habrian 
auto-quemado al intentar herir 
a 10s uniformados. 

DUDAS NO RESUELTAS 

CristiBn Precht, Vicario General 
de Pastoral lo reflexionb en su 
comentario en Radio Chilena. "No 
podemos comprender por qu6 hay 
dos profesionales de la  Vicaria 
de la  Solidaridad y otros.de la 
Clinica Chilod, privados de libertad 
durante 80 dias por haber atendido 
a un herido, y veintitantos militares 
liberados por no haber atendido 
a dos heridos graves". 

No sblo esas contradicciones 
saltaron a la vista de una opini6n 
pliblica que manejaba al dedillo 
l a  gran cantidad de datos que 
numerosos testigos habian revelado. 

LPuede fundarse una resolucibn 
en la sola declaracidn de 10s 
inculpados? iPor qu6 el ministro 
Echavarria no tomb en cuenta 

El pasaje "Rodrigo Rojas Denegri" -ex Fernando Yungue- donde Rodrigo y Carmen Gloria fueron quema- 
dos. El lugar ha sido aacenario de diversas acciones en que sa expresa, con Bran recogimiento, dolor ante tanta 
crueldad. 

la  informacidn proporcionada 
por numerosos testigos oculares 
de 10s hechos? (Care6 el Tribunal 
a 10s inculpados de uniforme con 
10s testigos de 10s hechos? Si la 
versibn oficial es veridica icbmo se 
explica que sblo se quemaran 10s dos 
jbvenes y ninguno de sus 
aprehe nsores? iQuk expl icaci 6n 
tiene que Rodrigo haya resultado con 
fractura de costillas y quijada? 
iPor qu6 10s jbvenes fueron 
abandonados en un lugar solitario, 
en el interior de una acequia seca? 
i S e  buscaba que murieran? Fueron 
algunas de las dudas que quedaron 
sin resolver por la apresurada 
incompetencia del ministro 
Echavarria. 

La desconfianza en l a  
independencia de 10s jueces lleg6 
a su punto mhs Blgido en esos dias. 
El propio Cardenal Fresno hizo un 
llamado a la Corte Suprema para 
que "se arbitren 10s medios 
necesarios para llegar al fondo de 
esta investigacibn y la justicia 
resplandezca plenamente" (ver 
recuadro). 

LA CANCHA 
ESTABA RAYADA 

' 

Mientras al cierre de esta edicibn 
e s t i  pendiente en la Corte Marcia1 
una apelacibn del auto de reo 
interpuesta por el abogado 
querellante HBctor Salazar, iniciaba 
su trabajo en calidad de fiscal Ad 
Hoc (ministro en visita de la  
justicia militar) el  coronel Alberto 
Mirquez Allison. El fiscal Ad Hoc 
es actualmente asesor juridic0 
de la Presidencia de la RepGblica 
y miembro del Estado Mayor 
Presidencial. 

"Respecto a que en la justicia 
militar se logre justicia, no tengo 
ninguna expectativa", dijo el 
abogado HBctor Salazar. "Respecto 
a que se logre establecer la  verdad, 
sin embargo, tengo un nivel 
aceptable de expectativas". 

En su opinibn, el proceso en 
tramitacibn marca un hito, "porque 
por primera vez en estos trece afios 
el Ejbrcito ha tenido que desdecirse 
y aceptar una cuota de 
responsabilidad, que sin embargo 
no es toda la  que nosotros pensamos. 
Eso ya es un cambio cualitativo 

Doctor Jorge Villegas: "A Carmen Gloria 
y a todos 10s quemados tenemos que dar- 
les solidaridad hoy, y mafiana la posibili- 
dad de vivir en un pais libre". 

en relacidn a lo que ha sido nuestra 
experiencia en estos trece aRos 
en relacibn con la represibn politica 
criminal que involucra a miembros 
de las FF.AA.". 

Segdn Salazar, con la entrega del 
comunicado oficial del. Ejhrcito, 
el dia viernes 18, se "ray6 la cancha" 
respecto de la cuota de 
responsabilidad que el Ej6rcito 
estd dispuesto a aceptar. "Todo lo 
que sigui6 hacia adelante es epilog0 
en este caso. Lo demostrb la 
resoluci6n del ministro Echavarria, 
que no avant6 ni un milimetro 
m6s all6 de esa tesis". En cualquier 
caso, valora el reconocimiento 
del Ejbrcito de una parte infima 
de responsabilidad y anota como 
otro avance el que este cas0 ha 
significado una toma de conciencia' 

de la opini6n pcblica respecto a 
que el derecho a la justicia -uno 
de 10s derechos humanos bisicos- 
ha estado siendo conculcado 
sistemiticamente. El abogado 
concluyb que "mientras existi el 
regimen militar no podemos esperar 
que se satisfagan las demandas 
de justicia de este pueblo". 

"ACCI D ENTES 
P R EV EN I B L ES" 

Entretanto, Carmen Gloria 
Quintana, sobreviviente de 10s 
hechos, prosigue con el dificil 
tratamiento medico que intenta 
reponerle la  piel quemada. La joven 
soporta largas y dolorosas sesiones 
de trasplante con gran valentia. 

"La 'flaca' es una mujer 
extraordinariamente val iente 
-dijo el doctor Jorge Villegas a 
SOLIDARIDAD-. Tan valiente 
como que hace algunos dias tuve que 
reoperarle parte de su cara, sin 
anestesia. Y ella 'apechugb' con 
entera tranquilidad. Es una 
manipulacibn extraordinariamente 
dolorosa, porque hay que pasar una 
cucharilla para sacar un hematoma 
detr6s de otro, en carne viva. 
Igualmente, es una mujer 
extraordinariamente conectada 
al medio; nos conoce a todos por 
nombre y apellido y tenemos una 
estrecha relacibn, porque en casos 
de tanta gravedad'comparti mos 
una pelea junto al paciente por su 
vida. Respecto a su experiencia, 
preferimos no recordirsela. Ella ya 
declar6 ante el ministro. El debe 
cargar con su propia 
responsa bil idad". 

En opinicin del doctor Villegas, 
las quemaduras son prevenibles 
siempre. "Este fue un accidente muy 
particular -dijo- y corresponde que 
lo prevengan todos 10s chilenos. En 
cuanto a su futuro, seri una vida 
extraordinariamente dificil para 
Carmen Gloria. Per0 l a  vida en este 
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JOVENES QUEPVIWDOS 
pais es dificil para todos. Muy 
especialmente para 10s quemados. 
Tenemos que ser capaces hoy de 
seguir dindole la maravillosa 
solidaridad que hemos dado a 
Carmen Gloria. Mafiana tenemos 
que ser capaces de darle un pais 
donde pueda vivir. Y eso va desde 
lo general -el hecho de que todos 
searnos libres- hasta lo particular 
de proporcionarles un medio en 
el cual puedan desarrollarse y no 10s 
veamos como parias". 

CAMBIOS PROFUNDOS 

El impact0 de la resolucibn 
del cas0 de 10s j6venes quemados 
ha sido de tal  magnitud que ha 

provocado, incluso, la exigencia 
de un cambio sustancial en la 
administraci6n de la  justicia. El 
Grupo de Estudios Constitucionales 
calific6 de "gravisima denegacibn 
de justicia" la resolucibn del ministro 
Echavarria, pidiendo "reorganizar 
profundamente el servicio judicial". 
Por su parte, el Colegio de Abogados, 
en su VI1 Congreso Nacional fue mis 
lejos. Propuso la  creaci6n de un 
Consejo Nacional de Justicia, que 
proyecte y materialice una politica 
respecto a la adrninistracibn 
de justicia en Chile y que se consagre 
constitucionalmente el caricter 
de poder pljblico independiente 
del Poder Judicial. 

". 1 
i 

- .  -- - -  - 
resolucion del ministro Echavarria- su version de que !os jovenes fueron quemadw in- 
tencionalmente por militares. 

Abogado Salazar 
"AS1 OCURRIERON 
LOS HECHOS" 

L dia 2 de julio del presen- E t e  afio un grupo de jovenes, 
entre 10s cuales no se en- 

contraban Carmen Gloria Quintana 
ni Rodrigo Rojas, se concertaron 
para juntarse a las 7:OO horas 
aproximadamente con el objeto de 
realizar una actividad, seg6n lo afir- 
maron, de apoyo al paro. Esta acti- 
vidad consistiria en la realizacibn 
de una fogata en la Avenida General 
VelBsquez, en las cercanias de la 
calle Veteranos del 79. La fogata 
nunca se realiz6, seglin se desprende 
de lo que mds adelante se sefiala. 

De 10s j6venes concertados solo 
llegaron dos, por lo que solicitaron 
ayuda a otro grupo de jovenes, con 
10s que se encontraron circunstm- 
cialmente esa mafiana y a quienes 
algunos solo conocian de vista. 
Entre estos se encontraban Carmen 
Gloria Quintana y su hermana. A 
su vez, Rodrigo Rojas 'Denegri 
lleg6 al lugar al ser informado por 
uno de 10s miembros del primer 
grupo de la realizaci6n de activida- 
des relacionados con hechos de 
movilizaci6n social. Su inter& era 
cubrir desde el punto de vista 

fotografico, la mayor cantidad de 
sucesos en 10s dias de paro. h ra  
ello portaba, en su calidad de foto- 
grafo profesional, una cdmara 
marca Nikon. Todos confluyeron 
en calle Fernando Yungue con 
Veteranos del 79. 

LLEGA LA CAMIONETA 
CELESTE 

Dos de 10s j6venes integrantes 
del segundo grupo, se dirigieron a 
General Velasquez para verificar si 
se podfa realizar la fogata. El grupo 
de jovenes no alcanzo a realizar 
ningune accibn pues al lugar Ilegb, 
entrando por Veteranos del 79 
desde General Velasquez, una ca- 
mioneta celeste, Chevrolet C-IO, 
con aproximadamente 10 militares. 
Ante esto, 10s que all i permanecl'an, 
huyeron del lugar pues apreciaron 
que les apuntaban con las armas. 

En la huida, dos de 10s integran- 
tes del primer grupo, dejaron en 
la esquina de Fernando Yungue con 
Veteranos del 79, apoyados en una 
muralla, cinco neumiticos, un 
bidon color blanco de capacidad 

DE DENAL FRFSNO 
UESTRA misi6n de Pastor nos obliga a expresar N profunda preocupaci6n ante el grave deterioro 

moral que se aprecia en el cas0 de 10s dos j6venes quema- 
dos y la inquietud que ha provocado el texto de la Resolu- 
cion del Sr. Ministro en Visita al respecto, 

En esa Resoluci6n, reconoci4ndose que esos jovenes 
"fueron detenidos, el dia 2 de este mes, por una patrulla 
militar", se establece que "se les dejo en Iibertad", "en un 
lugar y en condiciones no propicias para obtener" ... "la 
inmediata atencibn medica de Ios afectados ..." por un hecho 
que les habt'a causado "quemaduras graves". 

Es f5cil percibir que esta explication ha resultado clara- 
mente insuficiente para toda la inquierud que en la comu- 
nidad nacional estos hechos han provocado. Por ello, hace- 
mos un llamado a la Excelentisima Corte Suprema para 
que se arbitren 10s medios necesarios para Ilegar al fondo 
de esta investigation y la Jusiicia resplandezca plenamente. 

El pais ha sido testigo de numerosos hechos delictuosos 
que han quedado sin sancionar y de numerosas investiga- 
ciones que no han sido aptas para determinar 10s responsa- 
bles de crt'menes que han conmovido a la opinion prjblica. 
Este cas0 que ahora se investiga, que ha afectado a toda 
persona con conciencia recta, no puede ser otro 
quede en la oscuridad y en la impunidad. 

El prestigio del Ejercito de Chile y de 
usticia, instituciones fundamentales de la Repirblica, estan 

en juego en este proceso, Io que acentda 
realizar una profunda y acuciosa investigac 

Por otra parte debemos recordar, una vez mhs, que la 
virtud de la justicia es esencial para conseguir la paz social, 
a la cual aspiramos todos 10s chilenos. 

de 10 a 12 litros que contenia m6s 
o menos 5 6 6 litros de bencina y 
un artefacto incendiario destinado 
a dar inicio a la fogata. 

Seis de 10s j6venes huyeron por 
Fernando Yungue hacia Hernan 
Yungue. La camioneta con efecti- 
vos militares al~anz6 a dos de ellos, 
Carmen Gloria Quintana y Rodrigo 
Rojas, en la esquina de esas calles y 
el contingente procedio a detener- 
10s. Ambos fueron llevados por 
calle Herndn Yungue hacia Avenida 
General VelBsquez, llegando hasta 
unos 15 metros antes de esta ljltima 
arteria. 

LA DETENCION 

El acto de detenci6n fue violen- 
to. Mientras recorrian el trayecto 
de aproximadamente 40 metros, 
fueron golpeados. Luego, ya redu- 
cidos, fueron allanados sin encon- 
trarseles nada anormal. AI tiempo 
que eran interrogados se les golpea- 
ba. Los efectivos que daban este 
tratamiento a 10s detenidos fueron 
informados por el resto de 10s 
militares que en Veteranos del 79 
con Fernando Yungue habian en- 
contrado elementos para realizar 
fogatas. Esto enfurecib a quienes 
tenI'an a su disposicion a Carmen 
Gloria y Rodrigo, aumentando la 
intensidad del castigo. Parte de 10s 
elementos (biddn con bencina, y 
artefacto incendiario) fueron Ileva- 
dos hacia la camioneta que en ese 
momento se encontraba en la esqui- 
na de Hernin Yungue con Fernan- 

I 

do Yungue. Este vehiculo retroce. 
dib acercandose a 10s detenidos. La 
violencia de 10s golpes (pies, manos, 
golpes de culata) provoc6 en las 
victimas mljltiples lesiones que fue- 
ron constatadas postetjormente por 
10s medicos tratantes y un medico 
norteamericano que 10s examin6. 

Mientras esto ocurria, dos de 10s 
j6venes del segundo gl'upo volvieron 
al lugar, siendo retenidos por milita- 
res, quienes 10s interrogaron y 10s 
llevaron al sector en que se encon- 
traban Carmen Gloria y Rodrigo, 
viendo a estos totalmente reducidos 
y a disposicion de sus aprehensores. 
AI conteo de 10 estos jovenes 
fueron liberados. 

AS1 LOS QUEMARON 

Luego que 10s detenidos fueron 
objeto del mal trato ya menciona- 
do, transcurriendo aproximadamen- 
te 10 minutos, fueron impregnados 
con el combustible que estaba en 
el bid6n. 

Para impregnarlos, de acuerdo 
con, 10s testimonios de 10s testigos, 
un militar procedi6 a sacar desde 
la camioneta el bid6n incautado, 
Hen6 con su contenido un envase 
similar al de una bebida desechable 
de dos litros, al que atornil16 un 
fumigador manual tip0 domestico. 
Entrego este envase a un superior, 
el que impregn6 a Rodrigo y 
Carmen Gloria entre la rodilla y la 
cabeza. Luego, en la vereda sur, 
ambos fueron obligados a tenderse 
declibito abdominal distantes uno 
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CORE SUPREMA RESPONDE 
A CARDEMAE FRESNO 

0 En indlita declaracibn la 
Corte Suprema seiial6 que 
las palabras de Monseiior 
Fresno en relacion con el ' 
cas0 de 10s jovenes quemados 
"ofuscan a la opinion pliblica 
y socavan el prestigio de la 
adrninistracion de justicia". 

OM0 abogado e hijo de juez c tengo gran respeto por l a  Corte 
Suprema y 10s magistrados judiciales. 
Por lo mismo me resulta doloroso 
yalarmante advertir que ellos 
parecen estar viviendo en otro 
mundo, ciegos a la realidad que 
vivimos y sordos al clamor que les 
demanda ponerse a la  altura de su 
misibn de hacer justicia", dijo el 
abogado y vicepresidente del Colegio 
de la Orden, Patricio Aylwin. El ex 
senador sefial6 que constituye un 
"eschdalo el que tantos crimenes 
tan horrorosos que han conmovido 
a Chile en 10s Gltimos aAos 
permanezcan impunes, sin que la 
iusticia haya logrado esclarecer 
la verdad y descubrir a 10s 
culpables". Respecto a la  solicitud 
del Cardenal, Aylwin manifest6 
que el prelado se limit6 a pedir, 
?n tkrminos respetuosos, que la 
Corte Suprema arbitrara 10s medios 
Dara que l a  justicia resplandezca 
Jlenamente. " i N o  es ese 
Jrecisamente el deber de la Corte 
Suprema?" -se pregunt6 el jurista-. 
iPor qub le molesta que se lo 
,ecuerden? Ante tanta mentira que' 
;e ensefiorea en el pais y ante tanto 
:rimen que conmueve a la poblaci6n 
!a qu ih  si no a 10s Tribunales 

puede y debe pedir la gente que se 
esclarezca la verdad y se haga 
just ici a?  

El abogado Aylwin reaccion6 
a una decisi6n del Pleno de la Corte 
Suprema, que el did..martes 20 emitit 
una declaracibn condenando las 
palabras del Cardenal Fresno a raiz 
de la  resolucibn del ministro en visita 
Alberto Echavarria. 

En su ins6lita resoluci6n, la 
Corte Suprema -s610 con el voto 
disidente del presidente Rafael 
Retamal- lament6 las declaraciones 
del Pastor. "El dar un equivocado 
sentido decisorio, definitivo, a l a  
resoluci6n provisional del ministro, 
Echavarria en tales hechos, 
desconocikndolos, sirve para ofuscar 
a la opini6n pliblica y socavar el 
prestigio de toda l a  administraci6n 
de justicia", dijeron 10s catorce 
magistrados del voto de mayoria. 
Los ministros dejaron en suspenso 
tomar, en contra del Cardenal, "las 
resoluciones que ... Sean pertinentes 
y adecuadas con el ordenamiento 
jur id i co" , 

El voto disidente de Rafael 
Retamal sefialb, por su parte, que 
"en cuanto al contenido de la 
declaracibn del sefior,Cardenal el 
disidente estima que no deben 10s 
jueces emitir juicio alguno porque,tal 
calidad, por obvias razones, 10s 
inhibe para ello. En cuanto al hecho 
de la publicaci6n, el disidente estima 
que el seAor Cardenal us6 de la 
garantia constitucional del articulo 
19 nlimero 12 que acuerda a todo 
ciudadano el derecho de emitir 
opiniones en cualquier forma y por 
cua I qui er med i 0". 

4 

s 

El dia 24 de julio varias decenas de sacerdotes, religiosas y seminaristas peregrinaron 
por la Alameda hasta el lugar donde ambos jovenes fueron quemados, donde oraron 
por la salud de Carmen Glbria y el termino en Chile de la violencia. 

l e  otro. En esos momentos, un 
?fectivo militar lanz6 el artefacto 
ncendiario (recogido por la patrulla 
?n Fernando Y ungue con Veteranos 
le1 79) a una distancia intermedia 
mtre 10s dos jhenes, se desaparra- 
n6 el fuego alcanzdndolos las 
lamas y comenzando a consumirse 
?I combustible con el que habian 
;id0 impregnados. 

AI comenzar a encenderse. Ro- 
lrigp se levant6 y realiz6 desespera- 
los esfuerzos por apagar el fuego. 

Carmen Gloria se movi6 en forma 
pendular y tambien trat6, pee a 
encontrarse tendida, de apagar las 
llamas, con sus manos. 

Rodrigo fue inmovilizado con un 
culatazo cerca de su nuca que lo 
aturdi6 y lo hizo caer decljbito 
abdominal en un lugar distinto de 
aquel del que se habia levantado. 
Carmen Gloria, al tratar de incorpo- 
rarse, recibi6 un culatazo en pleno 
rostro que le hizo perder parte de 
su dentadura. 

la gracia de procurar ser justos en todos nuestsos actos 
para asi contribuir a la paz social que el pais tanto nece- 

:n la cuenta N O  01.100.000-4 del Banco del Trabajo se reciben donaciones en dinero 
iara solventar d costoso tratamiento medico de Carmen Gloria Quintana. En la foto, laS 
ntegrantes de la Comision "Salvernos la Vida de Carmen Gloria", que presidf el Vicario 
le la Solidaridad, Monsenor Santiago Tapia. 

;E LOS LLEVAN 
ZN LA CAMIONETA, 

Las llamas comenzaron a extin- 
luirse y un oficial orden6 "fraza- 
las", las que fueron tiradas. sobre 
os cuerpos inmbviles, humeantes. 
'osteriormente, fueron envueltos 
in su totalidad, dejados en esa 
:ondici6n por unos minutos y ,  
inalmente, subidos en calidad de 
iultos a una camioneta que se alej6 
telozmente del lugar. 

En el intertanto, habian llegado 
11 lugar una camioneta amarilla 
:-IO y un camibn militar, ambos 
:on efectivos que iniciaron el despe- 
e de 10s numerosos testigos aposta- 
los en General Veldsquez. A uno 
le Qstos lo amenazaron con matarlo. 
m ego, tambih se alejaron rdpida- 
nente del lugar. 

Los sucesos ocurridos en calle 
ierndn Yungue transcurrieron 
ntre las 7:45 y 8:15 horas, aproxi- 
nadamen te. 

Posteriormente, 10s dos j6venes 
~uemados fueron encontrados en 
luilicura luego de h a k r  sido deja- 
los en un sitio eriazo. Especifica- 
nente, fueron lanzados al interior 
le una acequia seca. Los j6venes 
ograron reincorporarse y con enor- 
ne sufrimiento se trasladaron a un 
:amino vehicular para solicitar 
iyuda. 

2ONCLUSIONES 

Del relato de la testigos se des- 
Irende: 

1. Los autores son militares. 
.2. Las victimas ,estaban deteni- 

das y reducidas. 
3. No habi'an realizado barrica- 

das ni atacado a 10s militares. 
4. Los elementos incendiarios 

fueron encontrados por 10s milita- 
res a una cuadra y media de donde 
ocurrieron 10s hechos y llevados por 
ellos al sitio del suceso. 

5. El fuego se inici6 por la dc- 
ci6n de uno de 10s captores y en 
forma deliberada, estando indefen- 
sas las victimas. 

6. Ninguna de 19s victimas tenia 
quemaduras en 10s pies y pantorri- 
Ilas, lo que descarta la teoria del 
accidente a que alude el alto mando 
institucional y que hace suya el 
ministro en visita. Este hecho se 
explica por la impregnaci6n de que 
fueron objero las victimas. 
, 7. Product0 de '10s golpes, Car- 
men Gloria perdid parte de su den- 
tadura y Rodrigo sufrio fractura de 
costillas y de quijada. Ambos pre- 
sentaban mljltiples hematomas. A 
esto, no se refiere el ministro en 
visita en su resoluci6n. 

8. Los hechores se alejaron ve- 
lozmente del lugar e intentaron 
ocultar el delito cometido. 

9. Restos del artefacto incendia- 
rio que dio origen al fuego, segljn 
el relato de los testigos, fueron 
acompafiados por la parte quere- 
llante al tribunal en 10s primeros 
dias de iniciada la investigacibn. 

Hector Salazar Ardiles 
Abogado Querellante 

Santiago, 24 de julio de 1986. !% 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

No han callado... 
0 Ante la creciente espiral de violencia y la 

agudizacion de situacion socio-politica, 10s 
obispos cat6licos en cuatro oportunidades 
-en el transcurso de este aiio- han dado 
a conocer su preocupacion por la realidad 
que se vive en el pais. Han formulado 
urgentes llamados a buscarzaminos de paz 
y de reconciliaci6n, en el context0 de la 
preparaci6n de la visita al pais de Juan 
Pablo I I .  

0 callaremos, ni tomaremos 
descanso", titulaba el "N ComitB Permanente del 

Episcopado la declaraci6n emitida 
el  15 de enero del presente aiio. Los 
obispos se tomaron muy en serio 
dicho titular: no han callado y no 
han descansado. A medida que la 
situacibn social, econ6rnica y politica 
del pais se ha ido agudizando cada 
dia, ah; ha estado la palabra de la  
lglesia a traves de sus pastores: 
llamando a deponer toda violencia, 
denunciando la represi6n y el 
terrorismo, instando al  dihlogo, al 
entendimiento, al encuentro entre 10s 
chilenos, a construir la  paz. 

LCulnto m6s tendr6n que hablar 
10s pastores para ser escuchados? 
La verdad es que la  convivencia 
nacional se vuelve cada dia menos 
convivencia. El terrible drama de 10s 
jovenes quemados, ocurrido e1'2 de 
julio pasado, ha estremecido la  
conciencia de gran parte de 10s 
chilenos, que sienten verguenza y 
dolor frente a este increible hecho. 
" iC6mo hacer comprender a todos 
10s chilenos, uniformados y civiles, 
opositores y gobiernistas, que la 
violencia no nos llevar6 jamhs, ni a l a  
justicia ni  a la paz! La violencia esth 
mutilando la indole hospitalaria, 
fraterna, bondadosa y pacifica de 
nuestro pueblo", seiialaron 10s 
obispos en su liltima declaracih, 
fechada e l  13 de julio, bajo el t i tulo 

de " i Felices 10s constructores de la 
paz!". 

El 7 de abril, a traves del 
documento "Justicia y Violencia", 
hacian suyas las angustias y 
esperanzas del pueblo chileno. 
"Oimos e l  clamor por la justicia y 
contra la violencia y Bste es tan 
fuerte y general que 'si nosotros 
callhramos, las piedras hablarian' y 
'el Seiior nos llamaria malos , 

pastores' ". 
LA R ECONCI LI AClON 

En todos 10s documentos 
episcopales entregados durante estos 
seis primeros meses de 1986, se 
advierte una preocupaci6n profunda 
por la situaci6n nacional, formulando 
a l  mismo tiempo urgentes llamados 
a la reconciliaci6n. 

"Vemos a nuestro pais -seiialaba 
el  ComitB Permanente el 15 de 
enero- lamentable y peligrosamente 
dividido. Vemos que 10s 
acontecimiencos se van sucediendo 
con una dintimica acelerada. 
Sentimos la urgencia de invitar a 10s 
chilenos al dillogo, a la convivencia, 
al consenso". Luego, reiteraba e 
insistia en que la reconciliacion entre 
10s hombres se apoya en la 
reconciliaci6n con Dios y con uno 
mismo, y se funda "eh la verdad, l a  
justicia, la libei'tad y el amor: no en 
uno u otro de estos valores, sino en 

10s cuatro juntos". 
En esta tarea de buscar la 

reconciliaci6n entre 10s chilenos, 10s 
obispos insisten en que no se 
doblegarhn ante las dificultades: "Por 
arnor de Chile no callarernos, por 
amor del pueblo chileno no 
tomaremos descanso". "Pedimos a 
todos que se esfuercen por 
comprenderse mutuamente, por 
dialogar entre s i ,  por completarse 
unos a otros con la  verdad que cada 
uno posee. Asi estaremos dando un 
ejemplo vivido de lo que estamos 
pidiendo a 10s dirigentes de la vida 
nacional", agregaban. 

tambiBn han insistido en que l a  
visita de Juan Pablo I I debe 
comprometer a todos 10s chilenos 
a realizar 10s mayores esfuerzos para 
crear un clima de reconciliaci6n. "El 
Santo Padre -decia el ComitB 
Permanente en enero pasado- no 
quiere, por motivo alguno, ligar su 
venida a Chile a una situacion 
politica determinada, ni en nuestro 
pais ni en ninglin otro. Per0 es claro 
que desea encontrar una lglesia 
fraternal y un pais lleno de buena 
voluntad, de alegria y de esperanza. 
No de dureza, de temor ni odio". 

Durante estos meses, 10s obispos 

SIN MIEDO Y LLENOS 
DE ESPERANZA 

El 11 de marzo, 10s pastores se 
dirigian nuevamente a todos 10s 
cristianos y hombres de buena 
voluntad. Seiialaban que las 
actividades habituales del aiio se 
iniciaban con el  doble signo del 
temor y de la esperanza. 

chileno pide cambios en la politica 
y en el  gobierno. Debe hacerlo por 
medios legitimos y pacificos. Pero 
tiene el derecho -y tambikn el 
deber- de expresar su opini6n. Chile 
es de todos 10s chilenos", indicaban. 

Agregaban que el gobierno tiene el 
deber de mantener e l  orden pliblico y 
de proteger a la poblacibn de la 
violencia. "Pero tiene el deber de 

"Una parte importante del pueblo 

escuchar el parecer de 10s ciudadanof 
y de tomarlo en cuenta", 
puntualizaban. Luego condenaban la 
violencia y l a  represibn. "Las 
acciones represivas, cuando son 
desproporcionadas, dejan de ser 
legitimas. Cuando una ley permite 
que un inocente sea castigado o que 
se apliquen castigos graves a faltas 
leves, pierde su prestigio y su 
autoridad". "Renunciemos a la  
violencia y dejernos su justo lugar a la 
palabra, expresi6n del pensamiento y 
del deseo, y a la  acci6n constructiva 
de una sociedad justa. Eso exigen la 
dignidad del hombre y el bienestar de 
la sociedad humana". 

Frente al  clima de temor 
imperante, 10s obispos no cesan de 
promover la esperanza. Esta -a 
juicio de 10s pastores- se verh 
fortalecida con l a  pr6xirna visita 
de Juan Pablo I I, porque Bl "viene 
a movilizar lo que hay en Chile de 
sano, de recto, de noble, de cristiano 
y de evangBlico. Viene a desmovilizar 
todo lo que es del demonio; e l  odio, 
la violencia, el miedo, la injusticia, la 
soberbia y e l  abuso que son rostros 
diversos del pecado". 

JUSTlClA 0 VIOLENCIA 

El 7 de abril culrninaba la  
Asamblea Ordinaria del Episcopado. 
De ella emanaba un nuevo 
documento: "Justicia o Violencia". 
Los obispos describian 10s hechos de 
violencia que continuaban azotando 
al pais, sembrando muerte y 
destrucci6n. "Se estima que este aiio 
serl un tiempo de enfrentamientos 
dificiles y dolorosos. QuisiBramos 
que nunca m6s corriera en Chile 
sangre de hermanos. Queremos la paz 
que es fruto de la justicia". 

Los obispos, por desgracia, no se 
han equivocado en sus pronhticos. 
En estos meses la muerte ha estado 
presente en nuestro medio, Ocho 
personas perdieron la vida solamente 
en l a  jornada de par0 a que Ham6 la 
Asamblea de la Civilidad, situaciones 
que investiga l a  justicia. Y es 
precisamente el tema de la justicia 
otra de la constante en 10s 
documentos de 10s obispos. "Oimos 
el clamor por la justicia y contra la 
violencia y Bste es tan fuerte y 
general que 'si nosotros callairamos, 
las piedras hablarian' " y "el Seiior 
nos llamaria malos pastores". 

Los obispos piden justicia plena 
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en relacibn a quienes han 
desaparecido, han sido asesinados, 
maltratados y degollados. Ahora 
tendriamos que agregar a 10s que han 
sido quemados. "No es suficiente 
afirmar que la justicia tarda, per0 
Ilega. La justicia que no se ejerce 
cuando corresponde, ya es injusta. 
Deteriora la convivencia social. No 
responde a 10s requerimientos de 10s 
afectados". 

quedado varios cri'menes politicos ha 
ido creando un clima de desconfianza 
y de sospecha que va generando 
tensiones y odios que hacen mal a 
todos 10s chilenos. Dios quiere 
justicia y verdad sin ambiguedades. 
Sin eso, es dificil que haya 
reconciliacibn". Junto con 
mencionar el  problema de l a  justicia, 
10s obispos instan a una seria revisibn 
del actual estado juridico. "Abordar 
este problema significa entrar en el 
delicado tema de la  Constituci6n de 

"La oscuridad en la cual han 

1980 y de las leyes politicas. Nos 
parece que ha llegado la hora de 
estudiar esta situaci6n". 

"Es menester -manifestaban 10s 
obispos en su documento del 7 de 
abril- que el pueblo chileno sepa que 
en un futuro prbximo podri 
organizar su convivencia ciudadana 
de acuerdo con el deseo de las 
grandes mayorias. Seria la forma 
de entrar por 10s caminos de la paz 
y de superar la violencia que dmenaza 
con destruir al  pais. Mientras mis 
tiempo transcurra, el deteriora ser6 
mayor y las consecuencias pueden ser 
muy graves para el pais". 

Los obispos puntualizaban, en 
aquella ocasibn, que nadie "que 
realmente pretenda servir a sus 
hermanos desde cargos de autoridad 
y en funci6h del bien comdn puede 
negarse, sobre todo en estas 
circunstancias criticas, a escuchar 
este llamado de paz. Para un cristiano 
esta es una obligaci6n qua grava su 

conciencia". 
En su ultima declaraci6n 

" i Felices 10s constructores de 
la paz!", el  episcopado -reunido 
en forma extraordinaria, a mediados 
de julio, para analizar l a  situacibn del 
pais- reflexiona sobre las causas de 
la violencia que "est6 mutilando la 
indole hospitalaria, fraterna, 
bondadosa y pacifica de nuestro 
pueblo". 

-aseguran 10s obispos- es el 
sufrimiento, demasiado prolongado, 
de tantos hermanos nuestros: 
hambre, cesantia, allanamientos, 
delincuencia, exilio, no acceso a la 
salud, a la  educaci6n. 

participacibn, especialmente pol itica. 
"El ejercicio vertical de la autoridad; 
la toma de decisiones, sin consulta 
previa o explicaci6n suficiente a 10s 
afectados, e l  rechazo al  diilogo". 

Como respuesta a esta situacibn, 

Una de las causas de la violencia 

Otra causa es la falta de 

la lglesia propone restablecer canales 
eficaces de participaci61-1, a todo 
nivel: en la universidad, en la  
politica, en el  campo laboral, en las 
organizaciones de base. "Hay que 
escuchar a 10s ciudadanos para que 
las decisiones Sean aceptadas y 
asumidas por ellos". 

Una tercera causa de la violencia 
-estima e l  episcopado- es el caricter 
militar del rbgimen. Aclaran que la 
militarizacibn de la vida civil no se 
aviene con la manera de ser de la 
mayori'a de 10s ciudadanos. 
"Devolver a 10s civiles las tareas 
pol iticas, admin istrativas, 
econ6micas, sociales y culturales 
que les son propias ayudaria 
muchisimo a desactivar la violencia 
latente". 

obispos son la represi6n y el  
terrorismo politico. "El us0 
innecesario, o excesivo, de 
procedimientos de guerra en contra 
de la poblacibn civil causa terror, 
angustia e irritaci6n a las victimas 
que, muchas veces, n i  siquiera han 
participado en 10s actos que motivan 
l a  represibn". 

Respecto al  terrorismo politico, 
indican que Bste es la negaci6n de 10s 
derechos humanos mis 
fundamentales. Es la negaci6n de la 
democracia. "El abandon0 definitivo 
del terrorismo politico seria un gran 
paso en la lucha contra la violencia!'. 

Por dltimo, reiteran que el 
compromiso de todo cristiano y de 
10s hombres de buena voluntad 
es construir la paz. "Minti6 el que 
dijo 'si quieres la paz, iprepara la 
guerra!'. Si queremos la paz, 
preparemos la paz. Seamos 
constructores de la paz. Dios sere 
nuestro Padre y nos dari l a  paz". 

. 

l a s  otras causas que enumeran 10s 

su permanente preocupacion "Como Pastor -agrega e 
por nuestro pueblo", selialo el Obispo de Valdivia- solo mi 
presidente de Cdritas-Chile, interesa el bien de ustedes 
presbitero Santiago Brurbn, a1 Seremos responsables ante li 
dar a conocer el gesto del San- historia de lo  que hagamos ( 

to Padre. dejemos de hacer. Chile e 
nuestra tarea comdn. Los cri 
terios y la fuerza de nuestra fc 
han de ayudarnos a saber res 
ponder a las exigencias de 1, 
hora presente". 

AC~JERDO 

pdblica, aseveraciones de un 

gustia vivida en estos dias en 
nuestras poblaciones de la 
Zona Sur", sefiala una carta 
del Vicario Episcopal, sacerdo- 
tes, diaconos y religiosas de 
dicha zona de la arquidibcesis 
de Santiago, dirigida a sus fie- 

no". DAMNIFICADOS 
Ciritas-Chile inform6 q 

ma de cincuenta mil 

espera del encuentro 
antidad, es para Can- VALDIVIANA 
realmente conmove- 

ar una vez mis su cer- 
lencia creciente, la municipali- de Monsefior Jimenez. 
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Cristo esta con ustedes 
0 En encuentros con campesinos de 

America Latina Juan Pablo I1 ha 
abogado por sus derechos a participar 
en la vida social, econornica y politica. 
Los ha alentado a luchar por un 
desarrollo integral, promoviendo la 
reforma agraria. 

dignidad humana, del lado de aquellos 
cuya dignidad no es respetada, del 
lado de ‘los pobres”, les dijo a 10s 
campesinos del Brasil, en julio de 1980 

0 ”Cristo se coloca a1 lado de la 

L propio Papa 
Juan Pablo I1 E manifesto sus 

deseos de reunirse con 10s. 
campesinos chilenos .durante 
la visita que hara a1 pais 
a contar del 10 de abril del 
proximo aiio. La revelacion 
la hizo Monseflor Francisco 
Jose Cox, secretario 
ejecutivo de la Comisi6n 
Nacional de la Visita del 
Santo Padre, quien en su 
ultimo viaje a Roma sostuvo 
una prolongada 
reunion-almuerzo con el 
Pon tifice. 

Santo Padre tiene tanto 
interes por estar al lado de 
10s pobres, de 10s mas 
peque llos”, indic6 
Monseflor Cox. Y esta ha 
sido la tonica de todas sus 
visitas. En 10s distintos 
paises y regiones 
-espeCialmente en Amkrica 
Latina- han sido 
habitudes 10s encuentros 
con indigenas, campesinos, 
pobladores, obreros, 
j6venes. Asi ocurrio, por 
ejemplo, en su reciente 
gira a Colombia. 

A miles de campesinos 
colombianos, reunidos en el 
Santuario de la Virgen de 
Chiquinquira, 10s alento 
a organizarse para defender 
sus derechos. Tambien Juan 
Pablo I1 abogQ por una 
reforma agraria que vaya en 
beneficio de 10s-trabajadores 
del campo. “Por su dignidad 
como personas y por la 
labor que desarrollan, ellos 

“Es hermoso ver como el 

merecen que sus legitimos 
derechos Sean tutelados, y 
que Sean garantizadas las 
formas legales de acceso a la 
propiedad de la tierra, 
revisando aquellas 
situaciones objetivamente . 
injustas a las que a veces 
muchos de ellos son 
sometidos”. 

“Sed vosotros, queridos 
campesinos, por vuestra fe 
en Dios y por vuestro 
trabajo y apoyados en 
adecuadas formas de 
asociacibn para defender 
vuestros derechos, 10s 
artifices incansables de un 
desarrollo integral que tenga 
el sello de vuestra propia 
humanidad”. 

EN BRASIL 
Seis aflos antes, el 7 de 

julio de 1980, Juan Pablo I1 
se reunia con campesinos 
brasilellos, en Recife, iPor 
que este encuentro con 10s 
campesinos?, se preguntaba 
el Papa. De inmediato 
respondia: “porque ellos 
desempellan Un papel de 
enorme importancia en la 
sociedad brasileila en 
nuestros dias y merecen una 
palabra de estimulo y 
aliento de parte de quien 
recibib la misi6n de Pastor 
universal de la Iglesia”. 

Por otra parte, les 
manifesto que queria estar al 
lado de 10s campesinos, 
porque ellos afrontan 
situaciones especialmente 
dolorosas de marginacibn y 

“La tierra es un don de Dios, por lo tanto no es licito usar este don de tal modo que sus beneficios 
favorezcan solo a unos pocos, excluyendo a la inmensa mayoria”. 

Juan Pablo I1 manifesto 
personalmente su deseo de 
reunirse con 10s campesinos 
chilenos. 

“necesitan las palabras de 
consuelo, de esperanza, de 
orientacibn que un padre 
debe, de modo especial, a 
10s hijos mas abandonados 
y mas probados por la 
vida”. 

En esa ocasi&n, Juan 
Pablo I1 tambibn llam6 a 
defender y promover 10s 
derechos del hombre del 
campo. “La tierra es un don 
de Dios, por tanto no es 
licito usar este don de tal 
modo que sus beneficios 
favorezcan so10 a unos 
pocos, excluyendo a la 
inmensa mayoria. El 
derecho de propiedad debe 

cumplir su funci6n y . 
observar sdfinalidad social”, 
recalc6. 

El Papa abog6 tambikn 
por el derecho a la 
participacibn de 10s 
campesinos y de 10s . 
trabajadores en general, en 
la vida social, economica y 
politica, “incluso en el 
Arduo y peligroso camino 
hacia la indispensable 

transformaci6n de las 
estructuras de la vida 
econ6mica, siempre en favor 
del hombre”. 

Finalmente, reiteraba 
que Cristo se coloca del lado 
de 10s pobres. “Cristo se 
coloca del lado de la 
dignidad humana, del lado 
de aquellos cuya dignidad 
no es respetada, del lado de 
10s pobres”. 

sa lo promerib el 
cretario ejecutivo de la 

Comision Nacional que 
organiza dicha visita, 
MonseAor Francisco JosC Cox, 
Arzobispo Coadjutor de La 
Serena, quien ha asistido 
pastoralmente a la joven 
durante su permanencia en el 
Hospital del Trabalador. 

DQC ONES 

endido la campda del rezo 
Santo Rosario, iniciada 

meta ahora es alcazar 
millones 172 mil 391 

chileno. Las intenciones del 
mes de agosto son: pedir 
porque cada chileno encuentre 

testigos, por una patrulla 
militar- durante la visita que 
Juan Pablo I1 hara a nuestro 
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Campesino chileno 
QUE NOS DEJE 
UN GRAN OPTIMISM0 
0 Eduardo Olmos, campesino de La 

Calera, espera que la visita de Juan 
Pablo I1 a nuestro pais deje a 10s 
trabajadores del campo un gran 
optimismo para seguir adelante y 
que la Iglesia haga suyas sus palabras 
y siga en este acompafiamiento a 10s 
campesinos. 

NMENSAMENTE 
feliz se.mostr6 el I campesino 

Eduardo Olmos, 53 aflos, 
casado 3 hijos, a1 ser 
consultado por 
SOLIDARIDAD por el 
interks del Papa Juan Pablo 
I1 de reunirse con 10s 
campesinos chilenos. “A mi 
me parece que es de mucha 
importancia, porque el , 

Santo Padre es un gran 
conocedor de nuestra 
realidad. Asi lo ha 
demostrado en sus‘visitas a 
10s paises latinoamericanos. 
Cuando el Papa habla a 10s 
campesinos lo hace con 
mucho cariflo y muy de 
adentro”, indic6 Olmos, 
quien se desempeiia como 
monitor de 10s programas de 
capacitacion del Instituto 
de Pastoral Rural (INPRU). 

-El Papa JJam6 a 10s 

sus derechos, jqub piensa 
usted de este llamado?, 
jcree que es aplicable a la 
situacibn que viven 10s 
campesin os chilenos? 

-Claro que si. Es un 
llamado de mucho peso que 
puede animar a 10s 
campesinos que son 
temerosos, que tienen un 
gran sentido individualista o 
de apatia frente a la 
organizacion. Es un llamado 
a unirse, a no permanecer 
“descomunicados” con 10s 
grupos humanos mas 
grandes. No hay otra 
alternativa. La oTganizacion, 
la unidad, la solidaridad son 
10s unicos caminos que ’ 

tenemos para defender 
nuestros derechos y 
librarnos de las situaciones 
de injusticia que vivimos. 

-Si usted tuviera la 
DosibiJidad de conversar con 

campesinos colombianos a 
organizarse para defender 

l l  Santo Padre, cuando 
venga a Chile, i que le diria 

debemos realizar desde ah 
y continuar para siempre, 
ayudados y renovados con 1% 
presencia y por el mensaje del 
Vicario de Cristo”, seRal6 
MonseAor Fresno. A 
continuacion, llam6 a prepar 
y construir un pais 
reconciliado para esperar 
Papa. 

de Jesucristo en cada hogar 
impulse a abrir 10s corazones 
en espera del Santo Padre. 

UN REGAL0 

Como un regalo de Dios 
califico la visita del Papa a 
nuestro pais el Cardenal 
Arzobispo de Santiago, 
MonseAor Juan Francisco 
Fresno, durante su homilfa en 
la celebracibn de la Festividad 
de Nuestra SeRora del Carmen, 
en el Santuario Nacional de 
MaipB. “Estoy cierto que nos 
llenarh de gozo y alegria en el 
Sefior. Pero tambien es un 
compromiso; una 

1 responsabilidad; una tarea que 
preparaci6n de la visita del 

Eduardo Olmos: “Cuando el Papa habla a 10s carnpesinos lo  hace con 
mucho carifio y muy de adentro”. 

respecto a la situaci6n que 
estan viviendo Jos 
campesin os? 

-En primer lugar, le 
contaria lo que ha sido la 
historia del campesinado 
chileno, que por aiios y &os 
vivi6 la esclavitud del 
inquilinaje, del abandono. 
Luego hub0 algunos 
cambios que favorecieron a 
10s campesinos, con una 
reforma agraria que inici6 la 
propia Iglesia con su 
ejemplo. Con esta reforma 
se favorecio la organizacion, 
la capacitacion y el 

crecimiento personal y 
social del campesino, con 
una mayor participacion en 
lo politico. Despues de este 
periodo, con la instauracion 
del actual regimen, ’ 
prac ticamen te ha 
desaparecido el trabajo de 
muchos afios de la 
organizacion campesina, de 
la reforma agraria, de 10s 
organismos asesores. LOS 
campesinos estamos casi sin 
organizacion , sin asistencia 
tecnica, sin posibilidades de 
competir en el mercado de 
igual a igual con el gran 
empresario agricola. 

Yo le diria al Santo 
Padre que 10s campesinos 
chilenos hemos pasado a 
una situation de desamparo 
y que la Iglesia ha estado a 
nuestro lado, siendo muchas 
veces nuestra voz, que nos 
ha alentado. Tambibn le 
diria que a pesar de todas 
las dificultades -la cesantia, 
las injusticias-, hay signos 
alentadores que nosotros 
estamos haciendo a traves 
de las organizaciones que 
han logrado subsistir, que 
tenemos esperanza en la 
unidad que se esta sintiendo 
para ayudarnos unos con 
otros. 

-i Y usted, como 
catoJico y campesino, qub I 

espera de Ja visita de Juan 
Pa blo II? 

-si el Santo Padre se reline 
con 10s campesinos y 
conme la realidad que 
estamos viviendo- nos 
quedara un gran optimismo 
de continuar adelante; y que 
sus palabras no quedaran 
solo en el recuerdo de algo 
bonito, sino que la Iglesia 
chilena se haga depositaria 
de ellas. Que las palabras del 
Papa Sean recogidas por la 
Iglesia, las haga suyas y siga 
en este acompaflamiento 
a 10s campesinos en su 
organizacion y formacion. 

-Yo lo que espero es que 

“Por su dignidad como personas y por la labor que desarrollan, 10s campesinos merecen que sus legitimos 
derechos Sean tutelados y que Sean garantizadas las formas legales de acceso a la propiedad de la tierra”. 
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cuatro declaraciones dadas a conocer durante este afio (enero, 
marzo, abril, julio), particularmente en la irltima declaracibn de 
la Conferencia Episcopal " i Felices 10s constructores de la Paz!". 

representantes de diversos sectores. El Obispo de Punta Arenas, 
Monsefior Tomas GonzAlez, nos hablo de la crisis de 10s valores 
morales y 10s caminos para resolverla; e l  doctor Juan Luis 
Gonzalez y Andres Dominguez, en sus calidades de presidente y 
coordinador juridic0 de la Asamblea de la Civilidad 
respectivamente, se refirieron a 10s contenidos de esa organizacibn 
,mu ItigremiaI, a s i  como a sus principales preocupaciones respecto 
del futuro; el Vicario General de Pastoral de la Arquidibcesis 
de Santiago, Monsefior Cristihn Precht, entregb su valioso aporte 
para 10s dif iciles momentos por 10s que atraviesa nuestro pais. 

"Hay caminos de salida -concluyeron todos ellos- la mayoria 
at alcance de todos 10s chilenos". A continuacibn, sus diversas 
ref lexiones. 

SOLIDARIDAD reflexionb sobre estos temas con 

LOS VALORES EN CRISIS pals estamos, porque estas 
informaciones uno la$ enfrenta con 
testimonios de personas que han Segdn el Obispo Tom& GonzAlez 

-como para todos 10s entrevistados-, vivido esos hechos". . 
para encontrar 10s caminos de salida 
hay que analizar exhaustivamente 
la crisis que se debe enfrentar. 

de verdad en nuestro pais", 
Puntualiza el Pastor de la Di6cesis 
de Punts Arenas, en entrevista 
exclusiva, despubs de Xvalizada la 
ultima reunibn de la Conferencia 
Episcopal. "Yo dirla que hay una 
mentira institucionalizada, ya que terroristas". 
Bsta sirve para un statu 
quo. Cuando uno ve 10s noticiarios 
de televisi6n se pregunta en qu6 

SeRala que esta crisis de verdad ya 
se prolonga por mucho tiempo y la 
ejemplifica con un cas0 que 61 
conoci6 directamente. "Yo ya tenia 
en mis manos la cbdula de identidad 
del teniente que habia colocado la  
bomba en la parroquia de Fitima, en 
Punta Arenas, cuando el  comandante 
de la Quinta Divisi6n de Ejkrcito 
estaba diciendo que habian sido 10s 

"Vemos, por ejemplo, una crisis 

Otro elemento fkilmente 
detectable es, segdn e l  prelado, la  
crisis de justicia. "El derecho 
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Delien de las conciencias 

humano pisoteado es una falla 
gravisima que se hace a la virtud de 
la justicia. Y la ley siempre debe 
estar a l  servicio del hombre y ahora 
vemos que se hacen leyes para salvar 
algunas situaciones de inhumanidad, 
por ejemplo la ley de amnistia que se 
promulgo hace algdn tiempo; 
tambikn se han fabricado decretos 
leyes despuks de 10s hechos mismos, 
para proteger a algunas personas". 

El Obispo considera que tambien 
est2 muy deteriorado el  valor de la 
fraternidad, "que es, en el  fondo, la 
virtud de la  caridad, del amor. Y 
ahora estamos divididos en dos 
grupos aparentemente 
irreconciliables. Finalmente yo 

dirt'a -agrega- que otro valor moral 
que est6 realmente en crisis es la  
participacibn, que es una 
consecuencia 16gica del amor". 

NO MATAR LA DlGNlDAD 
PERSONAL 

Frente a este context0 de crisis 
moral, MonseAor Tomis Gonzilez 
piensa que hay que entregar 
elementos positivos. "Y existen estas 
sendas que abren expectativas. La 
primera es crear una corriente de 
participacibn; en este sentido, 
consider0 a la Asamblea de la 
Civilidad como una de las mejores 
iniciativas (...) y aun cuando su 
implementacibn le compete a 10s 
laicos, pienso que la intuici6n que 
ella conlleva es verdaderamente del 
Espiritu del SeAor, que ayuda al  
hombre a ser participativo". 

Tanto e l  coordinador juridic0 de 
la Asamblea, Andr6s Dominguez, 
:om0 el  Vicario General de Pastoral, 
Monseiior Cristiin Precht, coinciden 
en su valoracibn de esta organizaci6n 
nultigremial. "En general, el pueblo 
no es partidario del suicidio, s i  no 
que de la vida", expresa el primer0 
Je ellos. "Por lo tanto, prefiere 
:orrer el riesgo de ejercer sus 
lerechos a matar la dignidad personal 
autocensu rendose". 

Monseiior Tomk Gonzalez: "La lglesia 
debe ser profetica al decir claramente 
cuales son 10s valores evangblicos que 
m k  se necesitan en este mornento". 

Por su parte, Cristiin Precht 
expresa que la Asamblea es una 
manifestacibn de la conciencia moral 
y civica de un pueblo y de 10s que 
creen en la no violencia. "Alli hay un 
ejemplo muy claro de personas que 
no hipotecan su conciencia por el 
miedo a las consecuencias". 

UNA IGLESIA PROFETICA 

El segundo camino que para el 
Obispo de Punta Arenas debiera 
conducirnos a una salida lo entrega 

la Iglesia. "Ella debe ser prof6tica 
al decir claramente cueles son 10s 
valores evangklicos que m6s se 
necesitan en este momento. Contra 
la mentira, se necesita una 
transparencia; contra la injusticia, un 
camino de justicia para crear el 
respeto al  otro, nunca para destruirlo; 
contra el individualismo, la 
construccibn de una cultura nueva 
que d6 paso a una real participacibn 
de tod os". 

concluye que el  deber como pastores 
es tambih, comprometer a su grey. 
"Para que se nos diga, con razbn, lo 
que el SeAor decia a San Pedro: 'tb 
anda y desata', es decir, nosotros 
debemos obligar a nuestros hermanos 
a asumir responsabilidades en 
conciencia, y cuando ellos no las 
asuman o las asuman mal, quedan 
atados a sus pecados y nosotros 
debemos ayudarlos a salir de ese mal 
y a ver la  luz. La dltima declaracibn 
de la Conferencia Episcopal hace 
llamados bastante fuertes a las 
conciencias de 10s distintos grupos 
(...I para que asuman su 
responsabilidad como propia, antes 
que sea demasiado tarde. (...) En 
este momento debemos construir la 
paz, esta nueva historia, y creo que 
la manera es sintihdonos 
responsables de esta nueva 
civilidad". 

Monsefior Tomes Gonzilez 

Monsefior CristiCrn Precht 
"LA CONCIENCIA YA NO DA MAS ARRINCONADA" 

URANTE este irltimo tiempo "D advierto en el pais un 
deshnimo muy grande -seiiala 
CristiAn Precht-. Que las cosas 
no resultan como muchos 
quisieran, que 10s partidos 'no se la 
pueden', que falta organizaci6n. Es 
un lamento profundo que se une a la 
cesantla prolongada, al hambre, a la 
marginacibn". El Vicario advierte 
tambih que si no se toman 
determinaciones urgentes, Chile 
puede.llegar a una situaci6n 
semejante a la de El Salvador o 
Guatemala. 

MAS all.4 del rol que asume la 
Iglesia, consecuente con esta 
situaci6n -"la lglesia anima la vida a 
traves de sus Orientaciones 
Pastorales y de la presencia de sus 
Pastores al lado de 10s m8s 
postergados"- reflexiona sobre 
distintos caminos de salida, 
al alcance de todos 10s chilenos. 

HACIA UNA REBELION 
DE LA CONCIENCIA - 

"Estoy con ganas de declarar a 

Chile en cuarentena moral 
-confiesa- refiriendose a su 
percepcibn sobre la crisis moral, 
que ha dado nuevas.y dramaticas 
muestras de acentuarse durante 
este irltimo tiempo. Siento una 
honda protesta del coraz6n al ' 

comprobar, por ejemplo, que se le 
llama bien al mal y mal al bien. El 
justificar la quema de dos nifios con 
que se trataba de una patrulla 
disfrazada de militares, noes una 
movida politica, a mi juicio,sino una 

inmoralidad. Esto no puede ser; 
necesitamos en este pak una rebelibr 
de la conciencia. Arrinconada como 
est8, l a  conciencia ya no da mds". 

El sacerdote considera que este 
aislamiento de nuestras conciencias 
se debe a las fidelidades con que 
todos nos movemos. "Algunos son 
fieles a su partido, a su gremio; otros 
a su rama de las FF.AA., o a su 
Iglesia. Hay que dejar que la 
conciencia se rebele y que el militar 
no obedezca la orden injusta, 10s 
mismos c6digos militares lo 
protegen; el militante no puede 
tampoco obedecer 6rdenes 
ciegamente, si van contra su 
conciencia, y un militante de 
lglesia no tiene por qu6 callar 
cosas que no fueron justas. Debe 
haber una finalidad primaria, que es 
la conciencia moral". 

Agrega que si alg6n provecho se 
puede sacar de las muertes y horrores 
que enfrentamos es aprovechar este 
"no puede ser" para actuar en 
consecuencia. "Y cada uno en su 
lugar de referencia, poniendo en el 
tapete de la discusi6n este elemento 

- 
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de rebelibn de las conciencias, para 
que las instituciones cambien. Creo 
que en la medida en que una idea sea 
tema de reflexihn, se va plasmando 
en distintas iniciativas, locales y 
nacionales. Siento que de a l l i  se 
puede desencadenar una fuerza que 
de paso a un clima distinto". 

CENTRARNOS 
EN LO ESENCIAL 

Un aspect0 que,segirn el Vicario, 
tambien le compete a la conciencia, 
es buscar las causas de 10s hechos que 
presenciamos casi cotidianamente. 
"No me gustaria para nada que tal 
vez unos conscriptos adolescentes 
fueran condenados por haber 
participado en la quema de 10s 
nifios, sefiala. En alguna parte se les 
ensefia a actuar asi; me interesa saber 
si eso se les estd ensefiando en 10s 
regimientos; la conciencia moral 
debe tratar de expljcar por quh 
actira asi la gente, qu6 pas6 en su 
vida, rnds all6 de la  acci6n de la 
justicia que, 16gicamente, debe 
implantarse". 

Otro problema que para Cristidn 
Precht entraba 10s caminos de salida, 

fundamentalmente para 10s 
lopositores, se relaciona con que las 
discusiones no se centran en lo 
esencial. "En el pais hay muertos y 
heridos y en cambio se discute si el 
r6gimen.se prolongard 16 afios o 
m&. Y el problema es que hay que 
hacer para que Chile encuentre su 
historia, para que el pueblo tenga 
trabajo, pan y dignidad, para que 
todos podamos vivir con la cara 
despejada. Si pare esto hay ,que 
cambiar 10 veces la Constituci6n. 
se cambia 10 veces; s i  este pueblo 
necesita un carnbio de gobierno hoy 
dia, se trabaja para eso, si lo necesita 
en 1992, se trabaja para que as i  
sea. La Constituci6n no es sagrada, la 
vida s i  es sagrada. La discusibn legal, 
el sacralizar fechas, instituciones y 
leyes, puede ser un distractivo muy 
peligroso y no nos va a sacar de ese . 
cuento; e's como una excusa para 
parapetarse detrds". 

Finalmente, el Vicario General 
de Pastoral de Santiago entrega un 
val ioso aporte a.1 os "desani mad&, 
desorientados y desgastados" en 
todos estos largos afios, el que 
tambien puede ser muy valedero para 
todos 10s chilenos, opositores o no. 

"Sirve de gran ayuda poner 
nuestras certezas sobre la mesa", 
sefiala. "Cada uno de nosotros eree 
en cuatro o cinco cosas reales en la 
vida, lo demds lo Cree a medias. Esto 
sirve para muchas cosas. En primer 
lugar, uno se da cuenta que hay 
muchas rnds certezas de las que se 
pensaba; ademds, ayuda a 
discriminar lo esencial de lo 
secundario. Y la certeza noes como 
la ideologia, que se puede discutir 
durante horas; la certeza es camino 
de encuentro con el ser humano, no 
con el integrante de una institucibn, 
o el uniformado o el politico: 
permite entregarse y recibir cbmo ser 

humano a otro ser humano". 

sus certezas. "Estoy seguro de la 
capacidad de entendimiento entre 
las personas, enfrentandonos como 
tales, 'c6mo se define usted, seiior, 
no su instituci6n', porque Bstas 
muchas veces sirven de escondite. 
Otra certeza mia es que de la muerte 
uno saca la vida; asi se enfrenta el 
dolor de manera diferente y no como 
simple sepultura del hombre. 
Considero, en definitiva, que 
mostrdndonos mutuamente nuestras 
certezas podemos ir creando una 
dindmica distinta que permita el 
reencuen tro". 

Ejemplifica confesando algunas de 

Juan Luis Gonzalez 
y Andres Dominguez 

GERMEN DE UN CONSEJO 
ECONOMIC0 Y SOCIAL" 

"ASAMBLEA: 

A conformaci6n de la "L Asamblea de la Civilidad 
es la  muestra palpable de que una 
inmensa cantidad de chilenos, de 
10s rnds variados sectores del pais, 
ya no estrin dispuestos a aguantar 
rnds", sefialh a SOLIDARIDAD 
el presidente de la Asamblea, doctor 
Juan Luis Gonzdlez. Por su parte, 
el coordinador juridico, Andres 
Dominguez, afiade que ella "es 
el germen de un futuro consejo 
econ6mico y social de la democracia 
Tambi6n el  germen de la renovacibn 
de las estructuras politicas a nivel 
comunal, incluso respecto a las de 
la Constitucihn de 1925". 

Esta iniciativa, que aglutina a 10s 
sectores mas estrathgicos del pais 
-trabajadores, mujeres, profesionales, 
pobladores, estudiantes, 
comerciantes y transportistas- 
significa para Dominguez una 
posibilidad cierta de que la 
organizaci6n social tgnga una 
expresi6n propia. "Que no necesite 
desviar su acci6n para tener su 
expresibn particular en la vida 
nacional ". 

ORGAN I ZAC I ON SOCIAL 
Y PARTIDOS POLITICOS 

El doctor Gonzdez considera que 
la acci6n de la Asamblea no significa 
de ningirn modo pasar por sobre 10s 
partidos politicos. "Ellos tienen su 

propio rol que deben cumplir. Y por 
otro lado, nuestra organizacidn 
tambien ha servido para aglutinar a 
tantos chilenos no militantes y que 
no se identifican totalmente con 
ningl'ln partido; es una expresi6n 
netamente social". . 

Dominguez afiade que debe darse 
una relacibn muy rica entre 10s 
partidos y las organizaciones sociales. 
"Debiera ser una relacibn entre e l  
reino de las minorias, en que cada 
uno participa en el poder comirn, y el 
reino de las mayorias, la democracia, 
en que &as deciden el destino del 
pais y sus politicas fundamentales, 
sin jamds anular la existencia de las 
minorias y su derecho a disentir". 

Ambos coinciden en sefialar que 
10s partidos deben asumir su rot, 
ojald con la mayor urgencia posible. 
"Ellos deben dar una respuesta 
adecuada para la expresibn del 
movimiento social organizado", 
sefiala And& Dominguez. "La 
Asamblea, por lo tanto -agrega-, 
requiere de una propuesta politica. 
Si  la movilizaci6n crece y 10s 
partidos no dan una respuesta 
politica, habrd que esperar que el 
gobierno la d6, y a la medida de sus 
propios intereses. Es decir, todo el 
esfuerzo desplegado hasta ahora 
puede caer en el vacio y la 
radicalizaci6n que conlleva toda 
movilizaci6n podria cambiar el 
cadcter del camino trazado por la 

Asamblea; se trataria de un cambio 
espontdneo del propio pueblo,donde 
la Asamblea ya no tendria nada que 
hacer". 

EL FUTURO 

El doctor Juan Luis Gonzdlez 
siente que esta primera movilizaci6n 
convocada por la Asamblea rindi6 
buenos frutos, a pesar de la posible 
y esperada detenci6n de su Consejo. 
"Los dirigentes son reemplazables 
y 10s nuevos continuardn el programa 
de desobedjencia civil. Por otra parte, 
despues del 2 y 3 de julio, percibo 
actitudes renovadas, nuevos brios y 
nuevos impetus para enfrentar 10s 
pr6ximos pasos". 

Dominguez explica que estos 
pr6ximos pasos significan incentivar 
la movilizaci6n sectorial y nacional. 
"Pasar de las movilizaciones 
reivindicativas -contenidas en la 
Demanda de Chile- a acciones 
positivas de autogobierno, 
demostrdndole al pais que la 
disyuntiva no es la situaci6n actual 
o el caos, como lo asevera la 
autoridad. Y para esto, debemos 
incentivar, por ejemplo, las 
elecciones democrdticas en 10s rnds 

diversos sectores, realizar jornadas 
educacionales con curriculum propic 
en todos 10s tramos de la ensefianza; 
jornadas de discusibn sobre la 
viabilidad de la Demanda de Chile 
que, en buenas cuentas, debiera serE 
contenido de un Pacto Social; 
jornadas sindicales con miras a 
realizar un gran Congreso Nacional 
Sindical. En definitiva, tender a que 
cada sector del pais experimente sus 
posibilidades de autogestibn". 

Ambos coinciden en que la 
responsabilidad actual y futura recac 
en cada uno de 10s chilenos. "Asi 
como el cristianismo no le echa la 
culpa al demonio de 10s vicios de 
cada cual, no podemos culpar al 
regimen de no poder nosotros 
conquistar la democracia -sefiala 
Domt'nguez-. El thrmino de este 
regimen se logra amarrando las 
manos de 10s violentos y eso implica 
que cada joven, cada dueiia de casa, 
cada trabajador, profesional o . 
politico sepa que tiene un papel que 
jugar. De pronto la poblacibn asume 
su propio destino y el que tiene el 
poder se da cuenta que ya Io ha 
perdido, porque el poder, en 
definitiva, estd en la voluntad nuestri 
por cambiar nuestra vida". 
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el desarrollo? 
0 La venta de acciones de empresas p13 bl icas 

implica una phrdida considerable del 
patrimonio nacional. 

0 Segiin la Doctrina Social de la lglesia la 
propiedad debe estar en funci6n de las 
personas y del us0 comlin de 10s bienes. No 
importa si es propiedad estatal, privada o 
extranjera, siempre que garantice el bien 
comun. 

Los trabajadores que han podido comprsr accionas de empresas pu blicas corresponden 
s610 al 0.3 por ciento de la fuerza de trabajo. 

L proceso de privatizacibn de empresas pljblicas, 10s valores que se , 
transan en la Bolsa de Comercio, el capitalismo popular, el derecho E de propiedad y, en definitiva, todas las discusiones que sobre el tema 

escuchamos nos parecen muchas veces ajenas, tan lejanas a nuestras 
pIeocupaciones e intereses: la subsistencia, el trabajo y alcanzar niveles de 
vida dignos. Precisamente con todo est0 est6 relacionada la privatizacibn de 
las empresas pljblicas como CHILECTRA, Compaiiia de Telhfonos de Chile, 
TELEX, Compafiia de Acero del Pacifico, Empresa Nacional de Explosivos 
ymuchas otras que estarian en la carpeta de la CORFO. 

Los trabajadores de la Compafiia de TelQfonos de Chile y de la Empresa 
Nacional del Petrbleo denunciaron la "desnacionalizacibn" de esas empresas 
yet perjuicio que acarrearia al pais. A est0 el ministro vicepresidente de la 
CORFO, brigadier general Fernando HormazBbal, contest6 que "no hay 
intencibn todavia de pasar la ENAP'a CORFO ni tampoco privatizarla ...". 

Cui1 es el I imite de la propiedad privada y hasta dbnde es I ic i to  que el 
Estado se desprenda de empresas que prestan servicios pljblicos fueron 
algunas de lasinterrogantes que respondib el profesor de I LADES ( Inst i tu to  
Latinoamericano de Difusibn Social) Ralj l Vergara. Los objetivos de esta 
privatizacibn y sus consecuencias para el  inter& nacional son temas que 
analiza el  investigador del PET (Programa de Economia del Trabajo de la 
Academia de Humanism0 Cristiano), Enrique Err6zuriz. 

empresas, sin0 "en la falta de transparencia" en el proyecto por  el cual el 
Estado esth vendiendo parte o todos 10s activos de empresas pljblicas y 
la interrogante acerca del destino que se dare a estos recursos. 

El problema, segljn nuestros entrevistados, no  est6 en la propiedad de las 

QUE SE BUSCA 
CON LA PRIVATIZACION 

El investigador del PET, Enrique 
Errizuriz, dijo que la privatizacibn 
parcial o total de las empresas 
publicas y privadas intervenidas tenia 
"corn0 objetivo.politico-ideolbgico 
restarle poder a l  Estado, el cual es 
visto hoy -por 10s grupos 
dorninantes- como una amenaza 
en una futura democracia. Una 
amenaza a la propiedad privada y 
al funcionarniento de la politica de 
libre rnercado, tal como ha operado 
en estos afios". 

Per0 tarnbien existen otras 

razones que son mis contingentes y 
que se pueden entender como 
cuando en una casa ya no hay dinero 
ni para comer, y se decide vender 10s 
muebles, el refrigerador e incluso las 
herramientas de trabajo, como la 
miquina de coser o el taladro. "En 
el  pais pasa lo mismo. Todo este 
proceso de privatizaci6n y 
capitalismo popular es un esfuerzo 
desesperado por salir de la  deuda 
externa y de la bancarrota en que se 
encuentra e l  sector financiero, 
factores que tienen la economia 
estancada y sin perspectivas de 
recuperaci6n", dijo el economista 
Enrique Errizuriz. 

Agregb que entre 10s objetivos 
declarados del gobierno para la  
privatizaci6n estB el que el sector 
privado aporte capital a empresas que 
acumulan grandes pbrdidas, como 10s 
bancos y Asociaciones de Fondos de 
Pensiones, ya que de acuerdo a las 
restricciones impuestas por e l  Fondo 
Monetario lnternacional (FMI), el 
Banco Central no podrb seguir 
otorgindoles subsidios. 

pasivos de las empresas, como por 
ejemplo, e l  fondo de indemnizacibn 
que se adeuda a 10s trabajadores por 
afios de servicio. Y un tercero, 
difundir la propiedad de 10s activos 
entre un mayor nljrnero de personas 
a fin de comprometerlos en la 
defensa de la  propiedad privada, 
sefiala ErrBzuriz. 

Sin embargo, para el investigador 
del PET hay-otros dos objetivos no 
declarados tan explicitamente y que 
son igual de importantes. 

deuda externa que se est6 tratando 
de conseguir por la v i a  de entregar 
parte de la propiedad de las empresas 
a 10s acreedores extranjeros a cambio 
de reducir esta deuda". Esto ya ha 
ocurrido en el  cas0 de dos empresas 
privadas, como son las AFP 
PROVl DA (perteneciente 
anteriorment6 a1 grupo Cruzat), 
ahora controlada por el Bankers 
Trust, que quedb con e l  40 por 
ciento de las acciones; y Santa Maria 
(que era del grupo Vial) hoy 
controlada por AETNA 
internacional. 

Un segundo objetivo de la 
privatizacibn es "allegar nuevos 
ingresos al  Fisc0 a traves de la venta 
de empresas pdblicas, objetivo que se 
inscribe tambien dentro de Cas 
exigencias del FMI de restringir el 
deficit fiscal". El total que se 

Otro de 10s objetivos es reducir 10s 

Uno de ellos es la  "reducci6n de la 

pretende recaudar este afia son 
alrededor de 30 mil millones de 
pesos, lo que representa un 3.4 por 
ciento del ingreso fiscal 
presupuestado para 1986. 

LAS IMPREVISIBLES 
CONSECUENCIAS 

Que el regimen necesita activos y 
recursos para enfrentar la deuda 
externa, la crisis econbmica y para 
promover e l  desarrollo, es evidente. 
Lo que preocupa son las formas 
de obtener esos recursos y, 
finalmente, q u i h  gana y qui6n 
pierde con este proceso de 
privatizacibn. 

Segljn el economista Enrique 
ErrBzuriz y el  profesor de I LADES, 
Ralrl Vergara, el proceso tiene sus 
riesgos. 

son, en primer lugar, la 
"desnacionalizacibn de gran parte 
de la economia chilena, con la 
consecuente perdida de autonomia 
del pais en su politica econbmica 
y e l  sometimiento a intereses 
forBneos, frecuentemente 
contradictorios con 10s nacionales. 
Esto podria acarrear, ademls, graves 
riesgos para la seguridad nacional 
en el  cas0 de que se privatizaxan 
empresas como ENTEL, TELEX 
Chile y la Compafiia de Telefonos, 
vitales para las comunicaciones 
del pais. Estas son todas empresas 
estrategicas desde el  punto de vista 
de l a  defensa y la autonomia 
nacional". 

Otro de 10s riesgos, sin entrar en 
el problema de la propiedad, es "el 
fortalecimiento de 10s grupos 
econ6micos, acrecentando la 
concentracion patrimonial y 
haciendo mbs desigual a h  la 
distribucibn del ingreso y la  riqueza. 

Para ErrBzuriz 10s mayores riesgos 
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Estos conglomerados, junto a grandes 
inversionistas extranjeros, son 10s 
mayores candidatos a comprar las 
empresas que hoy se e s t h  
privatizando". Los trabajadores que 
han podido comprar acciones de 

CHILECTRA y otras, son 
minoritarios y alcanzan a 11  mil, lo 
que corresponde a un 0.3 por ciento 
de la fuerza de trabajo. 

preocupa tambih, seiial6 Enrique 
Errizuriz, la "fuerte pdrdida del 
patrimonio nacional debido a que, 
por la  situaci6n recesiva en que se 
encuentra el pais, las acciones se 
estAn transando en el mercado a un 
valor muy inferior al  real". ~ . 

En e l  cas0 CAP esta p6rdida 
ascenderia a 6 veces el valor que e l  
Fisc0 obtuvo por la venta de sus 
acciones. 

Tambibn es grave "la pbrdida 
del control en el manejo de la 
politica econ6mica, entre ellas la 
fijaci6n de tarifas y 10s planes de 
expansi6n de empresas que son claves 
en cuanto a la prestaci6n de servicios 
pljblicos (luz, agua, comunicaciones, 
combustibles). Ademfts, a l  privatizar 
parcialmente las empresas pljblicas 

. empresas pljblicas, como 

En este proceso de privatizaci6n 
Enrique Errdzuriz 

(hasta un 50 por ciento de su capita 
en el  cas0 de 10s telbfonos), e l  Estad 
dejarft de Rercibir y asignar 
cuantiosos excedentes que hoy son 
parte esencial de la escasa inversi6n 
del pais". 

El economista termin6 sefialandc 
que "el gobierno estA rematando, a 
precio de liquidacibn, e l  patrimonio 
de todos 10s chilenos, que ha sido 
acumulado con el  esfuerzo y 
sacrificio de varias generaciones. Es 
por ello imprescindible que estas 
t rascendenta les ma terias Sean 
decididas de acuerdo a la voluntad 
nacional, lo cual hace aljn mis 
urgente un pronto retorno a la 
democracia". 

Privatizacion de empresas como ENTEL, TELEX CHILE y la Compaiiia de Tel6fonc 
traeria riesgos para la seguridad nacional. 

i 
PRlVATlZAClON DE EMPRESAS PUBLICAS 

Y PERDIDAS PARA EL ESTADO 

Valor estimado 
que se espera 

Metas de Porcentaje obtener por Pbrdida para 
privatizacibn (a) vendido venta Estado (b) 

(ai 10 de julio) (millones $1 (millones $1 

CHI LMETRO 49010 43 010 3.060 6.855 
CHILGENER 49OIo 23 010 1.600 14.931 
CHI LQUINTA 49010 39 010 660 2.670 
CAP 49OIo 49 010 13.680, 81.766 

TELEFONOS 5 1 O/o - 8.738 10.397 

Fuente: Elaboracl6n del PET en base a clfras oflclales aparecldas en la prensa y 
revlstas Estrategla-y Gestlon. 

a) Porcentale de acclones que seril vendldo al sector prlvado. 
b) Sa estlm6 como el valor de la bonlflcacldn 0 subsldlo por accl6n multlpllcado 

por el nljmero de acclones vendidas. En el cas0 de CAP, por elemplo, esta 
bonlflcacl6n (deflnlda como el preclo libro - preclo de venta) alcanz6 a $ 284 
por accl6n (a1 30/4/86) que multlpllcado por 288 mlllones de acclones vendl- 
das da un total de $ 81.766 millones. 

SOQUlMlCH 4g0/o 1 5,5010 6.750 2.91 1 

I 

I 

L a  propiedad 

PARA EL US0 C O M "  
DE LOS 

L proceso de privatizaci6n E de las empresas pljblicas 
nos llev6 a la propiedad de 10s 
bienes y al de bien comljn, concepto 
que va mds allh de lo econ6mic0, 
porque involucra valores Bticos. 

El experto en doctrina social de Ii 
Iglesia, Raljl Vergara, se refiri6 a 10s 
resguardos te6ricos frente a la 
propiedad, desde la perspectiva 
cristiana. 

"Dios, a traves de la Creacih, 
reparti6 10s bienes para todos 10s 
hombres, por lo tanto, todos 10s 
hombres deben disponer de 10s 
bienes necesarios para su vida. Dios 
no determin6 la forma de 
apropiaci6n de estos bienes por partt 
de 10s hombres. Solamente 
determin6 que el us0 de 10s bienes 
necesarios tiene que ser comljn. Por 
consiguiente, la forma de probiedad 
es secundaria en funci6n de un us0 
comljn de 10s bienes. En otras 
palabras, es secundaria en la medida 
en que todas las personas puedan 
satisfacer sus necesidades bdsicas 
(a1 i men taci 6n, vivienda, sal ud, 
educaci6n, vestuario y recreaci6n) ", 

- iY c6mo se hace esto? 

-Queda a criterio de las mismas 
personas. 

TODAS LAS FORMAS 
DE PROPIEDAD 

"En el mundo moderno, a partir 
del siglo XVI en adelante, dos de las 
formas mhs importantes -y en el 
ljltimo tiempo la tercera forma- har 
sido la  propiedad privada, la 
propiedad estatal y la propiedad 
extranjera. Para el cristiano cada una 
de ellas es licita siempre que cumpla 
y ayude a cumplir con la norma del 
us0 comljn de 10s bienes". 

Otro concepto que debe quedar 
claro, desde el punto de vista de la 
doctrina social de la lglesia -dijo el 
profesor Vergara-, es que "toda 
propiedad debe estar en funci6n de 
las personas y no en su contra y, en 
este caso, en un doble criterio de 
personas: 10s que trabajan en la 
propiedad y 10s que son beneficiado: 
con lo que all i se produce. Los que 
trabajan tienen que ser sujetos de 
su trabajo. El trabajo es prioritario 
frente al capital. La propiedad estd 
en funci6n del trabajo, no 
importando que sea propiedad 
comljn, propiedad privada o 
cualquier otro tip0 de propiedad. 
Lo importante es que la persona se 
sienta sujeto de su trabajo, y esto 
implica la participaci6n activa de 10s 
trabajadores en la empresa". 

Lo mismo pasa con 10s que son 
beneficiados o usuarios. "La raz6n 
de ser esth en funcibn del us0 comljn 
de 10s bienes, siendo secundaria la 

r 

Raul Vergara 

forma de propiedad. Por ejemplo, si 
una empresa estatal no puede llegar 
a todas las personas (luz, agua o 
educaci6n) y hay una empresa 
privada que s i  puede hacerlo, nose 
ve raz6n -desde el punto de vista 
de la Iglesia- para que esa empresa 
privada no pueda entrar a atender, 
competir o ser una subsidiaria de 
esta empresa estatal". 

Y llegamos a la controvertida 
propiedad extranjera, que para el 
profesor Vergara "no es mala ni 
buena". 

"Desde la perspectiva de la 
doctrina social, la critica no esta en 
las formas de la propiedad, sin0 en su 
funcibn dentro del mundo capitalista. 
En este sistema, la funcion no est6 
en el us0 comljn de 10s bienes, sin0 
sn las tasas de ganancia o 
rentabilidad, no importando que 
queden personas sin bienes y 
servici os", 

4 Q u B  pasa con lo que se llama 
empresas estratbgicas? 

-Lo estrategico es dificil de 
definir a priori. Puede cambiar, 
porque tambiBn pueden cambiar 
algunos elementos del bien comlin. 
Por ejemplo, pudiera ser que el 
uranio dejara de tener la funci6n 
tan estrategica que cumple hoy. 
Si el dia de mafiana se descubre un 
combustible mhs barato y simple, 
el petrbleo dejaria de tener la 
funci6n de material estrat6gico. 

Y el propio Vergara se pregunta, 
"icuhl es mi miedo? Hasta qu6 
wnto esta privatizacibn de empresas 
IO es simplemente un cambio de 
tctivos que no se traduciri en mayor 
)ienestar real ni mayores servicios 
)ara la poblaci6n. Uno nosabe cud1 
8s el proyecto que el Estado tiene y 
)or el cual necesita vender, a menor 
wecio, parte de 10s activos de las 
Nmpresas pljblicas para o t p  proyecto 
lue no sabemos cud es. Per0 
abemos que quienes compran esas 
mpresas normalmente no lo hacen 
iara mejorar 10s servicios, sin0 
iorque esperan mayor rentabilidad. , 
Iesde esta perspectiva, me parece 
loco Btico, poco moral y cristiano". 
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... 
- iY  qu6 pas6 con el resto de las 

resoluciones? 

Espaldarazo a Segue1 -La mesa directiva present6 un 
voto sobre la  situaci6n polt'tica 
nacional que, por supuesto, afecta 
a todos 10s trabajadores. Fue 
aprobado.por 93 votos a favor, 3 
abstenciones y dos votos en contra. 
De esta forma los mineros ratificaron 
la I inea de concertaci6n de la CTC 
con el Cornando National de 

Congreso de IOS trabajadores del cobre reiter6 su adhesi6n a la 
Asamblea de la Civilidad, el Comando de Trabajadores y a su 
lider mhximo Rodolfo Seguel. 

un fracaso. La marcha se organiz6 
mal v las movilizaciones de 10s 
trabajadores del cobre deben ser rnuy - 
bien planificadas, sabiendo de 
antemano a lo que se va. 

Trabajadores. Reconocemos a la 
Asamblea de la Civilidad como el Un dia despu6s de este respaldo, dictaminaron medidas 
ente superior de todas las precautorias en contra de la Confederacibn del Cobre y sus 

trabajadores. -Entonces usted est5 conforme oraanizaciones sociales de Chile 

ARECEN rnuy 
contradictorios 10s P trabajadores del cobre. 

Cuando conversamos con Rodolfo 
Seguel, su lider m6ximo, dijo: "son 
consecuentes y estoy orgulloso de 
representarlos". 

al margen de las movilizaciones 
convocadas por la Asamblea de la  
Civilidad, el  Comando Nacional de 
Trabajadores e, incluso, de la 
Confederaci6n de Trabajadores 
del Cobre (CTC) y sus directivas 
zonales. No respondieron, por 
ejemplo, al llamado a movilizaci6n 
del 2 y 3 de julio, lo que trajo como 
consecuencia las kenuncias de dos 
dirigentes de la Zonal El Teniente. 
Per0 pocos dias despu6s ( 12 y 13 
de julio) apoyaron a la  Asamblea 
de la Civilidad y respaldaron a 
Rodolfo Seguel, a pesar de haber sido 
despedido de CODELCO e 
inhabilitado como dirigente. Para 
redundar, el nuevo presidente de la 
Zonal El Teniente, Eugenio L6pez, 
que reernplaza al renunciado Luis 
Guerra, es otro de 10s 10 dirigentes 
despedidos e inhabilitados junto 
con Seguel. 

Congreso de 10s trabajadores del 
Cobre, 10s rnedios de comunicaci6n 
oficialistas no daban un peso por el  
I(der m4xirno de la Confederaci6n 
y del Cornando Nacional de 
Trabajadores (CNT). Auguraban un 
quiebre de l a  organizaci6n y 
anunciaron el  fetiro de por lo menos 
16 dirigentes si  Seguel continuaba 
presidiendo el CTC. Nadie se movi6 
de la sala de reuniones y la cuenta 
fue aprobada por unanimidad, 
inchyendo un voto de rechazo a las 
declaraciones del general August0 
Pinochet, que anunci6 la  proyecci6n 
de su gobierno m6s all6 del 89. 

Despuks del Congreso (1 6 de 
julio), el juez del Vig6simo Juzgado 
Civil de Santiago dictamin6, por 
segunda vez, rnedidas precautorias 
en contra de la Confederaci6n del 
Cobre y sus trabajadores, sellando sus 
muebles y k6rdex y congelando la 
cuenta bancaria de l a  organizaci6n. 
Esta misrna medida habia sido 
adoptada a comienzos de aRo, luego 
que Seguel fue reelegido como 
presidente de l a  Confederaci6n. Con 
estos antecedentes, SOLIDARIDAD 
convers6 con Seguel. 

-iC6mo se.entiende la actitud 
de 10s trabajadores del cobre? 

-Por el tipo de trabajo duro, 
lejos de 10s lugares propiamente 
urbanos e incluso aislados, 10s 
trabajadores del cobre son especiales. 

La rnayoria de las veces aparecen 

Poco antes de iniciarse el 

con la actitud de 10s mineros y no y,por supuesto,.respaIdamos 
Ellos respaldan a sus dirigentes 
sindicales consecuentes. 

-lC6mo se traduce este respaldo? 
-De muchas formas. A traves de 

las elecciones, por ejemplo, y son de 
la pol t'tica que en la direcci6n de la 
Confederaci6n deben estar 10s 
dirigentes que han defendido mejor 
10s intereses y el pensamiento de 10s 
t ra bajadores c h i I enos, 

Y somos rnuy especiales, porque 
cuando el cobre se pone de pie la 
dictadura tiembla, y eso lo  saben 
rnuy bien 10s trabajadores del cobre. 
Recordemos el aiio 83 -y yo estuve 
preso-, 10s trabajadores pararon. 

Lo que pasa es que 10s mineros 
estdn rnuy conscientes de su poder 

se siente fracasado. 

-Todo lo contrario. Porque 10s 
trabajadores del cobre han entregado 
una cuota de sacrificio rnuy alta para 
el pais y eso qued6 en evidencia a 
partir de 1983 cuando, junto a 10s 
trabajadores del cobre, todo Chile 
se pus0 de pie exigiendo sus 
derechos. No puedo sentirme 
fracasado. Por el contrario, me siento 
orgulloso de 10s trabajadores que 
rep resen to. 

Lqu6 p a d  con 10s dirigentes que 
amenazaron con retirarse s i  usted 
presidia l a  reuni6n y seguia al frente 
de la Confederacibn? 

-El Congreso quedo atrhs. Pero, 

la postura de exigir a 10s partidos 
politicos un pronunciamiento rnuy 
claro y a las Fuerzas Armadas el 
entendimiento con 10s partidos 
politicos. 

En el plano laboral se redactare 
"el pliego de.la Gran Mineria del 
Cobre", por el cual nos vamos a jugar 
hasta las Clltimas consecuencias. Su 
contenido sere el pensamiento 
comljn de 10s trabajadores del cobre . 

frente a 10s contratistas, la previsib, 
la salud, la empresa, en fin todos 10s 
problemas de 10s mineros. 

Tambikn hubo "un voto especial" 
de rechazo a la proclamaci6n 
unipersonal que hizo el capitan 
general para un pr6ximo periodo de 
ucho aiios mds, despu6s del 89. ' 

y estdn a la expectativa para el -Pura boca, amplificada, ademes, 
momento definitivo en que Chile 10s POT la 
vuelva a necesitar, como fue el 83. a algunos dirigentes. Pero cuando 

llegaron a1 Congreso ninwno de elloS 

Luis Guerra# que renuncio porque mi presidencia. AI momento de las 
votaciones todos aprobaron nuestro 10s trabajadores del Teniente no 

participaron en una el de balance y presupuesto. A pesar del 
julio. 

dej6 la directiva de Bernardino 
haya considerado que su llamado fue Castillo. -Nos perjudica enormemente, 

En suma nuestras resoluciones 
parten de la premisa de que todos 
nuestros problemas, como 
trabajadores del cobre, son reflejo 
de la gran crisis que afecta al pais. 

-iDe qu6 forma 10s perjudica 
la resolucion del Vigbimo Juzgado 
Civil, que dicto medidas precautorias 

oficialista We uti1i.m 

-No penso 10 mismo el dirigente hab16, todos se quedaron bajo 

hoyo de 30 millones de pesos que 
en de la Confederacibn? -Fue un error de Guerra, aunque 

porque no podemos pagar 10s sueldos 
de 10s funcionarios de la  
Confederaci6n y 10s compromisos 
que tenemos. No podemos 
movilizarnos para contactarnos con 
las bases y mantenerlas informadas. 
La vez anterior superamos el 
problema con la ayuda econ6mica de 
10s propios trabajadores y la 
solidaridad de otras organizaciones 
que esten en el Comando. 

cobre trabaiadores entregnron del su 
apoyo a la PlJamblea 
de la Civilidad y 
dieron su respaldo 

Congreso. Pese a 

Per0 ahora queda en evidencia que 
' a Rodolfo esto es una persecusi6n politica que 

perjudica a 10s trabajadores del 
cobre. Las dos veces que se han 
decretado medidas precautorias, han 
coincidido'con el categbrico respaldo 
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Compaiiia de Telefonos de Chile 

FALLOS CONTROVERTIDOS 
0 En recientes arbitrajes entre distintas agrupaciones de 

trabajadores de la CTC y esa empresa, 10s dictdmenes 
delatan contradicciones. 

ONTRAD ICCION ES derivan 
de 10s fallos emitidos en 10s 

arbitrajes de dos de 10s cinco 
procesos de negociaci6n colectiva 
que se esthn realizando entre 
trabajadores de la Compaiiia de 
Telkfonos de Chile v 10s 

En el otro caso, el dictamen del 
juez irbitro Arturo Alessandri Cohn 
fue favorable a 10s ingenieros, y 
reconoci6 como periodo de vigencia 
para el  contrato colectivo un plazo 
de dos aiios. Junto con reconocer 
el aporte que este sector de 

c 

representantes de esa empresa (CTC). 
El proceso de negociaci6n que se 

inicib en may6 afecta a m8s de 8.300 
trabajadores, reunidos para ta l  efecto 
en cinco agrupaciones negociadoras, 
entre el las la NO 3 -formada por 
1.684 operarios asociados en el  
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la CTC (SINATE)- y la NO 5, 
formada por 10s Sindicatos de 
Ingenieros, de lngenieros de 
Ejecucion y de TBcnicos de 
mantenci6n de Plantas automiticas, 
que refine a 644 ingenieros. 

En el primer0 de 10s casos, e l  juez 
arbitro Fernando Romin Diaz fa116 
-con fecha 17 de julio- en favor de 
la  proposici6n presentada por la 
empresa, aceptando -entre otras 
disposiciones- que el periodo de 
vigencia del contrato colectivo seri 
de cuatro aiios y no de dos, como 

' habian solicitado 10s trabajadores. 
lnsiste el  dictamen que la propuesta 
de 10s trabajadores involucra "un alto 
riesgo para la propia estabilidad de 
10s mismos como para el  equilibrado 
manejo de la situaci6n financiera de 
la empresa en e l  futuro". Aiiade que 
un plazo de cuatro aiios "en las 
actuales condiciones pol iticas, 
econ6micas y sociales (no precisa 
cuiles) aporta a 10s trabajadores 
una mayor estabilidad laboral" y que 
"no se han allegado a la causa 
elementos objetivos que hagan 
aconsejable un plazo inferior de 
vigencia". 

' 

trabajadores ha hecho en el 
mejoramiento de la CTC, observa qu 
"10s trabajadores afectos a este 
arbitraje" no tienen, "en general, 
otras alternativas laborales para el 
desarrollo de su calificacion", dada 
la condici6n monop6lica de la 
empresa. Precisa que un periodo 
de vigencia de dos aiios "es 

adecuado, pues pcjrmite hacer 
en forma mBs oportuna las revisiones 
y ajustes a la realidad de cada 
momento, lo que resulta 
particularmente interesante en una 
empresa de la magnitud de la CTC 
y que est i ,  como ella, en una 
Situaci6n de expansi6n y profundas 
modificaciones, incluso patrimoniales, 

le 

Ademas de su negociaci6n 
colectiva. 10s trabaiadores 
telefbnicos se han movilizado 
activamente en contra de la 
privatizacibn de su empresa. 

Miguel Duarte: 
mantendremos 
la pelea". 

"nos 
en 

en el futuro cercano". 
Seglin lo sefialado a 

SOLIDARIDAD por el abogado de 
SINATE, Sergio Corvalin, estas 
contradicciones surgen porque "el 
Plan Laboral ha sido concebido para 
favorecer 10s intereses de 10s 
empleadores. La ley permite que 10s 
procesos de negociacibn se den por 
separado, lo que dificulta a h  rnirs las 
conversaciones y el lograr acuerdos 
comunes que favorezcan por igual a . 
todos 10s trabajadores de una 
empresa". Aiiade que esta situaci6n 
es a h  mis dificil en el  cas0 de una 
empresa monopblica, como es la 
CTC, donde existe una gran 
concentracibn de la fuerza laboral 
y actira como elemento a favor 
de la empresa el hecho de que "si no 
trabajas all i, ien dbnde!, cuando esa 
es tu irnica especialidad. Eso es un 
poder muy fuerte contra 10s 
trabajadores, mis a h  cuando la ley 
no les otorga muchos mecanisrnos 
para defenderse, puesto que no les 
reconoce su derecho a huelga". 

En asamblea realizada el  22 de 
julii, pasado, 10s trabajadores 
agrupados en el SINATE decidieron 
apelar a la Corte Arbitral por el fallo. 
"Nos mantendremos en la pelea. 
Estamos decididos, mis  a h  ahora 
que la empresa seri privatizada", 
seiial6 a SOLIDARIDAD el  
secretario de la organizaci6n gremial, 
Miguel Duarte. ' k3 

Los mapuches y el Banco 
"DERECHOS INMEMORIALESy' 

"Quien postule a esta subasta, hari una inversi6n que no podre 
recuperar nunca", dijo uno de 10s miembros de l a  delegacibn de la 
cornunidad mapuche "Catrihuala", cuando un Banco intent6 rema- 
tar 10s derechos del 11 por ciento del fundo Huellelhue (de 7 mil 
800 hectareas) de la comuna de Rio Negro (22 de julio). 

En el Hotel Galerias, pleno centro de Santiago, mapuches huilli- 
ches se hicieron presentes cuando el martillero pus0 en subasta el 
terreno en que 60 familias viven desde tiempos inmemoriales. 

La Junta Regional 'de Caciques de la regi6n de Butahuillimapu 
(desde Valdivia hasta Chilob) en una declaraci6n entregada en el 
centric0 local, seiiala que la institucibn bancaria intervenida y en 
liquidaci6n s610 gestiona papeles, ya que el predio siempre ha estado 
habitado por huilliches y su decisi6n es no renunciar a las tierras en 
cuesti 6n.  

El Banco, propietario de ese 11 por ciento, fij6 en 2 millones 700 
mil pesos el minimo. Luego de la breve intervencion del mapuche y 
que el grupo se.retirara emitiendo gritos en su lengua, no hubo 
ningljn postor. 

Uno de 10s miembros de la delegacion de la comunidad mapuche "Catrihuala" 
advierte durante el remate que las tierras a subastar son de 10s huilliches, quienes. 
no piensan renunciar a ellas. 
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Nujer Rural 
LA UNION US lLLEN0 DE ANIMO 
I MAS de doscientas mujeres campesinas que llegaron desde 

Copiapo hasta Chiloe compartieron 10s problemas y 
anhelos de las familias del campo. Crearon una comisi6n 
nacional integrada por representantes femeninas de las 
cinco organizaciones de 10s trabajadores agricolas. 

A partida fue cubierta por las I emociones que 250 mujeres 
sacaban a raudales. Durante cuatro 
dias habian vivido intensas jornadas 
guecontrastaron con la  soledad y, 
muchas veces, abandono de la mujer 
campesina. Venidas desde 10s 
parronales que ornamentan el 
desierto, en Copiap6, hasta la 
sembradora y labradora mujer del 
hilado v el telar de Achao, Chonchi 

Candelaria", cumpli6 una nueva 
etapa con la realizaci6n del Primel: 
Encuentro de la Mujer Rural (17 y 
20 de julio), en Punta de Tralca. Este 
fue precedido de siete pre-encuentros 
regionales. Las mujeres campesinas 
resolvieron organizarse en l a  CNC, 
creando su propia comisi6n, 
integrada por miembros de las 
diferentes confederaciones y 
federaciones que refhen a 

. 

a 24 kil6metros de Concepci6n, la 
tercera ciudad del pais. 

Estos sentimientos de unidn son 
relatados a s i  por doiia Nelly: "sin 
conocernos conipartimos cabaiias y 

yQuellbn;en Chilo6. 

LA MUJER EN LA CNC 

La Comisi6n Nacional Campesina 
(CNC), que agrupa a las 
confederaciones de trabajadores 
agricolas "El Surco", "Triunfo 
Campesino", "Libertad" y "Unidad 

1 Obrero Campesina" y a las 
1 Federaciones "Nehu6n" y "Sargento 

campesinos con y sin tierras. 

ENTUSIASMO 
DESBORDANTE 

"Fue lindo, porque nadie se 
sinti6 superior ni inferior, y eso que 
habia gente que no sabe leer ni 
escribir", coment6 Nelly Aguayo, 
una chacarera, propietaria de seis 
hectBreas en la localidad de Hualqui, 

piezas; sacamos nuestros 
sentimientos, lloramos en la  
despedida. Una noche debiamos 
hacer representaciones. Cada cabaiia 
haria la suya: qu6 vamos a hacer, nos 
preguntdbamos, y terminamos 
intercambidndonos nuestras propias 
ropas para 10s disfraces". Ese Bnimo 
se manifest6, ademds, en una 
exposici6n de artesanos: durante el  
Encuentro chamantos, arpilleras, 

gorros: guantes, cestos, dibujos y 
figuras de plasticina mostraban la 
creatividad de la  mente y l a  destreza 
de manos adultas e infantiles. 

"ME VOY A ORGANIZAR" 

"Asi nos vamos conociendo y 
comunicando", resalta Juana 
Monsalves, una joven de la isla de 
Santa Maria, frente a la  costa norte 
de Arauco. A l l i  habitan 3 mil 500 
personas. "La difusi6n cultural es 
primordial", anota la isleiia. "Saber 
lo que sucede en el norte, centro y 
sur del pais es algo vital para la lucha 
de nuestra causa. Me voy a organizar 
a la juventud, a enseiiar a las mujeres 
postergada y que no se valora. Le 
contar6 de sus derechos. Si hay gente 
que no sabe qu6 es una previsi6n y 
tampoco qu6 derechos tiene sobre la 
tierra". 

Doiia Nelly tambi6n eghibe su 
entusiasmo. IrB a organizar el 
sindicato de chacareros, a continuar 
en el  despeje de la corteza de miedo 
que cubre a muchos hombres y 
mujeres de su pueblo forestal. 

La familia, e l  trabajo, la  
organizaci6n y la  movilizaci6n, junto 
a las politicas sociales, fueron 
encaradas por las delegadas en diez 
comisiones. Un debate enanch6 10s 
cauces para 10s entendimientos y, 
mds que eso, de 10s sentimientos de 
mujeres que ya estin contando en sus 
lugares lo que sucede en todo el 
campo de Chile. 82 

En La Florida 
DESPUES DEL DESALOJO 

UAN Carlos Silva, su mujer 

' 

J y dos hijos tenfan 
obligadamente que pasar por dentro 
de la casa de su suegra para ir al 
baRo. Es una de'(& familias, allegadas 
en una pieza al fondo de uno de 10s 
sitios de la pobtacion Nuevo 
Amanecer. A fines de junio, 10s 
Silva no aguantaron mas. Desarman 
su habitacion, trasladdndose a 
la ribera del Zanjon de la Aguada, 
en la comuna de ,La Florida, 

Transcurrieron tres semanas. 
Solitarios se mantuvieron hasta el 
pasado sabado doce de julio, cuando 
seis familias Ilegaron,tambiQn al 
ltrgar en busca de un sitio 
independiente. La mayoria de 10s 
allegados han sido advertidos por 10s 
duefios de casa de que deben hacer 

abandono de ellas. Qrabineros 
inspeccionaron el lugar alternando 
con 10s nuevos pobladores. 

Les aseguraron que no serian 
desalojados y por Io tanto nada 
habia que temer, contaron 10s 
primeros habitantes. La noticia 
se esparcio. Dos dl'as despues, mas 
de cien familias cubrieron el lugar 
con improvisados techos que 10s 
cobijaron. El jueves 17, a las cinco 
de la  tarde, mas de una decena de 
microbuses de Carabineros llegaban 
al lugar. La tension hizo presa de 10s 
pobladores. Las mujeres intentaban 
convencer a 10s hombres para que 
se fueran, asumiendo ellas la defensa 
de 10s modestos enseres y las tablas 
o paneles que les servian de hogar. 

En ese momento se encontraba 
on el lugar un grupo de seminaristas, 
quienes suplicaron al oficial que 
no destruyeran 10s bienes. 

LOS TESTIMONIOS 

Cecilia Barrera se quedo con sus 
dos hijos dentro de la pieza. 
Qrabineros le dio orden de salir, 
no obedeciendo, porque "estas 
tablas me las dieron cuando yo 
estaba botada em el Canal San 
Carlos". Per0 igual se la llevaron 
a la fuerza, subiendola arriba de una 
de las micros. Le rog6 subir con su 
hijo, per0 10s uniformados se 
opusieron , amenazandola con 
quitarselo. Mientras tanto, en 
varias de las improvisadas viviendas, 
qued6 la ropa tirada, la loza hecha 
afiicas, (as camas destruidas. Las 
tablas y 10s paneles desmontados y 
rotos, Marisol Gonzhlez se qued6 
con sus dos hijos, de 3 y 5 afios. 
"Nos resistimos a salir; per0 si es 

lo linico que tenemos". La "casa" 
se mecia mientras continuaban 
dentro. Enseguida ingresaron 
policl'as y a tirones la separaron 
de sus hijos. "Me sente en el suelo",' 
dice Marisol, "donde habt'a estado 
mi casa", retratando su impotencia. 

Dl'as despues, algunas sefioras 
preguntaban, cuando sus cams ya 
estaban destruidas, c6mo iban a 
cancelar la deuda de vivienda que 
teniari contraida con el Hogar 
de Cristo. 

suelo, en camiones municipales 
se llevaron 10s restos de tablas y 
enseres. 

.humeante delataba el paso de la 
destruccion. Los habitantes se 
habl'an retirado, la mayorl'a a sus 
lugares de origen o donde alglin 
familiar. Sblo 23 familias se 
refugiaron en un recinto de Iglesia. 
Catorce de ellos fueron detenidos 
y luego I i berados. 

Despues que todo estaba en el , 

En la madrugada del 18, un s.itio 

.H 
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Franklin SantibMez, 
presidente del Centro 

de Alumnos (a1 centro) 
"Artes" U. de Chile 

y Carlos Ram irez, 
! presidente de la Asociacion 

de Funcionarios (a la 
darecha) dan a conocer 

su posicibn frente a la 
aaresion de aue fuera 

CESE DE ACTIVDADES 
PQR AGRESION A FUNCIONARIO 

objeto Jaime komero. 

NA paralizaci6n de activida- u des realizaron el 24 y 25 de 
julio 10s funcionarios, alumnos y 
'acadkmicos de la Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile, 
como mod6 de expresar su repu- 
dio a la agresi6n de que fuera 
victlma el. porterg del Campus 
Las Encinas de esa unidad acadk- 
mica, Jaime Romero Maturana 
(casado, 7 hijos), quien se encon- 
traba internado grave en el  Hospi- 
tal Jose Joaquin Aguirre a1 cierre 
de esta edicion. 

De acuerdo a lo relatado por el  
presidente de la Asociaci6n de 
Funcionarios del plantel, f i l ia l  
Artes, Carlos Ramirez Lopez, 10s 
hechos se suscitaron alrededor de 
las 14  horas del mi6rcoles 23 de 
julio, cuando Fuerzas Especiales 
de Carabineros -que habian esta- 
do disolviendo manifestaciones 
estudiantiles ocurridas en las in- 
mediaciones del Campus- Ilega- 
ron hasta la sede exigiendo a 
Romero -quien se encontraba 
cumpliendo sus funciones habitua- 
les- que abriera el port6n de 
acceso. Este se negh a hacerlo 
manifestando que "no tenia orde- 
nes de sus jefes superiores en tal 
sentido. Cuando se daba vueltas 
para reingresar a la caseta de 

porteria, un funcionario de Cara- 
bineros el dispar6 por la  espalda, a 
una distancia no mayor de dos 
metros y medio, una andanada de 
perdigones". Dos de estos le 
habian sido extraidos al cierre de 
esta edicibn, permaneciendo seis 
aun en su espalda, de acuerdb a Io 
expresado por Ram irez. 

Ante l a  gravedad de 10s hechos 
10s funcionarios decretaron un 
inmediato cese de actividades, 
reiterando -en declaracion pub1 i- 
ca- la  inquietud "por la falta, 
cada vez mis evidente, de seguri- 
dades en el cumplimiento de las 
labores de 10s funcionarios". Exi- 
gian tambikn que las autoridades, 
tanto de la Facultad como de la 
Rectoria, iniciaran las "gestiones 
judiciales tendientes a dar con el 
responsable de 10s disparos". 

Corte de Apelaciones de Concepci6n ' 

SI AL CLAUSTRO PLENO 
e Los decretos por 10s que se han designado rectores 

delegados y se les han otorgado facultades especiales 
han sido, de hecho, derogados por la Constitucion vigente, 
afirma la Corte de Apelaciones penquista. Por tanto, 
las casas de estudios superiores pueden convocar a la 
realization de Claustros Plenos. 

I la Corte Suprema ratifica un S reciente fallo de la Corte de 
Apelaciones de Concepci6n en favor 
de un grupo de academicos de la 
universidad penquista, sin duda se 
habrd avanzado un gran paso en e l  
camino hacia la normalizaci6n 
universitaria. 

En el  ljltimo tiempo 10s docentes 
de diversos establecimientos de 
ensefianza superior han buscado 10s 
mecanismos para lograr mayor 
participacion al interior de sus 
planteles. Esasi como 518 
acPd6micos de l a  Universidad de 
Concepci6n solicitaron, en marzo 
pasado, que se les permitiera 
convocar a Claustro Pleno de 
docentes, solicitud que les fue negada 
por el  entonces rector delegado 
subrogante, Carlos von Plessing. 

Por ta l  motivo, 10s presidentes de 
las asociaciones de academicos de las 
cinco facultades de esa casa de 
estudios recurrieron de protecci6n 
ante la Corte de Apelaciones de 
Concepcih, en favor de 10s docentes 
que suscribieron la solicitud anterior,' 
pidiendo que se les reconozca su 
calidad de socios activos y se de 
curso a la  convocatoria a Claustro 
Pleno. 

El dictamen emitido por la Corle 
(4 de julio) favoreci6 a 10s , 

academicos y reconoci6 la condici6n 
de socios activos de esa corporaci6n 
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de 1.299 docentes, entre 10s cuales 
estin 515 de 10s que habian 
solicitado la  convocatoria a Claustro 
Pleno. A la vez, instruye para que el 
rector -titular o sobrogante- de 
esa casa de estudios superiores dB 
curso a la  convocatoria "para la 
nueva fecha y fines que 10s 
peticionarios indiquen"., 

Destaca en el fallo seiialado una 
serie de aclaraciones que se 
establecen en la normativa vigente 
respecto a las uhiversidades. En 
primer lugar, se establece a l l i  que 10s 
Decretos Leyes N O  50 -que autorizb 
a la  Junta de Gobierno para designar 
rectores delegados- y N O  139 -que 
otorg6 facultades discrecionales 
amplias a diversos rectores- !'son 
inconciliables con las disposiciones 
constitucionales permanentes que 
garantizan la  autonomia de Ius 
institutos de educaci6n superior", 
por lo que se ha producido "una 
derogaci6n ticita de esos decretos 
leyes al comenzar a regir la actual 
Constituci6n". 

Fuena de Ley N O  1 de Educacibn 
de 1980 -la llamada Ley General 
de Universidades- "la" norma legal 
que "en lo que a las universidades 
se refiere, debe ser considerada como 
ley orghnica constitucional". Por 
tanto --afiade- el  rector delegado 

SeFiala luego que es el  Decreto con 
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Enel mismo sentido se pronun- 
16 la Asociaci6n de Acaddmicos 
ID esa facultad, que calific6 e l  
hrho como una "nueva demos- 
hctbn de violencia arbitraria". 
bresb, a la vez, la preocupacibn 
N o s  docentes "frente a estos ,- 
vhos, que se estin produciendo 
Ja vez mis frecuentemente, y 
blos que nuestra vida e integri- 

fisica y siquica son amenaza- 
yW por quienes supuestamente 
hen el deber de protegerla". 
1 En tanto, e l  Centro de Alum- 
M de la Facultad, que preside 
ranklin Santibiiiez, se sum6 a l a  
bralizacion de 48 horas y encabe- 
i una ocupacion de la sede de 
ilk Compaiiia de esa unidad 
adkmica, que se realizo durante 
gunas horas el  24 de julio. H 

I 

btllermo Clericus "no estaba 
cultado legalmente "para dictar 
decreto N O  83-346 que declaro 
le todos 10s socios activos de la 
iiversidad de Concepci6n habian 
lado de tener t a l  calidad, ya que 
dictarlo Io hizo asumiendo las 
cultades que le otorgaba el 
xreto N O  139 que -como ya 
dijo- no estaria vigente. 
Precisa tambihn el  fallo que 10s 

tatutos que han regido a esa casa 
tostudios desde 1968 contin6an 
pntes al menos en lo que se refiere 
organismo denominado Claustro 
mo, "salvo en cuanto otorga 
irticipaci6n a 10s estudiantes y al 
inonal universitario no docente 
endido que el  Decreto con Fuerza 
Ley N O  1 de Educaci6n de 1980, 

ie es una norma de derecho 
iblico, no permite a estos 
tamentos tener ingerencia en la 
ministraci6n de 10s institutos 
educaci6n universitaria". 

En sintesis, reconoce que "el 
lor vicerrector don Carlos von 
tssing, que reemplazaba al rector 
legado, debi6 acoger la  solicitud", 
que "10s peticionarios excedian 
Dradamente la tercera parte de 
miernbros del Claustro" que 

igen 10s estatutos del plantel para 
'mular el llamado a Claustro 
no. E3 

Cas0 Rovira 
&QUE ES LO QUE SE JUZGA? 

OR presunta infracci6n a la P Ley de Seguridad del Estado 
fue encargado reo (24 de julio) el  
vicepresidente de la Federaci6n de 
Estudiantes de.la Universidad de 
Chile (FECH), Gonzalo Rovira. 
La  resoluci6n fue adoptada por el  
ministro sumariante de la Corte 
de Apelaciones de Santiago, Alberto 
Novoa, en virtud de un 
requerimiento en contra del 
dirigente por e l  Ministerio del 
Interior. 

Corno se recordari, Rovira fue 
detenido el 30 de junio pasado junto 
a m6s de un centenar de estudiantes! 
que habian ocupado la Casa Central \ 

del Plantel, y entre 10s que se 
encontraba tambien el presidente 
de la FECH, Humberto Burotto. De 
10s aprehendidos en esa oportunidad, 
s6lo Rovira permaneci6 privado de 
su libertad y se encuentra en la 
actual idad en el  anexo C4rcel 
Capuchin os. 

La resoluci6n del ministro Novoa 
lo acusa de presunta infraccibn a 10s 
articulos 4O, letra a) -que se refiere 
a "10s que inciten e induzcan a la 
subversi6n del orden pfiblico o a la 
revuelta, resistencia o derrocamiento 
del gobierno constituido ..."- y 6O, 
letra a) -en relaci6n a "10s que 
provocaren desbrdenes o cualquier 
otro acto de violencia destinado 
a alterar la tranquilidad pliblica"-. 

Llaman la atencibn en e l  cas0 las 
afirmaciones del abogado del 
Ministerio del Interior, Ambrosio 
Rodriguez, en e l  sentido de que e l  
requerimiento "peetende un 
pronunciamiento del Poder Judicial 
sobre la acci6n del Partido 
Comunista'en las Universidades", 

materia que -aRadi6- requiere de 
una gran definici6n nacional que "la 
pretendemos provocar a traves de 
esta medida legal". 

LA ACCION DEL PC 

A juicio de la abogada del 
dirigente, Nilde Garfias, s i  lo que se 
busca es juzgar la  accibn de un , 
partido politico en 10s planteles 
de enseiianza superior, habria que 
retirar el requerimiento contra 
Rovira, ya que "no se puede juzgar 
a un dirigente por la actuaci6n 
del PC, que es un ente abstracto. 
Los delitos 10s cometen las personas 
y no 10s entes abstractos, por lo 
tanto no habria realmente en este 
proceso ni delito ni inculpado". 

la U. de Chile -que agrupa a 10s 
estudiantes de centroderecha- 
afirrn6, a traves de su presidente Juan 
Antonio Durin, que "es 
improcedente que se aproveche la 
detenci6n de Rovira y se le use como 
pretext0 para presentar un recurso 
en contra del PC". Pese a sus 
discrepancias con la actual FECH, 
Durin consider6 "ilegitimo" el 
requerimiento. "Si el gobierno 
quiere impedir e l  crecimiento 
del PC en las universidades-aAadi6-, 
el paso mis recomendable que puede 
dar es avanzar en la normalizaci6n 
y entregar el  gobierno universitario 
a 10s acad6micos". 

afirm6 (22 de julio) que tanto 61' 
como todo el  pleno de la FECH 
serian tarnbih culpables de 10s 
cargos que se le  imputan a Rovira. 
Calific6 de incongruente la posici6n 

El mismo Frente Universitario de 

Humberto Burotto, por su parte, 

Gonzalo Rovira, 
vicepresidente de la FECH. 

del gobierno de acusar s610 a Bste 
de ser e l  autor intelectual de la tesis 
de ingobernabilidad de la universidad 
aprobada en la entidad estudiantil. 

El apoyo al vicepresidente de la 
FECH lo hizo tambi6n extensivo 
l a  Pastoral Juvenil de esa casa de 
estudios, la que realiz6 entre el 16 
y el 23 de julio un ayuno rotativo 
de reflexi6n y solicit6 al  Ministerio 
del Interior -a traves de una carta- 
la libertad del dirigente. 

En tanto, la  discusi6n acerca de 
s i  e l  afectado es o no alumno regular 
de la Universidad de Chile 
continuaba vigente, luego de que un 
cornunicado de la Direcci6n de 
Comunicaciones del plantel expresara 
que' Rovira perdib la condici6n de 
tal, ya que en 1984 no aprob6 su 
tesis, no registra matricula en 1985 
y 1986, y no ha solicitado su 
reincorporaci6n. Dirigentes de la 
FECH exhibieron documentos que 
acreditarian, sin embargo, la 
condici6n de alumno regular de 
su vicepresidente. 8 
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Con empuje, 
desde las bases 
0 Cada sector social planifica y realiza sus movilizaciones duran 

julio y agosto, en el marc0 de las reivindicaciones de la 
"Demanda de Chile". 

0 Surgen las demandas sectoriales, en la linea de la 
democratizacibn interna de las organizaciones y la bdsqueda 
de la civilidad de darse gobierno a s i  misma. 

0 La propuesta pol i t ica comdn, en cuyos puntos bhsicos 10s 
diversos partidos esthn de acuerdo, podria estar preparada en 
agosto. El lo daria nuevas perspectivas a las movilizaciones 
nacionales. 

ESPUES del Bxito de l a  
jornada de desobediencia 

Asamblea de la Civilidad (AC) pari 
10s dias 2 y 3 de julio, el pais y sus 
organizaciones sociales se tomaron 
un breve respiro. 

El esfuerzo que demand6 esa 
jornada fue grande. Los costos, 
abrumadores. Las irrecuperables 
vidas humanas, perdidas en la 
mayoria de 10s casos por acciones 
atribuidas a personal del Ejercito, 
sirvieron de pretext0 nuevamente al 

D civil convocada por la  

regimen para dar vuelta 10s hechos 
en contra de 10s organizadores de la 
para1 izacidn. E I encarcelarniento 
de la mayoria de 10s dirigentes de l a  
AC inmoviliz6 momentdnearnente 
al organismo. 

Solo el viernes 18 -ocho dfas 
despues de l a  detenci6n de 10s 
dirigentes titulares- se conocia la 
mesa directiva de reemplazo (ver 
recuadro). Pero, muy luego 
recomenz6 la acci6n. 

con energia. "El Consejo se 
El nuevo Consejo sali6 a1 frente 

'NOS DUELE CHILE.. 
-en representac 

ogari izaci ones- l i  r ma r 
dirigida al Papa Juan P 

parte alta de la capital, con 
pancartas, velas encerididas y 
entonando cancioncs. 

Carabineros actu6 con 

Sin embargo, un grupo de m i  
log6 lltrgar ante las puertas d 
crnbajada vaticana, cn donde 
enton6 el Himno Nacional. Deja 
las vclas encendidas en la acera 
frente a la Nuriciatura antcs  de^ 
retirarse. De inmediato, las fuer7as 

cisibn de contintiar 
yuc en nuestro Chile 
mas terror de Estatjo, , allanado poblaciones 

detenidas, qtredando en 
en horas do la noche de 

En la carta al Papa, I 
sefialan, on parte: 

men Gloria Quintan 
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Un grupo de camioneros, encabezados por su presidente, Julio Lagos, 
llegs caminando al anexo Capuchinos. 

encuentra reconstituido. Delegados 
alternos tomaron 10s puestos de 
10s titulares en prisi6n. Los ejercerin 
hasta que Bstos recobren su libertad. 
La justicia de las reivindicaciones 
del pueblo chileno es tal, que sere 
irnposible para el gobierno frenar a la  
civilidad, ni siquiera vali6ndose de 
la persecuci6n". 

Los planes previamente disefiados 
comenzaron a implementarse otra 
vez. Para e l  mes de julio, la  AC llam6 
a proseguir el boicot de 10s cuatro 
productos que "financian la mentira" 
en 10s noticiarios de la television: 
productos Bayer, AFP Summa, Fanta 
y el diario La Tercera. lgualmente 
secontinuari la campaRa de no pago 
de d ividendos hi poteca r i os, 
contribuciones y cuotas mensuales 
universitarias. 

CADA EARRIO, 
CADA POBLAC I ON ... 

La profundizaci6n del 
conocimiento y de 10s contenidos 
de la Demanda de Chile es otra de 
las tareas. Como documento con 
reivindicaciones generales, aunque 
muy concretas, la Demanda debiera 
entrar en un proceso de 
enriquecimiento con las demandas 
sectoriales y locales. De all i que en 
cada barrio, en cada poblaci6n, 
organizadamente, deben surgir las 
aspiraciones particulares de esos 
sectores. Ya se conocian algunas, al 

cierre de estas Iineas, cuando una 
decena de organizaciones 
poblacionales entregaron las 
"demandas comunales" en las ~ 

respectivas alcaldias, el mi6rcoles 23. 
Eran una parte de las 

innumerables movilizaciones 
sectoriales realizadas hasta ese 
momento. 

la inictaron 10s camioneros, que 
acudieron con sus vehiculos a 
"Capuchinos" formando un 
atochamiento en varias cuadras 
(mi6rcoles 16); ese mismo dia 10s 
m6dicos pararon sus actividades 
para realizar asambleas y visitar a sus 
dirigentes detenidos; el sAbado, 19 
organizaciones de mujeres 
manifestaron en Providencia, al 
mediodia; el lunes 23 grupos de 
mapuches intentaron realizar un 
"guillatirn" en las puertas de 
"Capuchinos"; el jueves 24 las 
mujeres realizaban otra masiva 
manifestacidn en Avenida 
Providencia, entre Los Leones y 
Carlos Antirnez; mientras, se 
realizaban visitas masivas a 10s 
dirigentes detenidos y el viernes 25 
se desarrollaba la Jornada de 
Solidaridad con ellos. 

en carpeta. Cada sector ha sido 
alentado por la AC a llevar adelante 
sus Propias iniciativas, en tanto se 
define una nueva movilizaci6n de 
cardcter nacional. 

La nueva oleada de movilizaciones 

Muchas otras movilizaciones e s t h  

En el interior del Palacio de 10s Tribunales t a m b i h  se realizo una 
manifestaci6n de apoyo a 10s dirigentes de la Asamblea de la Civilidad. 

LA NECESARIA 
PROPU ESTA POL ITlCA 

La actividad de 10s grupos y 
organizaciones busca seguir en la 
linea de su democratizaci6n interna 
y el autogobierno, en una perspectiva 
de, el dia de mafiana, tener capacidad, 
iniciativa y disciplina para enfrentar 
la reconstrucci6n del pais. 

Hace falta, sin embargo, una 
propuesta politica alternativa que 
muestre caminos de salida a la crisis 
del pais y d6 seguridades a todos 
10s sectores. 

En las cuestiones bdsicas parecen 
estar todos de acuerdo: la  necesidad 
de establecer un gobierno interino, 
no se rechaza la idea de que pudiera, 
incluso, ser presidido por un 
uniformado, por un periodo que no 
exceda de 18 meses. Durante ese 
periodo de transici6n 10s partidos 
politicos deberian ponerse de 
acuerdo en un marco institucional 
bdsico y llegar a ciertos consensos 
politicos que hagan gobernable 
e l  pais. 

Per0 como no ~610 se necesita un 
pais estable -como dijo una fuente 
de la Asamblea a SOLIDARIDAD-, 
sin0 tambi6n ciertos cambios, serd 
necesario llegar a consenso en las 
distintas Areas: acuerdos sobre 
derechos humanos, justicia social o 

empleo son posibles entre 10s actores 
politicos y sociales. 

Hay quienes aseguran que en el 
transcurso de agosto s q i 4  posible 
levantar una propuesta comirn para 
la transici6n a la democracia. Ello 
daria un nuevo contenido y 
perspectiva a las movilizaciones 
sectoriales y nacionales futuras. 

"LEG IT I M I DAD MOR A L" 

Los vicarios episcopales de 
Santiago, entretanto, reconocian en 
carta enviada a 10s dirigentes de la 
AC, la "legitimidad moral de 10s 
medios pacificos que ustedes invocan 
para lograr sus objetivos". La carta 
fue entregada por el Cardenal 
Arzobispo de Santiago, Monsefior 
Juan Francisco Fresno, a l  doctor 
Juan Luis Gonzilez, e l  viernes 18. 
Mientras, 10s abogados de 10s catorce 
detenidos apelaban de la encargatoria 
de reo que 10s afecta, situacion cjue 
no se resolvia airn en la Sexta Sala de 
la Corte de Apelaciones a1 cierre de 
esta edici6n. El gobierno se desisti6 
de '10s requerimientos anteriorcts 
presentados contra dos de 10s 
detenidos: e l  dirigente poblacional 
Eduardo Valencia y e l  presidente de 
la AGECH, Jorge Pavez, por lo que 
ambos siguen con un solo proceso 
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NACIONAL 

"Andlisis" y "Fortin Mapocho" 

NUEVOS WOSTIGAMIENTOS 
A LA PRENSA 

0 La orden de encargatoria de reo y de 
detencion del director de "Aniilisis", Juan 
Pablo Ciirdenas, la requisicibn del ultimo 
numero de la publicacibn y dos denuncias 
de la Fiscalia Militar contra "Fortin 
Mapocho", muestran que continiran las 
limitaciones a la libertad de expresibn en 
nuestro pais. 

"Anslisis" fue ordenada por el ministro 
Lionel Beraud, quien instruye el proceso 
contra la revista. La medida incluye la 
suspension del semanario por cinco 
ediciones. 

0 La requisici6n delndmero 153 de 

L 28 de julio, Lionel 
Beraud, rninistro surnariante E que instruye el  proceso 

contra la revista "AnAlisis", dict6 
la encargatoria de reo y orden6 la 
detenci6n de su director, Juan Pablo 
CBrdenas. Hasta ese dia habian 
prestado declaraci6n 27 personas 
del total de 28 requeridas por el  
intendente de Santiago. Victor 
Contreras aljn no lo hacia por 
encontrarse en e l  extranjero. 

Por otra parte, en la rnadrugada 
del rnartes 29 la edici6n nljrnero 153 
de esta pubticaci6n fue requisada por 
individuos de civil desde la agencia 
distribuidora. 

Asimisrno, el sernanario "Fortin 
Mapocho" enfrenta dos denuncias 
de la Prirnera Fiscalia Militar, la 
prirnera por la  inserci6n de una 
carta del Partido Cornunista y otra 
a ralz de un reportaje sobre e l  
servicio militar. El dirigente Osiel 
Nljiiez habia sido requerido por e l  
Ministerio del Interior por solicitar 
la inserci6n de la carta rnencionada 
y encargado reo por el ministro 
Arnoldo Dreyse. Despu6s de 
perrnanecer 6 dlas detenido, le fue 
levantada la encargatoria de reo (28) 
por la Corte de Apelaciones. 

R E V I ST A "ANAL IS IS" 

4 

El requerirniento del intendente 
de Santiago inusualmente involucra 
tanto al presidente del Directorio;al 
equipo directivo, periodistas, corno 
a algunos columnistas y entrevistados 
de la revista "AnAlisis". Fue 
interpuesto por presuntas injuria3 
a las autoridades, llarnar a l  
derrocarniento del rbgirnen, 
propagaci6n de doctrinas violentistas 
e inforrnaciones tendenciosas o 
falsas, y por llarnar a la paralizaci6n 
de actividades en el  pais. 

Despuks de haber tornado 

Felipe Pozo, director de "Fortin 
Mapocho": "se trato de una 
insercibn como cualquier otra, 

uan Pablo Cardenas, director de "Analisis", en 
ms Tribunales acompaiiado de la subdirectora 
le la publicacion, Maria Olivia Monckeberg. El 

lgnacio Gonznlez, presidente del 
Colegio de Pwiodistas: "el 
Conseio de la Orden se declar6 

donde no necesariamente se 
cornparten 10s contenidos". ministro sumariante. gravedad de la situacibn". 

28 de julio el periodista fue encargado reo poi  el en sesion permanente ante la 

declaraci6n a todos 10s requeridos, quien suspendi6 la edicibn del , Partido Comunista, su director, 
salvo el entrevistado Vktor 
Contreras, e l  ministro Beraud tiene 
un plazo de 18 dias para cerrar el 
surnario, si es que antes no decide 
otras encargatorias.de reo, aparte de 
la que ya afecta a l  director de la 
publicaci6n. 

"El cas0 de la revista 'Anhlisis' 
casi no tiene precedentes en la 
historia del periodisrno nacional 
-seiial6 el presidente del Colegio de 
Periodistas, lgnacio GonzAlez-. El 
Consejo Nacional de la Orden se 
declara en sesi6n permanente ante 
la gravedad de la situaci6n que afecta 
a la prensa para preservar la  
integridad de 10s rnedios de 
cornunicacibn afectados y el libre 
desempeAo (Jrofesional del gremio". 

que la orden de requisar el 6ltimo 
nljrnero de "AnBlisis" provino del 
rninistro surnariante Lionel Beraud, 

AI cierre de esta edici6n se sup0 

sernanario por cinco sernanas. 

CAS0 NUIQEZ 
Y "FORTIN MAPOCHO" 

Entre 10s antecedentes del 
rninistro Arnoldo Dreyse para 
procesar a l  dirigente Osiel NdRez, 
se encontraba un inforrne de l a  CNI 
donde se hacia referencia a que 
NQiiez habia sido procesado en 1984 
por la Fiscalia Militar 
(posteriorrnente sobreseido). "Esto 
revela que la CNI puede 
transforrnarse en un organism0 
auxiliar de la adrninistracibn de 
justicia, lo cual es absolutarnente 
ilegal", sefialb el abogado Carlos 
Fresno. El profesional aiiadi6 que, en 
todo caso, la acusacibn contra Osiel 
NirAez no tenia fundarnento. 

Respecto a la denuncia de la 
Fiscalfa Militar a "Fortin Mapocho" 
por la insercibn de la carta del 

Felipe Pozo, afirrna que ese rnedio 
care& de responsabilidad legal sobre 
la rnisrna. "Se trat6 de una inserci6n 
como cualquier otra, donde no 
necesariarnente se cornparten 10s 
contenidos que ellas puedan 
consignar". 

Tanto en esta denuncia corno en 
la relacionada con el reportaje al 
servicio militar -del rnes de abril de 
este aiio- no se han forrnulado 
cargos; ~610 hay una investigacibn 
en marcha por parte de la Direccibn 
de Investigaciones. "Para este 
reportaje se escogi6 un tema que nos 
parece de relevancia y fue tratado 
con altura de rniras -expresa Felipe 
Pozo-. Aljn cuando algunos de 10s 
hechos a l l i  relatados pueden ser 
fuertes, no hub0 intencibn de 
ofender a nadie. Si el Ejkrcito 
considera que no son verdaderos, est4 
en su derecho para desrnentirlos".H 

http://encargatorias.de
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NACIONAL , 

Jovenes quemados 
iNO FUE ACCIDENTE! 
0 En inesperada resolucidn la Corte Marcial modific6 -por 

cuatro votos contra uno- la encargatoria de reo del 
teniente de Ejiircito Pedro Ferndndez Dittus. De autor de 
cuasi delito de homicidio lo acusa ahora de ser autor de 
violencias innecesarias con resultado de muerte y lesiones 
graves. 

N una resoluci6n inesperada, E la Corte Marcial acogi6 una 
apelaci6n de 10s abogados 
querellantes en el cas0 de 10s 
j6venes quemados, modificando e l  
auto de reo que afecta al teniente 
del Ejircito, Pedro Fernindez 
Dittus. La decisibn (12 de agosto) 
cambi6 la acusaci6n de "cuasi 
delito de homicidio" a "violencias 
innecesarias causando la muerte y 
lesiones graves" a Rodrigo Rojas 
Denegri y Carmen Gloria Quintana, 
respectivamente. 

"La decisi6n de la Corte Marcial 
es trascendental -afirm6 el 

, abogado querellante Hictor 
Salazar-, porque teniendo a la  vista 

estudi6 el ministro en visita Alberto 
Echavarria, cambi6 la  tipificaci6n 
del delito, lo que permite concluir 
que el ministro Echavarria se 
equivoc6 medio a medio. En 
segundo lugar, con esta tipificaci6n 
del delito se destruye la segunda 
versi6n oficial entregada por el 
Ejircito sobre estos hechos. 
Recordemos que en un primer 
momento, e l  Ejdrcito neg6 su 
presencia en el lugar de 10s hechos, 
para posteriormente reconocerla 
y poner a disposici6n de 10s 
Tribunales a 25 uniformados, 
explicando lo ocurrido como un 
accidente provocado por Carmen 
Gloria. Ambas versiones han 
quedado destruidas. Esta resoluci6n 
reconoce como verldica la  tesis que 
nosotros hemos sustentado, de que 
se trat6 de una acci6n provocada 
por 10s uniformados, 
deliberadamente". 

El delito de "violencias 
innecesarias" es un tip0 penal 

, 10s mismos antecedentes que 

especial que afecta s610 a miembros 
de las Fuerzas Armadas. Un civil no 
puede ser acusado de este tip0 de 
delito. Un miembro de las Fuerzas 
Armadas comete ese delito cuando, 
en el cumplimiento de 10s deberes 
que le son propios -dentro de 10s 
cuales est6 contemplado el us0 de 
la fuerza en determinadas 
circunstancias-, se abusa de esa 
fuerza mis all6 de lo racional, 
causando daiio a personas. Ese us0 
de la fuerza debe ser doloso, vale 
decir, intencional. 

"Con todo, la calificacibn del 
delito que hizo la Corte Marcial es 
discutible -asegur6 e l  abogado 
Salazar-, per0 en todo cas0 no es 
aberrante. Creo que mis adelante 
hay que afinar 10s estudios para ver 
s i  estamos en el I imite del 
homicidio calificado ode las 
violencias innecesarias que establece 
el Cddigo de Justicia Militar". 

La Corte Marcial deneg6, por 
otro lado, ampliar la encargatoria 
de reo a 10s otros 24 miembros de, 
la patrulla. 

INVESTIGACION 
DEL MlNlSTRO CERDA 

Un plazo de 60 dlas tiene el 
ministro en visita Carlos Cerda para 
definir la situacibn de las 32 
personas arraigadas en el cas0 de 10s 
diez detenidos-desaparecidos que 
investiga desde hace varios afios. El 
plazo corre desde comienzos del 
mes de agosto, en que trascendi6 
que e l  ministro habla tornado esa 
determinaci6n en contra de varios 
generales y otros oficiales y 
suboficiales de las diversas 
ramas de la  Defensa Nacional. 

~ ~~~ ~ 

Diacono Enrique Palet 
I NUEVA AMENAZA 

las 20.40 horas del 11 de 
agosto pasado, desconocidos 

arrojaron contra l a  casa del 
secretario ejecutivo de la Vicaria 
de la Solidaridad, didcono Enrique 
Palet, dos bolsas plasticas 
conteniendo sangre. Es esta una 
nueva amenaza que se liga a la 

* cadena de amenazas anteriores, que 
han sido denunciadas a 10s 
tri bunales. 

De acuerdo a versiones de 
testigos, un taxi, que podria 
corresponder a un Simca 1 .OOO o 
similar, se encontraba estacionado 
en las irrmediaciones del tugar. 
Cinco minutos antes def atentado, 
un individuo de aproximadamente 
un metro ochenta, pelo corto, 
ondulado y castafio, de unos 35 

2 

?!os, con anteojos, vistiendo un 
gamuldn Pregunt6, en el domicilio 
de Palet, por una direcci6n. Un 
testigo asegura que dicho individuo 
se encontraba en el taxi mencionado. 

A las 20.45 horas carabineros de 
la 19a. Comisaria concurren al lugar 
sverificar 10s hechos. Desde las 10 
horas del 12 de agosto, por 
instrucciones de la Jefatura 
Metropolitana de Carabineros, se 
ha destinado un funcionario policial 
de punto fijo en el domiclio de 
Enrique ,Pa!et. 

Fotograf (as con las bolsas 
plhsticas reventadas y las manchas 
contra el frontis y la  puerta de la 
casa fueron entregadas al tribunal 
que investiga el origen de estas 
amenazas. 

A 

~ 
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Dentro de ese plazo, el  
magistrado puede realizar 
diligencias ques estBn pendientes 
-para lo que se hace imprescindible 
la presencia de 10s arraigados- o 
encargar reo a algunos de ellos. 

"El que 10s arraigados Sean de 
distintas ramas y niveles de las 
FF.AA. demuestra cu6nto ha 
avanzado la investigaci6n en estos 
ultimos 10 meses -afirma el 
abogado HBctor Contreras- a ta l  
punto que en agosto del afio 
pasado, cuando se conocieron las 
declaraciones del ex agente Andrbs 
Valenzuela, el expediente constaba 
de 7 tomos; hoy tiene 18. En esos 
once tomos Utimos se han reunido' 
antecedentes importantlsimos, no 
s610 para la causa que investiga el 

ministro Cerda, sin0 para otras 
causas de detenidos-desaparecidos. 
Paulatinamente se ha ido develando 
que existi6 una asociacibn il icita 
enquistada en organismos regulares 
de las FF.AA., avanzindose desde 
10s simples ejecutores de 10s 
secuestros hasta niveles superiores 
de responsabilidad". 

arraigadas, en la causa est3 
encargado reo Miguel Estay Reyno, 
alias"e1 Fanta". La Corte Suprema 
se apresta a escuchar alegatos en un 
recurso de reposici6n interpuesto 
por su defensor, ante la 
confirmacibn de la encargatoria de 
reo decidida por la propia Suprema 
a fines de julio pasado. , 

Aparte de las 32 personas 

H 

Revist a "Analisis" 
DEMQSTRACIOWS DE APOYO 

A realizacion de una marcha L de periodistas desde la sede 
del Colegio de la Orden hasta los 
Tri bunales de Justicia (5 de agosto) 
ha sido una de las iniciativas 
organizadas por su Consejo 
Nacional en apoyo a la revista 
"Andisis" y a su director, Juan 
Pablo CBrdenas. Fuerzas policiales 
intentaron disolver en varias 
oportunidades la manifestacion, 
usando gases lacrimbgenos y el 
"guanaco". El profesional, que se 
encuentra encargado reo desde el 
28 de julio por el ministro Leone1 
Beraud, permanece recluido en el 
Anexo-CBrcel Capuchinos. 

El Consejo Nacional est4 
implementando, adem&, en 
combinacion con el personal del 
semanario -suspendid0 por tres 
ediciones- otra serie de iniciativas 
de solidaridad y de recaudaci6n 
de fondos para enfrentar la dificil 
situaci6n econ6mica de este medio 
de comunicacibn. Entre &as, la 
proyeccibn de videos en diversos 
colegios profesionales, con pago 
de adhesi6n voluntaria; venta de 
un afiche cuyo original fue donado 
por el pintor Nemesio Antljnez y 

Los periodistas salieron a la calle para 
demmtrar su apoyo a la revista ' 
"'Analisis" y a su director. 

venta de ediciones anteriores 
de "Andisis". 

Por su parte, el Consejo 
Metropolitan0 del Colegio 
orgahiz6 un encuentro entre 
responsables de medios que han 
enfrentado medidas restrictivas 
y representantes de organizaciones 
sociales. All I' se revis6 "el rol que 
pueden jugar las organizaciones 
cuando estos medios son silenciados 
por la autoridad", explic6 Pablo 
Portales, presidente de este 
Consejo. 
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Insistente llamado 
BUSCAR CAMINOS 
DE PAZ 

OS acontecimientos dolorosos de la ultima quincena 
en que la muerte y 10s atentados se han hecho presen- L tes con especial crueldad, van aumentando las inquie- 

tudes, angustias y rencores. 

Las reacciones que se manifiestan van endureciendo a 10s 
chilenos en tal forma que aparecen como bandos enemigos 
en trincheras opuestas. 

La dinamica de 10s hechos, se&n la experiencia de otros 
paises, nos hace temer situaciones dolorosisimas que debe- 
mos evitar. 

I 

Por sobre las banderias politicas, no podemos olvidar 
nuestra tradicion cristiana que nos ha significado una fe 
comun y una convivencia democratica. 

Si creemos en un mismo Dios y rechazamos el materialis- 
mo, sea de izquierda o de derecha, est6 el precept0 divino: 
”Ama a tu projimo como a ti mismo”, que obliga a todos. 
10s creyentes. 

Vivimos la urgencia de “destruir el odio, porque de lo - 
contrario el odio destruira a Chile”, se#n lo han advertido 
nuestros pastores. 

Gomo lo decia un antiguo mandatario: “El odio nada 
engendra, solo el amor es fecunda”. 

Es verdad que hay muchas injusticias que reparar; que el 
egoism0 ha ido abriendo brechas que han significado mayor 
empobrecimiento de muchos y mayor enriquecimiento de 
u n a  pocos, que hay heridas muy profundas en el cuerpo 
social : muertos, desaparecidos, exiliados, Cncarcelados, 
cesan tes , e tc. 

Urge la reconciliacion, que debe iniciarse con el didogo, 
sin animo de discutir, sin0 para mirar en conjunto el peligro 
tan inminente’que amenaza a Chile, y escuchar la voz de 
nuestros guias espirituales, que nos hablan en nombre de 
Cristo. 

Seflor de la historia, Principe de la Paz; en El podemos 

/ 

concentrar la respuesta para el peligro que nos aflige. 

&antiago Tapia Carvajat 



NACIONAL 

Prioridad 
del maaana 
0 Existiendo consenso en la grave crisis que 

vive el Poder Judicial, sectores piensan ya 
en las reformas u w  necesariamente habra 
de hacerse a 1- estructura y funcionamiento 
del aparato administrador de justicia. 
El Colegio de Abogados, en su VI I 
Congreso Nacional, y el Grupo de Estudios 
Constitucionales presentan sus 
proposiciones al pais. Entrevista a1 
abogado Herndn Bosselin. 

0 Creacion de un Consejo Nacional de 
Justicia, de una Escuela de Jueces, de la 
Policia Judicial; modificar la conformaci6n 
de la Corte Suprema y restringir el Bmbito 
de 10s Tribunales Militares son algunas de 
bas ideas que se proponen. 

! 

"S I Mario (Martinez Rodriguez) fue muerto, estamos seguros que 
10s Tribunales serin incapaces de hacer justicia. Si Mario murib 
accidentalmente, no hay institucibn capaz de convencernos de 

ello". 
Las palabras del presidente de la Juventud Dembcrata Cristiana (6 de 

agosto), Andr6s Ralma, fueron un reflejo del estado de h i m 0  que existe en 
el pais respecto de la administracibn de justicia. Fueron dichas en momentos 
en que parecia llegar a su punto culminante una historia de renuncias, debili- 
dades e inoperancias. Hacia pocos dias el pais habia conocido el sorprenden- 
t e  desenlace que el ministro en visita Alberto Echavarria daba al cas0 de 10s 
jbvenes quemados, Io que desatb una ola de protestas. 

De a l l i  en adelmnte, el blanco de las criticas no fue sblo el ministro Echava- 
rria, sino todo el aparato de administracibn de justicia. 

UNA CRISIS PROFUNDA 

En acciones pliblicas y a traves de 
declaraciones se dej6 sentir el  
descontento. Los tribunales fueron 
ercenario de mis de una protesta. 
Organizaciones de mujeres pidieron 
la renuncia a 10s ministros de la Corte 
Suprema "por haber incumplido 
reiteradamente sus deberes de 
administradores imparciales de 
justicia'' (30 de julio). Los gendarmes 
reprimieron esta acci6n utilizando 
por primera vez gases disuasivos en 
spray contra las mujeres. El 5 de 
agosto 10s presidentes metropolitanos 
de nueve colegios profesionales 
advirtieron a 10s ministros que "un 
pais en que la administracibn de 
justicia se hace cuestionable -ya que 
en ella predominan fallos que 
satisfacen 10s intereses politicos del 
gobierno- dejan expuesta a la 
sociedad a l  imperio de la  violencia 
como forma de resolver 10s 
conflictos". Antes habian 
protestado 10s universitarios, Ips 
pobladores, 10s partidos politicos. 
En el medio, buscando que el  Poder 
Judicial hiciera esfuerzos para evitar 
que quedara en entredicho su 
prestigio, habfa hablado el Cardenal 
Arzobispo de Santiago, Monsefior 
Juan Francisco Fresno, provocando 

' 

una inusitada respuesta del mdximo 
tribunal de justicia. 

una crisis. 

discusibn" -afirma e l  abogado 
Hernin Bosselin. "Es una crisis 
profu,nda, que se extiende a la  
totalidad del Poder Judicial, sin que 
ninguna de sus partes quede a l  
margen. Es una crisis integral: es 
vertical y horizontal. Cpmprends a la  
totalidad del escalaf6n judicial, per0 
es mas relevante en l a  parte que se 
refiere a 10s tribunales superiores. Y 
es una crisis en b-cual las 
responsabil idades son compartidas 
por gobernantes, jueces y funcionarios. 
Graves responsalSiI'dades gravitan 
sobre quienes han a esempefiado 
cargos de ministros de la  Corte 
Suprema y la Corte de Apelaciones". 

Sus consecuencias han pesado 
grandemente en el conjunto de la 
sociedad chilena. 

Esth claro que 10s signos muestran 

"Esa es una verdad que no admite 

APENASUN SERVlClO 
PUB Ll CO 

"Muchas de las irregularidades, 
transgresiones y abusos de poder se 
podrian haber evitado, atenuado o 
morigerado si  el 6rgano judicial no 
estuviera gravemente enfermo", 
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asegura. 
En su opinibn, durante estos 

a5os el 6rgano judicial no ha tenido 
las caracteristicas de un verdadero 
Poder el Estado: 

"Ha existido una politida oficial 
que ha desvalorizado la tarea de 
administrar justicia. Eso se puede ver 
en el conjunto de normas que se ha 
dictado, que han tendido a cercenarle 
facultades, de manera que de Poder 
Judicial independiente no le queda 
nada. Podriamos decir que es apenas 
un servicio pliblico que ejerce una 
funci6n determinada". 

Pese al cercenamiento de sus 
facultades, Bosselin estima que ese 
Poder Judicial minimizado pudo 
hacer algo. , 

SI LO HUBIERA HECHO ... 
"Estimo que pretender que dentro 

del sistema politico actual haya 
administracibn de justi.cia es creer 
en un mito. Ambas cosas son 

Abogado Hernan Bosselin: "se hace 
necesario un cambio a fondo del aparato 
de justicia". 

esencialmente incompatibles. Pero 
pese a que no existe un estado de 
derecho y pese a que se han dictado 
leyes que restringen su 
funcionamiento, e l  Poder Judicial 
pudo actuar de un modo distinto 
protegiendo 10s derechos humanos. 
Bastaba con que hiciera us0 de sus 
facultades de interpretar l a  ley. Lo 
hizo en octubre de 1981 en un fallo 

relacionado con el derecho de 
propiedad. Alli la Corte Suprema 
hizo us0 de sus atribuciones en 
tdrminos tales que llegb incluso a 
admitir acciones*que no esthn 
contempladas en nuestra legislaci6n 
positiva, como la 'acci6n de 
retrocesi6n' que no existe en la ley 
chilena. Se trataba de un juicio sobre 
un cas0 de aplicaci6n de la reforma 
agraria. Hizo toda una construccibn 
respecto al concept0 de equidad, su 
sentido filos6fico e histbrico, el 
origen remoto de la propiedad, 
analizaron la Biblia, etc., para llegar 
a concluir que la propiedad debe 
volver al domini0 de sus antiguos 
propietarios. Si este mismo criterio 
se hubiera aplicado en materia de 
derechos humanos, la situaci6n 
habria sido distinta. Habria, por 
ejemplo, evitado numerosas muertes 
s610 s i  hubieran ordenado traer a su 
presencia a las personas por las cuales 
se recurria de amparo". 

CAMBIOS DE FOND0 

Y como la magnitud de la crisis 
es enorme, la solucibn debe ser 
tambibn global. 

Bosselin: "A este Poder Judicial 
hay que cambiarlo comple'tamente, 
y est0  lamentablemenre no es una 
frase. Se hace necesario un cambio 
radical y a fondo en toda l a  
estructura y funcionamiento del 
aparato de justicia. La primera gran 
reforma es que exista en Chile un 
Poder del Estado que administre 
justicia. Habri varias fbrmulas 
posibles, per0 debe llevar a establecer 
en la prktica y en la realidad un 
Poder Judicial independiente, que d4 
garantias a todos de imparcialidad". 

El abogado ha realizado estudios 
respecto a cuhles seripn 10s cambios 
necesarios. Form6 parte, a mediados 
de julio, de una comisi6n que abord6 
el  tema "El Estado de Derecho y la 
Administracibn de Justicia" para el 
Septimo Congreso Nacional del 
Colegio de Abogados . 
que se han hecho en materia de 

"Recogimos todos 10s estudios 
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Una vez rnk 10s tribunales fueron escenario de una protesta por la aplicacion de la 
justicia. Esta vez -30 de julio- fueron organizaciones de mujeres las que participaron. 

reformas al Poder Judicial -asegur6- 
y que se originan en las 
universidades, conferencias de 
profesores, de ministros de la Corte 
Suprema, del Grupo de Estudios 
Constitucionales, de las Asociaciones 
de Magistrados y Funcionarios del 
Poder Judicial. En fin, hicimos una 
sintesis de esos trabajos y 
encontramos que no hay 
contradiccibn ni en e l  diagnbstico 
ni respecto de las medidas que habri 
que tomar cuando se retorne a la. 
democracia". 

ALG UNOS.PASOS 

concretas (ver recuadro). 

creacibn de un Consejo Nacional de 
Justicia, que fi jari las politicas de 
administracibn de justicia (creacibn 
de juzgados, politica de 
remuneraciones, etc.) . 

El escalaf6n judicial deberia ir 
desde el cargo de secretario hasta e l  
cargo de ministro de la Corte de 

Y propone un nQmero de medidas 

La primera prioridad es la 

Apelaciones, como nivel miximo. 
' 

integrada en sus dos tercios por 
personas que provengan del 
Escalafbn Judicial, y un tercio que 
provengan de abogados con 

La Corte Suprema deberia estar 

9 ,  

determinado ndmero de aiios de 
ejercicio profesional y determinado 
rango acad6mico. Esta medida 
permitiria -aI igual que la 
composicibn del Consejo Nacional 
de Justicia- romper e l  aislamiento 
del brgano judicial. 

La creacibn de una Escuela de 
Jueces se ve como imprescindible. 
All( se prepararian todos quienes 
quieren ingresar a la carrera judicial, 
dendose una enseiianza especializada. 
TambiBn daria cursos de 
perfeccionamiento a jueces en 
ejercicio. 

El Sistema de CaJificacibn debe 
ser modificado totalmente. El actual 
sistema, que se aplica desde fines de 
1973, es un instrumento peligroso, 
pues la calificacibn de un funcionario 
la hace la Cone Suprema en forma 
secreta; es una calificacibn definitiva, 
que no puede ser objeto de recurso 
alguno; no se expresan 10s motivos 
por 10s cuales se califica a un 
funcionario en una lista u otra. 

70 aFios para la  carrera judicial, lo 
que permitiria proyectar la 
posibilidad de ascender en la carrera 
judicial. 

Y para e l  periodo de cinco aiios 
inmediatamente posterior al regreso 
ai sistema democrhtico, la idea es que 
toda terna que el Poder Judicial 
proponga al Ejecutivo debbrl incluir 
el nombre de una persona que no 

Deberia existir un tope de edad de 

pertenezca a la  carrera judicial. Asi 
se provocari una renovaci6n 
inmediata entre 10s jueces, Corte de 
Apelaciones y Corte Suprema. 

NO SOLO POSIBLE, 
IMPRESCI~IDIBLE 

Una pregunta surge luego de estas 
proposiciones tan coherentes. iSer i  
posible realizar una tarea de esta 
envergadura en una democracia 
naciente, ta l  vez llena de confliclos? 

Bosselin: "Existe consenso de que 
esta,es una de las tareas que esth en 
primera prioridad. Si queremos evitar 
que se vuelvan a cometer las mismas 
violaciones de derechos, esta es una 
tarea urgente, que no puede eludirse. 
Se trata de que no haya aqut'un 
golpe de campana, de un extremo al 
otro. Creemos que incluso aplicando 
10s recursos que actualmente se le 
asignan se pueden hacer tareas 
interesantes. En el sistema judicial 
tendrd que producirse un gran 
remezbn, y en su mayoria 10s 
funcionarios hoy estin conscientes 
de que medidas como Bstas tendrhn 
que adoptarse". 

Y agrega: "Esto es una primera 
parte. DespuBs tendremos que 
estudiar la  modificacibn de C6digos, 
leyes, formas de procedimiento. Esa 
es otra parte de la historia que, 
naturalmente, tendri tambiBn que 
hacerse". R 

I 

Primeras reformas 
PROPOSICIONES DE CONSENSO 

XlSTEN proposiciones bas- E tante similares de reforma 
dcl Poder Judicial en el Grupo de 
Estudios Constitucionales y en 
el S6ptimo Congreso Nacional de 
Abogados. Las iniciativas de con- 
senso mas importantes son las 
sigu ientes: 

CIONAL D E  JUSTICIA: abordarad- 
gunas de las deficiencias estructu- 
rales del sistema judicial actual. 
EstarA integrado por personeros 
de 10s tres Poderes Pljblicos y de 
sectores acad6micos y profesiona- 
les, entre otros el presidente de la 
Corte Suprema, el ministro de 
Justicia, un ministco de la Corte 
Suprema y uno de la Corte de 
Apelaciones, un senador, dos 
diputados, un profesor titular de 
Derecho, un representante de 10s 
abogados del pais. Este 6rgano 
deberia estudiar y ver forma de 
sat is facer I as necesi dades j u r id icas 
del pais. Deberia velar por la inde- 
pendencia del Poder Judicial, 
administrar su presupuesto y pro- 
mover el perfeccionamiento de sus 
funcionarios, entre otras materias. 

CORTE SUPREMA: Se innova en 
cuanto a su integraci6n. Se propo- 
ne que, como una forma de que 
est6 integrado por personas' de 
excelencia acad6mica y asimismo 
informadas del desarrollo y evolu- 
ci6n de la vida social, se abra a 
recibir un tercio de sus miembros 
con personas que no pertenezcan 
al escalaf6n judicial. Seran nom- 

CREACION DEL CONSEJO NA- 

brados por el Presidente de la 
Repljblica a propuesta del Consejo 
Nacional de Justicia. La edad 
maxima sera de 70 afios. Su presi- 
dente estara dotado de atribucio- 
nes que le permitan responsabili- 
zarse del gobierno del Poder Judi- 
cial. . 

LAS REMUNERACIONES: debe- 
ran asegurarse a 10s funcionarios 
judiciales remuneraciones acordes 
con la impoitancia y dignidad de 
sus cargos, equivalentes a otros 
funcionarios del Estado en cargos 
de analoga jerarqui'a. En cuanto a 
10s gastos variables, el Consejo 
Nacional de Justicia tendria poder 
para elaborar anualmente el presu- 
puesto. I 

ciara en el cargo de secretario del 
Juzgado y terminara en el de mi- 
nistro de Corte de Apelaciones. 
Entre uno y otro habra un mini- 
mo de grados. Asi, el ascenso im- 
pticarh una mayor dignidad y 
mayor responsabilidad, per0 nun- 
ca un motivo para aspirar a mayo- 

LA CARRERA JUDICIAL Se ini- 

res ingresos. 

deberhn tener fici l acceso a justi- 
cia. Para ello deberan establecerse 
las normas, infraestructura fisica, 
el personal y recursos necesarios. 

independiente de 10s otros Pode- 
res del Estado, cuyo objeto sera 
hacer las investigaciones que le 
ordenen 10s Tribunates, en forma 
profesibnal e independiente de 
toda influencia. 

LABORAL especializada en todas 
las instancias y un procedimiento 
inspirado en 10s principios de in- 
mediacih, celeridad, gratuidad y 
simplicidad; para dar protecci6n 
a la parte d6bil en la relaci6n de 
tra bajo. 

LOS SECTORES MARGINADOS 

CREAR LA POLlClA JUDICIAL, 

ESTABLECER LA JUDICATURA 

RESTRlNGlR EL AMBIT0  D E  

NALES MILITARES para devolver- 
les su carhcter genuino, traspasan- 
do a la jurisdicci6n ordinaria el 
juzgamiento de 10s delitos ajenos 
at fuero militar. 

CES que prepare a quienes deseen 
ingresar a la carrera judicial y pre- 
pare la promoci6n de 10s magistra- 
dos a traves de cursos de perfec- 
cionamiento. 

TENCIOSO ADMINISTRATIVA, que 
permita regular juridicamente 10s 
actps administrativos, contenien- 
do 10s abusos de la gesti6n admi- 
nistrativa. 

COMPETENCIA DE LOS TRIBU- 

CREAR UNA ESCUELA D E  JUE- 

ESTABLECER LA JUSTlClA CON- 
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a A pesar de la libertad provisional otorgada a Gustavo 
Villalobos y Ramiro Olivares (7 de agosto), tanto la jerarquia 
de la lglesia como sus compaiieros estan dispuestos a trabajar 
hasta probar la absoluta inocencia de ambos funcionarios 
de la Vicaria de la Solidaridad, que injustamente continuan 
encargados reos. 

Capuchinos, a ambos profesionales se les confirm0 
la "enorme legitimidad popular que tiene la Vicaria". 

a El respaldo de MonseAor Fresno, de obispos, vicarios y 
sacerdotes, fueron un gran aliento durante 10s 93 dias 
de reclusion. 

e Durante 10s tres meses de permanencia en el Anexo-Chrcel 

0 les podemos decir 
'bienvenidos' como se usa 
este tkrmino habitualmente, 

porque a pesar de que han estado 
ausentes fisicamente por largo 
tiempo, han seguido viviendo en el  
corazbn y en el pensamiento de 
todos nosotros". La frase de saludo 
del Vicario de la Solidaridad, 
Monseiior Santiago Tapia, 
entrecortada por la  emocibn, Pue 
coherente con el estado de 6nimo 
de toda 10s funcionarios de la 
Vicaria que ese mediodia del viernes 
8 de agosto se reencontraron, 
despues de tres meses, con sus 
compafieros Gustavo Villalobos y 
Ramiro Olivares. 

El dia antes, por una votacibn 
de 5 contra uno, la Corte Suprema 
habia otorgado la Iibertad bajo fianza 
a ambos profesionales. Ese mismo 
tribunal confirm6 en votacibn 
cerrada la encargatoria de reo del 
fiscal ad-hoc Fernando Torres, la cual 
ya habia sido confirmada dias antes 
por la Corte Marcial. 

Durante la c6lida manifestacibn 
de bienvenida, MonseRor Santiago 
Tapia tambien ley6 un saludo del 
Arzobispo de Santiago y de 10s 
vicarios. "Moy estamos con ustedes, 
igualmente.como estuvimos durante 
todo el tiempo de su detencibn, 
seAala la misiva. Esperamos de 
corazbn que pronto llegaremos at 
final de este largo camino. Lo que 
m6s nos mueve es la nobleza de 
alma de ustedes y de nuestra querida 
Vicaria".. 

En entrevista exclusiva a 
SOLIDARIDAD, Gustavo y Ramiro 
hablaron de su percepcibn de la 
experiencia recien vivida, del papel 
de la Vicaria y de la lglesia Catblica, 
y de sus proyectos personales 
en el futuro. 

DETENCION ILEGITIMA 
E ILEGAL 

"Ese marzo dramitico del afio 
pasado, en que mataron a nuestro 
compafiero de labores Jose Manuel 
Parada, fue para m i  una IUZ de alerta 
sobre lo que significaba trabajar en 
la Vicaria de la Solidaridad -confiesa 
el doctor Ramiro Olivares-. Por el 

rol que cumple esta institucibn, no 
pueden sorprender 10s riesgos a que 
uno est6 expuesto". 

A6n a s i  y considerando que su 
propia detencibn tampoco fue una 
sorpresa, Ramiro la  percibi6 como 
un hecho de enorme injusticia. 
"En nuestro Cbdigo de Etika 
profesional e s t i  sefialado que es 
mucho mayor la pena por no 
proteger la  salud de un paciente que 
estampar una denuncia netamente 
formal. Y el  que por este 
cumplimiento de un deber 
profesional est6 siendo procesado 
por la Justicia Militar denota una 
irracionalidad sin limites". 

antojadizo". 

provocb en ambos sentimientos 
de impotencia y rebeldca. "La 
experiencia clinica que tengo con 
mis pacientes me ayudb en la c6rcel 
para esperar 10s acontecimientos 
con relativa tranquilidad. Per0 lo 
que me dio mucha fuerza es que 
senti que i'bamos a ganar, m6s all6 
del resul tad0 del proceso". 

Este hecho de absoluta' injusticia 

LA VICARIA \ 

ENCARCELADA 

' Gustavo confirma esta hltima 
explicacibn con l a  percepcibn que 
tuvo de la Vicaria durante esa etapa. 
"Frente a la impotencia que sentia, 
constat6 tambikn l a  enorme 
solidaridad de la gente que nos 

"Precisamente la  actitud solidaria 
que tanta gente tuvo con nosotros 
es una respuesta mis que positiva 
a toda la Pastoral de Derechos 
Humanos de la lglesia -afirma 
Ramiro-. Y a l l i  adentro me di 
cuenta de la solidez de esta 
institucibn, de su fuerza que se 
manifest6 en el apoyo irrestricto 
que tambikn nos ofrecib". 

Para Gustavo, las visitas de 
Monsefior Juan Francisco Fresno, 
de muchos otros obispos, vicarios 
y sacerdotes, sus cartas y 
declaraciones, fueron el signo mi% 
claro del apoyo incondicional 
durante sus tres meses de reclusi6n. 
"Jamis me senti objetado ni en lo 
profesional ni en lo personal, aiiade, 
AI contrario, siempre me alentb 
el percibir su apoyo incondicional 
y permanente". 

El personal de la Vicaria, encabezado por Monseiior Santiago Tapia, recibio en un 
ernotivo acto a 10s dos profesionales. 

Por su parte, Gustavo considera 
que ambos han sido victimas 
de una doble injusticia. "Los 
procesos a 10s presos politicos 
normalmente encierran un grado 
de ilegitimidad, per0 en nuestro 
caso, ademis, hay claramente una 
situacibn de persecucibn; no hay 
norma legal que sustente el proceso. 
Se nos acusa, no sblo de no haber 
dado aviso de que una persona habiz 
Ilegado a la Vicaria pidiendo ayuda 
sin0 que, fundamentalmente, de 
ayudar a un grupo de combate 
armado, lo cual es absolutamente 
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visitaba. Todos ellos, especialmente 
10s m6s humildes, veian en nosotros 
a la Vicaria encarcelada. Esa 
institucibn que siempre 10s ha 
acompafiado, la que se juega por 
ellos, estaba ahora en Capuchinos, 
sometida a proceso ... En ese sentido 
nosotros podiamos ser 
intercambiables, Bramos Gustavo y 
Ramiro, per0 podia ser otro 
funcionario. Se trataba 
fundamentalmente de su Vicaria". 

Ambos comparten tambikn una 
idhtica perclepcibn de la  lglesia 
Catblica, mis all6 de la Vicaria. 

Alrededor de 
las 22 horns del 
jueves 7 de 
agasto, 
Gustavo y 
Rarniro fueron 
dejados en 
libertad tras 93 
dias de 
detenci6n. 

"HA SI DO UN PARENTESIS' 

"El tener una mayor conciencia 
del riesgo es algo m6s bien racional 
-conf iesa Rami ro- ref irikndose 
a sus planes futuros. Tal vez tenga 
tambi6n que ver con el compromiso 
per0 al plantearme este irltimo, 
siento que estoy con 10s desvalidos 
o 10s abandono. Y a pesar de seguir 
procesado, a pesar de 10s meses 
de circel, sigo en esto. Hay cosas 
muy importantes: la fe en el  hombr 
en el trabajo, lo que hay que hacer 
para sanar esta sociedad enferma. 
Y nada mejor que seguirlo hacienda 
desde este lugar donde est6 la 
pQstula, donde llegan las victimas, 
10s desvalidos". Agrega que para 61, 
la estadia en Capuchinos fue un 
par6ntesis que no ha variado para 
nada su percepcibn de la realidad 
y de su deber para traniformarla. 

Gustavo coincide con esta 
apreciacibn. "Desde' hace doce ahos 
que'tengo claro que mi mejor 
aporte al proceso de recuperaci6n 
democr6tica y en la causa de 10s 
derechos humanos es 
desempeA6ndome como abogado 
de la Vicaria de la Solidaridad, 
expresa. De manera que seguir6 
con 10s mismos casos que Ilevaba, 
fundamentalmen@ con el cas0 
CBnovas. El cariRo de tanta gente, 

, la gran legitimacibn popular de la 
Vicaria, el importante rol que 
cumple en nuestro pais son 
elementos que me reafirman para 
el futuro". s 
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Cooperativa El Coraz6n 
iQUIEN AYUDA A TUTUWEN? 

8 

0 Campesinos dueAos de una cooperativa y pequeiios parceleros 
quedarop de brazos cruzados con el desborde del rio Mataquito. 

UTUQUEN es un villorrio 
ubicado a 10 kil6metros 
de Curic6, donde la vida 

transcurria relativamente tranquila 
por 10s campesinos dueiios de 
pequeiias pareelas de una a tres 
hectsreas. Pequeiias viiias, Brboles 
frutales y hortalizas eran 
comercializadas por 10s propios 
parceleros en Curic6. La naturaleza 
primer0 y ahora la falta de una 
politica que ayude a 10s pegueiios 
agricultores 10s mantiene a brazos 
cruzados. Son mis de 1.200 
campesinos damnificados por e l  

Un brazo del rio se sali6 de su came y 
destruyo varias casas de campesinos de 

El Mataquito se Ilevb 120 
hectireas cultivables dejando s610 
piedras y arena. "Lo mis grave es 
que son irrecuperable5, porqlle la 
capa fbrtil demora entre 100 y 200 
aiios en reaparecer". 

Ahora el consejo administrativo 
deberi reasignar las tierras, per0 e l  
problema de la deuda con el Banco 
del Estado es considerada por 10s 
cooperados como una "espada de 
Damocles", porque en cualquier 
momento pueden rematar e l  fundo. 
"Esto significaria desaparecer 
como cooperativa, organizaci6n 
que se ha mantenido con esfuerzo 
iy sacrificio", seiial6 e l  dirigente. 

CAMBIAR DE RUBRO 

' desborde del r io Mataquito (junio) la Cooperativa El Corazbn. 

El Mataquito arrasb tambih con 10s 
cultivos. 

que perdieron'sus cultivos y sus 
casas. 

Un poco m8s lejos, en 
Parquibudi, la situaci6n es peor y 
afecta a 10s campesinos de la 
Cooperativa El Coraz6n. Ellos, 
ademis de estar damnificados, 
tienen una deuda de cerca de 8 
millones de pesos con e l  Banco del 
Estado, por lo que temen ser c 

"ejecutados" y perder e l  fundo. 
Patricio Mella Catalhn, gerente 

de la Federacibn de Cooperativas 
Campesinas Curic6 Limitada, 
explicb que l a  situaci6n de la 
Cogperativa El Coraz6n es 
desesperada. Son 1.600 hecthreas, 

de las cuales 350 elan de riego 
cultivable,. El resto son bosques y 
terrenos poco productivos. 

El Coraz6n es una cooperativa 
que ha luchado por mantenerse 
desde 1969. Treinta y seis 
campesinos son 10s dueiios de la 
tierra. Un consejo administrativo, 
elegido democriticamente, asigna 
10s terrenos y entrega a 10s 
cooperados 10s insumos para la 
producci6n. El consejo se endarga 
tambih de la comercializacibn 
de 10s productos. 

Asi como lo hicieron miles de 
pequeiios 3 grandes agricultores, 

10s campesinos de la Cooperativa 
El Coraz6n pidieron un prdstamo 
de 3 a 4 millones de pesos en 
unidades de fomento, m8s intereses. 
"Las UF subieron y 10s precios 
agricolas bajaron y la deuda se fue 
multiplicando con intereses sobre 
intereses. Lo concreto es que ya se 
han pagado como 7 millones de 
pesos, per0 todavia se deben ocho':, 
dijo Patricio Mella. 

Agreg6 que nuevamente la 
cooperativa tuvo un repunte, por 
lo que repactb y se estaba 
amortizando, cuando "vino el  
temporal y se desbord6 el rio". 

Los campesinos de Tutuqubn 
y de l a  Cooperativa El Coraz6n han 
recibido ayuda de emergencia , 

(viveres, ropa y materiales de 
construcci6n) de las propias 
cooperativas, la lglesia y la 
Municipalidad de Curic6;pero esta 
solidaridad no es suficiente para 
rehacer sus vidas. 

"La ljnica soluci6n -dijo Mella-- 
es reorientar la producci6n y 
encauzarla hacia e l  sector pecuario, 
que no necesita grandes extensiones 
de tierra para su produccion. Se 
necesita apoyo para proyectos de 
producci6n porcina, avicola o 
cunicola (conejos). Y para 10s 
cooperados del Corat6n, ademis de 
estos proyectos, es precis0 que 
lleguen a un acuerdo con el Banco 
del Estado". B3 

San Bernard0 
' VICAREO TAPIA EN OLLAS COMUNES 

6 El Vicario de la Solidaridad, Monseiior Santiago Tapia, 
seialb la necesidad de despertar la conciencia de'los 
cristianos que no conocen la dura realidad que viven 
nuestros hermanos en las poblaciones marginales. 

' 
4 

A realidad siempre resulta L mds dura de lo que uno se la 
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imagina, porque es dificil vivir en 
campamentos o poblaciones 
marginales donde hay problemas de 
agua, Iuz, atenci6n de salud; donde 
la mayoria de 10s jefes de hogar estd 
cesante o recibe 2.500 6 1.500 
pesos quincenales; donde ya se estd 
haciendo mi% dificil cada dia llenar 
la olla comirn. Estas vivencias 

compartidas por mujeres de 
IS Ollas Comunes de San 
lo con el Vicario de la 
idad, Monsefior Santiago 
loco antes de la clausura de 
o de capacitaci6n para 
i tes  de Ollas Comunes 
ado por la Vicar(a del 
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Jrso se prolong6 durante tres 
fue clausurado el viernes 

osto por el Vicario de la 
el Maipo, Monsefior Sergio 

ni6n, c6po enfrent 

es dificil mejorarla, per0 
I imaginacibn se puede ...". 

S. 

En el sector de La Portada, 
donde funcionan 15 ollas comunes, 
el problema de la alimentacibn es 
solo una de las batallas que deben 
emprender cada dia sus miles de 
pobladores. 

"Tengo siete nifios y soy madre 
soltera (abandonada por el marido). 
Trabajo en el PEM y gano 1.500 . 
pesos quincenales. El familiar (la 
asignaci6n) me ayuda un poco, 
porque cobro por 10s siete nifios. 
Con eso y la olla comljn me las 
arreglo". 

Per0 10s nifios enfermaron y para 
lograr atencion esta mujer debi6 
salir de su casa a las 5 y media de la 
maiiana con 10s siete nifios. "LogrB 
nirmero y me desocupB a las 7 de la 
tarde". 

policl inico. Confraternidad, que no 
da abasto para toda la poblacibn. 
Lo mismo sucede en la Posta donde 
llegan con sus enfermos a las 6 6 7 
de la tarde y se desocupan a las 
2 6 3 de la  madrugada, "porque hay 
un s610 medico y estd operando de 

En el lugar hay un solo 

urgencia". - 
Los tramites en la Municipalidad 

y en oficinas pirblicasson para 10s 

Monseiior Santiago 
Tapia se reuni6 con 
mujeres de 15 ollas 
comunes de la Zona 
del Maipo que 
finalizaron un curso 
de capacitacibn. 

pobladores jornadas agotadoras que 
"no sacan de apuro". F'or el 
contrario, "lo enredan todo y nos 
tratan mal. Nos tramitan meses y 
meses y se molestan con nosotros". 

NOS DUELE A TODOS 
Los testimonios siguen, cada una 

de las mujeres cuenta su drama, su 
humillaci6n cuando la funcionaria 
le dice. "es su problema ...", "vaya 
a otra parte...", "arrhgleselas con 
su hijo, aqui no lo podemos ' 

atender ...". 
El Vicario de la  Solidaridad, 

Monsefior Santiago Tapia, dijo que 
todos estos problemas preocupan 
a la lglesia y "necesitamos despertar 

, la conciencia de 10s cristianos que 
no conocen esta realidad y ,  por lo 
tanto, no la sienten". 

Agreg6 que debemos buscar una 
forma de juntarnos y conocernos 
porque, "como dice el Apostol 
Pablo, lo 16gico para el cristiano es 
que cuando un miembro sufre, el 
resto tambiBn siente ese 
sufrimiento". 

en SLI dmbito podrl'amos aliviar 
tanto sufrimiento. El funcionario 
pirblico entregando una buena 
atencibn, el que tiene buena 
situaci6n ayudando con su aporte 
en la olla, en fin,."tenemos que ir 
actuando por convicci6n. Los 
cristianos tenemos que saber 
responder al Sefior cuando nos dice 
'ama a tu pr6jimo como a ti mismo' 
y debemos preocuparnos de 
nuestros hermanos que sufren", 
sefial6 Monsefior Tapia. 

Si cada cristiano actlja como tal 

s 
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Juan Pablo I1 

SU INCANSABLE 
LUCK& POR Lh PAZ 

0 En su reciente visita a Colombia, 
el, Santo Padre reiterb sus 
urgentes llamados a la paz, 
ligand0 dsta a1 respeto de 10s 
derechos del hombre y a la 
justicia social. Igualmente, Juan 
Pablo I1 comdeno la violencia, 
llamando a quienes han optado 
por la’ violencia a deponer su 
actitud y orientar sus energias 
hacia acciones constructivas y 
reconciliadoras. 

OS reiterados L llamados a la paz y 
las enbrgicas condenas a la 
violencia y terrorismo, 
fueron dos constantes que 
estuvieron presentes en la 
mayoria de 10s discursos 
y homilias que el Papa 
Juan Pablo I1 pronuncio- 
durante su reciente visita 
a Colombia. Es que 
justamente una de las 
mayores preocupaciones del 
Santo Padre -durante todo 
su Pontificado- ha sido el 
de llamar a 10s hombres 
a la reconciliacion, a1 
dialogo, al reencuentro. 

Sus palabras, si bien 
estuvieron dirigidas en 
forma especial a Colombia 
debido a la situacion de 
violencia que se vive en ese 
pais, tienen vigencia para 
muchas naciones del 
mundo. Nuestro Chile no 
escapa a esta situacion. La 
violencia y represion cada 
dia tornan mas dificiles 
10s caminos de la paz. Pero, 
Juan Pablo I1 lo ha dicho: 
la paz es posible, y es deber 
de todo cristiano ayudar a 
c onstruirla. 

reiteradamente dijo en ‘ 

Colombia que la lucha por 
la paz esti ligada “con el 
respeto a 10s derechos 
del hombre, a la justicia 
social y a la distribucion 
equitativa de las riquezas”. 

El Santo Padre 

La Paz -record6 a 
dirigentes politicos y 
sociales colombianos- se 
lograra “con el amor de 
Cristo’. y con “una 
civilizacion del amor que 
establezca una sociedad 
just a’ ’ . 

PAZ Y DERECHOS 
HUMANOS 

“Se trata -agregaba Juan 
Pablo 11- de una sociedad 
en donde la laboriosidad, la 
honestidad, el espiritu de 
participacion en todos 10s 
6rdenes y niveles, la 
actuation de la justicia y la 
caridad Sean una realidad”. 

Y mas adelante el Papa 
agregaba: “Una sociedad en 
la que Sean tutelados y 
preservados 10s derechos 
fundamentales de las 
personas las libertades 
civiles y 10s derechos 
sociales, con plena libertad 
y responsabilidad, y en la 
que todos emulen en el 
noble sewicio a1 pais, ’ 

realizando asi su vocacibn 
humana y cristiana. 
Emulacibn quedebe 
proyectarse en servicio de 
10s mas pobres y 
necesitados, en 10s campos 
y ciudades”. 

“Una sociedad que 
canine en un ambiente de 
paz, de concordia, en la que 

la violencia y el terrorismo 
no extiendan su tragic0 y 
macabro imperio, y las 
injusticias y desigualdades 
no lleven a la desesperacibn 
a importantes sectores de 
la poblacion y les induzcan 
a comportamientos que 
desgarren el tejido social”. 

Juan Pablo I1 en forma 
publica exhort6 a quienes 

han optado por 10s caminos 
de la violencia, ha deponer 
su actitud. “Desde esta 
ciudad de Bosota +dijo- 
hago un llamado vehemente 
a quienes continban por el 
camino de la guerrilla, para 
que orienten sus energias 
-inspiradas acaso por 
ideales de justicia- hacia 
acciones constructivas y 

reconciliadoras que 
con tribuy an 
verdaderamente al progreso 
del pais”. 

Para promover la paz, la 
cual debe “exigir perdon 
y reconciliacibn”, es 
menester “desterrar de 10s 
corazones cualquier residuo 
de rencor y resenfimiento”, 
enfatizo Juan Pablo 11. 3 
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IGLESIA EN EL MUMDO 

En el inventario e Conc 
, 

0 El popular cura de Lo Negrete conversa con SOLIDARIDAD 
sobre su experiencia de p6rroco en ese sector, donde lleva 33 
aiios sirviendo con alegria. "Si no fuera feliz no estaria aqui", 
manifestb. 

0 Cuando la lglesia celebraba el Dia del Pdrroco, el 4 de agosto 
pasado, con rnotivo de la festividad del Santo Cura de Ars, 
presentamos este testimonio de su sacerdote sencillo y especial. 

LA VOCACION 

Habituados a las interrupciones, 
fuimos interiorizhndonos un poco de 
la vida del pirroco de Lo Negrete. Su 
vocacion sacerdotal surge por 
influencia de su familia, 
especialmente de su madre. De 10s 

U gente lo define como un 
cura choro, paleteado y 
re' contra amigote y 

conocido en todo LoCNegrete. El 
presbitero Jorge del Piano, 7 1 aRos 
de edad y 47 de sacerdocio, siempre 
ha sido -dicen en Conchali- un cura 
alegre, bueno pa' la conversa, con la 
,talla a flor de labios. Aun en las 
tonversaciones y momentos de 
mayor seriedad, conserva su buen 
sentido del humor. Tal vez esa sea su 
gran virtud, junto a la franqueza que 
Io caracteriza. 

Sin duda que la gente de Lo 
Negrete quiere y se ha encariiado 
con su pirroco. De otra manera no se 
explica que lleve 33 aiios sirviendo en 
la parroquia de Nuestra Seiora del 
Sagrado Corazbn. Caso linico en la 
arquidibcesis, y por qu6 no decirlo, 
del pais, que un sacerdote 
permandzca tanto tiempo en un 
mismo lugar. 

1Y qu6 tiene este curita? La 
"pinta" lo dice todo. Debe ser uno 
de 10s pocos que a h  usa sotana. 
LPor qu6? "Me siento brutatmente 
c6modo con sotana, es un buen 
negocio usarla. Sub0 a una micro y 
me dicen 'pase no m6s, padrecito' y 
a s i  recorro todo Santiago sin pagar 
un cinco", dice, mientras se 
atropellan su risa y su tos. 

LAS PUERTAS ABIERTAS 

La oficina del padre del Piano esth 
habitualmente abierta. La gente entra 
sin golpear. A lo m8s dicen "permiso 
padre". "S i  digame, en qu6 lo puedo 
servir ...", responde de inmediato. 
Nuestra conversaci6n-entrevista ' 

fue interrumpida unas cinco veces. 

les crey6. El cura tiene cancha y 
A todos escuchb, per0 no a todos 

de cc 
-por 
prese 
iba a 
carta 
en la 
ayud 
arreg 
Vicai 
Pian( 
M6ni 
trans 
Pregt 
de m 
del p 
exac 
necei 

recnnyce de inmediato a quien trata 
mtarle el  cuento. Fue el  cas0 
ejemplo- de un hombre que se 

Nnt6 como transportista, quien 
solicitarle una 
-recomendaci6n para presentarla 
vicaria, donde -segQn 61- le 
arian econ6micamente para 
lar su vehiculo. "De qu6 
l a  , pregunt6 el padre del 

I, "De la Vicaria de calle Santa 
ica", respondib el presunto 
portista. Las siguientes 
Antas del sacerdote pusieron 
anifiesto las contradicciones 
eticionario. "Mire, para yo saber 
tarnente lo que usted quiere y 
$ita, porqu6 mejor no me trae 
darta de esa Vicaria que usted 

, ,e 

dice, con el  timbre y firma de algun 
Bndome responsable, explic 

concretamente c6mo lo podria 
ayudar". 

Las otras interrupciones fueron 
para pedir pan, alimento y plata. 
Una niiita, de unos 6 aios, entr6 y le  
pas6 un papel doblado. El sacerdote 
ley6 en voralta: "Padre: soy una 
mujer con cinco hijos, hoy dia ni 
siquiera he tenido para tomar desa- 
yuno. Por favor, ayudeme para e l  
Dan". 

ocho hermanos hub0 dos sacerdotes 
(61 y un religioso jesuita ya muerto) 
y una religiosa. 

"Es dificil decirle como naci6 
mi vocaci6n. Yo creo que es un don 
del Sefior", seiala.  Su incorporaci6n 
a l  Colegie San lgnacio profundizb 
el  llamado a la vida consagrada, 
sobre todo l a  labor que realizaban 
en el sector de la parroquia Jesus 
Obrero. Antes de entrar al seminario, 
estudi6 un afio Leyes en la 
Universidad Cat6lica. dande se dio 

Despuks de intercambiar algunas 
palabras con la menor, respecto a su 
familia y domicilio, el padre del 
Piano le pas6 plata para e l  pan. 

-iQuB piensa de esta situacih 
de pobreza, en  que vive gran parte de 
su poblacion? 

sector, sin0 de todo Chile. Esto es 
product0 de la cesantia, de la 
situaci6n econbmica, que va creando 
frustracibn en 10s j6venes y 
originando problemas en las familias, 
separaciones. Es una situaci6n 
muy triste. 

- i Y  qu6 hace usted para 
enfrentar tantas situaciones de este 
tipo? 

-No est6 en manos de la Iglesia, 
de la parroquia, solucionar estos 
problemas. Hay que ir a la raiz 
profunda de esta situaci6n. Si no hay 
trabajo, sin estabilidad laboral, esta 
situaci6n se irh agudizando. A m i  me 
llegan en promedio diez peticiones 
diarias de alimento. AI que le puedo 
ayudar, lo ayudo. A las personas 
que me vienen a pedir 10s contactos 
con el Hogar de Cristo, talleres, con 
la vicaria zonal, con CBritas. Usted ha 
visto como llega la gente ... 

-Es un problema no s610 de este 

"Estoy feliz y 
contento en Lo 
Negrete. Aqui la 
gente es muy 
cooperadora, 
tiene una gran 
capacidad de ' 

entrega". 
x 

cuenta que su vocaci6n era el 
sacerdocio. 

1939. De sus contemporhneos y 
compaieros de seminario recuerda a 
10s padres Sergio Correa, Francisco 
Ortega, Miguel Salcedo, Humberto 
Muioz, y al actual Arzobispo de La 
Paz, Bolivia, Monseior Jorge 
Manriquez. 

Vicario Cooperador de l a  Parroquia 
Santa Lucrecia, en el Barrio 
Matadero, donde estuvo 5 aAos. 
Luego fue trasladado a Lampa por 
nueve aios, y de ahi a su barrio 
Lo Negrete, donde ha pasado a 
formar parte del inventario de 
Conchal i, manifiesta ri6ndose. 
Orgulloso, cuenta que fund6 el  
primer liceo que hubo en la comuna. 
Funcion6 en dependencias contiguas 
a la parroquia hasta e l  aiio 1974, 
siendo traspasado al Ministerio de 
Educacibn, dando paso al actual 
Liceo NO 33 de El Cortijo, donde 
hace clases de religi6n. "Porque para 
que usted sepa, este cura tambi6n 
es profesor". 

Y el cura-profesor vive solo en la 
vieja casa parroquial, que al mismo 
tiempo sirve de oficina. Se levpt ta  a 
las siete de la maiana, prepara su 

Se orden6 e l  31 de dicjembre de 

Una vez ordenado se le nombra 

desayuno y se marcha al Colegio. 
Como no tiene cocinera, desde hace 
33 afios que paga la pension en el 
Restorhn de "Don Tulio" 
(almuerzo-once-comida). Cuando 
tiene visitas se deja caer con ellos. 
Asi, por donde "Don Tulio" han 
pasado vicarios y hasta obispos.. 

Por la tarde, el padre del Piano 
atiende en la parroquia. Los s8bados 
se dedica a la catequesis. 
Actualmente se preparan alrededor 
de 600 niiios para la  Primera 
Comuni6n y la Confirmaci6n. A ellos 
deben sumarse 10s 300 padres que 
participan s6bado por medio en las 
reuniones de catequesis. Celebra la 
eucaristia todos 10s dias a las siete de 
la tarde, y 10s domingos a las 7, 
9:30, 11 y 19:30 horas. 
-33 aiios de su vida dedicado a 

Lo Negrete, iqui! l e  ha dejado en lo 
personal? 

-La alegria de servir. Eso es lo 
que he tratado de hacer, no m8s. 
Estoy feliz y contento en Lo 
Negrete. Creo que no habria servido 
para otro tip0 de parroquia, no me 
veo en una parroquia de Vitacura ... 

-iQui6n lo cuida cuando esth 
enfermo? 

ATengo buena salud (aunque 
durante toda la conversaci6n la 
tos no lo dej6). Una vez me 
operaron de la vesicula, yue la tenia 
como empan6. Cuando volvi a la 
casa me encontr6 que 10s vecinos, 10s 
amigos, me la habian pintado, 
arreglado. Tengo muchos amigos que 
me cuidan y quieren. 

-Pero, como persona, La veces 
no se siente solo? 

-Me gustaria estar solo a veces. 
Paso lleno de gente. Ve, ahora 
vinieron ustedes a molestarme con 
sus preguntas. 

4 Q u 6  es lo que m6s aprecia en 
la  gente? 

-El cariRo. Aqui la gente es muy 
cooperadora, tiene una gran 
capacidad de entrega. Ayudan 10s 
carpinteros, las costureras, las 
empleadas dom6sticasf 10s profesores. 
Es gente de sacrificio, per0 cuando 
hay que ayudar, se entregan por 
completo. 

-iSinceramente es feliz, padre? 
-Si no fuera feliz no estaria aqui. 

Andarta con mi mujer del brazo, 
tendria un Charade, mi talonario de 
cheques. No tengo nada de eso, per0 
soy inmensamente feliz, porque s6,  
que sirvo a Dios y a mis hermanos. & 
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0 Orden de 10s Dominicos celebrb sus 400 aAos en Chile, al EVANGELIZAR 
A LOS INDIOS recordar la fundacibn de la Provincia que lleva el nombre de San 

Lorenzo, hecho acontecido en 1586. 

por ser un gran defensor de 10s indigenas. Los Dominicos, por 
otra parte, fueron 10s fundadores de la primera Universidad de 
Chile. 
Fray Orlando Oyarce, actual Sindico-Provincial, entrega a 
SOL! DAR I DAD otros antecedentes del pasado y presente de 
esta Orden. 

Desde un comienzo 10s Dominicos 
se dedicaroh a evangelizar a 10s 
indigenas, aunque -siendo la 

misibn era la de acornpabar, servir de 
capellanes, a 10s conquistadores. 

Los primeros aiios fueron 
d if iciles. La guerra de Arauco se 
extendia por las zonas de 
Penco-Concepcibn, misionada por 
fray Luis de Chavez; Arauco, fray 
Antonio Bernal; Angol, fray Martin 
de Sanctis; Valdivia, evangelizada por 
fray Pedro Pezoa; Villarrica, por fray 
Pedro Bustamante y Osorno, por fray 

0 El primer provincial en el pais, fray Gil GonzBlez, se destacc) 

de elloS espaiioles- su 

A suerte que corrib el  
primer provincial de la 
Orden de 10s Dominicos en 

ay Gil Gonzhlez, estuvo 

la Provincia de San Lorenzo, con 
sede en Santiago de Chile. 

A medida que las necesidades 
pastorales surgian, 10s Dominicos 

pais, fundando conventos en 
Concepci6n, Penco, Chillhn, 
Villarrica, Valdivia y Osorno. En el  
norte se establecieron en La Serena 
y Coquimbo. Igualmente lo hicieron 
en lugares que hoy son territorio 
argentino: Mendoza, San Juan, San 
Luis, Cbrdoba y La Rioja. Todo esto 

intimamente ligada a su gran labor en fueron avanzando a1 sur del Luis de Quintero. 
defensa de 10s indios. Las autoridades 
de la Bpoca (siglo 16) estimaron 
-seguramente- que el  religiose se 
inmiscuia en asuntos que no le 
correspondian, a1 evangelizar y 
promover la dignidad de 10s 
aborigenes, Y decidieron devo~verlo 
a Lima, Perb, donde se ~~con t raba  la 
sede del virreinato. 

Per0 10s Dominicos no 
descansaron en esta misibn. 
Entendian que 10s nativos eran sus 
hermanos, por lo que debian servirlos 
en igual forma que a 10s espaiioles. 
Las dificultades.que encontraron 
en e l  camino fueron inmensas, y no 
escaparon a 10s asaltos y matanzas 
que ejecutaban tambiBn 10s propios 
ind igenas. 

AI cumplirse 400 aAos de la 
llegada de 10s Dominicos a Chile, 
dicha Orden .-con sus 34 frailes en la 
actualidad- celebrb tan magno 
acontecimiento reflexionando sobre 
su hist6rico pasado para proyectarse 
hacia e l  futuro. A 10s actos 
conmemorativos se sum6 toda la 
lglesia chilena y amplios sectores de 
la vida nacional: profesionales, 
acadgmicos, y fieles en general, 
especialmente 10s seguidores de l a  
Virgen del Rosario de Pompeya, 
devocibn que 10s Dominicos trajeron 
al  pais. 

LA HISTORIA 

En las zonas conquistadas, 10s 
Dominicos se dedicaron ademhs de 
a tareas pastorales, a promover el  
desarrollo de l a  educacibn, de la 
cultura. El 1591, por ejemplo, 
fundaron la Primera Chtedra de 
Gramhtica, que luego dio paso a la 
primera Universidad que hub0 en 
Chile fundada e l  19 de marzo de 

La historia de esta Orden est& 
ligada prhcticamente al  nacimiento 
de nuestra nacionalidad. Llegb a 
Chile entre 10s abos 1550 y 1552, 
con el objetivo de ayudar a la 
evangelizacion de Ibs aborigenes. En 
esa fecha, compartieron esa misi6n 
con otras congregaciones religiosas, 
conocidas como las Ordenes 
Coloniales: mercedarios, 
franciscanos, agustinos. 

El primer convent0 dominico la 
fund6 fray Gil Gonzilez de San 
Nicolhs, en 1557 en Santiago, cuando 
era gobernador de Chile Garcia 
Hurtado de Mendoza. Le 
acompabaron 10s frailes Luis de 

PBrez. En el aiio 1586 se funda 
Chhvezt Rengifo Antonio el Secretario de la Sagrada Congregacion de 10s Obispos de la Curia Romana, Monseiior 

Lucas Moreira Neves. 

Fray Orlando Oyarce: Estos 400 a6os 
nos sorprende en una mayor apertura 
hacia 10s problemas contemporheos. 

1619. Esta funcion6 durante cien 
aRos. A ello se suma el Colegio Santo 
Tomas y otras escuelas. Entre 10s 
actuales destacan e l  lnstituto de 
Humanidades. 

caracteristico del quehacer de estos 
religiosos, destacando la enseiianza 
tkcnica y hutnanista. 

Por otra parte, desde la Colonia 
y hasta nuestros dias, 10s Dominicos 
han promovido una de las devociones 
religiosas mhs arraigadas en nuestro 
pueblo, la de la Virgen del Rosario 
de Pompeya, que cada jueves 
concentra a miles de personas en el  
Santuario de Santo Domingo. Es 
precisamente el  fundador de la 
Orden, Santo Domingo de Guzmhn, 
quien desde el siglo 13 inicio la  
promocibn del rezo del rosario, 
cruzada que llegb allpais por 
intermedio de 10s religiosos 
Dominicos. 

La educacion ha sido otro Bmbito 

EN LA ACTUALIDAD 

La misi6n realizada en sus 
comiehzos por 10s Dominicos, fue 
calificada como "excelente" por 
fray Orlando Oyarce, actual 
Sindico-Provincial de la Orden. "El 
despliegue que desarrollaron para 
doctrinar, 10s elementos catequbticos 
que usaron para evangelizar y 
promover e l  desarrollo y crecimiento 
de las personas fue excelente". 

-En sus inicios la misi6n de 10s 
Dominicos no estuvo exenta de 
problemas y dificultades, icuales 
fueron 10s principales de ellos? 

-Evidentemente que 10s hubo. 
Nuestro primer provincial, fray Gil 
Gonzalez, fue devuelto a Lima, al 
entrar en conflict0 con las 
autoridades de ese tiempo, por la 
defensa y promocibn que hizo de 10s 
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Evangelizar a 10s indigenas 
fue una de las principales 
misiones que realizaron 10s 
Dominicos a su llegada al 
pais, hace cuatro siglos.. 

indigenas. El tratb de explicar el  
por qu6 la lglesia tenia tambihn que 
preocuparse de ellos. No lo 
entendieron. La historia y el tiempo 
le han dado totalmente la ratbn. De 
ahi e l  crecimiento tan vigorom de la 
Orden de Chfle. Fue creciendo en 
madurez, independizindose de la 
casa madre, que era la  Provincia del 
Perli. Tampoco debemos olvidarnos 
de 108 muchos Dominicos que 
murieron mhrtires de la sublevacibn 
de 10s indigenas, en la  zona de 
Valdivia y Villarrica. 

celebracibn de estos 400 afios en 
Chile? 

' 

, 

-iC6mo sorprende a l a  Orden la 

-Conscientes de que debemos 
unir todos nuestros esfuerzos en el 
aspecto vocacional, que es vital para 
nosotros. Tambihn nos sorprende en 
una mayor apertura hacia 10s 
problemas contemporlneos, para 
poder ser btiles, mis servidores, 
como siempre lo ha sido la Orden. 
Siempre ha habido alglin Dominic0 
asesorando, por ejemplo, en el 
aspecto teolbgico, en 10s principales 
eventos de lglesia de estos afios: 
Concilio Vatican0 II, Medellin, 
Puebla. 

-En ese sentido, icbmo la Orden 
de Ids Dominicos ha ido asumiendo 
las orientaciones pastorales que han 

turgid0 desde el Concilio para 
adelan te? 

Concilio nos renovb. Medellin y 
'Puebla nos han puesto grandes 
desafios. Los Dominicos hernos 
estado al  servicio de la lglesia en 
todos 10s Bmbitos: pastoral, 
teobgico, filosbfico, cultural. Asi, la 
Orden ha estado presente en estos 
tiempos, misionando en diversas 
partes del mundo: la India, Zaire, 
AmBrica. Nuestra provincia es la m6s 
pequeiia del mundo. 

ESCAS,EZ DE RELIGIQSQS 

-,!Cree usted que la influencia de 
l a  Orden en el medio eclesial del pais 
es menor, en comparacion a otros 
t iempos? 

dada la escasez de religiosos -en 
todo el pais somos 34, repartidos en 
ocho conventos- no somos muy 
notables, no es mucho lo que la gente 
puede apreciar nuestra labor. Somos 
un poco desconocidos para la  
mayoria. Esto, yo creo por el 
reducido nBmero que somos. Nuestra 
escasez de personal consagrado es 
bastante grande. Per0 tenemos 
buenas perspectivas. Esperamos que 
con motivo de estos 400 aiios, un 
acontecimiento muy importante 
para nosotros, el Seiior nos conceda 
grandes vmaciones religiosas. 
Actualmente, en Chile tenemos 
7 estudiantes de filosofia; y en 
Espaiia hay tres novicios y un 
te6logo. 

-A pesar de la  escasez de 
religiosos, La qub tareas pastorales 

-Como para toda la Iglesia, el 

-Hoy la tiene efectivamente, pero 

e s t h  abocados prioritariamente en la  
actualidad? 

