
editorial 
Entrevisti: 
Monse,iior Fresno, Obispo de L.a Sere- 
na: “una de las cosas que se nos 
ocurrib a partir de Enero del afio 
pasado fue ayudar a 10s nifios de las 
poblaciones que, desnutridos, iban de 
puerta en puerta pidiendo un pedazo 
de pa-“ 

Reportaje: 
1-0s bordados ae de la  
muerte. En diferentes lugares de San- 
tiago se bordan arpilleras que reflejan 
la realidad que viven sus autoras. En 
una de ellas hay una ronda de niiios 
rosados, a i  lado de una iglesia azul. Su 
creadora dice: ”Esos niiios bailan por- 
que no saben Io que pasa”. 

Resumen de la Homilia del Cardenal: 
“La lglesia no puede callar. Seria 
corno traicionarse a s i  misma. Seria 
tambikn dejar al hombre, a la Humani- 
dad, sin su conciencia. Y sin la voz de 
la conciencia eB-hombre se pierde, ya 
no es capaz dedistinguir entre el  bien 
y el  mal“. 

Reflexibn : 
Un cornedor: unos niiios observaban 
rnientras otros cornian, adentro. Espe- 
raban que terrninaran de comer, para 
comer ellos las sobras.,. 



Ref lexi 6n : 

..a un comedor 
Una religiosa, encargada de come- 

dores infantiles, relataba el siguiente 
hecho: "un dia caluroso visitaba uno 
de los comedores a mi cargo. La casa 
de tablas que sirve como comedor 
estaba rodeada de niiios que observa- 
ban en su interior a otros niiios mien- 
tras comian su rac ih  diaria. Intrigada, 
pregunte a una de las seiioras que 
servian e l  almuerzq la razbn de la 
permanencia de ellos rodeando el 
local. "-Esos niiios esperan que nues- 
tros nifios terminen de comer para 
comer lo que sobre", fue la respuesta. 
"-A veces sblo alcanza para tres de 
ellos", aiiadib. 

A propbito de la narracibn, vale la  
pena recordar e l  mensaje del Papa 
Pablo VI con ocasibn de l a  cuaresma: 

"Para participar en la  instauracibn 
de l a  Justicia y para que e l  Evangelio 
del Amor tenga sus testigos, compar- 
t id lo que pose& con 10s que est6n a 
vuestro alre,dedor: el verdadero pobre 
descubre siempre a alguien m6s pobre 
que 81. Y participa generosamente en 
la  ayuda reciproca entre las iglesias 
respondiendo al llamamiento que os 
ser6 hecho como todos 10s aAos a 
traves de nuestra lglesia particular a fin 
de socorrer a quienes, lejos de voso- 
tros, sufren e l  hambre y la  indigencia". 

Policliniws 

EL HAMBRE: 
UNA ENGERMEDAD 

Es un dia cualquiera. Unas 20 
personas esperan para ser examinadas 
en una policlinica de la  Vicaria de l a  
Solidaridad. Estin de pie o sentadas en 
largos bancos de madera. Silencio. 
Aparente serenidad. Per0 10s ojos de 
notbti angustia y se frotan continua 
mente las manos. Son atendidas con la 
mayor rapidez posible y salen con 
rostros m8s aliviados, con la receta en 
la  mano, en busca de 10s remedios qv 
se les entrega en forma gratuita. F; 
cesantes, no tienen acceso al SNS. 
hijos almuerzan en 10s comedores de 
Vicaria. 

Una seiiora explica calladament 
"Soy sola, tengo problemas con rrk 
hijos. No tienen zapatos y no m I 

atrevo a mandarlos a ia escuela. C s  

veces, consigo algun lavado y gano i~ a 

poco, para pan que sea. Per0 ahora n ' 
puedo, el detergente me ha hecho ma I 

mire las rnanos, no las puedo mover" 
" iSe  siente muy mal?" 
"Si, tengo muchos dolores de c a b  

za, casi no puedo mover e l  cuello 
tengo mareos, me dan ganas de salii 
arrancando. A veces me da diarrea, i 

veces no. Y tengo tantas ganas dt 
Ilorar". Y Ilora. * 

Para el medico no es una situaci6r 
nueva. Diariamente ve por lo menos 2( 
personas con sintornas similares. i L ,  
causa? Mala alimentacibn, cuando li 
hay, impotencia, angustia. Receta ur 
remedio para el mal fisico y tranquili 
zantes, porque la angustia explota dt 
diferentes rnaneras. Con enfermedadec 
orgAnicas, con intentos de suicidio qui 
cunden en forma alarmante, con de 
presibn en diferentes grados. 

El  ser humano responde a tre 
motivaciones bkicas: necesidad de al i  
mentarse, sentimientos y la posici6i 
que alcanza la persona dentro de I 
comunidad. Los que sufren 10s efecto 
de la  situacibn ecodbmica que vive e 
pais, no tienen tiempo de pensar el 
emociones. No hay ambiciones, amoi 
sueiios, esperanzas ni anhelos de sup 
racibn. Menos aun 10s inquieta E 

puesto que ocupar6n en la sociedac 
En este momento, sblo necesitan 
mer y lograr que sobreviva e l  gr 
familiar. El resto es para ellos un 
que ahora no se pueden dar. 

La solucibn no aparece migicame 
te  a l a  salida del consultorio. A.penas c 
un paliativo. Necesitarian trabajo, CI 

mida nutritiva, seguridad, interesat 
por algo diferente al  pedazo de pan. 

El medico tiene su propia angus 
El no puede producir fuentes de tr;! 
jo. No puede alimentar a 10s enfer 
Solo atenderlos, darles un reme. 
para que se normalicen orginicamend 
al menos por un tiempo. Y un tranqu 
lizante. Para que puedan dormir en I 
noche. Para que disminuyan en el d i  
esas terriMes ganas de Ilorar, de salib 
arrancando, de golpearse la  c a k z a  el 
las paredes. 
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VICAR10 SE ENTREVISTO 
CON PDTE. DE LA CORTE SUPREMA 

Entre 10s familiares de personas 
detenidas y que posteriormente han 
desaparecido, tuvo una esperanzadora 
acogida el discurso de apertura del afio 
judicial del Sr. Presidente de l a  Corte 
Suprema, JOG Maria Eyzaguirre. 

Cabe recordar que e l  10 de marzo 
manifesto que "10s Ministros encarga- 
dos de las visitas a 10s Juzgados han 
expedido sus informes, y de ellos se 
desprende que en numerosos casos las 
personas cuyos desaparecimientos se 
investigaba, se encuentran en libertad, 
otras han salido al extranjero, otras 
estin detenidas en virtud del Estado de 
Sitio, otras procesadas en Tribunales 
Militares y, finalmente, respecto de 
algunas, se trata de delincuentes de 
derecho comun, cuyos procesos se 
tramitan. Muchos procesos se encuen- 
tran en actual tramitacibn, y numero- 
sos han sido sobreseidos sin resul- 
tados". 

Dada la trascendencia que alcanz6 
pljblicamente el  cas0 conocido como 
el de 10s "1 19 desaparecidos" y otras 
presentaciones masivas hechas e l  afio 
1975 y la  gravedad que implica el 
hecho que chilenos desaparezcan sin 
dejar rastros, el  mibrcoles 28 de abril 
se entrevistaron con el  Sr. Presidente 
de la  Corte Suprema, e l  Vicario de la  
Solidaridad, Presbitero Cristian Precht 

y el Secretario General de la Vicarfa de 
la  Solidaridad, Javier Luis Egafia B. 
Ambos entregaron al Presidente de l a  
Corte Suprema un analisis de su dis- 
curso, y qued6 en claro durante el 
dillogo que ninguna de las personas 
inclu idas en las presentaciones masivas 
del Ex Comitk de Cooperaci6n para la  
Paz y que sigue atendiendo l a  Vicaria 
de la  Solidaridad, estaban comprendi- 
das entre aquellas que sefial6 el sefior 
Presiden:e en su discurso. Este recogi6 
con muy buen lnimo l a  presentacion 
que le hicieron ambos representantes 
de l a  Vicaria de la Solidaridad. 

EX DETENCDOS POLITICOS 
RECUPERAN UTI LES DE TRABAJO 

Los bienes puestos a disposicih de 
10s talleres que funcionaban en la 
Care1 de Santiago (anexo Capuchinos) 
y que fueron proporcionados por el 
Arzobispado, pasarln ahora a talleres 
que formaron ex detenidos de Capu- 
chi nos. 

Durante 1975, se organizaron en el 
anexo CLrcel varios talleres producti- 
vos y de servicios, en 10s que trabaja- 
ban 10s detenidos politicos. Contaban 
con un nljmero considerable de herra- 
mientas y materiales, per0 el trabajo 
dej6 de tener sentido ya que Capuchi- 
nos pas6 a ser s610 un lugar de transit0 
de detenidos por motivos politicos y 

no se justificaba la existencia de tal le-  
res que no tenian permanencia. La 
Vicaria se propuso entonces recuperar 
10s bienes que prestaron a 10s reclusos. 

Despubs de largos trimites en Gen- 
darmeria y en Capuchinos se pudo 
recuperar hasta el mbs pequefio atorni- 
llador y 10s trozos de madera so- 
bran tes. 

Los l j t i l es  de trabajo recuperados 
pasaran a poder del Multitaller Carras- 
cal y al Centro El Cortijo, ambos 
formados por cesantes. 

Por voluntad de 10s ex detenidos, 
un televisor que poseian en Capu- 
chinos se entregarl a la Penitenciaria 
de Santiago. 
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AI lado de una iglesia azul, unos niiios rosados bailan una ronda. Parecen un;! 
rueda que cuelga del cielo. “Cuenteme l a  historia”, ruego. L a  mujer me mira 
con sus ojos negros y duros: “esos niiios bailan porque no saben lo  que pasa”. Su 
voz es tranquila. 

En el mes de agosto de 1975, en una poblacion de Santiago, inici6 su trabajo 
un taller de lavanderia. Era uno de 10s muchos talleres de trabajo que promueve 
l a  lglesia Catolica de Chile. Son el fruto de la  organizacion de 10s trabajadores 
cesan tes. 

Agrupados en las llamadas Bolsas de Trabajo, 10s cesantes han dado 
nacimiento a multiples talleres de trabajo, en 10s mas diversos rubros. Per0 uno 
de ellos estaba llamado a constitulrse en algo especial. El taller de lavanderla de 
la  historia fue iniciado por cuatro senoras de una poblacion marginal. Con 
muchas dificultades, consiguieron un local, una pequeAa pieza de madera o 
“mediagua” y consiguieron las artesas. 

Una seiiora que no era de l a  pobla- 
cion las proveia de trabajo. L a  buena 
seiiora recorria las casas de sus amigos 
y lograba que estos le entregaran ropa 
para que l a  lavaran las cuatro poblado- 
ras. L a  buena seiiora llevaba 10s pedi- 
dos hasta l a  poblacion y luego de 
lavada la ropa 10s repartia a 10s domici- 
lios correspondientes. Y las cuatro 
senoras lavaban y lavaban todo e l  dia. 

“Nosotras no podiamos i r  a buscar 
ropa para lavar; no ve que la  gente 
desconfia de una“. El razonamiento de 
doiia Rosa es tan simple como e l la  
misma. “En las semanas buenas gana- 
bamos hasta cuatro y cinco pesos a l a  
semana cada una”. Cuatro pesos luego 
de ocho horas - s i  no mas- lavando 
ropa ajena durante siete dlas. “Con l a  
necesidad que pasamos, todo es 
bueno”. 

Per0 un dia la  buena senora tuvo 
que ausentarse del pais. DoAa Rosa y 
sus asociadas intentaron continuar con 
el trabajo. Per0 l a  organizacion era 
insuficiente. Y 10s pedidos de trabajo 
tambien. Dofia Rosa bordeo l a  deses- 
peracion. Y un dia alguien llego con e l  
anuncio de las “arpilleras”. Una seiiora 
iba a ir al local de la iglesia a ensefiar lo  
que era eso de las “arpilleras”. Doiia 
Rosa y sus asociadas lavanderas no 
sabian en que consistia lo anunciado. 
Per0 se &cia que con ello se podia 
ganar algo de plata. Y doiia Rosa y sus 
asociadas se transformaron en l a  base 
del primer taller de “eso” que elan las 
“arpil leras”. 

Arpillera: tejido de telg muy basta, 
que sirve para cubrir cosas o confeccio- 
nar sacos. Es lo que dice el diccionario. 

“Por favor, sehorita, idbnde estan 
las arpilleras? -pregunta un elegante 
sei ior. Resulta que viajo pronto al  
extranjero y quisiera llevar alguna para 
obsequiar a una muchacha“. 

Cuando un profesional T o r  ejem- 
plo- o un diplomatic0 desea hacer un 
obsequio fino y original, regala una 
arpillera. Cuando alguien quiere obse- 
quiar algo con un sentido especial, 
regala una arpillera. Cuando alguien 
quiere entregar un trozo de Chile de 
hoy, regala una arpillera. 

Porque esa tela basta del dicciona- 
rio se ha transformado en las manos de 
doiia Rosa y las muchas que l a  han 
seguido. L a  arpillera se ha elevado y es 
hoy sinonimo de obra de arte. Y doAa 
Rosa no lo sabe. Porque doha Rosa 
necesita comer. Y tambien sus hijos. 
Para el la l a  arpillera significa una entra- 
da de dinero. 

Una mesa circular llena de nihos, 
una iglesia, ollas muy grandes con 

* 

IetrerOS que dicen leche y sopa, mule- 
res que preparan comida. Todo est0 
construido a base de retazos de &ne- 
res de colores y texturas muy diversos. 
“El tema de esta te la  es el Comedor”, 
explica dona Zoila. su autora. Jamas 
antes habia trabajado en nada pareci- 
do. “Primer0 me imagino todo lo que 
quiero poner y despues lo voy dibujan- 
do en l a  tela. Entonces empiezo a 
seleccionar 10s colores y a ingenidrme- 
laS para hacer todos 10s “monitos” 
Para que queden lo mejor posible”, 
explica sonriendo. Los trazos y lineas 
de todos 10s trabajos son ingenuos e 
infantiles. Carecen de perspectiva y de 
toda tecnica pictorica. Per0 10s ele- 
mentos estan bien dispuestos y 10s 
colores bien elegidos. L a s  mujeres -si 
bien no saben dibujar- han ido encon- 
trando una tkcnica propia. Gida ele- 
mento ha sido trabajado hasta e l  mis 
minimo detalle. Es posible encontrar 
una casa a la  que se le abren sus 
ventanitas de gdnero y descubrir una 
escena familiar ocurriendo en e l  inte- 
rior. 0 una senora gorda vestida literal- 
mente con todo su ajuar. 0 un cordel 
con ropa tendida efectivamente tendi- 
da en cordeles reales. 0 una muchachi- 
t a  a l a  que es posible trenzar e l  cabello 
de lana. Para e l  observador, cualquiera 
de las telas es objetivamente bella. 
Como aquella de la ronda de niAos 
rosados como una rueda colgada del 
cielo, a l  lado de una iglesia azul. Pero 
10s ojos de su autora son contrastante’ 
mente duros. “Esas niiios bailan por- 
que no saben lo que pasa”. 

L a s  arpilleras tienen un antecedente 
en Chile: 10s bordados de ls la  Negra. 
El poeta Neruda fue su gran propagan- 
dista y llevo muchos de aquellos traba- 
jos hasta Paris. Y antes que ellas 
existieran, l a  poeta y folklorista 
Violeta Parra habia bordado sus 
propias crezciones en lana sobre arpi- 
lleras viejas. Esas telas -por l a  fama de 
su autora- estuvieron expuestas en e l  
Louvre. Hoy l a  situacion es muy di- 
versa. Nadie hace poesia. Nadie busca 
secretamente l a  fama. Solo se busca el  
sustento. 

“AI comienzo bordamos integra- 
mente en lana”, dice l a  asesora de 
talleres artesanales. “Pero e l  product? 
terminado resultaba demasiado caro”. 
Es una mujer activa, de hablar suave 
per0 seguro. Artista connotada, con 
varios premios a su haber, hoy es una 
colaboradora de una de las vicarias 
zonales de la  lglesia de Santiago. 

Toda l a  accibn de solidaridad esta 
siendo encauzada a traves de l a s  vica- 
rias territoriales, de acuerdo con 10s 
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lirleamientos oastorales trazados por la  
lglesia Catblica. 

L a  artista -c& una gran experien- 
cia en promocio0:comunitaria- llego 
casi casualmente a+ta labor. 

“Un dia converse con una mucha- 
cha, quien me interesb por lo que 
estaban haciendo las vicarias, y ese 
mismo dia decidi trabajar en colabora- 
cion con ellas”. 

L a  “muchacha” era una joven fun- 
cionaria de una de (as vicarias zonales. 
“Nos encontramos por casualidad en el  
veranci pasado”, cuenta muy sonriente, 
“y cvando descubri que era una artis- 
ta, le pedi que trabajara con noso- 
tros”. Mucho tiempo despues la mu- 
chacha iba a descubrir que habia abor- 
dado una artista consagrada. “Es que 
una no puede meditar mucho en esta 
pega. Cuando hay que pedir, hay que 
pedir al tiro”. 

En el primer taller de bordado, e l  
de doAa Rosa l a  lavandera, tambien 
participo l a  funcionaria. “Soy una 
artista frustrada”, se rie. Per0 solo en 
una sesion. El quehacer de l a  solidari- 
dad exige tiempo cornpleto. 

“Los bordados de ls la  Negra eran 
una idea base”, explica l a  artista. 
Cuando vieron l a  imposi bilidad de usar 
lana en cantidades importantes, busca- 
ron otras formas. Asi llegaron al  gene- 
ro. ‘“30 usamos sobras”. L a s  formas 
y las tecnicas van surgiendo de l a  
imaginacion y de la necesidad de l a s  
mujeres. “S610 asesoro en lo  elemen- 
tal .  Todo lo he ido aprendiendo junto 
a ellas”, dice esta mujer que ha aban- 
donado la practica de su propio arte. 
“En tiempos como estos, creo que lo 
que ahora hago es mucho m6s uti1 y 
efectivo que el arte propiamente”. 
Mientras tanto, veinte seAoras estan 



trabajando, cada una en su tela. Tienen 
un terna cornljn para todas. Per0 las 
formas de expresibn seran las de cada 
una. Es l a  reunion sernanal de “correc- 
cion”. Cada cual expondri su tela a las 
dernas, y ksta sera corregida colectiva- 
mente. 

Cada grupo esta organizado para su 
buen funcionarniento. Una tesorera se 
encarga de distribuir l a  ganancia obte- 
nida de l a  venta de las telas. Entrega el  
dinero a la  autora de l a  tela vendida. 
Per0 cada una debe entregar el diez 
por ciento a un fondo comh,  que sera 
usado en eventuales cornpras de rnate- 
riales. Una secretaria, encargada de l a  
asistencia de las sefioras a las sesiones 
de trabajo. Cada grupo acepta a solo 
veinte personas. Las no aceptadas in- 
tegran una “ l is ta  de espera”. Cuando 
alguien falta sin causa justificada, que- 
da fuera del grupo, y otra senora 
ocupara su lugar. L a  vigilancia del 
grupo la ejerce e l  propio grupo. “Hay 
sefioras que estan en peor situacion 
que otras, entonces a ellas se les 
perrnite hacer mas telas que a las 
dernds”. El cornprorniso es entregar 
una tela a l a  sernana. Cuando no ha 
habido venta, se entrega parte del 
fondo comljn a cuenta de ventas futu- 
ras. Per0 l a  calidad del producto 
tdrnbien es vigilado. Seis son las “revi- 
sadoras” que tiene cada grupo. El 
control‘ de calidad se ajusta a criterios 
especificos: que el  trabajo tenga 
buenas “terminaciones”. Que el terna 
representado sea “verdadero”, que 
“diga algo”. Si alguien borda una 
poblacibn, y Bsta carece de nifios, es 
rechazada por falsa. Que est6 bien 
cornpuesto torno conjunto de ele- 
mentos. Aqui prirnara e l  buen gusto de 
las sefioras “revisadoras”. Corno solo 
se bordan ternas que cada rnujer vive 
cotidianarnente, la  vigilancia resulta 
casi natural. 

Es la necesidad inrnediata lo que 
hace que las rnujeres se acerquen a 10s 
grupos que funcionan con las vicarias 
zonales. “La  prirnera vez que Ilegue, 
no sabia bien de que se trataba. 
Cuando vi lo que estaban haciendo, 
crei que nunca lo podrla hacer. Me 
puse a llorar aqui misrno”. Cecilia es 
una mujer rnorena, de cabeza canosa. 
Ese taller era su ljltima esperanza de 
conseguir dinero para alirnentar a sus 
hijos. Luego del Ilanto, se encerro en 
su casa. Con tenacidad fue aprendien- 
do a hacer lo  que nunca habla hecho. 
En realidad, Cecilia nunca habia traba- 
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jado antes en nada. “Mi marido tenia 
un buen trabajo, y nunca quiso que yo  
trabajara. No tienes necesidad, me 
decia. Me dedicaba solo a ser rnadre. 
Total, yo fui criada a l a  antigua”. Per0 
un dla su rnarido quedo sin el  buen 
trabajo. Reduccion de personal. Se fue 
a Bolivia. Per0 volvio. Y Cecilia, que 
nunca habla trabajado, se acerco al  
grupo que funcionaba en l a  iglesia 
cercana. Y aprendio 16grirna a 16grirna. 
Hasta que logro su prirnera tela. 
“Llegaba a tener pesadillas en las 
noches, tratando de ver c6rno iba a 
hacer el  terna que me pedian”. Cada 
rnornento libre que tenla lo dedicaba a 
l a  tela. “A veces estaba hasta las tres 
de l a  rnafiana con l a  farnosa arpillera”. 
Y la vendi6 fin‘alrnente. Cuando le 
entregaron e l  dinero, llor6 otra vez. 
“Yo sabia lo que me habia costado”. 
Corno l a  tela de 10s niAos rosados y su 
ronda. “Bailan porque no saben lo que 
pasa”. 

L a  cesantia creciente, e l  harnbre y 
l a  desnutricion rnueven las rnancsde las 
bordadoras. Forrnas nuevas de expre- 
sion ernergen desde l a  necesidad. L a  
:ultura del harnbre podria ser Ilarnada. 
Y en rnedio de l a  angustia, las persa- 
nas. Las rnujeres que se encuentran 
con [a art ista que habia dentro de 
ellas, dormida. “Cuando alguien prefie- 
[e mi tela a la de las dernas, me pongo 
tan contenta que no s15 corno decir- 
lo...”. Marla borda y borda. Y siernpre 
esta sonriendo. 

Las telas de Teresa son muy apre- 
ciadas. Ella le incorporo personajes en 
relieve. NiAos que se paran arriba de 
las mesas. Otros que tiran el pelo a las 
nifiitas. Todos corporeos, corno salien- 
do de 10s pafios. “Es que me resulta 
rn6s fhcil que bordar o dibujar”, expli- 
ca tranquila. Su prirnera preocupacion 
es su hija, una criatura desnutrida. Con 
el  dinero que ha ganado con las arpille- 
ras, cornprara rernedios y pagara 10s 
medicos que su hija necesite. 

Porque una arpillera se va transfor- 
rnando en rnuchas cosas. Alimento, 
rnatriculas escolares, atencion medica, 
medicinas, y tarnbibn dividendos por 
las rninirnas casas que se tienen. Hay 
que evitar l a  erradicacion y el  desalojo 
desde l a  poblacibn que se hizo nacer 
en el pasado. L a s  cuotas que hoy 
cobran 10s organisrnos del estado 
encargados de l a  vivienda son rnuy 
elevadaz para 10s cesantes. 

Per0 l a  arpillera no solo se transfor- 
ma en cosas rnateriales, corno e l  dine- 

ro. DoAa Ester acaba de llegar al 
grupo. A h  no s a b e  s i  ser6 aceptada, 
“Per0 aunque no quedara aceptada, 
vendrla igual a la5 reuniones de traba- 
jo. Esto es corno una isla en donde se 
que me quieren”. El rnarido de dofia 
Ester estuvo detenido mas de un afio 
en uno de 10s campos de detencion 
que funcionan en el pais. La situacion 
para dofia Ester fue rnuy dif icil. Y mas 
lo fue cuando lo liberaron sin cargo 
alguno. “Era de 10s que en la noche 
daba gritos,. las prirneras veces me 
asustaba rnucho”. 

“A  m i  me han servido rnucho”, dice 
Cecilia con su rostro cansado. “El 
trabajo en l a  arpillera me saco del 
rnundo en que vivia-. Estaba casi 
trastornada”. 

Dia a’dla, l a  arpillera ayuda a estas 
rnujeres a sobrellevar la  situacion. 

“Wro sabernos que no nos van a 
cornprar por pura solidaridad. El traba- 
jo  tiene que estar bien hecho”. En esto 
l a  exigencia es fuerte. Sin embargo, e l  
rnercado ernpieza a restringirse. L a  
cantidad de talleres funcionando no 
alcanza a 10s diez. Algo grotesco si  se 
cornpara con 10s volirrnenes de 
desernpleo. Lanecesidad de rnonitores 
para poder rnultiplicar 10s talleres re- 
sulta obvia. Per0 tambien es obvio que 
el rnercado parece llegar a un punto de 
saturacion. L a  tarea urgente de hoy es 
arnpliar ese rnercado. Encontrar otros 
horizontes para las arpilleras del harn- 
bre. 

Con motivo de l a  Navidad pasada, 
las Bolsas de Trabajo de 10s cesantes de 
Santiago organizaron una Feria de 
Solidaridad. En el la vendieron 10s pro- 
ductos de 10s talleres mas diversos. Y 
uno de 10s productos mas vendidos 
fueron las arpilleras. Dice doAa Rosa: 
“Cuando vi que, en l a  Feria, l a  gente 
compraba arpilleras, no lo podia creer. 
Casi me rnori”. Per0 doAa Rosa 
tarnbien escucho 10s cornentarios que 
“ la  gente” hacia a l  observar las telas. 
“ L a  gente ve rnuchas mas cosas que las 
que una rnisrna ha puesto en su propio 
trabajo,.. Sera que saben m6s, dig0 yo. 
N o  58. ..” 

“No se puede rnirar lo bonito nada 
m&”, Cecilia es terrninante. ”Ahora e l  
problerna es l a  plata. Me alegra que 
rnis trabajos 10s encuentren bonitos. 
Me alegra porque al  venderlos le  rnaio 
el  harnbre a rnis chiquillos”. 

Chile esta tejiendo sus arpilleras. 
Cada una de el las es rnucho rn6s que 

una tela bordada. 
Mucho rn6s que un producto del 

folklore. 
Es la  vida y l a  rnuerte que se estd 

trasladando trozo a trozo y color a 
color a las telas basta del diccionario. 

L a  arpillera es un pedazo de vida y 
un pedazo de rnuerte que puede colgar 
corn0 un adorno rn6s sobre l a  chirne- 
nea de una residencia. Y que puede ser 
rnuy bello. Corno l a  iglesia azul y 10s 
niiios rosados en ronda colgados del 
cielo. 

’ “Esos nifios bailan porque no saben 
lo que pasa”. 

Santiago de Chile, enero de 1976 



Monsefior Francisco Fresno, actual presidente de la Conferencia Episcopal, 
lleva muchos afios trabajando por el desarrollo humano de las comunidades de 
base de Coquimbo, desde la oficina de Asistencia Social en el Arzobispado de La 
Serena. Primero, hare unos ocho afios, se avanzaba gracias a la buena voluntad 
de algunas personas. Per0 el  trabajo exigi6 perfeccionamiento, ya que se instal6 
a l l i  la  oficina de Caritas Nacional y se desembarca l a  ayuda para la  zona norte. 
Las asistentes sociales tomaban nota de las familias necesitadas y les hacian 
entrega de bienes y alimentos. Per0 de pronto todo cambi6 y necesitaron 
agrandarse m6s a h .  

"Despues del 11 de Septiembre 
-dice Monsefior Fresno- ampliamos 
el trabajo y tomamos un abogado para 
ayudar a la  gente de escasos recursos. 
Hemos trabajado sin dificultades, ha- 
ciendo muchisimo bien, ya que Ilega- 
mos a 10s que nos necesitan en el 
aspect0 legal y economico. Trabajamos 
directamente con la  comunidad, ayu- 
dando a su desarrollo en esta circuns- 
tancia tan especial que se ha generado 
por el  encarecimiento de las cosas y la 
falta de trabajo". 

La semilla sembrada durante tanto 
tiempo est6 dando buenos resultados 
en el campo de la solidaridad. Frente a 
la  desgracia, est6n cooperando ricos y 
pobres, en el af6n por construir un 
mundo mejor, de justicia y paz. 

"Una de las cosas que se nos ocu- 
rrio a partir de Enero del afio pasado 
fue ayudar a 10s nifios de las poblacio- 
nes que, desnutridos, iban de puerta en 
puerta, pidiendo un pedazo de pan". 

Monsefior Fresno no dej6 ninguna 
puerta sin golpear: comerciantes, mu- 
nicipalidad, comunidades cristianas, 
duefios de tierras. 

"Ofreci mi ayuda, per0 el trabajo 
debia partir de la  comunidad. AI co- 
mienzo costo, todos viven una situa- 
ci6n dificil. Entonces l a  madre Grego- 
ria, del cerro El Calvario, me invit6 a 
trabajar con ella e hicimos el primer 
comedor de acuerdo con l a  comuni- 
dad. Consegui implementos de parte 
del Arzobispado y con una plata que 
tenia, compr6 unas casitas del Hogar 
de Cristo, donde acomodamos un co- 
medorcito en una pieza y en la  otra 
hicimos una divisi6n para la  cocina y l a  
bodega. Tambi6n ayud6 Caritas y a s i  
estamos alimentando a m6s 1.000 ni- 
60s en 13 comedores. La camioneta 
del Arzobispado recoge verduras en las 
parcelas y en la Vega, luego va a buscar 
pescados a las compafiias pesqueras, 
cxne a las carnicerias y leche a las 

cooperativas lecheras. Tambien nos 
ayudan personas de La Serena que 
viven en Santiago". 

Una de las cosas que lo alegra, es 
que la comunidad es responsable de 
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este trabajo. lnsiste que 61 se limita a 
buscar la ayuda. Est0 ha hecho que se 
desarrolle la solidaridad cristiana y se 
fortalezca la comunidad. 

Per0 no se han quedado s610 en 10s 
alimentos. Pensando en el desarrollo 
integral de la  persona, est6n creando 
las bibliotecas escolares, que tambien 
sirven de lugar de reuni6n a l a  juven- 
tud. Han fomentado la creaci6n de 
talleres en 10s que se ensefia a coser y 
tejer, tienen un proyecto de lavanderia 
y otro de sala cuna y jardin infantil. 

Para Monsefior Fresno, Bsta es una 
experiencia muy importante para e l  
futuro: 

"Asi como l a  salvaci6n de 10s hom- 
bres viene con 10s judios, es decir, 
Jesucristo, (que nace en Belen, crece 
en Nazareth y muerei la  salvaci6n del 
mundo viene por 10s pobres, porque 
10s pobres -JerusalBn- son evangeli- 
zados y ellos han recibido con muy 
buena voluntad el evangelio del Sefior 
y lo estin siguiendo en sus vidas. Est0 
es una muestra de caridad. Los pobres, 
con su testimonio, est6n inquietando 
al resto de las gentes que estaban 
indiferentes. Ahora 10s ricos est& 
recibiendo la evangelizacibn a traves de 
10s hermanos m6s humildes y si saben 
recibir, yo estoy seguro que el Sefior 
va a ayudar para que encuentren el  
camino de la fe". 

Comunidades Cristianas de Coquimbo: 

MULTIPLICAN LOS PANES Y LQS PECES 

En la parte alta de Coquimbo, las comunidades cristianas del sector: "Por un 
Mundo Mejor", "Calvario", "Cristo Nuestra Luz", "Estrella de Chile" y "Santa 
Cecilia" tienen una gran urgencia: cumplir con la obligation evanglica de 
satisfacer las necesidades de 10s pobres de su sector. 

Quizas la  m6s urgente de tales necesidades es la  alimentacion. Hay muchos 
nifios cuyos padres estan cesantes y que no pueden darles las proteinas minimas. 

Por ello en casi todas las comunidades funcionan Comedores I nfantiles. Ellos 
estdn instalados en las capillas, a h  en construcci6n, de dichas comunidades. 

En el mismo lugar donde l a  lglesia se reyne a compartir el Cuerpo del Sefior 
que dio la  vida por la  solidaridad de 10s hombres, la  comunidad renueva ese 
espiritu haciendo del templo no s610 un lugar de culto sin0 tambibn la expresion 
viva de su fraternidad. 

Los Comedores se mantienen con el  aporte de las propias comunidades, cuyos 
miembros que son duetias de casa van a preparar la comida, 10s varones 
construyen y mejoran 10s recintos en horas libres y 10s jovenes ayudan en la  
recoleccion. 

Tambien 10s Comedores cuentan con el  apoyo der Arzobispado, Caritas Chile 
y la Municipalidad de Coquimbo. 

En l a  motivaci6n de cada una de las Comunidades de la Parte Alta, ha tenido 
participacion Sor Gregoria, una ejecutiva monja de Santa Marta que desde 1969 
se h i  dedicado a trabajar con 10s habitantes del sector. 

Con ella almorzamos en el Comedor Abierto de la Comunidad "Calvario". 
Mientras estuvimos, comieron de la  misma mesa 10s nifios del Jardin lnfantil de 
l a  Comunidad, otros nifios escolares y las  sefioras que preparan el almuerzo. Para 
todos hub0 -incluyendo a huespedes inesperados como nosotros- una generosa 
sopa de pescadb con abundante pan amasado. 

S610 pensar que esa experiencia se repite diariamente en varios puntos de la  
ciudad y tambibn del pais, reconforta e inquieta. 

Reconforta que Sean 10s propios cristianos de base -muchas veces tan o m6s 
necesitados que 10s concurrentes al comedor- 10s que asuman 10s prpblemas de 
su comunidad. 

lnquieta que esta experiencia tan rica est6 en peligro de restringirse o al 
menos de no cubrir la totalidad de las necesidades porque otros cristianos alin no 
se incorporan a las tareas evangklicas de la solidaridad. 
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"la iglesia no puede callar" 

to; y 10s atropellos mliltiples y sutiles 
al derecho a la  vida, a comer, a creer, a 
saber, a decir. 

A la  Iglesia, por esta actitud justa 
en favor del hombre trabajador, se la 
ha querido callar o recluir en el tem- 
p i ~ ,  diciendo que Ella no tiene compe- 
tencia para tratar estos temas. A la 

la Hornilia que el Cardenal Silva Henriquez pronunciara el 10 de rnayo en la 
:atedral & Santiago representa el cornprorniso -que la lglesia Cathlica asurne 
ioy- con 10s trabajadores chilenos oor la defensa de sus derechos sindicales. 
"Solidaridad" presenta a continua4n un murnen de 10s aspectos r n i s  

hoy reclama que se respeten 10s dere- 
chos de 10s trabajadores. 

El derecho a comer. 

Comer es un derecho, como respirar 
o dormir. Dios hizo todas las cosas de 
este mundo -y en primer'lugar 10s 
alimentos- para todos 10s hombres. 
Por esto no podemos dejar de insistir 
en la extrema gravedad que significa 
-a la luz del Evangelio- el que por 
despidos, cesantia, aumento del costo 
de la vida, causas internacionales, por 
las que sean, haya hogares en que ya no 
se cocina; haya nifios pidiendo pan o 
alumnos que no pueden estudiar .pot-- 
que no comen lo suficiente para con- 
centrar su atenci6n. 

El derecho a la participacibn. 

La participacion en las responsabi- 
lidades y en las decisiones es una 
exigencia actual del hombre. Los tra- 
bajadores de todo el mundo reclaman 
ser considerados como hombres en 
todos 10s sectores de la sociedad (eco- 
n6mico y social; politico y cultural) y 

no como objetos carentes de raz6n y 
Iibertad. La lgualdad y la Participacion 
son, las dos, formas de la dignidad del 
hombre y su libertad. 

El derecho a asociarse libremente. 

El derecho a fundar libremente 
asociaciones, as; como el derecho a 
participar en ellas sin temor a represa- 
lias, es uno de 10s derechos fundamen- 
tales de la persona. La asociacibn libre 
hace posible que 10s trabajadores pue- 
dan por s i  mismos defender sus dere- 
chos y sus aspiraciones justas,ya sea 
por medio del didlogo sincero o como 
irltimo recurso mediante la huelga. 

Lii lglesia - e n  el Dia lnternacional 
del Trabajo- habla apremiada por e l  
amor y quiere identificarse con su 
pueblo, cargar con 10s sufrimientos y 
angustias de 10s trabajadores, hacer 
suyas sus esperanzas y la  solidaridad. 
La lglesia habla para construir la justi- 
cia y el amor. 

En su accion pastoral, la  lglesia ha 
comprendido que su deber no se limita 
a sefialar 10s grandes principios que 
inspiran las relaciones sociales entre 10s 
hombres, sino que tambien le  compete 
realizar tareas y emprender iniciativas 
que vayan concretamente en ayuda de 
aquellos que requieren un trato social 
m6s justa y que signifiquen formas en 
cierto modo como "modelos" de apli- 
cacion practica de esos grandes princi- 
pios. 

Con esta inspiracion, l a  lglesia de 
Santiago, desde hace muchos afios, ha 
puesto en marcha iniciativas tendientes 
a colaborar en las tareas del desarrollo 
socioeconomico y de l a  promocion 
humana de 10s chilenos. Para esto ha 
creado, patrocinado, inspirado o legiti- 
mado la existencia de numerosas 
instituciones privadas, compuestas y 
dirigidas por laicos, que, con distintos 
enfoques o vocaciones, han asumido 
diversos roles promocionales. 

Hace un tiempo, en vista de la  
agudizacion de 10s problemas sociales 
y economicos que afectaban a 10s 
sectores mas debiles de la  Diocesis y 
del pais, se resolvio poner en prdctica 
algbn grado de coordinacion entre 
varias de esas instituciones con el 
objeto de poder definir y enfrentar en 
conjunto algunas tareas de carkter 
global que colaboraran en la  soluci6n 
de esos problemas dentro del espiritL 
de la  lglesia que y a  se ha sefialado. 
Para este proposito, se reestructuro la  
Fundacion para el Desarrollo, integran-I' tivo otras dfue prestan servicios a esos 

Siguiendo todo este cuadro, l a  Fun- 
dacion promovio la  puesta en marcha, 
hasta ahora, de dos grandes programas. 
Uno de ellos destinado a expandir y 
consolidaf e l  sector de empresas auto- 
gestionadas por sus trabajadores y el  
otro destinado a servir e l  desarrollo de 
10s diversos sectores de campesinos. 

En ambos programas se han integra- 
do a su conduccion tanto las organiza- 
ciones representativar de 10s traba- 
jadores y de 10s campesinos que co- 
rrespondia como diversas instituciones 
de Iqlesias. del movimiento cooDera- 

Su Orientacibn. 

do su Directorio con personas pert* 
necientes a varias de dichas institucio- 
nes. 

Fu Acibn. 

Para poder cumplir con mayor efi- 
cacia esta nueva labor, l a  Fundacion 
definio su rol como coordinadora, 
promotora de iniciativas globales y 
canalizadora de recursos tecnicos y 
materiales, excluyendo de su mision e l  
papel de institucibn ejecutora de pro- 
yectos concretos. AI mismo tiemoo, 
especifico que esta funcion seria cum- 
plida con un estilo que implicara e l  
mdximo de participacion y compromi- 
so tanto de las instituciones que resul- 
taran involucradas en determinados 
programas como, por supuesto, de 10s 
propios beneficiarios de ellos. 

Programas promovidos. 

sectores para su desarrollo armonico y 
coherente. De este modo, en conjunto, 
se ha dado origen a instrumentos 
operacionales que actuan con autono- 
mia respecto de l a  Fundacion para e l  
Desarrollo, siendo el la un miembro 
m6s de estos organismos y prestando- 
les sus servicios en cuanto a representa- 
cion, a canalizacion de recursos y a 
vinculacibn con otras instituciones. 

lnstrumentos operativos autbnomos. 

Estos instrumentos son, para e l  
primer programa, la  Cooperativa de 
Ahorro y Credit0 Laboral (ACL), que 
funciona encalle Elena Blanco 1145, y 
para el segundo programa, l a  Oficina 
Coordinadora de Asistencia Campesi- 
na, que funciona en calle Huelen 188, 
tercer piso. 

AI primer0 de estos lugares pueden 
concurrir aquellos grupos de trabajado- 
res organizados que sientan inquietud 
e interes por gestionar sus empresas y 
que tengan posibilidades reales de 
acceso a ellas, proporcionandoles la  
informacibn necesaria. 

A su vez, 10s grupos de campesinos 
organizados que requieran de l a  presta- 
cion de servicios pueden concurrir al 
segundo de 10s lugares indicados donde 
se les facilitardn las informaciones 
adecuadas. En este caso, desde luego, 
e l  mejor camino para obtener estos 
servicios es, sin embargo, e l  de las 
respectivas organizaciones representa- 
tivas o cooperativas. 
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REFLEXION SOBRE 
EL “EGOISM0 COLECTIVO” 

“...la expresion ‘egoisrno colectivo’ 
o ’individualism0 colectivo’ aplicada al  
Nacionalismo, no es deplorable ni es 
un desliz. Se encuentra repetidas veces 
en 10s documentos pontificios, particu- 
larmente bajo l a  plurna de Pi0 XII, awn 
despues del ocas0 de 10s sisterna$ 
totalitarios fascistas y nacional- 
socialistas, o sea, de 10s nacionalisrnos 
exacerbados y desnaturalizados,. En el 
Radiornensaje de Navidac! de 1954, 
por ejernplo, e l  Papa se queja de la  
dificultad que encuentran las naciones 
de l a  post-guerra, particularrnente la< 
europeas, para avanzar en l a  senda de 
la cornunidad de naciones. Denuncia 
a l l i  un rebrote de nacionalisrnos y 
explica con toda la  claridad deseada lo 
que el espiritu cristiano critica corn0 
“error” en el nacionalisrno. Estas son 
sus palabras: “Muchos, de hecho, 
creen que la  al ta politica e s t i  a punto 
de volver a l  tipo de Estado naeionalis- 
ta, cerrado en s i  rnismo, centralizador 
de las fuerzas, preocupado por l a  
eleccion de alianzas, y por consiguien- 
te, no menos pernicioso que e l  que 
estuvo en auge durante e l  siglo pasado. 
Dernasiado pronto se ha olvidado el 
enorme chnulo de sacrificios de vidas 
y de bienes nacidos de este t ipo de 
Estado y 10s agobiantes pesos eco- 
nornicos y espirituales por BI irnpues- 
tos. L a  sustancia del error consiste en 
confundir la vida nacional en sentido 
propio con la  politica nacionalista: la 
prirnera, derecho y gloria de un 
pueblo, puede y debe ser prornovida; 
l a  segunda, corn0 gerrnen de infinitos 
males, nunca se rechazarl suficiente- 
mente. L a  vida nacional, explica Pi0 
XII, es buena porque contiene valores 
de civilizacion y cultura que son 
patrimonio de un pueblo, con e l  cual 
enriquece tarnbien a la  humanidad. Y 
agrega: ”la vida nacional en su esencia 
es algo no politico ... y no llegb a ser 
principio de disolucion de la  comuni- 
dad de 10s pueblos sin0 cuando cornen- 
zo a ser aprovechada corno medio para 
fines politicos; esto es cuando e l  Es- 
tado dominador y centralista hizo de 
la  nacionalidad la  base de su fuerza de 
expansion. Entonces naci6 e l  Estado 
nacionalista, germen de rivalidades e 
incentivo de discordias”. 

(Tomado de la carta del Obispo Auxiliar de 
Santiago, Monseiior Jorp Hourton, al seiior 
Director de EL MERCURIO con fecha 5 de 
marzo de 1976 y en respuesta a una caria 
del seiior Jaime Guzmsn, publica& en ese 
diario. El subrayado es del autor). 

Pedro, Juan y Diego: 

SOLIDARIDAD Y TRABAJO, 
ClMl ENTOS 
DE UNA LUZ PERMANENTE 

Gracias a una gentileza de ICTUS, 
\os trabajadores de l a  Vicaria de la  
Solidaridad tuvimos oportunidad de 
asistir a la creacion colectiva de la  obra 
“Pedro, Juan y Diego”. Es una expe- 
riencia que queremos compartir. 

Pedro, Juan y Diego son tres nom- 
bres de miles de chilenos obligados a 
subsistir en e l  Empleo Minimo. Los 
tres personajes centrales tienen orige- 
nes diferentes: Pedro es un obrero de 
l a  construccion, Juan un feriante y 
Diego un empleado publico. 
’ Estas diferencias hacen que las rela- 

ciones entre ellos y con la  autoridad 
no sean nada faciles, sin embargo, ellos 
tienen en comun l a  necesidad de sobre- 
vivir. 

Las vicisitudes, del trabajo mlnimo 
golpean las conciencias de estos trabaja- 
dores, ampliando e l  horizonte y e l  
contenido de su existencia: ya no es 
solo l a  exigencia de satisfacer una 
necesidad vital, biologica, sin0 defen- 
der la dignidad del trabajador y del 
hombre. Este contenido nuevo en las 
vidas de Pedro, Juan y Diego prowoca 
e l  nacimiento de una solidaridad vi- 
viente. 

Serwicios Culturales ”Puelche”: 

u 
“La lglesia al servicio de todos 10s hombres, la  lglesia renovada y solidaria, i a  

lglesia junto al  que sufre. “Puelche” quiere ser expresion de esta Iglesia”. 
Los Servicios Culturales “Puelche”, de la Vicaria Sur, curnplen ahora un atio 

de existencia. Nacieron de la  iniciativa de un grupo de jovenes artistas 
pertenecientes a diversas parroquias que palparon l a  necesidad de prornover y 
canalizar las actividades culturales. 

H a  ,pasado ”I, tiernpo y hoy “Puelche” posee una arnplia trayectoria y un 
profundo arraigo en las cornunidades de l a  zona. Entre otros, organizaron el  
Fesfival de la  Solidaridad en octubre de 1975 destinado a recoleccionar 
alirnentos; l a  Carhpatia del Juguete, que finalizo con un acto en e l  Teatro 
Caupolican, en Navidad, donde se logro obtener rn6s de cinco mil juguetes 
destinados a 10s nifios de 10s Comedores Infantiles; e l  Camparnento Cultural, en 
febrero, det que surgieron 10s objetivos de las actividades culturales de las 
csrnunidades. En sintesis, ellos se definen en tres puntos. Agrupar a 10s valores 
artisticos, servir a 10s objetivos de las tareas de solidaridad y a 10s propios de l a  
cu It u r‘a . 

“helche” posee seis Talleres Culturales Centrales de MGsica, Danza, 
Literatura, Plhstica, Teatro y Titeres. AI rnisrno tiernpo, cada uno de ellos esta 
dividido en subtalleres especializados en diferentes tipos de expresiones 

.musicales, literarias, teatrales, etc. 
La valiosa experiencia de l a  Zona Sur adquiere hoy rnhs irnportancia que 

nunca. L a  cultura surge de l a  comunidad buscando las autenticas expresiones del 
pueblo, y a l  rnismo tiernpo difunde 10s valores cristianos. 

L a  actividad cultural se inserta dentro de l a  labor solidaria de l a  Iglesia, corno 
expresion de el la y siendo adernis un estirnulo para e l  trabajo conjunto 
destinado a satisfacer las  rn6s urgentes necesidades de nuestro pueblo. 

SOLIDARIDAD Boletln lnformativo peribdico de la  Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago - Chile. 
Director Responsable: Vicario Episcopal CristiAn Precht B. 
Produccibn: Unidad de Comunicaciones - Vicaria de la  Solidaridad. Plaza de Armas 444, CasillabO-D, Santiago MAY0 1976 



TESTIMONIO DE 
DOM HELDER CAMARA 

SOBRE MQNSENOm 
MANUEL LARRAlN 

I 

Carhimos Hermanos: 
Tenia ganas de venir a Taka, porque este hermano que Dios me ha dado, y 

que para m i  era Manuelito ... MANUELITO, para m i  e'l no esta muerto. Lo siento 
presente, vivo, en 10s momentos mhs criticos, mas dificiles. Lo siento dando coraje 
como cuando, por ejemplo, convershbamos Io creacion del CELAM (7) o durante el 

Vaticano Segundo. Y quiero decir a mis hermanos que esta noche inolviduble, 
escuchdmos testimonios verdaderainente conmovedores, tocantes, esta noche 

linea de Manuelito, de Mons. Larrain, debe invitarnos a 

Vaticano Segundo, y habiamos trabajado 
rante todas las sesiones. Larrain habia 

males de Obispos para ayudar al Concilio; y cada 
ne con representantes de las diferentes 
r al Concilio. Siempre. Era una manera 

o porque era una muestra muy representativa del 
as ideas que nos parecian ... Y no ideas nuestras, 

Cuando termino el Concilio, me ha abrazado como un hermano y me ha dicho: 
I trabajo mis grande, porque no tenemos el derecho de 
10s jbvenes, que la lglesia es Maestra para grandes textos, 
sin el coraje de llevar estas conclusiones a la practica, /os 

j6venes dardri 10s espaldas y partiran para otras ideologias. . . para violencias's': Era una 
decisi6n Clara de Manuelito cuando terminaba el Concilio. 

Poco despiks de su partida a la casa del Padre, tuvimos otro punto altisimo para la 
vida de nuestro continente, que fue' el encuedo de Medellin: la tentativa de aplicar en 
nuestro continente las conclusiones mas graves del Vaticano Segundo. Los Obispos de 
AmCrica Latina en un encuentro muy oficial, abierto por el Santo tadre personalmen- 
te, con tres representantes personales del Santo Padre despubs que e'l parti6 para 
Roma, con Obispos elegidos por nuestras conferencias o nominados por el Santo 
Padre, con conclusiones examinadas en Roma y aprobadas por el Papa. Este Medellin 
para nosotros, es verdaderamente un compromiso sagrado. 

inventado unos enc 

de senti4 lo que pasari 
todo; y tambie'n para 
per0 venidas de lo alto, 

(1) Consejo Epismpal Latinoamericano. 
@eo 

continda en p6g. 12 
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OBISPOS Y PAC 8 

FAVOR ECE 

Una iglesia actual debe hacer 
frente a 10s problemas que aquejan a l  
hombre contemporineo en nuestro conti- 
nente. Por ello queremos ampliar en este 
nOmero lo que ya dijimos en  el anterior 
sobre la posicion que l a  lglesia deba 
asumir en el proceso de integracion andi- 
na. L a  muestra que este es uno de 10s 
problemas que mis preocupan a l a  lglesia 
est2 en que se ha realizado una nueva 
reunion de Obispos en Lima y que com- 
plementa a l a  ya comentada de Colombia. 
Las citas que publicamos, pertenecen, a l  
Documento de Lima. 

Entre el 30 de Abril y el 5 de Mayo, 
bajo 10s auspicios del CELAM, y su 
Departamento de Acci6n Social se reunie- 
ron en Lima, cuatro Cardenales, 10s Presi- 
dentes y Secretarios de las seis Conferen-. 
cias Episcopales de 10s paises de l a  Region 
Andina y algunos otros Obispos. En la 
reunion, analizaron el sentido, las dificul- 
tades y avances del dif ici l proceso de 
integracion andina, a f in de aclarar y 
precisar el  campo de responsabilidad y 
actividad de l a  lglesia a ese respecto. 

L a  lglesia considera la integracibn 
como un acontecimiento social y moral 
que exige de 10s cristianos ser signo visible 
y eficaz de 10s valores del Evangelio. 

"Los pasos iniciados en el  Pacto 
Andino --setialan 10s Obispos Latinoame- 
ricanos- serin enriquecidos en l a  medida 
en que se incorpore no s6io la  contribu- 
cibn de las dlites empresariales, Sin0 
tambihn logre para {as clases trabajadoras 
una m6s efectiva participacibn. La  inte- 
gracibn economica no debe atender exclu- 
sivamente a l  desarrollo de l a  industria ni a 
l a  expansion del comercio. Debe evitarse 
el empobrecimiento de 10s campesinos y 
el deterioro de l a  agricultura que con 
mucha frecuencia son 10s que pagan el  
precio del desarrollo urbano e industria!". 

OBSTACULOS PARA 
L A  INTEGRAClOM 

Dos son 10s principales obsticulos a 
juicio de. la  lglesia que atenta contra 
la integracibn de nuestros paises: el 
armamentismo y el nacionalismo exa- 
gerado". Consideramos un gravisimo 
obsthculo para la integration de nues- 
tros paises l a  creciente carrera armamen- 
t is ta ,  que especialmente en nuestros 
paises pobres es un pecado que clama a l  
cielo". 

AI respecto, nuestro Cardenal Rabl 
Silva Henriquez, Serial6 que "es un escin- 
dalo que 10s paises desarrollados gasten 
miles de millones de dblares en prepararse 
para la guerra". Per0 es un escindalo 
todavia mayor, agreg6, que nuestros pai- 
ses, donde hay tanta miseria y pobreza, 
dediquen una parte importante de su 
presupuesto en gastos militares. Segiin un 
lnforme publicado a fines de 1975 por el  
Secretario General de las  Naciones Uni- 
das, 10s gastos militares mundiales ascen- 
dieron en 1973 a cerca de 275 mi\ 
millones de dblares, el  10qbde 105 cuales 
corresponden a 10s pai'ses en vias de 
desarrollo. Per0 10s gastos militares en 10s 
paises subdesarrollados han crecido pro- 
porcionalmente mis que en 10s paises 
industrializados. En el periodo 1961 - 

1973, mientras estos gastos en 10s paises 
ricos crecieron en 37,3 por ciento, en 10s 
pobres Ilegaron a l  300 por ciento. Dentro 
de este conjunto, sin embargo, 10s paises 
Latinoamericanos reforzaron sus ya des- 
proporcionados presupuestos vilitares en 
el 6lo/o en el mismo pert'odo. 

L a  carrera armamentista -serialan 10s 
Obispos- se sustenta y legitima con 
frecuencia en nacionalismos despropor- 
cionados, que desvirtiran l a  naturaleza del 
legi'timo nacionalismo como expresion de 
identidad de un pueblo, y lo pervierten a l  
tomarlo como valor absoluto. Nacionalis- 
mos de esta clase, sacrifican no solo l a  
fraternidad entre las naciones, sino que 
tambidn la justa construccion de l a  socie- 
dad, relegando a segundo tkrmino impos- 
tergables tareas de justicia y de igualdad 
social. 

lNTEGRAClQN DE LQS DlSTINTQS 
GRUPOS SQClALES 

"La integracion, como proceso social y 
economico, y como posible proyecto po- 
litico, implica para la  lglesia un cuesttona- 
miento de su propia pastoral" setiala la 
Declaracibn Final del Episcopado de la 
Region Andina y agrega: "Debemos llegar 
a una mejor colaboracibn nacional e 
internacional en l a  accibn de l a  Iglesia. En 
particular debemos superar diferencias 
injustas en las estructuras y organismos 
eclesiales. Tambihn consideramos un de- 
ber y un compromiso, alentar, desde las 
propias tareas de (a Iglesia a 10s esfuerzos 
por l a  integracion. poniendo de relieve 10s 
sentidos de la fraternidad humana, desta- 
cando l a  rica herencia que nos hermana 
como pueblo. Deponiendo odios y resen- 
timientos heredados del pasado, inculcan- 
do un profundo amor a la  justicia y a l a  
verdad, fundamentado en la Paz ver- 
dadera". 

Los Obispos recalcan que no sera 
posible l a  integracibn andina s i  no existe 
una politica interna en cada pais que 
permita l a  real integracion de 10s distintos 
grupos sociales, e incorpore activa y 
respetuosamente a 10s sectores margina- 
dos, particularmente indigenas. Por eso 
-agregan- no basta con favorecer l a  
solidaridad entre 10s paises; es necesario 
integrar dentro de cada uno de ellos, 10s 
distintos sectores sociales y estratos eco- 
nbmicos. L a  marginacion, l a  miseria, e l  
analfabetismo, l a  desocupaci6n, no sblo 
dificultan la integracion sino que consti- 
tuyen condiciones de tension explosiva 
que amenaza l a  paz interna de 10s paises. 

L a  lglesia estima que sera imposible la  
integracion s i  no hay justicia social, s i  no 
se integra a l a  clase obrera trabajadora. 
No basta la  integraci6n econ6mica, es 
necesario que 6sta promueva y se ponga a l  
servicio de un desarrollo integral del 
hombre y que incluya mejores condicio- 
nes de vida para nuestros pueblos de 
acuerdo a aquel "gravisimo precept0 de 
justicia social" enunciado por el  Papa 
Juan XXIII, en Master et Magistra, "el 
desarrollo economico y el progreso social 
deben ir juntos y acomodarse mutuamen- 
te, de forma que todas l a s  categort'as 
sociales tengan participacibn adecuada en 
el aumento de l a  riqueza de l a  nacion". 



C Conchali, 18 de Junio 1976 

Sefiores 
VICARIA DE LA SOLIDARIDAD 
Presen te 

' Por intermedio de la presente nota y 
con el respeto que Ud. se merece, me dirijo a 
Ud. para solicitarle tenga a bien de ayudarme a 
solucionar el grave problema que a continua- 
cion le do y a conocer. 

Soy un asignatario de las poblaciones Corvi, 
con domicilio en Poblacion Chacabuco Comuna 
de Conchali. 

Me encuentro en un problema que se refiere 
a dar cumplimiento con 10s Organismos Corvi 
del cual soy deudor de un afio de dividendo. 

Nadie que piense conscientemente puede 
desconocer la diffcil situation econbmica que 
hemos venido afrontando, la gran escasez de 
trabajo, product0 de esto, la inmensa cesantia. 
Ademis 10s salarios de hambre que percibimos 
cuando llegamos a trabajar. 

Junto a est0 hemos tenido la amarga noticia 
que la proposicion hecha la ljltima semana de 
Mayo por Corvi, autorizaab por 10s funcionarios 

del Area Norte, en estos momentos han dado la 
orden de anularla. 

Segljn el criterio de estos sefiores es que 
tenemos una oblipcidn de completar las 600 
cuotas y en un plazo breve. 

Yo debo manifestarle estoy cesante desde el 
1 1  de Ma yo del presente aiio. 

Con relacion a /as cuotas Corvi que tengo 
colocadas hasta la fecha son 251 en mi Libreta. 

Confiando en la buena voluntad suya y 
tambien en las demk personas, he precisado 
dirigirme a Ud. porque mi buen deseo es 
defender la casa donde vivo. 

Junto a esto quiero dejar establecido de no 
ser una persona desconocida pues hacen varios 
meses que he aportado algo de mis experiencias 
de un poblador organizado, he participado en la 
Comision que integraba Don Rodrigo y la Srta. 
Luisa sin dejar al olvido la poblacion donde 
vivo, tengo- un deber moral de seguir cooperan- 
do en todo lo que est6 a mi alcance ya que 10s 
problemas poblacionales nunca se terminan. 

Agradeciendo de antemano me despido res- 
petuosamente de.usted. 

UN POBLADOR 



COMPARTIR EL DOLOR 

Palabra bonita &a, l a  de compartir. i N o  le  pasa a usted que se siente 
como contento, como satisfecho cuando puede ayudar a 10s demas y estar con ellos 
en las duras y en las maduras? Bien linda la palabrita ... pero sue!e ser peligrosa. 
Sobre todo cuando hay que estar con 10s que sufren, con 10s mas pobres, con 10s 
“dejados de la mano de Dios”, como les dicen. L a  dificil de l a  palabra, lo mas 
complicado es que si uno la quiere practicar -y no solo predicar, como dice el  
refr6n del padre Gatica--, hay que estar dispuesto a correr riesgos. 

En realidad, cumplir con l a  voluntad de Cristo de compartir con 10s demas, 
nunca ha sido fici l. San Pedro dijo que “Asi’ como Cristo sufrio en su cuerpo, 
ustedes tambien deben estar dispuestos a sufrir ...” Y la disposicion a que uno lo 
pase mal, cuesta ... per0 existe. 

Para 10s que piensan Que todo esto es 
pur0 bla bla, les transcribimos el testi- 
monio de uno de nuestros pastores, el 
Obispo Enrique Alvear, que compartio la  
‘suerte de algunos de nuestros hermanos, 
enfrentando 10s riesgos que eso significo. 

OCURRIO EL 1 DE MAY0 
Ante numerosas preguntas y para evi- 

tar tergiversaciones, comunico a mis 
hermanos de l a  Zona Oeste, l a  presente 
informacion: 

El 10 de Maya fui a dejar unos 
remedios a una persona detenida en una 
casa particular, ocupada por 2 funcio- 

narios de DINA, a l  querer retirarme, un 
,hombre me dijo: “Queda Ud. detenido”, 
y luego, contestando a mi pregunta, se 
identifico mostrando su carnet de DINA. 

Pronto sup0 que yo era Obispo. En- 
tonces, pidio instrucciones por telefono. 
Un funcionario contesto y me pidl6 el  
nombre de la persona que me habia 
entregado 10s remedios. Me negue a de- 
cirselo. 

Unas dos horas despues llego un lefe 
declarandome que no se identificari’a el 
ni tampoco me diria a que servicio 
pertenecian 10s que ocupaban l a  casa. L e  
repliqu6 que ya me constaba su perte- 
nencia a DINA. 

Me pregunto sobre mis datos perso- 
nales y a l  querer hacerme otras pregun- 
tas  me negu6 a seguir contestando. 

Cuando le ped; la  orden de detencibn, 
me contesto: “Usted no est6 deteni- 
do” ... “est2 retenido”. Luego agrego: 
“Ya que no quiere colaborar en la lucha 
contra el comunismo que est6 contra 
Chile y contra la  Iglesia, puede irse”. 

A la salida un fotbgrafo me persiguio 
un trecho tratando de sacarme varias 
fotos. 

L a  gente de l a  vecindad que presen- 
ciaba la escena, ponia cara muy seria y 
no miraba al pasar yo frente a sus 
puertas. 

Me siguio varias cuadras un funcio- 
nario de DINA, el cual mostr6 mucho 
enojo cuando me acerque a el y le 
pregunt6 s i  me buscaba a mi. 

Los deienidos en la casa estaban tran- 
quilos. No habian sufrido apremios, se 
mantenia una atmosfera tranquila para 
no despertar sospechas ni en 10s vecinos 
ni en la gente que Ilegaba confiadamente 
a l a  casa. 

1.- El mandamiento del Amor nos 

Dischlpenos que sigamos con el asunto del compartir asumiendo 10s riesgos. 
Esta vez vamm a hablar de otro cristiano, no de un Obispo, solo un creyente “vulgar y 
silvestre”, como d i r in  algunos. De uno de esos cristianos que “no se extratian de las 
duras pruebas que vienen sobre ellos, como si les sucediera algo raro, sin0 que se 
alegran de poder tener parte en 10s sufrimiientos de Cristo”, t a l  como 1 0  dijo San 
Pedro. 

Se llama Hernin Montealegre Klen- hecho! iCu6ntas personas defendio a las 
ner ... y es un ]oven abogado de 38 o 39 que ni siquiera conocia! 
aiios. Est6 casado y tiene dos hijos peque- Cuando a fines del atio pasado, se 
tios. Estudio en el  Colegio San Jorge y acab6 el Cornit6 para l a  Paz, Hernin 
despues ingres6 al  Seminario de 10s Paloti- continub defendiendo casos de detenidos, 
nos porque querfa hacerse sacerdote, pero de personas desaparecidas ... ahora cOmO 
se retir6 para meterse en la Universidad abogado de la Vicari‘a de la Solidaridad. 
de Chile, a estudiar Derecho, as( se titulo Recikn hace unos dos meses Vial6 a Val- 
de abogado; se sabe que fue e l  mejor divia a defender a 37 campesinos en un 
alumno de su curso, se sac6 el  premio Consejo de Guerra que les hacian por all6. 
Montenegro, que es l a  distincion para 10s L a  Vicaria le pidio que fuera y... fUe. 
m6s “capos”, para 10s mejores y Hernan 
se IO gano. Hasta 1973 Hernan fue di- A LA CINCO DE LA MAmAMA 
plomdtico, su hltimo cargo fue el de 
Consul chileno en Londres. Hacia poco que habia vuelto de Valdi 

Seguramente cuando Hernan regresaba via, era doce de mayo como a las cinco de 
a Chile o quiz65 cuando ya estaba instala- la matiana, 61, su sefiora y sus hijos 
do ac6 nuevamente, adquiri6 un compro- dormian. Golpean l a  puerta y un grupo 
miso, un compromiso conslgo miSmO Y de personas de civ i l  se lo llevan detenido. 
“con el servicio a 10s que mas SUfren en Que lo van a llevar a Cuatro Alamos. dice 
Chile” -tal como le escriben Sus compa- un papel que le delaron a su setiora y 
heros de trabajo en una Carts que le nada m6s. Como a las 9 de l a  maiiana, 
mandaron el 3 de iunio. En l a  misma .allanan su oficina tambidn y para m6s 
carta ponen que “En e l  Evangelio apren- remate le llevan documentos personales y 
dib a creer en el  hombre y a arriesgar Su antecedentes profesionales. Ni una orden 
fama, su libertad y muchas legitlmas ni cosa que se le parezca. Desde ese dia se 
seguridades, poni6ndose a l  SerViCiO del ha hecho mucho para que lo dejer, libre. 
hombre”. As;, a l  empezar 1974, Hernan Se han presentado dos recursos de ampa- 
entr6 a colaborar en el  Cornit6 de CooPe- ro: uno de su seAora y otro del Vicario de 
raci6n para la Paz en Chile. NI 61 mlsmo la Solidaridad. Los recursos dicen que 10s 
debe recordar cu6ntas Personas defendio, decretos 1009 y 187, no se cumplen. Lo 
per0 fueron muchas, tampoco debe correct0 es que cuando a uno lo van a 
recordar exactamente 10s Consejos de detener, 10s aprehensores presenten el 
Guerra en que se hizo cargo de l a  defensa decreto firmado por el Ministro del Inte- 
de 10s detenidos. icu6ntas veces habr6 Id0 rior que ordene la detencion; ademas 
a las Codes de Apelactones Y a l a  debe quedar en l a  casa. una copla de l a  
Suprema! iCu6ntos alegatos habri orden con el  nombre, la  firma y el  timbre 

, 



ordena perdonar y lo hago de todo 
corazbn en relaci6n a quienes me ocasio- 
naron rnolestias. 

Per0 creo que rn6s a116 de lo personal 
debemos expresar nuestro dolor y nues- 
tra protesta ante la  falta de respeto por\ 
las personas que son privadas de l a  liber- 
tad contra toda ley y contra todo dere- 
cho. 

2.- Adernas, el  hecho relatado, nos 
hace pensar que es inbtil setialar lugares 
de detencion y exigir orden escrita de 
detenci6n s i  hay algbn personal que no 
respeta lo uno ni lo otro. 

3.-- Personalrnente inforrne del hecho 
relatado al  Sr. Presidente de la Corte 
Suprema (dia 4 de rnayo) y a l  Sr. 
Ministro de Justicia (dia 5 de rnayo); a 
quienes entregue por escrito 10s datos 
necesarios a f in de que pudieran infor- 
mar a l  Sr. Ministro del Interior. 

Enrique Alvear Urrutia - Obispo 
Vicario Zona Oeste. 

Santiago, 12 de Mayo de 1976. 

del jefe del servicio de segltridad que va a 
efectuar la detench. 

i Q U l E N  SE ATREVERA A 
DE FENDER? 
' 

M6s de 60 abogados le dijeron por 
escrito a l  Colegio de Abogados que tenia 
que intervenir en el asunto y pelear 
porque fuera dejado en Iibertad, pues si  
no, ocurre que 10s abogados y a  no podr6n 
estar seguros a l  defender casos de deten- 
ciones. 

Se solicit6 adernis, a l  Presidente de l a  
Corte Suprema que interviniera en el 
asunto, ya que el rnisrno decreto 187 lo 
faculta para ello. TambiCn se pidi6 lo 
rnisrno a l  Ministro de Justicia; Cste lo fue 
a very convers6 con Hernin. 

Por su parte, el  Cardenal RaGl Silva y 
varios de sus Vicarios han visitado a 
Hern6n en su lugar de reclusi6n, Ilevindo- 
le la  preocupaci6n de l a  lglesia y el  aporte 
solidario y moral del Obispo por l a  injusta 
situaci6n que vive. 

Sin embargo, a pesdr de todo, Hern6n 
continba detenido, a pesar de 10s decre- 
tos, continua sin proceso; y es corno para 
recordar el pensarniento del Obispo 
Enrique Alvear: "Para quC tanta disposi- 
cibn si despuds no se va a respetar". 

Aun cuando Hern6n saliera en tibertad, 
cabe una pregunta: iSe le  perrnitir6,una 
vez libre,, continuar curnpliendo su corn- 
prorniso con el Evangelio y con el  
hombre? Esperarnos que asi' sea. Mien- 
tras, recogernos una frase de l a  carta de 
sus cornpatieros de trabajo: "tu lugar, 
Hemin, ha sido llenado no por un Solo 
abogado sin0 por muchos cristianos y 
hombres de buena voluntad que sienten 
suya la causa de 10s pobres". 

"QUE AL MENOS SEA SQMETlDO A PRQCESQ ..." 
El dia 13 de Junio fue entrevistado en Radio Chilena, el Vicario de la 

Solidaridad, Cristiin Precht. Transcribirnos a continuacion, por gentileza de l a  
citada ernisora, algunos pdrrafos de l a  entrevista que verso fundarnentalrnente 
sobre la persona de Hernan Montealegre. 

Vicario, idesde cuando y en que condiciones se encuentra detenido Hernan 
Mo ntea legre? 

Vicario: Herndn Montealegre Klenner, abogado de la Vicaria de la Solidari- 
dad,fue detenido en la rnadrugada del dia 12 de Mayo en su domicilio, de ahi 
fue conducido a Cuatro Alarnos donde estuvo aproxirnadarnente 17 dias 
incornunicado, incluso 7 dias absolutarnente incornunicado, solo en una celda 
despub que tuvo un acornpatiante, per0 incornunicado, y est6 despues de eso 
en Tres Alarnos, per0 en libre pldtica. 

iCuhles son en este momento, concretamente,los cargos que se l e  imputan? 
Vicario: No podriarnos hablar de irnputacibn concreta de cargos, cuando 

Hernin fue interrogado a l  llegar a "Cuatro Alarnos", se le  interrog6 funda- 
rnentalmente de su actividad en la Vicaria de !a Solidaridad, ya que kl ha 
tornado parte en nornbre de la Vicaria en l a  defensa de personas que han sido 
sometidas a (proceso de Guerra) o Consejo de Guerra y ha tenido un 
desernpetio bastante bril!ante,y tarnbien en el interrogatorio le  preguntaron si  
pertenecia a un deterrninado partido politico, cosa que Hernan neg6 y 
tarnbiCn yo desconozco absolutarnente una militancia en partido alguno. 
Ahora bien, me parece en este punto rnuy interesante, s i  kste fuera el  cargo, 
porque es lo que rn6s se ha repetido en conversaciones oficiales u oficiosas, me 
parece que habrla que deterrninar una actividad politica que en este momento 
est6 vedada por las circunstancias que vive el  pais, per0 l a  sola ideologia, en 
realidad, no constituye delito alguno, rnuchas veces las autoridades de 
Gobierno han dicho que a ninguno se le persigue por sus ideas, lo cual me 
Parece absolutarnente 16gico y esencial. 

iHay alguna otra imputacion, o alguna acusacion directa en contra de 
Hernhn Montealegre? 

Vicario: Como le digo, solarnente l a  de su rnilitancia, se dice que habia 
hecho actividad politica subversiva; es un cargo que en este rnornento seria 
serio y es por eso que se ha pedido, a l a  lglesia a traves de distintas 
conversaciones privadas a f in de que Hern6n sea enfrentado a un tribunal 
cornpetente que pueda decir si efectivamente ha cornetido un delito subversivo, 
en fin, no soy abogado para decir e l  terrnino exacto, per0 por lo rnenos un 
delito que sea causa suficiente corno para que l a  persona este privada de 
I i bertad. 

iQu6 personero de l a  lglesia ha tomado contacto con las autoridades? 
Vicario: Desde el  rnisrno rnornento de la detencion, el Sr. Cardenal en 

persona y nosotros 10s colaboradores mas cercanos del Cardenal hernos tenido 
contacto con distintas autoridades de Gobierno, desde Ministros de Estado, 
algunos generales, hasta personas que est6n vinculadas a l a  conduccion del 
pais, para representarlesesta situation, porque estirnarnos que es rnuy delicado 
que una persona que es colaborador de l a  Iglesia, un destacado Abogado de la 
defensa, se encuentre privado de libertad, y por lo rnisrno es que cuando e l  
Cardenal tuvo que partir a su viaje, hace ya algunos dias, se fue bastante triste 
porque Hernin estaba detenido y pensando que la situacion de Hernin se iba 
a resolver dentro de poco. Es por eso que ahora que se curnple un rnes de su 
detention, corno Uds. pueden haber notado, nosotros hernos observado un 
gran silencio; a l  respecto no quisirnos que esto constituyera problerna alguno, 
una rnuestra de gran voluntad a l  respecto a m i  corno la persona y corno 
Vicario de l a  Solidaridad, que ha tenido que ver mas de cerca con Hernan, a 
quien yo rnisrno le he pedido que participe en algunos juicios, me siento en l a  
obligaci6n moral de pedir de que en lo que en contacto del Cardenal con otras 
personas se ha dicho se haga realidad. Pues bien, que se le libere, si no hay 
ningljn cargo en su contra, y s i  lo hay, que se l e  determine un Tribunal 
cornpetente. Ud. comprende de que eso no puede quedar en las rnanos de un 
sewicio. de Seguridad, que hace el interrogatorio, ellos pueden interrogar a la  
persona, per0 de ninguna rnanera pueden dictarninar culpabilidad alguna, eso 
lo hace solarnente un Tribunal cornpetente. 



Esta es una conversaci6n con varias personas que permanecieron -largo 
tiempo unos, menos tiempo otros- detenidas en. virtud del Estado de Sitio y que 
fueron liberadas en mayo del presente an'o. El relato que sigue a continuacion est6 
constituido exclusivamente con testimonios de 10s ex detenidos. 

-Uno no se da PO r libre sino despuds 
de haber salido por la  puerta del campa- 
mento.. . 

-Yo ni siquiera ahi. Y o  recidn lo senti 
cuando estuve en mi casa me di cuenta 
que estaba libre. . . 
-Es bien cierto lo que ustedes dicen, 

que uno no se siente libre sino hasta rat0 
despuds, porque uno- conoce casos de 
detenidos que 10s trasladaban a otros 
campamentos pero, generalmente, a luga- 
res donde lo vuelven a interrogar y pasa 
un tiempo antes de saberse qu8 ha sido de 
la persona. Bueno, y a esta gente le han 
dicho tambib  que van a quedar libres, 
que para eso 10s llevan fuera. 

-0 bien no t e  dicen nada, t e  llevan a 
otras partes sin decirte por qu6 ni para 
qu6. Hasta t e  dejan libre, a veces, sin 
decirte que tevan a liberar.. . 

-Sf, eso era lo que yo les iba a decir. 
Porque a nosotras las mujeres, las mujeres 
de Tres Alamos que estabamos en las 
l istas para salir en libertad, jamis nos 
avisaron que (bamos a quedar libres, 
jamis nos comunicaron oficialmente. No- 
sotras nos enteramos de lo de las l istas en 
forma totalmente casual: ese dia estdba- 
mos con visita y fueron nuestros 
familiares 10s que nos avisaron. Yo me 
estoy refiriendo a las mujeres que salimos 
en las dos primeras l istas, esas de 49 
personas cada una. Claro que yo he  
sabido tambikn que fue muy distinto lo 
que les ocurri6 a las  mujeres que salieron 
en las l is tas posteriores.. . 

-Como por ejemplo, l a  que vino des- 
pubs de &sa, la de 200 personas, o l a  de 60 
personas, l a  irltima, que sali6 justo-justo 
cuando estaba empezando la OEA. N o  
varia casi nada la  situacibn, detalles no 
mas, por ejemplo, nosotros 10s hombres 
de Tres Alamos, 10s que salimos en una de 
esas l istas -yo he estado con personas 
que ha salido en otras l i s tas  de &stas--, nos 
informamos del asunto por 10s diarios, 
exclusivamente por 10s diarios. Recikn a l  
final, cuando ya casi estibamos saliendo 
nos dijeron oficialmente de qu6 se trata- 
ba . 

-En e l  cas0 de 10s de Puchuncavi que 
salimos en l a  l is ta  de 10s 200, claro que 
vale para todos 10s casos como ustedes 
han dicho, s i  las l is tas salieron el  lunes 
;-lunes creo que saliet'on-, recikn e l  dla 
viernes a nosotros nos trajeron a Tres 
Alamos; porque a 10s de Puchuncavi 
siempre 10s traen primer0 a Tres Alamos 
antes de dejarlos libres, el viernes reci6n 
nos trajeron. lmaginense l a  tensi6n ner- 
viosa de nosotros y l a  de nuestra familia, 
de 10s padres, de 10s hijos, de las setioras, 
que sB yo, una cuesti6n espantosa. Porque 
qu6 pasa, que cuando a uno lo detienen 
est5 todo el tiempo con caldos de cabeza 
como le Ilarnamos, o sea, todo el dia 
pensando icu6ndo ire a salir? , iser6 
luego? ... y cuestiones por el estilo. Todo 
ei dia en lo mismo, hasta que uno se hace 
a l a  idea de estar ahi' encerrado un buen 
tiempo. Y o  me dije que iba a estar unos 
tres atios ... poco falt6 parallegar a 10s tres 
atios, fueron dos atios y ocho meses. 
Entonces, como les deci'a, llega un mo- 
mento en que se hace uno a la  idea de 

/ 

estar un tiempo t a l  adentro y no se 
tranquiliza. Luego, cuando uno sabe que 
puede salir libre,empieza de nuevo con 
caldos de cabeza: iser i  cierto? i n o  me 
irsn a interrogar de nuevo? , La donde me 
Ilevaran? . Todas estas cuestiones uno 
comienza de nuevo a pensar. Y para qu6 
decir la familia que creia que ibamos a 
salir e l  mismo dia o a l  otro a mas tardar 
y pasan 10s dias y se imaginan cosas... o 
sea, toda una tensi6n que a cualquiera se 
la  doy. 

-No, nosotros, en Tres Alamos, 10s 
hombres, salimos el mismo dia, claro que 
bien tarde como a las siete. Y creo que 
ese dia .uno de esos dias, hasta Ilovio y 
entonces 10s parientes tuvieron que espe- 
rar toda l a  tarde ahi afuera, tapindose 
como podian y 10s guardias les decian 
que se fueran, que no ibamos a salir. Per0 
ellos esperaban no mis, no se cabrearon 
nunca. 

FORMALIDADES ANTES DE SALlR  

-Las mujeres salimos a i  otro dia, en l a  
matiana, claro que no sabiamos cuando 
ibamos a salir, porque como habia visitas 
ese dla. En e l  cas0 nuestro, e l  de las 
mujeres de Tres Alamos. no fue tanto el 
nerviosismo de l a  espera, aunque todas 
sentimos esa tensi6n de que se hablaba, l a  
incertidumbre. Lo que pas6 fue que 
cuando termino la  v is i ta nos Ilevaron a 
una oficina en el campamento y nos 
llenaron un formulario, y nos pregunta- 
ron datos que no s6 cuantas veces nos 
habian preguntado y anotado: que c6mo 
te  Ilamai, que de donde venis, que no t e  
movai de ah:, que ... las misrnas cuestiones 
de siempre. 

-TambGn le hacen firmar a uno una 
declaraci6n jurada que uno declara haber 
recibido buen trato. Aunque no sea cier- 
to, uno esta obligado a firmarlas. 

-AI otro dia, en l a  matiana, de nuevo 
nos llevaron a las oficinas para hacernos 
un examen mbdico, segirn nos dijeron. 
Querian que nosotras nos desnudiramos. 
Para que al  final el mkdico nos didra un 
vistazo a s i  a la  pasada, a lo lejos ... 

-Uno piensa, ichitas el  medico capo 
que trajeron! Porque de una pura miradi- 
ta, tambi6n a nosotros de una pura 
miradita, nos examinaba de a tres juntos, 
todos desnudos, y nos certificaba que 
estibamos sanos. iSe pas6 e l  medico! , 
dice uno... 

-Despuds del medico, nos Ilevaron a 
otra oficina de Tres Alamos y no$ hicie- 
ron firmar otra declaraci6n jurada ... 

- i L a  que t e  hacen reconocer que uno 
ha tenido actividades extremistas? 

-Si. A una le  hacen reconocer eso, 
porque l a  declaracibn dice a l  final que 
una se compromete a no realizar mas 
actividades terroristas ni politicas y que 
se compromete tambien a trabajar por l a  
reconstruccion nacional. 

-Y hay una frase al  final que dice que 
s i  uno no cumple lo que l a  declaracibn 
setiala, uno comete perjurio y traicion a la  
patria. Esta declaracion yo creo que todos 
tuvimos que firmarla. 

-Y esa declaracion uno la firma Por 
puro temor no mas, para que l a  cosa 
termine de una vez por todas. Porque a 
uno cuando lo van a dejar en libertad 
parece que quisieran rec:ordarle todo 10 
que paso: endurecen el trato, aumentan l a  
vigilancia y vuelven las groserias y las 
molestias totalmente de t-rlas .- 

-Los guardias a nosokras nos seguian 
para todos lados, no le  perdian pisada a 
una. Y ,  ipara qu6? dice una, ique no 
piensan dejarla en libertad? 

-Se supone o por 10 menos uno 
supone que si va a sa l i r  en libertad es 
porque quienes lo detuvieron piensan que 
ya uno no es peligroso, que ha perdido la 
peligrosidad que le atribirian, 0 sea, que 
ya no tienen nada contra Yno ... 

+--Y despues de todas mOleStiaS 
que a uno le  hacen pasar, hay personas 
que salen del campamertto Y no saben 
d6nde estan paradas. En ceria 10 digor no 
tienen idea en que lugar se encuentran. 
A l l i  la  mayoria de l a  gente llega vendada, 
dentro de camionetas cerradas, es que 
el que no se ubica por eios barrios esta 
sonado. 

-Hay personas que no iaben c6mo irse 
a la  Estacion Mapocho, a l a  Estacion 
Central, que no se ubican 5implemente. 

-Y para que decir, l a  pn te  de provln- 
cias, l a  que no es de Santiago. Esta ge?te 
estd doblemente fregada, Porque no Solo 
no sabe d6nde ir sino que ademas, Por 10 
general, no tiene ni un cinco. A la  write 
de Santiago, no a todos, Per0 a l a  9ran 
mayoria, IO van a esperar 5 ~ ~ s  familiares. 

En cambio las personas de provincias no 
tienen a nadie ni tienen plata para movili- 
zarse y, como decia, no saben para d6nde 
tienen que caminar. 

-A veces, 10s mismos presos les junta- 
mos unos pesitos por aqui y por ac i ,  per0 
siempre es poco. 

-Y cuando las personas de provincias 
logran llegar hasta donde est6 el paradero, 
para irse a sus ciudades o pueblos a donde 
viven, se encuentran con que a l a  hora 
que salieron ya no hay buses o trenes y 
que tienen que esperar hasta el  otro dia 
para irse. Y iquk hacen entonces? No se 
van a quedar vagando por las calles, con el 
toque de queda y todas esas cosas. Ade- 
mis que e l  hombre sale espirituado, obli- 
gad0 a irse a una pensi6n por ahi y a s i s e  
gastan la poca plata que tenian para 
volverse a sus casas. Y a l  otro dia, SI', 
pues, i a l  otro dia que? 

-Y lo peor es que muchas veces estas 
personas andan hasta sin el carnet de 
identidad, porque o se lo han quitado o se 
!e perdio durante todo el  tiempo de la 
detencibn, con 10s traslados y esas cosas. 
Y ahi entonces s i  que se les pone pesada 
l a  pista. 

-Yo creo que alguien tiene que preo- 
cuparse d e  estos casos. Y o  mismo muchas 
veces, cuando sal {  libre, por ejemplo, y 
despues que he ido a esperar a otros que 
salieron despues que yo, me he lievado a 
mi casa a personas en esta situacion. 

EL PRQBLEMA NO TERMIMA 

-Claro que esto es solo como el  
(cornienzo de lo que le pasa a uno cuando 
na estado detenido y despues sale en 
libertad. Lo que le pasa a uno despuss es 

algo que nadie conoce, porque piensan: 
bueno, esta gente ya sal% libre as{  es que 
su problema ya termin6. 

-Y resulta que.la cosa no es asi. Uno 
exagerando un poco, claro que un poco 
no mis,'uno podria decir que el problema 
recikn empieza cuando uno sale en 
Ii bertad. 

-Yo estoy obligada a vivir con una 
amiga, porque mi compafiero e s t i  desapa- 
recido desde hace mucho tiempo. Y no 
tengo otra familia. Y o  les aseguro que 
paso unos momentos que no se 10s diera a 
nadie: sola, sola. A veces una tiene que 
ser muy fuerte como pensando en lo que 
habrla querido mi compatiero si estuviera 
conmigo. Pero, igual se hace dificil l a  
soledad ... l a  verdad es que una no sabe 
quk hacer a veces, no sabe qu6 hacer ... 

-Por esto es que veces se escucha decir 
que uno est5 mejor preso que libre. En e l  
cas0 mlo, por ejemplo, yo tengo dos 
cabros chicos y mi setiora de alguna 
manera se las arregl6 mientras yo estaba 
preso. Mi familia y la de ella se portaron 
con una solidaridad realmente increible. 
L e  pasaban regularmente dinero y la  
ayudaban en todo. Per0 cuando uno sale, 
entonces todo el  mundo piensa que el  jefe 
de hogar ya lleg6 y entonces dejan de 
mandar lo que mandaba? y entonces mi 
familia deja de recibir lo que le  daban. En 
circunstancias que cuando uno sale como 
que hay mis necesidades: no hay como 
hacer que 10s cabros chicos no les crezca 
10s pies, entonces, hay que comprar 
zapatos; igual cosa pasa con la  ropa. Y 
resulta que yo no tengo pega o tengo una 
pega muy pequeiia, ni parecida a l a  de 
antes de mi detencibn. Ahora hago unas 
clases en unos colegios por ahi', per0 
como reemplazante no mis, porque el 

director o encuentra a ningun profesor 
m6s. Per0 si lo llega a encontrar, se acab6 
la pega. Esta gente es6 atemorizada, en- 
tonces les da miedo contratar a personas 
que corn0 yo estuvimos detenidas. 

-El asunto trabajo es igual en mi caso. 
Y no me pasa s610 a m i  ahora. Mis hijos, 
que ya son rnayorcitos, echaron 10s pies 
buscando trabajo mientras yo estaba dete- 
nido. Y ahora igual cosa a mi, con e l  
agravante de que en estos momentos, 
SENDET ya no entrega tan f6cilmente 10s 
certificados de libertad. Antes a 10s que 
sallan en libertad les daban un certifica- 
dD. Ahora hay que dar 10s motivos y no 
resulta f6cil consegufrselo. Ahora s i  a esto 
le suman la cesantia que existe, entonces 
'uno estd compitiendo con un m o n t h  de 
gallos y encima habiendo estado deteni- 
do: no hay ninguna chance, ninguna. 

-Yo tambi6n hacia algunos trabajos 
particulares antes de caer detenido. Per0 
ahora 10s clientes se corren, ive que uno 
estuvo detenido! Y otras veces se corren 
porque simplemente ya no tienen trabajo 
ni ellos mismos. 

-En este sentido, en el  aspect0 
trabajo, lo mlo no es tan grave, porque YO 
estudiaba antes, no trabajaba. Los amigos 
con 10s que estoy viviendo me estan 
ayudando. Claro que esto no va a poder 
durar mucho tiempo y despues no s6 qu6 
voy a hacer. En mi caso, 10s m6s fuertes, 
10s m6s agudos, es la  soledad en l a  que me 
encuentro. Y o  a veces no me atrevo a 
hacerme de m6s amistades porque pienso 
que las voy a perjudicar. iCu6ntos deteni- 
dos que salen libres 10s vuelven a detener, 
sin que haya una raz6n, sin que se sepa el  
motivo! Otras veces las personas la recha- 
zan a una, por temor l a  rechazan y 
entonces una tiene que andar escondien- 
do su pasado, no puede decir lo que 
siente y lo que pasa, tiene que andar 
midiendo las palabras. Y a s i  una ya no 
tiene casi nadie con quien conversar, a s i  
en confianza y entonces la soledad se 
hace m6s fuerte y uno siente que todo no 
tiene salida, ve todo negro, se le  viene el 
mundo encima ... en fin, ya sabrk sobrepo- 
nerme, per0 no es nada de ficil. 

-Lo que t e  ocurre a ti, tambidn nos 
ocurre a nosotros, sobre todo cuando uno 
sabe de casos, de casos que igual que 
nosotros salieron libres en estas l is tas y 
que 10s han ido a visitar a las casas para 
que se vayan del pais y dindoles plazo y 
que nuevo". "si no t e  vai  t e  vamos a detener de 

A otros les han llegado notificaciones 
en las que tambikn les dan plazo para irse 
del pals. Asl es que es cierto, uno siente 
que ya no va a descansar mis, nunca 
m6s ... 

-Claro que uno saca fuerzas de no 
sabe dbnde, como que uno se niega a que 
lo achiquen, a que lo reduzcan, a que lo 
aplasten. Y en esto, a pesar de todo, hay 
mucha, mucha gente que lo ayuda, que lo 
anima, que se preocupa de uno. Uno 
muchas veces, mira a 10s cabros, a su 
setiora, y encuentra que vale la pena vivir 
y que va a salir adelante, cueste lo que 
cueste. 
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La lglesia catblica record6 el  
dbcimo aniversario del fallecimiento de 
Monsefior Manuel Larrain. En Taka, y 
sobre todo entre 10s campesinos y 10s 
pobres de la provincia, Don Manuel 
fue muy querido porque, como 61 
mismo afirmara en su testamento, “he 
cumplido con un deber de l a  Iglesia: 
trabajar porque cese el gran escindalo del 
siglo veinte. Porque l a  clase obrera retor- 
ne al sen0 de su madre que les aguarda”. 

Monsefior Larrain fue durante 27 atios 
obispo de Talca, 27 atios de incansable 
trabajo en favor de 10s oprimidos. Fue un 
gran hombre, que sup0 permanecer junto 
a 10s pobres compartiendo las angustias 
de todos. El mejor modo de honrar su 
memoria es recordando un episodio que 
lo retrata y que don Manuel redact6 hace 
16 atios: 

EL CRISTO LUMINOSO 

Les ruego que me excusen. Casi 
siempre mis articulos son para pedir. Y 
esto a la  larga resulta molesto. Per0 no 
puedo callar sin que mi conciencia grite. 

No voy a hablar de la Catedral de 
Taka, sin0 de algo mucho m6s importan- 
te: de 10s pobres de Taka. L a  Catedral es 
el templo de Dios. Los hombres, y espe- 
cialmente 10s pobres, son sus templos 
vivientes. 

Hace dos dias lleg6 a l  Arzobispado un 
hombre a pedir limosna. Llegan tantos. 
Per0 Bste era distinto a ctros. Demacrado, 
pilido, vestido pobremente, per0 limpio 
en su miseria. 

Me conto su caso. Tuberculoso. Hace 
dos afios que no puede trabajar. Casado y 
con dos hijos. L a  mujer trabaja en... 
(mejor no dig0 donde). No pedia limosna. 
Contaba su cas0 $on ta l  expresion que yo 
no dud0 de su veracidad. 

Ayer fui a verlo con el  pirroco de su 
barrio. Recorrimos a pie esa poblacion. 
No podia ser de otro modo. A pesar de 
estar habituados a visitar barrios, ese 
sector me impression6 profundamente. 

Ahi  vive nuestro pueblo. Perdonenme, 
per0 para ser sincero debo decir, ahi se 
consume nuestro pueblo. 

Despues de muchas preguntas y dar 

vueltas, .nadie conocia a l  hombre que 
buscaba. Tres chiquillos me trajeron el 
dato donde “vivia”. 

Confieso: tuve que vencerme para no 
echarme a llorar ... 

Cuando me retiraba con verguenza de 
cristiano y 16grimas en 10s ojos, e l  hombre 
le dijo a su hija: Muestrales el “Duetio de 
casa”. Y la chica desclavo de la pared un 
pequetio crucifijo. 

”Es luminoso”, me afiadio con una 
sonrisa de inmensa satisfaccion. 

Era lo Cnico que poseian. 
Los que sufris, venid a ese Diosporque 

el sufre. 
Los que Ilorais, venid a ese Di&, 

porque e l  Ilora. 
Y tambien para m i  ha sido luminoso. 

Hacia tiempo que yo veia l a  necesidad de 
promover un nuevo movimiento en Talca. 

La  pobreza aumenta en forma aterra- 
dora. Es miseria negra en muchos casos. 
Y o  no voy a caer en la facil tarea de 
echarle a otros la  culpa: 

dema- 
g6gico. Yo quiero otra cosa: 

Cuesta poco hacer un discurso 

No hay derecho que esto suceda. 
L a  miseria est6 golpeando l a  puerta de 



10s pobres de Taka. Lo sk,porque Dios 
me concede diariamente dos gracias: 

Tenerlo en mis manos en la Misa, y 
atenderlo en 10s pobres que me envia. 

Per0 repito: esto no puede seguir a s i  ... 
Y veo la noche de egoi'smo y miseria 

que nos rodea y el  crucifijo lum inoso del 
tugurio de la calle 10 Oriente". 

Es el  testimonio de un hombre que no 
tuvo miedo a denunciar la injusticia. 

CRlSTlANOS CON LOS PIES ~ 

EN L A T I E R R A  

El pensamiento que orientaba su ac- 
cion puede resumirse as{: 

"Cristo no predic6 el Evangelio en 
abstracto, sin0 en relacion intima con 10s 
problemas humanos y materiales. 

Esto exige la preocupacion y el inter& 
por todos 10s problemas del ambiente. 

No solo 10s espirituales y morales, sino 
tambien 10s de orden material y temporal. 

"Para edificar la  ciudad de Dios, hay 
que levantar juntamente l a  ciudad del 
hom bre". 

I I  "COMPA RT I 
El Arzobispado 'de Concepcion 

ha editado una publicacion llamada 
"Compartir". De su liltimo nlimero, 
hemos tomado lo siquiente: 

-No hace mucho, alguien dijo, como 
mordikndose, como masticando las pala- 
bras, que lo que estaba pasando entre 10s 
pobres era que "hasta el  amor se estaba 
cansando". 

Y mientras 10s demas se quedaban 
ensilencio, la  mujer que lo dijo lo  repitio 
clarito: 

"Yo creo que cuando el estomago est2 
vacio, el amor se cansa" 

Per0 el  amor 'no se canso, y por esto 
mismo fue que un dia comenzaron 10s 
comedores infantiles en Concepcion. Dos 
o tres en enero del 75 ... y en mayo de 
este aAo ya iban 52. 

Porque en provincias, d6 no se qud 
decirlo, porque cae como de maduro, 
tambien hay nitios que no tienen quk 
comer en sus casas. Claro que lo que 
quizis usted no sabia y que es recontra 
importante, es que por a l la  tambien hay 
gente que se ayuda para sobrevivir. Sobre 
esto les vamos a contar, per0 agarremos 
las cosas por l a  cabeza. 

lbamos en que habian comenzado a 
funcionar algunos comedores en  Concep- 
cibn hace mas de un atio. Claro que 10s 
que empezaron con la idea no fueron 
unos funcionarios de la lglesia que Ilega- 
ron a ofrecer una ayudita o cosas por el  
esti Io. 

Todo esto partio de la necesidad y del 
interes de algunas comunidades cristianas 
que fueron entusiasmando a otros, y 
otros, y otros mas y se formaron 10s 
comedores. Y en marzo de este aRo el  
Arzobispado de Concepcion se interes6 
por apadrinar de frenton toda esta tarea, 
que como le contamos habia comenzado 
espontineamente en diversas comunida- 
des cristianas. 

Entonces se form6 la Coordinadora 
Arquidiocesana de Comedores Popula- 
res, la COACOP como le dicen por alla. El 
decreto de su creacion, firmado por 
Mons. Manuel Sanchez, Arzobispo de 
Concepcion, dice que el Evangelio 
impone a l a  lglesia tomar en cuenta las 
exigencias de ayuda al  necesitado. L a  
funci6n de COACOP, segljn el decreto, 
sera preocuparse de organizar 10s recursos 
de 10s comedores, y desarrollar tambien 
planes de apoyo en salud, educacion y 
creacion de fuentes de trabajo con Senti- 
do comunitario. 

MAS DE U N  PROBLEMA 

Claro que no todo es tan f k i l  corn0 
parece. Los comedores, igual que en 
Santiago, a veces las ven verdes para 
conseguirse alimentos. L a  plata que oca- 
sionalmente juntan es poca. LOS precios 
han subido como malos de l a  cabeza y 10s 
comerciantes que ayudaban se van can- 
sando. 

Asi las cosas, decidieron echar a andar 
l a  imaginaci6n y unieron mas gente, m6s 
esfuerzos. En este momento, con la 
COACOP estin tratando de: 

1.- Ayudar a tomar conciencia en 10s 
comedores de que el problema de abaste 
cimiento es un problema de todos. 

2.- Recoger datos para comprar al i -  
mentos a l  por mayor y por lo tanto mas 
baratos. (Hay que comprar con ojo para 
que a nadie le  pasen gat0 por Iiebre). 

3.- Apoyar iniciativas para producir 
alimentos (huertos comunitarios, crianza 
de aves, y otros anirnales, etc) y 

4.- Juntar ideas para ver cbmo conse- 
guir mas recursos (bailes, campeonatos, 
rifas). 

Per0 no se quedaron ahi no mas. Lo de 
la alimentacibn de 10s nitios era uno de 
10s problemas gordos, igual que a&. 

Resulta que el invierno ya llego y con 
el 10s resfrios, la  tos y la  bronco-pulmo- 
nia. Y la  mayoria de 10s nitios que van a 
10s comedores son hijos de papas cesantes 
o que ganan muy poco. Entonces no 
tienen prevision o les falta plata para 
comprar remedios. Una de dos o las dos 
cosas juntas. Y bueno ... se propusieron 
organizar equipos de salud para: I.- que 
lleven el control de 10s nitios de cada 
comedor y 2.- para que inicien acciones 
educativas, por ejemplo s i  en un comedor 
empiezan a caer con la famosa gripe 
entonces se preparan para prevenirla y 
para saber cuidarla si Ilega. 

Tambien se intentara dar atencion 
medica a 10s nitios que mas lo necesiten. 

A todo esto, se nos olvidaba contarle, 
10s equipos estan formados por encarga- 
dos de 10s propios comedores, con aseso- 
ria de la  COACOP. 

CONSTRUCTORES 
DE BRAZ('JS 
CRUZADOS 

En l a  provincia de Concepcion, zona 
industrial por excelencia, l a  cesantia causa 
estragos. Uno de \os gremios mas afecta- 
dos es el  de' la  construccion. Un obrero 
que llegb hasta el  arzobispado penquista, 
contaba que mucho mas de l a  mitad de 
10s obreros de la construccion no tienen 
tra ba io. 

Una muestra incuestionable de l a  
magnitud de la cesantia, l a  arroja el  hecho 
que el 90 O / o  de 10s padres de 10s niiios 
que acuden a 10s comedores infantiles, 
estan cesantes. Entre el l O O / o  restan- 
te, l a  mayoria se bate con "pololitos" 
o bien trabajando en el  Empleo Mini- 
mo. 

Pero, 10s cesantes no se quedan de 
brazos cruzados: han oido hablar de 
las "bolsas de Trabajo" que existen en 
la Arquidiocesis de Santiago y se en- 
tusiasmaron con la idea. 

Esperamos pr6ximamente, contarles 
novedades sobre ellas. 

' 



ANIVERSARIO DE ”RERUM N O V A R U M “  

RDENAL RECORD0 
ENCICLICA QUE DEFIE 
A LOS TRABAJADORES 

“El Estado no puede desentenderse de ser el  rector del bien comirn entre 10s 
intereses contrapuestos del capital y del trabajo, el no puede lavarse las manos como 
Pilatos: tiene que intervenir para defender al debil, para defender a l  obrero, para hacer 
que se respeten sus derechos porque no es verdad que Sean igual el capital y el  trabajo 
cuando pactan un contrato, porque el trabajador es debil y no est6 en condiciones de 
ser libre como el  aue posee el capital v no est& por lo tanto,-en las rnismas condiciones . .  
para contratar”. 

Con estas palabras, pronunciadas en su 
Homilia el 15 de Mayo, el Cardenal Rabl 
Silva Henriquez record6 el 85 Aniversario 
de la  enciclica “Rerum Novarum” del 
Papa Lebn XIII. Agreg6 que el  Estado 
“debe velar porque el contrato de trabajo, 
porque la situation de 10s trabajadores, 
porque la estructura social que gobierna 
un pais, porque las leyes sociales respeten 
10s derechos de 10s trabajadores, de 10s 
pobres, de 10s debiles: &e es su deber. 
Que l a  economt’a, por lo tanto, debe estar 
en funcion del hombre y para bien del 
hombre, y que no hay ninguna ley que 
autorice a una economia a esclavizar a 
unos en provecho de otros, y que el papel 
del Estado es precisamente el regular esta 
relaci6n”. 

Mds adelante el Cardenal manifesto: 
“La  lglesia que nunca ha olvidado las 
enseiianzas del Maestro, hace 85 arios 
promulgb por mano del Santo Padre Le6n 
XIII, el c6digo social de la Iglesia, para 
enseiiarles a 10s hombres el camino que 
debian seguir en la  solucion de 10s graves 
problemas que l a  vida social, economica y 
politica habia suscitado en l a  epoca mo- 
derna. Le6n X l l l  reclama para la Iglesia, 
en primer lugar, el derecho que Ella tiene 
para hablar eh estas materias”. 

Fueron cosas importantisimas las que 
ensen6 el  Santo Padre en aquella ocasion: 
reivindic6 la  necesidad de que 10s hom- 
bres se entendieran, y que no habia de ser 
una lucha violenta l a  que llevara a una 
solucion. 

L A  D I G N I D A D  DEL TRABAJO 

El Cardenal resalto tres elementos de 
la enciclica “Rerum Novarum”: que el 
trabajo no es una mercancia, que el 
trabajo no se subastd, que e l  trabajo tiene 
un precio en s i  mismo, que es obra del 
hombre y por lo tanto es tambien algo de 
61, que tiene e l  sello de su espiritualidad, 
de su personalidad y que nadie puede 
comprar ni prostituir, ni esclavizar. El 
Papa Leon X l l l  sostuvo que 10s trabajado- 
res, como todos 10s hombres, tenian el  
derecho a asociarse y a defenderse mu- 
tuamente y que sus asociaciones eran 
dignas de respeto y que nadie podia 
violarlas, que este es el  pensamiento de 
Cristo y de la lglesia y que 10s que se 
dicen Cristianos no pueden pasar por 
encim de estas leyes que /os obligan a 
ellos a conciencia y de las cuales tendran 
que dar cuenta a l  SeRor. 

Han transcurrido 85 arios -dijo el 
Cardenal- desde e l  dia en que un anciano 
Pastor, pasando por  encima de todas 
las conveniencias de su bpoca y de todos 
10s lazos que podian unira l a  lglesia a 10s 
poderosos, reivindic6 e l  derecho de 10s 
pobres. AI conmemorarlos nosotros tam- 
bien hoy decimos: no queremos que l a  
sociedad del matiana sea una sociedad de 
esclavos, bajo ningirn extremismo, bajo 
ninguna modalidad, ningbn sistema, nin- 
guna ideologia. Queremos que sea una 
sociedad de hombres libres, bajo l a  Iuz de 
Cristo, cuyo cetro es blando , cuyo yugo 
es ligero, cuyo amor es infinito. 

Una sociedad bajo e l  Reino del Senor 
que vino a servirnos. Esto queremos 
intensamente, y porque amamos a todos 
10s hombres de buena voluntad de esta 
tierra, cualquiera sea su posicion, respe- 
tando a todos su manera de pensar, les 
decimos: queremos luchar realmente con- 
tra 10s extremismos, tenemos que estable- 
h r  una sociedad en la justicia, y en la 
verdad, tenemos que hacer que 10s princi- 
pios de la lglesia no Sean solo palabras 
que nosotros decimos, sin0 realidades y 
leyes que vengan a orientar y a guiar 10s 
pasos de nuestro pueblo”. 

Luego el  Cardenal setialo: “Queremos 
decirles a todos 10s hombres de esta tierra 
que l a  lglesia auxiliara a todos ellos, 
amigos y adversarios, por eso estamos 
dispuestos a dar lo mejor que tenemos. 
Una sola cosa pedimos que se nos com- 
prenda y s e  nos respete. Nos duele inmen- 
samente que haya quienes tergiversan 
nuestras ideas y nuestras intenciones. 
Ellas no son de hoy, no son de 10s 
Obispos que estan hoy gobernando 
Santiago, son .de l a  lglesia Chilena de 
siempre, la  que defendio a 10s indios, l a  
que defendio a 10s pobres y la  que 
defender6 siempre a 10s que est6n afli- 
gidos. Queremos que se nos respete y que 
se respete a las personas que trabajan con 
nosotros, que exponen su tranquilidad y 
su’paz. Nosotros pedimos y exigimos que 
se 10s respete. No podemos aceptar que se 
10s maltrate. Lo queremos decir hoy dia, 
porque hoy nosotros celebramos el  dia en 
que la Iglesia, desentendiendose de viejas 
tradiciones, de respetables amistades, de 
uniones milenarias se declaro por /os 
pobres, por 10s humildes, por 10s trabaja- 
dores, sefialando claramente cual era l a  
mision que el  Maestro le habia confiado: 
venir a servir, servir a 10s pobres y a 10s 
humildes. Y esto quiere- ser tambien la 
lglesia Chilena de hoy”. 

S O L I D A R I D A D  adhiere a1 dia del 
Santo Padre, quien anuncia y bendice l a  
acci6n solidaria que procura desarrollar la  
lglesia en Chile. 

DIA DEL PAPA 

Celebramos la Solemnidad de 10s Santos, 
Ap6stoles Pedro y Pablo, Martires 

Columnas de la Iglesia; hombres 

a la  Palabra y a l a  oraci6n. 

de la Fe, 

consagrados 

Celebramos el Ministerio de Pedro en 

llamadd por el SeRor para confirmar 

a sus hermanos y para presidir l a  

Saludamos, Pues,“a l a  Sede Apostolica y 

Obispo de Roma, Servidor de 10s 

l a  Iglesia, 

en l a  Fe 

Caridad de las Iglesias. 

a Pablo, 

servidores de Dios. 
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EDITORIAL: 

1 COMPARTIR CON E t  PASTOR 
I 

En nuestro primer nimero deciamos que “sblo hablaremos de 10s hechos que 
atestiguamos en este sector del Quehacer de la lglesia que se ha confiado a nuestro 
servicio. Sere (SOLI DARIDAD) el lugar de encuentro de quienes quieren aprender a 
ser solidarios”. 

En nuestro espiritu estaba el deseo de dar a conocer especialmente las acciones que i ’ vulneran a las personas y la respue j adversidad. Pens5bamas que qui 
1 hermanos, no ibamos a ocupar las 
I mos que el tradicional respeto a la lglesia y sus personeros, evitaria tener que hablar de 

1 Sin embargo, en nuestro nbmero anterior debimos hablar de He 
1 Lamentablemente, en esta edicibn debemos volver a hablar de 
~ deplorar con dolor ” el trato insblito de que fuera objeto un 
~ Colegio Cardenalicio, al  pretender visitar como Pastor a quien tiene derecho y 

necesidad de su presencia”. (Declaracibn Pliblica del Arzobispado, 17 Junio 1976). 
Queremos expresjr a nuestro Cardenal R a i l  Silva Henriquez y a su Obispo Vicario 

General, monsefior Sergio Valech, la adhesibn de su pueblo ante el insblito trato qtie 
recibieron por cumplir su nifsibn pastoral. 

Quizis sea esla l a  forma que encuentra el Seiior para que Pastor y rebaiio 
compartan el sufrirniento que acongoja a un  sector importante de chilenos que e s t h  
sin trabajo, sin atencibn sanitaria, encarcelados o sin alirnentos suficientes. 

” iBendito sea el Padre de las misericordias y Dios de toda consolacibn, que nos 
consuela en todas nuestras tribulaciones, para poder nosotros consolar a 10s que est&- 
en toda tribulacibnl “ (2  Corintios 1, 3 y 4) o 

nosotros. 

1 

I DARIDAC 
I_ : 



“AI principio nadie nos creta. Per0 ahora, juntos, estamos demostrando qu 
capaces. Eso es lo importante de nuestra experiencia. Los resultados estan a I 

Catorce empresas campesinas se encuentran funcionando en 10s alredec 
Santiago. L a  iniciativa surgio a peticion de las Organizaciones Campesina 
empetio por solucionar l a  actual situacion que viven millares de trabajadl 
campo. Ellas, en conjunto con e l  Departamento Laboral (Unidad Campesin 
Vicarla de l a  Solidaridad; han iniciado esta nueva experiencia. 

L a  situaci6n de 10s campesinos es, Esto ha significado que apro 
dificil. Las Confederaciones CampeSinaS mente ‘25.000 asentados (estima 
estiman que de 5.809 fundos expropiadoS dirigentes campesinos) se encuen 
1.326 de ellos fueron devueltos, en tanto trabajo. L a  mayoria de ellos perdi 
que en 2.045 se ha ampliado l a  reserva casas a l  ser expulsados de sus Iu 
para 10s expropietarios. empleo, teniendo que recurrir ade 

Estas cifras setialan que el 58O/o de 10s venta de sus herramientas de trab 
fundos que habian pasado a manos de 10s poder subsistir durante un corto 
campesinos son afectados pOr el PrOCeso Por otra parte, tienen prohibit 
de Regulaci6n. Seghn las mismas fuentes postular a nuevos asentamientos, 
en Santiago, hasta el 31 de diciembre de 10s deja ante el peligro del hambre 
1975, se devolvieron 204 fundos y en 295 
se ha ampliado l a  reserva dentro de un 
total de 870 expropiados. En todo el pais la importancia de 1: 
l a  devoluci6n alcanzaba, en un atio y experiencia. no permite 

situacion de algunos sino ademas medio, a 2 millones de hectareas.* 
Carta del- Vicario de la  Zona Rural Costa, trar, corn0 expresara m6s arr 

Monsefior RenC Vfo Valdivieso, a sus Hermanos campesino, la  propia capacidad 
de l a  Zona. Mayo, 1975. 

Ern presasl Ca mpesi nas : 

LoS TRABAJA ORES 
DE LA TI E RA 

D~ 

rabajadores para salir adelante. 



presas Campesinas estin forma- 
bbajadores cesantes afiliados a 
IS Confederaciones. Cada una 
I un minimo de 5 socios y un 
e 10. L a  extension varia entre 
?ct6reag ya que cada campesino 
ictareas cultiva bles. 
lotacion se centra basicamente 
:as y chacareria: porotos, cebo- 
tes, lechugas, pepinos, habas, 
3anitos, etcetera. 
hora existen 14 de estas Unida- 
oduccibn en las comunas de 
3uin-Linderos, Calera de Tango, 
3 ,  Colina, Pudahuel, Nos y San 
En ellas trabajan aproximada- 

1 campesinos pertenecientes a 
deraciones “Libertad”, “Ran- 
nidad Obrero Campesina” y 
Candelaria”. L a  mitad de las 

se iniciaron en 1975, e l  resto 
trabajar este aRo. 

aria colabora proporcionando, 
ara fihanciar las necesidades de 
,egando Asistencia Tecnica y 
)r l a  defensa juridica y social de 
,ino. 
neficios que se obtienen del 
t in dirigidos a 10s socios, a las 
m e s  campesinas e incluso, en el 
j del sector Pudahuel, se ayuda- 
nercaderias a 10s Comedores 
de l a  Zona. 
;tencia Tecnica consiste en una 
i n  inidal, jornadas tritnestrales 
cion, organizacion de las em- 
lacitacion para administradores, 

encargados de produccion, 

ibajadores han acogido con en- 
q responsabilidad la tarea. “Es- 
.endiendo de esta nueva expe- 
mocemos la tierra y 10s cursos 
tacion tecnica nos ayudan a 
r mejor nuestro trabajo”. 
ban surgiendo nuevos y esperan- 
ignos de vida. L a s  manos se 

el compromiso solidario se 
:ada dia m6s m 

1 tiene tkevamente un sentido j 

SO MONTEAL 
rzo bispa 

Bienaventurados serkis 
cuando os injurien, os per- 
sigan y digan con mentira 
toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa. 
(Mateo 5, I I )  

Cuando el Cardenal volvi6 de l a  reu- 
nibn del CELAM en Lima, v i0  con pesar 
que abn permanecia detenido el abogado 
catolico Hernin Montealegre. Decidi6 en- 
tonces ir a visitarlo a Tres Alamos, su 
lugar de reclusi6n. Comunic6 a las autori- 
dades su‘ atencibn. L e  respondieron que 
podia visitarlo en Cuatro Alamos -1ugar 
de incomunicaci6n- y de noche. 

El viernes 9 de Julio -casi dos meses 
despues de l a  detenci6n de Montealegre- 
el Cardenal fue a Cuatro Alamos acornpa- 
hado por su Vicario General, el Obispo 
Sergio Valech. lngresaron alrededor de las 
9 de l a  noche a l  campo custodiado por l a  
Direcci6n de lnteligencia Nacional. 

No fue f6cil llegar a Hernin. Primer0 el 
Pastor fue advertido que s i  iba, su vida y 
la  del abogado corrian peligro; luego, un 
funcionario de DlNA quiso evitar que la 
reunibn fuera privada. A la postre, l a  
conversaci6n entre Obispo y fiel, se reali- 
z6 privadamente. Cuatro dias m6s tarde, 
Hernin Montealegre podia volver a su 
lugar habitual de detenci6n. L a  demora 
administrativa lo hizo permanecer inco- 
municado varios dias. Su falta, a l  parecer, 
ser visitado por el  Cardenal. 

ACUSACIONES DEL GOBIERNO 

Un dia despues de ser trasladado Mon- 
tealegre a Tres Alamos, el Gobierno, a 
traves de l a  Direcci6n de Comunicacion 
Social, emiti6 una declaraci6n acus’ando al 
abogado de pertenecer a l  Partido Comu- 
nista, de haber sido detenido en una 
casa-buz6n usada por dicho partido, de 
tener documentos en que se ataca a l  
Gobierno, de mantener contactos con l a  
Intel igencia cu bana y otros cargos. 

Ante la magnitud de las imputaciones 
y el volumen de las invenciones, l a  lglesia 
debi6 emitir una declaracibn -dia 15 de 
Julio- para manifestar que “no conoce 
motivo alguno para cuestionar su auten- 
ticidad cristiana, y sblo tiene palabras de 
reconocimiento por su testimonio profe- 
sional y humano”. 

El Gobierno respondi6. Insisti6 en sus 
acusaciones y culp6 a Montealegre de 
“haber detraudado” a su lglesia y su 
profesi6n. 

Nuevamente l a  lglesia debi6 aclarar su 
exclusiva autoridad para calificar l a  inte- 
gridad de sus miembros y destacar l a  
personalidad intachable de Wernin Mon- 
tealegre. En ninguna de las declaraciones 
de Gobierno, se recoge el  irato insblito 
siifrido por el Cardenal en Cuatro 
Alamos. 

ARZOBISPADO DE SANT 
Depto. de Opini6n Publica 

AGO 

DEC LAR ACI ON 0 F I CI AL 

75 de Julio 1976 

En una Declaracidn Oficial reciente se 
formulan graves cargos de acciones sub- 
versivas al Sefior Herndn Montealegre 
Klenner, abogado de la Vicaria de la 
Solidaridad de este Arzobispado, quien se 
encuentra detenido desde hace mtis de 
sesenta dias en virtud de /as facultades de 
Estado de Sitio. 

El ‘Sefior Hernan Montealegre es un 
distinguido jurista, a quien la lglesia 
Catdlica le ha pedido su colaboracidn 
para prestar asistencia juridica a 10s mds 
necesitados de ella. Ha cumplido esa 
misidn en forma sobresaliente, ajustada 
siempre a las normas de la Iglesia y al 
ordenamiento legal vigente. La Iglesia no 
conoce motivo alguno pcra cuestionar su 
autenticidad cristiana, y sdlo tiene pala- 
bras de reconocimiento por su testimonio 
pro fesional y humano. 

Su detenci6n tuvo lugar no en una 
casa-buzdn, como se ha afirmado, sin0 en 
su propio domicilio, donde fue requerido 
nominalmente y sin exhibicidn de orden 
de autoridad competente, a /as 5 de la 
mafiana, encontrhndose en compafiia de 
su esposa y de sus dos pequefias hijos. 
Entre 10s antecedentes que se alegan para 
justificnr su arresto e inculpacidn, sobre- 
sale un “informe” de la Vicaria de la 
Solidaridad a /a Corte Suprema, informe 
que -a tenor de la declaracidn oficial- 
constituiria un ataque contra el Gobierno 
de Chile, basado en invenciones y suposi- 
ciones. Se acusa a/ sefior Montealegre de 
tener dicho informe en su casa, y de 
haber dirigido el grupo de abogados que 
lo redactd. 

El Documento en referencia fue pre- 
sentado al Presidente de la Corte Suprema 
el 28 de febrero del afio en curso, con la 
firma y bajo responsabilidad de Monsehor 
Enrique Alvear Urrutia, Obispo A uxiliar 
de Santiago y subrogante entonces de la 
Vicaria de la Solidaridad. Se trata de un 
ejercicio del derecho de peticon consagra- 
do en la Carta Fundamental, mediante el 
cual se representan ante el supremo tribu- 
nal una serie de anomalias juridicas, 

. . e l  



I 
EL CAS0 MONTEALEGRE 
Las Declaraciones del Arzobispado 

DEC LAR AC I ON 0 F I CI AL 
18 de Julio 7976 

El Arzobispado de Santiago lamenta 
tener que referirse a una segunda Declara- 
ci6n Oficial, que a fecta, mas gravemente 
alin que la anterior, el honor y la integri- 
dad de un distinguido colaborador suyo, 

0 . .  

prolijamente documentadas; solicitando 
se arbitren medidas para su correcci6n. 

El Documento tiene caracter publico y 
cualquier penona puede solicitarlo a la 
Secretaria de la Corte Suprema de Justi- 
cia. 

Es sorprendente que se impute como 
cargo de subversidn, la mera tenencia, en 
el domicilio de un abogadq de una pieza 
juridica, con las caracteristicas seiialadas, 
acogida a tramitacidn por el mas alto 
Tribunal de la Republica y resuelta por el 
pleno del mismo, el dia 79 de marzo de 
79 76. lndependientemente de la acogida 
que ese Tribunal haya juzgado procedente 
dispensar a dicha peticiorj sorprende tam- 
bikn que una Declaracidn Oficial califique 
de “ataque al Gobierno” este ejercicio, 
publico y razonado de una responsabili- 
dad juridica y moral. Ningun gobierno 
puede sentirse atacado cuando ‘y porque 
sus ciudadanos cautelan la vigencia dei 
Derecho. 

El senlor Montealegre aparece ader, ids 
acusado de tenencia de pan fletos subversi- 
vos, y connivencia con grupos politicos 
que conspiran contra el Gobierno de la 
Republica. 

Si ello fuera e fectivo, estariamos efi 
presencia de una figura delictual tipifica, 
da por 10s normas vigentes y el acusadc 
deberia ser puesto a disposicidn del Tri 
bunal competente, para ser juzgado con 
forme a derecho y por ninguna otrc 
autoridad. Solo una vez cumplida estc 
ultima diligencia judicial corresponden 
exponer su nombre y su integridad ante IL 
opinion publica como culpable de delito: 
contra la seguridad de la Nacidn. LL 
Iglesia es la primera interesada en que sc 
wclarezcan responsablemente situacione! 
que afectan a sus- inmediatos colaborado 
res. Exige respetuosamente, en come 

~ 

cuencia, que de existir cargos fundados en 
contra del seiior Montealegre, se entable 
proceso ante la instancia judicial que 
corresponda en derecho. 

La persistencia de la situaci6n actual, 
en la que se formulan phblicas acusacio- 
nes de delito sin que el acusado pueda 
desvirtuarlas, daiia inmensamente el buen 
nombre de Chile, y no contribuira‘ sin0 a 
fortificar la impresi6n de que se pretende 
intimidar a 10s profesionales que fieles a 
su conciencia, asumen la defensa de quie- 
nes parecen sospechosos. 

El A rzobispado de Santiago deplora, 
finalmente, el trato dispensado al serior 
Cardenal y a su Obispo Auxiliar, a quie- 
nes se manifest6 que una visita suya al 
seiior Montealegre, detenido en libre pla- 
tica en Tres Alamos -recinto bajo control 
de las FF. AA.? pondria en peligro la 
vida de 10s visitantes y del visitado. 

Con este mot&o -no revelado al de- 
tenido- se le llevd nuevamente a Cuatro 
Alamos, lugar de incomunicacidn; 24 
horas antes y hasta cuatro dias despub de 
recibir all; la visita de 10s Prelados. Esta 
debio realizarse a las 9 de la noche, y 
superar previamente la negativa de un 
funcionario a que se efectuara en privado, 
tal como se habia asegurado. 

Esta actitud insolita, excepcional en la 
historia del Arzobispado de Santiago, 
coarta de hecho la cornunicacidn del 
Pastor con quienes necesitan su asistencia 
y confortacion. La lglesia hace publica su 
preocupacidn y dolor por ella. 

Reafirma tambikn su confianza de que 
un clima de serenidad y buena voluntad y 
un comun amor a Chile, sabran poner 
tirmino a estas ingratas situaciones que 
retardan la ansiada reconciliacidn y re- 
construction nacional. 

Don Hernbn Montealegre Klenner. 

Es lamentable, en primer lugar, que la 
nueva Declaracidn omita toda referencia 
al trato insolit0 de que fuera objeto un 
miembro del Sacro Colegio Cardenalicio, 
al pretender visitar como Pastor a quien 
tiene derecho y necesidad de su presencia. 
La preocupacidn y dolor de la Iglesia ante 
este hecho, excepcional en la historia del 
Arzobispado de Santiago, no ha obtenido 
respuesta. 

Es lamentable, en seguida, que la 
nueva Declaracidn no aporte antecedente 
alguno que rectifique o complete lo ex- 
puesto por este Arzobispado, en cuanto a 
las circunstancias de hecho y de derecho 
que rodearon la detencidn del Serior 
Montealegre. Tal detencion fue intimada 
nominalmente y sin exhibicidn de orden 
de autoridad competente. Su esposa se ha 
limitado a recibir y firmar una ce‘dula 
donde se le comunica que su marido se 
encuentra detenido en Cuatro Alamos 
-como consta ’en el documento cuya 
copia fotostatica se acomparia. La carac- 
teristica de “casa-buzon ” que tendria su 
propio domicilio es precisamente lo que 
un tribunal en derecho deberia juzgar; 
puesto que en el ordenamiento legal 
vigente una casa de esas caracteristicas 
conlleva la comisidn de un delito. 

Especialmente lamentable e5 la confu- 
s i h  en que el nuevo documento oficial 
incurre entre facultades de estado de sitio 
y atribucidn de potestad judicial. 

Por la declaracidn de Estado de Sitio 
sdlo se conceden, al Presidente de la 
Republica, la facultad de trasladar Ius 
personas de un departamento a otro, y tu 
de arrestartas en su propias casus o en 
lugares que no Sean circeles ni otros que 
est& destinados a la detencibn o prisibn 
de reos comunes. 

Todo el sistema juridico chileno tefiala 
en cambio que, ante la presunta comisidn 
cle tiguras delictivas, soto son cornpeten- 
tes pardactuar y jurqar 10s 71-ibundes que 
el derecho previamente establecc. Cuando 
se trata de presuntos delitos contra la 
seguridad nacional -dditos que segih 105 

Decretos Ley 1008 y 1009, emanados 
ambos de la Honorable junta de Gobier- 
no, revi5ten extrema gravedad7 se ampllb 
durante un rigimen de emergencia de dos 
a cinco dias el plaro constitucionul pura 
mantener detenido a un presunto culpa- 
ble de ellos. Transcurrido ese plazo iraxi- 



mo, el detenido serd o dejado en libertad, 
o puesto a disposicibn del Tribunal que 
corresponda, o del Ministerio del Interior 
cuando se tratare de un cas0 de aplicacion 
de las facultades extraordinarias o del 
Estado de Sitio. 

En el cas0 presente, a1 Seiior Hernh 
Montsalegre le ha sido imputada -prjblica 
y reiteradamente, y por organismos ofi- 
ciales de Gobierno- la comision de tdes 
delitos contra la seguridad nacional, entre 
ellos, taxativamente, el de pertenencia y 
colaboracidn activa a/ Partido Comunista 
despub del 8 de octubre de 1973 (fecha 
del Decreto Ley que tipifica tal delito). 
La autoridad se ha mostrado sin embargo 
renuente hasta ahora para cumplir el 
deber de incoar un proceso en derecho 
ante el Tribunal competente; lo que 
contrasta con la celeridad para adelantar- 
se a toda posible sentencia judicial y 
declarar, ante el foro publico, que el 
acusado es categoricamente culpable de 
figuras delictivas contra la seguridad dei 
Estado. 

Tal manera de proceder contradice 
-.flagrantemente a la Carta Fundamental 

vigente, a cuyo tenor, nadie puede ser 
condenado, si no es juzgado legalmente y 
en virtud a una Ley promulgada antes del 
hecho sobre que recae el juicio; nadie 
puede ser juzgado por comisiones especia- 
les sin0 por el Tribunal que le seriale la 
Ley, y que se halle establecido con 
anterioridad por bta;  y ninguna magistra- 
tura, ninguna persona ni reunidn de per- 
sonas pueden atribuirse, ni aun a pretext0 
de circunstancias extraordinarias, otra au- 
toridad y derechos que /os que expresa- 
mente se les hayan conferido por /as leyes. 

Es, finalmente, lamentable que la nue- 
va Declaracion Oficial se apresure a cali- 
ficar en prjblico a/ detenido, Seiior Mon- 
tealegre, de haber defraudado dolosamen- 
te  la confianza y 10s postulados de su 
lglesia y de su profesion de abogado. Tan 
gravisima calificacibn corresponde a las 
autoridades de una y otra Institucion -y 
sdlo a ellas- formularla. Y resulta por 
demds sorprendente verla aplicada a un 
profesional, que en el reciente mes de 
abril asumir6 con brillantez el patrocinio 
y defensa legal de miembros uniformados, 
hasta obtener su total sobreseimiento 

(Ver Proceso Rol NO 261174 de la Segun- 
da Fiscalia Militar). 

Las imputaciones hechas publicas y 
oficialmente al Serior Montealegre, como 
autor de delitos y defraudador de una fe  
jurada, revisten -en cas0 de no poder ser 
fehacientemente probadas- la categoria 
juridica de calumnias e injurias. Sus auto- 
res tienen el imperativo moral ineludible 
h acreditar, ante un tribunal compete1 

te, que tales imputaciones corresponden a 
la verdad. 

La lglesia de Santiago reafirma que no 
desea sino la aplicacibn estricta de las 
leyes vigentes, para el bien c o m h  interno 
y para el buen nombre de Chile fuera de 
sus fronteras. Reitera su resperuosa exi- 
gencia de que Sean 10s tribunales previstos 
por el Derecho la instancia fidedigna para 
establecer situaciones como la actualmen- 
te  en debate. Seguird, mientras tanto, 
ejercitando su derecho y su deber de 
responder por uno de sus hgos y colabo- 
rador, de cuya autenticidad cristiana no 
conoce motivos para dudar, y para cuyo 
testimonio pro fesional y humano solo 
tiene palabras de reconocimiento rn 
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aron al Presidente Pinochet 
osto, en San Bernardo, el 
22 de Julio de 1976, 10s 

ngbn dato m6s que 10s que 

en tramites que Se hayan 

separados, y la esposa intenta vivir su 
ejemplo. 

HiJOS ENCARGADOS 

DETENCION E N  E L  D l A R l O  
“La detenci6n de mi  hijo salib en 10s 

diarios, hay testigos que escucharon a su 
mujer. Fue detenido en un enfrentamien- 
to, delante de su hermano menor. Hay “Mi esposo est6 desaparecido ... tene- 

RESPU ESTA CON JUNTA 

que se abre, se sigue: innumerables en- sacan de plata, s i  se crea solidaridad. 
trevistas. gestiones legales, acumulacion Se fabrica esperanza entre quienes ya 
de antecedentes. Cada familia de un casi l a  perdieron del todo, se piensa que 
desaparecido tiene una carpeta donde no hay soluciones individuales, que hay 
es th  10s testimonios de testigos de su que esclarecer l a  situacibn de 10s desapa- 
detencibn, en Chile y por servicios de se- 
guridad chilenos. Para que ninguna otra familia tenga 

Cuando el cansancio es largo, “...lo que enfrentarse a la televisibn ver “el 
que vitaliza es un recuerdo hermoso, el programa que une a l a  @milia chilena” y 
ejemplo de cbmo 61 fue con su familia, sollozar. Sollozar por el  recuerdo de aquel 
con sus hijos, conmigo ...” M6s de un aiio ser querido que no se sabe dbnde est6 rn 

recidos. 

25 de Junio de 1975 
En el periodic0 NOVO O’DIA de Cu 
tiba, Brasil, aparece una l is ta  de cincuer 
y nueve chilenos “muertos en l a  refrie 
(con fuerzas de seguridad argentinas) 
evadidos” de ella. El articulo, fechado 
Buenos Aires, se titula TERRORIST) 
CHILENOS NO INTERIOR D A  ARGE 

23 de Julio de 1975 
El diario E L  MERCURIO de Santia! 
publica un cable de l a  Agencia UI 
fechado en Buenos Aires que reproduce 
l is ta  de LEA. 
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hnuel Bustos, Pmidente del Sindiwto Industrial Ernesto Vogel, Presidente de la Federacibn Industrial 
"Textiles Sumar" Ferroviaria de Chile 

Eduardo Rlos, Presidente de la Confederacibn Maritima 
de Chile 



1. LA PRIMERA CARTA 

Santiago, 28 de Mayo de 1976. 

TEXT0 DE CARTA DlRlGlDA A 
LOS SEQORES GENERALES 
AUGUST0 PINOCHET UGARTE, 

CA; GUSTAVO LEIGH GUZMAN, 
COMANDANTE EN JEFE DE LA 

PRESIDENTE DE LA REPUBLI- 

FUERZA AEREA; CESAR MEN- 
DOZA DURAN, DIRECTOR GE- 
NERAL DE CARABINEROS, y 
VICEALMIRANTE SEfiOR JOSE 

MANDANTE EN JEFE DE LA 
ARMADA, MIEMBROS DE LA H. 
JUNTA DE GOBI ERNO. 

TORlBlO MERlNO CASTRO, CO- 

Seiior General: 
Los dirigentes nacionales de las organizaciones 

sindicales, que suscriben, nos dirigimos a S.E. en un womento 
histcirico de gran trascendencia para el movimiento sindical 
chileno, pues tenemos conciencia cabal de que en este tiempo, de 
paralizacion de la vida sindical y de grave angustia econ6mica para 
10s trabajadores, se procuran cimentar las bases de una nueva 
institucionalidad laboral que, por una parte, afectari profun- 
damente el tipo de relaciones que rija entre el capital y el trabajo 
y, por otra, definiri, talvez por muchos aiios, el rol institucional 
que 10s trabajadores organizados desempeiiarin dentro del Estado 
de Chile. 

Un fuerte imperativo de conciencia y un profundo 
sentido patribtico, a s i  cOmo una adhesibn irrestricta a 10s princi- 
pios democriticos y humanistas que han plasmado las estructuras 
sociales, juridicas y culturales del mundo occidental, nos impul- 
san a dirigirnos a S.E. para representarle, respetuosamente, nues- 
tras aprensiones acerca de la  politica sindical y laboral estructu- 
rada con la programaci6n social y econbmica vigente, que nues- 
tras organizaciones estiman necesarias. 

Consideramos importante expresarle que 10s jui- 
cios que exponemos en esta presentaci6n son el fruto de conclu- 
siones definitivas que han madurado nuestras organizaciones al 
cabo de transcurridos treinta y dos meses desde el cambio de 
Gobierno, que han sido estudiadas o analizadas, en una u otra 
forma, en 10s diferentes eventos que les ha sido posible realizar. 
Ellas son las siguientes: 

a. En nuestro concepto, en la primera fase del 
Gobierno, las medidas que se aplicaron tuvieron como fin esencial 
la "paralizaci6n del movimiento sindidal" para someter las organi- 
zaciones de 10s trabajadores, en su conjunto, a las exigencias de la 
Seguridad Nacional, adoptindose para ello, por via legal o 
administrativa, una serie de medidas Iimitativas y supresivas de 
derechos esenciales. 

b. En una segunda fase, que se prolonga hasta 
este momento, se vislumbra una Clara y definida politica laboral y 
sindical, tendiente al "debilitamiento y desintegracibn del movi- 
rniento sindical", a traves de lo: proyectos fundamentales de 
"Reforma del Cddigo del Trabajo, Reforma del Sistema de 
Seguridad Social, Estatuto Social de la Empresa y Estatuto de 
Capacitacibn Ocupacional. Todos estos proyectos, de distinta 
forma, estin encaminados a restar a la  organizacibn en la base 
laboral y su funci6n de cuerpo intermedio dentro de la  estructura 
social. 

c. En nuestra opinibn, con la orientacibn seiialada 
precedentemente, la politica sindical y laboral, en la  prictica, va a 
producir un sistema de relaciones industriales extremadamente 
reivindicativo en el sen0 de las empresas y fuentes de trabajo, 
porque, al marginarse a las organizaciones de lo? trabajadores del 
rnanejo de 10s recursos sociales y economicos que 10s mismos 
trabajadores generan para f inanciar necesidades de bienestar y 
prevision, surgiri la tendencia natural a mejorar 10s beneficios que 
proporciona la Ley, o a conquistar otros, por la  v ia  de la 
Negociacibn Colectiva, es decir, por la fuerza y a la capacidad 
para plantear el CONFLICT0 Legal. Y en la estructura social, o 

sea, frente al Gobierno que dirija el Estado, el resultado sere 
similar, pues como se margina a las organizaciones laborales de la 
participacih del sistemq cualquier falla o deficiencia deberi ser 
solucionada por la Autoridad, ya que 10s trabajadores no se 
sentirin incentivados por buscar soluciones, porque el sistema no 
les pertenece. 

d. Por bltimo, es tambikn una conclusibn Clara 
para nosotros el que esta politica, que tiende a separar en 
compartimientos distintos, por una parte, 10s intereses de 10s 

trabajadores y, por otra, 10s intereses de 10s empresarios y del 
Estado, fatalmente i r i  creando, en e l  interior de !as empresas y en 
la estructura econbmico-social relacionada con 10s trabajadores, 
condiciones favorables para que se produzca una permanente 
contraposici6n de intereses y, con ello, un clima naturalmente 
propicio a la "lucha de clases" que el Pronunciamiento Militar ha 
querido erradicar. Y en este cuadro, lo decimos con mucha 
preocupacion y franqueza, ser6n 10s sostenedores de estas tesis 
quienes encontrarin el terreno "abonado" para utilizar las orga- 
nizaciones sindicales y a 10s trabajadores en procura de la 
implantaci6n de un sistema totalitario diametralmente opuesto al 
concepto que nosotros tenemos del hombre, como ser libre y 
'espiritual. 

Seguidamente, nos permitimos explicitar, grosso 
modo, 10s puntos anteriormente planteados: 

1. PARALIZACION DEL MOVIMIENTO SlNDlCAL 

En la primera etapa del Gobierno, la politica 
laboral y sindical fue eminentemente restrictiva, dictada b8sica- 
mente por objetivos de Seguridad Nacional. En esta forma, el 
movimiento sindical, como organ0 representativo y operacional, 
fue paralizado y cqngelado. Las siguientes medidas hicieron 
realidad el f in seiialado: 

a. Suspensi6n indefinida del mecanismo legal de 
conflictos colectivos, que se traduce en el receso indefinido de las 
Juntas de Conciliacion, en la  suspensi6n del derecho a presentar 
pliego de peticiones, a negociar nuevas condiciones sociales y 
econ6micas y a recurrir, en cas0 que fuere procedente, al derecho 
de huelga: 

b. Suspensi6n indefinida del derecho a elegir 10s 
dirigentes sindicales por las bases y obligaci6n de provee; las 
vacantes por el sistema de antiguedad dentro de la  empresa, 0, en 
subsidio, por el sistema de designaci6n de 10s dirigentes por la 
autoridad administrativa; 

c. Supresi6n parcial del fuero o inamovilidad de 
10s dirigentes sindicales, en 10s casos en que el despido se funde en 
determinadas causales ligadas a conductas relacionadas con mate- 
rias penales o de seguridad interior; 

d. Limitaci6n del tiempo de 10s dirigentes sindi- 
cales para dedicarse a tareas propias de su cargo, pues, por 
disposici6n legal, se ha impuesto un tiempo parejo, que en el 
hecho, para la generalidad de las organizaciones sindicales impor- 
tantes, vino a rebajar el tiempo ganado por Actas de Avenimiento; 

e. Limitaciones al derecho a celebrar asambleas 
sindicales, que s610 pueden ser informativas y realizarse con aviso 
previo, que, en el hecho, es permiso previo de la autoridad 
administrativa, lo que ha significado prescindencia de ellos, 
especialmente en provincias; 

f. Aumento de las causales legales para despedir 
trabajadores, con la agravante de que se las configura por hechos 
ajenos a la  relaci6n laboral, lo que se ha traducido en total 
indefensi6n e inseguridad en el empleo; 

g. Cancelaci6n de la Personalidad Juridica de la  
Central Unica de Trabajadores y neutralizaci6n, por esa via, de la 
representatividad sindical a nivel nacional, entendihdose por ta l  la 
realizada a nivel de Gobierno. Desde el punto de vista de 
seguridad, la medida pudiera ser justificada, si se considera la 
orientacion de la ex CUT. Durante el pasado regimen, sin. 
embargo, desde el punto de vista puramente sindical, el no 
reconocimiento de ninghn otro organism0 superestructura sindi- 
cal, que a nivel nacioal represente a 10s trabajadores, significa que 
al movimiento sindical se le  ha restado sustancialmente como 
factor influyente en lapolitica laboral general y ha perdido toda 
importancia como elemento formador de opinion. 

Los antecedentes expuestos demuestran con realis- 
mo y Ibgica indiscutibles que el movimiento sindical chileno se 
encuentra virtualmente paralizado. 



II. GRADUAL DEBILITAMIENTO Y DESINTEGRACION DE 
L A  ORGANIZACION SlNDlCAL 

La situacibn precedente resulta mis grave si se 
considera que a l a  neutralizacibn operativa de la  primera etapa se 
ha agregado, posteriormente, una orientacibn tecnica impuesta 
por el Gobierno, que significa el creciente debilitamiento de las 
organizaciones sindicales y, por lo mismo, su gradual desintegra- 
cibn como drganos de representacibn y movilizacibn de 10s 
trabajadores. La diferencia, respecto a la primera etapa, es que 
esta tendencia ya no es solo consecuencia de medidas de emergen- 
cia, sino que se presenta como linea permanente dentro de la 
politica sindical y laboral. 

Los principales elementos de l a  politica laboral 
que conducen a este resultado son 10s siguientes: 

1. La aplicacibn indefinida del decreto ley 198, 
que no s610 prohibe renovar, mediante eleccibn, las directivas una 
vez terminados sus periodos, sino tambien llenar las vacantes, 
imponiendo, en cambio, la  designacibn de 10s socios m6s antiguos 
y sdlo en el ncmero necesario para completar el minimo de 
qubrum legal, e s t i  produciendo, a l  cab0 de dos afios y medio, un 
paulatino descabezamiento de las directivas,que se ven ocupadas 
por personas de edad, sin capacidad ni vocacibn de dirigentes, casi 
siempre timoratas frente al empleador y la autoridad. 

El efecto desintegrador del decreto ley 198 es de la 
mayor gravedad, y creemos estar en la verdad rigurosa s i  afirma- 
mos que, por su aplicacibn, en un plazo no superior a dos afios 
mds, gran parte de las directivas sindicales del pais van a estar 
reducidas a una inaccibn a h  mayor, lo que significarh l a  asfixia 
del movimiento sindical. 

2. En este momento no s610 est6 suspendido el 
derecho a plantear pliegos de peticiones dentro del marco del 
conflicto legal, sin0 que tambi6n se desconoce el derecho de 
peticibn en sindicatos, como representantes de 10s intereses 
laborales y econbmicos comunes de 10s asociados. En esta 
materia, la actitud general de 10s empleadores, frente a cualquier 
peticibn de 10s organismos sindicales planteada por via directa, 
por supuesto, a1 margen de todo mecanismo conflictivo, es 
desestimarla de plano, aduciendo la razbn de que " ... en Chile 
estin suspendidos 10s pliegos de peticiones ...". 

En este aspecto no ha existido, por parte de las 
autoridades del trabajo, ninguna orientacibn Clara destinada a 
delimitar 10s alcances de la suspensibn de la negociacibn colectiva, 
posibilitando as i  que, indebidamente, se estime ilegal o arbitraria 
cualquier peticibn que formulen 10s organismos sindicales, sea 
para superar abusos o para mejorar aspectos determinados de la 
situacibn laboral. 

3. La orientacibn y fbrmulas de solucibn que el 
Gobierno ha propuesto a traves del Anteproyecto de Reforma del 
Cbdigo del Trabajo -Anteproyecto que las organizaciones gre- 
miales conocieron y observaron- son, en nuestro concepto, 
francamente destructoras del movimiento sindical. AI respecto, 
entre muchos ejemplos posibles, nos limitamos a citar 10s siguien- 
tes: 

a. Se imposibilita, en el hecho, la  formacibn de 
sindicatos de superestructura, ya que corresponden a sindicatos 
por empresas, y, por las bases que se imponen para la estructura- 
cibn de sindicatos por rama de actividad, su formacibn sere casi 
imposi ble; 

b. Se entiende a las directivas como brganos de 
superestructura, ya que corresponden a sindicatos regionales sin 
bases orginicas -pues se consagra el paralelismo en la  base laboral 
misma- y sin asambleas que puedan reunirse; 

c. El fuero sindical casi resulta erradicado del 
Anteproyecto. En lo general, se le  debilita esencialmente al 
consagrar causales de despido respecto de las cuales simplemente 
no tiene aplicacibn; se le desconoce para las directivas de 10s 
sindicatos en formacibn, que no se consultan; y se le suprime 
durante el tiempo del conflicto legal. 

4. No es menos grave para las organizaciones 
sindicales la  orientacibn tkcnica del Proyecto de Reforma de la 
Seguridad Social, en que 10s trabajadores organizados resultan 
marginados de toda participacibn en la  administracibn del sis- 
tema. 

En efecto: 
A) La administracibn del sistema, en materia de 

Medicina Social, se radica exclusivamente en e l  Estado, a travQ 

del Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y la  
Superintendencia de Seguridad Social. En lo operativo, se ac- 
tuari a travb de una institucibn estatal ktica, a la  que ni siquiera 
se le contempla un Consejo. En otras palabras, el sistema no sblo 
no es participativo, sin0 que es francamente regresivo a la  realidad 
vigente hasta e l  11-9-73, en la cual no todas las instituciones 
que manejan 10s beneficios ligados a la  Medicina Social son 
estables, y a las que lo son, a lo menos han tenido un Consejo con 
participacibn de 10s trabajadores; 

B) La administracibn del sistema de pensiones se 
radica en el sector privado, que para este efecto estari constituido 
por las Corporaciones de Seguridad Sociat. Y la afirmacibn del 
Anteproyecto, en el sentido que ser6n 10s imponentes 10s que 
administrarin estas instituciones, no pasa de ser una vinculacion 
orghnica y, como tales, no podrin tener ninguna gravitacibn en el 
manejo del sistema. Sobre la materia, debemos sefialar que, s i  se 
desea la participacibn de 10s trabajadores, Bsta sblo va a ser 
factible a traves de sus organizaciones representativas; todo lo 
dem6s es ilusorio. 

C) El Anteproyecto de Seguridad Social desco- 
noce el derecho de las organizaciones laborales para participar en 
la administracibn del sistema, en su calidad de cuerpos interme- 
dios entre 10s trabajadores, que son quienes imponen, y el Estado. 
En efecto, a1 descartarse el derecho de afiliacibn sectorial de 10s 
trabajadores y consagrarse s610 la afiliacibn individual, se imposi- 
bilita, en su misma base, la participacibn de 10s organismos 
laborales, ya que btos, por naturaleza, representan a sectores 
determinados. Por otra parte, la mecinica de la  afiliacibn indivi- 
dual, fatalmente, va a producir la  disgregacibn de la base laboral, 
pues cada trabajador por su cuenta podrri ingresar y retirarse de 
cualquier entidad de seguridad social. En conclusibn, el sistema 
propuesto es la solucibn contraria a aquella que busca integrar a 
10s grupos laborales orghnicos en el manejo y administracibn de 
10s beneficios previsionales y sociales. 

La marginacibn de 10s trabajadores del manejo de 
10s beneficios de la Seguridad Social representa una solucibn 
institucional altamente negativa, por 10s efectos econbmicos y 
sociales que va a generar: 

a) Si en el 6rea de 10s recursos sociales, cuyos 
generadores y destinatarios son 10s trabajadores, no se posibilita la 
participacibn de las organizaciones laborales, en gran medida se 
habrh de marginar, en el hecho, a 10s trabajadores del proceso 
social general, ya que en las otras 5reas que origina la  realidad 
laboral, mmo son la politica de personal y el manejo de la 
actividad o negocio empresarial, por estar m b  vinculados al  
desarrollo interno de las empresas o unidades de produccibn, la 
participacibn ser6 siempre, tecnicamente, m5s dif icil; 

b) Desde otro aspecto, la marginacibn de 10s 
trabajadores de la administracion de la Seguridad Social que 
recibe el 40 o 500/0 de 10s emolumentos que genera el trabajo, 
significarh, mis all6 de todas las palabras y de cualquier prohibi- 
cibn, limitar la accibn sindical a la mera lucha reivindicativa en 
torno a 10s salarios y a las condiciones de vida en las empresas o 
centros de trabajo, experiencia que en nuestro pais produjo todo 
tip0 de presiones e incentivos para luchas sociales, huelgas 
ilegales, extensibn desmedida de conflictos, etc. 

Los elementos antes analizados demuestran, a 
nuestro juicio, que la politica laboral y sindical que ha disefiado el 
Gobierno, adem5s de neutralizar la  capacidad institucional y 
operativa de las organizaciones sindicales, las est5 llevando a un 
proceso de debilitamiento y desintegracibn paulatina, y ahora no 
como medida de emergencia, sino como resultado de una politica 
oficial y permanente. 

111. MARGlNAClON DE LOS ORGANISMOS DE REPRESEN- 
TACION LABORAL DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL 
ESTADO 

L a  politica laboral parece inspirarse en el principio 
de que 10s organismos que representan a 10s trabajadores no 
tienen el derecho natural a participar, en lo referente a sus 
derechos especificos, en 10s brganos que contempla la  sociedad, el 
Estado, para estudiar, resolver y manejar 10s programas que se 
aplicarhn a 10s distintos sectores laborales. Esta linea, en nuestra 
opinibn, queda muy en claro en 10s grandes proyectos de 
reforma que ha impulsado el Gobierno y algunas medidas del 
dlti mo tiempo : 



1. El C6digo del Trabajo no asigna competencia 
propia, distinta a la mera lucha reivindicativa en la empresa o base 
laboral, a 10s organismos sindicales de segundo y tercer grado, 
como son las federaciones y confederaciones. Por otra parte, ya 
nos hemos referido a c6mo el Anteproyecto de Reforma de la 
Seguridad Social cierra la puerta a la posibilidad de que los 
organismos laborales participen en la  administracion de 10s recur- 
sos del Sistema, y de 10s cuales sus asociados son generadores y 
destinatarios. . 

2. El Estatuto Social de la Empresa limita la 
participacibn de 10s trabajadores solo al  grado de informacion, 
que es el minimo posible, y ,  en esta materia, lo reduce exclusi- 
vamente al marco interno de las empresas. Luego dicho sistema, 
ademds de no ser operativo en un plano decisorio, es, por 
definicion, ajeno a 10s problemas de la  estructura social. 

3, Por su parte, el Estatuto de Capacitacibn Ocu- 
pacional radica en l a  empresa el derecho de capacitar, es decir, en 
10s propietarios del capital o en quienes lo representan. Los 
trabajadores, en relacion a ese derecho, son sujetos pasivos. Y la 
estructura de direction y supervision est6 radicada en el Estado. 
Por lo tanto, a 10s cuerpos intermedios, que son 10s organismos 
laborales, no se les reconoce la titularidad del derecho para 
capacitar a sus miembros, lo que nos parece una errada aplicacion 
del principio de subsidiaridad. 

4. La supresion del Fondo de Educacidn y Exten- 
sion Sindical del Campesinado, FEES,creado por el Decreto con 
Fuerza de Ley NO 6, de 1968, corn0 un medio bisico de apoyo 
educativo y tecnico a la estructura sindical campesina, demuestra, 
inequivocamente, el caracter marginativo de la  politica laboral y 
sindical del Gobierno. La medida es de la mayor gravedad por 
varias razones: 

a. Dicho Fondo representaba una importante 
innovation institucional en materia sindical, pues era el primer 
cas0 en que, en relacion a todo un sector laboral, se entregaba a 
las organizaciones sindicales de mas alto nivel, como son las 
Confederaciones, el derecho a intervenir directamente en el 
manejo de recursos destinados a financiar programas generales de 
capacitacion de sus asociados, logrindose un doble objetivo 
altamente positivo: otorgar participacibn real a 10s trabajadores y 
sustraer las materias relacionadas con capacitacion de la  esfera del 
conflicto legal, de la confrontacion con 10s empteadores. 

b. El fondo en referencia representaba una medida 
de descentralizacion, en organismos laborales, de la  funcion que 
tiene la sociedad de capacitar a 10s trabajadores sindicalizados, 
reservdndose el Estado las funciones superiores de control y 
supervision del Sistema. 

En esta forma, se hacia por parte del Estado una 
aplicacion correcta y creadora del principio de subsidiaridad, a 
traves de una experiencia que, muchas veces, fue ampliamente 
elogiada, tanto en foros nacionales como internacionales. 

c. El Gobierno, en lugar de perfeccionar la expe- 
riencia, que ya tenia ocho aRos de realizaciones, que habia 
llevado a l a  prkt ica programas tbcnicos de mucha importancia 
para 10s grupos laborales, que ya estaba incorporada a la  realidad 
social y gremial del campesinado, opt6 por la supresion lisa y 
llana de la institucion, sin que siquiera 10s trabajadores fueran 
informados de tan dristica determinacion.. . Ahn mas, debemos 
agregar que la medida se ha tomado en contra de la opinion de 
importantes sectores patronales, quienes, en la respectiva Comi- 
sion de Estudios de las 'observaciones formuladas al  Codigo de 
Trabajo, en materia de legislacion campesina, estuvieron de 
acuerdo con 10s trabajadores en la mantencion de la institucion, si 
bien algunos se definieron en determinadas modalidades. 

d. La medida que se consumo en el articulado del 
D.L. de Capacitacion Ocupacional ha terminado con la  Onica 
institucion realmente importante de participacibn de las organiza- 
ciones sindicales en materia general, como es la capacitacion del 
sector laboral representado, y de paso demuestra en forma 
dramitica que la  afirmacion, tan repetida, de que en Chile se 
respetan 10s derechos y beneficios adquiridos por 10s trabajadores, 
no corresponde a la realidad. 

5. En la misma linea, que tiende a desconocer el 
rol participativo de las organizaciones sindicales, nos preocupa el 
papel que, en sentido de representacion gremial y sindical, pueda 
conferirsele a la llamada "Secretaria Nacional de 10s Gremios". 
Nos preocupa por las razones siguientes: 

a. La ley radica el derecho de representacion de 
10s trabajadores organizados en 10s organismos sindicales, en 
particular en 10s grados de federacibn y confederacion, si se trata 
de las relaciones con ias autoridades superiores de Gobierno. 
Luego, estos organismos tienen derecho a recurrir, por sus 
problemas especificos, a las autoridades de Gobierno, sin interme- 
diarios ajenos al movimiento sindical. La explicacibn que suele 
escucharse a que antes 10s gremios habrian tenido intermediacibn 
politica ilegitima, no es una raz6n que justifique la eventual 
mediatizacion de 10s gremios a un organism0 oficial; por el 
contrario, pensamos que esa misma razbn es tambikn vhlida para 
que no se creen organismos de esa naturaleza. 

b. Creemos muy honestamente que la actuaci6n 
de esta Secretaria Nacional de 10s Gremios proyecta una mala 
imagen para las autoridades administrativas, pues cualquier perso- 
na, frente a su existencia oficial en la sede del Gobierno, va a 
concluir que su objetivo no podria ser otro que vigilar, controlar 
o centralizar la actividad gremial del pais, no obstante que su 
programa -que desconocemos- pudiera ser distinto. 

IV. CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA POLlTlCA LABO- 
RAL Y SlNDlCAL DEL GOBIERNO 

Mas all6 de 10s efectos concretos que la politica 
laboral y sindical del Gobierno ha tenido para el movimiento 
sindical, como dkigentes sindicales democraticos, que en su 
oportunidad debimos defender decididamente 10s derechos sindi- 
cales frente a 10s propositos dictatoriales del Marxismo, nos 
preocupa hondamente el tip0 de estructura social-laboral que va a 
generar la  indicada politica gubernativa. Es nuestra o p i n i h  que el 
modelo que est6 inspirando la futura estructura de relaciones 
laborales e industriales tender6 a producir 10s efectos siguientes: 

a. La marginacion de 10s trabajadores del manejo 
del Brea de 10s recursos sociales y en general de 10s intereses que 
se deciden fuera de las empresas, como son 10s fondos de salud, 
prevision, educacion, habitacibn, etc., centralizar6 la preocupa- 
cion de 10s sindicatos en 10s problemas de la  base laboral de la 
empresa en cuanto tal; y en esa forma, todos 10s .beneficios 
relacionados con el Brea social y laboral, en 10s que no se 
participe, se tender5 a exigir por la  via del pliego de peticiones y 
del conflicto colectivo. Asi, las relaciones laborales internas de las 
empresas se veran presionadas por una serie de elementos adicio 
nales que no se presentarian si 10s trabajadores tuvieran participa- 
cion en la administracion de 10s correspondientes beneficios. NO 
debemos olvidar que este estado de "subestimacion" de 10s 
trabajadores precipito la  crisis social en nuestra patria. Por eso 
creemos altamente peligroso mantener la misma situaci6n. 

b. Lo anterior significa que nuestro futuro sistema 
de relaciones laborales, tbcnicamente reivindicativas (no participa- 
tivo) porque la situacion de 10s trabajadores depende de la  suerte 
que tenga el derecho de petici6n colectivo periodicamente ejerci- 
do en el marco del conflicto legal, resultare eficazmente polariza- 
do, exacerbado, en dicha caratteristica, pues la marginacibn de 
10s organismos laborales har:! que en el sen0 de las empresas, 
empleadores y dependientes f ormen dos grupos humanos separa- 
dos por una Qama tan amplia de intereses distintos, que en casi 
ningijn aspect0 encontrar6n campos de confluencia, ya que todos 
10s beneficios o 10s da la empresa o 10s da el Estado. Entonces, el 
papel de 10s sindicatos no podr6 ser otro que peticionar, presionar 



c. La orientation objetiva que reviste la politica 
laboral y sindical nos conduce al absurd0 de que no so10 no est5 
preparando anticuerpos que, desde el interior de las unidades de 
produccion, neutralicen y superen "la lucha de clases", que tanto 
interesa activar a 10s sectores rnarxistas, sino qu'e. por el contrario, 
es un estirnulo para 10s elernentos que harian posible un resurgi- 
rniento mls eficaz del antiguo, que posibilitaba presentar a 10s 
patrones y a las autoridades administrativas como "enernigos" de 
la clase trabajadora. 

El convencirniento de que la politica laboral nos 
lleva a 10s resultados antes expresados, nos ha irnpulsado dirigir- 
nos a S.E., corriendo el riesgo de ser incomprendidos, conocien- 
do los propositos de la H. Junta de Gobierno por reencauzar el 
pat's hacia la democracia, a f in de solicitarle que se reestudie el 
esquema que se ha pretendido implantar y que, con prontitud, se 
adopten las rectificaciones que reclama el sano desarrollo derno- 
crltico del rnovirniento sindical. 

V. EL COSTO SOCIAL DE LA POLlTlCA LABORAL RESUL- 
TA AGRAVADO POR LA SlTUAClON ECONOMICA DE LOS 
TRABAJADOR ES 

La rnarginacibn institucional que sufren 10s traba- 
jadores resulta agravada, como f e n h e n o  social, por la desespera- 
da situacihn econdrnica de 10s sectores rnayoritarios, situacion, 
que, respecto de la experiencia personal y diaria de 10s asalaria- 
dos, no solo no presenta paliativos o progresos, sino que se 
agudiza de manera creciente, debido a que 10s articulos de 
consurno esencial rnantienen una progresidn de aumento rnuy 
superior a la que registra el IPC del lnstituto Nacional de 
Estadisticas, con su secuela de empobrecimiento para 10s grupos 
laborales, euyas rernuneraciones se gastan, casi integramente, en la 
adquisicion de tales articulos. 

Sobre esta materia, creemos necesario hacer algu- 
nos alcances en torno a 10s factores que provocan la situacion de 
miseria que se anuncia, o que ya afecta a importantes sectores 
laborales. 

1. Caida del ingreso real. AI referirnos a este 
punto, solo queremos graficar la dificil situacibn econbmica de 
los trabajadores y, por ello, no es nuestro proposit0 polernizar en 
relacion a la politica econ6rnica del Gobierno, sino establecer la 
realidad objetiva que viven 10s trabajadores. 

En los dltirnos dos aiios el nivel de consurno de 10s 
trabajadores ha caido drarnaticamente por una doble raz6n: 

a. El nivel de 10s salarios reales rnuestra una caida 
prornedio del orden del 30010, si tomamos corno base la situation 
vigente a enero de 1973. En esta materia, como es sabido, el 
sector econbmico ha seguido una pol itica consciente restrictiva. 

b. A lo anterior se agrega un factor adicional, ya 
esbozado precedentemente; el grueso de 10s trabajadores, entre 
ellos la casi totalidad de 10s obreros, reciben remuneraciones de 
un rnonto que solo 10s habilita para participar en el mercado de 
productos esenciales de alirnentacion y e s t l  categoricamente 
dernostrado, por nurnerosos estudios tknicos, que estos produc- 
tos han experirnentado alzas que, en promedio, han sido 
superiores en una o dos veces el prornedio general que arroja el 
IPC. . . Luego, dado que las rernuneraciones se reajustan por este 
dltirno prornedio, el nivel de consurno de 10s asalariados ha 
decrecido dia por dia, siendo rnenos 10s productos que, semanal o 
rnensualrnente, pueden incorporar a la  canasta familiar. 

Considerando 10s dos factores en referencia, la 
ca'i'da del ingreso de 10s asalariados, expresado en su nivel de 
consurno, en relacion a enero de 1973, en ningdn cas0 es inferior 
al 55010. Estamos ciertos que no exageramos en esta apreciacion, 
de efectos tan graves en lo hurnano y social. Por lo dernas, ella 
podria ser confirrnada por 10s propios sectores ernpresariales si 
exarninan la caida de las ventas en bienes durables, como 
vestuario, mobiliario, articulos elktricos, linea blanca, o de otros 
rubros, corno diarios, revistas, cines, pasajes, etc.. . El pueblo 
trabajador, fundamentalrnente, estrl comprando alirnentos, y cada 
vez en rnenor escala. Cada uno de nosotros podria dernostrar a 
S.E. lo que percibe el promedio de sus bases laborales y se 
corroboraria rigurosarnente lo afirrnado. 

Sobre esta rnisrna materia, debemos seiialar que en 
la tercera sernana del presente rnes de rnayo una rnuy pobre 

"canasta familiar", que hernos denorninado de "supervivencia", 
compuesta de solo 16 articulos, que excluye carne, leche, caf6, 
bebidas, etc. . . para un matrimonio con tres hijos, tenia un costo 
brlsico mensual de $953,28, sin incluir el costo de otras 
necesidades esenciales, como salud, rnovilizacion, habitacion, 
education, recreacion, etc.. . corno se demuestra en el cuadro 
siguiente. Pues bien, si se piensa que aproxirnadamente el 500/0 
de 10s trabajadores chilenos percibe solo el ingreso minimo de 
$431,00 rnensuales, mas las asignaciones familiares, se configura 
la realidad muy Clara e irrefutable de que esa familia solo 
tendria recursos para la alimentacibn, y subsistiendo a medias, 
pues es t l  muy por debajo del rninirno de calorias thcnicarnente 
acemables. 

CANASTA DE CONSUMO FAMILIAR PARA 5 PERSONAS 

ARTICULO CANTIDAD COSTO 3era- SEMANA COSTO 
DlARlA MAY0 1976 DlARlO 

Pan 1.5 Kg. $ 3.95 Kg. $ 5.925 
Azdcar 0.200 Kg. 6.50 Kg. 1.30 
Aceite 0.065 Lt. 13.00 Lt. 0.845 
Arroz 0.250 Kg. 7.50 Kg. 0.875 
Porotos 0.250 Kg. 13.00 Kg. 3.25 
Fideos 0.250 Kg. 9.60 Kg. 2.40 
Papas 0.500 Kg. 2.60 Kg. 1.30 
Cebollas 0.250 Kg. 1.50 Kg. 0.375 
Huevos 2 unid. 0.75 clu. 1.50 
Pol10 0.142 Kg. 11.50 Kg. 1.63 

TB 0.035 Kg. 24.00 Kg. 0.856 
Parafina 0.750 Lt. 0.90 Lt. 0.675 
Gas 0.50 Kg. 1.63 Kg. 0.81 
Luz 2.00 Kw. 2.67 Kw. 5.34 
MovilizaciSn 2 a l  dia 0.85 clu. 1.70 

Pescada 0.285 Kg. 7.00 Kg. 1.995 

TOTAL DlARlO $ 31.776 
TOTAL MENSUAL 953.28 

Ahora bien, si considerarnos que desde enero de 
1976 el lnstituto Nacional de Estadisticas ha fijado que el 54010 
de la rernuneracidn se destina a alimentacion, tendrernos que 
concluir que NADIE en Chile podria ganar rnenos de $ 1.765.33 
mensuales, Sean trabajadores del sector privado corn0 del sector 
pdblico. 

Esta tremenda realidad, que golpea tan durarnente 
en 10s hogares de 10s trabajadores de ingresos minimos, llama a 
reflexionar a nuestras autoridades de Gobierno para que se fije 
una rernuneracion que, por lo menos, permita la  adquisicion de 
esta "canasta de supervivencia". . . 

2. Caida de la  actividad econcimica Global del 
Pais. Los trabajadores estarnos conscientes que la  caida del 
ingreso y del nivel de consurno configura una situacion laboral y 
econornica depresiva que tardara aiios en recuperarse, y es por eso 
que estirnarnos que deben adoptarse rnedidas economicas especia- 
les para hacer soportable a 10s sectores de ingresos rnenores 10s 
efectos de esta drametica crisis. As(, cuando se habla de indices 
de reactivacion referidos a la balanza de pagos, a la deuda externa, 
a la exportacibn de productos no tradicional, la verdad es que 
esos anuncios no nos producen rnayores esperanzas, porque 
aceptando su efectividad, su incidencia-en la recuperacion gradual 
del estado de postracion en que estarnos es rnuy mediata y a largo 
plazo. Sabemos que, de acuerdo al esquerna econornico que se 
aplica, adn logrando importantes niveles de inversion anual, lo 
que dista de estar asegurado, tardariarnos de seis a ocho aiios para 
recuperar 10s niveles ocupacionales y de ingreso que hernos 
perdido. 

Lo anterior lo expresamos porque estarnos en 
antecedentes de que durante 1975 el Product0 Geogrlfico Bruto 
cay6 con respecto de 1974 en un 14010, aiio referencial que ya 
fue bajo, pues so10 habia recuperado la caida del aiio anterior. 
Esta situacion es consecuencia de la  disrninucion de todas las 
rarnas de la actividad econhrnica, en particular la industria 
manufacturera y ia construccion. La rnisrna situacion explica 
tarnbikn 10s crecientes indices de cesantia. Sobre este dltirno 
punto debernos anotar que el prograrna de Ernpleo Minimo, 
siendo valid0 corn0 ayuda asistencial, es del todo insuficiente para 
auxiliar a la poblacion cesante, ya que cubre algo mas del 15010 
de dicha poblacion. 



VIoMEDIDAS MINIMAS PARA PALIAR LA CRISIS SOCIAL 
Y ECONOMICA DEL SECTOR LABORAL 

La situacibn que ha producido la politica sindical 
y laboral del Gobierno, mis el efecto de las medidas econbmicas 
sobre el nivel de consumo de 10s trabajadores, configura un 
cuadro social, y lo decimos muy responsablemente, que sblo 
puede sustentarse en la  situacibn de emergencia constitucional en 
que vivimos y en la capacidad impositiva del Gobierno. Creemos, 
sin embargo, que, en relacibn a lo sindical y laboral, esta situacibn 
excepcional y de emergencia deberia ir teniendo una salida 
gradual, que pensamos debe ser fruto, por una parte, de 
considerar en algirn grado la participacibn de 10s organismos de . 
representacibn laboral en la  nueva institucionalidad que se 
prepara, y por otra, de adoptar algunas medidas econbmicas que, 
a lo menos, neutralicen el creciente deterioro del nivel de 
consumo y de 10s factores que han provocado la cesantia, entre 
los cuales, creemos, hay que ubicar la  aguda debilidad de la 
demanda por la contratacibn de 10s salarios. 

En estas circunstancias. como conclusibn de este 
Memorandum, pedimos a S.E. la adopcibn de algunas medidas 
&sicas destinadas a disminuir el creciente deterioro social y 
econbmico de 10s trabajadores. Y a l  proponerlas, nos hemos 
querido encuadrar en soluciones factibles, que en lo sustancial no 
alteran el cuadro de Seguridad Nacionai, ni l a  programacibn 
econbmica que se ha trazado el Gobierno. 

TITAS. Mientras est6 suspendido el derecho a la  Negociacibn 
Colectiva dentro del marco del conflicto legal, como una 
solucibn eminentemente transitoria y de corta duracibn, creemos 
que es posible actualizar las Actas de Avenimiento vigentes -que 
permanecen congeladas desde hace cuatro aiios, con graves y 
crecientes perjuicios para 10s trabajadores -y discutir niveles de 
remuneraciones que guarden relacibn con el pagado en el 
respectivo sector o con el nivel de utilidades de las empresas, 
mediante el mecanismo de las Comisiones Tripartitas. No puede 
olvidarse por mis tiempo el hecho de que algunos sectores 
empresariales, entre otros 10s bancarios, financieros, navieros, 
etc. . . han obtenido pingues utilidades con la  politica remunera- 
cional sustentada por el Gobierno. Per0 para ello es necesario que 
el procedimiento que rige estas Comisiones Tripartitas se modifi- 
que en un doble aspecto; 

1. REFORMA DE LAS COMlSlONES TRIPAR- 

a. Que reciban petitorios a nivel de confedera- 
ciones, federaciones o sindicatos nacionales, debiendo resolverlos 
en un plazo produdencial, puesto que el derecho de petici6n no 
ha sido suspendido, modificado o derogado. Sin esta modalidad 
de competencia, las Comisiones Tripartitas seguirin siendo 
ineficaces, por cuanto su accibn es eventual e incierta, toda vez 
que su accionar depende del sector gubernativo 

b. Si no hay solucibn satisfactoria del petitorio en 
el sen0 de la Comisibn, aquel sere resuelto por via arbitral, 
correspondiendo la designacibn del irbitro a la  Comisibn, si hay 
acyerdo de las partes, o al Ministerio del Trabajo, que lo elegirb de 
una terna propuesta por la misma Comisibn. 

Mediante este procedimiento transitorio creemos 
posible paliar el grave problema que significa e l  que las Actas de 
Avenimiento esten congeladas desde 1972, situacibn que ha 
producido toda suerte de daiios para 10s trabajadores, por varias 

aa. Muchas de sus clbusulas, con el tiempo, van razones: 

quedando sin aplicacibn, pues son documentos que resuelven 
materias puntuales o de coyuntura, por eso es que su redaccibn se 
hacia considerando una vigencia nunca superior a dos aiios; 

bb. La indefinida permanencia de las condiciones 
pactadas produce el efecto inevitable de que 10s problemas de 
interpretacibn, frente a nuevas o distintas circunstancias de 
trabajo, en la gran mayoria de 10s casos, 10s empleadores 10s 
resuelvan a su favor, desconociendo, o aminorando, unilateral- ' 
mente 10s beneficios. Hay sectores laborales en que las Actas, 
incluido en puntos de aplicacibn general para el sector, son 
sistemiticamente desconocidas; 

cc. La no actualizacibn de las Actas en un lapso 
tan prolongado, est6 produciendo, entre las empresas de un 
mismo sector, notorias diferencias en las condiciones econbmicas 
y sociales de 10s trabajadores. 

Mediante el procedimiento que solicitamos, 
creemos posible paliar el grave problema antes expuesto. La 
medida la estimamos perfectamente factible, por una doble 
razbn: el procedimiento es ajeno al conflicto legal y, por lo 
mismo, no afecta a las normas de seguridad; y tambi6n es posible 
que se coordine con la politica social y econ6mica del Gobierno, 
ya que el tratamiento de 10s petitorios se haria con directa 
intervencibn de las autoridhdes de Trabajo, dentro de las pautas 
que se fijen para cada sector. 

MILIAR. Solicitamos que, como un modo eficaz de aminorar 10s 
efectos de la caida del ingreso real de 10s trabajadores, se aumente 
el monto de la asignacibn familiar, de acuerdo al margen miximo 
que permita el rendimiento del Fondo respectivo, a f in de que 
b t e  cumpla cabalmente su objetivo especifico. AI respecto, es de 
pGblico conocimiento que durante el aiio 1976 un margen muy 
importante de este Fondo es utilizado para financiar el Presupues- 
to de la Nacibn, lo que estimamos impropio e injusto por tratarse 
de dineros de 10s trabajadores, y no de las contribuciones o 
impuestos en favor del Fisco. 

Pedimos encarecidamente que esta medida sea una 
realidad, atentida la  situaci6n de crisis de ingresos que tan 
drbsticamente afecta a la gran masa de 10s trabajadores. 

REAJUSTE EN TERMINOS REALES. De acuerdo a anteceden- 
tes tecnicos sobre el desarrollo de 10s precios de 10s articulos de 
primera necesidad, en particular 10s alimenticios, corno se ha 
demostrado con la "canasta de supervivencia", el ingreso minimo 
para el sector privado y el correspondiente al grado 350 de la 
Escala Unica de Sueldos del Sector Publico, no puede ser inferior 
a $953,28 mensuales, que es lo estrictamente indispensable para 
subvenir a 10s gastos mdselementales de alimentaci6n de un grupo 
familiar de cinco personas. 

Y el monto precedente deberij reajustarse trimes- 
tralmente no en el promedio general que arroja el IPC., sino en el 
promedio que resulte para aqueilos productos de subsistencia mas 
elementales, que para este efecto deberin seleccionarse a manera 
de una canasta familiar bisica. De no aplicarse este procedimien- 
to, el ingreso minimo perderia ripidamente su valor real, debido 
al mayor coeficiente de alza que experimenta respecto al 
promedio general del IPC. 

Estas son las peticiones elementales o minimas que 
nuestras organizaciones sindicales elevan a S.E., las que le 

2. NUEVO MONTO DE LA ASIGNACION FA- 

3. NUEVO MONTO DEL INGRESO MINIM0.- 



solicitamos puedan ser acogidas como un todo, pues de no ser asi, 
las eventuales medidas no serian un real alivio para la situacion 
imperante. 

AI terminar queremos hacerle presente todavia dos 
aspiraciones fundarnentales y permanentes de nuestras organiza- 
ciones sindicales, a saber: 

a. Una vez mis, le  solicitamos la derogacibn del 
decreto-ley 198, pues su permarrencia significa el descabeza- 
miento gradual del movimiento sindical y, por lo mismo, su 
desintegracidn a un plazo cercano. 

b. Por otra parte, le  pedimos que 10s estudios que 
se realicen para preparar 10s proyectos finales del Cbdigo del 
Trabajo y de Seguridad Social consideren, en todo su alcance y 
valor, las observaciones escritas que las organizaciones gremiales 
hicieron llegar en su oportunidad al  sefior Ministro del Trabajo. 
Tenemos antecedentes de que esos lnformes son de gran 
importancia tknica y que, en muchos aspectos, contienen criticas 
muy serias y sustanciales a 10s proyectos del Gobierno. 

Formulamos esta peticion frente a lo acontecido 
con el Estatuto Social y el Estatuto de Capacitacibn Ocupacional 
que, en definitiva, fueron aprobados, desestimdndose las observa- 
ciones de 10s trabajadores en casi todas las materias de impor- 
tancia. 

Porque sabemos de sus inquietudes por mejorar la  
suerte de 10s trabajadores, esperamos con confianza su respuesta a 
las peticiones precedentes. 

Reiteramos que al dirigirnos a S.E. sblo nos 
impulsa el mbs profundo inter& por la grandeza de nuestra Patria, 
por el desarrollo de un movimiento sindical libre y democritico y 
por el justo bienestar de 10s trabajadores. 

Saludan muy atentarnente a S.E. 

TUCAPEL JIMENEZ A., Presidente Agrupacion Nacional de EE. 
fiscales, MANUEL BUSTOS S., Presidente Sindicato Industrial 
SUMAR; ENRIQUE MELLADO E., Confederacion de Trabajado- 
res Agricolas "El Triunfo Campesino"; ERNEST0 VOGEL R., 
Presidente Federacion Industrial Ferroviaria; PEDRO CIFUEN- 
TES C., Presidente Confederacion Trabajadores I ANSA; FE- 
DERICO MUJICA, Presidente Confederacion EE.PP. CEPCH; 
ANDRES DEL CAMPO, Presidente Confederacion Trabajadores 
del Bco. del Estado; ANTONIO MIMIZA B., Presidente Comando 
Unido Trabajadores del Petrbleo; GUI LLERMO SANTANA S., 
Presidente Confederacion Trabajadores del Cobre CTC; EDUAR- 
DO RIOS A., Presidente Confederacion Maritima de Chile, 
COMACH. 

2. RESPONDE EL MlhliSTRO DEL TRABAJO 

Santiago, 25 de junio de 1976 

Seiiores: 
Tucapel Jim6nez A. 
Enrique Mellado E. 
Pedro Cifuentes 
Guillermo Santana S. 
Andr6s del Campo 
Manuel Bustos 
Ernest0 Vogel R. 
Federico Mujica C. 
Eduardo Rios P. 
Antonio Mimiza 6. 
PRESENTE. 

De mi consideracion: 

Por encargo de S.E. el Sr. Presidente de la  
Republica me refiero a la nota que le han dirigido planteando 
algunos temas de indole laboral. 

AI respecto cumplo con sefialarles que 10s 
'juicios y apreciaciones en ella expuestos no se avienen en absoluto 
con l a  realidad nacional e importan un desconocimiento de toda 
la  politica laboral que desarrolla el Supremo Gobierno en favor de 
10s trabajadores de Chile. 

La aplicacion de esta politica ha significado 
la adopci6n arrnonica de importantes medidas que conforman un 
fecundo cuadro de realizaciones en el  campo social del cual dan fe 
10s sectores mbs importantes del pais y por cierto 10s propios 
trabajadores, que dia a dia reiteran su apoyo y reconocirniento a l  
actual Gobierno, lo cual estimula su accion decidida y patriotica. 

Es por otra parte un hecho publico y notorio 
la permanente solucion que S.E. e l  Sr. Presidente de la Republica 
da a 10s problemas laborales con preferente atencibn hacia 
aquellos que se encuentran en situacion mis aflictiva y apremian- 
te  y que carecen de instrumentos suficientes para hacer oi'r su 

No corresponde entrar a considerar cada una 
de las materias que aborda la  carta, por cuanto Bsta comprende 
problemas respecto de 10s cuales el Gobierno ha dado ya publica 
y oportuna information a todo el pais, expresando con claridad 
cual es su posicion al respecto. 

En todo caso, aunque a s i  no hubiere ocurri- 
do, la respuesta a materias laborales de orden nacional, y que por 
ende comprenden a todos 10s trabajadores de Chile, no correspon- 
de hacerla a un reducido grupo de dirigentes, heterogheos entre 
SI' en cuanto a sus actividades sindicales, ya que solo en parte 
representan a ciertos sectores del pais. 

S.E. el Sr. Presidente de la Repirblica ejerce 
su cargo y autoridad para el servicio de toda l a  Nacion y es a ella a 
quien perrnanentemente informa acerca de sus decisiones re- 
levantes. 

En todo caso, como respetuoso que lo es 
este Gobierno de 10s dirigentes sindicales, por restringida que sea 
su base o influencia en el sector laboral, tomar6 nota de 10s 
planteamientos que Uds. formulan y que pudieren ser de algun 
inter& para 10s trabajadores, y se agregarin a las otras peticiones 
que la mayor parte de 10s dirigentes gremiales del pais han hecho 
Ilegar, sin publicidad, y que se refieren a situaciones y problemas 
propios y concretos de 10s gremios que representan. Parte 
importante de estos problemas ya han sido satisfechos y 10s 
demis se encuentran en avanzado estudio. 

Finalmente ponernos en su conocimiento 
que las urgentes situaciones particulares que afectan a las 
actividades de las cuales Uds. forman parte y a que no se hace 
referencia alguna en la carta, tambien estin siendo consideradas 
con el  concurso de quienes han tenido esta preocupacion. Obvio 
resulta seiialar que cualquier aporte que Uds. pudieran presentar a 
10s dirigentes respectivos o al propio Gobierno sera apreciado 
debidamente. 

voz. 

Saluda atte. a Uds. 