-Tenemos a nuestro cargo tres 
parroquias aqui en Santiago. Son 
bastante extensas. En ese sentido 
participamos en 10s planes pastorales 
de la arquidi6cesis. Otro tanto ocurre 
en Chillhn. Tambihn tenemos 
colegios (lnstituto de Humanidades). 
Una labor diaria que cumplimos est4 
relacionada con el servicio que 
prestamos en .nuestras parroquias, 
iglesias y santuarios. Atendemos todo 
e l  dia confesiones, por ejemplo, y 
est0 es muy importante, porque 
estamos dando cumplimiento al 
Sacramento de la reconciliacibn. Por 
otra parte, algunos padres son 
capellanes de monasterios, de 
colegios, directores de obras sociales. 
Cada fraile tiene su misibn y su 
programa bien recargado. Todos 
desarrollamos nuestra labor de 
acuerdo a nuestros carismas y 
talentos. 

-iC6mo traducen hoy la 
preocupacibn por 10s mds 
marginados, como lo hicieron 
primitivamente al defender a 10s 
ind igenas? 

-Tenemos nuestra propia 
Comisibn de Justicia y Paz, creada 
y fomentada por el liltimo Capitulo 
en todas las provincias. Aqui en Chile 
estB a cargo del padre Rambn 
Ramirez y reline peri6dicamente 
a toda la familia dominica (religiosos, 
laicos, religiosas) en torno a 10s 
problemas de la justicia y la paz, y de 
esta manera creemos estar 
cooperando con la gran misibn de la  
lglesia en todo el  mundo. s 

SOLIDARIDAD NO 229, 15 a l28  de agosto de 1986 11 



REPORTAJE 

Cosec 
0 La nueva politica agraria, encabezada por el 

ministro Jorge Prado, muestra 6xitos en la 
produccion de las dos u ltimas temporadas. 
Sin embargo, esto poco o nada ha 
signif icado para 10s trabajadores agricolas. 

0 Desmontada la reforma agraria, nuevas 
formas de explotacion de la tierra han 
emergi do, ex ti ngu iendo v irtualmente 
al latifundista y al inquilino. 

0 Parceleros rurales y urbanos, rifleros, . 
temporeros, contratistas, sociedades 
an6nimas y hasta Arabes venidos del 
desierto son 10s rostros que hoy se ven 
en el campo chileno. 

L OS vendavales del 
dogmatismo econbmico 
arrasaron con buena parte 

la  produccibn agricola. Una 
solacibn recorri6 10s campos. 
xhas tierras fueron abandonadas 
negarse sus propietarios a sembrar. 
I superficie de siembras 
it6ricamepte ha sido de un 
116n 200 mil hectireas. En 10s afios 
I “boom” el espacio sembrado 
yb a 10s 850 mil hectireas, segdn 
irma Josh Nagel, director del 
stituto de Promoci6n Agraria 
VPROA). 
Mientras tanto llegaban a nuestros 

le rtos prod uctos agr icol as 
sdicionales como trigo, oleaginosas, 
roz, 10s que iban a parar a centros 
Imerciales. A l l i  ocupaban el lugar 
!jade por 10s nacionales. Durante 
e periodo denominado del “boom 
onbmico”, las tierras agricolas 
eron azotadas por la violencia 
! las decisiones tomadas en 
intiago, a un costado del Palacio 
! La Moneda, en un edificio en 
iyo dkimosegundo piso se ubica 
gabinete del ministro de Hacienda, 
irgo que entonces ocupaba Sergio 
! Castro. 
El panorama en 10s campos era 

,mo el de despuhs de un terremoto. 
h ico por la  amenaza de las 
vasiones venidas de Estados 
nidos, Tailandia, Argentina o 

Los silos que volviercn a llenarse de trigo. 

Australia. Per0 la destrucci6n no fue 
obra de la naturaleza, sin0 de la 
obstinacibn de decisiones humanas. 

V I  TAM IN AS 
A LA AGRICULTURA 

Atris han quedado esos dias, per0 
las huellas dejadas a h  persisten. 
Hov, sin embargo, se aprecia un 
esfuerzo reconstructor, ayudado 
tambien desde Santiago. El 
Ministerio de Agricultura, 
encabetado por Jorge Prado, volvib 
la mirada hacia la tierra. AI verla 
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Ram6n Rosas 
“ESTA CRISIS 
NUNCA LA W I A M O S  VISTO’ 

ON las 6ltimas de malas”, GuzmBn Riesco, corria 1957”. Este 
dice Ram6n R as (57, tres quedaba al final de la calle San 

hijos), refirihndose a r sus 22 hecth- ’ Pablo y desde ese afio no se ha 
reas de tierra, ocultas en las postri- movido de la zona. Hace seis afios 
merias de Pudahuel, tras el aero- adquiere su actual propiedad, que 
puerto i nternaci onal. estuvo a punto de perderla hace 

todos 10s poros. Ah( se aloja. Las Cuando la obtuvo, Qsta arrastra- 
siembras no la aguantan -y por eso ba una deuda, de esas que crecen 
Rosas se ha dedicado a1 ganado (54 como malezas. El 23 de junio pasa- 
vacas, 4 caballos y 20 chanchos), . do las 22 hecthreas iban a rematar- 
iy las aves?, preguntamos. “Yo no se. Don Ram6n no lo soportaba. 
bailo en las aves, eso es de la seho- Desde hacia un mes que venia 
ra”. La leche, 10s quesos y las galli- haciendo diligencias en Santiago. 
nas son administradas por la  duefia A las 9 de la mafiana de ese dia 
de casa. se le  terminaba el plazo para can- 

Rosas fue criado en una antigua celar la deuda. Vendi6 parte 
hacienda que se extendia de Casa- de su ganado y logr6 que le pagaran 
blanca hasta Lo VQsquez. Tres veces unas platas: 454 mil pesos fueron 
curs6 la sexta preparatoria hasta cancelados luego que, como 81 dice, 
que se ”cabri6”. No tuvo oportuni- “tuve que tirar manotazos para 
dades de continuar estudiando y todos lados en Santiago“. 
confiesa que SI’ tenia aptitudes. Rosas no advierte progresos en la 

“Cai en el fundo de Albert0 agricultura. ”Esta crisis nunca la 

“S 

La humedad se introduce por dos meses: 

se propuso introducirle diversas 
vitaminas que le devolvieran al 
agricultor la esperanza suficiente 
como para que sembrar tuviese 
sentido. 

Muchos campesinos -ex 
asignatarios de la reforma agraria- 
perdieron sus tierras, tragadas 
por esa voracidad de 10s intereses 
bancarios y el abandon0 de quienes 
podian haber prestado una 
asistencia t6cnica. Los 
endeudamientos crecian provocando 
verdaderas expropiaciones. Los 
propietarios hablaban de afanes 

expropiatorios superiores a 10s 
vividos durante el  proceso de reforrr 
agraria. En algunas zonas comienzan 
a organizarse para impedir que se 
consumara el “despojo”, que se 
traducia en remates de predios que 
habian sido entregados en calidad 
de prenda, a cambio de criditos 
bancarios. 

LOS PERSONAJES NUEVOS 

En este context0 las tierras han 
vuelto a concentrarse, seiiala Patrick 
Asenjo, director del lnstituto de 
Pastoral Rural (INPRU). Hay 
estudios preliminares en INPROA 
que indican que el  10 por ciento 
de la poblacibn rural posee las dos 
terceras partes de la tierra, mientras 
que el tercio restante se lo reparte 
el 90 por ciento de la poblacibn 
rural. 

Las sociedades anhimas son 10s 
nuevos personajes que han tomado 
posesi6n en el  campo. Estas tienen 
estrechos vinculos con 10s bancos 
y disponen de recursos que les han 
permitido incorporar nuevas 
tecnologras. Se ha introducido el riego parejo 

sobre suelos nivelados. En esas 
condiciones se obtienen mejoras 
en 10s rendimientos de 10s cultivos. 
El us0 de abonos y pesticidas en 
momentos oportunos y el empleo 

wes dol 

T 
mbticos son de la sei 

habiamos visto. No hay mercado 
(compradores). Por un Kilo de carne 
viva dan 110 pesos, cuando el kilo 
de carne muerta se e s t i  vendiendo 
en 480 pesos el kilo, Estamos en un 
caos con las cuestio s de las 
deudas. Por aqui (Peral r“ 110, Peralito, 
Noviciado y PGdahuel) casi todos 
tienen problemas judiciales y 
muchas tierras se han rematado”, 
va contando Rosas. 

Otra muestra de que el progreso 
no alcanza para todos 10s producto- 
res es la. proliferaci6n de familias 
allegadas. Don Rambn alberga en su 
predio a doce familias que han para- 
do sus palos en su territorio. “ iQu6 
diablos! El buen coraz6n se abre 
cuando alguien lo necesita. Son per- 
sonas que no tienen donde vivir”. 
Entre estas se encuentran familiares 
y campesinoS sin tierras, ni trabajo 

iora . estable. . 

de maquinaria en periodos de 
siembra y cosecha han colaborado 
en la obtencibn de nutridas cosechas. 
Tambih 10s gestores de la 
recuperacibn agricola han 
implementado un programa de 
transferencia de tecnologias. 

son 10s temporeros. Estos 
constituyen la principal fuente de 
mano de obra agricola. Laboran 
ocasi onal mente, principal mente 
en temporadas de cosechas. Viven 
alrededor de las ciudades en zonas 
agricolas o en pueblos que han 
surgido como ”callampas”. 0 se 
instalan en cualquier sitio, de 
preferencia junto a caminos rurales. 
Son 10s campesinos sin tierras que 

Otro de 10s personajes expandidos 

antafio Vivian en fundos como 
inquilinos. Son personas que viven 
en la extrema pobreza rural. 

Durante el ”boom“ aparecieron 
unos personajes, que a h  se 
mantienen, aunque en menor 
nQmero. Son 10s llamados ”rifleros”: 
intermediarios que disponen de 
un vehiculo que se pasea de parcela 
en parcela ofreciendo comprar 
cosechas para instalarlas en centros 
comerciales. Estos pagaban precios 
Infimos aprovechando las 
dificultades del pequeiio productor 
para batirse en las batallas por 10s 
precios. Otro de 10s personajes, 
considerados “malos de la pel icula“, 
son 10s contratistas. El dueho o la 
sociedad anbnima dedicado a la 

* 

PRODUCCION DE TRIG0 

Superficie Produccibn Rendimiento ARo 
(en q.m .) 

11.646.910 84/85 . 569.170 506.190 16.258.090 
85/86 

* 1 quintal m6trlco por hecterea (q.m./he) = 100 kilos. 

(en q.m. por hi.) 

23 
28,6 

(en hecttireas) 

PRODUCCION DE REMOLACHA I 

Produccidn ARo (enq.m. 1 

81 I82 
85/86 

8.089.370 
26.383.720 
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Cosecha de trigo y cizaiia 

Los temporeros han recogido 10s nectarines que se embarcarin a otros 
continentes. Los trabajadores luego de unos dias se trasladarin por diversas 
latitudes del pais en busca de algljn trabajo. 

explotacion forestal o fruticola le 
entrega el trabajo de talar o de 
cosechar a contratistas. Ellos corren 
con la mano de Qbra. Asi los, 
propietarios evitan tener relaciones 
contractuales con 10s temporeros. 
Estos no pueden sindicalizarse, 
perdiendo su capacidad negociadora 
para obtener mayores ingresos 
y benef icios sociales: 

'LOS EXITOS 
PRODUCTIVOS 

La politica del ministro Prado 
introdujo medidas que eran 
prohibidas en el period0 de 
"10s Chicagos", como son las bandas 
de precios y 10s poderes 
compradores. Las primeras se han 
establecido para el trigo, el raps, 
la  maravilla y el azOcar. Estos precios 
son puntos de referencia para el  
productor. Hay un precio minimo 
por sobre el costo de producci6n 
y otro miximo. Entre ambos se da 
la competencia. Si el trigo importado 
tiene, por ejemplo, un precio Inferior 
al minimo se le impone un tributo 
para igualarlo con el precio del 
producto nacional; por el contrario, 
si el precio es superior a l  minimo se 
rebaja el impuesto que debe cancelar 
el importador al internar el producto 
al pais, Lo que se busca es evitar 
la invasi6n producida en 10s aRos 
anteriores y que perjudicaba al 
productor nacional y que este irltimo 
se aprovecha de una situaci6n 
ventajosa y alce 10s precios. 

Las producciones y rendimientos 
del trigo muestran 10s aciertos de las 
medidas impulsadas por el  ministro 
Prado. Los registros trigueros (ver 
cuadro aparte), se consideran como 
uno de 10s mds existosos de la' ' 

historia del paCs, pues con esa 
produccibn se estaria satisfaciendo 
las necesidades del 90 por ciento de 
la poblacibn. 

aseguran al productor la  
Los poderes de compra 

colocacibn de 10s productos en el 
mercado. En el cas0 de las cosechas 
de remolacha, la empresa estatal 
IANSA abrib lineas de credit0 
a centenares de pequeiios y medianos 
productores de remolacha ubicados 
principalrnente en la Regibn del 
Maule y una parte de la Octava 
Regibn. La produccibn remolachera 
ha sido incentivada por las bandas 
de precio y 10s poderes de compra 
(ver cuadro aparte). ' 

El cas0 mis espectacular lo 
registran las oleaginosas. La 
produccibn de raps lleg6 a su punto 
m& bajo el aRo agricola 1982/83, 
cuando se cosecharon 29 mil 400 
quintales. En cambio, en la  
temporada 1985/86, la produccibn 
de raps alcanz6 a 971 mil quintales. 

A h  permanecen vivos en 10s 
agricultores 10s ingratos recuerdos 
que les produjera la politica del ex 
ministro De Castro que mantuvo el 
d6laj congelado en 39 pesos. Ante 
las seguridades que el ministro De 
Castro dio, en el sentido de que 
dicho precio se mantendria por 
muchos aiios. Los productores 
contrajeron voluminosas deudas 
en dblares. Con ello se perjudicb 
tanto al productor cuya actividad 
e s t i  orientada a la exportacibn, 
como a aquel que produce para el 
mercado interno. 

LAS DEUDAS PENARAN 
MUCHOS AmOS 

Este rostro alentador tiene su 
lado negativo. No mis de 25 mil 
productores acumulan una deuda 
de arrastre del orden de los 
1.500 a 1.800 millones de dblares 
que, s e g h  el ingeniero agrbnomo 
de CEPAL, Emiliano Ortega, 
equivalen al valor de m6s de una 
cosecha anual o ab50 a 60 por ciento 
del valor de toda la  tierra agricola 
del pais. 

La gran propiedad es la 
que mas ha aprovechado las nuevas 
medidas gubernamentales. En 
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ambio, 10s pequeiios productores 
sido beneficiados en parte: 

610 aquellos que incorporaron 
uevas tecnologias a 10s productos 
rotegidos, como el trigo, o 10s 
iequeiios productores que tienen 
segurada la venta de su producto, 
omo 10s remolacheros. Hay otros 
ue mantienen sus apreturas por 
u mentalidad mas tradicional que 
e refleja en cultivar diversos 
Iroductos, en veZ de cultivar un 
olo producto (producci6n 
itensiva) que le podria proporcionar 
na mayor rentabilidad. 

.OS POBRES, MAS POBRES 

Quienes nada se benefician del 
uge productivo son 10s campesinos 
n tierras, aquellos que trabajan por 
?mporadas, recibiendo ingresos 
ue no satisfacen sus necesidades. 
a mayoria de ellos no tiene derecho 
negociar. Tampoco tienen 

previsibn. Las regalias las  han 
perdido completamente. Los 
trabajadores dependientes, en frank0 
procesb de disminucibn, al menos 
cuentan con contratos y algunos 
obtienen regalias (pedazos de tierra, 
casa), 

Los sindicatos no cuentan con 
poder de presi6n suficiente para 
obtener mayores ingresos en dineros 
u oms beneficios sociales. has 
negociaciones colectivas son casi 
inexistentes, sblo en sectores 
agroindustriales y viiiateros subsiste 
una organizacibn que muestra 
capacidad negociadora para mantener 
lo logrado. Los campesinos sin 
tierras, en su inmensa mayoria,' 
no gozan de 10s beneficios del 
progreso productivo. Por el ' 

contrario, se estima que el  deterioro 
se acentira al no contar con un 
trabajo estable, ingresos seguros, 
beneficios sociales y organizaciones 
que puedan detener 10s abusos 
patronales. R 

Miguel Astorga 

DE ESTAR CON PARCELA 

L 
(52. 

A palanca del desarrollo de la 
parcela de Miguel Astorga 
12 hijos) es la uni6n de su 

fam'ilia. El, junto a cinco de sus 
hijos, le  ponen el hombro a todo. 

Nacib en Caleu, al interior de 
Til-Til. Por el norte conoce hasta 
Andacollo, cuando en una oportu- 
nidad fue a pagar una manda, y por 
el sur Rancagua, cuando fue a un 
matrimonio. Gran parte de su vida 
la ha pasado en las tierras de seca- 
no, criando ganado en Rungue. 
Luego, se le abrieron posibilidades 
para trasladarse a tierras cultivables. 

AI lado de la planta de cement0 
Polpaico estan sus 10 hectareas, 
que don Miguel consigui6 con lo 
que se llama pundonor. Sus ojos, 
sus palabras, sus ideas y, sobre 
todo, el cariiio que le pone cuando 
habla de su tierra, muestran que 
estamos ante un verdadero dueiio. 
Lo primero que esta en su cabeza es 
pagar la cuota de la parcela. La paga 

por adelantado, gozando de 10s be- 
neficios otorgados por el gobierno 
(una rebaja del 70 a 80 por ciento 
del valor). Don , Miguel ya est4 
pensando en pagar la cuota del afio 
1987, que la calcula en 25 mil 
pesos. Lo segundo es el agua, que 
cuesta, porque se obtiene por un 
sistema mecan ico. 

Alhrgico a 10s crkditos. "He 
visto a muchos compaiieros que se 
han visto obligados a vender sus 
tierras por culpa de 10s intereses. 
Con crkditos yo ya estaria finado".. 

Su predio esta cubierto de horta- 
lizas y pasto. Pasa apreturas, por- 
que cuesta mucho vender bien. 
"Es que la gente no tiene plata", y 
agrega Astorga: "siento que es una 
hazaAa estar con parcela, por Io que 
he visto. De 140 familias que com- 
prendia el proyecto 'Santa Ana' (de 
cuatro fundos), hoy s610 quedan 20 
famil ias campesinas con tierra", 



ABAJABQRES , I_- 

0 En un gremio considerado "machista", 
Eglantina Curiante esta reemplazando al 
presidente de Federacion Metropolitma de 
Duefios de Camiones, bl4ctor Moya, 
encarcelado en Capuchinos. 

0 "Para nosotros, la Asamblea de la Civilidad 
es la instancia mtis historica de unidad 
surgida en el pais", dijo la dirigenta. 

L L A  misma se califica como "una mujer de pelea" a quien n o  "le 
tiemblan las piernas". Eglantina Curiante, presidenta subrogante E de la Federacibn Metropolitana de Due ios  de Camiones, mientras 

Hdctor Moya permanece encarcelado es, sin duda, una mujer con caricter. En 
esto de las imagenes uno podria pensar que es grande, fuerte y, quiz&, un 
poco dura. 

Doiia Eglantina, por el contrario, se ve una mujer preocupada por su 
aspecto, su maquillaje,,manos y vestuario. Se enternece cuando habla de sus 
dos hijos. "La n i i a  de 25 afios viajb a Inglaterra, porque este pais n o  da 
oportunidad a 10s jbvenes". 

De transportista es t i  desde 1979, cuando invirt ib su indemnizacibn en un 
flarnante Pegaso. "Nos echaron a todos de SEAM-Corfo y alguien me di jo que 
cornprara un cami6n". A I  poco tiempo se terminb el  "boom" y d o i a  
Eglantina empezb a perfilarse como dirigenta y "muy marcada por mi padre, 
que fue alcalde y servidor pQblico, siempre ha pensado que las personas 
organizadas y unidas pueden conseguirlo todo". 

Ha hecho de todo. A 10s 17 a ios  tenia una verduleria. A esa misma edad 
"tuve el buen ojo de casarme con un descendiente de aleman, nada de 
machista", Io que le permit ib desarrollarse en varias actividades: profe'sora 
de pirvulos (en ese tiempo no habia escuela universitaria), administradora de 
casinos institucionales, cocinera f ina con curso de pasteleria internacional y, 
aunque parezca exageracibn, coce, teje, borda y hace fr ivol i t6 y macramb. 
4 '  

- i Y  C6mo se siente al mando 
de la Federacion Metropolitana de 
Duefios de Camiones, reemplarando 
a HCtor Moya? 

-A la gente que me felicita le 
dig0 que por favor no lo haga, 
porque es una injusticia muy 
grande que nuestro presidente (y 
todos 10s dirigentes de la Asamblea 
de la Civilidad) estin detenidos 
por reivindicaciones tan justas. 

Nosotros 10s transportistas 
somos gente de trabajo que vivimos, 
amamos y gozamos la democracia 
dentro de nuestra organizacibn 
y por eso Yengo muy Clara la 
responsabilidad que he asumido. Y 
te Io dig0 con toda honestidad, no 
me han tiritado nunca las piernas. 

- i E s  que ha tenido problemas 
desde que est6 subrogando a Hk to r  
Moya? 

-Me llaman dos o tres veces a l  
dia, yen la noche taliibih, 
amenazindome de muerte o para 
decirme cosas obscenas por e l  
tel6fono. Pero, por mi formacibn 
cristiana, esas cosas no me 
debilitan, creo ser una niujer de 
pelea, pero no para una pelea por 
mis billete. Lo importante para m i  

a social, que haya 
? oportunidades. En estos 

1 
es la justici 
igualdad dc 

momentos s6 que estoy cumpliendo 
un papel que conlleva riesgos que 
no me importan, porque estoy en 
una lucha justa, estamos en una 
lucha justa y somos muchos. 

-LEI gremio piensa lo mismo? 

-Este es un grupo humano muy 
rico, muy homogBneo. Para 
nosotros ha sido tremenda la 
detencibn de HBctor (Mow) y 10s 
dirigentes de la Asamblea. Y todos 
10s hechos delictuosos que no se 
han aclarado a h .  Es muy doloroso 
para 10s camioneros que Chile vaya 
perdiendo dia a dia su prestigio y 
que est6n sucediendo estas cosas. 

-LSe refiere a 10s jovenes 
quemados? 

-Si, a ellos y a 10s estudiantes 
detenidos, porque tambi6n pueden 
ser nuestros hijos. No hay derecho 
de que estemos viviendo esto. Y lo 
dig0 especialmente por 10s jbvenes 
y por las generaciones que vienen, 
que tienen que vivir una vida 
normal. Y todos sabemos que hay 
paises que se pierden y se pierden 
para siempre. 

-LY qu8 han hecho por su 
presidente detenido y por el resto 
de 10s dirigentes de la Asamblea 
de la  Civilidad? 

"Como camioneros 
fuimos a saludar a 
los dirigentes 
encarcelados en 
nuestros vehiculos. 
Registramos 152 
camiones". 

-Nosotros participamos en la 
Asamblea desde su constitucibn y, 
por lo tanto, a l l i  aprobamos las . 
acciones a s'eguir. La Asamblea es la  
instancia m4s histbrica de unidad 
que ha surgido en este pais, porque 
a l l i  est4 comprendido todo e l  arc0 
social y gremial de la  mayoria de 
10s chilenos. Es una instancia que 
no podemos perder. 

Como camioneros fuimos a 
saludar a 10s dirigentes encarcelados 
en nuestros camiones. Registramos 
152 camiones. La gente fue citada y 
no sabia a lo que iba, per0 tenian 
claro que su presidente est4 preso y 
hay otros dirigentes que est4n ' 
luchando por reivindicaciones justas 
y dias mejores. 

Desde la detencibn de nuestro 
psesidente estamos en "estado de 
alerta" y el sBbado 9 de agosto 
(esta entrevista fue antes) nos 
reuniremos todas las asociaciones 
del pais aqui en Santiago para 
analizar la situacibn. 

-(Hay otras mujeres 
camioneras? Porque parece ser una 
aetividad dificil y dura. 

-Dicen que este gremio es muy 
machista, per0 YO no lo he sentido. 
Nuestra actividad es muy dificil, 
sobre todo ahora. Yo estuve a 
punto de perderlo todo y mi hijo 
de 24 aRos ya tiene una Cllcera por 
ayudarme. En este gremio la mujer 
cada dla tiene m4s participacibn, 
porque ha tenido que salir de su 
hogar, dejar a sus hijos para 
defender su patrimonio. No por 
irresponsabilidad del marido, la 
mujer transportista ha debido 
hacerse cargo del negocio. Sabe lo 

que es perderlo todo despuis de 
largos aRos de esfuerzo y sacrificio, 
sabe lo que significa ver a sus hijos 
agobiados, aplastados por un 
sistema que no les ofrece un futuro. 

-QuB pasa con su familia y su 
casa, ahora que usted est6 
cumpliendo estas actividades. 

estimwlo de toda mi familia. 
Ademhs, tengo otro hijo adoptivo, 
que llegb a mi casa cuando tenia 
16 afios. Ahora tiene 22 y 61 se 
preocupa de todo, no s6 qu6 
hariamos sin Pedrito. 

En el negocio, como t e  dije, me 
ayuda mi marido, que se retir6 de 
la Papelera, y mi hijo que dej6 la 
universidad. El estudiaba 
Ingenieria. 

trabajar? 

tiempo mi marido estuvo enfermo. 
He trabajado para darle una buena 
educaci6n y formacibn a mis hijos. 
Gracias a Dios, mis hijos son 
maravillosos, muy cristianos y 
conscientes. 

- i L e  queda tiempo para SM 
familia, su casa y su negocio? 

-Hay que hacerlo. Me hago 
tiempo para todo, incluso para 
divertirme. Vamos mucho al teatro, 
al cine. Televisi6n veo muy paca- 
-algunos programas cjentificos- 
porque a l l i  no se entrega 
informaci6n. La  gente de provincia 
se desespera cuando muestran este 
mundo de bilz y pap y dicen "ya 
dudamos de todo". Se ha perdido 
totalmente la  credibilidad. 

-Siempre he tenido la ayuda y el 

-lusted, siempre necesit6 

-Claro que s i .  AdemBs, un 
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0 
0 Una impresionante multitud, 

calculada en 80 mil personas, 
acudio a1 pueblo de La Tirana para 
saludar a la Virgen del Carmen en el 
mayor santuario del norte chileno. 

danzaron por varios dias en 
hornenaje a la Santa Patrona, en el 
centenario del templo nuevo que 
cobija su imagen. & 

0 172 cofradias de bailes religiosos 

ARA saludar a la 
Virgen de La 
Tirana 10s 

peregrinos del Norte Grande 
deben viajar entre 70 y 700 
kilometros. Solo asi pueden 
llegar a1 poblado ubicado en 
la Pampa del Tamarugal, 
tras acampar a la sombra de 
alguno de 10s escasos arboles 
del oasis, soportar las 
temperaturas gelidas de la 
noche y el sol quemante 
del dial hacer fila por mas 
de cinco horas a la 
intemperie (dia o noche, 
inin terrumpidamen te). 
Recien entonces pueden 
besar la imagen sagrada en 
un rincbn del “templo 

nuevo” que acaba de 
cumplir cien &os de 
construido. Luego de 
escasos 20 segundos 
-suficientes para tocar 
la imagen y pedir la 
bendicion- termina la 
“manda”. El calendario 
nortino indica que recien 
se inician 10s doce meses 
que faltan para la pr6xima 
fiesta. Mientras, frente al 
templo, miles de 
promesan tes bailan 
freneticamente a 10s sones 
de decenas de bandas, en 
una jornada que cada aflo 
comienza el 7 de julio y 
culmina el 18. La fecha mas 
importante es la del 16 de 

julio, dia de “Nuestra 

Tirana”. 
Este aflo unas 80 mil 

personas llegaron hasta el 
diminuto pueblo -de 800 
habitantes- marcando un 
&cord de asistencia 
motivada por la celebracion 
del centenario del templo 
nuevo, el tercer0 erigido en 
el santuario que tiene una 
historia que se remonta 
hasta el siglo XVI. Solo 10s 
miembros de 10s 172 bailes 
religiosos que participaron 
esta vez alcanzaron 
probadamente alas 18 mil 
personas. 

’ Seliora del Carmen de La 

UN Am0 
DE ??IABAJO 

Los peregrinos acuden 
cada ario desde Iquique, 
Arica, Tocopilla, Calama, 
Antofagasta, las salitreras 
e incluso desde la Tercera 
Regi6n. Los “Chinos”, 
“Diabladas”, “Chunchos”, 
“Gitanos”, “Zambos 
Caporales” y decenas de 
otros bailes acuden con sus 
mejores galas, tras un aiio 
de ensayos y trabajos para 
financiar el viaje. 

Iquique, en donde existe 
un centenar de Sociedades ’ 
de Bailes Religiosos de La 
Tirana, se paraliza el 16 de 
julio. Desde Arica y de la 
Segunda Region el trafico 
es infenso hacia el santuario; 
las carpas se improvisan por 

centenares a la sombra de 
10s tamarugos (drbol del 
desierto nortino) o en las 
callejuelas; brotan decenas 
de puestos de comida y de 
comercio de casi cualquier 
articulo, y decenas de fieles 
llegan de rodillas ante la 
Virgen. Apenas destacan 
entre la multitud que colma 
cada callejuela, 
especialmente el 16 de julio, 
que este afio reunib frente 
al imponente templo a m k  
de 40 mil personas en su 
momento cumbre: las cero 
horas, el instante en que se 
lanzaron al aire bengalas, 
fuegos artificiales, sonidos 
de instrumentos musicales, 
campanadas y 10s vitores 
de la apretada multitud que 
saludaba el alba del dia de 
Nuestra Seliora de La 
Tirana. 

LA “IWSTA 
HUILLAC” 

’ Una leyenda de amor 
mistico explica el origen del 
santuario de La Tirana: el 
sacrificio de la princesa inca, 
la “flusta Huillac” y de su 
amado europeo Vasco de 
Almeyda a manos de 10s 
hasta entonces seguidores 
de la princesa. Los 
aborigenes 10s ultimaron 
luego de sorprender a la 
pareja cuando el europeo 
bautizaba a la .“flusta”, 
conocida en la comarca 
como “La Tirana del 
TamarugalIr.’ ’ 

El apodo que ahora , 
identifica la fiesta religiosa 

pnncesa Hulllac despues de 
desertar de la expedicion 
hacia Chile que comandaba 
Diego de Almagro. Tras su 
huida se refugib en la Pampa 
del Tamarugal y dominb a 
sangre y fuego la regibn, 
condenando a la muerte a 
todo cristiano que 
capturaran. Vasco de 
Almeyda terminb con ese 
ciclo enamorando a “La 
Tirana” y luego 
bautizhdola. 

Cuenta la leyenda que 
antes de morir la princesa 
suplicb que la enterraran 
como cristiana junto a su 
amado. 

Sobre la cruz que 
marcaba aquella tumba, fray 
Antonio Rondon, de la Real 
y Militar Orden de la 
Merced, erigib la primera 
capilla en el alio 1550. Casi 
cien aflos despuds se levant6 
un templo m6s grande, pues 
10s numerosos peregrinos 
que acudian lo hacian 
necesario, aunque el auge 
comenzo realmente en el 
siglo XVIII. Ese templo se 
derrumb6 o incendib y en 
1886 fue erigido el actual, 
cuyo centenario se cumpli6 
este &o. Los obreros del 
salitre, principales fieles 
de La Tirana, contribuyeron 
a su construccion de madera 
y calamina. 

LA FIESTA HOY 

El programa de 
celebracibn -que comienza 

- 
Qbispo de Iquique 
“OCASION DE EVANGELIZAR” 

AS jornadas en torno al L Centenario del Templo 
de La Tirana fueron 
especialmente intensas para el 
Obispo de Iquique, Monsefior 
Javler Prado Arhguiz, quien 
presidio las ceremonias m L  
importantes de la fiesta 
religiosa. A ppar  de un fuerte 
resfrio acompafio hasta la 
madrugada a 10s fieles que la 
noche del 15 de julio esperaban 
la llegada del dia de la Virgen 
del Carmen. Horas antes de eso 
converso con SOLIDARIDAD: 

-iQu8 importancia le 
atribuye a esta inmensa reunibn 
de fieles que se dan cita en La 
Tirana ? 

-Pienso que para todas las 
di6cesis del norte esta 
oportunidad tiene una enorme 
importancia pastoral, pues es 
una ocasion de evangelizacion 
muy fuerte. 

Durante mucho tiempo 
estuvimos ausentes de la 
religiosidad popular, y yo &ria 
que a partir del Concilio se 
tomb conciencia de la 
importancia que tenia. Ahora, 
todo el afio se esta trabajando 
en formacion religiosa y 
evangelizacibn, especialmente 
con 10s jovenes que integran 10s 
bailes. Esto da resultado, porque 

ellos participan y bailan por 
motivaciones muy profunda 
de fe. 

Hace algunas semana 
llevamos la ihagen de la Virgen 
a Iquique, haciendola visitar 
cada parroquia. Desde esa 
ocasion mucha gente se ha 
vuelto a incorporar a 1% 
comunidades cristianas. Gente 
que se habia marginado o 
alejado de la iglesia redescubrid 
la dimension de su fe y ha 
empezado a participar mL 
in tensamen te . 

-iExisten algunos espectos 
de la fiesta de La Tirana que le 
preocupan ? 

-Desde luego todos 10s 
peligros de que este pueblo 
pequefiito se transforme de la 
noche a la mafiana en una 
ciudad de m C  de 60 mil 
habitantes, entre esos la 
presencia de gente que no vient 
siempre motivada por valores 
religiosos y que a veces 
provoca problemas en el orden. 
Tainbien el hecho que no 
se comprenda exactamente el 
sentido religioso que tiene esta 
fiesta. Me preocupa que tal vez 
10s turistas mil . 
el aspect0 colc 
adentrarse mar 
en las motivaci 
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el 7 de julio- de la Fiesta 
de La Tirana es elaborado 
de comun acuerdo entre el 
Obispado de Iquique y la 
Federacibn de Bailes 
Religiosos de La Tirana. 

Ya el dia 15 en la tarde 
el pueblo albergd a decenas 
de miles de personas y la 
Misi de la Vispera fue 
concelebrada al aire libre 
por el Obispo de Iquique 
Monsefior Javier Prado y 10s 
obispos Manuel Caviedes y 
Jose del Carmen Valle, 
adernas de numerosos 
sxerdotes. En la ocasi6n 
se ley6 un mensaje del Papa 
Juan Pablo I1 para despues 
esperar “el alba”, 
especificamente las cero 

horas que mamaron el 
comienzo del dia de la 
Virgen Patrona. 

A la maflana siguiente 
comenzaron las misas 
oficiales, mientras 10s 
grupos de bailes se turnaban 
para danzar frente al 
templo: 10s ultimos de ellos 
s610 llegarian a hacerlo el ’ 

dia 17. 

DESPEDIDA 

Con la procesibn, en la 
tarde del 16, la fiesta lleg6 
a su momento cumbre. 
Miles de fieles encabezados. 
por el “Baile Chino numero 
Uno” -unico baile que 

Monseiior Javier Prado. 
“vienen aqui a encontrar 
fuerza para darle un sentido 
trascendente a la vida diaria“. 

S P  queden con una vision muy 

que dark una explicacion a sus 
yestos, a sus tr jeshismos. 

arnamento sagrado. Prueba de 
ello es que cuando lo llevan 
witan tener alguna actitud que 
Duderan estimar indecorosa, y 
m c a  van a usarlo si no esta 
vndeci I Tam se gesto 

Para un baikrin el traje es un 

,do. 
tbien eft& todo e 

de purificacibn que se realiza 
antes de entrar a este h b i t o  
de lo sagrado, al pueblo, que es 
como un simbolo de 
arrepentimiento que se cumple 
en la ermita. Ellos tienen la 
visibn de una Virgen gloriosa, en 
el cielo, y llegar aqui es salir del 
caos del mundo para entrar a 
una semana de gloria, para vivir, 
yo diria, un cielo anticipado. 

Pienso que aqui vienen a 
encontrar fuerza para dark 
sentido de fe, un sentido 
trascendente a la vida diaria. 
De ahi que no sea alienante, 
como podria parecer a primera 
vista. 

-Un futuro sacerdote de su 
didcesis estard danzando el 
prcixirno aAo por uno de 10s 
bailes que vienen a La Tirana 
Lqud le parece el hecho? 

- -El seminarista Armando 
Vergara me pidib hace tiempo 
autorizacion para eso y se la di 
inmediatamente. Su vocacibn 
es product0 de haber tenido una 
vida cristiana en el sen0 de estos 
bailes tiranefios, junto con toda 
su familia. Entonces, me parece 
logico que el, que se esta 
preparando para el sacerdocio, 
baile, y a lo mejor sera un 
excelente asesor de estos grupos. 
La gente lo vera m C  cercano a 
ellos. No veo n ingh  
inconveniente en que un 
seminarista, e inoluso M 
sacerdote, pueda participar en 
estos bailes,’que son un acto 
religioso. 

transporta la imagen de la 
Virgen- recorrieron las 
calles del pueblo y esa 
misma tarde comenzaron las 
despedidas que terminaron 
recien el viernes 18. 

Con el fin de la fiesta 
comenzaba el nuevo “ail0 
tiranero”, que termina en el 
prbximo 16 de julio, cuando 
el pequeflo oasis se replete 
nuevamente de 10s miles de 
fieles que desde hace 
centenares de &os 
atraviesan el desierto para 
saludar a su madre celestial, 
“la Virgen del Carmelo”, 
“del Carmen” o la 
“chinita”, que la mayoria 
conwe simplemente como 
La Tirana. Ri 

Promesant es 
I.=L APOSTOLADO DEL SERWCIO 

N una oficina inundada 
por la musica de las 

vispera del dia de “nuestra 
madre” como llama a la 
Virgen del Carmen, accedio 
a conversar. Tiene recelo de 10s 
periodistas “porque nunca dicen 
la verdad”. 

Tiene la mistica tipica de 10s 
miembros del Baile Chino 
numero 1, el grupo encargado 
de custo@ar a la Virgen y de 
encabezar cualquier ceremonia 
en La Tirana. Responde lento y 
categorico, haciendo notar su 
posici6n de miximo dirigente 
de la Federacibn de Bailes 
Religiosos de esta zona. 

decenas E de bandas, en plena 

-2Esti emocionado? 
-Claro que si, porque uno 

espera todo un afio para rendirle 
lo m h i m o  de fe y amor a 
nuestra madre. Porque uno, 
siendo dirigente, socio, bailarin, 
tiene un compromiso con ella 
para expresarle su fe y su amor. 

-iParticipa miis gente en 10s 
bailes?. 

-Yo pienso que si, porque 
la Iglesia misma, hace unos afios, 
nos ha abierto las puertas, 
entonces hemos tenido rnC 
oportunidad para aprender 
el evangelio. 

-2Participa la juventud 
actualrnente en La Tirana? 

-El 70 por ciento de 10s 
socias promesantes es joven. 
Claro que t ambih  tenemos 
bailarines antiguos, pero la 
mayoria son j benes. 

-$orno encuentra la 
asistencia a1 santuario? 

-Este afio estin 
participando 172 bailes y tres de 
visita. Tambibn en cuanto a 
publico, pienso que hemos 
batido el rbcord. 

-Ustedes, p e e n  que 10s 
derniis chilenos cornprenden 

bien lo que es la Fiesta de La 
Tirana ? 

comprenden, porque el 
periodista viene a sacar lo 
negativo de nuestra fiesta. 
Nunca dice la verdad, siempre 
anda buscando el reverso de la 
medalla. Por eso y o  pienso que 
el pueblo chileno no comprende 
a nuestro promesante, a nuestro 
socio y a nuestro dirigente. 
Porque son mal infonnados. 

Tirana ? 

-No, en absoluto. No la 

-;Cud1 es la verdad de La 

-La verdad de La Tirana 
para m i  tiene un significado 
muy grande porque uno viene a 
cumplir su manda y uno la est& 
pagando como dirigente, 
haciendo un apostolado, por 
nuestra patria, como lohacen 
nuestros bailarines que se 
amanecen danzando. Y ellos 
demuestran su fe cantando y 
danzando y la fe nace de 
adentro, esa cosa que nadie la 
ve. La expresion de cada 
bailarin dl es el h i c o  que la 
entiende, nadie m b .  

-iQuQ siente usted? 
-Yo siento una cosa que no 

s6 cbmo explicarla, cuando llega 
el momento de estar a 10s pies 
de mi madre, porque yo 
sacrifico 10s 365 dias del aiio en 
organizar esta fiesta para que sea 
la m C  organizada dentro de 
todas. 

-2QuB es el baile chino? 
-Mire, es una sociedad que 

tiene por misibn sacar en todo 
acto liturgico, en todo culto, a 
nuestra madre. 

-2Por qu6 se llahan chinos? 
-Los chinos vienen de’afios 

a t rh ,  porque 10s chinos son 
servidores. Y por eso el baile se 
llamb asi, porque nosotros 
servimos a nuestra madre. 

UN PUEBLO QUE BUSCA LIBERACIOM 
NA tesis de 600 hojas U titulada “La Religio- 

sidad Popular y 10s bailes del 
Norte de Chile” le permitib 
doctorarse en Teologia en su 
patria natal, Espaiia. Para ello 
su experiencia de &os como 
rector del Santuario de La 
Tirana fue vital y sigue alli 
guiando lo que considera el 
“simbolo de identidad del 
pueblo, un pueblo pobre, con 
deseos de liberacibn y que no 
ve otras formas de poder mani- 
festarse y que, motivado por 
un sentimiento religioso, recu- 
rre al baile y busca la protec- 
cibn de Dios”, 

El padre Javier Garcia, 
autor de estas afirmaciones, 
debe revisar cada aspecto de la 
fiesta religiosa m k  grande del 
norte y ,  casi sin voz, nos reci- 
be en medio de un intenso 
ajetreo. 

--iCuil es el principal rn4- 
rito de la fiesta? 

-La gran capacidad del 
pueblo para expresar su fe, sin 
inhibicignes, en forma comu- 
.nitaria, y en forma festiva. 
P ra m i  son las tres cosas fun- 
ckmentales. Lo comunitario, 
lo festivo y 10 autbntico. 

-2Qud aporte significa 
para el catolicisrno? 

-El man aDorte aue nos 

Padre Javier Garcia, rector 
del Santuario de La Tirana. 

entrega a todos, y de una 
manera muy especial a la litur- 
gia, es descubrir que el hombre 
ha de responder a Dios con 
todo su ser, no solo de una 
forma intelectual, sino con 
todo lo que es el, y por eso 
que la danza tiene una fuerza 
impresionante, no so10 a nivel 
antropologico, sino tambibn a 
nivel teologico. Y despubs el 
elemento festivo que se habia 
perdido. El vivir nuestras cele- 
braciones, nuestra fe, de una 
forma festiva, dando de si a 
Dios por lo que El es, es algo 
muy importante. 

Un tercer aspecto que 
habria que remarcar como 

La Tirana es la capacidad del 
pueblo para desprenderse de 
las cosas y empezar a valorar 
lo trascendente: la presencia 
de Dios. El peregrinaje, el 
desinstalamiento, el salir hacia 
adelante en busca de otra cosa. 

Y otros aspectos que van 
unidos tambibn a esto, pienso 
que es la b6squeda de identi- 
dad del pueblo, la defensa de 
su identidad y el deseo de vivir 
esa identidad cueste lo que 
cueste. 

-2De qud le sinre, en for- 
ma priictica, a 10s nortinos, la 
fiesta de La Tirana? 

-Yo creo que de la fiesta 
de La Tirana sacan la fuerza 
para vivir durante el resto del 
afio. 

-Pero, el hecho de ser 
buen rniernbro de un baile 
religioso, 210 induye de mane- 
ra determinante para ser un 
buen rniernbro de la sociedad? 

-No necesariamente, por- 
que hay que inscribirlo dentro 
de la religiosidad popular, que 
suele hacer una divisibn entre 
el mundo diado y el mundo de 
lo sagrado. Entonces, como 
que no logra conectar eso, y 
la evangelizacion .debe ir ne- 
cesariamente a lograr esa co- 
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Una mirada 
impertinente 
e 

0 

i 

Segun el investigador en comunicaciones 
y realizador de videos Augusto Gongora, el 
video es, de a l g h  modo, la “conciencia 
critica de la TV”. 
.“En medio de esta cultura de la muerte en 
que vivimos, el video surge como una 

, necesidad y una estetica de la vida”. 

S Chile ese pais que nos A juicio de Augusto Gbngora (54 
muestran las imigenes pro- aflos, periodista, investigador en E yectadas a traves de la tele- comunicaciones, realizador de videos, 

vision? jkis ta  que punto esas image- director de “Teleandisis”), desde 
, nes reflejan lo que nos sucede como 1973 en adelante ciertas imigenes 

pueblo? han desaparecido de 10s medios de 

comunicacibn, especialmente de la 
televisibn,. porque eso era coherente 
a “un dgimen que cotidianamente 
y a traves de todos 10s medios insis- 
tia en proclamar su Bxito y presentar- 
se como ,‘un oasis de paz en un 
mundo convulsionado‘ ”, Ciertos 
hechos, como la vida en las poblacio- 
nes, 10s testimonios de violaciones 
y defensa de 10s derechos humanos, 
la represibn, la cesantia y sus costos 
humanos, la falta de expectativa en 
10s jbvenes, la reorganizaci6n de 10s 
trabajadores y pobladores, 1as accio- 
nes solidarias y otras, no son parte de 
la “realidad” televisiva, aunque Sean 
10s hechos que nos han marcado con 
mis fuena como pueblo en 10s ~ l t i -  
mos afios. 

Frente a esa constatacibn, desde 
hace poco m k  de cuatro &os hay 
quienes se han abocado a la realiza- 
cibn de videos alternativos. Estos 
han surgido como una posibilidad 
atractiva y eficaz de “reencuentro 
con la difusibn de las imagenes del 
pais real”. Seflala Gongora que el 
video se ha convertido, de al$n 
modo, en la “conciencia critica de 
la televisibn” y aporta “una mirada 
impertinente” a nuestro entorno, 
desligada de 16gicas comerciales o 
publicitarias, o de “rating”. 

LOS MODOS DE CONSUMO 
iCuilles son las caracteristicas que 

hacen alternativo al video? 
“Yo diria que lo alternativo se da 

por dos lados. Primero, por el de 10s 
contenidos. Se trata de rescatar esa 
realidad que no muestra la TV y,  en 
ese sentido, est& directamente ligado 
a lo que son las caracteristicas de la 

televisi6n chilena hoy di 
excluye a determinados ac 
les y politicos y donde 
ci6n es manipulada. Pc 
alternativo por 10s modc 
mo, que es lo mas inter1 
juicio ...”. 

a, dondese 
:tores socia- 
la informa- 
)r otro, es 
IS de consu- 
esailte a mi 

iCc5mo definiria ese modo de con- 
sumo, frente al consumo de la TV 
por ejemplo? 

“Hay varios elementos a conside. 
rar.*Primero, es un consumo colecti- 
vo. 0 sea, la gente que te pide video 
pertenece normalmente a una organi. 
zacion, ya sea sindical, poblacional, 
juvenil. Por lo mismo es gente que 
tiene una gran identidad comun, a 
diferencia del espectador de TV que 
es heteroqheo, que est4 aislado, y 
que,‘ por lo tanto, tiene una relacibn 
bilateral con el mensaje. Segundo, es 
un consumo’ reflexivo, donde el ver 
video no es un fin en si mismo, sino 
que esti en funcibn de un debate, 
de una reflexibn. En tercer lugar, es 
critico. La ‘galla’ mira criticamente 
el video y mira criticamente la reali. 
dad que lo rodea. Por lo tanto, ve 
esas cosas de una manera distinta a 
como las ve en la TV”. 

“Otro elemento que es interesante 
es que el video alternativo ha desmis- 
tificado lo espectacular pomposo del 
programa hecho en set de TV, donde 
el espectaculo aparece como algo 
ajeno a la realidad. Aqui el espec- 
taculo es ‘la’ realidad cotidiana, con 
todo lo que eso significa como poten. 
cia politica y cultural. Ligado a lo 
anterior esth el mito de que lo entre- 
tenido es lo evasivo. Tamhien con eso 
ha roto el video alternativo, donde lo 
entretenido no es lo que te evade, 

, 
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sin0 que ‘la entretencion est& basada 
en la realidad. 0 sea, no s6lo es util 
e informativo, sin0 que ademas lo 
pasas bien“. 

AL RESCATE 
DE LAS EMOCIONES 

Made G6ngora que el video per- 
mite una identificacion del especta- 
dor con otros, “porque uno empieza 
a reconrxer en esas imagenes sus 
propios problemas, sus conflictos, sus 
conductas. El espectador deja de ser 
un sujeto aislado y pasa a tener con- 
ciencia colectiva; se empieza a adver- 
tir como un sujeto social, lo que es 
muy importante. Es una identifica- 
cibn queatiene que ver con las emo- 
ciones, que te permite una apertura 
emotional, un reconocimiento en 10s 
otros de eso que a ti te esta pasando”. 

Considera de especial relevancia 
este factor porque, a su juicio, “si 
hay una cosa en la’que estamos tre- 
mendamente atrasados como pais 
es en nuestras emociones. Hemos 
pasado cosas tan brutales, tan tre- 
mendas,, ha habido tanto desgarro 
exterior e interior, moral y fisico, 
que no estamos al dia en nuestras 
emociones. Ha habido una tenden- 
cia a reprimir sentimientos como una 
forma, equivocada en mi opinibn, de 
poder subsistir. Hay videos que inten- 
‘tan rescatar eso, crearle al espectador 
un espacio donde pueda expresarse 
emocionalmen te”. 

CONCIENCIA CRITICA 

Usted ha dicbo que el acceso del 
espectador al video es colectivo, 
reflexive y critico. iDe qu8 modo 

esa expriencia le enseira a ver TV 
en una forma mds enriquecedora? 

“Creo que aqui hay que conside- 
rar varios aspectos. Primero, el que la 
relacion entre el realizador de un 
video y el que lo ve es siempre una 
relaci6n horizontal. El realizador va 
a las exhibiciones y participa en el 
debate que alli se produce. Se da una 
interlocucion que en el cas0 de la 
TV es impensable y que sirve tanto 
al realizador, que ‘cacha’ la percep- 
ci6n que se tiene de su video, como 
a1 espectador que va adquiriendo una 
conciencia critica frente a la TV que 
antes no tenia, util incluso para su 
propia liberaci6n”. 

“1,o otro que hay que considerar 
es que la TV es un habit0 incorpora- 
do a lo cotidiano, especialmente en 
10s sectores populares, donde las 
posibilidades de entretencibn son 
escasisimas. Yo no creo que con el 
video ese hdbito se vaya, creo que se 
mantiene, per0 hay una relacion de 
antagonismo, de criticidad que antes 
no se daba. Porque ahora se mira con 
la conciencia de que esa ficci6n de 
realidad que la TV muestra no es la 
propia, no hay un reconocimiento, 
una identificacion con la TV. Est0 es 
un proceso, no un cambio mecanico 
que el que ve un video cambia. No. 
Pero cuenta con herramientas para 
mirar el mundo que antes no tenia”. 

iY EL APORTE ARTISTICO? 

Hay quienes miran hacja la TV como 
meta, donde se da la posibilidad de 
que dos millones de personas a la vee 
vean tu trabajo. Y hay otros, yo 
entre ellos, que pensamas que el 
video tiene que seguir existiendo 
incluso con una TV democratical 
porque va a seguir jugando un rol 
cualitativo extraordinariamente im- 
portante. Incluso puede ser la con- 
ciencia critica de esa TV democrati- 
cal porque siempre serd mas suelto, 
mas libre, no va a tener detrds a toda 
esa institucion que es un canal de 
TV. Ademhs, no hay que olvidar lo 
que antes habllbamos de 10s modos 
de consumo. Porque siempre la TV . 
va a seguir siendo vertical y el video 
mantendra una relacion mas hori- 
zontal”. 

Me parece Clara la importancia 
del video alternativocomo medio de 
comunicacibn, pero ihasta que pun- 
es tambi8n un aporte artistico? 

”Este aporte lo compararia con 10 
que fue el neorrealismo italiano; la 
estktica de la realidad que intentaba 
mostrar tal cud era la Italia de la 
postguerra, despuks del fascismo, en 
la calle. Tambikn aqui se trata de 
mostrar, a traves del sonido, de las 
imlgenes en que situas la camara, la 
realidad cotidiana. Es una estdtica 
de la realidad y una estktica de la 
sobrevivencia. En medio de esta cul- 
tura de la muerte en que vivimos, el 
video surge como una, necesidad y 
una estktica de la vida. Aun cuando 

cuando pais a tener pueda estar dando cuenta de cosas * 
una TV democrAtica, jse justificara 
el video alternative?, especialmente, da cuenta de la 

irEn eso hay distintas tendencias. 

terriblemen& dolorosas, tambikn 

vida”. s 
................................ / ...... ‘I . . . . . . . .. . . . . . . 

‘OPCIONES” NO 8. Revista 
id Centro de Estudios de 
a Realidad Contemporanea 
CERC), de la Academia de 
iumanismo Cristiano. Enero- 
Abril 1986, 

Esta a la venta el ultimo 
numero de la revista acad6- 
mica del CERC, que dirige 
el cientista politico Heral- 
do Mufioz. Sa reproduce en 
esta edicibn una conferen- 
cia del destacado acaddmi- 
co de la Universidad de 
Yale (Estadch Unidos), Ro- 
bert Dahl, quien estuvo en 
Chile en marzo del afio 
pasado. Otros temas que se 
analizan son: “El cas0 del 
individualism0 liberal en el 
mundo occidental”, por 
Christian Bay; “Democra- 
cia y reforma social en 
America Latina: reflexio- 
nes a proposito de la expe- 
riencia europea”, por Ati- 
lio A. Boron; “Autoritaris- 
mo, cuestion sucesora y 
transicion a la democracia: 
Espaila, Brasil y Chile” 
por Carlos Hunneus; “ i l  

efecto de la depresion en 
1929 sobre America Lati- 
na”, por Alan Angel1 y Ro- 
semary Thorp; “Las rela- 
ciones internacionales de 
las FF.AA. chilenas: de la 
guerra fria a 10s afio 80”, 
por Carlos.Portales. 
Para mayores datos consul- 
tar al CERC, fono 6980864. 

“YA ES HORA”. De Luis Al- 
berto Tamayo. Cuentos. Edi- 
torial Sinfronteras. Coleccion 
Obsidiana. 53 paginas. 1986. 

Este primer libro del joven 
escritor Luis Albert0 Ta- 
mayo (26 aiios), contiene 
siete cuentos escritos entre 
10s 18 y 10s 25 afios). Ga- 
nador de diversos premia 
en concursos de cuento y 
novela, ‘ $e respira en este 
volumen la vision apesa- 
dumbrada de una genera- 
cion que ha crecido y ma- 
duredo bajo el gobierno 
militar. En la actualidad 
Tamayo, profesor bkico, 
se encuentra preparando 
una novela. 
“Ya es hora” se encuentra 
a la venta en divenas libre- 
rias de Santiago. 

I I 

CICLO DE “LITERATURA 
Y MUSICA”. Organizado por 
ICTUS. 4 de agosto al 10 de 
septiembre. Lunes, martes y 
miercoles, 19.30 horas. Teatro 
La Comedia. 

Como parte de las activida- 
des con que celebra sus 30 
afios de existencia, el grupo 
de teatro ICTUS ha organi- 
zado este ciclo, que consta 
de 18 funciones durante 
seis semanas. Los dias 
lunes estin dedicados a la 
literatura, donde escritores 
como Jose Donoso, Gonza- 
lo Rojas, Poli DClano, Jor- 
ge Marchant, Ana Maria 
del Rio, Teresa Calderon y 
otros dan lectura textos 
inCditos y dialogarb con el 
publico. Los dias martes se 
ofrecen conciertos de mu- 
sics de cimara, con el Trio 
Arte, el grupo Syntagma 
Musicum y el conjunto 
coral Collegium Josquin. 
Los mibrcoles se dedican 
a la musica popular, desta- 
crindose Julio Zegers, Cris- 
tina Gonzilez, Payo Gron- 

dona, Eduardo Peralta y f . 
otros. 
Mayores informaciones, 
consultar en Merced 349 
o al fono 391523. 11 

“CRISTINA GONZALEZ: 
i 1 MENSAJERO DEL AMOR”. . 

Casette. Sello Alerce, julio de 1 

Diez temas incluye este pri- f 
1 mer casette de Cristina f 

GonzAlez, destacada can- : 
tautora que inici6 su carre- f 
ra artistica en 1982. Las f 
canciones son creaciones : 
propias, con excepcion de i 
un tema cuya letra perte- 
nece al poeta Toiiocadima. : 
Indagando en nuevos soni- f 
dos, se utilizan instrumen- f 
tos electronicos con arm- E 
glos de Cristina y de 10s : 
mlisicos que la acompaiian, f 
integrantes del grupo San- - tiago del Nuevo Expemo : 
y del conjunto de Jazz Los 
Fulanos. 
El casette esti a la venta en f 

. las asquerias de Santiago, i 
entre ellas en Discos Ricar- : 
do Garcia y Cia., ubicada i 
en 21 de mayo 583, fono i. 
398091. a 

1986. : I  
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Profeta y Samaritan0 
0 El encuentro del Consejo Colegiado 

Latinoamericano de Serpaj, realizado 
recientemente en Chile, ha constituido una 
buena instancia para revisar la importante 
trayectoria de ese organismo en la lucha de 
la liberacibn de 10s pueblos del continente. 
Teniendo presente su opcibn privilegiada 
por 10s mhs marginados, la accibn del 
Servicio durante todos sus afios de vida (se 
creb en 1974) ha tomado especialmente 
en cuenta las diferentes realidades de cada 
uno de 10s paises en que se desempefia. 
"No es lo mismo apoyar a un pueblo que 
enfrenta un rbgimen dictatorial que trabajar 
con aquellos que han alcanzado la 
democracia", afirma la Coordinadora 
General, Creuza Maciel. 

1' QUE significa la  no movimientos no violentos, SERPAJ 
violencia activa en un 
continente violento?, 

nace oficialmente en febrero de 
1974. En su Segundo Encuentro 
Continental se establece que la 
violencia cotidiana contra la cual se 
debe trabajar en el continente se 
refiere a la miseria V el hambre, la 
falta de respeto a 10s derechos 
humanos y la escalada de violencia 
que se ha desatado sobre America 
Latina (represibn, torturas, 
secuestros, asesinatos, violencia 

' continente. institucionalizada y subversiva). 

CRECE SU LEGlTlMlDAD 

Los aRos que siguieron fueron 

d 
Cc6mo se puede ser profeta y 
samaritan0 al mismo tiempo, hoy 
en America Latina?". Estas 
interrogantes, formuladas por Creuza 
Maciel, Coordinadora General del 
Servicio Paz y Justitia (SERPAJ), le 
sirven para explicar el gran desafio 
que implica la labor que desarrolla 
ese organismo en 110 paises del 

Chile un encuentro del Consejo 
CoEegiado Latinoamericano, su 
mhxima instancia de direcci6n y 
consulta (28 de julio al l o d e  dificiles para el organismo. En 
agosto). SOLIDARIDAD quiso muchos paises pertenecer a Serpaj 

constituia un delito penado con rescatar a traves de algunos de 10s 
Coordinadores Nacionales de 10s la circel, y esa suerte corre el 
diversos paises representados, la entonces Coordinador General y 
trayectoria de esta organizaci6n Premio Nobel de la Paz, Adolfo 
humanitaria en America Latina. PBrez Esquivel, quien permanece reglamento interno. Todo est0 es * 

durante 14 meses encarcelado en 
CONTRA LA VIOLENCIA Argentina. Su testimonio es un 
COT1 DIANA aporte fundamental a la  corriente de 

vida que ya anima al Servicio. 
Ademis, este hecho robustece la 
estrategia de la no violencia activa 
en el continente y fuera de 61 (en 
1980 se establece e l  Serpaj Europa). 

La vinculacibn del Servicio con 

. 

- 

SERPAJ acaba de finalizar en 

(*) SERPAJ en formacibn. 

recogido en la Cuarta Asamblea con la reflexibn y trabajo que 
Continental de Riobamba (Ecuador), realizaba el Servicio en otros lugares. 
en 1982. AI mismo tiempo se "Despuds de nuestra trayectoria 
privilegian las experienciaqde base, de todos estos afios, adn nos parece 
lo que hace que la no violencia activa un desafio latente e l  tratar de ser 
pase a ser sinbnimo de educacidn samaritanos en un continente 
popular. La educaci6n democritica y ' hambriento, dividido, invadido, 
en POS de 10s derechos humanos se empobrecido -seRala Creuza 
apuntan a trabajar por "una patria Maciel-. Per0 ya no es posible 

t descubriendo en la no violencia diversos organismos humanitarios grande y solidaria: Latinoamerica", quedarse al rnargen del carnino, o 
como sefial6 uno de 10s participantes curar heridas aisladas cuando todo 

e l  cuerpo est6 comprometido. 
Necesitamos un hombre nuevo, una 

HACER DE LA UTOPIA sociedad nueva. Y por otra parte, 
UNA REALIDAD ic6mo ser profetas, c6mo anunciar 

un mundo nuevo de esperanzas, 
de fraternidad, de justicia, de 
igualdad, de equitativa distribucibn 
de las riquezas, que evidentemente 
existen en nuestro continente?, 
Cc6mo hacer de la utopia una 
realidad o una posibilidad al alcance 
de todos?". 

La Coordinadora General 
considera que este gran desafio, 

' El Servicio surge a raCz de la 
trhgica situaci6n de opresidn de 10s 
pueblos latinoamericanos que, en la 

1 ddcada de 10s 60, hace que diversos 
grupos cristianos y pastores vayan 

activa un carnino de liberaci6n. En 
1966 y 1971 se realizan 10s 
encuentros en Montevideo y de 
Alajuela (Costa Rica) 
respectivamente, donde se establece 
un marco de referencia para la 
accibn por una sociedad liberadora. 
En ella estaba muy presente, como 
en 10s afios posteriores, l a  inspiracibn 
cristiana, ecumhica -realidad 
insoslayable de 10s pueblos 
latinoamericanos- y la estrategia 
de la  no violencia activa. 

de experiencias entre 10s 

20 

en cada uno de 10s paises en que 
est6 establecido, la circel sufrida por \ en el Encuentro. 
algunos de sus dirigentes chilenos 
y, posteriormente, la decidida acci6n 
de Serpaj-Uruguay por el retorno a la 
democracia, hacen crecer su 
legitimidad al interior de 10s paises 
Y le otorgan cada vez mayor 
credibilidad internacional. 

plantea, en 1979 (Encuentro 
Regional de San Leopoldo), la  
necesidad de definir en conjunto 
las lineas de acci6n en e l  continente, 
una estructura orginica y un 

Actualmente Serpaj cuenta con 
Secretariados Nacionales en 10 palses 
v en otros tres adn se encuentra en 
tormaci6n. En Chile se constituyo 
oficialmente en noviembre de 1977, 
aun cuando desde varios afios antes 
diversas personas -que luego le  
dieron vida en nuestro pais- 
mantenfan un contact0 permanente 

La confluencia de nuevos grapos 

Fruto de diversos intercambios 
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"Nuestro prop&ito es contribuir a 
irinrformar la utopia de 10s pueblos 
litinoamericanos en una realidad", 
islala Creuza Maciel, Coordinadora 
General del SERPAJ. 

recisamente por las dificultades que 
nnlleva, se torna fascinante "y nos 
iueve a trabajar dia a dia, sabiendo 
lesde Io mis profundo que estamos 
!n la verdad. Y tratamos de hacerlo 
ksde el contexto y la  perspectiva 
de 10s distintos paises en que 
luncionamos". . 
DEMOCR AC I A 
DESDE AHORA 

diferentes no significa para el 
Servicio alejarse de su opci6n 
principal por 10s mtis marginados, sea 
cudseael pais donde se desempenan. 
"Sin embargo, no es lo mismo apoyar 
aun pueblo que enfrenta regimenes 
dictatoriales que trabajar con 
aquellos que viven en dernocracias", 
afirrna Creuza Maciel. 

Considera que en las dictaduras 
elenemigo est6 muy visible para el 
pueblo, "en cambio en las 
dernocracias Bste se desdibuja un 
poco, alSn cuando en muchos casos 
perrnanecen visibles las situaciones de 
injusticia y desigualdad econbmica, 
perocuesta mtis que el pueblo se 

El tener presente estas realidades 

organice por su liberacibn real", 
Agrega que en todos 10s casos es 
vtilida I; strategia de no violencia 
activa que sustente el Servicio. "La 
fuerza de esta no violencia ce 
desarrolla por las contradicciones 
de las sociedades: el opresor 
persiste porque hay oprimidos; 
10s ricos persisten porque hay 
muchos pobres; la fuerza impera 
porque hay gente desorganizada. Y el 
pueblo se libera organiztindose y 
usando mbtodos pacificos para hacer 
valer sus derechos, no cayendo eh el 
juego que le presenta el opresor". 
En el cas0 de 10s pueblos que luchan 
por la democracia, piensa que este 
proceso liberador debe apuntar a 
ir creando espacios democrtiticos, 
"desde 10s rnis pequeAos hasta 10s 
mtis grandes; ir desarrollando desde 
ya una capacidad de convivir en el  
pluralismo ideolbgico; creando 
alternativas de un desarrollo 
econ6mico. En definitiva, desde 
un contexto dificil, ir haciendo 
realidad lo que parece imposible". 

Respecto al trabajo en aquellos 
paises que han alcanzado la 
democracia, la  Coordinadora General 
afirma que el Servicio no se alinea en 
posiciones politicas determinadas. 
"Aun asi, vamos recogiendo sus 
demandas y en estos casos se anhela 
una profundizaci6n de esos 
procesos democrtiticos". ' 

situaciones las realidades son 
distintas segan el pais. "Por ejemplo, 
en Argentina la democracia no 
lograri profundizarse si  no se 
continlja tratando de conocer l a  
verdad de 10s atropellos a 10s 
derechos hurnanos en su pasado 
reciente, j~ no se juzga a 10s culpables. 
En Brasil, en cambio, la democracia 
real pasa por una Reforma Agraria 
que entregue l a  tierra a quienes la 
trabajan. Y d l l i  estamos tambiBn, 
apoyando al pueblo en todos estos 
aspectos", puntualiza Creuza 
Maciel. 

Seiiala que tambibn en estas 

E! 

SERPAJ 
PROXIMAS LINEAS DE ACCION 

L Consejo Colegiado del E vicio Paz y Justicia, que se 
reuni6 en Chile,"como una forma 
de expresar la solidaridad con su 
pueblo", s e g h  manifestaron sus 
participantes, defini6 el trabajo del 
organism0 para el pr6ximo periodo. 
Ademds se estudi6 la reforma de su 
estatuto y se analiz6 la situaci6n 
general del continente (10s 
conflictos en Centroamerica, el 
problema de la deuda externa, 10s 
procesos de transici6n a la 
democracia y la lucha por la paz). 

A h  cuando nose conocia la 
totalidad de las conclusiones del 
encuentro, algunas de las I ineas 
de acci6n globales que fueron 
aprobadas son las siguientes: 

. 

Frente a la discriminacibn soc6h: 

apoyar la lucha de 10s pueblos 
oprimidos en la construcci6n de un 
nuevo orden, procurando recuperar 

'su dignidad e identidad. Esto 
significa qrofundizar el trabajo en 
educaci6n popular. 

Frente a la desigualdad: 
implementar instancias de 
participaci6n y organizaci6n 
popular, que signifique ir superando 
la dominaci6n, la miseria y el 
hambre. Este intento debe hacerse 
efectivo a traves de la solidaridad y 
el rppeto a'los derechos humanos. 

Frente a la guerra y la violencia: 
levantar una propuesta de desarme 
del continente. lncentivar 
iniciativas a favor del servicio civil 
como alternativa al servicio militar. 

I 

/ 

SERPAJ 
EDUCAR PARA LA PA2 

L objetivo princibl de Serpaj "E en nuestro Dais es acomDaFiar 
al pueblo en la construcci6n de la 
nueva sociedad", expresa lsolina 
Romero, Coordinadora Nacional 
del Servicio en Nicaragua, Por su 
parte, Neptali Liceta, Coordinador 
Nacional de Serpaj-PerG reconoce 
que el drama fundamental que 
padece su pueblo en estos momen- 
tos es el debatirse entre la violencia 
militar y la del movimiento "Sende- 
ro Luminoso", " y  nuestro Servi- 
cio trata de contribuir a la disten- 
si6n da este conflicto entre dos 
polos". 

Por su parte, 10s toordinadores 
Nacionales de Argentina y Uruguay, 
Carlos Genesini y Francisco Busta- 
mante respectivamente, sefialan que 
la dedicaci6n del Servicio en esos 
paises se centra fundamentalmente 
en acompafiar al pueblo en la pro- 
fundizaci6n de las 'democracias 
recientemente logradas. 

"Los dflrechos de la poblacion 
indigena ha sido una de las 
preocupaciones fundamentales del 
Servicio en nuestro pais", confiesa 
lsolina Romero, Coordinadora 
Nacional de Serpej-Nicaragua. 

"Mi pais sufre una de las violen- 
cias mds terribles de toda su historia 
-expresa el Coordinador de Per& 
No se trata solamente de asesinar 
hombres, in d igenas, campesi n os, 
sin0 de un intento de matar las 
raices de la cultura andina. Tene- 
mos la violencia estructural del 
hambre, la marginacih, con sus 
guardianes, que en definitiva es el 
Ejbrcito; y por otro lado estd la 
violencia 'senderista', tan cruel 
como la'otra. Y all i Serpaj t i m e  
una trayectoria y un largo camino 
por recorrer, lo que implica un 
desafio grande, pero! interesante". 

La Coordinadora Nacional de 
Nicaragua reconoce que el Servicio 
surgi6 en su pais cuando el gobier- 
no sandinista ya estaba tomando 

Para Neptali Liceta, Coordinador de 
Serpaj-Perh, su pueblo enfrenta la 
violencia del EjOrcito y la de 
"Sender0 Luminoso". 

medidas para garantizar la partici- 
paci6n de la poblacibn indigena 
(mas del 50 por ciento de la pobla- 
ci6n). 

!'AI principio de la revoluci6n 
se dan una serie de transformacio- 
nes profundas que el gobierno 
pretende desarrollar en igual forma 
en todo el pais -explica-. Per0 las 
comunidades indigenas han tenido 
hist6ricamente sus propias formas 
de vida y era muy dificil pedirles 
que se organizaran para la defensa 
ante una eventual intervenci6n nor- 
teamericana; significaba transfor- 
marles su realidad". 

Afiade que, "felizmente", el 
gobierno recogi6 el sentir de esta 
poblacibn y pus0 en marcha un 
proyecto de autonomia, resultando 
del trabajo que mfiltiples brigadas 
de cdnsulta hicieron en prdctica- 
mente todas las comunidades, 
"Esto es un hecho, una conquista 
de 10s indigenas que nosotros valo- 
ramos mucho. El Serpaj mantiene 
contact0 con las diferentes comi- 
siones regionales de autonomia que 
se han creado. Entregarnos a 10s 
indigenas herramientas que les per- 
mitan ir resolviendo sus conflictos, 
que vayan aprendiendo a relacio- 
narse y a dialogar con el gobierno y 
que sepan manifestar lo que 
desean" . 

Set'paj tambien ha tratado de 
contribuir a reiniciar el diilogo 
entre la lglesia y el Estado en 
Nicaragua, " a h  sin resultados a la 
vista, per0 seguimos esperanzados 
de que se lbgren". Agrega que el 
Servicio, ademds, realiza permahen- 
temente seminarios de educaci6n 
para la Paz, con diferentes grupos 
religiosos en la zona norte del .pal's 
y en la costa atldntica, .con las 
cbmunidades indl'uenas de Zelava 

. 

Sur, donde participan sus lidet-es 

naturales. E% 
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NACIQNAL 

I6 FY 

Por que piden 
cambio 
de Ministro 
a Abogados querellantes del cas0 'Covema" 

pidieron que la Gorte Suprema designe un 
nuevo ministro en visita, porque la 
investigacibn "no progresa ni parece 
probable que lo haga". 

' I 

. A petici6n prhcticamente no 
tiene precedentes. En el  L linico cas0 que se recuerda, 

la decisi6n de cambiar un ministro en 
visita por otro fue tomada de oficio 
por la Corte Suprema. Se trat6 del 
'caso de 10s sicbpatas' de Viiia del 
Mar, en que luego que l a  magistrado 
Dinorah Cameratti ordenara la 
detenci6n de Luis Gubler, l a  Corte 
Suprema dispuso que otro ministro 
de la  Corte de Apelaciones de 
Valparaiso tomara el caso. 

ha investigado por seis afios el 
'ministro en visita Alberto 
Echavarria- la peticibn hecha el 31 
de julio provino de 10s abogados 
defensores de las victimas del 
autodenominado 'Comando de 
Vengadores de Mirtires". 

La  peticibn vino en un momento 
en que las criticas arrecian en contra 
del ministro Echavarria, por su 
actuaci6n en el  llamado "caso de 
10s j6venes quemados". 

Alvaro Varela, asegura que venian 
pensando desde hace tiempo una 
iniciativa en este sentido. Y la 
concretaron cuando se cumplieron 
6 aiios de investigacibn con 
escuilidos avances. 

hay muchos datos parecidos en 
ambos casos. Los seiiala Varela: 
"Primero, en ambos casos se trat6 
de casos graves. El gobierno sac6 
de inmediato una declaracibn, 
negando participacion de sus 
funcionarios en 10s hechos. Acto 
seguido, pide ministro especial. . 
Pasan 10s dias y se ve obligado a 
reconocer responsabilidades. Pone 
funcionarios a disposici6n del 
ministro, y e l  ministro 10s libera, 
con la excepci6n de algunos de 
ellos acusados de delitos menores. 
Y al igual que en e l  cas0 "Covema", 
en el de 10s j6venes quemados el 
ministro Echavarria tiende a . 
otorgarle plena validez a las 
declaraciones de 10s inculpados 
y a no creerle a 10s testigos". 

Por eso, aunque no es habitual 
pedir cambio de ministro, "tampoco 
es habitual que un magistrado de la 
Corte de Apelaciones tenga defectos 
tan notables en una investigacih", 
dice Varela. 

de la familia de Eduardo Jara. El 
joven estudiante de Periodismo 

En el  cas0 del "COVEMA" -que 

Uno de 10s abogados defensores, 

En su caso, defiende 10s intereses 

muri6 el 2 de agosto de 1980 a raiz 
de las torturas. Habia sido detenido 
junto a Cecilia Alzamora y otra serie 
de personas -entre ellas 10s jefes de 
Prensa de Radios Chilena y 
Presidente lbhiiez de Punta Arenas- 
en el marco de un vasto operativo 
que se realizaba para descubrir a 10s 
asesinos del comandante Roger 
Vergara. 

"Ya en ese tiempo -recuerda 
Varela- se sup0 que 10s autores de 
estos secuestros eran funcionarios 
de I nvestigaciones, especialmente 
organizados para investigar ese grave 
crimen, Funcionaron en la Brigada 
de Homicidios (B.H.) con amplias 
atribuciones. De un buen propbsito 
inicial, sin embargo, derivaron en la 
comisi6n de una serie de delitos". 

La investigacih desarrollada por 
Echavarria ha tenido -en su 
opinibn- una serie de defectos 
notables. No ha investigado 10s 
delitos principales, vale decir 10s 
secuestros y muerte; no tom6 en 
cuenta un informe de la CNI que 
concluia que-todos 10s secuestros 
habian sido hechos por un mismo 
grupo; se neg6 a efectuar diligencias 
fundamentales, como el 
reconocimiento de 10s lugares en 
se mantuvo 
pleno credit0 a la versi6n de 10s 
acusados, mientras -segdn Varela- 
10s interrogatorios a las victimas o a 

, 10s testigos son inquisitivos. "Se ve 
1 notoriamente que esthn destinados 
1 a destruir sus testimonios", asegura. 

10s secuestrados; se dio 

"Por el contact0 personal que 

En 10s procesos del Cove1 
y de 10s j6venes quemadc 
ministro Echavarria actul 
10s mismos criterios. La 
investigacibn "no progre! 
parece probable que lo h 

ma 
6, el 
b con 

a ni 
sga". 

durante estos seis afios hemos tenidc 
con el magistrado, hemos notado 
que se sentia inc6modo con esta 
investigaci6n. Creemos que incluso 
sicol6gicamente no est6 en inimo dc 
seguir con este proceso". 

Varelg Cree quesi se cambia de 
magistrado serB posible reconstruit 
lo que sucedi6, con todos sus actore 
y escenarios. "Hay tantos 
antecedentes como en pocos casos 
-sefiala-. Uno de 10s grandes 
dilemas es que mientras las victimas 
buscan la verdad; 10s organismos de 
derechos humanos, en particular 
la Vicaria de la  Solidaridad, han 
prestado toda su colaboracibn para 
ello; 10s organismos policiales y la  
propia CNI han aportado 
antecedentes rotundos; y est6 la 
voluntad manifestada entonces por 
el gobierno, pese a todo ello, el 
ministro Echavarria no logra llegar 
a toda la verdad. Eso es un misterio" 

' 

I 

DENEGADA PETlClON 

AI cierre de esta edicibn (9 de 
agosto) se conocia un fallo del Plen 
de la Corte Suprema que denegaba 
la peticidn de 10s abogados 
defensores de las victimas del 
autodenominado "COVEMA", 
confirmando al magistrado Alberto 
Echavarria como ministro en visita 
a cargo de las investigaciones. E 

I 

I grado 
ive. 

a 
' Paz Y 
eemos - ^^_^  
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Muerte 
inexplicable 

0 Aunque no esth  claras las circunstancias de la muerte 
de este dirigente universitario, diversos sectores han 
expresado su temor de que s e  est6 frente a otro crimen . 
politico. 

0 Otro joven, John Patricio Malhue Araya (22 aiios), 
trabajador del Pojh, habia muerto despedazado 
en en interior de un autombvil que estall6 (4 de agosto) 
frente al regimiento Libertadores. Las circunstancias 
del hecho aun no se han aclarado. 

U esperanza de que la trigica s muerte del secretario general - -  
de la Federaci6n de Estudiantes 
de la USACH, Mario Daniel 
Martinez Rodriguez (24 aiios) 
sea esclarecida, han expresado 
diversos sectores de la opinibn 
piblica. Su cadiver'fue hallado en 
una playa del balneario Rocas 
deSanto Domingo, el 6 de agosto 
pasado. 

El dirigente, militante de 
la Juventud Dembcrata Cristiana, 
ejercia eomo secretario de finanzas 
dela CONFECH (Confederacibn 
de Federaciones de Estudiantes 
de Chile) y habia salido de su casa 
el sibado 2 de agosto dispuesto 
aentregar unos libros a un amigo, 
sin que jam& llegara a su destino. 
Lo que sucedib desde ese momento 
hasta que su cuerpo aparecib 
mojado, con toda su ropa puesta 
y la mochila en la  espalda, es parte 
de Io que deberi indagar el ministro 
en visita Rafael Huerta, designado 
por la Corte de Apelaciones Pedro 
Aguirre Cerda para investigar e l  
caso. I 

UN DlSlDENTE 

Segdn el abogado And& 
Aylwin, querellante en la causa en 
representacibn de la familia 
Martinez Rodriguez, no hay que 
descartar la posibilidad de que se 

trate de un asesinato polI'tico. 
"A mi juicio el informe de la 
autopsia no es suficiente para 
descartar esa posibilidad, porque 
a l l i  no se establece en qu8 
circunstancias se ahog6 Mario. 
Perfectamente pudo morir porque 
'fue' ahogado. Pudieron haberlo 
arrojado desde un bote, desde un 
helicbptero, no sB, per0 hay muchas 
cosas que aclarar todavia". 

Explic6 que la teoria de que 
puede tratarse de un crimen 
politico es manejada por ellos, 
porque "estamos actuando en 
el context0 de una sociedad donde 
el asesinato politico es pan de 
cada dia. Constantemente 
somos impactados por fa noticia 
de disidentes que desaparecen, , 
disidentes que son torturados, 
disidentes que son quemados, y 
ahora un disidente que aparece 
ahogado. Y alguien que es 
importante como dirigente 
universitario". 

La tesis de que Martinez se 
habria suicidado -como han 
intentado hacer creer algunos 
sectores- es rechazada por la 
familia y amigos del joven. 
"Nuestro hijo no se autoeliminb, 
porque 61 amaba la vida", 
seiialaron sus padres, Dirigentes 
dembcratacristianos negaron tal  
posibilidad, se6alando que la 
victima pasaba por un buen 

momento de su vikta, alin cuando 
habia sido expulsado de la 
Universidad. "Tenia la posibilidad 
de ir a terminar sus estudios con 
una beca a EspaAa. Estaba 
pololeando. No tenia problemas 
familiares y no es cierto que 
estuviese siendo tratado 
siquicamente", aclararon. 
Gabriel ValdBs, presidente de esa 
colectividad polt'tica, luego de 
lamentar y repudiar la muerte 
de Martinez, expresb que 
"tenemos un derecho moral 
de suponer que aqu I' hay una nueva 
victima" y aiiadib que "estos 
muertos siempre son luces trigicas 
que marcan el camino". 

- 

FORJADOS EN DOLOR 

Cientos de personas -familiares, 
compafieros de universidad y de 
militancia, amigos- se hicieron 
presentes en la misa fljnebre que se 
llevb a efecto el sa'bado 9 de agosto 
en la Recoleta Dominica, y que 
oficib el delegado episcopal para 
la Pastoral Universitaria, Monsefior 
Alvaro Gonzilez. En su homilia 
instb a construir una nueva 
Convivencia "con las armas de 10s 
cristianos". "Han matado a 
Mario -dijo-, per0 quien, iquih!, 
va a tener la audacia y la fuerza 
para matar nuestra fe, para matar 

Mario Martinez, dirigente de la 
USACH, cuyos restos aparecieron 
en una playa de Santo Domingo. 

nuestro amor y para matar nuestra 
esperanza". 

Andr8s Rengifo, presidente de 
l a  FEUSACH -rechido en el 
Anexo Circel Capuchinos, Como 
consejero de la Asamblea de la 
Civilidad-, envib una nota a Mario 
Martinez, que fue leida en 10s 
funerales. En ella expresaba que su 
muerte era para 81, como para 
todos sus amigos, "un golpe duro y 
seco en el  corazbn", y manifestaba 
su compromiso por hacer realidad 
la "universidad verdadera, esa que 
tb querias, autbnoma, libre y 
democritica". 

Haciendo us0 de la  palabra, 
el presidente de la JDC, AndrBs 
Palma, dijo: "lucharemos para 
aclarar tu muerte, Mario (...I no 
para hacer venganza, sino para que 
nunca mis en Chile ocurra esto". 
AI despedir a su camarada, le dijo: 
"Gracias por la  Federacibn de 
Estudiantes que nos diste. Gracias 
por la organizacibn. Gracias por la 
tarea y por la lucha que 
desempefiaste. Mario, tlj hoy dia 
puedes descansar, porque somos 
miles 10s que vamos a tomar tu , 

Cientos de personas, entre familiaras, 
compafieros de universidad, 
representantes de partidos pol lticos 
y amigos, despidieron 10s restos 
del dirigente. 

bandera y vamos a seguir tu 
camino ...". 

En tanto, el  presidente de la 
FECH, Humberto Burotto, sefial6 
que "el mensaje de nuestra 
juventud viene desde tiempos 
forjados en dolor. Cada uno de 
nosotros ha crecido en medio del 
dolor. Hemos conocldo y aprendido 
la amistad, el amor, el miedo, en 
tiempos de dolor", agregando que 
no tenian rencor "aunque la ira y 
el dolor a veces es tan grande". 

Por iltimo, Gabriel Valdks, 
a nombre del PDC, manifest6 que 
"nos encontrarrios aqui frente a 
una nueva victima de Lin regimen 
que considera al pueblo como su 
enemigo y, lo que es peor, a la 
juventud de Chile como vt'ctima sin 
importancia". 

En 10s presentes estaban latentes 
las palabras que dijera AndrBs 
Palma al momento de enterarse de 
l a  muerte del dirigente universitario 
y que reiterara en el  funeral, en 
el sentido de que "10s tribunales 
serin incapaces de hacer justicia'' 
y que ninguna.instituci6n sere 
capaz de convencerlo de que esa 
muerte fue un accidente. , 

Consultado al respecto, el 
abogado Andres Aylwin expresb 
que "la gente ya no Cree en la 
justicia. Pero como abogado uno 
se aferra al ljnico instrumento 
que tiene para luchar. Nunca 
renunciare a llegar a la verdad. 
Pero se haga o no justicia, de lo 
que estoy absolutamente seguro 
es de que nada va a impedir que en 
estos procesos quede escrita la 
historia de estos tiempos". 

En relacibn a l  caso, at cierre 
de esta edicibn (1  1 de agosto), 
el nochero de l a  Fundacibn Frei, 
Luis Alberto Rubio Araya, 
present6 un recurso de amparo 
preventivo en su favor, luego de 
haber recibido amenazas 
telefbnicas. "QuBdate tranquilo, 
porque vas a terminar igual 
que Mario", fue el primer Ilamado. 
Luego, en su domicilio: "la 
venganza no ha terminado". El 11 
de agosto pasado civiles vigilaban 
su casa en un autom6vil patente 
HG 13-66. El joven Rubio Araya 
era amigo del dirigente Mario 
Martinez y Vivian en la misma 
comuna. 

' 

s 
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Otro hecho sin precedentes 
0 'El atentado a bala de que fuera objeto la residencia del Obispo 

de Osorno, MonseRor Miguel Caviedes, se agrega a 10s 
innumerables hechos de violencia y terrorism0 que no tienen 
precedentes en nuestra historia. 

0 Los Obispos Bernardino PiAera y Sergio Contreras, presidente y 
secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, 
manifestaron que la bala que iba dirigida contra MonseRor 
Caviedes "apuntaba a todo nuestro Colegio Episcopal. Queria 

. tal vez silenciar la voz de una lglesia que se esfuerza por dar 
testimonio de la verdad y de la justicia y procura hacerlo en el 
amor y en la paz, porque 'hay que obedecer a Dios antes que a 
10s hombres' ". 

TRO hecho sin precedentes 
en nuestra historia ocurrib 0 la noche del viernes l o  de 

agosto. Esta vez en la ciudad de 
Osorno, desconocidos atentaron 
contra el  Obispo de esa dibcesis, 
MonseRor Miguel Caviedes Medina. 
Eran las 23:25 horas cuando un 
disparo alcanz6 la residencia del 
prelado, pasando a escasos dos 
metros de su escritorio, donde se 
encontraba trabajando. 

"Es un hecho gravisimo, sin 
precedentes", seRal6 el Arzobispo 
de Antofagasta, MonseRor Carlos 
Oviedo. Por su parte, el presidente 
y secretario general de la Conferencia 
Episcopal de Chile, Monsefior 
Bernardino Pifiera y Sergio 
Contreras, respectivamente, 
afirmaban que la bala-iba dirigida 
no solamente contra el Obispo de 
Osorno, sin0 contra todo el 
episcopado nacional. 

condena de toda la lglesia y de 10s 
m6s diversos sectores de la vida 
nacional. El Cardenal Juan Francisco 
Fresno, informado de 10s hechos 
durante su hospitalizacibn en la 
Clinica de la Universidad Catblica, 
envi6 de inmediato su adhesibn a 
Monseiior Caviedes. Lo mismo 
hicieron todos 10s obispos del pat's 
y el Nuncio Apost6lic0, Monsefior 
Angeio Sodano. 

LOS HECHOS 

' 

El atentado provocb la inmediata 

Fue el propio Obispo de Osorno 
quien relatb lo sucedido a la prerlsa. 
Se encontraba trabajando en su 
escritorio, revisando la  
correspondencia del dia, cuando 
sintib una fuerte explosibn. "Tenia 
una estufa a gas encehdida. Pensando 
que habia sido el cilindro, me levant6 
,para ver quk habia pasado. 
Observando la pieza me di cuenta 
luego que habia un orificio en l a  
pared a cierta altura, y astillas de 
madera en el  otro costado. M6s tarde 
encontramos el  proyectil encima 
de un estante con libros". 

encuentra ubicada en el segundo piso 
de un inmueble de madera, en calle 
Brasil 1015, de Osorno. El proyectil 
penetr6 por el dormitorio contiguo 
a su despacho de trabajo. Se estima 
que 10s desconocidos dispararon a 
una distancia de 300 metros con un 

La oficina del prelado se 

seRor Obispo de Osorno ha sido 
victima de un atentado que pudo 
costarle la  vida o causar otros daiios 
a personas que habitan en su casa". 

antofagastino imploraba el auxilio 
del sefior "en esta hora triste para 
la lglesia en Chile y para nuestro pais 
herido por la violencia". "Para 
implorar ese auxilio -agregaba- 
tenemos que orar, y orar mucho a 
Dios y a la Santisima Virgen Maria, 
y a la vez trabajar cada uno, en su 

M6s adelante, el  prelado 

Monseiior Miguel Caviedes denunci6, tambien, que el pasado 3 de agosto 
deseonocidos sabotearon su automovil -un Ope1 Record Caravan-. Una 
manguera del radiador "habia sido cortada por una navaja u otro instrumento", 
relato. 

arma de grueso calibre, desde una 
plazoleta enfrente de la residencia 
de Monseiior Caviedes. Segdn 
informaciones de prensa, se trataria 
de un rifle con proyectil calibre 45. 
Consultado sobre esta a c c i h  
terrorista en su contra, MonseRor 
Miguel Caviedes manifest6 que nunca 
habia recibido una amenaza. "No,. 
yo nunca habia recibido amenazas, 
ni anbnimos, por carta, ni tampoco 
por telkfono, como le ha sucedido 
a muchos obispos", sostuvo. Luego 
agregb: "Lo atribuyo a alguien que 
se sintib molesto por las 
declaraciones que hice dias pasados 
apoyando al Cardenal Fresno. Eso 
es lo que pienso, salvo que sea el 
autor del disparo algdn 
desequili brado mental". 

CLIMA DE VIOLENCIA 

Frente a este hecho,.el Arzobispo 
de Antofagasta, MonsbRor Carlos 
Oviedo, seiialb que "estamos en un ' 
clima de violencia que no dispensa 
ni a la persona de Ibs ahispus. El 
setlor Cardenal Juan Frarrcisco 
Fresno ha sido objem&e.seiter+adas 
odiosidades verbales y, ahora, el 

propio ambiente, para vivir en paz: 
'Felices 10s constructores de la 
Paz' ". 
TODO EL EPISCOPADO 

Por su parte, el presidente y el 
secretario general de l a  Conferencia 
Episcopal, Monseiior Bernardino 
Pifiera y Sergio Contreras, 
respectivamente, reafirmaban su 
fraternal amistad y solidaridad 
al Obispo de Osorno, en carta que 
sefialaba, en parte: "Ante el atentado 
de que pudiste ser victima, queremos 
reafirmarte nuestra fraternal amistad. 
La bala que iba dirigida contra t i  
apuntaba a todo nuestro Colegio 
Episcopal. Queria ta l  vez silenciar la 
voz de una lglesia que se esfuerza por 
dar testimonio de la verdad y de la 
justicia y procura hacerlo en el amor 
y en la  pa.?, porque 'hay que 
obedecer a Dios antes que aJos 
hombres' ". ' 

"Sabemos que este episodio 
-agregaban 10s obispos PiRera y 
Contreras- no te alxera ni te  
desalienta Weqw olvides que el 
'Ilevar la Cruz' formauparte del 
'seguimiento d&&tScto' y, por lo 

tanto, del ministerio a 
que seguiris llevando Tu'cruz con el 
entusiasmo apostblico y la  alegria 
evang6lica que t e  caracterizan". 

"SEfiOR, PERDONA LOS.,." 

lnnumerables muestras 
solidaridad y apoyo, cot'nc 
anterior, ha recibido Mon! 
Miguel Caviedes, quien el 
de agosto en una multitud 
eucaristia que replet6 tot; 
la Catedral de Osorno, per 
pdblicamente a sus agresores. "r;omo 
Cristo dijo en la cruz 'perd6nalosI 
Padre, porque no saben lo que 
hacen', yo perdono al hechor o 
hechores. Los perdono sinceramente, 
Per0 C O ~ O  pastor debo cumplir mi 
deber y actuar en conciencia. IAy 
de m i  si no lo biciera! Este deber 
es a costa de riesgos y a cc 
propia vida", manjfestb el 
homilia Monsefior Caviedi 

"Debo considerar en la  
como pastor -agregb- la 
la justicia. En esa misibn r: 
me he cuidado siempre de 
ofender. Nunca lo he queriao nacer. 
Si alguien se ha sentido ofendido 
por mis palabras o actitudes, les 
pido que me perdonen". 

Por otra parte, sostuvo que la 
violencia no es la solucibn para-los 
problemas,del pat's, reiterando a , 

continuacibn Lo manifestado 
recientemente por la Conferencia 
Episcopal en su mensaje "Felices 
10s Constructores de la Paz". "La 
violencia -afirmb- es lo queesth 
destruyendo la convivencia de 10s 
chilenos". Haciendo suyas las 
palabras dichas por el Cardenal Ra i l  1 
Silva Henriquez, el Obispo de Osorno 

)sta de mi 

es. 
I acci6n 
verdad y 
iastoral 
' no 

7 su 

. .  I 

de 
3 la 
seiior 
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linaria 
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manifestb: "matemos el odio antes 
que el odio mate a Chile". 
Dirigihdose a 10s autores del 
atentado, les pidi6 que se 
arrepintieran. "Pido que se 
arrepientan porque han querido, mis 
que matar a un Obispo, atentar 
contra la vida humana. Vivan l a  vida 
del arnor al SeRor. La actual crisis 
se soluciona con la paz. La paz que 
triunfa sobre la violencia, con la 
verdad y la justicia. El amor sobre 
el odio. Felices 10s constructores 
de la pat, que ellos ser6n llamados 
hijos de Dios". 

QU ER ELLA 

, 

AI cierre de esta edicibn, el 
ministro en visita designado para 
investigar el atentado, Nibaldo 
Segura Peiia, espera el  informe 
balistico y el  peritaje realizado por 
personal especializado de la Policia 
de Investigaciones. Por su pqte, el 
abogado querellante, Daniel Barria, 
asegur6 que el disparo hecho contra 
Monsefior Caviedes "es de tipo 
homicida por las circunstancias en 
que est6 rodeado y por algunos 
antecedentes que corresponden al 
sumario y que, obviamente, es de 
caricter secreto". Pi  
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Plebiscito de profesores 
APROBADAS REFORMAS A ESTATUTOS 
0 Casi el 90 por ciento de 10s profesores 

aprobaron las reformas a 10s estatutos del 
Colegio de Profesores A.G., que apuntan 
a una democratizacih de las estructuras 
y normas de esa entidad. 

Jorge Mendoza 
y Luis Cisternas, ’ 
vicepresidente Y 
tesorero del 
Colegio de 
Profesores, 
emiten su 

,sufragio. 

ON el 89,59 por cien- C to de 10s votos a favor 
fue aprobada la reforma de 
estatutos del Colegio de 
Profesores en el plebisci- 
t o  convocado por esa enti- 
dad gremial, realizado el 18 
y 19 de agosto pasado. 
Segirn sefial6 el vicepresi- 
dente del Colegio, Jorge 
Mendoza, aun faltan por 
computar el 14,7 por ciento 
de 10s sufragios, lo que no 
alterard mayormente estos 

resultados. La abstenci6n se 
estima en 25 por ciento, 
aproximadamente. 

De ese modo, por abru- 
madora mayoria, se aprob6 
la propuesta del Colegio, 
acordada por una Asamblea 
Nacional Extraordinaria de 
la Orden, en el sentido de 
”abrir las compuertas de un 
proceso democratizador de 
las estructuras y normas de 
nuestro Colegio”, como lo 
sefialara un comunicado de 

esta entidad gremial. Las 
reformas aprobadas com- 
prynden la creaci6n de Con- 
sejos Gremiales de Escuelas 
que buscan dar una parti-‘ 
cipacibn efectiva a 10s maes- 
tros; elecciones de directi- 
va en junlo de 1987, en vez 
de diciembre pr6ximoi au- 
mento del nlimero de direc- 
tivos en 10s consejos nacio- 
nal , regionales y provinciales; 
ademds de un minimo de 
cinco afios de antiguedad en 
el Colegio para 10s candida- 
tos a cargos directivos. 

La consulta habla encon- 
trado dificultades cuando, a 
mediados de agosto, el Mi- 
nisterio de Educaci6n revo- 
c6 la autorizaci6n que habl’a 
concedido en fecha anterior 
(29 julio) para la realiza- 
ci6n de Bsta en 10s estable- 
cimientos educacionales. Por 
tal motivo, el Colegio deci- 
di6 realizar el plebiscito en 
10s locales del Colegio y 
otros facilitados para tal 
efecto por organizaciones 
amigas. !!3 

Medicos: 
NO HAY SALUD 

N casi’ 1 .OOO millones profesionales de la salud se E de d6lares ha dismi- deterioraron, en el mismo 
n u i d o  el aporte fiscal al lapso, en un 50 por ciento 
sector salud en estos irltimos por lo menos y la necesaria 
13 afios, mientras la banca capacitacibn profesional per- 
privada ha recibido 3.500 manente ya no existe. 
millones y el gasto de las Los medicos puntualizan 
Fuerzas Armadas y Carabi- que esto no es casual, sino 

, neros se ha elevado a no un objetivo perseguido: 
menos de 6 mil millones de 

transformar un sistema soli- 
dario como el construido 
durante 10s irltimos 50 aiios, 
en otro que condiciona el 
acceso a la atenci6n medica 
a la capacidad de pago del 
paciente. 

Por cjltimo, denunciaron 
que la municipalizaci6n de 
10s hospitales y servicios de 
salud es el ”golpe de gracia” 
que se avecina. 8 

dblares, sefia’laron 10s medi- ’ 

cos asistentes a las Jornadas 
de Atencibn Hospitalaria 
realizadas a mediados de 
agosto. El evento fue organi- 
zado por el Departamento 
Cientifico Docente del Con- 
sejo Regional Santiago del 
Colegio Medico y cont6 con 
la participaci6n de destaca- 
dos medicos como 10s doc- 
tores Roberto Belmar, Her- 
ndn Durdn, Benjamh Viel, 
Mariano Requena, el ex mi- 
nistro de salud, doctor Fran- 
cisco Rojas Villegas y el 
actual ministro Juan Gia- 
coni. 

Los profesionales sostie- 
neh que la “catdstrofe hos- , 
pitalaria“ -a modo de ejem- , 
plo- se traduce en que 
durante semanas, y hasta 
meses, un centro asistencial 
carece de analgesicos para el 
dolor post operatorio. Agre- 
gan que en varios servicios 
no se ha renovado instru- 
mental durante la irltima 
d6cada. Los ingresos de 10s 
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‘1 En Dia del Minero 

Con ocasibn del Dia del 
Minero ( 1  0 de agosto), poco 
m8s de doscientos mineros de 
El Salvador -en una localidad 
en donde viven casi 19 mi l  
personas- realizaron una 
romeria al cementerio local. 
Saliendo de la parroquia El 
Divino Salvador, la romeria la 
encabezaron 10s dirigentes 

siridicales y el pirroco Mariano 
Arroyo. En horncnaje a la  
memoria de Ios caidos en faenas 
y aquellos que murieron en ia 
lucha por. sus derechos, el acto 
hab(a sido tradicional en el 
pasado. Hoy, el fuerte temor 
que existe en la zona disminuye 
sign i ficativamente la  
participacion. 

1 Carmen Gloria Qutnlana 
Aranctbia. est& librando una 
dramatics lucha por su vlda, 
en que se han unido. a BUS 
18 anos y ansias de vivtr. 
10s esfuerzos medicos y la ayud 
solidaria de la cornunldad 

asistencia rnddica de rnuy alto cost0 

depende de proporcionarle todos 10s recursos medicos y 
hospitalarios que Sean necesarlos hasta su total 
rehabilitacion, y porque estamos convencidos del esplritu 
solidario que antda en el alma nacional. llamamos a 
untrnos todos en un gesto de fraternidad que se exprese 
en ayuda economica inmediala para generar un FOND0 

* DE SOLIDARIDAb PARA CON LOS PADRES DE 
CARMEN GLORIA 

4 A este efecto, se ha ablerto una cuanta corrienta bancarla 
especial para recibir su aporte a este Fondo. cuyo 
exclusivo objeto e6 ayudar a financiar 10s gastos de 
hospitalizacion. rnedtcinas. tratamtentos m6dtcos. 
honorarios proteslonales traslados y otros que se 
ortglnen con rnotivo de la atencion que sa presta a 
Carmen Gloria Outntana Arancibia 

D E P O S l t E  SU AYUDA EN CUALQUIER 
OFlClNA DEL.BANC0 DEL TRABAJO 

2 La gravedad de su cas0 hace necesario un tratamiento y 

3. Porque la unica esperanza de salvar a Carmen Gloria 

CTA. No 01 .100.000=4 

A NOMBRE DE: 
“SALVEMOS A CdrRMEN GLORIA” 

MONSENOR SANTIAGO TAPlA SERGIO BlTAR 
MAXIM0 PACHECO CLAUD10 DI GIROLAMO , 
GRAN RARINO ANGEL KREIMAN AEINALOO SAPAG 

, 



EDITORIAL 

TERRORISM0 Y 
ARSENALES IjE ARMAS 

STE ha sido un tema que ha llegado a todos 10s 
sectores de la opinion publica. E El descubrimiento de enormes cantidades de arma- 

mentos y explosivos ha servido para denunciar la posibilidad 
de atentados y guerrillas a que esta expuesta la poblacion con 
el us0 que se haria de estos arsenales. 

Para la conciencia civica y cristiana todo atentado contra 
la vida, como igualmente la preparacion de dichos atentados, 
como seria el aprovisionamiento de instrumentos de muerte, 
merecen condenacion y aviso del peligro que se cierne sobre 
Chile. 

La destruccibh de las personas y de 10s medios materiales 
que les sirven, a que lleva el terrorismo, significa que el odio 
y el desprecio de la vida sigue avanzando en nuestra patria. 

Frente a tristes realidades actuales y pasadas es precis0 
buscar una salida cristiana. Sin embargo, frente a estas situa- 
ciones es necesario ,que brille la verdad. 

Sabemos que la inmensa mayoria de 10s chilenos queremos 
soluciones pacificas y justas. 

Que para una real convivencia hay que reconocer la diFi- 
dad y derechos de cada persona. 

Que ha habido y hay situaciones dolorosisimas, que han 
desgrarrado la vida de muchos compatriotas que esperan que 
la justicia actue conforme a las exigencias del bien comun. 

Que, como lo dice Juan Pablo 11, “IJos derechos del poder 
no pueden ser entendidos de otro modo, que no sea en base 
al respeto de 10s derechos objetivos, inviolables del hombre” 
(Redemp tor Hominis 17). 

Si la multitud de armas y explosivos son un peligro en 
potencia, es la voluntad del hombre la que determina su uso., 

Ni las armas, ni las bombas se disparan solas. El odio, la 
venganza, la mala voluntad, que se anidan en el corazon del 
hombre llevan a despreciar la vida ajena y a buscar la solucih 
en la destruccion fisica de quien se considera enemigo. 

No podemos hablar de civilizacion cristiana en nuestra 
patria si el precept0 de Cristo de amar a amigos y enemigos 
no actua como impulso en la bdsqueda de soluciones. 

‘No se puede juzgar de extremistas a quienes proponen 
soluciones diversas en la problemhtica actual. 

La pacificacion de 10s espiritus es paso inicial para que 
mediante el didogo entre quienes tienen especial responsabi- 
lidad como subditos y autoridades, se logre iniciar el transit0 
a la democracia. 

Dios tambien habla a traves de 10s acontecimientos para 
convertirnos a El. 

“Yo el SeAor, que investigo el corazon y conozco a fondo 
10s sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de 
acuerdo con sus acciones” (Jeremias 17,lO). I 

d Santiago Tapia CarvajaI 



NACIONAL 

. L a  puerta debe 
seguir abierta 
0 La eventual aplicaci6n del D.L. de Amnistia significaria el fin 

de las i vestigaciones que lleva adelante el ministro en visita 
Carlos erda. La decision estd pendiente en la Corte Suprema. 
Para 10s querellantes es claro que la amnistia es en derecho 
inaplicabtd. 

0 El ministro Cerda estableci6 la existencia entre 10s afios 74 y 77 
de una organizacion criminal, conformada por miembros de 
las F F.AA. y de Orden, que actuaron en el secuestro y 
desaparecimiento de opositores. Dos de cientos de secuestros 
fueron tambien acreditados. 

e "El general Matthei se ha sarprendido con esta resolucih -dijo 
el abogado HBctor Contreras--. Tambihn nosotros, y todo el 
pais, nos asombramos al saber que detras de Lonquhn y Yumbel 
habia uniformados". 

UCHAS cosas se han podido 
decir respecto a la resolu- M ci6n del ministro en visita 

Carlos Cerda, que encarg6 reos (14 
de agosto) a cuarenta personas, la 
mayoria de ellos funcionarios activos 
y en retiro de las FF.AA. Sin embar- 
go, nadie ha dicho hasta e l  momento 
que la investigacibn que Cerda lleva 
en manos por tres-afios contenga 
falsedades. No se ha cuestionado la 
existencia del Comando Conjunto 
Antisubversivo -que queda demos- 
trada en su investigaci6n-, ni 10s 
secuestros de personas (como el cas0 
de Reynalda Pereira y Edrls Pinto, 
que tambih se demuestran), ni las 
tortirras que se les aplic6, 'ni la parti- 
cipaci6n de civiles y uniformados en 
ellos. El abogado de cuatro de 10s 
que han sido notificados reos, Carlos 
Qortales, se ha limitado a pedir la 
aplicaci6n del Decreto Ley de 
Amnistia. 

iRECONOCl END0 CULPAS? 

"Ese es un reconocimiento de CUI- 
pabilidad", dijo la abogado Pamela 
Pereira, quien tambibn es m.iembro 
de la Agrupaci6n de Familiares .de 
Detenidos-Desaparecidos (AFDD) .. Y 
e s t i  claro que la amnistia s610 se pue- 
de aplicar a quienes son autores, 
c6mplices o encubridores de deter- 
minados delitos ocurridos entre sep- 
tiembre de 1973 y marzo de 1978 
(ver recuadro). 

La pelea legal que se daba, al mo- 
mento de cerrar estas plginas, era 
para estableqer s i  era o no el momen- 
to -no estando agotada la investiga- 
ci6n- de aplicar ese beneficio. La 
Corte Suprema debia resolver sobre 
un recurso de reposici6n por parte de 
la defensa de Miguel Estay Reyno 
contra una decisi6n anterior de la 
propia Suprema que habla confirma- 
do el auto de reo, Estay Reyno es 
uno de 10s dos ljnicos civiles encausa- 
dos que no perteneci6 a ninguno de ' 10s institutos armados. Igualmente, la 
Octava Sala de la  Corte de Apelacio- 
nes debia decidir sobre una queja 
interpuesta por el abogado Carlos 
Portales en contra del ministro 

. 

Cerda, por no haber aplicado la 
amnistia a 10s reos, mientras en for- 
ma paralela ordenaba a l  magistrado 
paralizar el procedimiento de detener 
y notificar sus encargatorias de reo a 
10s 35 restantes inculpados. Hasta la 
fecha, Cerda sblo pudo notificar el 
auto de reo a Miguel Estay Reyno; al 
capitln de Carabineros Manuel 
Mufioz Gamboa; 'a1 teniente de la 
FACH, Jorge Cob0 Manriquez; al 
teniente primero de la Armada Da- 
niel Guimpert Corvalln y al  inspector 
de lnvestigaciones Manuel Salvatierra 
Rojas. 

UN HECHO SlMBOLlCO 
' "Si se present6 a una persona por 
cada una de las.instituciones de las 
FF.AA. y de Orden a ser notificados 
por e l  ministro Cerda -dijo la profe- 
sional- y se les ha hecho asumir la 
responsabilidad pljblica a ellos, nos, 
preocupa si  corresponde a una deci- 
si6n institucional de las,instituciones 
involucradas o a una estrategia de la 
defensa. Si fuera lo primero, e l  haber 

presentado de una manera casi sim- 
bdlica a estas personas significaria 
que estariamos en presencia de una 
decisidn institucional de buscar la 
aplicaci6n del decreto ley de amnis- 
tia, Esto seri'a gravisimo, porque 
podria interpretarse como que .el 
Alto Mando de esas instituciones 
estaria tratando de impedir la inves- 
tigaci6n sobre las actividades crimi: 
nales de este Comando Conjunto". 

Lo fundamental de la resoluci6n 
del ministro Cerda, en opinibn del 
abogado HBctor Coritreras, es que 
detrls de tos autores materiales de 10s 
secuestros ocurridos entre el  75 y el  
77 apareci6 la organizaci6n criminal 
que 10s realiz6. "Quienes se organiza- 
ron para cometer 10s secuestros de 
Reynalda Pereira y Edris Pinto a fines 
de 1976 -delitos acreditados en la 
investigaci6n del ministro Cerda- no 
s6lo se organizaron para secuestrarlos 
a ellos dos. Esta organizaci6n ilegal se 
habia formado bastante tiempo 
antes, casi dos afios, para atentar con- 
tra la vida e integridad fisica de per- 
sonas, aplicando la politica de hacer- 
10s desaparecer. La investigacihn del 
ministro Cerda ha confirmado que 
hay muchas victimas' mis, que prue- 
ban que la asociaci6n ilegal tenia 
estructura, mando , jerirquico, divi- 
si6n de tareas, vehiculos, locales, 
etc.". 

De 10s cuarenta encargados reos, 
s610 dos son civiles. Estay Reyno y 
Otto Trujillo. Diecisite de 10s reos 
son de la Fuerza ABrea; siete estin 
en retiro y uno desert6 (el ex agente 
Valenzuela). Otros catorce son de 
Carabineros, estando 10 en retiro. 
Cinco reos son de Investigaciones, 
uno en retiro, y dos pertenecen a la 
Armada, estando ambos retirados del 
servicio activo. Se les acus6 de ser 

La investigation del ministro Carlos Cerda 
en el cas0 de diez detenidos-desaparecidos 
ha arrojado luz sobre por lo menos 70 
casos en que actuo el llamado Comando 
Con iunto. 

autores o c6mplices del delito de aso- 
ciaci6n il lcita y c6mplices o encubri- 
dores de la ilegitima privacibn de 
libertad de Reynalda Pereira y EdrAs 
Pinto. 

Entre 10s reos hay varios cuybs 
nombres son bastamente conocidos 
para la opini6n pljblica, entre eElos 
e l  ex comandante en jefe de ' la 
FACH, Gustavo Leigh; el  capitin de 
Carabineros Manuel MuAoz Gamboa, 
encargado reo en el proceso por tri- 
ple degollamiento que investiga Josh 
Cinovas. Otros hicieron noticia hace 
mls tiempo, como Luis Cksar Palma 
Ramirez, quien fue vinculado con el 
asesinato del Edecin del Presidente 
Allende, comandante de la Armada 
Araya Peeters, en 1973. 

"TODOS HEMOS SIDO 
SO RPR EN DI DOS" 

El abogado Hkctor Contreras sefia. 
16 que, a s i  como e l  general Fernando 
Matthei se sorprendi6 de que perso- 
nal de su insdtucibn pudiera estar 
comprometido en estos delitos, 61 
mismo y toda l a  comunidad han sido 

Familiares: 
"UN NUEVO LIAMADO A LAS CONCIENCIAS" 

A noche del jueves 14 de L agosto, mientras el ministro 
en visita Carlos Cerda sostenia tres 
ruedas de prensa sucesivas con 
medios de comunicaci6n en el 
Tercer Juzgado, 10s familiares de 
detenidos-desaparecidos aguarda- 
ban afuera con expectaci6n. Sa- 
bian que, despu6s de diez afios, se 
abria una nueva posibilidad en su 
constante peregrinar tras 10s 
suyos. Las cuarenta encargatorias 
de reo demostraban la trascenden- 
cia de la  resoluci6n que el minis- 
tro comunicaba al pais. 

Hub0 quienes alimentaron su 
esperanza un poco mas alla. 

Elvira Plaza, rnadre de Reinal- 
da Pereira Plaza (una de las dos 
personas cuyo secuestro el minis- 
tro acredita en su resoluci6n) 

dijo: "Muchas cosas pasaron por 
mi mente cuando supe de esta 
resoluci6n. Pens6 que ahora podia 
llegar a saber qu6 pas6 con mi 
hija, qud pas6 con su hijo. Ella 
tenia casi seis meses de embarazo 
al ser detenida, en diciembre de 
1976. iQu6 pas6 con mi nieto? 
iNaci6 o no naci6? io 10s mata- 
ron juntos a ambos? La investiga- 
ci6n del ministro Cerda debe 
seguir por buen camino. Se ha 
dicho que algunos de 'ellos' estdn 
pidiendo que se les aplique la Ley 
de Amnist ia. Entonces, quedara 
todo impune &mo tantas otras 
cosas. Seria un sufrimiento mas 
que se sumaria sobre la pena que 
tenemos. He derramado ya tantas 
lagrimas por esto ... Dicen que 10s 
ojos se secan de tanto Ilorar, per0 
noes cierto ...". 

La Agrupacibn de Familiares, 
por su lado, expresaba su "profun- 
do reconocimiento al ministro 
Cerda", sefialando que su resolu- 
ci6n constituia "una Iuz 'de 
esperanza ". Per0 a rengl6n segui- 
do manifestaron su deseo de que 
"no se frustre este sentimiento 
por alguna resolucibn de 10s 
tribunales superiores". Por eso, 
instaron "a1 Poder Judicial a no 
cerrar 10s caminos de investiga- 
ci6n" por la via de aplicar la 
am n is t ia  . 

AI cierre estaban pendientes 
sendas resoluciones de la Corte 
Suprema respecto de un recurso 
de reposicibn, en el cas0 de Miguel 
Estay, y una queja interpuesta 
por el abogado de 10s otros cuatro 
reos, que alcanzaron a ser notifi- 
cados. 
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I Abogado H k t o r  Contreras: "La 
asociacion criminal comenzo a actuar a 
fines de 1974 y swuestro masivamente . 

Cada dia mas cerca de la verdad esthn 10s 
esfuerzos de la Agrupacion de Familiares 
de Detenidos-Desaparecidos. 

~ a militantes comunistas a partir de agosto , 
de 1975 hasta diciembre de 1976." 

sorprendidos. " iCbmo no sorpren- 
derse a l  saber que detrhs de 10s 
hechos de Lonquh, Yumbel y Laja 
habia uniformadosl, expresb,. "Y que 
en 10s delitos de Calama y de ViRa 
del Mar tambiBn 10s hubiera. 0 detris 
del 'sic6pata de Las Condes' y de 10s 
asakantes de bencineras ...". 
LA UNI 

Contri 
de Carlo! 
"sobre la 
miento d 
gad0 qu 
aclara: '' 
nosotros 
ria. Aqui 
ningim I 
cierto ac 
penal es 
sufrieron 
tados, t c  
vez mue 
familia r e  
que invei 
actuamo! 
en este pi 
concienci 
historia 1 
pueda vo 

Tres de 10s cinco acusados, al momento de tr a notificarse de la encargatorie de reo. 
Son el capitdn de Carabineros Manuel MuRoz, reo como auto[ de asociacibn ilicita 
y cbmplice de ilegitima privacibn de libertad de dos personas; el teniente 10 de la 
Armada Daniel Guimpert Corvalan, reo bajo las mismas acusaciones; y el inspector 
de lnvestigaciones Manuel Salvatierra Rojas, reo como complice del delito de 
asociaci6n ilicita. 

ICA VICTORIA 

v a s  opina que la resolucibn 
5 Cerda constituye un Bxito 
mentira y el afin de oculta- 

e estos delitos". El otro abo- 
ierellante, Andrbs Aylwin, 
'Nadie interprete \que para 
esta resoluci6n es una victo- 
' no hay victorias, porque en 
proceso como en este es 
Tuello de que 'el derecho 
el derecho del dolor'. Aqui 
las victimas directas, arres- 

rrturados, desaparecidos, tal  
lrtos; est4 el  dolor de sus 
s; e l  dolor, del magistrado 
stiga y de 10s abogados que 
i. Si alguna victoria hubiera 
roceso ella debiera ser formar 
ia de que jam& en nuestra 
iutura un crimen como este 
lver a repetirse". 

L Decreto Ley de Amnistia E cubre un perl'odo de tiempo 
determinado, entre el 11 de sep- 
tietnbre de 1973 y marzo de 
1978, beneficiando a !os autores, 
c6mplices o encubridores de de- 
terminados delitos. 

Los abogados de derechos 
humanos y, en particular 10s de la 
Vicaria de la Solidaridad, sostie- 
nen la tesis juridica de que para 
que la amnistia se pueda aplicar 
se deben dar varias circunstancias: 

lolos delitos tienen que estar 
acred i t ados,. 

20 tiene que establecerse la 
fecha en que ellos se cometieron. 

30 tiene que establecerse qui& 
nes cometieron 10s delitos, 

En el cas0 de 10s detenidos- 
desaparecidos, y concretamente 
en el de "10s diez" que investiga 
el ministro Carlos Cerda, el ma- 
gistrado logr6 reunir antecedentes 
suficientes para acusar a determi- 
nadas personas -miembros del 
Comando Conjunto Antisubversi- 
vo, CCAS- de haber cometido el 
delito de privaci6n ilegitima de 
libertad, o secuestro. 

Amnistia: 
"IPJAPILICABLE PQR AHORA" 

Se sahe exactamente cudndo se 
cometieron tales secuestros, per0 
no se tiene antecedentes sobre\ 
cudndo finalizaron. Es, por lo tan- 
to, imposible acreditar todavl'a si 
el delito dej6 de cometerse antes 
de marzo de 1978, fecha en que 
expiran 10s beneficios de la 
Amnist ia. Los abogados represen- 
tantes de las familias de estos 10 
militantes comunistas detenidos- 
desaparecidos sostienen que estos 
delitos est& aljn siendo cometi- 
dos y lo estardn hasta tanto se 
conozca el destino que esas perso- 
nas tuvieron. 

"iAlguien puede asegurar que 
Reinalda Pereira Plaza no estd 
todavia secuestrada?", se pregun- 
t6 el abogado Hector Contreras. 
"iAlguien puede asegurar que 10s 
deten i dos-desapareci dos no esldn 
todavia secuestrados? En el proce- 
so del ministro Cerda -ni en 
ningljn otro proceso por delitos 
coho estos- no consta cuando las 
vl'ctimas fueron liberadas o cudn- 
do se les dio muerte. Eso es lo que 
tiene que determinar la investiga- 
cion". 

En otras palabras, para poder 
aplicarse la Ley de Amnistl'a debe 
saberse toda la verdad. 

GENERAL LEIGH, 
FIRMANTE 
Y BENEFICIADO 

El general en retiro y ex co- 
mandante en jefe de la Fuerza 
AQrea, Gustavo Leigh, es una de 
las cuarenta personas encargadas 
reo por el ministro Carlos Cerda. 
Fue tambien -en su calidad de 
miembro del Poder Legislativo en 
ese entonces- uno de 10s cuatro 
firmantes del D.L. de Amnistia. 
iSe le puede aplicar el beneficio 
de la  amnistia que 81 mismo cola- 
bor6 a crear? 

El abogado Hector Contreras 
dijo: "Creo que es la primera vez 
en nuestra historia que 1/4 del 
Poder Legislativo se encuentra 
comprometido en una situaci6n 
de esta naturaleza. Se sabe'que el 
D.L. de Amnistl'a debl'a ser firma- 
do por la unanimidad de 10s 
miembros de la Junta de Gobier- 
no y, efectivamente, lo fue por el 
general 'Leigh. A nuestro juicio, de 
mantenqrse esta encargatoria de 
reo, la Ley debe considerarse 

*nulafJ. H 
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Cardend Pironio 
10s laic habla a 

AS de trecientos laicos de todo el pais, provenientes de 
todo tipo de organismos y movimientos de la Iglesia, se M dieron cita ell Punta de Tralca (14, 15, 16 y 17 de ago,sto) 

en el I I Encuentro Nacional de Laicos, en el marco preparatorio 
del proximo Sinodo sobre 10s laicos, que se verificarti en Roma. 
AcompaRados por 10s Obispos Fernando Ariztia y Jorge Hourton 
y convocados por la Comision Nacional de Laicos de la 
Conferencia Episcopal, 10s laicos trabajaron duramente en torno a 
temas eclesiales y sociales ("el laico es la lglesia en el corazon del 
mundo y el mundo en el corazbn de la Iglesia"), buscando 
descubrir las lineas centrales que la realidad muestra como 10s 
signos de 10s tiempos. Algunas pistas y desaf ios surgieron del 
encuentro, que debera ahora encarnarse en las realidades locales. 
AI Encuentro concurrio -y tuvo una activa participacion- 
especialmente desde Roma, el Cardenal Eduardo Pironio, 
presidente del Pontificio Consejo para 10s Laicos. De nacionalidad 
argentina, el Cardenal Pironio -que fuera seiialado como 
"papabile"- tuvo tiempo para conversar con SOLIDARIDAD. 

-LCuBI es la identidad de 10s 

-La identidad laical es compleja, 
laicos? 

per0 unitaria. Comprende tres 
dimensiones. la cristiana, la  eclesial 
y la secular como tal. Por el ' 

bautismo, e l  laico es miembro del 
pueblo de Dios. Por consiguiente 
es Iglesia. No sblo pertenece, sino 
que es en pleno derecho Iglesia. 
Despubs del Concilio se ha ahondado 
mucho en las dos primeras 
dimensiones. No se ha hecho 
suficientemente todavia una 
profundizacibn de la dimensibn 
secular, o sea, e l  laico en cuanto 
constructor de la  sociedad. 

LOS LAICOS 
SON LOS CONSTRUCTORES 
DE LA SOCIEDAD 

-iCuBI es la  tarea del laico en 

-Una primera responsabilidad es, 

esa construccih? 

desde su profundidad cristiana 
-su capacidad de oracibn y 
contemplacibn- descubrir 10s 
nuevos signos de 10s tiempos que 
presenta la realidad histbrica. Hay 
nuevos signos luego del Concilio. 
Uno de ellos es el mismo secularismo, 
per0 otro signo de 10s tiempos es la 
violencia, la pobreza llevada a l a  
miseria, la injusticia, la opresibn, la  
lesibn de 10s derechos humanos, la 
guerra. Una segunda cosa es tener 
conciencia que es en el Bmbito de la 
construccibn de la sociedad en donde 
151 (el laico) va a ir realizando su 
vocacibn. Por consiguiente, habrla 
que comprometerlo cada vez mas en 
el Bmbito que le es propio, que es el 
anuncio de la buena noticia del 
SeAor, la  evangelizacibn y, por 
consigwiente, construccibn de la 
sociedad en la familia, en la 
profesibn, en el deporte, en la 
polftica, en el orden internacional, 
etc. Que e l  laico sienta que tiene que 

estar sumergido en este Bmbito, que 
le es especifico y le es propio. 

CORRIENDO LOS RIESGOS 
QUE ESO SUPONE 

- i Y  chmo evalba usted el 
acompaiiamiento de la jerarquia al 
laico en este Bmbito social? 

-Corresponde a 10s pastores dar 
una iluminacibn desde la fe, desde 

angelio. Tal vez haya faltado un 
ayor coraje. Haberles dado tambibn 
a mayor autonomla a 10s laicos I pa $que asuman su verdadera 

responsabilidad en la construccibn 
de l a  sociedad. Aqui el  problema es 
un poco debido a faltas de un lado 
y de otro. A veces la culpa la han 
tenido 10s mismos laicos que se han 
sentido m4s c6modos al interior de la 
Iglesia, creciendo en e l  campo de la 
liturgia, de la catequesis, per0 no 
corriendo 10s riesgos que supone 
estar sumergidos en la realidad 
temporal y asumiendo su 
responsabilidad de constructores 
de la sociedad. Los pastores 
debibramos haber animado mucho 
m4s profundamente y con mhs coraje 
a 10s laicos a que asuman su 
verdadera responsabilidad histbrica. 

-Hoy dia en America Latina 
asumir esa responsabilidad implica 
para 10s laicos riesgos incluso de su 
propia vida. 

-Que sigan dando testimonio de 
resurreccibn de esa manera, siendo 
un signo de Cristo que da la vida por 
sus amigos. Por all i  pasa 
necesariamente la efectividad 
de la esperanza. Estos laicos 
comprometidos de tal manera 
en la defensa de 10s derechos 
humanos, la justicia, la libertad de 10s 
pueblos, esthn siendo objeto de 
persecucibn, de acusaciones injustas, 
tachados de elementos subversivos, 
cwando en realidad lo que estBn 
haciendo es poner en pr4ctica las 

exigencias del evangelio, lo que el 
SeRor nos est4 pidiendo a todos. 

acusaciones, pero ies  o no tarea de la  
lglesia la defensa.de loo derFhos 
humanos? 

humana y liberacibn plena, integral, 
es uno de 10s elementos esenciales 
de la evangelizacibn. Por 
consiguiente, entra dentro de lo que 
es misibn salvadora de la Iglesia. Es 
lamentable que, no sblo en 
determinados Bmbitos, extrafios a la 
Iglesia, sino que a veces dentro de la 
comunidad eclesial, haya personas 
que juzguen que todo compromiso 
con 10s pobres es ya una forma de 
politica o que escapa a su funcibn. 
La opci6n preferencial por 10s pobres 
arranca de la esencia misma del 
evangel io, ' 

-Mirltiples han sido las 

-Todo lo que significa promocibn 

EN f R ENTAN DO 
EL CONFLICT0 

-Este accionar de 10s laicos en el 
mundo supone conflicto. LC6mo , 
asumir y resolver ese conflicto? 

-En primer lugar supone 
conflicto en el sentido de tensi6n: 
la defensa de la verdad supone un 
conflicto con la oscuridad, la tiniebla 
y la  mentira; la defensa del amor 
supone conflicto con todo lo qua sea 
manifestaci6n de insensibilidad y de 
violencia: la  defensa de la justicia 
supone conflicto con la injusticia y 
la opresi6n. Per0 la misma defensa de 
10s derechos humanos n9 10s provoca 
necesariamente. Eso es lo primer0 
que dirfa. Tambikn esto segundo: 10s 
que circunstancialmente se van 
dando no son conflictos que lleven 
a romper, a separar definitivarnente, 
sino conflictos que, pasando por una 
tensibn fecunda, llevan a la 

Laicos 
NO PODEMOS CALLAR 

ONVOCADOS por la Comisi6n 
Nacional de Laicos del 

Episcopado Nacional con el objeto de 
confrontar la misibn y vocacl6n 
especlfica de 10s IalcoS con la experiencia 
concreta eclesial y social, buscando 

realidad, signos de vida que se expresan 
en el surgimiento y desarrollo de 
organizaciones sociales y pollticas que 
promueven la dignidad y soltdaridad 
del pueblo chileno en el marco de la 
defensa de 10s Derechos Humanos. 

C 
Junto con esto encontramos diversos fortaiecer el compromlso cristiano frente 

ai Chile de hoy, nosotros, laicos 
provenlentes ds todas las di6cesis del 
pals, reunldos en Punta de Tralca, 
declaramos: 

~ 3' "signos de 10s tiempos" que nos 
muestran una sociedad sacudida por 
violentos y doiorosos contrastes. Nos 
dude e interpela la realidad de injusticia ,. Nuestra comunl6n mBs plena, firme 

y solidaria con nuestros obispos, 
defensores de la  vida, anunciadores de la 
paz, promotores de la democracia y de la 
opci6n preferenciai por 10s pobres. 

%que vive nuestro pueblo pobre y 
oprimido: situaciones de hambre y 
miseria,violaciones de 10s Derechos 
Humanos, atentados terroristas contra 
la vida de seres lnocentes, la actuaci6n . 

En nuestro encuentro laical 
2. constatamos, a1 mirar nuestra 

represiva y provocadora de la policla 
y fuerzas militares, y otros tantos abusos 
que se cometen a diario contra las 
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recomposici6n de una sociedad en la 
verdad, en la justicia y en el amor. 
Por consiguiente son conflictos que 
tienden a l a  comuni6n. No tienden 
a la dispersibn y al aniquilamiento 
de una de las partes, Ello supone vivir 
un conflict0 interior que es e l  de la 
conversibn personal. Los cristianos 
frente a una situacibn de lesi6n de 10s 
derechos humanos tienen que 
sentirse invitados a ser justos. 

LA VlCARlA L 

DE LA SOLIDARIDAD 
-En este sentido, cbmo valora 

ucted la Vicaria de la Solidaridad. 
-El hecho mismo de la existencia 

de una Vicaria de la Solidaridad 
me parece una de las expresiones . 
mejores de la lglesia en su diaconia 
de servicio al hombre en todas sus 
necesidades. Es subrayar que la 
lglesia es Servidora de la Humanidad. 
Despues de acabado e l  Concilio, en el 
65, en su primera audiencia Pablo VI 
dice: cbmo sale la lglesia del 
Concilio, sale como servidora de la 
Humanidad. Esta Vicaria de la 

Solidaridad esthria en esta linea. Una 
atenci6n y un servicio a las 
necesidades de 10s hombres y una 
defensa concreta de 10s derechos 
humanos. Tambih esta Vicaria tiene 
otra funci6n estupenda: promover en 
la lglesia y desde la Iglesia, con todos 
10s hombres, una mayor sensibilidad 
y, por consiguiente, solidaridad con 
todos 10s hombres que sufren. 

-lCu61 es su opinibn de la 
teologia de la liberacibn, nacida en 
este continente? 

-Puede haber sus limites y sus 
riesgos en l a  expresibn y en l a  puesta 
en prictica de esta teologia de-la 
liberaci6n. per0 as(, como la 
podemos presentar en AmtSrica 
Latina, creo que es vdlida. Una 
liberacibn plena, como l a  que nos 
trae Cristo, es una liberacibn del 
pecado y de la muerte y de todas las 
otras opresiones, como la injusticia, 
la miseria, la  violencia que son 
formas en\que se manifiesta todo el 
combate que hay hacia una autbntica 
libertad. La lglesia propone una 
verdadera libertad integral. No nos 
reducimos exclusivamente a una 
liberaci6n en el tiempo, sino que 
alcanzard su plenitud cuando e l  rein0 
del pecado y, por consiguiente, de la  
injustlcia, de la muerte termine y la 
libertad plena de 10s hijos de Dios, 

personas y que han quedado impunes 
con ia generalizada cornplicidad de ios 
Tribunaies de Justicia. 

4, Ante esta realidad no podernos caliar 
ni podemos seguir aceptando que, en 

nornbre de una pretendida defensa de la 
"civilizaci6n occidental cristiana", en 
Chlle se atente contra la vida, se 
someta a la inseguridad personal y social 
yseoprima a todo un pueblo. A la Iuz 
del Evangelio decimos: este rlgimen no 
escristiano y en conciencia afirmamos 
queeste gobierno noes legitimo. 

Valoramos la decidida actitud del 
5' seRor ministro don Carlos Cerda, . 
quien a pesar de presiones y amenazas' 
recibidas en la causa que slgue a diversas 
personas involucradas en la detencibn 
y desaparicibn de diez compatriotas, nos 
devuelve con su cornprorniso en favor de 
la verdad. la emeranza en una autlntica 

L 

representar amplia y pluralmente las 
aspiraciones de ia yran rnayorfa de 10s 
chilenos en orden a tecuperar la 
Dernocracia. A elios querernos expresar 
nuestro apoyo y toda nuestra 
solidaridad. 

6. En rnedio de estos signos de vida y 

redentor de la Cruz, por la cual nos 
asociarnos a 10s sufrirnientos de Cristo 
que, a traves de su Iglesia, est6 presente 
en la defensa de iayida y anima a 
rnuchos hurnanos cristianos, en distintos 
niveles de la sociedad, a ser consecuentes 
con ios valores evangllicos para ser 
agentes eficaces de la tan anhelada 
Reconciiiacion en la Verdad y la Justicia 
-sign0 de Resurrecclbn- y avanzar hacia 
la construccibn de ia Clvilizacibn del 
Arnor. 

II ENCUENTRO NACIONAL 

de rnuerte redescubrimos el valor 

justicia. Asimismo valoramos el DE LAICOS 
test'monio de 10s miernbros de la 
Asamblea de la Civil:dad hoy 
encarcelados injustarnente, por 

Punta de Traica, 
doming0 17 de agosto de 1986 , 

como dice Pablo a Ids Romanos, se 
manifieste. Hay una teologi'a de la 
liberaci6n que es muy vilida. Es 
fruto de una reflexi6n honda 
latinoamericana sobre una realidad 
sufriente. 

LAS COMUNlDADES 
DE BASE 

-iComo observa usted el 
desarrollo de las comunidades 
cristianas de base? 

-Me parecen una experiencia 
formidable, particularmente en 
America Latina. Son un optimo 
canal de evangelizacibn y de 
construcci6n de la sociedad, con 
ta l  que Sean verdaderas comunidades 
eclesiales de base. Es decir, que Sean 
comunidades que viven 
verdaderamente la palabra de Dios 
culminando en la Eucaristia; en 
comuni6n profunda con sus pastores; 
bien comprometidas con la realidad 
hist6rica que se vive y abiertas a una 
comunidad mayor, que sere la 
dibcesis, que es la lglesia Universbl. 
La realizaci6n en s i  de estas pequefias 
comunidades permite, a nivel rpds 
pequefio y mis homogeneo, una 
interioritacibn cornunitaria mis 
profunda de la palabra de Dios. AI 
mismo tiempo, partir de una 
sensibilidad de problemas concretos, 
reales, histbricos, sociales que pueden 
llevar a una iluminacibn de la palabra 
de Dios. Lo que hay que evitar es que 
estas comunidades eclesiales de base 
se radicalicen simplemente en una 
postura de construccibn de la 
sociedad. Son comunidades eclesiales 
y, por consiguiente, tienen que hacer 
crecer a la  comunidad de lglesia en 
s i  misma. 

-La violencia es un tema hoy 
ineludible en nuestro pais y nuestro 
condnente, Lcbmo debemos 
enfrentarla? 

-La violencia generalizada es uno 
de 14s signos negativos de 10s tiempos 
que vivimos. Hay que partir de esta 
realidad, que ya es un desafio a toda 
la lglesia y, muy concretamente, a 10s 
laicos que viven sumergidos en un 
terreno de violencia. La violencia no 
construye, no es cristiana ni 
evangelica. lC6mo la combatiria? 

lnvitando mucho a tener un coraz6n 
reconciliado y un corazon justo. 
Cuando hablo de reconciliacibn no 
hablo simplemente de ponernos de 
acuerdo. La reconciliaci6n nace de 
un coraz6n verdaderamente justo 
y fraterno. No es solamente la 
coexistencia. La reconciliaci6n es 
creativa. Puede llevar a la  
construccibn de una sociedad en paz, 
dentro de la justicia, la  verdad y el 
amor. La combatiri'a tambien 
trarando de trabajar con 10s jbvenes, 
a fin de que ellos Sean constructores 
de una sociedad noriolenta. 

-Si el laicado es importante, Lno 
es una contradiccibn que usted 
presida un Consejo de laicos y,no 
una Congregacion en el Vaticano? 

-El Consejo tiene apenas 18 aPios. 
Las Congregaciones existen ya desde 
siglos. Todo lo que naci6 despues del 
Concilio fue llamado consejo o 
comisibn, a secas. Sin embargo, cada 
vez se va tomando mis conciencia 
de la importancia del laicado en la 
lglesia y en e l  mundo. Si hay una 
Congregacion para 10s obispos y otra 
para el clero y otra para 10s' 
religiosos, es justo que haya tambien 
una Congregacibn para quienes 
constituyen la mayorla del pueblo 
de Dios, que son 10s laicos. Yo 
desearia que adquiriera ese nivel. 

PROXlMO SINODO: 
IGLESIA PUEBLO DE DlOS 

sobre 10s laicos? 
- lY  cbmo ve el prbximo Sinodo 

-El proximo Sinodo sere el gran 
Sinodo de la Iglesia, no s610 porque 
trata de 10s laicos, que forman la 
mayoria del pueblo de Dios, sino 
porque e l  tema mismo tendrd que 
ser -si quiere ser fecundo- otra vez 
la lglesia pueblo de Dios. Toda la 
comunidad eclesial deberia estar este 
period0 inmersa en la o r a c h  y 
reflexibn de 10s documentos 
preparatorios. Unicamente a s i  sera 
el Sinodo fecundo. De lo contrario 
pasarla que se aclara la conciencia 
que e l  laico tiene de su misi6n en la 
Iglesia, per0 no ha crecido esa , 
conciencia paralelamente en 10s 
pastores. R 
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0 En Festividad de la Asuncion, lglesia celebrb del Dia de las 
Religiosas y del personal Consagrado. En la ocasion, el Cardenal 
Juan Francisco Fresno 10s invito a cuidar y transmitir su 
vocacion, sirviendo de manera preferente a 10s mas pobres 
y necesitados. 

CONFER RE, nos entrega su testimonio de vida consagrada. 
0 Hermana Rosalyn Gonzdlez, secretaria ejecutiva de 

UERIDAS religiosas, Bmen 
mucho su vocaci6n 
consagrada. Cuidenla. 

Traristri I'tanla, sobre todo en este 
tiempo y en estos lugares tan 
necesitados de personal consagrado. 
Todos 10s hermanos, per0 
especialmente 10s pobres y 10s que 
sufren, necesitan ver en vosotras el 
modo de mirar, amar, escuchar, vivir 
y servir a Cristo, Buen Pastor que 
vivi6 y muri6 amando y 
perdonando" 

Con estas palabras el Cardenal 
Arzobispo de Santiago, Monsefior 
Juan Francisco Fresno, se dirigi6 a 
cientos de religiosas y personal de 
vida consagrada que el 15 de agosto, 
en la Festividad de la Asuncibn de la 
Virgen, repletaban la Catedral 
Metropolitana. 

Ese dia, la lglesia lo dedica a 
celebrar tambidn a las religiosas y 
en general a las personas consagradas. 
La raz6n por la cual se eligi6 la fiesta 
de la Asunci6n -conocida 
popularmente como la del Trhnsito 
de la Virgen- para celebrar a las 
religiosas tiene relaci6n directa con 
el ejemplo de vida de Maria. "La 
Virgen Maria es un modelo de vida 
para todo religioso, sea hombre o 
mujer", sefial6 la hermana Rosalyn 
GonzAlez, secretaria ejecutiva de la  
Conferencia de Religiosos de Chile 
(CONFERRE). Y para conocer lo 
que ha sido su testimonio de vida 
religiosa, SOLIDARIDAD compartib 
con ellos algunos momentos, en la 
casa provincial de la Preciosa Sangre, 
ubicada en la comuna de mufioa. 

' 

Hermana Rosalyn Gonzalez: "el desafio 
es seguir siendo evangdico pese a las 
dificultades e injusticias". 

CHILENA DE CORAZON 

De nacionalidad estadounidense, 
lleva 22 aAos en Chile. Entr6 al 
noviciado de su congregaci6n en 
plena adolescencia, a 10s 17 afios. Se 
siente chilena de coraz6n. Ama 
profundamente a esta tierra, porque 
le ha permitido realizarse como 
persona y religiosa. Desde hace seis 
afios se desempefia como secretaria 
ejecutiva de CONFERRE y desde 
hace tres, ademas, es Superiora 
Provincial de la Preciosa Sangre en 
Chile. A lo largo de estos afios en el 
pais, ha realizado diversas actividades 
pastorales: 4 afios'profesora en el 
Colegio San Gaspar; 3 en Valdivia, 
trabajando en poblaciones marginales 
de esa ciudad; 7 afios a cargo de una 
parroquia en 10s Bajos de San 

Agustin, Calsra de Tango; luego, 
estuvo a cargo del Equipo de 
Formaci6n de su Congregaci6t-1, al 
tiempo que trabajaba en la Villa 
O'Higgins, de La Florida. 

de la hermana Rosalyn, quien 
durante toda la conversaci6n 
derrocha dinamismo y manifiesta 
su enorme alegria de estar trabajando 
en Chile. No necesita convencernos, 
no s610 se nota en sus palabras, sin0 
en sus qestos, en la manera de 
deci rl as. 

Esa es, en breve, la presentaci6n 

ENTREGA TOTAL 

-LQui es lo esencial en la vida 
religiosa hoy? 

La respuesta surge de inmediato: 
"Lo esencial es la entrega total a 
Dios. El ser religioso es consagrarse 
para siempre el SeRor. Per0 uno nose 
consagra a Dios dejando afuera lo 
que concierne y ataiie al hombre, al 
ser humano. El ser religioso implica 
consagrarse a Dios, tocando al 
mundo en que vivimos, palpando al 
ser humano, al hombre. Eso es lo que 
a m i  me llena completamente" 

Define la misi6n del religioso 
como "co-redimir con Cristo en 

I l ios -. necesitan la  presencia de I 
palpable y -por lo que es IIII 
experiencia-, ellos ven en 10s 
religiosos eso" 

SER EVANGELICO 

-LCutiles son 10s mayores 
desafios que enfrentan hoy las 
religiosas? 

-Yo creo que son 10s mismos de 
cualquier cristiano. En la actualidad, 
sentimos mucha impotencia frente a 
las injusticias que se estdn viviendo. 
En medio de esta situacih, el 
desaf io  de todo cristiano es seguir 
siendo evangelico, a pesar de las 
dificultades e injusticias. Es decir, 
vivir de lleno el Evangelio. Eso 
nos atafie a todos 10s cristianos". 

Congregaciones con un total 
aproximado de tres mil religiosas, 
iqu6 piensa usted de la labor que 
cumplen a traves de sus diferentes 
carismas? 

-Es maravilloso el que exista 
tanta variedad de carismas. Cristo es 
multifac6tico. Lo ama todo, lo 
abarca todo. El fue contemplativo y 
activo. Y o  admiro la vida 
contemplativa, porque son hombres 

-En Chile hay alrededor de 250 

"El ser religioso implica consagrarse a Dim, tocando al mundo en que vivimos, 
palpando al ser humano, al hombre". 

todos 10s ambientes". Personalmente 
se siente muy libre para elegir su 
trabajo pastoral, porque su 
Congregaci6n no tiene un carisma 
especial. "Tratamos de que cada una 
de nosotras desarrolle sus dones 
personales, reniendo en cuenta donde 
estan las mayores necesidades de las 
personas". 

En la actualidad, las once 
religiosas que trabajan-en Santiago 
estdn dedicadas a la pastoral en 
sectores marginales. "Nuestra 
atenci6n -dice la hermana Rosalyn- 
est4 puesta en 10s ambientes 
populares, marginales, donde 10s 
pobres son tan oprimidos. Creemos 
que es ahi donde se necesita nuestro 
apoyo, nuestra palabra y nuestra 
esperanza". 

Reconoce, por otra parte, que la 
misi6n pastoral nose puede limitar 
a este sector social. "No podemos 
limitarnos a ningun sector social 
especifico. Hay seres humanos que 
nos necesitan en todos 10s ambientes. 
Eso s i ,  para nosotros es muy Clara -y 
tratamos de asumirla con todos 
nuestros esfuerzos- la opci6n 
preferencial por 10s pobres. Ellos 

y mujeres consagrados a Dios para 
orar y trabajar. Nosotros vivimos 
la contemplaci6n en la acci6n. 
Necesitamos momentos fuertes de 
oraci6n para tener esa energia 
interior que requiere nuestra misi6n 
pastoral, en medio de tantos 
problemas de pobreza. 

-2Esti felir con lo que hace? 
-1nmensamente. Cristo lo es todl 

en mi vida. Estoy profundamente 
enamorada de El. 

-LPero este amor habrh tenido 
sus crisis, sus momentos dificiles, su 
conflictos? 

-Sin duda. En 26 afios de vida 
religiosa, pienso que al igual que el 
matrimonio, tambien hay 
dificultades. En mi generacih ha 
sido especialmente dificil, hemos 
vivido todos 10s cambios del 
Concilio, que realmente han sido 
enormes. 

-LY cdmo se superan esas crisis? 
-Con mucha oraci6n y siendo 

muy honesta con lo que Dios leva 
pidiendo a uno como persona y 
como religiosa. 4% 
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2 IGatESIA EN EL MUNDO 

Juan Pablo I1 
LA JUS1FICI.A: I 

0 La prornocion de la justicia es una 
tarea propia e inherente a todo 
cristiano. Asi lo ha enfatizado 
reiteradamente Juan Pablo I1 en eus 
alocuciones publicas. 

4 A+ L: 

exigei 
I aspira 

actua 

fundamenta 
es un deber 
cnstiano prc 
aplicarla en 
comunitaria 
Pablo I1 -si 
huella de su 
continuame 
enciclicas, h 
exhortacion 
discums, e: 
10s hombres 

a “*l ;qual que la libertad, tambibn la 
ncia de la justicia es una 
icibn univesal en el mundo. 
l”, ha dicho. 

usticia es uno 
10s valores 
mgelicos 
les y por ello 
de todo 
lmoverla y 
su vida personal, 
y social. Juan 

guiendo la 
s antecesores- 
nte en sus 
iomilias, 
es apostblicas y 
; t i  llamando a 
a construir un 

I 

mundo donde irnpere la 
justicia, la verdad, la 
libertad y el amor. Estos son 
10s cuatro pilares en que 
-segtin Juan XXIII- debe 
construirse la paz en el 
mundo. 

Juan Pablo I1 ha 
destacado que sin esos 
pilares, la paz no es posible. 
“A1 igual que la libertad, 
tambien la exigencia de la 
justicia es una aspiracibn 
universal en el mundo 
actual”, decia durante su 

visita a Estados Unidos, en 
octubre de 1979. “Ninguna 
institucibn ni organizacibn 
puede hoy en dia ser 
simbolo de libertad si, a la 
vez, no defiende tambien la 
exigencia de justicia, porque 
ambas son requerirnientos 
esenciales del espiritu 
humano”, agregaba en su 
discurso pronunciado en el 
“Baterry Park”, de Nueva 
York. 

oportunidad, el Santo Padre 
sostenia que la libertad en 
justicia traera “un nuevo 
amanecer de esperanza a la 
generacion actual, a quien 
no tiene hogar, a quien 
carece de empleo, al 

En la misma 

8 

anciano, al enfermo, al 
impedido, a 10s 
emigrates ..., a cuantos 
tienen hambre de dignidad 
hurnana en este pais Jt’ en el 
rnundo”. 

Por otra parte, a poco 
mas de un mes de iniciado 
su Pontificado, Juan Pablo 
11, al dirigirse a la Comisibn 
Pontificia Justicia y Paz, 
el 11 de noviernbre de 1978, 
seiialaba que el primer 
servicio que debe prestar 
la Iglesia a la causa de la 
justicia y de la paz es invitar 
a 10s hombres a abrirse a 
Jesucristo. “En El volveran 
”a captar su dignidad esencial 
de hijos de Dios, dotados de 
posibilidades insospechadas 

que 10s capacitan para 
afrontar las tareas del 
rnomento, ligados 10s unos 
a 10s otros a traves de una 
fraternidad que tiene sus 
raices en la paternidad de 
Dios”. 5s 

LOGOTIPO OFICIAL 

En conferencia de pren- 
sa, presidida por Monseflor 
Cristian Precht, Vicario 
General para la Pastoral de 
Santiago y miembro de la 
Comision Nacional Visita 
del Papa, fue entregado en 
forma oficial el logotipo 
que se utilizara en todas 
las actividades de dicha 
Comision, Este fue disefla- 
do por el publicista Andres 
Cruz y muestra el baculo 
pontificio que avanza 
hacia una estrella, simboli- 
zando a Chile. Sobre el 
logotipo aparece ,el nom- 
bre del Papa, Juan Pablo 11. 
En la parte inferior, la 
frase “Mensajero de la 
Vida”, que es el lema que 
el episcopado nacional ha 
elegido para la visita del 
San to Padre. 
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J6venes 

Antonio Moreno, Vicario de la 
Zona y Obispo Auxiliar de 
Santiago, quien manifest6 su 
alegrl'a de que 10s j6venes se 

TAMBIEN TUWERON SU DIA 

tematicas propuestas para la 
reflexibn. El acto de clausura, una 
alegre y participativa eucaristia, 
fue presidido por el Vicario Zonal, 

0 En Zonas Norte y Oriente 
de Santiago, cientos de 
jovenes celebraron jornadas 
de oracibn y reflexibn en 
torno a la Vida y la Paz. 

ON el lema "Orando por la C paz 10s j6venes defienden 
la vida", m6s de 800 muchachos 
de la Zona Norte de Santiago 
celebraron, el 15 de agosto, el Dia 
de la  Oraci6n Joven, evento que 
se viene realizando desde hace 
varios aiios. En esta ocasi6n la 
jornada -que se extendi6 de 
1O:OO a 19:OO horas- se realiz6 
en el Colegio ,Mar l'a Cervel l6n, en, 
la Avenida Independencia. 

El Dl'a del Joven se inici6 con 
una liturgia, duyo contenido 
estuvo centrad0 en el amor y en la 
defensa de la vida. Los asistentes 
escucharon el testimonio de 10s 
padres de la joven quemada, 
Carmen Gloria Quintana, quien se 
debate entre la vida y la muerte. 
"Los chiquillos asumieron la 
valentia de Carmen Gloria como 
un ejemplo de ganas de vivir", 
sefial6 a SOCIDARIDAD Santiago 
blmos, coordinador del 
Encuentro Juvenil. 

participantes se organizaron en 
diversos grupos para compartir sus 
inquietudes respecto a c6mo ser 
constructores de vida. La charla 
principal estuvo a cargo del padre 
Cristidn Uona, quien se refiri6 a 
como oraba Jesirs. La recreacidn 
no estuvo ausente. El Grupo de 
Teatro "0" represento la obra "A 
la diestra de Dios Padre". 

El Dia de 10s Jovenes de la 
Zona Norte culmin6 con una 
eucaristia, presidida por Monseiior 

Posteriosmente, I os 

Xconos 
3er manentes 
AL SERVICIO 
DE TODOS 
0 Con 211 dikonos, Chile 

es el pais que, en relaci6n 
a su poblaci6n, tiene mbs 
didconos en toda AmtSrica 
Latina. 

HI LE es el pal's C Iitinoamericano que 
mds disconos tiene en proporci6n 
a su poblaci6n. Hay 21 1, de 10s 
cuales 200 son casados. En la 
arquidi6cesis de Santiago el nirmerc 
llega a 72, realizando actividades 
pastorales en 10s m6s diversos 
ambientes: poblaciones, ' 

universidades, parroquias, colegios, 
organismos eclesiales. Por Io que 
cada afio adqdiere mayor relevanciz 
la celebraci6n del Dla del 
Diaconado Permanente, en la 
festividad de su Patrono, San 
Lorenzo Mdrtir, el 10 de agosto. 

San, Lorenzo fue elegido Patronc 
del Diaconado Permanente por ser 
un ejemplo y modelo de vida. Fue 
didcono en el iiglo IV y destac6 PO 
su servicio a 10s pobres. Porno 
ceder a la presi6n del gobernador 
romano, fue quemado en vida. 

"h didcono, colaborador del 
Obispo y del presbitero -lo define 
el documento de Puebla- recibe 
una gracia sacramental propia. El 
carisma del discono, signo 
sacramental de 'Cristo Siervo', 
tiene gran eficacia para la 
realizacion de una lglesia servidora 
y pobre que ejerce su funci6n 
misionera en orden a la liberaci6n 
integral del hombre". 

PROFUNDIZAR 
EN L A  TRADlClON 

El mismo documento agrega 
que la implantaci6n del diaconado 
permanente -restablecido a 
contar del Concilio Vatican0 1 1 -  
pedida por la Santa Sede a las 
Conferencias Episcopales, deberd 
hacerse buscando "Io nuevo y lo 
viejo". "No se trata simplemente 
de restaurar el didconado primitivo 
sino profundizar en la Tradici6n 
de la lglesia Universal y en las 
realidades particulares de nuestro 
Conti nente, buscando mediante 
esta doble atenci6n una fidelidad 
al patrimonio eclesial y una sana 
creatividad pastoral con proyecci6n 
evangel iiadora".. 

Los diaconos administran 10s 
sacramentos del bautismo y del 
matrimonio; actdan en el culto 
coni0 ministros de la exposici6n y 
bendici6n epcaristica, ministros 
ordinarios de la sagrada comuni6n 
y presiden l a  liturgia de la Palabra, 
en ausencia del sacerdote. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

El desaflo 
de sex formado 

En VI Congreso de catequistas escolares 10s profesores de 
religi6n reflexionaron sobre 10s desafios que les presentan en 
el momento actual, en su calidad de formadores de personas 
y cristianos. Tambibn analizaron 10s problemas y dificultades 
que existen para cumplir con esta misi6n. 

A 
agosto. 
tema d 
un forr 

ESP 
adquiri 
dado q 
sido in 
enseAa 
signific 
consec 
necesic 
mayor 
y capai 
ejercer 
ha ido 
el rol y 
corresl: 
escolar 

Sob 
consu I 
particil 
Encuei 
la gran 
religibi 
de nifii 
acuerd 
de reli! 
un vert 
evange 
orient: 
episcol 

UN F 
DE PI 

El \ 
Monse 
manifc 
debe tl 
de su r 
format 
sumar! 

LREDEDOR de seiscientos 
profesores de religi6n 
participaron en el VI 

Congreso de Catequesis, organizado 
por la Vicaria para la Educaci6n del 
Arzobispado de Santiago. El evento 
-aue tuvo lugar a mediados de 

- se realiz6 teniendo como 
e reflexi6n "El Catequista: 
nador de cristianos". 
ecial importancia ha ido 
iendo este Congreso anual, 
ue las clases de religibn han 
corporadas al curriculum de la 
nza bhsica y media. Esto ha 
:ado -entre otras 
uencias- la imperiosa 
jad de contar con un nljmero 
de profesores de religibn 
citar a 10s que actualmente 
I. Por estas razones, la lglesia 
profundizando cada vez m8s 
la misi6n especifica que le  

Ionde realizar a 10s catequistas 
es. 
Ire este tema SOLIDARIDAD 
t6 la opini6n de algunos 
pantes en el  mencionado , 

itro. La  mayoria reconoci6 
importancia que el ram0 de 

7 ha adquirido en la formacibn 
3s y jbvenes. Tambien hub0 
o en sefialar que el profesor 
3i6n debiera convertirse en 
dadero agente de 
lizacibn, asumiendo las 
iciones pastorales del 
Dado nacional. 

ORMADOR 
ERSONAS 
Jicario para la Educacibn, 
Aor Faustino Huidobro, 
!st6 que el  catequista escolar 
omar conciencia profunda 
.esponsabilidad de ser 
dor de personas. "Debe 
;e a toda esta dindmica clue 

ha asumido la lglesia con las 
Orientaciones Pastorales 1986-89, 
que se traducen en una especial 
dedicacibn a la formacibn de 
personas. Desde esta perspectiva, el 
catequista escolar tiene que 
profundizar su formacibn, 
perfeccionhdose constantemente, 
con el objeto de ser un instrumento 
adecuado para cumplir con este fin 
se ha propuesto la lglesia en este 
momento: incentivar la  formaci6n 
de las personas" 

Respecto a las dificultades que 
tista misi6n enfrenta en la actualidad, 
el  Vicario para la Educacibn 
mencionb la falta de profesores de 
religibn que existe en todo el pais, 
para cumplir con 10s requerimientos 
de escuelas, colegios y liceos 
no-confesionales. Por otrp lado, 
tambi6n reconoci6 la falta de una 
adecuada formacion pedagbgica 
por parte de algunos de estos 
profesionales. "No todos 10s 
catequistas tienen una adecuada 
formacibn pedagbgica. No todos 
tampoco tienen una renovada 
formacibn catequhtica, porque 10s 
contenidQs, metodos y Bnfasis de la 
catequesis tambi6n van cambiando". 

que tienen directa relaci6n con la 

. 

A estqs dificultades se suman otras 

/ 
I . I  

Francisca COX. Alfredo Quifiiones. Rosa Marla Moya. Patricia Espinoza. 

situacibn que viven 10s profesores en 
general: sueldos bajos, inestabilidad 
laboral, falta de participacibn: 
"Como un profesional que actda 
dentro del Ambit0 escolarizado, el 
catequista escolar tiene las mismas 
dificultades que tienen 10s otros 
profesores de asignaturas", afirmb 
el padre Faustino Huidobro. 

PROF ESOR ES-CATEQU I STAS 

. Francisca Cox, profesora de 
Religibn en el Golegio Sagrado 
Corazbn, entiende su misi6n como 
"el ser profeta en nuestro tiempo". 
"Nosotros -dice- tenemos que ser la  
presencia de la lglesia en medio de 
10s jbvenes. Tenemos que ir metiendo 
al joven en el misterio de Dios, t 

comprometihdolo con la lglesia en 
medio de la realidad que vivimos. 
Tenemos,que mostrarle una lglesia 
abierta, comprometida con el  
hombre, fie1 a Dios, a s i  misma, el  
Concilio Vatican0 11".  

Sostiene que esta labor no es ficil. 
"Yo creo que nuestro mayor desafio 
es que 10s jbvenes se sientan 
interpretados por la  Iglesia, que 
sientan que son su esperanza. La 
esperanza de ser constructores de una 
sociedad sustentada en 10s valores 
cristianos". 

Alfredo QuiAones, profesor en 
'10s Talleres San Vidente de Paul y en 
el Liceo Aplicacibn, est4 consciente 
-seAala- que su gran desaf io es ser 
formador. "Pienso que la tarea 
nuestra es formar personas, para que 
el alumno se vaya dando cuenta de 

1 

i 

1 Monsefior 

atequista 
scolar debe 

tener 
conciencia 
de su 
responsabilidad 
de formador 

e personas''. 

las muchas situaciones de pecado que 
est8n presentes en medio nuestro y, a 
la  Iuz del Evangelio, vaya 
discerniendo su compromiso como 
cristiano". 

A su juicio, las clases de religi6n 
debieran convertirse en las m8s 
importantes de 10s planes educativos. 
"Tienen que convertirse en algo 
vivencial, en que el chiquillo,puede 
descubrir a un Cristo vivo, 
resucitado. En definitiva, tenemos 
que ser apoyo para que el ioven vaya 
descubriendo su propio proyecto 
de vida, su vocacibn". 

EN TODOS LQS AMBIENTES 
Otro profesor, Jose Miguel 

Barrios, del Colegio Compaiiia de 
Maria (Apoquindo), estima que 10s 
desafios que se plantean a 10s 
catgquistas escolares dependen del 
ambiente en que realicen su tarea. 
No es lo mismo -dijo- trabajar en 
un colegio de lglesia que en uno 
municipalizado o estatal. "Lo que 
s i  es comdn -sostuvo- es la  
necesidad de una mayor formacibn, 
el  adquirir una categoria mSs 
acadbmica". 

Agregb, por otra parte, que en 10s 
diferentes ambientes "hay que estar 
atento a las inquietudes e intereses 
de 10s estudiantes, para que su fe 
l a  vaya incorporando a su propia 
vida". 

Rosa Maria Moya, de la Escuela 
Alianza de Pudahuel; y Patricia 
Espinoza, del Liceo Barros Borgofio. 
La primera piensa que desde su rol 
de evangelizadora tiene que llevar 
espbranza a sus alumnos. "Mi misibn 
es dificil, tengo que ayudar a l  niiio, 
orientarlo, mostrarle a Dios en medio 
de sus grandes dificultades sociales: 
muchos no tienen qu6 comer o les 
falta la ropa. Creo que las clases de 
religi6n son espacios en que 10s niiios 
se abren, cuentan sus problemas, 
comparten sus vidas. Dios les interesa 
mucho, per0 necesitan tambiBn 
mucha comprensibn y cariiio. Y ahi 
tenemos que estar 10s profesores de 
religibn". 

Patricia Espinoza, por su parte, se 
siente feliz con la tarea que realiza, a 
pesar de las dificultades. "Hay mucho 
que dar, que entregar. Lo que m8s 
necesitan 10s niiios es cariiio, afecto, 
que 10s escuchen. Entiendo que 
nosotros debemos ser verdaderos 
formadores y orientadores de vida".E 

lgual opinibn tienen sus colegas 
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REPQRTAJE 

EN c I 

I 

Las familias que salen de su barrio para recrearse son una minoria. 

L tiempo libre son las horas del dia que uno dedica a 
la recreacion, es el tiempo en que uno se inserta 
dentro de la sociedad de una manera distinta a como 

lo hace habitualmente, como es el estudio o el trabajo", 
explica la sociologa Monica Peiia a nuestra revista. 

- i Y  el cesante? 
-Es diferente, porque para tener tiempo libre hay que, 

primero, desempeiiar un rot preestablecido por la sociedad y 
despuks de esta actividad laboral, la persona podria tener 
acceso al deporte, al medio cultural ... Si uno no desarrolla 
ningun papel, no significa que uno tenga mas "tiempo libre", 
sin0 que esta "desocupado" y existe otro tipo de relaci6n con 
la sociedad, porque no tiene ningun acceso, en t6rminos eco- 
n6micos, a las actividades recreativas y de desarrollo espi- 
ritual. 

- iHay diferencias evidentes entre la utilizacion del tiempo 
libre por 10s sectores medios y sectores bajos? 

-No es notorio. Quizas entre las capas medias pudiera 
haber una mayor preocupacihn por controlar la droga o el 
trago ... Las remuneraciones son un poco mas altas; per0 la 
inseguridad economics hace que la gente lleve igual una vida 
muv austera y no se atreva a gastar plata yendo a una exposi- 
ci6n de pintura, al teatro o a un concierto. 

Para la especialista, a todos 10s que trabajan les afecta el 
cansancio: "Empiezan temprano en la maiiana y terminan 
tarde en la noche, unos par necesidad, otros por mantener 
el status. Llegan tarde a sus casas y no les dan ganas de salir. 
Solo quieren descansar y ver television, que es la entreten- 
cion mas habitual. 

-Los intelectuales, ise preocupan de su desarrollo inte- 
gral? 

-Muy pocos. La pega 10s absorbe mucho y en su tiempo 
libre quieren estar con la familia ... Hay organismos que pro- 
mueven charlas de superacibn, de perfeccionamiento profe- 
sional, como 10s Colegios Profesionales, por ejemplo, per0 a 
ellas asiste apenas una minoria. 

-iQu6 piensa de las mujeres que se obsesionan con alguna 
labor dentro dei hogar? 

-Lo hacen para sentir que estan haciendo algo ktil. Ade- 
mds, cocinar, coser o tejer todo el dia las ayuda a evadirse, 
a tragarse la angustia de no tener acceso a otras cosas. Ellas 
miran la television y sueiian con que sus hijos estudian danza, 
computacion, sueiian con poder ir a comer a un restaurante, 
per0 no tienen posibilidades reales, asC que se sumergen en su 
pequefio mundo. 

-Aparte del factor econ6mic0, iqu6 m8s influye en la 
falta de iniciativa para aprovechar las horas libres? 

-La inercia en que vivimos, la desesperanza, la falta de 
perspectivas concretas, la desorientacion. 

It 
El buen us0 del tiempo libre es la expresion m c E N  ]Los %Ho 8 

mhs aka de la calidad de vida. 
0 El acceso al arte, a la cultura, la 

comprension del mundo que nos rodea, 
profundizaciiin de 10s valores del 
humanismo, de la amistad, de solidarida 
a todo nivel, son posibles en una sociedi 
mas justa y mejor organizada. 

e La lglesia impulsa a traves de sus parroqulas 
numerosas acciones que van sembrando 
nuevas posibilidades de desarrollo en el 
tiempo libre de la comunidad. 

I 

N 10s sectores medioq y bajos, 
I E 10s hombres ocupan su tiempo 
libre de un modo similar. Los dias 

, de semana,-del trabajo se van dire,cto 
llavertele y luego a dormir. Los 
lsibado y domingq, despu6s de la 
'infaltable pichanga, viene e l  traguito 
con 10s amigos (en el clandestino 
de la  esquina o en la casa de alguno 

i de ellos). El resto del tiempo ven 
Sibados Gigantes, e l  Japenning 

1 ocualquier pelicula en la noche. 
iColaboraci6n o preocupaci6n 

I por las labores del hogar? i Ni qu6 
hablar! ... A lo mis le  preguntari 

l el marido a su mujer s i  necesita algo 
, , de plata para las compras. 

1 Las familias que salen fuera de su 
I barrio a recrearse con una minoria, y 

-Dedicarme a inventar negocios, 
para ganar plata. Eso me encantaria. 

-iY para tu formacion como 
persona? 

-No, realrnente no he pensado en 
esa parte. Lo 6nico que me interesa 
es rico. terminar mi carrera, trabajar y ser 

-iLees de vez en cuando? 
-Si, me gustan 10s cuentos cortos. 

tu mami? -iQu6 piensas del tiempo libre de 

-Bueno, ella es duefia de casa. Se 
levanta tempranito todos 10s dias y 
se dedica a las labores del hogar. Yo 
lo consider0 un trabajo como 

si lo hacen es para ir a tomar onces , 

,donde alglin pariente. 

trabajadores intelectuales, que son 
10s que tienen rnis acceso a la vida 
cultural y que forman parte de una 
minoria, es dificil encontrar alguno 
que se interese por su desarrollo 
integral. 

Ingenieria en la USACH. Vive en San 
Miguel y tiene 24 afios. 

Entre 10s estudiantes y 10s 

Juan Castellanos estudia A Juan Castellanos le gustaria tener rnk 
tiempo para dedicarse a 10s negocios. .. 
para ganar m& plata. 

cualquier otro. Para tener horas 
desocupadas para descansar, tejer 
o ver tele, ella tiene que proponhelo 
y hacer sus obligaciones con mis 
rapidez , concluye este brillante 
estudiante de Ingenieria. 

4 Q u 6  haces en tu tiempo libre? 
-Veo a mi polola y a mis amigos. 

Los fines de sernana practico flitbol 
y natacion. 

4 Q u B  t e  gustaria hacer? 

'E ? 
-Me levanto temprano, lavo, 

plancho, ordeno mi ropa. En las 
tardes me pongo a tejer y nos 
puedamos conversando con mi 

I ma 
pololo? 

+I, el iiega a verme tip0 6 de l a  
tarde y sacamos a pasear a la perra. 
-1Siempre lo mismo? 

-No. A veces salimos a visitar 
iimigos o a dar puras vueltas por ahi 
wca. Llegamos hasta el Paseo 
Ahumada, escuchamos cantar a 10s 
blos, vemos 10s grupos de teatro... 

-1Y alguna otra actividad 
I altural? ' - IJamhs! Si la plata ppenas 
ilcinza para vivir. 

"-Per0 podrias subir a l  Cerro San 
Cliitbba 

micro? 
- iY nimo, para I: 

A Ana Maria le gustaria estudiar 
en l a  noche "cualquier cosa, para 
formarme" y tambibn tener plata 
para ir al cine, al teatro... Siente que 
las conversaciones con su mami y con 
su hermana tejido en mano, son rnuy 
ricas. / 

" iMi mami pasa adentro de la 
casa!", cuenta ella. "Cuesta sacarla 
a pasear. Aunque a veces se latea, no 
le gusta salir a la calle. Dice que en el  
centro hay pur0 smog y que en las 
visitas familiares s610 se escuchan 
lamentos, a s i  que no se recrea nada". 

- iTir t e  aburres? _I. 

-No, per0 me gustaria hacer otras 
cosas, como volver a trabajar con 10s 
nifios d e  la  parroquia. Estuve un 
tiempo y lo tuve que dejar, per0 
siempre me acuerdo de lo rico que 
era. Eso me servia para relajarme y 
conocer otras personas. No es lo 
mismo que pasar en la casa tejiendo, 
arreglando el jardin o conversando 
con la mam8. 

-iQuB haces en tu casa? 

-Hago las cosas, el'aseo, ordeno, 
les caliento la comida a mis hermanos 
chicos ... Lo que pasa es que mi mami 
es separada y trabaja todo e l  dt'a en 
una fibrica textil. 

-iPero hark otras cosas tambib? 

-Veo tele, voy donde un amigo. 
Los fines de semana voy donde mi 
abuelita, juego con mis tios, a veces 
vamos a 10s flippers y a pescar, 
cuando hay plata. iAh! y 10s sibados 
voy a 10s scouts doide me ensefian 
a hacer nudos, amarras ... 

otra manera? , 
en 10s parques, visitar Santiago ... 

-iTe gustaria pasar el tiempo de 

-Si. Me gustaria ir al cine, pasear 

-iTe aburres? 
-Claro. Cuando se me repite lo 

mismo todos 10s dlas. 

' Ana Maria PBrez tiene 24 afios, 
es secretaria de una Compafiia de 
Seguros y vive con su mami y su 
hermana. 

4 Q u B  haces 10s fines de semana? 

I las mujeres no tenemos 
tiempo libre! Del trabajo a 

la casa y ahi a preparar comida, 
barrer un poco, bafiar a 10s nifios, 
ayudarlos en las tareas y a s i  t e  dan 
las 11 de l a  noche. Para lo h i c o  que 
quedan ganas es para dormir". 
Respuestas similares a h t a s  
escuchamos muchas veces al 
preguntatles tanto a mujeres de capas 
medias como de sectores populares. 

Algunas ven un rat0 televisi6n 
en la noche, salen a copuchar con las 
vecinas, escuchan radio o conversan> 
con e l  marido. Per0 la obsesi6n de las 
labores hogarehas a toda hora, se 
repite. 

Pensamos que las mujeres mas 
jbvenes, que no sentian el peso'de 
"llevar una casa", llenarian su tiempo 
libre con actividades mis variadas, 
mhs entretenidas, per0 nos dimos I 

cuenta que por lo general les es muy 
dificil romper la rutina dentro de sus 
horas de descanso. 

mi. 
-1Tienes 

^ I  I , , ,  

Claudio Ccrntreras, 14 aiios, se aburre 
cuando: "se me ropite lo mismo todos 
10s dias". 

ara 10s nifiog, Idutilizacibn del 
tiernpo libre depende muchode 10s 
adultos: de sus patrones de conducta 
de las posibilidades que ellos les 
brinden, per0 tarnbikn de su propia 
iniciativa e imaginaci6n. 

a Claudio Contreras, un liceano de 
14 afios que, en una hora sin clases, 
se habia pegado una escapadita a 
jugar a 10s "flippers". 

En 10s "Juegos Diana" conocimzs 

11, no sk... 
10s 90 pesos, m i  Ana Maria Wrez, secretaria, llena sus 

horas libres tejiendo. 
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REPORTAJE 

Rescatemos el tiempo 

AI hermano Sergio Hernandez le encanta 
plantar flores en sus horas desocupadas. 

OS interesaba conocer tambih N la opini6n de algljn religioso 
sobre este tema, y para eso 
conversamos con el  hel'mano Sergio 
Hernindez, de la Orden de 10s 
Capuchinos. El trabaja pastoralmente 
en la pbrroquia de San Lorenzo, en 
Longavi, Linares. 

"En l a  utilizacibn del tietnpo 
libre -afirma el hermano Sergio- es 
muy importante el  desarrollo 
espiritual de l a  persona, por eso la  
lglesia Cat6lica centra su 
preocupaci6n en esto. A 10s jbvenes, 
por ejemplo, 10s ayudamos a situarse 
bien en su medio, como hombres, 
como estudiantes, como hijos, a 
situarse bien frente al mundo. 

-Y en el medio rural, ic6mo se 
logra eso? 

-Es dificil, porque en Longavi 
mismo hay estos demoniacos juegos 

' 

electr6nicos y tambikn muchos 
equipos de fbtbol, que pelean entre 
ellos ... AI principio, 10s j6venes se 
acercan a la parroquia s610 para 
complementar su formacibn, van a 
las charlas sobre el Concilio, la ultima 
Enciclica Papal y lo toman casi como 
obligaci6n. Per0 paulatinamente se 
van interesando y se integran a 10s 
grupos de jbvenes, a las actividades 
culturales, a las peiias folcl6ricas. Asi 
se comprometen y crecen. 

.-Entre 10s campesinos ihay 
inter6s por acercarse a l a  Iglesia? 

-Ellos tienen fe, van a misa 10s 
domingos, per0 de ahi a que se 
incorporen, es mhs dificil. Sobre 
todo, por desconfianza y temor, 
ya que las autoridades nos han hecho 
una campaiia de difamaci6n muy 
fuerte. Sin embargo, de a poco van 
entendiendo que esas acusaciones de 
que hacemos politica en la parroquia, 
son falsas y se han empezado a 
acercar de a poquitito. 

-Y usted, hermano Sergio, {que 
hace en su tiempo libre? 
- iCasi no tengo! Per0 igual trato 

de leer 10s diarios, las revistas que me 
prestan, participo en la ComisiGn de 
Derechos Humanos de mi pueblo y 
tambi6n en la Agrupaci6n de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos ... Tambikn me gusta 
plantar flores, especialmente 
gladiolos, crio unas gallinitas ... 
INunca falta en qud entretenerse! 

Para la soci6loga M6 
libre 

"el tiempo libre son 
que uno dedica a la ri 

es la forma comc 
se inserta en la so 

de manera distinta 
lo hace por trabajo c 

Si uno no tiene ni 
de estas actividi 

no significa que tei 
tiempo libre 

sin0 que es un des06 

nica PeRa 
las horas 
ecreaci611, 
3 uno 
ciedad 
a como, 
) estudio. 
inguna 
PdeS, ' 

nga m8s 
h 
I 

RECREACIQN EN LA, ZONA NORTE 
NTE las escasas o casi nulas A posibilidades que ofrecen las 

instituciones estatales, se levanta 
como alternativa todo el trabajo que 
hace la lglesia Cat6lica a traves de sus 
parroquias. Desde la formaci6n 
cristiana hasta las ollas comunes, 
talleres culturales, grupos juveniles 
y de recreacibn. 

incorporadas a estas actividades es 
minima, comparada con la gente que 
llena su tiempo tomando, drogindose 
o simplemente viendo como pasan 
10s aiios sin mayores perspectivas. 

Quisimos conversar con Julia, 
Isabel, Ana y Manuel, quienes dirigen 
e l  programa de recreaci6n de l a  Zona 
Norte y trabajan tambihn en 

La cantidad de personas 

vida desde que trabaja con nifios? 

-iComo persona? I He cambiadc 
cualquier cantidad! Yo soy enfermo 
alcoh6lico y hace tiempo me meti 
en una terapia para mejorarme. Pert 
notaba que asi  no avanzaba tanto, 
que algo me faltaba y por eso decidi 
realizar alguna actividad social ... En 
la Vicaria he encontrado un apoyo 
inmenso: empec6 en un taller de 
expresi6n corporal y teatro I Fue 
algo fascinantel Despu6s ayud6 a un 
grupo de colonia urbana en La 
PEncoya y ahora me tienen de 
presidente de esta directiva. 

-Ahora, ic6mo te  sientes? 
- iSuper.bien! Hasta con la 

familia estoy mejor, porque estar 

diferentes poblaciones. 
Ellos estin contentos con 10s 

resultados y con la masividad que 
han logrado estas actividades. 

" iCinco mil personas participan 
en las colonias urbanas en forma 
permanente! -dice Julia Figueroa, 
encargada de ese programa. "Cada 
quince dfas 10s pequefios tienen su 
tarde recrealiva, centrada en diversos 
temas, como 10s derechos del nifio, el 
trabajo, la realidad nacional.. . Cada 
vez mis personas se van integrand0 
a nuestro trabajo, preocupados por la 
formacidn de las nuevas 
generaciones, del rescate y entrega 
de valores justos". 

-iCbmo incorporan a mis gente? 

-De a poco. Es dificil hacerlo, 
porque son muy desconfiados y 
reticentes. Para ellos es mis 
importante poder darles un pedazo 
de pan a sus hijos, que darles afecto 
o una mejor formaci6n como 
personas, y esta actitud es 
comprensible, responde Isabel. 

humano, ic6mo l e  ha cambiado la 
-Y a usted, Manuel, como ser 

Ana, Isabel, 
Manuel y Julia 
son felices 
entregando su 
tiempo libre a la  
recreacion de 10s 
nifios de la 
Zona Norte. 

aqui entregando valores significa 
que en la casa no puedo andar a 
chuletas con el gato. Per0 siento 
que necesito capacitarme, aprender 
mi&. Me gustaria, por ejemplo, 
aprender a tocar guitarra para 
acercarme al joven drogadicto, al 
cabro de la esquina. Y muchas cosa 
mds, tambib. 

-Isabel, icu4 es tu experiencia 
con drogadictos? 

-En mi colonia, s i  10s j6venes 
pitean, les da verguenza que 10s nifi 
lo sepan o 10s vean, a s i  que no lo 
hacen. Y si  nosotros sabemos de 
algljn- reincidente, conversamos con 
61, le preguntamos de sus problema! 
familiares, les ayudamos a entender 
las razones de fondo, de la falta de 
incentivo para su formaci6n como 
persona ... . 

Asi es oomo estos hombres y 
mujeres, que entregan su tiempo lib 
a la comunidad, empiezan yendo a 
reuniones esporidicas en su 
parroquia y luego se integran 
sintiendose utiles, compartiendo su 
horas desocupadas por el  bien del 
pr6jimo. ! 
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6 TRABAJADORES 
___ _ _  

I 

9Y "Una ley in 
El nuevo procedimiento para 10s juicios 
laborales es complicado, largo y oneroso 
para 10s trabajadores. 

D 30 juzgados del trabajo, suprimidos por el 
gobierno en 1981, atendian entre 15 mil 
y 16 mil juicios anuales. Ahora sertin 
reernplazados por cinco, que tendran que 
atender la misma cantidad. 

D Segun el abogado laboralista Guillermo 
Videla, la Ley 18.51 0, que crea 
nyevamente 10s Tribunales del Trabajo 
y modifica el procedimiento de 10s juicios 
labora res, es " i nap I ica b le". 

ESULTA casi majadero 
insistir en que l a  legislaci6n 
laboral ha resultado ser 

una trampa para 10s trabajadores 
y sus organizaciones. La negociacibn 
colectiva, la  huelga legal, la 
supresibn de 10s Tribunales del 
Trabajo, la  libertad de afiliaci6n 610 
han conseguido debilitar a las 
organizaciones sindicales, perdiendo 
10s trabajadores reivindicaciones 
antiguas a lo m6s conservando 
ingresos minimos. Los clamores para 
que el gobierno repare este dafio han 
venido tanto de sectores oficialistas 
como opositores. Segljn 10s abogados 
laboralistas y las organizaciones 
sindicales, e l  remedio siempre ha 
resultado peor que la enfermedad. 
Uno de estos remedios fue la Ley 
18,510, que crea nuevamente (a 
partir del 10 de agosto) 10s 
Tribunales del Trabajo, suprimidos 
por el gobierno en 1981, y modifica 
el procedimiento de 10s juicios 
laborales, "procedimiento que ahora 
escomplicadisimo, largo y oneroso 
para 10s trabajadores", explicb el 

.abogado laboralista Guillermo 
Videla. 

I 

~ 

,: 

CARO, LARGO 
V ENGORROSO 

"El procedimiento laboral tiene 
como finalidad principalisima 
obtener el  respeto y cumplimiento 
de las normas y derechos laborales 
y previsionales de 10s trabajadores. 
Esto se logra facilitando al trabajador 
el acceso a la justicia mediante 
mecanismos sencillos, ripidos y 
gratuitos", dijo e l  abogado Videla. 

18.510 que entr6 en vigencia, y 
aunque no se entienda mucho de 
tbrminos juridicos, se puede concluir 
que el nuevo procedimiento "no es 
sencillo, sin0 domplicadisimo; no es 
rspido, sino que largut'simo; y no 
es gratuito, sin0 que muy oneroso", 
como lo sei7alb el abogado 
laboralista. 

Sin embargo, s i  se analiza la Ley 

Y que el juicio se alarga queda 
demostrado comparando la 
4egislaci6n anterior y el actual 
procedimiento. En el  anterior 
(decreto ley 3.648) se presentaba la 
demanda, se notificaba y las partes 
venian a un comparendo de 
contestaci6n y prueba. Ah i  se tenia - 
que contestar la demanda, se fijaban 
10s puntos de prueba y se rendia 

tribunal, pagado por la 
administracibn de justicia, notificaba 
las demandas por c6dulas (dejaban 
copia en el  domicilio sefialado en e l  
contratp de trabajo del demandado, 
que es normalmente el  empleador). 
Ahora la nueva ley exige que las 
notificaciones Sean personales y s i  la  
persona (el empleador). no es habida 
en dos oportunidades, a la tercera 
se le notifica por ctldula. "Demoras y 
m6s demoras porque, obviamente, e l  
empleador no se va a dejar notificar 
personalmente, con lo cual gana 
tiempo". 

PRIVILEGIU DE POBREZA 

Para Guillermo Videla hay otro 
aspect0 de la  Ley 18.51 Qque es 
gravisimo. "El procedlmiento 
anterior era gratuito para el 
trabajador. Entablaba la demanda 
y la  notificacibn la hacia un 
funcionario del juzgado o 
Carabineros, no tenia que pagar. 

I Eso se acab61". 

derecho al privilegio de pobreza" 
\-as( dice la ley-, acogidos a la 
Corporaci6n de Asistencia Judicial 
van a tener un procedimiento 
gratuito. "En todos 10s demls 
juicios laborales, 10s trabajadores 

Solo 10s trabajadores "que tengan 

t 

? '  Desde la Corte 
t Suprema para 
F abaio. Dasando  DO^ 

10s  rraaajaaores y 
10s abogados 
laboralistas, todos 
pidieron en 1981 
que no se 
terminara con las 
Tribunales del 
Trabajo. Hoy, se 
reconwe el error, 
pero al echar pie 
at& nose da una 
solucion 
satisfactoria. 

la prueba. Excepcionalmente, en 
juicios muy complicados, habia otras 
audiencias. En la mayoria de 10s 
casos en una sola audiencia se rendia 
todo con lo cual e l  juicio se 
si m pl if ica ba . 

En el nuevo procedimiento hay 
tres comparendos en lugar de uno. El 
primer0 es la audiencia de 
conciliaci6n, la segunda es la 
audiencia de prueba y la tercera 
cuando se pronuncia la sentencia. 

. 

... Y MAS DEMORAS 

A este alargamikto del juicio se 
agrega, en e l  nuevo procedimiento, 
el  de las notificaciones, segljn explicb 
Guillermo Videla. "Antes 
Carabineros o un receptor del 

van a tener que pagar a 10s 
receptores, que no hacen una 
notificacibn por menos de 3 6 4 mil 
pesos". 

El abogado citb un ejemplo: a un 
trabajador, su empleador le debe 50 
mil pesos. Si no va a la Corporacidn 
de Asistencia Jodicial, dohde hay 
miles de casos atendidos por 
estudiantes, y recurre a un abogado 
particular, va a tener que pagar todos 
10s gastos del juicio. Para recuperar 
sus 50 mil pesos, el abogado le va a 
pedir 10 mil pesos, por lo menos, 
para 10s gastos de notifigaciones. 

"Mi opinibn personal es que al 
encarecer el procedimiento laboral 
se est6 negando el acceso a la justicia, 
porque e l  trabajador va a tener que 
pagar 10s gastos del juicio". 

SOLO CINCO JUZGADOS 
EN SANTIAGO 

La nueva ley contempla la 
creacibn de cinco nuevos juzgados 
del trabajo en Santiago, dos en el 
departamento Pedro Aguirre Cerda, 
uno en Iquique, uno en Antofagasta, 
uno en Valparaiso, uno en Rancagua, 
uno en Concepci6n y uno en 
Magallanes. 

Videla explic6 que solamente en 
Santiago -hasta 1981- entraban 
entre 15 $ 16 mil juicios del trabajo 
en 30 juzgados, o sea, ca'da juzgado 
atendia mis o menos 500 juicios 
anuales. "Ahora van a existir 
solamente 5 juzgados del trabajo y 
cada uno va a tener un ingreso anual 
de 3 mil juicios. iEst6n 10s juzgados 
del trabajo en condiciones de 
manejar un ingreso de mis de 10 
juicios laborales diarios?, se pregunt6 
el abogado laboralista. 

inaplicable, porque 10s tribunales no 
van a poder manejar e l  volumen de 
trabajo, cuesti6n no considerada 
por 10s autores de este cuerpo legal, 
entre ellos e l  dinistro d e  Justicia, 
Hugo Rosende. 

OTRA PRESION 
PARA LOS TRABAJADORES 

Asegurb que esta ley es 

A lo oneroso, complicado y largo 
del nuevo procedimiento, Videla 
llama la atenci6n respecto de una 
nueva figura que antes no aparecia er 
la  legislaci6n laboral, aueque siempre 
ha existido en lo civil: las 
reconvenciones. "Ahora, s i  yo 
demand0 a mi empleador, 61, junto 
con contestarme la demanda, me 
puede demandar a m i  y yo paso a 
tener la calidad de demandado en la 
acci6n reconvencional, porque el 
demandado puede tener algunos 
derechos que hacer valer en contra 
del trabajador. La reconvencibn va a 
significar que yo demand6 a mi 
patr6n porque me estaba debiendo 
sueldo y 61 me demanda por 
cualquier cosa (por incumplimiento 
de horario, por ejemplo), o sea, es 
una herramienta de presibn hacia el 
trabajador". 

trabajadores no salgan tan 
perjudicados?, preguntamos a 
Guillermo Videla. 

"Este gobierno no escucha a 
nadie. En 1981 10s trabajadores, sus 
organizaciones, 10s abogados 
laboralistas e, incluso, la  Corte 
Suprema, pidieron que no se 
suprimieran 10s Tribunales del 
Trabajb. Barri6 con ellos, cre6 un 
caos, una confusi6n tremenda que 
entorpecib no s610 la  justicia laboral, 
sin0 que la civil hacidndola m8s lenta. 
Ahora se dieron cuenta que lo que 
habian hecho estaba mal, vuelven 
a echar pie atris y en lugar de hacer 
algo maderno, eficiente y 16gic0, 
hacen un medio entuerto procesal 
con un procedimiento complicado, 
lleno de requisitos, exigencias, 
plazos, notificaciones y comparendos 
y, como broche de oro, el trabajador 

iQu6 se puede hacir para que 10s 

va a tener que pagar por recurrir r 
a la justicia". tis 
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TRABAJADORES 

Esa 
desconocida 

La Organizacion lnternacional del Trabajo fue fundada hace 67 
afios. Chile es uno de 10s 45 paises fundadores y el sudamericano 
que ha ratificado menos convenios en 10s irltimos 50 afios que 

' lo obligarian a cumplir derechos en favor de 10s trabajadores. 
Cuatrocientas cincuenta millones de personas viven en una gran 
pobreza. Ochocientos millones en la pobreza absoluta, segdn 
consta en la Memdria Anual presentada por el Director General 
de la OIT, Francis Blanchard, hace unos meses. 
La OIT no Cree en la paz de 10s cementerios, sino en aquella que 
se basa en la justicia social. 

A situacicin de centenares 
de millones de personas que L viven y trabajan a1 margen 

del sector organizado de la sociedad 
constituir6 una de las principales 
preocupaciones de la Organizacibn 

- ?  lnternaeional del Trabajo (OIT) 
durante 10s aRos que restan de este 
siglo. Asi lo expres6 el director 
general de la OIT, Francis Blanchard 
en su cuenta anual entregada hace 
unos meses. AdemBs, se continuard 
con la atencicin a las tres cuartas 
partes de la poblacibn activa del . 
Tercer Mundo que carece de un 
empleo debidamente remunerado 
y que no cuenta con un minimo 
de proteccibn social. 

El subempleo, m6s que el 
desempleo a secas, es el que ha 
extendido la pobreza que, segdn 
Blanchard, predomina y predominarh 
por mucho tiempo en 10s paises 
denominados del Tercer Mundo 

CHILE EN LA FUNDACION 

I 

L a  OIT es una entidad que se 
fund6 en 1919, cuando 10s caiiones 
que desolaron el  mundo guardaron 
silencio. 45 paises suscriben su 
Constitucibn, entre ellos Chile. 
Posteriormente, la OIT resistire 10s 
embates provocados por la 
Segunda Guerra Mundial y sere 
la primera organizacitin en 
incorporarse a las Naciones Unidas. 
En 1980 ya tenia 144 paises 
miembros., 

La paz no es s610 la ausencia de 
guerras: "la paz universal y 
permanente s610 puede basarse en la 
justicia social", decla la OIT 31 
nacer. En 1944 ("Declaraci6n de 
Filadelfia") agregaba que "la pobreza 
en cualquier lugar, constituye un 
peligro para la prosperidad de 
todos". 

80 se calcula que ya habia 450 
millones de personas Jel 14 por 
ciento de la poblacidn del Tercer 
Mundo) viviendo en condiciones 
d e  gran pobreza y malnutricibn, y 
que otros 800 millones (el 25 por 
ciento de la poblacibn del Tercer 
Mundo) Vivian en la pobreza 
absoluta. 

A principios de la d6cada de 10s 

eliminacion de la discriminacibn del 
empleo), politicas de empleo, 
seguridad social, relaciones 
profesionales, entre otros. 

ratificado ~610 39 de 10s 161 
convenios. Durante 10s 14 primeros 

Chile, pais fundador de la OIT, ha 

LCuhntas veces un trabajador es despedido por hacer us0 de su derecho a expresarse, 
organizarse e ir a la huelga? 

CHILE REACIO A 
LOS CONVENIOS 

La conferencia de la OlT, que se 
reirne una vez a1 aRo, est6 compuesta 
por dos delegados de 10s gobiernos de 
palses miembros, un delegado 
empleador y un delegado trabajador. 
Su Consejo de Administracibn est6 
integrado por 28 miembros 
gubernamentales, 14 de 
organizaciones de empleadores y 
14 de las organizaciones de 
trabajadores. 

En la Conferencia se adoptan 
resoluciones denominadas convenios 
y recomendaciones. Los primeros son 
enviados a 10s gobiernos para que 10s 
ratifiquen. Si lo refrendan, el 
convenio pasa a ser obligatorio. Las 
recomendaciones son instrumentos 
para orientar politicas, legislaciones 
o pr6cticas laborales. En 67 aRos la 
Conferencia de la OIT ha acordado 
161 convenios y se aceka a las 200 
recomendaciones. Los primeros se 
refieren a diversos asuntos como 
Derechos Humanos (libertad sindical, 
abolici6n del trabajo forzoso, 

afios (1919-1933) ratificb 33 de 10s 
46 convenios acordados en ese 
periodo. En cambio, en 10s Qltimos 
51 ahos (1935-1986), ha ratificado 
6 de 10s 1 16 convenios resueltos en 
ese lapso. Chile, a excepci6n de El 
Salvador, es el pals latinoamericano 
que ha ratificado menos convenios 
en 10s dltimos 50 aAos. , 

NO AL 87 Y EL 98 

Entre 10s convenios que Chile no 
'ha ratificado est6n 10s que se refieren 
a la libertad sindical y protecci6n del 
derecho de sindicaci6n (Num. 87 de 
1948) y e l  que imparte normas sobre 
derechos de sindicacibn y 
negociacibn colectiva (Num. 98 de 
1949). 

trabajadores (a1 igual que 10s 
empleadores) tienen derecho a 
constituir las organbaciones que 
estimen convenientes sin 
autorizacibn previa. Ademis, indica 
que las autoridades pdblicas deber6n 
abstenerse de toda intervenci6n que 

El#convenio 87 establece que 10s 

I 

tienda a limitar este derecho o'a 
entorpecer su ejercicio legal. 
Tampoco se permite que las 
organizaciones estBn sujetas a 
disoluci6n o suspensi6n por la  v la  
admin istratiua. 

En e l  convenio 98, sobre derecho 
de sindicaci6n y negociaci6n 
colectiva, se establece que 10s 
trabajadores gozarin de la protecci6n 
que impida la discriminacibn 
tendiente a menoscabar la libertad 
sindical, como la de condicionar el 
empleo de un trabajador s i  se afilia 
o no a un sindicato; despedirlo o 
perjudicarlo a causa de su filiacibrr 
sindical. TambiBn se protege a 'las 
organizaciones de trabajadores ante 
las posibles sugerencias de otras 
organizaciones y se seiala la 
adopcibn de medidas que, adecuadas 
a cada pais, estimulen y fomenten la 
negociacih voluntaria entre 
empleadores y trabajadores con el 
objeto de reglamentar, por medio 
de contratos colectivos, las 
condiciones de empleo. 

RECLAMO DE LA CNS 
En la memoria anual entregada 

hace algunos meses se da cuenta de 
las actividades desarrolladas por la 
OIT. Entre Bstas se encuentra la de 
un comitB ad-hoc que estudia una 
reclamacibn presentada por,la 
Coordinadora Nacional Sindical, 
por la que se alega el no 
cumplimiento en Chile de 9 
convenios ratificados y que, por Io 
tanto, est6 obligado a cumplir. Estos 
se refieren a horas de trabajo en la 
industria; desempleo; seguro de 
enfermedad; trabajo forzoso; horas 
de trabajo del comercio y oficinas; 
seguro de invalidez en la industria 
y en la agricultura; y discriminaci6n 
en el empleo. 

Aunque es dificil hacer una 
evaluaci6n del desenvolvimiento de 
la OIT, se puede concluir que esta 
organizaci6n ha estirnulado el  
desarrollo de una conciencia 
colectiva para resolver 10s complejos 
problemas que afectan las relaciones 
laborales, por oposici6n a una 
conciencia individualista, que nutre 
las conductas de dominaci6n y 
sumisi6n. Adem6s. ha promovido 
el  tripartismo (gobierno, empleadores 
y trabajadores) como base de 
concertaciones sociales destinadas a J 

distribuir el crecimiento posifivo 
o negativo de la productividard y 
cplaborar en la realizaci6n de esa paz 
basada en la justicia social. 8 
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TRABAJADORES 1 

En cuatro dias de huelga 

PCQUmAS VICTORIAS QUE NO SE VEN 
0 Los trabajadores de Fhmacias Ahumada 

I sentaron a la mesa a la parte empresarial, la 
que tuvo que flexibilizar su NO a casi todo. 