Sergio Fernindez Fernindez 
Ministro del Trabajo y Prevision Social 



3. TRABAJADORES NO ESTAN SATISFECHOS 
~~~~~~ ~~~ __  

SANTIAGO, 21 de Julio de 1976 

Sefior 
SERGIO FERNANDEZ FERNANDEZ 
Ministro del Trabajo y Previsibn Social 

PRESENTE 

SeRor Ministro: 
Por carta fechada el 25 de Junio ppdo., por 

encargo de S.E. el Presidente de la  Repirblica, Ud. nos ha dado 
respuesta al planteamiento que, a nombre de nuestras respectivas 
organizaciones, hicikramos llegar al Primer Mandatario y demds 
miernbros de la  H. Junta de Gobierno. 

Atendidos la  forma y el fondo de la respuesta que 
el Supremo Gobierno nos ha dado por su intermedio, sefior 
Ministro, hemos estimado indispensable, muy a nuestro pesar, 
clarificar nuestra posicion frente a las afirmaciones contenidas en 
su carta que, en lo sustancial, expresan lo siguiente: 

I .  Que nuestros juicios no se avienen en absoluto 
con la  realidad nacionai e importan un desconocimiento de toda 
la politica laboral desarrollada por el Gobierno en favor de 10s 
trabajadores de Chile, que conforma un cuadro fecundo de 
realizaciones del que dan fe 10s sectores mis importantes del Pais 
y 10s propios trabajadores ... 

II. Que por tratarse de materias laborales de 
orden nacional. no corresponde plantearlas a un reducido nirmero 
de dirigentes, heterogkneos entre si,  y que sblo representan a 
ciertos sectores del Pais ... 

1 1 1 .  Que no hemos hecho referencia alguna a 10s 
problemas particulares que afectan a cada una de nuestras organi- 
zaciones, 10s que e s t h  siendo considerados con el concurso de 
quienes han tenido esta preocupacion ... 

IV.  Por ljltimo, como elemento de fondo, el 
Supremo Gobierno, por su intermedio, pone en duda nuestra 
representatividad como dirigentes, al dirigirnos la respuesta sola- 
mente como personas, como individuos, desconociendo la inves- 
tidura que legalmente tenemos, responsables m6ximos de nuestras 
respect ivas orga ni zaciones si ndica les.. . 

El contenido de su carta - respuesta, sefior Minis- 
tro, nos ha causado profunda extrafieza y desaliento, por cuanto 
elude, simplemente, referirse a 10s trascendentales problemas de 
pol itica laboral y sindical que hemos planteado, cuyos fundamen- 
tos radican no en sentimentalismos o suposiciones, sin0 en hechos 
y medidas concretas adoptadas por el Supremo Gobierno. Tampo- 
co se hace referencia alguna a las proposiciones pricticas y 
minimas que, con el mds sano espiritu, hemos formulado para 
paliar la grave crisis sindical y economics que afecta a 10s 
traba jadores. 

En estricto rigor, sefior Ministro, quedamos inti- 
mamente convencidos que nuestra carta dirigida a1 sefior Presi- 
dente de la  Repljblica y demris miembros de la  H. Junta de 
Gobierno no ha sido respondida en la  forma en que 10s trabaja- 
dores de nuestra representation pudieran considerarse acreedores, 
habida consideracion a l a  comprension y patriotism0 demostrados 
en 10s ljltimos 34 meses. Sin embargo, como el movimiento 
sindical y sus conductores sirven causas permanentes, estimamos 
una obligacibn referirnos a algunos conceptos vertidos por Ud., 
cuya aclaracion interesa no .solo a nuestros representados, sino 
tambiQn a todos 10s trabajadores de nuestra patria: 

I. Ud. nos dice que desconocemos la realidad 
nacional y 10s logros alcanzados por el Gobierno en beneficio de 
10s trabajadores. Sefior Ministro, es verdad que las conclusiones de 
nuestro andlisis son negativas, per0 ello no es por animosidad o 
animadversion hacia nuestras actuales autoridades. Este anilisis 
es, justamente, un reflejo de nuestra realidad, la realidad que 
nosotros como dirigentes vivimos en nuestro contact0 permanen- 
t e  con nuestras bases. Es posible que nuestra realidad, la  realidad 
que viven 10s dirigentes sindicales para mantener con "vida" sus 
organizaciones, la realidad que viven 10s trabajadores en la  
organizacion sindical de base, no sea conocida en toda su 
magnitud por las a l tas autoridades de Gobierno y, por ello, tengan 
una idea equivocada de la verdadera REAL1 DAD. 

Frente a la magnitud y significacion que revisten la 
paralizacion y gradual desintegracion del movimiento sindical a I O  

largo de todo el Pais y la indefinida suspensi6n de 10s derechos a 
revisar las condiciones de vida y trabajo, las medidas laborales 
adoptadas por el Gobierno carecen de toda relevancia para 
compensar, siquiera en minima parte, la p6rdida en materia de 
derechos colectivos. Esta conclusion surge dramiticamente y con 
claridad meridiana con solo hacer un somero anilisis a las medidas 
del Gobierno en el campo social que, segun Ud., conforman un 
"fecundo cuadro de realizaciones",.. 

1. PLAN DE EMPLEO MlNlMO V SUBSIDIO 
DE CESANTIA.- En verdad, estas medidas, siendo positivas en 
sus efectos asistenciales de emergencia, desde el punto de vista 
tecnico-laboral y sindical, son eminentemente regresivas y no 
reflejan sino el dramitico efecto de la grave recesidn ocupacional, 
cuyos indices hablan por s i  solos. El Plan de Empleo Minimo ha 
contribuido a "rebajar" el alto indice de desocupacibn que, de no 
rnediar esta medida de emergencia, estaria sobrepasando el  300/0 
de-la masa laboral. Y, a pesar de todo, este alto nljmero de 
trabajadores del Plan de Empleo Minimo queda al margen de las 
garantias laborales y previsionales, pues no se les hate imposicio- 
nes, no tiene posibilidad de sindicalizarse, no tiene estabilidad en 
su trabajo, etc. 

MILIARES.- Desde el punto de vista doctrinario de la Seguridad 
Social, l a  medida es positiva y la compartimos, por cuanto la 
consideramos una correcta aplicacion del principio de l a  uniformi- 
dad que debe regir el sistema de beneficios en esta materia. La 
idea no es nueva en nuestro Pais. Hace algunos aiios fue 
ampliamente debatida y no pudo llevarse a l a  realidad por no 
haberse encontrado la "forma" de nivelar las asignaciones familia- 
res por 10s valores m b  altos existentes en 10s organismos previsio- 
nales. No podriamos, por eso mismo, considerar "fecunda" la 
cristalizacion de este beneficio en nuestro Pais, cuando es un 
hecho irredarguible que e l  monto de las asignaciones familiares de 
importantes sectores de trabajadores ha quedado ostensiblemente 
deteriorado, lo que, en el hecho, ha significado una especie de 
nivelacion hacia abajo, para cuyo logro nose necesitan estudios ni 
conocimientos academicos. En l a  administracibn del Fondo no 
intervienen 10s trabajadores, lo que no sucedia anteriormente, por 
cuanto en la  mayoria de 10s Consejos de las Cajas de Previsi6n 
Social estaban represerltados 10s trabajadores y ,  por tanto, inter- 
venian y decidian acerca del manejo de 10s fondos de 10s 
imponentes. Per0 eso no es todo. El Fondo ni siquiera se reparte 
integramente en las prestaciones familiares. Asi se desprende del 
presupuesto aprobado por D.S. NO 651, publicado en el D.O. de 
17 de Enero del afio en curso, modificado por D.S. NO 195, 
publicado en el D.O. de 29 de Junio ppdo., ambos del Ministerio 
del Trabajo y Prevision Social. En efecto, de un total de 
$3.595.286.436 se destinan ai  pago "efectivo" de asignaciones 
$2.063.120.091 (sblo el 570/0 m/m.); $ 897.514.581 se dejan 
para "reserva" (240/0 m/m.) y $ 519.200.000 (140/0 m/m.) para 
aportes: al Servicio Nacional de Salud para el programa de daci6n 
de leche ($ 298.800.000); para l a  Junta de Auxilio Escolar y 
Becas ($ 120.600.000); para la Junta Nacional de Jardines Infan- 
t i les ($ 19.800.000) y para el Fondo de Cesantia ($80.000.000). 

Es por esto, y no por otra cosa, que no podemos 
"aplaudir" la  forma como se concretiz6 l a  uniformidad de este 
beneficio, ni mucho menos como se distribuye; porque estimamos 
que 10s trabajadores no estrin en condiciones de concurrir a 
financiar obligaciones propias del Estado, como son la Cesantia, 
la Nutricion y la  atencion de 10s nifios, etc ... 

RACI0NES.- Esta medida no se puede estimar como creadora, 
positiva o beneficiosa para 10s trabajadores, porque ella "tuvo" 
que adoptarse ante el agudo proceso inflacionario, cuya repercu- 
si6n en el poder adquisitivo de ias masas laborales haria imposible 
su subsistencia s i  10s periodos de reajuste fueran mis prolongados. 
Por otra parte, nadie podrd dudar que 10s actuales reajustes 
trimestrales, mds que una medida de caricter social, ha sido una 
medida de cardcter economico para mantener niveles minimos de 
demanda, sin 10s cuales no podria mantenerse el mercado de 
bienes y servicios de consurno. 

Ademds, esta medida no puede ser estimada posi- 
tiva, en el sentido real de l a  palabra, porque en materia de 
remuneraciones 10s trabajadores hemos perdido garantias y dere- 
chos fundamentales, a saber: 

2. SISTEMA UNlCO DE PRESTACIONES FA- 

3. REAJUSTES AUTOMATiCOS DE REMUNE- 



a. Los trabajadores estamos imposibilitados de 
plantear mejoramientos economicos, en el nivel remuneratorio, a l  
haberse suspendido indefinidarnente el derecho colectivo de 
peticibn dentro del rnarco de la negociacibn legal -so pretext0 
del descalabro econ6mico del Gobierno anterior. Esta medida se 
Prolonga ya por espacio de 34 meses sin que 10s trabajadores 
vislumbrernos siquiera la-  anunciada estabilidad econbmica. En 
otras palabras, 10s trabajadores pagamos el "pato de la boda" por 
la implementacibn de una politica econbmica que nunca hemos 
compartido y cuyos pronbsticos pirblicos han fracasado rotun- 
damente. Ante la persistencia de mantener la rnisma politica, no 
serla Iicito privar a 10s trabajadores de sus herramientas de lucha, 
corno son el derecho de peticibn y negociaci6n colectiva. 

b. Para la inmensa mayoria de 10s asalariados, 10s 
reajustes trimestrales no son, ni han sido, compensatorios, sino 
todo lo contrario. Han sido decrecientes, debido a l  mayor 
aurnento que experimentan 10s precios de 10s articulos esenciales 
-particularmente !os alimentos en .relacibn al prornedio general 
del lndice de Precios al Consumidor, por el cual se determinan 10s 
reajustes. Asi, se ha producido el fendmeno de que paulatina- 
mente 10s trabajadores hemos perdido poder adquisitivo, porque 
la casi totalidad de las remuneraciones son destinadas a la 
adquisici6n de dichos articulos. 

c. Por disposici6n legal, se ha perdido el rnecanis- 
rno de las escalas mbviles pactado en Actas de Avenimiento, con 
la sola excepcibn de 10s trabajadores del cobre, que permitia 
defender en forma eficaz el poder adquisitivo de las rernunera- 
ciones. 

d. Se ha desvalorizado sustancialmente el monto 
del Sueldo Vital. Y como en muchas Actas de Avenimiento y 
Leyes Previsionales se aplica dicho patr6n de medida para el 
cilculo de beneficios, 10s trabajadores han perdido considerables 
sumas de dinero. 

Por todo esto, seiior Ministro, esperamos que Ud. 
comprenda por que estimarnos negativa la politica de remunera- 
ciones. Muchas podrin ser las explicaciones que se den ai 
respecto. Los trabajadores sblo nos atenemos a 10s resultados 
pricticos y a la realidad que estamos viviendo. 

TIVAS.- Esta medida en cas0 alguno significa un avance institu- 
cional para 10s trabajadores, pues est6 muy distante de reempla- 
tar, en materia de negociaci6n colectiva, 10s derechos que estamos 
imposibilitados de ejercer. 

Las Comisiones Tripartitas, que fueron concebidas 
para paliar en parte la  falta de negociacibn colectiva, han sido del 
todo insuficientes para cumplir su funcibn por una doble razbn: 
abarcan sblo una minima parte de 10s sectores que componen l a  
masa laboral y pueden actuar solamente por iniciativa del Go- 
bierno. Y abn en este plano lirnitado, 10s resultados obtenidos a 
traves de estas Comisiones carecen de significacibn e importancia. 
Las resoluciones obtenidas en un aiio pueden contarse con 10s 
dedos de una rnano, y sobran dedos, lo que demuestra, a simple 
vista, que no ha existido, ni existe, l a  intencionalidad politica de 
aplicarlas integralrnente a traves de un definido programa de 
accibn. Si as i  fuere, podria ser posible algdn progreso relativo, a 
pesar de las limitaciones intrinsecas,de que adolecen. 

DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.- Ambos 
proyectos no pasan de ser eso: proyectos. Y como tales, han sido 
severamente cuestionados por las organizaciones sindicales de 10s 
trabajadores del Pais, las que, en alto numero, incluso, han 
rechazado 10s fundamentos doctrinarios u orientacibn que inspi- 
ran dichos proyectos. En todo caso, no pueden considerarse como 
"fecundas realizaciones" en favor de 10s trabajadores, rnientras no 
se conozca la  real "acogida" brindada por el Gobierno a 10s 
planteamientos y sugerencias que 10s trabajadores han forrnulado 
respecto de ellos. 

6. ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA Y DE 
CAPACITACION 0CUPACIONAL.- El Estatuto Social de la  
Ernpresa, ya promulgado, en el hecho, est6 indefinidamente 
suspendido en su apliacibn, toda vez que se lo han hecho 
depender de la vigencia del nuevo C6digo del Trabajo. Per0 ambos 
Estatutos merecieron antes a nuestras organizaciones, y merecen 
todavia, serios y fundarnentales reparos, siendo el  principal de 
ellos la marginacibn o prescindencia de la organizaci6n sindical de 
la participacibn en el rnanejo del sistema que crean, con lo cual la 

4. COMISIONES TRIPARTITAS CONSUL- 

5. PROYECTO DE REFORMA DEL CODIGO 

participacibn de 10s trabajadores es merarnente formal y no pasa 
m8s alld de una declaracibn romintica. Ademis se crean organis- 
rnos, corno el Comite de Empresa, paralelos en la base laboral 
misma, en abierta competencia con la  organizacibn sindical. Y el 
Estatuto de Capacitacibn Ocupacional es todavfa mis grave, 
porque agrega a todo lo anterior la  hegemonia absoluta del 
Estado en el manejo y control del Sistema. 

Con esto queremos significar que en ambos cuer- 
pos legales se ha hecho cas0 orniso de las observaciones y 
sugerencias de 10s trabajadores. Hernos querido contribuir al 
perfeccionarniento de estas nuevas instituciones, tratando de 
evitar la comisibn de errores anteriores, per0 se ha subestirnado 
nuestra colaboracibn. Nada es rnis daiiino y pernicioso en una 
sociedad que el paternalism0 de quienes se creen dueiios de la 
verdad. Si alguien quiere hacer algo por nosotros, lo menos que 
pedimos 10s trabajadores es que se haga CON nosotros, porque lo 
que no se construye y edifica con el esfuerzo de 10s propios 
interesados, no se aprecia y no se arna y, por lo mismo, no se 
cuida y embellece. 

T0S.- Oficialrnente se han dado a conocer algunas cifras relacio- 
nadas con constitucibn de nuevos sindicatos, pretendiendose 
demostrar el desarrollo y crecimiento del rnovirniento sindical 
chileno. Discreparnos abiertamente de esta forma de presentar la 
situaci6n sindical, corno ya lo hernos seiialado en nuestra carta a 
S.E. el Presidente de la Repirblica y rniernbros de la  H. Junta de 
Gobierno, al representarles la  grave crisis del movirniento sindical. 

El vigor y fortaleza del movimiento sindical no se 
mide por el nirmero de organizaciones de trabajadores. La 
verdadera fortaleza y poderio del rnovimiento sindical se miden 
por el nirmero de trabajadores sindicados, por la rnernbresia y 
autonomia de las organizaciones sindicales. Por ello, sin recurrir a 
muchas argurnentaciones, s i  la recesibn econbrnica ha aumentado 
la  desocupacibn en indices nunca antes conocidos en nuestro 
Pais, si el P.E.M., segirn declaraciones oficiales, e s t i  ocupando 
280.000 hombres y rnujeres, no se necesita ser muy "avisado" 
para comprender que e l  porcentaje de trabajadores organizados ha 
caido verticalmente en 10s ultimos dos aiios. 

Sin embargo, seria interesante saber cuintos de 10s 
nuevos sindicatos constituidos iniciaron el trirnite antes del 11 de 
Septiembre de 1973 y cuintos lo hicieron con posterioridad, pues 
el hecho no deja de llamar la atencibn si observamos que el D.L. 
198, de 1973, prohibe las asarnbleas y reuniones RESOLUTIVAS 
y las ELECCIONES de dirigentes en las organizaciones sindicales 
de trabajadores. lgualmente interesante seria conocer cifras esta- 
disticas sobre las organizaciones sindicales disueltas, en trirnite de 
disolucibn, o paralizados por no contar con el minirno legal de 
miembros para su funcionamiento. 

Seiior Ministro, si no compartirnos su apreciacibn 
sobre el "fecundo cuadro de realizaciones laborales", no es por 
prejuicios u ocultos propbsitos, sino porque sincerarnente estamos 
convencidos que no existe. SerCamos malos chilenos y peores 
patriotas si nos engaiiiramos a nosotros rnisrnos y engaiiirarnos a 
nuestros gobernantes aplaudiendo todo lo que dicen o hacen por 
granjearnos las sirnpatias de 10s sectores castrenses. 

11. Ud. nos dice, seiior Ministro, que no corres- 
ponde a nuestras organizaciones plantear problemas de caricter 
nacional, de lo que debemos colegir, entonces, que ese Ministerio 
sblo considerari 10s plantearnientos relacionados con problemas 
especificos y particulares de grernios deterrninados. 

Estos conceptos no pueden rnenos que causar 
profunda extrafieza y preocupacibn, pues conllevan una nueva 
concepcibn doctrinaria en materia laboral, diarnetralrnente opues- 
t a  a todos 10s enuncios gubernamentales conocidos hasta ahora. 
AI respecto, permitasenos puntualizar 10s siguientes alcances: 

1. Corno dirigentes sindicales de dilatada trayec- 
toria, siernpre hernos entendido que 10s problemas laborales de 
orden nacional competen precisarnente a 10s grados superiores de 
la oyanizacibn sindical, es decir, a las Federaciones y Confedera- 
ciones. Y aun cuando la actual legislacion as i  no lo establece, de 
necho, en la prjctica todos 10s Gobiernos que han precedido al 
actual se han relacionado con 10s distintos sectores de trabajado- 
res a traves de sus organizaciones maxirnas. Este ha sido un 
derecho ticitarnente reconocido y respetado, irrenunciable para el 
rnovimiento sindical, que no queremos suponer que pretende ser 
desconocido por e l  sefior Ministro. 

7.  CONSTlTUClON DE NUEVOS SINDICA- 
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2. Es funesto reducir el Bmbito de acci6n de las 
. federaciones y confederaciones al  solo planteamiento de proble- 

mas particulares, por importantes que ellos Sean. La no separation 
de la competencia para cada uno de 10s distintos grados o niveles 
de la organizacion sindical ha sido la causa principal de la  
dependencia del movimiento sindical chileno. Por ello, es triste y 
lamentable que nuestras actuales autoridades, que han anunciado 
su intencion de erradicar todos estos males, est& cayendo en el 
mismo circulo de antafio. 

3. Hasta conocer la  respuesta dada por su inter- 
medio, seiior Ministro, habiarnos pensado que e\ Gobierno reco- 
nocia en 10s grados superiores de la organizacion sindical la real y 
verdadera representacion de 10s trabajadores chilenos. No otra 
interpretacion podriamos darle ai hecho de habernos invitado, 
como mBximos dirigentes de nuestras organizaciones, a expresar 
nuestras opiniones en torno a 10s proyectos de Estatuto Social de 
la Empresa, Estatuto de Capacitacibn Ocupacional, Codigo del 
Trabajo y Reforma de la Seguridad Social. E, incluso, habernos 
designado oficialmente para integrar Comisiones y Subcomisiones 
para analizar las observaciones que a1 sector laboral merecian 
algunos de estos proyectos. 

actividad procurando soluciones para situaciones particularer; de 
violacibn de convenios de trabajo, actas de avenimittnto, fallor 
arbitrales, etc ... e infracciones a ley& del trabajo por parte de 
empresarios o autoridades subalternas. El problem no es tafglta 
de actividad en este sentido, sino las dificultades prhcticas para 
encontrar soluciones reales y permanentes, lo que ha provocado 
un profundo desanimo entre 10s dirigentes de bases. En todo caso. 
eJ estlrnulo y aliento que Ud. nos brinda en tal sentido, Senor 
Ministro, har6 que nuestras bases intensifiquen y aceleren su 
trabajo, de modo de actwlizar sus denuncias y peticiones, ya que 
extste tan buena predisposici6n de su parte. 

iV. Por irltimo, sefior Ministro, Ud. sostiene que 
nuestra representatividad seria minoritaria, parciaf y heterog6nea. 
En otras palabras, ha cuestionado nuestra representatividad. 

Coincidimos con Ud. modestamente, cumplimos 
ambos requisitos: representamos a nuestras bases con autentici- 
dad, ya' que nuestros cargos emanan de elecciones fibres y 
secretas, desde antes del I 1  de septiernbre de 1973; adem& 10s 

o actividades laborales a que pettenecemm tienen indie 
mportancia, tanto dentro del rnovimiento sjndical wmo 

Sobre el particutar, estimamos convenhte pnrci~ 

- 

econbmica del Pais. 

ras propias bases, Y en tal calidad nos hemos dirigido 
ras maximas autoridades. Es cierto que 10s problemas p h  

a 10s sindimlistas iibres y 

haprodusido una hond?+desiiu 
ser d, urgiria una' pmnta aci 

laborale hacia nuestras 



Sergio Ferrdndez, Ministro del Trabajo 

10s trabajadores chilenos. Si procuramos elevar nuestra voz hasta 
las mis altas autoridades del Estado, no es por menguados 
intereses personales o de grupo, sino porque lo estimamos un 
imperativo moral ineludible en nuestra condition de dirigentes y 
porque nos asiste l a  honrada conviccion de que nuestra opinirin 
refleja el sentir de una inmensa masa silenciosa de trabajadores, 
que quieren participar con espiritu positivo y creador en el 
presente y el futuro de nuestra Patria. 

Saludan Atte. a l  sefior Ministro 

Por la  Agrupacion Nacional de EE. Fiscales (ANEF) 
TUCAPEL JIMENEZ ALFARQ 

P RES I DENTE 

Por la Confederacion de Trabajadores Agricolas 
"El Triunfo Campesino" 
ENRlQUE MELLADO E. 

PRESIDENTE 

Por la  Confederacion de Trabajadores I .A.N.S.A. 
PEDRO CIFUENTES C. 

PR ESI DENTE 

Por la Confederacion de Trabajadores del Bco. del Estado 
ANDRES DEL CAMPO 

PRESIDENTE 

Por l a  Confederacion de Trabajadores del Cobre 
GUILLERMO SANTANA SALAS 

PR ESI DENTE 

Por el Sindicato Industrial "Textiles Sumar" 
MANUEL BUSTOS H. 

PRESIDE NTE 

Por la  Federacion Industrial Ferroviaria de Chile 
ERNEST0 VOGEL R. 

PRESIDENTE 

Por la  Confederacion de Empleados Particulares de Chile 

PR ESI DENTE 
FEDERICO MUJICA ~ 

Por el  Comando Unido de Trabajadores del Petroleo 
(ENAP) 

ANTONIO MlMlZA BRADANOVIC 
PRESIDENTE 

Par l a  Confederacion Maritima de Chile 
(COMACH) 

EDUARDO E. RlQS ARiAS 
PRESIDENTE 

4. NUEVA WESPWESTA DEL MINISTRQ 

Sefiores: 
Tucapel Jimenez A., Enrique Mellado E., Pedro Cifuentes, Gui- 
llermo Santana S.,  Andres del Campo, Manuel Bustos, Ernesto 
Vogel, Federico Mujica, Eduardo Rios P. y Antonio Mimiza B. 
PRESENTE: 

"De mi consideracion: 

En mi poder su carta del 21 del presente 
que complementa una anterior a l a  cual se dio oportuna respues- 
ta. 

En consecuencia, me remito en todas sus 
partes a l a  seiialada contestacion". 

Saluda muy atentamente a Uds. 
(F I  RMADO) Sergio Fernandez Fernandei 
Ministro del Trabajo y Prevision Social. 

SEPARATA DE 
SOLIDARIDAD: Publicacibn de l a  Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago - Chile 
Director y Representante Legal Vicario Episcopal Crtstian Precht Baiiados 
Produccion Secretaria de Comunicaciones - Vicaria de la Solidaridad, Plaza de Armas 444 Casllla 30-D Santiago No 1, JuLI 0 1976 
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l a  que aparecio en NOVO O‘DIA y de ~ O S  119, el que “mientras no se aclare, ga la revista que “Todo ser humano tiene 
icompafian facsimil de l a  publicaci6n seguir6 como factor de perturbacibn que derecho a conocer el paredero de 10s 
irasiletia. dar6 nuevo aliento a 10s enemigos de SUYOS”. 

por el Comitb de Cooperacibn para la Paz 
en Chile y la segunda por el ex-Presidan- 
te de la  Repdblica, Eduardo Frei. Agosto de 1976 

:able de LATIN, recoqido por l a  

e 10s 119 chilenos “no ouede - . 

El Comite de Cooperaci6n para la Paz en 
Chile publica una insercion en EL MER- 
LIJRIO, llamando “a la comunidad nacio- 

a meditar sobre l a  extrema gravedad” 

serie de interrogantes sobre 10s desapare- 
cidos y afirma que en l a  mayoria de 10s 
casos, hay “evidencia directa del arrest0 
en Chile y posterior desaparicibn”. Agre- 

dente, General-August0 Pinochet, quien 
“ha prdenado una investigacibn en torno 
a las noticias del exterior sobre la muerte 
de 119 chilenos”. 



&is meses de labor es un buen tiempo para hacer un alto y analizar el camino 
recorrido. Asi lo entendieron 10s trabajadores de la  Vicarfa de l a  Solidaridad, quienes 
realizaron una jormda -en la Casa San Francisco Javier- 10s dias 16 y 17 de julio. 

Todo el personal se hizo presente, iniciandose la reflexion en torno a un documento 
elaborado y expuesto por Pablo Fontaine: “Unidad. Profecia y Evangelizacion en l a  
lglesia Chilena 1976”. 

Varias comisiones, con representantes de 10s diversos departamentos, analizaron 
estos puntos en forma especifica y el camino recorrido por l a  Vicaria en favor de 
quienes sufren en mayor forma las consecuencias de l a  situacion imperante en nuestro 
pa is. 

UMIDAD 
L a  Iglesia -nos decia Pablo Fontaine- 

es simbolo de Unidad en el Mundo; Ella, 
junto a l  Evangelio, existe precisamente 
para realizar l a  perfecta comunion de 10s 
hombres entre s i  y con Dios. 

Refiriendose al  momento actual, setia- 
laba que “la defensa $e 10s derechas 
elementales del hombre y la  comlin sensi- 
bilidad social han hecho estrechar filas en 
torno a esta situacion. Hoy se ha produci- 
do una nueva e imprevisible unidad entre 
grandes sectores de Catolicos entre s i  y 
con sus Pastores”. 

“Mi impresion, decia, es que si  l a  
Jerarquia denuncia abiertamente la  injus- 
ticia social y la represion, l a  lglesia sufrira 
una conmocion; muchos se sentiran dolo- 
rosamente marginados, per0 l a  lglesia 
recuperari una unidad mas profunda, e l  
pueblo cristiano en su gran mayoria se 
sentira interpretado por sus pastores, 
mientras 10s darios no serin tan grandes”. 

PROF E CIA 
AI analizar l a  Profecia nos mostraba 

que esta es “una dimension irrenunciable 
del Pueblo de Dios, segun la cual este, 
animado por lo que Dios ha hecho por el 
desde antiguo, pronuncia una palabra de 
aprobacion o de reprobacion frente a una 
situacion presente, manifestando psi lo 
que Dios dice en l a  historia actual”. 

El rol del profeta es “hablar dentro de 
una situacion determinada sobre aconteci- 
mientos determinados para personas de- 
terminadas. Hablan de realidades concre- 
tas de l a  historia actual, de lo que esta 

pasando ahora. Hablan no de una idea de 
Dios, sino de la  presencia de Dios en una 
circunstancia determinada. El profeta, en 
este cas0 l a  lglesia, no busca el poder, 
per0 no puede impedir que al tomar l a  
defensa de 10s oprimidos, a l  anunciar un 
mundo de igualdad y hacer l a  critica de 
una sociedad que margina a muchos 
hombres de su mesa, no puede impedir 
que 10s que dirigen l a  sociedad se sientan 
atacados”. 

“La autoridad eclesial no quiere tomar 
una opci6n politica y ser clasificada entre 
las fuerzas opositoras a l  Gobierno. Sobre 
todo no quiere ser instrumentalizada por 
10s partidos politicos ni ser infiltrada por 
Qstos.. . L a  instrumentalizacion se da 
cuando se tuerce el objetivo de l a  Iglesia, 
cuando se l a  usa para fines contrarios a l  
suyo propio.. . Por ejemplo, cuando un 
partido imparte la  consigna de penetrar la  
lglesia para actuar pol iticamente, cuando 
la  lglesia es un medio para escalar o 
administrar el poder. . . I ’  

EVANGELS ZACl 0 N 
Evangelizar, decia Pablo, tomando una 

definition de Ronaldo Mufioz, es ofrecer 
un testimonio viviente de alegria en las 
tribulaciones y de entrega abnegada a 10s 
demis, que se funda en l a  Fe, en l a  
Liberation obtenida por Jesucristo y en l a  
esperanza cierta de su plenitud futura 
ofrecida a todos 10s hombres. Esta evan- 
gelizacion, porque viene a levantar a l  
hombre, se refiere inevitablemente a lo 
que el hombre es, a lo que construye o 
destruye en el mundo. 

“En este sentido l a  evangelizacion in- 
cluye una invitacion a luchar contra el 
mal que atraviesa el corazon del hombre y 
las estructuras sociales”. Pablo concluia 
su exposicion indicando que s i  “fueramos 
capaces de una evangelizacion que inte- 
grara tsdo lo humano y se refiriera a l  
Padre de Jesucristo, estariamos con ello 
integrand0 todos 10s elementos de l a  tarea 
que se pide a nuestra lglesia de hoy: 
asistencia a l  desvalido, liberacion (que 
incluye denuncia) y Evangelizacion. . .“. 

LA PALABRA DEL VICARIO 
‘ La  Jornada fue clausurada con l a  

intervention del Vicario Cristian Precht, 
quien ademds ofici6 una liturgia para 10s 
trabajadores de l a  Vicari’a. 

En sus palabras se refirio a l a  Jornada 
misma y enfatiz6 l a  importancia de l a  
profecia y el profeta. Sobre lo primer0 
indico que muchas veces l a  profecia es 
incomoda porque “brota de una mirada 
mas honda de 10s hombres y las cosas, 
capaz de ver donde /os otros nada ven y 
de escuchar donde l a  mayoria solo reco- 
noce el silencio”. 

Indico asimismo que “la actitud profe- 
t ica de !a lglesia consta por l o  menos de 
tres aspectos que se exigen mutuamente: 
ANUNCIO; de una realidad que constitu- 
ye una Buena Nueva que salva, que libera 
y que no aparece a simple,vista. Exige una 
mirada mds profunda basada en l a  Fe de 
la resurreccion de Cristo que da consisten- 
cia a nuestra Esperanza. DENUNCIA; que 
resulta del contraste de l a  realidad que 
vivimos con l a  realidad m6s profunda que 
ve el hombre de Fe o l a  comunidad de l a  
lglesia de creyentes. Es el juicio de Dios 
sobre el presente. CONVERSION; es 
decir, un llamado a hacer propia l a  Buena 
Noticia y dejar de lado las realidades 
oprimentes que se denuncian. Conversion 
que afecta al  Profeta, a l  pueblo que 
>escucha y a quienes sean beneficiarios, 10s 
destinatarios de l a  denuncia. Conversion. 
que significa, en ultimo termino, un 
actuar consecuente con lo que se ve y se 
juzga a l a  Iuz del Evangelio. 

L a  ausencia de cualquiera de estas tres 
actitudes en l a  mision profetica de la  
lglesia -nos sefialaba Cristidn- acarrea 
graves riesgos: 

0 Un anuncio sin denuncia significa 
proclamar utopias que se alejan del pre- 
sente y que se perciben como irreales 
porque no se compadecen con l a  realidad 
que se vive. 

0- Una denuncia sin anuncio convierte 
a l a  primera nada mds que en publicidad y 
tambien puede convertirse en moralismo, 
en receta de comportamiento, en receta 
de coci r ia.  

Q Por su parte, anuncio y lo denuncia 
sin conversion, puede significar no tomar 
en serio l a  vida o l a  palabra. de Dios que 
abre horizontes y urge carnbiar actitudes. 
Tambien significaria que el Profeta Cree 
que el esta libre de lo que anuncia o 
denuncia y que CI solo habla para 10s 
demas. 

Finalmente, agregaba--, l a  accion del 
Profeta verdadero: anuncio, denuncia y 
conversion no se basa necesariamente ni 
en 10s consensos humanos ni en l a  mayo- 
ria de votos. Se basa en l a  fidelidad a! 
Dios de Jesucristo.. . El profeta actua 
movido por su sentido de Dios y del 
hombre, diriamos movido por cierta -gra- 
tuidad: sabe que a 61 solo le  corresponde 
realizar el  gesto o decir l a  palabra, per0 
que l a  eficacia de l a  misma depende del 
EspI’ritu de Dios”. . . m 



“AUN PERSIISTE 
DE LA REC 

AS EN EL CAMINO 

Nuestros Obispos continhan preocupados por 10s fenomenos que dificultan el 
camino a l a  reconciliacion cristiana y a l a  paz en nuestra patria, y a s i  lo manifestaron 
reunidos en Asamblea Plenaria Extraordinaria 10s dias 24 y 25 de junio pasado, en 
Santiago. 

Esta Asamblea ten‘ia dos objetivos: preparar el aporte de Chile a l  proximo Sinodo 
de Obispos sobre Evangelizacibn de 10s nitios y l a  juventud; y segundo, reflexionar 
sobre l a  situaci6n actual del pais y l a  actitud de 10s obispos para determinar el aporte 
que, a la  IUZ del Evangelio, pueden ofrecer para l a  unidad interna de l a  lglesia y del 
pais. 

En l a  declaracion final de l a  Conferencia Episcopal se setiala que respecto a l  Sinodo, 
se le ofrecerin a este, con e l  aporte de las diocesis, las valiosas experiencias que se est6n 
realizando en el campo de l a  evangelizacibn, especialmente familiar. 

“El estudio de la realidad actual de nuestra patria -agrega l a  declaracion- 
manifiesta que aun persisten fenomenos que dificultan el camino a l a  reconciliacion 
cristiana y a l a  paz. A f in de colaborar en el  campo que es propio y exclusivo de l a  
Iglesia, se preparara un documento de caracter doctrinal que procure clarificar las 
rarees ideologicas que estin en juego y l a  confrontation con l a  doctrina cristiana”. 

L a  Asamblea Plenaria de 10s obispos finalizo con una Misa celebrada en l a  Catedral 
de Santiago, presidida por el Cardenal RaGl Silva Henriauez, quien exhort6 a 10s fieles 
a l a  oraci6n “para que podamos reconstruir esta familia chilena, para que todos 10s 
hombres de esta tierra sientan lo grande y profundo que es el amor de Dios”. 

“En un mundo como el  actual -dijo el Cardenal- en que aparecen siniestros 
presagios de tormentas, a6n peores que las que sufrimos; en ese mundo en que se t iene 
un gran amor por el  poder; en que un gran amor por las  riquezas y placeres parece 
haberse olvidado del amor eterno de Dios”. 

Finalmente, el Cardenal setialo que hay una verdad que deberia iluminar l a  vida 
entera de cada hombre: ”El amor a l  hermano”. 

C O M I T E  PERMANENTE D E L .  
EPISCOPADO RESPALDA A 

RIQUEZ 
CARDENAL RAUL SILVA MEN- 

El Comite‘ Permanante del Episcopado 
entregd una declaracidn pbblica en que da 
su respaldo al Cardenal Rad1 Silva Henri- 
quez y expresa su reprobacidn por el 
trato humillante de que fue objeto, 
cuando visit6 al abogado de la Vicaria de 
la Solidaridad, Hern5n Montealegre, de- 
tenido desde el 12 de mayo pasado. 

El texto de la declaracidn es el siguien- 
te: 

“El Comiti! permanente del Episco- 
pado expresa su reprobaci6n por el agra- 
vi0 de que ha sido objeto el Sr. Cardenal 
Ral i l  Silva Henriquez, con ocasi6n de su 
visita al Sr. Abogado HernSn Montealegre 
en su lugar de detencibn, lo que ofende la 
al ta investidura de un miembro del Sacro 
Colegio Cardenalicio y coarta la comuni- 
caci6n del Pastor con quien tiene necesi- 
dad y derecho de su presencia. 

El Comitt. expresa al Eminentisimo Sr. 
Cardenal y a su Obispo Auxiliar Mons. 
Sergio Valech la solidaridad de sus herma- 
nos en el Episcopado y hace suyo el 
llamado a superar 10s obstaculos que re- 
tardan la reconciliaci6n nacional. 

COMITE PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

Santiago, 20 de julio de 1976 

Este acuerdo fue tomado por unanimi- 
dad en la reuni6n del 20 de julio y 
entregado a la publicidad con fecha 29. 

t CARLOS CAMUS LARENAS 
Obispo Secretario de la Conferencia 

Episcopal de Chile 



El Presbiterio de Santiago se reuni6 recientemente con su Arzobispo, el Cardenal 
Raul Silva Henriquez, para plantearle sus inquietudes en torno a l a  realidad imperante 
en l a  Arquidiocesis. 

En l a  reunion participaron representantes de las  ocho zonas de Santiago y se 
trataron problemas e inquietudes de l a  lglesia y de l a  poblacion, que 10s sacerdotes 
viven a diario. 

Sobre esta asamblea, SOLIDARIDAD entrevisto al  representante de la Zona Norte 
en l a  reunion, padre Miguel Ortega, parroco de San Joaquin y ademas delegado 
episcopal de l a  Pastoral Juvenil Extraescolar. 

PRESBlTERl4) DE SANTl AG 0: 
L a  primera pregunta al  padre Miguel fue sobre la posicion de gran sensibilidad ante 

10s problemas sociales. que reflej6 el presbiterio. 
SUFRIR CON SINCERIDAD 

desesperacion: no hay futuro, quieren 
LA qu6 atribuye usted l a  preocupacion salir del Dais. buscan una ncna v n o  IA  EL DOLOR 

DE LOS HOMBRES 
de 10s sacerdotes por 10s problemas con- 
cretos de l a  gente? iPodria deberse a1 
contact0 diario con pobladores? 

En gran medida s i .  Estamos diaria- 
mente viendo l a  situation de l a  gente. 
Hay hambre en muchos hogares. Ocultar- 
lo es cerrar 10s ojos a l a  realidad. Ektamos 
viendo como golpean nuestras puertas las 
madres de 10s niiios sin alimentos. Los 
Comedores Infantiles algo ayudan, Per0 
no logran solucionar todos 10s problemas. 
Vemos a una juventud al  borde de l a  

‘-1- I ’- - - I - . - - - - -  - - 
hay, se pasean sin nada que hacer, y 
muchos se escapan a l a  cruel realidad en, 
la  droga o en el  trago. Por otro lado 
estamos siendo testigos como a 10s jove- 
nes se les quiere “concientizar” en un 
nacionalismo exagerado. Vemos tambien 
l a  realidad de 10s obreros: e l  mal trato, 10s 
abusos, 10s despidos, el miedo con que 
viven etc. iQue podemos hacer nosotros 
sacerdotes? iQuedarnos callados? 
LOcultar la  realidad? iCreer que estamos 
en “oasis de tranquilidad y paz”? No 
podemos por fidelidad al  Maestro callar 



podemos dejar de decir lo que vernos 
que oi’mos. Sornos sacerdotes, quere- 
servir, en especial a 10s m6s pobres. Y 
amor a Chile, a Dios, y 10s hombres, 
mos: que l a  economia sirva a1 hom- 

, y no a unos pocos audaces. Que el 
ero de Chile y de 10s chilenos se 
ierta en fuentes de trabajo, en saciar el 
bre de 10s nitios y de 10s pobres, y no 

carreras armamentistas que nos hacen 
eder cien atios en l a  historia. Que se 
n 10s Derechos Hurnanos, per0 en 
y no en palabras. Repito: esto lo 

os por arnor a Dios. Sincerarnente. 
o por eso. Nada rn6s que por eso. i Y  

portando ’ nuestros problemas: hace 
plgunos dias se anunciaba que para elimi- 
inar la  pobreza en Santiago se iba a 

andar a provincia o a su lugar de origen 
10s pobladores que rodean Santiago. El 

problema lo trasladarnos. 
I 

t iCuales son 10s problemas mas agudos 
4ue ustedes ven dentro y fuera de l a  
lglesia? 

F 
I 

Los problemas de “fuera” de la 
lglesia son tambikn 10s problemas de 
“dentro”. Las  angustias y esperanzas de la 
humanidad, dice el Concilio, son las 
pismas angustias y esperanzas de la Igle- 
6ia. 
~ Per0 hacia nuestro interior queremos 
mayor claridad en nuestras denuncias. 
hue la  injusticia se proclame. Que la 

mentira se ventile. Que la falta de respeto 
a 10s hombres y a 10s pobres se griten a 
10s cuatro vientos. Queremos trabajar 
tambikn para que haya m6s unidad en la  
Iglesia. Mas diilogo. M6s comunicacion. Y 
que cada dia l a  lglesia vaya respondiendo 
a las exigencias del Seiior en el Evangelio. 
Per0 quiero decirlo bien claro: Estamos 
felices de ser sacerdotes. Y felices de vivir 
este momento de nuestra historia. Quere- 
mos solamente ser fieles a nuestro Dios. 

iCu6ntos sacerdotes comparten este 
planteamiento? i E s  mayoritario? 

Quiero aclarar que estas respuestas 
son dadas a t itulo personal. A m l  me 
correspondio representar a la  Zona Norte 
de Santiago, compartir la  redaccion final 
del Documento de Trabajo de 10s Sacer- 
dotes en nuestra Reunion con el Carde- 
nal. 

No s6 c6mo calificar estos plantea- 
mientos en tkwninos de “mayorias” o 
“minorias”. No estamos sometidos a vo- 
tacion. Per0 quiero decir una cosa: No 
hay ningifn sacerdote, creo yo, que viva y 
trabaje en este pais, que no sufra con el 
dolor de 10s pobres y no sea sensible a l  
sufrimiento de 10s mds humildes. Y eso es 
lo importante, y lo valioso. Podemos 
pensar distinto en el an6lisis de las causas 
de este dolor. 0 estar en desacuerdo en 
10s remedios que podemos ver para el 
pais. Per0 eso ya es secundario. Lo 
importante es que 10s sacerdotes sufrimos 
con sinceridad el dolor de 10s hombres. 

i N o  temen un quiebre en l a  lglesia 
Cat6lica debido a esta accion? 

0 LQuiebre? No lo creo. iPor que? 
Nos unen tantas cosas. Mientras tengamos 
l a  misma Fe, el mismo Senor, el mismo 
Dios y Padre, el mismo Evangelio y la  
misma misibn, no hay problemas. Si 

tenemos como mandato del Senor amar a 
10s enemigos, con mayor razon debemos 
amarnos 10s que tenemos la misma Fe. 
Per0 no quiero eludir un problema: a 
veces hay diferencias verdaderas en la 
apreciacion de 10s problemas, y en el 
andlisis o en las medidas que se proponen. 
De repente sentimos que hay percepcie 
nes diversas de lo que es el hambre, l a  
cesantia, la  tortura. la  violencia, o la  
inflation en nuestro pais. Sentimos que 
estamos en distinta sintonia, por ejemplo, 
de algunos capellanes de las Fuerzas 
Armadas, o m6s lejos aun de Fiducia. 
Per0 quisiera subrayar que “aunque entre- 
gara todos mis bienes a 10s pobres, s i  no 
tengo amor de nada me sirve”. 

if ienen algunas sugerencias que hacer, 
o ven algunas medidas concretas para 
praponer at pais? 

No tenemos soluciones tecnicas que 
proponer, porque no nos corresponden. 
Pero nos sentiriamos felices s i  vieramos 
en concreto en nuestras poblaciones: 
--que hay trabajo para quien lo desea, es 
decir, si se crean nuevas industrias y si se 
hacen nuevas inversiones; - q u e  se ayuda 
a 10s escolares y a 10s nitios menores en su 
alimentacion; - s i  se abaratan 10s costos 
de 10s estudios universitarios y s i  10s hijos 
de 10s obreros pudieran estudiar una 
profesibn, sin que tuvieran que “autofi- 
nanciarse” sus estudios, lo cual es un 
eufemismo para que solo estudien 10s 
ricos. -que se termina el Estado de Sitio, 
se termina la DINA, se terminan las 
detenciones arbitrarias, y se abren nueva- 
mente 10s Tribunales Ordinarios, y se 
juzga de acuerdo a las leyes normales. 
Creo que todas estas medidas sirven a 10s 
hombres, a 10s pobres, y por sobre todo a 
Chile, a l  que queremos con Isgrimas, 
muchas veces, per0 sobre todo con sonri- 
sa y con Esperanza rn 



Srs. 
Vicaria de l a  Solidaridad 
PRESENTE 

Una mujer que colabora en uno de 10s 
comedores mas pobres de la Zona Norte 
de Santiago nos hiro llegar verbalmente 
su opinion: 

“-QuB linda la revista que sacaron: L a  
vida misma. . .” 

Escucharla nos emocionb y pensamos 
que quedan tantas cosas por decir. Hay 
tambibn muchas formas para que ustedes 
las digan: cartas, versos, narracion de 
experiencias. 

Las paginas de SOLIDARIDAD las 
esperan. 

Publicamos ahora algo de lo que nos 
ha Ilegado. 

Soy un ]oven del grupo de ayuda 
fraterna juvenil de l a  parroquia San Ma- 
teo, que est6 a cargo del Comedor que 
funciona en la poblacion San Joaquin. 

He leido con mucha atencion el 
primer ndmero de la revista “Solidaridad” 
y he visto como se empapa con 10s hechos 
“verdaderos” del diario vivir, y creo que 
no es una revista o un boletin mas, sin0 
que es realmente “la voz de 10s que no 
tienen voz”. Es una fie1 interpretacion de 
10s hechos y ademas de gran valor para 
todos nosotros que de una u otra manera 
luchamos para que cesen todas estas 
injusticias que vemos a cada paso. Me ha 
impresionado, pues, este tipo de revista; 

son contados con 10s dedos de la man( 
pues no engatan a nadie. AdemAs cre 
que es un medio para que 10s cristianc 
nos unamos en torno al  “Compromis 
Solidario”, pues es esta la  tarea dt 
momento y no solo de este sino d 
nuestra vida entera. 

Es u n  compromiso de Amor e 
tareas que hoy se traducen en 10s Comc 
dores Infantiles y populares, y en Bolse 
de trabajo, en l a  integracion de 10s jovc 
nes a este compromiso de amor. L a  tare 
es larga, por eso yo, tu y todos nosotrc 
tenemos un lugar, una tarea, un desafi 
que cumplir. 

Nos nos quedamos s610 en l a  rc 
flexion sin0 en el trabajo practico qu 
esta necesita. 

Reciban el m6s caluroso afecto d 
alguien que esta con ustedes. 

CUARTETA 

Con un profundo humanismo 
sincero de buen cristiano 
se ayuda al  que estd afligido 
y a l  que est6 desamparado 

G L O S A  

Saludo con alma y vida 
en mi verso hecho cancion 
esa grandiosa labor 
que cumple l a  Vicaria, 
la  que siempre dia a dia 
da esperanza y optimism0 
y l e  tiende con carifio 
una mano solidaria 
que entrega sin pedir nada 
con un profundo humanismo 

I I  

En el corazon del pueblo 
hoy ya esta bien grabado 
el aporte que ha entregado 
la lglesia en Chile entero; 
este gran gesto altanero 
que se l e  brinda al  hermano 
es algo que valoramos 
10s chilenos al momento 
dando el agradecimiento 
sincero de buen cristiano. 

Ill 

Bizarra y esplendorosa 
se a k a  en calle Ahumada 
frente de la Plaza de Armas 
con sus torres suntuosas 
Cated ra I ma] estuosa 
que da calor y abrigo 
a l  pobre y a l  desvalido, 
al que sufre y esta triste 
se le conforta y asiste, 
se ayuda al que esta afligido 

I V  

En su interior el Vicario 
que su nombre es Cristian Precht 
muy activo se le ve 
todeado de funcionarios, 
son 10s Derechos Humanos 
que p’a ellos son sagrados 
por 10s cuales han bregado 
en forma muy permanente 
ayudando al  inocente 
y a1 que esta desamparado 

D E S P E D I D A  

Por fin aqui con agrado 
me permito saludar 
a la asistente social 
y a todos 10s abogados, 
tambien muy emocionado 
yo saludo al gran Vicario 
y a l  honesto funcionario 
que se entrega dia a dia 
en l a  noble Vicaria 
cor! amor y sin desmayo. 

Santiago, 30 de junio de 1976. 



Monseiior Jorge Hourton: en el directorio de ”la Chilena”. 

El 22 de octubre del aiio en curso, 
Radio Chilena cumple 54 atios de vida. 
Fue l a  primera ernisora que salio al aire en 
Chile y se encuentra entre las ocho mas 
antiguas del rnundo. 

Han pasado 54 atios, y como todo 
grupo humano -porque es eso- ha sufri- 
do altos y bajos. Hoy, segOn l a  ultima 
encuesta de sintonia, Radio Chilena se 
encuentra entre las 5 primeras y en tercer 
lugar entre las que tienen alcance a l a  casi 
totalidad del territorio nacional. 

No ha sido e l  azar quien ha determina- 
do su expectante ubicacion de sintonia, 
sin0 que ha sido un trabajo largo, duro y 
constante. 

El primer dia de 1976. Radio Chilena 
inicib una nueva programacion que le  ha 
permitido crecer y ser una de l a s  m6s 
escuchadas en nuestro pais. Su exit0 est6 
en “tratar de ser l a  voz de /os que no 
tienen voz. Es m6s que el  deseo. Es el 
compromiso que repiten cada dia al inicar 
sus transmisiones. Ser tambidn una voz 
que une y orienta a traves de la sana 
entretencih, de l a  inforrnacion veraz y 
de la opini6n pluralista y constructiva. 
Una voz que sirve tambikn para descubrir 
y acrecentar en el coraz6n y en las  
ACCIONES de 10s chilenos aquellos senti- 
mientos comunes a todo ser humano: l a  
necesidad de lusticia. de alegria, de paz, 
de Iibertad y de amor”. 

Las  respuestas a sus objetivos se reci- 
ben. como ya lo mencionirarnos a traves 
de las encuestas de audicion, y -lo m6s 
importante- por intermedio de esas dece- 
nas de personas y cartas que llegan 
diariamente a l a  ernisora, o a traves de las 
70 llarnadas telefbnicas cada media hora, 
que corn0 prornedio se reciben en 10s 
programas de opini6n. Lo misrno se apre- 
cia en el respaldo que otorgan 10s audito- 
res a las diversas campatias de solidaridad 
que se han organizado para ayudar a 
aquellos sectores m6s necesitados de nues- 
t ra  poblacion. 

Radio Chilena se riqe por las normas 
que poseen 10s medios de comunicacion 
en el mundo entero. Su relacion con l a  
lglesia es de .propiedad, rnaterializada a 
traves de una comisibn que sirve de nexo 
entre l a  Jerarquia de l a  lglesia Catolica y 
10s laicos que tienen a su cargo el  manejo 
de l a  radio; Monsetior Jorge Hourton, el 
Padre RaLl HasbOn y el escritor y perio- 
dista Guillermo Blanco, son 10s rniernbros 
de esta cornision. Dicha instancia solo 
orienta y entrega lineas de principios; no 
se inmiscuye en el manejo tdcnico de l a  
radioernisora, eso lo  hacen sus trabajado- 
res. 

A travbs de esta agil y novedosa 
programacibn, Radio Chilena ha dado 
muestras fehacientes de su espiritu solida- 
rio. Una ernisora, ademds, en que sus 
auditores son agentes activos. 

“CLUBES DE AMIGO DE RADiO CHI- 
LENA”. . . 

El hacer participar a l  auditor de su 
radio ha despertado un nuevo tip0 de 
necesidad: l a  inquietud de sentirse parte 
de la  radio y por ayudar en forma activa 
en l a  bljsqueda de soluciones a 10s proble- 
mas que se tratan en 10s diferentes progra- 
mas. Piden, ast’, un lugar concreto y 
activo en las acciones solidarias que ern- 
prende o puede ernprender la Radio. Hay 
incluso algunos que y a  se han organizado. 
As( nacerin 10s “clubes de arnigos de 

Radio Chilena”, dados a conocer en 
forma de prirnicia a SOLIDARIDAD. L a  
idea se encuentra cam0 un anteproyecto 
bien fundarnentado y que tiene por obje- 
to  lograr un afiatarniento m6s estrecho 
entre l a  radio y sus auditores. De esta 
forma, Radio Chilena da y recibe las 
nianifestaciones culturales, deportiwas, 
laborales, musicales, periodisticas, educa- 
tivas y otras. 

En sus campatias solidarias -‘“avidad 
1975”; “ayOdame a estudiar” y otras- ha 
contado con l a  colaboracion y l a  corn- 
prension, participacibn, alegria y ayuda 
de sus auditores. Asi  se ha transfor- 
mado en un rnedio que irradia el MENSA- 
JE, proclamindolo “desde 10s tejados”. 

Radio Chilena desea ser l a  voz de una 
lglesia en un pueblo que sufre. De una 
lglesia que trabaja por la Verdad y l a  Paz. 
De una lglesia que esta ayudando con 
todas sus fuerzas a un pais joven, arnado 
y rnaravilosarnente prornisorio. De una 
lglesia que tiene rnucho que decir a un 
pueblo que necesita y quiere oirla 



Los cesantes t a m b i h  trabajan con w Iglesia. 

Este boletin cuesta 
editarlo. Si desea cola- 
borar con 61, haga su 
aporte economico a la  
Vicaria de la Solidari- 
dad. Plaza de Armas 
444, Santiago. 

TRABAJADORES CR I STI AN OS 
COMPROMETIDOS CON SU IGLESIA 

L a  Sra. Ana, que diariarnente va a 
ayudar a preparar el alrnuerzo a un 
comedor infantil; don Pedro, su rnarido, 
que participa en una bolsa de trabajo en 
sd-poblacion; l a  Sra. Berta, en el Centro, 
de Madres; Manuel, cesante, coopera en la  
policl inica de su zona; otros en su trabajo 
corno obreros en el sindicato; otros ha- 
ciendo catequesis y preparacion de rnatri- 
rnonios en su parroquia. 

Todos ellos tienen en cornun el perte- 
necer a l  M.O.A.C. 

Todos ellos estan cornprornetidos con 
su cornunidad y desarollan su tarea en el 
rnedio donde norrnalrnente se rnueven. 

El Movirniento Obrero de Accion Ca- 
t6lica es un rnovirniento de trabajadores 
que buscan l a  evangelizacibn del rnundo 
obrero a partir de su propia accion. Ellos 
entienden que 10s trabajadores como gru- 
PO tienen rnucho que aportar a l a  labor 
evangelizadora y solidaria de la Iglesia. 
Y evangelizar no significa predicar solo 

con palabras, sino con hechos, con accio- 
nes concretas, a partir de l a  realidad que a 
cada uno le toca vivir: en su poblacion, en 
sus organizaciones cornunitarias, entre 10s 
vecinos, en el trabajo con 10s cornpatieros, 
en la familia y en sus parroquias. 

El Padre Alfonso Baeza, asesor nacio- 
nal del M.O.A.C., explica que el  movi- 
rniento no tiene un prograrna especifico 
de accion, sin0 que cada integrante traba- 
ja personalmente en su propio rnedio, 
integrandose a 61. 

Don Mario, obrero de l a  construccion 
y rniembro del M.O.A.C., nos cuenta 
corno funcionan: 

“En las reuniones, reflexionarnos, des- 
de la perspectiva del Evangelio, sobre lo 

la solidaridad y desarrollarla”. 
”En la rnedida que esto se entienda 

-contFnda don Mario-, se puede llegar a 
hacer algo. Porque si cada uno ve solo lo  
que le pasa a 61, y no se da cuenta que en 
la casa del lado l a  cosa anda peor o igual, 
no avanzarnos nada. Entonces, s i  a l a  
vecina que anda por ahi angustiada por- 
que le falta plata, alguien le rnuestra otros 
casos, empieza a ver que ella puede hasta 
cornpartir lo que tiene, no solo seguir 
preocupindose por lo que le fa l ta” .  

Asi es corno en ciertas partes se han 
organizado algunos vecinos y compatieros 
de trabajo para adquirir 10s alirnentos al  
por mayor, en vez de cornprarlos indivi- 
dualrnente en el alrnacen de l a  esquina, 
que siernpre es mas caro. Por otra parte, 
en rnarzo y abril irnpulsaron una carnpaiia 
de intercarnbio de textos escolares entre 
10s nifios de diversas escuelas. 

A traves de pequetias acciones se t ra ta  
de rnantener y desarrollar el  sentido de 
responsabilidad entre 10s misrnos traba- 
jadores, y de vincular esas necesidades y 
aspiraciones con el Evangelio y con la 
Iglesia. “A  partir de eso, ir cambiando la 
actitud que cada uno tiene respecto a 10s 
dernis y a sus problernas. Asi vamos 
descubriendo una rnanera de vivir nuestra 
fe corno obreros”. 

Manuel, otro integrante del M.O.A.C., 
agrega: “de este modo tratamos de surnar- 
nos a las diversas actividades solidarias, 
corno forma de asumir nuestra condicion 
de trabajadores y cristianos. Y rnuchas 
veces eso cuesta, incl 
riesgos. Cuesta dejar 
rnisrno y abrirse a las necesidades de 10s 
otros. sobre todo cuando uno rnisrno est2 

que cada uno ha hecho. Se COrnentan 10s lleno.de problernas. A todos nos cuesta. 
problemas 0 SituaCiones con que nos Per0 cuando uno cornprende que no est6 
toparnos, que son bastante parecidos: solo, que Cristo est6 con nosotros, y que 
harnbre, cesantia, farnilias desintegradas estdn 10s dem6s trabajadores, entonces 
por diversos rnotivos, actiones de solidari- uno busca y encuentra la  rnanera de 
dad, etc. No siernpre son dificultades. A integrarse, y a s i  rnantener viva la esperan- 
veces reflexionarnos sobre acciones en laS za de qile todos lo; trabajadores tenernos 
que 10s trabajadores hemos tenido algiin un papel que desarrollar en l a  sociedad“. 
exito. Por ejernplo, para rnejorar las  con- “Pues el objetivo fundamental del 
diciones de trabajo, o que se reconozcan M.O.A.C. -terrnina el Padre Baeza- es 
algunos derechos a 10s que han sido ayudar a que 10s trabajadores Sean auth-  
despedidos. Tarnbien en las poblaciones, ticos trabajadores y autenticos cristianos. 
cuando hernos visto 10s frUtOS de l a  Esto no es nada fricil, per0 esa es nuestra 
acci6n unida de 10s vecinos. Frente a 10s rnision. Contarnos con el Setior, con la 
problernas, tratarnos de hacer tornar con- Iglesia, y con 10s inrneilsos valores que 
CienCia a O t r a S  personas a f in de despertar hay en todos 10s trabajadores”. 
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No necesitan defensa. 
Los cristianos 10s conocemos y 10s respetarnos. 
Su Misibn y su vida han estado consagradas a anunciar la Buena Nueva entre 10s 

pobres, entre 10s que sufren y entre 10s m6s indefensos de nuestra tierra. Ellos 10s 
conocen y pueden ser 10s mejores testigos de lo que hoy afirmamos. 

Don Fernando, Don Enrique y Don Carlos, hermanos en la f e  y pastores de la 
Iglesia, tienen como Unico Maestro a JesOs de Nazaret y como Seiior a Uno que murib 
en la Cruz, como malhechor, condenado en juicio inicuo. 

No pretendemos representar a todos 10s chilenos, ni expresar la Dnica opinibn. Sblo 
sabemos que, 10s hombres a quienes procuramos servir por amor al mismo Seiior, han 
expresado palabras de solidaridad, de cariiio y de respeto hacia ellos. En verdad, nos 
parece increi’ble que hayan sido apresados, mientras reflexionaban sobre su ministerio 
pastoral; que hayan sido incomunicados, sin explicacibn; que hayan sido expulsados 
sin ser oi’dos, y que hayan sido recibidos en su Patria, con insult0 y groseria. Una vez 
mis la Palabra del Seiior es actual y verdadera, hasta el extremo: “No est5 el disci’pulo 
por encima de su Maestro, ni e l  servidor por encima de su seiior. Si al dueiio de casa le  
han llamado endemoniado, i cuh to  m6s a sus servidores! (Mateo 10,24). 

Pero, m6s a116 de nosotros. . . iblay alguien dispuesto a creer que la “recepcibn” de 
Pudahuel fue una “reaccibn esponthea” de 10s “chilenos”? iHay alguien dispuesto a 
creer que 10s pobres de Chile se han movilizado al aeropuerto para insultar y repudiar a 
estos Obispos? iHay alguien dispuesto a creer que sus familiares y amigos que fueron 
detenidos, organizaron el insult0 y el apedreo.. . como lo afirmb la prensa? No. 
Simpiemente no lo creemos, y 10s que vimos e l  agravio, sabemos que no fue as;. 

Don Fernando, Don Enrique, Don Carlos: Uds. mejor que $die saben que “la 
ptueba engendra la paciencia; la paciencia, la virtud probada, la virtud probada, 
esperanza; y la esperanza no falla”. (Rom. 5,2) fsperumos pues, que Uds. y todos 10s 
que sufren por amor a la verdad sigan adelante “contentos por haber sido considerados 
dignos de sufrir ultrajes por e l  Nombre del Seiior y no m e n  de enseiiar y anunciar la 
Buena Nueva de Csisto JesLjs”. (Hechos de 10s Apbstoles 5,41). 

SOLIDARIDAD 



ARPILLERAS 
PARA 

LA VIRGEM 

SEMANA 

Un grupo de 15 seiioras, esposas de 
cesantes, de la  Bolsa de Trabajo de Puente 
Alto, participb con sus hijos en e l  home- 
naje popular a l a  Virgen del Carmen, e l  18 
de Julio pasado. Ellas llevaron como 
ofrenda un hermoso mural a todo color, 
formado por 8 arpilleras, cada una de las 
cuales representa una obra de misericor- 
dia. Estas fueron bordadas en sacos hari- 
neros, con motivos disetiados e ideados 
por ellas mismas, de acuerdo a sus viven- 
cias personales y a su forma de ver la  vida. 
Cada mujer bord6, con lana y aplicacio- 
nes en ghero, un cuadro completo a la  
semana. y luego se uni6 con una franja de 
tejido a crochet. 

”Este gesto fue muy hermoso y nos 
llen6 de alegrt’a en Maipir”, setial6 el 
Pbro. RaGl Feres, Rector del Templo 
Votivo. Agreg6 que el mural representa 
10s valores authticos de la  solidaridad 
entre hermanos. ”Lo m6s valioso de todo 
esto -indic& es que el trabajo fue 
realizado por mujeres que sufren en estos 
momentos muchas dificultades, especial- 
mente econ6micas, y refleja lo que es l a  
realidad de nuestro pueblo. El Santuario 
de Maipir quiere vincularse con esa reali- 
dad y con 10s que hoy m6s sufren”, 
manifest6 finalmente el Padre RaOl Feres. 

En el grupo destac6 una setiora que 
tiene 8 hijos y cuyo Onico ingreso es el 
dinero que obtiene con l a  venta de 
arpilleras, motivo por el cual debe traba- 
jar hasta de noche para poder terminar 
dos o tres a l a  semana, y luego venderlo 
en la  Bolsa de Trabajo de Puente Alto y 
d e  l a  Plaza Nutioa, ambas 
correspondientes a la  Zona Oriente del 
Arzobispado de Santiago. 

En el momento de hacer entrega del 
obsequio, el grupo elev6 una plegaria a la  
Virgen, dando gracias por 10s dones reci- 
bidos y pidiendo trabajo para sus maridos 
cesantes. 

AI t6rmino de l a  oracibn, Mons. Carlos 
Camus, Obispo Secretario General de l a  
Conferencia Episcopal, agradecib el gesto 
y les hizo entrega de una imagen de 
Nuestra Senora del Carmen, para que las 

ci6n”; Prof. Gast6n Gilbert, ”Introduc- 
ci6n Hist6rica a 10s Documentos del 
Concilio y Medell t’n sobre Educaci6n”; 
Mons. Victor Gambino, Vicario para la 
Educacion del ArzobisDado de Santiaao. 

D E E DUCAC I ON 
CAT0 L IC A 

“EI Concilio Vaticano ii y l a  presenciaJcG 
la lglesia en l a  Educaci6n Escolar”, etc. 

Ademis se realizaron dos paneles que 
tuvieron como tema central “Los i6venes 
y l a  Educacih”, a cargo del Dire‘ctor de 

Con motivo de conmemorarse el pri- la Oficina Nacional de Catequesis 
mer decenio del Concilio Vaticano I I y de ( O ” 3 ,  Hno. Enrique Garcia Y del 
la promulgacion de su declaracibn sobre Profesor Luis Rafael Hern6ndez. 9 

la formacibn cristiana de l a  iuventud 
“Gravissimum Educationis Momentum”, 
el Departamento de Educaci6n del Epis- 
copado (DECH) organiz6 la  Semana de la  
Educacibn Catblica, entre el 16 y 20 de 
agosto, en la  que se program6 una serie de 
conferencias y charlas sobre educaci6n 
catblica. ~ 

Seghn 10s organizadores, no s610 se 
trat6 de recordar l a  doctrina y las ense 
tianzas conciliares sobre educaci6n en 
general y sobre l a  formaci6n cristiana de 
la juventud -que se encuentran en diver- 
sos documentos del Concilio Vaticano 
II- sino, a la  vez, analizar su repercusi6n 
en estos diez atios en el mundo y en 
especial en Latinoamkrica, en el docu- 
mento de Medellin, y en las pastorales y 
documentos de trabajo del Episcopado 
chileno, y, por irltimo, analizar la  pros- 
peccibn futura de estas ensetianzas pasto- 
rales. 

Durante l a  semana se dictaron confe 
rencias y charlas que estuvieron a cargo 
-entre otros- de Mons. Carlos Camus, 
“La Educacion y la  Pastoral de l a  Iglesia”; 
Ernest0 Livacic. “El Concilio Vaticano Monseiior Victor Garnbino. uno de 10s irn- 
I I y sus ideas fundamentales en educa- pulsofes de la Sernana de la Educacion Catolica. 

EL DERECH( 

DIE2 destacados dirigentes sindica 
acaban de dirigir una nueva carta al  ser‘ 
Ministro del Trabajo y Previsi6n Social. 

Serla largo comentar el rico conteni 
de este documento, impresionante por 
estilo franco y directo, y por l a  actil 
que manifiesta de digno respeto hacia 
autoridad a quien va dirigido. 

Sblo quiero poner de relieve aqui I 
idea clave, que atraviesa toda la car 
el derecho que tienen 10s trabajadore 
PARTICIPAR en las decisiones que 
afectan. 

Lamentan 10s dirigentes que el Mir 
tro no se haya referido, en su ca 
anterior, a “los trascendentales problen 
de polltica laboral y sindical que hen 
planteado ... tampoco se hace referen 
alguna a las proposiciones pricticas 
minimas que, con el m6s sano espiri 
hemos formulado para paliar la  gr, 
crisis sindical y econbmica que afect, 
10s trabajadores”. Lo que lamentan 
precisamente el no ser oidos cuan 
solicitan o proponen algo que conoi 
bien y 10s toca directamente. 

M6s adelante se refieren a la  parali 
ci6n y gradual desintegracibn del mc 
miento sindical a lo largo de todo el  p 
y la indefinida suspensibn de 10s derecl 
a revisar las condiciones de vida 
trabajo ...” L a  afirmacibn es muy gra 
porque cuando se paraliza y desintegr, 
movimiento sindical, de hecho se term 
la participacibn obrera. 

L a  carta lamenta tambibn que 
trabajadores ignoren hasta aqui s i  
observaciones a l  proyecto de C6digo 
Trabajo van a ser acogidas o no, y ( 

tampoco se les haya considerado pari 
Estatuto de Capacitaci6n y Empl 
Finalmente, comentando que algul 
cuestionan su representatividad, 10s d 
gentes piden algo obvio; “que se susp 
dan 10s efectos del D L  198 por una 
con el  Gnico y exclusivo objeto 
permitir elecciones sindicales en todas 
organizaciones de trabajadores ...” 

Mientras 10s trabajadores hacen ti 
plantearnientos, l a  autoridad de la lglt 
ha estado insistiendo en la misma Iir 
tanto en la ensetianza impartida a ni 
universal como en lo que 10s Obis 
chilenos han dicho, hablando precisarn 
te sobre el momento que vive el pais. 

Citemos algunos textos recientes: 
Juan XXII I :  “Si el  funcionamientl 

las estructuras econbmicas de un siste 
productivo ponen en peligro l a  dignic 
hurnana del trabajador, o debilitan 
sentido de responsabilidad, o le impil 
la libre expresi6n de su iniciativa pro1 
hay que afirmar que este orden econb 
co es injusto, aun en el cas0 de que, 
hipbtesis, l a  riqueza producida en 
alcance un alto nivel y se distribuya se( 
criterios de justicia y equidad”. (“Mi 
et Magistra”, 83). 

Concilio Vaticano: “Entre 10s dc 
chos fundamentales de l a  persona hum 
debe contarse el  derecho de 10s obrerc 
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bE PARTICIPAR 
lor Pablo Fontaine A. 

aciones que repre 
a l  trabajador y 
recta ordenaci6n 
si como tambidn 
on libremente en 
asociaciones sin 

’ (Gaudium et 

e y responsable de 10s trabajadores en 
sociedad” (“La lglesia 1976”, 58). 
Vale l a  pena tener presente hoy dia 

ta convergencia entre e l  pensamiento de 
s trabajadores y lo expresado por 10s 
astores de l a  lglesia Catolica. 

Dicha convergencia no proviene de 
lguna causa artificial y ajena a ambas. 
iene sirnplemente de un sentido humano 
ristiano que !es es comljn y del mismo 
n por defender 10s derechos del 

hombre trabajador. m 

EL PAN CON PALTA 

Un nitio de alrededor de 1 1  atios se‘ 
acerc6 al mes6n de una fuente de soda 
chtrica. Expuso su cas0 a l  mesonero: 
tengo 4 pesos y quiero un sandwich. 

-De palta tendria que ser, vale tres 
quinientos. 

-Bueno, contest6 el nitio y se dispuso 
a comer. 

Una clienta que estaba en otro lugar 
del meson llamo al  empleado: 

-LCufinto vale el sandwich del nitio? 
--iQuiere uno igual? 
-No, es que soy su t i a  ... 81 no me ha 

visto ... 
El mesonero confeccion6 el vale, se lo 

pas6 y l a  setiora pag6. 
AI salir, l a  mujer deposit6 el vale en el 

bolsillo del nitio y hablo a l  sorprendido 
consumidor: 

-Ya estfi listo. 
Una boca llena de pan y de palta no 

pudo responder y s610 gener6 una sonrisa. 

Santiago, lo de Agosto de 1976 

Setiores ”SOLI DARIDAD” 
Presente. 

Queridos hermanos: 
Estas sencillas palabras quieren expre- 

sar la gratitud y felicitaciones por l a  
publicaci6n de vuestro boletin. Gratitud 
por darnos l a  posibilidad de informarnos 
de todas las actividades de l a  Vicaria. 

I 

vacio que se producia a1 no ser informado 
por un organism0 propio de l a  lglesia 
respecto a lap actividades solidarias. Es 
por esto mi gratitud. Mis felicitaciones 
van por la  excelente presentaci6n del 
boletin y l a  calidad de cada uno de sus 
artfculos. Es verdaderamente una satisfac- 
ci6n el leerlo. Bueno, no les quito mfis 
tiempo. Sigamos unidos en la fe, sin 
temer ser perseguidos, ofendidos o calum- 
niados. Cristo tambien lo fue. Se despide 
afectu osa mente. 

CARLOS 
I I 

i 

EXTRANO ASALTO A CASA DE DIRIGENTE DE BOLSAS 

El joven Jorge Luncumilla, de 18 atios, 
hijo de un dirigente de una bolsa de 
trabajadores de la zona oeste, fue herido 
de bala en insblitas circunstancias. 

L a  familia Luncumilla Valdebenito 
vive en Maipir. El padre de familia y su 
hijo Washington son miembros de una 
Bolsa de Trabajadores Cesantes que de- 
pende de la zona oeste del Arzobispado 
de Santiago. 

A la una y cuarto de la madrugada del 
viernes 23 de julio. un grupo de ocho 
personas armadas de metralletas y pistolas 
irrumpieron en l a  casa de 10s Luncumilla. 
Ordenaron a gritos que se despertaran y 
que se echaran al  suelo. Luego procedie 
ron a registrar l a  casa. Uno de 10s hijos de 
la familia Luncumilla, a1 sentir que su 
hermana Malena era golpeada, intent6 

levantarse desde su lugar de postraci6n 
boca abajo. En ese instante, su guardifin le 
dispar6. Jorge qued6 herido. 

En cuanto 10s desconocidos, se fueron 
Ilevfindose solo unos folletos de l a  Vicaria 
Oeste, el padre llamb a una ambulancia y 
a Carabineros. AI poco rato, una ambu- 
lancia se llevb a Jorge a la  Posta Central y 
10s carabineros de l a  Tenencia de Vista 
Alegre informaron que probablemente se 
trataba de un asalto. 

Basados en l a  informaci6n de Carabi- 
neros, l a  familia Luncumilla present6 ante 
la  justicia una querella y tambibn recurso 
de amparo preventivo. 

Es inquietante la  existencia de este 
tipo de hechos en pleno toque de queda y 
que afectan a hogares que carecen de 
objetos de valor. 
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Caso Montealegre: 

J 

Senor director: 

El Arzobispado de Santia- 
go ha sido aludido por 2 sucesivas publi- 
caciones, suscritas por 10s Sres. Eduardo 
Escudero y Victor Garcia, a propbsito de 
la situacibn que afecta al  Sr. Hernan 
Montealegre. 

En la prirnera de el las se afirrna que el  
Sr. Montealegre, abogado de l a  Vicaria de 
la Solidaridad de este Arzobispado, es 
“un reconocido procornunista”. 

El Decreto Ley No 77, ernanado de la 
H. Junta de Gobierno el 8 de Octubre de 
1973, declarb disueltos e ilicitos 10s 
partidos, entidades, agrupaciones, faccio- 
nes o rnovirnientos que sustenten la doc- 
trina rnarxista; corno asirnisrno las aso- 
ciaciones, sociedades o ernpresas de 
cualquiera naturaleza que, directarnente o 
a traves de terceras personas, pertenetcan 
o Sean dirigidas por cualquiera de ellos. 
Tales asociaciones irnportan un delito, 
que existe por e l  solo hecho de 
organizarse, prornoverse o inducirse a su 
organizaci6n; y toda accibn de propagan- 
da, por cualquier rnedio que sea, de la  
doctrina rnarxista, estd prohibida. 

L a  infraccibn a este Decreto-Ley se 
castiga con la pena de presidio, relegacibn 
o extranarniento rnenores en sus grados 
rnedio o rndxirno, y la  inhabilitacibn 
absoluta perpetua para ocupar cargos y 
oficios en la Adrninistracibn Phblica; 
pends’que pueden castigarse con aumento 
de un grado cuando 10s delitos se 
corneten en zonas declaradas en estado de 
ernergencia o en puntos declarados en 
estado de sitio. El conocirnierlto y fallo 
de estos delitos compete exclusivarnente a 
10s tribunales seAalados en el t i tulo VI de 
la Ley 12.927. No habiendo sentencia 
judicial ejecutoria que acredite su corni- 
sibn, la calificacibn de una persona como 
“reconocido procomunista” es juridica y 
rnoralrnente improcedente; maxirne 
cuando -como en e l  cas0 presente- no se 
ha incoado proceso alguno ante un 
tribunal competente. 

De acuerdo a l a  segunda publicacibn, 
el Artobispado de Santiago habrfa incu- 
rrido en “lamentable error juridico” 
cuando sostiene que sblo \os tribunales 
estabfecidos por el  Derecho son compe- 
tentes ante l a  presunta comision de 

Diferentes personas e instituciones han creido necesario pronunciarse sobre la 
situacibn de Hernin Montealegre. Desgraciadarnente, quienes cuestionan la validez del 
testimonio cristiano del abogado y de l a  postura que ha asumido la lglesia a l  respect@, 
tienen mayor tribuna phblica que 10s defensores de Hernhn. 

Recordemos adernis que ni siquiera se le ha sometido a proceso para que sea 
conocido su cas0 por la justicia y pueda all; responder a 10s graves cargos con que se lo 
ha acusado phblicamente. 

- OPlNlONES DE DOS ABOGADOS 

En dos oportunidades, el diario “La  Tercera” ha publicado opiniones de abogados 
que aluden a la  accibn del Arzobispado en relaci6n con “el cas0 Montealegre”. El 
Departarnento de Opinibn Phblica del Arzobispado respondio a 10s profesionales, en 
una carta enviada al  diario y que fuera publicada el dia dorningo 10 de Agosto. El 
texto de la carta es el  siguiente: 

figuras delictivas. Basa el Sr. Garcia su 
argurnentacibn en la Ley de Seguridad 
Interior, de fecha 6 de Agosto de 1958. 

En una fecha posterior, la  H. Junta de 
Gobierno dictb 10s Decretos Leyes 
NO 1008 y 1009, publicados en el Diario 
Oficial NO 29.147 del 8 de mayo de 
1975. El prirnero rnodifica el Art. 15 de 
l a  Constitucibn Politica del Estado. El 
segundo sistematiza normas sobre protec- 
cibn juridica de 10s derechos procesales 
de 10s detenidos por delitos contra la  
seguridad nacional, y rnodifica disposicio- 
nes de la Ley 12.927, del DFL 221 y del 
Decreto-ley 640. L a  Declaracibn del Ar- 
zobispado que el Sr. Garcia pretende 
irnpugnar no hace rnds que repetir 
textualrnente lo dispuesto en ambos 
decretos leyes. 

En el prirnero de ellos se establece que 
“10s delitos contra l a  seguridad nacional 
revisten extrema gravedad, ya que atentan 
contra la estabilidad del Estado y de sus 
instituciones, ponen en peligro l a  convi- 
vencia nacional y obstaculizan el libre 
ejercicio de 10s derechos fundarnentales 
de 10s habitantes. 

Acto seguido se arnplia de 2 a 5 dias 
--durante un rkgirnen de ernergencia- el 
plazo constitucional para mantener dete- 
nido a un presunto culpable de tales 
delitos, dandose corno raz6n que “es 
necesario proporcionar el rnhxirno de 
antecedentes para la debida investigacibn 
que debe realizar e l  juez competente”. 

Transcurrido el plazo rnaxirno de 5 
dias de detencibfl, rnanda el Decreto 
Ley 1.009 que el detenido sea, o dejado 
en libertad, o puesto a disposicibn del 
Tribunal que corresponda, o del Ministe- 
rio del Interior cuando se trate de un cas0 
de aplicacion del estado de sitio. 

En el  cas0 presente -vale la  pena 
reiterarlo-, a l  Sr. Hern6n Montealegre le 
ha sido imputada, pirblica y oficialmente, 
l a  cornisibn de tales delitos de extrema 
gravedad, como por ejemplo: militancia 
activa en el proscrito Partido Comunista; 
coautoria de un documento que ataca a l  
Gobierno de Chile basado en invencio- 
nes y suposiciones; implicacion directa en 
un plan del Partido Comunista tendiente 
a realizar acciones subversivas y terroris- 
tas; propaganda de publicaciones clandes- 
A ‘  Linas, de proclamas dirigidas a 10s 

soldados, de adhesiones extranjeras a l  
rnovirniento de resistencia contra el  
Gobierno chileno, y colusibn con ser- 
vicios de inteligencia del regimen cubano. 

El Gobierno ha dicho ademas que esto 
es “~610 una parte de 10s abundantes 
antecedentes que han motivado su deten- 
cibn”, abriendo asi’ un radio 
practicarnente ilirnitado de figuras delicti- 
vas. 

Finalrnente, las misrnas declaraciones 
oficiales de Gobierno acusan al  Sr. 
Montealegre de haber defraudado laa 
profesion de abogado y l a  fe de l a  lglesia 
Cat 6 I i ca . 

Acusando y condenando a s i  a l  
detenido ante e l  foro phblico, y omitien- 
do ponerlo a disposici6n del tribunal 
correspondiente, l a  autoridad soslaya l a  
alternativa taxativarnente dispuesta por el 
Decreto Ley 1.009 y deja en la 
indefensibn juridica a un ciudadano cuya 
responsabilidad delictual no ha sido 
acreditada ante tribunal alguno. 

Todo lo que este Arzobispado pide y ,  
exige, con respetuosa insistencia, es que el 
abogado Sr. Hernth Montealegre, dete- 
nido desde hace 78 dias, incornunicado 2 
veces, durante 17 y 5 di’as respectivarnen- 
te; y calificado en docurnento oficial 
corno categbricarnente culpable de graves 
delitos que oscilan entre la subversion y el  
terrorisrno, pueda defender sus derechos, 
su honra y su patrirnonio ante una 
i nstancia judicial ju r idi carnente com pe- 
tente; tal corno e l  abogado Sr. Victor 
Garcia tuvo l a  posibilidad de hacerlo. 
alegando su inocencia y obteniendo su 
libertad despuks de 59 horas de de- 
tenci6n. 

Mientras esa exigencia permanezca 
insatisfecha, nadie tiene el derecho de 
cuestionar la  autetiticidad civica, profe- 
sional y cristiana del Sr. Montealegre, y 
subsistird un obstdculo objetivo para l a  
paz y reconcilicibn nacional. Ella sblo es 
posible en el  estricto respeto de l a  
justicia, tom0 lo sabe bien todo hombre 
de Derecho. 

Santiago, 31 de Julio de 1976 

ARZOBISPADO DE SANTIAGO, DE- 
PARTAMENTO DE OPINION PUBLICA. 



ZONA OESTE 
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En la  zona Oeste, 10s cesantes que 
participan en las bolsas de trabajo deci- 
dieron hacer algo para comprar 10s 
alimentos mas baratos. Y una forma de 
hacerlo es comprar a l  por mayor. Vieron 
que se iba a necesitar una bodega 
central para guardar las cosas cuando 
llegaran. Los mismos trabajadores se ha- 
r6n cargo de atenderla una vez por sema- 
na y de llevar la  contabilidad. De esta 
manera, cada integrante de una bolsa de 
esa zona podr6 comprar a un precio 
menor 10s alimentos. 

ZONA SUR 
L a s  madres de 10s nifios que asisten a 

10s comedores en el  sector Gran Avenida, 
tambien en l a  zona Sur, le  mandaron al 
Vicario Episcopal, Mons. Gustavo Ferra- 
ris, un informe sobre l a  desnutricion de 
10s niiios. Segun el informe, el 730/0 de 
10s menores que se controlaron estdn 
desnutridos. L a s  madres en el documento 
dicen: “Aqui e s t i  el debil fruto de 
nuestros esfuerzos y l a  solidaridad entre- 
gada por Parroquias, Comunidades Cris- 
tianas, comerciantes generosos, Vicaria de 
l a  Solidaridad, Vicaria Sur y el apoyo de 
trabajadores de distintas partes. Se han 
unido y se siguen uniendo muchas manos 
para evitar el grave problema de l a  desnu- 
tricion de nuestros hijos, per0 esta reali- 
dad nos dice que faltan muchas manos 
mas para proteger l a  vida que nace en 
nuestras poblaciones. Hemos decidido 
escribirle esta carta primero, para agrade- 
cer vuestro apoyo a 10s comedores; segun- 
do, para contarle que hemos avanzado 
muy poco, y por ultimo para decirles que 
no podemos renunciar a seguir buscando 
el pan para mafiana”. 

S I  
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En 10s comedores de la Zona Sur 
aumentb considerablemente el numero de 
niAos que piden ser admitidos para almor- 
zar. AI rnismo tiempo se constat6 que en 
las escuelas del sector se estan entregando 
menos de la mitad de las raciones alimen- 
ticias que antes se daban. Y esto pasa, a l  
parecer, porque la  Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas, que es el organis- 
mo fiscal que est6 encargado de l a  alia 
mentacion de 10s nifios en las escuelas, 
redujo el n6mero de raciones que entrega- 
ba. Esta medida signific6 que muchos 
niiios quedaran sin el  desayuno y el 
almuerzo a que tienen derecho. 

En l a  Poblacion Davila, una sefiora sin 
marido, porque la abandono, acudio al 
Consultorio del Servicio Nacional de 
Salud para que vieran a su hijo de dos 
afios que esta enfermo. Segun las declara- 
ciones oficiales, el nifio tiene derecho a 
ser atendido en forma gratuita. aunque su 
madre no tenga prevision. Sin embargo, l a  
seiiora se devolvio sin que le examinaran 
al  nifio y con un papel de la Asistente 
Social que dice “El Consultorio Davila 
cobra 66 pesos por consulta medica a 
personas que no tienen prevision”. 

En la Poblacion Davila esta comenzan- 
do a funcionar una sala cuna para des- 
nutridos. En su construccion particip6 
activamente l a  comunidad. Regalaron el 
refrigerador, la cocina, cortinas y pafiales. 
L a s  sefioras cosieron las sabanas y tejieron 
las frazadas, otros construyeron l a  reja, y 
el taller de regenerados alcoholicos cons- 
truyo las cunas. L a  sala cuna atendera al  
principio a doce nifios seleccionados por 
la asistente social de entre 10s casos mas 
urgentes. Tambien hay un medico que 
esta haciendo 10s examenes. Por mientras, 
porque todavia no se ha inaugurado, una 
dietista est6 dando clases sobre manipu- 
lacion de alirnentos y nutricion. 

ZONA NORTE 
En l a  zona Norte, 10s talleres tuvieron 

un dia sibado un seminario de capacita- 
cion. Hablaron sobre la participacion soli- 
daria y asuntos como l a  comercializacion 
de sus productos, como calcular 10s 
costos, como fijar 10s precios. etc. 

Asistieron 67 personas. Ellos conside- 
raron que habia sido una experiencia muy 
positiva y necesaria. Los talleres de amasi- 
jo  proporcionaron pan para l a  jornada y 
al final hub0 una convivencia. 

ZONA RURAL COSTA 
L a  Bolsa de Trabajo de Villa Horten- 

sia, que funciona desde abril, ha estado 
muy activa. L a s  ultimas semanas estuvie- 
ron realizando visitas a 10s Sindicatos del 
Sector Cerrillos para recolectar cosas para 
el comedor de l a  poblacion. Ademas 
fueron a ofrecer sus productos: ellos 
trabajan en telar y en l a  confeccion de 
sAbanas y delantales. Tambien tienen un 
taller de artesania en madera y cobreya 
han conseguido vender en Valparaiso. 
Esta Bolsa ademas trabaja un huerto 
agricola de dos hectareas que arriendan 
cerca de Talagante. Se consiguieron un 
prestamo para semillas y un tractor y la  
semana pasada comenzaron a trabajar. 

ZONA ORIENTE 
Algunos comedores estan estudiando 

la posibilidad de producir ciertos produc- 
tos para abastecerse. En el  de San Jose de 
Maipo, por ejemplo, decidieron ernpezar 
con l a  crianza de patos y gallinas. 

El 22 de Junio se realizo un Festival . 
Folklorico en el Teatro de Sta. Gema. 
Participo l a  casa folklorica “Dofia Javie- 
ra”, que celebraba un aiio de vida cantan- 
do. Se trata de reunir fondos para la 
Coordinadora Estudiantil de Actividades 
Solidarias que participa apoyando a 10s 
comedores con entretencion y a 10s Cen- 
tros de Apoyo Escolar. Ellos pretenden 
mas adelante cooperar con 10s estudiantes 
secundarios que no tienen recursos. El 
festival fue todo un Bxito en cuanto a 10s 
conjuntos, que estuvieron muy buenos, y 
en asistencia de publico. 

. 

ZONA ORIENTE 
En el  comedor de Villa L a  Reina se 

constituyo un nuevo CAE, es decir, un 
Centro de Apoyo Escolar. Entre 10s 
objetivos de 10s CAE estan 10s de ayudar 
a 10s nifios de 10s comedores en todo lo 
relacionado con su estudio: a 10s que 
tienen malas notas, a 10s que no entien- 
den las  materias, a 10s que han faltado 
mucho, para que no se queden atras. etc. 
En ellos trabajan jovenes de l a  rnisma 
poblacion. El CAE de L a  Reina va a estar 
asesorado por una persona con mas 
experiencia educativa. Ya tuvieron una 
reunion con 10s padres que estin muy 
contentos con l a  idea. 
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TEMUCO: 
LA INQUIETUD 

SE TRANSFORM0 
EN SOLIDARIDAD 

El que no se arriesga no pasa e l  rio. Fue lo que pensaron en Ternuco. Total no habia 
rnucho que perder. A tropezones con las dificultades, cornenzaron a funcionar e l  atio 
pasado 10s primeros cornedores. 

AI principio parecia una ernpresa irnposible: sin alirnentos, sin local, sin letia, sin 
cocina. Per0 con. rnuchos nirios con harnbre y con lo mas importante: las ganas de 
cooperar. 

MUCHOS POCOS HlClERON U M m  
Una seriora de l a  poblacion presto su 

casa. Otras vecinas se ofrecieron para 
ayudar a cocinar todos 10s dias. Un grupo 
de j6venes de la cornunidad cristiana del 
sector inscribi6 a 10s nitios mas necesita- 
dos. 

Y con lo que se logro juntar: un sac0 
de papas y otro de porotos, partio e l  
primer cornedor infantil. De esto hace un 
atio. Ahora son 21 cornedores donde 
alrnuerzan diariarnente mas de 1.500 
nirios. 

No fue f k i l ,  -nos cuenta la  Herrnana 
Carmen, que trabaja en el Obispado, 
desde donde se coordina la ayuda -el 
Obtspo pedia en l a  rnisa: el que puede 
que traiga lo que alcance. Los parrocos, 
en sus parroquias. Llegaban 10s alirnentos 
corno gotera,pero nunca faltaba. 

Todo ha ido saliendo de a poco: 10s 
fondos. las cocinas, etc. Las  ferreterias 
regalaron algunas, se cornpraron con reba- 
ja otras, y unas que estaban por ahi, 
abandonadas por inservibles, las arregla- 

ron. El duetio de una barraca nos regala 
letia. En e l  rnatadero de SOCOAGRO, (el 
jefe de distribucion tiene una voluntad de 
oro) nos entregaban las cabezas de va- 
cuno. Ahora ya no, per0 cooperan con 
sangre y huesos. 

Habia que ingeniarselas de alguna rna- 
nera. Las  cosas no caian del cielo. Un 
grupo de estudiantes catolicos, por ejern- 
plo, partio el Jueves Santo, con perrniso 
de las autoridades, a pedir alirnentos para 
10s nitios. Fueron casa por casa. Era e l  dia 
del Arnor Fraterno. L a  rnayoria no tenia 
rnucho que dar: putiados, a veces, per0 
cornpartian lo poco que tenian. Ahora se 
consigui6 que cooperaran algunas pana- 
derias. Se les entrega la harina y ellos 
ponen la levadura y la rnano de obra. 

Partirnos sin nada -recuerda la  Herrna- 
na Carmen- per0 donde hay inquietud 
hay un cornedor. 

LOS NINOS NO CABlAN 
Cierto, dice l a  Sra. Maria, encargada de 

un cornedor, porque aqui tuvirnos que 
partir en l a  casa de una de nosotras. AI 
cornienzo haciarnos dos turnos, porque 
10s niAos no nos cabian adentro, y as( y 
todo teniarnos que instalar a algunos en el 
patio. Cuando llovia era e l  problerna. 
Ahora le hicirnos una arnpliacibn, cuenta 
rnuy orgullosa, nos conseguirnos unas 
rnaderas, porque seguian llegando nitios, 
chiquititos, y c6rno les ibarnos a decir 
que no, cuando Bsta es para algunos l a  
unica cornida del dia. Tenernos 51 inscri- 
tos, claro que vienen rnuchos mas. Es que 
aqui casi nadie tiene trabajo. Unos pocos 
est6n en e l  Ernpleo Minirno. Per0 igual no 
les alcanza, irnaginese, con 8 o 10 nitios. 
Y cuando estan aqui, de alguna rnanera 
nos arreglarnos, con las serioras de aqui 
rnisrno con que prepararnos e l  alrnuerzo. 
lo hacernos cundir corno sea. Porque 
cwando hay conciencia, se puede hacer 
algo. Asi, en e l  Carnparnento Lanin se 
hace algo. Y en la poblaci6n Nueva 
Oriente tarnbihn. 

Vienen llegando dos setioras con un 
fondo hurneante. Los nitios, rnientras 
esperan juegan a salpicar barro de las 
pozas a l a  entrada del local parroquial 
donde funciona e l  cornedor. 

Traernos pancutras, dice una de las 
senoras, las hicirnos para aprovechar 10s 
huesos que nos Ilegaron. Estdn exquisitas. 
Les pusirnos zanahorita rallada para que 
sea rnis alirnento, porque hay esto no 
mas. Por aqui la  plata anda escasa. Alguna 
gentede aquicoopera con trabajo, per0 no 
son rnuchos. 
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Unas comadres vienen a preparar e l  
almuerzo. Hoy nos atrasamos porque 
estamos con l a  cocina mala. Un vecino 
nos prest6 la  suya, a s i  que fuimos a su 
casa. De pura buena voluntad. El est6 
cesante y tiene 9 niiios. AquI’ vinieron a 
inscribirse muchos niiios. Tuvimos que 
dejar s610 a 10s menores de 6 ahos que 
tenian m6s necesidad. 

PEsAi LOS DESN UTRIDOS 
En e l  comedor de Santa Rosa, en otro 

sector de Temuco, habia porotos, con un 
pan para cada nitio. L a  mam6 de uno de 
ellos va anotando a 10s que van Ilegando. 
Son 81 10s que vienen. Hay algunos 
enfermos. A esos les mandamos. Tenemos 
tambien unas abuelitas que llegan apeni- 
tas  con sus platitos, y dos embarazadas 
que son solas.Lo que s i  hay, son muchos 
nitios desnutridos. El otro dia con una 
pesa que nos conseguimos, empezamos a 
ver cuiles elan 10s peores, a ver s i  
podemos entregarles leche. Ah, tambien 
10s j6venes de aqui de la parroquia 
trajeron un botiquin y les hacen curacio- 
nes a 10s nitios. 

COLABORACION DE LOS HOMBRES 
“Setior, da pan a 10s que tienen ham- 

bre y hambre de T i  a 10s que tienen pan”. 
Es un cartel a l a  entrada de otro comedor. 
Tambien aqut’ se controla la  asistencia. 
Son dos hombres. Si, dice l a  senora, 
rnientras sirve un plato de cochayullo con 
papas. Es mi marido que ahora est6 
participando tambien. Viene todos 10s 
dias y con otros que andan sin trabajo 
igual que 81, vienen a echarnos una 
manito. Cortan letia, acarrean e l  agua y 
lavan 10s fondos (con tierra, porque no 
hay detergentes y tienen que quedar 
limpiecitos). Cuando hay temporal, se nos 
vuelan las fonolas y hay que volver a 
arreglar e l  techo. Si  no falta que hacer. 

Y nosotras, despues que preparamos y 
servimos tenemos que ver que 10s mas 
chiquititos no se quemen, que se coman 
todo. 

Y asi, gracias al trabajo conjunto de la  
comunidad y del Obispado, en Temuco 
puede almorzar un nlimero grande de 
nitios. Grande en comparaci6n con e l  ario 
pasado, per0 minim0 en relacion con 10s 
que lo necesitan. 

Y de l a  misma forma como salieron 10s 
comedores con e l  esfuerzo solidario. hay 
otras iniciativas que ya se est6n maduran- 
do: un taller de costura, huertas para 
ayudar en e l  abastecimiento del comedor 
de l a  poblacih, etc. 

Donde hay inquietud ... 

“\ 

“Don Bernardino no se queda dormido. Cualquier proyecto lo apoya. Recibe a 
cualquier persona, con l a  misma delicadeza trata a todos. Algunos me preghtaq como 
se saluda a l  Obispo o c6mo le digo. Y yo les contesto que como le nazca, porque es lo 
que m6s le va a gustar”. 

”Don Bernardino va todos 10s miercoles a l a  c6rcel a visitar a 10s presos. Algunas 
veces almuerza con ellos. Los presos lo quieren mucho y el 10s ayuda mucho tambien”. 

“A don Bernardino le llegan cartas de todas partes y 81 las contesta todas y se 
preocupa personalmente. Por ejemplo una vez le escribi6 un preso pidiendole un par de 
zapatos nirmero 42 y 81 se las rebusco hasta que 10s consigui6”. 

, 

Asi hablan en Temuco de MonseAor 
Bernardino Pitiera, o simplemente don 
Bernardino como le dicen all&. Tiene 61 
atios de edad, 29 de sacerdote y 18 a 
cargo de la dibcesis. El nos explica el 
trabajo solidario que se est6 haciendo en 
su zona. 

Hace algunos meses -nos cuenta- se 
constituyo en Temuco e l  ComitB de 
Solidaridad, que r e h e  las actividades de 
Caritas diocesana, 10s comedores infan- 
t i les  y l a  atencicin a 10s presos politicos. 
Son, por lo tanto, tres trabajos diferentes 
coordinados a traves del Comitk de soli- 
daridad. 

Los programas de Caritas -nos expli- 
ca- son 10s mismos de siempre: distribu- 
cion de vestuario, de alimentos, especial- 
mente a las escuelas y algunas Institucio- 
nes; y un programa de atenci6n de casos 
personales, que consiste -previo informe 
de una visitadora social- en dar ropa,, 
alimentos, atenci6n medica y remedios a 
todas las familias que se puedan atender. 

El segundo programa -agrega Mons. 
Piiiera- corresponde a 10s comedores 
infantiles, que estdn bajo l a  direcci6n de 
la secretaria del Obispado. 

En Temuco hay en la actualidad 21 
comedores que atienden aproximadamen- 
te 1.500 nitios. En otras localidades cerca- 
nas hay diez m6s que atienden a 500 
niiios. 

Nosotros -setiala el obispo de Temu- 
CG- m6s que promover comedores, he- 
mos ayudado a 10s que se van organizan- 
do, respetando l a  espontaneidad y sin 
intervenir mucho en l a  forma que se 
generan. Los comedores han surgido por 
iniciativas de las  propias comunidades 
cristianas de base, de algunos centros de 
madre o de iniciativas de personas parti- 
culares. 

Se ha insistido que 10s nitios que 

asistan Sean menores de 6 atios, porque 
no hay capacidad para todos. Por otra 
parte, ninguna persona que trabaje en 10s 
comedores recibe sueldo, toda la  atencion 
es enteramente gratuita. 

Para e l  funcionamiento de 10s comedo- 
res, se recibe ayuda de todos 10s sectores 
de la comunidad, desde e l  matadero 
frigorific0 hasta e l  aporte de particulares. 
Las mism,as comunidades cooperan con 
alimentos, a s i  como tambien con e l  traba- 
jo de preparacion de 10s almuerzos. 

El tercer programa del Comite de 
Solidaridad es l a  atenci6n a presos politi- 
cos. 

Se da atenci6n juridica a 10s detenidos, 
se les ayuda en 10s tr6mites para salir del 
pais, cuando han sido facultados para 
hacerlo; se les ha dado rnedios de trabajo 
en la cdrcel, donde se han establecido dos 
Talleres, especialmente de artesania en 
cobre, reparation de calzado, etc. Se les 
ha ayudado en la comercializacibn de sus 
productos, se apoya con alimentos a 10s 
familiares de 10s detenidos mas necesi- 
tados (en estos momentos se ayuda a 75 
familias), y tambikn a 10s relegados poli- 
ticos que se encuentran dentro del territo- 
rio de l a  diocesis. 

Se ha atendido pricticamente a todos 
10s presos politicos que han solicitado 
avuda. -nos seiiala Mons. Piriera- 

En cuanto a 10s programas de salud, 
estos se encuentran a cargo de Caritas 
diocesana, que durante 10s liltimos seis 
meses atendi6 a m6s de 8 mil personas en 
sus of icinas. 

Finatmente, Mons. Pitiera seiiala, a l  
comentar e l  trabajo solidario que se reali- 
za en la di6cesis de Temuco, que la 
comunidad ha comprendido que l a  lglesia 
se preocupa m6s de l a  gente que sufre que 
de SI’ misma y que est6 dispuesta a 
entregar su aporte en forma an6nima y 
colaborando con todos.. 
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Es de noche en Lonquen, un pueblo 
carnpesino a l  interior de Talaqante. Una 
brisa suave recorre 10s carninos de tierra 
aue se Dierden en la  oscuridad. Cada Festivales de la Solidaridad: 

n ca 
ranza 

cierto trecho se divisan a lo lejos tenues 
luces que ernergen de sus casas de barro. 
Alrededor de tres mil personas viven alli. 

En su carnino principal est6 la Parro- 
quia. Alta y blanca construccion colonial 
que se recorta luminosa en la noche. 
Todo est6 en silencio. A I  frente, un viejo 
teatro que parece abandonado. 

Per0 al  interior de &e bulle gran 
actividad. Sus cuatrocientas sillas y ban- 
quetas estdn ocupadas hace un buen rato. 
Los pasillos apenas se distinguen entre el 
gentio que se acornoda de cualquier 
rnanera, de pie o en el suelo. L a  mayoria 
son jbvenes, tarnbien hay campesinos, 
senoras con sus guaguas en 10s brazos, 
nitios que corretean de un lado a otro. 

El rnurrnullo general se hace rn6s irnpa- 
ciente a rnedida que avanza la hora. Se 
dejan sentir cantos, risas, gritos y rnh de 
alglin zapateo para que todo cornience 
luego. E l  hurno de 10s cigarros deja azul y 
espeso e l  arnbiente mientras en l a  oscuri- 
dad 10s focos irrurnpen con luces de todos 
co lores. 

"ESTAMOS AQUl  PARA COMPARTIR" 
Las paredes han sido decoradas con 

papel de regalo blanco y azul. Arriba, 
cerca del techo, un gran lienzo atraviesa la 
sala de lado a lado: "Festival de l a  
Solidaridad. Lonquen". 

De pronto se apagan las luces. Solo 
queda ilurninado e l  centro del escenario. 

Entonces, tras las parchadas cortinas azu- 
les aparece una mujer baja y gordita. Es l a  
rnonjita de l a  Parroquia. Gritos y aplausos 
por todas partes. Luego un respetuoso 
silencio. 

"...no olvidernos que estarnos aqui 
para cornpartir, para rnanifestar nuestro 
cornprorniso solidario, para ir en ayuda de 
nuestros Cornedores. No olvidemos que 
10s que sufren esperan mucho de noso- 
tros". 

"Reunirnonos con alegria, per0 recor- 
demos que mientras nuestros herrnanos 
sufran no podernos, realrnente, estar ale- 
gres". 

Los participantes van pasando uno a 
uno por el escenario. GBnero internacio- 
nal y folkl6rico. Se canta a l a  arnistad, l a  
pobreza, el arnor. Bornbos, quenas y 
charangos repasan la  rnlisica andina reci- 



- _. .. . . . , , -..li_ .--- 

biendo largos aplausos. 
Pero, ide quB se t ra ta  esto que conta- 

mos? 0 mas bien, ique son estos Festi- 
vales de la Solidaridad? 

"...UNA PAPA 0 CEBO LLA ..." - 
Nacieron hace ya casi un atio. Surgie- 

ron cuando algunos jovenes sintieron la 
necesidad de asurnir un cornprorniso cor, 
10s que sufren. A traves de las canciones, 
no solo se intentaba expresar una realidad 
sino adernds aportar una ayuda material, 
por pequeiia que fuese, a 10s niiios de {os 
Comedores, a 10s trabajadores cesantes, 
etc. 

Cantando para estar juntos, para sen- 
tirse 'rn6s unidos, para "apechugar en 
patota". El  hecho es que ahora cada 
semana se organizan varios de estos Festi- 
vales; surgen por todas partes. 

Afiches de todos 10s tarnatios y colores 
se pegan a l a  salida de 10s colegios, en las 
Parroquias, en 10s Cornedores, en las 
organizaciones juveniles. Para asistir hay 
que aportar una pequetia cantidad de 
dinero o llevar alirnentos o ropa. Todo 
segdn las necesidades. "Los Comedores 
Populares, las Bolsas de Trabajadores y las 
Comunidades Cristianas invitan a un gran 
espectkulo fo I klorico cultural. Entrada: 
una papa o cebolla". Los nifios de 10s 
cornedores, 10s trabajadores, las juventu- 
des cristianas. Un lugar de encuentro. 
Para cornpartir, para ayudarse, para traba- 
jar unidos y con mas fuerza. 

UN PUNT0 DE PARTIDA 
Cabria preguntarse por el objetivo de 

estos Festivales y, en general, por e l  de las 
actividades culturales que hoy desarrollan 
las diferentes organizaciones junto a la 
Iglesia. A I  lado de necesidades de alirnen- 
tacih, de trabajo o abrigo pudieran verse 
como un lujo innecesario. Sin embargo, 
no es asi. No se trata soiamente de una 
oportunidad recreativa. Hay algo mas. 

En LonquBn, por ejernplo, el primer 
dia se cobro en alirnentos y el segundo en 
dinero. Lo reunido ser6 destinado a 10s 12 
Comedores Infantiles -que alirnentan dia- 
riarnente a 1.200 nitios- del  Decanato de 
Talagante. Este, junto a la Federacion 
Juvenil de Grupos Cristianos -que reline 
alrededor de 35 organizaciones con 40 
personas cada una- fueron 10s organiza- 
dores del Festival. 

Evidenternente que estas actividades 
no solucionan el problerna del harnbre, 
per0 hay un pequetio aporte material para 
atender estas necesidades. Ademas, tras 
cada Festival hay un espiritu, un acerca- 
miento, una actitud de entrega. Y tarn- 
bien el descubrirniento de una realidad 
que, a1 ser conocida, agrupa a rn6s volun- 
tades en torno a l a  tarea de cornpartir. 

Cada Festival no vale por s i  rnismo. 
Est6 en funcion de actividades solidarias 
muy concretas y es un rnedio de expre- 
si6n y de encuentro en torno a una gran 
tarea que necesita e l  aporte de rnuchos. 
Son un punto de partidd. Para reunirse 
junto a otros, para descubrir una realidad, 
para abrazar un cornprorniso. 

"El inter& nuestro no es cantar por 
cantar. Lo hacernos para expresarnos, 
per0 fundarnentalrnente para llegar a 
cornpartir con 10s que mas nos necesi- 
tan". 

No se canta para ser idolos ni para 
recibir suculentos prernios. Se canta para 
Dar. Se canta por Arnor. 

Los carninos de tierra est6n vacios. En 
la noche, alguien canta. Es un signo de 
esperanza. 

Un nitio ir6 a un Cornedor y veri el  
cartel de algbn Festival Solidario. Quiz6 
se pregunte que es eso. 

En Lonquen, e l  viejo teatro de barro 
con papel de regalo en las paredes, con 
sus si l las y banquetas, con sus antiguas y 
parchadas cortinas azules desborda acti- 

" ... UN MEDIO DE NO DIVERSI- 
FlCAR LA GENEROSA AYUDA 
DE LA COMUNIDAD ..." 

El 29 de julio reci6n pasado el General 
Roland0 Garay, Jefe de Zona en Estado 
de Emergencia de la Regicin Metropolita- 
na y Provinda de San Antonio, envi6 una 
nota 'a1 P5rroco de Talagante Presbitero 
lgnacio Muiioz. 

En ella el General Garay rechaza una 
solicitud presentada anteriormente por el 
Phrroco, con el objeto de realizar el 
Segundo Festival de Solidaridad de la 
Zona en Talagante para ir en ayuda de 10s 
Cornedores Infantiles. Afirrna el General 
que "cornprende plenarnente 10s altruistas 
prop6sitos que le guian en la iniaativa", 
per0 que para ellos hay "existencia de 
organizaciones oficiales que curnplen 
iguales prop6sitos" y "le sugiere desarro- 
llar su obra por medio de esas organiza- 
ciones como un medio de no diversificar 
la generosa ayuda de la cornunidad y de 
esa rnanera obtener mejores y mis remu- 
nerativos resultados". 

Termina seiialando el documento que 
"Esta Jefatura queda atenta a peticiones 
que Ud. pueda forrnular en el futuro y 

vidad. Adentro e s t i  lleno de personas.. que le conciernen directamente".. 

LA DEN UNCI A-AN UNCI 0 

ADareci6 recienternente "Jesbs el Hiio 
del Carpintero" editado por l a  Vicaria. L a  
publicacibn contiene l a  Hornilia del Car- 
denal del D i a  de los Trabajadores. 
Adernis, hay una breve recopilacibn de 
algunos de 10s textos de la lglesia univer- 
sal en relacibn con 10s Trabajadores. 
Entre ellos se destacan las palabras del 
Papa Juan XXl l l  ("Mater et Magistra" 
NO 69): "...en algunas de esas naciones la 
abundancia y el lujo desenfrenado de 
unos pocos privilegiados contrastan de 
rnanera estridente y ofensiva con las 
condiciones de extrerno rnalestar de mu- 
chisirna gente; en otras se llega a obligar a 
la  actual generacibn a vivir con privacio- 
nes inhurnanas para aurnentar l a  eficiencia 
de la econornt'a nacional, conforrne a 
ritmos acelerados que sobrepasan 10s lirni- 
tes que la justicia y l a  hurnanidad perrni- 
ten...". 

AdernAs de esta publicacion han apare- 
cido: La Pastoral de la Solidaridad que 
contiene las lineas directrices para la 
acci6n de l a  Vicaria y tambien reflexiones 
destinadas a anirnar a 10s grupos y perso- 
nas que estan preocupados por pyudar a 
sus sernejantes. En uno de sus parrafos, l a  
Carta Pastoral setiala entre sus rnotivacio- 
nes la  de fundar doctrinalrnente y 
orientar prdcticarnente l a  labor asistencial 
de las cornunidades que actban en l a  
lglesia bajo l a  inspiracibn de 10s principios 
cr i s t  i a nos. 

L a  Solidaridad en e l  Tercer Mundo 
presenta un resurnen del terna de la 
solidaridad tal corno fue tratado por el 
Sinodo Mundial de obispos celebrado 
en Rorna en 1974. "Es 61, en su 
version arnericana, africana y asiitica, el 
que ha incorporado el  valor de la  solidari- 
dad corno expresibn de l a  riqueza del 
Evangelio en nuestra Bpoca", setiala el 
docurnento. Se expresa adern6s el deseo 
de que l a  publicacion "ayude a l a  com- 
prension de las exactas dirnensiones de 
una lucha aue es ciertarnente l a  de Chile". 

Manuel 'Larrain: Pastor de la Solidari- 
S y  del Amor tiene el proposito de I reafirrnar "la gran irnportancia de don 
Manuel corno pastor y profeta del aconte 
cer de su tiernpo". En el  dbcirno aniversa- 
rio de l a  muerte del que fuera Obispo de 

hileno que clarna 
ualdad y partici- 
Vicario Cristian 



EXPULSION DE JAIME CASTILLO Y EUGENlO VELASCO 

1. La opini6n pdblica se ha conmovido 
or la inesperada expulsi6n del pais de P os prestigiosos abogados Srs. Jaime 

Castillo Velasco y Eugenio Velasco 
Letelier, bajo la acusaci6n de 
representar un peligro para la  
seguridad interior del Estado. Pese a la  
prohibicibn de comentar dicha medida 
en 10s rnedios de comunicacibn social, 
no se ha logrado aplacar l a  inquietud 
ciudadana por l a  gravedad de la referi- 
da sancibn. 

2. L a  historia juzgari con severidad a la  
actual Jerarquia Catblica de Chile si, 
en un momento que pudimos y 
debimos alzar nuestra voz, no lo 
hiciera con la  serenidad y verdad que 
e l  Evangelio nos irnpone para e l  bien 
del pais. 

3. No nos corresponde juzgar estos 
hechos desde el punto de vista formal 

de las disposiciones legales en vigencia. 
No lo vamos a hacer. 

4. Per0 hay un problema de fondo sobre 
e l  que no podernos callar. De  acuerdo 
a la  doctrina cat6lica tradicional, 
expuesta por Santo Tornis de Aquino, 
para que una ley tenga fuerza 
vinculante debe ser un ordenamiento 
de la raz6n, en beneficio del bien 
cornfin, adecuadarnente promulgada. 
Es condicibn esencial para el bien 
cornfin que cada uno de 10s rniembros 
de una comunidad tenga- la  garantia 
absoluta que serin respetadas sus 
opiniones y que no serd sancionado 
por sus actos sino en virtud de un 
juicio en el que e l  juez imparcial y 
libre dictarnine su culpabilidad. Preten- 
der que la autoridad tiene anteceden- 
tes graves y no darlos a conocer es 
abrir un carnino de inseguridad para 
todos 10s rniembros de la  nacibn. 

Fueron expulsados del pais 10s aboga- 
dos colaboradores de l a  Vicaria de la  
Solidaridad, sefiores Jaime Castillo Velas- 
co y Eugenio Velasco Letelier. Su deten- 
ci6n se registr6 alrededor de las 5 de la 
tarde del viernes 6 de agosto en lugares 
donde habitualrnente se encontraban. De 
inmediato, fueron introducidos a l a  fuer- 
za a autom6viles que 10s llevaron a 
Pudahuel. Desde a l l i  volaron hacia Bue 
nos Aires. 

Sus colegas realizaron de inmediato 
gestiones legales: presentacibn de recursos 
de amparo, solicitud de suspensi6n de la 
ejecuci6n de la medida. De hecho, una 
sala de l a  Corte Suprema de Apelaciones, 
reunida a las 20 hrs. del rnisrno viernes, 
acord6 acoger la petici6n complernentaria 
de suspension de la  expulsibn e informar 
de inmediato al Gobierno. El subsecre- 
tario del Interior respond5 que l a  medida 
ya se habia concretado. 

Ante l a  imposibilidad de otras accio- 
nes, por la  rapidez de la  implementacibn 
de l a  rnedida gubernativa, un grupo gran- 
de de personalidades, encabezadas por el 
ex Presidente Eduardo Frei, realizaron 
una Presentaci6n a l  Presidente de la Corte 
Suprema. 

Ambos abogados permanecen actual- 
mente en Caracas. 

Esta actitud es inaceptable y cierra el  
camino a toda reconciliacibn. Nuestro 
esfuerzo por buscar la paz y la  
arrnonia de todos 10s chilenos estar6 
con certeza destinado a l  fracaso. 

5. Si esto sucede con dos profesionales de 
prestigio, de reconocida capacidad 
intelectual y que han ejercido cargos 
de al ta responsabilidad iqu6 podr6 
suceder con modestos e ignorados 
ciudadanos? 

6. Si errar es hurnano, e l  reconocer el 
error es nobleza y el enrnendar e l  
rurnbo es seiial de sabiduria. 
Con raz6n hablando de nosotros ha 
dicho un historiador brasiletio "Chile 
puede tener una loca geografia, pero, 
en todo cdso, tiene una historia 
cuerda". 
lrnplorarnos a l  Altisimo entonces, que 
ilurnine a nuestros gobernantes para 
que nos ayuden a todos a encontrar el 
carnino de l a  cordura, de l a  
reconciliacibn y de l a  paz constructora 
que e l  pals necesita. 

?JUAN FRANCISCO FRESNO LARRAIN 
Arzobispo de L a  Serena 

Presidente de l a  Conferencia Episcopal 
de Chile 

t RAUL CARDENAL SILVA HENR lQUE2 
Arzobispo de Santiago 

t JOSE MANUEL SANTOS A. 
Obispo de Valdivia 

t CARLOS GONZALEZ CRUCHAGA 
Obispo de Talca 

t CARLOS CAMUS LARENAS 
Obispo Secretario de la Conferencia 

Episcopal de Chile 
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Muchas personas se preguntan quC hace realmente la lglesia por sus hijos. 
Seguramente la mayori'a de 10s chilenos s610 ha escuchado versiones parciales o 
distorsionadas sobre lo que realiza la Vicaria de la Solidaridad. 

DespuCs de seis meses de labor nos quisimos preguntar sobre lo hecho. Preguntarnos 
y contar a 10s chiienos cui1 era la respuesta a la interrogante. Para ello, entrevistarnos al 
Vicario de la Solidaridad, conversamos con cada uno de 10s jefes de depirtamentos del 
Centro de Acci6n Solidaria, pedimos sus opiniones a las personas que se relacionan con 
el trabajo habitual y son beneficiarios de la acci6n solidaria, y solicitamos a un 
periodista ajeno a la Vicari'a que nos escribiera su visibn sobre este organism0 de 
Iglesia. El Ilamb a su escrito: UN CAMINO DE ESPERANZA, y lo  hemos rgcogido 
como nombre para este extenso reportaje. 

Todo lo eminciado, m6s las secciones habitudes de SOLIDARIDAD, aparecen en 
estc Gumero. Hemos realizado un esfuerzo periodistico por mostrar la Vicarfa. 
Esperamos contribuir asi, a dcspejar dudas e infcrmar abiertamente sobre la accibn 
sol idaria del Arzobispado de Santiago. 

SOLI DARl DAD 



N.N. ha sido arrestado. Sali6 de su casa 
temprano por la manana, dirigidndose, 
corn0 todos 10s dias, a pie a su lugar de 
trabajo. Otras personas de l a  fahrica fue- 
ron detenidas esa misma manana mientras 
realizaban su trabajo habitual. En algunos 
casos, 10s civiles que efectuaron l a  deten- 
cion se identificaron como funcionarios 

de las fuerzas de seguridad. En otros, esta 
formalidad no se cumplio. 

Luego de infructuosa espera, su esposa 
decidi6 tratar de ubicarlo de cualquier 
modo. Esto la  llevo a la Posta, la Comisa- 
ria, incluso hasta l a  Morgue. 

Pero 10s esfuerzos fueron vanos. En- 
tonces se acordo de haber escuchado que 
en una situacion similar, una amiga suya 
recurri6 a la  Iglesia. 

UNA ~ ~ ~ ~ ~ A ~ Z A  

Se enter6 que en l a  Vicaria de l a  
Solidaridad habia absgados que ayudaban 
en 10s trimites judiciales relacionados con 
personas detenidas, desaparecidas, proce- 
sadas y condenadas. 

Su primer contacto fue con las asisten- 
tes del Departamento Juridic0 Asisten- 
cial. Ademds de recibirla con compren- 
si6n y amabilidad, prepararon el material 
para 10s abngados que l a  ayudarian en sus 
trirnites, a l l  I' l e  proporcionaron informa- 
ci6n necesaria para realizar gestiones con 
las autoridades. 

Por otra parte, recibi6 tambien el apo- 
yo y l a  solidaridad necesaria para enfren- 
tar la situaci6n. Descubri6 que su Laso no 
era el  h i co .  Como ella, habian muchas. 
Junto a las otras senoras, compartiendo l a  
angustia, teniendo preocupaciones comu- 
nes, pudo paliar la  incertidumbre y l a  
soledad. 

Mientras tanto se present6 iin recurso 
de amparo ante 10s tribunales con el 
objeto de obtener l a  Iibertad del deteni- 
do. AI mismo tiemoo, fue asesorada por 
10s abogados y ieaiizb una presentacibn 
administrattva enviando una carla a l  Mi- 
nistro del Interior requiriendo informa- 
ci6n resppcto al  caso. Si el +recurso de 
ampaao no obtenia buen resultado. el 
equipo de justicia ordinaria patrocinaria 
una denuncia o una querella por la deten- 
cibn. 

car a su esposo. L a s  autoridades respon- 
dieron que se encontraba detenido en el 
campamento Cuatro Alamos "por razones 
de seguridad interior del Estado". Por l o  
menos sabia que estaba vivo, aunque no 
pudo verlo, ya que permanecia incomuni- 
cad0 desde el dia de su detencibn. 

Ahora esperaria que se iniciara el pro- 
ceso, por lo menos; para saber de que se le 
acusaba. Tambien se harian gestiones para 
que terminara l a  incomunicacion a que lo 
tenian sometido y ella pudiera verlo. 

Mds adelante podria incorporarse a 10s 
Tallcres de Detenidos. A l l i  realizaban una 
serie de trabajos artesanales. Esta activi- 
dad le ayudaria animicamente y podria 
sentirse m6s fitil. Ademis no estaria solo 
sino en contacto con el resto de 10s 
detenidos. AI igual que sus esposas, en- 
frentarian junto a otros el problema y 
compartirian con espiritii solidario aque- 
!la amarga experiencia. 

Ahora se sent i a  m6s cerca de su esposo 
y m6s fortalecida para enfrentar la  situa- 
ci6n. Algo se logr6 con 10s trAmi tes y el 
contacto con otras personas en situacion 
similar a l a  suya le ensen6 muchas cosas. 
Descubri6 Io maraviloso de compartit, de 
sentir en la prictica l a  fwrza que surge de 
l a  solidaridad. 

LA% CI FRAS 

Period0 del 15 de enero a l  3 1  de 
agosto de 1976. 

Total atenciones 11.242 
Recursos de amparo presentados 515 
01 ras presen taci ones adm i ni strat ivas 900 

Detenidos por Estado de Sitio 
(a1 18 de agosto 1976) 

Tres Alamos Hombres 187 
Tres Alamos Mujeres 62 

203 Puchu ncav i 
Total 442 

Lweno de 10 dias de innumerables 
trdmites y yestiones pudo finalmente ubi- 

Detenciones 1976 
Desaparecidos 1976 

437 
117 



COMPARTI 
SE LLAMA 
BOLSA 
CQMEDOR ... 

En l a  policlinica, se desarrolla una 
inmensa actividad. Decenas de madres 
esperan junto a sus hijos para que 10s 
revise el pediatra. Son nifios a 10s que en 
el comedor se les detect6 alguna enferme- 
dad y necesitan un examen medico. Son 
10s nifios cuyos padres estdn cesantes y 
participan en l a  bolsa de trabajadores 
cesantes de su comunidad. Eso sucede en 
las zonas. 

iQue son las zonas? Son las divisiones 
territoriales de l a  Arquidiocesis de Santia- 
go: Norte, Sur, Oriente, Poniente, Av. 
Matta, Centro, Rural-Costa; todas con 
un Vicario Zonal. Con este nombre tam- 
bien se designa a un departamento de la  
Vicaria de la  Solidaridad, que apoya las 
iniciativas que han surgido en las comuni- 
dades poblacionales a ra iz  de lasituacion 
que enfrenta el pais. 

L a  historia, conocida por muchos, se 
vive dramdticamente dia a dia: la  cesantia 
y sus consecuencias de hambre, enferme- 
dad, desercion escolar. Una familia con l a  
vida quebrada, sin tener una esperanza de 
que agarrarse. iQue hacer? Acudieron a 
l a  parroquia y ahi nacen 10s comedores 
infantiles. Per0 es apenas un paliativo. El 
problema se agiganta con el crecimiento y 
duracion de la cesantia. El trabajador 
cesante necesita sobrevivir. Pierde su dere- 
cho a la  salud junto con su trabajo y 
pierde tambien l a  esperanza de encontrar 
una nueva ocupacion. 

L a  lglesia no podia quedar indiferente 
ante esta situacion que afecta a un gran 
nirmero de chilenos y a traves del Depar- 
tamento Zonas de l a  Vicaria, entrega 
apoyo para que la  comunidad enfrente l a  
crisis y pueda salir solidariamente adelan-, 
te. Es decir, juntandose, recibiendo el 
apoyo y aprendiendo a solucionar sus 
problemas. 

El aprendizaje ha sido duro. Se ha 
comprobado a traves de 10s Programas 
que impulsa el departamento: Bolsas, Co- 
medores, Salud y Capacitacion. 

"PERDON, NADIE  
ES DUERA" 

~ ~~~ 

Las madres, frente a la rlesesperacion 
de ver a sus hijos con hambre, decidieron 
emprender la  tarea como fuera. L a  parro- 
quia apoya al comedor, Caritas y la  Vica- 
ria de l a  Solidaridad entregan algunos 
alimentos, per0 eso no basta. lniciaron un 
agotador y cada dia mas infructuoso pere- 
grinaje por ferias y mercados en busca de 
alimentos para poder abastecer el inmen- 
so fondo que da comida a mas de 100 
niiios por comedor. Se organizaron para 
diferentes trabajos: recoleccion de al i-  
rnentos, cocinar, amasar el pan, aseo del 
comedor, reuniones para tratar 10s proble- 
mas que surgen diariamente. 

Uno de 10s principales apoyos se lorda 
el equipo de salud de l a  policlinica: cam- 
paAas de higiene, de manipulacion de 
alimentos, nociones de nutrition, control 

de salud de las  senoras que cocinan, con- 
trol de peso, salud e higiene de 10s nifios. 

Hace poco, en una reunion de comedo- 
res, las madres explicaban el  estado del 
comedor en que trabajan. Una de ellas 
dijo: "en mi comedor ..." y fue interrum- 
pida por otra: "perdbn, yo soy muy 
franca, me gusta decir las cosas directa- 
mente, ac6 nadie tiene un comedor, nadie 
es duefia. El comedor es de l a  comuni- 
dad". 

Esta sefiora toca un objetivo importan- 
te  del departamento: que el apoyo no sea 
paternalista, que las comunidades, a l  to- 
mar l a  responsabilidad y trabajar solida- 
riamente. apunten a una asistencia dignifi- 
cadora. 

Y a raiz del comedor, surgen otras ac- 
tividades que van uniendo mas y mas a l a  
comunidad. "NO queremos que en el co- 
medor se entregue solo alimento, dicen 
las madres, tiene que ser el lugar desde 
donde nazcan otras iniciativas. Y a l l i  tam- 
bien surgen 19s Centros de Apoyo Esco- 
lar, donde jovenes ayudan a 10s nitios que 
por las  malas condiciones de vida y ali- 
mentation, no pueden enfrentar con 
exit0 sus tareas escolares. A l i i  surgen las 
ideas para paliar el frio. l a  forma de 
conseguir algun dinero para mejorar la  
dieta del comedor, el festival de solida- 
ridad que no 5610 entrega mljsica y entre- 
tencion, sin0 que la. posibilidad que co- 
man otros pocos mas. 

I 

"TODOS V I V I A N  UMIDOS . 
Y COMPARTIAM CUAMTO TENIA"' 

Para el  hombre, el problema es doloro- 
so. Ya no puede sostener a su familia, 
siente que su vida no tiene destino. 

En SOLIDARIDAD nirmero uno, el 
medico de una policlinica decia: "El ser 
humano responde a tres motivaciones ba- 
sicas: necesidad de alimentarse, senti- 
mientos y la  posicion que alcanza l a  per. 
Sona dentro de l a  comunidad. Los que 
sufren 10s efectos de l a  situacion econo- 
mica que vive el pais, no tienen tiempo de 
pensar en emociones. No hay ambiciones, 
amor, suefios, esperanzas, ni menos anhe- 
10s de superacion". 

El resultado de esta verdad es que gran 
parte de 10s adultos que acuden en busca 
de asistencia medica, sufren de angustia 
de hambre. Se detectan alarmantes casos 
de miseria fisiologica. Y a s i  como la  
lglesia procura l a  liberacion integral del 
hombre, el Vicario Zonal, el equipo de 
zonas de l a  Vicaria de l a  Solidaridad y las 
comunidades han reflexionado en conjun- 
to, para ver en que forma se recobra el 
anhelo de vivir. 

L a  realidad es exigente. No se puede 
buscar soluciones parches, no se puede 
crear dependencia de la comunidad hacia 
l a  Iglesia. 

En esta reflexion, en este compartir, 
en este unirse, surgen luces y caminos a 
recorrer. Si, el comedor es necesario, per0 
no basta con alimentarse -malamente 
ademis-. Hombre y mujer deben hacerse 
responsables de 10s comedores, ayudar en 
su implementacion. El hombre se siente 
llamado a integrar l a  bolsa y junto a l a  
comunidad toda, asumir l a  responsabili- 
dad de la  situacion. Junto a varios trabaja- 
dores cesantes, presentan a l  Departamen- 
to  de Zonas un proyecto de taller que les 
permite aportar algo al  hogar. Per0 eso no 
es l a  Bolsa solamente. De ella se despren- 
den diferentes responsabilidades: el abor- 
dar 10s problemas de comercializacion de 
10s productos de 10s talleres, en un mer- 
cad0 de fuerte competencia; l a  participa- 
cion de 10s hombres en el arreglo del local 
del comedor; en l a  recoleccion de lefia 
cuando no hay gas Iicuado; l a  crianza de 
conejos para consumo del comedor; el 
cultivo de huertas para tener frutas y ver- 
duras. 

Deben ver que nifios tienen derecho a 
ir a l  comedor y cuales tienen derecho a 

reclamar su alirnento en l a  escuela. Cuales 
deben ser enviados a l a  policlinica y 
cuales reclamar sus derechos en el Servi- 
cio Nacional de Salud. Prepararse en sa- 
lud, para realizar campafias de higiene, de 
prevencion de enfermedades para que l a  
policlinica sea solo un apoyo en cas0 de 
urgencia. Exigir l a  participacibn de padres 
y madres en el comedor. Es decir, el 
enfrentar solidaria y creativamente el mo- 
mento dificil para comprender que la  
comunidad unida pueda enfrentar el pro- 
blema. 

Para realizar este trabajo inspirado en 
la Pastoral de l a  Solidaridad e insert0 en 
l a  Pastoral Zonal, el Departamento de 
Zonas cuenta con un equipo tecnico de 
apoyo: para l a  promocion de l a  salud, 
para la  coordinacion y abastecimiento de 
comedores, para l a  organizacion de Bolszs 
y talleres, para entregar capacitacion y 
elementos de reflexion que conduzcan a 
l a  liberacion de que habla el Evangelio. 

En el trabajo diario, en el  conocimien- 
to de la  realidad, en el contact0 con l a  
comunidad, se va logrando el objetivo del 
Departamento Zonas: desarrollar progra- 
mas para atender a las organizaciones 
solidarias que se dan 10s pobladores, con 
el objeto de solucionar en parte 10s pro- 
blemas fundamentales de l a  cesantia, y 
aquellos derivados de ella, tales como el 
hambre, enfermedades, l a  vivienda, la  de- 
serci6n y retraso escolar. 

Este objetivo se extiende como cum- 
pllendose en la  medida que las mismas 
personas afectadas por tan graves proble- 
mas, van teniendo una respuesta solidaria 
que a 10s cristianos y a toda l a  lglesia nos 
permiten entender l a  experiehcia de 10s 
primeros cristianos: "Todos 10s creyentes 
Vivian unidos y compartian todo cuanto 
tenian. Vendian sus bienes y propiedades 
y se repartian de acuerdo a lo que cada 
uno de ellos necesitaba. Acudian diaria- 
mente al  ternplo con mucho entusiasmo y 
con un mismo espiritu y "compartian el 
pan" en sus casas, comiendo con alegria y 
sencillez. Alababan a Dios y gozaban de l a  
simpatia de todo el pueblo; y,el SeAor 
cada dia integraba a l a  comunidad a 10s 
que habian de salvarse". (HECHOS 2, 

Esta palabra leida, meditada, entendi- 
da a l a  Iuz de tantas manos que se 
estrechan, puede ser para l a  lglesia el 
encuentro de palabras m6s actuales que 
permitan descubrir y anunciar l a  libera- 
cion; de Jesucristo a quienes no la  cono- 
cen y a quienes creian conocerla. 

44,47). 
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No s610 en l a  capital se sufren nece 
dades. En todas las provincias de Chi1 
-mis en unas, menos en otras-, se pr 
sentan similares situaciones que en Santi 
go: hambre o desnutricih en much 
nibs,  y dificultad de sus familiares pa 
resolver individualmente este problem 
problemas de salud y escasez de medi 
para enfrentarlos; cesantia del padre O L  
la  madre, tanto en las ciudades comot 

CAMPESI NOS: 

requieren de ayuda legal por problemi 
de tipo laboral; personas que necesita 

SOLIDARIDAD 
Y 

PRODUCCION 

Su objetivo es uno: prestar apoyo a I? 
provincias en aquellas actividades o inici 
tivas solidarias y de defensa y promocii 
de derechos humanos, respetando l a  aut 
nomia y decision de cada diocesis. 

Para ello se trabaja en el campo de I 
programas juridico-laborales y penales, 
desarrollan programas asistenciales de d' 
tinto tipo, se intenta prestar apoyo a 
comunidad, cuando ella, organizadame 
te, trata de resolver sus problemas. 

COO R DI N AC I ON N ACI ON AI 

I El departamento tiene dos grand 
tareas: 

Atiende en Santiago 10s casos origin, 
dos en provincias que requieren de algun 

"Caminarnos hacia el norte, nosotros . LOS CAMPESINOS 
queremos trabajar muchop Porque del ' Una vision autorizada del programa 
exito nuestro depende l a  creacion de w e -  nos la dan 10s trabajadores de una de las 
vas ernpresas, lo que SignifiCaria emPle0 empresas de Melipilla. 
para personas que -como nosotros an- 
tes- estin cesantes". 

L a  lglesia chilena tiene una tradicion 
de preocupacion por las aspiraciones de 
10s trabajadores del campo. L a  Vicaria de 
la Solidaridad -recogiendo esta tradi- 
cion- ha asumido 10s problemas que vi- 
ven campesinos de 10s alrededores de 
Santiago. Uno de esos problemas es el  
aumento de l a  cesantia. Esta tiene su 
origen en: 

Los despidos de dirigentes y trabaja- 
dores asalariados por motivos politicos. 

L a  asignacion individual de tierras, que 
deja sin trabajo a miles de campesinos por 
falta de espacio, y 

L a  devolucion de predios, lo que ha 
significado la no contratacion de muchos 
campesinos asentados. 

El Departamento Campesino de l a  Vi- 
caria se crea a partir de esta realidad. Su 
programa contempla tres lineas de traba- 
ja: 

Empresas Campesinar: El Departamen- 
to arrienda tierras para que Bstas Sean 
explotadas por trabajadores despedidos, 
especialmente dirigentes, que tienen mas 
dificultad para obtener un empleo. Ac- 
tualmente existen 14 empresas en Melipi- 
Ila, Talagante, San Bernardo, Buin, Puen- 
te  Alto y Colina. En estas se cultivan 
productos horticolas y de chacareria de- 
bid0 a que ellos requieren de una gran 
ocupacion de mano de obra. Ademas su 
comercializacibn favorece la obtencion de 
rentabilidades m6s adecuadas para el  pago 
de 10s creditos iniciales y con eSOS recur- . 
sos poder crear nuevas empresas. 

Asesoria Juridica: El Departamento 
ofrece asistencia legal a 10s campesinos 
despedidos y asesort'a a las empresas cam- 
pesinas. - 

Capacitacibn: El Departamento impar- 
te  capacitacion tecnica a todos 10s traba- 
jadores de las empresas y capacitacion fi- 
nanciera y administrativa a 10s delegados 
y encargados de produccion. L a  prepara- 
cion en estas materias esta orientada a 
que 10s campesinos en cuatro aRos mane- ~ 

jan por s i  mismos l a  ernpresa. 

Para 10s trabajadores este programa les 
significa un empleo estable y un ingreso 
de 150 pesos semanales para sus familias. 
Perq para ellos, lo mis importante es el  
grupo de trabajadores: "Veniamos de 
distintos lugares, no nos conociamos. 
Esto trajo algunas dificultades en un co- 
mienzo, per0 entendirnos que habt'a que 
darse un tiempo para conocernos: es co- 
mo cuando se vacia una jaba de gallinas: 
las dos primeras cuadras caminan todas 
revueltas, per0 despues se ordenan toman- 
do una sola direccion. Eso nos pas6 a 
nosotros". Hoy el grupo es una escuela de 
superacion y disciplina. De una formacion 
humana basada en l a  relacion establecida 
en el trabajo. De una disciplina fundada 
en la  conciencia comljn de que cualquier 
problema tiene su solucion. Per0 eso no 
es todo, "nosotros tambien donamos el 
10/0 de la produccion de cada cultivo a 
10s comedores infantiles, pues sabemos 
que al l t '  comen hijos de cesantes". 

El exito de nuestra Parea depende mu- 
cho de la organizacion que tengamos. 
Elegimos un delegado, encargado de vin- 
cular la empresa con el  departamento y 
de ejecutar labores, fuera de l a  empresa, 
necesarias para l a  produccion. Un encar- 
gad0 de produccion, responsable de distri- 
buir las tareas: regar las zanahorias, 10s - 

almkigos, limpiar rabanitos . . . termi- 
nada l a  semana el grupo ve si ellas se han 
cumplido o no, s i  se trabajo o no con 
gusto, buscando siempre las razones". 

El grupo discute con 10s tecnicos del 
departamento el  plan de explotacion y las 
correcciones que hay que hacerle en el 
camino. "Tenemos toda l a  inforrnacion 
Sobre 10s gastos y entradas.. . a s i  traba- 
jamos a plena conciencia". L a  participa- 
cion es grande, porque teniendo 10s ante- 
cedentes tecnicos. financieros y adminis- 
trativos, se toman las decisiones mas im- 
portantes. Cuando se produce una mino- 
ria, esta respeta la  determinacion del gru- 
PO y con el mismo entusiasmo le pone el 
hombro a l a  tarea: "Somos conscientes 
que nuestro futuro depende del entusias- 
mo que nosotros le  pongamos hoy dt'a"s 

' 

gesti6n especial en la  capital. Y ea 
significa 400 atenciones mensuales, que SI 
hacen con un reducido equipo juridici 
asistencial. 
0 Por otra parte, desarrolla en termino 
pr6cticos l a  ayuda a las diocesis de provin 
cias: con recursos algunas veces, coi 
ayuda organizativa o administrativa ei 
otras, con coordinacion de gestiones juri 
dicas, etc. 

En la  actualidad, el departamento I 
relaciona con l a  mayoria absoluta de la 
di6cesis provinciales. 
LA SOLIDARIDAD EN LAS PRO 
VlNCl AS 

Hoy puede decirse que l a  Pastoral de I 





“Aqui, en esta casa grande, hernos encontrado lo que nunca habiarnos pensado que 
pod iarnos encontrar”. 

As( habla un familiar de un detenido politico. Asi ve este familiar a l a  Vicaria de l a  
Solidaridad. Y como 61, fueron muchos lo que nos quisieron contar que les parect’a esta 
Vicaria. 

No habriamos tenido tiempo ni espacio para conocer l a  opinibn de todos. Sin 
embargo, conversamos con sacerdotes y religiosas. Con trabajadores de instituciones de 
la lglesia Catolica. Con dirigentes y militantes de movimientos de accibn catolica. Con 
dirigentes sindicales del campo y de l a  ciudad. Con obreros y campesinos. Y 
finalmente, con personas que par distintas razones han sido ayudadas por l a  Vicaria. . 
- 
NO H A Y  E V A N G E L ~ Z A C ~ O N  SIN que entendido para todos 10s hombres”. un deber de l a  lglesia vivir, de l a  lglesia 

Y continuaba: “Cristo vino al mundo con como institucion y de cada uno de 
un mensaie Dara todos 10s hombres. Der0 nosotros como miembros de la  Iglesia”. SOLlDARlDAB 

Muchos nos hablaron sobre el  origen 
de esta Vicart’a, del por qu8 l a  lglesia est6 
presente en este t ip0 de tareas. 

Un sacerdote decia: “Todos 10s textos 
de l a  lglesia van en el sentido de afirmar 
lo siguiente: ‘No hay evangelizacibn sin 
solidaridad’, frase de Paulo VI en su carta 
de evangelizacibn”. 

Un dirigente de la  JOC agregaba: 
“Esto est5 avalado justamente por l a  
concepcibn que tiene l a  lglesia de si’ 
misma, o sea, l a  que ha tenido a partir del 
Concilio para adelante: una imagen de 
una lglesia abierta y de servicio, per0 de 
servicio no solo para 10s cristianos, sin0 

en especial para sus privilegiados: l a  gente 
del pueblo, 10s humildes, 10s perseguidos, 
10s m6s debiles, 10s mas pobres. Y a traves 
de l a  Vicaria, l a  lglesia est5 dando testi- 
monio de esto”. 

Cosa parecida repetian en l a  Funda- 
ci6n para el  Desarrollo: “ L a  lglesia est6 
presente hoy en muchas cosas, dando un 
testimonio de palabra y un testimonio de 
hechos, en un sentido de retorno a la 
fidelidad del mensaje de Cristo. Cristo lo 
hizo cuando vino al  mundo: dio testimo- 
nio de palabra y dio testimonio en 10s 
hechos, de un mensaje profundamente 
solidario, de un mensaje de amor que es 

SOLIDARIDAD EN EL MUNDO PO- 
PULAR 

Un dirigente campesino comentaba: 
“ L a  lglesia tiene que jugarse por l a  
liberacion del hombre que est6 mal, que 
no tiene con que vivir. Porque el hombre 
no es que 81 quiera estar ast’, sin0 que no 
puede .... icbmo le dijera yo? , desaho- 
garse, porque no lo dejan, lo tienen 
repri m ido” . 

Y un dirigente industrial continuaba: 
“ Y o  creo que la  lglesia se habia desarro- 
llado a traves de las comunidades cristia- 
nas, haciendo cristianos, haciendo buenos 
cristianos s i  Ud. quiere. Per0 despues de 
eso no tenia yo claro qu6 pasaba. Sin 
embargo, hoy l a  lglesia nos ayuda con 
una actitud realmente extraordinaria de 
apoyo y buena voluntad”. En el Servicio 
de Educacibn Popular agregabari: “No 
hay que desvalorizar otros aspectos de la  
pastoral de l a  Iglesia, per0 para el mundo 
obrero y 10s campesinos, para el ambiente 
popular, el hilo conductor de lo que 
puede ser una tarea evangelizadora es 6ste 
de l a  Solidaridad. Y no hay que olvidarse 
que l a  mayoria de l a  gente de l a  lglesia es 
campesina y obreros urbanos”. 

Un sacerdote comentaba: “La Vicaria, 
desde un punto de vista de fe, es algo 
providencial, que tenia que resultar de 
una lglesia que fuera consciente de su 
deber, de lo que haria Cristo, en este 
momento, frente a l  sufrimiento de la  
gente, de mucha gente, sobre todo de l a  
gente m6s desamparada”. 

NOS ESTARIAN DESAMPARADOS 
Tambib nos hablaron las personas con 

que conversamos sobre l a  importancia 
que ellos le vet’an a l a  .Vicaria de l a  
Solidaridad. 

Decian: “ Y o  creo que la  existencia 
misma de la  Vicart’a es la  cosa mas 
positiva, porque cada uno de 10s aspectos 
de l a  solidaridad pueden ser abordados 
desde un organism0 de l a  Iglesia”. 

Un sacerdote pensaba que “por una de 
las cosas que a m i  me parece que es mds 
importante l a  Vicart’a, es porque ayuda 
bastante a l a  pastoral ordinaria, a l a  
pastoral corriente, a encontrar un camino 
mas definido, mas claro, corriCndose el  
riesgo que es muy solucionable, de l a  
gente que l e  baja de pensar que sblo lo 
que hace l a  Vicaria es lo bueno”. 

En una institucton catolica, recalca- 
ban, “lo realmente importante es el hecho 

SIN LA VlCARlA MILES DE CHILE- 



de defender, de que l a  lglesia salga en l a  
defensa de las personas”. Y continuaba 
un dirigente sindical: “Si no fuera por la 
Vicaria, seria casi imposible que 10s traba- 
jadores, en este momento, a nivel de 10s 
Tribunales del Trabajo, pudieran defen- 
derse de una serie de hechos, de l a  
cantidad de injusticias que hay”. Y se- 
quia: “Si no fuera por la  Vicaria de la 
Solidaridad, en este momento seria per0 
gravisimo el problema que estarian pasan- 
do miles de chilenos, miles de chilenos 
desamparados totales”. 

Un sacerdote consideraba que “el 
noventa por ciento de 10s casos que la 
Vicaria ha enfrentado, ha sido gente que 
sin eso realmente habria tenido una nula 
o casi nula posibilidad de recibir justicia, 
en 10s casos en que se ha recibido”. 

LA VlCARlA A Y U D A  A QUE OTROS 
SOLIDARICEN CON SUS HERMANOS 

Un familiar de un detenido politico 
contaba: “Gracias al  esfuerzo de l a  Vica- 
ria, gracias al  esfuerzo de l a  Iglesia, yo 
pude encontrar a mi hijo. Y es a s i  como 
se me abrib un mundo de perspectivas 
nuevas, para ayudar a solidarizar con el 
resto de 10s familiares de 10s detenidos. 
Nosotros nos habiamos enclaustrado en 

nuestros hogares, en nuestras cuatro mu- 
rallas, sin tener otro mundo mas que ese, 
o sea, envueltos en nuestros pensamien- 
tos, en ciertos momentos negros, amar- 
gos, porque han sido momentos terrible- 
mente amargos que hemos vivido”. 

LA IGLESIA ALIENTA A LOS TRA-  
BAJADO RES 

Un dirigente campesino contaba: “No- 
sotros discutiamos ahi, que la  Vicari’a era 
una cosa extraordinaria, porque lo que 
hace por el campesino es algo tremendo, 
porque el hombre cuando ya tiene trabajo 
como que es una nueva vida para CI. Y en 
esto, l a  lglesia no ha hecho distincibn de 
nada. Entonces para nosotros esto es 
grande porque en este tdrmino uno es 
cristiano y lo halla que es bueno; ahi se 
demuestra l a  hermandad de l a  lglesia, l a  
uni6n que tiene que existir entre l a  lglesia 
y l a  gente”. 

Otra cosa importante que le ven 10s 
campesinos a l a  Vicaria, y en general a l a  
Iglesia, es que ella ha dado “una gran 
orientacibn general que nos ha servido a 
10s campesinos. Porque, bueno, aqui era 
la Iglesia, l a  Onica que podia decir algo y’ 

ria hablamos con varios. Unos dijeron que 
eran tres 10s factores que resumian l a  
labor de esta Vicaria: “Por un lado, 
denuncia 10s atropellos que se cometen 
con l a  gente; despues anuncia todo lo 
bueno que est6 haciendo l a  base misma; y 
por hltimo, impulsa a actuar a l a  base, 
para que tome su propia iniciativa”. Y 
nada de esto, comentaban, est6 separado: 
uno va juntito con lo  otro. 

Observaban tambiCn que a pesar de 
todo lo  que le  tocaba ver y enfrentar a l a  
Vicaria: “la situacibn no 10s aplasta y eso 
da mucha esperanza”. Ah(, decian, tienen 
que escuchar “m6s y mas malas noticias, 
m6s y mas tensiones, mas y m6s desafios 
a actuar ... Y frente a ese clima, la  gente 
que est6 ahi tiene una fortaleza extraordi- 
naria“. 

UN SERVlClO OESINTERESADO 
Un familiar de un detenido politico 

comentaba: “Ahi  en l a  Vicaria el apoyo 
moral, el abogado, el  consejo a tiempo en 
esa hora de angustia que uno no halla qu6 
hacer; eso de levantarle el Bnimo y darle 
fuerzas para seguir. Eso para m i  no tiene 
precio“. 

Y en este sentido muchos veian que la 
actitud de l a  Vicaria ”no es una actitud 
que tiende a monopolizar o a aglutinar 
gente en torno a las expresiones organicas 
de solidaridad para crear una gran organi- 
zacion gran. No es l a  actitud de agrupar 
gente al lado de l a  lglesia via estos 
mecanismos en solidaridad. A h i  se intenta 
dar un servicio, nada m6s que un servi- 
cio”. , 

LO QUE HACEN, PIENSAN Y V l V E N  
L OS T R  ABAJA D Q R ES 

Un dirigente sindical pensaba que a l a  
Vicaria le  faltaba todavia “dar a conocer 
todo lo que la Vicari’a hace: mire, noso- 
tros hemos hecho esYo o hacemos est0 

otro; o entregar el mensaje de lo que 
piensan 10s trabajadores. Porque a veces 
uno no tiene cbmo expresarse, no tiene 
por donde expresarse. Y eso nadie puede 
prohibirlo porque no es nada oculto, no 
es nada prohibido. E incluso s i  llega a l a  
autoridad, ella a s i  se podra dar cuenta 
que hay otras razones que estin provo- 
cando situaciones que a lo mejor puedan 
entrar a remediar”. 

Otro dirigente, campesino esta vez, 
agregaba: “ L a  Vicaria debe cumplir u r ~  
papel muy importante: dar .a conocer 
todos 10s antecedentes de l a  realidad que 
est6 viviendo el campesino hoy. Nosotros 
10s campesinos creemos que nosotros 
somos una de las partes mas postergadas 
en esta cosa de las comunicaciones y de 
dar a saber nuestros problemas que pensa- 
mos son tanto o mas graves que 10s de l a  
industria”. 

“WIINISTERIO DE L A  PERSONA 
H U M A N  A“ 

Otro dirigente campesino decia: “Lo 
que le  pediria a la  Vicaria seria que ojal6 
se pudiera extender d nivel nacional, 
porque yo  parece que tengo entendido 
esta a nivel de provincia de Santiago no 
m6s. Entonces, si se extiende a nivel 
nacional va a ser atgo, un apoyo tremendo 
que nos va a dar l a  Iglesia”. 

Otro entrevistado comentaba que la 
Vicaria parecia “El Ministerio de l a  Perso- 
na Humana” y que s i  t ra ta  de 
abarcar mucho “se pueden perder esfuer- 
20s”. Agregaba que l a  Vicaria, t a l  como 
lo esta haciendo, ”debe ubicarse funda- 
mentalmente en el  servicio de l a s  personas 
mas humildes, mas postergadas, y de a l l i  
encontrar experiencias solidarias que sea 
posible desarrollar m6s”. 

REFLEXION TEOLOGICA SOBRE L A  
SOLIDARIDAD 

Otro problema que se pensaba que l a  
Vicaria deba abordar es l a  sistematizacibn 
de esas experiencias que tiene la  gente, 
para i r  estructurando un pensamiento de 
Iglesia. En concreto, una reflexibn teol6- 
gica sobre l a  solidaridad desde el punto de 
vista de 10s trabajadores y de 10s campesi- 
nos. Y esa es l a  posibilidad que tiene la  
Iglesia, dadas las circunstancias de hoy, 
de que ese pensamiento, esas acciones del 
ambiente popular, entren a ser parte 
definitivamente de l a  Iglesia. Per0 alguien 
tiene que profundizar, desde el punto de 
vista teologico, toda esa riqueza solidaria 
que hay en el ambiente popular”. 

Por irltimo, se comentaba “ojala que l a  
lglesia entera y su jerarquia sigan 
asumiendo entera esta tarea que realiza l a  
Vicaria de l a  Solidaridad. Oja16 que l a  
Vicaria nunca termine, o sea, que siga 
adelante para poder seguir todos trabajan- 
do porque tengamos un manana mejor 
para todos”. 



ENTREVISTA AL PRESBITERO 
CRlSTlAM PRECHT B. 
VICAR10 DE LA SOLIDARIDAD 

OiPor que una Vicaria de l a  Solidaridad? 
L a  solidaridad es una realidad que 

siempre ha estado presente en l a  Iglesia. 
Recordemos, por ejemplo, el espiritu con 
que 10s primeros cristianos compartian 
todo lo que tenian. Ponian sus bienes en 
comun, de t a l  manera que “a1 que tenia 
mucho no le sobraba y a l  que tenia poco 
no le  faltaba”. Quiere decir que l a  solida- 
ridad es una dimension necesarja de la  
Iglesia. No podemos pensar en una lglesia 
cristiana sin solidaridad. Ahora bien, a s {  
como siempre ha existido l a  solidaridad 
en la lglesia y siempre ha existido la, 
preocupacion de 10s pastores y de 10s 
fieles por realizar l a  solidaridad entre 10s 
hombres, a s i  tambien es cierto que en 
determinados momentos esta solidaridad 
ha asumido formas distintas, o ha estado 
realizada a traves de una organizacion 
diferente. Es facil cuando se es un peque- 
Ro grupo de‘ creyentes compartir 10s 
bienes, ponerlos en comun. Por ultimo es 
mas facil administrar esos bienes, porque 
se trata de una pequetia porcion de 
hombres. Sin embargo, en la medida que 
esa comunidad crece, se hace ya mas 
dificil la  administracion de esos bienes. 
En l a  medida en que esa gente empieza a 
darse cuenta de que no se debe a s i  misma 
sin0 que es servidora de l a  comunidad; 
que no debe vivir para s i  misma sin0 que 
debe vivir para el Setior que la ha salvado 
y que se manifiesta en el mundo, en esta 
medida, entonces, l a  solidaridad reclama 
de organizaciones diferentes para llevarla 
a cabo. Y es por eso que a traves de 10s 
tiempos l a  solidaridad de la lglesia se ha 
organizado de maneras diferentes. 

Hablamos de solidaridad, como po- 
driamos hablar de caridad,de amor, aun- 
que,, en verdad, cada una de estas pala- 
bras, porque lo incluye todo, tambien son 
palabras necesarias de precisar en 10s 
distintos tiempos. 

iCual es, entonces, la novedad de l a  
Vicaria de l a  Solidaridad en l a  lglesia de 
Santiago? 

En primer lugar, yo creo que lo mas 
nuevo es que ante un momento determi- 
nado, l a  lglesia de Santiago -y a s i  tam- 
bien las lglesias de otras diocesis- han 
decidido crear un organism0 diferente 
para que coordine todo lo que se esta ya 
realizando en el plano asistencial, de 
ayuda, de beneficencia, de apoyo. 

iPor que se ha querido organizar de 
una manera diferente? 

Porque se percibe que hay ciertos 
problemas de esta epoca que no eran 
problemas de la epoca en que existian 
otras instituciones d’e beneficencia. Hoy 
dia, por ejemplo, l a  lglesia entiende muy 
claramente que parte de su accion solida- 
ria, consecuente con Jesucristo sol idario 
que se hace pecado a causa del hombre, es 
preocuparse de 10s derechos humanos 
fundamentales; y esa es una perspectiva 
importante de l a  Vicaria. 

En segundo lugar, entiende que la 
accion solidaria no puede ser una accion 
que sea pasiva por parte de quien se 
beneficia con la solidaridad de sus herma- 
nos, que debe s e i  mucho mas activo el 
beneficiado que l a  persona que da 10s 
bienes. Y esto a veces confunde. Hay 
personas generosas que tienen medios con 
10s cuales vivir facilmente, que quisieran 
hacer ellos mismos, directamente, las  co- 
sas en la poblacion. Nosotros les pedimos 
que no lo hagan y no es por desprecio ni 
por dejarlos de lado, sin0 porque entende- 
mos que es la misma persona que esta en 
l a  poblacion que tiene que organizarse y 
llevar adelante todas las acciones posibles 

para enfrentar su problema en forma 
adulta. 

Nosotro: nos ponemos en segunda y 
tercera linea, como servidores, como pun- 
tos de apoyo, como personas que pode- 
mos servir de canales para que llegue una 
determinada ayuda. Hoy en este sentido 
se requiere un espiritu mucho mas 
.evangelico que es captar que el  que da 
debe desaparecer en beneficio de la per- 
sona que se ayuda, por respeto a su 
dignidad. Esto no significa criticar lo 
pasado como malo, ni significa tampoco 
descartar otros tipos de asistencia; pero, 
s i  significa que l a  lglesia quiere asumir en 
forma mas propia este tip0 de accion 
solidaria, que llamamos hoy dia, en la 
cual respetamos el papel protagonista que 
deben tener 10s mismos que antes se 
llamaban “los beneficiados”. 

iPor que 10s Derechos Humanos? 
L a  lglesia desea que 10s derechos hu- 

manos formen parte integrante de su 
accion solidaria. Asi lo entiende la lglesia 
en esta hora que ha estado viviendo el 
mundo y, especialmente, Latinoamerica. 
ASI’ lo recibimos de las exhortaciones que 
nos vienen del ultimo Sinodo Romano y 
de 10s .documentos aue emanan de la 
Comisi6n “Justicia y Paz” en el Vaticano. 
LC6mo no va a ser a s i ?  iPor, que 
pensamos solamente que l a  accion solida- 
r i a  es dar comida para que coma un 
hambriento, juntar ropa para que haya 
personas que se puedan vestir? Po- 
driamos ’ decir tambien lo que dice el 
Evangelio en otro contexto: “ iNo  vale l a  
vida mas que el  vestido? i N o  vale l a  vida 
mas que 10s alimentos? ”. Es simple, 
quizas, preocuparse de juntar ropa y 
alimentos; es mas conflictivo exigir el  
derecho a la vida, el derecho a l  trabajo, el 
derecho a comer, el derecho a l a  salud. 
Pero, s i  somos sinceros, i n o  es esto 
mucho mas importante que l a  accion 
solidaria? Y o  diria, como en el Evange- 
lio: “Hay que hacer una, sin descartar la 
otra”. Hay que procurar medios para 
comer, para vestirse, para tener hogar, sin 
descartar el hacer presente que esto se 
trata de un derecho y no de una dadiva; 
de un derecho y no de una oportunidad 
para quedar con nuestras conciencias 
tranqu ilas. 

iQuidnes participan en esta accion 
solidaria? 

L a  lglesia de Santiago quiere darle 
ciertas caracteristicas a l a  accion solida- 
ria: l a  patticipacion del afectado, vincular 
esta labor a 10s derechos humanos basicos 
que se ven como integrantes en la accion 
solidaria y abrir las puertas de esta obra a 
personas que quizas no son explicitamen- 
te  creyentes. Creemos que hay muchos 
hombres de buena voluntad, que pueden 
encontrar un cauce para expresar todo su 
deseo de servicio, trabajando a traves de 
una institucion de Iglesia.-Lo vemos todos 
10s dias en las  poblaciones, donde el  
hecho de que existan comedores infanti- 
les o bolsas de trabajo nunca ha sido, 
gracias a Dios, un signo de proselitismo. 
AI reves, vemos que hay muchos que a l l i  
dan de su tiempo, de su fatiga, de su vida 
y que no comparten nuestra fe, per0 sin 
embargo, comparten de otra manera l a  
misma caridad de Jesucristo que nos 
apremia y estan dispuestos a entregar lo 
rnejor que tienen por ayudar a l  hermano 
necesitado. 

Por lo tanto. iDor aue l a  Vicaria? 
L a  Vicaria ha servido para organizar 

muchos elementos solidarios ya existen- 
tes, para estimular y apoyar otros nuevos 
de acuerdo al tiempo en que estamos 
viviendo. Y ,  este trabajo, ha querido que 
este marcado con el espiritu de caridad de 
todos 10s tiempos de la Iglesia, per0 que, 
ahora, debe asumir l a  preocupa- 
cion por 10s derechos humanos basicos, 

un respeto grande por la persona que en 
otro tiempo era el objeto de l a  solidaridad 
y una puerta ancha y abierta para encon- 
trarnos con muchos que quieren entregar 
de su tiempo y de su vida por 10s demas. 

En l a  lglesia de hoy hay una concien- 
cia renovada de un hecho tambien siem- 
pre presente y es lo que llamamos el valor 
evangelizador de la solidaridad. Especial- 
mente, despues de las  exhortaciones apos- 
tolicas de Paulo VI, sobre la evangeliza- 
cion, nos damos cuenta de que 10s gestos, 
las acciones testimoniales de solidaridad, 
de amor, de justicia, .de promocion, for- 
man parte de l a  voz del SeRor que va 
resonando en este tiempo para anunciar, a 
traves de gestos concretos, l a  buena 
noticia que hoy dia s.alva, especialmente a 
10s pobres, a 10s oprknidos, a 10s persegui- 
dos, a 10s hombres que sienten que su 
vida est6 menoscabada. Podriamos decir 
que se trata del viejo testimonio. Si, es 
verdad. Es el testimonio siempre presente 
en el evangelio. Pero, quizas un testimo- 
nio que vinculabamos en forma demasia- 
do exclusiva con el testimonio personal o 





Santiago, 17 de Agosto de 1076 

DECLARACION 
DEL COMITE 

PERMAN ENTE 
DEL EPISCOPAD 

El retorno a1 pais de  nuestros hermanos en el Episcoyndo, Nan\. Enrique 
Alvear, Fernando Ariztia y Carlos Gonzileq ha permitido a 10s cliilenos conocer, 
por boca de  10s propios protagonistas, la verdad de  lo sucedido en Riob,imba y 
Quito, Ecuador. 

Su autorizado testimonio corrobora que la reuni6n en la que participaron 
estaba en conocimiento y tenia el consentimiento de  todas las autoridades com- 
petentes para ello, y que su desarrollo se ajust6 estrictamente a1 carlcter pastoral 
de su convocatoria. 

Ninguna prueba en contrario ha sido producida para impugnar este tes- 
timonio, avalado por la autoridad moral de 17 Obispos de  la Iglesia Catblica. 

Su detencibn, tan arbitraria en sus fundarnentos como vejntoria en la 
forma, representa un  evidente acto de  hostilidad a la Iglesia Catblica, alentado 
-segitn informaciones responsables- por “Gobiernos amigos” del Ecuador. 

Frotestamos energicaniente por este ulfraje. Quienes lo han sufrido son 
testigos dignisimos del Evangelio de Cristo. La Iglesia sufre solidariamente con 
ellos y reafirma el derecho de sus Obispos a reunirse libremente para considerar 
materias propias de su misi6n evangelizadora. S61o a1 Rommo Pontifice recono- 
cemos autoridad para definir el imbito de  nuestra competencia pastoral. “La 
Iglesia -segGn sus palabras- tiene el deber de anunciar la liberacidn de millones 
de  seres humanos y ayudar a que esta liberaci6n nazca y sea total. Todo  est0 
no es extraiio a la evangelizaci6n” (Paul0 VI. Evangelizacih N9 30). 

Protestamos tambiCn, con igual y ninyor energia, contra la violencia y 
agresidn verbal de algunos medios de  comunicaci6n d e  nuestro pais. Antes de  
conocer suficientemente 10s hechos y -sobre todo- de  oir a 10s inculpados, ellos 
se han apresurado a marcarlos con un  estigma de  subversidn, de  criminalidad 
politica y de traicidn a 13 fe. Condenamos de  modo especial la forma tendenciosa 

le injuriosa con que el vespertino “La Segunda”, el matutino “El Cronista” J 

el Canal Nacional de TV han desfigurado la verdad y provocado un clima de  
militante hostilidad contra la Iglesia, personificada en sus Pastores. POD esta 
via de agresi6n verbal se prepara -10 sabemos por amarga experiencia-- IJ 
agresidn fisica contra quienes son sistemiticamente presentados ante la opini6n 
pitblica como enemigos de  la Patria, o de un  grupo que dice rep-esentarla. 

Protestamos con indignaci6n por lo sucedido en el aeropuerto de Pudahuel, 
a1 permitirse la manifestacibn concertada y masiva de consignas vejatorias contra 
tres Obispos chilenos, con directa participaci6n de miembros identificados de  la 
Direcci6n de  Inteligencia Nacional (DINA).  

La misi6n de  todo gobierno es defender celosamente la libertad y honra 
de sus ciudadanos y no de enlodarla. 

Condenamos a quienes intentaron agredir, y agredieron de  hecho, a 10s 
Pastores, a sus familiares y acompaiiantes, reeditando escenas que ensombrecen 
el recuerdo de 10s chilenos. La opini6n pitblica nacional e internacional conoce 
ya testimonios grificos y filmicos de esta irracional agresi6n y podr i  compararlos 
con otros semejantes de 3 aiios atris, en que elementos antisociales golpeaban 
a 10s representantes del orden. Hoy se agrede en Chile a 10s representantes de  
la Iglesia Cat6lica. 

Cumplimos con el deber de recordar que, conforme a las normas can6nicas 
vigentes, quienes ejercen violencia contra la persona de  u n  Arzobispo u Obispo 
incurren automiticamente en excomuni6n reservada d e  modo especial a la Santa 
Sede (cfr. CIC, 2343,  3). 

La misma pena est i  prevista para quienes dan leyes, mandatos o dectetos 
contra la libertad o contra 10s derechos d e  la Iglesia, o 10s que directa o indi- 
rectamente impiden el ejercicio de  la jurisdiccibn eclesilstica del fuero interno 
o externo, recurriendo para ello a cualquier potestad laical (CIC, 2334). 

La Iglesia Cree en el dii logo y en la persuasicjn, en la paciencia y en la 
fecundidad del dolor; per0 la naturaleza d e  su misi6n puede circunstancialmente 
obligarla a recurrir a medidas ex t rema,  contempladas en su ordenamiento juridico, 
para salvaguardar su identidad y mover eficazmente la conciencia d e  sus hijos. 

Las acciones que denunciamos y condenamos no  son aisladas. Se esldbo- 
nan en un  proceso o sisteml de  caracteristicas perfectamente definidas, y que 
amenaza imperar sin contrapeso en nuestra AmCrica Latina. Invocando siempre 
el inapelable justificativo de 1‘1 seguridad nacional, se consolida mhs y mhs un  
modelo de sociedad que ahoga las libertades bisicas, conculc‘i 10s derechos mbs 
elementales y sojuzga a 10s ctudadanos en el marco de un  temtdo y ornniliotente 
Estado Policial. D e  consumarse este proceso, estariamos Iamentmdo la “sepultura 
de la democracia” en AmCrica Latina, como acertadamente y a prop6sito de  estos 
sucesos acaba de  manifestarlo Mons. Ldpez Trujillo, Secretario Gener‘il del 
CELAM. 

La Iglesia no  puede permanecer pasiva ni neutral ante 5ttu.icicin semejmte. 
El legado que ella ha recibido de  Cristo comporta el anuncio de la dignidad 
humana y Id protecci6n eficaz de su libertad y sus derechos de  persona. A1 hacerlo 
no pretende erigirse en “alternativa de  poder”, ni usurpa competencicl\ clue le 
serian ajenas. 

- 
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En virtud del cargo pastoral que nos viene de Cristo apelamos a la con- 
ciencia de  10s cat6licos, particularmente aquellos que  han asumido responsabilida- 
des de gobierno, para que, movidos por un indivisible amor a la Patria y a la 
Iglesia, empeiien su energia en la reconstrucci6n d e  una sociedad basada en el 
derecho y en el m l s  celoso respeto de  la dignidad humana. 

Por nuestra parte seguiremos ejerciendo nuestra misi6n de  Pastores de  la 
Igiesia, que es conciencia y a h a  del mundo y servidora de  la humanidad. 

Agradecemos a1 Seiior que en la persona de  algunos de  nuestros. hermanos 
Obispos nos ha encontrado dignos de  sufrir ultrajes por su nombre. Muchos otros 
hermanos, que no son Obispos, han sufrido y sufren ultrajes igualmente conde- 
nables, privados arbitrariamente tambien de  su libertad y de  su honra o impedidos 
de ejercer derechos fundamentales de la persona humana. Aqui cabe la reflexi6n 
del Seiior: “Si esto han hecho con el lefio verde, iquC no ha r ln  con el seco?” 
(Lc. 2 3 ,  31) .  Agradecemos a1 Seiior esta ocasi6n privilegiada de  experimentar, 
en carne propia, 10s sufrimlentos de  tantos que no  pueden defenderse como lo 
p e d e  un Obispo. 

U a todos eilos, especialmente a nuestros hermanos en el Episcopado, les 
expresamos nuestra fie1 solidarided, repitiendo las palabras del Maestro: 

“Dirhosos serin cuando 10s hombres 10s odien, cuando 10s expulsen, cuando 
10s injurien y proscriban su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. 
AlPgrense ese dia y salten de  gozo porque la recompensa de  ustedes ser i  grande 
en el cielo. Porque de ese modo trataron sus padres a 10s Profetas” (Lc. 6, 20-23). 

El Comite Permanente del. Episcopado. 

t RAUL, Card. SILVA HENRIQUEZ -f J U A N  FCO. FRESNO LARRAIN 
Arzobispo de Santiago Arzobispo de La Serena 

t CARLOS GONZALEZ CKUCHAGA 
Obispo de  Talca 

t JOSE MANUEL SANTOS A 
Obispo de Valdivia 

j -  CARLOS CAMUS LARENAS 
Ohispo Secretario de  la 

Conferencia Episcopal de  Chile 



MONSENOR CAMUS: 
El Cornit6 Perrnanente del Episcopado 

hubiera querido que este Mensaje, esta 
declaraci6n, hubiera salido inrnediatarnen- 
te  a l  aire y para eso se pidi6 la 
colaboraci6n de Radio Chilena. Desgracia- 
darnente, Radio Chilena recibi6 una 
cornunicaci6n del Gobierno, de parte del 
Coronel Zkiiga, en que prohibia la  
transrnisibn directa, hasta que e l  texto no 
fuera conocido por e l  Gobierno. Nosotros 
ernpezarnos por hacer una protesta por 
esta falta de libertad. El Sr. Cardenal leer6 
el acuerdo del Cornit6 Perrnanente. 

SEmOR CARDENAL: 
Yo me excuso de leerlo; le 

corresponde leerlo a l  Sr. Presidente del 
Cornit6 Perrnanente. El lo va a leer. 
Nosotros, uninirnernente hernos aproba- 
do este acuerdo y despues de leerlo 
quedar6 una Conferencia de Prensa con 
10s Sres. Obispos que han estado fuera del 
pals y que llegaron hace dos dias. 

MONSENOR FRESNO: 

nente). 

MONSENOR CAMUS: 
Ahora Monsetior Alvear va a relatar 10s 

hechos de Ecuador. Monsetior Ariztia va 
a relatar 10s hechos de Pudahuel y 
Monsetior Gonz6lez va a aclarar las 
arnbiguedades en las relaciones lglesia y 
Estado y e l  sentido de las  excornuniones. 
Despuds habr6 posibilidad de hacer 
pregun tas. 

(Lee Declaracion del Cornit6 Perrna- 

* 
LOS HECHOS DE RIOBAMBA 

MONSENOR ALVEAR: 
Queremos dar este testimonio 10s tres 

Obispos: Monseiior Gonzblez. Monseiior 
Ariztia y el que habla, con el corazon 
lleno de paz, de alegria, de esperanza, sin 
ning6n resentirniento n i  arnargura con 
nadie. AI contrario, sabiendo que todo lo 
que sea dolor, hurnillacion, siernpre, 
conforrne al  Evangelio, se convierte en 
fuente de alegria, de salvaci6n, de 
beneficios para 10s hombres. Por eso 
estarnos contentos. Explico brevernente, 
corno fue la reuni6n de Riobarnba: 
Monsetior Proatio, Obispo de Riobarnba 
hace rn6s de 20 atios ha hecho a116 una 
labor de prornoci6n del indigena, que es 
l a  inmensa rnayoria de la poblaci6n de 
Riobarnba; el indigena que est6 tan 
aplastado, sin cultura, sin educacion, 
economicarnente en un nivel rnuy bajo, 
sub-humano y explotado por rnucha 
gente poderosa. Entonces, Monsetior 
Proatio, siguiendo la gran tradici6n de 10s 
Obispos de l a  Colonia, que siernpre 
estuvieron junto a l  indigena, ha hecho 
una obra extraordinaria: prornocion 
cultural, toda l a  radiofonica, rnediante l a  
cual 61 se cornunica con todos 10s grupos 
y cornunidades para darles orientacion 
sobre su trabajo en e l  campo, sobre su 

forrnaci6n cultural, cooperativas y distin- 
tos tipos de organizaciones anirnadas 
intirnarnente por e l  evangelio y con el 
espt'ritu del Congreso de Medellin de 10s 
Obispos de America Latina, aprobado por 
el Santo Padre y reiteradarnente aprobado 
despues en l a  carta del Papa sobre l a  
evangelizacibn de diciernbre del atio 
pasado. Y el terna de fondo, l a  lglesia en 
la l iberacih del hombre de Arnkrica 
Latina. Liberaci6n del hombre corno la 
entiende el evangelio: cornpleta. El 
indlgena es cuerpo y a h a ,  es ser hurnano. 
Entonces. l a  tarea de Monsetior Proatio es 
chno engrandecer a l  indigena, que sienta 
su dignidad de hombre, que sienta su 
integracion en la Sociedad, que tenga l a  
capacidad para participar en esta 
integracih, prornovido, profundarnente, 
por l a  fuerza del Evangelio. Esta ha sido 
l a  tarea incesante de Monsetior ProaRo y 
que le ha traido ciertamente rnuchas 
contradicciones, ataques, de distintos 
sectores, corno ficilrnente se cornprende. 
Habia, entonces, rnucho interes, en 
rnuchos Obispos, por conocer en e l  
terreno rnisrno esta experiencia. Enton- 
ces, Monsetior Proafio nos invito; esta 
invitacibn nos llego mas o rnenos en el  
mes de abril o rnayo a mas tardar para 
que fuerarnos reci6n en l a  sernana pasada, 
en agosto. Fueron 16 Obispos (con kl 
erarnos 17). Habia 4 Obispos nortearneri- 
canos, que trabajan con toda esa 
poblaci6n de procedencia latinoarnericana 
-nos dijeron unos 20 rnillones). Ellos 
tenian interds de conocer c6rno trabaja l a  
lglesia ac6 para poder llevar esta 
experiencia a su trabajo de Pastores. 1De 
qu6 se trat6 en esta reunibn? 

Conocer l a  experiencia de Riobarnba. 
Entonces, Monsetior Proaiio, con su 
equipo de sacerdotes. de religiosas, de 
laicos, fue haciendo la exposici6n de 10s 
distintos aspectos del trabajo. Prirnero, e l  
context0 histbrico de Ecuador y de toda 
esa provincia de Hiobarnba, en l a  cual se 
iba a realizar este trabajo de la Iglesia. 
Despu6s de esa prirnera parte, veni'a un 
intercarnbio de ideas sobre l a  experiencia, 
porque Monsetior ProaAo es rnuy sincero 
y queria que 10s Obispos amigos le 
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hicieran tarnbikn un aporte, un aporte 
critico. Venia despuds un intercarnbio de 
experiencias de 10s Obispos de todas esas 
Diocesis y tarnbidn un intercarnbio de 
experiencias de la situaci6n de las lglesias 
en 10s diversos pat'ses. C6mo la lglesia 
debe realizar sii rnisi6n de evangelizacidn, 
de liberaci6n del hombre en este 
ambiente, corno Iglesia. Los 17 Obispos 
participantes estibarnos plenarnente con- 
vencidos de nuestra identidad de lglesia y 
de Evangelio; estSbarnos claramente 
convencidos que no nos correspondia 
inrniscuirnos en un campo ajeno, que 
corresponde a l  Estado o que corresponde 
a otras lnstituciones. Nadie tuvo dudas, ni 
hub0 ninguna discusion para precisar en 
quk terreno ibarnos a trabajar, porque ahi 
en ese terreno trabajarnos clararnente. Y ,  
en ese momento nos encontrabarnos ya e l  
dia jueves -empezo e l  lunes en la  noche, 
martes, rni6rcoles- el dia jueves a las 5 de 
l a  tarde fuirnos sorprendidos, repentina- 
mente, por l a  interrupcion; habia unos 40 
policias arrnados con rnetralletas, con 
pistola en rnano, algunos con bornbas 
lacrirnogenos; entonces invadieron repen- 
tinamente y nos obligaron a subir a l  bus 
-nadie pudo tornar sus elernentos 
personales- obligados a partir. Que nos 
dice (porque mi punto primer0 es tratar 
solamente esta parte de Riobamba) 
-primer0 es una experiencia que se est6 
haciendo hoy dia en el  nivel de 10s 
Obispos- que 10s Obispos que trabajan en 
alg6n tema determinado de l a  Pastoral de 
la Iglesia, se retjnan a conversar, a carnbiar 
experiencias, ideas, a criticarse rnutua- 
mente su trabajo y hacer e l  aporte 
correspondiente. Por ejernplo, aqui en 
Chile ha habido esta reunion de Obispos 
de la Zona Sur, del Sur de Chile con 10s 
Obispos del Sur de Argentina, con motivo 
de l a  inrnigracion de 10s chilenos, de 10s 
campesinos chilenos, de 10s obreros 
chilenos a la  region Argentina; entonces 
ese problerna ha suscitado encuentros de 
10s Obispos de la Zona Sur de Argentina y 
de Chile y a nadie se le ha ocurrido decir 
que son reuniones clandestinas, porque 
probablernente el resto de 10s Obispos lo 
ignoran. Se han hecho estas reuniones, ya 



varias veces, en distintos grupos de 
Obispos y l a  Santa Sede las mira con 
simpatia. Monsefior Proafio hablo con e l  
Cardenal Baggio sobre esta reuni6n y 61 lo 
encontr6 justo y legitimo, le dio su 
aprobaci6n. El Presidente de l a  Conferen- 
cia Episcopal Latinoamericana, el  Carde- 
nal Lorscheider, tambidn lo supo, le dio 
su aprobacion y la  Conferencia de 
Obispos de Ecuador, en su declaracion, 
ellos dicen: “Esta reunion no habia sido 
convocada ni patrocinada por e l  CELAM 
ni por l a  Conferencia Episcopal Ecuato- 
riana”. 0 sea, no habia sido patrocinada 
por ellos, vero reconocian el  derecho de 
hacer esta reunion. Sin embargo, se 
trataba -le0 e l  documento de 10s Obispos 
de all* “se trataba de una reuni6n 
eclesial, de caracter fraternal y particular, 
con e l  objeto de establecer un 
intercambio de experiencias pastorales, 
segQn comunicacion Q Iti mamente enviada 
por el  Sr. Obispo de Riobamba. De modo 
que es como un signo de esta lglesia del 
Vaticano I I  que se esta renovando y que, 
a fin de cuentas, no es m6s que repetir l a  
vieja tradition de 10s Obispos de 10s 
primeros siglos, que frecuentemente se 
reunian 10s Obispos vecinos para 
intercambiar las experiencias sobre sus 
Iglesias. Y esto es lo que ahora e l  
Vaticano ha suscitado, que se comienza a 
hacer. 0 sea, es un signo altamente 
positivo de esta lglesia que se renueva y 
en el  que e l  Obispo deja de ser e l  pastor 
individual de una Di6cesis aislada del 
context0 del mundo y e l  Obispo empieza 
a ser el  Obispo que pertenece a un colegio 
de Obispos responsables de l a  lglesia y de 
evangelizar este mundo, entero, en todos 
10s niveles, e l  pobre, e l  campesino, e l  
obrero, e l  profesional, e l  universitario, e l  
politico, el economista, e l  artista, e l  
sabio. lglesia que, mundialmente, es 
responsable de esta tarea. Pero, no se 
puede cumplir esta tarea con nivel 
universal, sin estos encuentros de 10s 
Obispos, que est6n trabajando en 
distintos puntos del mundo. Y esto es lo 
que se est6 realizando, y esto es un signo 
de eso. 

Apareci6 tambi6n muy interesante y muy 
Clara esta preocupacion por cumplir l a  
gran orientacion del Congreso de 
Medellin. Cuando conversaba con alglin 

funcionario, yo le decia: Mire setior. s i  
aqui han detenido Obispos porque han 
tratado de este trabajo pastoral de 
Monseiior Proaiio, yo estoy seguro que 
desde e l  Santo Padre hasta e l  Obispo mas 
humilde, habrian tenido que ser 
detenidos cuando se efectuo el Congreso 
de Medellin, porque ahi se hacia un 
analisis profundo, con elementos cienti- 
ficos, de toda la  situacion del Subdesa- 
rrollo de grandes masas humanas en 
Amkrica Latina; un anelisis de la  situacibn 
de injusticia existente en gran parte de 
America Latina y un anhelo profundo de 
lograr esta liberation del hombre en su 
plenitud, no solamente en lo economico- 
social-politico, la  liberacion del pecado, l a  
liberacibn de todo lo que a l  hombre le 
impide ser hombre, porque, a fin de 
cuentas. la  salvacibn que trae Jesucristo, 
iQue significa? Hacer que e l  hombre sea 
plenamente hombre, en su dimension 
frente a Dios, en su dimension frente a 
todos 10s hombres y en su dimension de 
sefiorio y de dominio sobre toda esta 
Creacion. Esto es lo que quiere Jesucristo; 
esto es lo que se estaba tratando de hacer. 
Entonces, aparece como el signo: la 
lglesia preocupada de cumplir esa 
orientacion de Medellin. Esa arientacion 
que ha vuelto a repetir e l  Santo Padre en 
su documento de diciembre del afio 
pasado sobre l a  evangelizacion del mundo 
contemporaneo, en que 61 ha dicho 
claramente -como recordaba un Obispo 
de Ecuador, dice: Contra e l  criterio de 
estos senores, el  Papa Paul0 V I  nos 
record6 e l  8 de diciembre del afio pasado 
que: “ L a  lglesia no admite e l  circunscribir 
su misi6n a l  solo terreno religioso. 
desinteresandose de 10s problemas tempo- 
rales del hombre”. Ese es el signo. Creo, 
para mi. ese es el significado de fondo de 
esta reunion y tambi6n por eso me 
explico e l  motivo de por qu6 hub0 esta 
violenta interrupcion. Porque Cristo 
cuando estaba en su vida oculta en 
Nazareth no tuvo ningdn enemigo. Era e l  
joven m6s simpatico de su pueblo. Y ,  ta l  
vez muchos dirian. imira este joven que 
es simpitico! dirian muchas nifias, 
posiblemente; era e l  joven mas agradable. 
Y cuando este Cristo empez6 a predicar el 
Evangelio, empez6 a experimentar la  
contradiction y por Qltimo experiment6 
l a  c6rcel y experiment6 la Cruz. Y ,  
cuando 10s apbstoles eran 10s hombres 
sencillos, desconocidos, nadie 10s moles- 
to. Y cuando Pedro empezo a predicar, 
experiment6 tambien esto. Y nada m6s. 

LOS HECHOS DE BUDAHUEL 

MONSEROR ARIZTIA: 
Y o  quisiera aclarar algunos puntos de 

10s que.% han expresado contra nosotros 
por l a  prensa awi en Chile y por las 
declaraciones del Gobierno del Ecuador. 
Se dijo, en primer lugar, algo que aparece 
bien ironico, que no estibamos detenidos, 
sino invitados a un coloquio con e l  
Gobierno del Ecuador y para este 
coloquio, entonces, nos Ilevaron con 
metralletas, con revolver, nos llevaron a 
un lugar de detencibn, a una cdrcel, nos 
tuvieron incomunicados 28 horas. Es una 

curiosa manera de invitar; una curiosa 
manera de conversar, ya que durante todo 
ese tiempo no aparecio ningun funciona- 
rio del Gobierno a explicarnos las  razones 
por las cuales tan carifiosamente nos 
habian invitado. A mediodia del dia 
viernes (habiamos sido detenidos e l  dla 
jueves a las 5 de l a  tarde, metidos en un 
bus, sin dar oportunidad de retirar 10s 
pasaportes, o de ponerse chaqueta o de 
buscar una manta, y. despues de 5 horas 
de viaje, llegamos a Quito), a mediodia 
del dia viernes, por una radio que uno de 
10s participantes tenia en el bolsillo, 
escuchamos las declaraciones del Ministro 
de Gobierno, en que se nos decia que 
habiamos entrado subrepticia y solapada- 
mente a l  Ecuador. Entramos con 
pasaporte - - a h  m6s yo tengo pasaporte 
oficial--, con visa pedida en l a  Embaj’lda 
del Ecuador, entramos como cualquier 
ciudadano. 

Se nos dijo que era una reun ib  donde 
se trataron temas de politica irrterna del 
Ecuador. Absolutamente inexacto. No es 
nuestra mision, no se nos invito a eso, ni 
nos interesaba inmiscuirnos en algo que 
no nos corresponde. 

Se dijo, que varios de 10s Obispos 
presentes habian sido expulsados de sus 
respectivos paises, que eran paises 
amigos. Tambi6n fue inexacto. Ninguno 
de 10s Obispos ahi presentes hablamos 
sido expulsados o deportados de nuestros 
respectivos palses. 

Se dijo, como prueba del carkter 
subversivo, que ah{ se hablaba de l a  
Iglesia, que como Comunidad est6 
comprometida en la  liberacion del 
hombre. Eso es cierto. Porque esa es la  
misi6n de la  Iglesia. Y ,  porque esa es la  
misi6n de Cristo, la  liberaci6n del 
hombre. No una liberacion como 
entendia alguna gente, con metralleta o 
con bombas, sino una liberacion del 
corazbn del hombre y de todo lo que 
oprime al  hombre, de toda injusticia, de 
toda ignorancia, de todo egoismo, de 
toda divisih, para l a  construccion de un 
mundo fraterno. Eso es cierto. Que se 
hablb y que hablamos y que vamos a 
seguir hablando de la liberacion del 
hombre y de l a  lglesia como una 
Comunidad comprometida con Jesucristo 
y comprometida con el hombre en su 
I i be r ac ibn. 

Entre 10s detenidos habia 4 Obispos 
norteamericanos y 1 laico norteamerica- 
no, que es tambikn delegado y parte del 
Secretariado de l a  Conferencia Episcopal. 
L a  Embajada Norteamericana, e l  Consul, 
e l  Embajador, se preocuparon bastante, y 
ellos podian haber salido antes de la  
prisibn, per0 no quisieron hacerlo, en un 
gesto de solidaridad. Comprendieron muy 
bien que no era un asunto personal, sino 
que era algo colectivo y que habia que 
expresar la  solidaridad. Hub0 una 
preocupacibn tambi6n de otros Embaja- 
dores, e l  Embajador de Alemania, entre 
10s participantes, mejor dicho mas que 
participante, una persona que estaba ahi 
en l a  misma casa donde estabamos, era 
una Pastora de l a  lglesia Luterana 
Alemana, que estaba con una beca por 3 
meses. conociendo la experiencia de 
Riobamba y que tambien fue llevada a l a  
carcel. El Embajador de Alemania, 
inmediatamente se preocupo de ella. L a  
Embajada de Mbxico, habia 3 Obispos 
mexicanos. L a  Embajada de Venezuela. 
Realmente, lamentamos mucho l a  ausen- 



OH cia de toda preocupaci6n de l a  Embajada 
de Chile. Lo lamentamos, porque si  &to 
lo ignoraban, es inexplicable, porque por 
l a  radio, por l a  television, por l a  prensa, 
salio. Y ,  s i  no lo ignoraban, es todavia 
mas lamentable, porque creo que una 
Embajada tiene que preocuparse de toda 
su gente. Adembs, les mandamos llamar, 
les mandamos a avisar, no se s i  e l  recado 
les habra Ilegado, pero, se les avis6. Hubo 
una mayor preocupacion de l a  Embajada 
de Alemania por nosotros que de la  
Embajada de Chile. 

Ese dia como a las 7 de l a  tarde, se nos 
dijo que podriamos salir, per0 que 
volvieramos al  otro dla a buscar 10s 
pasaportes. Les dijimos que no. Que ellos 
nos habian quitado 10s pasaportes, a s i  
que no saliamos nosotros en estas 
condiciones. Uno de 10s funcionarios ahi, 
nos dijo: iPero ustedes! 10s queremos 
ayudar ya que estan metidos en este 
problema! iNo, nosotros no estamos 
metidos en ningun problema, son Uds. 10s 
que estan metidos en un problema! les 
dijimos. Arreglen Uds. l a  situation. Uds. 
se metieron en esto. Uds. nos entregan 10s 
pasaportes. nos entregan 10s tickets de 
viaje y que e l  Nuncio Apostolico est6 
aqui. Nosotros no salimos antes. 

Pero, el  Nuncio se preocupo bastante 
de nosotros, porque esa misma noche a 
las 2,30 de la maiiana fue a vernos v 
aclaramos con el l a  version que el tenia 
que era la  versi6n oficial de l a  cordial 
invitation y le dijimos que no usaramos 
palabras engaoosas, que realmente noso- 
tros no nos considerabamos invitados y 
qu? estabamos detenidos. Que tampoco 
nos considerbbamos invitados a salir del 
pais, que si nos querian echar que nos 
echaran, per0 que no dijeran que nos 
invitaban a salir. Esas no son invitaciones. 

Fue bien lamentable tambien lo de 
Puda h uel. 

Y o  creo. y esto es evidente para 
cualquier persona, que no fue una 
manifestacion en contra de nosotros 
espontanea. Fue algo preparado, que 
habia sido primer0 preparado por la  
prensa. Uds. conocieron algunos periodi- 
cos que hubo en Chile anteriormente,* 
conocieron “Clarin”, conocieron “Puro 
Chile”, como se dedicaban a destruir a 
una persona, a condenar a una persona, a 
hacer pedazos a una persona ante l a  
opinion publica sin derecho a defensa. 
Creo que felizmente terminaron. Pero, 
creo que lamentablemente han aparecido 
con otros nombres, y yo les diri’a: “El 
Cronista”, y “ L a  Segunda” son, l a  
reedicion del “Puro Chile“ y del “Clarin” 
y creo que ellos, en cierta forma, 
preparan estos ambientes. Ademas, 
espontaneamente, no surge el lienzo y 
ademas, cualquiera que pudo verlo en 
Pudahuel v i 0  una accion de la policia, de 
10s carabineros, entrabada. limttada y 
subordinada a la accion de algunos 
personajes que andaban de civil. 

de l a  lglesia Chilena frente a lo que ha 
sucedido a 10s tres Obispos en Pudahuel. 

Dice e l  documento del Episcopado que 
recordamos que quienes ejercen violencia 
contra la  persona de un Arzobispo u 
Obispo, incurre automaticamente en 
excomunion reservada de modo especial a 
l a  Santa Sede. Esto quiere decir que 10s 
promotores de Pudahuel, de 10s inciden- 
tes, estan automaticamente exco- 
mulgados ; vale decir, privados de 10s 
sacramentos, y es una excomunion 
reservada especialmente a l a  Santa Sede. 
Va mas a116 de l a  excomunion que pueda 
darun Obispo. Solamente l a  Santa Sede, o 
quien delegue el  Santo Padre, puede 
retirar esta excomunion. 

Ustedes preguntaran quienes estan 
excomulgados. Es evidente que 10s 
actores materiales y 10s instigadores de 10s 
hechos. Como es bueno ser concreto, 
aqui hay una persona que ustedes tienen 
concretamente excomulgada. Aparece en 
esta foto. Es este caballero que esta en 
esta parte de l a  fotografia. El se llama 
don Manuel Cabrera Costa, lugar de 
trabajo, Edificio Diego Portales, septimo 
piso, oficina 703. 

Actividades que realiz6 en Pudahuel: 
Participo activamente en e l  grupo agresor. 
Detuvo a un familiar del Obispo Enrique 
Alvear. Daba ordenes e instrucciones a 
elementos contrarios a 10s Obispos, 
incluso a camarografos y fotografos 
particulares. Es un cas0 tipico de una 
persona que desgraciadamente ha caido 
automaticamente en la pena de excomu- 
nion. 

Siguiendo en e l  tema de 10s agresores 
fisicos: En e l  diario “El Cronista” de ayer 
sale una fotografia en que 3 jovenes 
tratan de detener al chofer de l a  
camioneta del Obispo de Taka. Estos tres 
jovenes tambih  estin excolmulgados 
automaticamente por l a  ley de l a  Iglesia. 

Despues, se acercaron al la a l  vehiculo 
en que iba yo, un sacerdote y el  chofer 
que es un seminarista y nos declararon 
que estibamos detenidos. Le  pedimos que 
se identificaran. Presentaron carnet de la 
DINA. Nosotros no sabemos si son carnet 
falsos o autknticos, pero, curiosamente, 
10s carabineros obedecian las ordenes de 
estos caballeros a l  presentarles sus carnet. 
Nosotros pensamos que esa gente son 
autores materiales y han caido en l a  pena 
de excomunion de l a  Iglesia. El problema 
delicado, es 10s instigadores de 10s hechos. 
Uds. comprenderdn que es muy dificil 
precisar quien es t6  detras de las cosas. No 
es tarea nuestra, no tenemos ningun 
inter& en largar excomuniones a medio 
mundo, porque debemos ser hombt-es 
pacificos. tranquilos y serenos. Pero, e l  
hecho grave es que la  Iglesia, automati- 
camente, a quienes han instigado esta 
operacion les ha dado l a  pena de 
excomunion. Es una pena en conciencia, 
que grava el corazon de l a  persona que 
hizo estas cosas. iQuien es la cabeza 
maximaiEs un dirigente de aqui. de alla? 
No lo sabemos y solo Dios lo sabe. L a  
pena de excomunion grava en conciencia 
el corazon de un hombre y el Serior sabe 
IC que pasa en el intcrio! de cada cot-azon. 

Peimanente. Son las relaciones de l a  
lglesia Chilena con e l  Estado. Los Obispos 
consideramos que actualmente la lglesia y 
e l  Estado estan en situacion de relaciones 
humanas deterioradas, o debilitadas, si 
Uds. quieren. L a  culpa no ha sido nuestra. 
Lo lamentamos profundamente. 

Yo,  personalmente, les dig0 que no 
creo que sea culpa del general Pinochet, 
creo que es un hombre honesto, serio, 
trata de llevar bien las cosas. 

Pero, seguramente hay intermediarios, 
hay gentes entremedio, se habla de 
mandos medios, se habla de manos 
ocultas, se habla de gente que atornilla a l  
reves, se habla de infiltrados, no lo 
sabemos. 

Per0 aqui hay un problema, esto no es 
coincidencia. no es casualidad. Este es un 
incidente mas de 10s tantos que han 
habido en este tiempo. El asunto del 
abogado Hernan Montealegre. tambien es 
un problema que a l a  lglesia le afecta. Es 
un hombre que trabaja en e l  Arzobispado 
de Santiago. Y tener un hombre en esa 
forma detenido, sin proceso, un hombre 
que trabaja por l a  Iglesia, significa, en e l  
plano real, que hay deterioro en las 
relaciones humanas. 

Los Obispos queremos ser muy claros. 
Una cosa es l a  palabra, otra cosa son 10s 
hechos. Y las palabras se demuestran con 
10s hechos o no se demuestran. Y no 
queremos seguir en una ambiguedad en 
que se dice algo y se hace lo contrario. 

PREGUNTAS 

MONSEROR CAMUS: 
Para las preguntas, yo quiero pedirles 

solamente un favor y es quikn haga la 
pregunta se identifique, diga su nombre y 
e l  medio que representa, para saber 
exactamente con qui& conversamos. 
Entonces, por favor, levante l a  mayo y yo 
le dirijo la  pregunta a quien sea necesario. 

Herbert Zecher. Agencia Alemana D.P.A. 
iPor que 10s invitaron a ustedes at 

Ecuador y no, por ejemplo, a i  Obispo 
Tagle de Valparaiso? 

MONSEROR ALVEAR: 
Eran un grupo de Obispos que estaba 

interesado en e l  trabajo indigena y 
popular, sobre todo campesino, que 
estaba haciendo una experiencia similar. 
Entonces, se invita a !os Obispos que 
estan haciendo una experiencia similar, 
a s i  que habia muchos otros; si fueron 17 
y son 600 10s Obispos en America Latina. 
0 sea, hay grupos que son mas amigos, 
que se conocen y que se sabe que estan 
trabajando en una cierta orientacion 
comun. 

Juan Javiet Zeballos. Agencia Rrutet 
Lat i tI 

Yo queria consultar a cualquiera de 10s 
Obispos, si esta pena de excornunion que 
se ha dado aca, tarnbien, por l a  actitud 
del Gobierno Ecuatoriano, podria tener 
vigencia para las autoridader de ese pais, 
ya que e l  diario “ L a  Tercera” de hoy saca 



unas declaraciones de interpretacion 
carAnica de un sacerdote, donde habla de 
estas penas que podrian ser dificilmente 
evadidas por las autoridades ecuatorianas. 

MONSEQOR GONZALEZ: 
Mire. esta pena de excomunion es lo 

que se llama autornatica, o sea, ipso facto. 
L a  gente cae, cuando agrede a un Obispo, 
en esta pena. En Ecuador no hub0 
ninguna agresion f is ica de este tipo y me 
parece que la decision concreta tendra 
que verla l a  lqlesia misma del Ecuador, ya 
que tendra mayores antecedentes del 
problema. Por eso, nosotros 10s Obispos 
chilenos, no debemos como inferirnos o 
meternos en problemas tan concreto5 que 
le corresponden m6s bien a la  lglesia 
Ecuatoriana. 

Orlando Milesi. Agencia ANSA 
La medida de expulsion por parte del 
Gobierno del Ecuador, iCreen Uds. que 
de alguna manera, sienta un precedente 
para limitar las reuniones de 10s Obispos 
en otros paises latinoamericanos? 

MONSENOR ARIZTIA: ’ 
Creo aue podria haber sucdido eso, 

pero, se me ocurre que nadie va a ser tan 
torpe para seguir el  ejemplo, porque no 
ha sido una repercusion solamente dentro 
de Quito, sin0 que me parece que ha 
tenido una repercusion internacional 
bastante grande. Ahora, s i  otros Gobier- 
nos lo hacen, yo creo que es una metida 
de pata bastante seria. 

Guillermo Hormazabal, Radio Chilena 
Una pregunta dirigida a Don Carlos 
Gonzllez. iMe puede confirmar o 
desmentir que personalmente habria sido 
amenazado de muerte en e l  Aeropuerto 
de Pudahuel o a la salida de este? 

MON SE NO R G 0 NZ A LEZ : 
A la salida del Aeropuerto de 

Pudahuel, en esa valla que tiene el  control 
de carabineros, uno de 10s caballeros 
agresores me amenazo a m i  y a l  chofer de 
la camioneta que seriamos amenazados en 
el  futuro. Acuerdese de mi, me dijo. 
mireme bien la cara, para que me 
reconozca despues. El sefior yo lo 
ident!fico en esta fotografia. una de las  
sacadas en 10s diarios y seria excelente 
que, si realmente las autoridades 
competentes quieren hacer una efectiva 
toma de justicia en esto, consultara a 
quien deba hacerlo, sobre qui& es la  
persona, que afiiiacion tiene, en que 
actividad trabaja y por que y quien lo 
mando. Esa seria una manera muy 
piactica de comprobai realmente la  
verdad de Ias cosas. El caballero ese me 
mostro su carnet. Era una carnet de la 
DlNA y afortunadamente 10s carabinpros 
en ese momento intervinieron y le 
prohibieron dai l a  orden de ariesto o 
llevarnos arrestados a 10s 3 que ibamos en 
I J  camioneta. 

Patricin Amigo Canal Nacional 
Monsenor, Ud. ha dicho que las 

relactones humanas de l a  lglesia con e l  
Gobierno estdn deterioradas. iQue va a 
hacer l a  lglesia para arreglar este 
deterioro? 

__- ._ 

MONSENOR GONZALEZ: 
L a  lglesia tiene una misi6n que es muy 

especifica y es muy serena. Es anunciar a 
Jesucristo. Anunciar a Jesucristo proyec- 
tado en 10s hombres y en e l  servicio de 10s 
hombres. Seguiremos nuestra labor 
tranquilamente, con paz, con alegria, con 
esperanza. Y o  pienso en este incidente, y 
otros incidentes anteriores (espero yo que 
Sean incidentes) podran solucionarse y 
podremos continuar viviendo en paz y 
con armonia. No es que estemos mal. 
Estamos, diria yo, t a l  vez resentidos, no 
en el plano humano, sino en e l  plano de 
las relaciones humanas, no hay tampoco 
ningun rencor de parte nuestra, no hay 
ningun deseo de odio ni de desquite; per0 
aqui hay algo que esta trizado, diria yo. 
El arreglo viene por 10s dos lados. Hay 
que buscar manera de entendernos, de 
buscarnos. Yo creo que hay buena 
voluntad en muchos sectores de Gobier- 
no. Hay deseos de vivir pacificamente con 
todos 10s cristianos. Pero, creo que hay 
problemas serios. Esta division del pais 
entre amigos y enemigos, es un peligro 
muy serio. Somos hermanos, somos todos 
chilenos, y, esto de dividirnos entre 10s 
buenos y 10s malos, lo que habia antes, 
10s explotados y 10s explotadores; antes 
se llamaba lucha de clases; hoy dia se 
llama amigos o enemigos, en e l  fondo nos 
lleva practicamente a una division 
sicologica que nos hace mal. 

Entonces, 10s Obispos quisieramos que 
cosa: que fueramos todos hermanos, que 
fueramos todos chilenos, que borraramos 
10s odios. 10s rencores y construyamos 
juntos con caracter fraternal, una patria 
de am igos. 

Yo pienso personalmente, que el  
problema chileno no es ya e l  problema 
marxista. Curiosamente, en l a  Conferen- 
c ia  de Riobamba ni siquiera la palabra 
marxista se uso. No se trato jamas el  tema 
del marxismo, ni tampoco l a  relacion 
marxismo-cristiano, como algunos pensa- 
ban, porque no era una reunion marxista 
ni subversiva. lgualmente en Chile, s i  
pudieramos evitar seguir creando fantas- 
mas viendo marxistas por todos lados, 
mejorariamos bastante. Ninguno de 10s 
tres Obispos somos marxistas. Lo 
declaramos enfaticamente en forma muy 
Clara y muy concreta. Se nos tacha de 
marxista. de revolucionarios, de subversi- 
vos y eso, Usted comprendera que no 
l levd a una mejoria de Ias relaciones 

humanas. SI  lograramos, como dice 
Cristo, colocarnos en e l  lugar del otro, me 
parece que estas cosas cambiarian 
bastante. Es un problema de vocabulario, 
de lenguaje y un deseo honesto de creer 
en la buena fe de 10s otros. 

Esto le pediriamos nosotros a nuestro 
Gobierno: que creyera honestamente que 
10s Obispos que estamos tachados de 
subversivos, de cuanta cosa hay, somos 
personas que tratamos honestamente de 
servir a Cristo, de servir al pais, de servir a 
la  Patria con alegria y con esperanza. 
Nada mas. 

Cristian Bustos. Agencia Orbe 
Monsetior, en l a  declaraci6n de Uds. se 

dice que algunos 6rganos de prensa 
nacionales son 10s instigadores de 10s 
sucesos de Pudahuel, isignificaria eso que 
tambien estan afectos 10s directores de 
esos 6rganos a la pena de excomunion? 

MONSEr\;lOR GONZA LEZ : 
Es un problema muy delicado precisar 

quenes cayeron en la pena de excomu- 
nion. Usted comprendera e l  problema del 
Canal de Television Nacional, del diario 
“El Cronista”, hay a l i i  ciertas personas 
catolicas. Ahora, iquien inspira las 
cosas? Evidente, que no es el hombre que 
trabaja en l a  fabricacion de la imprenta. 
El que d6 l a  orden, con que inspiracion, 
con que sentido. En este momento la 
lglesia est6 investigando, en forma muy 
seria, como precisar mas a quien le ha 
caido esta pena de excornunion. Hay un 
estudio serio que se est6 haciendo, 
tratando de precisar justamente la 
pregunta suya. 

Cristian Bustos. Agencia Orbe 
Pero, en este caso, ino serian 

responsables 10s directores de estos 
medios? 

MONSENOR GONZALEZ: 
Bueno, mire, Ud. quisiera decir, por 

ejemplo, que Jaime del Valle estd 
excomulgado; yo no me atreveria a decir 
eso, porque puede ser que el Director del 
Canal no haya tenido parte en todos estos 
programas. Tendria que decir que Silvia 
Pinto esta excomulgada; mire, yo diria 
que habria que ver quien dirioe las cosas. 
Hay todo un problema de mentalidad del 
asunto. H e  



0.0 “El Cronista”, por ejemplo -yo hace 
poco tuve en Taka una reunion de 
Obispos que vino Helder Camara- y tuvo, 
a l  menos dos cosas extremadamente de 
mala fe: Dijo lo siguiente: L a  primera: 
“MonseRor Salinas, Obispo de Linares, se 
retir6 indignado de la reunion”. La  
verdad es que MonseRor Salinas estaba 
con gripe y no habia asistido a l a  reuni6n. 
L a  segunda, una entrevista, dijo: “El 
Obispo de Cochabamba ha declarado tales 
y tales cosas. . . “una tremenda entrevista 
del Obispo de Cochabamba; declarb 
muchas cosas e l  Obispo de Cochabamba, 
seg6n El Cronista. Desafortunadamente, 
para e l  que hizo e l  reportaje, e l  Obispo de 
Cochabamba, a ultima hora avis6 que no 
venia a Chile. Asi que e l  hombre no 
estaba en Chile ni habia declarado nada. 
Eso, en toda tierra de garbanzos se llama 
mala fe. 

Orlando Milesi. Agencia ANSA 
Seria interesante poder definir cual es 

e l  limite entre lo que se puede llamar 
promoci6n social de parte de l a  lglesia y 
lo que se puede llamar accion subversiva, 
porque es a l l i  donde estriba fundamental- 
mente e l  problema de Riobamba. 
Entonces, seria bueno que de parte de 10s 
Obispos hubiera una voz oficial en este 
sentido para poder clarificar l a  situacion 
tambibn aaui en Chile. 

MONSENOR CAMUS: 
Voy a contestar yo. Yo creo que hay 

documentos muy oficiales de l a  Santa 
Sede. Ley voy a dar algunos. Por ejemplo, 
el Documento del Concilio sobre la lglesia 
y e l  ‘mundo de hoy que se llama 
“Gaudium e t  Spes”, que precisa muy bien 
las relaciones entre l a  lglesia y la  
Sociedad. 

En seguida, tenemos 10s documentos 
de Medellin, documentos sobre l a  Paz y 
sobre la  justicia, especialmente; casi todos 
10s documentos tratan de este punto. 

En seguida, existe un St’nodo de 
Obispos especialmente sobre la Justicia en 
el mundo, en que se dedico exclusivamen- 
te a este tema, documento que ha sido 
publicado y difundido en todos 10s 
medios cat61 icos. 

Ademas, tenemos 10s documentos 
nuestros del Episcopado Chileno, espe- 
cialmente “Evangelio y Paz”. 

En las denuncias que hemos hecho, 
reiteradamente hemos estado precisamen- 
te  recordando l a  ensetianza social de l a  
lgleisa para que no seamos confundidos. 
Por desgracia, no contamos, a veces, con 
la simpatia o la  colaboracion de 10s 
medios de comunicacion social. Concreta- 
mente, el Canal Nacional nos est6 
prohibido, “El Mercurio” publica unos 
editoriales que son bastante y exquisita- 
mente malvados; “ L a  Segunda”, para que 
decimos nada: se consigue padrecitos 
viejos, medios chochos, que mandan 
cartas, para tratar de desunir a l a  Iglesia. 
“El Cronista”, bueno, ah{ parece que 
estan muy mal informados, porque ya ni 
siquiera puede decir l a  verdad de las  cosas 
mismas. Como decia uno, lo unico que se 
puede creer a 10s diarios es e l  resultado 
del flitbol y, ahora menos, con la 
polla-gol. Co.n esa situacion de 10s medios 
de comunicacion social, no es raro que 
haya muchos catolicos desorientados. 
Nosotros no tenemos mas medios que 10s 
medios normales de la Iglesia. Tenemos 
un pequeiio boletin que se llama 

CENCOSEP, que mandamos 20 mil 
ejemplares a las diocesis, pero; misterio- 
samente desaparece del correo cada vez 
que lleva alguna noticia que podria sei un 
poquito conflictiva. 

Entonces, en esa situacih, que dif i c i l  
es que 10s cat6licos -no llamo 10s 
catolicos que estdn vinculados con 
nosotros a traves de relaciones persona- 
les- sino la masa de 10s cat6licos, l a  masa 
televisiva, la masa que se quia por la  
comunicacion social iquC facil es que 
Sean confundidos! Los catblicos alema- 
nes no supieron nada de 10s crimenes de 
la Gestapo, de la matanza de 10s millones 
de judios, hasta despues de l a  guerra, 
cuando les mostraron las peliculas. Yo 
creo que algo parecido pasa en Chile, hay 
mucha gente que no sabe lo que est6 
pasando. 

Algun d i a  se sabra la verdad y 
entonces dirdn icomo pudimos estar tan 
engahados! Pero, como dice Solzhenit- 
syn “siempre l a  violencia se esconde en l a  
mentira y necesita de la mentira para 
poder sobrevivir y l a  mentira necesita de 
l a  violencia para poder justificarse”. 

MONSENOR CAMUS: 
Monseiior Carlos Gonzdlez va a decir 

algunas palabras finales, porque yo creo 
que ya 10s hemos cansado demasiado. 

Roberto Undurraga. Radio Nacional 
Yo quisiera hacer una ultima consulta. 

Queria aclarar un punto con e l  Obispo 
Ariztia en e l  sentido de que s i  cuando se 
produjo e l  allanarniento en e l  Ecuador, 
portaban quienes practicaron e l  allana- 
rniento una orden oficial de Gobierno. 

MONSENOR ARIZTIA: 
No absolutamente ninguna. No hubo 

tampoco, oportunidad de preguntarles. 
Cada vez que tratamos, a l  principio, 
cuando entraron a l a  sala y tomaron la 
casa por asalto y entraron a la  sala con l a s  

metralletas, tratamos de preguntarles, 
iqu6 pasa? iTodos afuera! . Pero, ique 
pasa? iTodos afuera! - Pero, aqui estd 
el pasaporte, - iAfuera! - Cuando 
llegamos afuera, ya itodos a l  bus! 
Entonces, no hubo una explication muy 
cordial en la invitacion. 

MONSENOR CAMUS: 

“ la  razon de l a  fuerza. 
No fue ” la  fuerza de l a  razon”, sino 

MONSENOR CARLOS GONZALEZ: 
Yo quisiera terminar. aaradeciendoles 

a todos ustedes que h& tenido la 
gentileza de escucharnos y expresar de 
que no tenemos resentimiento con nadie, 
no tenemos ninguna amargura ni rencor 
contra ninguna persona y realmente nos 
alegramos de haber tenido l a  experiencia 
de haber estado detenidos en l a  cdrcel en 
forma injusta, una cosa que es muy 
alentadora para uno, comprende mucho 
mejor e l  sufrimiento de tanta gente 
inocente que sufre; compartir incertidum- 
bre, la  inseguridad y e l  miedo hace mucho 
bien. 

Tambien quisiera pedirles que juntos 
tratem?3:e m-ejorar todo lo que est6 mal. 
Todos, ,-. a veces, tenemos errores; hay 
frases a veces, poco felices; hay mala 
interpretacibn de las cosas. Por ejemplo, 
l a  palabra li beracion, gran sorpresa para 
nosotros, es entendida por .un alto 
diplomatic0 en Ecuador como el deseo de 
10s Obispos de liberar a todos 10s presos 
politicos del Continente Latinoamerica- 
no. El lo entendia asi. Nosotros pensamos 
en la liberacion del hombre en forma 
integral. Ahi  tienen como una palabra de 
repente, mal entendida, cambia todo e l  
sentido de las cosas. 

Y o  hallo fundamental que se trate de 
hacer un esfuerzo grande. Y por este 
medio le pedimos especialmente a l  
Gobierno e l  deseo de vivir en paz, trabajar 
cada cual en lo nuestro con verdad, con 
honestidad y con esperanza. Muchas 
gracias y que Dios se lo pague. a 
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Hacinados, bajo constante y amena- 
zante vigilancia, nos condujeron pririone- 
ros junto con 19 sacerdotes, 6 religiosas y 
6 laicos (incluido un menor de 14 atios) a 
Quito. Aqui, con gran aparato armado, 

orden pastoral, para reflexionar junto 
Somas 17 Obispos de l a  lglesia sobre problemas relacionados con I 

Catolica, que estamos detenidos en la eVangelizaCiOn de nuestras respectiva 
ciudad de Quito por las autoridades Di6cesis en e l  actual Context0 histbrict 
miiitares del Ecuador. de las AmBricas. 

L a  relacibn de 10s sucesos, Su Santidad Como tememos que levanten calum 
nias o falsas acusaciones contra Monsetio 
Leonidas ProaRo, Obispo de Riobamba, 
contra nosotros y dem6s participantec 
hacemos l a  siguiente declaracibn: 

Bajo nuestra palabra de Obispo 
filial adhesion y cariflo. Podemos aseguramos a Su Santidad que en esta 
asegurarle que en nuestra reunion de jornadas de estudlo no ha habido accione 
Obispos en Riobamba, realizada con o discursos o reflexiones relacionados COI 
previo conocimiento de l a  Sagrada temas ajenos a nuestra misi6n de Pastore: 
Congregacion para 10s Obispos, del Terminamos esta carta con paz y co 
Cardenal Presidente de l a  Conferencia confianza, porque sabemos que ‘‘E 
Episcopal Ecuatoriana y l a  plena discipulo” no puede ser m6s que E 
aprobacidn del Cardenal Presidente del Maestro”, y compartimos con 1.0 
Celam, nada ha habido en el la que pueda Apbstoles e l  gozo de sufrir por el Sefiol 

n 

Quito, viernes 13 de agosto de 1976 paises participantes. 

Seiior Ministro de Gobierno 
de l a  Republica del Ecuador, 
En su despacho. 

Somos dos Arzobispos y quince 
Obispos de Argentina, Chile, Paraguay, 
Brasil, Ecuador, Venezuela, MGxico y 10s 
Estados Unidos. 

El lunes 9 iniciamos en Santa Cruz de 
Rio Bamba una fraternal reunion con e l  
temario siguiente: 

I .  Presentacion de Iss experiencias 
pastorales de la Diocesis de Rio Bamba y 
evaluation y cri’tica de las  mismas por 10s 
participantes. 

I I .  lntercambio de experiencias de 10s 

I II. Diagnostic0 del momento actual 
en Amkrica Latina y busqueda de una 
respuesta pastoral. 

Esta reunion, programada con mucha 
anticipacion fue dada a conocer oportu- 
namente a l a  Santa Sede, a varias 
Conferencias Episcopales, en especial a l a  
Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

Ayer, jueves 12 de agosto. mientras 
celebribamos las reuniones programadas, 
irrumpieron violentamente un grupo 
numeroso de individuos vestidos de civil. ~ 

Literalmente a punta de metralletas y 
pistolas nos obligaron con ultrajes, sin 
identificarse y sin explicacibn alguna, a 
subir, tal cual nos encontribamos, a un 
autobus de la “Polici’a Nacional de 
Ecuador”. 

como malhechores convictos, fuimos 
obligados a descender del vehicuio y 
entrar a l  edificio del Regimiento Quito 
N O  2 de l a  Policia Nacional. 

A l a  altura de Macharhi. a pesar de la 
protesta comun, Mons. Leonidas Proaiio, 
nuestro anfitribn, fue trasladado a un 
automovil sin permitirnos acompatiarlo. 

L e  escribimos a Ud. estas lineas al 
amanecer del viernes, despues de que e l  
Nuncio Apostolico nos ha informado que, 
irbnicamente, no estamos detenidos sino 
“invitados” a un coloquio por e l  
Gobierno del Ecuador. 

Amamos a l  noble pueblo ecuatoria- 
no. Nos duele profundamente e l  ultraje 
inferido a nuestras personas y a nuestros 
paises. Somos solidarios con 10s sufri- 
mientos de Monsefior Leonidas ProaRo y 
de sus colaboradores en l a  realizacion de 
su admirable y cristiana labor pastoral 
apreciada universalmente en muchos 
paises. 

Le presentamos, Sr. Ministro, nuestra 
m6s energica protesta por l a  violacion de 
10s derechos humanos y de 10s derechos 
legales y canonicos en tantos vejsmenes 
recibidos a l  impedirnos el  ejercicio de l a  
misibn cristiana un Gobierno que se 
proclama catblico y tiene relaciones con 
l a  Santa Sede. 





CARTA 
DE 10s 

TALCA 
Y COPIAPO 

HE 
Queridos amigos y hermanos: 

Cumplimos con el deber de escribirles 
con e l  objeto de aclarar para Uds. -y para 
todos 10s hombres y mujeres que se 
interesan por l a  verdad- lo relativo a 10s 
sucesos de Ecuador. 

Algunos medios de comunicaci6n a 
menudo falsean 10s hechos, buscando 
desprestigiar, enlodar y dividir a l a  lglesia 
Cat6lica. Es una vieja tactica. 

I. E L  ENCUENTRO DE RIOBAMBA 
(Ecuador) 

En el mes de abril recibimos una 
invitaci6n a participar en una reuni6n de 
Obispos americanos que se realizaria en 
Riobamba (9-15 de agosto). 

Fuimos con mucho inter& ya que 
nuestra lglesia no debe vivir marginada de 
las otras Dibcesis de America y de la 
lglesia Universal. (Adem6s nos enviaron el 
pasaje). 

Los objetivos de dicho encuentro eran: 
a. conocer l a  interesante labor pastoral 

realizada en 10s liltimos 15 aiios entre 
10s indigenas de esa Di6cesis. 

b. intercambiar experiencias pastorales 
. entre diversas Di6cesis de las Amdricas. 
c. reflexionar sobre nuestra posici6n de 

lglesia en este momento hist6rico de 
America. 

II. QUIENES SE REUNIERON 
Nos encontramos a l l f  17 Obispos de 

Amdrica, y adem6s sacerdotes, algunas 
religiosas y ’seglares. 

Eran cuatro obispos norteamericanos, 
tres de Mexico, otros de Venezuela, 
Brasil, Paraguay, Ecuador, Argentina y 
tres de Chile, firmantes de esta carta. 

I II. LA DETENClON 
El dia jueves 12 a las 5 de la  tarde 

irrumpen en la sala de reuni6n -tomando 
por asalto toda la casa- un grupo de 
alrededor de 40 individuos con metralle- 
tas, pistolas y bombas lacrimbgenas 
gritando y ordenhdonos salir todos 
afuera. 

Se declaran de la Policfa y no aceptan 
preguntas ni dan explicaciones. Amenaza- 
dos por las armas somos forzados a entrar 
en un bus, sin permitirnos recoger 10s 
pasaportes, ni tomar un abrigo. 

Todo el grupo: 55 personas (hasta un 
niiio de 14 anos que estaba en e l  patio) es 
trasladado a Quito (5 horas de viaje) a l  
Cuartel de Policia. 

IV. CARTAS DESDE L A  CARCEL 

lgnorando l a  causa de la detencibn, 
per0 sabiendo que en estos casos suelen 
hacerse interpretaciones calumniosas, 
escribimos esa misma noche, desde l a  
prisi6n, 2 cartas: una al Ministro de 
Gobierno de Ecuador protestando por e l  
vejamen, y otra a l  Santo Padre Paulo VI. 

V. LAS ACUSACIONES 
El viernes 13 escuchamos desde la 

c6rcel las declaraciones radiales del 
Ministro de Gobierno de Ecuador que nos 
hacia diversos cargos: 
- Haber ingresado “subrepticia y solapa- 

damente a l  Pais”. L a  verdad es que 
entramos como cualquier ciudadano: 
con pasaporte y visa del Gobierno de 
Ecuador. 

- “Que varios de 10s Obispos presentes 
habian sido deportados de sus paises, 
que eran paises amlgos”. Esto no es 
efectivo. Ninguno de esos Obispos ha 
sido deportado. 

- “Haber intervenido en asuntos de 
polltica interna de Ecuador”. No es 
esa nuestra misibn, ni se nos invit6 a 
ello en momento alguno. Tambi& es 
falso que all; se hubieran distribuido 
textos o discutido temas “de caricter 
subversivo”. Tambien estuvo abso- 
lutamente ausente de nuestro encuen- 
tro, en todo momento, el tema del 
marxismo. 

- Se nos acus6 que all; se habl6 de “la 
lglesia como comunidad comprometi- 
da con la liberaci6n del hombre”. iPor 
supuesto! iEs verdad! L a  liberacibn 
del hombre es l a  misi6n de Jesucristo y 
por tanto l a  mision de l a  Iglesia. 

Algunas personas entienden que la 
liberaci6n de Cristo es sinonimo de 
guerrillas o subversi6n armada. Talvez no 
conocen el Evangelio de Jeshs (Lucas 
4,18), n i  10s Documentos de l a  
Conferencia Episcopal Latinoamericana 
de Medellin (1968) que hablan de esa 
liberacibn cristiana. que es l a  misi6n de l a  
Iglesia: liberaci6n del egoismo, de l a  
ignorancia, de l a  opresi6n, de l a  divisi6n 
entre 10s hombres; liberacion de toda 
injusticia y de todo pecado. Solamente s i  
se trabaja por ello, se es cristiano. 

Ciertos sectores de gente, en 10s 
diversos paises de America, quisieran que 
la lglesia redujera su labor solamente a 
bautizar guaguas a rezar por 10s difuntos 
y a bendecir ”primeras piedras”. Ello 
seria disminuir y traicionar a Cristo, a su 
Evangelio y a 10s hombres. 

- Se dijo que “no estibamos detenidos, 
sino invitados a un coloquio con e l  
Gobierno”. Es una curiosa manera de 

invitar: con metralletas y todo e l  
tiempo con guardias armados. Es un 
curioso “coloquio”, ya que en todo el 
tiempo de detenci6n no apareci6 
autoridad alguna a explicar razones del 
apresam iento. 

VI. AGRADECIMIENTOS 
Debemos decirles que estamos agrade- 

cidos al Seiior por haber sido detenidos 
por Su causa. Asf hemos podido 
experimentar en alguna forma lo que 
signific6 e l  sufrimiento de Cristo 
prisionero, incomprendido y despreciado. 
El Obispo Pedro, e l  Obispo Pablo y todos 
10s demis Ap6stoles de Jesbs tambidn 
estuvieron muchas veces en l a  chrcel. 

Estamos agradecidos a i  Seiior por 
habernos permitido tener l a  maravillosa 
experiencia de haber celebrado esa noche 
la Eucaristia, en la  prisibn. 

Estamos conscientes de que nuestra 
experiencia es insignificante, comparada 
con la de tantos que sufren en las 
circeles, por largo tiempo, y que muchas 
veces son inocentes. 

No guardamos resentimiento alguno. 
Perdonamos de todo coraz6n. Queremos 
ser instrumentos de unidad y no fomentar 
divisiones en bandos opuestos. Nuestro 
deseo es que sigamos mirando hacia 
adelante. Que nuestras Comunidades 
cristianas sigan esforz6ndose por imitar a l  
Setior y por vivir de acuerdo a su 
Evangelio. Es la mejor manera de 
responder a estos hechos. 

VII. LLAMADA A LA ESPERANZA 
Los Ap6stoles, despues de soportar l a  

c6rcel y 10s azotes, ”marcharon contentos 
por haber sido considerados dignos de 
sufrir ultrajes por e l  Nombre de Jesirs” 
(Hechos 5,41). 

Tambidn nosotros estamos felices 
porque creemos que todo sufrimiento de 
su lglesia por el nombre de Cristo, es 
signo de esperanza. Creemos que el senor 
convierte las Isgrimas de unos en alegrfa, 
paz, justicia y amor para todos. Nuestra 
tristeza de hoy se convertirs en gozo de 
maiiana. 

SANTIAGO, Agosto 17 de 1976. 

f ENRIQUE ALVEAR URRUTIA, 
Obispo Auxiliar de Santiago. 
?CARLOS GONZALEZ CRUCHAGA. 
Obispo de Taka 
tFERNANDO ARlZTlA RUIZ, Obispo 
de Copiap6. 



LOS 3 OBISPOS CHI LENOS 
ANTE 2 EDIT’ORIALES DE 

”‘EL MERCURIO“ 
Santiago, 17 de agosto de 1976 

Sr. Director 
“El Mercurio” 
Presente 

Dos sucesivos editoriales del matutino 
“El Mercurio” nos aluden, en terminos 
tanto o mas inaceptables que 10s 
habitualrnente empleados por e l  vesperti- 
no “La  Segunda”, de esa rn isrna Empresa. 

En e l  primer0 se nos engloba bajo e l  
t i tulo “Clericalismo de Izquierda”, 
definitivo Cste corno “pretension eclesiasti- 
ca de dominar terrenos temporales y 
politicos”, y caracterizado como “ultrista 
y soberbio”. Se afirma, ademas, que 
“deben” suponerse como bien fundarnen- 
tadas las medidas dispuestas por el 
Gobierno Ecuatoriano en contra nuestra. 

Protestarnos energicamente contra 
arnbas irnputaciones. Somos Pastores, 
Obispos d e  la  lglesia Catolica, en 
comuni6n plena con e l  Santo Padre y con 
todo el Colegio Episcopal. L a  sola 
rnenci6n de nuestros nornbres y de 
nuestras conductas bajo e l  t i tulo 
“Clericalisrno de Izquierda” es un juicio 
ternerario y, para nosotros, gravernente 
injurioso. Quien lo formula tiene l a  
obligaci6n moral de probarlo. Pretender 
que la  medida adoptada por el Gobierno 
Ecuatoriano es ya un elemento de prueba, 
significa aceptar e l  principio de que toda 
acci6n trascendente dispuesta por un 
Gobierno debe suponerse como bien 
justificada. Ese es el principio basic0 de 
todos 10s totalitarismos. Sorprende ver a 
“El Mercurio” apoyando su argurnenta- 
ci6n en t a l  principio. 

Protestamos, en seguida, por la 
afirmacion de “El Mercurio” en su 
segundo editorial, en e l  sentido de que 
nosotros habriamos debido llegar a l  pais 
“silenciosarnente” y “en rnedio del 
bochorno de nuestros partidarios”. 

Nosotros no tenernos “partidarios”, 
puesto que no somos ni tenernos partido. 
Sornos Pastores, somm tarnbien ciudada- 
nos, y tenernos hijos y hermanos en l a  fe 
catolica, familiares y amigos. Ellos fueron 
a esperarnos sin ningun bochorno. El 
bochorno es una alterarion del rostro 
ocasionada por verguenza u ofensa. 
Nuestros hijos y hermanos en l a  fe, 
nuestros familiares y amigos nos conocen, 
y saben bien que a nadie hemos dado 
motivo de avergonzarse ni ofenderse. 

Lo que realrnente averguenza y ofende 
es que se ataque de palabra y de hecho a 
3 Obispos chilenos que vuelven a su 
Patria, sin esperar siquiera a escucharlos, 
y alegando aljn -como lo hace “El 
Mercurio”-- que a ellos, a 10s Obispos. les 
corresponde e l  peso de l a  prueba de su 
inocencia. 

Nosotros no tenernos nada que probar. 
No es a nosotros a quienes corresponde 
dar explicaciones. Tenernos derecho a 
nuestra honra y a nuestra libertad para 
ejercer nuestro ministerio pastoral. 
Arbitrariamente se nos ha querido 
despojar de arnbas. El que acusa, e l  que 
priva de libertad debe asumir el  peso de l a  
prueba. Es un principio hisico de la 
civilizacibn. Su violaci6n es inherente a 

todos 10s totalitarismos. El editorialista 
de “El Mercurio” la  preconiza y utiliza 
contra 3 Obispos chilenos. 

Protestamos, adernds, contra l a  afirrna- 
cion de que “la rnayoria” ciudadana nos 
“reprocha” y “no acompatia” nuestras 
posiciones y actitudes. Eso “El Mercurio” 
no lo sabe ni puede saberlo. AI formular 
u n  juicio de esa naturaleza excede su 
competencia y se atribuye un carisrna de 
interprete de l a  opinion pi3blica que no 
est6 en condiciones de probar. Es 
precisamente l a  autoatribucion de este 
carisma l a  que e s t i  en l a  base de tantos 
ultrismos cuya soberbia el  mundo ha 
tenido y tiene que lamentar. 

El segundo editorial de “El Mercurio” 
califica estos lamentables sucesos corno 
“naturalmente favorables a l  regimen”. 
Querernos creer en un error tipogrifico. 
No alcanzarnos a percibir en qud, ni Bste 
ni ning6n otro Gobierno pudiera 
beneficiarse con l a  arbitraria detenci6n de 
sirbditos suyos en el  extranjero, ni con e l  
hecho de que regresen a su Patria y Sean 
recibidos. en un aeropuerto que es recinto 
militar, con injurias y agresiones 
concertadas. Quede constancia, sin 
embargo, de que la palabra “lamentable”, 
repetidarnente usada por SI editorialista, 
nunca se refiere a la  agresion en s i .  “El 
Mercurio” lamenta estos sucesos por e l  
posible aprovechamiento que elementos 
marxistas hagan de 61 contra l a  causa del 
Gobierno; porque haya ocurrido en plena 
vigencia del Estado de Sitio y en recinto 
militar, y porque ”coloca a 10s Sres. 
Obispos expulsados de Ecuador corno 
victimas de la violencia y acusadores 
contra el regimen”. “El Mercurio” declara 
preferible que hubieramos encontrado un 
ambiente de orden, que nos “invitara 
espont6neamente” (estas palabras nos 
resultan familiares) a explicarles a1 pais 
nuestra “dif icil situaci6n”. Para e l  
editorialista nada hay Bticarnente reproba- 
ble en l a  violencia que se nos ha inferido: 
hay solo consideraciones estrategica y 
publicitariamente desventajosas para el  
Gobierno. Tambikn esos padrones de 
moral despiertan reminiscencias ingratas 
en nosotros /OS chilenos. 

Coincidirnos con “El Mercurio” en que 
este episodio no es “el fruto de un error o 
de un descuido”: todo hace sospechar “ la  
presencia de una rnano totalitaria que 
trabaja en perjuicio de la unidad del pais 
y que ernplea para ellos las consignas y 
rnCtodos propios de 10s comunistas”. 

El problerna es saber a quien pertenece 
l a  mano. 

p Enrique Alvear 
Obispo Aux. de Santiago 

Fernando Ariztia 
Obispo de Copiapo 

? Carlos Gonzilez 
Obispo de Taka 

SEPARATA DE 
SOLIDARIDAD: Publicacion de la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago - Chile 
Director y Representante Legal Vicario Episcopal Cristian Precht Baiiados 
Produccion Secretaria de Cornunicaciones - Vicarta de la Solidaridad, Plaza de Arrnas 444. Casitla 30-13 Santcago No 2, AGOST0 DE 1976 



el buen ejemplo, o la buena accion. Hoy 
dia, vemos de que ese testimonio es un 
testimonio que engloba a toda la  comuni- 
dad, a l  grupo de creyentes. Es la lglesia 
que debe dar testimonio de su fe a traves 
de sus acciones; y el campo de la solidari- 
dad nos da un campo magnifico para 
of recer este test  i moni 0. 

0 i A  traves de gestos solidarios? 
SI’, gestos solidarios. Y gestos solida- 

rios que son una ocasion para que 10s 
hombres nos pidan razon de nuestra 
esperanza, como diria San Pedro, y noso- 
tros podamos decirles que estamos dis- 
puestos a servirlos, no por una ideologia, 
no por un oportunismo temporal, no con 
afanes de poder, no porque nos interese 
juntar proselitos para la Iglesia, no porque 
queramos ayudar a 10s caidos de un color 
en desmedro de quienes triunfan con 
otros colores, sin0 simplemente porque 
a s i  lo hemos aprendido de Jesucristo, que 
es nuestro unico Setior. Es una manera 
vdlida, I ic i ta y necesaria de proclamar hoy 
dia el Evangelio de Jesucristo. 

~ 

i% Haciendo una evaluacion de lo reali- 
zado, ique se puede decir? 

Hace pocos dias iflguien me pregunta- 
ba si  se ha abierto realmente l a  huella 
del Samaritano, s i  se ha profundizado esa 
huella, dlydiendo a la primera publicacion 
de esta Vicaria, que se llamaba “Abrir l a  
huella del buen Samaritano”. Y o  creo 
que, mirando para atras en estos 8 meses 
de vida de l a  Vicaria de l a  Solidaridad, 
ciertamente el Setior ha ido profundizan- 
do el surco del Samaritano a traves de l a s  
acciones de quienes colaboramos con l a  
Vicaria de la  Solidaridad y de muchisi- 
mps otros que quizas no aparecen en las 
listas de personal, per0 que S I  aparecen en 
el Libro que esta escrito con letras de 
molde en el Reino de 10s Cielos. 

iQuienes, por ejemplo? 
Qbisiera referirme a distintos grupos. 
En primer lugar veo con mucha alegria 

que el conjunto de personas que ha 
trabajado mas activamente en la Vicaria, 
en Plaza de Armas, en las Vicarias Zona- 
les, l a s  personas que trabajan en las 
policlinicas, 10s que trabajan en 10s ta-  
Ileres, todo5 aquellos que hemos tenido l a  
oportunidad de juntarnos en jornadas, 
hemos podido profundizar mucho mas el 
sentido de la accion que realizamos. Y ca- 
da vez que nos reunimos a profundizar el 
sentido de nuestra accion, miro con 
mucha alegria a este grupo de personas 
generosas que entregan mucho de su 
tiempo y de su fatiga al servicio de 10s 
hombres. En nosotros se ha profundizado 
l a  huella gracias a la accion del Setior y 
esta huella se ha profundizado con dolor. 
Echamos mucho de menos a personas que 
trabajaron con nosotros y que han sido 
expulsadas del pais o que estan actual- 
mente detenidas como es el  cas0 de 
Hernan Montealeqre. Pero. en toda obra 
humana que vale l a  pena, l a  contradiccion 
debe ser afrontada y es parte del camina 
necesario del amor y quisieramos revelar 
en esta oportunidad, cuando hacemos 
recuento del sufrimiento, cuando pen- 
samos en Jose Zalaquett, cuando pensa- 
mos en Hernin Montealegre, cuando 
pensamos en colaboradores como Jaime 
Castillo y Eugenio Velasco, ciertamente 
lo pensamos sin odio, sin rencor, lo pensa- 
mos solamente para sopesar el precio que 
significa l a  huella del Samaritano. 

en segundo lugar, he visto con mucha 
alegria, como entre 10s pobres que son 10s 
maestros de solidaridad -ellos l a  han 
vivido siempre, nosotros aprendemos de 
ellos--, el hecho de l a  Vicaria ha significa- 
do un cauce para que esta solidaridad se 
multiplique, se haga mas efectiva, tenga 
oportunidad de organizarse, se capacite, 
para que sea una solidaridad que se 
encuentre con la solidaridad de otras 
poblaciones, para que rompa 10s cercos 
locales de l a  solidaridad, de otras provin- 
cias, de otros barrios, y de otros paises. Y 
eso tambien significa profundizar la 
huella- del Samaritano, porque 10s 
hombres sienten de que estan en una 
empresa que 10s une a hombt‘es que ni 
siquiera conocen, de distinta lengua, de 
distinta tierra o de su propia tierra. Y eso 
tambien lo percibo como una profundiza- 
cion muy positiva de l a  huella del Samari- 
tano. 

En tercer lugar, yo diria que en las  
comunidades cristianas se ha producido 
tambien algo muy positivo. En est0 no 
quiero decir que l a  Vicaria sea l a  causa; 
mas bien hemos sido l a  oportunidad o 
somos 10s que podemos darnos cuenta. 
Cuando yo estaba en l a  Parroquia de 
Puente Alto, hace cuatro atios, nos 
preguntabamos muchas veces l a  forma 
por la cual nuestras comunidades 
cristianas podian ponerse al servicio de 
todos 10s hombres del barrio. Siempre 
hubo servicio, nunca falto. Pero, muchas 
veces, nos costaba encontrar las formas. 
Hoy dia, diriamos que en forma muy 

concreta las  comunidades cristianas se 
organizan en torno al  servicio solidario, a i  
servicio de 10s hombres, a l a  preocupacion 
de caridad. Y ,  l a  reflexion de l a  fe es cada 
dia mas ligada al  acontecer solidario y eso 
significa que nos vamos acercando a l  
sentido biblico de l a  fe, a l  sentido original 
de l a  fe cristiana. 

e iEsto ha traido “aires nuevos” a l a  
Iglesia? 

Una lglesia que no responde a una 
misi6n de servicio, no tiene razon de ser; 
en,cambio, una lglesia que va respondien- 
do a l a  mison que Dios mismo va suscitan- 
do por las necesidades del hombre, es una 
lglesia que tiene un lugar en su pueblo y 
en l a  historia. Veo por lo mismo, como 
las comunidades cristianas se han hecho 
m6s solidas en sus respuestas solidarias, lo 
cual tambien acarrea una solidez en la fe. 
No exenta de conflictos, porque tambien 
para l a  Comunidad tiene un precio el vivir 
l a  solidaridad, el  tener que hablar muchas 
veces de 10s problemas que surgen, el 
tener que denunciar, como hoy dia deci- 
mos, las realidades que oprimen a 10s mas 
pobres; eso tiene su precio; eso nunca va a 
ser tolerado por las personas que tienen 
mayores comodidades, mayor posicion o 
mayor poder. Es el mismo precio que 
pago el primer0 de 10s hermanos que 
murib como malhechor en una cruz. Y ,  
por eso no me extratia en absoluto que l a  
lglesia este atravesando por un tiempo de 
controversia y de conflicto. Sin embargo, 
en 10s conflictos se aclaran l a s  motivacio- 
nes, se profundiza l a  fe y se sale purifica- 
do gracias a l a  victoria de Jesucristo, el 
Setior. 

0 iHa llegado esta evangelizacion por l a  
solidaridad hasta otros sectores? 

Diria que, a veces, l a  huella del Samari- 
tan0 se ha abierto en otros sectores. 
Tampoco quiero decir que esto se deba a 
la Vicaria. No. Sin embargo, llama l a  
atencion que cuando hace un atio o mas 
hablaba en sectores de lglesia de 10s 
pobres, muchas veces, se creia que nues- 
tras palabras eran demagogicas. Los pri- 
meros comedores infantiles encontraron 
gran oposicion, muchas veces, de parte de 
las autoridades comunales. Sin embargo, 
hoy dia hemos visto con mucha alegria 
como Teresa Donoso de “El Mercurio” 
puede escribir en forma dramatica sobre 
10s pobres de Conchali y de l a  Zona 
Norte de Santiago y pueden organizar , 

campatias para llevar comida y calor a 10s 
barrios m6s pobres. 

Lo importante es socorrer al necesita- 
do. Y o  creo que en ese sentido se ha 
progresado. Se percibe de que al  denun- 
ciar 10s males no se est6 atacando princi- 
palmente a uno u otro sector. Mas bien 
diria que el  que se da por aludido, por 
algo se da por aludido y esta mostrando 
en parte su conciencia culpable. Y es por 
eso que 10s que perciben l a  accion soli- 
daria de l a  lglesia como que atenta contra’ 
su poderio, su autoridad o su autonomia, 
&an mostrando parte de una conciencia 
que, por lo menos, les hace ver de que 
hay mucho por hacer. Tambien en este d 

tiempo se han consolidado en las  distintas 
diocesis del pais, Vicarias, centros de 
acciones solidarias, distintos nombres, 
per0 la misma realidad. Se ha visto l a  
necesidad de realizar en cada una de las 
Diocesis algun tip0 de Centro de Accion 
Solidaria, Departamento de Accion So- 
cial, en fin los nombres son diversos, que 
tienen un espiritu muy semejante a1 que 
nos anima aqui en Santiago. El contact0 
con estos distintos nucleos de solidaridad 
en las Dibcesis, el compartir lo que 
tenemos, tambien ha hecho de que se 
profundice l a  huella del Samaritano. En 
este sentido me parece que hemos podido 
compartir con largueza 10s medios que 
tenemos y quisieramos seguir poniendolos 
a disposicion de 10s hermanos de provin- e e 0 





OBBSPOS: 

Los dolorosos sucesos de Pudahuel que 
motivaron una decidida declaration del 
Comite Permanente del Episcopado y l a  
valiente actitud asumida por 10s tres 
Obispos expulsados del Ecuador, ha moti- 
vado que tanto el Comite Permanente 
como 10s Obispos Alvear, Ariztla y 
Gonzalez reciban muchas cartas y llama- 
dos de adhesi6n desde distintos sectores 
de l a  comunidad nacional. Reproduci-nos 
a continuaci6n pacte de lo recibido hasta 
el 27 de agosto. 

MO N SE &I 0 R F U EN 2 A I- ID  A 
El Obispo de Los Angeles, monseiior 

Orozimbo Fuenzalida, en carta a sus 
hermanos obispos expresa el dolor de su 
Diocesis por 10s sucesos y l a  preocupacion 
por el futuro de la  lglesia en Chile. 
Textualmente expresa: “Condenamos, sin 
restricciones, a 10s instigadores de esta 
bochornosa situation como a la  ideologia 
que 10s anima; porque atenta no 5610 
contra 10s derechos humanos sino contra 
el Evangelio mismo cuya esencia es Amor 
con respeto y servicio a 10s pobres de 
todo el mundo y sin apellidos”. 

“Humildemente -agrega el Obispo- 
ofrecemos nuestra oracion y solidaridad 
de hermano y Obispo, junto a nuestros 
hermanos sacerdotes, religiosas y fieles de 
esta lglesia Diocesana”. 

OPUS DEI 
El presbitero Adolfo Rodriguez V i d i  

comunic6 en carta a l  Presidente de la  
Conferencia Episcopal y a 10s tres Obis- 
pos afectados, “el pesar que ha producido 
en todos nosotros todo lo acontecido en 
estos Gltimos dias y muy, en especial 
-como chilenos- 10s insblitos aconteci- 
mientos en Fudahuel”. 

En l a  nota a Monseiior Fresno l e  
expresa que “no tenemos otro deseo que 
el de servir a l a  Iglesia,estando para bjlo 
muy unidos a su Jerarquia. Comprenderd 
entonces que en sstos momentos solo 
sentimos pena e indignacion por esas 
faltas de respeto que, s i  son inaceptables 
contra cualquier persona, son en este cas0 
doblemente dolorosas por afectar a hom- 
bres que han. alcanzado la .plenitud del 

. sacerdocio y han recibido la misi6n de 
guiar y gobernar a l  Pueblo de Dios”. 

SACE R D OTES 
A l a  comunicacion de la  Conferencia 

de Religiosos de Chile, CONFERRE, que 
publicamos en extenso en el ncmero 
anterior, se agregan comunicados de 
adhesibn enviados por la  Comunidad de 
10s SS.CC de l a  Parroquia de l a  Anuncia- 
ci6n (Plaza Pedro de Valdivia); de 10s 
Cursillistas; de todos 10s sacerdotes de 
Puerto Montt; de 10s miernbros del Depar- 
tamerito de Catequesis de l a  Arquidiocesis 
de Santiago; de !os trabajadores del De- 
partamento de Servicio Social del Arzo- 
bispado de Conception y de 10s lnstitutos 
Secu lares. 

MOVIMIENTOS 
El Secretariado Nacional de l a  Acci6n 

Catolica Especializada, con la firma de 10s 
dirigentes de todos 10s Movimientos que 
lo integran (Movimiento Familiar Cristia- 
no, Movimiento Obrero de Accion Cat6li- 
ca, Asociaci6n de Universitarios 
Catolicos, Asociacion de Mujeres de Ac- 
cion Catblica, Movimiento de Adoles- 
centes y Niiios, Renovacibn Cristiana, 
Juventud Obrera Catolica, y Comuni- 
dades de Educadores Cristianos) envi6 
una carta a 10s miembros del Comitb 
Permanente expresando su solidaridad 
con 10s pastores y “como laicos compro- 
metidos con la  lglesia y con nuestro 
mundo agradecemos el testimonio de 
ellos y la  actitud Clara y evangblica con 
que el Comite Permanente ha iluminado 
nuestra conciencia de cristianos”. 

Ademas llegaron comunicados parti- 
culares del Movimiento Cristiano de 
Empleados, de 10s presidentes nacionales 
y arquidiocesanos del Movimiento Fami- 
liar Cristiano, del jefe de la  Comunidad de 
Cristianos Universitarios, del Centro Pas- 
toral Alameda y del director, personal 
docente y alumnos del lnstituto Superior 
de Pastoral de Juventud (ISPAJ). 

Tambien llego una carta manifestando 
el “apoyo solidario” a 10s tres Obispos 
agredidos, de las Comunidades Juveniles 
de l a  Parroquia San Roque, de las Comu- 
nidades Juveniles de l a  Parroquia Cristo 
Nuestro Redentor (Peiialolbn) y de las 
Comunidades de Base de l a  Capilla San 
Juan Bautista de Villa L a  Reina. 

EDUCADORES 
El pro-Gran Canciller de la  Universidad 

Cat61ica de Chile, presbitero Jorge Medi- 
nqenvi6 una carta a cada uno de 10s tres 
Obispos expulsados del Ecuador en las 
que manifiesta: 

“Con dolorosa sorpresa, a l a  vez que 
con profundo desagrado, me he ido imp+ 
niendo de 10s hechos ocurridos el .domin- 
go 15, en el aeropuerto de Fudahuel ... 

”Los antecedentes que conozco, y que 
proceden de varios testimonio5 conver- 
gentes emitidos por personas que me 
merecen credito, me hacen ver en lo  
ocurrido algo que merece preocupacion: 
l a  participacion de personas que actuaron 
organizadamente, cuya vinculacion con 
organismos oficiales es conocida, Y l a  
pasividad casi total de las fuerzas de 
orden, incluso ante l a  violencia que se 
ejerci6 en l a  persona de un profesor y ex 
decano de nuestra Universidad, el Dr. 
Juan lgnacio Monge E.”. 

En representacibn del Consejo de l a  
Facultad de Teologia de la  Universidad 
Catolica, el decano, padre Beltran Ville- 
gas, el secretario de l a  facultad, y el 
presidente del Centro de Alumnos, en- 
viaron una carta a Monseiior Camus, 
Secretario del Episcopado, en l a  que 
manifiestan su repudio energico contra 
10s ‘hechos de que han sido victimas’ tres 
Obispos. En uno de 10s puntos expresan: 

”Repudiamos en la  forma mas energica 

tales hechos, con 10s que manifiestamente 
se quiere coartar l a  libertad pastoral de l a  
lglesia y manchar el prestigio del Episco- 
pado”. 

Las comunidades escolares de 10s sole- 
gios “Villa Maria Academy” y del “Cole- 
gio San Ignacio-El Bosque” expresaron 
su repudio a 10s sucesos y su f i l ia l  
adhesibn al Episcopado Nacional “tan 
injustamente vilipendiado y perseguido”. 

En su carta, el rector del San lgnacio 
expresa que “la Comunidad Jesuita, el 
cuerpo de profesores, 10s empleados ad- 
ministrativos y de servicio, 10s padres y 
apoderados, alumnos y ex.alumnos uni- 
dos en 10s sentimientos expresados en la 
Declaration del Comitb Permanente del 
Episcopado emitida en el dia de ayer (17 
de agosto), y unidos en l a  oracion por 
amigos y enemigos, saludan a 10s Srs. 
Obispos chilenos y con el amor de hijos 
fieles de l a  lglesia se ponen a las brdenes 
de quienes Cristo les ha dado por guias y 
padres”. 

f 

TRABAJADORES 
Numerosas organizadones de obreros ‘ 

de l a  ciudad y el campo han hecho llegar 
su voto de solidaridad a 10s Obispos. 

Entre ellas, se cuentan la  Union de 
Obreros Municipales de Chile, l a  Confe- 
deraci6n Nacional Campesina “Libertad”, 
l a  Confederacibn Nacional Campesina “El 
Triunfo Campesino”, l a  Federation Pro- 
vincial Campesina “Sargento Candelaria” 
y el Sindicato de Trabajadores de la  
Maestranza Maipb. 

Tambien ha llegado l a  adhesion de 
grupos de escritores, familias, personas 
particulares y religiosos. 

SOLIDARIDAD 
Como lo dijimos en el editorial de 

nuestro nhmero anterior, 10s Obispos no 
necesitan defensa. Solamente queremos 
sumarnos a la  voz multitudinaria del 
pueblo chileno que hgy adhiere a 10s 
pastores y reiterarles nuestra filial adhe- 
sion y admiracion por l a  actitud evangeli- 
ca que mantienen. 8 
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CARITAS SANTIAGO: I 

UNA FORMA BE ATENDER LA 
TRlSTEZA Y EL DOLOR 

-Entrevista a Monseiior Sergio Correa. 

Caritas Santiago, o mas correctamente 
el Departamento de Accion Social del 
Arzobispado de Santiago, coordina l a  
atenci6n de l a  tristeza y el dolor. 

Su director, Monsefior Sergio Correa, 
resume el objetivo de esta institucibn: 
"No lo hace todo, per0 hace mucho en 
este terreno". El dolor, l a  tristeza, la  
angustia, este organismo lo observa en 
muchos lados, en el estbmago, en la  
familia que no tiene con que enterrar su 
difunto, en el hombre sin trabajo, en el 
cesante, en la  familia a l a  que se le  quem6 
su casa, en el anciano que no tiene 
siquiera quien le haga l a  diligencia para 
quedarse definitivamente solo ... En fin; +e 
la  tristeza y el dolor en muchas partes y 
situaciones. Y sale, sin mayores planes ni 
recursos, sin grandes pretensiones, a su 
encuentro. Y a l l i  hace lo  que puede. 

Por ejemplo, seg6n su director, Caritas 
diocesana cre6 y organiz6 10s comedores 
infantiles. Primer0 fueron 10, despues 
otros 10, y de 20 a sesenta y de sesenta 
ahora estBn en 83. 0 sea, 83 comedores 
infantiles que reciben ayuda directa de 
Caritas, ayuda de su, programa permanen- 
te. Eran 10s comedores que les llamaban, 
"los comedores ricos", porque tenlan 
para su funcionamiento a l  menos lo ele- 
mental. Habia otros que ni siquiera 
tenlan esto. Per0 ahora, desde que la 
Vicaria de la  Solidaridad asumi6 plena- 
mente y en gran escala, 10s comedores 
infantiles, l a  distinci6n prdcticamente no 
existe. De hecho, 10s grupos de ayuda 
fraterna que primitivamente formaron 
estos comedores y que pertenecian direc- 
tamente a Caritas Santiago, hoy dia se 
relacionan con las Vicarias Zonales y de 
ellas dependen. As( es que l a  coordina- 
ci6n en este punto se hace muy fdcil. En 
la  actualidad, deben existir unos 300 
comedores en Santiago, que alimentan 
diariamente entre 28 y 30 mil nifios. 

ROPER0 DE EMERGENCIA 
Caritas Santiago tambibn tiene lo que le 
llaman el Ropero de Emergencia. Van ahi 
familias que han sufrido un desastre o 
urgentemente necesitadas. Atienden las 
Hermanas Franciscanas belgas, especial- 
mente a familias que han sufrido desas- 
tres, personas que necesitan viajar y no 
tienen medios, etc. 

El aiio pasado se atendi6 a 278 fami- 
lias y 1,629 casos individuales. 

Caritas diocesana mantiene ademis un 
comedor de adultos. "Deberlan Ser por lo 
menos unos tres, -cuenta el padre 
Correa- per0 no hay como". Se atiende 
aliededor de 70 a 75 personas, hay veces 
que se debe hacer dos turnos al  almuerzo. 
Con un grupo de voluntarias, unas 8 a 10, 
se las ingenia para administrar este asun- 
to. Funciona en l a  Parroquia de El Salva- 
dor, en un local prestado, desde hace 4 o 
5 afios. 

ANCIANOS 
Una tarea hermosa de Caritas es el 

Amparo a l a  Ancianidad. Como se decia 

Santiago. 

en "Comunidad Cristiana, N O  12": 
"iQud pasa con el viejito y la  anciana 
solos? b e "  viqito, esa anciana que nadie 
quiere o no pueden vivir con ellos, que 
no tiene recomendacibn de nadie, ni 
siquiera para que le  hagan la diligencia 
para deshacerse de ellos". Segljn cifras de 
1975, se habian internado 133 personas y 
m6s de cien esperaban lugar. Existe en 
Caritas personal especializado que ve cada 
cas0 y lo trata de ubicar en algljn lugar, 
especialmente a l  anciano que deambula 
solo en las calles, aunque tenga pensi6n. 

No dependiendo directamente de 
Caritas Santiago, l a  Fundaci6n de Asilos 
Ayuda Fraterna recibe una ayuda muy 
importante de ella. Esta Fundacion tiene 
tres hogares o asilos de ancianos. Uno en 
la  calle Col6n (en Vivaceta) para 48 
senoras; uno en l a  calle Santo Dominf)o 
para 54 senoras; y el irltimo, en Til Til, 
para 26 hombres. 

BANCO DE HORAS 
El aiio pasado, Caritas diocesana hizo 

un llamado a todos 10s profesionales que 
pudieran ayudar a aliviar el dolor. Queria 
formar el Banco de Horas de Profesio- 
nales. Y la  respuesta fue rapida y numero- 
sa. Actualmente alrededor de 50 profesio- 
nales, especialmente abogados, y tambibn 
mkdicos, matronas, dentistas, profesores, 
traductores, etc. respondieron y se pusie- 
ron a disposicion de Caritas para lo que 
Bsta 10s necesitara. Los mds solicitados 
son 10s abogados, sobre todo para asuntos 
civiles como problemas matrimoniales, 
testamentos, situaci6n de menores, asun- 
tos de propiedades, posesiones efectivas, 
etc. 

Caritas mantiene un servicio de Asis- 
tencia Social. L a  asistente capta el proble- 
ma y ve en que forma Caritas puede 
ayudar. Llegan como 60 a 80 casos 
diarios. A muchos, no hay vuelta que 
darle, s610 una palabra de carifio, una 
palabra de Bnimo, y nada mas. 

Otra obra de Caritas Santiago es l a  
Promocion Familiar. Es decir,a las fa- 
milias tes da ayuda en alimentos. A cada 
una particularmente y son mas o menos 
60 familias beneficiadas en total. 

TALLER SAN JOSE 
"Una pequeiia cosa -nos cuenta el 

padre Correa-, es un taller que mantiene 
Caritas, el Taller "San Josb", donde se 

-ensefia a tejer a telar y tambibn hay ahi 
una incipiente fdbrica de alimentos. Tra- 
bajan ahi como 25 personas, todas ellas 
cesantes antes de inqresar". 

Tambien Caritas canaliza algljn tip0 de 
ayuda nacional para prbyectos pequefios 
y muy especificos en las zonas de Santia- 
go. Los delegados zonales (que dependen 
de cada Vicaria Zonal y estdn ligados a la  
Vicaria de la  Solidaridad), captan deter- 
minadas necesidades en sus zonas y se las 
transmiten a Caritas. Esta ayuda se rela- 
ciona con cuestiones como implementos 
de trabajo para bolsas de cesantes, medi- 
camentos, etc. En este aspect0 se produce 
una estrecha relaci6n y coordinacibn 
entre Caritas diocesana y la  Vicaria de la 
Sol idaridad. 

LOS APORTES 
Usted se debe estar preguntando, segu- 

ramente, c6mo se las ingenia Caritas 
diocesana para conseguir estas ayudas que 
presta. Parte l a  obtiene internacionalmen- 
te, l a  m6s minima parte. Y la  ayuda 
internacional es en especies, en bienes, y 
que se obtiene a tt'aves de Caritas Chile. 
El resto es aporte nacional. Muchas de las 
cosas que hace Caritas no necesitan finan- 
ciamiento, como el Banco de Horas de 
Profesionales, por ejemplo. Per0 de todos 
modos, hay que pagar personal, moviliza- 
c%n y otros. Entonces, hay algunos do- 
nantes habituales, como sacerdotes, traba- 
jadores de empresas p$blicas o privadas. 
Tambibn Caritas recoge financiamiento a 
traves de colectas pljblicas, como la que 
se hace todos 10s JueGes Santos. 

Tiene tambien un Banco de Remedios. 
Y estos medicamentos 10s recoge de 
instituciones y personas. Estos remedios 
10s entregan a quien se 10s solicite. S610 
necesita que el  remedio este. Se despa- 
chan alrededor de 70 a 80 recetas diarias. 
En seis meses de 1975, entregi mas de 
7.800 remedios, equivalenks a 3.400 
recetas. [s 
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SITUACION ECONOMICA DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS 

VALOR REAL DE LOS SALARIQS DESDE ENERO HASTA JULIO DIE 1976. 

Wrsoneros del munao empresarial y 
del gobierno han afirmado que con 1976 
ya hemos iniciado el  “despegue”. ”El 
Mercurio” realiz6 hace poco un reportaje 
para demostrar esta tesis y el  Ministro 
Cauas declar6 en Concepci6n que “Chile 
ya ha tomado l a  senda del mejoramiento 
creciente del nivel de vida de su 
poblaci6n”. 

Queremos someter estas afirmaciones, 
en lo que se refiere al nivel real de 10s 
salarios de 10s trabajadores, a l  juicio de las 
cifras y de l a  experiencia de las dueAas de 
casa. Ellas mejor que nadie saben hasta 
d6nde les cunden 10s ingresos familiares. 

Vayamos pues a las cifras. Se trata de 
ver s i  en el primer semestre hemos 
avanzado o no en cuanto a l  valor real o 
adquisitivo de 10s sueldos o salarios. Se 
trata de ver s i  con 10s ingresos de julio, 
reajustados conforme a la  ley, podemos 
comprar mds cosas, llenar m6s nuestra 
canasta que con lo que recibiamos en 
diciembre del afio pasado. Para esto, 
tenemos que ver en primer lugar cu6nto 
han subido 10s precios, sobre todo 10s de 
10s alimentos esenciales, y despuks com- 
parar esas alzas con 10s reajustes de 10s 
salarios. ’3610 s i  10s salarios han subido 
mds que 10s precios se sentirain 10s 
trabajadores “despegando”. 

Tomaremos las cifras oficiales del IPC 
(Indice de Precios al Consumidor). SegGn 
ellas, el encarecimiento de l a  vida de estos 
primeros seis meses del afio fue de un 
90.6010. Sin embargo, el reajuste total de 
10s salarios, sumando acumulativamente 
el 32010 del reajuste de marzo con el 
39010 de junio, resulta de un 83.5O/o. 
Quiere decir que 10s sueldos quedaron 
atrds y han perdido un 7.8010 de su valor 

adquisitivo (no se t r a t a  de una simple 
resta). 

Hemos de exceptuar SI’ a 10s de ingreso 
mlnimo que actualmente tienen un 
sueldo o salario de $ 600. Estos captaron 
en abril un reajuste extraordinario de 
$ 50, sin aumento de asignaciones. Por 
esto, atenihdonos siempre al  IPC, no 
estarlan peor que hace seis meses. 

Esta situacibn ya deteriorada seguir6 
empeordndose estos meses en que 10s 
precios siguen subiendo y no habr6 
reajuste hasta septiembre. 

Hasta aqui hemos tomado las cifras 
oficiales del costo de vida. Per0 el costo 
de vida para el pueblo de bajos recursos, 
el que se refiere a 10s articulos esenciales, 
ha aumentado aGn m6s que e l  promedio. 
Las rebajas que hub0 a comienzos de julio 
no han significado una mejora sustancial 
en este punto. Aqui  10s expertos son las, 
dueiias de casa que entienden de precios y 
cuyas estt‘echas disponibilidades se resien- 
ten inmediatamente cuando les suben el 
aceite, el azhcar o las papas. 

Tomaremos 10s precios de estos 
articulos esenciales en la tercera semana 
de julio y 10s compararemos con 10s de 
fines de diciembre pasado. 

El espacio no nos permite consignar 
todos 10s ingredientes de una canasta 
popular. Apuntaremos algunos de 10s 
principales. Veremos que la subida de 10s 
precios no ha sido en su conjunto de un 
90.6010 solamente. sino bastante por 
encima de un 10OO/o, comparado con el 
pasado mes de diciembre. Por lo general 
se han m b  que duplicado. Ellos estin 
tornados principalmente de UNICOOP y 
las ferias. Las duefias de casa podr6n 
comprobarlos. 

Aka de precios desde diciembre de 1975 
hasta tercera semana de julio de 1976. 

Pan de $ 2,lO el  kilo a $  4,lO 
Tal I arines de $ 2,75 el 112 kilo a $ 4,65 
Papas de $ 1,OO el  kilo a $  3,50 
Cebollas de $ 0,65 el kilo a $  1,50 
Azlicar de $ 3,50 el  kilo a $  6’75 
Aceite de $ 5,60 el litr. a $ 13,90 
Leche de $ 1,OO el litr. a $  3,20 
Huevos 
( l a .  clase, blancos) de $ 0,35 unidad a $  0,95 
Carne (posta) de$ 8,80 el kilo a $ 27,95 
Pescado (merluza) de $ 2,55 el kilo a $  6,OO 
Poll0 de $ 8.94 el  kilo a $22 ,30  
Cafe (“Si Cafk”, 
170 grs) de $ 13,30 el tar. a $43,80  

Hemos hecho un estudio, en base a l a  
canasta popular confeccionada por el INE 
( I  nstituto Nacional de Estadistica) en 
196819 y adaptada por 10s estudios de la  
Vicarla de l a  Solidaridad (Canasta Mini- 
ma Consumo, Alimentos, marzo 1976) y 
por otros investigadores. Resulta un 
conjunto equilibrado de 34 productos, 
calculados para una familia cornpuesta 
por cinCo personas: dos adultos y tres 
niiios, con las calorias y protelnas 
necesarias. 

Pues bien, esa Canasta costaba en 
diciembre $ 532,97 mensuales. Actual- 
mente, hacia fines de julio, cuesta 
$ 1.262,57. Esto significa un encareci- 
miento de un 136,90/0. Para comprar 
esta canasta de alimentos se dispone de 
ingresos que, como hemos visto, se han 
reajustado s6lo en un 83,5O/o. Los 
ingresos mlnimos, como vimos, de acuer- 
do al  reajuste extraordinario de abril, han 
podido incrementarse algo m6s: en un 
97.7010. 

Esto significa simplemente que 10s 
sueldos y salarios en su conjunto han 
perdido en estos meses que llevamos del 
aiio un 28,2010 de su valor adquisitivo 
referido a estos productos esenciales. Los 
que reciben e l  ingreso mlnimo de $ 600, 
que con las asignaciones queda por debajo 
de $ 1.000 mensuales, han perdido una 
proporci6n menor: un 14,7010 de su 
valor real. 

Muchas otras reflexiones podrlan deri- 
varse de 10s datos que hemos dado. Por 
ejemplo, iqub podr6 hacer e l  que gana 
menos de $ 1.000 mensuales, a6n dedi- 
cando un 8W/o de sus ingresos a l a  sola 
alimentacih? Con $ 8 0 0  mensuales s610 
podrd adquirir un 63.4010 de su canasta 
mfnima. Per0 nos atenemos solamente a 
nuestro argument0 sobre el valor real de 
sueldos y salarios. 

Concluimos pues que l a  situacibn 
econ6mica del trabajador asalariado ha 
empeorado en lo que va del aiio y seguird 
empeorando 10s pr6ximos meses. Tenga- 
mos ademis en cuenta que el punto de 
comparaci6n que hemos tomado, diciem- 
bre de 1975, marca el nivel minim0 hasta 
entonces de 10s salarios del mundo 
trabajador en 10s diez hltimos afios o mds. 
En un artlculo de Revista “Mensaje” de 
noviembre de 1975 se demostraba que a 
esa fecha 10s ingresos mfnimos salariales 
habian perdido un 600/0 del valor que 
tenlan en 1971172. A este respecto es 
necesario consignar que estos aAos fueron 
cumbres en cuanto a poder adquisitivo. 

Frente a estas pbrdidas, lo linico que 
ofrecen 10s tknicos programdticos de la 
polltica actual es de uh 5O/O de aumento 
de poder adquisitivo de las remuneracio- 
nes para cuando disminuya el ritmo de la 
inflaci6n hacia fines de aiio (Editorial “El 
Mercurio”, 18 de julio 1976). 

Per0 pensemos que aunque se detuvie- 
ra l a  inflaci6n repentinamente y, por un 
milagro, a partir de este momento no 
subieran m6s 10s precios, s610 recuperaria 
el trabajador un 7,40/0 del valor adqui- 
sitivo de su salario. Hasta a l l l  podr6 dar el 
sistema econ6mico imperante y no m6s. 
No es e l  tbrmino de la  inflacibn lo que 
aportari autom6ticamente una restituci6n 
del valor real de 10s salarios. S610 un 
cambio sustancial de la politica econ6mi- 
ca y la restauraci6n de la negociaci6n 
colectiva con la recuperacibn de 10s 
derechos y del poder sindical podr6n 
traducirse en una reconquista de 10s 
niveles perdidos de sueldos y salarios. 
S610 entonces el mundo del trabajo se 
sentir6 “despegando”. 3 



Curicb: 

TALLERES 
DE 
CAPAC I TACl ON 

, El doming0 15 de agosto se inaugura- 
ron en Curic6 10s Talleres de Capacita- 
- ci6n. Estos Talleres se formaron gracias a 
la iniciativa de un grupo de cesantes 
apoyados por el Comite de Solidaridad 
Cristiana de Curic6. El Gobierno de Ho- 
landa tambien colabor6 econ6micamente 
para la’compra de maquinarias, materias 
primas y local. 

A l a  ceremonia de inauguracibn a s i s t i e  
ron el Obispo de Taka, Mons. Carlos 
Gonzilez; el Embajador de Holanda, Sr. 
Jos van del Kun; el Gobernador, Sr. Her- 
n6n Joglar; el Prefect0 de Carabineros y el 
Alcalde de Curic6, Sr. Simon Hirsch. 

En este momento est6n funcionando 
tres Talleres: uno de mimbres y cesteria, 
donde hacen muebles y canastos. Hay 
otro de cajoneri’a y uno de tejidos a telar. 

En ellos trabajan 12 personas, hombres 
y mujeres que ahora cuentan con un 
rnedio de subsistencia. 

El padre Teodoro van Grieken, del 
Cornit6 de Solidaridad Cristiana de Curi- 
c6, refiriendose al  sentido que esta labor 
tiene, seAal6: “dar trabajo no es facil, de 
eso estamos todos conscientes; es lento, y 
requiere muchos esfuerzos. Tampoco se 
puede ayudar a todas las personas que lo 
necesitan. Lo importante es que estas 
iniciativas puedan salir adelante con el 
apoyo de todos, que s i  estos Talleres 
pueden surgir, ayuden a su vez a l a  crea- 
.ci6n de otros”. 

“Comenzamos una nueva linea de tra- 

bajo en solidaridad, a l a  cual debemos 
dedicar el mismo entusiasmo y caririo que 
a 10s Comedores Infantiles”, -explicb el 
padre Teodoro, quien participo personal- 
mente en l a  creacion de 10s Talleres-. 
Ambas iniciativas constituyen signos de 
presencia de l a  lglesia en 10s problemas 
del hombre. “No es a ella a quien corres- 
ponde entregar l a  soluci6n a 10s grandes 
problemas de l a  sociedad, per0 SI’ orientar 
a 10s hombres en caminos de fe y esperan- 
za, especialmente para aquellos que 
sufren”.. R 

I breves I 
de I zonas I 

ZONA NORTE 
Un comedor para 10s ancianos se for- 

rn6 en la Poblaci6n Patria Nueva de Con- 
chal(, por iniciativa de miembros de un 
taller. Per0 no cuentan con recursos, a s i  
que se est5 buscando una manera de 
reunir fondos para financiarlo. 

*** 
Un dia lleg6 hasta el comedor L a  

Familia de l a  Poblaci6n El Bosque 2 de 
Conchali, un grupo de trabajadores del 
Ernpleo Minirno a pedir almuerzo. Los 
niAos ya habian comido. Lo que quedaba 
iba a ser para las mujeres. Ellas se reunie- 
ron y luego de pensar que “nuestros 
esposos pasan el di’a buscando trabajo y 
seria bueno que alguien, alguna vez les 
diera algo para comer”, decidieron entre- 
gar sus raciones a 10s obreros. 

* * *  
- 
ZONA SUR 

Muchas personas han acudido al Vica- 
rio de l a  Zona Sur por 10s problemas que 
les ocasionan 10s cortes de Iuz electrica, y 
lo que es m6s grave para ellos, del agua 

potable, por falta de pago. A principios 
de agosto, el Vicario envio una carta al  
Gerente del Agua Potable, planteindole l a  
dificil situacion que el corte de este servi- 
cio indispensable trae a cientos de pobla- 
dores cesantes de su zona y le  pide que 
busque una soluci6n al  problema. Este se 
va agudizando porque las deudas aumen- 
tan mes a mes por 10s intereses que cobra 
l a  compatiia, aunque el suministro est6 
cortado. 

*** 
ZONA ORIENTE 

El comedor San Daniel, que atiende a 
80 nifios, estuvo el sibado 14 de aniversa- 
rio. A l a  celebraci6n de un aAo de su 
existencia asistieron el Vicario zonal, va- 
rios sacerdotes del sector y actu6 un grupo 
folcl6rico de l a  comunidad de San Daniel. 

*** 
“Sin respetar a 10s dem6s y sin l a  

participacibn de todos, es imposible llevar 
adelante cualquier tarea solidaria”. Esta 
fue una de las conclusiones a que se llegb 
en una reuni6n de comedores en l a  Zona 
Oriente. Se convers6 sobre c6mo se da la 
solidaridad en 10s comedores y entre las 
personas que trabajan en ellos. Se analiza- 
ron las relaciones humanas y las posibili- 
dades de cada uno para llegar a un mejor 
entendimiento con 10s demis. 

*** 
ZONA OESTE 

Dos nuevas bolsas de trabajo se forma- 
ron en Barrancas Sur. Una, en Villa 
O’Higgins, agrupa a 8 familias. Ya tiene 
un proyecto para comenzar con un taller 
de confection de bolsos deportivos. L a  
otra bolsa, en San Luis de Beltrin, est6 
integrada por 11 familias. Ellas piensan 
hacer un taller de confecci6n de ropa 
interior. 

*** 
Los religiosos y las comunidades cris- 

tianas de Maipb estan preocupados con el 
problema del alcoholismo. L a  bltima se- 
mana de julio se realiz6 una reunion con 
las personas que podrian formar clubes de 
abstemios y se pidi6 asesoria a l a  Vicaria 
para la formaci6n de monitores. 

*** 
ZONA RURAL COSTA 

Un nuevo comedor infantil se abri6 en 
El Monte. en la Poblaci6n Monte I I .  Ya 
cuentan con el respaldo solidario de un 
sindicato campesino del sector que se 
ofreci6 a colaborar con alimentos. ‘ 

*** 
En la Poblacion Manuel Rodriguez, 

tambi6n de El Monte, 10 familias que 
teni’an sus hijos en el comedor, junto con 
otras dos -que tambien estaban cesan- 
tes- formaron una bolsa de trabajo. El 
grupo tiene un proyecto para iniciar un 
taller de tejido de frazadas a telar y otro 
para hacer colchones. 

*** 
’ L a  juventud de Zona Rural Costa est6 
demostrando su compromiso con el traba- 
jo solidario de una manera activa: por un 
lado, la Federaci6n Juvenil organiz6 una. 
exposici6n fotogrifica para dar a conocer 
la realidad de 10s comedores infantiles. 
Esto motiv6 inmediatamente a varias per- 
sonas, quienes se ofrecieron para cola- 
borar de distintas maneras. Unos econ6- 
micamente, otros, con vehiculos para el 
acarreo de 10s alimentos y otros con 
donaciones de comestibles. 

Por otra parte, 10s j6venes de Lo 
Chac6n -todos ellos campesinos y algu- 
nos hijos de padres cesantes- plantearon 
a 10s encargados de la  Pastoral de l a  
Solidaridad en su zona, su inquietud para 
participar de acuerdo a sus posibilidades, 
en el trabajo que a l l i  se realiza. 



VICARIA DE L A  SOLIDARIDAD 

Oueridos y recordados amigos, mi 
nombre es Germgn. Soy uno mgs de esos 
hombres a quienes ustedes ayudaron. 
Hace ya dos meses y algunos dias que 
vivo en libertad junto a mi familia. Hemos 
decidido escribirles, aunque nos resulta 
dificil expresar con toda claridad el gran 
sentimiento de respeto y profundo agra- 
decimiento que sentimos por todos uste- 
des, su tarea y su resuelta determinacibn 
de trabajar. 

Si bien es cierto 10s wminos de la vida 
me Ilevaron por otros rumbos, no es 
menos efectivo que &os, como cauce 
natural y Ibgico, terminaron en prisibn 
-junto a muchos cristianos, sacerdotes y 
otros tantos amigos de usredes y nuestros 
que corrieron igual suerte- como seiial 

tangible que tenemos un mundo por cons- 
truir, lleno de similares anhelos de digni- 
dad, respeto pop 10s hombres, equidad en 
10s bienes que nos brinda la naturaleza y 
paz para poderlos dis frutar. 

En gran medida muchos de nosotros 
estamos otra vez con nuestras familias por 
esta labor de ustedes, les rogamos que 
sigan adelante en esta abnegada y no 
siempre grata tarea. A h  auedan rnuchos 
hombres que necesitan de rwestro auxilio. 
Ti’enen la certeza de que cumplen con el 
precept0 del Evangelio, ya vendra’n tiem- 
pos mejores en que la irreflexidn y la 
ceguera den paso a1 buen sentido y la 
razbn. 

En esta cam siempre 10s recordaremas 
con gratitud y aprecio. 

Hasta siempre, queridos arnigos. 

Germa’n 

*** 
Los padres de 10s nitios del Cornedor 

de la Capilla de El Prado, decidieron 
jniciar alguna actividad en beneficio de 
los niiios que asisten a k l .  Por ahora 
cuentan con una rniquina tejedora, dona- 
da por el Padre Gabriel, con l a  que tejerin 
ropa para 10s rnds necesitados. 

*** 
El Club Deportivo de l a  Poblacion L a  

Estrella de Padre Hurtado, habia conver- 
sado con el padre Federico hacia tiempo 
sobre las posibilidades de hacer algo para 
paliar la grave situation econornica de las 
farnilias del lugar. Su inquietud se concre- 
tb  el 15 de agosto con l a  inauguracion de 
un cornedor que funciona en l a  Casa de 
10s Jesuftas. 

*** 
Para ayudarse en l a  cornpra de textos 

escolares y otras necesidades urgentes, 10s 
niiios del cornedor Los Cruceros de Meli- 

pilla, cornenzaron a hacer Iustrines y pa- 
iiuelos. Ellos cuentan con l a  colaboracibn 
del Grupo de Ayuda Fraterna y del Club 
Deportivo de l a  Poblacion. As; se entre- 
tienen, adernis de apoyarse econornica- 
mente. 

*** 
Gracias a l a  iniciativa de la cornunidad 

cristiana de Los Bajos de San Agustin, se 
abri6 un cornedor que atiende a 30 niiios. 
Como carecen de 10s rnedios necesarios 
para rnantenerlo, 10s grupos juveniles or- 
ganizaron un festival parroquial para ob- 
tener fondos para el cornedor, 10s d ias  4 y 
5 de septiernbre. 

*** 

ZONA RURAL COSTA 
Su prirnera venta hizo el Taller de 

“cochayuyo en escarnas” de la  Bolsa de 
Trabajo de Tejas Verdes (cerca de San 
Antonio). Los 1.000 kilos de cochayuyo 

-/ 

- Nunca imagine que por hacerrne cris- 
tiano iba a entrar a l  mundo del sspec- 
tdculo. 

entregados corresponden al trabajo de un 
rnes del taller. Este cuenta con autoriza- 
ci6n sanitaria para cornercializar su pro- 
ducto directarnente al  phblico. 

*** 
“Cuota de San Pedro” se Ilarnar6 desde 

ahora el aporte que 10s talleres entregan a 
l a  Bolsa de Trabajo de San Antonio. L a  
idea fue de 10s pescadores. Tarnbikn plan- 
tearon que San Pedro, su patrono, fuera 
uno de 10s asociados en cada taller de l a  
bolsa. 

*** 
Uno de 10s integrantes de esta Bolsa 

consiguio ernbarcarse en un buque rner- 
cante holandks en un viaje de nueve 
meses. AI despedirse agradecio a sus corn- ’ 
paiieros de la Bolsa, l a  solldaridad que 
siernpre le  dernostraron y les pidi6 que su 
rnujer pudiese ocupar su lugar para que 
“tuviera arnigos en cas0 de necesidad”. 
Junto con encornendarles a su esposa, se 
cornprometi6 a enviar “la cuota de San 



por EL CARDENAL 
JOSE MARIA CAR0 

Primera Circular del Nuevo Arzobispo 
at Clero y fieles de Santiago 

La Serena, 29 de octubre de 1939 

A 10s Ven. Parrocos Revdos. Sacerdo- 
tes y Fieles, salud y bendicibn en el 
Seiior. 

Por muchos esfuerzos que hayan he- 
cho para acabar con l a  miseria en nuestro 
pueblo, tanto l a  caridad privada como el 
Poder pbblico, a l  cual toca como parte 
principal isima del bien comljn que tiene a 
su cargo velar por el bienestar de 10s 
desheredados de l a  fortuna, es un hecho 
muy triste, por cierto, que hay muchos 
hermanos nuestros que viven en suma 
indigencia; es una penosa realidad que en 
todas partes hay nitios mal alimentados y 
mal vestidos; tempranas victimas de toda 
enfermedad, sobre todo de l a  tuberculo- 
sis, y muchas mujeres con niiios, viudas o 
abandonadas, que llevan una vida llena de 
las m6s dolorosas angustias. 

L a  Iglesia, que siempre ha mirado en 
10s pobres un tesoro y una viva represen- 
tacion de su Divino Fundador, pobre 
Niiio en Belen, obrero en Nazaret y des- 
pojado de todo en la Cruz, jamis ha 
permanecido indiferente ante l a  suerte de 
esos hijos suyos muy amados y para soco- 
rrerlos ha hecho nacer en su sen0 esa 
hermosa e incontable variedad de institu- 
ciones de caridad y beneficencia que Ile- 

0 nan Id tierra y tienen en vista todas las  
necesidades y miserias del hombre, desde 
que nace hasta que muere, como lo atesti-  

7 guan sus asilos para niiios y para ancianos, 
P sus hospitales y todo ese ejercito de Reli- 
2 giosos y Religiosas que consagran su vida 
a al servicio y alivio de sus semejantes, s como tambien son grandiosa y elocuente 

prueba 10s millares de sociedades de San 
Vicente de Paul, que en todas las naciones e 

II) de la tierra visitan a 10s pobres en sus 
domicflios para llevarles 10s consuelos y ?! 

+ socorros de fraterna caridad. 
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Sin embargo, hay que reconocerlo. 
todavia queda un amplio campo de activi- 
dades a 10s Poderes Pljblicos y a l a  caridad 
privada, que l a  Iglesia, cumpliendo su 
divina misibn, no cesa de estimular. 

Para satisfacer en esta parte nuestro 
deber pastoral, nos dirigimos hoy a voso- 
tros, nuestros amados y Ven. Pirrocos, en 
primer lugar, y en seguida tambidn a 
todos 10s Revdos. Rectores de iglesia y 
demds Sacerdotes y a 10s carisimos Fieles, 
para pedirles un esfuerzo nuevo de cari- 
dad a fin de hacer menos sensible el 
aumento de miseria que, por varias causas 
y ademas, por l a  guerra europea, esta 
afligiendo a nuestro pueblo. 

A vosotros, Ven. Parrocos, con encare- 
cido ruego, os pedimos que, por medio de 
las sociedades de San Vicente de Paul, de 
la Acci6n Cat6lica y de otras institucio- 
nes, 0, si no las hay en vuestra parroauia, 
valiendoos de personas de buena volun- 
tad que quieran ayudaros, trateis de for- 
mar el censo de todas las familias o 
personas de vuestra parroquia, que carez- 
can de lo necesario para alimentarse y 
vestirse o abrigarse convenientemente, to- 
mando principalmente en cuenta l a  nece- 
sidad de salvar a 10s nitios de l a  desnutri- 
cion fatal para su desarrollo y vida entera. 

Y como es imposible que al mismo 
tiempo no haya tambien entre vuestros 
feligreses quienes, sin perjuicio de sus 
condiciones suficientes para vivir, puedan 
ayudar a sus hermanos indigentes, pedid- 
les esa ayuda; pedidla en nombre de 
Cristo, que nos manda amarnos 10s unos a 
10s otros como El nos ha amado, o a l  
menos, como nos amamos a nosotros 
mismos, de modo que hagamos con nues- 
tros hermanos lo que deseariamos que 
ellos hicieran con nosotros, s i  estuvik- 
ramos en su lugar y ellos en el nuestro. 
(Mat. 7, 12). 

.Estamos seguros de que todos respon- 
der6n-a vuestro Ilamado, o tomando por 
su cuenta el socorro de alguna familia o 
persona, cosa que estimamos lo  mas segu- 
ro y provechoso para el que da y para el 
que recibe; o bien aumentando las posibi- 
lidades de las obras de caridad que os 
rodean, lo que tememos no de el mismo 
resultado por nuestra inconstancia nafural 
en el  sacrificio, cuando se le puede echar 
a otro su peso. 

Podr6 suceder ciertamente que en algu- 
na parroquia no haya suficiente nljmero 
de personas caritativas que puedan aten- 
der a todos 10s necesitados y que, a l  reves, 
en otra no haya suficiente nljmero de 
pobres que atender. 

En ta l  cas0 l a  caridad, que no reconoce 
limites ni fronteras, podr6 f6cilmente co- 
municarse de una a otra parroquia, l a  de 
m6s indigentes dando a l a  m6s pudiente 
esa santa ocasi6n de ejercer l a  caridad y 
esta, o sus feligreses, llevar a donde hay 
m6s necesidad lo  que destinan a 10s nece- 
sitados. 

No desconocemos ( a s  dificultades que 
siempre encuentra toda idea nueva que 
lleva consigo l a  demanda de un sacrificio. 
Por eso apelamos al  amor de Cristo, a 
nuestra profesibn de cristianos, que nos 
pide con S. Juan que no so10 amemos con 
la lengua y con l a  palabra, sin0 con la  
realidad de l a  obra. (1 Jo. 3, 18). 

Pronto comenzar6 el hermoso Mes de 
Maria. iQu6 ocasion m6s oportuna para 
ofrecer a l  Padre Celestial, en obsequio de 
nuestra Sant isima Madre, esa caridad para 
con sus hijos angustiados por la  miseria! 

SI’; son hijitos de Dios; son tambieri hilt- 
tos de Maria y la  divina Providencia 10s ha 
confiado a l a  generosa caridad de 10s que 
pueden socorrerlos. iQuk valor pueden 
tener 10s dem6s obsequios a l a  Sma. Vir- 
gen en comparaci6n de ese obsequio o sin 
dl? iQu6 anhelo mayor puede haber en el 
Coraz6n de l a  Madre de Dios y Reina y 
Madre de misericordia que ver l a  alegria 
en medio de sus hijos donde antes domi- 
naba el dolor, ver l a  caridad donde antes 
reinaba l a  indiferencia o el egoism0 ante 
el sufrimiento ajeno, y recibir el homena- 
je de la alabanza y gratitud de tantos 
corazones antes oprimidos y cerrados a1 
Padre Celestial por las mismas amarguras 
e ignorancias de l a  vida? iNo  es esto lo 
que pedia el Sefior a sus discipuloscuando 
les decia: “De tal modo brille vuestra luz 
delante de 10s hombres, que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vuestro Pa- 
dre que est6 en 10s cielos? 

iQuk gozo dariamos al  Corazon de 
Dios, qub es todo caridad y al  Corazon de 
Maria, que nada desea tanto como ver 
reinar entre 10s cristianos ese amor que 
con tan sublimes exhortaciones pedia su 
Hijo Divino a 10s suyos despues de darles 
el Sacramento y recuerdo perenne de su 
amor y antes de ir a consumar en l a  Cruz 
la  mayor prueba que de su caridad podia 
darnos, s i  Ilegasemos a presentar ante 10s 
santos altares esas flores, esas luces, esos 
cinticos, esa alegria de corazones y esa 
armonia de la caridad cristiana! Forma- 
riamos ciertamente una familia predilecta 
de Dios y mereceriamos toda suerte de 
bendiciones. 

Todos vosotros, Revdos. Rectores de 
iglesia, Sacerdotes, Religiosos y Religiosas 
poddis prestar a esa expansion de la  cari- 
dad cristiana inmensa cooperacibn con 
vuestra palabra con vuestro ejemplo y con 
todos 10s arbitrios de vuestro amor a1 
prbjimo y de vuestro celo por acercarnos 
al ideal de que en nuestras parroquias no 
haya ningljn hermano nuestro que se sien- 
t a  desgraciado por verse del todo abando- 
nado de nuestra caridad. 

Y vosotros que os sentis felices, que, 
por vivir en l a  abundancia ignoriis las 
angustias y el  dolor del que no tiene que 
comer o que dar a sus pequeiiuelos; voso- 
tros, que t a l  vez ignorais tambien 10s dul- 
cisimos goces de l a  caridad que se acerca 
al  que sufre para consolarlo y hacerte 
sentir l a  dicha de ser amado y tenido 
como hermano en la grande sociedad 
cristiana; recordad que en el juicio final 
no quedar6 sin recompensa el vasito de 
agua dado a l  pobre por amor a Cristo y 
que lo  que hac& con el necesitado lo 
hackis con el mismo Cristo, segljn su 
solemne declaracion, y El lo tomar6 en 
cuenta, como Juez Supremo, para llevaros 
consigo al  rein0 de Su Padre. Pensad que 
vuestra felicidad se acrecentar6 en l a  mis- 
ma medida en que contribuyiis a l a  de 
vuestros hermanos: “Dad y se os dari”, 
dice el Setior (Luc. 6, 38). Atesorad para 
el cielo y vuestras riquezas, tan santamen- 
te aprovechadas en l a  tierra, de fugaces y 
perecederas que ahora son, se convertirin 
en las eternas, propias del reino de l a  
divina caridad. 

Dada en L a  Serena, el 29 de octubre 
de 1939, Fiesta de Cristo Rey. 

t Jose Maria Car0 R., Arzob. de Santiago 
y Admor. Suplen.de L a  Serena. 

Por mandato de S.E. Revdma. Alejan- 
dro Huneeus, Secretario. [s 

* Este boletin cuesta editarlo, envie su aporte a la Vicaria de la Solidaridad. 

SOLIDARIDAD: Bolet in  ln format ivo peri6dico de la Vicarfa de la Solidaridad del  Arzobispado de Santiago - Chile 
Director Responsable: Vicario Episcopal Cristien Precht B. 
Produccibn: Secretaria de Comunicaciones - Vicarfa de la Solidaridad, Plaza de Arrnas 444, Casilla 30-D, Santiago NO 5, SEPTIEMBRE 1976. 
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lgaria simple 

acibn de San Francisco de Asis) 

?or, haz de nosotros un 

le a l l i  donde haya odio 

le a l l i  donde haya ofensa 

le a l l i  donde haya discordia 

le all i donde haya error 

le a l l  i donde haya duda 

le  al l  i donde haya 

[ instrumento de tu paz: 

[ pongamos amor, 

[ pongamos perdbn, 

[ pongamos armon ia, 

[ pongamos verdad, 

[ pongamos la fe, 

[ desesperacibn pongamos 
[ esperanza, 

[ pongamos tu luz, 

[ pongamos tu  alegria. 

Je a l l i  donde haya tinieblas 

Je a l l i  donde haya tristeza 

aestro, que no me empeiie 
[ tanto 

1 ser consolado ... como 
[ en consolar, 

i ser comprendido ... como 
[ en comprender, 

i ser amado ... como en amar. 

ies, 
ando ... se recibe, 
ardonando ... se es perdonado 

luriendo se resucita a la 
[ vida eterna 

Rancisco 
7x3 CODOS 

EL HOMBRE NUEVO Y 
LA RECONClLlAClON 

La fuerza que renueva la faz de la tierra es el poder de Dios que trae la paz a todos 

Este es el mensaje evangClico que resuena para todos 10s pueblos y 10s tiempos. 
San Francisco de Ash va a ser el portador de este poder de Dios que trae la paz a la 

En Italia, en la Umbria de olivares y viiiedos, la paz renovadora que trae San 

10s hombres. 

ltierra en medio de la sociedad italiana del siglo XIII. 

Francisco va a subvertir 10s valores dominantes de la Cpoca. 
Es el tiempo de la sociedad feudal. En este marco, a la violencia guerrera y al 

hambre desenfrenada de riquezas va a oponer e l  m6s absoluto desprendimiento. A la 
soberbia feudal, la m k  grande humildad. AI desd6n por 10s humildes, el sentimiento de 
la caridad cristiana. A la voluntad exterminadora, una infinita ternura por todos 10s 
seres de la creacih. 

En fin, de lo que se trata es de hacer realidad la “nueva creaci6n” plena de amor y 
fraternidad que inaugura Cristo para todo el universo. 



I 

La “nueva creacibn” que reconcilia fraternalmente a todos 10s hombres y todas 
cosas. 

En este sentido debemos entender el profundo e intenso amor que sentia ! 
Francisco de Ask por 10s hombres y por la naturaleza. Se trataba de expresar al Cri 
a quien: 

“Dios tuvo a bien hacer residir en &I toda la Plenitud, y reconciliar por 61 y par 
todas las cosas ...”. 

(Colosenses, 1,19- 

m a .  

RECONCILIACION CON L A  MATURALEZA 

Uno de 10s rasgos del “hombre nuevo” es la reconciliaci6n que establece co 
naturaleza. Toda la naturaleza es hermana del hombre. 

San Francisco de Asis revela esta faceta. Liberaba a 10s corderos de manos de 
comerciantes. Ponia en libertad a sus hermanas las alondras. Provei’a a las abejz 
miel y vino en el invierno. Exhortaba a 10s trigos y viiiedos que produjesen cosei 
abundantes y hablaba familiarmente al viento a f in de que mantuviera la fecundidac 
10s campos. 

Toda esta intima comunibn con la naturaleza qued6 expresada en su “Cht ic t  
Sol”. Ah; se nos muestra la naturaleza en su esplendor y en su servicio al hombre. 

Toda la naturaleza es hermana del hombre. 

“Loado seas, mi Seiior, por todas tus cdaturas, especialmente pa 
HERMAN0 SOL que hace el dia y por kl nos alumbras, y 61 es bello y radi 
con su gran resplandor ... Loado seas, mi Seiior, por la HERMANA LUNA 
estrellas; en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Loado seas, mi St 

L- por el HERMAN0 VIENTO, y por e l  aire y nublado y sereno y todo tiempo 
10s cuales a tus criaturas das sustento ... Loado seas, mi Seiior, por nu 
HERMANA madre TIERRA, la cual nos sustenta y gobierna, y produce divc 
frutos, matizadas flores y hierbas ...”. 

“Cintico del 

Asi se expresa uno de sus bi6grafos: “tanta era su caridad que sus entraii 
conmovian profundamente a la vis ta... de 10s animales, de 10s gusanos, aves y d 
criatur as... acariciaba tiernamente y miraba con la mayor compasi6n aquellas cos 
las cuales podia adivinarse alguna semejanza del Hijo de Dios”. 

En fin, toda la realidad es amiga y hermana del hombre. Es una forma I 

reconciliaci6n que vive el hombre nuevo. 

RECONClLlAClON CON LOS HOMBRES 

La otra dimensibn del “hombre nuevo” es la reconciliaci6n que realiza ent 

San Francisco de Asis desarrolla este aspecto en varios sentidos. 
Por una parte, su voluntad de compartir todo con sus hermanos, especialmen 

po bres. 
San Francisco senti’a la necesidad de compartir todo lo suyo con 10s pobre 

conveniente -decia- que demos el manto a este pobre, porque es su verdadero d 
pues nosotros lo recibimos prestado hasta que encontriramos a otro m b  pobr 
nosotros”. \ 

En sus propias palabras: “el que maldice a un pobre, hace injuria a Cristo, 
noble imagen lleva en si’ e l  pobre; ya que Cristo se hizo pobre por nosotros el 
mundo”. 

Asimismo, en medio de las luchas y antagonismos sociales de la Bpoca 
Francisco hizo sentir la causa de la r‘econciliacibn y la paz entre 10s hombres 
tiempo. 

Especialmente, esta reconciliaci6n debia ser fruto de la justicia, es decir, bas 
el reconocimiento de 10s derechos de 10s hombres. 

En esta tarea de reconciliaci6n y de paz que San Francisco trajo a la tierra 
tiempo, se manifiest6 como el “hombre nuevo” que vive del amor. 

Ahi  estaba toda su gandeza y verdad. 

hombres. Puesto que a todos 10s ve como hermanos. 

“Nosotros llamamos caridad a poner en la mano extendida una m 
grande, o a pagar una cama de hospital. Francisco, tir no. Cuando dabas, 
mismo lo que dabas.. . Te dabas t6 en las frutas jugosas que ponias en Ii 
del calenturiento. . . Y cuando haci’as canciones tambikn te dabas tir todit 
tu corazbn ardiendo. . . TG descubriste una verdad escondida; que no te  
derecho a dar sino a nosotros mismos. . . cuando nos damos a nosotros m 
entonces si,  damos de verdad ...”. 

Gabriela Mistral, “Motivos de San Franc 
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resante segljn manifestaron sus asistentes. 
Desgraciadamente hub0 comedores que 
no participaron en el. Y como ya viene el 
verano, se esta preparando un nuevo 
curso sobre la prevention de las enferme- 
dades mas comunes de esta epoca: las 
infecciosas en general y la  diarrea. 

ZONA PONlENTE 
Una carnpafia para recolectar panales 

realizando 10s comedores de esta 
zona. Con telas adquiridas en \as moline- 
ras, los responsables de cada 
junto con las embarazadas de de seis meSeS las madres de los que usan 
pa,7,ales, los cortan los cosen. Ellas 
aportan el  diner0 que pueden y 10 que se 
junta va a los 

y fuera de Chile. Se trata tambien de r i r  
desarrollar la  expresion arti’stica y creado- 
ra de 10s miembros de las bolsas, como Se inici6 la campaiia de higiene y 

manipulacion de alimentos e n  Barrancas 
Norte. Ya se han realizado varias charlas y 
se pas6 un audiovisual para ilustrar el 
tema. Este despert6 gran inquietud por el 
aseo del hogar entre 10s asistentes, quie- 
nes han participado activamente en las 
charlas. Estos demostraron su preocupa- 
cion por implernentar programas de 
mejoramiento en 10s comedores. 

*** 

S 

ZONA SUR 
“Gran Fonda LA  SOLIDARIDAD le 

ofrece pasar un 18 solidario y como Dios 
manda”. Esta era la  invitacibn del Comite 
Coordinador del trabajo solidario de San 
Pedro Pescador. Tambikn decia que “ade- 
mds de pasarlo bien en un ambiente grato, 
estark contribuyendo con 10s que nada 
tienen y todo lo quieren dar”. L a  fonda 
organizada por las bolsas de trabajo de la 
poblacion Jose Maria Caro, funcion6 10s 
dias 17, 18 y 19 en la Parroquia San 
Pedro Pescador. 

*** 
Los primeros dias de octubre, 10s 

comedores de l a  zona Sur realizan una 
jornada de convivencia, promovida por 
ellos mismos, para iniciar y motivar las 
actividades recreativas, culturales y de 
formacion en el  trabajo solidario de l a  
zona. Entre las actividades programadas, 
hay un concurso de cuentos, un festival 
de volantines, un concurso de pintura 
infantil, juegos, cantos y reflexion sobre 
temas comunes. Participan las comunida- 
des cristianas, 10s niiios, 10s padres, las 
bolsas de trabajo y 10s talleres. 

~~ 

ZONA ORIENTE 
En la Parroquia San Roque, las Bolsas 

de Trabajo celebraron el 18 con un 
almuerzo en que se sirvi6 la misma 
comida que diariamente comen 10s niiios 
de 10s comedores. El precio fue de 15 
pesos para las personas que quisieron 
cooperar. En la tarde hub0 un baile y un 
encuentro musical para 10s grupos que 
participan en el trabajo solidario. 

*** 
f El curso impartido a 10s delegados de 

salud de 10s comedores fue muy inte- 

El 4 de Septiembre se realizo un 
festival de 10s comedores de Barrancas y 
una recoleccion masiva de alimentos, 
tambi6n para ellos. Se instalaron stands 
donde se vendi6 sopaipillas y picarones. 
Asistieron el Vicario y 10s parrocos y 
quedaron muy impresionados con la uni- 
dad, la solidaridad y la alegria que capta- 
ron en las personas que trabajan en todos 
10s comedores de la zona. 

ZONA CENTRO 
“La comunidad ayuda a1 cesante y el 

cesante ayuda a la comunidad”, dice uno 
de 10s volantes que confeccionb un pdrro- 
co de l a  zona para promover 10s talleres 
de la Bolsa de Trabajo. Uno de servicios 
se inici6 hace poco: con un triciclo de la 
parroquia San Gerard0 se hacen 10s aca- 
rreos que 10s vecinos solicitan: gas licuado 
y otros 

*** 
L a  Bolsa de Trabajo de esta zona tuvo 

un gesto solidario con uno de sus inte- 
grantes. El debia el arriendo de bastante 
tiempo y como estaba cesante no tenia 
posibilidades de pagarlo. L a  bolsa asumio 
el problema como propio y creo un fondo 
de solidaridad para ayudarlo. 

ZONA RURAL COSTA 
De diferentes maneras se las ingenian 

las comunidades en recolectar fondos 
para sus comedores. En el local parroquial 
de Los Bajos de San Agustin se realizo un 
festival solidario. Se llam6 “Unidad”. Por 
otra parte, en el comedor de la Poblacibn 
Nueva Imperial se inicio un taller para 
fabricar balsas de pan. *** 

El 4 de septiembre se inauguro el 
Taller de Tejidos de la Parroquia de 
Mallarauco. AI acto asistieron el Cardenal 

Tal como lo anunciararnos en nuestro 
numero anterior, el  general Roland0 
Garay, Jefe de la Zona en Estado de 
Emergencia, comunico a l  Decano de Tala- 
gante, presbitero lgnacio Mutioz. que se 
podria realizar el suspendido Festival de 
la Solidaridad de Talagante. 

El Festival se realizo con pleno exito 
10s dias 14, 15 y 16 de septiembre en la 
localidad mencionada. Asistieron numero- 
sos conjuntos que procedian de las diver- 
sas semifinales realizadas previamente en 
El Monte, Padre Hurtado, Lonquen (ver 
SOLIDARIDAD 4) y Petiaflor. 

Esta sucesion de Festivales fueron or- 
ganizados por la  Federacion Juvenil de 
Grupos Cristianos del Decanato de Tala- 
gante y su objetivo era recolectar alimen- 
tos y ropa para las obras de solidaridad 
que se realizan en la zona. 

FESTIVAL SOLlDARlO 
EN TALAGANTE 

El equipo voluntario de salud realizo 
un control de 10s comedores del decanato 
de San Antonio. Estos son 10s totales de 
10s porcentajes de desnutricion que el 
equipo constat6 en 10s distintos comedo- 
res: Cartagena: 47,3O/o; Barrancas: 

53,5O/o; San Antonio: 56,70/0 y Juan 
Asp& 57,8010.. 

*** 
El jueves 26 de agosto se inauguraron 

las actividades del bote del taller de 
pescadores de la Bolsa de Trabajo de San 
Antonio. A la  ceremonia asistieron todos 
10s talleres que integran la Bolsa, el 
P5rroco de San Antonio y personas de la 
Iglesia. El sacerdote bendijo el bote y dijo 
que era un simbolo de la union entre 10s 
hombres y un instrumento de subsisten- 
cia. Despuks, en el mismo bote y en otra 
embarcacion, 10s asistentes navegaron por 
la bahia de San Antonio. Mas tarde se 
dirigieron a1 local parroquial donde se 
sirvi6 una cazuela y vino. Uno de 10s 
asistentes destacb el espiritu solidario a s i  
como la conciencia y responsabilidad que 
not6 entre 10s integrantes de la bolsa. 
Ellos formaron un comedor, mantenido 
con la  utilidad de 10s talleres, para sus 
hijos. As{, pudieron retirar a sus niiios de 
10s comedores a que asistian y dejaron 
lugar para que almorzaran otros que no 
ten fan posibilidades de hacerlo. s 

Arzobispo de Santiago, Monseiior Rairl 
Silva Henriquez y el Vicario Episcopal de 
la Zona Rural Costa. En e l  taller partici- 
pan j6venes de la region que tienen a s i  la 
oportunidad de trabajar y, a1 mismo 
tiempo, de capacitarse. Ellas cuentan con 
l a  colaboracibn de tres monjitas colom- 
bianas, de l a  congregacion de las Domini- 
cas de l a  Presentacion. Los trabajos reali- 
zados encontraron una entusiasta acogida 
en 10s centros de venta de Santiago y 
Melipilla. *** 



a cada uno lo que es s u p .  Esta es una ven obstaculos para imponer su verdad Y 
forma de reconocer y amar a Dios, 
porque El don6 todo cuanto existe para 
el crecimiento y la felicidad de todos los 

L a  homilia del Cardenal Raul Silva 
Henriquez leida en el  Tedeum Ecumenico 
con motivo de la ceiebracion de un nuevo 
aniversario de nuestra lndependencia es 
un documento esencial para entender la  
mision de la lglesia en esta hora. 

Su mensaje estuvo dirigido a todos 10s 
chilenos, especialmente a las autoridades 
del Estado encabezadas por el General 
August0 Pinochet, presente en dicho 
acto. 

La lglesia esta contribuyendo a l a  gran 
tarea de crear o reconstruir un camino de 
paz para Chile. El Cardenal dijo que l a  
paz no depende solo de la Iglesia, per0 
ella sabe que existe, que es posible y 
conoce el camino que lleva hacia una paz 
verdadera. 

LCual es el camino de paz que conoce 
la Iglesia? 

Esta oracion la expresa admirablemen- 
te: 

“SeAor: que llamaste hijos tuyos a 10s 
que trabajan por establecer la paz: 
concedenos tu Iuz y tu gracia, para que 
podamos construir perpetuamente la 
paz, basada en la justicia, en el amor y 
en la libertad. Por Jesucristo Nuestro 
Sefior”. 
L a  construccion de la  paz es una tarea 

de 10s hombres encomendada por Dios. 
Situarse en el camino de la paz requiere 
ciertas condiciones: obrar l a  justicia, 
obrar el  amor y obrar l a  libertad. Sin 
justicia, sin amor y sin libertad, la  paz es 
una palabra vacia. 

CONTRA L A  INJUSTICIA 
L a  justicia obliga a la  sociedad a darle 

hom bres. 
Respetar 10s derechos humanos es 

obrar la  justicia. Sus violaciones son una 
forma de violencia y toda violencia puede 
se i  germen de una contraviolencia. Por lo 
tanto en estas injusticias, la  paz ha encon- 
trado uno de sus principales obstaculos. 

Considerar a l  projimo como un otro 
yo es un mandato evangelico. L a  discrimi- 
nation, concebir a otro como enemigo, ya 
sea por su ideologia, por su conducta, 0 
por la  simpatia que inspira, es otro 
impediment0 para avanzar por un camino 
de paz. El Evangelio solo establece una 
preferencia por el  mas pobre. 

L a  justicia es una vocacion de todos 
10s hombres, per0 ella compete de un 
modo especial a l  gobernante. Su oficio es 
precisamente la ejecucion de l a  justicia 
orientada a l  bien comun. 

El Bien Cornun es el bien de todos 10s 
hombres, del pueblo. En el existen inevi- 
tablemente aspiraciones divergentes. Un 
gobernante preocupado en obrar de 
acuerdo al  bien comun debe mancornunar 
todas esas aspi r aci on es, pr iv i I egi an do 
siempre a l  mas debil: “Cada ley, cada 
decreto, cada decision suya respondera a 
una sola interrogante: iComo servir me- 
jor a mi  pueblo? 

L a  autoridad del gobernante no puede 
considerarse exenta de sometirniento a 
otra superior. Sus leyes deben respetar el 
orden moral y servir a todos 10s hombres. 
Si a s i  no fuere, la  ley seria injusta y mas 
que ley seria violencia: la suprema ley es 
el pueblo. 

CONTRA EL onio 
L a  construccion de una sociedad justa 

y fraterna requiere l a  elirninacion del 
odio. Este sentimiento seduce a quienes 

su justicia. El amor al  hombre; por quien 
y para quien son todas las leyes, necesita 
de un ordenamiento juridic0 que destie- 
rre el odio, base de toda arbitrariedad. L a  
fraternidad no puede darse mientras 
exista l a  division entre buenos y malos; 
amigos y enemigos. Solo el  amor puede 
unir a los hombres; mientras el temor y el 
odio imposibilitan la unidad indispensable 
para construir una sociedad de paz. 

CONTRA L A  FALTA DE LIBERTAD 
L a  libertad es otra condicion para 

caminar por la  ruta de la  paz. L a  paz es l a  
tranquilidad en un orden donde la liber- 
tad impera. El orden debe asegurar las 
condiciones para el  ejercicio de l a  libertad 
y la proteccion de 10s derechos humanos 
de toda arbitrariedad. 

L a  libertad es un valor propio del 
orden democratico. En el todo ciudadano 
est6 facultado para tener y expresar su 
opinion personal. El ciudadano tiene de- 
recho a expresar su parecer sobre 10s 
deberes y 10s sacrificios que les son 
impuestos; en cas0 contrario no esta 
obligado a obedecer. 

Esta ha sido la tradici6n de la nacion 
chilena desde su lndependencia y el  pais 
no necesita inventar un camino. 

Segun el Cardenal: “Nuestra mas pura 
tradtcion dernocratica y republicana es el  
carnino. A nosotros nos toca reconquis- 
tarla y readecuarla a situaciones siempre 
cambiantes. Educandonos a l  ejercicio de 
nuestra libertad asentamos el cimiento 
profundo de l a  solidaridad y seguridad 
naciohales”. 

L a  mision de la lglesia en la hora 
presente se puede resumir en un trabajo 
perseverante por recrear el  derecho de 
todos a la  vida. Para ello clama y habla, 
en todas partes, llamando a l a  justicia, a l  
amor, a l a  libertad. Son 10s caminos de l a  
paz. E% 

t I 
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por sorteo. Por concurso se asigna a una 
familia determinada cierto numero de 
hectareas y la posibilidad de 5 mil cabe- 
zas. Con este sistema han quedado fuera 
cerca de 30 familias. Aquellos que no 
tienen oportunidad de tierras se ven 
perjudicados. Este sistema es la vuelta al 
inquilinaje. Por est0 hay un desanimo 
muy grande entre 10s campesinos y una 
semiparalizacion en 10s trabajos. Con 10s 
pescadores, la situacion es similar; se ha 
vuelto al monopolio de las pesqueras, al 
pescador se le paga la cifra minima. 

Por otra parte, el retorno de 10s 
chilenos despues del golpe militar argen- 
tino, ha dejado en dificil situation a mas 
de 100 jefes de familia. 

“Con el Capitan Soto, del Ejercito de 
Salvacion, hemos tratado de ayudarlos 
instalandolos en un hogar y propor- 
cionandoles techo y comida”. 

”Tambien la condicibn de 10s chilenos 
en la mina de carbon de Rio Turbio, 
Argentina, es espantosa. Trabajan como 
changadores y no tienen prevision ni 
subsidio. De 40 mil habitantes en Rio 
pallegos, 25 mil son chilenos; en Como- 
doro Rivadavia el 8Oo/o de 10s habitantes 
son compatriotas, en pesimas condicio- 
nes. Frente a esta situacion, estamos 
tratando de impulsar una Oficina de 
Migraciones, para darles asistencia y evitar 
la disgregacion de la familia. En enero de 
este aAo, la reunion de Obispos de la 
Patagonia se preocupo de este problema 
para orientar a 10s inmigrantes y defen- 
derlos frente a las autoridades”. 

~~ 

PRESOS POLITICOS 
“Dado el aislamiento de la zona, aqui 

funciono la relacion amistosa, a pesar de 
las distintas tendencias. Hay cierta solida- 
ridad entre 10s grupos antagonicos. Lo 
mas grave fue el primer tiempo de 10s 
prisioneros de la lsla Dawson. 

Detenidos ahora quedan pocos, y gra- 
cias a la acci6n de la lglesia se les ha dado 
asistencia legal. Anteriormente debio 
haber cerca de 80 presos, entre la cdrcel y 
el regimiento. En un principio estuvieron 
apretados, per0 por lo menos habia cale- 
faccion en la carcel. La lglesia intercedio 
algunas veces ante las autoridades por el 
trato a 10s detenidos. Per0 10s momentos 
dificiles se superaron en el cas0 de 10s 
abusos, por la intervencion de la Iglesia”. 

UN ANUNCIO DE ESPERANZA 
“Existen otros problemas sociales gra- 

ves y con tendencia al aumento, como la 
prostitucion y el alcoholismo. Sobre est0 
se conversb con el Subsecretario de 
Justicia del Gobierno para crear un Hogar 
para la Joven. El alcoholismo es explica- 
ble con la soledad y la dispersion familiar 
que se produce con el sistema de trabajo 
en la pampa y en el campamento petroli- 
fero. En este sentido se ha hecho un gran 
trabajo pastoral. En lo ecumenico, hemos 
actuado muy unidos con la lglesia Meto- 
dista y el Ejercito de Salvacion, en accio- 
nes sociales y de culto religioso. 

En 1a”formacibn de dirigentes comuni- 
Yarios juveniles, la tarea es grande: en este 
momento hay 160 jovenes capacitados en 
tareas comun itar ias. 

Con la participacion creciente en co- 
munidades juveniles de base, queremos 
inyectar entusiasmo, valor, para que en 
medio de las dificultades concretas no 
haya tanto pesimismo. Queremos que se 
experimente en lo que es una verdadera 
comunidad basada en el respeto, el dialo- 
go, la aceptacion del otro aun cuando 
piense distinto. 

“Gran tarea le cabe aqui a la juventud. 
Fue una idea muy importante en el 
dialogo que sostuve con el Papa Paulo VI 
en Roma este alio. 

Con una nueva actitud basada en la fe 
v esperanza, 10s jovenes pueden ser gesto 
Yes de una nueva civilizacion, la civiliza- 
cion del amor”. F.3 

lglesia Cat6lica: 
DERECHO A CONSERVAR 

SUS UNIVERSIDADES 

“La lglesia Cat6lica ha creado universi- 
dades, quiere conservarlas y tiene derecho 
a ello por muchos titulos”, aseguro 
recientemente el Arzobispo de Antofa- 
gasta, MonseAor Carlos Oviedo Cavada. 

El dignatario eclesiastico expreso estos 
juicios luego que el Ministro de Educa- 
cion. Contraalmirante Arturo Troncoso 

apoyado estos plkteamientos. 
A fines de 1973, el Comite Permanente 

del Episcopado, pensando en el destino 
de las Universidades de la lglesia Catolica, 
propuso a la Junta de Gobierno la crea- 
cion de Comites Universitarios Regionales 
que, con poderes decisorios, coordinaran 
la accion de 10s diversos centros universi- 
tarios, en determinados puntos del pais. 
Los Obispos chilenos proponian esto 
“porque existe la voluntad de que las 
Universidades de la lglesia se conserven 
como tales”, selialo MonseAor Oviedo. Y 
agreg6: “la lglesia no estd dispuesta a 
renunciar a estos derechos”. 

COMPROMISO CON L A  CULTURA 
Tal como lo sefiala el Arzobispo de 

Antofagasta, la Iglesia, por su iniciativa, 
ha creado universidades y sedes universi- 
tarias, adelantdndose muchas veces a otras 
iniciativas, como ha sucedido por ejemplo 
en Antofagasta, Temuco, Taka e incluso 
con la Universidad Cat6lica de Santiago. 
“NO puede desconocerse esta accion 

meritoria y pionera de la lglesia en el 
mundo universitario.:: “Es un compromi- 
so con la cultura misma y que la lglesia 
no quiere renunciarlo ...” 

En este sentido la lglesia debe tener el 
derecho de exponer puntos de vista dife- 
rentes y en paridad de condiciones. La 
temporal intervencion de la Universidad 
no significa que haya sido estatizada o 
expropiada. Como lo dice la palabra, estd 
Intervenida, dado el regimen de excep- 
cion que vive el pais. 

REGlONALlZAClON 
El proyecto de regionalizacion universi- 

taria -una de las causales de las decla- 
raciones de MonseAor Oviedo- se viene 
agitando hace algunos anos. Sin embargo, 
no hay un concept0 claro o un consenso 
acerca de que es o en que consiste la 
regionalizacion. Parece que en el sentir 
del Ministro de Educacion, dice el Arzobis- 
PO, la regionalizaci6n consiste en que en 
algunas partes donde hay dos o m6s sedes 
universitarias quede una sola. El se decla- 
ra contrario a este tip0 de regionalizacion, 
que haria desaparecer la Universidad del 
Norte, Universidad de la Iglesia. . . 

Los problemas a que aludia el Ministro 
de Educacion, refiriendose concretamente 
a 10s centros universitarios de Antofagas- 
ta, como duplicidad de algunas carreras y 
otros, pueden obviarse de muchas otras 
maneras y no necesariamente con la 
fusi6n de las Universidades. 

La Iglesia, concluy6 seAalando el Arzo- 
bispo, representara nuevamente a las 
autoridades competentes del Gobierno su 
derecho a mantener sus universidades en 
Chile. En este planteamiento le asiste la 
propia historia de la Universidad del 
Norte, que fue fundada en forma pionera 
y cuyos buenos resultados avalan suficien- 
temente esta iniciativa. .. 

I 
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hijo me decia Ilorando: ma- 
mita, dame aunque sea un pedacito 
chiquitito, asi, chiquitito de pan ... 
Y yo no tenia ni siquiera ese 
pedacito. i S e  puede imaginar lo 
que sentia? Una se aguanta, per0 
eso de ver llorar al hijo de ham- 
bre ... ino hay ser humano que lo 
aguan te! , 

-Y no era solo su hijo, dice otra 
sefiora, era tambien el mio, era ver 
como toda la poblacion se estaba 
muriendo de hambre. SI’, no esta- 
mos exagerando; no teniamos nada 
que comer ... 

Y un grupo de mujeres, madres 
de mis de 100 nifios que asisten a 
ese comedor, se juntaron por prime- 
ra vez en sus vidas. 

-Si, antes ni nos hablibarnos 
mucho. Cada una vivia en su casa, 
con el marido, se iba ai trabajo. 
Pero ahora, al uernos todas en la 
misma situacih, empezamos a con- 
versar. Y nos fuimos a la parroyuia, 
nos ayudaron y formamos este 
comedo r . 

-2 Muy sacrif imdo? 
-No, lo hacemos con lsnto cari- 

fi0. 
Durante 5 dias a la semana ( icb- 

mo quisikramos que fueran 7, excla- 
man! ), minimo cuatro mujeres por 
comedor, trabajan gratis de 8.30 de 
la mafiana hasta las 3 de la tarde. 
1.200 mujeres en Total aue diaria- 
mente barren, limpian, salen a reco- 
iectar comida y lefia, cocinan, reci- 
ben a 10s nifios y luego vuelven a 
lavar, barrer y limpiar, hasta dejar 
impecable el comedor. 

Lo hacen para que un plato de 
comida, llegue a 10s nifios y algunas 
madres. Todos 10s d ias ven desfi lar 
hambre, pobreza, penas. Desnutri- 

cion, desesperanza, dolor, soledad. 
Todos 10s dias se convierten en las 
personas capaces de realizar algo 
que a muchos les parece milagro: 
un plato de comida. 

Sin embargo, ellas no se detienen 
en eso. Estan organizadas de tal  
manera, que todas las mujeres de- 
ben cumplir turpos para enfrentar y 
hacerse cargo de las distintas res- 
ponsabilidades del comedor: coci- 
nar, atender la bodega, ser encarga- 
da de salud, limpiar, educar a 10s 
nifios, etc. Y el comedor se ha 
transformado en centro de sus 
vidas. 

-Es una alegria dar un plato de 
comida. Per0 la pena es que 10s 
padres no Sean 10s que lo proporcio- 
nan a sus nifios. Nosotras no solo 
damos a 10s niiios, aca hay abuelitas 
que estan tan debiles y viejitas. A 
ellas tambibn les llevarnos la comi- 
da. Gorros y delantales blancos. Un 
local pobre per0 inmaculado. Algu- 
nos adornos en las paredes tratan de 
alegrar el lugar. 

LUNES DE HAMBRE 
En medio de la explicacion del 

trabajo diario, entran cuatro sefio- 
ras. Vienen de caminar lejos del 
comedor buscando lefia. Hay sol y 
se rien. Han encontrado unos som- 
breros de paja muy viejos y les 
sirvieron para protegerse. 

- iMuy cansadas? 
-Las piernas solamente, per0 ya 

trajimos la lefia para poder cocer el 
pan y las empanadas, si nos conse- 
guimos algo de carne para el 18. 

-iCarne? 
Se rien, sin amargura. Casi, casi 

-Yo a veces paso por una carni- 
con risa de verdad. 

ceria a ver si le siento el olor ... 
-Hace cinco meses, fui a Paine y 

alla comi una cazuela. Claro que 
tenia tanta hambre y la comi tan 
ligero, que ni me di cuenta lo que 
estaba comiendo. Ahora me arre- 
piento. 

-Si, eso es lo que hacemos noso- 
tros ahora. Las que tenemos fami- 
lias mas favorecidas, nos invitan 10s 
domingos. Y ahi comemos. Y si no 
hav invitacion, no hay comida para 
nadie 10s fines de semana ... 

-Por eso 10s lunes una llega con 
tantas ganas al comedor Llega con 
ganas de hablar y ganas de comer. 

Las sefioras han dejado de reirse. 
Ese es el gran problema: el hogar se 
deshace. Los fines de semana son 
tristes Peleas con el marido. Ner- 
vios alterados, retos a 10s hijos 
Hambre. Falta de plata. Cesantia. 
Deben cuotas CORVI, deben Iuz, 
deben agua. Solo problemas. 

-Los lunes, conversando entre 
todas, contandonos nuestras penas, 
la cosa se alivia un poco. Per0 yo 
me pregunto, i s e  podra volver algu- 
na vez al hogar? Porque esto del 
comedor es separar a la familia. 
Nosotras estamos agradecidas a la 
Iglesia, eso s i .  Per0 ya no hay 
hogar, y claro, eso no tiene nada 





TEXT0 DE PRESENTACION DEL TEMA 
DE LA JORNADA MUND~AL DE LA PAZ 1977 

"Si quieres la paz, defiende la vida" 

plenamente. 
Defender la vida est pues, respetar. 

proteger este ser viviente "sui genens". 
En una palabra (por referirnos, analogica- 
mente, a lo que la Enciclica Populorum 

Para el  afio 1977, en que se cumplira el 
decimo aniversario de la Jornada Mundial 
de la Paz; Pablo VI  ha escogido un tema 
que nos apremia a todos con un grave 
interrogante: "iQueremos de veras la 
Paz? ". 

SI QUIERES LA PA2 ... 
i N o  estamos mas bien resignados a 

una sociedad y a una civilizacion de las 
que esta ausente la paz? 

Esta es la actitud de algunos, motivada 
por el desaliento ante 10s fracasos y el 
retorno a la barbarie; esperando, a lo mas, 
que las tormentas que se amontonan no 
pasarin mientras ellos vivan. 

Otros, al contrario, estan persuadidos 
de que l a  guerra es, cientificamente, la ley 
ineludible y estructura de la historia. 
Entonces, se disponen friamente a vivir 
en medio de ella, como un factor integra- 
do de la vida en sociedad 0, por lo menos, 
del cambio sin precedentes que experi- 
menta nuestra generation sacrificada. 

Otros tambikn -y estos son quiza 
cristianos- no esperan otra solucion al 
desorden y a la  inmoralidad que reinan 
sobre el planeta, sino 10s grandes cataclis- 
mos anunciados diariamente. Ven en ellos 
un justo castigo del pecado colectivo de la 
humanidad, su cruz y su unica salvation. 

Finalmente, otros, a la inversa, se 
adaptan gustosamente a cualquier politica 
o modelo de sociedad, con ta l  que la 
vida continue, sin plantearse muchos pro- 
blemas y, sobre todo, sin perjudicar sus 
intereses o su confort. 

Evidentemente, aqui no nos ocupamos 
de este "desorden establecido", de esta 
falsa paz, sino de la verdadera paz, de 
aquella que, mis a l l i  o mas a& de la "no 
guerra", laboriosamer,+e, a traves de 10s 
conflictos, extinguidos o surgidos de 
nuevo, pone de manifiesto la  busqueda 
c o m h  de un conjunto de valores sociales, 
culturales, espirituales, hacia una mayor 
justicia, seguridad, solidaridad, participa- 
cion, creatividad, fraternidad. 

Esta es la paz -si al menos creemos en 
ella, si la deseamos, s i  trabajamos por 
ella- que el Santo Padre pone en relacion 
con la vida dentro del tema de 1977. 

La paz y la vida caminan juntas. Una y 
otra son el signo de una sociedad lograda, 
el sintoma de su salud; la  prueba y la  
medida de su crecimiento; la  razon, la 
verdadera ley de la  historia humana y de 
su salvacion. 

Una y otra se condicionan mutuamen- 
te. La paz protege y desarrolla l a  vida; l a  
vida ofrece a la  paz su contenido y sus 
"motivaciones". 

... DEFIENDE LA VlDA HVMANA 

La  vida es el primer0 de 10s bienes; lo 
mas precioso que el hombre posee. 

La palabra "vida" no se toma, en el 
tema de la proxima Jornada, en su ma: 
amplia acepcion, a saber, la existencii 
temporal, e inmortal del hombre; sin0 er 
el sentido limitado de su vida fisica, c 
mis bien, psicof isica. Pues su conciencia 
su libertad, su naturaleza espiritual li 

situan radicalmente por encima de la vidt 
animal de la  que, sin embargo, participz 

'rogressio dice del desarrollo: "Promover 
odo el hombre y todo en el hombre" 
Populorum Progressio, n. 141) es defen- 
ler y promover, en esta persona humana 
'dotada de una eminente dignidad" (GS, 
I .  26, 2) "todo viviente y todo lo 
liviente". 

Programa inmenso, pues incluye a la 
fez la totalidad de 10s hombres existentes 
I por nacer, tanto en su suma aritmetica 
:orno en su globalidad, y la integridad de 
:ada uno de ellos en su ser psicofisico. 

LDefender la vida? Si, porque esta 
iida es, contradictoria y simultaneamen- 
e, apreciada, exaltada, buscada, socorrida 
I ,  por otra parte, contestada, rechazada, 
ierida o suprimida. La  solidaridad, nacio- 
i a l  o internacional, se manifiesta frecuen- 
emente y por todas partes en el planeta, 
:on peligro de /os salvadores, para curar 
Jn herido o evacuar una poblacion ame- 
iazada. Pero, 10s mismos aviones emplea- 
los al servicio de la vida se transforman 
ieguidamente, si hace falta, en aparatos 
l e  cornbate. 

Seria larga la enumeracion de 10s 
aroblemas actuales y acuciantes relativos 
3 la vida humana. Per0 pueden agruparse, 
urnaria y un poco arbitrariarnente, en 
tres categorias, a las que poco mas o 
menos corresponden tres imperativos 
zsenciales: defender la vida, cuidar la 
vida, promover la vida. 

I .  D E F E N D E R  L A  V l D A  
HUMANA 

A) En el  primer grupo -defender- 
deben d i s t  i ngu i rse, pr imeramente, I as 
agresiones que tienen por objeto (0  que 
de hecho entraiian) la muerte de millones 
de seres humanos, adultos o por nacer. 

En este campo surgen t i e s  agresiones 
fundamentales en s i  mismas y en relacion 
a la paz: la  guerra, el aborto, el hambre. 

Sin la vida no hay paz: La  paz es, ante 
todo y con anterioridad, ausencia de 
muerte, de matanzas, de exterminios, de 
heridas, de destrucci6n. Perder la vida es 
perder la paz. Quitar la vida es quitar la 
paz. La  vida tiene 10s mismos enemigos 
que la paz. 

1 .  La auerra. 
El primer enemigo, el mas visible, el 

mas antiguo, el mas universal es la guerra. 
Ya tome forma de conflictos espontaneos 
y esporidicos o reivindique el caracter de 
una institucion juridicamente reconocida 
para defender la existencia o 10s derechos 
de una colectividad, la guerra trata de 
neutralizar y vencer al adversario, recu- 
rriendo a las armas, armas cada vez mds 
perfeccionadas y mortiferas. 

No es cuestion de tratar ahora en SI' 

mismo este problema, que tan frecuente- 
mente ha sido abordado y que ha dado 
lugar a gran cantidad de estudios, de 
documentos, de juicios morales y de 
actividades. Sera suf tciente recordar las 
valientes consignas del Magisterio Pontifi- 
CIO: "Guerra a la guerra" (Pi0 XII) v 
"Nunca jamas la guerra" (Pablo VI a la 
ONU, 4 octubre 1965). El  Concilio Vati- 
can0 II, recordando estas consignas, a s i  
como la  llamada de Juan X X l l l  en la  

'acem in Terris, nos pide a todos "ajustar 
iuestras diferencias de una manera mas 
ligna del hombre" que "la antigua servi- 
lumbre de la guerra" (GS, n. 81, 4). 

Per0 icomo decir "guerra a la  guerra" 
-y a la carrera de armamentos que la 
nantienen o la  provocan- sin decir al 
nismo tiempo "Guerra a la  muerte"; sin 
3frecer el derecho de vivir a la  vida; sin 
qacer todo lo posible para que viva la 
tida, esta vida humana (sanidad, creci- 
rniento, movilidad, pensamiento, senti- 
miento, accioQ amor, procreacion, crea- 
cion) sin la que nada es posible? Si l a  
guerra es otro nombre de la  muerte, fa 
vida es otro nombre de la  paz. 

2. El aborto. 
En el problema de "la vida" todo tiene 

repercusion: Iogica, psicologica, moral, 
ontologicamente. Despreciar, amenazar, 
negar, rechazar, suprimir la vida que 
comienza es exponerse a despreciar, ne- 
gar, eliminar las otras vidas adultas. 
Querer el aborto y'rechazar la guerra es 
una contradiccibn. Per0 rechazar el  abor- 
to y preconizar o promover la guerra es 
tambikn otra contradiccion. 

Separar la  guerra y el aborto, como si  
fueran dos problemas heterogeneos, i no  
es ilogico e injusto? Dos pesos, dos 
medtdas, segun se reserve la severidad de 
la condena moral a una o a otro, unilate- 
ral mente. 

Per0 ademas resulta igualmente inefi- 
caz: pues la guerra y el aborto introducen 
ambos en el  pensamiento y en 10s com- 
portamientos, de manera cada vez mas 
discrecional, el derecho de vida y de 
muerte, como si el hombre pudiera dispo- 
ner de ellas a su antojo. L a  guerra deja a 
la libre disposicion de un grupo humano 
el derecho de matar a 10s combatientes (y 
frecuentemente a 10s no combatientes) 
del pais adversario; el derecho de hacer 
perder la vida a sus propios sljbditos 
(armados por oficio o por llamada 
obligatoria); y el derecho de obligarlos 
moralmente a matar. 

La liberalizacion del aborto pone, sea 
en manos de la madre, del padre, o de la 
pareja, sea en manos de la sociedad, el 
derecho, el poder -e incluso a veces, en 
pueblos enteros, el deber- de suprimir al 



niiio concebido. 
En principio, a las legislaciones y a las 

pricticas del a borto, conviene asociar, 
como otra agresion muy grave contra la  
vida, la esterilizacion, masculina y femeni- 
na, individual y voluntaria, per0 sobre 
todo, la colectiva y obligatoria. 

Muchos argumentos se han dado y 
seguirin dindose para tratar de justificar 
estas prohibiciones de vivir. Algunos argu- 
mentos se. refieren a situaciones dramati- 
cas, especialmente cuando estos casos de 
conciencia llevan a un conflict0 de debe- 
res entre la vida del niiio y la vida de la 
madre 0, a nivel colectivo, entre el respe- 
to a la vida del niAo concebido y la 
legitima ansiedad, provocada en algunos 
responsables politicos por el incremento 
demografico que amenaza con multiplicar 
el numero de hambrientos. 

Aqui solo podemos enunciar este in- 
menso problema de la poblacibn, que 
rebasa claramente el marco de este senci- 
Ilo texto de presentacion. Pero, al menos, 
es necesario evocar la raz6n fundamental 
de la insistencia en el respeto de la  vida 
humana, a saber, el  riesgo incalculable de 
exterminios en cadena que lleva consigo 
el olvido del caracter sagrado de la vida y 
cuyas desastrosas consecuencias se mani- 
fiestan ya experimentalmente. En primer 
lugar, 10s exterminios colectivos: genoci- 
dios, etnocidios, "progroms", hornos 
crematorios, campos de muerte lenta; o 
tambien, la eutanasia, libre u obligatoria, 
que tiende a suprimir a 10s ancianos, a 10s 
enfermos incurables, a 10s invilidos, de 
cuerpo o de mente, o a determinadas 
categorias raciales, ideologicas o religio- 
sas, por no hablar de las manipulaciones 
geneticas, ' menos conocidas por el gran 
publico. 

La misma distincion que hoy dia se 
invoca para justificar l a  eliminacion, antes 
de tiempo, de 10s niRos no deseados o 
juzgados no deseables, es invocada por 10s 
teoricos o 10s politicos de todas las 
discriminaciones ya se refieran a la 
raza, al color, a l  sexo, a la nacionalidad, a 
la clase, a l a  ideologia o a las creencias. 
Todo est5 entrelazado, tanto en el respeto 
como en el desprecio de la vida, desde el 
embrion hasta el genocidio. 

Finalmente, icomo silenciar otras for. 

mas de este olvido o desprecio de la vida, 
alimentadas dramaticamente por la  croni- 
ca diaria de la  Prensa, la Radio y la 
Television: atentados terroristas, sabota- 
jes mortales, ataques a mano armada, 
asesinatos, suicidios del iberados? 

3. El hambre. 
Desde hace mas de veinte aiios, la 

opinion publica se interesa mucho del 
problema del subdesarrollo y, especial- 
mente, del hambre en el mundo. Pero, 
por diversos motivos, el inter& se centra 
actualmente (y  esto es, por otra parte, un 
elemento muy positivo) en 10s aspectos 
socioculturales y politicos del subdesarro- 
Ilo mis  que e n  l a  hecatombe de vidas 
humanas provocadas por el hambre, la 
desnutricibn o la sed. Esta ljltima decada 
ha revelado cientificamente la gravedad 
del problema del agua, al mismo tiempo 
que el  escindalo del despilfarro de lo que 
deberia mantener y salvar la vida. 

"Defiende la vida": este imperativo del 
tema del aRo 1977 deberia contribuir a 
llamar la atencibn sobre este olvido culpa. 
ble de 10s paises m6s ricos, a s i  como de 
algunos organismos internacionales so 
pena de incurrir en el reproche dirigidc 
por Cristo a1 ricc malo a proposit0 del 
pobre Lazar0 (Luc. 16, 20); so pen: 
tambien de aRadir un nuevo riesgo a IE 
paz: pues herir la vida es herir la paz. 

B) Defiende la vida humana contri 
todo lo que la hiera, la  mengue o Ii 
deshonre. 

Entre las agresiones que no causan I: 
muerte (normalmente), per0 que "consti 
tuyen una violacion de la  integridad de li 

persona humana", el  Concilio nombr; 
"las mutilaciones, la tortura fisica c 
moral, las coacciones psicolbgicas; todo I C  
que es una ofensa a la dignidad y a li 
integridad del hombre, como las condicio 
nes de vida infrahumanas, 10s encarcela 
mientos arbitrarios, las deportaciones, Ii 
esclavitud, la  prostitucih, el comercio dc 
mujeres y de jovenes; o tambien la  
condiciones de trabajo degradantes ..." 
"todas estas pr6cticas y otras semejante 
son verdaderamente infames. A la vez qui 
corrompen la civilizacion, deshonran m6 
a sus autores que a sus victimas y sor 
totalmente contrarias al honor debido a 
Creador" (GS., n. 27, 3). 

Pablo VI repite y completa, pocc 
despuhs, este diagnbstico y esta enumera 
cibn: "violencia, represalias, actos de t e  
rrorismo, torturas policiales, trif ico dl 
droga, secuestro de personas ..." (Audien 
cia general del 25 de marzo de 1970). 

Per0 el Papa condena, con fuerz 
particular, la  tortura: "Constituye par 
Nos un doloroso deber apelar a la re 
flexion de 10s hombres de buena voluntac 
sobre ciertos hechos que se ciernen hol 
dia sobre la escena del mundo ... La 
torturas, por ejemplo. Se habla como d 
una epidemia extendida en nymerosa 
partes del mundo ... Estas torturas, e 
decir, 10s metodos policiales crueles 
inhumanos para arrancar confesiones d 
labios de 10s prisioneros deben ser condc 
nadas absolutamente. No son admisibles. 
ni siquiera bajo pretext0 de ejercitar I 
justicia y de defender el orden pbblico. 
Hay que denunciarlas y abolirlas. Son un 
ofensa no solamente a la integridad f {sic: 
sin0 tambien a la  dignidad de la person 
humana. Aplastan el sentido y la majestai 
de la justicia. lnspiran sentimientos impli 

ables y contagiosos de odio y de vengan- 
a..." (Audiencia general del 21 de octu- 
ire 1970). 

Finalmente, icomo no poner en en- 
redicho otros graves ataques, en numero- 
os paises, a la integridad de l a  vida 
iumana: el rkgimen penal y carcelario 
uicios y detenciones arbitrarias, procedi- 
nientos ilegales, encarcelamientos prolon- 
lados, malas condiciones alimenticias, 
anitarias y sociales de 10s detenidos y de 
us familiares; interrogatorios inhumanos, 
:astigos corporales, lavados de cerebros? 

Mencion particular debe reservarse a 
os hospitales psiquiitricos y a todas las 
Iricticas que atentan a la desintegracion 
isiquica del internado o a su asentimien- 
o'al sistema que lo oprime. 

Estos ataques fisicos a la libertad se 
nultiplican cruelmente en nuestros dias: 
'aptos, detencion de personas como rehe- 
ies, secuestros de aviones. Y asimismo, la  
iroga, el alcohol, 10s estupefacientes, 10s 
nedios deshumanizadores. 

El lazo entre la paz y el respeto a la 
rida aparece a h i  en toda su claridad. Una 
iociedad, una nacion, ipuede vivir en paz 
:uando se mata o cuando se ataca a sus 
'miembros pensantes", arrancindoles 
iasta su pensamiento, su voluntad y sus 
:onvicciones? 

II. CUIDAR LAVIDA 
Mucho habria que decir y que hacer, 

m el marco del tema del aRo 1977, sobre 
la relacion entre la paz y la vida humana 
w este campo del "ministerio de la vida" 
(GS, n. 51). La mayoria de 10s Estados 
modernos han creado un Ministerio de la 
salud. Luchar contra la  enfermedad, 
aumentar la duracion de la  esperanza de 
vida, velar por la suerte de 10s minusvili- 
dos, per0 sobre todo mejorar constante- 
mente la higiene, el medio ambiente 
humano, la alimentation es, con toda 
seguridad, crear un clima de serenidad y 
de paz. Gaudium et Spes precisa las 
principales exigencias contemporaneas 
"de una vida verdaderamente humana" 
(GS, n. 26, 2). 

111. PROMOVER LA VlDA 

Lo mismo habria que decir en cuanto 
a la promotion de la vida. Problema de su 
"transmision responsable" (GS, n. 51, 3); 
problemas culturales: "Las personas y 10s 
grupos estin sedientos de una vida plena 
y libre, de una vida digna del hombre ..." 
(GS, n.9, 3). En esta aspiration a la "cali- 
dad de la  vida" figura, en /os primeros 
lugares, todo lo que abarca hoy dia el 
tkrmino ecologia: justa relacion del hom- 
bre con la naturaleza; cuidado de su 
entorno; expansion de sus virtualidades 
fisicas y estetipas; deseo de superar el 
estadio de consumo con una nueva escala 
de valores y un ideal m6s alto que el de 
las satisfacciones egoistas. 

Tarnbih en este terreno l a  convergen- 
cia con la paz es reveladora. Lkase, por 
ejemplo, la admirable definicion de una 
verdadera sociedad en paz en la Pacem in 
Terris, p6rrafos 35-38 y 45. "La vida en 
sociedad debe ser considerada, ante todo, 
como una realidad de orden espiritual" 
(Pacem in Terris, 36).  Entonces, "10s 
hombres se abren a 10s valores espiritua- 
les ... Mas a h :  . . a s  relaciones con Dios 
se les presentan como el fondo mismo de 
la vida, de la vida intima vivida en el 
secret0 del alma y de aquella que ellos e00 
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..e comparten en comunidad con 10s demas' 
(Pacem in Terris, 45). 

Estos textos conducen con toda natu 
ralidad nuestro tema hacia su cumbre y si 
cumplimiento, a la Iuz y en la gracia dt 
Cristo resucitado y de l a  salvacion, tern 
poral y espiritual, que El trae al mundo 
hoy como ayer y como en el futuro. 

LA LUZ DE LA FE 

No se trata aqui, sin0 de alguna 
indicaciones. Se podri encontrar un desa 
rrollo mas amplio de este tema "Paz 
vida" en 10s otros documentos preparato 
rios de la Jornada de la Paz 1977 
Referencias biblicas, Misa votiva propia 
eleccion de textos del Magisterio de I# 
Iglesia. 

Para concluir y aclarar las reflexione 
precedentes, ofrecemos sencillamenti 
algunas referencias o datos. 

1. Dios es la  vida y el  linico Duefio dc 
la vida y de la muerte (Sabiduria, 16,13) 
Esta vida, compartida en el amor entre la 
tres Personas Divinas, la da el Padre a lo 
hombres como coronation de la creacior 
del mundo: "Creced y multiplicaos' 
(GCn. 1, 28). Esta vida, hundida por e 
pecado, per0 redimida y divinizada por li 
redencion de Su Hijo -el Verbo de Vid, 
(1 Jn. l,l), l a  Resurreccion y la vida ... e 
camino y la Vida (Jn. 14,6), la comunic, 
Jesucristo a 10s hombres como un r io (Jn 
7, 37) y como un pan (Jn. 6.33) en y PO 

el Espiritu Santo (Jn. 3, 5). 
Esta vida, salida de Dios, comienza 1 

se encarna en la vida del tiempo, la  vidi 
de la carne (El Verbo se hizo hombre 
(Jn. 1, 14). De aqui su valorines 
timable, "La vida humana es sagrada' 
(Mater et Magistra, AAS 53, 1961, p 
447). 

Esta vida, cuya fuente constante I 

inagotable es Dios, el Sefior la confia 
delega la responsabilidad y e l  ministerio a 
hombre. 

2. Este resumen a qandes trazos re 
suelve ya una primera contradicci6n apa 

recida en las paginas que anteceden. La 
vida aparece all i  como algo absoluto pues, 
en ningun caso. puede el  hombre destruir- 
la. Pero, entonces, ic6mo compaginar 
esto con la enseiianza y la actitud de 
Cristo: "Quien quiera salvar su vida la 
perdera" (Luc. 17,22), etc. "Nadie tiene 
amor mayor que este de dar uno la vida 
por sus amigos" (Jn. 13, 15). "El buen 
pastor da su vida por las ovejas" (Jn. 
IO,  11). "Cristo muri6 por nuestros peca- 
dos" (1 Cor. 15,3) "El nos ha absuelto 
de nuestros pecados por la virtud de su 
sangre" (Apoc. 1,5)? Todo el  Nuevo 
Testamento desarrolla esta revelacion. 

Es distinto matar o matarse por s i  
mismo y morir, sufrir la muerte para 
salvar la vida, corporal o espiritual de 
otros. "Jesk dio su vida por nosotros, y 
nosotros debemos dar nuestra vida por 
nuestros hermanos" (1 Jn. 3,16). La vida 
humana ha sido creada a imagen de la 
vida de Dios: no se guarda egoistamente, 
sino que se da. 

Dindola, no se la pierde jamis. La vida 
del cuerpo no es algo absoluto. Es algo 
relativo, ordenado a la vida eterna que 
ya ha comenzado en la tierra. Perder el  
cuerpo no es perder el ser. 

Y de igual manera, matar el cuerpo no 
es un mal absoluto. "No teng5is miedo a 
10s que matan el cuerpo, que al  alma no 
puedan matarla" (Mat. IO, 28). 

Sin embargo, la vida del cuerpo tiene 
ta l  valor, en razon de su origen, de su 
funcion, de su mediation en el sen0 y en 
la cima del cosmos, que su destruccion o 
10s ataques de que es objeto constituyen 
una desgracia o un mal excepcionalmente 
grave. Solamente la nobleza, la  irnportan- 
cia, la urgencia de las causas que se deben 
servir o defender pueden legitimar e l  
riesgo o el sacrif icio arrostrados: defender 
a 10s debiles o a 10s in0centes;'separar a 
10s combatientes; arriesgarse a adquirir 
una enfermedad mortal por salvar a 10s 
enfermos 0, en fin, aceptar el  martirio 
para dar testimonio de la fe. Dar la vida 
por e l  pr6jimo no es robarla o quitarla a 
Dios, sino que es restituirle el  sehorio. 
Asi el circulo se cierra sin contradiccion. 

3. La luz de la  f e  defiende la vida 
humana contra su propia negaci6n. "Hay 
que defender la vida; la vida es el  bien 
mas grande". A partir de esta afirmacion, 
muchos contemporlneos nuestros -y 
muchos de nosotros- sienten la tentacion 
de concluir: La vida fisica es el Ijnico 
bien. Hay pues que conservarla, defender- 
la a toda costa. Puesto que no tenemos 
mas que esta vida, responden, dos mil 
afios despues de 10s corintios a quienes 
cita San Pablo: "Si 10s muertos no resuci- 
tan, comamos y bebamos, que maiiana 
moriremos" (1. Corintios 15, 32). 

Esta breve frase contiene todo el  hedo. 
nismo, todo e l  materialism0 actual, todo 
la "sociedad de consumo". Todo el mal- 
tusianismo, nacional e internacional: en 
cuanto a la regulacion de 10s nacimientos; 
y tambien en cuanto a 10s comportamien- 
tos economicos, pot iticos y sociales que 
quieren salvaguardar, cueste lo que cues- 
te, 10s privilegiados de 10s pueblos mas 
ricos. "Ser pocos, para tener mas": es ta  
podria ser su divisa. 

La  referencia a la pasion y a la  muerte 
fisica de Cristo libera al hombre de hoy 
de 10s peligros de la abundancia. La vida 
no aparece nunca tan sagrada como en el 
sacrificio de la vida misma. 
4. Finalmente, la Iuz de la fe resuelve 

otra dificultad nacida del "precio de la 
vida": la de las conductas morales que 
hay que adoptar. Y est0 vale, ante todo, 
para e l  campo pastoral, especialmente 
para 10s dos grandes problemas de la 
guerra y del aborto. 

iC6mo respetar la  vida, hasta donde la 
lglesia pide, en un mundo en pleno 
cambio y en plena expansion? iComo 
mantener, como resolver situaciones en 
las que estin implicados tantos protago- 
nistas y tantos factores no cristianos y ,  
con frecuencia no humanos? iC6mo 
conciliar esto con lo absoluto, la universa- 
lidad del mandamiento divino, "objetivo" 
y la aplicacion inmediata (campafias civi- 
cas contra el  aborto, etc.) que la lglesia 
nos dice encarecidamente que hay que 
hacer? 

Nos parece que, tambikn en este cam- 
PO, la reflexion de la fe y la experiencia 
de la lglesia aportan serios elementos de 
solution. 

Primeramente, en lo que concierne a la 
oposici6n -0 la  tensi6n- entre lo objeti- 
vo (la Ley moral) y lo subjetivo (la 
conciencia). En efecto, cualesquiera que 
Sean 10s caminos personales de madura- 
cion que solo el Seiior podri juzgar 
definitivamente, existen limites por deba- 
jo de 10s cuales no se puede descender 
objetivamente. La funcibn de la Ley 
moral es la de volverlos a afirmar, como 
una condicion propia de la  busqueda de 
10s valores kticos. 

En cuanto a1 momento en que la  Ley 
divina "No Mataris" deba ser aplicada, se 
debe hacer lo posible para que sea ya 
desde ahora. Y puede serlo ganando 
terreno progresivamente; per0 icuando se 
realizara la union de estos islotes de 
fidelidad a la  Ley divina? iCuando se 
convertirin en un terreno sin fisuras? 
iCuindo cesara de ser la guerra, como lo 
piden con fuerza el Concilio y el  Magiste- 
rio Pontificio, un medio legitim0 --o 
juridico- de arreglar 10s conflictos? 
iCuando cesara de ser practicado y preco- 
nizado el aborto? 

Solo Dios lo sabe. Mientras tanto, el  
cristiano encuentra a la  vez consuelo y 
esperanza en l a  noci6n cristiana de l a  
historia y del tiempo. Estamos a la  vez y 
simultineamente, en el "ya" del Reino 
Eterno: El est5 desde el presente "entre 
nosotros" (Lc. 17, 21); y en el "Todavia 
no": no est& en el presente, plenamente 
realizado. Su "construccion" es progresi- 
va, desigual, imprevisible. No hay que 
asombrarse de la. lentitud de la  opinion 
pliblica para comprender, aceptar, practi- 
car una "manera de vivir mas digna del 
hombre"; per0 no hay que resignarse 
jamis. Ni desaliento ni dimision; ni impa- 
ciencia, ni presuncion. "El obrar" cristia- 
no, en el  campo de la paz y de la vida, a s i  
corn0 en todas las demas esferas de su 
existencia, se situa en la linea de esta 
doble fidelidad a la humildad y a la  

N esperanza. 

, 

~ 
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que ver con la Iglesia, tiene que ver 
con la cesantia. iQu6 ganas de 
conversar con el marido vamos a 
tener? iQu6 animo para glgo que 
no sea pensar en que hacer de 
comer al d ia siguiente? 

Parece que no existe futuro. iHa- 
bra algljn d ia una soluci6n7 

Con miedo, hay que pregun- 
tar. . . ique alegria tienen ustedes 
en la vida? 

Bueno, antes, antes s i  que vivia- 
mos. Hasta podiamos ir en carpas a 
la playa. Los fines de semana, a la 
Quinta Normal, d veces al cine. Una 
tenia otras cosas en que pensar. 
Per0 ahora, alegria. . . De repente, 
una de ellas se rie. i S e  acuerdan 
cuando comimos ese caldo de cabe- 
za y estaba tan sustancioso que nos 
dio suefio a todas? 

La encargada de salud aclara. No 
hay alegrias. Aca, todas las que 
vamos al medico terminamos cop 
pildoras para 10s nervios. Y ademas, 
nos dan una dieta: carne, huevos, 
azljcar ... icuando podremos alimen- 
tarnos as i? 

La encargada de bodega inte- 
rrumpe ... yo ni pildoras puedo 
tomar, porque me hacen mal, per0 
me desvelo pensando qu6 le vamos 

+ 

a dar a 10s nifios al dt'a siguiente. No 
duermo en las noches. Eso de ser 
encargada de bodega es la tarea mas 
dolorosa del comedor. 

TRABAJO PARA OLVIDAR 
Per0 se acerca la hora de almuer- 

20. Conversando y conversando, 
han picado la lechuga, amasado el 
pan, cocinado 10s porotos con tal la- 
rines. Una de las sefioras se encarga 
de repasar 10s platos porque 10s 
niiios estan por Ilegar. Ellos traen 
cu ch ar a. 

Y cuando 10s nifios empiezan a 
entrar, se olvidan por un rat0 del 
hambre, de la falta de dinero, de las 
deudas. Se transforman en mujeres 
felices de entregar ese plato de 
comida. tos ni6os las quieren. 

-iUstedes reemplazan de alguna 
forma a la mama? 

-Bueno, cuando ella viene y 
participa en el comedor, es dificil 
que pase eso, per0 10s niiios se 
encarihan con uno, son tan agrade- 
cidos. 

-iAprovechan de ensefiarles a 
comer bien, buenos modales? 

-Bueno, eso depende de cada 
una, de la que le toque el turno de 
estar y de si le queda tiempo, per0 
si tienen que venir limpiecitos y 
tratamos de que todo se haga lo 
mas ordenado posible ... 

Hay mucha actividad para ellos. 
Los nifios hambreados no son espe- 
cialmente bulliciosos ni se pelean. 
Ellos van ahi a comer. 

-Queremos conseguirnos una 
tele, as i  podriamos entretenerlos 
despu6s de almuerzo y evitar que se 
vayan a jugar lejos y con tantos 
pel igros. ._ 

Ellas siguen juntas finalizada la 

tarea diaria, para tejer chalecos que 
venden a las mismas madres, se 10s 
compran en lo que pueden y 10s 
fondos van a incrementar la dieta 
del comedor. Organizando festiva- 
les, onces, bailes. Recolectando ali- 
rnentos. Y ahora, tratando de hacer 
una prenda de ropa para regalo de 
Navidad de 10s nifios del comedor. 

-Cuando pod iamos regalarles ju- 
guetes, no les faltaba nada. Per0 
ahora se merecen la ropa 10s pobre- 
citos, a ver si logramos hacer un 
vestidito para cada nifia y una 
camisa o un pantal6n para cada 
nifio. Ya se 10s merecen, la ropa se 
cae de vieja ... 

Un dia en un comedor. Mujeres 
que se juntan para dar un plato de 
comida al que no tiene y gracias a 
eso, olvidan por un rato ese mundo 
que las hace decir: "iHabra alguna 
vez solucion! ". R 



En el Hogar de Santa Cruz, de la 
Diocesis de Riobamba, se estaba realizan- 
do, a partir del 9 de agosto, un encuentro 
fraternal de Obispos, Sacerdotes y Laicos 
de diferentes paises de America, para un 
intercambio ,de experiencias pastorales y 
un ensayo de diagnostic0 de la situacibn 
del pueblo de las Amiricas, con miras a 
un enriquecimiento mutuo y una bdsque- 
da de nuevas formas de Evangelizacion 
que respondiera a la  problemdtica que 
vivimos actualmente despues de 8 atios de 
la Conferencia de Medell in. 

Era una reunion amistosa, informal, no 
convocada por lo mismo ni por la  Confe- 
rencia Episcopal Ecuatoriana, ni por el 
Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM). 

Esta reunion fue interrumpida por 
acciones drlsticas del Gobierno del 
Ecuador. Para justificarlas. desde el Minis- 
terio de Gobierno se han hecho publicas 
acusaciones que juzgo necesario desvir- 
tuar con la limpidez que el culto que 
tenqo a l a  verdad ha dado siempre a mis 
actfiudes y palabras. 
1. HISTORIA DE L A  REUNION 

OWspos de Centroamerica y Mdxico 
habian tenido la oportunidad de reunirse, 
en dos ocasiones, tambien en forma amis- 
tosa y con 10s mismos objetivos arriba 
setialados, aunque a un nivel mas re- 
ducido. 

En la segunda reunion, habian resuelto 
solicitarme que les invitara a Riobamba, 
para conocer sobre el terreno la experien- 
cia pastoral que se realiza en esta Diocesis 
y realizar a l  mismo tiempo un intercam- 
bio de experiencias. Me escribieron en 
este sentido y me hicieron saber que 
contaban con una carta de la Congrega- 
cion para 10s Obispos, Organism0 del 
Vaticano, en la  que se reconocia el 
derecho que tenemos 10s Obispos a 
reunirnos en cualquier lugar y con las 
personas que a bien tuvieremos. 

Acepte el pedido. Nos pusimos por 
carta de acuerdo en las fechas, en las que 
esta reunion podria realizarse. Invite a un 
nirmero determinado de Obispos y Sacer- 
dotes, para realizar el encuentro del 9 a l  
16 de agosto del presente aRo. 

2. DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
Participamos en l a  reunion 55 perso- 

nas, de estas, 17 Obispos. Las represen- 
taciones y el arreglo del horario nos 
ocuparon la tarde del lunes 9 de agosto. 
Por medio de una comision, l a  Diocesis de 
Riobamba present0 su experiencia pasto- 
ral. Para que se la  comprendiera, se hizo 
una descripcion de la realidad nacional y 
de la realidad de la Provincia del Chimbo- 
razo, desde diversos aspectos: Economi- 
co, Social, Cultural, Politico, Religioso. 

L a  Diocesis de Riobamba se propone 2 
objetivos generales: L a  Liberacion Cristia- 
na del Hombre concreto de la Provincia 
del Chimborazo y la  Edificacion de la 
lglesia como Comunidad comprometida 
con esa liberacion. Entendemos por libe- 
ration cristiana la lucha por l a  destruc- 
cion en nosotros y en la sociedad, de la 
situacion de pecado en que vivimos. Para 
esto vino Cristo a l  mundo. Por esto 
instituyo su Iglesia. 

Las acciones que realizamos con estos 
objetivos son : Evangel izacion, Conc ien ti- 
zacion, Orqanizacion de comunidades 
cristianas. Educacion en la Fe, particular- 
mente cuando se presentan conflictos, 
Proclamacion del Reino de Dios como 
realidad que ya empezamos a vivir y que 
todavia no vivimos en plenitud. 

Catorce grupos, entre equipos pastora- 
les, equipos misioneros y organizaciones, 
con un total de 123 personas, trabajamos 
en este sentido. Para coordinar nuestras 
acciones, viene funclonando, desde hace 
dos afios y medio, un equipo de coordi- 
nation conformada por representantes de 
10s diversos equipos pastorales e institu- 
ciones. 

LA REUNION DE RIOBAMBA Y 
EL GOBIERNO ECWATORIANQ 
por Monseiior Leonidas Proafio 

bispo de Riobamba 

L a  relacion de esta experiencia, 10s 
comentarios que surgieron y l a  critica que 
solicitamos se nos hiciera, ocuparon todo 
el dia martes y toda la matiana del 
miercoles 10 y 11 de agosto. Habiamos 
convenido en dividirnos en 2 grupos de 
trabajo, para una profundizacion y un 
mejor conocimiento. Habiamos empe- 
zado a escuchar la  exposicion de expe- 
riencias pastorales y de otros paises, 
apenas de 2, cuando fuimos sorprendidos 
por la  accion violenta de la policia. L a  
escucha de esas 2 experiencias y el trabajo 
en grupo ocuparon la tarde del miercoles 
11 y la mayor parte del dia jueves 12 de 
agosto. 

3. RELACION GRONOLOGICA DE - - _ _ ~  - 

LOS HECHOS 
Estos son 10s hechos cronologicanienLe 

narrados: 
Jueves 12, 5:15 p.m. 

Recien iniciada l a  reunion de uno de 
10s grupos, unos 40 policias vestidos de 
civiles, sorprendieron a todos 10s morado- 
res de la casa. llevaban metralletas, fusiles 
cortos, pistolas y bombas de gas en la 
mano, tom0 si  se tratara de un asalto a 
criminales o de sofocar un foco de gue- 
rrilla. Encationaron con sus armas, 
golpearon a varios sacerdotes. Empujaron 
inclusive a un Obispo. Arrastraron a una 
religiosa. 

Mientras eramos conducidos a un bus 
de la policia nacional, patrullados por 3 
coches, otros recogian 10s escritos y 
documentos que encontraron. Los habi- 
tantes de l a  casa, asamb\eistas o no, 
fueron indiscriminadamente detenidos. 
En ningun momento 10s policias dieron 
explicaciones. El bus quedo comple- 
tamente abarrotado de detenidos y de 
policias. Nos condujeron por las afueras 
de Riobamba hasta la carretera Pana- 
mericana y solo entonces supimos que 
nos llevaban a Quito. 

Aislamiento del Obispo de Riobamba: 
Cerca de Tambillo, la  caravana se detuvo. 

Un policia comunico en a l ta  voz a\ 
Obispo de Riobamba que saliera del bus y 
luego se le introdujo a uno de 10s patru- 
Heros, con la consiguiente inquietud de 
10s que quedaban en el gran vehiculo de 
la Policia. 
0 En el Ministerio de Gobierno: El 
Obispo de Riobamba fue conducido a l  
Ministerio de Gobierno, a l a s  10:15 p.m.. 
se le hizo esperar en la oficina del general 
Noel Mesias Barriga, en l a  antesala del 
despacho del Ministro de Gobierno, en 
otra oficina, hasta la  1:30 de la manana. 

Llegada a l  Cuartel del Regimiento 
Quito NO 2: Los demas detenidos 
llegaron a l  Cuartel del Regimiento Quito 
NO 2 a las 10:45 p.m. Un grupo de 
policias armados de metralletas y sos- 
teniendo algunos perros, saltaron de un 
vehiculo para formar calle entre el bus y 
la  entrada al  Cuartel. 

ldentificacion: A las 11:OO p.m. les 
hicieron subir a l  casino, previa identifi- 
caci6n de cada uno. Media hora mas tarde 
se hicieron presentes el  general Mest'as y 
el general Villamarin. 

Viernes 13: Con cantos y abrazos, 
celebraron a las 12:OO de l a  noche el 
cumpleatios de Monsetior Mariano Parra 
Leon, Obispo venezolano, y el Sexto 
Aniversarto de Episcopado de Monsetior 
Jose Pablo Rovalo, Obispo mexicano. A 

. 

continuation celebraron l a  Eucaristia. 
Con un gesto de solidaridad con Cristo 
pobre, con 10s pobres y con el  Obispo de 
Riobamba, cuyo paradero ignoraban, re-  
chazaron el  ofrecimiento que se les hizo 
de cafe con leche y galletas. 
0 En el despacho del Ministro de Gobier- 
no: A la 1:30 de l a  madrugada del dia 
13, el Obispo de Riobamba fue condu- 
cido hasta el despacho del Ministro de 
Gobierno. Encontro a l l i  a l  Nuncio 
Apostolico, acompaeado de un religioso 
franciscano, a l  Ministro de Gobierno y a 
numerosos altos oficiales de la policia. No 
hub0 invitacion a tomar asiento. O F  
entrada, e l  Ministro hizo graves acusacio- 
nes: Que 10s extranjeros habian entrado 
subrepticiamente en el  Pais; que 10s ex- .  
tranjeros se han inmiscuido en 10s 
asuntos internos del Pais; que la  reunion 
de Riobamba era subversiva ... El Obispo 
explico que no habian entrado 10s extran- 
jeros a escondidas de nadie. que no 
habian intervenido en asuntos internos 
del Pais. y pidio que la acusacion de 
subversion sea debidam,ente comprobada. 
Presentaron entonces unos papeles. El 
Obispos aclaro que esos papeles no eran 
10s documentos de trabajo del encuentro. 
NO fue aceptada ninguna de las explica- 
ciones del Obispo. No hub0 dialogo. sino 
acusaciones en tono agrio y replicas en 
tono energico. Ante una pregunta del 
Nuncio sobre la situacion del Obispo de 
Riobamba, el Ministro dijo que seria 
tratado de acuerdo a las leyes y pidio a l  
Nuncio que se aplique tambien las Leyes 
Canonicas. Hablo de deportacion de 10s 
extranjeros. 

Despues que el Nuncio salio del Minis- 
terio de Gobierno, a l  Obispo de Riobam- 
ba lo condujeron en un taxi hasta el 
Regimiento Quito No 2 de la Policia y se 
le serial6 una pieza para que pasara a l l i  lo 
aue faltaba de la noche. 
e y i s i t a  del Nuncio Apostolico: A las 
2:30 de la matiana, Monsetior Luigi 
Accopli, Nuncio Apostolico en el Ecua- 
dor, visit6 a l  grupo de Obispos, Sacerdo- 
tes y Laicos recluidos en e l  casino. Los 
detenidos le explicaron todo lo relaciona- 
do con la reunion de Riobamba y recha- 
zaron las acusaciones calumniosas de que 
eran objeto. 

Comunicados: Los Obispos ocuparon 
el resto de la madrugada en la redaccion 
de comunicados: AI Ministro de Gobier- 
no, a l  Cardenal de Quito, a 10s medios de 
comunicacion y a l  Papa. 

Propuesta rechazada: Pasadas las 8 de 
la matiana. Monsefior Victor Garaygordo- 
bil y un sacerdote de su Di6cesis fueron* 
llamados aparte del grupo. Se sabe que 
fue para proponerles que ellos podrian 
permanecer en el Pais, a cambio de una 
declaracion que dijera que ellos ignoraban 
la clase de reunion a l a  que asistian. L a  
propuesta fue rechazada energicamente. 
0 Llegan 10s equipajes: A las 9:15 a.m. 
llegaron 10s equipajes conducidos desde 
Riobamba. L a  policia habia incursionado 
en el  Hogar de Santa Cruz a las 2 de la  
matiana y habia obligado a las pocas 
personas que quedaban a l l i  a arreglar 10s 
equipajes de 10s extranjeros, bajo l a  per- 
manente amenaza de sus armas. Eran 
evidentes las intenciones del Gobierno de 
deportar violentamente a 10s extranjeros. 

Incomunicados: Cuando el Obispo de 
Riobamba salio de su pieza en horas de l a y  
mafiana. a l  encontrarse con otro de 10s 



Ir 
detenidos, intercambio con el algunas 
palabras de saludo. Sup0 entonces que el 
habia sido conducido hasta ese mismo 
tramo del edificio de la policia, para que 
acompatiara a un sacerdote que se pus0 
enfermo. Pero en ese mismo instante un 
oficial subalterno indico a l  Obispo que 
estaba incomunicado y por lo mismo no 
podia hablar con nadie. L a  
incomunicacion absoluta dura unas 2 
horas. Mas tarde, un coronel de la policia 
le expreso que podia caminar libremente 
en el interior de esa parte del edifici0.y 
conversar con 10s otros 2 compatieros a l l i  
detenidos. Sin embargo, l a  incomunica- 
cion con el  otro grupo fue mantenida 
durante todo el  dia. 
0 Invitacion a abandonar el Pais: A las 
11:OO de la manana, se comunica a 10s 
extranjeros que deben abandonar el Pais. 
Se atiende uno a uno, para poner en regla 

i 10s documentos precisos. 
0 lmpiden una visita: El grupo lleg6 a 
conocer que Monsetior Ruiz, Obispo de 

’ Latacunga, habia intentado a lo largo de 
2 horas la autorizacion paca visitar a 10s 

P?tenidos. L a  autorizacion fue negada. 
i. 0 Orden de Salida:, A las dos de la tarde, 
’- se dio orden de traskado inmediato a 6 de 

10s detenidos. Fueron conducidos a una 
camioneta hasta el otro lado de la fronte- 
ra con Colombia. 
0 Gestiones del Nuncio: El grupo llego a 
tener alguna noticia en el  sentido de que 
el seiior Nuncio continuaba haciendo 
gestiones ante el Ministro de Gobierno. 
Tambien sup0 que el Comite Permanente 
de la Conferencia Episcopal tendria una 
reunion. Tanto el  Nuncio como 10s miem- 
bros del Comite Permanente resolvieron 

’ pedir la total libertad de 10s detenidos al 
Ministro de Gobierno. El Nuncio manifes- 
to mas tarde que habia dicho al  Ministro 
encargado que no saldrian de su despacho 
sin obtener la  libertad de 10s detenidos. 
0 Puestos en Libertad: A las siete de la 
noche, cuando se daba lectura a una lista 
de 8 personas, con la intencion de hacer- 
10s salir del Pais, se recibio a l  mismo 
tiempo l a  noticia de que todos quedaban 
en libertad. 
0 Mientras escuchaban noticias: ‘ El 
Obispo de Riobamba, junto con sus 2 
compatieros, escuchaban noticias a traves 
de la radio de un policia. Desde el 
Ministerio de Gobierno se hacian declara- 
ciones falsas, calumniosas, en contra de la 
reunion de Riobamba y de 10s Obispos 
extranjeros. Los del grupo las habian 
escuchado mucho mas temprano. Era 
indignante constatar que se mentia-y se 
interpretaba al  capricho de la fantasia. 

L!aman a l  Obispo de Riobamba: Cerca 
de las 8 de l a  noche se hicieron presentes 

I en l a  pieza en donde estaba el Obispo de 
Riobamba algunos Obispos del Ecuador y 
policias, para conducir ,a1 Obispo de 
Riobamba hasta el  salon en donde se 

0 Reunion: lnmediatamente se organizo 
una reunion de todos 10s Obispos en 

i 

i encontraban 10s demas.detenidos. 

policia nacional concurrio a Santa Cruz 
“para averiguar el tema de l a  sesion”. Para 
averiguar el  tema de la reunion habria 
bastado la presencia de uno o dos delega- 
dos del Ministerio. El asalto a mano 
armada a la casa de Santa Cruz y l a  
detention violenta de Obispos, Sacerdotes 
y Seglares a l l i  reunidos parece mas bien 
el resultado de un juicio ya hecho por 
anticiDado. 
0 Dijo tambien el Ministro encargado 
que 10s Obispos y Sacerdotes “han sido 
tratados con l a  cortesia y miramientos 
que corresponden a sus Jerarquias Ecle- 
siasticas y a su condicion de ciudadanos 
de paises amigos”. 

Basta leer el  relato anterior y las 
declaraciones de protesta de 10s Obispos 
extranjeros para que quede en claro que, 
sobre todo en 10s momentos de la deten- 
cion, fuimos tratados sin ningun respeto y 
sin ningun miramiento. 

L a  Acusacion mas grave contra quienes 
estuvimos en la reunion de Santa Cruz fue 
que realizibamos una reunion subversiva. 
Se han exhibido documentos que no 
fueron 10s documentos de trabajo del 
encuentro. Si es necesario, a este respec- 
to, se har6 todo un alegato con argumen- 
tos que hagan ver la falsedad de l a  
acusacion. 
0 Para 10s Obispos y Sacerdotes extranje- 
ros fue asimismo muy grave la acusacion 
de que se habrian entrometido en asuntos 
internos del Pais. 

Los ecuatorianos tenemos derecho a 
conocer la  realidad nacional. Y .fueron 
esuatorianos quienes describieron diversos 
aspectos de esta realidad, para poder 
explicar en que consistia la  experiencia 
pastoral de Riobamba. Como latinoame- 
ricanos, tenemos derecho a conocer la 
realidad del continente. En ejercicio de 
este derecho,.los obispos que nos reuni- 
mos en Medellin en 1968 realizamos un 
diagnostic0 de la realidad latinoameri- 
cana. LO es que se Cree que el  Evangelio y 
la Fe no tienen nada que ver con la 
realidad concreta de 10s hombres? 

INCIDENTES EN PUDAHUEI 
20 declarantes en sumario 

Alrededor de veinte personas han pres- 
tad0 declaracion ante el Ministro German 
Valenzuela, quien tiene a su cargo el 
sumario del proceso relacionado con 10s 
incidentes que grupos organizados provo- 
caron el 15 de Agosto en el aeropuerto de 
Pudahuel. Los hechos ocurrieron al  llegar 
al pais tres obispos chilenos que habian 
participado en una reunion pastoral en 
Riobamba, Ecuador. 

En e l  proceso se investiga la violencia 
verbal y fisica contra las personas de 10s 
Obispos Enrique Alvear, Fernando 
Ariztia y Carlos Gonzalez, quienes fue- 
ron agredidos al  abandonar el recinto de 
la aduana del aeropuerto. Tambien se 
investigan 10s datios causados a vehiculos 
de propiedad de la lglesia Catblica, 10s 
que fueron apedreados por 10s manifes- 
tantes, y e l  hurto de especies del automo- 
vi1 de MonseRor Carlos Gonzalez. cuyo 
avaluo es cercano a 10s tres mil  pesos. 

Dentro de l a  veintena de declarantes 
figura el Obispo Auxiliar de Santiago, 
Monsefior Enrique Alvear, quien lo hizo 
personalmente, y 10s obispos de Copiapo 
y Taka, MonseRor Fernando Ariztia y 
Carlos Gonzilez, respectivamente, quie- 
nes declararon por oficio. s 

* Desde el Ministerio de Gobierno se 
dijo: ”Que un elevado numero de Prela- 
dos (latinoamericanos) tiene problemas 
con 10s gobiernos de sus paises”. Esta 
manera de expresarse parece significar un 
compromiso del Gobierno del Ecuador 
con Gobiernos de otros Paises para impe- 
dir que Obispos que luchan por la justicia 
continuen en el cumplimiento de su 
mision cristiana. 

Riobamba, 18 de agosto de 1976 

presencia de 10s sacerdotes y seglares 

olicia. Tomaron la palabra numerosos 
Obispos y dejaron todas las cosas muy en 
claro. Cenamos todos juntos y salimos a 
la Iibertad. 

4. EN POCAS PALABRAS 
Vuelvo a hacer us0 de la primera 

persona del singular, para rechazar 10s 
siguientes puntos de las declaraciones del 
Ministro de Gobierno: 
0 “lngreso Subrepticio”. Los Obispos 
extranjeros ingresaron en el Ecuador con 
todos 10s documentos legales, por 10s 2 
Aeropuertos de Guayaquil y Quito, pa- 
sando por la Aduana y por Inmigracion y 
Extranjer (a. 

iHabra sido subrepticio su ingreso por 
haber llevado vestido de eclesiisticos 
vivos y colorines? 



Por el inter& que reviste, hemos des- 
tinado en este nirmero nuestra Secci6n 
Laboral a un grupo de Confederaciones y 
Federaciones Nacionales de trabajadores 
que se han dirigido con fecha 1" de 
septimbre a l  senor Ministro del Trabajo. 

Transcribimos pues a continuacidn el 
texto de la carta, al Qual como antes lo 
hici4ramos son el intercambio ocurrido 
entre el Illamado grupo de "Los D i e f 8  y el 
Ministro de! Trabajo y Prevision Social Sr. 
Sergio Fernindez Fernindez. 

Santiago. 10 de Septiembre de 1976 

Senor 
Ministro del Trabajo y Previsibn Social 
Don Sergio Fernindez Fernindez 
Presente 

De nuestra consideracibn: 
Las diferentes Confederaciones y Fe- 

deraciones Nacionales Sindicales, mds 
abajo firmantes, dando cumplimiento ,a 
Reroluciones de nuestros Sindicatos Ba- 
ses, nos dirigmos a Ud., para exponerle lo 
sigu ien te: 

Es clamor generalizado de los trabaja- 
dores que representamos, que nos entre- 
vistemos con Ud., para que le  demos a 
conocer 10s diferentes problemas que 
atanen a nuestros asociados, por esta 
raz6n es que decidimos solicitarle a Ud. 
una entrevista donde podamos expresarle 
personalmente 10s puntos de vista de 10s 
Tra bajadores. 

Sin embargo, nos permitimos a traves 
de l a  presente senalar lo que nos gustaria 
analizar con Ud., Senor Winistro: 

Fie1 reflejo de l a  pkrdida del poder 
adquisitivo -ademirs de nuestra propia 
experiencia- la encontramos en las ulti- 
mas estadisticas entregadas por la  Socie- 
dad de Fomento Fabril en cuanto a la 
disminuci6n de la produccion del primer 
trimestre de 1976; en declaraciones de la 
Cimara de Comercio Detallista al  respec- 
to de la baja de las ventas, y en 10s 
sucesivos articulos de prensa sobre la  
situacibn economica imperante. Ante este 
cuadro. el 9 de Junio pasado, e l  Ministro 
de Hacienda, Sr. Jorge Cauas, anuncib a l  
pa is  las nuevas mdidas econbmicas y que 
se iniciaba una nueva fase del Programa 
Economlco del Gobierno. 

Sin embargo, tales medidas rectifica- 
torias no han tenido el efecto que tanto 
se anuncib, el de lograr una disminucion 
sastenida de 10s precios y consiguien- 
temente una rebaja susfancial de la  tasa 
de inflaci6n. Pese a l  campromiso expreso 
de la Sociedad de Fomento Fabril de 
mantener 10s precios de sus productos y 
evitar las alzas dura+? 50 di'as, hemos 
visto que 10s produc fabriles, a! igual 
que el precio de la  carne, pollos, leche, 
nescaf6, azbcar, fideos, detergentes y 
otros articulos de habitual consumo fami- 
liar, han continuado siendo la preocupa. 
ci6n de cada dia por las exorbitantes alzas 
que han experimentado desde e l  29 be 
Junio J la  fecha. 

Lo anterior demuestra una vez mis 
que para 10s sectores empresariales su 
Clnico norte es generar el maximo de 
ufilidades a costa del sacrificio de 10s que 
viven de un sueldo o de un salario, es 
decir, 10s trabajadores. 

Lss problemas ecanbmicos y sociale! 
del pais y de aquellos otros que afectar 
en particular a 10s trabajadores. han sidc 
expuestos con franquesa a !as Autori 
dades por las Organizaciones Sindicales 
No solo se han dejado a1 descubierto lo! 
problemas sino que a la  vez se har 
entregado valiosos aportes sugiriendo la1 
soluciones; prueba de ello han sido la! 
sucesivas presentaciones y memsrindun 
descriptivos y peticionarios enviados poi 
las Organizaciones Sindicales entre 1971 
y 1976, tanto a 10s Miembros de la  Junti 
de Gobierno como a las Autoridade 
encargadas de la  aplicaci6n de la Politic# 
Econ6mica y Laboral, sea a nivel Nacio 
nal o Regional; evtre ellas se pueder 
senalar 10s documentos enviados par: 

ANEF; CEPCH; COMACH; FEDERA- 

)E L A  CONSTRUCCION; CQNFEDE- 

:OBRE; FEDERACIONES CAMPESI- 
IAS; FEDERACION MINERA; FEDE- 
lAClON BANCARIA; ASOClAClON DE 
'ENSIONADOS Y JUBILADOS; FEDE- 
lAClON DEL PLASTICO; COMANDO 
JACIONAL DEL PETROLEO; FEDE- 
tACION DE PANIFICADORES; FEDE- 
lAClON DE SINDICATOS METALUR- 
iIC0S; CONFEDERACION DE L A  IN- 
NJSTRIA Y DEL COMERC!O; FEDE- 

IINDICATOS IANSA; FEDERACION 

:ION FERROVIARIA; FEDERACION 

tAClON DE TRABAJADORES DEL 

tACION TEXTIL; FEDERACION DE 

)EL BANCO DEL ESTADO DE CHILE, 
tc., es decir, por la inmensa mayoria de 
5s Trabajadores. 

Es menester destacar, ademds de las 
nteriores, el documento dirigido al Sa. 
'residente de la  Republica, con fecha 28 
le Mayo Qltimo, firmado por 10 preside 
es de importantes Confederaciones y 
'ederaciones Nacionales, en el cual se 
,ondensan 10s mSs apremiantes problemas ' 
lue enfrentan 10s trabajadores. 

Es un hecho cierto y fdcilmente com- 
,robable que las situaciones que motiva- 
on aquellas presentaciones se han mante- 
lido y aun agudizado notoriamente a 
:ontar de la fecha de aplicacion de la 
lamada politica de Shock, y es por ello 
lue venimos en reiterar las soluciones que 
!n concept0 de 10s trabajadores y sus 
Irganizaciones posibiliten un paliativo a 
,u anqustiosa situaci6n econbmica: 

1) Fijacibn de un ingreso mi'nimo de 
6 1.148,88 rnensuales, para todos 10s tra- 
)ajadores del pat's, activos y pasivos, y 10s 
le1 Empleo Minimo; 

2) Qtorgamiento de reajustes mensua- 
es de Remuneraciones, conforme a la 
rariacion de 10s precios de 10s articulos de 
:onsumo de la  canasta familiar; 

3) Bonificacibn por el Estado de 10s 
iiguientes articulos: pan, leche, azlicar, 
iceite, parafina, gas, iocomocibn colecti- 
la, electricidad y agua; 

4) Aumento de las Asfgnaciones Fami- 
liares de acuerdo a 10s fondos acumulados 
por las respectivas Cajas de Previsien, 

por otra parte, un flagelo que afecta 
duramente a 10s trabajadores es la  aguda 
tesantia, que alcanza niveles nunca antes 
uistos, la  que es consecuencia de las 
restricciones econ6micas y l a  contraccih 
del mercado interno, lo que ha significado 
la quiebra de numerosas empresas. mis de 
200 en el ano 1975 y aproximadarnente 
45 en 10s primeros meses de 1976; otras, 
por la acurnutacion de stock han dismi- 
nuida su produccibn. trabajando menos 
de! 50°/o de su capacidad instalada. 
FBbricas y talleres de ia  pequefia y msdia- 
na mineria han cerrado; la  situacibn del 
Comercio no es menos grave: CASA 
GARCIA y la  V I L E  DE NICE, entre 
otras, han rernatado sus activos. 

Las ventas de calzado h p  bajado en 
un 3Oo/o, 10s gkneros en 20 /Q y \as de! 
vestuario, en general, han disminuido en 
un 4Co/o. Asimismo, las Casas de Empe- 
Ro han duplicado sus prhstamos y el 
Comercio Detallista acumula deudas por 
mercaderias a l  fiado, lo que ha obligado a 
cambio de giro a muchos de quianas se 
dedican a esta actividad. 

El porcentaje oficial de cesantia de 
18O/o en marzo de 1976 subio a casi un 
2W/o en junio de este mismo aaio con el 
agravante que en la mayori'a de las indus- 
trias se trabaja solo de tres a cinco dias en 
la semana; en otras laboran menos turnos 
o cierran talleres o secciones, como por 
ejemplo: Sindelen, Ferriioza, Max Fraese, 
Mademsa, es decir, gran parte de la linea 
blanca. En esta misma situacibn se en- 
cuentran l a  Industria Textil, Metalurgica, 
del Calzado, la Construccibn, la pequena 
y mediana Minerfa, la Industria del Plasti- 
co y del Vidrio la Automotriz y l a  
electrometalh-gica. 



El “PLAN DE EMPLEO MINIMO”, 
siendo un programa que surgio como 
excepcional y transitorio, se esta transfor- 
mando en permanente. Los 169 mil con- 
tratados por las Municipalidades no alcan- 
zan a cubrir el 5O/o de las fuerzas 
laborales del pais. Tal sistema y en las 
condiciones que se conciben no resuelve 
en lo esencial el problema social. “Todo 
trabajador que pierde su empleo debe 
tener cabida en este programa” (EL MER- 
CURIO 4/V11/76) y deberia tenerla sin 
pbrdida de su habitual renta y demas 
beneficios que percibia en su anterior 
ocupacion, cas0 contrario, seguira siendo 
una virtual cesantia disfrazada. 

El planteamiento de las Organizaciones 
Sindicales a este respecto, es el de provo- 
car una reactivacion de la Economia del 
Pais y aumentar las expectativas de em- 
pleo. Todo lo cual pasa por el mejora- 
miento real y efectivo del poder adquisiti- 
vo de 10s consumidores. Para ta l  efecto 
nos permitimos proponer la adopcion de 
las siguientes medidas: 
1. Asignacion de mayor presupuesto para 

obras publicas, a f in de proseguir \os 
trabajos del Metro de Santiago, cami- 
nos y construcciones habitacionales. 

2. Efectiva estabilidad en el empleo para 
10s trabajadores, tanto del sector priva. 
do como publico, y derogacion de l a  
Legislacion que posibilita 10s despidos 
colectivos, y 

3. Proteccion de las fuentes de trabajo, 
adoptando la Autoridad Gubernamen- 
ta l  las medidas que impidan su desapa- 
ricion, sea proveyendo de recursos a 
las empresas en proceso de quiebra a 
protegiendo la  Industria Nacional de la 
competencia de la  Gran Empresa 
Transnacional. 
En el intertanto, y mientras se imple 

menta una reactivacion de la actividad 
economica, se precisa ampliar 10s recurso! 
para el denominado EMPLEO MINIMO, 
para que todo trabajador que pierda su 
empleo sea contratado por este program? 
con todos sus defechos previsionales y e 

pago de sus Asignaciones Familiares y 
consecuencialmente mantenga su derecho 
a la  asistencia medica para el y su grupo 
familiar, sin perjuicio de las medidas de 
solucion propuestas anteriormente y que 
son de caracter inmediato e imprescindi- 
ble, que llevaran algun alivio a 10s trabaja- 
dores sujetos a un sueldo o salario y a f in 
de que las Organizaciones Sindicales 
cumplan el cometido para el cual han sido 
creadas, esto es, defender 10s intereses 
socioeconomicos de sus asociados dura- 
mente menoscabados por el tiempo de 
restriccion de la actividad sindical, reque- 
rimos la adopcion de las siguientes 
medidas: 
1. Derogaci6n del Decreto Ley 198. 
2. Restablecimiento del derecho de peti- 

cicin y negociaci6n colectiva. 
3. Modificacibn de 10s reglamentos de las 

comisiones tripartitas, en e l  sentido de 
que reciban, conozcan, discutan y re- 
suelvan 10s memorandum y peticiones 
que les presenten 10s gremios, como 
asimismo se respete en sus resoluciones 
la vigencia de las actas de avenimiento 
que contemplen beneficios superiores, 
Y 

4. Constituci6n de comisiones tripartitas 
para las ramas de la producci6n y servi- 
cios que aun no la  tienen, con amplias 
facultades resolutiwas. 
Por ultimo, Senor Ministro, como Ud. 

ha podido apreciar a traves de 10s puntos 
que le hemos senalado y que estimamos 
de suma importancia para 10s trabajadores 
que representamos, es que nuevamente 
insistimos en que dicha entrevista pudiera 
ser concedida en el menor tiempo posible, 
en la  que participarian 10s firmantes de l a  
presente; naturalmente entendemos que 
le robaremos parte de su precioso tiempo 
a sus altas funciones que Ud. cumple, no 
nos cabe l a  menor duda que considerard 
en todo lo que vale la inquietud de 
nuestros representados, concediendonos 
dicha entrevista. 

Sin ser otro el motivo de la  presente, 
reciba el saludo de trabajadores. 

Atentamente 

P. CONFEDERACIONES, FEDERA- 
CIONES Y ASOCIACIONES NACIONA- 

FEDERACION INDUSTRIAL NACIO- 
LES: 

N A L  MINERA 
Alamiro Guzman 0. 
Presidente 

FEDERACION NACIONAL TEXTIL 
Fernando Bobadilla P., 
Presidente 
Manuel Bustos 
Vicepresidente 

FEDERACION NACIONAL DE SINDI- 
CATOS SIDERURGICOS Y DEL 
METAL 
Ricardo Lecaros 
Presidente 
Juan Manuel Sepitlveda 
ViceDresiden te 

FEDERACION INDUSTRIAL DE EDI- 
FICACION, MADERA Y MATERIALES 

Hector H. Cuevas S., 
Presidente 

DE CONSTRU~CION 

~ 

CONFEDERACION CAMPESINA E IN- 
DIGENA RANQUIL 
Sergio Villalobos 
Presidente 

, 
ASOCtAClON NACIONAL DE PENSIO- 
NADOS LEY 10.383 
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Arnigo lector: 
Hemos querido dirigirnos a cada uno 

de quienes tienen ocasion de leer SOLI- 
DARIDAD. Segurarnente hay rnuchos 
otros que tarnbien quisieran que este 
boletin llegara a sus manos. De hecho 
hernos recibido peticiones desde provin- 
cias y de rnuchas cornunidades que quisie- 
ran ver incrernentado el nurnero de ejern- 
plares que reciben. Indudablernente, 
hacer SOLIDARIDAD implica un esfuer- 
zo y un costo grande. 

Llevarnos seis nhmeros y se ha corn- 
probado en ellos la necesidad de contar 
con un rnedio de este tipo. Per0 es 
imperioso que podarnos lograr financiar la  
continuidad de SOLIDARIDAD. No he- 
rnos querido ponerle un precio, porque 
sabernos que muchos de nuestros lectores 
no podrian acceder a l  boletin. No desea- 
rnos que nadie se reste a su lectura. 
‘Queremos que quienes no puedan 
cornprarlo, tarnbien lo lean. Nadie debe 
quedar excluido, ni puede sentirse de esa 
rnanera, cornprendemos l a  situacion 
econornica. Per0 s i  querernos solicitar al 
lector que pueda aportar, lo haga y lo 
haga generosamente. 

SOLIDARtDAD no vale igual para 
todos. Para quienes tie,-ien gran necesidad 
de inforrnacion tiene un valor inconmen- 
surable; para quienes desean que la inicia- 
tiva continue, cs posible fijar una cifra, un 
aporte que represente, dentro de sus 
posibilidades, su cuota para que rnuchos 
lean SOLIDARIDAD. 

No varnos a vender inforrnacion, va- 
rnos a financiar una publicacion que nos 
pertenece, en un esfuerzo conjunto, por- 
que la solidaridad se cornparte. 

Sabernos que van a cornprender lo que 
desearnos. 

Fraternalrnente, 

SOLI DAR I DAD M 

VERSO DE COMEDOR 

Y o  no s t  de versos, sblo sk del 

del intenso frio que pasan 10s niffos 
en las poblaciones. 

hambre, 

De Cos muchos padres y madres que dejan 
hogares y niiios, y salen temprano “en 

busca de pega ’’ 
y vuelven de noche, cansados y hambrientos 
con la impotencia pegada a sus rostros 
y una angustia viva, royendo la carne 
de sus corazones ... iNO hallaron 

la pega! 

Y junto  a ese frio, a esa hambre y 

he visto a la Iglesia de la Patria mia 
erguirse majestuosa liberando hombres, 
creando trabajos y haciendo el milagro 

Haciendo un Ilamado a todos sus hijos 
que olviden rencores y juntos formemos 

angustia 

de 10s comedores. . 
un pueblo de hermanos. 

Tambikn sk de algunos que claman 
a1 cielo gritando su queja ... 
jS&or, que tu Iglesia esta hablando 

que nada le importan ... 
del pan, del trabajo y de 10s sistemas 

de cosas 

que rigen 10s pueblos. 
iEStci descarriada! No ve por las almas. 

Y se oye muy Clara, rnuy firme y muy 
triste 

la voz del maestro que llena el espacio ... 
[Si ella callara ... las piedrcs entonces 
tendrian que hablar 

Yo no se de versos, hermanos queridos 
solo sk de hambre. de anior v del Cristo 
que hace el milagro de 10s comedores 
en Poblaciones de la Patria Mia. 

taria de Comunicaciones, Vicaria de la 

tiago. Fono 724909 
Una pobladora del Comedor Los Copihues 

Santiago, 14 de septiembre de 1976. 
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PARAGUAY: COMITE 
INTE RECLESI AL 

, TERCER ANIVERSARIO DEL COMITE POR LA PA2 

El 9 de octubre se cumplio el tercer 
aniversario de la creacion del Comite de 
Cooperacion para la  Paz en Chile. Dicho 
organism0 de lglesias fue creado por 
decreto del Cardenal Raul Silva “para 
atender a 10s chilenos que, a consecuencia, 
de 10s ultimos acontecimientos politicos,, 
se encuentran en grave necesidad econo- 
mica o personal“. 

En la iniciativa participaron ademas de 
la lglesia Catolica, la  lglesia Evangelica 
Luterana, la  lglesia Bautista, l a  lglesia 
Metodista Pentecostal, l a  lglesia Ortodo- 
x.a, la  lglesia Metodista y l a  Comunidad 
Israel i ta. 

El trabajo realizado por quienes parti- 
ciparon en esta obra de iglesias merecio el  
reconocimiento de creyentes y no creyen- 
tes que vieron en ella “un testimonio de 
solidaridad humana”, tal como lo afirma 
la carta enviada por l a  Asamblea Plenaria 

I 
de 10s Obispos de Chile, realizada en Sa 
Jose de l a  Mariquina en 1975. 

En otro de sus parrafos, la  carta de la 
Obispos a 10s colaboradores del Comit 
setiala: “Queremos agradecerles la  labc 
que Uds. han realizado. Gracias a Uds., 
pese a inevitables limitaciones, millares d 
chilenos, en horas de angustia y afliccior 
pudieron contar con una ayuda juridici 
econornica o moral, que les permitio SE 
defendidos en la mejor forma posibl 
dentro de las normas y practicas v 
gentes”. 

”Pedimos a Diob que 10s bendiga - te  
minan 10s Obispos-- y les de l a  recomper 
sa prometida a quienes visitando 
encarcelado y dando de comer al han 
briento, visitaban y servian al mism 
Cristo”. 

El Comite termino su labor el 31 d 
Diciembre de 1975 por exigencia dc 
Gobierno. I 
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I Obispo Lefebvre: 
MAS QUE UNA MlSA EN LATIN I 

“Las personas que rechazan, 
desafian y se atribuyen a s i  mismas 
el derecho a juzgar, con pretendida 
autoridad, las muy jerarquicas fun- 
ciones de la lglesia de Cristo. estan 
deteriorando 10s vinculos que 10s 
unen a la Iglesia”. 

S.S. Pablo VI 
Julio 1976 

AI examinar el cas0 del obispo frances 
Marcel Lefebvre, pareciera que el Papa 
exagera al suspenderlo “A Divinis” 
-prohibition de oficiar misa y adminis- 
trar sacramentos- por el solo hecho de 
celebrar MlSA EN LATIN. 

Sin embargo, la superficialidad en el 
tratamiento de la noticia obliga muchas 
veces a quedarse en lo formal, olvidando 
el fondo de 10s hechos. 

La situacion no radica fundamental- 
mente, ni mucho menos, en la celebracion 
de Misa en latin (en el Vaticano todos 10s 
dias se celebra misa en esa lengua), sin0 
que la decision se ha tomado por trans- 
gresiones gravisimas a (as constituciones y 
al espiritu del Concilio Vaticano II y por 
ataques personales a S . S .  Paulo VI. 

Celebrar misa en latin -disposition del 
Concilio de Trento en 1580- no es un 
detito ... Si un sacerdote, por lo avanzado 
de su edad, pide permiso a la Santa Sede, 
puede hacerlo en privado ... no en un 
campo deportivo y publicamente como lo 
hizo en Lille, Francia, monseiior Le- 
febvre. 

La suspension “A Divinis” se produjo 
el 24 de julio de este atio, luego que 
monsetior Lefebvre no acato una medida 
que le prohibia ordenar sacerdotes for- 
mados en SU seminario tradicionalista de 
Econe, Suiza. Cualquier obispo, por santa 
y piadosa que haya sido su labor anterior 
-en este cas0 de 47 atios--, no puede 
ordenar sacerdotes a su estilo. Las instruc- 
ciones dadas por el sucesor de San Pedro, 
en este sentido, son obligatorias para to- 
dos 10s catolicos. 

Nadia se puede creer superior a la Su- 
prema Autoridad de la Iglesia, ni impug- 
nar las reformas liturgicas del Concilio 
Vaticano I I ,  ni menos poner en tela de 
juicio la conformidad de dichas normas 
con la Fe ... Todas estas transgresiones las 
ha cometido el Obispo Marcel Lefebvre. 

El Concilio y 10s acuerdos que de el 
emanaron fueron aprobados por la totali- 
dad de 10s obispos del mundo, mas de 
2.500. Monsetior Lefebvre. quien ha cata- 
logado de ”heretico” al Concilio, partici- 
po activamente en la Comision Central de 
este. designado por el Papa Juan XXIII. 

Vista asi la situacion, debemos coinci- 
dir -como lo han expresado organismos- 
eclesiales de todo el mundo- que la posi- 
cion de Su Santidad ha sido paciente y 
tolerante. contrastando con la actitud 
hostil y altanera mantenida por el obispo 
Lef e bv re. 

N o  ha sido la unica desavenencia que 
ha debido soportar Pablo VI en sus 14 
atios de pontificado. Recientemente de- 
bio asumir similar posicion con el ex su- 
perior de la Basilica de San Pablo Extra 
Muros, Giovanni Batista Franzoni, quien 
apoyo publicamente la lista comunista en 
las elecciones italianas. Franzoni, muy 
respetado en 10s circulos eclesiasticor ro 
manos, guard6 silencio, acatb el castigo 
papal y hoy vive pobremente en un barrio 
obrero de la capital italiana. 

ANTECE DENTES HlSTO RI COS 

Para comprender mas cabalmente la 
actitud de Monsetior Lefebvre, es necesario 
indagar un poco en la historia, donde 
tropezaremos con razones que van mas 
alla del plano puramente religioso. 

Concluida la Segunda Guerra Mundial, 
surg io  en  Paris un movimiento politi- 
co-religioso -La Cite Catholique - que 
hizo suya las ideas esenciales del “lnte- 
grismo” doctrinal. Los que as; piensan, 
profesan el rechazo a toda innovacion y 
un gran apego a1 pasado, prefiriendo solu- 
ciones impartidas en forma autoritaria, 
tanto en la esfera de lo religioso como en 
lo politico-social. El lntegrista elige sus 
autoridades, rechazando a las legitimas 
cuando le parecen demasiado blandas o 
no concuerdan con sus opciones politicas 
y sociales. 

MonseRor Lefebvre Ha sido catalogado 
como uno de 10s hombres fuertes de este 

movimiento, inspirador de otros de carac- 
ter pol itico-religioso surgidos en diversas 
partes del mundo. En Amkrica Latina, el 
mas publicitado es la “Sociedad de Defen- 
sa de la Tradicion, Familia,y Propiedad”, 
mas conocido en Chile como Fiducia, de I 

lamentable actuacion. I 

AOHESIONES AL SANTO PADRE 

Entendida asi la situacion, Su Santidad 
ha recibido el apoyo y adhesion de las 
Conferencias Episcopales de todo el mun- 
do, condenando, al mismo tiempo, la acti- 
tud asumida por el prelado frances, cuya 
posicion “no est6 en linea con el Evange- 
lio ni con la Fe” (carta de Pablo VI al 
Obispo Lefebvre). 

Chile no ha estado ausente en esta 
hora de dolor para el Santo Padre, y todo 
el pais, representado por sus obispos -en- 
cabezados por el Cardenal Raul Silva Hen- 
riquez, han enviado su adhesion donde 
reafirman su lealtad al Santo Pontifice y 
lamentan el proceder del obispo “integris- 
ta”. 

Junto con reiterar nuestra inclaudica- 
ble adhesion al Santo Padre, SOLIDARI- 
DAD se hace eco de su pedido de orar por 
la Unidad de la Santa Madre Iglesia, por 
Monsetior Lefebvre, para que, compren- 
diendo su equivocacion, regrese al sen0 de 
la lglesia y al amparo de quien en la tierra 
es el Vicario de Cristo. F$ 

O r  t o  
\ 25ANOS 

DE: MENSAJE 
/ 

El 8 de Octubre, la revista MENSAJE 
cumpli6~25aRos de vida. Fue fundada por 
el sacerdote Albert0 Hurtado en 1951 y 
pertenece -a  la CompaRia de Jesus. S u  
actual director es el. sacerdote Sergio 
ZaRartu, quien reemplaz6 a Hernan La- 
rrain, fallecido en 1974. 

Vaya para el mensuario un caluroso 
saludo de SOLIDARIDAD cuando cum- 
ple 25 atios de entrega del mensaje 
cristiano. 

r r r  
0 



LLAMADO A LA PA2 Y LACARIDAD 
Carta de Monseiior Josi! Horacio Campillo 
a sus fieles en 1931. 

El siguiente edicto-circular fue dirigi- 
do por Monsefior Jose Horacio Campillo a 
10s catolicos de Santiago el 28 de julio 
de 1931, pocos dias antes que Su Santi- 
dad PI’O XI  lo designara Arzobispo de 
Santiago. 

En la carta, lei’da en todas las misas del 
doming0 2 de Agosio de ese afio, en que 
sentien en Chile 10s efectos de la llamada 
“Crisis del 29”, se hace referencia a “las 
circunstancias” par que atraviesa el pais y 
Monsefior Campillo hace u n  llamado a1 
establecimiento en las parroquias de 
“Ollas del Pobre”. 

Los principales parrafos de la mencio- 
nada carta pastoral, son 10s siguientes: 

EDICTO-CIRCULAR QUE EL ILLMO. 
SR. D. JOSE HORACIO CAMPILLO 
DIRIGE AL MUNDO CATOLICO, 

TANCIAS. 
SOBRE LAS ACTUALES GIRCUNS- 

Mis amados diocesanos: 
“Hijos mios, amaos 10s unos a 10s 

otros, como yo os he amado”. Tales 
fueron las enseiianzas que un dia venturo- 
SO, hace dos mil aiios, pronunci6 Jesucris- 
to Nuestro Seiior en medio de sus 
Apbstoles, en la vispera de su muerte; 
palabras que se conservan vivas a travCs de 
10s siglos y que vibran en nuestros oidos 
cOmo si las estuvibsemos oyendo en estos 
mismos momentos; 

“Amaos 10s unos a 10s otros, como yo 
os he amado”. Jesucristo Nuestro Seiior 
nos am6, disculpando a sus eriemigos, que 
lo habian crucificado; nos am6, perdo 
nando a sus enemigos; nos am6, rogando 
a su Padre Celestial por sus enemigos; 

Jesucristo Nuestro Seiior nos colm6 de 
gracias en el madero de la Cruz; nos 
redimib de nuestras culpas; nos dio a su 
Padre por nuestro Padre, y a su Madre por 
nuestra Madre. 

Amemos, pues, amados diocesanos, a 
todos nuestros hermanos como Cristo nos 
ha amado, disculpando a nuestros enemi- 
gos, perdonindolos de corazbn, pidiendo 
a Dios por ellos, otorgindoles nuestro 
abrazo y nuestros dones. 

A cumplir este deber os llamo, como 
representante de Aquel que transform6 
en el Calvario el ara de todas las 
injusticias y de todas las ingratitudes, en 
el ara de la infinita misericordia, del 
sublime perd6n. 

Nunca es mis  grande el alma 4umana 
que cuando se domina a si misma, cuando 
ahoga sus propias pasiones, por legitimas 
que parezcan sus voces, y cuando embe- 
llece sus conquistas con 10s frutos de la 
generosidad, que son el perdbn y el 
olvido. 

El premio que obtienen estos sacrifi- 
cios es el bien supremo de la paz. Asi lo 
anunciaron 10s Angeles cuando vino a1 
mundo el Redentor: “Paz en la tierra a 
10s hombres de buena voluntad”. Todos 
deseamos este bien supremo; para obte- 
nerlo, para disfrutar de sus preciosos 
frutos, que se tranquilicen 10s espiritus, 
que se calmen 10s corazones agitados por 
el odio o por la venganza, que se hable en 
todas partes el lenguaje de la conciliacibn, 
que se vuelva a1 trabajo reparador y 
fecundo, en una palabra, que se extienda 
el reinado de la buena voluntad entre 
nu6stros conciudadanos y tendremos la 
paz en el alma, en el hogar y en la patria. 

Mis amados diocesanos: 
Tenemos, ademis, un deber sagrado, 

imperioso, ineludible que cumplir sin 
pbrdida de  tiempo. Parte de nuestro 
pueblo padece hambre en este momento: 
no tiene un techo donde guarecerse en 
estas heladas noches de invierno; ni un 
abrigo para cubrirse y defenderse de las 
inclemencias del frio. 

No podemos ver por mis  tiempo este 
cuadro doloroso, sin que hagamos lo 
posible por remediarlo en lo que poda- 
mos. 

La caridad nos llama a cumplir este 
deber; pues son nuestros hermanos, 10s 
pobres, aquellos que fueron tan recomen- 
dados por Nuestro Seiior a la solicitud de 
10s ricos, 10s que hoy padecen. 

Recordemos, para comprender nuestro 
deber, las palabras del Ap6stol: “DebCis 
10s unos llevar las cargas de 10s otros”. 
Una carga pesadisima es ciertamente la 
pobreza; el hambre, el frio y la desnudez 
oprimen el coraz6n y amargan la exis- 
tencia. Y carga tambiin pesada es la 
riqueza, porque de su us0 hay que dar un 
dia estrecha cuenta a Dios. Aliviad, pues, 
ahora el peso de su miseria a 10s que 
sufren y 10s pobres os aliviarin a vosotros 
10s que poseCis, colocando vuestro dinero 
a1 ciento por uno en la vida eterna. 

“Si tienes muiho, da mucho; si tienes 
poco, da poco”, dice Nuestro Seiior; 
pero, dad lo que podiis; recordad que El 
considerari como hecho a El mismo lo 
que se hace por 10s pobres y que las obras 
de misericordia serin el sello con que 

seremos reconocidos en la otra vida como 
herederos del cielo. 

No  s610 la Religibn, sino tambiin la 
humanidad y la patria, nos piden el 
cumplimiento de este deber. Los pobres 
son nuestros hermanos. LQuiCn, a1 ver a 
su hermano en la miseria, tiritando de 
frio, presa del hambre, no le tiende la 
mano cariiiosa, no comparte con 81 sus 
bienes y su afecto no le da un abrazo 
fraternal? 

La Patria nos llama a contribuir a esta 
obra, en esta hora de tan angustiosa 
situacion, en que es precis0 que todas las 
fuerzas se apoyen y se ayuden, para 
levantarnos de la postraci6n econ6mica 
en que nos encontramos. 

Hacemos, pues, un llamado que nace 
del fondo de nuestra alma dolorida en 
presencia de tanta miseria, ante todo a 
vosotros, queridos phrocos, pzra que os 
revistiis, especialmente en estas circuns- 
tancias, de las entrafias de misericordia de 
N. S. Jesucristo y que seiis con vuestro 
celo y actividad, padres verdaderos de la 
familia menesterosa. 

Os rogamos encarecidamente que esta- 
blezciis pronto en todas las parroquias 
“Ollas del Pobre” para dar de comer a 10s 
necesitados y ropero para vestirlos. 
Dentro de nuestras fuerzas os ayudaremos 
a todos a costear estas obras. 

En el mismo sentido nos dirigimos a 
10s religiosos, rogindoles que cooperen en 
obra tan laudable y necesaria. 

Hacemos un llamado a todas las perso- 
nas acaudaladas de la sociedad pidiindo- 
les que todas tomen bajo su protecci6n y 
amparo siquiera a un pobre, a un herma- 
no suyo, que contribuyan con su dinero a 
remediar el hambre y el frio de 10s que 
padecen. Si no ten& dinero, dad granos 
de vuestros graneros; dad ropas y abrigos; 
vuestros hermanos lo necesitan. 

Os recomendamos encarecidamente a 
todos que a1 cumplir estas obras de 
caridad corporal, no olvidkis la espiritual. 
Recordad que el pobre es vuestro herma- 
no afligido, que representa a N. S. 
Jesucristo, pobre como El; sentadlo en- 
tonces a una mesa, aunque sea muy 
humilde; servidle vosotros mismos, como 
N6s lo haremos en nuestra casa; leedle 
a l g h  trozo del Evangelio, decidle pala- 
bras de consuelo y consejos para su vida. 
Recordad aquella delicadeza del Apbstol, 
que a1 llevar una limosna a 10s pobres de 
JerusalCn, pone en oraci6n a la Iglesia “a 
fin de que el don que iba a llevar fuera 
grato a sus hermanos”. 

Dad, pues, con la medida llena, con la 
medida colmada; dad con el coraz6n y 
con el alma; la prictica de esta caridad es 
la verdadera riqueza, es el tesoro que no 
corrompen ni el orin, ni la polilla, porque 
seri guardado junto con nuestro nombre 
en el cielo. 

Por estas consideraciones, disponemos 
que -se  establezca la Olla del Pobre en 
nuestras parroquias y que se procure 
organizar, ademis, el plato de comida en 
10s domicilios de las personas caritativas. 

Este edicto seri leido en todas las 
misas del Doming0 prbximo, 2 de Agosto 
-Dado en Santiago, a 28 de Julio de 
193 1 - Jose Horacio Campillo, Adminis- 
trador Apostolico de la Arquidibcesis. :+ 

SOLIDARIDAD: Bolet in lnforrnativo de la Vicari’a de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago - Chile 
Director y Representante Legal: Vicario Episcopal Cristian Precht Bafiados 
Produccion: Secretaria de Comunicaclones - Vicaria de la Solidaridad, Plaza de Arrnas 444. Casilla 30-D Santiago N O  6 OCTUBRE 1976 



3n~3I.n lRfefmatiVa de la Vicarla de la Solidaridad. 

El Papa Paulo Sexto recibe de Monsefior Carios Gonzalez, 
Obispo de Talca, Miembro del Comite Permanente del 
Episcopado y del Consejo de la Vicaria de la Solidaridad, un 
regalo que contiene el testimonio grafico de ios diversos 
programas solidarios que la Vicaria realiza en Chile El album 
fue entregado a Su Santidad a nombre del Vtcario Cristian 
Precht, y todos sus colaboradores 

I I 

Festival de la Vicaria Juvenil 

0 EVANGELIZACION Y PRO- 
MOCION HUMANA 
Catequesis del Papa 





Alentados por la  especial bendicion del 
Papa Paulo V I  y su leal espiritu de co- 
munion con 10s Obispos, catolicos com- 
prometidos de nuestro pais realizaron -7 
a l  10 de octubre- la  QUINTA SEMANA 
SOCIAL DE CHILE. 

Durante 10s tres dias, empresarios, 
abogados, trabajadores, intelectuales, eco- 
nomistas, periodistas, religiosos y sectores 
mas representativos de la comunidad, 
compartieron conocimientos, reflexiones 
y experiencias en torno a l  tema elegido: 
“Caridad y Justicia”. 

FUN D AMEN T A  CI ON 
LPor que este tema?, pregunta el 

Cardenal RauI Silva Henriquez a l  inaugu- 
rar el evento ... “ iHa de entenderse como 
una critica, como si el mundo contempo- 
raneo estuviese bajo el  signo del odio y l a  
injusticia? En parte, s i .  Lo sabemos y lo 
sufrimos todos”. 

“Caridad y Justicia”, terminos insepa- 
rables y urgentes. L a  lglesia ha hablado y 
continuara hablando de ellos, porque 
Cristo hablo de Caridad y Justicia y 
porque dejo mandato de practicarlas y 
ensefiarlas como contenido de l a  Fe cris- 
tiana. 

L a  Caridad exige la Justicia: a s i  como 
la  justicia se asegura por l a  fuerza del 
amor. Ambos conceptos se reclaman, se 
necesitan, se inspiran mutuamente. 

Lo decia el Cardenal, l a  posicion no es 
original, la  lglesia toma las  ensetianzas de 
Crista, desde “10s Padres de la Iglesia”, de 
su magisterio y presta su voz a todas las 
victimas silenciosas de la injusticia para 
protestar y suplicar. 

COMPROMISO CON EL HOMBRE: 
Se trata,  dijeron 10s organizadores del 

evento, de abordar el  tema en su doble 
dimension inseparable: la  de l a  doctrina y 
la  de su aplicacion a la  realidad viva. 

El propio Paulo V I  setiala: “El amor 
cristiano a l  projimo y l a  justicia no se 
pueden separar. Porque el amor implica 
una exigencia absoluta de Justicia, es 
decir, el  reconocimiento de la dignidad y 
de 10s derechos del projimo. L a  justicia, a 
su vez, alcanza su plenitud interior sola- 
mente en el amor”. 

En su instancia mas elevada y auten- 
t ica, la  lglesia no considera ajeno a su 
cornpetencia interesarse en la situacion 
concreta del hombre y pronunciarse nor- 
mativamente sobre 10s derechos y deberes 
de la persona humana. 

Lo que se trata en este sentido es ser 
fie1 a l a  doctrina. iQue debe hacer el 
cristiano ante 10s conceptos emitidos, por 
ejemplo, en la  Constitucion “Gaudium et 

I. Spes”: “Dios ha destinado la tierra y 
cuanto el la  contiene para us0 de todos 10s 
hombres y pueblos. En consecuencia, 10s 
bienes creados deben llegar a todos en 

~ , forma equitativa, bajo la egida de la 
justicia y con la compatiia de la  caridad”. 

L a  Iglesia, agregaba el Cardenal, no 
puede ser neutral ante las  reales violacio- 
nes a 10s derechos humanos; la misma 
caridad que ella alimenta para todos, la  
Ileva, segun las circunstancias, a reprobar 
la prepotencia y la injusticia de unos y 
venir en socorro de la indigencia de otros. 

, 

Ante ello se reitera que la posicion de 
la  lglesia actual no es original. El magis- 
terio no inventa, no crea las verdades de 
la Fe, “no est6 por encima de la palabra 
de Dios sino a su servicio”. 

Asi, el grueso de la exposicion del 
Cardenal se fundamenta en torno a la  
obra y pensamiento de San Ambrosio, un 
“Padre de la Iglesia” que vivio en el  siglo 
cuarto de nuestra erai’y cuyos preceptos 
son aplicables enteramente a la  sociedad 
moderna. 

CARIDAD Y JUSTlClA EM L A  BlBLlA 
lnaugurado el evento, 10s participantes 

se abocaron al  estudio del tema y desde 
diversos puntos de vista : en la Biblia y en 
la Teologia; en el espiritu y la  letra; las 
formas sociales de injusticia y las exigen- 
cias actuales. 

El sacerdote Miguel Angel Ferrando, a l  
examinar la presencia del tema en la i 
Biblia, cita a l  apostol Juan: “Todo el que 
no obra la  justicia no es Dios, ni tampoco 
el que no ama a su hermano”. Ello 
supone para el cristiano amar no tan solo 
de palabra y boca, sin0 con obras y segun 
verdad; incluso mds al la :  amar a l  enemigo 
y rogar por 10s que nos persiguen. Si no 
actuamos asi, no somos justos con el  
cumplimiento de l a  ley divina: “Amaras 
al  Senor tu  Dios y a tu  projimo como a ti 
mismo”. 

Otro de 10s expositores, el sacerdote 
Anibal Edwards, ratifica lo anterior con 
las palabras de Mateo: “Si a l  presentar tu  
ofrenda en el altar te  acuerdas entonces 
de que un hermano tuyo tiene algo que 
reprocharte, deja tu  ofrenda al l i ,  delante 
del altar, y ve primer0 a reconciliarte con 
tu hermano: luego vuelves y presentas tu  
ofrenda”. 

Mirada a s i  la  justicia, se convierte en 
un precept0 necesario para el amor. Si 
actuamos en la injusticia, el  amor de 
muchos se enfriara. Cuando ello sucede, 
“la tortura y el asesinato, el odio y la 
deiacion, se convierten en moneda co- 
rriente”. 

EN EL ESPlRlTU Y EN L A  LETRA 
Para 10s juristas -expositores en esta 

parte del evento- hay un hecho priorita- 
rio y precedente a todo analisis: “los 
hombres tienen derechos que son inheren- 
tes a su calidad de personas, anteriores al  
Estado”. Alfredo Etcheverry ratifica as{ 
l a  premisa: “el f in de toda asociacion 
politica es l a  conservacion de 10s derechos 
naturales e imprescriptibles del Hombre. 
Esos derechos son la  libertad, l a  propie- 
dad, la  seguridad y la  resistencia a la  
opresion”. 

Cuando estos derechos no se cumplen, 
la  injusticia corroe a l a  sociedad. Si l a  
causante de t a l  situacion es la  Ley Santo 
Tomas de Aquino dice que “ella no obliga 
en conciencia, ya que le f a l t a  su funda- 
mentacion, l a  justicia”. iQu6 hacer en ta- 
les circunstancias? ... Ante todo, s i  la  ley 
impone un acto que sea intrinsecamente 
inmoral, la desobediencia a la  ley es 
intrinsecamente obligatoria. En este senti- 
do 10s moralistas parecen limitar estricta- 
mente esta obligacion a una resistencia 
individual pasiva, es decir, un simple 
incumplimiento de la ley. 

Sobre lo ultimo, Leon XIII ,  en la  
Rerum Novarum, es partidario de renovar 
las estructuras existentes injertando en 
ellas un mayor sentido de justicia, per0 
no derribarlas. 

I NJUSTl CI AS SO C I ALES 
Muchos fueron 10s expositores y mesas 

redondas que analizaron las injusticias 
sociales desde diversos angulos. Por la  
claridad y contingencia, el trabajo de 
Manuel Bustos fue a lo medular de las 
injusticias que se aprecian hoy. 

En el aspect0 economico, cita las 
palabras de Paulo VI:  “igualdad y partici- 
pacion son las dos formas de la  dignidad 
del hombre y su libertad. Para el porvenir 
de una sociedad importan no solo l a  
calidad y l a  variedad de 10s bienes produ- 
cidos y consumidos, sino tambien la 
forma y la  verdad de la relacion humana, 
el grado de participacion y responsabili- 
dades”. 

Frente a estos conceptos, segun Bus- 
tos, “queda fuera del sentir del cristiano 
el sostenimiento de financieras y otras 
formas de injusticias economicas, median- 
t e ‘ l a  consolidacion del capital en uno5 
pocos privrfegiados”. 

L a  cesantia, definida como una mani- 
festacion a nivel social global de una f a l t a  
de respeto a l  trabajo humana, es tambien 
una situacion que alarma a 10s trabajado- 
res. Lo  mismo es aplicable a l  empleo 
minimo: “denigrante para el  rrabajador 
que tiene Clara conciencia que el haberse 
educado y haber aprendido a desarrollar 
algun oficio productivo, significa un costo 
al conjunto de l a  ciudadania, ya  que de 
una u otra forma esa educacion ha sido 
financiada por todos 10s chilenos. El pais ,  
segun Bustos, no puede darse el  lujo de 
preparar trabajadores, para despues man- 
darlos a desempefiar una actividad que 
solo significa justificar un ingreso que le  
permita subvivir”. 

Entre otras formas de injusticia social 
encontramos: la  inseguridad ocupacional: 
salud (altos indices de desnutricion); vi- 
viendas (deficit de mas de 500 mil casas), 
un trabajador recibe como promedio 
$ 760 y tiene que disponer para postular 
a una vivienda Corvi, mil cuotas -ocho 
pesos cada una- reajustada mensualmen- 
te; educacion (desercion escolar para tra- 
bajar y ayudar a l  sosten de su familia, 
discriminacion de plazas en l a  Universi- 
dad). 

Para concluir la  cronica, quizas es mas 
elocuente transcribir lo que {os propios 
organizadores seiialaban en cuanto a l  ob- 
jetivo de la Quinta Semana Social: “. . . 
nuestra jornacla no apunta fundamental- 
mente hacia l a  elaboracion de acabados 
diagnosticos ni a la  subsiguiente enuncia- 
cion de funestos presagios. Como toda 
accion de Iglesia. es portadora de Iuz y 
lleva el  sello de la esperanza. Como toda 
accion de Iglesia, es anuncio gozoso de 
que Cristo ha vencido a l  mundo”. . . x 



Las fiestas aniversarias son siempre momentos de alegria, ocasion propicia para 
manifestar nuestra pertenencia a la comunidad- como tambien oportunidad adecuada 
para reflexionar y volver sobre nuestros propios pasos. 

No ignoro que espiritus superficiales preferirian escuchar, una vez mas, 10s 
consabidos slogamy lugares comunes que si bien logran halagar nuestro orgullo dejan 
que el espiritu experimente la amargura del vacio. 

L a  densa responsabilidad que pesa sobre la  lglesia no le  permite ceder el paso a esta 
ligereza, y s i  en periodos anteriores no omitimos manifestar honradamente nuestro 
pensamiento, no podriamos silenciarlo en el actual. No siempre entonces encontro 
cabida en 10s medios de comunicacion social, per0 quedara en nuestros archivos como 
un testimonio de nuestra actitud y como material de estudio para 10s eruditos que 
intenten escribir la  verdadera historia de nuestra patria. 

Las  ideas que paso a exponer son fruto de una reflexion madura y han sido escritas 
sin segundas intenciones y con e l  solo anhelo de encauzar l a  marcha de nuestra patria 
hacia un destino cuerdo y sabio. Espero que estas palabras Sean recibidas en e l  mismo 
espiritu, y que ellas provoquen una reflexion y conduzcan a actitudes creadorasde una 
verdadera unidad nacional. 

SEG U RI  DAD N ACl ON A L 
~ ~~ 

Hasta hace pocos aAos el tema de 
Seguridad Nacional era un argument0 
tecnico reservado al estudio y planifica- 
cion de 10s mas altos planteles de las 
Fuerzas Armadas. Hoy es un tema que ha 
saltado a la  calle. Conferencias sobre ella 
han sido dictadas por altos oficiales en 
ambientes universitarios, incluso en nues- 
tra propia ciudad, y en Seminarios a nivel 
nacional que han encontrado la mas 

amplia difusion en 10s medios de comuni- 
cacion social. Se dictan cursos en nuestras 
universidades y en algunas con el caracter 
de obligatorio, mientras que e l  programa 
de Ciencias Sociales del 4 O  aAo medio 
incluye una unidad sobre esta materia. 
Recientemente, en el Mensaje que el 
Presidente de la Republica dirigio a todo 
el pais, destaca importantes conceptos 
sobre la  misma materia. 

Es entonces de domini0 comun y no 
me habria referido a el s i  no fuera que 

Homilia de MonseRor Jose Manuel 
Santos Ascarza, Obispo de Valdivia 
y Vicepresidente del Comite Perma- 
nente del Episcopado chileno. Fue 
pronunciada e l  18 de Septiembre de 
1976, en el Te-Deum realizado en 
la Catedral de Valdivia. 

entran en juego valores de caracter Btico y 
moral que conviene absolutamente man- 
tener, para salvar las grandes tradiciones 
cristianas y nacionales. 

ORIGEN FILOSOFICO 
Con no rara frecuencia suele presen- 

tarse l a  teoria de la Seguridad Nacional 
como una consecuencia de ciertas concep- 
ciones filosbficas. El hombre como ani- 
mal biologico tiene necesidad de espacio 
y alimento. Nace de aqui l a  lucha con 10s 
otros seres que buscan identicos proposi- 
tos y a s i  para bbtenerlos y tener mas 
seguridad de exito en la lucha nace 
tambien la tribu, luego el clan y finalmen- 
te  el Estado. 

Desde que el sueco Rudolph Kjellen 
publico en 1916 su obra “El Estado como 
organismo”, su pensamiento ha ido consti- 
tuyendo la base de la  doctrina de la 
Seguridad Nacional. Se compara, en efec- 
to, a l  Estado a un organismo viviente que 
tiene un nucleo central del que brota l a  
vida, sus arterias que alimentan el  resto 
del cuerpo y su periferia que le separa de 
otros seres. Como todo organismo vivien- 
te, nace, se desarrolla y puede extinguirse. 
Lucha por l a  supervivencia y se enfrenta a 
otros seres -a otros Estados- que compi- 



ten con el para lograr su mismo espacio o 
10s recursos que juzga necesarios. 

El Estado se concibe a s i  como un 
organismo que existe en s i  y para s i  que 
debe vivir siempre en lucha contra todos 
aquellos que interna o externamente 
pueden poner en juego su existencia. L a  
Seguridad Nacional responde precisamen- 
te a esta necesidad. Un autor la define 
como “la administracion del poder 
nacional a f in de respaldar l a  obtencion 
de nuestras aspiraciones institucionali- 
zadas y mantener aquellas que conforman 
el patrimonio nacional”. Por esto, agrega 
otro, que “el f in esencial y ultimo del 
Estado es la supervivencia nacional”. 

Consecuencia Iogica de todo lo ante- 
rior es que 10s miembros que componen 
un Estado se ordenan a 81 como a un f in y 
existen para el, super persona que absorbe 
a las personas. 

No ignoro, senoras y senores, que esta 
exposicion extremadamente sumaria 
per0 fie1 podra llevar a no pocos a 
prestarle su total adhesion. Me parece por 
ello indispensable llevar l a  reflexion de 
nuestros compatriotas a una mirada mas 
honda que nos permita retener lo bueno 
sin dejarnos ilusionar por 10s equivocos. 

NI HUMANA NI CRlSTlANA 

Lo menos que yo podria decir, en 
estos momentos, es que ta l  concepcion no 
es ni humana ni cristiana. 

No es cristiana porque su fundamento 
doctrinal no proviene de Cristo para 
quien el hombre es un hijo de Dios, 
llamado al  amor a Dios y a sus hermanos, 
sino de Hobbes y Rousseau, que conside- 
ran a l  hombre como un simple animal 
mas perfecto, per0 que se une a otros no 
por su naturaleza social, sino por una 
simple necesidad biologica o un pur0 
acuerdo mutuo. 

Por lo mismo, tampoco podria 
decirse humana porque asimila a l  hombre, 
a l  bruto. Ignora, ademas, el desarrollo 
historic0 de l a  humanidad que va pasando 
de l a  primacia del fuerte en ,la Bpoca 
primitiva,‘a l a  primacia del derecho en l a  
epoca de 10s romanos y a i  aporte del 
amor con la venida desCristo, valor 
cristiano que aun 10s extrafios a nuestra fe 
han quer ido h idalgamente reconocer. 

0 L a s  comparaciones, siempre utiles en 
la oratoria como en la docencia, deben ser 
usadas con mucha cautela cuando se trata 
de temas filosoficos o teologicos. Compa- 
rar el Estado a un organismo viviente 
podra servir para comprender su naci- 
miento y desarrollo. Per0 hay que dete- 
nerse muy luego. Desde pronto, esta 
compuesto de personas y no de miem- 
bros, y a diferencia de 10s seres vivientes 
no tiende a multiplicarse en otros Estados. 

Con razon escribio Chesterson: “Se 
Cree conveniente hablar del organismo 
social ‘como podria convenir referirse al  
Leon Britanico. Per0 la  Gran BretaRa no 
es con propiedad un organismo, del 
mismo modo que no es un leon. En el 
momento que otorgamos a una nacion li 
unidad y la simplicidad del animal, empe. 
zamos a pensar burdamente. El hecho de 
que un hombre sea bipedo no supone quf 
cincuenta hombres Sean un ciempies”. 

C O N C E P C I Q N  CRlSTlAMA DEL 
ESTADQ 

Hasta ahora, senoras y sefiores, ht 
seguido mas bien un camino critic0 qut 
podra parecer a muchos negativo. Est; 
lejos de mi animo esta intencion. Deb( 
por ello decir que es el Estado en li 
concepcion cristiana, por que y para qui 
existe y cual es el  lugar que dentro de e 
ocupa la Seguridad Nacional. 

El Estado, entendido como Nacion 
no es solo ni principalmente una porciot 
del territorio o un pasado glorioso. E 
ante todo una comunidad formada PO 

iersonas que en virtud de su naturaleza 
ocial se unen y actban para buscar 
bremente el bien comun. 

“El Estado, dice Su Santidad el Papa 
’io XII, no contiene en s i  mismo y no 
edne mecdnicamente en un territorio 
lado una aglomeracih amorfa de indivi- 
Iuos ... Pueblo y multitud amorfa o 
‘masa” como suele decirse. son dos con- 
eptos diferentes. El pueblo vive y se 
nueve por su vida propia; l a  masa es 
nerte en s i  misma y no puede ser movida 
ino del exterior. El pueblo vive en virtud 
le l a  plenitud de l a  vida de hombres que 
a componen en l a  que cada uno-en su 
ugar y manera que le son propios- es 
)ersona consciente de sus propias respon- 
abilidades y de sus propias convicciones. 
41 contrario, la masa recibe el impulso 
lesde fuera, es juego facil en manos de 
luien explata sus instintos y sus impresio- 
ies, pronta a seguir, segun el turno, hoy 
j i a  una bandera y manana otra”. 

El Estado, como toda comunidad, 
!s algo tipicamente humano. Nace de la 
iaturaleza misma de la persona humana 
que por su inteligencia es capaz de cono- 
:er el bien que le conviene y por su 
roluntad es capaz de dirigirse a el. Micro- 
:osmo llama Aristoteles a la persona 
iumana y la  misma inteligencia que le 
nuestra l a  infinitud de sus posibilidades, 
e hace a l  mismo tiempo ver que en la 
;oledad no es capaz de lograrlas. Se une 
Dorque su cardcter social lo lleva a com- 
Dartir con otros lo que tiene y a recibir de 
3tros lo que le  falta. 

Un enjambre de abejas o un horrni- 
juero, por perfecta que pueda parecer su 
wganizacion. no es una comunidad: Dersi- 
guen un fin, per0 movidos por una fuerza 
biologica, no por el conocimiento y la 
toluntad de alcanzarlo. 

Dice el Concilio Vatican0 I I :  “la indo- 
le social del hombre demuestra que el  
desarrollo de la persona humana s/ el 
desarrollo de la propia sociedad estan 
mutuamente condicionados. Porque el  
principio, el sujeto y el f in de las institu- 
ciones sociales es y debe ser la  persona 
humana, la cual por su misma naturaleza, 
tiene absoluta necesidad de la vida so- 
cial”. 

Y con ello, sefioras y senores, est6 
ya dicho por las propias palabras del 
Concilio el f in de toda comunidad y 
tambien del Estado: su ordenacion esen- 
cia1 a la  persona humana. 

Hablar de f in es hablar de causa. Es 
reconocer que influye en que el  Estado 
exista, porque mueve a sus componentes 
a formarlos y a protegerlor.Pero el fin 
queda en el Estado como algo constituti. 
vo de el y como elemento esencial para 
evaluar sus acciones. 

Este es el valor de l a  Declaracion de 
Principios del Gobierno de Chile que dice 
textualmente: “El hombre tiene derechor 
naturales anteriores y superiores a l  Esta 
do. Son derechos que arrancan de lz 
misma naturaleza del ser humano, por IC 
que tienen su origen en su propio Crea 
dor. El Estado, debe reconocerlos y regla 
mentar su ejercicio, per0 no siendo 6 
quien 10s concede, tampoco podria jam& 
negar 10s”. 

Valiosa afirmacion que el propio Presi 
dente de la Republica viene a refrendal 
una vez mas en su ultimo Mensaje. “L, 
Seguridad Nacional, dice, se proyect, 
dinamicamente a\ campo del desarrollo 
enfocado asimismo no solo en el terrenc 
material, sino en armonia y a l  servicio de 
progreso espiritual del hombre”. 

este el deber de estar a su servicio y de 
lromover el  bien comun”. 

L a  misma Declaracion de Principios 
le1 Gobierno de Chile define el Bien 
:ornun como “el conjunto de 
ondikiones que perrnite a todos y a cada 
ino de 10s chilenos alcanzar su plena 
ealizacion personal”. 

0 Yo me excuso, sefioras y senores, de 
iaber sido tan abundante en las citacio- 
ies, per0 l a  al ta autoridad de personas e 
nstituciones de las que las he tornado, 
omo igualmente su rico contenido, son 
azones que lo justifican. 

De estos grandes principios emanan, 
omo de fuente pura y cristalina, las 
iplicaciones para una recta doctrina sbbre 
a Seguridad Nacional. 

. U G A R  D E  L A  SEGURIOAO 
UACIQNAL 

El Estado no existe simplemente para 
!xistir, existe a1 servicio de las personas 
iumanas que lo constituven, y s i  en el 
!jercicio de su poder llegara a deteriorarla o 
nenoscabarla, estaria faltando a su razon 
i e  ser. 

lgualmente la Seguridad Nacional no 
:onstituye un f in en s i  mismo. No se 
iuede buscar la Seguridad Nacional por la 
jeguridad Nacional, se busca como medio 
)ara que la persona humana pueda alcan- 
rar su plena realizacion personal. 

L a  Seguridad Nacional es necesaria, no 
:orno un fin, sino como un medio que 
iyuda, a alcanzar, e l  bien comun de la 
,ociedad. Esta all; su norma, su unidad de 
nedida y de l a  regla de evaluacion para 
uzgar sus procedimientos. 

“Cada cual, dice Su Santidad el Papa 
Juan XXIII, ha de actuar por propia 
jecision, convencimiento y responsabili- 
jad y no movido por la  coaccion o por 
wesiones que en la mayoria de las veces 
wovienen de la fuerza. Porque una socie- 
dad que se apoya solo en l a  razon de la 
fuerza ha de calificarse de inhumana. En 
dla efectivamente 10s hombres se ven 
privados de la libertad en vez de sentirse 
estimulados, por el contrario, a l  progreso 
de la vida y a l  propio perfeccionamien- 
to”. 

Mientras mas fuerte es la cohesion 
interna de una comunidad, menos necesa- 
rias seran las medidas de fuerza para 
unirla. Cuando cada uno de 10s ciudada- 
nos esta satisfecho de su trabajo, de su 
salud, de su vivienda, en una palabra, 
cuando menores son las tensiones inter- 
nas, menores seran \os peligros que 
pongan en juego l a  Seguridad Nacional. 

lnsensato seria pensar que una naci6n 
no necesite tutelar su propia subsistencia 
a traves de 10s instrumentos propios de l a  
Seguridad Nacional, per0 igualmente in- 
sensato seria pensar que l a  Seguridad 
Nacional pueda ponerse por encima de l a  
persona humana sin cautelar l a  legitimi- 
dad de sus procedimientos o l a  considera- 
cion del bien comun. 

Senoras y seiiores, yo termino. En un 
himno de accion de gracias vamos a 
reconocer a Dios 10s beneficios que a lo 
largo de estos 166 ai ips de vida indepen- 
diente ha venido concediendo a nuestra 
Patria. Que ese amor infinito por 10s 
hombres que lo llev6 a sacrificar a su 
propio Hijo Jesucristo, inflame el corazon 
de todos nuestros compatriotas y nos 
encauce por el camino de la cordura, de la  
reconciliacion y de la paz constructiva. 
Amen. H 

A mayor abundancia, en 10s consi- 
derandos a l  Acta Constitucional N O  2, ya 
en vigencia, se lee: “ L a  concepcion huma- 
nista cristiana del hombre y de la socie- 
dad que considera a aquel como un ser 
dotado de una dignidad espiritual y de 
una vocacion trascendente, de las cuales 



Val para iso: 
DESIGNADO MlNlSTRO EN VISI- 
T A  PARA. INVESTIGAR CAS0 
DE DESAPARECIDOS 

Comedores de Conceocibn: obra ecurnhica. 

Por decision de la Corte Suprema: 
MlNlSTRO EN VlSlTA INVESTI- 
GA CRIMEN DE MUJER ENCON- 
TRADA EN LOS MOLLES 

Marta Lydia Ugarte Roman. 

El magistrado Rafael. Mera Mera fue 
designado M in i s t ro  en Visita 
Extraordinaria por la  Corte de 
Apelaciones de Valparaiso para investigar 
el asesinato de Marta Lydia Ugarte 
Roman “por estar rodeado de extraiias 
circunstancias y haber causado alarrna 
PQblica”, segQn determino la Corte Supre- 
ma de Justicia. 

El cadaver de Marta Lydia Ugarte, de 
42 afios, fue encontrado, el  domingo 12 
de septiembre pasado, con la columna 
vertebral rota, un alambre atado a l  cuello, 
en una playa del sector de Los Molles, en 
el kilometro 182 de la Panamericana 
Norte. 

Despues de dos autopsias medico-le- 
gales -la ultima realizada en Santiago- 
el cadaver fue identificado finalmente por 
una hermana y e l  dentista de la mujer 
asesinada. 

L a  victima, segirn s;?iiala su familia, se 
habia desempeiiado como secretaria de 
una parlamentaria del proscrito Partido 
Cornunista. Fue, asimisrno, Jefe Adminis- 
trativa del Departamento de la Junta de 
Abastecimientos y Precios -JAP de 
DI RINCO, durante el  regimen anterior. 

Era, tambien, una de las personas a lar 
que se ordeno presentarse ante las autori, 
dades en septiernbre de 1973, a traves de 
emisiones de radio y television. 

El pronunciamiento de la Corte Supre 
ma -que fue adoptado de oficio, sin 
mediar peticion alguna sobre la designa 
cion de un Ministro en Visita Extraordl 
naria,no es, sin embargo, e l  primero que 
se produce en torno a este caso. 

Anteriormente, el  maximo Tribunal di 
Justicia no acogio un Recurso de Amparc 
presentado por 10s familiares de Mart, 
Lydia Ugarte Roman, en el  que denun 
ciaba su desaparicion y presunto secues 
tro. Segun este escrito -elevado, primero 
a la  Corte de Apelaciones de Santiago- 
la  victima habia desaparecido el  dia 9 dl 
agosto, cuando no llego a su casa ubicad 
en l a  comuna de L a  Cisterna. EsteTribu 
nal no acogio el recurso, ni tampoco 11 
hizo la  Corte Suprema. 

Todos 10s antecedentes fueron, enton 
ces, remitidos al  Primer Juzgado de 
Crimen de San Miguel, donde 10s familia 
res de la asesinada Marta Ugarte present2 
ron otro escrito por presunto secuestrc 
reiterando que la desaparecida estab 
siendo buscada por agentes civiles. 

Entrevista a un pastor de Concepcion 

LOS PENTECOSTALES DEBEMOS AYUDAR 

En “Compartir”, revista de l a  Coordi- que le dara pan es catolico o evangelico, a 
nadora Arquidiocesana de Comedores el 5610 le importa saber como podra 
Powlares de ConceDcion. aparecio una , calmar su hambre”. 
entrevista al pastor Pentecostal Osvaldo 
Alarcon, quien participa en e l  trabajo 
solidario ecumenico que se realiza en esa 
provincia. Hemos extraido algunos parra- 
fos de l a  entrevista, que transcribimos a 
cont i nu ac I on. 

~~ 

HERMANOS E N  CRISTO 
El Pastor Osvaldo Alarcon, de la Se- 

gunda lglesia Pentecostal del Barrio Norte 
de Concepcion, sefialo que “el ecumenis- 
mo es el deseo de ser hermanos en Cristo, 
de no tener mas odios entre catolicos y 
evangelicos, porque todos creemos en 
Cristo, y en el pueblo tiene que haber 
mucha hermandad”. Agrego que “entre 
nosotros y 10s catolicos sigue habiendo’ 
diferencias, per0 hoy, cuando la lglesia 
Catolica esta haciendo cosas tan impor- 
tantes con 10s mas necesitados y persegui- 
dos, 10s pentecostales no podemos que- 
darnos en 10s templos orando, tenemos 
que salir para ayudar tambien. Si no lo 
hicieramos as;, seriamos unos cristianos 
falsos”. 

“ Y o  pienso que el  ecumenismo va muy 
unido a la solidaridad, pues ninguna 
lglesia puede ser una isla -dijo e l  Pastor 
Alarcon-. Y o  he predicado contra la 
lglesia Catolica -continuo--. per0 a un 
nifio que tiene hambre no le importa s i  el 

PERTENECEMOS A L  PUEBLO POBRE 
Sobre su lglesia el Pastor seiialo: “No- 

sotros somos esos a 10s cuales la  gente 
llama “canutos”, per0 eso no nos aver- 
guenza. Somos gente de pueblo, estamos 
metidos en cada poblacion pobre 
ayudando y trayendo el mensaje de 
Cristo. Nuestros templos estan en el  
medio del pueblo porque pertenecemos a l  
pueblo pobre, a esos que Cristo amo”. 

Refiriendose a l  trabajo que estan desa- 
rrollando explicb: ”Los pentecostales 
siempre habiamos querido hacer algo, 
per0 como somos pobres y pocos, no 
hallabamos que cosa formar, hasta que 
por ah: nos pusimos en contact0 con la 
Coordinadora Arquidiocesana de Come- 
dores Populares (COACOP) y decidimos 
crear un comedor popular que hoy atien- 
de a 30 nitios y se llama “Hermanos en 
Cristo”. 

Finalmente se refirio a sus inquietudes 
actuales en esta tarea: “Nosotros quere- 
mos trabajar con 10s papas y las mamas de 
10s nifios. Queremos integrarlos a 10s 
turnos de cocina. Pretendemos ademas 
formar alguna bolsa de trabajo con 10s 
papas y un Centro de Apoyo Escolar. En 
fin. tenemos muchos deseos de hacer 
cosas con nuestro pueblo que tanto necc- 
stta hoy”. s 



I 1 
Esta reflexion del sacerdote Ronal- 

do Muiioz sscc fue publicada en el nume- 
ro 252 de l a  revista Mensaje, del mes de 
septiembre de este ario. L a  reproducimos 
por e l  interes que encierra para nuestros 
lectores 

Nuestro mundo de hoy -igual que el  
antiguo y el de 10s salvajes- es un mundo 
donde 10s hombres se matan unos a otros. 
L a  guerra, el  asesinato, el terrorism0 de 
grupos fanatizados o de agentes de la 
represion, parecen el pan de cada dia. Los 
mejores recursos economicos. 10s mas 
refinados productos de la tecnica y las 
m6s perfeccionadas organizaciones, se 
destinan en el mundo no para liberar a 10s 
pueblos del hambre, l a  enfermedad y la  
ignorancia.sino para preparar l a  matanza 
de otros hombres y de pueblos enteros. 
Matar, o prepararse sistematicamente para 
ello, no solo se justifjca para evitar males 
mayores, sino que se presentan como un 
destino glorioso para 10s hombres y para 
la  historia de su nacibn. 

En esta situacion, hay una palabra que 
a nosotros 10s cristianos se nos hace 
especialmente Clara y apremiante: “ iNo 
mataras! ”. Es una palabra que se nos ha 
machacado desde el Catecismo, tan vieja 
como 10s textos mas antiguos de la Biblia: 
“Cain, ique has hecho de tu hermano? ”. 
Pero, en este Comentario, nos interesa ver 
que lugar ocupa esta palabra en el  Evange- 
110 de Jesus. 

LOS HECHOS 
Partiendo por 10s hechos mismos, en 

10s Evangelios encontramos, tres relatos 
directos de hechos de sangre: l a  matanza 
de 10s nitios inocentes de Belen, l a  decapi- 
tacion de Juan Bautista y l a  ejecucion 
publica del mismo Jesus. En 10s tres casos 
10s que matan son 10s agentes armados de 
la Autoridad. 

Los motivos para matar en 10s dos 
primeros casos aparecen simples y claros: 
Herodes I manda a matar a 10s nines por 
miedo a que un nuevo pretendiente real, 
con mejores titulos, llegue a cuestionar la  
legitimidad de su poder y ofrecer una 
alternativa politica mas popular (Mateo 2, 
1-16). Herodes II hace matar a1 Bautista 
por debilidad, bajo l a  presion de mujeres 
de status privilegiado que no pueden 
tolerar a quien denuncia su inmoralidad 
(Marcos 6, 14-29). 

En el  cas0 de Jesus, en cambio, 10s 
motivos de la condenacion a muerte 
aparecen mas complejos. 

Actores principales son aqui 10s Fari- 
seos y 10s Sacerdotes, grupos de poder en 
la nacion judia, gente de cultura, que sabe 
manejar las ideas y las palabras. Ellos, 
para buscar la  muerte de Jesus, alegan 
motivos religiosos, “porque no solo 
abolia el Sabado, sin0 ademas decia que 
Dios era Padre suyo” (Juan 5,18), es 
decir, porque Jesus cuestiona las practicas 
y las seguridades de la religion tradicional, 
y entre el las la  creencia de un Dios 
distante e inhumano. Motivos politicos, 
porque “si  dejamos que siga ... vendran Ios 
romanos y nos destruiran el  lugar santo y 
la  nacion ...“, de modo que “antes que 
perezca la nacion entera, conviene que 
uno muera .par el  pueblo” (Juan 11, 
48-50), es decir, porque su actividad 
constituye una amenaza para la seguridad 
de la  nacion. Pero, detras de estos moti- 
vos alegados -y encubiertos por ellos- 
estan 10s motivos mas de fondo: 10s que 
ellos no pueden confesar, ni siquiera ante 
s i  mismos. Los podemos llamar aqui 10s 
motivos “clasistas”: l a  envidia, la  vengan- 
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za y el miedo, propios de grupos’domi- 
nantes que ven revelada su falsedad, y 
amenazados su poder y privilegios (Ver, 
por ejemplo, Marcos 3,6; 1-6; 7, 1-23; 
12, 38-40). Por eso l a  dura denuncia de 
Jesus: “ iHipocritas! ”. 

Ademas de las autoridades judi‘as, est6 
Pilatos, el  Jefe Supremo puesto por el 
Imperio Romano. Su autoridad, para libe- 
rar o acusar a l  acusado, esta por encima 
de la  Ley de la nacion (Juan 18, 31 y 19, 
10). El se da cuenta de la inocencia de 
Jesus -“es que sabia que se lo habian 
entregado por envidia” (Mateo; 27, 18)- 
per0 no se atreve a enfrentar l a  presion de 
10s grupos dominantes judios, por miedo 
a que lo acusen ante sus Superiores de ser 
complaciente o debil frente a un hombre 
agitador y subversivo (Juan 18, 38 y 19, 
12-16). 

LAS PALABRAS 
Pasando ahora a las palabras de Jesus, 

en 10s Evanaelios encontramos por lo 
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niegas a hablarme de m i?  i N o  sabes que 
tengo autoridad para soltarte o para 
crucificarte? ”. Jesus le contesta: “No 
tendrias ninguna autoridad sobre m i  s i  no 
te l a  dieran de mas arriba. Por eso. el que 
me ha entregado a ti tiene mas culpa que 
th” (Juan 19, 11). Jesus relativiza l a  
autoridad de Pilatos, que parece creerse 
dueAo de l a  vida y la  muerte de sus 
sbbditos. No excusa su juicio inicuo -que 
es abuso del poder que se le  ha confiado- 
per0 indica que la mayor culpa esta en 10s 
grupos dominantes judios, de 10s que 
Pilatos acepta actuar como instrumento. 

A la luz de egtas dos palabras de 10s 
relatos de la Pasion, conectadas con situa- 
ciones bien precisas, podemos entender 
mejor las otras dos palabras, dirigidas por 
Jesus a l a  muchedumbre en el tiempo de 
su predicacion publica. 

Tomemos primero la  que dice a propo- 
sito de 10s Escribas y Fariseos, 10s mismos 
grupos dominantes judios que, con 10s 
Sacerdotes, terminaran entregandolo a l a  
muerte: “Del corazon del hombre salen 

menos cuatro dichos suyos que se refieren 
a l a  accion de matar a un semejante: 10s 
dos primeros vienen en el context0 de la 
predicacion a l a  muchedumbre, 10s otros 
dos, en l a  Historia de la Pasion. Comenza- 
mos aqui por estos ultimos, porque se 
refieren hechos bien concretos. 

Leemos primero una palabra de Jesus a 
Pedro. Cuando vienen en la noche a 
detener a Jeshs, Pedro se precipita y hiere 
con su espada a uno de la patrulla. Jesus le 
dice: “Vuelve l a  espada a su sitio, porque 
el que a hierro mata, a hierro muere” 
(Mateo 26, 52). Jesus rechaza e l  recurso a 
la fuerza armada para defenderse, y funda 
su rechazo en que la experiencia de la 
violencia retorna siempre sobre 10s que la 
ejercen. Es un oscuro presagio para todos 
10s que usan armas contra sus semejantes. 

Mas adelante viene la palabra de Jesus 
a Pilatos, el  Jefe roman0 a quien las 
Autoridades judias han entregado a Jesus 
para su condenacion a muerte. Ante el  
silencio de Jesus, Pilafos le dice: “ iTe  

las malas intenciones: ... codicias, fraudes, 
desenfrenos, envidias, calumnias, prepo- 
tencia ... homicidios“ (Marcos 7, 21-22). 
A l l i  est6 la  raiz primera de 10s crimenes y 
matanzas que desgarran a l a  humanidad, 
aunque se trate de personas y grupos que 
dicen abominar de l a  violencia, y que 
jamis ensuciarian con sangre. 

Por eso, en el Sermon de la Montana 
-el discurso-programa de Jesus- 61 PO 
solo reafirma e l  mandamiento antiguo, 
sin0 que lo radicaliza: “Se mando a 10s 
antiguos: NO MATARAS, y s i  alguno 
mata sera condenado ... Per0 yo les dig0 a 
ustedes: Todo el que trate con ira a su 
hermano ..., e l  que lo insulte ..., el que lo 
llame renegado ..., sera condenado” (Ma- 
teos 5, 21-22). No solo matar fisica- 
mente es condenable, sino tambien hablar 
palabras injuriosas y despectivas. Estas, 
cuando brotan de nuestro corazon, matan 
de corazon a otros hombres que son 
nuestros hermanos ante el  Padre, y 
iquien sabe s i  no estan preparando el 
terreno para que se les mate tambihn 
f isicamente? E 
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EL CASO DE LOS 119 DESAPARE- L CASO ClDOS 

DESAPAR 
Con fecha 20 de agosto de 1976 la 

Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado 
de Santiago pus0 en conocimiento de la 
Excma. Corte Suprema, 10s antecedentes 
que estan en su conocimiento acerca de la  
situacion de personas que actualmente se 
encuentran desaparecidas. El informe se 
refiere a 383 casos de personas desapare- 
cidas, 337 entre el 11 de septiembre de 
1973 y el  31 de diciembre de 1975 y a 
otros 46 casos ocurridos entre el 1” de 
enero y el 30 de junio de este aAo. 

Basado en tales antecedentes, l a  Vica- 
r i a  del Arzobispado de Santiago solicit6 
a l  Alto Tribunal la  designacion de un 
Ministro en Visita; peticion que fue dene- 
gada con fecha 14 de octubre de este aAo. 

Para entender mejor la  trascendencia 
del problema planteado y la  seriedpd de la 
presentacion de la Vicaria -de mas de 700 
paginas, en cuatro tomos- hacemos a 
continuacion una breve reseha de 10s 
principales puntos que contiene el  docu- 
mento. 

OTRAS PETICIONES DE DESIGNA- - .  

CION DE MlNlSTRO EN VlSlTA 
Ademas del texto mismo de l a  presen- 

tacion, firmado por el Vicario Episcopal 
de la Solidaridad y las l is tas de las 383 
personas desaparecidas -que se entregan 
separadamente- el documento de la Vica- 
ria contenia en primer lugar, una resetia 
de las ocho presentaciones anteriores, 
hechas por la  lglesia o familiares de 10s 
desaparecidos. En todas e!las se acompa- 
Aaban numerosos antecedentes oficiales, 
informaciones de prensa, declaraciones 
juradas de testigos presenciales y otros 
medios que acreditaban el  arrest0 de 10s 
afectados. 

Todas estas solicitudes de designacion 
de Ministro en Visita, fueron rechazadas 
por la  Excma. Corte Suprema. 

Las presentaciones fueron las siguien- 
tes: 
1. Presentacion de fecha 28 de mayo de 

1975 firmada por numerosos pastores, 
religiosos y profesionales. 

2. Presentacion de fecha 4 de julio de 
1975 firmada por el Obispo de la 
lglesia Catblica, Mons. Fernando Ariz- 
t i a  y poi: el Pastor de la lglesia 
Luterana en Chile, Helmut Frenz. Esta 
presentacion, a l  igual que l a  anterior, 
se refiere a 163 casos. 

3. Presentacion de fecha 1 de agosto de 
1975 firmada por 10s Obispos y pasto- 
res de las lglesias representadas en el  
Comite por la  Paz referida a 119 
personas. 

4. Presentacion de fecha 7 de agosto de 
1975 de adhesion a la  formulada por el 
Comite por l a  Paz en relacion a 10s 163 
casos de desaparecimiento. 

5. Presentacion de fecha 7 de agosto de 
1975 suscrita por varios abogados ad- 
hiriendo a la presentada anteriormen- 
te. 

6. Presentacion de fecha 5 de septiembre 
de 1975 firrriada por 10s Obispos 
Ariztia, Frenz y por el  resto de 10s 
directores del Comite por la Paz referi- 
da a 185 casos de personas desapa- 
rec idas. 

7. Presentacion d e  fecha 5 de septiembre 
de 1975 firmada por 275 religiosos 
adhiriendo a la formulada con esa 
misma fecha por el Comite por la  Paz. 

8. Presentacion de fecha 5 de septiembre 
de 1975 firmada por familiares directos 
de personas desaparecidas. 

El informe de la  Vicaria de la Solidari- 
dad, en su Tom0 II, incluye el  texto de la 
totalidad de las presentaciones, con las 
respectivas fotocopias de 10s documentos. 

Ademas, el informe de la  Vicaria 
incluye copias de varios documentos ofi- 
ciales en que se acredita l a  detencion de 
personas que h a s t a  l a  fecha permanecen 
dgsaparecidas; asimismo de  documentos 
oficiales en que el Gobierno informa que 
10s detenidos fueron puestos en libertad. 
Tambien se incluyen casos de 10s que las 
autoridades afirman no poseer antece- 
dentes, no excluyendo la posibilidad de 
que hayan salido del pais. No obstante, 
todos ellos permanecen desaparecidos. 

~ 

Especial impact0 en la opinion publica 
causo la aparicion en la prenza de l is tas de 
119 chilenos supuestamente failecidos en 
el exterior. En el Anexo 2 del lnforme de 
la Vicaria de la  Solidaridad, se incluyen 
copias de 10s principa!es recortes de pren- 
sa sobre el caso, la nomina de las 119 
personas con una pequetia historia de las 
acci ones judicia les em prend i das para 
ubicar su paradero, y documentos oficia- 
les en que autoridades informan a 10s 
familiares de la aparicion de 10s nombres 
de sus desaparecidos, en l a  revista LEA. 

DEFENSAS DEL GOBIERNO 
En el tercer anexo, el informe de la 

Vicaria de la  Solidaridad incluye el texto 
del discurso del delegacfo chileno ante las 
Naciones Unidas, abogado Sergio Diez. 
Este va acornpatiado de la  nomina de 
personas que el Gobierno de Chile infor- 
mo a la  ONU que “jamas han existido” y 
de las que el  gobierno inform0 que “han 
fallecido”. Ambas nominas van seguidas 
de copias de documentos oficiales diver- 
sos en que se reconoce l a  existencia de 10s 
ciudadanos “inexistentes” o la perma- 
nencia como detenidos de 10s “falle- 
cidos”. 

Tambien se documenta un cas0 de una 
persona actualmente desaparecida que el 
Gobierno dio por “inexistente” y que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile reconoce que tiene antecedentes en 
el Registro Civil y que figuro en la 
nbmina de inexistentes por un “error”. 

LA INVESTlGAClON BE LA JUSTiClA 
ORDlMARlA 

En el cuarto anexo de Ja presentacion 
de l a  Vicaria de la  Solidaridad, se publica 
el Discurso del Presidente de la  Excma. 
Corte Suprema en !a inauguracion del 
ARo Judicial de 1976 y en el que hace 
alusion al problema de 10s desaparecidos. 
Junto a l  discurso, se reproducen 10s Infor- 
mes de 10s Ministros Visitad‘ores a la  
Corte Suprema y un estudio de 10s 64 
casos cltados por el Presidente del Alto 
Tribunal. De tal estudio se desprende que 
ninguna de las 64 personas citadas por el  
setior Presidente se encuentra “en libertad 
o ha salido a l  extranjero, o ha sido 
detenida en virtud del estado de sitio, o 
ha sido procesada por tribunales militares 
o se trata de delincuentes comunes“. ,~ h 



Excmo. Senor 
Don Jose Maria Eyzaguirre 
Presidente de l a  Excma. Corte Suprema 
de Justicia 
Presente 

Excmo. Sr. Presidente: 

En mliltiDles ocasiones. V.E. mismo Y I 
la Corte que V.E. dignamente preside ha 
debido tomar conoctmiento de l a  situa- 
ct6n de 10s chilenos llamados “desapareci- 
dos”. En efecto, 10s familiares de estas 
personas han recurrtdo al mds alto Tribu- 
nal de la Repljbltca y tambien a la  
persona de su Presidente, para represen- 
tarle la  situacibn en que se encuentran al  STO ~ 

no saber dbnde poder encontrar a sus I 
seres queridos. Por otra parte, 10s mismos 
grupos de estas familias, las Iglesias Cris- 
tianas de Chile en el pasado y esta misma 
Vicaria de la Solidaridad, han formulado, 
en no menos de ocho oportunidades, 
diversas presentaciones pidiendo que se 
nombre un Ministro en Visita Extraordi- 
naria para que pueda hacer una exhausti- 
va investigacion sobre la materia. En 
todas estas oportunidades l a  Corte se ha 
pronunciado negativamente sobre l a  de- 
signacion de un Ministro en Visita, si bien 
se han dado instrucciones muy precisas a 
10s Ministros llamados Visitadores, para 
que puedan urgir una investigacion mas 
exhaustiva sobre l a  materia en 10s distin- 
tos Juzgados de la Justicia Ordinaria que 
conocian de estas situaciones. 

No dudamos que la Excma. Corte 
Suprema ha tomado estas resoluciones 
con el mayor deseo de aclarar esta penosa 
situacion. Sin embargo, el tiempo nos 
dice que aun no se ha podido lograr una 
investigacion total en esta delicada 
materia. 

Los informes de 10s Ministros Visita- 
dores permitieron sostener a V.E., en el  
discurso inaugural del AAo Judicial 1976, 
que ... “en numerosos casos relativos a las 
presentaciones del Comite Pro Paz las 
personas cuyos desaparecimientos se in- 
vestigaba se encontraban en libertad o 
habian salido a l  extranjero o estaban 
detenidas en virtud del Estado de Sitio, 
procesadas por Tribunales Militares o se 
trataba de delincuentes de derecho co- 
mun con procesos en actual tramitacion”. 
Sin embargo, un estudio detallado del 
contenido del discurso de V.E., como de 
10s informes previos en que se basaron 
esas palabras, nos permiten constatar que, 
por lo menos en el cas0 de las 64 personas 
que estaban incluidas de las  peticiones 
anteriores hechas por las Iglesias, las  
palabras de V.E. no se ajustaban a l a  
realidad de 10s hechos. Para no ahondar 
en esta materia, acompafiamos a esta 
carta un primer Anexo en que estan 
contenidas las ocho presentaciones reali- 
zadas por las  Iglesias, por 10s familiares de 
10s desaparecidos y por esta misma 
Vicaria (Anexo 1, Segunda Parte); y, un 
segundo Anexo que contiene la investi- 
gacion realizada en la Justicia ordinaria, 
citando, en primer lugar, el  discurso del 
Presidente de l a  Corte Suprema que hace 
referencia a l  problema de 10s desapareci- 
dos; en segundo lugar, el informe de 10s 
Ministros Visitadores, y, en tercer lugar, 
el analisis de 10s 64 casos incluidos en las 
presentaciones del Comite Pro Paz, que 
contradicen estos informes de 10s Minis- 
tros Visitadores (Anexo 4). 

Tan grave ha resultado esia situacion 
del desaparecimiento de chilenos en Chile 
que, con ocasion de la informacion erro- 
nea propalada por ciertos medios de 
prensa sobre la suerte de 119 chilenos 
presuntamente muertos en el extranjero, 
el mismo Supremo Gobierno tom6 cartas 
sobre el asunto y su Excelencia el Presi- 
dente de la Republica, el  dia 20 de agosto 
de 1975 aseguro que el Gobierno habia 
ordenado una exhaustiva investigacion 
sobre esta materia (Ver e l  Ariexo 2 
titulado: “El cas0 de 10s 119” y que 

:ontiene: a) Anexos de prensa; b) Nomi- 
l a  de personas aparecidas en publica- 
:iones, con el  comentario de cada caso, y 
:) Casos en que la autoridad informo 
,obre desaparecimientos, fundandose en 
lichas pub1 icaciones extranjeras). 

No hemos tenido oportunidad de 
:onocer el resultado de l a  investigacion 
lue, no dudamos, el Supremo Gobierno 
i a  llevado a cabo‘con la mayor seriedad, 
j presumimos que l a  intervencion del 
jelegado del Gobiernd de Chile ante las 
Vaciones Unidas contiene parte de esta 
nvestigacion en lo que el sostiene sobre el  
:as0 de 10s desaparecidos. Sin embargo, a l  
2studiar lo que asevera el representante de 
2hile ante las Nacknes Unidas, nueva- 
nente encontramos inexactitudes a l  
.especto, que nos hacen temer que l a  
investigacion, por seria que haya sido, no 
suede haber -.do exhaustiva. (Ver el 
h e x 0  3, t i tul  ,: “La defensa de Chile 
mte la O.N.U.”: a) Texto de la interven- 
:ion del delegado chileno; b) Casos de 
personas que segun el Gobierno no 
sxistian como tales, per0 cuya existencia 
2sta comprobada; c) Casos de personas en 
que se informo el fallecimiento, per0 se 
encuentran vivas). 

Es por esto que, a peticion de las 
familias de 10s mismos desaparecidos y 
llevados por l a  preocupacion que con 
ellos compartimos, hemos querido contri- 
buir a aclarar estos hechos, aportando a la  
Excma. Corte Suprema 10s mismos ele- 
mentos que en diversas oportunidades 
hemos hecho llegar a la  autoridad compe- 
tente. De esta manera, hemos revisado 10s 
diversos casos de personas que figuran 
como desaparecidas despues de su arrest0 
y hemos podido seleccionar 337 casos en 
que existen pruebas o testimonios califi- 
cados, de diversa importancia, que nos 
permiten aseverar, con distintos grados de 
certeza, que en algun momento esas 
personas fueron detenidas (Ver el  Anexo 
1-Tercera Parte: b) Casos en que se 
encuentra oficialmente acreditada l a  de- 
tencion; c) Casos en que el  Gobierno 
informo que 10s detenidos fueron puestos 
en libertad, per0 siguen desaparecidos; d) 
Casos en que las  autoridades reconocen el 
desaparecimiento y la posibilidad de que 
10s interesados hayan salido del pat’s). 

Debemos dejar constancia que en estos 
337 casos se incluyen 10s aproximada- 
mente 187 que ya fueron objeto de 
presentaciones anteriores de designacion 
de un Ministro en Visita Extraordinaria. 
Pero, a ese ultimo numero se han agrega- 
do otros tan graves como 10s anteriores. 
Cada caso, con una somera explicacion de 
las circunstancias en que ha ocurrido, se 
contienen en una nomina que se acompa- 
t ia  en otro Anexo de esta presentacion 
(Anexo 1-Primera parte: Nomina de 
personas que se encuentran desaparecidas, 
cuyas situaciones han sido investigadai 
por la Vicaria de la Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago). 

Nuevamente, pues, venimos er  
solicitar a la Excma. Corte Suprema I: 
designacion de un Ministro en Visit; 

Extraordinaria para que pueda realizar 
ma investigacion exhaustiva que, con 
usta razon, reclaman 10s familiares de las 
iersonas desaparecidas y todos aquellos 
lue de distinta manera queremos ayudar 
I que se pueda establecer la  verdad sobre 
!stos hechos. 

Sin embargo, nos pareceria incompleta 
?sta presentacion s i  no dejamos en claro 
.ambien l a  razon por la cual nosotros, en 
a Iglesia, estamos preocupados del pro- 
liema que aqueja a estas familias. 

En primer lugar, es sobradamente CO- 
iocida la posicion de la lglesia Catolica 
jobre 10s derechos humanos basicos de l a  
Jersona. En efecto, en reciente Sinodo 
:elebrado en Roma, 10s Obispos de la 
lglesia han afirmado que “el desarrollo 
integral de l a  persona manifiesta mas 
claramente la  imagen divina en ellas. En 
nuestro tiempo, la  lglesia ha adquirido 
m a  conciencia mas profunda de esta 
verdad; de ahi que crea firmemente que l a  
promocion de 10s derechos humanos es 
una exigencia del Evangelio y debe ocu- 
par un lugar central en su ministerio” 
(Mensaje del Papa y de 10s Padres Sinoda- 
les a l  Mundo, No 4, Ciudad del Vaticano, 
1974). Por otra parte, el  Apostol nos 
recuerda que “ L a  ley alcanza su plenitud 
en este solo precepto ”Amaras a tu 
projimo como a ti mismo” (Gal. 5, 14) y 
l a  lglesia entiende que este precepto esta 
ligado directamente a l a  defensa y a la  
promocion de estos derechos humanos 
basicos: el derecho a comer, el derecho a 
trabajar, y, fundamentalmente, el derecho 
a l a  Iibertad e integridad fisica de las 
personas y el derecho a l a  vida. Lo  mas 
sagrado que podemos tener en este mun- 
do es la  vida, don precioso que hemos 
recibido de Dios. L a  lglesia dejaria de 
cumplir con su ministerio pastoral s i  no se 
preocupa constantemente de que ella es 
celosamente respetada. 

En segundo lugar, el que haya personas 
desaparecidas en el territorio nacional, 
nos pone ante un grave problema de 
justicia, tanto si su desaparecimiento 
tiene por origen un secuestro, una desgra- 
cia, un crimen o una detencion. L a  Vida 
o l a  Muerte de una persona no puede ser 
objeto de opiniones inciertas o ligeras. 
Pensamos, en consecuencia, que son 10s 
Tribunales de Justicia quienes, por propia 
funcion, deben realizar todas las diligen- 
cias posibles y agotar 10s procedimient.os 
que la ley otorga, para hacer prevalecer la 
justicia en el cas0 de estos desaparecidos. 

En tercer lugar, nos mueve un profun- 
do sentido humanitario,ya que el proble- 
ma que sometemos a la  consideracion de 
V.E. ademas de afectar directamente la  
vida de cientos de chilenos, afecta tam- 
bien el buen nombre de esas mismas 
personas y de sus familias; buen nombre 
que se encuentra ensombrecido cada vez 
que ocurren situaciones como las de 10s 
119 desaparecidos, o cuando 10s medios 
de comunicacion social traen afirmacio- 
nes inexactas que ciertamente 10s afectan. 
Nos mueve, como lo hemos dicho, la 
situacion incierta en que se encuentran a e 



0 sus familiares: ique puede hacer uno de 
estos familiares que quisiera volver a 
casarse?, i l o  puede hacer, no estando 
establecida la muerte de su conyuge? ; si  
una familia quisiera disponer de su patri- 
monio, ilo puede hacer, s i  aun no se 
puede establecer l a  muerte presunta que 
tiene plazos muy largos para que sea 
reconocida?; Len que forma puede ha- 
blar en el futuro, un padre, una madre, 
un hijo, una hermana, una esposa, a l  
referirse a su pariente que esta desapareci- 
do?,  ique respuesta podra dar a estas y 
otras interrogantes sobre su ser querido? 

Per0 todo esto se agrava mas aun, 
porque el fenomeno de 10s desapareci- 
mientos continha sucediendo entre noso- 
tros, y durante el primer semestre de 
1976, podemos setialar no menos de 46 
casos en que se ha vuelto a repetir el 
mismo hecho (Ver Anexo 5: Algunos 
casos de desaparecimientos ocurridos en 
el aiio 1976). 

Bien sabe V.E. que existen numerosas 
conjeturas sobre la suerte de 10s desapare- 
cldos. Hay quienes sostienen que han 
pasado a la  clandestinidad para realizar 
acciones subversivas; otros afirman que 
han muerto como consecuencia de en- 
frentamientos y divisiones entre grupos 
extremistas. Existen tambien opiniones 
que, reconociendo la desaparicion o la  
muerte de 10s afectados, las atribuyen a l  
exceso de celo con que 10s funcionarios 
de 10s organismos de seguridad han cum- 
plido sus funciones. Por ultimo, en el 
mismo plano de las conjeturas se mueven 
aquellos que le  restan a 10s desapareci- 
mieptos toda importancia y gravedad, 

sosteniendo que se trata de un hecho de 
normal ocurrencia del que conocen todos 
10s atios 10s propios tribunales de justicia. 
L a  verdad es que todas estas afirmaciones 
se desvanecen frente a la  abrumadora 
evidencia de tantos casos en 10s que el 
hecho de la detencion se encuentra funda- 
do en antecedentes que no podrian ne- 
garse por quien de buena f e  busque la 
verdad por dolorosas que Sean sus conse- 
cuencias. En todo caso, afirmaciones 
como las que hemos resetiado conducen 
directamente a la  conclusion que existiria 
un gran vacio en nuestras disposiciones 
juridicas que permitiria la  eventual repeti- 
cion de hechos tan graves como para 
sumir a l a  comunidad toda en la inseguri- 
dad y la desconfianza en l a  proteccion 
que les deben 10s poderes del Estado. De 
se i  as(, de aceptarse esas hipotesis y 
conjeturas, no cabe duda que es el  mas 
alto tribunal de la Republica el  Ilamado a 
decir su palabra, investigando 10s hechos 
y estableciendo l a  verdad sobre 10s 
mismos, a fin de terminar con ese clima 
de desconfianza y de inseguridad. 

En ultimo termino, establecer la  ver- 
dad de 10s hechos es lo que mas nos 
mueve a! solicitar la designacion de un 
Ministro en Visita Extraordinaria. Cree- 
mos que la verdad contribuira poderosa- 
mente a alejar de nosotros y de nuestra 
convivencia las sospechas y las acusacio- 
nes superficiales que muchas veces 
podemos hacernos unos contra otros; la  
verdad podra generar tambien una fuerza 
enorme de reconciliacion entre todos 10s 
c h i I e’nos . 

En nombre de esa misma verdad sera, 
incluso posible reclamar el perdon y l a  
misericordia por 10s abusos o ligerezas 
aun en materias tan graves como las  que 
afectan directamente l a  vida y la  honra de 
las personas. No podria ser otro nuestro 
animo, ya que Jesucristo, nuestro Maestro 
y Setior, a quien San Juan llama “la 
Verdad’: ha querido entregar su vida para 
que 10s hombres vivamos como hermanos 
y para que seamos celosamente respetuo- 
sos de 10s derechos ajenos. Y la fraterni- 
dad, a s i  como se basa en la justicia y en la 
verdad, a s i  tambien alcanza su plenitud 
en el  amor, que implica el perdon de las 
ofensas y l a  misericordia con el caido, 
quienquiera que sea. 

PORTANTO, 

a V.E. ruego tener presente lo expuesto 
en este escrito y hacerlo tambien llegar a l  
Pleno de l a  Excelentisima Corte Suprema, 
en la primera oportunidad, para que ese 
alto tribunal acoja la  peticion que aqui se 
contiene y designe un Ministro en Visita 
Extraordinaria para que investigue el 
desaparecimiento de las 383 personas que 
se indican en e! Anexo 1, Primera Parte y 
en el  Anexo 5, teniendo en consideracion 
10s antecedentes que se contiene en 10s 
restantes anexos que se adjuntan. 

Sin otro particular, saluda a V.E. con 
la mayor consideracion. 

CRlSTlAN PRECHT BArSADOS 
Vicario Episcopal 

Vicaria de !a Solidaridad 
E 

PERSONAS QUE H A N  DESAPARECI- 
DO ENTRE EL 11  DE SEPTlEMBRE DE 
1973 Y EL  31 DE DICIEMBRE DE 1975 
Y CUYO PARADERO ACTUAL SE 
DESCONOCE. 

1. Acutia Castillo Miguel Angel 
2. Acuiia Reyes Rene 
3. Adasme Nlfitiez Jose Domingo 
4. Aedo Carrasco Francisco Eduardo 
5. Aguirre Visquez Antonio 
6. Aguilera Petialoza Stalin Arturo 
7. Atarcon Jara Eduardo Enrique 
8. Aliste Gonzilez Eduardo Gustavo 
9. Alvarado Borgel Maria lnes 

10. Andreoli Bravo Maria Angelica 
11. Andr6nico Antequera Jorge Elias 
12. Andronico Antequera Juan Carlos 
13. Aracena Tor0 Carlos Alberto 
14. Aranda Schmidt Pablo Ramon 
15. Araneda Pizzini Dynaldo Herminio 
16. Araneda Yevenes Rafael 
17. Argandotia Henrt’quez Hector Manuel 
18. Arevalo Mutioz Victor Daniel 
19. Arias Vega Alberto Vladimir 
20. Arriagada Jerez Maria 
21. Arroyo Padilla Ruben 
22. Ascencio Subiabre Jose Ramon 
23. Astorga Nanjari Jose Braulio 
24. Astudillo Alvarez Enrique Sergio 
25. Astudillo Rojas Ramon 
26. Astudillo Rojas Omar 
27. Avalos Davidson Alejandro Luis 
28. Avila Sepulveda Roberto lvdn 
29. Baeza Cruces Jose Luis 
30. Bagus Valenzuela Jose Lucio 
31. Bariia Araneda Arturo 
32. Barrios Barro Juan 
33. Barrios Duque Alvaro Miguel 
34. Beausire Alonso Guillermo 
35. Beltran Sanchez Maria Isabel 
36. Binfa Contreras Jaqueline 
37. Bojanic Abad Cecilia Miguelina 
38. Bravo Nutiez Francisco Javier 
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39. B r x e  Catalan Alan Roberto 
40. Bruhn Fernandez Amelia 
41. Bueno Cifuentes Carmen Cecilia 
42. Bustamante Sotelo Guillermo del Carmen 
43. Bustillos Cereceda Maria Teresa 
44. Bustos Reyes Sonia 
45. Buzio Lorca Jaime 
46. Cabezas Quijada Antonio Sergio 
47. Cidiz Norambuena Jaime 
48. Calderon Ovalle Jose 
49. Calderon Tapia Mario Eduardo 
50. Campos Barra Eduardo 
51. Canto Gutierrez Manuel Fernando 
52. Caravantes Olivares Horacio NeftaI I’ 
53. Carrasco Diaz Mario Edrulfo 
54. Carrasco Matus Carlos Alberto 
55. Carrasco Vargas Abei 
56. Carretio Aguilera Ivan Sergio 
57. Carretio Navarro Manuel Antonio 
58. Castillo Reyes Angel Segundo 
59. Castro Maldonado Jose lgnacio 
60. Castro Salvadores Cecilia 
61. Castro Videla Oscar 
62. CatalLn Gonzalez Pedro Juan 
63. Cerda Aparicio Patricio Humberto 
64. Cid Urrutia Washington 
65. Cienfuegos Cavieres Sergio 
66. Cifuentes Norambuena Gaston 
67. Concha Villegas Hugo 
68. Contreras Gonzalez Abundio Alejandro 
69. Contreras Hernandez Claudio Enrique 
70. Contreras Soto Luis Patricio 
71. Corder0 Mutioz Luis Alberto 
72. Cortez Cortez Juan Segundo 
73. Cortks Joo Manuel Edgardo 
74. Cortes Lara Manuel 

75. Cubillos Galvez Carlos Luis 
76. Cubillos Guajardo Domingo 
77. Chacon Olivares Juan Rosendo 
78. Chaer Vasquez Roberto 
79. Chamorro Gomez Manuel Natalio 
80. Chanfreau Oyarce Alfonso Rene 
81. Echaves Lobos lsmael 
82. De Castro Lopez Bernard0 
83. De la Jara Goyeneche celix Santiago 
84. Diaz Gonzalez Manuel 
85. Donoso Palacios Sara de Lourdes 
86. D’Orival BriceRo Jorge Humberto 
87. Dockendorf Navarrete Muriel 
88. Droulliy Yurick Jackeline 
89. Duran Rivas Luis Eduardo 
90. Elgueta Pinto Martin 
91. Eltit Contreras Maria Teresa 
92. Espejo Gomez Rodolfo Alejandro 
93. Espinoza Mendez Jorge Enrique 
94. Espinoza Pozo Modesto Segundo 
95. Farina Oyarce Carlos Patricio 
96. Fernandez Pavez Sergio Fernando 
97. Ferru Lopez Santiago Abraham 
98. Fioraso Chau Albano Agustin 
99. Flores Araya Jose Orlando 

100. Flores Perez Julio Fidel 
101. Flores Rojas Jose Segundo 
102. Fuentes Alarcon Jorge Isaac 
103. Fuentes Riquelme Luis Fernando 
104. Fuentes Rodriguez Humberto 
105. Galte Farias Gregorio Antonio 
106. Gajardo Wolff Carlos 
107. Gald5rnez Mutioz Andres Tadeo 
108. Gallardo Aguero Nestor Alfonso 
109. Garay Hermosilla Hector Marcia1 
110. Garcia Lazo Jose Andres 



111. Garcia Vega Alfredo Gabriel 
112. Gedda Ortiz Maximo 
113. Gonzalez lnostroza Hernan Galo 
114. Gonzalez lnostroza Maria Elena 
115. Gonzalez De A.ssis Guillermo 
116. Gonzalez Espinoza lgnacio 
117. Gonzalez Fernandez Hector Genaro 
118. Gonzalez Gonzalez Luis Enrique 
119. Gonzalez Nutiez Claudio 
120. Gonzalez Osorio Carlos Manuel 
121. Gonzalez Perez Rodolfo Valentin 
122. Grez Aburto Jorge Arturo 
123. Guajardo Zamorano Luis Julio 
124. Guendelman Wisniack Luis 
125. Guerrero Gutierrez Carlos Eduardo 
126. Gutierrez Ayala Daniel Antonio 
127. Gutierrez Avila Artemio Segundo 
128. Gutierrez Martinez Maria Isabel 
129. Gutierrez Rivas Luis Sergio 
130. Gutierrez Segue1 Sergio 
131. Her-edia Vdsquez Miguel Andres 
132. Herrera Cofre Jorge 
133. Hernandez Flores Carlos Segundo 
134. Hernandez Flores Nelson 
135. Hernandez Flores Oscar Humberto 
136. Hernandez Orrego Jose Daniel 
137. Herrera Villegas Jose Manuel 
138..Huiquinir Benavides Joel 
139. lbarra Toledo Juan Ernesto 
140. I barra Cordova Fabian 
141. Jara Castro Jose Segundo 
142. Jimihez Cortes Luis Carlos 
143. Jimeno Grendi Claudio 
144. Jorquera Encina Mauricio Edmundo 
145. Joui Petersen Maria Isabel 
146. Labrador Urrutia Ramon lsidro 
147. Labrin Sazo Maria Cecilia 
148. Lagos Cid Luis Humberto 
149. Lagos Hidalgo Sergio 
150. Lagos Marin Sergio Humberto 
151. Lagos Marin Ogan Esteban 
152. Lagos Nilson Gloria Ester 
153. Lagos Salinas Ricardo 
154. Lara Petrovich Eduardo Enrique 
155. Laurie Luengo Aroldo Vivian 
156. Lazo Maldonado Luis Rodolfo 
157. Lazo Maldonado Samuel del Transit0 
158. Lazo Quinteros Carlos Enrique 
159. Lazo Quinteros Samuel Altamiro 
160. Lazo Lazo Ofelio de l a  Cruz 
161. Leiva Vargas Juan Alberto 
162. Leon Gdlvez Jose Patricio 
163. Llanca lturra Monica 
164. Lobos Gutierrez Luis Rene 
165. Lopez Diaz Violeta 
166. Lopez Stewart Maria Cristina 
167. Lorca Tobar Carlos Enrique 
168. Loyola Cid Edgardo 
169. Mac Leod Treuer Juan Rodrigo 
170. Machuca Morales Gumercindo Fabian 
171. Machuca MuRoz Zacarias Antonio 
172. Mamuida Esquivel Luis Omar 
173. Mancilla Ramirez Adolfo Ariel 
174. Manriquez L6pez Omar Lautaro 
175. Marchant Villaseca Rodolfo 
176. Martinez Victor Alfonso 
177. Martinez Hernandez Eugenia del C. 
178. Martinez Meza Agustin Alamiro 
179. Maturana Espinoza Hector Pedro 
180. Maturana Perez Juan Bautista 
181. Maturana Perez Washington 
182. Maureira Lillo Sergio Adrian 
183. Maureira Mufioz Rodolfo Antonio 
184. Maureira Muiioz Armando Segundo 
185. Maureira Mutioz Jose Manuel 
186. Maureira Mutioz Sergio Miguel 
187. Meneses Reyes Juan Aniceto 
188. Merino Molina Pedro Juan 
189. Mimica Argote Grenorio 
190. Miranda Lobos Eduardo Francisco 
191. Molina Mogollones Juan Rene 
192. Montecinos Alfaro Sergio Sebastian 
193. Montti Corder0 Eugenio Ivan 
194. Moraga Cruz Luis Desiderio 
195. Morales Saavedra Newton 
196. Morales Chaparro Edgardo Agustin 
197. Moreno Fuenzalida German 
198. Morgado Oyarce Carlos Alberto 
199. Muller Silva Jorge Hernan 
200. Muiioz Andrade Leopoldo Daniel 
201. Mutioz Mella Jorge Rodrigo 
202. Mutioz Peiialoza Jorge Hernan 
203. MuAoz PeRaloza Mario Enrique 

204. MuRoz PeAaloza Ramiro Antonio 
205. Mutioz Petialoza Silvestre Rene 
206. MuAoz Rodriguez Luis Gregorio 
207. Mura Morales Juan Miguel 
208. Negrete Peiia Cesar Antonio 
209. Neira Mutioz Marta 
210. NGiiez Espinoza Ramon Osvaldo 
211. Ojeda Jai-a Jorge 
212. Olea Alegria Victor 
213. Olivares Mori Fernando de la Cruz 
214. Olivares Graindorge Jorge 
215. Olivares PBrez Mario Samuel 
216. Olmos GuzmQn Gary Nelson 
217. Orellana Meza Jose 
218. Ortiz Moraga Jorge 
219. Ortiz Orellana Ramon Remigio 
220. Ortiz Valladares Francisco Hernan 
221. Oyarzo Torres Bautista Segundo 
222. Oyarzun Soto Flavio Arquimides 
223. Palominos Benitez Vicente 
224. Palominos Rojas Luis Jaime 
225. Parada Gonzalez Alejandro Arturo 
226. Peiia Merreros Michelle 
227. Petia Fuenzalida Juan Francisco 
228. PeRa Solari Mario Fernando 
229. Peiia Solari Nilda Patricia 
230. Pereira Salsberg Andres 
231. Perelman Ide Juan Carlos 
232. Perez Godoy Pedro 
233. Perez Hermosilla Jose Jeonardo 
234. Perez Molina Sergio 
235. PBrez Vargas Carlos Fredy 
236. Pinto Caroca Hector 
237. Pinto Caroca Pedro 
238. Pizarro Meniconi lsidro 
239. Poblete Cordova Pedro Enrique 
240. Ponce Vicencio Exequiel 
241. Quinteros Miranda Abelardo de Jesus 
242. Qui Aones Lenbach Marcos Esteban 
243. Radaigan Plaza Anselmo 
244. Ramirez Gallegos Maria Julieta 
245. Ram irez Nogales Jose Manuel 
246. Retamales Bricetio Asrael Leonard0 
247. Reyes Gonzalez Agustin Eduardo 
248. Reyes Navarrete Sergio Alfonso 
249. Reyes PiRa Daniel Abraham 
250. Riffo Ramos Sergio Alejandro 
251. Rios Pacheco Sonia 
252. Rios Soto Herbit Guillermo 
253. Rios Videla Hugo Daniel 
254. Rioseco Espinoza Carlos Ramon 
255. Rivera Matus Juan Luis 
256. Rivas Rachitoff Miguel 
257. Rivas Sepulveda Patricio Fernando 
258. Riveros Villavicencio Sergio Alberto 
259. Robotham Snavo Jaime Eugenio 
260. Rodriguez Araya Juan Carlos 
261. Rodriguez Diaz Mireya Herminia 
262. Rodriguez Gallardo Miguel Angel 
263. Rodriguez Gonzalez Artagnan 
264. Rodriguez Gonzalez Jesus de l a  Paz 
265. Rojas CastaAeda Alfredo 
266. Rojas Rojas Miguel 
267. Rojas Vasquez Gilberto 
268. Rozas Contador Francisco Javier 
269. Rubilar Morales Gerardo 
270. S6ez Vicencio Jorge Roberto 
271. Saaredo PaCheco Jose del Carmen 
272. Saiamanca Morales Ernesto Guillermo 
273. Salazar Aguilera Jose Alberto 
274. Salcedo Morales Carlos Eladio 
275. Salinas Argomedo Ariel Martin 
276. Salinas Eytel Marcelo 
277. Salinas Alinas Juan de Dios 
278. Salinas Vdsquez Alfredo Ernesto 
279. Sandoval Rodriguez Miguel Angel 
280. Sanchez Cornejo Car!os Enrique 
281. Santibatiez Estay Ariel Danton 
282. San Martin Barrera Raul 
283. San Martin Vergara Dagoberto 
284. Sarmiento Sabater Hernan 
285. Sepulveda Guajardo Renato 
286. Silberman Gurovich David 
287. Silva Camus Fernando Guillermo 
288. Silva Peralta Claudio Guillermo 
289. Silva Carretio Ramon Luis 
290. Silva Contreras Samuel Eduardo 
291. Silva Mutioz Jorge Oscar 
292. Silva Saldivar Gerardo 
293. Silva Silva Luis Armando 
294. Soto Cerna Antonio 
295. Soto Peredo Gustavo Edmundo 
296. Thauby Pacheco Claudio 

297. Tello Garrido Teobaldo Antonio 
298. Teran de la Jara Carlos 
299. Tor0 Garland Gonzalo Marcia1 
300. Tor0 Romero Enrique 
301. Tormen Mendez Sergio Daniel 
302. Torres Aravena Rupert0 
303. Trejo Saavedra Luis Hernan 
304. Urbina Chamorro Gilberto Patricio 
305. Uribe Tamblay Barbara 
306. Ugas Morales Rodrigo Eduardo 
307. Valenzuela Alvarez Basilio 
308. Valenzuela Figueroa Luis Armando 
309. Valenzuela Leiva Luis 
310. Valladares Caroca Oscar Enrique 
31 1. Vallejos Villagran Alvaro Modesto 
312. Valle Perez Jose Miguel 
313. Van Jurick Altamirano Edwin FCO. 
314. Van Schowen Vasey Baustista 
315. Vargas Barrientos Pedro Le6n 
316. Vasquez Sienz Jaime Enrique 
317. Vega Ramirez Luis Eduardo 
318. Venegas Lazzaro Claudio 
319. Vera Almarza Ida 
320. Vera Figueroa Sergio Emilio 
321. Vergara Doxrud Hector Patricio 
322. Vergara Gonzalez Luis Armando 
323. Vergara lnostroza Pedro Jose 
324. Vicencio Gonzalez Hector Orlando 
325. Vidal Molina Jose Alfredo 
326. Vilches Figueroa Abel Alfredo 
327. Villalobos Diaz Manuel Jesus 
328. Villar Quijon El ias 
329. Villagra Astudillo Jose Caupolican 
330. Villarroel Ganga Victor Manuel 
331. Weibel Navarrete Ricardo Manuel 
332. Wiff Sepulveda Modesta Carolina 
333. Y h e z  Jimenez Horacio Jesus 
334. Zelaya Suazo Carlos 
335. Ziede G6mez Eduardo Humberto 
336. Zuiiiga Tapia Hector Cayetano 
337. Zirtiiga ZuAiga Eduardo Fernando 

PERSONAS QUE H A N  DESAPARECI- 
DO DURANTE LOS SEIS PRIMEROS 
MESES DE 1976 Y CUYO PARADERO 
ACTUAL SE DESCONOCE. 

1. Boettiger Vera Octavio Julio 
2. Canpino Armijo Adan del Carmen 
3. Gonzalez MuAoz Jorge Luis 
1.. Hernandez Zazpe Juan Humberto 
5. Merino Vara; Ulises 
6. Weibel Navarrete Jose Arturo 
7. Eugenio Eugenio Basilio 
8. Mena Alvarado Nalvia Rosa 
9. Tamayo Martinez Manuel Jesus 

10. Recabarren Rojas Manuel Segundo 
11. Recabarren Gonzalez Manuel Guillermo 
12. Recabarren Gonzalez Luis Emilio 
13. Mujica Maturana Moises Eduardo 
14. Diaz Silva Lenin Adan 
15. Rekas Urra Elizabeth de las Mercedes 
16. Elizondo Ormaechea Antonio 
17. Lara Rojas Fernando Antonio 
18. Alvarez Vasconcellos Tomas 
19. Valdivia Gonzalez Oscar Dante 
20. Paredes Perez Ernesto Enriaue 
21. Nfiiiez Rojas Luis Hernan 
22. Espinoza Fernandez Eliana Marina 
23. Escobar Cepeda Elisa del Carmen 
24. Ovalle Narvaez Miguel Hernan 
25. Orellana Catalan Juan Rent5 
26. Guarategua Quintero Orlando Patricio 
27. Maturana Gonzalez Luis Emilio 
28. Pardo Pedemonte Sergio Raul 
29. Contreras Rojas Hector Manuel 
30. Morales Ramirez Miguel Luis 
31. Diaz Lopez Victor Manuel 
32. Zamorano Donoso Mario 
33. Cerda Cuevas Cesar Doming0 
34. Donaire Cortez Uldarico 
35. Donato Avendaiio Jaime Patricio 
36. Cornejo Campos Raul Guillermo 
37. Nhtiez Benavides Rodolfo Marcia1 
38. MuRoz Poutays Jorge Onofre 
39. Araya Zuleta Bernard0 
40. Flores Barraza Maria Olga 
41. Fuenzalida Loyola Sergio Manuel 
42. Avello Avello Oscar Eduardo 
43. Hinojosa Araos Jose Santos 
44. Medina Hernandez Rodrigo 
45. Concha Bascuiian Marcelo 
46. Maino Canales Juan Bosco s 



CORTE 
SUP 

Santiago, trece de octubre de mil nove- 
cientos setenta y seis. 

Vistos y teniendo presente: 
lo. Que de 10s multiples antecedentes 

reunidos en 10s distintos legajos que se 
han acumulado a la  solicitud de don 
Cristian Precht Batiados, Vicario Episco- 
pal de la  Vicaria de la Solidaridad, para 
obtener el acuerdo de esta Corte Suprema 
que disponga l a  designacion de un Minis- 
tro de la Corte de Apelaciones de Santia- 
go en Visita extraordinaria en un Juzgado 
del Crimen de esta capital, con el  objeto 
de que se aboque al conocirniento de 10s 
diferentes procesos que actualmente se 
instruyen tanto en 10s juzgados del cri- 
men de Santiag:, como en 10s de 10s 
Departamentos Presidente Aguirre Cerda 
y San Bernardo para investigar la  posible 
perpetracion de hechos delictuosos en (as 

presuntas desapariciones de las personas 
que se indican en las norninas que a l  
efecto se han acornpatiado y que habrian 
ocurrido con posterioridad a l  1 1  de sep- 
tiembre de 1973, puede advertirse que 
contrariamente a lo que se afirrna en la 
aludida solicitud -y corno se reitera en 
las tres presentaciones de 10s familiares de 
aquellos presuntos desaparecidos- las in- 
vestigaciones realizadas y las que siguen 
practicandose en 10s distintos Juzgados 
del Crimen de Mayor Cuantia de Santiago 
y de 10s Departamentos Presidente Agui- 
rre Cerda y San Bernardo demuestran 
celo y acuciosidad, y cuentan con la 
vigilancia directa de 10s Ministros Visita- 
dores de l a  Corte de Apelaciones de esta 
capita I ; 

20. Que de esos mismos antecedentes 
resulta que de las personas que se decian 
desaparecidas han sido encontradas 38, 
que se hallan libres y residiendo en sus 
respectivos domicilios; que se ha ubicado 
a 5 que han salido a l  extranjero; se ha 
verificado que de el las 1 1  estan arrestadas 
en virtud del Estado de Sitio; 3 por 10s 
Tribunales Militares y 3 por 10s Tribuna- 
les Ordinarios por tratarse de delincuentes 
cornu nes ; 

30. Que en las tres l i s tas  de desapare- 
cidos que corren agregadas en estos ante- 
cedentes, presentadas por familiares de las 
presuntas victimas, se indican 10s nom- 
bres y apellidos de 313 personas; 223 en 
la primera, 24 en l a  segunda y 66 en la 
tercera; per0 es del cas0 sefialar que en 
unas y otras aparecen repetidos 10s norn- 
bres de las personas desaparecidas con el  
evidente proposito de aumentar ficticia- 
mente el numero de estas, y aunque en 
dichas repeticiones, por lo general, figura 
como familiar denunciante e! rnisrno 
nombre, se advierte a la simple vista la 
disconformidad de firmas, como puede 
observarse, por ejernplo en 10s casos en 
que se indica corno desaparecidos a Tere- 
sa Eltit Contreras, Jorgc Ojeda Jara, Juan 
Maturana Perez y Washington Maturana 
Perez, en que figuran corno farniliares 
denunciantes Teresa Contreras, Arsolia 
Jara y Hernan Maturana; entre 10s desapa- 
recidos cuyos nombres se encuentran 
repetidos en las diferentes listas, adverti- 
dos en una sornera revision, pueden 

mencionarse 10s siguientes: Arturo Barria 
Araneda, Teresa Eltit Contreras, Maria 
Angelica Andreoli Bravo, lsidro Pizarro 
Miniconi, Alvaro Barrios Duque, Jorge 
Ojeda Jara, Juan Maturana Perez, Wash- 
ington Maturana Perez, Carlos Salcedo 
Morales, Carlos Lazo Quintero, Julio F. 
Flores Perez, Juan Carlos Rodriguez 
Araya, Ercilia o "Gabriela C." Castro 
Salvadores, Mauricio Jorquera Encina, 
Rene Acutia Reyes y Francisco Aedo 
Carrasco; 

4O Que por lo expuesto no se estima 
necesario designar un Ministro en Visita 
Extraordinaria para que se avoque a l  
conocimiento de 10s distintos procesos 
que actualmente se tramitan en 10s dife- 
rentes Juzgados del Crimen de 10s depar- 
tamentos de Santiago, Presidente Aguirre 
Cerda y San Bernardo, toda vez que las 
investigaciones se llevan en forma satisfac- 
toria. 

Se declara que no ha lugar a lo 
solicitado por don Cristiin Precht 
Batiados a fs. 1 ni a las dernas peticiones 
que en igual sentido aparecen formuladas 
por innurnerables personas que dicen ser 
familiares de presuntos desaparecidos. 

Acordada contra la opinion del Presi- 
dente setior Eyzaguirre y de 10s Ministros 
setiores Ortiz, Retarnal, Erbetta y Aburto, 
quienes estuvieron por acceder a la  desig- 
nation de un Ministro en Visita en 10s 
casos que existieran sumarios para investi- 
gar la  presunta desaparicion de personas y 
en las que pudieran haber ocurrido duran- 
t e  el presente atio 1976. 

Registrese y Archivense. 
Redaccion del Ministro setior Borquez. 

Pronunciada por el  Presidente senor 
Jose M. Eyzaguirre E., y por 10s Ministros 
seiiores Eduardo Ortiz S., Israel Borquez 
M., Rafael Retarnal L.. Luis Maldonado 
B., Octavio Ramirez M., Victor M. Rivas 
del C.. Osvaldo Erbetta V., Emilio Ulloa 
M., Marcos Aburto O., Estanislao Zuniga 
C., y Abraham Meersohn S. No firma el 
Ministro setior Zutiiga, no obstante haber 
concurrido al  acuerdo del asunto, por 
estar con permiso. s 



En lo principal, solicita reposicion de 
la resolucion que indica; en el  primer 
otrosi, acompatia documento; en el se- 
gundo otrosi, se solicita el informe que 
indica, en el  caracter de urgente; en el  
tercer otrosi, publicidad de 10s nombres 
de las personas a que alude el  fallo. 

Excma. Corte Suprema: 

Cristian Precht Batiados, Vicario Epis- 
copal de la Vicaria de l a  Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago, en 10s antece- 
dentes sobre designacion de un Ministro 
en Visita Extraordinaria, a l a  Excma. 
Corte con todo respeto digo: 

Con fecha 13 del presente V.E. ha 
dictado resolucion denegando la solicitud 
presentada con fecha 20 de agosto de este 
atio por este Vicario Episcopal, en la  que 
se solicitaba l a  designacion de un Ministro 
en Visita Extraordinaria, para que pudiese 
investigar el desaparecimiento de 383 
personas, cuya individualizacion se con- 
tiene en 10s Anexos 1 y 5 de l a  aludida 
sol i c i  t ud . 

Junto a dichos Anexos se agregaron 
otros tres, que totalizan 721 paginas, que 
contienen abundante documentacion rela- 
cionada con 10s desaparecidos y con las 
circunstancias en que ocurrieron 10s 
hechos cuya investigacion se solicita 
(Anexo 1. 337 personas desaparecidas 
hasta el  31 de diciembre de 1975; Anexo 
5: 46 personas desaparecidas durante el 
primer semestre del atio en curso). Se 
completa la  informacion con un docu- 
mentado y exhaustivo analisis de todos 
10s antecedentes de fuente oficial, judicial 
e internacional que se refieren al  aconte- 
cimiento frecuente y reiterado de desa- 
parecimiento de personas en nuestro pais. 
En aqueilos casos en que existen docu- 
mentos emanados de autoridades y fun- 
cionarios publicos que hacen referencia a 
la situacibn de personas desaparecidas, se 
han agregado las respectivas fotocopias de 
sus originales. As:, por ejemplo, se han 
acornpatiado fotocopias de documentos 
oficiales en 10s que consta el  hecho de la  
detencion de personas cuyo paradero 
continua aun desconocido a pesar de 
haber sido detenidas por efectivos milita- 
res o funcionarios de 10s servici.;. de 
seguridad. Asi ocurre, a v i a  de ejemplo, 
con las siguientes personas: Astudillo 
Alvarez, Enrique; Astudillo Rojas, Omar; 
Astudillo Rojas. Ramon; Hernandez Flo- 
res, Oscar; Hernandez Flores, Carlos; 

Maureira Lillo, Sergio; Maureira Mutioz, 
Segundo Armando; Maureira Mutioz, 
Sergio; Maureira Mutioz, Jose Manuel; 
Maureira Mutioz, Rodolfo Antonio; 
Acutia Castillo, Miguel Angel; Barria Ara- 
neda, Arturo; Cabezas Quijada, Antonio 
Sergio; Carrasco Matus, Carlos; Castro 
Videla, Oscar Manuel; Droulle Jurick, 
Jacqueline; Elgueta Pinto, Martin; Garay 
Hermosilla, Hector Marcial; Grez Aburto, 
Jorge Arturo; Gutierrez Avila. Artemio 
Segundo; lbarra Cordova, Fabian; Matu- 
rana Perez, Juan; Maturana Perez, Wash- 
ington; Rodriguez Araya, Juan Carlos; 
Trejos Saavedra, Luis; Uribe Tamblay, 
Barbara; Van Jurick Altamirano, Edwin; 
Von Showen Vasey, Bautista. 

Objeto de especial analisis en 10s 
antecedentes citados son l a  actuacion que 
ha correspondido a 10s Tribunales de 
Justicia en la investigacion de 10s desapa- 
rtcimientos, la  respuesta del Gobierno de 
Chile al lnforme de la Comision de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas presentado a l a  Asamblea General 
en el mes de septiembre de 1975, l a  
exposicion que en esa oportunidad hizo el  
Delegado del Gobierno de Chile, setior 
Sergio Diez, y el denominado “cas0 de 10s 
119” que corresponde a igual numero de 
personas desaparecidas que, segun infor- 
maciones de prensa, habrian fallecido en 
el extranjero en supuestos enfrenta- 
rnientos y vendettas de grupos extremis- 
tas. 

Los fundamentos d e l  fallo sugieren 
que la Excma. Corte no ha estudiado con 
la debida atencion el  abundante material 
que se ha acompatiado en 10s referidos 
anexos y que, obviamente, forman parte 
integrante de la peticion que formule a 

esta Excma. Corte. Todos estos antece- 
dentes se encuentran respaldados en 
informes oficiales y en docurnentos y 
testimonios que garantizan su seriedad y 
certeza. Son, ademas, el fruto de un 
responsable trabajo de seleccion que ha 
tenido como base el apego estricto a la  
verdad de 10s hechos cuya ponderacion, 
atendida l a  gravedad y trascendencia del 
tema, se ha efectuado con la mas severa 
objetividad. 

A pesar de existir tan solidos antece- 
dentes, el Tribunal Pleno de l a  Excma. 
Corte ha negado la designacion de un 
Ministro en Visita Extraordinaria en reso- 
luci6n que fue acordada con el voto de 
10s Ministros sefiores Israel Borquez M., 
Luis Maldonado B., Octavio Ramirez M., 
Victor Manuel Rivas del C., Emilio Ulloa 
Mutioz, Estanislao Zbtiiga C., y Abraham 
Meersohn S., y contra la  opinion del 
Presidente setior Jose Maria Eyzaguirre E. 
y de 10s Ministros setiores Eduardo Ortiz 
S., Rafael Retamal L., Osvaldo Erbetta V. 
y Marcos Aburto 0. 

Por estimar que l a  mencionada resolu- 
cion adolece de una inadecuada ponde- 
racion de 10s antecedentes en que se 
fundamenta la  solicitud en la cual recae, e 
incurre, ademas, en manifiestos errores de 
hecho, vengo en solicitar su reposicion, 
apoyado en las consideraciones que a 
continuacion expongo. 

1. lnadecuada ponderacion de 10s ante- 
cedentes agregados a l a  peticion. 

El texto de la resolucion del Tribunal 
Pleno no contiene analisis o ponderacion 
algunos de 10s abundantes antecedentes 
que se aportaron como fundamento de la  
peticion de la Vicaria de l a  Solidaridad. 0 0 0 



.. En efecto, aparte de la referencia inicial a 
la  solicitud del Vicario Episcopal y de la 
alusion a “las nominas que a l  efecto se 
han acompatiado”, contenidas en e l  con- 
siderando primero, y de una referencia 
general en ia  parte resolutiva, no existe en 
la resolucion de la Excma. Corte ninguna 
ponderacion o analisis, ni siquiera una 
sola alusion, a 10s multiples documentos y 
antecedentes que se agregaron a la 
peticion. Por el contrario, el fallo prefiere 
referirse a 10s antecedentes presentados 
por 10s familiares de 10s desaparecidos, 
que en tres escritos separados se han 
adherido a la solicitud de la Vicaria, 
escritos que no han originado el tramite 
sobre el cual recae la resolucion. Es a s i  
como, por ejemplo, e l  considerando 30 se 
refiere a “tres listas de desaparecidos” 
que xontienen 323 nombres, para re- 
procharles el defecto de que “en unas y 
otras aparecen repetidos 10s nombres” de 
las personas desaparecidas con el  evidente 
proposito de aumentar ficticiamente el  
numero de ellas”. Mis adelante se 
demostrara que esta afirmacion no solo es 
inexacta sino que, tambien, tergiversa l a  
finalidad de las presentaciones de 
adhesion firmadas por algunos familiares 
de 10s desaparecidos. Per0 no podemos 
pasar por alto l a  circunstancia de que con 
esas afirmaciones, el  Excelentisimo Tribu- 
nal esta suponiendo intenciones, 
excediendo su funcion jurisdiccional que 
la circunscribe a juzgar 10s hechos con 
arreglo al derecho. 

Por otra parte, la resolucion atribuye 
equivocadamente a l a  solicitud una afir- 
macion que esta no contiene. En efecto, 
el fallo setiala en su considerando 10 
que ... “contrariamente a lo que se afirma 
en la aludida solicitud ... las investigacio- 
nes realizadas y las que siguen practi- 
candose demuestran celo y acuciosidad, y 
cuentan con l a  vigilancia directa de 10s 
ministros visitadores de la Corte de 
Apelaciones de esta capital”. Esto no es 
exacto, ya que la aludida solicitud en 
parte alguna formula a 10s Tribunales el  
reproche de falta de celo y acuciosidad, ni 
rnenos a 10s Srs. Ministros Visitadores 
falta de vigilancia de tales investigaciones. 

L a  conclusion que s i  se desprende de 
la solicitud y de 10s antecedentes acom- 
patiados consiste en que, objetivamente, l a  
mayor parte de tales investigaciones 
concluyen sin resultados positivos. Tal 

I circunstancia es reconocida por el  Setior 
Presidente del Excelentisimo Tribunal, 
quien en su cuenta en la  inauguracion del 
aAo judicial de 1976, consigno. a l  referirse 
a 10s procesos por desaparecimiento de 
personas por las cuales las lglesias habian 
pedido designacion de ministro en visita, 
que “numerosos han sido sobreseidos sin 
resultado”. 

No escapara a l a  atencion de V.E. que 
de 10s informes de 10s Srs. Ministros 
Visitadores acumulados a 10s autos 
N O  0-34-75 de esta Excelentisima Corte 
se desprende que en l a  gran mayoria de 
10s 254 casos informados, 10s Magistrados 
no han podido continuar l a  investigacion 
de 10s delitos, porque llegado el momento 
de requerir informes a 10s servicios de 
inteligencia, particularmente a l a  Direc- 
cion de lnteligencia Nacional (DINA) 
acerca del cornportamiento de sus funcio- 
narios, con ocasion del arrest0 de 
personas, se niegan a contestar o a compa- 
recer a las citaciones de 10s Tribunales. 
Las diligencias quedan, de esta manera, 
paralizadas indefinidamente y 10s Magis- 
trados se inhiben de aplicar sanciones 
ante el desacato que significa e l  descono- 
cimiento sistemitico de sus citaciones. 

Estos antecedentes conducen a la  
necesaria conclusion que s i  las investi- 
gaciones fueren encomendadas a un Ma- 
gistrado de superior jerarquia, como lo e5 
un Ministro en Visita Extraordinaria, tal 
vez su autoridad lograria remover lor 
sisternaticos entorpecimientos que 105 

leces encuentran en su taiea iqvestiga- 
ora. 

. Errores de hecho en que incurre e l  
allo. 

En el considerando 20 se consigna 
omo un antecedente demostrativo de su 
luen resultado, que de las investigaciones 

Aue se refiere el considerando primero 
resulta que de las personas que se decian 
lesaparecidas han sido encontradas 38, 
,ue se hallan libres y residiendo en sus 
espectivos domicilios; que se ha ubicado 

5 que han salido a l  extranjero; se ha 
erificado que de ellas, 11 estan arresta- 
las en virtud del Estado de Sitio; 3 por 
3s Tribunales Militares y 3 por 10s 
-ribunales Ordinarios, por tratarse de 
lelincuentes comunes”. 

De ser a s i  nos parece muy positivo el 
esultado, sin embargo, creemos que el 
ontenido de este considerando corres- 
ionde a la afirmacion similar que el Sr. 
’residente de l a  Excelentisima Corte for- 
nu16 en su aludido discurso de inaugura- 
ion del atio judicial. A proposito de este 
liscurso, el Vicario que suscribe solicit6 
udiencia al Sr. Presidente, e l  cual l e  
nformo que 10s nombres de las personas 
lue se encontraban en algunas de las 
liferentes situaciones serialadas se conte- 
iian en 10s informes de 10s Srs. Ministros 
/isitadores que rolan en \os antecedentes 
:-34-75. Ahora bien, en la misma opor- 
unidad se comprobo a l  Sr. Presidente 
vue ninguna de tales personas estaban 
ncluidas en las nominas de desaparecidos 
:onsideradas en las peticiones de desig- 
iacion de Ministro en Visita formuladas 
)or las lglesias con anterioridad a esa 
echa. 

Previendo la posibilidad de que se 
ncurriera en similar error de hecho, en la 
:onsideracion de nuestra solicitud, nos 
veocupamos de consignar en el Anexo 4 
os nombres de esas 38 personas que se 
l ice se hallarian libres y residiendo en su5. 
espectivos domicilios, de las 5 que 
iabrian salido a1 extranjero, de las 11 que 
,egun se afirma, estarian arrestadas en 
firtud del Estado de Sitio, de las 3 que lo 
?starian por 10s Tribunales Militare>, y de 
as 3 que serian procesadas por 10s 
rribunales Ordinarios. Si  l a  Excelentisima 
:orte hubiere comparado 10s nombres de. 
as personas que, segun se afirma, se 
mcontrarian en alguna de las situaciones 
ietialadas, con 10s contenidos en lase 
iominas de 10s 383 desaparecidos, habria 
Facilmente verificado que esta peticion no 
;e refiere a ninguna de ellas. 

En el evento de que las personas 
sludidas en el  considerando 20 no fueran 
,as mismas a que se refirio el Sr. Pdte. en 
la ocasion citada, resulta indispensable 
que la Excelenti’sima Corte setiale sus 
7ombres. Vuestra Excelencia bien sabe 
que todas nuestras gestiones en relacion 
:on las personas desaparecidas persiguen, 
como principal proposito, averiguar la 
juerte y actual situacibn de ellas, con la  
finalidad de disipar la  angustia y 
sufrimiento de sus familiares, de t a l  
manera que nos produciria sincera satis- 
faccion que a lo menos las familias de 60 
de 10s 383 desaparecidos pudieran 
tonocer la  suerte y actual situacion de sus 
seres queridos. 

En todo caso, aun en el evento de que 
efectivamente l a  Excelentisima Corte 
haya establecido que las 60 personas 
aludidas en el  considerando 2 O  estan 
consideradas en l a  nomina de 10s 383 
desaparecidos, subsiste la incertidumbre 
kespecto a cual puede haber sido la suerte 
corrida por 10s restantes 323, de t a l  
manera que 10s fundamentos de nuestra 
peticion conservarian plena validez 
respecto de la gran mayoria de 10s consig- 
nados en la nomina inicial. 

En el considerando 30 el  fallo incurre 

n otro error de hecho a l  detenerse en el 
nalisis de las posteriores presentaciones 
,e adhesion en lugar de centrarse en el 
locumento y anexos que han dado origen 

10s antecedentes en 10s cuales se pro- 
uncia. 

Es efectivo que en las aludidas presen- 
aciones de adhesion, suscritas por fami- 
ares de parte de 10s 383 desaparecidos, 
e incurre en repeticion de algunos 
lombres, per0 tal  defecto no autoriza a l a  
:xcelentisima Corte para atribuir a 10s 
irmantes de estas presentaciones la 
orcida intencion de “aumentar fic- 
iciamente” el numero de desaparecidos, 
lues tal  numero esta claramente estable- 
ido en (as n6minas incluidas en la 
iresentacion de la Vicaria de la Solida- 
idad. Por otra parte, como bien lo seiiala 
‘I considerando 30 que analizamos, aun 
on tales repeticiones, las referidas pre- 
entaciones de adhesion totalizan 313 
lesaparecidos, cifra inferior en 70 
iombres a l a  nomina presentada por l a  
/icaria de la  Solidaridad, de t a l  manera 
lue no se divisa de que manera tales 
epeticiones hayan podido producir la  
ntencion y el efecto que la Excelentisima 
:orte setiala. 

Cuando en el considerando 30 l a  Exce- 
entisima Corte se refiere a repeticiones 
le nombres y disconformidad de firmas, 
lemuestra que no ha analizado debida- 
nente la  nomina presentada por la 
Jicaria de la Solidaridad y que se 
:ontiene en el Anexo 1 (337 casos) y en 
!I Anexo 5 (46 casos), sino que ha 
lreferido referirse a peticiones anexas o 
rdhesiones que algunos de 10s familiares 
l e  10s desaparecidos acompatiaron en tres 
Iresentaciones accesorias que no tenian 
I t ro objeto que el  de mencionar el 
iombre de sus seres queridos que ya 
?staban, por lo demas, indicados en la 
iomina presentada por l a  Vicaria de l a  
solidaridad. 

Queda demostrado, en consecuencia, 
que las tres peticiones de adhesion presen- 
:adas por 10s familiares tienen un caracter 
tccesorio y han sido hechas en us0 de un 
lerecho que no podria negarseles. Per0 
i o  estan dirigidas a aumentar el numero 
l e  situaciones o a utilizar ficticiamente 
iombres y firmas. Si en alguna de esas 
ieticiones de adhesion a l a  solicitud 
wincipal se repiten 10s nombres es porque 
ilgunos familiares han estimado hacerlas 
levados por el comprensible afan de 
:onocer la  situacion de sus seres queridos. 

Per0 queda en pie lo sostenido ante- 
riormente: \a  presentacion de \a Vicaria 
contiene 10s nombres de 383 desapare- 
cidos. No hay repeticiones de nombres y, 
lo que es mas grave e importante, ninguna 
de las personas que a l l i  se mencionan han 
aparecido. El considerando 3 O  del fallo 
cae por su base. Es fruto de un error de 
hecho, ya que no se ha tenido a la vista 
10s Anexos 1 y 5 que se refieren a las 
situaciones de desaparecimientos, sobre 
las que debio pronunciarse el Pleno de la 
Excma. Corte Suprema. 

Estas consideraciones nos llevan a 
concluir que l a  resolucion que niega l a  
designacion de un Ministro en Visita debe 
ser objeto de reposicion, luego de un 
estudio mas detenido de 10s antecedentes 
que se acompafian en 10s anexos de ella. 
En una oportunidad, asimismo, para que 
la Excelentisima Corte rectifique errores 
de apreciacion que l a  condujeron equivo- 
cadamente a una resolucion que estima- 
mos desacertada. El voto disidente de 5 
de 10s Srs. Ministros nos demuestra que el  
problema merece una particular conside- 
ration. 

Tenemos l a  esperanza que las rectifica- 
ciones que deben realizarse teniendo a l a  
vista 10s antecedentes, derivaran en un 
fallo favorable a l a  peticion planteada por 
esta Vicaria, que traera a 10s familiares de 
10s desaparecidos y a muchos chilenos 
confianza y esperanza en su anhelo de 

. .  







Serior director: 

De conformidad con el articulo 11 de 
la Ley 16.643 sirvase publicar integra- 
mente, sin intercalaciones, en l a  misma 
paqina y con 10s mismos caracteres que el 
art;;culo que la provoca, l a  siguiente recti- 
ficacion: 

Ese periodico, edicion del 17 del pre- 
sente, segundo cuerpo, seccion Revista 
Noticiosa Semanal, apartado ”Tribuna- 
les”, consigna ”La Corte Suprema recha- 
z6 la peticion del Vicario Episcopal de la  
Vicaria de la Solidaridad, Pbro. Cristian 
Precht BaAados, para que se designe 
un Ministro en Visita Extraordinaria de la  
Corte de Apelaciones, en un Juzgado del 
Crimen de Santiago, para investigar la  
posible perpetracion de hechos delictuo- 
sos en las presuntas desapariciones de 
personas”; agregandose a continuacion 
este comentario: “De las 313 personas 
incluidas en tres l istas acompafiadas por el 

ELVlCARlO 
DE LA SOLIDARIDAD 

A.’EL MERCURIOv’ 

Santiago, 18 de octubre de 1976. 

Serior 
Arturo Carvajal Escobar 
Notario Pljblico 
Presente 

SeAor Notario: 
De acuerdo con lo dispuesto en el  

inciso quinto del articulo 11 de l a  Ley 
16.643, sobre Abusos de Publicidad, rue- 
go a Ud. notificar a l  director del diario 
“El Mercurio”, domiciliado en esta ciu- 
dad, calle Compafiia 1214, de mi  requeri- 
miento para que publique l a  rectificacion 
que se contiene en la minuta adjunta, con 
la cual doy respuesta a la  publicacion 
insertada en la edicion del dia 17 del 
presente de ese periodico en l a  cual se me 
alude. 

Si el director no fuere habido para el 
requerimiento, debera realizarse la dili- 
gencia con quien lo reemplace o con 
cualquier empleado que se encuentre en 
el domicilio de las oficinas principales del 
peribdico, en calle CompaAia 1214, todo 
de conformidad con la disposicion antes 
citada. 

L e  ruego quiera extender acta de la 
diligencia y otorgarme copia autorizada 
de ella, como asimismo certificar que el 
texto de mi respuesta corresponde fiel- 
mente al de la copia de la misma que a l  
efecto incluyo. 

Saluda atentamente a Ud. 

Cristian Precht Bariados 
Vicario Episcopal de la Vicaria de la 

Solidaridad del Arzobispado de Santiago 

0 i Rechazado recurso planteado i - 
ipor 0 Visaria de la Solidaridad i 

Por 8 votos contra I ,  10s ministros de la Corte : : Suprema no dieron lugar hoy a1 recurso de reposic16n : elevado por la Vicaria de la Solidaridad, a fin de : 
reconsiderar anterior dictamen del mismo tribunal 

e que no dio lugar a la designacih de ministro en visita 0 
extraordinaria para investigar el desaparecimiento de : 

:mas de 300 ersonas durante el tiempo en que se 0 

: En la primera negativa de designacion de  un : 
oministro en visita el Tribunal Supremo, por 6 votos e : contra 5 fundamento su resolucidn en tres consideran- f 
edos.  Uno de ellos, que varios de 10s presuntos e 

desaparecidos venian re etidos en las tres listas; otro e : que se habia constatado E$ abandon0 del pais entre 10 a’ 
t Finalmente, que las denuncias a 10s respectivos : . ’uzgados,ante la osibilidad de ue a 10s nominados les 

hubieran ocurrigo presuntas %es racias, seguian su : : curso normal y 10s ministros visitasores de csos juzga- 

: En la resolucion de hoy 10s ministros Israel Bbquez 
Octavio Ramirez Edmundo Zufiiga, Luis Maldonado : 

0 Victor Manuel Rivas del Canto, Enri ue Correa Labra, e 
ZEmilio Ulloa Abraham Meers4hon negaron la : 

reposicidn con etunico fundamento de que “se este a lo : resuelto en el dictamen anterior”. 
Los magistrados JosC Maria Eyzaguirre, Presidente : 

0 de la Corte; Rafael Retamal, Osvaldo Erbetta, Marcos : 
:Aburto reiteraron su voto anterior por conceder lo 

solicitado para aquellos presuntos desaparecidos 0 : durante 10s ultimos 12 meses siempre que hubiere : 
,expedientes o denuncias pendientes con respecto a . 

ellos en 10s ‘uzgados competentes. En esta ocasih, : : PO! enfermedad no concurrid a este yoto minoritario el 
ministro Eduardo Ortiz Sandoval. 

~00.0. . . . .ee.e. .eee.~ee.~e.eeOeeeeeee.~ 

mantiene en e7 pais la Ley de Estado de Sitio. 0 

0 15 de “desaparecidos” 

0 dos observaban seri6dicamente 10s Drocesos. e 

e 

%I 

recurrente, hay numerosas cuyos nombres 
se han duplicado con el evidente proposi- 
to de aumentar ficticiamente el volumen 
de las listas”. 

Tal comentario me alude ofensiva e 
infundadamente a l  atribuirme, como re- 
currente, haber incurrido en duplicacio- 
nes de nombres de desaparecidos “con el 
evidente proposito de aumentar ficticia- 
mente” su volumen, lo que es absoluta- 
mente falso. 

Si el redactor hubiere tomado el cuida- 
do de examinar el expediente respectivo 
habria podido verificar que las listas que 
el recurrente ha acompafiado a su peti- 
cion no son tres sino dos, la  primera 
contiene individualizacion completa de 
337 personas desaparecidas hasta el 31  de 
diciembre de 1975, l a  segunda 46 perso- 
nas desaparecidas durante el  primer se- 
mestre de 1976; si ademk se hubiese 
dado el trabajo de revisar tales l istas 
--deber ineludible para un informante 
objetivo- habria verificado que en ellas 
no se dan las aludidas repeticiones. 

El fallo que se comenta atribuye repe- 
ticion de nombres no a las l is tas presenta- 
das por la  Vicaria de l a  Solidaridad sin0 
a presentaciones accesorias de adhesion 
suscritas por familiares de 10s desapareci- 
dos. Sobre esta materia, en solicitud de 
reposicion de ese fallo, presentada opor- 
tunamente, expreso lo siguiente: “ ta l  
defect0 no autoriza a la  Excelentisima 
Corte para atribuir a \os firmantes de 
estas presentaciones la torcida intencion 
de “aumentar ficticiamente” el numero 
de desaparecidos, pues t a l  numero est6 
claramente establecido en las nominas 
incluidas en la presentacion de l a  Vicaria 
de !a Solidaridad. Por otra parte ... airn 
con tales repeticiones, las referidas pre- 
sentaciones de adhesion totalizan 313 
desaparecidos, cifra inferior en 70 nom- 
bres a la  nomina presentada por l a  Vicaria 
de la Solidaridad, de tal manera que no se 
divisa de que manera tales repeticiones 
hayan podido producir el efecto que l a  
Excelentisima Corte setiala”. Per0 queda 
en pie lo sostenido anteriormente: la  
presentacion de l a  Vicaria contiene 10s 
nombres de 383 desaparecidos. NO hay 
repeticiones de nombres y, lo que es mas 
grave e importante, ninguna de las perso- 
nas -ue a l l i  se mencionan han aparecido. 
El considerando 3O del fallo cae por su 
base. Es fruto de un error de hecho, ya 
que no se ha tenido a la vista 10s Anexos 
1 y 5 que se refieren a las situaciones de 
desaparecimientos, sobre las que debio 
pronunciarse el  Pleno de la Excma. Corte 
Suprema“. 

Saluda a Ud. 

Cristian Precht Bariados 
Vicario Episcopal 

Vicaria de l a  Solidaridad 

18 de octubre de 1976 s 



L I SEPARATA DE 
SOLIDARIDAD: Publicacion de la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago - Chile 
Director y Representante Legal: Vicar io Episcopal Cristian Precht Bariados 

. /I Produccion: Secretaria de Cornunicaciones - Vicar ia d e  la Solidaridad. Plaza de Armas 444. Casilla 30-0 Santiago .No 4,OCTUBHE 1976 



soy util. Y Jorge hoy dia Ilora, reclama y 
patalea cuando no le dan el almuerzo a su 
hora. Ahora tiene carne. Hasta se le ve la 
forma de las piernecitas”. 

Maria tiene 19 atios y ojos grandes. 
“Yo,  a Jorge me lo llevaria para mi  casa. 
Piense que es e l  primer0 que he tenido”. 

Per0 Maria debe superar todos 10s dias 
sus incipientes celos maternales. Porque 
todas las tardes, l a  madre de Jorge llega a 
buscarlo puntualmente. Como puntual- 
mente lo va a dejar de doming0 a domin- 
90. 

Hay algo de azaroso en la seleccion de 
10s nifios que llegan a la  Sala. Porque ello 
esta condicionado por la distancia en que 
viva y las posibilidades que tenga l a  madre 
para llevarlo hasta ella. 

“Nosotros le pagamos la movilizacion 
a l a  madre”, dice l a  enfermera, “pero hay 
madres que no tienen con quien dejar a 
sus otros hijos y no pueden llegar hasta 
aca”. 

Mas a116 de ese azar. 10s nitios desnutri- 

- 
ABC DE LA DESNUTRICION 

Desnutricion es el trastorno de fa 
nutricion provocado por una disminucion 
en el aprovechamiento de 10s nutrientes 
necesarios para un normal crecimiento y 
desarrollo. 

Esto puerle ser causado por: a) tras. 
tornos organicos o patologicos que difi- 
cultan l a  asimilacion o absorcion de 10s 
nutrientes que estan contenidos en 10s 
alimentos. Esto ocurre en el  cas0 de una 
diarrea cronica; cardiopatias congenitas; o 
cuando se presenta el sindrome de mala 
absorcion. 

b) Por falta de aportes suficientes en 
cantidad y/o calidad de 10s nutrientes 
contenidos en 10s alimentos. 

L a  desnutricion nunca aparece como 
causa de la  muerte de 10s que l a  sufren. 
Per0 es una condicionante de mortalidad 
a traves de otras causas. Por ejemplo, las 
muertes por tnfecciones digestivas o bron- 
copulmonares. 

Eutrofia: estado nutritivo normal. 
Distrofia: estado de desnutricion. 
Atrofia: estado maximo de desnutri- 

cion, generalmente irrecuperable. 
Grados de desnutricion: L a  desnutri- 

cion, segun l a  gravedad con que se presen- 
t a  en 10s distintos seres que l a  padecen, se 
mide en grados. Estos setialan el nivel 
porcentual de la  .perdida del crecimiento 
en ta l la  y peso, de acuerdo a tablas y 
parametros convencionales reconocidos 
internacionalmente. Asi se habla de grado 
I, II y Ill de desnutricion. Mas al la del I l l  
grado est6 la Atrofia. 

Sintomas comunes a l a  desnutricion: 
Disminucion del tamaiio y peso variable, 
segun el tipo. Abultamiento del vientre, 
segun el tipo. Disminucion de la grasa. 
Cabello ralo, debil y descolorido. Piel 
escamosa y obscurecida, suelta, laxa. 
Apatia general. Disminucion de l a  res- 
puesta a 10s estimulos psicomotores. 

Desde el punto de vista cualitativo, la 
desnutricion se presenta en dos tipos: el 
marasmico y el kwashiorkwor. Nunca 

estos tipos se presentan en la realidad en 
sus formas puras. Por ello, se habla de 
desnutricion con predominancia maras- 
mica o con predominancia kwashorkwor. 

El kwashiorkwor se caracteriza por l a  
carencia de proteinas y calorias en quien 
la padece. Se inicia -en general- despues 
del atio de vida y en nifios que han 
gozado de un periodo de lactancia largo. 

Ademas de 10s sintomas generales a la  
desnutricion, estos casos presentan un 
vientre inflado y globuloso, edema o 
hinchazon de las extremidades por exceso 
de liquido. 

El marasmico se caracteriza por la 
carencia de calorias en quien la padece. 
Se inicia a 10s seis meses de vida. coinci- 
diendo en general con el destete. Son 
nitios que han tenido un periodo de 
lactancia corto. 

Ademas de 10s sintomas comunes a la  
desnutricion, estos casos presentan poco 
abultamiento del vientre: disminucion del 
peso y la estatura. .Por ello, el niRo 
presenta un desarrollo relativo proporcio- 
nado del cuerpo. Confrontandolo con un 
niAo normal de l a  misma edad.se aprecia- 
ra la  diferencia de tamatio. 

Consecuencias: Retardo en el creci- 
miento y desarrollo. Retardo en el desa- 
rrollo psicomotor (intelectual), con pro- 
blemas a futuro en el aprendizaje y l a  
escolaridad. Como el cerebro crece duran- 
t e  10s primeros siete meses de vida, 
cuando la desnutricion se presenta en 
forma precoz, sera mayor la  posibilidad 
de que este cerebro sufra daiios que 
pueden ser irreparables. 

Se presenta tambien una mayor sus- 
ceptibilidad a contraer infecciones respi- 
ratorias, diarreicas o urinarias. Es una 
condicionante que aumenta la  morta- 
lidad. 

Tratamiento: Eliminacion de las infec- 
ciones agregadas. Proporcionar 10s nu- 
trientes necesarios que estan contenidos 
en 10s alimentos. Estimulacion psicomo- 
tora sistematica. El afecto que a l  nitio se 
entregue es otro condicionante de su 
crecim iento. x 

dos que son pesquisados en 10s comedores I 
por el equipo de terreno, son enviados a l  
pediatra. Este determinara s i  su desnutri- 
cion no est6 condicionada por factores 
patologicos. Luego de la revision, reco- 
mendara su inclusion en el Programa 
Ambulatorio o en l a  Sala Cuna. 

Luego del informe medico, una asis- 
tente social efectua una vis i ta a l  domicilio 
del nitio, para conocer las condiciones 
economicas del hogar, l a  situacion de 10s 
padres y su grado de interes. Los padres 
son integrados al trabajo del equipo de 
salud. Sin este elemento, carece de sen- 
tido todo esfuerzo. Porque 10s nitios en la 
Sala,Cuoa reciben atencion toda l a  sema- 
na. Esta consiste en una alimentacion 
completa y una estimulacion psicomotora 
adecuada. Per0 una vez recuperado -y 
todos 10s dias durante e l  tratamiento- el  
nitio es devuelto a su hogar, a su medio. 

Como Jorge, desnutrido grado Ill. Es 
el octavo hijo de una mujer de 25 afios de 
edad. Su padre esta cesante hace mas de 
un afio y medio. L a  vivienda, contigua a 

. un local que expende alcohol, tiene una 
cuna y dos camas. En el las duermen diez 
personas. Cinco de 10s nitios almuerzan en 
un comedor. Y cuando la madre lleva a 
Jorge a la  Sala, l a  mayor -de ocho afios- 
se encarga de cuidar a sus hermanos. L a  
misrna que 10s l leva a l  comedor todos 10s 
d (as. 

Nada es facil para estas rnadres. “Mi 
marido se opus0 a l  comienzo a que llevara 
a mi nitio a la Sala”, cuenta una de ellas. 
Para el hombre es dificil aceptar que un 
agente extern0 cumpla con l a  funcion con 
que el hoy no puede curnplir: alirnentar 9 
sus hijos. ”Si  el cabro se rnuere, tu seras el 
responsable, le dije”. L a  mujer fue casi 
cruel. Hoy su hijo se alirnenta en esta 
guerra’particular contra el hambre. 

Cuando preguntamos su opinion acer- 
ca de l a  Sala Cuna en que su hijo es 
rescatado de l a  muerte, guarda silencio un 
momento. “Estoy agradecida”, dice. Y 
agrega luego: “.Per0 la  Sala Cuna no 
deberia existir. Porque no deberia existir 
la  desnutricion. Alimentar a nuestros hi- 
jos ha sido nuestro derecho desde siem- 
pre. En lugar de Sala Cuna deberia haber 
trabajo. Y que fuera pagado en justicia”. 

L a  idea del equipo de terreno de l a  
policlinica de l a  Zona Sur se convirtio en 
realidad gracias a un esfuerzo solidario. 

Hay un solo pero. Y es este: 
En la Zona Sur habitan un %millon 

doscientas mil personas. 

De ellas cuatrocientos mil  son nitios 
menores de catorce afios. 

De ellos, diez mil  almuerzan en 10s 
comedores de l a  Iglesia. 

De ellos, el 760/0 esta desnutrido 
comprobadamente. 

De ellos, 80 son atendidos en el 
Programa Ambulatorio. 

Doce en l a  Sala Cuna. 
Y l a  Sala Cuna tiene una capacidad 

maxima para cuarenta nifios. 
L a  distancia que existe entre cuatro- 

cientos mil y cuarenta, en l a  actual 
situacion social y economica, es un grito 
que clama a l  cielo. 

Solo una accion lo puede acallar: L a  
Sol idaridad. R 
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MonseAor Pedro Casaldaliua. 

I Brasil: 

I 
TE R ISM0 

1 
LA 

L a  Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNOB) dijo que 10s secuestradores 
del Obispo de Nueva Iguazu, Monsetior Adriano Hipolito, est4n automaticamente 
excomulgados por la Iglesia, de acuerdo a l  derecho canonico. 

L a  actitud de 10s secuestradores derechistas, pertenecientes a la  Alianza Anticomu- 
nista Brasiletia (AAB), habia sido condenada anteriormente por el Papa Paulo VI, la  
conferencia de Obispos de Brasil y de toda America Latina. 

Como se sabe, 10s extremistas secuestraron golpearon, desnudaron, ataron y 
cubrieron con pintura roja a Monsetior Adriano Hipolito, Obispo de Nueva Iguazu, 
region habitada predominantemente por pobladores modestos. 

Dias antes del secuestro, el Obispo habia condenado con insistencia 10s crimenesdel 
“Escuadron de la Muerte” que en su larga l i s ta  de asesinatos habia sumado varias 
victimas de Nueva Iguazu. 

El prelado, secuestrado junto a su sobrino, fue encontrado desnudo, pintado y 
amarrado a un arbol en el norte de Brasil. Horas antes, su automovil habia sido 
conducido hasta la  sede de la CNOB, donde fue dinamitado. 

L a  Conferencia de Obispos de Brasil, junto con expresar su extratieza por el no 
pronunciamiento del gobierno en torno a i  vejamen, afirmo que “considera una gloria 
para la  lglesia en Brasil el hecho de que sus hijos Sean objeto del odio de aquellos que 
en su fanatismo primario, son incapaces de comprender el  profundo sentido cristiano 
del compromiso con 10s oprimidos, confundiendolog con inspiraciones ideologicas que 
radicalmente repudiamos”. 

SACERDOTE ASESINADO POR POLlClA 

REGIMEN DE 

, se encontraba en 
este ultimo setialo: 
contra la  lglesia del 

icano, califico el  hecho 
do aquel que se siente un 

a conocer el “deseo de 

* La mndena racista: 

condena de que fue objeto un obispo -a traves de un documento publico- 
rhodesiano por el gobierno de ese pais, denuncio las brutalidades cometidas por 
dijo que este “fue condenado por defen- las fuerzas rhodesianas en contra de las 
der 10s derechos humanos y luchar por l a  poblaciones negras de las regiones afecta- 
igualdad de derechos y la  fraternidad das por la  guerrilla. 
entre blancos y negros en un pais don& “ L a  buena reputacion de l a  lglesia 
10s ultimos estan discriminados”. tenia que ser preservada. en mi opinion, a 

El obispo de Umtali -Rhodesia- toda costa y l a  vida de 10s inocentes y 
Donald Lamont, 65 atios, fue condenado desarmados habitantes de la region tenia 
el primero de octubre a 10 atios de que sei protegida. No tuve otra alterna- 
trabajo forzado, acusado de apoyar indi- t iva que obrar como lo hice”, dijo 
rectamente a guerrilleros negros, no de- Monsetior Lamont durante el juicio. 
nunciandolos a l  gobierno y de incitar a El juez del proceso dijo que habia 
OtrOS a seguir su ejemplo, segun reza la dictado una “sentencia dura” porque el  
version oficial. obispo no habia mostrado arrepenti- 

Monsetior Lamont preside la Comision miento. s 

CRISTIANOS Y 



0 Declaracion del Obispo Auxiliar de 
Santiago, Monsetior Jorge Hourton, con 
motivo de una publicacion en “ L a  Segun- 

OBISPO HOURTQN DENUNCIA 

da” en la que se ataca a l  sacerdote de l a  
Zona Norte Jesus Bonachia, parroco de 
“ L a  Estampa”. Esta carta fue leida en la 
misa del domina0 3 de octubre. 
L CALUMNlA DE ”LA SEGUNDA“ 

- -  - . - _. _. 

Esta sernana, en el  diario “ L a  Segun- 
da”, aparecio una carta firmada por D. 
Maximino Vicencio, quien fue presidente 
de la  Junta Parroquial de esta parroquia. 
En el la se ataca publicarnente al P. Jesus, 
parroco de aqui, y donde se distorsiona 
muy suciamente las actividades juveniles 

MonseiiM Joree HWlt,,,,, Auxi,iar da 

que montaron una fonda aqui para el 18. 
Se dice a l l i  con todas sus letras que esta 
fonda ten i a  por objetivo allegar fondos 
para las Juventudes Comunistas, protegi- 
das por esta parroquia. Una distorsion, 
una mentira tan grande, una “chuecura” 
de este tip0 no nos extratia que salga en 
“ L a  Segunda”. En esta publicacion se esta 
reuniendo la  antologia mas exquisita de 
las distorsiones y necedades mas notables 

Bib1 ia tatinoamericana : 
F l E L  Y RESPETUOSA A 
LAS SAGRADAS ESGRITURAS 

” L a  traduccion de 10s textos origina- 
les, nebreo y griego, es fie1 y respetuosa 
del sentido primitivo de las Santas Escri- 
turas”, setialo e l  Arzobispado de Concep- 
cion a l  referirse a Ias controversias en 
torno a la Biblia Latinoamericana. 

El arzobispo de esa diocesis, Monsetior 
Manuel Sanchez, destaco que durante dos 
atios, grupos de teologos y religiosos 
trabajaron para actualizar el texto y 
dejarlo de acuerdo a 10s requerimientos 
del hombre de hoy. En esos estudios se 
mantuvo el sentido recto de la palabra de 

que est6 produciendo lo que -sin temor 
de faltar a la caridad- yo no vacilaria en 
IGamar estupidez de nuestro tiempo, de 
tantos lectores o pseudolectores- iquien 
sabe quien hace esas cosas? - y que son 
publicadas tan constantemente por este 
organ0 de prensa. 

Per0 lo mas curioso de esto, y que 
llega a l  colmo, es que Don Maximino 
declara que el no es el  autor de esta carta. 
De ta l  manera que se ha usado su nombre 
para hacerlo figurar como autor de un 
ataque a su parroquia. Aun cuando el ha 
tenido dificultad con el parroco, no lo ha 

Y o  he hecho ahora esta declaracion 
para reafirmar ante ustedes mi confianza, 
mi total apoyo a l  Padre Jesus Bonachia. 

Para negar terminantemente que en esta 
parroquia haya algun rnotivo de investiga- 
cion o suspicacia respecto a actividades 
que estuvieran corn0 contrapuestas a l  
bien propio, a l  interes o a !a seguridad 
nacional. Y para decirles a ustedes que, 
con mucha paz, con mucha tranquilidad, 
no pierdan su tiempo y su buen 6nirno en 
estas escaramuzas a las que nos arrastran 
quienes buscan dividir a la  lglesia y 
sembrar la  desconfianza. Disculpen estos 
minutos que les he tomado, per0 he 
creido que para tranquilidad de ustedes, 
era necesario que hubiera una toma de 
posicion clara, categorica y muy serena, 
por parte de quien tiene la responsabili- 
dad pastoral de esta parte de la lglesia de 
Santiago. Pidamos en esta Santa Misa por 
10s que nos hacen datio, por 10s que nos 
persiguen, por 10s que pierden el  tiempo 
tratando de dividirnos, creyendo que 
logran algo, como no Sean e l  rebajarse a SI’ 
mismos. Porque el  buen sentido del 
pueblo chileno, el  respeto que tiene a la  
verdad y un cierto instinto de higiene 
mental, lo pone a salvo de estos procedi- 
mientos tan contrarios a l a  idiosincrasia 
nacional, a 10s valores chilenos y a l  mas 
elemental espiritu cristiano. 

- 

Santiago, 3 de octubre de 1976 

Nota de la Redaccion: Don Maximino 
personalmente present6 su desmentido a 
“La  Segunda”. Se le dijo que echara la  
carta al buzon. Hasta e l  cierre de esta 
edicion, el diario no ha publicado e l  
desmentido. 3 
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El 6 de Septiernbre de 1976 el  Gobier- 
no desplazb a la  directiva de la  Confede- 
ration de Trabajadores del Cobre (CTC). 
La decision del Ministerio del Trabajo 
sorprendio no solo a 10s trabajadores sino 
a la opinion publica en general. 

Los argurnentos emitidos por las auto- 
ridades encontraron inmediata respuesta 
en gran numero de sindicatos de todo el  
pais y una arnplia difusion a traves de 10s 
rnedios de comunicacion. 

Las relaciones Gobierno-Trabajadores 
se han tornado particularmente tensas, 
Bpecialrnente a ra iz  de la  posicion adver- 
sa de estos frente a l a  politica economica 
y a las restricciones sindicales que hoy 
existen. Ha sido el  grupo denorninado 
“Los Diez” uno de 10s que ha representa- 
do el sentir de 10s trabajadores este 
ultimo tiempo. Clara expresion de esto es 
l a  carta que enviaron a l  Presidente Pino- 
chet e l  28 de rnayo de este atio y que 
recibiera la respuesta del Ministro del 
Trabajo Sr. Sergio Ferndndez, ya conoci- 
da por l a  opinion publica (ver Separata 
“Solidaridad” No 1). 

Hasta t a l  punto han llegado estas 
tensiones ’que el 11 de Septiernbre pasado 
el General Gustavo Leigh afirmo que una 
de las fallas del actual, gobierno es la 
“falta de mayor entendimiento con 10s 
gremios y sindicatos obreros“. Agrego 
que las consecuencias de l a  politica eco- 
nornica para 10s sectores mas modestos 
”han sido bastante duras” (“La Tercera”, 
11/9/76, cronica). 

Esta dificultad en las relaciones con 10s 
trabajadores setialada por el miernbro de 
la Junta Militar se ha visto agudizada a 
raiz de 10s sucesos que terrninaron en un 
carnbio de la directiva de la CTC. 

A continuacion presentarnos una sinte- 
sis de 10s hechos suscitados en torno a 
este problerna. 