UATRO dias dernoraron en c cicatrizar las heridas de la 
relaci6n entre 10s 251 trabajadores 
afiliados al sindicato de Farrnacias 
Ahumada y sus ernpleadores. Los 
trabajadores decidieron ir a la huelga 
luego que la parte empresarial 
rechazara la casi totalidad de las 
peticiones laborales en la dltirna 
negociaci6n colectiva. 

Los 25 locales de Santiago 
amanecieron el lunes 1 1  de agosto 
con un aspect0 inquietante. Grupos 
de trabajadores, portando carteles, 
se apostaron delante de las vitrinas, 
llamando al pdblico a abtenerse de 
comprar. S610 unos pocos, entre 
otros unos 60 quirnicos, atendian 
a duras penas. 

LOS EMPLEADORES 
SE PONEN NERVIOSOS 

Los dirigentes sindicales se 
emplearon a fondo para obtener 
resultados prontos y as i  evitar la . 
prolongaci6n de la paralizacibn de 
actividades.'En una de' las dltirnas 
conversaciones con 10s delegados de 
la empresa, Sandra Villagra, tesorera 
del sindicato, plante6 que buscarian 
la solidaridad de 10s trabajadores de 
laboratorios; de la  Federacibn de 
Trabajadores del Cornercio 
(FENATRADECO) y de la 
Confederacibn de Ernpleadas 
Particulares de Chile (CEPCH), y 
que harian pdblicas sus dernandas 
y la actitud "inflexible" de 10s 
dueRos de la ernpresa. 

Los trabajadores rnostraron 
entusiasrno. La sede de le 
Confederaci6n de Trabajadores 
Grhficos (CONAGRA) fue su centro 
de operaciones, desde donde 
ernprendieron rntjltiples actividades 
de difusi6n y bdsqueda de apoyo. La 
uni6n de l a  gente fue la prirnera 
inyecci6n que vitaliz6 el rnovirniento. 
Las ventas disrninuyeron, seglSn 
fuentes sindicales, en un 60 por 
ciento aproxlrnadarnente. El pdblico 
cornprendia a 10s huelguistas. 

El nerviosisrno ernpresarial cundi6 
cuando ernpezaron a darse cuenta 
que se avecinaban posibles 
suspensiones de convenios con 

Rahl Vera, presidente del sindicato 
que encabero el movimiento 
hurelgu istico. 

irnportantes sindicatos. Farrnacias ' 
Ahurnada rnantiene convenios con 
cerca de un centenar de instituciones, 
entre 10s cuales esthn Mellafe y Salas 
y Canal 13 de Televisih. 

En carnbio, 10s trabajadores 
en huelga, a l  tercer dia de su 
rnovirniento, rnostraban entereza. 

La unidad y la participacion de 10s trabajadores en la huelga hizo que la parte empresarial 
cediera ante algunos puntos del petitorio y buscara una salida al conflicto. 

I 

El grupo situado a las afueras del 
local de Vitacura (uno de 10s 
mayores en ventas) decidi6 
rnantenerse en el lugar, a pesar de la 
lluvia que caia sobre la  ciudad y de 
las instrucciones de 10s dirigentes 
de retirarse hacia la  sede de 
CONAGRA, donde cornenzaba a 
desarrollarse una jornada recreativa. 7 

Esa rnisrna tarde aparecieron 10s 
prirneros indicios de que 10s 
representantes de la ernpresa estaban 
preocupados. Llarnaron a conversar. 

LOS TRABAJADORES 
SE PONEN CONTENTOS 

AI final, flexibilizaron sus 
posiciones. Uno de 10s resultados . 
rnhs prornisorios fue el de asegurar 
la  r9ajustabilidad de las 
rernuneraciones en un 80 por ciento 
del IPC el primer afio y en un 100 
por ciento el segundo. Adernhs, se 
aplicar6 un reajuste inrnediato a 10s 
sueldos bases de 10s vendedores 
(IO mil pesos) en un 6 por ciento; de 
10s bodegueros (15 mil pesos) y 10s 
empacadores (9.200 pesos) en un 
7 por ciento. No se obtuvo un buen 
resultado en las cornisiones, otra de 
las fuentes de ingresos para 10s 
vendedores. Se rnantuvieron 10s 
porcentajes actuales de 4 por ciento 
para 10s productos elaborados por 
Farrnacias Ahurnada y 0,9 por 
ciento para 10s productos en oferta 
y 10s provenientes de otros 
laboratorios. 

Los trabajadores se rnostraban 
contentos. Los resultados indicaban 
que la unidn y la acci6n creativa 
de 10s rniernbros del sindicato habian 
aflojado 10s nudos apretados de l a  
parte ernpresarial. s 

Por la Asamblea 
CAMIONEROS CHOCAN 
0 Directiva nacional y seis 

federaciones entraron en 
colisibn. Un congreso con la 
participacion de las bases 
podria reparar 10s daAos 
causados. 

A directiva de la L Confederaci6n Nacional de 
Dueiios de Camiones que preside 
Julio Lagos resolvib retirarse de la 
Asamblea de la Civilidad, a la que se 
incorpor6 hace s610 un mes. Lagos 
explic6 que en dicha entidad "hav 
pollticos cuyo objetivo es 
desestabilizar al gobierno". Dias 
antes cle celebrarse el Consultivo 
Naciorial (hace un mes), donde se 
resolvi6 la incor~oraci6p a la 
Asamblea, Lagos se habra retirado 
del Consejo Econ6mico Social, al 
que se habia incorporado luego del 
Congreso de agosto de 1985. 

Las bruscas variaciones de Lagos 
forman parte de una pol6mica 

aguda en el sen0 de la organizaci6n. 
Como se sabe, seis federaciones 
-entre las que se cuenta la 
Metropolitana que encabeza'H6ctor 
Moya- habian suscrito desde un 
comienzo la Demanda de Chile. 

Por otra parte, el sector 
disidente de la directiva nacional 
acus6 a Julio Lagos y Jaime Calvo 
de no mostrar ningljn inter& por la 
suerte de Moya, detenido junto a 
otros Iideres de la Asamblea de la 
Civilidad. 

La directiva que encabeza Lagos 
volvera a participar en 
conversaciones con las autoridades 
de gobierno sobre el tema de las 
renegociaciones, no obstante que el 
mismo Lagos habia sostenido que 
eran inljtiles las reuniones 
interministeriales. 

Refiridndose a la situaci6n 
pol itica del pal's, Lagos afirm6 no 
compartir la idea de "que mientras 
no haya democracia no habrii 
soluciones" y agregb que 

En conferencia de 
prensa la directiva de 
la Confederacibn 
Nacional de Duefios 
de Camiones, que 
preside Julio Lagos, 
anuneio su retiro de 
la Asamblea de la 
Civilidad y acu& a 
dirigentes del gremio 
de actuar con criterioo 
politico partidistas. 
Por su parte 46 
asociaciones de base 
presentaron al 
directorio nacional de 
la Confederacibn una 
solicitud de 
convocatoria a un 
Congreso 
Extraordinario. 

continuarh buscando una soluci6n 
a 10s problemas "sin que interfiera 
la actividad pol itico partidista". 
Consultado sobre qu6 politicos 
estarian entrometihdose en la 
actividad grbmial de 10s camioneros 
sefial6 que tenia nombres, per0 que 
10s darl'a a conocer en otra 
oportunidad. 

En la planta baja del edificio 
carnionero tiene su sede la 

Federa~i6n Metropolitana. All i, 
Moya rebatla las aseveraciones de 
Lagos y anunci6 la convocatoria 
a un Congreso Extraordinario, 
petici6n firmada por la mayoria 
de las asociaciones de base. De esta 
manera, asegur6 el dirigente 
metropolitano, se dirimirael 
conflicto entre la directiva de Lagos 
y las seis federaciones de 
camioneros. El 
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TRABAJADORES 

LO que ocultan lascifras 
0' Ultimas cifras del lnstituto hlacional de Estadisticas aseuuran 

0 

que ha bajado el desempleo. Sin embargo, a quienes han 
trabajado solo una hora remunerada la semana anterior d la 
encuesta, el INE 10s considera como empleados. Lo que se 
traduce en que muchos desocupados reales engruesar la cifra 
de ocupados. 
Aden&, son considerados ocupados 10s trabajadores del PEM 
y POJH y tambibn 10s vendedores de "superocho", cantantes de 
micro, cuidadores de auto y todo el amplio y vasto mundo del 
subempleo. 

I usted trabajb una hora la 
semana pasada -aunque est6 S cesante desde hace varios 

meses- est6 en la categoria de ocupa- 
do, segljn las encuestas de desocupa- 
cibn que realiza el lnstituto Nacional 
de Estadisticas (INE), el mismo que 
calcula e l  lndice de Precios a l  Con- 
sumidor (IPC) y otros indicadores 
que permiten medir el desarrollo del 
pais y elaborar politicas para incre- 
mentarlo. La ljltima cifra de desocu- 
pacibn en el  Gran Santiago, entrega- 
da por el INE, es del 11 por ciento en 
el  trimestre abril-junio. 

iHasta dbnde esta cifra es una 
muestra de la realidad? iHa aumen- 
tad0 efectivamente et nljmero de 
empleos durante este aRo? Por nues- 
tra experiencia diaria no parece haber 
bajado el  nljmero de desempleados 
en las poblaciones, campamentos y 
sectores obreros, donde la cesantia 
suele alcanzar el 80 por ciento. 

lnvestigadores del Programa de 
Economia del Trabajo (PET), de la 
Academia de Humanism0 Cristianu, 
sehalaron que las estadt'sticas de 
empleo y desempleo son s610 "una 
aproximacibn" a la realidad y tienen 
distorsiones. Sin embargo, a l  parecer 
ha habido un repunte econbmico en 
sectores como la agricultura y la 
industria, que podria haber repercu- 
tido en el  empleo. 

COMO SE HACE EL INDICE 

El economista Mario Velisquez, 
del PET, dijo que las muestras o 
encuestas deben ser representativas 
y renovadas, es decir, deben ir 
incorporando peri6dicamente las mo- 
dificaciones que, en 10s hechos, va 
sufriendo la poblacibn. 

En nuestro pais las principales 
fuentes de informacibn respecto al 
empleo provienen del lnstituto Na- 
cional de Estadisticas y del Departa- 
mento de Economia de la Universi- 
dad de Chile. "En las cifras del INE 
hay problemas, segdn explicb Velis- 
quez, 'porque durante 15 aios no 
reactualizb la muestra, en circuns- 
tancias que la poblacibn va cambian- 
do. Esta renovacibn tiene especial 
importancia en el cas0 de Santiago, 
por la gran cantidad de nuevas pobla- 
ciones y la politica de erradicacibn". 

AI tratar de subsanarse a fines del 
aRo pasado esta distorsih, se crea un 
problema mayor, "esto es que las 
cifras actuales no se puitden compa- 
rar con las de aRos anteriores". 

La proporcibn de ocupados y 
desocupados de un pais se mide en 
relacibn a la fuerza de trabajo. En 
Chile 10s ocupados, segdn la ljltima 
encuesta del INE deabril-junio, llegan 
a 4.204.000 personas, mientras 10s 
inactivos -econbmicamente hablan- 
do- como 10s niRos, estudiantes, 
dueiias de casa, jubilados y 10s impe- 
didos no forman parte de la fuerza 
de trabajo y alcanzan a 4.1 11.600. 

El economista Mario Velisquez 
explicb que estos errores aumentan 
segljn el nivel de empleo. "Si el nivel 
de empleo es muy alto, lo normal 
sere que Sean pocos 10s trabajadores 
que vivan de 'pololos'. Por el con- 
trario, s i  10s empleos estables son 
muy escasos, serin muchos 10s traba- 
jadores que se verin obligados a vivir 
de 'pololos', que no son propiamente 
ocupaciones. De esta forma, la defi- 
nici6n de lo que es una persona ocu- 
pada tiende a ocultar el nivel de 
desempleo, sobre todo en situaciones 
de a k a  desocupacibn". Por ejemplo, 
et 35 por ciento del empleo -en la 
encuesta del INE- e s t i  ligado al 
sector comercio, donde tambi6n 
e s t h  incluidos 10s vendedores ambu- 
lantes. Y nadie puede considerar en 
la categoria de empleados a un ven- 
dedor de "superocho", a un cuidador 
de autos o a un "controlador de fre- 
cuencia" (personas que avisan a 10s 

Para la estadistica, el vendedor ambulante y otros subempleados son incluidos en la 
categoria de ocupados. Pese a que las cifras del INE lo sefiala, la  baja en el desernpleo 
no es algo que se note en las poblaciones ni en las calles. 

El INE considera ocupadas a aque- 
llas personas que trabajaron una hora 
o mis por semana, como empleados 
u obreros, empleadores, trabajadores 
por cuenta propia o que trabajaron 
como familiares no remunerados (un 
matrimonio, por ejemplo, que tiene 
un negocio donde trabajan l a  mujer 
y una hija quienes no reciben un 
sueldo). 

Y en estas definiciones comienzan 
las distorsiones. La principal es que 
se considera como mlnimo el  trabajar 
durante una hora por semana. "Eso 
tiende a sobrevalorar el  nivel de ocu- 
pacibn ya que, normalmente, todos 
10s desocupados tratan de realizar 
trabajos ocasionales o 'pololos' como 
estrategia de sobrevivencia", dijeron 
10s expertos del PET. 

choferes de l a  locomocibn colectiva, 
en algljn punto del recorrido, 10s 
horarios de la competewia). 

LOS DESALENTADOS 

Tambi6n son considerados emplea- 
dos 10s cesantes que est6n adscritos 
a l  PEM y al POJH, que suman 
227.425 personas en el pais. 

Mario Velisquez explicb que hay 
otras definiciones que podrian 
aumentar las cifras de desempleo. 
'.'No son consideradas cesantes las 
personas que, teniendo deseos de tra- 
bajar, no buscan empleos activamen- 
te. Son considerados inactivos, fuera 
de l a  fuerza de trabajo, y lo que pasa 
es que muchas de esas personas son 
trabajadores desalentados". No bus- 

can trabajo diariamentc 
han perdido la  esperan 
trarlo y ni siquiera puec 
costo diario de movilii 
o bjet ivo. 

Entonces, cabe preg 
qu6 punto este 11 pi 
desocupacibn es un reflc 
dad. Dejando afuera a IUS ucwiciita- 

dos (que pasaron a la categoria de 
inactivos) y a 10s suhempleados,(ven- 
dedores ambulantes, cuidadores de 
autos, controladores de frecuencia) 
este 11 por ciento aumenta a 16,4 , 

por ciento s i  sblo sumamos el PEM 1 

y el POJH. 

e, porque ya 
za de encon- 
den asumir el 
Earse con ese 

untarse hasta 
Dr ciento de 
?jo de la  reali- 
I^^ A-.."l....+" 

PER0 ALGO HAY 
Sin embargo, para el economista 

Mario Velisquez las encuestas sobre 
empleo y desempleo, con todas sus 
limitaciones, hay que tomarlas en 
cuenta. Por ejemplo, estos mismos 
indicadores dieron un 18 por ciento 
de desempleo como promedio entre 
10s aAos 74 y 81, y el 83 un 31 por 
ciento, incluyendo el PEM y el POJH, 
triplicando l a  tasa histhrica, que era 
del orden del 6 por ciento. 

El economista del PET seFlal6 que, 
despu6s de la segunda recesih, el 
aRo 83 se aplicb un "ajuste estructu- 
ral", es decir, un aumento de la inver. 
sibn con el objeto de servir 10s inte- 
reses de la  deuda externa. Un aumen. 
to de la inversibn debe significar un 
aumento de la actividad y del pro- 
ducto. AI mismo tiempo.se incentivb 
una politica de promocibn de expor- 
taeiones y de desaliento a las impor. 
taciones. "Este cambio de estructura 
se observa por las tasas de crecimien- 
to de 10s distintos sectores de la 
economia. Y se ve, por ejemplo,que 
crece la agricultura, la  produccibn 
industrial. A un ritmo menor est4 
creciendo tambi6n la construcci6n, 
que tiene un efecto multiplicador en 
otras actividades". 

Agregb e l  experto que tambibn 
hay que considerar que el sistema 1 
econbmico se basa en la competiti. 
vidad y aka  eficiencia. Si bien la 
inversi6n ha aumentado, es posible 
que haya un cambio tecnol6gico 
que modifique el comportamiento 
del factor trabajo. Puede que /os 
sectores que estin creciendo no se 
traduzcan en un mayor empleo, por. 
que la capacidad de competir en el 
exterior requiere de tecnologt'a mis 
sofisticada, la que generalmente 
ahorra mano de obra. 

"Lo mis probable es que este cre- 
cimiento actual sea regresivo, porque 
siguen bajos 10s niveles de consumo 
y 10s salarios tampoco han aumenta- 
do. Las mayores utilidades nose han 
redistribuido. En cuanto a 10s niveles 
de desempleo, no habri una mejoria 
hasta que se elabore una politica de 
pleno empleo. Para ello es indispen- 
sable contar con encuestas represen. 
tativas que reflejen la realidad, como 
por ejemplo, todo el,mundo de 10s 
subempleados", termin6 seiialando 
el economista. 8 
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CULTUR A 

LA quiQn satisface? 
t Durante un seminario organizado por el 
CED y el CENECA, a mediados de agosto, 
distintos especialistas e interesados en el 
tema, lograron consensos en materia del 
presente y futuro de la TV chilena. 

que, q u i h ,  o 
quihes, siwe la 
programaci6n 

, actual de la televisi6n 
‘chilena? iQue concepci6n 
decultura se maneja alli y 
de qu6 modo esth presente 
la cultura popular? iComo 
os posible recuperar la 
nocibn de televisi6n de 
rewicio publico? iQue 
requisitos debe cumplir 
una programacion de TV 
en democracia? 

estuvieron presentes en la 
discusi6n y reflexibn dada 
en el marco del Seminario 
sobre Producci6n y 
Programacion Televisiva, 
organizado por el Centro de 
Estudios para el Desarrollo 
(CED) y el Centro de 
lndagacibn y Expresi6n 
Cultural y Artistica 
(CENECA). 

el 18 y 19 de agosto- 
estuvieron presente 

Estos, como otros temas, 

En el evento -realizado 

investigadores en la materia, 
trabajadores de TV, 
estudiantes en 
comunicaciones, periodistas 
y otros invitados e 
interesados en el tema. Se 
trataron aspectos como las 
concepciones y modelos de 
programaci6n en la TV 
chilena; la programaci6n 
televisiva vista desde la 
sociedad; funci6n de la 
programacion televisiva en 
una sociedad democratica 
y 10s desafios de las 
funciones y gdneros 
televisivos. 

Entre 10s expositores 
estuvieron presente el 
director de TV Gonzalo 
Bertran; el presidente del 
Consejo Metropolitan0 del 
Colegio de Periodistas, 
Pablo Portales; el siquiatra 
Hernan Montenegro; el 
director de Teleanhlisis, 
August0 G6ngora; 10s 
investigadores Valerio 
Fuenzalida, Teresa Matte, 

Mariano Fernandez, Carlos 
Altamirano y Maria de la 
Luz Hurtado; el ex 
vicerrector de 
Comunicaciones de la UC, 
Hernan Larrain; el politico 
Patricio Hales y otros. 

DOLORES, SUEfiOS 
Y CREENCIAS 

Algunos consensos se 
alcanzaron en el marco del 
seminario acerca del futuro 
de nuestra television, Hub0 
acuerdo, por ejemplo, en 
que la idea de televisi6n 
universitaria y television 
estatal sigue siendo 
rescatable. Pero, se pus0 
hfasis en que television 
estatal no queria decir al 

servicio del gobiemo de 
turno, sin0 al servicio del 
consumidor, del publico, del 
pueblo a que el Estado sine. 
Se sefialo, ademl,  que una 
television universitaria 
implicaba la presencia allf 
de la discusibn academica y 
suponia una universidad 
autbnoma, no intervenida. 

Valerio Fuenzalida hizo 
ver que la relacion 
TV-receptor no es cdnstante 
nl univoca, sin0 que varia 
s e g h  el programa que se 
est4 dando. Sefial.0 ademis 
que lo que predomina en 
esta relacibn es la emoci6n, 
y que estos son aspectos que 
deben contemplarse en una 
programacion de TV. En ese 
mismo sentido, se dastaco la 
importancia de la diversidad 
y de la innovacion. Hub0 
coincidencia en que -como 
seiialo Teresa Matte- el 
“poder de la TV radica en 
10s dolores, suefios y 
creencias de la sociedad en 
que opera”, y en que para 
programar se d e b  tener en 
cuenta “cuiles son 10s 
publicos a 10s que se quiere 
servir”, a la vez que 
“detectar el sign0 de 10s 
tiempos”. Si la TV no va 
aparejada a la dinamica 
social -agreg6 la 
investigadora- no tendra 
capacidad para innovarse. 

Gonzalo Bertran hizo 
notar que la televisibn 
chilena ha funcionado mas 
de 12 &os sin nin@n 
decreta que la manejara. 
. Manifesto asimismo que, 

en 10s practicamente 20 

afios que lleva en el medio 
-ha trabajado en TV 
Nacional y Canal 13- 
siempre ha estado 
supeditado a “un manejo 
vertical” de 10s canales, 
donde “nada de lo que uno 
haga deja de pasar por un 
‘duefio’ dZ! 10s mensajes”. 
Por su parte, el encargado 
de medir audiencias para 
Canal 13, Pablo Halpern, 
coincidi6 con otros en que 
la opcion de un 
telespectador por un 
programa determinado no 
significa necesariamente que 
este lo satisfaga, sino, en 
muchos casos, que “es la 
mejor alternativa que en 
ese momento se le ofrece”. 
Por eso mismo, para muchos 
el “rating”, como medida de 
exito de un programa, no 
pace suficiente, ya que no 
mide la opini6n real que 10s 
telespectadores tienen 
acerca de la programaci6n, 
ni hasta que punto esta esta 
satisfaciendo sus 
necesidades e intereses. 

Por ultimo, hub0 
consenso tambibn en que- 
TV democrhtica no es en si  
un sinonimo o garantia de 
calidad. Los intereses y 
necesidades de la gente; la 
participacion social; 10s 
problemas del pais; 10s 
conflictos y consensos de la 
sociedad; la discusi6n 
politica, en el sentido 
amplio y no sblo en 
terminos del discurso 
partidario, son aspectos que 
deben tenerse siempre en 
cuenta. 

el alma de chile 

... 
IA DE CHILE”. Ca- 
Ienal RaU Silva Hen- 

Monsefior Cristihn 

algunos meses esti  
cimulando este casette edi- 

or la Corporaci6n de 
Investigaciones Econbmicas 

Latinoamdrica CIE- 
Contiene las confe- 

rencias dictadas por el 
i a l  Raul Silva Henri- 

quez y el Vicario General 
para la Pastoral de Santia- 
- go, Monsefior Cristih , durante un semina- 
rio organizado por el orga- 

bajo el titulo “Bases 
na Democracia esta- . 

s en 

Precht. CIEPLAN. .. 

’ Die en Chile”. , - _  . ”  
AN, ton0 ~ i ~ 2 6 2 ,  
ist6bal Col6n 3494. 

il 

........... -..I ‘(PENSANDO A CHILE”, De --- I.**..C*** Clodomiro Almeyda. Terrano- 
va Editores S.A. 225 piginas. 
1086 

Un conjunto de articulos, 
ensayos, discunos y otras 
intervenciones del ex mi- 
nistro de Relacidnes Ex- 
teriores del gobierno de 
Allende, Clodomiro Almey- 
da, son publicados en este 
volumen recientemente 
salido a la venta. Se abor- 
dan en ellos distintas tema- 
ticas, desde el anpisis de la 

experiencia de la Unidad 
Popular hasta una visi6n 
del futuro de Chile. Todos 
10s textos corresponden a 
reflexiones de Almeyda en 
el exilio. 
El libro se encuentra a la 
venta en algunas librerias 
de Santiago, entre ellas 
Libreria Manantial (Plaza 
de Armas 444). 

“U E R M A  N O  BERNAR DO ’ I ,  

De Otto Boye. Editorial Acon. 
cagua. 244 paginas. 1986. 

El 10 de agosto del presen- 
te aiio se lanz6 a la venta - ..... - - .... 

YY 

esta obra en la cual el pe- 
riodista Otto Boye relata, a 
partir del testimonio perso- 
nal de Bernard0 Leighton, 
la vida del ex ministro del 
Interior del gobierno de 
Eduardo Frei. La idea sur- 
gi6 en 1974, en 10s prime- 
ros tiempos del exilio de 
Leighton, y se fue hacien- 
do concreta lentamente, a - traves de convenaciones 
entre el autor y el politico. 
Por razones de censura, el 
libro se public6 primer0 en 
un n ~ m e r o  especial de re- 
vista “AnPisis” y reciCn 
hoy Editorial Aconcagua 
puede hacerlo publico co- 
mo libro. 
Mayores datos en el fono 
42981. 

“PALOS DE CIEGO”. De Ma- 
nuel Silva Acevedo. poemas. 
Ediciones Literatura America- 
na Reunida (LAR). Sene del 
Mirador, 61 paginas. 1986. 

::::::::::::::: 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
El ultimo libro de poemas 
del conocido escritor Ma- 
nuel Silva Acevedo se en- 
cuentra ya a la venta. 
Autor de obras como 
“Lobos y ovejas“, “Monte 
de Venus” y “Terrores 
diurnos”, Silva Acevedo 
vuelve aqui a1 tema del 
amor, con fuerza, con do- 
lor, buscando y recono- 
cihdose en cada texto: 
“En un,lugar que nadie se 
imagina. / En un lugar que 
llamo asi para hablar de 
a l ~ n  modo I todo es vir- 
tual nada m L  que virtual / 
como estrellas que se des- 
cuentan I como gotas de 
lluvia que se desprecipitan 
1 como palabras que retro- 
ceden a la mudez”. 
El presente libro, en una 
edicion sin pretensiones, 
sencilla, cbmoda, se en-# 
cuentra a la venta en las 
distintas librerias de San- 
tiago a un valor de 350 
Desos. 

I 
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"Fin del ex 
inicio 
reconc 
0 Cuando el Ministerio del Interior prorroga por 15 dias mas el 

arresto del doctor Edgardo Condeza, su esposa Ana Dell'Orso 
de Condeza expresa la decisi6n de la familia en su lucha "por 
obtener el legitimo derecho a vivir en nuestro pais". 

0 Nuevos recursos masivos presentados recientemente en favor 
de 175 exiliados demuestran que crece la conciencia frente 
a este problema que airn afecta a miles de chilenos. 

resultado, 81 decidib ingresar al pais 
porque sentia que estaba ejerciendo 

En cuanto a la actitud de su 
esposo, Ana de Condeza considera 

pesar de 10s dificiles 
'mementos que estamos 'A viviendo como familia, 

seguitnos enfrentado con mucha 
solidez la lucha por e l  derecho a vivir 
en nuestro pais", declar6 a 
SOLIDARIDAD la arquitecto Ana 
Dell'Orso de Condeza, esposa del 
mhdico Edgardo Condeza Vaccaro, el 
mismo dia en que el Ministerio del 
Interior, a traves de un decreto 
exento, prdrrog6 por 15 dias m6s 
su arresto, esta vez en la Sexta 
Comisaria de Fuerzas Especiales 
de Carabineros de Concepcidn (18 de 
agosto). 

Carabineros, acompafiado del 
Arzobispo de Concepcibn, Monsefior 
Jose Manuel Santos, el mi6rcoles 13 
del presente. La decisi6n fue tomada 
despuBs de 60 dias de haberse 
presentadg un recurso de amparo en 
su favor ante la Corte de Apelaciones 
penquista y cuando Bsta, a pesar de 
que el escrito estaba listo para ser 
fallado, se declar6 incompetente, 
trasladando la responsabilidad a un 
tribunal de Santiago. 

La dura tarea por recobrar e l  
derecho a vivir en la patria tambiBn 
se ha manifestado por parte de otros 
sectores en este bltimo tiempo. Es 
a s i  como el 12, 14 y 18 del presente 
se presentaron recursos de amparo 
masivos en favor de 175 exiliados 
que aparecieron en la octava lista, del 
Ministerio del Interior, de personas 
con prohibici6n de ingreso, editada 
el 15 de mayo de este afio y enviada 
a las lineas ahreas. Entre ellos, se 
encuentran 99 ex dirigentes 
sindicales y 39 mapuches. 

Por otra parte, es posible percibir 
que continban ciertas irregularidades 
en la forma en que las autoridades 
enfrentan el  problema del exilio. 
Entre ellas, el cas0 de personas que 
en el mes de julio de 1985 fueron 
autoriradas para regresar y 
aparecieron este aiio con prohibici6n 
de hacerlo (situaci6n de 35 exiliados 
por 10s que se present6 recurso de 
amparo recientemente),, y tambi6n 
nombres de personas en listas de 
prohibici6n que nunca han salido 
del pais (caso de Jaime Patricio 
Miranda Bruna). 

El profesional se present6 a Abogado Humbetto Lagos: "a1 
doctor Condeza el gobierno puede 
requerirlo y procesarlo, relegarlo, 
expulsarlo o desistirse". 

"LA GENTE MUERE 
DE A POQUITO" 

En entrevista exclusiva a 
SOLIDARIDAD, la esposa del 
doctor Edgardo Condeza relat6 lo 
que han sido estos dos bltimos meses, 
desde que su marido ingres6 al pais 
a comienzos de junio pasado. 

"DespuBs de 12 ailos de exilio y 
de agotar todos 10s tr6mites para, 
conseguir la autorizacibn de las 
autoridades, y al no obtener ningbn 

un legitimo derecho, seiiala. No 
pretendid hacerlo de manera 
clandestina y es a s i  como apenas 
llega se presenta a la Corte de 
Apelaciones de Concepcibn, 
solicitando que se comunicara su 
ingreso al  Ministerio del Interior y 
seiialando que estaba dispuesto a 
asumir las consecuencias de su 
actitud". 

El abogado Humberto Lagos, 
integrante del equipo que defiende al 
profesional, aPiade que el doctor 
Condeza s610 podia presumir que no 
estaba autorizado para ingresar al 
pais, "ya que nunca se le inform6 de 
la existencia de a l g h  decreto de 
prohibici6n v, por lo tanto, cuando 
se presenta ante e l  tribunal esta , 

dispuesto a que se lo requiera s i  es 
que ha cometido algbn delito". 

El 11 de junio, cuando se hace 
pClblico un decreto de arresto del 
Ministerio del interior, por ingreso 
"ilegal y clandestiho ', Ana de 
Condeza presenta un recurso de 
amparo en favor de su marido. AI 
mismo tiempo se presenta un escrito 
con e l  objeto de anular el decreto de 
arresto hasta que no se resolviera 
el recurso de amparo. Este fue 
rechazado por la Corte Suprema, 
per0 el recurso de amparo sigui6 su 
tramitacibn durante 60 dias, hasta 
que la Corte de Apelaciones de 
Concepci6n se declar6 incompetente. 

que son decisiones personales "que 
posiblemente no sirven para todos Ios 
casos de exiliados. Per0 nosotros 
afuera conocimos muchas personas 
viviendo este drama, enfrentando 
enormes depresiones que en algunos 
casos llegaron al suicidio. Los 
veiamos morir de a poquito y como 
familia no est6bamos dispuestos a 
esta tortura indefinida. Por eso 
resolvimos enfrentar la situacibn, 
a pesar de las enormes dificultades 
que significaba nuestra decisibn". 

FIN AL EXILIO: 
ENORME CONSENSO 

Ana de Condeza reconoce y 
agradece la enorme solidaridad 
recibida durante 10s 60 dias en que 
su esposo permaneci6 en libertad 
en Chile. "Las demostraciones de 
apoyo han sido mbltiples, tanto del 
exterior como de diversos organismos 
del pais y de la ciudad de 
Concepci6n. A d  tanto la lglesia 
como Colegios Profesionales, 
gremios, trabajadores y ppbladores 
siempre se manifestaron 
decididamente apoyando la actitud 
de mi esposo. Es importante recalcar 
la actitud de solidaridad, incluso de 
personas de derecha de la regibn. 
Puedo decir que en este momento 

xexiste un consenso enorme de 
rechazo al exilio, m6s all6 de las 
diferencias ideol6gicas". 

El abogado Humberto Lagos 
informa que actualmente existen , 
cuatro posibilidades en esta 
situaci6n. "El gobierno se puede 
desistir, puede requerirlo y someterlo 
a proceso, puede relegarlo o puede 
expulsarlo. Esta prolongacibn de s u  
arresto puede significar que el 
gobierno est& dispuesto a que el 
doctor Condeza ejerza en plenitud 
su cjerecho a vivir en su pais''. 

Ana de Condeza finaliza 
, expresando que las decisiones 
llevadas a cab0 por su esposo pueden 
servir para que crezca el compromiso 
frente al problema. "Los chilenos no 
podemos terminar acostumbrindonos 
a este drama sin0 que, por el 
contrario, recobrar nuevas fuerzas 
para terminar con el  exilio, elemento 
fundamental de la reconciliacipn 
entre 10s chilenos". 

1 
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"Los nuevos des 
i Dos dias despues que la mayoria de 10s miembros de la 
Asamblea de la Civilidad lograron su libertad provisional, el 
Consejo alterno realizo la Jornada por la Justicia "Chile exige 
una respuesta". 

fi Un encuentro entre 10s miembros de la Asamblea y todos 10s 
dirigentes de 10s partidos de oposicibn, asi como el llamado 
a una Jornada por la Democracia para el prbximo 4 de 
seatiembre. fueron la culmination de este dia por la Justicia 
en Chile. ' 

D OS dias despu6s que la 
mayoria de 10s miembros 
del Consejo de la Asamblea 

de la Civilidad obtuvieron la libertad 
provisional (18), la directiva interna 
de dicha organizacibn multigremial 
llevb a cab0 la Jornada por la  Justicia 
"Chile exige una respuesta" (20). y 
convoc6 a una Jornada por la . 
Democracia para el pr6ximo 4 de 
septiembre. Con anterioridad, este 
Consejo Alterno realiz6 un acto de 
solidaridad con Carmen Gloria 
Ruintana (13) y muchas 
organizaciones gremiales 
representadas en la Asamblea 
habian convocado a diversas 
manifestaciones, tanto en defensa 
de sus dirigentes detenidos como 
por sus reivindicaciones sectoriales 
(acad6micos, pobladores, 
transportistas y estudiantes, entre 
otros). 

dirigentes indudablemente creb una 
situaci6n dif icil -expresb a 
SOLIDARIDAD el doctor Ricardo 
Vaccareza-, per0 quienes quedamos 
reemplazfindolos tuvimos la 
oportunidad de madurar la situacibn 
que vive e l  pais y pienso que las 
decisiones que tomamos durante su 
ausencia tuemn responsables y 
acordes con esos mowntos 
especiales". 

Por su parte, 10s dirigentes 
excarcelados confesaron que su 
prisi6n tortaleci6 mucho sus ideales. 
"Se ha acrecentado nuestro espiritu 
de unidad -declar6 el presidente 
Juan Luis Gonzfilez en e l  acto de 
culminaci6n de la Jornada por la 
Justicia-. Despubs de estos 40 dias, 
sentimos que la historia est4 mis 
prbxima". 

"La detenci6n de nuestros 

POR LA JUSTlClA 

En el transcurso de la Jornada 
"Chile exige una respuesta" se 
entreg6 en todos 10s juzgados de 
Santiago y en la mayorfa de 10s de 
provincia el documento "Justicia es 
Vida", elaborado por e l  Consejo 
alterno de la Asamblea de la 
Civilidad. 

Recoge 10s elementos contenidos 
en el  lrltimo Congreso de Abogados 
y las inquietudes,,que respecto a la 
justicia manifestaron 10s Obispos 
en su lrltii 
construct 

mo docurr 
ores de la 

iento "Felices 10s 
Paz". 

Por otra parte, a las 16 horas de 
ese dia, e l  Coordinador alterno de la 
Asarnblea sostuvo, una larga 
entrevista con el presidente de la 
Corte Suprema, Rafael Retamal, a 
quien le hizo entrega del documento 
sobre la justicia. El presidente no 
camparti6 la mayoria de 10s juicios 
que a l l l  se emiten -declarb 
posteriormente Vaccareza- per0 
acepta que en la civilidad exista esta 
percepcibn de la justicia, as i  como 
tambibn compartib algunas 
inquietudes respecto a la ingerencia 
del gobierno en la actual 
administracibn de justicia, como el 
nornbramiento de jueces, la 
existencia de abogados integrantes 
y otras situaciones similares". ' 

I afi osyy 

Los dirigentfs 
de la Asam blea 
de la Civilidad 

abandonan 
Capuchinos luego 

de obtener 
la libertad bajo 

fianza. 

Doctor Vaccareza: "debemos fortalecer 
nuestra presencia en provincias y avanzar 
en la movilizacibn social". 

MAS tarde, ese mismo dia -y a 
pesar de la Iluvia-, numerosos grupos 
intentaron llegar hasta e l  Hospital del 
Trabajador para solidarizar con la 
joven Carmen Gloria Quintana, 
siehdo dispersados por fuerzas 
policiales. 

COlNClDENClAS 
PARA UN CONSENSO 

La Jornada por la Justicia culmin6 
con un encuentro de reflexibn entre 
10s dirigentes de la Asamblea y 
representantes de todos 10s partidos 
politicos de oposicibn. Refirihdose 
a la peticibn que la organizaci6n 
multigremial ha hecho a las fuertas 
pollticas para que presenten 
propuestas de transicibn a la 
democracia, el  doctor Juan Luis 
GonzAlez declarb que en este 
momento existen importantes ' 

coincidencias en 10s documentos 
elaborados por 10s distintos 

conglomerados. 
"Hay consenso en cinco puntos 

fundamentales -expresb-. En 
primer lugar, que el obsticulo que 
impide el retorno a la democracia es 
el  general Pinochet, que la 
movilizaci6n social pacifica y la 
desobediencia civil constituyen el  
Onico carnino para terminar con e l  
r6gimen; que el ejercicio de la 

\ soberania popular es4o Onico que 
solucionarfi la profunda. divisi6n del 
alma social de Chile y entre la 
civilidad y las FF.AA.; que debe 
llamarse a elecciones libres pa'ra 
elegir a un Presidente -militar o 
civil- y un Congreso Nacional con 
facultades constituyentes; y que las 

medidas inmediatas del Acuerdo 
Nacional deben ser la base de 
sustentacibn de este gobierno 
transitorio". I 

representantes politicos definieron 
aOn mfis estas coincidencias, . 
expresando que en 10s actuales 
momentos de Chile "toda 
contradicci6n entre las propuestas 
perjudica a todos 10s sectores 
sociales" y se hicieron eco del  
planteamiento del presidente de la 
Asamblea, quien sostuvo que las 
fuerzas politicas "deben ser e l  
contrapunto necesario de la fuerza 
social alcanzada por el  conglomerado 
mu Itigremial". 

Las intervenciones de 10s distintos 

H 
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. NACIONAL 

e Desde mayo hasta el 21 de agosto mds de 
quince ataques de diversa naturaleza han 
sufrido personeros, instituciones y un 
Obispo de la lglesia chilena. 
Las agresiones van desde el rayado de 
recintos hasta 10s allanamientos 
clandestinos y el disparo con armas de 
fuego. 

nacional. 
e El fen6meno ha adquirido dimension 

u NA creciente audacia es la 
t6nica de las agresiones que 
de tanto en tanto desconoci- 

dos Govocan en contra de institucio- 
nes, personeros y, bltiniam te, altos 
dignatarios de la lglesia chi 4 ,,na. La 
mis atrevida acci6n afecto el 'lo de 
agosto al Obispo de Osorno, Monse- 
fior Manuel Caviedes. Desconocidos 
hicieron un disparo en contra de su 
casa cuando se acercaba la mediano- 
che. La  bala pas6 a escasos dos me- 
tros del prelado (ver SOLIDARIDAD 
NO 229. 

No fue el primer0 ni e l  bltimo 
ataque. 

Aparte de las amenazas contra el 
secretario ejecutivo de la Vicaria de 
la  Solidaridad, discono Enrique Palet, 
que en nueve ocasiones se han suce- 
dido desde el 13 de mayo bajo diver- 
sas formas, a lo largo del pat's en 10s 
meses recientes han ocurrido nume- 
rosos hechos que hablan de que este 
es un fenheno de magnitud na- 
cional. 

Si damos una mirada retrospecti- 
va, a partir de mayo las siguientes 
han sido las principales situaciones: 

A mediados de mayo las autori- 
dades notifican al Vicario General 
de la di6cesis de Copiap6, el sacerdo- 
t e  espafiol Pedro Cegarra Lbpez, que 
su visa de residencia permanente fue 
sustituida por un permiso temporal 
que deberi renovar cada seis meses. 

El 29 de mayo el  sacerdote belga 
Luis Cuygers, pirroco de la lglesia 
Maria de 10s Angeles, de la Pobla- 
ci6n Cartabio de la ciudad de Copia- 
p6, fue agredido por desconocidos 
que cubrian sus rostros con pasamon- 
tafias. Su camioneta fue rodeada por 
10s desconocidos, que lo apedrearon. 
No se hizo denuncia a 10s Tribunales. 

El 30 de mayo 81 Vicario de Pasto- 
ral Obrera y asesor de la Pastoral de 
Derechos Humanos de Talcahuano, 

padre Carlos Puente, denunci6 que 
desconocidos ingresaron a la parro- 
quia Santa Cecilia y revisaron minu- 
ciosamente las habitaciones y docu- 
mentacibn. No hub0 .rob0 de espe- 
cies. 

El 6 de junio 10s muros de la 
Catedral de lquique fueron rayados 
con leyendas ofemivas firmadas por 
Avanzada Nacional. El Obispo, .Mow 
sefior Javier Prado, conden6 el hecho 
en declaraci6n pbblica, mientras 
Avanzada Nacional desmentia su par- 
ticipacibn en 61. 

Un jeep irrumpib la medianoche del 21 de agosto en las dependencias de la parroquia 
Nuestra Seiiora de la Preciosa Snore. El vehiculo destrozb el portbn y de e58 forme sa 

I 

inicib el allanamiento. 

blanca de doble cabina- fue herida 
de gravedad la joven Soledad Miriam 
Quiroz Rojas, animadora de grupos 
pre-juveniles. Culminando este aten- 
tado aparecib otro vehiculo, un 
Toyota rojo, que lanz6 bombas 
incendiarias a la entrada de una de las 
dependencias anexas de l a  parroquia. 
Un tercer vehlculo, color azul, paten- 
t e  BA 36 84, pas6 enseguida mientras 
sus ocupantes lanzaban panfletos con 
amenazas de muerte que llevaban la 
firma de "ARMAGEDON". El 
Obispo de Arica, MonseRor Ram6n 
Salas Valdbs pidi6 que un ministro 
en visita investigara 10s hechos. 

El 18 de junio desconocidos raya- 
ron 10s muros del Colegio Salesiano 
San Ram6n. de La Serena, con la 
leyenda "Fuera 10s curas comunis- 
tas" y "Extremistas no 10s quere- 
mos". Los rayados estaban firmados 
por la sigla "CAC", que correspon- 
deri'a a un "Comando Anticomunis- 
ta". Dias despuBs idhnticos rayados 
fueron hechos en la Pbrt'oquia San 
Pedro de Coquimbo. 

Desconocidos destruyeron la imagen del Crirto Crucificado de la parroquia la lnmaculada 
Concepcion. Corno denuncia y desagravio, las parroquias del Decanato efectuaron un 
acto en el cual dos rnarchas convergieron en el paradero 25, llevando cada una de ellas 
una parte de la cruz, las quese unieron al cmzarse las columnas. La cruz tenia la leyenda 
"me destruyen per0 resucito en el pueblo". 

El 11 de junio un incendio destru- 
y6 una propiedad del Obispado de 
Copiap6 en calle Chacabuco y varios 
inmuebles vecinos. El Obispo, Mon- 
sefior Fernando Ariztia, pidi6 la 
designacibn de un ministro en visita 
a l  estimar que e l  origen del siniestro 
fue intencional. 

El 16 de junio ocho desconocidos 
encapuchados, que viajaban en tres 
vehiculos, atacaron a balazos la 
parroquia El Carmen, de Arica. En 
ese momento -21,30 horas- se 
endontraban reunidos en las depen- 
dencias parroquiales numerosos gru- 
pos de catequesis familiar y juveniles, 
totalizando alrededor de sesenta per- 
sonas. Product0 de 10s disparos del 
primer vehiculo- una camioneta 

El 20 de junio el director de 
FREDER (Fundacibn Radio Escuela 
para el Desarrollo Rural) y director 
de la radio La Voz de la Costa de 
Osorno, padre Cornelius Van den 
Berg, fue llamado por el gobernador 
provincial Armando Staeding, quien 
lo comnin6 a no difundir determina- 
do tip0 de informaciones. La mixima 
autoridad provincial le seFlal6 que si  
la  radio proseguia con su linea infor- 
mativa iba a tener que restringir las 
actividades de FREDER. El director 
del organismo recurrib de protecci6n 
ante la Corte de Apelaciones de Val- 
divia, que rechazb el  libelo. 

El dia 27 de junio un desconocido 
apedre6 el auto del padre Van den 
Berg, rompihdoles 10s vidrios, minu- 

tos despubs que dste habla abando 
nado el vehiculo. 

El 10 de agosto desconocidos 
efectuaron un disparo contra la vi. 
vienda del Obispolde Osorno, Mom 
sefior Miguel Caviedes, que pas6 a 
escasos dos metros del prelado. Dlas 
mis tarde desconocidos cortaron el 
conduct0 que lleva agua a1 radiador. 

El 8 de agosto desconocidos rayan 
10s muros de la catedral de Temuco 
con insultos a la Iglesia, bajo la firma 
de "ACHA", Acci6n Chilena 'Anti- 
comunista. Un carabiner0 de guardia 
en el  lugar dispara contra los respon. 
sables del rayado, hiriendo a uno de 
ellos. Resultaron ser tres militantes 
del movimiento de extrema derecha 
"Avanzada Nacional": Edgardo 
Barrenechea Barria, Armin Seeman y 
Fernando Varela Mendoza. Este Ijlti- 
mo es hermano de Manuel Reynaldo 
Varela Mertdoza, capitin de Ejbrcito 
encargado reo cuando estaba adscrito 
a la CNI, por su participacibn en el 
llamado "cas0 de 10s gourkas", en 
que civiles golpearon a manifestantes 
el 10 de mayo de 1983. 

Dlas despuBs del atentado a la 
Catedral de Temuco, desconocidos 
pintaron con spray azul e l  rostrode 
la imagen de la  Virgen de Lourdes, 
junto a la  lglesia de San Francisco en 
esa misma ciudad. 

El 16 de agosto un individuo at& 
c6 en Santiago, pasada la mediano. 
che, a la misionera laica Odile en su 
casa con un arma blanca corta, cau- 
sindole varios cortes en el  cuerpo. La 
hermana Odile vive en la poblaci6n 
Violeta Parra NO 2 desde hace seis 
afios. El mbvil no fue el robo. 

El 21 de agosto fue allanada la 
parroquia "Nuestra Sefiora de la 
Preciosa Sangre", el policlinico 
"Enrique Alvear" y el Centro Ecum.4 
nico de Capacitaci6n de la Zona 
Oeste de Santiago. Pasada la media. 
noche un jeep irrumpi6 violentamen- 
t e  en la propiedad en la cual se 
encuentran las tres dependencias, 
destrozando el port6n de fierro. Los 
ocho civiles que irrumperion se idem 
tificaban con un brazalete rojo con el 
escudo nacional. Preguntaron por el 
subterrineo y las armas. Luego del 
allanamiento se retiraron, llevfindose 
una calculadora manual, dos sthi. 
les, algunas hojas escritas y una cartu- 
lina alusiva a la campafia en favorde 
Carmen Gloria Quintana. s 
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JOVENES QUEMADOS 
l Amedrentcm a testi 

b 

0 El abogado querellante Hdctor Salarar no permitire que la 
investigacibn de 10s delitos principales se diluya. Su 
preocupaci6n se basa en que el fiscal ad-hoc ha centrad0 su 
atenci6n en 10s posibles delitos cometidos por testigos chves 
de 10s hechos. 

"L. A investigacibn de la muerte 
de Rodrigo Rojas Denegri y 
de las gravisimas 

quemaduras de Carmen Gloria 
Quintana aparentemente han pasado 
a un segundo plano por parte del 
fiscal militar ad-hoc, Alberto 
Mhrquez, sefialb a SOLIDARIDAD 
uno de 10s abogados querellantes 

, por las familias de ambos jbvenes, 
1 HBctor Salazar. El centro de gravedad. 
1 de su trabajo se ha trasladado a 

investigar la eventual violacibn de la 
Ley de Control de Armas por parte 
de 10s testigos de 10s hechos". 

El profesional afiadegque esta 
vuelta de timbn en la investigacibn 
coincide con la resolucibn de la . 
Corte Marcial (12 de agosto), que 
cambid la acusacibn de "cuasi 
delito de homicidio" contra el  
teniente de EjBrcito, Pedro 
Ferndndez bittus, por la de 
"violenciqs innecesaries causando 
l a  muerte y lesiones graves". 

NO HAY UN TRATO 
I MPARC I AL 

HBctor Salazar considera que el 

secuestro de un testigo, la 
aprehensibn de otro (22) y la 
detencibn e inicial incomunicacibn 
de una hermana y cufiado de Carmen 
Gloria Quintana (25), son 
antecedentes claros de este cambio 
en la investigacibn. 

Como es de conocimiento 
publico, etectivos de la Brigada 
lnvestigadora de Asaltos (de la 
Direccibn de I nvestigaciones) detuvo 
el viernes 22 a uno de 10s testigos 
-Pedro Martinez Pradenas- pese a 
que la parte querellante habia\ 
solicitado al fiscal que las 
detenciones las realizaran carabineros 
uniformados. Martinez Pradenas fue 
visto horas mds tarde en la Fiscalia 
Militar, hasta donde habia sido 
trasladado, y manifestaba signos 
evidentes de que habia sido 
apremiado fisica y psicolbgicamente. 
Despubs de mantenerlo 
incomunicado durante 5 dias, lo 
encargaron reo y l e  levantaron 
la incomunicacibn. 

Sanhueza Medina- fue secuestrado 
aproximadamente a las 15 horas de 
ese mismo viernes 22 en el puente 

Otro testigo de 10s hechos -Jorge 

Un dia 
permanecieron 
detenidos Isabel 
Quintana y Luis 
Fuentes Marin, 
hermana y 
cuiiado de 
Carmen Gloria, 
la joven 
quemada. Tras 
interrogatorios, 
el fiscal 10s dejb 
en libertad 
incondicianal. 

Recoleta, sobre el rib Mapocho. 
Despuks de ser introducido en un 
taxi por dos individuos de civil, fue 
paseado durante unas 5 horas 
mientras era interrogado 
fundamentalmente por una mujer 
que tambih iba en el vehiculo. 
"lnsistian en que yo debia declarar 
que 10s abogados de la Vicaria 
estaban induciendo mis 
declaraciones, sefialb posteriormente 
en una declaracibn jurada. Que dijera 
que no habia visto nada y que debia 
desdecirme de lo declarado hasta 
ahora. (...I Ellos conocen mi nueva 
direccibn y el  unico lugar dqnde 
la di fue en la Fiscalia". Antes de 
ser liberado, Sanhueza Medina fue 
amenazado de muerte, como a s i  
tambih su familia. Actualmente est6 
bajo la proteccibn de la  Iglesia, 
mientras se tramita en su favor un 
amparo preventivo, y disponible 

para colaborar con la investigacibn. 
Por su parte, Isabel Quintana 

y Luis Fuentes Marin, quienes fueron 
detenidos el  lunes 25, permanecieron 
incomunicados hasta el  dia siguiente, 
cuando el  fiscal decretb su libertad 
incondicional por falta de mbritos. 

"Todas estas situaciones se 
contradicen con el trato que se e s t i  
dando a 10s inculpados de estos 
horribles crimenes, pese a que, como 
lo demostrb la Corte Marcial, * 

mintieron en su primera versibn 
de 10s hechos", puntualizb el 
abogado Salazar. 
. Afiadib que la parte querellante 

no estaba dispuesta a permitir que 
l a  investigacibn de 10s delitos 
principales se diluya. "Usaremos ' 

todos 10s recursos que nos franquea 
la ley. Si eso significa chocar * 

frontalmente con el Tribunal, lo r 
haremos". 

' 

is 
' I  

, 

Nelson Ascencio Pardo, Diego Lira 
Matus, Sergio Buschmann Silva y 
Eduardo Nelbalski Ajagan. LosSeis 
primeros fueron detenidos el 6 de 
aaosto en las inmediaciones de 

ARSENAZES 
In'iciado proceso 

8 
ECIEN desputk de 20 dias de R haberse iniciado la detencibn 

de personas presuntamente 
vinculadas con el  hallazgo de 
arsenales en distintos puntns del pais, 
Bstas -23 en total- fueron puestas 
a disposicibn del fiscal militar ad-hoc,. 
mayor Lorenzo Andrade -1 4 de 
ellas- y e l  resto a disposicibn de la 
Segunda Fiscalia Militar. Los 
hombres permanecian hasta e l  cierre 
de estas I ineas (26) en la 
Penitenciaria de Santiago y las 
rnujeres en la Cdrcel de San Miguel, 
todos en cardcter de incomunicados. 

Anteriormente permanecieron 

(10s detenidos en la Tercera Regibn) 
y de Santiago quienes fueron 
aprehendidos en la capital y en 
localidades cercanas. Hasta el 
momento se tenia antecedentes 
concretos de tortitra de uno de ellos 
-JosB Moya Toro, padre de ltalo 
Moya Escanilla, este filtimo detenido 
en,la Tercera Regibn- lo cual fue 
comprobado por e l  ministro de la 
Corte Pedro Aguirre Cerda, Aquiles 
Rojas, quien,se constituyb en la 
Penitenciaria. Jose Maya relatb al 
ministro que fue torturado junto con 

, en recintos de la CNI en La Serena 

su hijo. 
Las 14 personas i 

fiscal ad-hoc, algune 
3 disposicibn del 
IS de las cuales ya 

.. 
Carrizal Baio v el  resto fue 

Algunos de 10s detenidos en el norte llegan 
a la Fiscalia Militar. 

habrian sido interrogadas, son ltalo 
Moya Escanilla, Jorge Concha a . 
Gonzilez, Rafael Pascual Arias, 
Alfredo Malbrich Baltra, Pablo Elores 
Castillo, Juan de Dios Mdrquer 
Miranda, Mauricio Gbmez Rogert, 
Yuri Fortte Barrios, Alex Castro 
Cddiz, Mardoqueo Saavedra Silva, 

. .  a -  I _ _  _ _  _ _  
aprehendido el 12 del presente en 
Coquimbo y en las cercanias de 
Vallenar 10s tres Oltimos. Carlos 
Manzano Violdo, quien tambih fue 
detenido el 12 de agosto en 
Coquimbo, fue liberado el 24 de este 
mes, segljn informe de la CNI. 

Las personas a disposicibn de la 
Segunda Fiscalia Militar son Sergio 
Castillo Arayajdetenido el 14 de 
agosto en Vallenar); Herndn 
Gonzailez Quifiones (detenido 
el 21 de agosto en Chimbarongo, 
presuntamente implicado con el  
hallazgo de un arsenal en esa 
Iqcalidad); e l  matrimonio formado 
por Margarita Astudillo lbacache y 
Manuel Solis Cubillos (detenidos el 
20 del presente en LA Pintana, donde 
tambih se enmntrb un arsenal), 
Sergio Berrios Paredes, Jose Moya 
Toro, Jorge Velisquez Ugarte, Emilio 
Vargas Oyarzun (hijo de Manuel 
Vargas Leiva, detenido-desaparecido 
en 1976) y Viviana Ortega Carrasco 
(detenida en Pefiaflor, el 19 de 
agosto, presuntamente vinculada a un 
arsenal encontrado en esa localidad). 

IRREGULAR I DADES 
SE ACENTUARON 

En Santiago tambi6n fueron 
aprehendidos -entre e l  11 y e l  12 

de agosto- familiares de detenidos 
en la Tercera Regibn o personas 
vinculadas a ellos (5 en total), todos 
10s cuales fueron liberados 2 dias 
mAs tarde, despubs de permanecer 
en recintos de la  CNI de la capital. 

A una de estas personas 
-Carolina Diaz Jahnsen- le 
mostraron durante su detencion 
fotografias de Vilma Olivares Cayul 
y de Victor Hugo Ferndndez Carter, 
cuyos paraderos aun se desconocen. 
Otra de las personas que fue liberada 
es Malva Medina Hernindez, ex 
c6nyuge de Alexis Texier, quien 
tambih se encuentra desaparecido 
hasta el  momento. 

"Ahora hemos visto acentuarse 
las habituales dificultades que 
enfrentamos en casos de detenciones 
-sefiala Rosemarie Bornand, una de 
las abogados de la Vicaria de la 
Solidaridad a cargo de 10s amparos 
de 10s detenidos-. En primer lugar, 
tanto la Corte de Apelaciones de La 
Serena como la de San Miguel, 
dispusieron que algunos detenidos 
fueran llevados a disposicibn del 
Tribunal y la CNI no cumpiidcon 
esta resolucibn". 

Afiade que en la mayoria de 10s 
casos se us6 de la facultad 
administrativa del Ministerio del 
Interior (articulo 24 transitorio) 
prolongando las detenciones "y 
constituyhdose la CNI en una 
especie de tribunal", sin pasarlos 
oportunamente a 10s tribunales 
competentes. 2% 
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"Un nuevo llama 
a las conciencias" 

. 0 En un llamado dirigido a todos 10s chilenos, el Arzobispo de 
Santiago, Monsefior Juan Francisco Fresno pide se haga "un nuevo 
esfuerzo generoso, patriotico, cristiano, para encontrar un pronto 
entendimiento en valores sustanciales para una democracia, que 
hagan posible y real el objetivo de una transition pacifica". 

Hermanos y Hermanas: 
En pocos dias mtis comenzaremos el mecde 

septiembre, el "Mes de la Patria". Se nos hace 
m6s patente y mis urgente aquello que muchas 
veces hemos rezado o escuchado en la "Oraci6n 
por Chile", dirigida a la Santisima Virgen del 
Carmen: "Construir una gran naci6n de herma- 
nos, donde cada uno tenga pan, respeto y alegria". 

Por una serie de comprornisos de mi condici6n 
de pastor, estarh ausente del pais por algunos 
dias. Per0 junto con el afecto y la o r a c h  por 
la patria que llevo muy dentro de mi, quiero 
dejar una palabra de cariflo, una palabra de preo- 
cupaci6n, un nuevo llamado a la unidad, en la 
humildad y en la generosidad de todos, para e l  
bien de todos 10s habitantes de esta querida 
tierra chilena. 

Como nos ha seRalado recientemente el 
magisterio de la lglesia Catblica, "la gestibn 
politica y econbmica de la sociedad no entra 
directamente en su misi6n. Per0 el SeRor Jesds 
le ha confiado la palabra de verdad capaz de ilu- 
minar las conciencias" y "el amor divino, que es 
su vida, la apremia a hacerse realmente solidaria 
con todo hombre que sufre" ( I  nstrucci6n sobre 
Libertad Cristiana y Liberaci6r1, 61). 

' JUlClO MORAL 

El Concilio Vatican0 I1 ya nos habia dicho 
que "es de justicia que pueda la lglesia dar su 
juicio moral, incluso sobre materias referentes 
al  orden politico, cuando lo exijan 10s derechos 
fundamentales de la persona o la salvacibn de las 
almas ..." (Gaudium e t  Spes, 76). Y el "intervenir 
directamente en la construcci6n politica y en la 
organizaci6n de la vida social" es una tarea que 
"forma parte de la vocacion dd 10s laicos que 
actiran por propia iniciativa cori sus conciuda- 
danos" (Instrucci6n sobre Libertad Cristiana y 
Liberacibn, 80). 

Teniendo presente, pues, todo lo anterior, 
ademis de la aflictiva situaci6n de 10s m6s pobres 
y de 10s sucesivos actos de violencia que por des- 
gracia nos azotan -y que una vez mtis reproba- 
mos-, y considerando que la inmensa mayoria 
de 10s chilenos quiere construir un pais de enten- 
dimiento y no de enfrentamiento, es que siento 
la necesidad de hacer, como pastor de la Arqui- 
di6cesis de Santiago, un nuevo llamado a las 
conciencias de 10s fieles cat6licos; extendiendo 
este llamado, con respeto y sencillez, tambi8n a 
todos mis hermanos chilenos, para que deponien- 
do cualquier actitud o accibn que pueda resultar 
negativa al bien comdn, se haga un nuevo esfuer- 
zo generoso, patri6tic0, cristiano, para encontrar 
un pronto entendimiento en valores sustanciales 
para una democracia, que hagan posible y real el 
objetivo de una transici6n pacifica. 

A TODOS LOS CHILENOS 

Este es un llamado que quiere llegar al cora- 
z6n de todos 10s chilenos: a 10s que forman parte 
del gobierno, a las Fuerzas Armadas y de Orden, 
a aquellos que lo apoyan porque confian en 81 

o porque no ven una alternativa Clara de cambio; 
a 10s que firmaron el Acuerdo Nacional -que 
cumplirtin un aRo de haberlo suscrito- y que, a 
pesar de sus diferencias, reiteradamente han 
declarado su voluntad de respetarlo; a todos 10s 
que representan o dirigen distintas corrientes de 
opini6n. Tambihn a 10s sindicatos y a las asocia- 
ciones profesionales y gremiales; a 10s que se 
identifican con 10s postulados de la Asamblea 
de la Civilidad; a las mujeres; a 10s jbvenes, a 10s 
obreros, a 10s empleados; a 10s empresarios, a 10s 
que trabajan en el  campo, a todos quiero que 
llegue esta cordial y urgente petici6n del pastor 
que, en una bdsqueda incesante de la paz y de la  
reconciliaci6n, les solicita un nuevo esfuerzo, un 

compromiso definitivo para edific 
vencia armoniosa que elimine las I 
tas a la integracidn nacional y 
marco del desarrollo del pais y d 
hombre" (Juan Pablo II, Discursr 
tes, Bogotti, 1/7/1986). 

Y recordando ese clamor angi 
violencia que el Santo Padre dirigi 
dias desde Colombia, yo "os lo gt 
tambihn a vosotros ... : aparttios de 1 
odio y de la muerte y convertios 
recohciliaci6n y de la  paz" (Juar 
jbvenes en el presente y futuro de la Iglesia; 
Bogoti, 2/7/1986). 

:ar "una convi- 
2arreras opues- 
constituya el 

e l  progreso del 
3 a 10s dirigen- 

istiado ante la 
iera hace pocos 
*it0 desde aqui 
10s caminos del 
a la causa de la 

I Pablo II. Los 

TOMAR CONClENClA 

Es doloroso y lamentable percibir l a  angus. 
tia, la  incertidumbre, la desconfianza y la frustra- 
ci6n en e l  coraz6n de 10s hermanos. iHacia 
dbnde nos conduce todo esto? i A  qui8n benefi- 
cia? Dios y l a  historia han de juzgarnos a todos; 
y el juicio no nos serti favorable s i  la soberbia, el 
orgullo, el empecinamiento o las desmedidas 
ambiciones personales hacen que Chile caiga en 
un enfrentamiento entre facciones llenas de odio- 
sidad. Antes que culpar a otros, es bueno tomar 
conciencia de la responsabilidad propia de cada 
uno. Si hemos fallado, debemos reconocerlo 
humildemente y procurar repararlo; si han fall& 
do 10s otros, que Dios 10s juzge, y pidimosle al 
SeRor que 10s ilumine para salir de su error. 

"Envianos tu Espiritu, SeRor, para convertir- 
nos de coraz6n y construir un pais reconciliado". 

I 

CONFEKRE 
SOLIDARIDAD CON CARMEN GLORIA 

De todos modos, 10s 
religiosos fueron 
interceptados por Carabi 
quienes, en e l  operativo, 
quitaron la cruz procedic 
a detener e l  simbolo sag1 
trasladhdolo a un furgo 
policial. Ademis, 11 1 
religiosos fueron detehid 
Todos fueron dejados en 
libertad posteriormente. 
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NACIBNAL 

Vicaria de la Solidaridad 
INTENTAN SECUESTRAR A ABOGADO 

La voz masculina advir- una oportuna 
ti6 que "cinco fueron 10s de carabineros 
muertos en el atentado al ahuyentar a I 
Presidente August0 Pino- sin que 81 ni 

0 Un autodenominado "Cornando" intento 
secuestrar al abogado Luis Tor0 y amenatd la 
vida del resto de 10s que alli trabajan. 

0 En comunicado de prensa, este organism0 
aseguro que "su mision no se veri alterada por 
estas amenazas y presiones". 

N doble intento de 
secuestro sufrib el 

abogado de la Vicaria de la 
Solidaridad, Luis Toro. $os 
hechos ocurrieron las pri- 
meras horas de la madru- 
gada del sibado 13, cuando 
en forma consecutiva desco- 
nocidos intentaron ingresar 
a su domicilio, ubicado en la 
comuna de NuAoa. 

Alrededor de las dos de 
l a  madrugada lleg6 hasta su 
casa un autombvil con cua- 
tro individuos de civil 
quienes saltaron la reja e 
intentaron ingresar subrep- 
ticiamente a ella. Este hecho 
fue advertido por el profe- 
sional, quien estaba alertado 
a raiz de una amenaza tele- 
fbnica amenazante que ha- 
blan hecho a casa de su her- 
mana. El abogado avisb a 
sus vecinos, quienes con su 
reaccibn ahuyentaron a 10s 
desconocidos. 

Minutos mis tarde seis 
sujetos, de civil llegaron 
hasta el  domicilio de Luis 
Toro. lban en un jeep. A 
viva voz aseguraron que 
venian en ayuda del abo- 
gado, porque sabian que 
habia tenido problemas. Le 
pidieron que saliera del 
domicilio para conversar. 
Sin embargo, a1 enterarsb 
por gritos de 10s vecinos que 
una patrulla de carabineros 
se acercaba, 10s sujetos hu- 
yeron del lugar. 

(LA QUINTA VICTIMA? 

La llamada telefbnica 
anbnima recibida en casa de 
su hermana anunciaba que 
la vida de 10s funcionarios 
de la Vicaria de la Solida- 
ridad estaba seriamente 
amenazada, y que 61 seria el 
primero. La voz anbnima, 
en representacibn de un 

chet y muy pronto habri 
un quinto muerto, uno por 
cada escolta asesinado". 

El secretario general de 
gobierno, Francisco Cuadra, 
habia afirmado en un pro- 
grama de televisibn que esas 
muertes eran el resultado de 
un 'procedimiento tipico 
de purga dentro de 10s 
gr pos marxistas". 

. D CLARACION 
D LAVICARIA 

L a  Vicaria de la Solida- 
ridad inform6 de las ame- 
mazas contra su funcionario 

supuesto "Comando", agre- mediante un comunicado 
gb que el abogado Roberto pliblico. En sus partes sus- 
Garretbrl, quien se encuen- tanciales seRal6: 
tra en el extranjero por A las 02.00 horas de la 
razones profesionales, veria madrugada de hoy, efectiva- 
imposibilitado su regreso mente el domicilio del 
a1 pais. abogado Luis Toro, fue 

Diversas agencias noti- asaltado por varios indivi- 
ciosas recibieron Iambi6n duos de civil con apariencias 
llamados anbnimos en que de intentar secuestrarlo. 
un autodenominado "Co- Afortunadamente, las 

, mando Septiembre, 11" se condiciones de seguridad de 
adjudicaba 10s asesinatos de las puertas y ventanas de la  
cuatro personas (ver piginas vivienda, ast' como las me- 
22 y 23) ocurridos entre el didas adoptadas por el 
lunes 8 y el martes 9 pasa- abogado Toro, que permi- 
do, tras el atentado contra tieron una accibn decidida 
la  vida del general Pinochet. 

' i !  
Abogado Luis Toro. 

de algunos de sus vecinos y , 

intervencibn 
;,' permitieron 
os individuos, 

"r-"- ... 
tres hijas resultaran afec- 
tados. 

En el dia de hoy se ha 
presentado ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago un 
recurso de protecci6n pi- 
diendo se adopten las me- 
didas necesarias para garan- 
tizar la vida y tranquilidad 
del abogado Tor0 y su 
familia. 

La Vicaria de la Solida- 
ridad, expresa su apoyo y 
pleno respaldo al abogado 
seRor Luis Toro. Manifiesta 
su reconocimiento y grati- 
tud a 10s vecinos que, vert- 
ciendo su natural temor, 
encendieron sus luces y 
alzaron sus voces, as; como 
a fa ripida intervencibn de 
ca ra b heros, 

La Accibn de la Vicaria 
de la Solidaridad tiene un 
caricter pastoral de servicio 
humanitario a l  hombre que 
sufre siguiendo las huellas 
del buen samaritan0 que nos 
enseR6 el  SeRor Jesiis y que 
nos muestra la lglesia como 
parte de su tarea evangeli- 
zadora. Su misibn, en conse- 
cuencia, no se verh alteradal 
por estas amenazai y pre- 
siones. H 

Investigacidn por desaparecidos 
SE WNISTIA A =OS 

A resoluci6n de la Oc- 
tava Sala de la Corte 

de Apelaciones, que amnis- 
t i6 a 4 miembros de las 
FF.AA. encargados reos por 
e l  ministro Cerda y que por 
oficio dej6 sin efecto la 
encargatoria de reo de otros 
36, ha dejado establecido 
que todos ellos son respon- 
sables de 10s delitos que les 
habla atribuido este magis- 
trado". El abogado HBctor 
Contreras, ,querellante en el  
cas0 de 10 personas'deteni- 
das-desaDarecidas en 1976. 

resuelto el pasado 10 del 
presente por la Sala integra- 
da por 10s ministros Lionel 
Beraud, Efr8n Araya y Juan 
Gonzilez. 

"Por lo tanto, afiade e l  
profesional, ahora tenemos 
a 40 personas amnistiadas, 
entre ellas a 5 generales de 
las FF.AA. y dos civiles 
-Miguel Estay Reyno y 
Otto Trujillo- reconoci6n- 
dose implicitamente su par- 
ticipacibn en crimenes atro- 
ces, ya que no se puede 
amnistlar s i  no existe res- 

infiere e i t a  conclusibn de Io ponsabilidad delictual". 

Frente a La Moneda: 
SEBASTI AN ACE WE DO > .  

Una manifestaci6n contra la represibn y la tortura 
realizo el Movirniento no-violento "Sebastiin Acevedo" 
(mi6rcoles 10 de septiembre) frente al Palacio de La Mo- 
neda. Con su trrdicional disciplina. luego de rezar bus leta. 
nias de denuncia, se retiraron. Carabineros no alcanzo a 
intervenir. 

En respuesta a un recurso 
de queja interpuesto por el 
abogado Carlos Portales por 
cuatro de las personas encar- 
gadas reos por el ministro 
Cerda, la Corte de Apelacio- 
nes les aplicb la Ley de 
Amnistla, seiialando que el 
juez debi6 haberse negado a 
dar curso a1 juicio, ordenhn- 
dole ahora dictar una resolu- 
cibn al respecto. Ademis, 
dej6 sin efecto 10s otros 36 
autos de reo que no habian 
sido objeto de ning6n recur- 
so de queja hasta ahora. 

"Esta e? la manera mis 
burda que se ha encontrado 
para aplicar la Ley de Am- 
nistia, seiialb HBctor Con- 
treras. Se ha pasado a llevar 
resoluciones anteriores de la 
propia Corte de Apelaciones 
y de la Corte Suprema. Alin 
mGs, se ha extendido el fallo 
a encargatorias de reo que 
no fueron materia de recur- 
so alguno y se ha invocado 
una norma procesal que 
hasta ahora, durante 8 aRos 
de vigencia de la Ley de 
Amnistia, ninglin tribunal 
de la Repdblica ha estimado 
que concurre en este tip0 de 
proceso. Debe dejarse en 
claro que ya antes, en este 
mismo proceso y ante otro 
ministro, pretendib aplicar- 
se dicha ley y esa resolucibn 
fue revocada por unanimi- 
dad en la Corte de Apelacio- 
nes, de la misma manera en 
que ha ocurrido en 10s cen- 
tenares de casos de deteni- 
dos-desaparecidos". s 
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POI la democracia 
OPOSICIBN FIRMA ACWERDO 

Porque la demanda de democracla BS mayoritaria, es 
urgente der "pasos efectivos para transitar a un r6gimen 
plenamente demoeritico", seRala el documento "Bases de 
sustentacion del r6gimen democritico. Profundizacion del 
Acuerdo Nacional para la transicibn a la plena democra. 
cia". Este fue suscrito (8 de septiembre) por trece par- 
tidos politicos en sesion solemne. 

Afirman que la principal dificultad pera avanzar 
en este sentido es ' l a  personalizacibn del poder y el 
intento de comprometer permanentemente a las Fuerras 
Armzadas con una modalidad constitucional que dificulta 
o impide una real transicion democritica". Por ello, 
seRalan: "Pensamos que la principal responsabilidad de 10s 
sectores politicos democrsiticos es converger en una 
propuesta precisa de cambio que evite el vacio institu- 
cional, permita el retiro digno del poder politico de las 
Fuerzas Armadas y genere un espacio donde el pais 
resuelva el conflict0 y la crisis existente". 

Agrega el documento que "reiteramos que el camino 
ineludible a la democrrcia implica la adopcibn ahora de 
las medidas inmediatas del Acuerdo Nacional. Con este 
objetivo nos comprometemos a desarrollar iniciativas 
tendientes a su logro, asi como a promover elecciones 
libres y directas de las autoridades pol iticas". 

El documento fue firmado por 10s partido 
ristiano, Padena, Humenista, Liberal, MAP 

kdica l ,  Republicano, Socialdemocrata, S 
Chile (Ricardo Nrifiez), Socialista (Mandujani 
(historico, USOPO). ~ 

s Dembcrata 
U, Nacional,, 
acialista de 
01, Socialista 
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REVlSf 
DEL AR 

ENELMES 
DE LA PATRIA 

ESDE que se constituyera la Primera Junta Nacional de 
Gobierno, en ese lejano 18 de septiembre de 1810, este 
mes, ha sido motivo de una especial recordacion. 

Junto a celebraciones populares, que quizas van en disminucion, 
siempre se hacen presentes hechos historicos que han tenido signi- 
ficaci6n en el desarrollo de nuestra nacionalidad, junto al recuerdo 
de aquellos que por su entrega y heroism0 son llamados “padres 
de la Patria”. 

En la gesta de la independencia, el objetivo central fue la libera- 
cion del domini0 espafiol. Esta misma aspiracion de libertad ha id0 
plasmando el proceso democratico, para lograr para todos 10s ciu- 
dadanos un nivel de vida digna con el anhelo de participation 
en el ejercicio del poder politico y social. 

Una mirada a la realidad chilena nos hace ver las muchas dificul- 
tades que se presentan en el momento actual de nuestro Chile para 
lograr una paz verdadera. 

La plaga del terrorism0 que invade a otros continentes se ha 
hecho sentir en este mes de la patria, con especial intensidad. 

El condenable asalto armado al F’residente de la Republica ha 
significado la muerte de cinco modestos soldados. Y como secuela 
de estos hechos, ya sabemos del cruel asesinato de varios civiles 
indefensos, que fueron secuestrados en forma ignominiosa. 

Nuestra civilizaci6n cristiana nos exige una toma de conciencia 
de nuestra responsabilidad para buscar unidos caminos de concor- 
dia, antes que el odio y la venganza nos lleven a situaciones peores 
que las que lamentamos si no hay una disposicion interior para 
apaciguar 10s hnimos; para reconocer la verdad de hechos doloro- 
sos que han herido la convivencia nacional. 

Toma de conciencia, tambien, de que la fraternidad tiene que 
superar la division creciente de 10s chilenos. La. paz no podra 
lograrse ni por la fuerza, ni por la guerra. 

El mes de la patria se ha tefiido de rojo y la historia se sigue es- 

D 

cribiendo. 
Para rubricar 10s tristes acontecimientos sefialados, una sombra 

oscura se ha proyectado. Tres sacerdotes franceses que cumplian 
una mision pastoral en esta Arquidiocesis han sido expulsados del 
pais. 

jAngustia en el pueblo cristiano! 
iPor que se cumplen en nuestro Chile las palabras de Cristo?: 
“Si a mi me han perseguido, tambien 10s perseguiran a ustedes”. 

/,Santiago Tapia Carvajal 



NACIONAL 

POR AENTADO AL GENERAL PINOCHET 

1 uesto 
el Estado de Sitio 
0 El Estado de Sitio rige simultaneamente 

con dos estados de excepcibn mis, dotando 
a1 Ejecutivo de amplias facultades que son 
aplicadas discrecionalmente. 

0 En las primeras horas de vigencia, diecishis 
personas habian sido detenidas, se decidia 
la expulsion de tres sacerdotes extranjeros 
y se suspendia a seis revistas y dos agencias 
internacionales de noticias. 

AS restricciones que L imdica Dara el Dais la 
declaracibn del Estado de 

' Sitio -decretada por el 
gobierno el  doming0 7 luego 
del atentado de que fuera 
objeto el  Jefe del Estado- 
tomaron drametico cuerpo 
el  lunes 8. 

En la tarde del dia ante- 
rior, un comando extremista 
fuertemente armado se para- 
pet6 en el camino que con- 
duce desde El Melocot6n 
-donde el general Pinochet 
tiene una residencia campes- 
tre- hacia Santiago y em- 
bosc6 a la comitiva presi- 
dencial, en el  sector de El 
Mirador. Como consecuen- 
cia del ataque cinco escol- 
tas del Jefe del Estado 
murieron y otros diez resul- 
taron con heridas de diversa 
gravedad, mientras el  gene- 
ral Pinochet salvaba ileso. 
Tres vehiculos de la comiti- 
va resultaron muy dafiados. 
El atentado motiv6 la con- 
dena enkrgica de todos 10s 
sectores de la vida nacional, 
que advirtieron que se agu- 
diza a s i  e l  estado de polari- 

zaci6n en que se encuentra 
el pais. 

El lunes por la mafiana 
se sup0 que en el  transcurso 
de las horas previas, investi- 
gaciones habia practicado 
numerosas detenciones, es- 
pecificamente de dirigentes 
politicos y sociales de 
oposici6n. Las diecisdis per- 
sonas arrestadas hasta el 
cierre de esta informaci6n 
permanecian en el  Cuartel 
Central de la policia civil. 

Mientras, cuando aCln no 
despuntaba el alba, grupos 
de civiles no identificados 
sacaban violentamente de 
sus domicilios a tres perso- 
nas -entre ellos e l  periodis- 
t a  de Anllisis, Jose Carrasco 
Tapia - y 10s asesinaban a 
tiros en distintos puntos de 
la ciudad (ver pdgina 22). 

AI menos ocho poblacio- 
nes populares eran allanadas 
en las primeras horas de ese 
mismo dia, resultando dete- 
nidas un nljmero a h  no 
determinado de personas, 
En esas acciones se detuvo 
a seis sacerdotes, uno de 
ellos chileno. AI cierre de 

esta edici6n el gobierno de- ' 
cretaba la expulsi6n del pais 
de tres sacerdotes franceses, 
entre 10s cuales estaba el 
padre Pierre Dubois (ver 
pigina 24). 

La prensa opositora fue 
tambidn afectada de inme- 
diato por el Estado de Sitio. 
En virtud de sus disposicio- 
nes, la Jefatura de Zona 
dictb Ips Bandos Nros. 1, 2 
y 3 que prohibib la circula- 
ci6n de seis revistas (HOY, 
APSI, ANALISIS, FORTIN 

TA y CAUCE) y suspendi6 
10s servicios informativos de 
dos agencias extranjeras: 
REUTER (inglesa) y ANSA 
(italiana). 

Junto con condenar en&- 
gicamente el atentado con- 
tra el  Jefe de Estado, el  
Departamento de Estado 
norteamericano manifest6 
su preocupaci6n por la im- 
plantaci6n del Eslado de 
Sitio en Chile, y expres6 
su esperanza de que tales 
medidas "puedan ser elimi- 
nadas pronto de manera que 
pueda efectuarse el  cambio 
prometido hacia la transi- 
ci6n democrdtica". Por su 
parte, el Comitd Permanente 
del Episcopado repudi6 el 
ataque al general Pinochet y 
manifest6 su deseo de que 
"el Estado de Sitio decreta- 
do por e l  gobierno sea apli- 
cad0 con moderacibn y que, 
cuanto antes, se restablezca 
la plena normalidad en el 
pais". 

MAPOCHO, LA BICICLE- 

8 

En atentado a 
comitiva presidenc 
CINCO MUERTQS 
Y DEZ HERIDOS 

i 

ial 

C OM0 consecuencia 
del criminal atentado 

contra la comitiva presiden- 
cia1 -0currido la tarde del 
doming0 7 de septiembre en 

' e l  kil6metro 29 de l a  carre- 
tera G-25 del Caj6n del 
Maipo-, resultaron muertos 
cinco integrantes de l a  escol- 
ta. El Jefe de Estado, gene- 
ral August0 Pinochet Ugarte 

Los fallecidos fueron 
identificados cow0 10s ca- 
bos primeros del Ejdrcito, 
Miguel Angel Guerrero Guz- 
mdn, Cardenio Hernindez 
Cubillos y Gerard0 Rebolle- 
do Cisternas; el cab0 segun- 
do del Ejbrcito Roberto Ro- 
sales Martinez y el cab0 
segundo de Carabineros, Pa- 
blo Silva Pizarro. 

Otras diez personas resul- 
taron heridas, encontrdndo- 
se internadas en e l  Hospital 
de Carabineros con diagn6s- 
tico de extrema gravedad. 
El  sargento 2O de Carabine- 
ros, Luis C6rdowa Belmar, es 
e l  ljnico en peligro de muer- 
te. 

, escape ileso. 

, En las pesquisas iniciadas 
para dar con 10s responsa- 
bles del atentado, se esth 
buscando -como supuesto 
hombre clave en el  hecho- 
a Cdsar Bunster Ariztla, hijo 
del ex embajador del gobier. 
no de la Unidad Popular en 
I nglaterra, Alvaro Bunster. 
Este ingres6 al pais desde 
Mdxico en marzo pasado y 
-segOn lo informado por el 
ministro secretario general 
de gobierno, Francisco Jam 
vier Cuadra-, habria arren- 
dado la propiedad en donde 
se habria fraguado el plan 
del atentado, como tambihn 
uno de 10s autombviles em. 
pleados en el  hecho. 

Diversas personalidades y 
organismos expresaron su 
repudio al suceso, entre 
ellos el Papa Juan Pablo I I ,  
el Cardenal Juan Francisco 
Fresno, el Cornit6 Perma- 
nente del Episcopado, la 
Confraternidad Cristiana de 
Iglesias, la Comisibn Chilena 
de Derechos Humanos y 
otros. w 

Por Estado de Sitio 
DETEMIDQS Y 

NTRE el 8 y el 9 del E presente, por disposicidn 
de la Jefatura de Zona en 
Estado de Sitio, fueron detenidas 
18 personas. Entre ellas dos 
sacerdotes norteamericanos 
-Terence Carnbias y Thomas 
Henehan- de la Congregacidn 
Maryknoll que posteriorrnente 
fueron dejados en libertad y 
entregados a la Nunciatura, y 10s 
sacerdotes franceses Pierre 
Dubois, Daniel Carouette y 

Jaime Lancelot Tihy, quienes 
fueron expulsados del pais 
el 11 del presente. Los 
sacerdotes norteamericanos 
hablan sido aprehendidos en 
un allanamiento en la poblacibn 
Santa Mdnica, en Conchall. 

EN 
INVEST I G AC ION ES 

El resto de 10s detenidos 

Simult &neament e 
RIGEN TRES ESTADOS DE EXCEPCION 
0 Diversos derechos 

individuales y sociales 
pueden ser 
restringidos o 
suspendidos durante 
su vigencia. 

RES estados de excep- 
ci6n estdn en vigencia 

simultdneamente en nuestro 
pais. El 7 de septiembre 
entr6 'en vigor el Estado de 
Sitio y tres dl'as despues se 
renovd el Estado de Peligro 
de Perturbacidn de la Paz 
Interior, que permite la ~ 

aplicaci6n de las disposicio- 
nes del Articulo 24 Transi- 

torio de la Constitucjidn. 
Paralelamente, seguia vigen- 
te  el Estado de Emergencia. 

La suma de las atribucio- 
nes 'de estos tres estados de . 
excepcidn permite al Presi- 
dente de la Repljblica res- 
tringir diversos derechos in- 
dividuales y sociales. 

Podri arresrar personas 
por 5 y hasta 20 dl'as, segljn 
el art. 24 transitorio; lo 
podrd hacer por todo el 
tiempo que dure la  excep- 
cidn, en regimen de Estado 
de Sitio. 

Podri trasladar personas 
a localidad urbana, por tres 
meses segljn el 24 transito- 

rio; por todo el tiempo 
de la excepcibn, segljn el 
Estado de Sitio. , 

Podrd expulsar personas 
del pat's. Esta facultad la 
otorga tanto el Estado de 
Sitio como el de Peligro de 
Perturbacibn de la Paz Inte- 
rior (24 transitorio). 

Podrd prohibir el ingreso 
al pais. Facultad otorgada 
por el Estado de Sitio, por 
el de Emergencia y por el 
24 transitorio. 

Podri prohibir la salida 
del pat's. Facultad otorgada 
por el Estado de Sitio y el 
de Emergencia. 

Podr6 restringir la liber- 

tad de locomocibn. Facul- 
tad otorgada por el Estado 
de Sitio y el de Emergencia. 

Podrd suspender el dere- 
cho de reunibn, tanto s e g k  
el Estado de Sitio como el 
de Emergencia. 

Podri restringir e l  dere- 
cho de reunibn, tanto segljn 
lo permite el Estado de 
Sitio, el de Emergencia y el 
24 trwsitorio. 

Podrd restringir el dere- 
cho de informacibn seghn el 
Estado de Sitio y el Estado 
de Emergencia. El 24 transi- 
torio lo faculta s6lo para 
impedir la fundaci6n de 
nuevas publicaciones. 

Podri suspender la liber- 
tad de informacibn, por las 
atribuciones del Estado de 
Sitio. 

Podrd suspender y restrin- 

gir la libertad de opinibn 
segljn las atribuciones del 
Estado de Sitio. 

Podri restringir el der& 
cho de asociacibn y de sindi- 
cacibn durante la vigencia 
del Estado de Sitio. 

Podri imponer censura a 
la correspondencia, seglin 
10s Estados de Sitio y de 
Emergencia. 

Podri imponer censura a 
las comunicaciones tambien 
en 10s Estados de Sitio y 
Emergencia. 

La vigencia del Estado de 
Sitio serA por un mdximo de 
90 dias, prorrogables. 

Durante ese tiempo no 
seran procedentes ni el re- 
curso de amparo ni el de 
proteccih, respecto de las 
medidas tomadas en virtud 
de ese estadi B 
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NACIQNAL 

ATENTADO A CARABINER0 
"Debemos desaxmcx 10s 

0 Carabiner0 fue baleado mientras hacia apagar las luces y mirb por 
la ventana sin ver a nadie. 
Un poco despuhs pas6 
corriendo una mujer joven 

vigilancia en la casa del Secretario Ejecutivo 
de la Vicar ia de la Solidaridad, Enrique 
Palet. 

"C ON humildad, pero 
con mucha energia, 
imploramos a 

todos 10s chilenos 
abandonar, de una vez por 
todas y definitivamente, 
la violencia criminal en 
todas sus formas, a fin de 
hacer posible una sociedad 
fraternal', seialaba una 
declaracibn de la Vicarla de 
la Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago 
despuds del atentado que 
dej6 gravemente herido 
al carabinero HBctor 
Huaiquimilla Lizama 
el jueves 4 de septiembre, 
mientras se encontraba de 

del Secretario Ejecutivo 
de esta Vicaria, diicono 
Enrique Palet. 

El carabinero fue 
atacado, a las 21 -30 horas, 
por una pareja que le 
dispar6 casi a quemarropa, 

' recibiendo las heridas en la 
regi6n derecha del tbrax, 
en la parte superior del 
brazo izquierdo y en 
su axila derecha. 

El  propio policia, en 

' guardia en el domicilio 

entrevista a un matutino, 
dijo: "Lo dnico que sentl 
en el momento en que lleg6 
la pareja, es que iban 
pasando frente a mi a no 
mis de un metro y el 
hombre saca un arma y me 
apunta ... y dispara". 

estaba en su escritorio 
leyendo cuando escuchb 
cinco o seis balazos. Hizo 

Enrique Palet seRal6 que 

con aspect0 de cansancio 
y el carabinero detris. "Sali 
a verlo y me dijo que queria 
llamar a su comisaria. 
Cuando estaba por 
telefonear me di cuenta 
que tenia un orificio en la 
chaqueta. Lo recostamos 
y palp6 la bala. El se 
quejaba de dolor en el 
est6mago". 

SOLIDAR IDAD 
El  herido fue 

EL  VICAR10 DE L A  SOLIDARIDAD, Monsefior Santia- 
go Tapia y el Secretario Ejecutivo, d i k o n o  Enrique Palet, 
se entrevistaron con el jefe de l a  Primera Zona de Carabi- 
neros, general Edilberto Duarte. Le manifestaron su soli- 
daridad con el Cuerpo de Carabineros de Chile por el aten- 
tad0 nl carabinero HQctor Huaiquimilla mientras cumpl is 
funcionm de vigilancia en la casa de Enrique Palet. 

por efectivos de Investigaciones, 
que en su mayoria fueron 
sacados desde sus domicilios, 
son el dirigente de AGECH 
Guillermo Scherping; 10s agentes 
pastorales Claudio Venegas 
Mufioz y Claudio Diaz Santiago; 
el sacerdote Jorge Orlando 
Orellana, detenido en el 
allanamiento a la poblacidn 
Santa M6nica y posteriormente 
liberado; Mario Ldpez Bravo; el 
doctor Pedro Castillo, 
presidente de la Comisidn 
contra la Tortura, tambien 

'1 liberado despw6s de 2 dlas I de reclusi6n; Patricio Hales Dib; 
la presidenta del Centro de 
Alurnnos de la Universidad 
Metropolitana, Andrea Palma 
Sblarnanca (embarazada de 5 
meses); el ex ministro del 
gobierno de Salvador Allende, 
Pascual Barraza; Luis Mena 
Matarnala; 10s dirigentes del 
MDP, Germiin Correa y 
Rafael Marotto y el dirigente 
de ia Alianza Democriitica 
y del Partido Socialista (sector 
Nufiez), Ricardo Lagos. 

Hasta el cierre de estas 
lfneas (12), todos ellos se 
encontraban en dependencias 
de la Direccidn de 
Investigaciones, a disposicidn 
del Ministerio del Interior. 

NUEVOS 
REQUE R I DOS 

' 

a1 10 del presente, personal - de civil, que se identificaba 
como efectivos de 
Investigaciones, buscaba a 
diferentes personas -22 
en total- aduciendo que 
estaban requeridos por 

Por otra parte, desde el 8 

el Ministerio del Interior. 
Ellos son 10s dirigentes 
poblacionales Jose Avello 
Soto, Sergio Mancilla Marin 
y Enrlque Nliiiez Estrella; 
10s dirigentes estudiantiles 
Victor Hugo Contreras 
Scorsoni, Ricardo Herrera 
Sanhueza, Cristian Berrlos, 
Enrique Paris Horvitz y 
Go'nzalo Rovira Soto; el 
dirigente de la Comisidn 
de Derechos Humanos, Gerrniin 
Molina Valdivieso; 10s dirigentes 
politicos Luis Maira, Jose 
Sanfuentes, Osiel NSriiez y 
Pedro Felipe Ramirez; 10s 
directoret de "Fortin 
Mapocho" y "Apsi", Felipe 
Pozo y Marcelo Contreras 
respectivamente; el dirigente 
sindical Jose Figueroa; 
Ricardo Carvajal Huerta; 
Bernard0 Echeverria Vial; 
Gabriel Rojas Reyes; Purlsima 
Orellana; Pedro Barria 
Gutidrrez; Margarita Astudillo 
Vergara y Hdctor Gonzdlez 
Diaz. 

Ninguna de estas personas 
se encontraba en 10s lugares en 
que fueron visitados por quienes 
se identificaron como 
funcionarios de I nvestigaciones. 
Se han presentado recursos de 
amparo preventivo por la 
mayoria de ellos. 

REVOCAN 
PERMANENCIA 

AI cierre, a 10s sacerdotes 
Terence Cambias -superlor 
de la Congregacidn Maryknoll- 
y Thomas Henehan se les revocd 
la residencia permanente, 
otorgdndoseles una visa por 15 
dias por orden del Mlnisterio 
del Interior. E% 

ripidamsnte trasladado al 
Hospital de Carabineros, 
donde se repone 
satisfactoriamente. 

Secretario Ejecutivo de l a  
Vicaria de la Solidaridad, 
Enrique Palet, repudi6 
el atentado y l a  situaci6n 
de violencia que vive el 
pais. 

En representacibn del 
Cardenal MonseRor Juan 
Francisco Fresno, quien se 
encontraba fuera del pa/s, 
visit6 a l  herido el Obispo 
MonseRor Sergio Valech. 
Junto con expresar su 
solidaridad al  director 
general de la institucibn, 
general Rodolfo Stange, 
MonseAor Valech condenb 
este tip0 de hechos, al  
tiempo que rog6 por e l  
pronto restablecimiento 
de 10s heridos, tanto civiles 
como militares, victimas 
de la violencia. 

Concurrib tambi6n al  
Hospital de Carabineros 
el Vicario de la Solidaridad, 
Monsefior Santiago Tapia, 
acompafiado por 
representantes del Consejo 
de Trabajadores de la 
inst it ucibn . 

A la salida del hospital, 
MonseAor Tapia dijo: "No 
podemos seguir en este tren 
de odio y debembs buscar la 

Esa misma noche el . 

i 

A L  HOSPITAL DE CARABINEROS lleg6 el Vicario de 
la  Solidaridad, acompafiado de representantes del Consejo 
de Trabajadores de l a  institucibn, para interiorizarse del 
estado de salud del funcionario policial herido. 

forma de desarmar 10s 
espiritus, porque hay algo 
en e l  alma del que ataca". 

El prelado enfatizb que 
"todos formamos la gran 
familia chilena. LPor qu6 
tenemos que seguir en esta 
actitud no s610 de atacarnos 
verbalmente, sino que en 
esta forma que se est6 
destruyendo la vida? Para 
poder vivir, defendamos la 
vida, no provoquemos la 
muerte". 

En la tarde del jueves 5 
el Vicario y e l  Secretario 
Ejecutivo de la Vicaria 
de la Solidaridad, Enrique 
Palet se entrevistaron con 
el jefe de la Primera Zona 
de Carabineros, general 
Edilberto Duarfe para 
expresarle su solidaridad. 

El Secretario Ejecutivo 
de la Vicaria, Enrique Palet, 
ha estado recibiendo, desde 
el 15 de mayo, amenazas 
contra su vida, 

grupacibn de Familiares de Detenid 

SUSPENDEN 
MIEDIOS DE COMUNICACION 

L primer Bando de 
la Jefatura de Zona 

en Estado de Sitio de la  
Regidn Metropolitana y 
provincia de San Antonio, 
del 8 del presente, 
suspendi6 la edicibrr, 
publicacibn y circulacibn 
de seis revistas. Estas son 
Apsi, Cauce, Fortin 
Mapocho, Anilisis, Hoy y 
La Bicicleta. Las tres 
primeras fueron 
requisadas, recien 
editadas, desde las agencias 
distribuidoras. 

AG ENC I AS 

Los Bandos No 2 y 3, 
del 9 y 10 del presente 
respectivamente, 
suspendieron las 
transmisiones de las 
agencias internacionales 
REUTER (inglesa) y 
ANSA (italiana). Esta 
hltima segdn la autoridad, 
ha difundido 
i nformaciones 
tendenciosas y falsas que 
ofenden a las FF.AA. E 
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NACIONAL 

"Una pena 
que nunca 
se debe crplicar 
al adversario" 
o "Hemos aprendido la generosidad, la valentia, la dignidad y 

la organization. Daremos un salto cualitativamente superior 
en nuestra historia, en forma civilizada, para evitar males 
mayores", afirmo. 

0 Reafirmb en conversacibn telefbnica con "SOLIDARIDAD" 
su completa inocencia en 10s cargos que se le hacen de ingreso 
clandestino al pais. 

STOY sometido a un proce- 
so judicial en e l  cual me 

" E declaro inocente", dijo a 
"SOLIDARIDAD" el doctor Edgar- 
do Condeza en entrevista elefbnica 

septiembre). El dia anterior la Corte 
de Apelaciones de esa ciudad le habia 
otorgado la libertad bajo fianza de 
30.000 pesos, en un proceso iniciado 
en SUI contra por el Ministerio del 
Interior por presunto ingreso clandes- 
tino, que causa expectaci6n dentro y 
fuera del p>s. 

"Ingres6 a Chile con mis docu- 
mentos de identidad en regla -reafir- 
m6 e l  doctor Condeza-. Despu6s de 
entrar me present6 inmediatamente 
a 10s Tribunales, inform6 al intenden- 
t e  de Concepcibn y al Ministerio del 
Interior; pedi a la Corte de Apelacio- 
nes que tambien ella informara de 
mi presencia en Chile, pues estaba 
y estoy dispuesto a responder de 
cada uno de mis actos. Mi derecho a 

desde su casa en Concepc 1 6n (4 de 

vivir en mi patria e s t l  consagrado en 
el articulado permanente de la  Cons- 
titucibn vigente, en la Declaracibn 
Universal de Derechos Humanos y en 
e l  Pacto de Derechos Civiles y Politi- 
cos que el  gobierno suscribib y nadie, 
por muy a l ta  investidura que tenga, 
me lo puede arrebatar". 

Record6 el doctor Condeza que 
sigui6 todos 10s pasos dispuestos por 
las autoridades para lograr volver a 
Chile. "La sexta solicitud la hjce hace 
un afio al Ministerio del Interior por 
e l  Consulado en Buenos Aires. Trans- 
currieron 10s 120 dias que el gobier- 
no se ha dado para responder y aljn 
no me contestan". Ademls, sefialb 
que hay ciertos requisitos legales que 
no se han cumplido en su caso. 

"Jamls se me notificb que tuviera 
prohibicibn de ingreso y nunca se ha 
publicado oficialmente t a l  prohibi- 
cibn iCbmo se me puede acusar a m i  
de cometer ilegalidades?", se pregun- 
t6. 

Doctor Condeza: "mi derecho a vivir en 
mi patria esta consagrado en la Constitu- 
cion, la Declaracibn de 10s Derechos 
Humanos y en el Pacto de Derechos 
Civiles y Politicos ': 

NO FUE PARTE DE UN PLAN 

Consultado sobre la posibilidad de 
que su ejemplo sea imitado por otros 
exiliados, el doctor Condeza dijo: 
"Esta ha sido s610 una iniciativa 
personal que no obedece a ninguna 
campaiia ni es parte de un plan gene- 
ral. Lo ideal seria que se pusiera 
pronto tbrmino al exilio para que 
nadie tenga ' que estar inventando 
estas formas de volver a su pais. Es 
un drama que se debe resolver civili- 
zadamente y pronto. En el  estado 
actual de la civilizaci6n es una situa- 
cibn que no tiene sentido". 

POLARIZACION 
ENTRE MlNORlAS 

En Su opinibn, Chile e s t i  viviendo 
un period0 muy dificil. "Esta es una 

etapa muy gris de s i  
que el puebloha vivi 
nes muy dificiles -1 

ha ayudado a mad1 
colectivamente. Se b 
10s lazos de la generc 
ridad y la valentia; 
la organizacihn y el 
demls. Seremos cap 
salto cualitativamen 
nuestra historia, que 

.porvenir promisorio. 
mos la libertad, la pa 
democracia en Chile. 
guirlo en forma civ 
posible para evitar mi 

Uno de 10s males 
t e  es la polarizacibn. 

"Pero -precisa- 
minoria que no con 
la necesidad de que 
podamos dirimir la d 
versidad que es in 
sociedad sana y quc 
que permite la creacic 

La leccibn de esto 
ces, tolerancia, dive1 
humanos. 

"Tenemos que s 
nlndonos respecto I 

humanos. Debemos a 
der 10s derechos de r 
otros y, desde una 
exiliado, trabajar pari 
termine. No s610 par 
para cualquier adveri 
de mafiana pudiera t 

un riesgo semejante". 
Finalmente, e l  c 

transmitib a traves ( 

DAD" agradecimient 
le dieron su apoyo 
estuvieron 10s orgar 
chos humanos, 10s CI 

nales, la lglesia -"qi 
do a sabiendas de qL 
cor'-, las organizacic 
y de trabajadores, I 
muy especialmente, 
aue me trataron mi  
durante 10s 20 dias 
nido. Este es un sint 
za en el necesario r 
algljn dia habrl de I 
l a  civilidad y las Fue 
nuestra patria". 

Fin a1 exilio 
ONCE MILLONES DE FIRMAS 
0 Colegios Profesionales buscan firmas de adhesibn a una 

carta al Santo Padre por el fin del exilio en Chile. 

L Departamento de Derechos E Humanos de la Federaci6n 
de Colegios Profesionales inicii, 
una campaRa de recoleccion de 
firmas para adjuntarlas a una carta 
que enviaran al Papa Juan Pablo I I 
acerca del doloroso temg del 
exilio. "Queremos conseguir once 
millones de firmas", anunci6 
Alejandro Hales, principal 
promotor de la iniciativa. 

"Queremos recibir a usted 
todos 10s chilenos -dice la misiva- 
10s que vivimos en esta PATR IA 
y 10s que estAn impedidos de vivir 
en Chile, Sabemos lo que usted 
piensa del exilio,al que llama una 
'grave violacibn' de las normas de 

una vida en sociedad (...) Trdiganos 
con usted, como mensajero que 
anuncia la  paz, la inmensa a1egrl.a 
de poder recibir y acoger a esos 
hombres nuestros dispersos, 
expelidos de su tierra, para pedirles 
perdon, para estrecharlos de nuevo 
en nuestros brazos y recobrar, junto 
cor1 ellos, la dignidad de 10s 
hermanos chilenos que se 
reconcilian". 

Los interesados en promover 
y adherir a esta campafia pueden 
solicitar ejemplares de la carta al 
Santo Padre o suscribirla en calle 
Santa Luct'a 156,5O piso, o al 
fono 395605. 

Con un acto realizado en la sede del Colegio Medico, 10s Colegios Profes 
una campafia de recoleccion de firmas para enviar una carta a1 Papa sobre 
exilio. 

1 historia, en la 
do en condicio- 
dijo-. Per0 eso 
irar personal y 
Ian desarrollado 
)sidad, la solida- 
de la dignidad, 

1. amor por 10s 
aces de dar un 
te  superior en 
! nos depara,un 

Todos anhela- 
z, la justicia y la 
Debemos conse- 
ilizada lo antes 
nyores males". 
que est5 presen- 

es entre una 
iprende todavia 

con tolerancia 
iversidad. La di- 
trinseca a una 

? es un atributo 
jn". 
s afios, es entol: 
esidad, derechos 

eguir perfeccio- 
de 10s derechos 
prender a defen- 
iosotros y de lo$ 

perspectiva de 
3 que este drama 
'a nosotros, slno 
sario que el dia 
?star sometido a 

loctor Condeza 
l e  "SOLIDARI- 
os a tantos que 
. En su llstado 
iismos de dere- 
olegios profesio- 
l e  me ha apoya- 
le no soy catoli- 
snes de mujeres 
10s jbvenes. "Y 
10s carabineros, 

iy amablemente 
que estuve dete- 
oma de esperan- 
eencuentro que 
sroducirse entre 
rzas Armadas en 

H 

#ionales iniciaron 
I el problema del 

6 SOLIDARIDAD NO 231, 18 de septiembre a12 de octubre de 1986 



Y9 "Hay pruebas sufici s... 

, seiiaia. 

'"L AS amenazas de arresto, 
secuestro y tortura e incluso 
muerte son una realidad 

siempre presente para miles de chile- 
nos...". 

"El grado de l a  represi6n ha 
aumentado dristicamente desde 
1983. El gobierno militar, a l  verse 
enfrentado con protestas populares 
que han venido en aumento, ha in- 
crementado sus esfuerzos para silen- 
ciar a sus opositores ...". 

"Se han reforzado 10s poderes de 
la policia de seguridad estatal. En 
general e l  Poder Judicial se ha mos- 
trado incapaz o renuente a esclarecer 
10s abusos cometidos por 10s' miem- 
bros de las fuerzas armadas y de 
orden y a procesar a 10s responsables. 
Hasta mediados de 1986 no se habia 
condenado a ningun miembro de las 
fuerzas armadas o del orden por la 
tortura o muerte de un detenido 
pol iticd". 

La descripcih corresponde a1 
organismo humanitario Amnistia In- 
ternacional, que emiti6 un informe 
sobre "actos ilegales y clandestinos 
de las fuerzas armadas, de seguridad 

Chile. 

0 Segdn el organismo humanitario, existen indicios claros como Alguna luz han dado sobre este 
problema ciertas investigaciones judi- 
ciales, llevadas a cab0 ,por jueces 
civiles que, en opinion de Amnistia, 
han actuado "con excepcional valen- 
t i a  y determinacibn". 

"Y  cita ejemplos. 

para concluir que en Chile operan fuerzas clandestinas 
vinculadas a organismos de gobierno en la represibn 
de disidentes politicos. 

excepcional valentia v determinacibn asi lo comprueba", 
"La investigacibn de ciertos jueces que han actuado con 

y del orden", en ' NUEVOSME' 

~ En el inform 
entrega gran cal 

I personas que h 
diversos tipos dc 
das por agentes 
orden y seguridai 

S e g h  Amnis 
dhcada de 10s 7 

Lb utilizo ciertos rr 
de disidentes - 
ci0nes.y las ejec 
centenares de OF I en la dkcada de 
son reemplazado 

"Una de las 
gravedad en l a  
sido la  creciente 
a cab0 las fuerza 
la creencia gene 
fuerzas, que act 
ma, estin form 
parte, por agenti 
seguridad. Sus rr 
son similares a 11 
setenta para arrc 
mente a supuesl 
cos. Muchas de I 
de este tip0 de 
torturados y 1 
fueron asesinada 

Las agresione 
rios que en 198 
tirse por part 
clandestinas -c( 
nados como agi 

b" 

rODOS 

le, de 50 carillas, se 
itidad de relatos de 
an sido victimas de 
? violencias provoca- 

uniformados, o de 
d. 
,tis, mientras en la 
0 e l  gobierno militar 
iBtodos de represi6n 
como "las desapari- 
uciones sumarias de 
)ositores politicos"- 

10s 80 10s mBtodos 

prdcticas de mayor 
decada de 10s 80 ha 
actividad que llevan 

s clandestinas. Existe 
ralizada de que estas 
Oan en forma an6ni- 
iadas, a1 menos en 
ES de 10s servicios de 
ietodos de operacion 
OS usados en 10s ai5os 
!star y detener ilegal- 
:os opositores politi- 
las victimas recientes 
secuestros han sido 

)or lo menos tres 
s en 1985". 
s y actos intimidato- 
13 comienzan a repe- 
e de esas fuerzas 
3mbnmente denomi- 
m t e s  "no identifica- 

S. 

Han comprobado l a  vinculacion 
dos" o "desconocidos"- coinciden entre esas fuerzas clandestinas y 10s 
segCln e l  anilisis de Amnistia Interna- aparatos policiales y de segurjdad, 
cional con las protestas masivas entre otras, las investigaciones reali- 
contra e l  gobierno. zadas por el juez Cinovas Robles en 

"Cientos de activistas sociales, el cas0 del triple dqollamiento, en 
politicos y de derechos humanos, a s i  que se procesa a Carabineros; parte 

como tambiBn sus amigos y familia- 
res, han sido victimas de intirnida- 
ci6n por parte de fuerzas clandestinas, 
recibiendo amenazas de muerte por 
carta -y por telkfono. Algunos han 
sido seguidos, fotografiados y agredi- 
dos f isicemente en las calles". 

"Las fuerzas 'clandestinas se pre- 
.sentan a veces como escuadrones 
privados independientes, con nom- 
bres tales comc Acci6n Chilena 
Anticomunista (ACHA), Frente Na- 
cionalista de Combate (FRIC), o sim- 
plemente con siglas ta les como 
MDNA o BOA; Sin embargo, tanto 
sus metodos como e l  grado de impu- 
nidad con que operan indican que 
las fuerzas de seguridad estan involu- 
cradas. 

"Los grupos e s t h  altamente orga- 
nizados y tienen un considerable 
respaldo financier0 (...) Poseen infor- 
maci6n detallada sobre sus victimas; 
del tip0 que, por lo general, s610 es 
accesible a 10s organismos de inteli- 
gencia gubernamentales ...". 

de l a  campaha de amedrentamiento 
contra e l  sacerdote Guido Peeter fue 
llevada a cab0 por agentes de l a  CNI; 
la  muerte del trabajador Mario More- 
no Quezada, quien recibi6 un disparo 
desde una ambulancia en marcha, 
fue provocada por un miembro de la  
Fuerza ABrea; la  colocacion de una 
bomba contra una parroquia en Pun- 
t a  Arenas resulto ser un acto realiza- 
do por un oficial del servicio de 
inteligencia del Ejkrcito. 

Para abundar, las declaraciones de 
ex agentes han proporcionado infor- 
macion en este mismo sentido. El 
ex agente de l a  FACH, Andres Valen- 
zuela, revel6 l a  existencia del llamado 
"Comando Unido", responsable del 
desaparecimiento de personas. 

"UNA CONSECUENCIA 
INEVITABLE" 

El organismo humanitario recoge 
en su informe l a  posici6n del gobier- 
no chileno respecto a la actuation de 

sus servicios policiales y de seguridad. 
La restriccion de las libertades y l a  

'aplicacibn de 10s estados de excep- 
cion es necesaria para combatir a l  
terrorismo, es la  tesis oficial. Amnis- 
t i a  teconoce l a  existencia y actuaci6n 
de grupos Be oposicion armados, que 
fueron responsables de la  muerte de 
por lo menos 7 miembros de las fuer- 
zas de seguridad en 1985 y del sabo- 
taje a instalaciones pirblicas. 

El gobierno sostiene que dada l a  
gravedad del fen6meno ha debido 
dotars! a1 Ejecutivo de facultades 
extraordinarias. Segirn lo afirm6 el  
gobiernb chileno a la  Comisi6n Inter- 
americana de Derechos Humanos 
(observaciones a l  informe del afio 
85), "es una consecuencia dif icilmen- 
t e  evitable y lamentable, l a  comisi6n 
de algunos excesos p6r parte de 
fuerzas del Orden". 

CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES 

Amnistia lnternacional concluye 
su informe sefialando que "existen 
pruebas suficientes para llegar a la  
conclusion de que fuerzas clandesti- 
nas vinculadas a organismos' del 
gobierno, han estado activas en Chile, 
siguen operando y son las responsa- 
bles de graves violaciones de derechos 
humanos . . . ' I .  

El organismo humanitario reco- 
mienda,,entre otras medidas, derogar 
la legislacidn de,emergencia, restable- 
cer el  recurso de amparo, poner fin 
a i  regimen de incomunicaci6n sin 
orden judicial, abolir 10s centros de 
interrogatorios cerrados, examinar 
la  composicion y jurisdicci6n de 10s 
tribunates para garantizar su indepen- 
dencia, tomar medidas para que 10s 
organismos policiales y de seguridad 
actuen con apego a l a  ley y ordenar 
una investigacion especial sobre l a  
composicj6n y formas de actuar de 
las fuerzas clandestinas. 

RESPUESTA DEL 
GOBIERNO CHlLENO 

A traves del embajador chileno en 
Washington, Hernin Errizuriz, e l  go- 
bierno chileno rechaz6 10s cargos 
contenidos en el informe de Amnis- 
t i a  (2 de septiembre). Nego que en 
Chile haya "presos politicos o presos 
de conciencia", denunci6 la "agre- 
si6n marxista y e l  terrorismo comu- 
nista" y manifest6 que si  numerosos 
periodistas estdn siendo procesados 
de debe a que, "con el  pretext0 de 
la libertad de informacibn, e l  comen- 
tario se torna sedicioso y calumnio- 
so". El informe de la embajada en 
Washington califico de "desafortuna- 
do" que e l  documento de Amnistia 
"poco indique acerca de la grave 
situaci6n de terrorismo que sufre el 
pais actualmente", sin responder de 
modo mis precis0 las graves acusakio- 
nes que ta l  informe contiene sobre 
10s modos de operaci6n de las Fuer- 
zas Armadas y de seguridad.chi1enas. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

?I profundo mensaje biblico que 
nspira nuestra palabra, la paz sblo 
Duede ser fruto de la justicia". 

Respecto a la  situaci6n de 
iiolencia que se vive en.el pais 
-secuestro del coronet Mario 
Yaeberle, hallazgo de arsenales-, 
a Confraternidad Cristiana de ' 

lglesias manifiesta que es tiempo 
j e  detener la  espiral de violencia 
antes de que sea demasiado tarde. 
"Como pastores -dicen finalmente- 
?starnos convencidos que la dnica 
forma de detenerlo es abriendo 
las puertas a la plena participacibn 
:iudadana en la bdsqueda de un 
:onsenso para la  reconstruccibn 
de un pais de hermanos que ha 
jejado de se i  tal. En nombre del 
Dios dador y sostenedor de la vida, 
proclamamos la urgente necesidad 
de restablecer una sociedad 
participativa, pluralista y 
democrdtica, basada en el respeto 
3 10s derechos humanos". H 

Por una sociedad 
DarticiDcrtiva... 

I 

L- I 
Tras un Culto 

Ecumhico, 
miembros de la 
Confraternidad 

Cristiana de 
lglesias 

concu rr ieron 
a La Moneda 
para entregar 

una carta al 
general 

Pi nochet. 

En carta dirigida al general Augusto 
Pinochet, la Confraternidad Cristiana de 

I lglesias hizo un urgente llamado al gobierno 
para que realice "un acto de 
desprendimiento y amor por el pais" 
dando curso inmediato a un proceso de 
transici6n hacia la democracia, en la forma 
en que el pueblo chileno lo determine. 

0 "En nombre de Dios -sefiala la carta- 
dador y sostenedor de la vida, proclamamos 
la urgente necesidad de restablecer una 
sociedad participativa, pluralista y 
democrhtica, basada en el respeto a 10s 
derechos humanos". 

ON un Culto Ecumenico 
culmin6, e l  viernes 29 de C agosto, la Campafia de 

Oracion por la Vida, l a  Paz y la 
Reconciliacibn en Chile, organizada 
por la Confraternidad Cristiana de 
Iglesias. En la ocasibn se firm6 
-por parte de 10s mdxim'os directivor 
de las lglesias'miembros-, una * 

carta dirigida al Jefe de Estado, 
general Augusto Pinochet. En ella 
le manifiestan su extrema 
preocupacibn por la situacibn que 
vive el  pais. "Hacemos un 
responsable, firme y urgente 
llamado a l  gobierno que usted 
preside, a realizar un acto de 
desprendimiento y amor por el  
pais, dando curso inmediato 
a un proceso de transici6n 
democritico que e l  propio 
pueblo de Chile determine a 
traves de sus variadas 
organizaciones", sefialan 10s 
pastores evangelicos. 

otros llamados -agregan-, su 
gobierno, y en esa medida, las 
instituciones armadas, se estdn 
haciendo responsables del creciente 
clima de guerra que tendre 
imprevisibles consecuencias para 
e l  pais, y acreedores del juicio 
de Dios por la sangre derramada". 

"Le escribimos -dice la 
Confraternidad Cristiana de 
Iglesias- en nuestra calidad de 
pastores, impulsados por nuestra 
responsabilidad de velar por la  
vida de todos 10s hijos de Dios 
y apremiados por 10s miembros de 
nuestras iglesias que, agobiados 
por las grandes dificultades que 
enfrentan, reclaman la voz de sus 
pastores". 

Luego de describir la situacibn 
que viven 10s sectores mis humildes 
de la ciudad y el campo, donde se 
encuentran ubicadas la mayoria 
de las iglesias evang6licas, manifiestan 
que no necesitan "sei economistas 
ni manejar estadt'sticas para darnos 
cuenta del abismo que existe entre 
este triste pais real, y lo que 
proyectan generalmente las cifras 

"De no escuchar Bste y muchos 

oficiales o la publicidad televisiva. 
Realmente nos resulta imposible 
conciliar el pais que vemos co,n 
nuestros ojos, y el pais que 
proyecta la publicidad estsral". 

ESCUCHAR 
A LAS MAYORIAS 

La aflictiva situacibn econ6mica 
y social de las grandes mayort'as 
nacionales -a juicio de 10s pastores 
evangelicos-, ha generado un 
creciente descontento popular. "Es 
debido a la inexistencia de canales 
normales de participacibn social y 
politica, que 10s sectores mds 
afectados por la situacibn del pais 
han ideado, a traves de sus 
organizaciones y dirigentes, formas 
alternativas para expresar e l  
descontento, como lo son las 
llamadas 'jornadas de protesta", 
10s llamados a 'paro de actividades', 
y otras mljltiples formas de 
manifestaciones sectoriales, 
concebidas como medios pacificos 
y civicos de protesta. Aunque las 
leyes vigentes proscriben estas 
manifestaciones, como cristianos 
las reconocemos como 6ticamente 
legitimas y justas por cuanto no 
existen otros canales para una real 
y efectiva expresibn de demandas 
de la poblacibn". 

Cristiana de lglesias lamenta que el  
gobierno, en vez de procurar 
escuchar y reconocer las razones 
del descontento popular, "ha 
concentrado todo su esfuerzo en 
la incomprensible tarea de inhibir, 
reprimir, desvirtuar y desconocer 
toda forma de manifestacibn 
popular". "Para ello -sostiene- 
se ha recurrido a 10s mecanismos 
juridicos que el  propio gobierno 
ha creado y sobre todo al recurso 
de la fuerza, destinando numeroso 
contingente armado para la  
represion directa e indiscriminada 
de las manifestaciones publicas. 
Nos preocupa el  que 10s miembros 
de las Fuerzas Armadas, hijos del 
pueblo chileno, hayan sido llamados 

Por otra parte, la Confraternidad 

a reprimir a sus propios hermanos. 
Nos parece peligroso enfrentar 
a las Fuerzas Armadas con 10s 
civiles". 

NO MAS VIOLENCIA 
Los pastores evangdlicos plantean 

-en l a  carta a l  general Pinochet- 
su inquietud por el franco deterioro 
de l a  situacibn de 10s derechos 
humanos y por la  no aclaracibn, por 
parte de la  justicia, de hechos que 
han conmovido a la opinibn pljblica 
nacional e internacional. "Es muy 
peligroso cuando un pueblo tiene l a  
convicci6n de que no hay justicia, 
porque a l l i  se alimenta la tentacibn 
de asumir la justicia en las propias 
manos", afirman. 

"Si su gobierno -agregan- 
realmente quiere trabajar por la 
tranquilidad y pat pdblica, debe 
cooperar a l  meximo porque se 
aclaren estos hechos y se sancione 
a 10s que resulten culpables. Segun 
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pacto de bala en la cabeza que le 
ssion6 la muerte en forma casi 
nediata. Despues de una larga y 
iciosa investigaci6n, e l  magistrado 
rnhn Correa de la Cerda sentenci6 
e el  cab0 de Carabineros 
mtificado como Poveda 
iilodrhn habia sido e l  autor del 
wtal disparo. 
Si bien la mayoria de 10s 
bladores de La Victoria 
nocieron personalmente al  padre 
'Ian, famoso por su bicicleta y 
or el  hablar tan enredado", es 
;pubs de su muerte que su figura 

comienza a penetrar hondamente 
en ellos. La silenciosa labor realizada 
durante e l  aRo y medio que el  padre 
Andre permaneci6 en La Victoria, 
aflora y se conoce con mayor fuerza 
luego de su asesinato. 

a 10s que el religioso tanto quiso 
y a 10s cuales organiz6 en grupos 
de rehabilitaci6n. 

SOLIDARIDAD comprob6 
como l a  figura del padre Jarlan sigue 
presente en La Victoria, en medio 
de 10s drogadictos. "Su gran lecci6n 

Aparecen 10s j6venes "volados", 

-dijo una vecina que se identific6 
como Silvia-, es que 61 se preocup6 
de 10s mis abandonados, de 10s 
drogadictos, de aquellos a 10s que 
casi todos le sacamos el quite. 
El junt6 a 10s volados, 10s organiz6 
y muchos de ellos se recuperaron. 
El grupo de volados sigue trabajando 
y recuperando mhs niAos y j6venes. 
Entonces, yo creo que ah( est5 
presente AndrB". 

De la misma manera piensa otra 
pobladora que se identific6 como 
Lina, que aclara es evangdlica. 

convencido, ha prendido en mucha 
gente. No cm todos, per0 hay gente, 
especialmente jbvenes, que han 
empezado a actuar en esta forma. 

En lo personal, e l  padre Dubois 
siente que tiene en e l  padre Andrd 
Jarlan a un intercesor inmediato, 
directo. "Cuando tengo alglin 
problema, converso con 81, me 
encierro en su pieza, rezo y le  pido 
que me ayude. No me siento solo; 
siento que 81 esth conmigo, sigue 
estando con todos nosotros, viviendo 

E nuestros problemas y nuestros 
logros". 
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IGLESIA EN EL MUlMDQ 

Tr or ]La vi 
s 

0 Del 28 de septiembre al 5 de octubre se realiza, en todo el pais, 
Semana de la Familia que este aiio tiene como lema "Familia: 
trabaja por la vida". En tanto, del 24 al 26 de este mes 
se inicia la Misi6n de 10s Trabajadores, organizada por la Vicaria 
de Pastoral Qbrera de Santiago. 

la visita de Juan Pablo I I en sus propios ambientes. 
0 Ambos eventos tienen un denominador comun: preparar 

OS importantes eventos 
-que tendrin como 
protagonista a la familia 

y a 10s trabajadores- se realizarin 
a fines de septiembre. Del 28 del mes 
en curso y hasta 5 de octubre tiene 
lugar la  Semana de la Familia, que 
este aiio se desarrollarh con el lema 
"Familia: itrabaja por la  vida!". 
En tanto, del 24 al 26 se efectuari 
e l  Primer Encuentro de 10s 
Trabajadores con el  Cardenal Juan 
Francisco Fresno, en el  context0 
de la Misi6n de 10s Trabajadores 
que ha organizado la Vicaria de 
Pastoral Obrera de Santiago. 

Ambas actividades tienenturl 
comlin denominador: preparar la 
visita de Juan Pablo II, en el marco 
de las orientaciones pastorales que 
e l  episcopado nacional ha fijado para 
e l  periodo 1986-89. Dichas 
orientaciones tienen como lema 
central "lglesia: servidora de la vida" 

SEMANA DE LA FAMILIA 

La Semana de la Familia este aRo 
quiere -seglin sus organizadores- 
motivar a las familias cat6licas de 
todo el  pais a ser protagonistas de 
una nueva cultura de la vida, desde 

su carisma propio. "Es en la familia 
-explican- donde e l  servicio a la 
vida se hace una realidad cotidiana 
al alcance de todos, esposos, 
hermanos, padres e hijos. A l l l  l a  
vida crece con una palabra carifiosa 
que aliente, con una mirada de 
confianza, un plato de comida 
que reconforta, un gesto de perdbn, 
un escuchar con inter&, una ayuda 
oportuna, una exigencia formativa 
o un sacrificio alegre. Todas estas 
expresiones y muchas mhs, van 
creando personas abiertas, 
preocupadas de 10s demhs, capaces 
de ir desarrollando a su alrededor 
una cultura de vida". 

Familia estin centrados en dos 
aspectos: asumir las Orientaciones 
Pastorales de la lglesia chilena y 
preparar a las familias para recibir 
la  visita de Juan Pablo II. "Como 
Pastoral Familiar hemos reconocido 
C O ~ O  un hecho providencial y linico 
que sea Juan Pablo I t  quien nos 
visite. Un Papa que tiene a la familia 
muy cerca de su corazbn, que en 
todas partes ha destacado su 
importancia, que ha convocado 
a un Sinodo sobre ella y ha escrito 
una Exhortaci6n Apost6lica 

Los objetivos de esta Semana de la  
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resumiendo y actualizando la 
doctrina sobre el matrimonio y la 
familia", seiialan Jose Ram6n y 
Anita Ugarte, presidentes de la 
Comisi6n Nacional de Pastoral 
Familiar, al dar cuenta de la 
realizacibn de esta Semana de la 
Familia 1986. 

"FAMILIARIS CONSORTIO" 

Es precisamente la Exhortaci6n 
Apost6lica "Familiaris Consortio" 
la que sirve de base, ademhs del 
documento que contiene las 
Orientaciones Pastorales, para esta 
semana de reflexion. Esta 
Exhortacibn ha sido "traducida" a 
cuatro juegos didicticos que motivan 
10s encuentros padres-hijos, y de 
grupos comunitarios. A traves de 
estos juegos se van explicando 10s 
contenidos centrales de la Carta 
de Juan Pablo II, para que se asimilen 
y confronten con la vida del gru,po 
familiar. La motivaci6n esth dirigida 
a que cada familia responda por 
escrito a l  Papa, tomando en cuenta 
sus inquietudes y la resonancia que 
en su interior han tenido sus 
palabras. Las temhticas que se 
desarrollan en estos cuatro juegos 
son: La familia, urla comunidad 
de personas; La familia al servicio 
de la vida; Participacibn de l a  
familia en el  desarrollo de la 
comunidad; Participacibn de la 
familia en la vida de la.lg'lesia. 

El programa de la Semana 
consulta diversas motivaciones y 
act ividades d ia rias: 

Lunes, el encuentro de l a  
pareja; martes, Dia de la Oraci6n; 
miercoles, Reunion Familiar; 
jueves, Dia de l a  Solidaridad; 
viernes, Reunibn de Comunidad; 
shbado, Dia de la Paz; domingo, 
Celebremos l a  vida. 

LA MlSlON 
DE LOS TRABAJADORES 

Con una Misi6n de 10s 
Trabajadores, la Vicaria de 
Pastoral Obrera de Santiago quiere 
preparar la  visita de Juan Pablo I I 
en el mundo obrero. Esta misi6n 
se iniciarfr del 24 al  26 de septiembre, 
con un encuentro de 10s trabajadores 
con el Cardenal Juan Francisco 
Fresno. En esta ocasibn, el tema de 
reflexibn sir8 El Trabajo Humano, 
con motivo del 5O aniversario de 
la enciclica "Laborem Exercens". 

El segundo encuentro esth 
programado para el 25 de octubre, 
teniendo como tema central "Los 
Trabajadores y la Opci6n por 10s 
Pobres". El tercer0 para el 13 
de diciembre y el tema serB "Los 
Trabajadores y la Reconciliaci6n 
en la verdad". El cuarto tendri lugar 
el  4 de enero, con el tema "Dia 
de la Familia y la Paz". 

En estos encuentros masivos 
se combinarhn l a  reflexibn, l a  
convivencia y la  recreaci6n. En este 
perlodo de misibn, igualmente, 
se realizarfrn dos encuentros de 
solidaridad: el 2 de noviembre 10s 
trabajadores recordarin a quienes 
han luchado por la  justicia; y del 20 
al 25 de diciembre se celebrari la 
navidad en un clima de solidaridad, 
esperanza y alegria. AI respecto, 
se propone organizar actividades 
en fibricas, locales sindicales y 
lugares de trabajo. 

Tambien para esta misibn se 
sugiere realizar un ciclo de doce 
reuniones, cuyos temarios y fichas 
ya se han elaborado, en grupos o 
comunidades de trabajadores. 

Esta misibn -indic6 el Vicario 
de Pastoral Obrera del Arzobispado 
de Santiago, Monseiior Alfonso 
Baeza-, esth dirigida esencialmente 
a 10s trabajadores urbanos, sus 
familias y organitaciones. "Ella 
constituye una expresi6n del inter& 
pastoral de la  lglesia por e l  mundo 
del trabajo, al que se refiere 
permanentemente la predicaci6n 
del Papa Juan Pablo It". 

AI dar cuenta de 10s objetivos 
de esta misibn, MonseRor Baeza 
lo resum$ en 10s siguientes 
tkrminos: "Religar a 10s 
trabajadores conslgo mismos, con 
el Dios de Jesucristo, con su lglesia 
y l a  sociedad". 

Esto -a juicio de la Vicaria 
de Pastoral Obrera- supone: un 
anuncio claro e integral de la verdad 
sobre el hombre, de Jesucristo y 
de la  Iglesia; una misi6n cuya 
dinimica articule la  vida concreta 
de 10s trabajadores, su vida familiar 
y prhctica organizacional con la fe 
en el Dios de Jesucristo; y la 
promoci6n y apoyo de una 
experiencia de lglesia que articule 
el  compartir la fe en comunidad 
con la promocibn de la  Justicia en 
el  Chile de hoy, a traves de un 
compromiso activo en las 
organizaciones de 10s trabajadores. 

"La misi6n -sostienen sus 
organizadores- sere una experiencia 
que fortalezca la vida eclesial y la 
generaci6n de nlicleos de 

compromiso". 
trabajadores adultos en su fe y 



IGLESIA EN EL MUNDO 

Familia 
y trabajadores: Dos grandes amores 
o Durante todo su pontificado, Juan 

Pablo I1 ha demostrado constante 
preocupaci6n por la familia y 10s 
trabajadores. A estos ultimos les 
dedico su enciclica “Laborem 
Exercens”, y a las familias la 
Exhortaci6n Apostolica ‘ ‘Familiaris 
Consortio’ ’. 

’ 

, 

A familia y 10s 
trabajadores 
-junto a 10s 

j6venes- han sido 
preocupaciones constantes 
del Papa Juan Pablo 11. 
Este inter& por ahondar 
en sus realidades quedan 

L de manifiesto en sus 
enciclicas y exhortaciones 
apostolicas. A 10s 
trabajadores les dirigi6 
en forma especial la 
enciclica “Laborem 
Exercens” y a las familias 
la Exhortacibn Apostolica 

“Familiaris Consortio”. Por 
otra parte, en sus viajes 
apostolicos siempre ha 
privilegiado 10s encuentros 
con estos sectores, con el fin 
de conocer m L  de cerca 
y directamente sus 
problemas e inquietudes. 
Y como son 

precisamente las familias 
y 10s trabajadores quienes 
inician en estos dias.(ver 
cronica aparte) la etapa 
de preparacion para recibir 
a Juan Pablo 11, recordamos 
algunas significativas 
palabras dirigidas a estos 
grupos sociales. 

A LA FAMILIA 

“La familia -dice Juan 
Pablo I1 en ‘Familiaris 
Consortia'- posee vinculos 
vitales y orgdnicos con la 
sociedad, porque constituye 
su fundamento y aliment0 
continuo mediante su 
funcion de sewicio a la vida. 
En efecto, de la familia 
nacen 10s ciudadanos, y 
estos encuentran en ella 
la primera escuela de esas 
virtudes sociales, que son 
el alma de la vida y del 
desarrollo de la sociedad 
misma. Asi la familia, en 
virtud de su naturaleza 
y vocacih, lejos de 
encerrarse en si misma, 
se abre a las demas familias 
y a la sociedad, asumiendo 
su funcion social”. 

A continuacion, el 
Papa destaca que la primera 
y fundamental aportacion 
de la familia a la sociedad 
es su experiencia de 
comunion y participacih, 
que debe caracterizar la vida 
diaria de la familia. “Las 
relaciones entre 10s 
miembros de la 
comunidad familiar 
-sostiene el Papa- estdn 
inspirad& y guiadas por 
la ley de la ‘patuidad’ que, 
respetando y favoreciendo 
en todos y cada uno la 
dignidad personal como 
unico titulo de valor, 
se hace acogida cordial, 
encuentro y didogo, 
disponibilidad 

desinteresada, servicio 
generoso y solidaridad 
profunda. Asi la promocion 
de una autentica y madura 
comunion de personas 
en la familia se convierte 
en la primera e 
insustituible escuela de 
socialidad, ejemplo y ’ 
estimulo para las relaciones 
comunitarias mds amplias en 
un clima de respeto, 
didlogo y amor”. 

A LOS 
TRABAJADORES 

“He compartido las 
necesidades de 10s 
trabajadores, sus justas 
exigencias y sus legitimas 
aspiraciones. Conozco 
muy bien la necesidad 
de que el trabajo no 
enajene y frustre, sino 
que corresponde a la 
dignidad superior del 

hombre...”, ha sefialado 
Juan Pablo 11. Dirigiendose 
a trabajadores de 
Monterrey, Mexico, les 
agregaba: “Los que tienen 
la suerte de poder trabajar 
aspiran a hacerlo en 
condiciones m6s humanas, 
mds seguras, a participar 
mas justamente en el fruto 
del esfuerzo comun en lo 
referente a salarios, 
seguridad social, 
posibilidades de desarrollo 
cultural y espiritual. 
Quieren ser tratados 
como hombres libres y 
responsables, llamados a 
participar en las decisiones 
que conciernen a su vida 
y a su futuro. Es derecho 
fundamental suyo crear 
libremente organizaciones 
para defender y promover 
sus intereses y para 
contribuir responsablemente 
al bien comfin. La tarea 
es inmensa y compleja”. 
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del pais y 10s que estan exiliados 
dentro del pais. 

"Ademds, no creo en la patria 
sblo corno este espacio geogrifico 
que va de la cordillera a l  mar. Como 
cristiano, he aprendido a amar otras 
tierras, con personas de otros colores, 
con otros critbrios. A todos 10s 
respeto". 

-A su entender, icbmo 
construimos la patria? 

-Siendo pacificadores. Se hace 
patria en la medida en que 
afianzarnos 10s valores de la authtica 
paz, de una forma activa, creativa y 
no cruzindonos de brazos. 

La paz que se dice vivir en estos 
dias es ficticia. Si no hay pan para 
todos, s i  no hay trabajo ni respeto, 
no se e s t i  viviendo en paz. Creo que 
una de las forrnas de hacer patria es 
promoviendo l a  paz, la reconciliacibn, 
el amor entre todos 10s seres 
humanos. 

-concretamente, icomo 
contribuye su lglesia? 

-Hace 108 aiios que nuestra 
lglesia actOa en Chile y somos 
fervientes convencidos del Evangelio 
integral de Jesucristo. Cabe recordar 

I 

I 
EPTIEMBRE es, para 10s chilenos, no solo el mes en que la 
primavera llega y 10s cielos se pueblan de volantines. s Tambien es e l  mes de las recordaciones patrias. Las radios 

.y la television emiten programas especiales de musica criolla, 
aparecen 10s huasos y las "chinas" por todas partes, hasta en 10s 
supermercados. Las banderitas de papel -hoy reernplazadas 
por las plasticas- parecen florecer por plazas y paseos. Algo 
especial flota -pese a todo- en 10s aires. Per0 ... 

En el  siglo pasado, durante la guerra de la Independencia, 
criollos y realistas luchaban, en este territorio, por la patria. 
Antes, la Primera Junta de Gobierno se forma para guardar 

. lealtad a la corona espaAola ante la invasion de EspaAa por las 
tropas napoleonicas. La Declaration de la Independencia fue 

Asi, desde siempre, patria ha sido un concepto relativamente 
arnbiguo, con distinto significado para cada cual. 

Tampoco nosotros creemos tener la verdad absoluta de esto. 
Per0 se aproxima bien -estirnamos- a una definicion de patria 
quien piense que patria somos todos, que es nuestra 
responsabilidad y tarea cornljn y que su construccion debe estar 
iluminada por e l  bien comun como perspectiva principal. 

Buscando hoy e l  significado de ese concepto, preguntamos 
a personalidades de diversa profesion y forma de mirar qu6 es, 
para ellos, patria. Y de que manera se trabaja por su 
construccion. 

Malucha Pinto, actriz 
proclamada efectivamente el 12 de febrero. "ITENGO T M A S  ESPERANZAS!" 

"Yo soy una profunda 
enamorada de Chile. A pesar de 
todo lo que digan, yo creo que este 
pais es lindo, isalvaje! y tenemos 
todas las posibilidades de ser mejores 
Si existieran mecanismos para que la 
gente incidiera directamente en las 

decisiones hubiera instancias mis trascendentales, de participacibn si 
reales, seria un pais mucho mejor. 

orgulloso de vivir en Chile y por eso, 
porque contamos con 10s elementos 
humanos y materiales para ser super 
buenos, es que tenemos que sentir 
mis responsabilidad en esta etapa 
tan pasando. dificil, tan penca que estamos 

" iLa mejor forma de hacer 
patria? ... Logrando que se termine 
la tortura, que se acabe e l  exilio, 
que por fin estemos todos juntos, 
que consigamos todo lo que 
aiioramos: tranquil idad, cornida. 
Que la gente pueda ir a l  cine, a1 
teatro, que se puedan juntar en las 
casas. Que nos volvamos a encontrar 
con 10s amigos, que no andemos 
con la guata apretada todo el di'a, 
aterrorizados, peleando contra el 
miedo. 

"Me gustaria que hubiera 

Aqui estiin sus respuestas. "Antes uno se sentia 

elecciones libres, informadas, como 
las que se hacian antes.,Donde la 
gente pudiera decidir efectivamente 
entre varias opciones y luego apoyar 
de verdad la  salida que represente 
a la mayoria de la  poblacibn. 

"Para lograr todas  estas cosas 
es necesario que la gente no se 
quede quieta, esperando. Hay que 
seguir rnovilizindose, saliendo a l a  
calle, peleando por lo que es justo, 
por lo que corresponde. Nunca. 
desperanzarse". 

Isaias Gutierrez, metodista 
PATRIA ES PRQMQWR LA PAZ 

"La idea infantil de que la patria 

Alejandro Hales, abogado 

BE IA RECQNCILIACION 

es una mujer bella envuelta en una 
bandera, es una imagen demasiado 
manoseada. 

"Para mi, patria no es nadie 
aislado. La  patria son 10s gobernantes 
y 10s gobernados, ancianos y niiios, 
rnujeres y hombres, profesores y 
estudiantes. Son 10s aue estin fuera 

POR €L CAMIN0 

' "Patria es solidaridad, familia, 
tierra, hermano. Es una nacibn que 
sueiio y por la que tengo enormes 
deseos de trabajar y construir ... 

"En e l  colegio sentia que habia 
que hacer cosas buenas por mis 
cornpaiieros de curso, por la  
comunidad, por la patria que era 
de todos. 

"Pero de repente, hace unos 

preso. Este ejemplo, corno hay 
muchos mds, es preocupante y s610 
me lleva a la siguiente reflexion: 
Condeza es e l  patriota y 10s que le 
niegan este derecho son 

cprfiin Ritar ,  economista 
PO NOS FALTA LA PATRIA" que aqui, antes de construir un 

templo, levantamos escuelas como 
el "Santiago College", e l  "lquique 
English College" y otros. 

Luego se construyeron templos, 
guarderias infantiles, comedores 
abiertos, y tarnbiCn apoyarnos y 
damos orientacion a las rnadres 
solteras o abandonadas, que 
trabajan. 

Tenemos el lnstituto Agricola 
El Vergel, desde hace 67 aiios. A l l i  
enseiiamos a 10s carnpesinos a 
trabajar bien ,la tierra a sacarle 
rnhs provecho a su labor. 

En general llegamos a 10s m6s 
necesitados, a 10s mapuches -sin 
imponerles nuestra religibn, sino 
rescatando sus propios valores 
culturales-, a 10s campesinos, a 10s 
pobladores, a 10s cesantes. .. 

La  denuncia de tantos atropellos 
tambibn es parte de nuestra 
contribuci6n a hacer patria. 

aiios atris, introducen a la fuerza 
el  concepto de antipatriota, de 
enemigo del pais dentro de 10s 
propios chilenos. La inclusion del 
tbrmino GUERRA INTERNA es lo 
que crea una mentalidad 
perturbadora, agresiva, porque 
donde hay enemigos, hay violencia, 
muerte y mentira". 

- i Y  como se construye la patria? 
-La patria hay que 

reconstruirla no sblo desde un punto 
de vista material, sino tarnbih moral 
y espiritual. Ese es el sentido de la 
reconciliaci6n. 

Este es el llamado que hace la 
lglesia y que nace de cuatro 
conceptos f u ndamentales: verdad, 
justicia, libertad y amor. Por eso 
la reconciliacion de todos 10s 
chilenos se hari posible s610 en la 
verdad. 

' 

, "Quizis la patr 

significado un tan 
yo v i v i  en el exilic 
eso me marc6 mu 

-En este mes de celel 
ic6mo se hace patria? 

-Amortiguando 10s t 
b6licos. No puede ser qu 
de la patria conlleve esta 
propagandlstica que par 
envuelta otra de destruci 

Hay que tener muchc 
voluntad para hacerle ve 
cu6n equivocado est6 a l  
patria se hace con reprer 

Quiero hacer un llam 
a 10s que quieren contes 
violencia con violencia. I 
un error hacerlo ... Claro 
indudable que en est0 le  
mayor responsabilidad a 

de ella, igual que i braciones, exiliados, me deja 

de desarraigo, de I 
onos identidad, de no 1: 
le mes I comunidad. Es la 
I campaAa ' 
eciera traer ~ 

cibn. I 
) coraje y 
r a l  gobierno 

I creer que la 
iibn. I 

ado tambih 
tar a la Ai- ' 
Me parece 
, es 
cabe la 

11 gobierno. 

"Por eso cuandc 
que satisfacia una 
encontrindome cc 
De ahi que patria, 
misrno, la convive 
geogrifico determ 

-Per0 usted tu 
patria ... 

-Yo tengo un: 
esa es Venezuela.. 
perseguido y carec 

.ia para mi tiene un 
to especial, porque 
I durante 10 aiios y 
cho. La ausencia 
a 10s miles de 
ba una sensacibn 
pbrdida de 
)ertenencia a una 
ausencia de rakes. 

3 pude volver, senti 
necesidad vital 

mmigo, misrno ... 
, para mi, sea uno 
ncia, un sitio 
iinado ...". 

persecucibn. 
En Venezuela sentl todo esto, 

porque ademds es rnuy fuerte entre 
sus habitantes la tradicibn 
bolivariana, las ideas de Bolivar 
acerca de la integracibn y la 
hermandad de todos 10s paises de 
A d r i c a  Latina. 

-Y ahora, iquh me dice de 
Chile? 

-Yo veo con preocupacibn que 
nuestra patria est6 pasando por un 
rnornento hist6rico surnamente 
grave. Entiendo por patria la unidad, 
l a  igualdad, la libertad, per0 nada 

anti patriotas. 
El cas0 de Rodrigo Rojas, 

que viene a encontrarse con sus 
ralces y es quemado. Los 
antipatriotas son 10s causantes 
de su muerte. El era un patriota. 

ocupacion, manejado por un 
hombre que quiere lograr sus 
propios objetivos, entonces no se 
e s t i  sirviendo a la patria. 

-Pero, icbmo se hace patria? 
-Hacer patria significa luchar 

por la libertad, por la autonornia 
nacional y no por l a  dependencia, 
por l a  justicia. Dor la  democracia. 

Cuando existe un ejCrcito de 

En definitiba, luchar por lapatria de eso existe en el  Chile de hoy. 
es convertir la cancion nacional en Observo tambibn con IVO una segunda su propia patria, se puede encontrar 
un elemento real, cotidiano; es 
decir, que Chile sea el asilo contra 
la opresi6n y no m6s la tumba de 
10s libres. 

preocupaci6n hechos como Bstos: 
un m6dico, el doctor Condeza, 
se arriesga a entrar a1 pais, porque 
quiere vivir en su patria y lo toman 

una segunda patria en otra que lo 
acoja, le  permita gozar de libertades 
minimas, le db afecto, le quite el 
ternor y el sentimiento de 

I segunda patria y 
. Cuando uno es 
cede libertades en 

12 SOLIDARIDAD No 231,18 de septiembreal2 de octubre de 1986 8 SOLIDARIDAD .NO 231, 18 de septiembre al 2 de octubre de 1986 13 



Responsabilidad de todos 

Federico Willoughby, periodista 
a DEBEMOS RESPONDER 
COMO BUENOS HEREDEROS)) 

"Hay un lema que existia en l a  
educacibn primaria en mis tiempos 
que decla: 'DIOS, PATRIA Y 
FAMl LIA' y yo creo que si  todos 
tenemos conciencia de que Bse es 
el  orden prioritario de 10s tres 
factores, podemos ser ciudadanos 
integrales. 

"Claro, cuando la patria no tiene 
las condiciones econbmicas, sociales 
y politicas que corresponden, son 
10s seres queridos, nuestra familia, 
nuestra mujer e hijos, quienes sufren 
las consecuencias de esta situacibn. 

"Pienso que sobre la patria 
tenemos una obligacibn constante, 
ya que la hemos heredado de muchas 
generaciones que han dejado su 
sangre, su trabajo, su esfuerzo por 
muchos siglos. Por ellos, por nuestro 
pasado es que tenemos que buscar un 
metodo de convivencia pacifica. 

"Se hace patria en este mes de 
septiembre, haciendo conciencia 
de que aqui necesitamos 
entendimiento y no 
enfrentamiento. En un futuro, 
el Chile democritico lo vamos a 
construir sobre la base de la  paz, 
del entendimiento, del acuerdo". 

-Concretamente, icbmo ayuda 
usted a hacer patria? 

-Mire, yo colaborB con don 
Jorge Alessandri varios aiios y 
aprendi de 61 varias cosas. Siempre 
decia quelos hombres pljblicos 
tenemos la obligacibn de ver, en el 
imbito pljblico, una posibilidad 
de apostolado. A l l i  debemos entregar 
y no recibir. Asi es como yo lo hago 
y creo que cada chileno debe hacerlo 
igual: en l a  poblaci6n, en el 
sindicato, en l a  gerencia de un banco 
o en el regimiento. 

Percival Cowley (S.S.C.C,), 
sacerdote 
"HAY QUE CONSTRUIR 
EN COMUNION" 

"La patria es un paisaje donde hay 
personas. Es la historia que van 
construyendo estas personas, en 
forma cada vez mis participativa. 
La patria es una comunibn dinimica 
donde, gracias a l a  unibn creciente, 
van surgiendo nuevas esperanzas. 

"Y eso es lo que estibamos 
haciendo 10s chilenos: viviendo la 
experiencia de l a  patria. Nos 
moviamos por una esperanza, porque 
creiamos que podiamos construir 
un futuro mejor para todos 10s 
chilenos. 

a poder construir patria de nuevo 
cuando podamos expresar nuestras 
opiniones, reemprender un solo 
camino y seguir buscando juntos para 
reconstruir la  comunibn". 

4 Q u B  siente la lglesia Catolica 
en este mes de la patria? 

-Sufre, porque constata que el  
pasado en e l  cual participamos no 
tiene vigencia en la  actualidad. 

Ahora Drocuramos hacer oatria 

"En ese sentido, pienso que vamos 

Vemos claramente que sin 
que ellas crezcan, que tengan su, 
propia coherencia, no hay 
posibilidad de convivencia. 

sirviendo de verdad a la comunibn y 
no es posible pensar en ella, s i  no 
se construye precisamente entre 10s 
que estin rnis alejados de la 
posibilidad de comuni6n. Eso 
significa la opcibn preferencial por 
10s pobres. 

Hacer patria, para nosotros, es 
poner el acento del quehacer pastoral. 
en tres aspectos: la opcibn 
preferencial por 10s pobres, la  
reconciliacibn y la formacibn de 
personas. 

La relacion entre seres humanos 
conscientes de su condicibn de hijos 
de Dios es diferente, porque estin 
dispuestos y deseosos de vivir 
plenamente como hermanos. 

Vivir esta relacl6n no significa 
evadir sistemiticamente el  conflicto, 
ya que Bste se da frente a nuestros 
ojos y hay que enfrentarlo y 
asumirlo. Hacer patria es tratar 
de vivir la condicibn de hermanos 
y tratar de encontrarle a cada 
problema la salida mis justa. 

-LY c6mo Cree usted que hacen 
patria 10s militares? 

-Las Fuerzas Armadas y 
Carabineros deberian hacer patria 
cumpliendo estrictamente sus 
funciones profesionales. 

En estos momentos estin 
comprometidos en una misibn 
politica que es ajena a su naturaleza. 
i Es como si  10s sacerdotes se 
hicieran cargo de 10s incendios, en 
ve t  de 10s bomberosl 

lo he escuchado de sus propios 
labios, que una gran cantidad de 
miembros de las Fuerzas Armadas 
afioran el tiempo en que ellos se 
dedicaban a sus funciones 
profesionales. Cuando ellos 
marchaban en estos dias por las 

Estoy convencido, y lo sB porque 

calles, sentian el  calor y el  cariRo 
del pueblo que 10s vitoreaba, porque 
se sentia orgulloso de esos hombres 
que resguardaban la patria. 

Los chilenos no les hemos 
dado las armas a 10s soldados para 
que las empuiien en contra nuestrd. 
Se las entregamos para que ellos 
defiendan la soberania de la patria 
y resguarden e l  orden constitucional. 

Per0 este orden depende de l a  
voluntad de todos; no de uno, de 
dos, de cien ode medio millbn de 
hombres. Depende de la voluntad 
nacional de todos. 

lnvoco a 10s hombres para que 
elijan el  camino de la paz, de l a  
raz6n. Cada uno puede convencer 
a otro chileno -con o sin uniforme- 
de que llegb el  tiempo que nos demos 
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celebrada entre el 29 y 31 de 
agosto pasado en e l  balneario Costa 
Azu I, 

TRABAJADQRES 

Aumento de la producci6n 
EN LOS POBRES NO SE NOTA 
0 Durante el decenio 1974-84,los pobres del pais tuvieron, ' como promedio, un ingreso per capita por debajo de lo qye 

ganaron en el periodo 1965/70, medido en moneda 
de igual valor. 

AS cifras de producci6n, L segun las ljltimas estadisticas 
oficiales, estan creciendo a niveles 
similares a la Bpoca del llamado 
"boom econ6mico" ( 198 1 ). El 
propio ministro de Hacienda 
informb, recientemente, que el  
Product0 Geografico Bruto, la 
produccibn total de bienes y 
servicios (PGB) del segundo 
trimestre creci6 a una tasa anual 

\ de 7,2 por ciento, lo cual permitio 
alcanzar un crecimiento de 5,8 
por ciento en l a  primera mitad del 
afio. 

Aunque l a  situaci6n econ6mica 
es actualmente mucho "mas 
apretada" y nada tiene que ver con 
el aiio que precedi6 a la  reciente 
recesih,  "no es posible desconocer 
gue 10s trabajadores tambiBn est4n 
mejorando gradualmente su eqtindar 
de vida. Las ultimas cifras de 
desocupaci6n sefialan, a nivel 
nacional, una baja de 5,2 puntos 
porcentuales en 10s ultimos dos 
afios.,.", seiiala e l  Suplemento 
Economia y Negocios del Mercurio 
(27 de agosto). 

LOS POBRES 
SIGUEN POBRES 

De c6mo repercute este 

ringresos, especialmente de las 
crecimiento de l a  economia en tos 

familias pobres, habl6 e l  economista 
Ivan Valenzuela, del CEDAL (Centrb 
de Estudios de Asesoria Laboral). 

Dijo el  experto que en este 
sistema de libre mercado "y en 
epocas de auge, 10s ingresos de las 
familias ricas crecen mucho 
mientras que 10s de las familias 
pobres crecen poco, s i  es que 
crecen". Y esto queda demostrado 
con las cifras entregadas por las cifras 
del Departamento de Economia 
de l a  Universidad de Chile. 

Ivan Valenzuela: "en Bpocas de rece- 
sion, 10s ingresos de 10s pobres caen 
mas que 10s de 10s ricos". 

En este cuadro, explic6 el  
economista, se tom6 como base, 
(1  00) el  periodo 65/70. Los mas 
pobres tenian un ingreso familiar 
promedio por cada integrante, 
de 2.740 pesos. En el  periodo 
71/73. suben a 3.600 pesos y entre 
el  80181, en pleno "boom", 10s mas 
pobres bajan a 2.760 pesos en 
moneda de igual valor. "En otras 

palabras, e l  tram0 mas pobre de la 
poblacion durante e l  'boom' vuelve 
a lo que tenia 15 aiios atrhs. El 
promedio general del decenio 74/84 
es inferior a l  periodo considerado 
como base". 

Agrego el  economista que s i  
comparamos l a  caida del sector mas 
pobre durante e l  decenio 74/84 
-que lleg6 a un 38.1 por ciento- 
con l a  caida del sector mas rico 
-un 9.7 por ciento- se comprueba 
que en Bpocas de recesion, 10s 
ingresos de 10s pobres caen en forma 
muy desigual respecto de 10s ricos. 

LA PRODUCCION 
Y EL EMPLEO 

En cuanto a1 aumento del empleo, 
Vhlenzuela setal6 que, segljn las 
cifras oficiales, entre abril y junio 
del afio 85 y abril y junio de este aiio 
habria un incremento de 507 mil 
empleos, lo que significa un aumento 
del 16.9 por ciento de 10s ocupados. 
"Si el  product0 crecio entre un 5 y 
un 6 por ciento, lo normal es que e l  
empleo aumente en un 1 por ciento 
o un poquito mis. Segun estas 
cifras (16,9 por ciento) el  empleo 
estaria creciendo tres veces mas de 
lo normal, lo cual demuestra que la 
mayor parte de estos empleos son 
de muy bajos ingresos y baja 
productividad. Es lo que se denomina 
subempleo (SOLIDARI DAD 
No 230) y esta indicando l a  
fragilidad de las cifras oficiales". @ 

Conferencia textil 
EN EL BILQ DEL PAIS 

niegan a aceptar la  mera 
recuperaci6n del IPC en las 
peticiones efectuadas en la 
negociacibn colectiva. 

0 Trabajadores textiles, en forma independiente del Plan 

Actualmente la COWTEVECH 
cuenta con 52 organizaciones 
afiliadas que representan a 8 mil 
500 trabajadores. 

El presidente de 10s textiles 
afirma que en la capacitacibn hay 
un estimulo importante para que 
10s dirigentes de base -y 10s 
obreros mismos- vayan 
comprendiendo su situacibn, que 
no est4 desligada de lo que sucede 
en el  pais. Respecto de las 
negociaciones colectivas, ta cuenta 
del presiaente seiiala que hub0 
35 negociaciones en e l  ljltimo 
aiio, y que sus resultados fueron 
negativos. 

AC U E R DOS 

Entre las conclusiones de 
la Conferencia resalta el  consenso 
existente para luchar por la 
realizacibn de elecciones libres y 
la condena de l a  violencia que 
-seiialan-, sostiene al  actual 
r6gimen. TambiBn muestran 
preocupacibn por las divisiones 
que subsisten entre 10s sectores 
que desean la democracia. Estas, 
segljn 10s participantes, ayuda 
tambiBn a la mantencibn del 
autoritarismo. A su vez cifran sus 
expectativas en la movilizaci6n 
social, para lo cual se 
comprometen a difundir entre la 
base las actividades promovidas 
por la Asamblea de la Civilidad. , 

En otro plano, se acord6 
extender l a  capacitacibn y estimular 
la solidaridad entre 10s sindicatos. 

descalificando a 
sindical y la resp 

.-- 

la dirigencia 
)eta, ni tampoco 

En el sector textil 10s salarios continuan deteriorandose, pues 10s reajustes son solo 
iguales o inferiores al IPC. 

especialmente cuando alguno r.  
de ellos est6 en conflicto. 
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TRABAJADQRES 

]Is “No nos ro 
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tuche por elecciones libr 
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TRABAJADORES 

e El dirigente !lam6 a todos 10s sectores 
sociales y politicos, y a todas 10s chilenos, 
incluidas las Fuerzas Armadas, a cumplir 
con su deber: trabajar por una salida 
pol itica. 

e Rechazo categbricamente la wiolencia, 
1 el terrorism0 y la w ia armada. 

e Llamado a dirigentes politicos y sociales 
a asumir su rol conductor, con todos 10s 
riesgos que ello implica. 

OSE Ruiz di Giorgio (50) es, sin duda, uno de 10s dirigentes sindica- 
les rnis respetados en e l  mundo social. T a r n b i h  es dirigente pol i t ico 
y Cree que no  hay incornpatibilidad entre la dirigencia pol i t ica y la 

sindical "cuando la accibn pol i t ica est i  orientada y tiene claro cornpromiso 
con la causa del pueblo y 10s trabajadores". 

Cuando es casi imposible pensar en el futuro sin cierto ternor, Ruiz d i  
Giorgio transrnite serenidad y seguridad. Ccrnfiesa que sus grandes apoyos 
son su mujer -con la que lleva 28 afios casado-, sus 4 hiJ0S y 2 ntetos. "En 
realidad son el los 10s que me han permitido continuar en Io  que estoy hacien- 
do. La tarea no seria posible sin. el respaldo familiar que yo tengo". Tambikn 
se siente respaldado por su fe: "Soy catblico de rezos y misa todos 10s domin- 
go, per0 no  hay que dejarle todo a Dios". 

Ha estado encarcelado en dos oportunidades, pero no  le tiene rniedo a la 
circel "porque es u n  riesgo que todo dirigente debe asumir en estos tiernpos". 

Ruiz d i  Giorgio es oficial de la marina mercante, presidente de la Federa- 
cibn Nacional de 10s Trabajadores del Petrbleo y se siente realizado como 
profesional. Dice que vive en Punta Arenas, donde viaja todos 10s meses para 
estar u n  poco en su casa y recorrer sus bases sindicales. 

Conversamos con Jose Ruiz d i  Giorgio en el mes de septiembre, mes con 
demasiadas significaciones y contradicciones para 10s chilenos. Todos cele- 
bramos la Independencia, algunos "el 11" y otros el D ia de la Democracia 
(4 de septiembre). Entre estos l j l t imos habia sectores que llamaban a u n  par0 
y otros a una jornada de reflexibn. Ante un  anuncio del gobierno de un 
hallazgo de arsenales, unos creian, otros no. En fin, hay confusibn. 

-Todos preguntan, Lqu6 pasa, 
qu6 va a pasar? 

-En este momento la falta de 
credibilidad en el gobierno es total 
incluso, a l  interior de las propias 
Fuerzas Armadas que no pueden ni 
tienen como expresarlo. Per0 con 
honestidad tenemos que decir que 
hay una fal ta de credibilidad hacia 
una parte importante de 10s 
liderazgos sociales y politicos. La 
gente pobre, modesta, siente una 
desconfianza hacia 10s dirigentes 
sociales y politicos porque pareciera 
no haber capacidad para transmitir 
un mensaje claro que est6 de acuerdo 
con conductas tambiin claras y 
coherentes. Usamos una fraseologia 
que est6 dirigida a evitar que el 
gobierno tome, posteriormente, 
acciones represivas contra quienes 
plantean sus puntos de vista. . 
se dicen claramente y estin tras 
est8 fraseologia? 

-Hay que decir, por ejemplo, 
que el  general Pinochet no puede 
conducir un proceso de transicibn. 
Hay que decir que las Fuerzas 
Armadas deben estar a l  servicio del 
pais y devolverle su soberania. 

-Y, Lquh hay que decirle a la 
oposiciirn? 

-Hay que decirle, por ejemplo, 
a la oposici6n chilena, en la cual 
me incluyo, que en este momento 
no se trata de reivindicar proyectos 
pol itico-ideol6gicos , sin0 que de lo 
que se trata es buscar 10s comunes 
denominadores, aquellos elementos 
que nos permitan configurar las 
bases de un proyecto de transici6n. 
Dejemos para cuando hayamos 
recuperado la democracia e l  debate 

-LCuales son las cosas que no 

sobre 10s proyectos 
pol itico-ideol6gicos. H 
deponer cualquier amb 
o de grupos. 

I NTE RESES 
CONTRAPUESTO! 
EL FUTURO 

-LPor qu6 nose ha 
consenso? 

-Aqui hay un juegc 
Hay gente que vi\ie mu 
de que le garanticen el 
divino derecho de prop 
las prebendas que han 
estos aiios se las garant 
futuro. Hay mucha ger 
preocupada de que es I 
en Estados Unidos. Yo 
hay que desconocer la 
importante presencia d 
Unidos en esta parte dc 
no debemos olvidar qu 
Unidos fueron en gran 
responsables de la  inst: 
este regimen y de que 
Con esto no estamos d 
vengan a intervenir ac6 
t6rmino. Porque esa es 
de nuestras Fuerzas Ar 
chilenos. Nuestra relac 
Estados Unidos debe SI 
podemos aceptar que e 
rija 10s destinos de nue 

Y por otro lado tam 
a la gente que juega el I 
standard: intentar esta 
movilizaci6n social, re( 
quiere participar en 10s 
politicos, reclama porc 
estar en 10s conglomeri 
paralelamente estan pr 
o apoyando derechamt 
armada., 

-Los chilenos en ge 
incrhdulos frente al ha1 
armas, Lusted esta entr 

oy dia es vital 
iicibn personal 

3 IMPIDEN 

logrado w e  

de intereses. 
y preocupada 
soberano y 
jiedad y que 
logrado en 
icen en el 
i t e  
o que piensan 
no digo que 

realidad de la 
le Estados 
?I mundo, per0 
e 10s Edados 
medida 
iuraci6n de 
:ontiniie. 
iciendo que 
para ponerle 
tarea nuestra, 
madas, de 10s 
i6n con 
?r digna. No 
isa naci6n 
stro pais. 
i b i h  tenemos 
doble 
r en la 
:lama porque 
; pactos 
lue quiere 
Jdos, per0 
ivilegiando 
tnte la v ia  

!neral esta'n 
IIazgo de 
'e ellos? 

-El pueblo esta incr0dulo, no 
Cree. Se han hecho tantos montajes 
en que descubren armas en 10s 
hogares de mucha gente y despuis Ios 
propios vecinos se han encargado de 
testificar en 10s tribunales que esas 
armas se las colocaron 10s servicios 
de seguridad. Per0 las personas no 
tenian armas y 10s detuvieron, 10s 
fotografiaron y salieron por la 

"Hay que decirle 
a la oposicion, en la que 
me incluyo, que en este 

momento no se trata 
de reivindicar proyectos 

pol itico-ideolbgicos, sino de 
buscar comunes 

denominadores, elementos 
que nos permitan configurar 

bases de un proyecto 
de transicibn". 
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"En este momento la falta 
de credibilidad 

en el gobierno es total. 
lncluso al interior de las 

propias Fuerzas Armadas, 
las que no pueden 

ni tienen como expresarlo. 
Per0 con honestidad 

tenemos que decir que hay 
una falta de credibilidad 

hacia una parte importante 
de 10s liderazgos 

sociales y politicos". 

televisibn. Por otro lado hay grupos 
que sacan declaraciones diciendo que 
estin por la v ia  armada y para eso 
necesitan armas, secuestran oficiales 
del Ej6rcito y a otra gente. Aparecen 
fotografiados -porque dan 
conferencias de prensa-- con armas 
automiticas y obviamente esas armas 
las tienen que traer de,alguna parte. 
Entonces nos encontramos, por un 
lado, con que efectivamente hay 
gente que e s t i  trayendo armas y, 
por otro, sabemos que e l  gobierno 
ha estado permanentemente 
haciendo montajes para informar o 
desinformar segljn sus intereses. 

Si fuera cierta la magnitud de 
este hallazgo, despuhs de 13 afios el 
pais estaria en las puertas de una 
guerra civil, que fue lo que ~ 

supuestamente busc6 evitar la 
intervenci6n militar el 11 de 
septiembre. Quiere decir que han 
sido 13 afios absolutamente 
inutiles en 10s cuales e l  pais ha 
estado al margen del estado de 
derecho, se han violado todos 10s 
derechos humanos, se destruyb la 
industria nacional, se ha enajenado 
el  patrimonio del Estado y se 
desvirtu6 el caricter de las Fuerzas 
Armadas. 

DEBEMOS ASUMIR 
HOY NUESTRA 
RESPONSABI LIDAD 

&Hay alguna salida para esta 
situacibn que, s e g h  usted, es tan 
insosteni ble? 

-Estamos en un punto en que se 
necesita m8s que nunca de la 
gherosidad de todos 10s chilenos 
y que es lo que podri'amos proyectar 
hacia el  futuro. Si todos estamos 
de acuerdo en que hay un camino 
politico de salida, un camino que 
pasa por llamar a un plebiscito, que 
una personalidad civil o uniformada 
rija 10s destinos del pais hasta que se 
realicen elecciones libres; s i  todos 
estamos de acuerdo en que las 

medidas inmediatas del Acuerdo 
Nacional son la base fundamental 
para crear las condiciones que 
permitan llegar a l  gobierno de 
transicibn, entonces debemos 
.asumir la responsabilidad de exigir 
hoy la puesta en marcha de las 
medidas inmediatas del Acuerdo. 
De esta forma, todos 10s que han 
suscrito e l  Acuerdo Nacional, hasta 
el ljltimo rinc6n de la izquierda, que 
sin suscribirlo lo apoya, todos 
debemos movilizarnos por la puesta 
en marcha de las medidas 
inmediatas. 

-iC6mo pueden 10s diferentes 
sectores asumir esta responsabilidad? 

-La Asamblea de la Civilidad, que 
es el organism0 que ha logrado l a  
mayor legitimidad, puede ser quien 
convoque a todas las fuerzas sociales 
y politicas del pais, que invite a 
todos 10s chilenos de buena voluntad 
a suscribir un compromiso con la 
patria. Un compromiso que 
signifique la exigencia de poner en 
marcha las medidas inmediatas 
del Acuerdo Nacional y el rechazo 
categ6rico a toda v ia  violenta. Esta 
convocatoria debe ser tambi6n 
un claro llamado a las Fuerzas 

"La Asamblea 
de la Civilidad puede ser 
quien convoque a todas 

las fuerzas sociales 
y politicas, que invite a 

todos 10s chilenos 
amscribir un compromiso 

con la patria. 
Un compromiso 

que signifique poner 
en marcha las medidas 
inmediatas del Acuerdo 
Nacional y el rechazo 

categoric0 a toda 
via violenta". 

Armadas. 
. 
Armadas con este Ilamado? 

nosotros, la civilidad, estamos 

categoric0 a todo tip0 de violencia 
y al  terrorismo, que no tienen cabida 
dentro de la sociedad. 

-Lusted se est6 refiriendo a a l g h  
grupo politico? 

-iQuC tienen que ver las FuerzaJ 

-Tenemos que demostrar que 

dispuestos a buscar una salida 
pol i t ica y en ese aspect0 hemos 
avanzado. Hace un aAo jamis nos 
imaginamos tener una f6rmula 
politica pricticamente de consenso, 
una asamblea de la civilidad. 

Debemos mostrar que somos 
capaces de plantear pljblicamente 
nuestra posicibn frente a 10s 
problemas de hoy y las bases 
fundamentales que deben regir el 
primer gobierno democritico. 
Debemos ser capaces todos 10s 
dirigentes sociales y politicos de 
suscribir, por ejemplo, un rechazo 

"Se han hecho tantos 
montajes en que 

se descubren armas (...) 
Por otro lado, hay grupos 
que sacan declaraciones 

diciendo que estan 
por la via armada y para 
esomecesitan armas (...) 
Nos encontramos gente 
que est6 trayendo armas 

y tambihn sabemos que el 
gobierno ha hecho montajes 
para informar o desinformar 

segQn sus intereses". 

-No hablo del Partido Comunista. 
Si este partido, o cualquiera otro, 
Cree que la salida es la  lucha armada, 
la  v ia  violenta, no va a poder 
suscribir el documento, porque este 
tiene que decir expresamente que 
el pais, el pueblo de Chile, no quiere 
mis violencia, no quiere mis sangre. 
Tenemos que terminar con 10s 
extremismos de quienes defienden 
a ultranza sus intereses particulares 
a costa de cualquier sacrificio del 
pueblo, y de quienes por razones 
ideol6gicas estin dispuestos a 
sosten& cualquier tes is  tambihn a 
costa del sacrificio del pueblo. 

NO ES ESTA LA HORA 
DE ACOMODARSE 

-Usted dice qua se ha avanzado 
mucho. Hay un Acuerdo Nacional, 
fbrmulas politicas qua son 
.coincidentes, ipor qu6, entonces, la 
oposicibn se ve tan poco 
cohesion ad a? 

-El problema que impide esta 
gran sumatoria es que aljn no hemos 
definido algunas cosas bisicas y un 
itinerario. Todos estamos de acuerdo 
en el diagnbstico, per0 no hemos 
llegado a un acuerdo en lo que hay 
que hacer hoy dia para que sea 
posible un gobierno de transicibn. 

Lo que hoy hace falta es un 
compromiso, un desafio a cada uno 
de 10s sectores de la comunidad, 
incluida las Fuerzas Armadas, para 
que cada uno cumpla con su deber. 
Tambihn hay que decir que quienes 
creen tener aptitudes, o por una 
razbn especial e l  destino 10s ha 
elegido para conducir mafiana el 
pais, deben jugarse hoy. Si hoy no 
se ponen al  frente del pais y no 
estin dispuestos a asumir la 
conducci6n del movimiento 

social y politico que ha surgido, 
si no estin dispuestos a hacer 10s 
emplazamientos y Ilamados, con 
todos 10s riesgos que eso implica, 
la historia va a pasar por sobre ellos. 
Aqui-el punto no es acomodarse a 
esperar en qu6 momento se actOa. 
En esta hora extremadamente 
dificil y confusa en que todo e l  
mundo mira y no sabe de donde 
agarrarse, es cuando tienen que 
surgir las ideas claras. No hablo 
de planteamientos inflexibles, sino 
transmitir ideas bases capaces de 
mover el  pais y que traigan algljn 
asomo de credibilidad a este pueblo 
que est6 sufriendo las consecuenkias 
y que e s t i  cansado. 

RESPONDAMOS 
A LOS JOVENES 

El pueblo est6 cansado de salir 
a manifestarse a la calle, que 10s 
maten, 10s golpeen y 10s detengan, 
per0 est6n dispuestos a hacer nuevos 
sacrificios. Unos j6veves me decian: 
'nosotros estamos agotados con las 
movilizaciones, estamos cansados. 
Para poder movilizarnos tenemos ~ 

que hacer esfuerzos increibles, 
pero estamos conscientes de que 
tenemos una responsabilidad para 
con nuestros muertos, para con 10s 
jovenes quemados, para con nuestro 
compafiero Mario Martinez. Tenemos 
una responsabilidad con tantos 
jbvenes que han sufrido las 
consecuencias del sistema y cansados, 
agotados, a veces hasta sin 
esperanzas, estamos dispuestos 
a seguir movilizindonos'. 

Cuando uno ve a esa juventud 
generosa se pregunta ipor qu6 el  
resto no, cuando ha entregado 
mucho men s? Entonces, hay que 
ponerse de$e, saber 10s riesgos que 
se corren, existe el riesgo que lo 
perdamos todo y que nos lleven a la 
circel por aAos, per0 si  no estamos 
dispuestos a asumirlos, nuestras 
vidas no tienen sentido. si 

"May que decir que quienes 
creen tener aptitudes, 

o por alguna razon 
el destino 10s ha elegido 
para conducir Taiiana 

al pais, deben jugarse hoy. 
Si hoy no estan dispuestos 

a asumir la condetccion 
del movimiento social y 
politico -con 10s riesdos 

que eso implica-, la historia 
va a pasar por sobre ellos". 
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0 Primer casette de este grupo de musicos 

jbvenes acaba de salir a la venta con el 
apoyo del sello Alerce. 

UEGO de una gira de L cuatro meses y medio 
por Europa, de la que regre- 
saron a fines de 1985, el 
grupo Amauta ha dedicado 
gran parte de sus esfuerzos 
a la busqueda de una identi- 
dad musical que incorpore 
la vitalidad y 10s sonidos de 
la cancion joven -el llama- 
do  movimiento "rock" o 
"pop"- a su propia expre- 
sion. Se trata, seiialan sus 
integrantes, de abrirse a co- 
nocer lo nuevo en materia 
musical, y de ampliar las 
posibilidades de interpreta- 
cion y de comunicacion con 
el publico. 

Asi, el primer casette que 
acaban de lanzar al merca- 
do, bajo el sello de Alerce, 
constituye un resumen de 
esta busqueda que se inicio 
a finales de 1980, cuando se 
crea el grupo, y que siempre 
tiene pasos por dar. Ante- 
riormente, Amauta habia 
grabado un disco larga dura- 
cion en Alernania: "Esta es 
una profesion, noun 'hobby' 
-dice uno de'ellos-, lo que 
significa entrega, desvelos, 

preocupacion por lo que 
hacemos y vamos a hacer; 
trabajo, relaciones humanas 
a veces dificiles. Lo impor- 
tante es que tenemos claro 
que queremos echarle para 
adelante y que somos parte 
de lo que murre en este 
pais". 

Cuando programaron el 
trabajo del afio incluyeron 
un programa de recitales 
populares y solidarios, prin- 
cipalmente dirigidos hacia 
cuatro sectores: pobladores, 
estudiantes, colegios profe- 
sionales y sindicatos. El 
resto del tiempo actuan en 
cafgs, peiias u otros escena- 
rios donde la cancion llama- 
da "alternativa" esta presen- 
te. "En la gira pudimos 
tomar contact0 con mucha 
gente que esta haciendo 
musica latina afuera y que le 
va muy bien. Alli se ha lle- 
gad0 a un gran nivel de 
profesionalismo porque, 
para que a uno le vaya bien 
hay que ser realmente bue- 
no, estar siempre renovan- 
dose. Ya pasaron esos tiem- 
pos en que lo latino era 

Juan Luis, Gabriela, Pato, Licho, Manolo y Juan, todos con estudios de musica, han unido sus inauietudes 
en el grupo Amauta. 

exotic0 y gustaba por eso. 
Esa experiencia nos sirvio 
mucho, porque nos dimos 
cuenta que hay otras cosas 
que hacen a un grupo pro- 
fesional, ademas del soni- 
do". 

De regreso a Chile, vivi6- 
ron cuatro meses juntos, 
compartiendo tambien lo 
domestico. Aprovecharon 

ese period0 para revisarse 
como grupo, discutiendo las 
impresiones de cada uno: 
"Creo que el concept0 de 
nuestra musica ha sufrido 
variaciones, que se ha am- 
pliado -sefiala uno-. Cuan- 
do  volvimos vimos que 
habia una juventud mas 
comprometida, mas organi- 
zada y eso nos motiv6. 
Vimos tambien que se 
habia desarrollado con fuer- 
za un movimiento musical 
"pop" que llegaba bastante 
a 10s jovenes, porque tenia 
un ritmo mas alegre y mas 
capacidad de convocatoria. 
Todo eso nos influy6 y nos 
vimos en la necesidad de 
revitalizar nuestro trabajo. 
Nos impusimos, en cierto 
modo, la misi6n de romper 
esa sensacion de grupo lasti- 
mer0 que a veces se asocia 

a1 'Canto Nuevo' y que, a 
veces, m6s parece 'llanto 
nuevo' l ' .  Aclaran que no 
pretenden cambiar el Canto 
Nuevo, del cud , no creen 
formar parte, sino plantear 
un mensaje de esperanza 
con mas alegria. "No es que 
la responsabilidad del Amau. 
ta sea hacer sonreir a la 
gente, sino s610 hacer lo 
nuestro. Aprendimos que 
cada uno, cada grupo, cada 
interprete, tiene su espacio 
y que lo importante es que 
tenga calidad. Miramos con 
respeto el trabajo de otros 
musicos y buscamos abierta- 
mente, en las mas diversas 
expresiones, lo que poda- 
mos incorporar a nuestro ' 

trabajo y nos sirva para un 
mejor sonido y una mejor 
comunicacion cdn el publi- 
co". 

el ejemplar y usted puede 
suscribirse llamando al fo- 
no 2250967. En este nu-, 
mero se incluyen temas 
como "Uso masivd de vio- ............... lencia represiva en pobla- 

............... .................. .................... ciones", "El us0 politico ....................... del terror", "Caso Cano- 
................ ................... 

vas : un afio de impunidad" 

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ... ......... .............................. Departamento de Derechos 
Humanos del Coleqio de Si- 

" n . " . . . . . . . . . . . . i ~ ~ ~ " . ~ ~ ~ ~ , :  ............................... ::.::::::: 
::::::::::::::t::::::E::l::::'. :: ........ ::::::: 1 ................................. j;;;;;; ...... ...... ...... ...... I cologos esta editando esta 

revista, en formato peque- ............ Ro. sencillo. baio la direc- .............. 
t::::::::::l:::::::::~~:~.~~~~~. - "  

........... 
.................... ........., ..... D".............."............... ........... ......e.................., ............... '.I..._......, ............................. .................. ........................ ....... ......... .......................................... ......................................... 

D . . . . . . I . . . ,  "..../ ,.ii. --:;::::: 
I...I.........ICI"..". "........"..........."..........e.. 

............... ........ cion de M. Teresa Almarza. I ........................................ "NUNCA MAS CHILE". De ........................................... puesto este grupo al editar Myriam Pinto. Coleccion Tes- 

....... El 0bJetivo que se ha pro- 

....................................... timonios, Terranova Editores ::::::::::::::::::::::::;:::: : :a :::::::j esta publicacion es "difrin- 

"....?......"" 

e ........................... I....~.~, ...................... "n-.,,."...".".., ... "."..S.*............Ulnll........", ..... ..n. ............................ 

denuncia de la situacion de 
los derechos humanos en 
nuestro pais. Los textos 
vienen precedidos de la 
presentation del sacerdote 
Jose Aldunate, y abarcan 
testimonios de hechos ocu- 
rridos entre 1973 y 1984.; 
relatos de ex presos politi- 
cos, de familiares de dete- 
nidos desaparecidos, de 
acadkmicos exonerados, de 
ex relegados y otros. 
El libro se encuentra a la 
venta en algunas librerias 
de Santiago, entre ellas 
Libreria Manantial. 

"DESARME. Nueva Tarea De- 
mocratica". Textos de la Pri- 
mera Conferencia sobre desar- 
me y reconciliacion de 10s 
pueblos. Santiago. Noviembre 
1985. Comite Chileno por el 
Desarme y la Desnucleariza- 

cion del Pacifico Sur. Edicio- 
nes Ecocomunidad. 149 pagi- 
nas. 

El tema del desarme no es 
un tema lejano a la realidad 
de ningim pais en este 

, tiempo, y es por eso que 
en noviembre del aAo pasa- 
do, en la Academia de 
Humanism0 Cristiano, se 
realizo la Primera Confe- 
rencia sobre desarme y 
reconciliacion de 10s pue. 
blos, con el auspicio de la 
Comision de Justicia y Paz 
de la Conferencia Episco. 
pal de Chile y el patrocinio 
del SERPAJ; de la Comi- 
sion Chilena de Derechos 
Humanos, de la Organiza- 
cion de Mujeres por el De- 
sarme, la integracion y el 
desarrollo de 10s pueblos 
(OMIDES), el Corisejo de 
Educacion de Adultos de 
America Latina (CEAL), 
CEPAUR, ILET, el Movi- 
miento por la Vida y la Paz 
de,Argentina (MOVIP) y el 
Comite Chileno por la Des- 
nuclearizacion del Pacifico 
Sur. 

, 

- 
Este volumen contiene las 
conferencias dictadas en el 
marco de ese encuentro v 
se encuentra v 

f E I I I I 3 3 I I E E f ~ I E i H i i l ~ I ~ i ~ S E a T : .  ,*;:::;;;;; dir, y-denunciar en la forma S.A. Mayo de 1986. 174 pa@- ............................ mas aniplia y variada posi- nas y fotos. ........ O ~ I * I / , . ~ . . . . . . L . I U . . l .  ble, el deterioro sicosocial ' La periodista Myriam,Pinto ........................... que el pueblo chileno ha recoge aqui diversos testi- 

. *., ........... ,...,. ....... afios de dictadura", se#n represion ejercida por el 
regimen en estos &os. De 
este modo, este -SU primer L::::::.::::::. ~ em.."* ...... restringida y din fines de libro- se convierte en una 

...................... .............................. ......................... ................ .......................... ........................... ......................... ........................ .................... ............... I...*.....D* ............................ .................. #.."....... .... sY.n..l 

........................ sufrido en estos casi trece monios de victimas de la 

expresan. 
La edicion, de circulacion I .  .I I " .  Y Y. -. 

.............. 
I8 I" Y * I 'a a la venta. 
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En6rgico rechazo 
a crtentados 
0 En declaracion pirblica, el Comitd Permanente del Episcopado 

condenb el atentado contra comitiva presidencial. AI mismo 
tiempo, pidib que Estado de Sitio sea aplicado con moderaci6n, 
y que "cuanto antes, se restabiezca la plena normalidad 
del pais". 

circunstancias en que fueron asesinados Jose Carrasco, 
Felipe Rivera y Fernando Vidaurrdzaga. 

0 Los obispos pidieron igualmente que se aclaren las 

U repudi6 mds energico por 
e l  atentado que sufriera el S Jefe de Estado, general 

Augusto Pinochet, el  domingo 7 de 
septiembre, manifest6 el  Comitd 
Permanente del Episcopado, que se 
reunib el  martes 9. AI mismo tiempo, 
10s obispos esperan que el Estado de 
Sitio, decretado por el gobierno la 
misma noche del atentado, sea apli- 
cad0 con moderaci6n y que "cuanto 
antes, se restablezca la plena norma- 
lidad del pais". 

En su declaraci61-1, el Cornit6 
Permanente pide que se aclaren 10s 
hechos que costaron la vida de tres 
personas, luego de ser detenidas en 
sus hogares por grupos organizados 
y que posteriormente fueron encon- 
tradas muertas. Estas personas fue- 
ron identificadas como Jose Carrasco 
periodista de revista "Andlisis", Feli- 
pe Rivera Gajardo .y Fernando Vi- 
daurrizaga. 

Desde el  momento mismo en que 
conocib la noticia del atentado con- 
tra la comitiva presidencial, el  Car- 
denal Juan Francisco Fresno, quien 
se encontraba fuera del pais, manifes- 
r6 su total repudio y condena al 
hecho. A su arribd a Santiago el  
martes 9, el Arzobispo de Santiago 
reiter6 su candena, manifestando su 
deseo de "acompafiar a todos 10s 
acontecimientos que siguen a todos 
estos actos". 

DECLARACION DEL EPISCOPADO 
El Comite Permanente del Epis- 

copado, ante 10s graves hechos 
ocurridos en 10s ultimos dias. 

Repudia enkrgicamente el aten- '' tad0 contra el Presidente de la 
Repirblica como un acto de? violen- 
cia homicida, reiiido con el respeto 
a la vida que la lglesia siempre ha 
defendido y seguira defendiendo; 

Lamenta, con dolor, la muerte '' de varios miembros de las Fuer- 
zas Armadas y de Orden, sacrifica- 
dos en el cumplimiento de su deber 
y el sufrimiento de 10s numerosos 
heridos en el atentado; 
3. Pide a Dios devuelva la salud a 

10s heridos y de consuelo a las 
familias de 10s difuntos, victimas 
inocentes de la violencia; 
4. Reafirma, una vez mhs, que la 

paz de Chile no se lograrh, 
plantehndola en tkrminos de vio- 
lencia y de guerra, sino permitiendo 
a todo el pueblo chileno expresarse 
con libertad y responsabilidad y 
participar activamente en la cons- 
truccion de una patria justa y 
fraternal; 

5. Pide a 10s chilenos quitar en sus 
corazones todo odio, temor o 

deseo de venganza y cumplir con 
su deber, con serenidad y valentia, 
en forma digna y pacifica, hasta 
que la cordura prevalezca sobre la 
violencia y Chile encuentre su 
camino en el respeto y en la con- 
cordia; 

Espera que el Estado de Sitio 
decretado por el gobierno sea 

6. 
aplicado con moderacion y que, 
cuanto antes, se restablezca la 
plena normalidad del pais; 
7. Pide que se aclare lo ocurrido, 

estos Cltimos dias, con varias 
personas, sacadas de sus hogares 
por grupos organizados y encon- 
tradas muertas; 
8. Finalmente, unibndose al Santo 

Padre quien, hace pocos dias, 
en las mAs alta cumbre de Europa, 
invocaba a Maria como Reina de la 
Paz, pide a todos 10s catolicos unir- 
se en una comdn plegaria, el domin- 
go 28, irltimo de septiembre, dia 
de la  Oracion por Chile. , 

El mismo dia de su regreso al 
pais, Monsefior Fresno visit6 a 10s 
heridos del atentado que se encon- 
traban internados en el Hospital de 
Carabineros. 

Por otra parte, diversos obispos 
del pais. manifestaron tambi6n su 
rechazo al  atentado. En su declara- 
cibn, el Arzobispo de La Serena, 
Monsefior Bernardino Pifiera, presi- 
dente de, .la Conferencia Episcopal 
de Chile, invit6 a todos 10s chilenos 
"a persistir en la oraci6n y en el 
esfuerzo por tener un coraz6n humil- 

EVANGELICOS 

MonseRor Bernardino PiRera, presi- 
dente de la Conferencia Epistopal. 

de y fraterno que permita encontrar 
soluciones de justicia y de concordia 
a 10s problemas que afectan al  pais". 

El Arzobispo de Concepci6n, 
Monsefior Jose Manuel Santos, al 
tiempo de rechazar el atentado 
contra el general Augusto Pinochet, 
insistib "en la urgencia de buscar 

ternidad Cristiana de Iglesias. 

caminos de 'dislogo y participacibn 
para excluir 10s caminos violentos de 
la convivencia nacional. Nos unimos 
-agregaba- al dolor de 10s familiares 
de las victimas de este acto terrorista, 
ofreciendo la oraci6n de toda la 
comunidad cristiana por e l  descanso 
eterno de sus almas". 

La Confraternidad Cristiana de 
lglesias tambi6n entregb sus condo- 
lencias a 10s familiares de las victimas 
del atentado. En declaraci6n phblica, 
firmada por el pastor Juan Sephlve- 
da, sefialaba que este hecho terrorista 
es una "dramdtica confirmacibn de 
nuestras preocupaciones y de la peli- 
grosa situaci6n que enfrenta e l  pais". 

Las iglesias evangelicas reiteraron 
que nada, "ni el deseo de cambiar o 
de mantener una situacibn determi- 
nada, justifica e l  recurso del terroris- 
mo. La  violencia y el terrorism0 no 
son caminos que puedan conducir 
a un orden social estable, basado en 
la verdad y la  justicia". La espiral de 
violencia, manifestaron, no se puede 
detener "con mis violencia". 
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AJUSTICTAMIENTOS 
AcKia cornando desconocido 
0 En acciones de similares caracteristicas, el o 10s comandos 

terroristas arrancaron de sus hogares a tres personas, 
asesinandolos luego a tiros. La cuarta vlctima es el 
periodista Jose Carrasco. 

OCAS horas despubs que el pak se conmocionara con el 
atentado al  general Pinochet, otros comandos clandestinos P comenzaron a actuar en las sornbras de la noche. En 

cuestion de pocas horas habian secuestrado y dado muerte a tres 
personas, cobrando una cuarta victima mas tarde. 

Las caracteristicas de todos estos ajusticiamientos son similares: 
las tres primeras victimas fueron sacadas, en secuencia, desde sus 
casas en la madrugada del lunes 8. Los desconocidos actuaron con 
violencia y rapidez, sin siquiera dejar vestirse a sus victimas. Se 10s 
llevaron raudamente en vehiculos particulares y les dieron muerte 
a balazos en lugares relativamente cercanos a sus domicilios. En 
algunos casos, 10s testigos afirman que 10s sujetos iban vestidos 
con uniformes y pasamontaiias. Los asesinados tienen algo en 
com0n: militaron en el Partido Comunista o en el  MI R. 

El mi6rcoles 10 "una fuente calificada de Carabineros" 
denuncio la existencia de un falso carro policial ocupado 
por civiles fuertemente armados -patente 2-236-, que actuaria 
acompaiiado por un autombvil Chevette patente CR-4637. Los 
vehiculos, que no habian sido capturados, sin embargo, habrian 
sido vistos en Puente Alto y Pudahuel, comunas en las cuales 
se produjeron dos de 10s asesinatos. Los testigos de estos dos 
secuestros, en cambio, describen otro tip0 de vehiculos como 10s ' 

que actuaron en estos hechos. AI cierre de esta edicion 10s casos 
eran investigados por diversos tribunales de la capital. 

FELIPE RIVERA GASTON VIDAURRAZAGA 

El primer secuestrado por uno de 
estos comandos terroristas fue el 
electricista Felipe Segundo Rivera 
Gajardo, cufiado de uno de 10s pro- 
cesados por el hallazgo de armas en 
el  norte. 

Fue sacado desde su casa, en la 
poblacibn Sara Gajardo, de Puda- 
huel, a las 2 de la madrugada del 
lunes 8. Su mujer sinti6 ruidos en el  
patio de la casa y se asomb a mirar. 
Vi0 a personas cuya vestimenta la 
hizo creer que se trataba de unifor- 
madosque cubrian sus caras con 
pasamontafias. Un grupo de seis 
de ellos, que llevaba armas cortas, 
entrb a la casa y le dijeron que lo 
venian a buscar. Los desconocidos 
andaban en un taxi y un auto par- 
ticular. Se lo llevaron sin decir a 
qu6 lugar irlan. Su cuerpo fue encon- 
trado el mismo dia en la misma 
comuna de Pudahuel. Aunque al 
cierre de esta edicibn a6n su cbnyu- 
ge no habia sido informada acerca 
de la causa precisa de su muerte, 
extraofickalmente se. sup0 que se 
habria tratado de un ametrallamien- 
to. 

La familia interpuso una querella 
criminal ante el 18O Juzgado del 
Crimen. Felipe Rivera tenia 42 afios 
y trabajaba en la TesorerCa General 
de la Repirblica, desde 1976. Se 
sup0 que a su, lugar de trabajo fue 
personal que se identificb como de la 
CNI el  lunes en la mafiana a pregun- 
tar por 61. 

La segunda vlctima fue sacada 
dos horas despu6s (4 de la mafiana) 
desde su casa en San Bernardo. El 
mismo u otro comando llegb hasta la  
calle Fidel Angulo 1109, donde vivt'a 
Gastbn Fernando VidaurrAzaga Man- 
rt'quez. 

La familia, compuesta por 61, su 
cbnyuge y una pequefia de tres afios, 
dormt'a. Los civiles actuaron con 
rapidez. Lo hicieron levantarse; ape- 
nas pudo ponerse calzoncillos y una 
polera. Se lo llevaron con rumbo 
desconocido. Fue encontrado muerto 
en el  kilbmetro 16 de la ruta 5 sur, 
dos horas despu6s de su aprehensibn. 
El cuerpo presentaba heridas, como 
hechas por una rhfaga de metralleta, 
y cortantes en ambos costados, 

La madre de Gastbn Fernando 
VidaurrBzaga, es l a  jueza del DBcimo- 
primer Juzgado Civil, Marla Yolanda 
Manriquez. 

La esposa de la victima -Marisol 
Aras Cabrera- fue detenida ese mis- 
mo dla. 

El ministro de fuero Aquiles 
Rojas investiga estos hechos. 

El tercer secuestrado en similares 
circunstancias fue el  periodista Jose 
Carrasco Tapia (ver informacih 
aparte). 

ABRAHAM MUSKATBLIT 

Horas despubs, en la madrugada 
del martes 9, uno de estos comandos 
entraba nuevamente en accibn, esta 
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A pesar de que hubo dificultades para sacar 10s restos de Jose Carrasco desde 
de Periodistas, por la aecion de carabineros, en el Cementerio General no, I 
dentes. 

vez en el sector de Casas Viejas, en el  
Cajbri del Maipo. 

Desde su casa era secuestrado e l  
publicista, de 42 afios, Abraham 
Muskatblit Eidelstein. Seglin relato 
de sus familiares, llegaron desconoci- 
dos con ropas militares y pasamonta- 
has. Sin preguntar ni acusar de nada, 
se lo llevaron con rumbo desconoci- 
do. Su cuerpo fue encontrado en el 

camino de Lonqudn el midrc 
con disparos en la cabez 
cuerpo. Fue reconocido por 
yuge el viernes 12 de septien 
vCctima fue mencionado C O I  
gente comunista por Migut 
Reyno, en declaraciones p 
ante l a  justicia, por e l  de! 
miento de 10 militantes de e 
tividad. 

Libertad de expresi6n 
MAS PERIODISTAS AMENAZADOS ' 
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Asesinato de Jose Carrasco 
UNA TE CLADA 
0 El profesional habia recibido amenatas contra su vida en agosto 

0 Testjgos aseguran haber visto a un jeep y un auto en el lugar 

0 El Colegio de Periodistas calific6 su muerte como un crimen 

pasado. Estas se concretaron el lunes 8 de septiembre. 

y a la hora en que se le asesinb. 

politico. 

os modestos habitantes de l a  L poblacibn "Heroes de la Con- 
cepci6n", en la zona norte de la 
ciudad, estin atemorizados. Tanyo 
que se niegan a hablar siquiera de 10 
que vieron en la madrugada del lunes 
8 de septiembre. La poblacibn est6 
por un costado de Amkrico Vespu- 
cio, desde Recoleta hacia el oriente. 
AI otro costado estin 10s muros del 
Cementerio "Parque del Recuerdo". 
Junto a esos muros -a unas cinco 
cuadras de Avenida Recoleta- fue 
asesinado el periodista Jose Carrasco 
Tapia. 

Poco a poco y venciendo muchas 
resistencias se logra escuchar un rela- 

to. Se dice de modo escueto y miran- 
do hacia todos lados, verificando si  
la gente que se ha agrupado a la  Ile- 
gada de periodistas, es toda conocida. 

"Ya no importa que me maten 
-dice uno de 10s vecinos-. Venian 
en un jeep y un auto. Eran varias per- 
sonas". 

Todos tienen muy claro que le  dis- 
pararon trece balas, Tuvieron tiempo 

E de acompafiar el  cuerpo del periodis- 
ta asesinado hasta que llegaron cara- 
bineros y personal del lnstituto MBdi- 
co Legal. "Los orificios se l e  nota- 
ban clarito en l a  camiseta. Le habian 
hecho ponerse la camiseta blanca y 
la camisa a cuadritos rojos sobre la El dolor de su CompaAera, Silvia Vera, al confirmar la terrible sospecha. 

cabeza, y a traves de ellas l e  dispara- 
ron". 

El cuerpo quedb tirado alli, boca 
abajo, con la cabeza hacia 10s muros 
del cementerio y 10s pies desnudos 
hacia la calle. Ambos brazos estaban 
por sobre su cabeza. En la muralla, 
varios orificios indican que 10s dis- 
paros fueron hechos en esa direccibn. 

Los vecinos hicieron, con piedras, 
una "animita"; trajeron flores desde 
10s patios de sus casas (cardenales y 
calas) y apoyaron entre ellas una ima- 
gen de la Virgen del Carmen. Teme- 
rosos muestran una bolsa plistica. En 
su interior habia algunos pares de 
guantes quirhrgicos manchados con 
sangre. La explicacibn surge ripida: 
"Es que cuando llegaron 10s carabine- 
ros, dieron vuelta el  cuerpo y hurgue- 
tearon buscando las balas. Ahi  nos 
dimos cuenta de que ademis tenia 
heridas en el cuerpo". 

Los vecinos decidieron que la mo- 
desta construcci6n con piedras debe 
ser reemplazada por otra mis defini- 
tiva. "Le vamos a hacer una gruta 
como se manda -dijo una mujer-, 
porque toda su sangre l a  derramb 
aqui y aqui sufrib todos 10s calva- 
ri os". 

EL SECUESTRO 

Jose Carrasco, el "Pepone" para 
sus colegas, habia sido sacado desde 
su casa alrededor de las cinco de l a  
mafiana del lunes 8. Con anteriori- 
dad, otras dos personas habian sido 
secuestradas en l a  ciudad pok bandas 
de desconocidos. Otro lo seria ai dia 
sigu ian te. 

Los desconocidos llegaron hasta 
su casa de-calle Santa Filomena, en el 
barrio Bellavista, derribaron l a  puerta 
a golpes; se identificaron verbalmen- 
te  como "polict'as" y sin darle tiem- 
PO a vestirse completamente se lo Ile- 
varon. Lo subieron a un furgbn utili- 
tario blanco y partieron con rumbo 
desconocido, seguido de otro auto- 
mbvil Datsun blanco. Segljn 10s testi- 

gos, su muerte al costado del Cemen- 
terio Parque del Recuerdo se produ- 
jo a las 5.20 horas. lnformaciones 
posteriores indican que las balas (eran 
calibre 9. 

Respecto a 10s autores de este 
criminal heoho, el  director de revista 
"Anilisis", Juan Pablo Cdrdenas, 
en la que Pepone se desempefiaba 
como editor internacional, sefialb: 
"El pais debe juzgar quihes son 10s 
homicidas: qui6nes pueden circular 
impunemente en horas de toque de 
queda; quihes pueden irrumpir en 
un hogar, aprehender a una persona 
sin mostrar ninguna orden; y qui6nes 
pueden matarlo con esa cobardia. Yo 
no voy a decir quihnes son 10s res- 
ponsables, porque es innecesario 
hacerlo. El pais 10s va a reconocer 
perfectamente". Igualmente, el  presi- 
dente del gremio, lgnacio Gonzilez 
Camus, calific6 la muerte de Pepone 
como un "crimen politico, sobre el 
cuar ya se habian adelantado algunos 
elementos". Se referia a las recientes 
amenazas contra su vida que el pro- 
fesional habia recibido. 

REPUDIO Y SOLIDARIDAD 

El cobarde crimen fue condenado 
por diversos sectores en Chile y el 
extranjero. Asociaciones de periodis- 
tas de varios paises pidieron su pron- 
to esclarecimiento; lo mismo pidib e l  
Comit6 Permanente del Episcopado; 
la Federacibn de Colegios Profesio- 
nales y la 5ta. Divisibn del Ejhrcito, 
con asiento en Punta Arenas. 

El presidente del Consejo Metro- 
politano del Colegio de Periodistas, 
Pablo Portales, dijo: "El asesinato de 
Jose Carrasco y la persecucibn a la 
prensa son cosas que debeq llamar a 
la reaccibn de la sociedad en su con- 
junto. Debemos unirnos y sentir que, 
estando en medio de la muerte, jun- 
tos podemos salir y presentar la  varie- 
dad de la vida, la diversidad de opi- 
niones, que es lo esencial de nuestra 
misibn como periodistas". r%7 L A  
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iHasta pronto Pierre, 
Jaime y D 
0 Profundo dolor e indignation en toda la lglesia de Santiago 

-y en el Episcopado Nacional- provoc6 la expulsion del pais 
de 10s sacerdotes Pierre Dubois, Jaime Lancelot y Daniel 
Carouette. 
Medida tomada por el gobierno militar se concretb luego 
de tres dias de detenci6n de 10s religiosos, por disposicion 
del Estado de Sitio. 

OLOR, indiynaci6n e impo- 
tencia eran 10s sentimientos D que prodominaban entre 10s 

numerosos pobladores de La Victoria 
que lograron llegar a l  aeropuerto 
Arturo Merino Benitez de Santiago, 
para despedir a 10s expulsados sacer- 
dotes Pierre Dubois, Jaime Lancelot 
y Daniel Carouette. En medio de 
Ihgrimas, canciones religiosas, el  him- 
no nacional y paiiuelos a1 aire les gri- 
taron un hasta pronto. 

Asi el  jueves 11 de septiembre, 
a las 14.38 minutos, culminaba este 
triste episodio en que una vet  mis 
no se escuch6 a la Iglesia. A pesar 
de todas las gestiones que hicieron 
las mhximas autoridades eclesilsticas, 
encabezadas por el Cardenal Juan 
Francisco Fresno, el gobierno militar 
decidi6 expulsar a 10s religiosos 
franceses que durante aiios sirvieron 
pastoralmente en 10s sectores m6s 

' pobres y marginados de la capital. 
El padre Dubois estuvo 23 aiios en 
Chile. 

MonseRor Fresno se mostr6 pro- 
fundamente dolido por la medida 
gubernamental y manifest6 su pQbli-' 
ca protesta. Por su parte, el Vicario 
de Pastoral del Arzobispado de 
Santiago, Monseiior Cristih Precht, 
la calific6 de "injusta y despropor- 
cionada". En tanto, el Comit6 
Permanente del Episcopado, reunido 
en forma extraordinaria el  jueves en 
la maiiana, manifest6 su rechazo a la 
expulsibn de 10s sacerdotes, seiialan- 
do que ella era "ofensiva para la 
Iglesia". 

"Ante la grave medida tomada por 
el gobierno de expulsar a 10s sacerdo- 
tes franceses Pierre Dubois, Jaime 
Lancelot y Daniel Carouette, el 
Comit6 Permanente del Episcopado, 
en reuni6n extraordinaria, acord6 
rechazar la sanci6n aplicada a sacer- 
dotes que han colaborado durante 
varios aiios en forma abnegada en la 
evangelizacibn y atenci6n pastoral de 
grandes sectores de nuestro pueblo. 
Esta medida tomada en el context0 
del atentado reciente contra el Presi- 
dente de la Republica, resulta no s610 
dolorosa sino hasta ofensiva para la 
Iglesia", indic6 el Comit6 Permanen- 
t e  del Episcopado. Por otra parte, 
reiterd su afecto y agradecimiento 
a todos 10s religiosos extranjeros que 
laboran en e l  pais. 

HOMBRES PASTORES 

El Vicario de la Zona Sur, Monse- 
fior Felipe Barriga, sostuvo que la 
expulsi6n de 10s misioneros franceses 
era de una enorme injusticia. "Nada 
de las acusaciones que se dicen es ver- 
dad. Son hombres pastores, esencial- 
mente no-violentos, evang6licos y 
evangelizadores. Esto es tambih un 
atropello a 10s pobladores de La 
Victoria, a todos estos pobladores 
que han sido tan reprimidos y gol- 
peados y que veian a estos pastores 
como sus defensores". 

El Vicario de la Zona Sur -donde 
realizan su tarea 10s sacerdotes expul- 
sados- sostuvo ademis que esta 
medida es "una interferencia indebi- 

da en la misi6n pastoral de la Iglesia. 
Es el  Obispo quien decide y define 
la  tarea pastoral de sus sacerdotes 
y estos Ires hermanos ciertamente 
estaban en comuni6n con su Obis- 
PO'*. 

La historia de la expulsi6n de 10s 
sacerdotes Dubois, Lancelot y Ca- 
rouette, comienza a gestarse el lunes 
8 del mes en curso, despues que el 
gobierno decret6 el  Estado de Sitio, 
a raiz del atentado terrorista en 
contra de la comitiva presidencial. 
Ese dia fuerzas del Ej6rcito realiza- 
ron allanamientos masivos a diversas 
poblaciones de Santiago: una de ellas 
fue La Victoria. Luego de allanar la 
casa parroquial, en la que provocaron 
destrozos y desordenaron por com- 
pleto en busca de armas, segdn 
decian 10s militares, se llevaron dete- 
nidos a 10s tres religiosos. 

SeglSn relataron otros sacerdotes 
que visitaron la casa luego del allana- 
miento, el personal del Ejhrcito 
revis6 y "revolvib" la  pieza del 
padre Andre Jarlan, que permanecia 
igual a -como estaba el dia en que 
fub asesinado, el 4 de septiembre de 
1984. 

G ESTION ES 

Inmediatamente de conocida. la 
noticia de la  detenci6n de 10s sacer- 
dotes de La Victoria -y de otros de 
la Zona Norte-, las mhximas autori- 
dades del Arzobispado de Santiago 
iniciaron gestiones ante el  gobierno 
para obtener su liberacibn. Los de la 
Zona Norte fueron puestos en liber- 
tad, per0 no ocurri6 lo mismo con 
10s misioneros franceses. 

El mi6rcoles IO, el Cardenal Juan 
Francisco Fresno 10s visit6 en l a  
Tercera Comisaria de Carabineros, 
donde se encontraban a disposicibn 
del Ministerio del Interior. En la 
ocasibn, el Arzobispo de Santiago 
les manifest6 su solidaridad de 
pastor y su preocupaci6n por la  
situaci6n que 10s afligia. A la vez 
se mostrb eq$ePi?zado en que fueran 
dejados en Jibertad, para que conti- 
nuaran'su labbf-pmbral en la pobla- 
ci6n La Victoria. 

Ese mismo dia, alrededor de las 
doce horas, el ministro del Interior 
comunic6 a MonseRor Fresno la 
decisi6n de expulsar a 10s menciona- 
dos sacerdotes. De inmediato, e l  pre- 
lado hizo publica su protesta y mani- 
fest6 al gobierno que esta decisi6n 
"dificultarh aQn mtis 10s caminos de 
paz que todos anhelamos para el 
pais". Igualmente, MonseRor Fresno 
solicit6 vehementemente que la 
medida de expulsi6n fuera reconsi- 
derada. Q 

El resto del dia mi&coles, la  situa- 
ci6n de 10s sacerdotes fue incierta. 
No se sabia donde estaban. Los 
pobladores de La Victoria comenza- 
ron a reunirse en la parroquia. Una. 
delegaci6n de ellos se entrevistb con 
el Cardenal Juan Francisco Fresno 
para manifestarle su profunda preo- 
cupaci6n ante este acontecimiento. 

LA DESPEDIDA 

Desde tempranas horas del jueves, 
nuevamente el Arzobispo de Santiago 
reanud6 sus gestiones para evitar la 
expulsi6n. No lo logr6. AI mediodla, ~ 

concurrib -acompaRado de sus vica. I 
rios generales, monsefiores Valech y 
Precht- al Cuartel General de Inves- 
tigaciones para despedirse de 10s 
misioneros franceses. En el  emotivo 
encuentro, Monseiior Fresno les agra. 
deci6 la abnegada labor que realiza. 
ron en la Arquidi6cesis. 

A 10s pocos,minutos de este en. 
cuentro, 10s sacerdotes fueron Ileva. 
dos al aeropuerto en vehlculos de 
I nvestigaciones. Sobreponi6ndose a 
todas las dificultades que Carabineros 
pus0 en el  camino -y a la  extrema 
vigilancia palicial- mls de un cente. 
nar de pobladores, sacerdotes y reli- 
giosos llegaron a Pudahuel para 
despedirse de 10s sacerdotes expulsa- 
dos. No les pudieron estrechar las 
manos. S610 10s divisaron a Io lejos. 
Desde la terraza del aeropuerto 
brotaron 10s hasta pronto Pierre, Jai- 
me y Daniel, mientras las ligrimas 
y paiiuelos al aire eran el sencillo 
per0 profundo agradecimiento de 
nuestro pueblo para estos tres pasto- 
res expulsados por el  gobierno. H 
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Padre Thomas Henehan 
"ESPERAMOS SEGUIR 
EN CHILE' 

ESOLUTAMENTE A incierta continuaba 
siendo, hasta el cierre 
de esta edicibn, la situaci6n 
de 10s sacerdotes de la 
Congregaci6n de Maryknoll,. 
Thomas Henehan y Terence 
Cambias luego que el 
Ministerio del Interior 
revocara sus visas de 
permanencia definitiva. 
Hasta el momento, ambos 
sacerdotes tienen una visa 
de residencia por 15 dias, 
que vencia el martes 30 
de septiembre. 

"Sabemos que hay 
disposicibn en.el Ministerio 
del Interior de renovarnos 
las visas -dijo e l  sacerdote 
Henehan a 
SOLIDARIDAD- per0 no 
tanemos ninguna idea 
bajo qu6 condiciones". 
Los afectados habian 

pedido a las autoridades 
reconsiderar la medida 
mediante la cual les fueron 
revocadas sus visas de . 
residencia definitiva, 
que el  padre Cambias 
tiene desde 1974 y Henehan 
desde 1976. 

Los dos sacerdotes 
norteamericanos fueron 
detenidos el  8 de septiembre 
durante el allanamiento 
a la poblaci6n Santa M6nica 
(comuna de Conchali) en la  
cual viven, y liberados 
horas despubs por gestiones 
de su embajada. 

En el transcurso del 
allanamiento -en el cual 
participaron en diversos 
momentos efectivos 
mil itares, de I nvestigaciones 
y civiles no identificados- 
fueron sustraidos desde la  
casa diversas especies. 

PEREGRINACION A MAIPU 
Y PROCESION DEL CARMEN 

Con una multitudinaria 
peregrinaci6n juvenil al 
Santuario Naciohal de MaipLS, 
el sabado 27 de septiembre, 
y con una concurrida 
procesi6n en honor a la 
Virgen del Carmen, al dia 
siguiente, la lglesia de 
Santiago adhirid al Dla de la 
Oracidn por Chile, celebrado 
en todo el pais el domingo 
28, y a la Semana de la 
Familia.que culminaba el 
domingo 5 de octubre. 

Especial mente 
emocionado se mostr6 el 
Cardenar Juan Francisco 
Fresno, ante la masiva 
respuesta de 10s jdvenes y 
de 10s fieles de Santiago a 10s 
llamados formulados por su 
Pastor. " ICuanto necesitamos 
orar en esta hora di f  lcil de 
Chile! ICudn necesitados 
estamos de dirigirnos como 
hijos de su Madre, para 
implorar de la Santisima 
Virgen, Nuestra Sefiora del 
Carmen, la Reina de Chile, que 

1 extienda su$ manos maternales 
sobre nuestro pueblo! A ella 
le pedimos que sane nuestras 
heridas. A ella, la Madre del 
amor hermoso, le pedimos 
que active en nosotros esa 
capacidad de amarnos como 
hermanos. A ella le pedimos 

I 

que nos ayude a superar 
nuestras divisiones y a arrancar 
10s rencores que han 
irrumpido en nuestros 
corazones y que estin 
destruyendo el a h a  de Chile", 

seHal6 MonseHor Juan 
Francisco Fresno a 10s miles 
de fieles que se congregaron 
en la Plaza de Armas, al 
culminar la tradicional 
Procesidn del Carmen. 

Entre qtros, una radio Sony, 
un personal Stereo Sanyo, 
varias calculadoras, dos 
blue jeans nuevos y varias' 
decenas de libros, adem& 
de documentos personales, 
fotograf ias, correspondencia 
y carpetas con trabajos de 
la Congregaci6n y de su 
trabajo pastoral. 

esperaban que su situaci6n 
se aclarara definitivamente 
el lunes 29 de septiembre, 
en que asistirian a una 
entrevista en el Ministerio 
del Interior: "tenemos 
confianza de que seguiremos 
aquV', dijo Thomas 
Henehan. 

Los sacerdotes 

" V O  PREMIO 
A VICARIA DE LA SOLIDARIDAD 
0 lnstituto estadounidense le otorg6 galardon 

"Letelier-Moffit Memorial", por su 
preocupacion por la dignidad humana. 

A misi6n de la Vicaria Arzobispado de Santiago 
" L de la Solidaridad es agradecib el premio "Lete- 
una misi6n de paz en una lier-Moffit Memorial" de 10s 
realidad nacional amenazada derechos humanos, otor- 
y afectada crecientemente gad0 por la Fundaci6n "Le- 
por la espirat de la violencia. telier-Moffit". La distincibn 
AI defender la'vida humana, fue entregada el 22 de sep 
la integridad de las personas, tiembre, en Washington, 
la Iibertad individual, el Estados Unidos. Entre pre- 
derecho a vivir en la patria sentacibn de la Vicaria de la  
de que se es hijo, nos senti- Solidaridad la recibib el 
mos colaborando en una sacerdote norteamericano 
misi6n de ,pat". Brian Hehir, de la Conferen- 

c Con estas palabras la cia de Obispos Catblicos de 
Vicaria de la  Solidaridad del Estados Unidos. 

El ' premio "Letelier- 
Moffit Memorial" es otorga- 
do anualmente a una per- 
sona u organizacibn de Es. 
tados Unidos y otra del 
Tercer Mundo, que se desta- 
can por su compromiso en 
la defensa y promocibn de 
10s derechos humanos. Este 
aiio, ademes de la Vicaria de 
la Solidaridad, recibib la 
distinci6n el cantante norte- 
americano Peter Seeger. 

El galard6n es entregado 
en memoria de Orlando 
Letelier y Ronni Moffit, 
asesinados el  21 de septiem- 
bre de 1976, en un atentado 
perpetrado en Washington, 
Estados Unidos. 
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El irltimo sacerdote 
extranjero afectado por una 
medida de revocaci6n de su 
visa definitiva fue el Vicario 
General de la  Dibcesis de 
Copiap6, MonseAor Juan 
Pedro Cegarra L6pez: 

ULTIMA HORA: Sin 
definiciones continuaba , 

la situaci6n de 10s padres 
Henehan y Cambias, luego 
que su visa fuera renovada 
por s610 10 dias por el  
Ministerio del Interior. 

El mibrcoles 8 de octubre 
ambos sacerdotes 
norteamericanos deben 
concu rri r nuevamente hasta 
las oficinas gubernarnentales 
para saber s i  se dare un 
corte definitivo a su caso, 
que se encuentra en estudio 
desde el 8 de septiembre. 
Igualmente, ambos esperan 
que las autoridades 
resuelvan acerca de su 
petici6n de que les Sean 
devueltas las especies, 
personales sacadas desde su 
casa el dia del allanarniento. 

INCOMUNICAN $ 

A PATRICIQ HAL€S 
Sin .que se conozcan 

la motivos de su 
determinxion, el fiscal 
militar Luis Acevedo 
decret6 (30 de septiembre) 
la  incomunicacion del 
arquitecto y dirigente del 
M.D.P., Patricio Hales Dib. 
El profesional permanecia 
desde el lunes 8 de 
septiembre detenido en 
virtud de las disposiciones 
del Estado de Sitio. 
El dia 30 fue llevado a 
declarar ante el fiscal 
Acevedo, que investiga 
e l  hallazgo de una presunta 
casa de seguridad del 
Frente Manuel 
Rodriguez, en la  comuna 
de Las Condes. El padre 
y el hermano del 
arquitecto, 10s abogados 

Alejs 
y Jai 
en su 
con t 
para 
de la  
pol it 
a la F 
de Sc 

indro Hales Jamarme 
me Hales, fracasaron 
I intento de conversar 
?I fiscal Acevedo 
conocer las razdnes 
medida. El dirigente 
ico fue trasladado 
'enitenciaria 
mtiago. 
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Ailn no procede 
aplicar la amnistji 
0 Una fuente cercana al general (R)  Leigh 

estimo que el honor de un general de la 
Republica no puede verse menoscabado 
por una amnistia. 

0 "Por eso, dijo, el asunto debe investigarse 
a fondo y aplicarse amnistia a quienes 
corresponda". 

0 lnterpretaciones de Mbnica Madariaga 
y de la A.F.D.D. 

de ta l  asociacibn y no haber 
participado en algljn orga- 
nisrno de esta naturaleza". 

El escrito -que finalrnen- 
t e  no fue acogido a trarnita- 
cibn- abunda en interpre- 
taciones y calificaciones 
hacia la persona del rninistro 
Carlos Cerda. 

Se le acusb de haber des- 
viado la investigacibn "a 
propbsitos ostensiblernente 
politicos" y de considerarse 
a s i  misrno "corno un 'ven- 
gador' que debe 'dar lo suyo' 
y 60 como u n  juez objetivo 
e imparcial", que ha "trans- 
forrnado el  proceso en una 
especie de preparacibn de la 
vindicta pOblica que el rnar- 
xisrno desea para las Fuerzas 
Armadas y de Orden". 

istene 
Ira- 
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lo la 
ier prc 
10s re' 
r grav 
ese pr 
ez qul 
I prev 

volvi 
irnos 1 

r lo contrario 
I entrar a aplicar 
a antes de haber 
investigacibn y 

xisado la perso- 
sponsables, seria 
'ernente en con. 
hcipio juridico, 
e la sociedad no 
'enir que en el 
esen a repetirse 
iechos". 

CION 
OS F 

I 
AMlLlARES 

NA fuente cercana 
a l  ex cornandante U en jefe de la FACH, 

general (R) Gustavo Leigh, 
asegurb que el ex integrante 
de la Junta de Gobierno no 
est6 de acuerdo con que se 
le  aplique l a  Ley de Amnis- 
t i a  (en la causa que investiga 
el  rninistro Carlos Cerda 
sobre desaparicion de 10 
personas), "porque su 
aplicacibn supone la corni- 
sion de un delito; supone la 
existencia, durante un pe- 
riodo, de responsabilidad 
penal que se extingue por 
l a  aplicacibn de una Am- 
nistia". SeglSn la fuente, 
"el ex general no puede 
estar en un misrno grupo 
con gente como el 'Fanta' 
o el 'Wally'. El honor de un 
general de la Repljblica pus- 
de verse menoscabado por 
esta errbnea aplicacion de la 
Ley de Arnnistia. Por eso, 
el asunto debe investigarse 
a fondo y aplicar la arnnis- 
t i a  a quienes corresponde". 

El general Leigh y su 
abogado Julio Tapia Falk no 
parecen compartir, sin em- 
bargo, estos criterios total- 
mente. 

En un recurso de protec- 
cibn presentado el  25 de 
septiembre ante la Corte de 
Apelaciones -en contra de 
una resolucion anterior de 
la Octava Sala de esa rnisrna 
Corte, que dejb sin efecto 
las encarqatorias de reo con- 
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jrupaci6n de 
de Detenidos- 
OS hizo un Ila- 
te a 10s Tribuna- 
;ticia -estando 
recursos ante la 
m a -  para que 
I carnino de la 
I judicial. 
nos el pleno 
nt0 que nos 
ron en declara- 
I- de que no es 
aplicar por anti. 
Iecreto Ley de 
npidiendo a s i  la 
I que nos permi- 
a suerte corrida 
tenido-desapare- 
lecer las respon- 
)enales que co- 

Monica Madariagaf "la amnisth 
favorece a personas cpncretas y 
determinadas por heihos legal- 
mente establecidos en un pro- 
CeS0''. 

,LA INTERPRETACION 
DE MONICA 
MADARIAGA 

En un inforrne que lleva 
su firrna -a propbsito del 
proceso por fusilarnientos 
que involucrb al general 
Sergio Arellano-, M6nica 
Madariaga fijb su posicibn 
a l  respecto. 

Seiiala que si bien una 
arnnistia extingue la accibn 
penal y la pena irnpuesta, 
no extingue la responsabili- 
dad civil de sus beneficia- 
rios. 

Establece enseguida que 
el beneficio que concede 

La ex rninistra de Justicia 
Mbnica Madariaga tuvo un 
papel preponderante en la 
creacibn del D.L. 2.191, 
denorninado Ley de Amnis- 
t ia,  en abril de 1978. Est6 
en rnejor posicibn que nadie 
para interpretar el  conteni- 
do y alcance de ese cuerpo 
legal, y su modo de aplica- 
cibn. 

de no haber ordenado como 
Comandante en Jefe de la 
FACH la creacibn de ninguna 
asociacion de estsl naturaleza". 

uniformados de las FF.AA. 
y de Orden por aplicacibn 
de la Ley de Amnistia-, el 
general Leigh pidib, en el 
fondo, que se carnbie ese 
fallo judicial, lo que es im- 
procedente en esa instancia. 

El ex comandante en 
jefe estim6 que esta resolu- 
cibn afecta a su honra 
personal y solicit6 ser sobre- 
seido definitivamente por 
no existir en la investigacibn 
de Cerda antecedentes que 
demuestren la existencia del 
'Comando Unido' o 'Aso- 
ciacion I I icita'. 

Leigh sostuvo que "estoy 
seguro de no haber ordena- 
do corno comandante en 

1 
TRES PROCESOS EN UNA SOLA 

L fiscal ad hoc, E teniente coronel 
(J) Fernando Torres Silva, 
decidi6 no acumular en ' 
uno solo 10s procesos 
por la muerte del 
carabinero en el asalto 
a la panaderia Lautaro, 
el atentado contra el 
general Pinochet y la 
internacibn y 
almacenamiento de 
armamentos y 
explosivos. De esta 
forma, Torres Silva 
investigard las tres 
causas por separado. 

La decisi6n sigui6 
a la determinacih 
del titular del 
Segundo Juzgado 
Militar de Santiago, . 
general Samuel pojas 
PBrez, de concentrar " 

en una mano 10s tres 
procesos. El juez 
militar adujo como 
raz6n "la estrecha 
relaci6n entre 10s 

seiial6: ' 
p rocesos 
objeto d 
i nstru me 
pol itica. 
su deterr 
coherenr 
que ha ti 
Torres, E 
dltimo ti 
su invest 
son las at 
de la Vic 
Solidaric 
asalto a I 
requirier 
que no ti 
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que se in 
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el prestig 
Vi I la I obc 
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serian lo! 
otros dos 
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elementos participantes 
y 10s hechos que se 
investigan". Hasta el 
29 de septiembre, fecha 
en que el general Samuel 
Rojas encarg6 10s tres 
procesos al fiscal 
Fernando Torres, Bste 
Ilevaba Orricamente el 
proceso por la muerte 
del carabinero. Los otros 
dos eran vistos por 
Joaquh Earlbaum y , 
Lorenzo Andrade, 
respectivamente. 

det-titular del Segundo 
Juzgado Militar, de 
encargar a un solo fiscal 
10s tres procesos, el 
abogado Luis Hermosilla 
-defensor de 10s 
profesionales de la Vicaria 
de la Solidaridad, 
Gustavo Villalobos y 
Ramiro Olivares, a 
quienes se ha pretendido 
vincular con 10s autores 
del asalto a la panaderia- 

Ante la determinaci6n 

I 'Los tres son 
; que han sido 
e una burda 
:n tal izacion 
Por otra parte, 

ninaci6n es 
:e con la conducta 
mido el fiscal 
!I que durante el 
iempo centr6 mas 
igaci6n en Io que 
c t i v idades 
,aria de la 
lad, que en el 
a panaderia, 
ido antecedentes 
ienen inguna . 
con 10s hechos 
vestigan. El 
jojas, 
mte, ahora intenta 
3 imagen y 
iio de Gustavo 
1s y de Ramiro 
hac i h d o  I os 
con algtjn nivel de 
6n con quienes 
s autores de 10s 
; delitos". 

tra 40 miembros civiles y * jefe de la FACH la creacibn 
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"Nlordlmente enxiquecida' 
0 "Si el dolor es bien dirigido, es capaz de enriquecer a una 

persona", afirm6 el doctor Jorge Villegas, tratante de Carmen 
Gloria. "La paz del medio ambiente -en Canada- facilitara 
su recuperacS6n", dijo. 

0 El abogado Hector Salazar, querellante en el caso, sefial6 
que el fiscal debe extender las acusaciones al resto de 10s 
integrantes de la patrulla militar. "Los subalternos son tambien 
responsables del delito, de acuerdo a la ley", dijo. Solo si 
hubiesen representado a su superior que la orden implicaba 
un delito, hubiesen quedado exentos de resuonsabilidad 

"S I la Corte Marcial quiere ser 
consecuente. con su resolu- 
ci6n del 12 de agosto pasa- 

do -por la cual encarg6 reo al 
teniente Pedro Fernindez Dittus 
como autor de violencias innecesa- 
rias con resultado de muerte y lesio- 
nes graves en Rodrigo Rojas Denegri 
y Carmen Gloria Quintana, respecti- 
vamente- debe extender dichas 

' acusaciones al resto de 10s integrantes 
de la patrulla", afirm6 el abogado 
querellante Hector Salazar. 

MECANISMOS DEL MANDO 

De acuerdo con 10s mecanismos 
por 10s cuales se ejerce el  mando en 
10s institutos armados -explic6 el  
abogado- 10s subalternos &t in  obli- 
gados a cumplir las 6rdenes de sus 
superiores jerirquicos. Si un subalter- 
no estima que cumplir una orden 
implica cometer un delito, la ley 
estipula que debe representarlo al 
superior. Si la orden le fuera reitera- 
da, estard obligado a acatarla per0 
quedari exento de responsabilidad 
penal, 

En el  cas0 de Rodrigo y Carmen 
Gloria, hasta e l  momento est4 
establecido s610 que el oficial a cargo 
de la patrulla cometi6 el delito. No 
se ha establecido que sus subordina- 
dos hayan manifestado su disconfor- 
midad con las 6rdenes recibidas. El 
abogado defensor de Fernindez 
Dittus, por el contrario, estableci6 
en sus alegatos que no habria existi- 
do t a l  representaci6n al oficial a 
cargo de la patrulla. "Mientras est0 
no est6 probado -afirm6 Salazar- 
10s subalternos son tambien responsa- 
bles del delito, de acuerdo a la  ley". 

Paradojalmente, si en el  proceso 
se llegara a establecer que 10s subor- 
dinados manifestaron a su superior 
la ilegalidad de la orden, ellos queda- 
rian exentos de responsabilidad penal 
per0 se reafirmaria la versi6n que 
desde el primer momento entregaron 
10s abogados querellantes sobre lo 
sucedido, de que no se trat6 de un 
simple accidente. 

El viernes 26 debia decidir la  
Corte Marcial sobre la ampliaci6n 
de la encargatoria de reo pedida por 
Salazar. "Los grados de responsabili- 
dad del resto de 10s integrantes de la 
patrulla, cuya identidad no se nos ha 
proporcionado, dijo el abogado, 
pueden variar. Eso debe determinarlo 
el tribunal, partiendo de la base de 

/ 

que las presunciones de la comisidn 
del delito abarcan a la patrulla com- 
pleta". 

lgualmente la Corte Marcial debia 
responder una petici6n de 10s aboga- 
dos querellantes de tener acceso al 
sumario. "Creemos que estin exce- 
didos con creces 10s plazos para 
poder tener acceso a 10s antecedentes 
recopilados -dijo Salazar-. Podria- 
mos colabofar mls eficazmente con 
la investigacibn". 

PA2 PARA LA 
REHAB1 LlTAClON 

Mientras tanto, la h i c a  victima 
que salv6 con vida, Carmen Gloria 
Quintana, iniciaba en Canadii un 
largo tratamiento de rehabilitacibn. 
A ese pais viaj6 el 16 de septiembre 
en compafiia de su familia, con la 
perspectiva de permanecer a l l i  de 
dos a tres afios. 

AI momento de parrir, Carmen 
Gloria llevaba menos de un 1 por 
ciento de su superficie corporal 
quemada, tras 72 dias de tratamien- 
to, mis de mil eximenes, 54 radio- 
grafias y diecishis operaciones. 

"Las razones de su viaje son fun- 
damentalmente econ6micas -dijo el  
doctor Jorge Villegas, medico tra- 
tante-, aunque tambih tienen que 
ver con la paz del medio ambiente 
que asegurari su mejor rehabilita- 
ci6n. Ella e s t i  muy preocupada de 
cud Seria su suerte en este medio 
que le causb t a l  dafio. Un interval0 
de dos o t i e s  afios le facilitard las 
cosas". 

El espeeialista hizo un recuento de 
l a  situaci6n de Carmen Gloria previo 
a su partida a Canadi. "En su cara 
tiene cicatrices, per0 no deformida- 
des, Est6 pricticamente sin retrac- 
ciones en la piel, except0 en el 
cuello, lo que se debi6 a l  largo 
tiempo que permaneci6 entubada. 
No puede doblar 10s brazos, porque 
durante estos meses se les mantuvie- 
ron extendidos justamente para evi- 
tar retracciones en la piel. Recuperar 
su funcionalidad le demandari un 
perlodo similar a l  que 10s tuvo ex- 
tendidos, vale decir, unos 70 dias. 
Se alimenta oralmente, y e s t i  un 
poco gordita, porque a estos pacien- 
tes tan gravemente. quemados hay 
que darles sobredosis de calorias, 
para que Sean Capaces de sintetizar 

Carmen Gloria al momento de viaiar 
a Canada. 

9 

Los padres de Carmen Gloria y el resto de 
la familia viajaron a Canadi donde se esta- 
bleceran, al rnenos por un tiempo. 

la cicatrjzaci6n. A Carmen Gloria 
le llegamos a dar hasta 7 mil calorias 
diarias. Tampoco puede pararse ni 
caminar, porque la  piel que le hemos 
repuesto es muy frigil y cualquier 
roce puede producirle una herida". 

MUJER ENRIQUECIDA 
MORALMENTE 

lgualmente compleja sere su reha- 
bilitaci6n sicol6gica. El proceso de 
maduracibn significari asumir progre- 
sivamente la pkrdida de s i  misma 
(en t6rminos tknicos se llama "sin- 
drome de duelo"), que implica 
aprender a vivir con un esquema 
corporal distinto al original. 

AI partir de Chile, Carmen Gloria 
airn no habia pasado por la  experien- 
cia de mirar su rostro en un espejo. 
Tampoco sabia que su cornpahero 
en la terrible experiencia, Rodrigo, 
ha muerto. 

"Si el dolor es bien dirigido, es 
capaz de enriquecer a una persona, 
afirm6 Villegas. Creo que hoy dia 
Carmen Gloria es una mujer enrique- 
cida moralmente, y eso es tan impor- 
tante como su rehabilitacibn o como 
el haber recuperado su vida". H 

Campalra por Carmen Gloria 
"&uIsIERAMos 
OFRECERLE ALGB MAS" 

La cuenta del Banco del 
Trabajo, N O  01 -100,000-4 
seguira abierta hasta 
mediados de octubre. 
Servira para saldar la deuda 
aun pendiente con el 
Hospital del Trabajador. 
Si hay excedentes seran 
entregados at Hogar de 
Cristo. 

o quisikramos verla partir "N -afirm6 en declaraci6n 
pciblica el Grupo de Cooperacibn 
a cargo de la campafia 'Salvemos 
a Carmen Gloria'-, Deseari'amos 
tener algo m6s que ofrecerle a ella 
y a su familia en nuestro Chile, 
tenerlos con nosotros; per0 
entendemos que en esta etapa de 
su tratamiento requiere de 
condiciones que en nuestra patria, 

muy a nuestro pesar, no se dan. 
Nos quedamos, sin embargo, con la 
alegria de haber sido testigos de la 
respuesta de amor y solidaridad 
que entregara rodo un pueblo que 
no desea que hechos como el 
sucedido a Carmen Gloria vuelvan 
a ocurrir". 

La cuenta No 01 -1 00,0004 del 
Banco del Trabajo se nutri6 
de la  solidaridad de miles de 
personas a lo largo del pais. 
Muchos se desprendieron de parte 
sustancial de sus modestos ingresos 
para facilitar la curaci6n de Carmen 
Gloria. Como Julito, un trabajador 
del PEM de Antofagasta, que 
envi6 el 25 por ciento de su salario. 

"No te doblegues, si t e  sientes 
caer -le escribi6 desde 
Antofagasta--. Levdntate 
espiritualmente. A l i i  est6 tu 
fortaleza, lucha, que nosotros las 

familias pobres de este aporreado 
Chile pedimos a Dios, suplicamos 
igritamos dentro de nuestra 
impotencia: Carmen Gloria, no 
est& sola ... ! Te contar6: soy obrero 
del PEM, tengo 7 hijos y 2 infartos 
y mis amigos me llaman Julit b....". 

La cuenta del Banco del Trabajo 
-que seguir6 recibiendo aportes 
hasta mediados de octubre- ha 
reunido poco mds de seis y medio 
millones de pesos. De esa cantidad 
se ha pagado al Hospital del 
Trabajador $ 5.224.142. El saldo 
disponible de $ 1.297.425, m6s lo 
que llegue hasta esa fecha, se 
utilizara en cancelar el saldo de la 
deuda, que asciende a la  suma 
de $ 1.997.038. Esta suma es la 
diferencia entre el costo total del 
tratamiento de Carmen Gloria 
($ 12.419.524) y lo cancelado 
hasta ahora ($ 10.422.486). 

Por otro lado, desde la cuenta 
del Banco del Estado, que 
administr6 la  familia de Carmen 
Gloria, y por donaciones directas 
que llegaron al Hospital, se cancel6 
a ese establecimiento la suma de 
$ 5.198.344. 
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Continiian restricciones y amenaza 
0 Dos decretos exentos, uno por el Estado de Emergencia y otro oficiales, Jerarquia ecfesiAstica y 

par el Estado de Peligro de Perturbacion de la Paz Interior, miembros del clero, funcionarios de 
junto a amenazas de muerte a seis profesionales de la prensa y a1 las FFAA Y de Orden y Seguridad; 
gerente de una de las publicaciones suspendidas, dan cuenta de los protagonizados Por quieneS aten- 
que continiian en nuestro pais las restricciones a la libertad de ten contra en POniendo en peligro a su tripulacion ylo pasa- 

jeros; 10s que cometan secuestros; informacion. 

sin autorizacibn 
voquen a actos 
tambitin publict 
creto sefiala que 
ciones que no tei 
aquellas de caric 
del Gobierno. 

U 
dactor 

1 N recurso de protection por 
el Consejero Nacional del 
Colegio de Periodistas y re- 
de "Apsi", Jorge Andrtis 

Richards y por el  gerente de esta 
misma pub1 icacion, Fernando V iI la- 
gran, se present6 e l  23 de septiembre. 
Ambos han recibido amenazas de 
muerte a traves de llamadas telefo- 
nicas anonimas (21 y 22). Asimismo, 
la direcci6n de "Apsi" present6 un 
recurso de amparo que favorece a 
todos 10s periodistas y personal admi- 
nistrativo que atrabaja en dicho 
medio. 

En tanto, la Segunda Sala de la  
Corte de Apelaciones de Santiago 
acogio un recurso de amparo preven- 
tivo en favor del director del sema- 
nario "Fortin Mapocho", Felipe 
Polo. Este fue buscado por civiles en 
el  domicilio de un familiar y 10s 
organismos policiales y de seguridad 
negaron haber dispuesto tal medida. 
La Corte ordeno vigilancia policial 
para e l  profesional. La misma situa- 
cion ha enfrentado Marcel0 Con- 
treras, director de "Apsi". 

Con la  amenaza a Richards suman 
cinco 10s , periodistas de diferentes 
medios que han sido amedrentados 
de manera anbnima durante este 
ultimo tiempo. Los otros son Patricio 
Acevedo, de "Analisis"; Felidor Con- 
treras, Consejero de la Orden; Enri- 
que Acevedo Valdes, corresponsal de 
Radio Cooperativa en Valparako; 
Mario Gomez Lopez, de Radio Ca- 
rrera, quien posteriormente aban- 
don6 e l  pais. 

A esta situacibn se agrega la publi- 
cation de dos decretos exentos 
-aparecidos el  10 del presente en el  
Diario Oficial- que restringen l a  
libertad de informacion en nuestro 
pais. 

Dirigentes y rniembros del Colegio de Periodistas amenazados y fuertes restrieciones a la 
libertad de informacion dan una pauta de la situacibn por la que pasa la prensa hoy en 
Chile. 

PROH IBICION 
DE INFORMAR 

El Decreto Exento N O  6158, dic- 
tad0 en virtud del Estado de Emer- 
gencia, ordena abstenerse de difundir 
en cualquier forma y por cualquier 
medio, informaciones u opiniones 
sobre delitos terroristas descritos en 
la Ley Antiterrorista; actividades de 
personas u organizaciones descritos 
en el articulo 80 de la Constitucion y 
conductas delictuales contempladas 
en la  Ley sobre Seguridad del Estado. 

Algunos de estos delitos terroris- 
tas son, entre otros, atentar contra l a  
vida del Jefe de Estado, Ministros, 

'Gobernadores y otras autoridades 

quienes coloquen bombas o artefac- 
tos incendiarios que puedan afectar 
a personas o bienes; 10s que se orga- 
nizan y reciben o imparten instruc- 
cion para ejecutar estos delitos. 

Tambien se prohibe informar 
sobre actividades de personas o gru- 
pos que, segun la Constitucion vi- 
gente, propagan doctrinas "que 
atenten contra,la familia, propugnen 
la violencia o una concepcion de la 
sociedad, del Estado o del orden 
juridic0 de caracter totalitario o 
fundada en la lucha de clases". 

Por ultirpo, las conductas descritas 
en la Ley sobre Seguridad del Estado, 
las cuales tambien han sido prohi- 
bidas de informar, son las de quienes, 

REAFl RMAC 
DECRETO AD 

Por su parte, 
N O  6153, por el 
Perturbacion dl 
ordena mantenr 
creto de julio de 
Ministerio del 11 
rizar la fundacic 
lacibn de nuevai 
no regiri para la: 
Universidades, si 
circulacion inter 
patrocinio de la 
taria. En todo ci 
solo de caracter 
acadtimico. 

GESTIONES t 

El Colegio N 
hasta el momeni 
con el fin de der 
presionar a las i 
pongan fin a las 
ellas, se pidib u 
Ministro del Intc 
fecha no habia 
Se pediri al Con 
10s Periodistas, 
York, que dele! 
tante para que v i  
mente, -las auto 
sostendran reur 
Embajadores act 
con directores d 
cion y suspen 
gesiionan diversc 
la Asociacion Ni 
AI mismo tien 
gestiones para d 
del periodista d 
sejero de la Ord 
10s trhmites jud 
proteger la vida 
amenazados. 
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tutori( 

restr 

ienten o con. 
cos en lugares 
;te mismo de- 
micas informa 
restriccion son 
Ficial emanadas 

DE 
llOR 

lecreto Exento 
lo de pel igro de 
Paz Interior, 

ente otro de- 
. Segun Bste, el 
r debefa auto- 
iicion E) circu- 
icaciones; est0 
icaciones de las 
e que Sean de 
cuenten con el 
lridad universi. 
las deberin ser 
:o, cientifico o 

GREMIO 

na en 
erior, 
obter 
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con i 
juen 
site el  
lridadt 
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*editat 
le me( 
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)s ace1 
sciona 
mpo, " -......- ".. ."" 
lilucidar el  asesinato 
e "Analisis" y Con- 
en, Jose Carrasco, y 
liciales tendientes a 
I de 10s periodistas 
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31 ha realizado 
ersas gestiones, 
r la situacibn y 
jades para que 
icciones. Entre 
trevista con el 
la que hasta la 
lido respuesta. 
3 Proteccibn de 
;ede en Nueva 
a un represen- 
pat's. Prbxima 

?s del Colegio 
con algunos 

jos en Chile y 
jios en circula. 
, Ademas se 
?camientos con 
11-de la Prensa. 
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Plenario de Derechos Humanos 
PIDEN PRESENCIA DE VOLIO EN CHILE 

L viernes 26 de septiembre E el Plenario de Organismos 
de Derechos Humanos envi6 un 
cable al Relator Especial de 
Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, Fernando Volio, 
solicitandole una visita a nuestro 
pa is. 

El Plenario, creado en octubre 
de 1983, est8 integrado por la 
Comisibn Chilena de Derechos 
Humanos, el Servicio Par y 

Justicia, el Comite de Derechos 
del Pueblo, la  Comision Nacional 
contra la Tortura, la Comision 
Nacional de Derechos Juveniles 
y el Departamento de Derechos 
Humanos de la Federacibn de 
Colegios Profesionales. Domingo 
Namuncura, coordinador del 
Plenario, seiialo que se 
consideraba necesaria la presencia 
de Volio en Chile, "porque la 
vigencia de tres estados de 

1 I 

excepcion simultaneos permiten 
evidenciar nuevos riesgos de 
violacion a 10s derechos humanos. 
El secuestro y asesinato de cuatro 
personas hasta la fecha y la 
detencion y amenazas de que 
estan siendo victimas muchos 
chilenos ya son pruebas palpables 
de esta situaci6n". 

Por su parte, la Comision 
Chilena de Derechos Humanos 
tambien se comunicb 

individualmente cc 
las NU, a raiz de la 
detencion que han 
de sus miembros, e 
nacional German h 
Rosales, otro funci 
organismo. Fernan 
respondi6 recientei 
seiialando que hab 
informacion al resr 
gobierno de Chile, 
contestado que no 
medida contra nad 
Comisi6n y menos 
este momento alglj 
requerimiento con( 
de la autoridad. 

in el Relator de 
s amenazas de 
enfrentado dos 
I secretario 
4olina y Omar 
onario de dicho 
do Volio 
vente, 
ia pedido 
Iecto al 
el que habia 
existe ninguna 
ie de la 
a6n existe en 
n 
:reto pot parte 

El 
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Serwir al’bien c o m h  de todos 
0 La principal vocacibn del politico debe se 

el servicio al bien comun de todos, ha 
sostenido Juan Pablo II. 

r‘ 
L quehacer de 10s 
politicos y de la 
politica siempre 

debe estar encaminada 
hacia el bien comun y la 
promocion de 10s valores 
humanos y cristianos 
tales como la justicia, 
la libertad, la participacibn, 
la paz, la solidaridad 

I y fraternidad. Asi lo ha 
reiterado en diversas 
ocasiones el Papa Juan 
Pablo 11, al abordar la 
misibn de 10s laicos en el 

‘campo de lo politico. 
Ante un grupo de 

parlamentarios catblicos 
europeos, en enero de 1984, 
10s instb -por ejemplo- 
a asumir sus 
responsabilidades politicas 
con un verdadero 
compromiso de hombres 
de fe. “Nosotros, 10s 
creyentes -1es dijo-, nos 
unimos a todos 10s hombres 
de buena voluntad en torno 
a 10s idqales que honran 
su conciencia, porque el 
designio del padre sobre 
nuestra sociedad es que 
vivamos como una familia, 
en justicia y en verdad, en 
libepad y en el amor”. 

La misibn de todo 
! cristiano y hombre de 

buena voluntad es “crear 
una civilizacion del amor 
sanando, reconciliando 
y recomponiendo este 
mundo dividido y roto... 

El mundo entero se haga 
cada vez m6s una 
comunidad de pueblos 
reconciliados”. 

La primera vocacibn 
del hombre politico -se@n 

. Juan Pablo 11- es la del 
servicio a1 bien comun de 
todos, gn 10s diferentes 
ambientes sociales. El bien 
comun de 10s pueblos 
- -especificb el Santo Padre- 
no se refiere solamente a las 
condiciones economicas 
y a 10s equilibrios de paz, 
sin0 “al conjunto de las 
condiciones de vida en 

sociedad que permiten 
al hombre conseguir su 
perfection de la manera 
mas completa y facil (...) 
se refiere al hombre . 
entero, tanto a sus 
necesidades espirituales 
como materiales”. 

LA VERDADERA 
DEMOCRACIA 

A continuacih, Juan 
Pablo I1 llamo a 10s 
politicos a preocupard 
por una participacibn 
correcta de 10s . 

ciudadanos en el 
quehacer politico. “La 
democracia bien entendida 
corresponde al derecho 
legitim0 de la libre elecci6n 
del sistema politico y tiene 
las mayores posibilidades 
de mantener, gracias a las 
correcciones aportadas 
por unos y otros, un camino 
de sabiduria y de 
condiciones de justicia 
para todos”. 

El Papa considera que el 
camino a la verdadera 
democracia es dificil, exige 
un compromiso decidido, 

un crecido sentido de las 
responsabilidades y un 
diilogo profundo y franco. 
Citando su enciclica 
Redemptor Hominis, Juan 
Pablo I1 concluyo en aquella 
ocasibn su mensaje: ”No 
se avanzard por el camino 
de las indispensables 
transfomaciones de las 
estructuras ... sino mediante 
una verdadera conversion 
del espiritu, de la voluntad, 
del corazbn. La tarea 
requiere el compromiso 
decidido de pueblos libres 
y solidarios”. H 
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En la huella i 

de 10s tres 
Pobladores de La Victoria destacan que 10s Padres Pierre 
Dubois, Jaime Lancelot y Daniel Carroette -expulsados del pais 
por el gobierno- dejaron una profunda huella en ellos: la 
unidad. 
En tanto, sacerdotes y religiosas que le conocieron mas de cerca 
10s definen como hombres sencillos, evanghlicos y valientes. 
"Estos tres hombres realmente estan en la I inea de entrega a 
Dios en 10s pobres", seiialo la religiosa Carmen Vial, 

STA expulsion no es una 
derrota. Es el costo que hay "E que pagar para que ustedes, 

por su fuerza propia y sin. que tengan 
que usar las armas que matan, logren 
hacer imperar el respeto al pobre 
porque es pobre, al debil porque es 
dkbil y no puede defenderse, al 
poblador porque no tiene mayores 
recursos que el de mostrar su vida en 
la unidad". 

Con estas palabras, contenidas en 
una carta que escribiera el dia antes 
de su expulsi6n del pais, el Padre 
Pierre Dubois se despidib de sus fieles 
de la poblaci6n La Victoria. 

misioneros franceses -Pierre Dubois, 
Jaime Lancelot y Daniel Carrouette- 
dej6 sin pastores a La Victoria, De 
ello, desde su lugar de detencibn, 
tambien se preocup6 Pierre, 
solicitando a 10s sacerdotes de la 
Zona Sur que se turnaran para asistir 
pastoralmente a 10s pobladores. 

El Padre Pierre estuvo 23 afios en 
Chile, desarrollando su labor pastoral 
siernpre en medio de 10s mas pobres. 
Estuvo en Lota, fund6 el decanato 
Jose Maria Caro, en Santiago 
promovio 10s movimientos 
apostolicos de trabajadores (JOC y 
MOAC). En este sentido se le 
considera como un pionero en lo que 
hoy es la Pastoral Obrera. En la 
parroquia Nuestra Sefiora de La 
Victoria estuvo alrededor de cuatro 
afios. 

Jaime Lancelot solo alcanib a 
estar 6 aRos en Chile. Se dedico 
preferentemente a trabajar con la  
juventud pobladora. Fue parroco en 
San Martin de Porres, en Lo Valledor 
Sur, a nivel del decanato Jose Maria 
Car0 asumi6 la  Comision de 
Sacrarnentos, fundamental mente del 
bau ti sm 0. 

El Padre Daniel vino a reemplaiar 
al asesinado Padre Andre Jarlan, 
apenas llevaba un afio y meses. 
Aprendib el castellano y se dedic6 a 
trabajar con 10s movimientos de 
accion catolica. 

Los tres, con sus distintas 
personalidades y carismas, dejaron 
profundas huellas en medio de 10s 
pobladores de La Victoria y de la  
iglesia Zonal. Por eso, al conocerse la 
noticia de l a  expulsion no pudieron 
ocultar e l  dolor y espontaneamente 
surgieron 10s ayunos, liturgias y 
eucaristias en apoyo y adhesion a 
estos pastores. 

La expulsibn de 10s tres 

. 

LO QUE DEJARON 

La religiosa Carmen Vial, del 
Sagrado Coraion, recuerda a Pierre 
como el pastor que no abandona a 
sus ovejas. "Si las ovejas estan en 
peligro ahiestaba 61, y cuidaba 
mucho a su rebafio. Estos tres 
hombres realrrlente estan en la linea 
de entrega a Dios en 10s pobres, 
ofreciendo sus vidas por ellos". 

Pierre Dubois como un hombre 
integro, energico, bib1 ico, 
surnamente religioso, siempre entero, 
de una sola linea. A Jaime Lancelot 
lo recuerda como poseedor de una 
pedagogia religiosa extraordinaria. , 

"Es un hombre muy sencillo, de 
mucho tino y rnuy evangklico". 

Los tres poseen un profundo 
sentido de la oracibn. "Ellos oraban 
juntos tpdos 10s dias, Vivian en una 
verdadera comunidad, reflexionaban 
diariamente la Biblia a la Iuz de 10s 
acontecimientos que les tocaba 
vivir". 

La Victoria, Pierre Dubois dej6 -a 
juicio del Padre Sergio Nasser- un 
gran sentido de la  solidaridad entre 
la gente, de compromiso con el Sefior 

El Padre Jesljs Herreros define a 

A traves de su trabajo pastoral en 

especial gratidud hacia el Padre 
Pierre Dubois. "El me ensefio a 
trabajar con el rnundo obrero, con 
10s pobladores. Junto a 61 fui 
cornprendiendo la  mejor manera de 
evangeliiar a 10s trabajadores (...) 
Pierre es un sacerdote ciento por 
ciento. El centro de su vida es 
anunciar la Buena Nueva de 
Jesucristo y dar testimonio de su 
evangelio liberador en rnedio de 10s 
trabajadores, de 10s mas humildes". 

LOS POBLADORES 
La pobladora Alicia Caceres 

estima que la lecci6n que dejaron 
"sus hermanos sacerdotes" esta 
relacionada con la toma de 
conciencia de la dignidad de persona 
que todos tenemos. "Nos ayudaron a 
sentir aue tenemos una dianidad aue 

. defender, la dignidad de 
Dios, que somos herederc 
pueblo pobre de Dios. Nc 
a creer en la no-violencia 
porque l a  violencia de las 
conduce a nada que no se 
destruction de las person 

Pierre, llairne y Daniel 
con emoci6n la poblador 
nuestros pastores y amigc 
son nuestras hermanos ... 
lejos, per0 yo se, porque 
segui r8n acompaRandono 
caminar. Sus testirnonios 
serin nuestra permanentc 
compafiia". 

Carlos Aravena, presid 
Comunidad Cristiana de I 
tambien tiene un recuerd 
emocionado hacia el Padl 
"Gracias a 81 -dice- me 

se'r hijos de 
3s de este 
3s ensefiaron 
activa, 
armas no 

?a la  
as". 
-recuerda 

a- eran 
3s. "Yo diria 
ahora estan 
10s conozco, 
IS en nuestro 
* y ejemplos 

lente de la 
La Victoria, 
o muy 
'e Pierre, 
di cuenta 

Con una eucaristia presidida por el obispo Jorge Hourton y por el Vicario de la Zona Sur, 
Felipe Barriga, culmino un ayuno de sacerdotes y religiosos en La Victoria. 

y don una liberacion integral de la 
persona. "Pierre es un hombre de fe 
profunda, muy consecuente con sus 
principios, pacific0 ciento por ciento 
y un defensor muy valiente de 10s 
derechos del hombre. A Jaime lo he 
conocido como un testigo de la 
resurreccibn de Cristo. Un hombre 
alegre, de mucha esperanza, que 
sabia dar testimonio de Cristo 
resucitado, vencedor del pecado y 
la rnuerte". 

EJEMPLOS 

Para el Obispo Auxiliar de 
Santiago y Vicariode la Zona 
Centro, Monsefior Jorge Hourton, la  
leccion que dejan 10s tres misioneros 
franceses se puede resumir en Io 
siguiente: un ejemplo de como 
asumir la opci6n por 10s pobres de 
una forma integra y autkntica. "La' 
forma en que Pierre asurnio la opcion 
por 10s pobres ha llegado al extremo 
de que casi nos asusta, por su 
integridad, seriedad, por esa 
dedicacion entera sin escatimar 
sacrificios personales", enfatizo. 

El vicario de la  Pastoral Obrera, 
MonseRor Alfonso Baeia, tiene una 

Tras las expulsiones 
UNA FRATERNA SOLIDARIDAD 

A expulsi6n de 10s tres L sacerdotes franceses 
no so10 conmovi6 a las 
autoridades de la lglesia de 
Santiago y a 10s pobladores 
de La Victoria. Muchas kan 
sido las reaccianes y 10s 
testimonios que han dado 
sobre ellos sus hermanos 
sacerdotes. Como por ejemplo 
el cornentario que hiciera por 
Radio Chilena Monsefior 
Cristian Precht, Vicario General 
de Santiago, y que publicamos 
en articulo aparte. Y como 
las reflexiones de Monseiior 
Carlos Camus, Obispo de 
Linares, y de Monsefior Miguel 
Ortega, director del Colegio 

'Seminario, que entregamos 
a continuacion. 

OBISPO CARLOS CAMUS 

Refirihdose a las explicr-:-m-fi 
del gobierno, MonseRor Car 
sefial6: 

"( ... ) El gobierno se apre, 
a declarar que esta expulsidr 
significaba una afrenta a la I 
chilena ni a/ sefior Cardenal 
Arzobispo de Santiago. CCd 
entenderla entonces? Si la 
expulsidn fue un desaire per 
a Monsefior Fresno que se h 
hecho responsable de la con 
pastoral de sus sacerdotes, 
la posterior explicacidn resu 

sur6 
7 no 
blesia 

mo 

sonal 
abia 
duc ta 

itb 

8 SOLIDARIDAD No 232,3 d 17 de octubre de 1986 



IGLESIA EN EL MUNDO 
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El padre. Pierre Bubois y Andre Jarlan -como tambien 10s misioneros Jaime Lancelot 
y Daniel Carrouette- dejaron una honda huella en la comunidad de La Victoria. 

de mis comprornisos como cristiano. 
Nos dej6 un peso enorme, una 
inmensa responsabilidad: seguir 
adelante. Dios quiso esto, para que 
nosotros nos unieramos mas como 
comunidad". 

recuerdan en forma especial al Padre 
Jaime Lancelot. Un lolo que no quiso 
identificarse, porque "las cosas no 
estin como para dar el nombre", lo 
defini6 como muy comprensivo, 

Los jovenes de La Victoria 

carifioso, muy comprometido con 10s 
problemas de 10s jovenes. "A veces 
no pensibamos iguales, per0 81 nos 
respetaba mucho. Eso es lo bonito, lo 
encachao". Agregb que Pierre, Jaime, 
.Daniel y Andre Jarlan han dejado 
una gran huella en la poblacion: la 
unidad. "Dentro de la comunidad y 
de la poblacion hemos logrado una 
verdadera comunidad de hermanos, 
reconociendo el valor de la  vida, de 
la  dignidad, de la  fraternidad". 

PIERRE JAIME Y'DANIEL 
Monseiior Cristia'n Prech t 

3 aiios vivi6 en Chile el Padre Pierre Dubois. 23 aiios dedicados a 2 sembrar el Evangelio entre trabajadores y pobladores del pais. 
Sdlo tres de ellos alcanzd a estar en la poblacidn La Victoria. Y en ese 
corto lapso de tiempo su nombre fue mis conocido y su ministerio m b  
admirado. Hace unas semanas fue expulsado del pais junto a 10s Padres 
Jaime y Daniel, por una orden legal per0 injusta que o fende a la Iglesia 
de Santiago. 

De pro fundas convicciones no violentas, el Padre Pierre se interpuso 
mds de una vez en el camino de las balas. Textualmente. Con su sola 
autoridad moral convencid a jdvenes exaltados que botaran sus piedras 
y.a efectivos militares armados para que no entraran en la poblacidn. Y 
salvd a unos y otros de cometer el repudiable delito de Cain. Lo digan 
o lo callen, yo estoy cierto que en sus conciencias le agradecen a Pierre 
que 10s haya salvado de manchar sus manos con sangre de hermanos. 
isera' ese acaso su delito? 

Pierre no es violen to porque tiene conciencia de su propia dignidad 
y porque quiere hacer respetar la dignidad de cada persona humana. Por 
eso protegi6 a civiles y a uniformados. Pierre no es arrogan te ni 
prepotente, es hombre de cariicter y por eso nunca dejo que el ruido de 
las balas apagara su voz autorizada. Pierre no esta' hecho para devolver 
mal por ma1;pero tempoco tiene hechura para silenciar la verdad o 
callar la injusticia. Es hombre recto y recio, y dio sobradas muestras de 
en frentar la adversidad con el Espiritu de Jesh. isera' ese acaso su 
delito? 

El dia que se tendi6 ante las ruedas de una micro policial, para 
impedir un en frentamiento, alguien le pregunt6 si no le daba miedo 
actuar de esa manera. Su respuesta fue inmediata: dijo no tener miedo 
porque su vida estaba en manos de Dios. El sabia y creia que sdlo el 
Seiior determinaria el dia de su muerte y nada le podria suceder si  Dios 
no lo permitia. Por eso solia repetir con Jesrjs que hasta 10s cabellos de 
su cabeza estaban contados por Dios. Aside simple, aside creyente. 
isera' este acaso su delito? 

Mzis razonable habria sido que callara, m L  cdmodo dejar a sus 
hermanos matarse o en frentawe, m k  prudente habria sido dejar en la 
indefensibn a 10s pobres y quedarse guardado en su casa en /os dias de 
pro testa callejera. En tonces nadie habria dicho que realizaba actividades 
'indebidas", ni lo habrian motejado de violen to o subversivo. 

La verdad de las cosas es que Pierre, Jaime y Daniel no han cometido 
delito alguno, salvo el de no abrir su casa a una patrulla que queria 
allanarlos sin orden judicial. Y est0 sigue siendo un derecho y no una 
regalia isera' ese acaso su delito? 

han sido castigados sin cometer delito alguno. El Cardenal Fresno lo 
dijo y dio testimonio. Y entre su voz autorizada y otras voces tan 
gastadas no hay donde perderse. Por eso, repito, que a1 expulsarlos a 
ellos todos hemos sido ofendidos y contra cualquier cura que siga a sus 
pastores se podria tomar igual medida. 

No, amigos, no se dejen sorprender ni engaiiar. Pierre, Jaime y Daniel, 

regs 
se gi 
del E 

una burla a la in teligencia de 10s 
chilenos. 

"Quizcls para reparar esta 
groseria, el gobierno en tregd 
la ciudadania chilena a dos 
sacerdotes extranjeros . . . 
gobierno reconociera su error, 
pidiem 15 disculpas del cas0 y 
abriela las puertas a 10s expulsados. 
Y ojalri, a Pierre Dubois, al menos, 
le concediera la ciudadania chilena, 
que la merece mucho m5s que todos. 

Torque ser chileno no es un 
lo que hace el gobierno, sin0 que 
ma conquistando el corazdn 
weblo de Chile': 

' L o  mcls sensato seria que el 

PADRE MIGUEL ORTEGA 

Por su parte el  sacerdote Miguel 
Ortega, rector del Seminario Menor, 
hizo la siguiente reflexion: 

"Tres hermanos nuestros, 
sacerdotes del Seiior, Pierre, Jaime 
y Daniel, han sido expulsados del 
pais injustamente. Nosotros 
queremos dar testimonio de ellos, 
porque /os conocemos muy bien, 
porque han compartido con 
nosotros el ministerio, y porque 
nos une el mismo amor de 
Jesucristo. 

'Nuestros hermanos sdlo han 
Grocurado poner en pra'ctica 
el Evangelio. Ellos y nosotros 
creemos que el amor es capaz de 
vencer toda odiosidad. Ellos y 
nosotros creemos en la paz, en el 
dicilogo, en el entendimiento 
y en la reconciliacidn. 

violencia. La rechazamos. 
' N o  estamos de acuerdo con la 

La denunciamos. La condenamos. 
No creemos que el en frentamiento 
entre chilenos sea el camino para 
nuestra patria. No creemos que en 
Chile la guerra o la guerrilla Sean 
solucidn para nuestros mliltiples 
problemas. 

de Jesucristo: nosotros tratamos 
de amar a quienes nos persiguen, y 
oramos por quienes nos hacen el mal 
i...) 

"Nuestros hermanos sacerdotes 
eso han hecho: acompaiiar el 
sufrimiento de 10s pobres y alzar 
la voz cuando sus derechos no 
son reconocidos. Los sacerdotes 
no nos dejamos orientar por la 
sabiduria de 10s hombres de este 
mundo. Nosotros nos inspiramos 
en el Dios de la Vida, que hace salir 
el sol sobre justos e injustos, y que 
hace caer la Iluvia sobre buenos 
y pecadores. 

Pierre, Jaime y Daniel han sido 
castigados no porque hayan 
cometido delito alguno. Ellos 
seguian las orientaciones de 10s 

'Nuestra posicibn quiere ser la 

obispos de Chile. Ellos estaban en 
comunidn plena con nuestro 
Cardenal Arzobispo de Santiago, 
Ellos respondian, en sus palabras 
y en sus acciones, a la fe que 10s 
cristianos vamos proclamando 
por la tierra. 

"AI expulsarlos a ellos todos 
nosotros hemos sido ofendidos, y 
contra todos nosotros se podria 
tomar igual medida. Damos 
testimonio de su lealtad, de su 
honradez, de su compromiso 
y de su vocacidn pacificadora. 
El ejemplo de ellos nosotros 
queremos con tinuar i...) 

"A nuestros hermanos 
cristianos les decimos: es por amor 
a Jesucristo que a ustedes les hemos 
consagrado la vida, que nadie les 
envenene el alma sembrando 
en ustedes la desconfianza hacia su 
lglesia. Somos pastores, 
con debilidades y virtudes. Per0 no 
podemos callar lo que se nos 
encomendd gritar por encima de 
10s tejados y hasta /os confines de I 
la tierra". & 
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IGLESIA EN - EL MUMDO 

0 Los derechos humanos son para la lglesia un imperativo 
teologico, un imperativo moral y estan ligados al Bien C o m h :  
"la lglesia considera parte de su mision el hacerse presente en la 
defensa y promocion de la dignidad del hombre", reafirmo el 
Cardenal Fresno, hablando ante el clero de Santiago, luego de 
calificar el momento que vive la patria como una "hora de 
Pasion". 

0 Denuncio que miembros de "nuestra Vicaria de la Solidaridad" 
han sufrido amenazas "y han tenido que soportar momentos 
muy duros en esa vida que generosamente entregan para el 
servicio de 10s demb". 
Condeno 10s caminos de la guerra como blisqueda de solucibn 
para 10s problemas sociales y politicos y reivindico -una vez 
mds- el dialogo. "La paz en Chile -afirmo- no se logrard 
planteandola en thrminos de violencia y de guerra, sino 
permitiendo a todo el pueblo chileno expresarse con libertad 

. 

y responsabil idad". 

U vision de Pastor frente al 
momento que vive e l  pat's y S la lglesia dio a conocer el  

Cardenal Juan Francisco Fresno, 
durante un encuentro de oracion y 
reflexion que sostuvo con el  clero y 
agentes pastorales de la  arquidiocesis 
de Santiago el martes 16 de 
septiembre pasado. En su mensaje, 
MonseRor Fresno manifesto sus 
preocupaciones ante la situacion de 
violencia imperante. "Nos 
encontramos en un momento 
delicado. En diversas circunstancias 
hemos podido palpar el odio, la  
ofensa, l a  discordia, la  duda, e l  error, 
la desesperacion, l a  tristeza, las 
tinieblas", di io. 

"Estoy preocupado -agrego- por 
nuestra Iglesia. En este momento Ella 
es blanco de acusaciones y de 
incomprensiones". lgualmente se 
manifesto preocupado por la 
situacion que viven 10s sacerdotes 
que trabajan entre 10s mas pobres. 
"A todos 10s llamo a tener una 
especial preocupacion fraterna por 
estos hermanos sacerdotes", seialo. 

la trascendencia de la labor de la 
Iglesia, recordando cual debe ser la 
actitud de un pastor en estos 
momentos. "Creo que la actitud de 
un Pastor, siguiendo el camino de 
Cristo, es la  del que busca la 
salvacion de todos y que nunca deja 
de ofrecer la  posibilidad de 
acercamiento, de arrepentimiento, de 
reconcil iaci on". 

El Ariobispo de Santiago recalco 

MOMENT0 DELICADO 

MonseRor Fresno inicio su 
mensaje con la "Oracion de San 
Francisco" (Oh Sefior, haz de,mi un 
instrumento de tu paz ... ) .  Esta 
oracion -dijo Monseior Fresno- nos 
invita a asumir la Cruz, a vivir como 
el Crucificado, a pensar, a sentir, a 
actuar como el SeRor Jesus, nuestro 
Maestro y Salvador. Frente al 
ambiente de odio, ofensa, discordia, 
violencia que se vive, "el Seiior nos 
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llama, con San Francisco, a poner 
amor, perdon, union, fe, verdad, 
esperania, alegria, Iuz". 

AI manifestar su preocupacion por 
Chile, el Ariobispo de Santiago 
menciono 10s hechos de violencia que 
se registraron a comienzos de 
septiembre: atentado a la comitiva 
presidencial con saldo de cinco 
muertos; 10s asesinatos de cuatro 
personas. "Se habla de guerra, de 
guerrilla, y no pocas personas 
padecen temor, inseguridad, angustia, 
desesperacion. Tambien han sufrido 
amenazas algunos miembros de 
nuestra Vicaria de la  Solidaridad, y 
han tenido que soportar momentos 
muy duros en esa vida que 
generosamente entregan para el 
servicio de 10s demas". 

La implantacion de nuevo del 
Estado de Sitio ha significado -entre 
otras cosas- acoto Monseiior Fresno, 
restricciones a la informacion, 
detencion de personas, allanamientos 
-"sin una explicacion suficiente"- a 
casas religiosas y parroquias, 
detencibn y expulsion de sacerdotes. 
"Tres sacerdotes han sido expulsados 
del pais por orden del Ministerio del 
Interior, dijo el Cardenal. Se pidio 
que se retiraran voluntar,iamente o 
que yo 10s hiciera salir. Eso habria 

ons. Fresno: "Estov DreocuDado oor nuestra Iglesia. En este momento Ella es blanco 
3 acusaciones y de incomprensiones". 

gnificado aceptar que eran 
'avemente culpables de producir 
ibversion en la poblacion. Por 
ierto que yo me negue 
bsolutamenre y rechace t a l  
roposicion". 

'R EOCUPACION 
'OR LA IGLESIA 

Monseior Fresnose mostro, 
iualmente, preocupado por las 
icomprensiones y acusaciones de 
ue es blanco la Iglesia. Algunos 
.dijo- consideran que incursiona 
idebidamente en el acontecer 
01 itico. AI respecto cito una 
eclaracion de DI NACOS que 
istifica la expulsion del pat's -por 
arte del gobierrio- de 10s tres 
icerdotes franceses. "Hay otros que 
os acusan -y particularmente a1 
astor que les habla- de actuar con 
emasiada debilidad. Creen, por 
lemplo, que en el cas0 de la 
<pulsion de nuestros hermanos 
icerdotes no hicimos lo suficiente. 
sa no es la  realidad y a s i  lo 
testiguan las primeras declaraciones 

del Padre Pierre Duboid 0 bien, 
esperan que respondamos al poder 
con otras formas de poder. Unos y 
otros quisieran guiar al Pastor en sus 
actuaciones, y no se contentan hasta 
que 61 se comporta de acuerdo a sus 
expectativas". 

Reconociendo las limitaciones y l a  
complejidad de las situaciones que la 
lglesia ha debido enfrentar en el 
hltimo tiempo, el Cardenal Juan 
Francisco Fresno llamo a1 clero a 
profundizar su relacion con el SeRor, 
mediante la oracion. 

solidarizar con 10s sacerdotes que 
trabajan en medio de 10s pobres, a 10s 
que agradecio su labor, la que no est5 
ajena a limitaciones y errores, dijo. 
"Sin embargo, me duelen en carne 
propia las criticas e incomprensiones 
que sufren 10s sacerdotes de mi 
presbiterio. Hace pocos dias, en el 
Cuartel de Investigaciones, cuando 
haciamos una oracion al Sefior junto 
a mis Vicarios Generales y a Pierre, 
Jaime y Daniel -minutos antes de 
que partieran- sentia que me 
arrancaban como atgo propio de mi 

Tambien invito a l  clero a 

"Chile tiene vocacion de entendimiento y no de enfrentamiento", dijo Cardenal Fresno en su mensaje al clero. 
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IGLESIA EN EL MUNDO -- 

Santiago pidio especial unidad y 
fidelidad en el Sefior. "Cuando 
vivimos una hora de pasion, una hora 
de cruz, no tenemos mejor modelo 
para asumir esta hora que 10s pasos 
de Jesljs. El nos revela una manera 
nueva de vivir, de amar, de servir". 
(...) "Ser Iglesia, vivir la Iglesia, es 
poner nuestra mirada en el Sefior y 
seguir sus ensefianzas. Y en la hora de 
l a  cruz El no se presenta prepotente, 
sino como el servidor humilde que 
ocupa el ultimo lugar para asumir y . 
redimir 10s dolores de su pueblo. No 
pretende erguirse con poder ante 10s 
hombres; responde al poder con 
mansedumbre y humildad. Su fuerza 
est6 en la verdad de su vida y en la 
calidad de su amor". 

Cardenal Juan Francisco Fresno se 
planteo muy claramente frente a 
algunos problemas que agitan hoy a 
la sociedad chilena. En primer lugar, 
repudio el terrorism0 porque no es 
un camino aceptado por el Sefior y a 
nada positivo lleva a la humanidad. 
Record6 que por estas razones la  ' 

En otra parte de su mensaje, el 

A solidarizar con 10s sacerdotes 
que trabajan pastorelmente en 
medio de 10s pobres, invitb el 
Arzobispo de Santiago. "Me 

duelen en earne propia las criticas 
e incomprensiones que sufren 10s 

sacerdotes de mi presbiterio", 
manifest& 

lglesia condeno el atentado contra el 
general August0 Pinochet. "Con l a  
misma energia condenamos y 
pedimos que se aclare lo ocurrido 
estos ultimos dias con varias 
personas, sacadas brutalmente de sus 
hogares por grupos organizados y 
despubs encontradas muertas'l. 
Igualmente, Monsefior Fresno sefialo 
que la lglesia repudia la guerra y la 
guerrilla. "La paz de Chile no se 
lograra planteendola en terminos de 
violencia y 8:- guerra, sin0 
permitiendo a todo el pueblo chileno 
expresarse con libertad y 
responsabilidad, y participar 
activamehte en la construccion de 
una Patria justa y fraterna". 

Monsefior Fresno reitero su 
confianza en el dielogo. "La lglesia 
Cree en el diilogo. Y yo lo he dicho 
centenares de veces: Cree en la 
concertacion de todos en la busqueda 
del Bien Comun. Consecuentes con 
esta afirmaci6n condenamos 
oportunamente el ingreso de armas al 
pais. No es esa la  manera de superar 
10s problemas ni de enfrentar 

vida. Ellos, y muchos otros 
sacerdotes que han venido del 
extranjero para servir a nuestra 
Iglesia, son parte de nuestra 
comunidad, son miembros de nuestro 
cuerpo, y nosotros 10s amamos". 

LA MlSlON TRASCENDENTE 
DE LA IGLESIA 

En estos momentos de 
dificultades, Monsefior Fresno 
reitero, citando al Papa Juan Pablo 
II, la  misi6n trascendente de l a  
Iglesia, su mision evangelizadora. "La 
actitud de un Pastor -enfatizo- es l a  
de. buscar la salvacion de todos y que 
nunca deja de ofrecer i a  posibilidad . 
de acercamiento, de .. 
arrependimiento, de reconciliacion. 
Asi actu6 Jesus. Y no por eso dej6 
de decir, siempre con amor, las 
verdades que correspondian en cada 
caso". 

acontecimientos vividos, Monsefior 
Fresno confes6 que esperaba un 
gesto de la autoridad que animara la  
Patria. '9' en vez de eso se habla de 
guerra. iPretenden acaso que yo haga 
lo mismo con la Iglesia?. No. Yo 
pienso que mi deber es levantar a la 
lglesia muy arriba y hacer lo que han 
hechos mis antecesores: orar por 
nuestra Patria, velar por la 
independencia que debe tener la 
lglesia frente a 10s poderes pljblicos". 

A continuacion, el Arzobispo de 

Frente a 10s duros 

positivamente el futuro. Lo he dicho 
y lo repito: Chile tiene vocacion de 
entendimiento y no de 
enf rentamiento". 

Francisco Fresno reiter6 el 
compromiso de la lglesia con l a  
defensa de 10s derechos humanos, 
porque es un mandato de Dios, un 
imperativo moral y porque ellos 
estan ligados al Bien Comun. "A la 
lglesia l e  corresponde velar por la 
dignidad de cada persona, por el 
desarrollo de su vida en su m8s a k a  
plenitud", enfatiz6. "La lglesia 
considera parte de su mision, como 
lo declara el Papa Juan Pablo II, el 
hacerse presente en la defensa y 
promocion de la dignidad del 
hombre". Porque en este campo es 
donde se producen varias de las 
fricciones e incomprensiones 
respecto a la  mision de la  Iglesia. 
MonseAor 'Fresno enfatizo: "es 
urgente que todos 10s cat6licos se 
esfuercen por conocer 
profundamente la Doctrina Social de 
la Iglesia. Nosotros seremos juzgados 
en el amor, y no podemos' 
desentendernos de las necesidades de 
nuestro projimo". 

El Arzobispo de Santiago llamo al  
clero a ser signo de unidad: "Nuestra, 
unidad en estos momentos, y 
siempre, es algo querido 
explicitamente por Dios. Es garantia 
de nuestro espiritu eclesial y de que 
caminamos en la  verdad. Necesitamos 
signos de amor por la  unidad y la 
voluntad de lograrla. Necesitamos 
signos cristianos que bendicen a Dios 
por haber sido hallados dignos de 
sufrir por su Nombre. Necesitamos 
signos de verdadera conversi6n al 
Sefior, donde no haya sombra de 
odio, de rencor, de ofensa". 

Por otra parte, el Cardenal Juan 
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L1 pais 
politica, que "se hace normalmen 
a traves de grupos de ciudadanos 
que se proponen conseguir y ejerc 
el poder politico para resolver las 
cuestiones econbmicas, politicas 
y sociales, segun sus propios crite 
o ideologias". 

Es en esta Area donde 10s laico 
son protagonistas. "La politica 
partidista es el campo propio de I 
laicos", dice Puebla. "Correspond 
a su condicibn laical el construir 
y organizar partidos politicos, 
con ideologias y estrategias 
adecuadas para alcat-izar sus legi t i  
fines". 

"La politica en su sentido mhs 
amplio es la que le interesa a 10s 
pastores, porque a l l i  se juegan 

de 10s valores fundamentales 
del Evangelio. Y son 10s laicos 10s 
encargados de llevarlos a la 
prActica. 

EL COMPROMISO 
DE LOS LAICOS 

valores fundamentales de la  
a -explica Raul Vergara-. Los 
,tares no se ocupan de 10s medios, 
10s caminos concretos, ya que 
es la misibn de 10s laicos". 
Y aunque e l  camino no es fAcil 
r entrevistas aparte), el envio 
Aaro: 10s laicos deben buscar 
'orma de unir l a  vida del 
sngelio a la vida de la comunidad 
litica. 

a 10s peligros de la  actividad politica. 
"Yo diria que estos se resumen 

principalmente en dos -expresa 
.Rad1 Vergara-. Uno se refiere a lo 
negativo que puede darse en la 
participacibn pol itica, como es 
el  egoismo, la bhqueda del poder 
por el poder. Es todo lo que se 
relaciona con la estructura de 
pecado. Lo otro que se condena 
es la tentacibn totalitaria que puede 
estar detris de ciertas posturas. 
Se condena la visibn que dice: 
yo tengo la razbn y aqui lo que 
tienen que hacer ustedes 
es obedecer". 

impulsa e l  compromiso politico 
de 10s cristianos. Sin embargo, 

Asi, la lglesia constantemente 

a A pesar de las dificultades, 10s peligros 
y 10s temores, la lglesia llama a 10s 
cristianos al cornpromiso y la participacibn 
pol itica. 

a Mientras 10s pastores promueven "10s 
valores que deben inspirar la politica", 
10s laicos deben buscar 10s caminos 
"para resolver las cuestiones economicas, 
politicas y sociales". 

lo entiende en un sentido mhs amplio 
que e l  de la sola militancia en un 
partido politico. 

de compromiso politico no 
militante, que es el  del ciudadano 
-afirma Eugenio Ortega, dirigente 
del P.D.C.-. Es el honibre que debe 
tener conciencia politica, formacibn 
politica y por lo tanto, 
responsabilidad politica. Y el  
cristiano debiera tener mayor 
conciencia politica que nadie, 
porque se trata de la  responsabilidad 
con la comunidad. Asi, 10s 
cristianos deberian ser 10s mejores 
ciudadanos". Pi0 XI1 fue uno de 10s primeros 

Papas en impulsar el compromiso 
politico. Asi se lo expresb a 10s 
trabajadores italianos cristianos: 

"El pueblo est4 llamado a tomar 
una parte siempre mAs importante 
en la vida pirblica de la  nacibn. Esta 
participacibn comporta graves 
responsabilidades. De a l l i  la 
necesidad de 10s fieles de proveerse 
de conocimientos exactos, sblidos 
y precisos referentes a su deber de 
orden moral y religioso en el ejercicio 
de sus derechos civicos, y en 

"No cabe duda que hay un tip0 

particular del derecho a votar". 
Es a s i  como la lglesia encomienda 

a 10s laicos cristianos una 
participacibn creciente y responsable 
en la vida publica de 10s paises. 

"Yo creo que el  compromiso 
militante de cada uno de nosotros 
con un partido debe ser relativo 
-concluye Enrique Correa, dirigente 
del MAPU-; la  militancia debe 
ocupar sblo un espacio de la vida. 
Si llega a llenar toda la  vida, la  
militancia se vuelve sospechosa. 
Pienso que la  principal militancia 
de nosotros 10s cristianos debe ser 
con la democratizacibn y la 
transformacibn social. Y en ese 
cuadro, 10s cristianos participamos 
en el mavimiento social, en el mundo 
sindical, en la  Iglesia, en las 
comunidades cristianas, en el  
trabajo y e l  partido politico. 
La militancia de un cristiano en la 
vida pol itica puede vivirse a traves 
de muchos.cauces". 

Porque tal como lo sefialaron , 
10s bbispos reunidos en Puebla: 
"la fe cristiana no desprecia la 
actividad pol itica; por el contrario, 
la valoriza y la  tiene en alta 
estima". 

Los obispos reunidos en Puebla 
distinguieron dos formas de 
politica y de compromiso politico. 

La primera forma, dice el  
documento, es "la politica en su 
sentido mbs amplio, que mira al 
bien comun (...) La lglesia 
contribuye a s i  a promover 10s valores 
que deben inspirar la politica". 

Y e l  segundo campo es e l  de la  
realizacibn concreta de esta tarea 

3PONSAB I L I DAD 
1 LIT1 CA 

. 
Mientras la lglesia enfatiza en 
nobleza del compromiso 

litico", en diferentes declaraciones 
erarquia tambien se ha referido N 10s ultimos afios, 10s 

"sefiores politicos" E aparecen como 10s malos 
de la pelicyla. Se les llama 
"degenerados", que "andan por ahi 
rompibndolo todo". lncluso "son 
unos ingenuos que creen que la  
democracia es una solucibn". 

La participacibn en politica , 
se ve como algo negativo, como 
una actividad corrupta. 

es ver a la politica como algo sucio 
-afirma Raul Vergara, profesor 
de ILADES (Instituto 
Latinoamericano de Doctrina 
y Estudios Sociales)-, y por eso 
se trata de separar al dominio del 
Cksar del dominio de Dios". 

"Es cierto que en la politica 
se ven cosas feas -afirma Germln 
Riesco, dirigente del Partido 
Nacional-, per0 la politica es como 
un espejo que reflejalo que hay 
en la sociedad. En la sociedad hay 
cosas fantlsticas que tambien estQn 
en la politica. Y en la sociedad 
tambih hay cosas malas que 
aparecen en la politica. La politica 
es como un espejo chico que puede 
reflejar un mundo muy grande. 
Per0 como se ve todo concentrado, 
und puede fijarse m6s en 10s 
puntos negros. Per0 son puntos 
negros que en realidad esthn en toda 
la sociedad. Porque la politica 
es una de l a s  expresiones m6s nobles 
del ser humano". 

"La percepcibn normal de la  gente 

El afhn de separar el mundo 

de la fe del mundo politico, porque 
el  segundo corrompe al primero, 
es algo propio de 10s ultimos 
tiempos. Per0 tambibn tiene su 
historia. 

antes de la Revolucibn Francesa, 
en el siglo 18, la lglesia estaba 
metida hasta e l  cuello en la  politica 
-dice Vergara-, gor eso es tan 
notable que en este siglo nos 
cuestionemos sobre la participacibn 
de la lglesia en la vida politica". 

Los laicos tenian un papel 
secundario en la vida de la Iglesia. 
Era la jerarquia la que aparecia 
como la  gran fuerza constructora 
del mundo occidental, haciendo 
reinar la  fe desde el  gobierno 
politico. 

"Desde entonces, la  lglesia 
comienza poco a poco a perder 
importancia en la  politica 
mundial -explica Ral i l  Vergara-. 
La politica empieza a hacerse al 
margen de la Iglesia. Fue un 
period0 muy dificil, porque estaba 
creciendo la ciencia politica 
autbnoma, es decir, independiente 
de la  fe. A la lglesia le cost6 sangre, 
sudor y lhgrimas aprender a vivir 
en un mundo pluralista. Le cost6 
aprender a perder su poder 
politico". 

Asi, poco a poco, la lglesia 
construye un nuevo tip0 de 
relacibn con el  mundo politico. 
Su jerarquia ya no gobierna 
territorios, sin0 cuida la primacia 

"Es muy curioso, porque hasta 

I c 

Germbn Riesco, Partido Nacior 
"HEMOS PERDIDO EL SEMIDO 
DE SERVICIO EUBLICO " 

el i m in aci bn 
3. Y no sblo 
de gobernar, 

,.. y v I I I  3 el inter& 
por la "polis": el inter& en la socie- 
dad por sobre el inter& en lo 
particular. La persona que en un 
momento dado empieza, de a poco, 
a pensar cada vez menos en el yo, 
en 10s intereses personales y empie- 
za a pensar en la sociedad, en el 
bienestar general. 

-Lusted ve que esto se ha perdi- 
do entre 10s cristianos? 

-En Chile se ha ido perdiendo 
sentido de servicio pliblico. Y eso 
que la politic? es-la expresibn rnds 
elevada, rnds bella, del sentido de 
servicio pliblico que puede tener el 
ser humano. Y o  creo queleso es lo 
maravilloso que tiene la polI'tica. 
Y creo que de las cosas negativas 
que puede haber en un pal's, es 
mirar mofdndose o desprestigiando 
esta expresi6n cl'vica, que nos dis- 
tingui6 tanto tiempo. Mirar peyora- 
tivamente a la poll'tica es muy 
peligroso, porque se destruyen 10s 
valores de un pal's como el huestro, 
donde siempre hemos sido pobres, 
per0 con un sistema de convivencia 
civilizada superior a muchos otros 
pal'ses. Y la juventud no ha conoci- 
do esto. 

-De este modo, iha vivi 
experiencia nueva de fe? 

-Para ml' ha sido una e> 
cia nueva. Tal vez fue un en 
haber separado el plano d 
del plano de la poll'tica. Pe 
que por haberlo hecho as1 
ser mds objetivo. 

Para ml' es evidente q 
que darle a Dios Io que es I 

y al CBsar lo que es del CbSdf. ~b 
claro que el campo poll'tico se 
diferencia del religioso. Per0 
cuando se llega a problemas como 
10s derechos humanos esenciales 
del ser humano, no hay una dife- 
rencia Clara. Lo mismo sucede 
cuando se llega a situaciones de 
miseria extrema, de carencia de 
elementos bdsicos para una vida 
digna. Entonces, no se puede decir 
que la religi6mestd por all4 y la 
poll'tica, por ac8. AI contrario, 
ambas se confunden. 

-LLe ha resultado muy A ~ M  
vivir el cristianismo en su ac 
pol itica? 

ONFl ESA que 10s hechos que C ha vivido el pal's en 10s lilti- 
mos afios le han hecho revisar su 
forma de vivir la fe cristiana. De 
una religiosidad individual, Germdn 
Riesco, vicepresidente del Partido 
Nacional, poco a poco, se fue 
abriendo a 10s dolores del pais y 
al caminar de su Iglesia. 

"Podrl'a decirse que soy una 
persona de extraccion liberal", dice 
Riesco. "Consideraba mi fe desde 
un punto de vista rnds personal, m8s 
de 10s sentimientos. No como algo 
que, en condiciones normales, se 
mezcle con la politica. Per0 la situa- 
cibn de miseria, la pobreza, la gran 
desigualdad social, unidas al proble- 
ma de 10s derechos humanos que 
hemos ,visto en 10s dltimos aAos, 
hace que uno tenga que revisar esas 
posiciones que correspondl'an 
quizas a otra etapa de la vida. A 
otro tiempo en que habl'a menos 
conciencia del problema social, o 
cuando no era necesario preocupar- 
se del problema de 10s derechos 
humanos". 

~~ 

Enrique Correa, MAPU 
LA F'E Y LA POLITICA SE 
ENRIQUECEN MUTUAMENTE 

puede decir que la religion esta 
i y la politica por acn ...". por alld 

ue hay 
l e  Dios 

r. -LS muy difl'cil ser un buen 
$istiano. Y es muy dificil serlo en 
dualquier actividad de la vida. 
Quiz& en la politica tanto o mds 
que, en otras actividades. Porque 
en la poll'tica existe el-accey.al 
poder, Y el poder corrompe. 

pu& del Concilio, me aport6 en ese 
proceso. Per0 un cierto momento, 
cuando se dividi6 la DC y forma- 
mos el MAPU, creo que la lglesia 
no nos cornprendib ni nos acompa- 
A6 en ese proceso. Eso nos alej6 
tiempos largos de la Iglesia. Fue lo 
m8s duro que me ha tocado vivir". 

-LY ahora? 

-Ahora yo soy parte de la Igle- 
sia. Lo que ha pasado despu6s del 
golpe de Estado, por una parte ha 
abierto a la lglesia a nuevas dimen- 

NTES de definir s u  militancia A en un partido poll'tico, Enri- 
que Correa, dirigente nacional del 
MAPU, era un activo participante 
de la Juventud Estudiantil Catblica. 

"Desde la frontera de nifio y 
joven, fui militante de la JEC", dice 
Correa. "El elemento principal de 
mi cornpromiso politico era el com- 
promiso social, de lucha por l a  
justicia, por 10s pobres. A eso tam- 
bi6n contribuy6 que provengo de 
una familia provinciana de. clase 
media baja. Tambien la Iglesia, des- 

1 -iC6mo ve usted el compromi- 
10 politico, en contraposicion con 
11 imagen oficial que muestra a la 
ipolitica como alga negativo? 

, -La imagen oficial de la poll'tica 
,tsque es algo inferior del ser huma- 

no, que hay que ocultarla. Algo asl' 
como la oveja negra de las activida- 
des del hombre, Yo creo que es 
lodo 10 contrario. Lo veo como la 

..I..".. 

:tividad 
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siones de cornpromiso colectivo. Y 
por otra, en nosotros tambih ha 
hecho que 10s fanatismos bajen de 
tono. La mayor apertura de la Igle- 
sia y tolerancia nuestra, han contri- 
buido a que se produzca un nuevo 
proceso de acercamiento que es 
de gran riqueza. 

-LQue dificultades ha tenido 
para unir la fe con la politica? 

-Hay cosas complejas para 10s 
cristianos que nos dedicamos a la 
politica como un oficio. Desde la 
lglesia uno encuentra rnucho apoyo 
en lo profetico, la denuncia, el 
anuncio, 10s valores. Per0 existe 
menos apoyo en la operaci6n pol iti- 
ca misma. 

La relaci6n entre la fe y la poli-, 
tica es una relacion tensa. Porque 

"El compromiso politico tambih ali- 
menta de contenidos a la fe". 

la f e  demanda conductas muy 
absolutas. Y la pol itica pide actitu- 
des mds relativas, porque la pregun- 
t a  es c6mo avanzar. Permanente- 
mente vivimos esa tensidn, per0 
creo que es positiva. Porque la fe 
en el Reino, en la Tierra Nueva 

ilumina, entrega criterios de plazo 
largo. Y tambidn para el que esta 
en la lucha politica diaria, es muy 
dificil quedarse en una fe abstracta, 
encerrada en el templo. El compro- 
miso polCtico tambien alimenta de 
contenidos a la fe. 

-Per0 hoy existe temor al com- 
promiso politico ... 

-Veo que hoy 10s cristianos en- 
frentamos dos tipos de temores. 
El miedo principal es que en este 
pais no esta garantizada la yida, y 
menos aljn para quienesnos dedica- 
mos a la polt'tica. Y ,  en segundo 
lugar, esti el miedo a que el trabajo 
politico sea un sacrificio inljtil, que 
no consiga nada fecundo, que no 
sea eficaz, lo que es muy estimula- 
do por el rggimen. 

4 Q u B  pueden hacer 10s cristia- 
nos frente a ese miedo? 

-Sobre ese miedo, 10s cristianos 
debemos actuar con fuerza para 
vencerlo. La fe no termina con el 
miedo, sino permite vencerlo. La 
Biblia esta traspasada de seres hu- 
manos que vencieron el miedo. Es 
el ejernplo de 10s apbstoles, de 10s 
profetas y de Jesucristo. Jesucristo 
es un hombre que tiene miedo. 
Tiene un miedo terrible, un miedo 
angustioso, un miedo de rnuerte en 
el Huerto de 10s Olivos. Per0 10 
vence. Eso, sumado a la vida comu- 
nitaria cercana de la vida del pue- 
blo, ayuda en mejor forma a vencer 
el miedo. Porque el miedo no se 
puede vencer individualmente. S610 
se vence con otros. . 

4 

Eugenio Ortega , Dem6crata Cristiano 
"PARA QUE EL DIOS 
DE LA HISTORIA ENTRE A CHILE" 

A figura bCblica de Moises L le es especialmente querida a 
Eugen i o Ortega , sect-etari o general 
del Partido Dem6crata Cristiano. 

"Yo me siento muy identificado 
con Moisck", explica Ortega. "Por- 
que el politico es el hombre que, 
mAs que nadie, siente el sufrimiento 
de su pueblo. Esa sensibilidad, esa 
vocaci6n a ssntir 10s problemas de 
las personas y de la patria. La voca- 
ci6n politica de Moises naci6 justa- 
mente cuando sali6 de l a  casa del 
Fara6n. Vi0 y palp6 el sentimiento 
de 10s judios y se rebel6. Ah( es 
cuando Dios le ve su vocacidn, su 
temple y lo llam6 a abandonar la 
violencia para conducir a su pue- 
blo". 

4 C 6 m o  nace en usted la voca- 
ci6n por el compromiso politico? 

-En mI' hub0 dos cosas impo'r- 
tantes. La primera fue la necesidad 
de buscar el compromiso pol I'tico 
porque me sentfa frustrado en el 
mundo en que yo trabajaba. 

Por otra parte, junto a un grupo 
de personas, reflexionamos en la 
bljsqueda de la revitalizacibn de 
nuestra fe. Nosotros necesitdbamos 
tener una respuesta vital, despuhs 
de ver el fracaso de la visi6n antro- 
pocentrica: el fracaso de esa visi6n 
que dice 'yo lo puedo todo', 'el 
hombre lo puede todo'. 

-LC6mo ha vivido usted esa 
integracihn? 

"El politico es el hombre que, m6s que 
nadie, siente el sufrimiento de su pue- 
blo''. 

-La respuesta a eso, que en m i  
cada dia es una convicci6n mas 
s6lida, es que la polltica es un 
servjcio. Y como servicio a un pue- 
blo, el politico tiene dos alternati- 
vas. Una es la mAs tradicional, que 
es creerse uno capaz por SI' mismo 
de cambiar las cosas: Y la otra es 
radicalmente diferente: creer que 
hay un Dios de la historia que tiene 
que pasar a traves de uno. Aqui.10 
central es que uno es instrumento 
de lo que el Dios de la historia 
quiere para nuestra patria. 

-iCuiles son 10s principales 
problemas que ha tenido para unir 
la vida de fe con la vida pol itica? 

-Creo que hay dos dificultades. 
Una es el tiempo de o rach .  Si uno 
Cree en la acci6n del Espl'ritu, uno 
debe empaparse del Espiritu. Mi 
dificultad es el equilibrio entre el 
tiempo de la acci6n y el tiempo de 

oracion. Y la otra dificultad es que 
en la po11'tica siempre esta present€ 
el demonio de la vanidad. Esa es li 
mayor tentaci6n que tiene la polhi 
ca. 

-Hoy hay mucho miedo a1 corn- 
promiso politico, especialmente, a 
la militancia, icbmo ve usted ese 
problema? 

-Por una parte, yo veo que SE 
teme la degeneraci6n de la politica 
a la polI'tica que expresa las miseria: 
de la condici6n humana. Muchos 
niiran con reservas ese tip0 de 
pol Ctica, como si eso no se diera en 
todas partes. Per0 es m6s facil que. 
darse protegido en el pur0 mundo 
de la religiosidad, evitando el con. 
flidto. Per0 tambi6n hay temor, por 
las actuales circunstancias que vive 
el pat's, a sacrificarse, a arriesgar li 
vida. Por todo esto, 10s cristianos 
que somos tan irnportantes en IE 
vida nacional, no estamos siendc 
verdaderos instrumentos para que 
entre el Dios de la historia a Chile, 

-Hay cristianos que tienen un 
compromiso politico, per0 que se 
sienten solos a1 interior de la Igle- 
sia ... 

-SI', porque la lglesia no est4 
acogiendo con toda la considera- 
cidn que se debiem a 10s que se 
vinculan a cualquier sector de la 
pol I'tica. No hay pastoral en materia 
pol itica. Hay declaraciones,, per0 
falta formaci6n de personas en 
materia de doctrina social, en el 
temple, en la  disposici6n al sacrifi- 
cio en esta actividad que nos61oes 
noble, sino tambien. muy impor- 
tante. 8 
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s 

concertacion y negociacibn y muchos 
de ellos eran 10s propios duefios de 
I os bancos ". 

Infante explico que esos 4 mil 
millones de dolares en perdidas son 
precisamente las carteras relaciona- 
das. En otras palabras, son prestamos 
del banco a empresas del mismo 
grupo. "De esta forma, el problema 
de influencias empezo a tomar for-' 
ma. Los grandes deudores dicen 'si 
no llegamos a acuerdo, yo no pago y 
el banco quiebra', mientras que para 
10s pequefios deudores la mano ha 
sido dura en estas renegociationes 

I 

0 Hay deudores para todos 10s gustos: 10s productivos grandes, 
medianos y pequefios, 10s deudores hipotecarios y 10s de 
consu m 0. 

0 Solo el 5 por ciento de 10s grandes deudores productivos 
concentra el 85 por ciento de la deuda total. 

0 Para 10s grandes deudores ha habido grandes soluciones. En 
cambio, a 10s pequefios se les "ejecuta", mientras deudas 
hipotecarias y de consumo no tienen una solucion economica 

cas0 a caso. Si no pagan se procede a 
l a  cobranza judicial y se ejecutan". 

Sebastian Infante recuerda el trato 
blando que se le dio al grupo Cruzat- 
Larrain. "En esTe cas0 se dio una 

* 

Sbastien Infante: yOs pequefios 
deudores quedan librados a lo que 
puedan ofrecerles 10s bancos". 

viable. 

r STO de "no hay plazo que 
no se cumpla y deuda que 
no se pague" es un dicho 

popular que 10s chilenos sienten y 
sufren. hlgunos mas que otros, a 
pesar de que sus deudas son menores. 
Porque hay varias categor ias de 
deudores. Unos pocos son 10s grand& 
deudores _productivos que deben 
mucho. Otros 'estin en la categoria 
de 10s medianos y pequefios. Existen 
10s deudores hipotecarios y tambien 
10s de consumo. 

Solo el 5 por ciento de 10s grandes 
deudores productivos debe el 85 por 
ciento de la deuda, mientras que el 
15 por ciento restante esta consti- 
tuido por pequefios deudores. Para 
10s primeros ha habido grandes y 
co!tosas solueiones. Para la gran 

, mayoria de 10s deudores las solu- 
ciones han sido insuficientes. 

Segirn el economista del PET 
(Programa de Economia del Traba- 
jo), Sebastian Infante, el problema 
del sobreendeudamiento origin6 la 
crisis financiera que se prolonga 
desde 1981 y que trajo consigo la 
quiebra de 10s principales bancos 
privados del pais y graves dificultades 
financieras para 10s deudores. "El 
Gobierno trato de solucionar el pro- 
blema de insolvencia del sistema 
financiero (carteras vencidas) sin 
meterse de lleno en el sobreendeuda- 
miento. Para solucionar esta insol- 

f vencia hizo intervenir al Banco 
Central, otorgando a 10s bancos 10s 
famosos creditos de urgencia". 

Ademas de estos creditos de 
urgencia, el Banco Central se hizo 
cargo de esta insolvencia comprando 
la cartera vencida (creditos impagos) 
a l a  banca privada. "Y por 'si esto 
fuera poco, el Gobierno decreto para 
10s grandes deudores el  subsidio al 
ddar preferencial, un d6lar a menor 
valor para 10s deudores en esa mo- 
neda. A pesar de todos estos subsi- 
dios y ayudas, a pesar de que el 
Banco Central renegoci6 la deuda 
externa, el sistema financiero sigui6 
en un cuadro insalvable, porque 
siguio aumentando su cartera ven- 
ci da ' I .  

LAS REPROGRAMACIQNES 

Sefialo el economista Sebastian 
Inhnte que en 1983 "el Gobierno 
tom6 la decision, por primera vez, de 
atacar el problema desencadenante 
de 10s demas, que es l a  crisis del 
sobreendeudamiento. De esta forma 

empiezan las reprogramaciones de las 
deudas que consisten, basicamente, 
en que el Banco Central extiende una 
linea de refinanciamiento para que 
10s bancos puedan reprogramar con 
sus deudores 10s nuevos plazos, amor- 
tiiaciones y tasas de inter& por 10s 
prbstamos concedidos". 

Sin embargo, a pesar de dos repro- 
gramaciones (el 83 y el 84), en que 
obviamente se mejoraron 10s t6rmi- 
nos de las deudas, "resulta que dado 
el alto nivel de endeudamiento de 10s 
deudores, e l  problema de pago conti- 
nub. Ademas, el problema de estas 
reprogramaciones refinanciadas es 
que el Banco Central gastaba mucha 
plata y gran parte de 10s beneficios 
que otorgaba son capiados por 10s 
bancos y no tanto por el deudor". 

En esta historia de las reprogra- 
maciones, en 1984 se aprueba un 
programa adicional que se llama 
normalizaci6n del sistema financiero 
y despues el capitalism0 popular. 

La normalizacion del sistema 
financiero consiste en,que 10s bancos 
van a venderle al  Banco Central la  
cartera mala (vencida) con el com- 
promiso de recomprarlas algun dia 
(en 50 afios). 

Y el afio pasado se aprob6 el capi- 
talismo popular para el Bahco de 
Chile y el de Santiago. Esto consiste 
en que estas entidades, ademhs de 
entregar el 2,5 por ciento de su car- 
tera vencida al  Banco Central, 
aumentaba el  capital con otra parte 
de la cartera mala. De esta forma, el 
Banco de Chile y el de Santiago ven- 
dieron su cartera vencida. 

Sebastian Infante explic6 que esta 

medida costo al  Banco Central alre- 
dedor de 300 millones de dolares, 
porque la venta fue tremendamente 
subsidiada. "En general el sistema 
financiero avanza con un gran costo 
para el Banco Central, pero aqui 
entra a tallar el Fondo Monetario 
lnternacional (FMI), que establece 
una serie de condiciones de la poli- 
tics economica, condiciones que van 
a limitar el credit0 del Banco Cen- 
tral". 

CAMBl AN 
LAS CQNDICIQNES 

A partir%de la renegociacion de la  
deuda externa el afio 85, se elimina el 
subsidio a l  dblar preferencial, porque 
resulta demasiado caro, se terminan 
las reprogramaciones para 10s deu- 
dores con recursos del Banco Central 
y el Gobierno propicia acuerdos 
directos entre el deudor y el  acree- 
dor, lo que se llama renegociacion 
cas0 a caso. 

El economista del PET explico 
que el sistema es tremendamente 
complejo, pero muy simiticamente 
consiste en que 10s bancos clasifican 
a sus deudores en 16 categorias 
(fecha de l a  deuda, tasa de inter&, 
capacidad de pago, etc.). "En el cas0 
de 10s pequefios deudores, estos que- 
dan librados un poco a lo que puedan 
ofrecerle 10s bancos, sin respaldo del 
Banco Central, y con una serie de 
problemas. Los beneficios son mini- 
mos. Para 10s grandes deudores el 
trato ha sido distinto, porque son 10s 
que le  interesan a 10s bancos. Los 
grandes deudores tienen poder de 

solucion escandalosa, separando al 
grupo y dejandole las empresas mas 
solventes, mientras que las otras que- 
daron en poder de 10s bancos". 

Todas estas.reprogramaciones han 
costado a l  Banco Central y a 10s chi- 
lenos nada menos que 7,mil millones 
de d6lares y de estos 7 mil millones, 
4 mil millones son perdidas netas 
para el Banco Central, afirma In- 
fante. 

Los medianos y pequefios deudo- 
res sigcren Iibrados en parte a las difi- 
cultades de 10s bancos privados. El 
50 por ciento de 10s que deben 
menos de 10 millones de pesos se han 
acogido a esta reprogramacion cas0 
por caso, segirn inform6 el Ministro 
de Economia, Juan Carlos Delano. 

Los casos de 10s deudores hipote- 
carios, que alcanza a unos 600 mil, 
y 10s que pidieron prestamos de 
consumo (para muebles, I inea blanca, 
articulos electronicos), la situacion es 
desesperada e insoluble economica- 
menta'. 

Los deudores de consumo, que 
Ilegaban a un millon de personas, lo 
perdieron todo. Cuando hub0 repro- 
gramacion, solo se acogieron 43 
personas. AI resto les quitaron sus 
bienes. 

Los deudores hipotecarios son un 
cas0 aparte. Muchos se han organi- 
zado y para ellos la renegociaci6n 
cas0 a cas0 no es solucibn. Las deu- 
das pactadas en unidades de fomen- 
to, mas intereses y comisiones; se ha 
triplicado y cuadriplicado. La mayo- 
ria de estos deudores son empleados 
que viven de un sueldo o salario d e  
muy bajo poder adquisitivo. # 
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Asociaci6n de Academicos USACH 
UNA IDEA QUE TOMA FUERZA 

0 Luis Firinguetti, presidente transitorio de 
10s docentes de la ex UTE, anuncio que 
prbximamente se realizarin las elecciones 
de la recidn creada Asociacih de 
Acaddmicos. 

EMOS concretado "H una labor, un 
proceso que muchos otros 
habian iniciado antes. Fue 
una idea que tom6 fuerzas 
lentamente y que dej6 
victimas en el camino. Una 
idea que un poco surgi6 de 
la preocupaci6n de 10s 
acadbmicos porque nos 
parecia que Id Universidad 
no estaba cumpliendo sus 
objetivos y porque 
percibiamos que' la 
autoridad se veia 
incapacitada para resolver 
10s conflictos reales de esta 

' Universidad". Luis 
Firinguetti, docente del 
Departamento de 
Matemiticas de la 
Universidad de Santiago, 
presidente de la reci6n 
creada Asociaci6n de 
Acadbmicos de esa casa de 
estudios, recibe a 
SOLIDARIDAD a la hora 
de su colacion, "para evitar 
la posibilidad de un 
sumario". 

fuerzas especiales de ~ 

Carabineros ingresaron al 

El dia anterior (martes 2) 

plantel, resultando herido 
por la acci6n de kstos el 
Director del Departamento 
de Quimica. Los "zorrillos" 
se pasearon, lanzando sus 
chorros, por el interior 
mismo de 10s campus. A la 
directiva de la Asociaci6n y 
a otros acadbmicos no se les 
permitib el  ingreso -segOn 
denuncia Firinguetti- ni 
menos la posibilidad de 
interceder para que 10s 
inimos se calmaran: "Hay 
una violencia in crescendo 
que afecta no s610 a 10s 
estudiantes, sin0 a 10s 
propios acadkmicos. Ante 
eso no podemos permanecer 
impasibles y es urgente 
discutir las formas de salir 
de este problema, para que 
la Universidad recupere su 
sentido: ser un lugar donde 
se divulgue y se produzca 
conocimientos, donde haya 
dihlogo, capacidad de 
razonar, busqueda. Mi idea 
es poder dialogar con el 
rector, para empezar. Creo 
que podemos hacer 
gobernable esta Universidad, 
per0 no mientras exista la  

Luis Firinguetti: "La Universidad debe ser un lugar donde se divul- 
gue y se produzca conocimientos, donde exista diilogo, capacidad 
de razonar, de bhqueda". 

tosudez de alguien, la falta 
de voluntad de una 
autoridad que no quiere 
encarar 10s problemas reales 
de esta Universidad". 

UN FRENTE COMUN 

Explica que el 
surgimiento de esta 
organizacibn de academicos 
ha sido dificil por las 
particularidades de esta casa 
de estudios, donde "se da 
un tipo de represi6n muy 
sutil en que lo principal es 
evitar e l  intercambio de 
ideas. S610 en mi 
departamento han sido 

exonerados unos 30 
docentes en estos afios. La 
misma docencia se usa como 
instrumento de represibn. 
18 horas de clases no dan 
tiempo para juntarse a 
hablar. Ademis se aplican ' 
sumarios por las cosas mis 
insignificantes. Es un ciclo 
en que el individuo es una 
especie de miquina de hacer 
clases, todo lo cual sin duda 
est6 afectando el futuro de 
esta Universidad. No hay 
tiempo para el 
perfeccionamiento y eso 
deriva en una p6rdida de la 
capacidad de generar 
conocimientos y en la 
desactualizacibn en lo que 

es tu especialidad. Se trata 
de controlar y punto". 

espera que se realice la 
elecci6n de la directiva 
definitiva de la Asociacibn, 
ya que la que preside 
Firinguetti surgib 
transitoriamente con el 
objeto de hacer andar la 
organizacibn: "Pienso que 
cada vez mis 10s 
acadhmicos, todos, debemos 
organizar un frente comGn 
que apunte a que ya no 
haya ninguna universidad 
intervenida y a defender a 
todos 10s docentes. Un 
ataque a un academic0 es un 
ataque a un acadhico en 
cualquier lugar. Y es el 
resultado de una prictica 
que consiste en pretender 
resolver, por medio de la 
fuerza, lo que desde el 
punto de vista de ellos es el 
problema del momento". 

intervencibn no termina con 
la nominacion de un rector 
no militar, aunque sea 
acadhmico: "La designacibn 
de un rector civil me parece 
s i  un paso, un gesto, per0 
no resuelve nada 
fundamental. Creo que es 
un oido m8s considerado 
respecto a la problemitica 
de las universidades, per0 
nada mis que eso, porque 
sigue siendo un funcionario 
que e s t i  obedeciendo 
brdenes superiores. Mis 
all& el fin de l a  intervencibn 
supone una participacibn 
real de 10s acadhmicos en la 
toma de decisiones". 

En el  plazo de un mes se 

Precisa que la 

CQmbndQ de Trabajadores 
PQR UNA SALIDA POUFICA 

UNQUE el Estado de 
Sitio limita a las orga- 

nizaciones sindicales, el  Co- 
mando Nacional de Traba- 
jadores (CNT) anunci6, en 
conferencia de prensa, que 
conti nuara fu nci onando 
dentro de estas limitaciones 
"conscientes de l a  responsa- 
bilidad que tiene con 10s 
trabajadbres y el pais". 

Por otra parte, el Co- 
mando Nacional de Traba- 
jadores mostr6 su preocu- 
paci6n pirblica por "la cam- 
pafia iniciada por funciona- 
rios de Gobierno, como el 
Ministro Secretario General 
de Gobierno, que han infor- 
mado al pais que grupos de 
izquierda, enfrentados en 
purgas internas, se estarian 
asesinando entre ellos. 
Como CNT denunciamos 
este hecho, porque creemos 
que esto significa l isa y Ila- 
namente estar creando las 
condiciones para nuevos 
asesinatos y justificarlos de 

esta manera. Creemos que es 
una provocacih due se con- 
tinire asesinando a trabaja- 
dores, dirigentes politicos y 
sociales, especialmente gen- 
t e  de izquierda". 

El vicepresidente de la 
organiiaci6n, Jose Ruiz di 
Giorgio, termino sefialando 
que estas declaraciones de 
altos personeros de Gobier- 
no, lejos de contribuir a 
pacificar al pais, van crean- 
do mayores condiciones de 
amedrentamiento. "M6s 
aun, nosotros creemos que 
justamente el  objetivo de 
estos personeros es crear un 
clima de terror dentro de 
10s trabajadores", sefiala el 
vicepresidente del CNT que 
l a  actual situaci6n "nos lleva 
a revisar nuestra actitud y 
participacibn dentro de la 
Asamblea de la Civilidad, 
para ver de qu6 manera 
vamos a impulsar las futuras 
movilizaciones con el  resto 
de las crganizaciones socia- 
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les del pais. Creemos que, traci6n pOblica "para de- 
por ningun motivo, pode- mostrarle al gobierno que 
mos renunciar a la  movili- somm mis 10s que quere- 
zaci6n,". La idea es convo- mos una salida pacifica, una 
car, con 10s permisos corres- salida politica". 
pondientes, a una concen- 8 

Pese a las limitaciones que 
acarrea el Estado de Sitio, 
10s dirigentes del CNT 
seiialaron que Bste continuare 
funeionando "conxientes 
de la responsabilidad que tiene 
con 10s trabajadores y el 
pais". 

. 



TRABAJADORES __ ~ 

\ 

Farmaceutica 
EL MERCADO DE LA SALUD 

NQUl ETUD ha I causado entre 10s 
prolesional es farmaceu t icos 
la autorizacibn con que 
cuentan supermercados y 
estaciones de servicio para 
expender diversos tipos de 
medicamentos. 

El Comitd Quimico- 
Farmackutico, integrado por 
representantes de las tres 
faculrades universitarias de 
dicha disciplina, dirigentes 
del Colegio Quimico- 
Farmacduticos y 
representantes estudiantiles 
de dicha carrera 
universitaria han 
manifestado su total 
oposici6n a la  medida de 
instalar estos "almacenes 
far macdu t icos " . El 
Gobierno les ha dado el  
visto bueno, como 
recientemente lo declarara 
el ministro de Economia 
Juan Carlos Ddlano. 

En una conferencia de 
prensa ofrecida por 10s 
representantes gremiales 
se denunci6 que con esta 
medida se abre un period0 
peligroso para la salud de la 
poblaci6n. Este es un nuevo 
elemento que, segljn 10s 

profesionales de farmacia, 
retratan una politica 
gubernamental que 
desconoce el rol social de 
10s medicamentos, 
enfatizando el comercial. 
Ademis, se quejaron porque 
en estos centros comerciales 

no se requeriri la presencia 
y ocupacion de un qu imico 
farmachtico, formado 
universitariamente durante 
cinco aAos. Estos recintos 
podrim ser atendidos por 
pricticos que no cuentan 
con education avaozada. 

NNWA CONFEDERACIQN 
0 La Confederacion "Unidad Sindical", integrada 

por 24 sindicatos del sector sur de la capital se 
propone sumar esfuerzos para la causa de la 
unidad y de la democracia. 

ROMOVER la 
constitucion de 

nucvos si ndicatos; ofrecer 
capacitacion a la base 
trabajadora; estimular 
actividades cul turales, 
recreativas y de solidaridad 
con pobladores y 
estudiantes del sector y I 

trabajar por la unidad y la 
'causa democratica son 10s 
objetivos de la recidn 
creada Confederacion de 
Sindicatos de Trabajadores 
de la Zona Sur Cordillera 
"Unidad Sindical ", 

La entidad sindical esta 
.forrnada por 24 sindicatos 
del sector sur de Santiago 
(Vicut7a Mackenna, San 
Joaqu in y Santa Rosa). Los 
57 dirigientes eligieron una 
directiva integrada por doce 
personas, que encabezara el 
presidente del sindicato 
N O  2 de'la industria 
metaldrgica CIMET, Luis 
Drogu ett. 

Los dirigentes expresaron 
que una de sus principalcs 
tareas sere la de.fomentar la 
creacion de sindicatos. 

Luis Droguett, presidente . 
de la Confederacion Unidad 
Sindical. 

Consideran que 10s derechos 
sindicales, como la 
contribucih de este sector . 
social a la lucha por la 
dernocracia, precisa de una 
organizaqion robusta y 
representativa. 

manifestaron que la 
organizaci on territorial de 
10s trabajadores ofrece 
pos'bilidades de aunar 

en las tareas por la 
sobrevivencia y la defensa 
de 10s derechos civiles. 

Los mismos directivos 

esfuerzos I con otros sectores 

A PESAR DE LlpL POBRE ZB... 
0 Mujeres campesinas 

dieron a conocer 
como viven y que , 

esperan conseguir en 
unidad. 

AY una pobreza des- 
conocida, escondida 

en 10s campos. Tras el auge 
de la  fruta 3 de la madera, 
que con cierta frecuencia 
aparecen en las pantallas 
de televisi6n y en las piginas 
de 10s diarios, el deterioro 
humano se disemina. Sin 
embargo, las mujeres no se 
dejan derrotar. En julio pa- 
sado mhs de docientas dele- 
gadas de las Confederacio- 
nes y Federaciones de Tra- 
bajadores Agrt'colas se reu- 
nieron para compartir sus 
problemas y sus esperanzas, 
aunque recikn entregan sus 
conclusiones. 

NO HAY SAkUD 
CON LAS VlVlENDAS 

Una o dos veces al mes, 
en el mejor de 10s casos, 10s 
policlinicos rurales entre- 
abren sus puertas para aten- 
der a las  personas que cuen- 
tan con a l g h  dinero. La 
falta de movilizaci6n y 10s 
malos caminos son otro de 
10s obsticulos que debe 
pasar la familia campesina 

Mujeres campesinas compartieron 

para sobrevivir o sanar. Las 
mujeres reunidas en Punta 
de Tralca, balneario de la  
zona central del pais, rela- 
taron ademis las condicio- 
nes de sus propias vivien- 
das. En la Tercera y Cuarta 
regiones las casas son de 
quincha con barro, fonolas 
v totoras. En l a  mayoria de 

\ 

problemas y esperanzas en Encuentro 

las habitaciones falta luz y 
agua y subsiste una gran 
cantidad de pozos negros. 

A las orillas de 10s cami- 
nos y al borde de 10s pue- 
blos rurales se agolpan im- 
provisadas viviendas de car- 
tbn, maderas y latones de 
10s campesinos sin tierra y 
sin trabajo. 

realizado en Punta de Tralca. 
I 

AUN EL MACHISMO 

purante e l  Encuentro, las 
mujeres constataron que la  
municipalizacibn de la  ense- 
Aanza y el autofinancia- 
miento de las universidades 
ha significado la deserci6n 
de sus hijos de las escuelas 
y el impediment0 de acce- 

I 

der a la  educacibn superior. 
Sostienen que el 14 por 
ciento de 10s mayores de 15 
afios es analfabeto, Una I 

Mujer de Mincha, localidad 
de la I V  Region, decia que 
parecia que 10s profesores 
no tienen titulo ni vocaci6n. 
Ademis, cada docente debe 
atender dos cursos. El al- 
muerzo escolar, continu6 
diciendo la seiiora, dismi- 
nuy6 de 172 raciones a 60. 

La mujer se ha incorpo- 
rad0 masivamente a l  trabajo 
temporal de la fruta, espe- 
cialmente en 10s packing, 
donde se limpia, pesa y em- 
bala. A la  mujer que se . 
desempeiia en estos trabajos 
la legislacion no le concede 
derechos como el organi- 
zarse, negociar, colectiva- 
mente ni proteccion legal 
alguna, seiialan las conclu- 
siones del encuentro. 

Las participantes coinci- 
dieron en sefialar que el 
incremento de la mano de 
obra femenina en tareas 
agricolas ha significado in- 
centivar l a  organi7acion de 
las mismas, no obstante, que 
a menudo las actitudes ma- 
chistas, de hombres y mu- 
jeres, impiden su incorpo- 
raci6n y, por lo tanto, tener 
expectativas de mejoramien- 
to futuros. 9 t A  
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le interesa 
la litercrtura 
en Chile?” 
0 ”Se ha deteriorado la naturaleza de la 4 

vida“, sefialo a SOLIDARIDAD el . 
destacado escritor chileno Jose Donoso, 
cuya dltima novela se encuentra ya en 
proceso de edicion en Espafia. 

EGA a la cita con 
mas de media hora LL de retraso, vestido 

sencillamente, la camisa 
afuera, y una disculpa 
espontbea. En el tiempo 
que dura la entrevista se 
habla de todo y,  a menudo, 
la atencion se distrae hacia 
otros temas, desde sus 
perros y gatos; sus novelas 
publicadas en veinte idiomas 
distintos; el’significado de 
un rayado que alguien hizo 
en su porton o la fotografia, 
arte que lo motiva 

especialmente “como 
espectador, no sac0 fotos” y 
sobre el cud  tiene &versos 
libros. 

Sin problemas posa para 
nuestra revista y se cambia 
de sitio cada vez que se lo 
solicitamos, con humor, 
obediente, como si 
disfrutara de un juego. 

una hija) confiesa, sin 
pudor, que es vanidoso y 
que le gusta el 
reconocimiento publico. 
Reconoce, por lo mismo, 

Jose Donoso (62, casado, 

/“ ....... ...... ..... ........ ......... .......... ........... ............ ........ __. .___ ........... 
I:’ Xfl ....... ................ ................ I... .......... 

Abarca: ‘La Educacion Popu- 
lar; El rol del Educador Po- 
pular y Los instrumentos de 
apoyo de la educacion po- 
pular. 81 . paginas. Incluye 
dos anexos. 
3. “Investiguemos la realidad 
poblacional”. De Cecilia Ri- 
chards. Abarca cinco temas: 
iPor que investigamos?; La 
Investigacibn para la Accion; 
~ Q u 6  es la investigacion para 
la accion?; Una experiencia 

“TEMAS DE CAPACITACION de investigacion ’ para la 
E INVESTIGACION PARA accion: Poblacion Kennedy 
EDUCADORES POPULARES”. de Santiago y Como hacer 

~ Programa Interdisciplinario de una investigacion para la 
Investigaciones en Educacih,  accion. Pasos a Seguir. In- 

...................................... HIE. h e r o  1986. cluye material complemen- 

............................. ,:: ::: Un interesante aporte al ............................. I. Mayores datos comunicarse ............................... , la’ .::: tema de 1.3 educaci0n POW- .............................. lar esta realizando el PIIE a1 .................... ......., .., ... editar esta serie de materides ............................... ,:::: de apoyo a la formacion de 
educadores que acttian en el 
mundo popular. A la fecha, 

. -......! . va. se encuentran a distmsi- 

.... tario. 11 6 paginas. ............................... .v ............................. ..... ............... “....I.................... ........ .................................... ....... ............................. 
....................*.......a ........ ............................. ,.. I................... ...................... 

con el PIIE, fono 746656. 
%.&?, 
*I( 

.......................... ......................... 
I 

............. ....... . . . . . .  cion de 10s interesados en el . 1 ..::d 

................. ................. ................. ................. ............. ............. ....................................... ............. ................... I --.--------. ....... ... 

...... .ILtIII Perspectiva historica Y situa- ! 
i cion actual”. De Gd le rmo  .. .# .. .... Williamson C. Abarca tres 

I............ .......... aspect=: Una mirada a la .............. realidad popular, Organiza- 
ciones y procesos sociales,en 

.. .I ....... ............................. ..... .................................... ...........................*. .......... .............. ..tt. .... ............ .... .... 1.. ...... .... ................ , ,..... .... 

ultima edicion de la revista 
del ICECOOP, que dirige la 
periodista Myriam Saa. In- 
cluye temas como: “Reno- 
vacion y desarrollo”, por 
Luis Razetto. “El Coopera- 
tivismo: Una herramienta de 
desarrollo y democracia”, 
por Barbara Ormazabal. En- 
trevista al ex gerente general 
de UNICOOP, Juan Enrique 
Rojas. “Volver a ser pais”, 
reportaje de Maria Eugenio 
Ramirez. “La Pobreza: Un 
desafio para 10s Estados”. 
“Cuatro Miradas al Pliego de 
la Mujer”, por Maria Ester 
Aliaga. “La Municipaliza- 
cion: Un problema de to- 
dos”, por Barbara Ormaza- 
bal. Como sewrata se in- 
cluye un documento bajo el 
titulo “Cooperativismo: 
iMotor de Desarrollo?”, 
Para informarse acerca de 
la revista, llamar al fono 
743643, o acudir a ICE- 
COOP. Maria Luisa Santan- 
der 04020. 

“COYUNTURA ECONOMICA 
NO 13”. Publicacion semestral 
del Programa de Economia del 
Trabajo (PET), de la Academia 
de Humanism0 Cristiano. Agos- 
to 1986.184 pdginas. 

En esta ultima edicion @ 
tratan cuatro temas: “Crisis, 
Ajuste y Bonanza Interna- 
cional”, por Humberto Vega. 
Sistematiza el impact0 eco- 
nomico interno de la politica 

il 
acordada con el Fondo Mo. 
netario Internacional (FMI) 
y el Banco Mundial, para 
referirse, luego, a 10s factores 
de la nueva coyuntura inter. 
nacional y las opciones para 
la politica economica. 
“Reformulacion y Rescate 
del Modelo Econbmico”. Por 
Jorge Leiva. Analiza 10s cam. 
bios acaecidos en la organi- 
zacibn economica y el ajuste 
estructural ensayado desde 
1984. Enseguida observa la 
actividad economica durante 
el primer semestre de este 
do, la evolucion de las 
remuneraciones, 10s resul- 
tados de las empresas, em. 
pleo y desempleo, la balanza 
de pagos y las perspectivas 
para lo que queda del aiio. 
“Politica Economica y Es. 
tad0 entre 1979 y 1986”. 
Por Christian Larrain, y 
“Extrema Pobreza y Sobre. 
vivencia en Poblaciones de 
Santiago”, por Manana 
Schkolnik. 
Para mayores datos, cornu- 
nicarse con el PET, fono 
715798. 

............ ...... - - - i  el sector poblacional y Como ............... ................... se educa a1 sector poblacio- .......................... .... nal. 103 paginas. Inchye 2 “CHILE COOPERATIVO No 
::::::::::::r- :::*:::::::::: ,;;;;;-:::: , anexos. 4”. Julio-Agosto 1986. Editada 

,.t ..-. 2. “Educacion Popular: De- ’ por el Instituto Chileno de Edu- 
finicion y puesta en practi- cacion Cooperativa. 42 paginas. ............... ......... Se encuentra en circulacion ........ ......... :::: ca”. De Eusebio Najera. 

......................................... ...... ................ 

......................... .... ...................................... ................................. ............................. .... ................................... ............ ............. ............ .I ........... .... ............ ................... ....................... , .......... ........................................ ........ ...... ...I ......... 
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”NO concibo la vida. nada, sin la ironia”. 

que se sintio desalentado 
cuando no se le concedio el 
Premio Nacional de 
Literatura 1986, pese a ser 
el candidato de 10s 
escritores, de 10s entendidos 
en la materia. I El presidente 
de la SECH, Martin Cerda, y 
el representante de la 
Academia Chilena de la 
Lengua, Oscar Pinochet de 
la Barra, se inclinaron por el 
en la votacion del jurado. 
Otros dos se inclinaron por 
Enrique Campos Menendez 
y el empate debio ser 
resuelto por el Ministro de 
Educacion quien -se@n 
Donoso- “hizo lo que era 
obvio que iba a hacer: se 
inclino por el candidato de 
su mismo color politico. 
Pienso que, a lo mejor, 10s 
jurados estaban 
comprometidos, mas que 
con la literatura, con otra 
cosa, con no darme el 
premio a mi, que no soy un 
hombre de gobierno 0,  para 
ser mas exacto aun, no soy 
un hombre del regimen, sino 
definitivamente de afuera 
del regimen”. 

Considera que una 
distincion como esta debe 
seguir siendo un Premio 
democratico, que represente 
la voluntad del pueblo de 
Chile y no la del regimen de 
turno. En ese sentido, se 
muestra “absolutamente” 
contrario a la eliminacion 

. del representante de la 
SECH en el jurado, decision 
que consta en un decreto 
dado a conocer por el 
gobierno en agosto y que 
tambien afecta a1 Premio 
Nacional de Periodismo (se 
% n a p  d d e n t e  del 

de la Orden), y que 
em ezaria a regir desde 
1487. “Se ha desvirtuado 
totalmente el premio. 

Sabemos que es un premio 
que se instituyo a instancias 
de la Sociedad de Escritores. 
Un premio de literatos para 
literatos. Un premio 
democratico aprobado por 
una ley que pas6 por el 
Senado y la Camara de 
Diputados. Entonces, que le 
quiten su esencia me parece 
indigno. Supongo que sera 
para que lo que pueda . 
manejar el regimen”. 

ESCRIBIR AFUERA 

Su interes por hacer 
literatura es algo que “cay6 
de maduro”. Su padre, 
medico -entonces una 
profesion muy liberal-, se 
inclinaba mas bien hacia 10s 
libros, la musica, la pintura. 
“Esa forma de ser de mi 
padre fue haciendo la 
literatura muy presente en 
mi, de una manera nada 
pedante. 0 sea, 10s libros 
estaban ahi y se hablaba d6 
eso; eran parte de la vida 
diaria en forma muy 
sencilla, muy natural”. 

Sus primeros cuentos se 
publicaron en 1950, en 
Estados Unidos -y en 
ingles- en tiempos en que 81 
estudyaba literatura inglesa 
becado en el pais del norte. 
Aparte de sus conocidas 
novelas (“Coronacion”, 
“Casa de Campo”, -‘El 
Jardin de al lado“, entre 
otras) ha incursionado en el 
teatro -por influencia de 
su amiga, la actriz de ICTUS 
Delfina Guzman- el cuento 
y tambien la poesia: “Hace 
unos t g s  alios publique un 
libro llamado ‘Poemas de un 
novelista’, que era m6s bien 
maloncito en realidad”. 

En 1965, dos aiios antes 
de que naciera su hija, se fue 
de Chile hacia Espalia: 

“Habia un desasosiego 
general mio aqui. No 
encontraba un ambiente que 
me gustara, no se, ese 
estimulo literario que 
requeria. Ademas, creo que 
es algo propio de 10s 
escritores el irse y escribir 
afuera. Por ejemplo, toda mi 
generacion, el “boom” 
latinoamericano escribio sus 
novelas afuera de su pais. El 
unico que escribio adentro 
fue Sabato”. Cree que est0 
se debe a “una gran 
necesidad de tomar. * 

distancia” y considera que 
“tal vez uno de 10s 
problemas que sucede con la 
narrativa de hoy, que no 
cuaja completamente, es 
que, primer0 es una 
generacion nueva, per0 
tambien que no hay 
distancia. Hay, por lo 
mismo, una obsesion por 
uno o dos temas donde algo 
falta. Bien puede ser una 
generacion que no necesita 
esa distancia porque esta 
muy marcada; per0 el vivir 
afuera de su pais es una 
tradicion tan larga en la 
literatura mundial’l. 

LA SUERTE 
DEL BOOM 

Integrante del llamado 
“boom latinoamericano” 
-junto a escritores como 
Julio Cortazar, Carlos 
Fuentes, Gabriel Garcia 
Marquez, entre otros- Cree 
que en las nuevas 
generaciones existe un 
rechazo “que es muy sano” 
hacia esa tendencia literaria: 
“Creo que encuentran que 
es una literatura demasiado 

formada, demasiado 
literaria. Los escritores 
chilenos jovenes hacen una 
literatura no sk si mas 
suelta, pero mucho mas del 
momento y lo formal les 
parece frivol0 quizas. 
Supongo que con el tiempo 
se daran cuenta que eso es 
mas importante de lo que 
creian”. 

Sin pretender modestia, 
Cree que el kxito que ha 
obtenido como novelista a 
nivel mundial se debe a la 
suerte: “Me t w o  estar en 
Espaiia y escribir en Espaiia 
en el momento c!n que 
estaba surgiendo la novela 
latinoamericana. Entonces, 
me fui con la cresta de la 
ola. La novela se convirtio 
en la forma estetica que 
simbolizo a Latinoamerica, 
asi como la poesia lirica lo 
fue en la Espalia del ‘27, o 
la pintura mural caracteriza 
Mexico de 10s aiios ’30. 
Seguramente yo igual 
hubiera sido escritor, per0 
se dio esa fortuna de estar 
en el momento adecuado en 
el lugar adecuado. Y esa es 
una fortuna que te cambia 
bastante la vida, el destino”. 

e 

LO MARGINAL 

Rechaza la idea del 
“escritgr comprometido”, 
aunque deja en claro que 
cualquier escritor esta 
“absolutamente marcado 
por el signo de 10s tiempos 
en que esta viviendo. Su 
palabra esta definida por el 
tiempo en todo sentido, 
porque uno es hijo del lugar 
en que nace y de las cosas 
que le toca vivir. Lo que 

uno vel lo que uno recibe, 
la manera de percibir lo que 
sucede, lo esta marcando 
siempre, aunque no sea algo 
consciente”. Por eso, setlala 
que su ultima novela 
-recien terminada y aun sin 
editar- ”La desesperanza” 
-que se desarrolla el dia de 
la muerte de Matilde de 
Neruda- es muy distinta a 
las otras (“lo que escribo 
ha ido cambiando 
siempre”), aunque mantiene 
elementos comunes. Entre 
ellos, el us0 de la ironia, un 
modo que forma parte de 
si: “No concibo la vida, ni 
la literatura, ni nada, ni 
siquiera la politica, sin la 
iron ia”. 

informa que en Chile existe 
un $total de 
aproximadamente 80 
librerias, de las cuales solo 
35 venden exclusivamente 
libros. Las demk venden 
juguetes, porque “ jsi a 
quien le interesa la literatura 
en Chile! No hay incentivo, 
no hay rescate de estos 
valores, lo que no es algo 
solo de ahora”. 

Made que “la cultura 
del pais se ha deteriorado, 
se ha deteriorado la 
naturaleza de la vida. Las 
cosas que interesan estan en 
la TV, estan en el exito, en 
la plata, no en cosas como la 
literatura, ni en el espiritu. 
Asi, lo que queda, si surge, 
es una especie de actividad 
marginal: un teatro 
marginal, Un canto marginal, 
incluso una literatura 
marginal. Eso, lo marginal, 
que en otros paises esta 
bastante muerto, aqui 
encuentra una razon de ser, 
una necesidad de ser, , g 
bastante grande”. , 1. A -1 ~ 

Casi a modo de denuncia, 
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"La sctlida paclfica 
est$ en el coraz6n 
de todos 10s chilenos" 
e Como uno de 10s principales impulsores del Acuerdo Nacional 

y ahora del Pacto de Gobernabilidad, no pierde las esperanzas 
de que Chile puede lograr pacificamente la democracia. Los 
oscuros momentos actuales, que el califica como de "intervalo 
desafortunado", refuerzan su conviccion de que la inmensa 
mayoria de 10s chilenos se mantiene ajena a1 ambiente de guerra 
que se pretende crear. 

e Una mayor concordancia entre las fuerzas opositoras y el pensar 
a1 pais mhs alla de determinadas coyunturas conflictivas, son 
algunos de 10s signos positivos que, segun el, se hacen evidentes 
en este ultimo tiempo. La claridad y coincidencia para condenar 
el terrorismo, venga de donde venga, tambien son para 61 
imperativos urgentes y necesarios. 

N las actuales condiciones del pais -con tres estados de excepcibn 
rigiendo s imu l thamen te -  y cuando la pol  itica parece retroceder ante E un escenario de guerra, uno de 10s principalesmmentores del Acderdo 

Nacional y ahora del Pacto de Gobernabilidad, habla de una salida pol i t ica y 
pacifica hacia la democracia. 

Sergio Molina (57 afios, casado, tres hijas, tres nietos), hombre de profun- 
das convicciones cristianas y humanistas, cuenta con una amplia trayectoria 
de servicio p6blico. Director de Presupuesto en la Qpoca de Alessandri, Mi- 
nistro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, ex Presidente del Banco 
Central, ex Vicepresidente de CORFO, funcionario jubilado de la CEPAL, ha 
concentrado sus esfuerzos de estos l j l t imos afios en buscar caminos de 
encuentro entre esa gran mayoria de chilenos que desean la paz, la estabilidad 
y el desarrollo de nuestro pais. Chile le importa y le duele. Y como dirigente 
t a m b i h  del Prcjyecto Alternativo de la Democracia Cristiana, sus impulsos n o  
se l imi tan sblo a coyunturas determinadas, sin0 que tambien se encauzan a 
profundizar en todos aquellos aspectos que permitan a Chile el repunte como 
nacibn en un futuro democritico. 

En entrevista con SOLIDARIDAD se ref ir ib al dramit ico "encajonamiento 
actual" y a las propuestas viables de salida que presenta la oposicibn. 
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"LA GUERRA ES AJENA A 
LAS GRAND ES. MAYOR I AS" 

-El gobierno ha manifestado en 
este Cltimo tiempo que el  pais vive 
una situacion de guerra interna, i cu i l  
es su apreciacion al  respecto? 

-Creo que la gran mayoria de 10s 
chilenos nose siente interpretada por 
esta calificacibn del momento actual, 
no tiene nada que ver con el  pensa- 
miento nacional. Considero mis bien 
que vivimos un intervalo desafortu- 
nado en que la situacibn de anorma- 
lidad produce un encajonamiento de 
la expresibn nacional; vienen las 
acciones desesperadas y violentas de 
ciertos grupos que son respondidas 
con mayor dureza por la  autoridad. 
Y 10s sectores cuerdos, que son la 
inmensa mayoria, estin ajenos err 
esta retroalimentacibn entre dos 
bandos, no estin presentes en esto 
que se ha llamado "guerra", no se 
sienten interpretados ni por uno ni 
otro bando. Esta es la  tragedia nacio- 
nal de este momento: el  conflicto 
entre estos extremos no interpreta a l  
resto del pais. 

-Algunos sectores opositores ha- 
blan de que hay un retroceso al  aiio 
1974 ... 

-El descubrimiento de armamen- 
tos y el atentado al general Pinochet, 
seguidas de la reaccibn del gobierno, 
indudablemente han significado un 
retroceso para la  pacificacibn de 
Chile. Per0 por otro lado, pienso que 
estas reacciones -declaracibn de 
Estado de Sitio, detencibn de per- 
sonas que no estin vinculadas ni 
directa ni indirectamente con actos 
de violencia, el cierre de muchos 
medios de informacih, el secuestro y 
la  muerte de varias personas- a pesar 
de ser hechos profundamente nega- 
tivos, no nos permiten hablar de un 
retroceso global. No son situaciones 
perdurables y creo que la norma- 
lidad, aunque sea relativa, vendre en 
un tiempo mais o menos breve, No 
se justifica mantener indefinidamerite 
10s estados de excepcibn, porque el 
gobierno cuenta con todas las posibi- 
lidades de mantener el orden pliblico 
sin recurrir a medidas extremas. 

LA SALIDA PACIFICA ESTA 
EN EL CORAZON 
DE TODOS LOS CHILENOS 

-En este contexto, que usted 
califica como de "intervalo desafor- 
tunado", iquQ espacio tienen las 
salidas politicas o pacfficas? 

-Los mismos momentos oscuros 
reafirman que l a  salida para Chile 
debe ser buscada de manera pacifica. 

"Considero que vivimos 
un intervalo desafortunado 

en que la situacion de 
anormalidad produce un 

encajonamiento de la 
expresion nacional, Y 

vienen entonces las acciones 
desesperadas y violentas de 

algunos que son respondidas 
con mayor dureza por la 

autoridad". 

Es una esperanza que e s t i  en el 
corazbn de todos 10s chilenos, por Io 
cual no puede surgir un desinimo por 
10s hechos actuales. Hay que insistir 
en las propuestas pol iticas pacificas 
y, en este sentido, $e han dado pasos 
positivos a pesar de lo negativo de la 
situacibn actual. Uno de ellos son las 
Bases de Sustentacibn de un RBgimen 
Democr@ico (Pacto de Gobernabi- 
lidad firmado por 13 partidos pol(- 
ticos). Se han planteado como una 
profundizacibn del Acuerdo Nacio- 
nal, en donde hay un esfuerzo 
adicional de 10s partidos por llegar a 
precisar las formas en aue se espera 
salir de la situaciC 
espera de una futi 

-2Esta propus 
biQn elementos 
repunte de Chile c 

-Siento que st 
zando en un ma 
sobre cui1 sere li 
rrollo que 10s pal 
consideran mis 
Chile futuro. Esy 
nuevas luces, par, 
que la prbxima dl 
concepci6n Clara 
lugar, a su instituc 
se necesita traba 
gobernabilidad q 
gobierno democri 
consolidar la den 
se requiere un pt 
cuanto a 10s proy 

~ 

I 

)n actual y IO que se 
Ira democracia. 
ista contempla tam- 
que permitan un 

:om0 nacibn? 
puede seguir avan- 

yor esclarecimiento 
I estrategia de desa- 
rtidos democriticos 
adecuada para el 

ieramos que surjan 
a que la gente sepa 
emocracia tiene una 
respecto, en primer 
:ionalidad; segundo, 
jar en un pacto de 
iue permita a ese - 
itico desarrollarse y 
iocracia, y tercero, 
mamiento claro en 
rectos econbmicm v 
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sociales. Todo est0 puede ser un gran 
avance para una salida favorable al 
pais. 

-Hay sectores que sienten que 
este Pacto de Gobernabilidad, que 
se suscribib al dia siguiente de la 
implantacibn del Estado de Sitio y el  
mismo dia en que heron asesinadas 
tres personas, estaria desfasado de la 
actual situacibn ... 

-Ciertamente cualquier propuesta 
que se hiciera en la coyuntura actual 
iba a'tener menor eco y menos posi- 
bilidades de Bxito inmediato. Per0 
tambihn hay que pensar que la gente 
tiene una Ibgica urgencia por buscar 
soluciones y estas impaciencias no 
pueden ser paralizadas ni paralizar a 
quienes las hacen. Que el Pacto haya 
salido en un momento de especial 
tensibn no significa que sea una mala 
propuesta; ta l  vez tenga un efecto 
posterior, per0 mucho peor seria per- 
manecer inm6viles. En todo cas0 
todos 10s partidos politicos se han 
manifestado respecto al Estado de 
Sitio, consider6ndolo como un retro- 
ceso politico; tambiBn han condena- 
do 10s ajusticiamientos hechos por 
desconocidos y todos 10s hechos 
negativos de este Oltimo tiempo. El 
problema es que la expresibn de esta 
sanci6n pOblica no ha tenido la sufi- 
ciente repercusibn por las condicio- 
nes de restriccibn existentes. 

-AI margen de lo importantes que 
puedan ser las propuestas de salida, 
icree que ellas llegan a las grandes 

/ 

"Hay que insistir en las 
propuestas pol iticas 

pacificas y, en este sentido, 
se han dado pasos positivos 
a pesar de lo negativo de 

la situacion actual. Uno de 
ellos es la firma -por trece 
partidos- de las Bases de - 

Sustentacibn de un Regimen 
Democritico". 

mayorias dentro de este clima de 
violencia que vive el pais? 

-Aunque las propuestas inter- 
preten a las mayorias, desgraciada- 
mente en este momento simplemente 
no les Ilegan, por las restricciones a 
10s medios de comunicacibn y pop 
que no hay autorizacibn para reunio- 
nes masivas. Esto me hace concluir, 
que lo rnis contradictorio para una 
transicibn a la  democracia es el 
Estado de Sitio. 

" U N A T R ANSI C I 0 N 
PACIFICA HACIA LA 
DEMOCR ACI A FAVOR ECE 
A LAS FF.AA." 

- i Y  usted Cree que el  Gobierno, 
por su parte, est5 receptivo a tales 
propuestas hoy? 
, -En este momento las v ias de 

comunicaci6n con el  gobierno est6n 
cerradas y no veo muchas posibili- 
dades que dentro de las condiciones 
actuales exista alguna esperanza de 
que el Pacto de Gobernabilidad u 
otras propuestas pudieran ser recibi- 
das. Sin embargo, a m i  no me parece 
que deba dejarse de insistir en este 
sentido. Per0 no hay ninguna gesti6n 
al respecto; la  atenci6n est6 concen- 
trada en que se levanten las restric- 
ciones y en proteger a las personas 
que estin amenazadas. 

-iCuiI es su percepcibn 'de las 
FFAA, hoy dia? 

-La primera impresibn es que ha 
habido un endurecimiento grande, al 
menos por parte de altos oficiales del 
EjBrcito, que se ha expresado pdbli- 
camente. Se percibe una solidaridad 
institucional con su comandante en 
jefe, que es razonable de esperar 
cuando han tratado de matarlo. 

- iSe podria pensar entonces que 
tambi6n esta cerrado el di61ogo con 
ellas respecto de una propuesta poli- 
tics de salida? 

-Yo estoy convencido, ma's all6 
de lo que est6 pasando actualmente, 
de que para las FFAA como institu- 
cidn una salida pacifica a la demo- 
cracia les es extraordinariamente 
favorable, ahora y para el futuro, 
Creo que lo rnis inconveniente en un 
pais es agudizar las contradicciones 
entre 10s civiles y sus FF.AA. Ellas 
son instituciones muy importantes 
y no pueden desarrollarse normal- 
mente s i  estin en permanente con- 
tradiccibn con la civilidad. Y no 
lo pienso en thrminos de personas, 
sino en qu6 es lo rnis importante 
para el pais y para instituciones que 
deben y van a permanecer de todas 
maneras en el  pais. 

DEBEN ABRIRSE ESPACIOS 
A LA MOVILIZACION 
SOCIAL 

-Y hacia el  interior de la  oposi- 
c i h ,  iqu6 pasa ahora?, iha habido 
avances o retrocesos en su unidad? 

-Creo que a h  persisten algunas 
contradicciones, per0 hay un grupo 
bastante amplio de partidos politicos 
entre 10s que hay una gran concor- 
dancia y son 10s que han estado dis- 
puestos a ir dando pasos sucesivos 
que garanticen la viabilidad de un 

"Creo que lo m8s 
inconveniente en un pais es 
aguditar las contradicciones 

entre 10s civiles y sus 
FFAA. Ellas son 

instituciones muy 
importantes y no pueden 

desarrollarse normalmente 
si estan en permanente 
contradiccion con la 

civ i I idad". 

pacto de gobernabilidad. Consider0 
que todos 10s partidos politicos, 
sin excepcibn, deberian hacer una 
declaraci6n piiblica, Clara y precisa, 
manifestando que estin en contra 
de cualquiera accibn de violencia. 

-iPiensa que la accibn de 10s 
partidos, que en su mayoria estin 
p,or una salida politica y no de en- 
frentamiento armado, podrian neu- 
tralizar a quienes ven esto liltimo 
como alternativa? 

-Me parece que la  oposicibn tiene 
que ser absolutamente Clara en el 
sentido de que las acciones violentas 
son condenables en cualquier mo- 
mento que se produzcan. No son 
aceptables como un m6todo de lucha 
politica y s i  todos somos claros al  
respecto aislaremos al terrorismo. 
Deberiamos comprometernos para 
que Bste desaparezca, de donde 
quiera que provenga. 

-iQu6 rol le otorga ahora a la  
movilizacibn social? 

-Es muy dificil que pueda haber 
movilizaci6n social en las condiciones 
actuales. Sin duda que hay temor en 
la poblacibn, porque el Estado de 
Sitio permite que cualquiera sea dete- 
nido sin darle mayores argumentos. 
Debiera permitirse una expresibn 
ciudadana que diera posibilidades de 
reunirse paclficamente. La experien- 
cia indica que este tip0 de manifesta- 
ciones se pueden realizar sin violencia, 
per0 no hay espacio para hacerlas. 
Asi se evitaria tambih la  violencia 
que se produce en otros tipos de 
movilizacibn social y que, frecuente- 
mente, proviene de la propia presen- 
cia represiva. 

HAY QUE ROMPER LA 
FALTA DE CREDlBlLlDAD 

4Consilera que l a  falta de credi- 
bilidad puede ser otro elemento que 
tiene encajonados a 10s chilenos? 

-Desde luego. Yo creo que ese es 
otro de 10s grandes problemas nacio- 
nales; cuando en 10s paises ocurre 
esto se entra en un grave proceso de 
descomposicibn. No se confia en 
nadie y se toman posiciones a priori: 

por una parte hay grupos que no 
estin dispuestos a creer nada al go- 
bierno y otros que tampoco le creen 
nada a la oposicibn. Se extiende la 
desconfianza, lo que es una muy 
mala condicibn humana. La falta de 
credibilidad es muy negativa para la 
estabilidad del pais. 

-LCree que 10s politicos tambih 
pueden haber dado buenas razones 
para que no se crea en ellos? 

-Lo que pasa es que el  espacio 
politico es muy restringido; esth 
limitado a la accibn partidaria o de 
pequefios grupos, la  que resulta ajena 
para la mayoria de la gente. No es 
posible debatir 10s problemas a nivel 
national, en espacios rnis amplios. 
De all( que la gente entre a descon- 
fiar de la  acci6n de 10s politicos y 
empieza a verlos como ,grupos que 
estin enredados en problemas perso- 
nales o de poder. Per0 todo esto no 
es una responsabilidad de 10s politi- 
cos, sino de 10s espacios restringidos 
en 10s que les est; tocando operar. 

-iCu4es serian 10s primeros 
pasos para avanzar en lo que usted 
es t i  planteando como salida politica? 

-Pienso que el levantamiento de 
las restricciones a 10s medios de 
comunicacibn, por ejemplo, seria una 
de las medidas ma's importantes para 
despejar este ambiente viciado. 
Ahora, desde luego que eso depende 
del gobierno; es Bste el  que tiene a 
este pais funcionando de manera 
restringida. Ahora, yo creo que si se 
le dijera a la  gente, luego habri un 
acceso reglamentado a 10s medios de 
comunicacibn, libertad de reunibn, se 
va a elegir un presidente por la  v i a  
electoral, con elecciones limpias y 
con libertad para presentar candida- 
tos, la  atmbsfera politica cambiaria 
diametralmente. Los problemas de 
violencia pricticamente desapare- 
cerian y 10s actos de terrorismo 
serian realmente aislados. Por eso es 
que uno insiste e insiste en un pio- 
ceso de democratizaci6n, ojali lo 
m8s pronto posible, para que no se 
sigan produciendo todas estas cosas 
de las que hkmos estado hablando..,r & 

"Es dif icil que pueda haber 
movilizacibn social en las 
condiciones actuales, sin 

embargo, debiera permitirse 
una expresion ciudadana 

que diera posibilidades de 
reunirse pacificamente. La 
experiencia indica que este 
tip0 de manifestaciones se 

pueden realizar sin 
violencia, per0 no hay 

' espacio para hacerlas". 
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Mas de trescientas 
c detenciones en el p 

0 El criterio selectivo con que comenzaron a aplicarse las 
facultades de arrestar personas, se amplid a variadas 
situacion.es. 

0 Se aplico incluso a personas detenidas con anterioridad 
a la puesta en vigencia del Estado de Sitio; tambibn a 10s 
universitarios que ingresaron a la embajada de Holanda 
o a personas acusadas de actividades terroristas. 

0 Entrevista a 10s muchachos que ingresaron a la embajada 
de Holanda. 

NTRE a la embajada de Ho- 
landa sin pensar en el desen- "E lace que podia tener la 

historia. Para m i  era una actividad 
estudiantil mis, que incluso me 
podia servir para que se revisara mi 
situacibn de alumno suspendido. 
Ahora, despuks de 18 dias en la CNI, 
y de todo el  revuelo que causb nues- 
tro secuestro por parte de agentes 
de la CNI desde autombviles diplo- 
miticos de esa embajada, creo que 
estamos 'sonados' en Chile. Los de 
la CNI nos dijeron que nos cuidemos 
en el  futuro, cosa que yo consider0 
una amenaza; que no nos van a dejar 
tranquilos ... Entonces, aparte de que 
no tengo futuro aqui, dada mi situa- 
cibn universitaria, tengo miedo por 
mis familiares, por mi vida, de que 
cualquier noche me vayan a bus- 
car...". 

Las palabras de Alfredo Castillo, 
estudiante suspendido de la carrera 
Dibujo Industrial en la Escuela Tec- 
nolbgica de la USACH, resumen el 
actual estado de Animo de 10s mucha- 
chos que el  dia lunes 8 de septiembre 
ingresaron a la embajada de Holanda 
en Santiago, saltando las rejas de la 
legacibn diplomitica (ver recuadro). 

Ese dia 10s canales de TV fueron 
abundantes en "extras" sobre la si- 
tuacibn producida por los jbvenes, a 
10s que mostrb como algunos de 10s 
presuntos participantes en el  atenta- 
do al Jefe del Estado producido el  
dia anterior en el  Cajbn del Maipo. 

Per0 si  10s espectaculares operati- 
vos que mostrb la TV resultaron una 
monstruosa equivocacibn -ya que 
se comprobb que 10s estudiantes 
fueron a la embajada sblo a entregar 
una carta sobre la situacibn universi- 
taria- muy cuidadosa fue por parte 
de la autoridad la eleccibn de las 
primeras personas cuya detencibn. 
por Estado de Sitio comenzb a Ile- 
varse a cab0 la madrugada del mismo 
lunes 8, cuando se detuvo a Ricardo 
Lagos, Rafael Maroto, Germin Co- 
rrea y Patricio Hales. 

SE AMPLIA CAMPO 
DE ACCION 

MAS adelante, sin embargo, ese 
criterio de seleccibn se dejb de lado 
y personas detenidas en las mis varia- 
das circunstancias -y aljn antes de la 
declaratoria del Estado de Sitio- 

permanecieron bajo arrest0 en virtud 
de las facultades de este estado de 
excepcibn. Asi, por ejemplo, 10s diri- 
gentes Mario Araneda y Sergio Valen- 
zuela -que fueron detenidos el  3 
de septiembre antes de la jornada de 
movilizacibn social del dia 4- pasa- 
ron posteriormente a ser detenidos 
por Estado de Sitio. lgual cosa pas6 
con varias personas a las que se vincu- 
16 publicamente con 10s arsenales de 
la zona norte del pais. 

Desde la implantacibn del Estado 
de Sitio, unas 300 personas han sido 
detenidas en Santiago y provincias, 
de acuerdo a las cifras de atencibnde 
la Vicaria de la Solidaridad y datos 
aparecidos en' la  prensa. De ellas si-  
guen detenidas, a l  cierre, unas cien 
personas en el  pais. 

AI 30 de septiembre quedaban 
detenidas especificamente en virtud 
del Estado de Sitio, doce personas 
que permanecian en la Tercera Co- 
misaria. Habian recuperado su li- 
bertad el dirigente socialista Ricardo 
Lagos (26 de septiembre); tres de 
10s cuatro estudiantes universitarios 
que ingresaron a la embajada de 
Holanda (ese mismo dia); la  presiden- 
ta  del Centro de Alumnos del ex 
Pedagbgico, Andrea Palma, por pro- 
blemas en su embarazo (el dia 24); 
el anciano ex parlamentario Pascual 
Barraza (el 15); e l  doctor Pedro Cas. 
tillo y el sacerdote Jorge Orellana 
(el  dia 10). 

POR ATENTADO, 
ARSENALES Y OTROS 

Durante 10s primeros 20 dias de 
vigencia del Estado de Sitio las inves- 
tigaciones de 10s organismos policia- 
les y de seguridad se han centrad0 
tanto en el  cas0 de 10s arsenales 
como en el atentado contra e l  Jefe 
del Estado. En el primero, unas 30 
personas han sido puestas a disposi- 
cibn de 10s tribunales militares 
despuks de variados periodos a dispo- 
sicibn de la CNI. En el segundo cas0 
las pesquisas han resultado aparente- 
mente infructuosas, pues la Clnica vez 
que se anuncib pljblicamente la, 
detencibn de tres posibles autores del 
atentado, la noticia fue desmentida 
horas mis tarde. Igualmen'te, las dili- 
gencias conocidas al  respecto han 
sido citaciones a personeros politicos 
pljblicos como el  propio Ricardo 
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Tras permanecer 19 dias detenido sin que 
se sepan Im motivos y luego de declarar 
ante el fiscal que investiga el antentado al 
general Pinochet, fue liberado el dirigente 
Ricardo Lagos. 

Lagos, 10s dirigentes del MDP Ger- 
m in  Correa y Rafael Maroto (todos 
10s cuales quedaron arraigados) y el 
ex senador DC Radomiro Tomic. 

Otras situaciones de detenciones 
individuales o masivas han tenido 
lugar en estas tres semanas. Asi, por 
ejemplo, mas de un centenar de per. 
sonas fue detenida e l  9 de septiembre 
por efectuar contramanifestaciones 
durante el acto oficial de apoyo al 
Jefe del Estado. Otras veinte perso- 

nas, m4s o menos, 
das luego de ser che 
cedentes en 10s all: 

, poblaciones de dit 
Santiago. Diez mhs 
funerales del asei 
Jos6 Carrasco; otro! 
la  expulsibn del pai 
dotes franceses. 

EN EL REST0 C 

quedaron deteni- 
!queados sus ante- 
inamientos a diez 
iersos barrios de 
lo fueron en 10s 

;inado periodista 
E cuatro a raiz de 
s de 10s tres sacer- 

)EL PAIS 

En provincias se ha detenido a 
personas por diversas causas. 

Veinte personas fueron detenidas 
en Valdivia, entre e l  17 y el  20 de 
septiembre. De ellas, doce fueron 
acusadas ante la Fiscalia Mflitar de 
ser autores de 49 atentados explosi- 
VOS. El profesor de 44 afios, Vladimir 
GonzAlez, debib ser puesto en liber- 
tad desde la CNI al ser afectado por 
una sicosis reactiva, Fue hospitalizad 1 

do y dado de a k a  a fines del mes. 
Entre el 16 y el 17 se detuvo a 

cuatro personas en Lota, dos de ellos 
menores de edad. En la provincia de 
Malleco, comuna de PurBn, fueron 
allanadas por efectivos del Ejdrcito 
las comunidades indigenas de Linco- 
yhn Grande y Hueico Chico el 11 de 
septiembre. Hub0 tres heridos a 
bala, dos de 10s cuales fueron encar- 
gados reos. Se trata de Carlos Huen- 
tecona y Francisco Marillin. Otras 
seis personas fueron detenidas. S610 
dos recuperaron su libertad posterior- 
mente, mientras las restantes elan 
tambikn sometidas a proceso. 

Seis personas fueron detenidas en 
Concepcibn el  dia 10; otra en Ranca- 
gua; 3 en Arica; dos en Illapel; uno 
en Taka; uno en Valparaiso; dos en 
Puerto Montt; una en Ancud. La 
situaci6n de estas personas se resol- 
vib, quedando en libertad o siendo 
sometidas a proceso. E! 

UNIVERSITARIOS 
EN EMBAJADA DE HOLANDi 
"Querlarnos 
llamar la atencibn 

9s sobre Chile ... 
Aunque nunca sospecharon 
la forma en que se 
desencadenarian las cosas. 

A implantaci6n del Estado L de Sitio pocas horas antes 
no vari6 10s planes que habian 
hecho 10s universitarios de realizar 
acciones en algunas embajadas para 
dar a conocer la situaci6n de 
inseguridad en las universidades. 
"OuerI'amos llamar la atenci6n 
hacia la represi6n en las 
u n iversi dades" , afi rm6 AI f redo 
Castillo (221, ex estudiante de la 
USACH. "La gente no tiene idea 
lo que pasa all i, en especial en la 
USACH, donde hay vigilancia, 
infiltrados y gente indeseable que 
circula. Quer(amos hablar en la  
carta que llevhbamos de 10s 
mhrtires del movimiento 

estudiantil y la represi61 
d i rigen tes". 

una Clltima reunih de la 
CONFECH en que sopesaron la 
situaci6n y decidieron llevar 
adelante la acci6n. "Pensamos 
que por el Estado de Sitio se 
ven fa una represih fuerte y que era 
mAs necesario llamar la atenci6n 
internacional sobre Chile", dijo 
Luis Figueroa, egresado de 
Ingenieria Quimica de la USACH. 

Para Castillo "10s primeros 
en 'pasarse la pelrcula' de que 
ten I'amos que ver con el atentado 
a Pinochet fueron 10s de la 
embajada". Les mplicaron 10s 
motivos de su presencia all i, per0 su 
desconfianza prosigui6. 

No saben quien dio aviso a 
Carabineros y 10s organlsmos de 

El lunes 8 en la maRana nicieron 
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AMENAZAS 
iOtra forma de repreden? 

I 0 Prosiguen las inwestigaciones por 10s secuestros y asesinatos 

; 0 AI mismo tiempo, continiran a lo largo del pais 
1 
1 

de cuatro personas el 8 y 9 de septiembre, mientras se esperaba 
una resolucih tendiente a acumular 10s procesos. 

10s amedrentamientos que, bajo distintas formas, afectan a 
numerosas personas, entre ellas, la viuda de Jose Manuel 
Parada, Estela Ortiz y sus cuatro hijos. 

L cierre de estas lineas (29), 
el ministro de fuero, Aquiles 
Rojas debia pronunciarse 

sobre la petici6n de que se acupulen 
10s procesos por 10s que se investigan 
10s secuestros y posteriores asesinatos 

Vidaurrizaga, Felipe Rivera y 
Abraham Muskatblit. 

lo largo del pais -aunque 
concentrendose en la capital- 10s 
amedrentamiento por parte de 
individuos no identificados, 10s que 
se expresaban en distintas formas. 
El bltimo de ellos afectaba a la  viuda 
de Jose Manuel Parada, Estela Ortiz 
y a sus cuatro hijos, por todos 10s 
cuales se interpuso un recurso 
de protecci6n. 

I NVESTl G AC ION 
DE ASESINATOS 

La solicitud de acumulaci6n 
de 10s procesos por 10s cuatro 
asesinatos del 8 y 9 de septiembre 
fue interpuesta por la madre de ' 
Vidaurrizaga y titular del 1 l o  
Juzgado del Crimen, Yolanda 
Manriquez. Esta se basa en que 10s 

' ' de Jose Carrasco, Fernando 

AI mismo tiempo, continuaban a 

, 

delitos habrian sido cometidos 
por una misma organizaci6n -el 
autodenominado "Comando 
1 1  de Septiembre"-, en el modo 
similar de operar de 10s atacantes, 
en que 10s homicidios fueron 
cometidos con s6lo horas de 
diferencia y aparentemente con 
el mismo objetivo, y en que un 
mismo grupo de la Brigada de 
Homicidios investiga 10s cuatro 
casos. 

Crimen pas6 -por motivos de 
jurisdiccibn- 10s antecedentes del 
homicidio del periodista Jose 
Carrasco al  22O Juzgado del Crimen. 
La abogado Carmen Hertz, 
querellante en este proceso, ha 
solicitado diversas diligencias 
al magistrado. "Entre ellas, la 
solicitud a las Jefaturas de Zona 
en Estado de Emergencia y en 
Estado de Sitio, para que entreguen 
una n6mina de vehiculos y personas 
que pueden circular con 
salvpconducto en horas de toque 
de queda en la Regi6n 
Metropolitana", seiial6 la 
profesional. 

Por otra parte, el 21° Juzgado de 

Estela Ortiz, viuda de Jose Manuel Parada, 
y sus hijos han sido unes de las victimas de 
la ultima ola de amedrentamientos. 

SIGUEM LAS AMENAZAS 

El recurso de protecci6n 
interpuesto por Estela Ortiz y sus 
hijos est& basado en reiterados 
llamados telefbnicos anonimos a su 
domicilio, desde el jueves 25 de 
septiembre. En ellos se 10s amenaz6 
e insult6 groseramente. El sibado 
27 al atardecer permaneci6 un 
autom6vil con dos individuos 
vigilando su casa durante un tiempo 
prolongado y al  dia siguiente 10s 
automoviles aumentaron a tres. 
En la noche de ese mismo doming0 
28, aproximadamente a las 22 horas, 
la casa de l a  familia fue vigilada 
por individuos que ocupaban un 
station cQn baliza en e l  techo. Ante 

I Alfredo Castillo: 
"queriamos hablar de 
10s mirtires del 
movirniento estudiantil 
y de la represion a 10s 
dirigentes". 

1. 

seguridad. Per0 pronto el recinto 
de la  embajada se vi0 rodeado de 
personal armado. "El encargado 
de Negocios, Rene Aquarone, 
se sinti6 ur.gido y nos pidi6 
abandonar la embajada", cuenta 
Castillo, "pero finalmente 
decidi6 sacarnos 61". En dos 
automdviles se inici6 el recorrido 
que fue interrumpido en dos 
ocasiones, la 15ltima de las cuales 
concluyo con el virtual secuestro 
de 10s cuatro jbvenes. 

"Me d i  cuenta de la gravedad 
de la situaci6n -dice Luis 
Figueroa- cuando al detenerse 
10s autos vi que un civil se habia 
subido al capot apuntandb un arma 
hacia adentro, y habia otros por 10s 
costados. El despliegue era tremendo. 

Todos estabamos muy nerviosos y el 
sefior Aquarone se veia tambien 
muy asustado". 

Luego de tensos momentos y 
muchas presiones, "me parece que 
el chofer del auto de Aquarone, 
donde yo iba -recuerda Castillo- 
fue quien abri6 la puerta". Fueron 
sacados a tirones y golpes, subidos 
a vehiculos de seguridad y llevados 
a recintos de la CNI. A l l l  sufrieron 
apremios f isicos y siCol6gicos 
durante algunos dlas, "a pesar de que 
10s agentes se dieron muy pronto 
cuenta de que habian 'metido la 
pata' con nosotros". En total, 
pasaron 18 d las en Borgofio ( Luis 
Figueroa recuerda haber sido 
llevado primero a otro local. 'A Las 
Condes', fue la orden, donde estuvo 

poco rato. Despuks lo llevaron 'a 
Mapocho'). Sin explicaci6n alguna 
por esa prolongada detkncibn, tres 
de 10s cuatro quedaron en libertad 
el 26 de septiembre, siendo su 
futuro muy incierto. El cuarto, 
Jose FaClndez Vasquez, fue puesto 
a disposicih de la justicia militar 
por supuesta infracci6n a la Ley de 
Control de Armas. 

Los doce palses miembros de la 
Comunidad Econ6mica Europea 
protestaron "en la forma mis 
endrgica posible por el deplorable 
incidente ocurrido en Santiago 
el 8 de septiembre", calificando 
10s hechos como "una seria violaci6n 
a la convenci6n de Viena sobre ' 
relaciones diplomdticas". La 
CEE llam6 a "una inmediata puesta 
en libertad de 10s estudiantes 
arrestados en dicha ocasi6n". 

En la misma declaracibn 
la CEE manifest6 su profunda 
preocupaci6n por la 
reimplantaci6n del Estado de 
Sitio, "las medidas represivas que 
han seguido al intento de asesinato 
del general Pinochet" y "la perdida 
de vidas humanas que han 
ocurrido". La CEE hizo un llamado 
al gobierno chileno a "acelerar 
la restauracibn de la democracia 
sin la cual no es posible ninguna 
soluci6n duradera a 10s problemasr 
del pais". ts 

la reacci6n de 10s vecinos, muchos 
de 10s cuales salieron de sus casas y se 
dirigieron al domicilio de la familia 
Parada Ortiz, e l  vehlculo se retir6 
del lugar. 

de septiembre, la Vicaria de la 
Solidaridad registra en Santiago la 
interposicihn de 50 escritos 
judiciales en favor de igual nlimero 
de personas amenazadas. 

en suddomicilios o 10s de sus 
familiares (13 por efectivos de 
Investigaciones, el resto por CNI 
o por desconocidos); las otras 19 
personas afectadas han sido seguidas 
en la v ia pQblica por desconocidos, 
o han recibido llamadas telef6nicas 
an6nimas donde se las amenaza 
de muerte, o 10s frontis de sus casas 
han sido rayados con frases 
igualmente intimidatorias. Entre ellas 
se encuentran 10s abogados de la 
Vicaria de la Solidaridad, Luis Tor0 
-a quien se intent6 secuestrar 
desde su domicilio (12 de' 
septiembre)- y Roberto Garretbn, 
al que se amenaz6 en el sentido de 
que no intentara volver al pais. 

Otras personas tambiBn han 
enfrentando diversos tipos de 
amedrentamiento. Una de ellas es e l  
abogado Jorge Ovalle, presidente 
del directorio de revista Cauce. En la 
madrugada del viernes 26 de 
septiembre, desconocidos allanaron 
l a  oficina que comparte con otros 
cuatro profesionales. 

EN PROVINCIAS 

Asimismo, desde el  8 hasta el 24 

De Bstas, 30 han sido buscadas 
, . 

Los Departamentos Juridicos 
de 10s distintos obispados a lo largo 
del pais registraban, desde el 8 al 29 
de septiembre, la presentacibn de 
escritos en favor de 11 personas 
victimas de amedrentamientos. 

Los casos que han alcanzado 
mayor relevancia pbblica son el del 
Obispo de Temuco y secretario de l a  
Conferencia Episcopal, MonseRor 
Sergio Contreras, y e l  del abogado 
Erick Villegas, presidente de la 
Dehocracia Cristiana de Copiap6 
y de la Comisi6n de Derechos 
Humanos local. En la noche del 
10 de septiembre, el  primero de 
ellos fue nuevamente victima de 
una accibn violenta de civiles 
(gente joven que se movilizaba 
en L)n auto moderno), quienes 
apedrearon y destrozaron las 
ventanas de su domicilio, dendose 
a l a  fuga. 

Por otra parte, en la noche del 
25 de septiembre, durante e l  
apag6n que afect6 a diversas 
zonas del pais, desconocidos 
lanzaron un artefact0 incendiario 
en la  casa del abogado Villegas. 
Este estall6 parcialmente, s i  causar 
desgracias personales. 

El 30 de septiembre se habla 
presentado un recurso de amparo 
preventivo en favor de la periodista 
y funcionaria de la Vicarla de la 
Solidaridad, Marianela Ventura. 
Este mismo d ia, civi tes desconocidos, 
a sabiendas de que ni ella ni sus 
familiares se encontraban en su 
domicilio, interrogaron a una vecina 
sobre distintos aspectos de las 
actividades de la profesional. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

Los \desafios del ecurnenismc 
Miembro de la Mision lglesia Pentecostal de Chile, esta chilena 
es la primera mujer latinoamericana que asume como Secretaria 
para America Latina y El Caribe en el Consejo Mundial de 
Iglesias. 
AI dejar su patria para hacerse cargo de tan importantes 
responsabilidades, manifesto sus preocupaciones por el 
momento que vive el pais, "Siento que hay una urgencia muy 
grande para resolver 10s conflictos sociales y politicos", dijo. 
Por otra parte, destaco el compromiso de 10s evangelicos y 
cristianos en general, en la construccion de una sociedad m4s 
justa y fraterna. 

Su trabajo pastoral de estos diez 
aiios lo define como un ministerio 
de servicio. "Ha sido un ministerio 
de acompaiiar pastoralmente en la 
reflexion y en la practica, de 
contribuir al fortalecimiento de 10s 
sectores que estin trabajando por la 
justicia. Es un ministerio de 
acompafiamiento a 10s hombres y 
mujeres que estin trabajando por 
construir relaciones rnis justas, 
dignas e igualitarias entre 10s 
hom bres". 

S la,primera mujer 
eva nge I i ca I a ti n oame r i ca na E que llega a ocupar un 

cargo tan importante en el  Consejo 
Mundial de lglesias (CMI), con sede 
en Ginebra. En 10s primeros dias 
de octubre asumia como Secretaria 
para America Latina y El Caribe. 
Desde muy joven, Marta Palma, 
asistente social, miembro de la 
Mision lglesia Pentecostal, ha 
tenido una destacada participacion 
en el movimiento ecumenico \ 

chileno mundial. Apenas egresada 
de la  universidad form6 parte de 
diversas comisiones del CM I, 
teniendo una destacada 
participacibn en la Asamblea de 
Vancouver, Canada, en 1983. 
iQui6n es esta mujsr chilena que en 
el campo ecumenico y evangelico 
ha tenido relevancia mundial? 

Antes de viajar a Ginebra para 
asumir su cargo, SOLIDARIDAD 
converso con Marta Palma en l a  
oficina que ocupaba en el  Servicio 
Evangcilico para el Desarrollo 
(SEPADE). Su hablar tranquil0 y 
suave pone de manifiesto su 
profunda serenidad para enfrentar 
10s desafios, a 10s que se entrega 
por completo, a veces olvidandose 
de ella misma. Y tan metida ha 
estado en su trabajo pastoral y 
ecumenico que no ha tenido tiempo 
de pensar en el matrimonio, 
con fi esa. 

Sobre el origen de su vocacion 
religiosa cuenta: "Naci en una 
familia profundamente religiosa. Mi 
padre fue pastor, mi abuelo 
tambien. Desde mi infancia estuve 
relacionada con 10s pentecostales. 
Ahi comence a vivir, de alguna 
manera, la  experiencia de la 
solidaridad y de la generosidad que 
se da entre 10s evangelicos". Su 
numerosa familia, nueve hermanos, 
tuvo decidida influencia en su fe 
religiosa: "Mi casa, en Los Angeles, 
era la  casa de todos, llegaban todos 
a la casa del Pastor". 

CON LOS MAS POBRES 

El ambiente fraternal y solidario 
en que se formb, fue determinante 
en la eleccion de su carrera 
universitaria: trabajo social. En 
1973 recibj6 su titulo en l a  
Universidad de Concepcibn. 
Practicamente no ha ejercido la 

Marta Palma: "el gran desafio es participar activamente en la lucha por la paz y la 
justicia". 

profesion, porque de inmediato se 
dedico a trabajar en su Iglesia. Lo 
hi70 en forma especial con 10s 
sectores campesinos, con 10s mas 
pobre9, con dl fin de ir buscando 
respuestas solidarias a la dificil 
situacion socioeconomica que 
Vivian. 

"Nuestros programas de trabajo 
-cuenta- estaban orientados a 
involucrar a las lglesias evdngelicas 
en la accion solidaria con 10s mas 
pobres. Partimos haciendo trabajo 
solidario para luego transformarlo 
en experiencias de formacion y 
educacion, fomentando la creacion 
de equipos de desarrolloen areas 
urbanas y rurales". 

La formacion teologica la fue 
adquiriendo en la  prdctica, en sus 
reflexiones comunitarias de la 
Biblia, anali~ando las vivencias 
cotidianas a la  I u i  del evangelio. 
"Entre las comunidades 
pentecostales hay un conocimiento 
grande de la Biblia, se la conoce" 
mucho; per0 con frecuencia no se 
hace el ejercicio de ligarla con la 
vida concreta. Mi aprendiiaje 
teologico viene de esta fuente 
primaria, per0 fundamental". 
Por otra parte, explica que su 
sensibilidad por 10s problemas 
sociales y su fe religiosa la llevaron 
a descubrir la dimension liberadora 
del evangelio. "He comprendido 
quh no se puede ser cristiano si no 
se lucha por la justicia. En m i  este 
compromiso se ha ido haciendo 
cada v e l  mas consciente, sereno y 
enraizado en l a  fe biblica". 

SECRETARIO PARA 
AMERICA LATINA 

-iQuB tareas especificas 
asumiri en calidad de Secretario 
para America Latina y El Caribe del 
CM I? 

-Hay tres ambitos. Primero, 
estrechar las relaciones con las 
iglesias de la regibn con 10s 
organismos ecumenicos, de 
derechos humanos y con todos 
aquellos organismos e instituciones 
que en la misma perspectiva del 
movimiento ecumcinico luchan por 
la vida y l a  paz. En segundo lugar, 
gestionar y preparar informes sobre 
10s proyectos de trabajo que se 
realicen en la  regibn que tiendan a 
involucrar a las iglesias en 
programas de desarrollo y acciones 
sol idarias. Y en tercer lugar, 
'transmitir lo que esta pasando en 
America Latina al  interior del 
Consejo Mundial de Iglesias. 

Marta Palma ve estas 
responsabilidades como grandes 
desafios. Esta consciente que la 
tarea no es facil y que debe 
enfrentarla en equipo, dialogando 
muy estrechamente con el CMI y 
las iglesias de la  region. "Para m i  va 
a ser importante privilegiar las 
iniciativas que tiendan a la defensa 
y promocion de 10s deyechos 
humanos y el  trabajo con las 
mkrn v todas las iniciativas que 
fabi IWmfamq<pacion, 
dr7gr~i%a!%m Y edugci6tWeS 110s 
sect ovw+ucqmbm " 

~ -iCuiiles st 
mayores que v 
evanghlicas de 

-El gran de 
activamente er 
y la justicia. E! 
que estan trab( 
mas justas, dot 
mujer Sean el c 
donde sus der6 
plenamente re 
evangklicos, y 
continente, esi 
participar en I i  
sociedades nuc 
libres, donde II 
sea lo central. 

-iCree que 
continente har 
desaf {os? 

-En algunc 
progreso. Las ! 
conflictos soci 
de alguna man 
a compromete 
profundament 
es el cas0 de B 
Centroamcirica 
natural, hay'oi 
avanzado en d 
tenemos que a 
intentado legii 
autoritarios y I 

opresion. 
Cuatro aiio! 

estari Marta P( 
Secretario pari 
El Caribe, AI c 
grandes preoci 
calidad de muj 
ecumenica. 

"Me voy co 
preocupacibn I 
Chile, porque ! 
salidas pronto, 
conflicto y la ( 
agudizar mas. 
puede llevar a 
con un costo n 
de 10s chilenos 
urgencia muy 

I 10s conflictos s 
sin embargo, n 
del gobierno p 
una transicibn 
sistema democ 
otra parte, sier 
avances positiv 
y concertacion 
opositores pari 
alternativa. Hay mucha esperanza 
en 10s cristianos. Como es 
conocido, la lglesia Catblica ha 
tenido un rol importante en estos 
aiios en la promocion y defensa de 
10s derechos humanos, en buscar la 
reconciliation, la justicia y li 
verdad. En este sentido, crec 
tambien ha habido un despe 
enorme en 10s protestantes y 
evangklicos. Estos son signos 
positivos que me dan esperat 
que l a  situacion va a cambia, 
este pais va a u 
democracia". 

yuG 

In 10s dkaf ios 
e para las iglesias 
Am6rica Latina? 
safio es participar 
\ la lucha por l a  pat 
j sumarse a todos 10s 
ajando por sociedades 
ide el hombre y la 
:entro de atencion, 
xhos Sean 
spetados. Los 
10s cristianos del 
tamos llamados a 
3 construcci6n de 
was, mis justas, 
a dignidad humana 

t 10s evang6licos del 
1 sabido asumir estm 

)s paises ha habido un 
iituaciones de crisis, 
ales, han empujado, 
era, a 10s evangelicos 
rse mis 
e con 10s que sufren; 
rasil, Argentina y 
I. Tambien, coho es 
tros sectores que han 
ireccibn distinta y asi  
lgunas sectas han 
:imar a regimenes 
situaciones de 

i como minimo 
alma en el cargo de 
3 la  America Latina y 
lejar Chile siente 
rpaciones, en su 
ier evangcilica y 

In una gran 
por lo que pasa en 
s i  no se encuentran 
siento que el 

:risk se van a 
La desesperacibn 
resolver el  conflicto 
nuy alto para la vida 
. Siento que hay una 
grande por resolver 
iociales y politicos, 
o veo una disposicibn 
ara dialogar, facilitar 
inmediata a un 
rritico autcintico. Por 
i to que hay algunos 
'OS:  el entendimiento' 
I de sectores 
3 ofrecer una 

3 
1 que 
rtar 
I 

i t a  de . \ I  "I*_ 
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DE DETENIDOS 
DESAPARECIDOS 

Nuestro 
compromiso “Vendr&n 

&os como 
Carlos Cerda’ 

es por I 
la vida 



NACIONAL 

Retornados 
@MPADBQNAMIENTO EN MARCHA? 

N qu6 consiste la  LE medida de 
empadronamiento de 
retornados anunciada por el 
general Pinochet en su 
discuriodel 11 de 
septiembre pasado? LSe 
ha iniciado ya este 
procedimiento? LQu6 
organism0 policial o de 
seguridad est6 a su cargo? 
LHay una oficina 
especial mente encargada 
de ello? i S e  puede concurrir 
at I i por iniciativa propia? 
Los cbnyuges e hijos de 
nacionalidad extranjera, 
Lestin afectos a este 

empadronarniento? 

preguntas que se hacen 
dentro y fuera de Chile 
muchos compatriotas que 
han retornado o piensan 
volver a l a  patria. Las 
misrnas interrogantes se 
plantearon, en un recurso 
de amparo interpuesto en 
favor de la  abogado 
retornada Nilde Garfias 
Benito (fines de 
septiembre). El Ministerio 
del Interior evadi6 las 
respuestas, enviando un 
oficio a la  Quinta Sala de la 
Corte de Apelaciones 

Estas son algunas de las 
sefialando que no existe 
ninguna orden que afecte 
la libertad de la abogado. La 
Corte orden6 al Ministerio 
responder mis precisamente 
las consultas planteadas. 

Per0 entretanto se ha 
sabido de una docena de 
retornados que han recibido 
en su domicilio l a  visita 
de civiles inquirihdoles 
detalles personates. 

Es el cas0 de Oscar 
Pregnant Pradenas, quien 
regres6 definitivamente al 
pais en septiembre pasado, 
desde Francia. Civiles que,se 
ban identificado como 

detectives visitaron la oasa 
de su rnadre y luego la suya. 
La liltima visita la  recibieron 
el martes 7 de octubre. 

Ese dia a las 11 de la 
mafiana, 10s mismos 
individuos le  preguntaron 
a su esposa c6mo habian 
salido del pais, en qu6 iban 
a trabajar y a qu6 habian 
ido a la embajada francesa el  
dia 2 (situaci6n que les, 
habia sido informada por la  
madre del retornado). 
Dijeron que era un trimite 
rutinario y que seguramente 
no necesitarian volver. "Eso 
dependeri de ustedes", 
aclararon 10s funcionarios 
de Investigaciones, en lo que 
pareci6 una velada amenaza. 
Solicitaron el nbmero 

' telef6nico y a las 20 horas 

de ese rnismo dia llamb a 
Oscar Pregnant un detective, 
que dijo llamarse Rolando 
Becerra. Le repiti6 las 
mismas preguntas que 
habian sido hechas a su 
mujer, agregando una sobre 
su militancia politica. En 
todas estas ocasiones el 
trato de 10s funcionarios 
fue cort6s. 

El 13 de octubre Oscar 
Pregnant recurri6 de 
proteccibn ante la justicia 
por considerar amenqzados 
sus derechos a la  igualdad 
ante la ley, derecho a igual 
protecci6n de l a  ley (nadie 
puede ser juzgado por 
comisiones especiales) y 
derecho al respetb a la vida 
pliblica y privada y a la  
honra de su familia. # 

" V A  CONFEDERACION 
ON asistencia de 75 C del egados y 

dirigentes de 30 
organizaciones de todo el 
pais se constituy6 la 
Confederacion Nacional 
Sindical Solidaridad y 
Trabajo, conformada por 
trabajadores 
subempleados, PEM-POJH 
y cesantes. En el congreso 
constituyente realizado 
del 10 al 12 de octubre 
en Talagante, fue elegido 
presidente Samuel 
Bermeo; secretario general, 
Jorge Cincoleo y entre 10s 
vicepresidentes fue elegida 
Griselda Nlifiez, conocida 
como La Batucana. I 

Durante 10s tres dl'as 

10s dirigentes discutieron 
sobre el derecho al trabajo 
digno, la situacibn del 
empleo y las perspectivas 
institucionales del pais. 
Entre 10s expositores 
estuvieron el Vicario 
de Pastoral Obrera, 
Monsefior Alfonso Baeza, 
dirigentes del Comando 
Nacional de Trabajadores, 
de la Asamblea de la 
Civilidad, el director de 
la OIT en Chile, Klaus 
Moll, el Premio Nobel 
Alternativo, Manfred 
Maxneef y 10s 
economistas Carlos 
Montes, Andres Varela 
y Jorge Leiva. E 

7 

MOVIMIENTO ANDES BELLO 
Una accion que se prolong0 por das minutos rea l id  el Movi- 

miento lnterunivenitario contra la Represion y la Intervencibn, 
And& Bello, el pasado jueves 2 de octubre, a las 13 horas. Jbvenes 
de distintos planteles de enseAanza superior, en un nhmero cercano 
a 10s 50, se sentaron en plena Alameda, casi esquina de Matucana, 
para expresar pacificamente su rechazo a la represibn en la Universi- 
dad de Santiago (exUTE).  El Movimiento ha realizado este aiio 
divorsas manifestaciones en apoyo a lor universitarios, todas en la 
linea de la no-violencia adtiva. 

CTC 
CAMBIQ DE MANgQ 

N un gesto califica- E do por dirigentes de 
todos 10s sectores como 
"valiente", present6 su re- 
nuncia indeclinable al 
cargo de presidente de la 
Confederacibn de Trabaja- 
dores del Cobre (CTC), 
Rodolfo Seguel Molina (2 
de octubre). El cargo fue 
asumido por el vicepresi- 
dente y dirigente de la 
Zonal Chuquicamata, Car- 
los Ogalde. 

AI hacer pliblica su re- 
nunci a i ndecl i nab1 e, Seguel 
se refiri6 a las presiones 
que ha sufrido durante 10s 
tres afios en el desempefio 
como presidente de 10s tra- 
bajadores del cobre (mis 
de 20 juicios en su contra). 
"Aqui se cierra el ciclo 
que se inici6 hace poco 
mis de tres afios y que, 
ademis de representar para 
m i  una experiencia que me 
ha marcado por el resto de 
mi vida, estoy consciente 
de que gravit6 singular- 
mente en el quehacer de 

nuestra Confederacibn y 
se proyect6 a1 movimiento 
sindical chileno y a1 con- 
junto del pais". 

PRESIDENTE 
DEL COMANDO 

AI abandonar la  presi- 
dencia de l a  CTC, Seguel 
enfatiz6 que deja esa orga- 
nizacion, que estaba en 
falencia, absolutamente sa- 
neada y con un saldo a 
favor entre 10s 10 y 12 
millones de pesos y con 

21 sindicatos muy s6lidos. 
' Seguel seguiri presi- 

diendo el Comando Nacio- 
nal de Trabajadores (CNT), 
organizacibn a la que per- 
tenece la Confederacibn 
del Cobre. 

Por su parte, el  nuevo 
presidente de 10s trabaja- 
dores del cobre, Carlos 
Ogalde, inform6 que su 
organizaci6n seguiri en el 
Comando, decisi6n que 
sblo puede 'ser cambiada 
en un concjreso. s 

El pres 
onsefior Bernardino PiAera, Arzobispo de La Sere- 

na, envio una conceptuosa misiva a1 Cardenal Juan 
Francisco Fresno para felicitarlo par e l  mensaje que, 
a mediados de septiembre, dirigio a l  clero de Santia- 
go. "Es uno de 10s m8s hermosos textos que he leido 
ultimamente, la manera perfecta como debi6ramos 
hablar todos 10s pastores a nuestro clero, con humil- 
dad, con serenidad, con clarividencia, con firmeza 
tambih. Creo que hara mucho bien. No solo a 10s 
sacerdotes que lo escucharon, sino tambiSn a 10s que 
hemos leido el texto", sefiala Monsefior Pifiera en su 
carta.. 
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"Vendran otros 
como Carlos Cerda" 
0 "La resolucion de cerrar esta causa implica 

una interpretacion err6nea del derecho y 
cierra la posibilidad de conocer el destino 
de 10s diez desaparecidos. Se ha producido 
una situaci6n de la maxima gravedad", 
opin6 el abogado HBctor Contreras. 

0 "Si se aplica la Amnistia a mi defendido 
-dijo el abogado Julio Tapia Faik, quien 
asesora al general (R) Gustavo Leigh- 
implica adjudicarle que cometio un delito, 
cosa que es absolutamente falsa". 

OSOTROS creemos 
que el camino I "N judicial sigue 

abierto", opino Sola Sierra, 
presidenta de la Agrupaci6n 
de Farniliares de Detenidos- 
Desaparecidos (AFDD). 
"Hay procesos iniciados en 
1979, a instancias de la 
Corte Suprema, en varios 
casos de desaparecidos. 
Estin vigentes hoy dia y 
vamos a seguir insistiendo 
en que no pueden correr 
la misma suerte que ha 
corrido e l  cas0 investigado 
por el  Ministro Carlos 
.Cerda". 

Las decisiones judiciales 
que recayeron en la causa 
que tramitaba hasta e l  
rnartes 7 de octubre en 
calidad de ministro en visita 
el magistrado Carlos Cerda, 
no perrnite mirar e l  futuro 
de esas causas con mucho 
optimisrno. 

sala de1,miximo tribunal 
confirm6 una decisi6n 
tomada por la Octava Sala 
de la  Corte de Apelaciones, 

El dia anterior la  segunda 

que orden6 el 
sobresei miento del 
proceso por 10 detenidos- 
desaparecidos, por la  
aplicaci6n del D.L. de 
Amnist (a. 

de Apelaciones (1 0 de 
septiembre) habia 
sorprendido. No s610 
estuvieron por cerrar 
definitivamente e l  cas0 de 
10s 10 detenidos- 
desaparecidos, sino que 
reprocharon al Ministro 
Cerda haber seguido 
adelante con la tramitacibn 
existiendo, segljn ellos, "las 
condiciones exigidas por e l  
legislador para l a  
procedencia del benef icio 
de la  amnistia". 

opi niones especializadas 
estin en total desacuerdo 
con este cjltimo punto. 

Entre otros, la ex , 

Ministra de Justicia M6nica 
Madariaga, autora del 
Decreto Ley 2191 de 
Amnistia y encargada de 
suscri b i r lo. 

La decisidn de la Corte 

Muchas y muy respetables 

En su opinibn, el perd6n 
social que implica una 
amnistia debe extenderse 
"respecto de hechos 
CONOCIDOS y en favor 
de personas 
DETERMI NADAS" . 
(lnforme en Derecho sobre 
D.L. de Amnistia, marzo . 
de 1986). 

lgual tesis sostiene e l  
abogado del general (R) 
Gustavo Leigh, Julio Tapia 
Falk. "Hemos pedido que 
no se aplique l a  Ley de 
Amnistia al general Leigh 
porque seria reconocer de 
antemano que 61 cometi6 
un delito". (Ver recuadro). 

En efecto, el D.L. 2.191 
de Amnistia seRala en su 
articulado que sus 
disposiciones serin aplicadas 
a quienes en calidad de 
autores, c6mplices o 
encubridores hayan 
cometido determinados 
delitos entre el 11 de 
septiembre de 1973 y marzo 
de 1978. 

"La forma en que la ' 
Corte Suprema le  ha dado 
t6rmino a esta causa 
-afirmb el abogado HBctor 
Contreras, quien defiende 
10s intereses de las familias 
afectadas- ha dejado 
establecida la 
responsabilidad criminal 
de esos cuarenta reos y por 
eso fue sobreseida la 
investigaci6n" (ver 
recuadro). 

Faltb, sin embargo, 
dilucidar e l  punto mis 
importante: qu6 destino 

De acuerdo a la resolucion de la Corte de Apelaciones -ratificada 
por la Suprema- el Ministro Cerda nunc8 debio investigar la causa 
que 10s mismos Tribunales le ordenaron esclarecer. 

tuvieron las personas 
afectadas por 10s secuestros. 

Este es el nudo del 
confliclo que el  Ministro 
Carlos Cerda estaba 
dispuesto a esclarecer. Y las 
cortes chilenas lo estaban 
tambi6n hasta que el 10 de 
septiembre (la Corte de 
Apelaciones) y e l  6 de 
octubre pasados ( la 
Suprema), cambiaron 
dristicamente su 
posicibn. Antes ambas 
instancias estuvieron no s610 
por nombrar Ministros en 
Visita, sin0 que ordenaron 
reabrir causas cerradas e 
instaron a iniciar 
investigaciones en aquellos 
casos de desaparecidos 
que no se estaban 
investigando (aiio 1979). 
MBs tarde, a raiz de la  
encargatoria de reo de 
Miguel Estay Reino, el 
"Fanta", tanto la  Corte de 
Apelaciones como la 
Corte de Apelaciones como 
la Suprema dictaminaron 

AFDD a Corte Suprema 
"iCREEN QUE LA SOCIEDAD 
CHILENA SE SIENTE BROTEGIDA?" 

que el magistrado Cerda no 
habia incurrido en falta 
o abuso al someterlo a 
proceso. 

Fue cuando la 
investigacibn, lleg6 a su 
punto culminante -con la  
encargatoria de reo de 40 
miembros civiles y militares 
de las FF.AA.- que se 
produjo el vuelco. 