~~~ 

UNA RENUNCIA 
El dia 3 de Septiernbre del atio en 

curso renuncio a Codelco-Chile el  Teso- 
rero Nacional de la CTC. A raiz de esto 
el Consejo quedb por bajo el numero de 
rniembros rninirnos exigidos para sesio- 
nar . 

Bajo la  firma de su Presidente Guiller- 
rno Santana -integrante adernas del 
grupo Los Diez- la CTC cornunico el  
hecho a la  Inspeccion Provincial del Tra- 
bajo. 

“En conformidad a l  Art. 21 de 10s 
Estatutos de la Confederacion --setiala la 
nota-, e l  nurnero rninirno exigido para 
que el Consejo Oirectwo pueda funcionar 
o sesionar e$ de siete rniernbros ...”. “Di- 
cho Consejo ha quedado reducido a seis 
miembros, y procede en consecuencia y 
de acuerdo con l o  establecido en el Art. 2 
del D.L. 198, que se complete el ,actual 
Consejo con el minirno estatutariamente 
exigido para funcionar o sesionar”. 

El Art. 2 del citado decreto setiala que 
aquellas organizaciones sindicales “cuya 
directiva este integrada por un numero de 
dirigentes inferior a l  minimo que legal o 
estatutariamente les permita funcionar o 
sesionar, completaran su directorio hasta 
el rninimo antes setialado con 10s miem- 
bros de las referidas organizacjovles que 
sear1 10s mas antiguos trabajadores . . . ‘ I .  

En el cas0 de las “Confederaciones 
indicales, ‘ocuparan 10s cargos vacantes 
le 10s directorios 10s dirigentes de las 
irganizaciones afiliadas a ellos que tengan 
nayor antiguedad corno trabajadores en 
I respectivo sector”. 

AEDINA Y LA ILEGALIDAD DE LA 
:TC 

AI dia siguiente de enviado el docu- 
nento por Santana, el  4 de Septiernbre, 
iuillerrno Medina, Presidente de la Zonal 
indica1 de Mineros de “El Teniente” y 
niernbro del Consejo de Estado, manifes- 
6 su opinion a traves de la prensa Serial6 
Aedina que esperaba una respuesta a ia  
lenuncia hecha por el y otras personas a1 
dinisterio del Trabajo el 26 de Julio 
iltirno. En ella sostenia “la ilegalidad de 
3 actual directiva de la CTC I .  

Ante este hecho fue sometido a suma- 
io Nestor Gutierrez, Inspector de l a  
Weccion del Trabajo, que habia actuado 
orno, Ministro de Fe en la  Constitucion 
le l a  directiva presidida por Santana. 
:om0 resultado de la investigacion, el 
nspector del Trabajo fue exonerado de 
oda responsabilidad y se dernostro que 
u actuacion fue correcta y conforme a la 
“. 

Por otra parte, cabe hacer notar que l a  
lirectiva presidida por Guillermo Santana 
orno posesion de sus cargos en un acto 
iublico celebrado el 5 de enero de 1974 
I que asistieron el  Ministro del Trabajo, 
I Ministro de Mineria y un notario que 
irotocolizo e l  acta de constitucion. 

Mas adelante, e l  7 de Septiembre, “El 
Aercurio” publica un dictamen (fechado 
I dia 2) de Alfredo Valdes, abogado de la 
Xreccion del Trabajo 

En el  documento, el  abogado Valdes 
&ala que l a  directiva presidida por Gui- 
lerrno Santana “no curnpie con 10s requi- 
itos” prescritos por l a  ley y que, en 
onsecuencia, esa directiva esta “viciada”. 
Agrega el dictamen que la promulgacion 
le1 D.L. 198 el  29 de Diciembre de 1973 
ambio las reglas del juego respecto a las 

?ormas que regulan el ejercicio de la 
actividad sindical. Se deduce por lo afir- 
rnado que el decreto tendria una aplica- 
l ion retroactiva 

ENTRE BAMDOS Y DECRETOS 
Por su parte, el  Decreto Supremo 307 

del 27 de Julio de 1970 del Estatuto de 
10s Trabajadores del Cobre setiala en su 
Art. 42 las normas a seguir en cas0 de 
renuncias. Expresa e l  decreto que cuando 
ellas se produzcan, l a  vacante sera reem 
plazada por l a  persona que designe el  
resto del directorio, debiendo esta rnedida 
ser fiscalizada por un Inspector del Tra- 
bajo. 

L a  CTC Ilenb las vacantes producidas a 
rai’z del pronunciamiento militar el  dia 5 
de Diciernbre de 1973. Dado que las 
inhabilitaciones tuvieron un caracter indi- 
vidual, las nuevas designaciones se realiza- 
ron de manera sucesiva (en el cas0 de que 
hubieran sido simultaneas, ellas debieran 
haber sido efectuadas en fongreso Ex- 
traordinario). Posteriormente, el  18 de 
Diciemhre del mismo aiio, se llev6 ante el  
Inspector del frabajo correspondiente 
(Nelson Gutierrez) e l  voto de asignacion 
dc {os cargos de las  personas elegidas. 
Tramite que se consolido en el  acto 
publico a l  que ya htcierarhos referencia. 

Segun el dictamen de la Direccion del 
’rabajo, en el  cas0 de ser considerada 
ilida la  designacion efectuada el 18 de 
Iiciembre de 1973 ante una autoridad 
le1 Trabajo, “ ta l  designacion se habria 
ealizado con infraccion a lo dispuesto en 
I Bando 28 ... que prohibio las elecciones 
le todo tip0 ...”. Cabe hacer notar que 
ste Bando se dict6 nueve dias despues de 
lue se llevara a efecto la ocupacion de las 
acantes de l a  CTC segh lo prescribia la 
?y y lo confirmaron,las autoridades de 
iobierno con posterioridad. 

En opinion del abogado de l a  CTC, 
hil lerrno Videla Vial, “Un Bando no 
wede modificar lo establecido ’por Decre- 
o en el Estatuto. Ademas, jarnas ha 
iabido una eleccion porque solo hub0 
ma designacion cetiida a dicho estatuto”. 
Ercilla 2147). 

Dias despues del dictamen del Ministe- 
io det Trabajo, l a  lnspectora Provincial 
le1 Trabajo Violeta Cristi V., a traves de 
a resolucion 30, declaro vacantes todos 
os cargos de l a  CTC a excepcion de 
4rrnando Garrido F. Este habia sido 
!legid0 antes del 11 de Septiernbre de 
1973 y segun el D.L. 198 se declaraban 
Irorrogados 10s rnandatos vigentes a esa 
echa. 

JM DE C R E T 0  CON TR AD I CTO R I 0 
El Ministro del Trabajo sostuvo el  dia 

7 de septiernbre que la eleccion ae‘la 
:TC “no se arreglo a derecho”. Sin 
mbargo, es necesario hacer notar, respec- 
o a este punto, que ella se efectuo con 
interioridad a l a  dictacion del D L  198 del 
!9 de Diciernbre de 1973. 

Por otra parte, l a  designacion de l a  
iueva directiva encabezada por Bernar- 
jino Castillo no se ajusto a las norrnas 
ienerales expresadas por el citado Decre- 
:o 198. 

Setiala el  docurmento del Ministro del 
rrabajo que resuelve aplicar el  articulo 9 
le1 DL 198 que dice que “en aquellos 
:asos en que por circunstancias especiales 
10 sea posible la aplicacion de las normas 
de este decreto ley a situaciones determi- 
nadas, el Ministro del Trabajo y Prevision 
Social podra dictar las normas comple- 
rnentarias que estime pertinentes, me- 
diante l a  correspondiente resolucion”. 

A juicio del abogado de la CTC, s i  e l  
Ministro aplico el  articulo 9 del D L  198, 
“en el  cas0 de la  CTC confundio su 
capacidad norrnativa con l a  de realizar en 
forma directa nombramientos”. Argu- 
menta Videla Vial que “el espiritu del D L  
198 fue el de establecer mecanismos de 
funcionamiento que de ninguna manera 
implicasen intervencion alguna del Go- 
bierno en l a  designacion de l a s  directivas 
sindicales”. (Ercilla 2147). I 

Per0 el  Ministro setialo “que, de 
aplicarse en este cas0 especial las reglas 
generales que dispone el  D L  198, ello 
dilataria innecesariamente I$ regulariza- 
cion del directorio. siendo ello contrario 
al interes de 10s trabajadores y del pais”. 

Agrega que “las reglas ocasionarian 
una representacion inadecuada de 10s 
diversos sindicatos afiliados”. 

Finalizan 10s considerandos del Minis- 
tro afirmando “que, no siendo posible 
aplicar las  referidas normas generales (en 
el parrafo anterior de su comunicado 
afirma que ellas “dilatarian innecesaria- 
mente”), procede que el  Ministro del 



Trabajo y Prevision Social haga us0 de la 
facultad que le confiere el Art. 9 del D L  
198 para proveer 10s cargos vacantes”. 
(Sin embargo el Ministro opina que el  
referido D L  provoca una “representacion 
inadecuada” lo que es “contrario a 10s 
intereses de 10s trabajadores y del pais”). 

Cabe preguntarse cuales son 10s moti- 
vos para considerar este cas0 como “espe- 
cial” y hacer cas0 omiso de las normas 
generales seiialadas en el texto juridic0 
iHabra en el  futuro, otros casos “espe- 
ciales”? Xu61 es el criterio para cali- 
ficarlos de ta l  manera? i S e  escucho la 
opinion de 10s trabajadores para determi- 
nar lo que es “contrario a sus intereses”? 

Los considerandos del citado DL setia- 
Ian que se hace necesario establecer 
“normas transitorias que establezcan un 
sistema automitico de provision de las 
directivas” (aspect0 que destaca e l  aboga- 
do Videla) y que “es urgente regularizar 
la actividad sindical”, a l  mismo tiempo 
que “garantizar su ejercicio”. 

LA ANTIGUEDAD E N  CUESTION 
El dia 8 de septiembre un editorial de 

“El Mercurio” manifestaba su beneplacito 
ante la  nueva designacion. Expresa e l  
diario que no se opt6 por el criterio de 
antiguedad en la designacion de 10s nue- 
vos dirigentes (norma dictada explicita. 
mente por el  D L  198). A juicio del 
matutino dada la importancia de la CTC 
se procedio a nombrar -y a continuacion 
ci ta a l  Ministro- “a personas de amplia 
capacidad y conocimientos, de larga tra- 
yectoria sindical, con antiguedad y expe- 
riencia en sus fuentes de trabajo y deten- 
tadores todos ellos de relevantes cargos en 
sus respectivos sindicatos”. 

Sin embargo, cabe preguntarse a l  res- 
pecto i n o  cumplian con estos requisitos 
10s dirigentes con mayor antiguedad a 
quienes, legitimamente de acuerdo a l  D L  
198, les correspond i a  ser designados? 
iPor que -ademas- se renovo a toda la 
directiva cullndo se solicitaba llenar una 
vacante dada la renuncia de su tesorero 
nacional? 

CASTILLO Y LOS D I E 2  
Ante su nombramiento Castillo expre- 

so que “lo hemos aceptado con agrado”. 
Seiialo ademas que l a  situacion hizo crisis 
por razones ajenas a 10s intercses de 10s 
trabajadores “que no es del cas0 comen- 
tar”. 

Expreso tambien que la nueva directi- 
va serviri a todos 10s trabajadores del 
cobre sin distincion alguna, atiadiendo 
que “no participara en las reuniones del 
sector de sindicalistas llamados Los 
Diez”. 

DORES I 

L A  POSICION DE LOS TRABAJA- 

El 12 de julio de 1976, “los Coordina- 
dores Laborales representantes de 10s mas 
importantes sectores de la V Region, 
enviaron una carta de apoyo a Los Diez, 
grupo que integraba Guillermo Santana, 
alejado finalmente de la presidencia de la 
directiva de la CTC. 

Los trabajadores de la  V Region adhie- 
ren a la  carta que este grupo de sindicalis- 
tas enviaron el 28 de Mayo al  Presidente 
Pinochet. En su nota de apoyo destacan 
el hecho de que “con mucha claridad 
plantean la dramatica realidad que enfren- 
tan 10s trabajadores chilenos en la hora 
presente” y reafirman “10s principios de 
democracia, como piedras fundamentales 
de la justicia”. 

Acuerdan tambien “por . unanimidad 
expresarles nuestro irrestricto respaldo, 
porque a nuestro juicio reflejan fielmente 
el pensamiento, no solo de las Federacio- 
nes, Confederaciones y Gremios mas im- 
portantes del pais que Uds. representan ... 
sino, en general, de todas las bases labora- 
les de nuestra patria”. 

Plantean ademas “la gravedad y pro- 
yeccion del D L  198, el  que por su 
mecanismo est6 produciendo el  descabe- 
zamiento de las directivas sindicales y 
gremiales ...”. “Uds. prueban el gran cost0 

ocial que ha significado para 10s trabaja- 
lores la  politica economica aplicada” y 
‘que ha derivado en la angustiosa situa- 
i6n que soportamos 10s trabajadores. 
:Ila tiene una frialdad tal que olvida a l  
tombre como persona, para conseguir 
bbjetivos estrictamente f inancieros”. 

Finalizan setialando que “la coinciden- 
ia  de planteamientos con Uds. no es 
txtratia, ya que es product0 de 10s ago- 
)iantes problemas que sufren por igual 10s 
rabajadores de todo el  pais”. 

Firman l a  carta 17 Coordinadores La- 
)orales de la V Region. 

‘LA BASE DEB€ ELEGIR A SUS 
1 I R I G EN TES“ 

Por otra parte, 86 dirigentes de Con- 
:epcion otorgan al grupo 1-05 Diez “el 
nis amplio respaldo a vuestra gestion”. 
h o t a n  que “la situacion planteada dista 
nucho de la unidad nacional y respeto 
)or las genuinas representaciones de 10s 
rabajadores ... provocando con ello movi- 
nientos (gremiales) paralelos como el de 
os militantes del “Movimiento de Unidad 
Vacional”, quienes adolecen de toda re- 
iresentatbidad ante 10s organismos de 
lase”. 

Tucapel Jimenez, Presidente de la Aso- 
:iacion Nacional de Empleados Particula- 
’es (ANEF) e integrante de Los Diez, 
aiialo a “El Mercurio” el 11. de Septiem- 
)re pasado que ”los valores del quehacer 
Jndical que estan limitados deben ins- 
:aurarse lo antes posible, especialmente 
?n cuanto a elecciones sindicales ...”. 

A su vez Enrique Mellado. Presidente 
l e  l a  Confederacion El Triunfo Campesi- 
IO, tambien integrante de Los Diez, 
jestaco que ”hemos recurrido a las auto- 
-idades para solicitar la  derogacion del D L  
198, porque estamos convencidos que 
tiene que ser la  base quien elija a sus 
j i r i gentes”. 

“SE VISLUMBRA E L  A F A N  DE INS- 
TRUMENTALIZAR A L  MQVlMlENTO 
SIN D I  CAL” 

El 9 de septiembre de 1976, el grupo 
Los Diez entrego un comunicado a la 
opinion publica. En 61 manifiestan su 
sorpresa porque “casualmente despues de 
ser conocido por la  opinion publica el 
“Analisis de la Realidad Sindical Actual”, 
que entregdramos a l  senor Presidente de 
la Republica y demas miembros de la H. 
Junta de Gobierno, suscrita, entre otros, 
por el Presidente de la CTC, se “descu. 
bre” que l a  Directiva Maxima de 10s 
Trabajadores del Cobre habria sido mal 
elegida y malxonstituida ...‘I. 

A juicio de 10s dirigentes sindicales, l a  
resolucion del Ministro no significa otra 
cosa “que poner en “interdiccion” todo 
el sistema eleccionario de las organizacio- 
nes sindicales y con este precedente, 
unico en la historia del movimiento 
sindical chileno, todas las directivas de las 
organizaciones sindicales y sus dirigentes 
estaran expuestos a la  adopcion de la 
misma medida. Todo sera cuestion de 
comportamiento y de tiempo”. 

Expresan que la medida de las autori- 
dades “atenta flagrantemente contra 10s 
principios basicos de la libertad sindical ... 
No se diga manana, entonces, que la 
campatia internacional en contra de nues- 
tro pais est6 dirigida y alimentada por el 
marxismo-leninismo, porque dentro de 
nuestras propias fronteras parece haber 
sectores interesados en proporcionar 
“municiones” para que esta hoguera se 
mantenga viva durante mucho tiempo. 
Nosotros somos 10s primeros en lamen- 
tarlo”. 

Respecto a las organizaciones sindi- 
cales libres, 10s trabajadores setialan que 
ellas son “el pilar fundamental en que 
descanse una autentica y real democracia, 
sin la  cual ningun pais del mundo podra 
alcanzar nunca el  pleno desarrollo”. 

Dan a conocer ademas su “profundo’ 
dolor“ y apuntan que “con todas nuestras 
fuerzas, deploramos l a  medida de “reem- 
plazar” la  directiva maxima de 10s trabaja- 
dores del cobre, porque tras ella se 

vislumbra el  afan de instrumentalizar “in- 
teresadamente” el movimiento sindical y 
las organizaciones de 10s trabajadores”. 

Agregan que “la realidad de 10s hechos 
es mucho mas elocuente que las declara- 
ciones sobre libertad e independencia del 
movimiento sindical”. 

Dan su’ respaldo a l a  directiva saliente 
enfatizando que “para 10s autenticos diri- 
gentes sindicales y 10s trabajadores de 
pensamiento libre y democratico 10s “de- 
puestos” dirigentes de l a  Confederacion 
de Trabajadores del Cobre ..., con Guiller- 
mo Santana a l a  cabeza, deben continuar 
siendo 10s unicos verdaderos dirigentes 
de la CTC y, como tales, seran recibidos 
siempre en nuestras organizaciones”. 

Finalizan setialando que “lamentamos 
profundamente e l  comprobar que toda- 
via haya dirigentes sindicales que “adoran 
hoy lo que ayer quemaron”. L a  historia 
del movimiento sindical y 10s propios 
trabajadores seran 10s encargados de 
calificar y juzgar sus actuales actuaciones, 
dandoles el  trato y e l  lugar a que se hagan 
merecedores”. w 

-El Ministerio del Trabajo inform6 
que Julio Bastias, presidente de 10s Em- 
pleados de la Sociedad Quimica y Minera 
-SOQUIMICH--, desconocio a la  Federa- 
cion Nacional Industrial Minera. Segun la 
informacion del Ministerio, esta desauto- 
rizacion se origin6 en una invitacion de 
10s mineros franceses a Alamiro Guzman, 
Presidente de. la  Federacion Minera de 
Chile. Esta organizacion respondio a l  diri- 
gente de 10s empleados de SOQUlMlCH 
puntualizando que por primera vez se 
plantea una desafiliacion de 10s salitreros 
a esa Federacion. Agrega que ella solo 
puede hacerse a traves de un Congreso 
Nacional de 10s mineros, 10s que resuelven 
en definitiva su desafiliacion. Por ultimo, 
la  Federacion Minera expresa su extratie- 
za ante el planteamiento de Bastias, 
se4alando que 10s salitreros fueron 10s 
fundadores de esa organizacion. 

*** 
-Sus inquietudes respecto a la  anun- 

ciada reestructuracion de l a  Escala Unica 
de Sueldos planteo a l  Jefe del Estado, 
General August0 Pinochet, la  Agrupacion 
Nacional de Empleados Fiscales 
-ANEF-. Los dirigentes solicitaron “en 
forma muy especial una revision y un 
mejoramiento de 10s niveles de remunera- 
ciones de la EUS”. 

*** 
-Con diversas conclusiones termino 

un Ampliado de la Federacion Industrial 
de Edificacion, Maderas y Materiales de 
Construccion -FI EMC-. Entre ellas, des- 
taca la  peticion a las autoridades de que la 
Comision Tripartita sea elegida por 10s 
trabajadores, a traves de sus respectivos 
organismos sindicales. Que dicha comi- 
sion sea resolutiva y reestudie las condi- 
ciones socioeconomicas de 10s trabajado- 
res de la construccion. Durante el evento 
se acordo tambien solicitar a la  Direccion 
del Trabajo la designacion de lnspectores 
para garantizar \ la  debida aplicacion del 
Tarifado Nacional, que muchos 
empresarios no cumplen, solicitar a l  Go- 
bierno la ejecucion de un amplio progra- 
ma de construccion de viviendas para 
absorber la  cesantia y pedir tambien la 
derogacion del Decreto 198, que limita la  
actividad sindical, y que la designacion y 
con$titucibn de las Directivas Sindicales 
se efectuen de acuerdo a sus respectivos 
Estatutos. , E  



Santiago, 4 de octubre de 1976. 
Se Aores 
Directores de “Solidaridad” 
Presente. 

Amigos, 

He leido solo dos nljmeros de su 
revista y me he sentido impresionado por 
el halito de solidaridad verdadera que en 
ella se respira. Por lo mucho que han 
hecho y siguen haciendo, por 10s dolores 
que han mitigado y seguiran mitigando, 
vaya un pequeiiisimo obsequio para las 
obras que la Iglesia realiza en el campo de 
10s comedores infantiles. Trataremos de 
hacer algo mas en la medida de nuestras 
debiles fuerzas. 

Gracias por la ayuda a tantos desampa- 
rados. Gracias por el hambre de un niAo, 
saciada por ustedes. Gracias por la ayuda 
a hombres y mujeres sufrientes. 

Gracias por la esperanza que nos dan 
a tantos que la necesitamos. 

Aristides. 

NOTA: Esta carta venia acompatiada de 
un paquete que contenia 8 cucharas, 11 
tenedores, 6 vasos y 1 paila. 

Riobamba, 29 de septiembre de 1976. 

Hermanos: 
Con ocasibn de 10s acontecimientos de 

Riobamba, acaecidos el 12 y 13 de agosto 
del presente aiio, he recibido muchisimas 
expresiones de adhesibn y simpatia. 

En la imposibilidad de dar respuesta a 
cada, organizacibn y a cada amigo, es- 
cribo estas breves lineas para decirles a 
todos un mismo GRACIAS, por su respal- 
do y por su comunibn con la Iglesia que 
est i  en Riobamba. 

Esta comunibn de 10s hermanos nos da 
aliento y valor para seguir proclamando el 
Evangelio, s e g h  la exhortacibn de San 
Pablo: “predica la Buena Nueva, insiste 
con bportunidad o sin ella ...” (I1 Tim. 

“FELICITACIONES ...” Este ha sido el 
contenido de una gran parte de las cartas 
que se nos han enviado: alegria y felicita- 
cibn de 10s hermanos de tantas partes del 
mundo. 

Si. Aceptamos las felicitaciones. Y se 
las agradecemos. Hemos estado alegres -y 
hablo en nombre de todos 10s Obispos, 
sacerdotes, religiosas y laicos que fuimos 
apresados- “por haber sido hallados dig- 
nos de Dadecer ultraie por el nombre de 

4 3 .  

de 10s hombres. 
La tarea es inmensa. Es tarea imposible 

para nuestras d6biles fuerzas. Hay que 
denunciar y destruir todo un mundo de 
mentiras, de injusticias, de odios, de 
engaiios, de calumnias, de explotacibn, de 
opresibn, de represibn, de division, de 
guerra y reconstruir el maravillloso pro- 
yecto de Dios, en el que debe reinar la 
Verdad, la Justicia, el Amor, la< Paz como 
fruto de la justicia. Per0 si la tarea es 
irlmensa e imposible para nosotros, para 
Dios nada es imposible. “En el mundo 
habeis de encontrar tribulacibn; per0 te- 
ned confianza: Yo he vencido al mundo” 
(Jn 16,33). 

De muchos paises del mundo nos han 
llegado voces fraternas. GRACIAS. ... Es- 
peramos vuestra ayuda para purificar mis 
y m8s nuestro testimonio de comunidad 
cristiana comprometida con la l iberacih 
del hombre concreto. Mantenglmonos 
fieles a la Comunidad Universal que esti  
llamada a ser la Iglesia de Cristo, “para 
que el mundo crea” (Jn, 17,21). 

Fraternalmente en Cristo, por la Iglesia 
que est5 en Riobamba. 

f Leonidas E. Proaiio 
J e s W  (Hechos 5,41j, f p o r  haber tenido Obispo de Riobamba i% 

SAN FRA VIVE 
CON NOS0 S POBRES 

Aqui se dice con lana 
rebordada en esterilla 
cosa muy grande y sencilla 
de la vida franciscana. 
Tbquele la campana 
a1 hermanito de ojota; 
y a lo mejor ni se nota 
que es mi padre San Francisco. 
Tan sencillo como Cristo 
lo pint6 doiia Carlota. 

Perdone, padre Francisco, 
que aqui yo le declaro 
que a usted lo he visto en la Car0 
en Barrancas o en Lo Lillo, 
o en un rincbn santiaguino 
lo he visto en las poblaciones, 
las manos con sabaiiones 
10s pies azules de frio 
con 10s zapatos partidos 
y rotos 10s pantalones. 

El pobre sabe sentir 
de un modo muy transparente 
cuando Dios anda en la gente 
m m o  Francisco de Asis. 
Cuando canta lo que siente 
lo dice asi a la sencilla: 
con lana en una esterilla, 
en un velorio, con flores, 
montando 10s comedores 
o arrimindole una silla. 

Aqui se ve un  pajarito 
vestido de lindas plumas, 
se ven perros, se ven pumas, 
amigos del buen Francisco. 
Caminando por 10s riscos 
les va dando bendicibn; 
ellos dicen su leccibn, 
que es pura vida que canta; 
ni 10s conejos se espantan 
al ver a1 Santo Patrbn. 

A clavarle cinco espadas 
todas en fuego forjadas 
y bordadas de carmin 
viene un lindo serafin 
con siete alas doradas. 
En fervor arrebatado 
Francisco estb en el madero 
de Cristo todo empapado; 
hasta el cuerpo le ha llagado 
tanto amor a1 Nazareno. 

Nacido en rica mansibn 
de un comerciante famoso, 
Francisco deja con gozo 
su fortuna y su blas6n; 
quiere libre el corazon 
en pobreza verdadera, 
y 10s vestidos pa’fuera 
toditos 10s va dejando. 
Su padre estb rezongando 
porque piensa que es lesera. 

Con un corazbn sencillo 
lo siguen frailes conversos, 
cantan y rezan sus versos 
en honor a Jesucristo, 
sin llevar en el bolsillo 
ni un peso para maiiana. 
Los pobres, una manzana 
les regalan p’al camino, 
un poco de pan y vino 
para el Santo que 10s sana. 

Duerme en humilde pajar 
sufre miseria y tormento, 
per0 lleva el pensamiento 
todo puesto en el amar. 
No importa si ha de pasar 
por loco ante la gente 
con tal que a1 Seiior conteste 
en su dichoso servicio 
y aparte a1 hombre del vicio 
con su palabra potente 

Y o  creo que si viniera 
hoy el Santo poverelo 
se quedaria muy lelo 
a1 ver tan grande miseria. 
Me lo imagino en la feria, 
arrastrando un carretbn 
con chatarras de laton 
y compartiendo la pega 
con el cesante v :a ciega. 3 
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I Radio Chilena: 
I VOZ DE LA IGLESIA I 

Las  Arpilleras de 10s talleres que funcionan en l a  Vicaria Oriente se encuentran 
expuestas, desde e l  4 de octubre, en e l  Museo Colonial de l a  lglesia de San Francisco. 
L a  muestra se realiza con motivo de cumplirse 10s 750 afios de la  muerte del'Pobre de 
Asis. 

Entre reliquias, inmensos cuadros con varios siglos de antiguedad, objetos religiosos 
y diversos trabajos artesanales antiguos, 10s mura ls  de arpilleras reflejan distintas 
etapas y caracteristicas de la vida del santo. 

L a  tradicional solemnidad del Museo -construido en 1572--, con sus salas a l tas y 
oscuras, se ve alegremente interrumpida por las formas y colores de las arpilleras y su 
particular forma de expresar a San Francisco. 

Este aparece a l l i  junto a 10s pobres, rodeado de animales, en las  poblaciones, con 10s 
nifios. Un santo que en las apariencias en nada se distingue de todos 10s que caminan 
junto a el. Un San Francisco proyectado solidariarnente a 10s problemas que 
actualmente viven 10s cristianos en Chile. 

Rodeando un apacible jardin en el  que se escuchan permanentemente el canto de 
10s gorriones, l a s  palomas y 10s gallos, mientras corre una fresca brisa y 10s rayos del sol 
iluminan calidamente el  lugar, las arpilleras muestran animales, la  vida cottdiana, 10s 
hombres de todos 10s dias junto a l a  figura siempre sobresaliente de San Francisco. 

Numerosos visitantes -estudiantes, trabajadores, oficinistas, extranjeros- se 
detienen sorprendidos a admirar 10s trabajos artesanales. Junto a ellos, hermosos y 
originales versos (que reproducimos aparte) les otorgan un sentido netamente popular 
y evangelico a las arpilleras. 

En medio del bullicio del centro de Santiago, en suave quietud, se vive una imagen 
atractiva y con proyecciones siempre nuevas, per0 siempre originales, de San 
Francisco. Un Pobre que eli-gio su condicion en busca de un servicio permanente a 10s 
mas necesitados. 

L a  exposicion permanecera abierta todo el  mes de octubre de martes a domingo, de 
10.30 a 13 y de 15.30 a 19.30 en las tardes. M 



Se est6 hablando entre nosotros 
sobre una prdxima’ Asamblea, de  ca- 
riicter nacional en Italia, per0 de 
interis general para la Ig!esia, dedi- 
cada a1 tema ya tan discutido, de 
“Evangelizacidn y promocidn huma- 
n a ” .  

La difusidn de la fe 
i D e  qu6 se trata? Se trata de  

13 confrontacidn de dos cosas fun- 
damentales: la actividad de la Igle- 
sia por una parte y el mejoramiento 
de  las condiciones en la sociedad 
contempordnea, por otra. Es la c o n  
frontacidn que el Concilio, con su 
larga Constitucidn pastoral conocida 
ya gor las dos palabras con que 
comienza “Gaudiiim et spes”, ha in. 
jertado en el anuncio del mensaje 
evangClico a1 mundo de hoy. Y e3 
una confrontacidn tan radical (se 
revela enseguida en su enunciadc 
un dualismo hoy muy acentuado: 
Iglesia y mundo),  tan amplia, tar 
grave y apremiante, que pone in 
mediatamente en evidencia una enor 
me cantidad de problemas: son pro 
blemas que afectan a toda la vidz 
de  la Iglesia, de la  que nosotro: 
nos ocupamos ahora exclusivamente 
si bien consideramos a Irr Iglesi: 
n e  directamente en si misma sinc 
en sus relaciones con la humanidac 
et? medio de la cual y para la cual 
como signo e instrumento de  salva 
c i h ,  se encuentra viviendo. Entrt 
las cuatro notas que caracterizan : 
la Iglesia y que deian entrever su! 
propiedades esenciales: unidad, san 

idad. catolicidad, apostolicidad, se 
:xamina de forma particular la 61- 
ima: la apostolicidad consider6ndo- 
a, mits que en su estructura, en 
iu funcibn operativa y dintimica, la 
ie  anunciar y difundir el Evangelio 
sajado del cielo e introducido por 
lesucristo en la historia humana. esto 
:s: “la evangelizacibn”; podemos de- 
:ir con significado gentrico, la difu- 
ridn de  la fe. 

i,Cdmo se comunica a la humani- 
dad la  fe, entendida como la reli- 
gidn catblica? Embebidos como esta- 
mos de “antropocentrismo”, esto es, 
de tendencia a dar  a1 hombre el 
primer puesto, y para muchos, el 
bnico puesto en la escala de 
nuestros intereses, enseguida nos pre- 
guntamos i p a r a  quC sirve la fe, la 
religidn?, i e s  Gtil a1 hombre, y en 
yu6 medida?, el hombre tiene toda- 
via inmensas necesidades, grandes 
derechos: la  fe, la religibn, ?,le son 
litiles o no?; la “promocidn humana” 
como hoy se dice, j s e  bencficia con 
la evangelizacidn?, <,con cuitl?, i y  
cdo? Resulta legitimo. m i s  todavia, 
obligatorio este utilitarismo que do- 
mina practicamente la filosofia y la 
politica contemporiineas: el hombre 
est6 en el centro de nuestros pen- 
samientos, per0 i c b m o  se lo con- 
sidera?, is610 en las necesidades de  
su vida temporal o bien en la visidn 
global y superior de sus profundas 
y especificas aspiraciones?, jcu6l  es 
la verdadera salvacidn del hombre?, 
i,su verdadera felicidad?, i s u  predo- 
minante destino? La cieiicia sobre 
e! hombre, la verdadera ciencia so- 
bre nuestra vida se acerca asi a1 
mensaje del Evangelio y 10 interpela: 
iquC me das7 La economia, la cien- 
cia del bienestar que es la protago- 
nista en la casa humana, en la coci- 
na principalmente, pidc: ;dame pan: 
tengo hambre! 

iCuiinta fuerza de persuaci6n se 
encierra en esta cuestibn elemental 
y universal! Cristo la compreiidic 
bien cuando El mismo por dos vece> 
multiplied el pan para la multituc 
que no habia eomido; El sup0 cap 
tar las neccsidades humanas: “el  que 
diere de beber a uno de estos peque 
fios sdlo un vas0 de agua fresc2 
en  razdn de discipulo, en verdac 
os dig0 que no perder6 su recom 
pensa” (Mf 10, 42). Y el juicic 
final que Cristo anuncid, j n o  se de  
sarrollarii precisamente sobre la res 
puesta que nosotros habremos dad( 
a tas exigencias de las miserias huma 
nas (cf. Mf 25, 21, ss)? Tambitr 
la Virgen i n o  provoc6 en Can6 1; 
r eahac ibn  del primer milagro de SI 
divino Wijo con una implorante ob 
servacidn de familiar necesidad: “nc 
tienen vino” ( In  2, 3)? 

El superior destino 
del hombre 

Per0 pongamos atencidn: par, 
nuestro Seiior que abre de par ei 

par sobre el horizonte temporal el 
reino de 10s cielos, las necesidades 
del hombre no son solamente econd- 
micas ni terrestres. Quien desconoce 
el superior destino del hombre a 
un aliment0 trascendente, la Palabra 
de Dios, a un reino de Dios. des- 
conoce su verdadera estatura, lo re- 
baja a un nivel temporal s material 
y a1 final perjudica su wrdadera 
salvacibn: “no  s610 de pail vive el 
hombre ...” (hft 4, 4); “buscad, pues, 
primero el reino de Dios y su jus- 
ticia ...” (Mf 6, 33), ha dicho el 
Seiior. 

Y asi las dos finalidades del hom- 
bre: la espiritual y cristiana y la 
secular y arreligiosa, parecell colocar- 
se sobre posiciones contiadictorias 
que, con frecuencia, en la historia 
han motivado graves oposiciones, al- 
guna vez con expresiones opresivas 
y persecutoria: de parte de la que es- 
t; armada de poder y de fuerza con- 
tra la defendida solamente por posi- 
ciones espirituales y por razones so- 
brenaturales. En la convivencia de 
una misma sociedad han aparecido 
dos concepciones distintas (cf. Carta 
CI Diogneto, V), bajo ciertos aspec. 
tos irreducibles per0 providencial- 
mente distintas: “dad  a1 C6sar .... dad 
a Dios” (cf. M t  22, 21) y dificil. 
mente ecudnimes y concordes. Una 
discusibn secular se deriva de estt 
dualismo, liberador en si mismo par2 
ambas tesis (cf. Fornari, Vita di Ge 
sh Cristo, vol. 11, c. X. p8gs. 501 
y ss.), per0 de  no  fitcil observanci: 
en “IS debidos tCrminos. Haciendc 
la historia de este inestahle equili 
brio entre Evangelio y mundo, entrc 
Iglesia y Estado, tendremos que vol 
ver a hablar,  quiz& de este punt( 
(cf. Carta “Famuli nostrae pietatis 
del Papa Gelasio a1 Emperador Anas 
tasio, a. 494, Denz.-Sch. 347; Sat 
Agustfn, De civ. Dei, 19, c. 7 ;  Le61 
XIII, Zmmortale Dei, Uenz-Scb 
3 168, ss.; etcetera). 

Lo que importa siiialar en est 
fugaz alusi6n es la tesis basilar d 
la citada Constitucidn pastoral “GaL 
diirm et spes” en orden a1 tem 
clue ahora nos interesa, es decir, 1 
relacidn entre ,la evangelizacibn y 1 
promocidn humana; esa tesis se refit 
re no a la oposicidn radical, sin 
w b r e  todo a la cornplenierituriedu 
entre estas dos formas fundanientalt 
dc: nuestra actividad, esto es, la fur 
cidn civilizadora de la evangelizi 
ci6n, la cual puede resultar tambiC 
favorecida con la promocibn civ 
sin que la una ni la otra Ilegue 
a ser instrumento orientado prevalet 
temente a la propia Ventaja. 

Cuestiones grandes, cuestrones v 
vas. PreparCrnonos a conmerlas mc 
jor para saber deducir de ellas 11 
y resolver asi la probleindtica d 
nuestra vida cristiana. 

Con nuest ra apostdli ca bend i c i6 I 

r, 
P 
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I ,  rn- arla de la Solidaridad. 

Cantar a Jesus con la voz y con 
[la vida. 

Expresar en ritmo y guitarra 
lo que El ha hecho y lo que El hace 
en cada hombre y en todos ellos. 

Deck que un rostro humano es su 

Descubrirlo en el dolor y en el 

Gritar la alegria de conocerlo y 

Unirse a1 hermano y acercarse a1 

[rostro. 

[llan to. 

[amarlo. 

[desconocido. 

Cancion para Jesus 
porque su Vida nos atrae. 
Cancion para Jesus 
po'rque su Palabra 
nos ilumina cada instante. 
Porque en su Comunidad 
se rompen las soledades, 
y porque su Amor 
esta en nuestros amores. 

Canto joven como la Virgen Joven. 
Canto amigo para Jesus Amigo. 
Canto de amor para entregar amor. 
/Canto! iSalmo! iGrito! iAlabanza! 
porque es canto del hombre 
y porque es canto a Dios. 

P. MIGUEL ORTEGA 
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I ZONA RURAL COSTA: Reflexibn 
Patrocinada por el Vicario Monsetior 

Rene Vi0 Valdivieso, se celebro en “Ma- 
Iloquito” una jornada de reflexion. A es ta  
asistieron 10s sacerdotes y religiosas que 
en l a  zona se han comprometido con el 
trabajo solidario. “No podemos entregar 
el mensaje del Evangelio sin preocuparnos 
de la promocion de la persona, ni pode- 
mos entregarlo sin pensar que debe reci- 
birlo una persona que tenga oidos para 
oi’r, estomago para mantenerse vinculado 
a l a  vida y un minimo de comodidades, 
como ya en la Edad Media lo dijo Santo 
Tornzis”, setialo el Vicario. Los asistentes 
atribuyeron importancia para el  futuro de 
gu trabajo a esta jornada. 

ZONA SUR: Gampeonato de Verano 
Con gran entusiasmo la comunidad del 

Decanato Car0 y Ochagavia estan prepa- 
rando “un veraneo educativo”. Los bene- 
ficiados con esta iniciativa son 10s nifios 
de 10s comedores del sector. Se espera 
que mas de 1.000 lleguen a San Sebastian 
entre el  15 de noviembre y el  15 de 
diciembre. Junto con el sol aprenderan 
habitos de higiene y juegos educativos. 

Los jovenes de “Clara Estrella”, por su 
propia iniciativa, han formado una bolsa 
de trabajo. Han integrado a 10s adultos 
cesantes que pasan por dificultades mayo- 
res que otros. El espi’ritu solidario en 
“Clara Estrella” es elevado. 

COMEDORES DE SANTA ROSA 

ZONA CENTRO: Festival Solidario 

noviembre se reunen 10s 36 
n una jornada. En ella busca- 
nuevos para enfrentar l a  ta -  

entar diariamente a mas de 

Un nuevo comedor inicio sus activida- 
des en la Parroquia San Juan Evangelista. 
Con el aumentan a 5 10s que funcionan en 
la zona, con un promedio de setenta nitios 
cada uno, 10s cuales son mantenidos ente- 
ramente con aportes de l a  comunidad. 
Junto a 10s comedores existen 3 talleres 

ZONA ORIENTE: Casa Solidaria 1 1  funcionando: reparacion de zapatos, fa- I 
Se entre90 totalmente habilitada a las 

organizaciones solidarias una casa cedida 
por el parroco del Buen Pastor. Sus de- 
pendencias estan enteramente destinadas 
al trabajo solidario. 

8 LI MPI ADA 
El dia 5 de Noviembre se realiza una 

Olimpiada Juvenil organizada por la  
Coordinadora Estudiantil en el L ice0 San 
Agustin. Gran entusiasmo han manifes- 
tad0 10s jovenes por participar. 