PR EVA R I CAR : 
FALLAR CONTRA 
LA LEY 

El Ministro Cerda no 
estuvo de acuerdo en 
sobreseer definitivamente 
la causa y se abstuvo de 
hacerlo, notificando a su 
superior jerirquico que no 
queria incurrir en el delito 
de prevaricacibn (fallar, a 
sabiendas, contra una ley 
expresa en causa criminal 
o civil), 

El Pleno de la Corte 
Suprema lo sancion6 con 
dos meses de suspensi6n y 

tos familiares e s t h  
afectados por la situaci6n 
en que 10s Tribunales de 
Justicia han dejado el 
problema que 10s afecta, 
luego de las recientcs 
resoluciones judiciales 
recaidas en el llamado 
"Caso Cerda". La 
Agrupacion de Famil iares 
de Detenidos-Desaparecidos 
(A.F.D.D.) envi6 una carta 
a 10s magistrados de la 
Corte Suprema, dhdoles a 
conocer sus sentimientos. 

"Durante todos estos 
$os la Corte Suprema ha 
negado con su actitud 
obsecuente que la vida de 
10s detenidos-desaparecidos 

pueda ser protegida y 
salvada de manos de sus - 
aprehensores y ahora impide 
que un juez correcto, 
conseCuente con 10s 
principios de la htica, la 
moral y el derecho, pueda 
vi.vi r con probidad 10s 
valores que QI juro -al 
igual que ustedes- defender 
cuando obtuvo su titulo 
de abogado. LPiensan . 
ustedes que la sociedad 
cMlena podrd sentirse 
protegida, amparada, con 
jueces que prohiben 
investigar 10s peores 
crimenes que registra 
nuestra historia patria...". 

La presidenta de la 

Agrupacion, Sola Sierra, 
manifest6, sin embargo, su 
confianza de que 10s 
caminos judiciales siguen 
abiertos para conocer la 
verdad sobre 10s suyos. 
"Esos procesos que la Corte 
Suprema orden6 abrir en 
1979 siguen vigentes. 
Nosotros insisteremos en 
que no corran la misma 
suerte que ha corrido el 
cas0 investigado por el 
Ministro Cerda. Tiene que 
imponerse la justicia y el 
derecho. De no ser asi, 
recurriremos a las instancias 
internacionales, como la 
Corte lnternacional de La 
Haya y la Cornision 

lnternacional de Juristas. 
Ellos deberan pronunciarse 
frente a esta situaci6n en 
que no sabemos si 10s 
nuestros est&) vivos o 

Los familiares de detenidos-desaparecidos mantenemos -pew a 
todo- la esperanza de que la via judicial permita esclarecer la 
situacion de 10s nuestros, dice Sola Sierra. 

muertos. Creemos que hay 
muchos mds jueces como 
Carlos Cerda y ,  al final, 
deberd imponerse la 
cordu ra " . 
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le  redujo su remune'racibn 
a la  mitad por ese mismo 
lapso. La Corte Suprema 
consider6 la actitud del 
magistrado como "un 
desconocimiento absoluto 
de sus obligaciones y una 
gravisima fal ta a la  
d iscipl ina judicial". 

La pregunta que queda 
en el aire es s i  otras causas 
por detenidosdesaparecidos 
seguirin la misma suerte. Y ,  
a pesar del nuevo golpe que 
la situacidn significa para 
ellos, 10s familiares han sido 
10s primeros en expresar su 
certeza que asi no debe ser. 

seiiores ministros (de la 
Corte Suprema), que habr6 
otros jueces que al igual 
que el  Ministro Carlos Cerda 
se jugarin por la defensa de 
la vida, la dignidad, la 
justicia y el derecho", dijo 
la  A.F.D.D. en carta abierta 
a 10s magistrados del 
tribunal superior (9 de 
octubre). Agregb Sola 
Sierra: "El no tener esa 
esperanza nos llevaria a 
pensar que en este pais se 
han perdido 10s mis grandes 
valores por 10s que un ser 
humano puede luchar, como 
la vida. AI final debe 
iniponerse la cordura. 
pensando en el futuro de 
este pais, a s i  debe ser". 

" A h  tenemos conf ianza, 

Abogado H6ctor Contreras 
!'SUBSISTIE LA RESPONSABILIDAD 
DEL GOBIERNO' 

Para el abogado 
Hector Contreras, la 
situaci6n en que ha quedado 
esta causa por diez 
detenidos-desaparecidos 
en 10s tribunales de justicia 
es "de la maxima gravedad". 
En su opinibn, se ha 
interpretado el derecho 
(D.L. de Amnistia) de una 
manera err6nea "cerrdndose 
as i  la posibilidad de que esta 
investigacibn arroje 
resultados tendientes a 
saber el destino de 10 
personas". Si otros 
tiibunales acogieran este 
criterio -dice- 
simplemente tendr iamos 
cerrada la via judicial 
para esclarecer la 
situaci6n de 10s 
deten idos-desaparecidos 
a menos que, por ejemplo, 
hubiera nuevos hallazgos 
de caddveres 
identificables. 

Per0 en su criterio 
lo mas grave es que "el 
Poder Judicial se suma al 
marco de impunidad total 
que se ha construido 
para estos crimenes., No hay 
para las famil ias de las 

victimas un camino juridico 
. racional para saber de 
cientos de ciudadanos. 
El crimen mds horroroso 
que se haya cometido en 
Chile en su historia criminal 
-como es hacer desaparecer 
mds de 700 personas- va 
a quedar sin un cauce 
institucional que permita 
esclarecerlo y hacer 
just icia". 

Per0 el profesional tiene 
claro, sin embargo, que la 
Corte Suprema con su 
resoluci6n dej6 establecida 
la responsabilidad, en el 
cas0 de 10s IO, de 10s 
cuarenta uniformados y 
civiles procesados por 
Carlos Cerda. "Por est0 
-aseguro- creemos que 
subsiste con credit0 procesal 
la responsabilidad del 
gobierno de dar una 
respuesta a 10s familiares 
y al pais. No puede decir 
que no tenia conocimiento 
de lo que esta alta 
oficialidad estaba llevando 
a cabo". 

discielinarias aplicadas 
por la Corte Suprema contra 

Las medidas 

El Poder Judicial se ha sumado 
a1 marco de impunidad total que 
se ha comtruido alrededor de 
estos crimenes", afirma el 
abogado H k t o r  Contreras. 

el ministro Carlos Cerda son 
profundamente injustas, 
dice Contreras. "Ha tratado 
de establecer la verdad 
respecto al destino de estas 
persongs y ha ,intentado 
establecer responsabi I idades. 
Un cambio violento 
de interpretacibn de la Ley 
de parte de 10s tribunales 
no puede constituir a este 
magistrado ejemplar en 
un 'peligro para el 
ordenamiento juridico'. 
Para nosotros, el ministro 

Cerda reljne varias virtudes: 
su camcidad tdcnica lo hace 
extraordi nariamente capaz 
en la pesquisa criminal. 
Conocer su investigacibn 
ha constituido para nosotros 
un aprendizaje. Desde este 
punto de vista tecnico es, 
pues, una perdida para el 
Poder Judicial haber daiiado 
asi su honor. Per0 tambien 
lo es desde el punto de vista 
de lo que el pueblo espera 
de un juez y de la Justicia: 
honestidad, severidad, 
valentia. Cerda ha sabido 
asignar un valor 
trascendente a una 
investigacibn judicial; 
ha sentido siempre urgencia 
de reunir pruebas para 
aclarar el destino de 
personas que tienen la 
dignidad de Dios, de 
acuerdo a sus convicciones 
y las nuestras. Creo, 
igualmente, que desde el 
punto de vista de la paz, 
el ministro Cerda constituye 
una esperanza. Sabemos 
que como BI hay muchos 
en el Poder Judicial, aunque 
tal vez no en 10s mas altos 
niveles. Muchos le han 
mostrado su solidaridad. 
Queremos creer que alglin 
dia 81 podrd seguir siendo 
juez, cuando Chile est6 
recompuesto moralmente 
y sea un pais capaz de tener 
un juez de esta calidad". 

Defensor de Gustavo Leigh 
((APLICAR LA AMNISTIA ES OCULTAR 
LA CABEZA DEBAJO DEL ALA" 

En una sola cosa est6 
de acuerdo el abogado Julio 
Tapia Fa1 k -defensor del 
general ( R )  Gustavo Leigh 
GuzmBn- con el Ministro 
en Visita Carlos Cerda: en 
que la causa no debe ser 
cerrada, para aplicarse la 
Ley de Amnistia a 10s 
efectivamente responsables 
de 10s hechos que investiga 
ese magistrado hasta su 
suspensibn, 

que 10s hechos se 
investiguen -dijo a 
SOLIDARIDAD-. La 
amnistia debe aplicarse 
a personas concretas 
despues de una investigacibn 
porque si no, se esta 
condenando antes de 
tiempo. Se estaria 
prejuzgando y perdonando 
una ofensa que no se ha 
cometido". 

ante la Corte Suprema 
-que 81 estima que debe 

-seguir siendo tramitado pese 
a la resoluci6n del 6 de 
octubre de ese Tribunal- 
podria dejar abierto el 
camino para demostrar la 
inocencia del ex general 

"Como abogado, prefiero 

Un recurso interpuesto 

Abogado Julio Tapia Falk: "En 
el cas0 del general Leigh, se le 
esta perdonando una ofensa que 
no ha cometido". 

Leigh. "All i pedimos que 
no se le aplique la Ley de 
Amnistia, porque eso seria 
reconocer que cometib un 
delito. Pedimos que se 
anaricen 10s antecedentes 
a fondo y se vea que jamas 
el general Leigh ha estado 
formando parte de una 

asociacibn ilicita, que jamds 
la orden6 formar, que no 
existe el delito y que BI 
es absolutamente inocente". 

Sobre el tema de 10s 
detenidos-desaparecidos 
dice: "No hay que olvidar 
la situacibn que vivimos en 
1973. Hubo una situacibn 
de guerra interna. Por ese 
estado de guerra esto no 
debib siqu iera invest iga rse 
jamas. No habia necesidad 
incluso de dictar una Ley 
de Amnistia. Bastaba con 
decir que hub0 una guerra 
entl'e tales fechas y punto". 

-Estas personas no 
combatieron en ningdn 
campo de batalla. Fueron 
detenidas ante testigos. 

-A esos casos no me 
puedo referir, porque no 10s 
conozco. , 

-Antecedentes hay 
muchos. El "Caso de 10s 
10" es justamente uno de 
en que queda mis claro, 
que fueron secuestrados. 
Hay i nnu merabl es testigos ... 

- i Y  reconocen a las 
personas que 10s 
detuvieron? 

-Seiialan caracteristicas 
fisicas de 10s que actuaron, 
de los autombviles, 10s 
lugares y hora de 10s hechos, 
etc. 

- i Y  por que se le ha 
cargado tanto la mano a la 
Fuerza Aerea? Cuando a 
partir de la creacibn de la 
DI NA todo el movimiento 
politico interno estuvo a su 
cargo. 

-Por la informacibn que 
entregb el ex agente de la 
FACH, Valenzuela Morales. 

-A eso queria Ilegar. 
Valenzuela estuvo sometido 
a tratamiento siquiatrico 
dos veces y a tratamiento 
antialcohblico. i S e  le puede 
dar,fe a una persona as; y 
que ademds dice todo desde 
Francia? 

-El papel de l a  justicia 
es, justamente, investigar 
esas declarciones. Y ahora la  
justicia le dice al Ministro 
Cerda que no debi6 
investigar. 

acuerdo. Debib investigarse. 
Per0 con testigos 
calificados. Porque iqud 
testimonio hay de que 
Gustavo Leigh fue a detener 
a alguien? Ahora, si hub0 
dentro de 10s mandos 
medios o bajos alguien que 
se lanzb por su cuenta, eso 

-En eso yo no estoy de 

es otra cosa y hay que 
demostrarlo en un proceso. 
Por eso prefiero que se 
invest igue. 

-En una instituci6n 
jerarquizada esas 
actuaciones son de 
responsabilidad de 10s 
superiores. 

-Es que es imposible 
llevar un control estricto. 
Porque si usted tiene una 
empleada dom6stica y ella 
hace un rob0 por ahi, no la 
pueden culpar a usted. .. 

-Desde el  punto de vista 
de l a  justicia, este cas0 ha 
quedado sin resolver. 

-SI'. El cas0 estd 
terminado por una Ley de 
Amnist ia. 

- lY  que hay de 10s 
familiares que no han tenido 
una respuesta sobre la 
situacibn de 10s suyos? 

-Creo que ellos van a 
seguir insistiendo. Y es por 
eso que no me gusta la 
aplicaci6n de la Ley de 
Amnistia. Porque cuando 
uno tiene la conciencia 
tranquila es mejor que las 
cosas se investiguen y salga 
la verdad. Pensando en el 
futuro, no soy partidario 
de que esta situacibn quede 
asi. Es como ocultar la 
cabeza debajo del ala. 

SOLIDARIDAD NO 233,18 a1 31 de &tubre de 1986 5 



NACIONAL - 

Decalogo 
contra la arbitrariedad 

A CTUAR con serenidad per0 firmemen- 
te  frente a una agresibn aplicada con- 
tra uno mismo o contra otra persona 

puede significar, eh lo inmediato, evitar que la 
agresion se concrete. En un plazo mis largo, 
oponerse pacifica per0 dristicamente a ser 
victimas inermes de la acci6n de civiles no iden- 
tificados o de uniformados que actdan sin 
apego a la  ley llevari a que, individual y colecti- 
vamente, nos protejamos de la arbitrariedad. 

Desde la reinstauracibn del Estado de Sitio 
-el 8 de septiembre- una situaci6n de insegu- 
ridad habita entre nosotros. 

Varios hechos se han conjugado para que 
as i  sea. 

Por un lado, el asesinato con caracteristicas 
de ajusticiamiento de cuatro personas con que 
se inicia el nuevo period0 de excepci6n. Por 
otro, el modo en que 10s servicios policiales y 
de seguridad actdan en cumplimiento de brde- 
nes administrativas o judiciales. Finalmente, el 
seguimiento, vigilancia y amedrentamiento 
a personas, por parte de grupos de origen a h  
desconocido. 

En ocasiones no se sabe si  quienes actdan 
lo hacen en terminos "of iciales" o "institucio- 
nales" o si se trata de bandas que se mueven a1 
margen de la ley. 

Frente a l a  incertidumbre y ante la posibili- 
dad de ser protagonistas o testigos de hechos 
como estos, vale la pena tener 'en cuenta que: 

1: Hay que mantener la calma y . 

observar con atencion la mayor cantidad 
de detalles de lo que sucede. 

2. Observe el lugar de 10s hechos, 
caracteristicas de 10s participantes 
(vestimentas, rasgos fisicos) y de 10s 
veh iculos (marca, modelo, patente, 
color), numero de elIos,'hora de 10s 
sucesos, etc. 

3. Exifa las correspondientes 
identificaciones y ordenes. Recuerde que 
10s servicios policiales y de seguridad 
deben siempre atenerse a normas 
establ eci das. 

4. Si 10s hechos suceden en su 
vecindario, en horas de toque de queda, 
prenda las luces de su casa, toque 
bocinas, camparias o pitos y alerte 
a su comunidad. Entre todos podran 
actuar y configurar un cuadro mas 
completo de 10s hechos. 

5. Si usted es afectado, identif iquese 
en voz alta, grite referencias sobre su 

familia, trabajo, etc., y reclame para que 
10s testigos llamen a Carabineros, 
Investigaciones; avisen a sus familiares o 
acudan a la Vicaria de la Solidaridad. 

Actlje con serenidad per0 con 
energia. Aliente a 10s demas, testigos o 
vecinos, a hacerlo igual. Piensatque lo 
peor para las victimas es que 10s demas 
se queden impasibles. Ademds, la 
indiferencia alienta a 10s grupos que 
actljan al margen de la ley. 

6. Si en su barrio se ha producido , 

alguna situacion de esta naturaleza, 
organicese con sus vecinos. Una accion 
concertada hecha oportunamente puede 
desalentar esa o futuras acciones ilegales. 

7. Si usted es detenido irregularmente 
o secuestrado trate de calcular el 
trayecto del viaje, las caracter isticas del 
lugar al que es Ilevado (ruidos, rutinas de 
sus habitantes, apelativos entre ellos), y 
la mayor cantidad posible de datos. 

8. Si se trata de una detencion por 
Estado de Sitio, tenga claro que no 
puede ser incomunicado ni interrogado 
sobre materia alguna. 

9. Si'se trato de una detencion en la 
que se cometieron manifiestas 
irregularidades, haga las correspodientes 
denuncias. Independientemente de 10s 
resultados que tengan, a traves de ellas 
dejamos constancia de nuestro rechazo al 
us0 de procedimientos no ajustados a 
derecho. 

10. Si a usted le ha tocado vivir una 
experiencia de estas, discljtalo con su 
comunidad, con la organizacibn sindical, 
estudiantil o vecinal a la que pertenezca. 
Proponga y resuelva en conjunto las 
medidas a tomar solidariamente. 

ASALTAN EDITORIAL 
ATORCE individuos de civil, armados C con metralletas y con distintivos en 

10s brazos, asaltaron en l a  noche del 29 de 
septiembre pasado las oficinas de la Editorial 
PehuBn. SegGn un cuidador de autombviles 
que trabaja en el sector (M. Luisa Santander 
y Condell, en la  capital), 10s sujetos que se 
movilizaban en tres autom6viles, saltaron la 
reja de entrada y escalaron hasta el segundo 
piso de la casa, derribando ventanas. 

El director de la Editorial, Jorge Barros, 
inform6 que robaron varias especies de su 
interior, entre ellas una miquina de escribir 
y equipos fotogrificos de alto costo. Ademis 

hub0 una revisi6n minuciosa de archivos, 
documentos y originates de libros que all( 
se editan. 

PehuBn Editores Ltda., ndmbre de la 
Editorial, fue fundada hace tres aRos y ha 
producido hasta la fecha mis de 50 titulos, 
entre otros, "Memorias: Testimonio de un 
soldado", de Carlos Prats; "Visi6n. de Arne- 
rica Latina 1974-1984", de Felipe Herrera 
y "Democracia para Chile: Proposiciones de 
un socialista", de Ricardo Lagos. 

"A pesar de que pensamos que se trata de 
un amedrentamiento Cometido sin duda por 
antisociales, 'no presentaremos por el mo- 

Director 
de la 
Editorial, 
Jorge 
Barros. 

mento ningun escrito judicial", sefial6 Jorge 
Barros. S610 hicieron l a  denuncia ante Cara- 
bineros y se comunicaron con Investigacio- 
nes, que inform6 que esta instituci6n no 
habia tenido ninguna participaci6n en 10s 
hechos. 
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Por un gran amor 
0 AI celebrarse el Doming0 Universal de las Misiones el pr6ximo 

19 de octubre, SOLIDARIDAD recoge el testimonio 
de una misionera: la hermana Karoline Mayer, de la Comunidad 
Religiosa Jesus y secretaria ejecutiva de la Fundacion Missio. 

0 Con 18 afios en Chile, confiesa que ser misionera es como tener 
un gran amor, exige una entrega total. "Me enamor6 de Jesus 
y senti como un gran desaf io personal el darlo a conocer en 
medio de 10s pobres, de 10s desposeidos". 

S ONABA con ser misionera 
en la India o en China. 
Cuando le propusieron Chile 

reconoce con mucha sinceridad, 
no sintlb mayor entusiasmo. Sabia 
que este pais sudamericano era 
mayoritariamente cat6lic0, social y 
econbmicamente en vias de 
desarrollo. Por obediencia a su 
congregacibn, en ese entonces 
la del Espiritu Santo, la hermana . 
Karoline Mayer dej6 su querida 
Alemania para venirse a Chile. Eso 
ocurria a comienzos de 1969. 

DespuBs de 18 afios en el pais, 
no sblo estA entusiasmads con la 
gente, con el trabajo pastoral que 
realiza, sino que se siente 
profundamente "chilensis". Cree 
que e s t i  en medio de 10s suyos 
v sblo por obediencia a su pequefia 
comunidad religiosa Jesljs, cambiaria 
su labor misionera actual. 

Su formacibn religiosa familiar 
influy6 decisivamente en su 
vocaci6n misionera. A 10s 22 afios 
-en 1964-, hizo sus primeros votos. 
En ese entonces t'sdo su empuje 
se centraba en prepararse para 
misionar en paises y regiones paganas 
y mis6rrimas. Y lo hacia con 
entusiasmo. 

' 

-2De dbnde le surgia todo este 
i nte hs? 

AI responde esta interrogante, 
de nuevo surge la familia. "Mi pap6 
-cuenta- era un hombre muy 
preocupado de 10s pobres, de 10s 
trabajadores. Vivi muy cercanamente 
su conversibn a la fe, que hizo 
que profundizara alin rnis su servicio 
a 10s pobres. Mi vocacibn nacib y 
surgi6 -desde muy pequefia- en 
este arnbiente". 

pobre, dejando la familia y la, 
comodidades que brinda un pais 
desarrollado? 

-Est0 es como un gran amor. 
Me enamor6 de Jeslis y senti como 
un desafio personal el darlo a 
conocer en medio de 10s pobres, 
de 10s desposeidos. Realmente 
una se siente enamorada y quiere 
entregarse comp4etamente a El. 
Me cost6 venir a Chile -lo dice bien 
honestamente- porque pensaba que 
no era el  pais donde pudiera 
desarrollar mi vocaci6n. DespuBs 
que IleguB me dicuenta que estaba 
entre 10s pobres. El Sefior 
maravillosamente la conduce a una 
donde la quiere tener; pasando por 
periodos de prueba, se puede 
llegar a la formidable sintesis de lo 

-2Por qu6 misionar en un pais 

que el Sefior quiere de uno y lo que 
uno desea. 

TAMBIEN ENFERMERA 

Apenas Ilegada, ingresd a la 
Universidad de Chile a estudiar 
Enfermeria. En contact0 con 10s 
estudiantes fue conociendo la 
realjdad y la efervescencia de fines 
de la dBcada del 60. Su congregacibn 
la autoriz6 para trabajar en una 
poblaci6n marginal -en la Areas 
Verdes, de Las Condes-. "Nunca 
habt'a visto una pobreza tan grande. 
Senti mi deber el compartir la suerte 
de 10s mis pobres. Con la 
autorizaci6n de rnis superioras me 
fui a vivir a la poblaci6n para dar 
testimonio de que Cristo est6 en 
medio de ellos", recuerda la 
hermana Mayer. 

Los primeros aRos no fueron 
fhciles, costaba llegar directamente 
a la gente, habia prejuicios; la 
discusi6n socio-politica estaba 
presente en todos 10s ambientes. 

Su labor l a  fue realizando en dos 
planos: lo pastoral y lo social. En e l  
primer0 fue promoviendo la 
formaci6n de las comunidades 
cristianas de base. Era la Bpoca del 
Sinodo de la lglesia de Santiago: 
el  trabajo pastoral se desarrollaba 
con mucho entusiasmo. 

En lo social, como enfermera, 
su preocupaci6n se centr6 en la 
desnutrici6n infantil. "Fui 
mezclando ambas tareas, la pastoral 
y la profesional. Para m i  la 
evangelizacibn es algo integral, 
es vivir la vida de Jesljs como El nos 
la mostr6: el Sefior se preocupaba 
de animar a la gente, de estar 
presente en sus vidas. Yo, muy 
humildemente, he querido seguir 
su ejemplo". De esta mezcla -de lo 
pastoral y profesional- surgen 
10s primeros jardines infantiles, 10s 
comedores populares, 10s modestos 
consultorios de salud. Todos ellos 
empujados y promovidos por 
las comunidades cristianas de base. 

En mayo de 1973, la hermana 
Karoline regresa por algunos meses 
a su pais. En diciembre de ese mismo 
aho vuelve a Chile. Y desde entonces 
vive en la poblacibn Los HBroes de 
la  Concepcibn, de Conchali. 
Toda la gente la  quiere, la  sienten 
una amiga, una pobladora mis. 
Hasta "10s patos malos" la respetan. 
En su modesta casaconsultorio 
de salud departi6 con 
SOLIDARIDAD. En dos horas 
de conversacibn, fue 
"re-recorriendo" su pasado 

, 

Hermana Karolina Mayer, misionera de la Cornunidad Religiosa Jesus. 

misionero. Estos 18 afios han 
tenido buenos frutos. Todas las 
iniciativas solidarias surgidas en e l .  
sector -y luego promovidas a 
otras poblaciones de la Zona 
Norte-, hoy son coordinadas por la 
Fundacibn Missio, de la  que es 
secretaria ejecutiva. 

ACCIONES CONTAGIOSAS 
-iQuB representa la Missio para 

usted? 

-Fue una idea de las religiosas 
y de 10s laicos. Las acciones solidarias 
que surgian en 10s dificiles 
momentos de 10s afios 76-77, debido 
a la  aka cesantia, necesitaban una 
coordinaci6n. Estas acciones 
(comedores y jardines infantiles, 
talleres artesanales, etc.), eran muy 
contagiosas y rhpidamente se fueron 
propagando a otras poblaciones 
y sectores. En ese entonces -1977- 
tuvimos el  apoyo del padre Juan 
de Castro, de Monsefior Hourton 
y del Cardenal Ral j l  Silva 
Henriquez, para fundar Missio, 
que recoge las experiencias 
solidarias y las coordina. El trabajo 
de la Missio es promover la 
organizaci6n en 10s laicos. Nuestro 
anhelo es que las iniciativas 
solidarias Sean coordinadas por las 
propias comunidades cristianas. 

-iCbmo podria resumir la  
experiencia misionera de estos 
18 aiios en Chile? 

-Estoy feliz de c6mo Jeslis ha 
conducido mi vida y como El me ha 
introducido en esta misibn de 
evangelizar a 10s pobres de la forma 
en que yo sofiaba; en forma plena 
e integral. Este servicio me hace 
plenamente feliz, saber que estoy 
ayudando en algo para que la gente 
tenga una vida rnis digna, m6s de 

acuerdo a lo que Jeslis anunci6. 

-Sin embargo, esta es una labor 
dificil, a veces salpicada de criticas 
e incomprensiones ... 

rEI sufrimiento es inherente 
a nuestra misibn. Jesus nos dijo: 
Felices ustedes si  10s persiguen, 
s i  les levantan toda clase de 
calumnias, por seguirme. La 
represibn, la  persecution a 
sacerdotes y religiosas, a 10s 
misioneros, es algo real. Uno lo 
sufre. Pero, honestamente, yo sufro 
rnis viendo el d6lor de nuestro 
pueblo. Ver sufrir a nuestra gente 
es algo tremendo y humillante. Me 
preocupa rnis el dolor de nuestra 
gente. 

-De acuerdo a lo que ha sido 
su experiencia evangelizadora, 
icorno definiria usted lo que es ser 
misionero? 

-El misionero es un mensajero 
de la  Buena Noticia. Es una persona 
que comparte la vida de quienes 
evangeliza J se deja evangelizar; 
compartiendo sus sufrimientos, 
felicidad y esperanzas. Es alguien 
que anuncia la paz con Dios y con 
10s hermanos. El misionero debiera 
vivir plenamente la  vida de Jesljs 
entre 10s pobres y seguirle fielmente. 
Yo trato de hacerlo cada dia mejor. 
Para eso es muy importante vivir en 
comunidad con otras religiosas y 
con la gente. El  misionero debe 
promover la construcci6n del Reino 
de Dios, buscando una sociedad m6s 
justa y humana. Somos 10s 
trabajadores de la Viha del Sefior, 
que nos ha confiado la misi6n 
de cultivar 10s corazones de las 
personas. El misionero es un hombre 
de oracibn, necesita orar, encontrarse 
diariamente con e l  Sefior para seguir 
su camino. 8 
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Trabajando. 
UNQUE parezca obvio decirlo, no ha sido 
facil. Casi once afios trabajando en la A promocion y defensa de 10s derechos 

humanos por mandato de la Iglesia. Desarrollando 
una experiencia colectiva desde no saber casi nada, er 
sus inicios, hasta ahora, en que convicciones 
profundas han enraizado en las personas que laboran 
en una pastoral visionaria. La Vicaria de la 
Solidaridad, nacida en 1976, celebro su dia el pasado 
4 de octubre, dia de su Patrono, San Francisco 
de Asis. 

Suficientemente conocida, queremos mostrar 
ahora sblo una parte de sus servicios: 10s que 
presta en lo juridico y en el acompaiiamiento a 
10s sectores poblacionales, en las distintas zonas de 
la Arquidiocesis, en conjunto con cada vicario zonal. 
Asi crece la pastoral solidaria, sirviendo a la sociedad 
concreta. Es cierto que ha existido gran 
incomprension. Es cierto que la experiencia 
esta marcada.por el dolor. Per0 tambiCn es cierto 
que -pese a todo- el gran signo que todos juntos 
hemos estado construyendo es el de la esperanza. 
La Vicaria de la Solidaridad, animada por Francisco 
de Asis, quiere -junto a ustedes- ser constructora 
de la paz. 

Que donde haya odio, despertemos el amor; 
que donde ha ya o fensa, restitu yamos la Justicia; 
que donde haya ruptura, forjemos la unidad; 
que donde ha ya men tira, anunciemos la verdad; 
que donde ha ya duda, animemos la fe; 
que donde ha ya angustia, alentemos la esperanza; 
que donde haya opresibn, proclamemos libertad; 
que donde haya tinieblas, mostremos la luz; 
que donde haya tristezas, in fundamos alegria. 
Deseamos fortalecer 
a 10s perseguidos por exigir la justicia, 
fundamento de la paz 
y constructora de la VIDA. 
Creemos que 
respaldando a /os trabajadores 
contribuimos a su organizacibn; 
defendiendo sus derechos 
combatimos la injusticia; 
interpelando las conciencias 
anunciamos la sociedad libre, 
fraterna, justa y veraz 
deseada por Jesucristo y su lglesia. 

(Inspirada en la Plegaria Simple, de San Francisco de Asis, 
patron0 de la Vicaria de la Solidaridad). 

ONSIDERANDO 10s desafios planteados por C la realidad de nuestra Patria, la opcion 
preferencial por 10s pobres constituye el 
compromiso evangQlico de luchar por la promoci6n 
y la defensa de 10s derechos humanos" ("lglesia 
Servidora de la Vida". Orientaciones Pastorales 
1986189). 

Departamento juridico 
AMPARO AL PERSEGUIDQ 

A QUIENES 
SE DEFIENDE 

La labor de defensa de 
10s derechos humanos 
fundamentales -aun en 10s 
'aspectos netamente 
jurt'dicos- es notablemente 
distinta a cualquiera otra 
especialidad del derecho. Y 
es precisamente esta 
particularidad la que ha 
destacado la acci6n de la 
Vicaria de la  Solidaridad en 
el Bmbito nacional y mBs 
all5 de nuestras fronteras. 
Las diferencias radican 
fundamentalmente en las 
caracteristicas de las 
personas que reciben 
atencibn y en 10s rasgos de 
las acciones de defensa que 
emprende el Departamento 
Ju r id i co . 

Los servicios que presta 
este Departamento son 
gratu it os. 

decide la  atenci6n es, sin 
embargo, que quien la  
requiera sea victima de 
violaciones a 10s derechos 
humanos fundamentales, 
como la libertad personal o 
la integridad fisica o 
psiquica. No todos 10s casos 
de atenci6n implican que la 
victima sea aausada de la 
comision de algun delito 
politico o relacionado con 
esto: hay arbitrarbdades 
y abusos de poder -algunos 
con resultado de muerte- 
que afectan a personas 
inocentes. 

Si se comprueba que 
existe violaci6n de derechos 
bisicos, el Departamento 
asesora a la victima o a sus 
farniliares para interponer 
10s recursos judiciales 
necesarios. Luego de 
interpuestos, se determinan 
las causas que motivaron la 
acci6n contra el afectado y 
se decide si se asume o no su 
defensa ante 10s Tribunales 
de Justicia. Si se concluye 
que se trata de un delito 
cornfin ode una conducta 
que afecta a derechos 
humanos de terceros 
inocentes el cas0 no se 

El principal criterio que 

asume, per0 se orienta al 
afectado sobre 10s servicios 
a que puede recurrir. 

Si en cambio el afectado 
es acusado de una conducta 
de naturaleza pol itica a s i  
tipificadas en la Ley de 
Seguridad del Estado, como 
por ejemplo, asumir 
representatividad de 
sectores sociales 
determinados, desarrollar 
cualquier tip0 de actividad 
pol itica, etc., el 
Departamento asume su 
defensa, prescindiendo de 
l a  calificaci6n que sobre 
esa conducta haga la 
autoridad. 

COMO SE LOS 
DEFl ENDE 

Para el Departamento 
Juridic0 de la Vicaria de la  
Solidaridad, quien llega a 
requerir atenci6n no es un 
cliente, sin0 que un ser 
humano, en l a  mayoria 
de 10s casos, afectado por 
la angustia y sentimiento de 
inseguridad. 

Por lo tanto, la  accibn 
de defensa no se 
circunscribe al mer0 trabajo 
profesional que busca el 
mejor resultado, sin0 que se 
realiza una defensa solidaria, 
en la que 10s profesionales 
e s t h  intimamente 
convencidos de que el  
afectado es alguien que 
sufre una injusticia. 
Asimismo; la defensa es 
pronta y eficiente, teniendo 
presente que, en la mayoria 
(de las situaciones de 
violaci6n a 10s derechos 
humanos, la tardanza puede 
poner en riesgo una vida. 

Los Bxitos inmediatos, 
perfectamente legitirnos en 
casos de atenciones 
judiciales ordinarias, no 
rigen en las atenciones que 
lleva a cab0 la Vicaria. La 
lucha por 10s derechos 
humanos no admite 
transacciones ni cilculos de 
conveniencia. Por lo tanto, 
por ejemplo, es inaceptable 
que a un defendido se le 
prometa su libertad por 
parte de la  autoridad a 
cambio de que niegue haber 
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recibido tratos injustos o 
torturas. Este criterio de 
defensa intransigente lleva 
a ejercer todas las acciones 
necesarias, siempre que Sean 
legalmente procedentes. Por 
otro lado, existe un rigor 
prafesional y cientifico, el 
que trata de rescatar 10s 
rnergenes de  respeto a 10s 
derechos que existen en las 
ley@, cuando se sabe que 
son esencialmente 
represivas. 

desarrolla el Departamento 
Juridic0 tiene un evidente 
sentido educativo, tanto 
para la persona afectada, a 
la que se le informa acerca 
de las razones por las que se 
ha visto involucrada y 10s 
derechos que tiene, como 
para la sociedad, a1 hacerle 
evidente que se est6 
reclamando y defendiendo 
a personas que han tenido 
conductas I eg it i mas. 
Asimismo pretende, con su 
acci6n de estos aiios, darle 
una proyeccibn histbrica, 
para que nunca mis vuelvan 
a repetirse en nuestro pais 
situaciones de violacibn a 
10s derechos fundamentales 
de las personas. 

Por liltimo, la acci6n que 

ORGAN IZACION 
Y MODOS DE 
OPERAR 

Para una mayor fluidez 
y eficacia en el trabajo, dada 

. 

la gran cantidad de 
requerimientos (durante 
1985 se dieron 51.566 
atenciones), el 
Departamento se ha 
organizado en cuatro Areas: 
Judicial, de Recepcibn y 
Asistencia MQdica y Social, 
d e  Anhlisis e Informaci6n 
y de'Coordinacion Nacional 
(esta Dltima apoya a 10s 
servicios de defensa de 
Derechos Humanos de las 
Di6cesis de provincias). 
Cada Area tiene a su cargo 
unidades operativas que 
llevan a cab0 la acci'bn de 
10s diferentes programas. 

La persona afectada o 
alglin familiar relata la 
situacibn en la  Oficina de 
Recepcibn, lugar donde se le 
da la orientaci6n primaria y 
se le deriva a una asistente 
social. Esta tranquiliza al 
afectado en el sentido de 
obtendri apoyo 
institucional, recibe su 
relato de 10s hechos y lo 
comunica de inmediato con 
10s abogados, aportando 
todos 10s antecedentes 
recibidos. 

que la persona llega a 
requerir atencibn, hasta el 
thrmino de la tramitaci6n 
judicial, recibe permanente. 
informacibn, orientacibn y 
apoyo (muchas veces 
incluso atencibn mhdica) 
por parte de 10s 

Desde el  momento en 

profesionales. H 

Primer Semestre 1986 
SERVICIOS PRESTADOS 
Total atenciones 42.789 
Denuncias por arrestos 
(colectivos e individuales): - En Santiago 2.386 
- En provincias 1.025 
-Total 3.41 1 
- (Igual periodo 

1985 1.394) 

amedrentamientos . 
len Santiago) 183 

torturas (en Santiago 
y ante Tribunales) 28  

muertes violentas 18 

(presentados en 
Santiago) 1.607 
(Igual periodo 1985) 826  

* Denuncias por 

* Denuncias por 

'Situaciones de 

' Recunos de amparo 

* Atenciones mhdicas 
(medicina general) 1,214 

* Casos de exiliados 156 
* Prisioneros pol itims: 

a) Procesados 
en cdrcel 289 
Procesados en 
libertad bajo 
fianza 786 
Total 1.075 

b) Condenados: 
En carcel 57 
En libertad 
provisional 5 6  
Cumpl iendo 
condena de 
extrafiamiento 4 
Total 117 

En las zonas 
JUNTO AL POBRE 
0 El trabajo de 10s Equipos Zonales de 

Solidaridad apunta hacia una evangelizacibn, 
prestanda un servicia concreto a 10s m6s pobres 
y marginados. 

AS de 29 mil personas 
se benefician en las 

365 ollas comunes que 
en la actualidad existen 
en el gran Santiago. Estas 
-a manera de ejemplo- 
son unas de las tantas 
acciones solidarias 
promovidas por 10s Equipos 
Zonales de Solidaridad, y 
se inscriben dentro del 
Programa de Apoyo a las 
Organizaciones y a sus 
actividades de subsistencia. 
En esta misma I inea de 
trabajo se encuentran 10s 
Comedores Populares, 
Comprando Juntos, Talleres 
Productivos, Artesanales y 
de Servicio, Huertos 
Familiares y .Amasanderias. 

Si bien todas estas 
acciones son promovidas 
directamente por 10s 
Equipos Zonales, el 
Departamento de Zonas 
de la Vicaria de la 
Solidaridad es participe 
de estas acciones solidarias 
a traves del apoyo y 
coqrdinaci6n que presta 
a 10s equipos de las ocho 
zonas de la Arquidi6cesis 
de Santiago. 

En este sentido, el 
Departamento de Zonas 
realiza su acci6n en dos 
dimensiones: una interna 
y otra relacionada con 
el trabajo en terreno, ' 
con la base. En esta liltima 
destacan las siguientes 
lineas de trabajo: apoyo 
a las acciones de 
subsistencia (ollas comunes, 
comprando juntos, talleres 
sol idarios. , , I ;  talleres de 
formaci6n para la mujer, 
recreaci6n, apoyo a 10s 
agentes pastorales de 
solidaridad (grupos de 
Ayuda Fraterna), Servicio 
Juridico-poblacional y 
comites de viviendas. 
De estos programas, 10s 
que en el dltimo tiempo 
han akanzado mayor 
envergadura -por 10s 
desafios que presentan-, 
son 10s talleres de 
formaci6n para la mujer y 
el Servicio 
Juridico-poblacional. 

LA MUJER 

Con 10s talleres para la 
mujer se pretende favorecer 
la organizaci6n de mujeres, 
profundizar el conocimiento 
de SI' mismas y socializar sus 
vivencias cotidianas, 
contribuir a que las mujeres 
descubran colectivamente 
caminos y respuestas a 10s 
problemas que las afectan 
y orientarlas para que 
asuman su problemdtica 
y den a conocer su 
situaci6n. Por su parte, 
el programa 
J u r id ico-po b I aci onal 
es relativamente nuevo. 
Surge a fines de 1984, 
despuhs de un 
diagn6stico que se hizo 
sobre la realidad 
poblacional. Este demostr6 
la indefensi6n total en 
que se encuentran 10s 
sectores rnds pobres frente 
a la represi6n que sufren 
10s pobladores, no 
solamente por razones 
politicas, sin0 tambien 
por motivos sociales. 
El poblador se siente 
indefenso y menoscabado 
en su dignidad frente a 10s 
al I anamientos masivos, 
por ejemplo. 

Para responder a 10s 
desafios planteados por 
ese diagn6stic0, el 
Departamento de Zonas 
de la Vicaria de la 
Sol idaridad desarroll6, 
con la colaboraci6n de 
estudiantes y egresados 
de Derecho, un servicio 
ju r id  ico-poblaci onal que 
se ocupe de atender 10s 
requerimientos de 10s 
pobradores victimas de la 
represi6n que no tuvieran 
como causa razones 
politicas. Asi se crearon 
pequeiios centros de 
atenci6n jurfdica, en que se 
orienta a las personas 
respecto a sus derechos 
y a las acciones legales que 
pueden emprender cuando 
estos son amagados. 
Tambien se ha entregado 
capacitaci6n en este 
campo, abordando 

temdticas juridicas y 
relacionadas con la familia 
y la realidad social. Se han 
dado, por ejemplo, cursos 
de derecho de trabajo; 
educaci6n civica, sobre el 
matrimonio y otros. 

de trabajo se inserta una 
labor de investigacih, 
destinada a conocer mas 
profundamente la realidad 
poblacional y las 
consecuencias y secuelas 
que deja la represi6n. Este 
estudio se realiza con la 
participaci6n directa de 10s 
propios pobladores y de 
10s profesionales que 
laboran en 10s distintos 
programas. Por dltimo, en 
la  I inea Juridico-poblacional 

En este mismo programa 

se promueven 10s 
encuevtros poblacionales 
por Zonas, en 10s que 
se reflexioma sobre la 
real i dad, buscando 
respuestas comunes a las 
inquietudes y problemas 
de 10s pobladores. 

ACCION 
EVANG E LIZADORA 

Toda la labor que 
realizan 10s Equipos Zonales 
de Solidaridad se entiende 
dentro del context0 de la 
misi6n evangelizadora de 
la Iglesia. 

"Entendemos nuestra 
acci6n -sefial6 el jefe del 
Departamento de Zonas 
de la Vicaria de la 
Solidaridad-, como la  
etapa del testimonio o 
acci6n concreta que 
conlleva toda misi6n 
evangelizadora. El sentido 
de nuestra acci6n apunta 
a una evangelizacih, 
prestando un servicio 
concreto a 10s mds pobres 
y marginados. Tratamos 
de que la gente pase de una 
situacibn de aplastamiento' 
en que se encuentra hacia 
una situaci6n'en que se 
reconozcan como personas 
como derechos y deberes, 
como sujetos que se pooen 
de pie para defender sus 
derechos". ts 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

 PAPA 
que viene 

Juan Pablo I1 
LA PAZ, UN VALOR SIN FRONTERAS 
0 En un verdadero peregrino de la paz se ha 

convertido el Papa Juan Pablo I1 durante sus 
ocho afios de pontificado. En las Jornadas 
Mundiales de la Paz, en sus viajes apostolicos, 
ha enfatizado compromiso profundo que 10s 
cristianos deben asumir en su construccion. 
“Abrazad la paz como el mas grande valor 
unificador de vuestras vidas”, sefialaba al 
concluir su mensaje en la reciente Jornada 
Mundial. 

ONSTRUIR y C promover la paz en 
las relaciones in ternas y 
externas de 10s paises, 
ha sido una de las 

* preocupaciones mas 
constantes y permanentes 
del Papa Juan Pablo 11. 
En sus ocho aiios de 
pontificado, ha formulado 
insistentes llamados a 10s 
cristianos y hombres de 
buena voluntad a 
cornprometerse con la paz. 
Siguiendo la huella de 
Paulo VI, cada l o  de 
enero dirige a1 mundo su 
palabra para convocarlo 
a1 dialog0 y a1 
entendimiento, como una 
forma de resolver 10s 
conflic tos. 

El $idlogo por la paz 
es una urgencia de nuestro 

- 

tiempo, decia en el umbral 
de 1983. %toy 
profundamente convencido 
-argumentaba Juan 
Pablo 11- de que el dialogo 
-el verdadero didogo- 
es una condicion para esa 
paz”. Y agregaba que 
el dielogo por la paz es 
posible, no es una utopia. 

AI comenzar 1986, 
seAalaba que la paz es un 
valor sin fronteras. “Es 
un valor que responde a las 
esperanzas y aspiraciones 
de todos 10s pueblos y 
de todas las naciones, de 10s 
jovenes y de 10s ancianos, 
de todos 10s hombres 
y mujeres de buena 
voluntad”. 

el Santo Padre sostenia 
que la paz es una sola y 

En este mismo mensaje, 

ella estA fundada sobre 
las bases de la justicia social, 
la dignidad y 10s derechos 
de cada persona humana. 
“El justo camino para una 
comunidad mundial, en 
donde reine la paz y la 
justicia sin fronteras entre 
todos 10s pueblos y todos 
10s continentes, es el camino 
de la solidaridad, del 

diQogo y de la fraternidad 
universal ” . 

Especial importancia 
concede Juan Pablo I1 a1 
rol que 10s cristianos deben 
jugar en la construccion 
de la paz. “La Iglesia 
-sostiene7, que lleva 
adelante la obra de Cristo 
y es dispensadora de su 
gracia redentora, considera 

como misibn especifica suyz 
la reconciliacion de todos 
10s individuos y de todos 
10s pueblos en la unidad, 
la fraternidad y la paz (...) 
Los cristianos, animados 
por una esperanza viva 
deben asumir las barreras 
de las ideologias y de 10s 
sistemas, para entrar asi 
en dialogo con todas las 
personas de buena voluntad, 
creando de esta manera 
nuevas relaciones y 
nuevas formas de 
solidaridad”. 

Culminaba su mensaje 
de la XIX Jornada Mundial 
de la Paz exhortando a 
todos 10s hombres del 
mundo a comprometerse 
con la paz: “A todos y a ’ 
cada uno de vosotros, 
jovenes y ancianos, ddbiles 
y poderosos, dirijo mi 
llamado: abrazad la paz 
como el mas grande valor 
unificador de vuestras 
vidas. En cualquier parte 
de este planeta donde os 
encontreis, yo os exhort0 
ardientemente a perseverar 
en la solidaridad y en el 
didlogo sincero: La paz es 
un valor sin fronteras: 
de Norte a Sur, de Este 
a Oeste, en todo lugar, un 
unico pueblo unido en una 
b i c a  Paz”. E4 

PART10 MISION 
“CRISTO ES LA VIDA” 
0 Concampafia 

misionera del Altar 
Familiar, Iglesia 
chilena intensifica 
preparacion 
pastoral de la visita 
de Juan Pablo 11. 

Con la distribucion, a todo 
el pais, de 500 mil ejemplares 
del Altar Familiar “Cristo 
es la Vida”, la Iglesia chilena 
ha iniciado la etapa intensiva 
de la preparacion pastoral de 
la visita de Juan Pablo 11. Esta 
.campaiia misionera comenzo 
el 5 de octubre y esta dirigida 
en forma especial a las 
familias. El triptico con el 
material explicativo se puede 
retirar en parroquias, capillas 
y colegios catolicos, 
entregando un aporte 
voluntario. 

“Quisihramos que en cada 
hogar chileno se prepare este 
Altar Familiar, que se le de 
a Cristo el SeAor un lugar 
de privilegio, que la familia 
vuelva a tener conciencia de que 
Dios estA con ella y que la 
familia es el centro de la vida 

ersonal y nacional”, dijo R onseiior Francisco Jose 
Cox, secretario ejecutivo de la 
Comision Nacional de la Visita 

‘del Santo Padre, a1 dar a 
conocer a la prensa 10s 
pormenores de esta acci6n 
misionera. 

Hasta el momento -segun 
informaciones recogidas por la 

, Comision Nacional- la 
recepcion del material ha sido 
extraordinaria. Se estima que 
sera necesario imprimir unas 
cuatro veces m L  lo que se ha 
hecho hasta el momento. En 
este sentido, se Cree que se 
repetira el exito que en 1980, 
en el Congreso Eucaristico, 
tuvo la experiencia misionera 

c 

denominada “El Cristo 
Peregrino”. El triptico 
representa, a1 centro, una 
imagen de Jesus (tomada del 
Santo Sudario), a 10s lados 
-en recuadro- estan las 
figuras de la Virgen del Carmen 
y del Papa Juan Pablo 11. La 
idea es que cada familia 
coloque este altar en un lugar 

1 importante del hogar (sala 
de estar, living, comedor, 
dormitorio) para que el grupo 
familiar se reuna diariamente 
a orar y reflexionar 10s temas 
propuestos en el instructivo, 
y que son 10s siguientes, para 
cada dia de la semana: lunes, 
el trabajo; martes, la dignidad 
humana; miercoles, la familia; 

jueves, la reconciliacion; 
viernes, el dolor; sabado, la 
Virgen Maria; domingo, la Cena 
del Seiior. Otras de las 
sugerencias de 10s organizadores 
de esta accion misionera, 
consiste en adornar con flores 
y velas el Altar Familiar. 
Ellas -dijeron- son simbolos 
de la vida. Fi 
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IGLESIA EN EL NIUNDO 

Cristi&n Precht 
“VISITA DEL PAPA ES PROVIDENCIAL” 
0 Vicario General de Pastoral de Santiago 

y miembro de la Comision Nacional de la , 

Visita del Santo Padre estima que la presencia 
de Juan Pablo I1 en Chile sera un hecho 
absolutamente providencial y totalmente 
necesario para el pais. 
Destaco, por otra parte, que la Misi6n 
“Cristo es Vida” esta muy ligada a la 
preocupacion permanente de la Iglesia por la 
dignidad humana. 

STA convencido 
que la visita del E Papa Juan Pablo I1 

a Chile, a concretarse 10s 
primeros dias de abril del 
proximo aAo, sera un hecho 
absolu tamente providencial 
y totalmente necesario para 
el pais, debido a las circuns- 
tancias que se estan vivien- 
do. Por esta razon piensa 
que 10s chilenos -no solo 
10s catolicos- deben prepa- 
rarse para recibir al sucesor 
de Pedro. 

Cornision Nacional de la 
Visita del Santo Padre y 
Vicario General de Pastoral 
del Arzobispado de Santiago 
MonseAor CristiAn Precht se 
encuentra trabajando a 
tiempo completo en la etapa 
preparatoria de este aconte- 
cimiento trascendental y 
unico en la historia del pais 
y de la Iglesia. Como Encar- 
gad0 de la Comision de 
Liturgia tendri bajo su res- 
ponsabilidad la preparacion 
de las diversas ceremonias 
liturgicas y eucaristicas que 
celebre el Santo Padre. 
. “Tengo una gran espe. 

ranza en la visita de Juan 
Pablo I1 -ha dicho-, por- 
que siento que en su minis- 
terio de Pedro tiene mucho 
que aportar al Chile de hoy, 
con sus problemas y difi- 
cultades; en este Chile en 
que estamos polarizados, di- 
vididos, sufrientes, buscan- 
do futuro, oteando el hori- 
zonte. A este Chile, tal 
como es, el Papa tiene 
un mensaje importante que 
decir. Mientras mas ,veo las 
dificultades en nuestra con- 
vivencia cotidiana, mas 
deseo que llegue el Papa, el 
Mensajero de la Vida”. 

VISITA PASTORAL 

Como miembro de l a ,  

Reitera una vez mas que 

el Papa viene como Pastor 
de la Iglesia Universal, en 
una visita de caracter emi- 
nentemente pastoral, a 
“confirmarnos en la fe. El 
ministerio del Papa -sostie- 
ne- es ayudarnos a vivir en 
forma concreta la fe. El 
viene a Chile a una Iglesia 
que tiene historia y viene 
a confirmar a esta Iglesia en 
esta historia de fe recorrida. 
Hoy dia esta fe se llama 
orientaciones pastorales, op- 
cion preferencial por 10s 
pobres, reconciliacion en la 
verdad, formacion de per- 
sonas”. 

Por otra parte, Monseflor 
Cristiln Precht manifiesta 
que el Papa no so10 viene ’a 
visitar a la Iglesia; vendra a 
visitar a todo el pueblo chi- 
leno. “Al pueblo de 10s 
pobres, de 10s jovenes. A 
este pueblo que busca liber- 
tad, ciudadania. Viene a 
confirmar 10s valores sobre 
10s cuales fundamos nuestra 
existencia, 10s valores que 
fundan nuestra fe. El Papa 
viene a anunciar a Jesucris- 
to, su mensaje, su persona, 
su Reino, anunciandolo a 
todo el pueblo de Chile”. 

Insiste en que cuando 
hay sufrimientos, la presen- 
cia del Pastor se hace mas 
urgente y necesaria. “Si 
estamos sufrientes, es un 
momento muy oportuno 
para que venga el Pastor de 
la Iglesia Universal a confor- 
tarnos en nuestro sufrimien- 
to, a mostrarnos 10s caminos 
del Evangelio. En ese senti- 
do  su visita es muy oportu- 
na y necesaria”. 

-Sin em bargo, muchas 
personas esperan que Juan 
Pablo II venga a solucionar 
10s problemas y conflictos 
que se viven en el pais, 
iqu6 piensa usted de esas 
expectativas? 

Monseiior Precht: ”mientras 
mas VEO dificultedes en nuestra 
conviveneia, m h  deseo que 
llegue el Mensajero de la Vida“. 

-La visita del Papa y su 
persona no son mdgicos y 
no pretenden serlo. Para la 
Iglesia, la visita del Papa 
es de caracter pastoral. Sin 
duda que su palabra auto- 
rizada, autentica, con, auto- 

ridad moral, sera muy orien- 
tadora y nos alentara. Su 
enseflanza puede ser vital 
para nosotros y creo que lo 
sera para buscar 10s caminos 
que buscamos como pueblo, 

PREPARACION 

Todas las actividades pre- 
paratorias a la visita de Juan 
Pablo I1 se estin realizando 
-segh Monseiior Precht- 
en el contexto de las orien- 
taciones pastorales del epis- 
copado nacional. El lema de 
la visita -aceptado por el 
Santo Padre- es el mejor 
ejemplo: “Juan Pablo 11: 
Mensajero de la vida”. Las 
orientaciones pastorales 86- 
89, llevan como titulo “Igle- 
sia servidora de la Vida”. 

Entre estas actividades 
destaca la campafla misione- 
ra “Cristo es la Vida (ver 
cr6nica aparte) que se inicio 
recientemente. Con ella se 
pretende que todas las fami- 
lias chilenas se incorporen 
masivamente a la prepara- 
cion pastoral de la visita del 
Papa. El Mes de Maria y 

la celebraci6n de la Navidad 
tambien se han incorporado 
a1 contexto de la visita pon- 
tificia. 

Consultado par SOLIDA- 
RIDAD, Monseflor Precht 
seAal6 que la accion misio- 
nera “Cristo es la Vida” es- 
td intimamente relacionada 
con la labor permanente de 
la Iglesia en la defensa y 
promocion de la dignidad 
humana. “La Ig!esia -dijo- 
tiene distintas maneras de 
promover la vida: la palabra, 
10s sacramentos, la solidari- 
dad. Est0 es concordante 
con la defensa de 10s dere- 
chos humanos. En la medida 
en que nosotros adhiramos 
profundamente a Cristo que 
es la Vida, vamos a adherir 
a la dignidad del hombre 
que El proclama. Por otra 
parte, el material que se 
entreg6 para esta campafla 
‘Cristo es la Vida’, hay te- 
mas especificos que tocan la 
dignidad humana que pue- 
den ser un aporte a ia re- 
flexi6n y a la oracion en 
relacion a esta importante 
labor de la Iglesia”. 

ayores facilfdades 
uedan cumplir sus 

formativas y pro 
gramiticas. Para coordinar est 

iciativas preparatorias a la 
ita del Papa Juan Pablo 11, 

se suma en el campo cultural 
un concurso literario de ensa- 
yos relativos a la significacibn 
de esta visita a nuestro pais. 
Este es organizado por la 
Academia Chilena de la Len. 
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de comunicacih. Es repudiable 
el atentado al general Pinochet, 
as; como son repudiables 10s 
asesinatos a personas del otro lado. 
Los degollados, 10s quemados, el 
exilio, son signos de violencia muy 
fuertes, atentados contra la paz, 
contra la vida humana. Porque la 
paz es eso, es vida, convivencia, 
fraternidad, bienestar comh". 

Uno de 10s grandes profetas de 
la no violencia fue Mahatma Gandhi. 

aiios de la paz". 

secretario de la Conferencia 
Episcopal. "La h i c a  manera para 
que la credibilidad retorne a nuestro 
pais, es que l a  verdad se adentre 
como valor fundamental. Es 
necesario un diBlogo claro, 
transparente, franco, de mutuo 
respeto. Es muy serio que, frente a 

I 

Es a s i  como, frente a la violencia 
que se viste de hambre, la  unibn 
de personas en organizaciones 
que enfrentan ese problema, es un 
signo de paz. Que actualmente 
existan m& de treinta mil personas 
en la Regi6n Metropolitana 
beneficiadas por comedores 
populares, ollas comunes, comprando 

signo de que se puede enfrentar 
el conflicto construyendo la paz. 

nuestra patria, la lglesia Catdlica 
no cede en sus esfuerzos por c,Ons- 
truir la.paz. Monseiior Sergio Con- 
treras, SeCretariO de la Conferencia 
Episcopal, esth consciente de que 
no se puede hablar de paz verdade- 
ra en 18s COndiciones actuales. 

, juntos y huertos familiares, es un "Aparentemente, cuando uno 
I mlra transitar a las personas por las 
, calles y ve el orden que hay en el 

"Para construir la paz es necesario 
un diilogo claro, transparente, franco, 
de mu tuo respeto", af irma Monsefior 
Sergio Contreras, secretario de la 
Conferencia Episcopal. I 

y bienestar comh", dice Erasmo Farfan, 
pastor de la lglesia Pentecostal. 
Aunque 10s signos de violencia son 10s mfis 
visibles, existen numerosos testimonios 
de que es posible enfrentar el conflicto 
construyendo la paz. 

0 "La paz es vida, convivencia, fraternidad 

UE todos 10s conflictos 
mundiales hagan una tregua Q de 24 horas es lo que el 

Papa Juan Pablo II pidi6 a la 
humanidad para el proximo 27 de 
octubre. 

Dificil desafio para un mundo 
que parece haber hecho de la 
violencia y del terror una forma 
diaria de vivir. lnnurnerables 
confrontaciones de todo tip0 se viven 
en 10s diferentes rincones del planeta. 
En Chile, diez personas han sido 
asesinadas desde las visperas del 
Estado de Sitio a la fecha. 

El mundo ha sobrevivido 146 
guerras despuks de la Segunda 
Guerra Mundial. Y aunque la  
tercera no se ha declarado, ya hay 
armas suficientes para destruir 
varias veces el planeta. A pesar 
de que con una sola vez seria 
suficiente, hay capacidad bblica 
para matarnos a todos casi veinte 
veces. 

"El objetivo de las Naciones 
Unidas, al crearse despuhs de la 
Segunda Guerra, fue prevenir a las 
generaciones futuras de 10s horrores 
de la guerra, y trabajar por el 
objetivo de l a  paz universal", explica 
Peter'Heins, funcionario de Cepal 
y presidente en Chile del Comitk por 
la Paz. "Desde su origen, el objetivo 
de la  paz ha estado presente. Por eso, 
no deberia haber un aAo 
internacional de la  paz como 1986, 
sin0 todos deberian ser aAos de la 
paz. Per0 se ha querido dar un 
especial Bnfasis a este aAo por 10s 
problemas que vive el mundo, y 
que viven las Naciones Unidas, donde 
se ha perdido el  espiritu original 
de San Francisco". 

A pesar de ser dificil que alguien 
tenga el valor de decir pirblicamente 
que no quiere la paz, no todos 10s 
paises votaron a favor de esta 
iniciativa. Y no todos se han sumado 
a las diferentes actividades por la  paz. 

Per0 como la vida no es s610 
ausencia de muerte, el Papa 
ha hecho este llamado para el dla 

VERDAD, LIBERTAD 
Y JUSTlClA 

de la Jornada Mundial de Oraci6n 
por la Paz, el  27 de octubre, en la 
ciudad de Asis, en Italia. 

El lugar no fue elegido al azar. 
Es la  cuna de San Francisco, 
quien, como seiiala Juan Pablo I I, 
es un authtico artifice de la paz. 
Un servidor extraordinario 
de la paz interior y social". 

A la  ciudad de Asis estBn 
invitados todos 10s que creen en 
Dios. Cristianos, judios, taoistas, 
budistas y musulmanes se reunirin 
a rezar por l a  paz en un acto de 
uni6n de las religiones que no se 
habia dado antes en la historia. 

Esta invitacibn del Papa se hace 

En nuestro pais poco y nada se 
ha sabido de este AAo lnternacional, 
a pesar de haber un apretado 
calendario de actividades en el  
fnundo entero. 

carrera mundial por la Paz, donde 
atletas de mis de cincuenta paises 
corren de un territorio a otro, con 
una antorcha como simbolo de 
unibn. Numerosos encuentros, 
seminarios, jornadas y campaiias 
se desarrollan en diferentes naciones 
para tratar 10s temas de la paz y 
el desarrollo, la paz y el desarme, 
y la preparaci6n para la vida en 

En estos momentos se realiza una 

CONSTRUCTORES [>E LA PA2 
Luchando por algo concreto 

amnesty international 

Prblo Plcssso. aowldnnl rmnssly Inlsmrtlonrl 

campaAa "Un mill6n de minutos por 
la  par". Esta comenz6 el 16 de 

pasado, hayan organizado un 
amistoso partido de fbtbol con 10s 
uniformados. As(, aunque las Naciones Unidas 

no hayan conseguido la paz 
en el mundo, pobladores de 
diferentes puntos de Santiago, han 
contribuido a ella al reunirse a cantar 
salmos durante allanamientos. 0 
cuando 10s jbvenes de La Victoria 
aprendieron a vencer el  odio y la 
tentaci6n a la  violencia, gracias 
al testimonio de sus sacerdotes 
Pierre, Jaime y Daniel, 0 10s 
peri6d icos testimon ios del 
Movimiento confra la  Tortura 
Sebastih Acevedo. 0 el silencioso 
trabajo de 10s Comitks de Base 
de Derechos Humanos en la defensa 
de la dignidad de las personas. 
0 cuando un niAo de l a  zona sur 
de Santiago, al presentar su dibujo 
para el concurso de Chilectra "La 
Iuz es vida", haya dibujado una gran 
ampolleta en cuyo interior estaba 
la  imagen del sacerdote Jarlan. 

"La paz brota del reconocernos 
como hermanos", afirma MonseRor 
Contreras. "Hermanos que tienen 
modos de ser y pensamieptos 
distintos, per0 que se respetan 
radicalmente su dignidad. Y que, 
en conjunto, buscan ese modo 
de existir propio de quienes han 
recibido la vida como un don, Y 
tambi6n buscan 10s bienes que son 
necesarios para mantener 
y hacer progresar esa vida. Por 
lo tanto, la  paz no es una 
tranquilidad y un orden 
aparentes. Es un orden fundado 
en la verdad, l a  justicia, 
l a  fraternidad". 

mas que se llevan encirna, caracteri- 
zan a gran parte de 10s hombres del 
Chile de hoy. Est6 el problema de 
la situaci6n econ6mica y la ausencia 
de participaci6n social. Estas difi- 
cultades van generando una frustra- 
ci6n muy seria, muy profunda. El 
ciudadano comljn y corriente es 
incapaz de acceder con cierta efica- 
cia a las instancias donde se toman 
las decisiones que les afectan la 
vida". 

"El conflicto se hace especial- 
mente critico a nivel polltico y se 
torha rnuy inquietante mirado en 
la perspectiva del futuro pr6ximo. 
No existe un proyecto compartido 
por la mayoria. Vale decir, falta 
esa radicalidad de la tranquilidad 
en el orden, en un orden aceptado, 
comprendido y compartido por la 
mayoria". 

-iC6mo ve usted que el miedo 
y el rencor atenten contra la paz? 

-Por suwesto aue el miedo v 
el rencor son serios obsthculos en un momento especial : el AAo paz. . pueblo por la paz, si sus conductores pesar de la violencia y'de sus ' Tambibn es un signo de paz ven 10s esfuerzos necesarios para ir dad". 

lnternacional de l a  Paz, proclamado para construir la paz. Cuando Ibs 
por las Naciones Unidas. personas individuales se sum6 a la MonseAor Sergio Contreras, la paz. nuestra Vicaria, Luis Toro, hayan duzca a la paz con cierta estabili- mafiana y la angustia por 10s proble- hombres sienten miedo y actljen 

En Chile, sblo un grupo de carecen de credibilidad", afirma ruidos, hay personas que construyen que 10s vecinos del abogado de alcanzando ese consenso que con- "El temor, la gran duda sobre el 
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Luchando por algo concreto temente que se tiene un concepto 

amnesty lnternatlonai 
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impulsados por el miedo, se rebajan 
en su dignidad. El miedo en algunos 
casos paraliza y en otros, enloque- 
ce. En ambas situaciones impide el 
desarrollo de la propia personalidad 
y la capacidad de aportar para el 
bien de 10s demds. 

El rencor tambi6n disminuye 
al hombre en su racionalidad. 
Cuando el hombre guarda en SI' el 
rencor, el odio, tiende a la venganza 
que nunca es justa. Siempre genera 
nuevas fuentes de conflicto y no 10s 
resuelve, 10s agudiza. 

- iDe qu6 forma Cree usted que 
el miedo y el rencor se pueden 
superar? 

-Hay una frase muy profunda 

muy pobre de paz. Los conflictos 
son inevitables a la condici6n huma- 
na. Nacen del hecho que el hombre, 
teniendo sus limitaciones, tiene la 
libertad para construir el mundo. 
Y en esa construcci6n, hay diferen- 
tes formas de pensar. Por ast'decirlo 
10s conflictos son inevitables. 

En la construcci6n de la paz no 
se puede rehuir el conflicto. Per0 
tampoco exacerbarlo. Uno puede 
decir que enfrenta el conflicto tra- 
tando de imponerse por la fuerza 
frente al otro. Per0 asi no se cons- 
truye la paz. El conflicto hay que 
asumirlo para construir la ,paz. 
Eso significa analizar el problema 
y comprender 10s diferentes modos 
de ver las cosas de 10s otros. 

de Juan Pablo I1 que dice que el 
miedo nace cuando muere Dios en 
el coraz6n del hombre. Una forma 
muy importante de superar el 
miedo es retornar a la fe, a la con- 
vicci6n profunda de la cercanI'a y 
presencia de Dios. El hombre que 
se pone en las manos del Dios de 
Amor, adquiere una seguridad 
radical en la verdad. Tambi6n el 
miedo se supera cuando se aprende 
a tener una actitud de pobre, de no 
amarrarse a las cosas que no son 
valores absolutos y que, por lo 
tanto, pueden posponerse. 

El odio y el rencor se superan 
mediante dos actitudes espirituales, 
que son complementarias: la humil- 
dad y la caridad. Es imposible que 

hayan respuestas fundadas en el 
amor si no hay humildad. La humil- 
dad es hermana de la verdad y la 
gran verdad es que 10s hombres lo 
hemos recibido todo de Dios. Esta 
disposici6n radical de la humildad, 
es necesaria para fundgr la fuerza 
del amor. Esa capacidad de poder 
salir de uno mismo para hacer el 
bien, sin dejar que el corazdn se 
envenene cuando alguien nos hiere. 

-Muchas veces se confunde la 
paz con la ausencia de conflictos, 
con no meterse en problemas. Para 
construir la paz, ihay que rehuir el 
conflicto o enfrentarlo? 

-Si se quiere entender la paz 
como ausencia de actividad, eviden- 

-Entonces, i d m o  se puede 
construir la paz en concreto? 

-La paz se construye acercando 
las voluntades, comprendiendo que 
no es posible la imposici6n de uno 
sobre el otro. Hay que aportar 
soluciones de consenso que no 
siempre corresponden totalmente 
al modo de ver de las partes. Es 
necesario el respeto, la aceptaci6n 
de 10s distintos modos de pensar. 
Por ese camino se llega mejor a la 
soluci6n de fondo del conflicto. 

Se requiere tambi6n realismo, 
respeto a la vida y a la dignidad de 
las personas, lnspirdndonos en 10s 
valores de la verdad, justicia, frater- 
nidad y Iibertad, podemos recons- 
truir la paz en Chile. 

Erasmo Farf&n 
"EL PACIFICADOR ES UN ACTIVISTA' 

PRA Erasmo Farfan, Pastor P de la Misi6n lglesia Pentecos- 
tal y director de SEPADE (Servicio 
Evangelico para el Desarrollo), la 
paz es un bien tangible, per0 la 
hemos mandado al exilio. 

"Yo  consider0 que la paz no es 
un concepto abstracto. Es un bien 
tangible. Tal vez el ,bien mds espe- 
rado, inas preciado por todos 10s 
seres humanos. Porque pareciera 
que se nos ha arrancado de las 
manos, como que se ha ido al 
exilio. Aun cuando no est6 presente 
la guerra en su sentido bdlico, no 
existe la paz ni en Chile ni en el 
mundo". 

"A m i  me gusta mucho el con- 
cepto biblico de paz que significa 
bienestar, salud en su sentido mds 
amplio. Tiene que ver con relacio- 
nes sanas, relaciones cordiales entre 
10s hombres y entre 10s hombres y 
Dios. En esta tradicibn bl'blica hay 
profetas que fueron muy claros en 
denunciar la no existencia de paz, 
cuando habia opresi6n o injusticia. 
Por el contrario, cuando habt'an 
relaciones de bondad, de herman- 
dad, 10s profetas proclamaban la 
paz". 

-iCbmo podemos construir la 
paz hoy, cuando muchos entienden 
la paz como una actitud pasiva? 

-A m i  me gusta mucho el con- 

"La paz no es un concepto abstracto 
Es un bien tangible, tal vez el mas 
preciado por 10s sere humanos". 

cepto de pacificador de la Biblia. 
Jesus dijo bienaventurados 10s paci- 
ficadores, porque ellos ser.8n llama- 
dos hijos de Dios. Es la linica 
bienaventuranza que pone al hom- 
bre en calidad de hijo de Dios. 

Entonces, el pacificador es un 
activista. Es una persona que tra- 
baja incansablemente por alcanzar 
la paz. Personas que trabajan por- 
que irrumpa la justicia, la igualdad 
entre 10s hombres. Y hoy cuando 
se habla tanto de reconciliaci6n, 
en realidad, no es otra cosa que 

buscar la superaci6n de las causas 
de enemistad. 

Frente a las situaciones de vio- 
lencia como las que vivimos, Surgen 
conceptos muy err6neos. Estdn 10s 
que asumen una actitud de resigna- . 
ci6n frente a la violencia, 10s que 
asumen una actitud fatalista. Mu- 
chas veces, muchos cristianos, 
incluso pastores, apelan a la resig- 
naci6n sin exigir la correcci6n de la 
injusticia. En esos casos se estd 
olvidando que no puede existir 
verdadera paz sin justicia y libertad 
para todos. 

Tenemos el ejemplo de Ghandi, 
Martin Luther King, Helder Cama- 
ra, que se ubican en la linea de la 
revoluci6n de la no violencia. Yo 
tambi6n ubico a Jesus en esa linea. 
El no aprueba la paz pasiva, porque 
finalmente la paz pasiva es una paz 
corrupta, que se fundamenta en la 
iniusticia. 

Tenemos cerca del testimonio de 
10s profetas de hoy. El cas0 de 10s 
religiosos que se sumergen en una 
comunidad pobre, sufriendo todas 
las consecuencias de ser pobres, 
estar con 10s pobres, luchar con 10s 
pobres. 

Tambi6n la busqueda del 
acercamiento entre las religiones 
es un signo de paz. Por eso la inicia- 
tiva de Asis es muy importante en 
el esfuerzo de todas las religiones 
por estar juntas en la birsqueda de 
la paz. 

El problema es que siempre 10s 
signos de violencia son mds Ilama- 
tivos. 

-1C6mo se pueden superar cier. 
tas barreras contra la paz, como el 
rencor y el hambre? 

-La linica manera de superar ese 
tipo de cosas es que todos traba- 
jemos por las condiciones de bie- 
nestar comun. Yo creo que nose 
puede hablar de paz si no hay 
caminos hacia la igualdad. Que no 
existan estas tremendas diferencias 
entre ricos y pobres. No es posible 
seguir manteniendo una situaci6n 
tal en el mundo, que la mayor parte 
de 10s seres humanos ni siquiera 

-Entoncast Lcbmop se puede Ier tienen para poder satisfacer las 
necesidades mds basicas. Esta es una un activo constructor de la paz? 

-El profeta Isaias dijo que la f de las grandes causas de la ausencia 
unica paz posible es la que surge de de paz. 
la justicia. Por eso se puede ser lncluso en ciertas sociedades 
activo en estar contra la violencia, democrdticas en que se busca en 
per0 trabajar en favor de la justicia, conjunto mejores posibilidades de 
del bienestar de todos, de la comu- vida, puede faltar la paz cuando no 
ni6n de la comunidad. Entonces,es hay conciencia de .trabajar en la 
optar por 10s mas pobres, por 10s rperspectiva de soluciones para 10s 
mds ddbiles. mds d6biles. & 
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Subray6 tambien el rol de las 
cooperativas para la recuperaci6n y 
mantenci6n de la democracia. "Eso 
significa la capacidad de .crear con- 
sensos sociales estables Y s6lidos v, U n  factor de desarrollo 

A pesar de que no han tenido ninguna facilidad en el actual 
modelo economico, las cooperativas siguen vigentes. 
Daniel Navas, director del lnstituto Chileno de Educacibn 
Cooperativa, sefialo que en el sector vivienda, por ejemplo, 
el 40 por ciento de 10s subsidios habitacionales han sido 
ocupados a travbs de las cooperativas. 
El movimiento cooperativo y su espiritu puede ser un factor 
de mantencion y desarrollo de la futura democracia. 

AS cooperativas no han sido 
santos de la devoci6n de las L autoridades econ6micas. De 

mi= %mil 300 que existian a junio 
de 1976,l hoy quedan un poco mis 
de 2 mil 200. Las cooperativas han 
sufrido 10s mismos problemas que 
el  resto de la empresa p'rivada, per0 
no han tenido las mismas facilidades. 
Basta con recordar lo que pas6 con 
UNICOOP, que en un momento 
determinado tuvo un problema de 
financiamiento, fue intervenida y 
liquidada. Es la dnica empresa en 
Chile que al ser liquidada dej6 un 
sobrante de 6 millones de dhlares, de 
10s cuales se repartieron 3 entre 10s 
socios. De todas maneras, "hoy dia 
las cooperativas siguen desempeAan- 
do un papel extraordinariamente 
importante en e l  desarrollo de Chile", 
seiiala Daniel Navas, director del 
lnstituto Chileno de Educacibn 
Cooperativa. Un diagn6stico del 
sector agricola, por ejemplo, muestra 
hoy la existencia de 50 cooperativas 
que agrupan a aproximadamente 30 
mil agricultores, afiliados a COPO- 
AGRO, lo que implica que el 60 por 
ciento de 10s empresarios agricolas 
e s t i  vinculado a esa institucibn. 

Daniel Navas, 43, casado, especia- 
lista en planificacibn, cuenta con 
entusiasmo c6mo las cooperativas 
intervienen en el desarrollo econ6mi- 
co. "Las cooperativas vitivinicolas, 
con mil 600 asociados, son responsa- 
bles del 14 por ciento de las produc- 
ci6n nacional de vinos. El irea 
lechera -seis mil afiliados- responde 
por e l  25 por ciento de la produccibn 
nacional de leche; y las cooperativas 
pisqueras con 1.200 asociados, pro- 
ducen 60 millones de kilos de uvas, 
que representan el 80 por ciento del 
pisco elaborado en Chile". 

UNA RELACION 
DE DESCONFIANZA 

Sin embargo, estos dltimos once 
aios no han sido 10s-mis pr6speros 
para las cooperativas. Segdn Navas, 
han sufrido 10s mismo problemas de 
todas las empresas y otros mis. "Por 
ser un sector compuesto por personas 
de un desarrollo econ6mico mis 
relativo, 10s efectos de la crisis han 
sido bastante mis serios. Ademis, las 
cooperativas no han tenido ninguno 
de 10s mecanismos de resguardo 
otorgado a otros tipos de empresa". 

El director del lnstituto Chileno 
de Educaci6n Cooperativa citb como 
ejemplo a las cooperativas de ahorro 
y crkdito. "Las que han caido nunca 

Daniel Navas: "Las cooperativas van a 
tener gran importancia en el desarrollo 
de la democracia". 

tuvieron la capacidad ni la posibili- 
dad de vender cartera vencida al 
Banco Central". De todas maneras, 
el sector de Ahorro y CrQdito redne 
a un total de 106 cooperativas. Agru- 
pan a 41 mil 653 socios con un capi- 
ta l  y reservas de 8 millones 827 mil 
687 d6lares. El volumen de crQditos 
incobrables de estas cooperativas en 
1984 era inferior al  5 por ciento. 

Agreg6 que, desde el  punto de 
vista econbmico, este gobierno no 
Cree en las cooperativas. "Han aplica- , 
do en lo econ6mico un modelo 
extraordinariamente ortodoxo, no 
Cree en ninguna cosa que no sea 
privada, capitalista tradicional. La 
relacibn con el movimiento coope- 
rativo ha estado marcada por una 
permanente desconfianza. Por un 
lado desconfianza en el hecho de que 
la propiedad del capital y su control 
sea de todos, lo cual es 'poco claro', 
ya que las responsabilidades se dilu- 
yen y, por ende, sblo deben estar 
reducidas a niveles econ6micos de 
poca importancia y, por otro lado, 
desconfianza frente a entidades que 
por tener como objetivos la asocia- 
ci6n y el cumplir con prop6sitos 
sociales, las hace peligrosas". 

Daniel Navas reiter6 que esta des- 
confianza y miedo a la asociacibn 
e integraci6n social -espiritu que 
inspira a l  cooperativismo- hace que 
la relacibn entre las cooperativas y 
el Estado haya estado marcada por 
una diferencia, que llev6 al "desapa- 
recimiento de todas las entidades de 
origen estatal de promoci6n coope- 
rativa. De todas las entidades que 
habian a l  aiio 75 no queda ninguna 
y de 10s 38 organismos de integracion 
cooperativa (4 confederaciones, 20 
federaciones; 7 uniones y 7 socieda- 
des auxiliares), hoy quedan 12". 

DESAR ROLL0 
Y DEMOCRACIA 

"A pesar de todo, las cooperativas 
siguen influyendo en el desarrollo 

nacional y van a tener gran importan- 
cia en el desarrollo de la democra- 
cia", asegur6 el  director del lnstituto 
Chileno de Educaci6n Cooperativa. 

Uno de 10s sectores mis importan- 
tes es el de la vivienda. En tiempos 
normales las cooperativas de vivienda 
han construido entre el 30 y el 50 
por ciento del metraje en construc- 
ci6n de Chile. Entre el aiio 60 y 
73, las cooperativas fueron responsa- 
bles de la construcci6n de 35 mil 
viviendas. En la actualidad, el 40 por 
ciento de 10s subsidios habitacionales 
se otorgan a traves de las cooperativas. 
Entre el aiio 78 y el 86 la Corpora- 
ci6n de Vivienda Popular (COVIP, 

NAVICOOP) ha construido 21 mil 
379 viviendas. 

"Las cooperativas estin vigentes 
y siguen funcionando m6s de mil 500 
en todo el  pais. Lo m6s importante 
es que se ha logrado un proceso de 
estructuraci6n interna, porque la  
gente cuando est6 mal tiende a unir- 
se. Estamos en una etapa que podria- 
mos llamar de definici6n y proyec- 
cibn en la que, a partir de la expe- 
riencia obtenida, se puede avanzar 
hacia la constituci6n de un sector 
integrado, consciente y autodetermi- 
nado", dijo Daniel Navas. 

PROVICOOP, HABITACOOP y CO- 

en este sentido, 10s mecanismos coo: 
perativos, que han operado durante 
mucho tiempo, pueden ayudar como 
experiencia. En lo econ6mico e l  
cooperativismo tiene cosas concretas 
que hacer. Por ejemplo, para salir del 
endeudamiento se necesita capacidad 
de ahorro interno y que mejor meca- 
nismo que el cooperativismo para la 
acumulacibn de ahorro popular". 

Agreg6 Navas que en una futura 
democracia y en una nueva estrategia 
de desarrollo "se deben cambiar 10s 
Qnfasis individualistas por Bnfasis 
econ6micos solidarios, lo cual signifi- 
ca cambiar tambiQn 10s afanes consu- 
mistas por mecanismos de sobrie- 
dad". 

El ahorro, la  redistribuci61-1, la  des- 
concentraci6n y descentralizaci6n 
son claves para asegurar el proceso 
del futuro democritico y el coopera- 
tivismo tiene mucho que aportar en 
este sentido, subray6 el especialista. 
"Esto no quiere decir que hay que 
cooperativizarlo todo, porque la 
sociedad futura, en lo econ6mico 
debe ser mixta. En esa propuesta las 
cooperativas pueden tener un espacio 
significativo. Ya nadie habla de 
utopia, ni de socialismo ni de capita- 
lismo total. En general, todos coinci- 
den en que debe haber un sector 
estatal, otro privado y un sector de 
economia social". 

L A  9 
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0 Mientras 10s sueldos y salarios no se 0 La FEDHACH sostiene que el gobierno ha 0 En un aiio 10s deudores se han organizado 
tenido un trato discriminatorio con 10s nacionalmente y han exhibido su empuje 
deudores en relacion a otros sectores, con movilizaciones pacificas imaginativas, 
como 10s banqueros. 

reajusten como la UF, no habra soltici6n 
de fondo para 10s deudores hipotecarios. 

OSCIENTAS mil familias, desde Arica a Magallanes, 
reconocen filas en la Federaci6n de Deudores D Habitacionales de Chile (FEDHACH). Creada hace un afio, 

es una de las organitaciones sociales mas novedosas surgidas 
en 10s ljltimos tiempos. 

Mas de seiscientas mil familias estan comprometidas en 
creditos reajustables en unidades de fomento (UF), lo que 
representa a mas de la mitad de 10s deudores (1 mill6n 183 mil), 
segun estimaciones entregadas por FEDHACH. De 10s 
comprometidos en creditos para vivienda, el  25 por ciento 
esta al dia en sus pagos; un 35 por ciento obligadamente ha 
debido dejar de cancelar sus dividendos y un 40 por ciento ya se 
ha atrasado, no obstante contar con ingresos mensuales estables. 

LOS ARRANQUES DE LA UF 
El  problema central radica en que 

,los sueldos y salarios se encuentran 
congelados desde 1981 o bien han 
perdido su valor en relaci6n a 10s 
precios de bienes como 10s 
alimentos o la  vivienda. 

El sector pitblico no conoce 
reajustes hace muchos aRos y e l  
sector privado viene sostenidamente, 
en el mejor de 10s casos, recuperando 
sus sueldos y salarios sin incrementar 
su poder adqujsitivo. Los que no 
negocian colectivamente -la 
mayoria- han sentido el  deterioro 

constante de sus ingresos. Mientras 
tanto, las unidades de fomento (UF) 
crecen diariamente de acuerdo a la 
inflaci6n del mes precedente. 

de una tasa de inter& muy subida 
para este tip0 de prbstamos 
(construccibn de viviendas), que 
alcanz6 en la Bpoca del "boom" 
(1979-81) hasta el 16 y 18 por 
ciento anual. Actualmente es del 
8 a 9 por ciento y ahn se considera 
elevada. Esta, seghn fuentes 
bancarias, no debiera sobrepasar el 
5 por ciento en el  afio. 

A este hecho se suma la existencia 

DE COMO PAGANDO 
CRECE LA DEUDA 

Los incrementos incesantes 
de 10s dividendos y el deterioro 
de 10s ingresos, mis las "usureras 
tasas de interBs", han ocasionado 
que familias que contrajeron 
compromisos de pago de sus deudas 
hipotecarias equivalentes al  25 por 
ciento de sus ingresos, hoy destinan 
el 50 y mhs por ciento de sus ingresos 
para cancelar sus dividendos. 

(tres millones de pesos), al cab0 de 
tres aAos lo que debiera cancelar 
ascenderi'a a 4 millones 200 mil 
pesos. En efecto, s l l a  UF sube 50 
pesos diarios promedio, 
autornhticamente la deuda se eleva 
en 50 mil pesos. AI cancelar un 
dividendo de 15 mil pesos en vez 
de bajar su deuda Bsta sube en 45 
mil pesos. S610 ha pagado 5 mil pesos 
por la amortizacibn de la casa y 10s 
10 mil restantes corresponden a 10s 
intereses. En suma, en un mes pag6 
15 mil de una deuda de 3 millones 
y quedb debiendo 3 millones 45 
mil pesos. 

aAos, se concluye que en 36 meses 
se cancelartin, a razbn de 4 UF 

' 

Una familia que recibib 1 .OOO UF 

, 

Si el fen6rneno se examina a tres 

por rnes, 144 unidades de fomento. 
Por lo tanto, quedari debiendo 856 
(1 .OOO menos 144 UF), lo que 
significa 4 millones doscientos mil 
pesos. 

ALl  VI OS 
QUE NO CONVENCEN 

Dramitico es e l  cas0 en la Villa 
"Tokio", sector 1, Jubilados de lo 
que fuera la Ernpresa de Transportes 
Colectivos del Estado (ETC) 
adquirieron sus viviendas en 1976 
y hoy ya no pueden ser pagadas. 
Sus dividendos se elevan a 30 mil 
pesos, siendo que sus pensiones 
fluctitan entre 20 y 25 mil pesos. 
Resultado: 120 casas esthn 
en camino al  remate. 

Frente a esta situacih, declara 
Carlos Aguilar, vicepresidente de la 
FEDHACH, el  gobierno no ha querido 
normalizar e l  problema de 10s 
deudores hipotecarios. En carnbio, 
agrega eidirigente, avalo la deuda 
de 22 mil millones de d6lares con el  
extranjero, siendo que el  60 por 
ciento de Bsta fue contrai'da por 
particulares. El  gobierno accedib, 
en 1983, a vender sus acciones de 
COPEC en 330 millones de ddares, 
con cinco aiios de gracia (sin pagar 
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un peso) y con un interds muy bajo. 
Por otra parte, el gobierno licit6 
10s bancos de Concepci6n e 
lnternacional con un plazo de pago 
de 50 afios, sin intereses, lo que 
significari que 10s nuevos dueiios 
Io cancelarin con las ganancias que 
ahora generarin. 

Todo es t0  ocurre mientras 
a 10s deudores hipotecarios se les 
presentan "aparentes soluciones" 
que significan "mantener l a  
incertidumbre". 

Diez casas de "Don Diego", en 
el paradero 20 de Vicufia Mackenna, 
estin tapiadas por el Banco EspaRol 
en liquidaci6n. En e l  "Paseo La 
Florida" hay una casa ocupada y dos 
desocupadas. 

En 1983 se estableci6 lo que se 
llam6 la "reprogramaci6n chute", , 
que consistia en que el deudor 
pagaria e l  60 por ciento de su deuda 
mensual y e l  40 restante pasaria a 
cancelarse una vez que culminara e l  
plazo fijado al momento de 
contraerse el credit0 hipotecario, 
o sea, se "chuteaba" para adelante 
una par;te de la deuda, lo que no 
puede estimarse una soluci6n de 
fondo del problema, sin0 s610 un 
alivio pasajero. 

Posteriormente se establecib 
el lndice Valor Promedio (IVP) 
como alternativa a l a  UF. Esta nueva 
unidad reajustable se expresaria 
cada seis meses de acuerdo a la  
variaci6n promedio del IPC, a . 
diferencia de la variaci6n diaria 
de acuerdo a l  IPC. Tampoco esta 
nueva medida altera sustancialmente 
la situacibn de 10s deudores. A lo mis 
10s protege de las bruscas 
fluctuaciones a que es sometida la 
UF mes a mes. 

Este aiio se ha convocado a 10s 
deudores a reprogramar 10s 
intereses, hecho que podria ser un 
alivio mis duradero, siempre y 
cuando se levante el  requisito de 
estar al dia en 10s pagos para 
acceder a l a  reprogramaci6n. 

"DEFENDERLA UN DEBER" 

La FEDHACH, bajo el lema "la 
casa es un derecho, defenderla 
un deber", ha desplegado una labor 
orientadora. Sus dirigentes ' 

consideran hasta haber salvado vidas 
de jefes de hogar sumidos en el 
aislamiento y l a  desesperaci6n al 

sentir desplomarse el "suefio de la 
casa propia". 

"Aqui hay un lugar donde el  
apoyo surge a raudales, hasta evitar 
10s embargos y 10s remates de las 
casas con la presencia de 10s 
pobladores organizados en 10s 
comites de defensa de la familia, 
10s que pacificamente imposibilitan 
la accibn judicial", dice un dirigente. 
"No abandone su casa aunque est6 
rematada", proclama la organizaci6n. 

Un testimonio tremendamente 
humano fue el que sucedi6 el afio 
pasado en Iquique. Ochenta nifiitas, 
al enterarse de que la familia de una 
de sus compafieras de curse iba a 
ser lanzada de su casa, se reunieron 
alrededor de la vivienda impidiendo 
el ingreso del receptor judicial. 

Segljn estimaciones del lnstituto 
Nacional de Estadisticas (INE), 
257 mil causas por cobro ejecutivo 
ingresan a l  afio, lo que significa 
que 10s 120 tribunales del pais e s t h  
viendo cuatro causas cada uno. 
De estas, uno es ejecutado. 

' 

Los altos intereses y la enorme 
diferencia entre el incremento de la Unidad 

de Foment0 y 10s reajustes de sueldos 
han hecho que gran cantidad 

de deudores hipotecarios simplemente 
no puedan pagar la deuda contraida. 

V lo que es peor, muchos de ellos 
hen perdido lo que con tanto esfuerzo 
y entusiasmo lograron llegar a tener. 

MOW M I E NTO 
CON IMAGINACION 

La FEDHACH no s610 se ha 
extendido en todo el territorio 

'nacional, sin0 que ha sabido captar 
simpatias por sus manifestaciones, 
que contienen una gran dosis de 
imaginaci6n. 

Una de las primeras acciones fue 
el "funeral de la  UF"; un cortejo 
que desde el paradero catorce hasta 
el veintiuno de Vicufia Mackenna, 
condujo una urna que simbolizaba 
e l  deseo de millares de deudores: 
el entierro de la UF. 

' En dos oportunidades la familia 
ha subido al cerro San Cristbbal, 
en una peregrinaci6n que tiene como 
meta pedir ayuda a la Virgen 
mediante liturgias. 

Doce canciones animaron el  
Festival de l a  UF, al  que acudieron 
familias de diversos puntos de la 
capital. 

dia de plazo para e l  pago de 
dividendos, deudores acudieron, 
momentosmtes de las 14 horas 
(horario de cierre), a pagar sus 
dividendos con monedas de un peso. 
Cinco horas demor6 el conteo de 10s 

El 10 de abril pasado, en e l  Clltimo 

pesos en el Banco Hipotecario de 
Foment0 (BHIF). "Asi queriamos 
mostrar que el peso y no la UF o 
el IVP es la moneda legal. Socios 
del movimiento repartian volantes 
en 10s que se llamaba a 10s deudores 
a pedir informaciones sobre el saldo 
de la deuda", seiial6 Aguilar. 

Atris quedaron 10s dias en que, 
10s que hoy viven a sobresaltos, en 
pasado se encandilaron con 
las "generosidades" del gobierno. 
Hace un aRo que vieneh 
construyendo un presente que no 
s610 ha permitido rescatar del 
aislamiento y la  desesperanza a 
muchas personas, sin0 que con su 
propia ayuda e imaginaci6n han 
venido demostrando que l a  
movilizaci6n social puede agrupar 
a grades y chicos, siempre y 
cuando Sean consideradas sus 
posibilidades y lirnitaciones 
y Bstas se reflejen en las 
caracteristicas de las acciones 
masivas. 

"La vivienda es un derecho, 
defenderla es un deber". Paso 
a paso (pago a pago), 10s pacientes 
deudores h ipotecarios organizados 
avanzan tras una real y definitiva 
solucibn del legitim0 suefio de la 
casa propia. %I 

L 
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AFJANAS y tardes de 
un domingo en la M periferia de Santiago. 

Terrenos bald (os y otros mhs 
trabajados son 10s escenarios en 
que se dan cita 10s jugadores de 
fin de semana: 10s futbolistas 
amateurs. A pie, en bicicleta o 
en locomocion colectiva llegan 
acompaiiados de sus propias 
barras. 

Ademis de la prectica del 
deporte, en la cancha se liberan 
las tensiones provocadas por la 
falta de plata, la obediencia 
obligada al  jefe de lunes a 
viernes o la ausencia de pega. El 
gusto por el firtbol se junta 
muchas veces con las roscas, 
con frecuencia avivadas por el 
alcohol y provocadas por las 
iras de 10s que no aceptan un 
cobro injusto. 

Desde la orilla de la cancha 
son muchas las miradas de 
amigos, familiares o 
acompaiiantes que buscan 
"acortar el domingo". 

Tras 10s partidos hay una 
organizacion municipal o 
privada. Arbitros de negro y 
encargados de turno que revisan 
10s carnets de 10s jugadores de 
10s distintos clubes. Uno de 
ellos es el  "Julio Martinez", 
de Lo Hermida. Desde hace 
catorce aiios se mantiene por su 
unidad a toda prueba: "aqui 
la gente no es desordenada, 
es alegre y tenemos una 
mentalidad ganadora. Ganar en 

I 

En 10s t( potreros )) 
'I a aomingos 

con la camiseta puesta 

Ha comenzado el partido. Las 
tensiones quedan atris: "nos 
gusta el deporte, es vida. Aqul 
no hay jefes ni retos". 

la vida y en el fljtbol es 
obtener el reconocimiento 
de 10s demis a base de 
honradez, lealtad y el cariiio 
a l  projimo". 

Desde cabro chico vende verduras en la feria. "Me va bien grDeias a Dios, nunca 
me ha faltado la comida en la casa y a s i  mi seRora esta contenta". 
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actadores, 10s camarines y 10s sitios de estacionarniento del principel rnedio 
porte, la bicicleta, se confunden. 

En algunospclubes 
existe algo poco comirn. 
Cuando uno se lesiona 

se hace una "vaca" 
para apoyarlo. Se juntan 

hasta mil pesos entre 
treinta personas. 

1 Sentado en lo wyo, 
sus ojos bailan al  
ritrno de la pichanw. 

Coqueteos a la hora de descanso. 

Despub 
del pitazo final, 
como buenos 

futbolistas 
de barrio, el trago 

"que corresponde". 

La jornada dominguera ha concluido. Con banca y todo, 10s futbolistas de fin de semana se van ... 
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CULTURA 

L a  cultura necesita 
de la reconciliacibn 
e A sus vigorosos 80 aiios publica su dltimo 

libro, luego de 54 aiios de investigaci6n 
-”Historia de la Iglesia en Chile”-, per0 
su primer texto historic0 lo public6 a 
10s 16 afios. Ya trabaja en el proximo: 
“El clero en la politica chilena“. 

10s 80 alios su voz 
fuerte evidencia A la enercjia que lo 

mantiene activo. En julio 
pasado salio a la luz publica 
el ultimo de sus quince 
libros, “Historia de la Iglesia 
en Chile” -resultado de 54 
aaos de investigacion- y ya 
.se encuentra prgparando 
el proximo: “El Clero en , 

la Politica Chilena”. A eso 
dedica principalmente las 
tardes, mientras en la 
maiiana el padre Araneda 
cumple con sus funciones 
como miembro del Cabildo 
Metropolitano, en la Iglesia 
Cat edral . 

Uno de 10s miembros 
mas antiguos de la 
Academia Chilena de la 
Lengua -de la que fue 
secretario por muchos 
alios-, confiesa que 
actualmente no asiste a las 
reuniones del organism0 
“porque no me agrada la 

forma como se llevan hoy 
las cosas”. Fue tambien % 

vicepresidente, entre 1973 
y 1982, de la Sociedad 
de Escritores de Chile 
“en una epoca dificil 
en que respetamos a 10s 
escritores de todas las 
ideologias. No hub0 jamas 
una intromision del 
gobierno dictatorial en 
la SECH a pesar que esta 
se preocupo siempre de 
favorecer a todos 10s 
escritores que estaban 
en el exilio, o detenidos 
o eran perseguidos”. 

nace siendo pequeiio, 
cuando hacia sus 
preparatorias en el 
Seminario Menor. Sin 
embargo, relata que sus 
profesores entonces 
no incentivaron este 
inter& y fue solo cuando 
hacia las humanidades 
en el Liceo Jose 

Su inter& por escribir 

Victorino Lastarria que 
este hayo eco. Recuerda 
con carilio a su maestro 
de Historia, el profesor 
Gabriel Amunategui, 
que lo insto a investigar 
en la historia de Chile, 
publicando -a 10s 16 
alios- un folleto que 
“objetivamente no valia 

nada”, s e g h  dice, titulado 
L‘Los Presidentes 
Constitucionales de Chile”. 
LA DOCTRINA 
SOCIAL 

En 1932 ingreso’al ‘ 
Seminario, luego de tres 
alios como integrante 
de la Asociacion Nacional 

de Estudiantes Catolicos. 
Fue alli donde comenzo 
su investigacion acerca de 
la historia de la Iglesia en 
Chile. En ella pus0 su 
enfasis en el desarrollo 
de la doctrina social y 
en la preocupacion 
de la Iglesia por 10s pobres, 
que -segh seiiala- 

Exposicion de Juan Carlos Carasco 
“EL ARTE ES UNA INTERPELACION” 
0 Profesor de la UC y trabajador de la Parroquia 

San Roque, Carrasco expuso por primera vez 
sus dibujos en Chile. Antes lo habia hecho 
en Estados Unidos, donde obtuvo el grado de’ 
Master en Fine Arts, en la Universidad de 
Notre Dame (Indiana). 

L arte, la plastica, 
es tambien un medio 

de comunicacion; una 
herramienta que puede 
ser liberadora, como lo es 
la palabra. Por eso, 
tambibn se lo ha 
intervenido, se busca 
hacerlo inocuo, una 
expresion de modas”, 
seiiala Juan Carlos 
Carrasco (43 aiios, soltero) 
profesor de la Escuela de 
Arte de la Pontificia 
Universidad Catolica, y 
cuyos dibujos se 

, expusieron entre el 25 
de septiembre y el 14 de 
octubre en la Galeria 
Enrico Bucci. 

Opina que el arte 
no es solo un juego visual, 
sino mas bien “un acto 
que habla del hombre y 
de la vida, de experiencias 
humanas. Nos lleva a 
reconocernos en nuestros 
congeneres y nos recuerda 
que 10s conflictos de la 
humanidad son nuestros 
propios conflictos”. 
Precisa que el arte 
permite “construir 
vinculos que liguen 
a 10s hombres que sienten 
las mismas injusticias, 
que tienen las mismas 
alegrias y esperanzas“. 

Comentando 10s 
dibujos de Carrasco, 

Juan Carlos Carrasco: ”el arte 
es un acto que habla del hombre 
y de la vida”. 

el critic0 
norteamericano 
Douglas Kinsey seiialaba, 
en 1983: “Se desarrolla 
en ellos una lucha entre 
el mal y el bien, lo agresivo 
y lo pacifico, a traves 
de personajes que aparecen 
ejecutados con una 
extraordinaria tecnica 
y gran domini0 del 
oficio”. 

Q 
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“data de 10s tiempos 
de la Conquista y la 
Colonia, donde hay una 
notable tendencia de 10s 
obispos, de 10s jesuitas 
especialmente, ‘a fin de 
hacer que 10s , 
conquistadores y 
gobernadores se preocupen 
del bienestar de 10s indios,, 
de que se les haga 
justicia”. 

Advierte que “ya 10s 
ultimos obispos de la 
Colonia comienzan a dirigir 
sus intereses mas hacia 10s 
ricos, a 10s poderosos, 
para obtener tal vez algunos 
beneficios para la Iglesia. 
En la epoca de la Republica 
no se ve preocupacibn 
por la clase obrera y yo 
diria, incluso, que la Iglesia 
pierde a la clase obrera”. 

Sefiala que fue el jesuita 
Fernando Vives Solar, quien 
comienza realmente a 
promover las enseiianzas 
sociales de la Iglesia, siendo 

discipulos de el todos 10s 
sacerdotes que trabajaron 
despues en la labor social, 
entre ellos el fundador 
del Hogar de Cristo, el 
jesuita Alberto Hurtado. 
La labor de la Iglesia en 
favor de 10s pobres “la vino 
a reconquistar, en parte, 
el Cardenal Caro, con 
oposicion de 10s sectores 
conservadores, y la 
reconquisto definitivamente 
el Cardenal Silva 
Henriquez”. t 

IGLESIA HOY 

Considera “una 
aberracibn monstruosa, 
apasionada, sectaria 
e interesada” la opinion 
de algunos sectores en el 
sentido de que la Iglesia 
debe preocuparse solo de 
las cosas espirituales. 
“La Iglesia la dejo Cristo 
formada por hombres, para 
que esos hombres 

evangelizaran y pensaran 
todo lo que hay en el 
mundo. Evidentemente, 
creo que las doctrinas 
que no se conforman 
con el espiritu de la 
doctrina social de la Iglesia 
deben ser rechazadas, per0 
poniendo otra doctrina 
que pueda solucionar 10s 
problemas de la gente y 
no solo combatiendola. 
Porque a1 hombre, 
cualquiera que sea, uno 
tiene que acogerlo”. 

Expresa que “desde 
que yo tengo us0 de 
razon y desde que 
pertenezco a la vida ‘ 

eclesiastica, ha habido 
sacerdotes que piensan de 
maneras distintas; ha 
habido ultratradicionalistas 
y de avanzada”, sin que 
eso signifique que la 
Iglesia este dividida. Esto 
demuestra, a su juicio, 
que la Iglesia siempre 
esta renovandose en su 
tarea y si el momento 
actual puede parecer para 
algunos como mis critic0 
est segun su opinion, 
“porque hay un gobierno 
dictatorial y 10s chilenos 
no estamos 
acostumbrados a gobiernos 
dictatoriales. Y como 
10s hombres de la Iglesia 
somos chilenos, no creo 
que haya n i n ~ n  
Arzobispo ni Obispo 
que acepte la dictadura. 
Que quieran conciliar las 
cosas, que quieran producir 
un entendimiento para 
llegar a algo mejor, si; pero 

“DAWSON”. De arist6teles Es- 
pafia. Poesia. Impreso por Edi- 
torial Bruguera. 1986. 

Este libro de EspaRa. (30 
afios), recoge, a traves de 
poemas escritos por el autor 
en el campo de cbncentra- 
cion de Isla Dawson entre 
septiembre de 1973 y sep- 
tiembre de 1974, el testimo- 
nio de un dolor presente en 
Chile. Como sefiala el poeta 
‘Gonzalo Rojas, en un co- 
mentario publicado en el 
mismo volumen, “aqui hay 
conducta y poesia en una 
misma llama creadora; un 
testigo que ley6 el infierno 
en lo mls hondo y lo dijo 
como ninguno. No un frag- 
mento del infierno sino de 
todo el infierno. Asi, con 
sus diecisiete aiios escasos. 
Cuando bajo”. Sin duda, 
el libro es un trozo de his- 
toria de Chile, escrito en 
versos desgarradores, que 
logran -pese a todo- mirar 
la vida: “He aprendido, a 
amar entre barrotesl rodea- 
do de secretos, amenazas,/ 
a conocer 10s metales del 
desprecio,l- el valor de la 
unidad y la palabra,/ a sen- 
tir,l a ser valiente cuando 
me torturan,/ contemplar 
como crecen las semillasl 
en las jaulas.1 He aprendido 
a distinguir 10s cAnticos/ del 
odio,/ nacer, caminar entre 
la bruma,/ y crecer,/ y escu- 
char risas que evocan garras,/ 

’ 

no creo que haya ninguno 
que la acepte. Salvo alguno 
que otro sacerdote que 
no tiene ninguna 
importancia dentro de la 
Iglesia, que tal vez puede 
decir lo que quiera, per0 
no es la Iglesia . . . ’ I .  

CRISIS CULTURAL 

Como escritor y 
sacerdote Cree 
imprescindible que se 
produzca la reconciliation 
en el pais en beneficio del 
desarrollo cultural de Chile, 
per0 teme que “la 
reconciliacibn no es algo 
que se vea facil. No se ha 
producido ni se producira 
mientras no haya 
entendimiento. Y para que 
lo haya las dos partes 
tienen que ceder. Hay una 
parte que no puede ceder 
en cuanto a principios 
y la otra no quiere ceder, 
ya no por principio, sino 

muecas, 10s pasos del verdu- 
go,/ el temblor bullicioso de 
mis venas./ He aprendido a 
ver las simas/ transparentes 
de lo humano,/ el helado 
resplandor de la ternura,/ la 
otra dimension de la esperan- 
za”. 
El libro se encuentra’ya a la 
venta en algunas librerias de 
Santiago, entre ellas Libreria 
Manantial (Plaza de Armas 
444). 

“NEMESIO”: Largometraje. 
Gui6n y Direccion: Cristiln Lor- 
ca. Productor general: Alberto 
Celery. Fotografia y Cdmara: 
Humberto Castagnola. Asisten- 
cia de Direccion: Erwin Ayala. 
Musica: Payo Grondona. Acto- 
res: Andres del Rosque, Marcela. 
Medel, Ana Victoria Mourgues y 
Hugo Medina. 

“Hacer una pelicula en Chile 

por intereses econ6micos 
o de otra clase”. 

Respecto al momento 
literario en nuestro pais, 
Cree que se esta 
produciendo mucho, per0 
malo, salvo excepciones. 
Critica el que no hay 
quien edite lo que se 
escribe, ni plata que alcance 
para costear autoediciones 
de calidad. 

Le preocupa -y aborda 
el tema por iniciativa 
propia- la reforma al 
Premio Nacional de 
Literatura, porque Cree 
que se deja la decision 
de otorgar una distinci6n 
de esa importancia “en 
manos de gente que, salvo 
una que otra excepcich, 
son ineptos. Estas son cosas 
que empequefiecen el 
ambiente de la cultura, 
el desarrollo cultural del 
pais. No, no estoy 

s dispuesto a participar de 
eso”. 

.. .. .. .. .. .. .. 
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........................ A::::: “EL DEBATE SOBRE POLITI- .................................. CAS CULTURALES”. De Ber- .................................. nardo Subercaseaux. Documento ......................... .:::::: No 63 del Centra de Indagacion 
y Expresion Cultural y Artistica ................................. 1985. 59 paginas. 

El objetivo central de esta 
investigacion es realizar un 
recuento y una sintesis del 
debate internacional sobre 

.................................... .................................. sion que data solo de las dos .................................. ultimas dbcadas. Se busca ................................ dar cuenta de 10s vinculos ..................................... de e6te debate con el tema ..................................... de la democracia, a traves ................................. de un texto principalmente ................................. descriptivo. El trabajo com- ................................... ................................. prende dos etapas. La prime- ......................... ..I.. ...... ra se refiere a 10s factores y ..................... ...... el context0 de esta discusion ........ ...................... y, la segunda, ahonda en el .................... .................................. ...... clima intelectual de la deca- .............................. da del 80. .................................. Para mayores informaciones ................................ ....................... llamar a CENECA. fono ....... ..................... 43772, Santa Beatriz 106 
..a ......... ...... (Providencia). 

..................................... ..................................... ..................................... .................................. .......................... .... ............................... .................................. ..................................... ..................................... ..................................... .................................. ................................ .................................. ........................ ...... .................................... ............................. .................... ...... ..................................... ..................................... ....... ....... ...... .................................. ..................... ...... ........................ ...... ................................. ...... .................... ...... ............................... ......... ...... ..................... .., 
I.. .................................... ....................................... 

..................................... politicas culturales, discu- 

.................................... 

.................... ................. -:::: 
.I -I..- 

es como inventarlo todo de { 
nuevo, descubrirlo todo m e -  i 
vo. Hay momentos de eufo- : 
ria. Hay momentos en que { 
dan ganas de darse por ven- i 
cido”, seiiala Cristidn Lorca, 
el joven director de esta : 
nueva pelicula chilena. La i 
empez6 a filmar en 1984 y i 
recien dos afios despues el : 
publico puede verla en el i cine comercial, distribuida : 
por CCN (Compatiia Cine- : 
matografica Nacional). El i 
filme es una mirada casi si- i 
cologica a la cesantia, a la ; 
desesperanza, a la soledad. : 
No intenta -y ese es tal vez i 
uno de sus principales men- i 
tos- elaborar una teoria o : 
un discurso al respecto ni I construir hdroes o estereo- :i 
tipos. 
El largometraje fue estre- ii 
nado el 9 de octubre en 10s :: 
cines Oriente y Central, cpn ii 
censura para mayores de 18 ii 

::I 
.. aiios. 
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NACIONAL 

Abogado Pamela Pereira 
DETEMDA POR CAUSA 
DE su co ROMEO 
0 La profesional atribuye la detencion de 10 dias, ordenada por 

el Ministerio del Interior, a su compromiso con 10s derechos 
humanos y a su apoyo a las investigaciones que realizaba el 
Ministro Carlos Cerda. 

IN mediar ninguna 
explicacibn -tal como 

1973 estuvo vinculada con esos 
problemas a raiz de la  detenci6n 
y desaparici6n de su padre, En esta S habia sido detenida- 

fue dejada en libertad (14 de 
octubre) la  abogada colaboradora 
de la Vicaria de la  Solidaridad, 
Pamela Pereira. La profesional 
habia sido arrestada el lunes 6 en 
virtud de un decreto exento del 
Ministerio del Interior basado en el  
estado de sitio que rige en el pais. 

CAUSAS POSIBLES 

"Mi interpretacibn de esta 
detencibn -dijo Pamela Pereira- 
es que yo he desarrollado un 
trabajo ef iciente en derechos 
humanos, que ha demostrado que 
en Chile efectivamente hay 
violaciones graves de esos derechos. 
Como causal m8s inmediata, creo 
que esta particular odiosidad del 
Ministro del Interior en mi contra 
tiene que ver con el trabajo de 
apoyo que he realizado hacia la 
Agrupacibn de Familiares de 
Detenidos-desaparecidos en relacibn 
con las investigaciones que realizaba 
el Ministro Carlos Cerda. Nuestros 
esfuerzos estuvieron centrados en 
que se investigara la  actuacibn del 
Comando Conjunto y no se aplicara 
el  D.L. de Amnistia". 

La abogada trabaja en el campo 
de 10s derechos humanos desde 
1980, aunque desde el mismo afio 

condicibn, Pamela ha sido dirigente 
de la Agrupacibn de Familiares 
de Detenidos-desaparecidos y 
presidenta de l a  organizaci6n 
continental que las agrupa, 
FEDEFAM. 

Estaba en GI calabozo 17 de 
lnvestigaciones cuando se enter6 de 
la culminaci6n que habia tenido en 
la Corte Suprema la causa que 
llevaba el Ministro Cerda y las 
medidas disciplinarias aplicadas 
en su contra. "Fue muy importante 
escuchar, en ese momento de 
encierro en la  celda, las 
declaraciones del Ministro, en 
cuanto a que habia actuado por 
fidelidad a sus juramentos por 10s 
valores de la justicia, la  paz y la 
verdad", sefiala. Las consecuencias 
de la decisibn judicial le parecen 
graves, "porque deja a 10s famil.iares 
obligados a actuar s610 en un 
context0 de hecho, per0 no de 
derecho, para saber la suerte de 
nuestros familiares. Cuando en un 
pais 10s Tribunales se niegan a 
actuar dejando en l a  indefensibn 
a la  gente y en la impunidad 10s 
crimenes, es porque se ha llegado 
a una crisis tremendamente grave 
cuyas consecuencias pueden parecer 
menos qroves ahora de lo que 
podriar, ser cn el futuro". 

I 

Abogada Pamela Pereira 

El lunes 6 de octubre la  abogada 
se habia presentado en el Cuartel 
Central de lnvestigaciones en 
compafiia del presidente del 
Colegio de Abogados, Ral j l  Rettig. 
Este habia recibido seguridades 
de parte del abogado jefe del 
Ministerio del Interior, Ambrosio 
Rodriguez y del subsecretario del 
Interior, Alberto Cardemil, de que 
ninguna medida administrativa 
pesaba sobre ella. Sin embargo, la 
aprehensibn se cumplib en ese 
momento. "Don Ral j l  todavia Cree 
lo que dicen las autoridades y 
abogados de ese Ministerio", wfialb 
1a.profesional. "Yo s6 que mienten. 
Me han mentido trece afios sobre 
el cas0 de mi padre". Por lo tanto, 
ella iba dispuesta a quedar detenid4. 

Permanecib en el Cuartel Central 
de lnvestigaciones hasta el viernes 
IO, recibiendo numerosas visitas y 

Ahesiones. Entre otros, la  visit6 el 
Vicario de la Solidaridad, Monsefior 
Santiago Tapia, a quien la  abogada 
afirmb estar "tranquila, pues tengo 
mi conciencia limpia". El 10 fue 
trasladada a la SubcomiSaria San 
Cristbbal, desde donde recyper6 
su Iibertad. 

Aun con las facilidades que se le 

dieron, las condiciones en 
lnvestigaciones son duras. "Estaba 
en un calabozo, en un patio 
cerrado. No v i  sol, ni cielo, ni nada 
natural entre el lunes y el viernes, 
except0 15 minutos que me 
autorizaron un dia. Por las noches 
se me encerraba". . 

"DEBERE TRABAJAR 
INTENSAMENTE" 

Po; la ausencia obligada de 9 
dias de sus labores habituales "me 
voy a ver exigida a trabajar el doble 
en adelante, porque en estos dias 
de ausencia se ha producido un afio 
muy grande a muchas personas que 
defiendo. Si el ministro del Interior 
es abogado y alguna vez ha ejercido, 
tiene que saber que en esta tarea 
hay que cumplir plazos y estar muy 
atento a las resoluciones judiciales 
que puedan surgir. Eso me obligar8 
a dedicarme intensamente a mi 
trabajo". 

En estos afios Pamela Pereira ha 
tramitado m8s de cien casos en que 
funcionarios uniformados, 
policiales y de seguridad se han 
visto involucrados. Tramitb, por 
ejemplo, querellas o denuncias 
por la muerte del pobladm HernBn 
Barrales, en que aparecen 
implicados carabineros; por la 
muerte de Hugo Vhsquez Peha, en 
que tres detectives fueron 
encasgados reo; por las amenazas 
al sacerdote Guido Peeters, cas0 
en el cual tres funcionarios de la 
CNI quedaron al descubierto como 
autores de 10s disparos efectuados 
contra la  parroquia San Cayetano, a 
cargo del padre Peeters en la 
poblacibn La Legua. Tambihn 
estuvo a cargo de la causa tramitada 
contra'los responsables del 
homicidio del periodista y abogado 
Carlos Berger Guralnik, uno de 
10s fusilados en Calama en 1973. # 

Trabajadores 
DIALOG0 RESmcc10m 
0 Comando Nacional de Trabajadores, en carta enviada a 10s 1 

coordinadores del Acuerdo Nacional, seRal6 que para iniciar 
conversaciones es necesario que el gobierno termine 
con 10s estados de excepcion. 

AS posibilidades de un diilogo E franco y abierto -al que aspi- 
ran todos 10s chilenos- quedaron 
empantanadas despues de la interpre- 
tacibn que dio el Jefe del Estado, 
general August0 . Pinochet, a la 
disposicibn a conversar con la opo- 
sicion democritica que habian expre- 
sad0 10s comandantes en jefe de la 
Armada y de la Fuerza Abrea, a s i  
como el general director de Carabi- 
neros. 

El jueves 9 de octubre las esperan- 
zas puestas en un probable didlogo 
con 10s comandantes en jefe comen- 
zaron a desvanecerse con el instruc- 
tivo enviado por el Jefe del Estado 
al ministro del Interior, en el cual 
se reducen 10s futuros contactos a 
10s temas de la Ley Orginica Consti- 
tucional de Partidos Politicos y la 

Ley sobre Votaciones y Escruti- 
nios. 

La AI ianza Democritica mostr6 
de inmediato su desacuerdo sefialan- 
do que las instrucciones restringen 
de modo inaceptable para la oposi- 
cion democritica 10s tBrminos del 
diilogo que venimos reclamando y 
a que aspira la colectividad chilena. 
La AD reiter6, sin embargo, su dispo- 
sicion a dialogar "sin condiciones, 
sin restricciones, y cara al pueblo con 
10s comandantes en jefe de las distin- 
tas ramas de las Fuerzas Armadas ..." 
(viernes 10 de octubre). 

Mientras la AD rechazaba las posi- 
bles conversaciones con el ministro 
del Interior, el Jefe del Estado echa- 
ba por tierra muchas esperanzas al 
precisar que 10s terminos vertidos por 
10s comandantes en jefe de la Arma- 

da y Fuerza ABrea, as i  como el  
general director de Carabineros, han 
sido mal interpretados cuando se 
han referido a un supuesto diilogo. 
"Si ustedes analizan las palabras no 
han dicho nada nuevo", dijo el Jefe 
del Estado. 

EL DIALOG0 
Y LO$ TRABAJADORES 

Para el Comando Nacional de 
Trabajadores (CNT) la posibilidad 
de diilogo fue tambien motivo de 
profunda preocupaci6n y por ello 
enviaron su posicibn a 10s coordina- 
dores del Acuerdo Nacional. "Todo 
el pais quiere un diilogo y nosotros 
aceptamos de buena voluntad las opi- 
niones que dio el general Matthei, 
per0 creemos que e s t i  bastante 
solo", dijo el vicepresidente del 
CNT, Manuel Bustos. 

El Comando sefialo, en conferen- 
cia de prensa, que 10s tCrminos en 
que se estaba planteando el dialogo 
eran confusos. "Creemos que la in- ' 

tenci6n del gobierno es abrir un falso 
didlogo en funci6n de 10s prkstamos 
del Banco Mundial y de la visita del , 

Santo Padre. Per0 antes de empezar , 

a conversar necesitamos actitudes. 

Necesitamos que el gobierno termine 
con 10s estados de excepcibn, que 
termine con las restricciones a las 
libertades pljblicas, a la libertad de 
informacion, que se permita iavuelta 
de 10s exiliados, es decir, que se Cree 
en el pais un clima propicio donde 
pueda desarrollarse un diilogo respe- 
tuoso, responsable". 

Los trabajadores puntualizan que 
en un diilogo efectivo deben partici- 
par no solo 10s dirigentes politicos, 
sin0 tambiBn 10s sociales, si se quiere 
garantizar una verdadera paz social. 

El CNT entreg6 su posicion poco 
antes que el Jefe del Estado diera su 
interpretacibn a las declaraciones del 
almirante Merino y de 10s generales 
Matthei y Stange. 

"Jamas nos vamos a oponer a un 
diilogo nacional en funcion de un 
cambio politico que signifique crear 
nuevas fuentes de trabajo, un reestu- 
dio de las condiciones socio-econ6- 
micas de 10s trabajadores, reencon- 
trarnos con la democracia, la libertad 
y la justicia, con la plena libertad de 
prensa e informacihn, con el irrestric- 
to respeto a 10s derechos humanos, 
que signifique el reencuentro de la 
dignidad de nuestro pais en el campo 
internacional", dijo el Cornando 
Nacional de Trabajadores. 8 
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Continiian las 
etencio 

secuestros 
y amenazas 
0 A 348 se eleva el nllrmero de personas que han sido detenidas 

durante la vigencia del Estado de Sitio (301 en Santiago y 47 
en provincias). AI cierre de estas lineas muchas de ellas, habian 
recobrado su libertad. 

secuestros han sido otros de 10s signos de este periodo. La 
estudiante de Arte Flavia Tdtoro, hermana del dirigente 
de la FEUC, Dauno Tbtoro, era -al cierre de estas lineas- 
la ultima victima de una detencibn con caracteristicas 
de spuestro. 

' 0 La continuacidn de la prhctica de la tortura por parte de la CNI 
origin6 dos denuncias de le Corte Presidente Aguirre Cerda 
ai Pleno de la Corte Suprema. 

0 Los allanamientos, amenazas, blisqueda de dirigentes y 

ESDE la implantaci6n del 
Estado de Sitio hasta el D cierre de estas lineas, 301 

personas habian sido detenidas en 
Santiago, segljn consta en registros 
de la Vicaria de la Solidaridad. 
Las distintas di6cesis del resto del 
pais registraban un total de 47 
detenciones en provincias. 

ademss, por una gran cantidad 
de allanamientos a poblaciones, 
a domicilios particulares y a algunas 
sedes de organizaciones sindicales 
y de instituciones; amedrentamientos 
a dirigentes politicos, sociales y 
de derechos humanos; secuestros, 
cuatro de ellos con resultado de 
muerte; procedimientos a cargo de 
organismos policiales y de seguridad 
en 10s que se busca a diferentes 
personas (la mayoria dirigentes 
sociales), y por la continuaci6n de 
la prictica de la tortura. 

Este periodo se ha caracterizado, 

DETENCION ES 

Las detenciones en todo el pais 
se ban producido tanto en virtud 
del Estado de Sitio como por 
presuntas infracciones a la Ley de 
Control de Armas y Explosivos 
y por decisiones derivadas de las 
investigaciones que se llevan a cab0 
por el descubrimiento de 10s 
arsenates y por el atentado a1 
general Pinochet. 

En Santiago, 179 de estas 
detenciones fueron practicadas por 
carabineros, 28 por civiles no 
identificados, 42 por la CNI, 23 por 
lnvestigaciones y 17 por militares. 
do existe informacibn precisa sobre 
el resto de las detenciones (6). 
De las 301 personas detenidas en 
la capital, 160 fueron aprehendidas 
en manifestaciones diversas; el resto 
fueron detenidas individualmente. 

Hasta el 10 del presente, 2 10 

personas habian recobrado su 
libertad y de las 91 restantes, 45 
habian sido pasadas a tribunates. 

Entre 10s que a h  permanecen 
detenidos por Estado de Sitio se 
encuentran 10s dirigentes politicos 
Germin Correa y Rafael Maroto y 
el abogado Eduardo Loyola -que 
permanecen en la Tercera Comisaria 
de Carabineros- y la  abogada de l a  
Vicaria de la  Solidaridad, Pamela 
Pereira, detenida por lnvestigaciones 
(ver cr6nica aparte). 

En provincia, airn se encuentran 
detenidos cuatro de 10s siete 
dirigentes de ADMAPU aprehendidos 
el 1 1  de septiembre en una 
comunidad mapuche de Purdn, 
vecina a Temuco. Estin en l a  c6rcel 
de Angol, a disposicibn de la Fiscalia 
Militar, acusados de agresi6n a las 
FF.AA. Otras de las personas que 
a h  no recobran su libertad son, 
entre otros, Alejandro Luque 
Morales, detenido el  3 de octubre 
en Arica, por civiles con brazaletes, 
y 12 personas aprehendidas por 
civiles y militares en Valdivia, 
quienes estin encargados reos y 
en libre plitica en l a  circel de 
esa ciudad, a disposicibn de la 
Fiscalia Militar (por Ley de 
Control de Armas). 

ALLANAMI ENTOS 
Y AMENAZAS 

Con el objeto de dgtectar a 
posibles miernbros de grupos 
guerrilleros, buscar armas y 
explosivos y detener a delincuentes 
comunes, durante este periodo 
se realizaron numerosos 
allanamientos a poblaciones y 
a particulares. Seglin 10s registros 
de la Vicaria de la Solidaridad s610 
en Santiago se produjeron 60 
allanamientos. 

Cabe destacar, entre otros, tres 
operativos realizados por militares, 
Carabineros, Fuerza ABrea y CNI, 
en distintas poblaciones de Santiago. 
El primer0 abarco las poblaciones 
"Chilok" y "Zapadores", de la 
comuna de Conchal;; el  segundo 
se practic6 de "La Bandera" y "San 
Rambn", en el sur de la capital y 
el tercer0 ocurrib en la poblaci6n 
"La Victoria" (allanada por segunda 
vez desde que se implant6 el Estado . 
de Sitio). En todos 10s lugares 
se detuvo a un gran nlimero de 
pobladores, la mayoria de 10s cuales 
fueron puestos en libertad despuBs 
de ser interrogados y'de chequear 
sus ant eceden tes . 

Por otra parte, el 29 de 
septiembre fue allanada por 7 
individuos de civil la casa de retiro 
Sagrada Familia, en la  zona sur de l a  
capital. El Arzobispo de Santiago 
manifest6 su rechazo y molestia por 
"esta situaci6n de amedrentamiento". 

En provincias se produjeron 15 
allanamientos, entre ellos e l  realizado 
a la sede del PlDEE (Programa de la 
lnfancia Daiiada por 10s Estados de ' 
Emergencia), en Valdivia. 

dirigentes politicos y sociales, otro 
signo de este periodo, lleg6 a afectar 
a 57 personas en la capital y a 17 
en provincias, s e g h  registros de la 
Vicaria y de las distintas dibcesis. 

. 

Las amenazas an6nimas a 

personas han sido buscadas (102 en 
la capital y el resto en provincias). 

ACUSAN A LA CNI 

En este periodo l a  Vicaria de la  
Solidaridad, ha conocido, ademis, 
decenas de testimonios de personas 
que han sido torturadas en recintos 
de la CNI. Entre ellos, el  
vicepresidente del Centro de 
Alumnos del ex Pedag6gico Manuel 
lsmael Gajardo; 10s estudiantes 
detenidos cuando abandonaban 
.la Embajada de Holanda y 10s 
menores lv in Chac6n Palominos . 
y Jose Nazabirn Zapata. 

A raiz de la continuaci6n 
de esta prictica por parte de este 
organismo, en dos ocasiones -el 29 
de septiembre y el l o  de octubre-, 
el Pleno de la Corte de Apelaciones 
Presidente Aguirre Cerda pus0 en 
conocimiento del Pleno de la Corte 
Suprema estas actuaciones 
delictuales. En la ljltima de las 
resoluciones se informa que el  
director de la  CNI no ha puesto 
a disposici6n de ese Tribunal a 
amparados detenidos por decretos 
exentos del Ministerio del Interior, 
"a objeto de constatar las 
condiciones f isicas en que se 
hallaban (...) y que la referida 
conducta ha imposibilitado 
en la prictica, administrar justicia 

Entre 10s afectados se encuentran y otorgar l a  protecci6n debida 
a 10s afectados". Estela Ortiz, esposa de Josh Manuel 

I > I  
Militares han participado en allanamientos y han controlado antecedentes 
de numerosas penonas. 

Parada (ver SOLIDARIDAD 232); 
el presidente del Comitk de 
Solidaridad de Iquique, Gianino 
Divila (a quien desconocidos 
le destrozaron 10s vidrios de su 
autom6vil); el presidente de la 
Alianza Democritica de San Felipe, 
Rolando Stevenson, quien ha sido 
amenazado de muerte y cuatro 
dirigentes del Comando Nacional 
de Trabajadores (CNT): el 
vicepresidente Manuel Bustos, 
Arturo Martinez, secretario general; 
Oscar Muiioz, secretario tBcnico 
y Sergio Troncoso, dirigente de la 
Construcci6n en dicho Comando. 

Finalmente, en Santiago se han 
producido 21 Secuestros (4 con 
resultado de muerte) y 112 

. 

Los magistrados resolvieron, 
ademis, denunciar estos del itos 
de desacato ante el juez del Segundo 
Juzgado Militar de Santiago, para 
que se instruyan 10s procesos 
correspond ientes. 

la detencibn con caracteristicas 
de secuestro de que fue victima la 
estudiante de la Universidad Catblica, 
Flavia Tbtoro (21). por parte de 
individuos de civil que se 
identificaron como de "seguridad". 
La joven, hermana del dirigente de la 
FEUC, Dauno Tbtoro, fue sacada a 
las 5 de la madrugada desde su casa, 
en la comuna de La Reina y 
trasladada a un lugar desconocido 
hasta este momento. 

AI cierre de estas lineas se conocia 
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MACIONAL -- 

Nuestro 
compromiso 
es por Ia vida 

Con una liturgia ecumbnica en la que 
participaron ministros de distintas 
confesiones, la Vicaria de la Solidaridad- 
celebro el dia de su patrono, San Francisco 
de Asis. A ella concurrieron representantes de 
nurnerosos paises arnigos y de organizaciones 
sociales y de trabajadores. 

0 "A pesar de las dificultades y de 10s continuos 
ataques de que somos vfctimas, 
continuarernos nuestro trabajo de defensa 
y promocibn de 10s derechos humanos", 
manifest6 en la oportunidad, Monseiior 
Santiago Tapia. 

OS signos de 10s 
tiempos y la voz de "L nuestros Pastores 

nos urgen a proseguir con 
mayor intensidad en el  
servicio de l a  Vida para 
alcanzar la  Paz", manifest6 
el Vicario de la  Solidaridad, 
MonseRor Santiago Tapia 
en el dia de esta institucibn 
y de su patrono, San 
Francisco de Asis. 

presidida por el Vicario 
General de Santiago, 
Monseiior Sergio Valech 
y Monseiior Santiago Tapia, 
participaron Pastores de 
distintas lglesias Cristianas. 
Numerosos representantes 
de paises amigos, de 
organizaciones d.e derechos 
humanos, sociales y de 

En la liturgia ecumknica 

Dinamarca, Argentina y 
Francia y 10s cbnsules de 
BBlgica y Canadi. AdemBs 
estuvieron presentes el 
secretario ejecutivo de 
CEPAL, Norbert0 GonzBlez 
y representantes de ACNUR 
(Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para 10s 

-Refugiados), de ClME 
(Comitb I ntergubernamental 
de Migraciones Europeas) y 
de la Comunidad 
Econ6mica Europea. 

HOMENAJE 
ECUMENICO 

I Durante la liturgia 
ecumhica, presidida por el  
Vicario General de Santiago, 
MonseRor Sergio Valech y 
por Monsefior Santiago 

trabajadores tamhikn 
manifestaron con su 
presencia su apoyo a la  
Vicaria. Entre 1 0 s  
diplomiticos. cabe destacar 
la asistencia t le 10s 
embajadores de Alemania, 
Espaiia, Austria, Holanda, 
Noruega, Suiza y Australia; 
10s encargados de negocios 
de Estados Unidos, l ta l ia y 
Suecia; 10s primeros 
secretarios de Gran Bretafia, 

Tapia inwiraam en 
distintos pasajes de la Biblia, 
Juan SeDIj lVda n e  la. 
Confraternidad Crlstiana 
de Iglesias, Stephan 
Schaller, Pastor de la lglesia 
Luterana y el Gran Habino 
de Chile, Angel Kraiman, 
apoyaron y alentaron el  
trabajo de l a  Vicaria, 
"sorteando 10s dificiles 
momentos que se viven". 

Por su parte, la 

"A pesPr de las dificultades, aontinuaremos nuestro trabajo de 
defensa v wornocion de 10s derechos humanos". seiialo el Vicario de 

representantes diplorn6ticos, rnanifestaron su apoyo a la Vicar (a. 

institucibn, a traves de su 
Vicario, rindi6 un homenaje 
al  Consejo Mundial de 
lglesias en la  persona de 
Marta Palma, quien 
prbximamente asume como 
secretaria de ese organism0 
para Amkrica Latina y el 
Caribe. " Estamos v i  ncul ados 
por lazos ecumenicos con 
10s ministros de-diversas 
confesiones, expres6 
Monseiior Santiago Tapia. 
Estos lazos nos fortalecen 
con el mandato de Cristo de 
que seamos uno para que el  
mundo crea". 

EN UN CLIMA 
DE ATAQUES 

En su intervencibn, el 
Vicario de l a  Solidaridad 
agradeci6 la nutrida 
presencia en el acto, 
reconociendo que la misma 
es un importante apoyo 
en 10s dificiles rnomentos 
que vive la  institucibn. 

10s mAs intensos para la  
Vicaria en cuanto a accibn 
de defensa propia que se ha 
visto obligada a realizar, 
manifestb. Hemos vivido un 
clima de continuos ataques, 
desembozados algunos, 
solapados otros. (...) En 10s 
ljltimos meses se ha 
pretendido reiteradamente 
vincular a l a  Vicaria con el 
terrorismo. Rechazamos 
esta perversa deforrnaci6n 
del sentido de nuestro 
trabajo y reiteramos nuestro 
propbito de fidelidad al ' 
espiritu de nuestra lglesia 
y a las orientaciones de 

"Este afio ha sido uno'de 

nuestro Pastor, nuestro 
Cardenal Arzobispo". . 

Por su parte, Monsefior 
Sergio Valech expresb su 
gratitud "en primer lugar a 
Nuestro Seiior, que inspir6 
a la lglesia de Santiago a 
realizar este servicio de 
generosidad hacia e l  que 
sufre, hacia el  mis 
necesitado':. Tambih 
reconocib la labor del 
Vicario de la Solidaridad y 
de todos 10s funcionarios 
de la Vicaria que durante 
estos aiios "han trabajado 
con abnegacibn, sin pensar 
en su persona, con un 
entusiasmo en medio de las 
drficultades, que realmente 
manifiesta un espiritu 
esencialmente evangelizador 
y profundamente cristiano". 
Quiso simbolizar su gratitud 
en el secretario ejecutivo 
de la Vicaria, Enrique Palet 
y en el abogado Luis Toro. 
"Ellos han tenido que sufrir 
graves molestias 
ljltimamente por e l  trabajo 
que aqui desarrollan; han 
sentido en carne propia lo 
que es la  persecucibn, la 
injuria". , 

presencia de todos 10s 
asistentes: "Que Nuestro 
Sefior les pague a todos la 
bondad de acompafiarnos y 
que siga bendiciendo esta 
obra, para bien de nuestra 
Patria y de la Santa Iglesia". 

HACIA UN ANUNCIO 
DE LA VlDA 

Finalmente, agradeci6 la 

En su intervencibn, 
Monsefior Santiago Tapia. 

manifest6 que las 
dificultades presentes de 
ningljn modo constituyen 
obsticulos para continuar 
en el camino trazado. 
Destacb especialmente la 
labor que desarrollan el  
Departamento Juridico y ' 

el de Zonas. 
"El trabajo del 

Departamento Juridico ha 
significado, sblo en e l  
primer sernestre de este afio, 
un total de 42.789 
atenciones, expresb. All( 
se acompafia a quienes 
buscan justicia frente a la 
tortura, a la relegacibn, al  
exilio, a la muerte que no 
tiene'explicacibn, a la  
terrible incbgnita de 10s 
detenidosdesaparecidos". 

Sefial6 que es un trabajo 
donde e l  sufrimiento no se 
puede aplacar en forma 
inmediata, "per0 se ayuda 
a superarlo, 
transforrnh-tdolo en 
esperanza. La persistente 
acci6n ante 10s Tribunales 
de Justicia es seRal de un 
camino que es base para la 
paz. La justicia es v i a  
indispensable para la paz", 

El Pastor de la lglesia Luterana, 
Stephan Schaller. 

En cuanto al trabajo del 
Departamento de Zonas, 
manifest6 que e l  mismo est4 
inspirado en un rescate de 
la vida. "All i se alienta y 
prqmueve, en el rnundo de 
10s necesitados, aquellas 
iniciativas que, junto con 
se i  un paliativo para el  
hombre, se constituyen en 
experiencias de encuentro, 
de expresibn personal. Se 
busca que las personas pasen 
de una experiencia de 
frustraciones a una 
experiencia hurnana que 
exprese y anuncie la Vida, 
ilurninada por l a  ensefianza 
del Evangelio". 

Finalmente, aprovech6 la 
oportunidad para reiterar su 
afecto a todos 10s 
trabajadores de la 
institucibn. "La 
incomprensi6n de algunos 
es la  misma que encontr6 
Jesucristo, sefialb. Sin 
embargo, sabemos que 
estamos curnpliendo una 
misibn, mientras haya 
tantos que viven en la 
inseguridad, que sufren 
persecucibn, 
encarcetarniento, relegacibn, 
exilio y muerte por sus 
ideas". s 
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VISITA DEL PAPA RICLluRBO LAGOS 
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NACIONAL 

SOLIDARIDAD CON CHILE 
Tambih en la Universidad de California existe preocupacibn por 

la situacibn de 10s derechos humanos en nuestra patria. En esa uni- 
versidad norteamericana funciona uno de 10s innumerables grupos 
que Amnistia lnternacional tiene alrededor del mundo, cuya motiva- 
cibn es e l  problema del us0 de la  tortura en Chile. 

La fotografia muestra al  Grupo del Campus Berkeley en una 
reciente manifestacibn anti-tortura en Chile. "Nos opanemos a1 us0 
de la  tortura y otras violaciones de 10s derechos humanos por parte 
de cualquier gobierno, sin importar su signo politico, aplicada 
contra cualquier persona, independientemente de su filiacibn poli- 
tics", es l a  consigna de estos universitarios. "Queremos que sepan 
ustedes y 10s lectores de vuestra revista -escribieron a SOLIDARI- 
DAD- la  gran preocupacibn que siente mucha gente en el mundo 
por 10s abusos de derechos humanos llevados a cab0 por el  gobierno 
chileno". La coordinadora de este Grupo del Campus Berkeley es 
Judith Strdnach. 

Monsefior Fresno 
REITERA LIhAMADo 
ADLALOGAR 

Monsefior Juan r rancisco 
Fresno reiter6 su llamado al 
gobierno y a la oposicion a 
conversar con respeto y 
saber escucharse. Sus de- 
claraciones fueron formula- 
das el miercoles '22 de 
octubre, luego de una euca- 
ristia realizada en su resi- 
dencia para conmerforar 10s 
64 aiios de existencia de 
Radio Chilena. 

"Espero que el llamado a 
est;! dialogo, que gracias a 
Dios ha comenzado, prd- 
durca un fruto; no solo el 
llamado tiene que ser a 10s 
hombres de gobierno, sin0 
que tambien a 10s de oposi- 
cibn, que tienen una tre- 
menda responsabilidad en el 
quehacer civico",' dijo el 

Arzobispo de Santiago. 
El prelado expresb su 

anhelo de que el dia 27 de 
octubre -en que el Papa 
Juan Pablo I I  ha llamado a 
celebrar un Dia de Oracibn 
y Ayuno por la Paz en el 
Mundo- en Chile "hagamos 
un gesto, un esfuerzo, y 
ojali no pase este dia sin 
que se haya hecho una 
realidad, de parte de todos 
nosotros, el poder encon- 
trarse y conversar, dialogar, 
poniendo cada cual sus 
puntos de vista con respeto 
y sabiendo, al mismo tiem- 
PO, escuchar. Creo que esa ' 
sera la mejbr manera de dar 
una respuesta a este llamado 
pacificador del Papa". 

REINCORPORADO 
DOCTOR VACAREzza 

Como un "signo 
inequivoco de la buena 
disposicibn de las actuales 
autoridades de Salud" fue 
interpretada por el gremio 
medico la decision de 
reincorporar a sus funciones 
(1 7 de octubre) al doctor 
Ricardo Vacarezza Yavar. 
Tales gestos podrian "ir 
creando las condiciones que 
permitan incorporar al gremio 
medico a la bljsqueda de 
soluciones que con tanta 
urgencia requiere el Sector.- 
Salud", sefialb en declaracibn 
pljblica el Regional Santiago 
del Colegio MBdico de Chile. 

El doctor Vacarezza, 
presidente de ese Regional, fue 
separado de sus funciones de 
medico jefe del Departamento 
de Hernatologia del Hospital 
del Salvador el 31 de 
diciembre pasado, sin que se 
entregara por parte de las 

' 

autoridades rarones fundadas 
para la medida. Los medicos 
realizaron dos paros 
consecutivos de labores en 
Santiago para lograr la 
reconsideracion de la medida. 

En opinibn de 10s 
facultativos, la llegada del 
doctor Juan Giaconi al 
Ministerio de Salud, y la 
designacibn del Dr. Guy 
Barroilhet corn0 jefe del 
Servicio de Salud Oriente -del 
cual depende el Hospital 
del Salvador- han creado las 
condiciones para que el doctor 
Vacarezza fuera incorporado 
en su cargo y funciones 
anteriores. El  gremio medico 
de Santiago formulb un 
llamado al  ministro del ram0 
para que "10s otros casos de 
mkdicos exonerados 
injustamente vayan siendo 
a su vez resueltos". 
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Por ejecuciones 
FAMILIARES CLAMAN JUSTICIA a pesar de que han 

transcrurrido trece 
abos, su dolor no amaina. 
Ai50 tras aiio creeen sus 
demandas de justicia y 
elevan mis aka  su voz 
pidiendo ser escuchados. 
Son 10s familiares de las 
personas fusiladas dias 
despues de instaurado el 
regimen militar. Los hechos 
tuvieron como escenario 
varias ciudades del norte, 
donde las victimas eran 
personas c%nocidas y 
respetadas. Uno era profesor 
universitario; otro, director 
de la Primera Orquesta 
Sinfbnica lnfantil de 
Latinoamhrica; otro fue 
gerente de Corfo Norte; . 
otro, gerente de I NACESA. 
MAS de alguno fue un simple 
obrero, minero o maestro. Y 
no faltb entre 10s fusilados 
un conscripto y un menor 
de edad. 

Este mes de octubre, 
como cada aiio, familiares 
de esas casi setenta personas 
realizaron diversos actos en 
su memoria, 

En La Serena, Copiap6, 
Antofagasta e lquique 
(ademis de Vallenar, donde 
hay una de las victimas 
enterradas), 10s familiares 
organizaron romerias, 
liturgias y mitines; 
participaron en velatorios 

y organizaron una 
exposicibn fotogrifica en 
memoria de 10s suyos. En 
uno de 10s actos -romeria 
al Cementerio de La 
Serena- Carabineros detuvo 
a 31 personas, de las cuales 
cinco permanecen detenidas 
a disposicibn del Ministerio 
del Interior. Entre 10s 
detenidos estin 10s 
dirigentes de la Comisi6n 
Zonal de Derechos 
Humanos; Manuel Jimenez 
San Juan y Carlos Aros 
Rojas. 

Con la excepcibn de 10s 
familiares de fusilados en 
Antofagasta, la mayoria 
de 10s demis clama hasta 
hoy dia la devoluci6n de 10s 
cuerpos de sus muertos. En 

' 

Antofagasta, 
excepcionalmente, 10s 
familiares pudieron darles 
sepultura. Per0 todos 
claman por la justicia. "Los 
culpables deben ser 
castigados y no amnistiados 
-afirmb Irene Manzano, 
miembro del Ejecutivo de 
la Agrupacibn de Familiares 
de Ejecutados Politicos-. 
Estos son crimenes contra la 
humanidad, y estos no 
tienen amnistia de acuerdo 
a la  legislacibn 
internacional. Creemos 
indispensable asumir estos 
crimenes, castigar a 10s 
culpables y asimilar la  
experiencia histbrica para 
poder, en dignidad, 
construir una patria nueva". 

RELIGIOSAS 
CON MUCH0 
CARISMA 

La hermana Rosalin Gon- 
zBlet, Superiora Regional de 
las Hemanas de la Preciosa 
Sangre, nos ha enviado una 
conceptuosa carta agradecien- 
do reportaje y entrevista sobre 
la vida religiosa, aparecido en 
el No 230 de SOLIDARIDAD 
(pig. 8). Aprovecha la ocasibn 
para hacer la siguiente aclara- 
cion: "En el parrafo 8, se dice 
que 'porque su Congregacibn 
no tiene un carisma especial...'. 
Ninguna Congregacion Reli- 
giosa -aclara la Hna. Rosalin 
en su carta- aprobada por 
Roma puede existir sin caris- 
ma. Lo que no se entendid 
bien es que la Congregacion 
no tiene una obra especial 
propia. Nuestro carisma se 
define por nuestra espirituali- 
dad de la Preciosa Sangre, que 
BS la redencion del hombre en 
cualquier ambiente. Asi que 
nos dedicamos a une diversi- 
dad de obras dependiendo de 
las cualidades y capacidades de 
cada miemhro de la Congrega- 
cion y tambih de las nece- 
sidades de la lglesia local 
y de la misma Congregacion. 
Ouisiera que esto quede bien 
claro -agrega la Hna. Rosa- 
I in-. Nuestro carisma es muy 
importante para nosotras que 
es el de 'co-redimir' con Cristo 
en todos 10s ambientes, y por 
nuestra labor y entrega, ayu- 
dar a que ninguna gota de su 
Preciosa Sangre haya sido 
derramada en vano". 

Patricio Hales 
EN LIBERTAD INCONDICIONAL 

Permanecio cuarenta y 
seis dias por dos distintas 
razones, para finalmente 
recuperar su I ibertad sin 
cargos.., ni explicaciones. El 
arquitecto Patricio Hales 
Dib fue detenido 
primeramente en virtud de 
las disposiciones del Estado 
de Sitio simulthneamente 
a la declaracibn de ese 
estado excepcional .par 
parte del gobierno (8 de 
septiembre). Junto'a un 
grupo numeroso de personas 
permanecib detenido en la 
Tercera Comisaria sin cargos 
en su contra, hasta el 
1 de octu bre. 

Ese dia, en una decisibn 
que su familia consider6 
insblita, el fiscal Luis 
Acevedo, quien investiga 
el descubrimiento de una 
"casa de seguridad" en la 
comuna de Las Condes, 
interrogb a Patricio Hales 
decretando su 
incomunicaci6n. Trascendi6 
que la medida se habria 
adoptado en virtud de 
presuntas contradicciones 
surgidas en un careo 
entre el profesional y 
Claudio Molina Donoso, 

apodado "el Rucio", quien 
esta procesado en seis causas 
distintas, entre ellas la que 
tramita el fiscal Acevedo. 
Posteriormente fue 
encargado reo como 
presunto "ayudista" de 
grupos extremistas. Se 
interpuso amparo en su 
favor. 

El dia 4, Hales fue 
puesto a disposicibn de la 
Segunda Fiscalia Militar, 
que investigael aslto al 
Batallon de lnteligencia 
del Ejercito ocurrido en 

' 1984 y por el cual 
tambikn e s t i  encargado reo 
Molina Donoso. La 
incomunicacibn de Hales 
fue prorrogada hasta el 11, 
en que fue trasladado a la 
Cdrcel de San Miguel. 
El amparo interpuesto en 
su favor habia sido 
rechazado por la Corte 
Marcial, por lo que se 
recurri6 de queja ante la 
Corte Suprema, Con el 
expediente a la vista, la 
Suprema acogib la queja, 
dejando sin efecto la 
encargatoria de reo. 

Hales recuperb su 
I i bertad el 23 de 
octu bre. 
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Carta del Vicario a minis 
A mis de 50 dias del Est 
”la medida aqrava la convivencia riacional”. , . . . 5 
A mis de 50 dias del E 
”la medida aqrava la co 

Visita del Papa: 
el visto buerio del pa 
Mensaje de Monsciio 
el Papa tiene mucho 

TRABAJADOR ES 
Jubilados y montepiadas. 
10s postcrgados de sicmpre 
Pensiones asistenciales 
desvestir un santo para 

la verdad nos har6 libr 
Direetpr Y representante legat 
Vicario episcopal Santiaqo Ta 
Director reemplatante 
Dolegado episcopal Enri 
Subdirector 

Victor Cereceda 

as 444 - Casilla 26-D -Santiago . 
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GSE ABREN 
CAMINOS DE PAZ? 

A opinion publica mundial ha estado atenta en estos dias 
a la invitacion que ha hecho ‘el Papa a 10s dirigentes de L creyentes, cristianos y no cristianos, para orar por la Paz 

en la ciudad de Asis. La respuesta ha sido positiva: alrededor de 
200 representantes de 12 religiones, cristianos , musulmanes, 

budistas, judios, shintoistas japoneses, jains, bahamenes, hindues; 
zoroastrianos, animistas africanos, sijs, e indios arnericanos, se 
reunieron en esta ciudad en una jornada de ayuno, oracion y pere- 
grinacion, 

Junto con la respuesta favorable que dara Dios a quienes se 
unen fraternalmente en oracion, esta el hecho de que “las Religio- 
nes, despues de haber sido causa de division en el pasado, estan 
deseosas de jugar un papel decisivo por la paz rnundial”, s e ~ n  
expresion de Juan Pablo 11. 

No es posible alcanzar la paz sin una disposicion interior para 
arrancar del corazon humano lo que significa desconfianza, mala 
voluntad, odio, venganza. 

La exigencia mas fundamental de la ley divina es el amor: a 
Dios y a1 projimo por el amor que a El le debemos. 

Es esta una mision de las Iglesias y Religiones. 
El cristianismo vencio a la Roma pagana con la no violencia. 
Cuando en estos momentos el arsenal de bombas atomicas ame- 

naza a la humanidad con la destruccion total, son las religiones las 
llamadas a unirse en la defensa del hombre. 

Los valores espirituales son 10s que deben imponerse. 
Para nuestra civilizacion es Cristo el que libera a1 hombre de 

la miseria, de la pobreza, de la esclavitud economica o politica, 
con un llamado a la conversion, para abandonar las armas que bus- 
can destruir a1 hombre para alcanzar la paz. 

Es Cristo el que pasa al lado del que sufre, en la persona del 
Buen Samaritano. Cuando estos valores comienzan a convertirse 
en redidad , es la Paz la que se aproxima. 

Junto a 10s esfuerzos humanos, es necesario llamar a Cristo a 
nuestro lado, no solo para que con su poder divino detenga 10s 
instrumentos de muerte, sin0 sobre todo para que actue en el 
interior de 10s corazones. Se necesita la respuesta generosa y 
p osi tiva. 

Como lo ha dicho nuestro Arzobispo, “es urgente deponer la 
agresividad y buscar oportunidades de encuentro ”. Declaraciones, 
articulos e informaciones de prensa aparecen constantemente con 
la descalificacion de quien se considera adversario, mediante la 
falsedad de 10s hechos o la calumnia abierta a personas e institu- 
ciones. 

Es necesario desterrar el prejuicio y, si hay voluntad sincera de 
paz, estar abierto a escuchar a quienes se consideran enemigos. La 
paz es un bien espiritual, forma indispensable de la civilizacion 
cristiana. 

/ 

h a n t i a g o  Tapia Carvaial 
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"Tribunales podrian 
prescindir del D.L. de Amnistb" 
0 El penalista estima que el D.L. 2.191 no es una verdadera ley 

de amnistia, pues carece de 10s requisitos de objetividad 
y generalidad y no ha conseguido el prop6sito de pacificaci6n 
soc ia 1. 

0 Cuando una amnistia se aplica incorrectamente se pueden 
producir graves consecuencias para una sociedad. "Los 
afectados pueden incurrir en la tentacion, Bticamente 
inadmisible, de tomar justicia por mano propia", afirma. 

AmOS mayores que 10s que 
pretende sanar puede 
provocar a una sociedad la 

incorrecta aplicacibn de una ley de 
arnnistia. La situacibn creada en el 
cas0 que investigaba e l  rninistro 
Carlos Cerda, sobre desaparicibn de 
diez detenidos (1976), que podria 
tener repercusiones en otros juicios 
por detenidos-desaparecidos, ha 
traido preocupacibn no sblo a 10s 
farniliares de esas victimas. Tarnbi6n 
estin inquietos quienes rniran hacia 
adelante y se preguntan qu6 salida 
tendrin 10s problernas de derechos 
hurnanos en el  Chile de rnafiana. 

DOS PROBLEMAS 

Para el abogado Jorge Mera, 
penalista, se ha llegado a l a  situaci6n 
creada en el cas0 del rninistro Cerda 
por la incorrecta aplicacibn de una 
ley de arnnistia que, adernis, "en 
doctrina no reljne 10s requisitos 
que se estirnan propios de una 
verdadera ley de arnnistia". 

Hay en el caso, entonces, dos 
problernas: una ley de amnistia 
que no reOne 10s requisitos 
necesarios, y en segundo lugar, una 
aplicacibn incorrecta hecha por 10s 
Tribunales de Justicia. 

Recuerda: "La arnnistia es una 
institucibn rnilenaria. No la definen 
ni la Constitucibn ni las leyes, porque 
es innecesario hacerlo. Tarnpoco se 
definen sus requisitos u objetivos, 
porque estas caracteristicas estin 
perfectamente definidas por la  
doctrina y su aplicacion 
hi stbr ica" . 

El t6rrnino "arnnistia" viene de 
"amnesia", que significa olvido. Y 
en la prictica, con una arnnistia 
una Sociedad est4 renunciando a 
cobrar las responsabilidades 
crirninales de bandos que han 
provocado gran convulsibn. 

"Ese perdbn -dice Jorge 
Mera- lo decide el Estado a traves 
de su Poder Legislativo o 
parlarnento, que en representacibn 
de la ciudadania expresa el 
sentimiento rnayoritario de la 
poblacibn. Lo que se busca es la  
pacificacibn social, despu6s de que 
esa sociedad ha vivido mornentos 
pol itico-sociales graves, corno 
una guerra civil. Busca cerrar las 
heridas producidas, por lo que el 
Estado subordina el inter& general 
y perrnanente de sancionar 10s 
delitos, a un inter& mayor, que es la 

)acificacibn social". Corno 
:onsecuencia concreta, se extingue 
a responsabilidad penal de quienes 
!n ambos bandos cornetieron delitos. 

SIN NOMBRE Y APELLIDO 

Por eso, las leyes de amnistia 
leben tener un caricter objetivo 
f general. 

Mera: "Una ley de amnistia 
to puede.estar destinada a favorecer 
I un grupo deterrninado de personas. 
40 debe ser una ley con nornbre 
apellido". 
LCuil es la situacibn del 

1.L. 2.191, que ha beneficiado 
I las personas encausadas por el 
ninistro Carlos Cerda? 

io es una verdadera Ley de 
Imnistia, corno las define la 
loctrina. Carece de 10s requisitos 
l e  objetividad y generalidad. E s t i  
:laro que la inmensa rnayoria de 
luienes se beneficiaron con 61 son 
niernbros de 10s servicios de 

"En mi opinibn, el D.L. 2.191 

Abogado Jorge Mera: "esta ley, 
en doctrina, no'reune requisitos 
propios de una ley de amnistia". 

seguridad y de las Fuerzas Armadas, 
inculpados por las victimas de la 
represion de haber cometido delitos 
contra 10s derechos humanos. 
Adernis, tampoco ha logrado una 
finalidad de pacificacibn social. El 
clima que el pais vive lo demuestra". 
Por eso, en su opinibn "10s 
Tribunales estarian autorizados 
a prescindir de 61". 

Per0 mis a l l i  de si ese decreto 
es legitim0 o no, 10s tribunales 
lo estin aplicmido. LLo hacen del 
modo correct07 

Mera: " S e g h  la doctrina 
rnoderna, 10s Tribunales nunca 
pueden excusarse de su facultad 
esencial de interpretar la ley. En 
nuestra legislacibn hay dos 

disposiciones contradictorias 
respecto de cuhdo sobreseer una 
causa definitivamente. Lo que en mi 
opini6n correspondia en este caso, 
era aplicar aquella que seiiala que, 
para sobreseer definitivamente 
por ley de arnnistia debe agotarse 
la investigacibn. Cuando, como en 
este caso, se amnistian delitos tan 
variados como homicidio, lesiones, 
secuestros, detenciones ilegales o 
falsificacibn de instrumento 
p6bllco, hay que investigar muy 
seriarnente para poder concluir 
cuiles son las personas que se pueden 
beneficiar con la ley". 

LAS CONSECUENCIAS 

A h  cuando 10s Tribunales 
interpretaron de este modo el 
D.L. al rnomento de su creacibn, 
en 1978, hoy han cambiado de 
posicibn. Y rnuchos estin 
disconformes. Desde familiares 
de las victimas hasta algunos de 10s 
propios beneficiados. iQu6 
consecuencias sociales puede acarrear 
la incorrecta aplicacibn de una 
amnist ia? 

Mera- es que sin un rnotivo de 
inter& superior se deje en la 
irnpunidad delitos rnuy graves. Esto 
produce un sentimiento de 
irnpotencia en rnuchos y l a  sensacibn 
de que el Estado no cumple su 
funcion elemental de proteger 10s 
derechos fundamentales de las 
personas. Los conflictos sociales no 
se estarian resolviendo por 10s cauces 
del Derecho. Y esto puede producir 
consecuencias muy negativas, como 
que las personas afectadas -al 
sentirse irnpotentes y no 
resguardadas por el  sistema juridico- 
pueden incurrir en la tentacibn, 
Bticamente inadrnisible, de tomar 
la justicia por su propia mano". # 

"La principal consecuencia -dice 
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"La .medida agrava 
L a  convivencia nacionctl" 

L Estado de Sitio, lejos de 
crear un clima de paz, est6 "E tendiendo a agravar cada ve t  

mhs la convivencia entre 10s 
chilenos", declarb el dirigente del 
Comando Nacional de Trabajadores 
Jose Ruiz Di Giorgio, en la reunidn 
constituyente del Comit6 de 
Solidaridad con 10s detenidos por 
Estado de Sitio (28). Si bien dicha 
agrupacibn se creb , 

fundamentalmente para pedir 
la  libertad de 8 dirigentes sociales 
y politicos que cumplen mhs de 
cinco semanas de prisibn, sin cargo 
alguno hasta ahora, sus integrantes 
exigen al gobierno el levantamiento 
inmediato de este estado de 
excepcibn. Entre ellos se encuentran, 
entre otros,.Ios dirigentes Ricardo 
Lagos, And& Palma y Tomes 
Jocelyn Holt, Estela Ortit viuda de 
Parada, el ex ministro de la 
administracibn de Eduardo Frei, 
Josh Pifiera, Moi de Tohh y Juan 
Somav ia. 

implantacibn del Estado de Sitio, la 
medida ha sido levantada en las 
regiones de Magallanes (con 
excepcibn de Punta Arenas) y en la 
X I  Regibn, y en las provincias de 
Chafiaral, Parinacota, Malleco, 
Cauquenes y Chilo6. 

' 

A m b  de 50 dias de la 

0 El dirigente del Comando Nacional de Trabajadores, Jose Ruiz 
di Giorgio, calificb asi el Estado de Sitio, con motivo de la 
creacibn del Comit6 de Solidaridad con 10s detenidos por esta 
medida. 

0 El estado de excepcih, que ha sido levantado en dos regiones 
y en cinco provincias, est6 justificando la detencibn, en la 
mayoria de 10s casos arbitraria, de numerosas personas-a lo largo 
del pais. Asimismo, durante este irltimo period0 muchas 
personas han sido victimas de nuevas amenazas de muerte. 

CONTl NUAN DETENCION ES 
Y AMENAZAS 

S e g h  informes de la Vicaria de la 
Solidaridad, hasta el momento han 
sido detenidas en la capital 378 
personas. De ellas, 259 han 
recobrado su libertad, mientras 81 
fueron sometidas a proceso, de 
las cuales 56 esthn a h  en prisi6n. 
Las detenciones fueron practicadas 
por Carabineros (212), 
lnvestigaciones (451, CNI (601, 
militares,(20).y por civiles no 

. identificados (37). No existe 
informacibn sobre la identidad del 
resto de 10s aprehensores. 

AI margen de estas cifras, 
numerosas personas han sido 
detenidas en Santiago durante este 
periodo, a raiz de 10s procesos por e l  
hallazgo de arsenales y por el  
atentado al general Pinochet (ver 
nota aparte). Asimismo, se ha 
pretendido vincular a otras en alguno 
de estos casos, como ocurri6 por 
ejemplo con las detenciones de 10s 

profesionales Patricio Hales, Pamela 
Pereira y Eduardo Loyola, quienes 
recuperaron su libertad sin que se les 
haya formulado ninglin cargo. 

Por otra parte, seglin consta 
tambi6n en registros de la Vicaria 
de la Solidaridad, desde la vigencia 
del Estado de Sitio hasta ahora, en 
Santiago 73 personas han sido 
victimas de amenazas, la mayoria 
de ellas anhnimas, y 11 6 personas 
han sido buscadas en sus casas o 
lugares de trabajo por distintos 
servicios policiales o de seguridad, 
e incluso por individuos que no se 
han identificado. 

EN PROVINCIAS 

Situaciones ocurridas en 
Valparaiso, La Serena,Antofagasta, 
Valdivia y Copiap6 marcan 
fundamentalmente la  tbnica del 
Estado de Sitio en este ljltimo 

E 
E 

ar con las 8 personas que ya llevan 
m%s de '50 dias detenidos, sin ninguna 
acusacibn en su contra", manifesto el 
abogado laboralista Eduardo Loyola el 
mismo dia en que recobrb su libertad 
(281, oportunidad en que se integrb al  
Cornit6 de Solidaridad con 10s dete. 
nidos por el Estado de Sitio. 

El profesional fue deteni 
ubre por un Decreto Exento del 

Ministerio del Interior. Ese dia, perso- 
vestigaciones lleg6 hasta su 
lo  candujo a la Direccibn 

General de ese organismo. Oespuks de 
permanecer algunos dias en dicho re- 
cinto, fue trasladado a la Tercera 
Comisaria. En ningh momento se le  
inform6 de las causas de su 'detenci-Qn. 

Reunion constituyente del Cornit6 de Solidaridad con 10s detenidos por Estado de Sitio. 

periodo en el resto del pais. 
Hasta ahora alin permanecian 

detenidos 22 estudiantes de la 
Universidad Catblica de Valparaiso, 
aprehendidos el 19 de octubre 
cuando Carabineros ingresb a ese 
recinto por primera vez en estos 
13 afios. D i  estos 22, dos de ellos 
-0mar Jara, Presidente del Centro 
de Alumnos de Historia y Carlos 
Verdejo, dirigente de la E'scuela de 
Derecho- habian sido detenidos el 3 
de septiembre. Por otra parte, Luis 
Ibacache, estudiante de Medicina y 
Renk Lues, presidente de la 
Federacibn, enfrentaban procesos 
anteriores. El primero fue condenado 
en primera instancia a 3 afios y un 
dia de reclusibn (por tenencia de 
explosivos); Lues, acusado de 
a Carabineros, se encuentra en la 
chrcel portefia a disposicibn de la 
Fiscalia Militer. 6 

En la noche del 23 a124 de 
octubre fueron detenidos en La 
Serena 15 estudiantes de la 
Universidad local que mantenian una 
vigilia protestando por el pr6ximo 
cierre del Hogar Universitario. Todos 
quedaron en libertad, con excepcibn 
del presidente del Centro de 
Alumnos del Hogar, Antonio 
Hermosilla, quien fue puesto a 
disposicibn de la lntendencia 

Regional. . 
En esta misma ciudad fueron 

detenidas (19) cinco personas que 
participaban en un acto de la 
Agrupacibn de Familiares de 
Ejecutados. Despuks de ser 
declarados reos por infracciones a la  
Ley de Seguridad del Estado, fueron 
puestos en libertad bajo fianza. Entre 
10s afectados figura el dirigente de la 
Comisibn de Derechos Humanos, 
Manuel JimBnez, de 70 afios. 

El 24 de octubre fueron detenidos 
desde un bus que regresaba de 
Santiago a Antofagasta, el presidente 
y vicepresidente de la Federacibu 
de Estudiantes de la Universidad de 
Antofagasta y el presidente de la 
Federacibn de la Universidad del 
Norte. Fueron puestos a disposicibn 
de la CNI. 

En Valdivia han sido amenazados 
de muerte 10s abogados Juan Concha, 
Jorge Figueroa y Oscar Bosshardt 
que tienen a cargo la defensa de 12 
personas acusadas de pertenecer al 
Partido Comunista. En Copiapb se 
design6 a Luisa Lbpez Troncoso 
como ministro en visita para.que 
investigue 10s atentados contra 10s 
abogados Mbnica Calcutta, Erich 
Villegas y Eduardo Morales, ligados 
a organismos de derechos humanos. 

. 

s 

"E DETENDOS POR ATENTADO 1 
Nueve personas permanecfan 

incomunicadas a disposici6n del 
fiscal ad hoc Fernando Torres, 
acusadas de participar directamente 
o como "ayudistas" en el atentado 
del 8 de septiembre contra el Jefe 
del Estado. 

Los detenidos son Juan Moreno 
Ayila; su madre, Sonia Avila Marin; 
su mujer, Luz Cristina Lizama, 
Moreno; Lenin Fidel Peralta VBliz; 

i 
Jorge Angulo Gonzalez; Arnaldo 
Arenas Bejas; Victor Diaz Caro; 
Rebeca Hidalgo Figueroa; y el 
ingeniero Juan Eduardo Navarro 
Cox. El primero de 10s nombrados 
fue, de acuerdo a la iriformacih de 
prensa, uno de 10s que efectud 10s 
disparos contra el auto presidencial.. 

Las detenciones fueron product0 
de especializadas pesquisas de 
lnvestigaciones de Chile, 

\ 
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ccLos'desaflos de la dernocracia'' 
En 10s momentos particularmente dif iciles que vive nuestro 

pais, indudablemente que el conocer experiencias de naciones que 
tuvieron una realidad similar puede ser un aporte importante. Con 
esta intencion, SOLIDARIDAD entrevist6 a Juan Carlos Genesini, 
Coordinador Nacional Adjunto de Serpaj-Argentina y a Francisco 
Bustamante, director de Serpaj-Uruguay. Ambos hablaron de la 
forma en que sus paises llegaron a la democracia y de la dif icil 

. etapa de su consolidacih. 

1 .  

Francisco Bustamante 
"EL PACTO ERA LA SALIDA 
MAS INMEDIATAl 

Para el uruguayo Francisco Bus- 
tamante, el golpe militar de 1973 
en su pal's irrumpi6 violentamente 
contra la idiosincracia de su pue- 
blo. "Los rasgos mas marcados de 
este pequefio pal's es su cultura 
europeizante, no militarista, esen- 
cialmente urbano y profundamente 
civilista y legalista -seiiala-. En 10s 
primeros 50 aRos dc este siglo el 
imperio de la constitucion y la ley, 
10s hdbitos de participacion y deba- ' 
te, de cultura pol itica, de elecciones 
como unica instancia para dirimir 
10s conflictos de la sociedad, se 
fueron arraigando profundamente". 

Aiiade que antes del golpe, la 
guerrilla tupamara tambiQn habia 
impactado dolorosamente a 10s uru- 
guayos "su existencia fue un signo 
indudable de que el modelo de 
convivencia estaba herido irreme- 
diablemente". 

EL NO A LOS MILITARES 

"El contundente NO que la , 
inmensa rnayoria de 10s uruguayos 
dio a 10s militares en 1980 no solo 
significo un rechazo a la politica 
monetarista que se estaba aplican- 
do, sin0 que expreso el deseo de 
conservar su constitucion", alirma. 

Considera que a partir de enton- 
ces qued6 al descubierto un amplio 
espectro de oposicion netalmente 
civil. "Entre 1981 y 1984, la resis- 
tencia a la dictadura fue muy acti- 
va, fuertc y unAnime.'Los militares 
tuvieron conciencia de su vacio 
enorme de poder y de 10s espacios 
que empezaban a ocupar 10s parti- 
dos, 10s sindicatos y el movimien- 
to social en general". 

Agrega que en la instancia previa 
electoral hub0 intentos de descabe- 
zar algunos movimientos, per0 ya 
era tarde. "Entre otras cosas, por- 
que ya no habl'a una guerrilla y ya 
existl'a un movimiento social orga- 
nizado que terminaba con el silen- 
cio al que estuvo relegado". 

EL PACTO DE CUNAVAL 

Tambidn entre, 1981 y 1984 
hub0 negociaciones relativamente 

Francisco Bustamante: "La resistencia 
a la dictadura Ilego a ser uninime entre 
la civilidad". 

permanentes entre 10s militares y 
10s partidos pol I'ticos. "Como etapa 
de salida se llego a1 Pacto de Cuna- 
Val, el que aun cuando plantea limi- 
taciones irnportantes -entre ellas 
condiciona nada menos que el tema 
de 10s derechos humanos- fue basi- 
camente una salida pol itica viable 
en lo inmediato. Es difl'cil sabcr si 
el pueblo podrt'a haber seguido aco- 
rralando mds a 10s militares, logran- 
do una salida mejor. Ahora la discu- 
sion es si esa salida marc6 o no defi- 
nitivamente las cartas...". 

Juan Carlos Genesini 
"EL PUEBLO DEFINIRA LA 
DEMOCRACIA QUE QUEREMOS" 

El argentino Juan Carlos'Genesi- 
ni afirma'que antes de ,la guerra de 
Las Malvinas, en su paI's se venia 
estructurando un tejido social que 
aun cuando no enfrentaba al poder 
central, era muy importante. "Ha- 
bl'a demandas sectoriales de todo 
tipo, sin una vinculacibn participar 
con 10s partidos politicos. .Per0 esta 
espiral que venia en ascenso, de 
alguna manera se vi0 truncada por 
la guerra, que coincidio con elec- 
ciones internas de 10s partidos. Alli, 
la lucha social pasa a un segundo 
termino y comienzan las divergen- 
cias naturales y logicas; especl'fica- 
mente pol iticas". 

Afiade que cuando comienza la 
guerra, "no querida ni buscada por 
el pueblo,. sin0 que utilizada por el 
gobierno para consolidarse interna- 
mente", empieza una negociacion 

'entre el regimen y las dirigencias 
politicas' para lograr una salida 
decorosa del primero. 

"Hay que dejar en claro que en 
Argentina la dictadura no se fue 
'jaqueada' por el pueblo organiza- 
do, sin0 por sus profundas contra- 
dicciones internas", afirma. 

UN DlFlClL DESAFIO 

Genesini considera que el Presi- 
dente Alfonsin supo, en ese mo- 
mento, captar las necesidades de un 
pueblo profundamente frustrado. 
"Habl'a un gran .deseo de paz, de 
orden social y de ordenamiento 
economico y se le vi0 como un 
referente vdlido incluso para am- 
plios sectores populares que tam- 
bi6n -junto con la burguesia- le 
otorgaron su'apoyo". 

En el momento actual, que 
Genesini define como de "transi- 

Juan Carlos Genesini: "La. dictadura se 
fue por sus contradicciones internas". 

cion a la democracia", piensa quc el 
pueblo argentino tiene un dificil 
desafl'o, en pos a lograr la democra- 
cia plena. "Hay una crisis en la 
viabilidad del modelo econdmico 
que se plantea y una ausencia de 
hegemonia en todos 10s niveles. 
Hay que redefinir integralmente la 
sociedad, y la existencia de derno- 
cracia es importante para esta 
blisqueda. Hay que ,reorganizar el 
rnovimiento popular, hoy disperso, 
y el conjunto de 10s sectores del 
pais -que hoy carecen de una iden- 
tidad comdn- deben definir que 
tipo de democracia queremos, des- 
pu6s de redefinir la sociedad que 
queremos. Solo a partir de esas dos' 
grandes bases podemos decidir 
otros aspectos, por ejemplo, si paga- 
mos - 0  como pagamos la deuda 
externa y c6mo nos insertamos en 
el mundo occidental, al que perte- 
necemos ". 

Derechos Humanos 
"NO SE PUEDElN TRANSAR'' 

LaS violaciones a 10s derechos 
humanos cometidas. por 10s regI'me- 
nes militares de Argentina y Oru- 

, Quay en el pasado reciente, son 
dolorosos fen6menos que para 
ambos entrevistados no pueden ser 
transados en ninguna forma, 

"La impunidad es el pasaje de 
vuelta de 10s militares, sobre todo 
cuando &os han sido derrotados 
y son incapaces de aspirar al golpe 
de inmediato -sefiala Francisco 
Bustamante-. Pienso que las viola- 
ciones a 10s derechos humanos no 

se pueden transar , mas alla de un 
imperativo Qtico, porque ademas es 
lo que previene a 10s regimenes 
dictatoriales. Tarnpoco hay que 
cerrar 10s ojos ante una realidad en 
que' no todos 10s militares 
torturaron. Pero tenemos quc 
condenar con fuerza a la doctrina 
en la cual se pertrech6 la institucion 
que cometi6 las violaciones. Ella es 
la madre gestadora de la tortura, la 
muerte y el desaparecimiento de 
miles de seres humanos". 

Para Genesini, el no negociar al ' 

respecto no pone en peligro a la 
democracia. "Lo que s i  la 'jaquea' 
es darles espacios a 10s militares 
que han terminado con las demo- 
cracias anteriores; lo que s i  la pone 
en peligro es que 10s mandos 
medios que fueron responsables 
de violaciones sigan en las filas y 
maiiana se conviertan en generales, 
En Argentina todavI'a queda much0 
por hacer respecto a este tema por 
parte del gobierno de Alfonsin; la 
sociedad a6n no estd convencida de 
cerrar este importante capitulo". 
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IGLESIA EN EL MUNBO 

Juan Pablo I1 a loS jdvenes 
“[NO TENGAN MEDO!” 

humana, una vocacibn 
a realizar con respeto de la 
verdad, de la dignidad 
v de 10s derechos 

o Especial inter& por reunirse con 10s jovenes, 
en todos 10s paises que ha visitado, ha 
demostrado el Papa Juan Pablo 11. A ellos 
10s ha invitado a comprometerse en la 
construccion de la paz y de una sociedad mas 
fraterna y justa. En esta ocasion recordamos 
el rnensaje que dirigi6 a 10s jovenes en la 

’ Jornada Mundial de la Paz del afio pasado. 

“ ;NO tengdis miedo de I N cada pais que ha 
visitado el Papa E Juan Pablo I1 se ha 

reunido con jovenes. Junto 
a 10s pobres y 10s 
trabajadores, Bstos ocupan 
un lugar preferencial en 
10s programas de las giras 
pontificias. Y Chile no 
sera una excepcion. Los 
jovenes del pais tendrdn 
un multitudinario encuentro 
con el Santo Padre, 
probablemente en el 
Estadio Nacional. En la 
ocasion, el Papa 10s 
escuchara -cantara con 
ellos como lo hizo en 
Colombia- y tambien les 
entregard su mensaje. 

Reiteradamente, Juan 
Pablo I1 ha llamado a 10s 
jovenes a cornprometerse 
en la construccion de la paz, 
de una sociedad mas justa 
y fraterna, a no dejarse 
arrastrar por el consumismo, 
las drogas, el alcohol o la 
violencia. 

Luego, el mensaje papal 

inviolables de la persona 
humana”. 

Juan Pablo I1 agregaba 
-en este mensaje a 10s 
jovenes- que la dificil 
situacion que 10s problemas 
de tip0 social, economico 
y politico, llevan a muchos 
jovenes a refugiarse en el 
alcohol y las drogas, 
en la violencia, en efimeras 
relaciones sexuales sin 

compromiso matrimonial. 
“Estad alerta contra 
el fraude de un mundo 
que quiere explotar o dirigir 
mal vuestra energica y 
ansiosa busqueda de 
felicidad y orientacion. 
No quedeis bloqueados 
en la busqueda de las 
autenticas respuestas 
a las cuestiones que os 
asaltan. No tengais miedo”. 

DESCUBRIR 
AL HOMBRE 

vuestra propia juventud, 
y de 10s profundos 
deseos de felicidad, de 
verdad, de belleza y 
de amor que abrigdis en 
vosotros mismos!”, ha dicho 
el Papa en su mensaje “La 

’ Paz y 10s Jovenes caminan 
juntos”, con motivo de la 
Jornada Mundial de la Paz, 
en enero de 1985. 

“Cuando os miro, 
jovenes, siento un;gran. 
agradecimiento y una gran 
esperanza. El futuro del 
proximo siglo estd en 
vuestras manos. El. futuro 
de la paz esta en vuestros 
corazones. Para construir 
la historia, como vosotros 
podeis y dab4is;tendis 
que liberarla de 10s falsos 
senderos que sigue. Para 
hacer esto, deb& ser gente 
con una profunda confianza 
en el hombre y una 
profunda confianza en la 
grandeza de la vocation 

invita a 10s jovenes a 
plantearse una pregunta 
ineludible: ’‘ iCud es 
vuestra idea de hombre? 
iQud constituye, en vuestra 
opinion, la dignidad y 
grandeza del ser humano? 
Haceos estas preguntas 
y no tengiiis miedo de las 
respuestas”, manifiesta 
Juan Pablo 11. 

“Os invito a todos, 
j6venes del mundo, a 
asumir vuestra 
responsablidad en la m6s 
grande de las aventuras 
espirituales qhe la persona 
puede afrontar: construir 
la.vida humana de 10s 
individuos y de la sociedad 
con respeto por la vocacion 
del hombre. Pues es verdad 
que la vida es una 
peregrinacion de 
descu brimiento: 
descubrimiento de lo que 
sois, descubrimiento de 10s 
valores que forjan vuestras 
vidas, descubrimiento de 
10s pueblos y naciones para 
estar todos unidos en la 
solidaridad. Aunque este 
camino de descubrimiento 
es mas evidente en 
la juventud, es un carnino 
que nunca tennina. 
Durdte  toda vuestra vida, 
debdis afirmar y reafirmar 
10s valores que os forjan 
y que forjan el mundo: 
10s vaiores que favorecen 
la vida, que reflejan la 
dignidad y vocacion 
de la persona humana, 
que constmyen un mundo 

de paz y justicia”. H 

en la sede de la Comisio 

Auxiliar de Concep 
Monsefior Alejandro 

, en una intervencion 

fe de 10s creyentes, a evangelt 
zar nuestra cultura, a sanar 
nuestras heridas, como heraldo 
de la paz; y viene a animar a 

os masivos todos, cteyentes o no creyen- 
tes, que buscan grandes valores 
para hacer. posible una convi- 
vencia social basada en la justi- 
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IGLESIA EN EL MDNDQ 

Visita del 
EL VISTO 

En cinco agotad 

Papa 
BUENO 
lores dias, ‘el p 

DEL 
adre Rob 

PADRE 
ierto 

Tucci, responsable del Vatican0 para 
las visitas papales, recorrio cada ciudad 
y cada lugar donde estara Juan Pablo 11. 
Con la informacion recogida, la Santa Sede 
elaborara el programa definitivo y oficial 
que solo se conocera semanas antes 
de la llegada del Papa. 
Por lo serialado por el padre Tucci y por 
antecedentes recogidos por SOLIDARIDAD, 
el programa propuesto por el episcopado 
nacional no sufrira grandes cambios, sino 
mas bien ajustes de caracter tdcnico y 
logistico. Al troncluir su gira, el religioso 
manifesto su satisfaccion de como la 
Iglesia chilena se esta preparando para 
recibir a1 Santo Padre. 

JECUTIVO, 
practico, profundo E conocedor de su . 

oficio y de una gran 
capacidad de trabajo, se 
mostro -durante su . 
maratonica visita asChile- 
el padre Roberto Tucci 
s:j., responsable de la Santa 
Sede de 10s viajes del Papa. 
Del 15 al 19 dk octubre 
pasado recorrio -junto 
a miembros de la ,Comisi6n 
Nacional Visita del Santo 
Padre, encabezada por su 
secretario ejecutivo, 
Monsefior Francisco Jose 
Cox y representantes del 
gobierno- cada uno de 10s 
lugares y ciudades donde 
posiblemente estara 
Juan Pablo 11. 

El haber participado 
directamente en la 
preparacion y realizacion 
de 10s 34 viajes apostolicos 
que ha efectuado Juan 
Pablo I1 fuera de Italia 
le ha dado a1 padre Tucci 
un gran manejo y 
experiencia en esta materia. 
De Chile se fue muy 
satisfecho y complacido, 
especialmente por la , 
actuacion que han 
asumido los laicos en la 
preparacion de la visita ’ papal. Aunque vino a revisar 
los aspectos tecnicos y 
logisticos, elogio el trabajo 
pastoral que la Iglesia en 
Chile esta realizando en 
vista del acontecimiento. 
Antes de abandonar el 
pais, el doming0 19 en la 
tarde, aseguro que el 

programa presentado por 
el episcopado nacional 
no sufrira grandes 
variaciones. Solamente 
se haran ajustes de caricter 
tkcnico. 

De ser asi, entonces, 
Juan Pablo I1 estarA en 
Santiago, Valparaiso, 
Punta Arenas, Puerto 
Montt, Temuco, 
Concepcion, La Serena 
y Antofagasta. AI recorrer 
e inspeccionar cada uno 
de 10s lugares de Santiago 
donde probablemente 
se realicen 10s encuentros 
masivos -planos y mapas 
en mano-, el padre Tucci 
y sus asesores requirieron 
de 10s organizadores todo 
tip0 de informacion: cuinta 
gente se piensa reunir, 
con que cantidad de calles 
de acceso se cuenta, 
c6mo se evacua la zona... 
A las respuestas de 10s 
tdcnicos, el padre Tucci ’ 

contrapreguntaba. Fue 
un verdadero examen, 
confidenciaron 10s 
ingenieros a cargo de la 
programaci6n de 10s actos 
multitudinarios. 

UNA MISA 
EN EL PARQUE 

El Parque O’Higgins 
-donde se celebrara la 
gran Eucaristia con el 
pueblo de Santiago- 
le pareci6 un lugar 
adecuado, aunque aconsejb 
que en todos 10s actos 
masivos se zonifique el 

TUCCI 

Sin mostrar 
cansancio, 

Padre Roberto 
Tucci 

desarrol I o 
agotador 

programa de 
visi ta a las 

ci udades 
y lugares donde 

estara el Papa, 
en abril del 

pr6ximo aiio. 

recinto. En el parque, 
Monseiior Tucci pidio 
ubicar en forma especial 
-cercano al altar- a un 
grupo de ancianos y niiios, 
a quienes el Papa 
acostumbra dar la 
comunion. Recordb, 
ademas, que debe contarse 
con recintos suficientes 
para primeros auxilios y 
para que se revista el mAs de 
medio millar de sacerdotes 
que concelebrarh la 
eucaristia. Igualmente se 
intereso por conocer la 
altura del altar, su 
ubicacion, las 
probabilidades del tiempo 
y de la luz, como dato 
para las transmisiones 
televisivas. 

Tambien Monseiior 
Tucci, junto a la comitiva, 
visit6 el lugar que se 
propone para el encuentro 
con 10s pobladores, 

ubicado en la 
circunvalacion Amkrico 
Vespucio, entre Gran 
Avenida y Santa Rosa, 
frente a la poblacion La 
Bandera. Aqui, por ejemplo, 
por la amplitud del sector 
se vi0 la necesidad de contar 
con un potente sistema 
de amplificacion. Desde 
el “bus-oficina”, el religioso 
jesuita observ6 
cuidadosamente donde 
el jueves 2 de abril de 1987 
el Papa se reunira y 
almonara con 10s obispos .T 
chilenos. Hizo el mismo 
recorrido que haria el . 
papamovil, Americo 
Vespucio-Walker Martinez. 

UN ESTADIO 
COLORIDO 
Y JUVENIL 

El Estadio Nacional 
pas6 -a1 parecer- con 

Es probable que Juan Pablo II ore en estos reclin8torios. junto a la 
tumba del padre Albertokurtado, que se encuentra en la parroquia 
”Jeslis Obrero”. 

buena nota el examen y la 
inspeccion del padre Tucci. 
Este servira de marc0 a1 
encuentro multitudinario 
con 10s jovenes. Para 
despejar de inmediato las 
dudas, 10s tecnicos de la 
Comision midieron la altur; 
de la puerta de la maraton 
para saber con exactitud 
si cabia el papamovil. Gran 
alivio gran. .., cabe 
perfectamente bien. 

Echando a correr la 
imaginacion, se pensaba en 
aquella alegre y colorida 
tarde del jueves 2, cuando 
Juan Pablo I1 entre a1 
Estadio Nacional y mas de 
80 mil muchachos irrumpai 
en aplausos, vitores y 
canciones. En tanto, la cas 
central de la Universidad 
Catolica tiene la primera 
prioridad para el encuentro 
con 10s constructores de 
la sociedad (dirigentes 
sociales, gremiales, 
profesionales, sindicales, 
politicos, estudiantiles, 
de organizaciones 
comunitarias y Fuenas 
Armadas). El lugar, por 
lo observado, no tiene I 

mayores.inconvenientes. 

TAMBIEN 
LOS ENFERMOS 

En todas sus giras 
apostolicas, Juan Pablo I1 
visita a los enfermos y 
presos. Aqui en Chile 
tambiin lo hara. En 
Antofagasta concurrira 
a la carcel publica y en 
Santiago llevara su 
bendicion a los enfermos 
desahuciados del Hogar 

\ 
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Cien mil jovenes participaran en et encuentro 
con el Papa que se realizara en el Estadio 
Nacional. 

Una completa histc 
Maipu pidi6 el padl 

le Cristo, ubicado en 
Xorrillos con General 
irelasquez. Tambien se 
iresentara ante la tumba 
iel padre Albert0 Hurtado, 
xyos restos se encuentran 
tn la parroquia Jesus 
3brero. Por el contenido 
irofundamente humano 
ie estos dos gestos, no se 
iermitira el acceso a la 
irensa. 

le Maipu, donde esta 
irogramado un encuentro 
:on las religiosas, el 
2ncargado del Vaticano 
para las visitas del Papa, 
sdemas de solicitar de 
inmediato el envio de una 
:ompletisima historia 
del Templo, sugirio hasta 
el modo de colocar las 
bancas en el interior para 
evitar aglomeraciones 
y contener posibles 
euforias. 

En el Santuario Nacional 

BENDICION 
DESDE EL CERRO 

Talvez uno de 10s actos 
mas hermosos y 
significativos sera la 
bendicion a1 pueblo de Chile 
que Su Santidad dara desde 
el Santuario del Cerro San 
Cristbbal. En ese lugar, 
el padre Tucci se preocupo 
hasta de la temperatura 
posible de esa noche lo de 
abril, e incluso pidio un 
lugar donde el Papa 
pudiera abrigarse, si fuera 
necesario. Observo 
detenidamente las escalinatas 
de acceso, el camino, 10s 
jardines, las antenas 
transmisoras que se 
encuentran en el seqtor; 
pregunto sobre la 
ubicacion que tendrian 10s 
invitados y la forma en que 
llegarian a la zona. Toda la 
informacion que le 
proporciono el encargado 
de este acto, el religioso 

“la computo” para analizar 
y “procesarla 
detenidamente” en El 
Vaticano. El Sltimo lugar 
en visitar fue la Catedral 
Metropolitana, a donde 
Juan Pablo I1 se dirigira 
inmediatamente despues 
de su llegada a1 pais, el 
lo de abril. En el templo 
metropolitan0 se reunira 
con el clero y 10s agentes 
pastorales. 

recorrido del padre Tucci, 
por razones de tiempo, 
la CEPAL y La Moneda, 
lugares donde el Santo 

Solo quedaron fuera del 

I del Santuario Nacional de 
hcci ,  para llevarsela al Papa. 

Padre realizara visitps 
protocolares. 
ENESPERA , 

DEL PROGRAMA 
DEFINITIVO 

AI parecer, tanto 
Santiago como Punta 
Arenas, Puerto Montt, 
Temuco, Concepcion, 
La Serena y Antofagasta 
pasaron el examen del 
padre Tucci, hacihdose 
10s ajustes logisticos y 
tdcnicos necesarios. 
Respecto a Valparaiso 
queda por resolver 

la forma en que el Santo 
Padre se trasladaria hasta 
la Quinta Region: por aire 
o por tierra. 

El agotador recorrido 
del padre Tucci dejo en 
claro que una visita papal 
no se improvisa. Todo se 
programa y calcula con la 
mayor precision posible, 
por la seguridad de la 
persona del Papa, de 10s 
miles de fieles que querrdn 
verlo; y para que el tiempo 
se cumpla con la 
exactitud programada. 

En todo caso, 
el programa oficial 

definitivo de la visita 
de Juan Pablo I1 srjlo se 
conocera semanas antes 
de concretarse. Sin duda 
que sera un gran desafio 
para Chile y su Iglesia. 
Pero, si bien 10s aspectos 
tdcnicos y logisticos son 
importantes, como lo 
dijera el padre Tucci 
-y lo han reiterado 
nuestros obispos- lo mas 
relevante es la 
preparacion pastoral 
y espiritual. Solo asi sera 
semilla que rinda buenos 
frutos para todos. ‘& 

Acompafiado del Vicario de la Solidaridad, MonseRor Santiago 
Tapia, y de Mons. Damian Acuiia, padre Tucci recorre la Catedral 
Metropolitana que sere el primer lugar a donde se dirija Juan 
Pablo I I  a su arribo a Chile, el l o  de abril de 1987. 

acoger ese mensaje con la 
mente libre, el corazon 

Mensaje de Monsenor Pinera 
EL PAPA TIENE MUCH0 QUE DECIRNOS 
0 En segundo mensaje dirigido a la Iglesia y a1 

pueblo chileno, con motivo de la visita de Juan 
Pablo 11, el presidente de la Conferencia 
Episcopal, Monsefior Bernardino Paera, afirma 
que la presencia del Santo Padre dara un 
poderoso impulso a la Iglesia. 

A visita del Santo 
Padre dara a la vida 
de nuestra Iglesia 

un poderoso impulso. Pon- 
gdmonos en situacion de 
aprovechado y de prolon- 
garlo por muchos aiios para 
que, con la fuerza de ese 
impulso, la Iglesia ayude a 
hacer un Chile justo y fra- 
ternal, abierto a la fe, ani- 
mado por el amor y lleno 
de esperanzas”. Con estas 
palabras se dirigi6 a la Igle- 
sia y el pueblo de Chile el 
presidente de la Conferencia 
Episcopal, Monsefior Ber- 
nardino Piiiera, Anobispo 
de La Serena, en el segundo 
mensaje .referid0 a la visita 
del Papa Juan Pablo 11. 

En este, Monseilor Pii‘iera 
sefiala que el Papa trae un 

mensaje para todos 10s chile- 
nos. “Juan Pablo I1 tiene 
algo que decir, en nombre 
de Cristo, al nillo,’ a1 adoles- 
cente, a1 joven que ve el 
futuro incierto. Tiene algo 
que decir al hombre que no 
encuentra trabajo; a1 que 
trabaja y no gana lo sufi- 
ciente para atender a su fa- 
milia; al que no sabe qu6 
sentido dar a su trabajo y 
a su vida (,..) Tiene algo 
que decir a nuestros gober- 
nantes y a nuestras Fuerzas 
Armadas; a 10s politicos; a 
10s empresarios y dirigentes 
sindicales; a obreros, pobla- 
dores y campesinos; a inte- 
lectuales, artistas, universi- 
tarios y profesionales”. 

Tambidn el Papa tiene 
algo que decir -manifiesta 

limpio, el animo dispuesto. 
Y e-so es estar en gracia de 
Dios”. 

Luego, el Arzobispo de  
La Serena menciona algunas 
formas para preparar la visi- 
ta del Santo Padre: intensi- 
ficando la campafia de 
oracion, recibiendo el Altar 
Familiar “Cristo es la Vida”, 

iera, meditando y reflexionando 
Arzobispo de La Serena y en comunidad la Palabra 
presidente de la Conferencia de Dios, ponidndose a l  dia 
Episcopal de Chile. en la catequesis y 10s sacra- 

el presidente de la Confe- 
rencia Episcopal- a la mu- 
jer, a 10s enfermos, a 10s que 
estdn tristes, solos, a 10s que 
se encuentran desorienta- 
dos. “El mensajero de la paz 
y de la vida tiene algo que 
decir tambih a quienes 
plantean 10s dificiles pro- 
blemas de la bdsqueda de la 
justicia y de la convivencia 
humana en tdrminos de 
guerra y de muerte. Cristo 
tiene algo que decirnos a 
cada uno de nosotros por 
medio de su mensajero. Y 
debemos prepararnos para 

mentos, realizando gestos y 
acciones inspirados en el 
Evangelio. 

Por Sltimo, Monseflor 
Bernardino Piflera invita a 
10s cristianos a integrarse 
mds plenamente en la vida 
de la Iglesia, participando 
en forma mas activa en las 
comunidades eclesiales de  
base, en las parroquias, capi- 
llas, movimientos y, sobre 1 

todo, pide hacer 10s mayo- 
* res esfuerzos por implemen- 

tar las Orientaciones Pasto- 
rales dadas por el episcopa- 
do  nacional para 10s &OS 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

UE una persona 
aprenda a nadar Q a 10s 70 aiios de 

edad puede parecer una 
audacia para algunos; o una 
locura, para otros. Esto 
ocurre con 10s 360 
"ancianos" (hombres y 
mujeres) que participan 
en 10s programas Adultos- 
Mayores de la Asociaci6n 
Cristiana de J6venes. La 
edad de Bstos fluctlja entre 
10s 55 y 89 aiios y esthn 
incorporados, ademhs, 
a 10s cursos de gimnasia, 
talleres culturales, 
artisticos y de artesania. 

El objetivo central 
de este programa 
-cuenta Ver6nica 
Orellana, antropbloga, 
especialista en 
gerontologla 
(ancianidad)- es que 
estas personas puedan seguir 
aportando a la sociedad. 
"Pretendemos satisfacer 
sus necesidades en cuanto 
a mantener una buena salud 
fisica y mental, con el  fin 
de que permanezcan activos 
e incorporados a su grupo 
soci a1 ' I .  

DetrBs de este programa 
hay una actitud muy 
positiva para enfrentar esta 
etapa de la vida: l a  
ancianidad o la tercera o 
cuarta edad. Sobre ella 
-afirma la profesional 
de la GUAY- hay muchos 
prejuicios y malos 
entendidos. La realidad 
de 10s ancianos es un tema 
relativamente nuevo entre 
10s chilenos, la  poblaci6n 
del pais en su mayoria 
es joven y es en el ljltimo 
tiempo en que la 
problemitica de 10s 
senescentes se ha hecho 
presente. Antes no 
existis porque -por 
ejemplo- en 1940 la 
expectativa de vida en 
Chile era en promedio 
de 41 aiios. Ahora es 
alrededor de 78 aiios. 

"El problema del anciano 
no tiene historia, es un 
problema nuevo. Antes eran 

, 

Cuando la vida cornienza 
a Experta en gerontologia social seAala que la 

ancianidad hay que asumirla con una actitud 
positiva. "Todo momento de nuestra 
existencia -indica Veronica Orellana-, es una 
oportunidad para crecer y este crecimiento 
no debe detenerse nunca, porque el 

1 envejecimiento tarnbih es desarrollo 
y cambio". 