Los 9 comedores del sector Chacabuco 

Los comedores infantiles han dado de 
comer a cientos de nitios durante estos 2 
o 3 afios. Ello ha sido posible por el  
esfuerzo de las madres, de 10s jovenes y 
de 10s pobladores. 

Per0 10s nitios, que sobreviven dia a 
dia, tambien necesitan reir, jugar y desa- 
rrollar sus habilidades e inquietudes. Este 
fue el motivo que tuvieron las coordina- 
doras de comedores de la  zona sur para 
organizar jornadas recreativas. 

Cerca de 60 cornedores participaron 
durante quince dias, en distintas ac t iv i -  
dades, decididas e implementadas por la 
com u n ida d organ izada . 

En el comedor de “ L a  Legua” las  ma- 
dres se propusieron dar desayuno, almuer- 
zo y once durante 10s quince dias. Y 
todos 10s nifios cornieron tres veces en el 
dia. Esto se hizo sin echar mano a 10s 
alimentos disponibles para 10s almuerzos 
corrientes. Por lo tanto, la cornunidad 
hizo un esfuerzo extraordtnario para cum- 
plir con el proposito de las madres. 



Los nitios, ayudados por 10s jovenes: 
sus hermanos, participaron en jornadas de 
pintura, poesia, composiciones y teatro. 
Ademas, hub0 juegos (volantines,, carreras 
en sacos y otros). Por ultimo, nitios dis- 
frazados iluminaron 10s pasajes con su 
colorido y con sus gritos que llamaron la 
atencion de /os vecinos. 

Esos dias de alegria no han pasado. 
Estan en el  corazon de cada niAo y en l a  
conciencia de sus madres y de sus herma- 
nos mayores. L a s  madres hoy dia se sien- 
ten capaces de hacer mucho mas que dar 
.'el aliment0 diario. Los jovenes se sienten 
con la responsabilidad para con 10s nitios. 
Todos quieren continuar ampliando y 
perfeccionando l a  vida cultural en las po- 
blaciones de la zona. Y lo estan haciendo. 

L a  organizacion ha crecido, muchos 
corazones se han abierto y 10s nitios, que 
comen una vez al dia, pueden reir. Los 
humildes, 10s pobres en comunidad, con 
su inteligencia y con su amor, han abierto 
un nirevo camino de esperanza. s 

Comedor del Sagrado Corazdn 
Comedor de Solidaridad 
donde yo aprendia 
conocer la fraternidad 

Son 10s niiios cariiiosos 
Nenos de alegria sin par 
donde mil voces clamorosas 
vienen a almorzar 

Comedor de vida 
Comedor de amor 
yo te quiero 
con todo corazdn. 

Son 10s niiios un jardin 
de flores primorosas 
que almuerzan con confianza 
cual alegres mariposas 

Tus tias son sinceras 
y 10s quieren con amor 
les brindan cariiio 
y 10s quieren de corazdn 

Nuestro comedor es querido 
y lo queremos como a Dios 
61 nos da buen ejemplo 
de seguir luchando con amor 

Comedor de vida 
Comedor de amor 
yo te quiero 
con todo el corazdn. 

LOLA 
Centro Juvenil Yuan Plana" 

A MI COMEDOR 

La lglesia San Pedro y San Pablo 
ha hecho una buena labor 
a 10s nifios de Juan Plana 
nos dan alimentacidn. 

Gracias damos a la Iglesia 
a nuestro Padre parroquial 
y a nuestras queridas tias 
y a toda la comunidad 
que con esfuerzo y carifio 
han sabido conquistar 
el corazdn de estos nifios 
que muy agradecidos est&. 

MIRIAM (13 aiios) 
Comedor "Juan Plana". 

MI COMEDOR 
Con 10s brazos abiertos. Lo mismo que 

10s brazos del Setior. Recibes cada Dia tus 
alimentos Bendecidos Por L a s  hermosas 
manos De El Setior. Heres como un Paja- 
rito que Piensa que no tiene a nadie que 
L e  ayude a cobijarse Durante la Tempora- 
da De lnvierno Para no sentir Frio. 

Per0 tu nitio no sabes que en Este 
mundo existen Personas Por el vondadoso 
corazon De Dios. Cada Dia a l  sentarte y 
Recibir tus alimentos no sabes con El 
amor que esas Personas t e  lo brindan. Es 
un suspiro de amor y ternura que llena El 
corazon. De cada uno de ellos y que tu 
tambien Puedes apreciar, ya que estos 
asta ti tambien llega esa corriente de amor 
que tu Sientes que se t e  Introduce en 
todo tu cuerpo y a l  terminar Das las  Gra- 
cias Por esos alimentos y Porque as apren- 
dido de que en este mundo existen Perso- 
nas guiadas Por el vondadoso corazon De 
nuestro Rey Celestial. Estan en la tierra 
Para brindar a todos aquellos seres que lo 
necesitan ternura Amistad y amor. 

SUSANA CONTRERAS 
Comedor "Villa Esmeralda" R 



El terna de Ips derechds hurnanos en Chile 
ha sido muy debatido tanto en el pa is  como en 
el rnundo, con posterioridad al  1 1  de septiern- 
bre de 1973. Corno es un terna que afecta y 
preocupa a rnuchos chilenos, nos ha parecido 
litil dar a conocer lo que ha trascendido sobre el 
contenido del liltirno inforrne preparado por el 
grupo de trabajo de las Naciones Unidas que 
investiga la situacion de estos derechos en Chile. 
Para ello nos basarnos exclusivamente en las 
noticias del cable y de la prensa nacional. Cabe 
recordar que este grupo de trabajo se constitu- 
yo en febrero de 1974 por resolucion de la  
Cornision de Derechos Hurnanos de las Nacio- 
nes Unidas. Este inforrne es el tercer0 que 
redacta sobre Chile. Los anteriores son de s e p  
tiernbre de 1975 y de febrero de 1976. 

Hasta el 11 de octubre, no se conocia 
publicamente en Chile oada del contenido 
del informe preparado por este grupo de 
trabajo de las Naciones Unidas. Solo se 
sabia que este documento existia y que 
seria presentado a la  presente Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

Ese 11 de octubre, e l  Pleno de la Corte 
Suprema, en una declaracion publica, dio 
a conocer partes de ese informe. Relata- 
remos ahora lo que el  documento conte- 
nia, segun l a  Corte Suprema. En primer 
lugar, que el D.L. 527 incluyo entre las 
atribuciones especiales del Presidente de 
la Junta de Gobierno “la supervision de la 
conducta de 10s Jueces y Auxiliares de 
Justicia del Poder Judicial”. Y que, en 
virtud de esta facultad, se ha “removido a 
24 jueces”. 

En segundo lugar, que la  actitud del 
Poder Judicial, en general, y de la Corte 
Suprema, en particular, despues del 11 de 
septiembre de 1973 habia cambiado res- 
pecto de 10s arrestos por el Estado de 
Sitio Que el  Ministerio del Interior puede 
“tardar todo el  tiempo que desee para 
informar un recurso de amparo” y que 
existe lentitud en la tramitacion de estos 
recursos. 

En tercer lugar, que e l  Juez lnterino de 
la Corte Suprema del Estado de Nueva 
York, John Carro, habia declarado ante 
este grupo de trabajo “que un juez que 
presidio un juicio contra 20 personas y 
absolvio a 4 de ellas,al dia siguiente fue 
encarcelado por este motivo”. Que este 
mismo Juez Carro habia expresado que el 
Presidente de la Corte Suprema, J. M. 
Eyzaguirre, “reconocio que no existe en 
Chile un Poder Judicial independiente”. 
Igualmente, que habia reconocido la 
“existencia de torturas”. 

L a  Corte Suprema, en su declaracion, 
desmiente lo expresado por el  informe. 
Dice que sus afirmaciones “revelan abso- 
luto desconocimiento de la legislacion y 
de l a  jurisprudencia en Chile”. Agrega que 
el citado D.L. 527 no establecio las  atri- 
buciones que menciona el informe, pues 
ellas estaban incluidas en la Constitucion 
de 1833. Contradice que l a  actitud del 
Poder Judicial haya variado despues del 
11 de septiembre de 1973; y declara 
inexacta la aseveracion de que el Ministe- 
rio del Interior pueda tardar lo que desee 
para informar sobre un recurso de ampa- 
ro; y niega la tardanza en la tramitacion 
de estos recursos, pues ellos habrian se- 
guido la tramitacion que l a  ley sefiala. 
Respecto de las  afirmaciones de John 
Carro, afirma que “tergiversan” lo mani- 
festado por el  Presidente de la Corte 
Suprema, ya que este le habria dicho que 
cuando se habian comprobado torturas, 
sus autores habian sido sancionados por 
10s tribunales militares sin intervencion de 
la Justicia Ordinaria. 

MAS ANTECEDENTES 
Cuatro dias despues, el 15 de octubre, 

10s chilenos logramos conocer nuevos an- 
tecedentes sobre dicho documento. L a  
prensa chilena publico cables de las agen- 
cias Latin-Reuter, AP y AFP, que 10s 
daban a conocer. lntentaremos resumir- 

. En un comienzo decia: “Es con pro- 
fundo pesar que el  grupo de trabajo ad 
hoc una vez mas se ve en la obligacion de 
llamar la atencion de la Asamblea General 

10s. 

iacia hechos y situaciones que, en su 
)pinion, no deberian ocurrir en nuestro 
tiempo en ningun pais”. Seguia diciendo 
iue 10s acontecimientos registrados desde 
?I aAo pasado en Chile, “aunque eviden- 
:iaron algunos cambios, no indican progre- 
;os en el restablecimiento de 10s derechos 
iumanos”. De esta forma, destaca que “el 
iumero de personas desaparecidas aumen- 
:o” y que’si bien el  numero de presos 
ioliticos pudo disminuir, “la intensidad 
l e  la  represion selectiva se acrecento”. 

Sigue sefialando que “las torturas y 
Itros tratos o castigos crueles, inhumanos 
I degradantes siguen aun arraigados pro- 
‘undamente en muchos niveles de l a  vida 
:hilena y 10s metodos de terror persisten, 
land0 por resultado un creciente numero 
l e  casos de muertes y asesinatos”. Entre 
as numerosas presuntas formas de tortu- 
’a, incluye: ”asfixia temporaria en tan- 
lues de aguas sucias. orina o gasolina; 
:hoques electricos; ingestion forzada de 
Iomitos; ultrajes sexuales, incluida la vio- 
acion y l a  utilizacion de animales espe- 
:ialmente adiestrados para la  depravacion 
iexual; extraccion de dientes sin aneste- 
4a; extraccion de ufias de pies y-manos; 
iacer pasar vehiculos sobre las manos, 
pies u otras partes del cuerpo, producien- 
do a s i  fracturas multiples o muerte; utili- 
zacion sistematica de estupefacientes para 
condicionar a 10s prisioneros con miras a 
su interrogatorio; coaccion psicologica 
bajo forma de detencion de familiares del 
detenido, en especial su esposa e hijos. 
“Recomienda ademas, “que 10s tortura- 
dores chilenos Sean sometidos a juicio por 
algun tribunal internacional”, e identifica 
una gran cantidad de presuntos torturado- 
res, algunos con nombre y r*&go, y otros 
por sus apodos. 

Mas adelante, acusa a l  Gobierno. chile- 
no de violaciones a otros derechos huma- 
nos, tales como prisiones arbitrarias, ex- 
pulsiones de oponentes politicos, suspen- 
sion de elecciones y una tendencia hacia 
el totalitarismo. Agrega que muchas per- 
sonas sospechosas de oponerse o que po- 
drian oponerse a l  regimen, son acusadas 
de “marxistas”, estuvieran o no vincula- 
das con partidos marxistas. 

En seguida, el grupo se consuela por el  
hecho de que muchos chilenos puedan 
abandonar el pais y tambien por l a  genui- 
na solidaridad evidenciada hacia esos exi- 
liados en muchos paises. 

Reconoce que “fuera de las zonas os- 
curas de seguridad estatal, alguna forma 
de normalidad y estabilidad economica ha 
retornado a aquellos chilenos que no son 

considerados, por las profundamente re- 
celosas autoridades, como un peligro para 
el Estado”. 

Finaliza e l  informe expresando el de- 
seo de que “10s numerosos miembros de 
la ONU, que mantienen importantes rela- 
ciones comerciales y economicas con Chi- 
le, hagan us0 de sus buenos oficios para 
lograr que el  Gobierno chileno restablezca 
progresivamente 10s derechos humanos en 
ese pais. Tambien recomienda que las 
Naciones Unidas establezcan un fondo de 
ayuda legal y humanitaria, a prisioneros 
politicos chilenos. 

El Gobierno chileno, a traves del Can- 
cil ler Carvajal, se anticipo a l  conocimien- 
to que en Chile se tuvo de este informe y 
comento a l  llegar de Nueva York que 
“esa comision volveria a tergiversar la  
realidad nacional”. Mas adelante, a traves 
de fuentes de la Cancilleria, el Gobierno 
califico el mencionado informe como 
“discriminatorio e injurioso para el Go- 
bierno de Chile”, agregando que contiene 
“aseveraciones que distorsionan la reali- 
dad nacional”. En este sentido, se dijo, 
que ‘las afirmaciones contenidas en el 
“seran rechazadas enfatica y categjrica- 
mente. por l a  delegacion chilena‘: la  cual 
est6 encabezada por el  abogado Sergio 
Diez. Recientemente, el Canciller Carvajal 
expreso su confianza de que en 10s deba- 
tes sobre el  denominado “cas0 chileno” 
prevalezca “la verdad y la justicia”, en l a  
Asamblea de las Naciones Unidas. Y t a l  
confianza la fundaba en lo que denomino 
“la legitimidad de la causa chilena”. Qui- 
zas el  mas reiterado argument0 oficial 
chileno para impugnar el informe es que 
este grupo ha manipulado a la  distancia 
10s hechos y su documentacion se basaria 
exclusivamente en testimonios de perso- 
nas interesadas, tales como opositores chi- 
lenos en el exilio. Tal argurnentacion es 
refutada por el propio informe comenta- 
do, a l  decir que posee una amplia infor- 
macion en su poder, la cual es del mas 
diverso tipo y recogida de las  mas variadas 
fuentes. Asimismo, agrega e l  grupo de 
trabajo, su interks habria sido ingresar a 
Chile, cosa que le habria sido negada por 
el Gobierro del general Pinochet. 

Probablemente, hasta mediados del mes 
de noviembre duraran 10s debates en rela- 
cion a este informe en la Tercera Comi- 
sion de l a  Asamblea General de la  ONU. 
Para tal evento, ya el Embajador Diez 
entrego a la Secretaria General de la ONU 
un extenso documento de descargo, el  
que califico de “completo, circunstan- 
ciado y tecnico”. M 



“Mi alma alaba al Setior,/ y mi espiritu se 
alegra en Dios mi Salvadot-;T porque se ha 
dignado mirar a su humilde esclaval y 
desde hoy todas las generaciones me 
proclamaran bienaventurada, pues el  To- 
dopoderoso ha hecho en m i  grandes 
cosas.1 Su nombre es Santol y su compa- 
sion con 10s que le temen pasa de padres a 
hijos.1 Marpifesto su fuerza vencedora,/ y 
dispersd a 10s hombres de soberbio cora- 
zon.1 Derribo a 10s poderosos de sus 
tronosl y elevo a 10s humildes.1 Lleno de 
bienes a 10s hambrientosl y despidio a 10s 
ricos con las manos vacias.1 Siempre 
compasivo, socorrio a Israel su servidor,l 
como lo hablb prometido a nuestros 
antepasados,/ a Abraham y a sus descen- 
dientes para siempre”. 

LUCAS I ,  46,55 
x 

En la prensa del dia 22 de octubre, se 
present0 en forma destacada una informa-’ 
cion sobre la autorizacion de reingreso a 
“los chilenos que salieron del territorio 
nacional via del asilo o sin sujetarse a las 
normas establecidas”. 

Para obtener tal autorizacion, 10s exi- 
liados deberan enviar una solicitud a ]os 
consulados correspondientes. Estas, 
acompatiadas con sus antecedentes, seran 
estudiadas y decididas por el Ministerio 
del Interior. En dicha solicitud, 10s chile- 
nos deberan comprometerse bajo jura- 
mento de no desarrollar ni participar en 
actividad pol itica alguna, aceptando inte- 
gralmente el receso partidista. 

Estas disposiciones ya las contemplaba 
el D.L. 81 (11 de Octubre de 1973) en su 
articulo 3: “los que hubieren salido del 
pais por la  via del asilo, 10s que hubieren 
abandonado sin sujetarse a las normas es- 
tablecidas, hubieren sido expulsados u 
obligados al abandon0 del pais, o estuvie- 
ren cumpliendo penas de extrafiamiento. 
no podran reingresar sin autorizacion del 
‘Ministro del Interior, la que debera solici- 
tarse a traves del Consulado respectivo. 

El Ministro del Interior podra denegar 
fundadamente por razones de seguridad 
del Estado, la autorizacion solicitada”. $2 



CESARIOS LO 
LARES“ 

“Espero que pronto Sean innecesarios 
10s comedores populares, que la gente 
tenga trabajo y pueda dar l a  alimentacibn 
necesaria a sus hijos” manifesto en una 
entrevista a SOLIDARIDAD Monseiior 
Sergio Contreras, Obispo Auxiliar de Con- 
cepcion, quien junto a l  Arzobispo, Mon- 
seiior Manuel Sanchez, han apoyado el 
trabajo solidario surgido en las comuni- 
dades cristianas de base de l a  Zona. 

Monseiior Contreras destaco que todos 
10s sectores sociales han dado algun tipo 
de respuesta solidaria. Per0 -enfatizo- 
en 10s sectores mas pobres, en 10s medios 
populares, esta respuesta ha sido mas 
sensible. “La  gente que tiene menos es la 
que ha dado mas, la que tiene poco es 
mas generosa para dar lo poco que tiene”. 

Resalta en el trabajo solidario de Con- 
cepcion -segbn MonseAor Contreras- el 
vinculo que se ha logrado con 10s Evange- 
licos. “Es un ecumenismo en l a  accion, 
realmente sentirse hermano con 10s evan- 
gelicos en el  esfuerzo por dar una respues- 
t a  comun ante una necesidad, en l a  cual 
no se esta preguntando de que religion es 

la Dersona necesitada”. populares han surgido como una respues- 
“Las acciones solidarias que han surgido 

?n Concepcion, indic6 el Obispo Contre- 
as, dan una respuesta a l a  situacion de 
mergencia economica tan grave por la 
:ual atraviesa la zona, y por el deseo de 
:ontribuir a que en la  comunidad cristia- 
i a  subsisten esfuerzos de solidaridad con 
os mas pobres, con 10s que sufren. Qui- 
,ieramos entonces que ningun cristiano se 
luede atras ante el sufrimiento y el dolor, 
II que esta accion solidaria se haga real- 
nente con ese estilo cristiano autentico y 
que es sentirse hermanos en el  dolor. 
demos insistido mucho en que el espiritu 
que anime estas labores sea una actitud 
Jropiamente fraternal, invitando a 10s que 
?stin en situacion de ser ayudados a 
Iarticipar y formar parte en la solucion 
l e  sus problemas”. 

Mas adelante MonseRor Contreras agre- 
go: “no es normal que 10s niiios tengan 
que estar siendo alimentados por el  es- 
‘uerzo cristiano de la comunidad, cuando 
iormalmente deberian s e i  alimentados 
lor sus propias familias. Los comedores 
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a de urgencia ante 10s graves problemas 
conomicos. Hay que tomar en cuenta 
lue Concepcion es una de las zonas mas 
ifectadas por la  cesantia, que esta por 
tncima del promedio nacional. Desgracia- 
lamente no tengo ninguna cifra actuali. 
:ada en este momento, per0 las ultimas 
lue conoci propias de la Zona era de un 
!20/0 de cesantia. Siempre ha sido mas 
i l ta  que en Santiago”. 

Respecto a 10s problemas que enfren- 
an las distintas acciones solidarias en 
:oncepcion, Monseiior Contt‘eras seiialo 
a falta de financiamiento economico, es- 
Iecialmente para 10s comedores popula- 
es. “Falta conseguir una mayot vincula- 
:ion entre 10s sectores de mas altos ingre- 
os, para programar algbn tipo de ayuda 
istematica y significativa. Nos ha faltado 
novilizar algunas parroquias en torno a l a  
olidaridad”, sehalo. 

En cuanto a l  Departamento de Servi- 
:io Social, uno de sus mayores problemas 
e refiere a l a  atencion juridic0 penal. 
‘Como es sabido. ConceDcion no tiene un 



Concepcibn: 

DEFENSA 
DE LQS 

DERECHOS HUMANQS 
EN EL DEPARTAMENTQ 

DE SERVlClQ SOCIAL 

Sacerdote Camilo Vial y Secretario Ejecutivo 

El Departamento de Servicio Social del 
Arzobispado de Concepcion, igual que 
COACOP, fue creado oficialmente en 
marzo de este afio. Per0 su labor se viene 
desarrollando desde “inmediatamente 
despues de 10s acontecimientos de seR- 
tiembre de 1973”, segdn nos manifest6 su 
Director Eclesiastico, Padre Camilo Vial, 
del Movimiento de Schoensta t t. 

Los objetivos, 10s programas y accio- 
nes de este Departamento estan destina- 
dos - d e  acuerdo a1 Decreto de creation- 
a: ”prestar asistencia-juridica a 10s afecta- 
dos por las leyes de excepcion del pais; 
dar ayuda asistencial a 10s familiares de las 
personas afectadas por dichas leyes; y 
prestar asistencia juridico laboral a quien 
lo necesite”. 

Todo esto se traduce en defensa juridi- 
ca a personas detenidas por el Estado de 
Sitio, presentaciones de recursos de ampa- 
ro, presentaciones administrativas; gestio- 
nes judiciales destinadas a obtener indul- 
to, conmutaciones o rebajas de penas, 
defensa a trabajadores despedidos, etc. 

Dia a dia llegan a pedir ayuda familia- 
res de presos pol iticos, relegados, ex-dete- 
nidos en busca de trabajo o a agradecer la  
ayuda recibida; trabajadores que han sido 
despedidos; campesinos que vienen a 
plantear su situacion; estudiantes universi- 
tarios que vienen a presentar problemas 
economicos, de salud, etc. 

“Todos ellos encuentran alguna ayuda 
aqui. Si no hay una solucion definitiva a 
sus problemas, encuentran una palabra de 
aliento, se les acoge con caritio, se com- 
parte su dolor”, nos manifesto el Padre 
Vial. “Ademis de brindar una ayuda 
material -agrego-, tratamos de dar una 
ayuda humana y moral. Queremos sentir- 
nos eada vez m6s cerca de las personas 
que sufren”. 

Ademis de las atenciones juridico pe- 
nal, el Departamento de Servicio Social 
ofrece otro tipo de prestaciones: asisten- 
cial, salud, relegados, carcel y juridico 
laboral. Este ultimo programa se ha ido 
extendiendo en forma progresiva, por l a  
importancia que tiene para esta zona 
minero industrial, segdn manifesto el 
Secretario Ejecutivo del Departamento, 
Jorge Barudi. 

Numerosos trabajadores llegan a diario 
a solicitar ayuda juridica, ya sea por 
despidos .colectivos, por no pagos de 
desahucio, imposiciones, cargas familia- 
res, u otros problemas de indole laboral. 
Se piensa agregar un sub-programa desti- 
nado exclusivamente al sector campesino, 
que segdn se ha detectado, atraviesa por 
una muy dif ic i l  situacion en toda l a  zona, 
especialmente en Arauco. 

Las  atenciones durante 10s meses de 
abril a septiembre de este aRo, de 10s 
distintos programas del Departamento de 

Servicio de Accion Social han sido nume 
rosas. 

Segdn 10s ejecutivos, 10s mayores pro- 
blemas que se enfrentan en este momento 
para llevar adelante 10s programas, son 
fundamentalmente dos: falta de financia- 
miento, especialmente para algunos 
programas como educacion y ios obs- 
taculos que se presentan, en algunas 
oportunidades para realizar una mejor 
defensa de 10s detenidos. En algunos 
casos hay una demora muy prolongada 
para conocer el  paradero de Bstos. 

A pesar de 10s problemas de las perso- 
nas que laboran en el Departamento de 
Servicio Social, estas entregan lo mejor de 
s i  a quienes recurren en busca de ayuda. 

”En este trabajo, en este compromiso 
con 10s que sufren he aprendido a cono- 
cer mejor a la gente, a comprenderla 
mejor. Durante este tiempo he vivido lo 
mejor de mi sacerdocio”, nos manifesto el 
Padre Vial. Agreg6 que “la lglesia ha 
tenido una gran oportunidad para demos- 
trar que su servicio no es proselitista. Ha 
sido un servicio de caridad, de amor, sin 
buscar s i  es catolico a la persona que se 
ayuda. Se ve que nuestros servicios no son 
para hacer catolico a nadie. Ayudamos a 
quienes lo necesitan, sin fijarnos a que 
religion pertenece o que ideologias tiene. 
Es un trabajo que nos ha enriquecido 
mucho”--sefialo finalmente el sacerdote. 

s 





Mensaje de Monseiior Helder Carnara a l  
recibir el  Trofeo de la Paz, entregado por 
la Tercera Orden Franciscana de Cin- 
cinnati (EE.UU.) 

iPobre de Asis; rnenestral de l a  Dama 
Pobreza! iQue harias t u  en un rnundo en 
el que las dos terceras partes de la 
poblacion han soprepasado 10s limites de 
la pobreza, para caer en la miseria? iQu6 
dirias, que harias s i  tuvieras que anunciar 
la  bienaventuranza de la pobreza a un 
pueblo que vive envuelto en la rniseria? 
Estoy seguro que comprendes la diferen- 
cia que hay entre pobreza y miseria. TU 
tuviste y tienes todavia el mayor respeto 
por la  Dama Pobreza, per0 no me cabe la 
menor duda de que nunca llamarias darna 
a la  miseria. 

Cristo no se referia a la  miseria cuando 
dijo: "Felices 10s pobres". Tu, Francisco, 
proclamarias con la mayor claridad que la 
miseria es un insult0 a l  Creador y a l  
Padre. Dud0 mucho que' guardaras silen- 
cio frente a las torcidas interpretaciones 
de las palabras de Cristo: "Siempre habra 
pobres entre vosotros", como pretext0 
para defender las estructuras que, a lo 
largo y ancho del rnundo, oprimen a las 
dos terceras partes de 10s hijos de Dios. 

Francisco, tu, que te despojaste de tus 
ricas vestiduras y las devolviste a tu padre, 
Pedro Bernardone, ique le dirias a nues- 
tros super ricos de hoy? iQue les dirias a 
10s superhombres que se olvidan hasta de 
que son creaturas, y que viven como si 
fueran dioses.. .? 

Tir nunca fuiste, ni serias tampoco 
ahora, capaz de odiar a nadie; pero, dime, 
ihablarias de pobreza a estos superhom- 
bres? i c o n  que thrminos? Si no me 
engatio, me parece que les hablarias de l a  
Dama Justicia, que ellos rnenosprecian 
oprimiendo a 10s pobres. Sin perder tu 
simplicidad, sin abandonar tu alegria, sin 
olvidarte un solo instante de amar a todo 
el mundo en Cristo, i no  denunciarias l a  
injusticia que, en el  plano nacional, per- 
mite a 10s ricos ser cada vez mas ricos en 
10s paises pobres a costa de la miseria de 

ONSERO HELDE 
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"FRANCISCO. . 
RIAS LA INJUSTICIA? s 

rnillones de connacionales? i N o  denun- 
ciarias tambien la injusticia en el plano 
internacional? L a  injusticia que hace que 
algunos paises se enriquezcan cada vez 
mas a costa del empobrecimiento de 10s 
paises mas pobres. 

iDejarias tlj de ser Francisco? Segura- 
mente perderias el prestigio que tienes 
entre 10s que te  consideran como un 
juglar, e l  duke cantor de nuestra herma- 
na, la  muerte corporal.. . Perderias la  
simpatia de que gozas entre aquellos que 
solo t e  admiran por tus esponsales con 
la Dama Pobreza y se encantan con la 
nueva ternura que comunicaste a la  Navi- 
dad, evocando el nacimiento del Setior. 

Francisco, tu siernpre fuiste un hijo de 
la Iglesia. No obstante, rni corazon me 
dice que tu  amor por la verdad, resumido 
'en tu amor a la  Iglesia, t e  impulsaria a 
cualquier sacrificio necesario para liberar 
a l a  Santa lglesia de Cristo de las dafiinas 
flaquezas a las que la conduce nuestra 
fragi I idad humana. 

Liberarla de esas flaquezas de manera 
que ella pueda contribuir a crear un 
mundo mas justo y mas humano. 

S i  np me equivoco, Francisco, tu insis- 
tir,ias, ante todo en . . .la POBREZA, la  
altisima pobreza con que sotiabas, ver 
revestida a l a  Iglesia, desembarazada de 
una vez por todas de la obsesion por e l  
prestigio, totalmente descomprornetida 
con el  poder, de manera que pudiera 
optar por 10s oprirnidos que constituyen 
las dos terceras partes de la humanidad. 

En segundo lugar, nos exhortarias a 
. . .la ACCION: harias lo imposible para 
que la lglesia de Cristo pusiera en practica 
sin tardanza la admirable enciclica POPU- 
LORUM PROGRESS10 y otros textos 
inspirados como 10s del Vatican0 11. 

Setior, ayudanos a salir de la oscuridad 
y de la muerte a un mundo resucitado, un 
rnundo nuevo sin guerras, sin discrirnina- 
ciones raciales, sin odio, un mundo de 
hermanos y hermanas, no solo de palabra, 
sin0 de hecho y en verdad. 

Tornado de revista TESTlMONlO 36. 
julio-agosto 1976. s 

Conferencia Episcopal Mexicana: I 
MPESlNOS 

SON EXPLOTADOS 
V DESPOJADQS 

diversos ternas 

explotados del p 

hermanos, el alcoholism 
dilapidacion, etc." 



Asesinato de Jesuita Brasilefio: 

Biblia Latinoamericana: 

Mientras el Episcopado Argentino rea- 
l iza un profundo estudio de la Biblia 
Latinoamericana, en circulacion hace cua- 
tro atios, algunos medios advirtieron que 
la campatia desatada en contra del texto 
oculta algo mas que motivos religiosos. 

El influyente matutino “ L a  Opinion” 
de Buenos Aires dijo poco antes que se 
reuniera la  Conferencia Episcopal (lunes 
25 de octubre), que “el empetio puesto 
por algunos sectores en esta cuestion, es 
por lo menos, de dudoso origen religioso. 
El afin por exhibir la  disparidaddecrite- 
rios de algunos prelados, tiene peligrosas 
consecuencias. Desde un punto de vista 
religioso, lesionan la unidad, un signo de 
la sacramentalidad de l a  Iglesia. Desde 
otro 6ngulo desprestigian a l  Episcopado, 
hacen perder fuerza moral a sus eventua- 
les pronunciamientos..Y habra que ver si, 
en ultima instancia -m6s a l l 6  de actitudes 
y decisiones bien intencionadas- no esth 
aqui la  ultima explicacion de todo este 
episodio”- concluye diciendo “La  Opi- 
nion”.’ 

LOS ORIGENES DE L A  BlBLlA 
L a  Biblia Latinoamericana fue traduci- 

da, preparada y comentada por un equipo 
dirigido por el  sacerdote Ramon Ricciardi 
y destinada especialmente a las comuni- 
dades cristianas de America Latina. 

Desde la primera edicion, en 1972, se 
han lanzado a la  venta diez ediciones con 
un total de 800 mil ejemplares. En las 
sucesivas impresiones se han introducido 
variantes, como por ejemplo en una de las 
fotografias cuestionadas -la de l a  Plaza 
de L a  Habana durante una concentracion, 
que en definitiva fue eliminada. 

Ademas de las -fotograf ias, la  Biblia 
contiene, a l  igual que otras versiones de 
las Sagradas Escrituras, notas explicativas 
que en este cas0 siguen un criterio pasto- 
ral, orientadas especialmente a 10s cre- 
yentes de Amdrica Latina y se completa 
con citas de documentos de la Asamblea 
General del Episcopado Latinoamericano 
celebrada en Medellin en 1968. 

Desde su primera edicion hace cuatro 
aoos, contando con la debida aprobacion 
eclesiastica del Arzobispo de Concepcion, 
Chile, Monsetior Manuel Sanchez, la Bi- 
blia Latinoamericana circula en Argentina 
sin ningun inconvenient@. 

COMIENZAN OBJECIONES 
Sin embargo, las objeciones, segun 

sefiala la revista argentina “ L a  Opinion”, 
comenzaron a hacerse publicas hace un 
par de meses con un enfoque m6s politico 
que’ biblico o pastoral, lo que permite 
inferir que, en un principio, no estuvieron 
originadas en la Iglesia. 

“Esos cuestionamientos -agrega- apa- 
recieron planteados en el  marco de la 
lucha antisubversiva”. 

LA IGLESIA 
Conocidas las  objeciones, por primera 

vez un miembro del Episcopado hablo 
publicamente del tema, el  Arzobispo de 
San Juan, Monsetior ldelfonso Sansierra, 
que en explosivas, declararaciones conde- 
no la  version de la Biblia L.A. “por 
marxista y sacrilega” y prohibio su lectu- 
ra en la Dibcesis. 

Dias despues el Arzobispo de Parana y 
Vicario General de las Fuerzas Armadas, 
Monseiior Adolfo Tortolo, adopt6 iden- 
tica decision. Otros como por ejemplo el 
Arzobispo de Santa Fe, Monsetior Zaspe, 
no lo entendio a s i ,  y recomendo esperar 
la decision del Episcopado. L a  misma 

Biblia Latinoamer 
iilustraciones conflic 

actitud fue tomada por Monsetior Alberto 
Devoto, Obispo de Goya. 

Por su parte, el  Obispo de Neuquen, 
Monsetior Jaime Francisco Nevares, cali- 
fico la publicacion como “muy buena” y 
recomendo su lectura a todos 10s fieles de 
su diocesis. “Mientras el Papa -que es el 
unico que me lo puede decir- no diga lo 
contrario, a la  Biblia Latinoamericana la 
recomiendo calurosamente” -concluyo. 

L a  decisi6n de la  Conferencia Episco- 
pal Argentina, que termino sus delibera- 
ciones el viernes 29 de octubre, es espera- 
da con expectacion y hasta el despacho de 
esta informacion no se conocia alin su 
juicio sobre el texto biblico. 

En todo caso, no se descarta la posibi- 
lidad de que finalmente, el Episcopado no 
se pronuncie en forma tajante sobre el 
tema, en virtud de la existencia de intere- 
ses politicos, ajenos totalmente a l a  Igle- 
sia, que estarian buscando una expresa 
condena de la lglesia a la  Biblia Latinoa- 
mericana. 

L a  existencia de estas presiones poli- 
ticas crean para la  lglesia argentina, u n  
marco poco propicio para un dictamen de 
tipo doctrinal. x 



La  adopcion de medidas que permitan 
evitar un colapso en la Linea Blanca con 
su secuela de cesantia, solicitaron a l  Jefe 
del Estado, General August0 Pinochet, 10s 
Sindicatos de la CompaRia Tecno Indus? 
trial (CTI) - e x  FENSA y MADEMSA-. 

En una carta enviada a i  general 
Pinochet 10s trabajadores de la-CTI pre- 
sentaron la situacion laboral en el  sector 
de la Linea Blanca. Denunciaron una 
nueva reduccion de personal que, segun 
10s propios ejecutivos de ia empresa, llega 
a 625 ernpleados y operarios (el atio 
pasado fueron 1.300). Y advirtieron del 
peligro de paralizacion general del sector, 
asegurando que la unica industria que 
queda es precisamente FENSA-MADEM- 
SA. 

TRABAJADORES DENUNCIAM: 

. .  CARTA 
“NOS perrnitimos molestar la atencion 

de S.E., tanto por el  galopante deteriorb 
que rnuestra la  situacion laboral en nuestro 
sector, que est6 amenazado en su condi- 
cion de fuente de Trabajo, cuanto porque 
con anterioridad a esta situacion recu- 
rrirnos al senor Ministro del Trabajo, sin 
tener la  suerte de obtener de el una 
audiencia, ni tarnpoco una respuesta 
oficial a nuestros plantearnientos”, setiala 
en una de sus partes el documento envia- 
do a l  Jefe del Estado con fecha 23 de 
septiernbre pasado. 

Despues de denunciar la nueva reduc- 
cion de personal -625 ernpleados y 
obreros- a 10s que deben sumarse 105 
1.300 del aRo pasado, 10s cuatro sindi- 
catos de l a  CTI indican corno la empresa 
ha ido disrninuyendo sus plantas de 
produccion. Durante el aAo 75 -dicen--, 
a pesar de la fusion de FENSA y 
MADEMSA, CTI cerr6 dos de sus plantas 
industriales en la comuna de San Miguel y 
ahora anuncia el cierre de una tercera 
planta que fabrica preferentemente 
muebles de cocina, refrigeracion indus- 
trial y estufas a gas licuado. 

Puntualizan 10s sindicatos que el pro- 
grama de produccion ha disminuido en 
todos sus rubros en un 30 por ciento en 
relacion a indices que ya equivaliah a la  
rnitad o muy poco mas de la capacidad 
productiva anual de la cornpafiia. 

Enseguida 10s trabajadores explican 
que se han ~visto obligados a recurrir a 
traves de esta carta al Jefe del Estado “a 
fin de que ponga terrnino a la  linea de 
reducciones y de cesantia que tan dura- 
mente golpea a 10s trabajadores de la 
linea blanca no solo en el cas0 de FENSA- 
MADEMSA, sino tambien de FERRI- 
LOZA, SINDELEN, SlAM DI TELLA, 
ClMET y muchas otras empresas menores 
que trabajan en esta produccion. 

“La experiencia vivida, senor Presiden- 
te. -indica la rnlsiva- nos hace decirle 
con mucho dolor y respeto, que nuestras 
perspectivas solo parecen ser la cesantia, 

con su espectro de miseria, hambre e 
indignidad; la  ernigracion del pais, porque 
en 10s hechos. el sector de la  linea blanca 
en Chile ha demostrado total incapacidad 
para dar trabajo y bienestar”. 

EMPRESA 
En la carta, se entrega la posicion de 

10s empresarios y las  razones de esta 
paralizacion o colapso del sector de la linea 
blanca. AI respecto 10s sindicatos de CTI 
citan el inforrne entregado a 10s accio- 
nistas de l a  industria por el  ejercicio del 
aRo 1975, en el que se setialaba: ”La  
pol i t ica economics establecida por e l  
Supremo Gobierno para controlar y 
dorninar el proceso inflacionista afecW 
considerablemente las ventas de la empre- 
sa”. 

Tambien se cita l a  posicion del Direc- 
torio de la Asociacion e Industriales 
Metalurgicos -ASIMET- sobre l a  reade- 
cuacion industrial y la rebaja de 10s 
aranceles aduaneros. 

ASIMET sostuvo que la depresion que 
afecta at sector de l a  linea blanca se ha 
visto agravada a h  mas por la  politica de 
rebajas arancelarias propiciada por ef 
Gobierno. Los ernpresarios indicaron: “el 
dia que tengamos un elevado nivel de 
ernpleo, nadie podr6 cuestionar la  sabidu. 
ria de cerrar sectores relativamente inefi- 
cientes para que las empresas que se van 
creando tengan 10s trabajadores que 
necesitan, per0 no podemos mirar con 
tranquilidad la cesantia de chilenos para 
darle empleo a extranjeros en la produc- 
cion de bienes de consumo que, o se 
producen en Chile o son innecesarios”. 

C.T.I. 
Despues de la denuncia de 10s trabaja- 

dores de CTI a! Jefe del Estado y a l a  
opinion publica, la ernpresa entrego una 
declaracion en la que puntualiza que “por 
segunda vez en menos de 4 meses, 10s 

sindicatos de CTI han planteado ante l a  
opinion publica la  eventualidad de una 
paralizacion de labores y cierre de la 
industria.” 

CTI agrega “que estima necesario 
aclarar la m6s absoluta falsedad de esas - 
afirrnaciones, estableciendo que las medi- 
das transitorias que se adopten estan 
orientadas efectivamente a continuar el 
proceso de readecuacibn industrial que 
permita a 10s productos chilenos mejorar 
su nivel de calidad y precios, de acuerdo 
con la politica economica del Supremo 
Gobierno, con claros beneficios para el 
consurnidor nacional”. 

Enseguida la declaracion de la CTI 
plantea “la necesidad de reducir parte de 
su personal, como una forma de adecuar 
las estructuras internas a las futuras bajas 
de aranceles, velando por la  estabilidad de 
trabajo de cerca de dos mil personas que 
forman l a  poblacion laboral de la 
empresa”. 

DESPIDQS 
~~~ 

Y sin esperar la  autorizacion del 
Gobierno - -es t0  es, de 10s ministerios de 
Economia y Trabajo- 10s empresarios 
comenzaron a notificar a 10s trabajadores 
de 10s despidos masivos. En una nota 
enviada al personal afectado por la  reduc- 
cion se les comunica que “con el  objeto 
de hacer lo rnenos dificil posible su 
alejarniento, hemos estimado aconsejable 
liberarlo de su obligacion de concurrir a la  
fibrica, a contar del lo de octubre, ya 
que la fuerza mayor o cas0 fortuit0 a que 
nos vemos enfrentados nos irnpide poder 
proporcionarle trabajo como hubiere sido 
nuestro deseo”. De esta manera quedaron 
en “libertad de accion”, como se denomi- 
nan ahora 10s despidos, 625 trabajadores, 
que por el mornento y hasta que 10s 
ministerios de Economia y Trabajo den la 
autorizacion, percibiran sus remuneracio- 
nes, segun han asegurado 10s ejecutivos de 
CTI. 



PETlClONES 
~ ~~ 

Los cuatro sindicatos de la  Compaiiia 
Tecno-I ndu str ia I ha n p I an teado I as si- 
guientes peticiones para llegar a una 
posible solucion a l  grave problema que 
afecta a esos trabajadores y a todo el  
sector de la linea blanca: 

Piden la designacion de una Comision 
Tecnica de Gobierno para que emita un 
informe sobre las perspectivas de desarro- 
Ilo de la empresa, considerando para ello 
10s eventuales efectos de la politica aran- 
celaria. 
Y s i  no resultare posible a 10s actuales 

propietarios continuar con l a  empresa, o 
s i  la  van a disminuir a proporciones 
minimas, 10s trabajadores solicitan se 
estudie la forma legal de constituir una o 
varias COOPERATIVAS de trabajadores 
que pudieran tomar a su cargo la manten- 
cion y desarrollo de su fuente de trabajo. 

Asimismo, 10s trabajadores de CTI han 
hecho presente su extratieza frente al  
anuncio de la empresa en el  sentido de 
instalar en Bolivia una empresa mixta, 
invirtiendo capitales chilenos. Ante este 
proyecto, 10s Sindicatos se preguntan: 
“ i E s  que no existe confianza por parte de 
10s empresarios en la politica economica 
del gobierno y en el  resurgimiento del 
pais ... ? ”. 

REACCIOM DEL GOBIERNO 
Despues de la denuncia de 10s trabaja- 

dores, el Subsecretario del Trabajo, Vasco 
Costa, recibio a varios dirigentes sindica- 
les de C i l ,  asegurandoles que por el  
momento no hay despidos y 10s que se 
han materializado son ilegales. Ello, debi- 
do a que la empresa no cuenta aun con la 
autorizacion respectiva. En cuanto a esta, 
Vasco Costa expreso que estaban muy 
preocupados por el  problema y que no se 
sentian dispuestos a dar curso a la, 
peticion efectuada por 10s ejecutivos de la 
indostria a no ser que l a  investigacion 
demuestre su absoluta justificacion. 
Reitero que la solicitud de despidos era 
por 625 trabajadores y que no existe 
plazo fijo para la decision final sobre el  
destino de estas personas, decision que 
debe ser adoptada conjuntamente por 10s 
ministerios de Economia y de Trabajo. 

OTRAS GESTIONES 
Mientras el Ministerio del Trabajo se 

toma su tiempo para estudiar la  autoriza- 
cion de despido, que a ultima hora ha 
sido modificada a 399 trabajadores, a l  
“renunciar voluntariamente” 107, 10s Sin- 
dicatos recurrieron a la  Direccion del 
Trabajo. Solicitaron el reintegro del per- 
sonal suspendido y el pago del 100 por 

, ciento de sus remuneraciones. L a  empresa 
solo esta cancelando entre un 40 y un 50 
por ciento, rompiendo su promesa de 
pagar el  total. 

Junto con esta pet ic ih,  10s Sindicatos 
de FENSA-MADEMSA hicieron un Ila- 
mado a 10s despedidos o en “libertad de 
accion”, oportunidad en que 10s inspecto- 
res del trabajo constataron el desconoci- 
miento de la libertad laboral que hace 
CTI a l  no permitir la  entrada de 10s 
operarios. 

Lo mismo comprobaron represen- 
tantes del Regimiento Tacna que llegaron 
a la  industria para informarse de 10s 
hechos. 

Por su parte, 10s dirigentes sindicales 
denunciaron que estan siendo perseguidos 
por 10s ejecutivos a l  negarseles publicar en 
10s diarios murales informaciones del Sin- 
dicato. 

Tambikn se les esta aplicando rigurosa- 
mente el D.L. 198 sobre horas que deben 
dedicar a la  acci6n gremial. 

Los dirigentes denunciaron, ademas, la  
destruccion de la organizacion cultural y 
deportiva de la industria a l  ser despedidos 
sus dirigentes. Asimismo fueron dejados 
fuera de l a  empresa 12 delegados de 
secciones. s 

Informe 
de la 
Fundaci6n Jose Caadijn 

Una baja en l a  produccion y las ventas en 
el  sector industrial e l  pasado mes de Julio, 
como asimismo un aumento de l a  cesan- 
t i a  en las empresas de este rubrq dio a 
conocer la  Sociedad de Foment0 Fabril 
en su informe sobre la  realidad economica 
del l o  de Octubre. El informe seiiala que 
el indice de cesantia en las empresas 
aumento en un 0,7 por ciento en relacion 
a Julio del aiio pasado. Todos 10s sectores 
industriales muestran signos-negativos de 
ocupacion, a excepcion de l a  diviston de 
alimentos, bebidas y tabacos, que tuvo un 
aumento del 1 , I  por ciento durante Julio 
de este aiio comparado con ese mismo 
mes de 1975. 

L a  causa de 10s attos indices de cesan- 
t i a  radica en la depresion economica 
aguda que hemos vivido a partir de 
mediados de 1974. Y esta caida de la 
actividad economica se debe, por una 
parte, a l a  politica antiinflacionaria segui- 
da por el  Gobierno, y por otra, a l a  crisis 
de Balanza de Pagog que Chile sufrib en 
1975 por la  caida del precio del cobre y 
el alza de 10s bienes importados. 

L a  politica antiinflacionaria ha signifi- 
cad0 una baja de 10s ingresos reales de 10s 
trabajadores. Y esta baja de 10s salarios 
repercuti6 en la caida de l a  demanda 
global. Esta recesion economica ha afecta- 

.do en mayor medida a l  sector manufactu- 

L a  acentuacion de las medidas econo- 
micas gubernamentales repercutio tam- 
bien en el  Fisco, produciendo una reac- 
cion en cadena hacia aquellas actividades 
productivas que fundamentalmente ven- 
den a l  sector fiscal, o trabajan con sus 
inversiones. Los sectores mas afectados, 
seglin cifras del atio pasado, son el de la  
construccion con una baja del 40 por 
ciento en su produccion y e l  sector 
manufacturer0 que bajo en 23,4 por 
ciento (cifra SOFOFA). 

Resumiendo, el aumento de la cesantia 
se ha producido en gran parte “debido a 
l a  pol itica antiinflacionaria, especialmen- 
te  a l  “tratamiento de shock”, implemen- 
tad0 a partir de Abril de 1975”. 

El problema de la cesantia no puede 
ser tratado ni visto en forma independien- 
t e  de la politica economica. Estan intima- 
mente relacionados: la  cesantia y la deso- 
cupacion son una ca)a, la  cara desagrada- 
ble, de las medidas economicas. Por lo 
tanto, es posible afirmar con fuerza que el  
problema de l a  cesantia es directamente 
un problema economico, no solo por lo 
que significa de despilfarro de recursos 
humanos, sin0 porque es su consecuencia 
directa, inmediata. 

Las luchas sociales, sindicales. 10s martires 
obreros no fueron en vano. El Papa Leon 
X I  I I denuncio energicamente este pensa- 
miento hace 75 aRos en l a  carta-enciclica 
“Rerum Novarum”. 

Toda politica economica que se respe- 
te y se precie como tal, tiende a crear las 
condiciones del pleno empleo en la orga- 
nizacion de las distintas variables econo- 
micas. Y s i  por alguna razon se producen 
desajustes sectoriales o globales cuya uni- 
ca salida es la cesantia --corn0 ha sido la 
crisis energetica de 1973 y el aumento del 
precio del petroleo en general para l a  
economia occidental desarrollada-; la ac- 
cion del Estado por paliar la crisis adquie- 
re dimensiones nuevas. 

Por ultimo, el problema de la cesantia 
y desocupacion es un problema econo- 
mico y su solucion es fundamentalmente 
economica. Per0 tiene que ser otra vision 
economica, que vea en el trabajador un 
ser humano que dignifique su trabajo. 
que crea en su aporte, que estimule su 
sana y libre participacion, que preserve 
sus derechos ... Otra vision que mas a116 de 
10s equilibrios de oferta y demanda, de las 
politicas antiinflacionarias y de solucion 
de crisis de balanza de pagos, descubra al 
ser humano, a la  persona, y estimule la 
busqueda leal y fraterna de nuevos mode- 
10s politicos-sociales, en que Sean reali- 
dad la participacion y creatividad de 10s 

E trabajadores. 

.La Directiva del Sindicato Industrial de 
la  Fibrica de Articulos Metalicos FER- 
MESA envio una carta a l  Ministro del 
Trabajo en la que le expresan su preocu- 
pacion por el despido masivo de 55 
trabajadores, autorizado por esa Secreta- 
ria de Estado. En l a  industria laboran 118 
personas. L a  autorizacion ministerial fue 
conocida por 10s trabajadores cuando no 
cabia apelacion alguna. Asimisrno, 10s 
dirigentes denunciaron e l  incumplimiento 
por parte de 10s empreskios de derechos 
y beneficios pactados en acta< de aveni- 
miento. 

.Irregularidades en el pago de 10s reajus- 
tes legales denunciaron a la Direccion del 
Trabajo 96 operarios de la Industria 
Rayonil S.A., ubicada en San Juan de 
Llo-Lleo. L a  demanda fue presentada 
hace 5 meses, sin que hasta el momento 
haya salido el dictamen correspondiente. 
En la querella Se setiala que 265 trabaja- 
dores especializados con un promedio de 
25 atios de servicios, estan percibiendo un 
salario mensual de $ 516.- .(el minimo 
establecido por la ley para el sector 
privado asciende a $ 755,74). Asimismo, 
10s trabajadores reclamaron por el atraso 
en el pago de imposiciones y la falta 
absoluta de medidas de seguridad en la 
industria que elabora hilos sintdticos y 
k i d 0  sulflirico. 

.El sector industrial de la linea blanca 
sigue sin mostrar signos de recuperacion. 
El 4 de octubre, la empresa SlAM DI 
TELLA fue declarada en quiebra, dejando 
a mas de 400 trabajadores cesantes y 
atrasados dos atios en sus imposiciones. 
Anteriormente tambien habia cerrado de- 
finitivamente sus puertas la industria FE- 
RRILOZA, quedando otros 200 trabaja- 
doFes en la calle. Asimismo, 10s Sindicatos 
SINDELEN denunciaron en el mes de 
julio pasado el cierre de esa ernpresa que 
se fusion0 con CIMET. Esta vez 10s 
afectados fueron 292 trabajadores. 



Vicario Episcopal Miguel Ortega. 

Festival Juvenil: 

I U 
Durante esta semana se desarrolla el -“Porque l a  cancion es algo que se 

Festival “Una Cancion para Jesus”, orga- siente profundamente. Cancion es himno, 
nizado por la Vicaria Pastoral Juvenil del es alabanza, es salmo”. 
Arzobispado de Santiago. “Pero tambien compartir el sufrimien- 

Cada dia 10s jovenes tendran una to es Cancion. Amar a quien no tiene 
actividad distinta que culminaran e l  pro- quien lo ame es Cancion. Maria es Can- 
ximo sabado en el cerro San Cristobal con cion, ella misma canta”. 
el Sermon de l a  Montatia (ver programa “Para 10s jovenes,Cristo es redescubier- 
en el recuadro). to con mucha fuerza. Es Maestro, Amigo, 

fondo l a  iniciativa. Su significado, sus “Se deshacen muchos idolos y el unico 
caracteristicas, sus PrOYeCCiOneS. Para ello que permanece en pie es Jesucristo. TO- 
conversamos con su organizador, el  Pbro. dos lo hacen suyo. Sienten que Cristo 10s 
Miguel Ortega Vicsrio de la Pastoral interpret*”. 
Juveni I. “Y Cristo no 10s evade de la realidad, 

--iComo ha sido la respuesta de la no es un Cristo que 10s Ilene de ensuetios. 
juventud a esta Semana? Existe un interes por hacer el  Mundo 

-“En las comunidades, en las parro- Nuevo, cambiando este mundo, para 
quias, en las universidades hav un fuerte construir el Reino”. 

“Solidaridad” quiso conocer mas a Lider, Hermano”. 

interes por participar y componer cancio- 
nes. Hay jovenes que ya las tenian hechas 
y tienen aqui una oportunidad para darlas 
a conocer”. 

“Estan participando coros, grupos pa- 
rroquiales ... en fin, hay un gran interes”. 

”EL M U N D Q  N U E V Q “  
. 

-Y despues del Festival, ique? 
-“La Semana es la  expresion del 

trabajo del atio. Este se puede resumir en 
4 puntos”. 

“Primero, la  Iglesia. Ella es noticia, es 
atacada, per0 es redescubierta y defendi- 
da por 10s jovenes”. 

“5egundo. el  dolor de l a  ciente. El 
--iPor qu6 “Una Cancion para JP joven es  muy sensible a eso. E l  busca 

is”? ayudar a !os que sufren”. 

“En tercer lugar, la  Fe en Cristo es 
acentuada. L a  juventud no va a las parro- 
quias a jugar pimpon, como era antes. 
Van a que les hablen del Evangeliq y eso 
es una maravilla”. 

“Finalmente, el canto. Todas estas 
expresiones de la lglesia est6n conducidas 
por 10s jovenes”. 

“El futuro mostrara lo que va a ser 
esta semana y tambien mostrar6 lo que s e  
tendr6 que hacer m6s adelante. En todo 
caso, estoy seguro de que es una ayuda. 
Consagra un trabajo realizado y permite 
avanzar con m6s fuerzas”. 

”EL CARDENAL ES SIGNQ DE UNI- 
DAD” 

--iDonde esta l a  juventud cristiana? 
-“La juventud cristiana esta, por a s i  

decirlo, militando en la Iglesia. En la 
lglesia de Cristo, en las comunidades, en 
10s colegios cristianos, en las parroquias, 
en 10s barrios, en las poblaciones ...”. 

“ L a  juventud cristiana se une a escu- 
char el Evangelio, a servir a sus hermanos, 
orient6ndose por 10s Pastores de l a  Igle- 
sia”. 

“El signo de unidad de 10s jovenes de 
la Arquidiocesis de Santiago es el Carde- 
nal”. 

-iCuales son las diferencias, o las 
similitudes, entre otras festividades juve- 
niles y “Una Cancion para Jesus”? 

-“No queremos ser una alkrnativa a 
otra semana. Per0 el hecho es que esta 
quiere poseer un estilo cristiano ... y que 
se note”. 

“No vamos a derrochar, no vamos a 
tener actitudes vanidosas. No vamos a 
elegir un rey ni vamos a elegir una reina. 
No competimos. Son otro tip0 de mani- 
festaciones”. 

“Taqpoco queremos herir a 10s po- 
bres, especialmente en momentos como 
estos, con un derroche que parece un 
derroche malsano”. 

--iCuaI es, en la perspectiva de Cristo, 
la  misi6n de la juventud en Chile, hoy? 

-“La respuesta a esto puede estar en 
el ultimo dia de la Semana que es El 
Sermon de l a  Montana”. 

“A l l i  Cristo da a conocer las caracte- 
risticas del Reino y dice a quien pertene- 
ce este Reino”. 

“Pertenece a 10s pobres, a 10s paciSi- 
cos, a 10s amantes de la justicia, a 10s 
limpios de corazon, a 10s que Iloran, a 10s 
per segu idos.. .” 

“lnscribirse en esta linea v trabajar 
para que en este mundo se conktruyh ese 
reinado de Dios. El joven tiene que luchar 
contra todo lo que atentara ese Reino. El 
joven, por lo tanto, debe inscribirse en l a  
linea de la no violencia y del amor a sus 
enemigos ...”. E 

ARZOBISPADO DE SANTIAGO 
VlCARlA PASTORAL JUVENIL 

Las entradas para la final del Festi- 
val Juvenil UNA CANCION PARA 
JESUS se pueden retirar en Erasmo 
Escala 1822, oficina 609, de Lunes 
a Viernes, de 15.30 a 18.30 horas. 

Secretaria General de la Semana 
Juvenil 
”Una Canci6n para Jestjs” fono 
6327 5 



I 
”Una Cancion para Jesds” *@e 
PROGRAMA BE ACTWIQADES . 
1QUIEN ES JESUS? Dia Primero, Saba- 
do 6 de Noviembre. 
Fogatas en las distintas zonas de Santiago 
a las 18.30 horas. 

JESUS, HlJO DE MARIA Dia Segundo, 
Doming0 7 de Noviembre. 
Esquinazo a la  Virgen ofrecido por jove- 
nes guitarristas en la Gruta de Lourdes a 
las 11 horas. Celebracion con el P. Cris- 
tian Caro. 
JESUS, E L  HlJO DEL HOMBRE D i a  
Tercero, Lunes 8 de Noviembre. 
Programas radiales, entrevistas, etc., sobre 
Jesus de Nazareth. 

JESUS, SENOR DE L A  VERDAD Dia 
Cuarto, Martes 9 de Noviembre. 
Reuniones de grupos juveniles, comunida- 
des universitarias y de estudiantes para 
escuchar e l  Mensaje especial del seAor 
Cardenal a l a  juventud de Santiago. 
JESUS, SENOR DE L A  AMISTAD Dia 
Quinto, Miercoles 10 de Noviembre. 
Los jovenes recolectan alimentos y visitan 
asilos, hospita tes, sanatorios, etc., para 
compartir el dolor con 10s que sufren 

JESUS, SENOR DE L A  ORACION Dia 
Sexto, Jueves 1 1  de Noviembre. 
Obispos y Vicarios de Santiago se reunen 
en oracion en la lglesia Catedral y cele- 
bran l a  Cena del SeAor a las 18.30 horas. 
JESUS, SENOR DE L A  ALEGRIA Dia 
Sbptimo, Viernes 12 de Noviembre. 
Festival Juvenil de la  Cancion en el 
Teatro Caupolican a las 17.30 horas. 

JESUS, SENOR D E L  DOLOR Y DE L A  
ESPERANZA Dia Octavo, Sabado 13 de 
Moviem bre. 
Sermon de la Montatia en e l  cerro San 
Cristobal a las 17 horas. 

E% 

~~ 

A LA lGLESlA CATOLICA 

Cuarteta: 

Se sabe a nivel mundial 
la ayuda que esta’ ofreciendo 
a 10s que hoy esta’n sufriendo 
la Iglesia y su Cardenal. 

Yo me voy a descubrir 
con respeto y con agrado 
es a l p  digno y sagrado 
de lo que quiero escribir 
no es sblo mio el sentir 
es la masa nacional 
que ante la accidn eclesial 
hoy se encuentra agradecida 
tan noble actitud asumida 
se sabe a nivel mundial. 

Ha sido grande el esmero 
su amor profundo y constante 
dando su ayuda al cesante 
y su alien to al prisionero. 
Con este verso yo quiero 
decir lo que est0 y sintiendo 
lo que un pueblo esta’ viviendo 
jamis se podra’ olvidar 
la historia va a registrar 
la ayuda que est& ofreciendo. 

En su accionar dia a dia 
no ha descansdo jam& 
lo que ayer hiciera pro paz 
hoy se llama Vicaria 
Su luz siempre esti encendida 
y al a fligido asistiendo 
quiere al que llora ver riendo 
y libre al encarcelado 
asi la Iglesia ha amparado 
a 10s que hoy est& sufriendo. 

Funcionan en el momento 
comedores in fan tiles 
que alimen tan varios miles 
de nifios pobres y hambrientos 
si hoy no tienen su aliment0 
para la patria es fatal 
la esperanza nacional 
en ellos esti cifrada 
en la causa est$ empefiada 
la Iglesia y su Cardenal. 

DESPEDIDA 

Por fin me quiero arrogar 
la opinibn de mucha gente 
y a la Iglesia dulcemenre 
nuestra gratitud entregar 
El pueblo lo va a llevar 
en su corazbn metido 
todos 10s que hemos sufrido 
sin ninguna distincibn 
esta modesta impresic% 
es la de un ex-detenido. 

Un dirigente campesino x 



f pios sobre 10s que alquna vez ustedes 
Carta al Gobierno de Rhodesia( *) 
enviada por el obispode Umtali .. . . .. , 

puedan haber basado viestra aspiracion a 
gobernar, t a l  argurnento ya no tiene 
validez. Pueden ustedes gobernar con el 
consentirniento de un electorado pequetio 
y rnezquino, per0 gobiernan sin el consen- 
tirniento de la nacion, lo cual es la 
prueba de toda ilegitirnidad. Ninguna 
argurnentacion legalista en el rnundo pue- 
de alterar ese hecho. 

Tarnpoco pueden ustedes negar que la 
cornunidad mundial de naciones rechaza 
vuestra invocacion de legalidad. Vuestra 
admiracion es una paria y esta condenada 
por el mundo civilizado. L a  justificacion 
para esta condena est5 expuesta con la 
claridad mas detallada, obietiva e incon- 

-nente Dublicado Y distribuido t)or la 

TO ALL THE PEOPLE 

(*) Desde hace 11 aiios el pueblo de Zimbabwe 
(nombre africano de Rhodesia) reclama su 
derscho a regir el destino de su nacibn. En 
este tiempo una minoria blanca ha impuesto 
un regimen discriminatorio. La comunidad 
internacional y en especial 10s estados africa- 
nos han repudiado la existencia de este siste- 
ma. Actualmente se desarrolla una Conferen- 
cia en Ginebra dondeseestudia la posibilidad 
de instaurar un gobierno de transicion con el 
objeto de traspasar el poder a la mayoria. 

En nuestro numero anterior informa- 
mos del mensaje del Papa en que Su 
Santidad deploraba e l  castigo infligido 
por e l  gobierno de Rhodesia al Obispo 
Donald Lamont, quien fuera condenado a 
10 aiios de trabajo forzado. En su mensa- 
je, e l  Papa Paulo decia que MonseAor 
Lamont "fue condenado por defender 10s 
derechos humanos y luchar por l a  igual- 
dad de 10s derechos y l a  fraternidad entre 
blancos y negros en un pa is  donde 10s 
ultimos estan discriminados". 

Publicamos a continuacion una Carta 
Abierta del Obispo Larnont a l  gobierno 
de Rhodesia, escrita con anterioridad a su 
condena. Queremos asi solidarizar con e l  
pastor encarcelado "por defender 10s de- 
rechos humanos". 

"Mi preocupacion por ia  paz rnundial 
y por el bienestar de Rhodesia y todo su 
pueblo, me compele a dar el paso poco 
habitual de dirigirrne a ustedes, 10s rniern- 
bros del Gobierno, en este grave rnomen- 
to de l a  historia de la nacion. 

Como Obispo catolico no puedo callar 
rnientras el  descontento civil, l a  tension 
racial y la  violencia estan tan en evidencia 
y diariarnente aurnentando. Existe serio 
peligro de confrontacion sangrienta entre 
las razas dentro del pais rnisrno, del 
cornprorniso politico de otros paises, y de 
la consecuente escalada del conflicto a 
traves de todo el subcontinente. Ya existe 
a lo largo de toda mi diocesis un estado 

-\de guerra. El bombardeo de la ciudad de 
Umtali le hizo presente a todos esta dura 
realidad. 

L a  conciencia me obliga a declarar que 
vuestra adrninistracion, por sus politicas 
claramente racistas y opresivas y por su 
terca negativa a carnbiar, es en gran 
rnedida responsable por las injusticias que 
ha provocado el presente desorden y debe 
en esa rnedida ser considerado culpable de 
cualquier desgracia o derramarniento de 
sangre que pueda ocurrir. 

Lejos de defender el cristianisrno y l a  
civilizacion occidental, corno dicen uste- 
des, vuestras politicas se burlan de la ley 
de Cristo y hacen al cornunisrno atractivo 
para el pueblo africano. Dios quiere que 
su rnundo y sus pueblos Sean gobernados 
con justicia. El desea que 10s hombres 
hagan con su projirno lo que quisieran 
que hicieran con ellos. Esta voluntad es 
abtertarnente despreciada y deliberada- 
mente frustrada por la forma en que 
ustedes gobiernan Rhodesia". 

ILEGlTlMlDAD DEL GOBIERNO 
"Cualesquiera Sean 10s dudosos princi- 

Iornision lnternacjonal de Jurisias en 
:odo el rnundo. Este irnportante docu- 
nento, que ustedes no osan ignorar y no 
lueden refutar, apoya mi  creencia en que 
os peligros que arnenazan a Rhodesia 
:ienen sus raices en l a  legislacion represiva 
que ustedes han dictado en un esfuerzo 
lor  rnantener el poder y el  privilegio de l a  
ninoria blanca, despreciando 10s dere- 
:hos del resto de la poblacion. 

Para resumir en su  forma mas breve 
iuestro abuso de poder, no puedo hacer 
nejor que ci tar  las palabras del Papa 
'aula VI  a l  dirigirse a las Naciones L'nidas 
iobre el tema de l a  Discrirninacion Racial. 
3 Papa dijo: "En u n  pais que pertenece a 
iada uno, todos deberi'an ser iguales ante 
a ley, encontrar igual adrnision a la  vida 
?conornica, cultural y social, y beneficiar- 
;e de una participacion justa de las. 
+quezas nacionales". En cada detalle de 
?sa magistral declaracion, fracasa vuestra 
3drninistracion. Las  personas no europeas 
Je Rhodesia tienen por ley negados cada 
m o  de estos derechos, que les pertenecen 
lor  naturaleza. 

Con razon 10s oprimidos, rnarginaliza- 
Jos para la  sociedad en su propio pa is, les 
ian dado l a  bienvenida y siguen dandose- 
a a quienes llaman "luchadores por la 
ibertad" ("freedom fighters") y a quie- 
ies ustedes llarnan "terroristas". Esto es 
iacilmente comprensible. Es comprensible 
tarnbien que t a l  fuerza haya surgido. que 
?ste dia a dia en aurnento. Vuestra 
lpresion ha provocado su existencia y les 
i a  otorgado a 10s jovenes que pertenecen 
3 el una atractiva causa que abrazar. Ellos 
;e sienten irnpulsados en conciencia a 
uchar por la  elirninacion de toda la 
jiscrirninacion que ha degradado a su 
3ueblo, convirtiendolos en ciudadanos de 
;egunda cat*egoria en la tierra que 10s vi0 
iacer.  

Prescindiendo de la  prolongada discri- 
ninacion practicada contra l a  poblacion 
IO blanca de este pais, y para no parecer 
?star hablando de vagas generalidades, 
>errnitaserne setialar aqui algunas de las 
 raves injusticias que vuestra adrninistra- 
:ion ha introducido desde que subio a l  
Doder. L a  legislacion opresiva se ha rnulti- 
Aicado, aun cuando ha sido publicarnente 
rechazada por vuestro propio Cornite 
Legal del Senado. L a  poblacion civil 
africana ha sido llevada a sentir clararnen- 
te que es ahora el blanco deliberado de lo 
que serian llarnadas norrnalrnente "las 
fuerzas de la ley y el orden". El ejercito y 
la  policia han recibido oficialrnente exce- 
sivos poderes e impunidad garantizada 
para su abuso. Se ha dado aprobacion 
para el bornbardeo y destruccion de 
villorrios, aun cuando en estos hubiese 
gente inocente. Se ha colocado obstaculos 
de todo tipo en el carnino de quienes 
buscan justicia legal o cornpensacion por 
rnuerte o tratarniento brutal o perdida de 
propiedad. Los rnedios de cornunicacion 
han sido colocados casi por entero bajo el 
control de un partido politico. el vuestro, 
y son rnanipulados constanternente para 
suprirnir o distorsionar la verdad. 

Per0 esto no es todo: en un estadoc 
e dice dernocratico, l a  gente se ve  restr 
ida o aprisionada sin proceso, torturj 
I juzgada "in camera", ejecutada 1 
olgarniento secreto, y se busca justifi 
ion para toda esta  barbarie en el nom1 
el cristianisrno y la civilizacion occidi 
a l  y de 10s que ustedes llaman ' 
iantencion de las tradiciones rhode! 
'as". Ciertarnente, este es el absui 
inal. 

A pesar de su lirnitada vision y 
onsecuente negacion de un desarri 
itegral para todos 10s rhodesianos, 
sfuerzos de gobiernos previos hab 
fectivarnente traido rnuchos de 10s be 
icios del cristianismo y l a  civilizac 
midental a este pais. Ustedes, sin emt 
0, por vuestra total insensibilidad a 
'erechos de l a  persona humana y 1 
uestra incapacidad para leer 10s signor 
3s tiernpos, han deshecho rnucho de 
jue previamente se habia logrado. 
rnbargo, rehusan ustedes reconocer VI 
ra lamentable condicion y aparecen sd 
echos de continuar vuestras politi 
lpresivas, aun cuando ellas trajeran 
uina a Rhodesia. Vuestra reaccion 
eciente lnforrne Quenet 'sobre Discri 
iacibn Racial es prLieba elocuente dee 

. I  

.A PAZ VERDADERA EXIGE RE$ 
'AR EL DERECHO DE LOS PUEBI 

A traves de 10s atios y corno asunti 
Irincipios, la  lglesia Catolica ha del 
iegarse a practicar l a  segregacion racii 
us escuelas y hospitares; o limita 
iorcentaje impuesto por vuestra adm 
racion, el servicio de caridad crist 
lue exige el Evangelio. Hoy dia, del 
doptarse una decision igualrnente im 
ante donde o cuando la caridad d 
glesia sea solicitada por quienes en 
iencia se oponen a vuestro regimen. 
lue no tienen quienes honestarnente I 
an que luchan por 10s derechos hum 
ina aspiracion justificable ante la l g  
)ara l a  adrninistracion espiritual 
lero?, LCorno puede uno aconsejar 
ad y obediencia a vuestras disposici 
uando ello significa aprobar las rnQlt 
njusticias que ustedes corneten? Gui 
ilencio respecto de un reino de oprt 
)ara rnejor cornbatir lo que solo us! 
.onsideran que es otro, es totalm 
naceptable. 

Si se ha de evitar la  intensificacioi 
)die racial, la arnplia actividad guerr 
rrbana, l a  progresiva destruccion c 
wopiedad y la  ternible perdida de vid 
odo el  subcontinente de Africa no I 
'erse envuelto en una cruel guerra, 
les deben sin demora carnbiar vu 
ragico curso de accion actual. Paras 
:on las observaciones del Papa P, 
'Mientras 10s derechos de todos 10s 
)Ios, entre ellos el  derecho a l a  autoc 
ninacion y a l a  independencia, no 
lebidamente reconocidos y respei, 
i o  puede haber paz verdadera y est 
iun cuando el  abusivo poder de las a 
lueda durante algun tiempo preva 
)or sobre las  reacciones de 10s opc 
'es ... Todos 10s hombres deben parti 
dn la  vida de la nacion. El pode 
responsabilidad y la torna de decis 
no puede ser el rnonopolio de un grt 
segrnento racial del pueblo". Sin ( 

esto significara para algunos e l  sacr 
de privilegios basados solarnente I 
raza, per0 siendo una tarea de jus 
deberia eliminar las  fuentes de desco 
to y violencia y traer l a  paz que I 
anhelarnos. 

Depende de ustedes dar el  primer 
L a  suerte de Rhodesia y de su pueblc 
en vuestras rnanos. 

Sincerarnente, 
Rev. Dona1 R. Larnont, 

Obispo de Urntali, Rhodesia 
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ZONA SUR: 
EXPOSICION DE DIBUJOS 

L a  Jornada de Recreacion de Comedo- 
res realizada en la Zona Sur culmino con 
una exposicion de dibujos con el tema 
“Mi Comedor”. Durante tres dias las 
rnadres, nitios e invitados acudieron a ver 

Parte de la Exposicion lnfantil de la Zona Sur. 

lo realizado. El dia de la inauguracion el  
Vicario Zonal, Gustavo Ferraris, converso 
con 10s ninos antes que se iniciara el show 
con cantos y payasos, que 10s alegraron 
durante tres dias. 

Para las madres, tambi6n fue una 
fiesta. Manifestaron que querian volver a 
encontrarse para tener una nueva oportu- 
nidad de alegri’a. 

Para 10s nifios, lo que no es rnotivo de 
alegria es e l  comedor. L o  expresaron en 
sus dibujos: Ausencia de color, falta de 
vida. Mesas y platos vacios. Presencia de 
la desnutricibn, de l a  poblacion gris, sin 
brboles, presencia de la cesantia y l a  
miseria. 

Per0 por sobre esa realidad, el compar- 
tir la experiencia, e l  gesro solidario, el 
esfuerzo para lograr l a  participacion de 90 
comedores, el encontrarse, e l  cantar, el  
dibujar, el reir, traen l a  esperanza de 
unibn, de un mutuo ayudarse, para salir 
juntos adelante. 

Monseiior Gustavo Ferraris y 10s niiios. 

ZONA ORIERITE: 
DESGRACIA Y SOLIDARIDAD 

El comedor de Los Lagos result0 
totalmente quernado. El impact0 fue mas 
a116 de l a  comunidad, per0 fue a l i i  donde 
se mostro mejor que nunca el animo de 
10s pobladores para ayudarse en la desgra- 
cia. 

Diariamente se daba desayuno a 140 
nitios. AI dia siguiente del incendio, las 
senoras se organizaron y decidieron que 
no podrian fallar: juntaron el  pan, nadie 
sabe de donde consiguieron leche, se 
organizaron y dieron el desayuno. 

Hoy se reconstruye el  comedor. L a  
noticia dada por radios Chilena y Balrna- 
ceda conrnovi6 a mucha gente. Una barra- 
ca ofreci6 la  madera, llegaron donaciones 
en dit;ero. Muchas personas comprendie- 
ron que de ellos dependia que muchos 

s , niRos sigan comiendo. 



VOTO 
APROBADO EN 
COMISION ONU. 

La Tercera Comisi6n de la Asam 
blea General de la ONU aprob6 PO 

98 votos a favor, 14 en contra y I I  
abstenciones la siguiente moci6n 

“1) Expresa su profunda indignsciol 
ante las violaciones constantes y flagran 
tes de 10s derechos humanos que tuviero 
y continuan teniendo lugar en Chile, e 
particular la practica institucionalizada d 
la  tortura y de penas. o tratamienta 
crueles, inhumanos o degradantes, la den 
paricion de personas por razones pol i t  
cas, 10s arrestos, detenciones o exilia 
arbitrarios, y 10s casos de retiro de I 
nacionalidad chilena. 

“2) Pide una vez mas a las autoridadc 
chilenas el restablecimiento y la protec 
c i h ,  sin demora, de 10s derechc 
humanos y las libertades fundamentale 
as i  como respetar plenamente las dispc 
siciones de instrumentos internacionalt 
de 10s cuales forma partey, a ese fin: 

“A) Dejar de utilizar el estado de siti 
o urgencia para violar 10s derechos hl 
manos y las libertades fundamentales ! 
habida cuenta de las observaciones dl 

Grupo de Trabajo Especial, reexaminar I 
base sobre la cual son aplicadas las di  
posiciones sobre estado de urgencia o c 
sitio, para ponerle fin. 
“B) Hacer cesar el us0 de la tortura 

ottas formas de penas o tratamientc 
crueles, inhumanos o degradantes, seguic 
por instituciones publicas chilenas, e 
particular la DlNA (Direccion de lnte 
gencia Nacional), asi como enjuiciar 
castigar a 10s responsables. 
“C) Aclarar inmediatamente la situ 

ci6n de las personas cuya desaparicibn es 
imputable a razones politicas. 

‘ID) Liberar inmediatamente a las 
personas que fueron arrestadas o deteni- 
das arbitrariamente sin inculpacion, o 
apresadas por razones unicamente poli- 
ticas. 

“E) Liberar a las personas detenidas o 
prisioneras por acciones u omisiones que 
no constituian actos delictivos en el 
tiempo en que fueron cometidas. 

‘IF) Garantizar plenamente el derecho 
de habeas corpus y de amparo. 

“G) Poner fin a 10s retiros arbitrarios 
de la nacionalidad chilena, y restituir la 
nacionalidad a quienes les fue retirada. 

“HI Respetar el derecho de toda per- 
sona a asociarse libremente con otras, 
incluido el de formar sindicatos y aso- 
ciarse para proteger sus intereses. 

“I) Garantizar el derecho a la libertad 
intelectual. 

“3) Deplora que, contra las segurida- 
des que dieron anteriormente, las au- 
toridades chilenas persistan en su rechazo 
de permitir al Grupo de Trabajo Especial 
ingresar a Chile en aplicacion de su 
mandato. 
“4) lnvita a 10s Estados Miembros, 10s 

Organismos de las Naciones Unidas y las 
Organizaciones lnternacionales a tomar 
las disposiciones que puedan juzgar 
apropiadas para contribuir al restableci- 
miento y la proteccion de 10s derechos 
humanos y de las libertades fundamenta- 
les en Chile, conforme a 10s objetivos y 
10s principios de la Carta, y se felicita de 
las disposiciones ya tomadas con ese fin. 

“5) lnvita a la Comision de 10s Dere- 
chos Humanos: 

“A) A prolongar el manaato del Grupo 
de Trabajo Especial, tal como esta hoy 
constituido, para que pueda rendir informe 
a la Sesion numero 32 de la Asamblea 
General y la numero 34 de la Comision, 
mas las informaciones suplementarias que 
puedan ser necesarias. 

‘%) A formular recomendaciones sobre 
la asistencia humanitaria, juridica y finan- 
ciera que se pueda aportar a personas arres- 
tadas o detenidas en forma arbitraria, a 
quienes Sean obligados a dejar su pais y a 
sus familias. 

IT) A examinar las consecuencias de 
las diversas formas de asistencia que se 
otorgan a las autoridades chilenas”. 

(Agencia AFP). 

Presentacih de la Vicaria 
de la Solidaridad 

iDQNDE ESTAN LQS 11 ARRES- 
TADOS QUE SEfiALA LA CQRTE 
SUPREMA? 

Una peticibn para esclarecer la situa- 
ci6n de 11 personas que segbn la Corte 
Suprema estaban detenidas en virtud de la 
Ley de Estado de Sitio, pidio a ese alto 
Tribunal la Vicari’a de la Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago. 

El escrito fue recibido el jueves 25 en 
el Tribunal y en 61 se solicita la individua- 
lizacion de las aludidas personas. 

HECHOS 
El 20 de agosto del presente aiio la 

Vicarla pidib al m ix imo Tribunal de 
Justicia del pais la designacion de un 
Minirtro en Visita para investigar el desa- 
parecimiento de 383 personas. 

Con fecha 13 de octubre la Corte 
rechazb la solicitud aduciendo, entre 
otras causas, en el considerando 2. del 
fallo “que de esos mismos antecedentes 
resulta que de las personas desaparecidas 
han sido encontradas 38”, de las cuales, 
segbn se afirma m6s adelante, “se ha 
verificado que de ellas 11 est6n arrestadas 
en virtud de la Ley del Estado de Sitio”. 

El 16-17 de noviembre el Gobierno 
dio a conocer su disposition de liberar a 
todos 10s detenidos en virtud de la Ley 
del Estado de Sitio. AI mismo tiempo dio 
a conocer una nomina de 18 personas las 
que podrin salir del pars bajo algunas 
condiciones. 

Luego de una minuciosa revision de la 
lista de 10s 304 liberados m6s 10s 18 
sujetos a condiciones especiales, se cons- 
tat6 que ninguna de las personas mencio- 
nadas por la Vicarla como desaparecidos 
(383) aparecian entre 10s liberados por el 
Supremo Gobierno. 

En vista de esta situacibn la Vicaria 
envi6 el escrito donde pide el esclareci- 
miento e individualizacion de las 11 
personas aludidas, para determinar as( su 
situacibn actual. 



conversar  con Hernan Montealegre es acercarse a un simbolo. Verlo abandonar Tres 
Alamos en cornpailia de 10s que fueron tantas veces sus defendidos,es entender l a  
entratiable unidad que se crea entre 10s hombres que han pasado juntos una dura 
prueba; es entender como l a  defensa de 10s derechos del hombre -por el solo hecho de 
ser hombre- puede llevar incluso a 10s peores castigos sin que por ello se vaya a 
abandonar esa mision humanista. 

Encontrar finalmente a Hernan en su casa, con sus hijas, su esposa, sus cosas, es 
acompatiarlo un momento en esa dura tarea del “reconquistar las relaciones con el  
rnundo” que le  fueron cortadas en seis meses de encierro y sobre todo, en veinticuatro 
dias de incomunicacion. 

Ver a Hernan en libertad, sin cargos, dentro.de Chile es recordar, las frases de San 
Pablo: “AI amanecer, 10s magistrados enviaron a 10s inspectores a decir a l  carcelero: 
Deja en libertad a esos hombres. El carcelero lo comunico a Pablo asi:  Los magistrados 
han mandado a decir que 10s deje, en libertad; salgan, pues, y vayan en paz. 

Per0 Pablo contesto: A nosotros, ciudadanos romanos, nos metieron a l a  carcel sin 
iuzqarnos iY ahora nos libran a escondidas? Eso no; que vengan ellos a sacarnos”. - -  
(Hechos 16 35-37). 

W l  WEMCll AS 
L a  comprension de San Pablo, l a  lectu- 

ra  con enorme sentido de las bienaventu- 
ranzas (bienaventurados 10s perseguidos. 
por su fidelidad, porque de ellos es el 
Reino de 10s Cielos) y una identification 
con el Jesus sufriente que se ve abandona- 
do en la  cruz, son algunas de las vivencias 
que impactaron a Hernan en Tres Alamos. 

“Para mi, la  experiencia de la  deten- 
cion fue abrumadora. Incluso, llarnarla 
experiencia es todavia muy elegante, no 
es una experiencia, es una desgracia. . . 
Creo que en definitiva va a ser una cosa 
enriquecedora para mi  vida, no me cabe la 
rnenor duda. Creo que e l  medio aAo que 
estuve me ha significado una maduracion 
interna de unos 10 ailos per0 a un costo 
que me parece excesivo. Especialmente 
todo lo que significo el period0 de 
incornunicacion”. 

Hernan conversa serenamente. Ha 
querido que la entrevista sea en su depar- 
tamento de l a  Avenida Providencia, una 
semana despues de la  salida en libertad y 
luego de un descanso reparador en la 
costa. Durante el transcurso del dialogo, 
sus hijas Maria Soledad, de dos ailos, y 
Maria Francisca de cinco, suelen acercar- 
sele y se sientan en sus piernas, lo 
acarician y no desean perderlo de vista. 
Su esposa, Maria Luz, tambien estd pre- 
sente y a ratos se toman de l a  rnano. L a  
prolongada ausencia ha hecho que se 
vitalice el valor del contact0 fisico. Paula- 
tinarnente el departamento de Provi- 
dencia vuelve a su vida normal. 

, 

EL SlSTEMA TRES ALAMOS 
“Una vez trasladado de Cuatco Alamos 

a Tres Alamos se pasa por la comandancia 

ba compuesta por unas doce personas. 
Nos reuniamos para el desayuno, almuer- 
zo y comida. Todo lo que se hacia, 10s 
campeonatos deportivos, se hacian sobre 
la  base de una carreta. L a s  competencias 
eran siempre de una carreta con otra.. . 
En aquel momento en mi  Pabellon, habia 
unas doce carretas”. 

En el campo habia tambien organizada 
una escuela donde se ensetiaba segun 10s 
conocirnientos de 10s detenidos. Se hacia 
clases de historia, de idiomas.. . “ Y o  
hacia clases de ingles”. 

ANIMO, N E G R O  JOSE 
“Esta cancian tenia una parte funda- 

mental que decia “Animo, negro Jose”. 
Yo no se s i  la letra original dice “amigo 

ci; 
I Entrevista a Herndn Wontealegre 

de Carabineros, aonde se le  entrega a uno 
una serie de elementos que son: cinco 
frazadas, una taza plastica y una cuchara 
que constituyen 10s cargos de cada uno”. 

- iCual fue l a  recepcion de 10s dete- 
‘nidos? 

“Cuando se abre el porton de fierro 
para ingresar a l  patio de Tres Alamos, 
inmediatamente uno escucha las voces de 
las personas que estan adentro que gritan: 
’‘ i Recepcion! ”. Se reune l a  gente, salu- 
dos, abrazos y cantos. El primer canto 
que escuche fue el canto del “Negro 
JosB“. En seguida lo incorporan a uno a 
una pieza grande con mucha gente que es 
un paso previo para ingresar a las piezas 
rnis frecuentes, de cinco personas,a las 
que se pasaba por estricto orden de 
antiguedad. 

Una unidad bisica de organizacion de 
10s detenidos esta determinada por 10s 
componentes de una misma mesa de 
comida y es conocida como “ la  carreta”, 
l a  otra unidad era la pieza, ”Cuando yo 
ingrese, -cuenta Hernan- mi carreta esta- 

negro JosB“. . . el hecho es que alia. se 
cantaba con “animo” y era la  parte que se 
ponia mayor enfasis y se palmoteaba muy 
fuerte. Se cantaba siempre que habia una 
cuestion especial”. 

Para Hernan, este himno de 10s deteni- 
dos tuvo tambien un significado muy 
especial, que recuerda con emocion. 

“Cuando me reincomunicaron, para la 
visita del Cardenal, volvio a l  campo la 
inseguridad total. Para 10s detenidos era 
como recordarles que se abria la  posibili- 
dad de un regreso a Cuatro Alamos. AI 
dia siguiente no hub0 6nimo para nada. 
Sin embargo, se junto el pabellon en que 
yo estaba y cantaron a voz en cuello, el 
“Animo negro Jose”, yo 10s escuchaba 
con gran fuerza; las paredes de mi celda 
de incomunicado vibraban”. 

Tambien habia otros dos cantos que 
eran importantes: “el se va” (“El Barco 
de Papel”) que se cantaba cuando alguien 
abandonaba el  campamento y la Cancion 
de la Alegria “que se cantaba con 10s 
brazos alzados y dandose l a  mano toda la 
gente”. 

L a  jerarquia para 10s prisioneros era 
representada por el Consejo de Ancianos, 
compuesto por cuatro personas designa- 
das por 10s detenidos y aceptadas por la  
comandancia. Duraban sesenta dias y 
elan 10s representantes del tampo en 
todos 10s aspectos: deportes, salud, escue- 
la.. . y l a  relacion con el comandante de 
Carabineros. 
- Cuando fue la  liberacion, 10s rne- 

dios de comunicacion, en general, dieron 
una vision optimista de la vida en Tres 
Alarnos. iEs esa una vision superficial o 
real? . 

“La vida que se hace en Tres Alamos 
no esta compuesta solo de elementos 
externos, de 10s cantos, de la escuela, de 
la  “carreta”, del Consejo de Ancianos. 
Todo eso son cosas que ocupan solo un 
lugar dentro del estado animico en el  cual 
tu llegas a l l i .  Lo  mas importante en Tres 
Alamos es,la historia interna de cada 
persona, de cada alma porque llega pro- 
fundamente afectada a este lugar. Todas 
las experiencias, todas las cosas que vive, 
las vive desde una perspectiva muy datia- 
da siquicamente. Porque ha vivido mo- 
mentos de temor radical, profundo, total 
y eso es entonces lo que va alimentando, 
inquietando tambien permanentemente y 
lo que nunca se logra superar en Tres 
AI am os. 

Entonces esa vida, el deporte, por 

”No era yo solo sino tambibn mi familia“ 

http://dentro.de


I que una 

_- 
experiencia fue una 

- -  

desgracia” “MBs 

ejemplo, no era un pasatiempo, era un 
momento en que tli expurgabas, lanzabas 
mucha angustia que tenias dentro. Era 
descargarte s iqu icamente. M uchas veces 
habia choques en l a  actividad deportiva 
porque era una actividad siquicamente 
afectada”. 

RELACIONES HUMANAS 
“Las relaciones no elan ni faciles ni 

tremendamente dificiles. No hay que 
hacerse l a  idea, de que el campo funciona- 
ba como reloj en lo que se refiere a 
relaciones humanas, por el hecho de estar 
todos en una misma condicion fundamen- 
tal. Habia toda clase de gente. L a  gente 
era muy responsable para l a  vida y organi- 
zacion interna del campo, y habia un 
interes muy grande por participar en la 
escuela, ir  a charlas. . . 

“La  gente era muy heterogenea, espe- 
cialmente al  final, habia personas con una 
trayectoria politica y otros que no la 
tenian. Los de mayor trayectoria demos- 
traban mas responsabilidad en l a  organiza- 
cion del campo”. 

“Mi posicion de no pertenencia a 
ninghn partido politico y de vinculacion 
con la lglesia dio a l a  gente enorme 
confianza humana hacia m i  y podia 
entenderme muy bien con todos”. 

EL VALOR DE LAS PERSONAS 
Conocer gente en situaciones tan dra- 

miticas como las de una detencion, l leva 
a que se develen las caracteristicas mas 
centrales de sus personalidades. Hernan se 
form6 una impresion de las personas. 

“Habia gente magnifica, muy inteli- 
gentes, incluso algunos con poca instruc- 
cibn; desde el  punto de v is ta de la  
capacidad humana eran sobresalientes. 
Siento mucho respeto y admiracion por 
ellos. Habia personas realmente valientes, 
de una firmeza animica granitica. Siento 
tambien que en muchos aspectos tienen 
una vision contradictoria de la vida”. 

GRATITUO HACIA L A  lGLESlA 
“La  posicion energica que la lglesia 

asumio para defender l a  justicia y la  
verdad de mi situation compromete mi 
gratitud imperecedera. L a  paternidad de 
Dios la  senti vivamente representada en la 
persona del Cardenal. L a  trayectoria de 
mi vida, siempre tan unida a l a  Iglesia, se 
ha sellado ahora en esta union de una 
manera a h  mas profunda. Para quien 
Dios es lo mis importante en la vida, no 
puede haber alegria mayor que verlo 
encarnarse en forma tan manifiesta en la 
propia historia de vida”. 

- 
TRABAJO PROFESlONAL 

Como cristiano y como abogado, 
Hernin obtiene una buena sintesis de sus’ 
intereses personales en su trabajo de l a  
defehsa de 10s Derechos Humanos. “En 
ella, se sintetiza practica y teoricamente 
el espiritu cristiano, t a l  como lo planteo 

el Sinodo de Obispos de 1973”. Sus 
deseos son continuar l a  lucha por l a  
justicia “que es a la  vez la  piedra angular 
del derecho y ‘una sintesis del cristia- 
nismo“. 

Tambien est6 muy consciente que por 
ese mismo trabajo de lglesia debio sufrir 
esta prueba que lo llevo incluso a l a  
incomunicacion absoluta con el ‘mundo. 

“Entrar a describir la  incomunicacion 
es delicado. Es una cosa que hay que 
quitarse de l a  mente, una cierta idea 
romintica de creer que, cuando se pasa 
por esta experiencia, lo que hace funda- 
mentalmente es reafirmar la  personalidad 
y enriquecerse. L a  vcrdad. es que se ‘trata 
de una experiencia en muchos. aspectos 
destructiva. L a  incomunicacion tiende a 
destruir a l a  persona. En primer lugar la 
segrega completamente de lo que es el 
sentido de l a  vida del individuo, de sus 
vinculaciones. Yo,  como nunca, me di 
cuenta que el sentido de la vida no esta en 
mi. no era yo. El sentido de mi vida eran 
cosas externas a mi: mi familia, mi mujer 
y mis hijas, mis amistades, mi profesion, 
una tarea desde el punto de vista cristia- 
no, de ayudar a l  projimo. Per0 resulta que 
en la incomunicacion yo no tenia ni 
familia, ni hijos, ni projimo, ni profesion 
ni ninguna cosa. Entonces eso es una 
angustia corrosiva que va minando las 
facultades. L a  inteligencia no funciona 
normalmente, no es cuestion de hacer un 
raciocinio y ponerse a pensar en Dios y 
rezarle a Dios. L a  relacion con Dios, en 
esa situacion, es dificil, es una relacion de 
lucha. No es una relacion en la que cada 
tarde tranquilamente se reza el rosario. 
Uno no entiende por que Dios permite 
que uno llegue a una situacion asi. L a  
situacion es de angustia. Y la  angustia 
significa una ofuscacion de las facultades 
humanas en l a  cual uno no ve y esta en 
un estado sumamente lamentable. 

“. . . Ciertamente, a1 salir, veo muchas 
cosas con ojos diferentes”. 

IN QUI ETU D RE LIG IOSA 
Hernan, con una formacion religiosa 

intensa, dada por cinco aiios de estudios 
para sacerdote en 10s Padres Palotinos y 
una vida de catolico observante que fue 
reforzada en l a  prision con l a  visi ta del 
Cardenal, de 10s Obispos Auxiliares de 
Santiago y de muchos sacerdotes, espe 
cialrnente del movimiento de Schoenstatt, 
valora mucho l a  recepcion que pueda 
tener su fe en el resto de 10s detenidos. 

“La  mayoria no participaba en l a  
Santa Misa. L a  inquietud religiosa de l a  
mayoria no era profunda, aunque sienten 
una gran admiracion por l a  Iglesia. Apre- 
cian mucho la vision natural de la  lglesia 
sobre 10s Derechos Humanos, per0 son 
reticentes a l  aspect0 sobrenatural de l a  
religion. Ahora esto es perfectamente 
comprensible porque lo que se vivio en 
Tres Alamos -problemas urgentes y 
angustiantes en forma permanente- es 
objetivamente dificil de conciliarlo con la 
existencia de Dios. lncluso para mi, fue 
una lucha espiritual, a traves de la cruz”. 

“Lo que s i  es claro es una compren- 
sion por 10s detenidos, de la lglesia como 
una entidad que defiende al  ser humano 
porque ve en el l a  imagen de Dios. . . ’ I .  

“Para m i  lo central e ta  lo que yo 
podia irradiar como ser humano ante 
personas que se decian ateos. Trataba de 
ser uno de ellos, en todo, en lavar 10s 
platos, participar en las actividades, en 
fin. Y a l a  vez, no fallaba la misa, l a  
comunion. Pienso que ellos no van a 
olvidar el  que yo les llamara la  atencion 
por su despreocupacion por lo sobrenatu- 
ral”. 

“Sin embargo, hemos comprobado que 
teniendo ideologias distintas, hemos podi- 
do vivir tan positivamente esta experien- 
cia. Tenemos l a  prueba que es posible. 
Hay una prueba vivencial de que podemos 
vivir, estimarnos, confiar mutuamente y 
seguir cada uno con sus ideas”. 

W O N  DE LOS DETENIDOS 
Para conocer aue Densaban de Hernan 

lontealegre 10s demas detenidos, conver- 
3mos con otro de 10s liberados, un joven 
e 27 aiios, habitante de una pieza 
ontigua a Id de Hernan y que ingreso a 
res Alamos practicamente l a  misma 
xha que Montealegre. 

--iQuB impresion tienes tu de Hernan 
tontealegre? 

Es una persona que estaba muy cho- 
ueada por lo que vivio, especialmente l a  
icomunicacion. L a  primera conversacion 
lue tuvimos fue sobre l a  incomunicacion. 
_I queria intercambiar experiencias, co- 
locer a la  gente que estaba en su misma 
ituacion. 

Establecio contacto muy rapido y se 
npresiono mucho por lo que conocia 
jue habia ocurrido a otros. 

Hernan se integro a la  organizacion del 
amp0 con gran espiritu de participacion. 
ncluso fue elegido miembro del Consejo 
le Ancianos, per0 luego fue vetada su 
iarticipacion en el por l a  comandancia. 
IU corta participacion contribuyo mucho 

aunar criterios y su nombre provocaba 
.onsenso. 

--iCorno era su vinculation con lo: 
jernas detenidos? 

Hernan era muy seguido invitado z 
‘carretillar” (conversaciones de las carre 
tas) por diversos grupos. L e  interesabi 
nucho conocer que era exactamente IC 
que pensabamos. lncluso yo creo que a 
romienzo tenia una serie de prejuicio! 
que posteriormente desaparecieron justa 
mente debido a su apertura y compren 
sion. 

Es una persona acsequible, afectuoso 
interesado en 10s demas. Escuchaba cor 
amplitud y luego daba su opinion sincera 
Eso hizo que se produjera un conocimien 
to mutuo, y posteriormente un grar 
respeto por el pensamiento de cada uno 

M A R I A  LUZ NOVOA, SU ESPOSA 
No se de dbnde saque fuerzas.. . rnc 

ayudb el apoyo decidido de la  lglesia 
Tambien supongo que el  amor tienc 
mucho que ver. Per0 ahora miro par, 
a t r k  y no s6 como pude.. . Los peore 
momentos fueron 10s de las incomunica 
Ciones. Cuando estaba en Tres Alamos er, 
diferente porque yo sabia que ahl’podi, 
tener contacto con 61. Per0 cuando I (  
volvieron a incomunicar. . . 

Maria de la Luz prscticamente no Ilorc 
en 10s seis meses de prision de su marido 
Ahora se le llenan 10s ojos de lagrimas i 
cada mornento. Fueron a descansar uni 
sernana. ”Sblo ahora me doy cuenta qui 
estoy absolutamente agotada. . .”. 

Las hijas son muy pequeiias. Nunc; 
supieron que el padre estaba detenido 
Para la  mayor “trabajaba” en ese lugar 1 
tenia tanto que hacer, que no podia ir  i 
la  casa. Entonces ella, cada vez que podia 
le  Ilevaba regalos: sandwiches, nueces. . 
“LTe acuerdas de ese dia que te Ilew 
chocolates a tu trabajo? ”, le pregunta. . ... 

“La lectura de la Biblia fue una gran 



"Creo que la  experiencia sirvi6 para madurar 
unos diez aRm" 

m 
MENSAJE DE H E R N A N  MONTEALE- 
GRE A TODAS LAS PERSONAS QUE 

HUMANOS EN EL WlUNDO 
TRABAJAN POR Lns DERECHOS 

A todos y a cada uno de 10s que 
trabajan por aquellos derechos que tene- 
mos la  obligacion de reconocer y fomen- 
tar en todo ser humano, cualesquiera Sean 
las diferencjas que de el nos distancien, 
quiero expresarles que esta experiencia 
vivida debe reforzar nuestra unidad y 
nuestros ideales. Refuerza nuestra unidad, 
porque mutuamente nos enriquecemos 
durante una experiencia que fue de todos. 

Me toco la parte solitaria, per0 no 
habria podido sobrellevar mi aislamiento 
s i  en el fondo de 61 no hubiese descubier- 
to l a  compaii (a de ustedes. Esa compafi fa, 
real, fue aliento y vigor. Aunque fisica- 
mente afuera, en buena medida 10s senti a 
todos conmigo a l l {  dentro.. . Por eso 
mismo, aunque f isicarnente adentro, 
estuve tambien afuera, libre con ustedes, 
en la libertad de l a  verdad. Asi unidos 
superamos estas circunstancias dif iciles. 
No fui m6s que un representante, y l a  
representacibn sblo se entiende a l a  luz de 
dos polos: el que representa y lo represen- 
tado. No sblo como un sentimiento subje- 
tivo, pues, hub0 unidad con ustedes: 
tambibn objetivamente la  exist%; y ella, a 
traves de la superacibn de esta prueba 
cornhn, no puede sino reforzarse. 

Se fortalecen tarnbih nuestros ideales, 
aquello que nos ha unido viniendo cada 
cual de una trayectoria diversa. Eso que 
nos une es un descubrimiento: que la 
solidaridad, el  sentido originario del prbji- 
mo, es un imperativo fundamental de la  
vida, sol que desplaza a segundo plano a 
las lunas y estrellas de nuestras divergen- 
cias. L o  rn6s importante de l a  situation 
que hemos pasado, como de otras analo- 
gas, es que hemos probado que estamos 
dispuestos a refrendar en nuestras vidas 
ese descubrimiento. 

L a  vida nos ha respondido que este 
ideal no es vago, sino muy precis0 y 
concreto, capaz de encontrar su exito 
objetivo a pesar de la adversidad que 
gusta de atribuirse apresuradamente la  
exclusividad del realismo. Reforcernos, 
pues, estas aspiraciones que nos unen, 
porque son ciertas, serias y fecundas, y 
hagamos la inquebrantable promesa de 
que la solidaridad probada de hoy seri la  
solidaridad de siempre y hacia todos 10s 
que la requieran en cualquiera circunstan- 
cia que viva nuestra patria. s 

La vida en 10s campamentos 

. b o m p a r t i r  fue un valor que estuvo 
siempre presente entre 10s detenidos en 
10s campamentos. A su salida, muchos de 
ellos se acercaron a l a  Vicaria para na- 
rrarnos sus experiencias. Ellos deseaban 
cornpartirlas. Nosotros queremos recoger 
el mismo valor dando a conocer algunos 
aspectos significativos de rnuchos chilenos 
que vivieron durante tanto tiernpo sin 
libertad, en un campo de detencion. 

TESTIMONIO D E  L A  IGLESIA 
Para l a  lglesia no es indiferente este 

hecho. Desde un cornienzo le  preocupo 
la suerte de 10s detenidos. "Quizas mu- 
chos de ustedes no me conocen. Me llamo 
Rahl Silva Henri'quez; soy el Cardenal de 
la lglesia Catolica. L a  lglesia est6 a1 
servicio de todos, sin barreras. Me pongo 
a disposicion de 10s detenidos.. .". Estas 
palabras fueron dichas en octubre de 
1973 ante rnillares de detenidos en el 
Estadio Nacional. En esos dias se creo el 
Comite para l a  Paz en Chile, disuelto en 
diciembre de 1975. Dias despues se crea- 
ba la Vicaria de l a  Solidaridad. Ambos se 
ocuparon del problema de 10s detenidos. 
El juicio de un ex detenido es revelador: 
"La lglesia con el  Cardenal a la  cabeza ha 
tenido una actitud muy valiente durante 
estos afios'.' "Estamos agradecidos por l a  
ayuda recibida muy especialmente de la 
Vicaria". L a  lglesia tambien agradece su 
testimonio, porque a traves de ellos pudo 
fortalecer su fe en el  hombre y su 
I i beracion . 

L A  V l D A  VENCE AL TERROR 
Un ex detenido espontineamente ha- 

bla del periodo anterior al ingreso a un 
campo de detencion: 

"Cuando Ilegu.4 a Cuatro Alamos, un 
dia despues de mi detencion me dieron 
por rnuerto. Eso me alivio, per0 despues 
la historia continub. Cuatro dias de inco- 
municacion sumergido en l a  oscuridad y 
en l a  soledad. L a  angustia sobre lo que 
vendra crece y crece. Todo ese sentimien- 
to se introduce muy adentro y despues es 
dif ic i l  expulsarlo". 

L a s  vivencias tenidas en la incornunica- 
cion y en 10s interrogatorios estan 
latentes en l a  vida del campamento. Sin 
embargo, et deseo infinito de seguir vi- 
viendo es capaz de crear un sistema de 
vida entre 10s detenidos. A l l i  se 
acrecientan y se expresan valores como la 
generosidad y l a  solidaridad. L a  unidad y 

El reposo del reencuentro. 

la  organizacion de 10s detenidos pasan a 
sei e l  arrna con la cual se combate el 
miedo y l a  soledad del periodo anterior. 
Esta constante lucha se hacia patente en 
10s mornentos mas conflictivos. El deteni- 
do tendia a recluirse, a aislarse y sumer- 
girse en si' misino por el miedo. Per0 
habia que sobreponerse y 10s mas fuertes 
conversaban y discuti'an para plantear una 
posicion razonable. Solo una: lograr supe- 
rar el  conflict0 y derrotar l a  fuerza del 
miedo. El trabajo, l a  vida cultural y de 
estudios sostenian las  relaciones entre la 
gente. A partir de ella se lograba el afecto, 
la intimidad. 

En un campo de detencion se vive 
entre l a  libertad y el miedo. De ahi la  
inestabilidad animica y las dificultades 
entre 10s mismos detenidos. Per0 l a  vida 
pudo mucho m6s. Los medios para desa- 
rrollar la  convivencia se mantuvieron 
hasta el final. MBs aun, muchos de ellos se 
plantean continuar en el pais, intentar 
conseguir un trabajo, reintegrarse a su 
familia, a su barrio y a cornpartir las 
inquietudes de l a  gente que sufre. 

Este deseo debe ser comprendido. 
Eilos, por su triunfo, son merecedores de 
vivir seguros en su patria. s 

72 aiios : dirigente sindical y algunos meses del 



urante mi detenci6n compren- 
d i  que el cristianismo no es una 
valvula de escape en momentos 
dificiles, sin0 que Ilegu6 realmente 
a entender que el Evangelio tiene 
una serie de valores, que tienen que 
estar presentes en la construccih 
de la futura sociedad, basada en la 
justicia. 

Y o  pienso que en muchos no 
creyentes hay una gran desconfian- 
za, que puede provenir del descono- 
cimiento de la lglesia y de lo poco 
que conocen. La lglesia (para ellos) 
representa un bloque compacto, 
con intereses que defender y su 
acci6n evangelizadora como un afan 
de proselitismo. Es dificil que 
cambien su modo de pensar, porque 
ha sido su practica a traves de toda 
una vida. Algo 10s mueve al encon- 
trar cristianos, curas y laicos, que se 
han jugado y comprometido al ha- 
ber sufrido con fuerza las vicisitu- 
des del pueblo. Per0 10s consideran 
como personas aisladas, que han 
superado una etapa un poquito 
migica. No 10s ven con consecuen- 
cia cristiana. 

Entonces para m i  esto es funda- 
mental entenderlo, en sectores cris- 
tianos se debe precisar lo que es 
evangelizar. En todo cas0 no es 
hablar mucho de Dios ni es tratar 
de convencer, aunque sea por via de 
ejempl;, de la superioridad, de la 
verdad de la doctrina cristiana con 
respecto a otra ideologia, sin0 que 
es un vivir muy concretamente las 
penurias de 10s que sufren, sentirlas 
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como propias sin querer imponer su 
cri terio. 

Vi en muchos no creyentes valo- 
res cristianos o actuaciones cristia- 
nas, por ejemplo: la practica de la 
solidaridad. Comprendi tambien 
que el odio no puede construir 
nada. Pienso que es justamente lo 
contrario; es el amor con todo 10 
distorsionado y lo traicionado que 
ha sido, el h i c o  que puede ser el 
motor real de la construccibn de 
una nueva sociedad. 

Y o  tuve desde que naci una 
influencia cristiana, el cristianismo 
no habia sido algo mio, algo a lo 
que habia llegado por mi enfrenta- 
miento con la realidad, con las 
cosas y las personas. 

Esta experiencia ha sido algo 

mio. Llegue a entender a traves del 
afio de prision, que el cristianismo 
tiene raices reales en el hombre. El 
hecho de recibir el odio o el afan de 
destruccion me hizo pensar que 
detras de eso habia una miseria 
humana increible: la tortura es algo 
intrinsecamente malo, cualquiera 
sea quien la utilice. 

Analizando la experiencia que 
me toco vivir, pienso que uno de 10s 
factores un poquito negativo, es el 
exceso de espiritu de grupo que 
pude apreciar. Para muchos, la vida 
en 10s campos se circunscribi'a a su 
grupo. Y o  pensaba en el amor como 
factor de unidad, de conocimiento 
de las personas y que supera defini- 
tivamente cualquier estrategia o tac- 
tics determinada. El amor que te  
hace convivir con el otro sin califi- 
carlo, sin descalificarlo, te  permite 
aprender la experiencia de la otra 
persona y entregar la tuya, me hizo 
tener amistades, encuentros con 
otras personas muy diferentes a mi, 
per0 que significaron descubrir la 
eficacia del amor a disposicion del 
individuo a recibir, entender, cono- 
cer al otro. 

El hombre en concreto es el 
punto de referencia, el eje central 
sobre el cual debe estar construida 
permanente, critica y renovadora- 
mente nuestra actividad de cual- 
quier orden. Descubri que si bien es 
importante cambiar las condiciones 
materiales de existencia es, tal vez, 
mis importante tener absolutamen- 
te  claro aue nuestro obietivo final 
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es la transformacibn dbl hombre. 
Un hombre mejor, de una densidad 
mayor. 

Si algo he logrado descubrir es 
que no puedo hablar de Dios sin 
hablar del hombre. Realmente tra- 
taba de hablar lo menos posible de 
Dios, porque El aparece en el verda- 
der0 descubrimiento de 10s hom- 
bres, de sus problemas, de sus Iu- 
chas, de su miseria y grandeza. Soy 
un creyente, per0 creo que tampo- 
co importa. La existencia de Dios' 
no esta subordinada a que yo lo 
reconozca. Lo mismo vale para 
Cristo. Cristo es Dios hecho 
hombre. Y eso es una cosa que se 
toma en serio o no se toma en serio. 
Si se toma en serio, uno tiene que 
estar luchando por la Iibertad, por 
que se acabe la miseria, la desnutri- 
cibn, la falta de acceso a la cultura 
de rnillones de seres. Y o  pregunto, 
si no estamos con eso iQu6 signifi- 
ca ser cristiano? . 3 



F ueron dos dias de intenso nerviosismo y ernocion. Dos dias en que se abrieron las 
puertas de Tres Alamos para dar paso a 10s detenidos que vivieron a l l i  rneses, a 
veces, atios. Prirnero salieron ellos. AI dia siguiente 10s de Puchuncavi. Per0 la espera 
afuera fue identica. Los familiares desde rnuchas horas antes, incluso un dia antes de lo 
anunciado, luego de conocerse el  decreto de liberacion. Mientras unos esperaban 
ansiosamente afuera y se agolpaban frente a1 porton, 10s detenidos pasaban por un 
cheque0 medico y firmaban una declaracion en l a  que juraban colaborar en l a  
reconstruccion del pat’s, no entrorneterse jamas en actividades politicas o de caricter 
extremista y anotar el nombre cornpleto, filiacion politica, apodos, nornbre de l a  
c6nyuge o conviviente y cuatro nombres cornpletos y direcciones de personas que lo 
han visitado durante su detencion. 

Cumplidos 10s requisitos, un discurso de despedida y l a  caminata hacia el encuentro 
con 10s amigos, l a  familia y el  significado de abandonar el  campo de detencion. 

Abrazos, Ilantos, ernocibn. No hubo euforia y s i  bastante tension y desconcierto. 
Un anciano no sabia que micro debia tornar para llegar a su casa. No tenia dinero y 
nadie lo fue a esperar. Los medios de cornunicacion trataban de captar irnpresiones y 
hombres y mujeres fueron reticentes a hacer largas declaraciones. Habia cinco que 
llevaban r n i s  de dos atios detenidos. Cuatro que lograron la cifra casi record de cinco 
dlas. Son 10s campesinos de Calera de Tango: Luis Mendoza, vicepresidente sindical, 
Hugo Quiroz, presidente sindical, Antonio Vergara y Luis Osorio, que al ser detenidos 
en la Chacra San Francisco de Calera de Tango, el  10 de noviernbre, nunca sonaron que 
tan pronto podrian sal i r  del recinto donde fueron Ilevados. 

Encuentro de la pareja. Especialrnente con 10s niRos. Un ex detenido que llevaba un 
atio conto que su pequetia hija de 4 afios no se movia de su lado. iPor fin tengo papa! 
gritaba feliz. Y cuando el  padre salio a despedir a unos arnigos que lo fueron a saludar, 
la pequetia se echo a llorar arnargarnente: ino te  vayas, o llevame presa contigo! le 
ped ia. 

Para el  detenido el  mundo se detuvo en el rnomento en que fue apresado. Y sus 
reacciones son dolorosas: iQuC raro es estar solo en una pieza, ver una casa con piso de 
tablas, comer en una mesa con mi mujer y mi hija! ... no se acostumbran a que, a pesar 
de todo, afuera l a  vida sigue, les llarnan l a  atencion las colas frente a l a  Polla Gol; 
asombro frente a las parejas de enamorados; extraReza por la  gente que entra y sale de 
las fuentes de soda. Vivieron un largo y doloroso parentesis y es dificil recobrar el 
paso, salir del ensimisrnarniento para integrarse a lo cotidiano. L a  vida a116 era 
diferente: “Se me habia olvidado que 10s batios tienen puerta”. “Se me habia olvidado 
que se tiene derecho a la  privacidad ...” 

ANTECEDENTES DE L A  M E D l D A  
~~~ ~ 

El 11 de septiernbre de 1974, el gene- 
ral Augusto Pinochet expreso su disposi- 
cion de autorizar l a  liberacion de deteni- 
dos en virtud del Estado de Sitio, en el 
discurso con motivo del primer aniversa- 
rio de su llegada a l  Gobierno. Tal inten- 
cion se fue materializando paulatinarnen- 
te con diversos grupos de personas que 
estaban arrestadas y fueron puestas en 
libertad. L a  noticia de la liberacion total 
del 16‘ de noviernbre fue una sorpresa 
para 10s chilenos de dentro y fuera de las 
cdrceles. Sin embargo, un vocero del De- 
partamento de Estado norteamericano 
sefialo a l  New York Times que ”discu- 
siones relativas a esas libertades tuvieron 
lugar entre autoridades chilenas y nortea- 
rnericanas las Oltimas tres semanas”. Tales 
declaraciones fueron reproducidas en 
Chile por,la Agencia France Press el 17 de 
noviembre. 

Tambien en Estados Unidos, un dia 
antes de que se anunciara l a  medida de 
Iiberacion, el Presidente electo Jimmy 

‘Carter declar6 a l a  prensa que l a  ayuda 
economica nortearnericana podia verse 
seriamente afectada por la  ,actitud de las 
autoridades chilenas frente a 10s derechos 
humanos. 

Sin embargo, en l a  ciudad de San Ja- 
vier, .e l  general Augusto Pinochet seRalo, 
sobre eventuales presiones: “Ahora han 
tergiversado setialando que yo me he deja- 
do influenciar por el  senor Carter, per0 
eso no es cierto, yo no me dejo influen- 
ciar por nadie, ya que esto se qesto en el 
rnes de septiernbre’.’ “...Est0 es un vasto 
prograrna que dernanda tiernpo, dedica- 
cion y analisis. No es llegar y despachar a 
estos bandoleros para que se vayan fuera 
del pais”. 

L a  rnedida fue anunciada durante el 
period0 de sesiones de l a  Asarnblea de las 
Naciones Unidas que conoce un informe 
preparado por un gr’upo de trabajo adhoc. 
Ante l a  trascendencia de l a  Iiberacion 
decretada por el Gobierno chileno, la vo- 
tacibn, que se presentaba “con pocos 
paises favorables a Chile, frente a la  rnasa 
imponente del nucleo alrededor del cual 
podra seguir creciendo l a  corriente favora- 
ble a Chile”, fue suspendida por algunos 
dias. 
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Tarnbien antes, e l  20 de octubre, el  
diario El Mercurio llarnaba l a  atencion 
editorialrnente sobre la  necesidad de irn- 
plementar diversas pol i t icas para “contra- 
rres t a  r ~ la host i I i da d i n t e r n a c i ona I contra 
el regimen chileno” que “ha  pasado del 
plano de la propaganda a l  de las acciones 
pol iticas y economicas concretas”. 

L a  preocupacion del diario fue eviden- 
te 10s dias posteriores a esa editorial. El 7 
de noviembre rnanifestaba que le  parecia 
“inevitable” que “en fecha oportuna se 
busque la organizacion capaz de.eludir las  
campanas insidiosas contra 10s servicios 
de seguridad y de concluir rapidamente 
con 10s problernas resultantes del rnante- 
nirniento de prisioneros poi iticos”. Luego 
atiadia que “ha terrninado en USA una 
carnpatia electoral que se presto para en- 
lodar el prestigio de Chile. En enero pro- 
ximo, se instalara una nueva adrninistra- 
cion en Washington. Este es el  tiernpo 
para una completa y bien conocida rees- 
tructuracion de nuestra pol i t i ca ,  rnirando 

A “ Li berac i on  de deten i dos” : 

a reforzar nuestros principios y a hacer. ~ 

los, a l  misrno tiempo, cornprensibles y 
sostenibles en el  rnundo de hoy” 

i H A C l A  LA NORMALIDAD COMPLE- 
TA? 

Los familiares de 10s ex detenidos, 
ellos mismos y la opinion pljblica espe3 
raban una rnedida que terminara con esta 
dolorosa situacion. Por eso, el 16 de no. 
viembre fue un dia de esperanza y em@ 
cion ante el  proximo reencuentro fami. 
liar. Ese dia, el  general Bejares dio a con@ 
cer 10s decretos de Iiberacion de 10s dete. 
nidos en virtud del Estado de Sitio, con 
excepcion de 18 personas que deberian 
salir de Chile para recuperar su libertad. 
Entre ellos se encuentran Luis Corvalan y 
Jorge Montes, cuyas libertades fueron 
condicionadas a las del sovietico Vladimir 
Eukovsky y el cubano Huber Matos, que 
permanecen en prision en sus respectivor 
pa ises. 

L a  declaracion oficial leida por el Se. 
cretario de Gobierno puntualiza que ”el 
Gobierno de Chile ha actuado y seguiri 
actuando con inflexible energia para evb 
tar la alteracion del orden publico y dela 
paz social,’ especialmente en l a  situacion 
de ernergencia juridica que afecta a l  pais, 
per0 ha adoptado y continuara adoptan 
do las rnedidas de progresiva normaliza. 
cion que la  realidad vaya perrnitiendo, 
como fruto precisamente del exit0 de la 
accion gubernativa y del respaldo que a 
ella presta l a  abrumadora mayoria del 
pueblo chileno”. 

El general Leigh calific6 l a  medida de 
“acertada y esperada”. “Creo que es hora 
que en Chile vayarnos conviviendo en her- 
rnandad, vayamos borrando diferencias 
para i r  unidos hacia un futuro rnejor”. Y 



b 
I - .  anadio “tenar6 que llegarse a un period0 

de estabilizacion, de organizacion de l a  
democracia y participacion directa del 
pueblo, per0 sobre bases muy claras, 
constitucionales, porque no vamos a estar 
10s rnilitares aqui permanente y eterna- 
mente”. 

Para el  Almirante Merino, la  posicion 
bdel Gobierno de condicionar l a  libertad 
de Corvalan y Montes a la  libertad del 
soviktico y e l  cubano, significa “combatir 
al  dernonio mismo transformado en ru- 
so”, corn0 lo manifestara en Bahia Blan- 
ca, Argentina. 

El Mercurio ya habia manifestado cla- 
ramente su inquietud, y recibio la  noticia 
con satisfaccion y como una demostra- 
cion que “el pais se encamina hacia l a  
norrnalidad completa”. Atiadio que “no 
envuelve en cas0 alguno un aflojamiento 
de l a  vigilancia que resulta indispensable 
para el esfuerzo de l a  reconstruccion na- 
cional”. Consider6 ademas que “la tras- 
cendencia de vaciar de detenidos 10s cam- 
pos de Puchuncavi y Tres Alarnos estd 
creando una situation en l a  cual Chile no 
podr i  seguir siendo acusado de mantener 
presos politicos”. 

EL MUNDO: L IBERTAD PARA TODOS 
En medio del hondo significado de l a  

vuelta a l  hogar, en medio del reencuentro 
de padres e hijos, matrimonios y novios, 
en medio de la intensa ernocion que signi- 
fica un cambio tan radical de vida, l a  
television mostraba ese encuentro y l a  
opinion de personajes publicos y hombres 
anonimos. ”Es bueno porque variara l a  
irnagen internacional”, dijeron invariable- 
mente. Y el  rnundo se alegro por l a  liber- 
tad que lograban tantos detenidos. 

El Gobierno britanico emitio un comu- 
nicado oficial ante l a  liberacion “bienve- 
nida per0 mucho tiempo esperada” de 
presos politicos chilenos. Lamento el  con- 
dicionamiento de l a  Iiberacion de mas pri- 
sioneros a l a  decision de otros paises de 
recibirlos y agreg6 que la politica exterior 
britanica incluye el gestionar la liberacion 
de todos 10s presos politicos en Chile, 
independientemente de que hayan sido 
juzgados y sentenciados. 

En Espatia, el diario catolico “Ya” 
cornento que “hay claros sintornas de 
distension interior en Chile”. El Presiden- 
t e  del Comite Shakharov manifesto que 
“estarnos encantados que el gobierno chi- 
leno haya puesto en libertad a l a  mayoria 
de sus presos politicos” e indico que pro- 
seguira sus esfuerzos para que pongan en 
libertad a Luis Corvalan. 

Amnesty International se congratulo 
tambien por la liberacion de 10s presos 
politicos, per0 expreso su inquietud por 
l a  permanencia de otros detenidos polit i- 
cos en el pais y “por el creciente numero 

1 de desapariciones” en Chile. 
~ En Bogota, el diario “El Tiernpo” 

aplaudio l a  medida “en l a  esperanza de 
que ella sea un paso inicial hacia un pro- 
gresivo aurnento en este genero de dispo- 
siciones”. 

En Estados Unidos, Jimmy Carter se 
manifesto “cornplacido por l a  medida del 
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Tres Alarnos qued6 atri 

Zobierno chileno”. segun manifesto su 
secretario de Prensa. Este agrego: “estoy 
seguro de que Carter espera que ello sea 
indicio de una Iiberalizacion politica m6s 
arnplia en ese pais”. Indico que el Presi- 
dente electo no consideraba que sus de- 
tlaraciones fueran las unicas razones que 
provocaron la medida del regimen chile- 
no. Powell record6 que “un nurnero con- 
siderable de voces se alzo en 10s ultimos 
tiernpo para hacer identicas denuncias”. 

Un funcionario del Departamento de 
Estado dijo “lo importante es que 300 
hombres, sin acusaciones, seran libres”. 

El Washington Post public6 l a  noticia 
cornentando que “el anuncio se produjo 
24 horas despues de l a  reafirmacion de 
Carter de su intencion de condicionar la 
ayuda economica y l a  amistad de su ad- 
ministration a l a  actitud de otros paises 
respecto a 10s derechos hurnanos” y sefia- 
16 tambien la  opinion de un jurista espe- 
cializado en derechos hurnanos que expre- 
s o  “el temor de que l a  decision podria 
traer nuevas forrnas de represion”. 

TRABAJO Y CARINO PARA EX- 
DETENIDOS 

Los Obispos Auxiliares de Santiago, a l  dia 
siguiente de la salida del primer grupo de 
liberados ernitieron una declaracion en l a  
que manifiestan su “alegria y esperanza” 
por la  medida oficial. Se alegran por “este 
gesto de buena voluntad, rubricada con 
hechos: nuestros gobernantes dan a s i  un 
paso concreto para reconstruir la unidad 
y restablecer gradualmente la normalidad 
institucional de Chile”, y cornprorneten 
en ella la colaboracion de la Iglesia. 

Los Obispos interpretan tambien este 
anuncio como ”un signo de esperanza: la 
de encaminarnos hacia el  reencuentro de 
nuestras m6s autbnticas tradiciones 
civicas: de orden en libertad, de busqueda 
de un consenso, de respeto a la dignidad 
de todo hombre y de servicio preferente a 
10s que mas necesitan ayuda”. Agregan 
que: ”concretamente nuestros compatrio- 
tas recien liberados tienen derecho a espe- 
rar de la comunidad nacional una acogida 
fraterna y un reintegro pleno a sus activi- 
dades normales de trabajo”. 

El Cardenal Rabl Silva Henriquez, 
quien se encontraba fuera del pais en ese 
momento, solidarizo arnpliarnente con 10s 
tbminos de l a  declaracion de 10s Obispos 
Auxiliares, a traves de una comunicacion 
telefonica desde Nueva York. 

Por su parte, el Vicario de l a  Solidari- 
dad, Cristidn Precht, consultado sobre l a  
liberacion de 10s detenidos manifesto: 
“Antes que nada, tenemos una gran ale- 
gria. Hemos estado ayer y hoy llenos de 
gente que ha venido a agradecer a la Vica- 
ria, y nosotros no sabemos si  aceptar las 
gracias o agradecerles a ellos la posibilidad 
de haberlos servido. Estamos muy conten- 
tos. L a  alegria de sus familias, de sus 
hijos, es algo que no podemos rninimi- 
zar“. 

“En segundo lugar, seAalo el  Vicario, 
es evidente que ello significa. un signo de 
esperanza en una efectiva reconciliacion 
entre 10s chilenos. Este es un paso efecti- 
vo y esperarnos que en el futuro se pueda 
extender a otras personas que estan en 
procesos o con condenas menores. o en 
relegaciones administrativas, para que sig- 
nifique un efectivo restablecirniento de la  
norrnalidad entre nosotros”. 

En tercer lugar, el Vicafio de la  Solida- 
ridad, reiter6 la  peticion oficial de la Igle- 
sia de Santiago a l a  comunidad “para aco- 
ger a estas personas que han sido libera- 
das, para que continuen su vida normal”. 
“Si han estado detenidos sin cargos -dijo 
Cristiin Precht- y l a  ley ha juzgado que 
no son sujetos de un proceso, significa 
que nosotros tarnpoco podemos censurar- 
10s de ninguna rnanera, sino que debemos 
ayudarlos a reincorporarse a su vida 

normal: en su trabajo, en su barrio, entre 
sus amigos, porque me parece que es una 
dura prueba estar privado de Iibertad. 
Tenemos que demostrarles con hechos, 
que estamos junto a ellos, tratando de 
construir la  patria con ellos”. 

El Secretario de la  Conferencia Episco- 
pal, Monsefior Carlos Camus, aprobo 
tambien l a  medida: “Yo creo que ha sido 
una buena medida, dijo. Creo que es una 
cosa que nosotros veniamos pidiendo 
desde hace mucho tiempo. Habria sido 
ideal e l  afio pasado, por ejemplo, despues 
de l a  reunion de 10s Obispos en San Jose 
de l a  Mariquina. Nosotros pedimos esto 
para la  Navidad. 

“Creo que se habrian evitado muchos 
problemas. 

”En general, yo creo que l a  genfe esta 
contenta, setial6 Monsetior Camus. En las 
familias se ha producido un poco de ali- 
vio, per0 no se han resuelto todos 10s 
problemas ni mucho menos. Es un paso 
importante, un paso positivo y creo que 
hay que alentarlo, porque este t ip0 de 
pasos es el que hay que alentar. Asi como 
nosotros a veces denunciamos 10s grandes 
errores, tenemos tambien, en justicia, que 
aprobar y alentar 10s pasos positivos. Creo 
que este es un paso positivo. Indica un 
cambio, t a l  vez de actitud, que puede ser 
beneficioso para e l  futuro, para la  paz y 
para l a  reconciliacion de 10s chilenos”. 

LSE ACABA L A  V lCARlA DE LA 
SOLI D A R l  DAD? 

Respecto a las dudas suscitadas en rela- 
cion al futuro de la Vicaria, el Vicario 
Cristiin Precht, afirm6: “Ojala que la Vi- 
caria pudiera dejar de  trabajar. L a  labor 
con 10s detenidos es una minima parte de 
nuestra tarea. Nos queda, como indicaba 
anteriormente, la preocupaci6n de las per- 
sonas que tienen procesos pendientes. 
Hay abogados nuestros que 10s estan de- 
fendiendo, porque toda persona tiene de- 
recho a una defensa. Est6 lo que hay que 
seguir haciendo por las personas que han 
sido condenadas, para que obtengan la  
conmutacion de sus penas; la  posible visa 
a l  exterior; el apoyo a sus familias, de 
manera que tambien las vidas de ellos 
entren dentro de una mayor normalidad. 

“Per0 sobre todo, dijo el Vicario, esta 
el volumen inrnenso de trabajo que se 
hace a traves de las Zonas Pastorales del 
Arzobispado de Santiago: 300 comedores 
infantiles, apoyo al  trabajo de comedores 
en provincias, las bolsas de trabajo con 
sus actividades de subsistencia, las policli- 
nicas, que ya llevan 70 mil atenciones en 
este afio, 10s centros de apoyo escolar, 
etc. Es decir, hay un trabajo social enor- 
me que se despliega a traves de la  Vicaria 
de l a  Solidaridad. Tambi6n continua el 
trabajo en lo laboral, con el apoyo juridi- 
co a las personas que han perdido su 
trabajo”. 

Monsetior Alvear, Obispo Auxiliar y 
Vicario de la  Zona Oeste, tambien setialo 
que l a  Vicaria sigue teniendo raz6n de 
ser. Una de sus funciones es atender a 
personas con problemas por motivos poli- 
ticos, per0 tambien est6 l a  de “promover 
todo lo que sea l a  Solidaridad” m 





Cardenal 

0 El cas0 Matos i 

todo y el  dinero es fuente de derechos, 
importando poco el  sei humano. 

El documento c i ta  el  cas0 del “Escua- 
dr6n de l a  Muerte”, integrado por 
policias acusados de asesinato, lenocinio, 
trdfico de drogas y que no han sido 
llevados a 10s tribunales porque estin 
encubiertos por dirigentes tan altos que 
!os protegen con l a  justificacibn de que 
esos elementos son valiosos en l a  repre- 
si6n de 10s crimenes politicos. 

Otro factor que genera l a  violencia es 
la  mala distribucion de l a  tierra, antiguo 
problema que se acentu6 en 10s hltimos 
atios, como resultado de la mala politica 
de las grandes empresas agropecuarias. 

1 DESPREClO POR L A  SEGURlDAD 
INDIVIDUAL 

AI referirse a l  problema de l a  seguri- 
dad, 10s Obispos son duros en sus 
argumentos.. . “La Constitucion en vigor, 
dicen, afirma que todo poder debe prove- 
nir del pueblo y debe ejercerse en su 
nombre. Una afirmacibn contraria es l a  
que sostiene que el  Estado es el  que 
otorga l a  libertad y 10s derechos humanos 
a 10s ciudadanos. Esa afirmaci6n sorpren- 
de si  se tiene en mente que es lo que 
inspira l a  Seguridad Nacional. 

“Seghn l a  vision humanista de Cristo, 
no es el  Estado el  que otorga libertad y 
10s derechos al  hombre, estos son anterio- 
res a l a  propia nac ih ,  cabiendo a l  Estada I reconocerlos, promoverlos y defenderlos. 

“Otra tentacion de 10s que OStentan el Esplritu Santo” para que puedan percibir 
poder es l a  valorizacion de la  seguridad 10s llamados de Dios, 10s obispos brasile- 
estatal, despreciando la seguridad indivi- fios hacen esta reflexion: “el mundo 
dual. Eso, dice la  CNBB, significa reducir contiene la presencia del bien y del 
a l  pueblo a l  silencio en un clima de mal.. . Cristo auiso salvar a todos. 
miedo. 

“Una ideologia de Seguridad Nacional, 
colocada sobre l a  Seguridad individual, se 
expande por America Latina, como ocu- 
rre en 10s paises de domini0 sovietico. 
Los regimenes de fuerza, inspirados en 
esta ideologla, justificao su lucha contra 
el comunismo y el  subdesarrollo declaran- 
do “la guerra antisubversiva contra todos 
aquellos que no estan de acuerdo con la  
vision autoritaria de la organizacion de l a  
sociedad”. 

Sefialan 10s obispos que el entrena- 
miento para esta guerra antisubversiva 
contra el  comunismo en America Latina, 
ademis de provocar el embrutecimiento 
creciente de sus agentes, crea un nuevo 
tip0 de fanatismo y un clima de violencia 
y de miedo. Son sacrificadas las libertades 
de pensamiento y de prensa, suprimiendo 
a l a  vez las garantias individuales. Estas 
doctrinas de 10s regimenes de fuerza 
incurren en las caracteristicas y prdcticas 
de 10s regimenes comunistas: el abuso del 
poder por el Estado, 10s encarcelamientos 
arbitrarios, l a  tortura y l a  supresi6n de las 
Ii bertades. 

LUCHA CQNTRA LAS lNJUSTlClAS 
Suplicando “las luces y l a  sabiduria del 

Existen aquellos que reciben el  mensaje 
de la salvaci6n y aquellos que lo recha- 
zan”. . , 

Por ello, continuan, nuestra lucha no 
ejerce su poder contra las personas. Todas 
merecen nuestro amor. Nuestra lucha est5 
contra las variadas formas del pecado, las 
injusticias por las cuales las personas, 
muchas veces inconscientemente, se 
vuelven responsables. 

“Las fuerzas organizadas del mal no 
quieren dar lugar a 10s debiles y peque- 
nos, que son l a  mayoria del pueblo. S610 
10s grandes y poderosos tienen derecho. 
El pequetio debe tener apenas lo  estricta- 
mente necesario para continuar viviendo 
y sirviendo a l  poder”. 

Para concluir, el documento afirma 
que seri’a bueno si  10s asesinos de 10s 
sacerdotes y 10s secuestradores del Obispo 
Adriano Hip6lito fuesen detenidos, para 
que se demostrase que tambien 10s tortu- 
radores y 10s invasores de tierra estan 
sometidos al  brazo de l a  justicia. 

Resalta el  Episcopado: “pero todavia 
el simple castigo de 10s ejecutores de 10s 
crimenes no puede tranquiljzar l a  con- 
ciencia de las autoridades, en cuanto el 
sistema sociczpol ltico econ6mico conti- 
nua generando un orden social marcado 
por injusticias y propiciando violencias”. 

’ 



Monseiior Francisco ValdBs, Obispo de Osorno. 

4. 

Osorno 

NA 

Miles de campesinos venidos de Valdi- 
via, Llanquihue, Chilo6 y de 10s campos 
de Osorno, se reunirdn por segundo aAo 
consecutivo en el Parque Cuarto Centena- 
rio de l a  ciudad de Osorno. El encuentro, 
que se efectuari el  doming0 12 de diciem- 
bre, est6 organizado por la Fundacion 
Radio Escuela para el Desarrollo Rural 
(FREDER), institucibn del Obispado de 
Osorno. 

Los hombres del campo mostrardn sus 
creaciones culturales (artesan(as, folklore, 
juegos). Este evento ha llegado a consti- 
tuirse en una tribuna pdblica del campesi- 
nado de l a  DQcima Regi6n. Hace dos atios 
8.000 campesinos concurrieron a Misi6n 
Rahue (a 8 km. de Osorno). El aAo 
pasado l a  participacibn se extendi6 a las 
dem6s provincias, pasando a ser el primer 
festival regional. 

L a  presencia en aquella oportunidad 
fue de 15.000 personas. I 

L a  jornada de este aAo consistird en la 
presentation de las creaciones artisticas 
del hombre del pueblo. Ademis habrd 
competencias de chueca entre 10s habitan- 
tes mapuches de la Regi6n. El dfa culrni- 
nard con un Festival en el cual se 
pretende mostrar las distintas manifesta- 
ciones folklbricas regionales, nacionales y 

Este Festival pretende comunicar a 10s 
campesinos entre s i  y dar a conocer al 
hombre de l a  ciudad las inquietudes y 
esperanzas del hombre que durante el aha 
est6 bloqueado por el barro:el campesino 
que tiene su tierra agotada incrementa su 
hermandad desde su alma gritando su 
esperanza por un maAana que pueda ser 
de ellos o de sus hijos. 

autktonas (mapuches). 1 

s 



Presidente de la Cepch denunci6 

FALTA DE DIALOGQ . 
GOBIERNO - TRABAJADORES 
Y PROVOCACION DE E PRESARIOS 

AI anunciar el m p l i a d o  el dia 11 de 
noviernbre, Federico Mujica, expres6 el 
desaliento que sienten 10s trabajadores 
chilenos por la falta de diilogo con las 
autoridades de Gobierno y la ninguna 
comprensi6n por parte de 10s ernpresarios. 

"Es hord de que este Gobierno, que es 
joven e ingenuo, despierte y sepa que los 
cientos de decretos leyes que ha dictado 
no se cumplen, porque 10s irnicos que 
curnplimos 10s decretos sornos 10s trabaja- 
dores que tenernos la fuerza encirna", y 
agreg6: "Es hora de que el Ministro del 
Trabajo reciba a 10s trabajadores que hace 
rn6s de un afio que est6n solicitando una 
entrevista.. .". ". . . Es hora de que se haga justicia. 
La situaci6n actual y la negativa del 
Ministro de recibir a 10s trabajadores 10s 
obliga a situaciones extremas". 

AI referirse a 10s empresarios, el diri- 
gente expreso: "Lo que esti  ocurriendo 
en este pals es un acto de provocacion 
ernpresarial y que por la seguridad del 
pais, lleg6 la hora en que 10s dirigentes 
sindicales digamos las cosas como son". 

La absoluta falta de diilogo entre 10s FIN A  LA^ R E S T R ~ C C ~ Q N E S  trabajadores por parte de 10s ernpresarios 
denunci6 Federico Mujica, Presidente de Por su parte, siete Federaciones de 
la Confederacibn de Ernpleados Particula- Trabajadores entregaron una declaraci6n 
res de Chile -CEPCH. La denuncia fUe "frente a las reiteradas negativas de entre- 
forrnulada al anunciar el dirigente el gar perrnisos para efectuar reuniones de 
Ampliado Nacional de 10s Ernpleados de caricter nacional, agravado con la suspen- 
Comercio, que debia realizarse en Val- si6n de la autorizacion para efectuar un 
paraiso entre el 12 y el 14 de noviernbre. Consultivo Nacional de 10s Trabajadores 

El rnisrno dia 12, faltando una hora del Cornercio, el pasado 12 del presente 
para la sesion inaugural del ampliado y en Valparaiso". 
cuando ya habian llegado todos 10s dele- Las organizaciones firmantes son la 
gados de provincias, se hizo presente en el Federaci6n Industrial Nacional Minera; la 
local de la CEPCH, en Valparaiso, el Federaci6n Nacional Textil; la Federaci6n 
teniente de Marina Hernan Ceppi, jefe de Industrial de Edificacion, Madera y 
la Oficina Laboral de la Intendencia de Materiales de Construcci6n; la Confedera- 
Valparaiso.. El oficial cornunico a 10s cion Nacional Campesina e lndigena 
dirigentes nacionales de la Federaci6n de Ranquil; la Federaci6n Nacional de 
Trabajadores de Cornercio, que el Consul- Sindicatos Industriales Siderlirgicos y del 
tivo no  podria realizarse Por no contar Metal y la Asociaci6n Nacional de Pensio- 
con la autorizacion de la Intendencia. nados. 

Posteriorrnente, llego tambien a la sede En la declaraci6n, las organizaciones 
donde se realizaria la reuni6n un oficial sefialan: 
de Carabineros, quien notific6 que Por "Que se ponga fin a estas rnedidas 
orden del Ministerio del Interior no restrictivas, que coartan la rnis rninirna 
podrian llevarse a efecto laS reuniones expresion sindical. Que, se respete el 
prograrnadas. derecho a reunirse con las bases, cuando 

lo estirnen conveniente 10s trabajadores, 
LAS DECLARACIQNES DE MUJ~CA sin necesidad de solicitar perrniso o cornu- 

nicaci6n respectiva" y "que despues de 
tres afios de vigencia del Decreto 198, su 
aplicaci6n no  se justifica, por lo tanto 
debe ser derogado, perrnitiendo con ello 
iniciar el restablecirniento de las liberta- 
des sindicales". 

Federico Mujica, presidente de la Cepc 

SUSPENDEN EL AMPLIADQ 
El dia de iniciaci6n del arnpliado, las 

autoridades provinciales suspendieron la 
reunibn, diciendo que 10s dirigentes no 
habian solicitado autorizacion, en cir- 
cunstancias que el permiso habia sido 
otorgado con 30 dias de anticipaci6n. 

L a  Federacion de Trabajadores de Co- 
mercio entrego una declaracion en la que 
"lamenta que estando el ternario del 
Consultivo en poder de las autoridades 
con mis de 30 dias de anticipaci6n y el 
respectivo perrniso otorgado el 11 de 
octubre, se haya buscado esta medida casi 
al momento de iniciarse esta reunibn". 



Jesds: 

SOY 
CAMINO 

DE LIBE-RTAD 

L a  Sernana Juvenil “Una Cancion para 
Jeslis”, organizada por la Vicaria Pastoral 
Juvenil, conto con la  participation de un 
gran nbmero de jovenes. Ellos se aboca- 
ron con irnpetu a las diversas actividades 
que se desarrollaron durante ocho dias de 
noviernbre. Este trabajo vino a culrninar 
toda la labor realizada durante el aAo. 

Especial irnportancia tuvo l a  final del 
Festival de l a  Cancion. Ante un Teatro 
Caupolich repleto, miles de jovenes entu- 
siastas tuvieron oportunidad de conocer 
las 16 canciones finalistas. 

Tanto a1 pliblico corno a 10s rniembros 
del jurado les impact6 l a  buena calidad de 
las composiciones en el aspect0 musical y 
de contenido. Ellas expresaron de manera 
especial el sentir de un sector juvenil. 

En esta cronica realizaremos una some- 
ra descripci6n de aquellos temas que se 
repiten en las diferentes cornposiciones y 
que pueden calificarse como constantes. 

ALGUNAS CARACTERISTICAS D E  ~ 

El promedio de edad de 10s finalistas 
es de 23 aAos: l a  rnenor de las participan- 
tes tiene 15 en tanto que l a  mayor posee 
30. 

Once hombres y cinco rnujeres; de 
ellos, doce pertenecen a alguna cornuni- 
dad cristiana, tres no estdn incorporados a 
ninguna y el restante pertenece a una con- 
gregacion . 

Siete trabajan -dos de ellos profesio- 
nalmente--, cinco pertenecen a l a  ense- 
Ranza media, tres cursan estudios univer- 
sitarios y uno es sernina,rista. 

’ LOS FINALISTAS 

i Q U l E N  ES JESUS? 
“En el pobre que pide t e  v$o,Seiior/en 

aqueltos que mueren t e  siento, SeAor./ En 
el hambre y la  amargura t e  veo, Seiior/ en 
10s postergados te  siento Seiior”. 

Nurnerosas canciones expresan l a  
identificacion de Cristo en el  rnundo 

actual. Todas coinciden en mostrarlo no 
so10 junto a “10s que sufren” sino ademas 
en ellos. 

“Es Jesus, mi Salvador/ el obrero, e l  
pescador/ el que sufre, el que muere”. 
Citarnos parte de otra composicion: “Hoy 
comprendo estas en e l  humilde/ en quien 
llora su dura soledad”. 

Cristo tambien esta en la esperanza, en 
el gesto &lido y pacifico. “En la esperan- 
za de un poco de ternura/ y una miga del 
pan de libertad”. 

Finalmente, hay una estrofa que dice: 
‘“Hoy si donde estas/ en 10s pechos que 
levantan la  bandera del amor/ estas en 10s 
que luchan por la  justicia, teniendo como 
arma/ tus brazos en cruz y de escudo la 
verdad”. 

EL COMPROMISO 
“Cristq yo t e  seguirC/ tu vida en m i  

Ilevari/ vertiente de Paz, Justicia y 
Li bertad”. 

Esta bljsqueda de valores aparece inti- 
rnarnente ligada a Jescs. Ademis ella 
parte de l a  base de una entrega, de un 
cornpromiso: “Te ofrezco yo mis manos/ 
para juntos trabajar/ luchar unidos junto 
al pobre/ y e l  Reino mi Padre os dara”. 

Y de este encuentro con Cristo nace l a  
esperanza y l a  fuerza. “El pequeiio granol 
que en la  tierra moriri/ en espiga de 
esperanza renarcera”. Otra dice: “Soy e l  
Seiior que da l a  vida/ el que despierta tu 
vigor”. 

COMPARTIR 
L a  bbsqueda, el comprorniso, llegan a 

plantear la  tarea de compartir, de hacerse 
solidario con el Cristo de Hoy, el de 10s 
pobres. 

“Cant6 entre piedras y espina/ su 

I 

Jbvenes cantantes. 

canto de justicia y paz,/ demostr6,que el  
dolor se mitiga/ compartiendo el  vino y el 
pan”. 

Se enfatiza tarnbien el grado de este 
comprorniso: “Amar a tu  projimo, dijo/ 
amar que significa Dar/ nuestras manos 
cuerpo y sangre,/ no solo un mendrugo de 
pan”. 

EL MUNDO 
“Mi mundo esta inquieto,/ no quiere 

morir”. 
Se expresa tambien l a  realidad actual. 

Ella aparece aplastante, ciega, irracional. 
Per0 esta latente el  Mensaje Liberador. 

“Cristo estas ahi/ mas 10s hombres no 
dejan/ tu voz escuchar”. Otra estrofa 
sehala: “Entre nosotros hay tantas 
gentes/ que viven sin amor./ Es tan facil 
construirlo/ pidikndonos perdon”. 

Hay tambien una busqueda de hechos 
concretos, por sobre la  rnascarada 
hipbcrita. “Le sobran palabras/ le  falta 
sentir./ No Cree en e l  odio/ ni sabe de 
amor”. 

L A  LIBERTAD 
“Viene por caminos/ de liberation nos 

trae la paz nos brinda la  uni6n;/ nos trae 
la fuerza del amor de Dios”. 

Tarnbien se repite con frecuencia l a  
idea de libertad, Junto a ella aparecen 
ligados 10s valores de l a  Justicia, la  
Verdad y la  Union. 

“Si de un lugar donde hay felicidad/ 
un valle sin cadenas, sin letreros, sin 
final”. Y otra cornposicion agrega: “Un 
mundo donde siempre es primavera/ un 
mundo de Verdad y Eternidad”. 

L a  conquista de la libertad supone 
sacrificios originados a partir de un com- 
promiso total. Per0 estos sacrificios se 
asumen voluntariamente y se fundan en l a  
esperanza de l a  libertad. 

“AI principio costara tantas cosas hay 
que dejar/ mis huellas quedaran/ soy 
camino de Libertad”. 

UN CRISTO INCONFUNDIBLE 
A grandes rasgos, estas son algunas de 

las ideas que recorren -con insistencia- 
10s contenidos de las canciones. De alguna 
rnanera, ellas indican 10s valores a 10s que 
adhiere un importante sector juvenil. 

Son signos, lademas, de una madurez 
desarrollada en una persistente bbsqueda 
que, a1 final del carnino encuentra a 
Cristo. Este da la  Libertad, la  Justicia, l a  
Verdad, l a  Felicidad. 

De especial significado resulta consta- 
tar l a  identificacibn de JesOs con “los 
pobres”, ”10s postergados”, “10s 
perseguidos” y, en general, con todos 
aquellos que sufren 10s rigores de la 
injusticia. 

L a  expresion de estos valores perrnite 
fundar esperanzas respecto del cornprorni- 
so de la  juventud en Chile, hoy. 



CARTA 
AL DIRECTOR 
D E “SO h I D A R I BAD ” 

1. 

Hoy estimado senor, 
el buen ejemplo observado 
que he leido y meditado 
en un nicmero anterior 
me induce a que al  Director, 
a h  sin saber quikn es quikn, 
me dirija yo tambikn 
y le  envie esta misiva 
que demuestra en forma viva 
que hasta en el  malo obra el bien. 

2. 

He visto agradecimiento 
de gente de toda clase 
por. lo que veo que se hace 
con modestia y sentimiento 
por paliar el sufrimiento 
de tanto querido hermano. 
No sk 5 i  estar6 en mi mano 
(y aqul s i  me entra la  duda) 
c6mo ser de alguna ayuda 
para el niRo o el anciano. 

3. 

Y aunque bien fregado estoy 
otros estin m6s fregados 
y deben ser ayudados 
no mahana, sino hoy. 
A travks de Ud. yo voy 
en buena forma a ayudar: 
poco es lo que puedo dar, 
pero, hacikndose 10s lesos, 
ahi van mis cincuenta pesos 
que Ud. sabri destinar. 

4. 

Bien re poco es lo que envio 
para tan grande campaha, 
per0 con ciencia y con maiia 
10s esteros se hacen rios 
y as( a l a  larga han sabio 
llegar a la  mesma mar. 
lgual quiero cooperar 
al fondo de su revista, 
per0 tam bikn a que exista 
esta “Lira Popular”. 

5. 

Hoy justo es que haya un camino 
donde 10s ”puetas” se expresen 
de modo que nunca cesen 
de cantar a lo Divino 
o a lo Humano el gran destino 
que la Patria merecib. 
Por eso desde aqu I yo 
saludo a mis compaReros 
y a usted vayan mis sinceros 
deseos como ya oy6. 

6 

Mes a mes ha de llegarle 
mi humilde cooperacibn, 
y la niia en conjuncibn 
con otras que habr6n de darle 
ayuda habr6n de brindarle 
para “SOLIDARIDAD”. 
Lo saludo en la amistad 
de 10s que vamos penando; 
per0 hoy siempre confiando 
en el hombre y l a  verdad. 

NOTA: Este 
Rado de 10s $ 

10 

poema se 
50. 

Comedor de San Bernardo: cocinar en un tarro. 

Jos6 Ancoa 
Noviembre 1976 

recibi6 acompa- 

3 
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iTARJETAS DE NAVIDAD? 

Envie sus tarjetas y al mismo tiempo 
colabore con 10s comedores infantiles. 

Tarjetas con motivos solidarios en 
venta en: 
Vicarfa de la Solidaridad - Plaza de Armas 
444 Santiago 
Vicarias Zonales 
Libren‘as importantes de Santiago 

Valor: $ 4 cada una (sobre incluido) 
$ 4 5  el juego de 12 tarjetas 
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Compromiso de Chilenos 

“El odio debe ser derrotado y erradi- 
cad0 de nuestras familias”, setialo el  Car- 
denal Raul Silva Henriquez a l  dirigirse a 
10s fieles de Santiago el  8 de diciembre. 

Millares de chilenos asistieron ese dia 
al  Parque O‘Higgins para conmemorar una 
triple festividad: Dia de l a  lnmaculada 
Concepcion, Clausura del Mes de Maria y 
Cincuentenario de la coronacion de l a  
Virgen del Carmen. 

L a  llegada del Cardenal Raul Silva 
Henriquez, 10s Obispos auxiliares, el Nun- 
cio Apostolico 10s Vicarios Episcopales, 
acompatiando l a  lmagen de la Virgen del 
Carmen, fue saludada por 10s fieles con 
aplausos y patiuelos blancos. 

En l a  ceremonia liturgica el Cardenal 
procedio a l a  coronacion del NiRo Diosy 
la Virgen con una corona de flores con- 
feccionada por las trabajadoras de l a  per- 
gola y entregada al Pastor por nitios que 
hacian su Primera Comunion ese dia. 

SOLIDARIDAD CON LOS QUE SU- 
FREN 

Dos mensajes escucharon 10s fieles 
reunidos en e l  Parque O‘Higgins. Uno pro- 
nunciado por el Papa Paulo VI - en espa- 
Rol- y l a  Homilia que estuvo a cargo del 
Cardenal Raul Silva Henriquez. 

Su Santidad llamo a 10s chilenos “a 
confiar por medio de l a  oracion a l a  Vir- 

gen del Carmen, todas las necesidades, 
dificultades y anhelos vuestros, exhortan- 
doos con animo paterno a mantener 
siempre l a  union, la  concordia, la fraterni- 
dad, y a alimentar una ardienteconfianza 
en l a  Santisima Virqen Madre del pueblo 
Chileno”. 

El Cardenal, por su parte, inicio su 
homilia agradeciendo l a  presencia de 10s 
nitios en el Parque, porque “ustedes son. 
l a  corona de Maria, l a  Esperanza y el con- 
suelo de la  Iglesia”. 

Pidio a 10s fieles que oraran por sus 
pastores y por 10s gobernantes, que ejer- 
zan la solidaridad con todo hombre que 
sufre y l a  Reconciliacion con Dios y 10s 
hom bres. 

“Quiero rogarles que esta Navidad, 
cuando venga e l  Nitio Dios, no nos sor- 
prenda con ningun rencor en el alma”. 
...“ Acortemos las distancias y tendamos 
primer0 la mano, para que tantas ofensas 
y agravios se olviden en nuestro pais”, 
dijo el  Pastor. 

Pidio mas adelante Paz entre sus hijos 
y para “nuestra America. Paz basada en la 
justicia y en el  mutuo respeto de todo3 
’10s derechos” ...‘ ‘ L a  Paz es el gran regalo 
que le  pedimos hoy a Maria, Madre del 
pueblo de Chile y Misericordiosa reina de 
l a  paz ...” 

Concluyo seiialando 10s tres compro- 
misos que 10s catolicos deben renovar: La  
Reconciliacion, l a  Oracion y la  Solidari- 
dad entre 10s chilenos. 3 

Gon este espiritu l a  Zona celebra el 
imiento de Jesus en un encuentro en 
Teatro Caupolican el 19 de diciembre. 

NA ORIENTE 
Los jbvenes de l a  Zona Oriente recuer- 
I la Navidad cantando, con esperanza. 
Monsetior Juan de Castro. Vicario de 
Zona, distribuyo a toda l a  comunidad 
reflexion: “Se acerca Navidad. El aiio 
sido duro para muchos hermanos. 

isibamos hacer algo para apoyar, para 
mular y traer solidaridad y esperanza a 
enes la puedan necesitar. Como no 
erlo cuando celebi‘amos el  amor soli- 
io de Dios que se hace uno de noso- 

E l  no se quedo en buenos senti- 
lntos. Vino y asumio nuestra condi- 
I humana. Y en l a  forma mas hu- 
de“. 

>. 

NA OESTE 
El Vicario, monsetior Enrique Alvear, 
to con mas de 3.000 personas, reuni- 
en el gimnasio de la Piscina Municipal 

la Villa O’Higgins, vivio y compartio la  
/idad como una gran familia. AI final 
encuentro D. Enrique hizo entrega a 

a persona del mensaje: “Vengo a 
lrar. icontare contigo? ”. El que res- 
idio que SI’ a esta pregunta lo llevo a su 
lar y se comprometio a ello con sus 
manos. 
En l a  invitacion a1 acto, el Obispo 

Vicario setialo a sus fieles: 
Hace 20 siglos un pequetio grupo de 

hombres cuidaba un rebatio. 
Era de noche, hacia frio. 
Nadie venia en aquellas largas noches 

de invierno a expresarles su caritio, a 
darles un estimulo. 

De pronto. 
i L a  noche se transform0 en luz! 
i L a  soledad, en compatiia! 
iEl silencio, en mensaje celestial! 
Lo: pastores sintieron nacer en su 

corazon una inmensa esperanza: iHa na- 
cido para nosotros un Salvador: el  Cristo, 
el Setior, iVamos a Belen! 

Los angeles 10s invitaron a un encuen- 
tro. 

Fue el primer ENCUENTRO DE 
NAVIDAD, en que hombres humildes 
experimentaron l a  alegria de sentir a l  
Setior tan igual a ellos en su pobreza; tan 
preocupado de su suerte como uno de 
ellos. 

Tal como el primer ENCUENTRO de 
Jesus con 10s pastores, deseamos ardiente- 
mente que este sea un ENCUENTRO 
verdadero con ese Cristo aue nos ama, 
que nos busca, que nos invita a caminar 
con EL. 

Los pastores sintieron una alegria que 
i a r n i s  habian experimentado. 

Alababan a Dios porque para ellos 
Cristo ya no era un suetio o tan solo una 
palabra hermosa. 

Se habia convertido en una Persona 
viva que venia a compartir su debilidad, 
su pobreza, su indefension, para hacerlos 
fuertes y conducirlos a l  gozo de su Reino. 

Pueblo Cristiano su Pastor y Maria: Unidos en la espermza. 
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Manuel Bustos 

UN CAUPOLICAN 
POR LA PA2 Y LA NAVIDAD 

“Para nosotros l a  Navidad es un 
sirhbolo de Paz, de Amor y de Esperanza 
y debe celebrarse como se lo merecen 
todos 10s nifios del mundo”. 

Manuel Bustos, Presidente del Sindica- 
to Sumar, converso con “Solidaridad” 
acerca del significado que tiene para 10s 
trabajadores l a  Navidad que se aproxima. 

Numerosas organizaciones sindicales 
participaron en el Encuentro de Paz y 
Navidad auspiciado por la  Wicaria Sur 
“Ellos tahbien quieren un juguete”. Jun- 
to a las organizaciones juveniles del sector 
participaron las comunidades de diversas 
zonas de Santiago. Todo ello con el obje- 
to de reunir juguetes (“esperamos llegar a 
10s diez mil”, declaro e l  Director de la 
casa cultural “Puelche”) para 10s nifios de 
10s Comedores, 10s hijos de cesantes y 
trabajadores en general. 

“Los trabajadores, 10s nifios -dijo Bus- 
tos--, todos, queremos tener una noche 
de felicidad. Per0 no podemos desconocer 
la  amargura que va a haber en miles de 
hogares. No podemos olvidar que en mu- 
chas casas hay hambre, hay miseria, hay 
cesantia, hay algun familiar desapareci- 
do. . .” 
- Esto parece contradictorio con el 

espiritu de Paz y Amor. . . 
- “Hay contradicciones profundas. 

Hay muchos que pasaran una Nochebuena 
sufriendo. Es l a  contradiccion de nues- 
tro pais, una contradiccion historica”. 

NORMALIDAD Y DEMOCRACIA 
iQue regalo le  haria Ud. a 10s trabaja- 

dores? 
- “ L a  vuelta a l a  normalidad. Que el 

pueblo eligiera, a todo nivel, a sus repre- 
Sentantes. Tambien me gustaria que 10s 
cesantes tuvieran trabajo, que hubiera una 
rectificacion de la politica economica, un 
freno a l a  inflacion desenfrenada, que ha- 
ya libertad sindical, que los desaparecidos 
puedan ser encontrados. Que 10s que t ie-  
nen el  poder entiendan al  pueblo chileno 
y sus legitimas aspiraciones”. 

iCual es el significado que encierra e l  
juguete que Uds. regalaran a 10s nifios? 
- “El juguete que entregaremos a 10s 

hijos de 10s trabajadores chilenos, a 10s 
hijos de 10s cesantes y a 10s nifios de 10s 
comedores significa un gesto solidario, un 
apreton de manos y una esperanza para 
10s que hoy nada tienen“. 

iY cual es, en general, l a  situacion de 
10s hijos de 10s trabajadores? 
- “Menos que regular. Aqui  muchos 

hacen gargaras con l a  politica social de 
mercado, per0 lo que realmente existe es 
un libertinaje de precios. Por esa razon 
habra muchos padres que no podran rega- 
lar nada a sus nifios”. 

“Por otra parte, hay una gran cantidad 

de nifios desnutridos. Muchos repitieron 
su aRo escolar porque en las condiciones ’ 
que viven no pueden estudiar como Dios 
manda. Para un padre hoy dia es muy 
dificil alimentar o vestir a sus hijos”. 

FUTURO: UNI D A D 5 I N  Bl  CAL 
iQue significado le asigna Ud. a este 

Encuentro entre 10s trabajadores y l a  ju- 
ventud? iQue perspectivas tiene esto pa- 
ra el futuro? 
- “ L a  juventud trabajadora siempre 

ha estado ligada a nosotros a traves de las 
organizaciones sindicales. Per0 l a  juven- 
tud estudiantil y universitaria a veces se 
desligaba mucho y vivia en su mundo Sin 
embargo, hoy dia esa juventud no tiene 
miedo de mezclarse con el $movimiento 
obrero y busca incluso enrolarse con 
ellos. De a l l i  entonces que esto es suma- 
mente importante para nosotros. Tiene 
un valor realmente extraordinario para 10s 
trabajadores el que esta juventud que ha 
tenido la oportunidad de llegar a l a  Unl- 
versidad comparta sus conocimientos con 
10s trabajadores y este junto a nosotros”. 
- Finalmente, icual es e l  Mensaje que 

enviaria a 10s trabajadores en esta Navi- 
dad? 
- “En primer lugar, quiero saludarlos 

y pedirles que tengan mucha fe y que 
nunca pierdan su combatividad. Diaria- 
mente deben afianzar sus organizaciones 
sindicales y 10s dirigentes deben exponer 
sus problemas ante l a  autoridad publica. 
Con respeto, per0 sin olvidar que somos 
10s representantes de 10s trabajadores”. 

“Debemos tener fe y ser capaces de 
estar unidos. L a  unidad del movimiento 
sindical chileno debe ser algo que en 1977 
se concrete definitivamente”. s 

Vicaria de la Solidaridad 

UN A N 0  
DE SERVlClO 
AL HOMBRE 

Ulltimamente 10s medios de comunica- 
cion han dado cuenta de desapariciones, 
muertes y detenciones realizadas en extra- 
i las circunstancias. 

El 3 de diciembre El Mercurio publica 
que “la Brigada, de Homicidios recibio 

1 orden de iniciar una amplia investigacion 
en torno a l a  desaparicion del psicologo y 
profesor de la Universidad Catolica, Ga- 
briel Castillo Cerna. El catedratico desa- 
pareci6 el pasado 10 de octubre desde su 
hogar ubicado en l a  calle Jose Zapiola. de 
L a  Reina, donde dejo sus documentos y 
sus dos automoviles”. 

P I21 de di I El lo de diciembre, el mismo diario 
habia denunciado el asalto a l  comerciante 
Alfredo Luca Flecher, en Crescente Erra- 
zuriz esquina de Salvador. “Los hombres 
lo bajaron rudamente de su automovil y 
comenzaron a golpearlo ante l a  vista y 
presencia de algunos espectadores que se 
negaron a ayudarlo. Grite que no eran 
policias, aunque uno de esos tipos me 
hizo subir 10s brazos y dijo: Somos de 
Investigaciones. Grite y ped: socorro. 
Nadie me ayudo”. 

El 3 del mismo mes se publica la exhu- 
macion del cadaver de un mecanico den- 
t a l  y el dia 6 “La  Segunda” proporciona 
nuevos detalles, despues de conversar con 
la viuda y sus familiares: “El 27 de sep- 
tiembre de 1975, a las 6.45 horas, cinco 
individuos que dijeron ser policias saca- 
ron de nuestra casa, en un auto nagro, a 
Fabian Herrera. Ese mismo dia a las 9.40 
horas, el ingres6 -pa muerto- a la Posta 
de Urgencia del Hospital del Salvador”. 
“Desde ese centro asistencial se notifico a 
10s familiares de Herrera Canoussegt. 
Estos a l  concurrir a rescatar el cadaver 
fueron advertidos que podrian retirarlo 
‘pero con l a  ulna sellada’, segun explico la  
sefiora Arques. L a  esposa del occiso, do- 
miciliada en l a  Parcela 4 de Pefialolen, 
recibio un certificado de defuncion que 
decia: ‘Muerte por estado gripal avanzado 
en influenza”. Luego “ L a  Segunda” en- 

Alarmantes casos 

RE FUE RZAN 
PRESENTACIOMES 
ANTE LA 

trega nuevos antecedentes: “Por otra par- 
te, en l a  Posta del Hospital del Salvador 
conocian perfectamente l a  identidad del 
mecanico dental a pesar que es te  ‘habia 
sido encontrado en la via publica y estaba 
sin sus documentos de identificacion’. 
‘Cuando llegamos a l a  posta -sefialaron 
10s familiares-, nos dijeron “ustedes vie- 
nen por ’el caso’ Fabian Herrera”. Enton- 
ces nosotros preguntamos: “ icomo saben 
su nombre s i  llego sin documentos y fue 
encontrado en l a  via publica como afir- 
man ustedes? ”. 

Estos son algunos ejemplos de casos 
que empezaron a aparecer con frecuencia 
dentro de las paginas destinadas a noticias 
policiales. Todos se est6n investigando y 
dichas investigaciones, sumada a l a  reali- 
dad de la desaparicion, secuestro y muer- 
te, y supuesta detencion, vienen a refor- 
zar las numerosas presentaciones realiza- 
das por l a  Vicaria de la Solidaridad sobre 
las personas desaparecidas y especialmen- 
t e  la  ultima realizada el 20 de Agosto 
sobre 383 casos registrados hasta julio de 
1976; y que lamentablemente no han sido 
resueltas en forma favorable. El hecho 
que medios de comunicacion como El 
Mercurio denuncien estas situaciones cau- 
sa justificada preocupacion en 10s lectores 
y no es imposible que incluso produjeran 
alarma publica, que segun l a  definicion de 
Escriche, en el Diccionario de Legislacion 
y Jurisprudencia, 1920, es “el temor o l a  
aprehension que con l a  noticia de un de- 
lito suelen concebir genJralmente todos 
10s individuos de l a  soctedad de sufrir el 
mismo mal de que acaban de ver un ejem- 

plo”. s 
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Presentacih a Corte Suprema 

i 

La presentacion del 25 de noviembre 
en la que el Vicario de l a  Solidaridad 
solicitaba a l a  Corte Suprema una aclara- 
cion sobre 10s nombres de las 11 personas 
que habrian estado arrestadas y luego 
puestas en libertad y que estarian incor- 
poradas en la l is ta de 415 desaparecidos 
que confecciono l a  Vicaria de l a  Solida- 
ridad, fue respondida por l a  Corte dando 
a conocer 11 nombres que no han perte- 
necido a l a  l i s ta  de desaparecidos de l a  
Vicar ia. 

Para mejor comprension de 10s lecto- 
res, damos a conocer el  texto de l a  pre- 
sentacion del Vicario Cristian Precht y el 
texto de la Respuesta y la Certificacion 
del Secretario de l a  Corte Suprema, de 
fecha 10 de diciembre. 

PRESENTACION 
“EN LO PRINCIPAL, se tenga presente. 

EN EL PRIMER OTROSI, acompaAa do- 
cumentos, EN EL SEGUNDO OTROSI, 
Soiicita certificacion. 

Excma. Corte Suprema. 
CRISTIAN PRECHT BANADOS, Vi- 

cario Episcopal de l a  Vicaria de l a  Solida- 
ridad del Arzobispado de Santiago, en 10s 
antecedentes sobre peticion de designa- 
cion de un Ministro en Visita Extraordi- 
naria, a VS. Excma. respetuosamente digo: 

Que en resolucign de trece de octubre 
recien pasado esta Excma. Corte denego 
l a  petici6n formulada en el sentido de 
designar un Ministro en Visita Extraordi- 
naria, a fin de que se abocara a investigar 
el desaparecimiento de las personas que 
en dicha presentacibn se individualizan. 
Este Tribunal al rechazar l a  peticion alu- 

, dida tuvo en vista, entre otras cosas, lo 
expresado en el considerando 20 del fallo 
referido, esto es, “que de esos mismos 
antecedentes resulta que de las personas 
que se decian desaparecidas han sido en- 
contradas 38”, de las cuales, segun se 
afirma mas adelante, “se ha verificado 
que de ellas 11 estan arrestadas en virtud 
del estado de sitio”. 

Que el dia 16 de noviembre del pre- 
sente aAo el Ministro Secretario General 
de Gobierno, General Hernan Bejares, dio 
a conocer un comunicado oficial del Su- 
premo Gobierno, que expresa en su punto 
lo: “Con esta fecha el Supremo Gobierno 
ha resuelto l a  libertad total de detenidos 
en el pais en virtud del estado de sitio 
salvo el cas0 de 18 personas”. Dandose 
cumplimiento a este anuncio del Gobier- 
no, se dictaron 10s Decretos Exentos 
Nos. 2343 y 2344, ambos de fecha 17 de 
noviembre ultimo, del Ministerio del In- 
terior, en 10s que se dejan sin efecto las 
medidas de arrest0 vigentes a esa fecha, 
que afectaban a las personas que se indi- 
can en ambos decretos y se dispone su 
libertad desde 10s Campamentos de Dete- 
nidos de Tres Alamos y Puchuncavt. 
Asimismo, se dio a conocer l a  nomina de 

Cort! Suprema: Respuesta insolita 

ias 18 personas que se exceptuan de esta 
Iiberacion y respecto de las cuales el Go- 
bierno “estaria dispuesto a decretar su 
libertad, sujeta a l a  sola condicion de que 
existan paises dispuestos a recibirlos”, 
jegun expresa el  comunicado del 16 de 
noviem bre. 

Que de una minuciosa revision de 10s 
nombres incluidos en 10s Decretos Exen- 
tos NOS. 2343 y 2344 del Ministerio del 
Interior y de aquellos incluidos en l a  
nomina de las 18 personas excluidas de l a  
medida de Iiberacion, constatamos que no 
se encuentra entre ellos ninguna de las 
personas mencionadas en 10s anexos 1 y 5 
de l a  presentacion d- 20 de agosto de 
1976, y cuyo desaparecimiento se pedia 
se investigue, como tampoco ninguna de 
las personas mencionadas en el anexo 6, 
agregado en el escrito presentado en estos 
antecedentes con fecha 20 de octubre de 
1976. 

PIDO A VS. EXCMA se sirva tener pre- 
sente lo expuesto. 
EN EL PRIMER OTROSI: Vengo en 
acompahar 10s siguientes documentos: 

a) Fotocopia del Decreto Exento 
NO 2343 de 17 de noviembre de 1976 del 
Ministerio del Interior; 

b )  Fotocopia del Decreto Exento 
NO 2344 de 17 de noviembre de 1976 del 
Ministerio del Interior; 

c) Nomina oficial de las 18 personas 
que podrian obtener su libertad a condi- 
cion de que algun pais este dispuesto a 
recibirl as; 

d) Comunicado oficial del Supremo 
Gobierno de 16 de noviembre ultimo. 

Por tanto, 
PIDO A VS. EXCMA. se sirva tener por 
acompatiados 10s documentos indicados. 
EN E L  SEGUNDO OTROSI: Solicito a 
VS. Excma. se sirva disponer que el Sr. 
Secretario de este Tribunal certifique en 
estos autos 10s nombres de las 11 perso- 
nas serialadas como desaparecidas y que 
segbn expresa el  considerando 20 de la. 
resolucion de trece de octubre de este 
aAo, se encontraban arrestadas por el  esta- 
do de sitio. 

RESPUESTA D E  L A  CORTE 

novecientos setenta y seis. 

Por tanto, 

, 

”Santiago, diez de diciembre de mil 

A lo principal y primer otrosi, tengase 
presente; el segundo otrosi, certif iquese 
lo que corresponda. 

(Trae dos firmas). 

CERTl  FI CACl O N  
“Certifico: que las once (11) personas 

que se indicaban como presuntivamente 
desaparecidas y que se encontraban priva- 
das de libertad por orden del Ministerio 
del Interior a partir desde el 11 de sep- 
tiembre de 1973 en adelante, a que se 
hace referencia en el fundamento 20 de l a  
resolucion de esta Corte Suprema, de fe- 
cha 13 de octubre ultimo, son las siguien- 
tes: Gonzalo Moreira Salazar, Miguel 
Montecinos Jeffs, Walter Tornarel Ii Jerez, 
Nieves Pizarro del Rio, Rosa Amelia Ca- 
macho Parra, Patricio Stuardo‘ Solis, Jai- 
me Luis Silva Barrera, Luis Humberto 
Bernal Venegas, Carlos Alejandro Cerda 
Lopez, Eduardo Riffo Zarnorano y Maria 
Osses. Santiago, 10 de diciembre de 1976. 

N U E V A  PRESENTACION 
Analizando l a  certificacion del Secre- 

tario de l a  Corte Suprema, en qus se 
individualizan las 11 personas que se indi- 
caban como desaparecidas y que, segun la  
resolucion de l a  Corte Suprema, de 13 de 
octubre de este aiio, se encontraban arres- 
tadas en virtud del estado de sitio, se 
constat0 que ninguna de estas 11 perso- 
nas indicadas en l a  certificacion, figura 
entre las 415.personas desaparecidas, en 
favor deJas cuales se solicit6 a l a  Corte 
Suprema que designara un Ministro en 
Visita Extraordinario. 

Debido a este nuevo error, el  Vicario 
Episcopal, presbitero Cristian Precht, pre- 
sento un escrito en el cual solicita que se 
certifique exactamente cuiles son las per- 
sonas desaparecidas, que s e g h  la  Corte 
Suprema se encontraban detenidas por 
Estado de sitio, a1 13 de octubre, refiribn- 
dose, logicamente, a las personas conte- 
nidas en l a  presentacion de fecha 20 de 
agosto que tiene l a  unica l ista de personas 
desaparecidas por las cuales la Vicaria 
hizo la presentacion, y que no son las 
mencionadas por el Secretario de la  Cor- 
te. s 
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lglesia de Chilo6 

La  religiosidad del chilote se confunde 
con sus mitos y leyendas. Esta caracteris- 
tica se mantiene por siglos: es su condi- 
cion de islefio “marginado” del continen- 
t e  lo que ha hecho posible mantener su 
personalidad. 

Los mitos y las leyendas son sus mo- 
dos de entender la  realidad desmembrada 
geogrificamente; azotada por 10s vientos, 
la lluvia y el  frio. Esta situacion lo sumer- 
ge en una soledad frente a1 mundo y 
determina en el l a  capacidad de crearse un 
mundo fantastico, lleno de imaginacion 
ante una realidad atormentada por el 
ruido ensordecedor de 10s truenos, 10s 
relampagos, 10s vientos y el oleaje oceani- 
to. 

Obispo Ysern: Pastor de unidad entre 10s chilotes. 

El chiiote ha creado una forma espe- 
cial para sbbrevivir ante las amenazas de 
su vida. L a  existencia misteriosa de 10s 
brujos, del Trauco, del Caleuche anuncian 
l a  presencia de l a  enfermedad ,y de l a  
muerte. Ante ella, el hombre se enfrenta 
con sus propios medios para combatir l a  
presencia de estas fuerzas. Entre estos, la  
religion cumple un papel preponderante: 
10s brujos pueden ser exterminados con 
un putial luego de hacer con el l a  setial de 
l a  cruz. Estos personajes son inmunes a 
las balas, per0 el  contact0 con l a  s a l  ben- 
dita 10s mata. El agua bendita aleja a 10s 
brujos, porque son alergicos a lo sagrado. 

L a  religiosidad es l a  principal arma 
contra el mal, personificado en seres des- 
figurados que traen la muerte. 

Frente a este mundo la lglesia hace un 
esfuerzo por comprender l a  mentalidad 
del chilote, pues solo desde ella es posible 
anunciar la  creacion de una comunidad de 
hermanos. Este es el  desafio permanente 
de l a  lglesia de la  Isla. 

L A  SOLIDARIDAD 
“Como lglesia tenemos que anunciar a 

Cristo a un hombre determinado: el chi- 
lote. Para ello tenemos que captar su  idio- 
ma, su jerarquia de valores, su forma de 
pensar, contrapuestas a l a  sociedad de 
consumo”. Este es el enfoque que le  da 
Juan Luis Ysern, Obispo de Chiloe, a su 
mision pastoral. 

El recorre en un lanchon las capillas 
repartidas por el archipielago: “Asi he 
podido descubrir un profundo sentido de 
solidaridad: cuando un temooral obliga a 

un chilote detener sus remos, este se que- 
da en l a  i s la  mas cercana. El no conoce a 
nadie, pero-sabe que en l a  primera puerta 
que toque, esta se abrira y compartira la  
cocina durante todo el  tiempo que sea 
necesario. Ese hombre es un nuevo miem- 
bro de la familia. En l a  lsla no hay foras- 
teros”. 

LA EMJGRACION 
El chiiote siempre ha sido marginado 

del continente. Este es uno de 10s proble- 
mas mas importantes en l a  Isla. L a  emi- 
gracion de las personas en edad de traba- 
jar ha significado que en 50 atios Chiloe 
haya mantenido su poblacion. 

L a  emigracion es fruto de l a  f a l t a  de 
fuentes de trabajo. L a  Isla, a pesar de 
tener grandes riquezas naturales: mar, 
bosques y tierras, no cuenta con v ias  de 
comunicaciones necesarias para atraer tn- 
versi ones que si  gni f iquen I evan tar i ndus- 
trias. De aqui se desprende su situacion 
de autoconsumo. Sin embargo, este aisla- 
miento ha permitido algo bueno: “que 10s 
isletios mantengan sus valores, 10s cuales 
son ajenos a 10s de l a  sociedad de consu- 
mo”. 

L A  PAZ FRENTE A L A  ADVERSIDAD 
El hombre de la  l s l a  tiene una resigna- 

cion activa ante la  impotencia de contro- 
lar las fuerzas de l a  naturaleza: “cuando 
en medio de un viaje se desencadena un 
temporal, desembarca en l a  i s l a  mas cerca- 
na y a l l (  debe esperar que pase el  mal 
tiempo. Esa espera puede ser de dias ode 
semanas. Muchos critican esta actitud ca- 
lificandola de pasividad, per0 se equivo- 
can; en el hay paz, acepta con calma algo 
que el sabe que es mas fuerte”. En el  mar 
ocurren muchos actos heroicos, “muchas 
veces he podido conocer como viajan to- 
da la noche a pesar del viento y l a  lluvia 
en contra para asistir a una reunion o a 
una jornada”. 

EL APREMDIZAJE DEL PASTOR 
E?ta actitud esforzada me ha obligado 

a aprender muchas cosas. L a s  v is i tas que 
hago a las islas estan llenas de anecdotas 
cuando llego un dia de fiesta. Toda l a  
poblacion de l a  is la  deja de trabajar y 
cuando y o  les pido que saluden a 10s que 
no (estan, ellos me dicen que no hay nadie 
mas en la is la.  Siemare me van a buscar en 

mar fuente de subsistencia 

I 





La preocupacibn de ser nifio. 

Ahora que se acerca Navidad, k u i l  es 
el regalo que mas t e  gustaria teher? El 
nitio de 8 atios, con mirada triste, rnore- 
no por el sol de poblacion, pies entierra- 
dos, parece sorprenderse ante l a  posibili- 
dad de pensar en tener algo. . . “Mucha 
comida, para mi, para mis herrnanos, un 
trabajo para mi papa y quc l a  mama en- 
tonces no siga en el comedor y vuelva a la 
casa”. 

Otro niiio de 8 aiios, de ojos alegres, 
moreno por el sol de verano, no sabe que 
pedir. Se ve frente a tan ta  posibjlidad y 
tambien opta por lo que le  es mas lejano: 
“Quisiera un cohete para i r  a Marte, per0 
ir  de verdad y darme cuenta yo rnismo s i  
existen o no 10s marcianos”. 

Para el prirnero, ser nitio es “tener 
problemas para trabajar y poder vender 
dukes en las micros”. Para el segundo, 
“acurrucarse a1 lado de l a  mama, jugar 
con 10s arnigos y estudiar”. 

Son dos niiios que existen hoy en 
Chile. Y representan 10s dos rnundos que 
se desarrollan dentro del rnismo pais. Re- 
presentan tambien la realidad del mundo 
subdesarrollado que se agranda dramatica- 
mente, estableciendo mas y mayores dife- 
rencias. 

, 

DERECHOS VIOLADOS 
El 20 de noviembre de 1959, l a  Asarn- 

blea General de Naciones Unidas aprob6 
por unanimidad l a  Declaracion de Dere- 
chos del Niiio. 

Solo que l a  mayoria de ellos no sabe 
que existe. Y tampoco existen 10s meca- 
nismos para que cada uno reclame sus 
derechos. 

En su Principio nurnero 1 dice que 10s 
derechos “serin reconocidos a todos 10s 
niiios sin exception alguna ni  distincion o 
discriminacion por rnotivos de raza, color, 
sexo. idioma, religion, opiniones politicas 
o de otra indole, origen nacional o social, 
posicion econornica, nacirniento u otra 
condicion. ya sea del propio nitio o de su 
familia”. 
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L a  realidad chilena se encarga de rnos- 
trar que cada principio es continuamente 
violado por una realidad de subdesarrollo 
que se profundiza diariarnente. 

Frente a l  nitio desvalido, a l  padre y 
madre cesantes y a l a  imposibilidad de 
conseguir trabajo, .la lglesia empezo a 
apoyar 10s cornedores infantiles que au- 
mentan en numero y en cantidad de 
nirios. 

En 1970, el Ill Censo Nacional de la 
Vivienda registraba que 1.916.000 chile- 
nos (210/0 de l a  poblacion) Vivian en 
condiciones de extrema pobreza y la  
mitad de ellos elan rnenores de 16 atios. 
En Agosto de 1976, El Mercurio daba 
cifras oficiales de desernpleo: un 16,5O/o 
de la  fuerza trabajadora. 

Solo a s i  se cornprende l a  situacion de 
miseria que se detecta diariarnente en 10s 
cornedores. Existen mas de 300 en Santia- 
go, y cada uno atiende a mas de 100 
niiios. Una realidad para el  derecho que 
tiene “a gozar de una proteccion especial 
y disponer de oportunidades y servicios. 
dispensado todo ello por l a  ley y por 
otros medios, para que pueda desarrollar- 
se fisica, mental, moral, espiritual y so- 
cialmente en forma saludable y normal, 
a s i  como en condiciones de libertad y 
dignidad”. (Principio NO 2). 

i D l G N l D A D  DE NINO? 
Las madres que trabajan en 10s come- 

dores cuentan su dramatica realidad: el 
nitio va a1 cornedor. per0 no le gusta. Se 
ha destruido toda instancia de reunion en 
el hogar. Va, porque si  no, se rnuere de 
harnbre. Va a1 cornedor porque en l a  
escuela no le dan alrnuerzo ni desayuno: 
L a  Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas daba en 1972, 1.414.267 desayu- 
nos. El plan para 1976 fue de 750.000. Y 
de 10s 628.280 alrnuerzos de 1972, solo 
quedan 298.000. . . 

Va a l  comedor, porque le  da verguenza 
ir a la  escuela: cuando no tiene zapatos ni 
capacidad de estudiar. “Hay nitios que se 

“Naciones Unidas declar6 10 de- 
rechos bdsicos que el subdesarrollo 
viola en formic Dermanente. 

*Un mundo de niiios felices y 
con sus capacidades desarrolladas 
choca en Chile con la dolorosa rea- 
lidad de 10s niiios marginados. 

*Para ser un niiio normal, hay 
que tener casa, comida, educaci6n y 
mucho amor. 

desmayan en clase”, relata una profesora. 
“Es real que en algunas escuelas se ha  
suprimido lo mas posible la  actividad 
fisica. No son capaces, por las bajas 
calorias, de hacer gimnasia o jugar futbol. 
En otros casos la angustia que viven en el  
hogar: padre cesante, madre buscando un 
trabajo para ayudar en la  casa, hacen que 
tengan muy escasas posibilidades de con- 
centracion y superacion”. 

Para l a  profesora, definir lo que es 
un nitio, es algo dificil. Su experiencia le  
dice que llegan condicionados por el 
rnedio en que se han desarrollado, per0 
invariablemente aspiran a l a  felicidad, 
aunque esta tiene diferentes rostros, de 
acuerdo a la  realidad de cada uno. 

COMIDA. AMOR Y EDUCACION 
”El nitio tiene derecho a recibir educa- 



cion que sera gratuita y obligatoria por lo 
menos en l a  ensefianza basica. §e le dara 
una educacion que favorezca su cultura 
general y le  permita, en condiciones de 
igualdad de oportunidades, desarrollar sus 
aptitudes y su juicio individual, su sentido 
de responsabilidad moral y social, y llegar 
a ser un miembro uti1 a l a  sociedad”. 
(Principio NO 7). 

Esta educacion gratuita, con igualdad 
de oportunidades, nunca ha sido una 
realidad. Pero, segun 10s datos proporcio- 
nados por la  Seccion Estadistica de l a  
Superintendencia de Educacion, l a  ma- 
tricula a l a  ensefianza basica y media ha 
disminuido entre 1973 y 1975 en un 
0,20/0, las tasas de escolarizacion des- 
cendieron del 92,4010 en 1973 al  89,5O/o 
en 1975. 

Este derecho a la  educacion presupone 
un derecho a l a  alimentacion, que cada 
vez se aleja mas de 10s nifios desposeidos 
de Chile. “Alimentarse adecuadamente es 
la necesidad primordial mas importante 
para cualquier ser vivo”, dice el doctor 
Fernando Monckeber, en su libro “Jaque 
a\ Subdesarrollo”. Y explica ”lo que 
sucede en nuestro pais es la  regla general: 
siempre que la subalimentacion se en- 
cuentra presente en cualquier grupo so- 
cial, quien se ve afectado de modo mas 
serio es el  nifio. Ello es perfectamente 
explicable, dado que este depende de 
terceras personas para su alimentacion y 
no siempre hay la suficiente responsabili- 
dad, cultura. educacion o medios eco- 
nomicos necesarios para cumplir con este 
cometido”. 

En nuestro progresivo subdesarrollo, el 
niiio de clases bajas no tiene acceso a la 
alimentacion y muy superficialmente a I s  
educacion. L a  realidad social hace que 
tenga escaso acceso a l  afecto. Lo quf 
sucedera con el es una interrogante que 
inquieta a muchos, porque para llegar z 
ser un hombre normal se necesita habei 
sido nifio normal. 

“No podria decir que es un nifio, perc 
s i  relatar las etapas de desarrollo”, dicc 
una sicologa. Para lograr un buen desa 
rrollo, se necesitan dos factores bisicos 
la  herencia y el medio ambiente. L; 
alteracion de cualquiera de ellos altera e 
desarrollo. Si el  nifio tiene padres alcoho 

’ licos, retrasados mentales, con enfermeda 
des hereditarias, ya nace en desventaja. S 
carece de estimulaciones fisicas, auditivas 

moriales; si no tiene una imagen mater- 
a real o sustitutiva que permita desarro- 
ar una relacion intima, calida, tambien 
3 afecta su desarrollo. En una primera 
tapa es un ser dependiente, y e1 y el 
iundo son una misma cosa. A 10s tres 
Aos, mas o menos, se empieza a separar 
e ese mundo, se opone a las reglas y nace 
I yo. Se forma su voluntad y un mundo 
Iropio. En l a  etapa escolar, hay una 
uelta objetiva hacia ese mundo, son 
apaces de ponerse en el lugar del otro y 
le integrarse. Estan relativamente inde- 
iendientes de l a  familia y lo normal es 
lue le guste ir  a l  colegio; s i  eso no sucede, 
lgo anda mal en su desarrollo. Tambien 
e estabiliza afectivamente, aspira a saber 
r conocer. Tiene valores concretos basa- 
10s en la experiencia con sus padres.y 
Bxperiencias concretas. Tiene conciencia 
noral y altos afanes de solidaridad 
iumana”. 

Esto es lo que debiera darse normal- 
nente, en un mundo con posibilidades 
conbmicas. Madres que esperan en paz el 
iacimiento de sus hijos, que estan bien 
iutridas y que, cuando ellos vienen a\ 
nundo, les dedican tiempo, amor, 10s 
ilimentan debidamente y luego 10s inte- 
Iran al  colegio, donde el nifio desarrolla 
n6s su personalidad. 

EXlGlMOS SIN DAR 
iPero que ocurre con l a  embarazada 

ubalimentada; con 10s hogares deshe- 
:hos, sin relaciones afectivas estables; con 
.m ambiente fisico y cultural minimo, 
:on el nifio que crece en un cajon, en l a  
nediagua; con padres tan desesperanza- 
30s que pricticamente el dialog0 no 
sxiste? 

Una sicologa opina que: “En Chile se 
dice que hay mucho deficiente mental, yo 
no estoy segura que sea asi, sin0 que se 
exige al nifio marginado lo mismo que al  
nifio de clase media y se lo controla con 
metodologias que no corresponden, es 
algo que hay que investigar y trabajar. 
Per0 el nifio y adolescente de clase baja 
no tienen la oportunidad de desarrollarse 
normalmente, no solo por el aspect0 
nutricion. De el depende su comida, 
habitacibn y supervivencia. Solo tiene 
tiempo para sobrevivir. i E n  que momen- 
tose plantea valores propios, se cuestio 
na? No tiene ningun derecho y despues le 
exigimos valores. No se le  da lo que 
necesita, se lo margina del desarrollo y de 
toda posibilidad critica y despues I €  
pedimos que actue como-el nifio quc 
pudo formar su conciencia” 

“La  sociedad da pocas posibilidades 
guarderias, jardines; muchos padres nc 
viven tranquilos ni tienen trabajo. \r 
despues les exigimos que distingan entrt 
el bien y el mal. Y solo les hemos dadc 
una laguna de valores” 

LECHE Y MlEL 
Para una madre, el nifio es como un< 

planta. Si no se le da lo que necesita, SI 
seca. Y a lo fundamental: l a  alimentacion 
educacion y vivienda, se afiade algo di 
Erich Fromm: “se nota tanto cuando ut 
nifio ha tenido solo leche y cuando h 
tenido leche y miel.. . la  miel es I 
alegria, el amor, el respeto por el, que e 

El niiio tiene derecho a recibir educacibn que set 
.atuita y obligatoria por lo rnenos en las etapas 
lernentales. . .“ (principio 7). 

40 sblo 10s bienes materiales, tambih el amor. 

in ser unico y como tal  debe desarrollar- 
e, sin limitarlo por presiones sociales o 
amiliares”. Y con esto apunta a otro 
lerecho: “para el pleno y armonioso 
lesarrollo de su personalidad, necesita 
imor y comprensibn. Siempre que sea 
)osible, debera crecer a l  amparo y bajo l a  
esponsabilidad de sus padres y, en todo 
:aso, en un ambiente de afecto y de 
eguridad moral y material. . .”. (Princi- 
>io NO 8). 

Y 10s derechos siguen: “debe figurar 
mtre 10s primeros que reciben proteccion 
q socorro” ”Debe ser protegido contra 
:oda forma de abandono, crueldad y 
?xplotacion. No sera objeto de ningun 
tipo de trata”. “No debera permitirse a l  
nifio trabajar antes de una edad minima 
sdecuada; en ningun cas0 se le  dedicari ni 
;e le  permitir i que se dedique a ocupa- 
ci6n o empleo alguno que pueda perju- 
dicar su salud, o impedlr su desarrollo 
Fisico, mental o moral”. “Debe ser educa- 
do en un espiritu de comprension, tole- 
rancia, amistad entre 10s pueblos, paz y 
fraternidad universal y con plena concien- 
cia de que debe consagrar sus energias y 
aptitudes al servicio de sus semejantes”. 
(Principios NOS 9 y 10). 

LES BUENO 0 ES MALO? 
NiAos vagos. Nifios vendiendo dukes. 

Casos de prostitucion a temprana edad. 
No porque 10s padres 10s impulsen. No 
porque Sean flojos. “Lo normal es que el 
nifio quiera ir a l a  escuela, s i  no sucede, 
algo anda mal”, dice la  sicbloga. 

Nifios que no reciben el socorro que 
demanda su ignorancia y desnutricion. Su 
soledad y abandono. Nifios raquiticos, 
retrasados, tristes, analfabetos. Niilos de 
esa cara del subdesarrollo. Nifios de clases 
privilegiadas, que viven felices, crecen y se 
aesarrollan armonicamente. Per0 que ya 
preguntan: Lese pais es bueno o es 
malo?, 10s que viven en t a l  parte ison 
buenos o malos? Porque tambien se ha 
violado el principio de l a  tolerancia, 
amistad, paz y fraternidad. 

Es dificil para un nifio chileno, para un 
nifio latinoamericano, ser nifio hoy. s 
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Monsefior Carlos Camus 

habla del Celam. 

“Los Derechos Humanos son uno de 
10s problemas mas graves.: Es tremendo. 
Existen dificultades en todos 10s paises; 
en unos mis, en otros menos”. 

“Es un problema tan grave que el 
CELAM acord6 tener una instancia supe- 
rior de comunicacion. Un especie de servi- 
cio para poder informar a todas las Igle- 
sias de America Latina, a la Santa Sede y 
a 10s organismos de todas las lglesias para 
que tengan una informacion fidedigna a l  
respecto”. 

I Evamlizacibn es una ureocuuacibn fundamental de la lalesia“. 

Finalize recientemente l a  Decimo 
Sexta Asamblea del Consejo Episcopal 
para America Latina (CELAM) realizada 
en San Juan de Puerto Rico entre 10s dias 
30 de noviembre y 5 de diciembre. 

En el evento participaron 22 Presiden- 
tes y delegados de las Conferencias Epis- 
copales de cada nacion. L a  reunion estuvo 
enca bezada por e l  Cardenal Aloisio 
Lorscheider, Presidente, y el Secretario 
General del Organismo, Obispo Alfonso 
Lopez Trujillo. 

SOLI DARl DAD converso con Mon- 
senor Carlos Camus, quien asistio a l  en- 
cuentro junto a MonseAor Francisco 
Fresno, Arzobispo de La Serena y Presi- 
dente del Comite Permanente del Episco- 
pado, y MonseAor Francisco de Borja, 
Arzobispo de San Felipe y Presidente del 
Departamento de Catequesis del CELAM. 

UNA VQZ SERlA 
AI explicar 10s objetivos del organismo 

de servicio a 10s derechos humanos impul- 
sado por CELAM, Monsetior Camus ex- 
preso: 
- “Siempre hay algunos que exageran 

hacia un lado y otros que tratan de hacer 
lo contrario, es decir quitarle importan- 
cia. Y es muy dificil saber l a  verdad 
exacta. . . Por lo  tanto es necesario una 
informacion fidedigna en que puedan 
confiar 10s Obispos. . .” 

“Se ha buscado un organismo que per- 
mita reunir ripidamente l a  informacion 
para que no  nos sorprendan. . .” - i V a  a ser interna esta informacion? 
- “Interna, s i . ’ ’  - iY podria ser esta informacion 

fuente para organismos internacionales 
que investiguen 10s Derechos Hurnanos? 

-“Clara. El CELAM podria tener una 
voz muy seria en niveles continentales. . . 
Ciertamente que un representante del 
CELAM en la OEA tendria mucho peso. 
Y lo mismo a traves de la Conferencia 
Episcopal Norteamericana o Canadiense 
en 10s organismos propios de esos paises, 
o en Europa”. - iHabra un sistema especial para re- 
cibir l a  informacion? 
- “Eso quedo encargado a la  pre- 

sidencia del CELAM. Se aprobo l a  nece- 
sidad y ahora hay que ver el mecanismo 
Todo el mundo vi0 que esto era indispen- 
sable. ” L a  violacion de 10s Derechos 
Humanos aparece en violenta contra- 
dicci6n con el Evangelio”. 

IGLESIA ORIENTADORA 
- iCu5les fueron 10s puntos de mayor 

interes que se trataron? 
- “Entre las constantes que se ana- 

lizaron, 10s problemas teologicos ocupa- 
ron un lugar importante. Los problemas 
de la cristologia y la  eclesiologia euro- 
peas que estan llegando a America Latina 
y que pueden producir alguna perturba- 
cion”. 

“El tema del rol de l a  lglesia en lo 
temporal, que hoy es cuestionado. Hay 
una reivinaicacion del derecho de l a  Igle- 
sia a tener una palabra critica, una pala- 
bra orientadora sobre el  aspect0 etico de 
l a  sociedad. El papel de l a  lglesia en las 
doctrinas sociales”. 

“Tambien se vi0 el problema de l a  
autonomia que pretenden tener las cien 
cias, especialmente l a  economia o l a  so- 
ciologia, respecto de un control ktico de 
ellas. Los grupos contestatarios, el juicio 
que hacen a la Iglesia, 10s magisterios pa- 
ralelos, 10s grupos que pretenden utilizar 
la lglesia a l  servicio de ideologias, 10s pro- 
blemas de l a  libertad de l a  lglesia y sus 
posibilidades de accion. . .” 

SEGURIDAD NACIONAL 
- iSe hizo un analisis de las condicio - 

nes generales de Latinoamerica respecto de 
l a  accion pastoral de la Iglesia? 
- “‘Especialmente aparecio e l  proble- 

ma en el con0 sur, per0 tambien afecta a 
todos 10s paises. Ese context0 estaba per- 
manentemente presente. Se hizo un estu- 
dio sobre l a  ideologia de l a  Seguridad 
Nacional.. . Es un tema abierto todavia; 
aparecio muy interesante seguir profun- 
dizindolo.. .” 

“Otra de las necesidades interesantes 
que aparecio es l a  necesidad de un nuevo 
encuentro, de una nueva Asamblea Gene- 
ral, como un nuevo Medellin. Se pidio a l  
Papa y este lo autorizo”. - iPara cuando estaria programado? - “Para el atio 78. El lugar todavia no 
se ha elegido. Posiblemente sea Mexico”. - iCual es el objetivo de la Asam- 
blea? 
- “El tema central seria l a  Evangeli- 

.zacion, porque ha sido l a  inquietud mas 
constante de este tiempo, la preocupacion 
fundamental”. 

“Esto significa un acento muy impor- 
tante en l a  historia de la Iglesia, especial- 
mente para America Latina.. . A l l i  hay 
un caudal de estudios por hacerse toda- 
via”. 

”N 0 H A Y  EVANGELIZACION SIN 
TQCAR L A  REALIDAO“ 

- iSe toca*on 10s problemas que 
tiene l a  lglesia en la tarea de evangeli- 
zacion? 
- “Claro. L a  evangelizacion no puede 

hacerse sin tocar l a  realidad. ella supone 
el anuncio explicit0 del Mensaje Salvador 
de Jesucristo para 10s hombres que tienen 
que recibirlo y vivirlo hoy. Por lo tanto, 
la situacibn de estos hombres, todas las 
cosas que 10s afectan desde un punto de 
vista socio-cultural, tiene influencia en la  
evangelizacion”. 

“No puede anunciarse el Evangelio de 
la misma manera en distintas epocas de l a  
historia y con pueblos diferentes. Porque 
tiene que tratar de entender el lenguaje, l a  
psicologia, las necesidades, 10s valores cul- 
turales, l a s  aspiraciones de esos pueblos. 
Y por eso que l a  evangelizacion para ser 
eficaz tiene que tratar de tomar muy en 
cuenta l a  situaci’on de 10s hombres que lo 
reci ben ’ I .  - Respecto a esto, ise analizo la hos- 
tilidad con que se egcuentra l a  labor ewan- 
gelizadora de la lglesia ante algunos go- 
biernos? - “Claro. Esa es una de las circunstan- 
cias serias. L a  lglesia siempre ha encontra- 
do contradiccion y hay epocas en que 
esto es mas fuerte”. 

“Hay Bpocas revueltas, confusas, dif i -  
ciles, donde es mas urgente l a  presencia 
del Mensaje de l a  Iglesia. Per0 donde tam- 
bien es mucho mas criticado y mas cues- 
tionado y mal interpretado. Hay epocas 
de persecucion. Y o  me acuerdo que cuan- 
do niRos nos hablaban de 10s primeros 
siglos de la Iglesia, de 10s martires, de las 
oersecuciones, l a s  herejias. Nos parecian 
epocas muy antiguas que no volverian a 
repetirse. Sin embargo, hoy dia las esta- 
mos viviendo en cdsi todo el mundo”. 

”NECESIDAD DE LIBERTAD” 
- Respecto a las relacionas de la Igle- 

sia con 10s gobiernos, iqu6 fue lo que se 
trato? 
- “ Y o  creo que la idea fundamental 

es tratar de dialogar hasta el miximo, de 
hacer presente cual es el rol de la Iglesia, 
evitar las malas interpretaciones, luchar 
por denunciar a 10s grupos que tratan de 
desnaturalizar l a  posicion de ella y, sobre 
todo, presentar l a  necesidad que tiene l a  
lglesia de su libertad para poder trabajar. 
Todo esto haciendolo con un espiritu lo 
rn6s cristiano posible para que no se nos 





REUNION CON 
CONSEJO DE ESTADO 

RESTABLECER LOS 
DERECHOS SlNDlCALES 
PfDEN LOS D I E 2  

Las diez organizaciones sindicales mas 
importantes del pais plantearon a l  Conse- 
jo de Estado sus observaciones a l  Codigo 
del Trabajo. Especificamente se refirieron 
a l a  naturaleza y funciones de 10s orga: 
nismos sindicales as( como la  necesidad 
de garantizar un movimiento sindical li- 
bre. 

Los presidentes de estas organizaciones 
conocidos como el  Grupo de 10s 10, se 
entrevistaron con la  Comision Ad Hoc del 
Consejo de Estado encargada de estudiar 
el Libro Segundo del anteproyecto gu- 
bernamental del Codigo del Trabajo sobre 
organizaciones y actividades sindicales. 

LOS dirigentes que asistieron a l a  entre- 
vista fueron Tucapel Jimenez, de la Agru- 
pacion Nacional de Empleados Fiscales; 
Eduardo Rios, Presidente de l a  Confede- 
ration Maritima de Chile; Ernest0 Vogel. 
Presidente de l a  Federacion Industrial 
Ferroviaria; German Pinto, Presidente de 
l a  Federacion del Banco Espatiol; Manuel 
Bustos, Presidente del Sindicato Indus- 
trial Sumar; Enrique Mellado Presidente 
de l a  Confederacion Triunfo Campesino, 
Antonio Mimiza, Presidente de 10s Traba- 
jadores del Petroleo; Pedro Cifuentes Pre- 
sidente de l a  Confederacion de l a  Indus- 
t r ia  Azucarera Nacional; Andres del 
Campo, Presidente de l a  Confederacion 
del Banco del Estado; y Luis Alegria, 
Presidente de l a  Confederacion Nacional 
del Plastico. 

ENTREVISTA POSlTlVA 
L a  entrevista del Grupo de 10s 10 con 

l a  comision, presidida por el Sr. Juan de 
Dios Carmona, fue calificada por 10s diri- 
gentes como “muy deferente y bastante 
positiva, porque se escucharon todos 10s 
planteamientos de 10s trabajadores y 10s 
Consejeros hicieron varias consultas”. 

AI referirse a esta reunion, uno de 10s 
dirigentes expreso que “era importante 
para 10s trabajadores ser escuchados por 
ese organismo, ya que en definitiva el 
Gobierno va a considerar l a  opinion del 
Consejo”. 

MEMORANDUM 
L a s  mismas observaciones a l  Libro $e. 

gundo planteadas verbalmente fueron 
entregadas por el Grupo de 10s 10 en un 
documento fechado el 2 de diciembre. 

El memorandum de 13 carillas se refie 
re en primer termino a l a  naturaleza y 
funciones de las  organizaciones sindicaler 
setialando que “las bases que orientan el 
anteproyecto del gobierno tienden a mar. 
ginar a 10s trabajadores de las empresas y 
fuentes de trabajo”, a l  proponer la sindi. 
calizacion por lama de actividad y no poi 
em presa. 

Tucapel Jimenez, Presidente de ANEF, miembro de ”10s Diez“. 

Expresa, asimismo, que el  citado an- 
teproyecto, t a l  como esta concebido, 
“tiende a separar a 10s trabajadores de la 
sociedad‘ pues las  formas de organizacion 
sindical comtempladas y su exagerado 
control van a producir l a  agudizacion de 
10s aspectos reivindicativos del sistema de 
relaciones laborales e industriales, impi- 
diendo l a  tranquilidad y paz social, esen- 
ciales para el desarrollo econbmico del 
pa is”. 

SI N D I C ATOS D E MO C R AT1 COS 
Enseguida las  10 Federaciones y Con 

federaciones firmantes indican 10s dere- 
chos naturales que les corresponden a las 
organizaciones sindicales. 

“La organizacion sindical debe ser 
democratica en su gestacion, desarrollo y 
control, lo que se va a posibilitar si  el 
sistema, desde el interior, propende a 
dinamizar la  integracion y fortalecimiento 
de las bases sindicales, l a  libertad y auto- 
nomia dentro de l a  organizacion, y el  
pluralism0 interno”. 

Por ello el  documento propone 4 gra- 
dos de organizacion sindical: el  primero 
que es el sindicato base; e l  segundo grado 
agrupa a ,  10s distintos sindicatos de una 
misma empresa o base profesional; el  ter- 
cer grado es la confederacion que agrupa 
a las instituciones-zonales y nacionales de 
una misma rama de actividad; y el cuarto 
que corresponde a las  centrales. 

L a s  centrales -dice el Grupo de 10s 
10- “deberl’an ser contempladas clara- 
mente en el  nuevo Codigo para evitar el  
nacimiento de organismos clandestinos 
que son atrayentes para una maa  laboral 
que busca con ansias el cambio social”. 

L I  BERTAD SIN DI  CA L 
Junto con puntualizar la gestacion 

democratica de 10s organismos sindicales, 
el documento enfatiza la necesidad de 
crear un sindicalismo participativo y no 
reivindicativo. 

AI mismo tiempo destaca la necesidad 

de que el nuevo Codigo del Trabajo garan- 
tice un movimiento sindical libre 

Para 10s trabajadores, libertad sindical 
es un derecho colectivo. y se refiere al  
derecho natural de 10s organismos sindica- 
les para existir, en sus diferentes grados, 
teniendo como base sindicatos por profe- 
siones u oficios, o empresas, y no prescin- 
dir de ellas so pretext0 de ampliar su 
radio de accion Racia areas de actividad 
econom ica. 

Para ello -puntualiza el documento- 
sera nece_sario reconocer l a  plena libertad 
de 10s trabajadores de: eleccion, de expre- 
sion de reunion y decision, independen- 
cia y autonomia. 

OBSERVACI ON ES ESPECl FI CAS 
El memorandum entregado al  Consejo 

de Estado ’contiene tambien observacio- 
nes especificas a l  Libro Segundo del Codi- 
go del Trabajo 

AI referirse a la organizacion de 10s 
trabajadores del sector publico setiala que 
es aspiracibn de este sector continuar 
rigiendose por el Estatuto Administrativo, 
bajo l a  supervigilancia de la Contraloria 
General de la Republica. “Seria absoluta- 
mente contraproducente -dice el docu- 
mento-. que la organizacion de 10s traba- 
jadores de l a  administracion publica estu- 
viera sometida a l  control y vigilancia de 
un organismo ,del Estado como lo es la 
Direccion General del Trabajo. En este 
caso. el Estado-patron devendria en juez 
y parte, con las consecuencias que es facil 
imaginar”. 

DEROGAR EL DECRETO 198 
En cuanto al Decreto 198, que limits 

la actividad sindical, el grupo de 10s 10 
puntualiza: ”reiteramos nuestra posicion 
definitiva e intransable, de que dicho de- 
creta debe ser derogado de inmediato”. 
En todo cas0 la vigencia del 198 no po- 
dra i r  mas alla de l a  promulgacion del 
nuevo Codigo del Trabajo en el  entendido 
de que este regira en 10s proximos meses. 

s 
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Ante empleos temporales 

PREVISIONALES 

solicitud empresarial para emplear (sin 
contrato) personal adicional en el  comer- 
c io durante el mes de diciembre. 

En l a  decision ministerial se invoca que 
el Gobierno “no puede prescindir de la 
aplicacion de las  normas vigentes de segu- 
ridad social, ni aun invocando la existen- 
cia de circunstancias extraordinarias”. 
Mas precisamente, segun opinion oficial, 
“no hay justificacion alguna” para contra- 
tar trabajadores sin la  debida prevision”, 
no obstante ello sucede con el Plan del 
Empleo Minimo. 

0 Fue creada la “Union de Confedera- 
clones, Federaciones y Sindicatos”. El 
movimiento -segun explico uno de sus 
dirigentes, Bernardino Castillo--, bene 
por objeto que 10s trabajadores se entien- 
dan con el Jefe del Estado, General Au- 
gusto Pinochet. “porque su Excelencia no 
puede entenderse con todos lo$ trabaja- 
dores a la vez, sin0 que con un grupo”. El 
anuncio de la creacion de este organism0 

y algunos representantes sindica- 

el  las pertenecientes 
Unidad Nacional 

LA OFERTA D E  SlDECO 
En 10s primeros dias de noviembre, 

Antonio Jaddad. Presidente del Sindicato 
de Duetios de Establecimientos Comercia- 
les -SIDECO--, anuncio que el comercio 
estaba dispuesto a emplear a lo menos 50 
mil personas durante el mes de diciembre, 
previa autorizacion del Ministerio del Tra- 
bajo 

En esa oportunidad, Jaddad seiialo que 
esta iniciativa se habia adoptado con el  
total acuerdo de 10s dirigentes de la Fede- 
ration Nacional de Trabajadores de Co- 
mercio. AI setialar las  ventajas que ten- 
drian las  personas que trabajarian me- 
diante este sistema, el  dirigente empresa- 
rial destaco que el minimo que recibiria 
una persona que laborar‘a todo el mes, era 
$ 1.200.- 

RESPONDEN LOS TRABAJADORES 
Frente al anuncio de SIDECO, la Fede- 

ration de Empleados de Comercio sollcito 
inmediatamente al Ministro del Trabajo 
que en esta contratacion temporal se die- 
ra preferencia a 10s trabajadores’del co- 
mercio que han quedado cesantes con 

Comercio: previsibn para trabajadores. 

motivo del cierre de varias casas comercia- 
les (Casa Garcia, Petialba, John York y A 
la  Ville de Nice). 

Asimismo, I o s  trabajadores pidieron 
que la  Secretaria de Estado no innovara 
en materia de legislacion laboral y previ- 
sional, de t a l  forma que a 10s trabajadores 
se les hiciera contrato y sus imposiciones 
previsionales. AI mismo tiempo 10s traba- 
jadores de comercio recordaron al  Minis- 
tro del Trabajo que cuando SIDECO 
quiso modificar el horario del comercio, 
prometio tambien p las autoridades crear 
50 mil plazas por concept0 de horas ex- 
traordinarias, “prom’esa que no se cum- 
plio, ya que la  cesantia en este gremio ha 
aumentado considerablemente”. 

EL GOBIERNO 
~ El Ministerio del Trabajo respondio a 
10s sectores interesados setialando que 
“no puede admitir que se prescinda de la 
aplicacion de las  normas vigentes de segu- 
ridad social, ni aun invocando la  existen- 
cia de circunstancias extraordinarias”. 
Idas precisamente, en opinion oficial, “no 
hay justificacion alguna” para contratar 
trabajadores sin la debida prevision. 

Despues de esta declaracion, 10s em- 
presarios respondieron con ot,ra puntua- 
lizando que “han sido mal interpretados” 
por las  autoridades de Gobierno. Textual; 
mente expresaron: “Nos ha extratiado 
que el Ministerio del Trabajo se haya deja- 
do confundir en esta oportunidad, a l  
decir que ninguna circunstancia extraordi- 
naria puede admitir que se prescinda de la 
aplicacion de las  normas de seguridad so- 
cial, S I  HAN SlDO PRECISAMENTE 

RlAS LAS QUE HAN HECHO POSIBLE 
EL PLAN DE EMPLEO MINIMO, QUE 

C I R C U NSTANC I AS EXTRA0 RDI NA- 

NO CONSULTA EL PAGO PREVISIO- 

s NAL”. 
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Enrisue Mellado 
Presidente Confederacibn El Triunfo Campesino 

Un dirigente campesino califico de ino- 
portunas y poco eficaces las nuevas modi- 
ficaciones hechas a Ley de Reforma Agra- 
ria. Estas “mejoran bien poco la situacion 
de 10s campesinos” --seRalo el Presidente 
de la  Confederacion Triunfo Campesino, 
Enrique Mellado. 

Se trata del Decreto Ley 1.600 publi- 
cad0 e l  25 de noviembre pasado en el  
Diario Oficial. 

En el se estipula que 10s nuevos propie- 
tarios de tierras del sector reformado de- 
beran contar con una autorizacion previa 
de la  Corporacion de Reforma Agraria 
-CORA- para vender sus parcelas, en el 
cas0 que estas no esten totalmente cance- 
ladas. 

Sin embargo, precisa que “no se reque- 
rira autorizacion para enajenar las tierras 
asignadas, una vez transcurrido el plazo 
de tres aRos, cot,tado desde l a  inscripcion 
del Acta de Asignacion en el Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Rai’ces respectivo, siempre que se hubiere 
pagado integramente el precio de asigna- 
ci6n”. 

Asimismo, el Decreto Ley 1.600 facul- 
t a  a l  Consejo de la CORA para rechazar l a  

DECRETQ LEY 1.600 

postulacion de quienes hubieren ocupado 
un predio rustic0 o hubieren inducido a 
otros a efectuar t a l  ocupacion. 

ENAJENACIOHES 
Sobre esta materia, e l  Presidente de l a  

Confederacion Triunfo Campesino setialo 
que el citado Decreko Ley mejora bien 
poco la  situacion de 10s campesinos. 

AI referirse especificamente a la  enaje- 
nacion de predios,dijo que algunos cam- 
pesinos se han visto obligados a vender 
sus tierras ante l a  fa l ta  de creditos y a l  
.alto costo de inversion. 

Agrego que el Decreto 1.600 lejos de 
impedir el traspaso de tierras de manos de 
autenticos campesinos a personas inescru- 
pulosas, “legaliza l a  enajenacion a l  quedar 
autorizada por l a  CORA”. 

Aseguro ademas el dirigente que ahora 
10s grupos economicos tradicionales em- 
pezaran a adquirir 10s predios de campe- 
sinos ahogados financieramente. 

En cuanto a las facultades entregadas a 
l a  CORA para rechazar l a  postulacion de 
quienes hubieren ocupado ilegalmente un 

predio y el derecho a reclamo de 10s afec- 
tados, destaco l a  poca oportunidad de l a  
disposicion. 

Ello, debido que a estas alturas del 
proceso de asignacion 10s predios estan 
casi todos distribuidos y solo cabe a 10s 
campesinos afectados una reparacion de 
tip0 moral. 

DENUNCIA 
Antes de la dictacion del Decreto 

1.600, l a  Confederacion habiadenunciado 
10s abusos en la  asignacion de parcelas de 
la  Reforma Agraria. 

En un documento enviado a l  Ministro 
de Agricultura, General de Carabineros 
Mario Mackay, l a  organizacion setial6 que 
la CORA habia eliminado de la asignacion 
de tierras a un importante numero de 
campesinos. Ello, a pesar de que 10s afec- 
tados cumplian todos 10s requisitos y reu- 
nian un alto puntaje. “incluso mucho 
mas alto que muchos de 10s postulantes 
que han sido favorecidos con las asigna- 
ciones”. 

Entre las irregularidades cometidas, la 
Confederacion Triunfo Campesino setialo 
que la CORA no ha notificado ni  funda- 
mentado las razones tomadas en cuenta 
para descalificar a numerosos campesinos 
post u I a n t es . 

De esta manera. denunciaron 10s cam- 
pesinos, el proceso de asignacion se ha 
transformado en materia secreta, aunque 
por l a  via del rumor conocen que se les 
habria aplicado la disposicion que impi- 
de sei postulantes a quienes hubieran 
ocupado ilegalmente o con violencia el 
predio objeto de destinacion. 

“Cuando 10s campesinos indagan las 
razones de su desplazamiento -continua- 
ba l a  carta a l  Ministro de Agricultura- 
se les informa por regla general que “se 
deberia a informaciones que ha manejado 
el Servicio de lnteligencia de Carabineros, 
cuyo contenido mismo es imposible cono- 
cer”. 

Afiadio l a  Confederacion que en l a  ma- 
yoria de 10s casos de campesinos margina- 
dos corresponde a personas que nunca 
tuvieron participacion en ocupaciones 
violentas de predio alguno. 

En el documento enviado al  Ministro 
Mackay se hacia presente que l a  situacion 
se agrava por el hecho de que 10s postu- 
lantes no tienen ningun recurso legal para 
solicitar l a  revision de su caso. 

Ahora con el Decreto 1.600 el campe- 
sino puede apelar, per0 l a  reconsideracion 
queda a conciencia de las autoridades, 
que segun esta Confederacion “van a so- 
pesar mas los antecedentes entregados por 
sus servicios de inteligencia que 10s argu- 
mentos de 10s campesinos”. 

Por ello en l a  carta enviada a l  General 
Mackay se sefialaba que “se est6 frustran- 
do con arbitrariedad e injusticia a impor- 
tantes grupos de campesinos chilenos que 
se ven privados de derechos fundamen- 
tales por denuncias anonimas, por supo- 
siciones de actividades pol i t icas determi- 
nadas o simplemente porque se desea 
favorecer a otras personas“. E 

Reforma Agraria: pocos avances. 



DIALOGO DE 
Como S I  no t e  estuviela tomando en 

cuenta; y estas aqui, con hambre. 
Como s i  t e  estuviera esperando desde 

toda l a  noche; y estas conmigo desde 
siempre. Y no t e  veia. 

Como que era imposible que, fuera 
cierto; y es. Pobre verbo ser que hemos 
transformado en palabras, aproximacio- 
nes y caretas, para defendernos de tu  
evi den c i a. 

Por esto, veras como estoy tratando de 
huirte palabra por palabra. 

Y tu  me dijiste -lo recuerdo perfecta- 
mente bien- t e  iras tu, se iran todos 
Uds ... ; y seguiremos nosotros, 10s pobres, 
sosteniendo a1 mundo. 

Y yo, como si  estuviera comenzando a 
comprender. No han logrado siglos de 
poder navegar e l  alma de 10s pobres. 

Y el: mira, l a  justicia es y ha sido 
siempre tan urgente que tiene todo el  
tiempo por delante. Uds. no tienen tiem- 
PO. Uds. sienten que se les acaba el tiem- 
PO. Los afios-dolar son sesenta, setenta. 
Les dura lo que l a  pequetia vida. Uds. 
viven urgidos por 10s gusanos, por l a  poli- 
Ila, como dijo el Senor; nosotros vivimos 
urgidos por el  hambre, por e l  hambre no 
solo de pan. Nos vamos comiendo el  tiem- 
PO, sin apuros. Tenemos para millones de 
atios-alma esperando l a  respuesta, seguros 
de que Ilegara. Nos vamos muriendo uno 
a uno con saldo de ganas de verdad, de 
amor ... y nada de lo nulestro se ha perdi- 
do, ni podra ser destruido por 10s gusa- 
nos. L a  verdadera pobreza no lleva germe- 
nes podridos; est6 abrazada a dos manos 
de 10s poderosos brazos de Dios. 

Entonces solamente se me ocurrio 
mirar el  pesebre. El estaba all(. Parecia 
una minuscula figurita de arcilla, soste- 
rtiendo el mundo. 

Esteban 

ESC ri tu ras 
Recitado. Con melopea 

Las Escrituras son claras 
son harto claras, hermano, 
las Escrituras. 
Nace como un niiio pobre ... 
si parece una locura ... 
Lo e s t h  diciendo y diciendo 
lo dicen hoy dia rnismo 
las Escrituras. 
Hable, Don Maximo Pe‘rez. 
Diga no mas como quiera. 
Cantelo Usted, Pancho PeAa 
sin hacerle torcedura. 
Dios nacid como pobre, 
lo dicen las Escrituras, 
lo estan diciendo y diciendo 
lo dicen hoy dia mismo 
las Escrituras. 
Per0 son tardos de oido 
10s que manejan a1 mundo, 
lo dejan en un pesebre, 
lo prefieren escondido, 
tienen a Dios prohibido, 
condenado a la basura. 
Lo estan diciendo y diciendo 
lo dicen hoy dia mismo 
Ias Escrituras. 

I 

Las Escrituras son claras, 
como agiiita de montaAa 
las Escrituras 
‘i2lruerto fue y resucitado ’’ 
Si parece una locura. 

Lo estan diciendo y diciendo 
lo dicen hoy dia mismo las Escrituras. 
Del rey poderoso, Herodes, 
poco mas cuenta la historia, 
lo dejaron como escoria, 
podrido en su misma usura. 
Y a Cristo resucitado 
lo cantan las Escrituras, 
lo estan cantando y can-tando 
lo cantan hoy dia mismo 
las Escrituras. 
Pero son cortos de-vista 
10s seiiores de la tierra, 
dejan a1 pueblo en miseria, 
le roban su libertad 
se olvidan que en Navidad 
florecen las sepulturas. 
Lo estan cantando y cantando 
Io cantan hoy dia mismo 
las Escrituras. 

Por Nacirnien to 

Como amigos dormiran 
el lobo con el cordero, 
y el puma con el ternero 
como niiios jugaran. 

Dijo el Profeta Isaia 
que un viejo tronco sagrado 
de su raiz rebrotado 
un retofio mostraria, 
y el Hijo-Dios florecia 
de la espiga de Abrahan , 
ganando su propio pan. 

Asi, la tierra y el cielo 
dejaran de estar de duelo 
como amigos dormiran. 

De Belen un pequefiito 
sale para ser pastor, 
y como hermano mayor 
caminaba despacito 
a1 paso del corderito. 
Por eso decia “quiero 
a 10s humildes primer0 ”. 
Sirvan a1 pobre 10s ncos, 
vaya el grtznde con el chic0 
y el lobo con el cordero. 

Llamando a toda la gente 
se alzara como estandarte 
y vendrati de todas partes 
a su voz omnipotente. 
Dios brillara de repente 
y abrira nuevos senderos, 
juntando a 10s herederos 
con 10s venidos de afuera. 
Juega el nifio con la fiera 
y el puma con el ternero. 

Con el soplo de su boca 
un niiio hiere a1 tirano, 
un hombre lleva en la mano 
la firmeza de la roca. 
Y no es victoria tan poco 
que se puedan encontrar 
la negra culpa de Adan 
y el blancor del Inocente. 
Por eso, venga la gente, 
como niiios jugaran. 

Esteban Gumucio s 
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En Asia, hemos sido confirmados en la 
certeza de que las heridas que desgarran la 
humanidad pueden ser curadas. De entra- 
da quisieramos transmitir esta conviccion 
a todos aquellos que creen haber agotado 
en van0 todos 10s medios, en su com- 
promiso por construir un mundo mas 
humano. 

Hemos venido aqui llevando en 
nosotros la  presencia de tantas mujeres y 
hombres que conocen el ahogo y la  
impotencia: uno5 se dejan llevar por el 
desanimo o la resignacion, otros por la  
violencia de 10s desesperados. 

Ahora volvemos despues de haber 
descubierto, en el corazon de profundas 
angustias, la sorprendente vitalidad de un 
pueblo y haber encontrado testigos de 
otro futuro para todos. 

Para contribuir a este futuro, el  pueblo 
de Dios tiene una posibilidad que le es 
especifica: repartido por toda l a  tierra, 
puede construir en l a  familia humana la 
parabola del compartir. Esta parabola 
contendre la  suficiente fuerza para propa- 
garse hasta quebrantar las estructuras mas 
inmoviles y crear una comunion en la 
familia humana. 

Para llevar a l  pueblo de Dios hacia este 
radicalismo del Evangelio, tu que lees esta 
carta, joven o adulto, no tardes en hacer 
de tu  propia vida la parabola del compar- 
tir, realizando actos concretos cueste lo 
que cueste. 

Por este camino, en Asia, especialmen- 
te  tantos pobres t e  preceden. 

Realizar con otros la  parabola del 
compartir concierne en principio a 10s 
bienes materiales. Empieza por una trans- 
formacion de tu manera de vivir. 

Ya en el siglo IV, un obispo de Milan, 
San Ambrosio, estaba muy preocupado 
viendo como algunos cristianos acumula- 
ban 10s bienes. El les escribia: "En comun 
ha sido creada la tierra para todos. Nadie 
es rico por naturaleza, pues, es ta  nos 
engendra igualmente pobres a todos. No 
le das a l  pobre de lo tuyo sino que le 
devuelvas lo suyo. Pues lo que es comun y 
que ha sido dado para el us0 de todos lo 
usurpas tu  solo". 

Para transformar tu  vida, nadie te  pide 
.caer en una austeridad puritana, sin belle- 
za ni alegria. 

Comparte todo lo que tienes, encon- 
traris una libertad. 

Resiste a l  consumo: multiplicar las 
compras es un engranaje sin salida. L a  
acumulacion de reservas, para ti mismo o 
para tus hijos, es el comienzo de la 
injusticia. 

El compartir supone una relacion de 
igual a igual que nunca crea dependencia. 
Esto es verdad tanto entre 10s individuos 
como entre 10s Estados. 

No es posible cambiar el nivel de vida 
en un dia. Es por eso que Qedimos 
insistentemente. a las familias, a las comu- 
nidades cristianas, a 10s responsables de 
Iglesias, establecer un plan de siete aiios 
que les permita abandonar, por etapas 
sucesivas, todo lo que no es absoluta- 
mente indispensable, empezando por 10s 
gastos que nos dan prestigio. Y. sobre 
ello, icomo quedarnos en silencio ante el 
escandalo de 10s gastos que para tener 
prestigio hacen 10s Estados! 

De ahora en adelante uno de 10s 
objetivos del concilio de 10s jovenes sera 
contribuir a la  preparacion de esos planes 
septenarios, diversificados segun las cir- 
cunstancias y 10s paises. Para elaborarlos 
en un dialog0 con muchos otros, desde 
ahora algunos jovenes van a ir, de dos en 
dos, a visitar las familias y las comunida- 

des. Habra jovenes a 10s que se les 
encargara visitar a 10s responsables de 
Iglesia, tendran primero un tiempo de 
preparacion, despues del cual recibiran 
una mision precisa desde Taize o desde 
Caicuta. 

El compartir tambien va a llevarte a 
modificar tu propia vivienda. Haz de tu 
morada un lugar de permanente acogida, 
una casa de paz y de perdon. 

Simplifica tu  habitacion per0 no exigas 
lo mismo a personas mayores cuyo aloja- 
miento est6 lleno de recuerdos. . . 

De 10s que tienen edades avanzadas 
surgen intuiciones de Dios que empujan a 
10s mas jovenes hacia delante. 

Tienes vecinos de piso y de barrio 
Tomate tiempo para crear lazos con ellos. 
Encontraras grandes soledades. Constata- 
ras tambien que la frontera de injusticia 
no pasa solamente entre continentes sino 
tambien a unas centenas de metros de tu  
casa. 

lnvita a tu mesa. El espiritu de fiesta 
resaltara mas en la sencillez que en l a  
abundancia de alimentos. 

Como un gesto concreto de solidari- 
dad, algunos no dudaran en cambia; de 
vivienda y de barrio para ir  a vivir en 
medio de 10s olvidados de l a  sociedad, 
ancianos, extranjeros, inmigrados. . . 
iAcuerdate que en cada gran ciudad del 
mundo. en mavor o menor medida. zonas 

de pobreza coexisten con zonas que, 
rebosan riqueza! 

L a  parabola del compartir se aplica 
tambien a l  trabajo. 

Compromete todas tus fuerzas con el 
f in de obtener para todos, una igualacion 
de salarios y asimismo unas condiciones 
de trabajo dignas de l a  persona humana. 

Cuando el  hacer carrera, el competir, 
l a  busqueda de un salario elevado, las  
exigencias del consumo, son la razon de 
ser de tu  trabajo, entonces estas muy 
cerca de explotar a 10s otros o de ser tu 
mismo explotado. 

Trabaja para ganar lo necesario, nunca 
para acumular. 

El compartir se extiende a toda I s  
familia humana. Un combate comun par? 
una distribucion de 10s bienes de la tierrs 
es indispensable. Una redistribucii.n de las 
riquezas no necesita solamente que 10s 
paises industrializados den su superfluo. 
Las  estructuras que sostienen la injusticia 
internacional deben cambiar a toda costa. 
Lo que debe contar es la  necesidad real de 
todos 10s hombres, hasta el ultimo de 10s 
ultimos, y no l a  satisfaccion de las  necesi. 
dades del hombre occidentalizado. 

NO hay mas que una sola familia 
humana. Ningun pueblo nadie esta ex- 
cluido. Como tolerar que miembros de l a  
familia humana sean victimas del racismo, 
Sean encarcelados en prisiones pol i t i cas ,  
sean sometidos a todas las violencias. La 

innoble tortura hace estragos hoy e! mas 
de noventa paises. Actualmente, las 
libertades humanas se limitan cada vez 
mas e incluso desaparecen completa- 
mente. 

Para curar tantas heridas de la familia 
humana siempre estamos llamados a 
trabajar en varias dimensiones a l a  vez. 
Acepta que persiguiendo l a  misma finali- 
dad, otros escojan un camino diferente al  
tuyo. Unos, con ardiente tenacidad, se 
dedican a un cambio de estructuras de l a  
sociedad, a un combate politico a largo 
plazo. Otros, se comprometen en una 
accion de solidaridad directa e inmediata 
con las victim'as de la sociedad. 

iDe donde sacar las  energias de amor 
para osar tomar tantos riesgos hasta tu  
ultimo aliento? 

El que no conoce el amor humano o 
no es portador de el ipuede comprender 
la  lucha por el  hombre y l a  vida de 
comunion en Dios? 

L a  oracion es para ti una fuente Rara 
amar. L a  imagen de Dios en el hombre es 
quemadura de un amor. En una infinita 
gratuidad abandonate de cuerpo y espi- 
ritu. Cada dia, ahonda algunas palabras de 
la Escritura, para ser emplazado cara a 
otro que a ti mismo: el Resucitado. Deja 
que en el silencio nazca en ti una palabra 
viva de Cristo para ponerla enseguida en 
practica. 

Para rezar con el pueblo de Dios, 
dispon la lglesia de tu  barrio de manera 
acogedora, tan familiar como las iglesias 
ortodoxas que nunca estan encerradas en 
la rigidez de 10s bancos y las sil las. Por 
otra parte, desde el siglo XVI, el palabreo, 
poco a poco, ha invadido las iglesias hasta 
ta l  punto que l a  oracion del pueblo de 
Dios corre el  peligro de convertirse mas 
en algo cerebral que en transparente 
comunion. 

En el momento de dejar Calcuta y 
Chittagong, qusieramos escribir en letras 
de fuego lo que hemos descubierto estos 
ultimos aAos a traves del mundo: en el 
quejido de tantos seres humanos se mez- 
cla tambien otra tonada, un canto de 
esperanza. Este canto, lo hemos oido 
claramente en Asia. Esta tonada, todavia 
sorda y oculta, es el  canto de una 
comunion prometida a toda l a  familia 
humana: y es ahi donde el pueblo de D~os 
tendra un lugar irremplazable. 

Cuando el  pueblo de Dios busca estar 
presente en las  situaciones del mundo 
contemporaneo, no es sorprendente que 
tambien el sea sacudido estremecido, por 
crisis sucesivas. 

Sin embargo nuevos comienzos y des- 
velos son perceptibles por todas partes en 
el cuerpo de Cristo, su Iglesia. Y tu 
tambien eres parte integrante de su futu- 
ro. 

Si  l a  lglesia abandona todo lo que no 
le es absolutamente esencial, s i  no se 
dedica mas que a ser servidora de co- 
munion y del compartir en la  humanidad, 
entonces participara en la  curacion de las 
heridas de l a  familia humana. Hara 
tambalear las  estructuras de injusticia, 
podra derribar las olas de pesimismo y 
arrancarnos de la actual crisis de confian- 
za en el hombre, 

A traves de la parabola del compartir, 
la  lglesia sera, en la dislocada familia 
humana, una semilla que engendrara un 
futuro colectivo totalmente diferente. 
Sera portadora de una esperanza que no 
tiene fin. 

I 
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Cr‘kto no hizo distinciones de raza ni de color. 

ARGENT1 MA 

CAMBIO 
DE QRI ENTACIQN 
ECONOMICA 
PI DEN SI NDIICALISTAS 

Una comision de sindicalistas argenti- 
nos, denominada ‘Tomision de 10s Siete” 
(movimiento que abarca a 68 organizacio- 
nes no intervenidas por el gobierno mi- 
litar y representa a los 7 grupos en que 
este gobierno dividio al movimiento sin- 
dical organiza’do no intervenido), dio a 
conocer l a  posicion del movimiento obre- 
ro sobre la  situacion politica, economica 
y social de ese pais, la  que fuera transmi- 
tida previamente a las autoridades milita- 
res a traves de un documento. Por su 
extension, no sera posible ni siquiera 
resumirlo. Solo se indicarin las propo- 
siciones que el contiene: 
- Qevolver a l  trabajador el poder adqui- 

sitivo del salario (el trabajador “puede, 
debe y lo ha hecho”, brindar “una 
enorme cuota de sacrificio”, per0 este 
debe ser compartido y no, “como 
ocurre en l a  actualidad, que 10s balan- 
ces de las empresas lideres no encuen- 
tran menguadas sus ganancias sino que, 
por el contrario, las ven aumentadas 
con el transcurso del tiempo”). 

- Participacion de 10s trabajadores en l a  
fijacion de sus salarios (“10s trabajado- 
res reconocemos l a  necesidad de una 
mayor produccion que posibilite obte- 
ner una torta mas grande, per0 siempre 
que el cuchillo que hara la  reparticion 
de la  misma pueda ser seguido en sus 
cortes por el conjunto del pueblo 

IGLESlA 
PROMUEVE 
INTEGRACION RACIAL 
EN SUDAFRICA 

En Sudafrica, l a  ley prohibe l a  integra- 
cion racial en las escuelas: hay escuelas 
para negros y escuelas para blancos. 

L a  Conferencia de Obispos Sudafrica- 
nos acordo el afio pasado abrir las puertas 
de sus establecimientos educacionales pri- 
vados a 10s nifios de todas las razas. 

Esta decisi6n fue cuestionada por el 
gobierno, quien anuncio que cerraria las  
escuelas catolicas que aceptaran alumnos 
negros. 

Por su parte, la  lglesia Catolica suda- 
fricana manifesto que proseguiria la  in- 
teraccion racial en sus escuelas, cualquiera 
fuera la  actitud del gobierno. 

El Padre Dominic Sholten, del Depar- 
tamento de Educacion de las Escuelas 
Catolicas de ese pais, dijo que el gobierno 
pidi6 que fueran aceptados 10s hijos de 
diplomiticos negros en estas escuelas. “Si 
podemos tener nifios negros de otros 
paises, indico el religioso, ipor  que no de 
nuestro propio pais? ” 

L a  superiora del convento de St. 
Catherines, de Johannesburgo, l a  capital 
del pais, reafirmo su compromiso con la 
posicion de l a  lglesia a l  respecto, a1 
sefialar que conocia las disposiciones gu- 
bernamentales sobre educacion separada 
de razas, per0 que su convento sigue “las 
ensefianzas de Cristo, para quien el  color 
no significa nada”. s 

argentino y no quede en beneficio de 
10s sectores minoritarios que siempre 
han lucrado con el sacrificio del con- 
junto”). 

- Levantamiento de l a  suspension de l a  
actividad sindical, para permitir un 
equilibrio en l a  relacion de fuerza 
entre el capital y el trabajo. 

- Norrnalizacion inmediata de las organi- 
zaciones sindicales intervenidas y de l a  
Confederacion General del Trabajo 
(“Reivindicar la estructuracion de l a  
organizacion sindical, o sea, l a  organi- 
zacion gremial nacional por actividad y 
una sola Central de Trabajadores, es 
una obligacion de todos 10s trabajado- 
res argentinos”). 

-]Libertad de 10s presos gremiales sin 
causa; definicion de la situacion de 
quienes estan sometidos a l a  justicia; 
publicacion de la  l is ta de detenidos y 
del lugar en que se encuentran. 

- Sustancial cambio de orientacion eco- 
nomica, reemplazandola POT, una 
politica que Cree plena ocupacion y se 
fundamente en el concept0 de justicia 
social (“las consecuencias de las poli- 
ticas liberates en l a  economia siempre 
han producido salarios de hambre y 
desocupacion‘ masiva para obtener la  
grandeza de sectores minoritarios”. 
“La Argentina de hoy corre el riesgo 
de ver reeditada la vigencia y las 
nefastas consecuencias de ese sistema 
liberal que pertenece a etapas su- 
peradas”. Debe buscarse un “sistema 
economico-social que sirva a1 ser hu- 
mano, como unica respuesta valida a la 
necesidad de cambio a que aspiran 10s 
pueblos del mundo”). 

- Derogacion de las leyes que anulan 
condiciones laborales y sociales vigen- 
tes con anterioridad al cambio de 
gobierno. (IPS). 

36.000 cristianos franceses avalaron 
con sus firmas una cartaenviada al  Papa 
Paulo VI  en l a  que le “suplican” que haga 
us0 de toda su autoridad de jefe espiritual 
“que mantiene relaciones diplomaticas 
con casi todos 10s paises del mundo a 
traves de las Nunciaturas, para ejercer 
concretamente su responsabilidad de pas- 
tor” en lo que a la  tortura se refiere. Esta 
responsabilidad l a  creen practicable a 
traves de la  denuncia papal publica de “la 
practica cada dia mas extendida de la 
tortura y de 10% malos tratos” en el 
mundo. 

Esta accion, segun 10s firmantes, pre- 
tende ser global y estar encaminada a 
ayudar tanto a “10s cristianos perseguidos 
detras de la cortina de hierro” como a 
“denunciar con vigor el contrasentido de 
10s responsables politicos que se dicen 
cristianos en pa ises de tradicion cristiana, 
por ejemplo, en America Latina”. Final. 
mente, el texto concluye: “Humil- 
demente os pedimos que os pronuncieis 
solemnemente contra la  practica de la 
tortura, cualquiera que sea el t ip0 de 
regimen en que se practique”. SegQn 
Amnesty International, 700.000 personas 
sufren hoy torturas en unos 70 paises. 

Esta carta fue hecha a iniciativa del 
movimiento de Accion de 10s Cristianor 
para l a  abolicion de l a  Tortura (ACAT), 
quienes subrayan que su mision no soic 
consiste en “denunciar” l a  tortura, sinc 
tambien en luchar por “abolirla”. 

Entre 10s 36.000 firmantes, se encuen 
tran el  Arzobispo de Reims, seis obispos y 
destacada‘s personalidades protestantes. 

ACAT agrupa a las mas diversas co 
rrientes religiosas y estima que en el planc 
de l a  accion comun, el  ecurnenismo puedc 
dar pasos de gigante cuando todo acerca 
miento teologico resulta laborioso (AFP) 

LA lGLESllA 
PREFIERE 
LA% DEMQCRACIAS 
A LAS 
DICTADURAS 

El Arzobispo Coadjutor de Caracas, 
MonseAor Jose A l i  Lebrun, declaro re- 
cientemente que “la lglesia prefiere l a  
democracia a las dictaduras de tendencia 
catolica”. El prelado puntualizo que en 
10s regimenes de derecho se respeta l a  
dignidad humana, base fundamental de l a  
vida civilizada y cristiana. “Yo creo 
-dijo- que el clima mejor para l a  lglesia 
Catolica es la  democracia, porque se 
busca el respeto de la persona humana, su 
dignidad y cada uno tiene el derecho de 
exponer libremente sus opiniones sin 
temor a represalias”. Agrego MonseAor 
Lebrun que 10s postulados del Concilio 
Vatican0 I1 se basan en estos principios, 
como es el cas0 de la libertad religiosa 
(AFP). 



:anos, britanicos, holandeses, franceses y 
le otros paises, han hecho llarnarnientos 
irgentes al  gobierno rnilitar y a dirigentes 
?clesiasticos argentinos, en favor de Mau- 
icio Lopez, quien es profesor de teologia 
I conocido dirigente ecurnenico Lopez 
ue secuestrado el  lo de enero pasado por 
3 encapuchados, en Mendoza. El CMI. 
que tiene su sede en Ginebaa, envio 
ecientemente una nota al  general Videla 
)ara interceder por quien fuera rniembro 
Je su personal y que es actualrnente 
ntegrante de l a  Comision del CMI para el 
‘Dialog0 con las religiones e ideologias de 
iuestro tiernpo” y profesor de filosofia 
?n el lnstituto de Estudios Teologicos de 
3uenos Aires. En l a  nota, el  CMI asegura 
lue l a  familia de Lopez recibio hace poco 
m a  carta rnanuscrita de este en l a  que 
iice haber sido “bien tratado y no haber 
i d o  sornetido a presiones”.En l a  rnisrna 
-6pez agradece l a  ayuda del rnovirniento 
?curnenico y rnanifiesta tener su “concien- 
:ia tranquila. Nunca pretendia sei 
Itra cosa -dice- que un cristiano fie1 a l  
estirnonio y a l  servicio de la hurnanidad 
orno lo exige nuestra fe”. (AFP). 

BRASI L 
DI FI ClhES 
RE LAC ION ES 
IGLESIA-GOBI E R N 0  

Despues de dos atios de relativa calrna, 
las relaciones entre l a  lglesia y el Gobier- 
no brasileiio se han visto afectadas por 
diversos incidentes. Entre ellos, 10s asesi- 
natos de dos sacerdotes, l a  detencion de 
un tercer0 y, luego, el  secuestro de un 
obispo. Mas recienternente, surgieron 
conflictos a consecuencia de ocupaciones 
de tierras de colonos pobres en las zonas 
de Matto Grosso y Arnazonia. En con- 
creto, lo conflictivo resultaba de l a  accion 
de la lglesia Catolica en las cornunidades 
indias de ese pa is. 

L a  lglesia fue tildada de colabora- 
cionista con 10s elernentos subversivos por 
el propi0 Ministro del Interior y directa- 
mente de “subversiva” por rnedios ofi- 
ciosos. Tales calificativos surgian de la 
suposicion de que la  lglesia fornentaba 
disturbios entre 10s indios y carnpesinos 
pobres y alentaba las ocupaciones ilegales 
de tierras. De  esta forma, el Ministro del 
Interior afirrn6 que algunos obispos y 
religiosos trataban de hacer creer que el 
gobierno rnilitar estaba persiguiendo a 
indios y carnpesinos. AI  respecto, el Mi- 
nistro arnenazo con alejar a todas las 
misiones cat6licas o protestantes de 10s 
indios, que en total surnan 19, l a  gran 
mayoria catolicas. Concretarnente, el Mi- 
nistro dijo: “Dos cosas varnos a t ra ta r  de 
lograr en 1977. Una: elirninar la participa- 
cion de las rnisiones religiosas en la labor 
social entre 10s indios. Dos: desechar 
cualquier colaboracion proveniente del 
exterior”. 

AI dia siguiente, 28 de diciernbre, la 
Conferencia Nacional de Obispos de Bra- 
si1 fCNBB) >e reunio e invito a ella a 10s 
Presidentes del Consejo Misionero Indige- 
nista y de l a  Comision de Pastoral de la 
Tierra, quienes informaron sobre 10s inci- 
dentes registrados entre rniernbros de 
estos organisrnos y funcionarios guberna- 
mentales. 

AI terrnino de l a  reunion y con ocasion 
del f in de aiio, l a  CNBB ernitio un 
mensaje en el que denunciaba “la tenaz y 
absurda carnpatia de tachar corno subver- 
sion-cornunista todo clamor en defensa de 
10s que no tienen voz y todo gesto de 
solidaridad con 10s oprirnidos”. Este men- 
saje fue interpretado por el Presidente de 

la CNBB corno punto final de la polernici 
entre la  lglesia y el Gobierno y como ur 
intento-sincero de prornover l a  paz. DE 
esta forma, el mensaje seAalaba quE 
“cuando nos empeiiarnos en l a  promocior 
de 10s huhildes, en ese inrnenso Brasi 
rnisionero, cuando solidarizarnos cor 
todos 10s rnarginados por l a  expansion dr 
las fronteras internas, aun cuando en el 
cumphien to  de nuestra rnision profetici 
denunciernos 10s abusos del poder, es li 
paz lo que cordialrnente buscamos”. Y 
decla finalrnente: “No confundirnos li 
paz verdadera con el silencio irnpuestc 
por el rniedo a l a  represion arbitraria. Nc 
deseamos la paz de 10s cernenterios, sin( 
una paz que defienda l a  vida en todos SUI 
aspectos f isicos y rnorales”. 

A esta declaracion, se unieron voces dt 
lideres indigenas que rnostraban que si  nc 
fuera por el trabajo de 10s rnisioneros “1; 
situation del indio, que es @ada vez ma 
critica, seria mucho peor”, denunciaban 
adernds, el  rechazo del gobierno para qut 
el “indio sea civilizado, que aprenda su’ 
derechos que 10s sacerdotes vienen ense 
iiando en todas las rnisiones”, cornc 
tarnbien 10s abusos cornetidos por funcio 
narios gubernarnentales en contra de la’ 
indias que “son ignorados por el Ministe 
rio del Interior”. 

Mas adelante, y despues de una reu 
ni6n de 10s obispos del nordeste brasilefic 
que reafirrnaron su voluntad de defende 
a 10s campesinos pobres y a 10s indios, e 
Ministro del Interior se retract6 de su’ 
anteriores declaraciones y dijo que “nc 
expulsarernos a las misiones religiosas 
pero s i  varnos a tratar de que trabajen dc 
acuerdo a l a  pol itica gubernarnental”. 

Luego, y cuando el propio Nuncic 
Apostolico reconocio la existencia dc 
“dificultades” entre l a  lglesia y el  Gobier 
no brasileiios, el Ministro fue mas lejos er 
su retractacion y se rnostro partidario de 
establecirniento de un puente para ur 
rnejor y mayor dialog0 y entendimient 
entre ambos, agregando que, a su juicio 
tanto la lglesia corno el Gobierno teniar 
las rnisrnas preocupaciones en relacior 
con 10s pt‘oblernas de la tierra y de lo 
indios. (AFP y UPI). 

SOLIDARIZAN CON TEOLOGO 
DETENlDO EN ARGENTINA 

El Consejo Mundial de lglesias (CMI), 
corn0 rnedios eclesidsticos nortearneri- 

FALLECIO EX SECRETARIO 

TERN AC I ON A L“ 
GENERAL DE “CARITAS IN- 

El ex Secretario General de “Caritas 
Internacional”, Monseiior Karl Bayer, de 
mas de 60 atios de edad, rnurio el 17 de 
:nero, a consecuencia de un infarto al 
niocardio. Corno Secretario General de 
&a institucion, Mons. Bayer visito nume- 
’OSOS paises. A Chile vino en la decada del 
50 y fundo, junto a otro sacerdote 
extranjero, “Caritas Chile”, designando, 
luego, a l  entonces sacerdote Raul Silva 
Henriquez corno encargado de esta insti- 
tucion en el pais. Tarnbien visito Hanoi 
durante l a  guerra de Vietnam, para ofre- 
cer ayudar a 10s norvietnamitas. Mons. 
Bayer, de origen aleman, desernpeiio su 
rnandato desde Alemania Occidental. 
Recienternente, en diciernbre del at70 
pasado, el sacerdote Baldo Santis, Secre- 
tario Ejecutivo de ”Caritas Chile”, estuvo 
con Mons. Bayer en Europa y lo invito a 
visitar Chile. De esta forma, Mons. Bayer 
habia prograrnado viajar a l  pa is  en febre- 
ro. 

NUEVO INFORME ONU SOBRE 
DERECHOS HUMANOS EN 
CHI LE 

Un nuevo informe sobre 10s derechos 
humanos en Chile acaba de ser elaborado. 
Este sera presentado a la 33.a sesion de l a  
Cornision de Derechos Hurnanos de las 
Naciones Unidas que se realizari en Gine- 
bra, a partir del 7 del rnes en curso. El 
trabajo fue elaborado por el grupo espe- 
cial designado por este rnisrno organisrno, 
en febrero de 1975, para investigar la 
situacion de estos derechos en Chile. Para 
tal efecto, este grupo se reunio en 
Ginebra, durante dos sernanas desde el 17 
de ’enero recien pasado, iniciando sus 
sesiones con l a  recepcion de nuevos testi- 
rnonios. Por su parte, el gobierno chileno 
design6 a Sergio Diez corn0 observador 
oficial en l a  reunion de l a  Cornision de 
Derechos Hurnanos de la ONU (Chile no 
es rniembro integrante de ella), por l a  
importancia que para nuestro Dais revis- 
ten las discusiones que al l i  se desarro 
Ilardn. (EFE). 
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El 31. de h e r o  de 1977, l a  Corte de 
Apelaciones de Santiago dio lugar a1 re- 
curso de amparo presentado en favor de 
Carlos Humberto Contreras Maluje, pre- 
sentado el 15 de Noviembre de 1976. 
Esta sentencia ordena al Sr. Ministro del 
interior que debe proceder a la  inmediata 
libertad del amparado. 

14 urn he r t  o Con t rer as Ma I u j e, 
quimico farrnacbutico de Concepcion, de 
30 afios, casado, des hijos, ex dirigente 
estudiantil y ex consejero de la Universi- 
dad de Concepcion, en representacion de 
10s estudiantes, ex regidor comunista de 
la Municipalidad de Concepcibn, fue detc- 
nido el miercoles 3 de Noviembre de 
1976, en Santiago. 

Su padre, Luis Egidio Contreras Abur- 
to, present0 recurso de amparo en su fa- 
vor, en el que dice: “El dia 3 de Noviem- 
bre dei afio en curso (1976), aproximzda- 
rnente a1 mediodia, en l a  calie Nataniel 
Cox, entre Coquimbo y Aconcagua, m i  
hijo fu? detenido por funcionarios de is- 
Direccion de Inte!igencia Nacional 
(DINA)”. 

“Mi hijo se encontraba herido a1 KO-  
mento, de fa detencion, ya por obra de 
terceros, ya por haber sido atropellado 
p a  un bus del recorrido Vivaceta, linea 
20. Sangraba copiosamente de l a  cabeza, 
ademas de habkrsele extraviado o destro- 
zado sus Ientes, que debe usar permanen- 
temente. 

“Mi hijo en su desesperacion y pese a 
hallarse herido, inerme y en tan precarias 
condiciones, alcanzo a denunciar a pan -  
des voces de que se irataba: que se encon- 
traba detenidn, que habia sido victirna de 
torturas por !os agentes de seguridad; im- 
ploraba aycrda a 10s estupefactos testigos, 
dio a conocer su nombre e identidad y 
pidio se awisara del hecho a l a  farmacia 
“Ma!uje” de Concepcion, que es propie- 
dad de su madre. 

~ u a n d o  mi  hijo prociarnaba S L ~  des- 
gracia; sus aprehensores decidieron rcdu- 
cirlo a! silencio, y para ello, Io goipearon 
recetida y despiadadamenie en presencia 
de todo e! publico que rniraba horroriza- 
do lo que siicedia. P s i  1 0  introdujeron en 
un autohovil celeste, patente EG 388,  dl- 
ciendo algunos que se trataba de un Peu- 
geot y otros de urt Fiat”. 

E! padre de Contreras Maluje explica 
que “estamos precisamente en una de 
aquellas situacio!!es en que, precisamente 
pot‘ darse esta suprema ilega!idad, 10s tri- 
,bunales debieran realizar todas l a s  di!igen- 
cias convenienies a garaniizar l a  libertad y 
seguridad persorral”. 

Er: el escrito se solicita se despache 
COS iirgencia /os sipuientes oficios: 

“1. “A l a  comisaria de carabineros 
que corfesponda a i  sectcr en que se en- 
cuentra !a calle Natanie! Cox, entre las de 
Coquimio y Aconcagua, para que se infor- 
me acerca de ! o s  siguientes pilntos: 
a) constancia que se posee en dicha comi- 
saria de 10s hechos acaecidos el di’a 3 de 
j?ov!Emmbre pasado, airededor del medio- 
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dia en dicho l u g a r ;  b) s i  Carabineros de 
dicha comisaria participaron en 10s he- 
chos !-elatado8 en este recurso. 

2. AI Sr. Ministto del Interior, a f in de 
que informe s i  existe orden de detencikn 
en contra del amparado, einanada de di- 
cho Ministerio, con indicacion dei nume- 
ro y l a  iecha del respectivo decreto y del 
recinto en que se le  mantiene. 