0 Por otra parte, reconoce que la realidad 
de 10s ancianos plantea desaf 1'0s nuevos a la 
sociedad chilena, cuya poblacion ha aumentado 
las expectativas de vida de 41 afios, en 1940, 
a 78, en la actualidad. 

muy pocos, ahora son 
bastantes, por esta razbn 
nuestra mentalidad tiene 
que cambiar", seiiala 
Ver6nica Orellana. 

PASANDO 
LOS 65 AmOS 

-iQuiBnes son ancianos? 
-Arbi t ra r iamen te  

-seiiala la  antropcjloga- 
se denomina ancianos o 
personas de l a  tercera edad 
a todos aquellos que han 
pasado 10s 65 aiios. A su 
juicio, esta division no es 
tan categ6rica. AI contrario, 
no tiene mucha solidez. 
No es lo mismo una persona 
que acaba de jubilar (65 
aAos 10s hombres y 60 
la  mujer), que personas 
que entran en la etapa 
senil propiamente tal. 
Esto ocurre a 10s 75, 
cuando 10s mecanismos 
de compensaci6n que tiene 
el  organism0 comienzan 
a fallar y el envejecimiento 
se hace evidente. Entonces, 
no hay que echar en el  
mismo sac0 a todos 10s 
mayores de 65 aiios. 

Profundizando en la 
realidad del anciano, de 
acuerdo a una mayor 
edad, Ver6nica Orellana 
Cree que se e s t i  perfilando 
una nueva edad social: 
la cuarta edad. "Hay gente 

que nunca llega a vivir esta 
etapa (de 10s 75 para 
arriba) porqua estin 
prhcticamente inutilizadas 
como personas". 

4 C u U  es la realidad 
que viven las personas, 
cuando e s t h  pr6ximos a 
l a  ancianidad? 

-Creo que no estBn 
preparadas para llegar a 
esta etapa de la vida. 
Nuestra sociedad nos ha 
marcado con el rol de la  

productividad, del trabajo, 
de lo laboral. Entonces, 
cuando desaparece el 
trabajo, por la  jubilacibn, 
nos sentimos vacios, como 
que perdemos todo y 
pricticamente se pierde e l  
sentido de la  vida. Esto, 

en general, produce serios 
trastornos en la  persona 
y se ve en un camino sin 
salida, esperando la muerte. 

-LC6mo se podria 
cambiar esta mentalidad? 

-Teniendo upa actitud 
positiva frente a la  vida. La 
sociedad tiene que educar al 
grupo familiar, 
principalmente a 10s padres 
e hijos, en un sentido de dar 
una perspectiva m6s amplia 
a l a  vida. El anciano es. 
nuestro pasado y futuro, 
no son ajenos a nosotros. 
Lo mBs probable es que 
todos lleguemos a esta 
etapa, entonces hay que 
educarse, prepararse para 
asumirla. 
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UNA ETAPA 
PARA CRECER 

- iY  c6mo Cree usted 
que se debe asumir esta 
etapa de la vida? 

-Todo momento de 
nuestra existencia es una 
oportunidad para crecer 
y este crecimiento como 
persona no debe detenerse 
nunca, porque el  , 

envejecimiento tambiBn 
es desarrollo y cambio. 
Terrninan algunas cosas 
y ernpiezan otras. Es una 
etapa de crisis 
indudablemente, per0 
toda crisis debe 
enfrentarse con una 
perspectiva posifiva, 
es una oportunidad para 
aprender algo nuevo. 
Eso depende de la actitud 
personal que cada uno 
tome, El ser feliz o $er 
desgraciado tambihn es 
una opci6n personal. Si 10s 
ancianos quieren, pueden 
ser absolutamente 
infelices; tienen todas las 
razones del mundo para 
serlo: estin viudos, solos, 
enfermos, tienen pensiones 
bajas,,no tienen futuro. 
Si frente a estas 
adversidades tienen una 
actitud positiva, creadora, 
de ganas de vivir, sin duda 
que serin felices. Me 
encantaria que las personas 
de edad fueran agentes 
de cambios, mis que 10s 

"COMO EN MIS MEJORES TIEMPOS " 
Con 68 aRos de edad, 

Isabel Salinas, viuda, 5 hijos, 
6 nietos, se siente feliz 
de la vida. Derrocha 
entusiasmo y alegria. 
Despues que muri6 su 
marido, hace dos afios, 
pens6 que la vida terminaba 
con 61, "porque nos 
quisimos mucho, cuid6 
mucho a mi viejito durante 
todo el tiempo que estuvo 
enfermo", recuerda. Sac6 
fuerzas de flaqueza y se 
incorpor6 a la GUAY. 
En este tiempo aprendi6 
a nadar .-"atravieso la 
piscina de punta a punta", 
dice-, dos veces a la semana 
hace clases de gimnasia, 
participa en 10s talleres 
de artesanl'a y teatro. AI 
pregunthele sobre la 
actitud que a su juicio 
deben asumir las personas 
en esa etapa de la vida, 
la respuesta de d6Ra Isabel 
no se deja esperar: "Con 
alegria, con ganas de vivir 
y con una disposicibn 
a entender a 10s demhs. 
No hay que dejarse aplastar 
por 10s problemas". 

Su compaRero de 
grupo, Luis AI berto Azbcar 

jbvenes, porque ellos 
tienen l a  experiencia y 
una perspectiva de vida 
como un todo. Los ancianos 
tienen un rol muy 
importante en el progreso 
social. Me gustaria que ellos 
no se quedaran callados 
frente a 10s problemas que 
vivimos, sus experiencias 
y pareceres tienen que 
comunicarlas, porque 10s 
j6venes y 10s adultos hemos 
heredado el mundo que 
ellos construyeron, Yo 
quisiera que 10s ancianos 
fueran mis abiertos, con 
una actitud mis positiva, de 
esta manera la  sociedad 
entera va empezar a cambiar 
tambi6n. Asi como 10s 
ancianos debieran sentirse 

Isabel Salinas: a 10s 68 aRm 
aprendio a nadar, atraviesa la 
piscina de punta a punta. Se 
siente feliz y con mucha 
alegria de vivir. 

Luis Albert0 Azbcar "No 
tenemos tiempo para las 
enfermedades ni para Im 
achaques". 

-del conocido Dljo Rey 
Silva, 71 afios, casado, 2 
hijos, 3 nietos-, tiene una 
opini6n similar. "Tenemos 
que sacudirnos de la 
modorra que viene con 
10s afios. No aislarnos . 
sin0 integrarnos, 
permanecer activos", 
afirma. 

En ambos llama la 
atenci6n la vitalidad y la 
alegria que demuestran. 
"No tenemos tiempo para 
las enfermedades ni para 
10s achaques. Yo sigo 
tocando el arpa como en 
mis mejores tiempos", 
concluye Luis AI berto 
Azbcar. 

Verbnica Orellana: 
"El anciano es 
nuestro pasado, 
presente y futuro, 
no son ajenos a I nosotros". 

corresponsables de l a  
sociedad en que vivimos, 
Bsta en su conjunto 
tambiBn debe 
cornprometerse con ellos. 
Tenemos que superar 
nuestras ignorancias 
respecto a 10s ancianos 
y cambiar de actitud, darles 
rnis oportunidades para que 
sigan trabajando, 
entregando sus aportes 
como personas. Ellos tienen 
mucho que dar, por eso 
necesitamos crear 
conciencia y educar en esta 
perspectiva. 

LOS MARG INADOS 

10s ancianos pudieran 
tener las posibilidades de 

-Lo ideal es que todos 

10s que participan en 10s 
programas de la GUAY. 
Sin embargo, la realidad es 
muy distinta. LQu6 piensa 
-desde su experiencia 
profesional- de 10s ancianos 
que viven materialmente 
marginados de todo 
beneficio social? 

-No desconozco que 
existan grandes necesidades 
materiales entre 10s 
ancianos. En las clases 
mis pobres, 10s ancianos 
pueden carecer de cosas 
materiales, per0 ocupan un 
lugar importante en la casa. 
El anciano de la poblacibn 
sabe que no puede 
morirse porque est4 
cuidando el nieto recien 
nacido, para que su mami 
trabaje; o tiene que tejer 
par.a ayudar al presupuesto 
familiar. Tiene razones 
suficientes para vivir. Lo 
que no ocurre con personas 
de otros nivele:. sociales 
m6s altos. Me preocupa eso 
s i  la falta de acceso a l a  
salud, a una buena pensibn 
de vejez y a un mejor nivel 
de vida. 

-En el context0 del 
abandon0 en que viven 
muchos ancianos, Lcree que 
10s Hogares de Ancianos son 
una alternativa para asumir 
el problema de la 
ancianidad? 

-Para m i  10s hogares 
de ancianos deben ser la  

dltima opcibn, en aquellos 
casos en que las personas 
-no tienen en quien 
apoyarse. Estos hogares 
-a mi juicio- tambiin 
tienen que cambiar, hay 
que desarrollar programas 
de trabajo que le  den a la  
persona expectativas 
de vida. No debe ser el  
lugar para ir a morlr o para 
matar el tiempo. Esd 
persona y ese tiempo es 
muy valioso. Valen mucho 
mis que e l  dinero. 

Por Ijltimo, Verbnica 
Orellana concluye que en 
esta sociedad tan 
materialista y consumista 
en que vivimos, es necesario 
cambiar "10s valores" que 
se nos han entregado y 
retomar 10s valores mis 
trascendentes de la vida. 
"La vida -dice- tiene un 
valor profundo para el , 
cristiano; por lo tanto es 
un contrasentido que 
terminemos al final de 
nuestra existencia 
convertidos en piltrafas 
humanas, con problemas 
econ6micos, sociales, 
familiares, de soledad. Si 
es asi, quiere decir que 
algo anda mal, que hay 
un enfoque errado 
de la vida, Esta tiene sus 
etapas y cada una de ellas 
debemos asumirla 
con 10s riesgos y 
desafios que presenta, 
a s i  seremos personas". & 
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en ser responsable de una familia 
donde, si el jefe de hogar no tiene 
plata, quidn sabe qud pueda pasar. 

Estoy contento de ser joven. Per0 
tambidn creo que estarnos mal. No es 
por un caballero, sin0 por todos 
nosotros que aceptarnos no a 61 sin0 
a una forma de vivir. A lo rnejor s i  
fuerarnos un poco rnenos tolerantes, 
si pensdrarnos de otra forma, 
estariarnos un poco mejor. Me podria 
casar y podria tener mi hijo. Podria 
operarrne y andar en fiestas como 
otros jovenes. 

Larnentablernente, 10s jovenes con 
10s que trato, estan en las rnisrnas. Lo 
6nico que se es que tengo que cuidar 
mi trabajo, porque la calle es mas 
triste. 

POJH. Conocl'rnucha gente que, a 
pesar de vivir lo misrno que yo, 
decian todo era culpa de nosotros 
rnisrnos. A lo mejor es cierto, per0 a 
lo rnejor no. Yo queria estudiar y no 
pude; yo queria trabajar, per0 
tampoco pude. Me quiero operar y 
no puedo; me quiero casar y no 

No se para donde varnos. 

Fue una buena experiencia la del 

puedo. , #  , 

Jose Albornoz, trabajador 
"ME QUIERO CASAR Y NO 

problernas. Nadie sabe cui1 sera su 
futuro, 

pololeando y en serio. Yo no sk 
c6rno cresta nos varnos a poder casar. 
Corn0 con trece mil pesos. Si ella 
trabajara, serian corno veinte. Ahi  si 
que podriarnos tener casa propia, 
aut 0, t odo. 

Yo digo las cosas corno en broma, 
per0 encierran algo. Cuando sal de la 
escuela, era rnuy cabro chico. Queria 
trabajar y vi que era dificil. Hace 
cinco aiios terrnine de estudiar y aqu i 
estoy. Creo que estudiar seria lo 
rnejor para todos. Per0 estar en la 
universidad cinco o seis aiios, para 
ganar lo rnisrno que un apitutado, es 
un poco ridiculo. 

Es cierto que la esperanza es lo 
liltirno que'se pierde. Tal vez pueda 
seguir estudiando si  es que no me 
caso. Per0 si me caso, a lo rnejor mi 
futuro seria igual que ahora. Vivir en 
una poblaci6n rasca, en una casa mas 
rasca todavia. 

Es cornplicado pensar que estoy 
enferrno y que es car0 operarrne, 
pensar que tal vez tenga rnuchos 
problernas por falta de dinero. Pensar 

Para mas rernate, estoy 

' 

PUEDO" 
ff UANDO sal i de cuarto rnedio, 

C d i  la Prueba de Aptitud y 
quede aceptado en Antofagasta. Mi 
papi es jubilado, no tenia trabajo 
y la rnatricula valia tres mil pesos. 
Con muchos pololos solo juntd 
quinientos. 

Vendi rnerrneladas en las casas, 
tarjetas en las micros. Recorri todos 
esos trabajos rnedio rascas, hasta que 
me cans6 y busque uno bueno y 

A pesar de rn is  estudios, la pala y . 

* 

' estable: ent:B al POJH. 

la picota eran rnis herrarnientas. 
Estuve corno dos aiios. Ernpecd 
porque necesitaba plata para salir a _. buscar trabajo. Cuando me di cuenta 
que me estaba acosturnbrando, 
empecd a buscar trabajo. Bwscaba y 
buscaba y no encontraba. Mis 
compaiieros se reian de m i  por eso. 

Hace un tiernpo, gracias a una 
-' cufia, ernpec6 a trabajar. Gano trece 

mil pesos rnensuales y para rnisolo. 

"Estoy contento de ser joven, pero 
tambih creo que estamos mal...". 

Para rnis arnigos estoy bien, per0 para 
m i  no, tal vez porque soy 
inconforrnista. 

con jovenes en la pastoral juvenil. 
Ahora trabajo en talleres de 
recreaci6n en la Vicaria Juvenil. Ahi  
no s6lo se juega, sino tarnbikn se 
cornparte y al hacerlo se ve la 
realidad de diferentes sectores que, al 
final, es la rnisma. Todos tenernos 

Desde hace tres aiios que trabajo 

Julio Ortega, dirigente 
estudiantil del Blas CaAas 
"SOMOS CAPACES DE CREAR 
UNA SOCIEDAD MAS JUSTA' 

0 soy un joven pnvilegiado. he 
tenido acceso a la educacion. NY 

0 

0 

."","", 

Marginados por la cesantia, la pobreza, la represibn y la 
acceso a la educacibn, 10s jbvenes -para construir el futuro- 
necesitan recuperar su espacio en la sociedad en el presente. 
La iiltima Semana Social tratb el tema de la juventud bajo el 
titulo "Jbvenes en la encrucijada", porque hoy se les abren dos 
caminos: construir la paz o seguir el juego de la violencia. 

un paisen paz y libertad. 
Otro carnino es el de la 

drogadiccion, el alcoholisrno y 10s 
rnecanisrnos de evasibn que nos 
degradan corno jbvenes. Muchos lo 
eligen porque ven un futuro sin 
esperanzas, porque no hay 
posibilidades de trabajo, de estudio, 
de crecirniento personal. Este carnino 
responde a 10s anhelos y aspiraciones 
rnAs profundas de la juventud chilena. 

No confundirnos la paz con la 
calma de 10s cernenterios. Eso seria 
ausencia de vida. Querernos 
conquistar la paz en una gran mesa 
para todos, sin exclusion ni exilio, sin 
rejas ni cadenas. 

La violencia que nos arnenaza no 
nos ayuda a buscar soluciones. Por el 
contrario, aurnenta la tension social 
y prolonga el sufrirniento del pueblo. 
Los jovenes querernos carnbiar la 
Iogica de la guerra por la 16gica de la 
pol itica, de llegar a acuerdos, a ceder 
posiciones. Hoy, cuando la vida e s t i  
arnenazada, no podernos adrnitir que 
el pais se desintegre en pedazos. 
Debernos reencontrarnos con la 
verdad y la  justicia. Ello no suprirne 
10s conflictos, per0 10s ubica en un 
marc0 de diilogo y trabajo por la 
Patria cornlin. Freernos rnis en el 
perdon que en el castigo, en la 
justicia que en la venganza. 

No vacilernos cuando nos digan 
que no hay esperanza de un futuro 
rnejor. Aunque vivirnos un presente 
desgarrador, sornos capaces de crear 
una sociedad rnis justa y humana, 
donde la vida tenga su oportunidad. 

El presente lo heredarnos, el 
futuro 'lo construi rernos. !3 

"El presente lo heredamos, el futuro 
lo construiremos". 

Enrni lnstituto he crecido, he visto 
como rnis arnigos entregan su vida 
por el projirno, corno muchos otros 
en Chile. 

La cultura de la rnuerte nos 
envuelve y nos niega un lugar para 
vivir. En Chile no hay una juventud. 
Tenernos jovenes fragrnentados, sin 
identidad y con crisis de futuro. 

No se asurne que nosotros 
queremos ser sujetos de nuestro 
desarrollo y expresarnos librernente. 
Querernos crear espacios de libertad, 
verdad, vida, creatividad y 
participacion. Solo a s i  
constribuirernos de rnanera eficaz 
a la civilizacion del Arnor, a la que 
nos han llarnado nuestros Obispos. 

Para curnplir con este cornetido, 
necesitarnos de la mano generosa de 
la sociedad adulta, que nos acoja, que 
nos comprenda y responda a nuestras 
expectativas. 

Estarnos en una encrucijada donde 
se cruzan varios carninos. 

Uno es el de la violencia, que creo 
que la mayoria de 10s joyenes no 
querernos. Per0 cuando nos vernos 
sornetidos a un Estado todopoderoso, 
que no procesa nuestras legitirnas 
dernandas, que no nos escucha y que 
adernas nos violenta con la represi6n 
y rniseria, en algunos surge una 
reacci6n desesperada. . 

Otro carnino es el  de la pasividad e 
indiferencia; dejar que 10s sernidioses 
que nos controlan y rnarginan hagan 
y deshagan. Est0 tarnpoco nos sirve 
porque va contra nuestra condicion 
de personas que querernos construir 

I 

SIGNOS DE ESPERANZA I todos los j6venes chilenos, 
entre 15 y 24 aiios, se toma- S ran de la mano, podria for- 

marse una cadena humana que uniera 
Antofagasta con Puerto Montt. Si 
s610 se les'diera una entrada gratis al 
Estadio Nacional a 10s de la Regi6n 
Metropol itana, deberian jugarse ca- 
torce partidos de fljtbol para que 
todos pudieran asistir, y apretados. 

Si s610 se invitara a 10s jbvenes 
desocupados que aparecen en las. 
estadisticas, el estadio se llenaria 
casi tres veces. Y si  acudieran todos 
10s que no han tenido acceso a ningljn 
tip0 de educaci6n mis all6 de octavo 
basico, se necesitarian diez estadios. 

Parecen cifras exageradas, per0 s i  
todos 10s chilenos nos ponemos en 
fila, siete de cada diez tienen menos 
de treinta aiios. 

"Basta. con ver cbmo las calles de 
las poblaciones de Santiago estBn 
llenas de j6venes el dla entero. Prefie- 
ren estar ahi, antes que en sus casas, 
que no son gratas", dijo el sacerdote 
Juan AndrBs Peretiatkowicz, Vicario 

\ de la  Pastoral Juvenil, durante' la 
irltima Semana, Social donde se trat6 
el tema de la juventud bajo el  titulo 
"Jbvenes en la Encrucijada". 

"Hablamos de encrucijada porque 
o se impone la cordura o el rojo ter- 
minari por teiiir todo el pais", seAala 
Jaime Silva, presidente de las Sema- 
nas Sociales. "Los jbvenes han paga- 

- 

, 

do un precio muy alto. Ya no se 
puede hablar de la juventud. La ma- **=-* xIIl I) 

Segirn Aburto, se deja de ser ado- 
lescente cuando se es capaz de tomar 
decisiones. Se es joven no sblo con 
pocos aiios, sin0 siempre que exista 
un proyecto futuro, apertura a lo 

"Todo joven tiene proyectos, es 
idealista. Si no, es porque se le negb 
su proyecto, se top6 con una muralla 
tremenda", explicb Aburto. "Quiere 
ser persona, expresarse, participar, 
comunicarse, y s i  nosotros no lo 
hemos escuchado desde niiios, des- 
pu& no nos quejemos". 

Los j6venes son como esponjas ' que absorben hasta 10s m8s minimos - detalles de l a  sociedad, la familia, la 
escuela, 10s medios de comunicqcibn, 
10s grupos de amigos, l a  Iglesia. 

"Los j6venes tienen un gran senti- 
do critico. No se les puede hacer 
lesbs. Sabrhn menos cosas, per0 cap 
tan mis", dijo Peretiatkowicz. "Por 
eso su lucidez, su conciencia, su gene- 
rosidad, el compromiso de algunos, 
son signos de esperanta. Muchos 
dicen que rehacer Chile costare dka- 
das. Yo creo que no, porque si mafia- 
na cambian las cosas, la juventud res- 
ponder5 inmediatamente . Son mis 
Bgiles que 10s adultos. Si e l  pais des- 
pierta, yo les aseguro que la juventud 
de inmediato se pondri a construir 

rrr* nuevo. 

I__ 

una nueva sociedad". IS 

yoria ha sido marginada: no tiene 
acceso al trabajo, a la educacibn, a la 
salud. Eso produce desintegracibn 
nacional; 10s j6venes pierden el  senti- 
do de pertenencia a la comunidad, 
porque la comunidad no les da un 
espacio. De esto, mis la  violencia y 
la represi6n que sufren dia a dia, 
surge l a  droga, el alcohol, la prostitu- 
ci6n. Y un fen6meno rnis o menos 
nuevo, que es la  delincuencia". 

Aunque trabajar o estudiar es su 
deseo, muchos jbvenes se han visto 
empujados a la  delincuencia por la 
necesidad. Poco a poco, se acos- 
tumbraron. Y como seiial6 el Vicario 
Peretiatkowicz, aunque maiiana haya 

x 3 trabajo para todos, t a l  vez sigan sien- . 1 
do delincuentes. de puedan confiar en 10s adultos Y aue con ser Dersonas. Somos esclavos 

CRECER Y PARTlClPAR 
Dificilmente 10s j6venes serin 

dueiios del futuro s i  en el presente 
son personajes de tercera o cuarta 
categor ia. 

"Hoy 10s jbvenes estin muy des- 
validos", explica Silva. "Tienen lo 
maravilloso de su creatividad, su 
energia, su generosidad. Per0 no tie- 
nen espacios ni medios para poder 
desarrollarse. Ellos merecen un mun- 
do mejor donde puedan expresarse, 
participar. Donde se integren a la  
familia, l a  escuela, la  sociedad. Don- 

encontrar en nosotros 10s amigos que 
les an'imen''. 

La responsabilidad de 10s adultos 
en el desarrollo de 10s jbvenes fue tra- 
tada en la  Semana Social por Germin 
Aburto, director del Colegio Notre 
Darrie. 

"Ellos Gonocen nuestras derrotas, 
que tal  vez son rnis que nuestros 
Bxitos", expuso Aburto. "Generamos 
incomunicacibn y con ella, violencia. 
Fuimos educados en la verticalidad 
por lo que dificultamos la participa- 
cibn. Tendemos a masificar antes que 
personalizar; soiiamos rnis con tener 

de la rutina] rechazamos el  cambio. 
No nos importa lo que pasa m8s all4 
de la puerta de nuestra casa". 

"Tal vez, nuestra mayor derrota es 
haber perdido la capacidad de confiar 
en el otro. Y a s i  icbmo podremos 
construir libertad?", continu6 Abur. 
to. "El problema es que les mostra- 
mos el final de la pelicula, cuando 
ellos quieren descubrir las cosas por 
s i  mismos". 

AI reconocer 10s problemas que 
viven 10s jbvenes, pueden distinguirse 
cuiles son 10s principales desafios. 

"El primer desafio que veo es 

devolverles, desde -ahora mismo, lo 
que en justicia les pertenece y que no 
tienen: educacibn, trabajo, respeto 
pr sus vidas", sefial6 Peretiatkowicz. 
"Si no lo hacemos as(, estamos ca- 
vando nuestra propia fosa". 

"El otro desafio es reconocerles 
' i l l  derecho a participar y protagoni- 
liar la construccibn de una nueva 
lociedad", continu6 el  Vicario Juve- 
nil .  "No s6lo algunos, sin0 todos ' wsotros nos volvimos tremendamen- 

lte autoritarios. Tenemos el pie pues- 
'tosobre ellos. Los acallamos y ahoga- 
'mas su voz". 
I 
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REPORTAJE 

JOVENES 

HOY 
y no, manana 

Sergio G6mez, cantor de micro __ 
LUC"D0 POR UN ESPACIO 
PARATRABAJAR 

NTES de llegar a cantar en las 
micros, yo estudiaba en un 

colegio con gimnasio, colchonetas, 
caballete, gracias al esfuerzo de mis 
viejos. E l l a  son obreros y no 
pudieron seguirlo pagando, as/ que 
llegu6 a un liceo, sin gimnasio, donde 
a lo mds me encontraba con un te con 
leche que les sobraba a 10s cabros 
chicos. Ah I' empec6 a ver lo que es 
tener y no tener. 

Me esforcQ en mis estudios y sali 
de cuarto medio creyendo que iba a 
entrar a la universidad. En ese 
esfuerzo saqud un diploma. Todavt'a 
lo tengo en la casa; es bonito, con un 
vidrio, per0 no sirve para nada. 

En el liceo tocaba guitarra; queria 
cambiar el mundo con las cahciones. 
En ese tiempo no sabia muchas 
cosas. No entendia por qu6 mis 
compafieros de liceo se desmayaban 
de hambre, ni por qu6 habia gente 
tan flaca. 

Me cas6 y me di cuenta que 10s 
poemas ~610 alimentan el coraz6n. 
Pude estar seis meses en la 
universidad, sacandome la cresta para 
pagar. Ah I' empecQ a cantar en las 
micros y conoci una realidad muy 
cruda. 

Tuve que empezar por vencer el 
prejuicio de la familia, porque hay 
parientes que nose preocupan si uno 
estd cagado de hambre, per0 si a uno 
lo ven en la micro, se averguentan. 
Justo cuando 10s veia, se ponian a 
dormir o miraban por la ventana. 
Para m I' la verguenza ya no corre. 
Mucho peor es soportar que no nos 
dejen pensar ni opinar. 

Cantando en las micros (que no es 
la empresa mhs grande de Chile como 
el POJH, per0 SI' crece cada dia mas), 
me di cuenta c6mo mi papd se sac6 
la mugre para darme estudios, que 
pudiera hacer gimnasia con 
colchonetas, que tuviera 10s 
profesores adecuados. 

Antes, yo creia que teniendo 
television o recursos econ6micos se 
sabia mejor qu6 pasaba en la 
sociedad. Per0 la gente que canta en 

. 
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"tengo un diploma en mi casa, pero 
no sirve para nada" 

las micros sabe mds de eso, porque 
todos 10s dias viven la realidad 
arrancando de 10s carabineros, , 
luchando por un espacio para 
trabajar, luchando por su dignidad. 

Yo 10s invito a todos a cantar 
conmigo "La polca de la micro". 
Todos, desde la izquierda hasta la 
derecha, podemos cantar: 

"La micro lleva un letrero en la 

no se admiten cantores, tampoco 

Corra, corra, corra, corra, corra, 

que si yo llego tarde, cesante me 

A veces pasan cosas como que, 

"'Pare la micro chofer que a m/me 
/esth cartereando 

que la plata que gano aquime la 
/est& sacando': 

Supongamos que la micro va para 

"Subid una vieja pituca sin tiendo 
/malos olores, 

tome un taxi seflora que aqui van 
/trabajadores ': 

Y si uno ve que la gente se 
empieza a entusiasmar con la polca: 

"Para todos 10s presentes que 

tengan mucho cuidado por si 

/parte de adelante: 

)os comercian tes. 

/corra buen chofer 

/quedar&'". 

desde el fondo de la micro, un 
pasajero le grita al chofer: 

Pcovidencia y no falta que vaya 
alguien de una poblacion: 

/siempre toman la micro 

/suben los. .. '< 
' 
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Loreto Rodriguez, un 

I 

versit aria, 
Movimientohe Schtinstatt 
88GWEREMQS CONQUISTAR 
UNMUNDOMAS 

OD0 lo que nos ha tocado vivir "T en este ljltimo tiempo ha sido 
una realidad muy dificil, muy cruda, 
dolorosa, con mucho desconcierto y 
desorientacibn: 

La convivencia en la universidad 
es bastante complicada. Vivimos la 
violencia. Per0 tambien sufrimos una 
gran phrdida de valores, de falta de 
compromiso cristiano de 10s j6venes. 

que en este clima hay j6venes que 
despiertan a la realidad de Dios. Es 
impresionante ver c6mo 10s jovenes 
acuden a las comunidades, a la 
pastoral universitaria, a 10s 
movimientos, en busca de respuestas, . 
de verdades. 

En este tiempo de crisis, 10s 
j6venes hemos recogido el llamado de 
la obispos a la reconciliaci6n.,Y 
hemos aprendido a reconciliarnos 
con nuestra universidad, nuestra 
familia y con nosotros mismos. 
En el Clltimo tiempo, est0 se ha 
hecho m6s real. 

nos plantean caminos diferentes, de 
violencia; nos dicen que la pastoral 
universitaria no tiene espacio, no 
tiene voz. Que para cambiar la 
realidad es necesario ser mas 
agresivos. 

Vemos la necesidad dd crear un 
lenguaje distinto donde toda esta 
realidad de violencia se resuelva de 
otra forma. 

Pero siento que 10s jovenes 
cristianos universitarios, antes de 
querer resolver la realidad concreta,, 
debemos empezar a cuestionarnos 
y reflexionar sobre nuestra vivencia 
con Dios. Por ahidebemos 
compartir. Como vivo realmente mi 

Sin embargo, es muy alentador ver 

En la universidad Hay muchos que 

CRISTLANO" 

"Es alentador ver que hay jovenes 
que despiertan a la realidad de Dios". 

cristianismo y mi compromiso con la 
Iglesia. 

necesario abandonarse en las manos 
de Dios. Y yo siento que eso se logra 
con una gran filialidad. Es decir, 
mientras uno es mis hijo, mds 
pequeiio, uno puede reconocer su 
propia debilidad y despu6s ver la del 
otro. 

En ese clima podemos colaborar 
con el Padre, quien actlja a traves de 
nosotros. A veces se nos olvida que 
Dios mueve montaiias V creemos que 
nosotros podemos hacerlo con 
nuestras propias fuerzas. 

comunidades deberiamos sentiinos 
instrumentos dbciles a la voluntad de 
Dios. No se trata de una actitud 
pasiva. Se trata, por ejemplo, de 
tener voz en una protesta, per0 una 
voz diferente: una voz cristiana. 

A 10s adultos yo les pediria que 
creemos instancias de didlogo, que 
podamos compartir alegrias y 
sufrimientos para que juntos 
podamos ir conquistan'do un mundo 
m8s cristiano, rnis de Dios. # 

Para cambiar la realidad es 

Siento que en nuestras 



TRABAJADORES I 

Los postergados 
de siempre 

Los jubilados y montepiadas '-a pesar de sus luchas 
reivindicativas- no consisuen arribar a pensiones dignas despuks 
*de toda una vida de trabajo. 

LEGAR a,la tercera edad en 
Chile y jubilar es como , L  pasar a una categoria de ser 

inferior. La vida de esfuerzos y sacri- 
ficios no concluye -como se muestra 
en 10s espots publicitarios- arreglan- 
do el jardin o sentado en una mece- 
dora rodeado del cariRo de 10s seres 
queridos. Nada mhs lejos de eso. Los 
jubilados y montepiadas sobreviven 
con pensiones miserables, inferiores 
a un ingreso minimo, que ademis 
deben compartir con el resto de su 
familia. 

La pol i t ica econ6mica no ha favo- 
recido precisamente a este importan- 
te sector de la poblacibn (1 millbn 
300 mil personas), Segdn explic6 el  
presidente de l a  Asociaci6n de Abo- 
gados Laboralistas, Juan Gumucio, 
los pensionados tenian derecho -a 
partir del aiio 79- a un reajuste 
automitico de sus pensiones equi- 
valente al 100 por ciento del IPC 
cada vez que el costo de la vida Ilega- 
ra al 15 por ciento. Si est0 no ocurria 
de todos modos deberia reajustarse 
el 30 de junio de cada ato. 

LA "LEY DEL DESPOJO" 

Sin embargo, en 1985 "10s pensio- 
nados sufren un grave despojo a 
traves de la ley 18.413, que priva a 
este sector de un reajuste del 10,6 
por ciento, correspondiente al perio- 
do enero-abril de ese aiio". 

Un grupo de dirigentes de 10s pen- 
sionados del sector bancario, de la 
Unibn Nacional de Pensionados 
(UNAP) y otros, a traves de 10s abo- 
gados Rodrigo Morales y Juan 
Gumucio, solicitaron a l a  Corte 
Suprema que declarara inconstitucid- 
nal esta ley, denominada "del despo- 
jo", porque atentaba contra el 
derecho, ya adquirido por 10s pensio- 
nados, a gozar del reajuste del IPC 
acumulado hasta mayo del 85. 

Para esta medida, el gobierno 
sostuvo que 10s pensionados deberian 
"apretarse el cintur6n" por 10s pro- 
blemas que presentaba el  Presupuesto 
Nacional. La Subsecretaria de Previ- 
sibn Social, Maria Teresa Infante, 
declarb, el 8 de mayo de 1985, que 
"10s pension,ados, para ir en apoyo 
de sus compatriotas desempleados, 
verh suspendida la reajustabilidad 
automitica de sus entradas". 

El abogado Juan Gumuciq seRal6 
que "paradojalmente en la misma 
Bpoca se dio paso a una nueva etapa 
de reforma tributaria que alivi6 de 
impuestos a sectores de mayores 
ingresos, dejando de percibir el Fisc0 
recursos equivalentes a 10s que se 
ahorraba al no dar reajustes a 10s 
pas ivos" . 

CUANDO LA LEY 
NO ES PAREJA ... 

"Y resulta mis contradictorio 
adn -agreg6 Gumucio- cuando en 
enero de este aiio se dict6 una ley 
que dio un reajuste especialisimo 
s610 a 10s generales en retiro y sus 
montepiadas. Esta ley renueva por 
una sola vez el sistema de pensibn 
perseguidora que el mismo gobiern'o 
habia criticado en 1979". 

Segdn el abogado laboralista, este 
sector de generales en retiro "es el  
que percibe las mis aitas pensiones 
en Chile, que sobrepasan 10s 300 mil 
pesos, lo que motiv6 la critica justi- 
ficada de 10s pensionados m8s modes- 
tos que se vieron, al mismo tiempo, 
despojados de sus reajustes". 

El presidente de la UNAP, Lauta- 
ro Ojeda, dijo: "La injusticia es 
atroz, es una cosa para ponerse a 
llorar a gritos, porque tenemos que 
la viuda de un general recibe una 
pensibn de 360 mil pesos mientras 
que la de un pensionado del Servicio 
de Seguro Social no alcanza a 10s 8 
mil pesos". 

UNA INTERPRETACION 
ARBITRARIA 

Nuevamente en julio de este aiio, 
segdn el decreto ley 2.448 del aiio 
79, 10s pensionados tenian derecho 
a percibir, por el  IPC acumulado 
desde enero a junio de 1986, un 8,8 
por ciento de reajuste. 

Sin embargo, "la Superintenden- 
cia de Seguridad Social v l a  Subse- 
cretaria de Previsi6n se negaton a 
ordenar el pago de ese reajuste, 
pretextando una interpretacibn clara- 
mente arbitraria de la  ley", dijo Juan 
Gumucio. 

Nuevamente las organizaciones de 

Lautaro Ojeda, presidente de la 
Union Nacional de Pensionados. 

pensionados recurrieron a 10s tribu- 
nales de justicia interponiendo un 
recurso de proteccibn. Solicitaron a 
la  Corte de Apelaciones que se orde- 
nara el pago del reajuste del 8,8 por 
ciento a contar del l o  de julio, 
dejindose sin efecto "la interpreta- 
ci6n administrativa arbitraria de las 
autoridades de previsibn". Este recur- 
so presentado por la asociacibn de 
pensionados bancarios con el patro- 
cinio de 10s abogados Rodrigo 
Morales y Juan Gumucio, se interpu- 
so por todos 10s pensionados de 
Chile, 

El 28 de agosto de este aRo, l a  
Segunda Sala de l a  Corte de Apela- 
ciones, integrada por 10s ministros 
Arnoldo Dreyse, Carlos Cerda y Vio- 
leta GuzmBn, acogi6 por unanimidad 
las peticiones de 10s pensionados y 
establecib que el gobierno estaba 
legalmente obligado a otorgar el  
reajuste del 8,8 por ciento a l  m8s del 
mill6n de pensionados que hay en 
Chile. 

S e g h  el abogado laboralista Juan 
Gumucio, lo importante del fallo "es 
que se reconoce que el recurso de 
proteccibn tambikn es dtil para de- 
fender 10s derechos patrimoniales de 
10s sectores mis modestos, cuyos 
dnicos bienes estin constituidos por 
un salario o una pensibn y que no es 
sblo un recurso para defender a 10s 
grandes propietarios cuando sienten 
amenazados sus bienes. Este fallo es 
uno de las pocas resoluciones en que 
el poder judicial se ha atrevido a 
poner freno a las arbitrariedades 
del regimen". 

ANUNCIO DESPUES 
DE UN FALL0 

Poco despuks, el Jefe del Estado 
anunci6, en su discurso del 1 1  de 
septiembre, que otorgaria un reajuste 
del 8,8 por ciento a todos 10s pensio- 

Juan Gumucio, presidente de la 
Asociacion de Abogados' Laboralistas. 

nados, a contar. del lo  de julio, 
"dando la  impresibn de que esta era 
una iniciativa propia del gobierno y 
no el resultado del fallo de la Corte 
de Apelaciones qlre acogia el reclamo 
de 10s pensionados en orden a que 
correspondia pagar ese reajuste de 
acuerdo al DL 2.448, de 1979", dijo 
Gumucio. 

El  13 de septiembre se public6 en 
el Diario Oficial la ley :18.549 que 
"insblitamente reconoce que todo 
lo que dijeron 10s pensionados en su 
recurso de protecci6n era correct0 y 
que la  negativa del gobierno a otorgar 
el reajuste habia sido arbitraria", 
setal6 Gumucio. 

Per0 esta ley tiene su trampita. El 
abogado puntualizb que, aparte de 
evitar e l  bochorno que significaba 
para el gobierno acatar el fallo de la 
justicia, "contiene otras disposiciones 
lesivas para 10s pensionados. De esta 
forma ordena el  pago diferido de 10s 
reajustes devengados entre julio y 
septiembre de 1986 10s que, de 
acuerdo al DL 2.448 y al fallo de la 
Corte de Apelaciones, debieron pa- 
garse de inmediato. Ademis, para el 
prbximo reajuste establece el pago 
de porcentajes inferiores al IPC para 
10s sectores que perciban pensiones 
superiores a 43 mil 500 pesos". 

De esta manera 10s pensionados 
deben luchar para mantener sus 
jubilaciones. Segljn Lautaro Ojeda, 
del  millbn 300 mil pensionados, 
850 mil (75 por ciento) pertenecen 
al Servicio de Seguro Social recibien- 
do un promedio de seis mil pesos 
mensuales. Otro sector constituido 
por trabajadores pasivos particulares 
y pdblicos (10 por ciento) reciben 
jubilaciones que fluctdan entre 12 
y 15 mil pesos, y un sector privilegia- 
do (20 por ciento) que obtiene mis 
de 15 mil pesos o "sumas siderales 
si se trata de funcionarios castrenses 
(10 por ciento)". 

Una imagen que se repite todos 10s meses: largas filas de jubilados y montepiadas a la espera de la escuilida pensibn. 
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TRABAJADORES 

Pensiones asistenciales 
I I 

DESVESTIR UN SANTO 
PARA TIESTIR OTRO 

0 S610 se podrian otorgar 
nuevas pensiones en la 
medida que se extingan las 
que existen. Ya se han 
quitado diez mil. 

una revisibn de la A Superintendencia de Seguridad 
Social estin siendo sometidos 10s 
ancianos indigentes mayores de 65 
aiios que gozan de una pensibn 
asistencial equivalente a 4.299 pesos 
al mes. Si el ingreso familiar es 
superior a esa cantidad, la  pensibn 
es retirada. 

Agrupacibn Nacional de Jubilados 
Bancarios a traves de su abogado, 
Rodrigo Morales. 

Seglin inform6 el profesional, 
el  articulo 30 de la ley 18.482 del 
Presupuesto Nacional para 1986, 
del 28 de diciembre del afio pasado, 
faculta al Servicio de Seguro Social 
para que revise el otorgamiento de las 
pensiones asistenciales "con el  objeto 
de orientarlas a.las personas de 
menor nivel socio-econbmico". 

Las pensiones asistenciales 
existian desde hace muchos aiios en 
10s diferentes sistemas de previsibn, 
per0 en 1975, a trav6s del decreto-ley 
869, se uniform6 para todas las 
personas de bajos recursos mayores 

La denuncia fue formulada,por la 

de 65 aiios e invAlidos, que no hablan 
alcanzado a completar su jubilacibn, 

Se estima que en Chile existen 
alrededor de 200 mil pensiones 
asistenciales y en su mayoria han 
sido otorgadas a traves de un estudio 
socio-econbmico de las 
municipalidades. Aqui es donde 
-dijo Morales- ha habido "largona 
de mano" y criterios a lo compadre. 

EN LISTA DE ESPERA 

Las disposiciones que hoy se estin 
aplicando a 10s ancianos e invAlidos . 
indigentes sefialan que el Servicio 
de Seguro Social "solo podri 
otorgar nuevas pensiones asistenciales 
hasta un nirmero miximo mensual 
equivalente al nirmero de 
beneficiados que como resultado 
de la mencionada revisibn se hayan 
extinguido en el  mismo mes". En 
otras palabras, para otorgar nuevas 
pensiones asistenciales "se estA 
esperando que haya cupo, es como 
una l ista de espera", dijo el  abogado 
R od r i go Moral es. 

Con el  objeto de revisar las 
pensiones otorgadas, en el piso 11 
de la Superintendencia de Seguridad 
Social est6 funcionando un 
departamento especial de "revisibn". 
Once medicos contratados para el 
efecto y asistentes sociales ven pasar 
diariamente a asustados ancianos e 

4 

AI perder la pension asistencial, el anciano o invalid0 pierde tambien el derecho a 
atencion mbdica. 

invilidos y determinan si  les dejan 
o quitan la pensibn de 4.299 pesos 
mensuales. Ya se conoce un cas0 de 
un mendigo inv6lido que perdib su 
pensibn, porque recibia un poco mis 
limosneando diariamente en lavia 
pli bl ica . 

"El dafio no seria tan grande si  
sblo le quitaran 10s 4.299 pesos, lo 
grave es que se les est6 quitando, en 
el fondo, la ayuda mBdica. El 
invilido y e l  anciano, sin previsibn, 
per0 con una pensibn asistencial, 
tienen derecho a la  atencibn gratuita 
por FONASA. AI perderla, pierde 
tambi8n la atencibn mbdica", afiadib 
Mora I es. 

Segirn el abogado, hasta el  
momento se han quitado cerca de 
diez mil pensiones asistenciales, "Io 
que no se compadece con el principio 
de ayuda a 10s m6s necesitados y 
contrasta con el sistema de ayuda 
financiera otorgado a 10s bancos 
y a 10s grandes deudores". 

es mala, siempre que se haga con 
transparencia y no en la oscuridad 
y con la reserva que se est6 haciendo. 
"No hay que olvidar que se est6 
atectando a uno de 10s sectores 
mis pobres y desprotegidos del pais, 
como son 10s pensionados". 

Aclarb que una revisibn en s i  no 

s 

Sindicato Unico 
dirigentes de 10s distintos sindicatos sentarnos a conversar. Muchos 
de l a  Zonal El Teniente. Doce fueron 
obietados por el consejero de Estado 

de nosotros tampoco tenemos el  
margen de libertad que necesitamos 

' MEDIMA SOLO CON SU IDEA. 
0 El proyecto de Guillermo 

Medina de hacer un solo 
sindicato en la Zonal El 
Teniente fue rechazado por 
10s dirigentes y trabajadores. 

ESCONFIANZA entre 10s D dirigentes y trabajadores ha 
suscitado el  proyecto del consejero 
de Estado, Guillermo Medina, de 
transformar 10s ocho sindicatos 
de la Zonal El Teniente en un 
sindicato linico, De los 3o dirigentes 
invitados para e l  lanzamiento 

Guillermo Medina: desconfianza ha 
despertado su proyecto entre Im 
tra ba jadores. 

de la  idea sblo asistieron 14. De ' 
estos, sblo tres, incluyendo a Medina, 
votaron a favor de la  iniciativa. 
De materializarse el  proyecto del 
consejero de Estado, se terminarla 
con la Confederacibn de 
Trabajadores del Cobre (CTC) 
porque no tendrla el  nlimero de 
sindicatos exigidos por la ley (20). 

Aunque el dirigente no ha 
planteado cueles son las razones 
de fondo para la  creaci6n de un 
sindicato irnico y "nunca nada puede 
ser tan malo", existe desconfianza 
en 10s trabajadores por,"haber 
sido planteada por una persona 

reconocidamente proclive a1 
gobierno y que participa o trabaja 
estrechamente con &I", sefialb En& 
Zepeda, secretario general de la  
Zonal El Teniente y secretario del 
sindicato Profesional Sewell y 
Minas, que agrupa a 6 mil 
trabajadores. 

DIRIGENTES OBJETADOS * 

Para ver l a  factibilidad del 
sindicato Onico, Medina invitb 
(17 de octubre) a 30 de 10s 42 , 

poi tener juicios pendientes con la 
empresa. Tambib fueron invitados 
varios aboga'dos, de 10s cuales no 
asistib ninguno. Algunos de 10s I 

profesionales dieron sus excusas 
por escrito sefialando que 
consideraban que 81, como 
consejero de Estado en 
representacibn de 10s trabajadores, 
era el  menos indicado para objetar 
a 10s dirigentes m6s representantivos 
de esa divisibn. Ademis le hicieron 
presente lo inconveniente de la  idea 
desde e l  punto de vista jurldico. 

NO HAY CONDICIONES 

En& Zepeda, secretario general 
de la Zonal El Teniente, dijo que "en 
tdrminos actuales resulta 
inconveniente el  proyecto'de Medina, 
porque cada una de las 
organizaciones sindicales de ese 
mineral tiene un largo historial. Cada 
sindicato tiene patrimonios y bienes 
distintos. NO resulta conveniente ni 
apropiado conversar ahora sobre un 
tema tan delicado y profundo como 
Bste cuando quienes representamos 
a 10s trabajadores no tenemos las 
mismas ventajas y condiciones para 

para discutir sin limitaciones". 
Asimismo, existen razones 

t8cnicas para la existencia de 
distintos sindicatos, explicb el 
dirigente. "Quigrase o no, en esta 
Divisibn siempre van a existir unos 
que mandan y otros que obedecen, 
es decir, siempre va a haber obreros 
y empleados. De esto se deduce 
que hay intereses y 
reivindicaciones distintas. De a l l i  
que resulta impracticable ahora 
pensar en una organizacibn dnica". 

que de una cosa estaba seguro: 
"a 10s trabajadores de las Areas 
productivas -fundicibn, 
concentrados y la mina- no les 
gusta la idea de ninguna manera". 

Medina ha hecho innumerables 
declaraciones pliblicas acusando a 
10s dirigentes de politicos y de no 
querer dejar de "mamar". Anuncib 
que e s t i  redactando 10s estatutos 
del sindicato linico para enviarle 
una copia a cada dirigente y luego, 
"voy a ir a la  notaria a renunciar, 
per0 en el bien entendido que 
renunciamos todos. Hag6mosle una 
vez un favor a 10s trabajadores". 

El dirigente termin6 sefialando 

Frente abrechazo a su proyecto, 
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TRABAJADORES 

Tiene tanto 
dar. 

S d i f i c i l  v e r a  la Olga y olvidarse de ella. Su figura grande y fuerte, su 
mirada bril lante y bondadosa, su pelo blanco y tez  morena del norte E que se suaviza con sus risas y carcajadas tiene invadido el pequefio 

antejardin de una casa humilde en la poblacibn La Victoria. Alli, en La 
Corutia con 30 de Octubre, funciona la olla c o m h  que alimenta a 120 
familias de la poblacibn. 

Y all: est6 siempre la Olga, desde el 4 de septiembre de 1980 tratando de 
Ilenarla. Son 4 fondos que se paran con 40 kilos de porotos diarios y 4 balo- 
nes de gas a la semana. La encontramos acompafiando, como todos 10s dias, a 
las seiioras encargadas de hacer la comida. La encontramos con un  sombrero 
que la protege del sol, hablando del anivetsario de "la toma" de La Victoria, 
fecha que 10s pobladores celebran echando la casa por la ventana. 

"Yo siempre quise tener una casa 
con un arbolito. Ya era una mujer 
casada y todo y viviamos con mi 
marido en La Legua, donde teniamos 
el Comit6 de 10s sin Casa. Nosotros 
arrendhbamos y no teniamos mucho 
problema, porque no tuvimos hijos, 
pero mi marido no queria que parti- 
ciphramos en la toma. Yo le  decia 
que queria tener algo de nosotros, 
por lo menos un &bo1 en un sitio, 
que se ve tan lindo, per0 me cost6 
que se viniera ...". 

Dofia Olga se consigue un lugar de 
la casa donde funciona la olla comh,  
para conversar con tranquilidad. La 
pieza es muy oscura y limpia. Casi en 
la oscuridad sus ojos brillan al  recor- 
dar esa noche del 30 de octubre de 
1957. 

"Nosotros salimos de La Legua a 
las once y media de la noche. Eramos 
cualquier gente, por lo menos sus dos 
mil familias de La Legua. Tenemos 
que haber llegado alrededor de la una 
de la madrugada, porque veniamos 
a pie. Lo Gnico que traia cada fami- 
lia era una frazada, 4 palos para hacer 
la carpa y una bandera. Esta era una 
chacra de la CORVl donde todavia 
habia sandias chiquititas y melones, 
e incluso vacas. Cuando llegamos 
parece que habian regado recidn y 
esto era un pantano. No hallibamos 
la hora de que aclarara para ver el 

sitio. Eramos tantas gentes de la Ger- 
m8n Riesco, la Musa, el  Zanjbn de la 
Aguada, La Legua Vieja". 

En la penumbra de la pieza, pare- 
ce que la Olga se siente frente "a1 
sauce frondoso y las acequias donde 
nosotros veiamos una avenida, lo que 
es ahora La Feria". 

UNA CASA DE ADOBE 

Olga Cort6s tiene ahora 60 aiios. 
Su marido, un obrero de la construc- 
cibn, murib el  aiio pasado dejhndole 
una pensibn de $ 5.300. No tuvieron 
hijos, "pero tengo la pita, imaginate 
toda la gente de la poblacibn, es igual 
que si  tuviera hijos y aqui hay tantas 
cosas que hacer ...". 

i Y  en la toma no pas6 nada, no 
intentaron de!alojarlos? 

Con mucha nostalgia recuerda que 
"llegamos todas las viejas, muchas de 
ellas hoy estin muertas, y nos acer- 
camos a un carabinero. Le dijimos 
que nos dejara pasar porque ibamos 
a pasar igual ... Eramos re'choras 
nosotras como dirigentes -dice rien- 
do-. Parece que cateteamos tanto a 
10s carabineros que se aburrierdn y 
nos dejaron pasar. Despu6s no inten- 
taron sacarnos de a l l i  y al otro dia 
llegaron m5s familias. Tuvimos 
mucha ayuda de las Municipalidades, 

de la  gente de CORVl y habia dipu- 
tados que nos apoyaban. Qu6 es 
lindo recordar estas cosas . . . ' I .  

La Olga y su marido se hicieron 
una casa de adobe y por partes. 
"Nunca tuvimos mucha plata para 
hacer una construccibn sblida. Ahora 
la tierra del adobe se e s t i  muriendo 
y1 yo creo que para este otro invierno 
se cae". 

La vida de la Olga en la poblacibn 
La Victoria, durante estos 29 afios, 
ha sido siempre la misma. Se levanta 
todos 10s dias a las 7 de la  maiiana, se 
va a regar sus plantas y arbolitos, lim- 
pia y ordena su casa y luego parte a 
ver qu6 falta en l a  poblaci6n. "Uno 
tiene tantas cosas que dar en esta 
vida y por qu6 no darlas. Mi vida ha 
sido buena, como la de todos, de 
mucho. trabajo y esfuerzo para 
mantenernos organizados y unidos". 

"ME VlNO JAQUECA" 

(No te cansa todo esto, nunca t e  
enfermas? 

"Despuds del ljltimo allanamiento 
me vino jaqueca. Justo fue en esta 
parte donde est6 la  olla y yo pensaba 
en 10s cuatro fondos que me 10s 
podian romper, Trat6 de pasar dos 
veces y no me dejaron 10s milicos. 
Si hubieran visto esto lleno de tan- 
quetas, televisibn, detectores, parecia 
que iban a filmar una pelfcula. No 
le pas6 nada a 10s fondos, per0 me 
rompieron un retrato de Andrbs 
(Jarlan), a l  que yo le pongo siempre 
flores para que me mantenga llena la 
olla. Ahora nos cuesta mucho Ilenar- 
la, porque quedamos a brazos cruza- 
dos cuando se llevaron a 10s curas". 

Para la Olga la olla comirn es su 
principal preocupacibn. "El Pierre 

"Mi vida ha sido de mucho trabajo v 
esfuerzo para mantenernos organizador 
y unidos". 

septiembre el mural habia sido balea- 
do. "Por aqui pasan todas las noches 
amedrentando a la gente. Es f ici l  
acallar a la gente con metralletas. A 
10s curas tambi6n 10s sacaron en 
forma no muy valiente. Nos encerra- 
ron a todos, porque de otra forma no 
se 10s Ilevan. Basta ver 10s esfuerzos 
que tuvimos que hacer con 10s pobla- 
dores cuando un seAor de la Embaja- 
da de Francia vino a buscar las male- 
tas. Nosotros tuvimos que hablar con 
la gente y convencerlas que era mu- 
cho mejor que se 10s Ilevaran, porque 
si Pierre se queda aqui lo matan. Por 
lo menos a l l i  lo tenemos a salvo". 

Salimos con la Olga de esa pieza 
sin ventanas, sin Iuz, a ese dia radian- 
t e  y caluroso. Los porotos con algu- 
nas verduras y cebollas regaladas por 
10s feriantes, un poco de chicharro- 

.nes de la  m6dula de 10s huesos com- 
prados con 10s mil pesos que donan 

nos conseguia todo y me decia que 
llenara no m8s 10s cuatro fondos con 
porotas, porque la gente tenia que 
quedar bien. Ahora nos ayuda e l  
SEPADE (Servicio de Ayuda Evan- 
gblica), 10s presos politicos que nos 
dan mil pesos para comprar huesos 
y nosotras mismas que hacemos 
papas fritas, empanadas de queso y 
sopaipillas y las vendemos en la tar- 
de. Per0 a veces tenemos que hacer 
sopas de hueso con papas, la gente 
.queda con hambre". 

A PIERRE LO TENEMOS 
A SALVO 

La ausencia del pirroco de La 
Victoria, Pierre Dubois, se siente. 110s 
pobladores tratan de que las cosas 
marchen como siempre, per0 su 
ausencia se palpa. YB hay murales 
donde aparecen 10s tres curas expul- 
sados. En la madrugada del 22 de 

"Yo no tuve 
hijos, per0 aqu i 
en la poblaci6n 
es como si 10s 
tuviera, aqu i 
hay tan tas 
cosas que hacer. 

1~ 

I t  .. . 

10s presos politicos y una buena 
cafltidad de amor, estin listos. Tam- 
bi6n estin listos para llenarse en unas 
bolsitas colgadas en la reja de made- 
ra, las ollas y tarros de las 120 fami- 
lias que alliobtienen la Cnica comida 
del dia. 

I Una vez a1 mes o cuando se puede, 
la Olla ComGn de La Victoria, con la 
Olga a la  cabeza, se hace mis solida- 
ria a6n. "Primer0 fuimos a Capuchi- 
nos y le llevamos una porotada a 10s 
de la Asamblea de la Civilidad. A la 
Chrcel Pljblica les llevamos pantrucas. 
y al Marotto y toda la gente que e s t i  
a l l i  les hicimos pan amasado". 

Es que tambi6n la  Olga estuvo 
detenida con su marido en 1974, en 
Tejas Verdes. "Nunca supe por qu6 
nos sacaron de la casa o mis bien 
nunca tuvimos un cargo, porque . 
andaban recogiendo al reverend0 
lote, y de n ingh cargo yo me hice 
cargo". s 
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CULTURA 

“El poder contar 

0 Ganadora del primer premio en el Concurso 
de Autobiografias Campesinas, organizado 
por el G.I.A., la sefiora Estela se siente 
contenta de que ”alguien se acuerde de 
nosotros, 10s chicos, o sea 10s pobres”. 

“Hacia el norte ‘e San Felipe 
en el kil6metro trece 
encon tramos Putaendo 
con su valle que florece. 

“Endilgando pa’los cerros 
enredandose en 10s montes 
ustd’ encontrara Guzmanez 
con sus chcxitas re pobres. 

“En estos mismas lugares 
por el mil nueve vein tiocho 
se dio comienzo a mi vida 
que harto conwe de abrojos. 

“Estela me bautizaron 
Henriquez fue mi apellido 
por mi taita fio Sandalio 
gracias a 81 yo he nacido. 

“Mi mamita dofia Adela 
una santa a quien le debo 
el poder contar la historia 
que aquise laentregoenversos’! 

En una mesa en el patio 
de su casita, conversamos 
con Estela Henriquez (58 
&os, 5 hijos y cinco nietos). 
Se maquillo un poco para 
recibirnos mientras su 
marido, Abraham Gonzdlez 
Contreras (63)  y uno de sus 
nietos (Pablito, de cuatro 
aiios) deambulan por ahi. 

Esta contenta con su 
primer premio en el 
Concurso de Autobiografias 
Campesinas organizado por 
el Grupo de Investigaciones 
Agrarias (GIA): “Me cost6 
bastante creerlo y a veces 
me parece un sueflo, porque 
como hemos estado tan 
abandonadas. Claro que 
Dios es grande. Es como 
quien se saca la Polla Go1 de 
suerte. Asi que me siento 
feliz porque yo creo que 
primera vez en mi vida que 
he sido tan publicada, tanta 
publicidad en 10s diarios. Un 
poco tarde quizas, per0 
alguna vez tenia que ser”. 

EDUCAR 
A LOS HIJOS 

Se ent&ro del concurso 
por la radio (”si mal no me 
equivoco la radio ‘la 
Chilena’, que es la que mds 
yo escucho”) y sin 
preguntarle a nadie 
comenzo a escribir su 
historia en un cuaderno. Le 

pareci6 mds facil hacerla en 
verso, “total que la cortaba, 
veia que no pegaba, que 
no rimaba y asi”, y 
-cuando la tuvo lista- su 
hija Estela la vio. “Esta 
maravillosa, mama -me 
dijo- per0 s i  que tiene 
harta falta de ortografia”. 
“Bueno -le dije yo- que 
mas le puedo hacer puh, . 
hija, si yo  no se, por algo le 
he dado estudios a 
ustedes ... Porque yo  tengo 
muy poco, como decirle, 
casi nada, escasamente 
tercera preparatoria. Algo . 
de cabeza si, per0 muchas 
faltas. Por eso no me gusta 
escribir y pense ‘esto va a 
ir al canastito de 10s 
papeles ...’ ”. 

ha ocupado un lugar 
importante en su vida. Con 

La educacion de sus hijos 

esfuerzo ha buscado darles 
lo que ella y su “viejo” ’ 

-como llama a su marido- 
no tuvieron: una posibilidad 
en la vida. “Fui muy poco a 
la escuela, por pobreza. A 
veces habia pa’ almorzar. A 
veces no habia. A veces ni 
pa’l desayuno y entonces no 
se iba a la escuela. Hasta 
trabaje muchas veces por 
un plato de comida para 
poder estudiar. Desde muy 
chica, a 10s nueve aRos, 
andaba ya por ahi 
recogiendo papas, 
recogiendo nueces, pa’ 10s 
mandados. Hasta lavaba 
platos por un poco de 
comida, esa es la verdad. 
Porque eramos seis 
hermanos y la situacion era 
muy pobre”. 

En su casa de El TBrtaro. doiia Estela haM6 de su vida y del premio 
que acaba de ganar. 

Piensa que si le hubiera 
tocado educar a sus hijos 
hoy en dia tal vez no habria 
podido, “porque esta mas 
dificil, yo encuentro” y 
hay que mandarlos a 
estudiar afuera, “porque 
aca la escuela, uste sabe, 
profesores en partes rurales, 
asi asi nomas, 
chancadito ...”. Le prewupa 

’ el que, pese a haber 
estudiado, “no puedan 
disfrutar de su profesion 
porque realmente, como 
est& las cosas. Si es que hay 
trabajo, lo que ganan no les 
alcanza para nada. iNo ve 
que se nos estan poniendo 
malos 10s tiempos! ”. 
”UN GUAINA 
DE MI TIERRA 

No solo ha vivido en la 
zona de Putaendo, sino 
tambien en Viiia del Mar, a 
donde se fueron luego de 
que falleciera su padre, el 
mismo dia que ella cumplia 

‘10s trece. “En esa epoca, 
como decirle, no  era como 
ahora. Era otro Viiia del 
Mar. Habian potreros. Era la 
Avenida Libertad la que 
estaba pavimentada, calles 
principales o la$ veredas. 
Las demas calles, Oriente y 
Poniente, eran tierrales. En 
cambio ahora, todo 
moderno. .. ”. 

Se quedo alli trabajando 
luego que su madre -casi un 
afio despues- falleciera. El 
hermano mayor y 10s mds 
chicos volvieran a Putaendo. 
Ella lo hacia de vez en 
cuando, para sus vacaciones, 
y en uno de esos viajes 
conocio a su marido: 

, “El tiempo no pas6 en van0 
ya tenia veintidb 
taba giiena pa’cazuela , 

y no falto el cazador. 

“Era un gUaina de mi tierra 
oriundo de lo Guzmanez 
que hace siete aiios venia 
con sonrisas y ademanes. 

“Esos siete afios pasados 

pololeamos a escondidas 
m’rdndonos de lejitos 
pues se enojaban 10s tios. 

“Estdbamm re enamorados 
y por el aA o cincuen ta 
se nos ocurrio casarnos 
y no  los dimos ni menta,..”. 

LA PARCELA LEJOS 

La casita que poseen 
en El Tartaro, a 10s pies de 
un cerro, luego de recorrer 
un camino angosto y 
serpenteante, es de ellos. 
Per0 la parcela no queda ahi, 
sino a mas de un kilbmetro 
de distancia: “Estas tierras 
las tuvimos siempre, porque 
antes est0 era una hacienda 
y mi viejo trabajaba de 
inquilino. Entonces tenian 
un pequeilo salario y el 
goce, 10s arriendos que se 
llaman, o piso, como quiera 
decirle. Lo que si, no 
teniamos casa. Viviamos en 
Guzmanez y veniamos p’aca 
todos 10s dias. El trabajaba 
y yo  veia aqui lo  que mas 
podia. Trabajaba igual que 
un hombre, cultivando la 
tierra en 10s ratos de 
tiempo”. 

Agraria, el fundo se 
“aparcelo” y ellos sacaron 
la casa. Per0 “el dirigente 
que habia entonces, siempre 
con el compadrazgo, a 
ultima hora le pasa la 
parcela a1 compadre, mi 
hermano, el vecino puse yo 
en el verso. Asi que a 
nosotros la parcela nos 
queda lejos. Y son tierras 
malas, de tercera y jchis! 
las contribuciones super 
caras. Como aqui mi viejo 
no tiene vicio, gracias a 
Dios, tenemos todo 
pagado’ ’. 

La vida se le ha 
complicado un poco en el 
ultimo tiempo. Hace casi 
dos meses que la operaron 
de una hernia, lo que la tuvo 
varias semanas sin poder 
trabajar. Ademas, su brazo , 

derecho esta sin fuema y no 

Cuando vino la Reforma 
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“Fui muy poco P la escuela, 
por pobreza”. 

Io puede mover totalmente: 
“La vaca me tiro cuando le 
estaba sacando la leche. 
Entonces yo la sujeto firme 
y me suena el brazo. Tuve 
un derrame y el doctor me 
dijo que era un tendon. YO 
no le di importancia, per0 
corno a 10s veinte dias de 
operada me le cae el brazo y 
ahora no puedo trabajar. 
Asi le dije a1 lechero, que 
no podia...”. 

TIEMPOS DIFICILES 
Piensi que la situacion 

esta volviendo a ser como 

cuando ella era una nifia y 
todos debian trabajar para 
poder comer. Dice que hub0 
un periodo mejor, en 10s 
tiempos de Alessandri, de 
Frei y de Allende, en que 
“subian las cosas de comer 
y subia un poco el sueldo 
tambien. Ademas que no 
estabamos tan abandonados 
nosotros. Ahora no, pus. 
Ahora es cosa seria. 
Empezando que la 
agricultura esta pesima. 
i Y tan abandonados! .UstB 

vi0 esos caminos, que no s6 
si se pueden llamar caminos. 
Los puentes cortados, 
incluso no se puede traficar. 
Y cuando crezca un poco 
mas el rio ya no se va a 
poder pasar, y va a haber 
que darse una vuelta mas 
grande todavla pa’ poder 
llegar hasta aqui. Como 
cinco kilometros mis yo 
creo. Yo no se por que, si 
nosotros pagamos las 
contribuciones. Creo que las 
autoridades, 10s que estdn 
a cargo aca, nunca se 
preocupan de nosotros 10s 
chicos. Porque antes hacian 
puentes cuando habia 
otros presidentes. Y . 
despues ... Bueno, yo no se 
si se puede hablar, per0 
entiendo que son las 
autoridades las que deben 
mirar esas cosas”. 

El ingreso es poco y 
variado. En enero y febrefo 

‘ 

“VI1 J O R N A D A  DE PASTO- 
R A L  Q B R E R A .  E L  T R A B A -  
JADOR CRISTIANO EN L A  
IGLESIA Y ,  EN L A  CONS- 
TRUCCION DE L A  SOCIE- 
DAD HOY. PUNTA DE 
T R A L C A  11 ,  12 y 13 DE 

.OCTUBRE DE 1985“. “SIM- 
POSIUM LOS T R A B A J A D O -  
RES:  DERECHOS HUMA- 
NOS Y DEMOCRACIA”. DO- 
cumentos de Trabajo No 60 y 
6 1, Vicaria de Pastoral Obrera, 
Arzobispado de Santiago. 

Dos nuevos documentos ha 
editado la Vicaria de Pasto- 
ral Obrera, 10s cuales con- 
tienen una sintesis comple- 
ta de lo ocurrido en do$ 
importantes encuentros de 
trabajadores organizados 
por este organismo del 
Arzobispado de Santiago. 
El No 60 resume en forma 
acabada 10s contenidos de 
la discusion y reflexion du- 
rante la VI1 Jornada de 
Pastoral Obrera, realizada 
en octubre de 1985. El 
objetivo del documento es 
comunicar la experiencia 
vivida en dicha oportuni- 

“Llrme a la ciudad? De todas maneras es mejor acO. Aqui a una la 
conocen. ..”. 

la situacion mejora por la 
verdura, la fruta, el poroto 
granado. El resto del aflo “el 
que no cria animales est4 
mas bien frito, porque de 
ahi es que se dispone. 
Porque creame que nosotros 
que ya tenemos a todos 
grandes, que sacdbamos la 
leche, que esta la gallinita 
por ahi comiendo malito ... ; 
juste viera, si nos cuestan 

harto las cosas! Aflos malos, 
la plata se va, pus. Se da 
malo el trigo y a veces 
apenas anda pa’ sacar 10s 
gastos del trabajo, las 
araduras y todo eso. 
Ademas que en” la parcela 

dad no so10 a quienes par- 
ticiparon de ella, sino a 
todos 10s que se interesan 
en el tema. El informe, 
ademas, quiere ser un apor- 
te a la reflexion preparato- 
ria del proximo Sinodo de 
Obispos a realizarse en 
Roma en 1987. 
El NO 61 incluye las po- 
nencias y comentarios del 
Simposium mencionado, el 
cual se llevo a efecto en 
mayo del presente &o, , 
y constituye tambih un 
interesante aporte a la dis- 
cusion acerca de 10s dere- 
chos de 10s trabajadores, ‘su 
organizacion y moviliza- 
cion. 
Mayores datos en Vicaria 
de Pastoral Obrera, Avda. 
B. O’Higgins 3155, fono 
90311 y 93569. 

“ASTILLAS”. De Jaime An- 
selmo Silva. Poesia. Beso de 
Chocolate Ediciones, 1985. 

Este es el segundo libro de 
poemas que Silva (“Visa 
Temporal”, 1982) publica 

, desde que regresara de su 

hay como tres hectareas 
que ni para maleza sirven, 
porque son puras piedras. 
Uno riega y a1 otro dia esta 
seco. Chis, las miden como 
tierras de segunda y yo creo 
que son tierras de cuarta ...I1. 

A pesar de 10s problemas, 
ella no duda un segundo 
cuando se le pregunta si 
cambiaria su vida o se iria a 
vivir a San Felipe: “Irme a 
la ciudad, jcomo estan los 
tiempos ahora? De todas 
maneras es mejor aca. Mds 
que sea duro y sacrificado. 
Porque aca, yo  por lo menos 
no he tenido la dicha de 
comprarme una cocina a gas 

jya?, per0 cocino a leira. A 
uno le es mas econ6mico. 
Con lo que sea hace fuego y 
cuece la comida. En la 
ciudad, en cambio, de que 
se levanta, si no esta con la 
platita en el bolsillo, no hay 
nada. Aqui a una la 
conocen, aunque ahora yo 
no me arriesgo mucho a 
pedir fiado. Porque uno 
tiene que ir viendo y si nos 
descuidamos gastamos mas 
de lo que recibimos”. 

Ahora, con esto del 
primer premio en el 
concurso del GIA, y de que 
muchas personas han ido 
a visitarla -“incluso tengo 
el orgullo de que el padre 
Obispo (Monseilor Camilo 
Vial) me vino a felicitar 
cuando yo estaba recien 
operada”-, la sefiora Estela 
Henriquez Santander se ha 
hecho conocida un poco 
mis all6 de Putaendo. Peru. 
sigue siendo la misma, 
tranquila, segura de si, 
luchadora. Y apoya a su 
hija Estelita en su trabajo 
como dirigenta de la 
Asociacion Gremial del 
Parceleros de El Tartaro, Lo 
Vicuiia: 

“Tambidn he sido fregd 
dde  a salir con la mia 
pues tampoco a m i  me gusta 
que cometan injusticias. 

Tor eso apoyo a la ca bra 
porque a muchos falta le hace 
ojald si que al$n dia 
vea un pueblo que renace... 

” s 

exilio en Canada. Aunque 
10s temas de su anterior 
volumen -el exilio y la de- 
saparicion de su hermano, 
dolor que lo atraviesa toda- 
via- continfian presentes, 
en esta nueva obra indaga 
en nuevas experiencias, 
donde siempre una realidad 
que lo hiere esta presente: 
‘!Era so10 un dia color es- 
meralda, I voluptuoso, I 
como 10s senos de un ca- 
lendario, I como Valparai- 
so. I -“Era solo un dia 1 
en que regalaban claveles 
rojos I y una cinta blanca, 1 
con el nombre de un ejecu- 
tado. 1 -“Era solo un dia I 
1 en que puse el clavel y la 
cinta,i/ en la solapa de mi 
pecho I y atravese las in- 
dustrias electricas de la rea- 
lidad, l hasta llegar a pre- 
guntar a1 helado socavon 
de la 1 tierra, I si yacen alli, 
definitivos 1 o esperan el 
gallo de ’la amanecida. / 
-“Era solo un dia“. 

’ “Astillas” se encuentra a la 
venta en algunas librerias 
de Santiago. 

“0 R I E N T A  CIONES PAS TO- 
R A L E S  Y E L  CRISTIANO 
EDUCADOR EN CHILE 
HOY”. Pastoral Social de la 
Conferencia Episcopal de Chi- 
le. Del P. Enrique Salman S. 
117 paginas. Septiembre de 
1986. 

El padre Salman ha dedica- 
do gran parte de su vida 
como sacerdote a la pasto- 
ral educativa, contribuyen- 
do a la formacion de gene- 
raciones de maestros. El 
presente trabajo es un 
aporte serio a1 estudio y a1 
conocimiento de las Orien- 
taciones Pastorales del 
Episcopado Nacional -des- 
de la perspectiva del edu- 
cador- para 10s aRos 1986- 
1989. El trabajo no intenta 
analizar en forma amplia 
cada uno de 16k temas, sino 
“motivar a .otras reflexio- 
nes e invitar a 10s educado- 
res a asumir 10s compromi- 
sos a 10s que su fe les 
interpela”. 
Mayores informaciones en 
Editorial Salesiana: 

. -  

‘ I  
::I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 
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##Hay que restablecer 10s equilibrios perdidos" 

ARA muchos chilenos la salida politica se aleja cada vez m6s en el 
horizonte de nuestro pais. El descubrimiento de mliltiples arsenales P de armas y explosivos, el atentado de que fue objeto el general Pino- 

chet y su escolta y el crecimiento de las contradicciones entre el gobierno y la 
oposicibn y al interior de est! dltima respecto a las vias de salida, justificarian 
este escepticismo. Pero, mis allh de estas constataciones, ipodemos afirmar 
hoy dia que realmente nuestras dnicas opciones son la perpetuacibn de este 
rkgimen o una salida armada, con el alto costo social que ambos conllevan? 

C.on el objeto de profundizar sobre estos temas, SOLIDARIDAD entrevis- 
tb al abogado y economista Ricardo Lagos (48 aiios, casado, 5 hijos). Con 
una amplia trayectoria como economista y docente -ex secretario general 
de la Universidad de Chile, ex profesor de esa casa de esfudios, delegado del 
gobierno de Salvador Allende en las Naciones Unidas para temas econbmicos 
latinoamericanos, ex director de CLACSO-, en 10s afios recientes, como 
mienibro de la Comisibn Polit ica del Partido Socialista (sector Nlifiez) y 
representante de esta colectividad en la Alianza Democrdtica (donde se de- 
sempeiib tambitin como presidente) ha manifestado claramente su opcibn 
por una salida polit ica y pacifica para Chile. El escenario actual, particular- 
mente dificil para su posicibn, no lo hace claudicar de la misma. AI contrario, 
vigoriza sus esfuerzos por continuar en este camino. 

POR UN D I A L O G 0  
D E  V E R D A D  

-iCuiles, segln usted, deberlan 
ser las condiciones para un diilogo 
entre la oposicibn y el gobierno? 

-Para un buen dihlogo, 10s conter- 
tulios que participan deben compar- 
tir un diagnbqtico comljn sobre la  
situaci6n que se quiere abordar. Yen 
el diagndstico del Chile actual yo veo 
que hay una crisis institucional muy 
profunda, una crisis econbmica de 
mucho mayor envergadura de la que 
nos viene desde afuera, por la crisis 
internacional; una crisis moral y una 
crisis social como product0 de la 
crisis econ6mica. Un diilogo, ademhs 
de lograr establecer un calendario 
institucional, debe tener como tras- 
fondo estos elementos. Ellos no 
pueden quedar ausentes en una con- 
versacibn de este tipo. 

-Parece que esas condiciones no 
se dan, por ahora ... 

-La forma en que el general Pino- 
chet plantea el dihlogo, al decir de la 
carta enviada al ministro del Interior 
es, s q g h  mi opinibn, una simple 
operacibn publicitaria para que el 
pais crea que el  gobierno se abre a un 
dihlogo. Per0 no hay voluntad de 
abordar 10s problemas de fondo. El 
que se llame a 10s sectores politicos 
a conversar sobre la ley de partidos o 
sobre aspectos tecnicos de la ley de 
elecciones, demuestra que no se com- 
prende por parte del gobierno la mag- 
nitud del desafio que hay por delan- 
te. Per0 no podemos desconocer que 
hay sectores importantes, vinculados 
a la actual institucionalidad, que 
perciben la gravedad del momento 
y consideran la necesidad de un 
dihlogo serio, dindose cuenta que 
esta intencibn se enfrenta con' la 
voluntad presidencial. 

-Y entre la  oposicih que busca 
una salida politica, i n o  existen tam- 
bi6n contradicciones respecto de las 
bases con que se debe dialogar? 

-Yo diria que tal  vez hay distin- 
tas concepciones de lo que se entien- 
de como solucibn politica a la crisis 
del pais. Per0 todos estin de acuerdo 
en que esta soluci6n politica debe 
darse en torno a algljn mecaniSmo 
que restablezca la soberania 'del 
pueblo. 0 una gran reforma constitu- 
cional, algljn tip0 de solucibn electo- 

0 El economista y abogado, actualmente miembro de la Comisibn 
Poli t ica del Part ido Socialista (sector Nuiiez) aborda 10s 
principales problemas de la oposicion para mantener un dielogo . con el general Pinochet. "Estoy dispuesto a conversar sobre 
10s problemas de fondo de nuestro pat's, no sobre materias 
tknicas", afirma. 

0 Dentro de este contexto, 61 valora a 10s comandantes de las 
FF.AA. como integrantes del actual Poder Legislativo y piensa 
que se podr ia  llegar a acuerdos respecto a un nuevo mecanlsmo 
institucional. 

asevera, ref  iribndose a las violaciones a 10s derechos humanos. 
0 "La justicia es un elemento imprescindible para el p e r d h " ,  

ral, per0 todo implica la  consulta a 
todo el pueblo. Por eso el movimien. 
to por elecciones libres convoc6 al 
mis amplio espectro opositor; las 
declaraciones separadas de la Alianza 
Democritica y del Movimiento De. 
mocrhtico Popular, despues del 2 y 3 
de julio, tambih fueron coincidentes 
en lo de reestablecer la  soberania 
popular. 

-Ante las dificultades para dialo. 
gar, icuiles son entonces 10s pasos 
concretos para una salida pol itica? 

-En primer lugar, hay que expli- 
carie a1 pais por qu6 no se ha conver- 
sado con el ministro Garcia. El 
gobierno ahora quiere proyectar la 
visibn de una oposici6n taimada, y 
'yo a esto contesto: yo converso con 
quien sea, per0 para abordar 10s 
temas de fondo, no para prestarme 
a un show publicitario. Y eso es 
muy importante que el pais Io en- 
tienda. Claro que las grandes dificul- 
tades para ello es que la oposicibn no 
tiene acceso a 10s medios de comuni. 
cacibn masivos y que estamos someti. 
dos a estados de excepci6n que 
tambien impiden nuestra expresi6n. 
El otro paso concreto es contar con 
un respaldo mayoritario. No basta 
tener l a  raz6n y hacer una propuesta 
politica razonable si las demandas 

"...hay sectores importantes, 
vinculados a la actual 

institucionalidad, que percibe 
la gravedad del momento 

y consideran la necesidad de 
un dialog0 serio, dlndose 
cuenta que esta intencibn 

se enfrenta con la voluntad 
presidencial". 
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"...Yo converso con quien sea, 
per0 para abordar 10s ternas 
de fondo, no para prestarrne 

a un show publicitario. 
Y eso es muy importante 
que el pais lo entienda". 

opositoras no cuentan con dicho 
respaldo. Algunos han creldo que 
hay que disminuir lo que uno est6 
pidiendo para que el gobierno se lo 
conceda. Quiero decir que cualquier 
peticibn, por minima que sea, s i  el 
general Pinochet visualiza que condu- 
ce a la democracia, va a ser rechaza- 
da. Por eso es importante no bajar las 
demandas,, sin0 que Bstas cuenten 
con un gran apoyo. 

- iY existe ese respaldo? 
-Cree que SI'. Se plante6 en el 

pasado reciente con las movilizacio- 
nes y las protestas. A l l i  se demostr6 
que la oposicibn es mayoria. Me 
siguen pareciendo instrumentos legiti- 
mos; otra cosa distinta es que tal  vez 
tengamos que hacer un alto en el  
camino y replantearnos de qu6 mane- 
ra debemos seguir movilizindonos. 
Ademds, frente a la  sensacibn de 
bajbn que experimentan algunos 
chilenos, es necesario valorizar todo 
lo que en este sentido se ha hecho 
durante estos aRos: cuatro aRos atrds, 
10s dirigentes estudiantiles eran nom- 
brados por el rector, ahora - a h  con 
Estado de Sitio- hay grandes campa- 
Ras para elegirlos; cuatro aRos atris 
todos 10s Colegios Profesionales eran 
presididos por quien nombraba el 
Ejecutivo, hoy todos cuentan con 
autoridades realmente representati- 
vas. Esos son avances muy importan- 
tes de rescatar por la civilidad. 

"LLA CONSTITUCION?, 
NO ES MI PROBLEMA" 

-Volviendo at diilogo, (con 
quih  considera que hay que conver- 
sar, dada la posicibn del Ejecutivo en 
estos momentos? 

-Creo que es importante dialogar 
con 10s comandantes en jefe de las 
FF.AA. Y acerca de un mecanismo 
que permita elecciones libres de un 
Presidente de la Repfiblica y de un 
Congreso con facultades fiscalizado- 
ras, legislativas y constituyentes. i Y  
por que con ello$ y no con el minis- 
tro Garcla? Porque, s e g h  l a  actual 
institucionalidad, ellos son el Poder 
Legislativo y, como tal, est6n obliga- 
dos a recibir a cualquier ciudadano 
que les va a plantear cualquier idea. 
No hablo con ellos en tanto coman- 
dantes en jefe, sin0 en tanto repre- 
sentantes de este poder del Estado. 
Ahora, si a traves de ese didlogo con 
ellos conseguimos un mecanismo 

institucional hoy, se genera una 
dindmica tan importante, que me 
cambia todo el cuadro; creo que 
estariamos llegando al  fin del auto- 
ritarismo. 

-LY usted reconoceria la Consti- 
tucibn de 1980 en este didlogo? 

-El socialismo chileno nunca se 
ha planteado reconocer la  actual 
Constitucibn, porque nos parece que 
es antidemocritica tanto en sus or6 
genes como en sus contenidos. Per0 
quiero ser muy franco: creo que nos 
estamos enredando en el juego en 
que el  regimen nos quiere centrar. 
Nosotros pensamos que si consegui- 
mos ese mecanismo institucional del 
que hablaba, s i  estamos de acuerdo 
en eso y s i  nuestro dialogante nos 
dice que para hacerlo posible necesita 
modificar tal o cual punto, yo le  voy 
a decir: ese es su problema; cuando 
est6 l is ta la convocatoria a elecciones 
nosotros vamos a participar. Lo que 
usted tiene que hacer para ello no es 
mi problema. Asl ha ocurrido en 
todas las transiciones a la democra- 
cia. No nos enredemos en disquisi- 
ciones sem6nticas de tip0 juridico, 
que e l  pals tampoco entiende. Lo 
que el pals quiere es una soluci6n al 
problema actual. Ademis, e l  89 deja 
de tener sentido si  hoy dia le  dicen 
a usted: en septiembre de 1988, en 
vet del famoso plebiscito, habrd 
elecciones con esas caracterlsticas. 

"NO A LA EXCLUSION, 
VENGA DE DONDE VENGA" 

-Lusted Cree que hoy, despu6s 
del hallazgo de arsenates y del atenta- 
do a1 general Pinochet, es viable lo 
que es t i  planteando? 

"En las rnovilizaciones y 
protestas se dernostro que la 

oposicion es mayoria". 

-Pienso que despu6s del 7 de sep 
tiembre ha habido un debilitamiento 
muy profundo, tanto de aquellos que 
visualizan la polltica desde un punto 
de vista militar como de 10s que apo- 
yan al general Pinochet. La disyunti- 
va entre el  gobierno o el comunismo 
o entre el gobierno o el caos es ahora 
tremendamente falsa. Por un lado, 
las actuaciones de 10s comandantes 
en jefe y de sectores civiles que apo- 
yan a este regimen apuntan a un 
distanciamiento del mismo. Y dentro 
de 10s sectores de izquierda hay un 
debate respecto a la militarizaci6n 
de la polltica. Los que han actuado 
militarrnente lo hicieron excluyendo 
al 95 por ciento de 10s chilenos, mBs 
all4 de lo eticamente censurable de 
su conducta. En,su discurso e s t i  e l  
"no a las exclusiones" -lo que 
comparto- per0 ellos cometieron 
la mixima exclusibn, sometiendo a 
ese 95 por ciento de 10s chilenos a 

, 

"Los que han actuado 
rnilitarrnente lo hicieron 

excluyendo a195 por ciento 
de 10s chilenos, 

m6s a116 de lo eticamente 
censurable de su conducta. .." 

un cuadro politico distinto. Enton- 
ces, dentro de este cuadro distinto, 
pienso que es viable lo que plantea- 
mos. 

4 E s o  cerrarla las puertas a cier- 
tos sectores de izquierda? 

-No, per0 obliga a definiciones 
muy claras dentro de esos sectores. 
No todos estin por la militarizaci6n. 
Y se refleja en las declaraciones de 
Gutemberg Martinez y Gabriel Valdbs 
al referirse a 10s socialistas que dirige 
Clodomiro Almeyda, en el  sentido de 
que deben participar de una salida 
pol ltica; o en las declaraciones de un 
ex senador comunista, que dan 
cuenta de un debate al respecto en 
el interior de Sus filas. 

PACT0 DE 
GOBERNABILIDAD 
Y DERECHOS HUMANOS 

-For lo tanto, en este contexto, 
Ltiene vigencia el Pacto de Goberna- 
bilidad? 

-Creo que s i .  El pacto significa 
que existe una alternativa que no 
implica el caos. Es un conjunto de 
principios, fundamentalmente en 
torno a lo econbmico y social, que 
10s partidos que lo suscriben se com- 
prometen a implementar maRana, ya 
sea que e s t h  en el gobierno o en la 
oposicibn. Si estamos diciendo que 
hay que restablecer equilibrios eco- 
n6micos que la sociedad chilena 
perdi6, como gobierno debemos 

"Una vez que se haya hecho 
justicia podernos entrar en la 
reconciliacion y en el perdon, 

tornando en cuenta las 
exhortaciones que han hecho 

10s obispos: no hay perdon 
sin justicia". 

hacerlo y como oposicibn obligar a 
que se cumplan. Es la lSnica manera 
de salir del grado de destrucci6n que 
tenemos en este momento. 

-Para algunas personas el pacto 
parece ambiguo respecto a la justicia 
en relacibn con las violaciones a los 
derechos humanos... 

-Creo que nadie puede plantearse 
una suerte de borrbn y cuenta nueva, 
tanto por razones Bticas como por- 
que, a diferencia'de otros regimenes 
militares acd, durante la  subsistencia 
del rbgimen, se han iniciado juicios 
por este tip0 de violaciones. Por otra 
parte, en el futuro no se requiere 
legislacibn nueva al respecto, porque 
la actual contempla las figuras delic- 
tivas respecto a todas y cada una de 
las violaciones. Sblo se requiriri apli- 
car la ley y 10s que cometieron deli- 
tos serdn castigados. Una vez que se 
haya hecho justicia podemos entrar 
en la reconciliacibn y en el perd6n, 
tomando en cuenta las exhortaciones 
que han hecho 10s obispos: no hay 
perd6n sin justicia. Las llagas han 
sido demasiado profundas como para 
suponer que se puede reconstruir un 
pais sin conocer la verdad, sin pre- 
guntarse por qu6 salib esto de nuestra 
sociedad. 

-Ciertos clrculos estiman que a1 
asumir este pacto algunos sectores 
politicos estin renunciando a princi- 
pios y proyectos propios. LEs esto 
as i? 

-Como socialista no tengo en la 
agenda de hoy dra hacer una revolu- 
cibn socialista; nuestra primera prio- 
ridad es restablecer el sistema demo- 
crdtico, el equilibrio que nuestra 
sociedad perdib. No puedo preten- 
der, en el period0 breve de la transi- 
cibn, que 10s sectores que no son 
partidarios del socialismo me permi- 
tan a m i  hacer socialismo en Chile, 
per0 tampoco debo esperar que ellos 
me exijan a m i  despues renunciar a 
mi proyecto. iAlgGn chileno puede 
creer en este momento que se puede 
pasar directamente de un regimen 
dictatorial al socialismo? Piengb que , 
no. Los politicos deben ser realistas; 
debemos tener al 90 por ciento de 10s 
chilenos avanzando con fuerza y con 
movilizacibn. Mi deber es reestabll- 
cer un sistema democritico y para 
que dste no explote en mil pedazos, 
tengo que restablecer tas equilibrios 
que la sociedad chilena perdi6.- 
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Derechos humanos en el mundo 
~QmEN PWEDE LANZAR 
LA PRI[MIERA PIEDRA? 
e lnforme de Aministia lnternacional constata mQltiples 

violaciones a 10s derechos humanos en diferentes regiones 
del planeta, causadas por regiments de 10s m5s diversos 
signos pol iticos. 

UANDO se habla de 
violaciones a 10s derechos C humanos, hay muy pocos 

gobiernos que pueden lanzar la  
primera piedra. Ciento veintiocho 
paises fueron estudiados por 
Amnistia lnternacional en el  aAo 
civil 1985 (que en Europa va desde 
septiembre '85 a junio '86 mis 
o menos) y las conclusiones no son 
muy alentadoras. 

"Desgraciadamente -seEal6 
Amnistia en su lnforme Anual- 
la  documentacibn presentada sobre 
homicidios, desapariciones, torturas, 
detenci6n sin juicio, encarcelamiento 
de individuos por la  expresi6n de sus 
opiniones y otros abusos cometidos 
por 10s gobiernos, indica claramente 
que ahn queda mucho camino por 
recorrer". 

La mirada de Amnist(a abarca a 
palses de todas las regiones del 
mundo, cuyos gobiernos son de 10s 
mis diversos signos politicos. 

AFRICA Y ASIA 

En Africa, por ejemplo, Uganda, 
Burkina Faso, Suddfrica, Comores, 
Namibia y Togo fueron escenario 
de persecucibn y encarcelamiento 
sin juicio de opositores no violentos, 
tortura de detenidos y aun muerte 
de ciudadanos encarcelados. 

En Asia -segljn Amnistia- 10s 
gobiernos de Campuchea (donde hay 
un conflicto militar), Sri Lanka, 
Afganistan, Filipinas (por esa Bpoca 
ahn bajo el gobierno de Marcos), 
Brunei, Malasia, Corea, Singapur, 
Taiwan, Vietnam, Laos, Indonesia 
y Nepal, entre otros, fueron acusados 
de torturar a presos politicos, hacer 

desaparecer a miembros de minorias 
Btnicas, asesinar a civiles desarmados 
y encarcelar a miembros de 
comunidades re I igiosas . 
' En Europa Occidental y Oriental 
Amnistia constat6 el 
encarcelamiento de personas por e l  
ejercicio de sus derechos a la  libertad 
de expresibn, religibn, asociaci6n y 
movimiento. El organism0 recibi6 
informes sobre torturas a presos 
en Espafia, Albania, Bulgaria, Irlanda, 
Italia, Malta, Polonia, Rumania y 
Yugoslavia. Constat6 la detenci6n 
de presos de conciencia en Rumania, * 
Albania, Hungria, Checoslovaquia y 
la Unibn Sovietica. En este Liltimo 
pais, al menos dos presos politicos 
perecieron en la circel tras haberse 
rechazado la recomendacibn medica 
de que debian ser puestos en 
I i be rtad. 

CIERTOS PROGRESOS 
EN AMERICA 

En America se constat6 progreso 
en la situaci6n de aquellos paises que 
recobraron la democracia. Todos 10s 
presos politicos fueron liberados en 
Uruguay; en Brasil se implantaron 
medidas de protecci6n a 10s derechos 
humanos, aun cuando se recibieron 
informes de torturas y asesinatos, a 
menudo en zonas rurales. En 
Argentina se enjuicib a nueve jefes 
militares y se continuaron 10s 
esfuerzos por conocer el  paradero de 
unos 100 nifios desaparecidos, tras 
el secuestro y asesinato de sus padres, 
En otros palses del continente, como 
Nicaragua (con detenci6n de presos 
de conciencia por periodos breves), 
Colombia (donde hub0 un 

"Desgraciademente la 
documentacibn presentada 
sobre homicidios, torturas, 
desapariciones, detencion 
sin juicio, encarcelamiehtos 
por la expresion de 
opiniones y otros abusos 
cometidos por los 
gobiernos, indica 
claramente que aun queda 
mucho camino por 
recorrer", seiiala en su 
lnforme Anual Amnisth 
lnternacional. 

incremento significativo de las 
desapariciones), Cuba (donde siguen 
encarcelados unos 300 presos 
politicos) y 10s Estados Unidos 
(donde 18 personas fueron 
ejecutadas, incluyendo a una que 
habia cometidb un delito antes de 
haber cumplido 10s 18 afios y 1.642 
m6s esperan ser ejecutados), la 
situaci6n continlja siendo 
preocupante, seglin Amnistia. 

LA SlTUAClON EN CHILE 

Respecto a Chile, Amnistia dej6 
establecida su preocupacibn por las 
detenciones arbitrarias, el 
encarcelamiento y relegacibn de 
presos de conciencia, las 
irregularidades judiciales en casos 
politicos; el  extenso us0 de la tortura 
y la falta de progreso en las 
investigaciones por desaparicibn de 
personas, "Se registr6 -dice el 
Informe- un fuerte aumento en el  
nljmero de violaciones de 10s 
derechos humanos por parte de 
escuadrones clandestinos, 
aparentemente vinculados a las 
fuerzas de seguridad, cuyas 

act ividades i ncl uyeron secuestros 
y por lo menos una ejecuci6n 
mhltiple. 

Esos escuadrones tambien 
hicieron us0 de la tortura -dijo 
Amnistia- y fueron responsables 
de un creciente nljmero de secuestros 
y actos de intimidacibn, en particular 
amenazas de muerte. Estos 
escuadrones parapoliciales, que se 
ident'ificaban en algunas ocasiones 
con el  ACHA estaban de ordinario 
fuertemente armados, se desplazaban 
en vehiculos con matriculas falsas 
y atacaban a sus victimas a plena Iuz 
del dia, en calles muy transitadas 
o en sus propios hogares, usando 
capuchas en ciertas ocasiones. 
Utilizaban centros secretos de 
reclusibn, armas y tecnicas de 
seguridad, existiendo la creencia 
generalizada de que tenian vinculos 
con 10s organismos policiales. 

Como hechos positivos ocurridos 
en Chile en este periodo Amnistia 
constata el levantamiento del 
anterior periodo de Estado de Sitio 
y la derogacibn de las prohibiciones 
que entonces se habian aplicado a 
la  prensa. H 

Familiares de Jose Fdndez 
''Bule: Llb JUSTHCIA SEA 
=IDA Y EFICAZ" 

A abogado Nilde Garfias 
recurri rd de queja ante la L Corte Marcia1 por la 

negativa del fiscal Enrique Ol'ivara 
(21 de octubre), titular de la 
Primera Fiscalia, de revocar el auto 
de procesamiento y otorgar la 
libertad incondicional a Jose 
Humberto Falindez Vasquez. 
Este joven fue detenido el 8 de 
septiembre pasado, junto a otros 
tres universitarios, cuando 
ingresaron a la Embajada de 
Holanda paia entregar informaci6n 
sobre la persecuci6n a universitaria 

' 

y sus dirigentes. Los cuatro 
estudiantes fueron prdcticamente 
secuestrados por personal de la 
CNI desde dos autom6viles 
de esa legacibn, lo que provocd 
un serio conflicto diplomitico. 
Recientemente, el embajador 
de ese pak manifest6 p6blicamen 
su inter& de que en el cas0 del 
joven Jose Faljndez la justicia 
actlje de modo rapid0 y eficaz. 

-Per0 Jose Falindez continita 
detenido, encargado reo por 
presunta infracci6n a la Ley de 
Control de Armas. Su esposa, 

tte 

Humberto Faundez, detenido 
desde el 8 de septiembre pssado. 

Isabel Araya Segovia, afirm6 que 
esta acusacihn se basa en hechos 
falsos. "Hicieron aparecer en mi 
casa cosas que no habia (una 
supuesta caja con explosivos), 
para justificar el error 
grave que habl'an cometido con 

estos j6venes y que tanto conflicto 
les caus6". Isabel Araya dijo 
no entender por qu6 el fiscal 
01 ivares habl'a negado a su esposo, 
ademds, la libertad condicional, 
considerdndolo un peligro para 
la sociedad. "El estudia de dl'a y 
trabaja por las tardes como 
ayudante de un veterinario para 
ayudar a su familia, iC6mo podria 
dedicar tiempo a otras 
actividades? Queremos que esta 
situacibn se esclarezca pronto, 
Compartimos el anhelo del sefior 
embajador holandes, en el sentido 
de que la justicia actl je de modo 
rapido y eficaz", afirm6. Mientras 
tanto, Jose Falinder permanece 
en la Calle 5 de la Penitenciaria 
afectado de mareos y dolores 
de cabeza, product0 de una fisura 
de crAneo que le provocaron 
10s golpes con objetos contundentes 
que recibi6 a1 ser detenido. 3 

J 
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Universidad de Chile 
LOS DEBATES DE LA FECH 
0 AI cierre de esta edici6n deblan empezar a realizarse 10s 

, comicios para elegir la nueva directiva de la FECH. 
I 

EIS listas postularon a las elec- S ciones de directiva de la Federa- 
ci6n de Estudiantes de la Universidad 
de Chile, FECH, la que representa a 
Ios estudiantes de la "U", del Institu- 
to Profesional de Santiago y del 
ex Pedag6gico (Universidad Metropo- 
litana de Ciencias de la Educaci6n). 

En 10s d(as previos a la votacih 
(29 y 30 de octubre), 10s candidatos 
dieron a conocer 10s planteamientos 
de sus listas en diversos f o r a  realiza- 
dos en 10s campus de estos planteles. 

De acuerdo a la tendencia rnostra- 
da en las anteriores elecciones de la 
entidad estudiantil -desde su reorga- 
nizacibn a fines de 1984- y segljn 10s 
resultados arrojados en las liltimas 
elecciones de centros de alumnos, es 
posible preveer que las mds altas 
votaciones- se concentrardn en las 
siguientes tres listas: "Fuerza de 
Cambio" (DC, Bloque Socialista y 
Partido Hurnanista), que postula a 
German Quintana, para presidente y 
Carolina Tohd, para vicepresidenta; 
"Con unidad y movilizaci6n, vence- 
remos" (MDP, MAPU e IC), que 
postula en lista abierta a Jaime An- 
drade y Patricio Varela, y "Frente. 
Universitario" (centro-derecha), que 
presenta a Carlos Kahler. De haber 
una segunda vuelta eleccionaria, en 

cas0 de no darse mayorla absoluta, 
las posibilidades apuntan a las dos 
primeras listas, en cuyo cas0 el 
Frente Universitario ha anunciado 
que no apoyarl'a a la DC, como se 
habria esperado. La lista "Fuerza 
de Cambio" -por su parte- tarnpoco 
se presentaria a segunda vuelta, segdn 
inform6 Quintana. 

En tanto, la izquierda representa- 
da en la lista "Con unidad y rnovili- 
zaci6n, venceremos" ha puesto Bnfa- 
sis en la importancia de lograr una 
integraci6n de todos 10s sectores que 
representan a la oposici6n, mante- 
niendo -como centro principal- 
"una m ovi I i zaci 6n es tudian t i I res uel- 
ta para terminar con la intervenci6n 
en la universidad". En ese sentido, 
10s candidatos de esta n6mina han 
reiterado su llamado a 10s sectores 
de la lista "Fuerza de Cambio", para 
lograr un consenso que les permita 
conformar una federaci6n unitaria. 

Corno respuesta a este llamado, el 
candidato Germdn Quintana ha enfa- 
tizado que la gran rnasa juvenil que 
ahora se integra a la universidad noes 
la rnisma que vivid el proceso de 
reconstrucci6n de la FECH. Dijo que 
no se ha llegado a acuerdo con la 
izquierda por "un problerna de estra- 
tegias". Carolina Tohd -quien repre- 

En las diversas escuelas y sedes de la U, las distintas listas que postularon a la FECH 
realizaron una intensa campaiia. 

senta en esta nbmina a sectores socia- 
listas- explic6 su alianza con la DC 
expresando que no se trata de una 
"alianza politica" sin0 de una res- 
puesta a la  crisis universitaria. Precis6 
que "la unidad no es s610 conformar 
listas, sin0 que tarnbidn encontrar 
estrategias y propuestas que compar- 
tamos". 

El dirigente del Frente Universita- 
rio, Carlos Kahler, en tanto, ha cen- 
trado su discurso en la recuperaci6n 
de la autonomia universitaria y en el 
rechazo a la violencia corno expre- 
si6n estudiantil. 

Mientras se realizaba el debate en 

torno a las elecciones de la FECH, en 
la Universidad de Concepci6n 10s 
alumnos eligieron la nueva directiva 
de la Federacibn de Estudiantes de 
ese plantel, FEC. La primera mayoria 
(1.469 votos) la obtuvo el represen- 
tante de la DC -cuya lista la integra- 
ban tambien el Partido Humanista y 
la Federaci6n Juvenil Socialista- 
Pedro Cisternas Osorio. Este, egresa- 
do de Ingenieria Civil QuI'mica, 
result6 asi electo presidente. La vice- 
presidencia recay6 en la representan- 
te  de la izquierda unida (PS-MDP) 
Ximena Hinrichs, quien obtuvo la 
segunda mayoria, con 861 sufragios.'& 

Cas0 Arsenales 
FAMILIARES DICEN SU VERDAD 

0 nos corresponde a nosotros "N decir si nuestros familiares 
detenidos son culpables o inocentes 
de lo que se les acusa. Per0 s i  nos 
corresponde exigir que la Justicia 
10s trate como seres humanos y 
haga us0 de medios legitimos y 
licitos para investigar". Esto es 
justamente lo que no ha ocurrido, 
seglin manifestaron pirblicamente 
10s familiares de algunas de las 
veinticuatro personas encargadas 
reo por el llarnado "caso de 10s 
arsenates". 

En conferencia de prensa (1 4 
de octubre) dijeron que 10s reos 
recibieron sistemdticamente malos 
tram de parte de 10s organismos 
de seguridad que tienen en sus 
manos la investigaci6n. Culpables 
o no, dijeron, es inaceptable que 
se les aplique electricidad, golpes 
o colgamiento por horas. Dieron 
a conocer, igualmente, que en este 
cas0 se reeditaron algunas formas 
de tortura conocidas en (os 
prirneros aiios del gobierno militar. 

Seglin el siquiatra Sergio 
Pesutic, quien se entrevist6 
con prdcticamente todos 10s 
detenidos, con excepci6ri de 
Claudio Molina Donoso, las variadas 
formas de tortura aplicada a 10s 
detenidos les provocd diversas 
reacciones, una de las cuates fue 
comirn a casi todos ellos: la 

imposibilidhd de discrirninar entre 
un interrogatorio de la CNI y 
la primera comparecenoia ante 
el fiscal militar. "Un claro ejernplo 
de esto es que el preso Eduardo 
Niedbalski se neg6 a firmar el 
poder a 6us abogados, pese a estar 
delante del fiscal", explic6 el 
abogado Hugo Pavez. 

Per0 10s familiares denunciaron 
que tambien e l l a  han sido 
dctimas de persecuci6n. "Muchos 
de nosotros hemos sido detenidos 
por la CNI, golpeados, amenazados 
de muerte y allanados nuestros 
hogares" , af irmaron. 

Alicia Lira, hermana de Diego 
Lira Matus, record6 que su marido, 
Felipe Rivera, fue una de las cuatro 
personas asesinadas por bandas 
armadas inmediatamente despuhs 
del atentado contra el Jefe del 
Estado. "A mi esposo lo 
secuestraron a las 2 de la maiiana 
del 8 de septiembre. Hicieron risa; 
declan que 10s habia mandado el 
'Frente', que lo necesitaban. 
No se identificaron, per0 yo 10s 
vi. I ban todos con pasamontafias 
verde, casacas cortas verde y 
bluvines. Se ensaiiaron con 61: lo 
ametrallaron, lo golpearon antes de 
matarlo y lo apufialaron. Tenia un 
corte profundo en el abdomen. 
Despuds lo botaron". 

La mujer concluyd que "no pido 

justicia, porque en estos momentos 
no la hay. S6lo quiero que esto se 
divulgue; que Ilegue a la poblaci6n 
para que sepan realmente lo que 
estamos pasando". 

"Conmovido" se manifest6 el 
padre de Claudio Molina Donoso, 
apodado el "Rucio", quien enfrenta 
hasta ahora seis encargatorias de reo 
por diversos delitos. "Estarnos 
conmovidos -dijo Rodolfo 
Molina- por las represalias que 
se han tornado contra nosotros por 
el solo hecho de llevar el apellido 
Molina". Revelb que sus hijas Gina 
y Ana Karina han sido interrogadas 
y golpeadas por civiles que 
preguntaban insistentemente por 
otro herrnano, Victor Molina. 

seis encarcjatorias de reo: por el 
secuestro del menor Gonzalo 
Cruzat, por el asalto a Radio 

Claudio Molina Donoso enfrenta 

"Los abogados Carlos 
Margotta y Jorga 
Pavez, y la esposa de 
uno de los detenidos 
presuntamente 
vinculado al llamado 
"cas0 de los 
arsenales", Liliana 
Castillo, denunciaron 
en conferencia de 
prensa 10s apremios 
ilegitirnos a que han 
sido sornetidos 10s 
detenidos por este 
proceso. 

Minerl'a, por el atraco a un convoy 
ferroviario que result0 en la rnuerte 
de su conductor, por el hallazgo 
de armas en calle Longavl', por 
el hallazgo de arrnas en las regiones 
Il l  y IV y por el asalto al Batallbn 
de Inteligencia del EjBrcito. 

Hasta la fecha, el fiscal ad hoc 
Fernando Torres, a cargo de la 
investigacibn judicial del "caso 
de 10s arsenales", ha encargado 
reo a 24 personas y dictado unas 
cien 6rdenes de detencibn. 
Algunas de esas 6rdenes afectan 
a Juan Manuel Palacios Herrera 
a quien se sindica como el cabecilla 
de la internaci6n de armas en el 
norte, y su conviviente Vilrna 
Olivares Cayul; a Mario Moya Toro, 
Lucian0 Sandoval Sarrniento, 
Dafne Moya Escanilla, Leonardo 
Lagos Acevedo y Osvaldo Lira r 
Matus. & 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

L a  p a z  es posible 
0 Lideres religiosos, gobernantes y politicos de todo el mundo respondieron 

a1 llamado de Juan Pablo I I y adhirieron a la jornada de o r a c h  y ayuno 
por la paz. 

0 Chilenos tambibn se unieron a la jornada, participando en encuentre 
de oraci6n y cultos ecumbnicos. 

A hist6rica jornada de oraci6n y ayuno 
por la paz en el mundo, convocada por el L Papa Juan Pablo II para el  lunes 27 de 

octubre pasado, Ilegb profundamenta a millones 
de creyentes y no creyentes que de alguna manera 
-a traves de la oracibn, ayuno, meditacibn, re- 
flexi6n o el simple silencio- adhirieron a la  exhor- 
taci6n papal. 

Mientras, en el pueblito de Asls, cuna de San 
Francisco, 160 I ideres y personalidades religiosas 
-representando a las doce principales religiones 
del mundo- se reunian a orar y elevar plegarias a 
Dios. En diversos palses del orbe -que mantienen 
conflictos belicos externos e internos- se respon- 
dla al llamado a tregua formulado por el Papa, 
cesando por 24 horas los enfrentamientos arma- 
dos. 

Por un dia, Ask fue la  capital de la  Paz. Y en 
nuestro pais, el  llamado de Juan Pablo II tambien 
fue acogido con recogimiento. En el  templo de 
San Francisco se reunieron -en un culto ecumdni- 
co- cristianos de diversas denominaciones (cat6li- 
cos, evang6licos, protestantes y ortodoxos), repre- 
sentantes de la comunidad judla y -por primera 
vez en la historia eclesial- de la  comunidad isli- 
mica. 

EN ASlS 

El mundo concentr6 su mirada -el lunes 27 
de octubre- en el medieval pueblito. de Asis, 
Italia, donde vivi6 hace 400 aRos San Francisco. 
Por primera vez en la  historia se reunian a orar 
cristianos, judlos, budistas, musulmanes, hinduis- 
tas, sijs, shintoistas y representantes de las religio- 
nes tradicionales de Africa y America. La televi- 
si6n mostr6, por ejemplo, como un jefe de 10s 
Amerindios de Estados 'Unidos encendi6 la  pipa 
de la paz en seiial de adhesi6n a esta jornada. Los 
160 Ilderes religiosos representaban a cuatro millo- 
nes de personas. Chile estuvo representado por el 
Obispo de Temuco y secretario general de la  Con- 
ferencia Episcopal, Monsefior Sergio Contreras. 

COMPROMISO DE TODOS 

' 

"Veo en esta jornada -sefial6 Juan Pablo II en 
su alocucibn inaugural- como un indicio muy 
significativo del compromiso de todos ustedes- 
hacia la  causa de la paz. La paz, donde existe, es 
siempre extremadamente frigil, se ve amenazada 
en tantas formas y con consecuencias tan imprevi- 
sibles que debemos esforzarnos por brindarle 
cimientos seguros". 

"Sin negar -agreg6 el  Papa- en ninguna forma 
la necesidad de 10s muchos recursos humanos que 
mantienen y fortalecen,la paz, nos hailamos aqui 
porque estamos seguros de que, por encima y mis 
all6 de todas lasfmedidas, necesitamos de la ora- 
ci6n ... s i  el mundo ha de convertirse finalmente 
en un lugar de verdadera y permanente paz". 

Por otra parte, el  Santo Padre manifest6 que se 
habia elegido Asls porque San Francisco es "cono- 
&b y rauerenciado por tantos en todo el mundo 
UOmQRlWdmbolo ctem33 ReeRsiLiaci6n y herman- 
dad" 

Despues BeRReYmpdn fhhienvenida de Juan Pa- 
hld ll, 10s t'emww+&antes rehgirosos se dirigieron 
hacw R2rh;loarxsdistirtr.a ae Id ciudad medieval, 
para Oraf'UtVaWds hortn y media de acuerdo a 
sus propjos rims. 

Cardenal Juan 
Francisco Fresno 
presidio Culto 
Ecum6nico an 
adhesion a la 
Jornada de 
Oracion an favar 
de la paz an el 
mundo. 

'En el acto de clausura, en la  escalinata frontal 
de la iglesia que guarda la tumba de San Francisco, 
10s representantes religiosos ofrecieron una oracibn 
pliblica, seguida cada una por un breve instante de 
meditaci6n. En su discurso final, el Papa dijo que 
la opci6n que enfrenta la humanidad es la "verda- 
dera paz o la guerra catastr6fica". 

"0 aprendemos a caminar juntos en paz y armo- 
nla, o nos apartamos y nos arruinamos, nosotros 
y 10s dem5s (...) Actuamos aqul como heraldos 
de la conciencia moral de la humanidad como tal, 
humanidad que quiere paz, necesita paz". 

encabezado por el Cardenal Juan Francisco 
Fresno, quien en su saludo de bienvenida pidib a 
10s participantes orar profundamente por el Bxito 
de esta cruzada en favor de la  paz. 

"La paz 4 i j o  el Arzobispo de Santiago- es un 
don de Dios confiado a los hombres. La paz es un 
valor sin fronteras. Ella nace de un coraz6n nuevo. 
La paz significa una labor y compromiso en la vida 
familiar y en l a  vida social (...) Oremos todos uni- 
dos, juntos como hermanos en favor de la paz. 
Oremos para que cesen las guerras, las guerrillas, 
los enfrentamientos, las luchas civiles, ideolbgicas 

Finalmente, en un gesto de unidad, 10s parti- 
cipantes elevaron ramos de olivo, el simbolo de la 
paz. 

y raciales. Oremos por el Bxito del diilogo por la I 

paz que es una urgencia para nuestro tiempo, 
como lo ha dicho Juan Pablo It". 

Por otra parte, el Vatican0 inform6 que el I la- 
mado a tregua formulado para ese dia por el  Papa, 
fue acogido ampliamente en todas las regiones del 
mundo. Estimaron que la apelaci6n por un dia de 
paz alcanz6 a tres mil millones quinientos mil habi- 
tantes, alrededor del 70 por ciento de la poblaci6n 
global del mundo. 

En la Santa Sede se recibieron, ademis, las 
adhesiones de gobernantes, personalidades y pol i- 
ticos de varios paises: Filipinas, Fxancia, Estados 
Unidos, Brasil, Australia, CanadB, Colombia, 
Venezuela, El Salvador. En tanto, grupos guerri- 
lleros y de oposicion del Medio Oriente 'y de 
America Latina tambidn se unieron al dia de 
tregua, suspendiendo sus acciones. Entre estos 
ljltimos se cont6, a guerrilleros colombianos de las 
FARC; antisandinistas del Frente Democr5tico 
Nicaraguense; el Frente Farabundo Marti, de El 
Salvador, y el Frente Patri6tico Manuel Rodriguez, 
de Chile. 

EN CHILE 

Cristianos y no cristianos del pais tambih se 
unieron a la jornada de o r a c h  y ayuno. Ese dia 
permanecieron todos I os temp1 os f ranciscanos 
abiertos -con la exposici6n del Santisimo- para 
que 10s fieles pudieran exteriorizar su adhesi6n. 
Lo mismo ocurrio en parroquias y capillas. En 
tanto, el Cardenal Juan Francisco Fresno departi6 
y orb junto a obreros de una fhbrica de plisticos y 
luego, con un grupo de enfermos. 

En la vispera de la jornada, en el templo de San 
Francisco se realiz6 un culto interreligioso en el  
que participaron cat6licos, evangelicos, protestan- 
tes, ortodoxos, judlos y musulmanes. Este fue 

El representante de la comunidh islimica en 
Chile, Taufik Rumie -que por primera vez partici- 
pa en este tip0 de actos ecumenicos- al comentar 
una lectura del Cortin sefial6 que el Islam aboga 
por l a  paz del hombre con toda l a  Creacibn, 
porque todos 10s elementos de l a  naturaleza son 
creacibn de Dios. "Porque creemos que la paz es 
posible, estamos presentes en este acto. La base 
de la  paz, del respeto y de la convivencia pacifica 
es la  justicia. Aboguemos todos por ella, elevando I 
a Dios nuestras oraciones, a nuestro Creador, para 
que nos permita alcanzar la  paz, anhelo perenne 
de toda la humanidad. La paz y la justicia marchan 
juntas, ninguna puede subsistir sin. la otra. Los 
musulmanes en Chile nos unimos a esta oracibn 
por la  paz". 

Despu6s de la proclamaci6n del Evangelio, I 
cantado por el Rvdo. Juan Bodemburg, de la Igle. 
sia Ortodoxa, intervino Fray Rigoberto Iturriaga, 
viceprovincial de la  Orden de 10s Frailes Menores 
de San Francisco. "Los aqui presentes -dijo- 
creemos en la existencia de un Ser Supremo, Cree. 
mos en la bondad del hombre y no hemos perdido 
la esperanza". 

lmplorando la ayuda de Dios, manifest6 que la 
paz es posi ble cuando nace del coraz6n del hombre 
y a s l  como existi6 un ,San Francisco, es posible I 
que muchos hombres en el  mundo y en cualquier 
tiempo sigan su ejemplq, de entrega y amoral prb. 

En otrab di6cesis del pals tambidn se celebraron 
encuentros y cultos en adhesi6n a esta jornada 
por la  .paz. El desaflo, lanzado por Juan Pablo II, 
de construir la paz cada dla reclama urgentemente 
del concurso de todos 10s cristianos y todos 10s 
hombres de buena voluntad. 

I 

I 

I 

I 

jimo. I 

I 
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mNACIONAL 

Derechos Humanos en Chile 
PREOCUPACION DEL 
GOBIERNO ITALIAN0 

ENGO siempre a este V lugar y ahora me 
acompafia mi mujer, porque 
quiero que vea como se 
trabaja por uno de 10s 
objetivos fundamentales 
de la Iglesia: la lucha.por la 
vida, la defensa de 10s 
derechos humanos. La 
Vicarl'a de la Solidaridad es 
una expresibn muy 
significativa de la lglesia 
donde se trabaja para el 
hombre, para el bien del 
hombre, entonces de vez en 
cuando me gusta mucho 
venir a este lugar". Asi lo 
sefialb el Encargado de 
Negocios de Italia, Armando 
Sanguini quien, 
acompafiado por su sefiora, 
visit6 al Vicario de la 
Solidaridad, Monsefior ' 

Santiago Tapia, y al 
secretario ejecutivo, E'nrique ' 

Palet. 

El diplomAtico dijo a 10s 
periodistas que la situacibn 
de 10s derechos humanos 
es uno de 10s aspectos "mhs 
neurilgico de la realidad 
chilena. Y hablo de Chile 
porque estoy aqul. Porque. 
tambien hay otros paises 
donde 10s derechos humanos 
constituyen un problema". 

AI ser consultado por la 
forma cbmo el gobierno 
italiano podrt'a contribuir a 
un mejoramiento de 10s 
derechos humanos, Sanguini 
sefialo que el respeto a la 
vida y a 10s derechos 
humanos son valores 
universales. Y aunque el 
gobierno italiano no tiene 
derecho a una intervencion 
directa, puede expresar su 
opinibn y lo hace 
manifestando su 
preocupacibn con absoluta 
claridad. 

CampaAa de Amnesty 
CONTRA LA TORTURA EN CHILE 

Prosigue en diversas ciudades del mundo la carnpafia lanzada 
por Amnesty International contra l a  tortura en Chile. En 10s 
l i ltirnos dias recibimos cartas y fotografias con acciones de 
denuncia callejera que grupos de voluntarios han estado reali- 
zando en California (Estados Unidos), Munich (Rep6blica Fede- 
ral de Alemania) y Berna (capital de Suiza). Mediante estas 
acciones, "10s voluntarios de Amnistia buscan que en Chile se 
ponga fin a la aplicacibn de tortura a detenidos, como asimismo 
las detenciones y secuestros efectuados por fuetzas policiales y 
de seguridad ...; nos dirigimos, asimismo, contra el terrorism0 
ejercido por tales agrupaciones a l  que e s t h  sornetidos, entre 
otros, habitantes de barrios pobres y miernbros de la  lglesia 
Catblica". 

En la foto, el grupo de voluntarios de Munich exhibe carteles 
en 10s que se lee: "VIVA CHILE, VIVA EL PUEBLO CHILE- 

CIONES EXTRALEGALES". 
NO". "AMNISTIA INTERNACIONAL CONTRA LAS EJECU- 

.POR LA LIBERTAD 
D€ubJTvE3RsITARIOSDETENIDOS 

"La niiia Maria ha salido 
/en el baile 

baila, que baila, que baila 
y si no lo baila castigo le 

La niiia Maria no quiso 

de la nibs Maria no se 

El son de canciones 

transeuntes del Paseo 
Ahumada a mediodia del 
lunes 3 de noviembre. Eran 
estudiantes de la 

nlimero cercano a la 

libertad de sus compaiieros 
Claudio Alfaro y Enrique 
Paris, detenidos desde el 8 
y e l  16 de septiembre, 
respectivamente. AI mismo 

tiempo, 10s universitarios 
repartian flores, dulces y 
volantes a 10s transehtes, 
que 10s apoyaban 

/darZin. Universidad Cathlica, que en cilidamente. Los 
man if estantes, 

/bailar cincuentena, pedian la pertenecientes al grupo 
de Acci6n Pacifica del 
Campus Oriente, se retiraron 
sin que se produjeran 
incidentes ni detenciones. 

/sup0 miis. .." 
infantiles, como Bsta, llam6 
la atenci6n de 10s 

Amenazas a familia 
LA SOLIDARIDAD Es 

ICE la Biblia que '10s B hijos de las tinieblas 
huyen de la luz porque sus 
obras son malas'. Los invito 
a todos a ser esa luz que 
ahuyenta a estos desconoci- 
dos y devuelva la tranquili- 
dad que la familia Contreras 
Marin tiene derecho a te- 
ner". Esta es parte de la  car- 
t a  que Fernando Tapia, 
pirroco de Santo Tom& 
Moro, en la Zona Oriente 
de la capital, envi6 a 10s 
vecinos a raiz de las reitera- 
das amenazas de que son 
victimas la Asesora de la 
Pastoral Juvenil, M6nica 
Marin Torres y sus hijos. 

Desde mayo de este aiio 
hasta ahora, la casa de la 
familia, ubicada en la Villa 
Frei, ha sido permanente- 
mente vigilada por carabine 
ros y por civiles que en la 
mayoria de 10s casos se mo- 
vilizan en vehiculos con 
vidrios polarizados. En una 
oportunidad uno de estos 
sujetos golpe6 al  hijo de 
Mbnica Marin, Juan Carlos 
Contreras (17), sorprendibn- 
dolo solo en un sitio eriazo 
cercano a la casa. Le mani- 
festo que se sabia que Bste 
participaba en la Iglesia. Asi- 
mismo, la madre ha sido 
advertida por estos indivi- 
duos de que ella est6 vigila- 
da. Nunca ha sido posible 
conversar con ellos sobre el 
motivo de ,estos actos de 
amedrentamiento, ya que 
10s sujetos se retiran rhpi- 
damente del lugar. 

A raiz de esta situaci6n. 

Contreras Marin 
UNA RESPUESTA 

la familia interpuso un re- 
curso de amparo, el que r e  
cientemente fue rechazado. 
Paralelamente, Fernando 
Tapia pidi6 la colaboracion 
a 10s vecinos mis inmedia- 
tos para que solidarizaran y 
protegieran a la familia. "Lo 
h i c o  que podemos hacer es 
unirnos para protegernos de 
estas bandas de delincuen- 
tes, identificarlos y denun- 
ciarlos a 10s Tribunales de 
Justicia", aconsej6 el pirro- 
co a 10s vecinos. Por lo tan- 
to, les pidi6 a todos que 
anoten 10s nirmeros de las 
patentes de 10s vehiculos 
sospechosos, "ojalh pudie 
ran fotoqrafiarlos, salir de 

llamar a Carabineros", y que 
entreguen e l  conjunto de 
estos datos en la parroquia. 

Los vecinos han reaccio 
nado favorablemente. Mu- 
chos han colaborado en 10s 
testimonios sobre la vigilan. 
cia y amedrentamientos a la  
familia y no son pocos 10s 
que hasta ahora han acudido 
hasta la casa de Bsta a expre 
sar su apoyo. El pirroco 
considera que, aun cuando 
hasta ahora 10s Tribunales 
no toman cartas en el asun 
to, esta experiencia de soli- 
daridad entre 10s vecinos de 
la Villa Frei es muy impor. 
tante para cualquier situ8 
ci6n parecida que se viva en 

sus casas,prender ias luces y el sector o en otros lugares. 

A SEGUND 

* dsbiera realiiarse una ssyunda 
Ita entre las nominas que (MUN-UDI). 1.922 sufra. 
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Quien actSla s6io como impresor. 

La ReconcillaciQn 
y 10s. cristianos 

S un hecho lamentable el que la familia chilena est6 divi- E dida. 
Frente a la situaci6n politica hay una polarizacion evidente 

entre quienes defienden y quienes atacan al rdgimen. 
Declaraciones, articulos de prensa, elecciones en 10s diferentes 

h b i t o s  de la vida social, estdn marcadas por 10s ataques sectoria- . 
les. A 10s argumentos no faltan 10s epitetos ofensivos, muchas 
veces fundados en la mentira. 

Per0 hay una caracteristica muy dolorosa. La mayor parte de la 
ciudadania que participa de la preocupacion o del quehacer politi- 
co, doctrinalmente pertenece al ambiente o a la fe cristiana. Se 
pretende ser fie1 a la verdad y a 10s valores Bticos, per0 con una 
exclusion de un valor fundamental: el amor fraterno. Ya lo habia 
dicho Jesucristo “En est0 conocerd el mundo que sois mis discipu- 
los, en que os ameis 10s unos a 10s otros”. 

Es imposible construir una civilizacion cristiana si dsta no estd 
basada en el amor. No en un amor fingido, sin0 en aqudl que 
reconoce en todo ser humano el valor fundamental de ser persona 
e hijo de Dios. De aqui que para 10s cristianos es urgente una revi- 
si6n de conductas. 

No se, puede seguir denigrando a quienes disienten de su opinibn 
personal o partidista. 
No se puede condenar si no se cuenta con bs antecedentes cier- 

tos de la culpabilidad de personas o instituciohes. 
No es posible impedir la expresi6n veraz y respetuosa de 10s 

anhelos y prop6sitos de las diversas tendencias politicas, sociales 
o culturales. 

La democracia tiene cuatro pilares bdsicos: verdad, fraternidad, 
justicia y libertad. El mds importante de todos es la fraternidad. 

Con toda razon nos indican 10s obispos que 10s chilenos debe- 
mos esperar al Papa con un coraz6n reconciliado. 

Con motivo del encuentro de Asis hubo tregua de diferentes 
paises o sectores en pugna. Lideres religiosos de distintas razas y 
denominaciones pudieron orar juntos. 

iNo serd posible iniciar la hist6rica tregua de Dios? 

/ Santiago Tapia Carvaial 
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TRABAJADORES 

Asamblea de la  Civilidad 

REACTIVACION 
PUESTA A PRUEBA 

OS esfuerzos reactivadores de L la Asamblea de la Civilidad 
(A.C.) que l a  opinion publica perci- 
be por estos dias, se dan tras un lar- 
go perlodo de inactividad que partib 
con la detencibn, en julio pasado, de 
todos sus dirigentes. Este nuevo 
empuje -que,se concreto en pedir 
a la  autoridad permiso para realizar 
una concentracibn el  proximo dia 
28- surge mientras en el sen0 de la 
opinion politica continuan 10s desa- 
cuerdos, que persisten desde el des- 
cubrimiento de arsenales y el atenta- 
do contra el Jefe de Estado. 

iPor qu6 el  problema politico no 
se traslad6 a la A.C. con la misma 
fuerza? 

La variable partidista -se dice- 
no ha tenido aqui mucha resonancia, 
ta l  vez porque se est6 acentuando la 
idea de que sus integrantes son m6s 
representantes sociales que militantes 
politicos, aun cuando todos prktica- 
mente son ambas cosas. 

Existe tambih unanimidad en 
que, en esta rnisma linea, se hace 
necesario fortalecer las organizacio- 

nes de base de la Asamblea, dendoles 
una estructura orginica, una relacion 
de dependencia organizada. Se trata, 
se dice, de fortalecer la  A.C. como 
una estructura de coordinacibn so- 
cial. No hay quienes quieran conver- 
tirla en una multipartidaria. 

Mas bien al contrario, se esta 
poniendo mucho el  acento en la real 
representatividad de cada uno de 10s 
que se sientan alrededor de la mesa 
de la A.C., y su independencia de 10s 
partidos politicos. 

En e l  futuro -dijo una fuente- 
habra que considerar esa indepen- 
dencia como uno de 10s elementos 
ya incorporados a la  vjda del pais. 
Las organizaciones sociales no seran 
mas un apendice de 10s partidos poli- 
ticos, sostuvo. 

Estos sectores piensan que el  obje- 
tivo de la A.C. no es solo la recupe- 
raci6n de la democracia para Chile. 
"Se equivocan quienes piensan que 
recuperada la democracia se acaba la 
A.C.", dijo una fuente. Las organi- 
zaciones sociales tendran en ese mo- 
mento un rol fundamental que jugar. 

"!%ran activos en la fijaci6n de poli- 
ticas y determinacibn de prioridades. 
No piensen tampoco que nuestro 
papel serh ser e l  dique de contencion 
de las aspiraciones sociales, por tan 
largo tiempo postergadas. Como par- 
ticipantes activos de esa futura demo- 
cracia, que debe superar la  democra- 
cia formal que perdimos, no corres- 
ponder6 promover pactos inter-secto- 
riales (empresarios-trabajadores, por 
ejemplo) o pactos socio-politicos 
(partidos con organizaciones socia- 

les), porque mafiana habra sectores 
que deber6n ceder parte de sus aspi- 
raciones o aceptar soluciones par- 
ciales". 

Pensando en esa posibilidad -y en 
otras- es que la Asamblea de la Civi- 
lidad busca su propia reactivacibn. Y 
esa idea pasa 'necesariamente por la 
movilizacion social pacifica, cuya pri- 
mera prueba de fuego puede ser la 
concentracibn del 28, s i  es que la 
autoridad politica acema el desafio. 

Corte instruye a cornisarias 
DEBEN W A R  REGISTRO DE DETENDOS 
0 Tal libro debe ser pirblico y estar a disposicih de familiares y 

abogados. 

OM0 una resolucibn que 
facilitare la labor de 10s .c abogados y dare 

tranquilidad a 10s familiares de 
personas detenida's ha sido recibida 
la decision de l a  Tercera Sala de la 
Corte de Apelaciones que ordeno (3 
de noviembre) a todas las comisarias 
de carabineros llevar un registro 
unico de arrestados, detenidos, 
procesados y presos, que debe estar 
a disposici6n de cualquier interesado, 
en especial de 10s abogados. La 
decision del tribunal de alzada 
ordena cumplir disposiciones de la 
Constitucion y del Codigo de 
Procedimiento Penal vigentes desde 
hace aiios y que, sin embargo, no se 
han respetado. Este incumplimiento 
dificultaba e l  conocimiento oportuno 
de la detencibn d3 personas y el 
contact0 de dstos con sus familiares 
y abogados. 

"Cuando esta orden se comience 
a cumplir -sefial6 el  abogado Hern6n 
Rodriguez- se objetivaran 10s 
trimites en las comisarias, evitando 
pedir l a  informacibn verbalmente 
con la consiguiente pdrdida de 
tiempo. Ha sido muy usual que 10s 
abogados no seamos atendidos, se ' 
nos den respuestas evasivas o 
simplemente se nos niegue el acceso 
al recinto policial". 

El ministro Arnoldo Tor0 inform6 
despuds: "En el 'Libro de Novedades 
del Servicio de Personas a 
Disposici6n del Ministerio del 
Interior' figuran 10s detenidos. Este 
libro, segun el  comisario, se lleva por 
instrucciones administrativas internas 
de Carabineros". El magistrado 
consulto a l  comisario s i  tal libro 
podia ser consultado por e l  pljblico 
y abogados, a lo que se le respondib 
que era reservado, asegurando 
adem6s que 10s estudiantes estaban 
en cal idad de "retenidos". "Le hice 
presente -seFial6 el ministro Toro- 
que de acuerdo con la Constitucibn 
Politica y leyes procesales no puede 
hablarse de 'retenidos', sino de 
'detenidos', y que el registro es 
publico y debe ser exhibido a quien 
lo pida ...". 

Con el merit0 de este informe, la 
Corte orden6 que todas las 
comisarias pongan en funciones el  
mencionado registro publico de 
detenidos. "Esta obligacibn deberia 
ser cumplida, ademhs, por la  CNI e 
lnvestigaciones -afirrn6 el abogado 
Hern6n Rodriguez-. Es grave que 
funcionarios de la jerarquia de 
quienes estan a cargo de comisarias 
u otros recintos similares no hayan 
estado cumpliendo con esta 
obligacion constitucional, porque se 
trata de funcionarios que no pueden 
rnenos que conocer -y aplicar 
rigurosamente- estas elementales, 
normas". s 

La decision de la Tercera Sala est6 
relacionada con un recurso de 
amparo presentado en favor de 8 
estudiantes detenidos (29 de 
octubre) cuando realizaban una 
manifestacion callejera pacifica de 
apoyo al  ministro en visita Carlos 
Cerda. 

la Primera (10s hombres) y Cuarta 
comisarias (las mujeres), donde el  
abogado Hernhn Rodriguez pidi6 

Los estudiantes fueron llevados a 

ver el libro pljblico con el registro de 
detenidos, con el objeto de verificar 
s i  se habia dejado constancia a l l i  del 
decreto que disponia la  detencibn de 
10s j6venei. Un carabiner0 le  
respondio, simplemente, que de 
acuerdo a lo dicho por e l  oficial de 
guardia, nada se mostraba. 

El profesional comunicb estos 
hechos a la Corte, solicitando que se 
comisionara un magistrado para 
constatar estos hechos. 

4 SOLIDARIDAD No 235,15 al28 de noviembre de 1986 



NACIONAL 

Proceso por atentado 
PROLONGADA INCOMUNICACION 
0 Una creciente preocupacih por el largo tiempo en que se 

encuentran incomunicadas personas presuntamente 
vinculadas con el atentado a1 general Pinochet, manifestaron 
sus familiares. "Esta situacion es aun m6s drarnatica 
si se considera que se estan realizando reconstituciones 
de 10s hechos, sin que 10s detenidos puedan comunicarse 
con sus abogados", seiialaron. 

ASTA el cierre, el fiscal 
militar Fernando Torres H Silva, que instruve el 

proceso por el atentado al general 
Pinochet, habia encargado reos 
a 8 personas y dictado orden de 
arraigo contra otras tres. Ademds, 
habia efectuado numerosas 
diligencias, entre ellas 
reconstituci6n de 10s hechos en el 
sector de El Mirador -donde 
participaron dos de 10s reos- y 
visitas a la residencial "Inesita" 
y a la Compaiiia de TelBfonos, 
ambas en San Jose de Maipo. 

Las personas encargadas reos 
por delitos contemplados en la Ley 
Antiterrorista y de quienes el fiscal 
presume participaron directamente 
en el atentado son Juan Moreno 
Avila, Arnaldo Arenas Bejas, Lenin 
Fidel Peralta VBliz, Jorge Angulo 
GonzBlez y Victor Diaz Caro. 
El ingeniero Juan Eduardo Navarro 
Cox, Rebeca Hidalgo Figueroa y 
Ema Saavedra Rodriguez fueron 
encargados reos en su presunta 
calidad de "ayudistas". Esta tiltima, 
que vivia en la residencial "lnesita", 
est4 acusada de trasgredir la Ley 
de Control de Armas (presume el 
fiscal que transmiti6 
telefbnicamente el mehsaje que 
daba comienzo al atentado). 

y Luz Cristina Lizama, madre y 
Por su parte, Sonia Avila Marin 

esposa de Juan Moreno Avila, 
respectivamente, quienes 
permanecieron detenidas en 
Investigaciones, actualmente tienen 
orden de arraigo. En la misma 
situaci6n se encuentra la propietaria, 

PROLONGADA 
INCOMUNICACION 

En conferencia de prensa (51, 
10s familiares de 10s cinco reos 
acusados de participacibn directa 
en el atentado y detenidos en la 
CBrcel Ptiblica, manifestaron 
su creciente preocupacibn por la 
larga incomunicacion a que &os 
continuaban sometidos (fueron 
detenidos el 23 de octubre). "Esta 
situaci6n se contradice con el 
aceleramiento del proceso 
-expresaron- y se torna mfrs 
dramdtica todavia cuando se 

Segtin un comunicado de la 
Direccibn de Gendarmeria, el 
sdbado 1 de noviem bre D iaz 
Car0 habria intentado suicidarse 
uti lizando un clavo.'Posteriormente 
la prensa public6 una presunta 
carta del detenido, donde confirma 
este hecho. El fiscal Torres inform6 
que se trataba de lesiones minimas, 
lo que coincide con la apreciacibn 
del jefe de la Cruz Roja 
lnternacional, doctor Armin Kohel, 
quien visit6 a 10s cinco detenidos 
(5). "Yo le ped: personalmente 
que lo visitara -afirma la madre 
del reo- y QI me confirm6 que 

Familiares de 10s detenidos manifestaron su preocupacion por lo prolongado de la incomunicacion, especialmente cuando se estan 
efectuando reconstituciones de 10s hechos v los detenidos no han podido comunicarse con sus abogados. 

de la residencial "lnesita", In& 
Collao, quien estar(a indicada como 
testigo. 

Abogados defensores 
COLEGIO LOS RESPALDA 

UNTO con informar a 10s J familiares de 10s procesados 
en el atentado al general Pinochet 
de que el Colegio de Abogados no 
puede nominar profesionales para 
defensas judiciales, el Directorio 
Nacional de la Orden entregb una 
declaracibn publica (4 de noviem- 
bre), porque "estima su deber 
velar por el  derecho a defensa 
juridica de sus familiares y que 
tengan un debido proceso". 

Entre 10s seis principios que 
inspiran el orden juridic0 y moral 
en materia de defensa y expuestos 
por el  Colegio en su declaracibn, 
destacamos 10s siguientes: 

0 "La Constitucibn politica 
de 1980 consagra expresamente 
entre las garantias esenciales de 
toda persona, su derecho a defen- 
sa juridica, sefialando que ningu- 
na autoridad o individuo podrh 
restringir o perturbar la  debida 

intervencibn del letrado si  hubiere 
sido requerida (art. 19 N O  3, inci- 
so 20)". 

"Estamos seguros que nin- 
gun ciudadano del pais estaria 
conforme en verse privado de asis- 
tencia legal, s i  las circunstancias 
del destino lo enfrentaran a una 
accibn penal en su contra; por lo 
mismo, es necesario comprender 
que 10s abogados que asumen la 
defensa de personas inculpadas de 
delitos, cumplen con un deber 
profesional, que permite al incul- 
pado ejercer su derecho de defen- 
sa juridica y no se trata de que el 
abogado apoye o solidarice con el  
delito". 

Concluye la declaracibn mani- 
festando que el  Colegio Nacional 
"respaldari el  derecho y el deber 
de 10s colegas que asurnan esas 
defensas o cualesquiera otras a 
ejercer las cabal mente". 

realizan importantes diligencias, 
como la reconstitucibn de hechos, 
sin que 10s detenidos puedan 
comunicarse con sus abogados". 
AI cierre (9), el fiscal Torres levant6 
la incomunicaci6n a Lenin Peralta, 
quien qued6 en libre pldtica. 

Por su parte 10s abogados 
defensores dejaron en la Fiscal ia  
Militar (6) 10s documentos que los 
acreditan como tales, para que Sean 
firmados por sus defendidos. Los 
profesionales y sus defendidos son 
Alfonso lnsunza (Victor Diaz), 
Juan Pavin (Arnaldo Arenas), 
Fernando Zegers (Jorge Angulo), 
Fernando lturra (Juan Moreno) 
y Salvador Zegers (Lenin Peralta). 
El Colegio de Abogados, que por 
la actual legislaci6n no tiene a su 
cargo el Servicio de Asistencia 
Judicial, se ha limitado -por esta 
situacibn- a apoyar a estos 
profesionales, seg6n el Cbdigo de 
Etica que garantiza el derecho 
a defensa a cualquier persona 
inculpada de delitos. 

"NO HA QUERIDO 
QUITARSE LA VIDA" 

"Quiero vera mi hijo para 
que Q l  me confirme lo que yo ya 
s Q :  QI no ha querido quitarse la 
vida, lo conozco muy bien", seiialb 
la madre de Victor Diaz Caro, 
Selenisa Car0 R ios. 

s610 habia visto pequefios rasguiios 
en sus mufiecas y que no mostraba 
signos de depresh, como se 
dec fa". 

Los familiares de 10s cinco reos 
han interpuesto recursos de amparo 
en su favor y en vista de la situacibn 
de Diaz Caro, se interpuso, ademis, 
un recurso de protecci6n y una 
denuncia por lesiones. Esta 6ltima 
fue acogida a tramitaci6n en el 
Tercer Juzgado del Crimen. De 
acuerdo a la ley, el reo deberd 
ser llevado ante la magistrada 
de ese tribunal, Dobra Luksic, a 
fin de que investigue sus lesiones. 

GOB I E R NO SOL IC ITA 
ACUMULAR PROCESOS 

Por otra parte, el abogado 
del Ministerio del Interior, 
Ambrosio Rodriguez present6 
al fiscal Torres Silva antecedentes 
que vincularian a una misma 
organizaci6n en 10s hechos que Qste 
investiga (atentado, hallazgo de 
arsenales y homicidio del 
carabiner0 VBsquez Tobar). El 
profesional solicit6 al fiscal la 
acumulaci6n de algunos de ~ 

estos procesos y seiial6 que Bste 
ofici6 a algunos juzgados de justicia 
ordinaria para que dejen de conocer 
procesos que tienen alguna 
vinculaci6n con la causa por el 
atentado al general Pinochet. 
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tg6n sefialan familiares, en este punto 
I la carretera fueron ejecutadas algunas 
monas detenidas en Copiapb en 1973 
:oto de Carlos Tobar). 

I) En prhcticamente todas las ciudades del pais se conocio, en 10s 
comienzos del regimen militar, la situacion de'personas fusiladas 
mediante procedimientos irregulares. 

0 De 10s mas de 700 casos pesquisados hasta ahora, apenas 30 6 
35 familias han iniciado procesos por el delito de homicidio 
calificado. En el cas0 de 10s homicidios calificados, la accion 
penal prescribe a 10s 15 aiios. 

m 10s familiares organizados rechazan la aplicacion de la Ley de 
Amnistia. "Queremos juicio y castigo para 10s culpables, que 
fue mucho mas de lo que tuvieron 10s nuestros", seiialan. 

personas -un nGmero A similar a l  de quienes 
desaparecieron luego de su 
detencibn- fueron fusiladas 
median t e  proced i m i en tos i r regu I ares 
inmediatamente despues del 
advenimiento del regimen militar 
en 1973. Por ese tiempo se viv ia 
una situacibn de gran inseguridad, 

, sobre todo entre quienes habian sido 
partidarios del gobierno depuesto. 
Las detenciones de funcionarios 
pbblicos y dirigentes pol iticos fueron 
innumerables; 10s allanamientos y 
patrullajes en poblaciones eran el 
pan de cada dia. Las embajadas 
estaban llenas de refugiados. Las 
actividades de fibricas y 
universidades, paralizadas. Una 
especie de "operacibn limpieza" se 
llevaba a cab0 en todo el pais. 

En distintas ciudades se comenzb 
a saber de personas que morian a 
manos de uniformados, aunque muy 
pocos se atrevian a preguntar 
las razones de tales medidas, fli 
mucho menos a cuestionar su 
I egal idad. 

segirn 10s datos acumulados hasta 
ahora -explica el  abogado Carlos 
Fresno, a cargo del Programa de 
Ejecutados Politicos de la  Vicaria 
de la Solidaridad- las personas que 
murieron en circunstancias 
irregulares, comljnmente al aplicarse 
la llamada 'ley de fuga', En este 
nljmero no se considera 10s casos 
de personas muertas en 10s llamados 
'presuntos enfrentamientos' ni 10s 
asesinatos politicos ni las victimas 
de la tortura". 

se elevaria a mBs de 900 victimas. 

ejecuciones de personas -asegura 

' 

"Fueron alrededor de setecientas, 

Si todos estos se sumaran, la cifra 

"La investigacibn respecto de las 

relativamehte reciente. Si bien l a  
noticia de las ejecuciones es conocida 
desde 10s primeros dias posteriores 
al Golpe, se podria decir que sblo 
en 10s ljltimos dos aiios es cuando se 
han conocido la mayor cantidad de 
antecedentes respecto de ese capitulo 
que, para muchos, es un misterio". 

En algunas ciudades -como 
Cauquenes, por ejemplo- tan pljblica 
era la noticia que se daba a conocer 
por parlantes instalados en la Plaza 
de Armas. 

Y a pesar de que 10s familiares de 
las victimas, organizados en la 
Agrupacibn de Ejecutados Politicos, 
seiialan que hoy dia hay una mejor 
disposicibn a denunciar o prestar 
testimonio acerca de estos hechos, 
se teme que bays aljn innumerables 
casos no conocidos, especialmente 
en provincias. 

Seiiala Fresno: "Sobre todo en el 
sur conocemos de cantidad de casos 
que afectan a familias muy modestas, 
cuyo nivel de organizacibn es nulo 
y su nivel de contact0 con el mundo 
urbano es infimo. Esto, sumado al 
temor abn no superado, hace dificil 
la determinacibn exacta del numero 
de ejecutados". 

iQu6 caracteristicas tuvo este 
proceso, repetido una y otra vez a lo 
largo del pais? 

"La caracteristica central 
-describesel abogado- es que las 
victimas son personas que se 
encuentran detenidas, bajo el 
cuidado o custodia de fuerzas 
militares, en razbn de lo cual su 
grado de 'peligrosidad' es muy bajo. 
En terminos militares, estin 
'reducidos'. En algirn minuto y en 
algljn lugar de la  jerarquia del poder 
politico se toma la decisibn de 
eliminarlas. Luego, esta eliminacibn 

fisica es encubierta a l a  opinibn 
pirblica mediante una serie de 
argumentos". 

Pirblicamente, y as( consta en la 
prensa de la epoca, se explicaron 
estas muertes con dos argumentos: 
se trataba del cumplimiento de fallos 
dictados por consejos de guerra, o se 
aplicaba la "Ley de fuga". Esta 
ljltima fbrmula consistia en seiialar 
que 10s detenidos habian-intentado 
fugarse y que no habia quedado otro 
recurso que dispirarles para evitar 
la  huida. Fue Bsta la  explicacion mhs 
usada en l a  Bpoca. 

Para Rosa 
Silva, la 
3iecucion de su 
Jadre, en 
Jctubre de 
I973 en 
Nntofagasta, 
'ue algo 
nexplicable 
iniusto. 

Respecto del funcionamiento de 
consejos de guerra, con resultado dd 
fusilamiento de personas, el abogado 
Fresno explica que se dieron tambikn 
dos situaciones. "Hubo casos en 10s 
cuales no nos consta ni siquiera que 
tal Consejo de Guerra se haya 
celebrado. En casos en que se 
celebraron, se tratb de Consejos 
absolutamente irregulares que no 
cumplieron con las normas 
establecidas en el Cbdigo de Justicia 
Militar. Hub0 casos en que 10s 
abogados defensores nunca 
participaron haciendo valer 10s 
derechos de su defendido". ' 

Para la  mayort'a de las familias 
afectadas, el  desenlace de su cas0 fue 
sorpresivo. 

Cuenta Rosa Silva, hija del 
fusilado ex gerente de Corfo-Norte, 
Mario Silva Iriarte: "Yo tenia 13 
afios. Estaba chica, per0 recuerdo 
que la gente estaba en la circel. Mi 
padre estaba en Santiago el 11 de 
septiembre y'se present6 
voluntariamente viajando de w e l t a  a 

Antofagasta. Estuvo primer0 en 
Cerro Moreno, luego en la CBrcel 
Pbblica. No se hablaba de consejos 
de guerra ni nada de eso. Lo ljnico 
que se creia era que 10s mandarian 
al sur o a Pisagua. lncluso nosotros 
habiamos conversado con mi mami 
nos iba a dejar en Vallenar con mi 
abuela para terminar 10s estudios del 
aiio. Ella se iba a ir con mi pap2 
cuando fuera relegado. Para nosotro 
fue impactante, porque ese dia (19 
de octubre de 1973) por la  tarde se 
lo dijo a mi mamB don Marcos 
Herrera, que era como el encargado 
militar. Les dijo: IQuk vienen a hacc 
ustedes a d ,  si sus maridos estin en 
la l is ta de la  gente fusilada! Esa fue I 
forma en que ellas se enteraron". 

Reconocen que tienen rencor 
acumulado. Dice Irene Manzano, 
cuyo esposo muri6 en un presunto 
enfrentamiento en callejbn Lo Oval11 
en 1981 : "Yo les tengo odio, per0 n 
en'mala onda. No como para 
envenenarme el  alma". 

Exigen un juicio, a pesar -dicen- 
de que eso fue mucho mis de lo que 
tuvieron 10s suyos. "Es el problema 
central en el cas0 de lossejecutados 
-dice el abogado Carlos Fresno-. 
En la'mayoria de 10s casos 10s 
cu,erpos fueron entregados, o 
incluso se entregb certificados de 
defuncibn. Per0 el problema que 
aqueja a 10s familiares es determinar 
con exactitud quB ocurrib y luego 
hacer justicia. En esto, ni 10s 

Angelica . 
Palleras: "la 
amnistia, en 
cas0 de mi 
hermano, 
se aplico 
a fantasmas". 

familiares ni sus abogados estamos 
dispuestos a hacer concesiones". 

"El cas0 de mi hermano -dice 
Angelica Palleras, (Adolfo Palleras 
fue fusilado el 17 de octubre de 
1973, en Copiap6)- est6 amnistiado 
Y la amnistia es un perdbn ipero a 
quikn se aplicb? A m i  no me 
han dicho quikn mat6 a mi hermano 
ni por qu6 lo mataron, ni me han 
entregado sus restos. Y sin embargo, 
10s responsables estin amnistiados. 
Se perdonb a nadie. Pedimos para lo 
asesinos un juicio y un castigo. El 
juicio que no tuvo nuestro familiar. 
Somos benevolos cuando pedimos u 
juicio, porque es lo m8s sano que 
puede ocurrir. Si no hay justicia, 
puede haber venganza. Con esta 
actitud queremos proteger a nuestro 
semejantes. Tambikn somos capaces 
de hacer la diferencia entre militares 
y delincuentes. Estamos por el  
castigo a 10s culpables y en est0 
tambiBn el Ejkrcito tiene que 
acompafiarnos como un deber. Ellos 
tienen que saber diferenciarse". f$ 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

iProblema 
politico o moral? 

OS problemas de 10s cristianos, tanto de 10s chilenos 
-que son muchos- como de 10s uruguayos -que somos "L pocos-, son 10s mismos. Son 10s problemas de una 

America Latina que est6 despertando a una nueva forma de 
cristianismo, un continente que despues de 500 aiios recien parece 
estar descubriendo lo que es el cristianismo real". La afirmacion 
es fruto de la experiencta de la uruguaya Alegria Cazarre Eguren, 
55 aiios, soltera, acadbmica jubilada, militante politica 
(Partido Nacional o Blanco), delegada por la diocesis de Melo 
al Departamento de Laicos de su pais. Con una tradici6n 
secularizada y una poblaci6n catblica pequeiia (no alcanza a1 diez 
por ciento de 10s tres millones de habitantes), Uruguay es un pais 
especial, de gran tradicion civilista, que hoy lucha por consolidar 
la democracia luego de una dictadura militar. Y 10s temas de 10s 
derechos humanos y la justicia esth en el centro de la discusion 
publica. De la forma en que tales asuntos Sean enfrentados y 
resueltos depende, en buena parte, el futuro de la resurgente 
institucionalidad democrbtica. De todo eso hablo con ella 
SOLIDARIDAD. 

-Uruguay es un pais atipico 
desde el punto de vista religioso. 
iCBmo se sienten 10s catolicos? 

-Efectivamente, Uruguay es -en 
AmBrica- un pais muy secularizado. 
Los catblicos -y no dig0 10s 
comprometidos- que vamos a misa 
somos muy pocos. Creo que no 
alcanzamos a1 diez por ciento de la 
poblacibn. Entonces, realmente nos 
sentimos como e l  fermento en la 
masa. Per0 parece que todavfa es 
un fermento que no ha dado todo 
el  fruto debido. Estamos trabajando 
en eso. Durante todo este tiempo, 
desde la dictadura hasta ahora, s i  
bien la lglesia no ha conquistado 
mayor cantidad de adeptos, s i  ha 
logrado un gran respeto y carifio por 
parte de la poblacibn. Sobre todg 
de parte de la  poblacibn miis 
castigada. Porque, de alguna manera, 
10s cristianos siempre han estado 
presentes. No siempre la voz de la 
lglesia como jerarquia, per0 s i  l a  
presencia de 10s laicos cristianos. 

-Ahora que estln viviendo un 
proceso de cambio, desde una 
dictadura militar a una democracia, 
iqu6 importancia otorgan a la 
reconci I i aci on? 

-El tejido social qued6 muy 
herido, muy lastimado y creo que es 
all; donde la lglesia puede aportar 
lo suyo propio, que es la palabra 
de amor, de reconciliacibn, de 
justicia. Porque no puede haber paz 
ni reconciliacibn real sin un princiRio 
de justicia. 

SI VAS A MlRAR 
LA CANTIDAD ... 

-Desde un punto de vista 
cuantitativo, i e s  grave la situacidn 
de violaciones de derechos humanos 
en Uruguay? Por ejemplo, ison 
muchos 10s desaparecidos? 

-No son muchos. Creo que no 
alcanzan a 200. Per0 si  tu vas a mirar 
la cantidad ... Para Uruguay, que 
tenia una larga tradicion civilista, 
fue realmente un hecho enorme. Sf 
son muchos mbs 10s que han sido 
torturados; 10s que han estado presos 
durante largos afios (10s que alla 
llamamos 10s "rehenes", que 
estuvieron en condiciones bastante 
inhumanas), gente que ha salido 
de la prisibn con un espiritu muy 
amplio. Gente que ha retornado, 
como son 10s desexiliados, a un 
Uruguay que desconocen. Porque 
el exiliado, de alguna manera, ha 
idealizado su pais'y, al volver 
-porque uno tiene sus raices muy 
hundidas en su patria- esta 
idealizacibn hace que el contact0 
con la realidad sea un poco 
frustrante. Eso trae problemas 
de otro tipo, el  de la gente que 
retorna a un pais que ya no es el 
mismo. El sufrimiento de mi pais 
ha sido muy grande. 

-Per0 las Fuerzas Armadas 
uruguayas -cotno todas las 
latinoamericanas que protagoniraron 
golpes en la Bpoca- afirmaron que 
fue necesario e l  golpe de Estado 
para terminar con una guerra... 

-En realidad, en Uruguay el 
fenbmeno de 10s Tupamaros 
comenzb alrededor del aAo 68 y 
llegb a tener una vivencia bastante 
grande. Fue realmente un 
enfrentamiento. No juzgo e l  por quB 
ni estoy en favor ni en contra. Pero, 
cuando ocurrib e l  golpe de Estado, 
ya 10s Tupamaros habian sido 
sometidos. Ya no habia Tupamaros 
en Uruguay, Por lo menos, ya no 
estaban en pie de guerra. En 
Uruguay, as;, no hub0 una 
justificacibn real para e l  golpe. 

son 10s problemas centrals que 

' 

, 

-Mirando hacia e l  futuro, icuiles 

"Para poder perdonar hay que saber que se perdona". 

debere enfrentar e l  Uruguay 
democritico? 

-LO que todav(a nos va a costar 
much0 es la  recuperacibn econbmica: 
e l  pais qued6 vaciado, empobrecido. 
Va a costar mucho, tambikn, volver a 
una reconciliacibn real. Uno Duede 

negativamente una amnistia general. 
Para 10s presos politicos, la amnistia 
ya se hizo. Per0 no hay amnistia 
para 10s delitos de violacibn de 10s 
derechos humanos. Todo aquello 
debere ser sometido a la justicia 
civil. Aun cuando sus formas y 

perdonar, per0 es muy dificii olvidar. 
Y eso va a costar mucho tiempo. 

- i Y  qu6 mecanismos concretos 
se pueden poner en prictica para 
lograr esa dificil reconciliacion? 

-Cuando se ve que la  justicia es 
igual para todos, cuando se ve que 
aquel que comete un determinado 
delito -sea un civil o un militar- 
va a tener un mismo juicio y un ' 

mismo derecho a defensa, entonces 
vuelve otra vez la gente a creer en el 

"Los valores familiares mantuvieron la 
vieja tradicion democratica de Uruguay". 

Estado, en el gobierno, en sus 
poderes ... Todavia cuesta un poco, 
ewe1 actual momento de nuestra 
resurgida democracia. Sobre todo 
ante problemas econbmicos serios, 
como aumentos de sueldos o 
problemas de jubilados o 
pensionados. 

LA VERDAD 
DE PUNTA A PUNTA 

-Y en materia de derechos 

43610 sabiendo lo que ocurri6 se 

humanos, iqu6 ocurre en este plano? 

puede evitar que vuelva a pasar. 
Para eSo hay que conocer toda la  
verdad: la  de una parte y l a  de otra. 
Conocer sblo una parte de la verdad 
es no conocer la verdad. Estamos 
convencidos de que la justicia es la 
base de toda convivencia. El 
Parlamento ha vetado 

alcances estln en discusibn... 
-LY cue1 es el fondo de tal 

discusidn? \- 

-Se refiere a quienes deben ser 
enjuiciados, algunos sostienen 
que solo aquellos que tenian cargos 
superiores, debido a que 10s otros 
estaban sometidos a l a  linea de 
obediencia dentro del Ejkrcito. 
Se sostiene que el que e s t i  sometido 
a obediencia no es dueFio de hacer 
su voluntad. En el tema de la 
justicia hay un problema formal, 
el de la competencia del derecho, 
y un problema intimo, el de la  
conciencia de cada uno. Desde luego, 
10s juristas sostienen que todo hay 
que mirarlo desde un punto de vista 
objetivo. Per0 cuando le vas 
poniendo nombres a las cosas, 
cuando.te ha afectado a ti mismo, 
o a tu familia o a tus amigos, es 
diferente ... 

- i Y  qu6 indica su subjetividad? 
-0pino que la verdad debe 

conocerse toda, de punta a punta. 
Que despues, al pasar a la justicia, 
haya mayor o menor pena para 
aquellos que tienen miis ' 
responsabilidades, es otra cosa. 
Tambi6n pienso que se puede 
distinguir entre aquel que obedecib 
al pie de la letra y aquel que pus0 
de su parte un poquito mhs para 
humillar al que estaba sometido ... 

-En t6rminos cristianos, estamos 
frente a un problema moral ... 

-El problema juridic0 es aparte 
del problema moral. Como cristiana 
uno no puede, evidentemente, buscar 
l a  revancha. Uno no puede buscar 
l a  venganza. Per0 s i  l a  justicia.Para 
poder perdonar, hay qu6 saber qu6 
se perdona. No se puede perdonar 
en forma cerrada. Que me vas a 
perdonar a mi, s i  tu no sabes lo que 
yo he hecho. Per0 si puedes-hacerlo 
si conoces cuales son mis errores. 
Pienso que a s i  e l  perd6n tiene un 7 
valor mucho mayor. & 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

Un desaflo 
para 
evangelizaz 
0 La devocih rnariana de nastro pueblo tiene sus 

raices en la etapa de la colonizacibn espafiola. 
Desde mediados del siglo pasado, por ejemplo, se 
reza el Mes de Maria, tradicion que trajo de 
Europa el padre Joaquin Larrain Gandarillas. 

0 "El pueblo sencillo siente y ve a la Virgen corno 
una rnadre, una amiga", seiialo el hermano 
Ramon Gutibrrez, del Equipo Pastoral del 
Santuario de Lourdes, al referirse a la devoci6n 
rnariana del pueblo chileno. 

ARA m i  l a  Virgen 
es algo muy 
grande, es como mi 

madre. Toda la vida yo he 
sido devota de l a  Virgen y 
de Dios". Asi respondib 
a SOLIDARIDAD la seiiora 
Ester Jofrh; al ser 
consultada sobre su 
devocibn mariana. Con su 
nieta en brazos se dirigia 
-esa maiiana de comienzos 
de noviembre- a la Gruta 

festividad se celebra el 16 
de julio, con 
manifestaciones de - 
religiosidad popular tan 
conocidas como La Tirana. 

I 

de Lourdes para pedir que Hermano Ramon Gutierrez: 
10s eximenes medicos de su 
regalona salieran "sin 
problemas". Un poco 
sorprendida por nuestra 
pregunta, lo primer0 que 
atinb a decir fue "no me 
pidan plata, por favor, no 
tengo...". 

innumerables personas 
llegan a diario hasta la 
Gruta, enclavada en el  
corazbn de la  populosa 
comuna de Quinta Normal, 
al final de la  calle Santo 
Domingo. Aida Millen -por 
ejemplo- dice estar muy 
agradecida de l a  Virgen 
porque le sanb a su hijita 
enferma. Pot esta razbn 
siempre la visita y le reza. 

En tanto, el  matrimonio 
formado por Guillermo 
Zamorano y la sefiora Elisa 
tambiBn concurre muy 
a menudo hasta dicho 
reci n to re1 ig ioso. "Somos 
muy devotos de l a  Virgen de 
Lourdes y del Seiior, porque 
siempre que le  pedimos 
algo, nos gana las mandas. 
Por eso estamos aqu i, somos 
de lejos", seAal6 doiia 
Elisa, agregando que en 
familia "le rezamos 
bastante". 

incesante: hombres, 
mujeres, jbvenes. La 
tranquilidad del lugar invita 
a la reflexibn y 
meditacibn ... En estos dias, 
cuando se celebra una de las 

ASI' como la seiiora Ester, 

, 

El desfile,de fieles es 

"nuestro pueblo ve a la Virgen 
como un puente para llegar a 
Dios". 

tradiciones marianas de 
mayor raigambre en el  
pueblo catblico. Hay 
quienes han llegado ha 
sostener que Chile es un 
pais mayoritariamente 
mariano. iC6mo surge y se 
expresa esta devocibn 
mariana? Eso es lo que 
abordamos en este 
reoortaje. 

CON LOS ESPAKJOLES 

El hermano Rambn 
GutiBrrez, asuncionista, 
director de la  revista "El 
Eco de Lourdes", sostiene 
que la devocibn mariana del 
pueblo chileno tiene su 
fuente de origen en 10s 
colon izadores espaiioles. 
"Fueron ellos quienes, junto 
a la  espada y la  cruz, 
trajeron la devocibn a la  
Virgen Maria", sefiala. A h  
se conserva -por ejemplo- 
la imagen de la  Virgen que 
traian 10s espaiioles que 
llegaron junto a Pedro de 
Valdivia. 

Esta devocibn mariana 
en l a  actualidad tiene varias 
expresiones. La de mayor 
fuerza y que esth presente 
en todo el  pais es la 
devocibn a la  Virgen del 
Carmen, declarada Madre y 
Reina de Chile, cuya . 
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La devocibn a la Purisima, 
cuya fiesta es el 8 de 
diciembre, es muy fuerte en 
la zona central del pais, 
especialmente en Lo 
Visquez, en el Santuario 
del Cerro San Cristbbal, 
Lourdes, la  CompaAia de 
Graneros. La Virgen de las 
Mercedes, en tanto tiene 
congregado a sus mayores 
devotos en las localidades 
de lsla de Maipo y en 
Maipo. En el  norte chico es 
muy conocida la Virgen 
de Andacollo. 

-iQuB hay detrai de estas 
devociones marianas? 

Antes be responder, el 
hermano Rambn Gutihrrez 
aclara que la  Virgen Maria 
es una sola y que el pueblo 
l e  ha dado diferentes 
denominaciones. Hecha la 
aclaracibn el religioso 

asuncionista seRala que la 
devocibn mariana "es una 
gran riqueza espiritual y de 
fe de nuestro pueblo. Los 
chilenos tenemos -por 
razones culturales e 
histbricas- una devocibn 
muy grande a Maria, 
heredada de 10s espaiioles. 
A veces se puede pensar que 

es una devocibn estrecha, 
individualista. Yo creo 
que detres de ella hay un 
gran valor de acercamiento 
a Jesucristo. Nuestro pueblo 
tiene muy claro que El es 
Dios y que la Virgen es su 
Madre. Entonces, ve a Maria 
como un puente para llegar 
a Dios. La gente ve y siente 
a l a  Virgen como 
bondadosa, misericordiosa, 
pura, inmaculada; establece 
con ella una relacibn muy 
afectiva y familiar. Es 
comirn ver y escuchar en 
las peticiones, por ejemplo, 
la forma cariiiosa en que se 
dirigen a Ella: madrecita, 
Virgen querida, Madre 
mia ... o en 10s villancicos 
se l e  trata como sefiora doiia 
Maria, Mariquita, misii 
doiia Maria. Para el  pueblo, 
la Virgen es la  madre, es la 
amiga". 

.AMOR Y GRATUIDAD 

Entre 10s elementos 
positivos de la devocibn 
mariana de nuestro pueblo, 

,el hermano Rambn 
Gutihrrez destaca la relacibn 
de carifio, de amor y de 
gratuidad que se manifiesta. 
"Hay gente que viene a1 
Santuario sblo a rezar, a 
visitarla. Otros vienen a 
agradecer algOn favox, le  
traen velas, flores. Hay 
tambih quienes vienen a 
pedir algljn favor, 

. proteccibn, ayuda. Pero, en 
general, yo diria que la 
gente viene porque 
simplemente quiere a la 
Virgen". 

en estas devociones? 

;on 10s de caer en 
manifestaciones religiosas 
individualistas, en que no se 
comparta la fe y la 
expresibn religiosa en 
comunidad. Tambihn existe 
e l  riesgo de una idolatria, de 
un endiosamiento a la  
Virgen, al no saber situarla 
en el justo lugar que le da el 
Evangelio. Ella es la  madre 

4 Q u 6  peligros ve usted 

4 0 s  peligros mhs serios 

de Jesucristo, no es la diosa. 
Yo creo que el pueblo 
sencillo lo tiene claro, per0 
de todas maneras es 
necesaria una catequesis 
que evite estas posibles 
desviaciones. Por otra parte, 
en estos tiempos de 
apremios, de tantas 
necesidades, de falta de 
trabajo, de crisis en las 
familias, de odio y violencia, 
existe la tentacibn de entrar 
en una especie de tratados 
"comerciales" con l a  
Virgen: yo t e  doy una vela, 
si tu  me das trabajo; t e  llevo 
un ram0 de flores si  me 
ayudas en... Eso se puede 
dar. 

EVANGE LlZAR 1 CON PUEBLA 

-En este sentido, Lqu6 
desafios pastorales implican 
para la lglesia estas 
manifestaciones de 
religiosidad popular? 

-Hay un desafio 
constante de evangelizar 
estas manifestaciones de 
una manera adecuada. Est0 
exige, en primer lugar, un 
conocimiento profundo 
-por parte de lo$ agentes 
pastorales- de l a  
religiosidad de nuestro 
pueblo, porque a veces se 
han cometido aberraciones 
bastante grandes por 
desconocimiento o por 
ignorancia de 10s agentes 
pastorales. Yo diria que 
tenemos que estar muy 
atentos a estas 
manifestaciones. Es el papel 
de la lglesia conocerlas, 
comprenderlas y 
purificarlas. En el 
documento de Puebla hay 
una gran riqueza al respecto 
yo creo que Puebla tiene 
que pasar al pueblo. Puebla 
ofrece elementos muy ricos 
para una adecuada 
evangelizacibn del pueblo. 
Tambihn la lglesia chilena 
tiene un Directorio 
Sacramental que da muchos 
elementos para una 
evangelizacibn y catequesis 
en q t e  medio. Per0 insisto, 
Puebla sigue siendo un 
desaf io para todos. 3 
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IGLESIA EN EL NIUNDQ 

Un P a p a  Maricmo 
0 Juan Pablo I1 se ha preocupado en forma 

especial de incentivar y resaltar -durante sus 
visitas pastorales- la devocion manana de 10s 
pueblos latinoamericanos. 

0 Maria pertenece a la identidad propia de 10s 
pueblos latinoamericanos. Ella preside y guia 
no solo su pasado remoto o reciente, sin0 
tambidn el momento actual con sus 
incertidumbres y sombras. Maria debe ser la 
“estrella de la evangelizacion” para 
Latinoamdrica, ha dicho Juan Pablo 11. 

UAN Pablo I1 es un 

dudas. En todas sus giras 
apostolicas dedica un 
tiempo para la Virgen. 
En Chile, por ejemplo, 
estara en 10s Santuarios 
de Maipd, Lo Vasquez y del 
Cerro San Cristobal. En 10s 
lugares donde se aloja es 
comun encontrar una 
imagen de Maria. En 
Amkrica Latina, ha sabido 
captar y valorar 
profundamente el caracter 
mariano de nuestro 
continente. La esperanza 
que ha puesto en la Iglesia 
latinoamericana esta 
estrechamente ligada a la 
presencia de Maria en 
el pueblb, ha dicho en sus 
mensajes dirigidos desde 
Santuarios marianos. 

“Se puede decir que la 
fe y la devocion a Maria 
y sus ministerios pertenecen 
a la identidad propia de 

J Papa mariano no cabe 
estos pueblos (AmBrica 
Latina) y caracterizan su 
piedad popular”, selialaba 
Juan Pablo 11, durante 
su homilia en el Santuario 
de Nuestra Seflora de 
Zapopin, en Mexico, el 
30 de enero de 1979. 

“Esta piedad popular, 
en Mexico y en toda 
America Latina -agregaba 
el Papa- es 
indisolublemente mariana. 
En ella, Maria Santisima 
ocupa el mismo lugar 
preerninente que ocupa en 
la totalidad de la fe cristiana 
Ella es la madre, la reina, 
la proteotora y el modelo. 
A ella se viene para 
honrarla, para pedir su 
intercesion, para aprender 
a imitarla, es decir, para 
aprender a ser un verdadero 
discipulo de Jesus. Porque, 
como el mismo Seflor dice: 
‘Quien hiciere la voluntad 
de Dios, Bse es mi hermano, 

mi hermana y mi madre’ ”. , 

Mas adelante, Juan 
Pablo I1 sefialaba que 10s 
fieles llegan a 10s santuarios 
a honrar a Dios. “Nuestra 
visita a1 santuario de 
Zapopdn, la mia hoy, 
la vuestra tantas veces, 
significa por el hecho misma 
la voluntad y el esfuerzo 
de acercarse a Dios y de 
dejarse inundar por El, ‘ 
mediante la intercesion, el 
auxilio y el modelo de 
Maria”. 

LUGARES 
DE CONVERSION 

Juan Pablo I1 manifiesta 
que 10s santuarios marianos 

son lugares de conversion, 
de penitencia, de 
reconciliacion con Dios. 
Maria “nos permite superar 
las mliltiples ‘estructuras 
de pecado’ en las que esti 
envuelta nuestra vida 
personal, familiar y social. 
Nos permite obtener la 
gracia de la verdadera 
liberacion, con esa libertad 
con la que Cristo ha 
liberado a todo el hombre”. 

Finalmente, el Santo 
Padre -en esa ocasion- 
instaba a implementar 
una pastoral adecuada en 
los santuarios marianos, 
para convertirlos en 
lugares privilegiados de una 
fe cada vez mas purificada. 
“Hay que aprovechar 
-decla- pastoralmente 
estas ocasiones, acaso 
esporidicas, del encuentro 
con almas que no siempre 
son fieles a todo el 
programa de una vida 
cristiana, per0 que acuden 
guiadas por una vision 
a veces incompleta de la fe, 
para tratar de conducirlas 
al centro de toda piedad 
solida, Cristo Jeslis, Hijo 
de Dios Salvador. De este 
modo, 121 religiosidad 
popular se ira 
perfeccionando, cuando 
sea necesario, y la devocion 
mariana adquirira su pleno 
significado en una 
orientacion trinitaria, 
cristocbntrica y eclesial”.7 Is 

Pide la 
FIN AL 

Iglesia 
EXILIO 

0 Conferencia Episcopal de Chile solicit0 
a l  gobierno oficialmente con motivo de la 
visita de Juan Pablo 11, poner fin definitivo 
a1 exilio que afecta a miles de chilenos, 

A Conferencia Epixo- L pal de Chile solicit6 
oficialmente a1 gobierno, 
mediante una carta dirigida 
al ministro del Interior, en 
el mes de julio, que con oca- 
si6n de la visita del Papa 
Juan Pablo 11, se ponga fin 
al exilio. La informacion la 
dio a conocer Monseiior 
Francisco Jose Cox, secreta- 
rio ejecutivo de la Comision 
Nacional Visita del Santo 

Padre (4 de noviembre). En 
una reunion desayuno con 
10s periodistas que cubren el 
sector, Monseflor Cox sefia- 
lo que la Conferencia Epis- 
copal, por su intermedio, 
hizo llegar al Jefe del Gabi- 
nete, Ricardo Garcia, una 
solicitud “para que se ponga 
tbrmino al exilio, porque 
consideramos que es una 
situacion que afecta a mu- 
chas personas y causa mu- 

chos dolores, muchas veces 
a personas inocentes, y que 
no tiene sentido extenderla 
a tanta gente durante tanto 
tiempo sin razones suficien- 
temente justificadas”. 

Recordemos que el Papa 
Juan Pablo I1 en forma rei- 
terada ha condenado el 
exilio, califidndolo como 
una verdadera muerte civil, 
A su vez, ha abogado por su 
tbrmino en todo el mundo. 
Asi lo ha manifestado publi- 
camente en diversas ocasio- 
nes, en forma especial ante 
organismos internacionales 
y ante Cuerpo Diplomdticb 
acreditado en El Vaticano. 

AMNISTIA 

Por otra parte, Monsefior 
Francisco Jose Cox confir- 

mo la existencia de estudios 
para conceder amnistia a 
personas que se encuentran 
privadas de su libertad. “Es- 
pero que la amnistia sea una 
realidad y que se pueda 
lograr como sign0 de cle- 
mencia, como se suele hacer 
en ?was como &e. La 
autoridad no desconoce 10s 
delitos o las penas, sin0 por 
bondad, como expresion 
de misericordia, se llega a 
una amnistia, a un perdon”. 

Monseiior Cox sostuvo 
que si la amnistia fuera 
posible, seria algo muy 
valioso para 10s encarcelados 
y un estimulo para su recu- 
peracion. Esta posible am- 
nistia tambien se solicitara 
con motivo de la visita de 
Juan Pablo 11. R ’  

Vida” se han distribuido hasta 
el momento a todo el pais, 
s e ~ n  informacion proporcio- 
nada por Monseilor Francisco 
JosC Cox, secretario ejecutivo 
de la Camision Visita del San- 
to Padre. Esta acciop misione- 
ra forma parte de la prepara- 
cibn pastoral de la visita de 
Juan Pablo 11. 

altares, que son el e]e que uni- 
fica la preparagion de la visita 
del Papa”, dijo Monsefior Cox, 
en conversacion con la prensa. 
El Altar Familiar se puede soli- 
citar en parroquias, capillas y 
colegios de Iglesia, entregando 
un aporte voluntari 

ta del Papa ha publicado dos 
manuales sobre el Mes de 
Maria. Uno esta dirigido a 10s 
jovenes y fue preparado en 
conjunto con el Equipo de 
Pastoral Juvenil de 10s Salesia- 
nos. El otro es para 10s adultos 
y tiene como lema “Madre de 
la Vida, transforma nuestro 
coraz6n”. Ambos manuales 
-que contienen temas de re- 
flexion, oraciones y cantos- 
se pueden solicitar en la sede 
de dicha Comision, ubicada en 
Cienfuegos 51, Santiago. 

CAM 
DE S 

rante el 
viento -previo a la navidad- 
se realizara en todo el, pais una 
campaiia de solidaridad en 
favor de 10s mds pobres. Esta 
se inskrta dentro del context0 
de la preparacion de la visita 
del Papa. A la preparacih 
espiritual se quieren sumar ges- 
tos concretos de solidaridad 
con 10s mhs necesitados, s e g h  
se explico en la Comision Na. 
cional Visita del Santo Padre, 
Mayores alcances de esta cam- 

EL APORTE 
DE LOS CIEN PESOS 

para pedir l a  cooperacion de 
toda la ciudadania, destinada 
a financiar las iniciativas que 
se estan implementando con 
motivo de la visita del Papa. 
La idea es que cada persona 
pueda aportar cien pesos. Esta 
campafia se iniciari duralite el 
presente mes de noviembre. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

Los trabajadores 
se preparan 
0 Con Mision de 10s Trabajadores el mundo obrero 

y poblacional se prepara para recibir a Juan 
Pablo 11. 

A opdi6n preferencial & por 10s pobres y 10s 
trabajadores” -a cargo del 
padre Miguel Ortega- fue 
el tema central del Segundo 
Encuentro de la Misibn de 
10s Trabajadores, organizado 
por la Vicaria de Pastoral 
Obrera del Anobispado de 
Santiago y que forma parte 
de la preparacion del mundo 
del trabajador a la visita del 
Papa. 

La jornada se realizo el 
dbado 25 de octubre 
pasado y cont6 con la 
participacibn de mas de 300 
trabajadores (hombres y 
mujeres). Entre ellos 
dirigentes sindicales, 
poblacionales y de 
comunidades cristianas de 
base. 

La Mision de 10s 
Trabajadores comprende 
cuatro encuentros. El 
primero, realizado 10s dlas 
24 y 25 de septiembre 
pasado -que cont6 con la 
presencia del Cardenal 
Fresno- estuvo dedicado 
a analizar la enciclica 
“Laborem Excercens”, 

de Juan Pablo 11. En el 
segundo se profundiz6 
respecto de la opcion 
preferencial por 10s pobres 
y 10s trabajadores. El 
tercer0 se realizard el 13 
de diciembre y el tema sera 
“Los trabajadores y la 
reconciliacion”. El cuarto 
tendrd lugar el 4 de enero, 
,centrad0 en el tema “Dia 
de la Familia y la Paz”. 

GESTOS DE 
COMPROMISO 

Todos estos encuentros 
han estado acompaflados 
de gestos en que se destaca 
la acci6n de 10s trabajadores 
en 10s diversos aspectos de 
la vida social. En el primer 
encuentro, por ejemplo, 
se rindio un homenaje a 
la mujer trabajadora, 
entregdndose una Biblia y 
un pergamino a una 
pobladora, una obrera, 
una empleada de casa 
particular, una profesional, 
una mapuche y una 
campesina. En el segundo 
se homenaje6 a1 trabajador 

joven. En la ocasibn 10s 
participantes renovaron 
las promesas del bautismo 
como una forma de 
simbolizar tambih su 
compromiso con 10s pobres, 
“porque la opcion por 10s 
pobres -dijo el Vicario de 
la Pastoral Obrera- es una 
forma de vivir esas promesas 
del bautismo, el 
compromiso que adquirimos 
con Cristo a1 incorporarnos 
a su Iglesia”. Igualmente, - 
como otro gesto de 
compromiso, se bautiz6 a 
Claudio Rodrigo, hijo de 
Hector Carrasco, presidente 
de la Federacion Nacional 
del Vidrio. Los padrinos 
fueron el presidente de la 
Confederacion Campesina 
Nehudn y su seiiora. 

Todos estos encuentros 
tienen como objetivo 
-cont6 Monseiior Baeza- 
preparar la visita del Papa 

en el context0 de las 
orientaciones pastorales 
dadas por 10s obispos 
chilenos para el period0 
1986-89. Estas tienen como 
lema “Iglesia servidora de la 
Vida”, recordb “Lo que el 
Papa viene a confirmar, a 
fortalecer y estimular, es el 
trabajo de la Iglesia en 
Chile, y hoy este trabajo 
esta definido en las 
orientaciones pastorales”, 
puntualizo el Vicario de la 
Pastoral Obrera. 

Entre las actividades de 
e t a  Mision de 10s 
Trabajadores destaca la 
eucaristia, celebrada el 2 ’ 
de noviembre pasado -Dla 

.de 10s Difuntos- en 
memoria de todos 10s 
dirigentes sindicales y 
trabajadores fallecidos y 
que durante sus vidas 
sirvieron a la causa de la 
justicia social y 10s derechos 

Haste con un 
bautizo se celebr6 
el Segundo 
Encuentro de la 
Mision de loa 
trabajadores, 
organizado por la 
Vicar ia de Pastoral 
Obrera. 

de 10s trabajadores. 
Respecto a1 tema de 

reflexih del Segundo 
Encuentro, Monseflor 
Alfonso Baeza seiialo que 
la opcion por 10s pobres 
tiene una profunda 
proyeccion pastoral y 
social. “Esta opcion debe 
ser asumida por todos 
10s cristianos y traspasada 
a la convivencia social. 
En estos encuentros 
queremos que el laico 
trabajador cristiano viva 
en su familia, en su trabajo, 
en las organizaciones 
sindicales y en la sociedad 
una real opcion por 10s 
pobres”. 

A nivel social -aclarb el 
Vicario de Pastoral Obrera- 
esta opcion debe 
manifestarse en estructuras 
sociales que favorezcan 
a 10s mas pobres, a 10s 
marginados. 
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IGLESIA EN EL MUNDO 

la vida 
siempre 
0 En visita pastoral representantes del Consejo 

Mundial de lglesias (CMI) manifestaron su apoyo 
y solidaridad a la Confraternidad Cristiana 
de lglesias por la labor que cumple en la defensa 
y promocion de 10s derechos hurnanos. 

ROFUNDAMENTE 
impactados por la 

abor que realizan las 
glesias cristianas en el 
:amp0 de la defensa y 
xomocibn de 10s 
jerechos humanos se 
nostraron 10s pastores 
tvangblicos del Consejo 
Wundial de lglesias (CMI) 

de la Federacibn 
4rgentina de Iglesias, 
luienes realizaron una visita 
3astoral a nuestro pais. 
Los religiosos conocieron 
:I trabajo que -en este 
:ampo- esth desarrollando 
a Confraternidad Cristiana 
l e  lglesias y la lglesia 
:at6lica. 

El grupo visitante estuvo 
formado por 10s pastores 
John Sinclair, presbiteriano; 
Eugene Stockwell, 
metodista; Herman Brandt, 
de la iglesia evangklica 
luterana unida; Carlos 
Cunha, presbiteriano; 
Emilio Monti, metodista; 
Rodolfo Rainich, luterano; 
el sacerdote Joaquin 
Carregal, catblico, y el 
Obispo Pentecostal Gabriel 
Vaccaro. 

APOYO A LA 
CONFRATE RN IDAD 

El director de la  
Comisibn de Misi6n y 
Evangelizacibn del Consejo 
Mundial de lglesias (CMI), 
con sede en Ginebra, 
el norteamericano Eugene 
Stockwell, metodista, 
calific6 esta visita pastoral 
como muy enriquecedora. 
"Hemos querido 
manifestar y testimoniar 
nuestra solidaridad -dijo- 
con las iglesias cristianas 
en Chile, que sabemos 
estin viviendo un 
rnomento muy especial. 
Es una visita pastoral 
-recalcb- de 
representantes del CMI 
de Suiza, Alemania, 
Brasil, Argentina y 
Estados Unidos. Estamos 
aqui primordialmente 

para conocer la situacibn 
que estin viviendo y 
manifestarles todo nuestro 
apoyo al trabajo que 
realizan en la defensa y 
promocibn de 10s derechos 
humanos". 

"A m i  me ha 
impresionado muchisimo 
la valentia de algunas 
iglesias, especialmente de 
la Confraternidad Cristiana 
de Iglesias, para defender 
10s derechos humanos, para 
denunciar sus violaciones, 
la descomposicih social 
que parece existir en Chile 
y por su resuelta decisi6n 
de apoyar el  pronto retorno 
a la democracia. Lo hacen 
con una valentia que 
realmente es muy 
alentadora", indic6 el  
pastor Stockwell. 

CONCl ENClA 
CRECIENTE 

lgualmente impresionado 
se mostr6 el pastor 
argentino Emilio Monti, 
metod ista, representante 
de la Federaci6n Argentina 
de lglesias Evan$Iicas, 

-LCbmo ve el 
compromiso de los 
cristianos del continentel en 
la defensa y promocibn 
de 10s derechos humanos? 
iCree usted que ha crecido 
la conciencia de este 
compromiso? 

creciente entre 10s 
cristianos que surge del 
ver y escuchar el 
sufrimiento de tanta gente; 
y que movidos por el  
Evangelio tratan de dar 
respuestas a esas 
necesidades. En ese sentido, 
10s cristianos e s t i n  
trabajando, me parece a mi, 
por encima de sus 
diferencias conksionales 
y esta labor mancomunada, 
les ayuda a crecer en su 
propia fe y, por lo tanto, 
cada vez van tomando 
una mayor conciencia de la 

-Hay una conciencia 

didad que estamos 
liendo. 

-Conociendo la realidad 
cia1 y pastoral del 
ntinente, Lcuiles debieran 
I, a su juicio, 
prioridades del trabajo 

e realicen los cristianos? 

-La prioridad para 10s 
stianos del continente 
puede ser otra que la 

fensa de la vida, porque 
vida es un don de Dios. 
ty que luchar no s610 
r defenderla, sin0 por un 
tjoramiento de las 
ndiciones de vida para 
clos 10s habitantes del 
ntinente. La vida es un 
n valioso para todos. 

I promesa de que vamos 
enerla en plenitud 
lplica que 10s cristianos 
:hemos para que todos 
edan vivir en una forma 
m6s plena posible. 
-El compromiso que 

rchos cristianos asurnen 
la defensa de la vida les 

inifica muchos 
Frimientos y riesgos 
:Ius0 de sus propias vidas, 
u6 piensa usted de estos 
lsgos? 

-Estos riesgos son 
opios de nuestra 
ndici6n de cristianos, si 
que realmente queremos 
r testimonio de nuestra 
, de nuestro Dios, creador 
;ostenedor de la vida. 
ta  tarea implica -al 
inernos del lado de 10s 
cesitados, de 10s que 
fren- el  que debamos 
umir la posibilidad 
ser perseguidos, 

altratados, calumniados 
ir aquellos que se verhn 
estionados pot nuestra 
lor. No es f ici l ser 
istiano hoy si  queremos 
r consecuentes con el  
rangelio. 

4 Q u B  impresibn se . 
wa, en este sentido, de la 
bor que realizan las iglesias 

Representantes del Consejo Mundial de lglesias y de la Federaeion 
Argentina de lglesias durante su visita a la Vicaria de la Solidaridad. 

agrupadas en la 
Confraternidad Cristiana? 

-Me ha impresionado 
la labor que realizan 
-teniendo muy presente 
las necesidades de 10s que 
sufren, de 10s mis pobres, 
de 10s postergados-, por 
eneima de sus diferencias 
confesionales. Es un 
hermoso testimonio 
evangblico. La acci6n que 
desarrollan demuestra 
humildad y mucho amor. 
La realizan con una 
valentia y coraje muy 
grande. 

-LComo Cree usted 
que se podrian incorporar 
mis cristianos a esta misibn 
tan esencial? 

-Es una pregunta dificil 
de responder. Como 
argentino puedo decir que 
muchos cristianos en mi 
pais, viviendo y trabajando 
en favor d e  10s que sufren, 
se han convertido 
realmente. Yo creo que 
cada uno tiene que entregar 
su propio testimonio lo 
m8s abierto posible. El 
testimonio abierto es la 
ljnica posibilidad de 
conseguir que nuevas 
personas Sean tocadas 
por la necesidad y el 
espiritu de Dios, y de esa 
manera se sentirin 
movidos a comprometerse 

con sus hermanos 10s 
hombres. 

--Respecto al trabajo 
ecumhnico realizado en 
su pais, Lquh podria 
destacar como ejemplo para 
el resto del continente? 

-Una de las cosas que 
nosotros hemos aprendido 
en estos ljltimosafios, 
tambibn muy dificiles, es 
que 10s cristianos -al tratar 
de servir a 10s necesitados- 
aprendemos muchisimo 
unos de otros, nos 
enriquecemos desde el 
punto de vista espiritual 
y crecemos en la necesidad 
de orar por otros, nos hace 
tomar conciencia de que 
no estamos solos, sino que 
tenemos a un Dios que nos 
acompafia, y est0 
necesariamente nos hace 
solidarios con 10s m6s 
necesi tados. 

-Despuhs de su visita a 
la Vicaria de la  Solidaridad, 
iqu6 impresi6n se lleva de 
la misibn que cumple? 

-Es un trabajo muy 
conocido y muy querido 
por 10s cristianos del 
continente y del mundo. 
En mi pais sentimos mucha 
admiracibn por la  valentia 
con que la Vicaria de la  
Solidaridad desarrolla su 
labor. Es una hermosa 
misi6n. Y muy evanghlica rC t? 

En encuentro ecum6nico 
A" ACCION DE LAS SECTAS 

L avance de las E sectas re1 igiosas 
en el continente es una 
realidad que preocupa a 
10s cristianos. Asi lo 
demostrd el reciente 
encuentro de obispos 
cat6licos y pastores 
evangel icos efectuado 
en la ciudad de Cuenca, 
Ecuador, del 5 al 10 
de noviembre. Este tuvo 
como objetivo, 
precisamente, analizar 
el influjo de 10s nuevos 
movim ientos religiosos 
(sectas) en-AmBrica Latina 
y el Caribe, especialmente 
10s efectos proselitistas 
que estB causando Junto 

con analizar la situaci6n, 
en el encuentro se 
reflexion6 respecto a 10s 
desaf 1'0s pastorales qye 
para las iglesias cristianas 
plantean las sectas. 

AdemBs del 
conocimiento mutuo que 
permiti6 el encuentro, 
10s miembros de las 
distintas iglesias 
-convocadas por el 
Consejo Latinoamericano 
de lglesias (CLAII- 
buscaron el apoyo 
interdisciplinario 
(teol6gic0, sociol6gic0, 
antropolbgico y 
sicol6gico) para 
comprender con mayor 

profundidad las razones 
del avance de las sectas 
en el continente. En el 
encuentro participaron 
mBs de cincuenta 
delegados de America 
Lati na, pertenecientes 
a las iglesias miembros 
del CLAl y de la lglesia 
Cat6lica. Por Chile 
asistieron MonseRor Jorge 
Hourton, Obispo Auxiliar 
de Santiago, 10s pastores 
Esteban Schaller, de la 
lglesia Luterana; 
Edgardo Toro, de la 
lglesia Wesleyana; y 
Humberto Lagos, de la 
lglesia Bautista. 
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OCOS se atrevieron a desoir la peticibn de una tregua de 
24 horas que hizo el Papa Juan Pablo II durante la Jornada P Mundial de Oracibn por la Pat, el pasado 27 de octubre. 

Diferentes bandos en guerra, grupos terroristas y gobiernos, 
detuvieron por un dia su ataque al enemigo. 

Sin embargo, las treguas no solucionan necesariamente 10s 
conflictos que han dado origen a las guerras o enfrentamientos. 
En general, 10s pueblos toman las armas cuando 10s problemas 
de fondo no se han podido resolver pacificamente. 

En Chile no queremos treguas bhlicas, porque no queremos 
guerras. Per0 s i  es necesaria una tregua social antes de que el 
conflicto se agudice hasta reventar. Una tregua que abarque 
desde lo m8s cotidiano hasta lo mas profundo de la vida del . 

pueblo. Un reybiro en 10s dolores de todos 10s dias. 
Per0 ies posible hacer hoy una tregua en Chile? En muchos 

aspectos, en nuestro pa i s  se contraponen diferentes intereses, 
diferentes necesidades y diferentes posiciones. 

En busca de una primera respuesta, nos asomamos a tres 
conflictos muy concretos de la vida nacional: la vivienda, la salud 
y el derecho a un trabajo digno ... Pero, isera realmente posible 
una tregua social entre 10s chilenos? Veamos que opinan 10s 
afectados. 

LANECUDAD 
DE UN TUUM0 DIGNO 

UNQUE el conflicto no haya A estallado en forma violenta, 
hay campo para la tregua en un pais 
con mis de un millbn de cesantes, 
donde 10s trabajadores han visto caer 
sus remuneraciones reales en casi un 
veinte por ciento en 10s ljltimos cinco 
aiios, y con mis de mil 600 empresas 
quebradas desde 1982 hasta 
mediados de este aiio. 

"A veces, en algunas empresas, 
la relacibn entre 10s trabajadores 
y empresarios es dificil, per0 gracias 
al esfuerzo de las dos partes, se logra 
superar", dijo el ministro del Trabajo 
a fines de octubre pasado. 

Sin embargo, este esfuerzo parece 
tener sus limites tanto para 10s 
cesantes, 10s trabajadores, como para 
10s empresarios. 

"Los cesantes no estamoq en 
guerra, estamos contra la  violencia, 
per0 s i  debemos soportar ser 
agredidos constantemente. Si a m i  
me hablan de tregua, yo veo que no 
podemos hacerla, porque debemos 
buscar trabajo todos 10s dias, 
tenemos que luchar constantemente 
para mantener a nuestras familias", 
explica Samuel Bermeo, presidente 
de la Federacibn Sindical Solidaridad 
y Trabajo, que agrupa a cesantes, 
subempleados y trabajadores del 
PEM y del POJH. 

"Los trabajadores enfrentamos 
focos de guerra permanente, no de 
una guerra a balazos, per0 s i  de 
violencia contra un sector debil, 
hecho trizas", afirma Miguel Vega, 
presidente de la Confederacibn 

de Trabajadores Textiles y del 
Vestuario de Chile (CONTEVECH). 
"Necesitamos remuneraciones 
acordes con las utilidades y 10s 
servicios que presta la  empresa, 
acordes con las necesidades de 
nuestros grupos familiares. 
Necesitamos que 10s empresarios 
hagan esfuerzos serios por dignificar 
nuestra condici6n de trabajadores 
y que haya una legislaci6n justa". 

un fruto. Y G e  fruto hay que 
repartirlo entre todos 10s que 
participaron para producirlo. Lo 
dificil es encontrar un criterio para 
compartir ese fruto cuando hay 
cesantia y escasez de capital. 
La cesantia hace que se pueda 
contratar mano de obra muy barata 
y la escasez de capital hace que 
Bste sea muy caro, teniendo 
que pagar intereses muy altos". 

De este modo, el cesante necesita 
con urgencia un trabajo digno, 
el trabajador, condiciones de trabajo 
justos v el  empresario, mantener a 
flote su ernpresa. 

responsabil idad, per0 no han querida 
conversar con nosotros", dice 
Bermeo. "Pero tambih vemos que 
10s empresarios pueden hacer un 
esfuerzo, tal  vez disminuyendo en 
parte sus ganancias para contratar 
mis trabajadores. Par' otra parte, 
10s trabajadores organizados 
tambih pueden presionar a sus 
empleadores para que creen nuevos 
puestos de trabajo". 

Segljn Bermeo, 10s cesantes estin 
conscientes de que su problema 
no se resolveri de un d i a  para otro. 
Per0 tambi8n creen que autoridades, 
trabajadores, empresarios y cesantes 

pueden sentarse en'una misma mesa 
a buscar soluciones en conjunto. 
Sin embargo, en esta concertacibn 
hay algo en lo que no pueden 
ceder: "en que el  ingreso de un 
trabajador no sea inferior al minim0 
necesario para sobrevivir, sin lujos, 
renunciando a muchas cosas, per0 
que proporcione lo bisico como 
alirnentacibn y vivienda". 

"En realidad, cuando se nos 
pregunta qu8 podemos aportar 
por la paz, 10s trabajadores sblo 
contamos con nuestra capacidad 
de trabajo, con disciplina 
y responsabilidad", afirma Vega. 
"Pero no oodemos permitir que no 
re entienda nuestro.trabajo como 
Io que es: somos colaboradores 
de una empresa. Necesitamos que 
nuestro trabajo no se entienda como 
una mercancia, como un engranaje 
mis de una miquina que produce 

La existencia de un 
cesantia, la falta de 
permita satisfacer n 

Vega percibe que 10s trabajadores 
esthn dolidos por la  serie de golpes 
que han sufrido en 10s Gltimos aiios. 
Pero tambiBn estin conscientes de la 
dura realidad que viven 10s cesantes. 

rindical hemos reflexionado 
Seriamente en torno a este 
problema", explica Vega. "Hace un 
tiempo atris, el interior del Comando 
Nacional de Trabajadores elaboramos 
un documento en el cual, pensando 
en un period0 de transicibn, 
planteamos nuestra disposicibn 
a renunciar temporalmente a algunos 
derechos que nos han sido 
arrebatados, para darle mayores 
posibilidades de trabajo al mill6n 
de cesantes que hay en Chile". 

De este modo, tanto 10s 
trabajadores como 10s desempleados 

"AI interior del movimiento 

"Creo que siempre hay un nivel BUSCANDO UNA SOLUCION 

Per0 en un pais como el nuestro, 
de conflicto que es inevitable", 
opina el empresario de la  
Construccibn, Alfredo Jara. 
"El empresario es como el director 
de una orquesta que convoca 
diferentes recursos, como son la 
mano de obra, el capital, 
la tecnologia Y Qtros, Para producir 

k b m o  se pueden conjugar todos 
estos intereses? . 

"Nosotros hemos intentado 
muchas veces hablar con las 
autoridades, per0 no hemos sido 
escuchados. Ellos tienen la mayor 

' 
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ven la posibilidad de una tregua 
en el conflicto laboral, con l a  
colaboracibn de 10s empresarios. 

"Aqui estamos frente a un 
problema de justicia", explica Jara. 
"Una posible solucibn es apelando 
a la conciencia de 10s empresarios, 
en thrminos de que no conciban al 
salario como una mercaderia mk". 

actuales condiciones es muy dificil 
una salida en ese sentido. 

"Por ejemplo, en el  cas0 de la 
construccibn, yo podria tratar de 
aumentar 10s salarios echando 
mano, en lo posible, a las utilidades 
de la empresa. Per0 de una u otra 
forma, por pagar mis, mi product0 
va a ser m6s caro. Y como estoy 
en competencia, la  buena 
voluntad de algunos empresarios 
puede hacer fracasar a la  empresa 
y con ella a todos 10s trabajadores". 

Por eso Jara ve que una, solucibn 
seria al problema no e s t i  en apelar a 
10s buenos sentimientos de 10s 
empresarios. 

debe responsabilizarse de ser 
eficiente, de producir con las mejores 
condiciones de calidad, dindole 
prioridad a 10s productos bisicos y 
compartiendo en justicia las 
utilidades con 10s trabajadores", dice 
Jara. "Pero no se le  puede pedir ser 
paternalista. Yo creo mis bien 
que es el Estado quien debe contratar 
a un sueldo minimo, como el PEM 
o el  POJH; esto es, un piso que 
abarque toda la dimensibn social 
del salario. Por eso es necesario 
un Estado cada vez mis active en 1 0  
que se refiere al nivel de empleo 
v salarios". 

% 

Sin embargo, ve que en las 

"Es cierto que un empresario 

TREGUA BAJO EL MER0 
DE &MI? CASTA 

NO de 10s grandes problemas 
que tienen 10s chilenos es U 

el de l a  vivienda. Miles de familias 
en nuestro pais no tienen 
posibilidades econbmicas para 
arrendar una casa y menos para 
poder comprarla. 

Sin embargo, existen personas 
de sectores medios que creen 
tener cierta estabilidad econbmica 

y sueiian con una casa propia. En 
algljn momento encuentran la 
fbrmula "ideal" para lograrlo, per0 
posteriormente (despubs que se han 
metido en el negocio) se dan cuenta 
que les es imposible pagar 10s 
creci entes d ividendos. 

. 

temen ser desalojados en cualquier 
mo mento, 

Este es el cas0 de 600 mil jefes 
defamilias de 10s cuales 200 mil 
est6n afiliados a la  Federacibn de 
Deudores Habitacionales 
(FEDHACH). 

general de esa organizacibn, 
conversamos para conocer su, 

Con Guillermo Flores, secretario 

Uno de 10s 
aSpectos que debe 
considerarse 
para una tregua 
social es sin duda 
el del derecho a 
una vivienda 
digna. 

opinibn sobre una posible tregua 
entre deudores y acreedores:. 

tripartita entre el  gobierno, 10s 
acreedores y nosotros es 
imprescindible para darle una 
solucibn definitiva al oroblema 

-La formaci6n de una comisi6n 

-afirma el dirigente--. Dejando 
claro que nosotros s l  queremos 
pagar, per0 lo justo y lo que est6 
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I Asi se aleja para ellos la 
posibilidad de ser propietarios 
de esa vivienda y, por el contrario, 
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dentro de nuestras posibilidades. 
- iY  mientras no se forme esa 

comisi6n y no lleguen a acuerdos? 

-Estamos solicitando que nos 
acepten pagar no mis del 2(Epor 
ciento de nuestros ingresos como 
dividendo mensual y que se detengan 
todos 10s juicios por deudas 
habitacionales. 

Quisimos escuchar el 
plantemiento de l a  otra parte: 
de 10s acreedores y 10s bancos, 

entendiendo que ellos podrian 
contribuir a un alivio econ6mico. 
Recorrimos varias instituciones y 
sblaen un banco, el  responsable 
de la seccibn de creditos . 
habitacionales accedib a dar su 
opinibn sin mencionar su nombre 
ni el  de la  institucibn, "para no 
comprometerse". 

-Nosotros podrlamos dar una 
tregua parcial -dijo este gerente- 
bajando un poco el monto de l a  
deuda y as i  e l  banco recibiria una 

comisibn algo menor, per0 el  
problema persistir {a. 

-Per0 al  menos seria un alivio ... 
-Clara, per0 esa operaci6n no le  

conviene al banco, porque de todas 
maneras tiene que pagarle una 
comisibn a l a  Superintendencia de 
Bancos e instituciones financieras. 

una tregua entre deudores y 
acreedores? 

-Entonces, ic6mo podria darse 

-Quien puede ayudar de verdad 

es el Estado. Si hubiera un aporte 
real por parte del fisco y bajaran 
el costo de 10s crkditos, 
favorecerian al gran conglomerado 
de deudores habitacionales, finaliza 
diciendo este gerente de cr6ditos 
hipotecarios. 

Sin embargo, la opini6n al 
respecto que ha entregado el 
gobierno, a traves del almirante 
Merino, es que todas estas f6rmulas 
para ayudar a 10s deudores 
habitacionales, "son impracticebles" 

A salud es otro gran problema 
en nuestro pais. Nadie tiene 

derecho a enfermarse, porque no hay 
*condiciones para atenderlo. Las 
clinicas privadas son carisimas y la  
atenci6n en 10s servicios de salud 
pljblica es deficiente. 

En 10s hospitales es comdn 
encontrar casos como el de un 
enfermo card iaco que ha sido 
tramitado por m6s de un aiio y 
todavia no le  hacen un examen 
especializado al coraz6n. Per0 
dejemos que 61 mismo nos cuente: 

-Hace m6s de un mes que me 
hospitalizaron para hacerme un 
"sondaje" y todavia no pasa nada. 
i Estoy cabreado! El afio pasado 
fue lo mismo, despuks de meses de 
trimites logre hospitalizarme, ipero 
me pas6 tres meses adentro para 
nada! Ahora quiero que me den el 
aka, porque la enfermera dice que 
el  hospital est6 en las mismas 
condiciones que hace un aiio, as i  que 
no tengo ninguna esperanza. 

-Y 10s medicos ique dicen? 
-Nada. Miran mis papeles, y dicer. 

"ya veremos cuando t e  hacemos el  
sondaje". 

Y la  situaci6n de este "paciente" 
paciente es la  realidad cotidiana de 
10s servicios de salud p6blica: 
tramitaciones, falta de equipos y 
medicamentos ... Es dificil hablar 
de tregua cuando 10s afectados no 
tienen cbmo ceder, i s e  l e  puede 
pedir todavia mis paciencia a este 
enfermo del corazbn? 

Conversamos sobre una posible 
tregua en el sector salud con la 
doctora Hayd6e L6pez. secretaria 
general del Consejo Metropolitan0 
del Colegio M6dico. 

aumento en el presupuesto de salud, 
ieste equivaldria a una tregua, a un 
alivio para la poblaci6n7 

-Es dificil, porque 10s hospitales 
y consultorios deben gigantescas 
sumas de dinero a empresas privadas. 
Asi que primer0 tendrian que saldar 
sus deudas y hego restaurar de a 
poco 10s equipos deteriorados. 
iSi el sistema de salud debe 2 mil 
millones de pesos a 10s proveedores! 

-El gobierno prometi6 un 

-Y esta falta de medios, ic6mo 
afecta a 10s m&dicos? 

-Para ellos es terrible hacer 
diagn6sticos a 10s pacientes y tener 
que quedarse de brazos cruzados 
por l a  escasez de recursos. De ahi 
que muchas veces Sean distantes 
con 10s pacientes', porque no se 
atreven a explicarles que la culpa 
no es de ellos, sin0 del sistema 
de salud. 

La doctora L6pez considera 
tambi6n que las intenciones de 
aumentar el financiamiento en ese 
sector y la  reintegracibn del doctor 
Vacarezza al Hospital Salvador 
son s610 "treguas personales". 

"Por supuesto -afirma la 
dirigente profesional- incrementar 
el presupuesto y reintegrar a 
Vacarezza son compromisos 
personales del ministro Giaconi. 
iQu6 pasa con 10s cientos de 
m6dicos exonerados en estos trece 
aiios? Un poco mis de plata no 
soluciona el problerna.de la 
desigualdad y la  tremenda injusticia 
que significa un sistema para pobres 
y otro para ricos", concluye l a  
doctora Lbpez. 

A h  "est8 por verse" hasta qui 
punto las promesas del ministro 
de Salud significarian una tregua real 
para 10s enfermos y para 10s 
trabajadores del sector. ki 
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0 El anuncio del gobierno de 10s Estados Unidos en relacion 
a que podria oponerse a la aprobacion del crbdito SAL a 
Chile este mes, ha preocupado a gran parte de la poblacion. 
Hoy parece probable que se obtenga el credito. Sin 
embargo, esto esta lejos de significar una mejoria en las 
condiciones de vida de 10s chilenos. 

OS mis ae 20 mil millones 
de d6lares que Chile debe a L bancos extranjeros siguen 

y seguirin penando en nuestro pais 
hasta bien entrado el siglo que viene. 
Se dice que gran parte de esta deuda 
es fruto de la "farra" de algunos 
entre 1979 y 1981. Farra que equiva- 
le a cuatro millones de casas (de un 
mill6n de pesos cada una), lo que 
significaria no ~610 terminar con el 
actual ddficit habitacional de Chile, 
$in0 tambidn olvidarse del problema 
por varias ddcadas. 

Per0 en realidad, actualmente a 
nadie le aproblema mucho la magni- 
tud de la deuda. La preocupaci6n 
que aqueja a las autoridades econb- 
micas y a 10s acreedores es que Chile 
pague 10s intereses cobrados por la  
deuda. 

Estos equivalen, aproximadamen- 
te, a dos mil millones de d6lares. 
Parece una cifra bastante menor, 
per0 basta s610 calcular que con 10s 
intereses pagados por la deuda en un 
afio se podrian financiar dos racio- 
nes diarias para 10s veinte mil bene- 
ficiados por las ollas comunes y 
comedores populares de la Regibn 
Metropolitana durante mis de 275 
afios ... 

Si bien a 10s organismos interna- 
cionales no les interesa este tip0 de 
comparaciones, 10s ljltimos documen- 
tos del Fondo Monetario Internacio- 
nal (FMI) revelan cierta inquietud 
por 10s efectos sociales de las politi- 
cas que ellos proponen a 10s paises 
endeudados. 

Como es sabido (y uno puede 
darse cuenta de ello por 10s numero- 
sos viajes de ministros y represen- 
tantes a rendir y pedir informes), 
el endeudamiento latinoamericano 
preocupa a la  banca internacional. 
Por eso, 10s organismos internaciona- 
les han promovido una serie de pris- 
tamos a 10s paCses endeudados, 
siempre y cuando sus gobiernos 
cumplan con ciertas metas econ6- 
micas, 

La idea de fondo, hasta el momen- 
to, ha sido que 10s paises manejen sui 
economia de tal  forma que generen 
10s d6lares suficientes para pagar 10s 
intereses de la deuda (Ilamados 
tambih servicios de l a  deuda). 

Para eso el FMI cre6 10s "cr6ditos 
de facilidad ampliada", por 10s que 
cada tres meses llega un funclonario 
del FMI a Chile a revisar todo lo que 
se l e  pone por delante. 

cuando el  FMl y el BM den previa- 
mente su visto bueno a 10s paises. 

Para este mes, Chile espera el irlti- 
mo giro de uno de estos prdstamos 
por lo que si  e l  BM no aprueba el 
SAL de este mes, es probable que 
tampoco recibamos esta ljltima 
cuota "fresca". En todo caso, parece 
que este sistema de crdditos no les 
gusta mucho a 10s bancos, ya que no 
se ha podido negociar ninguno para 
el aRo pr6ximo. 

LA POSICION DE EE.UU. 

Son 10s crdditos SAL 10s que han 
tenido preocupadas a las autoridades 

econbmicas, especificamente la  pri- 

Cuando 10s prktamos 
llegaban sin problemas todo 

se orientaba a fomentar 
el consumo... Hoy, la llegada 

de 10s prhstamos para pagar 
10s anteriores est6 condicionada 

a bajar el consumo. Por eso 
el estancamiento de 10s weldos 
y la falta de poder adquisitivo, 
la que puede demostram con 

el cierre de un aver bullente 
centro comercial. 

Per0 tambidn, cada seis meses, 
llega un funcionario del Banco 
Mundial (BM) a evaluar la  evolucibn 
de nuestra economia. La raz6n es 

bancos extranjero 
uivale a cuatro millones 
de casas de un millon 
pesos cada una, lo q 
significar ia terminar 
deficit habitacio 
lvidarse del prob 
por varias decadas. 

que este organism0 tambidn cre6 10s 
"crdditos de ajuste estructural" (cuya 
sigla en inglds es SAL), para asegurar 
que Chile pague debidamente 10s 
intereses de la deuda. 

Hay muchos otros tipos de cr6di- 
tos, per0 entre ellos han sido espe- 
cialmente importantes 10s crdditos de 
"diner0 fresco". Estos son dados por 
10s bancos acreedores, siempre y 

mera cuota del segundo tramo que 
deberiamos recibir a fines de este 
mes. 

Per0 no porque Chile no haya 
acumulado mdritos cumpliendo ,las 
medidas que pide el  BM. AI contra- 
rio, el equipo econ6mico mereceria 
el premio a uno de 10s mejores alum- 
nos. 

Una forma de ahorrar dblares para 
pagar intereses es aumentando las 
exportaciones, de modo que al  
vender nuestros productos en el 
extranjero recibamos d6lares de 
vuelta. Tambih se consigue el mismo 
efecto evitando comprar cosas en el 
exterior, es decir, disminuyendo las 
importaciones. Y ambos mdtodos se 
han Ilevado a cab0 con Bxito. 

Otra manera clave de ahorrar d61a- 
res es disminuyendo el nivel de 
consumo de las personas. Y se lo ha 
podido frenar manteniendo estanca 
do el nivel de las remuneraciones. 

Ademis esto contribuye a que la 
mano de obra sea barata, facilitindo- 
le el  camino a quienes quieran hacer 
inversiones en el  sector productivo. 

Per0 a pesar de todo esto, Elliot 
Abrams, subsecretario de Estado 

. 

Adjunto de 10s EE.UU., anunci6 el 
mes pasado que era probable que su 
gobierno se opusiera a la  aprobaci6n 
del segundo tramo del SpL. Las 
razones: las sucesivas violaciones a 
10s derechos humanos en nuestro 
pais y la  falta de pasos significativos 
hacia un regimen democritico. 

Si EE.UU. consigue que no se dd 
el pristamo, la situaci6n econ6mica 
a futuro seria tan ca6tica en nuestro 
pais, que no s610 significaria un duro 
rev& a la politica econbmica, sin0 
tambidn un serio desequilibrio del 
regimen politico. 

Per0 parece casi seguro que 
EE.UU. s610 se abstenga en la vota- 
cibn en el BM, aprobindose de este 

modo el giro del crddito por 150 
millones de dblares para este mes y 
100 mis para principios de 1987. 

"Creo que el anuncio de EE.UU. 
va a tener el efecto que ellos estin 
buscando", explica Jorge Leiva, 
economista del Programa de Eco- 
nomia del Trabajo (PET). ",EstBn 
contentos con la conducci6n eco- 
nbmica, per0 parecen querer decir 
que su apoyo econbmico sere 
mucho mayor cuando exista un 
gobierno civil con las minimas 
normas de convivencia democritica". 

De este modo, lo mis probable 
es que se otorgue el credit0 y que 
con ello se mantenga la politica que 
ha seguido el  ministro Buchi. Es 
decir, se seguirin concentrando 10s 
esfuerzos ,en producir d6lares para 
pagar los.ihtereses de la deuda, a h  
a costa de apretar cada dia mis el 
cintur6n de 10s chilenos mis pos- 
tergados. 

"El gobierno tiene claro que no 
puede fallarle al FMI y al BM, porque 
tiene que pagar puntualmente la  
deuda,", afirma Leiva. "Sin embargo, 
tal vez en 10s prbximos afios, a medi- 
da que nos acercamos a 1989, tal  vez 
apliquen medidas que favorezcan a 
un sector que podriamos llamar 
'empresariado'. La idea seria mante- 
ner estancados 10s niveles de salarios 
para que estos sectores no asalariados 
puedan ir acumulando poder, de 
modo que ellos hereden el legado de 
este rdgimen. Hasta el momento, 
ha funcionado este esquema. Per0 
creo que, principalmente, porque es 
feci1 recuperarse recidn saliendo de 
una crisis y porque las empresas se 
ven obligadas a sanearse para pagar 
sus deudas. Per0 est6 por verse c6mo 
reaccionarih en un verdadero perio- 
do de expansi6n". 

De este modo, se apruebe o no el 
segundo tramo del SAL, 10s chilenos 
mis pobres seguirh con el agua al 
cuello. SI 
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na fiest 

0 Alrededor de 900 mujeres de diversos grupos de la Zona Norte 
se reunieron el sabado 25 de octubre en la Escuela Cristbbal' 
Colon para pasar el dia juntas. Jugaron baby-futbol, a 10s naipes 
y domino. Tambih realizaron foros sobre pol itica, cantaron, 
se rieron y emocionaron juntas. i E l  objetivo de este encuentro? 
Solo reanimarse y recuperar fuerzas. 

EGAMOS a la  escuela 
como a las tres de la tarde. LL A esa hora el patio estaba 

vacio, per0 se escuchaban voces y 
risas de algunas salas de clases. 

En una de ellas, un grupo conver- 
saba sobre la mujer y l a  politics; en 
otra, se exhibia la  pelicula "La His- 
toria Oficial"; en el anfiteatro, donde 
habia unas 300 mujeres, se realizaba 
el concurso de chistes, cantos, drama- 
tizaciones y baile (cueca, cumbia y 
rock). 

En todas partes habia un ambiente 
agradable, sin tensiones, con mucha 
comunicacibn y daba l a  sensaci6n 
que todas elan grandes amigas. Un 
detalle curioso: entre tantas mujeres, 
no habia niiios. 

Una de las organizadoras nos 
mostr6 l a  exposicibn de 10s talleres 
de artesania, l a  exhibici6n de las 
muestras del concurso de modelado 
en greda "Nosotras las mujeres", y la  
sala de 10s juegos de mesa, donde 
habia domin6 y naipe. 

Todas nos contaron que en l a  
mailana lo habian pasado muy bien. 
Habian visto el diaporama "Gesta- 
cibn" y "Conozcamos nuestro cuer- 
PO"; que habian competido tratando 
de botar 10s monos porfiados y que 
la cola para participar en ese juego 
era ilarguisima! 

A esa hora, algunas mujeres termi- 
naban de pintar sus murales sobre 
papel madera y otras se disfrazaban 
para presentarse en el concurso de las 
"Misses". 

Pero, iquienes elan todas esas 
mujeres que llenaban el  espacio con 
su alegria, conversaban, cantaban y 
reian? 

Nos explicaron que todas pertene- 
cian a las organizaciones sociales de 
la Zona Norte: a las ollas comunes, 
a 10s comites de vivienda, a 10s 
grupos de ayuda fraterna, a 10s 
"Comprando Juntos", al Movimiento 
de Mujeres Pobladoras, a l a  Agrupa- 
ci6n de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos, talleres de artesania 
y otros. 

Para conocer la opini6n de una 
participante, nos acercamos a Alejan- 

I 

dra Chdvez, quien represent6 al taller el concurso de belleza, per0 se rib 
de arpilleristas de Huamachuco 2, en montonks y estuvo de acuerdo con 
el concurso de las "Misses". Tiene 3 que las ganadoras fueran la Miss que 
hijas y es duefia de casa. representaba al POJH; la Rafaela 

Carri, de 10s Comites de vivienda, la -LC6mo lo has uasado? - _ -  

--Super a l a  pinta1 iNunca lo 
habla pasado asi !  Es que yo casi no 
salgo de la casa... Cuando Ilegue aqui 
crei que me iba a aburrir y me iba a 
ir antes, per0 me voy a quedar has'ta 
el final. 

-iQu8 m8s has hecho? 
-He intercambiado opiniones, 

conocido gente .... 
-iQuB piensas del concurso de 

belleza, de las "Misses"? 
-No estoy en contra. Yo sblo 

quiero ridiculizar a Maria Pepa Nieto, 
porque es muy coqueta y provocati- 
va.. . Es que ademis me gusta disfra- 
zarme, porque yo trabajaba en una 
compailia de especticulos de patinaje 
en hielo. 

-Ahora, Lpracticas deportes? 
-Nada. Como tengo la casa, 10s 

niiios ... Per0 aqui pude jugar baby- 
fljtbol por lo menos, y ahora voy a 
recordar viejos tiempos, disfrazindo- 
me y haciendo teatro como "reina". . "Miss Maria Pepa Nieto" no gan6 

reina de 10s grupos de recreaci6n y la 
de MOMUPO. 

Ademis, en esteconcursoparticipb 
la "Miss Casta y Pura"; la reina "Mi 
grupo", representando a l a  olla 
comljn "Esperando al Papa", e inclu. 
so la famosa Raquel Borgofia. 

Como en todos 10s concursos de 
belleza, este jurado interrog6 a las 
misses, para conocer su "simpatia e 
inteligencia". Per0 en este caso, las 
respuestas no eran las que cornfin. 
mente se escuchan. 

La reina de 10s comites de vivien. 
da, por ejemplo, contest6 que con el 
premio pensaba comprar fonolitas y 
hacer el  radier de su casa. Los mensa. 
jes para la  mujer chilena tambiln 
tenian un tono diferente: "Ella debe 
luchar por la  sobrevivencia de sus 
hijos, por la  justicia, por la paz". 

I 

UN ESPACIO PARA 
REAN IMARSE 

Conversamos con dos mujeres del 
Equipo Pastoral de Solidaridad de la 
Zona Norte. Nos explicaron el tras. 
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fondo de este dia de la  mujer. 
"La fiesta fue convocada por 

nosotras -afirma Gloria Torres- y l a  
planteamos como una forma de crear 
un espacio de convivencia, en que el  
h i c o  objetivo era animarnos y reto- 
mar fuerzas". 

-iCbmo surgi6 la idea? 
-Antes de la implantaci6n del 

Estado de Sitio captamos en las 
mujeres de 10s grupos mucho cansan- 
cio y desesperaci6n ante l a  miseria 
que las abruma. Entonces pensamos 
que un dia para nosotras, en que 
hici6ramos lo que teniamos ganas de 
hacer, ayudaria a recuperarnos. 

"Esta sugerencia la  llevamos a 10s 
grupos de la  zona y estuvieron de 
acuerdo. Nosotras, como equipo, 
convocamos y ellas organizaron la 
fiesta", seAala Carmen Andrade. 

Una fiesta en que hub0 
juegos, concursos, 

competencias y mucha 
alegria realizaron cerca 

de mil mujeres pertenecientes 
a diversas organizaciones 

de la Zona Norte. . 
La jornada, de un dia sibado 

completo, sirvio para 
que se conocieran entre ellas 

y para recuperar fuerzas 
para continuar en las 
d istintas actividades. 

Ademas, se plantearon que podian 
recuperar fuerzas de varias maneras. 
Por ejemplo, al sentir que son mu- 
chas, al conocerse y compartir 
experiencias con otros grupos. .. 

Asi, se formaron comisiones inte- 
gradas por mujeres de cada grupo y 
trabajaron en la preparaci6n de la 
fiesta durante cuatro meses. 

"Esta etapa previa constituy6parte 
de l a  jornada -sefiala Gloria Torres- 
porque en cada reunibn, cuando 
cornpartian, por ejemplo, .las sefioras 
de Ayuda Fraterna con las de 10s 
familiares de detenidos desapareci- 
dis, fueron entendiendo de verdad las 
preocupaciones de sus compafieras. 
De este modo se motivaron y apoya- 
ron en todo sentido. iFue fantastic0 
este procesol 

4 Q u B  pas6 cuando se implant6 
el Estado de Sitio? 

-Hicimos una reuni6n especial, 
porque la gente tenia mucho miedo y 
no participaba en sus organizaciones. 
Conversamos harto y decidimos que 
l a  fiesta se tenia que hacer de todas 
maneras, porque las mujeres, aparte 
de pasario bien, tenian que vencer el  
miedo. 

-Per0 igual estarian temeros as... 
- iPor supuesto! Cualquiera tiene 

susto de participar en una reuni6n 
tan grande, de tantas mujeres. 

Carmen Andrade y Gloria Torres 
opinan que las mujeres disfrutaron de 
verdad ese espacio, ese dia de descan- 
so para la  mujer. Quienes participa- 
ron en 10s foros politicos fueron las 
mujeres que, por lo general, tienen 
menos posibilidades de reflexionar y 
compartir sus opiniones. En cambio, 
la  mujer que tiene una participaci6n 
intensa en politica, se dedic6 a mode- 
lar en greda o a cantar. 

Durante la  jornada se recibieron 
visitas de las mujeres de Talagante, 
de la  Zona Oriente, de la Agrupaci6n 
de Jubilados de Puente Alto y otras. 

En el acto final se homenaje6 a 
una mujer muy querida en la  Zona, 
miembro de la Agrupaci6n de Fami- 
liares de Detenidos Desaparecidos, 
Doris Meniconi. Todas las organiza- 
doras y convocantes del encuentro 

coincidieron que ella 'simboliza el 
trabajo humilde, de hormiguita, de 
animadora de tantas mujeres de las 
organizaciones sociales. 

LCAMBIO DE ROLES? 

Aprovechamos esta ocasi6n para 
conversar sobre el desarrollo de la  
mujer durante 10s Clltimos afios. El 
Equipo de Solidaridad ha realizado 
programas de trabajo para las mujeres 
de l a  Zona desde hace mas de seis 
afios, a s i  que conocen de cerca todo 
su proceso. 

"No es que ellas hayan cambiado 
sus roles tradicionales -nos expli- 
can-. La mujer se integra a una orga- 
nizaci6n soCial (a  una olla comirn, a 
un comedor popular), porque necesi- 
t a  ahorrar, comer. Es una extensibn 
de su rol, que ahora lo desarrolla en 
un grupo. Ya estando adentro, 
se da cuenta que, ademas de la sobre- 
vivencia diaria, tiene necesidades 
sico-sociales que no estaban satisfe- 
chas. Por ejemplo, l a  mujer que llega 
fea, gorda, desnutrida a la  olla comGn 
y que no es respetada ni por sus hijos 
ni su marido ... Ella no suefia con que 
puede ser 6til fuera del hogar ni que 
puede ser valorada en otro Bmbito. 
Bueno, cuando ella se cuestiona y 
toma conciencia como sujeto, crece 
y este crecimiento lo revierte en su 
casa. 

"Este proceso es muy lento, per0 
e l  Equipo de Solidaridad lo va pro- . 
vocando y, a traves de sus programas 
de trabajo,ayudando a que la mujer 
se pregunte quien es ella, cui1 es su 
papel en la sociedad, que valore su 
relaci6n con sus hijos y con su 
marido". 

"En la fiesta estaban estas muje- 
res. De ahi la  calidad de la fiesta y 
la  calidad humana de las que partici- 
paron y organizaron esta fiesta". s 
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Bonanza en sector agricola 
iCUAND0 LE TOCA 
A LOS CAMPESINOS? 
0 Comisi6n Nacional 

Campesina (CNC) seRal6 
que las cifras de aumento 
de la producci6n agricola 
no se refleja en 10s bajos 
salarios de 10s campesinos. 

0 Denuncio tambikn aumento 
de la represion en el sector 

' despues de la irnplantacion 
del Estado de Sitio. 

A situaci6n econbmica de 10s L trabajadores campesinos estd 
muy lejos de las cifras oficiales 
que muestran un aumento, de la 
producci6n agrlcola y un, futuro 
esplendor para este sector, La 
Comisi6n Nacional Campesina 
(CNC), que agrupa a las mAs impor- 
tantes organizaciones del pals, dio a 
conocer su preocupaci6n por 10s 
bajos salarios que perciben 10s 
trabajadores agrlcolas, las dificul- 
tades que esta viviendo un gran 
nljmero de pequefios y medianos 
parceleros y otros problemas que 
sufre el sector campesino derivados 
de la implantacibn del Estado de 
Sitio y la falta de tribunales del 
trabajo. 

Los dirigentes sefialaron que 
el salario de 10s campesinos no ha 
tenido reajustes desde agosto del 81 

a septiembre del 86, en circunstan- 
cias que la variacibn del costo de la 
vida ha subido en ese mismo 
period0 en un 167,9 por ciento. 
"Por lo menos el  obrero agrlcola 
debiera tener un salario de 16 mil 
pesos y no de 9 mil. 200, como se 
ha establecido para esta tempo- 
rada", dijo el presidente de la CNC, 
Carlos Opazo. 

Agreg6 que, segljn 10s cdlculos 
de la Comisi6n sobre la base de 
una -canasta familiar que cubre 
las necesidades bdsicas mhimas 
de alimentacih, el salario debiera 
alcanzar a 24 mil 693 pesos men- 
wales. 

LDONDE SE RECLAMA? 

Uno de 10s sectores mAs afecta- 
dos por la falra de tribunales del 
trabajo ha sido'el campesino. La 
nueva legislaci6n que 10s vuelve a 
crear es "insuficiente y su costo 
casi inalcanzable para 10s campe- 
sinos". Los tribunales contempla- 
dos por la ley son 13 y en su 
mayoria airn no estdn instalados. 
"Nosotros estamos prdcticamente 
desprotegidos, porque en las princi- 
pales zonas' campesinas no existen 
tribunales (San Fernando, San 
Felipe, Curic6, Chillan y Temuco). 
AdemAs, debemos pagar las notifi- 

.e.. . 

Pew a1 repunte de la production agricola, 10s salarios de 10s trabajadores siguen igual- 
mente bajos. 

caciones a 10s patrones entre dos 
mil y cuatro mil pesos cada una. 
Las demandas debemos hacerlas 
fundamentadas legalmente por es- 
crito y para eso tenemos que pagar 
un abogado". 

Carlos Opazo inform6 que la 
Comisibn Nacional Campesina tiene 
mds de 700 denuncias de marzo a 
octubre de este afio, por despidos, 
incumplimientos de leyes laborales 
y desalojos que no han podido ser 
cursadas por falta de tribunales. 

' 

REPRESION EN EL CAMPO 
A 10s problemas laborales y eco- 

n6micos que sufren 10s campesinos 
y 10s pequefios parceleros endeuda- 
dos por las contribuciones territo- 
riales hay que sumar la persecuci6o 
que sufren, especialmente 10s diri- 
gentes, "ejercida en diversas formas 

por Carabineros, personal del EjBr- 
cito o civiles sin identificacibn", 
dijo Opazo. 

Seiialb a Aconcagva como una 
de las zonas mAs afectadas. "All; 
tenemos, por ejemplo, el cas0 del 
dirigente de la Federacih Aconca- 
gua, Miguel Aguilar, quien ha sido 
allanado en su domicilio y es per. 
manentemente vigi lado". 

El cas0 mds dramdtico es el del 
presidente de la Federaci6n El Roto 
Chileno, de Curic6, Fernando 
Reyes. Su casa ha sido visitada 14 
veces por grupos que no portan 
identificacibn. Opazo denunci6 que 
"han allanado, maltratado y amena- 
zado a la familia del dirigente y 
ningljn organism0 publico se hace 
responsable de la situacion y tam- 
poco existe orden judicial en su 
contra' I .  s 

Prestamos 
GOBIERNO ,DEBERA RESPONDER 
0 Dirigentes del Comando Nacional de Trabajadores (CNT) 

y la Central Democr6tica de Trabajadores (CDT), que viajaron 
a Estados Unidos, seiialaron que no eran tan importantes 
como para influir en la decision que debera adoptar el Banco 
Mundial frente a 10s prestamos a Chile. 

N forma tajante 10s dirigentes 

de Trabajadores (CDT) y del 
Comando Nacional de Trabajadores 
(CNT), que viajaron en octubre 
a Estados Unidos, seiialaron no tener 
ninguna influencia en la decisibn 
que debere tomar el Banco Mundial 
en relacibn a 10s prestamos a Chile. 

"Los trabajadores y el pueblo 
de Chile nos hemos informado en 
10s Gltimos afios que la deuda externa 
del paissobrepasa 10s 20 mil millones 
de dblares sin que hayamos tenido 
conocimiento oportuno sobre la 
tramitacibn y el destino de estos 
prestamos. Solamente sabemos 
que tenemos que cargar con la 
responsabilidad de pagarlos. No 
participamos en las gestiones previas 
ni en 10s beneficios de 10s pr6stamos. 
Es el  gobierno de Chile el  que lo 
hace en forma directa y serh el  
gobierno y las instituciones que lo 
sostienen quienes deberAn responder 
en un momento determinado de lo 
que se ha hecho con estos 

E de la Central Democrhtica 
prestamos", dijo Eduirrdo R (os, 
presidente de la CDT, quien, junto 
a Hernol Flores, Rodolfo Seguel, 
Manuel Bustos, Federico Mujica y 
otros dirigentes visit6 Estados 
Unidos. 

All i sostuvieron conversaciones 
con altos funcionarios del gobierno 
norteamericano como Elliot Abrams, 
secretario de Estado Adjunto para 
Asuntos de America Latina; Robert 
Gelbard, asistente del anterior; 
Walter Rayman, encargado de 
Asuntos de Seguridad Exterior 
de la  Presidencia; y James 
Montgomery, jefe de la Oficlna' 
de Derechos Humanitarios del 
Departamento de Estado. 

LO QUE DlJlMOS 

Los dirigentes expresaron 
que durante todas sus entrevistas 
con 10s altos personeros del gobierno 
estadounidense dieron a conocer 
la situacibn de 10s trabajadores 
y el  pueblo de Chile y "por 
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supuesto, todo topa con la 
cuestibn econbmica y 10s derechos 
humanos". 

gastado 10s 20 mil millones de 
dblares, per0 tenemos muy claro 
el  sufrimiento de por lo menos un 
millbn de chilenos cesantes y un 
ndmero similar que est4 
subempleado. Hemos hablado 
de 10s miles de niiios que deben 
dejar la escuela, de la mendicidad 
infantil y del alto indice de 
prostitucibn que existe en nuestro 
pais. Hemos dicho claramente que 
durante estos 13 aiios no hemos 
sido 10s trabajadores 10s 
beneficiados con 10s prkstamos 
que l e  ha entregado la banca mundial 
al general Pinochet", puntualizb el 
vicepresidente del CNT, Manuel 
Bustos. 

Agregb que tambi6n se habia 
tratado, con mucha fuerza, la  
preocupacibn por la  situacibn 
politica y el peligro de 
radicalizacibn que vive el pais. 
"Es verdaderamente urgente hablar 
de un diilogo en funcibn de un 
cambio; un dielogo poli'tico que 
signifique un retorno a la democracia 
por las vias pacificas y no a traves 
de la mentira, del discurso 
demagbgico, del diilogo ev familia 

"No tenemos claro en qu6 se han . 

que hoy dia mantiene el  
regimen". 

ESTAMOS EN LO MISMO 
Los dirigentes de las dos 

organizaciones de trabajadores 
mis importantes del pais -que han 
tenido posiciones distintas, aunque 
no divergentes, dentro del 
movimiento sindical- seiialaron 
que no querian hablar de unidad, 
"pero las necesidades del pais y de 
10s trabajadores exigen que 10s 
dirigentes sindicales adopten un 
compromiso superior a cualquier 
inter& personal, de grupo politico 
y religioso, exige que hablemos 
el mismo idioma y defendamos las 
mishas posiciones", puntualiz6 
Rodolfo Seguel, presidente del 
Comando Nacional de Trabajadore! 

AI ser consultado por un posible 
quiebre del Comando debido a una 
supuesta marginacibn de sectores 
del Movimiento Democritico 
Popular, el dirigente Manuel Bustos 
fue terminante: "La delegacibn quf 
fue a Estados Unidos viajb por 
acuerdo de 10s 32 dirigentes del 
CNT. Los trabajadores hemos'sido 
claros y categbricos en llamar al 
consenso y a la concertacibn. 
Hemos sido impulsores y creadores 
de la Asamblea de la Civilidad 
donde nuestro planteamiento ha 
sido el de no excluir a nadie 
del cuerpo social. En esto somos 
categbricos: el Comando Nacional 
de Trabajadores no va a marginar 
a nadie". 

' 



TRABAJADORES 
, 

serdn mafiana? 
0 Comit6 de Defensa del Patrimonio Nacional -de reciente 

formacibn- advierte a 10s inversionistas que, al no estar este 
traspaso regulado por una ley, puede ser declarado ilegitimo. 

AS inquietudes e interro- Eduardo Arriagada, presidente del 
gantes aumentan dia a dia L sin que nadie las responda. 

Solamente sabemos que cada dia se 
consolida inexorablemente el  traspa- 
so de las empresas pljblicas al  sector 

Colegio de Ingenieros. 

SUSPENSION DEL PROCESO 

El Comitb de Defensa del Patri- 
' privado. Se han formado comisiones monio Nacional no pide grandes 

y grupos para salvaguardar este patri- 
monio de todos 10s chilenos. El mis 
reciente es el  Comiti de Defensa del 
Patrimonio Nacional, que preside el  
economista y ex ministro Ral j l  SBez 
y lo conforman una serie de persona- 
lidades que se han distinguido por su 
servicio pliblico, entre ellos el  ex mi- 
nistro, general ( R )  Nicanor Diaz; e l  
ex director de la Compafiia de 
Telbfonos, Ral j l  Schkolnick; el  presi- 
dente del Colegio de Ingieneros, 
Eduardo Arriagada y el Premio Nobel 
de Economia Alternativo, Manfred 
Mac- Neef. 

El Comitb sabe'que la recepci6n 
a sus peticiones por parte del gobier- 
no es muy baja. "Sabemos que no 
tenemos la fuerza, sin0 la validez de 
nuestros puntos de vista y la fuerza 
de la raz6n; sabemos que somos gen- 
t e  patriota y experta la que est5 en- 
tregando antecedentes suficientes 
que deben tomarse en cuenta", dijo 

cosas: solamente que se suspenda 
el proceso mientras no se establezcan 
las condiciones que aseguren la 

,defensa y buen recaudo de este patri- 
monio nacional. Pide tambikn que se 
dicte una ley para regular esta mate- 
ria y para ello se escuche previamen- 
te  a l  mas amplio espectro posible de 
personas y organizaciones afectadas. 

Las razones de este Comitb son 
muchas y variadas, porque e l  patri- 
monio del pais, construido durante 
dbcadas, no puede ser transferido 
aceleradamente para consegu ir fon- 
dos ni por intereses especificos de un 
gobierno. "Lo que se haga al respec- 
to debe ser capaz de soportar cual- 
quier juicio histbico, porque si la 
situacion se revierte, 10s inversionis- 
tas deben saber que invirtieron en 
una operaci6n que tenia algo de ile- 
gitimo. Ilegitimo, porque se advirti6 
que estaba perjudicando al pais", 
agreg6 Arriagada. 

Una ofrenda floral en el monument0 de Pedro Aguirre Cerda -bajo cuyo gobierno re 
cre6 la CORFO- colocaron 10s trabajadores de diversas empresas del Estado (martes 11). 
como parte de una serie de actividades destinadas a impedir que estas empresas pasen 
al area privada. 

Y la  preocupaci6n aumenta cuan- 
do queda en evidencia que 10s recur- 
sos liquidos que e s t i  percibiendo el 
Estado por la venta de sus empresas 
corresponden a s610 una fracci6n del 
valor real del patrimonio y que, en 
algunos casos, son equivalentes a un 
poco m5s de las utilidades de un afio. 

Otra razbn del Comiti de Defensa 
del Patrimonio Nacional es la  forma 
como se esta realizando el traspaso, 
sin limites para 10s inversionistas 
extranjeros. "Esto puede significar 
no sblo una grave desnacionalizaci6n 
de nuestro patrimonio, sino ademis 
una considerable salida de divisas en 
pocos afios mis. Ademis, 10s inver- 
sionistas extranjeros gozan de la ven- 
taja de poder comprar empresas plj- 
blicas usando pagaris de la deuda 
externa. con lo cual se les abarata la 

compra en un 30 por. ciento mh", 
puntualiz6 e l  presidente del Colegio 
de Ingenieros. 

FALTA 
DE TRANSPARENCIA 

Agreg6 Arriagada que, sin duda, 
hay muchas empresas que deben ser 
traspasadas al sector privado. "Pero 
nos preocupa la falta de transparen- 
cia de estos traspasos en tbrminos de 
precios pagados en comparaci6n a1 
valor real de las empresas, 10s cr6di- 
tos que se otorgan para comprarlas, 
las garantias, tams de interis, quihes 
son 10s coinpradores, etc. Todo es t0  
puede conducir a abusos encubiertos, 
cuyo descubrimiento cuestione la 
legitimidad de la propiedad privada 
de esas empresas". H 

General (R) Nicanor Diaz 
NO SE>PUEDE CONF'IAR 

L general ( R )  Nicanor Diaz E no tiene pelos en la lengua y 
dice de partida que se estan 
vendiendo las empresas del Estado, 
que son patrimonio de todos 10s 
chilenos, "con una rapidez y en una 
forma que da mucho que pensar" ... 

Cree necesario advertir que es 
partidario de la empresa privada y 
cuando empezb este gobierno, en 
1973, el Estado tenl'a un montbn 
de empresas "bien o mal habidas" 
y se decidio que algunas debian 
volver al sector privado, porque el 
Estado no tenia por qu6 estar 
fabricanda bebidas de fan tas ia 
como Bilz y Pap. "Entonces, 
partiendo del reconocimiento de la 
necesidad de la empresa privada, el 
gobierno establecib que el Estado 
necesariamente debia ser dueiio de 
una cantidad de empresas por 
diferentes motivos: por razones 
estrat6gicas, por razones de 
servicios y por situacibn econbmica 
del momento", dijo el general (R)  
Diaz. 

El ex ministro del Trabajo, 
hablando golpeado, agrega: " y  si 
usted me pregunta por una fabrica 

nacional de explosivos (ENAEX) 
hay razones de peso para que sea I 

del Estado, m4s en este momento, 
como est4n las cosas, ino  es 
cierto?". 

LOS EJEMPLOS 
SUMAN Y SIGUEN 

Sigue enumerando empresas y 
razones por las cuales deben 
pertenecer al  Estado. "...Si la 
CompaR ia de Telefonos es privada, 
es legitim0 que su objetivo sea 
buscar ganancias, per0 cuando 
usted instala un telefono en 
Huiscapi, un pueblo perdido por 
all& por Villarrica, ese telkfono no 
puede ser rentable. S6l0 est4 
prestando un servicio de 
comunicacibn que el Estado tiene 
la obligacibn de proporcianar a sus 
habitantes. Y hay miles de 
localidades como Huiscapi". 

El general (R)  nombra tanbidn 
varias empresas que por razones 
econdmicas deben estar en manos 
del Estado, como las centrales 
hidroelktricas, per0 hace hincapie 
en que hay razones 6ticas: "Se 

"Yo ni, he visto nunca -y he estado en 
el gobierno, ipues no?- un listado con 
las empresas que se han vendido, en 
cuanto se vendieron y qu6 se hizo con 
la plate...". 

refieren al origen de 10s capitales: 
empresas como ENAP, ENDESA, 
Ferrocarriles, LAN Chile y muchas 
otras, se crearon con el esfuerzo de 
todos 10s chilenos. El Estado se 
pus0 y cuando se pone el Estado, se 
ponen todos 10s chilenos. Se hizo 
un esfuerzo, se corrib un riesgo y 
ahora que producen, llamamos 
capitales extranjeros para que las 
compren a menor precio". 

TIENEN QUE RENDIR 
CUENTA 

Nicanor Diaz es categbrico en 
sefialar que el traspaso de las 
empresas no puede ser un capricho 
de un equipo o un grupo. "Tiene 
que ser una manifestacibn soberana 
de la voluntad de la Nacibn a traves 
de un parlamento, tal como ocurri6 
con la nacionalizacibn del cobre. 
lncluso para las empresas que deben 
estar en el sector privado". 

Visiblemente molesto, el ex 
ministro del Trabajo puntualiz6: 
"Yo no he visto nunca -y he 
estado en el gobierno- una 
declaracibn que diga que empresas 
ten ia COR FO, cudles vendib, c6mo 
las vendib, en cudnto y cu4nto 
valian, a quihes vendi6 y la forma 
de pago. A nadie han rendido 
cuentas de eso y si no lo han hecho 
ipor qu6 raz6n nos vienen a pedir 
confianza para vender las empresas 
quequedan? 

El general ( R )  Diaz termin6 
recordando la campaiia que hizo el 
gobierno para recolectar joyas 
destinadas a la reconstruccibn del 
pal's despu6s del 11 de septiembre 
del 73: iLe  han contado a alguien 
cudntas joyas se consiguieroo, 
dbnde se vendieron y qu4 se hizo 
con la plata? iPuede uno confiar 
ciegamente? H 
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EDUCACION PARTICULAR SUBVENCIONADA ‘ 

SINA”. Primer Concurso de 
Autobiografias Campesinas, or. 
ganizado por el Grupo de 
Investigaciones Agrarias (GIA), 
de la Academia de Humanism0 
Cristiano. 248 paginas. Octu. 
bre de 1986. 

Un interesante aporte al 
conocimiento de la vida y 
10s sentimientos del campe. 
sinado chileno constituye 
este libro recikn editado 
por el GIA. En bl se 
publican las 18 autobio. 
grafias que obtuvieron pre- 
mios en el concurso “Vida 
y palabra Campesina” que 
se realiz6 entre mayo y 
octubre de 1986. El con. 
curso, organizado por el 
GIA, fue convocado por el 
Area de Pastoral Socialde 
la Conferencia Episcopal 
de Chile, la Camision Na. 
cional Campesina (CNC) y 
la Confederacibn Nacional 
de Cooperativas Campesi. 
nas (CAMPOCOOP). En el 
prologo, el Cardenal Ra i l  
Silva Henriquez destaca la 
iniciativa de realm un 
concurso de autobiografias 
campesinas, y expresa lue- 

kcon criterio comercial? 
0 Integrantes de la Cornision Nacional de Colegios 

Particulares Subvencionadas de la AGECH, 
contaron a SOLIDARIDAD que la realidad 
de estos establecimientos es descanocida por la 
comunidad y por quienes aspiran a ser maestros. 

NO, cuando entra 
a trabajar en la “U educacion 

subvencionada, recien 
egresado de la Universidad, 
viene con impetu. Per0 la 
realidad lo hace perder toda 
intencionalidad. Claro, 
porque ‘toda escoba nueva 
barre bien’, per0 ya a1 
segundo ail0 vas marcando 
el paso y a1 tercer0 estas 
aburrido. Uno se golpea 
contra la falta de 
posibilidades y expectativas. 
Por un lado, el sistema te va 
aplastando y, por otra, no 
hay que desconocer que 
muchos de 10s que entran a 
estudiar pedagogia no lo 
hacen por vocacion, sin0 
que por puntaje. Y eso 
porque en este tip0 de 
sociedades el maestro no es 
valorado como tal. La ~ 

pedagogia viene a ser como 
el paria dentro de las 
prof es iones ’ I .  

Quien habla asi es David 
MuAoz (30 afios), profesor 
del colegio San Juan de 
Kronstadt, uno de los 
integrantes de la Comision 
Nacional de Profesores de 
Colegios Particulares 
Subvencionados que 
funciona bajo el alero de la 

AGECH (Asociacion 
Gremial de Educadores de 
Chile). Junto a el estAn 
Maria Alicia Lopez (30), 
despedida en marzo pasado 
del colegio HC Libbrtadores 
N O  2, y Vladimir Carvajal 
(32), docente del colegio 
Jose Abelardo N66ez y 
presidente de esta Comision. 

EDUCACION 
PRIVADA 

colegios particulares 
subvencionados se inserta 
dentro de una situacibn 
de crisis en el sistema 
educacional -segiin 
seiialan-, la decision de 
formar una entidad que 
coordinara a 10s profesores 
de esta kea  surgio ante la 
evidencia de que es aqui 
donde 10s problemas que 
enfrenta la educacion se 
hacen mds criticos. 

Desde 1975 la education 
particular subvencionada se 
expande a pasos 
agigantados. De 
aproximadamente 500 
establecimientos se ha 
llegado a casi tres mil, 10s 
que atienden a alrededor 
de 800 mil alumnos, c6n 22 

Aunque la realidad de 10s 
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inil profesores. La mitad de 
estos colegios se ubican en 
la Region Metropolitana y 
el resto se reparte entre las 
diferentes regiones del 
pais, concentrandose en la 
V, la VI11 y la IX. 

Segun Muqloz, este 
incremento “demuestra que 
hay toda una estrategia de 
parte del gobierno en el 
sentido de ir entregando 
la educacion a manos 
privadas. Por esto se 
produce tambien el traspaso 
a las municipalidades”. 
Como dice Carvajal, “el 
Estado se desentiende de 
la educacion y deja de tener 
un rol protagonico en una 
materia tan importhte 
como esta”. 

A juicio de la Comision, 
10s principales problemas 
que atravieza la educacibn 
subvencionada se originan 
en esta “privatizacion” que 
da origen a una concepcion 
comercial de la ensefianza. 
Dejando de lado a las 
escuelas particulares 
catolicas, la mayoria de 
caracter parroquial, y 
algunas otras cuyos 
sos tenedores 
verdaderamente realizan una 
labor filantropica, muchos 
de 10s establecimientos que 
han surgido en estos aiios 
no cumplen con las a 

exigencias minimas de 
infraestructura que le 
permitan impartir una 
ensefianza de nivel. “Los 
profesores trabajamos con el 

‘bla-bla’ y la tiza”, dice 
Carvajal; a lo que Alicia 
Lopez afIade que “no solo 
no se cuenta con 10s 
materiales de apoyo 
minimos como mapas, 
textos, bibliotecas, 
laboratorios u otros, sino 
que a veces tampoco se dan 
las condiciones higihicas 
necesarias, o hay mas de un 
curso por sala con todas las 
repercusiones que eso puede 
tener para el alumno”. 

El aporte que reciben 10s 
colegios es proporcional 
a la cantidad de alumnos 
matriculados que asisten 
a clases y varia en los 
distintos niveles desde 
0,16 UTM (Unidad 
Tributaria Mensual) en el 
cas0 de la educacion bdsica 
de adultos, hasta 1,16 
UTM en la educacion 
basica diferencial. Para estos 
efectos, la UTM fue 
congelada en 1981, 
experimentando leves 
reajustes en 1984 y 1985. 
Actualmente su valor esta 
fijo y corresponde a 
4.162,23 pesos. 

MINIMAS 
POSIBILIDADES 

S e g h  Carvajal, del 
monto que reciben 10s 
colegios subvencionados, 
aproximadamente el 40 por 
ciento es utilizado en el 
pago de 10s profesores y 
otros beneficios para la 
escuela y el alumno. El ,otro 

David Mufioz: ”la pedagogia 
viene a ser corno el paria de les 
profesiones“. 

60 par ciento se convertiria 
en ganancia para el ’ 

sostenedor, lo que en el cas0 
de complejos como HC 
Libertadores u otros se 
incrementa por la suma o 
acumulacion de la ganancia 
de 10s distintos colegios que 
lo forman. En algunos casos 
estos complejos tienen 
sobre 40 establecimientos 
bajo un solo duefio. Alicia 
Lopez seiiala que de 
acuerdo a un estudio 
realizado por la Comision, 
la ganancia liquida del 
mencionado complejo era, 
hasta enero de este afio, del 
orden de 10s 3 millones 331 
mil pesos. 

Sin embargo, 10s sueldos 
de 10s profesores alcanzan 
entre 12 a 15 mil pesos (en 
el area municipal 25 a 27 
mil) promedio, sin que se les 
cancelen asignaciones de 
titulo, ni aAos de 
antigiiedad, ni trienios, ni 
derechos a cursos de 
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perfeccionamiento. “Hay 
:olegas que trabajan hasta 
!n tres colegios, desde las 
8 y media de la mafiana 
hasta las once de la noche, 
para poder mantener a sus 
lamilias precariamente. Que 
posibilidades puede tener un 
profesor en esas condiciones 
le perfeccionarse si ni 
riquiera le queda tiempo y 
inimo para preparar sus 

Alicia L6pez: ‘hay colegios en 
que ni siquiera sedan las 
condiciones higihicas 
necesarias”. 

clases del dia siguiente”, 
reclama Carvajal. Segiin el, 
lo mas grave es “el engaflo 
que se hace a la sociedad. Si 
se hiciera un estudio de 
cuantos alumnos entran a la 
universidad desde estos 
colegios, yo creo que mas 
del 60 por ciento ni siquiera 
tiene el puntaje minimo 
como para postular. La 
calidad de la ensefianza, de 
la formacion, es muy mala 
y es algo que casi no se 
puede discutir en 10s 

~ colegios, porque 
inmediatamente uno queda 

marcado’ ’. 
Insiste la Comision en 

que un paso importante en 
la defensa de la educacion 
particular subvencionada y 
la recuperacion de su 
caracter “ filantropico” esta 
en la organizacion de todos 
10s actores principales 
-apoderados, alumnos y 
profesores. En el cas0 de 10s 
docentes las posibilidades, 
de acuerdo a1 DL 2.200, son 
formar sindicatos por 
colegios o nombrar un 
delegado de personal el cual, 
ademas, puede asistir a las 
reuniones de la Comision 
en la AGECH, o acercarse 
a1 Colegio de Profesores. 

Vladimlr Carvajal: ”la calidad 
de la ensefianza de  rnuchos de 
estos colegios es muy mala”. 

DAR INFORMACION 

La Comision considera 
tambikn importante que la 
informacion sobre esta 
realidad llegue a 10s 
apoderados. Est0 

principalmente porque “se 
les cobran dineros que no es 
obligatorio que paguen 
-seAala Carvajal-. Ellos no 
saben par ejemplo, que la 
cuota de escolaridad que fija 
el colegio se puede pactar de 
acuerdo a las posibilidades 
de 10s padres. AI fin, el 
sostenedor se enriquece 
tambien a partir de esta 
desinformacion y complejos 
que partieron con uno o dos 
establecimientos ahora van 
en 30, 40 o mas. iComo 
puede explicarse eso en un 
pais cuya situacibn 
economica es critica?”. 

Les interesa tambien que 
la realidad ocupacional sea 
conocida por 10s estudiantes 
de pedagogia. “Las 
expectativas de trabajo 
y economica son minimas 
-dice Mufioz-. Eso es algo 
con lo cual tu te estrellas. Y 
resulta que muchos de 10s 
que estudian pedagogia se 
estin endeudando con el 
credito fiscal. Yo mismo 
gano 15 mil pesos 
promedio, vivo en La 
Florida y trabajo en El 
Arrayan. Asi que, minimo, 
se me van 5 mil pesos solo 
en movilizarme para ir a 
trabajar. iDe donde voy 
a sacar ademas plata para 
subsistir y pagar el credito 
fiscal con que financie mi 
carrera? Es una realidad que 
se desconoce, que te golpea 
y que termina por cortarte 
las energias que tenias al 
empezar a trabajar”. s 

............................................... 
io: “Al leer las biografias. 
ie estos chilenos esforza- 
ios, sencillos y buenos, 
*esaltan tantas cualidades y 
:ondiciones de vida que 
muchos de nosotros desco- 
nocemos. (...) Biografias de 
hombres y mujeres que 
narran su vida pobre, an- 
pustiada, marcada por la 
margination, per0 siempre 
con la esperanza en el 
rostro, en el alma, en 10s 
ojos; siempre con el orgullo 
de sentirse campesinos en- 
fcentando con fe su dur i  
realidad, con sudor y ma- 
nos encallecidas.. .... 
Mayores informaciones en 
el GIA, fonos 2230645 6 
2255636. 

ROBLEMAS Y DESAFIOS 
LA TV CHILENA”. De 
ierio Fuenzalida. Documen- 
de Trabajo NO 18/86, Cor- 
vacibn de Promoci6n Wni- 
mtaria (CPU). Editado a, 
mebgafo. 34 paginas ade- 
I! de notas y referencias. 
plembre de 1986. 
El presente documento 
busca examinar el sistema 
televisivo chileno a partir 
de dos variables: 1) 10s 
tambios tecnologicos que 
permiten otras formas de 
producir y trarsmitir TV, 
y 2) la crisis de l a  sistemas 
lelevisivos de servicio pu- 
blico, especialmente 10s 
europeos. Resulta intere- 
lante este aspect0 dada la 
influencia que el sistema de 
servicio publico tuvo en la 

Ley 17.377 de 1970 para 
la TV chilena, amenazada 
hoy con el anunciado ante- 
proyecto de Ley del Conse- 
jo Nacional de Radio y 
Television, sucesor legal del 
Consejo Nacional de Tele- 
visi6n. La trayectoria de 
Fuenzalida como investiga- 
dor en el tema de la TV 
avala, por ultimo, este do- 
cumento que ahora da a 
conocer la CPU. 
Mayores antecedentes en 
Miguel Claro 1460, fono 
748869. 

“FRANK V (Una cornedia 
musical del mundo financie- 
ro.0)”. De Friedrich DUrrenmatt. 
Traduction del alemdn: Gisella 
Kocksch. Grupo Teatro Piralk. 
Direccion Artistica: Rafael 
Ahumada. Coreografia: Alzira. 
Producci6n General: Alejan- 
dro Faun&. Goethe-Institut. 
Esmeralda 650. Sabados, do- 
mingos y lunes, 19 horas. Apta 
para todo espectador. Precios 
de entradas: 300 pesos, adul- 
tos; 150 pesos, socios y estu- 
diantes. Hacen convenios con 
organizaciones e instituciones. 

Desde mediados de octubre 
se esta presentando esta 
obra en el Instituto Chile- 
no Alerncin de Cultura 
Goethe. Se trata de una 
comedia que apunta a lo 
cbmico y paradojico de un 
estado del mundo, combi- 
nando lo musical con lo 
dram8tico. El tema de la 
obra es siempre vigente: El 
Banco de 10s Frank, anti- 
qua entidad bancaria fami- 
liar, esta en bancarrota. 
Frank V no ha podido 
acomodarse a las nuevas 
circunstancias y no ha 
aprendido a reemplazar 10s 
viejos metodos gansteriles 
por las artimafias legales. 
A partir de esta crisis, todo 
aparece como moral y 
eticamente permisible para 
superarla, incluso la trai- 
cion y el crimen. Para cas- 
tigar 10s sucios manejos en 
estm negocios habria que 
cambiar por completo la 
organizacion social misma 
por lo que, a la larga, resul- 
tan imposibles de ser san- 
cionados por la justicia. 
El Teatro Pirale, que ha 
montado 21 obras en tea- 
tro adult0 e infantil, llama 
a las organizaciones e insti- 
tuciones a comunicarse con 
su productor para conve- 
nios o la presentacion de 
alguno de sus montajes en 
escenarios alternativos y 
populares. Con tal objeto 
llamar a1 Goethe Institut 
(383185) 6 al fono 460392, 
y comunicarse con Alejan- 
dro Faunes. 

Video-document a1 
“DE HWBITANTE 
A CIUDADMO’ 
Produccion, Guion y Direccibn: Patricia Mora 
Iniciativa de Produccion: CIPMA 
Produccion periodistica: Tati Penna 
Direccion de Fotografia: Gaston Roca 
Edicion: Tatiana Gaviola 
Duration: 40 minutos. 

N un tren que sale de E Santiago hacia el sur, 
distintos grupos de personas 
van comentando acerca de 
las poblaciones marginales 
que divisan desde las 
ventanas, durante el viaje. 
Hablan de la reciente 
crecida del rio Maipo, de la 
con taminacion y el smog, 
del medio ambiente y sus 
problemas. Los viajeros van 
a Talca, a participar en el 
20 Encuentro Cientifico 
sobre el Medio Ambiente, 
que organizara en esa ciudad 
el Centro de Investigacibn 
y Planificacion del Medio 
Ambiente (CIPMA) en 
agosto pasado. 

La escena es el comienzo 

respecto a estos temas. A la 
vez, se sitlia claramente la 
problemdtica del medio 
ambiente dentro de la crisis 
econ6mica de America 
Latina, la deuda externa y la 
falta de recursos, sumandose 
a esto la ausencia de una 
politica ambiental Clara. 

Las conclusiones del 
20 Encuentro Cientifico 
sobre el Medio Ambiente 
-que auspicio la Academia 
Chilena de Ciencias, en la 
sede regional del Maule de 
la Universidad Catolica- se 
sintetizan en el video, 
ddndose a conocer 
proposiciones sobre: 
abordar 10s desastres; como 
debe ser la politica 

del video que Patricia Mora 
realizara acerca del 
Encuentro Cientifico, 
y que bajo el titulo “De 
Habitante a Ciudadano”, 

. fuera dado a conocer el 
30 de octubre pasado. 
Abordar una tematica de 
este caracter es, sin duda, 
una empresa dificil que 
Patricia Mora enfrenta con 
calidad, logrando infonnar 
en forma agil sobre 10s 
contenidos y conclusiones 
del evento de Talca. 

Discursos inaugurales, 
trabajos de comisiones, 
entrevistas, dan diversos 
enfoques sobre el tema y 
permiten asomarse a 
problemas como la erosibn, 
10s recursos de la antartida 
y su destruccion, la 
educacion ambiental, el 
derecho a la informacion 

ambiental; que pasa con la 
educacion en esta materia, 
con el habitat rural, el 
aprovechamiento y 
mantencion de recursos, las 
demandas regionales y las 
variables medioambientales 
que deben estar presentes 
en un proyecto de 
desarrollo nacional. 

un interesante material 
didactic0 e informativo 
acerca de la problematica 
del medio ambiente. A la 
vez, el CIPMA edit6 un 
libro que contiene un 
informe completo y las 
conclusiones acerca de este 
Encuentro Cientifico, para 
el que es posible pedir 
mayores informaciones a 
esta entidad. fono 2239216 

El video se convierte en 

6 495638. s 
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Comisi6n Chilena 
de Derechos Humanos 

INSISTIENDO 
ANTE EL GOBIERNO 
0 En entrevista con el ministro del Interior 

(27 de octubre), la directiva de la Comisi6n 
Chilena de Derechos Humanos expuso su 
creciente preocupacibn ante 10s graves hechos 
que ocurren en el pais, en el context0 del 
Estado de Sitio. 

0 Solicitaron a la autoridad el tbrmino de esta 
medida de excepcion, una investigacion 
oficial sobre 10s secuestros, asesinatos y 
denuncias de torturas y el cese de la censura 
a la prensa. "lnsistiremos hasta que se den 
soluciones concretas", sefialo al respecto 

. 

Jaime Castillo. 

NSlSTl REMOS para 
que el gobierno d6 

una respuesta y una 
solucibn a 10s problemas 
que planteamos al ministro 
del Interior", declarb a . 
SOLIDARIDAD el 
presidente de la Comisibn 
Chilena de Derechos 
Humanos, Jaime Castillo, 
poco despues que la 
directiva de dicha 
instituci6n se entrevistara 
con el secretario de Estado 
(27 de octubre). . 

El 26 de septiembre 
pasado, la Comisibn envi6 
una carta a Ricardo Garcia. 
En ella, ademhs de 
solicitarle una entrevista, 
manifestaba la creciente 
preocupacibn ante 10s graves 
hechos que ocurren 
actualmente en el pais. "El 
estado de inseguridad e 
incertidumbre que 
caracteriza hoy la vida 
nacional", "el alto grado 
de violentismo a que se 
ha Ilegado", "la mantencibn 

(por parte del gobierno) de 
un sistema cerrado que 
coarta las libertades pljblicas 
tradicionales, que emplea 
abusivamente su fuerza 
y que deja actuar a grupos 
capaces de agredir, a veces 
de manera monstruosa, a 
personas discrepantes de la 
pol itica gubernativa", son 
algunas de las situaciones 
que fueron expuestas en 
esta misiva. 

A ella se adjunt6 un 
primer balance, elaborado 
por la  Comisibn, sobre 10s 
efectos de la aplicacibn del 
Estado de Sitio en el pais. 
"Nuestra intencibn es 
llamar la atenci6n de las 
autoridades de gobierno 
hacia las consecuencias 
de este anuncio de guerra 
entre 10s chilenos que el  
gobierno ha lanzado", 
expresaba al respecto. 

TRES PETlClONES 

la peticibn, el ministro del 
Interior accedib a la  
entrevista solicitada. 
"Durante la misma, 
fundamentamos todas las 
materias expuestas en la 
carta -seAala Jaime 
Castillo-. Destacamos 
10s dos hechos que, s e g h  
el gobierno, motivaron 
la implantacibn del Estado 
de Sitio (el  descubrimiento 
de 10s arsenales y el 

Justo un mes despu6s de 

Jaime Castillo, presidente 
Comisi6n Chilena de Derechos 
Humanos. 

atentado contra el general 
Pinochet) y reiteramos 
nuestra condena a1 respecto. 
Le expresamos al secretario 
de Estado que, aljn cuando 
10s considerdbamos un 
delito, el dilucidar ambas 
situaciones era de 
competencia exclusiva de 
10s poderes del Estado y 
que, como Comisi6n de 
Derechos Humanos, nos 
correspondia vigilar para 
que el derecho de 10s 
ciudadanos, en su relaci6n 
con el Estado, Sean 
respetados". 

ARadi6 que tambi6n 
habian expuesto su 
preocupacibn sobre las 
formas en que se aplican las 
facultades que confiere 
el  Estado de Sitio. "De qu6 
manera, en la mayoria 
de 10s casos, estas normas 
no se cumplen; la  aplicaci6n 
de torturas a muchos 
detenidos durante este 
tiempo; la  forma en que 
se tramitan 10s procesos; 

la gran inseguridad de 
que son vi'ctimas muchas 
personas, algunas de las 
cuales han debido 
abandonar el pais. Adernis 
expresamos a1 ministro 
nuestra inquietud por el 
largo problema del exilio, 
donde nos parece que no ha 
habido una soluci6n real por 
parte del gobierno". 

Finalmente, la directiva 
de la Cornish hizo tres 
peticiones concretas al 
ministro Garcia. Una de 
ellas'es el  t6rmino del 
Estado de Sitio, y quese 
estudie ademhs el fin de 10s 
otros estados de excepcibn 
en el pais; que se realice una 
efectiva investigacibn oficial 
de 10s asesinatos, secuestros 
y denuncias de aplicacibn de 
torturas recientemente 
producidas, y que se 
respeten integralmente 10s 
derechos de la prensa y de 
10s periodistas, como 
tambi6n de las instituciones 
de derechos humanos que 
trabajan en el pais. 

"Tanto la carta enviada 
como la entrevista con el 
ministro del Interior noson 
nuestra dltima palabra como 
Comisi6n -puntualiz6 
Jaime Castillo-. 
Continuaremos insistiendo 
ante el  gobierno hasta que 
se den soluciones concretas 
a todos y cada uno de 10s 
problemas planteados". E 

Favorece a 2 0 0  chilenos 
NUEVA AUTORIZACION DE INGRESO 1 

Calificada como positiva, la medida resulta 
contradictoria con el empadronamiento a 10s 
retornados, dijo abogado Humberto Lagos. 

0 Informo, asimismo, que en esta dltima lista 
se encuentran menores de edad, un traficante 
de drogas cuya extradicion fue solicitada 
hace algun tiempo por EE.UU. y, posiblemente, 
una persona que esta en la Carcel de Taka, 
cumpliendo condena. 

UN cuando es muy "A positivo que el 
gobierno est6 levantando 
la prohibicibn de ingreso 
a algunos chilenos, esta 
medida es contradictoria 
con 10s empadronamientos 
que est4 llevando a cab0 
con 10s retornados", seRal6 
el  abogado Humberto 
Lagos, refirihdose a la  l is ta 
de 200 personas que pueden 
volver al pais, publicada 
recientemente. 

permanecen con prohibici6n 
de ingreso 3.503 personas, 
ademis de aquellas que 
figuran en el listado de 
"extranjeros indeseables". 
Esta incluye a chilenos que 
por obtener igualdad 
juridica frente a 10s 

Aiiadi6 que adn 

derechos civiles de 
determinado pais, se han 
visto en la  obligaci6n 
de nacionalizarse en ellos. 

Segdn el anblisis que de 
la lista de 10s 200 
autorizados ha hecho el 
Departamento Jurfdico 
de la Vicari'a de la 
Solidaridad, entre ellos se 
ericuentra la niRa de 12 
aRos, Nadezga Diaz 
Olguln, quien legalmente 
nunca deberia haber tenido 
prohibicibn de ingreso por 
ser menor de edad; 
Nicodemus Olate Romero, 
traficante de drogas cuya 
extradicibn habia sido 
solicitada por tribunales 
de Estados Unidos para ser 
procesado all4 por 
actividades delictivas en 

Abogado Humberto Lagos: 
"aun tienen prohibicibn de 
ingreso 3.503 personas". 

dicho pais; y Jorge Arturo 
Martinez MuRoz. Segljn 
registros de la Vicarla de 
la Solidaridad, una persona 
con la misma identidad 
de este dltimo fue 
condenada en 1981 a 15 
aiios de circel por ingreso 
clandestino al pais. 
Actualmente se encuentra 
en la circel de Taka. "Si 
se frata de la misma persona 
incluida en el listado, el 
error seria de gran 
magnitud", afirm6 el 
abogado Humberto Lagos. 

SlTUAClON 
DE RETQRNADOS 

El profesional seiiale que 
cuando el gobierno incluye 
a 10s exiliados 
nacionalizados en otro pais 
en la  l is ta de "extranjeros 
indeseables" estb faltanda 
a su propia legalidad 
constitucional: "El articulo 
11 de la Constitucibn de 
1980 dice que la 
nacionalizacibn se pierde 
si  la persona se nacionaliza 
en otro pais. Per0 esta 
disposicibn, segdn el 
articulado, no rige cuando 
por la  necesidad de obtener 
la igualdad jurt'dica en el 
ejercicio de 10s derechos 
civiles del pais en que 
permanece, debe , 

nacionalizarse". 
Agrega que para 10s 

chilenos que aparecen en 
este listado de extranjeros 
les es mucho mbs dificil, 
por no decir imposible, 
obtener la  autorizacibn de 
ingreso algljn dia. 

Respecto de 10s 
retornados, informa que la 
Vicaria ha patrocinado 

hasta el  momento un 
recurso de amparo y dos 
recursos de proteccibn, que 
favorecen a 5 personas que 
han vuelto a l  pais durante 
estos dltimos aRos. "Son 10: 
dnicos que hasta ahora se 
han atrevido a realizar estas 
gestiones, dados 10s 
empadronamientos que se 
llevan a cabo. La inmensa 
mayoria se encuentra en la 
total incertidumbre". 

Relata que en este 
proceso de 
empadronamiento, efectivos 
de lnvestigaciones enviados 
por el Ministerio del 
Interior -como en el cas0 
de Oscar Peillbn Aravena- 
10s interrogan sobre las 
formas en que salieron del 
pais, quien 10s ayud6, la 
actividad que desempeiian 
en estos momentos y una 
serie de antecedentes de 
cheque0 actual. 

De estos escritos 
presentados, hasta ahora 
ha sido rechazado por 
parte de la Quinta Sa la de 
l a  Corte de Apelaciones 
el  recurso de amparo en 
favor de la abogada Nilde 
Garfias. Is 

22 SOLIDARIDAD NO 235,15 a1 28 de noviembre de 1986 



NACIONAL 

de la Fiscalia Militar, 
acusados de dedrdenes, 

Detenciones rnasivas 
en todo el pais 
B A rak de la  detencibn de m 6  de 150 estudiantes 

secundarios -implicados en la toma del Liceo Dado 
Salas-, la cifra de detenciones desde la implantacibn 
del Estado de Sitio hasta ahora subih a 872 en 
Santiago, segGn antecedentes de l a  Vicaria de la 
Solidaridad. Tambih se han producido detenciones 
masivas en provincias, fundamentalmente en 
Valparaiso y Temuco. 

. 

A implantaci6n 
del Estado de Sitio L se ha caracterizado, 

durante esta ljltima 
quincena, 
fundamentalmente por 
detenciones masivas, tanto 
en Santiago como en 
provincias. Esta situaci6n ' 

ha hecho que, segljn 
registros de la Vicaria de 
la Solidaridad, l a  cifra 
de detenidos desde que se 
inici6 esta medida de 
excepci6n hasta ahora 
ascienda -s610 en la 
capital- a 872 personas. 

De ellas, 726 han sido 
liberadas posteriormente; 
120 fueron pasadas a 
tribunales, quedando en ' 

libertad 35. Lbs 
organismos que han tenido 
a cargo las detenciones 
son: Carabineros (6761, 
Ejbrcito (201, civiles no 

1 identificados (43). CNI (65). 

porte de explosivos 
y maltrato a la fuerza 
pljbl ica. 

En Valparaiso, 
Carabineros y civiles 
armados realizaron un 
amplio operativo en el Cerro 
Los Placeres (4 de 
noviembre), en el  cual 
detuvieron a 17 personas. 

lndividuos no identificados 

1 personas restantes. sobre etparadero del ex 
senador Jorge Lavandero. Tambih ha subido 

durante esta quincena l a .  
cifra de victimas de 
amenazas (84) y de personas 
que han sido buscadas en 
sus casas o lugares de trabajo 
(1251, en l a  capital. 

DETENCIONES 
MASIVAS 

Segljn informaciones 
de la Vicaria de la 
Solidaridad, la mayoria 
de ellos pertenecen a un 
Comitk de base de derechos 
humanos del sector, por lo 
cual el prirroco de la lglesia 
de Lourdes, Bernard0 
Durier, interpuso un recurso 
de amparo en su favor, 
Once de 10s detenidos 
fueron puestos a disposicion 
de la Fiscalia Naval por ' 

infracciones a la Ley de 
Control de Armas, y se 
encuentran en la circel 
portefia (10s hombres) y 
en el Centro de Orientacion 
Femenina (las mujeres); 
cuatro permanecen en 
comisarias y dos fueron 
dejadas en libertad. Segun 
un comunicado de la 
Jefatura de Zona en Estado 
de Sitio, 10s detenidos 
estarian vinculados con 
un deposit0 de seguridad 
del "Frente Patribtico 
Manuel Rodriguez". 

Trece estudiantes de la 
Universidad Catolica de 
Temuco fueron detenidos 

por carabinerbs mientras 
manifestaban celebrando, 
el 4 de este mes, e l  
aniversario de la asunci6n 
del mando de 10s 
Presidentes constitucionales. 
Actualmente se encuentran 
detenidos en la CBrcel 
de Temuco, a disposici6n 
de la Fiscalia Militar, por 
maltrato a carabineros 
(el funcionario policial 
Alejandro Coubies result6 
herido y se encuentra 
hospitalizado), y por daiios 
a propiedad fiscal y privada. 

Finalmente, y dentro 
de este context0 de 
detenciones masivas, recibn 
se conoci6 de la 
aprehension, por parte 
de Carabineros, de 8 
integrantes de una 
embarcacion pesquera 
el  25 del mes pasado en l a  
ciudad de Coquimbo. Los . 
policias 10s llevaron a l a  
Carcel de La Serena, donde 
personal de Gendarmeria 
se neg6 a recibirlos por e l  
estado de maltrato fisico 
en que venian, por lo cual 
fueron hospitalizados. Tres 
dias mis tarde fueron 
dejados en libertad, a h  
cuando la mayoria 
permanece en el hospital. 

OTRAS 
DETENCIONES 
Y SECUESTROS, 

- 

Guido Contreras, 
Rosa Vargas y Rosa Araya. 
AI cierre, a h  no se 
resolvia su situacion 
procesal. 

Las amenazas y 
secuestros tambih han 
seguido marcando la tonica 
del Estado de Sitio en la 
capital. Entre las primeras 
situaciones cabe destacar 
las intimidadiones de que ha 
sido victima el ex senador 
Jorge Lavandero. Individuos 
no identificados allanaron 
su domicilio y han , 
preguntado de manera 
agresiva sobre su paradero a 
familiares y amigos. La 
Corte de Apelaciones 

Entre las detenciones 
individuales realizadas 
durante este ljltimo period0 
en Santiago, cabe destacar 
la del gerente administrativo 
del lnstituto de Ciencias 
Alejandr0,Lipschutz y del , 
colaborador del mismo, 
Carlos Vega Bustos y 
Doming0 Araya 
respectivamente (23 y 24 
de octubre). Segljn informe 
de la CN I, organism0 que 
10s detuvo, ambos 
pertenecen a la Comisi6n 
de Educaci6n del Partido 
Comunista y serian enlaces 
con su aparato militar. 
Estan encargados reos y 
detenidos en la ex 
Penitenciaria, a disposicion 
de la Fiscalia Militar. 

Otras seis personas 
acusadas de pertenecer o 
de ayudar al Frente 
Patri6tico Manuel 
Rodriguez fueron 
detenidas en Santiago por 
orden del fiscal militar 
Luis Acevedo. Ellas son 
Juan Carlos Urra, Leyla 
Pacheco, Mario Puga, 

por presuntas infracciones 
a la  Ley de Seguridad del 
E s t  ad 0. 

Luego de casi siete semanas de 
permanecer detenido, el 
dirigente del MDP, Germin 
Correa, quedo en libertad 
incondicional. 

rechaz6 un recurso de 
amparo en su favor. 

Por otra parte, Rogelia 
Castellani Gonzalez result6 
can lesiones multiples 
despuBs que civiles armados 
y con e l  rostro cubierto 
la secuestraran desde su 
domicilio (29 de octubre). 
Fue llevada a un recinto 
desconocido, donde fue 
torturada con electricidad 
e interrogada sobre sus 
actividades y las de otras 
personas que acusaban de 
pertenecer a l  Frente 
Patriotic0 Manuel 
Rodriguez. Luego de 
algunas horas, fue 
abandonada cerca de su 
casa. Una situacion similar 
vivi6 en Santiago el 
dirigente sindical de 
Valparaiso, Victor Casas 
Sol is. 

del MDP, Osiel Nljiiez, 
fue detenido por 
lnvestigaciones a raiz de 
una orden del ministro 
sumariante Arnoldo Dreyse. 
NljAez est6 encargado reo 

Por su parte, el  dirigente 

EN TERCERA 
COMlSARlA 

El 7 de noviembre 
pasado, y despubs de casi 
siete semanas de prision, 
quedaron en I ibertad 
incondicional por 
disposicibn del ministro 
del Interior el dirigente del 
MDP, German Correa, y 10s 
miembros de la 
Coordinadora Metropolitana 
de Pobladores, Mario 
Araneda y Luis Armando 
'Mena. El IO, fue liberado 
el dirigente del ComitB 
de base de Derechos 
Humanos de la poblaci6n 
Davila, Eugenio 
Valenzuela Carvajal. 

AI cierre continuaban 
detenidos en l a  Tercera 
Comisaria, por orden del 
ministro del Interior, 
Rafael Maroto PBrez, 
dirigente del MDP; 
Guillermo Scherping 
Villegas, dirigente de la 
AGECH; Enrique Paris 
Horvitz, dirigente de la 
FEUC, y Mario Antonio 
Lopez Bravo, 

EN PROVlNClAS 

Las detenciones 
individuales y las amenazas 
a diversas personas tambiBn 
continljan en el  resto del 
pais. En Valparaiso se 
interpusieron recursos de 
amparo en favor del 
abogado de l a  Cornision 
de Derechos Humanos, 
Fanor Castillo y de Maria 
Elena Collao, ambos 
amenazados por personas 
no identificadas. " 

liberados por falta de 
mhritos 10s dirigentes 
universitarios de 
Antofagasta, Nibaldo 
Castillo, Guillermo Vergara 
y Andrhs Pozo, 
aprehendidos el 24 de 
octubre mientras viajaban ' 
en un bus desde Santiago 
hasta esa ciudad. TambiBn 
qued6 en libertad, sin 
formularse cargos en su 
contra, e l  dirigente 
estudiantil de la Unversidad 
de La Serena, Antonio 
Hermosilla; se encontraba 
detenido desde el  23 de 
octubre a disposicion de l a  
lntendencia Regional. 

Finalmente, la Jefatura 
de Estado de Sitio de 
Valparaiso dispuso la 
libertad de 9 de 10s 15 
estudiantes detenidos en 
comisarias portefias desde 
el 16 de octubre. Ellos son 
Rodrigo Vera, Marcela 
Cordero, Alejandra PBrez, 
Jorge Robles, Ral j l  
Sanhueza, Kathy Junissi, 
Carlos Acosta, Jose Pais 
y Carlos Leiva. 

Por otro lado, fueron 

s 
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25 DE NOVIEMBRE ' 

Reafirmando un compromiso 
PADRE FERNANDO TAPIA, 
pgrroco de Sto. Tomas Mor0 

"Para m l  hay dos hechos socio- 
politicos que me preocupan mucho 
y que implican un atentado a 10s 
derechos humanos. Por una parte veo 
que se profundiza y consolida e l  
proceso de exclusibn de las mayorias 
pobres de Chile, negandoseles su 
derecho a participar en 10s bienes 
econbmicos que se producen y en la 
conduccion politica del pais. Esta 
exclusion tiende a desanimar a las 
personas, a desarticular sus organi- 
zaciones y a querer 'no meterse en 
nada'. En este contexto, creo que 
como Iglesia, especialmente en 10s 
sectores populares, nos corresponde 
volver a encender la esperanza a 
traves del impulso y apoyo a las orga- 
nizaciones sociales, aunque Sean 
pequeRas. S610 organizadamente la  
gente puede vivir y defender sus 
derechos humanos. 

"El segundo hecho es el recrudeci- 
miento de l a  represibn, con la consi- 
guiente violacion de 10s derechos 
humanos fundamentales. Frente a 
esto, yo acentuaria el deber de defen- 
derse por medios no violentos, en 
forma personal y colectiva, juridica- 
mente y eclesialmente. Creo que 
debemos acentuar la educaci6n en 
derechos humanos y la denuncia 
profdtica cuando ocurren violaciones 
comprobajas de 10s mismos". 

EUGENIO ORTEGA, 
secretario general 
Democracia Cristiana 

"Quisiera que l a  defensa de 10s 
derechos humanos no sea un concep- 
to abstracto, sino l a  defensa de 

'cada hombre y mujer de nuestra 
patria, para que sientan en su vida 
concreta que la accibn polltica y de 
10s partidos que nos decimos huma- 
nistas nos compromete a dar un test i -  
monio de verdadera solidaridad 
frente a cualquier forma de opresi6n 
en que el hombre sienta su vida 
disminuida. Deseo ayudar a aliviar 
la angustia de cada poblador, de cada 
campesino, de cada joven y de cada 
familia. Quisiera que ellos vieran que 
sus sufrimientbs son asumidos por 
quienes nos decimos preocupados 
por 10s problemas de nuestra socie- 
dad. Quiero promover toda esta 
potencialidad escondida que Dios 
colocb en cada ser humano para ayu- 
dar a crear una verdadera sociedad de 
hombres libres. 

"En segundo lugar, deseo que 10s 
politicos comprendamos cada vez 
mC la enorme responsabilidad que 
tenemos para resolver esta tremenda 

N el aiio 78 caus6 expectacibn. En pleno centro de la ciudad, trente 
a la Plaza de Armas, un gran cartel anunciaba a todos: "1978: Am0 E DE LOS D.ERECHOS HUMANOS EN CHILE". La cita fue en 

grande. Acudieron personalidades mundiales relacionadas con el tema. 
DespuBs de un debate que se prolong6 por una semana, 10s asistentes firmaron 
un solemne pacto de defensa y promocibn de 10s derechos humanos. 

Este trascendental acuerdo se renovard, una vez mhs, el prbximo 25 
de noviembre. La ceremonia sera presidida por el Cardenal Arzobispo de 
Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno y a ella estan invitados todos 
quienes se empeiian diariamente en la tarea de hacer respetar y promover 
10s derechos del hombre. 

de la vida nacional seiialaron a SOLI  DARl DAD d6nde ponen el Bnfasis 
de su trabajo cotidiano por 10s derechos humanos en el Chile de hoy. 

Como aproximacibn al tema, cuatro representantes de diversos sectores 

crisis que vive el pais. Si no estamos 
a la  altura de las circunstancias, no 
facilitaremos caminos de sal,idas 
realistas para alcanzar el desarrollo 
y libertad de cada persona. La reno- 
vacibn de la politica es nuestra gran 
tarea. 

"Mi compromiso como politico es 
ayudar a crear espacios de libertad; 
ello no sere nunca el resultado de la 
guerra o la  guerrilla, sin0 que el 

compromiso con 10s derechos huma- 
nos va de la  mano con un sueRo, una 
esperanza compartida por muchos. 

"El nudo de esa esperanza es un 
hombre libre, digno, que puede gozar 
de un pais de aut6ntica paz y justicia. 
Esa no es una esperanza romintica, 
sin0 una opci6n concreta e ineludible 
que, a l  final, se traduce en una 
opci6n de vida. En el  intento de 
colaborar en esa construccion, creo 
en la palabra como materia prima. 

"Como persona, como cristiana y 
como periodista he procurado hacer 
de la bljsqueda mi tarea cotidiana. 
En un pais silenciado por el  temor 
y e l  dolor, se trata de una bljsqueda 
de la verdad, de todas las verdades 
y no del 'golpe noticioso' inmediato 
que a veces poco aporta y mucho 
cbnfunde. La palabra tiene esa per- 
manencia, esa fuerza. Porque hoy, 
mis que nunca, el  derecho a la libre 
expresibn, a la informaci6n que 
acerca y no condiciona, puede ten- 
derse como un puente expedito hacia 
esa construccih colectiva. Ese es un 
derecho que no pertenece con exclu- 
sividad a ningljn gremio y que, sin 
embargo, encierra una urgencia Btica 
personal. Por eso se esta o no se esti. 
No hay caminos intermedios. 

."Mi compromiso consiste en esa 
bljsqueda, que tiene como sehales la 
curiosidad, el inconformismo y el 
derecho a dudar y a equivocarse" 

JOSE RUlZ DI GIORGIO, 
presidente trabajadores 
del Petroleo 

"Los derechos humanos, en el 
actual momento, deben ser la raz6n 
fundamental para las actividades 
tanto sociales como politicas en el 
pais. Ninguna soluci6n a la crisisque 
enfrenta hoy dia Chile sere posible 
s i  no se centra la atencibn preferen 
cia1 en el  respeto irrestricto a 10s 
derechos humanos y, a l  mismo tiem- 
PO, se buscan 10s mecanismos para 
hacer una justicia efectiva en cuanto 
a las violaciones que estos derechos 
han sufrido en 10s ljltimos trece afios. 
El compromiso que debemos asumir, 
que yo asumo, busca hacer que estos 
principios Sean una realidad en el mis 
breve plazo posible. Todos 10s 

esfuerzo pacific0 de la- prapia socie- actores sociales y politicos debemos 
dad organizada". , comprometer nuestros mayores es- 

, fuerzos por recuperar normas de 
convivencia en las que 10s derechos 
humanos Sean la base v fundamenta 
ci6n de toda la accion.de la comuni- 
dad nacional. Mientras no haya justi- 
cia y no se respeten 10s derechos 

ODETTE MAGNET, 
consejera Colegio de Periodistas 

hurnanos en el pais no habr6 ninguna 
"El compromiso suele ser una posibilidad de superar la. actual 

crisis". H tarea cotidiana y de largo aliento. Mi 

, 
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Doctor Juan Macaya 
NIQFtA, REO POR LEY ANTITERRORISTA 

a Corte Suprema L debere definir s i  el 
doctor Juan Macaya 
4etenido desde el 3 de 
junio pasado por prestar 
asistencia a Hugo G6mez 
PeAa, uno de 10s autores 
del asalto a l a  panaderia 
Lautaro, donde muri6 el  
carabiner0 Miguel Vhsquez 
Tobar- seguirh reo como 
presunto "ayudista" 
procesado por Ley de 
Control de Armas, o como 
encubridor de grupd armado 
de combate procesado por 
Ley Antiterrorista. En este 
lrltimo caso, 10s reos no 
pueden aspirar a l  beneficio 
de la libertad bajo fianza 
durante la tramitacibn de la 
causa. 

La  abogado del mhdico, 
Pamela Pereira, recurri6 de 
queja ante el miximo 
tribunal (22 de noviembre) 
en contra de una resoluci6n 
anterior de la Corte Marcial 
que confirm6 la decisi6n del 
fiscal ad-hoc, Fernando 
Torres Silva, de cambiar la  
encargatoria de reo a 
Macaya, de :'ayudista" a 
encubridor. 

Segirn la abogado del 
doctor Macaya en su 
recurso de queja, "para que 
mi defendido pudiera ser 
considerado encubridor del 

delito previsto en el articulo 
l o  No 2 de la Ley 
Antiterrorista, en 10s 
thrminos que lo exije el 
articulo 274 del C6digo de 
Procedimiento Penal, para 
10s efectos de encargarlo I 

reo, debi6 haber tenido un 
conocimiento previo, inicial, 
de que la persona que se le 
iba a llevar (a su consultorio 
profesional) era el  autor del 
hecho punible referido (el 
asalto a la panaderla), y que 
su voluntad fue la de 
favorecer el  ocultamiento de 
este autor, sea alberghndolo, 
oculthndolo o 
proporcionindole la fuga" ... 

Dicho de otro modo, 
para poder ser encausado 
como encubridor por Ley 
Antiterrorista, e l  acusado 
debe conocer previamente 
l a  existencia del delito y 
tener l a  voluntad de 
encubrirlo. Y esto debe 
ser muy precisamente 
demostrado por la parte 
acusadora. 

Segirn la defensora del 
midico, en la causa esth 
establecido que el doctor 
Macaya no tenia 
conocimiento alguno de 10s 
hechos en que Hugo G6mez 
PeAa estaba involucrado; 
tampoco podia saber, 
cuando lo abandonaton en 

su consulta, que el herido 
venia drogado, lo que hacia 
imposible saber de su boca 
q u i h  era y en qu8 andaba; 
pero, dada la forma en que 
fue abandonado en su 
consulta, las profusas 
informaciones de prensa y la  
circunstancia de que ta l  
persona iba herida a bala en 
un gllrteo, el mhdico pudo 
concluir que se trataba del 
pr6fugo Hugo Gbmez PeAa. 
Finalmente, su decisi6n de 
informar a la Vicaria de la 
Solidaridad permiti6 que 
Gbmez PeAa fuera 
entresado a la iusticia. 

Pais fallar el  recurso de 1 
qoeja presentado por 
Pamela Pereira, la Corte 
Suprema deberh pedir 
informe a 10s ministros 
integrantes de la Corte 
Marcial sobre 10s 
argumentos jur id icos que 
motivaron su decisi6n de 
confirmar el cambio de 
acusaci6n. 

Tambi6n el fiscal ad-hoc, 
Fernando Torres, cambi6 la 
acusaci6n inicial hecha al 
ingeniero Eduardo Navarro 
Cox (21 de noviembre). 
Ahora se l e  procesa 
igualmente por Ley 
Antiterrorista, en la causa 
que lleva Torres por el  
atentado.al Jefe del Estado. 

en el proceso y la justicia 
ordinaria no ha emitido 
cargos concretos en contra 
de ninguno de ellos, lo que 

PIDEN LIBERTAD DE 
DEENDOS EN VALPARAIS0 

ElNTlUN meses de dinarios, en el Primer Juzga- nos tiene desorientados 
acerca de su suerte". La V reclusi6n en la Cdrcel do del Crimen de Quillota. 

d c  Valparaho cumplieron 
10s 12 j6venes detenidos por 
carabineros en febrero de 
1985 en Quintero. En esa 
oportunidad, estas personas 
fueron acusadas de integrar 
una escuela de farmaci6n 
polI'tica en dicha localidad y 
uno de ellos, Carlos Godoy 
Etchegoyen, falleci6 enton- 
ces a rafz de las torturas 
reci bidas. 

Los jbvenes permanecie- 
ron un afio y 8 meses a 
disposici6n de la justicia 
militar y posteriormente el 
proceso pas6 a tribunales or- 

' 

La prolongada detenci6n 
ha producido numerosos 
trastornos en la mayorl& de 
10s procesados. Tal es as i  
que uno de ellos, Jorge Soto 
GutiBrrez (20), sufre de 
hipertensidn arterial, y ha 
sufrido peligrosas crisis, 
motivo de lo cual ha debido 
ser trasladado en dos opor- 
tunidades al Hospital Van 
Buren, de Valparaho. 

Sus familiares expresaron 
a SOLIDARIDAD su inquie- 
tud por esta situacibn, "mas 
adn cuando la justicia mili- 
tar se declard incompetente 

YA VIENE NAVIDAD ' 
Regale Solidaridad 

un regalo que se renueva 
cada quince dias. 

Solicite un promotor a 10s I Fonos:724921- 724909-712042 

madre de Jorge Soto, Gloria 
GutiBrrez pide por su parte 
la inmediata Iiberaci6n de su 
hijo, dado el delicado estado 
de salud en que Bste se en- 
cuentra. 

en todo 01 pais la campafia 

Elecciones universitarias 
ALGUNOS ESCRUTINIOS 

ONTINUARON reali- C zdndose elecciones de 
directivas estudiantiles en 
las distintas universidades 
del pais. En la FECH, el 
proceso culmind luego que 
la l ista de lzquierda (MDP, 
IC, MAPU) -que habia 
obtenido la segunda mayo- 
r ia por escaso margen de 
votm- anunci6 que no par- 
ticiparia en la segunda 
vuelta. De ese modo, la 
directiva de la FECH fue 
asumida por German Quin- 
tana (DC), como presidente 
y Carolina Toha (Bloque 
Socialista), como vicepresi- 
den te. 

En la Universidad Cat6li- 
ca, la primera mayoria para 
la FEUC la obtuvb la lista 
que integraban 10s gremialis-* 
tas, la UDI y la, Uni6n Na- 
cional, con Darl'o Paya a la  
cabeza, con 2.482 votos. La 
segunda mayorfa fue para la 
nbmina que representaba 
a la DC, socialistas (NDfiez) 
y humanistas, con 2.364 
sufragios. Para la segunda 
vuelta, la l isla de izquierda 
-que alcanz6 la tercera ma- 
yoria con 1.793 votos- 
anunci6 que apoyarI'a a la 
DC, razon por la cual se 
estima que Bsta -encabeza- 

da por Alex Figueroa- pasa- 
ria a dirigir la FEUC. 

En la Universidad de San- 
tiago la primera vuelta en las 
elecciones de la FEUSACH 
dieron la '  mayorfa a la iz-  
quierda (MDP, FJS, IC y 
JJRR), con el 41 por ciento 
de 10s sufragios, seguidos 
por la DC y Partido Huma- 
nista, que obtuvo el 32. La 
derecha alcanz6 el 18,5 por 
ciento. El actual vicepresi- 
dente de la Federacih, 
Cr isti dn Berr 1'0s -p rimera 
mayoria en la I ista de iz -  
quierda- anuncid que plan- 
tearon a la DC y PH la 
posibilidad de formar una 
di rec tiva i ntegrada. 

En provincias se realiza- 
ron elecciones en la Uni- 
versidad de Tarapacd, donde 
en una segunda ronda, debe. 
rdn disputar la directiva las 
listas del MDP (44 por cien- 
to) y de la derecha (34,5 
por ciento). La DC obtuvo 
aqui el 16 por ciento. En 
la Universidad Federico 
Santa MarCa, sede Talcahua. 
no, gan6 la l ista del MAPU 
(261 votos) a la del MDP 
(174 sufragios), sin que se 
presentaran mds candida- 
turas. 
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EDITORIAL 

Derechds hurnanos en Chile: 
la critica mirada del relator espccia 

Santuario del San Cristobal : 
uqa mirada des& la curnbre 
Arenci6n profesores: ha 
Juan Pablo I I .  

. . . . . . . .  ' . I . . . .  

s: un congreso para r d l  

0 IMD 
la verdad nos hara libre 
Directpr y representante legal 
Vicario episcopal Sentiago Ta 
Director reemplatante 
Deleyado episcopal Enrique P 
SU bdi rector 
Rodriqo de' Arteag 

A e de 

REAFIRMACION 
DE UN COMPROMISO 

C OM0 en afios anteriores, el 25 de noviembre la Iglesia de 
Santiago ha renovado el compromiso con la defensa de 10s 
derechos humanos. 

Como estos derechos abarcan toda la vida del hombre, desde 
su nacimiento hasta su muerte, se hace necesario sefialar aquellos 
aspectos que hay que denunciar y defender. 

La destruccibn violenta de la vida ha vuelto a ser noticia durante 
estos ultimos meses : enfrentamientos que han significado muerte 
de civiles y uniformados; asesinatos motivados por robos y asaltos; 
accidentes automovilisticos con triste secuela de muertos y 
heridos. , \ 

Todo esto no ha sido causado por catastrofes de la naturaleza, 
sino por la voluntad indirecta del hombre. 

Es la vida, don de Dios, la que ha sido destruida. Per0 hay tam- 
bien un atentado contra la vida por las duras condiciones en due 
se desenvuelven la diaria exigencia de alimentarse, trabajar, descan- 
sar y mantener el nucleo familiar. 

Per0 no basta sefialar una realidad que debe golpear especial- 
mente la conciencia cristiana. 

Es preciso aceptar con humildad la realidad de estos hechos, no 
como fruto de una intencionalidad politica, sino como expresion 
de lo que 10s medios de comunicacion y estadisticas a veces nos 
sefialan y otras veces nos ocultan. Si la vida es el don mas precioso 
que Dios concede a1 ser humano, y es el amor el que debe impulsar 
la union con Dios y con el projimo, el compromiso por 10s dere- 
chos humanos tiene un profundo sentido religioso. 

Es preciso romper el individualismo y 10s prejuicios para com- 
prometernos con la vida, como consecuencia de la fe en un mismo 
Dios y de la participacion en una misma Patria. 

Es penoso sefialar el que la denuncia, basada en antecedentes 
fidedignos sobre atropellos a 10s derechos humanos, sea interpreta- 
da como una maquinacion politica o como exageracion dema- 
gogica. 

La verdad es condicion fundamental para que las relaciones 
humanas lleven a la construccion de una sociedad fraterna. 

El compromiso por la vida no consiste en una declaracion her- 
mosa de buenos propositos, sino en el esfuerzo sincero para que 
todos 10s ciudadanos puedan disfrutarla en plenitud. 

/ Santiago Tapia Carvaial 



.. 

Prernio a la libertad Amplia cobertura dio la prensa 
espafiola a la entrega de 10s 

premios,.como tambih  a Iw 
chilenos que concurrieron a 

recibir el galardon otorgado a 
la Vicaria de la Solidaridad. 

0 En una ceremonia solemne que emocion6 a 10s pocos chilenos 
que se encontraban en Oviedo, el Principe de Asturias entrego 
el Premio a la Libertad a la Vicaria de.la Solidaridad de Chile. 

0 Como seAal6 el Cardenal monsefior Juan Francisco Fresno, este 
reconocimiento "renueva nuestras energias para continuar 
adelante y perfeccionar la acci6n en que la Vicaria esta 
comprometida". 

os siete chilenos que se 
encontraban en el Teatro L Campoamor de Oviedo, 

Espafia, no pudieron contener la 
emoci6n cuando el Secretario 
General de la Fundaci6n Principe de 
Asturias ley6 el acta del jurado que 
otorgb el Premio a la Libertad a la 
Vicaria de la Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago de Chile 
(sibado 22 de noviembre). Los 
1.500 connotados invitados se 
pusieron de pi6 y ovacionaron a l  
Vicario, monseRor Santiago Tap'ia, 
quien recibi6 el premio de manos del 
Principe de Asturias, Felipe de 
Borbbn, en su primer acto oficial 
despu6s de haber jurado su lealtad a 
la Constituci6n y a las leyes. ' Esta estatuilla, diseiiada por 
Monsefior RaGl Silva Henriquez; Juan Miro, sirnboliza el Premio 

Principe de Asturias. fundador de la Vicaria de l a  

' 

Solidaridad, tampoco pudo contener 
las Iigrimas. 

Vicaria "no siempre fici l y no pocas 
veces incomprendida", como dijo el  
Cardenal Juan Francisco Fresno, este 
reconocimiento de un pais europeo 
al esfuerzo realizado, "renueva 
nuestras energias para continuar 
adelante y para perfeccionar la 
accibn en que l a  Vicaria e s t i  
comprometida". 

En la ceremonia solemne, el 
Principe, heredero a l  trono de 
Espafia, felicit6 a 10s galardonados 
(en siete menciones) e invit6 "a 10s 
j6venes de mi tiempo a que tomen 
como ejemplo vuestra labor y vuestra 
dedicacibn. Los pueblos no 
progresarian ni espiritual ni 
materialmente si no existieran 
hombres como 10s hoy premiados, 
que traspasan barreras, abren 
caminos y despiertan sentimientos de 
emu 1 aci bn" , 

A nombre de 10s galardonados 
habl6 el  escritor peruano Mario 
Vargas Llosa, quien recibi6 el premio 
en la menci6n letras. El  acto culminb 
con el  concierto "Misa de la 
Coronacibn de Mozart", interpretado 
por la Orquesta Sinf6nica de Asturias 
y el Cor0 de la Fundaci6n Principado 
de Asturias. 

Quizis por ser la labor de la  

IGUAL LO AYUDARIAMOS 

El dia anterior a la entrega del 
Premio, el Cardenal Silva Henriquez 
y el Vicario de la Solidaridad 
celebraron una misa en la Catedral 
de Oviedo, en "uno de 10s actos mis 
significativos realizados por 10s 
galardonados", segirn lo calific6 la 
prensa local. 

Durante la homil la, monseiior 
Silva Henriquez explic6 el  
nac,imiento de la Vicaria de la  
Solidaridad: "La Vicaria no naci6 
contra nadie, sin0 a favor de 10s 
pobres, 10s humildes. Quiso ser l a  
voz de 10s que no tienen voz. Si 
mafiana el actual gobierno estuviese 
en una situaci6n igual lo 
ayudariamos. Hemos librado a miles 
de personas de la persecucibn, de la 
represibn, per0 desgraciadamente no 
podemos evitarlo todo. El gobierno 
nos toler6 por respeto y por el apoyo 
exterior que teniamos. La lglesia 
tiene su raz6n de ser por defender al 
hombre y 10s humildes saben que 
contarin siempre con el apoyo de la 
I g I es i a c h i le na" . 

Frente a 10s aplausos, monsefior 
Silva Henriquez exclamaba: " iNo es 
para tando, no es para tanto...". 

,EL  PRINCIPE EN S O L I T A ~ I O  

SegQn cuenta uno de 10s chilenos 
que estuvo en el impresionante 
Teatro Campoamor de Oviedo, que 
es como nuestro Teatro Municipal, 
la ceremonia fue de extraordinaria 
solemnidad. Por primera vez el  
Principe heredero presidia una 
ceremonia "en solitario", (sin sus 
padres) despuBs de cumplir su 
mayoria de edad Y haber iurado 
lealtad a la Constituci6h y a las leyes 
Y el Premio a la Libertad otorgado 
a la Vicaria de la  Solidaridad fue 
creado este afio para simbolizar aQn 
mis ese compromiso. 

instituidos hace seis afios, van 
ganando en calidad a medida que 
pasa el tiempo, con un nivel que se 

Los premios Principe de Asturias, 

supera en cada edicibn, segh lo 
destacb la prensa espaiiola. A recoger 
su premio han viajado especialmente 
a l a  Madre Patria, Rairl Alfonsin, de 
Argentina y Belisario Betancur, de 
Colombia, siendo presidentes, y este 
sibado 22 de noviembre del 86 se 
encontraban en Oviedo el ex 
presidente portugu6s Ramalho Eanes, 
el ex canciller alemin Walter Schell, 
el secretario general del Consejo de 
Europa, Marcelino Oreja, el 
presidente del Comit6 Olimpico 
lnternacional Juan Antonio 
Samaranch, e l  ex presidente espafiol 
Leopoldo Calvo Sotelo, la ex 
presidente del Parlamento Europe0 y 
ex ministra Simone Veil, el 
presidente del Chase Manhattan 
Bank, David Rockefeller ... La l ista 
es interminable. Todos ellos son 
miembros de 10s diferentes jurados. 

SIN TIEMPO NI FRONTERAS 

Los premiados en siete menciones 
(letras, comunicacibn, cooperacibn 
iberoamericana, artes, investigach, 
ciencias sociales y a la Libertad, 
recibieron 14 mil dblares, un diploma 
y una estatuilla disefiada por Joan 
Mir6. 

Llosa habl6 a nombre de 10s 
galardonados sobre "la insercibn de 
AmBrica, por obra de Espafia, en el. 
mundo occidental". Para 61, las 
naciones iberoamericanas "tratan de 

, forjarse un estilo de gente y de , 

aniquilar a esos demonios que han 
emponzoiiado su historia: el hambre, 
l a  intolerancia, las desigualdades 
inicuas, e l  atraso, la falta de Iibertad, 

El escritor peruano Mario Vargas. 

vi olenci a". 

Se refiri6 al ejemplo de Espafia, 
"donde la convivencia democrhtica y 
la libertad parecen haber arraigado en 
su suelo de manera irreversible. A 
nosotros, 10s hispanoamericanos, esta 
realidad nos enorgullece y nos 
alienta". 

El Principe de Asturias al hacer su 
llamado a 10s jbvenes de su tiempo 9 
que tomen como ejemplo a 10s 
galardonados ... "que traspasan 
barreras, abren caminos y despiertan 
sentimientos de emulaci6n", dijo que 
10s premios que llevan su nombre 
"deben ser ajenos a cuestiones 
politicas concretas para referirse a 
esos principios universales que no 
conocen tiempos ni fronteras". 

EL PROTOCOL0 Y EL MENU 

La ceremonia fue transmitida en 
direct0 por la Televisibn Espafiola y 
la  Radio Nacional de Espafia, para lo 
cual todo estaba programado con 
absoluta exactitud. Se acreditaron 
mis de 300 periodistas y unos 200 
policlas se ocuparon de la seguridad. 

El cuerpo diplomitico 
iberoamericano -con la sola 
excepci6n del embajador chileno 
Enrique Campos MenBndez, que no 
asistib- se aloj6 en el Gran Hotel 
Espafia mientras que 10s premiados Io 
hicieron en el Hotel Reconquista. 

Despues de la  ceremonia, el 
Principe ofrecib una comida a 10s 
premiados a la que asistieron 600 
personas, El menG, integrado por 
productos asturianos, consisti6 en 
salpic6n de mariscos del Cantibrico, 
fabes de Mirayes y tocinillo de Grado 
o banda de manzana. El  vino tinto 
era un MurGa de 1970. E3 
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EL 19 

U n  ejemplo que 
se empieza a imitar 
0 Reconocen que no han tenido Bxito en conseguir que las 

estadisticas sobre la tortura bajen en Chile, per0 creen haber 
ayudado a que el nivel de conciencia haya subido entre 
nosotros. 

0 Respecto al futuro, opina una de las fundadoras del 
Movimiento: "Se necesitard la presencia de muchas 
organizaciones para recordar que no basta un presidente 
democratico, sin0 que hay que democratizar las estructuras". 

ON Sebastihn fue siempre 
un hombre serio, poco D amigo de 10s arrumacos. 

Pensaba que si  era muy carifioso, 
10s chiquillos se le podlan subir a la 
cabeza. Y fue por aiios algo parco 
en.afectos. Per0 dio una prueba 
extrema de ese amor silencioso 
cuando dos de ellbs, ya adultos, 
fueron detenidos, Marla Candelaria 
y Galo, y por varios dias no sup0 
d6nde 10s tenlan. Empujado por el  
amor y la desesperaci6n roci6 su 
cuerpo con parafina, ante la  Catedral 
de Concepcibn, y se prendi6 fuego. 
"Quiero que la CNI devuelva a mis 
hijos", repiti6 antes de morir. 

SEBASTI AN, 
UNO ENTRE MILES 

Don Sebastiin Acevedo Becerra 
ha sido una de las miles de personas 
que ha sufrido, directa o 
indirectamente, la aplicaci6n de 
tormentos flsicos. Pese a las 
denuncias ante l a  Justicia y las 
exhortaciones internacionales, el 
tema de la tortura sigue vigente en 
Chile, al punto que Amnistla 
lnternacional promueve en estos 
momentos una campafia mundial 
acerca de la tortura en Chile. SegOn 
la Comisicin Chilena de Derechos 
Humanos, entre enero y septiembre 
pasados se conocieron 161 casos 
de torturas y 534 de otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes 
a detenidos. 

Cuando 10s impactantes hechos 
de Concepci6n ocurrieron, el 11 
de noviembre de 1983, ya se conocia 
de la existencia de un movimiento 
contra la tortura, nacido pocos meses 
antes. Desde la inmolaci6n de don 
Sebastihn, el  movimiento lleva su 
nombre. 

Tres aiios han pasado desde 
entonces. Y sus integrantes siguen 
asombrando a 10s transehtes de 
a l g h  punto concurrido de la ciudad, 
con sus acciones relimpago. Como 
por arte de magia y siempre a l a  hora 
precisa, acordada previamente, llegan 
al lugar, se agrupan, sacan carteles, 
extienden un lienzo y repiten 
sus letanlas denunciando el 
fencimeno de la tortura en general o 
su aplicacicin en particular a personas 
concretas. En el  irltimo tiempo han 
realizado sus acciones por personas 
que en ese mismo momento pueden 
estar siendo castigadas. 

Las acciones se han ido 
perfeccionando con el paso del 
tiempo y la  acumulaci6n de 
experiencia: son breves (no mis de 
tres minutos), lo que en general 
impide que llegue la  fuerza pirblica 
a reprimirlos. Per0 s i  Ilega, se forma 

confesional, en que hay laicos y 
consagrados, y hay cat6licos, 
protestantes y no creyentes". 

En provincias se han ido creando 
pequefios grupos. Hay en 
Concepci611, Ch iI IQn, Valpara i s 0  
y Arica. 

"Nunca hemos hecho esfuerzos 
para llegar a ser masivos -dice 
Ver6nica-. Nos interesa, en cambio, 
saber que han surgido mis grupos 
que denuncian otro tip0 de 
problemas". Y a s i  ha sucedido, 
por ejemplo, con el "Movimiento 
lnteruniversitario Andr6s Bello 
contra l a  Represi6n y la 
Intervencibn", surgido en la 

No son mis de 350 en Santiago. 

Si el nirmero de integrantes no 
les'parece fundamental, ni tampoco 
el tener una estructura muy 
definida, s i  buscan promover la  
organizaci6n de la gente. "Estamos 
conscientes de que somos un 
grupo pequefiito dentro de una gama 
importante de organizaciones sociales 
y populares -dice Veronica-. El 
sector poblacional no es el 
preponderante en 10s 'Sebastianes', 
por ejemplo, porque ellos estQn por 
logros mis concretos y porque no 
aceptan nuestra actitud frente a las 
detenciones. En fin, lo que queremos 
es que cada persona busque su 
espacio de participacibn. Que nadie 
se quede en su casa". 

iQu6 perspectiva tienen 10s 
"Sebastianes", sobre todo cuando 
reconocen que su acci6n no se ha 
traducido en una baja en ias 
estadisticas de la tortura en el pais? 

una verdadera cadena humana que 
resiste pacificamente 10s golpes, e l  
agua del "guanaco" y 10s arrestos. 

UN MOVIMIENTO, 
NO UNA INSTITUCION 

"Durante las acciones cumplimos 
con ciertos criterios -explica 
Ver6nica Pardo, asistente social, 
una de las "fundadoras" del 
Movimiento-, y uno de 10s 
fundamentales es resistir 
pacificamente la represicin". 

Per0 el movimiento tiene otras 
caracteristicas muy especificas. 
"Es, en primer lugar, un Movimiento 
y no una institucibn u organism0 
-enfatiza Ver6nica-. Luego, 
tenemos un objetivo muy especifico 
que es denunciar pirblicamente la  
tortura en Chile, hacerlo en 
situaciones muy concretas, buscando 
interpelar las conciencias de 10s 
chilenos, Somos un Movimiento 
pluralista, en t6rminos ideol6gicos 
y religiosos; un Movimiento no 

Universidad de Chile, y el "Grupo 
de Acci6n Pacifica", del Campus 
Oriente de la U.C. 

"Sabemos que l a  cantidad 
que somos no refleja al  nirmero de 
personas a las que le gustaria estar 
en el 'Sebastiin' y que, por muy 
legitimas y diversas razones, no 
puede correr 10s riesgos que nosotros 
asumimos", sefiala Ver6nica. I 

Las detenciones son uno de 10s 
mQs obvios riesgos. Sobrellevar el 
miedo, uno de 10s desaf ios mis 
fuertes. 

me pasan ni el desayuno ni el 
almuerzo -dice ln6s Maldonado, 
casada, cuatro hijos adolescentes-. 
Estoy tensa. Hago mucha oraci6n y 
me justifico ante Dios de que no lo 
estoy haciendo por creerme 
valentona, sino por considerarlo justo 
y necesario. Mientras estoy en la 
accibn misma, no me pasa nada por 
la cabeza. Sblo recito la letania, 
canto la canci6n y estoy muy 
consciente. Creo que sac0 mQs voz de 

"Si la  acci6n es a l  mediodia, no 

1 

la que tengo y ruego a Dios que esa 
acci6n sirva, que sea fructifera. 
Despu6s de la accj6n siento una 
deshidratacidn espantosa. Lo linico 
que quiero es tomar agua y mis agua. 
Me consume mucha energia". 

S e g h  Yorka Mufioz, una tejedora 
que trabaja con talleres de mujeres 
en dos poblaciones de la zona sur 
de Santiago, "las acciones sirven para 
decirle a la gente que cuando uno 
se junta con otros, se consiguen 
cosas. Nosotros estamos con el 
torturado en una solidaridad 
concreta J creo que hemos elevado 
el  nivel de conciencia respecto de la  
tortura, entre 10s chilenos. Cuando 
el grupo es reprimido y QOS tomamos 
de las manos, algb fisico pasa con 
uno. Sientes que hay otros para 
respaldarte. Siento miedo cada vez, 
per0 nunca he dejado de ir a una 
accibn, porque s i  me paralizo 
ison6! Ellos quieren que uno se 
paralice y usan todos 10s recursos 
para lograrlo". 

PROMOVER 
LA ORGANIZACION 

UN FRACAS0 
Y UNA PERSPECTIVA 

"Hay meses en que las cifras 
de tortura se han ido a las nubes 
-afirma Ver6nica- y tenemos que 
reconocer que fracasamos, per0 
insistimos que nuestro aporte a la  
conciencia del pais es 
fundamental. Respecto al futur'o del 
Movimiento, pienso personalmente 
que muchas experiencias que se han 
ido construyendo en estos tiempos 
no se deben acabar. Primero, porque 
vendri el juicio hist6rico y luego, 
porque pienso que l a  salida politica 
que,haya sere negociada. No 
cambiari de un dia para otro el  
aparataje juridic0 ni el de represi61-1, 
por ejemplo. Entonces se va a 
necesitar la  presencia de muchas 
organizaciones que harin presente 
que no es suficiente un presidente 
democr5tico, sin0 que hay que 
democratizar las estructuras. Veo 
a 10s "Sebastianes" en una 
perspectiva distinta, per0 activa y 
organizada. Un pais como el nuestro, 
que ha sido tan profundamente 
herido, va a necesitar de estos 
grupos para su reconstrucci6n". s 
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Para  lograr 
democracias La escuela 

deberla 
incorporar el 
tema de 10s 
der ec hos 
humanos en SUS 
programas participativas educacionales. 

0 Acaba de finalizar en nuestro pais el Tercer 
que luego se fue proyectan- Encuentro Nacional de Educaci6n para la Paz 
do, al tomarse conciencia y 10s Derechos Humanos, convocado por 

CEAAL (Consejo de Educacion de Adultos de la necesidad de una CUI- 
de America Latina). El programa que existe tura pol itica democrhtica 
en esa institucion esta ligado -junto a otras 21 aue fuera mofundamente 
instituciones del continente- a la Red 
Latinoamericana sobre este tema. 

0 El desaf io actual es tratar de incorporar la 
educacion sobre derechos humanos a escuelas. 
"iComo podemos pensar en colegios que 
sensibilicen frente a 10s problemas de la 
sociedad, que Sean formadores de la conciencia 
moral de 10s alumnos?", son algunas de las 
inquietudes de 10s integrantes de esta Red. 

CREE usted que en 
10s programas de i estudio del colegio 

de su hijo debiera incorpo- 
rarse e l  tema de 10s derechos 
humanos?, icree que eso 
provocaria cambios en 61, en 
relacibn a su familia y a sus 
amigos?, iconsidera que la  
incorporacibn de esta temi- 
tica contribuiria, a mis 
largo plazo, al desarrollo de 
una sociedad distinta en 
nuestro pais? 

Estas inquietudes se 
estin planteando en l a  ma- 
yort'a de 10s paises latino- 
americanos, tanto en aque- 
110s donde 10s derechos 
humanos son violados siste- 
miticamente como en 10s 
que cuentan con democra- 
cias. Y es porque se est& 
comprobando que el tema 
va mis allh de la denuncia y 
la defensa frente a las viola- 
ciones. Se percibe que el 
real conocimiento de estos 
derechos, su profundo signi- 
ficado, tiene mucho que ver 
con el afianzamiento de 
democracias verdaderamen- 
t e  participativas y con cam- 
bios en 10s estilos de vida de 
una sociedad. 

Tanto es ast'que en 1984 
se cre6 la  Red de Educaci6n 
para la Paz y 10s Derechos 
Humanos, con el convenci- 
miento, por parte de institu- 
ciones de educaci6n popular, 
de organismos de derechos 
humanos y de grupos liga- 
dos a la Iglesia, de que 
debia educarse sobre estas 
materias. Esta Red agrupa 
a 22 instituciones de este 
tipo en todo el continente. 
En Chile, la  institucibn que 

a'rraigada en ' 10s valores de 
10s derechos humanos. En 
otros paises, como Perir, 
Venezuela o Mixico, la idea 
estalld como reacci6n horro- 
rizada frente a las represio- 
nes que a l l i  ocurrian, o por 
una critica a la incapacidad 
de sus democracias para 
haeerse verdaderamente par- 
ticipativas. 

ha servido de nexo es el 
Centro El Canelo de Nos, 
que pertenece a CEAAL 
(Consejo de Adultos. de 
America Latina). Reciente- 
mente finaliz6 en nuestro 
pais el Tercer Encuentro 
Nacional de Educaci6n para 
la Paz y 10s Derechos Huma- 
nos, donde participaron 66 
representantes de institucio- 
nes desde Arica- a Puerto 
Montt. 

Jorge Osorio, coordina- 
dor del Programa de CEAAL 
en Chile, nos habla de la 
importancia de incorporar 
esta temitica en la educa- 
ci6n formal. 

"Cuando 10s grupos de 
derechos humanos, de edu- 
caci6n popular y de l a  Igle- 
sia se interesaron por igual 
en el tema, CEAAL se 
transform6 en puente para 
que estos movimientos se 
acercaran y enriquecieran", 
seiiala Osorio. 

La iniciativa de educar 
para la paz y 10s derechos 
humanos surgi6 por diferen- 
tes razones, segirn 10s paises. 
En 10s del Con0 Sur, que 
vivieron o viven regimenes 
dictatoriales, surgi6 como 
una necesidad de defensa 

Jorge Osorio, 
coordinador del 
Consejo de 
Adultos de 
America 
Lat i na. 

Jorge Osorio considera 
que la iniciativa airn se man- 
tiene dentro de sectores mi- 
noritarios. "Lo ideal seria 
que la sociedad entera asu- 
miera el tema: las escuelas, 
por ejemplo, estin llegando 
tarde, han estado enfocadas 
durante largo tiempD por un 
domini0 burocritico, son 
instituciones autoritarias, no 
tan formativas como quisi6- 
ramos". Piensa que, a pesar 
de esto, la  escuela debiera 
desempeiiar un rol funda- 
mental en este aspecto, por 
la  importancia que tiene en 
la formacibn de las perso- 
nas. 

" i S e  respetan 10s dere- 
chos humanos en las escue- 
las? -reflexiona- iC6mo 
podemos pensar en colegios 
que Sean realmente formati- 
vos, que sensibilicen frente a 
problemas generales de la  
sociedad, que Sean formado- 
res de la conciencia moral?, 
iqu6 accibn concreta pue- 
den jugar 10s profesores hoy 
dia, no s610 en el plano gre- 
mial, sino en las relhciones 
que se dan en su lugar de 
trabajo cotidiano?". 

SeAala que en Argentina, 
el gobierno de Alfonsin 

pidib a la Comisibn Perma- 
nente de Derechos Humanos 
que elaborara un proyecto 
para aplicarlo en la educa- 
ci6n formal. "Este trabajo 
se hizo, per0 desgraciada- 
mente hasta ahora se en- 
cuen t ra arch ivad 0, proba b I e- 
mente por cuestiones de 
politica internal'. En Uru- 
guay, 10s organismos de 
derechos humanos tambih 
trabajan en un proyecto 
similar que entregarin a l  
gobierno. 

UN ENFOQUE VITAL 

Osorio piensa que incor- 
porar la  temitica de 10s 
derechas humanos en 10s 
programas educacionales en- 
frenta un doble escollo. 
"Por una parte, el d e  las 
transiciones a l a  democracia 
que han sido negociadas, 
donde el tema de 10s dere- 
chos humanos resulta con- 
flictivo y por lo tanto ter- 
mina por dejarse afuera o 
transarse. El otro se relacio- 
na con la escuela, que en 
la mayoria de 10s paises 
es una institucion que no se 
pone al ritmo de 10s aconte- 
cimientos que estin ocu' 
rriendo en l a  sociedad y, 
por lo tanto, es muy resis- 

tente a 10s cambios. Por Io 
demis, le  es muy dificil 
aceptar un tema que le 
desordena todo, porque no- 
sotros planteamos la educa- 
ci6n en derechos humanos 
como algo que va mis all4 
de las otras materias que se 
enseiian, que debe impreg 
nar el conjunto de las rela- 
ciones q,ue al l i  se dan y que, 
por lo tanto, va a cambiar 
toda la dinimica". 

Otro riesgo consiste en 
que el tema se transforme 
en algo neutro, como ha 
pasado, por ejemplo, con Io 
ecolbgico, "que se ha con- 
vertido en una especie de 
ideal romintico que deja 
afuera 10s conflictos que 
explican por qu6 las ciuda- 
des estin contaminadas. 
Pensamos, en cambio, que 
10s derechos humanos deben 
llegar a ,  tener un cierto 
poder dentro de la escuela, 
y no como una asignatura 
muerta, sin0 como un enfo- 
que vital, dinimico, lleno de 
contenido, que impregne a 
toda la comunidad escolar. 
Esta es la  condici6n m8s 
importante para que de al l /  
resulten personas capacita- 
das para hacer posible una 
.sociedad realmente demo- 
critics". # 

LA RED CONTINENTAL 
A Red de Educacion L para la Paz y 10s De- 

chos Humanos estd inte- 
grada por instituciones es- 
pecialitadas en educaci6n 
popular, por oganismos de 
derechos 'hurnanos y por 
grupos ligados a la lglesia 
de la mayoria de 10s pal'- 
ses de nuestro continente. 

Todas estas institucio- 
nes realizan, desde hace 
algljn tiempo, labores edu- 
cativas que van desde las 
mas sencillas, donde seen- 
tregan elementos para la 
denuncia y defensa judi- 
ciales, hasta trabajos sis- 
temdticos: con equipos 
regulares, desarrollo de me- 

todologia, elaboraci6n de 
materiales evaluacibn de 
lo que se hace y seguimien- 
to  del trabajo. 

Hasta el momento, la 
Red ha reatizado dos semi- 
narios (en Caracas y Buenos 
Aires) y dos talleres (en 
Caracas y en Lima). En 
diciembre pr6ximo se Ile- 
var8 a efectoel tercer taller, 
en Montevideo. Todos es- 
tos encuentros continenta- 
les as( como las reuniones 
nacionales -como la que 
acaba de terminar en Chi- 
le-, marcan las Irneas a 
seguir, evaluan el trabajoy 
analizan las situaciones de 
10s distintos parses. 
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L a  crltica mirada 
del relator especial 
0 Algunos avances y la persistencia de 

fen6menos contrarios a 10s derechos 
de 10s chilenos forman parte del cuadro 
que Fernando Volio constat6 durante el 
primer semestre de este aRo. 

Volio visitare por segunda vez el pais en 10s 
pr6ximos meses, tan pronto acuerde con el 
gobierno la fecha. 

CON qu6 realidad 
se encontrari en i Chile el Relator 

Especial de Naciones 
Unidas, Fernando Volio, 
cuando visite nuevamente 
el pais en 10s prbximos 
meses? Sin duda que rnuy 
distinta a la que conocib en 
su primer viaje, en 
diciembre del aiio pasado. 
Las variaciones sobre el 
tema han sido, en este aAo, 
sustanciosas. 

Hub0 en estos meses 
casos como el secuestro y 
asesinato de cuatro personas 
(entre ellos el periodista 
Josh Carrasco), la quema 
intencional de dos jbvenes 
por uniformados, el  
descubrimiento -al decir 
de las autoridad- de 
importantes arsenales en 
varios puntos del pais y e l  
atentado contra el Jefe del 
Estado. 

ha cambiado. 

escrutadora del 
costarricense Licenciado 
Fernando Volio sigue 
constatando hechos que le 
permiten concluir -en su 
tercer informe a Naciones 
Unidas- que "la situacibn 
de 10s derechos humanos 
en Chile continlja siendo 
muy preocupante, porque 
el sistema no es 
democritico ...". 

1 E l  jurista manifiesta muy 
claramente en este nuevo 
documento sobre Chile 
-que cubre sblo de enero a 
junio- que la salida a l a  
situacibn e s t i  en la 
democracia, y constata que 
la agudizacihn de la 
violencia perjudica la 
posibilidad de una solucibn 
politica pacifica del 
conflicto. 

El optimismo oficial 
sobre el informe que 
estudia Naciones Unidas 
en su 41er Perlodo de 
Sesiones en estos dlas no es 
explicable para el lector , acucioso de las calsi 100 
piginas. Segirn las 
autoridades chilenas, e i  

Sin duda que la situacibn 

Per0 la  mirada 

documento es mis 
"ponderado y equilibrado", 
aunque nohay 
satisfaccibn" por lo que a l l i  
se afirma. 

a la felicidad del hombre 
comlin chileno, tan sufrido 
y con tantas y tan valiosas 
credenciales para disfrutar 
de paz en libertad y con 
just ici a soci a I " . 

Esto, a pesar de que 
Volio ha dado tambih 
cuenta de avances reales. 

LO POSlTlVO 

El gobierno chileno ha 
afirmado ante 61, por 
ejemplo, que durante el 
primer trirnestre de 1987 
estarin l istas las leyes 

El relator Volio 
estima que 
en Chile 
"todavia hay 
lugar para esperar 
que la situaci6n 
se reverse 
antes de precipitar 
al pais al abismo 
de la aniquilaci6n". 

aunque s i  a tres 
prominentes sacerdotes 
extranjeros; y se reorganizb 
el Cuerpo de Carabineros. ' 

LO NEGATIVO 
Per0 el saldo negativo 

es igualmente importante. 
El Relator Especial dice 
que el continuo estado de 
excepcibn en que vive el 
pais, y el que "las facultades 
correspondientes se usen 
como instrumento de 
represibn de aspiraciones 
esencial mente I eg itimas 
(...) producen un efecto 
negativo y son reprobables"; 
el us0 de la tortura y otros 
apremios fisicos continlja, 
como 10s secuestros 
cometidos por civiles 
que actlian "con el aplomo 
y 10s modales de quienes 
estin habituados a la vida 
militar"; ha continuado 
la intervencibn militar en las 

REGIMEN 
CONTRARIO 
A DERECHOS 
HUMANOS 

Y es cierto. Basta leer el 
perrafo 88 para darse clrenta 
de que las criticas a la 
situacibn chilena son 
severas. Se afirma a l l i  que el 
Relator Especial reitera la 
mayoria de las 
recomendaciones hechas en 
anteriores informes: "Esta 
reiteracibn tiene su razbn 
de ser en la  existencia de un 
rigimen militar, cuya 
naturaleza misma es 
contraria a la  prictica 
de 10s derechos humanos 
y su adecuada proteccibn, 
como lo es todo rkgimen 
militar de cualquier signo 
politico. Por tanto, el 
Relator Especial no ha 
cejado -ni cejar6- en 
insistir vehementemente 
en que se aceleren y aun se 
anticipen 10s plazos 
previstos en la Constitucibn 
Politica para establecer, con 
la mis libre, amplia y 
fecunda participacibn 
popular, un regimen 
democritico nuevo, 
representativo y progresista, 
que consagre su 
preocupacibn primordial 

politicas; igualmente, 
entiende como positiva la 
creacibn de la comisibn 
gubernamental de derechos 
humanos, aunque "hasta la  
fecha no se conocen las 
acciones emprendidas por la 
citada Comisibn, ni el 
resultado de las mismas"; 
constata como un avance 
la creacibn de Tribunales del 
Trabajo; no han ocurrido 
mis relegaciones 
administrativas ni 
desaparicibn de detenidos; 
no se ha expulsado chilenos 

universidades; el terrorism0 
es de "extrema 
peligrosidad" por sus 
efectos devastadores en las 
personas y en el  proceso 
hacia la dernocracia. Sobre 
este fehbmeno, el Relator 
expresa que "no cabe dar 
consideracibn a 10s motivos 
que intentan justificarlo, 
ya Sean estos el 
mantenimiento del orden 
o la  subversibn del mismo"; 
el diilogo politico iniciado 
es todavia "limitado"; el 
proceso del retqrno de 

exiliados no se ha acelerada 
ya que "por un lado se 
permite el  ingreso de un 
grupo y por otro se agrega 
otro grupo a la l is ta con 
impediment0 para 
retornar"; el Relator estima 
que "el clima de violencia 
se ha hecho asfixiante, 
peligroso y daiiino"; han- 
ocurrido hechos muy graves 
como la muerte por 
quemaduras de un joven y 
las lesiones graves a otra, 
cas0 en el cual el fiscal 
militar "ha puesto mis 
atencibn eninvestigar 10s 
delitos que se imputan a 
testigos que al seguimiento 
de la presunta implicacibn 
de 10s (...I inculpados en el 
hecho". Tambi6n son 
considerados negativos 10s 
allanamientos masivos a 
poblaciones; el 
descubrimienta de 
importantes arsenales 
y el que la justicia, tanto 
civil como militar, . 
"continua sin asumir su 
papel tutelar de 10s derecho 
humanos y, en general, sin 
constituir un factor propicic 
al establecimiento de un 
Estado de Derecho de signo 
democratico". La justicia 
civil sigue "con sus 
actuaciones timidas, 
vacilantes y contradictorias' 
mientras la justicia militar 
"agudiza aljn mis el estado 
de indefensibn de 10s 
juzgados por delitos contra 
la seguridad del Estado". 

DEMOCRACIA 
SIN MAS TARDANZA 

Conclusibn: "la situacibr 
de 10s derechos humanos en 
Chile continua siendo muy 
preocupante, porque el 
sistema no es democritico 
y s610 la democracia 
iepresentativa garantiza 
la  observancia de las 
I i bertades". 

Relator Especial van en la 
I inea de concertar 
opiniones en pro de un 
sistema democritico, "pero 
sin mis tardanza". 

Las recomendaciones del 

s 
Comisi6n Chilena de Derechos Humanos 
"LA POLARIZACION AUMENTA" 

OSCl ENTOS veinticinco D intentos deejercer el dere- 
r h o  a reuni6n y rnanifestaci6n 
pfiblica han sido prohibidos 
por la autoridad entre enero y 
julio pasados. Estas prohibicio- 
nes han resultado en la deten- 
cibn de 8.622 personas. La 
facultad de incomunicar a un 
detenido ha significado que 
recientemente una persona es- 
tuvo 43 dias sin contacto.algu- 
no  con su abogado defensor o 
famil iares. 

Cifras como estas est6n 
contenidas en el informe pro- 
visorio de la Cornision Chilena 
de Derechos Hurnanos 

(CChDH), que abarca deenero 
a septiembre. 

En el periodo, la CChDH 
conocib 126 denuncias por 
arnenazas a la vida, detencio- 
nes , procesam ien tos judicia I es 
y torturas de personas vincu- 
ladas con organismos naciona- 
les o locales de derechos hu- 
manos. Cinco medios de co- 
municaci6n e s t h  cerrados y 
una docena de periodistas 
amenazados de muerte. Igual- 
mente han aurnentado 10s 
homicidios frustrados, secues- 
tros, amedrentamientos v las 
detenciones individuales, masi- 
vas y colectivas (en operativos 

poblacionales). Todo esto hace 
cohcluir a la CChDH que este 
afio "manifiesta u n  agudo 
aumento de la polarizaci6n del 
conflicto pol i t ico y social, con 
un crecirniento significativo de 
las violaciones de derechos 
hurnanos". Baste deck que 10s 
organismos hurnanitarios han 
recibido un promedio de tres 
denuncias diarias por tortura,y 
tratos crueles, inhurnanos y 
degradantes, que afectan prin- 
cipalrnente a la CNI. Como 
dato positivo: las victimas han 
involucrado a Carabineros s610 
en 7 casos en lo que va corri- 
do del aRo. 

. 
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UPAHUE -1ugar 
de Dios- llamaban T 10s aborigenes a l  

hoy Cerro San Cristhbal, 
que fue rebautizado por 10s 
conquistadores espaiioles 
como el Cerro Grande. Toda 
su historia, por 10s 
antecedentes e 
investigaciones realizadas, 
ha estado intimamente 
ligada al espiritu religioso 
de nuestro pueblo. Asi, 
desde hace 78 aiios, en su 
cumbre se levanta una 
monumental imagen de la 
Vir'gen. Hasta dicho 
Santuario llegan miles de 
peregrinos durante todo el  
aiio, en forma especial en 
la fiesta de la  lnmaculada 
Concepcion, popularmente 
conocida como la Pur isima, 
el  8 de diciembre. 

Y sera desde este lugar, 
tan propio de la ciudad de 
Santiago, que el Papa Juan 
Pablo I I bendecira a Chile, 
en su primer dia de vis i ta 
al pais, el  mikrcoles 10 de 
abril de 1987. Esa noche, la  
iluminada imagen de Maria 
resplandecera majestuosa 
ante una ciudad que recibe, 
con sus anhelos, fracasos 
e inquietudes, a l  Mensajero 
de la vida. Junto al  Papa 
estaran 10s obispos chilenos, 
simbolizando el  
compromiso de l a  lglesia 
con este pueblo que anhela 
la paz, la justicia y la  
li bertad. 

Desde ya, el Cerro San 
Cristobal se esta preparando 
para recibir a l  Peregrino 
de l a  Paz. En l a  parte 
material, 10s trabajos 
consultan la remodelaci6n 
del lugar: arreglo de jardines 
y escalinatas, soldadura de 
la imagen y pintura. A un 
plazo mas largo, se estudia 
una remodelaci6n total del 
Santuario, convirtihdolo en 
un Templo al aire libre, 
segh adelant6 a 
SOLIDARIDAD su rector, 
padre Miguel Ortega. 

La preparacibn espiritual 
es a su juicio la mas 
importante, por tal  raz6n se 
presta una atenci6n pastoral 
preferente a todos 10s 
peregrinos para que se 
sumen a la  catyipaiia 
emprendida por la lglesia 
para recibir a Juan Pablo II. 
"Que et Papa nos pille 
confesados", reza un 
inmenso letrero junto a 
la  capilla del Cerro. El 
desaf io est6 lanzado ... 
LA HISTORIA 

Por la reldvancia que el  
Santuario del Cerro San 
Crist6bal adquirirh, por ser 
uno de 10s lugares donde 
estari Juan Pablo II, 
SOLIDARIDAD se adentr6 
en su historia. Desde 
tiempos de 10s indigenas, 
segdn han podido establecer 
10s historiadores, ha sido un 

lugar de manifestaci6n 
religiosa. Algunos viajeros 
dan testimonio, por 
ejemplo, que desde 10s 
inicios del siglo XIX se 
ralizaban peregrinaciones 
y manifestaciones de 
piedad. 

Unos 20 6 30 aiios 
despuds de la fundacibn de 
Santiago -segbn el escritor 
Aurelio Diaz Meza- se 
coloc6 en l a  cumbre del 
cerro una enorme cruz de 
madera. Fue un voto 
(manda) hecha por el  
gobernador Quiroga a la 
Vera Cruz, con motivo de 
la fundacibn en Chile de esa 
cofrad ia.' 

En la dpoca de la 
Independencia, 10s 
Dominicqs tomaron en 
propiedad el  extenso sector 
de la Chimba, que incluia 
10s cerros Blanco y San 
Cristbbal, En 1823 eran 484 
cwadras y 22.208 varas. 
Posteriormente 10s terrenos' 
para levantar el  Santuario 
fueron donados al 
Arzobispado de Santiago 
por las Comunidades de la 
Recoleta Dominica y de las 
Carmelitas de Santa Teresa. 

EL SANTUARIO 

La idea de levantar un 
Santuario en la  cumbre del, 
San Crist6bal siempre 
estuvo presente, a lo largo 
de 10s aiios, en las 

au toridades eclesihs ticas, 
El 22 de noviembre de 
1903, con motivo del 
cincuentenario de la  
proclamacion del dogma , 
de la lnmaculada 
Concepci6n, el presbitero 
Jose Alejo Infante -en 
reunibn de sacerdotes y 
laicos, presidida por el  
Arzobispo de Santiago, 
Monseiior Mariano 
Casanova- propuso levantar 
un Santuario a la Virgen. 
Despuks de algunos 
proyectosque se presentaron, 
se eligi6 como modelo la 
obra del escultor italiano 
Jaconetti, que preside la  
columna de la  Piazza 
Spagna, en Roma. La 
imagen fue hecha por l a  
Fundici6n de ValDosne, 
de Paris, Francia, entregada 
por intermedio del ministro 
de Chile en ese pais, 
Enrique Salvador 
Sanfuentes. El pedestal y la 
instalaci6n fue ejecutada 
por una compahia 
holandesa de 
construcciones, contratada 
especialmente. 

LAS MEDIDAS 

La obra demor6 casi 
cuatro aiios, colochndose l a  
primera piedra el 8 de 
diciembre de 1904. 

La imagen de hierro 
fundido, sin pedestal, mide 
14 metros de altura. Su 

cabeza, incluido el cuello, e! 
de mas de,dos metros. Todo 
el monumento (pedestal e 
imagen) tiene una altura de 
22,30 metros. El  peso de la 
imagen es de 36 mil 610 
kilbs. Su costo fue de 35 mi 
274 francos de la Bpoca. El 
monumento se encuentra 
exactamente a 863,94 
metros sobre el nivel del 
mar; a 342,50 sobre l a  
Estaci6n Central y a 288,50 
metros sobre la Plaza Ital ia. 

LA INAUGURACION 

La inauguracibn del 
monumento a la Virgen 
dio motivo a grandes 
manifestaciones de fe 
religiosa del pueblo de 
Santiago, hace 78 aiios. 
Con anterioridad, cuando 
aim la  obra no estaba 
terminada, el 8 de diciembre 
de 1907, se realiz6 en l a  
cumbre del cerro una 
multitudinaria Jornada por 
la Paz entre Chile y Perir, 
presidida por Monseiior 
Ram6n Angel Jara. 

La bendici6n e 
inauguraci6n del Santuario 
se realiz6 en l a  Pascua de 
Resurreccibn de 1908, el 26 
de abril. Cr6nicas 
periodisticas de ese tiempo 
cuentan que una 
muchedumbre de 
santiaguinos peregrinb hasta 
la  cima del San Cristbbal. 
"El majestuoso monumento 
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vue la piedad catblica ha 
vejido (sic) en la cumbre 
del San Cristbbal, fue 
inaugurado a yer 
solemnemente", decia un 
diario de la capital el lunes 
27 de abril de 1908. "La 
fiesta religiosa ha revestido 
/os caracteres de on 
econtecimiento (...I Desde 
DOCO antes de medio dia 
comenzaron a llegar a la 
subida de la calle Bellavista, 
grandes masas de personas 
que deseaban lograr una 
buena ocupacidn en la 
cumbre. A medida que la 
hora avanzaba, la 
muchedumbre que Ilegaba a 
este sitio, en tranvik, a pie 
o en coches, se hacia mds 
compacta (...) A las dos de 
la tarde el camino en 
zig-zag, que conduce a la 
cumbre, presentaba un 
estraordinario (sic) golpe 
a la vista. La ola humana 
que se dirijia al monument0 
de Maria, se movih en una 
estensih (sic) de trescien tos 
metros': 

La crbnica periodistica 
continuaba relatando que en 
un lugar especial se ubicaron 
10s padrinos de la imagen. 
Entre la veintena de 
padrinos la revista Zig-Zag 
destacaba a las seiioras 
Josefa Correa de Pardo, 
Maria del Socorro 
Valdivieso, Clemencia Prieto 
de Gandarillas, In& Ruiz 
Tagle de Infante; y 10s 
seiiores Juan Walker 
Martinez, Abd6n Cifuentes, 
Luis Undurraga, Ram6n 
Infante Cerda, y otros. 

UN ESPECTACULO 

"La ciudad de Sen tiago 
ha presenciado, el doming0 
26 de abril, un especticulo 
que jamis se borrari de su 
memoria; ha sido testigo 
y actor de uno de 10s mis 
solemnes y grandiosos 
homenajes de piedad 
religiosa que pueda dar un 

pueblo: ha erigido, con el 
6bolo generoso de sus 
catdlicos hijos y sobre la 
cumbre del miis alto de sus 
montes, como quien dice 
sobre su fren e, un soberbio 
monumen to a la Reina de 
los Cielos, Maria 
lnmaculada': decia la 
Revista Catblica, de mayo 
de 1908. 

concurrib a1 acto inaugural 
-seglin relatan 10s diarios 
de ese entonces- vibr6 con 
el discurso que pronunci6 el 
presbitero Clovis Montero. 
En parte de su fervoroso y 
patri6tico discurso sefial6: 
'En /os momentos tristes de 
la duda suban, pues, aquilas 
miradas y a'branse 10s 
corazones a la espera, 
con templando la base de 
nuestra prosperidad en el 
fundamen to de nuestra fe. 
Si, Maria reinard sobre 
vosotros desde estas alturas, 
mostrindoos el cielo y 
llamiindoos para que no la 
olvide'is jamis en 10s 
dificiles caminos de la 
vida ' 

La multitud que 

DESPUES DE 
78 ANOS 

Desde ese lejano dia de 
abril de 1908 son cientos 
de miles de peregrinos que 
han llegado al Santuario de 
la Virgen del Cerro San 
Crist6bal. Dia y noche, la  
imagen de Maria contempla 
a Santiago, a su gente, 
barrios, calles, poblaciones. 

Un equipo pastoral se 
dedica en forma especial a 
orientar y servir a 10s 
peregrinos que llegan hasta 
la  cumbre, especialmente en 
la fiesta de la Purisima, 
Semana Santa, en dia de la 
Asunci6n y todos 10s 
domingos. 
En este mismo equipo, 

dirigido por el padre Miguel 
Ortega, el que se dedica a 

Por parte fue colocada la imagan de la Virgen en la cumbre 
del San Cristbbal. La sola cabeza mide dos metros. 

venia a Chile, 61 mismo hubiese 

e sitio, las dptcnciones ar -  
'trarias, 10s actos terroris- 
s. O j a l i  que haya luccs 

preparar pastoralmente a 10s 
peregrinos para la visita del 
Papa Juan Pablo I I. El Santo 
Padre estarh en el  Santuario, 
desde a l l i  bendecira a la  
ciudad. E l  padre Roberto 
Tucci, encargado por la 
Santa Sede para coordinar 
las visitas del Papa, se 
mostr6 maravillado por la 
vista panorarnica que ofrece 
el Santuario. 

Pero, a la  vez pidi6 una 
serie de arreglos, 
especialmente de las 
escalinatas y calles de 
acceso. 

SOLIDARIDAD e l  Papa 
subira al cerro en Funicular. 
Arriba, le esperardn todos 
10s obispos del pais y unas 

Segljn sup0 

qu in ientas personas 
especialmente invitadas a la 
ceremonia. Esta tendre una 
duraci6n de una hora y 
media, estimandose que el 
mensaje a la ciudad que 
pronunciara Juan Pablo I I 
dure aproximadamente uno5 
treinta minutos. 

participari de la ceremonia 
desde sus hogares, a traves 
de las transmisiones de radio 
y television. Se estudia la  
forma concreta en que 10s 
capitalinos se integraran 
masivamente a este acto. 

San Cristobal resulte todo 
un Bxito, ya se estan 
ultimando 10s detalles de su 
acondicionamiento. En una 

Todo Santiago 

Para que la visita al Cerro 

primera etapa, se contempla 
pintar y soldar la imagen al 
pedestal (qued6 desoldada 
despubs del terremoto de 
1985) ,construir e l  estrado, 
reconstruir las escalinatas y 
jardines. Estos trabajos 
costarian alrededor de cinco 
millones de pesos. En tanto, 
la remodelacion total (a 
mediano plazo) llegaria a un 
costo de unos 20 millones 
de pesos, seglin indic6 el  
padre Miguel Ortega. 

a l  Cerro San Cristobal 
ocupara un lugar 
privilegiado en la  historia de 
este Santuario mariano, que 
nuevamente este 8 de 
diciembre espera recibir a, 
miles de peregrinos. & 

La visita de Juan Pablo I I 
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ATENCION PROFESORES 

Ha a... 
0 Su segunda Carta a 10s Educadores dirigib el 

episcopado nacional, como un signo de su 
"permanente preocupacibn por acompaiiarlos 
en la noble y dificil tarea de educar". 

0 En el documento, 10s obispos afirman que la 
crisis integral de la profesibn docente, que 
denunciaban en 1981, sigue vigente. Por esta 
razon, llaman a 10s educadores a superar todas 
las dificultades, asumiendo plenamente sus 
responsabi I idades profes iona les y ciudadanas. 

N un acto que con- 
to con la  presencia E de 10s mhximos di- 

rigentes del profesorado chi- 
leno, el obispo de Iquique, 
Monseiior Javier Prado 
Arhnguiz, presidente del 
Area Pastoral Social de la 
Conferencia Episcopal de 
Chile, dio a conocer pfibli- 
camente -el martes 11 de 
noviembre- la  Carta "El 
Educador: servidor de la 
Vida" que 10s obispos -co- 
mo un documento de traba- 
jo- dirigieron a todos 10s 
docentes del pais. 

En la ceremonia estuvie- 
ron presentes el presidente 
del Colegio de Profesores, 
Osvaldo Verdugo; el presi- 
dente de la  Asociacibn Gre- 
mial de Educadores de Chile 
(AGECH), Jorge Pavez, y 
representantes de organis- 
mos eclesiales que laboran 
en el campo educacional. 

Los obispos manifiestan 
que la Carta a 10s Educado- 
res "es un signo de nuestra 
permanente preocupacibn 
por acompafiarlos en la no- 
ble y 'dificil tarea de edu- 
car". El documento est6 en 
continuidad con anteriorek 
del episcopado sobre l a  edu- 
cacibn, tales como la Carta 
Pastoral titulada "La Refor- 
ma Educacional" y l a  Carta 
a 10s Educadores, de 1983. 

PREOCUPANTE 
REALIDAD 

En la primera parte 10s 
obispos reflexionaron sobre 
la actual situacibn que viven 
10s docentes, calificdndola 
de "preocupante realidad". 
Las medidas de municipali- 
zacion y privatizacibn -afir- 
man- han significado mani- 
fiestamente una mayor ines- 
tabilidad laboral, nuevas tra- 
bas administrativas y otras 
formas de limitacibn para 
la  labor docente. 

Los obispos llaman a 10s 
profesores a superar todas 
las dificultades y asumir ple- 
namente sus responsabili- 
dades profesionales y ciuda- 
danas. "La Iglesia, que ha 

estado presente junto a 
ellos, 10s anima y quiere 
seguir acompafitindolos en 
rnedio de su realidad y en la 
perspectiva de 10s cambios 
necesarios". 

SEG U R IDAD 
LABORAL 

En su diagnbstico, 10s 
obispos manifiestan su preo- 

larmente dificil frente a las 
inquietudes de 10s jbvenes. 
Estos sufren 10s problemas 
del momento como el sector 
mhs vulnerable de la comu- 
nidad nacional y, por ello, 
reaccionan muchas veces 
con explicable rebeldia y 
desesperanza", seiialan 10s 
ob ispos. 

En las dificiles circuns- 
tancias que viven 10s jbvenes 
chilenos, cobra mayor fuer- 
za -manifiesta el documen- 
to- lo que siempre 10s estu- 
diantes esperan de sus rnaes- 
tros: valores de vida y espe- 
ranza, la  compafiia de su 
testimonio y su compromi- 
so, el  apoyo a su propia 
capacidad de discernir ante 
la realidad y de prepararse 
para contribuir a mejorarla 
mediante una bien encauza- 
da accibn en 10s diversos 
planos del quehacer social. 

El presidente del Colegio de Profesores, Osvaldo Verdugo, recibe de 
manos del Obispo de Iquique, Monseiior Javier Prado, la Carta "El 
Educador: serwidor de la vida". 

del fruto de su accibn. 
"El profesor -agregan 

10s obispos- debe esforzarse 
por un m6s efectivo recono- 
cimiento de su calidad y 
derechos como profesional, 
y sus instituciones represen- 
tativas debieran orientar su 
labor para tener una palabra 
fundada y crecientemente 
respetada en relaci6n a 10s 
diversos problemas de la  

cupacibn porque sigue vi- 
gente el cuadro critic0 que 
se configuraba en el docu- 
mento "La Reforma Educa- 
cional", de mayo de 1981. 
En aquel entonces, habla- 
ban de "una crisis integral 
de la  profesibn docente". 

AI respecto, sostienen 
que la tarea prioritaria para 
10s dirigentes del profesora- 
do es, entre otras, obtener 
seguridad y estabilidad de 
trabajo para 10s educadores 
en momentos en que, de 
acuerdo con informaciones 
oficiales, hay varios miles de 
Bstos en la cesantia y se 
habla de exceso de personal 
docente para 10s proximos 
aiios. A ello se suman 10s 
bajos sueldos que perciben, 
por lo que muchos maestros 
desarrollan dos y hasta tres 
jornadas para alcanzar un 
ingreso m6s digno. 

Por otra parte, el  contex- 
to social del pais tiene un 
fuerte impact0 en la labor 
docente. "El papel de 10s 
educadores se hace particu- 

RECUPERACION 
DE VALORES 

Los obispos asignan un 
especial rol a 10s profesores 
en el  rescate de un autkntico 
proyecto nacional de educa- 
cibn, "en la linea de una 
recuperacibn de 10s genui- 
nos valores de nuestra 
comunidad y, en el plano 
socio-politico, como fuerza 
que contribuya a encauzar 
10s nuevos rumbos que 
deberd tomar el pais; de 
acuerdo con la misi6n del 
magisterio nacional al servi- 
cio de la democracia". 

La situacibn laboral en la 
que el profesor ejerce su tra- 
bajo - s e g h  el documento 
episcopal-, hace que se l e  
vea m6s corn0 empleado o 
funcionario que como pro- 
fesional; mis como un servi- 
dor de un sistema, sujeto a 
normas, reglamentos y con- 
troles, que como un especia- 
lista de prestigio por su for- 
macibn, por su idoneidad y 
por su capacidad de respon- 
sabilizarse .autbnomamentep 

Para 10s obispos 
es urgente e 
imprescindi ble 
que el profesorado 
recupere el 
ejercicio a la 
participacion 
en las materias de 
su sector, 

ed ucaci 6n naci onal" . 
En esta misma perspecti- 

va, 10s obispos llaman a 10s 
profesores a no dejarse 
llevar por criterios ideolbgi- 
co-pol iticos ni economicis- 
tas en el campo de la  edu- 
cacibn. "El carhcter de la 
educacibn -puntualizan-, 
como actividad que entrega 
un servicio al cual todos t ie- 
nen derecho, hace intolera- 
ble que ella sea distribuida 
por canales mercantiles o 
retribuida con criterios dis- 
criminatorios". 

Para 10s obispos es urgen- 
t e  e imprescindible que el 
profesorado recupere el ejer- 
cicio de su derecho a la  
participacibn y en las mate- 
rias de su sector. "Queremos 
-dicen- que reivindique su 
tradicibn asumiendo un Iu- 
gar en la  reconstruccibn cui- 
tural de las bases de la de- 
mocracia en Chile, ejercien- 
do la funcibn critica propia 
de la verdadera educacibn, 
procurando regenerar per- 
manentemente, desde el Bn- 

gulo de la educacibn, las 
pautas culturales y las nor- 
mas de interaccih social 
que posibilitan l a  creacibn 
de una nueva sociedad, ve r  
daderamente participativa y 
fraterna, es decir, educacibn 
para la justicia". 

En este sentido, el epis 
copado nacional propone 
enfatizar en l a  educacibn 10s 
valores de l a  solidaridad y la 
participacibn, pluralismo y 
la tolerancia. 

En otra parte de la carta, 
10s obispos entregan algunas 
reflexiones sobre la educa 
cibn en el context0 de las 
orientaciones pastorales 
1986-89. Es decir, teniendo 
como prioridades la opcibn 
preferencial por 10s pobres, 
l a  formacibn de personas y 
la  reconciliacibn en la ver 
dad. 

Sobre la formacibn de 
personas seiialan que debe 
orientarse a una educacibn 
para la paz, una educacibn 
vital, que abarque el univer. 
so de la cultura y la deje 
abierta a la trascendencia. 

"Tal educacibn -sostiene 
el documento de 10s obis 
pos- no puede dejar de 
incluir la dimensibn socio 
politica, inherente al  ser 
humano en su, condicibn de 
ser social". 

La Carta a lo; Educado 
res formula un llamado a 
estos profesionales: "Invita. 
mos a 10s educadores a asu  
mir plenamente sus respon. 
sabilidades profesionales y 
ciudadanas, como lo seRala 
su rica tradicih, y a forjar. 
se, por su protagonismo his 
tbrico, su propio porvenir. 
La Iglesia, que ha estado 
presente junto a ellos, 10s 
anima y quiere seguir acorn. 
paiihdolos en medio de su 
realidad y en la perspettiva 
de 10s cambios necesarios". 

Finalmente, llaman a 10s 
educadores cristianos, espe 
cialmente a 10s laicos catbli 
cos, a asumir su compromi. 
so como tales, con verdade, 
ra identidad cristiana, en 
ulia misibn de servicio a la 
lglesia y al mundo. 
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IGLESIA EN EL NIUNDO 

Juan Pablo I1 
ABOGA POR TERMINO DEL EXILIO 
0 Como una medida fundamentalmente violenta 

y que equivale a una verdadera muerte civil 
ha calificado a1 exilio Juan Pablo 11. 

A petici6n oficial que L el episcopado nacional 
ha hecho a1 gobierno de 
terminar definitivamente 
con el exilio, con motivo de 
la visita del Papa Juan 
Pablo 11, se inscribe dentro 
de 10s deseos que el propio 
Santo Padre ha formulado 
reiteradamente a1 respecto. 
Ante el Cuerpo Diplomatic0 
acreditado en El Vaticano, 
en enero de 1982, pidio 
expresamente a todos 10s 
gobiernos terminar con esta 
tragedia “que contrasta con 
laf conquistas 
fundamentales del espiritu 
humano”. Al solidarizar con 
la causa de 10s exiliados, la 
Iglesia -se?iala Juan 
Pablo 11- se mueve 
unicamente por su amor 
hacia la persona humana y 
por el respeto a su dignidad, 
que tiene su fuente en Dios 
mismo. “La Iglesia -dijo 
durante su visita a Brasil, 
en 1980- nunca se cans6 
ni se cansara de proclamar 
10s derechos 

fundamentales del 
hombre: ‘el derecho a 
habitar libremente en el 
propio pais, a tener una 
patria, a emigrar por el 
interior y hacia el extranjero 
y establecerse por motivos 
legitimos; o convivir en 
.cualauier luaar con la propia 
famiiia; a disponer de ios 
bienes necesarios para la 

encima de toda valoraci6n 
de caracter politico, debe 
entenderse la preocupacion 
constante de la Iglesia por 
10s exiliados. “Es un 
problema que me inquieta 
y sobre el que deseo llamar 
la atencion de sus gobiernos 
asi como de 10s diferentes 
organisnos 
in ternacionales ’’, manifest6 
Juan Pablo I1 a 10s 

diploma ticos acreditados 
en la Santa Sede. 

medida -reitero en esa 
Nasion (1982)-, 
fundamentalmente violenta, 
lo que se pretende es 
liberarse de ciudadanos que 
desagradan, o incluso que 
molestan, desarraigandolos 
de su pais natal y 
condenandolos a una V.IDA 
precaria, dificil, en la que 
seran a menudo victimas de 
humillaciones e 
incomodidades como 
consecuencia de las 

“Mediante esta clase de 

vida; a conservar y 
desarrollar el propio 
patrimonio etnico, cultural, 
lingiiistico; a proferir 
publicamente la propia 
religion, a kr reconocido y 
tratado en conformidad 
con la dignidad de persona 
en cualquier circunstancia. 
Por este motivo, la Iglesia 
no puede eximirse de 
denunciar las situaciones ’ 
que obligan a muchos a la 
emigracion’ ’ l .  

MEDIDA VIOLENTA 

En esta Dermectiva de I * .  
defender y promover 10s 
valores humanos, por 

Cientos de familias chilenas adn estan impedidas de vivir en su I patria, por esta razon la Iglesia pide t6rmino al exilio, con motivo 
de la visita del Papa Juan Pablo II. 

1 

dificultades inherentes a .la 
busqueda de un empleo y a 
la adaptacion en un 
ambiente nuevo, y est0 
tambien, para sus 
respectivas familias”. 

En su encidica 
“Laborem Excercens”, Juan 
Pablo I1 fue enfatico en 
afirmar que el exilio 
equivale a una “muerte 
civil”. “NO se trata, para 
10s exiliados, de una 
situacion de urgencia, de 
algo provisional, sin0 
de una verdadera exclusion 
a la fuena, que les hiere en 
sus afectos mas hondos 
y que puede muchisimas 
veces equivaler a lo que se 
llama la ‘muerte civil’ ’ l .  

Por esta razbn, con la 
misma fuerza que el Papa 
denuncia el exilio pide 
fervorosamente terminar 
con este flagelo. “Deseo 
que, gracias a la accion 
articulada de las autoridades 
y organisnos responsables, 
pueda concretarse un plan 
de accion adecuado -que 
tenga como referencia 
a1 derecho internacional- 
para poner fin en todos 10s 
paises a la tragedia del 
EXILIO, que contrasta con 
las conquistas 
fundamentales del espiritu 
humano ” . 

Exilio 
REPARAR EL D-0 
0 Familiares de exiliados tienen grandes 

esperanzas de que la visita de Juan Pablo I1 
ayude a poner fin al exilio. 

L pedir el t6rmino del A exilio, con motivo 
de la visita del Papa, la 
Iglesia chilena no ha hecho 
otra cosa que continuar 
adelante con su 
compromiso con 10s que 
sufren, seiialo a 
SOLIDARIDAD Amanda 
Vidal, dirigenta del Comitd 
Pro-retorno. 

“Esta peticibn no es algo 
nuevo, es todo un trabajo 
que ha venido realizando la 
Iglesia, Ella ha tenido una 
preccupacion permanente 
por el exilio. De hecho 
existe una pastoral dedicada 
especialmente a 10s 
exiliados”, setla16 la 
dirigenta. $ 

-El Papa Juan Pa blo I1 
reiteradamen te ha 
condenado el exilio, 
califidndolo como una 

situacibn inhumana. Como 
familiar de exiliado, jqub 
piensa de lo que el Papa ha 
dicho referente a este drama 
humano? 

-El Papa no ha hecho 
otra cosa que asumir este 
dolor humano y deseo 
profundamente que su 
palabra, con la autoridad 
moral que tiene, sea 
escuchada en nuestro,pais. 
Nosotros queremos 
reunirnos con el Papa 
cuando venga, tenemos 
grandes esperanzas que su 
visita ayudara a terminar 
con el exilio. 

-En lo concreto, 
jc6mo cree usted que se 
podria ma terializar el 
tbrmino del exilio en Chile? 

-En primer lugar, 
deberia terminarse con toda 

prohibition de ingreso. 
El tbrmino del exilio 
deberia ser sin condiciones, 
es decir. que todo aquel practicamente serd nuevo exiliados. 

es recuperar a las personas, 
ayuddndolas a su reinsercion’ 
en un pais que 

para ellos. S610 podemos 
reparar el daiio ayudando a 
la reincorporacion de 10s s chileno‘qie desee vi& en 

su patria lo pueda hacer. 
Nosotros sabemos que 
aunque se levante la 
prohibicibn de ingreso, no 
todos van a volver, per0 
nosotros luchamos por el 
derecho de vivir en la 
patria, de entrar y salir 
libremente de ella. 
Conjuntamente con el 
levantamiento de toda 
prohibicion de ingreso, 
debiera haber una completa 
legislacibn para reincorporar 
al exiliado a nuestra 
sociedad: ayuda sicol6gica1 
material, creacion de 
fuentes de trabajo, solucion 
a problemas habitacionales, 
de prevision, de salud, 
revalidacion de estudios y 
titulos. 

El levantamiento de la 
prohibicion de ingreso es 
el primer paso de la 
solucion a1 drama. El daAo 
del exilio ya esta hecho. 
Lo que tenemos que hacer 

para 10s viajes Apostblicos del 

rios han sido selecc , copiapc~, Ovalie, viine a 
entre estudiant sitar a 10s catolicos de esta 

nsa provincia eclesiastica 
que camprende el 

Chico y que tiene su 
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instalarse con grandes aparatos de 
radio tocando mljsica a todo 
volumen. Algunos tienen pelucas o 
gorros de lana con 10s que disimulan 
la "rapada" de una reclusibn 
reciente. Y no falta el que esconde 
un arma blanca (0  no tan blanca) 
bajo la ropa. 

La marihuana y el alcohol son pan 
de cada dia: "lo mejor es estar 
volado todo el dia. Asi uno se olvida 
de todo. Eso s i  que a la 'bajada' me 
viene como un vacio en el estbmago 
y tengo que buscar algo para comer, 
porque si  no me siento mal". 

tip0 de delito, aunque sea pequefio. 
"Hay muchas cosas que han 

contribuido a esto", explica el padre 
Herreros. "Un elemento muy 
importante es la familia, la que en l a  
mayoria de 10s casos est6 destruida. . 
Y ademis familias que no tienen 
espacio para vivir. En todas las casas 
hay allegados, incluso en algunas hay 
hasta siete familias en una casa de 42 
metros cuadlados. En ese ambiente, 
es muy dificil que un niiio o un joven 
pueda recibir afecto, cariiio". 

As;, la calle es como el "living" de 
la casa. Es el ljnico espacio donde 

Solidaridad. "Pero no son 10s 
tipicos delitos que han existido 
siempre, como entrar a un negocio 
y robarse la plata de la caja. Lo que 
m8s hemos podido detectar es el 
surgimiento de hurtos de bienes 
bisicos, como un par de zapatos, 
una caja de leche, un pollo. Y eso 
refleja claramente CU61 es el problema 
que hay detris". 

Quienes se han acercado de una 
u otra forma a l  tema, coinciden 
en que una fuerte condicionante 
del recrudecimiento de acciones 
delictivas es la  falta de trabajo. Ante 
la imposibilidad de poder mantener 

V a sus familias, algunos jefes de hogar 
se han visto empujados a robar, 
es peci a I mente a I i m en tos. 

Es el cas0 de un campesino muy 
pobre de la zona de Melipilla quien, 
al  ver que para el dia de Navidad 
no habia nada que comer en su casa, 
decidib robarse una cabra del fundo 
vecino para tener una cena con la 
que realmente pudiesen celebrar esa 

"Es cierto que hay algunos casos 
de jefes de familia que han 
comenzado a robar porque no veian 
otra forma de mantener a sus 
familias. lncluso hay padres que han 
aceptado que sus hijos roben para 
poder subsistir", afirma el  p6rroco 
Herreros. "Pero pienso que, en 

adultas han terminado por 
convertirse en delincuentes atractivo, que 10s entusiasme, por la  buenas". 
habituales. Por una parte, les da 
verguenza y, por otra, 10s suelen 
pillar y sufren mucho, porque saben 
el dolor que est6n causando en sus 
familias. Por eso, lo m'is frecuente 
es que en cuanto encuentran un 

trabajo digno, abandonan 
definitivamente las actividades 
delictuales". 

LA PATOTA 
DE LA ESQUINA 

N numerosas poblaciones 
de Santiago, pasada cierta 
hora, 10s padres o hermanos 

salida de 10s consultorios es frecuentte 
que les quiten la leche que han 
recibido para sus niiios. En varios 
establecimientos de salud se ha 
detectado la desaparicibn de leche 
en polvo, a s i  como l a  venta de Bsta 
adulterada tras mezclarla con harina.3. 

ROBAR PARA COMER 

mayores de las muchachas que 
vuelven de su trabajo o escuela, las 
van a buscar a la micro armados con 
palos o incluso con trozos de fierro 
ocultos bajo la manga. En septiembre 
pasado, un grupo de jbvenes dio 
muerte -al asaltarlo- a un chofer 
de movilizacibn colectiva en l a  
poblacibn Pablo de Rokha. Sus 
colegas conductores se negaron a 
seguir entrando a las poblaciones 
adyacentes hasta no contar con una 
adecuada proteccibn policial. 
Recolectores de cartbn de la  Zona 
Oriente se han qrganizado para salir 
en grupo de sus casas, ya que de 
madrugada a m6s de uno le han . 
robado el triciclo. 

"En 10s hltimos aiios, el vivir en 
la poblacibn se ha convertido en una 
situacibn angustiosa", cuenta Jesh 
Herreros, p6rroco en la poblacibn 
Santa Adriana. "A 10s problemas 
habitacionales, pol Iticos, en prisiones de ciudades -hombres fecha. 
ecorhmicos, de cesantla, se ha 
sumado el temor a 10s 'patos malos'. 
Ya la gente ni siquiera tiene libertad 
para salir de sus casas. Tiene p6nico. 

hay lugar para compartir con otros. Son habituales las rivalidades Muchos miembros de la comunidad 
Este fenomeno se muestra con no pueden venir a misa, porque no entre las diferentes pandillas y como 

mucha m6s claridad en las zonas en se atreven a dejar su casa sola". sefiala Otro de ellos, "10 
las que han instalado a las decenas de Los miembros de comunidades entretenido es 10s s6bados y 
campamentos erradicados de domingos en las mafianas, cristianas, al terminar sus reuniones recintos penitenciarios. No existen general, muy pocas de estas personas dbnde...". comunas m6s acomodadas. 

tarde, suelen acompaiiarse hasta sus porque ahi se forman las peleas 
Habitando casas estrechas que no m a s ,  porque de noche ya nadie est6 
saben cbmo van a pagar, 
desarraigados de sus fuentes de DE LA ZANAHORIA 

seguro ni a h  en su propio pasaje. 
Las dueiias de casa est6n temerosas 

trabajo, de su comunidad, en fin, 
lejos de todo, hay sectores como el 

de ir solas a la feria, ya que en esos A LA VIOLENCIA 
dias proliferan niiios y jbvenes que 
les roban desde una alcachofa hasta Paradero llaman "Las 39 de Malvinas", Santa Rosa "porque a1 que aqui 
la bolsa completa. Tambih a la 

no se atreven a entrar ni 10s 'pacos' ". 
Si a esto se aiiade la situacibn de 

deterioro econbmico, social y 
cultural, donde no hay instituciones 
que les den cabida a 10s jbvenes, 
donde no hay posibilidades de 
trabajar, sin expectativas de futuro, 
se forma un cuadro muy serio y 
complicado", agrega el padre 
Herreros. "Los nifios no quieren 
estudiar porque ven que a 10s m6s 
grandes no les ha servido para 
mejorar su situaci6n. A 10s ljnicos 
que ven que tienen plata es a 10s 
patos malos. Ellos manejan'plata, 
tienen mujeres, marihuana, incluso 
10s m8s antiguos salen a l  extranjero". 

Por eso no es raro lo que le  
sucedib a una madre de una 
numerosa familia de la Zona Sur. 
Cuando iba caminado por una calle 
de su poblacibn junto a uno de sus 
hijos menores, Bste se l e  desaparecib 
por unos minutos. AI rat0 volvib con 
un bulto bajo la camisa: se habia 
robado una zanahoria ... 

Y son muchos 10s casos que han 
empezado con una zanahoria, 

* seguido con un repollo, despu6s una 
radio, un balbn de gas y a s i  hasta que 
se dan cuenta que esa es una forma 
feci1 y rentable de conseguir dinero. 

"En el ljltimo tiempo, la mayoria 
de 10s casos que me ha tocado recibir 
son jbvenes entre 17 y 23 aiios que 

Estad isticas oficiales revelan 
que m& del cincuenta por ciento de 
10s encarcelados tiene entre 16 y 30 
afios. Y que m6s del ochenta por 
ciento son reincidentes. De tal forma, 
no es extraiio que la  dimensibn m6s 
grave del problema se centre en la  
delincuencia juvenil. 

Son las "patotas", pandillas 
0 "caletas'' que se paran en las 
esquinas de casi todas las 
poblaciones, las que han trastocado 
la vida normal de la poblacibn. 

"Yo he conversado mucho con 
ellos, per0 es como predicar en el 
desierto", cuenta el padre Herreros. 
"Todo 10 que yo pueda decirles no 
tiene ninguna fuerza ante la enorme 
y violenta fuerza de la situacibn 
que viven". 

preferentemente en las noches, 10s 
pasajes se repletan de jbvenes a pasar 
el  rato. Dice uno de ellos: 

"(y qu6 mis VOY a hater? No me 
voy a quedar adentro de la casa. 
(Estudiar? (Y para qu8, si no sirve 
para nada despuks? Y trabajo, de 

No hay nada que les parezca 

sencilla razbn de que no ven un 
futuro ni bueno ni malo. 

Lo Onico que parece darles un 
estimulo es el hecho de tener un 
grupo. Dentro de 61 se sienten 
fuertes, seguros de s i  mismos. Suelen 

El problema de la delincuencia 
se ha convertido en uno de 10s mis 
angustiantes en 10s sectores m6s 
pobres de Santiago. Si sblo se miran I 
las cifras de cantidad de personas 
encarceladas puede verse que, de ser r 
menos de 15 mil en 1974, en abril 
de este afio casi llegan a 21 mil 
en el  pais. 

De Bstos, en l a  poblacibn 
masculina urbana un 80 por ciento 
est6 tras las rejas por haber cometidoo . 
delitos contra la propiedad, es decir, , 
hurtos y robos con fuerza o 
'violencia. Y hay estudios que estimaan 
que el 98 por ciento de 10s recluiaoss 

y mujeres-, pertenecen a grupos 
socioeconbmicos bajos y medio 
bajos. De ellos, la mayor parte 
manifiesta haber estado cesante o 
trabajando como comerciantes 
ambulantes o de ferias libres. 

Sin embargo, todas estas cifras 
se refieren s610 a quienes estin en 

estimaciones en nljmeros sobre la 
cantidad que est6 fuera. 

"He podido apreciar un claro 
aumento de la delincuencia , 

a partir de 1982", seiiala 
Leonard0 Moreno, abogado 
colaborador del Departamento de 
Zonas de la Vicaria de la  

A cualquier hora, per0 

Es muy raro encontrar alguno de 
estos grupos que no cometa algljn 

0 A 10s graves problemas de vivienda, 
cesant ia y hambre en 10s sectores m8s 
pobres de la ciudad, se ha sumado el de 
la delincuencia. Algunos comenzaron de 
nii5os robandole una cebolla a la vecina y 
hoy son "patos malos" de 10s que hay 
que cu idarse. 

0 Pocos pobladores se atreven a salir de 
noche y menos a6n a dejar sus casas solas. 
"La vida en la poblacion es cada d ia mas 
angustiante", af irma Jestis Herreros, 

Apostoles", en la poblacion Santa Adriana. 
parroco de "Nuestra Sefiora Reina de 10s 

0 El problema mhs grave se da entre 10s 
jovenes, quienes no tienen en su medio 
ejemplos de cosas por las que valga la pena 
esforzarse. Sin perspectivas de educacion 

es el de la delincuencia, sin importar el 
ni trabajo, ven que el camino mas facil 

costo. 
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comenzaron cometiendo pequeiios 
hurtos", explica el abogado Moreno. 
"Son personas que, en condiciones 
normales, probablemente jam& 
hubieran delinquido. Per0 resulta que 
hoy las condiciones no son normales 
y se van produciendo fenbmenos 
que van desde la inestabilidad 
emocional hasta conductas desviadas 
progresivamen te". 

Todo esto hace que la vida en la 
poblacibn sea cada vez m8s dificil e 
insegura. Se convierte en una especie 
de callejbn con una salida cada vez 
m8s estrecha y oscura. 

Esta situaci6n de marginalidad va 
ayudando a carcomer ciertos valores 
y derechos esenciales, como el de l a  
vida. 

existir algunos m8s violentos y otros 
menos. Per0 a'medida que se van 
viendo envueltos en situaciones de 
mayor peligro, va aumentando la 
agresividad. Se pierde el  respeto a l a  
vida y se pierde el miedo a la  
muerte", sefiala el  padre Herreros. 
"Ellos saben que van a morir. S610 
este aiio hemos tenido doce muertos 
en esras circunstancias en este sector 
(Santa Adriana). Y ellos me han 
reconocido que no tienen m8s 
remedio que morir asi, porque esa es 
su forma de vida". 

"He visto que ante un sistema 
como el actual, en que se ha perdido 
el respeto a la vida, con mayor raz6n 
se pierde el respeto a la propiedad, 
sobre todo cuando la vida est8 
amenazada", expl ica el abogado 
Moreno. "Y no se trata de grandes 
propiedades: es el dueiio del boliche 
de la esquina, el  chofer de micro, el 
sefior que viene de cobrar su 
jubilacibn, l a  zapateria del sector o la 
casa de la poblacibn vecina". 

"En una patota de jbvenes pueden 

SE NECESITA 
OPORTUNI DAD 

Si bien en algunas poblaciones se 
han organizado "comit6s de 
vigilancia" para evitar robos y dafios 
contra las personas y las cosas, en 
general, s610 en casos extremos se 
hacen denuncias judiciales. 

"Creo que la  palabra que refleja 
mejor esto es l a  de permisividad 
social. Rara vez se reciben denuncias 
porque a una persona le  robaron 
un pollo", dice Moreno. "En parte se 

El hacinamiento al interior de las viviendas, empuja a 10s pobladores hacia la calk: es el 
unico lugar donde tienen un espacio amplio para compartir con otros. Pero tambiln es 
el mejor lugar para que 10s niiios conozcan el "callejin" en que estan envueltos 10s 
adolescentes. 

debe a que se conoce a quien se lo 
rob6 y a su familia; tambih hay algo 
de temor. Per0 la gente tiene 
perfectamente claro por qu8 pasa lo 
que pasa, y por eso, hasta cierto 
punto, lo permite". 

Por esta misma raz6n, sobran 
dedos de la mano para contar 10s 
casos en que un vecino ha 
denunciado a otro por "hurto de 
energia elktrica", es decir, por estar 
"colgado". AdemBs, sobrarian 
muchos m6s dedos si  se contaran 10s 
casos en que no se est8 cometiendo 
este "delito" en sectores marginales. 

En el mes de octubre, la jueza del 
Primer Juzgado del Crimen de 

Valparaiso absolvib a cuatro 
pobladores que estaban "colgados" 
del alumbrado pirblico. La raz6n que 
la motivb a dejarlos en libertad fue la 
precaria situaci6n econ6mica de 10s 
supuestos "delincuentes". 

Lo mismo la hizo liberar de culpa 
a una persona que habia adulterado 
su licencia de conducir para poder 
ganarse la vida haciendo fletes. Esa 
era la h i c a  forma que tenia para 
obtener diez mil pesos mensuales con 
10s que mantener a su mujer y siete 
hijos. 

Si bien este tip0 de resoluciones , son escasas, sison posibles, ya que el 
' C6digo Penal contiene un articulo 

1 

abaridonar cI tiogar 

especial en el  que se establece que 
una situacibn de necesidad extrema 
puede eximir de responsabilidad 
criminal a1 inculpado. 

que recurrir a este articulo, en 
juzgados que trabajan en sectores 
marginales se da cierta permisividad 
por otras vias. Como la pena por 
hurto o rob0 se determina s e g h  el 
valor de lo que se ha robado o 
hurtado, no son pocos 10s casos en 
que subvalira este bien, mitigando as: 
la condena. 

Este tipo de mecanismos se han 
ido dando de hecho, ya que s e g h  
diferentes personas vinculadas al  
tema, en Chile jamis se ha hecho una 
reflexi6n seria sobre el problema 
social y cultural que est8 detr8s de 
este tip0 de delincuencia. 

"Creo que es necesaria una 
reflexibn politico-juridica seria al 
respecto", enfatiza Moreno. "Hoy 
existen ejemplos como el de la nueva 
legislacibn espafiola, donde se ha 
enfatizado en la comisi6n del delito, 
es decir, en las formas y causas por 
las que se delinque. Una reflexi6n en 
esa I inea es mucho mQs lbgica cuando 
se trata de sectores marginales". 

Per0 eso no es suficiente. Existe 
consenso en cuanto a que una 
mejoria de la situacibn econbmica, y 
en especial en lo referente a empleo 
y a educacibn, contribuire a 
disminuir fuertemente la  
delincuencia que ha proliferado en 
10s irltimos aiios. 

"Es fundamental combatir la  
corrupci6n y darles una oportunidad, 
en especial, a 10s jbvenes", opina el 
padre Herreros. "Hay que hacer 
grandes inversiones en centros que 
rehabiliten, per0 de verdad, donde se 
pueda aprender un oficio y donde se I 

den garantias de poder ganarse la 
vida en forma honrada. No veo otra 
salida, porque e l  problema es tan 
grande, que poco podemos hacer con 
nuestro esfuerzo personal". 

Sin embargo, aunque apenas se 
notan entre tanta adversidad, hay 
quienes no se rinden. Es el  cas0 de 
cientos de grupos juveniles, centros 
de rehabilitacibn de drogadictos, 
colonias urbanas, y otros. Muchosde 
sus miembros se han visto envueltos 
en la delincuencia, la drogadiccibn 
y el alcoholismo, per0 han logrado 
vencer. Y quieren demostrarle a 10s 
dem8s que s i  es posible salir del 
callejbn. ' 

Existen antecedentes de que, m8s 

I 

w 
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TRABAJADORES 

S n 
os 

0 El aumento real del 2,8 por ciento seiialado por el INE es, 
en verdad, un prornedio entre el significativo aumento de 10s 
sueldos altos y la caida de 10s salarios mas bajos. 

adquisitivo- es un 15 por ciento inferior al que existia en 
1981. 

0 El actual nivel de salarios -y par lo tanto su real poder 

L repunte que ha experi- 
mentado la economla se ha E mostrado esquivo con 10s 

trabajadores, cuyas remuneraciones 
reales no alcanzan 10s niveles del aAo 
81. A pesar del incremento del 2,8 
por ciento que han experimentado 
10s salarios en 10s dltimos 12 meses 
s e g h  el lnstituto Nacional de Esta- 
disticas (INE), aGn son un 15 por 
ciento inferior al aAo 81. 0 sea, en 
1986 se puede comprar con el salario 
un 15 por ciento menos que lo que 
se podia comprar en 1981. 

El economista Alvaro Garcia, del 
Programa Regional del Empleo para 
AmBrica Latina y El  Caribe de la OIT 
(PREALC), dijo que el lndice de 
Remuneraciones viene cayendo siste- 
mlticamente desde el aRo 81, Ilegan- 
do a su punto mbs bajo en agosto- 
septiembre de 1985. "Ese aRo empie- 
za una leve recuperacibn, que es la  
registrada por el  IN E". 

DESDE AMBULANTES 
A GERENTES 

Para e l  c o m h  de 10s mortales, 
10s indices econ6micos resultan 
siempre incomprensibles. Si las cifras 
sefialan que aumentb la producci6n 
y bajaron 10s indices de'cesantia y 
tenemos 10s mismos problemas para 
encontrar trabajo y nos encontramos 
con 10s mismos cesantes en la pobla- 
cibn, es dificil que las cifras oficiales 
puedan ser comprendidas. Lo mismo 
ocurre con las remuneraciones. Si 
constatamos que nuestro salario 
alcanza para pagar o comprar menos 
cosas cada mes, quiere decir que 
nuestras remuneraciones tienen un 
valor real inferior. 

Alvaro Garcia explic6 que el Indi- 
ce de Remuneraciones del INE es 
el salatio promedio de todos 10s em- 
pleados, desde trabajadores de la 
construccibn pasando por adminis- 
tradores, profesionales, hasta geren- 
tes. Este promedio, que se llama 
indice agregado de remuneraciones, 
es e l  que nos indica lo que ocurre con 
todas 'las personas que reciben a l g h  
tip0 de remuneracibn en el pais. No 
necesariamente nos sirve para saber 
qu6 ocurre con 10s grupos de meno- 
res ingresos, que son mayoritarios. 

El  economista puntualizb que el 
mejor indicador para medir el valor 
real de las remuneraciones de 10s sec- 
tores pobres es el  salario mlnimo, 
que ha bajado en un dos por ciento 
en t6rminos reales. 

Los trabajadores de 10s sectores 

Alvaro Garcia: "la misma 

Los sectores de la 
construccibn Y 
de servicios no 

f inancieros, 
espacialmente 10s 

trabajadores por 
cuenta propia, son 

10s que han visto 
caer mas 

fuertemente SUI 
salarios reales 

torta del sector se reparte 
ahora entre mis  trabajadorm". 

productivos tienen distintos niveles 
de remuneracibn media, Los sectores 
de l a  construccibn y de servicios no 
financieros son 10s que tienen 10s 
niveles de remuneraci6n mis bajos y 
10s que se recuperaran mls lentamen- 
te. Por ejemplo, el sector servicio 
-gBsfiter, trabajadores por cuenta 
propia- que es muy importante 
porque all I' convergen 10s mis pobres, 
sigue cayendo en tBrminos reales. 
Este aAo el valor real de 10s salarios 
de este sector disminuyb en un uno 
por ciento. 

LOS MAS BAJOS 
DE LA HISTORIA 

El incremento de las remuneracio- 
nes registrado por el INE tampoco 
ha llegado al sector pirblico, cuyos 
salarios reales "han venidq cayendo 
sistemlticamente desde 1981 hasta el 
punto que una buena fracci6n de 10s 
grupos pobres -y por pobres enten- 
demos a aqu6llos que no cuentan con 
un ingreso que les permita satisfacer 
sus necesidades bhsicas- se ubica 
crecientemente en *el sector p6blico", 
seAal6 Alvaro Garcia. 

Agregb el economista que este 
fen6meno no habia ocurrido nunca 
en Chile, porque antes incluso 10s 
escalafones menores del sector pcbli- 
co estaban relativamente protegidos 
de l a  pobreza absoluta. Ahora el  
salario del escalafbn 31 y 32 de la 
Escala Unica es de alrededor de 8 mil 
pesos, o sea, semejante al  salario 
minimo, en circunstancias que el  
salario minimo calculado para satis- 
facer las necesidades bisicas deberia 
ser cercano a 10s 18 mil pesos. 

SUBEN SUELDOS ALTOS 

El economista de PREALC expli- 
cb que, a s l  como hay sectores, tam- 
b i h  hay categor ias ocupacionales, 

como las de gerente, administrador, 
t6cnico, vendedor, obrero, aseador, 
que tienen distintas remuneraciones. 
Nuevamente nos encontramos con 
que las categorias ocupacionales que 
tienen las remuneraciones medias 
mls bajas son las de 10s trabajadores 
de servicio personal. En cambio, 10s 
trabajadores con las remuneraciones 
mls altas son 10s gerentes, que han 
experimentado un aumento real de 
sus sueldos de un 10 por ciento. 
"Entonces, este incremento real del 
2,8 por ciento de las remuneraciones 
que detect6 el INE es efectivamente 
un promedio entre el aumento 
mucho mayor de 10s sueldos altos y 
la caida de 10s salarios bajos", dijo 
Garcia. 

LOS TRABAJADORES 
NO SE RECUPERAN 

Preguntamos al economista sobre 
las proyecciones que han hecho 10s 
empresarios que estiman que el 
prbximo aRo se registrar6 un aumen- 
to real promedio de remuneraciones 
del orden del 5,3 por ciento, al  tiem- 
PO que prevBn que el desempleo a 
nivel nacional caerB por debajo del 
1 O'por ciento. 

"Estas cifras empresariales son 
optimistas con respecto a la experien- 
cia reciente, porque 10s salarios han 
venido cayendo. Y es terriblemente 
pesimista con respectda las necesida- 
des y derechos de 10s trabajadores, 
porque si  hay una recuperacibn real 
del 5 por ciento en 1987, significaria 
que el nivel de las remuneraciones 
estaria todavia en un 10 por ciento 
por debajo del nivel alcanzado en 
1981. Nada justifica esto, porque la 
produccibn y la  rentabilidad de 10s 
ernpresarios en 1987 va a ser superior 
a la que tuvieron en 1981. En ese 
sentido, aunque el  aumento del 5 por 
ciento pareceria importante, es una 

recuperacibn leve comparada con lo 
que han perdido 10s trabajadores 
durante este periodo". 

En cuanto a las tasas de desem- 
pleo, Bstas han caido porque 10s 
cesantes .han ido a engrosar las filas 
de 10s subempleados. "Los emplea- 
dos en el sector servicios, por ejem- 
plo, han aumentado muy signi+icati- 
vamente, sin embargo, la prodcxi6n 
del sector ha permanecido relativa- 
mente constante. Por lo tanto, el 
product0 por trabajador ha disminui- 
do y eso explica, en parte, la caida 
de 10s salarios que sigue existiendo 
en esos sectores. Es decir, la misma 
torta del sector se reparte ahora entre 
mls trabajadores". 

El economista puntualizb que l a  
recuperdcibn que empieza a haber 
desde agosto del 85 a agosto de este 
aRo, incluyendo el  incremento real 
de las remuneraciones, es todavia 
inferior al crecimiento de la produc- 
ci6n durante este periodo. "Aunque 
se recuperan levemente 10s salarios, 
esta recuperaci6n es todavia a un 
ritmo inferior al experimentado por 
la economia global. Por lo tanto, se 
sigue concentrando el ingreso de 
manera sistemhtica desde 1973". 

Encuestas sobre distribucibn del 
ingreso-seRalan que el 40 por ciento 
mls pobre de la poblacibn ha dismi- 
nuido su ingreso a l a  mitad con 
respecto a 10s primeros meses de 
1970; el 40 por ciento de 10s grupos 
medios lo han disminuido en un 30 
por ciento y el 20 por ciento mls 
rico ha visto aumentar sus ingresos 
en un 30 por ciento. 

"Las cifras del INE dicen que nos 
estamos recuperando en relaci6n al 
aRo mis bajo, que fue 1985. Per0 s i  
nos metemos en las cifras, nos damos 
cuenta que 10s que se estin recupe- 
rando son 10s mismos que han estado 
bien desde el  principio", puntualizb 
Alvaro Garcia. s 
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Un congreso 
para reflotar 

U R A N T E  1985 fueron extraidas del mar casi 5 millones de tonela- 
das de pescados, mariscos y algas, Io que para el pais significb el D ingreso de 457 millones de dblares. Del total de esta produccibn, el 

8 por ciento fue aportado por 10s pescadores artesanales. Se estima que alre- 
dedor de 40 mi l  familias chilenas viven gracias a este trabajo. Sin embargo, 10s 
problemas que ellas enfrentan a diario son desconocidos para el resto de la 
poblacibn: discrirninacibn, cesantia, falta de previsibn, entre otros ... Para 
denunciar su situacibn y encontrar vias de solucibn, se realin5 el D6cimo 
Congreso Nacional de Pescadores Artesanales de Chile. Veamos en qu6 
consistib ... 

En l a  Casa de jercicios lgnacio de 
Loyola, en Padre a urtado, tuvo lugar 
el congreso de este sector, entre 10s 
dlas 1 1 y 13 de noviembre. A 
muchos llamb la atenci6n el hecho de 
que fuera l a  dBcima vez que 
realizaban este tip0 de evento. Se 
suponia que con anterioridad hub0 
9 congresos, pero icuindo? 

El ljltimo se realiz6 a comienzos 
de 1973 y desde esa fecha 10s 
pescadores artesanales sblo han 
mantenido 10s gremios en las caletas. 
La comisibn organizadora del evento 
-10s antiguos dirigentes surgidos 
en el  noveno congreso- fue honesta 
y reconoci6 que tenia "una gran 
dosis de culpabilidad, ya que no 
fuimos capaces de reagruparnos en 
todo este tiempo". 

organizaciones (sindicatos, 
cooperativas y asociaciones 
gremiales de pescadores) 
representadw por 130 delegados 
provenientes de Arica a Puerto 
Aydn. Todos con mucho inter& y 
hartas ganas de intercambiar 
opiniones y sacar adelante un 
organismo nacional linico. 

transparencia, la coincidencia de 
ideales comunes, el entusiasmo ... 
Per0 el congreso no surgib por arte 
de magia. El  intenso trabajo de la 
comisi6n organizadora sumado a1 

En este congreso participaron 78 

Prim6 ante todo la franqueza, la  

sentir de 10s pescadores artesanales, 
que han sufrido un enorme deterioro 
en su situaci6n econdmica y social, 
lo hicieron posible. 

Tambibn incidieron factores 
externos. La FAO, organismo de las 
Naciones Unidas que se preocupa 
de la alimentacibn a nivel mundiai, 
ha enfatizado su preocupaci6n y 
recomendado a todos 10s gobiernos 
que apoyen a las organizaciones de 
pesqusrias a pequefia escala. - 

Luego, el afio pasado en Chile se 
realizaron dos reuniones de caricter 
acadBmico, donde se hizo hincapib 
en la necesidad de reagrupar a 10s 
pescadores artesanales. Asi, 
entidades y profesionales 
relacionados con el sector se 
abocaron a la  tarea de apoyar la  
realizacibn de este dBcimo 
congreso. 

La lglesia Catblica chilena, el 
lnstituto Chileno de Educacibn 
Cooperativa (ICECOOP), e l  
"Organism0 de Desarrollo v Paz de 
CanadB", "Interamerican 
Foundation", 10s pescadores 
artesanales de Colombia y de Perli, 
empresas comerciales y muchos otros 
organismos apoyaron financiera y 
profesionalmente para que el 
congreso tuviera el  Bxito y la 
trascendencia deseados. 

ausentes la Subsecretaria de Pesca y 
De 10s invitados sblo estuvieron 

el Servicio Nacional de Pesca 
(SE RNAP), 

PREOCUPACION 
DE LA IGLESIA 

MonseRor Bernardino PiRera, 
Arzobispo de La Serena y presidente 
de la Conferencia Episcopal de Chile, 
hizo llegar un afectuoso mensaje: 
"Como obispo de una regibn en la 
que la pesca artesanal tiene una 
antigua tradicibn, conozco un poco 
10s problemas que 10s afectan. SB'que 
la pesca industrial con sus 
procedimientos masivos, la  
sobreexplotacibn de nuestras costas 
y mares, incitada por el deseo de 
exportar nuestros productos 
.maritimos hacia aquellos paises que 
pagan por ellos mejores precios y, 
finalmente, las tbcnicas nuevas de 
cultura de especies marltimas, 10s 
han ido arrinconando en su labor 
artesanal. 
. "Comprendo muy bien que el 

aumento de la poblacibn, las 
posibilidades de exportar nuestros 
productos, las nuevas tecnicas de 
pesca y acuacultura no pueden 
desconocerse ni detenerse del todo. 
Per0 pienso que 10s pescadores 
artesanales deben ser escuchados, no 
s610 porque defienden intereses 
legitimos, sino porque tienen 
experiencia en las cosas del mar y de 

la pesca que debe ser aprovechada". 