3. AI director de la Direccion de lnte 
ligencia Nacional, para que seiiale la  iden- 
tidad de 10s funcionarios que participai-on 
en los hechos relatados, la  fecha de l a  
aprehension de mi hijo y el recinto en que 
actualmente se le mantiene”. 

~~~~~~A U?! ~~~~~~~ 

El 23 de noviembre de 1976, e l  Minis- 
terio del ln.terior informa que Contreras 
Maluje no esta detenido por orden de esa 
Secretaria de Estado, ni existe orden de 
detencion pendiente en su  contra. 

El 6 de diciembre de 1976, carabineros 
de la 6a. Coniisaria informa que no ha 
detenido a l  amparado, pero se refiere a! 
accidente que podria estar relacionado 
con el  amparado. Da cuenta de l a  deten- 
cion del chofer del microbus porque “en 
circunstancias que conducia el autobus 

------~- 

patente RX.-614 de Providencia, por cd- 
l l e  Natariie! en direccion a1 Sur, frente a1 
ni:mero 9K5, ‘un individuo del que se de9 
conoce toda clase de antecedentes, se !an- 
zo a1 paso‘del vehiculo, resufiando a1 pa- 
recer con lesiones rnenos gt-aves. Acto se- 
guido un vehiculo patente EG 588 de 
Santiago que pasaba por el IL?cJL!-, presto 
cooperaci6r1, subiendo a l  lesionado y reti- 
randose dei Iuqzr, igriorandose todo ante- 
cedente de su  paradero, ya que K O  llego a 
ninqiJn cer!kro as is tenc ia l ” .  

Ei 28 de diciernbre de 1976 e! tesligo 
Ciaudio Ernest0 Jimenez Cjvieres, presto 
declaracibn jussda ante notario recono- 
siendo hat,er.visto la detencion: 

“El 6;; Yes de noviembre de mi! nove- 
cienios seienta y seis, aproximadamtlnte 
a1 mediod(a, yo me encontraba trabajan- 
do en S1COMETP,t, uno de cuyos socios 
ec mi’ padre, ferreteri’a industria! ubicada 
en Nataniel Cox N O  965, cuando alguieii 
dijo que una persona !labia sido atro- 
pellada en !a via pbblica. AI salir pude 
ver, junto a varias ,personas que a ! l i  se 
encontraban, el siguiente cuadro: 

“En l a  rn i s rna  ca/!e Nataniel Cox, un 
poco hacin el norte,‘entre un rnicrobiis y 
un Fiat 125, se hallaba una persona en el 
suelo, herida en l a  cabeza, quien proferla 
grilos. aicznzancio y o  a escuchar lo s i -  

guiente: ... ion de l a  DINA ... sefiores del 
pbhlico, ayudenme ... isefiores carabine- 
ros, ayudenme, puesto que en el lugar 
habian carabineros que ohservaban. 

“Rdpidamente, vari+as personas de civil 
que se encontraban en el lugar, procedie- 
ron a reducir ai herido, iniroduciendolo 
emtre clos de ellos a1 autornbvil F i a t  125 a 
que me he referido. Cuando esto hacian, 
el aprehetidido grit6 soy Carlos Contreras, 
por favor avisen a Concepcion, a la farma- 
cia Ma!uje. 

“iuego, introducido que fuera e! apre- 
hendido en el automovii, este partio rapi- 
darnen’te, por Nataniel C o x ,  en direccion 
al Sur“. 

De 10s hechos relatados, otras personas 
fueron testigos. 

El 17 de enero de 1977, e l  Ministerio 
del lnterior informa a l a  Corte que en 
kardex de esa Secretaria de Estado no 
existen antecedentes sobre el amparado,y 
consultada la DINA, esta inform6 carecer 
de datos sobre el  amparado. 

El 31 de enero, el Secretario de la 
Corte de Apelaciones informa que “me 
comuniquk con la Municipalidad de L a s  
Condes, Departamento de! Trinsito, Sec- 
cion archivo, y se me inform6 que !a pa- 
tente a que se refiere !a resolucion de la 
vuelta pertenece a l  Fisc0 de Chile y que 
fue solicitada por l a  Direccion de Inteli- 
gencia del Estado Mayor General de la 
Fuerza Akrea de Chile. 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

___-.. 

El misrno dia, con estos antecedentes 
mas gran caniidad de detalles entregados 
durante !a tramitacion del recurs9 de am- 
pare, la 5.a Saia de la Corle de Apelacio- 
nes dicta senterxia dando lugar a l  recurso 
de amparo y ordenando la lnrnediata li- 
bertad del deterrido: 

“Per  estos fundamentos y e n  confor- 
mldad tambien con lo dispuesto en e! 
articulo 306 del Cbdigo de Procedimiento 
Penal, se hace lugar a i  recurso de amparo 
inierpuesto en lo principal de fs. 3 en 
favor de Carlos Humberto Contreras Ka- 
luje y, en-consecuencia, se declara que el 
sefior Ministro del Interior a f in de resta- 
bieccr- el imperio del derecho j /  asecyrar IC; 
debida proteccibn del ampar,ado Car!os 
Hurnberto Contreras Maluje, debera dis- 
poner de su inmediata libertad”. 

El 3 de febrero de 1977, se presen-ta 
un escrito solici-tando se pida cuenta a1 Sr. 
Fvlinistre del Interior por e l  no cumpli- 
mienlo del fallo, y solicitando se dk cue.n- 
t a  de este hecho a1 Pieno de la Corte de 
Apelaciones y a! Sr. Presidente de l a  Cor- 
te Suprema. 

Finalmente, el 4 de febrero de 19.77, el. 
Ministerio del !nterior inform6 a la Cori-e 
de Apelaciones que D1NA “expreso que 
la  persona que se trata no registra antece- 
dentes en esa Alta Reparticion ni ha sido 
detenido por iuncionarios de ese organis- 
rno”. 

Aqega que “Como US. Iltma. podra 
fdcilmente comprender, el Ministro del 
Interior que suscribe debe hacer Dlena fe 
de lo  que otros organismos del Estado le 
informan, especialmente si s u  dependen- 
cia er- en forma directa del Presidente de 
l a  Republica y, en consecuencia, debe dar 
por establecido que ei t a n t a s  vec?s citado 
Carlos tiumberto Contreras Maluje no 
esta ni ha estado detenido o arrestado pot- 
algun servicio u organ0 de seguridad o 
dependiente del Poder Ejecutivc”. 

t n  consecuencia, l o  resuelto por esa 
I. Corte en orden a disponer !a libertad 
de I;! mencionada persona, es imposibie 
de cumplir, por el momento,toda vez que 
como se ha expresado se ignoi-a su a c t u a l  
parac‘ero. Sin perjuicio de lo  anterio:, esta 
Secretaria d e  Estado estd Elana a dar curso 
a dicba resolucion una vez que sea habida 
l a  persona de que se trata o se indique pot- 
US. il lma. e! lugar precis0 en que ella se 

F&.Y encontrar la”.  
!k% 

‘ 1 -  



Partil ia 

El 31 de enero de 10'7, la Corte 
Suprema ordell6 a la  Corte de Apelacio- 
nes que se.designara un Ministro en Visita 
para investigar el cas0 de la8 personas 
desaparecidas despues de l a  liberacion de 
/os detenidos politicos, que se l levo a 
cabo el 17 de diciembre de 1976. 

L a  Corte de Apelaciones designb a i  
Ministro Ruben Galecio, quien fue  sub 
rogado por e l  Marjistrado Aldo Guasta- 
vino. 

Solo una semana despues, el 7 de 
febrero, el  Ministro Subrogante dio por 
cerrada !a investigscion, declarando que 
las 8 personas hab;an sa!ido por el paso 
bibertadores (ex Caracoles), en direccion 
a Argentina. 

--- 

~ O S  faviliares de Ias 13 personas dssa- 
parecidas despues de ' l a  liberacion de 
noviembre, elevaron una peticion de Mi- 
nistro. en Visita para que investigara l a  
detencion y desaparicion de sus familia- 
res, en su mayoria, conocidos militantes 
del Partido Comunista, segun lo expli- 
citan en su peticion, 

AI escrito adhirieron sacerdntes. profe- 
siona!es e intelectuales, y er, cartas dparte 
! O  hicieron e! Vicario de l a  Solidaridad. 
10s abogados Patricio ' Aylwin, Andre5 
Zaldivar, Juan Hamilton y Alejandro 
Silva Rascufiin. Tambien adhirieron algu. 
nas federaciones. 

Anteriormente, el ex diputado Claudio 
Orrego sollcito que se acogiera el recurso 
de amparo individual en favor de Fer- 
nando Ortiz Letelier, uno de 10s trece. 
Sus familiares, entre otras mediaciones, 
solicitaron la del ex presidente Jorge 
Alessandri, quien se excasb por  escrito 
diciendo que "corno no tengo ninguna 
clase de influencias en este Gobierno 
hace'4ier;ipo que m e  abstengo de hacer 

Cabrosa 

gestiones parecidas, que resultan inutile5 
y que se traducen en desesperanza para 
10s afectados". 

L a  opinion publica internacional est6 
tambibn pendiente y preocupada de l a  
situacion. As; Io han manifestado entre 
otros, li: Federacibn Sindical Mundial, el 
Consejo Mundial de l a  Paz, Juristas Catb- 
licos, la  Asociacion de Juristas Democra- 
ticos y diferentes Organismos Irrterna- 
cionales. 

-- 
TODOS A ~~~~~~~~~~ 

____I-.- 

L a  designacion de Ministro en Visita 
fue para 8 de 10s 13, ya que, estaba 
pendiente el I~eCIJYSO de arnparo en favor 
de 10s otros 5. S e  investiao la situacion de 
Edras Pinto Arroyo, Horacio Zepeda Ma- 
rinkovic, L u i s  L-azo Santander, i incoyan 
Rerrios Cataldo, Reinaida Pereira Plaza, 
Eduardo Araya Cabrera, Armando Por- 
tilla Portilla y Lisandro Cruz Diaz .  

Eslan pendientes /os casos de Fernan- 
do Ori iz Letelier, Edmundo Araya Ca- 
brera, Carlos Patricio Duran Gonzalez 
Hector Veliz Rarnirez y Fernando Alfre- 
do Navarro Allende, cuyos recursos de 
amparo no han sido fallados hasta el 
cierre de esta edicibn: 

1-0s certificados de viaje de las 8 
personas cuya situacion se investigo di- 
cen que salierori entre el 2 1  de diciembre 
v e l  1 1  de enero DOI' el paso i-ibertadores. 

Este fail0 suscita dudas de'los familia- 
res, ya que bn el desaparecirniento de sus 
seres aueridos hay situaciones que a juicio 
de ellos son incomprensibles. 

En el mornento de su desaparicion, 
Reinalda del Carmen Perelra Plaza estaba 
emharazada de seis meses y en la docu; 
rnentacion relativa a su salida del p a i s  por 
el citadb paso cordillerano, se afirma que 
salio "el 21  de diciembre, a pie". 

L a  rnadre y la cuiiada de Edras Pinto 
fueron testigos de su aprehension e. igual 
cosa sucedio con 10s vecinos de h i s  L a m  
Santander, aprehendido a media cuadra 
de su domicilio. Cuatro civiles bajaron de 
una camioneta color plomo y lo golpea- 
ron con violencia. 

Por todo esto, 10s familiares se pregun- 
tan con toda justicia, " ipor  que rio se 
comunican con nosoiros s i  salieron libre- 
mente a Argentina con toda su  identifica- 
cibn a \  dia? lpor  Que no'se Iievaron ropa 
ni dinero? La mayoria de lo; recursos de 
amparcl se fai larm con posterioridad a ia 
salida, ipor  que ista no se menciono en el 
fallo? 

AI  cierre de esta edicion, se estaban 
haciendo toda clase de gestiones para 
deierminar s i  dichas personas estan en- 
Argentina o s i  ingresaron a ese psis. En el 
proximo nbmero de SOl-iD.AR1DAD in- 
formaremos ampliamente sobre el tramite 
completo de este cas0 y !as ultimas 
invesiigacionei reaiizadas en torno a el. 



DESIGNACIONES 
DE MINISTROS 

EN VISIITA 

La Corte Suprema ha designado en el 
Oltimo mes varios ministros en visita para 
que investiguen la situacion econornica 
producida por la crisis en el Mercado de 
Capitales, 10s lncendios Forestales y otras 
anomal las. 

Diversa suerte corrio la peticion de 
designacion de Ministro en Visita, realiza- 
da por la  Vicaria de la Solidaridad, para 
que se investigue el cas0 de 415 personas 
desaparecidas. 

10s DESIGNADOS 
El 12 de enero de 1977, el MinisYro de 

la Corte de Apelaciones, Sergio Dunlop, 
fue designado por la CorteSuprema para 
que inyestigue la  situacion econornica 
provocada por la crisis de las financieras, 
del Banco Osorno y L a  Union y diversas 
empresas adectadas por el supuesto delito 
de estafa. 
Para las zonas de Valparaiso y Rancagua 

paricion, secuestro u hornicidio de 415 

del 3o de diciembre, que dice 
ha lugarpr, fue acordado con el vote 

en contra de los Ministros Srs. Eyzaguirre, 
Ortiz, Retarnal, Erbetta Aburto, quie- 
nes estimaron acceder a lo solicitado. 

fueron designados dos Ministros en Visita, 
con la mision de investigar 10s incendios 
forestales que han causado gran perjuicio 
a l a  region. L a  ~e t i c ion  la  realize el 
Gobierno, a traves del Ministro de Justicia 
Miguel Schweitzer. 

Anteriorrnente. habia desiqnado minis- 
tro en visita para investigar iriegularidades 
en alcoholernias y falsificacion de cosme- 
ticos. 

NO H A  LUGAR 
El 13 de octubre de 1976, l a  Corte 

Suprema denego la peticion de l a  Vicaria 
de l a  Solidaridad. para que se designase 
un Ministro en Visita que investigara l a  
situacion de 415 personas desaparecidas 
Desde esa fecha, hasta el 17 de enero la  
Vicaria ha realizado presentaciones y 
solicitudes de reposicion. 

Sin embargo, pocos dias atras se sup0 
que el 30 de diciembre pasado l a  Corte 
Suprema habia denegado nuevamente la 
segunda solicitud de reposicion. Dicho 
fallo no fue comunicado oportunarnente, 
lo que rnotivo la  presentacion del 17 de 
enero del presente afio, en la  que el 
Vicario de la Solidaridad, presbitero Cris- 
tidn Precht, aludia a 105 Ministros en 
Visita designados para investigar diferen- 
tes anomalias y concluia su presentacion 
diciendo que: 

“Recienternente, el dia 12 del presen- 
te, V.S. Excrna. ha acordado l a  desig-* 
naci6n de un Ministro en Visita extraordi- 
naria en el Primer Juzgado del Crimen de 
Santiago para que conozca y falle varios 
procesos en 10s cuales el bien juridic0 
tutelado es el derecho de propiedad o el 
orden publico econornico; hace algun 
tiempo encornendo tarnbien a un Ministro 
en Visita l a  instruccion de un proceso por 
falsificacion de cosrneticos, delito que 
igualrnente comprometia el orden publico 
econbmico; sin duda, la  entidad del bien 
juridic0 arnparado en 10s citados casos no 
resiste cornparacion con 10s valores juridi- 
COS y rnorales comprornetidos en l a  desa- 

DECISION AUSPl CI OSA 
El 31 de diciernbre, l a  Corte Suprema 

decidio designar un Ministro en Visita por 
seis votos a favor y cuatro en contra, para 
que investigue acerca del desaparecirniento 
de 8 personas ocurrido en diciembre 
pasado. L a  designacion recayo en el Mi- 
nistro Ruben Galecio, que sera subrogado 
durante sus vacaciones Dor el Ministro 
Aldo Guastavino: s 
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No me resulta el articulo que me piden 

sobre el tema “vacaciones”. Tente filoso- 
far sobre el sentido humanizador del 
descanso por cese de trabajo, y no pude 
dejar de pensar en lo deshumanizadora 
que es la  cesantia. Trate de meditar en lo 
que 10s maestros espirituales llaman “va- 
car a l a  oracion”, “vacar a la  lectura y 
reflexion” y mi imaginacion me traslad6 a 
10s trenes atestados de veraneantes, a 10s 
balnearios agitados y superpoblados. Tal 
vez esta alergia a componer un articulo se 
deba a un personal ddficit de vacaciones ... 

Prefiero contar desordenadamente al- 
gunas pequeAas experiencias y observa- 
ciones acerca de las vacaciones de las 
familias de 10s trabajadores, o mejor 
acerca de como se llenan las horas oficial- 
mente destinadas a vacaciones. 

Empiezo por advertir que, para mu- 
chos, esta Bpoca es oportunidad de traba- 
jar ya sea en pololos para redondear un 
sueldo, ya sea en su propia casa para 
completarla o repararla. 

Mi amigo X es un trabajador normal, 
de 10s que salian por unos dias a casa de 
unos parientes de Rengo. Sus vacaciones 
habituates eran comer fruta. dormir siesta 
y batiarse en un estero con sus chiquillos. 
Ahora, 10s chiquillos han crecido y el 
sueldo se ha encogido. En consejo de 
familia se decide permanecer en Santiago 
durante el feriado por vacaciones para 
economizar y poder pagar la  primera 
cuota de la Universidad del hijo mayor y 
l a  matricula del Liceo de l a  segunda hija. 
No ir5n a ver a la  t i a  de Rengo. Todos 10s 
dias mi amigo X se pone el traje de batio 
y jardinea, arregla s i l las  y repara el muro 
de l a  cocina. Los chiquillos oyen radio, se 
bafian a manguera con otros chicos veci- 
nos y se aburren. Ya a mediados de 
febrero estarin deseosos de volver a clases 
para romper la monotonia. 

L a  Sra. N. anda desesperada consi- 
guiendo tratamiento anti-alcoholico para 
su marido. Este se desliza vertigi- 
nosamente por l a  pendiente de la cantina. 
Ya se bebio el sueldo y con el toda 
esperanza de “aprovechar 10s choclos para 
probar siquiera una humita”. 

L a  familia L no menciona las vaca- 
ciones. Es un tema demasiado nostilgico. 
Para l a  angustia de 10s cesantes no hay 
vacaciones. 

Un grupo de jovenes est6 muy entrete- 
nido en preparar para mayo una obra de 
teatro. El proyecto es ambicioso. Se trata 
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nada menos que del Quijote. Los oigo 
ensayando unos corales horriblemente de- 
safinados. Por aqui han venido a pedirme 
cartones en desuso para fabricar el escena- 
rio. 

Con un costo minimo puedo hacer 
felices a algunos pequefios de mi  barrio 
que nunca salen a pasear. Los llevo en 
microbus a1 “centro”. Nuestro “tour” 
comienza en l a  micro Recoleta Lira. Es 
una fiesta para 10s nifios. Van comentan- 
do todo cuanto aparece por la  ventanilla. 
Despues atravesamos por alguno de 10s 
pasajes que dan a la  calle Huerfanos, 
subimos las escaleras de algun edificio y 
descendemos en ascensor para experi- 
mentar, entre miedos y risas, la fascinante 
sensacion de vacio en el estbmago. Los 
nitios contabilizan en cor0 la numeracion 
de 10s pisos. Algunos de 10s menores 
conocian por primera vez l a  Alameda 
Bernard0 O’Higgins y se sienten recorrien- 
do Nueva York. “Es como en las pel iculas 
de la tele” ... Despues se quedan co- 
mentando durante semanas enteras: “te 
acordai cuando ...” 

Las vacaciones son tambien el tiempo 
privilegiado para 10s partidos de futbol. 
Todos nuestros pasajes se convierten en 
canchas. Un sol de justicia es el unico 
irbitro, y 10s tiempos se miden por el 
agotamiento de 10s jugadores. Terminado 
el partido o 10s partidos sucesivos, viene 
el comentario interminable que permite 
“pasarse por alto” la  comida inexistente. 

Para algunos adolescentes la ociosidad 
de las vacaciones es tristemente malsana. 
Sin otro panorama que el de no estar 
encerrados en l a  escuela o en la casa 
calurosa y estrecha, se refugian en peque- 
tias y misteriosas “patotas” de vicio. He 
visto nitios de 12 a 14 aiios bebiendo 
alcohol y fumando marihuana. 

Para otros hogares, en cambio, las 
vacaciones, aunque en Santiago, consti- 
tuyen un verdadero solaz. L a  familia 
adquiere un ritmo tranquilo. El padre 
saca su sil la de mimbre, l a  establece en 
forma ritual a l a  sombra de la parra y lee 
revistas de “monitos” o antiguas”revistas 
Estadio” a l  son de la  radio. L a  familia 
estrecha lazos. L a  esposa hace lo de 
siempre, limpiar, cocinar, lavar, coser, 
per0 e s t i  contenta de tener a su hombre 
en casa. Me imagino que es un premio 
para ella tenerlo por testigo de como vive 
ordinariamente su responsabilidad de ma- 
dre y dueRa de casa. 

A l a  hora de las “comedias” se ve 

television. Los nifios anuncian a gritos: 
“Sra. Carmen, dice mi  mama que se 
apure, que va a empezar “La Rival”. 
Entonces el pasaje queda desierto como 
plaza de pueblo a l a  hora de la siesta. Se 
oye l a  voz engolada del “joven bueno” y 
10s quejidos entrecortados de alguna ena- 
morada incomprendida. 

Los avisos comerciales hablan de m e -  
delos de trajes de baiio, en las revistas y 
periodicos aparecen fotografias de elegan- 
tes sehoritas veraneando en ViRa. las 
estaciones del ferrocarril se ven atestadas 
de gente; sin embargo, es una minima 
parte de l a  poblacion la  que puede salir 
fuera de la  ciudad. 

Estimo que un exodo temporal del 
lugar donde se desarrolla el trabajo y l a  
vida ordinaria es de suyo una ocasion 
excelente para reencontrarse a s i  mismo y 
descubrir valores humanos a menudo em- 
Dafiados por el a m b i d e  de la  estrttctura 
social en que solo parecen contar la  
produccion y el consumo. 

Per0 ihasta que punto la imagen de 
“vacaciones ideales” impuesta por la  masa 
media permiten que las vacaciones Sean 
un tiempo de humanidad? El descanso 
humanizante no tiene por que ser dispen- 
dioso, ni  tiene por que ser el reemplazo 
de un activismo por otro. Las vacaciones 
deberian ser un tiempo de plenitud sin 
rcrgencias de tiempo, una experiencia de 
libertad en contraposicion a 10s apremios 
de la  vida diaria y de un trabajo esclaviza- 
dor como el que nos brinda nuestro mundo 
actual. No se mide esta plenitud ni por el 
kilometraje de lo recorrido ni  por 10s ex- 
cesos en el beber, comer, etc. 

Siempre he admirado la calidad huma- 
na que revela el dinamismo de algunas 
organizaciones populares que logran orga- 
nizar un paseo o un campamento de 
verano. Con medios muy pobres y un 
inmenso capital de buen humor logran 
e*a experiencia de plenitud en frater- 
nidad. El paseo o el campamento es 
autenticamente una fiesta. L a  fiesta repre- 
senta un ansia muy legltima del hombre, 
y una de las tristezas caracteristicas de 
nuestro mundo proviene de la anemia de 
fiesta verdadera. Las vacaciones son un 
tiempo “festivo”. Como en toda fiesta, se 
trata de revestir de novedad lo ordinario 
de la viaa para significar todo lo bello y 
profundamente humano que caminaba 
oculto en lo ordinario de cada dia y 
compartirlo en un encuentro gozoso. 



Pun 

Paz y Tranquilidad. Campo y Mar. 
Ideal para reflexionar, para meditar, para 
encontrarse a s i  mismo, para encontrar a 
Dios. Asi es Punta de Tralca. Lugar que 
conoce mejor que nadie l a  historia y la 
vida de la  lglesia Catblica chilena de 10s 
ljltimos tiempos. Conoce sus inquietudes, 
sus problemas, sus alegrias, sus tristezas. 
Es que Punta de Tralca es la  lglesia 
misma. Es la  casa de todos. Es la  Casa del 
Padre que recibe con alegria a sus hijos. 

En su historia se mezcla l a  fantasia 
popular y la  vida del Seminario (servia de 
casa de reposo para 10s futuros sacerdo- 
tes). Por ahi pasaron generaciones y 
generaciones de seminaristas que hoy son 
flamantes Obispos, Vicarios, sacerdotes o 
religiosos. Hoy este seminario se ha con- 
vertido en una confortable Casa de Ejerci- 
cios, donde miles y miles de personas 
encuentran un lugar para meditar, para 
buscar la  verdad. buscar a Dios. 

4 ALGO D E  HISTORIA 
L a  historia de Punta de Tralca se inicia 

a comienzos de siglo, cuando Monsetior 

Ramon Eyzaguirre, ex-Rector del Semina- 
rio Pontificio, recorriendo a caballo el 
sector, decide comprar el fundo de 200 
hectireas para construir una casa que 
sirviera de descanso y veranea a 10s 
seminaristas. Lejos de Santiago. Lejos del 
mundo. Un lugar para descansar y medi- 
tar. 

“Punta de Tralca se recuerda con ca- 
rifio, poruue ha sido parte de nuestra for- 
macion. Son recuerdos de l a  nitiez, de 
l a  juventud 10s que se hacen presentes 
cuando uno vuelve aca”, setial6 a SOLI- 
DARIDAD Monsetior Enrique Alvear, 
Obispo Auxiliar de Santiago, quien se 
encontraba dirigiendo un retiro para reli- 
giosas. Don Enrique recuerda con especial 
agrado el periodic0 ”El Tralquino”, reali- 
zado por 10s propios seminaristas y que 
servia para “tomarle el pelo a todo el 
mundo”, aunque tambien se decian cosas 
en serio. 

Recuerda asimismo 10s himnos de 
combate que cada curso creaba durante 
las vacaciones. Muchas de estas canciones 
hasta hoy se recuerdan como 10s Himnos 
de Punta de Tralca. Las representaciones 

Tranquilidad para meditar. 

teatrales quincenales constituyeron una 
sana competencia de ingenio y creatividad 
de 10s estudiantes. 

LOS AZOTES DE MOHSENOR PINERA 
Entre las anecdotas, recordadas por 

Monsetior Alvear, menciono la  de 10s 
“latigazos de Monsetior Bernardino PiAe- 
ra”, Obispo de Temuco y Secretario 
General del Episcopado. “Todos nos 
pusimos de acuerdo para decirle a Bernar- 
din0 que una vez a l a  semana habl’a que 
azotarse en el dormitorio. L a  noche que 
correspondia a 10s “azotes”, todos co- 
menzamos a golpear mesas y si l las. Per0 a l  
acercarnos a l  dormitorio de Bernardino 
comprobamos que el se azotaba de ver- 
dad. Despues nos cost6 mucho para con- 
vencerlo que se trataba de una talla”. 

En el recuerdo del padre Mario Gar- 
fias, de l a  Parroquia San Luis Beltran de 
Barrancas, tambi6n estan presentes “El 
Tralquino”, las representaciones teatrales 
y de circo, las canciones, las paradas 
militares realizadas por 10s propios semi- 
na ristas. 

“Todo sacerdote tiene un recuerdo 
especial de este lugar. Aunque Punta de 
Tralca correspondia a otro estilo de 
educacion y formacion del seminarista. se 
recuerda con cariiio”, manifesto el men- 
cionado sacerdote. 

Cada generacion de seminarista dejo 
algdn recuerdo especial. Cada roca tral- 
quina tiene su historia y responde a un 
nombre que nacio de un seminarista: 
Estandarte, Ave Maria, el Coco, la  Cuna, 
el Trueno, etc. 

Pasaron 10s atios y el estilo de forma- 
cibn de sacerdotes cambib. Punta de 
Tralca dejo de ser un lugar de descanso de 
seminaristas a fines de la decada del 50, y 
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Madre Astorquiza: Punta de Tralca es la Casa 
del Padre. 

se convirtio paulatinamente en Casa de 
Ejercicios, ocupada primero por sacer- 
dotes y posteriormente por laicos. 

LA CASA DE EJERClClOS 
En 1970 el Arzobispado de Santiago 

decide finalmente convertir el Seminario 
en una Casa de Ejercicios Permanente y 
encarga la administracion de el a las  
religiosas de l a  Congregacion del Sagrado 
Corazon. 

En l a  vieja casona se acondicionaron 
confortables departamentos. Se constru- 
yeron nuevos pabellones. Se moderni- 
zaron 10s existentes. Se han hecho mul- 
tiples arreglos. Pero, a pesar de todo, el 
lugar se hizo estrecho y fue necesario 
construir cabafias, inauguradas reciente- 
mente el 19 de diciembre del afio pasado. 

Hoy se puede atender entre 500 y 600 
personas simultineamente en sus 56 pie- 
zas, 17 departamentos, 6 salones, dos 
amplios comedores y en sus 28 cabafias, 
con capacidad para 10 personas cada una. 

Durante el afio pasado se atendio 
alrededor de 33.600 personas. So10 en 
enero de este afio la cifra alcanzaba a 
9.000 personas. “El objetivo es otorgar 
un servicio a l a  comunidad cristiana para 
que pueda realizar jornadas de formacion, 
seminarios, retiros espirituales, y tambien 
para descansar, especialmente para perso- 
nas de escasos recursos. Esta es l a  Casa de 

todos, l a  Casa del Padre, en que se recibe 
a1 hermano con amor, caridad y carifio”, 
nos manifest6 Sor Magdalena Sofia Astor- 
quiza, encargada de l a  Administracion 
General. 

La Madre Astorquiza, con su bondad, 
generosidad y con su personalidad, da ese 
ambiente especial que se vive en Punta de 
Tralca. Ella junta el corazon con l a  
inteligencia. Todos 10s que l a  conocen 
concuerdan en definirla como “una mujer 
madura, sabia, inteligente, mujer de paz, 
de humor, acogedora y estricta cuando 
tiene que serlo sin perder el equilibrio”. 

Junto a Sor Magdalena Sofia trabajan 
otras siete religiosas y algunas sefioras que 
ayudan en l a  cocina. “Nuestro trabajo lo 
tomamos como un trabajo apostolico de 
verdad” sefialaron. “Es un servicio a l a  
comunidad cristiana para que pueda co- 
nocer mejor a Dios. L a  belleza del lugar 
ayuda a meditar. Nos alegra ver como 
personas afligidas, sufriendo, se van ale- 
gres y encuentran aqui la  paz y tranqui- 
lidad que necesitaban para sus espiritus”. 

Maria Petronila, “la Petita”, una de las 
cocineras, est6 feliz de poder convivir con 
tantos Obispos, sacerdotes, religiosas y 
laicos. Todos ellos son sus amigos. Re- 
cuerda con especial carifio a 10s Obispos 
Enrique Alvear y Eladio Vicufia. 

“Don Eladio me escribe cada dos o 
tres meses. Y o  a el le cuento todos mis 
problemas y el me aconseja y ayuda. A 
uno de mis hijos, el menor de dos afios,le 
puse Carlos Eladio en recuerdo de Don 
Eladio”, sefialo “la Petita” con gesto 
tipico de mujer de pueblo, simple y 
generosa. 

Tal vez las asambleas plenarias de la 
Conferencia Episcopal Sean uno de 10s 
acontecimientos mas importantes que se 
realizan en Punta de Tralca, ya que en 
ellas se reunen todos 10s Obispos del pais. 

Pero, para las religiosas todas las jorna- 
das, todos 10s seminarios, todos 10s retiros 
espirituales son importantes y todos me- 
.recen l a  misma atencion. 

JORNADAS Y SEMlNARlOS 
Durante el mes de enero, 202 ancianos 

del Servicio del Seguro Social disfrutaron 
de un descanso de 8 dias. Tambien l o  
hicieron otros 180 de diversos clubes 
parroquiales de ancianos. Se realizo un 
Congreso lnternacional del Movimiento 
Apostolico de Nitios y Adolescentes 
(MOANI). 

En el sector de las cabatias que fueran 
construidas por iniciativa del Cardenal 

”B ienvenid0.T io Cardenal“ . 

-_ 
amp0 y Mar. 

Cabaiias “Nuestra Sra. de I& Mercedes”. 

Raul Silva Henriquez y cuya adminis- 
traci6n est6 a cargo de la joven Cecilia 
Gutierrez (21 aiios, estudiante de biolo- 
gia), se encontraban 50 jovenes de l a  
federacion de comunidades cristianas, 
quienes realizaron un seminario de forma- 
cion. 

Para uno de ellos, Santiago Marshall, 
Punta de Tralca “es un lugar lejos del 
mundo y cerca del mundo. Un lugar de 
formacion de cristianos y donde se cons- 
truye la Iglesia. Aqu i  -agreg& uno se 
siente en plena Iglesia. Aqui se unen 
jerarquia y base para ayudarse en cono- 
cerse mutuamente”. 

Para el sacerdote Erick Mercieca, je- 
suita, asesor nacional de este movimiento. 
lo  que mas le impresiono es el interkque 
don Raul (Cardenal Raul Silva) muestra 
por conversar y convivir algunos momen- 
tos con distintos grupos y comunidades 
que se encuentran en Punta de Tralca. 
“Este contact0 es muy bueno y positivo“, 
acot6 el sacerdote. 

Ademas, se encontraban grupos de 
catequistas en jornadas de formacion y 
descanso, grupos juveniles de la zona 
oeste, 20 j6venes de l a  Villa Francia, 
grupos familiares en “onda de veraneo”, 
grupos de jbvenes de l a  Zona Rural Costa, 
grupos de matrimonios de l a  Parroquia 
San Luis Beltran de Barrancas. 

Por otra parte, en el campamento Jose 
Cardijn se realizaba una jornada de eva- 
luacion de 10s cursos realizados durante el 
afio por el Centro de Estudios Pastoral 
Obrera (CEPO). 

Todos ellos manifestaron su agrado de 
encontrarse en Punta de Tralca. Aqu i  se 
comparte, se convive, se conoce mejor a 
l a  gente y a Cristo, aseguraron. 

En l a  tranquilidad de Punta de Tralca, 
en l a  belleza de su ambiente acogedor, se 
realizan mirltiples jornadas, seminarios, 
retiros que van dirigiendo y marcando el 
camino y la historia de l a  lglesia Catolica 
Chilena. H 
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...” Yo fui al mar y vi que era grande y 
azul vien intenso ... ’’ 

Es el texto de una composicion infan- 
til. El niiio relataba su primer encuentro 
con el mar... “En el pais a l  que fuimos 
habia harta agua” ... contaba otro a su 
mama. 

Son niiios de comedores infantiles que 
regresan de la playa. 

Durante l a  irltima semana de diciembre 
y l a  primera quincena de enero se desarro- 
llaron en Ciudad Abierta, Playas Blancas, 
tres campamentos de verano para 10s 
nifios de 10s comedores infantiles del 
Decanato Cardenal Caro, de l a  Zona Sur. 
Por el lugar -un recinto de propiedad del 
Decanato- pasaron m6s de ochocientas 
perssnas, entre niiios, monitores -1as t i a s  
y 10s tios-, mamis encargadas de l a  
cocina y 10s equipos responsables de 10s 
campamentos. 

Para el decanato y la zona, aparte de la 
alegria de mas de setecientos nitios: 
quedan setenta y dos monitores formados 
y comprometidos para trabajar durante el 
afio, m6s de doscientos juegos de sibanas 
y frazadas, vaji l la completa para trescien- 
tas personas y -sobre todo- una gran 
cantidad de experiencia y deseos de traba- 
jar. 

”La idea de realizar esta experiencia 
fue lanzada en el mes de septiembre del 
aAo pasado”, dice Humberto Gutierrez. 
sacerdote, pdrroco de Lo Espejo, encarga- 
do de la subcomision de comedores para 
todo el Decanato Caro. “Se partia de l a  
base que el Decanato poseia un lugar en 
Playas Blancas que podia ser utilizado”. 
El Decanato tiene funcionando 19 come- 
dores con algo mas de 2.300 niiios. Sin 
considerar a 10s muy pequetios ni a 10s 
mayores de catorce aiios, 1.200 niiios 
podian -te6ricamente- asistir a estos 
campamentos. En l a  realidad solo 700 lo 
hicieron. El primer problema era el finan- 
ciamiento. 

SOLIDARIDAD NATURAL 
“Los pobres tienden a pensar en termi- 

nos colectivos antes que individuales: una 
solidaridad natural que surge con un 
mfnimo estimulo”, cuenta Humberto. 
Porque el Decanato tenla solo el lugar y 
el recinto. Todo lo demds habia que 
inventarlo. 

Luego de plantearse la idea en 10s 
comedores, un grupo de mamas entreg6 
una frazada tejida por parches. Fue el 
primer aporte concreto para l a  realizacion 
del- proyecto. Per0 eran 1.200 nifios a 
comienzo. 

Cada comedor debib pagar $500 par, 
l a  experiencia. Y luego, cada niiio qui 
asisti6 debib pagar $ 10. Todo est0 
partir de las propias bases de comedores 
Durante cuatro rneses las mamas iniciarot 
todo tipo de actividades para reunir lo 
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$500 necesarios: encuentros, festivales, 
rifas, todo lo que l a  iniciativa propusiera. 

460 sacos de harina donados por la 
Comunidad Europea fueron convertidos 
por las madres de 10s niiios de \os 
comedores en mas de 200 sabanas para 
sus hijos. Una donacibn extranjera se 
transform6 en 200 frazadas. Algunos co- 
legios privados respondieron a cartas que 
recibieron, con dinero y alimentos. Una 
comunidad de profesionales hizo tambihn 
un aporte. L a  institution evangelica ACE 
(Ayuda Cristiana EvangClica) se uni6 a l a  
Vicaria de l a  Solidaridad y ambas finan- 
ciaron distintos rubros del presupuesto 
elaborado por 10s encargados de comedo- 
res del Decanato, con Humberto Gutie- 
rrez a la cabeza. Todos 10s resortes fueron 
estimulados, per0 no todos respondieron. 
Per0 en l a  fecha que el equipo se habia 
propuesto, el primer grupo partia en 
caravana hacia la playa. Para l a  mayoria 
iba a ser l a  primera experiencia de en- 
cuentro con el mar. 

- EL MAR 
“No es como en l a  television, con una 

fuerza por arriba que hace andar 10s 
buques”. Los nitios hablan con admira- 
cion del mar. Per0 todos hacen un gestc 
de desagrado cuando se les pregunta s i  le! 
“gusto”: “es muy salado”, dicen. Est€ 
fenbmeno de la salinidad del mar eri 
explicado por un nifio a otro con grar 
seguridad: “es que aqul dieron vueltz 
cinco camiones con sal”. 

Los nifios viajaban hasta San Sebastiar 

Aprendiendo l a  amistad... 

para batiarse en el mar. Filas ordenadas de 
pequeiios eran observadas diariamente 
por 10s veraneantes que ya estaban Ilegan- 
do a l  inicio de l a  temporada. Los monito- 
res pasaban toda la tarde en el agua, 
cuidando 10s niiios y su batio. Largos 
cordeles se introducian para permitir que 
10s nifios se afirmaran de ellos. Y luego 
del batio, el dif ici l regreso a1 campamen- 
to, con 10s pequeiios cansados. Muchos 
debian ser cargados en brazos. Y alguna 
vez se produjo l a  confusion: ”no, si yo 
tengo mamh”, decia un pequefio vera- 
neante que iba a ser obligado por algun 
monitor a integrarse a1 grupo de niiios 
que retornaban. 

Cada monitor tenia a su cargo uni 
cantidad determinada de niAos. Era e 
“ t io”  (0 tia) oficial durante el campa 
mento. Dormia con ellos en l a  cabafia dc 
madera que usaba el grupo y era el 
responsable de la  seguridad personal dc 
cada uno de ellos, y del desarrollo dc 





@ @ @ terminaron el cursillo, se seleccionaron 
10s que participarian en 10s campamentos, 
de acuerdo con criterios previos de califi- 
cacion. 

El primer habit0 que 10s nifios tuvie- 
ron que recuperar fue el de comer: “El 
primer dia casi todos 10s platos volvieron 
con restos de comida”, ciienta una de las 
mamas encargadas de la  cocina, “pero ya 
a l  tecer dia, las repeticiones empezaron 
para no terminar nunca mas ... Los nifios 
se repetian hasta tres veces un plato ... En 
realidad se repetian todo, desde l a  leche 
hasta el postre”. Dice un nifio en una 
composicion :“...el campamento me gus- 
ta porque es lindo. Sobre todo cuando 
bamos armorzar porque sirven vien dan 
arta comida’*. 

UN HABIT0 FRUSTRADO 
El otro habit0 que 10s nifios recupera- 

ron ripidamente fue el de l a  higiene 
personal. Era frecuente que se Iavaran el 
pelo cada dos dias y 10s dientes h’asta tres 
veces a l  dla. ’ 

“Siempre que hablamos de l a  falta de 
higiene en 10s nitios de las poblaciones, 
hay que ser muy cuidadoso y hacer 
averiguaciones”, dice Humberto Gu- 
tierrez, “en muchos casos puede estar 
suspendido el suministro de ,agua en l a  
casa del nifio”. 

AI finalizar cada campamento, se reali- 
zaban minicampeonatos deportivos en 10s 
que 10s premios eran tubos de pasta 
dental y calugas de champu. Para 10s 
nifios, estas ultimas elan las mas codicia- 
das. Todos querian regresar a Santiago 
limpios y con sus cabelleras lavadas. 

Ademas de la pediculosis anotada, en 
las tres etapas en que se realizo el 
campamento de verano algunas situacio- 
nes se dieron como constantes en l a  
conducta de 10s nifios. Entre ellas, sefiala- 
mos la perdida del habit0 de comer en 
cantidades normales, el estado de latencia 
en que se encuentran las costumbres 
higienicas -debido a la  incapacidad eco- 
nomica para adquirir medios de aseo 
C O ~ O  jabon y detergentes, como tambien 
para pagar el servicio de aqua potable-, 
las dificultades con que 10s nifios enfren- 
tan el hecho de desnudarse en presencia 
de otros, el temor a l  sex0 y l a  connota- 
cion agresiva con que este es percibido (en 
especial por las nifias). Est0 se constat6 al  

costarse la primera noche, y luego en 10s 
emas de educaci6n sexual que Se desarro- 
laron. L a  ausencia total de formacion 
n esta materia provoca claras dificultades 
n 10s nifios para enfrentar las relaciones 
tormales entre niiios de uno y otro sexo. 

Y una materia impensada: el descono- 
imiento del juego en grupo y de l a  
mistad como experiencia vital, product0 
sto de una carencia afectiva fuerte. 

\MOR AUSENTE 
“Los nifios son huerfanos de afecto. A 

)artir de l a  situacion economica, junto 
:on la dimension colectiva, en la  pobla- 
:ion se presenta el quiebre de la  familia. 
=rut0 de ello es que el nifio sea terri- 
demente solo”. Humberto Gutierrez sabe 
l e  que esta hablando. “Si hubiera habido 
:omedores cuando yo era nifio, yo hubie- 
‘a ido a 10s comedores ... Recuerdo haber 
egresado de l a  escuela y no haber tenido 
:omida en l a  casa”. Humberto recuerda 
‘u infancia. “Mi madre lavaba, per0 lo 
lacia en la  casa. Nunca tuvo que abando- 
iar el hogar para conseguir trabajo, como 
ioy sucede”. Hoy -como sacerdote- el 
rabajo con 10s nifios le  ha significado un 
eencuentro con la pobreza, “con el 
nundo de 10s pobres, que es el mio”. 

Una primera reunion de evaluacion de 
os monitores -dura y critica- ha signifi- 
:ado un compromiso de trabajo para todo 

el afio. “Debemos tener una capacitacion 
a partir de una toma de conciencia de l a  
realidad ... capacitacion que obtendremos 
a lo largo del afio ... no podemos ser 
funcionarios en este trabajo”. L a S  pala- 
,bras son claras. “No podemos seguir 
dependiendo de nadie ni de nada. No 
podemos seguir con la mano estirada ... 
Somos nosotros 10s unicos responsables 
de nosotros”. 

Dice Humberto: “mi preocupacion es 
que el comedor no sea un centro alienan- 
t e  ... hay que trabajar con las familias en 
su propia realidad ... todos 10s elementos 
deben estar integrados a l a  vida, para 
evitar que aparezcan 10s ‘nifios de come- 
dores’ como s i  fueran unos fenomenos ... 
El trabajo es dif icil, per0 no imposible: es 
un trabajo con el respaldo de un monton 
de gente detris”. 

L a  primera experiencia de campamen- 
tos de verano toca a su fin. Per0 es solo el 
comienzo de un trabajo diario durante 
todo el afio. A el se han integrado 10s mas 
diversos grupos humanos. En torno a 10s 
nifios de 10s comedore$, toda un pobla- 
cion -con sus distintos grupos- trabaja 
en silencio como las hormigas. Preparan- 
do el futuro y la emeranza. 

...**yo fui a/ mar y VI que era grande y 
azuI. :, ” 



No podia en yugar 10s bue yes 
o me dejaba tirao 
la yegua castaiia que murid 
despuk de haber deja0 

FESTIVAL DE el lindo crio mulato, Se compra poncho nuevo, 
un caballo bien encachao. 
Me gusta hablar de mi tierra, 

LOS CAMPESINOS 

en la Por ejemPl0. 
Se comia harto, buen caldo, 
orne, papas, coles, plat0 lleno. 

y apagar la sed que hacia, 

trag0 que se repetia, pues. 
0 bien on cacho de chicha 

Per0 como el campo es lindo 
uno tiene sus ilusiones, 
el corazbn le da saltitos 
y uno se enamora. 

se amarra bien las ojotas, 
se Cree fortacho-uno, 
para que lo miren las polloicas. 
Me gusta hablar de mi tierra, 
porque hablo de m i  mismo. 
En ella tengo mi realidad 
y lo dig0 con optimismo. 
i Vbngala rancho a entro? 
una guitarra colgada, 
el campesino como la toca 
en las noches estrel!adas, 

mo cuando sale el sol, 
mo el sembrao crece, 
R frio o con calor. 

Osorno: 

El dia 12 de diciembre se efectGo en el 
Parque Cuarto Centenario de Osorno, el 
Festival Regional del Cantar CamPeSino, 
organizado por FREDER, Fundacion Ra- con tortilla rescoldo 
dioescuela para el desarrollo Rural. Este 
Festival se  viene realizando desde 1968. 
Es un encuentro de campesinos de Osor- 
no, Valdivia, Llanquihue y Chiloe y tiene 

se tomaba buen muday, 

lo despierta a uno, 

porqCie me gusta hablar de ella, 

Puerto Montt: 

EXC ESI V A  
PROLONGACION 
DE PROCESOS 

Dificil situacion atraviesa un numero 
bastante alto de personas que tienen 
procesos pendientes en Puerto Montt. 
Durante mas de dos aAos han estado 
esperando la realizacion de sus respectivos 
Consejos de  Guerra para clarificar sus 
situaciones penales. 

La mayoria se encuentra en libertad 
provisional, per0 tienen que presentarse a 
firmar una vez a la semana a la Fiscalia y 
no pueden desplazarse libremente fuera 
de la region. Aproximadamente 30 proce- 
sados en estas circunstancias viven en 
Chiloe. Ellos firman en la Comisaria de 
l c u d  o Castro. Para salir de  la isla, 
consiguen una autorizacion de 8 horas, 
plazo en el que tienen que alcanzar a 
kacer todos sus tramites en Puerto Montt. 

Casi todos 10s afectados son de escasos 
recursos, y con su situacion penal pen- 
diente, encuentran serias dificultades para 
hallar un trabajo estable. con el que 
mantener a sus familias. 

En este momento hay 5 procesos que 
son 10s que agrupan una mayor cantidad 
de inculpados, -alrededor, de 80- con 
diferentes acusaciones, siendo el unico 
rasgo comun el sei presuntos miembros 
det Partido Comunista. Los otros proce- 
sos pertenecen a grupos mas reducidos de 

personas, per0 se encuentran en la misma 
situacion. 

Los afectados por la tardanza estan 
esperanzados en que la Fiscalia de  Puerto 
Montt llame pronto a Consejo de Guerra 
para acabar con la prolongada inestabili- 
dad a que han estado sometidos. Varias 
fechas establecidas anteriormente para la 
realizacion de 10s Consejos, han sido 
aplazadas por la Fiscalia. H 

Valparaiso: 

MlNlSTRO EN VlSlTA POR 
DESAPARECIDOS SE 
DECLARO INCOWETENTE 

Rene Claveria Lisboa, Ministro en Visi- 
ta que investigaba desde septiembre 
pasado el desaparecimiento de 8 personas 
en Valparaiso, se  declaro incompetente. 
Los antecedentes del cas0 pasaron a la 
Segunda Fiscalia Militar de Santiago. 

De acuerdo a las presentaciones a la 
justicia hechas por sus familiares, las ocho 
personas fueron detenidas en Valparaiso 
junto con 15 mas, en enero de  1975. 
Ellos fueron conducidos al Regimiento 
Maipo. En todos 10s casos hay testigos 
que declararon haberlos visto posterior- 
mente en diferentes lugares de detencion. 
Luego desaparecieron sin que hasta la 
fecha se haya podido determinar el luga_r 
en que se encuentran. s 

DOLOR EN 
LA IGLESlA CHILENA 

En la madrugada del doming0 6 de 
febrero dejo de existir a consetuencias de 
un infarto, el Vicario Apostolico de la 
Araucania Obispo Guillermo Carlos Hartl 
Otto, de  la Orden Capuchinos. 

El prelado, que en mayo del presente 
aAo cumplia 73 atios, se encontraba a 
cargo del Vicariato desde el 5 de marzo 
de 1958. 

Sus funerales se realizaron en la Cate- 
dral de Villarrica el martes 8 de febrero. 
Entre otros invitados asistieron el Arzo- 
bispo y el Obispo de Concepcion, Monse- 
Aor Manuel Sinchez y Sergio Contreras, 
respectivamente. 

SOLIDARIDAD comparte el profundo 
pesar que ha provocado el fallecimiento 
del Obispo Guillermo Hartl. 

L A  F3 
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El harnbre y la desnutricibn 

UN DESAFIQ 
PARA 

LOS CRIST1ANBS 

Nuestras mentes y corazones no pue- 
den seguir hoy el camino hipocrita de l a  
ignorancia complaciente respecto del fla- 
gelo del hambre. No podemos ignorarlo, 
nos golpea y remueve nuestras concien- 
cias, especialmente cuando existe en 
nosotros ese amor grande del Maestro 
Jesus por 10s que sufren ... 

Miles de hombres de buena voluntad se 
han unido para enfrentar este desafio. 
Hoy -en lo  que se refiere solo a l  campo 
alirnenticio- 45 mil nitios en Chile, 30 
mil de ellps en 294 comedores infantiles 
en Santiago, reciben diariamente su comi- 
da. As i  la cornunidad, Caritas Chile y l a  
Vicaria de l a  Solidaridad, hacen realidad 
el servicio que el Setior nos pide en su 
Evangel i 0. 

EN TODO E L  PAIS 
Teniendo presente l a  accion deficitaria 

en cuanto a alirnentacion y, muchas 
veces, l a  carencia de el la, CARITAS 
CHILE distribuyo a nivel nacional en el  
atio que paso, casi 14 mil toneladas de 
alimentos: en el  programa pre-escolar se 
atendio en parte a un promedio de 23.445 
menores en guarderias, jardines y come- 
dores infantiles; 16 mil nitios en situacion 
irregular; 135 mil en el programa escolar; 
mas de cuatro mi l  trabajadores y sus 
familias en “auto ayuda”, y 40 mi l  del 
ernpleo minimo mas sus familias. Eh 10s 
programas alimenticios extraordinarios 

mica Europea que durante 9 meses ayudo 
a miles de personas a traves de programas 
para 10s nitios en situacion irregular, 
ancianos, colonias de verano universi- 
tarios, familiares de detenidos y otros. 

El departamento Medico de Caritas 
recibio medicinas e implementos por mas 
de 260 mil dolares. Ellos fueron volcados 
en 18 hospitales, 326 clinicas parroquia- 
les, 38 policl inicas dentales, 11 cI inicas 
siquiatricas, 42 postas de primeros auxi- 
lios, 9 centros de recuperacion de alcoho- 
licos, 13 centros de nitios desnutridos, 
124 hogares de ancianos, 5 hogares de 
nitios deficientes mentales y otros centros 
donde se brinda atencion a un promedio 
mensual de 145 mil personas. 

D E P U E R T A E N P U E R T A  
La presencia de la  COMUNIDAD se 

traduce en la recoleccion de alimentos 
para 10s cornedores. Primero fue puerta a 
puerta, hoy tambien sembrando verduras 
en sus propios jardines. L a  juventud 
organiza espectaculos artisticos cuya en- 
trada es aliment0 para 10s comedores. 
Similar actitud adoptan 10s clubes depor- 
tivos de barrios. Los trabajadores cesan- 
tes, agrupados .en bolsas y talleres, no 
estan ausentes y entregan parte de sus 
menguados ingresos a 10s comedores. En- 
comiable es tambien l a  labor de 10s 
Centros de Apoyo Escolar y de 10s 
Grupos de Ayuda Fraterna, cdmo asimis- 
mo, el aporte de particulares anonimos, 
movidos s610 por el afan de servir. 

FORMACION INTEGRAL 
Los comedores, sin embargo, aparte de 

l a  comida, entregan hoy una formacion 
integral tanto a quienes colaboran en ellos 
como a 10s beneficiarios. Esta labor, sin 
descuidar l a  alimenticia (entrega mensual- 
mente partidas de cinco alimentos indis- 
pensables: aceite, azQcar, arroz, quinoa y 

destaco la  ayuda de l a  Comunidad Econo- leche), l a  efectba la’ VlCARlA DE L A  

Un desaflo de todos 10s dias. 

SOLI DARl DAD. El organism0 ha estado 
presente desde que surgid l a  necesidad de 
10s comedores. Desde ese tiempo 10s ha 
dotado de mesas, cocinas, vajillas, made- 
ras para el local o para bancas. En esta 
labor tambien han estado presente 10s 
trabajadores de l a  Vicaria quienes, mes a 
mes, aportan un porcentaje de su ingreso. 

Junto al  abastecimiento alirnenticio, a 
l a  creacion y organizacion de 10s comedo- 
res, l a  lglesia realiza l a  prornocion y 
capacitacion de quienes entregan y reci- 
ben l a  ayuda. A ello se suma el trabajo en 
higiene, nutricion y educacion, entregan- 
dole a s i  al menor una formacion integral. 

8 

Educadores catdicos analizan 
FORMACION DE LA JUVENTUD 
ESTU D I ANTI L 

”Favorecer el cambio profundo de l a  
interioridad del Joven” es uno de 10s 
objetivos fundamentales de 10s nuevos 
Programas de Formacion Cristiana para l a  
Educacion Media, elaborados por l a  Igle- 
sia Catolica. 

Los programas, aprobados en su totali- 
dad por el Episcopado Chileno, se en- 
cuentran actualmente en poder del 
Ministerio de Educacion. 

L a  Iglesia, a traves del Instituto de 
Difusion Social, INDISO, y l a  Oficina 
Nacionat de Catequesis, ONAC, adelan- 
tandose a l a  aprobacion del Programa, 
realizo un “curso-seminario para educa- 
dores de formacion cristiana de Ensefian- 
za Media”. Entre el 17 y el 29 de enero 
-en l a  casa San Francisco Javier- se 
dieron cita alrededor de cien profesores, 
l a  mitad de ellos de provincias. 

Los nuevos programas pretenden en- 
tregar formacion cristiana no solo a traves 
de cursos de religion -en ensetianza 
media no hay- sino que por una labor 
interdisciplinaria, incluyendose en asigna- 
turas ta les como Ciencias Sociales, Filoso 
fia, Castellano y otras. De ahi que el 
50010 de 10s asistentes pertenecian a 
otras asignaturas. 

En el curso-seminario, segun su coor- 
dinadcrr general el educador Luis Espino- 
za Olguin, se dio a conocer y se analizo el  
programa entregado a l  Ministerio. Hub0 
un intercambio de experiencias, una rne- 
todologia a seguir y se proporciono una 
solida formacion sobre l a  doctrina social 
de la  Iglesia. Si bien el nuevo programa de 
20 atio pone enfasis en Cristo, el de 30, 
en l a  lglesia y el de 40, en el Mundo, estas 
tres referencias indispensables de l a  vida 
cristiana se van reforzando diversamente 
segun madura l a  personalidad y l a  socia- 
lizacion del joven que va descubriendo su 
vocacion a l a  luz de l a  Fe. 

Los profesionales -que recibieron l a  
visita del Cardenal Silva Henriquez en sus 
sesiones de trabajo- analizaron ademas, 
l a  dignidad de l a  persona; las virtudes de 
la Justicia y Caridad; el  rot de l a  familia; 
l a  lglesia en el  mundo; vision cristiana del 
trabajo y de l a  sociedad; elementos todos 
que de algun modo conforman l a  doctrina 
social de l a  lglesia Catolica. s 
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L a  Conferencia de Religiosos de Chile, 
CONFERRE, envio una carta a1 diario El 
Mercurio lamentando una publicacion de 
una religiosa secularizada que solo firma 
como N.N. en l a  pagina de Religion, el 
domingo 9 de enero. Segun el matutino. 
l a  carta fue extraida de l a  Revista “La  
vida sobrenatural”, sobre l a  que no se 
indica el pais donde se edita ni se 
entregan mayores antecedentes. 

CONFERRE, que agrupa a 6 mil 200 
religiosas y mil 803 religiosos, dice que de 
l a  carta firmada por N.N. se desprende 
que sacerdotes jovenes, asesores doctrina- 
les de sus obispos, cuestionan radicalmen- 
t e  dogmas de l a  Fe catolica, tales como l a  

Un trabajo elocuente que desmiente lamentables 
veniones. 

divinidad de Cristo, su presencia real en la 
Eucaristia, el pecado original y hasta el 
pecado personal ... En conclusion, esta 
religiosa habria pedido l a  dispensa de sus 
votos, habiendo logrado reencontrarse a 
s i  misma “gracias a la  amabilidad y 
paciencia de un sacerdote tradicional”. 

Un problema tan delicado como l a  
renovacion de l a  vida religiosa a l a  Iuz del 
Concilio, rnerece una informacion seria y 
objetiva, mixime s i  se t r a t a  de una pagina 
especializada, dice CONFERRE. “Simpli- 

ficaciones y caricaturas del tipo de esta 
publicacion no logran, sino confundir a 
quienes las leen de buena fe y predispo- 
nerles en contra del Concilio Vaticano 11, 
es decir, el Magisterio de l a  lglesia asistido 
eficazmente por el Espiritu de Cristo”. 
Este recurso, agrega l a  Conferencia de 
Religiosos de Chile, carece de originali- 
dad, a1 inscribirse abiertamente en la linea 
de franca hostilidad a l  Concilio preconi- 
zada por MonseRor Lefebvre, Michel de 
Saint Pierre y otros grupos integristas 
expresamente desaprobados por l a  Iglesia. 

Mas al la  de 10s ocasionales abusos 
disfrazados de reformas conciliares, con- 
cluye CONFERRE, el Vaticano II ha 
contribuido a que centenares de miles de 
religiosos y religiosas vivan gozosamente 
su vocacion de testigos. Ellos son el mejor 
desmentido a esta publicacion que no 

odemos menos de lamentar ... 

SO LUCl ONES 
AL DESEMPLEO 
CONTRARIAS 
A LOS TRABAJADORES 

El Grupo de “Los Diez” denuncio una 
campatia destinada a imponer determina- 
das “soluciones” de politica laboral 
contrarias a 10s intereses de 10s trabaja- 
dores. L a  observacion se refiere a un 
editorial de “El Mercurio” titulado “Que 
hacer con el desempleo”. 

Segun el editorialista, “la principal 
traba a l  pleno empleo es, sin duda el  alto 
impuesto previsional, porque este enca- 
rece extraordinariamente l a  mano de obra 
y, como consecuencia de ello, restringe la 
cantidad demandada por las  empresas. 

Propone, ademas, el matutino l a  supre- 
sion de 10s salarios minimos. “La  exis- 
tencia de remuneraciones minimas con- 
tribuye tambien a mantener desocupados 
especialmente a 10s sectores mas pobres. 
Un salario minimo que est6 por sobre el 
nivel de equilibrio significa que 10s mas 
pobres no pueden obtener trabajo, puesto 
que su productividad se encuentra nor- 
malmente por debajo del salario minimo. 
Y es absurd0 pensar que una empresa 
pudiera contratar 10s servicios de un 
factor productivo que le  cuesta mas que 
lo que agrega a la  produccibn”. 

“El Mercurio” propone tambien l a  eli- 
minacion de la Ley de Inamovilidad. Para 
ello argumenta que “la ley de inamovi- 
lidad introduce costos adicionales a la 
contratacion de trabajo. A ello se agrega 
el hecho sicologico todavia presente de l a  
posibilidad de problemas humanos que se 
generan a l  utilizar el trabajo como factor 

productivo en lugar de l a  maquinaria. L a  
tradicion conflictiva de 10s ultimos atios 
introduce, sin duda, una restriccion a l a  
contratacion de mano de obra que se hace 
mas aguda por l a  existencia de una ley de 
inamovilidad”. 

Enseguida “El Mercurio” setiala que “el 
comportamiento sindical pasado tambien 
ha sido fuente de desempleo, a l  originar 
practicas monopolicas que restringen el 
ingreso de nuevos trabajadores al  pactarse 
remuneraciones minimas muy por sobre 
el equilibrio. L a s  practicas monopolicas 
de 10s sindicatos deben ser eliminadas 
permanentemente, pues tienden a generar 
desempleo en 10s sectores de mas baja 
productividad que son, normalmente, 10s 
mas pobres”. 

Una de las fuentes de desempleo, 
segun el editorial, son 10s sistemas costo- 
50s de proteccion, en particular en el cas0 
de las mujeres. 

“La  actual legislacion -dice- encarece 
la  contratacion de mujeres por ser exage- 
radamente generosa en materias de fe- 
riados, gastos de salas cunas y otras 
disposiciones similares que se traducen en 
un mayor costo para 10s empresarios”. 

“El Mercurio” sugiere ademas, l a  libe- 
ration de 10s horarios de trabajo. “La  
rigidez de 10s horarios de frabajo en 
algunas actividades tambien frena l a  con- 
tratacion de mano de obra. Si bien es 
indudable que debe haber jornadas de, 
trabajo claramente establecidas, es tas  
deben flexibilizarse convenientemente en 
forma de no inhibir determinadas acti- 
vidades economicas que deben llevarse a 
cab0 con horarios mas liberales”. 

NO AYUDAN 
“Estas soluciones dice el Grupo de 

Los Diez- no constituyen precisamente 
una buena formula para buscar l a  unidad 
nacional, la  convivencia social, l a  paz 
laboral y mucho menos l a  justicia”. Agre- 
ga que ”cada una de estas soluciones, 
algunas encubiertas en una terminologia 
ambigua, involucra suprimir, derogar o 
rebajar 10s derechos adquiridos por 10s 

irabajdores trab largos atios de labor de 
sus organizaciones, y a costa de esfuerzos. 
luchas y sacrificios de varias genera- 
ciones”. 

i M E R  CAN CI AS H UMANAS? 
Por su parte, el R.P. Renato Poblete 

S.J., Director del lnstituto Latinoame- 
ricano de Doctrina y Estudios Sociales 
-1LADE--, respondio a “El Mercurio” se- 
Aalando que las soluciones propuestas 
vulneran todos 10s acuerdos internacio- 
nales, las libertades sindicales y son ajenas 
al  espiritu que anima l a  Declaracion de 
Principios de l a  Junta deGobierno. 

Una de las consideraciones mas graves 
y explicitas en el editorial -dice el padre 
P o b l e t e  es considerar el trabajo humano 
como una mercancia mas. “El mercado 
del trabajo y el mercado de las papas 
estarian situados en pie de igualdad, 
gobernados uno y otro por las mismas 
fuerzas socieconomicas, la  oferta y l a  
demanda”. 

Agrega que es l a  dignidad de la persona 
la que esta en juego en-esta perspectiva, 
que contradice absoluta y abiertamente el  
nucleo del Pensamiento Social de la  Igle- 
sia: “No es el hombre para l a  economia, 
sin0 la economia para el  hombre”. 

Ademis, l a  lglesia desde muy antiquo 
y mas especialmente desde Leon X l l l  
hasta hoy, ha enfatizado l a  necesidad de 
un salario justo, que posibilite una vida 
digna y 10s Papas Juan X X l l l  y Paulo V I  
han hecho hincapie en que el  solo merca- 
do laboral no puede determinar el salario, 
sin0 que son necesarios otros mecanismos 
que regulen la justicia y la  equidad. 

Por ultimo, el padre Poblete finaliza su 
respuesta a El Mercurio insistiendo en que 
la ciencia economica no es aseptica, sino 
que dice referencia implicita o explicita a 
valores que, como 10s del editorial, s,on 
ajenos a valores que forman parte de 
nuestro patrirnonio cultural y estin Clara 
y categbricamente condenados por l a  
EnseRanza Social de l a  Iglesia. s 
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dos primeras dehieron declararse e n  
quiebra y en ;a ier'cera existen gestiones 
para que sic aciminIstraci6n pase a manos 
de sus empleados y obreros.. 

"Caeran 10s que tengan que caw. 
Porque a s i  es esto. Es l a  selva d ~ f  mundo 
de la vida econcjmica Una selva de 
animates salvaps, donde el que puede 
matar a i  del lado lo mata. Esa es l a  
reajidad". Asi lo seRal6 el miembro de la 
Junta Militar de Gobierno, al'v:'ante .lo58 
Toribio Merino, a l  referirse a l a  c r i i i i  de l  
Pnercado de Capitales (E-cilia No 2.365). 

Junto con l a  caida ae 10s qrupos 
Fluxa-Yaconi y 10s "novatos" de  'La  
Familia", que &;an hecrto tarnbalear nue- 
vamente l a  fe en el  nercado de caytalec y 
en el sistema de l a  Itbre cornpetencia, 
empezaron a producirse problemas en un 
sinnumero de ernpresas  QUE^ operaban con 
esos grupos financieros. Es el caso, entre 
otras, de i a  Sociedad Constructora F a -  
nandez Grey Limitada, S y F Construc- 
ciones Limitada y Agencias Graham. l-as 

Una crisis que wa m C  all& de [os nlimerss. 

_l__-"l__ h O S  ~~A~~~~~~~~~~~ - 
I-OS tratajadnres de /as  empresas a f e ~  

Zadas por i a  c- is is  del Mercado de Gnpita- 
ies no han enf ron tado  l a  carcel, pero su 
situacion tambi6n es dramatica, porque 
de, la noche a la mafiana se hac visto 
cesantes y con sus sueidos impagos. 

"Se lo juro, hoy di'a no ten ia n1 un  an 
que darie 8 mis hijos ... Si no tengo 
plata ..." El teskimonio es de Sergio GLJ- 
tierrez, casado, 3 hijos. 

Sergio Gutierrez ES je fe  de obras y se 
desempefiaba corn0 tal en l a  Sociedad 
Constructora Fernanbez Grey Lirnitada, 

cumpiir sus  compromlsos con \ a  Coopera- 
"iiva de Ahorrci y CrkdiPo L a  Familia, 

lrcdedor c:e SO0 
, otiras de Santia- 

on en !i: misrna 

-c- -xJCOFER--, .... empresa qu:: no prrdo 

bre, per0 nac'ie nos clijo nada. En diciem- 
bre ?TO ngs -or? y sb!o nos dierrm LI': 
anticipo. V c  he tenido que  i r  venriicnrk 
ias  cosas bu.nas C u e  t w i s  e17 mi C 2 ' 3  I' 
que m e  hab!a  cemprado 
esfuei-;o'# --c;qrega Serqio Gu 

SQCOFEF. 5e deciarb en 
de diciernbre"pasad(~ 9' !os trzbajac! 
han entabkclo quereila para q w  5:- lets 
cancele e! si.~p!drj c;e dicfcrtbre, las imnosi- 

cioncs, asiqnacionos familiares v un me5 
de cIesab?w5a 

,A G E A! 68 ezs G R A 
~.-____._I...-. 

Tras la caida de Ios financistx F lux,  
Yaconi yuedaron tambien eo l a  ince t t i  
d u m b r e  87 trabajadores de l a  ernpresa 
S y F Csnstrucciones Limitada y 560 de 
las Agencias Graham. Sin embargo, estcs 
Oltimos formaron una comision encargada- 
de efectiuar ias negociacicnes correspon- 
dlentes para adquirir  las  acclones pwtene- 
cier?jes a Flux6 y Yaconi. 

Par su parte, 13s trabajadores de S y F 
tarnhi& entahlaron querella contra la  
empresa para que se les pague !os salarios 
impagos de diciembre, ias asignaciones 
familiares e imposiciones. 

L a  mayoria de ellos ha recorrido du- 
rante el  mes de enero diversos lunares en 
busca de empleo sin ningun resultado 
positive?, por lo que algunos estar! ha- 
ciendo los tr imites para emigrar a Argen- 

V&Y tina y Solivia. 
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El termino del financiamiento a ias 
erganizaciones campesinas es u n a  de Ias 
consecuericias creadas a partir de la puss- 
t a  en vigencia -el 10 c'e enero del 
presente aRo- del €statuto de Capacita- 
ci6n y Ernp!eo. 

Anteriormente, y de acuerdo a la ley 
16.625 de 1967, dichas organizaciones 
obtenian sus recursos de do8 fuentes. Una 
de ellas era el sindicato de base, e j  decir, 
direcfamente de 10s asociadc;s. La a k a  l a  
obtenia de las federaciones y confedera- 
ciories 2 traves de un mecanisrno indirect0 
originado en aportes de la empi-esa agrico- 
i a  que recaudaba l a  Direccibn del Trabajo 
y eran distribuidos proporcionalmente 
segun la representatividad, esto es, de 
acuerdo ai numero de asociados. El Esta- 
tuto de Capacitacion y Ernpieo ha deroga- 
do este sistema sin reemplazario por otm. 

Si bien 3 \os sindicatos de base se les 
mantiene el aporle automatico de sus 
asociados -20/0 del s a i s 4 o  irnponib!e 
mensual- e1 dinero recaudac-lo no puade 
servir para soivenfar io8 gastos de f'edera- 
ciones y confederaciones, :la que deben 
ser invertidos de acuerdo a presupue'stos 

a 

eiaborados segiir !  eskaiuto; que GO puede!-r 
ser modificados, 

Es necesario recordar que l a  aciividad 
sindicai esta regida aciualmente por el 
&crefo ley 198 que ,  enire otros, no 
aerrnite i a s  reuniones deliberativas. En 
consecuencia, solo se permiten las infor- 
mativas, por 1 0  que 10s recursos de 10s 
sindicatos de base deben seguir utilizan- 
dose exclasivhrnente en 10s rubros ya 
determinar'os: viitIcoi para dirigentes, 
concesicn cie ciertos beneficios sociales a 
!os asociac'os. etc. 

Algunas de !as ccnsscuencias que pue- 
de traer es'ia situacihn es la  de que existan 
pequefios sindicakos financiados, per0 
diseminados, restandose a s i  eficacia a ios 
niveles SupJcriores de !as oqanizaciones. 

El 20 de octubre de 1976; Enrique 
>Jellado, Presidents tis la  Confederacion 
"Triunfo Campesinn", envib un memo- 
rindurn al Minisiro de! Trabajo Sr. Sergio 
Fernindez. 

En ia nota Metiado sefialaba giie "cono 
cie!?do el proposlto que anima a l  Su- 
premo Goblerno en el ientido de respetar 
!os derechos adquiridos por ios trabajado- 
res ..., nos aerrnitimos proponer a Ud. un 
nwnorandEm que ccntiene las pauias 
oue, a juicio cfe es:a Confederaci6n, 
serian eficaceq para reponer un meca- 

o ! e m ;  que promrcione e! financia- 
n w  m enc i cn a d n " . 

La propc;iclh cor'/~wpiaSa aurnentar 
a 3o/o el porcnntaje descantable de lo8 

fin de  qi?e el lo/, se vemita 
racier; Nacional correspon- 

dierite. Se sugeria ai rnismo tiempo que 
cada Coi?fcderacion registrara, en el  mes 
de noviernbrs de cacla aRo, el nbmero de 
socics cor: el objeto de determinar la  
Lxoporcionalidad para la consiguiente 
ar;igracibn c'e :or;dos. 

cam pm i rms. 

Expresaba ademas el memorandum 
una proposicioi.; cn ei sentido de que "a 
contar del dia . ' o  de diciembre de 1976, 
10s trabajadorci agricolas tengan u n  
aumento especia! equivalente a1 lo/, de 

recqdando que este 
sisterna de firxnciamiento kabia sido 
acentado por o:'ganisrnos patronales re- 
presentativos ilrl jector agr icolj, cuando 
fide ,tratada en 13 subcomisibn de estudio 
del anteproyecio de reforma a1 Codigo 
del Trabajo. 

A pesar de ias gestiones realizadas, la 
proposicihn de 10s campesinos no 'fue 
aceptada y s::~ Confederaciones hoy se 
enfrentan ai  grave problema del financia- 
miento que ie5 permita subsistir para 
ejercer las importantes funciones w e  
I eg it i mam en trc ! es correspond en. 

% 

i' e ~ p j  i perpcirado v- 17. sede c!c esa organizacion 
F 8 gremial el viernes siete de enero pasado. 
1 B Ei escrrto f u e  presenkio el rniercoles 19 
G 

ante el waximo tr ib~inal  por Tucapel 
d Jimenez, Presiaente de ANEF. 

En la poche del viernes 7 de enero, la 
$ F 
Sede de la ANEF -Agrupacibn Nacional de Empleados 
Fiscales- victilna de un asalto aarpefrado par doscoqocidos el viernes 7 de erlero. 

I 
1 

- 

Sede Gremial de la ANEF frie asaltada 
intentandose incendiar e! inmueble, des- 
truyendose d-xumentacion de ins trabaja- 
dores fiscalx, quemandose archivos y 
sustray6ndose documentos personales del 
mayordomo y de Milenko Mihaivilovic, 
Vicepresident2 de ia ANEF quien fue 
agredido poi- 10s asaltantes. 

En el escrito, la ANEF setiala que 
"estos hecho? han producido alarma pu- 
blica y exignn una pronta investigacibn 
por su gravedad y perjudiciales come- 
cuencias, y a  que no es habitual que a una 
sede gremiai irrumpan asaltantes y ocasio- 
nen toda clase de desmanes". 

Qtro de [os fundamentos de l a  ANEF 
para su petki6n de Ministro en Visita es 
que "un ht"ct'o como el ocurrido no solo 
rompe co? el orden publico, sino que 
pone en duda  l a  efectividad de 10s orga- 
nismos prcventivos y de represion de 10s 

El escrito hace presente a l a  Corte 
Suprema que en el asalto y rob0 a la sede 
de la ANE F "concurren caracteres suma- 
menee sosixchosos, porque sus autores no 
son delincuentes comunes por la eficiente 
organizacion con que actuaron". 

T'ambi8:i se destaca el hecho de que en 
UI! local chfr ico, 10s asaltantes hayan 
podido operar impunemente por casi una 
hora, provcc-ir amagos de incendio, des- 
t r u i r  c o w  y :iejar a las  personas, retirdn. 
dose sin ser inter6erldos. 

Por bltimo, l a  AREF llama l a  atenci6n 
de ta Corte Suprema nor l a  tramitacion 
"muy parsimoniosa" de que ha sido 
objeto por parte de Sos organismos poli- 
ciales. y 81 Segundo Juzgad.? del Crimen 
de Mayor Cuantia; "tramitacibn que no 
5e compadece con la gravac'yd delce 
hechos den-runciados". FaIsi 

. delitos". 

&!# 
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“Nosotros 10s campesinos no hemos 
tenido un real acceso a la  cultura. Es por 
eso que nuestros objetivos tienden a 
satisfacer nuestro desarrollo a traves de 
las actividades culturales y deportivas. 
Todo lo que hagamos en este terreno es 
fundamental”. 

Florencio Navarrete, encargado del De- 
partamento Cultural y Deportivo de l a  
Confederacih Unidad Obrero Campesi- 
na, dio a conocer las actividades desarro- 
lladas durante 1976 y !as programadas 
para el presente aRo. Entre estas se 
anuncia la creaci6n de un Departamento 
Femenino. 
Florencio Navarrete: 
“A la birwueda de una exnresibn RroRia” 

PQETAS Y CANTQRES 
“En el aspect0 deportivo hemos parti- 

cipado en varios eventos, tanto internos 
como en otras Federaciones. En torno a 
estas actividades 10s trabajadores han par- 
ticipado con gran entusiasmo, lo que ha 
servicio para fortalecer aun mas nuestra 
organizacion”. 

“Por otra parte, en lo cultural, aqul 
hay muchos campesinos que escriben 
poemas. Nosotros 10s hacemos llegar a las 
diferentes organizaciones y tambien a l a  
Revista Solidaridad”. 

“Este trabajo se ha desarrollado bas- 
tante y pensamos seguir impulsindolo. 
Todo est0 permite una expresion propia”. 

--iQuB otras actividades han desarro- 
llado en este campo? 

-“Ademas han ido campesinos a can- 
tar a l a  Radio Chilena, participando en el 
programa “Chilelaboral”, con algunos 
cantos netamente campesinos. Est0 h 
sido, en sintesis, lo que hemos realizado” 

DEPARTAMENTQ FEMEMINQ 
--iY las actividades futuras? 
-“Para el aAo 77 pensamos crear ul 

Departamento Femenino. Est0 ya se echl 
a andar y en mayo tendremos programa 
concretos”. 

--iQuienes participarin en el? 
-“Especialmente las sehoras de IC 

trabajadores y de 10s dirigentes campes 

nos. Alli se desarrollara actividades es- 
pecificamente femeninas, ademds de una 
preocupacih For todo lo relacionado con 
nuestra organizacion. Una de las tareas 
ser2 l a  de recolectar juguetes para la  
proxima Navidad de nuestros niAos”. 

“El objetivo es ir  creando estos depar- 
tamentos en l a  misma base, con el objeto 
de ampliarnos y ver 10s problemas que 
existen al l i .  

“Los campesinos queremos que se nos 
escuche a traves de nuestras canciones. 
Con el canto y 10s poemas 10s trabajado- 
res han dado a conocer lo que sienten, lo 
que no pueden expresar. Lo que tienen 
escocido en el coraz6n lo sacan a la  luz”. s 

LA ZONA OESTE, 
TARDE PEW0 PRESENTE 
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DespuC de leer algunos numeros de 
SOLIDARIDAD, una senora que colabora 
en un comedor nos dijo: “ iQu6 linda la 
revista que sacaron, es l a  vida misma”! 
Ella se ve reflejada en el trabajo del 
comedor, en l a  lucha por la  vida del 
cesante y por 10s derechos sindicales del 
trabajador activo, en l a  ternura de una 
madre con su hijo enfermo y en 10s 
servicios que a diario prestan las policlini- 
cas, en fin, en el’ simple compartir de 
problemas cuya solucion no depende de 
nosotros. De ah i nacio esta seccion. 

L a  vida misma abarca multiples as- 
pectos. No todos reflejan el trabajo soli- 
dario o l a  vida mostrada en fotos que son 
imigenes del dolor o en hermosas poesfas 
populares. Dentro de la vida hay aspectos 
tan paradojicos que el poblador observa 
con asombro, el mismo que se refleja en 
la cara del que no tiene problemas de 
subsistencia y se acerca a una poblacion. 

En Chile hay una vida de cesantia y 
dolor, y una vida de engatiosa felicidad: 
acceso a la moda, lo importado, lo super- 
fluo. Ambas nos hacen pensarque si 
vivimos en este contraste, puede alguien 
basar su felicidad en el mundo que 
muestran estas imagenes. Nos hace pensar 
si moralmente pueden haber comedores 
infantiles coexistiendo con un comercio 
saturado de productos importados. 

Sin embargo, entre l a  miseria y la  
engatiosa felicidad del consumo, hay un 
gran numero de personas, cada vez mas, 
que han descubierto el significado de la 
palabra solidaridad. 

De 10s hombres que viven l a  solidari- 
dad es posible que nazca una nueva vida. 
Vida que rompa con la existencia de dos 
mundos tan contrapuestos. De ems hom- 
bres es posible esperar el termino de la  
injusticia manifestada en l a  importacion 
de l a  felicidad con patentes y “royalties’’ 
y la construccion de una felicidad que sea 
fruto de un trabajo propio y compartido. 

H 



Papa Paulo VI 

En la rnaiiana del sibado 15 de enero 
de a t e  aiio, el Papa Paulo VI pronunci6 
un discurso al Cuerpo Diplomit ico acredi- 
tad0 ante la Santa Sede, durante el 
tradicional encuentro que tiene lugar con 
ocasi6n del ARo Nuevo. 

En su discurso, el Papa realizo una 
profunda reflexion sobre las diferentes 
manifestaciones de la violencia en el 
mundo; caracterizo sus causas y las 
formas de combatirlas; describio el papel 
que debian cumplir 10s cristianos en l a  
promocion de la justicia y manifesto su 
esperanza por sobre 10s signos desalenta- 
dores. 

MRIRSE A LA ESPERANZAC 

Inicio su intervencion el Papa Paulo VI  
con una invitacion “a compartir la  espe- 
ranza que nos anima. Sin ella, no solo 
serlamos desdichados, sino que ademas 
no nos atreveriamos a hacer nada” -seRa- 
16. L a  esperanza, dijo, es “mas fuerte 
que las repetidas desilusiones y que 10s 
hastiados escepticismos, la  esperanza 
recokra vida”. Esfa esperafiza, recalco, a l  
encarnar a su Hijo, Dios l a  ha ampliado 
aun mas “hacia un horizonte de Iuz, de 
paz y de amor eternos”. “He ahi la  Buena 
Nueva de l a  fe cristiana, que lleva dentro 
de SI’ una seduccion y una fuerza de 
persuasion propias, capaces de regenerar y 
de consolidar la esperanza humana, inclu- 
so entre quienes no comparten nuestra fe. 
Es una Buena Nueva de paz”. 

LA VIOLENCIA E N  EL MUNDO 
ACTUAL 

Continuo el Papa, dando algunos ejem- 
plos de esta violencia que “a1 igual que un 
fuego mal apagado, pronto a avivarse al  
primer soplo, esta ardiendo lentamente y, 
durante este tiempo, sigue haciendo est- 
gos”. Y citb a: “una criminalidad que no 
repara en medios; 10s sabotajes monstruo- 
sos; la concatenacfon del terrorismo y de 
las represiones; las torturas que envilecen; 
las condenas arbitrarias; la opresion de 
pueblos enteros por poderes inhumanos 
que no respetan ya las libertades ni 10s 
derechos fundamentales, ni las adquisicio- 
nes de las civilizaciones precedentes; las 
denegaciones de justicia; las connivencias 
o l a  protection indebidamente concedlda 
a 10s terroristas; las venganzas privadas. 
En otro campo --siguio el Papa- podria- 
mos citar la agresion mas disimulada de 

las conciencias por medio de la pornogra- 
f l a  o la  parcialidad de ciertos medios de 
comunicacion social, a s i  como l a  violen- 
cia, mds radical aun, que tiende a eliminar 
de hecho la libertad de religion. L a  vida 
del hombre -dijo--, en todos sus perio- 
dos, cuenta muy poco. Su misma digni- 
dad resulta escarnecida”. 

LAS CAUSAS DE LA VlOLENClA 
Mas adelante, el Papa seAalo las causas 

de la  violencia: “En el orlgen de un buen 
numero de violencias individuales y colec- 
tivas, hay injusticias o desordenes graves, 
que de alguna manera constituyen una 
forma de violencia a 10s derechos de 10s 
hombres y provocan en parte esa concate- 
nation que estamos deplorando”. Y con- 
tinuo: “La  accion sobre 10s sintomas -1as 
violencias- no podria servir de coartada a 
la  acci6n mas decisiva sobre las causas: las 
injusticias”. 

Per0 mas a116 de las causas lejanas de l a  
injusticia, dijo el Papa, se “debe descen- 
der a l  laberinto de la concatenacion de las 
violencias”. Y en este campo, dentro del 
orden de l a  violencia politica interna, 
“nos encontramos generalmente con una 
vision deliberadamente parcial de la  reali- 
dad: no se quiere admitir que la injusticia 
divide, a l  abandonar las solidaridades que 
la historia ha tejido entre 10s hombres y 
os grupos. Despues -agregb- se cava el 
foso para una presentacion maniquea y 
farisaica de las responsabilidades: la  culpa 
3, siempre y en todas partes, de 10s otros. 
5e despega de l a  realidad y se dejan 
atrofiar 10s elementos de unidad que ella 
:ontienel’. Y finalmente, “las ideologias 
de signo totalitario vienen a endurecer 
n6s la  oposicion, dividiendo rigurosamen- 
te a 10s hombres y a 10s grupos, aca, en 
explotados y explotadores’, y ai la, en 
“amigos y enemigos”. Con esto, enfatizo, 
‘en muchos pai’ses, el consenso nacional 
forjado a lo largo de 10s siglos se esta 
*esquebrajando y, con el, 10s valores 
norales insustituibles para superar las 
njusticias que se deploran”. De esta 
Forma, setialo, se Ilega, en algunas partes, 
a que “el poder se endurece, reprime 
2asta l a  tortura a 10s opositores, cuando 
.ma brutalidad extrema y duradera no ha 
ogrado tras .un cierto tiempo, desalentar 

y sofocar toda veleidad de oposicion’”. 

COMO ROMPER LA ESPlRAL DE VIO- 
LENCIA 

Para romper esta espiral de l a  violen- 
cia, setialo el Papa que “hay que restau- 
rar, en primer lugar, un enfoque mas leal 
de la  verdad de 10s hechos y de su analisis. 
Hay que consolidar la  conviccion de que, 
s i  Id realidad individual y social esta 
marcada por fisuras protundas, resulta no 
obstante marcada tambien en su misma 
constituci6n por l a  solidaridad y l a  uni- 
dad”. Por lo  tanto, “el autentico dinamis- 
mo del esluerzo en favor de l a  justicia, 
3ean cuales fueren las presiones a traves 
de las cuales debe abrirse camino a veces, 
es respeto y amor al  projimo, incluso del 
enemigo, voluntad de reconocimiento 
mutuo y de reconciliacion”. 

LQS NUEVQS CAMINOS DE L A  CON- 
VIVEMClA SOCIAL 

Mas adelante, el Papa hizo un llamado 
a imaginar “caminos nuevos donde, sin 
renunciar a la  critica. el espiritu ponga 
coherencia y el corazon suscite el dialogo. 
En lugar de estimular 10s instintos fre- 
cuentemente agresivos de l a  riqueza del 

poder, del nacionalismo estrecho, de l a  
raza, del sexo, aprendamos a dominarlos 
y a integrarlos en finalidades personales y 
iociisles rn6s altas”. “Demos -continuo- 
a nuestras sociedades un tejido social vivo 
y pluralista, donde se construyan !as 
verdaderas solidaridades y dohde las ten- 
jiones puedan absorberse en un esfuerzo 
comun de promocibn. El poder politico 
hattars entonces su verdadera legitimidad, 
que es la de ‘orientar hacia el bien comun 
las energias de todos: no de manera 
mecdnica ni despotica, sin0 actuando ante 
todo como una fuerza moral que se apoya 
en l a  libertad y en el  sentido de la  
responsabilidad’ ”. “La coaccion que el 
poder polit ico debe ejercer a veces”, 
insistio, “tiene su fundamento en las 
verdaderas necesidades del bien comun 
que le  impiden tanto l a  denegacion de 
justicia como la arbitrariedad. A mayor 
razon, debe velar para no permitir que 
otras entidades se arroguen dentro de la  
nacion una autonomia indebida y l a  
ejerzan de manera irresponsable”. 

LQS CRlSTlANOS Y L A  VIOLENCIA 
Y en esta tarea de descubrir nuevos 

caminos de convivencia social, el Papa 
setialo que 10s cristianos, “con libertad 
evangelica, estan dispuestos a denunciar 
toda violencia ... no para acusar y conde- 
nar, sino para servir a 105 hombres y a 10s 
pueblos”. “Piensan en ayudar a 10s mis- 
mos responsables politicos, sin invadir sus 
propias competencias, y favorecen de 
cerca un clima verdaderamente respetuo- 
so del hombre, sobre el cual pueda 
construirse una sociedad. Estan convenci- 
dos de que el  progreso corresponde en la 
exacta medida a l  peso del amor, de la 
amistad, de l a  fraternidad que sepamos 
Doner, incluso en medio de 10s combates 
necesarios en favor de la  justicia”. 

Y continuo: “Cuando el  pensamiento 
y l a  Dractica del amor van juntos, se 
robustecen, como lo demuestra l a  expe- 
riencia. Cuando, psr el contrario, l a  prac- 
tica obedece a una Iogica de violencia, 
cuando deja aparte. aunque sea proviso- 
riamente, las exigencias del amor a l  pr6ji- 
mo, cuando rehitsa por principio 10s 
entendimientos necesarios y leales, tiene 
todas las probabilidades de alterar, ene- 
mistar y ahogar la  intencion inicial de 
fraternidad y la  misma voluntad de justi- 
cia”. 

Este es, seAalo el Papa, “el ideal que 
nos anima, que anima o deberia animsr a 
todos 10s cristianos -por mas que la 
realidad muestre desafortunadamente que 
somos con frecuencia debiles e ilogicos en 
este campo”. Y este ideal, agrego, lleva a 
muchos Obispos y fieles “a seguir a su 
Setior hasta el sacrificio de la propia 
libertad y a veces de la  propia vida, 
poniendo de manifiesto el espiritir de 
servicio y de paz que 10s anima cuando 
luchan por l a  justicia y denuncian la  
violencia”. 

CORTAR LA ESCALADA DE L A  
VI0 LENCIA 

V finalmente, el Papa hizo a 10s 
diplomdticos l a  siguiente exhortacion: 
“ iSed firmes en rechazar l a  injusticia! 
iSed fuertes para imaginar y realizar 
gestos de equidad, de humanidad, de paz 
que deshagan la madeja del tejido apreta- 
do de la violencia! L a  humanidad espera 
de vosotros este servicio: es vuestro 
honor, es vuestro deber cooperar a ello. 
S i :  cortad la  escalada de l a  violencia”. 

3 
* Este Boletin c~ -s ta  editarlo. Su aporte es fundamental 

N O  14, FEBRERO, 1977 





f 
BOLSA 

E 
CESANTES 

Durante 18 dias, 10s integrantes de la  
botsa de cesantes “Cristo Liberador”, de 
Villa .Francis, pintaron l a  iglesia de las 
Aghtinas ubicada en l a  calle Moneda 
entre Ahumada y Bandera. El trabajo se 
realize mediante aportes de 10s cesantes 
(andamios), el Cardenal (materiales) y 
otras instituciones. 

L a  bolsa “Cristo Liberador” esta com- 
puesta por 30 personas, la  mayoria ex 
trabajadores de la  construccion que viven 
en la Villa Francia. Anteriormente han 
realizado otros trabajos de pintura en 
establecimientos comerciales y locales re- 
ligiosos. Se 10s ubica en l a  zona oeste, 
fono 90726. Fd 

E 
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En us0 del derecho 
de peticion: 

Centenares de mujeres se reunieron el 
martes 8 de marzo en l a  Corte Suprema. 
En su mayoria eran familiares de personas 
desaparecidas con posterioridad a su d e  
tencion. Fueron acompatiadas por adhe- 
rentes a1 escrito que iban a presentar. 

Haciendo us0 del derecho a peticion, 
10s familiares de 501 personas se dirigie- 
ron a l a  Corte Suprema. Per0 esta vez, no 
lo hicieron solas. 2.300 personas, perte- 
necientes a las mas variadas actividades de 
la vida nacional, 10s acompafiaron con sus 
firmas; cuatro obispos, numerosos parro- 
cos, sacerdotes, diaconos y miembros de 
comunidades cristianas, l a  Federacibn 
Industrial Nacional Minera, la  Metalur- 
gica, la  Nacional de Trabajadores Textiles 
y del Vestuario de Chile, el Sindieato 
Profesional de EE. y 00. de las lndustrias 
Textiles, l a  Federacion Nacional de l a  
Edificacion, Madera y Materiales de Cons- 
truccion, el Sindicato Profesional de 00. 
de la Construccibn de la Provincia de 
Santiago, el Sindicato Industrial Pinturas 
Andina, el Sindicato Profesional de 00. 
Gasfiteres, Calefaccionistas y Obras Sa- 
nitarias de l a  Prov. de Santiago, el Sindi- 
cat0 Profesional de AlcantarYleros 
Domiciliarios y ramos similares, 10s 
Empleados Ferroviarios, e l  Sindicato de 
Baldosistas de l a  Prov. de Santiago, el 
Sindicato Industrial Princesa, el Sindicato 
Profesional de 00. Jefes de Obras y 
personal administrativo de l a  construc- 
cion, la Confederacion Campesina 
Ranquil, l a  Federacion Campesina El 
Progreso-Talca,L l a  Federadon de Sindi- 
catos AgJicolas Campesino e lndigena 
Santiago, y el Sindicato de Excavadores 
de Santiago. Tambien mas de 500 profe- 
sionales, entre asistentes sociales, aboga- 
dos, profesores, sociologos, medicos, 
publicistas, actrices. dentistas, nutricio- 
nistas, sicblogos, ingenieros, bibliote- 
carias, musicos, escritores, bioqu imicos, 
constructores, industriales, comerciantes, 
empleados, duefias de casa, cesantes, estu- 
diantes, tecnicos, jubilados, mecanicos, 
taxistas, peluqueros, obreros. 

Ellos mismos dicen en l a  presentacion: 
"No nos mueven otros propositos que 10s 
de cumplir un deber de conciencia y un 
mandato de solidaridad humana. No obs- 
tante, sabemos que no faltaran quienes 
asignen a nuestro proceder una finalidad 
mezquina e interesada". 

UN PQDER ONDEPENDIENTE 
El documento explicaque el problema 

es sobradamente conocido por la  Corte 
Suprema, existen abrumadores testimo- 
nios y hay fundadas presunciones, para 
concluir que tales personas han desapare- 
cido despu6s de ser arrestadas por 
miembros de l a  DINA. "En un alto 
porcentaje, !as detenciones obedecen a un 
mismo procedimiento y muestran simi- 
litudes que permiten reconocer la  existen 
cia de un sistema represivo sistemfitico y 

"No nos mueven otros prop6sitos que !os de cumplir un deber de conchcia  
y un mandato de solidaridad humana". 

iermanente, dotado de un alto grado de 
ficiencia y coordinacion". Explican el 
racaso de las gestiones judiciales reali- 
adas y que nada ha permitido esclarecer 
I paradero de 10s desaparecidos. Se 
ireguntan la causa de est0 y dicen que 
'las investigaciones realizadas en la  fase 
le sumario por 10s magistrados instruc- 
ores, conducen a un camino sin salida: 
os requerimientos judiciales para que 10s 
uncionarios de la  D INA declaren sobre 
u presunta participacion en 10s hechos, 
10 merece respuesta o simplemente son 
lenegados" y concluyen que "la verdad 
!s que 10s hechos est6n demostrando que 
a Excma. Corte Suprema ha sido rebasa- 
l a  en sus atribuciones. El  drama de las 
Iersonas desaparecidas e s t i  contri- 
Iuyendo para deteriorar gravemente la  
magen del Poder Judicial ante la  opinion 
iublica. 

L a  importancia de l a  independencia 
le1 poder judicial, es para 10s firmantes, 
Jno de 10s elementos m6s valiosos e 
ndispensables para la  vigencia del dere- 
:ho y para el respeto de las garantias 
ndividuales y piden que "se reafirme el 
Jrincipio de su indepecdencia que consti- 
tuye la base inconmovible de la  funcion 
judicial y de la vigencia del estado de 
derecho, e x i g h d o  l a  maxima colabora- 
cion del organo administrativo en la  
investigacion de 10s desaparecimientos y 
la comparencia de quienes son denuncia- 
dos como presuntos culpables de las 
violaciones y abusos de poder que se 
cometen durante 10s arrestos". 

En vista de que no se conoce el 
resultado de las gestiones prometidas por 
el gobierno para investigar este caso, y 
que la opinion publica est2 desinformada, 
ruegan que l a  Corte Suprema represente 
a1 Gobierno "la grave inquietud que 
embarga a l a  opinion publica nacional e 
internacional por el problema de las 
personas que han sido arrestadas por 10s 
servicios de seguridad y que posterior- 
mente han desaparecido"; que solicite a la 
Junta de Gobierno que "de a conocer a l a  
opinion publica 10s resultados de las 
investigaciones que se han ordenado reali- 
zar para esclarecer el paradero y 
condicion en que se encuentran las per- 
sonas que han sido denunciadas como 
desaparecidas y que hagan llegar a1 
gobierno 10s antecedentes sobre estos 
desaparecimientos, que estan en poder de 
la Corte Suprema. 

BECLARAClQN DE L A  WlCARlA 
Dias antes de esta presentacion reali. 

zada el 8 de marzo, y debido a que 
numerosos familiares de 10s desaparecidos 
fueron visitados por personas que les 
pedian que firmaran el que sus familiares 
no estaban desaparecidos y se presen. 
taban como funcionarios de l a  Vicaria de 
la Solidaridad, Q t a  entrego la  siguiente 

leclaracion publica: "En conocimiento 
le que numerosos familiares de personas 
due actualmente se encuentran desapa- 
,ecidas han sido visitadas por personas 
iue dicen pertenecer a l a  Vicaria de l a  
solidaridad del Arzobispado de Santiago, 
bolicitdndoles declaraciones que contra- 
licen lo aseverado en 10s respectivos 
'ecursos de amparo y procesos criminales 
notivados por tales situaciones, esta 
ticaria informa a la  opinion publica que 
70 es ese el procedimiento de l a  Vicaria 
Jara relacionarse con quienes requieren 
Je sus servicios". 

L a  misma noche del dla en que se 
wesent6 a l a  Corte Suprema el escrito en 
Favor de 10s 501 desaparecidos, el 
lobierno entre96 una declaracion dicien- 
$0 que el escrito constituye "una muestra 
mas de la  canallesca campafia iniciada por 
31 marxismo contra Chile desde el 11 de 
Septiembre de 1973". Agrega que "10s 
que hoy dehuncian presuntos desapa- 
recimientos no persiguen l a  proteccion de 
la dignidad humana con fines morales o 
altruistas, tampoco el perfeccionamiento 
de la  institucionalidad vigente, sin0 que 
con propositos inconfesales, el apoyo a la 
campaAa forinea impulsada por el marxis- 
mo que pretende la intervencion de 
gobiernos extranjeros en 10s asuntos inter- 
nos del pais con efectos de bloqueo 
economico y aislamiento internacionat 
de Chile". Finaliza esta declaracion 
diciendo que "no titubear6 en aplicar de 
manera inflexible todas las medidas que 
sean necesarias para defender a la nacion 
de 10s graves peligros que la acechan por 
obra de quienes la atacan". 

El 11 de marzo se conoci6 por la  
prensa otra declaracion de 8 puntos, en la 
que el Gobierno dice que desde el 11 de 
Septiembre de 1973 hasta fines de 1975. 
las Fuerzas Armadas debieron "rostener 
diversos combates con elementos dxtre- 
mistas armados, a raiz de 10s cuales 
cayeron abatidos en la  lucha miembros de 
10s institutos castrenses y tambien violen- 
tistas". AAade que muchos extremistas no  
fueron reclamados en su oportunidad por- 
sus familiares y que en multiples casos la 
identification se hizo imposible porque 
10s caidos tenian en su poder varias 
cedulas de identidad. Agrega que otros 
permanecen ocultos o han cambiado su 
identidad. 

"La opinion publica, dice en otro 
punto, debe saber ademis que en todos 
10s paises existe un porcentaje anual de 
desaparecidos. Ello constituye un antece- 
dente estadistico aceptado como normal 
en todas las naciones del mundo". Decla- 
ra que acepta el derecho de cada persona 
a solicitar aclaraciones a 10s tribunates de 
justicia, per0 no acepta que en el ejercicio 
de ese derecho, profesionales que se 
suponen honorables y rectos, 10s aprovc 
chen estimulando a gente politizada para 
influir en 10s dictados de la justicia. 



11 de marzo 

Bando 107: ilncertidumbre para nuevas publicaciones? 

Como es habitual, las fechas en que 
corresponde la  renovacion del Estado de 
Emergencia, traen a pa rejadas mu It i  ples 
novedades. Esta vez, el 11 de marzo de 
1977, el Gobierno prorrogo por otros seis 
meses l a  vigencia del Estado de Sitio. 
Modifico algunas de las Actas Consti- 
tucionales que deberian entrar pronto en 
vigencia, dicto un decreto que pone fuera 
de la ley a 10s partidos politicos que 
estaban en raceso, y se produjeron dos 

0 . 0  
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F A M S L I A R E S  E N  L A  CORTE 
SUPREMA 

El vienes 11 el Tribunal Pleno, que 
resiona en audiencia privada tomb conoci- 
rniento de la presentacion. Por lo tanto, a l  
cierre de esta edicion, no se sabia s i  l a  
Corte Suprema accederia a poner el 
documento en manos de l a  Junta de 
Gobierno. El lunes 14, 10s familiares 
fueron recibidos por el Presidente de l a  
Corte Suprema, Jose Maria Eyzaguirre, 
quien no les pudo informar sobre lo 
conversado en el pleno, cuya resolucion 
quedo en acuerdo. Sin embargo, ellos le  
hicieron presente l a  preocupacion existen- 
te por las declaraciones de Gobierno, 
emitidas antes que la  Corte hiciera publi- 
ca su resolucion y la  preocupacion por l a  
visita que han recibido muchos de 10s 
firmantes, por personerbs de servicios de 
seguridad, para constatar l a  veracidad de 
las firmas. 

El  jueves 17 de marzo, 10s familiares 
realizaron una nueva presentacion ante la 
Corte Suprema. Entregaron un escrito en 
el que seAalan la  gravedad de l a  declara- 
cion de gobierno cuando dice que la 
presentacion es "una muestra mas de l a  
canallesca campana iniciada por el 
marxismo contra Chile" y reiteran que 
solo cumplieron un deber de conciencia y 
solidaridad humana, aclaran que ninguna 
de las personas cuyo desaparecimiento se 
ha denunciado ha participado en enfren- 
tamientos con las Fuerzas Armadas y que 
existen las pruebas de ello y que l a  
autoridad y 10s ciudadanos tienen el 
deber de expresar su alarma y preocu- 
pacion cuando l a  repeticion de hechos tan 
graves ocurre, sin que se pueda establecer 
el destino corrido por 10s afectados. 
Finalizan rogando a l a  Corte Suprema que 
tenga presente ese escrito, a l  momento de 
resolverse la peticion entregada el 8 de 
marzo. s 

cambios en el gabinete ministerial. Por su 
parte, l a  Jefatura de l a  Zona de Emergen- 
cia dicto un bando que fiscaliza l a  
aparicion y circulacion de nuevas publi- 
caciones Sean nacionales o extranjeras. 

ESTADO DE SlTlO 
Mediante el decreto ley 1.688 del 

Ministerio del Interior, se determino que 
el Estado de Sitio en grado de'Seguridad 

Interior, se prorrogaba por seis meses mas 
en consideracion "que a la fecha aun 
subsisten las condiciones que motivaron 
la declaracion de Estado de Sitio por 
decreto ley 1.550 de 1976". 

ACTAS COMSTITUCIONALES 
El decreto ley 1.689, publicado tam- 

bien en el Diario Oficial del 11 de marzo 
de 1977, modifica las Actas Constitucio- 
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nales Nos 3 y 4. En l a  prirnera, amplia 10s 
plazos para permitir l a  elaboracion de l a  
ley organica de expropiaciones, desde el 
17 de rnarzo a1 18 de septiernbre de 1977. 
En la segunda amplia plazos para l a  
legislacion sobre regimenes de ernergen- 
cia. 

~~ 

GABINETE 
Con la aceptacion de l a  renuncia de 10s 

Ministros de Justicia y de l a  Vivienda, 
setiores Miguel Schweitzer y Carlos 
Graniffo, cut rnino la  crisis ministerial que 
habia cornenzado cuando el general Pino- 
chet pidio la  renuncia a todos 10s jefes de 
servicios de l a  adrninistracion publica, el 
miercoles 9 de rnarzo. Despues de dos 
dias de incertidurnbre, fueron anunciados 
10s nuevos ministros, el abogado Renato 
Darnilano, expresidente del Consejo de 
Defensa del Estado, y el ingeniero agro- 
nom0 Edrnundo Ruiz, exvicepresidente 
de INDAP, en Justicia y Vivienda respec- 
tivamente. Junto a ellos, .iuraron nuevos 
subsecretarios en Agricultura y Justicia. 

RETIRO D E  EMBAJADORES 
El misrno dia 11, el general Pinochet 

resolvio retirar 10s observadores que Chile 
habia enviado a Ginebra, a presenciar 10s 
debates de l a  Comision de Derechos 
Humanos de l a  ONU. El  retiro de l a  
delegacion que preside el abogado Sergio 
Diez coincidio con el f in de 10s debates 
que arrojaron una votacion adversa a l  
gobierno de Chile de 26 votos contra 1 y 
5 abstenciones. 

PARTIDOS POLITICOS 
Mediante el decreto ley 1.697 l a  Junta 

de Gobierno, en ejercicio de su facultad 
constituyente, disolvio 10s partidos pol iti- 
cos y suspendio l a  vigencia de l a  norma 
constitucional que consagra y ampara 10s 
derechos politicos, y que habia sido 
incorporada el 9 de enero de 1971 a l a  
Constitucion Pol itica de l a  Republica. 

La medida -publicada el sabado 12 de 

~- - 
Abogdo Andrbs Zaldivar: no as un plan subversivo. 

rnarzo en el Diario Oficial- afecta a 10s 
partidos Nacional, Democrata Cristiano, 
Dernocracia Radical, lzquierda Radical y 
Democratico Nacional. El decreto estable- 
ce ademas, penas de presidio, relegaclon, 
extratiamiento y multas para 10s infrac- 
tores a las disposiciones que contiene. 

El decreto en cuestion, se agrega al  DL 
77 de 1973, que pone fuera de l a  ley a 10s 
partidos pertenecientes a ta Unidad Popu- 
lar y otros partidos rnarxistas y deroga el 
D L  78 del rnismo aAo que hablaba del 
receso de.los demas partidos. 

48 m a w  de estado de sitio: 
Subsisten aun las condiciones que la diaron origen? 

Esta medida provoco una nueva modi- 
fijacion de las Actas Constitucionales, que 
aun no entran en vigencia, sustituyendo el 
articulo 7 transitorio del Acta Constitu- 
cional N O  3 por el siguiente: “suspendese 
la vigencia del articulo 9 de l a  Constitu- 
cion Politica de l a  Republica”. 

El  principal afectado con la medida es 
el Partido Democrata Cristiano, el cual 
fue acusado de elaborar un plan subver. 
sivo para derrocar a l  Gobierno. El  mismo 
11 de marzo, el Ministro Secretario 
General de Gobierno, General Hernan 
Bejares dio a conocer dos documentos 
internos del PDC, uno firmado por el 
abogado Andres Zaldivar y el otro por el 
arquitecto Tomas Reyes. Mas tarde, el 
gobierno entrego a 10s medios de comuni- 
cacion dos cartas, firmadas por 10s 
mismos dirigentes, enviadas a l  abogado 
Maximo Pacheco quien se encontraba en 
el exterior. Segun una declaracion publica 
de Zaldivar y Reyes, esas cartas fueron 
obtenidas por 10s servicios de seguridad el 
29 de enero en Pudahuel, a l  allanar a la  
esposa de Pacheco cuando sal fa del pa is  a 
reunirse con su espwo. 

BANDO 107 
El general Rolando Garay, Jefe de 

Zona en Estado de Emergencia de Santia- 
go y San Antonio, dicto el viernes 11 de 
marzo el bando 107 aue contiene una 

co y republicano. 
s 10s chilenos pu 

de derecho publico y cuyos objeti 
oncurrir de manera democratic 

s partidos politicos gozaran 
eterminar la  politica nacional. 

serie de normas sobre nuevas publicacio- 
nes. El  texto dice asi, en sci primer 
parrafo: “A partir de esta fecha, la  
fundacion, edicion, publicacion, circula- 
cion, distribucjon y comercializacion en 
cualquier forma de nuevos diarios, revis- 
tas, periodicos e impresos en general, de- 
beran contar con l a  autorizacion de esta 
Jefatura de Zona en Estado de Emergen- 
cia“. 

Este bando afecta tambien a la  impor- 
tacion de impresos y su cumplimiento se 
encomienda a l a  Direccion Nacional de 
C o m  u n icacion Social (DI NACOS) 
dependiente de l a  Secretaria General de 
Gobierno 



--- 

resolvio que”se oficie a l  Sr. Ministro del 
Inferior para que inforrne a la Corte s i  
Maria Galindo Ramirez fue detenida por 
funcionarios de la DlNA el 22 de julio de 
1976 o por otro organisrno de Estado, 
segun se expresa en Recurso de Arnparo 

actualrnente se encuentra”. 
Con fecha 5 de enero, el Ministro del 

Interior inform6 que Maria Galindo no se 
encontraba detenida por orden de ese 
Ministerio. 

El 11 de enero, la  Corte Suprema 
resolv io :  “reiterese el  oficio a l  Sr. 

CORTE SUPRIEM 
OFICIA AL GEN 
PINOCHE? 

k en fs. 1; en cas0 afirrnativo, lugar en que 

por otro organism0 del Estado, y en cas0 
afirrnativo, el lugar en que actualrnente se 
encuentra o s i  ha sido dejada en libertad’. 
Oficiese a l  Sr. Presidente de l a  Republica 
poniendole en su conocirniento la  nega- 
tiva del Sr. Ministro del Interior a dar 
curnplirniento a las resoluciones de esta 
Corte Suprema para que adopte las rnedi- 
das convenientes y disponga se proporcio- 
ne a la  brevedad posible la  inforrnacion 
solicitada”. 

El 2 de marzo de 1977,envio un oficio 
al General Pinochet en el sentido de l a  
resolucion adoDtada. 

Da cuenta del incumplimjento por 
parte del Ministro del Interior de 
una orden emanada de dicha corte. 

Ministro del Interior para que se SirVa 
informar a l  tenor de dicho oficio, ewe- 
cialmente en la referencia a la  DINA”. 

El 17 de enero el Ministro del Interior 

El dia 3 del rnisrno rnes, el Ministerio 
del Interior respondio a la  Corte Suprema 
haciendo presente que siernpre ha contes- 
tad0 a lo reauerido Dor 10s Tribunales de 

El 13 de diciembre de 1976 se inter- 
pus0 recurso de amparo en favor de Maria 
Galindo Ramirez, que salio de su hogar el 
22 de julio de 1976 y no se volvio a 
tener noticias de su paradero. En el se 
solicitaba que “1. se recabe completo 
informe al Sr. Ministro del Interior acerca 
de 10s siguientes puntos: a) fecha y N O  de 
la orden o decreto de arresto; b) lugar en 
que se encuentra la detenida; motivos o 
fundamentos de l a  orden, y 2.se hace 
imprescindible en este cas0 requerir infor- 
mes a la DlNA sobre la  situacion de la 
am pa rada”. 

L a  quinta sala de l a  Corte de Apela- 
ciones no dio lugar a1 recurso de amparo; 
se aoelo a l a  Corte Suprema, la cual 

inform6 que Maria Galindo no se encon- 
traba detenida por orden de ese Minis- 
terio y agrego: “Curnpleme informar a 
V.E. que acerca de la rnisrna persona y en 
igual sentido, esta Secretaria de Estado 
inform6 a esa a l ta  reparticion por oficio 
0044 de fecha 5 de enero de 1977”. 

Notas corno las citadas se inter- 
carnbiaron el 19 y 26 de enero y en razon 
del ultimo inforrne del Ministro del In- 
terior, l a  Corte Suprema resolvio con 
fecha 2 de rnarzo que “no habiendose 
dado curnplirniento por el Sr. Ministro del 
Interior a lo ordenado reiteradamente por 
esta Corte Suprema en el presente recurso 
de arnparo, con el objeto de que ese 
Ministerio inforrne a este Tribunal ‘acerca 
de s i  Maria Galindo Rarnirez fue detenida 
por personal de l a  Direccion de Inteligen- 
cia Nacional el dia 22 de julio de 1976, o 

Justicia, y ‘que s i ‘  alguna vez no ha 
sucedido asi, se debe a errores de buena 
f e  por parte de sus subalternos. Sobre el’ 
cas0 de Maria Galindo dice que “requeri- 
dos 10s inforrnes pertinentes a la  Direc- 
cion de lnteligencia Nacional, se colige de 
rnanera definitiva que l a  persona investi- 
gada no ha sido detenida por agentes de 
dicho organisrno ni se ha tenido conoci- 
rniento alguno de que hubiera-sido deteni- 
da por otro organisrno y tampoco esta 
Secretaria de Estado ha pronunciado ni 
rnantiene pendiente resolucion alguna que 
le afecte”. 

Con esto quedo definitivamente cerra- 
do el recurso de arnparo interpuesto a 
favor de Maria Galindo, que pas6 a 
engrosar la  l ista de personas desapareci- 
das. 23 
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La Corte Suprema recornend6 a [a 
Corte de Apelaciones que arnplie el 
proeeso de Fernando Ostin la visita 
extraordinaria que practica el 
Ministro Guastavino. 

El l o  de rnarzo de 1977, l a  Corte de 
Apelaciones decreto la reapertura del 
sumario cerrado por el Ministro‘ Aldo 
Guastavino, que investigo l a  suerte corri- 
da por 8 personas desaparecidas despues 
de la liberacion de noviembre de 1976. 
Asimismo decreto que ni 10s recurrentes 
ni el Ministerio del Interior podian ser 
partes en este proceso porque: “para 
intervenir corno parte en 10s juicios de 
acci6n publica es necesario establecer una 
querella, sujeta o no a fianza de calurnnia, 
segun sea l a  naturaleza de 10s delitos y a 
la  calidad de las personas. Esta querella se 
refiere a 10s ofendidos y a sus represen- 
tantes legales o a 10s parientes que setiala 
la  ley. 

Per0 amen del grupo de querellantes 
pueden tarnbier ser partes en esta clase de 
juicio, corno es obvio, 10s procesados, y 
con alguna licencia, 10s querellados y 10s 
inculpados. En el bien entendido que 
estos ultirnos deben encontrarse indivi- 
duaiizados en el  proceso, exigencia aplica; 
ble a toda ciase de delitos, corno quiere 
que e l  articulo 39 del C6digo de Proce- 
dimiento Penal estatuye ‘que l a  accion 
penal, sea publica o privada, no puede 
dirigirse sin0 contra 10s pessonalmente 
responsables del delito o cuasi delito’. A 

su vez, el  articulo 30 del articulo 94 del 
rnisrno Codigo dice que l a  querella debe 
contener ‘una designaci6n Clara de l a  
persona querellada’. Por ultimo, nuestro 
sisterna procesal conternpla tarnbien la. 
intervencion del Ministerio Publico como 
parte, actuando como representante del 
Estado. Por excepcion, hay algunas leves 
organicas que otorgan a ciertas institucio- 
nes l a  calidad de partes, per0 para ello se 
requiere de texto expreso, pues se refie- 
ren a casos especificos”. 

LA PATENTE 
Una vez que el Ministro Guastavino 

cerro la  investigacion, 10s abogados repre- 
sentantes de 10s farniliares de 10s desapa- 
recidos i n  iciaron diversas gestiones para 
que este se reabriera. L a  primera fue 
averiguarel nornbre de l a  persona a que 
habria sido vendida la placa HG19 de 
1976, ya que segisn declaracion del Minis- 
terio del Interior de Argentina, las perso- 
nas habrian ingresado en un auto con esa 
patente chilena. 

Se constat6 que dicha patente pertene- 
ce a l a  Municipalid4 de Santiago, que no 
fue vendida en 1976 y que fue inutilizada 
entre enero y febrero del aAo 1977. Esto 
significa que es tecnicamente imposible 
que particulares chilenos hayan salido del 
pais en un autornovil con dicha patente. 
Con este, mas otros antecedentes, 10s 
abogados Andres Aylwin, Fernando Guz- 
man y Luis Egidio Contreras, presentaron 
a la  Corte Suprema una solicitud de 
reposicih, donde expresan que la  reso- 
lucion- del Ministro Guastavino e? 
agraviante para sus representados y 10s 
podia, dejar practicarnente en l a  inde- 
fension. 

En el escrito dicen que “demostrare- 
rnos que la version de abandon0 del pais 
por 10s “desaparecidos” no es verosirnil y 
podria constituir solo una burda “coar- 
tada” fabricada precisarnente por 10s res- 
ponsables de 10s hechos, mas al la de las 
intenciones de las autoridades firmantes. 
En todo caso, si es efectivo que 10s 
“secuestrados” salieron del pais, es 
DEBER DE LOS TRIBUNALES inves- 
tigar s i  ellos salieron libremente o bajo el 
imperio de la  fuerza: sanos o lesionados. 

de 60 minutos de trabajos efectivos por 
parte del Sr. Ministro. Con la resolucion 
internpestiva que impugnamos, no ha 
terrninado el problema de la investigacion 
por 10s desaparecirnientos. No ha terrnina- 
do juridica ni rnoralrnente. Despues de l a  
resolucion, las dudas y las sornbras son 
rnucho rnayores”. 

Frente a las  gestiones hechas por el 
Ministro Guastavino, agrega: “Jamas en l a  
historia de nuestros Tribunales, 10s jueces 
han delegado sus facultades jurisdicciona- 
les en las autoridades administrativas” y 
explica que el Sr. Ministro Dunlop ha 
dedicado 12 horas diarias durante meses 
para investigar asuntos de “finanzas”. 
”Nos preguntamos ipo r  que no podemos 
pedir igual acuciosidad tratandose de l a  
vida de seres hurnanos? ”. 

“En el presente caso, para la  investi- 
gacion de l a  verdad ‘real’ no podia bastar- 
le a l  Sr. Ministro el mer0 informe del 
Departarnento de Extranjeria. Necesaria- 
mente el Sr. Ministro debio recibir todas 
las pruebas; tornar declaracion a 10s fa- 
miliares o testigos que presenciaron 10s 
arrestos de los desaparecidos; citar f uncio- 
narios, pedir inforrnes, relacionar las prue- 
bas unas con otras y ponderarlas ade- 
cuadamente”. 

Agrega que si el informe diera cuenta 
de un hecho real, el delito de “secuestro 
no desapareceria”. “El delito seria mas 
grave aun, puesto que s i  es cierto que 10s 
desaparecidos fueron arrestados en Chile 
-uno de ellos ante cuatro testigos- no 
cabria duda que 10s ‘desaparecidos‘ ha- 
brian sido Hevados a l  extranjero en forma 
forzada”. Aiiadio que el Codigo Penal no 
contemplaba el delito de trafico de perso- 
nas porque el legislador penso que jamis 
podria darse en este pais y expreso: 
“Estin aqui las fotografias de todas las 
personas desaparecidas. Son casi todas de 
aproximadamente 50 aiios de edad, ipara 
que podrian ir  estas personas a Argentina 
a correr m6s riesgos que en su propia 
patria? iComo pensar seriamente que 
una rnujer embarazada de seis meses iba a 
pasar la  Cordillera a pie? iC6mo pensar 
en este paso de l a  frontera de personas 
fichadas politicarnente y efectuado con 
posterioridad a l a  interposicion de 10s 
respectivos recursos de amparo? ” 

- 
vivos o rnuertos; y saber, tambien, s i  ello; 
efectivamente llegaron a l a  Republica 
Araentina”. R ~ ~ P E R T ~  - 

“El proceso penal”, aiiaden, “tiene por 
objeto establecer l a  VERDAD REAL y 
no l a  verdad “formal”. Y este principio 
que es siempre valedero, lo es mucho mas 
cuando l a  investigacion judicial que le 
corresponde efectuar a S.S. tiene intima 
relacion con el “desaparecirniento” du- 
rante 10s ultimos aiios de aproximada- 
mente 500 personas, todo lo cual plantea 
ante nuestras conciencias la  posibilidad de 
la existencia de una organizacion secreta 
y siniestra que se sentiria autorizada para 
disponer irnpunernente de las vidas 
humanas”. 

Luego hablo sobre 10s cables proceden- 
tes de Argentina, del problema de la 
patente HG 19 y aiiadio “10s familiares de 
10s “desaparecidos” son seres humanos 
como todos. Y e n  t a l  calidad han entrega- 
do a US.1. una Declaracion Jurada en que 
serialan que sus Darientes han sido arresta- 
dos ... Del rostro y de la  expresion de 
todas estas personas surge una verdad 
profunda: una verdad que robustece nues- 
tra convicci6n. Si manana, sefiores Minis- 
tros, Uds. son 10s unicos testigos de la 
detencion de un hijo, solo estara el 
testimonio de Uds. Dara Drobar la verdad. 
Y cuando nos reierimos a cosas que 
puedan suceder en el futuro, tenemos el LA DEFENSA derecho a formularnos una interrogante: 

El abogado Andres Aylwin defendio es un hecho que aqui en Chile han estado 
ante la  Corte de Apelaciones el recurso de ‘desapareciendo’ personas, nos pregunta- 
Apelaci6n. Aludi6 a la designacion de un mos: s i  frente a estos desaparecimientos 
Ministro en Visita y dijo “Lo que se quiso nuestros Tribunales declaran, en este 
por l a  Corte Suprema con esta resolucion, caso, que basta un informe del Departa- 
es que una persona con rango de Ministro ~ mento de Extranjeria, i n o  estariarnos en 
de Corte investigara hechos tan graves el fondo autorizando o aceptando futuros 
corno \os denunciados. Sin embargo, ‘desaparecimientos’? ”. 
llustrisimo Sr., ha sucedido algo realmen- El sumario es secret0 y el Ministro 
t e  insolito: el dia 2 de febrero se inicio l a  Guastavino recibio un sobre cerrado con 
investigacion por parte del Ministro las diligencias que debe efectuar. Poste- 
Guastavino --s610 reemplazante del Mi- riormente, frente a l  faso de desapareci- 
nistro Sr. Galecio- y con fecha 7 de miento de Fernando Ortiz, cuyo cas0 no 
febrero, apenas 5 dias despues, el Sr. es investigado entre 10s ocho , l a  Corte 
Ministro subrogante ha dado por “agota- Suprema recomendo a la  Corte de Apela- 
da” l a  investigaci6n- Parece realmente ciones que amplie a este proceso la Visita 
increible que en un asunto tan irnportan- Extraordinaria que practica el Ministro 
t e  se haya cerrado el sumario en circuns- Guastavino. 
tancias que en el  proceso no existen m6s 
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Punts Arenas: 

Alrededor de 3.500 nifios gozaron este 
afio, entre el 7 y el 19 de febrero, en 10s 
Centros de Vacaciones (CEVAS) de Punta 
Arenas. Tres semanas de alegria, cancio- 
nes, juegos, danzas, gritos y catequesis. 

Pricticamente toda la Diocesis 
(Obispo, sacerdotes, religiosas, mamas y 
350 jovenes-monitores) se movilizo en 
torno a esta actividad, organizada por el 
Departamento de Pastoral Juvenil. 

SOLIDARIDAD estuvo en Punta 
Arenas, Porvenir y Puerto Natales y 
conocio en detalle esta experiencia infan- 
til-juvenil. En cada lugar et?contramos 
nifios y jbvenes que sonreian felices a l  
singular verano magallanico; mezcla de 
viento, frio, lluvia y sol. 

Ni el clima, n i  10s problemas econo- 
micos impidieron que estos nifios tuvieran 
vacaciones. Fueron a l  campo, a Lefiadura. 
Alli corrieron, saltaron, y entre 10s mato- 
rrales buscaron “calafate” (fruto 
silvestre). “El que no come calafate no 
vuelve”, aseguraban 10s “chicos y chi- 
cas”. Mientras mas calafates mayores 
posibilidades de volver el proximo afio. 
iCome calafate, amigo! , era l a  invitacion 
mljltiple que recibiamos, mientras ellos se 
pintaban uno5 a otros con el color 
morado del fruto. Manos, cara y ropa, 
todo era morado en aquel momento. 

Otros grupos, aprovechando l a  
cercania, salian a la playa, cuando el 
tiempo lo permitia. Junto a las olas del 

EVAS: “Que la sonrisa de un niiio nos muestre el rostro deCristo“. 

Estrecho de Magallanes gritaban a l  viento 
sus suefios y esperanzas infantiles. “Yo 
tengo un amigo que me ama... que me 
ama... y su nombre es Jesus”, cantaban. 

HISTORIA DE LOS CEVAS 
El primer Centro de Vacaciones se 

realizo en el verano de 1971, con nifios y 
jovenes del popular sector de l a  Parroquia 
de Fatima. “Nuestra intencion es servir a 
10s nifios, especialmente a 10s de escasos 
recursos, que no tienen posibilidades de 
salir a vacaciones fuera de la ciudad”, nos 
explicaron 10s coordinadores. “Queremos 
-agregaron- que 10s jovenes se compro- 
metan con un apostolado de servicio a 10s 
nifios”. “Tambien aueremos entregar una 
entretencion adecuada y educativa en las 
propias poblaciones. 

Con este f in 10s monitores se preparan 
intensamente en jornadas y cursos de 
capacitacion: catequesis, sicologia infan- 
til, pedagogia, tknicas de juegos, de 
expresion, de artes manuales, cantos, 
teatro, gimnasia, din6mica de grupo, 
primeros auxilios, etc. 

AI  finalizar las jornadas, cada joven 
recibio de parte del Obispo una cruz de 
madera que 10s comprometia como moni- 
tores de 10s CEVAS. 

Obwo de Punta Arenas en Velada de Clausura do 10s CEVAS. 

U N  D I A  E N  LOS CENTROS D E  
VACACIONES 

“Apenas almuerzo me vengo a l  
CEVAS”, nos comentaba un nifio. “Me 
gusta re’harto venir, porque aqui jugamos 
todos, cantamos, hacemos dibujos, 
tomamos once. Ahora vamos de paseo, 
porque es el dia de la  naturaleza”. 

Cada dia tenia su lema: Dia del amor, 
de l a  amistad, del trabajo, de la Solida- 
ridad, de la Iglesia, de la naturaleza. AI 
termino de las actividades diarias se reali- 
zaba “El Clamor de la  Tarde”. Todos 
juntos en una pequefia liturgia, y a travQ 
de representaciones artisticas, destacaban 
el mensaje y el lema del dia. 

Los Centros de Vacaciones finalizaron 
con una velada y una gran farandula, que 
inundb las calles de Punta Arenas de 

alegria, gritos y canciones, especialmente 
el estribillo del himno de 10s CEVAS: 
“Todo niRo y toda nifia es llamado a 
jugar ... su vida a realizar ... en el Centro de 
Vacaciones ... va entregando a 10s demais 
su amor y amistad ... Compartiendo todos 
juntos este canto de amistad ... siendo 
libres y sinceros ... demostrando herman- 
dad”. 

“Este atio hemos tenido mucho exito. 
Excelente el trabajo de 10s monitores. 
Record de asistencia de nifios. Y esto ha 
sido posible, en parte, gracias a l a  gene- 
rosa ayuda de algunas comunidades ex- 
tranjeras, a Caritas y a l a  ayuda recibida 
en la misma ciudad”, serial6 el Padre 
Alejandro GoiC, Vicario General de l a  
Diocesis. 

PORVENIR Y PUERTO NATALES 
Los CEVAS “Villa Feliz” de Puerto 

Porvenir y Natales, donde participaron 
200 y 300 nifios respectivamente, tienen 
una caracteristica especial. “Nuestro tra- 
bajo es de estilo Salesiano, incorporamos 
elementos de la espiritualidad de Don 
Bosco y l a  catequesis es mas intensa”, 
sefialaron sus coordinadores. 

Ademas, manifestaron su enorme feli- 
cidad por el trabajo realizado. “Es maravi- 
lloso saber que se puede hacer feliz a esos 
nifios; es hermoso verlos cantar, jugar y 
divertirse. Es darse, per0 darse de verdad, 
olvidar las tardes de siesta, l a  television, l a  
fiesta, porque ahora se lo que es amar y 
dar”, indico Myriam Wlarquez, monitora 
de Puerto Porvenir, en Tierra del Fuego. 

Para otra joven, Ana Quintanilla, ser 
monitora es ”un trabajo y una experien, 
cia, donde se aprende a sal i r  de s i  mismo 
para entregarse a 10s demas; es sentir l a  
presencia de Cristo, es sentir l a  felicidad 
de poderlo entregar a traves de tantas 
actividades, es l a  alegria de darles a 
conocer a 10s nifios a i  Jesus Amigo”. 

Tanto en Punta Arenas, Puerto Porve- 
nir y Natales 10s jovenes monitores se 
comprometieron a organizar comunidades 
juveniles, que les permita realizar activi- 
dades durante todo el afio y preparar con 
anticipacion 10s CEVAS 1978. 8 





Las hojas de 10s arboles han ido 
pintandose poco a poco de rojo, arnarillo 
y cafe. Una brisa fr ia se asorna por las 
tardes entre las calles y pasajes. El ototio 
se anuncia tranquil0 corno l a  vejez de un 
sabio. 

En 10s parques, parejas tornadas de l a  
rnano carninan por senderos secretos ha- 
ciendo crujir l a  alfornbra de 6rboles 
otofiales. 

Corrillos de rnuchachas y jovenes se 
cuentan en plazas y esquinas las peripe- 
cias vividas en las vacaciones largas del 
verano que rnuere en el recuerdo. La piel 
bronceada de las rnujeres jovenes guarda 
un sol que ya no existe. 

Rarniro habla con su cornpatiero de 
trabajo, con orgullo, af contarle que su 
”carnpeoncito” i r i  ese atio por prirnera 
vez a1 colegio. 

C Q ~ ~ R A  ALEGRE 
Marzo es rnes de recuerdos. per0 tarn- 

bien de iniciacion de clases. Y la sociedad 
se prepara para el inicio de las actividades 
escolares. Personajes y autoridades hablan 
de ello. Y tarnbien el  rnercado se prepara. 
Carnpatias publicitarias: “tarea para la  
mama: cornprar 10s utiles escolares en t a l  
lugar”. El cornercio del rarno anuncia 
ofertas de rnuy bajo costo. Los superrner- 
cados se adornan con construcciones de 
carton piedra sirnilando escuelas blancas 
con techos rojos y carnpanas doradas. 

La seccion escolar ofrece articulos 
nacionales e irnportados. Sobre todo, 
irnportados. Una gorna de borrar que 
tarnbien se puede usar corn0 sacapuntas, 
lipices alernanes y cuadernos nortearneri- 
canos. 

PERQ ... 
Dofia Laura tiene ocho hijos. Actual- 

mente e s t i  sola, sin rnarido. Cuatro de sus 
hijos iban el  afio pasado a l a  escuela. Los 
cuatro rnayores han ingresado al rnundo 
del trabajo: Son vendedores de “Candies” 
en las micros de Santiago. 

Dofia Laura trabaja en el Prograrna de 
Ernpleo Minirno (PEM). Ella se ocupa 
arneando tierra de hoja en el basurero 
municipal de su cornuna. Su deber es 
arnear 10 carretillas por dia. Con 12 
carretillas logra un metro de tierra de hoja 
Junto a ella trabajan 180 personas. E l  
product0 lo vende la rnunicipalidad para 
10s jardines de las cornunas del barrio alto 
de l a  capital, en $ 60 el metro. 

“Antes trabajaba en esto rnisrno, per0 
por m i  cuenta”, dice dona Laura. La 
Municipalidad torno posesion real del 
basural y destino a parte del PEM de su 
cornuna a trabajar en el. Dofia Laura 
entonces debio ingresar a1 PEM para 
continuar haciendo lo rnisrno. “Claro que 
ahora hago Ibs diez carretillas diarias y 
nada mas ... total, me pagan el pur0 sueldo 
del PEM”. 

Dona Laura tiene dificultades con l a  
escuela de sus hijos. 

“Este esta yendo a s i  corno lo ve”, 
dice, seAalando a un pequetio y esmirria- 
do rnuchacho rnoreno que sonrie con 
tirnidez, casi sin afirrnarse sobre unas 
sandalias que han conocido el paso del 
tiernpo. 

“Mientras este con sol todavia puede i r  

as(, con sandalias. bero para el inviernoy 
cuando corniencen las lluvias no podrair 
s i  no tiene zapatos ... El aAo pasado tuvea 
10s cabros rnetidos en l a  casa por diar 
enteros”. 

Le sefialo que existen decretos queno 
obligan a 10s apoderados a enviar a sur 
hijos con uniforrne y ropas especialer. 
Tarnbien le recuerdo 10s instructivos en el 
sentido de no exigir utiles en demasia. 

“Esa es l a  cosa que dicen, puh”, 
contesta doiia Laura, no se s i  con risac 
con rabia. 

“10s prirneros d ias  siernpre es asi, 10’ 
dejan ir a la  escuela corno uno 10s manda 
per0 eso dura poco ... Despues de uno( 
dos rneses ernpiezan a pedir y a pedir ... 
una no tiene corno cornprar las cosas qui 
exigen”. 

REALIDAD V DECRETQS ... 
AI  relatar estos testirnonios a un 

profesora, ella alega la irnposibilidad d 
estas situaciones. 

“A ningun niho se le puede exigi 
uniforrne, y esto no es un rnotivo par 
devolverlo a su casa -explica-. Mi 
todavia cuando hay decretos y circularr 
en este sentido”. 

Sin embargo, las rnadres sefialan pc 
todas partes, en las poblaciones recorr 
das, las rnisrnas quejas. Los nitios carece 
de uniforrne, de zapatos, de dinero par 
10s utile% Ello les significa un deterior 
creciente en su participacion en la escuel 
y, en algunos casos, el retiro de ella. 

Rairl, obrero cesante, mira con ojc 
duros. Su rostro no exterioriza ningun 
ernocion. “Yo no me preocupo por est( 
problernas de la escuela, y de s i  m 
cabros van a poder i r  o no.. . Lo  quem 
preocupa es s i  rn is  cabros van a pod1 
corner o no en este dia ... lo demas n 
tiene irnportancia”. 

Quinientos treinta pesos fue el gast 
por niAo de Tercer Afio Bisico, si 
considerar el uniforrne. Lo  cuenta ur 
profesora ,rniernbro de una cornunida 
cristiana. Relata su experiencia de trabaj 
en una escuela de un sector poblaciona 
“Las exigencias rninirnas en dinero son 
matricula y la cuota para el Centro c 
Padres. Depende del corazon de la prof 
sora el rnonto que tenga que pagar en 
Centro”. 

A l a  fecha, cuenta l a  profesora, no 
ha recibido en su escuela el material qi 
debe ser distribuido gratuitarnente enti 
10s alurnnos. En l a  practica, este consisi 
en un cuaderno por nitio,.diez lapices pc 
curso y textos de estudio. La Junta c 
Auxilio Escolar entrego el atio pasad 
cinco alrnuerzos por curso. Para este ar? 
entregaria tfes. En cuanto a l a  leche, li 
raciones alcanzan solo para 22  alumna 
Las Direcciones de las escuelas prohibe 
la subdivision de las raciones. Para evih 

‘que ello ocurra, las profesoras debe 
concurrir con 10s alurnnos beneficiarios 
un local aparte en l a  escuela. El criteri 
de seleccion es rnuy simple. 10s ml 
necesitados. “Pero poder distinguir a 11 
rn6s pobres de 10s rnenos pobres es ur 
tarea dif icil”, dice. Siernpre l a  seleccii 
segregar6 a un grupo que es tan nece! 
tado corno el  otro. 

Cada curso, de acuerdo con el  Mini 
terio, debe tener un rnixirno de 1 
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Documento aprobado por la 
rV Asamblea General de la 
CNBB, (1) Itaici, 8 a 17 de 
febrero de 1977. 

INTRODUCCION 

Con ocasi6n del 250 aniver- 
sario de la CNBB, (1) en el 
dCcimo aniversario de la Popu- 
lorum Progressio”, reunidos en 
nuestra XV Asamblea General, 
nosotros, Obispos del Brasil, 
como Pastores del Pueblo de 
Dios, aunque reconociendo 
nuestras limitaciones y debili- 
dades, nos sentimos en el dere- 
cho y en el deber de hacer 
llegar nuestra palabra a ese 
mismo Pueblo, porque todos 
somos llamados a construir una 
Naci6n siempre mis justa, 
siempre mis fraterna, y por lo 
tanto, siempre mis cristiana. 
En otros momentos dificiles 
hicimos oir nuestra voz. Tam- 
biCn ahora juzgamos un deber 
hablaros para enunciar princi- 
pios 6ticos y cristianos en pro- 
blemas que preocupan a nues- 
tro pais. Pastores de la Iglesia, 
pretendemos solamente que 
nuestras palabras, inspiradas 
unicamente en el amor que nos 
une a Dios y en Dios a nues- 
tros hermanos, Sean fraternas, 
claras y justas en la enuncia- 
ci6n de las exigencias cristianas 
de orden politico. 

“La Iglesia, iluminada 
por la Fe, procura 
definir con mayor 

claridad las exigencias 
que del orden moral se 

desprenden para el orden 
politico”. 

LA 
SALVACION 
INAUGURAD 
r n R  CRISTO 
“El Verbo encarnado ... en- 
trd como hombre perfecto 
en la historia del mundo 
asumiendola y recapitulan- 
dola.. 
Su Reino estb y a  misteno- 
samente presente en nues- 
tra tierra; cuando venga el 
Sefior, se consumara su 
perfeccidn ’’ (G. S. NOS. 
38. 39) 

1. Comunicindose Dios a 10s 
hombres de muchas maneras, 
lo liizo principalmente por 
medio de su propio Hijo (Hb 1, 
1-2), que se torn6 hermano 
nuestro. El misterio de la En- 
carnaci6n confiere asi a todos 
10s hombres, sin discrimina- 
c i h ,  una dignidad nueva e 
inalienable: todos son llamados 
a un destino prefigurado en la 
Resurrecci6n de Cristo. 

2 .  Por la presencia de Cristo‘ 
Jestis en la Historia humana, 

ella asume el sentido ple:;ti de 
realizacibn del desigp; salva- 
dor de Dios. De este :ilodo, la 
salvaci6n se torna e11 el unico 
orden real. A partir de 61, todo 
mal es pecado o consecuencia 
del pecado, y todo bien es 
fruto de la gracia. Toda acci6n 
humana tiene, de esa manera, 
una referencia objetiva a la 
salvacibn. 

“En el campo social, la 
Iglesia siempre tuvo doble 
preocupacidn: iluminar 10s 
espiritus ... y entrar en 
accion para difundir las 
energias del Evangelio ’’ 
(ct. Adv., N O  48). 

3. Jes6s orden6 a la Iglesia 
que anunciase y promoviese la 
salvaci6n, la cual se viviri ple- 
namente en la casa del Padre. 
Per0 desde ahora, aqui en la 
tierra, debe comenzar a mani- 
festar sus frutos por el amor y 
la fraternidad. En el desempe- 
iio de su misibn, a ejemplo de 
Cristo, la Iglesia se bomprome- 
te con todos 10s hombres, espe- 
cidmente con 10s pobres (Mt 
11,s; Lc 4,l S), cuya situacibn 
de miseria es testimonio elo- 
cuente del pecado que se insta- 
la en el coraz6n del hombre, 
contaminando toda su vida in- 
dividual, familiar y social (G.S. 
N O  13) 

4. Realizando su misibn, la 

Iglesia busca orientarse por 10s 
criterios de la Fe, que comple- 
mentan 10s postulados de la 
raz6n y la naturaleza humana. 
Muestra el sentido ultimo del 
hombre y del mundo a la luz 
de la Resurreccibn de Cristo, 
manifestacibn definitiva del 
sentido de la Historia. Para la 
Iglesia, la Fe debe ordenar la 
vida del hombre y todas sus 
actividades, incluso las que se 
refieren a1 orden politico. 

5 .  El orden politico esti suje- 
to a1 orden moral. La Iglesia, 
iluminada por la Fe, procura 
definir siempre con mayor cla- 
ridad las exigencias de orden 
moral referentes a1 orden poli- 
tico. Nosotros, Pastores, tene- 
mos conciencia de no traspasar 
10s limites de nuestra misi6n 
cuando proclamamos estas exi- 
gencias y exhortamos a 10s 
cristianos a asumir su funcibn 
especifica en la construccibn 
de la sociedad de acuerdo con 
estos principios. 

6. Salvaguardando la legitima 
autonomia de las realidades 
terrestres, sabemos que no nos 
compete obrar directamente 
sobre las estructuras, sino ilu- 
minarlas y formar la conciencia 
de 10s hombres. Tenemos la 
convicci6n de cumplir un deber 
y prestar un servicio, formu- 
lando las exigencias morales, 
indicando las contradicciones 
entre ellas y la realidad y, sin 
pretender hacer un balance 
critic0 de la misma, alertar 10s 
riesgos, estimular lo que hay de 
bueno y positivo, valorando el 
esfuerzo de todos 10s que se 
empeiian en la realizacih de 
modelos cada vez mis adecua- 
dos a aquellas exigencias. 

(1) Conferencia Nacional de Obispos 
del Brad 



EL HOMBRE, 
SER SOCIAL 
“Ser social, el hombre 
construye su destino en 
una sene de grupos parti- 
culares ... que reclaman una 
sociedad mas amplia ... la 
soc iedad p ol itica ” (0 et. 
Adv., NO 24). 

7. El hombre, creado por 
Dios, es un ser naturalmente 
social. Necesita asociarse a sus 
semejantes para crear 10s bienes 
indispensable a su desarrollo 
normal. 

8. Algunos de estos bienes son 
garantizados por el grupo fami- 
liar o sociedad domestica; 
otros, por las mis diversas insti- 
tuciones o formas de asocia- 
cibn, creados libremente por el, 
para responder a sus necesida- 
des de naturaleza econbmica, 
social, cultural y religiosa. 

ORIGEN DE 
LA SOCIEDAD 
POLITICA 

9. Fuera de estas necesidades 
especificas, las personas, las 
familias, las instituciones, expe- 
rimentan urgentes necesidades 
de caricter general, como la 
necesidad de paz basada en la 
justicia, de seguridad, de orden 
y de estimulo para el desempe- 
iio normal de sus actividades, 
con miras a1 bien com6n. 

10. Para atender a estas nece. 
sidades de caricter general, 10s 

hombres se asocian en comu- 
nidades mas amplias y crean la 
sociedad politica, representada 
por el Estado, responsable, de 
esta manera, del bien c o m h  
general o por el bien publico de 
10s individuos, las familias y las 
instituciones. 

11. El Estado, en su acepcibn 
moderna, como organizacibn 
de la autoridad politica, es una 
instancia relativamente reciente 
en la historia de la evolucibn de 
la humanidad; mucho antes de 
ella existian ya personas 
humanas, familias e institucio- 
nes, con deberes y obligaciones 
definidas y con derechos natu- 
rales e inalienables. 

LOS 
MODELOS 

“Diversos modelos de una 
sociedad democratica ya se 
experimen taron. Ninguno 
d e  e l l o s  sa t i s f i zo  
plenamente y la busqueda 
continua ’’ (Oct. Adv., 
N O  24). 

12. Ningim modelo es perfec- 
to o definitivo; por eso todos 
son cuestionables y continua- 
mente necesitan perfeccionar- 
se. Se impide el diilogo autin- 
tic0 cuando 10s regimenes pre- 
tenden ser incuestionables y 
rechazan cualquier reforma que 
no sea la!s que .ellos mismos les 
hacen. La Iglesra no puede 
aceptar la acusacibn de intro- 
misibn irtdebida o de subver- 
sib, cuando, en el ejercicio de 
la misi6n evangelizadora, de- 
nuncia el pecado, cuestiona 
aspectos 6ticos de un sistema o 

“Como ser social, el 
hombre construye su 
destino en una serie de 
grupos particulares ... que 
reclaman una sociedad 
mi% amplia ... una 
sociedad politica”. 
(Oct. Adv., N O  24) 

iodelo y alerta contra el 
eligro de un sistema que viene 
constituirse la razdn de ser 

el Estado. 

3. La Iglesia, por medio de 
u jerarquia, no se atribuye 
unciones que no le correspon- 
en, ni propone estrategias o 
nodelos dternativos, sino que 
nuncia algunos principios blisi- 
os con miras a1 perfecciona- 
niento de 10s modelos. La fe 
io puede ser instrumentalizada 
J servicio de una ideologia, ni 
~1 cristianismo reducido a un 
en6meno cultural, en nombre 
je cuyos valores se pretenda 
iablar para justificar doctrinas 
p e  le son ajenas, ideologias o 
modelos 

DEIRECHOS 
Y DEBERES 
DEL ESTADO 

“‘El poder politico ... debe 
tener como finalidad la 
reaIizaci6n del bien comun 
en el respeto a las legiti- 
mas libertades de 10s indi- 
viduos, las familias y 10s 
grupos subsidiarios” (Oct. 
Adv. NO 46). 

14. El Estado no es quien 
otorga esos derechos a las per- 
sonas, a las familias y a 10s 
grupos intermedios. AI Estado, 
como instituci6n fundada en la 
naturaleza social de 10s hom- 
bres, corresponde la realizacibn 
de un bien com6n que, ellos 
aisladamente, no podrian al- 
canzar y que constituye, por 
consiguiente, la raz6n de ser 
del Estado. 

15. A nivel de 10s fines, el 
Estado se ordena a la persona. 
Esta, como sujeto de derechos 
naturales inalienables, es ori- 
gen, centro y fin de la socie- 
dad. A nivel de ejecuci6n de 
este fin, las personas se subor- 
dinan al Estado que dispone de 
autoridad para urgir la colabo- 
racibn de todos en un esfuerzo 
com6n. En virtud de esta auto- 
ridad, que tiene su justificacibn 
en 10s planes de Dios, siendo el 
hombre “por su naturaleza 
intima, un ser social’’ (G.S. 
N O  12), el Estado puede todo 
aquello y s610 aquello que es 
exigido y uti1 para la realiza- 
ci6n del bien comun. 

16. Es deber del Estado respe- 
tar, defender y promover 10s 
derechos de las personas, las 
familias y las instituciones. 
Toda accidn ejercida sobre ellas 
por el Estado debe fundarse en 
el derecho que deriva de su 
responsabilidad por el bien co- 
mun . 

17. En ese derecho se funda la 
fuerza de la autoridad del Esta- 
do. La acci6n que se ejerce a1 
margen y fuera del derecho es 
violencia. Un Estado de dere- 
cho se caracteriza por una si- 
tuacibn juridica estable, en la  
cud las personas, las familias y 
las instituciones gozan de sus 
derechos y tienen posibilidades 



concretas y garantias juridicas 
eficaces para defenderlos y rei- 
vindicarlos legalmente. 

18. Asi como la Iglesia debe 
respetar 10s derechos naturales 
o inherentes al Estado legitima- 
mente constituido, igualmente 
el Estado tiene el deber de 
respetar la libertad religiosa de 
las personas, como tambikn el 
derecho divino que tiene la 
Iglesia de anunciar el Evange- 
l i ~ ,  sin conatituirse efi irbitro 
de la ortodoxia de la doctrina 
que ella anuncia. 

DEBERES 
DE LAS 
PERSONAS 
PARA CON 
EL ESTADO 

“Entre 10s deberes de 10s 
ciudadanos es necesano re- 
cordar el de prestar a la 
naci6n 10s servicios ... exigi- 
dos por el bien comun” 
(G. S. NO 75). 

19. En correlaci6n con sus de- 
rechos, y a la medida en que 
sean asegurados por el Estado, 
las personas y 10s grupos tienen 
tambi6n deberes civicos y 
morales para con la comunidad 
politica, representada por el 
Estado: tales deberes se expre- 
san en las justas prestaciones 
exigidas por 61 para la reali- 
zaci6n del bien comun, tales 
como: 10s deberes politicos, 10s 
deberes fiscales y el reconoci- 
miento de la autoridad legiti- 
mamente constituida y la con- 
secuente obligaci6n de respeto 
y obediencia a la misma. El 
Fistado no puede imponer de- 
beres que hieran derechos fun- 
damentales a la persona hu- 
mana. 

EL 
BIEN COMUN 

“El bien comun compren- 
de el conjunto de las con- 
diciones de vida que per- 
mitan a 10s hombres, a las 
familias y a las institucio- 
nes consegyir. .. la propia 
perfeccion” (G.S. N O  74). 

0. El bien comun es el csn- 
into de condiciones concretas 
,ue permitan a todos alcanzar 
iveles de vida compatibles con 

dignidad humana. Asi, la 
aracteristica esencial del bien 
omun es, precisamente, que 
ea comun a todos, sin discri- 
ninaciones culturales, sociales, 
eligiosas, raciales, econ6micas, 
ioliticas o partidistas. 

1. De acuerdo con el princi- 
io de la subsidiaridad, Corres- 
onde a1 Estado promover 10s 
rupos intermediarios y no sus- 
.tuirlos ni limitarles las inicia- 
vas que no son contrarias al 

”El bien comun es el 
conjunto de condiciones 
concretas que permiten 
a todos alcanzar niveles 

de vida compatibles con 
la dignidad humana“. 

bien cornfin. Sin la mediaci6n 
de las instituciones, 1;s perso- 
nas quedarian expuestas fkil-  
mente al arbitrio del Estado 
que, o destruiria las institucio- 
nes o las reduciria a la condi- 
ci6n de meros transrnisores de 
las exigencias y de la ideologia 
de un sistema. 

lluminar las estructuras 
y la conciencia de 10s 
hombres. 

LA 
M ARGINACION 
COMO 
NEGACION 
DEL BIEN 
COMUN 

“No es licit0 aumentar la 
riqueza de 10s ncos y el 
poder de 10s fuertes, con- 
firmando la miseria de 10s 
pobres y tornando mayor 
la esclavitud de 10s opnmi- 
dos” (Pop. Progr. NO 33). 

22. En vastas regiones el fenb- 
meno de la marginaci6n es 
prueba de la no realizaci6n del 
bien com6n; entre otras causas, 
la marginaci6n tiende a aumen- 
tar en la medida en que las 
grandes decisiones se toman en 
funci6n de 10s intereses de cla- 
ses o grupos y no en funci6n de 
10s intereses de todo el pueblo. 

23. La marginaci6n se mani- 
fiesta a travks de situaciones 
que favorecen a 10s beneficia- 
rios privilegiados por el despo- 
jo, la paciencia y la miseria de 
otros. Ser marginado es mante- 
nerse fuera, a1 margen; es reci- 
bir un salario injusto, es ser 
privado de instruccibn, de aten- 
cibn mkdica, de cr6dito; es 
pasar hambre y vivir en barra- 
cas sbrdidas, ser privado de la 
tierra por estructuras agrarias 
inadecuadas e injustas. Ser mar- 
ginado es, sobre todo, no poder 
liberarse de esas situaciones. 
Ser marginado es no poder 
participar libremente en el 
proceso de creatividad que for- 
ja la cultura original de un 
pueblo. Ser marginado es no 
disponer de representatividad 
eficaz para hacer llegar a 10s 
centros decisorios las propias 
necesidades y aspiraciones; es 
ser tenido, no como sujeto de 
derechos, sino como objeto de 
favores otorgados en la medida 
necesaria a la reducci6n de las 
reivindicaciones; es ser ‘kanipu- 
lado por la propaganda. Ser 
marginado es no tener posibili- 
dades de participar. Es ser pri- 
vado del reconocimiento de la 
dignidad que Dios confiri6 a1 
hombre. 





Reflexidn y Orientacidn Pastoral de IC, 
Obispos del Cornite‘ Permanente de la 
Conferencia Episcopa! Chilena. 

Santiago, 25 de Marzo de 1977. 

1. UNA PERSPECTIVA MORAL K 
PAST0 WAL 

Como muchos otros paises, se encuen- 
tra nuestra patfia en situaci6n de carnbio. 
Buscamos afanosamente dar con un cami- 
no nuevo para organizar nuestra vida 
publica, y restablecer nuestras estructuras 
sociales. El desaf io consiste en conservar 
10s grandes valores que fueron antatio 
el sustento de nuestra nacionalidad y de 
nuestra convivencia, integrdndolos en un 
estatuto juridic0 que elimine 10s defectos 
o vicios que entorpecieron dicha convi- 
vencia en 10s ultimos aiios. 

En un momento asi, como en todos 
10s grandes momentos de la  vida de nues- 
tra patria, la  voz de la  lglesia debe llegar a 
sus hijos y a todos 10s hombres de buena 
voluntad, buscando orientar, iluminando 
10s grandes problemas y las encrucijadas 
de la  hora, con la  doctrina del Evangelio. 

41 tratar este tema, que interesa a 
todos 10s chilenos, y del que han de 
derivarse decisivas consecuencias para 
bien o para mal de nuestra patria, no 
hacemos sino mantener una tradicion 
.siempre existente en Chile, y ejercitar 
un derecho que el Concilio recientemente 
celebrado expresa en estos t6rminos: 

“Es de justicia que la  lglesia pueda, 
en todo momento y en todas partes 
ensenar su doctrina sobre la  socie- 
dad y dar su juicio moral, incluso 
sobre materias referentes a l  orden 
poli%ico, cuando lo exijan 10s dere- 
chos fundamentales de las perso- 
nas”. 
(Gaudium e t  spes, 76). 

Nos hemos atenido a esta norma inva- 
riable, bajo regimenes politicos de 10s 
mas diversos signos. En virtud de ella, 
hablamos una vez mds, y siempre desde 
nuestra perspectiva y competencia, exclu- 
sivamente moral y pastoral. 

Nuestra intewencion es tanto mas 
ineludible cuanto que 10s nuevos modelos 
politicos diseiiados se insertan en un 
esquema de pensamiento y de accion 
que se declara humanista y cristiano. 
En tales circunstancias, no cabe duda 
que l a  lglesia tiene una autoridad especial 
para decir su palabra. 

Fundamento de la  conception cristia- 
na del hombre y de la sociedad es nuestra 
creencia en la  diqnidad de la  persona 
humana. 

“ iQu6 es el hombre, para que t e  
acuerdes de 61, el ser humano, para 
darle poder? 
Lo hiciste poco inferior a 10s ange- 
les, lo coronaste de gloria y digni- 
dad; 
le diste el mando sobre las obras de 
tus manos, todo lo sometiste bajo 
sus pies.” 

As i  varios siglos antes de la  venida del 
Seiior, veia e l  Salmista e l  destino del 
hombre. (Salmo 8.) 

El Nuevo Testamento es aSrn m6s 
explicito. El hombre, nos dice, es criatura 
de Dios, hi jo de Dios, colaborador de 
Dios, heredero de Dios. Podemos afirmar 
que 10s derechos humanos fueron promul- 
gados por Dios, antes que por 10s mismos 
hombres. 

Consecuente con esta enseiianza, la  
Declaracion de Principios del actual 
Gobierno de Chile reconoce que el 
hombre tiene derechos naturales anterio- 
res y superiores a l  Estado, derechos que 
el Estado debe reconocer y reglamentar 
en su ejercicio, per0 que, no siendo 61 
quien 10s concede, no puede jam& negar- 
10s. 

Esa misma dignidad humana requiere 
que e l  hombre actl ie siempre segun su 
conciencia y su libre election, es decir 
movido e inducido por conviction interna 
personal. Nunca bajo la  presion de‘un 
impulso interior ciego, o de una mera 
coaccion externa. 
(Gaudium e t  spes, 17). 

De aqui tambien deriva la  superioridad 
del hombre con relacion a l  Estado -reco- 
sonocidas por la  Declaracion de Princi- 
pios-y la  superioridad del orden de las 
personas sobre e l  orden de las cosas 
(Gaudium et  spes, 26). “El orden socjal, 
nos advierte el Concilio, hay que fundarlo 
en la  verdad. edificarlo sobre la  justicia, 
vivificarlo por el amor; per0 debe encon- 
trar en la  libertad un equilibrio cada dia 
mds humano” (ibid). 

Corolario de todo ello es: 

“Quienes sienten u obran de modo 
distinto a l  nuestro en materiasocial, 
politica -e incluso religiosa- deben 
ser tambien objeto de nuestro 
respeto y amor: es necesario distin- 
guir entre el error, que siempre 
debe ser rechazado, y el hombre 
que yerra el cual conserva la  digni- 
dad de persona, incluso cuarido est2 
desviado por ideas falsas o insufi- 
cientes” (Gaudium et spes, 28). 

3. EL PODER JUDICIAL Y LOS 

“DESAPARECIDOS” 

2. EL HUMANISM0 CRlSTlANO 

Hemos escuchado con agrado a su 
Excelencia el Presidente de la  Republica 
reafirmar que l a  inspiracion fundamental 
de su gobierno es e l  humanismo cristiano. 
Es por lo tanto importante seiialar cudles 
son, a juicio de la  Iglesia, algunos elemen- 
tos especiales de ese humanismo. 

Basandose en estos mismos principios, 
reafirma su Excelencia “el irrestricto 
respeto del gobierno que preside, hacia la 
independencia del Poder Judicial, y el 
pleno imperio de todas sus resoluciones, 
clave de un Estado de Derecho”. 
(Discurso del Viernes. 18 de Marzo de 
1977). 

Adherimos a tan solemne reafirmacion 
de un principio cuya aplicacion hemos 
incesantemente urgido para que munca 

1. Monseiior Francisco Fresno, Arzobispo de La 
Serena y Presidente de la Conferencia Episcopal 
de Chile. 

2.- Cardenai Raul Silva Henriquez, Arzobispc 
de Santiago. 

poderes oficiales o grupos espontdneos 
pretendan arrogarse atribuciones indebi- 
das y disponer de l a  libertad, la  propiedad, 
la  honra y la  vida de 10s ciudadanos, al 
margen de toda ordenacion y protecci6n 
j u r id ica. 

Aprovechamos ahora l a  oportunidad 
para pedir respetuosamente al Sr. Presi- 
dente de l a  Republica que disponga que el 
gobierno preste a 10s Tribunales de Justi- 
cia toda la cooperacion necesaria para que 
se esclarezca de una vez y para siempre el 
destino de cada uno de los presuntos 
desaparecidos desde el 11 de Septiembre 
hasta la  fecha, sin lo cual no habra tran- 
quilidad para sus familias, n i  verdadera 
paz en el pais, ni quedard limpia la 
imagen de Chile en el exterior. Si se han 
cometido abusos o arbitrariedades -a 
veces inevitables- m6s vale reconocerlo 
y arbitrar medidas para que no se repitan. 
Y s i  cada uno de 10s casos denunciados 
tiene una explicacion valedera, e l  gobier- 
no, al darla, quedari prestigiado ante la 
opinion chilena y extranjera. 

4. PARTIBOS POLITICOS Y 

CORRIENTES DE OPINION 

El Supremo Gobierno ha estimado 
necesario “poner fin a la existencia de 
10s partidos politicos tradicionales”, 
caracterizindolos cgmo “grupos que 
buscan detentar el poder en su propio 
beneficio”, y “maquinarias para alcanzar 
e l  poder, donde un pequeiio grupo de 
dirigentes, sin t i tu lo  ni responsabilidad 
juridica alguna, desvirthan y condicionan 
la  participacion popular.”. (Discurso del 
Viernes 18 de Marzo de 1977.) 

“Dentro de la  nueva instituciona- 
lidad, afirma, 10s partidos politicos 
pasartin a sei  ‘iorrientes de opinion 
que solo influirdn por la calidad 
moral de sus integrantes y la serie- 
dad de sus planteamientos doctrina- 
rios y pr6cticos” (ibid). 

Para que un debate sobre l a  existencia 
de 10s partidos politicos o de las corrien- 
t e s  de opini6n sea constructivo y benefi- 
cioso para nuestra futura convivencia 
civica, nos parece equitativo considerar 
no solo 10s males y excesos de la lucha 
partidista - -de  10s cuales nuestro pais ha 
sido victima en aAos recientes- sin0 



3.- Monseiior Catros Gonzaiez, Oblspo de Taica 
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tambien 10s apreciables frutos que de una 
sana contienda partidaria se han derivado 
para nuestra patria en 150 aRos de vida 
republicana. L a  tradicion e idiosincrasia 
profundamente juridica de nuestra nacion. 
a la  que nuhstro Gobierno quiere ser fiel., 
est2 fuerlemente vinculada a l a  existencia 
de partidos representativos de las grandes 
corrientes de pensamiento civico. 

Seria igualmente injusto desconocer el 
merit0 sobresaliente y las grandes virtudes 
civicas de innumerables poi fticos, quienes, 
desde O’Higgins hasta hoy, han sido hon- 
ra y gloria de nuestra historia patria. Es 
claro que un pais puede, en un momento 
dado, optar por un modelo politico, que 
le parezca mds acorde con su genio y su 
realidad nacional. Per0 conforme a l a  
ensetianza de l a  Iglesia. esa nueva estruc- 
turacidn no puede surgir sino como el 
fruto de un libre y maduro consenso 
nacional, legitimamente expresado. 

“Ciertamente, dice el  Papa Paulo 
VI,  las disyuntivas propuestas a la  
deliberacibn son cada vez m6s 
complejas; las consideraciones que 
deben tenerse en cuenta, mliltiples; 
l a  previsibn de las consecuencias, 
aleatoria”. ”Pero estas dificultades 
no deben frenar una difusibn mayor 
de la participacion de todos en las 
deliberaciones, en 1as decisiones y 
en su puesta en prictica. Para hacer 
frente a una tecnocracia creciente, 
hay que inventar formas de demo- 
cracia moderna, no solamente dan- 
do a cada hombre la posibilidad de 
informarse y dar su opinibn, sin0 
de cornprometerse en una respon- 
sabilidad comlin.” 
(Qctegesimo Adveniens No 47). 

5. DlGNlDAD DE LA PQLITIGA 

L a  lglesia no puede reprobar como 
ambiciosos de poder o reos de subversibn 
a ciudadanos que ejercen el derecho y 
cumplen el deber de analizar el presente, 
de proyectar el  futuro y de buscar 
canales juridicamente organizados para 
conducir el destino de su patria confo’rme 
a sus legitimas convicciones. Ella tiene el 
m6s alto concept0 de l a  genuina actividad 
politica. La califica de “arte muy difici l y 
muy noble”, y declara: 

5.- Wonseiior Bernardino PiAera. Obispo de 
Temuco y Secretario de la Conferencia 
Episcopal de Chile. 

6.- Monseiior Alsjandro Jirnener, Obispo 
Auxiiiar de Taka. 

“Perfectamente conforme con .la 
naturaleza humana es que se consti- 
tuyan estructuras juridico-pol iticas 
que ofrezcan a todos 10s ciudadanos 
posibilidades efectivas de participa- 
cion, libre y activa, en el  estableci- 
miento de 10s fundamentos juridi- 
cos de l a  comunidad politica, en el 
gobierno de la cosa pliblica y en l a  
elecci6n de 10s gobernantes.” 

El Magisterio de l a  lglesia es constante 
y claro en urgir a 10s cristianos su deber 
en conciencia de participar en l a  gestibn 
del bien comlin: 

“La  lglesia a!aba y estima l a  labor 
de quienes, a l  servicio del hombre, 
se consagran a l  bien de l a  vida 
publica y aceptan las cargas de este 
oficio.” 

A 10s que sienten esa vocacibn 10s invi- 
t a  a: 

“Luchar con integridad moral y con 
prudencia contra la injusticia y la 
opresibn, contra la  intolerancia y el  
absolutismo, de un solo hombre o 
de un solo partido politico.” 

Se les pide consagrarse al  servicio de 
todos, “con caridad y fortaleza politica”. 
Se les amonesta que reconozcan la 
legitima pluraridad de opiniones tempora- 
les discrepantes y remeten a 10s ciudada- 
nos que, aun agrupados, defienaen 
lealmente su manera de ver. L a  lglesia no 
identifica actiwidad politica con ambicion 
de poder en cargo de gobierno o como 
ciudadano comun; incumbe al  cristiano 
una responsabiiidad activa de servicio y 
de caridad social. Por eso pide l a  lglesia a 
10s gobernantes que: 

“No entorpezcan 10s cuerpos e ins- 
tituciones intermedias, ni 10s priven 
de su legitima yconstructiva accion, 
sino rn6s bien 10s promuevan con 
libertad y de manera ordenada” 
(Gaudium et spes, 74 y 75). 

Tales son algunos de 10s postulados 
bdsicos para la existencia de un orden de 
inspiration cristiana en la sociedad civil. 

6, LA UNlDAD NACiQNAL 

L a s  dramaticas experiencias que han 

desgarrado a l a  familia chilena ponen en 
e l  primer piano de la  conciencia de 
gobernantes y gobernados un compren- 
sible anhelo de orden y tranquilidad so- 
cial, y un sincero esfuerzo por promover 
la  paz y l a  unidad nacional. Pero la 
calidad y la  eficacia de 10s medios para 
lograrlo suscitan interrogantes. 

Hay quienes ven como amenaza a la  
unidad nacional el que existan grupos 
cuyas convicciones politico-sociales Sean 
distintas y en alglin grado antagonicas. 
Se inclinan por lo tanto a una erradica- 
cion m6s o menos total, y mds o rnenos 
confesada. de aquellas actividades, canales 
de expresibn y agrupaciones que supon- 
gan pensar el presente y el futuro de la  
nacion de una manera diferente a la aue la 
autoridad preconiza. 

Conviene recordar, el pensamiento de 
l a  lglesia respecto del legitim0 pluralismo 
que puede y debe existir en el campo de 
las ideas y agrupaciones politico-sociales, 
como tambikn respecto de l a  necesidad y 
forma de obtener la  unidad nacional: 

“Son muchos y diferentes 10s hom- 
bres que se enclientran en una 
comunidad politica y pueden con 
todo derecho inclinarse hacia solu- 
ciones diferentes. A f in de que l a  
pluralidad de pareceres no disuelva 
l a  comunidad politica, es indispen- 
sable una autoridad que dirija la 
acci6n de todos hacia el bien 
comun, no ya mecanica o despoti- 
camente, sino obrando principal- 
mente como una fuerza moral, que 
se basa en la libertad y en la respon- 
sabilidad de cada uno“ (Gaudium 
e t  spes, 74) 

En lo que se refiere a l  pensarniento 
marxista y a 10s partidos politicos que en 
el se inspiran, nos rernitirnos a lo ya dicho 
en “Evangelio y Paz” en el mes de Sep- 
tiembre de 1975. 

Los caminos de l a  paz y de la  unidad 
no pasan por la  imposicion. L a  unidad 
-asi como la verdad, incluso religiosa- 
no se impone: se propone, a l a  adhesi6n 
personal, a la  convicci6n intima. 

7 .  LIBERTAD DE EXPRESIQN. 

Queremos dar tarnbien nuestra opinibn, 
basada en la doctrina de la  lglesia, sobre 
medidas -algunas de ellas recientes- que 
restringen de manera sustancial la libertad 
de informar y de opinar, sin censura 
previa. Tales medidas no favorecen la 
formacibn de l a  autentica opinidn pcblica, 
que es requisito indispensable para un 
consenso nacional. L a  unidad de un 
pueblo descansa en la  posibilidad de que a 
traves de canales de expresion, multiples y 
operantes, todos 10s interlocutores vdlidos 
puedan aecir responsablemente su pare-. 
cer, concordaote o discrepante, cada vez 
que se trata de tramos decisivos en el  
itinerario nacional. Como ensetia l a  Iglesia: 

“Al l i  donde no apareciera manifes- 
tacion alguna de l a  opinion pliblica, 
allt’ sobre todo donde hubiera que 
registrar su real e inexistencia, sea 
cual sea l a  raz6n con que se expli- 
que su mutism0 o su ausencia, se 
debert’a ver un vicio, una enferme- 
dad, un mal de la  vida social ... Aho- 
gar la  voz de 10s ciudadanos, redu- 



cirla a1 silencio forzado, es a 10s 
ojos de todo cristiano un atentado 
contra el derecho natural del 
hombre, una violation del orden del 
mundo t a l  como Dios lo ha estable- 
cido” (Pi0 XII, al Primer Congreso 
lnternacional de la  Prensa Catolica, 
17 de Febrero de 1950). 

Nos parece un deber de justicia consig- 
nar que l a  inmensa mayoria de !os ciuda- 
danos, de las organizaciones gremiales, 
sindicales y profesionales y de 10s medios 
de comclnicacibn social han evidenciado 
una madurez y una comprension realista 
y patriotica, aun cuando han discrepado 
en 10s puntos de vista del Gobierno que, 
a nuestro juk io ,  10s hace acreedores, no a 
mayores restricciones, sino d mayores 
posibilidades de exwesarse y de colaborar 
a s i  a generar un consenso autentico. 

Graves podrian ser las consecuencias 
de estas medidas, no s610 para l a  imagen 
que en otros paises se tenga sobre l a  
vigencia de !os derechos civiles en Chile, 
sino tambien para e l  desarrotlo mismo 
del pensamiento, de la  investigacion y de 
la  cultura de nuesfra patria. L a  Iglesia, 
ademds, no podria en conciencia admitir 
restricciones que limitaran su legitim0 
derecho a recibir informacion y a enseAar 
su doctrina. 

8. 

L a s  repetidas acusaciones --e incluso 
condenaciones- que altas instancias inter- 
nacionales hacen a l  Gobierno de Chile de 
atropellar 10s derechos humanos, consti- 
tuyen para todos 10s chilenos una humi- 
llacion y un desafio. 

No nos cabe duda que hay una campa- 
t ia  inteynacional en contra de nuestro 
Gobierno, promovida principaimente por 
gobiernos y partidos marxistas. 

Algunos de 10s que nos acusan come- 
ten peores atropellos que 10s que nos 
reprochan. Todos tendemos a ver mejor 
“la paja en el ojo ajeno que la  viga en el 
propio”. 

Constatamos que nuestro Gobierno se 
esfuerza por crear un ordenamiento juri-  
dico que dC mayores garantias a 10s que 
actualmente son o pudieran ser detenidos 
en el futuro. 

Tomamos nota tambi6n de las palabras 
del Sr. Presidente de l a  Republica cuando 
dfirma en su discurso reciente que “no 
confundira nunca el autoritarismo con l a  
arbitrariedad o l a  persecucion personal”, 
n i  “utilizard norma legal alguna para 
asfixiar l a  libertad de pensamiento o de 
conciencia”. 

Y sin embargo, creemos que no existi- 
ran plenas garantias de respeto a 10s dere- 
chos humanos, mientras el pais no tenga 
una Constitution, vieja o nueva, ratificada 

L A  CONSTlTUClON Y LA LEY 

por sudragio popular. Mientras l a s  leyes 
no sean dictadas por leqitirnos represen- 
tantes de !a ciudadan ia. Y rnientras todos 
10s organisrnos del Estado, desde el mas 
alto hasta el mas bajo, no estCn sometidos 
a la  Constifucibn y a la ley. Tal fue el 
fundamento de l a  construction portalia- 
na, origen de l a  “tradicion e idiosincrasia 
profundamente juridica de nuestro pais”, 
que el Sr. Presidente de la Republica 
reconoce en el  mismo discurso. 

En ese sentido, las  rnodificaciones 
introducidas en forma repentina a las pro- 
pias Actas Constitucionales ya promulga- 
das por el Gobierno, aparentemente sin 
consulta previa, .ni a la .Comisi6n Consti- 
tuyente, ni al Consejo de Estado, han 
causado una preocupacion que su 
Excelencia “ha estirnado oportuno reco- 

‘ger”. 
Estamos enteramente de acuerdo con 

su Excelencia el Presidente de l a  Replibli- 
ca cuando manifiesta su opinion de que 
“toda eventual re-forma futura d e  las 
Actas Constitucionales vigentes responda 
a una necesidad juridica de orden gene- 
ral“. 

9. LA SlTUAClQM ECONOMlCA 

Deseamos finalmente expresar nuestra 
preocupacion por l a  dif ici l  situation que 
atraviesan tantos chilenos.’ L a  lglesia no 
tiene competencia tecnica en materias 
economicas: es cierto. Pero de la  orien- 
taci6n de l a  economia derivan probiemas 
morales. y l a  convivencia nacional -t itulo 
y tema de este documento- se ve tam- 
bien afectada por la reaiidad economica 
del pais. 

Hemos oido a l  Sr. Presidente de l a  
Republica y al Sr. Ministro de Economja 
palabras de esperanza y el  anuncio de 
un proximo despegue. Queremos sin 
embargo insistir en que ei problema sigue 
siendo angustioso y urgente. 

Urgente, porque para muchas familias, 
especialmente para las que no tienen 
trabajo o reciben un sueldo minimo, las 
condiciones tan precarias y dificiles en 
que estdn viviendo se vuelven casi intole- 
rables. Comprendemos que la reconstruc- 
cion economica del pais exige grandes 
sacrificios a todos; sin embargo 10s cam- 
pesinos, 10s obreros y 10s pobiadores 
parecen soportar una carga excesiva y 
desproporcionada. 

Otros, en carnbio, ganan dinero sin 
trabajar, en base a especulaciones, o a 
intereses usurarios. L a  Riblia dice sin 
embargo: “ganaras e l  pan con el sudor 
de tu  frente”, y esa sentencia tiene vali- 
dez hoy y siempre. 

L a  lglesia ha condenado l a  usura y l a  
ganancia destnedida que privan el pan a 
10s dCbiles y esa condenacion sigue siendo 
vAlida. 

Recordamos que es contrario a la  doc- 
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trina social de l a  lglesia el construir un 
modelo de sociedad en que “el lucro sea 
el  motor esencial del progreso economico, 
l a  concurrencia, l a  ley suprema de l a  eco- 
n0mi.a y .  l a  propiedad privada de 10s , 
medios de produccion, un derecho ahso- 
luto (CS. Obispos de Espatia, Febrero de ’ 

1977). 
El desarrollo de l a  economia depende 

de las decisiones tomadas a nivel nacional 
y el  derecho de participacion que defien- 
de l a  doctrina social cat6lica se aplica 
tambiCn a l a  economia. 

En el  campo economico se crea f ici l -  
mente una e l i t e  tecnocratica que aspira 
a reservarse todas las decisiones. 

A!gunos lleqan a creer que las decisio- 
nes economicas dependen unicamente de 
razones cientificas, como si  en las ciencias 
humanas no hubiera variedad de opinio- 
nes y de teorias, lo que permite diversi- 
dad tambien de opciones. 

Sostener que 10s problemas economi- 
cos no admiten mds que una solution, sin 
otra alternativa, es establecer el  reinado 
de l a  ciencia de las el i tes cientificas; por 
sobre las responsabilidades humanas. Es 
tambien suponer que las decisiones 
tomadas se inspiran solamente en razones 
cientificas y que ninguna raz6n dogmati- 
ca o inter& de grupo interviene en tales 
decisiones. V no es as i :  las posiciones 
doctrinarias y 10s intereses de grupo pe- 
sap a menudo, a veces inconscientemente 
en las decisiones tomadas. 

En nombre de 10s derechos humanos, 
y en nornbre del derechode participacion 
l a  lglesia pide que las diversas opciones 
economicas sean sometidas a un debate 
abierto, pide que el  acceso a las decisio- 
nes y l a  posibilidad de jercer presiones no 
Sean reservados a una sola escuela cientifi- 
ca, o a algunos grupos econbmicos mds 
priviligiados. Sin un gran debate nacional. 
las razohes dadas oor los especialistas 
carecen de su plena credibilidad. Suele 
haber m is  sabiduria en varias sentencias 
que discuten entre si,  que en uan sola que 
se afirma a s i  misma, dogmdticamente y 
sin contradiccion. 

10. UNA VQZ DE ESPERANZA. 
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El discurso del Sr. Presidente de l a  
Republica del Viernes 18 de Marzo es una 
voz de aliento y ha despertado esperanza 
en mucha gente, borrando en parte las 
aprensiones dejadas por 10s acontecimien- 
tos anteriores. 

Queremos sumar nuestra voz a esta voz 
alentadora. Expresar nuestro deseo que 
termine el  clima de emergencia en que 
hemos vivido durante mds de tres anos, 
que se afirme un ordenamiento juridic0 
acepiado por la  gran mayoria del pais y 
que todos 10s chilenos de buena voluntad 
sean invitados a participaren forma digna 
y responsable en la reconstruccibn eco- 
nomica y moral de la  patria comun. 



24. La correcci6n de estos 
males, que no son nuevos, es 
tarea no s610 de 10s poderes 
publicos sino de todas las insti- 
tuciones que puedan contriiuir 
a la educaci6n del pueblo. 

LA 
PARTICIPACION 

“Una doble aspiracion del 
hombre se experimenta ca- 
da rez mas viva, en la 
medida en que kl desarro- 
/la su informacion y educa- 
cion: aspiracion a la igual- 
dad y aspiracibn a la par- 
ticipacion de las formas de 
dignidad del hombre y de 
su Iibertad” (Oct. Adv., 
NO 241. 

25. Estimular la participacibn 
consciente y responsable en el 
proceso politico, social, cultu- 
ral y econ6mico es un deber 
primordial del Estado. Tal par- 
ticipacibn constituye uno de 
10s elementos esenciales del 
bien c o m h  y una de las for- 
mas fundamentales de la aspira- 
ci6n nacional. La educaci6n del 
pueblo es un presupuesto nece- 
sario para su participaci6n acti- 
va y consciente en el orden 
politico. Por su misi6n divina, 
corresponde a la Iglesia el dere- 
cho y el deber de colaborar en 
esta tarea. 

26. La participaci6n supone y 
exige el derecho de reunirse y 
constituir asociaciones, asi 
como el “de conferir a dichas 
asociaciones la forma que a sus 
miembros les parezca mis id6- 
nea a la finalidad deseada” (P. 
in T., NO 23), siempre que no 
atente contra el bien comun. 

27. La participaci6n politica 
es una de las formas mis nobles 
de compromiso al servicio de 
10s demris y del bien comun. A1 

mtrario la falta de educacion 
Mica y la despolitizaci6n de 
1 pueblo, y especialmente de 
s j6venes por la cud fueran 
ducidos a la condici6n de 
nples espectadores o de acto- 
s de una participacibn mera- 
ente simbblica, prepararia y 
msolidaria la alienaci6n de la 
Iertad del pueblo en las ma- 
1s de la tecnocracia de un 
rtema. 

3. La participacibn debe 
ercerse y aceptarse con leal- 
d, tambiin cuando explici- 
ndo 10s anhelos del pueblo y 
IS necesidades apremiantes, 
:sempefie una funci6n critica 
mtructiva. 

9 .  La participacih, aunque 
.versificada, no puede ser dis- 
iminatoria, abierta sin restric- 
ones a pequeRos grupos y 
itegorias sociales y limitada a. 
tras categorias, como la de 10s 
itudiantes, intelectuales, artis- 
IS, obreros, campesinos y lide- 
:s populares. 

3. La libertad de discusi6n 
2 10s grandes problemas nacio- 
des dentro del ideal democri- 
ICO, es una forma fundamental 
e participacibn en las socieda- 
!es politicas bien ordenadas. 
1610 esta libertad garantiza el 
lerecho a la oposici6n, a la 
losibilidad de debate sobre las 
lternativas del destino de una 
aci6n. Sin esta libertad el pro- 
‘io derecho de pensar engendra 
xpechas de amenaza al orden 

publico, tornindose objeto de 
acci6n represiva. Una censura 
arbitraria en ese campo no 
tendria justificacibn en las exi- 
gencias del bien comun, lle- 
varia ripidamente a la pCrdida 
de credibilidad de parte del 
Estado como poder legal. 

3 1. S610 un pueblo llamadg. a 
participar en el proceso de su 
desarrollo acepta con dignidad 
10s sacrificios exigidos, 10s cua- 
les en otra forma pueden crear 
tensiones y disturbios sociales, 
agravando el estado de violen- 
cia, de represi6n y de corrup- 
ci6n. 

32. La participacibn se ejerce 
a travCs,del us0 responsable de 
la libertad, que es un derecho 
inalienable y un deber para 
todos. Este us0 no se confunde 
con la permisividad que debe 
frenarse precisamente en nom- 
bre de la libertad y del orden 
publico, porque ella precipita a 
10s hombres y a las familias a 
formas degradantes de escla- 
vitud moral. 

LIBERTAD Y 
SEGURIDAD 

“Se trata de  construir un 
mundo en el cual la liber- 
tad no sea una palabra 
wna” (Pop. Progr.. NO 47). 

33. La seguridad es un ele- 
mento indispensable del bien 
comun en la medida en que 
garantiza externamente las jus- 
tas prerrogativas de la sobera- 
nia nacional y la independencia 
econ6mica del pais, contra in- 
terferencias indebidas y asegure 
internamente la tranquilidad 
publica, secuencia normal de la 
vida de acci6n y el goce de 10s 
derechos fundamentales de las 
personas, las familias y las insti- 
tuciones. 

34. La Iglesia no refuta el 
derecho del Estado modefno 
de elaborar una politica de 
seguridad nacional. Tal politica 
no contradice las enseiianzas de 
la Iglesia cuando la seguridad 
lleva, de hecho, a la verdadera 
Paz, como consecuencia positi- 
va de la colaboraci6n entre 10s 
hombres: cuando la seguridad 
define sus objetivos por medio 
del ejercicio de la participacibn 
nacional; cuando, en fin, co- 
rresponde plenamente a 10s im- 
perativos de orden politico y 
moral. 

35. Ligada a la realizacih del 
bien comun, la seguridad es 
esencialmente un imperativo 
moral para la sobrevivencia de 
la naci6n que reclama la coope- 
raci6n consciente de todos 10s 
ciudadanos. Sin embargo, cuan- 
do en nombre de ese imperati- 
vo el Estado restringe arbitra- 
riamente 10s derechos funda- 
mentales de la persona, tras- 
torna el fundamento del orden 
moral y juridico. 

“Ser marginado es 
ser mantenido fuera, al 

margen; es recibir un 
salario injusto, es ser 

privado de insttuccih, 
de atenci6n mklica ...; 

es pasar hamb re...“ 



36. La seguridad no debe ser 
privilegio de sistemas, clases o 
patidos; es una responsabili- 
dad del Estado a1 servicio de 
todos. Por eso, no puede sacri- 
ficar derechos fundamentales 
para garantizar intereses parti- 
culares . 
37. La seguridad, como bien 
de una nacibn, es incompatible 
con la permanente inseguridad 
del pueblo. Esta se configura 
en medidas arbitrarias de repre- 
si6n, sin posibilidades de defen- 
sa, en confinamientos apre- 
miantes, en desapariciones 
inexplicables, en procesos e 
interrogatotios humillantes, en 
actos de violencia practicados 
por la valentia ficil del terro- 
rismo clandestino y en una 
impunidad frecuente y casi 
total. 

38. La seguridad, como privi- 
legio de un sistema, acabaria 
por constituirse en una fuente 
Qtima del derecho, creando, 
alterando y derrocando normas 
juridicas en funcibn de 10s inte- 
reses del sistema. De esa mane- 
ra se haria m b  profundo un 
peligroso distanciamiento entre 
el Estado y la nacihn, entre el 
Estado, identificado como un 
sistema, y la naci6n no partici- 
pante, o cuya participacibn 
fuese tolerada en la medida en 
que sirva para for?alecer un 
sistema. Este distanciamiento 
est6 en el origen de todos 10s 
regimenes totalitarios de dere- 
cha o de izquierda, que siempre 
son negaci6n del bien c o m h  y 
de 10s principios cristianos. 

39. Por muy buenas y bien 
intencionadas que Sean las per- 
sonas que participan en un 
gobierno, dificilmente podrin 
liberarse de sus principios 
ideol6gicos. Vale la advertencia 
de Pablo VI: “El cristiano be- 
beri en las fuentes de su fe y 
en la ensefianza de la Iglesia 10s 
principios y criterios oportunos 
para evitar dejarse fascinar y 
luego aprisionar en un sistema 
cuyas limitaciones y cuyo 
totalitarismo se amesgari a ver 
cuando ya es demasiado tarde, 
si no 10s percibe desde sus 
comienzos” (Oct. Adv., 
NO 36). 

L 

Lo§ 
REGIME” 
DE 
EXCEPCION 

“Del orden juridic0 desea- 
do por Dios se deriva el 
derecho inalienable del 
hombre a una seguridad 
juridica protegida contra 
toda intromisidn arbitra- 
ria” (Pi0 H I ,  Navidad, 
1942). 

40. Toda sociedad politica 
atraviesa momentos de crisis 
que pueden amenazarla de de- 
sintegracion. La superaci6n de 

esos momentos exige a veces 
regimenes de excepci6n que 
reconstituyan las condiciones 
normales de funcionamiento de 
toda la sociedad. La misma 
16gica de estas condiciones 
exige que la excepci6n no se 
convierta en regla permanente 
e ilimitada. 

41. Cuando se inspiran en una 
visibn de orden social concebi- 
da como victoria constante 
sobre la subversi6n o una ince- 
sante revoluci6n interna, tales 
regimenes de excepci6n tienen 
a prolongarse indefmidamente. 
Se pierde, asi, de vista, que el 
desarrollo integral facilita 10s 
medios de protecci6n indispen- 
sables contra 10s riesgos que 
amenazan el orden publico. 

EL DESAP;I[O 
DEL 
DESARROL 

“El desarrollo no se reduce 
a un simple crecimiento 
econdmico. Para ser aut& 
tico, debe ser integral” 
(POP. Progr. NO 14). 

42. La respuesta al desafio del 
desarrollo resume las exigencias 
concretas del bien comun, para 
10s paises subdesarrollados. Tal 
respuesta implica ohviamente 
un proceso de cambio. Este 

“...aspiracibn a la  
igualdad y aspiraci6n a 
la participacibn, dos 
z-”--.. -I- -I:--:.l--I -1-1 

proceso, sin embargo, esti suje- 
to a imperativos 6ticos que 
subordinan el desarrollo a1 ob- 
jetivo fundamental del ser m8s 
del hombre y de todos 10s 
hombres. 

43. El desarrollo que respon- 
de a las exigencias del bien 
comun es el desarrollo integral, 
no s610 econ6mico, sino social, 
cultural y religioso. La expe- 
riencia demuestra que el desa- 
rrollo econ6mico no se traduce 
necesariamente en desarrollo 
social. El crecimiento economi- 
co a cualquier precio determina 
la concentraci6n de la renta en 
ireas geogrificas limitadas y en 
estratos restringidos de la po- 
blaci6n engendrando asi, den- 
tro de una misma nacibn, 
contrastes de riqueza y de mi- 
seria que son por si mismos 
una afrenta a la justicia y a la 
equi dad. 

44. La promoci6n del desarro- 
110 constituye un imperativo 
moral que obliga a todos de la 
misma manera que las exigen- 
cias del bien comun. Nadie 
puede sustraerse a esa obli- 
gaci6n. 

45. El desafio del desarrollo 
impone sacrificios que, salvo en 
casos excepcionales, no son 
asumidos espontineamente por 
la naci6n. En estas condiciones, 
un rigimen autoritario, que 
otorga al Poder Ejecutivo 
mayor iniciativa y rapidez de 
decisibn, puede atender mejor 
las urgencias del bien comun. 
Para que tal rCgimen, sin em- 
bargo, no sucumba a1 riesgo de 
derivar en regimen totalitario, 
es indispensable que se preser- 
ven y respeten la libertad y la 
dignidad de 10s demls Poderes, 
el Legislativo y el Judicial, en 
el desempefio de sus funciones 
constitucionales. 

46. Todo desarrollo tiene un 
precio social, per0 es una exi- 
gencia Ctica indeclinable que 
ese precio sea justo, equitativa- 
mente distribuido y socialmen- 
te destinado. Tal precio no es 
justo cuando no hay equivalen- 
cia entre el valor de la pres- 
tacibn de cada uno en el 
esfuerzo comun y el valor de su 
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hombre y de su libertad”. 
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Ambrosio que nuestras limosnas son una 
restitucih: “no le das a l  pobre de lo 
tuyo, sino que l e  devuelves de lo suyo. 
Pues lo que es comun‘y ha sido dado para 
el us0 de todos, tu  te lo apropias para ti 
solo”. Esta ensefianza es recogida por el 
Papa Paulo V I  en su enciclica Populorum 
Progressio cuando nos recuerda que “la 
propiedad privada no constituye para 
nadie un derecho incondicional y absolu- 
to. No hay ninguna razon para reservarse 
en us0 exclusivo lo que supera a la  propia 
necesidad, cuando a 10s demas les falta lo 
necesari 0”. 

LA USURA 
“Sin embargo, dice e l  Cardenal, ique 

distante de esta vision cristiand de la vida 
del sentido de 10s bienes de este mundo se 
encuentra aquella otra, que hace del 
dinero un absoluto, y del lucro el mbvil 
de todas las relaciones sociales‘y economi- 
cas, un idolo a1 que todo se sacrifica! ...” 

“Dramitica consecuencia e ilustracibn 

Cardenal en Cuaresma: 
COMPARTIR LA CARGA 
DEL QUE SUFRE 

El Cardenal Raul Silva Henriquez di- 
rigi6 a 10s chilenos su Mensaje Pastoral de 
Cuaresma 1977. 

“Como Pastor de la lglesia de Santia- 
go, siento dolor por esa muchedumbre de 
gente de nuestra Patria, de hermanos 
nuestros despojados de su dignidad huma- 
na, sin pan, sin voz, sin defensa, solos en 
su aflicci6n” dice el Cardenal, citando e l  
Mensaje Cuaresmal de Paulo VI. 

“Cuaresma -aiiade- es un tiempo 
favorable para nuestro dialog0 con el 
Sefior ... Tiempo favorable para examinar 
nuestra convivencia, privada y publica, 
confrontandola con exigencias de l a  Ley 
de Cristo”. 

“Cuaresma -reitera- es tiempo de 
corresponder concretamente a las exigen- 
cias de Jesus, que es compartir l a  carga’ 
del que sufre y procurar eficientemente 
su alivio”. 

“A esta luz -dice el Pastor a 10s 
chilenos- consideremos 10s tres elemen- 
tos mas caracteristicos del tiempo cuares- 
mal: l a  oracion, la  mortificacion y las 
obras de misericordia”. 

TIEMPO D E  SUPLICAR 
~ 

“Es precis0 orar siempre. Per0 Cuares- 
ma es un tiempo privilegiado de oracion. 
En Cuaresma l a  lglesia pide perdon: 
perdon por 10s pecados cometidos en l a  
lglesia y en la Humanidad. Ante el terri- 
ble espectaculo del mundo acosado por la 
guerra, e l  hambre, e l  odio, el miedo, l a  
Iglesia, percibe, mas a116 de las evidencias 
inmediatas, la raiz profunda de esos 
males: el pecado”. 

“La oracion cuaresmal es as i  expresion 
de nuestra solidaridad: el pueblo de Dios 
orante solidariza con la  culpa, per0 tam- 
bien con la  suplica, muda o explicita, de 
un mundo que entre balbuceos y a tientas 
presiente a Dios y a su perdon como 
unico camino de salvacion” 

”Y cada uno de npsotros, miembros 
del unico camino del Cuerpo de Cristo 
que es la  Iglesia, tendria que ser brazo, 
boca y corazon de esa lglesia que, amiga 
de Dios y de 10s hombres, intercede sin 
desfallecer por su pueblo, ante Dios y 
ante 10s hombres”. 

TIEMPO D E  CONVERSION 
“Toda l a  vida del cristiano, miembro 

de Cristo, debe llevar sobre su cuerpo las 
sefiales de Jesus, el Varbn de dolores 
mortificado hasta l a  Cruz por nuestros 
pecados. Y es esa cruz de nuestkas morti- 
ficaciones libremente asumidas l o  que la 
lglesia hos exhorta a abrazar en Cuares- 
ma, como expiaci6n de nuestros pecados 
personales y por 10s pecados, tambien de 
l a  comunidad humana: familiar, nacional 
y mundial” 

“A esta Iuz se comprende que una 
fidelidad heroica y de todos 10s dias a 
estos valores hoy amenazados: fidelidad 
conyugal y ‘familiar; fidelidad a l  misterio 
sacrosanto que es toda vida humana;. 
fidelidad a las exigencias de la justicia; 
fidelidad a la propia palabra -puede y 
debe llegar a ser la suprema penitencia, el 
ayuno mas grato a Dios, porque implica 
una voluntad de vigilancia para tomar en 
serio‘ 10s mandamientos y deseos divinos. 
Y hacer l a  voluntad de Dios es el objetivo 
final de todo ayuno, oracion y practica de 
piedad”. 

TIEMPO D E  MISERICORDIA 
L a  mortificacion esta en intima rela- 

cion con la misericordia: Como lo seflala 
un santo Doctor de la Iglesia: “Preste 
atencion a l  hambriento quien quiere que 
Dios preste atenci6n a su hambre. Compa- 
dkzcase, quien espera misericordia. Tenga 
piedad, el que la busca para SI’. Responda, 
quien desea que le respondan a el: l a  
mortificacion no germina s i  la  misericor- 
dia no l a  riega” Por eso l a  misericordia es 
obligatoria para un cristiano. “lnterpre- 
tando el sentir de l a  Iglesia, ensefia San 

de este proceso materialista y ateo, es el  
resurg imiento y proliferacibn de l a  
usura. Prictica que l a  lglesia ha reprobado 
y condenado sistemiticamente, por mas 
que cambien las circunstancias de hecho y 
10s regimenes economicos. En todos ellos 
se conserva la  misma sustancia de la 
usura: ex ig i r  intereses desmesura- 
damente altos, hacienao cas0 omiso de la 
economia nacional y de las necesidades y 
de 10s derechos de 10s pobres. 

Gravemente lesiva de l a  Justicia y de la 
Caridad, delata ademds la  usura su princi- 
pi0 y fundamento materialista, que la 
hace intrinsecamente contraria a l  espitu y 
letra del Evanqelio“. 

“Ella pretende, en efecto, que el dinero 
pueae y debe fructificar automdticamen- 
te, independientemente de toda relacibn 
o valor humano, y que en consecuencia 
t ime  derechos por encima de 10s hombres 
mismos. Per0 elevar a una simple cosa, 
separada del hombre, a1 rango de titular 
de derechos; sobre todo cuando esa cosa 
es el dinero, es situarse ya de plano en l a  
posici6n del materialismo craso, que 
termina por adorar y servir a l  dinero en 
lugar de Dios”. 

“La usura es un signo de desquicia- 
miento de la moral social. Destruye l a  
economia de un pueblo, lo  lleva a la  
miseria en beneficio de unos pocos ines- 
crupulosos, acaba con el espiritu de 
empresa, desalienta l a  honestidad y el 
trabajo productivo, hace inutiles y vanos 
todos 10s sacrificios que 10s hombres de 
trabajo de un pyeblo estin dispuestos a 
hacer para lograr su pleno desarrollo 
econ6mico y social”. 

“NO podemos permanecer en silencio 
-dice a l  respecto el Cardenal Silva Henri- 
quez. Tampoco podemos permanecer 
inactivos ante un fenomeno de tamaiia 
gravedad. Debemos pedir, estimular y 
ayudar a 10s responsables del sistema 
economico, para que diseiien e implemen- 
ten un modelo de desarrollo en el que la 
usura no pueda fructificar. Lo  exigen l a  
justicia y la  Caridad, el bien comun y el 
alma misma de nuestro pueblo”. 

UN LLAMADO DE PASTOR 
“Acojamos el llamado de l a  Iglesia, y 

vivamos intensamente, alegre y generosa- 
mente, este tiempo privilegiado de gracia 
y santificacion que es l a  Cuaresma”. 
Finaliza nuestro Pastor: Gustemos la ale- 
gria de dar, aunque tengamos poco o casi 
nada. Que Cristo hambriento reciba el 
aliment0 del que queremos privarnos, y el 
Cristo enfermo y preso tenga el consuelo 
de nuestra visita. Y que todos 10s dones y 
talentos que Dios nos ha concedido, 
sirvan solidariamente a l  bien comun de 
nuestra Patria, llamada a ser, por Cristo y 
en Maria, pueblo de hermanos”. 
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tuvieron una fiesta para despedir las 
vacaciones. El comienzo del atio escolar 
cambia la  rutina. En m i  barrio, la  calle se 
ve dia y noche llena de chiquiljada que 
juega y se divierte sencillamente. Comien- 
zan las clases y la  calle queda vacia. 

Los diarios y revistas dedican paginas 
a l  tema escolar. Las mamas se agitan con 
las matriculas, 10s uniformes y 10s utiles 
Scolares. Las micros y 10s buses vuelven a 
verse atestados de colegiales. 

En l a  mayoria de 10s hogares hay uno 
o varios hijos en edad escolar, por eso en 
cada familia se altera radicalmente el 
programa diario. Algunos papas respirah 
aliviados, por una parte, pues ya 10s nifios 
10s tenian locos, per0 aparecen problemas 
de otro tipo. Es dif ici l  describir otros 
fenomenos comunes a todas las familias 
chilenas. Las  diferencias economicas y 
sociales de antiguo, agudizadas hoy dCa, 
hacen dif ici l  abordar el tema escolar, o 
mas ampliamente el educacional, con un 
sentido univoco. 

Converse con una amiga profesional. 
Tiene 3 niAos en el colegio. L e  pregunte 
10s gastos que habia hecho. Para uno de 
ellos habfa gastado $ 600 en e l  uniforme, 
alrededor de $ 1.000 en matricula y 
cuota mensual, aproximadamente $500 
en utiles escolares. En marzo debe dispo- 
ner de m6s de $ 6.000 para el ingreso de 
sus tres nifios. Despues me fui a ver a un 
amigo obrero que est6 cesante, tiene 
cinco hijos en edad escolar. Necesitaba 
$ 50 para las matriculas. Su mujer me 
decia con angustia que el gran problema 
eran 10s zapatos. Sus nifios no tenian 
zapatos para ir a l a  escuela. Y despues 10s 
utiles escolares. Algunos libros podia con- 
seguirlos con otras familias que ya no 10s 
ocupan. iQue educacion pueden dar unos 
padres tan angustiados y desesperados por 
su situacion? , agregaba. 

El SNS ha publicado listas con indica- 
ciones de 10s alimentos que el nifio debe 
consumir por edad, las calorias y el peso. 
Compare esas l istas con el mend que se 
prepara en 10s comedores infantiles donde 
acuden 10s hijos de 10s trabajadores 
cesantes y las diferencias son aplastantes. 
Con razon estamos detectando casi un 
7OOfo de desnutricibn en 10s 30.000 
niAos que asisten a esos comedores. 

Estos hechos, una muestra de muchos 
problemas, me plantean una pregunta: 
i N o  estaremos fracasando en nuestra 
educacion? Tantds aAos Que. como hov. 

iniciamos una nueva etapa escolar para 
educar a 10s ninos y a 10s jovenes y sin 
embargo observamos dif erencias econ6mi- 
cas y sociales tan profundas. 

Somos parte de una sociedad que se 
define como cristiana: su educaci6n de- 
beria ser consecuente con esa definicion. 
Una sociedad que ha educado a varias 
generaciones de ciudadanos como espec- 
tadores insensibles de una organizacibn , 
social donde unos pocos tienen 10s bienes 
y 10s mds carecen de lo esencial para una 
existencia humana ipuede llamarse cris- 
tiana?. Mas sincero seria que nos 
quitaramos esa etiqueta, para que quienes 
fueramos eligiendo a Jesucrito como 
nuestro Maestro tuvihemos una actitud 
como la de Zaqueo. Este jefe de recau- 
dadores, cuando Jesucristo entro en su 
casa dijo: “Mira, l a  mitad de mis bienes, 
SeAor, se la  doy a 10s pobres, y s i  a 
alguien le  he sacado dinero se lo restituire 
cuatro veces”. Hacernos cristianos sig- 
nifica dejar de ser espectadores insensibles 
de la desigualdad y de l a  injusticia para 
convertirnos en agentes vivos de una 
transformacibn econornica y social y en 
constructores de una sociedad donde sea 
posible llamarnos hermanos y serlo de 
verdad. 

Practicamente hemos identificado 
educacion con escolaridad de nifios y 
jovenes. Si l a  educacion pretende con- 
seguir cambios conductuales, entonces 
debe alcanzar a todos 10s ciudadanos y a 
todas las edades. iComo no exigir cam- 
bios de conductas a un pap5 que analiza a 
la  generation de sus hijos con el mismo 
padrbn que el conocio en su infancia, a 
un empresario que se enriquece en base al  
trabajo mal remunerado de sus empleados 
y obreros, a un poblador que resuelve 
individualmente su problema de agua y 
luz? iComo lograr esos cambios conduc- 
tuales si tanto ancianos como adultos, 
j6venes y nifios somos sujetos pasivos de 
determinadas instituciones sociales que 
transmiten valores, costumbres e infor- 
maciones que legitiman la  injusticia y la 
mentira? 

Es importante promover y ensefiar el 
arte, l a  ciencia y la  tkn ica;  per0 s i  estos 
aspectos del saber no son aprendidos por 
personas capaces de hacer la  critica de 
una sociedad en desorden; s i  el arte, la  
ciencia y la  tecnica no  son asimilados por 
agentes transformadores de esa sociedad, 
entonces mas que elementos educativos 
serin instrumentos para conservar el de- 
sorden. 

Nuestro pueblo permanentemente 
hace surgir personas y’grupos humanos 
que son verdaderamente educadores. Nos 
llena de esperanza observar hoy dia como 
se unen las mujeres de cuyes maridos 
estdn cesantes para abordar solidaria- 
mente el problema del hambre, de la  
desmrtricion y de la salud de sus hijos, 
conocer c6mo 10s trabajadores cesantes se 
organizan en bolsas para enfrentar su 
situacion de marginados de 10s bienes 
minimos para subsistir, descubrif que 10s 
estudiahtes de cursos superiores crean 
bibliotecas y centros de apoyo escolar en 
sus poblaciones para ayudar a 10s nifios 
mas atrasados. 

Quienes as!’ solidarizan, experimentan 
un cambio de conducta que 10s desarrolla 
y se constituyen a l a  vez en un signo de 
que es posible construir una sociedad 
distinta donde no se habla de valores, sino 
que se viven valores, que a l  hacerse carne 
se convierten en un objetivo para quienes 
buscan educarse. 
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lnfarrne Cornisibn Derechos Hurnanos: 26 a favor, 1 en contra, 5 abstenciones. 

La Cornision de Derechos Hurnanos de y las libertades fundarnentales y a que 
las Naciones Unidas aprobo el 9 de rnarzo respeten plenarnente las disposiciones de 
pasado, una resolucibn desfauorable para 10s instrurnentos internacionales en 10s 
el aobierno chileno en la cuestion referen- - aue Chile es oarte”. 
te respeto por 10s derechos hurnanos. 
La resolucion fue aprobada por 26 votos 
contra 1 (el de Uruguay) y 5 abstenciones 
(las de Panama, Peru, Ecuador, Costa 
Rica y Jordania). Esta es l a  cuarta vez que 
esta Cornision acusa a la  Junta Militar 
chilena de presuntas violaciones a 10s 
derechos hurnanos. El,proyecto de resolu- 
cion aprobado fue patrocinado desde un 
cornienzo por EE.UU, Yugoslavia, 
Austria, Chipre, Gran Bretafia, Cuba, 
Ruanda y Suecia. M6s adelante se adhirie- 
ron a este grupo Union Sovietica, Bulga- 
ria, Bielorrusia y Hungria. 

La parte resolutiva del voto aprobado, 
segljn l a  agencia AFP, expresa su “profun- 
da indignacion por las constantes y 
notorias violaciones de 10s derechos hu- 
rnanos que han ocurrido y continuan 
ocurriendo en Chile, en particular l a  
practica institucionalizada de la tortura, 
de penas o tratos crueles, inhurnanos y 
degradantes, la desaparicion de personas 
por rnotivos politicos, las detenciones, 10s 
encarcelarnientos y 10s destierros arbitra- 
rios, y 10s casos de privacion de la 
nacioqalidad chilena. 

“ l d t a  a las autoridades chilenas a que 
pongan fin a l a  practica inadrnisible de las 
detenciones secretas y ulterior desapari- 
cion de personas cuya detencion es dene- 
gada sisternaticarnente o nunca recono- 
cida. 

“ lnsta una vez mas a las autoridades 
chilenas a que restablezcan y salvaguarden 
sin dernora 10s derechos hurnanos basicos 

’ 

Encarga a una subcornision (que debe 
reunirse en septiernbre) para “que ern-. 
prenda un estudio sobre las consecuencias 
de las distintas forrnas de asistencia pres- 
tada a las autoridades chilenas y que 
presente un inforrne provisional ai respec- 
to  a l a  Cornision de Derechos Hurnanos 
en su 340 periodo de sesiones. 

“Pide asirnisrno a la  subcornision que 
analice las forrnas viables de prestar ayuda 
hurnanitaria, juridica y financiera a quie- 
nes esten arbitrariarnente detenidos o 
encarcelados, a quienes hayan sido obliga- 
dos a sal i r  del pa is  y a sus parientes, y que 
presente propuestas concretas a l a  Corni- 
sion en su 340 periodo de sesiones. 

“Prorroga por un aiio el  rnandato del 
actual grupo de trabajo a d  hoc” encarga- 
do de investigar las violaciones a 10s 
derechos hurnanos en Chile y que se 
encuentra presidido por Ghulan Ali Alla- 
na (de Pakistan) y constituido “por ex- 
pertos a t i tu lo personal”, a quienes se 
les “pide que inforrnen a l a  Asarnblea 
General” (que debe reunirse en septiern- 
bre proximo). 

“Decide exarninar en su 340 periodo 
de sesiones, corno asunto de a l t a  priori- 
dad, l a  cuestion de l a  violacion de 10s 
derechos hurnanos en Chile”. 

Esta resolucion fue aprobada luego 
que el  grupo de trabajo ad hoc presentara 
ante esta Cornision un pre inforrne sobre 
la  situacion de 10s derechos hurnanos en 
Chile, que contenia, principalrnente, 
asunto tales como las desapariciones de 

personas, la  vigencia perrnanente del Esta- 
do de Sitio, la tortura, l a  accion y 10s 
poderes de la DlNA, la  adrninistracion de 
justicia y el ejercicio de las libertades de 
asociacion y de prensa, a s i  corno l a  
situacion de las universidades. 

Una vez presentado este inforrne, se 
inici6 el debate que conto con la activa 
participacion del delegado nortearnerica- 
no, quien, junto con calificar el inforrne 
de ”justo, prudente y cauteloso”, pidio a 
Is Cornision que condenara al  regimen 
chileno por “haber institucionalizado l a  
tortura”. Por su parte, Egipto, que voto a 
favor de l a  condena, lamento que l a  decla- 
ration se hubiese abstenido de pedir l a  
“libertad de centenares de presos pol{- 
ticos” que, afirrno, existen actualrnente 
en Chile. Alernania Federal, en carnbio, 
sostuvo firrnernente el texto de la condena 
e insistio que la  Junta “acelere su poiitica 
de liberalization". No obstante, Jordania 
que se abstuvo, censuro ligerarnente l a  
resolucion, porque no rnenciona l a  recien- 
te excarcelacion de centenares de prisio- 
neros politicos. 

Junto ai inforrne del grupo de trabajo 
ad hoc (de 200 carillas), el representante 
de l a  Junta Militar chilena entrego a la  
Cornision un inforrne de 96 carillas que, 
posteriorrnente, el Canciller Carvajal en- 
trego a l a  prensa chilena. En este se hacen 
tres criticas gruesas a l  docurnento del 
grupo de trabajo. Prirnero, que no consi- 
dera aspectos de 10s derechos hurnanos 
que la actual realidad chilena protege y 
asegura eficazrnente en forma integral 
(orden, tranquilidad publica, paz social y 
seguridad de la poblacion). Segundo, una 
falta de ponderacion cuando se t r a t a  de 
relacionaa las restricciones a 10s derechos 

1 hurnanos y l a  rnantencion de l a  paz social 
1 (Done corno eiernolo. las transrnisiones de 

ARGENTINA: 

El Obispo argentino de Lornas de 
Zarnora, Mons. Desiderio Collino, en su 
carta pastoral de Cuaresrna, condeno fuer- 
ternente la situacion de violencia que 
irnpera en ese pais. En la rnisrna pastoral 
denuncia el secuestro, efectuado por un 
grupo de civiles arrnados, de un laico que 
curnplia tareas apostolicas entre inmigran- 
tes paraguayos. 

A I  dar cuenta del desaparecirniento de 
Daniel Esquival (291, rniernbro de una 
cornunidad catolica en un barrio de 
rnodestos trabajadores de l a  zona, Mons. 
Collino se refirio a las nurnerosas denun- 
cias que ha recibido sobre l a  accion de 
personas armadas que “literalrnente asal- 
tan las propiedades, llevandose uno o 
varios rniernbros de l a  familia, sin dar 
ninguna clase de razon ni antes ni despuk 
de 10s procedirnientos”. “Un arrna de 
fuego, agreg6, no da derecho a violar el 
derecho de las personas y el de l a  propie- 
dad”. 

El Obispo setialo que en l a  “represion 
de la subversion no es l ici to golpear al 
que no ofrece resistencia, es pecado grave 
la tortura y sigue siendo rob0 apoderarse 
de lo ajeno”. Aclaro que rechazaba “abso- 
lutarnente la violencia de la guerrilla”, 
pero, reafirrn6, “debernos rechazar con 
Qual fuerza la  violencia de ciertos proce- 
dirnieritos que no respetan ni las personas 
ni la  propiedad”. (UPI. LATIN, AFP) 

;adioernisoras‘ extranjeras destinadas a 
eventuales intervenciones en l a  pol itica 
interna de Chile). Y, tercero, una supues- 
t a  f a l t a  de objetividad a l  citar a fuentes 
“no confiables”, o citar fuentes de rnane- 
ra parcial o citar casos que “no pueden 
ser imputables” a las autoridades chilenas 
(corno 10s asesinatos del General Prats y de 
Orlando Letelier y el atentado contra 
Bernard0 Leighton y su sefiora). 

Durante el debate, el delegado del 
Gobierno de Chile uti l izo identicos argu- 
rnentos a 10s contenidos en este inforrne, 
agregando a ellos, eso s i ,  su apreciacion 
de que l a  Corni$on actuaba selectivarnen- 
te a l  tratar el asunto de 10s derechos 
humanos en distintos pai’ses y discrirnina- 
ba por consideraciones pol iticas. El otro 
defensor del gobierno chileno ante la  
Cornision, el delegado uruguayo, argu- 
rnento en terrninos sirnilares, declarando 
que su gobierno estaba dispuesto a exarni- 
nar 10s eventuales cargos, siernpre que se 
concedieran a1 gobierno chileno todas las 
garantias del cas0 (AFP, UPI, IPS). 
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Vicario de la Pastoral Obrera. 

El 9 de marzo el Cardenal creo la 

1 Vicaria Pastoral Obrera mediante un de- 
creta Arzobispal. Su creacion ha sido 
intarnretada como un nuevo sign0 de la I .--- 
importancia que l a  lglesia da a I &  trabaja- 
dores para desarrollar su mision evangeli- 
zadora. Esta Vicaria se encargara de 
coordinar y orientar el anuncio de la  
presencia de Cristo en el mundo obrero. 

FI rnrdenal ha nombrado Vicario de l a  
Por tercera vez: 

L a  Comision lnteramericana de 10s 
Derechos Humanos (CIDH) entrego un 
extenso informe sobre l a  situacion de 10s 
derechos humanos en Chile. Se trata del 
tercero, redactado a peticion de la ultima 
Asamblea realizada el afio pasado en 
Santiago, y sera sometido a discusion en 
la proxima Asamblea General a realizarse 
en Grenada en junio de este afio. 

Un aspect0 importante de las discusio- 
nes de la Comision fue la forma en que se 
examinarin 10s informes en la  Asamblea 
de junio. A1 respecto, el representante de 
Venezuela propuso que el informe sobre 
Chile tuviese un tratamiento especial en el 
temario. Tal proposicion fue rechazada 
por 9 votos contra 7 y 7 abstenciones. 
Cabe destacar que con el voto venezolano 
estuvieron las delegaciones de Estados 
Unidos y Panama. 

L a  Comision concluyo su periodo‘de 
sesiones lamentando que l a  situacion de 
10s derechos humanos “no nos permite 
decir que nuestro continente se mantiene 
fie1 a su mision historica”. Este juicio se 
afirma en que “numerosas personas han 
perdido l a  vida a consecuencia de atenta- 
dos terroristas, encuentros con Fuerzas 
Armadas o autoridades policiales, o en 
circunstancias que hacen presumible l a  
intervencion de grupos paramilitares y 
parapoliciales tolerados. cuando no auspi- 

-. -”. 
ciados por las autoridades”. Pastoral Obrera dl sacerdote Alfonso 

L a  Cornision, presidida por el abogado Baeza. El ha sido asesor del Movimiento 
venezolano Andrks Aguilar, indico que Obrero de Accion Catolica (MOAC) du- 
entre las violaciones figuran las siguientes: rante 12 aiios y desde el aiio pasado 
la  pr6ctica muy extendida de refinados ejerte igual funcion en l a  Juventud Obre- 
medios de tortura en varios Estados ame- ra Catolica (JOC). 
ricanos; l a  falta o insuficiencia de asisten- Actualmente, el Padre 3- 
cia medica en las carceles y las limitacio- sable de l a  elaboracion del 
nes del derecho de Defensa. acci6n de la Vicaria. Para ello coordina 

La CIDH denuncio “el numero cre- consultas con 10s vicarios episcopales, 
ciente de desaparecidos en varios paises sacerdotes y dirigentes de movimientos 
latinoamericanos”. ”Estos hechos, segun apostolicos y de organizaciones pertene- 
el informe anual, parecen ser un ex cientes a1 mundo obrero. 
diente comodo para evitar l a  aplicac 
de las disposiciones legales establecidas 
defensa de l a  libertad individual, de 
integridad f isica, de l a  dignidad misma 
hom bre”. OEA: Dereehos Humanos causan controversia. 
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raci6n de ANEF y CE 

Con motivo de las declaraciones he- 
chas por l a  Sociedad de Foment0 Fabril 
el 18 de febrero, han proliferado analisis, 
informaciones y comentarios editoriales 
sobre el peso del sector publico en el  
aparato productivo del pais. Pese a l  carac- 
ter polemico que a veces suele observarse 
en las aludidas manifestaciones, parece 
estar quedando en pie l a  afirmacion con- 
cordante de varios comentaristas de 
existir actualmente en Chile una econo- 
mia de corte socialists-estatista, mientras 
se postula la economia social del mercado 
y el rol subsidiario del Estado. Desde al l i ,  
10s analistas pasan a plantear la necesidad 
de entregar las empresas del Estado a l  
sector privado, ya interno o extranjero. 

Como com'plementarias de estas postu- 
laciones, algunos han pretendido eliminar 
o a l  mehos disminuir 10s resguardos previ- 
sionales tan laboriosamente alcanzados 
por 10s ernpleados y obreros, y con mayor 
razon 10s regimenes de estabilidad en el 
trabajo y de remuneraciones minimas. 

En relacion con todo este complejo 
enfoque de la situacion chilena en esta 
hora, ANEF y CEPCH se ven en l a  
necesidad de campear por l a  verdad y a 
este efecto afirman: 

1. El camino de la desnacionalizacion 
o desestatizacion, s i  a s i  quiere Ilamarsele, 
de las industrias y empresas del Estado, 
no ha producido generalmente buenos 
frutos, como lo prueba la deuda morosa 
de $ 74.353.222,OO que 10s empresarios 
adquirentes tenian con la CORFO a l  8 de 
febrero de 1977. 

2. Esa situaci6n de mora no est: 

siquiera compensada con una reactivacion 
de la economia que hubieran impulsado 
las empresas. MADEMSA-MADECO, por 
ejemplo, lo mas notorio que hicieron fue 
disminuir sus personalps de 4.700 a 1.300, 
sin que su produccion siquiera alcanzara 
10s niveles anteriores ni ofreciera precios 
competitivos al  mereado exterior. 

3. L a  poco eficaz gestion empresarial 
privada se hace mas evidente a l  tener en 
cuenta que desde hace mas de tres aAos 
no se pierde en Chile ni una hora-hombre 
de actividad, lastre que, en cambio, entre 
otras soportan todas las naciones prospe- 
ras de Occidente. Tan beneficiosa situa- 
cion de nuestros empresarios debio haber 
motivado un despegue vertical en sus, 
actividades y no l a  postracion en que se 
encuentran, ni menos l a  "debacle" finan- ' 
ciera que esta afectando a varias empre- 
sas. 

4. L a  economia social de mercado 
parece no estar funcionando en Chile por 
l a  ausencia de conceptos eticos en vastos 
sectores del comercio, hecho m6s notorio 
en estos ultimos dias en que muchos 
expendedores aparecen en actitud suspen- 
sa para fijar sus precios en el mayor nivel 
que les permita generar l a  microproduc- 
cion que se ofrece a 10s escolares, tanto 
en ropa y zapatos como en libros y otros 
elementos de estudio. 

En l a  zaga de ellos estan muchos 
productores que han fijado precios provi- 
sorios a sus mercaderias, a l a  espera de 10s 
resultados de l a  especulacion. Y no menos 
edificante es l a  costumbre de empaquetar 
alimentos con pesos brutos y mas o 

menos, de lo que resu!ta que nadie sabe 
cual es el precio de la mercaderia que esta 
comprando. 

5. Hay consenso entre 10s economis- 
tas (Heilbroonerpor ejemplo) que no hay 
posibilidad de desarrollo sin capitali- 
zacion y que en nuestro tiempo 10s paises 
pobres solo pueden capitalizar a traves del 
sector publico. A nada bueno puede 
conducir entonces la politica desnaciona- 
lizadora que hoy se propicia, menos en 
10s terminos de ser cubiertas por el 
vendedor, es decir el  Estado. las perdidas 
que 10s empresarios adquirentes puedan 
experimentar, como ademas se viene sos- 
teniendo. 

6. No debe tampoco el  Sector Publi- 
co adoptar solo 10s malos ejemplos del 
sector privado, como es el derroche de 
bienestar para 10s ejecutivos y l a  pobreza 
para 10s empleados y obreros, sin0 las 
virtudes del buen empresario, esto es 
capacidad, intuicion, creatividad, audacia, 
vision de futuro y ecuanimidad en el trato 
a sus colaboradores. 

7. L a  experiencia de las grandes na- 
ciones demuestra que es la negociacion 
paritaria del regimen de trabajo y de 10s 
niveles de remuneraciones el mejor ve- 
hiculo de la prosperidad, puesto que el 
trabajador verdaderamente productivo no 
es el que considera a l  que manda como de 
condicion inferior sino como su igual. ' 

8. L a  jibarizacion del mercado inter- 
no es consecuencia del escaso nivel de 
ingresos de l a  gran masa asalariada. Por 
ello es que l a  salida de l a  crisis estd en 
mejorar verdaderamente las remuneracio- 
nes, puesto que el simple reajuste perio- 
dico solo sirve en el mejor de 10s casos, 
para estabilizar l a  pobreza, cuando no 
para aumentarla. 

Por todo lo dicho, ANEF y CEPCH 
piden a las autoridades adoptar medidas 
tendientes a mejorar las remuneraciones 
de 10s empleados de 10s sectores publico y 
privado que representamos y dar mayor 
eficacia a l  proceso productivo, generando 
con ello mayores fuentes de empleo y un 
despegue sobra bases reales. 

Santiago, lo de marzo de 1977 

FEDERICO MUJICA CANALES 
Presidente Nacional CEPCH 

TUCAPEL JIMENEZ ALFARO 
Presidente Nacional ANEF s 
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George Meany, Presidente de la  
AFL-CIO, clue aqrupa a 17 millones de 
trabajadores norteamericanos, pidio a1 
gobierno rnilitar chileno el respeto de 10s 
derecnos hurnanos y l a  cesacion de la  
represion politica. L a  demand2 de Meany 
esta contenida en la  respuesta a una carta 
que le enviara el Ministro del Trabajo 
chileno, Sergio Fernandez. 

“La AFL-C IO --dice Meany- deman- 
da l a  restitucion de 10s derechos huma- 
nos, la libertad de 10s sindicatos en Chile 
y el cese de las variadas formas de 
injerencia, represion y rnolestias actual- 
mente empleadas por su gobierno, para 
irnpedir que 10s sindicatos dernocraticos 
representen a sus rniembros de la  clase 
trabajadora en Chile”. 

En su carta a Meany. Sergio Fernandez 
le expresaba que “esta carta sin duda sera 
interpretada tendenciosarnente y defor- 
mada a l a  manera del mundo marxista”. 
Y agregaba el Secretario de Estado chile- 
no que su gobierno “esta a l  tanto que la 
campaila anttchilena es el precio que 
tenernos que pagar por haber tenido el 
coraje y l a  capacidad de enfrentarqos a i  
rnarxismo en el poder y derrocarlo”. 

‘ 

George Meany, presidente de AFL-CIO 

0000000 

L a  Corte de Apelaciones no dio lugar a 
l a  peticion de un Ministro en Visita para 
investigar el asalto a rnano armada perpe- 
trado a l a  sede social de la  Agrupacion 
Nacional de Empleados Fiscales 
-ANEF-. El Pleno de l a  Corte rechazo 
por rnayoria de votos el requerirniento 
presentado por la  organizacion gremial 
que aducia que el hecho provoco alarma 
pl;biica debido a que ocho desconocidos 
irrumpieron en la sede, agredieron a 
quienes se encontraban en’ las oficinas y 
tratarort de incendiarlas. 

L a  negativa para designar a un Ministro 
en Visita se fundarnento en que el proce- 
so estaba siendo llevado a cab0 por un 
Tribunal competente. 

uoooooo 

L a  necestdad de formar una sola orga- 
nizacion que agrupe a todos 10s pensiona- 
dos y rncntepiados del pais, planteo el 
Comite Directivo de l a  Asociacion Nacio- 
nal de Pensionados Ley 10.383. Sefialan 
10s dirigentes que la Idea de una sola 
organizacion para este sector es “pard ser 
mejor oidos en nuestras inquietudes y 
peticiones”. Agregan que la  situacion 
economica de 10s Pensionados y Monte- 
piadas es dramatica. ya que reciben pen- 
siones de $ 655 rnensuales, lo que sblo 
alcanza para tornar desayuno 20 dias al 
rnes. s 

La lglesia y la realidad desde la perspectiva campas%; 

- 

DE PASTORAL 

Todo partio hace un aRo. Habia rnu- 
cho entusiasmo y varios intentos que no 
habian fructificado. Entonces, el  padre 
lgnacio MuRoz (Coordinador de l a  Pasto- 
ral Juvenil de la Vicaria Rural Costa del 
Arzobispado de Santiago) ernpezo a tra- 
bajar e interesar a otras personas en su 
proyecto: forrnar jovenes campesinos cris- 
tianarnente. 

“-La lglesia a nivel nacional no tiene 
una Pastoral Juvenil Rural -exclarna el 
padre Mutioz-. En el ult imo encuentro 
en Santiago de l a  Pastoral Juvenil en todo 
el pais, se v i0  que no hay una experiencia 
en este sentido. 

Primero, entonces, converso con el 
hermano Teo (religioso holandes, asesor 
juvenil del decanato de Maipo). Luego, 
intereso a algunos laicos y finalrnente se 
logr6 crear el equipo pastoral que actual- 
mente lo componen estos dos religiosos y 
Soledad Perez (asistente social vinculada 
a l  Centro de Estudios de la Pastoral 
Obrera -CEPO); Eliana ZuRiga (asistente 
social de l a  Zona Rural Costa); Jose 
Manuel Mufioz (Coordinador Juvenil del 
decanato de Talagante) y Eugenio Rozas 
(del equipo pastoral de Buin). 

-El deseo de este equipo es hacerse 
innecesario, -cuenta--, “porque nuestro 
inter& es que 10s propios jbvenes campe- 
sinos a 10s que formemos, tomen en sus 
manos esta Pastoral, l a  dirijan, formen 
nuevos jovenes y la  desarrollen”. 

Con esta idea en l a  cabeza y con l a  
autorizacion del Vicario de la Zona Rural 
Costa, salieron en busca de jovenes carn- 
pesinos que tuvieran un compromiso con 
la Iglesia, per0 tambien un compromiso 
con su medio. 

-“Todos ellos son jovenes que traba- 
jan en el campo, que aman su tierra y 
desean l a  evolucion del campesino’# 
--cornentan. 

Mas o menos en mayc del afio pasado, 
realizaron en Malloco l a  primera jornada 
de formacion a l a  que asistieron mas de 
30 jovenes. Mas adelante, han hecho entre 
5 y 6 jornadas. L a  ultima, con 15 
campesinos (entre hombres y mujeres), 
fue en Punta de Tralca, en el mes de 
enero. 

-Es una jornada de fin de temporada 
--sefiala el equipo. Emplearnos un metodo 
que sirva para forrnar a un “joven campe- 

sino educador”, es decir, se trata de que 
“aprendan a aprender” para luego que 
”ensefien a ensefiar”. El estudio y apren- 
dizaje es totalrnente colectivo. 

El metodo exigia que l a  jornada estu- 
viera totalmente en sus manos. Y a s i  fue. 
Ellos decidian desde las horas de funcio- 
namiento hasta 10s temas. El aporte del 
equipo pastoral era metodologico, adernas 
de que daban algunas charlas. 

L A  IGLESIA Y L A  R E A L I D A D  
CAMPESINA 

-“No nos interesa entregarles a estos 
jovenes un “paquete conceptual” para 
que ellos se lo aprendan -dice el equipo. 
lnteresa que con muy pocos elernentos 
ellos aprendan a conocer a la  lglesia y la 
realidad campesina, per0 siempre a partir 
de su propia experiencia”. 

Y 10s resultados han sido optimos. 
Segljn el equipo, se observa “una madura- 
cion y una evolucion notable en ellos. 
Hoy dia hablan con mas seguridad y 
propiedad. El grupo de jovenes esta ale- 
gre, se les nota, y se encuentra muy unido 
y cohesionado. L a  participacion ha au- 
mentado mucho”. La  jornada de Punta de 
Tralca se dividio en 5 Areas principales: 
Metodologia, Teologia, Sociologia, Psico- 
logia y Economia; junto a 3 areas orga- 
nizativas que fueron: Recreacion, oracion 
y disciplina. 

Per0 el equipo pastoral tiene metas 
mAs ambiciosas. 

-“No est6 rnuy lejana la  posibilidad de 
que, junto a estos campesinos jovenes, 
podamos crear una especie de instituto 
que pueda recoger nuevos metodos que 
sean adaptados a l  campo”. Pues lo que 
existe preponderantemente en la lglesia es 
urbano, est5 hecho para l a  ciudad. 

Tal vez, ya luego de un ario, este 
pequeiio grupo de 15 jovenes carnpesinos 
puedan partir solos a mostrar l a  cara de la 
lglesia en su lugar de trabajo. Y despues 
de estos 15, vendran otros 15 y luego 30 
y asi. Per0 esta vez seran carnpesinos que 
forrnen a campesinos, pues el equipo 
pastoral que form6 a 10s prirneros, s i  se 
cumple su deseo, ya no sera necesario. s 
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EMP R E V ISPA - 

“Toda una ciudad comercial bajo te- 
cho, que deja obsoleto el tradicional c concept0 de Centro Comercial”. 

“NO es un caracol ni un Shopping 
Center“ 

Per0 esto no es todo; visiblernente 
preocupado, el Conejo nos indico un 
cliario en que aparecia otra noticia: 

“Cinco superrnercados UNICQQP 
cerraron anoche sus puertas en forma 
definitiva. Los sectores mas afectados son 
grupos poblacionales de rnenores inaresos. 
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Queridos hermanos carnpesinos de l a  
diocesis de Punta Arenas: 

El Padre obispo y 10s parrocos de esta 
diocesis 10s saludan a todos Uds. con 
mucho cariiio. 

Les desean que, aun en rnedio de sus 
dificultades, tengan rnucha esperanza, paz 
y fe en Cristo Jesus Salvador, especialrnen- 
te de 10s pobres, y en Uds. rnisrnos, 

Uds. son capaces de salir adelante, 
tambien ahora, de esta dif ici l situacion 
que se les ha creado. 

Les agradecernos la confianza que han 
depositado en nosotros que hurnildernen- 
te tenernos el encargo de Cristo de guiar a 
toda la cornunidad hasta l a  Casa de Dios. 

Por esta nuestra mision estarnos con 
todos 10s que creen en Cristo Jesus y en 
su mision de justitia, de paz y de arnor. 

AI  escucharlos y defenderlos a Uds. no 
estamos cantra nadie, sino que querernos 

solo despertar l a  conciencia de la  comuni- 
dad a lo que Cristo y su evangelio nos 
piden a todos: Respeto a las personas, 
irnportancia de las personas sobre l a  
econornia, cariflo especial por 10s mas 
debiles, honradez, Ibaltad, sinceribad, etc. 

L a  lglesia tiene, ademas de l a  autori- 
dad que le  viene de Cristo, l a  autoridad 
moral para hablar,ya que no posee tierras. 
Aqui  en esta diocesis vivimos de lo  que 
Uds. librernente nos dan por nuestro 
trabajo pastoral, de sus aportes volunta- 
rios y de l a  caridad de herrnanos extranje- 
ros. 

Hace varios aRos que, en otras partes 
de Chile, donde l a  lglesia tenia tierras, la 
dividi6 entre 10s campesinos, creando las 
prirneras cooperativas. 

AI  dirigirles estas Bineas no lo hacemos 
por ninguna arnbicion sino solo impulsa- 
dos por nuestra rnision: “Me envio a traer 
la Buena Nueva a 10s pobres, a anunciar a 
10s cautivos su libertad y a los,ciegos que 
pronto van a ver”. (Lucas 4, 18). 

1.- LOS HECHOS 
Los expondrernos con toda sencillez 

sin afan de polernica y habiendo.consulta- 
do a personas entendidas en la materia: 
1. Se ha asignado un rnillon de hecta- 

reas de terreno en forma individual a 
personas que han postulado a ellas. 
En ese espacio de terreno viven ac- 

De estos 400 viven con sus farnilias, 
300 son solteros y 75 son ernpleados. 
Surnando acurnulativarnente las per- 
sonas que viven en ese sector agricola, 
son mas de 2.000 personas. 

3. De estos carnpesinos sols salieron 
favorecidos con tierras un porcentaje 
rninirno. 

4. L a  unidad base para l a  reparticion: 
5.000 anirnales de esquila, aparece, 
para rnuchos, exagerada y es conside- 
rada corno un error grave por 10s 
siguientes rnotivos: 
4.1. L a  disrninucion de 10s propieta- 

rios. 
4.2. Con un rndxirno de 2.000 anirna- 

les se puede vivir holgadarnente, 
corno lo demuestran las coopera- 
tivas actualrnente en rnarcha y 
varias estancias. 

4.3:Aun con 1.000 animales se pue- 
de vivir bien, capitalizar, cance- 
lar :byalor de la  tierra (Por ej. el 
asentdtniento “El Ovejero”. Este 
tiene adernas un excedente de 
alrededor de 600 mil  pesos corno 

‘ propiedad de la cornunidad). 
5. Sobre el  puntaje se puede decir lo 

siguiente: 
5.1. En rnuchos casos es objetivo y 

‘serio en linea de principios. 
5.2. Per0 hay errores: Adulteracion 

de documentos; el no reconoci- 
miento a 10s carnpesinos de su 
experiencia en el trabajo,ya que 
esta es irnposible de calificar. 
Muchos de ellos ham pasado toda 
su vida en el campo y no saben 
hacer otra cosa. 

5.3. Han obtenido un alto puntaje 
personas que estuvieron poco 
tiernpo en ql campo, quedando 
fuera otros con rnuchos aiios de 
servicio en el. 

5.4. Han sido asignadas corno propie- 
tarios personas que fueron ex- 
propiadas en otra parte. 

5.5. No se inform6 suficientemente a 
10s carnpesinos sobre todo el 
cornplicado sistema de califica- 

2. 
1 tualrnente 700 carnpesinos. 

pleados de las grandes cornpa- 
Aias ganaderas de Magallanes y/o 
personas cuya principal actividad 
actual no es l a  ganaderia. 

5.7. El 7,6O/o de 10s campesinos 
asentados con derecho a postular 
fue seleccionado corno asignata- 
rios y el 92,4O/o fue excluido de 
l a  asignacion via puntaje o re- 
nuncia. 

5.8. El 73,170/0 (de 10s postulantes 
no asentados, fue seleccionado 
corno asignatario y solo el 
26,830/0 fue excluido de l a  asig- 
nacion. 
Expresados en nurneros 10s por- 
centajes anteriores, se tiene que 
solo 45 farnilias carnpesinas ob- 
tuvieron puntaje para ser asigna- 
tarios, de un total de 592 farni- 
tias con derecho a postular. En 
carnbio, la  situacion en 10s pos- 
tulantes carnpesinos fue rnuy di- 
versa, 90 obtuvieron puntaje pa- 
ra ser asignatarios de un total de 
123 que se presentaron. 
Desde otro punto de vista, se 
puede sefialar que un 66010 de 
las tierras asignadas (568.000 hec- 
tireas) pasan a rnanos de perso- 
nas que no son carnpesinas y 
solo el 33010 restante beneficia a 
10s carnpesinos asentados. 

6. Se ve un quiebre de l a  politica de 
consolidacion territorial de la  region: 
6.1. En l a  region de Magallanes, con- 

curren una serie de hechos y 
fenomenos que l e  dan una con- 
notacion especial: L a  significa- 
cion geopolitica de su ubicacion 
geografica, el proceso historic0 
de la dernarcacion de sus fronte- 
ras que ha sido difici l y ha 
provocado tensiones en diversos 
periodos, l a  posicibn respecto a 
10s demas centros poblados del 
pais, lo que surnado al  clima 
inhospito, dificultz las corrientes 
rnigratorias y el asentarnlento 
poblacional. 

6.2. Las caracteristicas fisiograficas 
de l a  region en donde las fronte- 
ras no estan delirnitadas por acci- 
dentes naturales y la  continua- 
cion topograficas, rneseta-llanu- 
ra, ha obligado a una dernarca- 
cion fronteriza en centenares de 
kilornetros, por alarnbradas gana- 
deras, I’as cuales separan estan- 
cias de un similar t ipo de explo- 
tacibn a ambos lados de ellas. 

6.3. Los pequeRos pueblos que se 
habian ido forrnando son un 
polo de desarrollo econbrnico y 
social, gestados en torno a las 
actividades de sus pobladores. 

7. Finalrnente una serie de hechos de 
tiPo rnuy humano que hacen del 
proceso algo rnuy f r io  e impersonal. 

El abandon0 de la  tierra por 
parte de 10s que estaban identifi- 
cados con ella, la  inseguridad 
frente a l  futuro de sus farnilias, 
especialrnente de 10s hijos, la  
vuelta al’inquilinaje con l a  per- 
dida del sentido de corresponsa- 
bilidad frente a la  propiedad y su 
desarrollo. 

, 

11.- L A  DOCTRINA DE LA IGLESIA 
CATOLICA RESPECT0 A LA 
PROPIEDAD DE LA T IERRA 

Es rnuv necesario aclarar cual es el 
cion. pensarniento de l a  lglesia sobre .la propie- 

5-6- De un total de 716 postulantes* dad de la tierra. A veces se acusa, o por 
592 (828’/0) eran campesinos ignorancia o por rnalicia, a 10s que defien- 
asentados y 123 (17120/0) eran den la posicibn catolica respetto a l a  
no asentados. L a  9ran mayoria propiedad de la tierra de “marxistas”. 
de estos ultimos son ex emplea- Es querer dar deterrninado color poli- 
dos PubliCOS, ejecutivos 0 ern- tico partidista a una vision verdaderarnen- 0 
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te hurnanista y cristiana de l a  vida de la  
persona hurnana. 
1. Los campesinos deben ser 10s protago- 
nistas de su elevacion economica y social. 

“Los autores principales del desarrollo 
economico, de la  elevacion cultural y del 
progreso social del campo deben ser 10s 
mismos interesados, es decir, 10s mismos 
campesinos. Estos deben poseer una con- 
ciencia clara y profunda de la  nobleza de 
su profesion. 

Trabajan, en efecto, en e l  templo 
majestuoso de l a  Creacibn, y realizan su 
labor, generalmente, entre arboles y ani- 
males, cuya vida, inagotable en su capaci- 
dad expresiva e inflexible en sus leyes, es 
rica en recuerdos del Dios Creador y 
providente. 

Ademas, la agricultura no solo produce 
la  rica gama de alimentos con que se 
nutre la famifia humana, sino proporciona 
tambien un numero cada vez mayor de 
materias primas a la industria. 

“(Juan XXII I  en su carta “Madre y 
Maestra” n. 144). 
2. Solidaridad y colaboraci6n. 

“Hay que advertir tambien que en el 
sector agricola como en 10s demas secto- 
res de la produccibn, es muy conveniente 
que 10s agricultores SE ASOCIEN, sobre 
todo s i  se t ra ta  de empresmagricolas de 
caracter familiar. 

Los campesinos deben sentirse solida- 
rios colaborando todos en la creacibn de 
EMPRESAS COOPERATIVAS y asocia- 
ciones profesionales,\de todo punto nece- 
sarias, porque facilitan a l  campesino las 
ventajas de 10s progresos cientificos y 
tecnicos y contribuyen de manera decisi- 
va a la  defensa de 10s precios de 10s 
productos de campo. 

Con la adopcion de estas medidas, 10s 
agricultores quedaran situados en un pla- 
no de igualdad respecto a las categorias 
economicas profesionales, generalmente 
organizadas, de 10s otros sectores produc- 
tivos y podran hacer sentir todo el peso 
de su importancia economica en l a  vida 
polftica y en la gestion administrativa. 

Porque, como con razon se ha dicho, 

LADAS SON COMO VOCES DADAS AL 
VIENTO”. (Juan XXlll en su carta “Ma- 
dre y Maestra” n. 146). 

3. La existencia de cooperativas favorece 
el bien comun. 

Se necesita, ante todo, aclarar que se 
entiende por B lEN COMUN. 

Lo dice tambien Juan XXll l  en e l  
documento que estamos citando: “Bien 
comun es el que abarca todo el conjunto 
de condiciones sociales que permiten a 10s 
ciudadanos el desarrollo expedito y pleno 
de su propia perfeccidn”. 

Y en otro documento social de la  
Iglesia: “Paz en la  tierra”, se recuerda a 
10s gobernantes que “deben PROCURAR 

DAS .Y ESCALONADAMENTE, de t a l  
forma que, respetando e l  recto orden de 
10s valores, ofrezcan a1 ciudadano la  
prosperidad material y a l  mismo tiempo 
10s bienes del espiritu” (n. 57). 

Todo proceso hurnano, no puede partir 

EN NUESTRA EPQCA LAS VOCES AIS- 

DlCHO WEN POR LAS VIAS ADECUA- 

prirnerarnente del ideal economico. 
NO puede decirse: “Asi se ganara mas 

dinero, pronto nos harernos ricos, favore- 
cernos prirnero a 10s que tienen capitales, 
lo que se necesita es principalrnente la in- 
version de dineros, etc.”. 

El progreso hurnano es integral. Mu- 
chas veces se debera proceder “escalona- 
darnente” (corno lo dice el docurnento 
anterior) con t a l  de no lesionar el bien 
cornun. 

“Es por est0 necesario que 10s gobier- 
nos pongan todo su empeiio para que e l  
desarrollo economico y e l  progreso social 
avancen al  mismo tiempo y para que, a 
medida que se desarrolla la productividad 
de 10s sistemas economicos, 5e desenvuel- 
van tambien 10s servicios esenciales, como 
son por ej.: Caminos, transportes, comer- 
cio, agua potable, vivienda, asistencia 
sanitaria, medios que facilitan la profe- 
sion de la  f e  religiosa y finalmente, 
auxilios para e l  descanso del espiritu ... 
organizacion de sistemas economicos de 
previsibn ..., que a 10s obreros aptos para 
el trabajo se les de la oportunidad de 
conseguir un empleo adecuado a las fuer- 
zas; que se pague a cada uno e l  salario que 
corresponda segun las leyes de l a  justicia 
y de l a  equidad;. que en las empresas 
puedan 10s trabajadores sentirse responsa- 
bles de la tarea realizada; que se puedan 
facilmente constituir organismos interme- 
dios que hagan mas fecunda y agil l a  
convivencia social; que, finalmente, to- 
dos, por 10s procedimientos y grados 
oportunos, puedan participar en 10s bie- 
nes de la cultura “(Paz en la tierra’ n. 64). 

Aun la presencia de las sociedades y 
capitales privados deben tener corno prin- 
cipal objetivo el bien cornun y no princi- 
palmente la ganancia. 

“Juzgamos ademas necesario que 10s 
organismos o cuerpos y las multiples 
asociaciones privadas que integran princi- 
palmente este incremento de las relacio- 
nes sociales, Sean en realidad autonomos 
y tiendan a sus fines especificos con 
relaciones de leal colaboracion mutua y 
de subordinacion a las exigencias del bien 
comun. 

Es igualmente necesario que dichos 
organismos tengan la  forma externa y la  
sustancia interna de AUTENTICAS CO- 
MUNIDADES, lo que podra lograrse 
cuando sus respectivos miembros Sean 
considerados en ellos como personas y 
llamados a participar activamente en las 
tareas comunes (“Madre y Maestra” n. 

mo”, sin embargo defiende corno muy 
propio de su doctrina social el “cooperati- 
visrno”: Debe fornentarse y asegurarse, es 
creador de autenticos bienes y contribuye 
al bien de la  cultura, y debe acornodarse a 
las nuevas situaciones debidas a1 progreso 
cientifico o tecnico: Forrnacion, asisten- 
cia tecnica, 10s seguros de vejez, invalidez 
etc., educacion de l a  familia; capacidad de 
ahorro, cultivo personal. 

No se puede decir ya corno algo 
totalrnente sabido que el carnpesino es a s i  
enurnerando solo sus posibles defectos y 
desconfiando de su capacidad de perfec- 
cionarniento. 

65) 
Si la  lglesia no acepta el “colectivis- 

Toda persona, aytidada y sostenida por 
l a  cornunidad, especialmente nacional, es 
capaz de desarrollo y progreso. 

CONCLUSION ES: 
1. Nuevarnente les pido que continuen 
esperando con fe en el Setior Jesus que 
10s quiere por s e i  pobres y no siempre 
comprendidos. 

Que esperen en Uds. rnisrnos, ya que 
son capaces de acciones de mucho valor. 
Uds. han visto corno. hablando clara- 
mente con !as autoridades, se puede i r  
logrando un verdadero y constructivo 
dialogo. 

L a  voz clara, sencilla y emocionada 
pero ftrme de las rnujeres carnpesinas de 
Natales y Punta Arenas es todo un simbo- 
lo. 

Hay que decir las cosas, y Uds. deben 
ser‘ escuc h ados. 

No se le puede tener miedo a un 
didlogo constructivo que toma en cuenta 
no solo a 10s tecnicos sino a Uds. que son 
10s actores mas directos del trabajo de la 
tierra. 

2. L a  lglesia esta con Uds. porque es su 
deber estar junto a 10s mas pequefios. Es 
el rnandato mas solernne del Sefior: 
“Todo lo que hagan con el mas pequefio 
conmigo lo hacen”. 

Serviremos en todo lo que nos pidan. 
No le tenernos miedo a posibles ata- 

ques o tergiversaciones respecto a nuestra 
rnanera de actuar. 

Nos sostiene y anima l a  fuerza de 
Cristo Jesus. 
3. L e  pedirnos, con todo respeto, a las 
autoridades nacionales y regionales, que 
traten de tener, cada vez mas, un contac- 
t o  directo con 10s actores rnisrnos de todo 
proceso de reforma. 

No se rodeen solo de una clase de 
personas que aunque tengan sus valores 
presentan sin embargo solo una parte de 
la situacion. 

Chile es de todos 10s que habitamos 
esta patria que debe ser anticipo del 
Reino del Setior donde no habrli podero- 
sos y pequeiios, sino solo hijos de un 
Onico Padre, el Padre Dios. Que igualmen- 
te  hagan todo lo posible para que este 
proceso sea lo rniis hurnano posible te- 
niendo en cuenta lo que la lglesia nos dice 
en su doctrina social. 

Si este gobierno se ha definido de 
“inspiracion cristiana” debe tener sobre 
todo en cuenta lo que l a  doctrina de 
Cristo expresa a traves de sus ensefianzas, 
especialmente, en el campo social. 

Queridos hermanos campesinos: Est+ 
mos junto a Uds. 10s queremos mucho, 
oramos a l  Padre Dios que nos haga a 
todos, per0 especialmente a Uds. personas 
llenas de amor, paz y esperanza. 

Servidores de Uds. 
Padre Obispo Tomas y parrocos de Maga- 
Ilanes. 

Punta Arenas, 17 de enero de 1977 
H 
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EL PAPA PREDICA LA PA2 

tristes y amenazadores? 

Iglesia! 

pa i s !  

ma sociedad civil! 
i Paz y fortaleza! 
i Paz y perdbn! 
i P a i  y esperanza! 

iC6mo rezaremos en estos dias 

iPaz, hijos doloridos de nuestra 

iPaz, hermanos de un mismo 

iPaz, miembros todos de una mis- 

Asi rezaremos hoy por nuestra 
ci udad, 

por nuestro pais, 
por todos 10s pueblos de la tierra. 
La violencia no es progreso. 
La venganza no es justicia. 
El odio no es civilizacibn. 

Por la juventud, .para que nos 
preceda en 10s caminos de la fe, de 
la verdad y del amor. 
Por el mundo del trabajo, para que 

su noble fatiga sea valorada y remu- 
nerada. 

Por el mundo de 10s responsables, 
para que todos se empeiien en un 
servicio perseverante, sapiente y 
fructuoso en orden al bien combn. 

Por la muchedumbre de 10s peque- 
iios, de 10s que sufren, de 10s 
desocupados, de 10s afligidos, para 
que perciban la solidaridad de 10s 
buenos y encuentren en la religibn 
consuelo autbntico y confianza re- 
novada. 

iAnimo y paz! 
iBondad y paz! 
iOraci6n y paz! 

Nos proteja Maria, la Madre del 
pueblo cristiano, el manantial de la 
esperanza, la Reina de la paz. 

S.S. PAUL0  V I  



P6g. 2 

“Proyecto Padre-Hijo” 

“ iQue esta haciendo el gallo? ”. 
“Quiere conquistar a la gallina”, llega 

la respuesta. 
Frente al grupo, se suceden las imdge- 

nes proyectadas, una tras otra, con anima- 
les, flores y personas. Se desarrolla una 
clase de educacion sexual. 

Ante cada fotografia proyectada, la  
pobladora que guia se muestra tranquila, 
segura. Hombres y mujeres conversan e 
intercambian experiencias. Surge un chis- 
te y todos r ien por un momento, para 
reiniciar inmediatamente l a  conversacion. 

Se est6 desarrollando una de las etapas 
de un proyecto educativo disefiado en el 
Centro de Investigacibn y Desarrollo de l a  
Educacion (CIDE). La escena ocurre en 
un local en que a mediodia funciona uno 

de 10s tantos comedores infantiles apoya- 
dos por l a  lglesia de Santiago. 

“Elegimos este lugar para l a  experien- 
cia piloto simplemente por l a  absoluta 
libertad que nos otorgo el sacerdote en- 
cargado de este sector”, cuenta una de las  
educadoras-investigadoras que trabajan 
en el Proyecto Padre-Hijo. 

El Proyecto surgio de la preocupacion 
del organism0 educacional catolico a1 
constatar l a  casi total inexistencia de salas 
cuna y parvularios en 10s sectores popula- 
res. 

Esta suerte de vacio educacional que 
existe respecto a1 preescolar de nuestras 
poblaciones intenta ser satisfecho por el 
proyecto. 

“La edwcacion es la unica herencia que 
podemos dejarle a nuestros hijos”. L a  f ra- 
se -dicha por muchas madres que fueron 
consultadas- avala l a  realizacion de l a  
experiencia y el probable buen resultado, 
al juzgar por el gran interes que las fami- 
l ias del sector dernostraron por participar. 

L a  experiencia se desarrollo en tres 
comedores infantiles, con distintas carac- 
teristicas sociales en su composicion. 

NUEVOS ESTIMULBS 
“Hemos constatado que la  escuela no 

tiene una imagen muy positiva en 10s ni- 

p ~ :  nuevs  perspsctivas para la educacih. 

tios de las  poblaciones ni tampoco en sus 
padres”. La escuela aparece entregando 
una educacibn desvinculada de l a  reali- 
dad. Los medios de comunicacion no tie- 
nen mucha significacion en 10s sectores‘ 
populares -salvo la television- y l a  unica 
instancia que aparecia como significativa 
para canalizar el proyecto era la  Iglesia. 
Por ello, en esta busqueda de como llegar 
hasta el preescolar, se determino trabajar 
en 10s comedores. 

Per0 “el nitio no puede sei educado 
aisladamente”. L o  que el Proyecto pre- 
tende es educar a 10s padres, para que 
ellos participen del proceso educativo de 
sus hijos, y que estos nitios lleguen en 
buenas condiciones a la escuela basica. 
“Hemos comprobado que un nitio que no 
tiene estimulacion en su etapa preescolar 
tiene serias dificultades y rinde menos 
que aquellos que han asistido a estableci- 
mientos especializados al iniciar la  etapa 
escolar basica”. 

Durante la investigacion previa a l  desa- 
rrollo de la experiencia, el equipo del 
CIDE constat6 que la educacion es la  
cuarta prioridad que el poblador necesita 
satisfacer: antes estan el trabajo, l a  al i-  
mentacion y la salud. 

Durante este conocimiento de l a  reali- 
dad, 10s problemas mas agudos que se 
observaron son la  cesantia, el alcoholis- 
mo, la  prostitucion, l a  desintegracion de 
la familia, l a  apatla y l a  ausencia de parti- 
cipacion. Esas son las condicionantes que 
la realidad impone a cualquier trabajo 
educativo. “Romper l a  apatia parecia lo 
mas dif icil”. 

Y tambien el marcado machismo, que 
supone que la  educaci6n de 10s hijos es 
una tarea propia de las mujeres. 

“Durante la primera etapa del desarro- 
Ilo de la experiencia solo participaron mu- 
jeres”. Per0 el trabajo que el Proyecto 
Padre-Hijo exige es muy alto. El metodo 
consiste en educar a 10s padres respecto 
de 10s problemas que afectan a 10s hijos, 
segun 10s datos que el conocimiento de la 
realidad ha entregado antes. Asi, 10s fac- 
tores que se trabajaron en l a  experiencia 
fueron: el desarrollo del nifio, y o  se con- 
tar, el lenguaje, y o  s6 escribir, relaciones 
afectivas, educacion sexual, alcoholismo y 
nutricion. A traves de esos temas se abar- 
caba l a  totalidad de 10s principales feno- 
menos que afectan l a  vida del nitio. Y son 
10s padres quienes tienen la prirnera res- 
ponsabilidad frente a ellos. 



TAMBIEN LOS VARONES 
Y cuando 10s hombres fueron descu- 

briendo [a importancia de ese trabajo que 
inicialmente realizaban las mujeres en sus 
casas con 10s hijos, exigieron a 10s equipos 
del ClDE participar en ellos. 

Asi, a 10s cursos de preparacion de 
monitores se incorporaron hombres en 
numero casi igual que mujeres. Muchos 
jovenes de entre 18 y 23 arios tambien lo 
hicieron. “Nosotros tambien seremos pa- 
dres”, decian. 

Como l a  television es el unico medio 
impactante en las poblaciones, 10s cursos 
debieron ser ubicados en horarios en que 
no se transmitieran teleseries: ”tenemos 
que tratar de dejar de ser tan dependien- 
tes“, contaba uno de 10s monitores. 

Desde una apatia y silencio, 10s moni- 
tores fueron alcanzando niveles mas acti- 
vos. 

“El proyecto supone estar en una 
constante evaluacion del trabajo y un per- 
manente replanteo de las formas y conte- 
nidos educativos”, sefiala l a  educadora. Es 
un plan educativo que parte del conoci- 
miento de la realidad, y -a partir del len- 
guaje a l l i  descubierto- basandose en las 
necesidades mas claras, entrega 10s ele- 
mentos que 10s padres desarrollaran junto 
a sus hijos. HaV una evaluacion, un diag- 
nostico y un replanteo continuos. Ello es 
indispensable para lograr 10s objetivos 
que se buscan: 10s padres como 10s prime- 
ros y permanentes educadores de sus hijos 
mas a116 de l a  escuela. 

VALIOSOS RESULTADOS 
Con treinta y dos familias que inicia- 

ron la experiencia --salvo unas que se 
retiraron porque l a  mujer encontro un 
trabajo ocasional (“las prioridades son 
claras en la poblaci6n”)--, el grupo crecio 
rapidamente y hoy un numero importan- 
te de monitores piensa en ir  mas al la  de 
10s ambitos de la  poblacion misma, para 
expandir l a  experiencia y multiplicar 10s 
resultados, que a ellos 10s entusiasma. 

ClDE evalua la experiencia -en princi- 
pi0 positiva- y estudia maneras de desa- 
rrollarla de modo m6s significativo. 

“Es claro que 10s comedores infantiles 
deberian ser el centro de trabajo bisico”, 
dice l a  educadora. 

Hombres incorporados de lleno a l  tra- 
bajo, con tareas concretas, mujeres segu- 
ras en su rol y una juventud en actividad, 
superando el vacio de la  inexistencia de 
recreacion y trabajo, son el entusiasta gru- 
PO que quiere continuar y promover una 
tarea de noble finalidad: l a  educacion de 
10s nitios y de sus padres. 

Hay una fuerte necesidad y una positi- 
va respuesta que dar. 3 

Nuevo Vicario de Las Condes 

Trabajar por l a  unidad de l a  Iglesia. 
Ese es el proposito que anima a l  sacerdote 
lgnacio Ortuzar Rojas. nuevo Vicario de 
la  Zona Las Condes. 

El Padre Ortuzar, 57 afios, 31 como 
sacerdote, con 15 afios dedicados entera- 
mente a l a  formacion de juventudes en el 
Seminario Pontificio y luego en el Institu- 
to  de Humanidades, inicio UI trabajo en 
parroquias en 1962, cuandose hizo cargo 
de l a  Basilica de El Salvador. En 1963 fue 
nombrado parroco de San Bernardo, lugar 
en el que estuvo 12 atios. Durante ese 
period0 fue Decano y Vicario Episcopal 
de la  Zona Sur. En 1975 inicia su trabajo 
como parroco en l a  Parroquia Santa Elena 
de Las Condes. Siendo Decano es designa- 
do Vicario Episcopal de l a  Zona de Las  
Condes por Decreto de fecha 21 de enero 
de 1977. 

“He tomado esta designacih con mu- 
cho optimism0 y esperanza”, dice a SO- 
LIDARIDAD. ”Mi animo es de integra- 
cion, entregando responsabilidades a 
todos. L a  lglesia debe ser el resultado de 
una responsabilidad compartida”. 

JUVEMTUD, F A M I L I A  Y OBREROS 
Tres son 10s aspectos centrales que el 

nuevo Vicario Zonal pretende abarcar en 
su trabajo. Primero, el sector de la juven- 
tud, integrand0 l a  pastoral zonal con la -  
educacional en este ambito. En segundo 
lugar, la-familia, con especial enfasis en l a  
pastoral matrimonial. En tercer lugar, el 
sector obrero, que en la Zona es significa- 
tivo en el sector colindante con l a  Cordi- 
llera. 

“Me siento un poquitito en San Ber- 
nardo a l  estar en esos sectores”, cuenta. 
Seriala que para el su trabajo de 12 arios 
como parroco de San Bernardo fue la 
experiencia mas linda de su vida. “Apren- 
d i  a conocer al mundo obrero en Snn 
Bernardo, con todos sus valores de solida- 
ridad, de franqueza. En ese sentido, San 
Bernardo fue una gran escuela para mi”. 

En su vida sacerdotal ha tenido la  posi- 
bilidad de conocer una gama muy variada 
de grupos sociales. Esto lo ha hecho ser 

Nuevo Vieario en Las Condes: Mom. lgnacio Orttizar 

muy amplio en su manera de mirar la 
realidad. “Del mundo obrero aprendi que 
hay que partir de la  vida misma para 
entregar el Mensaje”. En las clases sociales 
adineradas, l a  religiosidad es algo m6s cul- 
tural que vivencial, explica. En esos secto- 
res l a  experiencia parte de lo sacramental 
para llegar a la evangelizacion. En el mun- 
do obrero, por el contrario, se va desde la 
evangelizacion a lo sacramental”. 

PASTORAL D E  COWJUNTO 
Valora como hechos positivos para la  

vida de l a  lglesia l a  existencia de la  Vica- 
r i a  de la  Solidaridad y l a  recientemente 
creada Vicaria de l a  Pastoral Obrera. Es 
claro para setialar su disposicion como 
Vicario Episcopal para trabajar con am- 
bas, en una integracion creciente con la  
pastoral zonal: “ la  Pastoral de conjunto 
es una necesidad cada vez mas evidente 
para mi”. 

El rol que cumplen estas dos Vicarias 
-Solidaridad y Obrera- estan con clari- 
dad insertas en el mandato dado a la  
lglesia por Jesucristo en su Evangelio, 
dice. “La Vicaria de l a  Solidaridad nos 
hace presente el dolor, el sufrimiento del 
hombre de hoy ... De 10s sin voz”. Y 
agrega: “a pesar de que 10s pobres no han 
tenido nunca una voz plena, es deber de 
la lglesia -conciencia del mundo- prestar 
su voz para que 10s pobres y marginados 
se puedan hacer oir a traves de ella”. 

“Trabajemos por la  unidad de la  Igle- 
sia, no la miremos desde el balcon, meti: 
monos en ella”, dice al explicar cual es su 
principal objetivo. “A la  lglesia hay que 
amarla. Y s i  es necesario, dar la vida por 
ella”. Don Ignacio Ortirzar sonrie desde 
su rostro bonachon. “Trabajemos en posi- 
tivo”. s 
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LA CENA DEL SENOR 
~ 

Mientras comian, JesGs tom6 el pan, pronun- 
ci6 la bendicion, lo parti6 y lo dio a sus 
discipulos diciendo: ”Tomen y coman, este es 
mi Cuerpo. Igualmente.la copa: ”Tomen y 
beban porque esta es mi Sangre que va a ser 
derramada por muchos (Mt. 26, 26-28). 





3.- Monsetior Carlos Gonzdlez. Obispo ue Talca 

4.- Monsetior Francisco Jos6 Cox, Oblspo de 
Chillan. 

L a  Revista Ercilla, por otra parte, 
reafirma esta critica y agrega que l a  
opinion de 10s obispos “no esta contenida 
en el Evangelio, ni en el  deposit0 de l a  
Revelacion, ni forma parte de la doctrina 
catolica”. 

Las  criticas reflejan desconocimiento 
de la evolucion de l a  lglesia en 10s ultimos 
tiempos. Monsetior Bernardino Pitiera, 
Secretario del Comite Permanente del 
Episcopado, sefialaba, en febrero de este 
aRo en l a  Revista “Que Pasa”, que “la 
lglesia vive en el  mundo y va creciendo 
con la historia. El mensaje evangelico no 
es una abstraccion atemporal. Es actual y 
se concretiza dia a dia. La verdad es que 
lo que mas nos interesa es el Hombre, mas 
que la lglesia misma, porque el f in  de la  
lglesia es el hombre “plenamente libre y 
realizado”. 

Airn mas, estas reacciones na recono- 
cen el magisterio de la Iglesia. Este otorga 
el derecho a que “la lglesia pueda, en 
todo momento y en todas partes, ensetiar 
su doctrina sobre l a  sociedad y dar su 
juicio moral, incluso sobre materias refe- 
rentes a l  orden politico, cuando lo exijan 
10s derechos fundamentales de las perso- 
nas” [Gaudium et Spes, 76). 

“Que Pasa”, en su editorial de 31 de 
marzo estima que el texto episcopal 
recorge lo sustancial de 10s proyectos 
politicos de la Democracia Cristiana. Con 
ello pretende desautorizar la opinion de 

DENUNCIM SQBRE 
”COLQNIA DIGNIDAD“ 

5.- Monsetior Bernardino Pinera. Obispo de 
Ternuco Y Secretario de la Conferencia 
Episcopal de Chile. 

6.- Monsetior AlejanUro Jimenez. Obispo 
Auxiliar de Talca. 

10s obispos, confundiendola o identifican- 
dola con intereses partidistas. Es otra 
forma de desconocer el Magisterio de l a  
lglesia que l a  faculta para analizar y tener 
una opinion sobre 10s problemas del 
hombre y de l a  sociedad politica desde un 
punto de vista doctrinario y moral. 

Julio Duran, Presidente del Colegio de 
Abogados, va mas alla, a l  decir que “la 
lglesia Catolica mantiene su condicion de 
partido polit ico y viola el  raceso, trans- 
formandose en un monopolio que preten- 
de canalizar la  opinion civica de Chile”. 

Durdn acusa a 10s obispos de violar un 
receso politico, que hoy no existe. Con 
estos juicios no solo se pretende descalifi- 
car el derecho de las Personas a expresar 
opiniones y de la lglesia a proclamar su 
mensaje doctrinal, sin0 que se insinuan 
represalias contra quienes sostenga una 
vision diferente a las oficiales. 

El Presbitero Raul Hasbun, comentan- 
do en Radio Cooperativa, ante este ata- 
que record6 las palabras de San Agustin: 
“para algunos grandes y poderosos de este 
mundo el  mejor Obispo e5 el que calla la 
boca, pero un pastor bueno no puede 
callarse l a  boca y cuando ve que un ser 
bueno, un hijo suyo arriesga a extraviar el 
camino, a caerse a l  abismo. antes tiene 
que gritar. Mejor es que lo reprochen de 
haber gritado demasiado fuerte que ayu- 
dar con su silencio a perder el caritio” *E 
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JESUS ANTE EL SANEDRIN ‘ 

Condujeron a Jesus ante el sanedrin. Ellos busca- 
ban un testimonio falso para condenarlo y no lo 
encontraban. Entonces el sumo sacerdote le dijo a 
Jesus: ”Dinos si eres el Mest’as’.’ Jesus respond%: 
”Ti! lo has dicho”. El sumo sacerdote dijo: ’‘iQu6 
necesidad tenemos de m6s testigos? “. Ellos respon- 
dieron: “Merece la muerte“ (Mt. 26,57-66). 



rumca ti Rrlercurio - 

I CALAMA 

I UEVAS DETENCIONES? 

El miercoles 30 de marzo, el diario El  
Mercurio da cuenta de l a  detencion de 
seis personas en Antofagasta: “El grupo 
fue capturado por policias de Calama, 
despues que se detect6 la existencia de un 
hombre clave, conocido como Pedro, 
quien logro huir de la  policia. Pedro iba a 
establecer un contact0 con Domingo del 
Carmen Ceriche Alfaro, 46 atios, domici- 
liado en Merced 836, de Antofagasta; 
quien segun versiones extraoficiales tenia 
la  mision de organizar en esta ciudad, 
especialmente en el sector norte, a miem- 
bros del ex Partido Comunista. 

“La captura de Ceriche permitio l a  de 
Eliseo Vicencio, de 54 afios, Tocopilla 
2470, domiciliado en Calama; Juan Ra- 
m6n Cortes Sanchez, Vasco de Gama 
2346, Calama; Pedro Segovia Segovia, 40 
afios, domiciliado en Hernan Cortes 2853; 
Loreto Pablo Chacana Lopez, Santa Rosa 
2549, y Margarita Magdalena Patifio Vi- 
dal, tambien domiciliada en Calama”. L a  
informacion no da l a  fecha de la  deten- 
ci6n. 

Sin embargo, en el numero 12 de 
SOLIDARIDAD, publicado la  primera 
quincena de enero, dimos cuenta que “en 
Antofagasta, el 27 de Noviembre fue de- 
tenido Domingo del Carmen Ceriche Alfa- 
ro. El dia 26, en Calama, se detuvo a 
Pedro Pablo Segovia Segovia, Juan Ra- 
m6n Cort6s Sinchez, Loreto Chacana Lo- 
pez y Eliseo Vicencio Vicencio. En todos 
estos casos se present6 orden de deten- 
cion que daban como destino 4 Alamos, 
per0 ingresaron a la  Circel de Antofagasta, 
y antes estuvieron en la  Planta Dupont 
(fibrica de explosivos del Ejkrcito)”. 

Los detenidos fueron visitados por una 
cornision de la Cruz Roja, que comprobo 
que fueron torturados. 8 
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No hub0 respuesta de la Corte Supre- 
ma a la presentaci6n realizada por 10s 
familiares de 501 personas desaparecidas. 
2.300 personas adhirieron a esta presenta- 
cion que el pleno de l a  Corte dejo en 
acuerdo. 

* * *  

L a  Corte de Apelaciones, por unanimi- 
dad, acordo la incorporation de 10s casos 
de Fernando Ortiz y Waldo Pizarro a la 
investigacion que realiza el Ministro en 
Visita Aldo Guastavino sobre las 8 perso- 
nas desaparecidas en diciembre. 

Ahora l a  investigacion versara sobre 10 
personas. 

Carlos Humberto Contreras Maluje 
continua en calidad de desaparecido, a 
pesar que la Corte de Apelaciones ordeno 
a1 Ministro del Interior su inmediata libe- 
raci6n el 31 de enero de 1976. El 11 de 
febrero de 1977 el  pleno de la  Corte de 
Apelaciones acordo pasar 10s anteceden- 
tes a l a  Corte Suprema para que resolviera 
sobre el incumplimiento de la  resolucion 
y nada se ha resuelto. Asimismo, el 31 de 
enero de 1977, la  Corte de Apelaciones 
ordeno que el fiscal correspondiente (Mi- 
nisterio Publico) dedujera una querella en 
contra de 10s autores del secuestro de 
Contreras Maluje. Esta no se ha deducido 
a h .  -s 

ru: 

JESUS ANTE PILATO 

Despuh de atar a Jesbs, lo llevaron y lo 
entregaron a Pilato. Este lo interrogd: ” iTb 
eres el rey de 10s judios? “ Jesbs respondid: 
“Tb lo has dicho”. Lo interrog6 de nuevo, 
per0 Jesbs no respondid nada, lo que dej6 
admirado a Pilato (Mc. 15.1 -5). 
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Despues de tomar declaracion a mis  de 
treinta personas -en 73 dias--, el  juez 
sumariante Germin Valenzuela Erazo dio 
por cerrado el  proceso NO 7-76 referente 
g 10s sucesos ocurridos e n  el Aeropuerto 
de Pudahuel el 15 de agosto de 1976, tras 
el regreso a l  pais de tres obispos chilenos 
prmedentes de Riobamba, Ecuador. 

AI cerrar el sumario --el 29 de octubre 
ultimo-, el juez sefialo: “que s i  bien re- 
sulta del sumario haberse cometido el de- 
lito de daiios denunciados, no hay indi- 
cios suficientes para acusar a determinada 
persona como autor, complice o encubri- 
dor”. 

L a  denuncia habia sido interpuesta a l a  
Justicia por 2afios a 10s vehiculos de 10s 
obispos Enrique Alvear, Carlos Gonzalez 
y Fernando Ariztia y por desordenes. 

En dichos incidentes, 10s pastores fue- 
ron objetos de vejimenes, injurias y agre- 
siones verbales y fisicas por parte de un 
numeroso grupo de jovenes. Sus vehiculos 
resultarm con l a  casi totalidad de 10s vi- 
drios quebrados a l  ser apedreados. 

Los hechos sucedieron en el  aeropuer- 
to de Pudahuel, recinto militar cuando el 
pais esta bajo un regimen de emergencia. 
“Es evidente que habia toda una organi- 
zaci6n o un montaje agresivo para nuestra 
Itegada. Basta leer 10s carteles colocados 
en Pudahuel y publicados en l a  prensa 
para constatar el hecho”, dijo posterior- 
mente uno de 10s obispos agredidos en esa 
oportunidad. 

M6s tarde el Comite Permanente del 
Episcopado, en declaracion publica, rea- 
firm& “protestamos con indignacion por 
lo sucedido en el Aeropuerto de Puda- 
huel, a l  permitirse l a  manifestacion con- 
certada y masiva de consignas vejatorias 
contra tres obispos chilenos, con directa 
participation de miembros identificados 
de l a  Direccion de lnteligencia Nacional, 
DINA”. 

DECLARACIBNES A LA JUSTlClA 
El primer0 en declarar, junto a 10s 

Grupos organizados apedrean uno de los wehlcutos en que wiajaban 10s Obispos. 

carabineros que tenia a su mando, fue el 
subteniente Mauricio Rivera Lopez. Dijo 
que solamente escucho gritos y vi0 c6mo 
desde un tumulto apedreaban 10s automo 
viles de 10s obispos, no pudiendo identifi- 
car a 10s agresores. En este sentido, las 
declaraciones son casi todas similares. 

Se reconocio s i  que se habia detenido 
a algunas personas (posteriormente se 
sup0 que eran dos ex estudiantes del Se- 
minario Pontificio Menor; dos sobrinos de 
Mons. Enrique Alvear y un sacerdote). 
Tambien fueron detenidos otros mucha- 
chos. “Quiero dejar constancia por ult imo 
que en la Comisaria, mientras estuve dete- 
nido, pude ver como carabineros recibia 
ordenes de estos muchachos que hacian 
contramanifestaciones, per0 estos fueron 
puestos en libertad y no se sup0 mas de 
ellos”, declaro ante- el juez uno de 10s 
detenidos. 

IDENTlFlCAN A AGRESOR 
Uno de 10s sacerdotes que fueron a 

esperar a 10s obispos ese dia relato en sus 
declaraciones algunos pormenores de 10s 
incidentes en el momento que salian los 
obispos: “AI volverme hacia l a  aduana vi 
a un hermano de Monseiior Gonzalez, 
quien estaba en el suelo sangrando por la 
boca rodeado por cinco hombres jovenes 
que lo golpeaban con puiios, pies y con 
algo mas contundente, porque quedo con 
traumatism0 encefalo craneano, incluso 
perdio en algunos momentos el conoci- 
miento ... AI subir a l a  camioneta de Don 
Carlos Gonzilez, vi que el chofer, un se- 
minarista, era sujetado por varias personas 
que querian impedirle manejar” (foto de 
la  portada del diario El  Cronista, 16 de 
agosto). Otro de 10s testigos seiial6: “Me 
encontre con Manuel Cabrera llevando a 
l a  fuerza, tomado de ambos brazos, a un 
muchacho a quien no conozco e ignoro 
por que motivos. V i  en esta nueva ocasion 

a Cabrera que daba instrucciones a un 
grupo de muchachos, las que no o i  verbal- 
mente, per0 vi que les hizo seiialos, a raiz 
de las cuales ellos se distribuyeron en 
distintos lugares” ... El joven afectado por 
esta detencion declaro posteriormente: 
“el dia lunes vi que en un periodic0 apa- 
recia una fotografia en que se me veia 
claramente en 10s instantes en que era 
detenido por la  persona ya mencionada, 
la que en esa oportunidad vestia una par- 
ca oscula, a quien reconoci en el instante. 
El d i a  martes escuche una audicion radial 
en l a  cual el Episcopado ofrecia una con- 
ferencia de prensa y en ella se dijo que el 
personaje que me detuvo a m i  y a m i  
hermano, se llamaria Manuel Cabrera ...”. 

Otro sacerdote, sobre el mismo hecho, 
acoto en su declaracion ante l a  justicia: 
“Fui testigo de que m i  acompaiiante, que 
conocia a Cabrera, le pidio a l  carabinero, 
a quien Manuel Cabrera le entrego el dete 
nido, que lo soltara, puesto que el seiior 
Cabrera carecia de autoridad para dete- 
ner. El  carabinero lo solto brevemente, 
per0 a l  decirle algo el senor Cabrera at 
carabinero, Bste volvi6 a aprehender a l  
joven”. 

”SI TUVlERA UNA METRALLETA ...“ 
Una vez que 10s obispos abandonaron 

el lugar central de 10s hechos, otro sacer- 
dote declaro: “Un joven del grupo que 
hacia contramanifestaciones dijo: s i  yo 
tuviera una metralleta, mataria de inme- 
diato a estos obispos”. Y prosigue el rela- 
to: “AI vernos avanzar, el grupo organiza- 
do que hacla contramanifestaciones nos 
rode6 y uno de 10s muchachos dijo: ahora 
que se fueron 10s obispos, vamos a matar 
curas. Uno de 10s atacantes le dio un 
pufiete a l  Padre Miguel en l a  boca, per0 
no le  caus6 lesiones. El muchacho que al  
parecer hacia de cabecilla y que daba 
brdenes me indic6 a mi’ y l e  d i jo a un 
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FLAGELACION Y CORONAClON 

Pilato, despuks de haber hecho azotar a Jeslis, 
lo entreg6 para que fuera crucificado. Los 
soldados lo llevaron a1 pretorio, lo desvistie- 
ron y le pusieron un manto rojo. En la cabeza 
le colocaron una corona de espinas y pusieron 
en su niano derecha una cafia. Luego, doblan- 
do las rodillas ante 61 se burlaban diciendo: 
“Salud, rey de 10s judios” (Mt. 27,26-29). 
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En estos dias en que se renueva nuestra 
esperanza, y 10s cristianos reencontrarnos 
l a  razon mas profunda para estar alegres 
en el Setior, nos parece importante re- 
flexionar pausadarnente sobre el  sentido 
de l a  Pascua para el hombre de fe. 

L A P A S C U A D E U M P U E B L O  
L a  prirnera Pascua de un pueblo l a  vivio 

Israel. El patriarca Jose se habia estableci- 
do en Egipto; su familia lo siguib. AI 
comienzo, 10s trataron con gran deferen- 
cia. Pero, en l a  medida en que Israel 
cornenzo a crecer, se transform6 en una 
arnenaza potencial para el pueblo del 
faraon. L a  situacion carnbio bruscarnente: 
Israel fue obligado a trabajar para el 
faraon, y el pueblo empezo a sentir el  
rigor de 10s capataces, l a  escasez de la 
paga y del alirnento, e incluso la muerte 
de sus varones recibn nacidos. L a  libertad 
dio paso a l a  mas grande esclavitud, y el 
pueblo tuvo que afrontar una afiiccion 
incalculable. Entonces, en el  colmo de su 
debilidad, Israel clam6 al SeRor y este se 
compadecio de su pueblo, incitando a 
Moises para que rornpiera las cadenas de 
la opresion y lo condujera a una tierra de 
libertad. Esta fue l a  Pascua de Israel, e l  
paso del Setior con su pueblo de l a  
esclavitud a l a  libertad. 

L a  ernpresa no fue facil para Yave: el  
clamor del pueblo encontro a 10s descrei- 
dos de siernpre que piensan que Dios so10 
se preocupa del alrna de 10s hombres y no 
de sus penurias rnateriales, y que no 
distingue entre el  culto de 10s libres y el  
culto de 10s esclavos; a 10s escepticos que 
piensan que Dios est5 tan lejos, que nada 
sabe de 10s pesares de 10s hombres n i  
escucha sus larnentos; a 10s inconformistas 
que, a l  ver el  desierto, querian volver 
atras: "a116 seriamos esclavos --decian--, 
per0 habi'a pan y cebollas que corner ..." 

El rnisrno Moises tuvo que hacer un 
esfuerzo para que 10s israelitas creyeran 
que Yave queria libertarlos; y durante 
todo el trayecto no dejo de escuchar l a  
rnurmuracion y la  desconfianza que se 
manifestaba contra el y contra su Dios. 

Sin embargo, este pueblo duro de cabeza 
y de corazon, logt-6 l a  libertad y experi- 
rnento lo que era l a  Pascua, el  paso del 
Senor que transforrna l a  muerte en vida, 
l a  debilidad en fortaleza, el  llanto en 
gozo; l a  Pascua que se logra enfrentando 
!as aquas del mar y el inhospito desierfo. 

confiando en que Yave es un Dios fiel, 
que jarnas abandona a su pueblo, a pesar 
de todas las apariencias adversas. 

W A S C U A  D E  UN HOMBRE 
La prirnera Pascua de un hombre l a  

protagonizo nuestro Padre Abraham, con 
su hijo Isaac. Este ultimo era el hijo 
unico, el amado, el hijo de la  ancianidad y 
de la  prornesa. Abraham obedecio, con el  
corazon desgarrado y con su hijo que, 
sobre sus hornbros, cargaba la letia para el  
sacrificio. 

"Papa, -Dijo Isaac- veo l a  lefia y el 
Fuego, per0 idonde esta el corder0 para el  
jacrificio? " 
"Dios proveera, hijo rnio". 
i Y  Dios proveyo, hermanos mios! Y 

por ello Abraham llarno a aquel lugar "el 
monte donde Yave provee". 
En l a  cima del monte, el nitio atado 

jobre l a  lefia, el  padre con el cuchillo en 
alto, listo para matar ... y l a  voz irnperio- 
sa: "Abraham, no alargues tu  mano con- 
tra el  nitio. Yav6 Dios sabe que tu lo amas 
hasta el  extrerno. Por eso, por haber 
obedecido, Yave Dios te hara grande y 
multiplicara tu  descendencia que sera una 
bendicion para todos 10s pueblos". (Ver 
Genesis 22-1-19) 

Muchos siglos despues l a  Escritura nos 
dira que Abraham se pus0 en camino 
porque estaba convencido que Yave Dios 
era capaz inciuso de resucitar a 10s rnuer- 
tos. Y rn6s aun, que recobro a su hi jo en 
figura, en esbozo, en bosquejo de lo que 
realrnente habria de pasar no con Isaac, 
hijo de Abraham, sino con Jesus, hijo de 
Dios. (Ver Hebreos 11, 17-19). 

Per0 para llegar a experimentar el paso 
liberador del Senor, Abraham tuvo que 
ponerse en camino, abandonarse entero 
en sus manos, sentir la  pena honda y larga 
del hijo que se entrega, confiado en que el 
Setior no abandona jarnas a su siervo, ni 
permite que su hijo experimente la co- 
rrupcion. 

Es curioso: la  sangre se nos rebela de 
solo pensar que Dios puede pedirle a 
Abraham l a  entrega de su hijo, y en 
carnbio, nos quedamos irnpasibles cuan- 
do, en el hecho, el rnismo Padre Dios nos 
entrega a su hijo y. peor aun, lo llevamos 
hasta la  muerte en la cruz. 

L A  PASCUA D E  JESUCRlSTO 
Jesus de Nazaret no le  sac6 la vuelta a l  

hecho de ser hombre. M6s a h ,  fue 
asurniendo uno a uno 10s sufrimientos de 
su vida a la  vez que asumia 10s sufrimien- 
tos de sus hermanos. En verdad, como 
solo se puede salvar aquello que se asume 
desde sus raices, Jesus asumi6 l a  pasion 
del hombre. 

Conocio el sufrimiento de haber sido 
perseguido por el solo hecho de nacer; 
sufrio l a  incornprension de su familia y la 
de las autoridades civiles y religiosas de su 
tiempo; sup0 lo que era ser rechazado 
por pasar haciendo el  bien y perseguido 
por decir l a  verdad; experiment6 l a  t ra i -  

cion del amigo que compartia su mesa y 
la  lejania de 10s mas cercanos. Fue re- 
chazado por 10s que BI acogia, abofeteado 
por 10s que el acariciaba y odiado por 10s 
que el amaba. Y, sin embargo, siguio 
adelante, a pesar del tedio y de 10s 
temores mortales; siguio amando hasta el 
final, perdonando en l a  cruz a quienes le 
haclan mal, a pesar de sentirse incluso 
abandonado por su Padre. 

El Padre, en carnbio, escucho su clamor 
y fue resucitado de entre 10s rnuertos por 
el poder de Dios. Resucitado y no solo 
vuelto a l a  vida. Resucitado, es decir, 
vencedor de l a  rnuerte para siempre. 
Resucitado como el prirnero de una mu- 
chedumbre de hermanos que, gracias a su 
fidelidad, podremos derrotar l a  muerte 
para siernpre. 

Sin embargo, para resucitar hubo de 
penetrar hasta lo mas hondo en la pasion 
del hombre, no se aferro a su condicion 
divina, sino que se vacio de todo poder, 
haciendose hombre y servidor, arnando 
hasta la  rnuerte y muerte de cruz. 

NUESTRA PASCUA 
En Jesus se hace realidad para siempre lo 

que Abraham vislumbro a l  recobrar a su 
hijo, y lo que el pueblo entrevio a l  
experirnentar su liberacion. En efecto, 
tanto Isaac corn0 10s israelitas, finalmente 
tuvieron que morir. En carnbio, en Jesus 
se nos revela el  destino precis0 del hom- 
bre, creado para vivir y para reinar: Cristo 
resucitado, ya no muere. Y tampoco 
morira quien resucite con El. 

Pero, para llegar a la rneta, existe una 
condicion: asumir la  pasion de nuestra 
propia vida; asumir la pasion del herma- 
no. No puede resucitar quien elude afron- 
tar las situaciones dif iciles y conflictivas; 
quien no quiere ponerse en camino, de- 
jando l a  seguridad del pan y la cebolla, 
para afrontar el desierto inhospito; quien 
no acompatia a su hijo y a su herrnano en 
la pena, profunda y larga, de su abando- 
no; quien se queda tranquil0 ante el 
hambre y la miseria o quien siente que es 
mejor dorninar que servir. 

Por el contrario, vislumbra l a  resurrec- 
cion y se pone en el camino de l a  vida el 
que asurne el gozo y el dolor del trabajo 
que transforrna l a  naturaleza; el  que lucha 
por l a  justicia y porque se respeten 10s 
derechos de sus hermanos; el que se une 
con su vecino, con su amigo o con su 
hermano para derrotar l a  rnuerte del 
hamGre, de l a  cesantia, el aislamiento; el 
que afronta el riesgo de arnar y respetar, 
de confiar y de perdonar. El hombre, que 
a pesar de todas las apariencias adversas 
sabe y confia que Dios no abandona a su 
pueblo y que jarnas permitira que su hijo, 
el hombre, experimente l a  corruption. 

Hermano, la  rnuerte ha sido vencida. Tu 
rnuerte ha sido vencida. Bonte en camino 
y venceras; deja tus seguridades y experi- 
mentaras lo que ojo jamas vi0 y lo que 
oido jamis oyo. 3 i Feliz Pascua! 
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EL CIRENEO AYUDA A JESUS 

I Entonces sacaron a Jesljs y lo Ilevaron a 
crucificar. Como pasaba por all; Simon de 
Cirene, que regresaba del campo, lo obligaron 
a llevar la cruz de Jesirs. (Mc. 15,20b-21). 

: 



Asignaciones para algunb. Cesantia y desalojo para otros. 

‘Estimado Padre lgnacio: 
El portador de la presente, Jose‘ Segun- 

do Soto, 56 aiios, 12 hijos, quedd sin 
asignacidn de tierra en la reciente distri- 
bucidn de CORA. Hasta la fecha e‘l ha 
hecho ver sus derechos y ha efectuado 
todas las diligencias que se le han indica- 
do ante las oficinas de la CORA en San- 
tiago, sin tener re.wltados positivos. 

Pig. 10 

“Se iior Minis tro : 
Hemos venido hasta Ud. en representa- 

cidn de 10s campesinos del Asentamiento 
“Los He‘roes” de Nahuelbuta. Nuestros 
problemas, Seiior Ministro, son comunes, 
ya que nuestro asentamiento cuenta con 
53 familias, /as que forman un grupo de 
350 personas. Nosotros, Seiior Ministro, 
de ninguna manera podemos separarnos, 
estamos organizados, .unidos nuestros in- 
tereses, y una vez separados, ninguno po- 
dria realizarse en ninguna clase de trabajo 
agricola. Hemos visto, Seiior Ministro, 
grandes fundos en donde habia mucha 
gente de trabajo que estaba produciendo. 
Estos pasaron a poder de CONAF y fue- 
ron despedidos de sus tierras, vendidas sus 
maquinarias de trabajo y animales, liqui- 
dadas sus organizaciones y hoy se encuen- 
tran diseminados, trabajando en el Em- 
pleo Minimo. “ 

Corno estas, en cientos de cartas y 
entrevistas personales con autoridades de 
Gobierno, Obispos, Sacerdotes y con 
quienes quieran escucharlos, 10s campesi- 
nos han expuesto sus problernas. Proble- 
rnds de asignaciones de tierras, de cesan- 
t i a ,  de falta de asistencia tecnica y econo- 
mica, etc. 

SECTOR REFORMADO 
L a  paralizacion de las expropiaciones, 

el proceso de regularizacion y l a  asigna- 
cion de tierras del sector reformado, han 
caracterizado la politica en relacion a l a  
tenencia de la tierra en 10s ultimos tres 
atios. 

L a  llamada “regularizacion” de predios 
se ha constituido en l a  revision de todo el 
proceso anterior de expropiaciones y la  
devolucion total o parcial de 10s fundos a 
sus antiguos propietarios. 

Has ta  febrero de este aiio habian sido 
revocados 1.468 acuerdos de expropia- 
cion, es decir, 1.468 predios habian sido 
enterarnente devueltos a sus antiguos due- 
tios. Otros 2.152 fueron parcialrnente res- 
tituidos, por arnpliacion de las reservas, o 
por su reconocimiento en 10s casos en que 
no habia sido concedida. 

En junio de 1975, se habian solicitado 

5.215 revisiones del proceso de expropia 
cion, de un total de 5.809 predios ei 
poder de la  Corporacion de l a  Reform, 
Agraria hasta septiembre de 1973. DI 
acuerdo a datos oficiales recientes, 3.62( 
predios ya fueron total o parcialmente de 
vueltos a sus ex propietarios, es decir,e 
62010 de 10s expropiados. 

L a  entrega de las  tierras a sus ex due 
iios significo l a  disolucion o l a  restriccio 
de 10s asentamientos que se habian con( 
t i tuido en ellos. Muchos de 10s patron6 
a l  volver han despedido a algunos o 
todos 10s asentados del predio, aumentar 
do a s i  l a  ya grave situacion de cesantia e 
el campo. 

Por otra parte, la  “regularizacion” h 
significado un paso hacia la  concentracio 
de l a  tierra “en manos de unos pocos’ 
corno seiialara Mons. Carlos Gonzale, 
Obispo de Taka, en enero de 1976. 

El procedirniento de devolucion pa 
cia1 de asentarnientos se llevo a cab0 genl 

ralmente sin la  participacion de 10s can 
pesinos involucrados. Asi, en rnuchas oc, 
siones resultaron perjudicados por la elei 
cion de l a s  mejores tierras que hacia I 

patron, perdiendo tarnbien la infraestrul 
tura y 10s adelantos que habian logradi 

ASIGNACIOMES 
Otra accion que ha marcado la politic 

actual en relacion a l a  tenencia de l a  ti 
rra, es la  asignacion de predios disponibli 
en el sector reformado. 

Segun cifras oficiales, entre septiemb 
del 73 y febrero de este aiio, se asignarc 
individualmente un rnillon 914 mil hect 
reas, es decir, menos de un 200/0 de 
superficie er poder de CORA originalrne 
te. 

Todas i a s  asignaciones efectuadas I 
este period0 (aproximadamente 35 m 
han sido individuales, criterio que se I 
mantenido incluso en 10s casos en qi 
tecnicamente no es conveniente esta f c  
ma de asignacion. En Punta Arenas, p 
ejernplo, 10s asentados, apoyados por 
Obispo Mons. Tornas Gonzalez y por I 
Confederaciones “Ranquil” y “Triun 
Carnpesino”, hicieron publica la  inconk 
niencia de dividir 10s predios que hasta 
mornento trabajaban en forma coopera 
va con rnuy buenos resultados. 

L a  forma individual de asignacion I 
provocado, por otra parte, un aumentoi 
l a  cesantia porque muchos asentados h, 
tenido que sal i r  de 10s predios al  no hab 
quedado seleccionados. El Ministerio I 
Agricultura anuncio recienternente que 
asignaria un total de 45 mil  parcelas. 5 
, g h  estirnaciones en relacion al  nume 
de asentados de todo el pais en 197 
quedarian cerca de 30 mil asentados ml 
ginados del proceso de reforma agrar 
sin tomar en cuenta que entre 10s bene 
ciados hay tarnbien un porcentaje de pi 
sonas que no son asentados. 

L a  forma individual de asignacion 
demostrado posteriormente no ser en 
dos 10s casos l a  mas adecuada desde 
punto de vista* econornico. Hay antei 
dentes que setialan que muchas parce 





Erte documento fue elahorado por la Santa Sede y prcsentado 
al Comite Especial para el estudio del papel de la Organizacion de 
las Naciones Unidas en la cuestion del desarme, como respuesta a 
la invitacion formulada el 12 de diciembre de 1975 por la 
Asamblea General de la ONU. El teXto fue distribuido a todos 10s 
Estados miembros de las Naciones Unidas. 

La version que publicamos es la editada por Tipografia 
Poliglotta Vaticana en 1976 y distribuida por la Comision 
Pontificia “lustitia et Pax”, con sede en Ciudad del Vaticano. 

I PARTE: EL DESARME 

I. LA CARRERA DE ARMAMENTOS 

Debe condenarse sin reservas 
Aun cuando la carrera de armamentos est6 inspirada en un 

deseo de legitima defensa, por la naturaleza misma de las armas 
modernas y por el context0 de la situaci6n planetaria (pardisis de 
1% Potencias nucleares: quedando excluido todo conflict0 mayor 
en sus relaciones mutuas, 10s conflictos limitados se multiplican 
en la periferia de la zona de estabilidad nuclear), es, de hecho: 

1. Un peligro, ya sea de empleo, total o parcial, ya sea de la 
amenaza de su uso, puesto que la disuasibn, llevada hasta el 
chantaje, se emplea como norma de relaci6n respecto de las 
otras naciones. (1) 

a) Una violaci6n del derecho por la primacia de la fuerza: 
la acumulaci6n de armas se convierte en el pretext0 de la 
carrera a1 poder. (2) 

b) Una estafa: 10s fabulosos presupuestos asignados a la 
fahricaci6n y al dep6sito y acumulacih de armas 
constituyen una verdadera malversaci6n de fondos de 
parte de 10s “administradores” de las grandes naciones o 
de 10s bloques favorecidos. (3) 

La contradicci6n evidente entre el derroche causado por la 
superproducci6n de ingenios militares y la suma de las 
necesidades vitales no satisfechas (10s paises en desarrollo, 
10s marginados y 10s pobres de las sociedades ricas) 
constituyen en si misma una agrasi6n contra quienes son 
sus victimas. La agresi6n llega hasta el crimen: porque 
aunque no Sean empleadas, por su mismo costo 1% armas 
matan a 10s pobres al hacerlos morir de hambre. (4) 

2. Una injusticia. Constituye, en efecto: 

Puede comprenderse la condhna del Concilio Vaticano I1 
reiterada por el Sinodo de 1974: “La carrera de armamen- 
tos es la plaga mis grave de la humanidad y perjudica a 10s 
pobres de manera intolerable” (Gaudium et Spes 81,5). “Es 
un escindalo intolerable” (Populorum Progressio 53). 

3. Un error. Uno de 10s principales argumentos que habitual- 
mente’ se invocan a favor de la carrera de armamentos es el 
de la crisis econ6mica y de la desocupaci6n que traeria 
aparejado el cierre de las fabricas y arsenales militares. Eso 
seria verdad si se tratara de un cambio brusco. Y, sin 
embargo, por el contrario, las sociedades industriales han 
prosperado a pesar de sus continuas readaptaciones. La 
transformacibn de las fibricas y de 10s mercados militares 
en fibricas y en productos civiles resulta perfectamente 
posible‘si se toma el trabajo de planificarla a largo plazo. Y 
es tanto mis realizable puesto que brindaria empleo al 
permitir que se emprendiesen las grandes tareas necesarias 
para la protecci6n del medio ambiente. 

4. Una falta. El negarse a esta transformaci6n “se opone 
radicalmente a1 espiritu civil, y todavia mis a1 cristiano”. 
De hecho: “jc6mo se puede creer que no es posible 
encontrar trabajo para cientos de miles de trabajadores, a 
no ser empleindolos en la construcci6n de instrumentos de 
muerte? ” (Paulo VI, Discurso a1 Cuerpo Diplomhtico, 10 
de enero de 1972,; Acta Apostolicue Sedis. LXIV (1972), 
pig. 54 versi6n espaiiola en Paul0 VI, Ensefianzas a1 Pueblo 
de Dios, Ciudad del Vaticano (1972), pgg. 223). 

5. Una ~ O C U ~ Q :  este sistema de reiaciones internacionales 
fundado en el temor, el peligro. la injusticia, constituye una 
especie de histeria colectiva; una locura que la historia 
juzgari. Es algo carente de sentido, puesto que es un medio 
que no lleva a su fin. LQ carrera de armamentos no garantiza 
la seguridad. 

a) En el nivel de 10s armamentos nucleares, no aumenta la 
seguridad, dado que ya hay un exceso deinstrumentos 
(overkilling); crea nuevos riesgos a1 introducir inesta- 
bilidades susceptibles de romper “el equilibrio del te- 
rror” (5) 

b) Con respecto a las armas de tip0 tradicional, su proli- 
feracibn, en particular en 10s paises del tercer mundo 
(comercio de armas) crea desequilibrios regionales, y, 
por esa razbn, puede generar conflictos o alimentar 10s 
conflictos existentes. 

En todo caso, ya se trate de armas nucleares o de armas de tip0 
tradicional, de grandes o de pequefias potencias, la carrera de 

1. G.S. 80,l: 
“Si se empleasen a fondo estos medios, que ya se encuentran en 10s 
dep6sitos de armas de las grandes naciones, sobrevendria la mitanza 
casi plena y totalmente reciproca de parte a parte enemiga, sin tener 
en cuen ta... 10s perniciosos efectos nacidos del us0 de tales armas”. 
2. Paulo VI, Discurso a1 “Comit6 de Estudios para la Paz” de la 

Comisibn Pontificia “Zustitia et Pax”, 22 de marzo de 1975; 
AAS. LXVII (1975), pig. 201; L’Osservatore Romano, edicibnen 
lengua espafiola, 1975, N. 13, pig. 1. 

“La producci6n y el comercio de armamentos continua creciendo, 
alimentando 10s conflictos y multipllcando 10s peligros de guerra”. 
3. Paulo VI, Carta a1 Secretario general de las Naciones Unidas, Sr. 

U‘Thant, con motivo de la reanudacibn de la Conferencia del 
desarme de Ginebra, 24 de enero de 1966; AAS. LVIII (1966), 
pig. 136; versi6n espafiola de Ecclesia 1966, pig. 237. 

...“ Pero, no se puede negar, cada dia que pasa aparece mis claramen- 
te que qo se podri conseguir una paz estable entre 10s hodxes, 
mientras no se haya procedido a la reducci6n efectiva, general y 
controlada de 10s armamentos. Cada dia que pasa hace igualmente 
mis doloroso y dramktico el contraste entre la enormidad de Ids 
sumas consumidas en la fabricaci6n de armas y el inmenso y crecien- 
te desamparo material de mis de la mitad de la Humanidad, que 
todavia aguarda ver satisfechas sus necesidades mis elementales”. 
4. Paulo VI, Radiomensaje navidefio, 22 de diciembre de 1964; 

AAS. LVII (1965), pig. 180; versi6n espafiola de Ecclesia 1965 
pig. 1805. 

“Nos atrevemos a desear que 10s dirigentes de 10s pueblos sepan 
proseguir con coraz6n prudente y magninimo por la via del desarme 
y quieran generosamente planear la aplicaci6n, siquiera sea parcial y 
gradual, de 10s gastos militares para fines humanitarios y no s610 
para ventaja de 10s propios Estados, sino tambih para beneficio de 
10s paises que estin en via de desarrollo y en condiciones de 
necesidad: el hambre y la miseria, la enfermedad y la ignorancia 
imploran todavia socorro”. 

Paulo VI, Carta a1 Secretario general de las Nacioncs Unidas, Sr. 
LJ’Thant, con motivo de la reanudaci6n de la Conferencia del 
desarme en Ginebra, 24 de enero de 1966; AAS. LVIII (1966), 
pig. 135; version espafiola de Ecclesia 1966, pag. 237. 

“Levantando la voz en favor de la gran causa del desarme, somos 
conscientes de que seguimos fielmente el camino trazado por nues- 
tros predecesores” 

5 .  Paulo VI, Discurso a1 Cuerpo Diplomitico, 11 dc enero de 1975; 
AAS. LXVII (1975), pigs. 98-99, version espafiola en: Paul0 
VI, Ensefianzas a1 pueblo de Dios, Ciudad del Vaticano (19751, 
pig. 172. 

“Este ‘terror’, del que se busca laboriosamente asegurar una especie 
de ‘equilibrio’, ha sido, mis aun, es considerado corrieniemcnte la 
principal, si no quizi la unica garantia contra aventuras que por si 
mismas aparecerian demasiado peligrosac por 10s mismos que, por 
hipbtesis, se sintieran lo wficientemcnte fuertes como para esperar 
poderlas superar sobreviviendo a 10s otros contcndrentes”. 



\ 

armamentos se ha convertido en un proceso acumulativo que 
tiene su propia dinimica, independiente de 10s sentimientos de 
agresividad, y que escapa a1 control de 10s Estados. Es una 
miquina que se ha enloquecido. (6) 

A menudo se dice del desarme que es una “causa trillada”, 
“gastada” (debido a sus numerosos fracasos: se habla de ello 
desde hace demasiado tiempo, per0 no se advierten sus resulta- 
dos). 

jPero no seri, m6s bien, la causa del armamentismo la que esti 
gastada? jNo es acaso el postulado de la carrera de armamentos 
el que da cada dia rnis pruebas de su vetustez, de su caricter 
anacrbnico? Si se toma por norma del exito o de la eficacia de 10s 
armamentos la paz que Bstos aseguran, jno corresponde, mis 
bien, hablar de un fracaso? 

La Iglesia condena la carrera de armamentos. 
TambiCn el Concilio Vaticano I1 es categ6rico. Proscribe 

radicalmente el empleo de las armas de destruccion en masa. Es 
incluso la rnis explicita reprobaci6n que en 61 se menciona. 

“Este Concilio, haciendo suyas las condenaciones de la guerra 
mundial expresadas por 10s ultimos Sumos Pontifices, declara: 
Toda acci6n bClica que tienda indiscriminadamente a la destruc- 
ci6n de ciudades enteras .... junto con sus habitantes, es un crimen 
contra Dios y la Humanidad que hay que condenar con firmeza y 
sin vacilaciones” (G.S. 80, 3-4) .  

Con respecto a la disuasidn, si “sirve de manera ins6lita 
para aterrara posibles adversarios (G.S. 81,l) puede, a lo sumo, 
verse alli “una pausa ... concedida de lo Alto” (G.S. 81,4); en 
pocas palabras, una tregua que debemos “aprovechar” (fiid..) y 
ripidamente, dado que en este cas0 el tiempo no nos ayuda.‘%a 
carrera de armamentos no es camino seguro para conservar 
firmemente la paz, y el llamado equilibrio que de ella proviene no 
es la paz segura y authtica. De ahi que no solo no se eliminan las 
causas del conflicto, sino que mas bien se corre el riesgo de 
agravarlas’ poco a poco ... En vez de restaurar verdadera y 
radicalmente las disensiones entre las naciones, otras zonas del 
mundo quedan afectadas por ellas” ((3.5’. 81,2) 

Por ello, no puede verse en esta competencia armada mis que 
una f6rmula de transici6n entre “la antigua esclavitud de la 
guerra” (G.S. 81,4)y un nuevo sistema, una nueva solucibn, 
nuevos “caminos que solucionen nuestras diferencias de un modo 
mis digno del hombre” (Ibid. ). 

De otro modo, esta alocada carrera mantiene una paz falsa, 
una falsa seguridad. Se convierte en un fin en lugar de ser un 
medio, como tenia la ilusi6n de ser. Instituye el desorden 
establecido. Constituye una perversion de la paz. (7). 

A tiempo y a destiempo, 10s cristianos, siguiendo el ejemplo 
del Vicario de Cristo, deben denunciar esta preparaci6n cientifica 
de la humanidad hacia su propia muerte. Tambien deben alertar la 
opini6n p6blica sobre 10s crecientes peligros resultantes de 10s 
experimentos nucleares (explosiones), asi como de 10s peligros del 
transporte, del almacenamiento y de la propagaci6n de las armas 
atomicas. “La humanidad, que ya est6 en grave peligro, aun a 
pesar de su ciencia admirable, quiz6 sea arrastrada funestamente a 
aquella hora en la que no habr6 otra paz que la paz horrenda de 
la muerte” (G.S. 82,4). 

Se comprende entonces la severidad del diagn6stico. Ante 10s 

6. Paulo VI, Radiomensaje navideiio, 20 de diciembre de 1968; 
AAS. LXI (1969), pig. 5 5 ;  versi6n espafiola de Ecclesia 1969, 
pag. 11.  

“El poder destructor del hombre modern0 es incalculable, y la fatal 
probabilidad que tal poder tenga para devastar la ciudad humana 
depende de causas trigicamente libres, que ni la ciencia’ni la tkcnica 
pueden dominar por SI’ mismas. Ocurre entonces que a nuestra 
esperanza sigue la angustia”. 

7. Paulo VI, Discurso en el aniversario de su visita a la ONU, 4 de 
octubre de 1966;AAS. LVIII (1966), pig. 900; versi6n espaiiola 
de Ecclesia 1966, pig. 2343. 

“De este modo sc va difundiendo la intima persuasi6n de que la paz 
verdadera y duradera no puede estar basada en la potencia de las 
armas homicidas, ni en la tensi6n estitica de ideologias contrastan- 
tes”. 

“ ... aunque no Sean empleadas, POI su mismo costo las armas matan a 10s 
pobres a1 hacerlos morir de hambre”. 

ojos de la Iglesia, debe condenarse la situacion adtud de 
pretendida seguridad: 

1. En nombre de la paz, que la camera de armamentos no 
asegura. En particular, en razbn de las armas at6micas: que 
proscriban estas armas “tan nefastas y deshonrosas” y que 
se proscriba “el arte terrible quelas sabe fabricar, multi- 
plicar y conservar para el terror de 10s pueblos ... Oremos 
para que ese ingenio mortifero, a1 buscarla, no haya matado 
tambien la paz ...” (Paulo VI, Mensaje pronunciado en el 20 
aniversario de Hiroshima, Angelus del 8 de agosto de 1965; 
texto original en: Insegnamenti di Paolo VI, Ciudad del 
Vaticano 111 (1 965) pig. 1 143; versi6n espaiiola de Ecclesia 
1965, p&g. 1 176). (8) 

8. Paulo VI, Mensaje para la “Jornada de la Paz” 1976, 18 de 
octubre de 1975; AAS. LXVII (1975), pigs. 669-670; versi6n 
espaiiola de la Poliglota Vaticana 1975, pig. 13; reproducida en 
Ecclesia 1975, pig. 1423. 

“Si la conciencia de la hermandad universal penetrara verdaderamen- 
te en el coraz6n de 10s hombres, &os itendrian todavia necesidad 
de armarse hasta convertirse en ciegos y faniticos homicidas de 
hermanos, en si inocentes, y hasta perpetrar, en obsequio a la Paz, 
mortandades de inaudita extensibn, como la de Hiroshima del 6 de 
agosto de 1945? ” 



2. En nombre de la moral natural y del ideal evangelico. La 
carrera de armamentos (que incluye las armas athmicas, 
biolbgicas y quimicas, asi como las armas modernas 
convencionales) es contraria al hombre y a Dios en raz6n de 
su capacidad de destruccion cientifica. Esta carrera alocada 
debe, pues, proscribirse desde el punto de vista de la Ctica. 
Y ello por dos motivos principales: 
a) Cuando ya no hay proporcibn entre el daAo causado y 

10s valores que se trata de salvaguardar, mh vzle ser 
victima de la injusticia que defenderse. (9) 
AI menos, que defenderse por ese medio. Porque sigue 
siendo un derecho y un deber oponer una resistencia 
activa, aunque sin violencia, ante la injusta opresion; y 
ello, en nombre de 10s derechos del hombre y de su 
dignidad. 

b) Cuando 10s armamentos no tienen mis como fin -a1 
menos principal- la defensa sino la agresihn, pierden su 
raz6n de ser, su justificac%n, su legitimidad. 

Y bien: esto es precisamente lo que se verifica en la 
actualidad. La carrera de armamentos se ha transformado 
en una carrera hacia el poder. Esta es, desde ya, un medio 
para imponer un domini0 a las naciones mis dkbiles,lo 
mismo a 10s bloques antag6nicos. Esti pues al servicio de un 
verdadero imperialism0 y de un neocolonialismo y permite 
a las grandes potencias un nuevo reparto del mundo. 

Por consiguiente, no se trata ya linicamente de la guerra fria 
sino de una accibn ofensiva, de una agresion y de una opresicin 
inadmisibles: “La potencia bklica no legitima cualquier us0 
militar o politico de ella” (G.S. 79,4). 

La carrera de armamentos constituye una provocaci6n que 
explica -desde el punto de vista psicol6gic0, econ6mic0, 
social y politico- la aparici6n y la multiplicaci6n de otra 
competicibn: la carrera de pequefios armamentos. El 
terrorismo, en efecto, se presenta a menudo como el ultimo 
medio de defensa contra este abuso de poder de las grandes 
naciones y como una “contestaci6n” violenta a la situaci6n 
de injusticia creada o mantenida por la acci6n o la amenaza 
de 10s Estados mejor armados. 
Esta utilizacidn de armas dominantes por parte de las 
naciones industrializadas ha tenido tambiin por efecto 
incitar a 10s paises en desarrollo a emprender una analoga 
carrera de armamentos. El aumento creciente de 10s 
presupuestos militares de algunos paises menos tavorecidos 
retarda todavia m& su crecimiento o progreso econ6mico. 
La afirmaci6n de regimenes politicos autoritarios en el 
tercer mundo es a la vez causa y efecto del incremento de 
compras (y, en consecuencia, t ambih  de ventas) de armas a 
favor de las potencias industrializadas. 
&ta utilizaci6n de 10s recursos financieros para fines 
militares entrafia, como contrapartida una reduccion o una 
ilisminucidn de la ayuda a 10s paises menos favorecidos. 
Hace ademb mis dificil la transferencia, tantas veces 
deseada y solicitada sea por Paulo VI, en su Mensaje del 4 
de diciembre de 1964 a 10s periodistas en Bombay: 
desarmar para desarrollar (AAS. LVII (1965), pig.  135; 
versi6n espaiiola de Ecclesiu 1964, pig. 1711) y en la 
Enciclica Populorum Progressio (P.P. 53), sea por el 
Concilio Vatican0 I1 en la Gaudium et Spes (G.S. 81,2-3). 
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Las cosas cambiarian si las naciones que disponen de mayores 
medios en el Bmbito de 10s armamentos aceptaran por fin 

disminuir, y luego detener, esta carrera de armamentos como 

9. Pi0 XII, Alocuci6n a 10s miembros de la XVI Sesi6n de la 
Oficbla Internacional de documentaci6n sobre medicina militar, 
19 de octubre de 1953; AAS. XLV (1953), pigs. 748-749; 
traducci6n espafiola de la Comisi6n Pontificia “Iustitia et Pax” 
(CPJP). 

“No es suficiente tener que defenderse contra una injusticia, no 
importa cua, para utilizar el metodo violento de la guerra. Cuando 
10s daiios, ocasionados por dsta, no son comparables con 10s de la 
‘injusticia tolerada’, se puede tener la obligaci6n de ‘aguantar la 
injusticia’ misma”. 

A- 
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“ iNo  es &e (la utilizacion de armas politicas en vez de las militares) 
justamente el deseo general de la humanidad y su profundo interds por que 
las relaciones puramente militares se transformen cada vez mi en 
relaciones civiles? ” 

medio de hegemonia y no so10 de protection de 10s bienes y de 
las vidas de sus compatriotas. 

La exhortacion de Paulo VI a 10s representantes de 10s pueblos 
del mundo entero, en su discurso ante las Naciones Unidas del 4 
de octubre de 1965, sigue siendo mis actual y vilida que nunca: 
“Dejad caer las armas de vuestras manos”. 

Asi pues, el deber es tan claro como el diagn6stico: 
1. Hay que detener la carrera de armamentos. 
2 .  Hay que conseguir la reducci6n de 10s armamentos. 

~ ~~~ 

II. LA REDUCCION DE LOS ARMAMENTOS 
No bastaria mantener el nivel actual de las existencias de 

armamentos y de fuerzas armadas. Seria tambiin necesario 
comenzar un desarme progresivo y controlado en todas sus 
etapas, para garantizar la seguridad. 

1. LPor qu6 la reduccibn de armamentos? 
Porque inicia un proceso inverso a la carrera de armamentos: 
es a la vez el signo como el agente de una disminucion del 
miedo y de una recuperacion de la confianza. 
Porque da mayor credibilidad a la prohibicih de la fuerza en 
las relaciones internacionales. Permite asegurar mejor el respe- 
to del derecho intemacional y fundamentar la paz en la 
justicia, tanto entre las naciones como en el sen0 de cada una 
de ellas. 
Porque permite garantizar la seguridad del mejor modo posible 
y utilizar para fines pacificoslas nuevas sumas asi econo- 
mizadas. 

2. iC6mo lograr el desarme? 
Los documentos del Magisterio indican diversos criterios para 
que el desarme sea a la vez justo y eficaz. 
El desarme debe concebirse de modo tal que la seguridad que 
vale sea por lo menos igual a la que asegura la situacion actual. 



El desarme debe ser progresivo como tyansicion de una fase a 
otra, subordinada a la verificaci6n del cumplimiento de las 
obligaciones contraidas. ( I  0) 
Debe estar controlado por medio de sistemas intemacionales 
de verificaci6n que garanticen el respeto a 10s diferentes 
comprornisos contraidos. 
Para convertirse en una realidad, la reduccibn de armamentos 
no debe hacerse de manera “unilateral, sino simultinea, de 
mutuo acuerdo, con autinticas y eficaces garantias” (G.S. 

a) La historia de estos adjetivos y de otros mis (desarme 
mutuo, simultineo garantizado institucionalmente) est; 
ligada a un context0 precis0 que se caracteriza por la 
concepci6n de la soberania absoluta de 10s Estados. Esti, 
ademis, inspirada por un clima de recelo reciproco que 
justificaba la posesi6n de armas y una cierta prudencia. 

8291) 

Esta vigilancia se comprende incluso en nuestros dias. 
“Mientras el hombre sea el ser dCbil, cambiante e incluso a 
menudo peligroso, las armas defensivas serin, desgracia- 
damente necesarias”. (Paulo VI, Discurso ante la Asamblea 

10. Paulo VI, Alocuci6n a la Asociaci6n Europea de Cardi6logos- . 
Pediatras, 22 de mayo de 1967; texto original en: AAS. LIX 
(1967), pig. 619; traducci6n espafiola de la CPJP. 

“Una posibilidad o un inicio de soluci6n ... consistiria en la reduc- 
cibn progresiva, simultinea y generalizada de 10s armamentos milita- 
res. Poniendo fin a esta carrera agotadora, convertida en la hora 
presente, como Nos lo hemos dicho en otras partes, en un ‘eschdalo 
intolerable’, re podrian invertir importantcs sumas en la eonstrucci6n 
de hospitales, en el equipamiento sanitario de 10s territorios en via 
de desanollo y para la formaci6n del personal medico necesario”. 

Paulo VI, Mensaje para la “Jomada de la Paz” 1976. 18 de 
octubre de 1975; AAS. LXVII (1975), pig. 669; versi6n espa- 
iiola de la Poliglota Vaticana 1975, pig. 12; reproducida en 
Ecclesia 1975, pig. 1422. 

“El desarme militar, si no quiere constituir un imperdonable error 
dc imposible optimismo, de ciega ingenuidad, de excitante ocasi6n 
propicia para la prepotencia ajena, deberia ser c o m h  y general. El 
desarmc o es de todos o es un delito de frustrada defensa”. 

General de las Naciones Unidas, 4 de octubre de 1965;AAS 
LVII ( 1969,  pag. 882; versi6n espafiola de Ecclesia 1965, 
pig. 1408). 

“ iQuB inconsciencia hay a veces en el coraz6n mismo de 
ciertas manifestaciones que quieren ser pacifistas! Y iquC 
de ensueiios o de maniobras dominadoras se esconden 
detris de algunas pretensiones de paz! ” (Paulo VI, 
Discurso a la Conferencia europea de ex-combatientes, 20 
de noviembre de 1971; AAS. LXIII (1971), p&,.882; 
versi6n espaiiola de Ecclesia 197 1, pag. 2279). 

Este llamamiento de Paul0 VI a1 realism0 reitera la 
afirmacion del Vatican0 11: “Mientras exista el riesgo de 
guerra y falte una autoridad ‘intemacional competente y 
provista de medios eficaces ... no se podra negar el derecho 
de legitima defensa a 10s gobiernos. A 10s jefes de  Estado ... 
les incumbe el deber de proteger la seguridad de 10s pueblos 
a ellos confiados” (G.S. 79,4). 
Per0 si la supresi6n de las armas entraiia la inseguridad, la 
posesi6n exagerada de las mismas entraiia otra igualmente 
grave. No se trata de suprimir, sino de reducir. 

’ 

b) iDebe uno por ello cefiirse literalmente a 10s cn’terios 
tradicionales del desame, sea cual fuere su fundamento? 
El fracas0 del desarme jno proviene acaso de una repeticih 
pura y simple de 10s criterios juridicos y politicos del 
pasado? iDe una especie de entidad juridica inmutable, 
que las Potencias interesadas mantienen en reserva para 
aplazar esta delicada cuestibn? La Iglesia, por su parte, 
ipuede quedarse en este punto de sus recomendaciones y 
de su enseiianza? 
iNo pueden encontrarse otras soluciones para salir de este 
circulo vicioso y escapar a1 maleficio del recelo? 
En este cuarto de siglo que ha transcurrido desde la ultima 
guerra mundial, cierto numero de reconciliaciones jno han 
puesto en tela de juicio el postulado s e g h  el cual la 
seguridad se basaria solamente en el poderio militar? Los 
historiadores y politicos jno se han sorprendido al ver que 
10s motivos de esos conflictos hist6ricos catastroficos se 
reducian a poca cosa, y que tambiCn hacia falta poco para 
transformar la hostilidad en colaboraci6n? Si la guerra es la 
conjunci6n de dos temores, ila paz no resultaria ser el 
encuentro de dos confianzas restablecidas o por restablecer 
lo antes posible, antes de iniciar y para iniciar el proceso de 
escalada militar? 
La hora en que vivimos, jno es acaso favorable para este 
tip0 de perspectiva? 
Los pueblos que se entregan a la loca carrera de armamen- 
tos, en cantidad y calidad, in0 llegarin a detenerse, como 
10s corredores en el estadio, por agotamiento? jNo ha 
llegado acaso el momento de utilizar las fuerzas contrarias y 
transformar el exceso de guerras o de amenazas en 
conquista y conservation de la paz? 

El desarme no es una realidad distinta, un “en si” separado. 
Forma parte de un conjunto. Sin duda, debe ser considerado en si  
mismo y con sus propios mCtodos en un a f h  de claridad 
cientifica, juridica, politica y espiritual. El desarme exige y 
requiere tkcnicas, disciplinas, hombres id6neos. Per0 en todo 
momento debe considerarse y realizarse en intima relacibn con las 
otras dos grandes realidades actuales: el desarrollo y la organiza- 
ci6n de la Sociedad Internacional. Desarmar, desarrollar, institu- 
cionalizar: un solo y h i c o  problema, una sola y unica solucion. 

II PARTE: SUSTITUIR LA GUERRA 

I. LA PAZ POR EL DERECHO 
Desarmar es, pues, detenerse y reducir. Per0 es tambidn y 

sobre todo, transferir. No se destruye lo que se reemplaza. Se 



“El papel de las formaciones politicas (partidos en el poder o en la 
oposiciih, prensa de opini6n. etc.) deberi ser decisivo para orientar la 
pditica exterior de siis gobiernos en un sentido pacifico”. 

trata de transformar, a1 menos en la mayor parte, la seguridad 
nacional y sus instrumentos militares, hasta ahora vinculados a la 
voluntad de cada gobierno, en seguridad internacional(l1) 

Y esto, mediante el recurso confiado a1 derecho, como se hace 
en 10s asuntos que conciernen a la vida interior de cada Estado 
civilizado . 

A. Una estructura mundial: las Naciones Unidas y el desarme 
(1 2) 

La enciclica Pacem in Terns insiste firmemente en la imperiosa 
necesidad de “una autoridad phblica general” (P.T. 137). La 
constitucih Gaudium et Spes retoma, palabra por palabra, la 
misma idea: “Esto requiere el establecimiento de una autori- 
dad publica universal reconocida por todos, con poder eficaz 
para garantizar la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el 
respeto de 10s derechos” (G.S. 82,l). 
A esta institucih indispensable, el Concilio asigna una 
funcih,  sostenida por una opinion publica esclarecida: “Pre- 
parar una epoca en que, por acuerdo de Ids naciones, pueda ser 

11. Paulo VI, Discurso a1 Presidente de 10s Estados Unidos, Sr. 
Gerald Ford, 3 de junio de 1975; texto original en: Insegnainen- 
ti di  Paolo VZ, Ciudad del Vaticano XI11 (1975), pig. 591; 
version espafiola de Ecclesia 1975 pig. 797. 

“No cerramos nuestros ojos a la realidad de las rivalidades de podcr 
que, casi inevitablemente, surgen entre naciones y sus bloques, y quc 
continuamente plantean problemas de equilibrio y descquilibrio. 
Pero, Nos, debemos elevar nuestra voz para recordar a 10s pueblos 
que un orden internacional pacifico y huniano no puedc estar 
basado sobre el poder, sino sobre criterios de justicia, sobrc el 
respeto y el reconocimiento de 10s derechos y necesidadcs de 10s 
demis“. 
12. Paulo VI, Mensaje a1 Secretario General de las Naciones Unidas, 

Sr. U’Thant, en el 25 Aniversario de la ONU, 4 de octubre dc 
1970; AAS. LXII (1970), pigs. 685-686; version espafiola en: 
Paul0 VI, Enseiianzas a1 Pueblo de Dios, Ciudad del Vaticano 
(1970), pig. 390. 

“ iOjali vuestro infatigable empefio puesto a1 servicio de todas las 
iniciativas de desarme reciproco y controlado, pueda asegurar en 

absolutamente prohibida cualquier guerra” (Ibid). 
El Sz’nodo de 10s Obispos de Octubre de I971 es mas preciso. 
Nombra la organizacion existente y dice lo que se espera 
de ella: “Las Naciones Unidas -que por su propia finalidad 
han de promover la participacion de todas las naciones- y las 
organizaciones intemacionales Sean apoyadas en cuanto consti- 
tuyen una primera forma de sistema, capaz de frenar la carrerp 
de armamentos, de disuadir el comercio de ellos, de deponerlos 
y de solucionar 10s conflictos por 10s medios pacificos de 12 
acci6n legal, del arbitraje y de 10s cuerpos internacionales de 
policia. Es absolutamente necesario que 10s conflictos entre 
naciones Sean resueltos no con la guerra, sino que se hallen 
otros caminos mis conformes con la naturaleza humana. “La 
Justicia en el Mundo, AAS. LXIII (1971), pig. 939; versi6n 
espaiiola de la Poliglota Vaticana 1971, pig. 25). 

Paul0 VI es igualmente explicito: “Tenemos fe en la ONU, 
tenemos confianza en sus posibilidades de extender el alcance 
de la paz y el reino del derecho en nuestro mundo atormenta- 
do; para lo que estamos dispuestos a darle nuestro completo 
apoyo moral. La causa de la paz y -  del derecho es 
sagrada. Los obsticulos que encuentra no deben desalentar a 
10s que se sacrifican por ella; aun cuando procedan de circuns- 
tancias adversas o de la malicia de 10s hombres, dichos 
obsticulos pueden y deben ser superados.” (Discurso a1 
Secretario General de la ONU, Sr. Kurt Waldheim, 5 de 
febrero de 1972; AAS. LXIV (1972) pig. 215; versi6n 
espaiiola de Ecclesia 1972, pag. 247). Y otros muchos textos 
podrian invocarse en el mismo sentido. 

B. Convenciones y Acuerdos bilaterales y multilaterales ( 13) 
Pero no hay que esperar a qve esta “autoridad publica general” 

nucstra cra industrial la realizaci6n del anuncio del antiguo profcta 
de 10s ticmpos agrarios. y emplcar las fuentes de energia -por este 
motivo disponiblcs- para servir a1 progreso cientifico. a la utiliza- 
ci6n de las inmensas posibilidades que ofrecen las tierras p 10s 
oceanos y la subsistencia de todos 10s miembros dc la familia 
humana en pcrpetuo crecimiento: que nunca cl trabajo de 10s seres 
vivos se utilice contra la vida. sino por cl contrario, sc encaminc a 
alimentarla y a que sea cada vez mis humana! ” 



(P.T. 137) sea instaurada, para actuar en el ambito del 
derecho. Los tres bltimos Papas han escrito y hablado mucho a 
este respecto. 

El 30 de junio de 1964, el Cardenal Cicognani, Secretario de 
Estado, en una carta a1 Sr. Houari Souiah, delegado argelino a 
la “Conferencia para la Desnuclearizacion del Mediterraneo”, 
afirma: “LA Santa Sede ha alentado particularmente las 
iniciativas de desarme, sobre todo aquellas encaminadas a 
pi evenir el peligro atomic0 y desea que !a humanidad llegue a 
precaverse (de ello) ... mediante un acuerdo sincero y general, 
que s610 puede hacer eficaces sus esfuerzos ... El Santo Padre 
desea que este llamamiento sea escucliado por todos 10s 
responsables del destino de las naciones”. (Texto original en: 
L ‘Osservatore Romano, 9 de julio de 1964, N O  156, pag. 1 ss; 

“lustitia 
et Pax” (CPJP)). 

Tres afios mas tarde, el 27 de agosto de 1967 Paulo VI sefiala 
como aprobado el Tratado de Ginebra sobre la no-prolifera- 
cion nuclear “sin ningun subentendido politico” porque “mar- 
ca un primer paso ... y establece un episodio de concordia y 
de colaboracion intemacionales, sin las cuales es imposible 
esperar la seguridad y la paz en el mundo”. (Paulo VI, Angelus 
del domingo 27 de agosto de 1967; texto original en 
Insegnamenti di Paolu VI, Ciudad del Vaticano V (1967), pig. 
892; t raducc ih  espaiiola de la CPJP). 

El 24 de junio de 1968, el Santo Padre vuelve sobre esta idea y 
se congratula que “las Naciones Unidas, hayan aprobado el 
texto de un acuerdo internacional que pretende poner fin a la 
proliferacion de las armas atomicas y a detener el curso de 10s 
armamentos nucleares”. A h  resulta imperfecto, per0 es un 
“primer paso” en un camino que deberia llevar “hasta el 
abandon0 total de las armas nucleares y a1 desarme general 
completo”. (Paulo VI, Discurso a1 Sacro Colegio, 24 de junio 
de 1968; AAS. L X  (1968), pig. ,461; versi6n espafiola de 
Ecclesia 1968, pig. 1015). 

ES uti1 tambien recordar que la Santa Sede ha firmado, en 
fecha del 25 de febrero de 1971, el “Tratado sobre la 
no-proliferacion de armas nucleares”. 

traduccion espaiiola de la Cornision Pontificia 

C. Creaci6n de instituciones dedicadas a1 desarme 
Por ultimo, estos acuerdos y convenciones deberian desembo- 
car en la creacibn de instituciones nuevas especificamente 
dedicadas a1 desarme. Estas constituirian otros tantos jalones a 

favor de la instancia mundial del arbitraje y de la policia 
internacional impacientemente esperada. 

~ 

11. LA VOLUNTAD POLITICA ( 14) 

Las leyes y convenciones seguirin siendo letra muerta si no 
estan animadas, desde dentro, por una voluntad politica acompa- 
Rada de una estrategia pacifica. 

A. Se trata de “utiliLar no armas militares -acaso justificadas pdra  
la defensa del derecho y de la civilizaci6n-, sin0 ur?nu\ 
politicus, y esto, no para fomentar la clivision entre 10s 
pueblos, sin0 para promover su union”. (Paulo VI, a la 
XXXVII Sesi6n del Consejo de la NATO, 30 de enero de 197 1 ; 
AAS. LXIII (197 I ) ,  pag. 143; version espa6ola de Ecclesiu 
1971, pig. 201). 

Un aAo mas tarde, el Santo Padre repite la misma idea ante el 
mismo auditorio: “ iNo es 6ste justamente el deseo general de la 
humanidad y su profundo inter& por que las relaciones puramen- 
te militares se transformen cada vez inis en relaciones civiles? ” 
(Paulo VI, A la XXXIX Sesi6n del Consejo de la NATO, 3 de 
febrero de 1972; AAS. LXIV (1972), pag. 213; versi6n espaiiola 
de Ecclesia 1972, pig. 289). 

1. Esta tarea corresponde evidentemente en primer lugar a 10s 
gobemantes. Juan XXIII “les suplica que no perdonen 
esfuerzos ni fatigas” (R 7: 117) en ese sentido. El Concilio 
hace suyo ese llamamiento: “Los Obispos de toda la tierra, 
reunidos aqui piden con insistencia a todos, principalmente a 
10s jefes de Estado y a 10s altos jefes del ejkrcito, que 
consideren incesantemente tan gran responsabilidad” (G. S. 
80,5). 

2. El mismo texto afirma tambiin que “10s que gobiernan a 10s 
pueblos ... dependen enormemente de las opiniones y de 10s 
sentimientos de !as multitudes ... Es de suma urgencia proceder 
a una renovacih en la educacion de la mentalidady a una 
nueva orientacion en la opinion publica (G.S. 82,3). La 
tecnicidad de 10s problemas de la seguridad nacional y del 
ejercicio de la autoridad, a causa de la “socializacion” de la 
existencia (Cf. Semana Social de Francia, Grenoble 1959) crea 
el riesgo de que el poder se aisle del pueblo. Los Gobiernos se 
verian ficilmente encerrados en sus determinismos propios y 
llevados, casi a pesar de ellos mismos, a no querer ya el 
desarme, ni poder realizarlo, si la presion de sus respectivos 
pueblos no les obligara a poner en tela de juicio 10s postulados 
hereiiitarios de la defensa armada o superarmada. 

13. Paulo VI, Carta a1 Secretario general de las Naciones Unidas, SI. 
U’Thant, con motivo de la reanudacibn de la Conferencia del 
dcsarme en Ginebra, 24 de encro de 1966; AAS. LVIII (1966), 
pig. 135; vcrsibn espaiiola de Ecclesia 1966, pig. 237. 

“Aprovcchando la ocasibn de que el “Comitd de 10s Dieciocho para 
el Desarme” va a reanudar sus actividades en Ginebra, queremos 
diri,Glc a usted un angustioso llamamiento, inspirado por el deseo 
de que 10s trabajos de este Comitd consigan resdltados positivos y 
mncretos, marcando asi una nueva etapa hacia la realizacibn del 
dcsarme, tan ungnimemente esperado y deseado. Nos sentimos alen- 
tados cn cstc dcseo por la reciente toma de posici6n de mis de dos 
mil obispos catolicos reunidos en Roma en Concilio Ecumhico. Nos 
scntimos igualmente alentados por el eco que encontr6, ante la 
Comisibn del Dcsarme, nuestro llamamiento de Bombay. y por la 
favorable acogida reservada, en la opinibn mundial, a nuestro discur- 
so a las Naciones Unidas”. 

Paulo VI, Carta a Mons. Casaroli, con ocasi6n de la Conferencia 
dc Helsinki, 25 de julio de 1975:AAS. LXVII (1975), pigs. 478 
-479; vcrsibn cspaiiola cn: Paulo VI, Enserianzas a1 pueblo de 
Dios, Ciudad dcl Vaticano (1975), pigs. 332-333. 

“Adoctrinados por la tTigiCa csprricncia dc dos espantosas guerras 
quc, surgidas en lluropa en el espacio de treinta aiios. consumieron 
como cn una inmensa pira tantos millones de victimas, devastando 
regiones cxtensas y florecicntes y arrastrando a la lucha fratricida a 
muchos 0 tros pucblos no curopeos, estos representantes quieren 
cstablecer una concordia, que descansc sobre 10s principios claros y 
firmcs del derccho internacional y coloquc a Europa -y a1 mundo- 
a1 abrigo de la amenaza de nuevas expcricncias dc destrucci6n y de 
muertc, infinitamente mis horrorosas. A1 mismo tiempo, desean 
trazar las lineas de un inicio de coopcracibn en 10s diversos campos 
de la actividad humana, de forma limitada, pcro concreta; y esperan 
que esta forma de cooperaci6n, al mismo tiempo que consolidari la 
pa& contrihuya n multiplicar con mayor intcnsidad 10s intercambios 

~ ~~ 

de valores que constituyen la fuerza espiritual de Europa”. 
Paulo VI, A la XXXVII Sesibn del Consejo de la NATO, 30 de 
enero de 1971; AAS. LXIII (1971), pig. 143; versibn espaiiola 
de Ecclesia 1971, pig. 201. 

“Vuestra instituci6n se define como un colegio de defensa. iOjali 
que su existencia misma no sirva para otra cosa que para la defensa 
de la paz! Que la formacibn que da, prepare para utilizar no armas 
militares, -acaso justificadas para la defensa del derecho y de la 
civilizaci6n-, sino armas politicas, y esto, no para fomentar la 
divisibn entre 10s pueblos, sino para promover su uni6n”. 
14. Paulo VI, Angelus del Doming0 27 de agosto de 1967; texto 

original en: Insegnamenti di Paolo VI, Ciudad del Vaticano V 
(1967), pigs. 891-892; traducci6n espafiola de la CPJP. 

“Hoy, en este minuto espiritual, queremos recordar el hecho positi- 
vo de la seniana, es decir, la presentaci6n del texto del Tratado sobre 
la no proliferaci6n nuclear. Nos parece positivo porque demuestra 
una percepcibn, por parte de 10s responsables. del peligro formidable 
e incalculable de las armas nucleares, y porque marca un primer 
paso, no resohtivo ciertamente, pero si  inicial, para conjurar este 
peligro que pesa sobre toda la humanidad”. 

Paulo VI, Mensaje para la “Jornada de la Paz” 1976, 18 de 
octubre de 1975; AAS. LXVII (1975), pigs. 666-667; versi6n 
espafiola de la Poliglota Vaticana 1975, pigs. 8-9; reproducida 
en Ecclesia 1975, pig. 1421. 

“Vemos con placer y con esperanza cbmo progresa la idea de la Paz. 
Esta va ganando importancia y espacio en la conciencia de la 
humanidad; y con ella se desarrollan las estructuras de la organiza- 
cibn de la Paz; se multiplican las celebraciones responsables y 
acadkmicas a su favor; las costumbres se desenvuelven en el sentido 
indicado por la Paz ... La Paz gana terreno. A este respecto la 
Conferencia de Helsinki, de julio-agosto de 1975, ha sido un 
acontecimiento que ofrece buenas esperanzas”. 



Solamente la presion y el buen sentido de la opinion pGblica 
pueden impedir que se creen dos historias paralelas y a 
menudo contradictorias: la de las civilizaciones y la de las 
ticnicas deshumanizantes, militares o civiles. 

3. El papel de las formaciories politicas (partidos en el poder o en 
la oposici6n, prensa de opinion, etc.) deberia ser decisivo para 
orientar la politica exterior de sus gobiernos en un sentido 
pacifico. 

4. En este “acuerdo de las naciones (gracias al cual) pueda ser 
absolutamente prohibida cuilquier guerra” (G.S. 82,1), un 
lugar especialisimo corresponde a 10s cierztqicos. Paulo VI les 
lanza un llamamiento apremiante: “ iQue la humanidad vuelva 
en si! ;Que sepa encontrar en s i  misma, en sus jefes, en sus 
maestros la fuerza y la sabiduria de desterrar el us0 malifico 
de la ciencia destructora! iQue la humanidad acuda mas bien 
a la ciencia en busca del secret0 para hacerse bien a si  
misma! ” (Paulo VI, Discurso a la Pontificia Academia de 
Ciencias, 27 de abril de 1968; AAS. LX (1968), pBg. 275; 
versibn espaiiola de Ecclesia 1968, pig. 709). (1 5) 

El desarme en particular, no es solamente una cuestion de 
buena voluntad. El desarme no se irnprovisa. El desarme 
costari caro: como cuando se trata de destruir un viejo 
inmueble para sustituirlo por uno nuevo. La reconversion de 
las industrias y del comercio de armarnentos, en particular. 
corresponde a 10s ticnicos. Exige “sondeos y conversaciones 
diligente e ininterrumpidamente celebrados” (G.S. 82,3). 

5. Todo esto requiere ’ticnicas industriales y econornicas, pero 
tarnbien tecnicas politicas. “Que en las asambleas mis previso- 
ras y autorizadas se examine a fondo la manera de lograr que 
las relaciones internacionales se ajusten en todo el mundo a un 
equilibrio ... fundado en la confianza reciproca, la sinceridad en 
10s pactos y el cumplimiento de las condiciones acordadas” 
(P.T. 118). 

B. Se trata, por tanto, de que 10s responsables del bien publico, a 
todos 10s niveles, elaboren una estrategia del Desarrne y de la 
Paz, basada cientificamente en anilisis objetivos y completos y 
capaz por s i  misma de asegurar su credibilidad. 

En el momento actual, para dar credibilidad a toda palabra o 
mensaje, sobre el desarme y ajustarlo a 10s “signos de 10s 
tiempos”, parece que es preciso: 

1. Por una parte, reconocer la creciente dijicultad de ciertas 
formulas o programas, tales como “el desarme para el 
des arrollo” : 
a) debido a la intensificaci6n de la ayuda militar que deja 

prever el ascenso de sistemas politicos autoritarios en el 
tercer mundo; 

b) debido al aumento del equipamiento de las policias y de 
10s aparatos de seguridad interna, justifica.dos por la 
lucha contra el terrorismo, que puede llegar hoy a 
institucionalizarse en guerra civil larvada. 

2. Por otra parte, formular algunas sugerencias en el sentido de 
la aspiracih contemporinea hacia una politica de desarme, 
por ejemplo: 

15. Paulo VI, Discurso a la Pontificia Academia de Ciencias, 27 de 
abril de 1968; AAS. LX (1968), pig. 275: versi6n espaiiola de 
Ecclesia 1968, pig. 709. 

“Que se tomen todas las medidas, que se acepten todos 10s compro 
misos con el fin de prevenir y de conjurar la fabricaci6n y el empleo 
de las armas nucleares, de 10s ataques bacteriol6gicos”. 

a) el fortalecimiento del papel de policia internacional de 
las Naciones Unidas; 

b) la institucionalizacion, a escala internacional, de 1as 
medidas de policia contra el terrorismo, disminuyendo o 
evitando la creacion de dualidades de fuerzas armadas, 
durante este decenio; 

c) el acceso de 10s paises subdesarrollados a las negociacio- 
nes sobre el desarme, como “coparticipes” de las 
eventuales coyunturas de desescalada; 

d) se sugiere tambiCn, para desalentar la tendencia a la 
carrera de armamentos: 
- la prohibicion de acceso a1 “derecho de giro” a 

aquellas naciones subdesarrolladas que aumentan sus 
presupuestos militares; 

- a la inversa, el acceso prioritario a la financiacion 
internacional a aqueilos paises que reducen sus gastos 
militares para fines sociales; 

- la inversion, con miras a una utilization pacifica, del 
ingreso obtenido de las patentes de armamentos para 
cons tituir fondos para el desarrollo. 

C. Una “estrategia del desanne” no puede limitarse a criterios de 
eficacia o de rendimiento. Debe apoyarse en una visicin etica, 
cultural y espiritual. Requiere, en 10s afios que vienen, la 
reflexi6n profunda de 10s fil6sofos y de 10s teologos, particu- 
larmente sobre la noci6n de “legitima defensa”, sobre el 
concept0 de “nacioni’ de soberania nacional, que con demasia- 
da frecuencia se conciben en tirminos de autarquia absoluta. 

Tambiin tendri necesidad de “profetas”, -a condicion de que 
Sean autinticos-, de grandes voces, de “heraldos” y congrega- 
dores, de “misticos”, en el sentido lato y en el sentido estricto 
de la palabra, para entrenar y movilizar las energias y su 
potencial de unidad, de diilogo y de cooperacion. 

En fin, el desarme tiene por fundamento y por motor la 
“confianza mutua”. El recurso a la guerra no puede sustituirse 
mis que por una “dinarnica de la pcz”. 

Como primera condicion el desarme exige, no la supresion sino 
la sublimaci6n de 10s instintos guerreros del hombre (cazador, 
depredador, dominador), en compromisos al servicio de la 
construccion viril de la paz (G.S. 82,2). 

Hay que hallar sustitutos a la guerra, danilo otras guerras que 
ganar. No se puede separar el desarme de 10s restantes objetivos 
de unidad, de justicia, de concordia y desarrollo de toda la 
‘‘familia humana”. 

La victoria del desarrne no es otra que la victoria de 1g paz. Su 
unica posibilidad es incorporarse al gran Designio, a “la nueva 
historia” de la humanidad. (Paulo VI, Discurso ante la Asamblea 
General de ias Naciones Unidas, 4 de octubre de 1965;AAS. LVII 
(1965), pig. 882; versi6n espaiiola de Ecclesia de 1965, FBg. 
1407). 

SEPARATA DE 
SOLIDARIDAD:  Publicacion de la Vtcaria de la Solidaridad del Arzobtspado de Santiago - Chile 
Dlrector y Representante Legal Vicario Episcopal Cristlan Precht Ba6ados r l  Produccion Secretaria de Cornunicaciones - Vicaria de la Solidaridad, Plaza de Arrnas 444 Castlla 30-D Santiago No 8 ABRIL, 1977 
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antiago se les rechazo su postulacion a 
iarcela por esta causal. En muchos casos 
uedaron fuera a pesar de tener un punta- 

I alcanzado niveles de produccion de 
oconsumo. L a  fa l ta  de capacidad em- 
sarial, l a  dificultad para obtener credi- 
con plazos e interes convenientes y l a  
a de asistencia tecnica barata, son pro- 
mas que limitan a l  campesino para tra- 
ar eficientemente cuando esta solo. 
te esta situacion, muchos de ellos, 
leudados, se han visto obligados a ven- 
sus tierras. 

Jeneral de Carabineros Mario Mackay, l a  
2onfederacion Nacional “Triunfo Campe- 
ino” y otras federaciones sindicales. 

Para 10s campesinos rechazados, que 
nuchas veces no tuvieron participacion 
?n la ocupacion violenta de predio algu- 
io, apelar contra esta resolucion de 
;ORA es muy dificil. En primer lugar, 
porque las razones aducidas para su apli- 

El 250/0 de 10s predios expropiados fueron totalmente devueltos. 

cacion son de “caracter reservado”. Tam- 
bien, porque a partir del D L  1.600 de 
noviembre de 1976, tienen un Dlazo de 

I solo 10 dias para apelar a l  Ministro de 
Agricultura, condicion que naturalmente 
no pueden cumplir por l a  cantidad de 
tramites y viajes que les implica. Muchos 
desconocen la posibilidad de su derecho a 
apelar. 

Las organizaciones sindicales han he- 
cho presente a las autoridades, en diversas 
ocasiones, no solo l a  inconveniencia de las 
modificaciones legales mencionadas, sino 
que tambien han denunciado reiterada- 
mente 10s abusos cometidos en 10s proce- 
dimientos tanto de asignacion como de 
devolucion de tierras. 

TIERRAS ”NO ASIGNABLES” 
Otra importante medida del gobierno 

en relacion al sector reformado fue l a  
fijacion de superficies no asignables que 
serin destinadas fundamentalmente a l a  
forestacion. Segun estimaciones de 
CORA, casi 1 millon 800 mi l  hectareas 
(180/0 del area reformada hasta 1973) 
pasarian con este objeto a manos de la 
Corporaci6n Nacional Forestal (CONAF). 

Esta accion, sumada a l a  devolucion de 
predios a sus antiguos duetios (mas del 
270/odel area reformada), ha contribuido 
a disminuir todavia mas el total de l a  
superficie asignable (el 200/0 hasta el mo- 
men t o). 

Por otra parte, el traspaso de tierras 
reformadas a CONAF ha originado serios 
problemas en algunas provincias. A princi- 
pios de enero, l a  Confederacion Nacional 
”Provincias Agrarias Unidas” denuncio la  
situation de 1.200 asentados de Colcha- 
gua afectados por el traspaso de tierras de 
CORA a CONAF. Este organism0 las lici- 
tar6 a particulares a pesar de que el 60°/o 
de ellas son de aptitud agricola y ganade- 
ra y estaban siendo trabajadas por 10s 
asentados. “Cientos de campesinos que 
han arrancado a cerros grandes extensio- 
nes para hacerlas productivas, hoy ven 
que su trabajo no les servira a ellos sino a 
particulares o empresas que les desaloja- 
ran de sus tierras, manifesto Raul Orrego, 
presidente de la Confederacion.” 

Frente a esta situacion de injusticia en 
el campo, la  lglesia Catolica, a traves de 
sus pastores y organismos especializados, 
ha hecho llegar su preocupacion a las au- 
toridades respectivas por l a  gravedad de 
10s probemas. Ha estado junto a l  campesi- 
no para defender sus jlerechos, para ofre- 
cerle su apoyo moral y espiritual. 

“Queremos decirles que sufrimos con 
Uds. esta situacion. Sufrimos porque mi- 
ramos en Uds. a los hermanos de Cristo, 
t a l  vez 10s m6s sencillos y 10s mas debiles 
y escuchamos sus Palabras: “Lo que Uste- 
des hacen con el menor de mis hermanos, 
lo hacen conmigo” (Mateo 25, 40), seAa- 
Ian en su carta a 10s Campesinos Cristia- 
nos en julio de 1975 10s Obispos Orozim- 
bo Fuenzalida, de Los Angeles; Carlos 
Gonzalez, de Talca; y Francisco Jose Cox, 
de Chillan. 

Agregan 10s Obispos que “Jesus no 
bendice la prepotencia del dinero n i  10s 
abuios del poder. El  nos dice que todos 
somos iguales porque somos hijos del Pa- 
dre que esta en 10s cielos. No hay diferen- 
cia entre el rico y el pobre. Para Jesus hay 
igualdad de derechos y deberes. Los ojos 
de Cristo miran la pobreza y l a  miseria, y 
en su corazon hay una reprobacion para 
aquellos que abusan o abusaron y para 
quienes cometen injusticias y atropellos.” 

En esta misma carta 10s Obispos mani- 
fiestan a 10s campesinos que “el pecado 
no es solamente personal, sino tambien lo 
que l a  Biblia llama “el pecado del mun- 
do”, que se manifiesta siempre que hay 
estructuras o acciones de injusticias, ven- 
ganza, opresion de unos sobre otros”. 

“Urge, por tanto -agregan 10s Obis- 
pos--, que Uds., campesinos cristianos, a l  
igual que todos 10s hombres, se liberen de 
sus propios pecados, amen a sus hermanos 
en el dolor, en la paciente defensa de sus 
derechos. Esto no significa entreguismo, 
tampoco aceptar pasivamente todo atro- 
pello o privacion, sino asumir con respon- e 



sabilidad y amor la  dura realidad para 
caminar con valentia y solidaridad hacia 
una solucion cristiana de 10s problemas. 
Seria infidelidad a1 Evangelio querer libe- 
rar por el camino del odio, del rencor, del 
revanchismo o de l a  violencia”. 

Por otra parte, algunos Obispos en for- 
ma personal han manifestado su preocu- 
pacion sobre 10s problemas de 10s campe- 
sinos a las autoridades. Es a s i  como en 
abril de 1974, el Obispo de Los Angeles, 
Mons. Orozimbo Fuenzalida, se entrevis- 
t o  con el General Cesar Mendoza, con el 
objeto de hacerle presente la  situacion 
que se vivia en su zona. Con el mismo 
objeto se entrevisto el Obispo de Osorno, 
Mons. Francisco Valdes, con el General 
Augusto Pinochet el aiio pasado. 

Ademis, 10s Obispos de Taka y Chi- 
Ilan, junto a representantes de organiza- 
ciones campesinas y personeros del Insti- 
tuto de Pastoral Rural, se entrevistaron 
con representantes del Ministerlo de Agri- 
cultura para analizar 10s problemas de 10s 
cam pesi nos. 

En el documento “Reflexiones y Suge- 
rencias de l a  lglesia sobre Algunos Aspec- 
tos de l a  Vida Rural”, Monseiior Carlos 
Gonzilez, Obispo Responsable General de 
la  lglesia para el Mundo Rural, hace un 
analisis general de l a  situacion en el cam- 
po. Setiala que si bien no le  corresponde a 
la lglesia dar juicios tecnicos sobre l a  elec- 
cion que ha tomado el Gobierno por l a  
propiedad individual y no por la  propie- 
dad comunitaria en l a  situacion concreta 
que vive el pais, lo que s i  le corresponde 
es percibir l a  situacion que se esta produ- 
ciendo y las consecuencias graves que 
afectan a las personas y a l a  sociedad”. 
“La actitud que mueve este analisis, sena- 
l a  el documento de Monseiior Carlos Gon- 
zdlez, resulta del mandato que la lglesia 
ha recibido del Evangelio, de preocuparse 
por el hombre y por el bien comun de l a  
sociedad. El rol de la lglesia sera siempre 
velar por l a  Justicia, l a  verdad, el bien 
comun y l a  vida”. 

A continuacion, el documento enume- 
ra  algunos hechos inquietantes derivados 
de l a  actual Pol itica Agraria: crisis econo- 
mica, cesantia, la prepotencia con que 
han vuelto a ser tratados 10s campesinos, 
la extension y arbitrariedad con que, en 
muchos casos, se aplica el Decreto 208. 
Por otra parte, l a  no asignacion de tierras 
a campesinos dirigentes, como ha sucedi- 
do, provoca la destruccion de las mejores 
iniciativas campesinas. Ademas, l a  ausen- 
cia de recursos economicos, asistencia tec- 
nica, capacitacion y organizaciones pro- 
pias del proceso, han dejado a 10s asigna- 
dos sin 10s medios necesarios Dara una 

Carencia de crklitos, maquinaria y asistencia t6cnica dificulta la labor. 

“La politica de asignacion individual de l a  
tierra va a provocar el despido de muchos 
campesinos. En las asignaciones hay bas- 
tantes situaciones que son muy oscuras. 
Oja16 se haga luz en este asunto. Hay 
problemas de todo tipo. Personas que han 
vivido 30 aRos en el campo y que quedan 
en l a  calle. En cambio, algunos predios 
han sido asignados a personas que no son 
de Punta ‘Arenas, que son del centro del 
pais. Hay casos, agreg6 Mons. Tomas 
Gonzalez, de asignacion de dudosa mora- 
lidad. Hay personas que han sido parte en 
la seleccion y ellos tambien se han asigna- 
do. Yo no se  hasta donde esto es moral. 
Es cierto que a algunos asentados se les 
han dado tierras. Per0 vamos a ver s i  las 
exigencias que les han puesto les permiti- 
ran conservarlas o van a tener que vender- 
las desesperados por l a  cantidad de exi- 
gencias que tienen. El gran miedo que 
existe en todo esto es que volvamos al  
latifundio”. 

Tambien la voz de l a  lglesia se ha diri- 
gido a 10s campesinos asignados. A ellos, 
el Obispo de T a k a ,  Monseiior Carlos Gon- 
zalez, el atio pasado, con ocasion de l a  

entrega de titulos de dominio a 10s cam- 
pesinos del fundo “Al to Las  Cruces”, de 
propiedad de la  Iglesia, les serialo: “jamas 
pierdan l a  verdad de sus vidas. El Seiior es 
el dueiio de l a  vida y de l a  muerte. No 
podemos atropellar l a  dignidad humana 
de nadie. Es posible que en el futuro les 
toque contratar a otros campesinos para 
que trabajen con ustedes y para ustedes, 
ojald puedan darles dignidad y tratarlos 
con justicia y sepan compartir 10s frutos 
de l a  tierra con aquellos que pasan necesi- 
dades”. 

Finalmente en esa oportunidad Monse- 
tior Carlos Gonzilez agrego: “Que nunca 
aparezcan nuevos Caines que maten o ex- 
ploten a su hermano por envidia o por 
egoism0 o por ambicion de poder. Matar 
a un hombre es grave; y matar l a  esperan- 
za es tambien grave, porque es matar el 
alma y el deseo de vivir. L a  lglesia ha 
alenfaao y alienta el deseo del campesina- 
do a ser propietario de l a  tierra porque 
responde a uno de 10s anhelos puestos por 
Dios en el corazon humano”. s 
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“En diversos paises, 10s obispos y 10s fie- 
les siguen a su Sefior hasta el sacrificio de 
la propia libertad y a veces de la propia 
vida, poniendo de manifiesto el espiritu 
de servicio y de paz que 10s anima cuando 
luchan por la justicia y denuncian la vio- 
lencia“. Papa Pauio VI, 15 enero 1977 

En un solo dia; el 23 de rnarzo, tres 
hechos conrnovieron a l  rnundo: el Carde- 
nal de Brazaville fue asesinado; un sacer- 
dote rnexicano corrio identica suerte, y 
un Obispo rhodesiano fue privado de l a  
nacionalidad y expulsado de su pais. 

CARD EN A L CON G 0 LE NO 
El mas irnpactante de ellos, por ser l a  

prirnera vez que ocurre en l a  historia rno- 
derna de l a  lglesia Catolica, es sin duda el  
secuestro y posterior asesinato del Carde- 
nal de Brazaville, de l a  Republica Popular 
del Congo, Ernile Biayenda, a rnanos de 
tres desconocidos. El asesinato ha sido, 
atribuido a una “venganza familiar” deri- 
vada de 10s continuos conflictos tribales 
que han desgarrado a este pais africhno de 
1.300.000 habitantes desde hace tiernpo. 

L a  Republica Popular del Congo se ha 
declarado “socialista” y el  Cardenal Bia- 
yenda setialo, en el Sinodo de Obispos de 
1971, que “ la  opcion socialista escogida 

Cardenal Ernile Biayenda, Mtarestrado y asasinado. 

por el Congo no seria contraria a l  rnensaje 
evangelico s i  algunos no insistieran en li- 
garla a una ideologia atea”. En esa rnisrna 
oportunidad habia denunciado el escan- 
dalo del desequilibrio creciente entre pai- 
ses ricos y pobres.” 

El Cardenal Biayenda, de 50 aAos, fue 
ordenado sacerdote en 1958 dos atios 
antes de l a  independencia de su pais; en 
1971 fue nornbrado Arzobispo de Braza- 
vi l le y en 1973 designado Cardenal. Era 
uno de 10s 8 africanos negrgs en el Sacro 
Colegio Cardenalicio y uno de 10s Carde- 
nales mas jovenes. El Papa Paulo VI, a l  
conocer la  noticia. declaro que “la Iglesia, 
a traves de sus hombres mas dignos y 
generosos, continua pagando este tributo 
de dolor y de sangre que su fundador, 
Jesucristo, asocio a l a  rnjsion de arnor que 
ella, por rnandato divino, desempetia en el 
rnundo.” 

OBBSPO EXPULSADO 
El Obispo de Urntali (Rhodesia), Mon- 

setior Dona1 Raymond Larnont, fue priva- 
do de su nacionalidad y expulsado del 

pais. (Ver Solidaridad nurnero 8, donde 
se publica una carta pastoral del Obispo 
Larnont.). Este Obispo fue condenado en 
octubre a 10 atios de prision por “dar 
ayuda y refugio a terroristas negros”. Mas 
tarde, una corte de apelacion redujo esta 
condena a cuatro aAos, y finalrnente el 
gobierno cornunico que habia decidido 
aplicarle las referidas medidas. L a  lglesia 
de Rhodesia se ha pronunciado desde 
1961 en contra de la  segregacion racial 
que lleva a cab0 el gobierno de la  rninoria 
blanca de Ian Smith, y Monsetior Lamont 
ha sido uno de 10s exponentes mas decidi- 
dos de esta pbsicion eclesial, denunciando 
l a  pol itica de segregacion racial. 

LIBERTAD RELlGlOSA EN PEhlGRO 
No obstante la  crudeza de estos he- 

chos, no corresponden a situaciones aisla- 
das. El misrno Papa, a proposito del asesi- 
nato de 7 religiosos rhodesianos, lamento 
la persecution religiosa en el mundo y 
record6 que l a  reaccion anticristiana va 
unida a l a  coherente afirrnacion de l a  fe 
en el mundo. En esd oportunidad, Paulo 
VI tuvo aalabras de aliento para 10s aue 

LAS MUJERES DE JERUSALEN 
~~~ ~- 