PI? I NC I PALES PROB L EM AS 

Para discutir diversos temas, cada 
delegado integr6 voluntariamente la 
comisibn que mAs le atraia. 

Asi se formaron varios grupos 
donde se conversb y se propuso 
soluciones sobre l a  organizacibn 
social que debia darse el  gremio, la 
previsibn y el bienestar social, la  
infraestructur+r (puertos pesqueros 
artesanales, ruguardo de 
embarcaciones, etc.), capacitacibn, 
. cr6d i to y fi nanciamien to, recursos 
naturales y comercializacibn. 

Cada uno de estos temas fue 
discutido en profundidad, pero en 
todos sobresaiia una constante: l a  
discriminacibn, la fa l ta de 
preocupacibn hacia ellos por parte 
de las autoridades. 

Un ejemplo de marginalidad fue 
relatado por Rent5 Chaparro, 
miembro de la  Cooperativa de 
Pesoadores de la ls la  Santa Maria, 
situada en el Golfo de Arauco: 

"Como la isla pertenece al 
patrimonio nacional, un dia 
decidieron rematar 10s sitios y a 
nosotros nos dejaron sblo un 
pedacito a la orilla. Este espacio cada 
vez se nos hace mAs estrecho, porque 
las familias van creciendo. Ademis, 
a l l i  hay un centro de readaptacibn 
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"Queremos ties millas 
marinas para trabajar 
y pelearemos por 
ellas", afirma Miguel 

.* 

penal, per0 10s reclusos andan sueltos 
y eso nos perjudica enormemente, ya 
que las autoridades no hacen nada 
por protegernos". 

RenQ Chaparro se inici6 en el  
oficio a 10s 14 aiios y es de familia 
pescadora. Es padre de 4 hijos y l e  
gusta el mar. Sin embargo, e s t i  
preocupado por su futuro: "Cuando 
ya no pueda trabajar en la  mar ide 
qu8 vamos a vivir?". 

Una de las conclusiones del 
congreso propone que el 
financiamiento de l a  previsibn 
social para e l  sector provenga de 
un impuesto a las exportaciones 
de todo el sector pesquero o que, en 
todo caso, sea e l  Estado quien asuma 
un rol fundamental en este sentido. 

POR LAS TRES MILLAS 

Quisimos saber concretamente 
cue1 era,la resolucibn que mis 
beneficiaba en la prictica a 10s 

conversamos con Miguel LBiva, actual 
secretario general de CONAPACH 
y presidente del Sindicato de 
Pescadores de la Caleta de San 
Antonio. 

. trabajadores del mar. Por eso 

"Desde que salib uh decreto que 
dice que 10s pescadores artesanales 
podrhn trabajar solo en una milla 
niutica desde la orilla de la  tierra, 
hemos peleado solos en San Antonio 
para que esto se deroge. Coincidimos 
con todos 10s colegas del pais y ahora 
lo haremos todos juntos hasta lograr 
que nos den tres millas marinas desde 
las puntas mis sobresalientes de 
golfos y bahias. Este problema es 
bisico y hay que solucionarlo, 
porque debemos proteger nuestra 
fuente de trabajo". 

LOS RECURSOS 
NATURALES 

de la  vida en el  mar, acordaron 
solicitar al gobierno un mayor 
control de la contaminacibn de las 
aguas. Sobre todo que inspeccionen 
las industrias que botan residuos 
toxicos a l  fondo marino. 

En relacibn a las Vedas, 10s 
pescadores piden que sea considerada 
la opinibn de 10s colegas mis 
antiguos en el  oficio. 

Sean aplicadas al mismo tiempo en 

Preocupados por la preservacibn 

Igualmente, sugieren que las Vedas 

A Rend Chaparro le preocupa que su 
gremio no tenga prevision social. 

todo el litoral para evitar el Qxodo de 
10s pescadores a regiones permitidas. 

"Es fregado lo de las Vedas -opina 
Miguel Leiva-, por una parte 
estamos de acuerdo con que se 
apliquen medidas para preservar las 

l especies, lpero no en forma tan 
dristica! Es terrible la  cesantia que 
se produjo en la V. Regibn. La Veda 
debiera ser para un sblo product0 por 
vez, ir alternando. 

extracci6n indiscriminada ... 
llegado por casualidad a trabajar en el 
mar, 10s que han quedadocesantes en 
otro campo y se meten un tiempo a 
buzos, 10s que no saben que s i  sacan 
10s locos tan chicos, no va a haber 
nada en  el  futuro. Ademis, s i  10s 
mercantes dejan.manchas de petr6leo 
justo donde se reproducen las 
especies i n o  sere de ellos tambien la 
culpa que se imponga la Veda?". 

i Y  LA COMERCIALIZACION? 

Per0 la Veda se aplica por la 

"Son 10s pescadores que han 

El secretario general de 
CONAPACH nos contaba tambiQn 
que comljnmente les compran el jurel 
en el muelle a 10 pesos y que despuQs 
saben que en Santiago lo venden 
a 120. 

Para 10s pescadores artesanales 
esta situaci6n es muy frustrante, ya 
que se sienten engafiados. Por eso el  
Congreso resolvi6, entre otras 
medidas relacionadas con la 
comercializacibn: "Propiciar la  
eliminacibn de etapas de la cadena, 
tratando de jlegar con nuestros 
productos, lo mis cerca posible del 
consumidor final; crear empresas 
dedicadas a la  comercializacibn; 
desarrollar una estrategia comercial 
diferenciada para vender en 10s 
distintos mercados, sea Qste nacional 
o internacional. Considerando, en 
el nacional, la  posibilidad de 
respaldar con mayor Bnfasis la 
comercializaci6n de 10s productos 
de consumo popular". 

Y en general, este fue e l  propbsito 
del congreso, no solo beneficiar a 10s 
pescadores artesanales, sin0 tambikn 
favorecer al resto de 10s trabajadores 
chilenos. Es de esperar que el 
entusiasmo, la firmeza demostrada en 
este 100 Congreso tenga eco en las 
otras organizaciones gremiales. 79 E A  

Pescadores 
NACE CONAPACH 

L Congreso de Pescadores dio 

Nacional de Pescadores Artesanales 
de Chile (CONAPACH). Su 
directorio, elegido 
democraticamente por 10s 
delegados, es el siguiente: 
Presidente, Humberto Chamorro 
(quien es ademas presidente del 
Sindicato de la Caleta Portales, de 
Valparaiso); vicepresidente, 
Francisco Cofre; secretario general, 
Miguel Leiva (tambikn presidente 
del Sindicato de la Caleta de San 
Anl'onio); secretario de 
organizacion, Jose Valenzuela; 
secretario de relaciones pli bl icas, 
Benito I bacache y tesorero, Ernest0 
Ochoa. 

Esta directiva recibib un 
mandato, formalizado en una 
plataforma de lucha: 

m ed i das. 

organizacion sindical, 

E nacimiento al Consejo 

- Respetar las Vedas, tallas y 

- Consolidar esta gran 

representativa, pluralista, 
democratica y unitaria. 

propias, que impulsen nuestro 
desarrollo. 
- Proteger praderas, flora y 

fauna marina, considerando que 
es patrimonio de la humanidad. 

- Formar una comision 
tripartita. gobierno, pescadores 
artesanales y organismos 
internacionales, para buscar 
soluciones a nuestros problemas. 

Consideramos que para lograr 
estos acuerdos, las autoridades 
deben tener la disposicibn de 
entregar soluciones de fondo y no 
de parches para nuestro sector. 

TAR E AS I NM ED I ATAS 

- Buscar soluciones economicas 

- Elaborar un petitorio nacional 

- Establecer relaciones con 
con 10s problemas del sector. 

organizaciones sindicales 
democraticas, que propicien 

'I20 dirigentes de sindicatos, cooperativas y gremios de peradores artesanales votaron 
por una organizacion nacional Inica. 

cambios profundos en lo 
econ6mico y en lo-social. 

Nacional de Defensa de la Flora y 
la Fauna Marina, con organismos 
congeneres. 

- Reconocemos el valor y la 
importancia de la mujer trabajadora, 
en nuestro sector, por lo tanto 
creemos just0 Y necesario 
integrarlas a las organizaciones 
gremiales a traves del pais. 

- Formar una Comision 
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TRABAJADORES 

iLa papelera no!!! 
. 

Trabajadores de INFORSA advirtieron del peligro para la 
libertad de expresi6h y la economia, si la CompaRia de Papeles 
y Cartones se adjudica la licitacion de INFORSA y su filial, 
Papeles SUDAMERICA. 

L papel corrugado (con e l  
que se envasa todo tip0 de E productos, desde huevos 

hasta maquinarias sofisticadas) es 
producido en Chile bisicamente 
por la Compaiiia Manufacturera 
de Papeles y Cartones (CMPC) 
y por Papeles SudamBrica, empresa 
esta bltima que funciona desde hace 
dos aiios. Antes que existiera 
la  SudamBrica, este tip0 de papel 
tenia un valor de 800 dblares la 
tonelada. Ahora -con la 
competencia que provoc6 esta 
bltima empresa- su valor baj6 a 
400 dblares. 

Es muy posible que la Papelera 
SudamBrica pase a manos de la 
Papelera (CMPC) cuando el  27 de 
noviembre se decida la  licitacibn 
de INFORSA (Industrias Forestales 
S.A.), porque esta empresa es dueiia 
del 50 por ciento de las acciones de 
Papeles SudamBrica. De esta manera 
desaparecia toda competencia en 
cuanto a papel corrugado, lo que 
tiene incidencia en el costo de la 
rnayoria de 10s productos nacionales 
-tanto en el mercado interno como 
en el  de exportacibn-al aumentar 
considerablernente 10s costos de 
embalaje. Y para qu6 hablar de !a 
incidencia que tendrra e l  traspaso 
de INFORSA a la Papelera en la, 
libertad de expresih, partiendo de la 
base que el  66 por ciento del papel 
de diario en el pais lo produce Papeles 
SUDAMERICA. El Colegio de 
Periodistas y la Asociacibn Nacional 
de la Prensa expresaron su 
preocupacibn. Esta lSltima pidi6 a la 
Cornisibn Antimonopolios que 
escuche sus planteamientos en torno 
a 10s efectos que l a  eventual 
adquisicibn de INFORSA podria 
acarrear en materia de libre 
com pe tencia. 

alarma -y no dejarin timbre que tocar 
y puerta que golpear- son 10s 
trabajadores de INFORSA quienes, 
a travks de sus seis sindicatos, 
formaron un ComitB de Defensa 
de su fuente de trabajo "ante las 
amenazas monopblicas de la 
Compaiiia de Papeles y Cartones". 

\ 

Per0 10s que dieron la voz de 

LOS INTERESADOS 

Silvio Gallegos, uno de 10s 
dirigentes del CornitB, puntualizb 
que nadie se opone a que INFORSA 
sea licitada, per0 "nos oponemos 
a1 monopolio de la  produccibn 
forestal y de la mano de obra". 

es de las empresas que e s t i  "en el  
Area rara" y vivio el peligro de la 
quiebra en dos oportunidades, siendo 
rescatada las dos veces por el Estado. 
Ahora pertenece a un "pool" de 36 

Segbn 10s dirigentes, INFORSA 

bancos lidereados por el  Banco de 
Chile. Como 10s bancos deben 
deshacerse de las empresas, 
INFORSA sere licitada el 27 de 
noviembre"a1 mejor postor o a quien 
el gobierno decida en definitiva, 
porque et Banco de Chile e s t i  
intervenido". 

empresa son la Papelera; el Grupo 
Angelini, a travks de COPEC; la  
CompaRia Chilena de Tabacos; un 
consorcio Qrabe, Pathfinder; la United 
Trading Company y el empresario 
Francisco Javier ErrBzuriz. 

Los dirigentes del ComitB de 
Defensa de INFORSA seiialaron 
que el ministro de Economia, Juan 
Carlos DBlano, pricticamente ya fall6 
la causa cuando les seiialb que la 

Los interesados en adquirir l a  

Dirigentes de 10s 
trabajadores de 
IN FOR SA 
manifestaron que 
se oponen al 
monopolio de la 
produccion forestal 
y de la mano de 
obra. 

se adjudica INFORSA pasari a 
controlar de la venta total de papel 
de diario en el pais. 

Allende, cuando en el Parlamento 
se discutia el tema de las tres ireas 
de la propiedad, y existia la  
posibilidad de que l a  Paplera -por 
su carkter estratkgico- fuese 
traspasada por ley a l  irea social, 
diversas voces se alzaron para gritar: 
i l a  Papelera No! Se trataba de 
impedir que el  Estado tuviera la  
posibilidad de manejar el monopolio 
del papel. Hoy estaria a punto de 
concretarse un monopolio privado de 
caracteristicas semejantes. 

EL MONOPOLIO 
DEL EMPLEO 

Durante el  gobierno del Presidente 

determinacibn de 10s precios de esos 
articulos, como habia ocurrido 
-antes que surgiera Sudimerica- 
con el papel corrugado. En manos de 
una sola voluntad quedari tambihn 
el  reparto de cuotas de produccibn, 
la asignacibn de zonas de mercado 
o la  distribucibn exclusiva, por una 
sola persona, de una misma 
serie de articulos o productos. 

Per0 el peligro no sblo se cierne 
sobre la  libertad de expresibn y lo 
que significa el  monopolio del papel. 
La Papelera e INFORSA son ademis, 
las mayores exportadores de madera. 
De concretarse la licitacibn a la  
Papelera, la uni6n de ambas empresas 
significari, s e g h  el ComitB de 
Defensa de INFORSA. la  existencia r - - - - -  - - -  

Papelera era el mejor empresario que 
tenia el pais. 

de un Onico poder comprador que 
podri fijar el  precio que pagari Los mil trabajadores de INFORSA 

LA PAPELERA: 
UN MONOPOLIO 

De que la Papelera se constituiria 
en un monopolio s i  se adjudica 
INFORSA no hay dudas. Aunque la 
propia Papelera -como s i  tuviese 
dudas- est4 haciendo la consulta 
a la  Comisibn Antimonopolios. 

Porque s i  miramos las cuotas 
de pruduccibn, las sospechas se 
confirman. La produccibn total 
de papel de diario es de 190 mil 
toneladas anuales, de las cuales 
INFORSA produce 125 mil, eso es el 
66 por ciento, mientras que la 
Papelera produce 65 mil toneladas, 
lo que representa un 34 por ciento 
del total. Si la Papelera controla 
INFORSA, controlari 
pricticamente la praduccibn total 
de papel de diario del pais. 

Por otra parte, el  consumo total . 
de papel de diarios en el  pais es de 
115 mil toneladas an-uales, de las 
cuales INFORSA vende 90 mil 
lo que significa un 78,26 por ciento, 
mientras que la Papelera Bio-Bio 
-que pertenece a la  CMPC- vende 
25 mil toneladas, que representan 
un 21,74 por ciento. Si l a  Papelera 

y 150 de su filial, Papeles 
SudamBrica, temen que la licitaci6n 
a favor de la Papelera significari 
una dristica reducci6n de personas, 
especjalmente en lo que se refiere a 
trabajadores administrativos, de 
ventas, finanzas, adquisiciones, 
costos, contabilidad y gerencia 
forestal, ya que la CMPC tiene sus 
propios equipos en todas estas 
funciones que podrian perfectamente 
atender ambas empresas. 

La adjudicacibn de INFORSA 
por parte de la  Papelera 
transformaria, segirn 10s 
trabajadores, a la CMPC en 
pricticamente la  irnica empresa 
que otorgaria trabajo en esa 
especialidad, entrabando su legitim0 
acceso. 

Agregan que al  manejarse unidas 
la CMPC e INFORSA, que tendr4n 
un mismo y irnico propietario, 
dependeri de una sola voluntad el  
determinar las cuotas de producci6n 
que se asignarin a cada empresa en 
10s distintos productos, tales como 
papel de diario, corrugado y todos 
10s otros tipos de papel. Tambien 
resuerire de una sola voluntad la  

a 10s pequeiios productores, 
pasando a controlar sin contrapeso 
el mercado de la madera. 

EL REGAL0 
DE LA PAPELERA 

Los esfuerzos de la Papelera por 
adquirir INFORSA y no aparecer 
como monopolio en el  papel de 
diario son "para desenmascararlos, 
y a nosotros nos parecen 
extremadamente graves", dijeron 
10s dirigentes. "La Papelera vende 
el 50 por ciento de la planta de Papel 
B io-B io a una empresa neozelandesa 
y l e  regala un uno por ciento, porque 
a 10s neozelandeses no les interesa 
el resto. Con el  51 por ciento, 10s 
neozelandeses aparecen como 10s 
accionistas mayoritarios de la  planta 
de papel de diario y la Papelera, 
con el 49 por ciento, no aparece 
como monopolio. Ese es el juego 
segirn nos lo dijo el  propio ministro 
de Economla", seiialaron 10s 
dirigentes. 

Por este motiio, "llegaremos 
a todas partes, a1 Jefe del Estado 
y a la Corte Suprema, per0 l a  
PAPELERA NO". 
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en contra 
1 0 Representantes de las revistas suspendidas 

durante el Estado de Sitio seiialaron a 
SOLIDARIDAD que continuarh en su tarea 
de informar ampliamente lo que ocurre en 
el pais. 

i elkstado de Sitio 
se prorroga despues s del 7 de diciembre, 

la situacion de las cinco re- 
vistas que se encuentran sus- 
pendidas desde su inicio, en 
septiembre pasado, sin duda 
se hard mas incierta. Per0 
-y en eso son enfAticos sus 
directivos- la. medida n o  
significara que la labor de 
informacion que ellas cum- 
plen se termine, sino que r e  
dundara principalmente en 
un deterioro economico 
para sus trabajadores. 

Y mas alla de 10s medios 
de comunicacion en -si, la 
rnantencion de este silencio 
informativo puede implicar 
costos para la sociedad y el 
pais, ya que -segin 10s re- 
presentantes de estos me- 
dios- 10s chilenos veran 
restringido su acceso a la 
pluralidad de lo que aqui 
ocurre . 

Preocupados por esta 
situacion, 10s dirigentes del 
Colegio de Periodistas A G. 
hicieron publica (19 de no- 
viembre) m decision de de- 
fender la libertad de prensa 
y la subsistincia de estos 
cinco medios suspendidos. 
“Lo importante -dijo el 
presidente nacional de gre- 
mio, Ignacio Gonzdlez- es 
el compromiso de cada pe- 

riodista de respaldar a sus 
colegas. Pero, mas que eso, 
el compromiso de las organi- 
zaciones sociales, de todos, 
por la defensa de la libertad 
de expresion como un dere- 
cho esencial”. 

Y record6 el lema con 
que se llevo a efecto el 
Quinto Congreso Nacional 
de la Orden -a mediados de 
noviembre-: “Sin libertad 
de expresion no hay demo- 
cracia”. 

ALGUNOS HECHOS 

“En este ultimo tiempo 
ha habido clausuras a desta- 
jo”, dijo Gonzalez al inauqu- 
rar el ultimo congreso de 10s 
periodistas Se referia no 
solo a la suspension que 
afecta a revistas Analisis, 
Apsi, Cauce, Fortin Mapo- 
cho y La Bicicleta, desde el 
8 de septiembre pasado, 
sin0 a otras medidas que 
han afectado a estos medios, 
sus directores y pericdistas. 

Haciendo un recuento 
parcial de hechos ocurridos 
luego que se levantara el Es- 
tad0 de Sitio anterior (que 
rigio entre el 7 de noviem- 
bre de 1984 y el 17 de junio 
de 1985) -y que afecto 
drasticamente a la libertad 

de prensa en Chile- podria- 
mos enumerar -entre otros 
acontecimientos- 10s si- 
guientes: Encargatorias de 
reo que han afectado a Re- 
nato Hevia (director de  
“Mensaje”) ,Fernando Paul- 
sen (cuando fue director 
mbrogante de “Analisis”), 
Matvelo Contreras (“Apsi”), 
Jorge Ovalle y Gonzalo Fi- 
gueroa (“Cauce”) y Juan 
Pablo Cardenas (“Andisis”), 
ademas de  periodistas de 
algunos de estos medios. Re- 
quisicion de revistas por 
una, dos o tres ediciones. 
Amenazas a periodistas re- 
porteros graficos, correspon- 
sales extranjeros y dirigen- 
tes del gremio. Asesinato del 
editor internacional de  re- 
vista “Analisis”, delegado 
del Consejo Metropolitan0 , 
ante el Consejo Nacional del 
Colegio de Periodistas, Jose 
Carrasco Tapia. Censuras a 
radioemisoras y, en algunas 
ocasiones, suspension de  sus 
informativos. Suspension de , 
las transmisiones de  las 
agencias Reuter y Ansa. 
Prohibicion de ingreso a1 
pais del corresponsal espa- 
iiol Carlos Bradac. 

El ultimo de  esta serie de  
acontecimientos ocurrio el 
13 de  noviembre pasado, 
cuando un autodenominado 

“Comandd 7 de septiem- 
bre Accion Patriotica Anti- 
mamista”, amenazo -me- 
diante anonimos escritos- a 
pericdistas y dirigentes del 
Colegio de la Orden. “Ca- 
rrasco fue el comienzo”, 
decia la nota, haciendo alu- 
sion a1 asesinado editor de 
“Andisis”. Las amenazas 
afedtan a Pablo Portales 
-presidente del Consejo Me- 
tropolitano y periodista de 
“Solidaridad” -, Guillermo 
Torres, Felidor Contreras, 
Jorge Andres Richards, An- 
tonio Cabello, Gustavo Pue- 
ller, Oriana Zorrilla, Ma- 
nuel Mercado, Max Laulier, 
Renato Millas y Luis Arnes. 

En tanto, la Septima Sala 
de la Corte de Apelaciones 
confirm0 (20 de noviembre) 
-con fall0 dividido- una re- 
solution dictada por el mi- 
nistro sumariante Lionel Be- 
raud, quien habia presenta- 
do  un auto de acusacion 
contra el director de “Anali- 
sis”, Juan Pablo Cardenas, 
por presuntas ofensas a1 Jefe 
de Estado. Cardenas se en- 
cuentra actualmente en li- 
bertad bajo fianza. 

CONTINUAR 
INFORMADO 

Durante el tiempo que 
han permanecido suspendi- 
das, las revistas han puesto 
su esfuerzo en mantener a 
todo su personal trabajando, 
con la cancelacibn completa 
de sus sueldos. Solo en Cau- 
ce 10s salarios han variado, 
repartiendose -por igual- 
lo que pueden obtener de la 
distribucion de un informa- 
tivo privado. 

Alli el personal form6 un 
colectivo de trabajadores 
con el objetivo principal de 
continuar informando y sal- 
vaguardar el medio. Francis- 
co Herreros, director interi- 
no, seiialo a Solidaridad que 
el animo que mantienen 10s 
trabajadores -aproximada- 
mente 20, entre periodistas, 
fotografos, administrativos 
y otros- es todavia optimis- 
ta, per0 “no se cuanto va a 
durar asi. Porque la situa- 
cion se hace cada dia mas 
incierta. Y cuanto tiempo 
mas vamos a poder pagar 
algin salario, no sabemos. 
El mes pasado, por Fjemplo, 

M. Olivia Monckeberg: “No 
pueden cerrame 10s canales de 
comunicacibn en una sociedad 
que necesita hablar, conversar 
sobre todo aquello que le pasa”. 

1 > _  I -  

i 

Felipe Pozo: ”El grueso de la 
gente no Cree en 10s medios 
oficiales de informacion. pero est6 
obligada a informarse por ellos“. 

Francisco Herreros: “Mientras 
tenga un m inimo sentido 
seguiremos trabajando por 
defender nuestra mision de 
informar”. 

Marcek Contreras: ”La existencia 
de estos medios asegura un debate 
que nos aproxima el Chile de verdad.” 

cada uno de nosotros recibio 
16 mil pesos de sueldo..Este 
mes no sabemos ... ’. 

En ’el peridico Fortin 
Mapocho tambien se conti- 
nlia trabajando y la informa- 
cion es difundida en un 
circulo estrecho de personas 
por medio de otro boletin 
privado. Felipe Pozo, direc- 
tor del “Fortin”, dijo que la 
cancelacibn de sueldos es se- 
gura hasta diciembre, deci- 
sion asumida por la direc- 
cion del peribdico al co- 
mienzo de la suspensih y 
que ha significado un gran 
esfuerzo economico para la II) 
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NACIONAL __ 

de la “Semana del Nifio Cam 
pesino”, que se realizara entre 
el 15 y el 21 de diciembre 
proximo. 

Pueden participar 10s niior 
campesinos de todo el pais 
o 10s hijos de padres quelo 
fueron y que hoy se desem. 
pefian como obreros de la 
fruta, del bosque y otras 

editor internacional Jose Ca- 
rrasco. Etcetera. Es decir, ha 
sido un afio dificil, per0 que 
nos ha consolidado como 

: 
i J i, :: 
i i  
i i  :: 
:i 
i 

lgnacio Gonz6lez inaugura el Quinto Congreso Nacional de  Periodistas, bajo el lema “Sin libertad 
de expresion no hay democracia“. 

agroindustrias. La edad de : 
10s concursantes debe fluc. i 
tuar entre 10s 5 y 14 &os :, 
existiendo premios por ca. ii 
tegorias. El principal obje. :I 
tivo de esta actividad es ii 
motivar a 10s pequeiios a ii 
expresar sus sentimientos ii 
emociones y percepcion de :: 
la realidad a traves del te. ii 
ma de “La Paz”. A la vez, ii 
se busca dar a conocer sus :: 
manifestaciones a1 respecto ii 
a especialistas profesiona 
les, organismos de apoyo 
agario, educadores y a la :: 
opinion publica en general. ii 
Mayores detalles sobre las : 

empresa. Ademas del infor- 
mativo mencionado -donde 
concentran la mayor canti- 
dad de su trabajo- un comi- 
te creativo creado especial- 
mente para enfrentar el 
momento, se ha encargado 
de elaborar posters, tarjetas 
de Navidad y otras formas 
de ayudarse economica- 
mente. 

En “Andisis”, ademas 
de su infomativo privado se 
han comenzado a editar li- 

, bros de caracter periodisti- 
co -a traves de Editorial 
Emision-, el primero de 10s 
cuales (“Crimen bajo Estado 
de Sitio I )  fue escrito por 
tres de sus periodistas. Ma- 
ria Olivia Monckeberg, sub- 
directora, considera que 
otra de las grandes ayudas 
con que han contado para 
continuar subsistiendo y 
cancelando sueldos, ha sido 
la solidaridad de 10s artistas 
que han realizado presenta- 
ciones a beneficio de 10s me- 
dios clausurados. Para ella la 
situation de “Anillisis” es 
especialmente dura porque 
a la actual suspension se su- 
man otras medidas restric- 
tivas que la afectan “Hay 
querellas ante la justicia 
contra Juan Pablo Cardenas 
(director del medio mencio- 
nado). Algunos de nosotros 
hemos sido amenazados. 
Fuimos ya suspendidos 
antes. Hemos sido requisa- 
dos. Fue asesinado niiestro 

bases del concurso cuya 

equipo de trabajo”. 
Por su parte, Marcel0 

Contreras, director de 
“Apsi”, record6 que, desde 
la creacion de ese medio, 
han sufrido tambien diversas 
medidas restrictivas a la li- 
bertad de prensa. Considera 
que la politica del gobierno 
es “hacer desaparecer a las 
revistas opositoras, por lo \ 

que esta suspension no nos 
pi116 de sorpresa, pese a ser 
absolutamente arbitraria” 
Durante este period0 ha 
continuado laborando alli el 
equipo completo de trabaja- 
dores, volcando la tarea in- 
formativa -como 10s otros- 
en un boletin de circulacion 
privada. Para poder cancelar 
10s sueldos “nos estamos 
gastando platas de ventas 
anticipadas y tenemos algo 
de ayuda de algunas agen- 
cias extranjeras. La suspen- 
sion se ha prolongado mas 
de lo que evaluamos en un 
principio y, en ese sentido, 
ha sido grave. Per0 no 
vamos a morir por un pro- 
b1ema)financiero”. 

Contreras, a1 igual que 
10s dirigentes del Colegio, 
han solicitado una audiencia ’ 

al Ministro del Interior para 
tratar el problema que les 
afecta, sin que hasta el mo- 
mento hayan tenido res- 
puesta. 

TAREA DE TODOS 

ill 

A juicio de 10s represen- 
tantes de 10s medios afecta- 

dos, la suspension no solo va cerlo, se requiere del apoyo 
en perjuicio de las mlsmas de nuestros colegas periodis- 
revistas, sino que afecta -en tas y, enseguida, de todos 
general- a la prensa chilena. 10s actores sociales”. 
“La existencia de varias re- Coincidieron en que cud- 
vistas ayuda a tener una vi- quiera de estos medios que 
sion mas plural de lo que deje de existir sigdficaraun 
ocurre en el pais y mas alla”, dafio para todo el resto de la 
dijo Contreras. Y agrego que sion debiera ser una lucha prensa. “El riesgo de la 
en la formacih de una opi- de todos 10s @e quieren autocensura se hace mas 
nion plblica “critica” es im. acentuado. Y ademas, te va 
portante que Ids distintas marcando una regla de juego, 
perspectivas de la realidad en el sentido de queesafor- 
puedan ser expuestas. ma amplia Y Plural deejer- 

Para todos esta claro que cer el periodismo es peligro- 
la libertad de expresion no SO. Eso no puede ocurrir Y 
es algo que interese sola- por eso nos corresponde a 
mente a 10s periodistas y todos la defensa de todos 
medios de comunicacion. nuevo estilo de censura, 10s medios afectados”, mal. 
Critican, en ese sentido, la co la subdirectora de “Ana. 
poca solidaridad que 10s di- lisis”. 
rigentes sociales y politicos 

les han prestado. “Pareciera 
que no se dan cuenta del sig 
nificado que tiene para la 
construccion de la democra- 
cia la existencia de estos me- 
dios”, dijo Pozo. Maria Oli- 
via Monckeberg afiadio que 
“el derecho a la libre expre- 

construir un pais de justi- 
cia”. Porque, “estoy segura 
que, con o sin Estado de 
Sitio, nos seguiran tratando 
de liquidar como medias.,, 
Trabajamos con un &ma en 
contra, amenazante, que se 
ha id0 convirtiendo en un 

mas complicado. Me tern0 
que es muy dificil. muy ten- 
so, sobrevivir asi. Y para ha- ki 

................................................................................................... ;-::::::::::: ....................................................................................................... 
’I: 

“LOS COMPADRITOS“ De 
Roberto Cossa. Teatro Abril 
(HuBrfanos 786) De martes a 
domingo a las 19:30 horas. 
Cornpaiiia de Teatro Carnara. 
Actuaciorf de Anibal Reyna, 
Ana Maria Palma, Violeta Vi- 
daurre y otros. Direccion 
Rad1 Osorio. 

, 

Desde algunos meses se esta 
montando en esta nueva 
sala de teatro la obra del “MANIFIESTO UN TERRI -  
argentino Roberto Cossa BLE DESCONTENTO CON 
“Los Compadritos”, de 
quien antes habiamos visto 
“La Nona”. El tema de 
esta ’pieza trata el fallido 
intento de un comandante 
naval aleman que, aprove- 
chando la codicia del pro- 
pietario de un restaurante, 
busca crear un frente nazi 
en Argentina, durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
La obra contiene alusiones 
politicas mezcladas con hu- 
mor y se ha transformado 
en una de las piezas de mas 

A Y E R “ .  De Cristian Cottet. 
Poesia. Autoedicion. 63 pagi- 

Cottet publico sus prime- 
ros poemas en 1982, cons- 
tituyendose este en el quin- 
to trabajo que nos mues- 
tra (“Amor y Rebeldia” 
1982; “Urbanidades” 
1983; “Epica inconclusa” 
1984;. “Proclama” -Tripti- 
co-, 1985), aunque 10s dos 
ultimos eran ya un anticipo 
del presente. Pese a que 
ciertas reiteraciones forma- 

%as. 1986. 

historia de America: donde 
la tortura, la represion po- 
litica, la rnarginacion, el 
miedo, son elementos pre- 
sentes que expresan un mis- 
mo dolor. “Se acabo la 
vida I y con las muertes 
vestidas de I llanto I me 
abalanzo solo entre las 
tumbas I de acero y piedra1 
que nos pisan I “algunos 
lloran que la muertd I mue- 
ra tan despacio I cada cual 
extraiia su propio espacio I 
de soledad I y con las 
muertes vestidas de llanto I 
me abalanzo tambien con- 
tigo I con un trozo de fue- 
go entre las ufias l un peda- 
zo de viento l entre las 
bocas cerradas I “en cada 
parte de nosotros I en 10s 
cuerpos de la ira I “se aca- 
bo la vida I queda ahora I 
sumergirnos con toda natu- 
ralidad / en la epica incon- 
clusa de 10s hombres”. 

. 

........................... .... ................. ................... dxito entre lai que se estin les a lo largo de la ohra, recepcion de trabajos cierra 

........ .... PINTURA INFANTIL”. Orga- pueden solicitar en la sede 

........................................ fono 6988407). :: ’ ......................... 

.............................. ........................... .... .................. .... L.... ., ,....... r .................. mostrando en Santiago. terminan por agotar, 10s “CONCURSO DE DIBUJO Y el 12 de diciembre se ...................... .............. # ........... .--- Para mayores datos consul- textos aqui alcanzan un ni- ................... ..... ,::::::: :::: 
.... .... .............., ......., ~.-. ........................................ ......................................... ......................................... niza la Cornision Nacional de la CNC (Dieciocho 390, ii 
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is610 para controlar la informacien? 
La suspension de medios de comunicacibn opositores Y SblO tres corriente elbctrica. Le preguntaron 

insistentemente sobre determinados 
presos politicos, hacihdole escuchar 

' grabaciones presuntamente de 
conversaciones entre 10s detenidos, y 
le mostraron fotoqraf (as. 

SegOn su denuncia, le dieron a 
beber un liauido amargo que le hizo 

detenidos por Estado de Sitio son el saldo del estado de 
excepcion que rige en la mayor parte del pais. 
La carencia casi total de medios de comunicaci6n 
independientes ha permitido que una serie de importantes 
informaciones Sean desconocidas para la opinion pirblica, 
mientras otras son abiertamente manipuladas. 

fin de cuentas, el cierre 
de cinco medios de A comunicacion y tres 

universitarios detenidos en 
Valparaiso son el saldo actual para el  
Gobierno de l a  aplicaci6n del Estado 
de Sitio desde e l  7 de septiembre 
pasado. Si bien en cifras el saldo es 
pobre -lo que permitiria pensar que 
no se justifica seguirlo manteniendo- 
10s efectos son m6s importantes de lo 
que a primera vista parece. 

MANIPULAR, MANIPULAR 

En efecto, la sola suspensi6n de 
10s cinco medios de comunicaci6n 
opositores ha permitido en estos 
dias mantener sin contrapeso el  
discdrso oficial de que el  informe del 
Relator Especial de Naciones Unidas, 
Fernando Volio, sobre la  situacion de 
10s derechos humanos en nuestro 
pais es ampliamente positivo para el 
Gobierno, y que el  otorgamiento del 
credit0 SAL -cuya aprobacion era 
conocida desde hace varias semanas 
en 10s corrillos economicos 
nacionales- es una nueva 
manifestaci6n del reconocimiento 
extern0 al buen manejo economico 
del gobierno. 

Muy ddbilmente se han dejado 
traslucir 10s "reparos serios", a l  decir 
de El Mercurio, que e l  informe 
Volio mantiene sobre importantes 
aspectos de 10s derechos humanos en 
nuestro pals, y nada se ha dicho ni de 
las condiciones que e l  gobierno ha 
debido aceptar para que se le 
otorgara el  crddito de ajuste 
estructural, ni mucho menos de l a  
estrecha votaci6n habida -51 contra 
49 por ciento de 10s delegados del 
Banco Mundial-, ni lo que implica la 
abstencibn norteamericana y su 
futura actitud en nuevas votaciones 
por Chile. 

Asi, mientras e l  pafs sigue 
seriamente desinformado sobre 
'materias trascendentales, e l  
"ambiente" creado por el  Estado de 
Sitio permite que recrudezcan 
fenomenos de inseguridad e 
ilegalidad que afectan la  vida diaria . 
de parte importante de l a  poblaci6n. 

LA MITAD DE LA HISTORIA 

Gracias a la obligada mudez de la 

* 

I 

prensa indepeqdiente del Gobierno y 
la  unilateralidad de la informacion 
-sobre todo de la TV-, a diario las 
m5s importantes noticias tienen que 
ver con las pesquisas de l a  Justicia 
Militar sobre 10s arsenales y el 
atentado al Jefe del Estado, sin que 
nada se diga sobre las alegaciones de 
10s detenidos, sus familiares y 
abogados sobre 10s apremios fFsicos y 

siquicos recibidos por ellos (y por sus 
familias), las prolongadas 
incomunicaciones (que en un cas0 
sobrepasaron 10s 40 dias) y, por 
ljltimo, e l  contraste que significa esta 
actuacion de la Justicia Militar 
con sus poco dgiles gestiones cuando 
10s afectados o vlctimas son civiles y 
los autores, uniformados. LPor qud el  
doble estandar? 

LO QUE NOSE HA DICHO 

lgualmente poco publicitado fue 
el  virtual asalto de varias casas de la 
poblaci6n La Legua realizado por 
civiles con pasamontafias (jueves 20) 
que se movilizaban en varios 
vehlculos sin patente a plena luz 
del dia. Los civiles utilizarcfn armas 
de fuego y lanzaron bombas 

perder la  noci6n del tiempo. Despu6s 
de presumiblemente varias horas fue 
subido a un vehiculo y llevado hasta 
la localidad costera de El Quisco. En 
un momento de descuido de sus 
captores, Marco Aurelio Leal arranc6 
del vehiculo en la oscuridad. Los 
individuos gritaban y se culpaban 
mutuamente, buschndolo por la 
playa con linternas. Unos obreros 
que construlan una propiedad le  
dieron albergue esa noche, en un 
lugar distante del punto en que se 
deshizo de sus captores. 

al dia siguiente, llevandolo al 
Consultorio General Rural de 
Algarrobo, donde le diagnosticaron 
contusiones mtjltiples, inflamacibn 
escrotal y aplastamiento de costillas. 
Asimismo se dej6 constancia en la  
unidad policial de ese balneario. El 

Sus familiares lo fueron a buscar 

Luego de amenazas 
telefonicas y a 
traves de cartas, 
el Frente 
Nacionalista de 
Combate llevo m6S 
all i  sus 
amedrentamientos 
a1 rayar y manchar 
con pintura roja 
la puerta del 
domicilio del 
estudiante 
Claudio R ios. 

lacrim6genas, dejando un saldo de 
un menor herido a bala en grave 
estado, y tres contusos. 

Tampoco se public6 en medio 
alguno la situacion del g6sfiter de 21 
afios Marco Aurelio Leal San Martin, 
quien fue secuestrado el dla 18 de 
noviembre cerca de su domicilio, 
alrededor de las 7 de la  mafiana. El 
joven est6 en libertad provisional 
desde el aiio pasado, en un proceso 
que lleva la Fiscalia Militar. El 
secuestro lo llevaron a cab0 unos 8 
civiles que lo subieron a viva fuerza 
a un vehiculo, le vendaron 10s ojos y 
lo trasladaron a un recinto secreto. 
Al l i  fue torturado a golpes y con 

joven present6 (viernes 2 1) querella 
por homicidio frustrado. 

AMEDRENTAMIENTO 
A ESTUDIANTES 

Otro cas0 digno de d'estacar en 
esta quincena es el  amedrentamiento 
de que han sido victimas 10s 
estudiantes nocturnos del Liceo de 
Aplicacibn A-19, Claudio Rlos 
Flores, presidente del Centro de 
Alumnos de ese establecimiento, y 
Eduardo Coray Galvez, ex presidente 
del mismo centro. Ambos estudiantes 
recurrieron de protecci6n luego de 
recibir reiteradas amenazas -tanto 

por carta como por telbfono- contra 
su vida de parte del grupo terrorista 
de derecha autodenominado "Frente 
Nacionalista de Combate". En una 
de las amenazas por carta se decla: 
"Con profunda alegrla comunicamos 
el proximo y sensible fallecimiento 
del alumno Claudio Humberto RIOS 
F lores. Te I leg6 tu hora, perro 
comunista, terrorista. F.N.C.". 

DETENIDOS EN 
MAN I F ESTAC I ONES 

Por otro lado, en estas dos 
Semanas hub0 varias detenciones 
masivas en manifestaciones pDblicas. 

El doming0 16 carabineros detuvo 
a 18 personas que realizaban un 
homenaje a Rodrigo Rojas De Negri, 
intentando pintar un mural en la 
calle en que fue quemado vivo. Horas 
despuds dos personas recuperaron su 
libertad, entre ellos una menor de 
edad. Per0 17, incluida la  menor, 
fueron requeridos por el Ministro 
del Interior por Ley de Seguridad. 
El magistrado Efrdn Araya 10s 
interrogo y decret6 la  
incomunicaci6n de 10s detenidos. 

El dia 19 10s universitarios del 
Movimiento Andrds Bello realizaron 
una manifestacion publica en favor 
de 10s estudiantes detenidos en 
Valparaiso. En e l  acto hub0 67 
detenidos, libres horas despu6s. Ese 
mismo dia carabineros detuvo a seis 
estudiantes del Pedagogico, que 
quedaron libres sin cargos. 

detenidos integrantes del 
"Movimiento Contra la Tortura 
Sebastian Acevedo", en 
manifestaciones pljblicas recordando 
la inmolaci6n del obrero Sebastihn 
Acevedo en noviembre de 1983. El 
martes 18 salieron 10s dltimos 5 
detenidos en Santiago. 

de Estado, el Fiscal Ad Hoc cambio 
la encargatoria de reo al ingeniero 
Eduardo Navarro Cox, de ayudista 
en Ley de Control de Armas, a autor 
de conductas tipificadas en la Ley 
Antiterrorista. lgual decision se hab(a 
tomado previamente con el  doctor 
Juan Macaya (ver pdgina 2). 

Los cinco detenidos poi  Estado 
de Sitio en Santiago, que 
permanecian en la  Tercera 
Comisaria, recuperaron su libertad 
sucesivamente. Primer0 fue Eugenio 
Valenzuela (1 1 de noviembre), luego 
Juan Guillermo Scherping (14); 
Enrique Parls (181, el padre Rafael 
Maroto y Mario L6pez (20). 

En Valparalso solo quedan tres 
detenidos por Estado de Sitio: 10s 
universitarios Alejandro Muiioz, 
Pedro Enriquez (quienes hablan 
ingresado a la  sede de Holanda en la 
capital) y Dillman Castro. 
Anteriormente (viernes 211, en 
Valparalso la Segunda Sala de l a  ~ 

Corte de Apelaciones acogio, en una 
inesperada resolucidn, un amparo , 
presentado en favor del estudiante , 
Ricardo R fos Crocco, detenido 
tambidn por Estado de Sitio, y 7 
decretb su libertad inmediata. ~ 

En Concepci6n y Santiago fueron 

En el proceso por atentado el Jefe 
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Detenidos 
denncian 
torturas 

i 

El juez del crimen, Rend Garcia Villegas, a cargo del proceso 
por torturas, detencion arbitraria y asociacion ilicita 
relacionado con 24 reos en el cas0 de 10s arsenales, se neg6 
a declararse incompetente y se disponia a pasar 10s antecedentes 
acumulados a la Corte Suprema. Esta debe resolver si  le 
corresponde a 61 seguir con la investigacion o ella queda en 
manos del fiscal militar Torres Silva. Este le habia solicitado 
que dejara de conocer el caso. 
Hasta la fecha, el juez habia reunido varios antecedentes para 
conf igurar 10s delitos, entre ellos, eximenes medicos practicados 
a 10s detenidos y 10s propios testimonios de Bstos. Lo ijnico que 
restaba era conocer la identidad de 10s inculpados. Por otra 
parte, segijn 10s abogados querellantes, no existe 
fundamentacion legal para que un juet militar continije 
con el caso. 

I juez titular del 200 JUZ- 
gad0 del Crimen de San- E tiago, Rend Garcla Ville- 

gas, que tiene a cargo la investigaci6n 
por torturas, detencion arbitraria, 
incomunicacibn y asociaci6n i l ic i ta 
relacionada con 24 de las 28 personas 
encargadas reos en el cas0 de 10s 
arsenales, se neg6 a declararse in- 
competente y se disponde a entregar 
los,antecedentes a la Corte Suprema. 
Se traba as i  una contienda de com- 
petencia entre la justicia ordinaria y 
la justicia militar, la que debe resol- 
ver el mhs alto tribunal. Esta situa- 
ci6n se produjo a ralz de l a  solicitud 
del fiscal militar Fernando Torres 
Silva para que el  juez del crimen se 
inhiba de. seguir conociendo dicho 
proceso. 

Antes de resolver dicha solicitud, 
el magistrado orden6 diligencias con 
el fin de identificar a 10s inculpados. 
Cabe recordar que el  fiscal Torres 
fundament6 su petici6n manifestan- 

do que estos pertenecian a la CNI y 
por lo tanto debian ser prccesados 
por la justicia militar. Por otra parte, 
en un matutino aparecieron 10s nom- 
bres de quienes aprehendieron a 10s 
reos y por fuentes allegadas al proce- 
so se sup0 que hace aproximadamen- 
t e  un mes, a raiz de Bsta publicacion, 
e l  juez ordinario solicit0 a Identifi- 
caciones que verificara dichos nom- 
bres, a lo que se respondib que no 
coincidian con personas reales. 

INCUMPL IM IE NTO DE 
DlLlGENClAS 

En el curso'de su investigacibn, el 
juez R e d  Garcia s! encontrb con 
una serie de obstaculos para' e l  
cumplimiento de las diligencias en- 
cargadas. Entre estos se encuentran, 
por ejemplo, la prohibici6n de 
ingreso al penal, por parte de Gen- 
darmeria, a dos medicos que debian 
examinar a 10s detenidos y e l  no 

envio al juez del crimen de un infor- 
me medico por parte del lnstituto 
Medico Legal, donde se examino 
a 10s precesados cuando salieron de la 
CNI. "Este fue adjuntado al  expe- 
diente de la justicia militar y no se 
extendi6 una copia al  juez Garcla, 
como se habia pedido", seRal6 Carlos 
Margotta, uno de 10s abogados 
querellantes. 

Ai3adi6 que debido a estas irregu- 
laridades hicieron una presentacion a 
l a  Corte Suprema; hasta e l  momento 
no ha habido respuesta, por lo que se 
reiterare el oficio. 

Anteriormente 10s abogados ha- 
bian hecho otra presentaci6n ante el 
alto tribunal a raiz de la publicita- 
cion de piezas que son del secreto del 
sumario en diversos medios de 
comunicaci6n. "El objeto de dicho 
escrito era que l a  Corte Suprema, 
haciendo us0 de sus atribuciones, 
impidiera que esta situaci6n se 
prolongara. La Corte pidio al fiscal 
Torres que informara al  respecto a lo 
que este contest6 que no le cabia 
responsabilidad alguna; la Corte end 
tonces ordeno archivar el caso", 
seAala Margotta. 

"LA JUSTlClA ORDINARIA 
ES COMPETENTE" 

Abogado Carlos Margotta: 
"consideremos que el 
torturar no es un acto de 
servicio". 

men anterior. A esto hay que agregar 
10s testimonios de 10s detenidos, en 
10s que se relata las atrocidades de 
que fueron victimas en recintos de 
la CNI". 

Antes de que se resuelva la con- 
tienda de competencia, 10s abogados 
querellantes haran valer una serie de 

E l  profesional informa que e l  juez 
del crimen contaba ya con varias 
pruebas para configurar 10s delitos 
que motivaron la querella. "Por 
ejemplo, el  examen mhdico practica- 
do a Jose Moya foro, constando 
lesiclnes por torturas y el certificado 
del medico jefe del Hospital de la  
Penitenciaria sobre este mismo pro- 
cesado, el  que coincide con el exa- 

argumentaciones legales a favor de 
que e l  juez del crimen siga conocien- 
do del proceso. 

"El articulo 90 de la Constituci6n 
deja claramente explicitado que 10s 
funcionarios de la CNI no son mili- 
tares Y mal pueden ser procesados, 
por lo tanto, por tribunales milita- 
res", expresa Carlos Margotta. AAade 
que, en e l  cas0 que fueran militares, 
el C6digo de Justicia Militar indica 
que seran juzgados pdr tribunales 
ordinarios 10s militares que se hicie- 
ran reos por delitos comunes, "que 
eventualmente es el  cas0 de 10s inte- 
grantes de la CNI. En cuanto a un 
posible cumplimiento de un acto 
de servicio, consideramos que el 
torturar no es un acto de servicio". 

Respecto a estos mismos procesa- 
dos, la Ministra de la  Corte de 
Apelaciones, Maria Antonia Morales, 
que investigaba la comisi6n de delitos 
contra la Ley Antiterrorista que ellos 
pudieran haber cometido, se disponla 
a declararse incompetente despues de 
una solicitud en este sentido emanada 
del fiscal Torres. La magistrado habla 
considerado que existian presuncio- 
nes fundadas para una encargatoria 
de reo en relaci6n a esta ley. 

Por ultimo, e l  fiscal ad hoc ha 
encargado reos por Ley de Control 
de Armas a otras cuatro personas, en 
este mismo proceso -David Marillan 
Palquimin, Marcela Leiva GonzBlez, 
Juan Mufioz Moraga y Lucila Carde- 
nas Leiva- y ha dictado unas cien 
brdenes de detencion. Una de ellas 
afecta a Rafael Bustos Ibarra, por 
su posible relacion con un arsenal 
encontrado hace algirn tiempo en 
Chimbarongo. Aun se desconocia la 
situation procesal de este detenido. r 

tis 

Proceso por atentado 
a1 general Pinochet 
Q'A DISCIPLINARIA 
CONTRA FISCAL TORRES SILVA 

L Pleno de l a  Corte E Suprema aconib a 
tramitaci6n (21 denoviembre) 
una queja disciplinaria contra 
el fiscal Fernando Torres, 
interpuesta por 10s abogados de 
10s cinco reor inculpados de 
participacibn directa en el 
atentado contra el general 
Pinochet. El escrito se 
fundamenta en la prolongacibn 
indebida de las incomunicaciones, 
en el retraso en informar recursos 

de amparo y en la publicitaci6n 
de piezas que corresponden al 
secreto del sumario. El fiscal 
Torres tiene 8 dias para informar 
sobre 10s hechos sefialados. 

Desde el  momento de la 
detencion (23 de octubre) el juez 
10s ha incomunicado en 5 
oportunidades, "violando el  I ' 

articulo 299 del Cbdigo de 
Enjuiciamiento Criminal, que 
permite que este estado s610 
puede prolongarse por diez dias", 

segljn se seRala en el escrito. 
En cuanto al retraso en 

informar recursos de amparo, se 
seAala que el juez ha infringido 
disposiciones que ordenan al  
Tribunal fallar 10s amparos en 
24 horas (articulo 308 del Cbdigo 
de Procedimiento Penal). 

Respecto a la  tercera , 

fundamentacibn, se manifiesta 
que se tiende a crear en la opini6n 
pliblica la convicci6n de "que 
nuestros defendidos son culpables 
de 10s delitos, cosa que s610 puede 
determinarse en la sentencia 
definitiva y ejecutoriada". 

Por otra parte, la Corte Marcial 
dio un plazo de 48 horas, a partir 
del 20 del presente, al fiscal 
Torres para que informe por qu6 

'prorrog0 la incomunicacibn a 10s 
cinco procesados, a contar del 10 
de este mes. 

Cabe recordar que la detenci6n 
de Vasily Carrillo, Marcial Moraga, 
Lautaro Cruz y Osvaldo Quezada 
(encargados reos el 14 del 
presente) fue calificada por 
organismos de gobierno como el 
primer antecedente que permitiria 
relacionar el proceso por arsenales 
con el del atentado contra el  
general Pinochet. Se sefiala que 
estas cuatro personas habrian 
proveido de armas de Carrizal 
Bajo a quienes realizaron el 
atentado. 

AI cierre, el fiscal Fernando 
Torres habia dispuesto levantar la 
incomunicaci6n de 4 reos en este 
proceso. Ellos son Juan Moreno , 
Avila, Victor Diaz Caro, Jorge 
Angulo Gonzhlez y Arnaldo 
Arenas Bejas. S610 permanece 
incomunicado Lenin Peralta VQliz. 

. 
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tos y las polarizaciones. 
Puntualiz6 que- el intento de li 

lglesia es lograr que no haya nifio 
desnutridos y sin educacibn, que n( 

POI 10s Derechos Humanos, siempre 

LA LUZ DE LA ESPEhANZA 

En el transcurso de la ceremoni 
$e entregaron testimonios de diverso 
sectores sobre las formas concreta 
en que ratifican su compromiso PO 
10s derechos humanos en nuestrc 
pa is. 

Yuri Fernhndez, Coordinador d 
Colonias Urbanas de la Zona Nort 
de Santrago relat6 la  experiencia fru 
to de bn trabajo por 10s niiios m i  
marginados de ese sector. Por SI 
parte, Eugenio Valenzuela, represen 
tante del ComitQ de Base de Dere 
chos Hurrlanos de la poblaci6r 
Dgvila, explic6 la labor en apoyc 
a quienes son atropellados en SUI 
der ec h os. 

El encuentro culmin6 cuando ur 
nifio encendi6 el  cirio ubicada 
frente al altar central del templc 
como simbolo de la reiteracibn de 
este compromiso. En' Q I  se fueron 
encendiendo las velas que portaban 
todos 10s concurrentes. 

"Hemos encendido una Iuz de 
esperanza en medio de un mundo 
que busca claridades", 

AN transcurrido 8 afios de 
la firma de la Carta de H Santiago. Este hecho fue la 

culminaci6n del Simposio Interna- 
cional sobre "La dignidad del horn- 
bre: sus derechos y deberes en e l  
mundo de hoy", realizado en nuestra 
capital y en el  que participaron 
numerosas personalidades mundiales 
vinculadas con 10s derechos huma- 
nos, las que fueron convocadas por la 
lglesia de Santiago. Ese 25 de no- 
viembre de 1978 todos ellos se 
comprometieron solemnemente con 
quienes consagran su vida a la  causa 
de 10s derechos fundamentales del 
hombre, porque, sinceramente, ex- 
presaron, "creemos que todo hombre 
tiene derecho a ser persona". 

Es as i  como este 25 de noviembre, 
en la Catedral de Santiago, colmada 
de gente de las m6s variadas condicio- 
nes, se reafirm6 una vez m6s ese tras- 
cendental compromiso. La  ceremonia 
litirrgica, presidida por el Cardenal 
Arzobispo de Santiago, Monsefiol' 
Juan Francisco Fresno, tuvo como 
lema "AI servicio de la  Vida, traba- 
jando por l a  Paz, nos compromete- 
mos con 10s derechos humanos". 

Ella fue concelebrada por 10s Vi- 
carios Generales de Santiago, Monse- 
iior Sergio Valech y Monsefior Cris- 
t i i n  Precht, 10s obispos auxiliares 
Jorge Hourton y Antonio Moreno, 
10s Vicarios Zonales, numerosos sa- 
cerdotes y por el Obispo de Las Cru- 
ces, Estados Unidos, MonseRor Ri-  
cardo Ramirez, quien se encuentra 
en Chile con otros miembros de la 
lglesia de ese pais. Se cont6 adem6s 
con la participaci6n de 10s Pastores 
de la lglesia Metodista, Isaias Guti6- 
rrez; de l a  lglesia Pentecostal, Narciso 
Sepblveda; el Presidente de la Confra- 
ternidad Cristiana de Iglesias, pastor 
Juan Sepblveda y el Gran Rabino de 
Chile, Angel Kreiman. 

Se encontraban presentes tambi6n 
10s embajadores de EspaRa, Austria, 
Estados Unidos, Colombia, Venezue- 
la, Uruguay, Canadd, Noruega, Fran- 
cia y Suiza; 10s encargados de nego- 
cios de Argentina y Suecia; represen- 
tantes diplomhticos de Inglaterra, 
Alemania, ltalia y Holanda; el secre- 
tario de la embajada de Israel; una 
delegaci6n de parlamentarios holan- 
deses y representantes de todos 10s 
organismos de derechos humanos de 
Chile. . 
LA PAZ, FRUTO DE LA 
J UST I C I A 

En su hornilia, MonseRor Juan 
Francisco Fresno centr6 el llamado a 
reafirmar el compromiso con 10s de- 
rechos humanos en el tema de la paz, 
a partir, entre otras consideraciones, 
del reciente llamado que en este sen- 
tido hizo el  Papa hace un mes. Aha- 
di6 que la pr6xima presencia del Sand 
to Padre en nuestro pais nos cornpro-. 
mete aljn mds a'trabajar porque la 
paz sea posible en Chile. "El vendri 

0 En ceremonia litdrgica celebrada el 25 del presente en la 
Catedral Metropolitana, cientos de fieles reafirmaron una vez 
m8s su compromiso con 10s derechos humanos en el mundo y 
en nuestro pais. 

0 El encuentro, presidido por el Cardenal Arzobispo de Santiago, 
Monsefior Jugn Francisco Fresno, tuvo como lema "AI servicio 
de la Vida, trabajando por la Paz, nos comprometemos con 10s 
derechos humanos". A dl concurrieron numerosos 
representantes diplomlticos, de otras iglesias cristianas y de 
organismos de derechos humanos del pais. 

como 'Mensajero de l a  Vida' y como 
'Peregrino de la Paz', es por eso que 
el lema de este encuentro tiene un es- 
pecial significado", expres6. 

Record6 lo que sefiala la constitu- 
ci6n pastoral "Gaudium e t  Spes" 
sobre la paz. "Ella, con toda exacti- 
tud y propiedad se llama 'obra de la 
justicia'. Asi es: l a  paz es fruto de la 
justicia, es el resultado de actitudes y 
acciones justas; es la consecuencia de 
un pensar y un obrar personal, fami- 
liar y social donde se promueva la 
participacibn y la responsabilidad, 
donde se fomenten 10s legitimos lide- 
razgos y funciones en servicio de la 
comunidad, donde se defienda la vida 
y 10s valores de la dignidad humana". 

Aiiadi6 que esta paz no se logrard 

si se mantiene el empecinamiento, el 
rencor, el af6n de dominar a l  otro, las 
actitudes de odio y las acciones 
violentas. "Es absolutamente nece- 
sario el firme propbsito de respetar a 
10s demhs hombres y pueblos, as i  
como su dignidad (...I. La obtenci6n 
de la paz merece el esfuerzo y el 
compromiso de la naci6n entera, de 
10s ciudadanos mds an6nimos y tam- 
b i h  de las autocidades con mayor 
responsabilidad abn". 

RECONOCIMIENTO A LA 
VICARIA DE LA 
SO L I D A R I DAD 

El prelado se pregunt6 si realmen- 
t e  teniamos el  propbsito de respetar 

Un niAo poblador enciende el cirio del cud se fueron enciendiendo las velas que porta- 
ban 10s asistentis a esta nueva renovacion del compromiso por los derechos humanm. 



QUINCENA DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1: 

te la enorme gravedad de esta decisidn, que implica 
que e l  doctor Olivares deba permanecer eventual- 
mente preso hasta la dictacidn de sentencia, lo cual 
puede tardar considerablemente. 

Afirmo enfaticamente, porque lo conoz- 

tampoco un complice o un encubridor de terro- 
ristas. Es un m6dico que actud humanitariamente 
en su trabajo institucional. La situacion producida 
es el resultado de un procesamiento injusto. 

En  la determinacidn adoptada por  el seiior -. . - 

L cierre de esta edicion (viernes 12 de A diciernbre) el fiscal ad hoc, Fernando Torres 
Silva, rnodifico la encargatoria de reo que afectaba 
al medico de la Vicarl'a de la Solidaridad, Rarniro 
Olivares, acusandolo ahora de presunta infraccion 
a1 articulo l o  No 2 de la Ley Antiterrorista 
(encu bridor de conductas terroristas). El doctor 
Olivares qued6 de inrnediato detenido, pues 10s 
procesados por esta ley no pueden optar a l  bene- 
ficio de la libertad bajo fianra. El fiscal Torres 
inform6 que no ha sido rnodificada, en carnbio, la 
encargatoria de reo que pesa sobre el abogado 
Gustavo Villalobos, por supuesta infraccih 
al articulo 8 O  de la Ley de Control de Arrnas y que 
por lo tanto no existe orden de detencion en su 
contra. 

En reconocirniento de la situacion que afecta al 
doctor Olivares, el Vicario de la Solidaridad, 
Monsefior Santiago Tapia, erniti6 la siguiente 
declaracih pljblica: 

tiscat I orres aprecio un afan persecutoria puesto 
que, en reiteradas intervenciones, que ha realizado 
en estos meses, intenta vincular a la  Vicari'a con el 
terrorismo. 

AdemBs, este carnbio de la ley que se le aplica a l  
doctor Olivares, se produce despu6s que esta 
Vicaria, con aprobacidn de la autoridad eclesias- 
tica ha comunicado a l  fiscal mil itar, en respuesta a 
sus requerimientos, su decisibn de salvaguardar 
aquellos secretos profesionalep a que la obliga no 
solamente la  ley, sino, sobre todo, la moral tra- 
dicional catblica. 

Ruego a Dios Padre que d6 fuerzas a l  doctor 
Olivares, a su familia y a todos nosotros para 
enfrentar esta adversidad y para que est'a situacidn 
injusta sea reparada a la brevedad posible. Inv i to  a 
mis hermanos en la  fe a que nos acompaiien en 
esta oracibn. 

En  el d i a  de h o y  e l  fiscal mil i tar ad hoc, seiior 
Fernando Torres, ha resuelto cambiar la encarga- 
toria de  reo en contra del medico de la  Vicaria de 
la Solidaridad, doctor Ramiro Olivares Sanhueza, 

SANTIAGO T A P I A  C A R V A J A L  
Vicario Episcopal de la Solidaridad 
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L a  desinformaci6n y la SIP 
0 Una delegacih de la SIP abandon6 el pais con 

una pequefia cuota de esperanta dentro de un 
sac0 de pesimismo. Su conclusion: en Chile no 
hay libertad de prensa. Como lo sefialan sus 
estatutos, "no hay libertad de prensa sin 
democracia". 

A delegaci6n de 
la Sociedad L I nteramericana 

de Prensa (SIP) -que 
culmin6 su investigacibn 
en Chile el  pasado 28 de 
noviembre- tal  vez fue 
sorprendida por la noticia. 
En el  mismo decreto en que 
el  gobierno levantaba la 
prohibicibn de circular a la 
revista APSI (5 de 
diciembre), prohibia la 
circulaci6n de "PLUMA 
Y PINCEL", revista mensual 
que habia reiniciado recih 
en noviembre su vida 
periodistica. Para ninguna 
de las dos medidas daba e l  
gobierno explicacih alguna. 
Tan sorprendida estaba 
Cecilia Allendes, directora 
de Pluma y Pincel -quien 
anunci6 que concurriria a 
10s Tribunales para defender 
e l  derecho a editar el  
medio-, como Marcelo 
Contreras, director de 
APSI. Lo que queda claro 
de todo esto es, en todo 
caso, la arbitrariedad con 
que el  gobierno actlja y l a  
obvia inexistencia de 
libertad de prensa en Chile. 

la SIP habia Ilegado, de 
todos modos, aun cuando 
aclararon que e l  informe 
sobre Chile seri elaborado 
prbximamente. 

interamericana se reuni6 
con todos 10s interesados, 
desde propietarios de 

, 

Era la conclusibn a la que 

La delegaci6n 

medios escritos, pasando 
por las organizaciones de 
periodistasy de 
corresponsales extranjeros, 
hasta con e l  ministro 
secretario general de 
gobierno, Francisco Javier 
Cuadra. 

LA DEFENSA 
DE UN PRlNClPlO 

"En Chile y en otros 
paises, 10s gobiernos suelen 
individualizar algunos 
medios, porque a traves 

Miguel Henrique 
Otero: "una prensa 

absolutamente en manos 
de un gobierno 

no tiene credibilidad". 

de la defensa de esos medios 
estamos defendiendo un 
principio y no esos medios 
en particular", precis6 
e l  argentino Ral j l  
Kraiselburd (de El Dia, de 
La Plata), hablando con la 
prensa. Como vocero de la 

I1 
Atencidn artistas 

DE PLASTICA JOVEN 
EbJcuENTRo II 

L "I1 Encuentro de E Verano: Plhstica Jo- 
ven-1987" estan organizan- 
do para enero la Casa de la 
Cultura del Colegio Medico 
A.G. y el Taller Urbano. El 
objeto es generar un espacio 
cultural que facilite el cono- 
cimiento, intercambio y 
reflexion acerca de la crea- 
cion de 10s artistas j6venes, 
a la vez que posibilitar el 
contact0 de sus obras con 
un piblico amplio. 

Pueden participar todos 
10s artistas plasticos meno- 

res de 35 aiios, con tema 
libre. Habrh selecci6n de 
,trabajos de pintura, graba- 
do, dibujo, tecnicas mixtas, 
experimentales y audiovi- 
suales. El plazo de recep- 
cion de 10s trabajos es hasta 
el 28 de diciembre proximo, 
en Esmeralda 656, y la 
muestra permanecera all i 
abierta al piblico entre el 7 
y el 28 de enero. 

Las bases pueden retirar- 
se en la sede del Colegio 
MBdico, en la direcci6n ya 
se fial a da. 

delegacibn, Kraiselburd 
fue cauto y diplomitico. 
Per0 ello no le irnpidi6 
seiialar que plantearon a 
Cuadra que e l  gobierno 
posibilitara l a  pluralidad 
ideologica e informativa en 
10s medios escritos, y que 
"el ejercicio del periodismo 
en todos sus aspectos no 
fuera una concesion del 
gobierno, sino que fuera una 
garantia otorgada a traves 
de la Constituci6n y las 
leyes, y sblo sometido a l  
poder de 10s jueces". 

DERECHO 
Y NO CONCESION 

Bastante pesimista se 
mostr6, en cambio, e l  
venezolano Miguel Henrique 
Otero (de El Nacional", de 
Caracai). "El ministro 
(Cuadra) claramente dijo 
que a ellos no les interesa lo 
que sale sobre Chile en la 
prensa extranjera", dijo, 
sorprendido, a 
SOLIDARIDAD. Per0 
tambien les seiialb la 
existencia de una "campaiia 
de desinformacibn" en 
contra del gobierno. "Es un 
circulo vicioso entre lo que 
ellos llaman desinformacibn, 
-dijo Otero-, y este no 
darle importancia a la prensa 
extranjera, lo cual da mucho 
que pensar en cuanto a la 
actitud del gobierno 
respecto al  periodismo en su 
sentido m6s amplio". El 
director del caraquefio El 
Nacional y vicepresidente 
de la Comisi6n de Libertad 
de Prensa de l a  SIP, dijo 
que tenia la impresi6n de I 

que la libertad de prensa no 
era concebida por el 
gobierno como un derecho, 

Raul Kraiselburd, de El Dia, de La Plata, fue el vocero de la SIP en 
la conferencia de prensa que dieron sus directivos antes de abando- 
nar el pais. 

sino corn0 "una concesibn 
que el  gobierno concede 
discrecionalmente, mas 
o menos", segljn las 
circunstancias. 

Per0 Miguel Otero 
tambien apunt6 a ciertos 
avances. "La cobertura de 
prensa que se le ha dado a 
esta visita de la  SIP -dijo- 
es mayor a l a  que se l e  dio 
hace dos aiios", cuando 
tambih habia estado de 
sitio. "Una prensa 
absolutamente en manos de 
un gobierno no tiene 
credibilidad. La gente no la 
compra. Eso crea una serie 
de mecanismos que hacen 
que 10s medios avancen en 
el  mismo sentido del pais y 
su demanda de 
democracia", afirm6.' 

EL GOBIERNO Y LA 
DES1 N FORMACION 

Ademhs de su 
preocupaci6n por el cierre 
de las revistas disidentes, la 
SIP pidi6 a Cuadra una 
investigaci6n -con prontos 
resultados- del asesinato 
del periodista Jose Carrasco. 

"Cuadra nos sefialb que la 
versi6n m6s proclive a 
creerse por parte del 
gobierno es que Jose 
Carrasco fue victima de 
purgas internas dentro de 
grupos marxistas", cont6 
Otero. La delegacibn 
intent6 entrevistarse con el 
ministro en visita que 
investiga el asesinato, per0 
"se neg6 a que hablhramos 
con el". 

investigaci6n como de la 
situaci6n de las revistas 
clausuradas, l a  SIP crea 
opini6n pljblica en el 
mundo entero, y "en la 
segunda mitad del siglo XX, 
pensar que esta actitud de la 
SIP no tiene efecto es no 
darse cuenta c6mo funciona 
este mundo", seiiala Otero. 

Y agrega: "el que haya 
revistas clausuradas no lo 
inventamos nosotros. Ellos 
reconocen que estin 
clausuradas y que ellos las 
clausuraron. Nosotros 
pedimos que vuelvan a salir 
a la calle. Ellos dicen que 
tienen razones. Nada de eso 
es desinformaci6n". r& 

Respecto de la 

UC y USACH 
mmAN ELECCIONES ESTUDLANTILES 

RlSTlAN Berrios y C Alex Figueroa resulta- 
ron electos como presiden- 
tes de las federaciones de es- 
tudiantes de la Universidad 
de Santiago (FEUSACH) y 
Universidad Cat6lica (FEUC) 
respectivamente. 

En el cas0 de la FEUC, la 
segunda vuelta eleccionaria 
se realiz6 e l  26 y 27 de no- 
viembre pasado, resultando 
ianadora la l is ta  integrada 
por la Democracia Cristiana, 
?I Frente Juvenil Socialista 
y e l  Partido Humanista 
(3.272 votos), sobre la n6- 
nina que representaba a 10s 

gremialistas, l a  UDI y l a  
Unibn Nacional (2.491). Par- 
ticiparon 6.104 de 10s 9.190 
alumnos que tenian derecho 
a hacerlo. Asi la directiva 
de FEUC qued6 integrada 
por Figueroa; Fernando van 
de Wyngard (vicepresidente); 
Juan Andrks Gonzilez (se- 
gundo vicepresidente); Leti- 
cia GonzBlez (secretaria 
general); dorge lribarra (pri- 
mer secretario ejecutivo) y 
Luis Eduardo Bresciani (se- 
gundo secretario ejecutivo). 

En la FEUSACH la l ista 
de izquierda unida logrb el 
triunfo, luego que la n6mi- 

na integrada por la DC y el  
Partido Humanista renun- 
ciara a la segunda vuelta 
electoral, argumentando que 
no querian "provocar quie- 
bres irreconciliables en la 
oposici6n". Como se recor- 
dari, la izquierda habia 
obtenido 2.828 sufragios 
contra 2.275 de la DC-PH 
en l a  primera ronda de vota- 
ci6n. Berrios result6 electo 
como presidente al  alcanzar 
la primera mayoria indivi- 
dual de su l i s ta  (1.626 sufra- 
gios). 
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NAVIDAD 
TIEMPO DE ESPERANZA 

L mes de diciembre, con sus-dias mas largos y elcalor del 
verano que tarda per0 llega, trae consigo la preocupacion E por la Navidad. 

Las embusteras celebraciones de nuestra cultura mercantil 
armonizan facilmente con la tendencia a prepararse para la Navi-* 
dad con 10s juguetes para 10s nifios, las tarjetas de saludo o la cena 
familiar. 

No hay nada malo en estos tradicionales gozos familiares, per0 
para la Iglesia es crucial el misterio de la venida de Cristo. Junto 
coil el recuerdo de su nacimiento en Belen, celebramos la presencia 
de Cristo en nuestro mundo, a pesar de sus problemas y tragedias. 

La Navidad reafirma el hecho historic0 de que el Mesias ha 
llegado, con todas las esperanzas de alegria y de p a .  

En la Noche Buena la Iglesia nos dira: "A Cristo que por 
nosotros ha nacido, venid, adoremoslo". El hecho de que el m u d  
do con sus tragedias y angustias no responda a nuestras esperanzas, 
no altera la verdad de que Cristo est6 presente en el y de que su 
plan no ha fracasado. 

Cristo esta entre nosotros. 
Vive y a c ~ a  en el mundo, porque est6 presente en la Iglesia. 
Y nosotros 10s cristianos somos su Iglesia. 
La Noche Buena es la noche de paz, la noche de amor que ilu- 

mina a Maria y a Jose en el portal, a 10s pastores en el campo y 
que sigue proyectando su luz sobre todo el mundo. 

Todos somos llamados a recibir la Luz de Cristo y acompafiarlo 
para iluminar las tinieblas y vencerlas. Disposicion espiritual para 
celebrar la Navidad, con un despertar o acrecentar de la fe para 
manifestarla, con el testimonio, en alabanza comun y en aocion 
solidaria de amor. 

Cristo viene'para ricos y pobres, para Sanos y enfermos, para 
justos y pecadores. 

A la adoradion humilde de 10s pastores, hombres'pobres, de 
mala fama, se agrega la solemnidad de la visita de 10s Magos de 
Oriente con sus obsequios de categoria superior, 

iQue esta Navidad signifique el encuentro gozoso con el Sefior 
de la familia chilena, que ai'iora la unidad! 

J' 
Santiago Tapia Carvaial 

/ 
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iOtra vez clarnando 
en el desierto? 
0 Nuevamente en huelga de hambre, que 

declaran indefinida, 10s presos politicos de 
todo el pais piden que sus reivindicaciones 
Sean escuchadas: que se les reconozca su 
calidad de presos politicos, en primer lugar; 
que se aceleren sus procesos; que se les 
reunifique. 

' Cuando el fantasma de la pena de muerte 
-que hoy se pide para catorce reos politicos- 
es m6s tangible, ellos exigen que en aplicacion 
del Pacto de San Jose de Costa Rica a 10s 
delitos politicos no les sea aplicable la pena 
capital. 
Entretanto, sus abogados intentan hacer valer 
10s precarios derechos de sus defendidos ante 
la justicia militar, a la que acusan de cometer 
serias irregularidades. 

L pequeiiodurazno 
que crece en el E patio del sector 

destinado a las presas 
politicas en la carcel de San 
Miguel, tiene sus tres 
primeros frutos. Hace cinco 
ahos Miriam Ortega, l a  m6s 
antigua de las presas 
politicas del pais, enterr6 
un cuezco c6n la esperanza 
de que algo pasara. Otros 
&boles nuevos crecen hoy 
junto a l  durazno, 
estrechando aljn m6s el  
mezquino espacio que las 
ahora 40 presas ganaron 
con la huelga de hambre 
de diciembre del aRo 
pasado. 

Desde este 10 de c 

diciembre estan nuevamente 
en huelga de hambre, al 
igual que 10s m6s de 500 
presos politicos del pais 
(con excepcibn de 10s de 
Valdivia y 10s procesados 
por el  atentado a l  Jefe de 
Estado). Y Miriam Ortega, 
que va a cumplir seis afios 
en prisibn, es uno de 10s 
catorce reos con peticibn 
de pena de muerte que 
existen hoy en Chile (ver 
recuadro). 

EL FANTASMA 
DE LA PENA 
CAP ITA L 

El tema de la pena de 
muerte ronda entre 10s 
presos politicos desde que 
el 27 de noviembre e l  juez' 
militar de Santiago, general 
Samuel Rojas Perez, aplico 
esa condena a Hugo 
Marchant Moya, Jorge 
Palma Donoso y Carlos 
Araneda Miranda. Los tres 

estan acusados de participar 
I en el asesinato del ex 

intendente de Santiago, 
general Carol Urzira, y sus 
dos escoltas, en agosto de 

Aun cuando se trata de 
un fallo en primera instancia, 
muchos temen que a partir 
de la resoluci6n de la Corte 
Suprema (IO de noviembre) 
que declar6 apacible la Ley 
Antiterrorista y la pena de 
muerte en el cas0 del ex 
intendente, se aceleren no 
solo este proceso, sino otros 
similares que llevan aiios de 
tramitacion. Asi, el 
fantasma del pelot6n de 
fusileros se hace m6s 

I 983. 

tangible para muchos. 
Por eso, una de las . 

peticiones centrales en la 
actual huelga de hambre 
-que 10s presos politicos 
han dicho es indefinida- es 
la derogacibn de la pena de 
muerte para 10s delitos 
politicos, segirn lo esteblece 
el  Pacto de San Jose de 
Costa Rica. 

peticiones que a traves de 
estos aiios han reivindicado 
ante quien les quiera 
escuchar: ser reconocidos 
cqmo presos politicos, con 
las garantias que ello 
implica; ser reunificados y 
que se les mantenga 
separados de 10s reos 
comunes; que sus procesos 
se aceleren; que se les 
otorgue adecuada atencibn 
medica y dental; que se les 
aplique el beneficio de 
conmutacibn de la pena por 
el extrahamiento: 

Junto a Qsta, otra serie de 

DEMASIADO LENTO.:. 
DEMASIADO RAPID0 

Lo que m6s preocupa a 
Cecilia Radrigan -sobre 
quien tambien pesa la 
posible dictacion de una 
pena de muerte en alguno 
de 10s seis procesos que 
enfrenta-es la lentitud del 
proceso judicial. "En estas 
condiciones -dice, mientras 
abraza a su hijo Victor, de 

7 aiios, que la visita en e l  
penal- uno no puede 
proyectar su futuro. En 10s 
seis ,procesos que se me 
siguen se me acusa de cosas 
que son verdaderas y de 
otras absolutamente falsas. 
He reconocido mi 
participation en algunos de 
.los casos, per0 eso no les da 
derecho a dilatar a s i  la 
tramitacion". Respecto 
de una posible condena a 

muerte, dice: "Es dificil 
asumir algo que todavia 
es una simple posibilidad 
para mi. Me preocupa, sin 
embargo, la situation de 10s 
procesados por Ley 
Antiterrorista. En este 
momento el  gobierno est6 
momenteneamente muy 
fortalecido y puede 
aprovechar esa fuerza para 
llevar adelante esas 
condenas a muerte. Mi 
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situacibn es diferente: estoy 
procesada por Ley de 
Control de Armas y es, 
aparentbmente, mais 
beneficiosa para nosotros". 

Miriam Ortega tiene la 
posibilidad de enffentar 
dos peticiones de pena de 
muerte, por su participation 
en otros tantos asaltos a 
bancos en 1980. "No estuve 
fisicamente en 10s asaltos, 
aunque sabt'a de ellos. Sin 
embargo, se me procesa 
como autora, cuando la 
acusacion debiera ser por 
cbmplice o encubridora. 
La posible condena a 
muerte es todavia algo 
bastante abstracto para mi, 
pero sin duda es un peligro 
que existe. Creo que en 
estos aAos han estado - 

preparando el basamento 
legal para fusilarnos. 
Recuerdo que en la CNI nos 
dijeron que nos iban a matar 
'legalmente', en lugar de 
simular un 'enfrentamiento'. 
Durante estos aAos no 
hemos podido con la 
impenetrable pared de 10s 
tribunates mil itares". 

Cecilia Radrigain, Miriam 
Ortega no quiere que se 
aceleren 10s procesos. "Nos 
presiona, sin embargo la 
situaci6n de otros 
procesados que, no estando 
en calidad de autores, 
podrian salir en libertad 
ahora, una no estA 

AI rev& de lo que piensa 

preparada para enfrentar 
encerrada la posibilidad 
de una condena a muerte. 
No existe una forma de 
prepararse para la  muerte , 

asi". 

Mientras en 10s penales 
10s procesados siguen 
viviendo la  estrscha rutina, 
cargada, sin embargo, de 

intensa discusion pol itica, 
afuera sus abogados buscan, 
contra toda logics, hacer 
valer 10s precarios derechos 
de sus defendidos. 

En estos dias 10s 
esfuerzos se centran en 
desbaratar las posibles 
condenas a muerte de 
Marchant, Palma y Araneda. 
"En la historia hay casos 

similares -corn0 10s 
asesinatos del general Prats, 
del general Schneider y del 
comandante Araya -en que 
no hub0 ni siquiera 
procesados, mucho menos 
condenas a muerte , dijo 
el  abogado Fernando 
Zegers. 

de las irregularidades que, 
A 10s reiterados reclamos 

segljn ellos, se han cometido 
en el  proceso del ex 
intendente Carol Urzlja 
homo condena segQn la 
Ley Antiterrorista, dictada 
nueve meses despues de 
ocurridos 10s hechos; 
apresuramiento en ciertas 
tramitaciones, no 
consideracion de atenuantes 
en favor de 10s reos; etc.), 
aplicacion de torturas y 
prolongadas 
in'comun icaciones, etc.), 
hoy alegan que el tribunal 
especial, que significa et 
nombramiento de un fiscal 
ad hoc en algunos procesos, 
no ha sido establecido 
conforme a la  ley. 

' Segljn e l  C6digo de 
Justicia Militar -afirma el 
abogado Juan Pavin- no 
puede establecerse ninguna 
fiscalia -tampoco las ad 
hoc- s i  no es mediante 
decreto supremo firmado 
por el Presidente de la 
RepQblica. Estas fiscalias 
ad hoc, en cambio, han 
sido creadas 
administrativamente 
por e l  juez militar. Eso las 
pone fuera del Derecho". 

Ad, en una especie de 
diilogo de sordos, donde 
acusadores y acusados usan 
cbdigos distintos, pasa la 
vida para esas m6s de 500 
personas que esperan, per0 
al  mismo tiempo temen la 
culminacibn de sus 
procesos.. . s 

5 SOLIDARIDAD No 237, del 13 a1 31 de diciembre de 1986 



"Un bien naciond 
de us0 pablico" 
0 Asi califica el integrante del "Grupo de 10s 13", 

Jorge Molina, esta aspiracibn de la mayoria 
. de 10s chilenos por elegir libremente a sus 

representantes. Este Grupo ha iniciado 
recientemente una campaiia nacional en este 
sentido, a la que, segun sus voceros, deben 
sumarse todos 10s sectores del pais. 

NA nueva iniciativa 
de salida politica a U la grave crisis na- 

ciorial se ha conocido en 
este irltimo tiempo. Ella es 
la creacibn del "Grupo de 
10s 13" o ANDE que, segljn 
sus representantes, es el 
"ente movilizador del Acuer- 
do Nacional", suscrito hace 
ya rnis de un aiio. 

Como su nombre lo indi- 
ca, este grupo e s t i  integrado 
por 13 partidos politicos de 
un amplio espectro oposi- 
tor: partidos Nacional, De- 
rn6crata Cristiano, Socialista 
(sector NljAez), USOPO, Rq- 
dical, Socialista (sector Man- 
dujano), Hurnanista, Mapu, 
Republicano, Social Dem6- 
crata, Liberal, Socialista His- 
tbrico y PADENA. Se 
form6 en torno al documen- 
to "Bases de sustentacibn 
para un regimen democriti- 
co" y a poco mis de dos 
meses de vida, se apresta a 
iniciar una campaiia por 
elecciones libres. 

Por su parte, rnis recien- 
temente, otro sector de la 

oposici6n -10s partidos Co- 
munista, Socialista de Chile 
(Almeyda) e lzquierda Cris- 
tiana- dieron a conocer'el 
docurnento "Llamado al 
diilogo para la concertacibn 
democritica". En 81 expre- 
san su disposici6n a buscar 
una salida pacifica junto con 
el resto de las organizacio- 
nes politicas y sociales del 
pais. 

"UNA I N I C I AT IV A 
QUE LES COMPETE 
A TODOS" 

Para Jorge Molina, subse- 
cretario general del Partido 
Socialista (sector Nljiiez) el 
"Grupo de 10s 13" constitu- 
ye uno de 10s intentos mis 
importantes para articular al 
miximo de sectores poli- 
ticos en torno a una pro- 
puesta comljn. 

"El documento que sirve 
de base a nuestro. accionar 
contempla 10s aspectos rnis 
importantes para garantizar 
una salida pacifica y luego 
estabilizar l a  democracia 

-seiiala-. Ellos son el tema 
de 10s derechos humanos, la 
situacibn de 10s trabajado- 
res, 10s aspectos econ6micos 
nacionales -las distintas for- 
mas de propiedad y gestibn 
que pueden darse en una 
democracia- y un tema 
especifico sobre la transi- 
cibn y la concertaci6n con 
las FF.AA.". 

En cuanto a las posibles 
lirnitaciones que pudieran 
presentarse, teniendo en 
cuenta que una parte de la 
izquierda no e s t i  incluida, 
Molina es enfitico: "Nues- 
tro documento sostiene cla- 
ramente que la  iniciativa 
est6 a disposicibn de todas 
las agrupaciones politicas y 
sociales que quieran contri- 
buir con aportes, dentro del 
marco de sus contenidos 
bisicos. Y hernos visto que 
desde la derecha no se cont6 
con Uni6n Nacional y desde 
la izquierda tambien se 
mantuvieron afuera algunos 
partidos. Per0 estamos cla- 
ros que las limitaciones son 
parte de la politica y 10s que 
hasta ahora no participan en 
la iniciativa' no se sienten 
interpretados por ella; ac8 
no ha habido exclusiones". 

"HAY CONDICIONES 
PARA DlSCUTlR 
CON LAS FF.AA." 

Jorge Molina, junto a 

otros dos representantes de 
este grupo, sostuvo conver- 
saciones sobre el  documento 
con el almirante Merino y 
con. el general de Carabine- 
ros Rodolfo Stange. Ambos 
uniformados hablaron con 
10s personeros politicos a 
titulo personal. "Hubo inte- 
r& de su parte por conocer 
mis acerca de esta iniciativa 
-express- y estos encuen- 
tros fueron coherentes con 
nuestros objetivos, en el sen- 
tido de crear espacios de 
concertacibn con las FF.AA. 
Si estarnos buscando una 
salida politica es porque 
hemos optado por la nego- 
ciaci6n y el di6logo, tratan- 
do de persuadir con argu- 
mentos politicos, sin usar la  
violencia". 

A pesar que las conversa- 
ciones no han continuado y 
no ha habido hasta ahora 
contactos con el resto de 10s 
comandantes en jefe, opina 
que las condiciones para 
discutir con este sector 
e s t h  abiertas. "Debemos 
conversar una agenda de 
temas que nos conduzcan a 
las elecciones libres y esto 
implica una serie de medidas 
que debieran adoptar las 
FF.AA. para suspender 10s 
obsticulos constitucionales. 
Como poder constituyente 
les corresponde a ellas, por- 
que no es una responsabili- 
dad de la oposicibn modifi- 
car la Constitucibn,. permi- 
tiendo a s i  que todo el pue- 
blo pueda votar libremen- 
te". 

ELECCIONES LIBRES 

Todos 10s partidos que 
integran el Grupo conside- 
ran que la actual situaci6n 
ya no se puede dilatar mis 
en el pais y que es impres- 
cindible que haya elecciones 
libres, secretas e informadas, 
sin esperar 10s plazos esta- 
blecidos en' la Constitucibn 
de 1980. Es a s i  como se 

"Nuestra iniciativa est6 
a disposicih de las 

agrupaciones politicas y 
sociales que quieran 

contribuir con aportes, 
dentro del rnarco de sus 

contenidos basicos", seAali 
el dirigente Jorge Molina. 

preparan para iniciar una 
campaiia nacional para 
lograr esta aspiracibn que, ai 
decir de Molina, es "un bien 
nacional de us0 pljblico, 
como las calles y las plazas; 
l e  pertenece a todos". AI 
cierre de esta nota se 
reunlan para discutir el pro- 
grama concreto de esta cam- 
paiia. 

"A esta convocatoria 
pueden y deben sumarse 
ojali todos 10s sectores 
sociales y politicos del pais 
-afirma-. No tenemos 
derecho a apoderarnos del 
tema. Simplemente nos 
hemos coordinado para 
lograr una movilizacibn rnis 
efectiva, per0 desde luego 
que muchos otros grupos 
pueden organizarse en este 
mismo sentido; eso le dare 
rnis fuerza y consistencia a 
la iniciativa". 

El Grupo se movilizar6, 
ademis, en torno al resto de 
las medidas inmediatas del 
Acuerdo Nacional, entre 
ellas el  fin del exilio, el  
tkrmino de todas las medi- 
das de excepcibn y todas las 
aspiraciones contenidas en 
el Pliego y la Demanda de 
Chile. "AI contrario de lo 
que opinan ciertos sectores, 
consideramos que no esta- 
mos en una carrera contra 
el tiempo -puntualiza Mo- 
lina-. Estamos convencidos 
de que el  gobierno se 
encuentra aljn mis aislado 
que antes y que sigue tra- 
tando, eso si, de revertir la  
situaci6n a su favor. Por eso 
es fundamental que la oposi- 
cibn se movilice para demos- 
trar que la  gran mayoria del 
pais mantiene inalterable su 
decisi6n de redamar la 
dernocracia cuanto antes en 
Chi le". 

Por su parte, en el llama- 
do que han hecho 10s parti- 
dos Comunista, Socialista de 
Chile (Almeyda) e lzquierda 
Cristiana se hace un diagnbs- 
tic0 sobre 10s factores que 
debe enfrentar la oposici6n 
para -buscar un camino de 
salida. Sin referirse en forma 

-directs a la propuesta acor- 
dada por el  Grupo de 10s 13, 
plantean de modo central el 
camino de una salida politi- 
ca pacifica. Este elemento 
es nuevo en el  P.C. chileno. 

.El anilisis considera que la 
derrota politica es dificil, 
per0 segura y "obliga a desa- 
rrollar la capacidad de 10s 
sectores populares para or- 
ganizarse y participar en 
forma protagbnica en las 
tareas de la democratiza- 
cibn", afirma. Llaman a for- 
talecer 10s vinculos entre 
todas las organizaciones 
pol iticas y sociales que quie- 
ren la democracia y apoyan 
la Asamblea de la Civilidad 
"como expresibn de la prin- 
cipal instancia de concerta- 
ci6n de las organizaciones 
sociales de nuestra patria" t# 
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ICLESIA EN EL MUNDO 

-- 1 - ___ - - CONCLUIDO VIAE No 32 
prepcua visita 

En catorce dias Juan Pablo II recorri6 casi 
50 mil kilometros por el Extremo Oriente y 
Oceania, visitando seis paises. Concluida 
dicha visita pastoral, ahora prepara su gira 
numero 33, que abarcara Uruguay, Chile y 
Argentina. 

IN mayores muestras S de cansancio Juan Pa- 
blo II cumpli6 la gira pasto- 
ral mhs extensa de su ponti- 
ficado. En catorce dias 
recorri6 49.888 kil6metros 
y visit6 seis paises del Extre- 
mo Oriente y Oceania: Ban- 
gladesh, Singapur, islas Fiji, 
Nueva Zelandia, Australia e 
islas Seychelles. Concluido 
su viaje nljmero 32, e l  Santo 

' Padre se apresta a preparar 
el siguiente, a realizarse en 
abril de 1987, que incluiri 
Uruguay, Chile y Argentina. 

De esta manera, el recien- 
t e  viaje del Papa efectuado 
10s ljltimos dias de noviem- 
bre pasado, se ha constitui- 
do en algo a s i  como una 
"avant-premier" de lo que 
podria ser su paso por t ie-  
rras sudamericanas. En el 
Extremo Oriente y Oceania, 
donde la mayor parte de la 
poblaci6n no es catilica, 

e l  Papa abord6 temas rela- 
cionados estrechamente con 
la realidad de esos paises. 
No dej6 de lado, por supues- 
to, temiticas de inter& 
mundial como lo son la.paz, 
la justicia social, el  trabajo, 
la  familia, la libertad religio- 
sa. En su homilia en las islas 
Seychelles, por ejemplo, 
hizo una ferrea defensa de la 
familia. "La sociedad se des- 
hace cuando el matrimonio 
se hace mhs y mis escaso, y 
mAs y mis inestable, y cuan- 
do las personas buscan pri- 
meramente satisfacer sus 
egoismos y procuran 10s pla- 
ceres f6ciles", dijo. 

LA PAZ 

En Nueva Zelandia abor- 
d6 el  tema de la paz. "El 
mundo necesita -indic6- 
d ir igentes valerosos, capaces 
de situarse por encima de 

a Sudam6rica 
ideologias, intereses estre- 
chos y fines puramente poli- 
ticos en aras del bien comljn 
de la humanidad". 

En Sydney, Australia, 
Juan Pablo II reiterb su Ila- 
mado a la paz. "La defensa 
de 10s derechos humanos 
-enfatiz6- y 10s esfuerzos 
por estimular e l  desarrollo 
de 10s pueblos son medios 
particularmente eficaces 
para contribuir a la paz 
mundial. En tanto se carez- 
ca de estos elementos a cual- 
quier nivel, la paz es imper- 
fecta y la paz del mundo 
e s t i  en peligro (...) Todo 
aquello que proteja 10s dere- 
chos humanos, que promue- 
va la  dignidad humana me- 
diante e l  desarrollo integral, 
contribuye a la paz", pun- 
tualiz6 el Santo Padre. 

En Australia, e l  Papa 
permaneci6 casi una sema- 
na, recorriendo mis de una 
docena de ciudades. Reite- 
radamente inst6 a 10s \cato- 
licos a tener un compromiso 
mayor con su Iglesia, acu- 
sando de paso a la sociedad 
moderna, e l  consumismo, 
escepticismo, a la presi6n 
ecomjmica, al  orgullo huma- 

. Tras catorce 
intensos dias, el 

Papa Juan 
Pablo II 

concluyo la gira 
mhs extensa de 
su pontificado. 

La proxima 
incluye Uruguay 

Chile y 
Argentina. 

no, a l  egoism0 y pereza "de 
la indiferencia de tanta 
gente para la f e  religiosa". 

Ante diez mil trabajado- 
res, reunidos en una fibrica 
de Sydney, e l  Papa les recor- 
d6 la doctrina social de la  
Iglesia, que establece que 
"el trabajo es para el hom- 
bre y no e l  hombre para el 
trabajo". TambiBn les recor- 
db el  derecho de 10s trabaja- 
dores a organizarse para 
defender sus derechos y la 
obligaci6n que tiene la so- 

ciedad de asistir a quienes 
no tienen trabajo. 

Tambien en Australia -en 
un encuentro con grupos de 
aborigenes- defendi6 el de- 
recho de Bstos a la  tierra y 
a mantener su cultura. 

En Alice Springs, Juan 
Pablo II ley6 un sever0 dis- 
curso en defensa de 10s 
derechos sobre la tierra -an- 
teriores a 10s europeos- de 
10s ha bi tan tes orig inarios de 
Austra I ia. s 

DESDE EL VATICAN0 
Apopo al cardenal Fresno 
0 Prefect0 de la Sagrada Congregacibn para 10s 

obispos,'Cardenal Bernardin Gautin, elogi6 
labor pastoral del Arzobispo de Santiago 
y lo alento a seguir adelante en la busqueda 
de la unidad y el reencuentro de 10s chilenos. 

L Cardenal 

prefect0 de la Sagrada 
Congregacion para 10s 
Obispos, con sede en el 
Vaticano, dirigi6 una carta 
a MonseRor Juan 
Francisco Fresno 
alentdndolo a continuar 
con su labor pastoral y en 
la blisqueda de la unidad 
del pueblo chileno. La 
rnisiva responde a la ljltirna 
visita Ad Lirnina realizada 
por el Arzobispo de 
Santiago, 

"Considero encomiable 
-dice el Cardenal Gautin- 
el esfuerzo suyo y de 10s 
presbiteros, que en 
'unidad de regimen 
pastoral', han propiciado 
sistemhticamente las 
ocasiones de encuentro 
fraternal para un mayor 
estl'mulo y coordinacihn 

E Bernardin Gautin, 
pastoral. ( . . . I  Que el SeRor, 
que por su benevolencia 
10s ha llarnado 'para que 
estuvieran con El, y para 
enviarlos a predicar' 
(MC 3,131, robustezca 
10s vinculos de la 
fraternidad, para que, 
inflamado su celo pastoral 
por la meditation asidua 
de la palabra de Dios y el 
encuentro profundo con 
Cristo en la eucaristl'a, 
se prodiguen sirvihdolo 
en la entrega a 10s 
hermanos". 

A continuacion, el 
Cardenal Gautin se 
congratula de la 
celebration de 10s 400 
aRos del Seminario 
Pontificio Mayor de 
Santiago y de su labor en 
la forrnacibn de 10s futuros 
sacerdotes de la 
arquidibcesis. Por otra 

parte, destaca las diversas 
iniciativas pastorales 
emprendidas por la lglesia 
de Santiago: Mision Joven, 
Evangel icem os Santiago, 
Pastoral Familiar. 

UN IDAD 
Y REENCUENTRO 

-agrega Monsefior 
Gautin-, sus mensajes 
y el texto de sus 
alocuciones al pueblo de 
Dios, manifiestan su 
profunda p reocupacion 
para prornover la unidad 
y reencuentro entre 10s 
chilenos, lo cual ha dado 
lugar a iniciativas 
esperanzadoras, a fin de 
lograr tal objetivo. Que el 
Seiior le sustente en su 
tarea eclesial 'para que, 
superadas las divisiones y 
enfrentarnientos, sepan 
todos colaborar 
sinceramente en la 
construccibn del bien 
comirn, de la paz social, 
del respeto de la vida y de 
10s derechos de cada uno" 
(Discurso del Santo Padre 
a 10s obispos chilenos en la 

"Sus cartas pastorales 
MonseRor Juan Francisco Fresno. ieconocimiento Vaticano d su gestion 
pastoral y a sus esfuerzos por lograr la unidad.de1 pueblo chileno. 

visita Ad Limina). 
El Cardenal Bernardin 

Gautin inforrna al 
Arzobispo de Santiago que 
ha presentado 
personalmente la relacibn 
de su gestion pastoral al 
Papa Juan Pablo I I .  "El 

. sabe que usted y sus 
' colaboradores, obispos 
y sacerdotes, son llarnados 
al pastoreo de una grey 
nurnerosa en mornentos 
de particulares retos, ya 
sea a nivel pastoral y 
religioso, ya sea a nivel 
social y politico. Pues 81 
conoce la sabiduria, Bnirno 
y paciencia con que usted 
ejerce su servicio pastoral". 

Finalmente, le reiterael 
apoyo y bendicibn 
apostblica de Su Santidad. 
"El Santo Padre, a quien 
present6 personalmente 
su relacion, rnientras se 
prepara, lleno de 
esperanza, para su visita a 
esa nacion -a su gente y a 
su Iglesia-, irnparte su 
bendicion apostblica a 
usted, a 10s sacerdotes, a 
10s religiosos y religiosas, 
a 10s laicos comprometidos 
en la labor pastoral, a 10s 
jbvenes, a 10s necesitados 
y rnarginados y a todos 10s 
rniembros de la  comunidad 
diocesana, como prenda 
de copiosas gracias". 
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DELJNCUENCIA JUVENIL 
Luchando por sdir del callejbn 

SE oscuro callej6n" de la delincuencia (ver edicion 236) 
es cada dia mas grave y profundo, especialmente, en 10s "E mas jovenes. Ellos ven en el delito el camino mas fdcil 

y conveniente para pasar 10s largos y vacios d ias. Segljn datos del 
lnstituto Nacional de Estadisticas (INE), en 1983, poco menos 
de 56 mil menores fueron detenidos por carabineros y mas de 
25 mil pasaron a tribunales por causas criminales. 

Por ser menores de edad carecen de responsabilidad criminal, 
except0 10s que tienen entre 16 y 18 aios y que son considerados 
con discernimiento. Muy pocos son derivados a establecimientos 
especiales. La gran mayoria vuelve a sus hogares y se reencuentra 
con las mismas cau'sas que 10s Ilevaron a delinquir. 

Son rnuchachos marginados no solo por pertenecer a sectores 
pobres, dande el  futuro es incierto. Ademas son 10s "patos malos" 
de la poblacion. Por eso, no se trata de "rehabilitar", ya que 
una habilidad no se puede recuperar si nunca se la ha tenido. 
Se trata m6s bien de hacerles un espacio en la sociedad: un 
espacio donde se sientan acogidos, donde puedan dernostrar que 
son capaces, donde encuentren que las cosas tienen sentido. 

Hemos recogido dos experiencias de recuperacion de menores 
que han delinquido: el Hogar de Cristo y la Asociacion Cristiana 
de J bvenes. 

Hogar de Cristo 
PORTADORES DE 

UNQUE s610 comenzaron A en marzo de este aiio, 10s 
trabajadores del Centro de Atenci6n 
al Menor en Situacibn Irregular 
(CAME), del Hogar de Cristo ya 
son conocidos y queridos por 10s 
menores de la  cArcel de Puente Alto. 
Todos 10s mi6rcoles el equipo va 
a visitar a 10s antiguos, conocer a 10s 
nuevos y ofrecerles asistencia 
juridica. Los dias domingo, un grupo 
de alumnos del Colegio San lgnacio 
y del lnstituto Profesional del 
Pacific0 tambibn va a compartir 
un rat0 con 10s j6venes detenidos. 

La iniciativa surgibdel director 
del CAME, Sergio Avalos, hace 
un tiempo atr8s. Como funcionario 
del Hogar de Cristo pudo comprobar 
el abandon0 y sufrimiento de 10s 
menores encarcelados. Asl, la obra 
del Padre Hurtado comenzb a 
abrirse a este mundo. 

sencillamente dindoles un tiempo 
de compaiiia y amistad, por medio 
del cual ya han dado atenci6n 
juridica a m6s de 352 menores. 
Gracias a esto, muchos consiguen 
quedar en libertad. Con 10s que 

El trabajo comienza 

ESP- 
deben cumplir una condena en la 
cercel de Puente Alto, realizan 
tres talleres: alfabetizaci6n, terapia 
y guitarra. 

"El tribunal nos deriva algunos 
casos de 10s que quedan en libertad", 
explica Astrid Veloso, asistente 
social del CAME. "A ellos se les da 
atencibn sicol6gica semanal 
individual. Algunos, adem&, se 
incorporan a 10s talleres laborales". 

de articulos de cumpleaiios y otro 
de escobas. En ellos no s610 aprenden 
un oficio, sin0 tambih a enfrentar 
responsabilidades. Reciben dinero 
para locomocibn, a l  imentaci6n 
completa, un pago semanal segdn 
asistencia y un porcentaje de lo que 
producen. Para el pr6ximo aiio, se 
planifica ampliar estos talleres 
laborales. 

hemos comprobado que es la bnica 
forma de ser eficaces. Los que 
aceptan las reglas del juego no sblo 
no reinciden, sin0 que llegan 
a encontrarse con SI' mismos, a 
encontrar l a  esperanza perdida", 

Actualmente, funcionan un taller 

"Es un sistema car0 y lento. Per0 

La Guay realiza su labor 
con 10s menores sin sacarlos, 
de su am biente. Los grupos 

trabajan en educacion. 
capacitacibn laboral, 

recreacion Y otras areas. 

Asociaci6n Cristiana de J6venes 
APRENDIENDO 
A USAR EL T-0 I D R E  

ACE diez aiios, la Asociaci6n H Cristiana de Jbvenes (ACJ, 
tambih conocida como GUAY), 
comenzb a trabajar con menores 
que llegan a 10s tribunales por 
infracciones a la ley o problemas 
conductuales. Hoy tienen dos 
establecimientos: un Centro de ~ 

Libertad Vigilada y el h i c o  Centro 
de Rehabilitaci6n Diurno (CRD) 
existente en el  pais. En ambos se 
busca la readaptacibn del menor 
sin sacarlo de su familia, de su 
poblaci6n. 

"Postulamos que nuestra labor 
es mucho mAs eficar si no separamos 
a 10s 'cabros' de su ambiente", 
explica Pablo Miranda, asistente . 
social del CRD. "Aunque sigan en 
contacto con influencias negativas, 
al no aislarlo se asegura una mayor 
consistencia en el cambio conductual 
del menor". 

Y 10s encargados de la ACJ han 
podido comprobar que su forma de 
trabajo resulta. El eje de su acci6n 
estA en su documento fundamental, 
la Base de Paris: "trabajar juntos 
para extender entre 10s jbvenes el 
Reino de Dios". Con metodologias 
eminentemente participativas, 
su objetivo central es enseiiar a 
utilizar positivamente el tiempo libre. 

"La formaci6n de conductas 
delictivas se forja de la misma manera 
que las no delictivas, o sea, en el  
contacto con otros grupos", explica 

Miranda. "Hoy, a gran parte de 10s 
muchachos les sobra el tiempo libre. 
Se juntan en las esquinas, comienzan 
a entretenerse con el 'pito', el 
neoprBn. De ahi, pasar al delito no 
cuesta nada". 

Poniendo el Bnfasis en la 
recreacibn, la ACJ impulsa un 
cambio en las actitudes de 10s 
jbvenes que despuBs llegue a.ser 
un cambio en su conducta. 

menores, divididos en dos grupos, 
porque hay algunos que tienen 
diversos tipos de retraso, tanto 
intelectual como de madurez social. 
Per0 en ambos se desarrollan las 
mismas Areas: educacibn de tipo 
escolar; socio-cul tural; 
f isico-deportiva; recreacibn; 
nutrici6n y salud; familiar; salud 
mental; y capacitacibn laboral, 
ya que Bste es un elemento clave 
para poder reincorporarse a la 
sociedad. 

La ACJ tambihn realiza un 
trabajo de prevencibn con menores 
que viven situaciones de riesgo 
social, en un Centro de Atenci6n 
Diurna que funciona en San 
Bernardo. 

"Es un trabajo dificil", explica 
Miranda. "Pero una metodologfi 
participativa, donde el  menor,se sabe 
sujeto, actor de su cambio, da frutos 
muy positivos". 

. 

En el  CRD hoy se atiende a 110 

' 

seiiala Astrid Veloso. 
El CAME tambih t ieve iin Brea 

de reeducaci6n social, en la que 
se ubica a 10s que no tienen familia 
en hogares dispuestos a acogerlos. 
A algunos se les consigue un empleo 
en algo de su inter&: el  CAME 
10s mantiene y el Ijatr6n les enseAa 
el oficio. 

"TambiBn trabajamos con las 
familias, lo que ta l  vez es la  parte 
mis dificil, per0 hacemos lo 
posible por romper ese circulo de 
desesperanza. Que la gente vea una 
Iucecita, aunque lejos, per0 que la 

vea", dice Astrid Veloso. 

l a  acci6n del CAME por el pais, 
sino tambih desarrollar un trabajo 
de prevenci6n. Entre las posibilidades 
est6 el crear "CAMES poblacionales" 
con familias que hayan vivido 
el problema, y que desarrollen 
actividades en su comunidad. Sin 
embargo, aunque sus responsables 
confian en el Padre Hurtado, 
tambign saben que s610 podrin 
avanzar gracias a la generosidad 
de quienes quieran colaborar con esta 
tarea. 

Por eso, no sblo se quiere ampliar 

E3 
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"Una Iglesia 
unida 
a su pueblo" 
0 Delegacion de obispos de Estados Unidos, que realizb visita 

pastoral a nuestro pais, manifesto su admiration por el trabajo 
que realiza la lglesia en Chile. 
"Veo a una lglesia muy estrechamente en contacto con su 
pueblo", seiialo el Arzobispo de Chicago,,Cardenal Joseph 
Bernardin, al resumir su apreciacion personal sobre la gira de 
siete dias a Chile. 

N lo personal, el Cardenal 
Joseph Bernardin, Arzobispo E de Chicago, se sinti6 

profundamente conmovido por e l  
acercamiento que la lglesia chilena 
tiene con su pueblo, especialmente 
con 10s que sufren. Asi lo manifest6 
a SOLIDARIDAD, en la conferencia 
de prensa que la delegaci6n de 
obispos estadounidenses ofreci6 al  
concluir su visita pastoral -el shbado 
29 de noviembfe- de siete dias a 
nuestro pais. 

En la ocasibn, Monsefior 
Bernardin reiterb que la lglesia debe 
preocuparse de todas las situaciones 
humanas (sociales, culturales, 
econ6micas, politicas) por exigencia 
moral y de la fe. "No es vdlido 
insistir en una dicotomia entre las 
cuestiones terrenales y espirituales", 
afirm6. 

permanecieron en Chile, 10s obispos 
de Estados Unidos -quienes fyeron 
invitados especialmente por la 
Conferencia Episcopal- recorrieron 
las di6cesis de Santiago, Valparaiso,, 
Concepci6n y Valdivia. Conocieron 
en el  terreno mismo diversas acciones 
del trabajo pastoral: pastoral obrera, 
de la solidaridad y de derechos 
humanos, rural, juvenil, universitaria. 
Ademis, sostuvieron reuniones de 
trabajo con 10s responsables y 
coordinadores de las diversas Areas y 
Organismos Pastorales del 
Episcopado, y de las di6cesis 
visitadas. 

Durante la  semalia que 

EN TERRENO 

"Vimos con nuestros p:opios ojos, 
en nuestras visitas a poblaciones, la 
aplicaci6n concreta del Evangelio y la 
opci6n por 10s pobres que ha hecho 
la lglesia en Chile. De igual manera 
conocimos experiencias de atenci6n 
de salud, talleres artesanales y 
centros locales de reflexi6n pastoral", 
sefiala .la declaraci6n de 10s obispos 
leida en e l  encuentro con 10s 
periodistas. 

"Una semana de visitas y 
reuniones, por intensa que sea, es 
sblo una semana, un tiempo 
demasiado breve para alcanzar un 

conocimiento seguro de la compleja 
realidad que hemos estado 
obselvando", agregaban 10s 
visitantes cuya delegaci6r1, ademds 
del Cardenal Bernardin, estaba 
integrada por 10s obispos Joseph 
Fiorenza, de Houston; Ricardo 
RamI'rez, de Las Cruces, y por tres 
sacerd otes. 

LO POSlTlVO . 
AI evaluar su visita ante la prensa, 

10s obispos norteamericanos 
destacaron 10s aspectos positivos y 
negativos que vieron a su paso por 
Chile. En primer lugar, elogiaron la 
labor realizada por la lglesia en e l  
pais. "Deseamos expresar de l a  
manera m6s enfhtica nuestra 
admiraci6n y respeto por 10s obispos 
de Chile, cuyo liderazgo, a traves 
de muchos afios, ha permitido que 
toda la lglesia chilena jugara un papel 
tan decisivo en favor de 10s pobres y 
desamparados". 

Signo de la vitalidad de la lglesia 
chilena, a juicio de 10s visitantes, es el 
aumento de las vocaciones 
sacerdotales y religiosas. Igualmente 
elogiaron e l  trabajo de 10s lnstitutos 
de Catequesis y de 10s medios de 
comunicaci6n de la Iglesia, en 
particular la  red radial y las 
publicaciones de las diferentes 
Vicarias, que segun 10s obispos 
norreamericanos "son especialmente 
notables, dadas las severas 
restricciones impuestas a 10s medios 
de prensa por la  autoridad civil", 

Tambi6n calificaron de excelente 
e l  trabajo pastoral de preparaci6n 
a la visita de Juan Pablo I I y 
manifestaron su orgullo por la labor 
que desarrollan sacerdotes, religiosos, 
religiosas y misioneros 
norteamericanos, "quienes 
conforman una magnifica expresi6n 
de la universidalidad de la Iglesia". 

LO NEGATIVO 

En relaci6n a 10s aspectos 
negativos, 10s obispos mencionaron 
el clima imperante en Chile, marcado 
por la tensibn, la inseguridad y graves 
dudas sobre e l  futuro. "Escuchamos 

Cardenal Joseph Bernardin. 

hablar mucho -dijeron- de la 
continua represi6n y persecuci6n a 
diferentes grupos y personas. No han 
estado ausentes 10s relatos de 
torturas y mis comunes fueron a h  
10s testimonios de intimidaci6n y 
amenazas, que pudimos escuchar con 
frecuencia. Tambien percibimos un 
sentimiento generalizado de temor, 
especialmente entre 10s pobres. Esta 
represi6n genera violencia e incita 
terrorism 0' ' . 

lgualmente manifestaron su 
preocupaci6n por la expulsi6n del 
pais, de misioneros extranjeros y por 
10s allanamientos de parroquias y 
dependencias de Iglesia. "Nos 
preocupa especialmente -agregaron- 
las restricciones impuestas a 10s 
medios de comunicacibn, ya que 
cierran e l  acceso a una adecuada 
informacibn, tan esencial para una 
sociedad democritica". 

Tambien exteriorizaron sw 
inquietud por el  todavia vigente 
problema del exilio y por el papel 
altamente disociador que juegan en 
Chile ciertas sectas religiosas de 
origen norteamericano. 

Monsefior Bernardin 
entrega al secretario 
ejecutivo, Enrique 
Palet, el premio 
Letelier-Moff it, qU6 
habia sido otorgado 
a la Vicaria en 
septiembre pasado 
por la fundacion 
de igual nornbre que 
tiene su sede e n  
Washington. 

del episcopado norteamericano, 
encabezada por el Cardenal Joseph 
Bernardin, visit6 la Vicaria de la 
Solidaridad. Por m8s de dos.horas 
departi6 con 10s miximos directivos 
de la instituci6n. AI reunirse con 
todo e l  personal, e l  Arzobispo de 
Chicago se mostr6 profundamente 
impresionado por la labor que se 
realiza. 

"Antes de venir a Chile -dijo 
Monsen"or Bernardin- tenia una 
muy buena idea de la labor que 
realiza la Vicaria de la Solidaridad. 
Ahora que he tenido oportunidad 
de conocer m6s de cerca esta misibn, 
tengo que decides que estoy 
profundamente conmovido. Quiero 
decides que ustedes tienen nuestro 
afecto, apoyo y nuestro corazbn". 

e l  Obispo Ricardo Ramirez: "La 
Vicaria de la Solidaridad est6 a la 
vanguardia en la defensa de 10s 
derechos humanos y por eso para 
nosotros es un privilegio conocerla 
cara a cara. Este trabajo -estoy 
seguro- surge por un profundo 
aprecio por la  vida y por la dignidad 
de la persona humana. Tienen 
ustedes nuestra admiraci6n y carjfio 
y son un reto para nosotros para que, 
en nuestros lugares, tambibn hagamos 
nuestro aporte en la protecci6n y 
defensa de 10s derechos humanos". 

En la ocasibn, e l  Cardenal 
Bernardin hizo entrega del premio 
Letelier-Moffit a la Vicaria de la 
Solidaridad, otorgado en septiembre 
pasado por esa fundaci6n con sede en 
Washington. 

Por otra parte,.el Arzobispo de 
Chicago, ante empresarios y 
ejecutivos, ofreci6 una charla en la 
Comisibn Econ6mica para America 
Latina (CEPAL), sobre la reciente 

En iguales terminos se manifest6 

' 

Consu ltado por SOL IDA R I DAD 
sobre 10s aspectos del trabajo 
pastoral que mds le habian llamado 
la atencibn, e l  Cardenal Joseph 
Bernardin destac6 la preocupaci6n 
de la lglesia chilena por la dignidad 
humana. "Veo a una lglesia muy 
estrechamente en contacto con el  
pueblo. En todo lugar donde hemos 
estado, hemos experimentado esa 
realidad: La lglesia est4 muy 
comprometida, muy preocupada por 
su pueblo. La lglesia esth muy unida 
al  pueblo". 

EN LA VlCARlA 
DE LA SOLIDARIDAD 

La mafiana del jueves 27 de 
noviembre, parte de la delegaci6n 

carta pastoral de 10s obispos 
norteamericanos, titulada "Justicia 
Econ6mica para todos: ensefianza 
social cat6lica y la economia de 
Estados Unidos". El encuentro fue 
organizado por la Uni6n de 
Empresarios Cristianos y e l  Banco del 
Desarrol lo. 

En su exposici6n, e l  prelado 
sostuvo que las cuestiones de la 
economia no son rnoralmente 
neutras. "Tienen -sostuvo- 
dimensiones religiosas y morales con 
las que debemos enfrentarnos. Y la 
lglesia tiene la responsabilidad -y, 
por tanto, tambien el derecho- de 
usar su gran herencia de amilisis 
moral y su doctrina sobie la justicia 
social para iluminar las cuestiones 
de la economi'a". El 
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I 9  
JUAN PABLO I1 
“Dejen que 10s niaos ... 

En emotivos encuentros con niAos durante 
sus visitas apostblicas, el Papa ha demostrado 
el gran carifio que siente por ellos. “Sois mis 
colaboradores, pequefios-grandes colaboradores 
en la difusion del Evangelio”, les dijo en 
Colombia. 

UAN Pablo I1 ha 
I tJ  hecho vida las 

palabras de Jesus “Dejad 
que 10s nifios venga a 
mi...”. En cada uno de 10s 
viajes apostdicos ha pedido 
en forma especial reunirse 
con grupos de nillos. As1 
lo  hizo en Colombia, 
durante su visita en julio de 
este d o ,  donde sostuvo 
un emotivo encuentro 
multitudinario con 10s 
peques. 

Iglesia - l e  dijo en esa 
ocasiop- hecha solo de 
personas mayores1 iQUB 
vaclo se sentiria en las 
parroquias y en las 
comunidades eclesiales 
sin 10s nifios que frecuentan 
las catequesis, que cantan- 
en las celebraciones y hacen 
sentir que la Iglesia es una 
familia verdadera, en la que 
todos -pequeiios y 
grandes- son hijos de 
Dios!”. 

’Tor eso el Seiior, 
como sabemos por las 

‘‘ iQUb triste seria una 

. 

narraciones del Evangelio, 
quiso tener cerca a los 
niflos: ‘Dejad que 10s niflos 
vengan a mi ... porque de 
ellos es el Reino de 10s 
cielos’ (Mt. 19, 14). Si, 
ciertamente sois 10s amigos 
de Jesus y por lo tanto sois 
tambibn 10s amigos del 
Papa Juan Pablo 11”. 

A continuacibn, en 
estilo muy coloquial, Juan 
Pablo I1 pidio a 10s niflos 
que le ayudaran en su tarea 
evangelizadora. “Es una 
alegria saber que colabordis 
con 81 en esa obra 
misionera que Jesus le ha 

. encomendado para llevar el 
Evangelio a todo el mundo. 
Si, sois mis colaboradores; 
mis pequeflos grandes 
colaboradores en la difUsi6n 
del Evangelio”. 

Vosotros sawis 
-agregaba el Santo Padre- 
que, por desgracia, tantos 
niilos como vosotros viven 
el dolor de la guerra, la 
necesidad del hambre, 
el abandon0 de la orfandad. 

Y muchos, sobre todo, 1 

no conocen a Jesus, no 
saben que tienen en la 
Virgen Maria a una Madre 
que vela por nosotros como 
vel6 por su Hijo J e d s  
cuando era nillo. Tambibn 
para ellos es la palabra del 

Evangelio y la familia 
universal de la Iglesia, en la 
que vosotros os sentis como 
en vuestro progio hogar”. 

“El Papa os ama tanto, 
queridos niflos colombianos, 
que no querria marcharse, 

que se quedaria siempre 
coh vosotros. Per0 ya s a s i s  
que en J e d s  y en la Iglesia 
todos estamos unidos, 
que no  hay distancias que 
nos separen, Rezad por m i  
y yo rezarb por vosotrosll:q 

mds cercanos del 
cialmente se ha privilegiado re 10s antecedentes 
incorporacibn de personas para redactar dichos 

ultas y estudiantes de Cuar 
de la visita y del r 
bir y promwer el 
liar “Cristo es la 

blia o Nuevo 
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EL PAPA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
Seis cartillas para reflexionax 

EIS cartillas S comprenderri la serie 
“Juan Pablo I1 y 10s 
Derechos Humanos”, 
editada por la Vicaria de la 
Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago 
como adhesion a la 
campaiIa preparatoria 
de la visita del Santo Padre. 

La primera cartilla fue 
entregada oficialmente el 
martes 25 de noviembre 
a Monsefior Francisco Jose 
Cox, secretario ejecutivo 
de la Cornision Nacional 
Visita del Santo Padre, y 
a Monseiior Cristidn Precht, 
Vicario General de Pastoral 
de Santiago. 

destinado en forma especial 
a destacar el pensamiento 
de Juan Pablo I1 en el 
campo de la promocion 
y defensa de la dignidad I 
humana. “Pensamos que el 
aporte nuestro como 
Vicaria ‘de la Solidaridad 

, tenia que estar dado en lo 
que es nuestra propia 
especificidad, prepararnos 

Este material estzl 

a esta visita conociendo, 
asumiendo, reflexionando 
las palabras de Su Santidad 
en el campo de 10s derechos 
humanos”, seflalo en el 
acto de entrega de la 
primera cartilla su secretario 
ejecutivo, diacono Enrique 
Palet. 

“Juan Pablo I1 -agreg6- 
ha sido especialmente 
fructifero en su ministerio 
en la defensa de la dignidad 
humana. Ha sido muy 
concreto, muy directo, muy 
especifico para referirse, 
en todo el mundo, a todas 
las situaciones que afectan 
a esta dignidad, que impiden 
que todos 10s hombres 
podamos desarrollarnos 
plenamente como hijos 
de Dios y como personas 
humanas”. 

EL DERECHO 
A VIVIR EN LA 
PATRIA 

La primera cartilla de 
esta serie de seis aborda el 

tema del exilio y el derecho 
a vivir en la patria. Las otras 
cinco se referirdn a1 derecho 
a1 juicio justo, a la libertad 
de informacion, a1 derecho 
a la participacion, a1 nivel 
de vida digno y, por ultimo, 
a1 derecho a una cultura 
de la vida. Toda esta serie 
recoge el pensamiento de 
Juan Pablo 11, extraido de 
sus mensajes, enciclicas, 
exh ortaciones apostolicas 
y discursos sobre 10s temas 
anteriormente mencionados. 

El Vicario de Past6ral 
del Arzobispado de 
Santiago, Monseflor’CristiAn 
Precht, calific6 como 
excelente esta iniciativa. 
“La entrega de esta ficha 
-dijo-, es otro sign0 mas 
de este compromiso de la 
Iglesia de Santiago con la 
defensa de 10s derechos 
humanos, recalcando el 
magisterio del Santo Padre, 
que es un infatigable 
defensor de estos derechos”. 

Por su parte, Monseflor 
Francisco Jose Cox, 
secretario ejecutivo de la 

CARTA PASTORAL 
Ahora le toca a 10s j6venes 

A juventud es una de L las prioridades pasto- 
rales que 10s obispos chile- 
nos han fijado para el 
period0 1986-89. Para que 
esa prioridad sea asumida 
en forma concreta, la Comi- 
sion Pastoral de la Confe- 
rencia Episcopal dirigib 
recientemente una carta a 
todos 10s jovenes del pafs. 
Dividido en dos partes, el 
documento entrega una vi- 
sion pastoral de la realidad 
juvenil y presenta 10s desa- 
fios evangdicos que de ella 
surgen. 

La carta -titulada “Los 
jovenp, servidores de la 
vida”- trasunta el inter& 
de 10s pastores por lo que 
consideran “el grupo social 
mds vulnerable de Chile”, 
y quiere ayudar a 10s pro- 
pios jovenes a mirar su 
realidad “con 10s ojos abiar- 
tos y cordiales del Maestro” 
y a escuchar “el novedoso 
desafio del Evangelio”. 

“Mas de U M  vez te 
hemos dicho que eres im- 
portante y que eres esperan- 
za. Es cierto. Si lo hemos 
repetido, es porque lo m e -  
mos. La Iglesia necesita y 
espera mucho de ti. El Chile 
que sofiarnos, y que hay que 
construir, no  podrri ser he- 

1 

”Los jbvenes, 
servidores de 
la vida“ se 
llama la Carta 
Pastoral en 
que 10s obispos 
plantean 10s 
desaf ios en la 
evangelizacion 
del ”grupo 
social mas 
vulnerable de 
Chile”. 

cho en ausencia de ti y de 
tus compafieros de genera- 
cion”. Asi se dirige a 10s 
jovenes Monseflor Fernando 

I Ariztia, Obispo de Copiapo 
y presidente el Area de 
Agentes Evangelizadores del 
Episcopado, en la presenta- 
cion de la carta. 

ACTITUD . 
ALENTADORA 

Para 10s obispos resulta 
alentador comprobar cdmo 
“a pesar de las grandes difi- 
cultades economicas y socia- 
les”, muchos jovenes se 
sobreponen “y enfrentan 
la existencia con amor a la 
vida, confiando en la bon- 
dad de Dios ...; no se desa- 
lientan y trabajan por un .‘ 

mundo mejor” organizrindo. 
se y luchando “por partici- 
par como protagonistas en 
la liberacion de nuestro 
pueblo”. 

“Muchos de ustedes -di- 
cen 10s obispos a 10s jove- 
nes- reconocen a Nuestro 
Seflor Jesucristo como el 
centro de sus existencias y 
se entregan, en su seguimien- 
to, a1 servicio de 10s demas”. 
Por otra parte, inquieta a 10s 
pastores que “el inmenso 
caudal de vida” que repre- 
sentan 10s jovenes, se estd 
desaprovechando ya que 
“no se les ayuda a canalizar 
convenientemente sus ener- 
gias”. Tambidn preocupa a 
10s obispos ver que 10s 
jovenes “no estdn partici- 
pando ni puedan expresarse 

Comision Nacional de la 
Visita del Santo Padre, 
agradecio esta valiosa 
contribucion, destacando 
la importancia de 
comprender que para . 
Juan Pablo I1 la 
preocupacion por 10s 
derechos humanos no es 
por razones politicas, sino 
morales. “Los derechos 
humanos son una 
afirmacion que tiene su 
origen en Dios mismo. 

convenientemente”. 
Respecto a la realidad 

que viven 10s jovenes, en 
cuanto a 10s aspectos mds 
criticos, manifiestan descu- 
brir “el rostro sufriente de 
Cristo”, cuestionador e 
interpelante, en ese casi 30 
por ciento de jovenes que se 
casan en Chile, “que no 
pueden tener una vivienda 
propia” y deben “vivir de 
allegados” en casa de parien- 
tes. 

Asimismo resulta dolo- 
roso constatar -afirman 10s 
obispos- que alrededor de 
un 55 por ciento de las 
jovenes embarazadas, entre 
15 y 19 aflos, son madres 
solteras y que, como “pro- 
ducto de la desesperada 
necesidad de sobrevivir eco- 
nomicamente, hay un 
aumento alarmante de pros- 
titucion de niilas y adoles- 
cen tes”. 

LOS DESAFIOS 

En la segunda parte -“El 
desafio del Evangelio en la 
encrucijada de 10s jove- 
nes”-, 10s obispos invitan a 
10s jbvenes chilenos a hacer 
y revisar su proyecto de 
vida, s e g h  el estilo de 
Jeslis, porque “scilo en Cris- 
to esta la respuesta a las 
ansias mas- profundas” del 
corazbn de 10s jovenes y la 
plenitud de todas sus aspi- 
raciones. A1 respecto, agre- 

Debieran ser una 
preocupacion de todos, 
sin excepcion. Entre mds 
alta la autbridad de una 
persona, mas interes deberd 
tener por la defensa y tutela 
de 10s derechos humanos. 
Es algo que honra a cada 
persona que se preocupa 
de ellos, asi como deshonra 
a quienes quieren utilizarlos 
como herramienta, como 
medio, para obtener otro 
tipo de fines. Es de suma 
importancia comprender 
que para el Papa y la 
Iglesia 10s derechos 
humanos no son una 
herramienta polftica, sino 
que son un deber moral 
irrenunciable que pertenece 
a la esencia del mensaje 
evangdlico, que por 
vocacion y por nuestro 
propio ministerio estamos 
consagrados a servir”, 
puntualizo Monseflor 
cox. 

“En este espiritu 
-agrego el prelado- se hace 
un gran favor con este tip0 
de publicaciones para que 
todos 10s chilenos 
comprendamos el 
pensamiento del Papa en 
relacion a 10s derechos 
humanos”. is 

gan que Jeslis no es aquel 
personaje dulzon o terrible, 
“perteneciente a la colec- 
cion de hdroes del pasado”. 
Tampoco es “un Jeslis seve- 
ro y amargo, reducido a 
mer0 agente de cambio de 
la estructura social, para una 
nueva organizacion del mun- 
do”. 

El Jesus autdntico -di- 
cen 10s obispos- es el que 
asume nuestra condicibn 
humana siendo Hijo de 
Dios, y que, resucitado, “es 
el Seflor que juzga la reali- 
dad de cada persona y de 
cada pueblo”. Un Jesus que, 
con actitudes y palabras,‘ 
“establece claros criterios 
de vida personal y social”. 
Que no se limita a ensefiar 
principios y proponer com- 
promisos riesgosos, “sino 
que es el primer0 en vivirlos, 
aceptando libremente sus 
consecuencias”. 

Vivir el estilo de Jesus 
-agregan 10s obispos- signi- 
fica “confiar y tener coraje 
de cortar con 10s estorbos 
en todas las dimensiones 
de la vida”. La carta epis- 
copal a la juventud conclu- 
ye recordando el llamado 
que hiciera Juan Pablo I1 
a 10s jovenes, a no tener 
miedo “de su propia juven- 
tud, y de 10s profundos 
deseos de felicidad; de ver- 
dad, de belleza y de amor 
eterno que abrigan en uste- 
des mismos”. . 
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4 QUIENES SON ? 
El ZORRO MARTIN es un per- cada domingo a las 12 AM, en la 

sonaje del prograrna "Oreja, Pestaiia sala Valero, Avda. Bulnes 188. 
y Ceja':, elaborado por TELEDUC, El T I 0  CARLITOS es la voz del 
que acaba de terminar su tempora- locutor Carlos Wilson y lo pueden 
da 1986. Se transmitia 10s dl'as do- escuchar en el programa "Paren- 
mingo en la mafiana y era interpre- tesis Infantil", cada domingo a las 
tad0 Dor el actor Rodriclo Bastidas. 10 de la maiiana en la radio Beetho- - 

La BRUJA MARUJA es un per- 
sonaje del grupo "Mazapan", que 
aparece en el programa del mismo 
nombre que se transmite.todos 10s 
dias de semana a las 19.30 horas en 
el Canal 9. Es interpretado por 
Cecilia Echefiique, cantante y pro- 
fesora de mlisica. 

AI CONEJO MAfiUNGO lo in- 

ven, 96.5 FM StBreo. 
El programa de television PATIO 

PLUM se transmite de lunes a vier- 
nes en canal 1 1, a las 1 1 de la mafia- 
na y a las 4 y media de la tarde. La 
actriz Amanda Lorca hace el papel 
de "Monona". Samuel Villarroel 
interpreta a "el Samuel". "Mano- 
lo" es Manuel Lopez, quien i am-  
bi6n maneja el tl'tere "Don Simbn". 

terpreta el actor Daniel Tilleria, Los titiriteros Sergio Herkovitz y 
quien actira junto #la CompaRI'a de Elena Zljiiiga dan vida al Rolo y a la 
Titeres "Guiiiol". Se presentan Mariluz Cortinerl respectivamente. 



I CULTURA 

1 Como un aporte a la formaci6n y.entretenci6n 
de 10s pequefios, y a modo de orientacion para 
10s padres, SOLIDARIDAD presenta aqui 
una breve -e incompleta- sintesis de 
actividades para nifios. 

E S tiempo de Navi- 
dad. Tiempo de 
niiios. Inicio de las 

vacaciones de nuestros hijos. 
Ahora que todo el dia pue- 
de ser llenado por ellos, 
dgunos padres temen que 
puedan aburrirse. 0 que se 
peguen a la television el dia 
entero, vikndose la progra- 
macion “de pe a pa”. 

Pensando en 10s niiios y 
en sus padres, SOLIDARI- 
DAD ha querido mostrar 
aqui una breve reseiia de 
algunas actividades especial- 
mente pensadas para 10s 
menores. Las que presenta- 
mos no son todas, per0 
consiituyen una sintesis de 
aquellas que nos parecen 
mas sanas para la formacibn 
de nuestros hijos. 

Previamente, hay algunos 
aspectos en que quisikramos 
poner knfasis. .. 

Lo primer0 -y en esto 
coinciden sicdogos y educa- 
dores- es que el acerca- 
miento de 10s niflos a la 
television debe estar vigilado 
por sus padres. Sean moni- 
tos animados, seriales o 
“shows”,.no todo lo que esa 
pequefia “caja negra” trans- 
mite como programacibn in- 

fantil contiene valores ade- 
cuados para el desarrollo de 
10s pequeiios. 

La violencia, el exitismo, 
la competencia, la venganza 
como razon de vida, son 
parte de 10s contravalores 
all1 presentes. Por eso, pro- 
hibir a un menor determina- 
do “monito” o programa, 
no es algo que deba asus- 
tarnos. Es importante si 
que, a1 hacerlo, el niiKo se 
dk cuenta que esto no es 
“porque si” ni porque sim- 
plemente su padre se lo 
ordena. Explicarle clara- 
mente las razones par las 
cuales no puede ver tal o 
cual programa que quizds 
muchos de sus amigos ven, 
es entonces esencial. 

El teatro y 10s titeres 
constituyen tal vez uno de 
10s espectaculos miis entre- 
tenidos para 10s pequ$os. 
La mayoria se presentan 
10s sdbados y domingos en 
la mafiana y son excelentes 
pasatiempos familiares. 
Gran parte de ellos tienen, 
ademls, la gracia de que 
permiten la participacion 
de 10s niiios, incluyendo a 
10s mds timidos. 

En materia de libros. 

RECOMENDAMOS 
EN TV 

“PATIO PLUM”. Ca- 
nal ll. Lunes‘ a viernes, 
11.00 y 16.30 horas. La 
Monona, el Samuel, el perro 
Lenteja, el Rolo y r o n  Si- 
mbn son algunos de los 
personajes que conviven en 
el barrio Patio Plum. Se 
fomentan valores como la 
amistad, la solidaridad y el 
respeto a 10s otros. Algunos 
de 10s dibujos animados con 
que se entremezclan 10s en- 
cuentros de estos persona- 
jes, sin embargo, no consti- 
tuyen un mayor aporte. 

“OREJA, PESTARA 
Y CEJA”. Canal 13 TV. 
Sdbados y domingos. 10 
horas. Transmision suspen- 
dida hasta la temporada 
1987. Cristian Campos y el 
Zorro Martin son 10s con- 
ductores principales de este 
programa educativo, que -a 
su vez- contiene diversos 
miniprogramas internos. A 
traves de las ensefianzas de 
Cristian hacia el Zorro se 
educa a 10s niiios incentivdn- 
dose valores como la parti- 
cipacion, la fraternidad, ia 
solidaridad y la organizacion 
de clubes. 

0 “EL MUNDO DEL 
PROFESOR ROSA”. Canal 
13. Domingos 12.30 horas. 
Principalmente de caracter 
educativo, la simpatia del 
pajaro Guru Guru y del tio 
Valentin amenizan las lec- 
ciones que, en forma didac- 
tics y clara, aporta el pro- 
fesor Rosa. 

0 “HE-MAN”. Canal 13 
TV. Domingos 12 horas. 
Pese a1 entorno consumista 
que la rodea -conjueguetes 

que hacen temblar 10s bolsi- 
llos de 10s padres- la serial 
en si es interesante. No es 
violenta, como pudiera pen- 
sarse dada cierta publicidad, 
y pone su enfasis en mostrar 
a 10s niflos valores como el 
respeto a 10s otros, la cons- 
tancia, la amistad y el com- 
patierismo, la unidad, entre 
otros. 

:TEATRO 
Y‘TITERES 

“COSAS QUE OCU- 
RREN EN EL BOSQUE DE 
GULUBU”. Grupo de teatro 
Esteritas y Esterones. Con 
Jacqueline Araya e Isabel 
Martinich. Centro Cultural 
Mapocho (Victoria Suberca- 
seaux 7, fono 336253). 
Valor de la entrada para 
nifios: 100 pesos. Domingos 
12 horas. 

DOS”. De Jaime Silva. Com- 
pafiia de Teatro SurOeste. 
Teatro Abril (Hukrfanos 
786, casi esquina San Anto- 
nio). Valor de las entradas: 
300 pesos y 150 pesos 10s 
niiios. Domingos, 11 horas. 

Compaiiia el Clavo. Teatro 
El Conventillo (Bellavista 
173, casi esquina Loreto). 
Domingo, 16.30 horas. En- 
tradas: 200 pesos. 

BER Y CONTAR” y “LAS 

JO MARUNGO”. Compaiiia 
de Titeres Guiiiol. Sala Va- 
lero (Avda. Bulnes 188. 
Fono 727333). Entradas: 
150 pesos. Convenios a 100 
pesos. 12  horas. 

“LOS GRILLOS SOR- 

0 “HUENEFE-RUME”. 

“PARA MIRAR, SA- 

CANCIONES DEL CONE- 

PARA CANTAR 

“EN DONDE TEJE- 
MOS LA RONDA”. Casette. 
Intkrprete: Charo Cofrk, 
con poemas de Gabriela Mis- 
tral. La artista prepara -jun- 
to a Hugo Arkvalo- un 
espectdculo especial para 
niiios, que se estrenaria en 
La Candela (Purisima ) 
en enero prbximo, que lleva 
el titulo de su anterior ca- 
sette infantil: “El tolin 
t ol in tolan ”. 

Recomendamos ademas 
10s casettes de 10s grupos de 
musica infantil ZAPALLO y 
MAZAPAN. 

“MIRA, JUEGA y 
CANTA”. Espectaculo artis- 
tic0 musical, con el mimo 
Jaime Schneider y el Grupo 
Zapallo. Sala El Bolsillo 
(Providencia 2633, fono 
2317406). Domingo 12  ho- 
ras. Entrada: 300 pesos. 

EN RADIO 

“PARENTESIS IN- 
FANTIL”. Radio Beethoven. 
Domingos, 10 horas. Con- 
duccion: Tio Patricio (Baiia- 
dos). Con la seriedad que 
caracteriza a esta emisora, 
se esta transmitiendo duran- 
t‘e media hora, 10s dias do- 
mingo, este programa. Edu- 
cativo, entretenido, fomenta 
la imaginacion y la curiosi- 
dad en 10s niiios. De paso, 
10s introduce en el mundo 
de la musica, de la ecologia 
y responde en forma clara 
a las diversas y mas simples 
preguntas que suelen hacer- 
se 10s pequeiios. 

no  hay que pensar que kste 
es so10 un pasatiempo para 
quienes saben leer. No hay 
que olvidar que el habito 
de la lectura se forma desde 
muy pequeilos y principal- 
mente en la casa. Hay libros 
para niiios desde un ailo de 
edad, con ilustraciones gran- 
des, sencillas y coloridas que 
les permiten ir conociendo 

las cosas que habitan el 
mundo. La lectura de cuen- 
tos en familia, algunos de 
10s cuales pueden ser drama- 
tizados por 10s pequeflos 
como si participaran de un 
juego, es una buena idea 
que, de paso, incentiva la 
imaginacion. 

Por ultimo, estd la musi- 
ca. Sumadas a las actuacio- 

nes de algunos grupos espe- 
cializados -como Zapallo y 
Mazapdn- estan a la venta 
algunos buenos cassettes 
para niilos. Muchos de ellos 
no solo entretienen con can- 
ciones que dan vuelo a la 
imaginacion infantil, sino 
que constituyen tambikn 
un real aporte a la aprecia- 

cion musical. s 
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' I  iOjal8 saquemos algo 
de la mar! Un dia 
es bueno, otro es malo. 
i Nunca se sabe!" 

(Sistema de pesca basado 
en pequeiios anzuelos 
unidos por una gUh). 

Muchas personas sueAan -un poco idilica- 
mente- que vivir cerca del mar, alimentarse de 
sus productos, trabajar como pescador, son sino- 
nimo de llevar una vida sana, tranquila. Sin 
embargo, 10s que enfrentan a diario 10s serios 
peligros de "la mar" y la inseguridad laboral 
cotidiana, piensan lo contrario. 

En la caleta de San Antonio trabajan 2.300 
pescadores artesanales y la vida para ellos ha sido 
bastante dif icil. Se han visto afectados, especial- 
mente en estos irltimos acos, por una gran discri- 
minacibn social, falta de seguridad y previsibn 
social, una actitud ambigua por parte de las 
autoridades- encargadas del sector, y la total 
ausencia de una politica con respecto a la comer- 
cializaci6n de 10s productos del mar. 

Per0 sus problemas no son una excepcibn, ya 
que a lo largo del litoral 40 mil pescadores arte- 
sanales sufren igualmente el desamparo y el 
a buso. 

Por eso mAs de 80 organizaciones de pescado- 
res artesanales (si ndicatos, cooperativas y asocia- 
ciones gremiales) celebraron su d4cimo Congreso 
(SOLIDARIDAD 236) y formaron el Consejo 
Nacional de Pescadores Artesanales de Chile 
(CONAPACH). Para unirlos y defender sus 
i ntereses, 
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I 

El pescador artesanal est6 consciente 
que con su trabajo contr ibuye 
a la buena alirnentacion de 10s chilenos 
y al  crecimiento de las divisas. 

Todo el  trabajo, el esfuerzo, 
e l  miedo, el sudor y la esperanza 
s e r h  pesados ahora.., 
...p ero la f r ia balanza 
marcar6, rutinaria, un precio 
siempre bajo. 

Los auxiliares de pesca -mecbnicos, sacadores, 
encarnadores- son parte importante del gremio. I 

Son varios kilos de 
buen pescado. Resultado 
de vidas de trabajo. La  mar, 
como toda mujer, trata 
bien y mal. Per0 la plata, 
esa va a otros bolsillos. 

La larga cadena 
de 
comercializaci6n 
no hace mas que 
perjudicar a 
10s pescadores 
artesanales. 
A traves de 
cooperativas, 
o con un sistema 
tinico nacional, 
productores y 
consumidores 
serian altamente 
benef iciados. 
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TRABAJADORES 
, 

Para acortar 
la distancia 

Asistimos a un encuentro de la campafia Compartiendo la Mesa, 
red solidaria de ayuda a organizaciones populares. 

0 La idea es que las personas se abstengan de aIg6n tipo de 
consumo para entregarlo a grupos y organizaciones con 
dificultades para subsistir. 

A lo rnejor la  experiencia 
result6 porque eran niiiitas 
y 10s nifios son generosos 

y sensibles. Per0 Luz Maria Edwards, 
directora de un colegio de nifias en 
e l  barrio alto, se rnuestra conmovida 
'por 10s resultados de la campaiia del 
peso de Compartiendo la Mesa, 
realizada en Lg Maisonette. 
"lntentamos ver s i  podia prender en 
las niiiitas esta idea de ser solidarios 
y comenzamos con la campafi-a del 
peso, acompafiada con esa actitud 
interna de tomar conciencia de lo 
que sucede cuando uno se priva de 
algo. Por eso, junto con la campafia 
del peso, les pedimos a las niiias que 
ese-peso signifiquealglin sacrificio, 
que no sea una sobra ni un regalo del 
pap#', cont6 Luz Maria Edwards, 

A grandes rasgos esta fue la  
experiencia de nifias y j6venes que, 
por su condici6n economica, no 
conmen la realidad de miles de 
familias a las que ni siquiera les 
alcanza para el sustento diario. Y esa 
realidad l a  revivimos en un 
Encuentro de Compartiendo la Mesa, 
red solidaria conformada por 
organizaciones populares y personas 
que se comprometen con una 
cantidad mensual para ayudar a esas 
organizaciones a solucionar el 
problema de la subsistencia. 

encuentros entre ambos grupos, 
porque de lo que se trata es de 
producir una comunicacibn, un 
conocimiento entre ambos grupos. 
"'No muy lejos de donde vivimos hay 

Cada cierto tiempo se realizan 

cientos de miles de familias que viven 
en una situaci6n extrernadarnente 
dificil, mientras e l  resto de 10s 
chilenos, que no tenemos ese 
problerna, estarnos tremendarnente 
insensibles, distantes, separados de 
esa realidad, y lamentablemente en 
estos aiios se h'a ido creando una 
brecha que dia a dia se hace rnds 
grande. Nosotros querernos ' 

contribuir con algo concreto contra 
el ensancharniento de esa brecha. 
Hacer algo que nos toque y sirva a 
rnucha gente que hoy dia tiene 
problemas", explic6 Rodrigo Egafia, 
secretario ejecutivo de la campafia 
Compartiendo la Mesa. 

UNA RESPONSABILIDAD 
DE TODOS 

AI dar cuenta del sentido de esta 
red, Egafia seiial6 que este problema 
de necesidad no se lo ha buscado la 
gente que la sufre: "tampoco l a  
hemos buscado nosotros, per0 hay 
una responsabilidad colectiva que 
debemos asumir". 

Y una forma de asumir 
personalmente esta responsabil idad 
es adquiriendo 10s cuatro 
comprornisos de la Carnpaiia 
Compartiendo La Mesa. El primer 
cornpromiso es abstenernos de algljn 
tipo de consumo una vez por semana.. 
El segundo, es entregar ese dinero al 
fondo solidario de Compartiendo la 
Mesa (Catedral 1063 entrepiso, 
fono: 64614361. El tercer 
cornpromiso lo toma la campaiia 

con 10s miembros de l a  red, 
entregando 10s recursos a 
organizaciones o grupos para 
ayudarlos a enfrentar su problema 
de sobrevivencia. El cuarto 
cornpromiso es el  de producir 
comu n icaci 6r1, encuentros, produci r 
un quiebre en esta brecha que se ha 
ido creando entre 10s que tienen y 
pueden cornpartir con 10s que en 
este momento no pueden satisfacer 
sus necesidades basicas. 

CONSPl RAClON 
DEL SlLENClO 

Este intento de quebrar la  brecha, 
de tratar de conocer nuestras 
realidades y comunicarnos se 
produce peritdicamente. Asistimos a 
un Encuentro de Cornpartiendo la 
Mesa en La Candela, la  casa de 
Charo Cofrb y Hugo Arkvalo, que 
pusierdn tambidn mucho calor 
humano y cariiio. 

encargada de comunicaciones de la 
Carnpafia, present6 a 10s grupos de 
autoayuda sefialando: "una vez que 
se'conoce esta realidad cotidiana de 
la pobreza se produce un cambio y 
no podemos seguir indiferentes. Esto 
es rnuy necesario que se sepa, porque 
hay una verdadera conspiraci6n de 
silencio en torno a lo que pasa en 
sectores mayoritarios de la 
poblaci6n. Todos sabemos que existe 
esta conspiracibn y eso es lo que 
estamos tratando de trabajar 
noso tros". 

"Yo soy Zunilda, del Taller de 
Nutricibn de El Canelo, de Maip O.,.". 
Con diapositivas que mostraban una 
poblaci6n de MaipO, Zunilda cont6 
que eran un grupo de madres de 25 
nifios, desnutridos entre 10s grados 
uno y tres. "Nosotros vivimos el  
profundo dolor de no tener las 
condiciones minimas para un ser 
humano. No hay alcantarillado, agua 
ni iuz. Los pozos negros constituyen 
no solo un peligro para la salud, sin0 
tambibn para l a  vida de 10s niiios. Ya 
se han caido tres". 

Zunilda, que habia trabajado con 
Delia Vergara, prepar6 un completo 
informe de la realidad de 10s talleres 
de salud de Maipl5. Mostrando las 
imigenes, dijo: "La vids sigue llena 

Delia Vergara, periodista y 

de esperanzas para estas 4 mujeres 
que componen un Taller de 
embarazo, parto y crianza ...". 
50 POR CIENTO 
DE DESNUTRIDOS 

Despuks hablb Camila, luego Nora 
y termin6 Maria. "Tengo un nifio 
desnutrido, de nueve afios. Es e l  
menor de ocho, y me sentia muy mal 
porque creia que era la unica que 
tenia a su hijo desnutrido. A pesar 
de su cuerpo esquelktico, que apenas 
representa 6 aiios, no lo atendieron 
en el Paula (hospital) porque era 
mayor de 6 afios. Felizmente llegu6 
al  taller donde 10s controlamos. Aqul 
me di cuenta que no soy la  Onica 
marni que tiene su hijo desnutrido, 
hay rnuchas y juntas vamos a salir 
adelante". 

testimonios, hay 350 mil habitantes 
y un 60 por ciento de la poblaci6n 
infantil sufre algOn grado de 
desnutricibn. Diez son 10s talleres 
que reciben la ayuda de la red 
Compartiendo la Mesa. 

La atm6sfera en La Candela se va 
haciendo mBs ctilida. Los Bnirnos, al 
principio un poco formales, se van 
transformando con Rodrigo Egafia, 
Delia Vergara, Luz Maria Edwards, 
Zunilda, Camila, Nora y Maria, 
decididos a romper una brecha, a 
crear un encuentro entre 10s que 
en este momento tenemos la suerte 
de tener un trabajo con 10s que no 
pueden ni siquiera procurarse el  
sustento diario. No por su culpa, 
per0 quiz& por responsabilidad de 
todos. Y todos se reunieron despubs 
en torno a un jarro de vino con 
durazno y canela, queso, un inmenso 
pan amasado, prepatado por las 
mujeres de las ollas comunes, y un 
pebre picante. 

La red aumenta dia a dla y son 
innumerables las experiencias con 
colegios y otras instituciones. Lo 
importante es mantener el 
cornpromiso, porque las necesidades 
aumentan y en muchas ollas 
comunes, a pesar de la ayuda de las 
vicarias zonales y Compartiendo la 
Mesa, existen listas de espera de 
familias que necesitan ayuda para 
su bsistir. 

En la comuna de Maipir, segljn 10s 

8 
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TRABAJADORES _-  * 

PEM - POJH 
Inquietud 
de programas 

recorte 

0 Recortes presupuestarios reducen programas del PEM-POJH. 
,De 330 mil plazas a comienzos de afio, hoy la cifra llega a 10s 
120 mil. 

comercio ambulante, nos est6n empujando a la delincuencia", 
dijeron 10s dirigentes de Solidaridad y Trabajo. 

0 "Si eliminan 10s proyectos del PEM-POJH y reprimen el 

A es bastante malo ser 
cesante y estar adscrito al 
PEM o POJH, per0 mucho 

peor es no tener nada. Los 2.500 
pesos quincenales mis la renta de 10s 
calugones y el juego de billetera, 
portadocumentos y llavero (todo por 
$ 100) en la locomocibn colectiva, 
sirven para sobrevivir. Por eso existe 
tanta inquietud en las organizaciones 

. de trabajadores de 10s progrqmas 
PEM-POJH, cesantes y similares, 
frente a la  disminuci6n de estos 
programas en la Ley de Presupuestos 
para 1987. 

Segirn la Confederacibn Nacional 
Solidaridad y Trabajo, que agrupa 
a cesantes y trabajadores del 
PEM-POJH, a principios de aAo 
existian 330 mil subsidios del PEM 
y POJH y hoy dia la cifra bordea 10s 
120 mil. 

Samuel Bermeo, presidente de la 
organizacibn, dijo que ya no tenian 
donde plantear sus inquietudes, 
porque "hemos recurrido a las 
municipalidades, intendencias, 
ministerios de Hacienda, Economia, 
Trabajo, Interior y a la Junta de 

Gobierno". De esta instancia fueron 
nuevamente enviados a1 M inisterio 
del Interior y al Jefe del Estado, por 
ser estos problemas del "Ejecutivo", 
segirn carta de la Junta de Gobierno 
(18 de noviembre). 

tramitaciones las que llevan a miles 
de personas a buscar sus ingresos a 
traves del comercio en la v ia  pdblica, 
y luego el regimen 10s reprime. La 
magnitud que representa este sector 
no hace mis que ratificar que la 
cesantia aumenta en vez de 
disminuir, como seiialan las cifras 
oficiales", agreg6 Bermeo. 

Per0 junto con pedir la 
continuaci6n de 10s programas 
PEM-POJH 10s trabajadores exigen 
un aumento de las remuneraciones 
de 10s proyectos PEM-PDL a 10s 
niveles del POJH (de 3 mil a 5 mil 
pesos mensuales). Asimismo, piden 
un reajuste del POJI-I igual al cien por 
ciento del IPC desde enero del 85, 
m6s una canasta de alimentos por 
operario. 

Los cesantes y trabajadores del 
PEM-POJH estin excluidos de 10s 

"Son precisamente estas 

Dirigentes de la 
Confederacion 
Solidaridad y 
Trabajo dieron 
a conocer la 
dif icil situacibn 
por la que pasan 
sus asociados, 
agravada con la 
reduccion de 10s 
programas. 

sistemas de salud y previsionales. Por 
eso sus peticiones incluyen atenci6n 
medica adecuada, inch yendo 
hospitalizaci6n y medicamentos para 
ellos y sus familias, licencias medicas 
Y un descanso anual de por lo menos 
una semana por aAo. 

LA REPRESION 
NO ES SOLUCION 

"Hay muchas formas de pedir 
limosna y yo las elimine, porque 
estoy cansada de pedir I imosna", 
dijo la dirigenta Griselda NGiiez, 
La Batucana, quien nos cont6 que 
habia dejado de vender su Lira, 
Popular. "Esa era una forma de 
limosnear. No hay trabajo, no nos 
dan ninguna solucibn, nos quitan 
todos 10s caminos para llevar una 
vida normal, nos esthn empujando 
a la delincuencia". I 

Los di rigentes de "Sol idaridad 
y Trabajo" aseguran que la  
delincuencia es casi una salida para 
10s cesantes y vendedores 
ambulantes. "No se puede esperar 
otra cosa con las detenciones, 

requisiciones de mercaderias e 
instrumentos, violencias innecesarias 
y la aplicaci6n de onerosas multas 
a 10s trabajadores del comercio, 
lustrabotas y cantores de micros en 
las principales ciudades del pais". 

Los propios trabajadores no 
autorizados que laboran en la v(a 
pirblica reconocieron que su forma 
de ganarse la vida genera problemas 
a1 comercio establecido y a l a  
circulaci6n peatonal. "Pero esta 
realidad demuestra que las cifras 
oficiales de desempleo no tienen 
nada que ver y l a  cesantia crece d(a 
a dt'a". 

Las cifras de desempleo oficiales 
del INE en noviembre llegan al 10,5 
por ciento. Segirn el  dirigente 
Bermeo, s i  incluimos al  PEM-POJH 
el nirmero sube a 15,9 por ciento. 
En l a  Regi6n Metropolitana el  
problema es peor: Los desempleados, 
i nclu yendo PE M -POJ H, const itu yen 
un 19 por ciento. S i  consideramos 
a l  PEM-POJH como empleados, 10s 
cesantes constituirian un 13,l por 
cie n to, s 

CONGRESO DE PRENSA CATOLICA 
Un encuentro 
con el mon6logo 
0-Nuevo presidente de la Uni6n Cat6lica lnternacional de la 

Prensa (UCIP), Jean Marie Brunot, se mostro preocupado por 
escuchar e integrar mas las nuevas ideas sobre la comunicacion 
social que emergen del Tercer Mundo. 

ON la elecci6n de Jean Marie C Brunot -uno de 10s editores 
del diario cat6lico franc& "La 
Croix"- como presidente de la 
Unibn Cat6lica lnternacional de la 
Prensa (UCIP), culmin6 e l  Congreso 
de dicha entidad realizado en Nueva 
Delhi (India), entre el 21 y 24 de 
octubre pasado. El nuevo presidente 
obtuvo m6s de 10s dos tercios de la 
votaci6n, exigencia para ser elegido 
en la primera ronda. Brunot cont6 
con e l  respaldo de sus compatriotas 
franceses, 10s alemanes y de 10s 
representantes de 10s paises del 
Tercer Mundo. 

' 

LATINOAME R ICA 

- Ante 10s 350 delegados que 
representaban a 10s cinco 
continentes, e l  jesuita chileno 

Renato Hevia habl6 a nombre de 
la delegaci6n latinoamericana. 
"Comunicaci6n, Cultura y Religi6n" 
era el tema del encuentro. Hevia, 
luego de entregar una sintesis 
hist6rica del rol del cristianismo en la 
formaci6n cultural de nuestros 
pueblos, afirmb que "desde el 
Concilio Vatican0 II y sus ecos 
latinoamericanos de Medellin y 
Puebla, la  lglesia empez6 el  diflcil 
camino de tratar de independizarse 
(del poder), para volcarse de lleno a 
las masas de pobres -0primidos y 
explotados- y darles una mano para 
levantarse". 

En esta renovaci6n prictica, la 
lglesia e s t i  jugando un rol activo en 
comunicar, en muy diferentes niveles 
de la vida social, a personas, grupos 
y sectores de esta America Latina 
fragmentada. En esta accibn, afirmb 

El padre Renato Hevia s.1.. 
director de "Mensaje". hablo 
a nombre de Latinoarnbrica 
en Congreso de la Union Catblica 
lnternacional de la Prensa. 

Hevia, la lglesia "de aliada del poder 
establecido, pas6 a ser sospechosa, 
'infiltrada', hasta enemiga. Y empezb 
el hostigamiento y la persecusi6n 
a bierta". 

grandes esfuerzos que han 
demandado la creaci6n de redes 
comunicativas entre 10s oprimidos, 
especialmente en 10s sectores 
populares. "Hay una riquisima vida 
cultural y social que bulle y se 
multiplica al margen o por debajo 
de esa 'opinibn dirigida' que 
alimentan 10s grandes medios". Ellos, 
segirn Hevia, que dicen no a l  sistema 
dominante, negaci6n que "no se oye 
a traves de 10s medios, son 10s que 

Los cristianos han estado en 10s 
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van tejiendo ese mundo diferente 
del maiiana que ya se gesta en el  
continente". 

NO HUB0 COMUNICACION 

latinoamericano sobre 10s resultados 
del Congreso, seAal6. "no fue un 
encuentto, porque faltb la 
oportunidad de intercambiar y 
debatir experiencias y posiciones. 
Hub0 sendas charlas, algunas 
interesantes, otras no tanto. Creo que 
se intent6 evitar e l  que se conocieran 
las palabras que emergen desde 10s 
paises del Tercer Mundo". 

demasiado amplio e impidi6 una 
toma de posiciones definida en torno 
a 10s problemas de la comunicaci6n". 
Hevia destaca que estas 
organizaciones son muy necesarias 
per0 hay que democratizarlas. Hoy , 
se encuentran en manos de "8lites 
europeas" que estin condicionadas 
por una mentalidad de ser dueiios 
del poder. Sin embargo este es e l  
primer encuentro que se hace en un 
pais tercermundista y eso es un paso 
positivo. La elecci6n de Brunot es 
otro. "Hay que recordar, concluye 
el sacerdote, que 10s cat6licos s610 
en America Latina constituyen cerca 
del 50 por ciento de todos 10s 
cat6licos del rnundo y en el Congreso 
la delegacibn sblo comprendt'a el 4 
por ciento de 10s delegados". 

Consultado e l  sacerdote 

"Ademis el tema del Congreso fue, 

r$b , 
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VISITA 

amenaz6 con expulsar o 
encarcelar a "10s que andan 
en 10s derechos humanos". 

De Pals a la peni . 

muerte de Carrasco ese 
mismo dia. Respecto de este 
caso, e l  enviado 

0 Claude Katz, representante de la Federacibn 
lnternacional de Derechos Humanos (creada 
en 1926) sefialo que circular y enterarse 
libremente sobre lo que sucede no era una 
prueba de que 10s derechos humanos se 
respetaran. Eso, afirm6 es parte de la polftica 
de aparentar una situaci6n de normalidad. 

\ 

OS seis presos 

entrevistaron con el  
representante de la 
Federaci6n lnternacional 
de Derechos Humanos, 
Claude Katz, le dijeron 
haber sido torturados 
por el personal de seguridad 
que 10s mantuvo bajo 
arresto. El propio 
subsecretario del Interior, 
Alberto Cardemil, le 
reconoci6 que Jose 
Abelardo Moya Toro, 
detenido el  19 de agosto 
por e l  llamado cas0 de 10s . 
arsenales, sufri6 la tortura. 
M6s a h ,  e l  presidente de la 
Comisibn de Derechos 
Humanos del gobierno, 
Ricardo Martin, le dijo que 

L pol iticos que se 
e l  medico ariqueAo Alsino 
Garcia Mujica jabia sido 
torturado en prisi6n. 

LO QUE INQUIETA 

La prectica de la tortura, 
la investigacibn del asesinato 
del periodista Jose Carrasco 
Tapia, las clausuras y 
restricciones a la  prensa y 
las hostilizaciones a 10s que 
trabajan en asuntos de 
derechos humanos, fueron 
10s motivos de la visita de 
Katz a Chile. 

internacionales de derechos 
humanos quedaron las * 

palabras que pronunciara 
el general Pinochet, e l  8 de 
septiembre pasado, cuando 

Grabadas en las directivas 

con e l  ministro en visita, 
Aquiles Rojas, y con 10s 
abogados de la familia, de la 
revista AnAlisis y del Colegio 
de Periodistas. Su impresi6n 
sobre este asunto fue que 
el juez no est6 recibiendo l a  
cooperaci6n de 
lnvestigaciones y se mow6 
sorprendido al  enterarse de 
que e l  informe de la 
Direcci6n de la Policia Civil, 
emitido dias despuds de 10s 
hechos, concluy6 en que 
Car rasco ha b i a  muerto 
luego que le impactaron 
13 balas disparadas por 
terceras personas. Agreg6 
Katz que la Federaci6n 
prestar6 una especial 
atenci6n a este caso. Por 
otra parte declar6 que no 
advertia ningljn tipo de 
prensa opositora y que la 
intencibn del gobierno sobre 
las revistas clausuradas era, 
a l  parecer, asfixiarlas 
econbmicamente e impedir 
su desarrollo. 

Como paradoja, expres6 
que sinti6 normalidad al 
caminar por las calles 
(incluso hay menos policias 
que en Paris), per0 dijo que 
es muy diferente cuando se 
entera del comportamiento 
de las fuerzas represivas. 3 

ESTADO DE SIT10 
"Ha senrido para objetivos politicos" 
0 El abogado Roberto Garreton opina que la 

medida no es mucho mas grave que la 
combinaci6n de 10s Estados de Emergencia 
y de Peligro de Perturbacion de la Paz 
Interior, vigentes por varios afios en Chile. 
"Sin embargo, el Estado de Sitio tiene un 
efecto sicologico distinto y ha posibilitado, 
entre otras cosas, que el pueblo solo conozca 
la opinion oficial sobre materias importantes, 
dada la censura a la prensa disidente", afiade 
el profesional. 

- 

L Estado de Sitio E -que ya se prolonga ' 
por tres meses- ha servido 
para que e l  gobierno logre 
10s dos objetivos que se 
propuso con l a  medida: 
crear un clima de temor en 
la poblaci6n y copar todos 
10s medios de comunicacion 
para informar s610 sobre 
aquellos aspectos que le 
interesan", afirma el 
abogado Roberto Garret6n. 

Considera que l a  medida 
en s i  misma noes tanto mis 
grave que la  combinacibn ' 

de 10s Estados de 
Emergencia y de Peligro, 
vigentes hace ya muchos 
aAos en nuestro pais. "Pero 
la  existencia de Estado de 
Sitio produce un efecto 
sicoIogico en la gente, mis 
aun cuando el mismo dia en 

que esta vez fue implantado 
fueron asesinadas cuatro 
personas, lo que aument6 
drameticamente sus efectos 
inmediatos". AAade que, en 
todo caso, al analizar estos 
efectos, lo importante no 
son sblo las atribuciones 
que tiene la autoridad 
durante su vigencia en 
cualquier momento en que 
se implante la medida, sino 
que la posibilidad de lograr 
10s objetivos pollticos 
pro puestos. 

NEUTRALIZAR 
A LA DlSlDENClA 

El profesional manifiesta 
que la medida no ha 
contribuido a paralizar a la 
oposicion, "porque ya 

Abogado Roberto 
Garreton: "El Estado 

de Sitio ha servido 
para que hechos 

delictivos de gran 
envergadura queden 

cuhiertos por yn manto 
de olvido". 

estaba semi paralizada desde 
hace bastante tiempo, 
prhcticamente chantajeada 
por grupos afines al 
r6gimen. Y otro sector de 
esta oposici6n ha recurrido 
a prhcticas violentas que 
solo han contribuido a 
aislarla. Por lo tanto, 
ningljn sector disidente ha 
Iogrado movilizar al pueblo 
en su conjunto y esto no 
tiene mucho que ver con 
que haya o no Estado de 
S i t  i 0". 

Reconoce, eso si, que 
por parte del gobierno ha 
habido un intento por 
desbaratar cualquier salida 
pacifica, y l a  medida de 
excepcion ha servido para 
esto. "Por ejemplo, se ha 
tratado de involucrar a gran 
parte de la disidencia con 
10s arsenales e incluso con 
el atentado a1 general 
Pinochet, deteniendo a 
muchos dirigentes y citando 
a declarar a otros ante e l  
fiscal Torres". 

Los asesinatos de 
personas secuestradas, las 
detenciones arbitrarias, las 
torturas a 10s detenidos y !as 
amenazas anonimas que han 
padecido numerosas 
personas a lo largo de estos 
meses, segljn Garreth, han 
creado un verdadero clima 
de terror en el  pais, 
contribuyendo ademk a 
neutralizar a la disidencia. 

UNA SOLA VOZ 

La clausura de 10s medios 
detomunicacion oposi tores 
ha significado, segljn el 
profesional, que todos 10s 
espacios informativos se 
hayan puesto a disposicibn 
de una sola voz: la oficial. 

Garreton reitero que con 
o sin Estado de Sitio 
probablemente esta 
situaci6n seria similar, per0 
considera que la ausencia 
de un contrapeso, por la  
censura a 10s otros medios, 
ha fortalecido la eficacia 
de esta ljnica voz que 
informa permanentemente 
-entre otras materias- 
sobre las diligencias que 
lleva B cab0 el fiscal Torres 
en 10s tres procesos a su 
cargo, su opini6n sobre 10s 
detenidos y las proyecciones 
de su investigacihn. 

"Finalmente -opina-, la 
implantaci6n del Estado de 
Sitio sirvi6 eficazmente para 
que hechos delictivos de 
gran envergadura (como el 
casode 10s tres profesionales 
degollados, e l  cas0 Covema, 
e l  de 10s jovenes quemados 
y otros similares) fueran 
pricticamente cubiertos por 
un manto de olvido, ya que 
la opinion pljblica no ha 
contado con ningljn 
antecedente nuevo a1 
respec to". 

AI cierre de esta nota, 
todos 10s detenidos por 
Estado de Sitio tanto de la 
capital como de provincias 
habian sido liberados sin . 
cargo alguno en su contra& 

20 SOLIDARIDAD No 237, del 13 al31 de diciembre de 1986 



- NACIONAL - -- 

. 

U preocupaci6n por 10s 
atropellos de que son 
v ictimas algunos familia res 

de las personas encargadas reo en e l  
proceso por arsenales, manifestaron 
10s abogados de la defensa. Mientras 
tres de ellos fueron detenidos 
quedando posteriormente en libertad 
sin cargo alguno, dos menores, 
tambien familiares de 10s reos, han 
sufrido secuestros o amenazas de 
secuestro por parte de individuos no 
identif icados. 

recurso de proteccibn por las 
personas que se detuvo -el que alin 
no se ha fallado-, mientras l a  . 
querella por torturas y asociaci6n 
ilicita relacionada con l a  situacibn 
de 24 de 10s 30 reos por arsenales 
se amplib respecto a 10s hechos de 
amedrentamiento contra 10s 
menores. La investigacibn a raiz 
de esta ultima querella e s t i  en manos 
del juez del crimen Ren6 Garcia 
Villegas, quien posiblemente se 
negari a traspasar el cas0 al tribunal 
rnilitar, lo que significaria una 
'contienda de competencia que 
deberi resolver la  Corte Suprema. 

S 

Es as i  como se present6 un 

0 Familiares de algunos de 10s reos en este proceso han sido 
victimas de atropellos a sus derechos fundamentales. Entre 
ellos, la detencion -calificada como arbitraria por parte de 10s 
abogados de la defensa- de tres personas que posteriormente 
fueron dejadas en libertad sin cargos en su contra. 

0 El secuestro e intento de secuestro de dos menores, 
aparentemente con el objeto de conocer el paradero de algunos 
de sus familiares, es otro elemento que ha motivado la 
presentacion de escritos ante 10s tribunates. 

I 

Firmar una supuesta declaraci6n, lo 
que Catalan no hizo. 

SECUESTRO DE MENORES 

Aparentemente con e l  f in de 
conmer el paradero de l a  hermana y 
e l  cuAado de Jose Moya Toro, Dafne 
Moya y Eduardo Ayala, individuos 
de civil han tratado de secuestrar a 
su hija de 1 aAo, Marjorie Ayala 
Moya. La primera situation se 
produjo el 17 de octubre cuando dos 
hombres vestidos con delantales 
blancos, que se identificaron como 
mhdicos, llegaron hasta la  casa de la 
abuela de la niRa, donde Bsta se 
encuentra, manifestando que debian 
llevarla a practicarse un examen al 
Hospital San Juan de Dios. Algunos 
vecinos vieron que 10s individuos 
habian descendido de un autom6vil 
estaciohado a una cuadra y se 
pusieron 10s delantales. La abuela 
se neg6 a entregar a la  ni6a y 
posteriormente se comprobo que en 
el Hospital San Juan de Dios nose 
habia extendido ninguna orden al 
respecto. 

Ante esta situacion, e l  juez Ren6 
Garcia otorg6 proteccibn policial a la  
menor, por 30 dias, la que luego se 
extendio a 60 dias. E l  jueves 27 de 
noviembre, a las 3 de la  madrugada, 
se produjo un tiroteo entre 
carabineros de punto fijo en el 
domicilio e individuos de civil que 
intentaron llegar a la casa en un 
automovil particular.' 

Por otra,parte, a comienzos del 
mes pasado, permaneci6 secuestrado 
durante una hora el hijo de Eduardo 
Niedbalski, Michel, de 14 aiios. E l  
muchacho fue introducido a un 
vehiculo cuando regresaba del 
colegio. En su interior fue 
encapuchado, golpeado e interrogadc 
por 4 personas, entre ellas una mujer 
sobre antecedentes de varios 
familiares. Debido a esta situacibn, 
la madre, Rosa Lagos, decidi6 salir 
del pais con 61 y su hermano. 

Hasta el momento hay 30 
personas.encargadas reo por el 
cas0 de 10s arsenales, el ultimo de 
ellos es Rafael Bustos Ibarra, quien 
habrla construido un "barreth" en 
la  localidad de Chimbarongo. AI 
cierre, nuevamente se habia negado 
e l  conmimiento del sumario a 10s 7 

abogados de 24 de estos 30 reos. & 

At entado 
REITERAN'IMPROCEDENCIA 
DE FISCAL AD HOC 

OS abogados de 10s cinco L reos acusados de 
participacion directa en el 
atentado contra el general 
Pinochet, presentaron un escrito 
al juez militar de Santiago, 
brigadier Samuel Rojas, para 
que Qste reconsidere su 
determinacih de que un fiscal 
ad hoc -en este cas0 el fiscal 
Torres Silva- siga a cargo del 
proceso. El 25 de noviembre 
pasado 10s profesionales 
solicitaron se reemplazara al fiscal 
por un ministro de la Corte de 
Apelaciones, aduciendo que la 
designackjn de un fiscal ad hoc es 
ilegal. 

encargadas reo por esta causa. 
5 por presunta participacion 
directa, 4 como presuntos 
proveedores de armas para realizar 
el atentado y 3 como ayudistas 
del grupo armado. En esta ljltima 
situacion se encuentra el ingeniero 
Eduardo Navarro Cox, a quien 
recientemente se le neg6 la 
libertad bajo fianza y la defensa 
anunci6 la presentaci6n de un 
recurso de queja ante la Corte 
Suprema. Anteriormente, el 
profesional habia manifestado 
que sus declaraciones ante el fiscal 
"no han aportado un infimo 
antecedente que pudiera resultar 
de i nterks en la causa" y 
desminti6 lo informado a travds 
de la prensa en relacion a que 81 
habl'a hecho retratos hablados 
sobre otras personas implicadas 
en el atentado. 

Actualmente hay 12 personas 

Por otra parte, personas 
ercanas a Marcela Leiva, tambi8n 
ncargada reo como presunta 
yudista, han manifestado su 
)reocupaci6n por el largo tiempo 
yue se prolonga su 
ncomunicacion (est8 en esta 
ituacion desde el 15 de 
ioviembre, en la cfrrcel de San 
vliguel). Manifiestan dichas 
'uentes que la joven de 23 aiios, 
studiante del lnstituto Blas. 
Zaiias, se'encontrarl'a fisica y 
;icol6gicamente afectada, 
3gregan que su Ijnica participacion 
en este cas0 es haber servido de 
aval para el arriendo de unos 
equipos "busca personas" por 
parte de Vasily Carrillo, a quien 
apenas conocia, lo que no 
justificaria su larga 
incomu nicacion. 

AI cierre, 10s ministros civiles 
de la Corte Marcial, EfrQn Araya 
y Alberto Novoa no estuvieron 
de acuerdo con las normas de 
i ncomunicaci6n que ha utilzado 
el fiscal Torres Silva con 10s cinco 
inculpados de actuar directamente 
en el atentado. Dos representantes 
de las FF.AA. consideraron que 
habia actuado bien, mientras que 
el representante de la Fuerza 
ABrea se abstuvo. LOS abogados 
de la defensa habian presentado 
un recurso de amparo por la 
pro1 ongada i ncomu n icac ion de 
estas cinco personas, quienes 
despues de 30 dl'as se encuentran 
en libre plitica, per0 s610 pue'den 
ser visitados por sus familiares y ~7 

por sus abogados. lis 
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Gobierno chileno en la ONU 
OTRA CQNDEN'A INTERNACIONAL 
0 Sdlo cinco gobiernos, incluido el chileno, votaron este afio en 

contra de la resoluci6n condenatoria. Noventa y cuatro lo 
hicieron favorablemente (el aRo pasado lo hicieron ochenta 
y ocho), mientras la abstencibn alcanzo a cincuenta y dos 
gobiernos. El gobierno chileno, asi, fue condenado en la ONU 
por dhcimocuarta vez consecutiva. 

OR dgcimocuarta vez 
consecutiva e l  gobierno- P chileno fue condenado por 

la comunidad internacional por sus 
reiteradas violaciones a 10s derechos 
humanos. La Asamblea General de 
Naciones Unidas aprob6 (4 de 
diciembre) una resoluci6n que 
lamenta que el  regimen chileno haya 
hecho cas0 omiso a 10s reiterados 
llamados para que esa situaci6n 
mejore. 

La votaci6n favorable a la 
condena fue la m8s a k a  de 10s 
hltimos seis afios, con 94 paises, 
similar a la de 1980. El aiio pasado 
88 paises se habian pronunciado por 

, una condena al  gobierno chileno. La 
votaci6n en contra fue, a l  mismo 
tiempo, la ma's baja habida desde que 
Naciones Unidas estudia e l  problema 
chileno separadamente. Este afio 10s 
delegados de s610 5 paises 
-incluyendo 10s chilenos- votaron 
en contra de una resoluci6n 
condenatoria. El aiio pasado once 
paikes habian rechazado tal  condena. 
Paralelamente, las abstenciones 
sumaron 52, constituyhdose en la 
cifra mis aka  de abstenciones 
registradas desde 1974. 

PUNTUAL IZAC ION ES 

Era importante para e l  gobierno 
chileno el  voto estadounidense, que 

fue positivo este aiio y muy 
aplaudido por las autoridades aqui. 
Per0 personeros del Departamento 
de Estado se encargaron de 
puntualizar que, a l  mismo tiempo, 
"hemos hecho evidente nuestra 
profunda preocupaci6n por la 
situaci6n de 10s derechos humanos 
en Chile, tanto pljblica como 
privadamente. Seguimos rriuy 
preocupados por las serias violaciones 
de 10s derechos humanos en e l  pais, 
incluido e l  mantenimiento de 
restricciones a las libertades 
fundamentales y la  persistencia de 
severos abusos, tales como l a  
tortura". 

El informe que present6 e l  
Relator Especial, Fernando Volio, a 
este 41 Period0 de Sesiones de 
Naciones Unidas, fue criticado por 
algunos delegados, que lo calificaron 
de superficial y poco objetivo. La 
critica, se dijo, pudo deberse a que el 
Relator incluy6 el  tema de 10s 
arsenales y el  atentado al Jefe del 
Estado, que no estin estrictamente 
dentro del period0 que el informe 
debia cubrir (enero-junio de 1986). 
Algunos suponen que tales 
situaciones tendren aCln mayor peso 
en el informe que el  Relator Especial 
debe presentar a l a  Comisi6n de 
Derechos Humanos de Naciones 
Unidas en febrero pr6ximo sobre la 
totalidad del aiio 86. 

DISTINGUIDOS POB SERPM 
N el noveno aniversario de E su fundacion (26 de 

noviem bre) , el Servicio Paz y 
Justidia de Chile (SERPAJ) 
otorg6, como ya es tradicional, 
el premio "Oscar Romero" a 
personas que se distinguen por su 
entrega a la causa de 10s derechos 
humanos en nuestro pat's. ' 

Las designaciones, esta vez, 
recayeron en el ministro de la 
Corte de Apelaciones, Carlos 
Cerda Fernhdez, suspendido 
momentaneamente de su cargo 
por la Corte Suprema y que 
reasumi6 el pasado 9 de 
diciembre;en el abogado y 
presidente de la Comision de 
Derechos Humanos de la 
Federacibn de Colegios 
Profesionales, Alejandro Hales 
Jamarne y en el sacerdote Jose 
Aldunate, uno de 10s integrantes 
destacados del Movimiento contra 
la Tortura "Sebastihn Acevedo". 

Coordinador Nacional de 
En la oportunidad, el 

El ministro de la Corte de Apelaciones, 
Carlos Cerda, fue uno de 10s premiados. 

SERPAJ, Domingo Naniuncura, 
expred que en la dificil realidad 
nacional, estas personas "nos 
muestran signos de paz, que es 
recuperacibn del alma del pueblo 
y de la dignidad del hombre". 

En febrero proximo el Relator Especial, Fernandd Volio, deberd entregar un nuevo 
informe sobre la totalidad del aAo 86 

RECOMENDACIONES 
P R EC ISAS 

Sin embargo, pese a esas 
objeciones, e l  informe de Volio 
contiene duras criticas al  regimen 
chileno y recomendaciones precisas, 
que serin evaluadas en febrero 
pr6ximo. Sobre todo, en lo que dice 
relaci6n con, e l  aceleramiento del 
proceso de trensito a la democracia 
"con la mAs libre, amplia y fecunda 
participaci6n popular"; la restituci6n 
del papel de 10s Tribunales de 
Justicia, el esclarecimiento de 10s 
trAgicos casos de Josd Manuel Parada, 
Santiago Nattino y Manuel Guerrero, 
del periodista Jose Carrasco, de 
Rodrigo Rojas Denegri; la 
investigacibn de 10s 663 casos de 
detenidosdesaparecidos; e l  
restablecimiento de la libertad 
de informaci6n; e l  derecho a la 
expresi6n politica disidente y e l  

t6rmino de las acciones de grupos 
radicales de distinto signo que 
promueven la violencia. 

ve avances en estos campos, en 
febrero pr6xim0, es probable que la 
resolucibn pueda ser m8s benigna 
para e l  gobierno chileno. 

En otros frentes internacionales 
la situaci6n del gobierno chileno no 
ha sido mejor en estos dias. 

Los delegados de la Sociedad 
lnteramericana de Prensa (SIP) que 
visitaron recientemente e l  pais, 
denunciaron (4 de diciembre) que no 
existe libertad de prensa y que "el 
gobierno chileno utiliza e l  Estado de 
Sitio para negar 10s derechos 
humanos, politicos y sociales" de su 
naci6n. 

comprensible que una revista haya 
convocado a un seminario que titulb 
"Chile versus e l  mundo". 

S610 si la comunidad internacional 

Con este panorama es 

E3 

Dia de 10s Derechos 
UN HOMENME 

Humanos 
PARTICULAR 

"Articulo I O :  Todos /os seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechm y,  dotados como est& de razbn y conciencia, 
deben comportarse fraternalmen te 10s unos con 10s otros''. 

"Articulo 20: Toda persona tiene todos 10s derechm y libertades 
proclamados en esta Declaracibn, sin distincibn alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religibn, opinibn politica o de cualquier otra indole, 
origen nacional o social, posicibn econdmica, nacimiento o cual- 
quier otra condicibn". (...) 

"Articulo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunidn 
y de asociacibn pacificas". (Declaracibn Universal de 10s Derechos 
Humanosl. 

El 10 de diciembre la comuni- 
dad internacional celebr6 el ani- 
versario n6mero 38 de la aproba- 
ci6n de la Declaracibn Universal 
de Derechos Humanos. En Chile, 
'la Comisihn Chilena de Derechos 
Humanos -junto a su octavo ani- 
versario) queria conmemorar ese 
dia. El acto se iba a realizar en el 

Auditorium "Don Bosco". 
La autoridad de gobierno pro; 

hibio,, sin dar razones, la realiza- 
ci6n de tal acto pacl'fico, en abier- 
ta  violaci6n de 10s tres articulos 
citados precedentemente. La 
conmemoracion debio hacerse, un 
poco m8s estrechos, en la sede de 
la Comisi6n. 
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Corte ordena a carabineros 
DEBE EXHIBIR ORDEN DE ARREST0 
L A Cuarta Sala de la 

Corte de Apelaciones de 
Santiago ordeno al  Cuerpo 
de Carabineros que en lo 
sucesivo debera exhibir l a  
orden legal de detencion a 
h s  personas afectadas por 
decretos exentos de arres- 
to que emanen del Mi- 
nisterio del Interior. LOS 
aprehensores deberan, 
igualmente, entregar copia 
de tal orden a l  afectado. 

La decision (4 de di- 
ciembre) recayo en un re- 
curso de amparo interpues- 
to en favor de Ana Molina 
Palacios y su hijo Luis 
Merino . Molina. Ambos 
habian sido detenidos el  
18 de noviembre, durante 
una manifestacibn callejera 
de la Agrupacion de Fami- 
liares de Detenidosdesapa- 
recidos, frente a 10s Tribu- 
nales de Justicia y libera- 

dos al  dia siguiente. Segljn ~ 

Carabineros, la detencion , 
fue por presunta infrac- 
cion a la Ley de Seguridad 
del Estado. El Ministerio 
del Interior dicto, enton- 
ces, el Decreto Exento 
NO 6196, orden de arrest0 
que nunca fue exhibida a 
10s afectados. 

Para subsanar esta ilega- 
lidad, la Cuarta Sala orde- 
no a Carabineros 'dar es. 
tricto cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 
284 del Codigo de Proce- 
dimiento Penal", que dis- 
ne que: "El mandamiento 
(u orden correspondiente) 
debe intimarse, al  tiempo I 

de ejecutarlo, a la  persona 
en quien debe cumplirse; 
se le exhibiri en el  mismo 
momento de su detencion 
y se le entregara copia 
de 61". 

TRABAJADORES CHILENOS EN CIOSL 
La Confederacibn Inter-. 

nacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL), 
que agrupa a 85 millones 
de trabajadores del mundo 
occidental, acepto la incor- 
poracibn de la Central 
Democratica de Trabajado- 
res, el Sindicato Solidari- 
dad de Polonia y 26 Fede- 
raciones y Confederaciones 
pertenecientes al Comando 
Nacional de Trabajadores 
(CNT) . 

Con fecha 20 de no- 
viembre, el Comitd Ejecu- 

tivo de la CIOSL, reunido 
en Bruselas, acepto la 
incorporacion de la #Cen- 
tral Democrdtica de Tra- 
bajadores, Solidaridad de 
Polonia y de un Comite 
de Coordinacion y Enlace 
de otras 26 organizaciones 
chilenas. Este Comitd e s t i  
integrado por Manuel Bus- 
tos, presidente; Rodolfo 
Seguel, Federico Mujica 
(empleados particulares), 
Arturo Martinez (grificos) 
y Victor Hugo Gacs (trans- 
portes). 

AFP 
PARA LOS TRABAJADORES 

Un "Encuentro Sindical por un cambio del sistema previsio- 
nal" realizaron 120 dirigentes de m8s de 60 organizaciones sindi- 
cales (mattes 2 de diciembre). Los expositores fueron el 
economista VCctor Maturana (de pie en la foto),quien se refirib 
a las consecuencias de la  administracibn de 10s fondos previsio- 
nales (AFP) por grupos econbmicos nacionales e internacionales. 
Y Ricardo Hormazhbal (a1 lado), dirigente de la Confederacibn 
Bancaria, quien explicb 10s problemas y las posibilidades de las 
AFP en manos de organizaciones sindicales, sin fines de lucro. 

Comisi6n preventiva 
LA PAPELERA ES MONOPOLIO 

Dictamen de la Comision Preventiva Central 
mantiene en suspenso la eventual compra 
de INFORSA por parte de la Papelera. 
Por tres votos contra dos la Comision Preventiva 
(Antimonopolio) resolvio que la CMPC no puede 
comprar INFORSA. La Papelera apelo ante la 
Comision Resolutiva. En ultima instancia 
decidiria la Corte Suprema, 

AS esperanzas son las L dltimas que se pierden 
y el  panorama no se ve tan 
negro para 10s trabajadores 
de INFORSA y Papeles 
Sudamkrica despues del 
fallo de la Comision 
Preventiva Central de la 
Comision Nacional 
Economica (ex F iscalla 
Antimonopol ios). Esta 
d ictamino, por tres votos 
contra dos, que la eventual 
adquisicion de INFORSA 
por parte de la  Compahia 
Manufacturera de Papeles 
y Cartones (CMPC o 
Papelera) constituye "una 
restriccion a la libre 
competencia en e l  mercado 
del papel" (SOLIDARIDAD 
NO 236). 

Oscar Gajardo, abogado 
de 10s Sindicatos de 
INFORSA, dijo que de 

quedar ejecutoriado este 
fallo quedaria nulo el 
contrato de adjudicacion 
entre la  Papelera y el Banco 
de Chile, que hizo de 
cabeza de "pool" de bancos 
propietarios de l a  empresa 
en licitacion. 

PAPE LERA 
FUERA DE PLAZO 

Segljn el abogado, la 
Papelera tenia que reclamar 
del fallo emitido por la 
Cornision Preventiva dentro 
del plazo de tres d ias, plazo 
que venci6 el IO, a las 24 
horas. La Comisi6n 
Preventiva, a su vez, tiene 
un plazo de tres dias para 
emitir un informe a la 
Comision Resolutiva que 
emitira un dictamen de 
segunda instancia. 

EXIGENCIAS SOCIALES DEL EVANGELIO 

En la VI  Feria del Libro del Parque Forestal fue presentado 
-el jueves 4 de diciembre- el libro "Exigencias Sociales del 
Evangelio", publicado por el lnstituto de Oifusi6n Social del 
Arzobispado de Santiago (INDISO) y la Editorial Salesiana, 
corn0 un aporte a la preparacibn de la visita de Juan Pablo II. 
Esta edicibn incluye 10s 6ltimos textos y docurnentos pontifi- 
cios relativos a la enseiianza social. 

En su presentacibn Monseiior Jorge Hourton, Obispo Auxiliar 
de Santiago y Vicario de la  Zona Centro, seiialb que esta publica- 
ci6n, realizada en forma didactica, puede ayudar a superar el  
gran desconocimiento que existe entre 10s catblicos respecto a la  
doctrina.social de la Iglesia. ' Es un antiguo texto, pero extraor- 
dinariamente enriquecido y puesto a l  dia, y presentado con un 
acopio de fotografias y una excelente diagramacibn. Desde el 
punto de vista editorial es un verdadero acierto", indicb. 

En cuanto a su contenido, Monseiior Hourton destacb 10s 
capitulos que se refieren a "la respuesta de la lglesia a 10s proble- 
mas del mundo", y e l  de 10s "Oerechos Humanos: cuestiona- 
mientos a la conciencia cristiana". 

Sin embargo, la  Papelera 
no presento su apelacion 
ante la Comision Preventiva, 
sino que ante la Resolutiva, 
procedimiento erroneo de 
acuerdo al articulo 9 del 
Decreto Ley 21 1, por lo 
que, en estricto derecho, la 
resolucion en el sentido de 
que la CMPC no puede 
comprar INFORSA ya 
estaria ejecutoriada. 

De todas maneras, el  
abogado Oscar Gajardo 
presento dos escritos ante 
la Comision Preventiva para 
que quedara estipulado que 
la Papelera no reclamo del 
fallo dentro del plazo ni 
ante el organism0 
determinado por l a  ley. 

La Comision Resolutiva 
debia reunirse el martes 9 
de diciembre. Esta integrada 
por un ministro de la Corte 
Suprema, el director del 
lnstituto Nacional de 
Estadisticas, el tesorero 
general de la  Repljblica y 
dos decanos en 
representacion del Consejo I 

de Rectores. 

En Zona 
Cordillera 
ENCUENTRO 
DE T U R E S  
ZONALES 

Los dias 13 y 14 de 
diciembre se realizari un 
encuentro de 10s Talleres 
Zonales, con una exposi- 
cion de Navidad, en e l  
Colegio San Juan Evan- 
gelista, ubicado en Avda. 
Colon 6.200. Este encuen- 
tro sera auspiciado por la  
Vicaria de la Zona Cordi- 
llera y la Vicaria de la 
Solidaridad y contare con 
la participacih de talleres 
artesanales de todas las 
zonas de la arquidiocesis. 
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Para mirar de nuevo... 
ADA vez parece mAs dificil 
hablar de Navidad. C Junto a la alegria que 

intenta inundar el corazon, 10s negros 
nubarrones de la angustia aparecen, 
entu rbiando las buenas disposiciones 
del espiritu. 

Es que, ademhs, ya parece que 
todo se ha dicho ... 

Que junto al calor, llegan 10s 
agitados dl'as en que todos buscan 
objetos para comprar ... que las 
tiendab y comercios ofrecen, con 
multicolores trampas, amores 
dulzones y almibarados a precio de 

I cr6dito ... que 10s viejos pascueros 
no corresponden a nuestra cultura ... 
que cbmo un hombre viaja tan 
abrigado en tiempos tan calurosos ... 
incluso se ha repetido hasta la 
saciedad que lo importante no es 
regalar, en fin ... 
que nos toca vivir, con la cesantia 
y el hambre, l a  injusticia campeando 
por sobre 10s valores humanistas, 
hacen que para muchos este tiempo 
sea un tiempo que, ojala, pase 
pronto ... 

Cada vez es mhs dificil hablar de 
Navidad.. , 

Ademas, 10s dolores de la sociedad 

/ 

Pero, a s i  y todo, porfiadamente, 
cada aRo Navidad se hace presente. 

Entonces hay que buscarle por 
debajo, o mhs all&, de lo que 
simplemente se ve. 

"Encontraran al N iRo envuelto 
en paRales", habia dicho el Angel a 
10s pastores. Y a 10s magos de 
Oriente -probablemente astrblogos 
zoroastrianos- las sefiales del cielo 
tambidn 10s llevaron hasta el  mismo 
lugar. Esto no deja de ser curioso. 
Y significativo. ' 

10s pastores -semejantes a 
bandidos- como estos magos, 
procedentes t a l  vez de la antigua 
Babilonia -0 sea, extranjeros-, 
pertenecian a 10s sectores que eran 
discriminados. Por diversas razones, 
eran marginados. 

eligi6 para que vieran -y supieran- 
por primera v.ez a su Hijo recih 
nacido. Esa seRal se repetira a lo 
largo de toda l a  narracibn de 10s 
Evangelios. Los elegidos por el Padre, 
por el mismo Cristo, no serin 
aquellos "elegidos" por la  sociedad 
de entonces, sin0 que seran aquellos 
que la sociedad aborrece y separa. 

Para 10s judios de l a  Bpoca, tanto 

Per0 fue a ellos a quienes el  Padre 

No sblo nacio pobre, ft'sicamente 
marginado -en un pesebre en las 
afueras de una aldea-, sin0 que 
fueron 10s marginados sus primeros 
testigos. 

Es que ese NiRocrecib y hablb 
para todos 10s hombres. Per0 10s 
llamb a convertirse mirando el 
mundo desde aquellos marginados. 
Porque cuando haya justicia para el 
mas pobre, entonces recihn habri 
justicia para todos. 

Cristo asumib la  naturaleza 
humana, entera, para redimirla. Y lo 
hizo. Por eso es que, a pesar de todo, 
Navidad se hace porfiadamente 
presente entre nosotros, que ya no 
sabemos qu6 hablar acerca de la 
Navidad, porque parece que todo ya 
se ha dicho. 

Pero Cristo -as( como se bautiz6 
en el  Jordan- nos invitb por e l  
bautizo a todos a ser El. Parte de ese 
cuerpo, en el decir de Pablo, que es 
solidario entre todos sus miembros, 
cuya cabeza es el propio Cristo. 

De manera que Navidad se hace 
presente entre nosotros tambien para 
recordarnos que no estamos aqui 
para eludir comprornisos o 

cambiarlos por amores almibarados 
y dulzones:.. 

Tenemos un compromiso bisico, 
por Cristo -que lo inicio-, con 
todos 10s hombres y su condicibn. 

Bueno seria entonces que N$vidad. 
-es ta  concreta Navidad de ahor3, en 
10s proximos dias- fuera para 
nosotros un tiempo para retomar con 
fuerza ese compromiso. Para ser 
nosotros quienes, luego de 
detenernos un instante a beber en 
nuestros origenes, miremos al  mundo 
desde 10s marginados de nuestro 
tiempo. Para renovar un compromiso 
de trabajar por la construccion del 
Reino. Para renacer nosotros mismos. 

AI fin, nosotros somos tambibn 
Navidad. Por nosotros fue Navidad. 
Per0 fue para que trabajhramos para 
todos 10s hombres. 

Navidad, entonces, hay que 
mirarla de nuevo, comprometerse. Y 
a s i  s e d  posible descubrir 
-redescubrir- que se puede hablar 
de Navidad. Y palabras nuevas. 

Nuestras nuevas palabras. 
Porque Navidad est2 escondida en 

Y es absolutamente posible. @ nosotros. 