Seguian a Jesirs muchos del pueblo y buen 
nGmero de mujeres que se golpeaban el pecho 
y se lamentaban por 6i. Jesirs, vuelto hacia 
ellas, les dijo: ”Hijas de Jerusalkn, no lloren 
por mi, lloren m6s bien por ustedes y por sus 
hijos” (Lc. 23,27-28). 



QB 8 @ sufren castigos rnuy graves rnotivados por 
l a  profesibn de l a  fe, incluso en paises 
donde el derecho a ta libertad religiosa 
esta formalrnente reconocido. 

OTROS HECHOS V IOLENTOS 
~~ 

Tras estas palabras de Paul0 VI,  se 
constata una cruda realidad. En 10s ulti- 
rnos dos rneses son nurnerosas las repre- 
siones que se han desatado en contra de 
obispos, religiosos y laicos. 

En l a  rnisrna Rhodesia, el 7 de febrero, 
corn0 se dijo, 7 religiosos fueron asesina- 
dos por personas armadas que el gobierno 
de l a  minoria blanca de Ian Smith sindica 
corno “guerrilleros negros” y que nurne- 
rosas otras fuentes, incluidos rniembros 
del clero rhodesiano, 10s identifican corno 
efernentos de l a  fuerza antisubversiva 
(“Seluos Scouts”). 

El 16 de febrero, la‘lglesia Catolica de 
Sudifrica fue arnenazada por el  gobierno, 
tarnbien de minoria blanca, de elirninar 
de 10s registros a 10s colegios catolicos 
que se negaran a expuhar a 10s alumnos’ 
negros o rnulatos. 

Ese rnisrno 16 de febrero, fue asesinado 
el Arzobispo de l a  lglesia Anglicana de 
Uganda (la mas grande del pais), Janani 
Luwurn. Segun el gobierno de Idi Arnin, 
fallecio en un accidente autornovil istico 
cuando se dirigt’a a un interrogatorio ofi- 
cia1 sobre su presunta participacion en un 
golpe de Estado. Segbn voceros de l a  Igle- 
sia Anglicana, habria sido asesinado por 
las fuerzas de seguridad del gobierno. 

Mas adelante, el 5 de rnarzo, fue expul- 
sado del pais el Obispo anglicano Brian 
Herd, el ultimo obispo blanco de Uganda. 
En esta fecha se inforrna que seis obispos 
anglicanos (que cornponen mas de un ter- 
cio de la jerarquia de esa Iglesia) han 
debido abandonar ese pais por temor a 
ser asesinados. 

L A  IGLESIA E N  LATINOAMERICA 
El 7 de rnarzo, un sacerdote colornbia- 

no, buscado por 10s servicios secretos por 
supuesta “subversion”, se entregaba a las 
autoridades voluntariarnente. L a s  causas 
de su detention quedan explicadas con 
5us propias palabras: “NO terno nada, p o i  
cuanto nada debo. Lo que sucede en este 
pa is  es que todo el que se siente cornpro 
rnetido en la  lucha por la reivindicacion 
de las clases rnenos favorecidas, es consi- 
derado corno subversivo.” 

El 8 de marzo, el Obispo catolico de 
Lornas de Zarnora (Provincia de Buenos 
Aires, Argentina), Desiderio Collino, de- 
nuncio el secuestro, por parte de un gru- 
PO arrnado, de un laico que curnplia ta- 
reas apostolicas en una cornunidad de in- 
rnigrantes paraguayos, en un barrio de 

e rnodestos trabajadores de l a  zona, negan- 

do enfiticarnente que este laico haya esta- 
do en contubernio con 10s guerrilleros. 

El 12 de marzo, el sacerdote jesuita 
Rutilio Grande era asesinado de dos bala- 
zos en la espalda y uno en l a  cabeza 
cuando se preparaba para celebrar l a  rnisa. 
El asesinato ocurrio en l a  localidad de 
Aguilares, a pocos kilornetros de San Sal- 
vador (El Salvador). Junto con el, murie- 
ron un hombre de 62 aiios y un joven de 
14, carnpesinos que ayudaban al jesuita a 
revestirse para la  celebracion de la rnisa. 
L a  sernana anterior este sacerdote fue ad- 
vertido por las autoridades que corrt‘a pe- 
ligro de ser expulsado del pais, pues se le 
consideraba “cornunista”. Asirnisrno, se 
ha denunciado que un sacerdote salvado- 
reAo se encuentra aun en estado de coma 
a consecuencia de las  torturas a las que 
fue sornetido durante su arresto. Los tres 
sacerdotes jesuitas que Vivian con el  pa- 
dre Rutilio Grande tarnbien fueron avisa- 
dos de que serian posiblernente expulsa- 
dos. 

En Honduras, tarnbien en estos dos 
rneses, varios carnpesinos, que hacen las 
veces de celebradores de l a  palabra en sus 
caserios o pueblos, fueron detenidos por 
la policta y el Ejercito y posteriorrnente 
desaparecieron sin que se llegase a tener 
mas noticias de ellos. 

En Nicaragua, un reciente docurnento 
de 10s Obispos alert6 sobre practicas re- 
presivas contra 10s carnpesinos y gentes 
vinculadas a l a  Iglesia, a quienes el gobier- 
no de Anastasio Sornoza ha catalogado 
reiteradarnente de “subversivos”. 

Anteriorrnente, cinco sacerdotes ha- 
bian sido expulsados de ese pa is  por su-. 
puestos ”crirnenes contra el Estado, rebe- 
lion o sedition”: el 28 de enero, el coldrn- 
biano Mario Bernal Londono; el 21  de 
febrero, un sacerdote nortearnericano 
Bernard Subvil, y uno belga, Guillaurne 
Dernaux; y el 23 de febrero, otros dos 
salvadorefios, Rafael Barahona y David 
Rodriguez. Todos ellos habian sido pre- 
viarnente secuestrados por grupos arrna- 
dos pertenecientes a l a  Guardia Nacional. 

”SUBVERSION” Y MliSlON EVANGE- 
LIZADORA 
~ ~~ 

Es ajustada, entonces, l a  preocueacion 
papal cuando expresa que la libertad reli- 
giosa podria estar siendo atacada “aun en 
paises donde este derecho esta forrnal- 
mente reconocido”. 0 corno sefialo l a  
Conferencia Nacional de Obispos Brasile- 
Aos, en febrero pasado, de que “se niega a 
aceptar l a  denuncia de intrornision indebi- 
da o de subversion, cuando en el ejercicio 
de la mision evangelizadora irnpugna as- 
pectos de un sisterna (0 el propio siste- 
ma), que constituyan l a  razon de ser del 
Estado”. (IPS, AFP, UPI). 

~ 

CONDOLENCIAS DEL EPISCO- 
PAQ0 POR FALLECIMIENTQ DE 
CARDENAL BIAYENDA 

Por acuerdo del Cornite Perrnanente 
del Episcopado Chileno en su ultima 
sesion del 24 de rnarzo, se envio un cable 
de condolencias a1 Santo Padre por l a  
tragica rnuerte del Cardenal Ernile Biayen- 
da, Arzobispo de Brazaville: 

“Santo Padre 
CITTAVATICANA 

Ocasion drarndtico fallecimiento Car- 
denal Biayenda expresarnos respetuosa- 
mente condolencia invariable adhesion 
Episcopado Chileno. 

Fdo. Juan Francisco Fresno 
Presidente Conferencia EpiscopJ 

de Chile”. 

En el dia de hoy ( l o d e  abril) SE 
recibi6 l a  siguiente respuesta del Vati 
cano: 

Mons. Juan Francisco Fresno 
Presidente Conferencia Episcopal 
Chile. 

A expresi6n rnensaje condolencias pol 
fallecirniento Cardenal Ernile Biayenda 
Su Santidad corresponde agradecidc 
enviando a Ud. y Episcopado Chilenc 
especial bendicion apostolica. 

Santiago, abril l o  de 1977 

Fdo. Cardenal Villot.” 

s 

Cable del Cardenal 
Arzobispo %de Santiago 
a l  Cardenal Traglia, 
Decano del Sacro 
Colegio Cardenalicio. 

Cardenal Luigi Traglia 
Decano Sacro Colegio Cardenalicio 
CI TTAVATl  CANA 

Consternado por la trigica muerte del 
Cardenal Emile Biayenda le ruego aceptar 
mi condolida solidaridad con el Colegio 
Cardenalicio afectado por esta irreparable 
perdida. Reafi rmamos nuestra obi igaci6n 
de servir con inquebrantable fidelidad 10s 
ideales evangklicos de justicia y paz. 

Cardenal RaOl Silva Henriquez”. 

s 

JESUS DESPOJADO Y CRUCIFICADO 

Oespuks de crucificar a Jesirs, 10s soldados 
sortearon sus ropas y se las repartieron; y 
sentandose al l  I’, se quedaron para custodiarlo 



AMNESTY I NTE R N  AT1 OM AL 
hlFORhAA SOBRE 
ESAPARECIDOS EN CHI LE 

Uno de 10s malhechores crucificado con Jesljs 
le decia: “Sglvate a ti mismo y a’nosotros si 
eres el Mesias”. Per0 el otro lo reprend ia: ”Tlj 
sufres el mismo castigo. Para nosotros es justo 
porque pagamos nuestras culpas, per0 el no ha 
hecho ningirn mal“. Y decia: ”Jesirs, acuerda- 
te  de m i  cuando llegues a tu  reino”. Jesirs 

\ respondi6: “Hoy estaris conmigo en el parai- 
SO” ( Lc. 23,39-43). 

Amnesty International, organizacion 
rivada que aboga por el respeto de 10s 
erechos humanos en todo el mundo Ila- 
i o  l a  atencion mundial (simultaneamente 
I 17 de marzo, en Londres, Paris y Nue. 
a York, y mas tarde, en Washington) 
obre l a  situacion de 1.500 prisioneros 
loliticos, que habrian sido arrestados en 
:bile desde el 11 de septiembre de 1973, 
jue se encontrarian “desaparecidos” y 
uya detention seria negada por las  auto 
idades chilenas. 

En t a l  oportunidad, Amnesty dio 2 
onocer una carpeta con documentacior 
lue contiene un anafisis legal del proble 
na, informes detallados sobre unos 3C 
asos individuales, l is tas con ,cientos dc 
iersonas arrestadas y “desaparecidas” du. 
ante 10s 3 aAos de la  Junta Militar y 
otografias y descripcion de 218 de esto! 
.asos. 

Andre Bernard, investigador frances dc 
Imnesty, explico a l  respecto que teniar 
‘ l istas de aproxirnadamente 1.000 nom 
xes”. “Hemos verificado y compiladr 
-agrego- expedientes sobre 504 de ello. 
-os 500 adicionales son nuestro calcul( 
ninimo del total”. 

El docurnento entregado por Amnest: 
?stablece que “desde las liberaciones ‘ 
?xpulsiones de septiernbre y noviembri 
Je 1976, el gobierno chileno ha afirmadc 
2ublicamente que solo un detenido pol l  
tic0 sigue detenido sin juicio a causa de 
Estado de Sitio. L a  afirmacion -conti 
nua- no se refiere a 10s numerosos preso 
politicos que caen bajo otra legislacion 
que han sido juzgados, o estan esperandi 
serlo o estan siendolo ante Tribunales MI  
litares, y que tarnbien estan detenidos’ 

Asirnismo, el documento asegura qu 
Amnesty “recibi6 jnformes confirmadc 
sobre cientos de otros detenidos bajo f 
Estado de Sitio por fuerzas de segurida 
(en especial l a  DINA), 10s cuales desapart 
cieron despues de su arrest0 y cuya deter 
cion no ha sido adrnitida publicament 
por l a  Junta Militar”. Agrega que “nuevz 
desapariciones fueron denunciadas en d 
ciembre de 1976”. 

La Embajada chilena en Paris erniti 
una declaracion negando “categoricamer 
t e  las acusaciones que se le hacen 
gobierno” y “categoricamente reiterat 
do ... que (el gobierno chileno) siempre t- 
respetado, respeta y respetara 10s der1 
chos hurnanos”. Un vocero de dicha en 
bajada afirmo que “rnuchos de 10s supue 
tos desaparecidos han surgido en otrc 
paises”. (IPS, UPI, AFP). 

Bogotri : 

OBI SPOS 
LATIINOAMERICANQS 

Entre el 2 y el 6 de marzo, mis de 70 
bispos latinoamericanos se congregaron 
I Bogota, Colombia. Se trataba de l a  
?union anual de coordinacion de las  CO- 
iisiones Episcopales del CELAM. Monse- 
or Jorge Hourton, Obispo Auxiliar de 
antiago, rniembro de la Comision de CO- 
iunicacion Social, relato a SOLIDARI- 
)AD lo que presencio en Bogota: 

-“El CELAM posee alrededor de 10 
)epartamentos que se preocupan de coor- 
inar diversas lineas pastorales de l a  Igle- 
ia en Latinoamerica: estan 10s Departa- 
ientos de Catequesis, de Liturgia, de 
:ducacion, de Laicos, de Comunicacion 
,ocial y otros. Anualrnente, estas se reu- 
ten para evaluar su labor, coordinarse y 
tlanear el aiio futuro. Sus resoluciones 
610 tienen el caracter de recomendacio- 
ies”. 

De esta forma, parte de l a  reunion 10s 
Ibispos l a  dedican a t ra ta r  temas cornu- 
ies y solo despues se reunen las Cornisio- 
ies por separado. Entre 10s ternas comu- 
ies mas destacados estuvo el destinado a 
Ireparar la 3a Conferencia Continental de 
lbispos de Latinoamerica que se desarro- 
lar6 segurarnente en MBxico, en 1978. La 
interior Conferencia fue en 1968, en Me- 
jellin, cuyas conclusiones vinieron a re- 
iovar y reorientar significativamente l a  
abor de l a  Iglesia. 

-“Ahora -seiiala Mons. Hourton- se 
iretende continuar l a  labor iniciada en 
Vledellin y observar que situaciones se 
ian creado desde esa fecha y determinar, 
uego, orientaciones pastorales a l a  luz de 
s t a s  situaciones nuevas.”. 

El tema principal de esta 3a Conferen- 
:ia, a la cual asistirin alrededor de 250 
3bispos (un numero similar a l  que congre- 
ja  un Sinodo Mundial), sera la  “Evangeli- 
racion en el presente y en el futuro de 
4merica Latina”. 

Otros ternas destacados que trataron 
:n cornhn 10s Obispos, en Bogota, fue el 
3el Servicio Operativo de 10s Derechos 
Humanos y el de la ideologia de la  seguri- 
3ad nacional. Respecto del prirnero, se 
?studio la  forma de dar irnpulso a l a  idea 
resuelta por la ultima Asamblea del 
EELAM celebrada en Puerto Rico. 

En relacion- a l a  seguridad nacional, 10s 
sbispos solo escucharon charlas e inter- 
:arnbiaron opiniones. En mayo se reunira 

Creocupacibn de la Iglesia p o r l ~ ~  Medios 
Masivos de Comunicacibn. 

un grupo de expertos para desarrollar el 
terna. 

MEDIOS DE CQMUNICACION 
En lo tocante a l a  Comision de Cornu- 

nicacion Social, Mons. Hourton relata sus 
conclusiones: 

-“Se resolvio cooperar eficazrnente 
con el Servicio Operativo de 10s Derechos 
Hurnanos, proveyendolo del mix imo de 
information. Asisrnismo, 10s 7 Obispos in- 
tegrantes de esta Cornision rnostraron su 
preocupacion por la rnanipulacion y el 
estricto control a que estan sornetidos 10s 
medios de comunicacion en LatinoamB- 
rica, tanto por parte de 10s gobiernos 
como de 10s sectores econornicos podero- 
sos. Ademis, se vi0 la necesidad de pres- 
ta r  mucha atencion al estado de la liber- 
tad de expresion en el continente, ast’ 
corno al de l a  moralidad de 10s rnedios de 
cornunicacion. Finalmente, se quiere estu- 
diar detenidarnente la  debilidad que se 
percibe, por parte de la Iglesia, en el apro- 
vechamiento de esus rnedios de expre- 
sion”. 

A pesar de lo importante que fueron 
10s ternas y las conclusiones, para Mons. 
Hourton lo verdaderamente decisivo de 
estas reuniones es el hecho de que ellas se 
rea licen : 

-“El intercambio y l a  cornunicacion 
entre 10s obispos es rnuy facll, nos enten- 
demos rnuy bien, quizis debido a que 
enfrentarnos, junto a nuestros pueblos 
sirnilares problernas. Estas reuniones unen 
y acercan rnucho a l a  lglesia latinoameri- 
cans ” . s 

DECl MA 
STACION: 

EL BUEN LADRON 



Conversar p u d e  ser peligroso 

s 

En estas paginas han aparecido opinio- 
ne5 de dirigentes sindicales sobre l a  situa- 
cion socioeconomica y laboral del pais. 
Seguiremos hablando de esos temas. Aho- 
ra hemos querido conocer una experien- 
cia de un obrero de base, ligado -por 
cierto- a l a  organizacion sindical. iQu6 
pasa en las empresas? iComo es hoy l a  

El trabajador BS convertid0 

vida de 10s trabajadores en una fabrica? 
Poco o nada se sabe de ellos, a pesar de su 
numero e importancia en una sociedad. 

“En mi empresa l a  vida se ha hecho 
difici l: las relaciones entre nosotros mis- 
mos son muy pobres. Hoy se nos exige 
estar frente a l a  maquina, casi sin respi- 
rar... El jefe de seccion nos dice que nos 
apuremos ... itrabajen mas rapido! i No 
se distraiga! L a  tarea es producir y pro- 
ducir”. ‘ ‘Yo llego a las 15:30 horas y me 
voy a las once de la noche. En ese lapso 
he tenido solo media hora para ir  a l  casi- 
no y comer algo. Poco es lo que se puede 
conversar, porquec entre la  f i l a  y el  sentar- 
se ya han pasado varios minutos. Y tengo 
que ser puntual para volver a l a  maquina a 
seguir produciendo“. 

“Nuestras vidas se han vuelto monoto- 
nas, a l  limitarse el contact0 humano, el  

‘incentivo humano. Por ejemplo, l a  partici- 
pacion se ha anulado. Nada sabemos de 
cuanto significa nuestro esfuerzo, solo se 
cumplen ordenes.” 

TEMOR: EL DIESPIDO 
“Pero el maximo temor de 10s trabaja- 

dores es l a  incertidumbre permanente de 
s i  el dia de mafiana continuaremos frente 

a la  maquina.” 
“De pronto aparecen comentarios de 

reduccion de personal.” “Aparecen las 
trtas donde se notifica nuestro futuro. 

El obrero se presenta a l a  oficina corres- 
pondiente y se nos comunica siempre lo 
mismo: exceso de personal. Recurrimos a 
10s dirigentes sindicales. Ellos apelan por 
la  calidad y el buen comportamiento de 
10s despedidos, per0 l a  mayoria de las 
veces todo es inutil.” 

&ERAMZA: EL SIMDICATQ 
“ L a  existencia del sindicato parece ser 

una esperanza, aunque hoy no es mucho 
lo que puede hacer.” Existen dos Asarn- 
bleas a l  atio. A l l i  se informa acerca de las 
actividades deportivas y culturales, de 10s 
gastos y de las vacaciones. Para ello tiene 
que tramitarse el permiso con l a  autori- 
dad militar, l a  que envia representantes, 
en muchos casos, para que tome nota de 
10s informes de 10s dirigentes. 

“Pero nuestras actividatles fuera del 
trabajo tambien se ven entorpecidas por 
ciertas medidas de l a  empresa. Por ejem- 
plo, el  sindicato ofrece a 10s trabajadores 
l a  posibilidad de cultivar el  folklore, per0 
hay compatieros que no pueden asistir, 
porque no se les da permiso para cambiar 
su turno. 

“Es difici l comunicarse con el sindi- 
cato. Hay que arriesgar un poco, porque 
un Jefe puede molestarse y acusar a l  tra- 
bajador. Esto ha ocurrido y se nos amena- 
za con el  despido.” 

CONTROL Y SOBREWlWENClA 
“Comerse una manzana en horas de 

trabajo, volver la  espalda a l a  maquina 
para descansar, pueden ser motivos sufi- 
cientes para que ciertos Jefes nos llamen 
la atencion. Pero hay mas, sabemos de la  
existencia de personas dedicadas a obser- 
varnos, sorprendernos de estar haciendo 
una mala maniobra. Entre 10s trabajado- 
res mas antiguos hay algunos que prefie- 
ren quedar bien con 10s ejecutivos antes 
de dialogar con sus propios compatieros. 

“La sobrevivencia inunda l a  mentali- 
.dad del trabajador. Para eso lo mas impor- 
tante es continuar dentro de l a  monoto- 
nia del trabajo. Por lo menos aqu!’ se paga 
1.300 a 1.400 pesos mensuales. Con est0 
comemos y nos movilizamos, per0 10s que 
tienen una familia numerosa tienen que 
‘rajufiar’ por aqui o por alla.” 

El control, l a  amenaza, 10s despidos y 
10s bajos sueldos no han podido erradicar 
l a  necesidad de mantener y apoyar a la  
organizacion sindical, l a  cual parece ser 
una efectiva posibilidad para mejorar las 
condiciones de vida del obrero en l a  fa- 
brica, y poder aspirar mas adelante a su 
plena aealizacion. s 

MARIA Y JUAN BAJO LA CRUZ 

Junto a la cruz de Jesus estaba su madre. AI 
verla y cerca de ella a su discipulo amado, 
Jesus le dijo: “Mujer, a h i  tienes a tu hijo”. 
Luego dijo al discipulo: ”Ah( tienes a tu  
madre” (Jn. 19,25-27). 



I I .  Exiaencias de este anuncis 

1. 

n 

Sugerencias de la Vicaria 
de la Education a 10s 
Colegios Catblicos 

El Vicario Episcopal para la Edu- 
cation, monseiior Victor Gambino, 
entregb el 22 de marzo una carta a 
10s educadores catblicos en que 
seiala la planificacion Pastoral para 
el aiio escolar que comienza. El 
texto completo de esa carta, es el 
siguiente: 

Estimados hermanos y hermanas, 

/os Educadores Catdlicos de Santiago, 
reunidos en la Tercera Semana de Educa- 
cidn Cristiana. en espiritu de servicio, 
hemos querido seiialar el camino a seguir 
en comlin para el aiio 1977. Lo hacemos 
en comunidn con el Papa, con 10s Obispos 
de Chile y con el Pastor de la Didcesis. 
Pablo VI en la reciente Exhortacidn sobre 
” la Evangelizacidn en el mundo moder-# 
no” nos traza las grandes orientaciones al 
servicio de la tarea esencial: hacer que la 
lglesia del Siglo XX sea cada dia rngs apta 
para anunciar el Evangelio a1 hombre del 
siglo XX (Exhortacidn, n.2). 

I. Nuestra tarea: 
Anunciar el Evangelio 

1. En solidaridad con todos 10s estarnen- 
tos, en el respeto de las responsabili- 
dades de cada persona de l a  cornuni- 
dad educativa y enfatizando las perso- 
nas de 10s profesores. 

2. Testimoniando, con la palabra y con 
la vida, en conforrnidad con el caris- 
ma de la Congregacion o de la Institu- 
cion, e l  Absoluto de Dios y el Espiri- 
t u  de Cristo en el proceso educativo y 
en todas las relaciones y estructuras 
de l a  comunidad, sin descuidar el  
asoecto administrativo v economico. 

Creer: Creer no es facil en el rnundo 
de hoy. El desarrollo de l a  tecnica y 
de las  ciencias del hombre han engen- 
drado nuevas rnaneras de pensar y 
nuevas rnodas. Dios se vuelve e l  gran 
ausente en este rnundo y l a  rnisrna 
persona hurnana es amenazada en su 
vida espiritual. 
Es urgente, por lo tanto rnejorar e 
intensificar l a  educacion religiosa de 
10s jovenes, padres de familia, profe- 
sores y auxiliares. 
Asirnismo es necesario renovar y dina- 
rnizar 10s objetivos espirituales y las 
lt’neas del Colegio. 
El anuncio del Evangelio sera nuestra 
tarea prioritaria. 
Pedirnos a todos los colegios este aiio 
esta obsesion de l a  rnision. 

Orar y celebrar: L a  lglesia no puede 
vivir l a  fe sin celebrarla en l a  oracion 
y en l a  liturgia. 
L a  Eucaristia deberia sei “la fuente y 
el vertice” de l a  rnision educativa del 
colegio. 
Celebrar l a  Eucaristia significa recibir 
a Cristo vivo, Aquel que 10s prirneros 
apostoles han visto con sus ojos y 
tocado con sus rnanos. Cristo viene a 
nuestros Colegios con todo el realis- 
rno de su presencia. Se ofrece para 
toda l a  cornunidad, construye la 
cornunidad con su espiritu, l a  ofrece 
al  Padre y l a  envia en mision. 
L a  Misa no es tanto una obligacion 
cuanto una necesidad. 

Construir juntos la Comunidad Cris- 
tiana del Colegio para poder anunciar 
a todos el Evangelio. 
El anuncio del Evangelio no se puede 
realizar sino en cornunion fraterna. 
Superar, por lo tanto, las divisiones 
que desfiguran el rostro de Cristo y 
comprorneterse juntos para anunciar 
la  Buena Nueva. 
No hay unidad sin l a  cornunion con el 
Pastor de la  Diocesis y el Pastor 
Universal de Rorna, el  Papa Pablo VI. 
La fecundidad del Colegio es garanti- 
zada por esa cornunion con 10s Pasto- 
res. Rechazar esta cornunion significa 
rnarginarse de l a  lglesia de Cristo. 

Encauzar un camino progresivo hacia 
lo esencial, abandonando lo que no es 
absol uta mente indispensable, ern pe- 
zando por 10s gastos de prestigio, para 
encontrar 10s valores profundos y 
transparentes de l a  persona, corno son 
l a  libertad, l a  verdad, l a  justicia, la  
paz, l a  radiosa cornunion con todos, 

No habra unidad real entre 10s Cole- 
gios Catolicos sin este esfuerzo para lo 
esencial, lo que significa, sin un Evan- 
gelio vivido en su interpretacion mas 
interiorizada. 
Los valores de l a  persona seran el 
rnejor testimonio de 10s colegios. 

111. Actividades pare el aiio 1977 - 
El Consejo de Delegados Zonales y la 

Asarnblea de l a  Tercera Sernana de Educa- 
cion sugieren las siguientes actividades 
para vivir el objetivo de este atio y pasar 
de las palabras a 10s hechos. 

Estas actividades, no quieren ser de 
ninguna rnanera una irnposicion. Son un 
esquerna que perrniten a todos ser mas 
creativos. 

1. A nivel de toda la Comunidad 
1.1 Crear o potenciar en cada colegio 

el Departamento de Pastoral. ’ 
Erte Departamento debera tener 
un Delegado de Pastoral que 
anirne, con su equipo, la  pastoral 
del Colegio logrando en todos {os 
sectores (pedagogico, recreativo, 
artistico, familiar ...) l a  presancia 
de l a  luz y de la fuerza del 
Evangelio. 

1.2 Establecer un plan de uno o mas 
atios que perrnita a l a  cornunidad 
educativa y a las personas abando- 
nar, por etapas sucesivas, una 
rnentalidad egoi’sta que a rnenudo 
se refleja en l a  blisqueda de lo 
superfluo e innecesario, para que 
el Colegio llegue a ser un lugar de 
dialog0 fraterno y creativo, de 
participacion y de servicio en l a  
sociedad. Para esto sera necesario, 
a todos 10s niveles, aprender un 
estilo de vida sobrio: resistir a la 
sociedad de consurnos y a toda 
forma de cornpeticion. 
El verdadero prestigio del Colegio 
Catcilico es l a  sobriedad cristiana, 
alegre y creativa y 10s valores de l a  
persona. 

1.3 Perrnear de espiritu evangelico el 
rector adrninistrativo y econorni- 
co y t ra tar  de integrarlo a la  
pastoral del colegio. 

2. A nivel de 10s Alumnos 

2.1 Educacibn a l a  fe 

Esludiar en cada colegio l a  rnane- 
ra de rnejorar l a  educacibn de 10s 
jovenes a la fe. . 
No es un sector de l a  actividad del 

on especial con 10s mas necesitados. colegio; es por el  contrario, una 

LA MUERTE DE JESUS 

Sabiendo Jesus que todo se habia realizado dijo: 
“Tengo sed”. Habia al l i  un recipiente lleno de 
vinagre; empaparon en 61 una esponja y se la 
acercaron a la boca. Despuks de beber vinagre Jesus 
dijo: “Todo esta cumplido”. E inclinando la 
cabeza. entreg6 su espiritu (Jn. 19,28-30). 
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e dimension perrnanente del trabajo 
educativo. 
Es necesario pensar: 
- a l  perfeccionarniento de 10s 

catequistas; 
- a l  compromiso de laicos, espe- 

ciaimente de 10s padres de 
familia y de 10s jovenes mas 
maduros, para la  animacion de 
grupos apostolicos y para la  
rn i s  ma ca teq uesis ; 

- a la organizacion, rnediante el  
Departamento de Pastoral, de 
un servicio- especializado para 
l a  catequesis escolar y de ini- 
ciacion cristiana; 

- redescubrir l a  catequesis de 
confirrnacion como un mo- 
mento privilegiado de forma- 
cion de anirnadores juveniles. 

2.2 Proyecto de vida personal 

Ayudar a 10s jovenes a forrnular 
su propio “proyecto de vida” en 
que expresen su ideal y 10s medios 
que se dan para realizarlo (equiva- 
le - a  remodernizar l a  Direccion 
Espiritual). 
Sugerimos como guia para esta 
formacion el  l ibrito de Juvenal 
Dho, ‘‘La vocacion en el proyecto 
educativo de 10s Colegios Catoli- 
cos” (Se t r a t a  del folleto n. 7 de 
la serie “Servicio del Evangelio”). 

2.3 Compromiso vocacional 
N o  hay verdadera y completa edu- 
cation, sin la  libre propuesta voca- 
cional. Vocacion humana y, en la 
iglesia, vocacional laical, religiosa, 
sacerdota I. 
Una aufentica pastoral juvenir no 
podra no tornar en consideracion 
este aspect0 tan vital para l a  
I g I es i a. 
La educacion vocacional no puede 
limitarse a unas pocas charlas o 
actividades. Es un itinerario largo 
y prolongado que se identifica 
con l a  educacion misma, pues es 
un problema global de toda la  
persona. 

2.4 Co-participaci6n de 10s j6venes 

2.4.1 Cada colegio debe llegar 
a reorganizar su centro 
de alumnos que partici- 
pe en l a  animacion edu- 
cativa y pastoral del 
Colegio y sea un verda- 
der0 centro misionero 
de evangelizacion, en 

coordinacion con el  De- 
partarnento de Pastoral. 

2.4.2 Asimismo en cada zona 
episcopal y a nivel dio- 
cesano, c o n s t i t u i r  
centros de alumnos con 
f uncion intercolegial 
para l a  coordinacion y 
animacion de las activi- 
dades juveniles de cada 
colegio. 

2.4.3 Multiplicar y mejorar la  
calidad de 10s encuen- 
tros espirituales rnensua- 
les de 10s alumnos. sobre 
todo, en 10s ultirnos cur- 

2.5 Calendarizaci6n de actividades ju- 

2.5.1 Serninario de capacita- 
cion para monitores ju- 
veniles (mayo) 

2.5.2 Tercera Jornada Voca- 
cional (agosto). 

2.5.3 Festival de la oraci6n: 
Estudio y ejercitaciones 
practicas sobre l a  ora- 
cion para alumnos de 
cursos mayores y aseso- 
res (Vacaciones de In- 
vierno). 

2.5.4 Segunda sernana juvenil: 
“Una Cancion para Je- 
sus” (24 - 29 de octu- 
bre). 

2.5.5 Peregrinacibn a Maipu 
con todas las fuerzas ju- 
veniles (estudiantes, mo- 
vimientos y universita- 
rios) de Santiago (saba- 
do  3 de diciembre o 
eventualmente en fecha 
a establecerse). 

2.5.6 Actividades varias, en 
forma experimental, pa- 
ra 30 y 40 Bgsico. 
L a s  experiencias se reali- 
zaran en dos zonas de 
Santiago. (Estudiar con 
10s delegados, dos zonas 
que puedan ’cornprome- 
terse en su realizacion). 

Estas actividades seran ap”oya- 
das con material tecnico y 
pastoral que sugiera, motive y 
de pautas de organizacion. 

sos. 

veniles 

3. A nivel de 10s Profesores v personal 
adrninistrativo 

3.1 Poner a 10s profesores, personal 

administrativo y auxiliar en esta- 
do de evangelizacion. 
Utilizar corn0 instrumento de for- 
rnacion la  Exhortacion del Papa: 
“Evangelizacion en el  rnundo 
moderno”. 

3.2 Reactualizar un estilo evangeliza- 
dor de presencia entre 10s jovenes 
a traves de:’ 

3.2.1 Jornadas Espirituales pa- 
ra  Profesores. 

3.2.2 Publicar Folleto men- 
sual: “Dialogo” de capa- 
citation en la linea de 
pastoral juvenil y educa- 
cion personalizada. 

3.3 Realizar Seminario para Encarga- 
dos de Pastoral de Colegios 
(Abril). 

4. A nivel de 10s Padres de Familia 

4.1 Hacer que el Centro de Padres se 
integre y se identifique con la 
linea y labor pastoral del Colegio, 
participando activamente en ella. 
Formar comisiones de Padres a 
nivel social. 

4.2 Funcionamiento regular del Insti- 
tuto Superior para Padres de Fa- 
milia con cursos y Serninarios de 
capacitacion. 

4.3 Continuar intensificando 10s Se- 
minarios zonales para Padres. 

IV. Conclusi6n 

Hemos vivido en la Tercera Semana 
de Educacion una Asamblea importante. 
Sin embargo, no sera t a l  si nuestras 
palabras quedan letra muerta. Si todos 
--sacerdotes, religiosos, religiosas y la i -  
cos- no se comprorneten con espiritu de 
confianza mutua y con l a  tranquila hurnil- 
dad del niRo. 

El atio 1977 debe ser el atio de un 
nuevo despegue para nuestros Colegios. 
Pero, entonces, es necesario un mayor 
testimonio de esperanza. 

Que vean en nosotros, no a evangeli- 
zadores tristes, desalentados y ansiosos, 
sin0 a ministros del Evangelio cuya vida 
emana fervor en la aleqria de Cristo y sue 
aceptan entregar su existencia para que el 
Evangelio sea anunciado y la  lglesia crez- 
ca en el corazon de 10s jovenes. 

’ 

VICTOR GAMBINO CASTELLANO 
Vicario Episcopal para la Educacion 

DECI ERCERA 

EL SEPULCRO NUEVO 

Jos6 de Arimatea y Nicodemo tomaron el 
cuerpo de Jesus y lo envolvieron en lienzos 
con la mezcla de perfumes, segljn la costum- 
bre de Ips judios. En el lugar donde lo 
crucificaron habia una tumba nueva, en la que 
todavia no habia sido sepultado nadie, y 
pusieron al l i  a Jesk (Jn. 19,38-42). 





A prop6sito de la 
situacibn en A. Latina: 

(Declaraci6n Episcopal Frances) 
28 de febrero de 1977 

En repetidas oportunidades, a veces 
pljblicamente, 10s obispos de Francia han 
expresado su solidaridad con 10s cristia- 
nos que luchan contra la represi6n en 
America Latina. AI termino de la Asam- 

Riobamba, reunidos, junto a otros cristia- 
nos, con motivo de una conferencia pas- 
toral, y luego 10s libero rogindoles que 
abandonaran el pais. 

Si esto sucede a sacerdotes y obispos 
como asimismo a numerosos cristianos, es 
porque, en el clima de terror que se ha 
instalado en algunos paises, ellos se han 
comprometido resueltamente con el  
Evangelio. Sufriendo con el sufrimiento 
mismo de 10s pueblos, ellos asumen su 
parte en la lucha por el respeto de 10s 
derechos fundamentales de todo hombre. 
Toman la palabra para hacer oir  a 10s que 
son reducidos a l  silencio y para defender- 
10s. 

AI constatar como viven en las ciuda- 
des 10s pobladores marginados, 10s obis- 
pos declaran abiertamente que el despe- 
gue economico es t i  desviado de sus finali- 
dades. A l l i  donde es contrarrestada la 
promocion de 10s campesinos, ellos com- 
prometen su iniciativa en nombre de una 
conception del hombre basada en l a  me- 
ditacion de la Escritura. En las  condicio- 
nes de dependencia y de opresion en que 
vive tanta gente, ellos ayudan a hombres 
y a mujeres a vencer el fatalism0 y la  

blea plenaria del ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ,  en 
el 30 de octubre de MonseRor 
ETCHEGARAY, Presidente de la Confe- 

resignacion y a trabajar por su liberacion. 
Tambien es en nombre del Evangelio 

como la lglesia reencuentra, en algunos 
paises, su independencia respecto de 10s 

rencia EDiscoDal francesa. diriclio un tele- Doderes Dublicos. Asi como el la  reconoce 
grama al’cardenal LORSCHEiDER, presi- 
dente de, CELAM, para confirmarle el 
apoY0 Y la plegaria de 10s Obispos de 
Francia A TODOS LOS QUE, EN AME- 

i a  utilidad de una autoridad para el bien 
del pueblo, cuestiona tambien 10s poderes 
que se han atribuido 10s gobernantes. De- 
nuncia tanto 10s abusos practicos como 
10s errores teoricos de 10s cuales son aque- 

RlCA LATINA, SON VEJADOS CUAN- 110s el producto. Asi, pues, 10s obispos 
DO DEF~ENDEN LOS DERECHOS DEL brasilefios califican 10s acontecimientos 

de Riobamba como “un ejemplo de terro. 
HOMBRE”. rismo politico-militar a nivel conti- 

L a  presente declaraci6n se inscribe en nental”. 
ese movimiento de fraternidad mis  all2 de El Comite Permanente del Episcopado 

chileno, por su parte, declara: “Las accio- nueStras fronteras. nes que denunciamos y condenamos no 
son aisladas. Se eslabonan en un t)roceso 

Los pueblos de varios paises de Ame- 
rica Latina estan sometidm a prueba. L a s  
noticias que nos Ilegan, en estos dias, 
confirman lo que ya sabemos, desde hace 
meses, por contactos con cristianos de 
aqui y de a116 y por 10s viajes de varios de 
nosotros. En Francia rnisma, 10s testimo- 
nios se multiplican y nos permiten captar 
mejor el caracter dramatic0 de 10s acon- 
tecimientos. 

L a  libertad de expresion y l a  de asocia- 
cion son restringidas o suprirnidas. Muje- 
res, hombres, jovenes y aun nifios son 
gravemente lesionados -cuando logran 
conservar la  vida- en su derecho a l a  
existencia, at  trabajo y a la  vida en socie- 
dad. Los lideres de organizaciones polit i- 
cas y sindicales son amenazados, encarce- 
lados o definitivarnente eliminados. L a  
tortura es practicada sistematicamente. 
Los “sospechosos” son dados como “de- 
saparecidos”. Ya no se puede ignorar que 
es considerable el numero de victirnas de 
estas violencias. 

Los sacerdotes y 10s obispos no son 
excepcion. Solo en el mes de julio de 
1976, cinco sacerdotes en Argentina y 
dos en Brasil fueron asesinados. AI rnes 
siguiente, moria Monsefior Angelelli, obis- 
PO argentino de l a  Rioja, en un extrafio 
accidente automovilistico. En octubre, 
otro sacerdote brasiletio era muerto por 
un policia en presencia de su obispo. El 

precedente y muy significativo, el gobier- 
no de Ecuador hizo arrestar a 17 obispos, 
entre ellos, a MonseAor Proafio, obispo de 

i 12 de agosto de 1976, en un hecho sin 

o sistema de caracteristicas perfectarnente 
definidas y que amenaza imperar sin con- 
trapeso en nuestra America Latina. Invo- 
cando siempre el inapelable justificativo 
de la seguridad nacional, se consolida mas 
y mas un modelo de sociedad que ahoga 
las libertades basicas, conculca 10s dere- 
chos mas elementales y sojuzga a 10s ciu- 
dadanos en el  marco de un temido y 
omnipotente Estado Policial”. 

Estas lineas ponen en evidencia y re- 
prueban l a  “doctrina de l a  Seguridad Na- 
cional” en l a  que se inspiran 10s gobiernos 
de varios paises y que arnenaza con ex- 
pandirse aun mas ampliarnente. Esta doc- 
trina que hace del interes del Estado la 
regla suprema, y del Estado el unico juez 
de su interes, sirve para legitimar l a  poli- 
tics represiva que 10s militares en el poder 
conducen con el apoyo de Servicios ex- 
tranjeros. Los obispos denuncian el peli- 
gro que representan estos regimenes tota- 
litarios. ‘Para ellos, la  defensa de las liber- 
tades es inseparable de su tarea aposto- 
lica. 

Los detentores del poder les reprochan 
que se salen de su rol “espiritual”, 10s 
acusan de subversion o 10s hacen sospe- 
chosos de estar “ligados a l  comunisrno 
internacional“. L a  Comision representa- 
tiva de 10s obispos del Brasil responde a 
estas acusaciones denunciando “la accion 
perniciosa y nefasta, anonima o publica, 
de 10s que tratan a 10s obispos, sacerdotes 
y laicos de subversivos, agitadores y co- 
munistas cuando ellos toman la  defensa 
de 10s pobres, de 10s humildes, de 10s 
Dresos y de las victimas de l a  tortura”, y 

igregan: “tal acci6n contribuye a hacer 
iacer un clima de violencia y de arbitra- 
iedad por l a  prdctica que se hace de 
,Ila”. 

Nos declaramos solidarios de t a l  Igle- 
,ia, tanto en su amor por 10s pueblos 
:uyo sufrimiento ella comparte, como 
)or el testimonio que ella da del Evange- 
io a l  precio de la vida de muchos de sus 
niem bros. 

Per0 l a  honestidad nos obliga a ir mas 
ejos y a descubrir /os mecanismos de un 
Mema que hunde sus raices en nuestros 
Iropios paises. 

Nosotros, que en Europa pertenece- 
nos a naciones que se precian de ser las 
n 6 s  avanzadas del mundo, somos de 10s 
Jue sacamos provecho de 10s paises en 
r ias de desarrollo, explotandolos. No ve- 
nos el  sufrimiento que resulta de esto 
iara pueblos enteros, en su cuerpo y en 
AI espiritu. Nosotros contribuirnos a, 
ihondar la division del mundo actual don- 
l e  brilla l a  dominacion de 10s pobres por 
os ricos, de 10s debiles por 10s poderosos. 
iSabemos que nuestro despilfarro de re- 
:ursos o de materias prirnas no seria posi- 
>le sin el control de 10s cambios comer- 
:iales hecho por tos paises occidentales? 
LVemos a quien aprovecha el comertio de 
armas, en el cual nuestro propio pais se 
festaca .tan tristemente? Komprende- 
nos que l a  militarizacion de 10s regime- 
nes de 10s paises pobres es una consecuen- 
:ia de l a  dominacion econornica y cultu- 
,a1 ejercida por 10s pa ises industrializados 
?n 10s cuales l a  vida esta regulada por l a  
preocupacion de la  ganancia y por el po- 
der del Dinero? 

Es urgente para nosotros, franceses y 
wropeos, mirar mas al la  de nuestras fron- 
teras para- comprender mejor nuestros 
propios problemas y, por lo tanto, asumir 
mejor las exigencias de la justicia y de l a  
fraternidad hurnana a escala mundial. 

Los pueblos de America Latina cono- 
Ten el  drama de sociedades que se sienten 
aun menospreciadas. AI rehusar un neoco- 
lonialismo humillante, ellos reivindican el 
jerecho a l  reconocimiento de su persona- 
lidad y a la reconquista de su hirtoria. 

Es en este combate de justicia y de 
dignidad en el que se comprometen mas y 
mas cristianos en medio de sus hermanos. 
Su testimonio es el orgullo de l a  Iglesia, y i 

su esperanza. Como muy bien dice uno de 
ellos: “la muerte” -bajo todas las formas 
de persecucion de aquellos que optan en 
favor de 10s pequefios- es siempre, por l a  
fuerza pascual que sacude la historia de 
10s hombres, una semilla de nuevos “resu- 
citados”. 

Para nosotros, su testimonio es tam- 
bien un Ilarhado. LSabremos ser dignos de 
esos cristianos que luchan con el  pueblo 
con l a  unica finalidad de proclamar la 
Buena Nueva de Salvacion y l a  liberacion 
de 10s oprimidos? 

28 de febrero de 1977. 

Cardenal Paul Gouyon, arzobispo de 
Rennes, presidente de Pax Christi. 
NN.SS. Lucien Bardonne, obispo de 
Chalons, presidente del Comite Episco- 
pal Francia-America Latina (CEFAL). 
Andre Fauchet, obispo de Troyes, pre- 
sidente de l a  comision social. Armand 
L e  Bourgeois, obispo de Autun presi- 
dente del Comite por la  Unidad de 10s 
Cristianos. Jacques Menager, arzobispo 
de Reims, presidente de Justicia y Paz. 
Jean Remond, obispo auxiliar de la 
Mision de Francia. Guy Riobe, obispo 
de Orleans. 

dr Este Boletin cuesta editarlo. Su aporte es fundamental 1 
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Despues de tener en su poder durante 
dos meses el amparo en favor de Carlos 
Humberto Contreras Maluje, la Corte Su- 
prema resolvio que al no haberse agotado 
las diligencias, el recurso volviera a la 5.a 
Sala de la Corte de Apelaciones para que 
ordenara las  medidas correspondientes. 
Dicha sala ordeno que 10s Servicios de 
Seguridad de Carabineros, de la Armada, 
del Estado Mayor del Ejercito, del Estado 
Mayor de la Fuerza Aerea y de la prefec- 
tura Jefe de lnvestigaciones informaran s i  
funcionarios pertenecientes a dichos orga- 
nismos intervinieron en l a  detencion de 
Contreras Maluje, practicada el 3 de no- 
viembre de 1976. Tambien l a  Direccion 
de lnteligencia de la FACH debera infor- 
mar el nombre de funcionarios de su 
dependencia que en el momento de la 
detencion de Contreras Maluje, se encon- 
traban a cargo del automovil FIAT 125 
patent? EG 388 de Las Condes. Tambien 
se cito para que declararan 10s siguientes 
testigos: Clemente Nicolas Burgos Valen- 
zuela, Capitan de Carabineros;. Manuel, 
Fernando Villanueva Rios, subteniente de 
Carabineros; Jaime Ubilla Ubilla, Capitan 
de Carabineros; Sergio Totoza Quevedo, 
Sargento 2.0 de Carabineros; Claudio Er- 
nesto Jimecez Cavieres, Sergio Veal, Tori- 
bio Mora, Luis Rojas Reyes y Aristides 
Garrido. 

Se presentaron recursos de arnparo en 
favor de Alan Henfemnann Aviles, Quin- 
t in  Gornez Caslro, Carlos Gonzalez Gal- 
vez y Dina Escalante Leniz, detenidos 
ultimamente y procesados por la 3.a Fis- 
calia Militar en virtud de la ley de estado 
de sitio. Tarnbien se present6 recurso de 
amparo en favor de Mirta Zepeda Salfate 
y Alejandro Carvajal Rojas. Quedo pen- 
diente el alegato por el tercer recurso de 
amparo presentado en favor de Victor 
D iaz. 

La Corte de Apelaciones tom6 tam- 
bien conocimiento del recurso de amparo 
presentado por Luciano Lama, Luigi Ma- 
cario y Giorgio Benvenuto en representa- 
cion de la Federacion Sindical ltaliana 
CGIL-CISL-UIL que reune a 7 millones 
y medio de trabajadores italianos, en fa- 
vor de Exequiel Ponce Villavicencio, Ber- 
nardo Araya Zuleta, Victor Diaz Lopez, 
Fernando Navarro y Nicolas Alberto Lo- 
pez Suarez. 

La Corte Suprema no acogio la peti- 
cion realizada por familiares y pdherentes 
a 10s 501 casos de personas desaparecidas 
con posterioridad a su detencion. El 
punto 5 de su resolution dice que “no 
existe en la Constitucion o en las leyes 
preceptos que autoricen a este Tribunal 
para hacer al Poder Ejecutivo la represen- 
tacion contenida en el  escrito ‘que se 
resuelve y, por consiguiente, l a  solicitud 
en tal sentido no puede acogerse; lo cual 
no significa que el Tribunal abandone sus 
atribuciones ni menoscabe su independen- 
cia, *sin0 solo que las  mantiene integras 
dentro del ambito constitucional v leoal”. 

El Visitador Provincial de la Congrega- 
cion de L a  Salle, Cesareo Gomez Ancin, 
en declaracion publica relacionada con el 
desaparecimiento del religioso Julio San 
Cristobal, de Talca, setialo que el 5 de 
febrero pasado a las dos y media de la 
madrugada seis encapuchados entraron al 
hotel de la  ciudad de Rosarlo, donde se 
encontraba hospedado, y lo secuestraron, 
Ilevandose todas sus pertenencias. Ese 
mismo dt’a, el duetio del hotel dio cuenta 
a la policia. Hasta el momento -agrega la  
declaracion- no se tiene ningun rastro 
sobre su paradero. 

Por otra parte, manifiesta que tantoel 
Hno. Visitador Provincial de Argentina y 
Chile y miembros de la familia han reali. 
zado gestiones ante las autoridades p o l l  
ciales, militares, de Gobierno y de Iglesia, 
para esclarecer el paradero del menciona- 
do religioso. Sostiene que este “mantuvo 
constante y publicamente una actitud 
antimarxista, tanto en Chile como en 
Argentina, y en ningun cas0 se l e  pueden 
atribuir posiciones que el siempre ha com- 
batido”. “Todo lo que se agregue, frente 
a esta situacion, seran conjeturas, suposi- 
ciones y elucubraciones carentes de fun- 
damento”, setiala finalmente la declara- 
cion. 

El Hno. Julio San Cristobal, de 54 
atios de edad, se desempetiaba como Ins- 
pector General del Colegio “Blanco Enca- 
lada” de Talca. El 3 1  de enero pasaelo 
viajo a la ciudad de San Rafael, Argenti- 
na, para organizar encuentros deportivos 
entre un club de esa ciudad y el colegio 
antes mencionado, con motivo de l a  cele- 
bracion de 10s cien atios de l a  llegada de l a  
Congregacion de L a  Salle a Chile. si 

EX1 MBANK I CONDlClONA PRESTAMOS 
A RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

I 
El gobierno norteamericano anuncii 

recientemente que todas las  operacioner 
financieras de Estados Unidos en el  e x  
tranjero, incluyendo creditos importanter 
a traves del Banco de Importacion y 
Exportacion (EX1 MBANK);estaran estre, 
chammte vinculadas con l a  cuestion dc 
10s Derechos Humanos. 

“No hay duda que 10s Derechos Huma 
nos seran un factor apropiado en lar 
transacciones. del EXIMBANK y otras ac. 
tividades financieras de Estados Unidor 
con el extranjero”, seiialo Patricia Derian, 
coordinadora del Departamento de Esta 
do para Derechos Humanos y Asuntor 
Humanitarios. 

Por su parte, la  Camara de Represen 
tantes en una politica diferente a la di 
Carter, aprobo una enmienda que exige, 
10s norteamericanos en las agencias credi 
ticias internacionales voten en contra dl 
prestarnos a paises que violen 10s Dere 
chos Humanos. Se acentuan 10s prestamor 
destinados a ayudar directamente a 10s 
ciudadanos del pais .  

Un  pat’s -segun esta enmienda- er 
considerado violador de 10s Derechos HU 
manos si practica la  tortura, el tratamien, 
t o  cruel o arrest0 prolongado sin acusa 
cion. (UPI). 

Pdg. 2 



EL HUMANISM0 CRISTIANO 

Hemos escuchado con agrado a su 
Excelencia el Presidente de la Republica 
reafirmar que la inspiraci6n fundamental 
de su gobierno es el humanismo cristiano. 
Es por lo tanto importante seiialar cuales 
son, a juicio de la Iglesia, algunos elemen- 
tos especiales de ese humanismo. 

Fundamento de la concepci6n cristia- 
na del hombre y de la sociedad es nuestra 
creencia en la dignidad de la persona 
humana. 

fsa misma dignidad hwniana requiere 
que el hombre actue siempre segun su 
conciencia y su libre eleccion, es decir 
movido e inducido por convicci6n interna 
personal. Nunca bajo la presion de un 
impulso interior ciego, o de una mera 
coaccion externa. 

(Gaudium e t  spes, 17). 

(Documento de 10s Obispos: Nuestra 
Convivencia Nacional) 1 

El documento pastoral sobre “Nuestra 
Convivencia Nacional” ha causado 
impact0 en l a  opinion publica. Los 
medios de comunicacion han recogido 
f u nda men t a  I men te o p i n i ones que bu sca n 
desautorizar l a  palabra de 10s obispos 
chilenos. “Sol idaridad” ha creido nece- 
sario conocer opiniones de dirigentes de 
la lglesia Catolica y de otras confesiones 
cristianas sobre el pensamiento de 10s 
pastores acerca $el momento que vive 
nuestra patria. 

Esteban Schaller 
Pastor de la lglesia 
Evangklica Luterana. 
EL MENSAJE 
CRlSTl A N 0  
AFECTA 
A LA POLlTlCA 

AI hacerse publico el documento 
Reflexion y Orientacion Pastoral de 10s 
Obispos del Comite Permanente de l a  
Conferencia Episcopal Chilena “Nuestra 
Convivencia Nacional”, surqieron criticas 
en el sentido de que l a  lglesia se estari’a 

Esteban Schaller: ”Es tarea de la lglesia se6a- 
lar 10s errores y las injusticias que desde el 
punto de vista de la doctrina cristiana se 
cometen en estos campos (social y politico)”. 

I 
1 

i ;  

metiendo en asuntos que no le incumben 
y que habria roto el receso politico en 
Chile. 

Personalmente y como cristiano opino 
que estas manifestaciones contraiias a1 
documento episcopal son erradas y hacen 
evidente un desconocimiento del mensaje 
biblico. 

El mensaje cristiano de amor, recon- 
ciliation y renovacion no pertenece a i  
ambito privado, sino ha de alcanzar a 
todos 10s hombres y a l  mundo entero en 
el que vivimos. N i  el ambito politico ni el 
social son excluidos de estos. 

La Iglesia no debe hacer politica en el 
sentido de propagar la ideologia de un 
cierto partido politico, per0 el mensaje 
cristiano de amor, reconciliacion y de 
renovacion s i  que tiene que decirle algo a 
la politica, a l a  justicia, a las leyes y al 
sistema economico que impera en un 
pais. Es tarea de la lglesia setialar 10s 
errores y las  injusticias que desde el punto 
de vista de l a  doctrina cristiana se. 
cometen en estos campos. Pues a l  igual 
que a l  Gobierno, a l a  lglesia tambien le 
interesa el bien comun. Es aun mas 
urgente que la lglesia de a conocer su 
doctrina en cuanto a estos aspectos, 
cuando el mismo Gobierno declara que 
est6 inspirado en el humanismo cristiano. 
iQuien mejor que l a  lglesia cristiana 
puede decir en que consiste este? 

Consider0 por tanto muy oportuna l a  
publicacion del documento “Nuestra 
Convivencia Nacional”. Segun m i  opinion 
es un documento muy serio y sobrio. En 
la mayoria de sus puntos hace referencia 
a I6 expresado por el Gobierno y a un 
discurso de su Excelencia el Presidente de 
la  Republica, y setiala l a  doctrina de l a  
lglesia a l  respecto, encareciendo que lo 
expresado en estos asuntos se lleve a l a  
realidad. Cuando es critico, es construc- 
tivo. 

Los cristianos catolicos y tambien 10s 
de  otras confesiones en Chile y las 
autoridades harian bien en reflexionar 
seriamente en su contenido y hacer suya 
la  ensetianza contenida en el mismo. 

Seg u n d o Gal il ea. 
Miernbro del equipo 
de la Vicaria 
Pastol;al Qbrera 
CAP1 TA L ISMQ 
ES CONTRADICTQRIO 
CON EL MAGISTERIQ 
DE LA lGbESlA 

Para evaluar un documento, tambien 
de Iglesia, es necesario tener en cuenta a 

quien se dirige, y con que objetivos. 
Obviamente el documento de 10s Obispos 
tiene destinatario a 10s dirigentes de 
Chile. Les habia a ellos, a partir de sus 
propias perspectivas, referencias y “reglas 
de juego”. Asi situado,’el documento es 
muy bueno, oportuno, valiente Setialaria 
algunos valores particulares: 

Es muy explicito en setialar problemas 
que preocupan a todos. y que son “tabu” 
en la  opinion publica actual. 
Especialmente en 10s problemas de 
libertad de expresion; en su defensa y 
reinvindicacion de lo polit ico y de l a  
democracia pol itica; en su fuerte critica 
del proceso actual hacia una nueva -0 
reformada- Constitucion. 

Es igualmente explicito en cuestionar 
l a  legitimidad de l a  linea “humanista 
cristiana” de 10s nuevos modelos politicos 
y de 10s medios utilizados por el regimen 
actual. 

Es explicito, una vez mas, y 
sumamente lucido, al relacionar toda esta 
problemitica con la convivencia y 
reconciliacion nacional, que es el desafio 
mas grave de la actual generacion de 
chilenos. I -  

SlTUAClON ECONOMICA 
Sobre l a  situacion economica, 

extremadamente grave para las mayorias 
pobres, el documento, en cambio, no 
ahonda mucho. Me puedo imaginar que 
10s Obispos preparan un 6ocumento 
especial para ello. Lo que dice es cierto y 
oportuno, per0 no se llega a denunciar l a  
raiz del problema: l a  orientacion 
crudamente capitalista del equipo eco-. 
nomico del pais. El magisterio de l a  
lglesia ha desaprobado el capitalism0 
desde l a  “Rerum Novarum”, 
reiteradamente, pasando ultimamente por 
la “Populorum Progressio”, la Confe- 
rencia de Medellin, y aqui, “Evangelio y 
Paz”. 

El juicio cristiano sobre una economia 
no es solo setialar hechos que implican en 
s i  injusticias. (Se podria arguir que en 
Chile siempre hubo desigualdades, 
pobreza, margenes de hambre y 
desempleo. Que siempre 10s pobres 
“pagaron l a  cuenta”). Lo significativo 
para el juicio cristiano es l a  constatacion 
de s i  l a  orientacion, l a  opcion tomada por 
una politica economica est6 llevando a 
mayor participacion de todos en 10s 
bienes y el dinero. S i  privilegia a 10s mas 
debiles. En nuestro caso, aceptando las 
herencias del pasado y la complejidad de 
la reconstruccion economica, resulta que 
una opcion tipicamente capitalista, y en 
un p a i s  subdesarrollado, hace a 10s ricos 
mas ricos y a 10s pobres mas pobres. Su 
propia dinarnica genera inseguridad y 
pobreza. 

Eristiin Vives 
Soci6logo del Centro Bellarmitlo, 
organismo de la CornpaR ia de Jesus. 
LEL GOBIERNO 
ACTUADEACUERDO 
AL HUMANISM0 CRISTIANO? 

Creo que es bueno referirse a las 
condiciones historicas que dan origen a 
una Pastoral de tono “profetico”, com‘c 
l a  que acaba de recibir el pueblo chileno. 
En efecto, el profeta es aquel hombre de 
Dios que, insertado en l a  realidad de su 
tiempo y en medio de su pueblo, 
denuncia las acciones que contradicen el 
espiritu cristiano. El profeta habla 
cuando las circunstancias historicas lo 
requieren. Q 
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Cristiiin Vives: “Los Obispa denuncian accio- 
n e  contradictorias con el caistianisrna y su 
perspeetiwa humanista“. 

vamente, se puede seiialar, s i n  hacer juicio 
de valores, lo que significo l a  aplicacion 
de l a  Consti tsihn de 1925 hasta el  11 de 
septiembre de 1973: 1) dio forma a l  
rkgimen presidencial chileno; 2) separo a 
l a  lglesia del Estado; 3) corrigio defectos 
en l a  estructura del Congreso; 4) entrego 
a la Corte Suprema l a  facultad de declarar 
inaplicable un determinado precept0 legal 
contrario a la  Constitucion; 5) tuvo la 
elasticidad para ser modificada en cuanto 

Esta ultima declaracion del Comite 
Perrnanente del Episcopado es l a  muestra 
de un animo claro de cooperacibn, de 

a 10s derechos de propiedad y derechos cr.itica constructiva, de busqueda del 
Los Pastores chilenos nos dejan o i r  su sociales; hizo posible una notoria dialogo. Acti tud que contrasta con lo usual 

voz profetica hoy dia, frente a situaciones en la participation de los  en nuestros tiempos: el cerrarse en l a  
que  ‘Orno de ciudadanos (de un 7O/o en l a  primera propia posicion, como s i  se poseyese ya 
“des-amor”. Se dirigen a su pueblo y de elecci6n presidential que sigui6 a su 
un modo especial a 10s goberna dictation, e l  sufragio alcanzo basta el Los Obispos son muy claros, francos y 

ciudadanos en las elecciones de 1970). humanism0 cristiano debe asumir “humanistas” y “cristianos”. En 
sentido el juicio etico sobre el s i s t  Sea positivo, negativo o crit ic0 el juicio plenamente las exigencias del evangelio y 
imperante en el Chile actual y que nos merezcan estos pasos historicos, ello comienza por el  respeto a l  hombre. 

spOsi adquiere una las nuevas actas constitucionales tienen el Con esta declaracion lo que hacen es emitido por I 
legitfmidad i table* mas de mismo destino: ilegar a significar algo solamente actualizar la Buena Nueva de la 
todas las acu de “politicismo” historicamente, y luego pasar por el juicio saivacion de-Cristo y recoger l a  tradicion 
hechas en la en ‘ 0 s  ultimos dlas valorativo que se les aplique. de la  Iglesia. Sin duda que esto es 
por sectores interesados. Los Obispos conflictivo, icomo no va a serlo s i  el 

mismo Jesus en su tiempo fue muerto por es l a  correcta inter- 
manism0 cristlano” Y RQL Y LIMVTE D E L  PRONUNCIA- “alborotar a1 pueblo” como dice el 

evangelio? Sin embargo l a  Iglesia no 
puede callar: el discipulo no puede correr 

estan implementando 
hoy di’a en Chile, como contradictorias 
con el cristianismo y su perspectiva En cuanto a la perspectiva moral y sin0 l a  misma suerte del Maestro. Porque 
humanista. pastoral* neceSariamente el enfoque la lglesia ama profundamente a l  hombre y 

teologico protestante -que t i m e  ~n a todos 10s hombres es que no puede 
Bibliocentrismo mas determinante--, callar. Porque la lglesia es servidora del 

Po C A  E G Q  NQIMICA CUES- difiere algo del enfoque que hacen 1 0 s  hombre busca su plena liberation es que 

toda l a  verdad. 

quienes se auto-proc!a 730/0 del electorado, es decir, 3.539.747 exigentes. Quien quiera o diga defender el 
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MVIIIEHTQ DE LA IGLESIA 

T! Oh! AQ A Obispos. Ellos, a la  vez que reclaman la no puede dejar pasar \as  injusticias. Por 
libertad suficiente Para que la lglesia est0 e5 que la’lglesia hoy, a traves de esta Los Pastores de l a  Iglesia Chilena han ensefie su doctrina sobre la sociedad, 

declaracion, presta su aporle a l  mostrar lo 
entrado a ~ ~ s t i o n a r  ‘ a  moralidad del reconocen que se busca ‘dun camino que ella estima que deberia ser la 
predominio econ’mico -permitido por el nuevo”, a l a  vez que serialan que es para convivencia national, 
sistema--, con que un  sector de l a  4 a r e s t a b l e c e r ~ v  I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ”  

sociedad iqpone un alto costo social a l a s  Quizcis hablando de pol itica, sea factible 
mayorias trabajadoras pais. Hay hacer unos cambios por aqui y otros I L U ~ ~ N A R  E L  CAMII\IIQ 
que echar de menos, 
referencia analitica m n profundidad estructuras de ayer nos slgan sirviendo Ya no se trata como en otras 
de l a  ,situarion de 10s pobres de Chile. boy. pero, en doctrina cristiana, “el declaraciones de !os Pastores, de detectar 
EChamOs de menos, tambien, aklun camino nuevo” es realmente nuevo. 10s signos de pecado en nuestra sociedad: 
tratamiento que analice la actual ahora se trata de proponer criterios 
situacion de l a  Educacion chilena, tema fundamentales sobre [os cuales se debe 
de menor repercusion inmediata, pero de asentar nuestra convivencia. Esto me 
profundas consecuencias para el futuro parece fundamental, no podemos estar 

Asi, l a  palabra serena, profetica, de siempre pendientes del pasado sino que 
aliento y esperanza de 10s Obispos ahora debemos comenzar a iluminar el 
Chilenos, es un llamado a confrontar la  camino hacia el futuro Esto es novedoso 
situacion de l a  realidad nacional con 10s y constituqe un desafio muy grande. En 

ncipios del Evangelio, confrontacion este sentido pienso que l a  declaracion es 
e exige una consecuencia en el actuar un llamado muy profundo a l  pueblo de 

cotidiano, que implique romper con Dios y a 10s ohilenos en general, a 
aquellos obstaculos, sefialados por el imaginar e l  futuro. Tenemos que 
Comite Permanente, que impiden avanzar comenzar ya desde ahora a construir una 
hacia una real convivencia nacional. convivencia nacional que efectivamente se 

asiente en valores humanistas y que 
respete por sobre todo a l  hombre y su 

Toms Stevens persona. Pastor de la Segunda ”amad a wuestros enenigos“ aun no tiene Por esta misma razon es que a veces 
Igksia Metodista cabida en norma instituida alguna para la pienso que no le hemos sacado “el jugo” 

convivencia nacional. La voz de la lglesia es por a esta invitacion. Debemos tener mucho 
io tanto un reto, una critica, una linea en cuidado con quedarnos dormidos. Y s i  
birsqueda m6s que un logro adquirido”. hemos recibido esta declaracion como 

“una de tanfas”; entonces estamos mal. 
Es necesario resaltar que el receSO conducts cristiana, en el mundo de hoy es Como ha dicho el  Papa para Cuaresma: 

POlftiCO impUeSt0 en el Pais se refiere a l a  paradbjica in0 bastan declaraciones de principios! 
SUSpensiOn 0 finalization de l a  cornpeten- desea ser bibljcamente cristiana no pone En efecto creo que no basta que 10s 
cia pol ltica partidista; pero de ninguna el acento en las estruc-uras, estatutos, Obispos, nuestros pastores, hayan 
manera han cesado el  funcionamiento del valores heredados. ~1 mandamiento de expuesto su posrcion. hlega l a  hora en 
Estado y de l a  adrninistracion publica jeshs “amad a vuestros enemigos” abn no que tambien todos nosotros, pueblo de 
tareas que obviamente responden a una tiene cabida en instituida Dios, y chilenos en general, tomemos 
orientacion politica. L a  politica en para l a  convivencia national. L~ voz de la nuestra pos i c ion  y actuemos 
expresion creciente moderna, e5 inelu- lglesia es por lo tanto un reto, una critics, consecuentemente. Para eso es necesario 
dible para el iuncionamiento de cualquier una linea en b(,sq[,eda mas que un logro que esta declaracion sea mas difundida 
Estado POr ello, se desee 0 no, con el adquirido. esencialmente dinimica; no reflexiomda Y discuiida. 
transcurso del tiemPo cada persona de tiene parametros definidos de autoridad H a  llegado l a  nOra en que debemos 
CrlteriO hara neCeSarlamente un I U i C l O  para una sujecion absoluta. T~~~~ la despertar. Y la  unica manera en que un 
sobre !a administraclon national. E5 de la imprelion de ia rica herencia historica pueblo maneje sus destinos y no sea 
esencia de la t a m  de l a  lglesla trat-~smitlr catoiica hate mds di-ficil para los obispos manejado, es a travks del dialogo, de l a  
el juic10 de la Pa’abra de Dies* tanto dislumbrar un camino nuevo desligado de reflexion, del intercambio de opiniones, 
e’ y fidelidad de’ escogido 10s intentos ya sea de cristianos o no de la  toma de conciencia y sobre todo del 

cristia”nos por hacer intentos politicos en aCtUar lucid0 en un servicio a 10s como tambien de l a s  naciones. 
el pasado. L a  Justicia de Dios, con hermanos para ir abriendo nuevos 

LOS Obispos serialan acertadamente‘ creacibn no restablece n i  conserva formas Sefior de i a  historia nos invita a construir 
que no toda poli’tica pasada fue necesa- 0 soluciones que hayan afirmado a l  su Rein0 de justicia e igualdad ya desde 
rlamente mala, y toda medida golitica hombre en su estabilidad mundana, tan hoy: no debemos retrasarnos. Nuest 
actual sea perfectamente pura. Objeti- fragil. Obispos nos lo recuerdan. 

ajustes juridicos por a l l i  para que ias - 

. VliSLUMBWAR UN CAMINO 
URVQ PARA CHSLE 

no imposlble. una moral que 

- ‘OR F R U B Q s  ‘OS E(4MddCERE’S mayuscula, hacia la  cual marcha toda la caminos de justicia entre 10s chilenos. El 
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Aprovechamos ahora la oportunidad 
para pedir respetuosamente al Sr. Presi- 

de Justitia y familiares de personas de- 
saparecidas frente a l  capitulo “El poder 

den& de la Rephblica que disponga que el judicial Y 10s desaparecidos” que t O C a  Uno 
de 10s problemas mas graves de la realidad gobierno preste a 10s Tribunales de Justi- national. afecta a la vida la 

Tribunales de Justicia: Los Qbispes piden la mexima 
moperaci6n del gobierno para esclarecer el problema de 
10s desaparecidos. 

septiembre hasta la fecha, sin lo cwai no 
habr6 tranquilidad para sus familias, ni 
verdadera paz en el pais, ni quedar6 
limpia la imagen de Chile en el exterior. 
Si se han cometido abusos o arbitrarie- 
dades -a veces inevitables- m6s vale 
reconocerlo y arbitrar medidas para que 
no se repitan. Y si cada uno de 10s casos 
denunciados tiene una explicacion valede- 
ra, el gobierno, al darla, quedar6 prestigia- 
do ante la opini6n chilena y extranjera. 

(Documento de 10s Obispos: hluestra 
Convivencia National) 

ue se esclarezca de una vez y para 
stempre el  problema de las  personas desa- 
pafecidas con posterioridad a su deten- 
cion, es el anhelo de todos 10s que cono- 
cen l a  dolorosa situacion que viven 10s 
familiares de !os desaparecidos, y todos 
10s que anhelan l a  paz Por eso, este 
punto de l a  declaracion del Episcopado, 
“Nuestra convivencia nacional”, ha traido 
la esperanza de que se conozca l a  verdad. 

SOLIDARIDAD quiso conocer l a  opi- 
nion de abogados, ministros de las Cortes 

dro Gonzalez y 10s familiares de desapare- 
cidos. 

EXIGENCIA PARA TQDOS LOS CASOS 
Ahondando sobre el  problema de 10s 

“desaparecidos”, Aylwin hace un recmen- 
to historic0 y expresa: “En 10s prirneros 
tiempos despues del 11 de septiembre 10s 
“desaparecidos” fueron, generalrnente, 
personas vinculadas a l  
como este movimiento 
una estrategia de t ipo ‘ 
faci I pu bl icitar “enf rent 
personas “desaparecidas’ 
muertas en cornbates con 
Seguridad, dentro o fuera 
riormente, empezaron a “desaparecer” 
dirigentes gremiales o del Partido Comu- 
nista y ha  sido entonces cuando ha 
quedado mas en evidencia el  problema 
moral de fondo planteado en el  asunto de 
10s “desaparecimientos”: la posibilidad de 
que grupos fanatizados esten eliminando 
fisicarnente a personas “por sus ideas”. 

“Esta es la definicion profunda que 
cada uno tiene que tomar en conciencia 
en el asunto de 10s “desaparecimientos“: 
despues de mas de 500 casos existen 
‘3evidencias” y, por lo mismo, el silencio 
u omision se transforma, dramaticamente, 
en “complicidad”. Resoluciones ultimas 
de 10s Tribunales son alentadoras a este 
respecto; y es just0 destacar que, en este 

asunto, como en mQchos otros, la-fglesia 
ha desempefiado un notable papelen l a  
formacion de conciencia frente a l  proble- 
ma”. , -  

Respecto a l  terrnino “presuntos desa- 
parecidos”, Aylwin dice: “En la jerga 
juridica de estos dias l a  palabra “desapa- 
recido” ha llegado a tener un sentido rnuy 
especial y restringido. Es sinonimo de 
persona “arrestada” y de l a  cual “no se 
vuelve a saber nada de ella”. En este 
sentido hay que entender l a  palabra ”pre- 
sunto”. Si la  palabra “desaparecido” l a  
empleamos en un significado corriente, 
no cabe duda que 10s desaparecidos no 
son “presuntos”. Es una ciramatica “reali- 
dad”. 

Para el  abogado Andres Aylwin uno de 
10s aspectos mas importantes a destacar 
en este punto es “la circunstancia que l a  
lglesia pide y exige l a  investigacion de 
todas 10s casos de las personas desapareci- 
das. Los actuales y 10s ocurridos desde 
septiembre de 1973”. 

Dice Aylwin: “los abogados que 
hemos estado en contact0 con el proble- 
ma de 10s “desparecidos” hemos visto que 
en cada situacion concreta existen dos 
etapas: primero, se expresan dudas iesta- 
ra el desaparecido en el extranjero? 
ihabra pasado a l a  “clandestinidad”? 
Luego pasa el tiempo, 10s atios y viene l a  
evidencia o presuncion del “desapareci- 
miento definitivo”; para ser mas claros: 
de l a  eliminacion fi’sica de las personas. 
Entonces se dice: i p a r a  que hablar de 
cosas “pasadas”, “antiguas”? Esta gran 
hipocresia es inaceptable y l a  lglesia es 
categorica a l  exigir un esclarecimiento 
definitivo de l a  situacion de “todos” 10s 
desaparecidos”. 

“En otro aspecto, el Documento que 
comentamos tiene el merito de ser l a  
primera vez que se plantea publicamente 
una situacion que ya 10s abogados hemos 
planteado privadamente en nuestros ale- 
gatos en la Corte: l a  posibilidad de que en 
Chile operen “grupos espontaneos que 
pretendan arrogarse atribuciones inde- 
bidas y disponer de l a  libertad, l a  pro- 
piedad, la honra y l a  vida de 10s ciudada- 
nos, at margen de toda ordenacion o 
proteccion juridica” tal como lo dijero: 
10s Obispos”. 

PRO F U \I D 0 RE CQ N 0 CI  MI E KT0 
Los familiares de las personas de5a- @ a @  

pag. 5 



PI--’ 

parecida? recibieron con agradecimiento’ 
la  declaracion y reafirman l a  importancia 
de las palabras del Comite Permanente del 
Episcopado: Una de ellas, hija de un 
desaparecido, hablo por 10s familiares: 
“Hemos tomado conocimiento del docu- 
mento “Nuestra Convivencia Nacional” 
emitido por 10s Obispos del Comite Per- 
manente del Episcopado, con profundo 
interes y reconocimiento”. 

“Valoramos en toda su magnitud el 
hecho que se haya destacado en uno de 
sus parrafos l a  existencia de nuestro 
problema y la inquietud de l a  lglesia 
frente a el”. 

“Consideramos que este hecho de- 
muestra y reafirma que l a  situacion que 
afecta a cientos de chilenos, de encontrar- 
se desaparecidos con posterioridad y 
como consecuencia de su arresto, es uno 
de 10s problemas mas graves que afecta a 
l a  convivencia nacional y concluimos, a l  
igual que 10s mas altos dignatarios de l a  
Iglesia, que no habra tranquilidad en 
nuestros hogares ni verdadera paz en el 
pais mientras no se esclarezca cual ha sido 
la  suerte corrida por cada uno de estos 
ciuda da nos”. 

“AI igual que 10s setiores Obispos, 
creemos necesario destacar dos aspectos 
que nos parecen de importanciabfrente a l  
problema. 

1. “Que lo$ hechos que configuran el 
problema de 10s detenidos desapa- 
recidos, deben ser ser esclarecidos en toda 
su verdad por dolorosa que ella sea, y 
mientras ello no ocurra, a pesar del paso 
del tiempo,’ no habra tranquilidad en 
ninguna de nuestras familias ni verdadera 
paz en el pais. 
f. El deber de establecer las responsa- 

bilidades frente a lo ocurrido, a f in  de que 
tales arbitrariedades no vuelvan a ocurrir 
nunca mas en nuestra patria”. 

“Por ultimo 10s familiares de las per- 
sonas desaparecidas con posterioridad a 
su arrest0 no podemos dejar de expresar 
de manera publica nuestro sincero reco- 
nocimiento al  Comite Permanente del 
‘Episcopado por su actitud de defensa de 
10s derechos basicos de estos cientos de 
chilenos de 10s cuales, a pesar del tiempo 

scurrido desde el  dia de su arresto, 
a se conoce del lugar y situacion que 

se encuentran”. 
“Queremos tambien manifestar nues- 

t ra  fe y esperanza en l a  lglesia Catolica 
que seguira manteniendo su actitud per- 
severante en l a  exigencia del esclareci- 
miento de tan dolorosa realidad”. 

TENTACION DE JUSTlClA DIRECTA 
El abogado Alejandro Gonzalez, ex 

subsecretario de Justicia y actual jefe de 
la Unidad Juridica de la Vicaria de la 
Solidaridad, opina a s i  sobre el punto: “ L a  
Declaracion del Comite Permanente en el  
punto relativo a i  ‘Poder Judicial y 10s 
desaparecidos’ reitera una vez mas l a  
preocupacion de la lglesia sobre este 
doloroso asunto que tan gravemente 
com promete derechos humanos basicos, 
sumando su voz a una exigencia que es 
compart ida ampliamente por la 
comunidad nacional, cual es l a  necesidad 
de que las situaciones de desapareci- 
miento de personas sea objeto de una 
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Santiago, 29 de marzo de 1977 

Senor Cardenal 
don Raul Silva Henriquez 

investigacion severa, acuciosa y fidedigna. 
“El desaparecimiento de personas en 

circunstancias extratias el  desconoci- 
miento de la suerte que han corrido se ha 
convertido en un fenomeno de alarmante 
frecuencia en nuestro pais, desconocido 
en el  pasado y plantea un grave problema 
de justicia. Se formulan diversas hipotesis 
que pretenden explicarlo per0 lo cierto 
es que ninguna de ellas ha podido ser 
establecida con certeza en un procedi- 
miento judicial, except0 la muerte del 
desaparecido en algunos casos en que se 
ha encontrado su cadaver en condiciones 
que han hecho posible su identificacion”. 

“La  comunidad nacional y especial- 
mente 10s familiares de 10s desaparecidos 
tienen derecho a exigir que, cualesquiera 
que Sean las causas que se atribuyan a su 
desaparecimiento, ellas se establezcan 
mediante una investigacion acuciosa y 
fidedigna, mision propia de 10s Tribunales 
de Justicia, a l a  cual todos 10s organismos 
del Estado tienen el deber de prestar la  
colaboracion mas amplia y efectiva”. 

“ L a  vida o l a  muerte de una persona 
no puede ser objeto de opiniones inciertas 
o ligeras y corresponde al  P6der Judicial 
el establecimiento de la verdad fuera de 
toda duda; sin embargo, lo cierto es que 
hasta ahora ese objetivo no se ha logrado 
en ninguno de Ids multiples procesos 
judiciales instruidos para investigar estas 
situaciones”. 

“Este asunto, como setialaba, plantea 
un grave problema de justicia; el  Estado, 
por intermedio del Poder Judicial, tiene 
como mision fundamental y primera la  de 
atender en forma eficiente y oportuna ]os 
requerimientos de justicia que formulan 
10s habitantes de un pais; el  cumplimien- 
to  cabal de esta tarea es requisito indis- 
pensable para garantizar l a  convivencia y 
la  paz social. Cuando 10s Tribunales no 
evidencian capacidad suficiente para dar 
cumplida satisfaccion a las exigencias de 
justicia, l a  paz social puede alterarse 
gravemente al  surgir con facilidad, como 
unica alternativa, l a  tentacion de la  justi- 
cia directa o por l a  propia mano, con 
Serio quebranto de las condiciones de 

.convivenc’ia y de paz, que incluso puedan 
llegar hasta alterar las bases mismas de 
subsistencia de l a  institucion judicial”. 

“ L a  declaracion en este punto -fina- 
liza Alejandro Gonzalez- es tambien, a 
m i  juicio, el testimonio de la solidaridad 
de la lglesia con el sufrimiento que deben 
soportar cientos de familias, ’que perma- 
necen en el dolor y l a  incertidumbre 
provocados por l a  inexplicable ausencia 
de un ser querido y el  desconocimiento 
de cual pueda haber sido l a  suerte que 
haya corrido y el  lugar en que actualmen- 
te pueda encontrarse”. 

Esta preocupacion de 10s Obispos ha 
traido una esperanza: l a  posibilidad de 
esclarecer definitivamente l a  situacion de 
las personas detenidas y desaparecidas, y 
con ellos, algo de paz a sus familiares. Y 
la esperanza que l a  Justicia se ejerza por 
quien corresponda, para que “nunca 
poderes oficiales o grupos espontaneos 
pretendan arrogarse atribuciones indebi- 
das y disponer de l a  libertad, l a  propie- 
dad, la  honra y l a  vida de 10s ciudadanos, 
a l  margen de toda ordenacion y protec- 
cion juridica”. ,E 

Los abajo suscritos. en nombre pro- 
pi0 y en representacion de todos 10s 
trabajadores de la Vicaria de la  Solidari- 
dad de este Arzobispado, con motivo de 
l a  reflexion pastoral entregada por el 
Comite Permanente de 10s Obispos de 
Chile el  pasado 25 de marzo. hemos 
querido reiterarle nuestra adhesion cari- 
tiosa y agradecimiento sincero por tan 
importante documento. 

Conocemos de cerca 10s ataques que 
ha recibido cuando por fidelidad al  Evan- 
gelio de Jesucristo Nuestro Setior, nos 
orienta y ensetia como hijos de l a  lgfesia 
de Santiago. Cohocemos tambien las ur- 
gencias que recibe cuando algunos 
quisieran o/r su voz mas seguido. Com- 
prendemos muy de veras cuan dificil es 
guiar el  rebatio que el Setior l e  entrego a 
su cuidado. L o  conocemos y lo queremos 
como nuestro Pastor. 

Por ello, hoy dia queremos agradecerle 
tan Clara e iluminadora reflexion pastoral. 
Junto con lo anterior tambien le reitera- 
mos nuestro compromiso en el  trabajo 
solidario y liberador que desde esta Vica- 
r i a  colaboramos a realizar; personas de 10s 
mas diversos ambitos y pensamientos,, 
pero, por sobre todo, leales a la  Iglesia, a 
su mensaje y a su Evangelio. No nos quia 
otro animo que el  de ayudar a nuestros 
Obispos a hacer realidad el mensaje del 
Evangelio de Jesus, bajo cualquier cir- 
cunstancia. Creanos, es nuestra voluntad 
sincera y la de todas las personas que 
ayudan en esta tarea de Iglesia. 

Su palabra nos alienta, su ejemplo nos 
da fortaleza, su aprecio nos compromete. 

Que la fuerza y la alegria de l a  Pascua 
que se acerca lo afirmen y lo estimulen en 
el servicio y quia de nuestra Iglesia, en 
especial por 10s preferidos del Resuci- 
tado: 10s pobres, 10s humildes, 10s necesi- 

CION, querido Padre Obispo. 
FELIZ PASCUA DE RESURREC- 

I 



Tomamos nota tambien de las palabras 
del Sr. Presidente de la Republica cuando 
afirma en su discurso reciente que “no 
confundirs nunca el autoritarismo con la 
arbitrariedad o la persecuci6n personal“, 
ni ”uti l izari norma legal alguna para 
asfixiar la libertad de pensamiento o de 
mnciencia”. 

Y sin embargo, creemos que n o  exis- 
. tirin plenas garantias de respeto a 10s 

derechos humanos, mientras el pais no  
tenga una Constitucidn vieja o nueva, 
ratificada por sufragio popular. Mientras 
las leyes no  Sean dictadas por legitimos 
representantes de la ciudadan ia. Y mien- 
tras todos 10s organismos del Estado; 
desde el m6s alto hasta el m6s bajo, no 
est& sometidos a la Constitucidn y a la 
ley. Tal fue el fundamento de la construc- 
ci6n portaliana, origen de la ”tradicibn e 
idiosincrasia profundamente juridica de 
nuestro pais”, que el Sr. Presidente de la 
RepBblica reconoce en el mismo discurso. 

En ese sentido, las modificaciones 
introducidas en forma repentina a las 
propias Actas Constitucionales ya pro- 
mulgadas por el Gobierno, aparentemente 
sin consulta previa, ni a la Comisi6n 
Constituyente, ni al Consejo de Estado, 
han causado una preocupacibn que su 
Excelencia “ha estimado oportuno reco- 
nocer”. 

(Documento de 10s Obipos: Muestra 
Convivencia Nacional) 

ara algunos, ’la Declaracion del Comi- 
te Permanente de la  Conferencia Episco- 
pal chilena sobre “Nuestra Convivencia 
Nacional” exterioriza una posicion pol iti- 
ca, y frente a el la “la ciudadania sabe, 
pues, a que atenerse acerca de la linea 
politica de 10s Obispos que, como toda 
opcion politica, deja en libertad a l a s  con- 
ciencias y no puede sei exigida perento- 
rianiente a nadie” (Editorial de El Mercu- 
rio del 27 de marzo de 1977). Para otros, 
en cambio, 10s Obispos “no solo han ha- 
blado como Pastores que expresan la doc- 
trina de l a  Iglesia, sino que han sido 10s 
portavoces de una inmensa mayoria silen- 
ciosa, la  voz del sentido comun”, segun 
expreso el ex Presidente de l a  Republica, 
Eduardo Frei, a l  ser cmsultado por “Soli- 
daridad”. 

Encontradas opiniones ha suscitado el  
documento de l a  Jerarqu i a  Eclesiastica 
acerca de la "situation de cambio” que 
vive nuestra Patria. “Solidaridad” solicit6 
en diversos sectores de la vida nacional 
rmpresiones sobre las palabras de 10s Obis- 
pos. 

A nivel de hombres de derecho, entre- 
garon su .position a l  respecto: Eduardo 
Frei, ex Presidente de l a  Republica; Ale- 
jandro Silva Bascurian, ex Presidente del 
Colegio de Abogados; Pedro Jesus Rodri-, 
guez, ex Ministro de Justicia; Antonio, 
Raveau, ex Ministro de la Corte de Apela- 
ciones de Santkago, y Gaston Cruzat, ex 
profesor universitario. A I  mismo tiempo, 
quisimos conocer las opiniones de 10s De- 
canes de las Facultades de Derecho de l a  
Universidad de Chile y Universidad Cato- 
lica, Hugo Rosende y Sergio Gaete, res- 
pectivamente. Sin embargo ello no fue 
posible, ya que el Decano Rosende, a 
traves de su secretaria, setialo “no dar 
entrevistas, sobre todo en este t ip0 de 
cosas”, en tanto queal  decano Gaete no 
fue posible ubicarlo. 

Ex Presidente Eduardo Frei: ”Los Obispos tienen raz6n al 
definir lo que se entiende por Humanismo Cristiano y no 
permitir que se abuse de una expresi6n que se distorsiona 
hasta lo inveroslmil para cubrir actos inhurnanos y 
prof undarnente anticristianos“ . . .  

CLARO, D E F l N l D O  Y CONCRETO ... 
A juicio del ex Mandatario Eduardo 

Frei, el documento de 10s Obispos reviste 
primordial importancia. “Pocas veces 
expreso-  10s Pastores de l a  lglesia han 
sido mas claros, definidos y concretos en 
las orientaciones y ensetianzas que habi- 
tualmente entregan al conocimiento de 
todos 10s chilenos”. Agrego que, sin em- 
bargo, “hemos comprobado, sin asombro, 
porque en estos tiempos nadie puede 
sorprenderse de nada, que ahora la  lglesia 
tiene tutores que le indican lo que puede 
y no puede hacer o decir, que llaman a 10s 
cristianos a desobedecer a sus Obispos, 
porque les desconocen autoridad y com- 
petencia, y se atribuyen tambien el dere- 
cho -a sefialarles cuales son 10s campos 
especificos de su acci6n”. 

Algunos llegan --setialo el ex Presiden- 
t e  de l a  Republica- a acusarlos de haber- 
se transformado en un partido pol i t ico y 
por tanto haber roto l a  interdiccion en 
que estos se encuentran”. Y recalco que 
“de ahi, falta un paso para pedir su 
disol ucion. ..” 

Junto con recordar l a  autoridad que 
tiene el  magisterio de ‘ la jerarquia, en 
especial cuando refleja l a  ensefianza de la 
iglesia universal, Frei puntualizo que a l  
reves de lo que escriben estos criticos, 
10s chilenos, y en especial 10s cristianos, 
hemos sentido profunda sptisfaccion por- 
que se han establecido y aclarado princi- 
pios esenciales”. “Los Obispos tienen ra- 
zon al definir lo que se entiende por 
Humanismo Cristiano y no permitir que 
se abuse de una expresion que se distor- 
siona hasta lo invermimil para cubrir 
actos inhumanos y profundamente anti- 
cristianos”, expreso. 

DERECHOS FU MD A M E N T  ALES 
Hefiriendose a 10s puntos del docu- 

mento del Episcbpado nacional, manifes- 
t o  que 10s Obispos hacen bien en pedir 
con respeto, per0 con firmeza, que se 
esclarezca el drama terrible de 10s desapa- 
recidos como tambien que defiendan el 
derecho elemental propio’de cada hombre 
para organizarse y expresarse, t a l  como ha 
ocurrido ert nuestro pais durante sus 150 
atios de vida republicana. “Esa -acoto- 
ha sido l a  Historia de Chile, y quienes 
pretenden desconocer ese hecho la desfi- 
guran y l a  hacen incomprensible”. 

Asimismo, Eduardo Frei indico que ’10s 
Obispos tienen sobrada razon a1 desear 

que este pais tenga una Constitucion, 
“vieja o nueva, ratificada por sufragio 
popular”. “Una Constitucion no puede 
ser respetada -expreso el ex Mandatario- 
s i  no emana de l a  soberania del pueblo, 
que es l a  unica que puede validar el 
sistema pol i t ico que lo regentara”. 

Y de igual forma agrego que 10s Obis- 
pos a l  oponerse a toda medida que limite 
la  libertad de informar y de opinar, “es- 
tan seAalando uno de 10s derechos huma- 
nos mas fundamentales inscritos en la 
Carta Universal de esos Derechos que. 
Chile firmo y en cuyo cumplimiento com- 
prometio textualmente su honor”. 

IGLESIA: TESTIGO D E L  DOLOR 
Respecto a la situacion economica, 

Frei setialo que 10s Obispos tienen autori- 
dad para decir “que 10s campesinos, 10s 
obreros y 10s pobladores parecen soportar 
una carga excesiva y desproporcionada”, 
porque el la nace de muchas fuentes, a l  ser 
ellos testigos presenciales del dolor que 
busda amparo en el sen0 de l a  Iglesia. 

Sin embargo, agrego, no ha faltado 
quien, con “infantil suficiencia”. haya 
querido dar a 10s Obispos una leccion de 
economia. “La  pretension de erigir cier- 
tos postulados economicos en dogmas, 
resulta mas que absurda, prepotente, s i  se 
piensa en las diferentes escuelas y solucio- 
nes que se discuten y reconocen en todos 
10s paises libres. Solo en 10s paises totali- 
tarios no es posible discutir la  doctrina 
of ic ia l  ” . 

Para Eduardo Frei estos maestros de 
“la economia libre son muy curiosos: no 
quieren libertad de opinion ni de expre- 
sion; no quieren libertad sindical, n i  poli- 
tics; solo quieren economia libre, en un 
mundo sometido, donde solo ellos pue- 
den emitir opiniones, dar cifras y presen- 
tar  el cuadro a su amatio”. “Aqui  no se 
puede discrepar -afiadio--, porque saben 
que un debate les seria fatal. Cometen 
toda clase de errores, toman medidas que 
despues anulan, sin responder ante nadie 
por e l  daAo realizado. El solo analisis de 
cada una habria derribado a 10s responsa- 
bles de la conduccion economica en cual- 
quier regimen”. 

El ex Presidente termino expresando 
que las palabras de 10s Obispos son fir- 
mes, per0 mesuradas y respetuosas, que 
no pretenden herir sin0 servir, porque 
estan destinadas a Chile y a 10s chilenos. 
“Ojala -conc!uy6-- se les oiga con igual 
respeto y a tiempo. En otras ocasiones, 
no hace muchos afios, hablaron y aconse- 
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Q jaron. No fueron escuchados. Bien sabe- 
mos cuales han sido las consecuencias”. 

BERNADQS 
Por su parte, Alejandro Silva Bascu- 

Ran, ex Presidente del Colegio de Aboga- 
dos (1965-1975) y ex miembro de l a  
Comision Constituyente, cargo a l  que re- 
nuncio 10s primeros dias de abril, s e t i  a I o 
que el  Episcopado Nacional “ha prestado 
un nuevo y valioso servicio a l a  Patria a l  
emitir l a  declaracion sobre Nuestra Convi- 
vencia Nacional”. 

El jurista recalco que el  documento de 
10s Obispos es profundo y valiente, pues 
en el se plantean 10s caminos v las bases 

LLAMADQ A GOBERNANTES Y GO- 

-- 

mas seguras y firmes para lograi reanudar, 
con mayor perfeccion en una nueva eta- ‘  
pa, el libre curso de l a  vida civica del pais. 
“En estos dias en que desde t a n t a s  tribu- 
nas que se hacen oir, se escuchan t a n t a s  
afirmaciones que oscurecen, confunden y 
perturban, es especialmente importante 
recordar, con el apoyo de autoridades 
indiscutibles, las  verdades que sostiene la 
filosof i a  perenne”. 

A su juicio, t a l  ensefianza, en cierto 
sentido, aparece siempre inoportuna, 
porque nos obliga a revisar nuestro com- 
portamiento a l a  Iuz de esa luminosa per0 
exigente doctrina. Silva Bascutian agrego: 
“a ello llama la Declaracion a gobernantes 
y gobernados en horas tan dificiles y 
trascendentales de nuestra historia como 
las  que hoy vivimos”. 

T A R E A  QUE COMPROMETE 
“Solidaridad” converso tambien con el  

ex Ministro de Justicia, Pedro Jesus 
Rodriguez, acerca del documento emitido 
por l a  Jerarquia de l a  lglesia Catolica. 
Expreso que este trasunta l a  intencion de 
colaborar a l a  formacion del nuevo con- 
senso nacional llamado a inforrnar el sen- 
tido y estructura de las nuevas institu- 
ciones politicas y sociales, y de su reflejo, 
el estatuto juridico que las gobierne en el 
futuro. 

El ex Secretario de Estado advirtio que 
l a  declaracion del Episcopado Nacional es 
de “sefialadisima importancia” en el 
actual momento que vive Chile debido “a 
l a  incertidumbre e indecision” que se 
afronta respecto del mafiana. 

“ L a  tarea --dijo- de asegurar una defi- 
nicion en armonia con 10s principios del 
humanism0 cristiano rectamente enten- 
didos, que preserve 10s valores que l a  
experiencia historica nacional les da 
merito para sobrevivir y que introduzca 
las rectificaciones generalmente acep- 
tadas, es, de suyo, un empeiio que com- 
promete todos 10s sectores y grupos 
sociales sin exclusion y a l  que todos 
tienen el  deber impostergable de colabo- 
rar”. 

DEBATE M U T I L A D O  
Refiriendose a las condiciones impe- 

rantes en Chile y que hacen imposible un 
Gran Debate Nacional, Rodriguez setialo 
que el derecho a participar, a decir su 
palabra para difundirla y confrontarla con 
l a  de otros, no es de libre ejercicio hoy en 
nuestra Patria. “Hay quienes tienen 
-acoto- la  posibilidad de emitir sus 
opiniones y propagarlas, y a su lado hay 
muchos que deben guardar silencio”. 

En su concepto, el  gran merito del 
documento de 10s Obispos es de aportar a 
ese “debate mutilado” l a  voz de la Iglesia. 
“Nunca es van0 y en este momento es de 
rigor -setialo el ex Ministro de Justicia- 
proclamar la  urgencia de llevar l a  paz a las 
familias de 10s desaparecidos; de reivin- 
dicar l a  dignidad de la  actividad politica, 
a s i  como la necesidad de 10s partidos 
como instrumentos de participacion en la 

:osa publica, sin perjuicio de las rectifi- 
:aciones que la experiencia aconseje; de 
iacer surgir l a  unidad nacional de la 
:onviccion generalizada y espontanea, 
ibre de coerciones; de amparar la  libertad 
Je expresion y de sancionar sus abusos; 
Je organizar l a  economia con sentido 
iumano; de someter a l a  ratificacion 
3opular una Carta Fundamental que ex- 
Drese un consenso real y acorde con 10s 
Drincipios de nuestra tradicion”. 

Para Pedro Jesus Rodriguez, 10s Obis- 
30s no solo han hablado por s i ,  sino por 
‘muchos grupos en silencio”; per0 lo mas 
ialedero -afiadio- es que “han desper- 
tado conciencias dormidas y contradicho 
Dpiniones que solo ellos han podido 
:ontrovertir en publico:’. 

DBISPDS Y DECLARACION DE 
PRIINCIPIQS 

“Solidaridad” quiso conocer e l  pen- 
iamiento de un miembro del Poder 
Judicial y para ello Consulto su opinion al  
?x Ministro de l a  Corte de Apel.aciones de 
Santiago, Antonio Raveau, quien ocupo 
jicho cargo entre 1968 y 1972, luego de 
iaber sido funcionario de ese poder del 
Estado durante 22 atios. 

El ex Magistrado expreso que 10s 
Drincipios y valores en que se funda l a  
jeclaracion episcopal son aquellos que 
Jesde siempre han informado el  pensa- 
niento cristiano y son 10s mismos que 
jirven de fundamento a las Actas Cons- 
t‘itucionales y que el  Goblerpo proclamo 
?n su Declaracion de Principios. 

“No puede ponerse en duda -setialo- 
que la mayoria del p a i s  apoya el  respeto a 
sstos principios y concuerda con ellos, 
3ero, a l  mismo tiempo, l a  inquietud que 
Dreocupa a l  Comite Permanente del 
Episcopado tambien preocupa a grad 
numero de ciudadanos y en especial a 10s 
abogados que por algun motivo tuvimos 
relacion con 10s casos que defendimos 
m t e  10s tribunates”. 

Asimismo expreso que l a  declaracion 
“es un llamado a la  esperanza” para que 
je normalice el  ordenamiento juridico 
que en el aspect0 de 10s derechos 
humanos y de las  atribuciones del Poder 
Judicial ha sufrido quebrantos propios de 
la situacion poljtica que vive e l  pais, per0 
que “no es conveniente prolongar”. 

Manifesto, tambien. su deseo de que 
estas palabras de la lglesia Catdica “no 
sean desoidas”, porque sus inquietudes 
“son solo el  reflejo de las que afligen a 
una parte considerable del pais”. 

LEGlT lMlDAD DE L A  PQblTlCA 
Por ult imo solicitamos l a  opinion de 

un abogado y ex profesor en las escuelas 
de Derecho y Periodismo de l a  UC y 
quien fuera Director del semanario “ L a  
Voz”: Gaston Cruzat. 

Cruzat setialo haber recibido la Decla. 
racion de 10s Obispos “con un 
sentimiento de profundo acatamiento y 

everencia”, pues ellos han hablado sobre 
emas “de extraordinaria trascendencia 
noral que afectan a 10s chilenos como 
)ocas otras”. 

Refiriendose a algunas criticas emiti- 
gas hacia las palabras pronunciadas por el 
?piscopado Nacional, calificandolas de. 
‘posicion politica” o incluso denomi- 
iando a l a  lglesia como del ”partido 
lerarquia Eclesiastica”, el  ex profesor 
iniversitario record6 el  derecho que tiene 
a Jerarquia “a dar su juicio moral sobre 
?I  orden polit ico cuando lo exigen 10s 
jerechos fundamentales del hom bre”. 

Sin embargo, agrego, es comun en 
?stos dias dar a l a  palabra “politica” un 
;entido peyorativo, ilegitimo y datiino, 
ncluso degradante. “Por m i  parte -re- 
:alco Cruzat- creo que l a  politica, como 
!I ar te  de gobernar a 10s hombres, es un 
jerecho inalienable de todos 10s hombres. 
halquiera ley que l a  prohiba, es injusta y 
i o  tiene por que ser acatada”. 

A su juicio, 10s Obispos han hecho us0 
Je este derecho en su doble caracter de 
:iudadanos y de autoridad, en lo que 
j tat ie a l a  moral. “No entiendo -enfa- 
:izo- de don& puede nacer el  privilegio 
?xclusivo, se diris ’:ue de origen divino, 
Je algunas persona, para determ’inar las  
‘eglas fundamentales de la organizacion 
nstitucional del pais, privando a la  
nmensa mayoria de opinar y de inter- 
/enir en su propio destino. Solo l a  fuerza 
) el  temor podran impedir l a  manifes- 
iacion de este derecho inalienable”. 

PARTI Cl PA CI 0 N 
El abogado Cruzat. a l  analizar 10s 

$versos puntos del documento episcopal, 
;e refirio a l a  reivindicacion que hace de 
os partidos politicos, no en sus defectos 
y abusos, sino en su fondo. “AI barrer la 
iojarasca que cubre lo esencial, nos 
Zncontramos ante l a  alternativa real: o se 
impone un modelo polit ico desde arriba, 
sin l a  participacion de 10s ciudadanos y 
3un contra su voluntad; o se t ra ta  de 
buscar el consenso nacional a traves de la  
participacion. Esto ult imo lleva necesaria- 
mente a l a  formacion de corrientes de 
ideas, de opiniones y de acciones. A estas 
corrientes de opinion se les podra dar el 
nombre que se quiera. A I  final desem- 
bocan en partidos politicos que son l a  
forma concreta y eficaz de canalizar l a  
participacion de 10s ciudadanos en l a  vida 
publica y en l a  organizacion fundamental 
de su patria”. Y acoto que la declaracion 
de 10s Obispos chilenos “reconoce y 
respalda esta realidad”. 

En opinion de Cruzat, con partidos 
politicos o sin ellos, habra siempre hom- 
bres y grupos avidos de poder, ansiosos de 
mantenerse en forma ’indefinida en sus 
cargos. “Pareciera, sin embargo -advir- 
tio- que ese peligro es mucho menor con 
el sistema de partidos que se controlen 
unos a otrog y que se renuevan en el 
ejercicio del poder”. 

R 
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h y  quienes ven mmo amenaza a l a  
unidad nacional el que existan grupos 
cuyas convicciones politico-sociales Sean 
distintas y en algun grado antagonicas. Se 
inclinan por lo tanto a una erradicacion 
m5s o menos total, y mis o menos 
confesada, de aquellas actividades, canales 
de expresi6n y agrupaciones que supon- 
gan pensar el prssente y el  futuro de l a  
naci6n de una raanera diferente a la  que 
la autoridad preconiza. 

Conviene recordar e l  pensamiento de 
l a  lglesia respecto del legitim0 pluralismo 
que puede y debe existir en el campo de 
las ideas y agrupaciones politico-sociales 
como tambien respecto de la  necesidad y 
forma de obtener la  unidad nacional: 

“Son muchos y diferentes 10s hombres 
que se encuentran en una comunidad 
politica y pueden con todo derecho 
inclinarse hacia soluciones diferentes. A 
f in de que la pluralidad de pareceres no 
disueiva l a  comunidad politica, es indis- 
pensable una autoridad que dirija l a  
acci6n de todos hacia el bien comun, no 
ya mechnica o despoticamente, sino 
obrando principalmente corn0 una fuerza 
mora,‘, que se basa en la libertad y en la 
responsabilidad de cada uno“ (Gaudium 
e t  spes, 74). 

(Documento de 10s Obispos: Nuestra 
Cmvivencia Nacional) 

a cesantia, y el harnbre que vino con 
ella, organizo a grupos de rnujeres y 
hombres que estan enfrentando este pro- 
blema desde 1974. De modo puntual 
primer0,rnientras “pasaba l a  mala racha”, 
y en forma mas organizada y racional 
despues. cuando “la mala racha” del 
hambre y la  desocupacion han persistido. 
As; surgieron 10s comedores infantiles, las 
bolsas de trabajo y 10s talleres que funcio- 
nan en todo el  territorio de l a  arquidio- 
cesis de Santiago, y en muchos otros 
puntos del pais. Hoy trabajan en esta 
tarea miles de hombres, mujeres y jove- 
nes. Sacerdotes y religiosas son uno 
mas en este esfuerzo. Per0 todos quieren 
hablar, decir una palabra junto a l a  de 10s 
Obispos. 

“Como resultado de l a  expresion del 
tiempo que vivimos, hemos tornado el  
habit0 de hablar poco y no cornentar 10s 
hechos ni 10s documentos. Y quizas no 
tengarnos rnucho que decir porque 
hernos anhelado fanto tiempo l a  voz de 
10s Obispos, que cuando esto resulta, 
estarnos contentos”. 

Lo dicho por Esteban Gumucio, sacer- 
dote que vive en una poblacion obrera, 
inicia un dialog0 franco y calido. 

“El documento refleja l a  situacion que 
todos conocemos”, dice Raul Contreras, 
cesante, “nosotros queriarnos saber que 
era lo que realmente pensaba l a  Iglesia, 
por eso es valioso el documento. A pesar 
de que l a  cesantia no esta considerada 
suf icientemente”. 

“Los trabajadores activos se acercan a 
recorrer un camino que nosotros ya 
hemos recorrido”, dice otro, “y debernos 
estar unidos para poder hacer frente a un 
problerna comun” 

LOS OBIPOS Y E L  PUEBLO DE Dl& 
“Los sacerdotes han comprendido que 

el obrero tiene una lucha propia”. El 
hombre es un ex dirigente -hoy cesante- 
del mundo texti l. “El pueblo est6 llarnado 

“...nosoms coincidimos con 10s Obispos ...“ 

a. una lucha continua por el pan. Eso no 
aleia a l  mundo obrero de l a  Iglesia, como 
algunos han predicado. AI contrario, lo 
acerca. Porque l a  lglesia es el Pueblo de 
Dios. Y hoy 10s Obispos han bajado hasta 
el pueblo a ver las necesidades que este 
tiene hoy. Quizas no todos Sean catolicos 
ortbdoxos, per0 todos tenemos una 
misrna conciencia de libertad. Los Obis- 
pos han bajado a reunir el  rebafio”. 

“Pero cuidado” -interrumpe Albert0 
Sandoval, miembro de un rnovimiento 
apostolico obrero- “10s cristianos no 
debemos luchar por l a  unidad de 10s 
trabajadores con la Iglesia, sin0 por la  
unidad de 10s trabajadores con sus propias 
organizaciones”. 

“En una rnanzana de poblacion, uno 
que trabaje se convierte en el rey de l a  
panzana”, sefiala un cesante. “Es uno de 
10s problemas que r n i s  nos afligen. Los 
Obispos nos apoyan con su voz, per0 
nosotros debemos hacer algo ... algo mas. 
En el fondo, el documento nos dice: i Y  
ustedes qu8 hacen? ” 

Los hombres y rnujeres conversan con 
rapidez. Una excitacion agi ta  sus rostros v 
sus cuerpos. Algunos hacia mucho,tiernp? 
que no hablaban en un grupo. 

”Hernos perdido un poco e l  valor”, 
setiala uno con tristeza. “Los pobres siem- 
pre hernos pasado harnbre. Per0 hoy ya 
no reclamamos. Los patrones barren con 
nosotros. Sabernos que hoy dia las pegas 
hay que conservarlas como sea”. 

“El deterioro sufrido por nuestro 
pueblo e n  general es grande”. Habla 
Esteban Gurnucio. “La  lluvia diaria que 
cae desde todos 10s rnedios de cornuni- 
tacion en contra de 10s valores propios de 
nuestra nacionalidad, como la politica, 
por ejernplo, casi nos ha hecho aceptar 
como malo lo politico en si” .  

”Y la  politica se asurne corn0 un mal”, 
irltervienen Germin Gonzalez, un cesante. 
“Pero s i  algo no se discute, no hay 
riqueza, no hay Iuz”. 

“La  palabra politica se usa con ta 
conveniencia que se quiera. Algunos 
llaman hablar de politica a lo que para 
nosotros es hablar de nuestras necesida- 
des. Tenemos derechos que nos corres- 
ponden porque son nuestros, ganados con 
muchas luchas y sacrificios. Y nuestra 

principal necesidad hoy es lograr una 
unidad entre todos 10s pobres y los que 
suf ren”. 

“Muchos hablan de nosotros”, setiala 
Sara Espinoza, “pero sornos nosotros 10s 
que sufrirnos l a  experiencia. Tiene ham- 
bre, dicen, per0 nosotros sabemos si 
comirnos ayer, s i  comerernos matiana. Por 
eso sornos solo nosotros 10s responsables 
de saber enfrentar en buena manera 10s 
problerna que nos aquejan a todos por 
igual”. 

HACIA L A  LIBERACION 
“La  historia se repite”. El hablar del 

militante apostolico es tranquilo. “Esta- 
rnos dentro del Plan de Dios. Lo mismo 
que pasa ahora, ya lo  pasaron otros 
pueblos. Estamos en busqueda de una 
liberacion. Dios esta metido en esta pelea. 
Tenernos una fuerza superior, que es la 
misma que a otros no 10s deja dormir”. 

“Si nosotros hubieramos hablado, con 
matices mas o menos, creo que hubiera- 
mos dicho lo mismo que 10s Obispos. Hoy 
dia nosotros coincidirnos con 10s Obispos. 
De otro modo, ellos hubieran coincidido 
con nosotros. Nosotros no tenernos 10s 
rnedios para publicar nuestros pensa- 
mientds”. El cesante no enfatiza. 

L a  conversacion con personas de las 
comunidades de base junto a sacerdotes, 
religiosas y miernbros de comedores in- 
fantiles y bolsas de trabajo se ha agitado 
por rnomentos. Per0 vuelve l a  tranquili- 
dad del que rnucho ha luchado. 

“Durante l a  conquista, el  padre Luis 
Valdivia defendio a 10s indios”. El hombre 
sonrie, Per0 hay un dejo de tristeza en 
esos labios. “Siempre l a  lglesia ha defen- 
dido a l  que sufre. Per0 el puebto tiene su 
derecho propio para defenderse. L a  Igle- 
sia es%hoy la voz de 10s sin voz. Per0 por 
que tienen otros que hablar por mi. A 
veces me da miedo que nos acosturn- 
bremos a que otros hablen por nosotros, 
Eso solo una cosa lo puede irnpedir: 
nuestra unidad. Unidad para enfrentar 10s 
problemas que, a l  final, son el misrno 
problema para todos 10s pobres. Solo con 
la  unidad serernos capaces de enfren- 
tarlo”. 
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Deseamos finalmente expresar nuestra 
preocupaci6n por la dif ici l  situaci6n que 
‘atraviesan tantos chilenos. La lglesia no  
tiene competencia tbcnica en materias 
econ6micas: es cierto. Pero de la orienta- 
ci6n de la economia derivan problemas 
morales, y la convivencia nacional -t i tulo 
y tema de este documento- se ve tam- 
bibn afectada por la realidad econ6mica 
del pais. 

Hemos oido al Sr. Presidente de la 
Repfiblica y al Sr. Ministro de Economia 
palabras de esperanza y el anuncio de un 
pr6ximo despegue. Queremos sin embar- 
go insistir en que el probiema sigue siendo 
angustioso y urgente. 

Urgente, porque .para muchas familia, 
especialmente para las que no  tienen 
trabajo o reciben un sueldo minimo, las 
condiciones tan precarias y dificiles en 
que estin viviendo se vuelven casi intok- 
rables. Comprendemos que la recons- 
trucci6n economica del pals exige grandes 
sacrificios a todos; sin embargo 10s cam- 
pesinos, 10s obreros y 10s pobladores 
parecen soportar una carga excesiva y 
desproporcionada. 

~ ~~~ 

Recordamos que es contrario a la doc- 
trina social de la lglesia el construir un 
modelo de sociedad en que ”’el lucro sea 
d motor esencial del progreso econ6mico, 
la concurrencia, la ley suprema de la 
economia y la propiedad privada de /os 

‘rnedios de produccibn, un derecho abso- 
luto (CS. Obispos de Espafia, febrero de 
1977). 

~~ ~~ ~ ~~ ~ 

Sostener que 10s problemas econ6mi- 
cos no admiten mQ que una solucih,  sin 
otra alternativa, es establecer el reinado 
de la ciencia de las elites cientlficas, por 
sobre las responsabilidades humanas. Es 
tambibn suponer que las decisiones toma- 
das se inspiran solamente en razones 
cientificas y que ninguna r a z h  dogrna’ti- 
ca o inter& de grupo interviene en tales 
decisiones. Y no es ask la posiciones 
doctrinarias y 10s intereses de grupo pesan 
a menudo, a veces inconscientemente en 
las decisiones tomadas. 

En nombre de 10s derechos humanos, 
y en nombre del derecho de part ic ipacih 
la lglesia pi& que las diversas opciones 
econ6micas Sean sometidas a un debate 
abierto, pide que el acceso a las decisiones 
y ta posibilidad de ejercer presiones no  
Sean reservados a una sola escuela cientif i- 
ca, o a algunos grupos econ6micos mis 
privilegiados. Sin un gran debate nacional, 
las razones dadas por 10s especialistas 
carecen de su plena credibilidad. Suele 
haber m6s sabidurla en varias sentencias 
que discuten entre si, que en una sola que 
se afirma a s i  misma 
sin contradiccih. 

(Docwmento de 10s 
Convivencia Nacional) 

dogmiticamente y 

Obispos:. Nuestra 

as palabras de 10s Obispos chilenos 
irnpactaron a 10s trabajadores que parecen 
ser 10s rnis afectados por esta realidad. 
Asi lo expresaron a SOLIDARIDAD 10s 
Presidentes de la Federacion Industrial 
Ferroviaria, Ernesto Vogel ; de l a  Federa- 
cion Minera, Alarniro Guzrnin; de l a  Fe- 
deration de l a  Construccion, Hector Hugo 
Cuevas, y de 10s Sindicatos Profesional e 
Industrial de FENSA-MADEMSA, Jose 
Manuel Sepulveda. 

Consultarnos tarnbien a l  Presidente de 
la  Confederacion de Trabajadores del 
Cobre, Bernardino Castillo, que se excuso 
de dar su opinion sobre el docurnento. AI 
Presidente de la Confederacion Carnpesi- 
na Provincias Agrarias Unidas, Raul 
Orrego, fue irnposible ubicarlo en l a  sede 
del organism0 grernial. 

F A M I L I A  MlNERA 
Los trabajadores rnineros, a traves de 

su Presidente Alarniro Guzrnan, sefialaron 
que “el docurnento pastoral rnanifiesta 
una situacion que en estos rnornentos es 
rnuy irnpactante en l a  vida nacional y en 
particular en el  gremio de la rnineria, y es 
la  situacion socio-econornica en que se 
desenvuelven 10s trabajadores que viven 
de un sueldo y un salario que dia a dt’a va 
perdiendo su valor adquisitivo”. 

Agrega el dirigente que “la situacion 
socio-econornica que enfrentan 10s traba- 
jadores -descrita en forma objetiva por el 
docurnento pastoral de l a  lglesia Chilena- 
debe ser recogida por l a  autoridad de 
Gobierno, con el  objeto de que pronto 
pueda haber un rnedio corno es l a  nego- 
ciacion colectiva. Con este derecho 10s 
trabajadores tenernos una alternativa de 
poder superar 10s aurnentos legales que 
entregan 10s rnecanisrnos de Gobierno 
corno son 10s reajustes autornaticos de 
sueldos y salarios”. 

Por ultimo, la  Federacion Minera setia- 
la que el .docurnento de la lglesta coincide 
con 10s plantearnientos o requerirnientos 
que en distintas oportunidades, en forma 
separada o colectiva, el  rnovirniento sindi- 
cal ha setialado a l  Supremo Gobierno. 

FERROVIARIOS 
Ernesto Vogel, Presidente de la Fede- 

ration Industrial Ferroviaria, al cornentar 
el docurnento “Convivencia Nacional” ex- 
pres6 que “la inrnensa rnayoria de 10s 
hijos de esta tierra sornos hombres y 
rnujeres de buena voluntad, por lo tanto 
se encuentra un terreno ferti l  para la  
convivencia fraternal, constructiva y pa- 
triotica. Adernis la  rnayoria hacernos es- 
fuerzos por ser cristianos, lo que facilita 
la construccion de un carnino nuevo para 
organizar nuestra vida publica y estable- 
cer nuestras estructuras sociales, siernpre 
que todos podarnos sentirnos parte de 
esta accion, que podarnos sentir con clari- 
dad la sensacion que jugarnos un rol, que 
sornos considerados personas hurnanas 
que podernos discernir, opinar y ayudar a 
deterrninar I ineas de conducta, sensacion 

Ernesto Vogel, Presidente de la Federacibn 
Industria$ Ferroviaria: ”El problema econhico 
es angustioso y dramitim“. 

que en el rnornento actual larnentable- 
mente no percibirnos la  inrnensa rnayoria 
de 10s trabajadores”. 

Agreg6 el  dirigente que “a esta fa l t a  de 
participacion se surna el problerna econo- 
rnico, que t a l  corno lo sefialan 10s Obispos 
es angustioso y dramatic0 para la  gran 
rnayoria de 10s trabajadores”. “No es mi 
animo rnagnificar -dijo--, per0 en verdad 
angustia cornprobar corno herrnanos tra- 
bajadores abandonan e l  pa is  con el cora- 
zon destrozado, unos en busca de trabajo 
y otros en busca de rnejores horizontes 
econornicos para ellos y sus farnilias. Cau- 
sa extratieza que algunos ejecutivos de 
ernpresas del Estado reconocen el  exodo 
de personal especializado por las bajas 
rentas- de l a  Escala Unica, per0 no se 
esfuerzan en buscar una solucion que im- 
pida la  fuga de este valioso capital huma- 
no, en rnuchas ocasiones, irreparable en el 
corto plazo”. Indico Vogel que l a  solu- 
cion debe ser econornica para posibilitar 
que estos trabajadores vivan dignarnente 
junto a su grupo familiar. 

LA CONSTRUCCIOM 
AI  dar su opinion sobre el docurnento 

“Convivencia Nacional”, l a  Federacion de 
la Construccion dijo que se siente “plena- 
mente interpretada por 10s Obispos cuan- 
do estos sefialan que “10s carnpesinos, 10s 
obreros y 10s pobladores parecen soportar 
una carga excesiva y desproporcionada”. 

“Esto es lo que exactarnente acontece 
en el  gremio de la construccion - d i c e  su 
Presidente, Hector Hugo Cuevas--, lo que 
se agrava con el  incurnplirniento de las 
conquistas establecidas en el Tarifado Na- 
cional para 10s Obreros de l a  Construc- 
cion y las establecidas en el Codigo del 
Trabajo y sus leyes cornplernentarias, su- 
rnandose a este cuadro el altisirno porcen- 
ta le  de cesantia”. 

Indico Cuevas que hace unos dias, e l  
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idustrial Minera: ”Nosotros coincidimos con 
1s Obispos y nuestros plantearnientos se loo 
emos hecho saber a las autoridades“. 

liario El Mercurio planteo la existencia 
le mas de un 250/0 de l a  capacidad 
nstalada del sector de la construccion 
iciosa y una cifra similar de mano de 
ibra cesante. “Todo ello trae consigo 
-dijo- una profunda preocupacion y de- 
esperacion en 10s hogares de 10s trabaja- 
lores de l a  construccion, que no ven 
ierspectivas claras en el  mejoramiento de 
as condiciones de trabajo, socio-economi- 
as y del termino del flagelo que significa 
a cesantt’a”. 

El dirigente sefialo que por todo lo 
interior es que varios miles de trabajado- 
es, tanto con especialidad o sin ella, 
:om0 10s profesionales, ingenieros, arqui- 
.ectos y constructores, han emigrado del 
lais en busca del derecho sagrado del 
iombre a contar con un trabajo para 
ubsistir ei y su grupo familiar, lo  que 
dgnifica un daAo irreparable para el  pat’s. 

“Esperamos de todo corazon -dicen 
os trabajadores de la construccion- que 
os planteamientos formulados en el  do- 
:urnento Sean tornados en consideracion 
/ se produzca un vuelco en la conduccion 
tconomica del pais, para aliviar la  pesada 
:arga que estamos soportando !a inmensa 
mayoria de 10s chilenos, y en particular, 
10s trabajadores de la construccion”. 

FENSA-MADEMSA 
“Hoy, cuando es dif ici l para las organi- 

zaciones sindicales expresar en su verda- 
jera magnitud l a  realidad que estamos 
hiendo, asoman como una esperanza y 
$liento las reflexiones de 10s Obispos” 
ie f ia lo  Juan Manuel Sepulveda, quien ha- 
blo a nombre de los Sindicatos Profesio- 
nal e Industrial de l a  Compafiia Tecno 
Industrial C.T.1, ex Fensa-Mademsa. 

Expreso el dirigente que aunque el 
“documento de 10s Obispos es el  reflejo 
$e lo que siempre ha sostenido la Iglesia, 
M a  hoy m6s vigente cuando vemos por 
I 

HCtor  Hugo Cuevas, Presidente de la Federa- 
cion de la Comtruccih: ”Esperamos de todo 
corazbn que 10s planteamientos formulados por 
10s Obispos Sean tornados en consideracibn y se 
produzca un vuelco en la conduccih eco- 
nbmica”. 

un lado una muchedumbre de trabajado- 
res cesantes, indigentes, reinvindicaciones 
violentadas o aun pendientes de alcanzar 
por causas ajenas a su voluntad, y por 
otro lado, a tantos que se divierten y 
gastan enormes sumas en cosas inutiles”. 

Sepulveda agrego que “en estos mo- 
mentos en que se desconoce o no se tiene 
claro el precept0 de caridad cristiana, 
surge con mas fuerza la  voz de 10s Obis- 
pos hacia quienes en nombre del Huma- 
nismo Cristiano estan permitiendo todo 
tip0 de injusticias sociales”. 

UN EMPRESARIO 
Para el  empresario Orlando Saenz en 

su comentario economico del diario L a  
Tercera del domingo 17 de abril, la  decla- 
ration pastoral “es uno de 10s documen- 
tos de anal is is  y orientacion politica mas 
profundos y sobresalientes que hayan Ile- 
gad0 a la  opinion publica desde la caida 
del regimen marxista“. 

Refutando a algunos sectores que acu- 
saron a 10s Obispos de romper el  receso 
politico a l  emitir su documento, Saenz 
indica que “basta tomar un libro de His- 
toria General para comprobar que siem- 
pre, en todo tiempo y lugar, las  iglesias 
universales han sido protagonistas polit i- 
cos de fundamental importancia...”. “El 
rol politico de la Iglesia, por lo demas, es 
consustancial a su propia naturaleza. Sos- 
tenedora de una doctrina que implica una 
norma de vida, una escala de valores y 
principios eticos muy definidos, no puede 
ser ajena a l  disefio de las metas a que 
aspira una colectividad cristiana”. 

Refiriendose Saenz a un comentario 
aparecido en la  revista Ercilla (NO 2.175) 
del economista Jose Pifiera, setiala que 
“uno de 10s sintomas caracteristicos de 
10s que se convencen que son dueiios de 
la verdad es que, en su posicion, todo es 
acomodable a su modo de pensar. Cual- 
quiera diria que s i  l a  Conferencia Episco- 
pal de un pais declara que hay discordan- 
cia entre la  doctrina social de la  lglesia y 
una determinada politica economica, 
quienes no somos obispos tendremos que 
admitir que es asi. Es legitim0 que diga- 
mos que no nos importa esa discordancia 
y que, a pesar de ella, seguimos aferrados 
a nuestra politica y a nuestro plantea- 
miento. Per0 pretender convencernos... y 
convencer a otros que la discordancia no 
existe es simplemente una majaderia, sal- 
vo que se asuma abiertamente la  posicion 
de negarle a l  Episcopado l a  capacidad de 
interpretar lo que es la  doctrina de la 
Iglesia”. 

En relacion a la  situacion economica 
planteada por 10s Obispos y refrendada 
por 10s dirigentes sindicales, el  comenta- 
rista del diario la  Tercera expresa que “la 
critica economica planteada en Chile y 
ciertamente l a  contenida en la declaracion 
episcopal, atafien a 10s fines perseguidos 
m6s que a las formas tecnicas de lograrlos. 
Y ello significa que l a  teoria de l a  unica 
pol itica cientificamente correcta es per. 
fectamente falsa”, 

Termina sefialando que “10s males de 
10s ultimos atios provienen de economis- 
tas que, invadiendo terrenos que les son 
ajenos y bajo la  capa protectora de su 
profesionalismo y unos titulos apabullan- 
tes, han impuesto fines bajo el camuflaje 
de disetiar metodos. De esa manera, t a l  
como ocurrib en el period0 anterior, han 
logrado determinar una orientacion poli- 
tics y social que ha conformado la preo- 
cupante coyuntura que vivimos”. E 

Un convenio destinado a prestar ase- 
soria juridica a 10s trabajadores fue suscri- 
to entre l a  Vicaria .de l a  Solidaridad y 
diversas organizaciones gremiales. 

El convenio se fundamenta en que 
“Ni el trabajo ni el trabajador le son 
extrafio a la Iglesia. Estan en el centro 
mismo de su corazon. Sus organizaciones 
y asociaciones propias -unico medio de 
hacer o i r  autenticamente la  voz de 10s 
trabajadores- merecen confianza. Su 
aporte debe ser estimulado, sus eventuales 
criticas acogidas con espiritu abierto, su 
derecho a disentir respetado teorica y 
practicamente, su patriotismo medido en 
su sinceridad y en su voluntad de aceptar 
sacrificios despues de haber sido escucha- 
dos. Nada tiene Chile que temer y st’ 
mucho que esperar, de esta confianza 
puesta en el mundo del trabajo” (Homilia 
del Cardenal Raul Silva Henriquez pro- 
nunciada en l a  Catedral de Santiago el 
lo de mayo de 1976). 

El Convenio fue suscrito por el Vicario 
de la  Solidaridad del Arzobispado de 
Santiago, presbitero Cristian Precht y 10s 
Presidentes de las siguientes Federa- 
ciones: Tucapel Jimenez, Asociacion 
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); 
Antonio Mimiza, Comando Nacional de 
Trabajadores de l a  Empresa Nacional del 
Petroleo; .Mario Martinez, Confederacion 
de Trabajadores  de^ la  Industria y del 
Comercio; Hector Cuevas, Federacion de 
la Construccion; Alamiro Guzman, 
Federacion Minera; Fernando Bobadilla 
Federacion Textil; Jose Moya, Union de 
Obreros Municipoles y Ricardo Lecaros, 
Federacion Metalurgica 

1 PREOCUPACION PERMANENTE 
En l a  ceremonia de firma del Conve- 

nio, el Vicario de la  Solidaridad, 
Presbitero Cristian Precht reitero l a  
preocupacion y la  confianza de l a  lglesia 
en 10s trabajadores y sus organizaciones. 

“Esta preocupacion y esta confianza 
-di jo-  no son momentineas, n i  
corresponden a una epoca o circuns- 
tancias determinadas. Ellas son 
permanentes. Sin embargo, las especiales 
circunstancias por las que atraviesa el 
movimiento sindical chileno y la  dif ici l 
situation socio-econornica que sufren 10s 
trabajadores, obliga a l a  lglesia a poner 
especial interes en contribuir en l a  medida 
de sus fuerzas y dentro del marco de sus 
actuaciones propias, a paliar en parte esta 
emergencia”. E 
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Por el General Rolando Garav: narios del Trabaio ANFUNCH. 

N EG ADA SO Ll Cl TUD 
A TRABAJADORES 
PARA CELEBRAR 
10 DE MAYO 

122 organizaciones sindicales solicita- 
ron a1 gobierno autorizacion para celebrar 
el lo de Mayo, Dia lnternacional del 
Trabajo, con un acto en el Teatro Caupo- 
lican. 

En la solicitud 10s trabajadores infor- 
man al  lntendente de Santiago, General 
Rolando Garay, que este encuentro com- 
prendera el  desarrollo de un acto artistic0 
y un discurso a cargo de un dirigente 
sindical y agrega que “dada l a  enorme 
importancia y trascendencia que tiene 
este acto para 10s trabajadores chilenos y 
para la imagen del propio gobierno, 
esperamos confiadamente una respuesta 
favorable”. 

Por su parte, el  diario oficial del 
gobierno, “El Cronista”, en un articulo 
publicado el lunes 18 de abril, titulado 
“Nuevo espiritu para el ‘Dia del Tra- 
bajo’” dice: “Este 10 de Mayo tendra 
que celebrarse con un espiritu distinto. 
Los trabajadores tendran l a  oportunidad 
de meditar sobre la  labor que el gobierno 
est6 haciendo por ellos y, seguramente, 
tendran que llegar a l a  conclusion que 
este tiene la  razon al  no querer manifesta- 
ciones multitudinarias que solo significan 
perdida de tiempo ...” 

Posteriormente, el viernes 22 de abril, 
la prensa dio cuenta que “El lntendente 
de Santiago, comandante general de l a  
Guarnicion Militar y jefe de l a  Zona de 
Emergencia del Area Metropolitana, gene- 
ral Rolando Garay, denego por escrito el 
permiso solicitado por 122 organizaciones 
sindicales para realizar una concentracion 
en el Teatro CaupolicBn, el l o  de Mayo 

.proximo, a las 10.30 horas, con motivo 
*del Dia I nternacional del Trabajo”, 

L a s  organizaciones que solicitaron el 
permiso para reunirse el Dia del Trabaja- 

’dor son las siguientes: 
1. Confederacion Maritima de Chile 

COMACH. 
2. Confederacion de Trabajadores 

Agricolas “EL TRIUNFO CAMPESINO”. 
3. Asociacion Nacional de Empleados 

Fiscales ANEF. . 
4. Asociacion Nacional de Obras Sa- 

nitarias MOPT. 
5. Federacion Industrial Ferroviaria 

de Chile FIFCH. 
6. Confederacion Nacional de Trabaja- 

dxes del Plastic0 (CONATRAP). 
7. Comando Unido de Trabajadores 

del Petroleo. 
8. Confederacion de Trabajadores de 

l a  Industria Azucarera IANSA. 
9. Sindicato Industrial SUMAR. 
10. Sindicato Profesional CTI FENSA 

11. Federacion Nacional de l a  Madera 

12. Federacion Nacional de la Pintura. 
13. Federacion Industrial Nacional 

14. Federacion Industrial de Sindica- 

15. Federacion de Curtidores de Chile. 
16. Asociacion Nacional de Pensio- 

nados Ley 10.383. 
17. Federacion Nacional Textil 

FEN ATEX. 
18. Confederacion Unidad Obrero 

Campesino UOC. 
19. Federacion de Sindicatos Agricolas 

MANUEL RODRIGUEZ. 
20. Confederacion. Nacional de Sindi- 

catos Campesinos e Indigenas RANQUIL. 
21. Sindicato Profesional Nacional de 

Talleres Metalurgicos. 
22. Asocidcion Nacional de EE. de 

Serviclos de Educacion ANESE. 
23. Asociacion Nacional de Funcio 

MADEMSA. 

Construccion y Edificacion FI EMC. 

Minera. 

tos Metalurgicos FENSIMET. 

24. Asociacion Nacional de Empleados 
de lmpuestos lnternos ANEII. 

25. Asociacion Nacional de Empleados 
de Registro Civil e Identificacion. 

26. Asociacion Nacional de Empleados 
de Turismo de Chile. 

27. Asociacion Nacional de Funciona- 
?os de Estadisticas y Censos. 

28. Asociacion Nacjonal de Empleados 
Je Asistencia Social. 

29. Asociacion Nacional de Empleados 
cte Credito Prendario. 

30. Union del Personal de l a  Casa de 
Vloneda de Chile. 

31. Asociacion Nacional de Obreros de 
3bras Sanitarias MOPT. 

32. Asociacion Nacional de Obreros de 
Vialidad MOPT. , 

33. Asociacion Nacional de Funcio- 
narios de l a  Direccion de Industria y 
Comercio D I  RI NCO. 

34. Asociacion Nacional de Empleados 
de Tesorer {a. 

35. Sindicato Profesional Provincial de 
Empleadas de Casas Particulares. 

36. Sindicato Profesional Provincial de 
00. Alcantarilleros y excavadores. 

37. Sindicato Profesional Provincial de 
EE. y 00. de l a  Industria Textil. 

38. Sindicato Profesional Provincial de 
l a  Industria Gastronomica. 

39. Sindicato Industrial COTESA. 
40. Sindicato Profesional Mixto 

41. Sindicato Industrial CAUPOLI- 

42. Sindicato Profesional CHITECO. 
43. Sindicato Industrial CHITECO. 
44. Sindicato Profesional CTI FENSA 

45. Sindicato Industrial CTI FENSA 

46. Sindicato Industrial PANAL. 
47. Sindicato Industrial PIZARRENO. 
48. Sindicato Industrial LABORATO- 

49. Sindicato Industrial THE SIDNEY 

50. Sindicato Industrial AYCAGUER. 
51. Sindicato Industrial Calzados 

52.Sindicato Industrial TEXTIL  

53. Sindicato Profesional mixto FAR- 

54. S i n d i c a t o  Industr ia l  SEG 

55. Sindicato Industrial COMPANIA 

56. Sindicato Industrial WINDSOR 

57. Sindicato Industrial H. HIRSCH 

58. Sindicato Industrial METALUR- 

59. Sindica‘to Industrial TROTTER 

60. Sindicato Profesional TROTTER 

61. Sindicato Industrial CARBURQ Y 

62. Sindicato Industrial PRECISION 

63. Sindicato Industrial ODIS. 
64. Sindicato Industrial SOMELA 

65. Sindicato Profesional de Emplea- 

66. Sindicato Industrial INSA. 
67. Sindicato Profesional de Tecnicos 

68. Sindicato Profesional de EE. de 

~ 6 9 .  Sindicato Profesional de 00. Elec- 

70. Sindicato Industrial PINTURAS 

71. Sindicato Industrial IRMIR. 
72. Sindicato Profesional de 00. 

73. Sindicato Profesional de 00. 

CARLO ERBA. 

CAN RENCA. 

MADEMSA. 

MADEMSA. 

RIO DAVIS. 

ROSS. 

BALART Y RIERA. 

MUSALEM. 

MACEUTICA FARRU. 

INGENIE RIA. 

CHILENA DE MEDIDORES. 

PLAQUE. 

LTDA. 

GlCA SGM. 

S.A. 

S.A. 

METALURGI A. 

HISPANA. 

FAMELA. 

dos de INSA. 

y Administrativos de INSA. 

FUNDICION LIBEATAD. 
tricistas de Santiago. 

ANDINA. 

Alcantarilleros de Santiago. 

Gasfiter, Calefaccionistas y 0. de Stgo. 

1 
74. Sindicato Profesional de 00. de la 

75. Sindicato Profesional Plasticos 

76. Sindicato Profesional Plastic 

77. Sindicato Profesional TER- 

78. Sindicato Profesional REJCOLITE. 
79. Sindicato Profesional Mixto F.A.B. 
SO. Sindicato Industrial Plastix Chilena 

81. Sindicato Industrial Plistix Chilena 

82. Sindicafo Industrial IMPLATEX. 
83. Sindicato rndustrial Plasticos 

84. Sindicato Industrial Plasticos 

85. Sindicato Industrial Plasticos 

86. Sindicato Industrial Plisticos 

87 .  Sindicato Industrial OTTO 

88. Sindicato Industrial FEMOSA. 
89. Sindicato Industrial SIDEPLA. 
90. Sindicato Industrial PLASTIFIL. 
91. Sindicato Industrial NOVOPLAST. 
92. Sindicato Industrial TERMO- 

93. Sindicato Industrial REIFOX. 
94. Sindicato Profesional de 00. de la 

95. Sindicato Industrial UNIVERSAL. 
96. Sindicato Profesional Mixto de 

Santiago IANSA. 
97. Sindicato Profesional de IANSA 

Santiago. 
98. Sindicato Profesional de Trabaja- 

dores de la ASOCIACION CHILENA DE 
SEGU RI DAD. 

99. Sindicato Campesino JUSTlClA Y 
PROGRESO DE COLINA. 

100. Sindicato Campesino JUSTlClA 
Y PROGRESO DE L A  FLORIDA. 

101. Sindicato Campesino DESPER- 
TAR CAMPESINO DE PUDAHUEL. 

102. Sindicato Campesino ,MANUEL 
RODRIGUEZ DE PUENTE ALTO. 

103 .  Sindicato Campesino SAN 

Construccion. 

BURGOS. 

Chilena Shyf Planta NuAoa. 

MOKOOHN. 

Shyf Planta Cerrillbs. 

Shyf Planta NuAoa. 

WENCO. 

Nacionales PLANSA S.A. 

ZEPHl R Y PANTERA. 

SQU I RREL. 

KRUSS. 

I 

KOHNN. 

Industria P1astic;lde Santiago. 

BERNARD0 UNlDO DE SAN BER- 
NARDO. 

104. Sindicato Campesino SAN ISI- 
DRO DE PENAFLOR. 

105 .  S ind i ca to  Campesino EL 
PROGRESO DE EL  MONTE. 

106. Sindicato Campesino UNION Y 
LIBERTAD DE MARIA PINTO, 

107. Sindicato Campesino MELI- 
PILLA SUR DE MELIPILLA. 

108. Sindicato Campesino BERNAR- 
DO O’HIGGINS DE SAN PEDRO. 

109.  S ind i ca to  Campesino EL 
PROGRESO DEL PACIFIC0 DE SANTO 
DOMl NGO. 

110. Sindicato Campesino UNIDAD 
CAMPESINA DE SAN ANTONIO. 

11 1. Sindicato Campesino L A  UNION 
DERENCADERENCA.  

1 12. Sindicato Campesino SAN 
ANDRES DE ALHUE. 

113 .  S ind icato Campesino L A  
UNIDAD CAMPESINA DE QUILICURA. 

114. Sindicato Campesino ALGA- 
RROBAL DE COLINA. 

115. Sindicato Campesino L. E. 
RECABARREN DE LAMPA. 

116. Sindicato Campesino NUEVA 
AURORA DE BUIN. 

117. Sindicato Campesin3 L A  RINCO- 
NADA DE MAIPU. 

118. Sindicato Campesino CINCO DE 
ABRIL DE LAS CONDES. 

119. Sindicato Campesino CORDI- 
LLERA DE NUNOA. 

120. Sindicato Campesino DIEGO 
PORTALES DE L A  FLORIDA. 

121. Sindicato Campesino PLAZUE- 
L A  DE LOS TOROS DE PUENTE 
ALTO. 

122. Sindicato Campesino PEDRO 
AGUIRRE CERDA DE COLINA. s 
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“La lglesia ha procurado tomar la defense de 10s derechos del debil, del pobre“. 
’ 

En el irltimo tiem- 
PO 10s obispos de distintos paises 
latinoamericanos han manifestado 
pirblicamente el pensamiento de la 
lglesia respecto de ,  materias de 
orden social relacionadas direc- 
tamente con las gestiones politicas 
y economicas de sus estados. 

n el Mensaje del IV Sinodo Mundial, 
10s Obispos afirmaron el  deseo de “ani- 
mar con nuestras palabras y acciones a 10s 
que trabajan por 10s derechos humanos, 
reclamar de 10s que estan constituidos en 
autoridad para que promuevan estos dere- 
chos, y dar esperanza a 10s que sufren su 
violacibn”. Indican ademis que l a  denun- 
c ia  de las violaciones concretas no es 
funcibn del Sinodo, sino de las lglesias 
locales. 

AI igual que 10s Obispos chilenos, l a  
jerarqu i a  de otros paises latinoamericanos 
ha coincidido a l  reafirmar esta como 
mision de l a  Iglesia, por l a  obligacion que 
asume de “promover l a  justicia y denun- 
ciar la  injusticia”, como setial6 l a  Confe- 
rencia Episcopal Boliviana (junio 76). Es 
a s i  como “ la  lglesia reclamael derecho de 
opinar sobre temas sociales, economicos y 
politicos, para setialar en 10s procesos 
historicos concretos, 10s valores y antiva- 
lores en funcion del Reino de Dios” 
(Episcopado peruano, 1976). 

IGLESIA PARAGUAYA 
“Los Obispos del Paraguay, de acuerdo 

con el mandato que hemos recibido de 
Jesus, no aceptamos transferir a otros l a  
responsabilidad de juzgar lo que es verda- 
deramente conforme con el  Evangelio, y 
de aplicarlo” (Persecucion a l a  lglesia en 
Paraguay, Pronunciamiento de ese episco- 
pado, Junio 1976). 

”No es f ic i l  juzgar las  actitudes con- 
cretas en el plano social, porque en 
ocasiones podria tomarse como subver- 

sivo lo que es compromiso pastoral de 
promocion de l a  justicia que la lglesia no 
puede postergar”, sefialaban 10s Obispos 
colombianos en noviembre de 1975. Y 
agregan 10s prelados brasilefios “la lglesia 
no puede aceptar l a  acusacion de intromi- 
sion indebida o de subversion, cuando, en 
el ejercicio de l a  mision evangelizadora, 
denuncia el pecado, cuestiona 10s 
aspectos de un sistema o modelo”. 
(Exigencias cristianas de un orden 
politico” CNBB Febrero 1977). 

DE ~ ’ E c H  os DEFEND ID OS 
En la concrecion de esta linea evange- 

lizadora, la  lglesia Lbtinoamericana ha 
denunciado 10s hechos y situaciones que 
impiden a l  hombre ser socialmente libre y 

“Hechos que son llamados de Dios para facilitar 
su wiioi6n evangelizadora“. 

sus causas, y ha efectuado llamados a 10s 
responsables para solucionarlas. Entre 10s 
derechos que 10s Obispos han promovido 
en consonancia con el mensaje del IV 
Sinodo Mundial esta el derecho a l a  vida, 
“gravemente violado en nuestros dias 
por ... la  extension de l a  tortura, por 
hechos d8 violencia contra victimas ino- 
centes ...” y el derecho a l a  alimentacion, 
aspectos denunciidos por el  citado docu- 
mento episcopal paraguayo, a s i  como el  
pronunciamiento referido a la  realidad 
nacional, de l a  jerarquia argentina, de 
mayo de 1976: “Hay hechos que son mas 
que un error: son pecado, y 10s conde- 
namos sin matices, sea quien fuere su 
autor: -es el arrinconar a otros contra el  
hambre, para ganar descontroladamente; 
es el  asesinato con secuestro previo o sin 
el- y cualquiera sea el bando del 
asesinado”. 

L a s  denuncias como las antes mencio- 
nadas y otras relacionadas con las condi- 
ciones de vida de la mayoria del pueblo, 
como son l a  marginaiizacion de 10s 
beneficios socio-economicos de algunos 
sectores(1os campesinos en Brasil y 
Guatemala), hechas ultimamente por 10s 
Obispos de esos paises; a s i  como tambien 
la situacion de opresion de 10s indigenas 
en Brasil; e l  impediment0 de participar en 
las decisiones, el  derecho a l a  justicia, a l  
trabajo, a l  salario justo, a l a  libertad de 
expresion, han sido presentadas a las 
autoridades nacionales junto con el cues- 
tionamiento de las  estructuras de poder 
economico y politico que las permiten. 

ESTRU CTU R AS CU EST1 0 N A D  AS 
Como indicaron 10s Obispos peruanos 

en el documento “Evangelizacion” 
(1973) “es evidente que l a  solidaridad 
con 10s pobres y oprimidos lleva tambien 
consigo el  cambio de las estructuras que 
mantienen l a  situacion de opresion”. Esta 
constituye “un permanente llamado iz 
buscar un orden social mas justo. Para 
ello debemos revisar 10s sistemas de pro- 
piedad que generan l a  miseria de tantos 
seres humanos”. Por otra parte, l a  Confe- 
rencia Episcopal de Guatemala, en 
octubre del atio pasado, publico una 
Carta Pastoral en l a  que, basada en datos 
estadisticos oficiales, denunciaba las 
pesimas condiciones de vida de l a  mayo- 
ria del pueblo, 10s problemas del desem- 
pleo, del subempleo y de 10s bajos sala- 
rios, afirmando que ”son tremendamente 
injustas las estructuras que mantienen a 
una inmensa mayoria en condiciones 
miserables, mientras unos pocos disfrutan 
de una situacion de privilegios”. Asi 
tambien, l a  Conferencia Episcopal para- 
guaya manifestaba: “Somos testigos de 
las angustias r l e  nuestros fieles que se 
sienten huerfanos ante una justicia inso- 
bornable, de la  igualdad ante la ley justa. 
Es urgente el respeto a l a  verdad y a la 
persona humana”. En l a  misma linea se 
pedia y exigia el cese “de 10s procedi- 
mientos arbitrarios, 10s apresamientos 
masivos, de l a  intimidacion a 10s campe- 
sinos, del despojo de bienes de 10s 
inculpados y de l a  prolongacion indefi- 
nida de la incomunicacion a 10s 
detenidos”. 

Por su parte, 10s Obispos brasiletios 
setialaron en el documento emitido en 
febrero de este aiio, por su Conferencia 
Nacional, que “ningun modelo es perfec- 
to  o definitivo, por eso todos son cuestio- 
nables y necesitan ser continuamente 
perfeccionados”, situacion que requiere 
necesariamente del ejercicio y participa- 
cion de 10s pueblos. 

Ademds de las exigencias de orden 
politico, 10s episcopados latinoamerica- 
nos se han pronunciado respecto a 10s 
sistemas economicos. “ iPor que solamen- 
t e  algunos pueden comer bien y l a  mavo- 
ria tiene que dormik‘ con hambre? ’’ 
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E! Cardend 
en Radio Chilena: 

SEMANA DE LAS 
ENClCLlCAS SQCIALE$ 

Comentando el ult imo documento del 
Comite Permanente del Episcopado, el  
Cardenal Rairl Silva Henriquez reitero 
algunos de 10s aspectos setialados en el, en 
una entrevista concedida a Radio Chilena. 

“El pluralismo -di jo-  es una hermosa 
exigencia de l a  naturaleza, porque hace l a  
vida mas variada. Debe ejercitarse en l a  
comprension y el respeto a 10s demas, 
porque e l  pluralismo es el ejercicio de la  
caridad social”. 

Tambien record6 que “tenemos que 
tener presente que el pluralismo existe, 
querimoslo o no. Existe en todas las 
cosas. En l a  naturaleza y mucho mas en el  
hombre, en la  humanidad”. 

Refiriendose a l a  ”unidad nacional”, el 
Cardenal setialo que si  esta “significa que 
todos tenemos que pensar l a  m i m a  cosa, 
que no podemos disentir, que no pode- 

en Santiago la “Semana de las Enciclicas 
Sociales”. El evento es organizado por el 
lnstituto de Difusion Social del Arzobis- 
pado de Santiago, INDISO. 

mos hablar y juzgar, esta unidad nacional 
es imposible”. 

L a  participacion de todos 10s sectores 
en l a  unidad nacional no significa anar- 
quia, “porque para eso est6 la  autoridad” 
que aplica las leyes. Atiadio que respecto 
de esas leyes deben existir principios “res- 
petados por todos”. 

Refiriendose a l  consenso, el Pastor 
afirmo que debe ser la  base de l a  unidad 
nacional y que l a  primera condicion para 
lograrlo es “matar el  odio”, “deponer el 
estado de beligerancia mutua, de guerra, 
que existe entre nosotros”. 

La autoridad maxima de l a  lglesia chi- 
lena manifesto que, en su opinion, “debe 
retornar la actividad de 10s partidos poli- 
ticos”. 

AI mismo tiempo agrego que “creo 
que tambien deben evitarse 10s defectos 

en que incurrieron 10s partidos politicos 
en el manejo de la cosa publica, y que nos 
han llevado a nosotros a una situacion tan 
dolorosa como la que estamos viviendo”. 

EJERClClO DE L A  JUSTlClA 
“Un segundo aporte para el consenso, 

que me parece fundamental --expresb--, 
es el  ejercicio de la  justicia: darle a cada 
uno lo suyo”. 

“Debemos tambien recordar que las 
medidas de emergencia que se pueden 
tomar, a veces no son l a s  mds indicadas 
para mantener este espiritu de cornpren- 
sion de confianza, de aporte de todas las 
clases sociales a l  bien comun”. A este 
respecto explico que l a  doctrina de la 
lglesia pide que ellas duren “el minimo 
del tiempo necesario”. 

El Pastor Silva Henriquez hizo un Ila- 
mado a 10s chilenos manifestando que 
“yo les pediria que pensaramos en Chile. 
No solo en el  Chile de hoy, sino en el de 
matiana. Y que miremos hacia el  Chile del 
pasado para aprender, de 10s 150 atios de 
vida libre que hemos Ilevado, las grandes 
virtudes que nuestros compatriotas han 
tenido y ejercerlas nosotros en el momen- 
to presente para el  logro del futuro”. 

VOLVER A SER HERMANOS 
“Que volvamos a ser chilenos todos, 

hijos de esta tierra. Que nos amemos. Que 
depongamos la violencia verbal o de he- 
cho. Que sintamos todos que poseemos la  
libertad, que verdaderamente l a  tenemos, 
no para el  mal sin0 para el bien. Que 
volvamos a amar estos grdndes valores y 
no las ilusiones. Cuanto quisiera que 10s 
hombres de m i  tierra volvieran a ser her- 
manos” concluyo el Cardenal. s 

IMDO SO: 
ntre el 8 y el 15 de mayo se efectuara 

I 1 El tema central del presente atio se 

denomina “Construyamos el mundo con 
Cristo”. Este se desglosara, a lo largo de la  
semana, en 10s siguientes: “La  dignidad 
de la persona”; “I nterdependencia entre 
persona y sociedad”; “El trabajo”; “La  
comunidad pol itica” (El Estado); “Auto- 
ridad de la lglesia en el campo temporal”; 
“Responsabilidad del laico cristiano en la  
reconstruccion social” y “ L a  Paz”. 

En un mensaje enviado a todos 10s 
cristianos con t a l  motivo, el Cardenal 
Raul Silva Henriquez setiala: “Nuestro 
ferviente llamado es a la  oracion y a la 
reflexion. Para que el Setior ilumine nues- 
tras mentes y mueva ndestros corazones, 
a f in  de que comprendamos la enorme 
responsabilidad que a cada uno corres- 
ponde en la construccion de una sociedad 
conforme a las orientaciones que emanan 
de dichas Enciclicas’y de todo el magiste- 
rio de l a  lglesia”. 

En las  instrucciones enviadas por IN- 
DISO a las diversas zonas, parroquias o 
comunidades de base, se indica que cada 
comunidad debe programar sus particula- 
res actividades, sus caracteristicas y sus 
disponibilidades. Se sugiere designar un 
coordinador que sirva de enlace con las 
otras comunidades, con l a  parroquia o 
zona. Pueden, a su vez. organizarse reu- 
niones de reflexion, charlas y conferen- 
cias, jornadas de oracion y otras activida- 
des, relacionadas con 10s temas enuncia- 
dos anteriormente, cuyo material llegara a 
todos 10s cristianos interesados en profun- 
dizar el estudio de la Doctrina Social de la  
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En una ocasion, una multitud enorme 
de gente siguio a l  Setior porque habia 
percibido algo de io  que el realizaba en 
favor de 10s enfermos. Conmovido ante 
esta muchedumbre que llevaba varios dias 
sin comer por seguir sus pasos, tomb en 
su mano cinco panes y dos peces secos 
que le  present6 un muchacho y, bendi- 
ciendo a l  Padre, 10s repartio entre sus 
seguidores. San Juan nos dice que fueron 
mas de 5.000 10s que comieron y que, a l  
final, se recogieron doce canastas de pan, 
para que nada se perdiera. 

“AI ver el signo que el habia realizado, 
la  gente decia: “Este s i  que es el Profeta 
que tenia que venir al mundo”. Jesus, 
entonces, d6ndose cuenta de que iban a 
llevirselo para proclamarlo rey, se retiro 
otra vez a i  monte, el solo”. (Juan 

AI dia siguiente, l a  gente lo salio a 
buscar y cuando lo encontraron el les 
dijo: “Uds. no me buscan porque hayan 
comprendido el signo,, sino porque han 
comido pan hasta saciarse. No trabajen 
por el  alimento que se acaba, sin0 por el 
alimento que dura dando una vida sin 
termino, el que les dara el Hi jo del 
Hombre, porque es el a quien el  Padre, 
Dios, ha marcado con su sello”. 

H e  recordado constantemente este re- 
lato a l  contemplar la  generosidad que 
produce la multiplicacion de 10s panes 
entre 10s mis pobres de nuestro pueblo. 
Tambien lo he visto realizado de muy 
diversas maneras en el cuidado de 10s 
enfermos, en el apoyo a 10s cesantes, en l a  
defensa de 10s detenidos, en fin, en las 
diversas obras de asistencia y promocion 
que, por gracia de Dios, me corresponde 
atestiguar con mucha frecuencia. Ante 
estos hechos, me he sentido motivado de 
preferencra por l a  compasion del Setior 
ante l a  multitud de sus seguidores ham- 
brientos y sedientos. No por la  mera 
compasion que se suscita espontaneamen- 
te ante el dolor o l a  miseria, sino tambien 
por compartir la  pasion, es decir, por la  
compasion solidaria de tantos que se 
entregan con una generosidad sin calcu- 
10s. 

Confieso tambien que en estos dias el 
relato se me ha vuelto tremendamente. 
actual al contemplar las reacciones tan 
diversas que ha suscitado el  documento 
del Comite Permanente del Episcopado, 
sobre Nuestra Convivencia Nacional. Veo 
con preocupacion, que se producce una 
reaccion muy semejante a l a  de l a  muche- 
dumbre ante el gesto del Setior. En 
efecto, 10s que nos sentimos interpretados 
por lo que propone tan importante docu- 
mento, casi sin pensarlo tendimos a excla- 
mar “Este SI’ que es el Profeta...”; y 
quizas otros muchos hayan aplaudido y 
difundido el  documento considerando 
que 10s Obispos “son unos reyes ...” Que- 
da pendiente, sin embargo, l a  pregunta de 
fondo, ihabremos entendido el signo, o 
seraque solo buscamos a 10s Obispos 
porque dijeron unas palabras que dese6ba- 
mos escuchar? 

Por otra parte, quienes no han adheri- 
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Cristian Precht 

do a1 documento, han tendido esponta- 
neamente a descalificar a sus autores; a 
impugnar su autoridad, llegando incluso a 
erigirse en maestros de la fe, a l  setialar 
que --segun ellos- el  documento solo 
expresa posiciones temporales de 10s 
Obispos, ante 10s cuales 10s creyentes 
quedan en libertad de accion. Nuevamen- 
te queda pendiente la  pregunta de fondo: 
i l a  reaccion se produce ante el signo o 
solo ante las opiniones y palabras que 
ellos no querian escuchar? 

Despues del documento se produjo un 
intercambio de cartas y 10s medios de 
comunicacion social se han encargado de 
decir que todo queda e n  paz, y a s i  se da 
por superado un incomodo incidente 
Pero,ihabremos entendido el signo o so10 
nos contentarmos con lo que sucede a nivel 
de las apariencias? Para cualquier hombre 
que quiera vivir sinceramente su fe en 
Jesucristo en la lglesia Catolica, este es un 
punto crucial que resolver. 

L a  lglesia esta llamada a continuar en 
el tiempo l a  mision salvadora de nuestro 
unico Setior. y esa mision salvadora 
asume y responde a las necesidades apre- 
miantes de 10s hombres: sigue siendo 
valid0 el dar de comer a l  hambriento y 
dar de beber a l  sediento; sigue en pie l a  
mision de dar l a  Buena Noticia a 10s 
pobres. de anunciar la  libertad a 10s 
cautivos, de anunciar l a  vista a 10s ciegos, 
de poner en libertad a 10s oprimidos y de 
proclamar el atio de gracia del Setior que 
se puede vivir en este tiempo. Per0 
tambien sigue siendo verdadero que todos 
10s signos que el Setior hizo en favor de 
sus hermanos 10s hombres, postulan una 
realidad que no aparece a primera vista, 
como en el  cas0 del paralitico que le  
presentaron a Jesus y a quien El, mi 
randolo, l e  dijo: “tus pecados te son 
perdonados”. 

L a  mision de la lglesia se desarrolla 
entre hombres que viven un tiempo deter- 
minado, con problemas muy concreto5 
que asumir, y con conflictos muy dificiles 
de superar. Y en medio de este tiempo, l a  
lglesia -la comunidad entera de 10s cre- 
yentes- debe jugarse apasionadamente en 
favor de 10s hombres, en especial de 10s 
mas pobres, realizando muchos signos 
salvadores, pero con la esperanza de que a 
traves de esos signos se puedan instaurar 
en el mundo 10s contenidos mas reales del 
Reino de Dios que se hacen presente a 
traves de esos signos, a s i  como a 10s que 
se habian saciado de pan, el SeRor les 
llama l a  atencion sobre el alimento que da 
l a  vida sin termino y sobre el hijo del 
Hombre que puede dar este pan porque 
ha sido sellado con el Espiritu de Dios ... 
a s i  tambien, a todos 10s que realizan, 
presencian o se benefician con 10s signos 
actuales de la Iglesia, constituye un deber 
de lealtad en l a  fe. El recordarles que la 
realidad no se agota en la sola apariencia 
externa de 10s signos. Siempre hay un 
“mas al la”  o un “mas adentro” que se 
hace presente en 10s signos de 10s come- 
dores, o de las  bolsas de cesantes o de l a  
lucha en favor dd 10s desaparecidos. Un 
m6s a l l a  o un mas adentro que hace 

*esaltar el valor absoluto del hombre, la 
jignidad sagrada de l a  persona humana, o 
?n el  cas0 de la declaracion episcopal, la 
’alabra del Setior que juzga hasta lo mas 
xofundo del hombre que quiere cimentar 
iu vida sobre roca y no sobre arena 
novediza. 

Todo signo, incluso el mas grande de 
10s signos de Jesucristo como es su propia 
Resurreccion de entre 10s muertos, resulta 
ambiguo e incompleto s i  se compara con 
las realidades del Reino que se transparen- 
tan a traves de ellos. Por lo mismo, 
siempre habra una excusa, siempre habra 
posibilidad de escandalizarse y tambien, 
por lo mismo, siempre habra posibilidad 
de crecer en la  f e  y en el compromiso de 
vida. Siempre. 

Ante l a  Declaracion Episcopal. pode- 
mos discutir mucho sobre las apariencias, 
sobre las formas de expresion y hasta 
sobre l a  oportunidad de las palabras. 
Pero, s i  queremos ser sinceros con el 
Evangelio de Jesucristo y con l a  lglesia de 
la cual formamos parte, no podemos 
eludir el meditar sobre el signo que esas 
palabras realizan. En esta perspectiva, 
quisiera preguntar y preguntarme: 10s que 
han rechazado las apariencias, irechazan 
tambien sus contenidos? iRechazan tarn- 
bien que 10s pobres estin padeciendo gran 
dificultad y que el asunto de 10s desapare- 
cidos envuelve l a  dignidad humana y l a  
capacidad de justicia de nuestra Patria? 
iRechazan tambien que, en todos estos 
hechos, est6 en juego el valor de la  
persona y la posibilidad de una convhen- 
cia pacifica y fraterna entre chilenos que 
postula el Reino de Dios? iRechazan 
acaso, que lo que hacemos por el menor 
de 10s hermanos, al Setior lo hacemos? 

Y entre quienes l a  hemos acogido, 
ihemos realizado un analisis sincero de 
nuestras actitudes y de nuestras posibili- 
dades de trabajar en l a  linea propuesta 
con nuestros pastores? i H a  sido esta una 
materia de revision de vida de nu&tros 
presbiterios, de nuestras comunidadq de 
base, de nuestra conciencia persDnalV io 
nos hemos quedado solo en el aplauso y 
en la adhesion a una palabra de un grupo 
de hombres que nos interpreta? i H a s t a  
d6nde hemos escuchado la Palabra que se 
percibe a traves de (as palabras de nues- 
tros pastores y que, en primer lugar, 
interpela a 10s que nos decimos cristia- 
nos? 

L a  lglesia no busca poder n i  popula- 
ridad. Los Obispos no quieren ser reyes. 
Pero, a lo que s i  unos y otros aspiramos 
desde lo mas profundo de nuestro com- 
promiso cristiano, es a vivir y trabajar 
pastoralmente de una manera t a l  que, a 
traves de 10s signos de la vida de l a  lglesia 
y del testimonio de cada uno de sus 
miembros, 10s hombres puedan vislum- 
brar la  presencia activa de Dios en medio 
de su pueblo. Y esa presencia ya no llama 
a aplausos o rechazos: llama a conversion. 
Quedarnos, pues, en 10s panes y en 10s 
peces, es buscar a Jesus porque hemos 
comido hasta l a  saciedad. Y eso solo, no 
edifica el Reino de Dios en medio de 10s 
hombres. R 
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Apoyo y bendicibn del Papa para 81 nuwo Obkpo de Linaaess. 

Con aplausos, patiuelos blancos a l  aire, 
y vivas a l  pastor, 10s catolicos de Linares 
recibieron a su nlrevo Obispo, Mons. 
Carlos Camus Larenas, el  domingo 17 de 
abril. 

Carnpesinos, pobladores, duetias de 
casa, jovenes y nifios, provenicntes de 
distintos lugares de l a  region estuvieron 
presente en el recibimiento, superando 
problernas de locomocion y de todo tipo. 
Con su presencia quisieron manilestarle 
su afecto y caritio. Llegaron delegaciones 
parroquiales de Constitucion, Curanipe, 
Chanco, Cauquenes, Los Cuarteles, Reti- 
ro, Longavi, Miraflores, Yerbas Buenas, 
Panirnavida, Villa Alegre y de Parral, a 
pesar de que no se autorizo un tren 
especial solicitado por las comunidades 
crlstianas de esta ciudad. 

“ iSalimos en l a  matianita a pie de San 
Alejo pa’ conocerlo y saludarlo! ”, mani- 
festo una campesina. Cuando Mons. 
Camus se acerco para estrecharle la  mano, 
se emociono, convirtiendose e l  saludo en 
un desbordante abrazo. Con la sencillez, 
transparencia y humildad, tan propia de 
l a  gente de nuestro pueblo, invito a l  
Obispo a su casa. “ iQueremos tenerlo en 
nuestra casa! iQueremos que vaya a 
nuestra cornunidad de San Alejo! ” setia- 
lo. “Ire de todas maneras. Visitare toda l a  
diocesis”, respondio Mons. Camus. 

L a  diocesis de Linares comprende las 
provincias de Linares y Maule, VI1 Re- 
gion. Con una poblacion de alrededor de 
311 mi l  habitantes y un porcentaje del 
89,5 de catolicos. 

La principal cerernonia de recepcion 
fue l a  Misa presidida por Mons. Camus y 
concelebrada por todos 10s sacerdotes de 
la diocesis, y 10s Obispos Sergio Con- 
treras, Auxiliar de Concepcion; Alejandro 
Jimenez, Auxiliar de Taka; Francisco 
Jose Cox, de Chillan; Enrique AJvear y 
Jorge Hourton, de Santiago; y Monsetior 
Bernardino Pitiera, Obispo de Temuco y 
Secretario General de i a  Conferencia Epis- 

copal de Chile. A ambos lados de Mons. 
Camus estuvieron e l  Nuncio Apostolico, 
Mons. Sotero Sanz Villalba, y el ex 
Obispo de Linares Mons. Augusto Saiinas. 

En l a  celebracion religiosa, de l a  cual la 
prensa y radio loc;l:es nada informaron, 
estuvieron presen’cj -entre otras autori- 
dades- e! Subdirector de l a  Escuela de 
Artillern’a, quien represento a l  Gober- 
nador Provincial que se encontraba fuera 
de l a  ciudad; el Alcalde de l a  Comirna, 
Luis Navarrete; el Prefect0 de Carabineros 
y Jefes de Servicios. 

SALUDO DE LA GOMU 
AI comenzar la  Misa el  Vicario General 

de la Diocesis, Humberto Meza dio la  
bienvenida al nuevo Obispo: “En nombre 
de l a  Comynidad Diocesana le expreso la 
alegria que sentimos los que nos hemos 
reunido en el marco solemne de este 
Templo Catedral para recibirlo como 
quinto Obispo de Linares”, sefiaio. “Jun- 
to a.Usted esta su clero. Somos un grupo 
reducido de sacerdotes, per0 que no ceja 
ante las vastas dimensiones del apostolado 

que nos apremia. Con nosotros lo reciben 
10s diaconos, 10s religiosos y religiosas. Y 
est6 junto a Ud. el Pueblo. Es nuestro 
pueblo y desde hoy su pueblo. Entre 10s 
que aqui puede ver hay quienes con 
sacrificios se han desplazado desde lejos 
para demos.trarle su adhesion con animo 
de encontrarse por primera vez con su 
quia. Son casi todos catolicos comprome- 
tidos con 10s que usted ouede contar. Aqui  
estan muchos catequistas y dirigentes de 
organizaciones de Iglesia; militantes de 
grupos juveniles; adultos, jovenes y nitios 
que esperan sus cuidados de. pastor; su 
palabra, su impulso, su espiritualidad”. 

Despues de l a  segunda lectura biblica, 
el Nuncio Apostolico ley6 l a  Bula, docu- 
mento pontificio mediante el  cual e l  Papa. 
Paulo V I  designa Obispo de Linares a 
Mons. Carlos Camus. Previamente, agrade- 
cio en nombre del Santo Padre el trabajo 
pastoral reaiizado por el ex Obispo de la  
diocesis, Mons. Augusto Salinas. 

BENDIClON DEL PAPA 
El primer ministerio que desernpetio el 

Obispo recien Ilegado, fue proclarnar el 
Evangelio a l a  comunidad reunida, signifi- 
cando que l a  primera funcion del Pastor 
consiste en estar al servicio de la  palabra. 

Posteriormente, en su homilia, Mons. 
Carlos Carnus record6 con especial erno- 

En la Catedral: primer encuentra del Pastor con la comunidad diacesana. 





D. Pedro 
Pad  la Semana Santa, 
gran momento del cristiano, 
y nuestra alma e s t i  mejor 
gracias al ejemplo dado 
por Cristo, que en una cruz 
muri6 por el ser humano, 
y es, don Juan, muy conveniente 
desentrahar este arcano 
de un hombre que dio la vida 
por salvar a sus hermanos 

D. Juan 
Si, don Pedro, justo ha sido 
lo que se ha realizado, 
con kl sufriendo sus penas 
y verlo resucitado. 
Por esto yo me pregunto: 
iLe ha servido al ser humano 
esa divina pasion? 
i D e  verdad ha mejorado 
o sigue siempre egoista 
y a su condici6n atado? 
Mis dudas tengo, don Pedro, 
y o ja l i  me ponga en claro 
si el ejemplo del Setior 
en algo nos ha ayudado. 

D. Pedro 
Todos tratamos, don Juan, 
de caminar tras sus pasos, 
y aunque somos imperfectos, 
seguir ejemplo t a n  alto. . 
La lglesia nos da sus luces 
que del Sehor ha heredado. 

D. Juan 
Don Pedro, se ha comentado 
que Obispos y otros pastores 
sin medida y sin temores 
hablan de temas vedados; 
de pol itica han tratado 
defendiendo a 10s partidos, 
temas todos prohibidos 
segun por ‘ai .me he enterado 

D. Pedro 
i Ay, don Juan, qu6 equivocado 
anda usted con sus ideas! : 
pol itica la hacen todos 
10s que viven en la  tierra; 
la cuesti6n e s t i  en saber 
si ella es mala o s i  ella es buena. 
Politica es arte noble, 
y en el modo de ejercerla 
es donde 10s gobernantes 
se someten a la prueba. 
La lglesia alaba y estima 
esa labor s i  es bien hecha. 

D. Juan 
Mas dicen que la pol itica 
siempre fue cosa funesta 
y 10s que a el la se dedican 
son de muy baja ralea. 

D. Pedro 
No hay que confundir, don Juan, 
lo que es politica honestd 
con la ambici6n de poder 
que esa s i  es baja y rastrera. 

D. Juan 
Don Pedro, ustC harto embromado 
me deja con sus razones: 
todas esas opiniones 
la lglesia no las ha dado. 

D. Pedro 
Mi amigo, eso e s t i  muy mal; 
s i  se informa con cuidado 
ver i  que las ha expresado 
en la carta episcopal 

D. Juan 
No la he leido, setior, 
pero, segh  me parece, 
la lglesia es mejor que rece 
por el hombre y su dolor. 
Si ha de dar un buen ejemplo, 
i n o  es mejor pa’ 10s cristianos 
que rece por sus hermanos 
y que se quede en el templo? 

D. Pedro 
Buena ha sido su pregunta 
y le  doy respuesta digna: 
la lglesia e s t i  en todas partes, 
en l a  muerte y en la vida, 
en el dolor de 10s hombres 
o en el gozo que 10s anima, 
cual Dios que, segun 10s sabios, 
omnipresente se estima, 
quien, como dijo una santa 
cu,ya labor fue divina, 
anda en medio de 10s hombres 
y entre trastos de cocina. 

D. Juan 
No me convence usted nada; 
yo digo que 10s pastores 
se andan metiendo a mayores 
y no en su labor sagrada. 

D. Pedro 
Yo a usted le  preguntaria: 
iquC hay mis grande que la gente, 
que el hombre, templo viviente, 
con su pena o su alegria? 
Por eso digo, setior 
que hay que ver al ser humano 
con humanism0 cristiano 
hecho de verdad y amor. 
Y no es cosa extraordinaria 
que la lglesia en su misi6n 
no haga una separaci6n 
entre la fe  y vida diaria. 

D. Juan 
No me venga con cuestiones: 
la lglesia a s i  est6 ayudando 
a que to’os. t’en hablando 
y to’os den opiniones. 

D. Pedro 
El hombre tiene derecho 
a su pensar y opinar, 
como a comer, a estudiar, 
a la salud y a su techo. 

D. Juan 
Per0 tanta discusi6n 
afectar6 a la unidad 
y el pais se encontrari 
sumido en la confusi6n. 

D. Pedro 
Estoy de acuerdo; unidad 
es lo que quiere el pais, 
y eso requiere raiz 
y esa raiz: la verdad. 

D. Juan 
Per0 d (game, seiior, 
iha visto cosas iguales? 
iSi hablan de 10s tribunales! 
y eso me causa estupor 

D. Pedro 
Es muy justo que a la ;ey 
la lglesia la considere, 
puesto que ella se refiere 
a toda la humana grey, 
y sin pecar de malicia 
dir6 que a todos nos gusta 
que haya sienlpre una muy ju&a 
distribuci6n de justicia 

D. Juan 
Sus conceptos son muy hondos, 
mas no explica todavia 
ipor  quC hablar de economia 
que es cosa para sabihondos? 
Y eso de la libertad 
libertinaje parece 
y a mi juicio desmerece 
la  labor de cristiandad. 

D. Pedro 
Se equivoca en su pasibn, 
10s Obispos no lo callan: 
orden y paz -lo subrayan- 
y buena Constituci6n 

D. Juan 
Hasta aqui se me ha escurrido, 
per0 lo voy a pillar: 
ipor  quC la lglesia ha de hablar 
de 10s desaparecidos? 

D. Pedro 
Se Io voy a contestar 
que es cosa triste y sombria: 
pregunte a la  Vicaria 



y la verdad va a palpar. 
Cristo fue crucificado 
per0 su ejemplo nos dio 
de que nunca se qued6 
Cristo de brazos cruzados. 
Y a 10s que cargan su cruz 
la Vicaria ha ayudado 
cumpliendo s610 el  mandado 
que le legara Jeslis. 

. 

D. Juan 
NO pues, mi amigo, no insista, 
porque pa’mi esa cuesti6n 
de acuerdo a mi conclusi6n 
s610 es cosa de extremista 

D. Pedro 
Ya sali6 la malhadada 
cosa que tanto me indigna, 
torpe y misera consigna 
de gente desorientada. 
iDon Pancho Fresno extremista? 
iExtremista el Cardenal? 
iQuC frescura sin igual! 
No hay alma que la resista. 
Y aunque ejerzo la virtud 
de cultivar la paciencia 
digo con toda vehemencia: 
iAy, Dios mio, no hay salud! 

Isaias Altovalsol 
Abril, 77 

Valle de Elqui 

Pascual Salinas junto a sus padres, esposa e hijos. 

Luego de una corta y fulminante en- 
fermedad dejo de existir el domingo 20 
de marzo Don Pascual Salinas Cruz. 

El dirigente de la Confederacion “Ran- 
quil” nacio el  13 de febrero de 1937, en 
la comuna de Talagante. Cuando fue fun- 
dada, le  toco presidir la  Federacion “Li- 
beracion”, de ra provincia de Aconcagua. 
Mas tarde, en mayo de 1968, participo 
como delegado a la  Asamblea Constitu- 
yente de l a  Confederacion Nacional Cam- 
pesina e lndigena “Ranquil”. 

El 10 de octubre de 1969 contrajo 
matrimonio en l a  ciudad de Cabildo con 
Carmen Rosa Lazcano A., de quien tuvo 
dos hijos: Miguel Angel y Pascual Anto- 
nio, de 7 y 6 atios respectivamente. 

Posteriormente fue elegido miembro 
del Consejo Directivo Nacional de la  Con- 
federation “Ranquil”. En el momento de 
su fallecimiento era el encargado del De- 
partamento de Difusion, teniendo bajo su 
responsabilidad el  organo informativo in- 
terno de la  Confederacion. 

Junto a la  actividad sindical, Pascual 
Salinas, con su gran calidad humana y 
alegri‘a de vivir, desarrollo otra condicion 
innata en el: el canto, l a  paya y la  poesia 
popular. Participo en 10s encuentros artis- 
ticos solidarios de las bolsas de cesantes y 
de 105 comedores infantiles. 

El deceso de Pascual Salinas Cruz ha 
significado una gran perdida para el movi- 
miento sindical chileno, para l a  “Ran- 
quil”, pa ra  su familia y todos 10s que le 
Conocieron. 

DECIMAS 
POR L A  MUERTE 
DEL DIRIGENTE 
DE L A  CONFEDERACION 
CAMPESINA E INDIGENA 
“R ANQ UIL ’ ’ 
PQE TA POPULAR 
PASCUAL SALINAS CRUZ 

I‘ 
“Futuro como la tierra 
Presente como el maiz 
La vida entera fue asi 
De Pascual Salinas era”. 

iQuikn va entrar por esa puerta 
contagiando su alegria? 
Con su voz kl cantaria 
alguna de sus cuartetas 
el campesino poeta 
que a /os payadores lega 
su lealtad y su entrega 

~ 

como su hombria de bien, 
porque es su amanecer 
Futuro como la tierra. 

Popular en el sentido 
exacto de la palabra 
sus letras hoy dia labran 
con fuego su canto herido, 
porque Pascual no se ha id0 
seguira viviendo aqui 
hecho semilla y raiz 
de 10s dias venideros, 
porque estas en este suqlo 
presente como el maiz. 

Por un segundo quisieron 
acallarse las guitarras 
se encendieron cual cigarras 
al instante comprendieron 
que habria sido tu anheto 
“Cantemos hasta la muerte” 
nos duele tanto quererte 
y desgarrada,la voz 
del fondo del corazdn: 
Pascual Salinas, presente. 

i A  quikn le nego su verso? 
iCudndo esperd un halago? 
Lecciones dio y sin pago 
en 10s tiempos mds adversos 
sin quejarse nos dio ejemplo 
hasta el dia de morir ’ 
de respetar y sentir 
de honda sabiduria, 
porque de inicio a partida 
la vida entera fue asi 

Su amor fue la copla sana 
que ardiente va dirigida. 
La “Ranquil” toda su vida 
luchandonocheymaiiana 
de su sangre hoy emana 
torrentes ae vida nueva 
pan de su clase, la obrera 
indigena y campesina 
valiosa y noble la vida 
de Pascual Salinas era. 

Homenaje de: 
Casa Folkl6rica‘“Doiia Javiera ” 
Marzo 1977 s 
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Record6 tambien el  sacerdote que “esa 
noticia, es hoy de conoc irniento rnundial. 
L a  conoce el  Papa, la Santa Sede. L a  
conocen 10s Episcopados, rnuchos de 10s 
cuales siguen 10s pasos de l a  lglesia 
chilena con extraordinaria atencion y 
sirnpatia”. 

“Hoy -expreso el sacerdote Hasbun- 
es practicarnente todo el Episcopado Chi- 
leno objeto de agresion moral por parte 
de un Ministro de Estado”. 

“NingQn pueblo puede vivir unido y en 
paz cuando sus jefes son injuriados. Ni el  
pueblo de Chile ni el  pueblo de Dios. Por 
arnor a l a  justicia y a Chile v a la  lalesia 

Con l a  renuncia de Renato Damilano, 
corno Ministro de Justicia. y el nornbra- 
rniento en su reernplazo de la  abogado 
senorita Monica Madariaga G., parece 
haber terrninado la polernica que se origi- 
no a proposito de unas declaraciones que 
este hiciera respecto de la jerarquia de la 
lglesia Catolica chilena. 

Segun un cornunicado oficial del Go- 
bierno el General August0 Pinbchet, 
quien definio a barnilano corno “un 
hombre extrernadamente patriota”, 
acepto. su renuncia en virtud de “la 
espectacularidad que han tenido sus de- 
claraciones en torno a su pensarniento 
sobre ciertas actuaciones de l a  jerarqu i a  
eclesiastica”. 

El 12 de abril, hablando ante jovenes 
universitarios en la  inauguracion del ARo 
Academic0 en l a  Sede de Valparaiso de l a  
Universidad de Chile, el ex Ministro de 
Justicia se refirio a la  Jerarquia de l a  
lglesia Catolica en terminos ofensivos. 

Ante las declaraciones, la  Secretaria de 
l a  Conferencia Episcopal de Chile, a 
traves del Comite Permanente, “estirno su 
deber dar respuesta” al entonces Ministro. 

“CUMPLIMBS NUESTRO DEBER“ 
En dicha carta e1 Comite Perrnanente 

del Episcopado “por unanimidad, acordo 
expresarle su protesta por 10s terminos 
desusados” con que el ex Ministro de 
Justicia se refirio a l  Episcopado chileno. 

Mas adelante l a  declaracion setiala que 
“nunca, en la  historia de Chile, un Minis- 
t ro de Estado, vale decir un alto funciona- 
rio de la  confianza del Presidente de la  
Republica, se habia referido, en una 
forma tan injuriosa a 10s Obispos de l a  
lglesia Catolica, a quienes el rnisrno 
gobierno incluye entre las “autoridades” 
del pais”. 

Finaliza la carta setialando que “sus 
expresiones, Sr. Ministro, n6 nos afectan 
porque tenernos conciencia de estar cum- 
pliendo con nuestro deber. Per0 presenta- 
rernos nuestro reclarno a l  Excelentisimo 
Sr. Presidente de l a  Republica, a quien 
Ud., en cierta rnanera, representa, cuando 
toma l a  palabra en un acto publico”. 

“UN D A N 0  D l F l C I L  DE REPARAR” 
Cuatro dias despues, el sacerdote Raul 

Hasbun se refirio a 10s acontecimientos en 
su comentario habitual de Radio Coope- 
rat i  va. 

A l l i  el sacerdote Hasbun setialo la  
gravedad de las declaraciones del ex fun- 
cionario de gobierno porque “ fa l ta  a la 
verdad y a l  respeto minimo y redunda en 
deshonra de quien as {  se expresa y de la  
representacion que inviste” y “le causa a1 
gobierno y a l  pueblo de Chile un datio 
dif ici l de cuantificar y rnucho mas difici l 
de reparar”. 

no sigamos envenenandonos ni destrGyen- 
donos con palabras. L a  palabra viene de 
Dios. L a  palabra es Dios y ya es hora de 
que el hombre, imagen de Dios, abra 
como El la boca para ilurninar y para 
construir” concluyo setialando el  sacerdo- 
te Raul Hasbun. 

“NO ESTOY ARREPENTIDO“ - 
A esa altura de 10s acontecirnientos, y 

despuks de algunos dias de silencio, Darni-  
lano declaro a traves del diario “ L a  
Tercera” que, “no dije que 10s obispos 
Sean tontos utiles ambiciosos, malinten- 
cionados n i  resentidos”, y que “no consi- 
der0 que 10s Obispos Sean autoridades del 
pais, sino, a lo mas, de 10s pocos chilenos 
que profesan l a  fe catolica”. 

Tambien dijo que “El Cardenal puede 
hablar lo que quiera, per0 s i n  atacar a l  
gobierno”. En l a  misma entrevista el ex 
Ministro setialo “no estar arrepentido” de 
lo que dijo. 

Finalmente, el  miercoles 20 de abril, a l  
dia siguiente de sus declaraciones, Renato 
Darnilano present6 su renuncia, la  que le 
fue aceptada en 10s terminos ya sefia- 
lados. 

En l a s  ultimas horas del mismo di’a 
miercoles se dio a conocer una carta que 
la Conferencia de Religiosos de Chile 
(CONFERRE), dirigio al Secretario de la  
Conferencia Episcopal. 

~ -~ 

”SEG U I R EMQS APOY A N  DO L E Y  
En ella se setiala que “los religiosos 4e 

nuestro pais, nos hemos sentido atacados 
en las personas y en el sagrado rninisterio 
de nuestros pastores”. Agregan que “ la  
unidad que predicarnos e intentarnos ha- 
cer vida nos obliga en esta ocasion a 
comunicar y a declarar publicarnente qbe 
tales ataques a l  nucleo de nuestra lglesia 
Nacional nos han causado extratieza y 
ddlor”. 

Finaliza la nota expresandole a l  Secre- 
tario de la  Conferencia Episcopal que 
“este nuevo ataque a nuestra lglesia es 
una ocasion mas para decirles que seguire- 
mos apoyandoles y trabajando segun las  
directrices y orientaciones entregadas por 
ustedes”. 

APOYO DE LAS MUJERES 
Por su parte, cientos de mujeres envia- 

ron una carta a Mons. Bernardino Pitiera, 
en l a  que sefialan: “Con profunda cons- 
ternacion nos hemos impuesto del 
discurso pronunciado por el Sr. Ministro 
de Justicia, con motivo de l a  inauguracion 
del atio academic0 de l a  U. de Chile, sede 
Valparaiso. Nosotras -agrega la carta- en 
nuestra calidad de catolicas y de chilenas 
suscribirnos plenarnente 10s conceptos 
vertidos por V.E. en su carta respuesta a l  
Ministro. 

En tanto, l a  comunidad de Sagrados 

Corazones de la Parroquia de l a  Anun- 
ciacion de Avenida Pedro de Valdivia de 
Santiago manifesto a Mons. Pifiera “el 
repudio que le han merecido las expre- 
siones del M. de Justicia que injurian a l  
Episcopado ae nuestra patria”. AI rnismo 
tiempo expresan l a  adhesion sincera de 
esa cornunidad a las  orientaciones rnorales 
y pastorales del Cornite Perrnanente del 
Episcopado. 

L A  UNlVERSlDAB CATOLICA 
~ 

“Larnento profundamente la actitud 
del setior Ministro, la  que contrasta osten- 
siblernente con l a  de S.E. el Presidente de 
l a  Republica, y hiere 10s sentirnientos de 
respeto y adhesion a sus Obispos de la 
inrnensa mayoria de 10s chilenos catoli- 
cos”, setiala, en su car ta  dirigida a Mons. 
Pitiera, el Pro-Gran Canciller de la  Univer- 
stdad Catolica de Chile, Mons. Jorge 
Medina. Agrega: “En estas circunstanctas 
me perrnito rogarle, excelentisimo sefior 
Obispo tenga l a  bondad de hacer llegar a l  
Comite Permanente y a todos 10s 
Excrnos. sres. Obispos, 10s sentirnientos 
de m i  respetuosa adhesion ante la  ofensa 
recibida, sentimientos que estoy seguro 
son tambien 10s de quienes forrnan la 
comunidad de nuestra Pontificia Univer- 
sidad Catolica de Chile”. 

ADMESllBNES A ”NUESTRA CONWI- 
WE M C I A N A C I 0 N A L“ 

Adernas, l a  Secretaria de la  Conferen- 
cia Episcopal ha recibido nurnerosas 
adhesiones, de 10s mas diversos sectores 
de la comunidad nacional, apoyando l a  
carta pastoral de 10s Obispos “Nuestra 
Convivencia Nacional” dada a l a  publici- 
dad el 25 de rnarzo recien pasado. 

“ L a  confederacion nacional stndical 
‘Unidad Obrero Campesina’, se hace un , 
deber el rnanifestar su amplio respaldo al 
Cornite Perrnanente de l a  Conferencia 
Episcopal por 10s ataques que ha sido 
objeto por diferenfec; periodicos y medios 
de cornunicacion, pur  su publicacion del 
documento Nuestra Convivencia Nacio- 
nal”. 

Agregan: “En estos dias tan dificiles 
que vivirnos 10s trabajadores del pueblo 
chileno, corno muy bien lo plantea el 
documento en uno de sus parrafos, ”es 
que l a  voz de la lglesia debe llegar a sus 
hijos y a todos 10s hombres de buena 
voluntad”, para orientarnos con sus sa- 
bios consejos y ayudarnos a resolver 10s 
dif iciles problernas de l a  hora presente, 
donde con seguridad se consideren las 
opiniones de obreros y campesinos orga- 
nizados y de 10s organisrnos mas irnpor- 
tantes de la vida nacional”. 

Firman esta carta Carlos Morales, 
Presidente de l a  Unidad Obrero 
Campesina, y Raul Aravena, Secretario 
General. 

, 

TRABAJADORES DE CONCEPCION 
“Nosotros queremos darles l a s  gracias 

por este documento, les darnos las gracias 
humildernente y en nornbre de muchos 
trabajadores, que no saben o no pueden 
hoy defenderse por 10s mas elementales 
derechos del hombre. Gracias y que el  
Espiritu Santo les ilumine y fortalezca y 
que el ejemplo de Cristo, Nuestro Setior 
guie cada dia vuestra dif ici l mision”, 
setialan en carta dirigida a 10s Obispos 
mas de an centenar de trabajadores de la 
Arquidiocesis de Concepcion. s 
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En Zonas I 
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Desde bendiciones de herramientas 
hasta fiestas populares, actos culturales y 
tambien bailes’de tangos y cuecas. Todas 
son actividades de las  organizaciones 
solidarias, promovidas por las Bolsas de 
Trabajo, para celebrar el l o  de Mayo, Dia 
lnternacional de 10s Trabaj’adores. 

Los actos se desarrollaron en las Zonas 
del Arzobispado de Santiago. 

Gustavo Ferraris, Vicario de la  Zona 
Sur, hablando a las comunidades de 
Puente Alto, les setialaba que “la lglesia 
tiene que preocuparse tambien del tra- 
bajo, porque es l a  vida de nosotros, y no 
nos preocupamos solo de un aspect0 de l a  
vida humana, nos preocupamos del 
hombre integral, nos preocupamos de 
cada uno de 10s hombres y de todos 10s 
hombres. Y el trabajo es fundamen- 
talmente lo mas humano”. Hablando del 
sentido del trabajo, dijo que ”el Seiior de 
este mundo es el  que nos dice que el 
trabajo es para que el  hombre sea senor, 
para que sea libre, para que sea digno. Por 
eso es que la gente siente como suyo 
esto”. Per0 la  realidad muestra un cuadro 
diferente. Dijo Ferraris. que “hemos 
torcido este destino y hemos llenado el  
trabajo de injusticias, y 10s hombres, en 
vez de ser liberados por el trabajo, son 
oprimidos por el trabajo“. 

Junto a las luthas de 10s trabajadores, 
la voz de la lglesia como un anuncio: 
“Este es un mensaje duro de Mayo, 
profundamente humano y es nuestro 
deber y nuestra obligacion de urgencia de 
amor colaborar. Porque nosotros todos 
podamos hacer de Chile un pat’s donde se 
pueda particippar, donde se pueda tra- 
bajar, donde ojala nadie nunca, en ningun 
momento, quede sin trabajo, porque es el 
derecho fundamental. Es l a  vocacion a ser 
seiiores de la tierra”. 

El jueves 28 de abril se inicio una 
cadena de celebraciones con un acto en el 
salon parroquial de l a  Parroquia San 
Miguel, en la  Gran Avenida. El Departa- 
mento de Capacit cion Laboral (DECAL) 
de la  Vicaria Sur fue el  organism0 
patrocinador. Conto con l a  asistencia del 
Vicario de l a  Pastoral Obrera, Alfonso 
Baeza, dirigentes de Bolsas de Trabajo, 
dirigentes sindicales y de Federaciones. 

”SIN PEGA. P E R 0  TRABAJADORES” 
Per0 no fue todo solemne. “Esta fiesta 

es nuestra fiesta”, seiialo un cesante de la 
Zona Oriente. “Por eso decidimos que 
teniamos que celebrarla”. 

La Zona Qriente estuvo de fiesta.todo 
el dia 30 de abril. Organizado por las 
Bolsas de Trabajo de l a  Zona, comenz6 el  
dia con una maiiana de juegos, deporte y 
competencia infantil. A esta fiesta concu- 
rrieron las familias completas. “Y  ipor  
que no ibamos a venir las  mujeres? ... AI 
final, nosotras siempre hemos trabajado. 
Y en este tiempo de cesantia, nos ha 
tocado duro” ... “LLos nitios? No crea 
que vienen simplemente porque son 
nuestros h’ijos. Ahora elfos tambien tienen 
que trabajar”. 

Los cesantes celebran el Dia  del 
Trabajo. “Es que no hemos perdido 

nuestra calidad de trabajadores. Solo 
hemos perdido una pegp”. 

Luego de las competencias infantiles, 
se iniciaron 10s juegos de 10s adultos. 
Varios grupos se formaron en torno a la 
brisca. Per0 no 5610 eso. Los adultos 
recordaron sus epocas de niiio, y iugaron 
a ias bolitas, a l  luche, a l  trompo. Todo lo 
que es comun a 10s niiios, lo que es 
comljn en l a s  poblaciones. 

“Fue una experiencia de confrater- 
nidad como hacia mucho tiempo no 
tenia”, contaba un integrante de un 
taller. Eso quedo de manifiesto en la hora 
de almuerzo. Cada persona asistente llevo 
algo para completar el menu. Y se 
repartieron premios donados por 10s 

hacia adentro”. Un buscar el sentido de la  
fecha para e l  trabajador chileno hoy, 
especialrnente si este es un cesante. 

El templo ae la parroquia San Pedro 
Pescador tarnbien lie replet6 con Integran- 
tes de bolsas, de cornunidades cristianas, 
organizaciones solidarias y dirigentes de 
sindicatos del sector. Muy aplaudidas 
fueron las representaciones de (a “Fabula 
de 10s perros y 10s conejos”, con su satira 
a la  television y su contraste con la 
realidad de las poblaciones. Todos lie- 
varon su aporte artistico. Joao Goulart, 
Jose Maria Caro, e l  sector San Joaquin. 
Nadie falto. Era la fiesta propia de 10s 
tr  abaj adores. 

propios talleres. En l a  tarde, mas deporte 
y titeres. Y luego, un acto cultural. En el, “APOYO DE L A  IGLEsIA’‘ 
cada taller, de acuerdo a sus posibilidades, L a s  reseiiadas son solo algunas de ellas. 
present6 un numero. Una senora recitaba D~~~~~~ de luqares fueron escenario de 
‘Os cantaron y grupos estas manifestaciones populares. Todos folkloricos. Tambien teatro. En esto los trabajadores se unian para su cele- 
destaco un taller, que represento una obra braci6n. Los actives los cesantes. 

integrantes. Contaba la obra l a  historia apoyo concreto. 
del movimiento de 10s trabajadores. Hacia el 10 de M ~ ~ ~ :  
el final, uno de 10s personajes dice una ,,Nuestra esperanza no esti puesta en 
frase que arranco aplausos emocionados: ningirn hombre maravilloSO que pudiera 

no tendremos que hacer artesania y “Esta puesta en e l  Seiior Resucitado. 
volveremos a tomar nuestro martillo y “Creemos que, guiados por Cristo, 10s 

discipulos del mundo trabajador podr in nuestra pala”. 
cumplir, en l a  mejor forma posible, 10s 

”UN 10 UE MAYO HACIA AOEMTRO” comprornisos de fraternidad y accion 
sindical para preparar el maiiana. 

“Dios quiere que el maiiana del mundo 
explica uno de 10s cesantes, “hemos del trabajo vaya naciendo hoy en las 
querido darle un caracter distinto a esta manos de 10s trabajadores, en sus 
celebracibn. No nos interesa tanto el  organizaciones, en sus sindicatos Y en SU 
espectaculo, sino mas bien l a  reflexron esfuerzo de cada dia.“ 
acerca (e l  sentido de l a  fecha. Podemos L a  Iglesia, junto a 10s trabajadores 
decir que este ha sido un l o  de Mayo cesantes y activos, celebro el 10 de Mayo. 

en 12 que particip6 l a  totalidad de sus Unidos. Y \a  lglesia presente dando su 

Dijo el 

“Llegara un dia en que 105 trabajadores repentinamente los problemas. 

“Por las condiciones de la realidad”, 
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Obispos de Concepci6n y de Taka 

“En el Dia del Trabajo“ se llama la 
carta de saludo de 10s Obispos de la 
Arquidiocesis a 10s trabajadores de 
Concepcion y Arauco. En ella les 
expresan ”aprecio y gratitud, a s i  como 
nuestra voluntad sincera de compartiksus 
sufrimientos y hacer nuestras sus es- 
peranzas.” 

El Arzobispo Mons. Manuel Sanchez y 
el Obispo Auxiliar Mons. Sergio Contreras 
resaltaron en su mensaje, el  trabajo 
“como un himno a la  dignidad del 
hombre”. Y este mismo hombre, sefia- 
laron, “organizado en una sociedad justa, 
debe retribuir a cada uno aquello que le 
es necesario para vivir, el y su familia, 
como corresponde a la condicion de ser 
humano creado por Dios a imagen y 
semejanza suya”. “Por lo mismo -conti- 
nhan- esto implica una justa distribucion 
de 10s bienes, una justa remuneracion del 
trabajo, para que nadie quede marginado, 
ni de aquellos bienes fundamentales para 
la  vida del ser humano, como alimento, 
abrigo y vivienda suficientes”, n i  de otros 
“como la educacion indispensable y l a  
participacion necesarias para crecer como 
personas”. 

Expresan tambien que ”con mucha 
preocupacion vemos hoy dia que la  
convivencia humana en nuestras provin- 
cias, estd muy lejos de reflejar esta verdad 
que acabamos de sefialar”, y se refieren a 
“10s problemas que constatamos hoy”. 

L A  ECONOMlA NO ESTA A L  SER- 
VlClQ D E L  HOMBRE 

Destacan los Obispos l a  mayor valora- 
cion del dinero que del trabajo: “mientras 
a los trabajadores se les disminuyen sus 
derechos, se han abierto generosas opor- 
tunidades a l  mercado del dinero y a 
quienes pueden operar en el”; l a  cesantia; 
las relaciones laborales injustas: “a este 
ambiente de trabajo esclavizado por el  
temor, se une muchas veces un salario que 
no guarda ninguna proporcion con el 
esfuerzo ni con las necesidades de una 

vida familiar digna y honesta”. Ademas 
10s obispos se refieren en e$ documento a 
las dificultades del trabajador en l a  
educacion de sus hijos y en el acceso a la  
salud: “en verdad parece que tuviera que 
mendigarla, siendo un derecho que, 
ademds, ha cancelado con su propio 
trabajo”. Indican tambien que hoy la 
organizacidn de 10s trabajadores “aparece 
limitada, y no se tiene en cuenta que una 
adecuada organizacion de trabajadores, 
dirigida por sus legitimos representantes, 
es un derecho que les pertenece y que 
resulta insustitu ible para lograr una 
situation de mayor dignidad”. 

De la misma manera, 10s obispos 
manifiestan su preocupacion por “el 
desarrollo de un tipo de economia que no 
esta a l  servicio del hombre, sino de las 
leyes de mercado” y porque ”vemos que 
amplios sectores comprometidos en la 
actividad econdmica, en l a  produccion de 
bienes, no tienen participacion en esa 
ges t ih . ”  

SIGNOS D E  ESPERAMZA 

Finalmente 10s Obispos destacan algu- 
nos signos de esperanza: Por una parte, 
“la existencia misma de 10s trabajadores”, 
“porque a pesar de las  dificultades, 
ustedes permanecen de pie, entregando su 
aporte en el trabajo y amor a 10s suyos”. 
Por otra parte, l a  solidaridad de 10s 
trabajadores, que “hoy se destaca como 
uno de sus mas apreciados valores”. 

Otro signo de esperansa para 10s 
obispos de Concepcion es la  juventud 
trabajadora:. “10s vemos incansables en 
poblaciones y barrios, buscando respues- 
tas  a 10s problemas de hoy”. “Confiamos 
y esperamos -sefialan- que cultivaran un 
gran aprecio y respeto a lo que es el  
hombre y su verdadera dignidad“. 

OBlSPClS DE TALCA 
Por su parte, 10s Obispos de Taka, 

Mons. Carlos Gonzalez y Alejandro 

Jimenez, tambien enviaron un mensaje a 
10s trabajadores de su diocesis con motivo 
de la celebracion mundial de l a  Fiesta del 
Tra bajo. 

En su mensaje coinciden con 10s 
obispos de Concepcion a l  expresar la  
preocupacion de la  lglesia frente a 
“situaciones que no son norrnales”, como 
la importancia que se le da a l  dinero en 
dejmedro del trabajo. “ N o  podemos 
olvidar, sefialan, que buscar la ganancia en 
la pobreza ajena, no est6 permitido ni por 
las leyes divinas ni  por las leyes 
humanas”. 

De la misma manera, les preocupan las 
dificultades que encuentran 10s trabaja- 
dores para educar a sus hijos y. e l  
deterioro que han sufrido las relaciones 
laborales, “como fruto de l a  cesantia y de 
la  crisis econbmica”. “El mercado del 
trabajo se presta para todo tipo de abusos 
en 10s salarios, en la  no imposicion de la 
libreta de prevision”, expresaron. “El 
hombre que sabe l a  posibilidad de quedar 
sin trabajo y que tiene una familia 
numerosa, hat5 cualquier cosa por no 
perder su puesto.” 

Otra inquietud de 10s Obispos, son 10s 
deberes del mundo trabajador. “Todos 
nos preguntamos e l  por que de estas 
situaciones injustas y dolorosas que 
ningun cristiano bien nacido puede 
querer”, sin embarqo, dicen, “todos 
tenemos una cuota de responsabilidad, y 
muchas veces caemos en 10s mismos 
errores, en las mismas injusticias que 
criticamos.” 

Terminan sefialando que “la lglesia 
hoy dia piensa en todo el mundo del 
trabajador. Queremos estar cdn Uds., 
sefialan, tengan confianza en la Iglesia, en 
Jesucristo y juntos emprendamos un 
camino nuevo, con irnaginacion, con 
esperanza, con mucho realismo”. 

“A esta esperanza 10s llamamos e 
invitamos, sabiendo que con una mirada 
as i ,  aunque‘el camino sea largo y dificil, 
llegaremos a algo mejor que lo actual, y 
que esto sera el  fruto de nuestro propio 
esfuerzo y dignidad.” 3 
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Plantean 126 organizaciones 

C o n  ocasion del Primer0 de Mayo, 126 
organ izaciones- s i  nd ica les sol ic itaron a I 
Jefe del Estado, General August0 Pino- 
chet, el restablecimiento de las  libertades 
sindicates y la fijacion de una canasta de 
consumo de 10s trabajadores “que refleje 
realmente las necesidades de la familia 
chilena y que sirva de base al  c6lculo de 
10s porcentajes de reajuste y de fijacion 
del sueldo minimo.” 

Estas peticiones estan contenidas en 
un documento de 19 paginas titulado 
“Analisis y Aspiraciones de 10s Traba- 
jadores Chilenos a 44 Meses de Gobierno 
Militar”. Los 126 sindicatos y federa- 
ciones de trabajadores de todas las ramas 
de la produccion sefialan la realidad que 
estan’ viviendo y que habrian deseado 
expresar el Primer0 de Mayo en un acto 
que no fue autorizado por el Gobierno. 

“NOS HUBlEWA GUSTADO ...“ ’ 

“Nos hubiera gustado decir en esta 
ocasion que la familia de 10s trabajadores 
est6 contenta, que todos tenernos empleo, 
que el  salario nos alcanza para alimentar- 
nos, sin problemas de desnutricion, que 
nuestros hijoc pueden tranquilamente 
educarse y que su salud est6 bien 
protegida. Que todos tenemos posibilida- 
des de conseguir una vivienda. Nos habria 
gustado decir que el movimiento sindical 
no ha perdido ninguno de sus derechos, 
que puede reunirse libremente, que puede 
presentar pliegos de peticiones sin proble- 
mas, que existen conflictos entre empre- 
jarios y trabajadores, per0 con compren- 
si6n y mutuo respeto, que las autoridades 
de Gobierno escuchan y estan con 10s 
trabajadores”. 

“Pero no podemos decir esto, seria 
mentir”, expresa el documento. 

El petitorio presentado a l  General 
Pinochet por las organizaciones sindicales 
solicita el  establecimiento de una 
“canasta de consumo” de 10s trabaja- 
dures. Segun estudios hechos por diversas 
confederaciones y federaciones, la canasta 
incluye lo basico, con el la no se vive, 5610 
se subsiste. “Sin embargo, esta canasta en 
la segunda semana de abril costaba 
$ 1.727,64. En esa misma fecha el ingreso 
rninimo era de $ r.190. Es decir, con el 
ingreso minimo se puede comer solamen- 
te 21 dias en el mes.. 

Junto con el  establecimiento de esta 
c.anasta, 10s trabajadores piden la susti- 
tucion del sueldo vital por el ingreso 
rninimo con el  objeto de que 10s 
beneficios para 10s trabajadores se 
calculen en base a este ii ltimo. Ademas 
plantean la necesidad de que 10s ingresos 
de !os jubilados, pensionados y monte- 
piados no sea inferior a este ingreso 
minimo que se determine. 

Piden tarnbien que a 10s trabajadores 
de! Empleo Minimo se les cancele 
imposiciones y que su salario no sea 
inferior al ingreso minimo que se 
determine. Solicitan tambien que 10s 
ingresos de 10s trabajadot-es sean reajusta- 
dos mensualmente segun el  indice de 
precios. 

El presidente de la Confederacion Unidad 
Obrero Campesina, Carlos Morales, es uno de 
10s firmantes de la peticion de las 126 
organizaciones sindicales. 

Fernando Bobadilla; presidente de la 
Federacion Textil, otra de las 126 
organizaciones sindicales que suscribi6 el 
petitoria enviado al General Pinochet. 

Otra de l a s  peticiones contenidas en el  
documento es un reajuste del 100 O/o  
para las  asignaciones familiares y l a  
formacisn de Comisiones Tripartitas en 
todos 10s sectores de l a  actividad laboral, 
con caracter verdaderamente resolutivo. 

Para el  sector campesino, “el pliego” 
solicita a l  General Pinochet la entrega de 
la tierra a 10s campesinos, en forma de 
Cooperativas de Reforma Agraria. Que l a  
organizacion de 10s trabajadores agricolas 
continue regida por l a s  disposiciones de la 
Lev  16.625 de Sindicalizacion Campesina 
y 10s trabajadores del Estado por el  
€statuto Administrativo. Que se restituya 
el Decreto N O  244 de 1953, que impide 
a !os empleadores agricolas descontar de 
10s ingresos m6s a116 del 25 O / o  por 
concept0 de regalias. Y que se devuelva a 
10s medieros su condicibn de trabajadores 
agricolas. 

Manuel Bustos, Presidente del Sindicato 
Industrial ”Textiles b u m r “  

Teresa Carvajal, presidenta de la AJociaci6n 
de Pensionados. 

ORGAMlZAClON SIhfDICAL 
En relacion a l a  organizacion sindical. 

10s trabajadores piden el  reconocimiento 
de l a  independencia y autonomia a las 
organizaciones y el derecho al autogo- 
bierno a traves de 10s mecanismos que 10s 
propios sindicatos establezcan. “Esta 
libertad se debe manifestar en todos 10s 
niveles, pudiendo a s i  10s trabajadores 
chilenos contar con una organizaci6n 
nacional que 10s agrupe, coordine y 
represente” -seAala el documento. Piden 
tambien el  respeto a l  fuero sindical y l a  
derogacion de las normas que posibilitan 
el  despido de 10s dirigentes sindicales. 

El documento entregado por las 126 
organizaciones sindicales expresa f i-  
nalmente que estas peticiones se sitiran 
dentro de las condiciones minimas de 
respeto a 10s siguientes derechos: derecho 
de peticion y desarrollo del conflicto 
colectivo; derecho a la  huelga justa en 
defensa de 10s intereses de 10s trabajadores. 
Derecho a participar en 10s organismos de 
capacitacion; derecho a gestionar /os 
trabajadores sus propias empresas con el 
apoyo financier0 e institucional que se 
requiera; y derecho a participar en la  
gestion del sistema de Seguridad Social. 

“Quisieramos decir que a 10s traba- 
jadores chilenos se les han respetado sus 
derechos y que hay en nuestra patria una 
mayor justicia social. Quisieramos decir 
que tenemos mayor dignidad y podemos 
participar activa y realmente en la 
conduccion y en 10s resultados de las 
empresas en que trabajamos. Per0 hoy no 
podemos decir esto a 10s trabajadores de 
Chile; por el  contrario, tenernas, en el 
lapso que ha transcurrido desde 10s sucesos 
del I1 de septiembre de 1973, muchos 
hechos que nos muestran que las 
promesas de respeto a 10s derechos de 10s 
trabajadores y de una mayor justicia 
social no se han cumplido por el 
Gobierno”, -seAala el documento-. 8 
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lUER E LLA CR I Mi NAL 

El Ministro en Visita, Aldo Guasta- 
ino, que substancia el  proceso por 10 
esaparecidos, acogio l a  tramitacion de 
na querella criminal interpuesta por 
lebeca Gonzalez Navarro, esposa de 
.incoyin Berrios Cataldo, ex presidente 
e la  Asociacion de Empleados Municipa- 
:s de Chile. L a  querella esta dirigidd en 
ontra de cuatro grupos de personas, por 
is delitos de secuestro, arrest0 ilegal y 
sociacion ilicita, y es patrocinada por 10s 
bogados Andres Aylwin y Fernando 
iuzman que no dieron a conocer 10s 
ombres de 10s qilerellados para no 
ntorpecer e l  exito de l a  investigacion. 

El Ministro Guastavino se constituyo 
I lunes 25 de abril en el  paso 
.ibertadores. L a  quereilante hizo pre- 
ente que el  tiempo transcurrido desde el 
esaparecimiento de su esposo. refuerza 

LJ conviccion de que este fue vi’ctima de 
m apresamiento o secuestro arbitrario. El 
nforme del Departamento de Extranjeria 
lice que Eerrios salio a pie por el  paso 
.ibertadores. Su esposa hizo el  recorrido 
n auto, lo que le permitio constatar lo 
nvercsirnil de la version entregada por 
nvestigaciones. 

Con anterioridad, la Segunda Sala de la 
:orte de Apelaciones no habia admitido 
ramitacion de querellas criminales por no 
‘s tar  individualizadas las personas de 10s 
juerellados. 

Alejandro Silva BascuAAn, ex presiden- 
te del Colegio de Abogados; Enrique 
Evans, ex subsecretario de Justicia, y 
Pedro Jesus Rodriguez, ex Ministro de 
Justicia, renunciaron a sus responsabilida- 
des en l a  Cornision Constituyente. Pedro 
Rodriguez declar6 que cada uno lo hizo 
atendiendo a sus propios rnotivos. Agrego 
que despues de perrnanecer rnis de tres 
aiios en el  cargo, “ya era tiernpo de pre- 
sentar nuestras renuncias”. Alejandro 
Silva BascuAdn la present6 “por discrepar 
de la  resolution gubernativa sobre l a  diso- 
lucion de 10s partidos politicos, y Enrique 
Evans lo hizo en forma indeclinable e 
independiente de 10s anteriores, por razo- 
nes que no dio a conocer”. Los tres ex 
integrantes de la  Cornision forrnularon 
estas declaraciones a l  diario L a  Tercera. 

RECURSO DE PROTECCION 
Por unanirnidad l a  Segunda Sala de la  

Corte Suprema declaro vigente e l  Recurso 
de Protection respecto de 10s actos u orni- 
siones arbitrarios o ilegales que no se ha- 
llan comprendidos en algunas de las situa- 
ciones de ernergencia a que se refiere el 
articulo quinto del Acta NO4 u otra 
norma o constitucion legal. 

L a  vigencia se declaro a raiz de ur 
recurso de proteccion interpuesto por 
Hexagon Lirnitada, en contra del Servicio 
de lrnpuestos lnternos por ornisiones y 
actos arbitrarios que afectan directarnente 
a l  derecho de propiedad. El abogado de l a  
ernpresa Miguel Qtero alego que “no hay 
que confundir el recurso de proteccion 
respecto de las rnedidas que torna el 
Poder Ejecutivo en us0 de sus facultade! 
que le da la legislacion de ernergencia y 
para encararla, de aquellos actos norrnales 
de la autoridad que no tienen nada que 
ver con la  situation de ernergencia y que 
se ejecutan dentro de las atribuciones pri. 
vativas norrnales del respectivo servicio’ 
Agrego que “en el recurso de proteccior 
interpuesto esta en juego el derecho de 
propiedad, que no tiene nada que ver cor 
lo politico, ni con la Seguridad lnteriot 
del Estado, n i  con la integridad terri 
torial“. 

RECURSO DE AMPARO 
El Dirigente Nacional de l a  Confedera 

cion de Empleados Particulares de Chile 
Juan Eduardo Berrios Morales, interpusc 
recurso de arnparo en su favor, en el de si 
esposa. hijas, padre, madre y herrnano 
Tarnbien interpuso recurso de arnparo pol 
las rnisrnas personqs el Vicario de la Soli 
daridad, Presbitero Cristi in Precht. Diu 
el arnparo que Berrios fue detenido poi 
personas de civil el 6 de abril en Portuga 
con Diez de Julio a las 10 AM. y liberadc 
a rnedianoche, despues de ser sornetido i 
aprernios fisicos e interrogado sobre per 
sonas vinculadas a organisrnos sindicales 
a antiguas organizaciones politicas, sobrc 
la declaracih de 10s Obispos, sobre lo 
attos programados para e l  dia del Traba 
io, sohre la Vicaria de la Solidaridad ! 
personas que trabajan en ella. Fue puestc 
en libertad con la obligation de preseotar 
se en 10s dias siguientes donde sus apre 
hensores a f in  de responder preguntas e! 
pecificas que le entregaron por escrito. S 
no facilitaba la inforrnacion, se tornariai 
represalias en su esposa, h i jas  de 11 y ’ 
aAos o familiares cercanos. 

_ -  ~ 

Pablo Egidio y Maria Adriana Contreras Maluje 
Carabineros declararon que la DINA detuva a 
su padre. 

ONTRERAS MAbUJE - - 
El Ministro Instructor don Marcos 

ibedinski, dando curnplirniento a fa reso- 
icion de la Quinta Sala de l a  Corte de 
,pelacione> ( V e r  SOLIDARIDAD 
IO 17), tom6 declaracion a 10s testigos 
ere presenciaron la detencion por parte 
e la  D lNA de Carlos Humberto Contre- 
1s Maluje. El Capitin de Carabineros Cle- 
jente Nicol6s Burgos Valenzuela declar6 
ue, el  dia de la  detencion, se dirigi’a en 
!ep a la  12a. Cornisaria de San Miguel y 
ue al  llegar a Copiapo, observo que 
abia ocurrido un accidente de trinsito. 
e detuvo y v i0  a un individuo, tendido 
e espaldas en el  suelo a pocos metros de 
n bus. Lo  escucho identificarse y cuando 
,a a dar cuenta a la  superioridad, llego 
n F IAT  125, del que bajaron cuatro 
idividuos de civil, quienes le rnanifesta- 
on que eran funcionarios de la DINA, se 
creditaron corno tales y agregaron que 
3an persiguiendo a Contreras Maluje. 
\greg6 que “de acuerdo a las norrnas 
enerales de procedirniento, dentro del 
ervicio, con el personal del Servicio de 
nteligencia, cuando ellos tornan el  proce- 
iirniento nosotros nos retirarnos”. El ca- 
iitan Burgos fue a dejar constancia a la 
bexta Cornisaria de Carabineros. 

Declar6 tambi8n el  capitin de carabi- 
ieros Jaime Osvaldo Ubilla Ubilla, que 
se dia estaba a cargo de la 6.a Cornisaria. 
-orno conocirniento de lo ocurrido cuan- 
lo el capitan Burgos inform6 de 10s he- 
hos. Declar6 que “recuerdo que e l  capi- 
i n  Burgos me manifest6 que en l a  opor- 
unidad en que se enccntraba tornando el 
xocesarniento a que he hecho referencia 
tnteriormente, se presento personal de l a  
I I N A  10s que se identificaron ante &I y se 
levaron al lesionado”. Concluyo que 
‘por estas misrnas razones de la interven. 
:ion de la D l N A  y ante instrucciones g e  
ierales dictadas al  respecto por nuestri 
uperioridad fue que el parte que corre a 
ojas 35 en fotocopia se dirigio a l  Segun, 
jo Juzgado Militar de Santiago y no a ur 
umgado del crimen como habria ocurridc 
?n cas0 de haberse tratado de unas lesio 
7es en atropello”. 

El subteniente de carabineros Manue 
Kernando Villanueva se encontraba dt 
juardia en l a  6.a cornisaria e l  misrno dia 
?I capitin Burgos se presento a dark 
:uenta de lo ocurrido. Declaro que “e 
Darte se pas6 a l  Juzgado Militar porquc 
ieglin instrucciones que recibi del seiio 
Cornisario, en ese asunto habria actuadc 
personal de la DINA”. 

El chofer del microbus Luis Rojas Re 
yes tarnbien comparecio ante el Ministrc 
Libedinsky y declaro que alcanzo a dete 
ner el  microbus cuando un hombre s 
lanzb a su paso”. “Detrds del microbu 
venia un jeep de carabineros, de el se baji 
un capitan apellidado Burgos el que miri 
a l  lesionado. El capitan estaba rnirando 2 
herido cuando Ilegb un auto FIAT 12’ 
color celeste, del que se bajaron cuatro I 
cinco personas de civil y a i  parecer, nl 
recuerdo bien, conversaron con el cap 
tan. Losciviles del FIAT 125 recogieron i 
herido y lo subieron a l a  fuerza a l  auto’ 

El estudiante Claudio Jimenez ratific 
su declaracion jurada (ver SOLIDAI? 
DAD NO 14) y Aristides Garrido Guerr 
conf irm6 que Contreras Maluje era vende 
dor del establecimiento donde 81 trabaj 
y que despu6s de ser presentado el  recui 
so de arnparo por el detenido fue visitad 
por individuos de civil, que dijeron pert( 
necer a la  Fuerza Aerea y lo interrogaror 
per0 sus preguntas no estaban relacioni 
das con la detenci6n. 

-7 
Luis Egidio Contreras, padre y defen- 

sor del amparado, viaj6 de Concepcion a 
Santiago el dia que testimonarion 10s civi- 
les con el  objeto de asistir a la  sesion, 
per0 estuvo tres horas detenido por 
“haber baleado a un camion”-- acusacion 
que retirada posteriormente per0 que no 
le perrnitik, llegar a l a  Corte como era su 
intencion. 



Recuento histbrico 
Enfrentamiento entre obreros y policias 
previo a la tragedia de Chicago. 

b 

n el  dia  Mundial de 10s Trabaiadores se establecio e l  toque de queda. Los 
se recuerda un acontecimientd historic0 militares allanaron locales slndlcales y 
que sucedlo haw 91 a n a  en Estados dornicilios. Los dirigentes sindicales eran 
Unidos. Pero tarnblen es un mornento en detenidos. Los barrlos obreros fueron 
que 105 trabajadores detlenen la lornada ocupados por [as  fuerzas rnllitares. 
para reflexionar Y Dlantear sus loqros e 
inquietudes a toda l a  sociedad. 

Fue un lo de rnayo de 1886 en 
Estados Unidos. El rnovimiento obrero 
venia desde hace dos atios reclarnando la 
reduccion de la jornada de trabajo a ocho 
horas. En ese tiernpo, 10s trabajadores 
laboraban 10, 12 y hasta 14 horas diarias. 
Sus demandas no fueron comprendidas y, 
por lo tanto, recurrieron a l a  huelga 
general. El movimiento determino que a 
partir del l o  de mayo ningun obrero 
debia trabajar rn6s de ocho horas. Solo 
ocho horas de trabajo, otras ocho de 
reposo y las restantes ocho horas de 
recreacion. Ese dia, 5.000 fabricas queda- 
ron desiertas, 340 mil trabajadores 
coparon las cal les de las ciudades 
industriales de Estados Unidos. 

En Chicago, considerada l a  capital del 
movimiento obrero en esa epoca, 10s 
sucesos se tornaron mis drarniticos, 
porque sus trabajadores Vivian en peores 
condiciones que en otros Estados: El 2 de 
mayo l a  policia disolvio violentarnente un 
mitin en que participaban rn6s de 50.000 
huelguistas. Como resultado de esta 
accion policial, nueve trabajadores perdie- 
ron sus vidas y decenas quedaron heridos. 
Per0 el movimiento no decayo. Sus 
dirigentes convocaron a una concentra- 
cion para el  dia ' 4  en l a  plaza de 
Hayrnarket.' Alli se congrego una multi- 
tud de 15.003 personas para protestar 
contra l a  represibn policial de 10s dias 
anteriores. Se hacia tarde y l a  lluvia habia 
alejado a mucha gente. De pronto 180 
policias irrumpieron en la plaza. lban a 
cargar cuando una bomba esta l la .  Fue e! 
comienzo de l a  matanza: 38 obreros 
cayeron definitivamente, otros 115 resul- 
taron heridos; siete policias fueron 
rnuertos y 54 heridos. 

Chicago fue puesto en estado de sitio, 

EN CHILE 
Esta es una breve descripcion de la 

historia que da origen a l  Dia Interna- 
cional del trabajo. Por ello en este dia se 
recuerda a 10s caidos en la lucha por 
conquistar sus derechos y obtener m6s 
justicia. Per0 el l o  de mayo no solo es 
algo del siglo pasado. 

Chile, a fines del siglo pasado,vio 
nacer a su rnovirniento obrero en e l  
salitre. Este tarnbien se forjo en la  lucha 
por conseguir condiciones hurnanas de 
trabajo. El movimiento en el  salitre 
solicitaba e l  pago de jornales al  tip0 de 
carnbio de 18 peniques, comercio libre 
para evitar 10s abusos de las pulperias y 
ciertas rnedidas de seguridad ante e l  
peligro del trabajo en las oficinas. Los 
obreros marcharon hasta lquique en 
1907. L a s  autoridades no cornprendieron 
y respondieron con violencia. Cerca de 
2.000 obreros no pudieron volver. Dos 
afios despuBs se creaba la Federaci6n 
Obrera de Chile (FOCH). 

L a s  historias que dan origen a las 
organizaciones sindicales son sernejantes 
en las diversas regiones del rnundo. Estas 
est6n rnarcadas por la  lucha y l a  unidad 
para hacer de l a  vida un rnomento de 
hurnanidad y justicia. 

Per0 no todo ha sido en vano. Estos 
sacrificios han contribui'do a hacer crecer 
a 10s hombres, han creado nuevas fuerzas 
que empujan a las sociedades hacia 
estados superiores de convivencia. ' 

El significado del 10 de mayo no se 
encuentra solo en el  pasado, r)i tarnpoco 
dasta el  recuerdo. Hoy el  rnundo 
trabajador existe y vive; plantea sus 
inquietudes, 'a pesar de las condiciones 
lirnitadas irnpuestas en muchas partes. r si 
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iSE RESPETAN 
LAS CONQUISTAS 
DE LOS 
TRABAJADOR ES? 

E n  marzo de 1975, el ex Ministro del 
Trabajo general Nicanor Diaz Estrada 
declarb en la reunion de Ministros del 
Trabajo del Area Andina realizada en 
Lima, que la huelga era un derecho funda- 
mental de 10s trabajadores. 

En 1976, el  actual Ministro del Traba- 
jo, Sergio Ferndndez, se declar6 partida- 
rio de la supresibn del derecho a huelga 
por “ser una forma de expresion de fuer- 
za... usada como instrumento de la lucha 
de clases” (El Mercurio, 28 de marzo 
1976). 

Desde septiembre de 1973 y m6s con- 
cretamente a partir del 10 de diciembre 
del mismo aao, fecha en que fue dictado 
el D L  N O  198, 10s trabajadores chilenos 
viven sin poder ejercer sus derechos ad- 
quiridos despues de largas luchas sindi- 
cales. 

Lo  que se decret6 como transitorio, 
dura ya cerca de cuatro aaos. 

El D L  N O  198 somete a las organiza- 
ciones a las exigencias de la “seguridad 
nacional” de la  polltica econbmica impe- 
rante. 

En sus aspectos principales, fija el sis- 
tema para que se completen las directivas 
sindicales, no permitiendo las elecciones. 
Ante la  necesidad de llenar un cargo sindi- 
cal, se debe nombrar a l  trabajador m6s 
antiguo de la empresa y ante igual anti- 
giledad se opta por el orden alfabetico. L a  
razbn dada es que se quiere evitar la acti- 
vidad polltica dentro de 10s sindicatos. El 
resultado, la inmovilidad del movimiento 
sindical, ya que se nombra a personas que 
no estdn preparadas para el cargo, y que 
por su edad no tienen interes en esa acti- 
vidad e impera en ellos una mentalidad de 
apego a la empresa y por sobre todo, a1 
estar cercanos a la jubilaci6n, no quieren 
nada que pueda interferir con ella. 

L a  prohibici6n de elecciones no rige 
para 10s empresarios, que eligen libremen- 
te  sus directivas. Un ejemplo reciente es la  
nueva directiva de la Sociedad Nacional 
de Agricultura, que no tuvo dificultades 
para elegir su nuevo presidente. 

NEGOCIACION COLECTIVA 
Un segundo aspect0 que incide fuerte- 

mente en la actividad sindical es l a  SUS- 
pension dc sistema de neqociacibn colec- 
tiva, establecido en el Codigo del Traba- 
jo, per0 suspendido indefinidamente. L a  
negociacion operaba de la siguiente mane- 
ra: se presentaba un pliego de peticiones 
y 10s dirigentes sindicales conversaban 
con la empresa. Si habia acuerdo, terrni- 
naba el conflicto. Si no lo habia mediaba 
una comisibn de autoridades del trabajo 
compuesta por un representante de 10s 
trabajadores, uno de la Direccion del Tra- 
bajo y uno de 10s patrones. Si la  media- 
ci6n fracasaba, la asamblea votaba la huel- 
ga. Este derecho adquirido por 10s traba- 
jadores se suspendio con el argument0 de 
que la tranquilidad sindical es requisito 
necesario para que el gobierno pueda re- 
cuperar la economia nacional. El resulta- 
do es que s i  bien la huelga es e l  recurso 
final, 10s trabajadores se quedan sin su 
arma principal para presionar por mejores 
condiciones de vida. 

“Aunque se ha de recurrir siempre pri- 
mer0 a un sincero didlogo entre las partes, 
sin embargo, en la  situacibn presente l a  
huelga puede seguir siendo en medio ne- 
cesario, aunque extremo, para la defensa 
de 10s derechos y 10s logros de las aspira- 
ciones justas de 10s trabajadores“, dijo el 
Cardenal Silva Henriquez, en su Homilia 
del lo de Mayo del afio pasado. 

Actualmente el derecho a la  negocia- 
cibn colectiva esta prdcticamente sugrimi- 
do; ya que el  Ministro del Trabajo anun- 
cio que las Comisiones Tripartitas tendran 
valor de convenios colectivos, siempre 
que las tres partes est& de acuerdo. 

DERECHO DE R E U N I O N  
L a  disposicibn fundamental del D L  

NO 198 sobre e l  derecho a reunibn, es que 
se debe dar aviso previo, per0 excediendo 
la ley, se exige autorizacibn para la reu- 
nion sindical. Tambien se limita el tema- 
rio s610 a las materias administrativas y se 
prohibe hablar de problemas sindicales o 
reivindicativos. El gobierno estima que a s i  
la asamblea no se transformard en politica 
y el resultado es l a  transgresion de la 
misma ley. No se exige el aviso, sino la  
autorizaci6n. En la practica, las reunjones 
sindicales son excepcionales. 

Los trabajadores, carentes de su arma 
fundamental para lograr mejores salarios, 
con actividad sindical casi nula, estdn 
insertos en una dolorosa realidad. En esta 
“economla social de mercado” que tiene 
como fundamento basico la regulacibn de 
precios de acuerdo a la  libre competencia, 
viven en un mercado de libre produccibn 
y libres tasas de intercis. Es decir, por 

Empleo Minimo. El Gnico camino para el 
desempleo: bajos salarios, suspensibn del 
derecho a huelga, imposibitidad de elegir 
libremente sus dirigentes, son algunos de 10s 
problemas que enfrentan actualmente 
10s trabajadores. 

subsistir pagan precios fijados por la libre 
competencia que le  impone el  rnercado 
libre, per0 ellos no fijan la cantidad de 
dinero necesario para vivir dignamente. 

El derecho a la  capacitacibn del traba- 
jador t a m b i h  est6 limitado. L a  del obre- 
ro urbano se realizaba con 10s fondos de 
las federaciones, que en estos momentos 
estdn limitados por la irnposibilidad eco- 
nbmica de cotizar en 10s sindicatos. Pero 
no sblo se 10s l imit6 econbmicamente. El 
gobierno entiende la capacitacion tom0 
algo relativo a “lo tecnico y profesional”. 
Los trabajadores necesitan una capacita- 
cion integral, que tambikn incluye lo tkc- 
nico. Una capacitacion que vaya desde 
terminar 10s estudios secundarios hasta la 
capacitacion propiamente sindical. 

El mayor favorecido con la capacita- 
ci6n tkcnica es preferenternente el empre- 
sario porque contari con un trabajador 
mds preparado. 

En el cas0 de 10s campesinos, la  situa- 
cibn es rnds grave aun. Su fondo de 
capacitaci6n tenia un considerable aporte 
estatal y empresarial. Desde septiembre 
de 1973, las Confederaciones “Ranquil” 
y “UOC” dejaron de percibirlo y a la 
“Triunfo” y la  “Libertad” se les entregb 
parcialmente. Y a partir del lo de enero 
de este aao, se les suprirnio y se form6 un 
fondo manejado por las autoridades de 
gobierno, sin participacibn de 10s trabaja- 
dores, solo con orientacion tkcnica y se 
dictb una ley para implernentarla. 

Una emergencia que se prolonga por 
casi cuatro aiios, ha inmovilizado a 10s 
trabajadores y ha suspendido sus dere- 
chos. No ha sucedido lo que dijo el 
Cardenal Silva Henriquez en su homilla 
del lo de Mayo: “Solo l a  absoluta necesi- 
dad de cautelar valores m6s elevados en 
alas del bien comdn podria justificar -y 
ellos por v ia  de exception y durante 
corto tiempo- la suspensibn del ejercicio 
de estos derechos” 

CQNSECUENCIAS DEL D.L. NO 198 
1. Suspension del mecanismo de con- 

flictos colectivos y del derecho a huel- 
ga; 

2. Limitacion del derecho de celebrar 
asambleas sindicales sin previa autori- 
zaci6n; 

3. Suspensibn del derecho de elegir libre- 
mente a 10s dirigentes; 

4. Supresion del fuero o inamovilidad de 
10s dirigentes sindicales; 

5. Limitacion del tiempo que tenian 10s 
dirigentes sindicales para dedicarse a 
sus deberes; 

6. Sometimiento de las fuerzas sindicales 
a 10s dictados de la poli’tica econb- 
mica; 

7. Paralizacion del movimiento sindical 
libre; 

8. Disolucion de un numero importante 
de organizaciones sindicales por 
inactividad forzosa de sus dirigentes; 

9. Descabezamiento paulatino de las or- 
ganizaciones sindicales; 

10. Deterioro evidente de 10s niveles de 
remuneracibn; 

11. Aka cesantia y reduccibn de jornadas 
de trabajo; 

12. Ventaja de 10s empresarios sobre 10s 
trabajadores. 





En una Catedral desbordante, el 
Cardenal salud6 a 10s trabajadores, 
"inmsssa mayoria" en 10s que 
"la Patria busca sustentarse y 
con so I ida rse" . 

M i l e s  de fieles llenaron l a  Catedral 
Metropolitana el  doming0 Prirnero de 
Mayo en el  acto liturgico con que l a  
lglesia Catolica celebro el  Dia de San Jose 
Obrero. Dirigentes sindicales, represen- 
tantes de diversos movimientos catolicos 
laborales y juveniles y miles de fieles 
asistieron a la solemne Misa que fue 
presidida por el Cardenal Arzobispo de 
Santiago, MonseAor Raul Silva Henri- 
quez, y concelebrada por 10s Obispos 
Auxiliares, Vicarios y decenas de 
sacerdotes relacionados con el  mundo 
trabajador. 

Antes de cornenzar l a  ceremonia 
liturgica y cuando el  Cardenal hizo su 
entrada a la nave central del templo, 10s 
fieies irrumpiero'n en aplausos y vivas que se 
prolongaron por varios rninutos. Mientras 
numerosas manos agitaban en 10 alto un 
impreso que contenia las indicaciones del 
acto que se iba A desarrollar, l a  ma'xima 
autoridad de la lglesia dijo: "Celebremos 
esta fiesta liturgica y dejemos a un lado 
10s entusiasmos y 10s aplausos por un 
hombre que no vale nada. Dirijamos a 
Dios, que lo es todo, nuestras plegarias. 

Numerosos dirigentes sindicales se 
encontraban presentes en l a  ceremonia, 
entre ellos el fundador y primer presiden- 
te  de la  Central Unica de Trabajadores, 
Clotario Blest, el  presidente de la 
Agrupacibn de Empleados Fiscales, 
Tucapel Jimenez; el  presidente de la 
Federacion Industrial Ferroviaria, Ernest0 
Vogel; el presidente de la Federacion de 
la Construccion, Hector Cuevas; e l  
presidente de l a  Federacion Metalurgica, 
Ricardo Lecaros; l a  presidenta de l a  

Asociacion de Pensionados, Teresa 
Carvajal; el presidente del Sindicato 
Sumar, Manuel Bustos, y muchos otros. 

- CEREMONlA 
L a  celebracibn eucaristica se reallzo 

ante el  recogimiento y e l  respeto de 10s 
fieles que repietaban l a  Catedral. 

L a  oracion de 10s fieles estuvo a cargo 
de un niiio, un joven obrero, una 
representante de las empleadas de casas 
particulares, un dirigente sindical, un 
cesante, un representante de 10s jubilados 
y un sacerdote. 

El nifio dijo: "Gracias, Senor, porque 
Tu le das a nuestros papas l a  fuerza y la  

' salud para trabajar. A nuestras mamds, el 
cariiio y paciencia para que todos 10s dias 
cuiden de nosotros. Gracias, Senor. Por 
eso a T i  te  pedimos por todos 10s papas 
que no tienen trabajo y por 10s nitios que 
van a 10s comedores infantiles para que 
muy pronto puedan almorzar junto con 
toda su familia. T l i  lo deseas desde 
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Santiago, abril 29 de 1977. 

SeAor 
Presidente de la Repirblica 
Comandante en j e f e  del Ejkrcito 
General 
Don August0 Pinochet Ugarte 
Presen te. 

Sefior Presidente: 

Los dirigentes abajo firmantes, en representa- 
ci6n de las Organizaciones Sindicales adherentes a la solicitud de 
un acto programado en conmemoraci6n del Dia del Trabajo, y 
cuya autorizaci6n fue denegada por la autoridad, por razones que 
entendernos, respetuosamente venimos en representar a S. E. el 
Sefior Presidente de la Republica, un documento elaborado por 
una Comisi6n especialmente designada, en representaci6n de las 
organizaciones antes citadas. 

Con la franqueza que caracteriza el lenguaje de 
\os trabajadores, orientados en la m i s  absoluta lealtad a 10s cargos 
que representarnos, solicitamos al Sr. Jefe de Estado la compren- 
si6n, adopci6n y arbitrio de las medidas tendientes a solucionar 
10s problemas que nos afectan, y que 6stas Sean garantia de ecua- 
nimidad y justicia, como es tradicional a su aka investidura. 

Nos planteamos abiertos al dii logo con la supre- 
 ma autoridad de la Naci6n; esperamos con fe y esperanza vuestra 
decisi6n sobre las materias que nos permitimos plantearle, por el 
bien del Pais, de 10s trabajadores y de todos 10s chilenos. 

Muy atenta y respetuosamente, saludan al Sr. 
Presidente de la Republica: 

Ricardo Lecaros Gonzilez 
Presidente Fed. Nac. de 

Sind. Metalirrgicos FENSIMET 

j uan Sepljlveda Maleran 
Vice Presidente Fed. Nac. de 

Sind. Metalurgicos FENSIMET 
Presidente Sind. Profesional 

FENSA - MADEMSA 

Fernando Bobadilla Pisani 
Presidente Federaci6n Nac. 

Texti l FENATEX 

Manuel Bustos Huerta 
Vicepresidente Federaci6n Nac. 

Texti l FENATEX y 
Presidente Sindicato Indust. 

SUMAR 

Teresa Carvajal MuAoz 
Presidenta Asoc. Nac. de 
Pensionados Ley 10.383 

Carlos Morales Morales 
Presidente Confederaci6n Nac. 

Unidad Obrero Campesina 
U.O.C. 

Hernin Mery Tor0 
Presidente Nac. Asoc. de 
00. de Obras Sanitarias 
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ANALISIS Y 
ASPIRACXONES 
DE LQS 

CHXLENOS 
A 44 MESES 
DE GOBIE 
MILXTAR 

INTRODUCCIQN 

Hubiesemos querido decir phblicamente en un acto que no fue 
autorizado, por razones que respetamos, que el l o  de mayo no se 
celebra el hecho de que el hombre trabaje. El trabajo se hace desde 
que el hombre comenz6 su historia. 

Lo que conmemora es la presencia real de ese lejano dia de 
Chicago de 1886 en que, en una huelga general, luchando por sus 
legitimos derechos, el movimiento de 10s trabajadores, expresados 
por sus organizaciones sindicales, se manifest6. A1 igual que hoy 
sus derechos eran negados por grupos e intereses bien claros. Cua- 
tro trabajadores caidos simbolizan este acontecim’ nto: Parsons, 
Spies, Fishery Engel. 

Ellos, a1 igual que muchos, estin presentes en nosotros. 
En cada dia 10 de mayo, sentimos la hermandad de todos aque- 

110s que hacen el mundo con su trabajo. Es el dia en que, a1 igual 
que en todo el mundo, el trabajador chileno piensa en si mismo, 
en sus condiciones de vida, en sus esperanzas. Es el dia en que nos 
proponemos grandes tareas, para servir mejor a todos 10s chilenos. 
Es el dia en que asumimos voluntariamente nuevos sacrificios para 
legar una patria mas humana, mis  digna para 10s que verin la luz, 
cuando nuestros brazos descansen, o ya no puedan dibujar mis  
caminos o multiplicar 10s alimentos. 

Por eso este 10 de mayo queremos hablar de la chilenidad, 
queremos hablar de nacionalidad. 

LQuiin es la Nacibn? 

iTantos hablan en su nombre! 
iTantos escriben sobre ella! 

iTantos la han querido inventar mis  de una vez, generalmente 
apoyados en ideas y dineros externos! 

iTantos la han interpretado bajo el prisma del ultimo filosofo 
o tecn6crata de moda, que no conoce ni le interesa nuestrasuerte! 

iQu6 dicen de nuestra Naci6n 10s que aqui estaban antes de 
que llegara el primer espafiol? 

LQuk dicen 10s que siempre han cosechado la tierra con sus 

LQuk dice el pueblo chileno, ese personaje que estuvo en esta 
tierra, que nunca se irk, que siempre estari? Aquellos que no se 
asustan porque no hay “inversi6n externa”, porque siempre se les 
ha permitido -con su trabajo- alimentary vestir a todos 10s chi- 
lenos. 

Aquellos que nunca se han mirado en teorias y tecnocratismos 
extraiios, porque no se conocen a si mismos de generaci6n en ge- 
neraci6n: sufridos, trabajadores, sencillos y leales. 

i“Aqut!llos” son el pueblo chileno, y el pueblo se define por 
su trabajo fecund0 y permanente! 

iNingun Banco, ninguna Financiera, ningun movimiento del 
dinero podria hacer germinar ni una sola espiga de trigo, tender 
un puente o mover un barco, sin la facultad inteligente del trabajo 
humano! En cambio, si el cas0 se diera, iel trabajo si  puede pres- 
cindir del dinero! 

. propias manos? 

Por eso, toda teoria, estrategia y /o  politica que se apoye en el 
dinero como protagonista y destinatario de la acci6n creativa de 

“La grandeza o mlserla d e  nuestro destino patrio esta intirnamente ligado 
a la importancia, Iibertad Y posibilidades de Participacion del trabajo orga- 
nizado ...“ 

un pueblo, es antihumana. Porque restringe la creatividad de la 
Naci6n a solo aquellas actividades que reportan un crecimiento 
canceroso e insaciable del dinero por si mismo. Ademis humilla 
a1 hombre, porque humilla al trabajador y por ello humilla y mu- 
tila a1 Chile creador. 

La Nacion, entonces, en su ultima r&z, es la expresion del pue- 
blo, a traves de las multiples formas de trabajo. 

La Naci6n no es el paisaje que constantemente transformamos 
con nuestros brazos. 

La Naci6n es el recuerdo de lo que hicimos por nuestras manos 
y razonamientos: es decir, 10s frutos de nuestro trabajo en la paz 
y en la guerra. Y este recuerdo es de una acci6n laboral colectiva, 
de 61 nace la esperanza de lo que ahn podemos ser y de lo que 
queremos hacer, y estamos ciertos que lo haremos si confiamos en 
nuestra Patria. Es decir, en el pueblo, en nosotros mismos, en 
nuestro trabajo. 

Asi, si somos mis  precisos, debemos decir que si la patria es la 
accibn hist6rica de un pueblo, y esa acci6n es trabajo, permanen- 
te, sencillo y silencioso, el destino de la naci6n va ligado directa- 
mente a1 destino del trabajo organizado. La Nacion se explicita a 
si misma en la manera e intensidad como 10s trabajadores estin 
organizados, en lo que aspiran, en lo que proponen, en lo que 
ofrecen. 

Por tanto, la grandeza o miseria de nuestro destino patrio est; 
intimamente ligada a la importancia, libertad y posibilidades de 
participacibn del trabajo organizado : agente fundamental de la 
nacionalidad, desplazindose en el presente, en el futuro. 

No hay otro criterio bisico para saber si nuestra patria crece o 
disminuye. Si se hace rnis noble o m6s odiosa. Si se hace mis  au- 
tintica o se desdibuja. 

El movimiento sindical es la m6s autkntica voz del trabajador 
nacional, por tanto es la m6s autkntica voz de la Naci6n. 

Pero, diferente es lo que vamos a decir. Nos hubiera gustado 
decir en esta ocasibn, que la familia de 10s trabajadores esti  con- 
tenta, que todos tenemos empleo, que el salario nos alcanza para 
alimentarnos sin problemas de desnutricion, que nuestros hijos 
pueden tranquilamente educarse y que su salud esti  bien prote- 
gida. Que todos tenemos posibilidades de conseguir una vivienda, 
una para 10s padres, otra para 10s hijos y una para las hijas. 

Nos habria gustado decir que el movimiento sindical no ha 
perdido ninguno de sus derechos, que puede reunirse libremente, 
que puede presentar Pliegos de Peticiones sin problemas, que exis- 
ten conflictos entre empresarios y trabajadores, per0 con com- 
prensi6n y mutuo respeto, que las autoridades de gobierno escu- 
chan y estin con 10s trabajadores. 

TambiCn nos hubiera gustado decir otras cosas. 

Per0 ... no podemos decir esto; iseria mentir! 
Seria mentirles a 10s trabajadores de Chile, a todo su pueblo, 

a su Jefe de Estado, mentirles a todos 10s que dentro y fuera de 
nuestra Patria creen en 10s trabajadores chilenos. 

Todas estas condiciones son las minimas para que un hombre 
viva con dignidad. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Doctri- 
na Social de la Iglesia, en la cual el Gobierno sostiene fundamen- 
tar su acci6n. Lo dice la Declaracibn Universal de 10s Derechos 
Humanos, que nuestro pais firm6 en el aiio 1948. 

Muchos responderin que esas condiciones jamis han sido cum- 
plidas, que la miseria ha existido siempre. iSi, es cierto! 



Respecto a la participacibn en las utilidades de la Empresa, el 
Estatuto elimina toda posibilidad de este tipo; cabe seiialar con 
respecto a ese punto que el propio anteproyecto de la SOFOFA a 
la Comisibn CORFO era mucho mis generoso para 10s trabajado- 
res. 

Lamentamos si, que la aspiracibn y el derecho a una participa- 
cibn en las decisiones y en las responsabilidades no se haya logra- 
do, pese a las promesas del Gobierno, desde el mismo dia en que 
accedib a1 poder, en el sentido de aprobar “el proyecto de las tres 
ireas”. 

La participacibn que nos han dado es una participacibn sin al- 
ma, ya que falta en ella nuestra libre adhesibn; ello implica, por lo 
tanto, falta de posibilidades de critica. 

Sin participacibn autintica y real en las decisiones no hay vi- 
vencia de la democracia y su ausencia posibilita el trabajo de 10s 
enemigos de la democracia para destruirla. 

Los trabajadores no somos un mer0 factor de produccibn, so- 
mos personas humanas, que se realizan como tales en y por el tra- 
bajo. Nuestra actividad no  puede reducirse a la realizacibn mecb- 
nica de ciertas tareas de ejecucibn. Como personas tenemos la ne- 
cesidad fundamental de comprender y encabezar el sentido de 
nuestras acciones y de nuestro trabajo, asi como de contribuir a 
su determinacibn a fin de no ser tratados como objetos sin0 como 
sujetos, como personas humanas, con dignidad. Es por ello que 
reclamamos y luchamos por el derecho de participar activa, real 
y decisivamente en las orientaciones de la empresa. El mer0 dere- 
cho a ser informados o consultados sin participacidn en la toma 
de decisiones que interesan a todos y sin ejercer un control sobre 
las orientaciones de la empresa, impide el ejercicio responsable de 
la funcibn atribuida a cada miembro de la comunidad humana. 

Nos sustentamos para decir esto, en la concepcidn humanista 
cristiana, que el Gobierno dice defender y promover, en su Decla- 
racibn de Principios. La Doctrina Social de la Iglesia ha sostenido 
invariablemente que no hay persona sin el ejercicio real y efectivo 
de la responsabilidad, la que se expresa por la participacibn. Nos 
permitimos recordar aqui las palabras de JUAN XXIII, en Mater 
et Magistra, que seiiala: “Si las estructuras, el funcionamiento, 10s 
ambientes de un sistema econbmico son tales que comprometen 
la dignidad humana de cuantos ahi despliegan sus propias activi- 
dades, o que les entorpecen sistemiticamente el sentido de la res- 
ponsabilidad o constituyen un impediment0 para que pueda ex- 
presar de cualquier modo su iniciativa personal: un tal sistema 
econbmico es injusto, aun en el cas0 de que, por hipbtesis, la ri- 
queza producida en 61 alcance altos niveles y sea distribuida se@n 
criterio de justicia y equidad”. 

Es necesario expresar tambiCn que 10s trabajadores tenemos 
derecho a participar activamente en 10s brganos econbmico -socia- 
les, encargados de promover el desarrollo econbmico y social. Tal 
participacibn debe ser legitima y representativa, es decir, elegida 
por 10s trabajadores que representarian en elecciones libres, secre- 
tas e informadas. 

Propiciar la participacibn significa dar a 10s hombres la posibi- 
lidad de conocer y sentir objetivos y valores que justifiquen su 
trabajo y participacibn en el desarrollo de la obra colectiva. 

TambiCn es cierto que 10s trabajadores hemos procreado hijos 
desnutridos, que no han ido a la escuela y que les ha faltado aten- 
cibn mCdica, o que hemos vivido en poblaciones callampas. Tam- 
bitn es cierto que mucho hemos conseguido. Pero.. . icuinto nos 
ha costado! 

iCuinta historia patria hay en cada conquista que logribamos 
con nuestros brazos y nuestra conciencia, en cada escuela nueva, 
en cada policlinica, en cada sindicato que se organizaba, en cada 
grano que se producia! 

Lo que vamos a decir es desagradable. Sin embargo, idebemos 
ser sinceros! Es el mejor servicio que podemos hacerles a las auto- 
ridades de Gobierno, a1 Empresario, a1 Trabajador, a todos 10s chi- 
lenos y fundamentalmente a nuestra propia conciencia. iDebe- 
mos ser sinceros con nosotros mismos! y mostrar la condicibn y 
el sentir de la Nacibn, que se expresa a traves de mhltiples formas 
de trabajo. 

NUESTRA VISIQN 
DE LA REAL1 

Dificil tarea es la de expresar nuestro sentir acerca de la com- 
pleja realidad, de 10s problemas que nos afectan, de aquellos que 
nos son mis  comunes, y de aquellos que son propios de cada sec- 
tor de la Naci6n. 

Nos referiremos a aquellos que nos afectan en el orden juridi- 
co-instituciond, en el orden socio-econbmico y en el laboral que 
se manifiestan en nuestra indefensibn para hacer respetar 10s de- 
rechos adquiridos al tenor de la legislacibn vigente y en una per- 
manente vigilia por la amenaza de cesantia y desempleo. 

ASPECTOS JURIDKCQ- 

QuisiCramos decir que a 10s trabajadores chilenos se les han res- 
petado sus derechos y que hay en nuestra patria una mayor justi- 
cia social. QuisiCramos decir que tenemos mayor dignidad y pode- 
mos participar activa y realmente en la conduccibn y en 10s resul- 
tados de las empresas en que trabajamos. Per0 hoy no  podemos 
decir est0 a 10s trabajadores de Chile; por el contrario, tenemos 
en el lapso que ha transcunido desde 10s sucesos del 11 de sep- 
tiembre de 1973, muchos hechos que nos muestran que las pro- 
mesas de respeto a 10s derechos de 10s trabajadores y de una ma- 
yor justicia social no se han cumplido por parte del Gobierno. 

1. ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA 

Un primer hecho fundamental que nos muestra la realidad de 
nuestra afirmacibn es la aprobacibn del Estatuto Social de la Em- 
presa. 

Este estatuto fue aprobado sin ser consideradas nuestras afir- 
maciones. Las mis importantes de ellas se referian a la falta de 
participacibn en 10s mecanismos de poder de la empresa. La que 
consagra el Estatuto Social es meramente informativa y consulti- 
va, sin que nos ofrezca alguna participacibn real en las decisiones 
de la Empresa; la participacibn es asi sblo de caricter formal y no  
altera la estructura injusta y opresiva de la empresa capitalista. El 
Estatuto establece, ademis, Areas en que la informacibn es reser- 
vada y 10s ejecutivos de la empresa pueden entregar las versiones 
que ellos deseen a 10s trabajadores, sin que podamos exigir una 
informacibn autintica, oportuna y en lenguaje que sea compren- 
sible, ya que no contempla sanciones para 10s ejecutivos que no 
lo hagan. El Estatuto Social no sefiala cuiles serin las diferencias 
entre 10s dirigentes sindicales y 10s representantes de 10s trabaja- 
dores en el Cornit6 de Empresa; lo mis  posible es que existan fun- 
ciones similares para ambos, esthcturando de hecho un paralelis- 
mo sindical. 

Un hecho mis  grave a h  es el que el Estatuto Social no s610 
no  otorga a 10s trabajadores participacibn en el poder de la Em- 
presa, sino que nos prohibe negociar el mejoramiento de la estruc- 
tura de participacibn. Cualquier mejoramiento pasa asi a depender 
de la voluntad caritativa de 10s empresarios, lo cual es inaceptable 
para 10s trabajadores chilenos. 

2. EL PROYECTO DE REFORMA 
AL CODIGO DEL TRABAJO 

El Proyecto de Reforma al Cbdigo del Trabajo tiene como ele- 
mento positivo la supresibn de la diferencia entre obreros y em- 
pleados, la incorporacibn de normas i t ico -juridicas del contrato 
de trabajo, como el respeto mutuo, la capacitacidn etc. Per0 des- 
graciadamente son mis  10s aspectos negativos que limitan 10s de- 
rechos ya alcanzados por 10s trabajadores en mhltiples luchas sin- 
dicales. 

Desconoce, ademis, la “plena libertad sindical” que postula- 
mos y que la entendemos como un derecho colectivo y no  indivi- 
dual, no se seiiala el derecho de la organizacibn sindical de tener 
como base de existencia el sindicato por profesiones u oficios 
dentro y fuera de la empresa. Ademis pedimos que se reconozca 
a nuestras organizaciones sindicales su independencia y autono- 
mia, como el derecho a1 auto-gobierno a traves de 10s mecanismos 
que 10s propios sindicatos establezcan, para garantizar plenamente 
la democracia sindical. 

Rechazamos por todo lo anterior el cambio de la actual estruc- 
tura sindical, que pretende consagrarnos el Proyecto del Cbdigo 
del Trabajo. 



Es necesario seiialar ademis, s610 a modo de ejemplo, algunas 
normas perjudiciales a 10s trabajadores y que atentan contra con- 
quistas laborales ya alcanzadas; tal es el cas0 de la elevacibn por 
el Art. 40, del Proyecto del Cbdigo, sobre la jornada semanal de 
trabajo de algunos sectores laborales, que de acuerdo a1 Art. 125 
del actual C6digo tienen jornadas menores. 

Nos parece inadmisible el Art. 203 inciso final del proyecto, 
que establece que el empleador que resiste la orden judicial de 
reincorporar a1 trabajador despedido injustamente, no est6 obli- 
gado a indemnizarle, pasando dicha obligaci6n a1 organism0 pre- 
visional, que no tiene ninguna responsabilidad por la arbitrariedad 
del empleador. 

Art. 207 disminuye la proteccibn del fuero sindical a1 no ex- 
cluir de la terminacion de servicio a 10s dirigentes sindicales aun 
por hechos o causales ajenas a su responsabilidad; en diversos ar- 
ticulos se restringe demasiado el derecho a una huelga justa; no se 
consagra el derecho de la organizacibn sindical a afiliarse a institu- 
ciones sindicales de caracter internacional, y nos parece un gran 
desacierto el Art. 310, que sefiala que las normas del Convenio 
Colectivo no se incorporaran a 10s respectivos contratos individua- 
les de trabajo, y se excluye ademis el derecho de todos 10s traba- 
jadores a afiliarse a1 sindicato. 

Por liltimo, respecto a1 derecho de las organizaciones sindica- 
les, queremos seiialar una vez mas que no existe raz6n alguna, 
legitima y justa, para mantener en vigencia el Dec. Ley 198, que 
tiende a mantener toda la estructura y el movimiento sindical 
adormecido y desintegrado. 

No creemos que el objetivo del Gobierno sea el atemorizar y 
destruir las organizaciones que defienden el derecho de 10s traba- 
jadores; es por ello que solicitamos la derogaci6n del Dec. Ley 
No 198, que impide la legitima representatividad de 10s dirigen- 
tes sindicales. Mientras tal norma exista no puede seiialarse que 
haya respeto por 10s derechos de 10s trabajadores y a las organiza- 
ciones sindicales. 

3. REFORMA AGRARIA Y DERECHOS 
DEL TRABAJADOR CAMPESINQ 

Los trabajadores del campo se unen a 10s trabajadores de la 
ciudad para solicitar respeto a sus derechos y de la palabra empe- 
fiada por la H. Junta de Gobierno. 

Los campesinos hubieran querido decir que se cumpli6 la pala- 
bra empeiiada el 5 de diciembre de 1973, por el entonces Ministro 
de Agricultura don Sergio Crespo, quien sostuvo que la Reforma 
Agraria no retrocederia por n i n g h  motivo, sin0 que, una vez que 
se consolidara lo que hasta ese momento estaba en proceso, se se- 
guuia avanzando. 

La realidad sin embargo nos demuestra lo contrario. Se ha de- 
vuelto gran cantidad de predios expropiados, incluso anteriores a 
1970, como el cas0 del asentamjento “El Salto, de Conchal?’, ex- 
propiado en 1968 y devuelto en mayo de 1976. Las devoluciones 
se han hecho con todos 10s adelantos e infraestructuras logrados 
por 10s asentados, lo que s610 en algunos casos se piensa indemni- 
zar y a largo plaao. 

Las devoluciones se han efectuado a travks de CORA, por sim- 
ple via administrativa, y sin juicio previo de devolucibn ante el 
Tribunal agrario. Con la devolucibn de 10s asentamientos a sus ex 
propietarios se abandona a su suerte a 10s asentados y se pone t t r -  
mino a la comunidad de trabajo y de vida que busca estructurar 
la ley NO 16.640. 

Quisieramos que la Reforma Agraria hubiere continuado como 
lo seiialaba el Ministro de entonces, per0 la realidad es que no ha 
habido descle el 11 de septiembre de 1973 ninguna expropiacibn 
mis  de fundo que se encuentre abandonado o mal explotado. 

Quisitramos que se hubiera garantizado y apoyad6 a las organi- 
zaciones sixidicales campesinas, per0 primer0 nos encontramos 
con la suspensibn del financiamiento estipulado en la ley 16.625, 
de abril de 1967, para las Federaciones y Confederaciones de tra- 
bajadores ap’colas. 

A esta realidad es necesario agregar el hecho de que 10s emplea- 
dores agn’colas despiden trabajadores permanentes y contratan ro- 
tativamente nuevos trabajadores para eludir el cumplimiento de 
las leyes del trabajo. Los contratos duran entre dos y cinco meses; 
con ello pueden despedir a 10s trabajadores sin indicacibn de cau- 
sa y sin aviso previo, pueden pagar 10s salarios m’nimos sin rega- 
lias y hacer que trabajen sobretiempo sin pago de horas extraordi- 
narias. 

Hoy 10s campesinos, gracias a1 decreto Ley NO 275, del 18 de 
enero de 1974, tienen un descuento del 50 010 del salario, por 
concept0 de regalias, lo que significa un retroceso respecto del 
Dec DFL NO 244 de 1953; eso significa retroceder mis  de 20 
afios en las conquistas laborales del sector campesino. 

Per0 hay mis;  es necesario sefialar nuestro rechazo mis  categb- 
rico a1 Dec. Ley NO 993, de mayo de 1975, por el cuallos medie- 
ros pierden la calidad de trabajadores agn’colas, conquistada por 
el Dec. DFL NO 9, de enero de 1968, y la Ley 17.510 de 1971. 
Por el Dec. Ley de la H. Junta de Gobierno, 10s medieros, junto 
con perder su calidad de trabajadores as’colas, pierden las garan- 
tias y protecci6n legal y duracibn minima del contrato, las impo- 
siciones por el patrbn y sus reclamos deben plantearlos en 10s Juz- 
gados Civiles, y no  en 10s del Trabajo, con lo cual las acciones ju- 
diciales son mis  demorosas. 

Los trabajadores del Agro solicitan una vez mis al Gobierno 
que entregue la tierra en forma de “Cooperativas de Reforma 
Agraria” como lo establece el espiritu y laletrade laley NO 16.640, 
y no la asignacibn individual que produce un desperdicio del 5 al 
10 O / o  de la tierra cultivable, la divisi6n de altos costos dificulta 
la asistencia tkcnica y la planificaci6p regional y predial, etc.; en 
cambio la Cooperativa constituida por 10s asentados no rompe la 
unidad productiva existente antes de la expropiacibn, se ahorra 
tierra cultivable y disminuyen a1 minimo 10s costos en cercos, ca- 
minos y otros, da mayores posibilidades de inversibn, perrnite la 
aplicacibn de planes de desarrollo, una mejor rotacibn de 10s cul- 
tivos, mantener explotaciones adecuadas en 10s rubros de vifias, 
plantaciones, lechenas y ganadena, un mejor manejo de la comer- 
cializacibn de 10s productos y el aprovechamiento potencial de 
herramientas y maquinarias y crea una auttntica comunidad hu- 
mana. 

Por liltimo, en este rubro propiciamos que las organizaciones 
de 10s trabajadores agn’colas continlien rigiendose por las disposi- 

“ N O S  hubiera gurtado decir en erta ocasi6n.que lafamilia delor trabajadoresesticontenta, quetodostenemos empleo ... Per0 no podemos decirert0:seria mentir“ 

1 



ciones de la ley 16.625 y 10s trabajadores del Estado por el Esta- 
tuto Administrativo; no queremos que se nos imponga una organi- 
zaci6n sindical a1 margen y contra nuestra voluntad. 

Hubitramos querido decir que estamos contentos y que vemos 
que el progreso de dignificacibn del campesino avanza a grandes 
pasos, per0 la realidad es lo contrario y lo decimos leal y virilmen- 
te, porque no queremos engaiiar al Jefe del Estado, y esperamos 
que el Gobierno rectifique su politica agraria. 

4. ESTATUTO DE CAPACITACION DEL EMPLEO 

Los trabajadores de nuestra querida patria hubiesemos querido 
decir.al pais en este 10 de mayo que contamos con un estatuto de 
capacitaci6n laboral, que nos entrega una capacitaci6n integral y 
sobre 10s problemas que nos interesan a 10s trabajadores de la ciu- 
dad y el campo, per0 la realidad es que se decret6 un estatuto de 
capacitaci6n y empleo, que deja la capacitacibn de 10s trabajado- 
res a lo que quiera darle el Estado o 10s Empresarios. 

Los trabajadores del campo y la ciudad quisikramos mantener 
un  sistema de capacitaci6n administrado por nuestras propias or- 
ganizaciones sindicales, y resulta que se nos suspenden 10s fondos 
destinados a desarrollar programas de capacitacibn y extensi6n 
sindical. Esperamos a este respecto que el Gobierno reconsiderari 
tan perjudicial medida para con 10s trabajadores, 10s que quere- 
mos avanzar y no retroceder en la historia. 

5. REFORMA PREVISIONAL 

QuisiCramos 10s trabajadores que el Gobierno escuchara nues- 
tros planteamientos de esta Reforma y respete nuestros derechos 
adquiridos. 

No podemos menos que rechazar y solicitar se modifique el 
sistema de Jubilacibn, basado en la edad de 65 y 60 aiios para 10s 
hombres y mujeres respectivamente. Tales cifras han sido impug- 
nadas categbricamente por nuestras organizaciones de base, por 
no  corresponder a nuestra realidad chilena. 

Los trabajadores no concordamos con el sistema de capitaliza- 
cibn individual, porque rompe el principio de solidaridad, princi- 
pi0 bisico de la Seguridad Social. Est0 lleva a la caida del princi- 
pi0 de suficiencia de las prestaciones que se mide con las necesida- 
des reales de 10s asegurados, en orden a sustentar su vida con dig- 
nidad. Los niveles de suficiencia establecidos en el Art. 27 y si- 
guientes sufren de subjetivismo, en cuanto se determina indivi- 
dualmente de acuerdo a 10s niveles de ingreso por persona y no 
seghn sus necesidades objetivas; ello hace peligrar la satisfacci6n 
de las necesidades de 10s trabajadores en un momento determina- 
do. Todo lo cual significa una gran vuelta atris  en el tiempo, con 
grave daiio para 10s trabajadores, y dentro de ellos especialmente 
a 10s de menores ingresos. 

“Lor trabajadores del campo se unen a 10s de la ciudad, para solicitar respe- 
to a IUS derechos ...” 

EMPLEO 

Cabe seiialar que la capitalizacibn individual ha sido abandona- 
da en casi todos 10s paises del mundo por 10s sistemas de Seguri- 
dad Social. 

Por Gltimo, 10s trabajadores no queremos que se j u e p e  con 
nuestro futuro en el mercado de capitales, arriesghdonos a per- 
der nuestros fondos en las manos de las financieras, en las que no 
creemos, no confiamos, ni respaldamos. Tepemoa serias dudas SO- 

bre la eficiencia del sistema y mis  aGn sobre la Ctica y la morali- 
dad de 61, que a un Gobierno inspirado en el humanism0 ristiano 
tambiin debe preocuparle. 

El Gobierno no seiiala ni explica quC pasari con las Corpora- 
ciones que realicen malas inversiones, ni garantiza el manteni- 
miento ni el incremento de 10s capitales de propiedad de 10s tra- 
bajadores, quienes no tienen una participaci6n real y en su admi- 
nistraci6n en cuanto serin designados o nominados por el Gobier- 
no. 

A1 respecto, hay muchas dudas sobre el sistema y sobre la par- 
ti paci6n de 10s trabajadores en la gesti6n y administracibn de 
sus propios fondos. 

El Gobierno debiera aclarar nuestras dudas, con el objeto de 
disipar las aprensiones de 10s trabajadores y escuchar nuestras opi- 
niones y sugerencias en esta tan importante materia. 

ASPECT 
0-ECONOMICOS 

Hace algunos dias un medio de comunicaci6n sostenia que la 
politica econ6mica del Gobierno tenia amplio apoyo en la clase 
trabajadora. 

Nos gustaria que esto fuera posible, per0 sabemos que no lo es. 
La politica econ6mica del Gobierno de n i n g h  modo interpreta 
el pensamiento de nuestras organizaciones y de sus bases gremia- 
les. Por el contrario, estamos ciertos que es dramkticamente lesiva 
a 10s intereses de 10s trabajadores. 

Sobre esto tenemos algo que decir: 

Han pasado 44 meses del comienzo de la implantaciQn de la 
llamada “economia social de mercado”; pocos saben lo que signi- 
fica este concepto, nosotros somos de 10s muchos que no entien- 
den, pese a 10s esfuerzos pedag6gicos de las autoridades. Para 
nosotros este titulo esconde el grave problema econ6mico que vi- 
vimos. Se dice que la politica econ6mica es la soluci6n ticnica a 
10s problemas de Chile. 

Es evidente que, como en cualquier concepcibn econ6mica, 
detris de este modelo hay posiciones ideolbgicas y doctrinarias; 
hay hombres que la han definido y, por lo tanto, hay intereses 
que se protegen. Esto es indesmentible. 

A 10s trabajadores nos duele esta situaci6n. En estos 44 meses 
hemos soportado con dignidad la mayor y desigual parte de sacri- 
ficio solicitado por el Gobierno. 

Los trabajadores aportamos gustosos nuestra cuota de sacrifi- 
cio cuando sabemos -y sabemos, porque participamos- que el 
sacrificio es compartido con justicia, per0 hoy no es asi. El sacri- 
ficio no es compartido, y 10s trabajadores no hemos tenido parti- 
cipaci6n en las decisiones. 

Son innumerables las veces en que hemos planteado nuestro in- 
ter& en participar, porque creemos que no somos ajenos a la solu- 
ci6n del quehacer econ6mico. Pedimos que se nos escuche, que se 
nos respete, que nuestro aporte no se tire a1 papelero, como en 
otras oportunidades, queremos el mismo trato que a 10s empresa- 
rios. 

Mas, nos preocupa profundamente el resultado y 10s costos de 
la actual gestibn; son nuestros hijos 10s desnutridos y 10s enfer- 
mos, es nuestro sueldo el que no alcanza, es nuestro trabajo el que 
desaparece. 

A1 hablar del trabajo, hablamos dc algo hermoso, duro y lleno 
de esperanzas. Hablamos del elemento con que se construye la 
Patria; quien trabaja puede llegar con algo en las manos y puede 
vestir y alimentar conjuntamente con brindar educacibn a su fa- 
milia. 



Los trabajadores junto a la lglesia en la celebracidri del l o  de mayo. 

HOY son muchos 10s chilenos que no tienen trabajo; seglin el 
Departamento de Economia de la U. de Chile, de cada cien traba- 
jadores de,Santiago, 14 no  tienen trabajo; est0 es vilido para el 
p i s  y no deja de ser importante: no s6lo 10s cesantes que se con- 
sideran en las estadisticas tienen problemas en su trabajo. 

Hay chilenos que han salido en busca de trabajo a otros paises, 
hay otros que trabajan en el P.E.M. -categ6rico reconocimiento 
oficial a1 problema de la cesantia. 

Si agregamos a estos chilenos el nhmero de cesantes, tendre- 
mos que, en lugar de 14, cerca de 25 de cada cien trabajadores no  
pueden desempefiarse como tales, y ahn quedan mis si entramos a 
considerar que las jornadas son menores que las normales o las pa- 
ralizaciones por vacaciones colectivas. 

Toda esta situaci6n contrasta seriamente con lo que sucede en 
el mercado del dinero, que est i  muy activo, donde se pagan altos 
intereses que contrastan con 10s bajos salarios. 

Las organizaciones sindicales chilenas demandamos la forma- 
ci6n de nuevas fuentes de trabajo, solicitamos la revisi6n de la po- 
litica arancelaria que s610 ha beneficiado a 10s que mucho tienen, 
y dejado sin trabajo a muchos. Es necesario sefialar la urgente ne- 
cesidad de que el Gobierno desarrolle un plan de inversiones ante 
el fracas0 hist6rico del Empresario privado; para asumir estas de- 
cisiones, pedimos una revisi6n de la politica econ6mica en la que 
puedan participar y ser considerados 10s trabajadores. 

Es deber del Estado el entregar, o a1 menos garantizar trabajo 
a todos 10s ciudadanos del pais. Hoy es necesario renunciar a 10s 
dogmas y realizar las inversiones que el pais necesita, tanto en 10s 
sectores estrictamente productivos, como en 10s servicios bisicos 
que se debe otorgar a todas las personas. Esta es la hnica forma de 
alcanzar un nivel de desarrollo, en que 10s chilenos convivamos 
dignam en t e. 

Porque nos interesa sobremanera el futuro y 10s objetivos de 
Chile, queremos hacer nuestra la palabra de la Asociaci6n de In- 
dustriales Metalhrgicos, ASIMET, quienes han sefialado: “El dia 
que tengamos un elevado nivel de empleo, nadie podr i  cuestionar 
la sabiduna de cerrar sectores ineficientes, para que las empresas 
que se van creando tengan 10s trabajadores que necesiten; per0 no 
podemos mirar con tranquilidad de chilenos, para darles empleo 

a exrranjeros, en la producci6n de bienes de consumo, que se pro- 
ducen en Chile, o son innecesarios”. 

CONSUMO E INGRESO 

Estudios realizados por hstituciones que nos merecen la mis  
absoluta confianza, nos indican que el consumo bisico y minim0 
de una familia compuesta por cinco personas y considerando sblo 
17 productos, nos lleva a meditar seriamente la situacibn de con-’ 
sumo y subsistencia que viven la gran mayona de 10s trabajadores 
chilenos. 

Una canasta que incluye 10s 17 productos bisicos no basta pa- 
ra vivir, s610 para subsistir, y no obstante que esta canasta en la 
segunda semana de abril costaba $6 1.727,64. En esa misma fecha 
el ingreso minimo era de $ 1.190,00, es decir, con el ingreso m’ni- 
mo s610 se podia consumir un 68,9 O / o  de la canasta. Hablando 
mis claro, la posibilidad de alimentacibn en estas condiciones s6lo 
alcanza para 21 &as al mes. 

Es bueno recordar, para no  perder la esperanza, que est0 no ha 
sido siempre asi. Originalmente el salario minimo alcanzaba para 
una .canasta bastante mayor, que inclda educaci6n para 10s niiios, 
salud y recreacibn. Hoy son pocos 10s que pueden aspirar a esto; 
la gran mayona de 10s trabajadores apenas si alcanza a conseguir 
la canasta minima. 

Los trabajadores en Chile tenemos muy claro que la econom‘a 
s610 se reactivari cuando se incremente el ingreso de 10s sectores 
mis  postergados. S610 asi la estructura productiva del pais podr i  
recuperarse de la grave situaci6n en que se encuentra. 

Concordamos plenamente con el Sr. Ministro que manifest6 
phblicamente que “le carga y revienta ver mujeres con nifios pi- 
diendo limosna”; a nosotros, el pueblo trabajador, tambiCn nos 
carga y revienta la situacibn institucional que posibilita estos he- 
chos que degradan a personas humanas. 

Pedimos, por lo tanto, el mejoramiento de la situaci6n de 10s 
trabajadores, empleados, profesionales, tkcnicos y obreros de 10s 
sectores phblico y privado. Queremos un ingreso minimo de acuer- 
do a las necesidades reales de la familia chilena. 



“La politica economica del gobierno. de ningun modo interpreta el pensa- 
miento de nuestras organizaciones y de sus bases gremiales. Por el  contra- 
rio. estamos ciertos que es dramlticamente lesiva a 10s intereses de 10s 
trabajadores”. 

La economia no est6 orientada a cubrir las necesidades minimas de 10s 
trabajadores. 

RELACIONES DEL MOVIMIENTQ SINDICAL 
CON EL GOBIERNO DE LA NACIQN 

ASPECTOS LA A 

RELACIONES CON EMPLEADORES Y SITUACION 
DE DERECHOS ADQUIRIDQS 

En cuanto a nuestras relaciones con 10s empleadores, resulta 
desesperanzador constatar c6mo en la prhctica Cstas empeoran ca- 
da &a. No podria ser de otro modo, ya que protegidos por el con- 
gelamiento de la actividad sindical que resulta de la vigencia del 
D. L. NO 198, han usado y abusado de su situaci6n privilegiada. 

Innumerables son las dificultades y trabas que a la existencia 
de las organizaciones han colocado, desde su desconocimiento, 
hasta tratar de disolverlas, pasando por despidos de dirigentes, no 
pago de las cotizaciones, despido de personal en tal volumen que 
la cantidad de trabajadores pasa a ser insuficiente para mantener 
legalmente viva la institucion. 

Per0 no s610 han empeorado las relaciones entre 10s empresa- 
rios y la organizaci6n laboral, sino tambiin aqutllas entre 10s em- 
presarios y 10s trabajadores mismos. Los abusos van desde exigir 
mayores jornadas de trabajo y no cancelar el recargo legal por ho- 
ras extraordinarias, hasta el no pago de beneficios y derechos ad- 
quiridos en actas de avenimientos, como ser, las indemnizaciones 
por afios de servicios, pasando por burla en el pago de imposicio- 
nes, gratificaciones, etc. 

Es asi cbmo en las con9trucciones no se respeta el tarifado, no 
se pagan imposiciones, y hay incumplimiento en lo que se refiere 
a colacibn. Ademis, 10s empresarios de la Construccibn estin fa- 
cultados para contratar el 50 O / o  de la mano de obra que utilizan 
bajo condiciones idCnticas a1 P.  E. M., es decir, no se le paga im- 
posiciones, el salario es menor a $ 800,OO mensuales, pueden des- 
pedirle cuando quieran, aun injustificadamente. 

Otra forma de burlar 10s derechos adquiridos se produce cuan- 
do 10s Empresarios liquidan sus empresas para construir otras, con 
10s mismos trabajadores. As{ &os no conseavan sus conquistas y 
pueden ser victimas de este resquicio legal. Esto ocurre en la cons- 
truccion, agro y otros sectores productivos. 

Ante esta grave y reiterada situacibn se ha buscado el amparo 
de la autoridad tanto jun‘dica como politica; sin embargo, las es- 
peranzas se desvanecen cuando se observa que, aun con dictime- 
nes y resoluciones favorables a 10s sindicatos, la gerencia hace ca- 
so omiso de ellas. Esto ha ocurrido en casos como: TEXTIL POL- 

ZA y otras. 

Nos sentimos especialmente solidarios por 10s trabajadores del 
Programa de Empleo W’nimo, dadas sus penosas condiciones de 
trabajo y 10s bajisimos ingresos que les impiden siquiera subsistir 
con dignidad de trabajadores y chilenos. 

LAK HNOS.; AUTOMOTRIZ FRANC0 CHILENA; FERRILO- 

Hemos venido insistiendo en la necesidad de la participacibn 
de todos 10s sectores vivos, en la creaci6n y proyecci6n del desti- 
no histbrico de la Naci6n. Parece fundamental referirse entonces 
a las relaciones que 10s trabajadores hemos tenido con el Gobier- 
no en estos 44 meses, ya que es ahi donde se mide realmente la 
importancia que las autoridades le asignan a1 sector laboral. 

Las primeras declaraciones del Gobierno a este respecto ha- 
blaban frecuentemente de un “reconocimiento a las conquistas 
adquiridas”, y de una “garantizacibn de la libertad de asociacibn” 
etc, Lo que hizo que 10s trabajadores en un primer momento abri- 
garan esperanzas de expresarse libremente y mantener relaciones 
con el Gobierno, que implicaran las posibilidades de un aporte 
permanente explicitando sus inquietudes y colaborando a la crea- 
cibn y elaboraci6n de las alternativas de solucion para sus proble- 
mas. 

Sin embargo, a poco de andar, el decreto Ley 198 nos p o d a  
10s pies en la tierra: la organizacibn sindical quedaba a1 arbitrio de 
la autoridad, las conquistas sindicales empezaban a ser pisoteadas 
por 10s empresarios, siendo las posibilidades de defensa cada veo 
mis escasas y restringidas. 

Pese a esto, 10s trabajadores hernos seguido planteando la nece- 
sidad y obligatoriedad de las autoridades a escucharnos, per0 esto 
se hace cada vez mis  distante. 

El Gobierno ha pedido a 10s trabajadores que se pronuncien 
respecto de determinados proyectos especificos, lo que no ha pa- 
sado de ser un simple “sonde0 de opinion”, ya que en 10s hechos 
nuestras sugerencias jamis han tenido relevancia en la redaccibn 
final de Cstos. Por el contrario, consideramos que, por ejemplo, 
tanto en el Estatuto Social de la Empresa, Estatuto de capacita- 
ci6n ocupacional y otros, 10s trabajadores hemos resultado mani- 
fiestamente perjudicados. 

Capitulo aparte nos merece la dictaci6n del decreto supremo 
NO 90, que trata sobre la segunda etapa de la carrera funcionaria 
de 10s Empleados fiscales, ya que en la dictaci6n de Cste 10s traba- 
jadores no tuvieron la posibilidad de expresar su pensamiento, y 
finalmente 6ste se dict6, adoptando criterios absolutamente ale- 
jados de lo que es la realidad chilena, condiciones que en definiti- 
va paralizan la carrera funcionaria y frustran las expectativas de 
progreso administrativo de 10s trabajadores. 

De esta manera, la relaci6n de 10s trabajadores con el Gobierno 
se caracteriza por estar constituida por un diilogo de sordos, don- 
de 10s trabajadores no son escuchados. Sin embargo, 10s sectores 
empresariales tienen todas las posibilidades y facilidades para ser 
oidos, e influir en la toma de decisiones que afectan a 10s trabaja- 
dores del pais. 

PARALELISMO SINDICAL 

Especial preocupacibn nos merecen algunas medidas que fo- 





Esa es una discriminacibn odiosa que violenta nuestro espiritu Capacitacibn. 
y pisotea nuestra dignidad de hombres y chilenos orgullosos de 
un- tradici6n distinta a la que hoy vivimos. Seamos m6s claros 
a ’.n: la no libertad de 10s asalariados garantiza s i  la libertad plena 
le 10s dueiios del capital. 

Seiior Presidente: Finalmente quisiiramos resumir a Ud. algu- 
nas peticiones de caricter concreto y que tiene relacibn directa 
con la cntica situacibn por la que atraviesan 10s trabajadores chi- 
lenos: 

SOCIO -ECONOMICOS 

a) Establecimiento de una “Canasta de Consumo de 10s Trabaja- 
dores” que refleje realmente las necesidades de la familia chi- 
lena y que sirva de base al cilculo de 10s porcentajes de reajus- 
te y de fijaci6n de sueldo minimo. 

b) Substituci6n de “Sueldo vital” por el “Ingreso mhimo”, que- 
dando 10s beneficios para 10s trabajadores calculados en base a 
este ultimo. 

c) Que 10s ingresos de 10s Jubilados, Pensionados y Montepiados 
no  Sean inferiores a1 ingreso minimo que se determine. 

d) Que a 10s trabajadores del P. E. M. se les cancele imposiciones 
y que su salario no  sea inferior a1 ingreso minimo que se deter- 
mine. 

e) Que 10s ingresos de 10s trabajadores Sean reajustados mensual- 
mente, seghn el indice de 10s precios que se solicita construir. 

f )  Reajuste de un 100 O/o para las Asignaciones Familiares. 

g) Formaci6n de Comisiones Tripartitas en todos 10s Sectores de 
la actividad laboral, con caricter verdaderamente resolutivo. 

CAMPESINOS 

a) Entrega de la tierra a 10s campesinos, en forma de “Cooperati- 
vas de Reforma Agraria”. 

b) Que la Organizacibn de 10s trabajadores agn’colas continue re- 
gida por las disposiciones de la Ley 16.625, y 10s trabajadores 
del Estado por el Estatuto Administrativo. 

c) Derogaci6n del Articulo 54  del Dec. Ley 1446 de mayo de 
1976, que reafirma el financiamiento de las Federaciones y 
Confederaciones campesinas, restituyendo asi el espiritu y la 
letra de la Ley NO 16.625, de Sindicalizaci6n Campesina. 

d) Derogacibn del Decreto Ley NO 275 del 18 de enero de 1974, 
y restitucibn del Dec. DFL NO 244 de 1953, que impide a 10s 
Empleadores Agn’colas descontar de 10s ingresos mis alli del 
25O10 por concept0 de regalias. 

e) Devoluci6n a 10s medieros de su condicibn de trabajadores 
agn’c olas . 

f) Diseiiar, acorde a las reales necesidades del sector reformado, 
una politica de apoyo en 10s aspectos crediticios y de asesona 
tknica.  

DE LA ORGANIZACION SLNDICAL 

a) Reconocimiento a las organizaciones sindicales de su indepen- 
dencia y autonomia. 

b) Derecho a1 auto-gobierno a travks de 10s mecanismos que 10s 
propios sindicatos establezcan. Esta libertad sindical se debe 
manifestar en todos 10s niveles, pudiendo asi 10s trabajadores 
chilenos contar con una organizacibn nacional que 10s agrupe, 
coordine y represente. 

c) Respeto a1 fuero sindical. 
d )  Derogacibn de las normas que posibilitan el despido de 10s di- 

rigentes sindicales. 
Todas estas peticiones se situan dentro de las condiciones mini- 

mas de respeto a 10s siguientes derechos, enmarcados en un texto 
jundico -politico adecuado: 
1. Derecho de Peticibn y desarrollo de Conflictos Colectivos. 
2. Derecho a la Huelga justa, en defensa de nuestros intereses. 
3 .  Derccho a participar en la gestibn de nuestro sistema de Segu- 

4. Derecho a participar en la gestibn de nuestros organismos de 
ridad Social. 

5. Derecho a gestionar nuestras propias Empresas, con el apoyo 
financier0 e institucional que se requiera. 

Todo lo anterior no significa otra cosa que el reconocimiento 
de 10s Derechos Humanos de: Derecho a1 Trabajo, Libertad de Ex- 
presibn, Libertad de Reunibn, Libertad de Asociacibn, Derechos 
Civiles de Participacibn en la sociedad. 

Santiago, 10 de mayo de 1977. 

NOMINA 
DE ORGANIZACI 
SINDICALES 

P D E  MAY0 

FECTO 

1. ASOCIACION NACIONAL DE 00. DE OBRAS SANITA- 
RIAS 

2. SINDICATO INDUSTRIAL SUMAR 
3.  SINDICATO PROFESIONAL DE EE. C.T.I. FENSA MA- 

DEMSA 
4. SINDICATO INDUSTRIAL C.T.I. FENSA MADEMSA 
5.  FEDERACION NACIONAL DE LA PINTURA 
6.  FEDERACION DE CURTIDORES DE CHILE 
7. CONFEDERACION UNIDAD OBRERO CAMPESINA 
8. FEDERACION DE SINDICATOS AGRICOLAS MANUEL 

RODRIGUEZ 
9. SINDICATO PROFESIONAL NACIONAL DE TALLERES 

METALURGICOS 
10. SINDICATO PROF. PROVINCIAL DE EMPLEADAS DE 

CASA PARTICULAR 

VADORES DE SANTIAGO 

GASTRONOMICA 

11. SINDICATO PROF. 00. ALCANTARILLEROS Y EXCA- 

12. SINDICATO PROF. PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA 

13. SINDICATO INDU~TRIAL COTESA 
14. SINDICATO PROF. MIXTO LABORATORIO CARLO ER- 

BA 
15. SINDICATO INDUSTRIAL CAUPOLICAN RENCA 
16. SINDICATO PROFESIONAL CHITECO 
17. SINDICATO INDUSTRIAL CHITECO 
18. SINDICATO INDUSTRIAL PANAL 
19. SINDICATO INDUSTRIAL PIZARRENO 
20. SINDICATO INDUSTRIAL LABORATORIO DAVIS 
21. SINDICATO INDUSTRIAL LABORATORIO THE SID- 

NEY ROSS 

LLOS 
23. SINDICATO PROFESIONAL VIDRIOS PLANOS CERRI- 

LLOS 
24. SINDICATO INDUSTRIAL CALZADOS AYCAGUER 

SINDICATO INDUSTRIAL CALZADOS RALART Y RIE- 

22. SINDICATO INDUSTRIAL VIDRIOS PLANOS CERRI- 

25. 
RA 

FARRU 
26. SINDICATO PROFESIONAL MIXTO FARMACEUTICA 

27. SINDICATO INDUSTRIAL SEC INGENIEROS 
28. SINDICATO INDUSTRIAL CIA. CHILENA DE MEDIDO- 

RES 
29. SINDICATO INDUSTRIAL WINDSOR PLAQUE 



30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 

47. 

48. 
49. 

50. 
51. 
52. 
53. 

54. 

55. 
56. 
57. 

SINDICATO INDUSTRIAL H. HIRSCH LTDA. 
SINDICATO INDUSTRIAL METALURGICA S.G.M. 
SINDICATO INDUSTRIAL TROTTER S. A. 
SINDICATO PROFESIONAL TROTTER S. A. 
SINDICATO INDUSTRIA CARBURO Y METALURGIA 
SINDICATO INDUSTRIAL PRECISION HISPANA 
SINDICATO INDUSTRIAL ODIS 
SINDICATO INDUSTRIAL FAMELA Y SOMELA 
SINDICATO PROFESIONAL INSA 
SINDICATO INDUSTRIAL INSA 
SINDICATO PROFESIONAL DE TECNICOS ADMINIS- 
TRATIVOS INSA 
SINDICATO PROFESIONAL DE EE. DE FUNDICION LI- 
BERTAD 

CISTAS DE SANTIAGO 
SINDICATO INDUSTRIAL PINTURAS ANDINA 
SINDICATO INDUSTRIAL IRMIR 
SINDICATO PROFESIONAL DE 00. ALCANTARILLE- 
ROS DE SANTIAGO 
SINDICATO PROF. DE 00. GASFITER CALEFACCIO- 
NISTAS DE SANTIAGO 

CION 
SINDICATO PROFESIONAL PLASTICOS BURGOS 
SINDICATO PROFESIONAL PLASTIX CHILENA SHY F 
PLANTA NUNOA 

SINDICATO PROFESIONAL DE EE. Y 00. ELECTRI- 

SINDICATO PROFESIONAL DE 00. DE LA CONSTRUC- 

SINDICATO PROFESIONAL TERMOKHON 
SINDICATO PROFESIONAL REICOLITE 
SINDICATO PROFESIONAL MIXTO F.A.B. 
SINDICATO INDUSTRIAL PLASTIX CHILENA SHY F 
PLANTA CERRILLOS 
SINDICATO INDUSTRIAL PLASTIX CHILENA SHY F 
PLANTA NUNOA 
SINDICATO INDUSTRIAL IMPLATEX 

, SINDICATO INDUSTRIAL PLASTICOS WENCO 
SINDICATO INDUSTRIAL PLASTICOS NACIONALES 
PLANSA 

58. SINDICATO INDUSTRIAL ZEPHIR Y PANTERA 
59. SINDICATO INDUSTRIAL PLASTICOS SQUIRREL 
60. SINDICATO INDUSTRIAL OTTO KRAUSS 
61. SINDICATO INDUSTRIAL FEMOSA 
62. SINDICATO INDUSTRIAL SIDEPLA 
63. SINDICATO INDUSTRIAL PLASTIFIL 
64. SINDICATO INDUSTRIAL NOVOPLAST 
65. SINDICATO INDUSTRIAL TERMOKOHN 
66. SINDICATO INDUSTRIAL REIFOX 
67. SINDICATO PROFESIONAL DE 00. DE LA INDUSTRIA 

PLASTICA SANTIAGO 
68. SINDICATO INDUSTRIAL UNIVERSAL 
69. SINDICATO PROFESIONAL ASOCIACION CHILENA 

DE SEGURIDAD 

CION LIBERTAD 
71. SINDICATO INDUSTRIA FUNDICION SANTA ELENA 
72. SINDICATO INDUSTRIAL CERAMICA ESPEJO S. A. 

LURGICAS 

ZA W. LENZ 

70. SINDICATO PROFESIONAL DE EE. ADMINIST. FUNDI- 

73. SINDICATO INDUSTRIAL POMOS INDUSTRIAS META- 

74. SINDICATO PROFESIONAL DE EE. Y 00. MAESTRAN- 

75. SINDICATO INDUSTRIA FUNDICION AMERICA 
76. SINDICATO INDUSTRIAL OPICI DE D E 0  
77. SINDICATO IMAGRO 
78. SINDICATO PROFESIONAL GALVANOMETAL LTDA. 
79. SINDICATO PROFESIONAL EE. INDUSTRIA ARRE- 

DONDO 
80. SINDICATO INDUSTRIAL INDINA LTDA. 
81. SINDICATO INDUSTRIAL GALVANIZADORA Y MAES- 

TRANZA KING Y WALKER S. A. 
82. SINDICATO INDUSTRIA FUNDICION RODICHEIRO 
83. SINDICATO INDUSTRIA FERRILOZA 
84. SINDICATO INDUSTRIAL VIRUTEX 
85. SINDICATO INDUSTRIA FERROCRET 

86. SINDICATO INDUSTRIAL LATINO-AMERICANA ME- 
TALURGICA 

87. SINDICATO PROFESIONAL DE EE. Y 00. ZENITAM 
88. SIND. UNICO MAESTRANZA MAIPU 
89. SINDICATO INDUSTRIAL IND. METALURGICA ACSA 
90. SINDICATO MAX FREESE 
91. SIND. INDUSTRIA INDURA 
92. SIND. INDUSTRIAL FUNDICION CIMA 
93. SINDICATO INDUSTRIAL ELECTROMAT S. A. 
94. SINDICATO IND. ELECTROMECANICA AIROLITE 
95. SINDICATO IND. TALLERES METALURGICOS TAMET 
96. SINDICATO CAMPESINO JUSTICIA Y PROGRESO DE 

COLINA 
97. SINDICATO CAMPESINO DESPERTAR CAMPESINO DE 

FLORIDA 
98. SINDICATO CAMPESINO DESPERTAR CAMPESINO DE 

PUDAHUEL 
99. SINDICATO CAMPESINO MANUEL RODRIGUEZ DE P. 

ALTO 
100. SINDICATO CAMPESINO SAN BERNARDO UNIDO DE 

SAN BERNARDO 
101. SINDICATO CAMPESINO SAN ISIDRO DE PEWAFLOR 

TE 

MARIA PINTO 

LLA 

SAN PEDRO 

DE SANTO DOMING0 

SAN ANTONIO 
108. SINDICATO CAMPESINO SAN ANDRES DE ALHUE 
109. SINDICATO CAMPESINO UNIDAD CAMPESINA DE 

QUILICURA 
110. SINDICATO CAMPESINO ALGARROBAL DE COLINA 
11 1. SINDICATO CAMPESINO PEDRO AGUIRRE CERDA DE 

COLINA 
112. SINDICATO CAMPESINO L. E. RECABARREN DE LAM- 

PA 
113. SINDICATO CAMPESINO NUEVA AURORA DE BUIN 
114. SINDICATO CAMPESINO LA RINCONADA DE MAIPU 
115. SINDICATO CAMPESINO CINCO DE ABRIL DE LAS 

CONDES 
116. SINDICATO CAMPESINO CORDILLERA DE NUNOA 
117. SINDICATO CAMPESINO DIEGO PORTALES DE LA 

FLORIDA 
118. SINDICATO CAMPESINO PLAZUELA DE LOS TOROS 

DE PUENTE ALTO 
119. SINDICATO CAMPESINO LA UNION DE RENCA, RENCA 
120. FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES META- 

LURGICOS FENSIMET 
121. FEDERACION NACIONAL DE LA MADERA, CONS- 

TRUCCION Y EDIFICACION FIEMC 
122. FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES TEX- 

TILES FENATEX 
123. FEDERACION NACIONAL MINERA 
124. ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS LEY 

10.383 
125. CONFEDERACION NAC. DE SIND. CAMPESINOS E IN- 

DIGENAS “RANQUIL” 
126. SINDICATO PROF. PROV. DE EE. y 00. DE LA IND. 

TEXTIL. 

102. SINDICATO CAMPESINO EL PROGRESO DE EL MON- 

103. SINDICATO CAMPESINO UNION Y LIBERTAD DE 

104. SINDICATO CAMPESINO MELIPILLA SUR DE MELIPI- 

105. SINDICATO CAMPESINO BERNARDO O’HIGGINS DE 

106. SINDICATO CAMPESINO PROGRESO DEL PACIFIC0 

107. SINDICATO CAMPESINO UNIDAD CAMPESINA DE 

s 





siempre. Ayudanos, Sefior, a 10s niAos a 
ser siempre muy alegres para ayudarles a 
nuestros padres a llevar sus penas. 
Ayudanos tambien a ser muy amigos para 
que ast’ 10s grandes peleen menos”. 

explotacion, 10s bajos salarios y el  poco 
respeto a la madre soltera. Dales a todos, 
Seiior, l a  esperanza y l a  fe necesarias para 
enfrentar estas dificultades, roguemos a i  
SeAor.” 

U M  M U N D O  MAS D1GNQ 
“Nosotros 10s j6venes del mundo 

obrero -expresb un joven trabajador- te 
pedimos por un mundo mas digno, que 
nos permlta desarrollarnos corno personas 
en la  libertad y en la  justicia. Danos un 
corazon capaz de transformar las injusti- 
cias con valentia y no tengarnos que vivir 
como cobardes en una tierra que Tu nos 
has dado, sino como hijos de un mismo 
Padre, sin excluir a nadie, pues El 10s ama 
a todos, roguemos al Sefior.” 

A nombre de la  mujer trabajadora or6 
una empleada domestica: “5efior Jcshs, t e  
pedimos por la mujer trabajadora en 
general y especialmente For i a  ernpleada 
de casa particular. Somos testigos de las  
dificultades que a diario padece Is mujer 
trabajadora: ju humillacibn, $11 soledad, :a 

” ... QUE NUESTRA voz SEA 
RESPETADA ...” 

El dirigente sindical dijo en las  
rogativas: “Te damos gracias, Sefior de 
Nazareth, por llarnarnos a transformar a! 
mundo con el trabajo de nuestras manos. 
Te damos gracias por todos 10s trabajado- 
res que con valentia y esfuerzo, y aun a 
costa de arriesgar su propio trabajo, se 
ernpefiart porque se respeten 10s derechos 
de todos 10s trabajadores. Te pedimos por 
n uestras organizaciones sindicales, 
especialmente por aquellas. que en- 
cuentran obstaculos para ’ejercer sus 
derechos. Haz que nuestra voz sea 
respetada en todos 10s niveles, en que se 
toman las  decisiones que nos afectan y 
que podamos ejercer plenamente el 
derecho a la participacion que va unida a l  

derecho de trabajar. Haznos tambien 
capaces de superar las  divisiones que 
muchas veces nos afectan y que podamos 
conqurstar la  unidad laboral como fruto 
del trabajo. Te pedimos finalrnente por 
nuestras famillas. t i a z  que la paz y la  
tranquilidad laboral puedari gozarse en 
cada uno de nuestros hogares y haz que 
en toda nuestra Patria la  ]ust ic ia prime 
sobre el  abuso y la eronomia eTte siernpre 
a l  servic!o del hombre. RGguemoq al  
Seiior”. 

Un obrero cesante rogb gor 10s que 
han perdido su fueqte de trabajo: “Es 
mucho lo que tenemos que decir, pero 
solo varnos a decir algo, en nombre de 
todos 10s que en este mornento estamos 
cesantes. Tenemos angustias porque no 
podemos conseguir diariarnente el  pan 
que la Ley Divina impuso, ni siquiera con 
el  sudor de nuestra frente. A veces 
sentimos desesperacibn y necesidad de 
justitia cuando vemos que no podemos 
responder en nuestras familias ni ciibrir 
las minimas necesidades de nuestro hogar. 
Sentimos frustracion porque no podemos 
colaborar contigo con libertad en Is 
creacion del mundo y porque sin trabajo 
nos sentimos disminuidos como hombres. 
Y aunque carecemos de trabajo celebra- 
mos este dia porque igual somos trabaja- 
dores, per0 te  pedirnos con apremio que 
vengas a ayudarnos. Per0 no te demores, 
porque a s i  no podemos vivir. No le 
tenemos miedo a la  vida, tampoco a la  
muerte, per0 queremos vivir dignamente 
ahora ... ” 

Una vez concluido el acto liturgico 
(Ver tiomilia en pag.18), el Cardenal, 10s 
Obispos, sacerdotes y dirigentes sindicales 
se retiraron por la  nave central en medio 
de 10s aplausos de 10s fieles, que cantaban 
el “Himno a la  Alegria”. 

Mientras el  Rrelado se dirigia hacia la  
salida, se escucharon en forma de cor0 10s 
gritos de “Viva el  Cardenal” y “Liber- 
tad”. Carabineros que se encontraban 
apostados frente a l a  Catedral instaron a1 
publico que sal ia  para que circulase, lo 
que 10s fieles hicieron en forma tranquila 
por l a s  calles adyacentes. s 
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Paulo VI: 

ORACION 
POR LOS 
CESANTES 

El Papa Paulo V I  se dirigi6 a 10.000 
personas en el Dia de 10s Trabajadores 
Sefial6 que el Primer0 de hayo no s610 
“debe ser considerado como medio para 
la conquista de bienestar econbmico, sino 
tambien como un instrumento del progre- 
so social”. Ademis Ham6 a “orar para que 
10s frutos del trabajo no sean vt’ctimas del 
injusto egot’smo y van0 placer”. Pidib 
tambien “por quienes quieren trabajar y 
sufren el desempleo ... por 10s trabajadores 
que no les alcanza el pan, porque 10s 
problemas de 10s trabajadores se superen 
y por l a  paz comun”. H 

t I 

PROTESTAN 
coLoIvos 1 ALEMANES 1 
Las denuntias sobre la  existencia de un 

campo de concentracibn en la Colonia 
Dignidad, hechas por Amnesty Internatio- 
nal y el grupo de Trabaja presidido por 
Ghulam Ali  Allana y que fueran recogidas 
en un reportaje por la revista alemana 
Stern, provocaron una huelga de hambre 
entre 10s ciudadanos alemanes de la  citada 
colonia. ‘ 

El llamado de atenci6n a Ir opini6n 
pQ bl ica mund ia l  , especialmente alemana. 
se inici6 el 19 de abril y duro hasta el 27 
del mismo mes luego de una visita a l  lugar 
del Ministro de Salud, general de aviacibn 
Fernando Matthei, que fuera enviado por 
el general Pinochet. 

INVESTIGACION 
Tal como informdramos en el ncmero 

16 de SOLIDARIDAD, e l  Embajador de 
Alemania en Chile realiz6 una visita a l a  
colonia y solicit6 a la  Fuerta Aerea una 
fotografra para realizar un estudio aerofo- 
togramktrico de 10s sectores montahosos 
de las 12.000 hectareas que componen el 
predio. L a  fotografia fue analitada en 
Alemania y no arroj6 indicios sobre insta- 
laciones secretas. 

RECURSOS JUDICIALES 
En Bonn, abogados de 10s colonos pre- 

sentaron una querella en contra Amnesty 
International y la revista Stern, solicitan- 
do que se les impida continuar con las 
denuncias hasta que no se clarifique la 
situacion. Amnesty, notificada de la  pro- 
hibicion, seAal6 que sus cargos eran 
efectivos y que habia actuado defendien- 
do “justos intereses”. 

PERlODlSTA RETENIDO 
Un reporter0 del diario L a  Tercera que 

cubria la informacion de la  huelga de 
hambre, fue retenido durante dos horas 
por carabineros del reten Catillo y dejado 
en libertad despues que le requisaron dos 
miquinas fotogrdficas y dos rollos de pe- 
licula. s w 
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Trabajadores Cristianos 

NO 
PODEMOS 

DESANIMARNOS 

Los trabajadores de todo el mundo 
celebraron recientemente su Dia Inter- 
national. Para 10s rnovimientos 
apostolicos de trabajadores la fecha tiene 
una doble s iqn i f icac ion.  Junto con 
conmernorarse el  Dia del Trabajador, l a  
lglesia Catolica, el afio 1955, instituyb el 
primer0 de mayo corno el Dia de San 
JosC. Obrero. 

SOLIDARIDAD converso con dirigen- 
tes del Movirniento Obrero de Accion 
Catolica (MOAC) y Asociacion Nacional 
de Ernpleadas de Casas Particulares 
(ANECAP) sobre el significado que 
encierra la  celebracion del Dia Interna- 
cional del Trabajo y sus principales 
inquietudes en la hora actual. 

DlGNn’lCAR A L  TRABAJADOR 
Para Manuel Pino, dirigente del 

MOAC, la  historia del hombre se basa en 
el  trabajo. El mandato de Dios “te 
ganaras el pan con el sudor de la frente”, 
no significa sin embargo que el  trabajador 
debe ser explotado. Significa que Dios 
nos dio a todos 10s hombres una 
ocupacion para cubrir las necesidades del 
hombre y su familia. El trabajo, tanto 
como el  trabajador, deben ser dignos. 

El MOAC, a juicio de Pino, es parte 
activa del movimiento laboral mundial. 
“Mucho antes de la rnasacre de Chicago 

en 1886, el cristiano le  ha dado a l  trabajo 
el  verdadero y justo significado”. 

Cristo fue un trabajador. Su padre, San, 
Josd, un carpintero, tue ejemplo ae 
trabajador, de esposo y jefe de hogar. 

“Ahora bien, agrega, la  historia social 
de nuestro pueblo, con sus luchas y 
sacrificios ha ido logrando que cada dia 
mas 10s trabajadores entendamos l a  
irnportancia de la unidad de acci6n y del 
rnovimiento sindical, fuerza creadora que 
debe ser la gestora de nuevos rurnbos para 
el  futuro del pueblo chileno”. 

EJEMPLO DlGIUO D E  IMITARSE 
Pars las trabajadoras chilenas la gesta 

de Chicago, donde un grupo de obreros 
sacrificaron sus vidas por un horario de 
trabajo de ocho horas, es un ejemplo “en 
que tenemos que afirmarnos para conti- 
nuar esta lucha por nuestros derechos”. 

En ANECA?, l a  tarea es dbble. Muchas 
de sus rniernbros no saben, incluso, lo que 
significa el Prirnero de Mayo, ni menos 
por que esta rnarcado de rojo en el 
calendario. 

Este es un punto importante dentro de 
la  tarea del dirigente sindical. Para ello es 
fundamental l a  educacibn. 

SALARIO Y HORAS D E  TRABAJO 
L a  situacion de las socias de ANECAP, 

en este sentido, es critica. Ellas desean 
superarse y para ello l a  educacion es una 
herramienta indispensable. Actualmente 
no tienen tiempo debido a la falta de un 
horario estable. L a  mayoria de ellas 
trabaja mas de ocho horas. Los salarios, 
por otro lado, son exiguos. Hoy perciben 
un sueldo mensual que fluctua entre 10s 
800 y 900 pesos. “Es un sueldo no acorde 
con la realidad del rnornento presente” 
sefiala Paulina Venegas, dirigente de 
ANECAP. 

Como “deplorable” califica la situa- 
ci6n del trabajador chileno, Manuel Pino, 
dirigente del MOAC. Cita el desempleo 

EMPLEADAS DE CASAS PARTICULARES: 
Prinmo de Mayo, ”ojompla pus amtiwar la 
luck nor nuostros Du.ehor“. 

como el  problema m6s agudo que tienen 
10s trabajadores. L a  carencia de Bste no 
s610 repercute en el trabajador. sino que en 
la convivencia familiar, l a  salud y la 
educacion, derechos esenciales del 
hombre. 

“En medio de esta situacibn, empero. 
vemos una Iuz de esperanza, una salida: 
nuestra Fe en la vida, la union de 10s 
trabajadores y sobre todo la Comuni6n 
con Cristo ...” AI cristiano, concluye, no 
l e  e s t i  permitido desanimarse. s 

Radio Voz de la Costa: El dia 31 de rnarzo, la  Radio Voz de la  
Costa no salio a l  aire. L a  noche anterior 
un incendio destruyb su planta trasmisora 
ubicada a 8 Km. de Osorno. 

L a  emisora es propiedad de l a  Funda- 
cibn Radioescuela para el Desarrollo Ru- 
ral (FREDER). Su presidente, el  Padre 
Winfred0 van den Berg sefialb que esta 
nueva tragedia afecta profundamente a 
10s campesinos y a la labor de promocion 
rural que realiza FREDER. 

“En primer lugar, expred, se nos cor- 
taron las alas para llegar con nuestro rnen- 
saje a 10s campesinos del sector de San 
Juan de la Costa” y a “arnplios sectores 
rurales, que quedan tan aislados como 
antes, sin su emisora, sin cornunicacion y 
capacitacion, sin servicios de mensajes ...” 

L a  paralizacibn de l a  radio, que durari 
por lo menos un aRo, dej6 sin su fuente 
de trabajo a alrededor de 15 funcionarios 
y sus familias. 

SILENCIADOS POR E L  FUEGO 
Sobre este hecho, el Obispo de Osot- 

no, Mons. Francisco Valdes, escribio en 
“ L a  Prensa”, diario local: 

“Sus ondas han callado. Su silencio es 
tan elocuente corno sus mejores audicio- 
nes. 

“ L a  emisora era la voz y el corazon 
arnigo del weblo humilde, de 10s carnpe- 
sinos sin voz. Ha sido silenciada por el  
fuego”. 

“Dos consignas orientan permanente- 
mente la unica mision de esta empresa 

SI LENCIO 
E LOCU ENTE 

apostolica: servir y ensenar ...” 
“Solo se sirve cuando se ama. Se ense- 

f ia cuando se comunica la verdad ...” 
“Y a s i  como el amor tiene que ser 

probado, a s i  t a m b i h  la  verdad anunciada 
tiene que suscitar contradicciones: amor 
u odio. Lo saben por experiencia 10s mi- 
sioneros ante el sexto incendio que con- 
sume establecimientos misionales del sec- 
tor de la Costa. iSerdn todos casuales? 

”Dice el Evangelio que el  discipulo no 
es mayor que su Maestro. Si a El  lo persi- 
guieron, lo mataron porque no se defen- 
dio, sino que dio su vida por amor, todo 
es dado esperar para sus discipblos. El 
habia susc‘itado el odio por haber servido 
a la  verdad”. 

“El drama del Evangelio no ha termi- 
nado en el mundo. Mas bien se puede 
asegurar que nunca habia estado tan de 
actualidad ...” 

El 22 de abril, Mons. Valdb se entre- 
visto en Santiago con el general Pinochet 
para solicitarle l a  colaboracibn del Go- 
bierno para obtener la  pronta salida a l  
aire de l a  radio. 

Por su parte, el padre Van den Berg 
hizo un llamado a l a  comunidad: “Necesi- 
tamos y merecernos solidaridad, porque la 
necesitan y merecen 10s campesinos”. 
Ademhs adelanto la  decisibn de FREDER 
de no abandonar a l  carnpesinado de l a  
region. “Deseamos, dijo, que la Radio 
Voz de la Costa algun dia salga nueva- 
mente a l  aire, mas potente y m6s moder- 
na”. Fs 
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die! Trabajo. 

I Primero de Mayo es el dia elegido 
para exaltar l a  obra y destacar la 
solidaridad entre la clase trabajadora”, 
setialo el  Agregado Laboral de la Embaja- 
da de Espafia en Chile, Enrique Gimeno. 

De 10s parses industrtalizados acredita- 
dos en Chile, solamente EspaRa y Estados 
Unidos tienen Agregados Laborales. Sin 
embargo, para 10s norteamertcanos el Dia 
del Trabajo es el  primer lunes de 
septiembre de cada afio. En Espafia, esta 
festividad es paralela a la  que celebra la 
lglesta Catolica en honor de San Jose 
Obrero, patron0 de 10s trabajadores 
h i spa nos. 

El Primero de Mayo de 1977, sin 
embargo, a juicio de Gimeno, tuvo 
caracteristicas especiales para 10s dtez 
millones de trabajadores espatioles. Prime- 
ro, porque solo cuatro dt’as antes el  
gobierno habia restttuido -despues de 40 
ahos- el derecho a la  libertad sindical, y 
segundo, porque Espafia entera esta 
vtviendo una etapa de democrattzacton. 
Fr-ente a t a l  s i tuac lon ,  e l  gobterno 
Ydecidio suspender 10s actos conmemora- 
tivos del Primero de Mayo porque 
podrian ser aprovechados por dtstintas 
fuerzas para desrnejorar su importante y 
real significado. 

PAZ A T R A V E S  D E  L A  JUSTlClA 
SOCIAL 

“El Trabajador es el  motor de toda 
sociedad y su paralizacion sianifica 
t a m b i e n  l a  detencion del sistema. El 
Primero de Mayo de cada afio tiene a s i  
una significacion fundamental. El trabaja- 
dot-, en esa fecha, hace un examen del 
camino rCcorrido y se detiene a pensar en 
10s objetivos de su accion. Una meta que, 
a juicio del encargado de la OIT en Chile, 
no difiere mucho de la que tiene el 
organismo internacional: buscar la  paz a 
traves de l a  Justicia Social. 

Para Fransois Agostini, representante 
de la 017 en nuestro pais, ese objetivo 
debe buscarse en una dimension triparti- 
ta: gobierno, empleadores y trabajadores. 
Solo s i  estas relaciones laborales son 
expeditas y respetadas, el  sistema podra 
caminar y cumplir con 10s objetivos que 
se ha trazado. De ah; que el  respeto a Ins 
trabajadores y sus derechos, sea una 
preocupacion constante y creciente de la  
OIT en todos sus paises miembros. Es, 
por 13 demas, uno de 10s objetivos 
primordiales del oryanismo. 

Numerosas denuncias sobre violacio- 
nes a la libertad sindical en Chile han 
presentado a la  OIT oryanizaciones como 
la Confederaclon lnternacional de Organi- 
zaciones Sindicales Libres, l a  Confedera- 
cion Mundial del Trabajo, l a  Federacion 
Sindical Mundial, l a  Central Latinoarrteri- 
cana de Trabajadores y distintas uniones 

internacionales de sindicatos de diversas 
actividades. 

El 22 de novkmbre de i973, e l  
Consejo de Adrninistraci6n de l a  OIT 
formulo una serie de recomendaciones ai 
Gobierno de Chile, rnanifestando su 
preocupacion por la gravedad de las 
denuncias recibidas. 

Posteriormente, el Consejo solicit6 a i  
Gobierno su consentimiento para que el 
cas0 de Chile fuera sometido a la 
Cornision de Investigacion. y de Con- 
ciliacibn en Materias de Libertacj Sindical, 
porque l a  situacion en este pais “pian- 
teaba importantes problemas en relacion 
con diverscs principios fundamentales en 
materia de libertad sindical”. 

El Ministro del Trabajo manifesto en 
mayo de 1974 lo incomprensible que le 
habia resultado la  actitud adoptada por 
este organismo en este asunto. Ei 
Gobierno califico de politicos 10s proposi- 
tos perseguidos por 10s querellantes. Sin 
embargo, “consciente de la injusticia de 
su causa y del hondo y respetable 
significado que tiene en e l  Derecho 
lnternacional l a  Organizacion Mundial del 
Trabajo”. comunico que habia resuelto 
libre y soberanamente otorgar su asenti- 
miento para que el cas0 chileno fuera 
conocido por l a  Comision. 

0 IT : “PR 0 F U N D A PR E 0 C U PA C I 0 N “ 
Por su parte, l a  Conferencia 

lnternacional de la  OIT reunida en junio 
de 1974 adopt6 una resolucion sobre 10s 
derechos humanos y sindicales en Chile. 
En el la expresa “su profunda preocupa- 
cion ante l a  gravedad de l a  situacion” en 
este pais, “por cuanto respecta a l a  
detencion, ejecucion y deportacion de 
sindicalistas, a la violacion de derechos 
humanos y democraticos y a l a  disolucion 
de organismos sindicales y a las restriccio- 
nes a1 derecho de sindicacion y de 
negociacion colectiva”. 

Asimismo, l a  Conferencia insto a l a s  
autoridades chilenas a que “cesen sus 
violaciones de 10s derechos humanos y 
sindicales y supriman todas las restriccio- 
nes al ejercicio de las actividades sindica- 
les”, y a “tomar otras medidas” con el  f in 
de que 1.0s trabajadores chilenos puedan 
gozar plenamente de las libertades de- 
mocraticas y de 10s derechos sindicales”. 

“ V I O L A C I O N E S  A L IBERTAD 
SIN D I CA L ” 

AI atio siguiente, la  Conferencia 
General de la  Organizacion lnternacional 
del Trabajo discutio nuevamente el cas0 
de Chile, siendo aprobada una nueva 
resolucion en l a  que se mencionan dos 
informes cuya elaboracion se acordara en 
l a  Conferencia del afio anterior. En ella se 
indica que en el lnforme de l a  Comision 
de Investigacion y Conciliaciori “se clan a 
conocer l a s  serias violaciones de que han 
sido y son objeto l a  libertad sindical y 
especialmente el derecho a establecer 
libremente organizaciones sindicales, el  
derecho de estas a reuflirse libremente, a 
elegir a sus representantes, a organizar sus 
actividades, a establecer federaciones y 
confederaciones”. Tambien sehala que 
han sido violados 10s derechos humanos 

OIT: Mas de 50 aiios promoviendo la justicia 
social. 

‘undamentales, “de 10s cuales depende el 
:jercicio efectivo de l a  libertad sindical, 
,articular, el derecho a l a  seguridad de l a s  
sersonas, a s i  como a la  proteccion contra 
os arrestros arbitrarios y contra la tortura 
j 10s malos tratos, y el  derecho a un 
uicio equitativo por un tribunal inde- 
sendiente e imparcial.” 

De acuerdo a l  segundo informe citado 
?n la resolucion, “se ha confirmado que 
as decenas de miles de despidos de 
Xabajadores han entrafiado violaciones 
Jel principio fundamental de no discri- 
ninacibn por motivos de opinion politica 
j mas especialmente de, las obligaciones 
iue se derivan de la ratificacion por Chile 
jel Convenio sobre l a  discrimination 
(empleo y ocupacion), 1958”. 

L a  resolucion de la  Conferencia de l a  
OIT aprobada el 16 de junio de 1975, 
tambien “insta encarecidamente al  Go- 
bierno de Chile“ a que aplique cuanto 
antes las recomendaciones de las dos 
comisiones que elaboraron 10s informes, 
en cuanto a l a 4  medidas que se deberian 
tomar para que la situacion sindical en 
este pais se ajuste a 10s principios basicos 
de la OIT. Por su parte, el Consejo de 
Administracion concedio al Gobierno 
hasta octubre de ese afio para que se 
conformase a esas recomendaciones. 

Poco antes de l a  aprobacion de esta 
resolucion, el delegado del Gobierno se 
habia retirado de la Conferencia, “por 
falta de garantias”, segun el Ministro del 
Trabajo de entonces, el general de Brigada 
Aerea Nicanor Dt’az Estrada. Este indico 
que en ese organismo, “por sobre 10s 
intereses de 10s sectores laborales, irnpera 
e l  de l a s  postciones pol itico-ideologicas”. 

INFQRME SOBRE EVOLUCIQN DE LA 
SlTUAClON 

En su reunion del ario pasado, la 
Conferencia de l a  OIT conocid e l  informe 
del Comtte de Libertad Sindtcal sobre la 
evolucion de la situacion en lo que 
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“Pensamos que la cultura que hoy 
necesitamos crear y levantar, es una 
cultura que brota de 10s problemas, de las 
aspiraciones, de las inquietudes y esperan- 
zas de 10s universitarios. Una cultura 
eminentemente solidaria y de servicio, 
una cultura que brote de nuestra 
experiencia actual, y que nos setiale 10s 
caminos que habremos de recorrer”.. 

As( se define l a  tarea que 10s universi- 
tarios intentan desarrollar en el  aspacto 
cultural. En abril del presente aRo la 
Coordinadora Cultural Solidaria de l a  
Universidad Catolica y 10s Talleres 
Culturales de la Universidad de Chile 
iniciaron las actividades de 1977. En la 
misma oportunidad se dio a conocer un 
documento (“La Cultura y 10s Univer- 
sitarios”) que “pretende no otra cosa que 
ordenar algunas ideas sobre la  cultura que 
nos ayuden a conversar, discutir y 
reflexionar en un amplio dialog0 acerca 
de nuestra tarea cultural hoy dia”. 

UNA EXPRESIQN AUTENTlCA 
“ L a  cultura expresa --seAala e l  docu- 

mento- el modo de vida de un pueblo, la  
respuesta que el hombre da a sus 
necesidades. Es el  modo que el hombre 
tiene de situarse en  el mundo. El hombre 
es capaz de crearse su propio medio, en 
vez de someterse a l  medio que le  vwga 
impuesto”. 

Definiendo las caracteristicas centrales 
de l a  cultura universitaria, se afirma que 
ella “se encuentra en estrecha relacion 

con las  demas manifestaciones del ser 
humano ... Por lo tanto, l a  idea de ‘la 
cultura por l a  cultura’ es. absurda. Ella 
solo se explica y define en funcion del 
hombre concreto, de la  sociedad que le da 
sentido en sus multiples expresiones y por 
.su ubicacion historica”. 

“Nuestra cultura universitaria esta 
enmarcada, en primer lugar, por 10s 
problemas economicos. Viejos problemas 
enraizados en nuestro subdesarrollo 
estructural, hoy se agravan par l a  
situacion en que encuentra l a  economia 
national. Asi, para 10s universitarios 
surgen problemas de todo orden: pago de 
matriculas, alimentacion, pensionados, 
etc. As; tambien ocurre un exodo masivo 
de docentes y academicos universitarios, 
lo que incide en la calidad de la actividad 
docente”. 

LQS UMlVEWSlTARlQS 
Ante esto. proponen l a  creacion de un 

Fondo de Matricula por escuela, sede, 
campus y universidad, “con el  f in de 
solucionar, en parte, 10s problemas 
derivados del alto costo de la matricula y 
de la  gran cantidad de estudiantes que no 
pueden pagarla”. Ademas, se propone l a  
creacion de Comedores Universitarios con 
el objeto de solucionar e l  problema 
alimenticio de 10s estudiantes de menores 
recursos. Tambien la formacicn de 
Pensionados que se propone es una forma 
de ayudar a 10s alumnos de provincias que 
no tienen cabida en 10s pensionados 
existentes. 

~ 

IN QU I ETU 0 CU LTU R A L 
L a  segunda particularidad de l a  cultura 

universitaria se caracteriza por “ la fuerte 
inquietud cultural que hoy existe en 
general entre 10s estudiantes universi- 
tarios, dada l a  falta de expresiones y 
actividades que canalicen dichas 
inquietudes”. 

Para ello se propone comunicar a 
todos 10s grupos culturales de cada 
escuela, fortalecer su trabajo apo- 
yandolos en promocion, infraestructura, 
contactar a 10s distintos grupos de soli- 
dartdad existentes, y generar actividades 
culturales-solidarias permanentes. 

L a  tercera caracteristica se setiala 
como “ la  preocupacion academica por la  
excesiva intensidad que tienen 10s 
programas de estudio aparejado con la 
deficiente docencia que en general existe 
en l a  universidad”. 

Frente a esta situacion se propone 
“tomar contact0 con 10s organismos del 
cas0 en l a  perspectiva de hacer llegar las 
voces y 10s problemas a las autoridades 
universi tarias”. 

Finalmente el documento setiala que 
“no queremos dejar de hacer un llamado 
a cada estudiante que hoy dia se moiiva, 
vibra o se expresa buscando 10s valores 
mas profundos de l a  juventud; pensamos 
que esos valores seran realidad en la 
medida que cada uno de nosotros 
comprenda cabalmente su compromiso y 
su propia accion en la busqueda de un 
matiana mas solidario, mas fraternal y 

s3 JUStO”. 
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El Ministro del Trabajo Sergio Ferndn- 
dez, dijo que “el derecho a huelga no 
debe s e i  utilizado como elemento de 
presion y debe ser reemplazado poi 
normas juridicas que aseguren lusticia 
para todas las partes” 

El Secretario de Estado hablo en el 
acto realizado por el gobierno en el 
edificio Diego Portales con ocasion del 
Dia  del Trabajo. Por su parte el general 
Augusto Pinochet sostuvo ante 10s invita- 
dos al acto que “Chile avanza sobre 
seguro”. 

A la  ceremonia oficial, l a  iinica que se 
autorizo en Santiago para celebrar el Dia 
lnternacional del Trabajo, fueron invita- 
das alrededor de 1.500 personas, entre las 

que se encontraban dirigentes sindicales 
de la Confederacion de Trabajadores del 
Cobre, de la Federacion Bancaria, de la 
Federacion de la Salud, del Colegio de 
Practicantes, de la Federacion de Tri- 
pulantes y de algunos sindicatos 

En el acto hablo el consejero de estado 
Guilleimo Medina, quien en parte de su 
intervencion se refirio a l  fuero sindical, 
que, segun dijo, es una inquietud latente, 
antigui, violada y burlada en todos 10s 
gobiernos anteriores 

El personero se refirio tambien a l  
nuevo Codigo del Trabajo, que sigue en 
estudi0,senalando que este debe consagrar 
“ l a  actividad sindical y lo relacionado 
con la negociacion colectiva” Dijo que 
destacaba esta situacion “porque mucho 
se cuestiona en nuestro pais y en el  
extranjero l a  vigencia del Decreto Ley 
198 que regula l a  actividad sindical” 

”SUPERACIQN BEL DERECHO DE 
HUE LG A” 

El Ministro del Trabajo, Sergio Fer- 
nandez, en su intervencion sostuvo que 
10s problemas mas urgentes para el sector 
laboral, las remuneraciones y e l  empleo, 
“se estan superando positivamente”. 

AI hacer mencion al derecho de 
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PRIMER0 DE 

Los trabajadores de, todo el  mundo 
celebraron el Dia lnternacional del 
Trabajo., Sin embarqo. las celebraciones 
dependieron mucho de las condiciones en 
que se encuentra cada pa is.  

En America Latina, lo mas destacado 
fue el desfile de Ids trabajadores afiliados 
a l a  Confederacion de Trabajadores 
Venezolanos (CTV). Miles de trabajadores 
junto a exiliados chilenos, argentinos y 
paraguayos recorrieron las principales 
calles de Caracas. El acto fue presenciado 
por e l  Presidente interino Octavio Lepage, 
varios Ministros de Estado y por el ex 
Presidente Romulo Betancourt. El am- 
biente vivido en Venezuela constrastaba 
con la soledad de las calles de Monte- 
video, la inactividad de 10s movimientos 
sindicales de Argentina, Brasil y Paraguay. 
En Peru, dirigentes de l a  Confederacion 
General de Trabajadores (CGTP) fueron 
detenidos ante 10s ataques hechos a l  
gobierno por su politica laboral, y 
posteriormente liberados. En Ecuador, 
tres centrales sindicales se unieron en 
una multitudinaria concentracion. Sus 
dirioentes fustigaron a1 gobierno al 

demandar la derogacion de una serie de 
decretos calificados como antiobreros. 

En Europa occidental, l a s  distintas 
centrales sindicales de Alemania Federal, 
Francia y Belgica se quejaron de l a  
incapacidad de 10s gobiernos de resolver 
el problema del empleo y la  inflacion. En 
EspaAa, el  gobierno habia prohibido todo 
tipo de manifestacion; sin embargo, las 
tres centrales sindicales (Comisiones 
Obreras, Union General del Trabajo y la  
Union Sindical Obrera) convocaron a un 
mitin. Los trabajadores fueron 
violentamente rechazados por la policia. 
En Roma, mi4lones de trabajadores 
desfilaron y plantearon severas criticas a l  
gobierno por las cargas impuestas por el  
programa economico. 

En Europa socialista, millones de 
trabajadores desfilaran frente a las tribu- 
nas en las que se encontraban 10s 
Primeros Ministros. 

En Yugoslavia, el  l o d e  Mayo fue 
celebrado en ferias, festivales locales y 
algunos mitines. 

En China se realizo una fiesta popular 
donde se present0 un espectaculo artis- 
tico. En Japon, 500.000 miembros de la  
oposicion de izquierda se reunieron a 
escuchar 10s discursos de sus lideres. 

En la  mayoria de l a s  regiones del 
mundo 10s trabajadores’ expresaron su 
deseo de unidad para conquistar sus 
leg itimos derechos. s 

huelga, Fernandez indico que l a  realidad 
contemporanea exige la superacion de ese 
factor como herramienta de presion, 
reemplazandola por normas juridicas que 
aseguren justicia para todas las  partes. 

AI referrrse a la  participacion de 10s 
trabajadores, record0 el Acta Constitu- 
clonal N O  3 que “reafirma el derecho a 
sindicalizarse y lo refuerza a l  disponer 
que las organizaciones sindicales gozaran 
de personalidad juridica por el solo hecho 
de registrar sus estatutos en conformidad 
a la ley“. 

El Secretario de Estado termino su 
discurso setialando: “No buscamos una 
utopica igualdad absoluta que solo puede 
obtenerse pagando el precio de una 
sociedad totalitaria y nivelando a todos 
en una pobreza generalizada”. Agrego, 
ademas, que la  crisis que tan hondamente 
afectaba a l  pais se esta superando, y es 
por eso “que hoy vivimos horas de 
esperanza”. 

GENERAL PINOCHET 
Saliendose del programa oficial, e l  

general Augusto Pinochet se dirigio a 10s 
rnvitados, a quienes dijo “quiero que 
sepan que las inquietudes de 10s trabaja- 
dores las conozco en forma directa o en 
forma indirecta, y que es una de mis 
preocupaciones constantes el levantar su 
nivel y hacer justicia”. 

En otra parte de su intervencion, e l  
general Pinochet expreso que “hoy 
estamos en un carnino promisorio, que 
Chile avanza sobre seguro y estamos 
plenos de fe inquebrantable que 
cumpliremas nuestro objetivo: hacer de 
Chile una gran nacion”. 

L a  ceremonia en el Diego Portales 
finalizo con un vino de honor con 
empanadas de horno que se ofrecio a 10s 
invitados. s 

Que descanse la herramienta 
en este dia feriado 
porque 10s trabajadores 
igual que todos 10s arios 
tenemos que celebrar 
nuestro primero de mayo 

Que vengan 10s campesinos 
que descansen 10s arados 
que lleguen 10s pescadores 
que se acerquen 10s portuarios 
tenemos que celebrar 
nuestro primero de mayo 

A lo largo de la Patria 
que se escuche nuestro cunto 
de obreros de la ciudad 
de trabajador agrario 
tenemos que celebrar 
nuestro primero de mayo 

Con la esperanza en el pecho 
y con la mirada en alto 
trabajadores chilenos 
como millones de hermanos 
tenemos que celebrar 
nuestro primero de mayo 

Poeta popular Pedro Yariez, 
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UNA TRADICION Y U N A  MlSlON DE 
IGLESl A 

Queridos hijos: 

Fieles a la  tradicion y mision de la, 
Iglesia, estamos otra vez congregados para 
celebrar l a  Eucaristia y proclamar en el la 
la buena nueva, el  Evangelio de la  digni-, 
dad del trabajo y de l a  unidad de 10s 
t ra baj adores. 

Es una tradicion de la Iglesia. El Papa 
Pi0 XI1 establecio, hace hoy 22 ahos, la 
fiesta de San J O S ~  Obrero, para ser cele- 
brada el  10 de Mayo: dia de recordacion, 
dia de esperanza, dia de solidaria decision 
para todos 10s trabajadores del mundo. 

Per0 la tradicion de la lglesia viene de 
mucho mas atras. San Jose fue un obrero. 
Y Jesus, el Hijo de Dios, fundador y 
cabeza de l a  Iglesia, fue -como su padre 
legal- un obrero: el hijo del carpintero. 

Los primeros apostoles que El esco- 
gio eran, en su casi totalidad pescadores. 
Pablo, llamado por Cristo a evangelizar el 
mundo pagano, fundador de tantas igle- 
sias, vivio siempre del trabajo de sus 
manos. Y es un hecho que el llamado del 
Setior a convertirse de corazon y vivir las  
bienaventuranzas encontro eco preferente 
e inmediato en 10s campesinos y traba- 
jadores: ellos reconocian sin dificultad a 
Jesus como uno de 10s suyos, que hablaba 
su lenguaje, interpretaba sus anhelos y 
compartia su carga. 

L a  lglesia no se olvida de su cuna. AI 
contrario. Ella ha desarrollado un caritio 
especial, una ternura privilegiada para con 
aquellos hombres que en el curso de la 
historia han sufrido y sufren las mismas 
vicisitudes de Jose y de Jesus. Como sera, 
que a veces -itantas veces! - se lo 
reprochan. Le  reprochan a la  lglesia 
-queridos hijos- el que se ocupe, con 
especial cariiio y privilegiado respeto, de 
aquellos que, como Jose, como Jesus, 
dependen del trabajo de sus manos, y 
conocen la incertidumbre y aun la in- 
defension humana. iBendito reproche! 

Esta tradicion le impone a l a  lglesia 
una mision: l a  de anunciar la  buena nueva 
de que el trabajo -todo trabajo honesto- 
es un mandato y un don de Dios, por el 
que el  hombre participa en la dignidad de 
Dios Creador; y la  de servir como signo e 
instrumento de unidad: unidad de 10s 
trabajadores entre SI', unidad de 10s 
trabajadores con el resto del cuerpo 
social: unidad de 10s trabajadores con 
Dios, supremo fundamento de toda 
unidad. Por eso celebramos esta fiesta del 
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rrabajo en el marco de la Eucaristia: el 
Iran signo e instrumento de l a  unidad. 

I L  DERECHO A CDLABORAR CON 
31 os 

iQu6 es el trabajo, queridos hijos? 
IQui!. piensa, qui! nos ha revelado Dios 
,obre el  sentido, la importancia y 10s 
:aracteres que debe tener el trabajo 
iumano? 

Acabamos de escucharlo, esta en la 
x'imera pagina del Libro Sanlo: dijo 
3ios: hagamos a l  hbmbre a nuestra ima- 
3en y semejanza: que crezca, y se 
nultiplique para que Ilene la tierra y l a  
;ometa, pa,ra que domine sobre todas las  
jemas creaturas, para que cultive el gran 
ardin del universo (Cfr. Genesis 1, 

El hombre ha recibido mandato de 
trabajar, de ser setior sobre la  creacion. Un 
nandato que es anterior a l  pecado. 
Trabajar no es una maldicion, una pena 
aflictiva en castigo a l  pecado. Trabajar, es, 
3ara el  hombre, una vocacion que le nace 
3or ser imagen y semejanza de Dios. y 
Dios trabaja. Trabaja siempre, creando y 
nanteniendo y conduciendo sin cesar su 
Dbra, el universo. 

Por eso tiene el hombre deber de 
trabajar; y por eso tiene el hombre 
derecho a trabajar. El que no quiera 
trabajar que no coma, ha dicho San 
Pablo. Per0 el  que, queriendo, no puede 
trabajar se ve impedido de realizar su 
vocacion, de ser el mismo providencia 
para s i  mismo y para quienes dependen 
de & I .  Un hombre impedido de trabajar 
por motivos ajenos a el representa un 
tramo de la Creacion que queda incon- 
cluso, un plan de Dios frustrado, un 
colaborador de Dios que no puede 
colaborar. iComo va a serle indiferente, a 
Dios, que u n  hombre, un colaborador 
suyo no pueda trabajar? iComo no a ser 
amarga la frustraci6nde quien se siente 
llamado a ensefiorearse sobre la tierra y 
estampar en ella el sello de su inteligencia 
y su voluntad creadora, y se ve en cambio 
condenado a languidecer pasivamente, 
mas como objeto que como sujeto artif i- 
ce de su propio destino? LComo no ha de 
ser preocupacion prioritaria, de todos 
10s que se sienten cercanos a Dios y a l  
hombre, l a  de extremar l a  imaginacion 
social (Cfr. Octogesima Adveniens, 19) y 
consagrar 10s mejores.recursos a satisfacer 
este derecho primordial de cada hombre a 
vivir de su trabajo, y en su trabajo 
realizarse como colaborador de Dios? 

36-2,3). 

No hay ninguna planificacion o 
politica economica, por mucho que 
invocara razones de infalibilidad cien- 
tifica, que pudiera dispensarse de atender, 
a largo y a corto plazo, esta necesidad, 
este derecho, esta vocacion primordial del 
hombre. Y es parte esencial del Evangelio 
de la  lglesia el anunciar y recordar que la 
economia, con todas sus leyes, recursos e 
instrumentos, esta a l  servicio del hombre 
(Cfr. Populorum Progressio, 26; Gaudium 
e t  Spes, 6 7 ) .  

TODO TRABAJADOR UN CREADOR 
El derecho del hombre a trabajar no 

puede, sin embargo -queridos hijos- s e i  
ejercido de cualquier manera. No basta 
que el  hombre trabaje: es precis0 que 
trabaje humanamente, es decir: como 
imagen y semejanza de Dios. 

Todo hombre -cristiano o no cris- 
tiano- lleva en s i  el sello indeleble de 
Dios Creador. Todo hombre es persona: 
inteligente, libre, sefior de sus actos. i o d o  
hombre esta llamado, por su misma 
naturaleza, a aplicar su pensamiento, su 
libertad a l  proceso de produccion de un 
bien o servicio; de t a l  suerte que a l  
rontemplarlo pueda reconocerlo como 
suyo, marcado Por el sello de su ingenio, 
de su espiritu de.invencion de su aporte 
original. Todo hombre es un trabajador, y 
todo trabajador es un creador (Cfr. 
Populorum Progressio, 2 7 ) .  

asi, queridos hijos, como la misma 
naturaleza y vocacion humana funda- 
menta el  derecho y deber de parti- 
cipacion. Participar; asumir' la  respon- 
sabilidad de Io que uno hace en su 
trabajo; perfeccionarse uno mismo como 
hombre -inteligente y libre- en el 
proceso productor, es inequivocamente 
un signo de 10s tiempos, porque es una 
consecuencia necesaria de l a  dignidad de 
ser hombre. 

El Papa Juan, en una Enciclica 
memorable, definio cerieramente el  valor 
de la participacion del trabajador en la 
actividad productiva. Supongarnos -es su 
pensamiento- que un orden economico 
permite producir mucha riqueza, e 
incluso distribuirla con justicia y equidad. 
Pues bien -afirma el Papa- s i  ta les 
resultados se obtienen poniendo en 
peligro l a  dignidad humana del 
trabajador, o debilitando su sentido de 
responsabilidad, o impidiendole la libre 
expresion de su iniciativa propia, habria 
que condenar ese orden economico coin0 
injusto (Cfr. Mater e t  Magistra, 82-83). 

Es 



Per0 el derecho y deber de participar 
no se restringe al arnbito de una empi'esa 
productiva. Hay otros niveles, otras 
instancias supei-iores, donde se toman la8 
decisiones economicas, sociales y 
politicas que afectan a1 presente y futuro 
de 10s trabajadores y de sus hijos. Es 
preciso que tanibieii en esos niveIe5, o 
instancias, puedan 10s ti-abajadores 
participar por s i ,  o a trave% de repre- 
sentantes librernente elegidos, en la 
elaboracion de planes, pol iticas y 
decisiones en que ellos, 10s trabajadores, 
seran cuantitativa y cualitativarnente 10s 
mas afectados (Cfr. Gaudium e t  Spes, 
68). 

i oda la cultura moderna, cjiJerid;s 
hijos, toda la moderna ciencia politica, 
social y econornica tienden, a no frenal-, 
sin0 a diftindir y ampliar cada vez mas la  
pai.ticipacion de todos en las deli- 
beraciones, en la8 decisiones y en 811 
puesta en practica. El Papa Paulo Sexto 
escribia, seis aRos atras, que a una 
tecnocracia creciente -e8 decir, a un 
sisterna de gobernar que r-eserva !as 
decisiones a un pequetio grupo escoqido. 
escudandose en su caricter de tkcnicos, 
detentores exclusives de la ciencia y 
experiencia r-equer idas- a una tecnocracia 
hay que hacerle frente, inventando 
formas de una democracia rnoderna. 
dando a cada hombre l a  posibilidad, no 
s d o  de informarse y de expresar su 
?pinion, sino tambikn de cornprometerse 
?n una responsabilidad comun. Entonces 
In grupo de hornbt-es deja de ser rnasa, 
inerte y pasiva, y se transforrna poco a 
noco en comunidad humana de 
rmrticipacion y de vida. Entonces la 
libertad deja de ser el derecho irrestricto a 
irnponerse sobre 10s demas, y se convierte 
en cornpromiso y solidaridad con un 
destino cornun, fruto de las aspiracionrs y 
de la contribucibn de todos (Cfr .  
Octogesirna Adveniens, 47). 

.- 

iUna dernoci-acia moderna! iUna 
sociedad rnoderna, hasada en la parti- 
cipacion, conslwctora de solidaridades 
activas y vividas! i E s  eso posiWe? i0 
son meras utop;as? i0 iniJtiles nostalgias 
de un pasado que tal vez exisiio pero 
nunca volvera? iSer-6 verdad que el 
hombre sSlo se rnueve eficazniente por 
arnbicion d,t? tener mas, siernpre m i s  y 
que todo el dinarnisrno de la economia 
debe orientarse y regularse ;,or esa ley de 
libre rivaiidad, que. terrnina fdalmente 
haciendo del hombre un lobo para el 
h om b r e? 

Hubo un tiempo en que 10s hombres, 
jlgunos hombres, creyeron en ese falso 
jogrna de l a  ciencia econornica. Decian 
que l a  econornia t e n i a  sus propias leyes, y 
que esas leyes de la economia no teni'an 
, iada que ver con las leyes de l a  moral. L a  
eivalidad --afirmaban-- libre e ilimitada, 
rfebia ser l a  unica ley suprema reguladora 
de la8 relaciones economicas. Los inte- 
reses del capital, 10s precios de las mer- 
caderias y servicios, !os beneficios y 10s 
salarios debian terminarse de un modo 
necesario y casi rnecanico, por virtud 
exclusiva de las leyes del mercado. Y et 
poder publico debia abstenerse de 
cualquier intervencion en el campo 
economico. Consecuentemente las orga- 
nizaciones de 10s trabajadores, o bien 
estaban prohibidas, o bien a lo sumo 
t o  ei-ad as, o b i e n  reconocidas 
sirnplemente como entidades de. derecho 
privado. Era l a  legitimacion del Imperio 
del mas fuerte (Cfr. Mater e t  Magistra, 

Conocernos bien 10s resultados de este 
supuesto dogma econhrnico: " L a  niayoi-ia 
se debate' indecorosarnente en . una 
situacion miserable y calamitosa. LOS 
'antiguos grernios de artesanos estan 
disueltos, sin que ningun apoyo haya 
venido a llenai su vacio. Los obreros 
estan entregados --aislados e indefensos-- 
a la  inhumanidad de 10s empresarios y 
desenf renada codicia de 10s competidores. 
L a  voraz usura, reiteradamente condena- 
da por la  Iglesia, vuelve a practicarse bajo 
apariencias distintas, por hombres 
codiciosos y avaros": a s i ,  con esas pa- 
labras, describia e! Papa Leon X l l i  hace 
casi un siglo, 10s resultados historicos del 
falso y funesto dogma del liberalism0 
econbmico (Cfr. Rerum Novarurn, 1) 
1Quien podria sentir nostalgia de un 
pasado as;? 

Fue ese passdo, queridos hijos, el que 
preparo las condiciones para que tantas 
n a 5 a s  obreras, reducidas a l a  miseria 
econbrnica, reiigiosa y mora!, se sintieran 
tentadas a acoger, sin mayor dicerni- 
miento. el mensaje de redencion supues- 
tamente contenido en el narxismo. Con 
razon h a  dicho Pi0 X i  que el  liberalismc 
es el padre del socialismo; y su heredero, 
es e l  bo!chevisme, (Cfr. Quadragesimc 
Anno, 122;. Divini Redernptoris, 16). 
3-ambien coriocemos 10s resultados histo. 
ricos de este nuevo dogma que, a1 igual 
que el anterior, pretende ser cientiiico E 
inapelable. Qiie, a l  igual que el anterior, 
mu?!la a i  hombre de su dignidad, IC 
convierte simplemente en productor, I F  
arrebata toda posibilidad de inicialiva 4 
de eleccicin, y !e propone el conf-lictc 

11-12). 

omo condicion de supervivencia social 
Cfr. Octogesirna Adveniens, 33-34; 
lvangelio Politica y Socialisrnos, 44-53; 
lvangelio y Paz I l l ,  7.11). 

De ese pasado tampoco tenemos 
iostalgia. Ese pasado y el anterior tienen 
nuchas,  demasiadas cosas en comirn. En 
in0 y en otro el trabajador ha sido 
nirado con desconfianza, se le ha negado 
a posibilidad de autentica y real partici- 
lacion. Uno y otro sisterna se han 
-evelado incapaces de generar una verda-, 
lera paz s6cial. Cualquier intento de 
-epetir esos modelos seria afert-arse a 
'ormas obsoletas e historicamente 
'1- ac as a d a s . 

DERECHQS D E L  TRABAJADOR V 
j E G U R 1 D A D  MACIONAL 

Per0 nosotros -la Iglesia--; ustedes 
-queridos hijok trabajadores- que 
iienten a la lglesia cercana y suya, como 
jienten cercano y suyo a Jose, el obrero; a 
Jesus, el hijo del carpintero; nosotros 
queremos algo realmente nuevo. Nosotros 
queremos un modo de convivencia 
nacional, basado en la  justicia, e l  amor y 
la  libertad. Nosotros queremos paz. Y 
estarnos convencidos de que en la  
construccion de ese nuevo orden sorial, el 
aporte de ios trabajadores es, no 
solamente indispensable, sin0 cuantitativa 
y cualitativamente decisivo. Decimos mas. 
Nosotros creemos que ese gran valor, que 
es l a  Seguridad Nacional, nunca esta 
rnejor garantido que cuando el pueblo. 
trabajador ve y siente reconocidos sus' 
derechos. L a s  m a s  rigurosas medidas de 
ordenaniiento y seguridad resultan, a !a 
iarga, ineficaces y aun contraproducentes, 
si no van acompatiadas de un progresivo 
incoi-porar, a !a clase trdbajadora, en el 
papei protagonico que es un derecho y 
o b i i g a c i o n  desempetiar. Defender y 
promover la participacion de 10s 
trabajadores en l a  gestacion de l a  convi- 
vencia social es defender l a  Seguridaa 
Nacional, es defender a Chile. 

_____ 

liace 86 aiiosel Papa L e h  X l i l  podia 
afirrnar, en una Carta Encic!ica, que l a  
eficiencia, las  habilidades, l a  destreza de 
10s trabajadores llegaban a ta l  punio, que 
nadie seria capaz de discutir esta verdad: 
!$ riquezd nacional no proviene de otra 
cosa que del trabajo de 10s obreros (Cfr. 
Rerurri Novarurn, 25). 

A pesar de ese hecho, el Papa consi- 
der-6 necesario recordar que 10s prole- 
tarios son, por su naturaleza, tan 
'ciudadanos cornc 105 ricos, y por lo tanto, 
rniernbros verdaderos y vivientes del gran 
cuerpo de la nacion -aparte de constituir, 
en toda sociedad, i a  irimensa mayoria 
(Cfr .  Rerum Nowarum, 24). 

iComo podria. entsnces, funcionar 
sanarnente el cuerpo social, prescindiendo 
del aporte o reduciendo ai mi'nirno la 
participacion de quienes, corn0 10s 
t ra baj a d oi-e'; ~ I a bra t i  ma yo r i t a r i a men te I a 
riqueza y la grandeza nacionales? LO se 
ha visto alquna vez que la nacion cre2c.a y 
se desarrolle sanamente, basada en 
aquellos que solo buscan su provecho 
perconal, y apoderandose del dinero y d d  
crddito, administran l a  sangre de l a  que 
vive ia economia y tienen en sus manos el 
alma de l a  misma --CQTTIO lo denunciara, 
textualmente, e! Papa Pi0 XI?  (Cfr. 
Quadragesimo Anno, 106). Esta acurnula- 
cibn de riqueza y poder, en manos de 
uncs pocos -fruto natural de la irresti-icta 

Hay "instancias superiores, donde se tornan !as 
decisiones ecoribmicas, sociales y politicas que 
afectan el presente y el f u t u r o  de /os trabaja. 
doIes y de sus hijos. e s  preciso que ... puedan 
!OS trabajadores participar por si,'o a traves d s  
sus representantes librernente elegidos ..." P6y. 1 

J 



Tucapel JimBnez, Presidente de la Anef, Clotario Blest, 
fundador de la Central Unica de Trabajadores y 
Ernest0 \loge!, preridente de la Federacion Industrial 
Ferroviaria, adem6s de numerows dirigentes sindicales, 
estuvieron presentes en la Catedral bletropolitana el 10 
de Mayo de 1977. 

e libertad de competir- genera una dicta- 
dura economica, hace horrendamente 
dura, cruel, atroz la economt'a, y desem- 
boca -seg~n palabras del mismo PI'O XI- 
en e l  funesto "imperialismo internacional 
del dinero", para e l  cual la  Patria est5 a l l (  
donde est6 e l  lucro (Cfr. Quadragesimo 
Anno, 10.5-109). Razon de mas para que 
la Patria busque sustentarse y consolidar- 
se preferentemente sobre e l  aporte de 
aquelbs hijos suyos' -la inmensa mayo- 
ria-- que solo le piden la posibilidad de 
un trabajo honesto y humano, para fun- 
dar una familia y cobijar su intimidad 
bajo un techo, y realizar en su tierra su 
vocac ion  solidaria, compartiendo la 
suerte, 10s sacrificios y las  alegrias de l a  
familia comlin. 

Mucho tiempo ha pasado desde L e i n  
XIII. En gran medida gracias a sus 
ensetianras, constantemente reiteradas 
por la  lglesia, l a  clase trabajadora ha 
tomado progresiva cbnciencia de sus 
derechos y de sus deberes y ha ido 
asurniendo ei ro! protagonistico que le  
pertenece. No gratuitamente; y no sin 
dolor -como lo testifican, cada Primer0 
de Mayo, los rnsrtires de Chicago, y 
tantos otros que jalonan l a  historia del 
movimiento sindical. Su aporte se ha ido 
haciendo en l a  rnisma medida, cada vez 
mas lucido, rn6s maduro, mas indispen- 
sable. Entre nosotros pertenece ya a l  
patrimonio nacional, a esos valores 
conquistados que seria inutil desconocer, 
y en van0 rnenoscabar. Errores, 10s ha 
habido. iAbusos, demagogias, instrurnen- 
talizacion politica? Sin duda: el error y 
el  pecado acornpatian a todo lo que es 
hurnano. Per0 ninguno de 10s ya 
cometidos seria comparable a l  intento de 
volver, de algun modo, a l  pasado, por l a  
via de desconocer, restringir o condi- 
cionar la libre part ic ipacih de 10s traba- 
jadores en la gestion del destino nacional. 

UNIDOS E N  EL  DIOS-ANIOR 
Queridos hijos: la miqon de la lglesia 

no es solarnente anunciar l a  dignidad del 
hombre y denunciar cuanto l a  ofende o 
amenaza. La  lglesia debe ademas servir de 
signo e instrumento de unidad. 

Aqu i  en el rnarco de esta Eucaristia, 
de este pan formado por millones de 
espigas dispersas, de este Pan unico que a 
cuanto lo comen con fe 10s incorpora a l  
unico Cuerpo de Cristo, purifiquemos 
nuestros sentirnientos y renovemos 
nuestra profesion de unidad. 

De unidad, en primer lugar, con Dios, 
que se nos ha revelado en Jesucristo. Con 
Jesucristo, que se ha prolongado en la 

lglesia. He aqui el  alma y fundarnento de 
toda otra unidad. Nuestra unidad con 
Dios por medio de su !glesia nos hace 
vivir en el amor; y sin ese amor, todas' 
nuestras palabras serian sonido hueco. 
Solo el amor construye, solo el  amor 
permanece -nos ensetia San Pablo. 

Si nuestras reivindicaciones lleilaran el 
signo del odio; s i  nuestras armas fueran 
otras que l a  verdad, l a  justicia, l a  fe y la  
esperanza, presididas todas por ei amor; s i  
albergiramos en el corazin una voluntad 
de venganza o violencia; s i  juzgiramos sin 
misericordia a otros hermanos nuestros 
porque no hernos encontrado, en ellos, 
misericordia; s i  negaramos entre nosotros 
la  comprension y solidaridad que recia- 
mamos para nosotros; s i  no arnarnos !a 
paz y no creernas que ella se construye 
por ccrazones mansos y puros, en la 
paciencia y el sufrimiento; si no 
perdonamos; s i  no oramoz nor amigos y 
enemigos; SI no adoramos, como linico 
Salvador, a Cristo que en la Sangre de su 
Cruz mat6 para siernpre el Odio y 
destruyo l a s  barreras de clases y de razas; 
si nuestra jirsticia no E S  mayor que l a  de 
aquellos a 10s que osamos tachar de 
fariseos, entonces tarnbien nosotros 
pertenecemos al pasado, vivimos apegados 
3 10s idolos, nuestro aporte no es rico ni 
original, hernos defraudado la esperanza 
de l a  Patria. 

L a  prirnera tarea de l a  lglesia es 
unirnos con Dios que es Amor. Y ese 
amor sera el  vi'nciulo perfecto de nuestra 
unidad: unidad de familia, unidad iaboral, 
unidad nacional. tierrnosas palabras no 
construyen unidad. Ella empieza a 
gestarse en l a  propia familia, en el barrio, 
en l a  poblacibn, en el  taller, en la escueia, 
en el  sindicato, en el  pan que se 
comparte, en l a  hospitalidad que se 
ofrece, en i a  solidaridad con el enfermo, 
el cesante, e! preso y s u s  familiares, en el 
animo cooperativo de poner en comun 
pareceres, recursos y sacrificios y superar 
a s i  problemas comunes. Nuestro pueblo 
trabajador conserva intact0 y enriquecido 
el  gran tesoro de l a  solidaridad nacional. 
i indispensable aporte a l a  reconstruccion 

de Ch!le! Tambien y sohre todo de este 
tesoro vale 1 0  dicho por Lehn X l l l :  la 
riyueza nacional no proviene de otra cosa 
que del trabajo de !os obreros ... 

T R A B A J A D O R E S ,  E S T A B O  Y 
EMPWESAR 1 OS 

Sin embargo, 10s trabajadores necesi- 
tan tambien absolutamente, el  aporte de 
10s demas. Y en primer lugar del Estado, 
cuya razon de ser es prornover el  bien 
comun, tutelando el  campo intangible de 
10s derechos y haciendo llevadero el  
cumplimiento de 10s deberes de todos !os 
ciudadanos (Cfr. Pacem in Terris, 54 y 
60). Es cierto que el Estado nr ,  puede 
invadir toda l a  actividad economica, 
sustituyendo o aniquilando as; la libre 
iniciativa de 10s particulares y cuerpos 
intermedios. Per0 a l l {  donde estos no 
puedan, o no quieran salvaguardar 10s 
derechos fundamentales de 10s 
trabajadores, l a  autoridad publica debe 
intervenir. Ya lo decia en su  tiempo el  
Papa Leon X i l i :  la gente rica, protegida 
por sus propios recursos, necesita menos 
de l a  tutela publica; mientras que l a  clase 
humilde, carente de todo recurso, se 
confia, principalmente a l  patrocinio del 
Estado, quien le debe u n a  atenci6n 
preferente (Cfr. Rerum Novarum, 27). 
Ningun presunto dogma de l a  ciencia 

economics podria eximirlo de ese deber. 
Y s i  por cumplirlo airiesga ei reproche de 
paternalisrno, mi l  veces preferible es que, 
con razon o sin ella, se le acgse de 
paternalista, antes que de contemptar 
impasible, por sujecion a una seudo 
ciencia, como se sacrifica toda una 
generacion, a l a  vag2 esperanza de una 
proxima generacion mejor. 

Tambien necesitan absolutamente 10s 
trabajadores el aporte del capital. "No 
puede existir capital sin trabajo ni trabajo 
sin capital": es el principio constante- 
mente reafirmado por las Enciclicas 
Sociales (Cfr. Rerum Novarum, 14; 
Quadragesimo Anno, 53). L a s  empresas 
--enseAa el Papa Jsan- deben llevar el sello 
del respeto rnutuo entre empresarios y 
trabajadores, y caracterizarse por la 
estima, l a  comprension y, ademas, i a  leal 
y activa colaboraci6n de todos en la obra 
comun (Cfr. Mater et  Magistra, 92). 

Ninguna de estas tres instancias puede 
prescindir de las demas. Estado, Rrabaja- 
dores y -ernpresarios deben permanecer 
abiertos, crear y perfeccionar cus canales 
de comunicacibn y compatibilizar J S I  sus 
respectivas necesidades y tareas dentro de 
un programa de beneficio comun. 

Queridos hijos: tales tareas, tantas 
tareas no son faciles de realizar. Tarnpoco 
estan todos en las misrnas condiciones 
para ofrecer o sacrificar. iCuantos 
sacrificios se l e  han pedido ya a l a  clase 
trabajadora! Y ella ha estado y perma- 
nece dispuesta a abrazarlos. s i  aparecen 
como condicion justa y eficaz para 
alcanzar un destino mejor. 

Ese destino llegari. Llegari s i  somos 
fieles en ia esperanza y en el amor. 
L!egara, s i  no cejam.os en l a  proclamacion 
de nuestros derechos y en el cumpli- 
miento de nuestros deberes. Llegara s i  
creemos en Dios y creemos en Chile y 
creemos er! nosotros. Llegara el  dia en 
que esta tierra nuestra sera capaz de 
cobijar como Madre a todos sus hijos: 
tambien a ese lOo/o que hoy l a  ha 
dejado. en busca de mejores condiciones 
de trabajo y de vida. Llegara el  dia en que 
10s egoisrnos, individuates y de grupo, 
cederan el paso a nobles solidaridades. 
Llegara el  dia en que, sin dejar de s e i  
hombres, sujetos a l  error y a i  pecado, 
aprenderemos a respetarnos y amarnos y 
a hacer mas humano, mas divino tambien 
nuestro paso por este mundo a la  Casa del 
Padre. Donde esta presente Jesucristo, 
siervo de Dios y servidor de 10s hombres, 
a l l i  pueden ser vecinos el lobo y el 
cordero, y yacer el  leopard0 a l  lado del 
cabrito, y jugar el  nirio con l a  vibora 
-nos ensefia el Profeta I s a i a s  (11, 6,8). 
Donde est6 presente la  Iglesia, testigo fie1 
de Jesucristo, a l l i  10s hombres pueden 
votver a ser hermanos. He ah{ nuestro 
cqmpromiso sagrado, queridos hijos: s e i  
instrumentos de paz, l a  paz que so10 
Cristo puede dar, l a  paz que es fruto de la 
justicia, del amor y de l a  libertad. 

S i :  a nosotros toca completar esa obra 
que un dia iniciara, en l a  humilde 
Nazareth, e l  Hijo del carpintero. Que l a  
Uirgen Maria, esposa de Jose Obrero y 
Madre de 10s trabajadores, nos ayude a 
remonder a esta confianza de Dios! 

AS1 SEA. 

RAUL CARDENAL SILVA HENRIQUEZ 
Arzobispo de Santiago 
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“AI celebrarse el aniversario de la apa- 
ricibn de l a  Revista “Solidaridad”, lb Con- 
ferencia de Religiosos de Chile, 
CONFERRE, saluda con agrado a sus 
editores y adhiere a las lineas directrices 
que le dan vida emanadas de la Carta 
Pastoral de l a  Solidaridad de la lglesia de 
Santiago”. 

L a s  palabras pertenecen a Sor Maria 
Per pet ua Justin ia  no, v icepres identa de 
CONFERRE, con motivo de celebrar 
“Solidaridad” 4u primer atio de vida. 

“La  Revista -agrega- nos ayuda a 
fundar doctrinalmente l a  acci6n pastoral 
de la  solidaridad y nos orienta en l a  
prdctica a realizar, la labor asistencial de 
nuestras comunidades religiosas ... L a s  en- 
sen anzas del E p iscopado la t i noamerica no 
en Medellin exigen al  religioso encarnarse 
en el  mundo real, hoy con mayor audacia 
que en otros tiempos, no estando ajenos a 
10s problemas sociales de 10s hombres que 
viven a su alrededor”. 

“hos religiosos de Chile -senala mds 
adelante-, fieles al espiritu solidario del 
Evangetio y a las ensetianzas de nuestros 
Obispos, inspirados en el  Concilio Vatica- 
no I t  y atentos a 10s acontecimientos que 
viven nuestros hermanos, -10s demds 
hombres y mujeres--, tomamos concien- 
cia de 10s graves aroblemas sociales Que 
elios sufren y no quedamos’ inactivos... 
Trabajamos, en las diversas comunidades 
del pais y seglin el carisma de cada una de 
las congregaciones, por hacerles vivir su 
dignidad fundamental humana, colabo- 
rando con mirltiples acciones de justicia y 
caridad, ya que consideramos esto como 
una parte integrante de nuestra vocacion 
rei igiosa”. 

Concluye sefialando: “El anuncio de la 
Fe que nos corresponde hacer como reli- 
giosos e s t i  intimamente ligado a la  solida- 
ridad con nuestros hermanos. Es ksta l a  
garantia y el testimonio que anun- 
cia l a  verdad. L a  Conferencia de religiosos 
anima a 10s promotores y colaboradores 
de l a  Revista “Solidaridad” a que sigan su 
labor con entusiasmo, con fe y con espe 
ranza. Sus pdginas se traducirdn en l a  vida 
en nuevos caminos de acciones solidarias 
que iluminen a nuestros hermanos en la 
soluci6n de sus problemas m6s urgentes y 
vi ta les”. 

DEJAR E N  LA H ISTORIA 
LOS HECHOS SOLIDARIOS 

“Me parece fundamental que a s i  como 
otras publicaciones dejan para la historia 
las grandes cuestiones del presente, existe 
una “Solidaridad” que pone en l a  historia 
l a  informacibn sobre 10s hechos solida- 
rios, vengan Cstos de donde vengan y sea 
cual sea el status o l a  importancia de sus 
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Hwmana Perpetua Justiniano: Los religiosos de Chile apoyarnos 
Pastoral de Is Solidaridad. 

La revista deia en la historia 10s sipnos Y hechos solidarios que se viven hoy en nuestro pais, seiala 
Senen Conejeros, Director de Radio Chijena. 

ejecutores”. Afirmb el Director Responsa. 
ble de Radio Chilena, Senen Conejeros. 

“Se ha dicho que la solidaridad es una 
de las formas de la caridad de hoy y todos 
estamos llamados a ella, y en el hecho son 
mnchos 10s que l a  practican. Es necesario 
entonces contar con un medio escrito 
capaz de destacar estos hechos, sin distin- 
gos ni d i scr i m i nacio nes”. 

RefiriCndose concretamente al rol de 
la  publicacibn, SenCn Conejeros sefiala: 
“Solidaridad” curnple una funcibn impor- 
tante y hay que decirlo en este su primer 
cumpleanos. Tambidn es necesario desta- 
car su seriedad en el trato e investigacibn 
de las noticias, aun cuando, quizds por 
fa!ta de espacio, no es posible entregar un 
an6lisis m6s acabado de algunas materias 
respecto a las cuales la  Iglesia, a travks de 
sus jerarquias, podria iluminar m6s a116 de 
10s hechos mismos”. 

Setialando que no puede sustraerse a l a  
calidad de periodista, el profesional plan- 
tea algunas interrogantes a la Revista: 
“ i e s  voz de la Vicaria? ... i N o  s6lo de 
ella sino de toda la Iglesia?, y aljn m6s 
que eso: i N o  s610 de la lglesia sin0 de 
todos 10s hombres de Buena Volun- 
tad? ...” 
MlSlON PRBFETICA . 

“Como \os antiguos profetas, “Solida- 
ridad” ha sabido ser algo rnds que una 
denuncia en nuestro Chile de hoy: tam- 
bidn ha educado para la esperanza. Y esto 
resulta vitat cuando estamos decididos a 
construir algo nuevo, radicalrnente nue- 

VO”. As; se expresa el sacerdote Enrique 
Moreno, Director de la Coordinadora 
Arquidiocesana de Comedores Populares 
de Concepcibn (COACOP), a! saludarnos 
en este primer aniversario. 

“Nosotros en COACOP -agrega- nos 
alegramos con “Solidaridad” por nuestra 
combn existencia. En este primer ano, le$ 
hacemos llegar nuestro abrazo muy frater- 
no, cornprometidos a seguir tomando par- 
te  en esta rnisibn de profeta, aunque esto 
signiflque suerte de profeta”. 

I MSTR UMENTO 0 E INFO RMACIO N 
BBJETIVA Y V E R A Z  

Jorge Barudi, Secretdrio Ejecutivo del 
Departamento de Servicio Social del Ar- 
zobispado de Concepcion, senal6, por su 
parte, que “desde que sali6 a.circulacion, 
“Solidaridad” ha sido un instrumento de 
informacibn objetiva, veraz y de refle- 
xi6n; y no solo para 10s que estarnos 
comprometidos instit*ucionalmente en ta- 
reas solidarias especificas, como en nues- 
tro departarnento, sino para todos 10s que 
han tenido oportunidad de leerlo; creyen- 
tes y no creyentes”. 

Agrega que sus informaciones y co- 
mentarios, y 10s docurnentos publicados 
han sido ampliados a1 6mbito de la toma 
de conciencia sobre la  situaci6n de 10s 
perseguidos y de 10s pobres de nuestro 
paii, y muchos de 10s que se negaban a 
saber o creer, ahora no pueden ni siquiera 
dudar y abren sus manos a la solidari- 
dad”. 
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“ L a  lglesia es discipula de Cristo, que 
es la  Verdad. Es un deber de l a  Iglesia, 
entonces, el tener un rnedio que satisfaga 
el deseo de la opinion publica de saber la  
verdad”. 

Es l a  opinion del Obispo Enrique 
Alvear Urrutia, Vicario de la  Zona Oeste, 
quien reernplaza en el gobierno de la 
Arquidiocesis de Santiago a l  Cardenal 
Ra l i l  Silva cuando Cste se encuentra fuera 
del pais. 

Enrique Alvear, 61 anos -naci6 en 
1916--, fue ordenado sacerdote en 1941 
y consagrado Obispo en 1963,. siendo 
nombrado Auxiliar del recordado Obispo 
Manuel Larrain de Taka. Fue Pastor de 
San Felipe por un largo periodo. Algo de 
la  sabiduria carnpesina impregno su perso- 
nalidad. De a l l i  pasa a ocupar el cargo de 
Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario 
E6lscopal en l a  Zona Oriente, para luego 
desernpetiar igual funcion en la Zona 
Oeste de Santiago. Resume su desernpetio 
pastoral en un lenguaje huaso: “AI princi- 
pi0 apuraba al  pingo para sacarle trote. 
POCO a poco fue trotando casi a m i  ritrno. 
Per0 ahora hay que afirrnarse porque el 
pingo galopa solo”. 

Acerca de su experiencia en l a  Zona 
Oeste, dice: “es l a  mas cornpleta para mi 
Ministerio de Pastor en toda mi vida. Es la 
Zona un sector erninenternente obrero, 
tra bajador. 

Una lglesia rnuy presente en ese 
medio. Un personal apostolico y laicos 
muy cornprometidos con su lglesia y con 
el mundo de su zona, que es su mundo 
propio. Ha sido una exigencia para rnt el 
elevar mi nivel de cornprorniso de Pastor. 
Estoy agradecido a Dios por haberrne 
puesto en este ambiente. Me ha exigido 
dar rn6s  de m i  que todos 10s arnbientes* 
anteriores”. 

El Obispo Enrique Alvear sonrie con 
sus ojos t ransparentes. “Solidaridad” con- 
versa con 61 acerca de “Solidaridad”. 

“Es la voz de la lglesia para ex,presar SU 
pensarniento sobre realidades actuales. L a  
lglesia puede hablar, l a  lglesia debe ha- 
blar. Debe decir sus puntos de vista con 
li bertad. 

“Solidaridad”, junto con informar en 
el Ambit0 de lo solidario, entrega un jui- 
cio cristiano sobre 10s hechos que suce- 
den, para dar orientation". 

Per0 no todas las forrnas informativas 
son las propias de l a  Iglesia. SeRala el 
Obispo: “por lo general hay cierto tip0 de 
informaci6n que va tergiversada desde SU 
origen. Hay inforrnacion que al ser redac- 
tada ya est6 siendo cornentada, interpre- 
tada. Despuks de lograr l a  objetividad 
mhxima, entonces, venga l a  interpreta- 
ci6n. Creo que est0 ultimo se cumple en 
“Solidaridad”. Se curnple dentro de 10 
que es hurnano esperar”. 

L a  inforrnacion y luego l a  interprera- 
cibn, el cornentario.. 

Pero, i c u i l  cornentario? icomo, el 
comentario? 

“El comentario se hace sobre 10s he- 
chos inforrnados. Para ello estos hechos se 
confrontan con el Evangelio y .con la 
orientacibn del magisterio social de l a  
Iglesia, que no esta expresado solamente 
en las llarnadas “enci’clicas sociales”. En 
esa confrontacion varnos a ir descubrien- 
do l a  presencia de Dios en la historia”. 

“Solidaridad” se pregunta s i  cumple 
esta misibn. Dice el Obispo: “A mi’, “Soli- 
daridad” me parece, en general, bien. 
Pienso que satisface el deseo de inforrna- 
cibn acerca de l a  solidaridad que la gente 
tiene. Pienso que su inforrnacion es obje- 
tiva. Hay una reflexion cristiana sobre lo 
de mayor importancia. Esa funcion la  
cumple al publicar documentos doctri- 
nales”. 

“La lglesia es discipula de Cristo, que 
es la  Verdad. Es un deber de la Iglesia, 
entonces, el tener un medio que satisfaga 
el deseo de l a  opinion phblica de saber l a  
verdad”. 

Es esa una funcion de suplencia que la 
lglesia hoy ‘curnple, dada l a  situation de 
restriccion, en el arnbito de l a  libertad de 
expresih, que vive el pais”. 

“Pero, para forrnar a la  opini6n p6bli- 
ca no bastan 10s docurnentos doctrinales. 
El hacer periodisrno es una rnanera de 
evangelizar: se va haciendo una reflexion 
que perrnite descubrir l a  presencia y l a  
ausencia del arnor en 10s hechos. Y dice 
Juan que Dios es Amor. AI escudrihar en 
10s hechos varnos conociendo por d6nde 
va la  pista de Dios”. 

Es en la historia en donde se desarrolla 
el pecado y la redencion. 

Se pregunta el Obispo: “ ie l  pecado es 
del otro, o tambi6n me dice ese pecado 
algo a mi? Tal vez soy parte del pecado. 
Y o  soy culpable del pecado en l a  rnedida 
en que hago lo  misrno que en el otro 
critico. No basta con criticarlo”. 

Son las interpelaciones que el  pe- 
riodismo hace-o debe hacer- a l  hombre, 
a l  inforrnar de 10s hechos. 

La lglesia tiene una rnision superior, la 
profktica, que se expresa en una tension 
entre la  denuncia y el anuncio. 

Setiala el  Obispo: “ante 10s hechos ne- 
gativos, es necesario una purificacion para 
poder construir un carnino nuevo. Se 
debe sei consecuente entre lo que se 
anuncia y las forrnas que usernos para 
construir ese camino nuevo. De otro rno- 
do mantendrernos en CI 10s rnisrnos e l e  
rnentos que anter denuncidbarnos corn0 

En1 vque Aivear: “Hay que crecer en el 

negativos. No podemos mantener la vio- 
lencia y el odio, contra 10s cuales esta- 
rnos, a1 iniciar un nuevo camino”. 

En Medell in, la  lglesia Latinoamerica- 
na setialb la  existencia de una violencia 
institucionalizada en estructuras econb 
micas, sociales y pol iticas en el continen- 
te. El Obispo es claro a l  hablar: “hay que 
carnbiar estas estructuras. Los cristianos, 
rnotivados por la fe en Jesucristo. que 
participan en organizaciones temporales 
-como 10s sindicatos, federaciones, parti- 
dos politicos- que buscan construir un 
rnundo m6s justo, tarnbibn desarrollan 
una parte de la tarea evangelizadora. Per0 
no solo las estructuras deben ser carnbia- 
das. Es imprescindible la  conversion per- 
sonal. Es necesario vivir seg6n l a  Verdad 
para que ello sea posible”. 

El Obispo enfatiza: “no hay que ser 
Cai’nes. Cuando hay que denunciar provo- 
cando dolor, hay que hacerlo con amor”. 

Pareciera ser una contradiccion eviden- 
te. Sonrie y luego aclara: “una persona 
puede usar el bisturi para sanar. Lo hunde 
en las carnes del enfermo y l e  provoca 
dolor. Per0 es la  sanacion del enferrno lo 
que busca. Otra, en carnbio, puede usar el 
bisturi para matar”. 

Una forma de pecado es el pecado 
social. “Cuando l a  lglesia denuncia el p e  
cad0 social, lo hacer porque quiere un 
carnbio en l a  situacibn denunciada. Y un 
carnbio en las personas, tanto las que l a  
provocan como las que la sufren”. 

lnforrnar hoy es una labor de suplen- 
cia. Per0 el Obispo aclara que no solo es 
la suplencia el motivo. “Eso es hoy lo m6s 
apremiante. Per0 Dios e s t i  siernpre sal- ’ 
vando en la historia. Si hubiese otras con- 
diciones en el pais, “Solidaridad” conti- 
nuaria siendo vigente”. 

Algunas sugerencias para “Solidari- 
dad“ de parte del Obispo: “es necesario 
incorporar en mayor rnedida el  aporte de 
reflexion y de acci6n del laicado. En el 
Boletin aparecen muchos curas”. §e rie. 
Per0 no solo eso. 

“Hay que buscar las formas para que 
-a traves de “Solidaridad”- se vaya 
creando mayor solidaridad en todos 10s 
chilenos. Hay que hacer un llamado a 
todos para participar en l a  solidaridad. 
Para arnar m6s. Si el pecado es social, con 
mayor fuerza debe serlo el amor. En ello 
Sornos todos solidarios. Hay que hacer 
crecer el arnor, entonces. Eso hay que 
prornoverlo desde “Solidaridad”, aten- 
diendo siernpre a la identidad de la Igle- 
sia”. m e  
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“La Iibertad, por l a  que cada uno 
puede expresar sus sentimientos y opinio- 
nes, es necesaria para la formacion recta y 
exacta de l a  opinion publica. Conviene, 
pues, defender l a  necesidad de l a  libertad 
de expresion, tanto para 10s individuos 
como para la  colectividad, dentro de 10s 
limites de l a  honestidad y del bien co- 
mbn”. Asi lo seRala la lnstruccion Pasto- 
ral Cornunion y Progreso, prenarada por 
mandato especial del Concilio Vatican0 
I I .  

Indica mds adelante que “es necesaria 
tambien la libre confrontacton de opinio- 
nes para que, aceptadas unas y rechazadas 
o perfeccionadas otras, y conciliadas y 
acomodadas las demds, terminen las mas 
solidas y constantes por crear una norma 
combn de accibn”. 

En nuestro pais, 10s medios’de comu- 
nicacion viven una situacP6n delicada deri- 
vada del Estado de Emergencia en que se 
encuentra Chile desde el 11 de septiembre 
de 1973. 

Ante ello, diversas organizaciones de 
nuestro pa i s  han expresado pbblicamente 
su preocupacion. 

AI dia siguiente del pronunciamiento 
militar, ya el Colegio Nacional de Perio- 
distas hacia ver esta situacion, y en una 
declaracion publica indico su confianza 
en que ”la Junta Militar de Gobierno 
tome medidas para evitar uno de 10s 
peores males que podria ocurrir en estos 
dias a la  opinion pbblica, como seria la 
desinformacion”. 

L a  lglesia Catolica -en el documento 
“Nuestra Convivencia Nacional” de mar- 
zo bltimo- tambien hizo ver su preocupa- 
ci6n por la situacion de 10s medios de 
comunicacion. 

INF 0 RMA CI OM : UNA NE CESl DAD 
Aunque el primero, el Colegio de Pe- 

riodistas no fue el unico orqanismo que 
demostro su preocupacion por la inconve- 
niencia de Ias restricciones a la  libertad de 
expresion en nuestro pa  is. 

Un estudio cfpctuado por el Secrctario 
de Comutiicaciones Sociales, SEDECOS, 
organismo autonomo que asesoia a la 
Iglesia en materia de comunicaciones, se- 
nalo que “el hombre necesita estar infor- 
mado. y cuando se decide hoy Itmitar la 
libertad de expresion. csta medida %e t l a -  
duce en inrhumerables frustraclones que. 
lejos de ascgurar a un gobierno el favor de 
la Opinion Publica, IJ vuelve en su contra. 
El fenomeno de l a  desinformaci6n tierie 
efecio de “bumeianq”, be vuelve siemofe 
contra quiencs lo ponm eri ptdcticn” 

“La ucologia del hombre moderno, es- 
secialmente l a  del chileno, acostumbrado 
3. una invasion de informaciones, lo Ileva- 
a a suplirlas por l a  via del rumor. Nada 
m y  para cambiar el rumor, sino l a  ver- 
gad”. 

“ L a  prensa chilena de hoy, agrega el 
?studio, presenta un cuadro de pobreza 
informativa que atenta contra el lector y 
quienes mantienerl este estado de cosas. 
No se puede, por otra parte, condenar a 
un pueblo a l a  desinformacion, porqcle 
ello provocaria incertidumbre colectiva, 
se delara de confiar en el Estado, con l a  
consecuente inestabtlidad que este hecho 
representa para el ciudadsno. El Estado, 
por su parte, se vera privado de 10s benefi- 
cios de l a  critica, que es como la palabra 
que el pueblo dice para  evitar que quienes 
lo gobiernan confundan el camino”. 

Esta, por lo tanto, pareciera no ser l a  
respuesta a l  libertinaje informativo. “ L a s  
sociedades sanas no viven reaccionando a 
excesos, sin0 dandose nuevas metas que 
recojan las lecciones del pasado”, senalo 
la  Revista Mensaje recientemente. 

DIRECTOR D E  ERCILLA 
AI respecto, el director de la Revista 

Ercilla, Joaquin Villarino, senalo a SOLI- 
DARIDAD que “politicamente para un 
gobierno -y asi se entiende en nuestro 
pais- es muy cbmodo vivir sin l a  voz de 
l a  opinion pbblica, per0 extremadamente 
peligroso por las tensiones que ello aca- 
rrea”. 

Juhto con “creer y participar plena- 
mente de la  doctrina de l a  lglesia sobre 
libertad de expresion, la  cua\ como sefiala 
S 5. Pi0 XII, es un derecho natural”, 
Joaquin Villarino sefiala que l a  unidad de 
una nacion no solo se basa en este y otros 
derechos, sin0 tambikn en muchas obliga- 
clones y respo’hsabilidades que a menudo 
se olvidan. 

“En el cas0 de nuestra Patria, no hay 
que perder de vista lo que se ha vivido. 
Chile busca una nueva convivencia, la  que 
debe basarse en nuestros valores y princi- 
pios tradicionales, per0 con una nueva 
mentalidad. L a  Iibertad de expresion es 
uno de esos valores y estimo que en esta 
bbsqueda se han ido superando etapas 
importantes y necesarias y se camina tras 
su perfeccion”. 

ROL DEL GOBlERNQ 
Es en esta parte donde se inserta el 

papel que deben jugar 10s gobiernos y 10s 
ciudadanos en el proceso de la comunica- 
cron. 

La Instruccion Pastoral “Cornunion y 
%ogreso” de la Comision Pontificia para 
os medios de comunicacion social, seiiala 
lue todos 10s ciudadanos y 10s legislado- 
.es estan obli-gados a ciertos deberes en el  
:amp0 de 10s instrumentos de comunica- 
:ion. “A todos les conviene defender la  
i bertad y las condiciones indispensables 
Iara poder actuar con plena conciencia de 
;us obligaciones, respetar la  persona huma- 
i a  y garantizar el bien de l a  propia nacion 
4 de toda la humanidad”. 

“ L a  funcion de lor. gobiernos -anade 
la lnstruccion Pastoral- debe ejercerse de 
rnanera mas positiva que negativa: su 
iicci6n no ha de concebirse como exclusi- 
damente prohibitiva o represiva, aunque 
ju ihtervencion, a veces, sea necesaria 
para cori-egir-o enmendar”. 

En Ch’ife, el trabajo de 10s medios de 
comunicacion se ha desarrollado, en 10s 
Gltimos 44 meses, bajo. la  vigencia del 
Estado d e  Sitio. En este period0 han 
experimentado diversas restricciones en 
su diaria e importante funcion. Para citar 
algunos casos basta senalar la clausura de 
Radio Balmaceda; el cierre de l a  Revista 
Politica y Espiritu; la requisicion. del 
numero 2.221 de l a  revista Ercilla; l a  no 
aparicion, por aplicacion de l a  censura 
previa, del diario La Tercera del 30 de 
iunio de 1976; la  requisicion de una 
pagina del diario El Mercurio por el Inten- 
dente de la  Tercera Region; el decreto ley 
1.281, el bando 107 y otros. 

Los medios que hasta ahora no han 
sufrido las sanciones serialadas mds arriba 
se mueven actualmente en medio de un 
sistema de autocensura. 

REACCIONES DE LOS PERlODlSTAS 
Ante ta les  medidas, el Colegio de Pe- 

riodistas y la Asociacion de la Prensa; l a  
Asociacion de Radiodifusores de Chile 
(ARCHI), el Centro de Comunicaciones 
Sociales del Episcopado, (CENCOSEP), el 
Comit6 Permanente de este mismo orga- 
nismo, periodicos, revistas, radios y orga- 
nismos internacionales, han expi-esado sus 
inquietudes, reparos, protestas y recha- 
zos ante las acciones impuestas por las 
autoridades. 

Cuando la jefatura de la Zona de emer- 
gencia del Area metropolitana dispuso la 
requisicion de un numero de la revista 
Ercilla por contener “art iculos tendencio- 
5 0 s  destinados a desfigurar la imagen del 
Supremo Gobierno”, el Colegio de Perio- 
distas protest6 “energicamente por esta 
medida que atenta contra l a  libertad de 
prensa en nuestro pa is”. 
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En ese entonces, Radio Balmaceda su- 
frio una de sus clausuras, junto’ a l a  
relegacion de su gerente. L a  medida con- 
tra la  .radio se bas6 en el decreto Ley 
N. 1.281. El mismo Colegio deterrnin6,a 
traves de una declaracion, “hacer presente 
una vez mas que l a  aplicacion de las  
disposiciones contenidas en el decreto ley 
1.281 sobre seguridad del Estado, vulne- 
ran las garantias constitucionales sobre 
libertad de expresion. Este decreto ley ha 
sido rechazado por este Consejo Nacional 
y l a s  observaciones jur idicas presentadas 
oportunamente a las autoridades no han 
merecido respuesfa hasta el  momento”. 

DECRETO 1.281 
Dicho decreto faculta a 10s jefes milita- 

res para suspender hasta por seis dias a 10s 
medios de comunicaCibn que emitan opi- 
niones o noticias tendientes, entre otras 
cosas, a crear “alarma o disgusto” en la 
poblacibn. 

. Un editorial de El Mercurio, el 25 de 
marzo de 1976, se refiere a las dos medi- 
das antes setialadas y dice: “comprende- 

.mas 10s patribticos propositos de las auto- 
ridades rnilitares al  adoptar iniciativas tan 
graves como &a, per0 nuestras columnas 
no pueden menos que setialar que el 
camino de suspender medios informati- 
VOS, discrecionalmente y sin juicio, estar6 
siempre lleno de obsticulos”. 

Dias despues el matutino reitero: 
“creemos indispensable volver sobre el 
fondo del problema que afecta a 10s 
medios de comunicacion y que se radica 
en la incertidumbre en que se encuentran 
para desempetiar con normalidad sus fun- 
ciones”. 

L a s  repercusiones de estas decisiones 
gubernamentales tambien fueron critica- 
das desde el exterior. El Comite Ejecutivo 
de l a  Sociedad lnteramericana de Prensa 
(SIP) indic6 el 29 de enero de 1976: “El 
cornite espera que complaciendo l a s  peti- 
ciones de 10s propios periodistas chilenos, 
el decreto (1.281) sera derogado, toda vez 
que mientras continue su vigencia sera 
imposible el restablecimiento de l a  liber- 
tad de informacibn y opinion que todos 
anhelamos para Chile”. 

Ante l a  posibilidad de que el decreto 
ley 1.281 se derogara, como lo  habian 
pedido 10s organismos periodisticos, el  5 
de febrero de 1976, el ministro Secretario 
General de Gobierno, general Hern6n BC 
jares, indico que “el decreto no sera 
derogado y que se mantiene en plena 
vigencia”. Junto a ello destacaba el deci- 
dido proposito del gobierno de “respetar 
la  libertad de prensa”. 

El Colegio de Periodistas, decidio, en- 
tonces, suspender las  celebraciones del 
dia de la prensa (12 de febrero) para un 
mes mas tarde. 
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Con motivo de esta misma celebracion, 
?n 1977, y en un acto que conto con l a  
wstencia del general Pinochet, el  presi- 
jente del Colegio de Periodistas, Fernan- 
10 Diaz Palma, indico: “a1 igual como se 
10s convierte en un deber moral l a  recti- 
ud de un profesionalismo insobornable, 
)e nos transforma en un derecho inaliena- 
d e  la  necesidad de contar siempre con 
Ana informacion oportuna, veraz, objeti- 
/a, no expuesta ni a persecuciones ni a 
:ensura”. 

BAND0 107 
Otra de las  restricciones que,ha suscita- 

j o  un rechazo en el  ambiente periodis- 
tico, es el bando 107 que dispuso que “la 
Fundacion, edicion, publicacion y corner- 
Iializacibn, en cualquier forma, de nuevos 
cliarios, revistas, periodicos o impresos en 
Jeneral, deberan contar con l a  autoriza- 
Zion oiicial”. 

Por 10s inconvenientes que representa 
?sta medida para el  normal rlesenvolvi- 
miento de 10s medios de comunicacion en 
Chile, el Consejo Regional Santiago -Cob 
ihagua del Colegio de Periodistas pidio al 
Consejo Nacional. que “ejercite todos 10s 
recursos legales tendientes a obtener la 
derogation a la .brevedad posible” del 
bando 107. 

-AI mismo tiem.po acordo expresar a l  
poder publico su “rechazo a l  citado ban- 
do y la  inconveniencia que, para l a  ima- 
gen de Chile en el exterior”, significa 
mantener su vigencia toda vez que “no se 
concilia con las garantias constitucionales 
de un estado de derecho”. 

El Colegio Nacional, a su vez, junto 
con expreSar publicamente l a  inquietud 
que ha provocado en la orden y en 10s 
periodistas en general, senalo que “esta 
disposition est6 en absoluta discordancia 
con el Acta Constitucional NO 3 articulos 
1 y 12, actualmente vigentes, y en,cuya 
redaction primaria participaron represen- 
tantes del Consejo Nacional”. 

Estas u l t i r n a s  disposiciones llevaron a 
la Comision de Libertad de Prensa de l a  
SIP, en su reunion del 31 de marzo de 
1977, a setialar que en Chile “no hay 
libertad de prensa”. lnmediatamente des- 
pues se indica que “en el ultimo trimestre 
e l  gobierno ha decretado y puesto en 
vigor medidas legales que restringen seria- 
mente la actividad periodistica, despues 
de un endurecimiento de la politica gu- 
bernarnental con respecto a partidos pol i- 
ticos proscritos. Los periodistas chilenos 
han expresado su desacuerdo unanime 
sobre las restricciones irnpuestas por l a s  
autoridades militares, quienes han mante- 
nido un estado de ernergencia desde que 
el gobierno actual asumio el poder en 
septiembre de 1973. Sin embargo, el de- 
bate sobre este tema ha sido irrestricto y 

existe la esperanza de que Chile recobre la 
total libertad de prensa que ha sido tradi- 
clonal en el pais”. 

L a  dictacibn de este bando se produjo 
un rnes y rnedio despubs que 10s ex 
periodistas de revista Ercilla (revista que 
en septiembre de 1976 fue adqulrida por 
un grupo econornico que controla nume- 
rosa5 ernpresas) rnanifestaron su intencion 
de crear una nueva revista. 

EN A C f A S  CONSTlTUClONALES 
LIBERTADDE EXPRESION 

El Acta Constitucional No 3 promulga- 
da el  11 de septiembre de 1976 por el 
general Augusto Pinochet, otorga en su 
articulo N O  12 ” la  libertad de emitir sus 
opiniones y l a  de informar, sin censura 
previa, en cualquier forma y por cualquier 
medio, sin perjuicio de responder de 10s 
delitos y abusos que se cometan en el 
ejercicio de estas libertades, en conformi- 
dad a l a  ley. Con todo, 10s tribunales 
podr6n prohibir la publicacion o difusion 
de opiniones o inforrnaciones que afecten 
la  moral, el orden publico, la seguridad 
iacional o la vida privada de las perso- 
ias”. 

Setiala rn6s adelante: “asimisrno, esta 
k t a  Constitucional asegura el derecho 
i e  recibir la informacion en forma veraz, 
iportuna y objetiva sobre el acontecer 
iacional e internacional, sin otras limita- 
:iones que las expresadas en el inciso 
irimero de este numero”. 

Continua destacando que “toda perso- 
i a  natural o juridica tendra el derecho de 
‘undar, editar y mantener diarios, revistas 
I periodicos en las condiciones.que deter- 
nine la  ley”. 

El Acta Constitucional NO 3 hoy v i -  
jente, sin embargo, sufre. restricciones 
lurante 10s regimenes de emergencia 
:om0 el que hoy vive Chile. 

El Acta Constitucional NO 4 setiala en 
iu articulo 5: “por la  declaracion de 
?stado de sitio, el Presidente de la Rep& 
slica ... s i  lo estimare imperioso para l a  
Ionservacibn de la paz interior, podri 
suspender o restringir la  libertad de opi- 
l ion y la de informar ...” Chile ha perma- 
iecido bajo el  rh imen de estado de sitio, 
?n diversos grados, desde el 11 de sep- 
tiembre de 1973 y es el Presidente de la 
Republica quien hoy tiene la facultad de 
suspender o prorrogar l a  vigencia de este 
2s t a do ” 

L a  situacibn planteada ha ido mas a116 
del campo de 10s medios de comunicacion 
propiamente tal,  influyendo en un area 
m6s extensa como es l a  cultural ... Ello se 
traduce en lo que El Mercurio calific6 
como un verdadero “encogimiento cultu- 
ral”. 

En el plano universal, el Papa Pablo VI  
dijo recientemente “que en lo relacionado 
con noticias religiosas y en otros campos, 
10s medios de comunicacion tienden a 
seleccionar informaciones que provocan 
conmocion, a veces para destacar un pe- 
quetio factor, a f in de subrayar una co- 
rrisnte que en realidad no es muy signifi- 
cativa”. Aqui, dijo, se inserta el rol del 
periodista cristiano que ante todo debe 
velar por la verdad en la informacion que 
se entrega a la  opinion publica. 

L a  incierta situacion descrita anterior- 
mente en nuestro pais, es motivo hoy de 
una preocupacion entre 10s chilenos por 
el significado que tiene para una sana 
convivencia nacional. Por d lo  !os obispos 
de nuestro pais en su InstrJcc,on Pastoral 
de marzo ultimo indican: “graves podrian 
ser las  consecuencias de estas medidas, no 
solo para la imagen que en otros paises se 
tenga sobre l a  vigencia de 10s derechos 
civiles en Chile, sin0 tambiCn para el 
desarrollo rnismo del pensamiento, de la  
investigacion y de la cu’tura de nuestra 
Patria. L a  Iglesia, ademas, no podria en 
conciencia admitir restricciones que limi- 
taran su legitim0 derecho a recibir infor- 
rnacion y a ensenar su doctrinal’. 



:YRUS VANCE: 

SECWETAWIO DE ESTA 

DERECHQS HUMA 

Ante esta exigencia e l  gobierno norteame- 
ricano ha declarado que esta enmienda es 
inflexible y no deja margen a l a  nego- 
ciacion. 

El Secretario de Estado Adjunto para 
Asuntos Latinoamericanos, Terence 
Todman, ante la decision de 10s represen- 
tantes, declaro que “ la  eliminacion total o 
la  reduction substancial de nuestros pro- 
gramas de asistencia de seguridad en Am& 
rica Latina es desaconsejable”. 

Por su parte, el Secretario de Estado 
expres6 en marzo pasado que el “gobier- 
no del Presidente Carter no tiene una 
simple formula global’’ ... “Nuestra preo- 
cupacion por 10s derechos humanos debe 
ser considerada junto con otros objetivos 
economicos v de seauridad”. 

El Presidente James Carter y sus cola- El Secretario de- Estado Cyrus Vance, 
boradores rn6s cercanos han declarado en 
reiteradas oportunidades que s u  pol itica 
hacia America Latina estara basada, entre 
otros principios, en el  respeto a 10s dere- 
chos humanos. El tkrmino de la asistencia 
militar y economica a algunos paises l a t i -  
noamericanos gobernados por militares ha 
sido consecuencia de la opinion del go- 
bierno de Estados Unidos sobre estos 
regimenes. 

Segun algunas opiniones, “esta posi- 
cion del gobierno de Carter sobre 10s 
derechos humanos podria surtir efectos‘ 
en el area“ Ellas expresan su “conviccion 
de que a largo plazo l a  fuerte posicion de 
Carter mejorara l a  situacion de las v ic t i -  
mas de las  violaciones de 10s derechos 
humanos presentes y futuras”. Estas afir- 
maciones hay que compararlas con nuevas 
declaraciones y hechos suscitados en Esta- 
dos Unidos. 

L a  Camara de Representantes (diputa- 
dos). aprobo una enmienda por la  cual 
exige al gobierno de Estados Unidos que 
vote en 10s organismos financieros inter- 
nacionales en contra de 10s prestamos a 
paises que violan 10s derechos humanos. 

en un discurso en la Universidad de 
Georgia, expuso el programa de derechos 
humanos del Gobierno. Vance dijo que 
10s Estados Unidos no trataran de sancio- 
nar automaticamente a aquellos gobiernos 
que violen 10s principios de libertad, sin0 
que se emplear6 una diplomacia discreta 
que se expresari en variadas formas: des- 
de el retiro de l a  ayuda, pasando por 10s 
pronunciamientos publicos. 0 sea, el cri- 
terio planteado por Vance incorpora ele- 
mentos pragmiticos y, por lo tanto, no se 
aplicari una pol i t ica principista a ultranza 
como ‘era la  que se proyectaba en las 
imagenes phblicas. 

Otro aspect0 importante setialado por 
Vance es la definicion de 10s derechos 
humanos. Este es “el derecho a ser libre 
de la violacion gubernamental de l a  inte- 
gridad de la persona”. Bajo este concepto 
incluye “ la  tortura, el arrest0 y prision 
arbitrarios y la  negacion de un ecu6nime 
juicio phblico”. Ademds, las libertades dr: 
pensamiento y religiosas y 10s derechos a 
la alimentacion, abrigo, salud y educa- 
cion. 

Por bltimo, Vance dijo que se conside- 

Cyrus Vance, Secretario de Estado del Gobier: 
no del Presidente Carter. 

rar i  como una corrupcion el que se desvie 
recursos necesarios a las  necesidades so- 
ciales y una violacion de los derechos 
humanos, reconociendo sin embargo, que 
esto depende del grado de desarrollo de 
una nacion. 

El campo de 10s derechos humanos 
que contemplari la  politicb de Carter se 
restringe a 10s llamados derechos basicos, 
y no se refiere a importantes derechos 
como son 10s de participacion politica, 
10s derechos de las organizaciones sindica- 
les y otros. Con estas nuevas declaracio- 
nes, se plantean 10s limites que tiene l a  
politica de Carter hacia America Latina 
en relacion a 10s derechos humanos. 

(UPI, APP) 

_- I 

su Santidad el Papa Paulo VI v el Arzobisoo de 
Canterbury 

Un nuevo paso hacia la unidad entre la 
lglesia Catolica y l a  Cornunidad Anglicana 
signific6 el encuentro entre el Arzobispo 
de Canterbury, Donald Coggrnan, y el 
Papa Paulo VI a fines del rnes de abril. 

El Papa en su saludo al Arzobispo de 
Canterbury expresb que en 10s hltimos 
afios se ha acelerado rnaravillosamente el 
acercamiento entre arnbas Iglesias, de rno- 
do que han .dejado de ser ya un mer0 
sueno estas palabras de esperanza. “la 
lglesia Anglicana unida, no absorbida” 
(L asservatore Romano). 

Arzobispo de Asuncion: Monsetior Rolon aprovech6 la oportu- 
nidad para desagraviar a l  Papa Paulo VI, 
Cardenales, Obispos y Sacerdotes, que fue- 
ron objeto de acusaciones y afrentasen l a  
inauquracibn del I I Conareso Anticomu- 

’ 

nistgLatinoamericano enel cual particiba DEMOCRAC’A VER’A’E’A ron el  general Stroessner y representantes 
de otros regimenes militares del conti- 
nente.( IPS) 

ESPEBA DERECHOS 
HhbMANQS 

El Arzobispo de Asuncion, Monsetior SEGUN OBliSPOS NICARAGUENSES: 
lsmael Rolbn, contestando a las declara- 
ciones del Presidente Stroessner en Brasil 
en el sentido de que en su pais se respetan 

LAS A U T O R ~ D A D E S  SE HAN PUESTQ 
FUERA Q E  LA LEY 

10s derechos humanos, dijo: “tengamos 
todos el coraje de llamar l a s  cosas por su 
nombre sin ocultarlas bajo ur, velo de 
enganosas apariencias”. 

Monsenor Rolbn, “hoy se pro- 
fana la verdad en todas l a s  esferas, se 
miente y se engatia bajo el ropaje de l a  
verdad, se vive proclamando una verdad 
en las tribunas publicas y l a  realidad es 
diametralmente distinta”. 

El general Stroessner sostuvo tambien 
que en el Paraguay se disfrutaba de una 
“autentica democracia”. A esto el alto 
prelado senalo que “la democracia es 
verdad cuando hay- una real y efectiva- 
vigencia de 10s derechos humanos, cuando 
se da una justicia independiente, cuando 
ha lugar l a  libre sindicacion de 10s trabaja- 
dores de la ciudad y del campo, cuando a 
la  funcion pbblica tienen acceso todos 10s 
ciudadanos sin otro requisito que su capa- 
cidad y honestidad. Si no se dieran estas 
condiciones, y en nuestro pais de ninguna 
manera se dan, habremos hecho de l a  
palabra democracia una mentira y del 
concepto una ilusion”. 

Segun 

El Episcopado de Nicaragua, en un 
documento dado a conocer recientemen- 
te, ha denunciado “las vejaciones que 
sufren 10s carnpesinos pobres de ese pais a 
manos de funcionarios y policias”. 

Los Obispos piden a l  gobierno cuentas 
por las torturas, 10s saqueos, las ejecucio- 
nes sin proceso que “empujan a muchas 
familias de 10s campesinos a l a  mas negra 
desesperacibn”. Agregan 10s Obispos que 
la represibn oficial no solo no mantiene el 
orden, sino que aumenta l a  furia de la  
gente”. Por hltimo, afirman que las auto- 
ridades se han puesto “fuera de l a  ley”. 
(IPS). 

JURISTAS ANDlNOS 
El Quinto Congreso de Juristas de 10s 

paises miembros del Grupo Andino ex- 
pres6 su condena a 10s regimenes rnilita- 
res de America Latina. Los abogados re- 
comendaron a sus colegas de Perb, Bolivia 
y Ecuador que favorezcan el retorno a l  
Estado de Derecho en sus paises. (AFP). 
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io res : 

I documento ”An6lisis y aspiraciones 
de 10s trabajadores chilenos a 44 meses de 
Gobierno Militac”, presentado al  general 
Pinochet el 29 de abril pasado por siete 
dirigentes sindicales en representacibn de 
126 organizaciones de trabajadores, tiene 
coincidencias fundamentales con 10s 
analisis entregadosen mayo de 1976 por el 
llamado Grupo de 10s Diez, y el de sep- 
tiembre de 1976, realizado por otro gru- 
po de dirigentes. Ambos fueron dirigidos 
tambien a i  general Pinochet. 

En 10s tres documentos se constata 
que 10s trabajadores tienen problemas 
frente a l a  libertad sindical, con la legisla- 
cibn social promulgada, con l a  legislacion 
social propuesta y con l a  politica econb- 
mica del Gobierno. 

L a  libertad sindical se ha restringido 
hasta t a l  punto, que 10s trabajadores que 
suscriben 10s documentos mencionados 
observan que el movimiento sindical esta 
“congelado y prhcticamente paralizado”. 
L a s  organizaciones firmantes piden “reco- 
nocimiento, independencia y auto- 
nomia”. Plantean el “dc:eci,o a l  autogo- 
bierno y l a  posibilidad de contar con una 
organization nacional que 10s agrupe, 
coordine y represente”. 

Por otra parte, la  cancelacibn de l a  
personalidad juridica de l a  CUT significo 
“la neutralizacibn de l a  representatividad 
a nivel nacional”. AI movimiento sindical 
se l e  ha restado, ”sustancialmente como 
factor influyente en la politica laboral 
general y ha perdido toda Importancia 
como elemento farmador de opinion”. 

El D L  NO 198 que aljn se encuentra 
vigente, sin que para 10s firmantes de 10s 
documentos exista razbn para ello, ”ador- 
mece y desintegra el movimiento sindical 
e impide la legitima representacibn de 10s 
dirigentes sindicales”. Limita el tiempo de 
10s dirigentes para dedicarse a sus tareas 
como tales y limita el derecho a celebrar 
asambleas. Ademas, se ha producido un 
paulatino descabezamiento de las directi- 
vas. Los tres docum.entos solicitan l a  d e  
rogation del DL 198. 

Tambien 10s trabajadores estin limita- 
dos en lo que se refiere a negociacibn 
colectiva debido a la suspensibn del meca- 
nismo legal de conflictos colectivos que 
trae la  suspensibn de la negociacibn colec- 
tiva de ellos y el derecho a plantear p l i e  

Dirigentes sostienen que el decreto N O  198 paraliza 

gos de peticiones. Limita el derecho a 
peticibn de 10s sindicatos. Ante esto se 
solicit6 la reforma de las Comisiones Tri- 
partitas como una solucion transitoria. 

El derecho a huelga, ha sido cuestio- 
nado. L a  suspensibn parcial del fuero sin- 
dical es otra limitante que se solicita se 
derogue. Existe preocupacibn porque 
dicho fuero resulta casi erradicado en el 
Anteproyecto del Codigo del Trabajo. 

GAQA 
El Estatuto Social de l a  Empresa fue 

promulgado sin considerar la5 opiniones 
de 10s trabajadores, especialmente en lo 
que se refiere a la falta de participacibn, 
que califican como meramente informa- 
tiva y consultiva en lo promulgado. Ade- 
mis prohibe negociar el mejoramiento de 
la estructura de participacibn. No estable- 
ce las diferencias entre 10s dirigentes sin- 
dicales y 10s representantes de 10s trabaja- 
dores en 10s Comites de Empresa, lo que 
estructuraria de hecho un paralelismo sin- 
dical. 

Respecto a l a  capacitacibn, queda en- 
tregada “a lo que quiera darle el Estado o 
10s empresarios”, dicen algunos y sehalan 
como condicibn minima el respeto al  de- 
recho a participar en l a  gestion de sus 
organismos de capacitacion. 

Otros explican que 10s trabajadores 
quedan como seres pasivos frente a l a  
capacitacibn y que no se reconoce el dere- 
cho a capacitar a 10s organismos laborales. 
L a  suspensibn de fondos destinados al  
desarrollo de la  capacitacibn sindical del 
campesinado es una medida calificada 
como perjudicial y de la mayor gravedad, 
que demuestra el caracter marginativo de 
la politica laboral y sindical del go- 
bier no”. 

En lo que se refiere a l  Anteproyecto 
de Reforma del Codigo del Trabajo, esti- 
man que limita 10s derechos ya alcanza- 
dos por 10s trabajadores en mljltiples lu- 
chas sindicales, desconoce la plena liber- 
tad sindical y solicitan que se garantice 
plenamente l a  democracia para designar a 
10s representantes laborales. 

a las organizaciones sindicales. 

tan su profunda praocupacibn por la pbrdida de WS 
derechos. 

Rechazan el carnbio de la  actual es- 
tructura sindical que pretende consagrar 
el Anteproyecto y dicen que sus fbrmulas 
son “francamente destructoras del rnovi- 
miento sindical”. 

Sobre el anteproyecto de reforma de la 
Seguridad Social se plantean dudas res- 
pecto a la  participacibn de 10s trabajadores 
en la gestibn y administracibn de sus pro- 
pios fondos y se afirma que ellos resultan 
marginados de toda participacibn en l a  
administracibn del sistema. Se rechaza l a  
modificacion al sistema de jubilacibn y no 
estin de acuerdo con el sistema de capita- 
lizacibn individual que lleva a l a  pkrdida 
del principio de solidaridad. 

LO ECONOMIC0 
Los firmantes del documento de abril 

sostienen que “la politica econ6mica del 
gobierno no interpreta de ningdn modo el 
pensamiento de nuestras organizaciones“ 
y estin ciertos que “es dramiticamente 
lesiva a 10s intereses de 10s trabajadores”. 
”Los sacrificios no han sido compartidos 
y 10s trabajadores han soportado el  mayor 
costo. L a  gran mayoria apenas alcanza a 
conseguir l a  canasta minima cuyo costo 
es superior a l  ingreso rninimo. El nivel de 
vida de 10s trabajadores ha decaido en 10s 
do5 ljltimos afios”. Los salarios reales ca- 
yeron en un prornedio del 300/0 tornan- 
do como base la situacion de enero de 
1973; las remuneraciones de 10s trabaja- 
dwes sblo les permite participar en el  
mercado de productos esenciales de al i -  
mentacibn, que tienen alzas superiores a1 
IPC, y l o s  sueldos se reajustan de acuerdo 
a 61. Los dos factores han determinado 
-segQn se afirma- una calda del 550/0 
en relacibn a enero de 1973. 

Plantean finalmente que hoy son mu- 
chos 10s chilenos que no tienen empleo. 
De 100, J.4 carecen de el, segh el Dep. 
de Economia de la Universidad de Chile. 
Ademis de ellos, hay que conternplar a 
10s que se han ido del pais, a 10s que 
trabajan en el empleo miqimo. Calculan 
que la cifra de 14 sube a 25. 

Demandan la formacion de nuevas 
fuentes de trabajo y solicitan revisi6n de 
la politica araocelaria y sefialan como ur- 
gente aue el Gobierno desarrolle un plan 
@e wersiones que el pais necesita. 

Los trabajadores se plantean solidarios 
con sus compafieros que debieron acoger- 
se a l  Plan de Empleo Minimo, por las 
penosas condiciones de trabajo, los baji- 
simos ingresos y la falta de derechos p re  
visionales. 

bos tres documentas,someramente sin- 
tetimados, reflejian el sentir de una gran 
cantidad de trabajadores, que hasta el mo- 
mento no han tenido respuestas, conside- 
radas satisfactorias por ellos. 
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La Intendencia de Santiago suspendib 
el acto con que la Confederacibn Cam- 
pesina e lndigena Ranquil iba a celebrar 
su noveno aniversario el viernes 6 de 
rnayo pasado en el  Auditorium Don 
Bosco. 

L a  Ranquil nacio un 8 de mayo de la 
fusibn de varias organizaciones sindicales 
campesinas y la llarnada entonces Federa- 
ci6n Campesina Indigena, gracias a la L e y  
16.625 sobre Sindicalizacibn Carnpesina. 
Su objetivo es representar a l  campesinado 
en sus justas aspiraciones de mejorar su 
situation social y econbmica y hacer de 
10s carnpesinos organizados una sola y 
poderosa fuerza social. s 

A un 13,9 por ciento lleg6 el lndice de 
Desernpleo en el  Gran Santiago en el rnes 
de marzo, segljn l a  encuesta trirnestral del 
Departamento de Econornia de la  Univer- 
sidad de Chile. Esta cifra es superior a la  
registrada por este misrno organisrno en 
diciernbre y que fue de un 13,6 por 
ciento. Por su parte, el lnstituto Nacional 
de Estadisticas que registra 10s indices de 
ocupaci6n cada tres rneses setiala pard 
e l  bltirno trirnestre del 76 un desernpieo 
levemente superior a l  13 por ciento y 
para el  primer trime‘stre de este aiio, poco 
menos del 16 por ciento. L a  revista Erci- 
Ila en su bltirno informe econbrnico, refi- 
r ihdose a estas cifras de desocupacion, 
dice: “ L a  persistencia de un problerna tan 
grave desde un punto de vista social y 
econ6rnico rnerece una revisibn de la pol(- 
tica del gobierno en esta materia”. 8 

, 

Jorge Jatia Reyes, ex Presidente del 
S indicato I ndustr La I FAMASO L, presen- 
to, ante la Corte del Trabajo, una queja 
en contra de la jueza del Segundo Juzga- 
do del Trabajo del Departamento Aguirre 
Cerda. L a  queja fue interpuesta por “ las 
reiteradas faltas y abusos” cometidos du- 
rante la tramitacion del proceso en que el 
ex dirigente sindical reclama por el  des- 
pido injustificado del que fue objeto. 

JaAa fue detenido el  6 de mayo de 
1976 acusado por e l  gerente de 
FAMASOL de paralizar las labores en la 
industria. En esa oportunidad, el  dirigente 
fue sacado de su lugar de trabajo despues 
que el  gerente lo habia agredido fisica- 
mente. 

Permanecib detenido en “3 Alarnos” 
hasta el 11 de septiembre del 76 y des- 

reclarno por despido injustificado. 

Con un homenaje a su fundador, Clo- 
tario Blest Riffo, la  Agrupacion Nacional 1 r- 1 
de Empleados Fiscales celebro su trigesi- 
rnocuarto aniversario. En un acto solernne 
realizado en el  local de la ANEF, 10s 
trabajadores publico5 se cornprometieron 
“a continuar su acci6n para conseguir re- 
rnuneraciones que permitan sufragar 10s 
gastos de una existencia digna”. Procurar 
que la carrera funcionaria “no sea conge- 
lada y se abran nuevas posibilidades de 
progreso para 10s ernpleadps phblicos. Pe- 
dir respeto a l  fuero sindical, e l  que en la 
actualidad casi no existe. Pedir solucion 
efectiva para las necesidades de 10s jubi- 
lados. Pedir que, de la misrna rnanera que 
se frenan 10s aumentos de las remunera- 
ciones, se ponga tarnbiI5-l tope Y orden. en 
10s precios”. L a  ANEF hizo tambiCn un 
llamado a todos 10s trabajadores para res- 
tablecer su unidad gremial y sindical. &: 

domina Social de la lglesia 

IR UN MUNDO 

El Trabajo, L a  Comunidad Politica, La 

pel de la Ig}esla en 1 0  
10s temas centrales de 
l a  semana de ]as En,-{- 

clicas Sociales 1977. 
L a  celebracibn tuvo por objeto mos- 

trar y reflexionar sobre la Doctrina Social 
de la  lglesia para que, junto con la toma 
de conciencia de ella, el cristiano asuma 
un compromiso pr6ctico y contribuya a la 
construccibn d8 un rnundo mas justo, mas 
hurnano y fraternal. 

L a  celebracibn coincide con la publica- 
cion de las  primeras Enciclicas Sociales, 
en la que 10s Pontifices de la lglesia junto 
con entregar una orientacion oficial res- 
pecto a 10s problemas sociales de una 
hpoca, fijan su posicibn con respecto a 
ellos. Dicha position, que fundamental- 
mente conforma la Doctrina Social de la  
lglesia Catolica, es readecuada y actuali- 
zada constantemente de acuerdo a 10s 
cambios experimentados por la sociedad 
en el mundo, conservando 10s valores y 
principios fundamentales. 

DESDE Y PARA EL HOMBRE 

que se tiene de eila raya en 



SACERDOTE MIGUEL JOWDA: 

“Teniendo ya en poder 
EL  CATECISMO CRIOLLO, 
veo faci l  desarrollo 
para poderlo entender. 
Y a la  vez se deja ver 
l a  tan grande asertacion 
de infundir l a  religion 
a todos 10s campesinos 
con versos a lo Divino 
que les llaman l a  atencion”. 

Asi, en lo que es su Qropio lenguaje, 
un poeta popular de Pichilemu saluda la 
reciente obra del Sacerdote Miguel Jorda, 
denominada “El Catecismo Criollo”. 

El adagio “nadie es profeta en su t ie-  
rra” es aplicable a este sacerdote espatiol 
de 43 atios de edad -16 en Chile-, que 
ha entregado a l  pais un aporte cultural, 
religioso, humano, historic0 y artistic0 de 
incalculable valor. 

UNA HlSTQRlA DE CHILE PROPbA 
Desde nitio, Miguel Jord6 vivi6 en un 

constante afan por descubrir cosas. Prime- 
ro fueron las visitas a l a  semienterrada 

ciudad de Ampurias, en Espatia, en cuyas 
entratias se han hecho grandes descubri- 
mientos. Mas adelante, ya en Chile, descu- 
brio l a  riqueza de 10s “puetas populares” 
de la  zona central. 

No fue todo f6cil. Sup0 ganarse l a  con-. 
fianza y el aprecio de 10s campesinos chi- 
lenos trabajando, por ejemplo, cod0 a 
cod0 con ellos en la construccion de un 
canal en Alhue. Fue alli, mientras almor- 
zaban y compartian su aliment0 en mitad 
de la JOrnada, cuando conoci6 y aprecio 
el real significado aue tenia para Chile 
esta veta de religiosidad popular. 

Descubrio una tradicton que se arras- 
traba por atios y que 10s chilenos habia- 
mos ignorado. Generaciones enteras trans-, 
mitian la religiirn y la  historia a travbs de 
sus versos y canciones en las novenas fa- 
miliares y en la fiesta de L a  Cruz de 
Mayo. Asi han llegado a formar una 
“Biblia Paralela” y una historia de Chile 
en su lenguaje. Todo estaba a l l i ,  en sus 
mentes y en sus ajados cuadernos, mu- 
chos de ellos conservados desde el siglo 
pasado. 

El sacerdote Jordi  ha conocido a mas 

Sacerdote Miguel Jordir 

de 500 poetas, uno de ellos de 106 atios, 
que le cantan a Dios, a su pais y a l a  
naturaleza. 

PARTICIPES DE L A  ACClQN D E  LA 
IGLESIA ’ 

Pese a ser intimos smigos, a muchos 
no les gusta dar a conocer sus versos, pues 
10s consideran parte de su propia persona. 
Otros solo entregan parte de sus cuader- 
nos, “guardando algunos para ellos y sus 
hijos”. Participan tambikn en /os desaf [os 
que se entablan en las rondas de cantores 
populares. A l l i  no pueden cantar versos 
que Sean conocidos por sus contrincantes. 
Muchos de ellos, sin embargo, han confia- 
do al  sacerdote sus versos a lo divino y a lo 
humano. Como fruto de esta entrega, Mi- 
guel Jord6 lleva m6s de cuatro libros edi- 
tados. 

De esta forma, 10s poetas realizan su 
aporte a la  lglesia Catolica y se sienten 
tornados en cuenta, luego de un abando- 
no que dur6 varios atios. 

L a  Iglesia, por su parte, desde el Conci- 
lio Vatican0 II “los, ha vuelto acompren- 
der y a respetar.-Los escucha con humil- 
dad, 10s deja abrirse y les permite decir y 
expresar lo que ellos saben hacer”. As; 10s 
“puetas” entregah un valioso aporte a una 
liturgia que por muchos ahos se mantuvo 
“petrif icada”. 

Hoy se sienten participes de l a  accion 
de la’ Iglesia. Cristo participo el sacerdocio 
a 10s hombres, per0 tambikn ordeno que 
“vayan y anuncien el Evangelio”. Ellos 
sienten el deber de anunciar la  “Buena 
Nueva” y a ella han dedicado largo tiem- 
PO de su vida. \liven, de este modo, una 
profunda vocacion religiosa. 

LAS LAGRIMAS DE SU,.PUEBLQ 
Lo  anterior es m6s bien la.parte divina, 

porque en la hwmana, ta l  como setial6 
Pablo Neruda, el  poeta popular “es un 
profeta que lleva sobre sus espaldas las 
lagrimas de su pueblo”. Neruda, junto a 
Violeta Parra, han sido l a  excepcion entre 
10s chilenos que,comprendier’on y divulga- 
ron, desde otra perspectiva, el trabajo de 
este sector de nuestra poblacion. 

Ambos descubrieron piezas vitales de 
este verdadero cuerpo viviente de nuestra 
cultura y piedad popular. 

“Yo,  setiala el Padre Jord6, he ido m6s 
al l6 y creo tener casi listo el  esqueleto., 
Una vez armado el cuerpo -pueden signi- 
ficar otros tres libros--, Chile tendri su 
patrimonio nacional recopilado”. “Enton- 
ces -agrega- partirk hacia Argentina, 
Brasil y posiblemente Perb”. A l l i  realizar4 
Similar trabajo y contribuir6 a descubrir 
en parte este rico patrimonio religioso- 
cultural existente no solo en Chile sin0 en 
toda AmCrica del Sur. 
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”Nosotros hernos asurnido la  tarea de 
distribuir el Boletin “Solidaridad”, por- 
que entendernos que es el hnico rnedio de 
expresi6n que refleja nuestra realidad”. 

Es una frase dicha por un integrante de 
una Bolsa de Trabajo de una de las zonas 
de Santiago. Pareceria exagerada. 

“AI Boletin le darnos mucha irnportan- 
cia. A traves de 61 es donde el cesante es 
inforrnado objetivarnente de lo que ocu- 
rre a nivel nacional”, setiala otro integran- 
te de Bolsa, en otra Zona. Y una rnujer de 
un cornedor opina que el Boletin “dice la  
verdad”. 

Otra opinion indica que “en primer 
lugar dice la  verdad ... no tapan nada. Se 
han sabido hechos que 10s otros diarios 
no dan a conocer, o lo inforrnan dandole 
una minima irnportancia. Es el  ljnico rne- 
dio que enfoca nuestro problerna, lo que 
estarnos viviendo todos 10s dias”. 

Diferentes personas cornentan en dis- 
tintos lugares de Santiago: cesantes, rnuje- 
res de cornedores, sacerdotes y religiosas, 
j6venes de centros juveniles, profesionales 
que colaboran en l a  gran red solidaria de 
la  subsistencia. 

“Sornos 10s suplernenteros de ‘Solida- 
ridad”. Repartirnos rn6s de cien ejernpla- 
res de cada nljrnero a todas las organiza- 
ciones y cornunidades. Sornos el  vehiculo 
por el  que la revista Ilega”, cuenta un 
rniernbro de una actividad solidaria. Y 
agrega: “En las reuniones dedicarnos una 
parte a analizar diferentes ternas de la 
actualidad. Y es l a  inforrnacion de la  re- 
vista la que nos ayuda a reflexionar”. 

La experiencia est6 rnultiplicada. L a  
rnayoria de 10s integrantes de talleres y 
bolsas, comedores y centros juveniles, t ra-  
bajan con la inforrnacion de “Solidari- 
dad“. No es esto una burda propaganda. 
Son 10s hechos constatados en el repor- 
teo. 

“Es la  voz de la justicia -dice un ce- 
s a n t e  de 10s que no tenernos derecho a 
hablar, 10s que estarnos rnudos. Por eso 
quieren conocerla”. 

-~ 

NECESIDADES NO SATISFECHAS 
Per0 no todo son alabanzas. Tarnbien 

se plantean las criticas, las necesidades no 
sat isfechas. 

“Seria rnuy bueno que publicara rece- 
tas de cocina -dice una rnujer de un 
cornedor- que ensetiaran a preparar ra- 
ciones bien balanceadas, a partir de las 
realidades de nuestros cornedores”. 

“Necesitarnos que aparezcan mas ex- 
tensas las actividades de las distintas orga- 
nizaciones solidarias -plantea un inte- 
grante de una de ellas-, porque a s i  com- 
partirnos la experiencia. Muchas veces se 
han resuetto problemas que tenernos no- 
sotros a l  conocer lo que otros han hecho 
frente a un problerna parecido”. 

“Es conveniente darlk mayor irnpor- 
tancia a nuestros problemas. Tratarlos 
mas largo”. Es una opinion generalizada. 

En 10s comedores; necesidad de informacibn 
para la tarea de todos 10s dias. 

Boisas de Trabajo: conociendo 10s problemas 
de otros aprendemos a solucionar 10s nuestros. 

L a s  peticiones son rnuchas. Informa- 
ciones con ternas economicos, las acttvi- 
dades del rnundo laboral y sus problemas, 
el quehacer diario de las organizaciones 
solidarias. “Tal como existian las pagi- 
nas de grernios, deberia existir en “Solida- 
ridad” la de 10s cesantes y 10s cornedo- 
res”. Datos acerca de productos a menos 
precio en el mercado, promotion a articu- 
10s de talleres. 

“En ‘Solidaridad’ deben publicar rnate- 
r ia l  de capacitacion. Corno preparar ali- 
mentos, por ejernplo, o corno rnantener la 
higiene arnbiental”. I 

“Que se diga corn0 el bajo sueldo de 
un obrero no alcanza para vivir, que se 
diga lo que significa el PEM para wn ce- 
sante ...” 

L a s  peticiones se acurnulan. L a s  critt- 
cas son valiosas y se plantean en forma 
casi caritiosa, fraterna. 

Se han ganado arnigos. Se han acerca- 
do 10s grupos. 

“Solidaridad” recoge l a  critica en el 
terreno. Es un servicio que quiere eso: 
servir. Y hacerlo con eficiencia. 

“Me gustaria que no fuera tan corta. 
N i  me doy cuenta cuando la he leido 
entera”. 

Un servicio que Ilega. ReciCn inicia su 
labor. Queda todo por hacer. Necesidades 
que satisfacer. L a  red solidaria lo exige s 

I 1 

Cumplirnos un afio de SOLIDARIDAD. Muchos nos leen y hoy nos expresan su apoyo y buenos 
deseos. Gracias. Queremos seguir nuestra obra de servicio a ustedes, lectores, cada vez mejor. 



m 
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e a  mision esencial de l a  Vicaria de l a  recurs0 correspondiente ante l a  Cork.  
Solidaridad es el Servicio a quienes recu- So10 a familiares o amigos cercanos les 
rren a ella. compete esa funcion. No a l a  Vicaria de 

“ L a  Vicaria de la Solidaridad asumira la  Solidaridad, salvo cuando ella, repre- 
con tidelidad la mision esencial de l a  sentada por SU Vicario, 10 hace en forma 
Iglesia: anunciar la buena noticia a 10s expresa e invocando su calidad de tal ,  lo 

’ pobres; a 10s perseguidos; a 10s que que ha ocurrido solo dos o tres veces, 
sufren; a todos 10s que se sienten despla- desde que se creo. 
zados de la sociedad les diremos que Dios 
se preocupa reaImente.de ellos. El anun- 
cio del Evangelio no comprende s o 1 0  AUNIENTAM LAS BEMAMDAS 
palabras; tambien son gestos, actitudes, A partir del rnes de abril, la atencion 
compromisos, realidades”, declaro el de familiares de personas detenidas 
Vicario de la Solidaridad, presbitero Crls- desaparecidas, aumento despues de tres 
t i in  Precht, en conferencia de prensa el meSeS de relativa tranquilidad. 

Acudieron por ejemplo, familiares 26 de enero de. 1976. 
AI conmemorar la Vicaria un atio de de William zuleta M ~ ~ ~ ,  Luis Ruben 

trabajo, el Cardenal A,rzobispo de Mardone5 ~ i z a ,  Ramon mar  ill^^ 
Santiago, Monsefior RaUl Silva Henr i- Ortega, Edgardo ~ l ~ ~ t ~  ~ ~ l ~ ~ d ~ ,  
quez, en un acto IitUrgico celebrado en l a  Vicente ~~~~i~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  ~~~~~l~ 
Vicaria de la  Solidaridad, expreso: “En 
momentos dif iciles como el que vivirnos, 
nosotros hemos tomado la resolirci6n ‘de 
ayudar a cualquier costo, a tcdo el que 
sufre, de ensefiarle a todos 10s chilenos 
que est6n abatidos y adoloridos por 
cualquier razon, que en su patria hay 
corazones amigos, que en Chile siempre 
reinari la  comprensibn, que el  amor se va 
a imponer y que 10s chilenos vamos a 
constituir una familia de hermanos”. 
Junto con alegrarse porque la situacion en 
Chile era mejor que cuando se iniciaron 
10s trabajos del Cornit6 Pro Paz, rnanifes- 
to la  voluntad de seguir adelante y que se 
Zontinuaria con l a  labor de promocion 
humana en la  forma m6s generosa posible. 

L a  Vicaria tiene para l a  Iglesia, una 
vocacion irrenunciable. de servicio 
rnientras exista alguien que lo necesite. 

ASISTEN CI A J U R I  D I CA 
Parte de,este trabajo solidario se reali- 

za a traves de la asistencia juridica a las 
personas que l a  solicitan. As; como el 
Vicario declaro que para colaborar con !a 
Vicaria no se requiere presentar carnet de 
identidad ni rnucho menos carnet u 
origen politico, sino estar dispuesto a 
jugarse lealmente por 10s que sufren, el 
servicio que se presta esta basado en l a  
lealtad de las personas que acuden a 
solicitarlo. Solo se atienden 10s casos de 
personas que acuden a la  Vicaria en 
demanda.de ayuda y se hace fe en ellos. 
El familiar mas cercano de una persona 
detenida o desaparecida, solicita asi<ten- 
cia legal. Si existe -constancia de su 
detencion, se lo asesora en la presentacih 
del recurso de amparo o en l a  gestion 
legal correspondiente. Cuando el  familiar 
lo tiene redactado, se encarga personal- 
mente de firmarlo e ingresarlo a la  Corte 
de Apelaciones. Si no existen testigos de 
la detencion o no hay constancia, se 
solicita que previamente se de cuenta a la  
comisaria correspondiente y que se acuda 
a postas, hospitales, morgue, en fin a 
todos 10s lugares donde podria estar una 
persona que no ha regresado a su hogar. 
Curnplidos estcs trarnites, 10s abogados de 
la Vicar.ia asesoran l a  presentacion del 
escrito y es el farni!iar el que presenta el 

Ivan Santana Proser, Jaime Troncoso 
Valdes, Palmira Ojeda Rivas, Carlos del 
Solar Rarnirez, Jorge Enrique Salazar 
Hojman, Raul Diaz Mora, Victor Condori 
Valencia, Guillerrno Bello Doren, Jorge 
Troncoso Aguirre, Juan Carlos. Villar e 
hijo, Carlos Veloso Reidenbach, en busca 
de asesoria para presentar recursos de 
arnparo, para proteger su vida y su liber- 
tad, a pesar de haber sido algunos de 
ellos, arnedrentados en l a  siguiente forma: 

Adriana Delgado Cayo, carnet 
NO 7.076.144-0 de Santiago, declara en 
el recurso de arnparo rol 234-77, in- 
terpuesto en favor de su hijo Aldo 
Edgardo Alcota Delgado que ”mi hijo fue 
apremiado ilegitirnarnente durante su 
privacion de libertad; se le ha causado 
datio f isico, como enorrnemente un datio 
de caracter moral, cornprometiendolo 
bajo amenaza contra su vida e integridad 
corporal, para colaborar con l a  DINA”. 

Palmira ,Ojeda es otro ejernplo de 
amedrentamiento.’ Dice en el recurso de 
amparo rol 200-77, interpuesto en favor 
de Victor Condori, que el  amparado fue 
detenido en su presencia y que posterior- 
mente “los aprehensores me setialaron 
que s i  daba aviso a alguna parte me 
vendrian a rnatar, e igualrnente sucederia 
s i  sal [a de l a  casa”. 

Frente al trabajo solidario habitual de 
la Vicaria, hubo estas ultirnas sernanas 
reacciones del gobierno, de la prensa y de 
tres amparados que declaran no haber 
tenido nunca problernas; y que sostienen 
haber sido utilizados: 

Jorge Salazar Hojrnan, cuya madre, 
Cecilia Hojman Pezoa, cedula de identi- 
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dad No 2.280.378, interpgso recurso de 
amparo rol 238-77 en su favor, ya que 
declarb que habia desaparecido el  8 de. 
mayo; Carlos del Solar Ramirez, cuyo t i o  
Enrique Ramirez V. acudio a la  Vicarfa 
en busca de asesoria legal para interponer 
recurso de amparo, tramite que luego no 
realiz6, ya que no consta su ingreso en la 
Corte de Apelaciones e Ivan Santana 
Prosser, cuya esposa Maria Patricia Diaz 
Moreno ,  carnet de identidad 
N O  6.612.570 de Santiago, interpuso 
recursa de amparo rol 215-77. A 10s 
familiares IES corresponde decir por que 
realizaron esta gestion que aparentemente 
no necesitaban. 

Aigunos medios de comunicacion. 
intentaron entrevistar a la  madre de Sala- 
zar y se les respondi6 que estaba fuera de 
Santiago, a l  igua! que su padre. El t i o  de 
Carlos del Solar reconoci6 haber venido 
personalmente a la  Vicaria, en busca de 
asesoria legal puesto que estaba preocupa- 
do por su sobrino; que redact6 el recurso 
de amparo, lo llevo a su casa y no lo 
ingreso, porque su pariente aparecio. Sin 
embargo, no inform6 de &to ultimo. 
lnterrogado al  respecto por 10s periodis- 
tas, afirm6 que “no sabria responder” por 
qu6 no Io hizo. 

Ivan Santana declaro a Television Na- 
cional que nadie de su cfamilia interpuso 
recurso de arnparo en 5u favor ... 

Frente a estas declaraciones La Segun- 
da t i tulo: “Otro Show de l a  Vicaria, 
siguen apareciendo 10s “desaparecidos”. 

El Cronista: “Denuncia Jorge Salazar 
Hoffman, uno de 10s supuestos desapare- 
cidos: Radio Moscu y l a  Vicaria inventa- 
ron mi detencibn”. 

L a  noticia de La Tercera, sobre el  
rapto del sastre Osvaido Figueroa Figue- 
roa: “A punta de pistola entraron en la 
casa y maniataron a la  hija: enmascarados 
raptan a un sastre en Maipu”, culmino 
con una declaraci6n de gobierno, en l a  
que acusa al  sastre Figueroa y tres personas 
mas del secuestro de! menor Veloso. 

El 24 de mayo, el gobierno dio a 
conocer una informacion trasmitida por 
radio, television y agencias. L a  transcrip 
cion textual de lo leido en Teletrece l a  
noche del 24 de mayo es la siguiente: 

“Los Servicios de Seguridad detuvie- 
ron a cuatro individuos que aparecen 
irnplicados en el  secuestro, apremio y 
maltrato fisico del menor de 16 atios, 
Carlos Arnaldo Veloso Reindenbach, 
domiciliado en Rio Magdalena $ N O  612, 
Depto. 304 -Villa Mexico- Santiago; 
este es el departamento donde vive el 
joven -agrega la informacion- 10s indi- 
viduos en cuestion son 10s siguientes: 

Robinson William Zuleta Mora, Os- 
valdo Figueroa Figueroa, Luis Ruben 
Mardones Giza y Humberto Ramon 
Drouillas Ortega. Estas personas estan 
sindicadas como colaboradores del Insti- 
tuto Apost6lico Fundacion Cardijn. Se 
tiene conocirniento de que Luis Mardones 
Giza, es empleado de dicha fundacion la 
cual ha interpuesto un recurso de amparo 
en su favor, que fue presentado con fecha 
23 de mayo de 1977 en la Corte de 
Apelaciones de Santiago. Por su parte l a  
Vicaria de la Solidaridad habia presenta- 
do recursos de arnparo con anterioridad 
en favor de 10s otros tres individuos y de 
otras personas que recientemente en 
declaraciones a 10s medios de comunica- 
cion se rnanifestaron sorprendidas por 
aparecer en el listado de desaparecidos y 
detenidos divulgado por l a  Vicaria. 

Tambien se habia presentado un re- 
curso de amparo en favor del propio 
menor  Carlos Arnaldo Veloso 
Reindenbach y del padre de este, Carlos 
Veloso Figueroa”. 

Hasta a l l  i la  declaracion entregada esta 
tarde por Max Reindl, director de Infor- 

- 
Carlos Velosn: versiones contradictorias para un secuestro 

maciones de Gobierno. ’ 

El Departamento de Opinion ‘Publica 
del Arzobispado de Santiago, al conocer 
dicha declaracion, entrego e l  siguiente 
comunicado: 

~ ~ C ~ A ~ A C ~ ~ ~  DEL ARZOBISPADO 
DE ~ A ~ ~ I A ~ ~  

Segirn informaciones difundidas re- 
cientemente, la  Vicar ia de l a  Solidaridad, 
organism0 oficial del Arzobispado de 
Santiago, habria estado solicitando ampa- 
ro judicial para personas presuntamente 
desaparecidas; algunas de las  cuales 
aparecen declarando que jamas lo han 
estado, mientras otras serian culpables de 
delitos de secuestro, apremio y maltrato 
fisico a un menor. 

Cabe sefialar, a l  respecto, que ni 
Monsefior Enrique Alvear, ni !a Vicaria de 
la Solidaridad del Arzobispado de 
Santiago, ni persona alguna ha presentado 
ante 10s Tribunales un recurso de amparo 
por presunta desaparicion del Sr. Carlos 
del Solar Rarnirez. Corresponde a 10s 
familiares de Qste explicar a la  apinion 
publica por qud. recurrieron al Arzobispa- 
do en demanda de asesoria juridica, y por 
que no .presentaron a 10s tribunales el  
recurso que, con esa asesoria, redactaron 
bajo su propio nornbre. 

Corresponde asimisrno a la  sehora 
madre de D. Jorge Enrique Salazar 
Hojman explicar a su hijo; y a la  senora 
esposa de D. Marcelo Ivan Santana 
Prosser explicar a su esposa por que 
presentaron, bajo nombre y firma de 
ellas, sendos recursos de amparo en su 
favor. 

Son tambikn 10s familiares de 10s Sres. 
Rbbinson Zuleta, Osvaldo Figueroa, 
Hurnberto Drouillas y Luis Ruben Mardo- 
nes quienes han recurrido de amparo para 
inquirir su paradero. L a  Fundacion 
Cardijn se ha hecho parte en el recurso 
relativo ai Sr. Mardones -bnica persona, 
de las 4 nombradas, que pertenece a esa 
Institucion. 

L a  legitimidad y procedencia de dichos 
recursos de amparo ha quedado en evi- 
dencia a l  conocerse, por v i a  oficial, que 
estas 4 personas estarian detenidas, desde 
tiempo indeterniinado y en lugar no 
revelado; y acusadas -no se sabe por 
quien ni ante quk tribunal- de delitos 
comunes calificados como secuestro, 
aprernio y maltrato fisico a un menor. 

L a  manifiesta irregularidad’ legal de 
esta situacion se agrava aun mas, s i  se 
considera que 10s familiares del menor 
Carlos Arnaldo Veloso han hecho las  
respectbas denuncias ante l a  justicia del 
crimen, sin que conste hasta ahora que 10s 
detenidos por 10s servicios de seguridad 
hayan sido puestos a disposicion del 
Tribunal competente. Tampoco se conoce 
constancia alguna de que sus detenciones 
hayan cumplido con las formalidades 
prescritas por l a  legislacion vigente. 

Llama enseguida l a  atention que tanto 
el menor Veloso comu sus familiares 
permanezcan desde hace“ varios dias en 
un regimen calificado como “proteccion 
domiciliaria”, ofrecida por servicios de 
seguridad y que importa, en la  practica, 
una restriccion de la libertad personal. 
Ademas de su improcedencia juridica, la 
medida presentada como una proteccion 
contra 10s secuestradores -contrasts con 
el hecho, oficialmente anunciado, de que 
dichos secuestradores se encuentran dete- 
nidos desde hace varios dias. 

L a  lglesia de Santiago no se hara cargo 
de las imputaciones con que medios 
sensacionalistas intentan sistemitica- 
mente deshonrar a su Jerarquia y entor- 
pecer -distorsionandola- su tarea de 
servicio. 

Lamenta, si, que una declaracibn 
oficial se haga en cierta medida eco de 
tales imputaciones, despertando de paso 
una muititud de interrogantes scbre “el 
i.rrestricto respeto hacia l a  independencia 
del Poder Judicial y el pleno imperio de 
todas sus resoluciones, clave de un Estado 
de Derecho”: conceptos todos reitfirma- 
dos por S.E. el Presidente de la  Repbblica 
en su alocucion del 18 de marzo pasado. 

L a  opinion publica tiene derecho a 
esperar que dichas interrogantes Sean 
pronta y claramente despejadas, para 
tranquilidad de &as y otras personas que 
sufren situaciones antijuridicas, y en 
beneficio del buen nombre de nuestro 
pa is. 

DECLAWACION DE FUMOACION 
CARDIJN 

Por su parte, la  Fundacion Cardijn 
entrego su completo respaldo a Luis 
Rub& Mardones, funcionario de dicha 
institucion: 

Ante informaciones de medios de 
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publicidad, el lnstituto Apostolico Fun- 
daci6n Cardenal Cardijn se ve  en l a  
necesidad de formular las siguientes 
aclaraciones: 

1. El lnstituto Apostolico en su accion 
en la pastoral obrera se inspira en las 
orientaciones doctrinales de la lglesia 
Catolica en el  campo social la  que es ajena 
a toda instrumentalizacion pol i t ica o 
partidista. lgual espiritu, es el que anima 
a sus funcionarios. 

2. En cuanto a la  imputation del delito 
de secuestro, apremio y maltrato fisico al  
menor de 16 aAos Carlos Arnaldo Veloso 
Reidenbach y que se atribuye a cuatro 
personas que serian colaboradores del 
Instituto, declaramos que 10s Sres. Zuleta, 
Figueroa y Drouillas, no son colabora- 
dores y no han tenido iii tienen ninguna 
vinculacion con 61. 

3. L a  cuarta persona supuestamente 
inculpada es nuestro funcionario don Luis 
Mardones Giza a quien reconocemos su 
gran integridad moral, inspiracion cristia- 
na y es.piritu aposi6lico quien ha contado 
siempre con l a  confianza de sus superiores 
y companeros de trabajo. 

4. El Sr. Mardsnes mientras se dirigia 
del lnstituto a la  Vicaria Zona Beste 
desaparecib e! dia 12 de mayo en curso y 
su esposa present6 ante l a  Cortr? de 
Apelaciones el correspondiente recurso de 
amparo. AI dia siguiente la  Sra. Mardones 
nos inform6 que su' casa habia sido 
allanada y que se l e  habia hecho firmar 
un documento por el cual pudo percatar- 
se que su marido estaria en Cuatro 
Alarnos. Consultados 10s funcionarios que 
practicaron el allanamiento, l e  manifesta- 
ron que podia visitarlo a l  dia siguiente. 

5. Ante !o  anterior, el sibado 14 de 
mayo l a  Sra. de Mardones, acompafiada 
por el  Asesor Eclesial y el  Director) 
Ejecutivo del lnstituto fueron a Cuatro 
Alamos y al l ;  se les inform6 que para 
visitar a i  Sr. Mardones se requeria orden 
del Sr. Ministro del Interior, razbn por !a 
cual fue negada la visita. 

6. Ante estos hechos, los personeros del 
lnstituto hicieron numerosas gestiones 
ante las autoridades para imponerse de l a  
razon de la detencion del Sr. Mardones. 

Como no obtuvieran resultados positi- 
vos en estas gestiones, el lnstituto se hizo 
parte en el recurso de amparo,poniendo 
en conocimiento de la  Iltma. Corte todos 
10s antecedentes de que dispon ia. 

7. Nos violenta profundamente l a  
version dada 12 dias despubs de su 
detencion de que se acusaria a l  Sr. Mardo- 
nes de ser uno de 10s participantes en el 
secuestro del joven Veloso y de cuya 
familia es amigo. 
8. Consta a personal del lnstituto que 
en el  dia y hora en que ocurrio el 
secuestro y maltrato del joven Veloso 
nuestro funcionario el Sr. Mardones se 
encontraba en el  lnstituto cumpliendo su 
jornada !e trabajo. 

9. Ante la denuncia formulada por 
medios de difusion, lo que importa la  
acusacion de un delito comun, esperamos 
que l a  autoridad que mantiene detenido a 
nuestro funcionario lo ponga de inmedia- 
to a disposicion de la justicia ordinaria, 
como es obligacion legal, a f in de que se 
esclarezcan 10s hechos y se compruebe, 
como estamos ciertos, la ninguna partici- 
pacion de nuestro funcionario Luis Mar- 
dones en el delito de secuestro, apremio y 
maltrato fisico y a la vez se sancione 
drasticamente a 10s verdaderos culpables 
del hecho que repudiamos. 

10. En l a  esperanza de que nuestra 
palabra llegue a nuestro compatiero de 
trabajo, le manifestamos nuestra solidari- 
dad en estos momentos dificiles, con !a 
espera'nza de reconfortarlo en nuestra 
oracion y con la confianza en l a  Palabra 

2 DC.5 PC, y 1 BS Bran 10s smuestradores del menor Carlos Arnaldo Veloso 

dsden subuerrivbs 

REPUaLICA DE CHILE 
NINISTEXIO 3EL I N T E R I O R  
pART4MEN Po CONFIDENCIAL 

ANT.: n f .  N0229, de 9.V.77, de l a  
Corte de Apelaciones de Stqo. 

MAT.: R e m i t e  informe. 

2 6 h4m 1977 SANTIAGO, 

DE : MINISTRO DYL INXRIDR 
A : SR. PDTG. DF: LA I L T M .  CORTE DZ APFLACION"9 DY STGCI. 

1 . -  H e  de r e f e r i r n e  a l a  nota 
de U s .  I l tma. seiialada a1 rubro, mediante l a  cua l  se 
requi e r e  dl i ' I f r a s c r i t o  inforrnes sobre l a  s i tuac ibn  
d e l  ciudadano JAIW FRbYCIQCq TR(1NC050 VALDCS, nerso 
na rebvecto de l a  cual se ha deducido recurso  de am- 
naro Dor l a  chnyuce a e i a f e r t a d o  dofla PATPICIA F ~ R I A  
VPWNICA S MCKER MWAn7. 

2.- D e  l a  l e c t u r a  del q i t a r h  
recurso  se desorende Yue l a  r e r u r r e n t e  nlude a una 
DrrsentaciAn elevada a ese  a l t o  Tribunal en E a v v  de 
su esnoso con fecha 04 d e  miyo d e l  aiio en curso, de l  
r v a i  desconoce su a c t u a l  naradero y que ,  em e s t a  oca_ 
s i6n ,  deouce a c r i i n  de habeas corpus en favor de su 
oropia  Dersona 

3.- SegGn :os r e c i b t r o s  de es 
t a  Secre ta r ia  de Estado, no hay constancia  alquna res 
pecto a1  ciudadano TRONCOSO V4LDCS. carno tamDoco hay 
cons tanc ia  de haberse rec ib ido  e l  c i t a d o  recurs? de 
amnaro . 

4.- Ademhs. cabe hacer  presep  
t e  a U s .  Iltma. que respec to  a1 r e f e r i d o  ciudadano, 
e s t e  Minis te r lo  no ha d ic tado  reso luc ibn  alguna que 
l e  apecte. 

1 I n t e r i o r  

-i 
D i S  t r i b u c i  hn : 
1 .  I. C o r t e  de Ppelaciones de  Stgo. 
-- 
2. Confidencial 

del Setior de que "la verdad nos hard 
I i bres" 

CQMPETEMCIA DE LO5 TRlBUNALES 
DE JUST1 CIA 

AI dia siguiente l a  Fundacion entrego 
otra declaracion publica en que ratifica lo 
anteriormente afirmado. 

Finalmente, 10s otros inculpados por el 
gobierno como secuestradores del menor 
Carlos Veloso, -0svaldo Figueroa y 
Robinson William Zuleta Mora- es- 
tuvieron en sus lugares de trabajo el dia 
del secuestro del menor, como consta en 
10s certificados entregados por sus 
empleadores y cuya fotocopia adjunta- 
mos. 

Estos antecedentes deberian estar, en 
el mornento en que aparece SOLtDARI- 
DAD, en poder de la Justicia. Los Tribu- 
nales de Justicia son 10s unicos calificados 

LProfugo de qui6 

para juzgar a las personas y atribuirles el 
haber cometido o no delitos. 

L a  actitud de cierta prensa como L a  
Segunda y El Cronista, por su manera de 
informar sobre estos hechos, as( como la 
declaracion de Gobierno que extractamos 
de Teletrece, entran en aparente con- 
tradiccion con 10s antecedentes dados a 
conocer tambikn por otros medios de 
comunicacion social. 

Estos antecedentes son evidentemente 
elementos valiosos para que la justicia 
determine la  culpabilidad Q inocencia de 
10s inculpados. Solo a 10s Tribuna& de 
Justicia les compete el hacerlo. 

Lo  irnico que podemos asegurar sin 
temor a equivocarnos, es que la lglesia 
seguird tendiendo la  mano a quien lo 
necesite y cuando lo solicite. Est0 no es 
una ocurrencia nueva. Solamente recorda- 
mos dia a dia la  parebola del Buen 
Samaritan0 que nos dej6 Jesirs. 

AI  cierre de esta edicion -26 de 
mayo- no se teni'an nuevos antecedentes 
de 10s casos expuestos. F$ 
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Luis Antonio Diaz Herrera, sacerdote 
asesor de la  Fundacibn Cardijn, interpuso 
recurso de amparo que fue acumulado al  
interpuesto por 10s familiares de Luis 
Mardones Giza (rol 245-77), funcionario 
de esa Institucibn, quien el dia 12 de 
mayo a las 15 horas “fue detenido en el  
trayecto entre l a  sede del lnstituto ubicada 
en calle Cienfuegos y la  Sede de Vicaria 
Oeste”. Agrega que la casa del amparado 
fue allanada el  13 de mayo. Una infor- 
maci6n entregada por el Gobierno, el  24 
de mayo, afirma que Luis Ruben Mar- 
dones esta detenido por servicios de 
seguridad, por estar implicado en el se- 
cuestro del menor Carlos Veloso, quien 
en lconferencia de prensa neg6 que 
Mardones fuera su secuestrador. El 25 de 
mayo, el Ministerio del Interior inform6 2 
la Corte de Apelaciones que el  afectado se 
encuentra arrestado en 4 Alarnos seghn 
D.E. del Ministerio del Interior N O  2378 
del 14 de mayo, en virtud de las norrnas 
que regulan el  estado de sitio. 

Graciela Calderon Avila, carnet 
40 9232 de Talagante interpuso recurso 
e amparo, rol 239-77 en favor de su 
onyuge Humberto Drouillas Ortega, 
uien desaparecio rnientras ella iba a 
oner una inyeccibn. AI volver, su casa 
staba en completo desorden y su esposo 
o se encontraba. “A 10s breves minutos 
ego un niAo de alrededor de catorce 
Aos, que inform6 haber visto cuando 
uatro individuos entraron hasta mi ho- 
ar, -seAala en el recurso-, lo empujaban 

lo Ilevaban esposado”. L a  inforrnacion 
e gobierno afirma que Humberto Droui- 
as esta detenido por 10s servicios de 
eguridad, acusado del secuestro del 
ienor Carlos Veloso, quien no lo nombr6 
orno uno de sus secuestradores en la 
qnferencia de prensa que ofreci6. El 25 
le rnayo el Ministerio del Interior infor- 
16 a la  Corte de Apelaciones (D.E. 2380) 
iue el  afectado se encuentra arrestado en 

Alamos por decreto emitido el  5 de 
nayo de 1977, en virtud del estado de 
itio. 

Humberto Drouillas Ortege 

Olga Ramirer Molina, carne 
4.753.344 de Maipir, interpuso recurso di 
amparo Rol 246-77 en favor de SI 
esposo William Zuleta Mora. Declara qu’ 
fue detenido el 9 de mayo y aue regreso 
iu hogar malherido el  rnismo dia. El 11 
j e  mayo lo fue a buscar una ambulancii 
:on l a  inscripcion pintada del Hospital de 
rrabajador -segun informacion entregad: 
)or “Ercillq--, con un medico quien dijc 
r por encargo de l a  ernpresa dondc 
trabaja Zuleta. Se lo llevaron para aten 
jerlo y lo acompatio una cuoada. “En e 
:amino, 10s ocupantes exigieron bajar i 
mi cuRada alegando una falla mecanica 
2araron el vehiculo, segQn ellos para ve 
la pinchadura, y repentinamente se le dic 
Jn violento empujon, arrojandola al cami 
no, dejandola abandonada. Los individuo 
huyeron con mi esposo”, --seRala e 
recurso-. En la informacion de Gobiernc 
leida por Teletrece se acusa a Zuleta di 
ser uno de 10s secuestradores del niRc 
Carlos Veloso, quien en conferencia dl 
prensa lo ,declare as;. El Ministerio de 
Interior informo a la Corte de Apelacic 
nes (D.E. 2378) que el  afectado se en 
cuentra arrestado en 4 Alamos por dc 
creto emitido el 13 de mayo, en virtu1 
del estado de sitio. 

Un certificado emitido por la firm 
CINTAC, donde trabaja Zuleta, confirm 
que el dos de mayo, dia del secuestro dc 
menor, Zuleta concurrio a .  su trabajo y s 
retiro a las 17.30. Posteriorrnente fue 
buscar a su hija al colegio, entre las 18 

.8.30 horas, segun consta en certificadc 
!mitido por el  colegio y de 20 a 22.3( 
isistio junt.0 a otras 40 personas a ur 
:urso del lnstituto Superior de la  Pastora 
luvenil en la  parroquia de Villa Mexico 
ionde tamb ib  se le extendio un certifi 
:ado. 

Ernestina Palacios Palacios, carnet 
4.136.661 de Stgo. interpuso recurso de 
arnparo rol 233-77 en favor de su esposo 
Osvaldo Figueroa Figueroa, de profesion 
sastre. Declara que ella salio de su casa y 
posteriormente unos individuos entraron, 
maniataron a su hija y secuestraron a su 
esposo. Una vez que se lo Itevaron, la  hija 
pudo salir de la  pieza donde la encerra- 
ron. “Salio inmediatarnente a la calle y no 
v i0  absolutamente nada, 10s individuos se 
habian alejado ripidarnente sin dejar 
mayores rastros”, --seAala el recurso-. L; 
prensa publicitb este cas0 corn0 el  del 
“sastre secuestrado”. Posteriormente unz 
inforrnacion de gobierno i-econoce su 
detencion por estar implicado ert e ;  
secuestro del menor Veloso,quien declare 
que era uno de sus raptores. El Ministeric 
del Interior informo a la  Corte de Apela 
ciones (D.E. 2378) que el afectadr, SE 
encuentra detenido en 4 Alamos, pot 
decreto del 13 de mayo, en virtud de 
estado de sitio. Un certificado emitidc 
por la  firrna donde trabaja Figuero: 
atestigua que este se encontraba el lunes 2 
de mayo, dt’a del secuestro de Veloso 
cumpliendo regularrnente’ sus labores quc 
se inician a l a s  9.30 horas hasta las 15 



Jose S6ez Sandoval, carnet 
NO 8.152.248 de Santiago, presento el 20 
de mayo recurso de amparo en favor de 
su hermanastro Eduardo de la Fuente 
Sandoval, quien vivio anteriormente en 
Villa Mexico, y que fuera “arrestado el 
pasado 10 de mayo del presente afio 
presumiblemente por algun organism0 de 
seguridad del Supremo Gobierno de la 
Rep6 blica”, dice el recurrente. 

Cecil ia Emperatriz Lopez Vega, esposa 
del amparado, solicit6 hacerse parte en el  
recurso presentado y declara que tres 
miembros de l a  DlNA que se identifica- 
ron como tales “dijeron que venian a 
notificarme sobre l a  detencion de mi 
cbnyuge, traian dos papeles, uno de ellos 
contenia una orden de allanamiento y el 
otro sefialaba la detencion de mi conyuge 
en la  v i a  publica”. Agrega que finalmente 
le d~jeron que podia visitarlo en el 
campamento 4 Alamos el dia 18 de mayo 
o a fines de semana. El menor Veloso 
denuncid a De la  Fuente como uno de sus 
secuestradores. 

traficante de drogas”. El recurso fue 
declarado improcedente el  13 de mayo, 
por no estar en vigencia el  recurso de 
p r ot ecc i 6 n. 

Miguel Troncoso Aguirre, carne‘ 
20951 15 de Santiago, interpuso recursc 
de amparo rol 250-77 en favor de sc 
hermano Jorge Andres Troncoso Aguirre 
en el que afirma que “un vehiculo sc 
detuvo a su lado (FIAT 125, color caft 
claro), desde donde descendi6 un indi 

I )  viduo que Drocedio a I 

Adriana Delgado Cayo, carnet NU 
2.723.685 de Santiago present6 recursc 
de protecci6n rol 234-77 en favor de su 
hijo Aldo Edgardo Alcota Delgado “que 
fue detenido el  dia l o d e  mayo del 
presente por cuatro civiles quienes SF 
identificaron como miembros de lnves 
tigaciones”. L a  detencion tuvo lugar a la! 
12.30 y el  estudiante fue subido a ur 
vehiculo negro y lo Ilevaron a una casc 
cuya ubicacion desconoce, donde I( 
interrogaron y golpearon. ”El mismo dig 
l o  de mayo le dejaron en libertad cerc, 
de las 21.30 horas, en calle Freire, cerc, 
del lugar donde le habian detenido 
--segun se afirma en el recurso-. Se I( 
hizo firmar ademas un papel o documen 
to en el que se le obligo a poner SI 
nombre, cedula de identidad y otro 
datos personales. En 61 se l e  hizo deja 
constancia de que era homosexual 

mcafionarlo con ur 
revolver, obligandolo a que se subiera a i  
vehiculo sefialado”. Hasta el cierre de esta 
edicibn se desconoce su paradero. Previo 
a esta detencion, fueron a inquirir datos a 
su anterior domicilio en Villa Mexico. 

Ernestina Navarro Camilo, carnet 
2.893.186-7 de Santiago, interpuso re- 
curso de amparo rol 249 -7’ en favor de 
su esposo Raul Mois6s Diaz Mora. Declara 
que fue detenido por tres individuos 
jovenes, vestidos de c iv i l  “que se moviliza. 
ban en un automovil marcha Chevy, color 
man i, patente KTM-69, correspondiente 
al presente afio”. Vecinos del sector 
fueron testigos del hecho. 

Carlos Troncoso Zufiiga presento re- 
curso de amparo rol 207-77 en favor de 
su hijo Jaime Francisco Troncoso Valdes 

en el  que se expresa que ‘ 71 hijo salio de 
su hogar el 2 de mayo ‘ 10.30 horas. 
Dijo a su conyuge dofia Fdtricia Stocker 
Mutioz que regresaria alrededor de las 
13.30, pero no ha vuelto -as ta  l a  fecha”. 
Da cuenta del allanamiento a su propio 
domicilio, al de su hijo y a1 de la suegra 
de este. El dia 22 de mayo, Troncoso 
volyi6 a su hogar. El Cronista del 26 de 
mayo, dice que 10s servicios de seguridad 
sindican a Troncoso Valdes, que estaria 
prbfugo, como la cabeza del grupo que 
habria secuestrado a Veloso y como la 
persona que coloco bombas el  10 de 
mayo. 

R i t a  Ramirez domiciliada en Santa 
Alicia 2887 interpuso recurso de amparo 
rol 205-77 en favor de su hijo Vicente 
Garcia Ramitez. Posteriormente su espo- 
sa Kari *Reimer interpuso tambien recurso 
de amparo en favor de su esposo, de ella 
misma,. de su madre y de su hermana. 
Vicente Garcia fue detenido en San 
Fernando junto a su esposa el 30 de abril. 
En Santiago fueron detenidas l a  madre y 
hermana de Kari Reimer, quien estuvo en 
un lugar desconocido con su esposo haste 
el dos de mayo, dia en que quedo et- 
libertad. Ese mismo dia fue liberada SL 
hermana Kari. Su madre Viola Carrasco 
estuvo detenida hasta el 7 de mayo 
Vicente Garcia continua desaparecido. 

Palmira del Carmen Ojeda Rivas, car- 
net 3.019.840-9 de Santiago presento 
recurso de amparo io1 200-77 en favor 
de Victor Condori Valencia, en el  que 
declara que cuatro civiles que se identi- 
ficaron como de lnvestigaciones lo  detu- 
vieron en su domicilio el l o  de mayo. 
Posteriormente ambos ”fueron dejados en 
libertad el  dia 3 de mayo del atio en 
curso. Sin embargo a l  dia siguiente, 4 de 
mayo, en su propia casa ambos fueron 
detenidos, soltandolos en la v i a  publica”. 

Asimismo fueron detenidos por un dia 
dos sobrinos de Condori, segun consta en 
el  amparo. 

Palmira del Carmen Ojeda Rivas pre- 
sents- tambien recurso de amparo 
preventivo en su favor, rol 256-77. En el 
declara que tres civiles la  detuvieron por 
horas para interrogarla sobre el paradero 
de Victor Condori. 

El abogado Guillermo Ciceres fue 
golpeado l a  noche del 26 de mayo, por 
individuos no identificados que se movi- 
lizaban en un Peugeot blanco y en una 
motoneta. Lo dejaron abandonado en la 
calle. En la oficina del abogado Caceres se 
iba a realizar una conferencia de prensa 
de 10s familiares de 13 personas desapare- 
cidas en diciembre pasado. L a  reunion, 
que iba a realizarse ese mismo dia no se 
llev6 a cabo, porque el  Sr. lntendente de 
Santiago no lo autoriz6. El Colegio de 
Abogados encomend6 a un miembro de 
su Consejo para que injcie la  investigacian 
por asalto que fue victima el  abogado 
Caceres y el Presidente de la Corte Supre- 
ma subrogante llam6 telefonicamente, a 
peticion de un grupo de abogados a la 
Juez del 60 Juzgado del Crimen de Menor 
Cuantia de Santiago, y le orden6 consti- 
tuirse personalmente en el  domicilio del 
abogado, dada la gravedad de 10s hechos. 

AI cierre de esta edicibn, no se tenian 
nuevos antecedentes respecto a l a  infor- 
maci6n entregada en esta seccion. 

~~ ~~ ~ 

por Mons. Enrique Alvear, Obispo Auxi- 
liar de Santiago y Vicario de la Zona 
Oeste. 

Introduction: 
El SeAor nos manda interpretar 10s 

hechos que suceden cada dia para descu- 
brir en ellos que quiere Dios de nosotros. 

No podemos reflexionar solamente 
sobre 10s hechos pacificos; tambien sobre 
10s hechos conflictivos, porque ei Sefior 
est6 presente tanto en l a  calma como en 
la tempestad. 

Hechos: 
Durante este mes de mayo les ha 

tocado sufrir a nuestros hermanos de 
Nuestra Sefiora de l a  Reconciliacion 
(Villa Mexico, Maipb). 

a) Un hermano de la Comunidad Cris- 
tiana de esa Parroquia, W. Zuleta, fue 
detenido, golpeado en la cabeza, tortu- 
rad0 con electricidad y con golpes en el 
est6mago. Luego, ai dia siguiente, pudo 
regresar a su casa. Per0 a 10s 2 dias vino 
una ambulancia, el medico lo hizo salir, 
acompafidndolo una hermana suya. A 
poco andar, hacen bajar a la hermana y 
Zuleta es urn ”desaparecido” mds. Dos o 
tres dias despues su casa es allanada por 
personal de la Seguridad Nacional. Son 
testigos del allanamiento, como lo habian 
sido tambikn del estado en que W. Zuleta 
volvi6 a su casa despuks de l a  detention, 
el cura, y e l  Obispo de la Zona. L e  dicen a 
la  esposa de W. Zuleta que vaya a visitar a 
su esposo a “4 Alamos”. Ella va, pero se 
lo niegan. 

b) Los cristianos sintieron temor. Ai- 
gunos pensaron interrumpir el curso para 
Asesores Juveniles en que tambien partici- 
paba W. Zuleta. Se reuni6 l a  Comuni- 
dad. Oraron y cantaron a i  Seiior un largo 
rato. Sintieron la fuerza del Seiior y 
dijeron “ iSigamos, no interrumpamos 
nada! ” 

c) Los hermanos responsables de otra 
comunidad cristiana dijeron: “Hablare- 
mos con nuestra Comunidad para que les 
exprese nuestro apoyo fraterno”. 

d) Hechos semejantes han ocurrido 
en otras poblaciones de Santiago. Tam- 
bi6n ha habido torturados y devueltos a 
su domicilio en forma que el verlos en ese 
estado, ha causado temor. 

Reflexion Cristiana: 

I. Se repite la  vieja historia de Cain y 
Abel : 
“Cain dijo ... a su hermano: “Vamos 
ai  campo’’ ... se lanz6 contra Abel y 
lo matb. 
Yave dijo a Cain: iD6nde est2 tu 

... respondi6: No lo s6, S o y  acaso 
el  guardian de mi hermano? 
Yav6: “ L a  voz de l a  sangre de tu 
hermano grita desde la tierra hasta 
mi”  (GBn. 4,7-10). 

No basta descubrir a Cain entre 10s 
que son responsables de estos hechos, sea 
en 10s responsables de nivel superior, sea 
en 10s de nivel inferior. Nosotros debemos 
preguntarnos, adem&, hasta qu6 punto 
aparece Cain en nuestras propia vidas. 

I ! .  Jesbs dice: “ ,Uo tengan miedo ... 
yo he vencido LI/ mundol ... iEsta 

01 hermano, Abel? 
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CURANI LAHUE: 

400 PIRQUINERQS 
DEL CARBON 
A LA CESANTIA 

Cuatrocientos trabajadores pirquineros 
del carbon de Curanilahue, de la  provincia 
de Arauco, enfrentan una critica situa- 
cion debido a las dificultades originadas 
por recientes disposiciones de l a  Empresa 
Nacional del Carbon, Enacar. 

Esta empresa es la  propietaria de 16s 
terrenos donde existen 10s pirquenes o 
minas rnedianas y pequeiias de carbbn de 
piedra, que dan trabajo a un promedio de 
4 personas cada uno, habiendo en total 
alrededor de 100 pirquenes. A l l i  10s obre- 
ros reciben como rninirno un jornal de 
$ 3 0  diarios, y carecen de prevision. 

El mineral se explota sin ninguna me- 
canizacion. "Aqui el carbon se extrae con 
fuerza bruta, no r n i s " ,  explica un pirqui- 
nero. 

L a  rnisma ernpresa entrega 10s pirque- 
nes en concesibn a particulares. "Son re- 
servas que tiene ENACAR, per0 que 
nunca las va a explotar. Son partes que ya 
se van a perder. Un cesante lo pide y 
ENACAR le da un nhrnero, con el corn- 
promiso de vender el product0 a l a  ern- 
presa rnisma". 

El 7 de rnayo, el  encargado de 
ENACAR les comunico a 10s concesiona- 
rios de pirquenes que esa ernpresa estatal 
no les cornprar6 m6s carbon, y que si  
desean seguir explotando las rninas, cada 
concesionario debe cancelar a l a  empresa 
la  cantidad de $ 195 por tonelada, equi- 
valente al  precio de venta de media tone- 
lada de carbon. L a  explotacibn sin este 
pago serd denunciada a la  justicia del 

8 Clli, LOSSIIIYATORI IlOMIINO - $ 5  de ml"O lpl, 

Reflexibn y orientacidn pastoral del Comitb permanente 

del Episcopado chileno 

6 La unidsd nacionai 

I I 
lublic6 'in extenso en su ediciian del 15 de mayo el 
Nacional". 

crimen por usurpation, datio o robo. ellos en su aflicci6n. "La  cornprension de 
"Un buen pirqubn -explica uno de 10s la lglesia ha sido para nosotros una ayuda 

afectados- puede producir seis toneladas valiosa. L a  necesitibarnos", expresan 10s 
diarias. Hay algunos particulares que PO- pirquineros, y agregan que "la esperanza 
drian cornprarnos carbon, pero ellos nos de un padre no es otra que poder subsistir 
pagan so10 $ 200 por tonelada, de 10s y ganar lo necesario para mantener a su 
cuales ENACAR nos pide que le  entregue- familia". 
rnos $ 195. De esta rnanera, nos quedan 
$ 5  por tonelada. iQub hacernos con 5 
pesos? '' 

s 

OTROS AFECTADOS 
Es una pregunta que tambien se hacen 

10s concesionarios, igualmente afligidos 
por el problerna. "La  palabra patron no 
tiene sentido decirla aqui. El concesiona- 
rio no es un simple administrador, sin0 
que a veces trabaja m6s que el rnisrno 
obrero. Mientras Bste lo hace durante 8 
horas, el otro no tiene jornadas fijas. El 
concesionario gana mds, per0 a veces 
rnenos, porque cuando hay alguna dificul- 
tad, las perdidas son a cuenta del que 
hace de dueiio". 

L a  situacibn creada a partir del anun- 
cio tiene rnuchas caras. Entre ellas, 2 mil 
548 bocas que hay que alimentar, prdcti- 
carnente casi el 100/0 de la  poblacion de 
Curanilabue. Es el n6rnero total de farni- 
liares afectados por esta sorpresiva cesan- 
t i a  de 400 pirquineros del carbon. 

Per0 tambien el comercio y 10s trans- 
portistas pasan a integrar, corno conse- 
cuencia, el grupo de 10s afectados. "En el 
pueblo, 10s camioneros ya no hallan a 
quien fletar", setialan. 

BUSCANDO UNA SALIDA 
Los pirquineros han decidido seguir Iu- 

chando en busca de una solution. Por su 
parte, la lglesia Catolica de Concepcion y 
Arauco 10s ha escuchado y ha conocido 
sus problemas. Se ha cornprornetido con 

Pirquineros del carMn: en busca de soluciones 
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Una importante entrevista con el Papa Paulo VI sostuvieron, el pasado 26 de mayo, el Cardenal Arzobispo 
de Santiago, Mons. Rabl Silva Henriquez; el Vicario de la Solidaridad, Mons. Cristiin Precht; y el Vicario 
de la Zona Sur del Arzobispado de Santiago, Mons. Gustavo Ferraris. Mayores antecedentes de esta 
entrevista en el pr6ximo nbmero de SOLIDARIDAD.  
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Despues de cinco semanas de ausencia 
regreso a l  pais el sabado 11 de junio el 
Cardenal Raljl Silva Henriquez. Su gira se 
centr6 principalmente en Roma, donde 
sostuvo una entrevista con el Santo Padre 
y participo en la Comision Preparatoria 
de Reforma del C6digo Canbnigo. 

Tambikn visit6 10s Estados Unidos,en 
una gira de caracter privado, con el objeto 
de recibir el t i tu lo de Doctor en Divini- 
dad que anualmente otorga el Williams 
College. Junto con el Cardenal, recibieron 
similar distincion el Embajador Perma- 
nente de Estados Unidos ante las Nacio- 
nes Unidas, Andrew Young, y el actor 
Robert Redford, entre otros. 

A su llegada a Santiago, el Cardenal 
concedi6 una breve entrevista a Canal 13 
de Television, entregando pormenores de 
su gira. Rechazo las especulaciones que 
acerca de esta gira hicieron algunos me- 
dios de difusidn, relacionando su visita 
con l a  que, por 10s mismos dias realizaban 
a1 pais del norte el ex Presidente Eduardo 
Frei y el ex Canciller Clodomiro Almey- 
da. Segljn inform6 el Cardenal a Canal 13, 
su vis i ta a Estados Unidos abedecio a dos 
objetivos claros: estar presente en la cere- 
monia del Williams College y conseguir 
que 10s programas de ayuda de l a  lglesia 
chilena, algunos de 10s cuales estan en 

funciones, se amplien “y podamos reali- lucro, para ayudar a estos pueblos de 
zar un sueiio que hace aiios vengo soste- America Lat ina ,  y especialmente a Chile”. 
niendo ante el  Departamento de Estado SOLIDARIDAD entregara una infor- 
norteamericano, y es que el  Gobierno de rnacion mas amplia respecto a l  viaje del 
ese pais haga tambikn programas a traves Cardenal Raul Silva Henr~quezen su proxi- 
de las agencias vduntarias sin fines de ma edicion. s3 

I I 
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Hablar de juventud y cristianisrno es 
tocar dos regalos rnaravillosos de Dios a 
10s hombres. 

Cuando 10s dos se juntan en una vida 
hurnana, el privilegio del que se goza es 
extraordinario. 

Ser joven de coraz6n es estar abierto a 
la vida, en sintonia con ella y al servicio 
de ella. Es no aceptar la influencia de lo 
que rnata, de lo que, en cualquier sentido, 
provoque la rnuerte. Es rnirar l a  vida sin 
autocornpasibn, es tener el corazbn libre 
de rencor, es vivir con sus rnanos en 
actitud de estrecharias fraternalrnente con 
cualquiera que cornparte la aventura y la 
historia de 10s hombres. 

Ser joven de corazbn es estar orienta- 
dos hacia el futuro, hacia lo que puede 
rnejorar gracias al ensayo constante de 
cada dia. Es no vivir de espaldas, no vivir 

Alejandro 
Obispo Auxiliat 

Jimenez, 
* de Talca 

del recuerdo de lo que pudo haber sido y 
no fue, es negarse a hacer balances porque 
lo que existe siernpre puede ser mejor 
cuando se conjuga el esfuerzo combn de 
Dios con el de chalquier hombre de buena 
voluntad. 

Ser joven de corazbn es tener transpa- 
rencia en la rnirada, hospitalidad en el 
corazbn, aliento en las palabras, firmeza 
en la decisibn, fidelidad en el compro- 
rniso. Es negarse a lo turbio, a la descon- 
fianza, al pesirnisrno, a la debilidad, a la 
inconsecuencia. 

Ser cristiano es vivir la alegria de 
saberse amado por un Padre cornbn y 
comprometido en la experiencia de 10s 
dern6s como herrnanos de origen, de 
carnino y de destino. 

Ser cristiano es experirnentar dia a dia 
la irnitacibn de Jesirs para pensar, sentir, 

reaccionar y actuar como El dondequiera 
que le toque construir su vida, y con 
cualquiera que cruce su camino. 

Ser cristiano es elegir las bienaventu- 
ranzas corno cbdigo de vida; elegir, amar 
y servir la lglesia como prolongaci6n de 
Cristo en el tiernpo y el espacio; construir 
la unidad de la familia universal hurnana; 
ernpaparse de la verdad, el arnor a la 
justicia, a la Iibertad, a la fraternidad y 
hacerlas carne y piel de s i  rnismo. 

Cuando se es joven de coraz6n y se 
torna en serio el cristianismo, uno no 
sobra en el rnundo; es indispensable a BI 
como el aire que respiramos. 

L a  invitacibn y el desafio que se nos 
presentan hoy es el misrno del inicio del 
mundo y del tiempo de Jesbs: ser joven 
de corazon y tratar de ser cristiano,en 

serio. w 

to de la  prim 

cluir finalrnente a las “cornunidades d a1 hombre ser hombre. En esta expe- en este nuevo Pentecostk 



L a  Comisi6n lnteramericana de 10s 
Derechos Humanos ClDH seiiala que el 
“r6gimen militar de Chile no ha cesado en 
l a  violation de 10s derechos humanos, ni 
aplic6 la  justicia a 10s presuntos tortura- 
dores de presos politicos”. 

Este juicio es t i  contenido en un infor- 
me de 92 piginas que seri presentado a la 
pr6xima Asamblea General de la  OEA. 

El informe setiala que “el nlimero de 
personas detenidas arbitrariamente dismi- 
nuy6 en 10s irltimos aiios, per0 aumento 
la cantidad de desaparecidos, lo que 
permite pensar que el  gobierno chileno 
mantiene campos secretos de detencion 
en 10s que se Cree que estin las personas 
desaparecidas”. En efecto, seglin el infor- 
me, “el 200/0 de las 545 personas dete- 
nidas en Chile en 1976 “desaparecieron”, 
es decir, que el gobierno afirma descono- 
cer donde se encuentran”. El porcentaje 
de desaparecidos en 10s atios precedentes 
era del 120/0. 

Por otra parte, la ClDH manifiesta su 
preocupaci6n “por no haber sido infor- 
mada s i  han sido sometidas a juicio las 
personas responsables de haber ejercido 
presiones f isicas y sicologicas”. De esta 
manera -agrega l a  Comisi6n- “queremos 
reafirmar que el gobierno de Chile carece 
de una politica eficiente destinada a 
evitar 10s actos de tortura, y mientras no 

tenga t a l  politica, seguiri siendo blanco 
de denuncias de que tolera las torturas”. 
. Otro de 10s puntos sehalados en el  
informe se refiere a l a  situacibn del ex 
senador comunista Jorge Montes. Para l a  
CIDH, su situation constituye “una viola- 
cion a la  ley internacional a1 mantenerlo 
en la  circel por la  sencilla razon de que 
un pais ha rehusado cambiarlo por otro 
prisionero politico”. Si Chile esta dispues- 
to a “canjear” a Jorge Montes por Huber 
Matos, prisionero cubano, “esto significa 
que implicitamente se acepta que l a  
detencion de Montes ya no es necesaria ni 
justificable en cuanto a lo‘que hace a la 
seguridad del Estado chileno”. 

El informe concluye con cinco reco- 
mendaciones que en suma “piden a Chile 
que mejore su situaci6n interna en rela- 
ci6n con el respeto a 10s derechos huma- 
nos, mediante la  estricta aplicacion de las 
leves existentes Dara l a  detencion v casti- 

Asamblea de la OEA conoceri nuevo lnforme 
sobre Derechos Humanos en Chile. 

go de las personas acusadas de abuso de 
poder“. 

REACCION DEL GOBIERNO CHILENO 
El qobierno chileno rechazo el  conte- 

nido d‘kl informe calificindolo de “inefec- 
tivo” y present6 una protesta formal ante 
la  OEA por haber hecho phblico un 
informe que todavia no conocen 10s INFORME 

COMlSlON ONU PREPARA QUINT0  

delegados. El gobierno plantea que la Mientras la ClDH ha dado a con0c-r su 

El Salvador: 

representacion chilena hizo llegar a l a  
Comision el  12 de mayo las observaciones 
que argumentan el rechazo de 10s casos 
denunciados de sus comprobaciones. 

LA IGLESIA E 
Canciller salvadorefio Mauricio Borgonovo, ase- 
sinado cruelmente por un comando de las auto- 
denominadas ”Fuerzas Populares de Libera- 

Una ola de venganzas se ha desatado 
en El Salvador, despuds que miembros del 
Frente Popular de Liberacion (FPL) ulti- 
maran a l  Canciller de ese pais Mauricio 
Borgonovo, en un acto barbaro condena- 
do por todos. 

Uno de 10s asesinados fue el  sacerdote 
jesuita Alfonso Navarro. El religioso, de 
38 aRos de edad, fue ametrallado desde 
un autornovil cuando se dirigia a su casa 
por un grupo de extrema derecha autode- 
nominado “Uni6n Guerra Blanca”. 

El Arzobispo de El Salvador, monse- 
tior Oscar Romero, quien presidio 10s 
funerales del sacerdote asesinado, exhort6 
a 10s extremistas del pais a que terminen 
con las muertes por venganza. Ademis, 
llamo a rechazar la filosofia “OJO por OJO, 
diente por diente”, asumida por el grupo 
,derechista. Por su parte, el Papa Paulo VI  
manifesto su “justificada alarma” por la 
campaha de amenazas y violencia en 
contra de 10s sacerdotes jesuitas en El 
Salvador. En efecto, quince sacerdotes 
fueron expulsados del pais desde enero 
pasado. L a  mayoria de ellos son jesuitas 
espatioles, panametios, belgas y norteame- 
ricanos. Todos son calificados por el 
gobierno de “dirigentes de movimientos 
agrarios en el norte del pais”. El 12 de 
marzo pasado otro sacerdote jesuita, el 
padre Rutilio Grande, fue asesinado; en 

+esa oportuniaad dos campesinos, que 
viajaban con el  sacerdote, tambten halla- 
ron la  muerte. (IPS, UP1 y AFP). 

’ 

tercer informe sobre l a  situacion de 10s 
derechos humanos en ChLle, la Cornision 
de Derechos Humanos de l a  ONU, co- 
mienza a trabajar su quinto informe. El 
grupo que preside Ghulam Al i  Allana ha 
pedido a 10s representantes chilenos la 
autorizacion para realizar su labor de 
terreno, solicitud que hasta el momento 
no tiene respuesta. Cabe recordar que este 
grupo no ha podido viajar a nuestro pais, 
porque el  gobierno militar ha calificado 
sus informes de “prejuiciosos contra 
Chile”. (UP1 y AFP). 

REPRESENTANTE 
DEL PAPA 

DE LAOEA 
1 1 

L a  Santa Sede est6 representada en la 
Asarnblea General de l a  Organizacion de 
10s Estados Americanos (OEA), que se 
inaugur6 el .14 de junio en Grenada ( is la  
situada en el Mar del Caribe). L a  decision 
fue adoptada por la unanimidad del Con- 
sejo Preparatorio de l a  VI1 Asamblea Inte- 
ramericana. Cabe destacar que es primera 
vez que el Vatican0 asiste a l a  Asamblea 
que reline cada atio a 10s Ministros de 
Relaciones Exteriores del Hemisferio 
Arnertcano. (AFP) / I  
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El Presidente de Estados Unidos James 
Carter, en un discurso en l a  Universidad 
de Notre Dame, dio a conocer l a  nueva 
politica internacional de su pais. Esta se 
funda “en la  consideracion de un arnplio 
espectro de intereses mundiles, en con- 
traste con l a  anterior, apoyada principal- 
mente en l a  preocupacion por el cornunis- 
mo”. Entre estos aspectos resalta su 
preocupacion por 10s paises del Tercer 
Mundo, especialmente en lo que se refiere 
a las injusticias sociales y econ6rnicas y a 
10s derechos hurnanos. Su politica se 
propone crear un nuevo rnarco de coope- 
raci6n entre Estados Unidos y 10s paises 
tercermundistas. 

Carter ha sefialado que su politica se 
desarrollar6 a partir de cinco premisas 
fundarnentales: 1) Consagracion a l a  de- 
fensa de 10s derechos hurnanos. 2) Estre- 
cha cooperacibn entre las dernocracias 
industrializadas. 3) Mejores relaciones con 
la  Union Sovietica y China. 4) Esfuerzos 
para aliviar 10s sufrimientos de l a s  nacio- 
nes pobres y reducir la brecha entre 10s 
paises ricos y el bloque subdesarrollado. 
5) Aliento a todas las naciones “para que 
se eleven por sobre 10s estrechos intereses 
nacionales y trabajen juntas a f in de 

resolver problemas globales formidables 
como l a  arnenaza de una guerra nuclear, 
el odio racial, la carrera arrnamentista, 10s 
perjuicios arnbientales, e l  harnbre y las 
enfer medades” . 

Entre kstas premisas hay dos que 
afectan rnuy directarnente a l a  mayoria 
de 10s gobiernos latinoamericanos: “la 
reafirrnacion del cornpromiso nortearneri- 
can0 por 10s Derechos Humanos y e) 
fortaleamiento de 10s lazos entre 10s 
paises dernocr6ticos”. En efecto, gran 
parte del continente se encuentra gober- 
nada por regirnenes autoritarios. Estos 
son criticados internacionalmente por la  
situacion de 10s derechos humanos impe- 
rantes en esas naciones y por la  proscrip- 
cion de las  libertades propias de una 
sociedad dernocratica. Simultanearnente a 
esto, cabe destacar que en 10s consideran- 
dos de l a  nueva politica est6 e l  hecho, 
segun Carter, de que Estados Unidos “se 
ha liberado del descontrolado temor a l  
comunismo, que alguna vez nos condujo a 
apoyar a cualquier dictador que cornpar- 
tiese nuestras inquietudes” y que dado 
este ternor, “ la  pol itica norteamertcana 
estuvo guiada -hasta ahora--, por la 
creencia de que debia poners’e coto a la  

Presidente Carter: nueva polftica exterior de 
USA enfatiza cornpromiso por 10s derechos hu- 
manos. 
expansion sovietica, y en la conviccion de 
una alianza exclusiva con naciones no 
comunistas de ambos lados del Atl6nti- 
co”. El Presidente explica esta reorien- 
tacion a partir de que ”la amenaza de un 
conflicto con La Union Sovietica que 
servia de unificadora, ya no es tan inten- 
sa, a pesar de que la  competencia esta mas 
extendida”. Estas nuevas premisas y valo- 
raciones contradicen en cierto sentido 
uno de 10s principios basicos proclamados 
poi  10s regimenes militares en America 
Latina: el  peligro del avance del cornunis- 
mo internacional en el  Continente. s 

EPISCQPAD 

El EDiscopado araentino ha expresado 

aclarar ante todo que esa declaracion 
pertenece a l  Episcopado argentino, a 
nuestro Episcopado, a quien representa 
nuestra Iglesia, l a  lglesia de nuestra fe. 
Esa declaraci6n no est6 producida por 
quien enfrenta o se siente enfrentado, 
sin0 por quien, teniendo la obligacion 
apostolica de iluminar bajo l a  Iuz y la  
conception del Evangelio todo lo que el 
hombre hace en nuestra tierra bajo la 
concepci6n evangblica, tiene el derecho 
de orientar la rnision del gobernante. Esa 
misi6n aDost6lica -a.areao- no sianifica 

“una seria inquietud;’ por las “numerosas 
desapariciones y secuestros” de personas 
en ese pais. 

En un documento sobre la  realidad 
argentina, seRalan 10s obispos que esos 
hechos “son frecuentemente denunciados 
sin que ninguna autoridad pueda respon- 
der ante 10s reclarnos que se le formulan”. 
Ademis, 10s prelados manifiestan su 
pesar porque “muchos presos, segun sus 
declaraciones o las de sus familiares, 
habian, sido sometidos a torturas”. Agre- 
gan que es rnwy difici l justificar las largas 
detenciones sin que el detenido pueda 
defenderse o saber, a l  menos. l a  causa de 
su prision. El documento setiala que 
“ninguna teoria acerca de la  seguridad 
colectiva, a pesar de su irnportancia, 
puede hacer naufragar 10s derechos de l a  
persona” (AFP). 

Por otra parte, el presidente‘de Argen- 
tina, teniente general Jorge Rafael Videla, 
consultado en Caracas durante su gira a 
Venezuela, sobre el  pronunciamiento de 
10s obispos de su pais, expreso: “Quiero 

colisi6n ;on la  accio; & gobierno. L a  
lglesia argentina a traves de su Episcopa- 
do, nuestra lglesia -porque nos sentimos 
hijos bajo la  voz de sus apbstoles, en este 
cas0 10s obispos- marca una situaci6n 
que aflige a determinados sectores de la  
opinion pirblica. El gobierno argentino 
acepta esta reflexion de la  lglesia argenti- 
na que por otra parte responde a una 
realidad. Careceria de sentido Btico que 
yo quisiera ocultar que en nuestro pais 
han desaparecido personas. Esta es una 
tristisirna realidad, afirmo Videla, pero 
que objetivamente debemos reconocer”. 

El presidente argentino agrego que 
pueden haber variasausas por las cuales 
desaparecen personas. Entre ellas mencio- 
n6 “a 10s que pasan a la clandestinidad, 
10s que han sido eliminados por sus 
propias organizaciones, 10s que por pro- 
blemas de conciencia con su camino 
politico se autosecuestran o se suicidan. 
Y.  acepto la  quinta causa: un exceso de 
represi6n de las fuerzas del orden”. 
(“La Opinion”, Buenos Aires, 13-5-76) 
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Respuesta a 

L a  poblacion muestra sus contornos de 
fierro y ladrillo relucientes bajo un sol 
que quiebra el f r io  de un invierno que no 
llega con claridad. L a  cal de 10s exteriores 
de las casas refleja una cierta tibieza que 
hace acogedor a l  visitante el camindr por 
sus senderos. Un poco m6s al l& bloques 
de cuatro pisos se muestran sobrios en su 
limpieza. Nada parece alterar l a  paz y la  
quietud que se respira en ese lugar. 

“Hola, tio”, gritan algunos nitios, salu- 
dando a un hombre alto que llega hasta 
una de las casas blancas. L a  puerta est6 
abierta. El hombre entra y veinte nifios lo 
miran, levantando sus rostros. Distintos 
platos y distintas cucharas se enarbolan. 
Lentejas con arroz. Unico alimento. Fren- 
te a cada nitio, una taza de leche, blanca 
como las casas. 

Un mihrcoles 25 de mayo un nuevo 
comedor inici6 su labor. 

L a  poblacion -en Renca- tiene poco 
afios de construccion aGn. “Pero muchos se 
han tenido que ir”, cuenta una de las 
vecinas. Los dividendos, la  luz y el agua 
han sido una carga muy grande para las 
cesantias de Ius moradores. L a  necesidad 
es apremiante. “Aqui  10s cesantes llevan 
mucho tiempo en esa condicion”, explica 
una de las madres que han llevado a sus 
nitios a este nuevo comedor. Sesenta y 
cuatro nitios se reparten en m6s de cuatro 
turnos. Diez mujeres se estdn organizando 
para hacer funcionar el servicio. “Los 
sesenta y cuatro nitios son hijos de 
nosotras diez”, dice sonriendo una de las 
mujeres. 

“El primer turno se inicio a las 12 y 
media. Vinieron 10s nitios que tienen que 
ir a clases en l a  tarde”. Solo cinco 
almuerzos por curso distribuye la  Junta 
de Auxil io Escolar. 

“Despubs almuerzan 10s chicos que 
regresan de las escuelas”. Nitios entre 10s 
seis y catorce atios almuerzan por primera 
vez juntos. Dice una de las mujeres 
-madre de seis nitios-: “mis chicos no 
ven las lentejas nunca”. Sopita de fideos, 
pantrucas, pan y tb son 10s alimentos mds 
frecuentes en esas blancas casas. “Yo 
estoy feliz. Ayer s610 tomaron te”, 
confidencia una de las setioras, mirando a 
su hijo que hoy come lentejas con arroz. 

Mons. Hourton visita nuevo comedor de Zona 
Norte. 

Distintos tipos de mesas ocupan el  
espacio que corresponde a l  ”living-come- 
dor”. En l a  cocina, dotia Olga, l a  duetia 
de casa, explica-: “Yo ofreci la  casa 
debido a que la necesidad era tan grande. 
Tengo siete hijos y mi marido est6 cesante 
hace ya mucho tiempo. Yo a veces 
consigo pololitos de lavado, per0 con eso 
no se mantiene una casa. Puse mi cocina y 
el gas para empezar. Cada nitio trajo sus 
utensilios y las ollas fueron facilitadas por 
la comunidad. El tener la casa ocupada 
por sesenta nitios no me significa nada de 
molestias. Es un bien para todos. Para m i  
y para 10s dem6s”. 

L a s  diez setioras se han organizado a 
partir del impulso dado a l a  iniciativa por 
dotia Marta, miembro de l a  Ayuda Frater- 
na de la  Parroquia local. Es una vecina 
m6s del lugar, y desempetia tareas de 
delegada de salud en la policlinica de 
Renca. “Cuando las setioras est& organi- 
zadas, yo me retirare de este comedor. 
Corresponde a ellas el asumir toda la 
responsabilidad en la  marcha del come- 
dor. Es el comedor de ellas mismas”. 

L a s  setioras han fijado una cuota de 
$ 15 semanales por cada familia. Saben 
que el  apoyo en alimentos que reciben de 
la Vicaria de la Solidaridad no basta. 
Estudian formas para proveerse de 10s 
alimentos que necesitan como comple- 
mento. Esperan que haya buena respuesta 
a esto de parte del sector. 

El Obispo Jorge Hourton -el t i o  que 
saludaban 10s nitios- dice a l  salir de la 
blanca casa: “Es listima que no se puedan 
abrir m6s comedores. Abrir tantos cuanto 
la  gente y la  lglesia pueda”. 

~____  

U N  COMEDOR QUE SE I N l C l A  
Per0 muchos otros llevan atios funcio- 

nando. Todos 10s comedores de la  Zona 
Rural Costa celebraron una jornada de 
trabajo el rniercoles 11 de mayo. M6s de 
cien mujeres se juntaron en un local de 
Santiago. Vinieron desde San Antonio, 
Talagante, Maipo, Batuco, Melipilla, 
Llolleo, El Monte y otros sectores. 

Salvaron las distancias y todas ellas 
llegaron a la  cita. L a  que lleg6 mds tarde, 
lo hizo media hora antes.de lo setialado. 
Algunas de ellas tuvieron que asistir con 
sus hijos menores. En ella se desarrollo un 
curso -con apoyo audiovisual- de higie- 
ne ambiental y manipulaci6n de alimen- 
tos. Luego; divididas en comisiones, 
intercambiaron experiencias de sus 
comedores. Era l a  primera vez que se 
encontraban para hacerlo. L a  mayoria de 
ellas nunca habia participado en una 
reunion con ese caricter. Y tambih ,  por 
primera vez, setioras de Ayuda Fraterna 
intercambiaban experiencia con setioras 
afectadas por la  situaci6n que aflige a sus 
hijos. 

“Para m i  esta ha sido una experiencia 
aleccionadora”, dijo una integrante de 
Ayuda Fraterna que colabora con uno de 
10s tantos comedores. “He aprendido 
mucho aqui, y pienso que he enfocado mi 
trabajo de manera poco apropiada. 
Gracias a Dios, con l a  experiencia que 
aqu i he ganado, pod@ corregirme”. 

En la matiana,el jefe del Departamento 
de Zonas, habl6 con las setioras. Manifes- 
t6 l a  admiraci6n y agradecimiento que 
sentia por la  labor que desarrollaban. 
SeRal6 que 10s Grupos de Ayuda Fraterna 

Esparcimiento y trabajo en jornada de rnarn6s 
de comedores de zona rural-costa. 

habian impulsado muchos comedores en 
Santiago. Y una nueva etapa se iniciaba. 
Ayuda Fraterna debia ser capaz -y ya lo 
estaba siendo- de lograr que cada come- 
dor fuera asumido cada vez m6s plena- 
mente por las propias afectadas. Esta 
labor -dijo- era un signo de esperanza. 
Ello demostraba que las respuestas solida- 
rias permitian pensar en una sociedad 
distinta, que reemplazara a una sociedad 
edificada sobre el egoismo. Egoism0 que 
causaba e l  hambre de esos nifios por ellas 
atendidos. 

Durante e l  almuerzo celebraron una 
convivencia. ”Para m i  ha. sido esto una 
fiesta”, dijo una de las sehoras. 

Per0 no solo una fiesta. “Esta jornada 
es para nosotras el  punto de partida para 
un trabajo renovado. No podemos que- 
darnos s610 en dar de comer. Tenemos 
que crecer tambien como personas, apren- 
diendo a ser m6s responsables con 
nosotras mismas y con la comunidad”, 
afirmaba una setiora, mientras se prepa- 
raba para regresar. “Estamos con m6s 
6nimos Cara seguir. A todas se nos ha 
tratado como a iguales”. Dispuestas a 
poner en prictica lo aprendido, regresa- 
ron. Jornadas locales de capacitacion se 
multiplicarin ahora. 

Un comedor nuevo. Muchos antiguos. 
Todos creciendo en humanidad. 3 

MINISTER10 DEL INTERIOR 
PlDE FACILITAR LABOR 
DE IGLESIAS EN COMUNAS 
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Medidas de CORA paeocupan a campesinos. 

L a  Corporacibn de la Reforma Agraria 
-CORA- autorizar6 el arriendo o l a  
entrega en medieria de 10s predios asigna- 
dos individualrnenie. Tarnbien vender6 
por rernate o licitaci6n phblica todas sus 
reservas, conforrnadas por cerros o 
terrenos “no asignables en forma indivi- 
dual”, bodegas y galpones, algunos sitios 
con vivienda y casas patronales. 

~ L a  rnedida fue anunciada por el Vice- 
presidente de l a  CORA, Hector Hevia, y 
ello irnplica ampliar el decreto-ley 1.600 
que permitib la  venta de las parcelas 
asignadas a 10s tres aAos de haberse 
producido el traspaso. 

Hevia justificb l a  venta de 10s predios 
, asignados expresando que al  cab0 de 
~ cierto tiempo l a  mayor rentabilidad de la 

tierra podria motivar a cada asignatario a 
carnbiar de actividad. 

Sin embargo, l a  realidad parece ser 
otra, ya que algunos carnpesinos se han 
visto obligados a vender sus tierras ante la  
falta de creditos y por el  alto costo de la 
inversibn, seghn han denunciado sus diri- 
gentes (Solidaridad N O  11). 

El Presidente de la Confederacibn 
Triunfo Campesino”, a i  comentar el de- 
creta 1.600, dijo que ahora 10s grupos 
econ6micos tradicionales ernpezarin a 
adquirir 10s predios de carnpesinos ahoga- 
dos financieramente. Y las rnedidas que 
permiten el arriendo y l a  medieria seran 1 

tarnbibn Dara 10s campesinos asignados 
una rnanera de salir del estancarniento 
econ6rnico ante la  falta de creditos y 
capita I. 

~~ 

T I E R R A S  ASIGNAOAS 
Cifras entregadas por la  CORA revela- 

ron que han sido devueltos a sus antiguos 
duetios o “regularizados” un total de 
3.641 predios, 10s que equivalen a 2 
rnillones 801 mil 349 hectireas fisicas. El 
total de superficie asignada al 3 1  de abril 
pasado .alcanza a 1 rnill6n 922 mi l  474 
hectsreas. Es decir, es mayor la  superficie 
devuelta a 10s antiguos propietarios que la 
entregada a 10s nuevos asignatarios. 

50010 F U E R A  DEL PRQCESQ 
El Vicepresidente de CORA informb 

tarnbibn sobre el nbrnero de personas que 
quedaron fuera del proceso de asignacibn, 
setialando que cada predio tenia una 
“sobrepoblacibn” de aproxirnadarnente el 
50010. Agregb que existia una “contra- 
diccibn” entre e l  ntlmero de personas 
asentadas en cada predio y el observado a l  
rnornento de producirse l a  expropiaci6n”. 
Asequrb que “dste era un 50 por tiento 
superior”. 
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El 19 de mayo fue dada a conocer l a  
l is ta  de 13 detenidos que el Gobierno 
califica de rceos comunes, y que est5 
dispuesto a Canjear por 13 disidentes 
politicos sovikticos. Ellos son: Luis Ar- 
mando Durney Sepljlveda, Elbio Rolando 
YaAez, Adolfo Figueroa Zurita, Rudecin- 
do Molina Lopez, Jorge Hdctor Nutiez 
Ampuero, Juan Rumie Farias, Jacobo 
Ahumada Castro, Luis Victor Rojas Agui- 
rre, Armando Segundo Alfaro Herrera, 
Luis Hermindo Salgado Reyes, Luis Al- 
berto Reyes Morales, Carlos Ivan Aros 
Manque y Ren6 Hdctor Aros Manque. L a  
l is ta  fue enviada al  Comitd Sajarov, con 
sede en Copenhague. 

L a  situaci6n de las personas designadas 
por el Gobierno es l a  siguiente: 

Luis Armando Durney Sepblveda viaj6 

a Suiza el 25 de abril de 1977; Elbio 
Rolando Yatiez, proceso 23-73, de Punta 
Arenas, condenado a 17 atios de presidio, 
se acogi6 a l  DS 504 y su solicitud fue 
aprobada el 10 de enero de 1976, pronto 
iniciard tr6mites de pasaporte; Adolfo 
Figueroa Zurita, proceso 1001-74, de 
Valdivia, condenado a 15 aAos de presi- 
dio, se acogi6 a l  DS 504 y fue aprobado 
el 22 de septiembre de 1976, est6 en el  
anexo Circel con 10s trimites de pasapor- 
te  iniciados; Rudecindo Molina Lopez," 
proceso 1000-74, de Valdivia, condena- 
do a 10 atios de presidio. Se fe aprob6 l a  
solicitud para acogerse a1 504 el 13 de 
abril de, 1976 y ya inici6 sus trimites de 
pasaporte, Jorge Hhctor Nutiez Ampuero, 
proceso 1001-74, de Valdivia, condena- 
do a 15 atios de presidio, se acogi6 al DS 

504 y fue aprobado el 4 de mayo de 
1976. Ya inici6 sus trsmites de pasapofte; 
Juan Rumie Farias, proceso 416-73, de 
Antofagasta, condenado a 6 aRos tiene el 
DS 504 aprobado el 18 de noviernbre de 
1975 y no tiene visa, por lo que no ha 
salido su decreto; Jacobo Ahumada Cas- 
tro, proceso s/n de San Felipe, condenado 
a 4 atios de presidio, tiene aprobado e! DS 
504 el  20 de enero de 1976 y est6 en 
libertad condicional desde diciembre de 
1976; Luis Victor Rojas Aguirre, proceso 
219-73, de L a  Serena, condenado a 40 
aAos, fue rechazada su solicitud de con- 
mutaci6n de pena. Posteriormente fue 
reconsiderado el  rechazo primitive por \ a  
Cornision Especial de lndulto del Ministe- 
rio de Justicia, faltando l a  dictaci6n del 
respec'iivo decreto que concede extratia- 
miento. Armando Segundo Alfaro Herre- 
ra, procesb 132-75, de Antofagasta, con- 
denado a IO ahos, fue rechazado al  aco- 
gerse al  DS 504 el 10 de junio de 1976 y 
recotisiderado en l a  comisi6.n especial de 
indulto, en mayo de 1977, aljn no se ha 
dictado el respectivo decreto de extraha- 
miento. Luis Hermindo Salgado Reyes, 
proceso 1001-74, de Valdivia, condena- 
do a 15 atios, tiene rechazada ia solicitud 
para acogerse a! DS 504. Luis Alberto 
Reyes Morales, proceso 1001, de Valdi- 
via, condenado a 15 atios, fue rechazado 
al  acogerse a l  DS 504 el 4 de mayo de 
1976 y reconsiderado en mayo de 1977 
por la Cornision Especial, aljn no se ha 
dictado decreto que concede extratia- 
miento. Carlos lv6n Aros Manque, proce- 
so 1001-74, de Val.divia, condenado a 10 
atios, fue rechazada su solicitud de aco- 
gerse al DS 504 y Re& Hdctor Aros 
Manque, proceso i001-74, de Valdivia, 
est6 en l a  misma situacion que el anterior. 

Estas personas fueron condenadas por 
tribunales militares pot' ser considerados 
algunos culpables de delitos contra la 
seguridad del Estado, es decir, un deli.to 
politico. En el cas0 de 10s 7 condenados 
en el proceso 1001-74,-de Valdivia, 10s 
cargos que se desprenden del analisis de la 
sentencia del 9 de julio de 1975 y 2 de 
octubre del mismo atio, consisten en 
rayado de murallas y distribucion de 
panfletos. 

* Sefior, iQui6n p e d e  kospedarse em tu casa 
y habitarr en tu m ~ n t e  santo? 

El que procede honradatnentc y plractica la justicia, 
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el que habla con sinceridad y no calezmnia con su lengua, 
el que no le hace dafio a su prbjiimo ni difama a su vecino, 
el que desprecia al que Dios repmeba, 
y honra a los fiekes del Sefior, 
el que no retracta 10 que jix-6, aun en d a o  propio, 
el que no presta dinero a usura - 
ni acepta soborno contra el. inocewate. 
El que asd sbra nunca faIlar5. 
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Julio Vega Ortiz, mecinico del garaje 
LANCIA, entrego una declaraci6n jurada 
en l a  que certifica que Julio de l a  Fuente 
Sandoval, (detenido en virtud de las 
normas de estado de sitio, por Decreto 
del Minjsterio del Interior N O  2378 del 13 
de mayo, seghn inform6 verbalmente el 
SENDET y acusado de ser uno de 10s 
secuestradores del menor Carlos Veloso), 
“trabaj6 junto a 81 en el taller antes 
indicado, tanto el dia l o d e  mayo como 
el dia 2 de mayo de 1977, desde las 9 de 
la matiana hasta /as 20 horas, y desde las 
8 de la mafiana hasta las 20 horas, 
respectivamente. Incluso, a l  igual que 
todos 10s dias, almorzaron juntos, por lo 
cual puede asegurar que permanecio en 
todo momento en dicho lugar”. 

Aldo Alcota Delgado, carnet 
N O  7.076.144-0, interpuso una denuncia 
por secuestro en su persona en la que dice 
que el 10 de mayo, alrededor de las 12.30 
horas, fue interceptado en l a  Gran Aveni- 
da por cuatro civiles que lo llevaron a un 
lugar desconocido donde lo golpearon y 
lo obligaron a firmar un papel en el  que se 
comprometia a colaborar con la DINA, y 
afirmaba que era traficanie de drogas y 
homosexual (ver SOLlDARiDAD N O  19). 
Lo dejaron en libertad despuCs que qued6 
comprometido a encontrarse con sus 
aprehensores, cosa que no realizo. 

Por su parte, ia  madre de Alcota 
entreg6 una declaracibn jurada que en Su 
punto quinto dice: ”que el  lunes 16 de 
mayo fue “visitada” por funcionarios de 
DINA, quienes mostraron interks en con- 
versar con s.u-hijo para “brindarle protec- 
ci6n” ante supuestos “mslhechores” !os 
que ten;an inter& en arrestar”. 

Estas “visitas” se repitieron e l  dia 
martes 17 de mayo alrededor de las 18,453 
horas en presencia del sacerdote Fernan- 
do Vives el dia jueves 19 de mayo a las 20 
horas y el jueves 27 de mayo de! presente. 
En la hltima v is i ta  le dijeron que “se 
cuidara porque esos sujetos pod {an tomar 
represalias contra ella”. 

Confiatnos qlre 10s Jribunales de Jersticia 
reconocerln la verdad que el pais necesita 
saber, en el cas0 del menor Veloso. 

Miguel Troncoso Aguirre, quien inter- 
pus0 recurso de amparo en favor de su 
hermano Jwge Andres Troncoso Aguirre 
(Ver SOLIDARIDAD NO 19), envio una 
carta a l  Ministro del Interior, general Rahl 
Benavides, en la que sefiala que diversos 
medios de comunicacion han sefialado a 
Jorge Troncoso Valdes, joyero relojero, y 
experto en mecanismos de joyeria, como 
secuestrador del menor Carlos Veloso, 
ademas de otros delitos. Dice: “como es 
muy Clara la coincidencia respecto a l a  
individualizacion de m i  hermano con l a  
citada persona, sindicada en 10s terminos 
expuestos: Jorge Troncoso; joyero reloje. 
ro, (profesibn de mi hermano) y en 
atencion a que en et recurso de amparo el 
Ministerio del Interior ha informado no 
poseer antecedentes sobre 61, ni que 
exista orden de detencion pendiente, con- 
siderando por lo demas que m i  hermano 
viv i a  hasta hace pocos meses en l a  VI  L L A  
MEXICO y amigo de Osvaldo Figueroa, 
uno de 10s que l a  informacibn dice ser 
“secuestrador”, que vive en Villa Mexico 
-como 10s otros acusados--. solicit0 al Sr. 
Ministro del Interior, en atenci6n a sus 
facultades, se sirva informarme s i  existiria 
una relacibn, a juicio de\ Ministerio del 
interior, entre mi hermano Jorge AndrCs 
Troncoso Aguirre con 10s miembros indi- 
cados como integrantes de una banda; 
especificamente,si el -tal Jorge Troncoso 
Valdes, a quienes se refiere l a  prersa, se 
trata de mi hermano”. 

L a  Segunda Sala de l a  Corte de Apela- 
ciones, el viernes 10 de junio, declaro sin 
lugar el recurso de amparo. 

Carlos Troncoso ZhRiga, qi ien inter- 
pus0 recurso de amparo en favor de su 
hijo Jaime Troncoso Valdes (Ver SOLI- 
DARIDP,C N O  191, ingreso un escrito en 
la Corte de Apelaciones en e l  que dice 
que 10s diarios L a  Segunda y El Cronista 
sindican a1 amparado como cabecilla de 
m a  celula extremista, agregancio que se 
encuentra pr6fugo. Troncoso Valdes, de 
.26 atios, ex dirigente de la FECH, invali- 
do de ambas piernas, regrcsci a su hogar el 

22 de mayo.’ 
Respect.0 a su- caso, el Ministerio del 

Interior, por oficio N O  1750 del 26 de 
mayo pasado, inform6 que en sus regis- 
tros “.no hay constancia alguna respecto 
al ciudadano Troncoso Valdes” como 
tampoco hay constancia de haberse reci- 
bid0 el citado recurso de amparo. 

El 2 de junio de 1977, l a  Segunda Sala 
de l a  Corte de Apelaciones no acogio el 
recurso de amparo presentado. Ese mismo 
dia se apelo de dicha resolucion ante l a  
Corte Suprema. El 7 de junio la Primera 
Sala de esa Corte confirrna el  fallo contra 
la  opinion de 10s ministros Sres. Qrtiz y 
Retamal, quienes estuvieron por oficia: al 
director de LJ Segunda y El Cronista para 
que indicarari s i  Jaime Troncoso Valdks, 
quien aparece en la informacion de su  
diario como prbfugo, seria el mismo por 
el que se recurre en amparo en esta 
ocasion y entreguen todos 10s anteceden- 
tes del caso. 

El sabado 28 de mayo, la Corte de 
Apelaciones, por dos votos contra uno, 
rechazo el recurso de amparo interpuesto 
en favor de William Zuleta Mora, porque 
consider6 que no estaba probado que 
tuviera relacion con 10s delitos cometidos 
(secuestro del menor Veloso). Se ape16 a 
la  Corte Suprema, quien el l o  de junio de 
1977, pidio traer a l a  vista el proceso por 
secuestro de Carlos Veloso (en el  que el  
dia 4 de mayo sostiene que fue secuestra- 
do por el Servicio de lnteligencia Militar); 
tambibn solicit6 ver el proceso por secues- 
tro de William Zuleta y pidi6 a l  Ministerio 
del interior que notifique s i  Zuleta est6 
incomunicado en 4 Alamos y que informe 
si 10s articulos de prensa expresa que la  
causa de la detencion de Zuieta y el 
secuestro de Veloso son emanados.de l a  
Direccibn de Informac76n de Gobierno. 

El mismo dia 28 -de mayo la Corte de 
Apelaciones rechazo 10s recursos de am- 
par0 de Luis Mardones y Humberto 
D r o u  i i las. Posteriormente Zuleta, 
Drouillas, Mardones, de la  Fuente y Fi- 
gueroa fueron puestos a disposicion de 
una Fiscalia Militar en tiempo de guerra, 
para ser procesados por secuestro, usurpa- 
cion de funciones, infraccion a l a  Ley de 
Seguridad Interior del Estado y de la Ley ’ 
de Control de Armas; encontrandose ellos 
actualmente en la Cdrcel Publica. El fiscal 
militar mantuvo y mantiene la  incornuni- 
cacion, de tal forma que, en el cas0 de 
Figueroa, est6 incomunicado por orden 
de D lNA desde el 9 a i  13 de mayo por 
orden del Ministerio del Interior, desde el 
13 de mayo hasta el  7 de junio por orden 
del fiscal, desde esa fecha hasta hoy. El 
resto esta en identica situacibn. s 
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Discurso del Secretario Ejecutivo 
de la Vicaria de la Solidaridad 

NACI MOS 
PARA D 
LA VER 

. e “Senores Obispos Enrique Alvear, Jorge 
Hourton, Carlos Carnus, Sergio Contreras, 
Juan Bautista Herrada, Bernard0 Cazzaro, 
Senores Vicarios Episcopales, 
Senores representantes de ernbajadas 
arnigas y Organisrnos Internacionales, 
Senores dirigentes sindicales, dirigentes de 
organ isrnos sol idar ios, t ra bajador es de 
rnedios de cornunicacion social, art istas, 
Arnigos del Bolet in  “Solidaridad”, com- 
paneros de l a  Vicar (a, 
Arnigos todos: 

Con gran alegria tuve el honor de 
invitarlos, en nornbre de l a  Vicaria de la  
Solidaridad del Arzobispado de Santiago, 
a este acto especial que conrnernora un 
ano de trabajo y servicio a traves de 
nuestro Boletin inforrnativo: “Solidari- 
dad”. 

Se pierden en 10s primeros dias de 
1976 10s pasos balbuceantes, per0 decidi- 
dos, tendientes’ a crear este organo de 
comunicacion social. Sentiarnos una nece- 
sidad interna, vital, urgente, de cornunicar 
nuestro espiritu y nues)ro trabajo de 
servicio a 10s demis, en especial a 10s mas 
pobres, a 10s rn6s  dhbiles, a 10s mas 
necesitados. Las  iglesias llevaban dos afios 
de labor, dura y sacrificada; quienes 
heredabarnos ese legado solidario no lo 
queriamos guardar para l a  historia. Que- 
riarnos cornunicarlo, intercambiarlo, dar- 
lo y recibirlo para crecer juntos. No 
teniarnos medios de cornunicacion dis- 
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puestos a acoger nuestro pensamiento, 
nuestra .experiencia, nuestra historia. L a  
lglesia debia transmitir su palabra y test i -  
rnoniar sus gestos. Quisimos crear un 
lugar de encuentro donde pudieramos 
contar, cornpartir y coordinar. Muchos 
dudaron, otros creimos. Modestas ocho 
paginas y un limitado tiraje fueron el 
comienzo. El grito de anuncio y denuncia 
rompia nuestros corazones y se escribia 
en el  papel del NO 1,en Mayo de 1976. 
Erarnos pocos; recibimos las criticas de 
rnuchos. Pero la  fe no nos fallo. Sabiarnas 
que era necesario, confiibamos en demos- 
trarlo. Nueitro Vicario lo decia en el 
N O  1: “queremos ser eco actual de una 
Palabra que hoy se hace imperiosa: no he 
venido a ser servido sin0 a servir”. 

Hoy celebrarnos este primer afio, le- 
yendo el N O  19. 

En todas las ediciones y en todas sus 
paginas hemos querido reflejar con hones- 
tidad l a  dura ,realidad que vivimos, y 
hemos querido alentar a 10s miles de 
lectores a buscar la verdad con espiritu 
fraterno y solidario. 

Desde la reunion de pauta, el  armado, 
el reportaje, l a  fotografia, l a  revision, la 
diagramacifm, l a  composicion, la impre- 
sion, l a  distribucion, hasta el destinatario, 
muchos han sido 10s momentos dificiles, 
muchos mas han sido 10s momentos 
fel ices. 

Esta noche quiero agradecer de cora- 
zon a todos 10s que han hecho posible 
esta tarea. Desde el equipo estable, hasta 
el ljltirno colaborador. Desde el saludo 
caritioso y estimulante, hasta l a  critica 
positiva y sincera. A 10s que nos dieron l a  
oportunidad de hacerlo y a 10s que nos 
escriben agradeciendo nuestro trabajo. En 
especial, quiero agradecer al equipo del 
Bolet in  ”Solidaridad”, hom bre y mujeres 
que, superando 10s medios muchas veces 
insuficientes, sacrificando fines de sernana 
y feriados, han aportado con caritio toda 
su capacidad para elaborar un Boletin que 
busca, servir diciendo la verdad, anuncian- 
do l a  esperanza y denunciando lo anti- 
humano. Por nuestros hermanos, 10s hom- 
bres necesitados de Chile, necesitados de 
verdad, de justicia, de amor, de Iibertad; 
por 10s mis pobres, por 10s m6s necesita- 
dos, por 10s que pueden ayudar a otros. 
por el Chile hambriento de informacion 

de lo que pasa en su tierra, por todos y 
cada uno de 10s miles de lectores que con 
religioso cuidado pasan. nuestro modesto 
aporte de mano en mano: en las  indus- 
trias, en el campo, en las rninas y en las 
poblaciones. Por ese hombre que quiere 
seguir siendo hombre, caminar sobre sus 
propios pies y decidir su camino, por eso 
y por mucho mas continuaremos nuestra 
labor. 

Un compromiso evangelico nos irnpul- 
sa a hacerlo. El Maestro Jeslis nos dejo un 
legado que buscamos seguir y ser fieles a 
dl. Comprornetidos. con su mensaje, su 
palabra y su ejemplo, continuamos la 
jornada. Nacimos para decir la verdad, era 
nuestro Gnico camino, camino del cristia- 
no que sigue a un Maestro que para esto 
nacio y para eso vino a l  mundo, para dar 
testimonio de la verdad. Un padre de la 
Iglesia decia: “Si decir l a  verdad produce 
escandalo, m6s vale consentir a l  escandalo 
que ocultar l a  verdad”. Es que, en reali- 
dad, solo l a  verdad nos hace libres. 

Por eso esta noche quisimos juntarnos 
con tantos arnigos, tambien con amigos 
que caminan por el di f ici l  sendero de la 
comunicacion social. El a r t i s t a  del teatro, 
que transmite su sentir sobre las tablas de 
un escenario;.el cantor, que habla con sus 
hermanos a traves de la mbsica y la  voz; el 
pintor, que representa en la tela o el papel 
la  vida y su vivir; el poeta, que versifica el 
sentimiento del alma; el periodista, que 
comunica dia a dia l a  noticia y sus 
actores buscando l a  verdad. Tantos cornu- 
nicadores sociales que podr i a  enumerar. 
Junto con agradecerles su compaRia, 
queremos pedirles continuar unidos en 
este trabajo de servicio solidario y com- 
prometido con el hombre, ese hombre 
que muchas veces solo pide que lo ayuden 
a vivir como Dios quiso que viviera. 

Comprometidos en este servicio, ani- 
mados por vuestro respaldo y el de tantos 
que no pudiendo estar con nosotros esta 
noche, nos han hecho llegar su bendicion, 
su saludo, su voz de aliento. 

Con mucha fe en e l  Sefior y mucha 
alegria por e l  privilegio enorme que nos 
ha concedido de poder trabajar al servicio 
de nuestros hermanos, continuamos el 
camino en el segundo afio de vida de 
nuestro Bolet in. 

Muchas gracias, queridos amigos”. 



El 610/0 de 10s cesantes son obreros. 

Entre marzo de 1975 y rnarzo de 1977, 
la desocupacion ha subido levemente, 
desde 164.000 a 185.000 personas. D e  
estas Oltimas, 59.000 personas buscan 
trabajo por primera vez, y 127.000 son 
cesantes, es decir, han perdido su empleo. 
As[ lo sefiala el Departamento de Econo- 
mia de l a  Urliversidad de Chile en su 
ultima encuesta sobre desocupacion y 
cesantia correspondiente a marzo del 

Segirn la Universidad de Chile, de estas 
cifras se pueden deducir algunas tenden- 
cias. 

L a  ocupacton total ha crecido en 10s 
dos atios en un 7,9 por ciento, agregin- 
dose 84.000 nuevas plazas de trabajo. Sin 
embargo, en las actividades productoras 
de bienes, e l  empleo ha caido en 26.000 
personas, de las  cuales 20.000 pertenecen 
a l a  construccion sector en PI nu@ a l i n  127.000 son 10s cesantes en el Gran Santiago, 
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presente atio. llnO repunta la o c u p a c l ~ n ~ ~ .  L~ segh Escuela de Econornia de la Universidad 

L a s  cifias para el Gran Santiaqo mues- ha recuperado 10s niveles de hace dos de 
tran que la  desocupacion en marzo de 
1977 llego a un 13,9 por ciento mientras 
que en marzo de 1975, cuando ”se 
iniciaba la  rectificacibn economica, fue de 
un 13,3 por ciento”. 

anos, subiendo de 302.000 personas a 
305 mil. 

El Departamento de Econornia de la 
Universidad de Chile dice que lo anterior 
signlfica que todo el mayor empleo ha 
estado en 10s servicios, que crecieron 
desde 570.000 personas a 668.000, “lo 
cual puede estar indicando que se estaria 
agudizando el problema de la desocu- 
pacibn disfrazada”. Por ejernplo. entre 10s 
servicios personales y de 10s hogares las 
cifras reflejan un ascenso de 153.000 a 
197.000 

. .  

L a  cesantia en las  actividades produc- 
toras de bienes ha caido desde 63.000 

personas en marzo de 1975, hasta 60.000 
en 1977, y est6 concentrada en la indus- 
tria, con 40.000 trabajadores y la cons- 
truccion con 19.000 cesantes. 

En 10s servicios, l a  cesantia se incre- 
mento de 43.000 personas a 56.000. 

Sectorialmente -dice la encuesta- el 
problema m6s critic0 se encuentra en la 
construccibn, donde el 26 por ciento de 
la fuerza de trabajo est6 cesante; en la 
industria, el 12 por ciento y en 10s 
servicios, el 8 por ciento. 

Segirn la posici6n ocupacional, en mar- 
zo de 1977 el 61 por ciento de 10s 
cesantes son obreros, mientras que el 3 1  
por ciento son empleado<, y el 8 por 
ciento, trabajadores por cuenta propia. 

E 
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La lglesia Catolica est6 “vitalmente 
interesada por l a  dignidad de 10s trabaja- 
dores y el establecimiento de condiciones 
justas para el trabajo humano”. Asi lo 
setialo el Papa Paulo V I  en un discurso 
que pronuncio ante 10s miernbros del 
Cornilk Ejecutivo de la Confederation 
lnternacional de Sindicatos Libres 
(C.I.S.L.), que representa a trabajadores 
de 82 paises. 

El Sumo Pontifice record6 que la 
Iglesia, fie1 a su fundador, Jesucristo, 
debe levantar “un canto de paz y liber- 
tad”. Anadio que la “bhqueda de l a  
justicia y l a  autentica liberacibn se realiza 
solo con l a  posesion de la  verdd”. 

“Hoy, corn0 en el pasado -dijo--, la‘ 
lglesia trabaja para ver aplicados sus 

principios a las situaciones concretas, y, d 
traves de su doctrina social, llevar la Iuz a 
10s misterios de la vida que se manifiestan 
en el trabajo humano”. Para que 10s 
trabajadores “alcancen su dignidad y 
curnplan su vocacion”. 

El Santo Padre insisti6 que “la lglesia 
Catolica proclama que el trabajo humano 
es superior a 10s otros elementos de la 
vida economica”, porque “esta convic- 
cion de la lglesia est6 intimamente vincu- 
lada a una vision global del hombre, su 
naturaleza y su destino”. 

Expreso tambien el Pontifice su espe- 
ranza de que 10s esfuerzos de 10s sindica- 
tos libres “servirin segurarnente para 
hacer progresar l a  causa de la dignidad 
humana” e invito a ampliar “vuestra 
vision a todos aquellos que tienen nece- 
sidad de vuestra ayuda y que se podr6n 
beneficiar de vuestros esfuerzos”. 

El Papa concluyb con un llamamiento 
en favor de 10s “jbvenes del rnundo, t a r  
vitalmente afectados por el desempleo y 
sus tragicas consecuencias” y exhort6 i 
“no cesar en la persecucion de la vid: 
hurnana, en un esfuerzo por crear uni  
sociedad m6s justa,  un mundo m6s frater 
no“. 
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El problema del alto costo de las 
matr iculas universitarias hizo crisis duran- 
te el pasado mes de mayo, fecha en que el  
alumnado debi6 cancelar la  primera cuota 
semestral. 

Cientos de estudiantes de diferentes 
escuelas de la Universidad de Chile -que 
proporcionalmente refine a l a  mayor can- 
tidad de alumnos del pais- escribieron a 
las autoridades academicas, setialando la 
imposibilidad de cancelar las cuotas y 
solicitaron una revision de 10s criterios de 
selection que determinaron tramos d i f e  
renciados para el pago de las matriculas 
de aquellos alumnos con mayores proble- 
mas economicos. 

NUEVQ SlSTEMA 
A comienzos de atio, el Ministerio de 

Education anunci6 que las Universidades 
chilenas, dentro de la politica de autofi- 
nanciamiento, impondr ian un sistema de 
pago diferenciado de acuerdo a l a  situa- 
ci6n socioeconomica de 10s estudiantes. 

Segfin el  nuevo sistema de pago de 
matricula denominado “matrkula dife- 
renciada” existen cuatro tramos que para 
el primer semestre de este afio son 10s 
sigu ientes: 

Matricula tip0 “A”: 9, 1.900.- 
Mat r icu la  ti po ” B” : 1.300.- 
Matricula tip0 “C”: 700.- 
Matricula tip0 “D”: 0.- 

L a  determinacion del tipo de matricu- 
la  que paga cada estudiante, aparte de 10s 
600 pesos obligatorios cancelados a prin- 
cipios de afio, se hace a traves de un 
sistema de computacion con 10s datos de 
la situacion socioeconomica familiar de 
cada alumno. 

De 10s 54.394 alumnos que se matricu- 
laron en la Universidad de Chile, 40.385 
pidieron alglin tip0 de facilidades. L a  
universidad s610 otorgo tramos diferencia- 
dos a 21.926 estudiantes, quedando fuera 

del sistema 18.459 alumnos. 

CLAMOR ESTUBIANBIL 
Entre el 9 y el 27 de mayo, 10s 

alumnos de l a  Universidad de Chile debie- 
ron cancelar l a  primera cuota de l a  
matricula diferenciada correspondiente al  
primer semestre del aAo Academic0 1977. 
AI acercarse el plazo, estudiantes de todas 
las facultades hicieron llegar a l  rector 
Agustin Tor0 Ddvila, su preocupacion 
porque no podian cumplir con este trd- 
mite. L a  carta de 10s estudiantes de la 
Facultad de Cienc“las *Economicas sefiala- 
ba: “El problema del pago de las matricu- 
las aumentari la  desertion estudiantil por 
motivos economicos, en razbn a que el 

sistema de ponderaciones para ubicar 10s 
tramos segun 10s cuales se les asigno el 
monto a pagar por concept0 de matricu- 
las, ha significado que muchos no podr in 
cancelar lo exigido”. En la misma nota, se 
-pide minimizar el  costo social, revisando 
10s casos mds urgentes y graves a1 mismo 
tiempo que carnbiar el sistema por uno 
“que promueva 10s valores de l a  justicia y 
soli dar ida d ”. 

Por su parte, alumnos de la Escuela de 
Derecho dijeron: “de todos es conocida la 
situaci6n econ6mica por l a  que atraviesa. 
el pais y de 10s necesarios sacrificios que 
hay que realizar en el  presente. Sin 
embargo, creemos que nuestra situacion 
merece ser analizada con la  suficiente 
justicia,~ para poder tener la seguridad de 
continuar nuestros estudios universitarios 
en debida forma”. 

El estudiante de Derecho y ex presi- 
dente de 10s estudiantes secundarios de 
Santiago, Guillermo Yungue, setialo tam- 
bikn en una carta a l  rector-delegado que 
“solo 10s que cuentan con 10s medios 
economicos pueden estar seguros de su 
permanencia en l a  Universidad”. El ex 
dirigente estudiantil se pregunta: “iAcaso 
las posibilidades de formacion de 10s 
cuadros profesionales no son vitales para 
el futuro del pais, a s i  como se asegura la 
formacion gratuita de 10s cuadros de las 
Fuerzas Armadas, como elementos indis- 
pensables para asegurar l a  soberania del 
pais? ‘ I .  Enseguida agrega: “Estos elemen- 
tos son bdsicos para las proyecciones de 
Chile. Es logic0 y justo -dice Yungue- 
asegurar el acceso de las capas de ingresos 
medios y bajos a la education superior, 
ta l  como muy acertadamente sucede en 
10s institutos Armados de l a  Nacion”. 

AI  ser consultado el vicerrector de 
Asuntos Estudiantiles, Claudio Illanes, 
sobre la  desercion de cientos de universi- 
tarios ante la  imposibilidad de pagar sus 
matrkulas, el personero dijo que l a  Uni- 
versidad investigard l a  situaci6n socioeco- 
nomica de 10s alumnos que solicitaron 
exenci6n mediante el sistema de ma- 
tricula diferenciada, y que, de compro- 
barse inexactitudes en 10s datos propor- 
cionados para optar al beneficio, “se les 
aplicardn drdsticas sanciones”. Agreg6: 
“Si efectivamente hay 400 o 500 alumnos 
con problemas, podriamos ayudarlos, 
pero llegado el momento y la  hora de 10s 
’quiubos’, van a aparecer solo 20 a 30 de 
todos 10s que dicen tener problemas”. 

A juicio del Vicerrector ha habido un 
aprovechamiento de l a  situacion “produc- 
to  de una mala information sobre lo que 
es el  sistema de matricula diferenciada”. 

s 
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“He recibido fuertes criticas por el  
paso que estoy dando. Se me ha dicho 
que esto va a ser un fracaso. Se me ha 
afiadido que ustedes no est6n capacitados 
para trabajar sol6s. Se me ha llamado 
iluso. 

“He afrontado estas criticas como he, 
afrontado otras en mi vida. Primero, 
porque confio en Dios y s6 que a s i  estoy 
cumpliendo con el mandato m6ximo del 
cristiano: amaris a l  pr6jimo como a ti 
mismo. 

“En segundo lugar, porque conf io en 
el obrero chileno. Porque SC que no es un 
nitio y que cuando se le trata como a 
hombre responde como hombre ... 

“...A 10s que hoy dudan a 10s que 
critican y a /os qle temen, yo les digo que 
precisamente porque la empresa no es 
ficil, la  realizarsmos. .Es la  respuesta 
cristiana y el tono chileno ... 

“...En esta propiedad pequetia y con 
un grupo pequetio hoy comienza algo 
grande para el futuro de Chile”. 

Era el  mes de junio de 1962. L a  lglesia 
chilena entregaba el  fundo, Los Silos, en 
Taka, a un pequetid grupo de 
campesinos. El Obispo Manuel Larrain 
pronunciaba esas palabras a l  finalizar el 
discurso en l a  ceremonia que daba co- 
mienzo al  proceso de Reforma Agraria en 
el pais. 

Don Manuel Larrain nacio el  17 de 
diciembre de 1900. Luego de egresar de la 
Escuela de Leyes de la Universidad Cat6li- 
ca, ingres6 a l  Seminario Pontificio. 
Sus estudios de Teologia 10s realizo en 
Roma. Se ordenb sacerdote en abril de 
1927. Siendo pro-rector de l a  Universidad 
Cat6lica de Chile, fue consagrado Obispo 
el 7 de agosto de 1938. Nombrado 
coadjutor de monsetior Carlos Silva, a l  
renunciar Cste se hizo cargo de la Di6cesis 
de Taka. En este cargo, un 22 de junio de 
1966, muri6 en un accidente carretero. 

“Estos han sido mis tres grandes idea- 
les: +a liturgia, la  acci6n catblica y el 
problema social. En 10s i r e s  he buscado 

una sola cosa: servir, amar y trabajar por 
la  Iglesia”. 

Era lo que ‘decia en su testamento 
pastoral. 

Esas preocupaciones lo  llevaron a em- 
prender acciones significativas que perdu- 
ran hoy. No solo su preocupaci6n por el 
campesinado y l a  Reforma Agraria. Com- 
prendio tambiCn que 10s problemas que 
afectaban a l a  America Latina eran cornu- 
nes a todos 10s paises y entendi6 que l a  
lglesia debia avanzar hacia una respuesta 
que fuera cada vez m6s continental. Por 
ello fue uno de 10s Obispos que m6s se 
destacaron en la fundacion del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM), del 
que fuera su primer vicepresidente, y 
luego, en 1964, su presidente, cargo que 
desempetio hasta su muerte. 

Particip6 en 10s trabajos de l a  Comi- 
sion del Apostolado Laico durante el 
Concilio Vatican0 II. Fue la consecuencia 
natural de haber sido presidente de la  
comisi6n para el Apostolado Laico de l a  
lglesia chilena, de cuya cornision Perma- 
nente del Episcopado Chileno fue secreta- 
rio por varios per iodos. 
’. Su preocupacibn por lo social lo marca 
en toda su vida. . 

En el  atio 1948, hablando a la  Juven- 
tud Obrera Cat6lica (JOC) que conmemo- 
raba en Taka 10s 57 atios de la Enciclica 
Rerum Novarum, decia: “asistimos a la 
m6s gigantesca revolucibn de la historia: 
la  ascension de las masas a l a  conciencia 
social”. 

“Negarla ser i a  desconocer el  sentido 
de nuestro tiempo y de nuestra edad”. Y 
agregaba m6s adelante: “10s pontifices de 
ayer y el  actual (atio 1948) nos repiten 
con urgencia: ese estado de proletari- 
zaci6n de las masas debe terminar. Este 
deber no es solo una necesidad econbmi- 
ca, social, politica y cultural imposter- 
gable, es, ante todo, una exigencia huma- 
na y cristiana primordial”. Antes ha 
definido que entiende por proletariado: 
es “el estado de inseguridad y de servi- 

dumbre que desde hace m6s de un siglo 
sufre la clase obrera”. 

Dice el Obispo que al cristiano no le  es 
permitido orar s i  se piensa que la  volun- 
tad del Padre es “violada cada vez que 
hijos suyos se vean obligados por la  

‘situacion material y moral impuesta a 
grandes sectores del mundo del trabajo a 
exponer su alma para poder comer su 
pan”. 

Para don Manuel “la alianza de 10s 
cristianos con 10s factores de la injusticia 
son siempre un grave escandalo”. El 
cristiano debe “estar siempre donde est6 
la  justicia y la  verdad”. Por ello es que ”el 
terrible dilema del cristiano es este: o ser 
totalmente fie1 a las exigencias de su fe y 
especialmente a las exigencias sociales, o 
bien el mundo entero llevar6 el peso de 
esta infidelidad”. 

Y don Manuel fue enteramente fiel. 
NO sin problema. En su Testamento 
Pastoral dice: “ L a  lglesia tiene su doctri- 
na social. Debe ensetiarse con valentia. 
Debe aplicarse con decision. Muchos no 
me han comprendido en esta posicion. 
Han creido que hacia politica o demago- 
gia”. 

”Ante la  majestad de la muerte, afirmo 
que no he hecho ni lo uno ni lo otro. He 
cumplido con un deber de Iglesia; trabajar 
porque cese “el gran esc6ndalo del siglo 
XX”. Porque la clase obrera retorne al  
Sen0 de su Madre que les aguarda”. s 
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Diversos sectores nacionales han expresa- 
do recientemente su opinibn acerca de la 
necesidad de crear un ordenamiento juri- 
dico normal que regule nuestra vida insti- 
tucional. 

, 
Con la renuncia de otro miembro de l a  

Cornision Constituyente, ha vuelto a ac- 
tualizarse el interes de diversos sectores 
por el organism0 encargado de redactar el  
anteproyecto a una nueva Constitucion 
Politica del Estado. A peticion de la 
Ministro de Justicia, Srta. Monica Mada- 
riaga, se alej6 de sus funciones a mediados 
del mes de mayo el jurista Jorge Ovalle, 
quien formara parte de la Cornision desde 
que fuera creada en octubre de 1973. 

Un poco despuks de l a  renuncia de 
Jorge Ovalle, tanto el  general August0 
Pinochet como el  almirante Jose Toribio 
Merino se refirieron al  tema de la institu- 
cionalidad. Tambien El Mercurio le  dio 
importante acogida y expreso su opinion 
a l  respecto. Por su parte, 10s Obispos 
manifestaron su parecer en el documento 
Nuestra Convivencia Nacional del 25 de 
marzo pasado. 

En tanto, el  jueves 9 de junio pasado, 
se incorporaron a l a  Cornision Constitu- 
yente tres nuevos miembros: Juan de 
Dios Carmona, Luz Bulnes Aldunate y 
Raljl Bertelsen. 

“SE RESTRINGE LA BASE DEL 
APOYO” 

El alejamiento de cuatro destacados 
abogados de l a  Cornision Constituyente 
-antes habian renunciado Pedro Jesus 
Rodriguez, Alejandro Silva BascufiBn y 
Enrique Evans de la Cuadra- llev6 a El 
Mercurio a sefialar, et 22 de mayo, que 
ello “es un sintoma que restringe l a  base 
del apoyo o de l a  colaboracion civil a l  
Gobierno”. Agregaba tambien que el 
hecho de restar fuerzas en vez de sumarlas 
“constituye una amenaza para la  gran 
obra transformadora que realiza el gobier- 
no militar. lgual cosa ocurre -continua- 
ba- con 10s sintomas de cansancio de 
algunos uniformados”. 

El dia anterior -21 de mayo- el 
integrante de la Junta de Gobierno y 
Comandante en Jefe de la Armada, almi- 
rante Jose Tori bio Merino, sefialo que “se 
ha logrado la mayoria de las metas, hay 
tranquilidad y a medida que vamos lo- 
grando estas metas y se van mejorando, 
nos vamos aproximando a l  momento en 
que nosotros vamos a decir: ya est6 
bueno; no m6s”. 

AI mismo tiempo el almirante Merino 
plante6 10s problemas que significaba 
conducir un pais y una institucion arma- 
da a l  mismo tiempo. “Entonces -sefialo- 
resulta que hay que vivir como dos dias 
en uno y como no se puede, hay que 
empezar a buscar la  forma de simplificar 

el problema o hacerlo mal”. En l a  misma 
oportunidad el miembro de l a  Junta 
Militar sefial6 que “se ha logrado un nivel 
de ef iciencia economica” en el pa is. 

”ENTRAMOS EN U N  NUEVO 
PRO CESO“ 

AI dia siguiente el  general Pinochet 
declaro eri Vaiparaiso,’ a l  asistir a una 
reception ofrecida por el  Almirante Meri- 
no, que “entramos en un nuevo procesb: 
el  de la  institucionalidad, porque s i  no 
hacemos esto, es lo mismo que SI se 
hubiera detenido el tiempo”. Expreso 
ademis que el  Gobierno tenia la obliga- 
cion de construir “un nuevo Chile, y 
hacia a116 vamos, con el apoyo de todos, 
y, hoy dia, con el apoyo de nuestros 
hermanos de l a  Armada”. 

Mas adelante agrego que “todos juntos 
estamos laborando en ‘el bien de Chile, 
algunos con mayor o menor recargo, per0 
todos estamos luchando y actuando en el 

Jorge Ovalle, renunciado miembro de la Comi- 
si6n Constituyente. 

bien de Chile”. 
El 24 de mayo El Mercurio setialaba 

que en las palabras del general Pinochet 
“es imposible no ver (...) una Clara res- 
puesta a 10s sectores que estirnan que la 
reconstrucci6n nacional es tan solo de 
orden economico y que, cumplida la 
etapa de reedificacion material, se ha- 
brian logrado las metas que se propusie 
ron las Fuerzas Armadas al  asumir el 
poder el 11 de septiembre de 1973”. 
“Falta -agregaba- la  reconstrucci6n. ins- 
titucional, que se halla todavia en un 
period0 de ensayos, debates y ten- 
tativas”. 

“Parece oportuno -continuaba- dar 
pasos hacia la  consolidacion politica en 
terminos tales que se refuerce la solidari- 
dad entre las  tres ramas de l a  Defensa y 
Carabineros”. 

Finalizaba El Mercurio apuntando que 
“el proceso de la institucionalidad puede 
ser largo, per0 todo aconseja avanzar sin 
desmayo hacia su consecuci6n”. 

DEFlN I ClONES 
Por otra parte l a  revista Mensaje, en 

SUS.  Comentarios Nacionales del mes de 
mayo, realizo un an6lisis de 10s “aconte 
cimientos de marzo”: “la renovacion del 
estado de sitio”; “ la  disolucion de 10s 
partidos politicos en receso”; “la promul- 
gaci6n del Bando 107”; “ la  crisis del 
mercado de capitales”; “el desgaste por 
las metlidas economicas”; “ la  amplia con- 
denaci6n a l  Gobierno por l a  Cornision de 
Derechos Humanos de las Naciones Uni- 
das, en Ginebra”; “la politica exterior de 
Carter de condicionar la  ayuda externa a 
l a  vigencia de 10s derechos humanos en 
10s pa.ises beneficiados” etc. 

En el articulo, Mensaje ci ta un edito- 
rial de El Mercurio en el que se dice que 
“en virtud de 10s cambios anunciados 
(disoluci6n de 10s partidos pol iticos’en 
receso), el derecho -a discrepar pbblica- 
mente aparece reducido ...” “En esas 
mismas normas -continlja El Mercurio- 
pudo haberse disefiado lo que es atropello 
del receso y lo que es ejercicio legitirno 
del derecho a discrepar, as; como lo que 
es organizacibn Iicita de l a  ciudadania 
con fines phblicos”. 

Termina senalando “la conveniencia de 
P6g. 16 



. no abandonarse a 10s extremismos y de 
no confundir (...) lo que son 10s requeri- 
mientos de l a  emergencia con las normas 
que dan estructura y estabilidad al  edifi- 
cio institucional que construye el regi- 
men”. 

MAS tarde, en un editorial del 5 de 
junio, el mismo diario senala que “se 
acentlia la necesidad de que Chile se 
defina pol iticamente. L a  definicion, por 
cierto, no puede significar una vuelta 
atris”. 

Por su parte l a  Revista Mensaje, en el 
articulo ya citado, expresa que “pareciera 
que el problema de fondo de estos mo- 
mentos fuera protegerse frente a 10s 
intentos de ciertos grupos extremos de 
coartar la libertad de pensamiento e 
impedir cualquier expresion de ideas o 
puntos de vista. El pretext0 de que 
vivimos en emergencia da para mucho en 
este aspecto. Por eso algunos connotados 
gobiernistas -continua- han reiterado 
que si  el Gobierno quiere realmente afir- 
marse y adquirir mayor prestancia, 
deberia saber actuar sin leyes de excep- 
cibn. En l a  medida en que crea que sin . .  

estado de sitio su posicion se debilita, 
querria decir que tiene un concept0 
bastante inquietante de su prqpia preca- 
riedad. En 10s seis meses siguientes se veri 
en que medida 10s anuncios presidenciales 
de paulatina normalizacibn y mayor parti- 
cipacion ciudadana se ven o no confirma- 
dos por hechos concretos”, termina sefia- 
lando el articulo. 

RETORNO A LA NORWlALlDAD 
Por su parte, 10s Obispos de nuestro 

pais, en el documento de Reflexion y 
Orientation Pastoral “Nuestra Conviven- 
cia Nacional”, del 25 de marzo de 1977, 
setialan que para “organizar nuestra vida 
publica”, “el desaf io consiste en conser- 
var 10s grandes valores que fueron’ antafio 
el sustento de nuestra nacionalidad y de 
nuestra convivencia, integrindolos en un 
estatuto juridico que elimine 10s defectos 
y vicios que entorpecieron nuestra convi- 
vencia en 10s ultimos afios”. 

Agregan 10s Obispos que “creemos que 
no existirin plenas garantias de respeto a 

10s derechos humanos, mientras el pais no 
tenga una Constitucion, vieja o nueva, 
ratificada por sufragio popular. Mientras 
las leyes no Sean dictadas por 10s legi t i -  
mos representantes de l a  ciudadania. Y 
mientras todos 10s organismos del Estado, 
desde el m6s alto hasta el m6s bajo, no 
est& sometidos a l a  Constituci6n y l a  
ley”. “En ese sentido --setiala l a  Carta 
Pastoral- las modificaciones introducidas 
en forma repentina a las  propias Actas 
Constitucionales ya promulgadas por el  
Gobierno, aparentemente sin consulta 
previa, ni a l a  Comisi6n Constituyente, ni 
al Consejo de Estado, han causado una 
preocupacion que su Excelencia “ha estr- 
mado oportuno recoger”. 

Finalizan 10s Obrspos setialando que 
queremos “expresar nuestro deseo que’ 
termine el cltma de emergencra en que 
hemos vivido durante m6s de tres atios, 
que se afirme un ordenamiento juridico 
aceptado por l a  gran mayoria del pais y 
que todos 10s chilenos de buena voluntad 
Sean invitados a participar en forma digna 
y responsable en l a  reconstruccibn econb- 
mica y moral de la patria cornfin”. s 
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Obispas Carlos Gonzilez y Alejandro JimBnez, 
sumsores de Mons. Manuel Larrain. 

Carlos Gonzilez C. 
Obispo  de T a k a  
Publicado por la Revista Latinoamericana 
de Pastoral, NO 126, Bogoti, Colombia. 
Qctubre 1976. 

AI cumplirse 10 atios (1976) de l a  
muerte de MonseRor Manuel Larrain 
conviene reflexionar ,para buscar en d6n- 
de estaba el secreto o el corazbn de este 
Obispo visionario, que marc6 la vida de la 
lglesia chilena durante 10s ultimos atios. 
Es necesario descubrir donde estaba l a  
fuerza que lo hizo se i  un hombre extraor- 
dinario, sin que 81 lo pretendiera. 

iPor que este Obispo de Taka, falleci- 
do en un accidente del camino, el 22 de 
junio de 1966, era el Presidente de todos 
10s Obispos de Am8rica Latina? 

iPor que era tan estimado por muchos 
y discutido u odiado por otros? 

EL SECRETO DE DON M A N U E L  
Durante muchos atios he pensado en 

Don Manuel, he analizado su obra y he 
visto su huella. Me atrevo a decir que la 
explication y el secreto de su vida se 
puede resumir en una palabra: 
LEALTAD. 

. Un hombre leal con Dios. 
0 1 0 s  fue su unico absoluto y l a  raz6n 

de ser de su sacerdocio, de su vida 
episcopal y de su liderazgo social. Pur 
amor y lealtad en Dios “dejo a su padre, a 
su madre, a sus hermanos y dejo todas las 
cosas”, “para seguir al SeRor” (Lc 5, l l ) .  

No se hizo sacerdote para buscar ho- 
nores, o,para utilizar a la  lglesia con fines 
egoi’stas. Su decisibn inicial a l  escoger el  
sacerdocio, fue una decision de amor y de 
lea I tad. 

Fue un buscador de Dios. Y 61 mismo 
decia, que era “un romero de Dios”. 
Queria conocer el rostro de Dios, y lo 
busc6 toda su vida con amor, alegria y 
con esperanza. Habia nostalgia de Dios en 
su corazon y por eso, busc6 el silencio, 
sabiendo que la voz de Dios es la voz del 
silencio. 

En la  experiencia religiosa hay dos 
posibles caminos: algunos parten del 
hombre para llegar a Dios; parten del 
amor matrimonial y juntos, marido y 
mujer, llegan a Dios, s i  lo buscan con 
sinceridad. Otros parten de Dios, de una 
consagracion total a El, y por ese camino 
descubren a l  hombre y el servicio a l a  
humanidad. 

Son dos caminos vilidos, complemen- 
tarios e interesantes. Don Manuel Larrain 
siguib el  segundo camino y el amor a Dios 
lo llev6 al  amor y a l  servicio de 10s 
hom bres. 

En el funeral de su gran amigo el Padre 
Hurtado, mostr6 su propio retrato a l  
decir: “El apostol es sobre todo el 
hom bre del amor, el que no da su corazon 
a nadie para ofrecerlo a todos; el  que se 
olvida de si’ mismo, para ofrecerse a 10s 
demis; el que cada dolor lo hace suyo y 
cada gemido humano encuentra un eco 
en su corazon. El apostol es el hombre, 
que bajo el  arnor del Padre de 10s Cielos 
realiza en el arnor universal de sus herma- 
nos, el  hondo sentido cristiano de la 
frateihidad, El apostol es un caliz que 
rebasa caridad”. 

Por amor a Dios este hombre se hizo 
ap6stol y acept6 ser un episodio en l a  
vida de 10s otros. ”Pas6 haciendo el bien” 
igual que Cristo, porque era un hombre 
enamorado de Dios. 

U N  HOMBRE LEAL CON L A V E R D A D  
Fue leal con la verdad, porque 

amaba a Dios y sufri6 las consecuencias 
de ser verdadero. 

Vi0 la gran verdad de Cristo que vino a 
salvar a todos 10s hombres, ricos y pobres; 
per0 tuvo una predileccion especial por 
10s pobres; por 10s debiles, por 10s mds 
desamparados. Don Manuel Larrain creyo 
en esta verdad y fue consecuente hasta el 
final. Por eso inicio l a  Reforma Agraria e 
hizo tantas acciones en favor de 10s 
.obreros y de 10s campesinos que son 10s 
privilegiados de Cristo. 

Creyo en l a  ‘verdad que enseha Cristo, 
que somos todos iguales y que para Dios 
todos somos sus hijos. Luch6 para que esa 
verdad se tradujera en realidad y dio 
grandes batalias por l a  justicia social, por 
la  fraternidad universal, por el respeto a 
cada persona, sea quien’sea. 

POr amor a la  verdad logr6 distinguir la 
diferencia entre una idea y una persona. 
Clarifico doctrinas, per0 nunca ataco per- 
sonas. 

Don Manuel, a semejanza de Jesucristo 
y de Juan Bautista, fue un profeta de la 
verdad. Y a s i  corrio l a  suerte de 10s que 
luchan por l a  verdad. El Obispo de T a k a  
no fue crucificado fisicamente cOmO 
Jesucristo y tampoco fue decapitado, 
como Juan el Bautista, per0 hay muchas 
maneras de crucificar o decapitar a un 



hombre, y don Manuel sup0 en carne 
propia lo que significa vivir y morir a 
causa de la verdad, 

UN HOMBRE L E A L  CONSIGO MISMQ 
Se habla mucho ho$ dia de “infiltra- 

cion en la Iglesia” y tambien se habla de 
“hombres infiitrados”. Este lenguaje es 
poco afortunado, porque el hnico que no 
es infiltrado se llama Jesucristo. Solo El 
es limpio de pecado y solo El es la  
plenitud total, sin mancha, sin pecado. 

Todos estamos infiltrados de pecado, 
de egoismo, de limitaciones y de miserias,. 
A veces estamos inundados por pasiones 
pol it icas, por ambiciones. El corazon 
humano es misterioso, a veces ambiguo y 
desconcertante. ‘ 

El hombre leal con su verdad, es aquel 
que acepta su realidad personal y la  
asume. No l a  asume para quedarse en una 
actitud pasiva. L a  asume para mejorarla y 
superar etapas; partiendo siempre de su 
verdad mas profunda. 

El Obispo Larrain se habia aceptado a 
SI’ mismo, con todas sus limitaciones. Y 
asi er‘a capaz de pedir un consejo o recibir 
una opinion. Tal vez por esa razon llego a 
una verdad muy profunda, despreciada 
por tantos poderosos. Esta verdad se 
llama la humildad de coraz6n. 

Fue manso y humilde porque recono- 
c i a  su fragilidad, sus miedos e insegu- 
ridades. Su vida fue humilde y su muerte 
fue humilde. Todo porque era leal y 
verdadero. 

Se dej6 construir por l a  vida, por la  
historia. Nunca habia pensado en ser 
Presidente de todos 10s Obispos del 
continente y, cuando llego a este nombra- 
miento, lo asumio en forma normal y 
tranquila, como lo saben hacer 10s que 
viven en l a  verdad. 

Jamis jug0 a l  personaje y no se disfra- 
z6 con ropaje ajeno. Fue Manuel Larrain, 
persona, cristiano, sacerdote y Obispo. 

Este hombre, que am6 a Dios y a la  
Verdad, que fue consecuente consigo 
mismo, logro adquirir difnensiones ex- 
traordinarias porque sup0 encarar con 
lealtad la  Historia, la  Palabra y as( servir a 
la Iglesia, “el gran. amor de su vida 
sacerdota I”. 

LEAL CON LA HISTORIA 
No vivio mirando el pasado con una 

mirada nostalgica de aquel que insiste en 
que todo tiempo pasado fue mejor. 

Tampoco vivio en un futuro de 
ilusiones o de esperanzas que no Ilegan. 

Fue un realista. Vivib el  presente, sin 
olvidar el pasado; per0 proyectandolo 
hacia el matiana. 

En un period0 de cambios y de crisis 
colectivas, en medio de los.temporales de 
una civilizacion que se hace pedazos, 
pudo vivir en paz, con serenidad en plena 
crisis, sin rehuir 10s problemas mas 
profundos, buscando siem,pre 10s caminos 
de Dios. 

No temio a 10s cambios y estaba 
abierto a las ideas nuevas. Todo porque 
fue fie1 a Dios y tenia amor a l a  verdad. 
Hombre leal a la  historia de su pais, con 
inmenso amor a su patria, con un carigo 
inmenso a su familia, a sus tradici0nes.y 
con la mirada abierta hacia el porvenir. 

Muchos escuchamos de sus labios estos 
versos que reflejan el espiritu de un 
cristiano que 61 mismo vivio: “S610 tres 
cosas, para su viaje, tenia el romero: 10s 
ojos fijos en la lejania, el  oido atento y el  
paso ligero”. 

LEAL CON LA PALABRA DE DlOS 
El Obispo de Taka sup0 escuchar y 

leer la  Palabra de Dios, en la  Santa Biblia, 
en el rostro de 10s hombres, en 10s 
acontecimientos y en l a  vida. 

en todas las  kpocas,y lo que sucede en 
Chile y en la  lglesia en 1976, es parecido 
a lo que ha sucedido siempre. 

El secreto de Don Manuel, es posible 
resumirld en la  lealtad. Y el testimonio de 
su, vida tiene para nosotros una gran 
ensetianza: trabajar para tener un coraz6n 
limpio. Con un corazon dividido, parcela-* 
do, no podremos ser leales. L a  raiz de l a  
lealtad esta en un corazon limpio, sincero, 
transparente. Ese es el  coraz6n que permi- 
te  vivir en l a  lealtad. Lealtad a Dios, el 
unico Absoluto, en primer lugar. En esa 
lealtad es posible reconocer a las personas 
como iguales, como hijos de Dios, y a s i  
no utilizarlos, no monospreciarlos. Esa es 
la lealtad a Dios que nos ayudara a no 
utilizar a l a  Iglesia, que es el Cuerpo de 
Cristo, extendido y comunicado a traves 
de 10s tiempos. 

As{, con un corazon limpio, podremos 
vivir en l a  lealtad a l a  vida y a l a  historia, 
que nos dari una mirada limpia para 
reconocer la  presencia de Dios en 10s 
acontecimientos y estar atentos a l  futuro. 

Un corazon limpio nos hard ser leales a 
Dios y no apegarnos a las cosas, a las 
ideas, a las personas. Nos ayudard a tener 
el corazon libre de prejuicios, de recelos y 
temores. Un coraz6n limpio nos hara 
recibir la gran lecci6n de Don Manuel y 
vivir con sinceridaa. 

Trabajemos por tenet‘ esta pureza de 
coraz6n y recibamos l a  lecci6n que nos 
dej6 Don Manuel: aprender a ser leales y 
limpios de coraz6n. 

grandes ideales: l a  liturgia, la Acci6n Cat6lica y 
el problema social”. 

Sabia que l a  Palabra de Dios interpela 
y transforma l a  vida y. que cada vez que 
un hombre escucha esra Palabra, se le 
producirin cambios fundamentales en lo 
mas profundo de su ser. 

Se dej6 interpelar por esta Palabra y 
fue fie1 para anunciarla. Jamis l e  pus0 
aqua al Evangelio para hacer de la  Palabra 
de Dios un mensaje asbptico, sin gusto a 
nzda. 

No hizo componenda para suavizar el 
Evangelio, porque habia entendido que el 
lenguaje de Cristo es clarc, tajante y sin 
ambiguedades. Sabia que su lenguaje es 
un s i  o es un no y .que el cristiano, s i  
quiere ser verdadero, no puede ser falso 
diplomitico. 

L E A L  CON L A  IGLESlA 
Escribi6 en su Testamento: “ L a  lglesia 

ha sido el gran amor de mi vida”. Y Don 
Manuel Larrain, que amaba a Dios por 
sobre todo, entrego su vida por amor a la 
Iglesia. 

Fue leal con l a  lglesia de Cristo. Trato 
de servirla generosamente y con verdad. 
Veia la  parte humana, a veces de pecado, 
que tenemos todos 10s hombres de Iglesia, 
y logr6 mirar mas a116 y darse siempre a l  
servicio de l a  Iglesia. Nunca utiliz6 l a  
lglesia para intereses personates, o mez- 
quinos y trato de que nunca l a  lglesia 
fuera utilizada o disminuida. 

Vivia preocupado de l a  libertad de l a  
Iglesii! y siempre repetia: “nada ama m6s 
Dios que la libertad de su Iglesia”. (San 
Hilario de Poitiers). 

Manuel Larrain fue hombre de Dios, 
hombre de l a  Iglesia, hombre de l a  Pala- 
bra de Dios. Fue extraordinario porque 
tenia esa inmensa cualidad que se llama 
lealtad. 

L A  ENSEfJANZA DE SU V I D A  PARA 
NOSOTROS 

Don Manuel Larrain dej6 muchas ense- 
tianzas que podemos recoger en sus 
escritos. Sin embargo, su vida, mas que 
entregarnos respuestas a 10s problemas 
nos propone un modelo que seguir. 

LOS problemas suelen ser 10s mismos 

L a  industria textil Banvarte de Arica, 
fue declarada en quiebra y el delegado de 
gobierno nombrado pcjr el Ministerio del 
Trabajo para la industria, ceso en sus 
funciones de acLerdo a un decreto del 
Ministerio de! ‘Trabajo. Los trabajadores 
de Texti l Banvarte en Santiago, que son 
28 personas, quedaron con sus sueldos 
impagos y sin recursos para su manten- 

Por no haberse conseguido el permiso 
correspondiente que deben otorgar las 
autoridadcs de gobierno, fue suspendido 
e l  consultivo que debt’a realizar la  Confe 
deracion Nacional Minera entre 10s dias 
29 y 30 de mayo. 

Dirigentes de 10s empleados particula- 
res y del comercio pidieron a l  gobierno 
que “el dialogo,en el plano economico 
permita escuchar a 10s trabajadores y no 
solo a 10s empresarios”, y que se obre con 
mayor sensibilidad ante 10s problemas de 
10s trabajadores. L a  solicitud l a  hicieron 
en conferencia de prensa e l  Presidente de 
la  Confederacion de Empleados Particula- 
res de Chile, Federico Mujica, y el dirigen- 
t e  de l a  Federacion Nacional de Trabaja- 
dores de Comercio. Manuel Salgado. 

El presidente de l a  Agrupacion Nacio- 
.rial de Empleados Fiscales, Tucapel 
Jimbnez, denuncio que el grueso de 10s 
funcionarios pbblicos no recibira el bene- 
ficio de l a  rebaja del impuesto unico 
anunciada por las autoridad% de gobier- 
no. Dijo que, por e! contrario, 10s 
funcionarios del grado 18 al  23 de la  
escala unici! registraran un leve aume 
de dicho impuesto. 
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Desde diversos sectores de opinion han 
surgido criticas a las restricciones que 
sufre en Chile la  libertad de expresion. 
Concretamente a l  decreto ley 1281 que 
permite a la  autoridad militar disponer 
suspensiones de medios informativos y a l  
bando 107 de la zona en estado de 
emergencia de Santiago que se refiere a l a  
aparicion de nuevas publicaciones en el 
mercado. 

El presidente de la Asociacion Nacio- 
nal de la  Prensa, Carlos Paul, manifesto a l  
gobierno, en una reunion de homenaje a l  
Mercurio de Valparaiso, que “no es ne- 
cesario recurrir ya, con respecto a l a  
prensa, a disposiciones juridicas para 
momentos extraordinarios cuando de una 
parte se cuenta con una legislacion de 
prensa adecuada, y de otra, con l a  irres- 
tricta posicion del periodismo chileno, de 
apoyo a su obra de reconstruccion nacio- 
nal”. Definio ademas Carlos Paul lo que 
su entidad de empresarios de diarios 
define como defensa integral de la  liber- 
tad de expresion: “Iibertad de expresion, 
de concurrencia indiscriminada a las 
fuentes de informaciones y a l  derecho de 
la libre circulacion”. 

AI  dia siguiente de publicado este 
discurso, “El Mercurio” de Santiago 
recoge 10s conceptos en su Semana Politi- 
ca setialando la innecesariedad de las 
medidas restrictivas vigentes: “Con esca- 
sas excepciones, l a  prensa y demas medios 
informativos de Chile han mostrado ma- 

’ durez y sentido patriotico, tanto en las 
manifestaciones de apoyo a las autori- 

Claudio Orrego: ”Bando 107 aDunta a una cen- 

dades como en las criticas a las politicas o 
actos administrativos. Por tanto, la man- 
tencion del Decreto 1281 no sirve real- 
mente para inspirar adhesiones, perio- 
disticas a l  Gobierno y, en cambio, dan pie 
para que en el  exterior se interprete muy 
mal la  situacion de la prensa en Chile”. 

Sobre el bando 107, dice El Mercurio: 
“En lo que se refiere a la  autorizacion 

para nuevos impresos, periodicos o no, 
cabe decir que s i  ellos no tienen un 
proposito de oposicion partidista resulta 
perjudicial someterlos a una especie de 
examen ingrato. En cambio, s i  tales im- 
presos o periodicos vienen a contradecir 
las politicas del Gobierno, es preferible 
que sus objecicmes se conozcan y se 
enfrenten con l o  que el pais est6 reali- 
zando ... i N o  es acaso ventajoso que 10s 
experimentos fracasados se comparen 
pbblica y abiertamente con 10s nuevos y 
triunfantes? iQuC gana e l  Gobierno con 
establecer una especie de singular aduana 
para dejar o impedir el  paso de nuevas 
publicaciones? ‘ I .  

AI referirse a la  autorizacih otorgada 
por la  Direccion Nacional de Comuni- 
caci6n Social a la  revista “Hoy” para su 
circulacion, dice “El Mercurio”: “...tardo 
bastante tiempo, per0 el  visto bueno es 
favorable para el Gobierno. Ello demues- 
tra una vez mas l a  inutilidad de un 
control previo que solo crea tensiones, en 
tanto que la ciudadania desea ser infor- 
mada desde diversos puntos de vista, 
aspiracion que es iegitima y que solo 
beneficia a l  Gobierno y a l  pais”. 

sura intelectuai“. , 

LIBROS. 
Respecto a l a  autorizacion previa para 

importar libros, dice El Mercurio que ”8s 
inbtil y contraproducente el  que 10s libros 
se sometan al  control previo de l a  autori- 
dad para efectos de determinar s i  caen o 
no en las prohibiciones. Es inbtil, por 
cuanto l a  verdadera propaganda subversi- 
va y la  pornograf i a  escandalosa no toma- 
ran probablemente el camino de las 
aduanas, sin0 que seguiran el de la  clan- 
destinidad. En este bltimo caso, l a  
exigencia es inutil y el  control deberia 
hacerse a posteriori por la v i a  policial. Si, 
por el contrario, ingresan derechamente 
por aguana impresos subversivos o porno- 
grificos,. ellos iran a1 comercio y se. 
exhibir6n en las vitrinas o quioscos, 
quedando a l  alcance de las autoridades 
para que adopten las  medidas‘pertinen- 
tesl’. 

Los profesionales Genaro Arriagada y 
Claudio Orrego enviaron el 9 de mayo a l  
Asesor Cultural de la  Junta de Gobierno, 
Enrique Campos, una extensa carta en l a  

que apuntan al  establecimiento -a traves 
del bando 107- de una “censura intelec- 
tual”. En la misiva, 10s profesionales 
reivindican el  derecho a l a  “lucha por la 
Iibertad intelectual y de expresibn” como 
“una de las mas nobles banderas del ideal 
humano en la Historia”. Citan a Fray 
Camilo Henriquez, conocido como el 
padre del periodismo chileno: “Desenga- 
hemonos: donde se tiranice el 
pensamiento y la palabra, ni hay verdad 
historica, ni el genio se eleva ni se ocupa 
con utilidad; ni la  reflexion ni la  critica 
versan sobre 10s asuntos m6s interesantes. 
Donde se prohiben in totum 10s escritos 
que descubren 10s delirios, las flaquezas y 
10s atentados contra 10s derechos de 10s 
pueblos, cometidos por quienes tienen la 
autoridad y el  poder, la  historia es 
6nicamente un conjunto de mentiras y 
hechos desfigurados, cuya lectura no 
puede traer el menor provecho”. 

Setialan tambien 10s profesionales que 
“la autoridad dispone de la fuerza y 
puede imponer muchos preceptos que 
violen las conciencias y las  tradiciones. 
Sin embargo, ello no autoriza a las 
victimas de ta les procedimientos a con- 
vertirse en complices de la domesticacion 
politica de su pensamiento y de su 
creation, simulando gozar de las mas 
amplias libertades y agradeciendo a sus 
censores l a  benevolencia de permitirles 
circular sus escritos”. 

CAMPOS 
Claudio Orrego y Genaro Arriagada 

terminan solicitando “en us0 del derecho 
de petici6n consagrado en a l  Acta Consti- 
tucional NO3” a Enrique Campos que 
“contribuya a la  defensa de l a  tradicion 
cultural de 10s chilenos mediante la  dero- 
gacion del bando 107 por ,parte del 
Supremo Gobierno de l a  Nacih”.  

Enrique Campos respondio a l a  solici- 
tud indicando que las personas que 
pedian la derogacion del bando 107 elan 
“gente candorosa que se olvidaba que en 
Chile habia un estado de emergencia”. 
Seiialb ademis que l a  derogacion del 
bando debia solicitarse a l  Jefe de l a  Plaza 
y no a 61. 

En todo caso, las disposiciones cuestio- 
nadas hacen aparecer a l  gobierno “con 
una fisonomia que no le corresponde 
-como setiala El Mercurio en el  ya citado 
comentario- ni l e  conviene. Hora es ya 
de restaurar la  verd;dera posicion”. Y 
concluye el  decano de la prensa chilena: 
“Siempre honra a 10s gobiernos la en- 
mienda de decisiones equivocadas. Parece 
que este seria el cas0 de hacerlo”. 3 

Este Boletin cuesta editarlo. Su aoorte es fundamenl 
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Boletin informativo de l a  Vicarla de la Solidaridad. 

as, en las 
ecretario 
2alizaron 

Veintiskis familiares de personas desaparecidas mantuvieron una huelaa de hambre durante E 
oficinas de CEPAL en Santiago. K. Waldheim, Secretario General d e j a  ONU; Enrique Iglesia 
Ejecutivn de la CEPAL, realizaron gestiones ante el  Gobierno chileno. Por otra parte, s 
diversos actos IitGrgicos en 10s que se or6 por las personas desaparecidas y sus familiares. 
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Cardenal Rabl Silva H., 
Doctor en Divinidad: 

. 0 Presidente del Williams 
College : ” Ud pertenece 
a las principales voces de 
la conciencia de su patria ...” 

@ Cardenal solicit6 de Estados 
Unidos ampliaci6n de la 
ayuda asistencial 

I 

Recienternente el Cardenal Silva Hen- 
riquez regres6 al pais despues de una gira 
de cinco semanas que abarco la Santa 
Sede, Alernania, Belgica, Holanda y Esta- 
dos Unidos. La visita a todos estos paises 
obedecio, como siempre, a razones pro- 
pias de su rninisterio pastoral. Algunos 
rnedios de comunicacion especularon 
acerca de la coincidencia de su visita a 
Estados Unidos con la que en esos dias 
realizaban a ese pais el ex Presidente 
Eduardo Frei y el ex Canciller Clodomiro 
Almeyda. El mismo Cardenal se encargo 
de aclarar el hecho, declarando a Canal 13 
de Televisi6n que fue a Estados Unidos 
“...no en una mision de encontrar a nadie, 
ni rnucho menos para encontrar al setior 
Alrneyda” y que al ex Presidente lo vi0 
a116 asi corn0 lo puede ver en Santiago. 

DOCTOR EN D l V l N l D A O  
Uno de 10s motivos de su viaje era, 

asistir al Williams College, en la ciudad de 
Williamstown (Massachussets), para reci- 
bir el t i tu lo de Doctor en Divinidad por 
su labor en pro de 10s Derechos Humanos. 
Otras ocho personalidades recibieron 
menciones similares en esta ocasion, por 
su contribuci6n en distintos campos del 
quehacer humano. Entre ellos el Repre- 
sentante Permanente norteamericano ante 
las Naciones Unidas, Andrew Young, y e l  
joven actor Robert Redford. 

A su regreso, el Cardenal comento que 
el actor se habia “robado la pelicula” en 
la ceremonia, porque todos 10s mucha- 
chos querian fotografiarse con el. El resto 
de 10s galardonados paso, as;, a segundo 
plano. “Eso es bueno -cornento el Carde- 
nal- porque hay que ser humildes en esta 
vida”. 

Un diario local, el “Transcript”, des- 
cribe asi la ceremonia: “Probablemente el 
menos observado de 10s receptores de 
titulos honorificos ayer, en la 1880 cere- 
monia anual del Williams College era un 
hombre de fuerte apariencia y ojos oscu- 
ros, bajo, tupidas cejas. El sabado, la  
prensa sigui6 insistentemente a Andrew 
Young ... y cientos de admiradores espera- 
ban a Robert Redford ...” 

“El hombre en negros ropajes academi- 
cos camino calladamente a i  f i n  de l a  
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procesion academica. §e mantuvo sentado 
casi inmovil hasta que se le invistio con el 
t i tu lo de Doctor en Divinidad por parte 
del Presidente del College”. 

“Sin embargo, 10s miembros del audi- 
torio, que conocian la historia de Silva, 
sabian por que estaba en’williams’’. 

En su discurso al hacer entrega del 
titulq, el Presidente de la antigua universi- 
dad expreso, refiriendose a la persona- 
lidad del Cardenal RaQl Silva: “Erudito, 
educador y administrador, formado en 
derecho y teologia en Chile e Italia, Usted 
llego a ser Principe de-la lglesia en 1962 
cuando el Papa Juan X X l l l  lo elevo a l  
rango de Cardenal. Ud.- pertenece a las 
principales voces de l a  conciencia de su 
Patria, y nosotros le acogemos aqui-hoy 
para manifestar nuestro profundo respeto 
por la valentia y la compasion que Usted 
sigue mostrando al combatir 10s excesos 
de !a izquierda y de l a  derecha y al dirigir 
agencias encaminadas a aliviar las injusti- 
cias y 10s sufrimientos de lasvictimasde la 
recriminacion pol itica -prisioneros, dete- 
nidos sin acusacion, obreros despedidos 
sin causa, y familias abrumadas por la 
desaparicion de sus miembros-. Su vida 
ejemplifica las mds altas enseiianzas de 
una fe antigua en la cual 10s derechos 
humanos estan arraigados en el valor del 
hombre. Williams College se siente muy 
orgulloso de poder abrazarle como uno de 
sus graduados honorarios”, termino setia- 
lando el Presidente del Williams College. 

Ademas de asistir a esta ceremonia, el 
viaje del Cardenal tenia otro motivo: 
conseguir una ampliacion de 10s progra- 
mas asistenciales que ese pais apoya en 
Chile, para, segun manifesto a su regreso, 
“realizar un suetio que hace muchos aiios 
vengo sosteniendo ante el Departamento 
de Estado, y es que el Gobierno america- 
no haga tambien programas a traves de las 
agencias voluntarias sin fines de lucro. 

Cardenal Silva con el Santo Padre: satisfaccibn por el  aumento de vocaciones sacerdotales en Chile. 

para el desarrollo, para ayudar a estos 
pueblos de America Latina y especialmen- 
te a Chile”. 

En Washington visit6 la  Casa Blanca. 
L a  asisterlte del Presidente Carter para 
asuntos publicos, Margaret Constanza, le 
mostro las  dependencias de la casa de 
gobierno en ausencia del Presidente quien 
se encontraba en Los Angeles. 

ENTREVISTA CON EL PAPA 
L a  primera parte de l a  gira del Carde- 

nal se desarrollo en Europa. 
El 26 de mayo fue recibido en audien- 

cia privada por el Papa Paulo VI. En esa 
oportunidad le acompanaron Monsetior 
Gustavo Ferraris, Vicario de l a  Zona Sur 
y Monsetior Cristian Precht, Vicario de la 
Solidaridad. E l  §anto Padre acogio al 
Cardenal con mucho caritio y se alegro 
profundamente al saber que en Chile han 
aumentado las vocaciones sacerdotales y 
que la participacion de 10s laicos en la 
lglesia es cada dia mayor. Tuvo palabras 
de apoyo para l a  delicada mision que 
realiza como Pastor de la diocesis m6s 
populosa del pa is. 

A su regreso el Cardenal manifest6 
haber encontrado bien de salud a l  Papa, 
aunque 10s atios han pesado sobre el. El 
resto de su estada en Roma l a  dedico a 
participar en la Cornision de Reforma del 
Codigo-Canonico, de la cual es miembro 
desde hace atios. Esta vez, la Comision se 
aboco a l  estudio de temas relaciormlos 
con el Sacramento del matrimonio. 

Ademas, sostuvo conversaciones con 
Monsenor Benelli, recientemente nombra- 
do Cardenal por el Santo Padre, y desig- 
nado para servir como Arzobispo en la 
diocesis de Florencia. 

Visit6 ai Cardenal Baggio, quien presi- 
de la Congregacion de 10s Obispos, y al 
Cardenal Pironio, encargado de l a  Congre- 
gaci6n para 10s Religiosos. 

En Belgica, Holanda y Alemania el 
Cardenal Silva sostuvo conversaciones con 
diversos Obispos y con representantes de 
organizaciones de ayuda asistencial. Espe- 
cial importancia tiene la visita que hiciera 
a Monsetior Ratzinger el dia siguiente a su 
ordenacion episcopal. Tambikn en esos 
d i a s  e l  Papa Paulo V I  comunico que en 
proximo Consistorio. Monsenor Ratzinger, 
Arzobispo de Munich, seria designado 
Cardenal de la Iglesia. 
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Hace algunos dias tuve l a  oportunidad 
de visitar a l  Santo Padre. Junto a Gustavo 
Ferraris, Vicario de la Zona Sur, acompa- 
Aamos a l  Sr. Cardenal a l a  audiencia 
habitual que el tiene con el  Papa Paulo. El 
Sr. Cardenal nos presento: “Gustavo, 
Vicario de l a  zona obrera mas extensa de 
la capital y, un servidor, Vicario para las 
obras asistenciales y promocionales de l a  
lglesia de Santiago, que incluyen l a  pro- 
moci6n y la  defensa de 10s derechos 
humanos”. 

Fuimos acogidos con mucho cariiio: a l  
dar la  mano, la estrecha, y habla con voz 
suave per0 intensa, como queriendo sub- 
rayar cada una de sus palabras. 

En primer lugar, nos recornend6 que 
colaboraramos estrechamente con el  Sr. 
Cardenal, a quien le  ha tocado asumir una 
responsabilidad tan grande, como Arzo- 
bispo de Santiago; en segundo lugar, que 
esta cornunion se expresara en todos 10s 
niveles de nuestra Iglesia, ya que la 
cornunion es siempre necesaria y distin- 
t iva del Pueblo de Dios, mas ahn, en 
tiempos de dificultad. Finalmente, y en 
forma sucesiva, se dirigio a Gustavo y a 
mi’ para pedirnos que fueramos porta- 
dores de su preocupacion pastoral, de su 
inter& personal, de su oracion ante el  
SeAor y de su bendicion apostolica, para 
cada uno de 10s que colaboran en nuestras 
Vicarias, y tambien para aquellos que se 
benefician con sus servicios. Esto fue 
unido a palabras de aliento, ya que 
conoce muy bien las  dificultades que 
encuentra el ministerio cuando se asume 
el servicio de 10s mas pobres y l a  causa 

Cristiin Precht 6. 

evangelica de 10s derechos individuales y 
sociales de l a  persona humana. 

He recordado a menudo estas palabras 
que brotaron de l a  sinceridad de su 
corazon. Efectivamente, el tiene autori- 
dad para hablar, porque desde 10s comien- 
zos de su ministerio presbiterial y episco- 
pal, siempre mostro especial preocupa- 
cion por la causa de l a  justicia. Y ,  desde 
que asumi6 el Ministerio de Pedro, se ha 
transformado en luchador incansable por 

* la  causa de l a  .Paz. En su ministerio, tan 
intenso y variado, ha encontrado un lugar 
destacado su preocupacion por afirmar 
10s derechos de la persona, desde su 
conception hasta su hltimo suspiro. Y a 
pesar de lo obvio que resulta que el que 
preside l a  Caridad de las Iglesias, deba 
proclamar incansablemente el  amor y el 
respeto por el hombre, su misma palabra 
ha encontrado oposicion y critica de 
quienes -en 10s hechos, s i  no en 10s 
principios- subordinan el respeto por el 
hombre a lealtades mas lejagas y abstrac- 
tas. El Papa de l a  Populorum Progressio, 
de las  v is i tas apostolicas a 10s 5 conti- 
nentes; el Papa que celebra l a  Eucaristia 
con 10s enfermos y encarcelados y que, en 
sus visi tas pastorales se interesa por com- 
partir en las poblaciones marginales de 
Bombay o de Bogota; el  Papa de la visita 
a l a  ONU y de 10s 10 rnensajes de Paz, 
tiene autoridad para alentar y bendecir el 
servicio que la lglesia de Santiago procura 
dar a 10s que sufren diversos tipos de 
DO breza. 

Per0 volviendo a la entrevista, despues 
de estas palabras comenz6 una conversa- 

cion mas informal, por espacio de varios 
minutos. El Cardenal le hablo de mis 
padres y el les mando un recuerdo; 
nosotros hicimos rnencion de l a  dificultad 
que entratiaba el  ministerio papal, a lo 
cual CI hizo algunos cornentarios sencillos 
y llenos de humor, pidiendonos que 
agradecieramos a Dios por todos 10s que a 
el lo confortan con su oracion y su 
amistad, y que tarnbien rez6ramos por 10s 
que a el  y a nosotros nos dan “dolores de 
cabeza”. 

L a  entrevista termino en el mismo 
clima sencillo y calido en que habi’a 
comenzado. Afuera esperaba Monseiior 
Primatesta, Cardenal Arzobispo de Cordo- 
ba y Presidente de la Conferencia Episco- 
pal Argentina. Tambien habrian palabras 
de aliento para 81 y para esta lglesia 
hermana. 

A medida que nos alejabamos de su 
biblioteca privada, yo pensaba que 
muchas veces he predicado sobre el Minis- 
terio de Pedro, que consiste en confirmar 
en la fe a 10s humanos y presidir l a  
Caridad de l a  Iglesia. Ahora lo podria 
comprender vitalmente ... 

Por eso, en el di’a en que 10s cristianos 
celebramos la Fiesta de 10s apostoles 
Pedro y Pablo, me vuelvo agradecido 
hacia mi Hermano Mayor en l a  fe, para 
decirle simplemente: muchas gracias, Her- 
mano Paulo, por l a  entereza con que has 
sabido asumir Tu Ministerio. El Seiior 
recompensara, con creces, todos tus des- 
velos por el hombre de hoy y por el 
Pueblo de Dios que has sabido presidir en 
actitud de servidor. 

0 
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El debate polit ico nacional, aunque 
restringido, ha tenido en las recientes 
sernanas un terna persistente: l a  nueva 
institucionalidad. E l  general Pinochet 
pus0 el terna en l a  palestra a partir de su 
discurso del 18 de rnarzo y mas tarde se 
han pronunciado rniernbros de l a  Junta, 
corno el alrnirante Merino y el  general 
Leigh; se han rnanifestado -renunciando 
a l a  Cornision Const i tuyente 10s juristas 
Enrique Evans, Alejandro Silva BascuRan 
y Jorge Ovalle; ha opinado reiteradarnen- 
te la prensa: El Mercurio, Qu6 Pasa, 
Hoy ..., y finalrnente el propio general 
Pinochet volvi6 a ernitir opiniones al de- 
signar nuevos rniernbros de l a  Cornision 
de Estudios de l a  Nueva Cornision Politi- 
ca del Estado (nuevo nornbre de l a  an te  
rior Cornision Constituyente) quienes 
tarnbien han concedido extensas entrevis- 
tas en l a  prensa y l a  television, especial- 
mente 10s setiores Juan de Dios Carmona 
y Raul Bertelsen. Por otro lado, el aboga- 
do Pablo Rodriguez intervino en el deba- 
te publico al enviar un extenso “alcance 
polernico” a l a  revista Hoy. AdemAs de 
10s nornbrados, tienen directa interven- 
cion en el debate, 10s dernds integrantes 
de la Cornision de Estudios de la Nueva 
Constitucion, 10s abogados Sergio Diez, 
delegado de Chile ante l a  ONU; Enrique 
Ortbzar, ex Ministro de Estado del 
Presidente Jorge Alessandri; Gustavo 
Lorca, ex diputado Nacional; Jaime 
GuzmAn, ex dirigente estudiantil grernia- 
lista, y Alicia Rorno, ex directora de 
Dirinco en el gobierno rnilitar. 

Pero, quienes participan en el debate, 
parecen no considerar a una parte 
irnportante de la poblacion que no ha 
tenido hasta ahora un lugar donde 
expresarse., 

VQZ DE LA lGLESlA 
Los Obispos chilenos en el docurnento 

“Nuestra Convivencia Nacional”, dado a 
luz pliblica el 25 de rnarzo de este aAo, 
explicitan lo que debe ser a su juicio la 
forma de generar un documento de t a l  
trascendencia: 

“Es claro que un p a i s  puede, en un 
rnomento dado, optar por un modelo 
politico, que le parezca mas acorde con 
su genio y su realidad nacional, Per0 
conforrne a la ensenanza de l a  Iglesia, esa 
nueva estructuracion no puede surgir sin0 
como el  fruto de un libre y rnaduro 
consenso nacional, legitirnamente expre- 

. sado”. Y citan Ips Obispos chilenos a S.S. 
Paulo VI: “Ciertarnente, las disyuntivas 
propuestas a la  deliberation son cada vez 
rn6s cornplejas; las consideraciones que 

deben tenerse en cuenta, multiples; l a  
prevision de las  consecuencias, aleatoria”. 
“Pero estas dificultades no deben frenar 
una difusibn mayor de la part icipacih de 
todos en las deliberaciones, en las decisio- 
nes y en su puesta en practica. Para hacer 
frente a una tecnocracia creciente, hay 
que inventar forrnas de democracia rno- 
derna, no solarnente dando a cada hom- 
bre l a  posibilidad de tnforrnarse y dar su 
opinibn, sino de cornprorneterse en una 
responsabilidad cornhn”. (Octogksima 
Adveniens N O  47). 

Los Obispos senalan tarnbien que el 
rnagisterio de l a  lglesia pide a quienes 
sienten la vocacion de l a  politica, el 
“consagrarse a l  servicio de todos, con 
caridad y fortaleza pol itica”. Adernas, se 
les arnonesta que reconozcan l a  legitirna 
pluralidad de opiniones ternporales discre- 
pantes y respeten a 10s ciudadanos q’le, 
aun agrupados, defienden lealrnente su 
rnanera de ver”. 

“...la lglesia pide a 10s gobernantes 
qu‘e: “NO entorpezcan 10s cuerpos e 
instituciones intermedias, n i  10s priven de 
su legitirna y constructiva accion, sino 
mas bien \os prornuevan con libertad y de 
rnanera ordenada”. (Gaudium e t  Spes 
74,75)” 

Todo esto son algunos de 10s “postu- 
lados basicos para l a  existencia de un 
orden de inspiracion cristiana en l a  socie- 
dad civil’.‘. 

FORMULAS DE APRQBAClQN 
No obstante l a  advertencia de 10s 

Obispos, el debate ha continuado en 
sectores restringidos de opinion e incluso 
se ha avanzado en las ideas sobre su forma 
de refrendarniento. 

Segun el ex senador y Ministro Juan de 
Dios Carmona, en entrevista concedida a 

El Mercurio para “analizar las norrnas 
que inforrnaran l a  nueva institucionali- 
dad”, seria bueno “aprovechar la  idea 
lanzada por el Presidente de la Republica 
un tiernpo atras en el sentido de que 
podria crearse un organisrno rnixto com- 
puesto por el Consejo de Estado y por 
personeros generados por ’eleccion popu- 
lar”. Por otra parte, se manifiesta esperan- 
zado en que Chile pueda encontrar la  
formula que le perrnita una “nueva insti- 
tucionalidad sobre bases de proteccion, 
de seguridad y, a l  rnisrno tiernpo, que 
otorgue l a  suficiente confianza como para 
asegurar las finalidades que debe curnplir 
una sociedad libre, de orden y de paz 
phblica que no se ve en el mundo actual”. 

BERTELSEN 
El nuevo rniembro de l a  Cornision, 

Raul Bertelsen sostiene que, para aprobar 
constituciones hay diversos carninos, no 
hay dogmas. “Ud. observa -responde a 
una pregunta de El Mercurio- que las 
Actas Constitucionales que se han aproba- 
do hasta ahora lo han sido por una v ia  
distinta a las senaladas, corno es su 
prornulgacion por el organisrno que tiene 
la facultad constituyente en este momen- 
to: l a  Junta de Gobierno. D e  modo que 
en el futuro podria usarse el rnismo 
carnino porque, corno digo, ta nueva 
Constitucion hay que tomarla intimarnen- 
te  relacionada con las Actas Constitucio- 
nales. Sera, s i  se llega a ella ... el  resultado 
de las Actas y de su funcionarniento. En 
este rnornento, por lo misrno resulta 
prematuro cornenzar a lucubrar c6mo se 
va a aprobar la nueva Constitucion, que 
corno yo l a  veo, debera ser l a  sintesis de 
las Actas Constitucionales”. 

Seguidarnente, el jurista recuerda for- 
mas historicas de aprobar constituciones 
en Chile: “En 1833, l a  Constitucion de 
Portales fue prornulgada por 10s detento- 
res del poder. Elaborada con el concurso 
de una convencion, cuyos rniernbros fue- 
ron escogidos por el Parlarnento, fue 
sancionada despues por el Presidente de l a  
Republica y luego promulgada”. 

“En l a  de 1925 ... se elaboro por una 
cornision cuyos rniernbros habian sido 
escogidos por el  Presidente de la Republi- 
ca y despuks fue sornetida a plebiscito. 
Pero el  plebiscito de 1925 fue realmente 
un fracas0 y no puede sostenerse seria- 
mente que l a  Constitucion de ese ano fue 
aprobada por la  ciudadania, porque l a  
mayor parte de 10s ciudadanos se abstuvo!‘ 

s 



A pesar de ser victima de un secues- 
tro, estuvo detenido e incomuni- 
cado. 
Realiz6 declaraci6n jurada entre- 
gando la verdad de 10s hechos 
Tres de 10s acusados de secuestro, 
en libertad por falta de mbritos 

El menor Carlos Veloso R., secuestra- 
do por algunas horas el 2 de mayo y tres 
de las personas sindicadas por el gobierno 
COmO sus secuestradores, estan en libertad 1 

incondicional por falta de meritos desde 
el miercoles 22 de junio. 

Osvaldo Figueroa, Luis Mardones y 
Eduardo de l a  Fuente estuvieron incomu- 
nicados 40 dias desde su detencion. El 
martes 21 de junio fueron llevados a 
declarar ante el fiscal militar Juan Carlos 
Lama y quedaron en libre platica, y a l  dia 
siguiente, en libertad. Hasta el  cierre de 
esta edicion Williams Zuleta y Humberto 
Drouillas estaban en l a  Circel Publica, en 
libre plitica. ._. 

Carlos Veloso R. (ver SOLIDARIDAD gaciones Y COndUcidoS a1 cuartel de 

Fiscalia Militar. No obstante, la  diligencia 
ordenada por la  Corte Suprema se cum- 
plio; el  Ministro Aburto, acompaAado del 
Secretario de la  Corte, Rene Pica y por el 

N O  19) quedo sin vigilancla de 10s servi- General Mackenna, por Orden de l a  

Carlos Veloso, acompafiado de sus "secuestra- 
dores", Osvaldo Figueroa y Eduardo de la 
Fuente, despuhs de salir en libertad. 

Oficial Primero de ese tribunal, se cons- 
tituyo en lnvestigaciones e interrogo a 
padre e hijo, quienes ratificaron la decla- 
ration jurada. 

Los Veloso fueron puestos a disposi- 
cion de la Fiscalia Militar el sabado 18 
alrededor de las 10.30 horas y el Fiscal 
Lamas interrogo a l  menor durante 9 horas 
aproximadamente, desde las 10.45 hasta 
las 20.15, y lo dejo detenido e incomuni- 
cado, en el  Centro de Readaptacion de 
Menores del Servicio de Gendarmeria. 

El lunes prosiguio el interrogatorio del 
menor, quien fue conducido engrillado a 
la  Fiscalia. A las 19 horas, nuevamente 
fue enviado al centro penal, detenido e 
incomunicado. El martes, a las 9 horas, el  
menor es conducido a declarar por segun- 
da vez ante el fiscal Lamas y acuden 
tambien 10s acusados de secuestro, quie- 
nes a las 19.30 horas quedan en libre 
plitica. A esa misma hora, el menor 
Veloso quedb nuevamente detenido e 
incomunicado. A las 9 horas del miercoles 
22, estaba declarando nuevamente y en la  
tarde se decreto su libertad y l a  de tres de 
sus presuntos secuestradores. 

L a  victima de este hecho, que se inicio 
el 2 de mayo, parece estar libre, finalmen- 
te, despues de vivir hechos dramiticos y 
contradictorios. Falta saber la suerte que 
correran Zuleta y Drouillas, quienes pare- 
cen ser tambien inocentes. s 



Familiares de Bello Doren: 

SOLO EN SANTIAGO 
HAY 116 PRESOS 

POL I TI COS 

Jorge Montes fue canjeado 

El ex senador del Partido Comunista, 
Jorge Montes, fue canjeado por once 
presos alemanes que estaban en Alemania 
Oriental. El comunicado de gobierno que 
da a conocer el. canje dice que desde ese 
mornento “no queda en Chile ningun 
detenido en virtud de la ley de estado de 
s i t  io”. 

Actualmente, en l a  Casa Correccional 
hay 7 mujeres en calidad de presos 
politicos; en la penitenciaria. 45 presos 
politicos; en l a  Carcel Publica, 44; en l a  
Carcel de San Bernardo, 4; en l a  Cdrcel de 
Buin, uno; en el Anexo Carcel Capuchino, 
7 presos politicos en forma permanente’y 
8 en trdnsito para viajar a l  exterior y en el 
Hospital Siquidtrico hay un preso poli- 
tico. v$ L A  

UN CAS0 
CERRADO 1 

1 I 

Se design6 Ministro en Visita para 
investigar su asesinato. 
El sumario se cerr6 y no hay 
culpa bles. 

Cinco meses despues del hallazgo del 
cadiver de Marta Lydia Ugarte Roman, el 
Juzgado de L a  Ligua cerro el sumario 
resolviendo que no existen antecedentes 
para acusar a determinada” persona como 
autor, complice o encubridor del delito. 

El cadaver de Marta Lydia Ugarte (ver 
SOLIDARIDAD NO 7) fue encontrado el 
12 de septiembre de 1976 con la columna 
vertebral rota y un alambre atado a l  
cuello en una playa del sector Los Molles, 
en el  kil6metro 182 de l a  Panamericana 
Norte. Fue identificada por su hermana y 
su dentista, despues de dos autopsias. L a  
victima, segun setiala la familia, se desem- 
pen6 como secretaria de una parlamenta- 
ria del Partido Comunista y fue Jefe 
Administrativo de l a  Junta de Abasteci- 
mientos y Precios de DIRINCO, durante 
el Gobierno de Allende. Fue tambien una 

0 Protestan por el fallo del Colegio de Abogados 
0 Abogados patrocinantes del recurso serh sumariados 
0 Organismos oficiales no llegaron a la conclusi6n de autosecuestro 

Los familiares de Guillermo Herndn 
Bello Doren entregaron una declaracion 
publica relacionada con el fallo emitido 
por el Colegio de Abogados sobre el 
recurso de amparo en su favor presentado 
a dicho Colegio. En l a  declaracion recha- 
zan terminantemente el  fallo, y en par- 
ticular l a  conclusion de autosecuestro. 
Af irman categ0ricament.e que la desapari- 
cion de Bello Doren fue totalmente ajena 
a su voluntad, lamentan el  temor que lo 
embarga y le impide hablar sobre 10s 
pormenores de su desaparicion y afirman 
que l a  cautela con que han actuado no les 
impide rechazar que se tergiverse y deni- 
gre publicamente a su familiar. 

El Consejo General del Colegio de 
Abogados dictamino que Bello Doren “no 
ha sido secuestrado ni detenido, sin0 que 
mediante su desaparicion a todos ,lutes 
voluntaria, se. ha buscado causar expecta- 
cion publica tanto nacional como interna- 
cional, y especialmenk en 10s medios 
judiciales a 10s que solo ingreso el dia 
anterior a su desaparicion”. 

El recurso de amparo de Bello Doren, 
presentado por Guillermo Caceres Rubio, 
fue patrocinado por 10s abogados Rober- 
to Garreton, Pedro Barria y Victor Rebo- 
Iledo, a quienes el  Colegio de Abogados 
ordeno instruir sumario disciplinario por, 
las eventuales fa l tas  de Btica profesional 

incurridas en l a  interposicion del recurso, 
y l a  responsabilidad que a ellos o a otros 
abogados les corresponda en l a  distribu- 
cion de copias del amparo mencionado. 
El dictamen del Colegio de Abogados est6 
suscrito por Julio Duran, Armando Alva- 
rez, Valentin Robles y Carlos Cruz Coke, 
entre otros. Este .ultimo fue designado 
para sustanciar,el recurso contra 10s abo- 
gados a pesar, de que se encuentra inhabi- 
litado de hacerlo por haber ya emitido 
dictamen -sobre la conducta de estos, con 
conocimiento de 10s antecedentes necesa- 
rios para pronunciar sentencia. En efecto, 
en la sentencia que rechazo el  recurso de 
amparo del abogado Caceres, se dice que 
este y 10s patrocinantes “han faltado 
-gravemente a l a  verdad, han hecho afirma- 
ciones desproporcionadas y de una abis- 
mante ligereza, impropias de profesiona- 
les, habiendo actuado ademas, con propo- 
sitos torcidos”. 

Cabe recordar que en la carta publica, 
10s familiares de Bello Doren dicen que 
“la mejor prueba de nuestras aseveracio- 
nes, es la  circunstancia de que organismos 
oficiales competentes efectuaron las co- 
rrespondientes investigaciones y no 
llegaron a la conclusion de autosecuestro 
aue tan liaeramente v con tanta soltura 
de cuerpo-pretende el Colegio de Abo- 

gados”. s 

LSu hornicidio quedare impune? 

de las personas a las que se le ordeno 
presentarse ante las autoridades militares, 
en septiembre de 1973, a traves de 
emisiones de radio y television. 

Cuando Marta Ugarte desaparecio de 
su hogar, se present6 un recurso de 
amparo que no fue acogido ni por la 
Corte de Apelaciones ni por l a  Corte 
Suprema. Los antecedentes fueron remiti- 
dos al  Primer Juzgado del Crimen de San 
Miguel donde 10s familiares de l a  victima 
presentaron otro escrito por presunto 
secuestro, reiterando que l a  desaparecida 
estaba siendo buscada por agentes civiles. 
Posteriormente, el magistrado Rafael 
Mera fue designado Ministro en Visita 
Extraordinaria por la Corte de Apelacio- 

ne5 de Valparaiso, para investigar este 
asesinato “por estar rodeado de extratias 
circunstancias y haber causado alarrna 
publica”, segbn determino la Corte Supre 
ma de Justicia. 

El magistrado Mera desarrollo sus dili- 
gencias en L a  Ligua y cumplio gestiones 
de investigacion en Santiago (ver SOLI- 
DARIDAD N O  12). En esa oportunidad 
interrogo a las hermanas de Marta Ugarte 
y a la  duefia de casa donde vivia. Tambien 
ordeno una citacion para que concurriera 
a declarar el  Dr. Ivan Insunza, medico de 
Marta Ugarte, y con quien tenia hora el 9 
de agosto de 1976, dia en que ella 
desaparecio, diligencia que no se pudo 
cumplir por cuanto el Dr. lnsunza tiene 
calidad de “desaparecido” desde el  4 de 
agosto de ese mismo atio, es decir, 5 dias 

5antes de la ultima vez que se v i 0  con vida 
a Marta Ugarte. 

Finalmente, con fecha 14 de febrero 
de 1977, el  Juzgado de L a  Ligua declaro 
cerrado el sumario dictando la siguiente 
resolucion: “Se declara cerrado e l  suma- 
rio. Y teniendo ademas presente: que 10s 
antecedentes reunidos en el  proceso, no 
obstante encontrarse acreditada la comi- 
sion de un hecho delictuoso, homicidio 
de Marta Lydia Ugarte Roman, no hay 
indicios suficientes para acusar a determi- 
nada persona como autor, complice o 
encubridor y visto ademas lo dispuesto en 
10s articulos 409 N O  2 y 414 del C6digo 
de Procedimiento’Penal, se declara que se 
sobresee temporalmente en esta causa 
N O  16.027, hasta que se presenten nuevos 
y mejores antecendentes para su investiga- 
cion “. 3 
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“Si no fuera por la beca no habria Sin embargo, l a  experiencia fue positi- 
podido seguir estudiando”, dice un mu- va: “aprendimos a valorar el trabajo y a 
chacho universitario. N o  se refiere a 10s que pertenecen a ese mundo”, cuenta 
ningbn sistema o institution que lo bene- uno de 10s jovenes. Respetaron por su 
ficie. Ha sido su propia comunidad pobla- experiencias a sus padres como trabajado- 
cional la  que lo ha becado. res. AI conversar de su trabajo con com- 

“En el atio 74, un grupo de vecinos patieros de liceo, estoslo calificaban de 
nos inquietamos por la  suerte que empe- “choro”. 
zaban a correr algunos de 10s jovenes que-, El ario 75 dejan de fabricar 10s jugue- 
conociamos”, setiala una profesora basica tes de difici l venta, para integrarse al 
que vive en la Poblacion Joao Goulart. L a  taller de subsistencia que 10s adultos 
cesantia que en ese momento se perfilaba mantenian en el  sector. Debian trabajar 
con contornos desconocidos, empezaba a 15 horas semanales, segun sus propias 
afect-ar el rendirniento escolar de estu- decisiones. Per0 en el ario 76 es cuando la 
diantes de la ensetianza media. ”Nosotros experiencia entra en una nueva fase. L a  
conociamos a muchos de ellos, 10s sabia- parroquia San Pedro y San Pablo crea una 
mos buenos alumnos, y nos preocupaba el biblioteca para el servicio de toda l a  
que ellos perdieran l a  posibilidad de comunidad. Y entregan la administracion 
continuar 10s estudios. En ese momento de este servicio a 10s jovenes becarios. Se 
ni pensabamos en la universidad”. c0ngtituy.e entonces el CAE -Centro de 

Siete rnuchachos secundarios de la ,Apoyo Educacional- de la  Joao Goulart. 
poblacion recibieron el apoyo economico Buscan financiamiento y el  grupo de 
de un grupo de no m6s de seis vecinos a becarios crece. Veinte secundarios seran 
(vinculados entre s i  por estar relacionadas beneficiados. Y se inicia el “rubro” uni- 
con la pedagogia), quienes reunian dine- versitarios, con otros veinte. Algunos de 
ro el que se invertia en ropa y utiles 10s egresados de ensetianza media ingresan 
escolares. Fue una respuesta emotiva y a l a  universidad. A ellos se suman otros. 
asistencial. Era el primer momento. “No El financiamiento lo aportara la  comuni- 
habia ninguna experiencia de este tip0 a dad poblacional, la  Parroquia y la Vicaria 
l a  que echar mano”, cuenta l a  profesora, de la Solidaridad. 
integrante de ese grupo de vecinos. Los cuarentja estudiantes se cornpro- 

Per0 el dinero que reunia el grupo no meten con su comunidad corno una ma- 
era suficiente. Vinculado a un taller ma- nera de devolver el gesto colectivo. No 
derero de subsistencia que funcionaba en solo administran una biblioteca. Cursos 
el lugar 10s estudiantes montaron un preuniversitarios de preparacion para l a  
taller productor de juguetes didacticos. Prueba de Aptitud Academica se dictan 
L a  venta de ellos busca financiar 10s en el local parroquial para 10s jovenes de 
estudios y evitar la  dependencia respecto la poblacion. 
del grupo promotor. En el atio 77 l a  experiencia est6 

Per0 el juguete de madera era c a r q  asentada. L a  practica ha mostrado que 10s 
condicionaba la beca a l a  posibilidad de jovenes deben dedicarse a su tarea espec5- 
produccion del taller y las.entradas no fica. Sus cursos en l a  poblacion serin l a  
eran suficientes. retribuci6n a l a  comunidad. Hoy el taller 

de la  amunidad a 10s ststudiantes con probb 
mas econQmicos. 

de adultos apenas est6 manteniendo a 10s 
cesantes que a l l i  laboran. No es posible 
as; sumdr a 10s j6venes a ese trabajo. 

”Para nosotros ha sido una experiencia 
de crecimiento y desarrollo en todo senti- 
do, incluso en el psicolbgico”,.explica una 
de las j6venes que participa del CAE. “AI 
estar en este grupo, hemos salido de 
nuestro problema particular para conocer 
10s problemas generales que afectan a 
todos 10s jovenes de las poblaciones y 10s 
problemas economicos que sufren las 
famil ias”. 

Cuenta un universitario integrante del 
CAE: ”en clases de fisica mientras algu- 
nos de 10s alurnnos usan calculadoras de 
bolsillo, yo hago mis calculos a 16piz”. 
L a s  diferencias hoy en la  universidad son 
rnanifiestas. Per0 esto no afecta el animo 
de 10s rnwhachos del CAE de la Joao 
Goulart. Ellos tienen un compromiso con 
la cornunidad que les .financia sus estu- 
dios. 

Mas de sesenta jbvenes han vivido ya 
esta experiencia. “ Y  ninguno se ha perdi- 
do”, dice l a  profesora. Salvo 10s que han 
viajado a otros puntos del pais, t o  
continuan sus estudios. 
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En el dia de 

“Despues de la aplicacion del Concilio, 
ha sido, me parece, la  etapa mas fecunda 
del actual Papa. Una aplication que se 
extiende desde l a  reforma de la Curia y 
10s directorios en las distintas rnaterias 
tratadas por cada uno de 10s decretos del 
Goncilio o Constituciones del Vaticano II, 
hasta dar con las formulas mas apropiadas 
para canalizar l a  aclicacion de acciones 
concretas en las cornunidades cristianas, 
en las Diocesis-y en el  mundo entero”. 

Por otra parte, el Nuncio seiialo que 
releyendo 10s discursos y comentarios que 
el Papa ha hecho en e l  ultimo tiempo. 
especialmente en sus audiencias y mas en 
particular en las audiencias generales de 
10s miercoles y en el  saludo que hace al 
pueblo 10s dorningos a l  mediodia en la 
Plaza de San Pedro, prevalecen l a  ternafi- 
ca de 10s derechos hurnanos y del terroris- 
mo. “Son dos temas de actualidad por la 
gran ,cantidad de secuestrbs y actos de 
terrorism0 que en el  ultimo tiernpo se han 
cometido, incluso en perjuicio de perso- 
nas publicas. Frente a estos l a  voz del 
Papa ha resonado continuamente para 
condenarlos”, puntualizo Monsetior Sote- 
ro Sanz Villalba. 

“En cuanto a materia de derechos 
humanos -agrego- l a  voz del Papa ha 
sido Clara para condenar Sus violaciones; 
aparte de l a  intervencion diplomatica de 
la Santa Sede a traves de 10s canales 
normales: representaciones diplomaticas 
del Vaticano en 10s distintos paises, en 
organizaciones internacionales y en las 
reuniones de caracter internacional que se 
han celebrado, para ratificar acuerdos o 
para establecer nuevas norrnativas acerca 
de las distintas materias de orden interna- 
cional“. 

‘ 

UNA IGLESIA V I V A  
A I  respecto, el  Nuncio cito un parrafo 

del discurso que Paulo V I  pronunciara 
ante el  cuerpo diplomatico acreditado en 
la Santa Sede en enero de 1976. En el el 
Santo Padre habla v reflexiona acerca del 
nuevo rostro que - la  lglesia presenta a1 
mundo, despues del aiio Santo. Una 
lglesia viva y en armonia con 10s tiernpos 
nuevos, participando de las inquietudes 
de la comunidad internacional. “El 

de alguna forma le ha tocad0 conocer. respeto a 10s derechos del hombre y de las 
26 de junio pasado el Dia del Papa. “ES el Esta es la  forma de amistad que 61 cultiva; libertades fundamentales -seiialaba el 
dia en el cual l a  lglesia quiere que todm a pesar de que 10s medios informativos Papa en esa oportunidad- son un factor 
se reunan en torn0 a1 SantO Padre para tratan de pintar a un Papa retraido. Un esencial de la  paz, ’de la  justitia y del 
sentirse mas en comunion con 61, para bienestar, necesario para asegurar el desa- 
rezar por sus intenciones y para sensibili- Ademis, segun el Nuncio, hay otra rrollo de \as relaciones amistosas Y de 
zarse en todo lo que se refiere a sus caracteristica de l a  personalidad de Paul0 cooperaci~n entre si entre todos los 
ensetianzas. Significa, pues, un gesto de V I  que pasa un tanto inadvertida y es el Estados”. y continuaba: ‘!nos agrada 
adhesion de todos 10s cristianos a l  Papa, amor que tiene al  arte. “Esta finura del recordarlo, pues en reconocim~ento de lo 
padre espiritual de toda l a  gran familia alms que le hace ver en’la vida laS COSaS que acabamos de hablar tiene corn0 
cristiana”. ’ mas bellas, We le  hate ~ . ~ - c a r S e  a 10s efecto deshacer el  pretext0 frecuen- 

Asi definio el  significado de eSta .Cele- artistas, que le  ha hecho abrir un ala a1 temente invocado de que aqui se trata de 
bracion el Nuncio Apostolico de SU Santi- arte modern0 en el  muse0 del VatiCanO. asunto5 internos de cads Estado, en los 
dad en nuestro pais, Monsetior Sotero Este amor a la sencillez Y a1 miSmO que (0s demas no pueden meterse por 
Sanz Villalba, quien a pesar de SU fuerte tiempo unido al  buen gusto es 10 que ha ningun motive. Est0 supone agregaba el 
resfriado y del intenso fr io de l a  matiana, permitido cambiar ciertos aSpeCtOS del Papa- una base cornun de civilization 
recjbio a SOLIDARIDAD en l a  represen- atuendo y del ornato de l a  Santa Sede, humans que se concretiza en derechos y 
tacibn de l a  Santa Sede en Santiago. especiaimente en las  ceremonias liturgi- deberes que permits a todos ,,ivir 

“He tenido l a  fortuna de mantener un cas’,’. tranquilamente y trabajar para el bien 
contact0 personal por largos atios y una comun”. 
colaboracion muy estrecha con el Papa CONClLlO VATICAN0 II Creo que estas palabras de Paulo VI, 
Paulo VI”, indico el  Nuncio. AI referirse a manifesto el  Nuncio, expresan una inquie- 
la  personalidad del-Sumo Pontifice mani- Consultado sobre CUideS Serian a Su tud muy profunda en labios del Papa 
festo: “ante todo es un sacerdote; preva- juicio las principales preocupaciones 0 sobre 10s derechos fundamentales del 
lece esta cualidad suya ante todas caracteristicas del Pontificado de Paulo hombre.. 
otras. Es un hombre intelectual, de VI, que el 29 de junio del presente Finalmente, consultado sobre el estado 
mucha cultura, y una gran capacidad de cumplid 14 atios de su eleccion COmO de salud del Papa, sefialo que padece de 
lectura y de ordenamiento en cuanto a laS  Pontifice, el Nuncio setialo: “En linea una afeccibn que se llama artrosis 0 
ideas. Sobre su mesa estan COntinuamente gruesa podriamos definir dos objetivos artritis le hac- sufrir bastante le 
las bltimas publicaciones en materia de mUy VaStOS Y muy impOrtanteS para l a  impide en cierto modo el libre ejercicio 
derecho, de historia de l a  lglesia y de Iglesia: poner termino y dar cumpli- de movimientos de piernas pies. “Pero 
teologia. Lee personalmente gran parte de miento a l  Concilio Vaticano II. ES una en medip de esto, todos cuantos lo han 
la prensa: Se asoma a l a  television. Sigue empresa d i f k i l  y ardua terminar un Con- vista, ahn las visi tas mas recientes, se 
en una palabra el movimiento del mundo. cilio; sobre todo este Concilio Vaticano admiran de la lucidez mental agilidad 
Diria tambien -agrega el Nuncio- que 11, en que l a  complejidad de 10s aSUntOS del Santo Padre, que se puede cornparar 
hay una caracteristica en su personalidad que se tratarOn y l a  multiplicidad de con sus primeros ahos de Pontificado. 
que es muy particular: el concept0 de l a  personas que participaron, hacian que Continua recibiendo Obispos todos los 
amistad. Es el hombre que ha sabido pwdiera proiongarse indefinidamente y en dias, teniendo todas las audiencias gene- 
siem,pre ser fie1 a la amistad. Siempre se l e  estos tiempos no cabe una accion tan rales, preparando discursos docu- 
ha visto recordar con CaritiO a SUS amigos, prolongada’: a C O t 0  el representante de SU mentes, -0 sea la actividad del Papa sique 

el curso normal”. a sus colaboradores y, a las personas que Santidad. 

Y OBR LO VI 
L a  lglesia Catolica celebro el doming0 

Papa triste, un Papa solitario”. 

s 
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RECE%ION EN 
LA CONSTRUCCION: 

42 % DE CESANTIA 
Y 30 % EMPRESAS 
OCIOSAS 

Un 30 por ciento de las empresas 
paralizadas y un 42 por ciento de cesantia 
son consecuencias de la recesion que e s t i  
afectando desde 1975 a l  sector de la  
construccion, segfin cifras entregadas por 
el Presidente de la Federacion Industrial 
de Edificacion, Madera y Materiales de 
Construccion, Hector Cuevas. Por su 
parte, el Presidente de la Camara Chilena 
de l a  Construccion, Modesto Collados, 
manifesto que “las c i f ras entregadas por 
10s dirigentes sindicales no estan muy 
lejos de la realidad y por lo demas, 
nosotros nunca hemos ocultado la cesan- 
t ia existente en el sector”. 
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CESANTIA Y PEM 
Segbn la ultima encuesta sobre ocupa- 

ci6n de la  Escuela de Economi’a de la 
Universidad de Chile, el sector mas afecta- 
do por la  cesantia es el  de 10s trabajadores 
de la construcci6n. Cuevas t i t 6  las cifras 
entregadas por el lnstituto Nacional de 
Estadi’sticas que dio un 28 por ciento de 
cesantia para el sector durante 1975 con 
un total de 48  mil  250 personas sin 
t ra  bajo. 

“Sin embargo, en este instante d i j o -  
la  cesantia en el sector es de un 42 por 
ciento, segljn 10s antecedentes entregados 
por 10s dirigentes sindicales de todo el 
pa is”. 

El dirigente manifesto que 10s altos 

indices de cesantia encuentran su explica- 
cion en la paralizacion de las obras 
estatales y en la inactividad del sector 
privado. Agrego que desde hace dos atios 
no se advierte reactivacion en el sector tie 
la  Construccion, si e l  problema se mira 
desde el punto de vista de contratacion de 
mano de obra. 

Esta recesi6n en el sector de la cons- 
trucci6n ha obligado a 10s trabajadores a 
recurrir a l  Plan del Empleo Minimo. L a  
mayoria de ellos son obreros especializa- 
dos y ganan 35 pesos diarios sin imposi- 
ciones y ningbn otro beneficio, porque 
incluso l a  ayuda en viveres contemplada 
en el PEM no se otorga. 

Cuevas dijo tambien que muchos tra- 
bajadores, especialmente mandos medios 
y profesionales, han debido emigrar. En 
Punta Arenas, por ejemplo, m6s de mil  
trabajadores especializados de la construc- 
cion se fueron a la  Argentina en busca del 
sustento diario. 

La recesi6n en el sector de la construcci6n que 
ha provocado un 42 por ciento de cesantia y un 
30 por ciento de las empresas paralizadas, 
denunci6 el Presidente de la Construcci6n, 
H k t o r  Cuevas. 

TARIFADO NACIONAL 
El Presidente de la Federacion de 

Trabajadores de l a  Construccion, Hector 
Cuevas, se refiri6 tambien a 10s incumpli- 
mientos que cometen algunos empresarios 
a l  Tarifado Nacional. No se entregan 10s 
implementos de trabajo como zapatos, 
mezclillas, cascos de seguridad Y guantes. 
Se hacen contratos de trabajo por 5 o 6 
dias y despuks el  obrero es remplazado 
por otro, evitandose as{ e l  pago de indem- 
nizaciones, imposiciones, etc. 

El dirigente destaco tambien l a  inope- 
rante fiscalizacion que realizan 10s inspec- 
tores del trabajo. 

COMlSlO N ES TR I PARTITAS 
Los dirigentes de l a  construccion -dijo 

Cuevas- est6n de acuerdo y ven con 
beneplacito l a  medida adoptada por el 
Jefe del Estado en el  sentido de transfor- 
mar en resolutivas las comisiones triparti- 
tas. 

Sin embargo, como estas comisiones 
vienen a remplazar en parte a l a  negocia- 
cion colectiva es necesario que 10s trabaja- 
dores tengan representacion legal en ellas. 
Este es un planteamiento que l a  Federa- 
ci6n hara al Ministerio del Trabajo -aAa- 
dio el dirigente--. “Nosotros queremos 
que se respete el derecho que 10s propios 
trabajadores designen a sus representantes 
ante las Comisiones Tripartitas, a l  igual 
como lo hacen 10s empresarios que desig- 
nan a sus mejores profesionales”. 

SOLUCIONES 
Por ultimo, la Federaci6n de la Cons- 

truccion setialo que ante la  recesi6n del 
sector, el Gobierno debe tomar medidas 
de reactivacion: terminar las obras parali- 
zadas e implementar un plan de construc- 
cion de viviendas a traves del sector 
privado, posibles de adquirir por sectores 
de bajos recursos. F4 
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Ello, a prophito del dltims 
mejoramiento del 4OO/o para 10s 
sectores mds altos y del 40/0 
para 10s demds tramos de la 
Escala Unica 

L a  Agrupaci6n Nacional‘ de Ernpleados 
Fiscales -ANEF- en una carta enviada al 
Ministro de Hacienda, Sergio de Castro, 
hizo presente la diferencia en 10s bene- 
ficios obtenidos en el  ultimo reajuste 
entre 10s 4 prirneros grados de la Escala 
Unica y 10s funcionarios que estan ubica- 
dos entre el 50 y 320. 

Es a s i  corn0 10s cargos mas irnportan- 
tes, es decir, 10s cornprendidos entre el 
grado “A” y el grado 40, recibieron 

’ aumentos entre abril y rnayo que van de 
5.628 pesos y 8.604 pesos, lo-que signi- 
fica un 40010. 

Los jefes interrnedios, que est6n entre 
10s grados 5 y 18 tuvieron aurnentos entre 
$ 96,37 y $ 3.227. Y 10s ernpleados adrni- 
nistrativos, que constituyen l a  rnayoria de 
10s funcionarios pubticos, que est6n entre 
10s grados 19 y 32 vieron aurnentados sus 
ingresos entre 299 y 38 pesos, es decir, un 
4010. 

Un rnejorarniento para el sector m8s numeroso 
de la €scala Unica --grad0 19 al 32- solicit6 la 
Agrupaci6n de Ernpleados Fiscales, AMEF, ai 
Ministro de Hacienda. 

SECTOR MAS POSTERGADO 
L a  ANEF setialo a l  Ministro de Hacien- 

da que es a este ultimo sector de 10s 
ernpleados adrninistrativos “a1 que hay 
que rnejorar en forma preferente porque 
es el rn6s postergado, el mas necesitado, el 
que se desenvuelve en una verdadera 
situacion de angustia y a l  que no alcanzan 
10s beneficios otorgados a otros sectores 
de trabajadores, por l a  simple raz6n de ser 
ernpleados publicos”. 

IMPUESTO UNlCQ 
L a  ANEF denuncio tarnbibn al  Secre- 

tario de Estado que 10s funcionarios que 
estan entre 10s grados 18 a l  23, tuvieron 
un aumento en el irnpuesto unico, sin 
recibir beneficios por este conceDto. en 
circunstancias en que el  Gobierno anuncib 
una rebaja para todos los trabajadores. 
“Suponemos que debe existir un error en 
el programa de rebaja del irnpuesto unico 
que, nos parece, debe ser subsanado’,’ 
manifesto l a  organizacibn grernial a l  Mi- 
nistro de Castro. 

SECTOR QASIVO 
Por ultimo, la  Agrupacion Nacional de 

Ernpleados Fiscales expreso “su preocu- 
pacion por l a  situacion aflictiva del Sector 
Pasivo, que despues de 30 atios a l  servicio 
de la  Adrninistracion Publica, al jubilar, 
han visto merrnadas sus rentas, lo que 
hace que su situacion sea insostenible”r & 

t I 

L a  representatividad de 10s delegados 
sindicales oficiales de Chile fue reconoci- 
da p o r  l a  Asarnblea de l a  Conferencia 
lnternacional del Trabajo -0IT- despuks 
de haber sido irnpugnada por el  sector de 
trabajadores de la reunion. lgual que el  
atio pasado, la  Asarnblea se pronuncio en 
forma indirecta no dando quorum para l a  
aceptacion de la irnpugnacion del sector 
sindical contra 10s delegados chilenos de 
10s tra bajadores. 

Durante el transcurso de las delibera- 
ciones, el sector de trabajadores de l a  OIT 
(la organizaci6n se cornpone adernas de 
un grupo patronal y de otro gubernarnen- 
tal), se reuni6 para escuchar a l  Secretario 
General de la  Central Unica de 
Trabajadores (CUT) en el exilio, Luis 
Meneses. El dirigente denuncid las 
violaciones de 10s derechos hurnanos en 
su pais, la  falta de derechos sindicales y 
pidi6 l a  solidaridad de todos 10s 
trabajadores del mundo para con el 
pueblo chileno. Guillerrno Medina, 
delegado oficia! de 10s trabajadores 
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designado por el Gobierno chileno, 
protest6 airadarnente por lo que 
consider6 su derecho de respuesta y se 
produjo un intercambio de violentos 
epitetos entre el sindicalista exiliado y el  
of icial. 

Finalrnente cuando le  toco el turno a 
Medina, Bste aseguro que l a  actividad 
sindical en Chile “no ha desaparecido y 
est2 en plena vigencia. Afirm6 que m6s de 
un centenar de nuevas organizaciones que 
han surgido en estos bltimos tiernpos, 
aparte de las ya existentes, tienen plena 
libertad para criticar, sugerir y dialogar 
10s asuntos laborales que le  competen a 
10s trabajadores”. 

Por otra parte, l a  Sala aprobo una 
resoluci6n que condena a l  Gobierno 
chileno y que sera auspiciada para su 
aprobaci6n en la Asamblea por las 
grandes organizaciones sindicales mundia- 
les CIOSL, Confederacion lnternacional 
de Organizaciones Sindicales Libres, CMT 
(Confederacion Mundial de Trabajadores) 
y FMS (Federacion Mundial Sindicai). 

L a  Agrupacion Nacional de Ernpleados 
Fiscales -ANEF- expreso al Ministro del 
interior 5:: preocupacion ante la  
prohibicion de dos serninarios - de 
Capacitacion Funcionaria que debian 
realizarse entre 10s d ias 6 y 11 de junio en 
las ciudades de Temuco y Villarrica. 

L a  Asociacibn Nacional de Pensionados 
envi6 una nota a l a  setiora Gabriela 
Garcia de Leigh, esposa del lntegrante de 
la Junta Militar de Gobierno, para que 
intervenga ante las autoridades juridicas y 
se deje sin efecto el Decreto que cancel6 
la  personeria juridica a esa organizacibn 
gremial. Los jubilados apelan ante la 
setiora de Leigh “sabedores de su 
preocupaci6n por 10s ancianos de Chile”. 
Con fecha 12 de Mayo, el  Ministerio de 
Justicia cancel6 l a  personeria Juridica de 
la Asociacion de Pensionados aduciendo 
que habia “incurrido en infracciones 
graves a l a  legislacion vigente”. 1-0s 
pensionados han enviado tambibn dos - 
cartas a l a  Ministro de Justicia para que 
les explique cuales son las  infracciones en 
las que incurrio la Asociacion. s 
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En l a  VI1 .Asamblea Gene;al de la OEA 

(que se celebr6 en l a  pequefia isla caribe- 
f i a  Grenada, finalizando el martes 22 de 
junio), el gobierno militar chileno encaro 
dos tipos de asuntos que le atahen direc- 
tamente: se discutio al l ;  el Tercer Infor- 
me sobre 10s Derechos Humanos en Chi!e 
y participo en l a  discusion de estos 
derechos y la forma de promoverlos en 
el continente. Ademas, segun “El Cronis- 
ta”,’en esta Asamblea se habria dado “la 
pauta de las futuras relaciones de Chile y 
EE.UU.”. 

En relacion con el  tema de 10s dere- 
chos humanos en Chile, la  Asarnblea 
conocio el tercer informe que sobre la  
materia redacta la Comision Interameri- 
cana de Derechos Humanos (CIDH). Este 
informe presenta severas criticas a l  gobier- 
no militar (ver SOLIDARIDAD N O  20) y 
le hace varias recomendaciones que apun- 
tan a garantizar la regularidad de 10s 
procedimientos de detencion de l a  D lNA 
y a determinar el  paradero de las personas 
detenidas y luego desparecidas; a impedir 
10s abusos de poder y 10s tratamientos 
inhumancis con 10s detenidos; a reconside- 
rar 10s casos de chilenos privados de su 
nacionalidad por motivos politicos, a s i  
como la legislacion que lo permitio; y a 
asegurar la  comunicacion del detenido 
con sus familiares y abogados, despues de 
l a  detencion. En respuesta, el gobierno 
redact6 un informe de 62 pdginas que, 
segbn se dijo, respondi6 “punto por 
punto” las acusaciones de la CIDH, per0 
que basicamente sostuvo l a  tesis perma- 
nente del gobierno de que las limitaciones 
a 10s derechos humanos se justificarian en 
la medida en que, con ello, se “protege y 
asegura en forma integral, a toda la 
poblacion: la  paz, l a  seguridad y l a  

ausencia de terrorismo y subversion”. 

SE E X H O R T A  A GOBIERNO CHILENO 
Frente a l  informe de l a  CIDH, su 

objetivo fue obtener una resolucion que 
reconociese su colaboracion con l a  ClDH 
y tambien la adopcion en Chile de dispo- 
siciones que habrian dado por resultado 
una mejoria en la  situacion de 10s dere- 
chos humanos. Asimismo, era de interes 
del gobierno que l a  resolucion indicara 
que la ClDH debio tomar en cuenta el 
terrorismo al realizar sus investigaciones, 

e ademas de considerar el origen de las 
denuncias, eliminando aqudllas que hu- 
biese tenido una motivacion politics. 
Finalmente, la resolucion debia omitir 
toda indicacion de nuevos informes espe- 
cificos de l a  ClDH sobre Chile, para evitar 
el  “escarnio” publico. Estos planteamien: 
tos fueron plenamente recogidos por un 
proyecto presentado por El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua. 

Sin embargo, Venezuela present6 otro 
proyecto que llamaba a l  gobierno chileno 
a seguir “adoptando y poniendo en prac- 
t ical ’  10s medios para preservar l a  vigencia 
de 10s derechos humanos en Chile; a 
continua’r colaborando con l a  ClDH y a 
respetar las garantias necesarias a quienes 
le suministren informacion. Pedia asimis- 
mo a l a  ClDH que siguiera estudiando la 
situacion chilena y presentara a l a  proxi- 
ma Asamblea un nuevo informe. L a  reso- 
luci6n final, aprobada con l a  sola absten- 
cion de Chile y sin votos en contra, fue l a  
presentada por Venezuela, con la salvedad 
de que solo comprornete a l  gobierno 
chileno a informar periodicamente a l a  
ClDH de las medidas adoptadas para 
garantizar e l  respeto a las libertades indi- 

viduales, excluyendo el articulo que hu- 
biera comprometido a la ClDH a realizar 
un nuevo informe especial sobre Chile. 

Los otros dos asuntos (la discusion 
general sobre 10s derechos humanos en el  
continente y l a  relacion chileno-nortea- 
mericana), en l a  prictica, se dieron abso- 
lutamente unidos para el gobierno militar. 
Por un lado, el Canciller chileno y algunos 
diplomaticos discreparon con el nor- 
teamericano cada vez que l a  Asamblea 
trato el asunto de 10s derechos humanos y 
su relacion con el  terrorismo. Por otro 
lado, la  reunion privada entre Carvajal y 
Vance verso unicamente sobre este tema 
y result6 en un-total desacuerdo, segun se 
desprende de l a  declaracion de un diplo- 
mdtico con mas de 30 anos en la escena 
continental, en el sentido de que las 
gestiones adelantadas por Vance con el 
Canciller chileno “fueron decepcio- 
nantes”. 

Este desacuerdo de hecho “invadio” a 
toda la Asamblea, oponiendo, por un , 
lado, a varios representantes de gobiernos 
militares y ,  por el  otro, a representantes 
de gobiernos democraticos. Por momen- 
tos se llego a pensar en una total impasse, 
segun la informacion cablegrafica. 

DERECHOS HUMANOS 
Y T E R R O R I S M 0  

Los primeros, estimaron que hay que 
detener a toda costa el  terrorismo y la 
subver$ion, fenomenos, que, a su juicio, 
serian promovidos por la  U.R.S.S. para 
“imponer en todo el  mundo su sistema de 
vida”. En este sentido, criticaron a 
EE.UU. porque su actual administracion 
entiende el terrorismo como originado en 0 0 0 



Canciller Carvajal y delegado Diez: la dif icil 
representaci6n 

0 0 0 la  pobreza y en las injusticias. legdles, 
sociales y economicas y porque al estable- 
cer la  distension, “si bien alejo la  amenaza 
de una guerra nuclear, dejo las manos 
libres a l  Kremlin para atacar al mundo en 
desarrollo”. SeRalaron asirnismo que “la 
verdadera causa de l a  supuesta represion 
de los derechos humanos es l a  subversion 
y e l  terrorisrno”. 

Los segundos, por su parte, estimaron 
que la razon suprema del Estado y de su 
representante, el gobierno, es el  respeto 
de 10s derechos hurnanos y que “si  el 
terrorismo y la  violencia en nornbre de la 
distension no pueden ser aceptados, tam- 
poco puede aceptarse la violencia con 
sancion oficial”. Adernas, indicaron que 
“la forma mas segura de vencer el terro- 
risrno es promoviendo l a  justicia en nues- 
tras sociedades: justicia legal, econom ica 
y social”. 

RESPALDO A LA ClDH 
En estos dos sentidos se presentaron 

dos proyectos esencialmente contradicto- 
rios. Un tercero, que presento Republica 
Dominicana y que versaba casi exclusi- 
vamente sobre el terrorisrno, fue aproba- 
do por unanirnidad, quitandosele la  men- 
cion que lo calificaba como una violacion 
de 10s derechos hurnanos. El prirnero de 
10s otros dos, presentado por Costa Rica, 
RepOblica Dominicana, EE.UU. y Vene- 
zuela, pedia que se felicitara a l a  CIDH, 
que se reforzaran sus recursos y que 10s 
Estados rniembros de la OEA cooperaran 
con ella, incluso protegiendo a sus infor- 
mantes o colaboradores. Asirnismo propo- 
nia que l a  ClDH organizara un programa 
de visita a estos pakes para promover 10s 
derechos hurnanos de manera progresiva. 
Finalrnente, establecia que “ningun Esta- 
do tiene derecho ... a suspender o coartar. 
10s derechos fundamentales de 10s indi- 
viduos”, tales corn0 las garantias contra l a  
tortura, contra las ejecuciones sumarias y 
contra l a  detencion prolongada sin un 
proceso justo. 

El segundo proyecto lo presento la 
delegacion argentina y encornendaba a la  
CIDH’ que iniciara un dialbgo con 10s 
gobiernos sobre “las violaciones de 10s 
derechos humanos cornetidos por indivi- 
duos o grupos terroristas”; encargaba a l  
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Consejo Permanente de la OEA “ la  elabo- 
ration de competencias precisas y actuali- 
zadas” para la CIDH, con el objeto de que 
se ocupe de “10s casos de violaciones de 
10s derechos humanos cometidos por indi- 
viduos o grupos terroristas” y para que 
coopere con 10s gobiernos afectados por 
estos actos. 

El texto de l a  resolucion final, aproba- 
do por 14 votos y 8 en contra (incluido 
Chile), es una ligera modificacion del 
presentado por EE.UU., Venezuela y Cos- 
t a  Rica. Por una parte, remplaza la 
rnencion por l a  que l a  ClDH puede 
organizar visitas a 10s distintos paises, por 
una que considera “consultas (de la 
CIDH) con 10s gobiernos y con las institu- 
ciones apropiadas y organismos responsa- 
bles”. Igualmente remplaza el  articulo 
que rechaza la posibilidad del Estado de 
violar ciertas garantias individuales por 
otro que, entre otras cosas, compromete a 
10s gobiernos a consolidar 10s derechos 
humanos y “asegurar l a  terminacion de 
cualesquiera de las violaciones” a estos 
derechos “que puedan existir dentro de 
sus fronteras”, al mismo tiempo que a 
“lograr l a  justicia economica y social”. 
Asimismo reafirma que “no hay circuns- 
tancias que justifiquen l a  tortura, l a  ejecu- 
cion sumaria o la detencion prolongada, 
sin juicio, en forma contraria a la  ley”, 
sehalando que “ai perseguir l a  justicia 
economica y social se conservaran la 
dignidad y la  libertad del individuo”. 

Por otro lado, por primera vez desde 
que fue expulsada Cuba de l a  OEA, esta 
Organization carecio de 10s votos necesa- 
rios para aprobar una condena a ese 
gobierno por presunta violacion a 10s 
derechos humanos. L a  delegacion chilena 
estuvo entre aquellas que votaron a favor 
de la condena. 

FRI A REUNION EAR VAJAL-VANCE 
En l a  reunion privada entre el Canciller 

Carvajal y el  Secretario de Estado Vance, 
este ultimo planted las inquietudes de su 
gobierno en cuanto al respeto de 10s 
derechos humanos en Chile: el  retorno a l  
funcionamiento de 10s sistemas normales 
de justicia ordinaria (Habeas Corpus, etc); 
l a  excesiva prolongation del estado de 
sitio; la  ccnducta de 10s servicios de 
seguridad y, en especial, l a  DINA, vincu- 
Iandola a l  problema de 10s desaparecidos. 
El Canciller chileno, por su parte, insistio 
en sus posturas de que para proteger 10s 
derechos de l a  gente hay que empezar por 
protegerla de 10s terroristas. Vance repli- 

c6 que no podia aceptarse como solucion 
al terrorismo l a  aplicacion de otro tipo de 
terrorismo. lntervino luego el embajador 
chileno Sergio Diez, quien intento mos- 
trar l a  “moderacibn” de su gobierno en l a  
aplicacion del estado de sitio y e l  avance 
experimentado en la situacion de 10s 
derechos humanos en Chile. 

CHILE SOLO EN EL MUNDO 
Con anterioridad a l a  inauguration de 

esta Asamblea, Enrique Bernstein, ex 
asesor politico de la Cancilleria, escribio 
en Ercilla que “resulta hiriente que en 
todos 10s foros internacionales tengamos 
que estar a l a  defensiva” y, tal vez 
previendo lo que ocurriria en Grenada, 
proponia “invitar a la ClDH a venir al 
terreno”: “sus miembros no son asiaticos 
ni africanos”, decia. “Su vis i ta -agrega- 
ba- permitiria mostrar la realidad y 
corregir posibles errores. Se aliviaria as; la 
presion internacional que sigue en aumen- 
to en vez de disminuir”. 

Por su parte, observando la evolucion 
de las discusiones en l a  Asamblea de la  
OEA y, en especial, la fria entrevista 
Carvajal-Vance, El Mercurio concluyo (el 
19) que Grenada le plantea a l  gobierno un 
“dilema”: “seguridad interna versus des- 
proteccion internacional”. Optar por l a  
seguridad interna, segun El Mercurio, 
implicaria “encarar una peligrosa frialdad 
de parte de Washington, sin que veamos 
un sistema de poder alternativo” interna- 
cional. Ademas, este matutino reafirmo 
que las “inquietudes” de Vance habian 
sido manifestadas publica y previamente 
por diversos sectores nacionales, .especifi- 
camente l a  necesidad de establecer el 
imperio de la  ley y el levantamiento del 
estado de sitio (esto se puede lograr, 
segun El Mercurio, “a traves del perfec- 
cionamiento de la ley de seguridad inte- 
rior del Estado”). Finalmente, este diario 
llama a un “examen fr io de l a  situacion”, 
rechazando “ la  tentacion retorica, el im- 
pulso a hacer el  gesto gallardo y a pensar 
en el todo por e l  todo”. 

AI otro dia, el 20, el general Pinochet 
declaro que el gobierno mantendria las 
medidas de emergencia: “Si yo corto l a s  
niedidas, de inmediato afloran 10s que 
nunca faltan”, dijo. Es posible, entonces, 
que el futuro internacional del regimen 
chileno continue siendo el descrito por la  
revista “Que Pasa” (NO 320; 9.6.77): “En 
l a  pista de baile del mundo, todos tienen 
pareja. L a  unica “bola guacha” es Chile”. 

‘S 



Conpan -Corporation para l a  Nutri- 
cion- es una institucion de caracter 
privado que est6 desarrollando -en con- 
venio con el ’3.N.S.- una investigacion 
acerca de 10s problemas de nutricion que 
sufre el sector social denominado d e  
“extrema pobreza”. ,La  institucion busca 
soluciones globales a la situacion que 
investiga. Hace algun tiempo, funciona- 
rios de dicha institucion estuvieron en 
contact0 con algunos comedores de la 
Zona Oeste. Luego de conocer la tarea 
que all: se realizaba, ofrecieron una dona- 
cion de legumbres como una forma de 
apoyarla. Los padres de 10s ninos que 
hacen us0 de esos cornedores enviaron 
una respuesta a ese ofrecimiento. 

Este es su texto: 

Santiago, 7 de mayo de 1977 

Sefiores de Conpan 
AI comenzar esta carta deseamos salu- 

darles confiando que su tarea tenga buen 
Cxito. Con fecha de hoy dia queremos 
manifestarles e l  problema que nos han 
planteado Uds. sobre la  donaci6n de 
verduras a este comedor. 

Algunas personas de este comedor 
estarnos siendo inscritas en el Programa 
Hucrtos Compan, hecho que agradece- 
mos. Pero el comedor es independiente de 
ese programa, mantenikndose con e l  es- 
fuerzo de todos nosotros. Agradecemos el  

que Uds. deseen entregarnos verduras, 
per0 no son verduras lo que queremos. 

Lo que nosotros necesitamos no son 
donaciones, sin0 trabajos para 10s jefes de 
hogar, y que seamos nosotros quienes 
llevemos a nuestro hogar la plata de 
nuestro trabajo. 

Existen bastante personas que de for- 
ma solidaria nos dan su ayuda, pero 
nosotros queremos trabajo para alimentar 
a nuestras farnilias y sueldos que Sean 
justos. 

Los jefes de hogar que trabajamos en 
el PEM alcanzamos con $ 700 mensuales 
a cubrir 10s gastos de pan, ti, parafina y 
pocas cosas mds. Porque de pan y t C  no 
viven nuestras familias. 

Porque nosotros creemos que por eso 
nuestros hijos se est6n desnutriendo cada 
dia m6s. 

Por esto, iquC solucionan unas verdu- 
ras, quC soluciona un comedor o un 
centro de nutricibn? 

Es mucho el  sufrimiento que nuestros 
hijos y nuestros familias estarnos pasando. 
Por eso nos atrevemos a enviarles esta 
carta, agradeciendo una vez m6s su buena 
intenci6n. 

Per0 no queremos m6s donaciones, 
sino trabajo y respeto por nuestra digni- 
dad. 

s Saludamos atte. a Uds. 

P 

L 
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A partir del 28 de junio, 10s 54.394 
alumnos matriculados en la Universidad 
de Chile comenzaron a cancelar la  segun- 
da parcialidad de l a  Cuota de Solidaridad, 
fijada para el primer semestre por esa casa 
de estudios. 

Un intenso debate entre estudiantes y 
autoridades universitarias ha tenido lugar 
a partir de fines de mayo pasado, fecha en 
que venci6 el plazo para cancelar la  
primera cuota de esta obligation. Los 
primeros han manifestado publicamente: 
la  imposibilidad de grandes sectores de 
estudiantes de cancelar las cuotas estable- 
cidas, \as injusticias cometidas en l a  asig- 
naci6n por tramos, l a  necesidad de estu- 
diar m6s acuciosamente l a  situacion socio 
-econhica del estudiantado y l a  de abrir 
un debate amplio sobre el problema. Las  
autoridades universitarias han respondido 
que hubo falseamiento de datos, que no 
pasan del 8O/o 10s estudiantes con "pro- 
blemas angustiosos" y que l a  situacion ha 
sido magnificada con m6viles politicos. 

LA ANGUSTIQSA REALlDAD 
M.F. es estudiante de Enfermeria; ca- 

sada, un hijo, su marido trabaja en l a  
Cornpailia de Telefonos. Cuentan para 
subsistir con un sueldo base de $ 1.613, 
mas regal ias. En el proceso de fijacion de 
tramos, M.F. fue ubicada en el mdximo, 
es decir, con la obligation de cancelar 
$1.900 en dos cuotas. No pudo cancelar 
la  primera parte, que vencio a fines de 
mayo, "porque el presupuesto no nos da 
ya para mas", y expresa su preocupacion 
de no poder pagar tampoco la segunda. 
En su calidad de deudora morosa, l a  
deuda total le seria recargada en un 
150/0. De no ponerse al  dia antes del 
vencimiento del plazo fatal (19 de agosto 
proximo), correri el riesgo de no poder 
continuar sus estudios en el period0 
academ ico sigu iente. 

Situaciones similares fueron planteadas 
a SOLIDARIDAD por numerosos estu- 
diantes de la U. de Chile. 

La Universidad: dificil entrar, pero mhs dificil llegar a1 fin. 

Para hacer fretlte a l a  gran cantidad de 
reclamos (el 740/0 del alumnado pidib 
reduction en el pago de l a  primera cuota, 
en contraposicion a l  8O/o estimado por el 
Vicerrector lllanes como porcentaje de 
alumnos con problemas angustiosos},-la 
Universidad decidi6 crear comisiones for- 
madas por: el decano de cada unidad 
academica, el secretario de estudiw y la  
asistente social correspondiente. El resul- 
tad0 de estos re-estudios, en las que por 
primera vez en e l  actual proceso tendri 
participacion directa l a  asistente social 
(recordemos que la asignacion por tramos 
se hizo a traves de computadoras), no se 
ha dado a conocer aljn a l  cierre de esta 
edicion estando proximo el  plazo para 
cancelar l a  segunda cuota. 

Claudio 'Illanes, Vicerrector de Asun- 
tos Estudiantiles, declaro que l a  Corpora- 
cion brinda a 10s estudiantes amplias 
facilidades a traves de distintos sistemas y 
que 21.926 recibieron algun tip0 de 
ayuda, sea en forma de rebajas, becas 0 
creditos. Sin embargo, el  clamor conti- 
nua. 

m T l C A  DE FBMABVGIAM\nlEMTQ UNI- 
VERSIBAWBQ 

L a  pol itica de financiamiento universi- 
tario impuesta, esta traspasando gradual- 

mente a 10s alumnos la carga que hasta 
hace algunos anos asum i a  mayoritaria- 
mente el Estado. Ya se ha anunciado que, 
a partir del proximo atio, igual sistema se 
aplicar6 a la  ensenanza media. A fines de 
diciembre de 1976 el asesor econbmico 
del Ministerio de Educacion, Jorge Claro, 
expres6 que a traves de este sistema se 
espera recibir una suma no inferior a 10s 
70 millones de dolares anuales. 

Simultaneamente, l a  participacibn que 
cabe a l  Estado en el financiamiento de l a  
educacion nacional ha ido bajando en 
forma paulatina en 10s ultimos anos. Asi, 
en 1972 participo con 525,68 millones de 
dolares (valor de 1976). mientras que en 
1976 este aporte baj6 a 315,79 millones 
de dolares (valor de 1976) (Cifras de la 
Direction de Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda). Esto significa una reduc- 
cion real del orden del 600/0. En lo que 
se refiere al presupuesto para las universi- 
dades en su conjunto, este disminuyo en 
un 150/0 del aAo 74 al  75 y en un 80/0 
en 1976 en relacibn con el presupuesto ya 
disminuido del atio anterior. 

Esta politica aplicada a la  Universidad 
no es, sin embargo, un fenomeno aislado. 
Se inserta dentro del esquema economico 
global, en el  que una de las premisas es 
que todos 10s organismos, servicios y 
empresas deben autofinanciarse, cobran- 
do 10s costos reales de 10s servicios que 
prestan. 
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desigualdades socio-economicas entre 10s tales actitudes ser ian sancionadas, en la 
diversos sectores estan en definitiva deter- medida que “alteren el desarrollo normal 
rninando quienes de entre 10s mas capa- de las actividades estudiantiles y la.tran- 
ces, pueden optar a un t i tu lo  profesional. quilidad que es absolutamente necesaria 
Solo aquellos que puedan pagar 10s llama- imponer y defender en nuestras auhs 
dos “costos reales”. En buen romslnce: S ;  universitarias”, de* hecho, se inform6 que 
quiere un titulo, comprelo. la  sustanciacion de uti sumario-en contra 

L a  universidad aparece as{  como un de aquellos alumnos que hubieren come- 
mercado de carreras, desvirtuando de tido “delito universitario”, per0 tales 
paso l a  funcion social de l a  profesion. medidas parecen haber sido desestimadas 
Esta conception individualista de la luego de las conversaciones sostenidas por 
cariera universitaria l e  da l a  categoria de lllanes con dirigentes estudiantiles. 
una inversion de rnediano plazo, que En cualquier caso, el problema plan- 
luego rendira buenos dividendos en bene- teado por un gran numero de estudiantest 
ficio personal del afortunado que tuvo sigue sin resolverse. El f a l l 0  que entreguen 
oportunidad de costearsela. las comisiones de re-estudio sera inapela- 

Este “costo real de l a  docencia” esta ble. L a s  actividades programadas por ini- 
poniendo en peligro no solo l a  igualdad ciativa de 10s estudiantes para ir en ayuda 
de oportunidades ante la educacion de 10s de SUS COmPanerOS afectados (Ver recua- 
futuros profesionales, sin0 mas concreta- dro apartel, no SOlUCiOnan e l  problema de 
mente significa un peligro real, para un rondo. En el mejor de 10s CaSoS sera un 
numero importante de actuales alumnos, respiro. Entre septiembre y noviembre, 
el tener que abandonar sus estudios, con fecha fijada para cancelar las cuotas del 

repe t irse. 
L *A 

del afectado y su nbcleo familiar. 
la consiguiente frustracion de esperanzas segundo semestre, l a  historia volvera a 

LA UNIVERSIDAD LMERCADQ DE 

SOL I DAR IA . 
Los propios estudiantes han buscado 

una forma de ayudar a sus companeros en 
apuros. mediante la  iniciativa de organizar 
penas folkloricas para reunir fondos. 

El 27 de mayo pasado lo hicieron 
estudiantes del Departamento de Historia 
en la  Parroquia del Buen Pastor. 

El 3 de junio, Periodismo organizo un 
“encuentro folklorico cultural solidario“ 
e n  el casino central del Pedagogico. Algu- 
nos problemas durante el desarrollo del 
acto determinaron la iniciacion de un 
sumario en contra de lor organizadores, el 
que fue posteriormente desistido. Por su 
parte, la Vicaria de Pastoral Universitaria 
realizo un encuentro foklorico e l  25 de 
junio en el  local de las Monjas Argentinas, 
bajo el lema, “Canto a i  Hermano Univer- 

V@Y sttario”. 
r* - 

CAR R E R AS?. 
Una de las quejas que mas frecuente- 

mente se oye a 10s estudiantes, es que la 
politica de financiamiento de l a  educa- 
cion superior se ha establecido bnicamen- 
t e  sobre la  base de criterios economicos, 
sin tomar en cuenta las posibilidades 
reales de 10s alumnos. As{ se fijaron a 
priori 10s porcentajes de alumnos que 
serian adjudicados a cada tramo, estable- 
ciendose que un 550 /0  de-ellos pagaria l a  
cuota completa (8 1.900); un 130/0 paga- 
ria $ 1.300; un l6o/o,la cuota de $ 700 y 
solo un 160/0 quedaria exento. Es t iman 
que esta politica debiera revisarse, pues 
en cas0 contrario, la educacion superior 
seguira restringiendose solo a aquellos que 
tengan medios economicos sufi.cientes 
Dara solventarla. 

En este sentido, el  Acta Constitucional 
N O  3 establece l a  libertad de ensetianza.~ 
el derecho a la educaci6n. 

En su parte correspondiente a l a  edu- 
caci6n superior, dicho texto setiala: 
“Correspondera al Estado fomentar e l  
desarrollo de l a  educacion superior en 
conformidad a-10s requerimientos y posi- 
bilidades del pais, contribuir a su finan- 
ciamiento y garantizar que. el ingreso a 
ei la se determine atendiendo unicamente a 
la capacidad e idoneidad de 10s postulan- 
tes) ’’ 

Si bien el Estado no se compromete a 
financiar l a  totalidad de l a  educacion . El dialog0 autoridades-alumnos a lo 
superior, sin0 solo a “contribuir a su larqo de este mes ha sido asDero. Cartas 

Vicerrector lllanes: ”sblo un 80/0 con proble 
LV EL DIALQGQ? mas angustiosos“. 

financiamiento”, s i  garantiza que las hi- 
cas limitantes para ingresar a ella serian 
“ la  capacidad e idoneidad de quienes 
postulan”. En l a  practica, este principio 
es letra rnuerta, pues cada dia esta siendo 
mas prohibitivo el  acceso de 10s hijos’de 
familias de sectores medios v baios. L a s  

eni iadas a l  Rector de l a  U. de Chile y a l  
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles por 
estudiantes afectados, y otros que solida- 
rizaron con ellos, fueron descalificadas 
por “no seguir 10s canales regulares” y 
tener “intencionalidad pol itica”. 

El Vicerrector lllanes manifesto aue 

UNA 
ESPUEST 
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DISCURSO 

area mas noble Que se nos propone a 

Reproducimos textualmente el dis- 
curso que el 9. Cardenal pronun- 
ciara en el Williams College de 
Massachusetts, con motiwo de reci- 
bir el titulo acadkmico ”Honoris 

o que esta actitud -dire rnejor- no estd 
de acuerdo con el desarrollo y con l a  
cultura de 10s hombres de nuestra epoca. 
?”ace c o r n  que el hombre se hubiera Causa“ el 4 de junio de 1977. 

Muy queridos arnigos, . 
El Williams College de Massachusetts 

ha querido honrarme con la concekion de 
un t i tu lo  acadernico “Honoris Causa” por 
mi accion en defensa de 10s derechos 
hurnanas. Dos veces me ha sucedido, en 
mi vida de Obispo, que por esta rnisrna 
razon, una. comunidad irnportante me 
haya honrado con una distincion semejan- 
te a la  que hoy dia Uds. tan arnablernente 
quieren conferirrne. En realidad, rnis que- 
ridos amigos, creo que todo esto se debe 
mas a la  bondad de las personas que me 
honran, que a rn i s  propios rnerecirnientos. 

Mi buen arnigo, el Arzobispo Joseph 
L Bernardin, Presidente de l a  Conferen- 
cia Episcopal de 10s Estados Unidos, en el 
prologo a una obra que se refiere a mi 
pensarniento sobre esta misma materia, 
tambien ha querido expresar, con surna 
benevolencia, un juicio laudatorio de mi 
persona debido, a m i  juicio, a su gran 
bondad y a l a  arnistad que nos une: 
“Defendiendo l a  dignidad de 10s derechos 
de su pueblo, en palabras y hechos, el  
Cardenal Silva ha llegado a ser un sirnbolo 
de valentia y misericordia para 10s oprirni- 
dos, y 10s Obispos de 10s Estados Unidos 
de Nortearnerica lo acornpanan solidaria- 
mente”. Parecidas apreciaciones tuvo la 
bondad de expresar el extinto cientista 
politico judio nortearnericano, Sr. 
Kalrnan Silvert. 

iQue es lo que une a instituciones y a 
personas que profesan muy diversas filo- 
sof i a s  e incluso creencias, en este recono- 
cimiento a l  valor de 10s derechos huma- 
nos? Porque es precisamente el  amor que 
tenernos por esos derechos lo que nos 
hace exagerar en la alabanza o en recono- 
cimiento de las  personas que lo prornue- 
ven. 

Es nuestra conviccion -que nos es 
cornfin con rnuchos mil4ones de horn- 
bres- que el  reconocimiento del valor 
inrnenso de esos derechos, del funda- 
rnento que ellos constituyen en la crea- 
ci6n de una nueva sociedad anhelada 
vehementernente por l a  Humanidad; es 
nuestra conviccion -lo repito- la  que nos 
l ace  aplaudir las iniciativas y ios esfuer- 
zos y sacrificios de quienes aceptan el 
desafio de 10s tiempos rnodernos y quie- 
ren ser verdaderos servidores de l a  Hurna- 
nidad en la consecucion de 10s grandes 
ideales de l a  hora actual. 

“Verse 4ibres de la rniseria, hallar con 
mas seguridad l a  propia subsistencia, l a  
salud, una ocupacion estable; participar 
toaavia mas en las responsabilidades, 
fuera de tqda opresion y a l  abrigo de 
situaciones que ofenden su dignidad de 
hombres; ser mas instruidos; en una pala- 
bra hacer, conocer y tener mas para ser 
mas”, t a l  es l a  aspiracion de 10s hombres 
de hoy, segljn lo expresara S.S. el Papa 
Paulo V I  hace ya diez anos atras. Liberar 
a 10s hombres de todas sus opresiones es 
la  tendencia mas fuerte que se observa en 
la Hurnanidad moderna y es tarnbien la 

iombres, instituciones y Pueblos en el d ia 
je hoy. 

Es urgente rescatar la supremacia del 
iornbre, l a  inviolabilidad de toda persona 
iurnana, l a  intangibilidad de todos sus 
lerechos: su derecho a la tierra y a l a  
‘ivienda; su derecho a la  educacion y a la 
alud; su derecho a l  trabajo y a l  descanso; 
u derecho a sindicarse y a agrerniarse; su 
jerecho a expresarse y a inforrnarse; su 
jerecho a participar responsablernente en 
as decisiones; su derecho a elegir en 
:onciencia su carnino y su fe. 

L a  justicia que tanto y tantos anhela- 
nos es el arnor a l  derecho de 10s otros: 
Solo el  que hace de la justicia -as! 
:ntendida- su ideal y su afan perrnanen- 
:e, puede esperar ver garantidos sus pro- 
iios derechos. Solo a s i  e l  dinarnisrno del 
iueblo concientizado y organizado podr i  
ionerse a l  servicio de l a  Justicia y de l a  
’az, y no de l a  colera y de la  violencia. 

Nos rnaravillarnos, senores, que en un 
nundo en que el conocirniento y l a  
tecnica ha progresado tanto, lo unico que 
3arece no estar al rnisrno nivel del adelan- 
to cientifico y material, son las  relaciones 
wrnanas. 

Hay quienes creen que solo el  progreso 
sera suficiente para establecer las  relacio- 
nes hurnanas en un pie de mayor justicia, 
3e mayor entendimiento y cooperacibn. 
Nosotros estarnos convencidos que el  5610 
desarrollo.de la  tecnica y de las ciencias er 
incapaz de dorninar el corazon del 
hombre para llegar a transformarlo de 
lobo, en herrnano para el hombre. “La! 
dificultades actuales --corn0 se ha expre 
sado- no consisten en la irnpoxibilidad de 
dorninar las .fuerzas de la naturaleza, sinc 
en la incapacidad hurnana en la  orienta, 
cion del obrar del hombre” (C.F 
Weizzacker). Muy bien lo dijo Santc 
Tomas de Aquino: “El poder de Dios e! 
su bondad y, por eso, necesariarnente us? 
bien de ese poder. Pero, con el hombre nc 
pasa lo rnisrno y, por eso, no basta cor 
que el  hombre se parezca a Dios en sc 
poder: debe -parecersea El tarnbien en si 
bondad”. 

Hacer que el hombre se parezca a Diol 
en su bondad es l a  tarea cornun de todo’ 
10s hombres de buena voluntad de nues 
tro tiernpo. Unir el desarrollo moral a 
desarrollo material y hacer que l a  justicii 
sea tan buscada corno l a  tecnica o cornc 
el  avance de l a  ciencia, son 10s verdadero 
desafios que afronta l a  Hurnanidad en e 
dia de hoy; son !as exigencias para It 
supervivencia del hombre sobre la  tierra 
son las bases de la Paz de la cual tanto si 
habla y de la cual la  Hurnanidad tien1 
tanta necesidad. Es la tarea de todos 
tarea ardua y dificil, pero a la  vez, tare, 
herrnosa y digna del hombre; tarea qu 
ennoblecera la vida del hombre rnoderni 
y que l e  dara. una rneta por la cual e 
herrnoso trabajar, sufrir y morir. 

Antes de terrninar, quisiera repetir l a  
palabras que en abril de 1972 expres 
ante el  Presidente del Circulo lsraelita d 

1 

>fuscado, que no supiera reconocer en su 
herrnano, a l  que tiene corno el esta 
Zstirpe, esta ascendencia bendita que lo 
hace digno de respeto. 

Que haya hombres que tengarnos que 
defender esto, nos parece hoy dia, una 
triste necesidad. 

Sin embargo, vernos que en l a  Humani- 
dad existen hoy, y es necesario que haya 
&a clase de hombres. 

Pero, icuanto hernos hecho? 
H e  exarninado mi conciencia y puedo 

decir que es bien poco. 
Siento, eso si, una ley que me impele a 

actuar en defensa de r n i s  herrnanos. 
Siento, eso si, que hay algo en mfque 

he recibido no solo por la  educacion que 
me dreron r n i s  padres; no solo por la 
cultura de rni pueblo, sin0 que creo que 
hay algo tarnbien que he recibido de 
todos 10s que me precedieron en el 
tiernpo y que han dejado el rastro suyo en 
mi personalidad. Y ese algo es la norma 
bendita, a la  cual vosotros habeis hecho 
referencia: “Arnar6s a tu  Dios y amaras a 
tu pr6jirno”. Esto estd escrTto tarnbien en 
el lema de mi escudo episcopal: “El amor 
de Dios me cornpulsa, me irnpele”. Est0 
es, se puede decir, l a  razon de ser de mi 
ex istenc ia. 

Y Uds. han querido recordarmelo con 
rnucha generosidad. Para decirrne que 10s 
dias que me quedan por vivir, tengo que 
ernplearlos con mayor generosidad aun; 
con mayor desveio; con mayor entrega a 
esta causa del arnor a l  hombre, del amor a 
Dios. 

i Y  no es f6cil arnar, r n i s  queridos 
amigos, en estos tiernpos! 

No es f ic i l  arnar. 
.No es. facil, porque e l  hombre se 

ofusca tanto y sobre todo, las pasiones 
pol iticas ocultan de t a l  manera 10s ideales 
hurnanos, que es dif ici l en este tiernpo, 
dar, servir y arnar. 

Tenernos, eso si, una enorme esperan- 
za. Creernos que la norma que Dios nos 
diera y que el ideal que Ilevarnos en lo 
intirno del alrna, tiene una fuerza mas 
grande que el odio. Y est6 llarnado a 
carnbiar las relaciones entre 10s hombres, 
y a reparar todas las  injusticias. 

Por cada 16grirna que nosotros debe- 
rnqs derrarnar, en nuestra tarea de amor, 
yo !e pido a l  Senor, a nuestro Dios, que 
enjugue mil lagrirnas de 10s otros que 
sufren injustarnente la persecucion, l a  
discriminaci6n, el odio del hombre que 
debiera ser su herrnano. 

iGracias, senores! Les agradezco d:s- 
de el  fondo del alrna, que me hayais 
distinguido. 

Quisiera decir, por ultimo, que esta 
distincion l a  consider0 como el mas gran- 
de estimulo de parte de todos 10s horn- 
bres, de todas las  razas, de todas las  
naciones, hacia 10s cuales yo me siento 
deudor, porque tienen aigo que pedirme a 
traves de su propio sufrirniento”. 

Williams College, 4 de junio 1977 

Este Boletin cuesta editarlo. Su aporte es fundamental 
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Cas 8 rn 

I intento de secuestro del que fue 
objeto el director del semanario “Que 
Pasa”, Jaime Martinez, se produjo el  
mismo dia en que l a  revista publicaba un 
reportaje sobre el  cas0 del menor Veloso. 
En el  se daba a conocer l a  existencia de 
una declaracion jurada que 10s Veloso hi- 
cieron ante notario y que, posteriormen- 
te, ratificaron ante el Ministro de l a  Corte 
Suprema, Marcos Aburto. 

En ella afirman, segun “Que Pasa”, 
que “mientras estaban detenidos, fueron 
obltgados, bajo presion, a reconocer como 
sus raptores a 10s otros inculpados” (Luis 
Mardones, William Zuleta, Osvaldo Figue- 
roa, Humberto Drouillas y Eduardo de l a  
Fuente; 10s tres Drimeros. actualmente en 
libertad incondicional por falta de meritos). 

Una inforrnacion anterior entregada 
por Max Reindl, Director de Informacio- 
nes de Gobierno,y dada a conocer en 
“Teletrece”, sindicaba a estas cinco perso- 
nas como autores del “Secuestro” del 
joven Veloso. 

Para l a  prensa el  atentado que afectara 
a Jaime Martinez se agrega a otros he- 
chos: “ la violacion de las oficinas del ex 
senador democratacristiano Andres Zal- 
divar; el incendio de una carpa en l a  cual 
se presentaba l a  obra de teatro “Hojas de 
Parra”; el presunto secuestro de Carlos 
Arnaldo Veloso; el  atentado en contra del 
ex diputado democratacristiano Samuel 

Astorga y el Tesorero de l a  Confederacion 
“Triunfo Campesino”, Ram6n Vel6s- 
quez”. Segun El Mercurio, estos hechos 
tienen en comun que han sido efectuados 
“con el  objeto de pesquisar actos ilicitos 
o simplemente con el proposit0 de intimi- 
dar a determinadas personas”. 

El Mercurio ha llamado l a  atencion de 
lo incomprensible de que estos hechos 
ocurran “en un estado de emergencia, 
bajo control militar estricto”, e incluso 
reconoce que “la accion de ciertos secto- 
res extremistas esta ahora revestida de 
caracteristicas que no se ajustan a 10s 
moldes habituales del comunismo o de l a  
ultraizquierda marxista”. Estos sectores 
son calificados de “espontaneos”, 10s que 
se caracterizan, a diferencia de 10s enemi- 
gos abiertos a i  Gobierno, “por sembrar la  
duda sobre su verdadera identidad polit i- 
ca y sobre el  alcance de sus operaciones”. 

Emilio Filippi, director del semanario 
“Hoy”, aclara acn mas estos hechos 
cuando senala que “con espontaneismo o 
no, pareciera tratarse de grupos que, so 
pretext0 de un supuesto respaldo a l  Go- 
bierno, buscan sancionar criticas o provo- 
car amedrentamientos”. 

En el  reportaje aludido de “Que Pasa”, 
el sacerdote Luis Antonio Diaz da un 
paso m6s al  declarar, desde la casa de su 
padre, el  General Eduardo Diaz Carrasco, 
que “las medidas tomadas en contra de 

Pasa”. 

tos Veloso han provenido de grupos de 
intereses enquistados en l a  policia de 
seguridad”. 

Por ultimo, el padre del joven Veloso 
termina por develar el  cas0 de su hijo 
cuando setialo que 10s funcionarios que 
decian proteger a su hijo de 10s “secues- 
tradores” ya rnencionados, se identifica- 
ron como funcionarios de l a  Direccion de 
lnteligencia Nacional (DINA). 

L a  revista “Que Pasa” se ha aproxima- 
do a esclarecer a 10s verdaderos responsa- 
bles de l a  detencion y de 10s apremios 
f isico y sicol6gicos. en contra del niiio de 
16 atios. A este hecho le  sigue el intento 
de secuestro d e  Jaime Martinez, ex Fiscal 
Militar y Director de una revista cuya 
adhesion al  Gobierno del general Pinochet 
nadie discute. 

“Que Pasa”, en su edicion siguiente de 
la semana de producido el atentado en 
contra de su director, seiiala que espera 
resultados positivos, “sin embargo, l a  
tarea tampoco se presenta excesivamente 
facil”. Esta presuncion l a  funda en hechos 
posteriores. . 

En efecto, Jaime Martinez se encontr6 
con l a  sorpresa -al concurrir a ratificar lo 
informado por l a  24 Cornisaria de Carabi- 
neros a l  60 Juzgado del Crimen, en parte 
N O  671 del l o  de julio- que este docu- 
mento aludia a un supuesto intento de 
robo, lo que desnaturaliza el problema”. 
Por otra parte, en l a  “Municipalidad de 
Quinta Normal, a la que pertenecen las 
posibles patentes del Fiat 125 empleado 
por 10s autores del hecho, el Alcalde se 
nego cortesmente a proporcionarle cual- 
quier antecedente sobre ellas, invocando 
una orden anterior del Ministerio del 
Interior”. Termina seiialando l a  revista 
que el cas0 es investigado por la  DINA, el 
60 Juzgado ... y “Qu6 Pasa”. 

Despues de conocer estos hechos pos- 
teriores al  atentado cabe preguntarse s i  las 
investigaciones correran la  misma suerte 
que 10s otros mencionados. L a  verdad 
est6 nuevamente puesta a prueba. s 
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Conozco muchas personas cuyos pa- 
dres, esposos. hijos u otros familiares 
fueron detenidos y de quienes inmediata- 
mente despues, o luego de un cierto 
tiempo, no tuvieron m6s noticias. St. que 
suman m6s de 500 aquellos sobre 10s 

. cuales existen abundantes pruebas de su 
detention y posterior desaparecimiento. 

La  suerte de ellos me produce angus- 
t ia. El dolor y la paciencia de sus familia- 
res me conmueven profundamente. Para 
encontrar a sus seres queridos han realiza- 
do trimites tales como recorrer postas, 
hospitales, morgue, cuarteles, comisarias 
y campos de detenidos; han hecho dili- 
gencias administrativas como por ejem- 
plo: escribir cartas a las autoridades, 
consultar en el Servicio Nacional de Dete- 
nidos y solicitar audiencias a las autorida- 
des; han efectuado gestiones judiciales de 
presentar recursos de amparo, denuncias a 
Juzgados del Crimen y peticiones de 
ministro en visita. Todas estas incansables 
actividades de esos familiares han sido 
esteriles hasta hoy dia. 

Su desgracia fue conocida primer0 por 
10s circulos m6s cercanos de familiares y 
amigos, por algunos Obispos, sacerdotes, 
laicos y por comunidades religiosas de 
diversas confesiones. En sus trdmites fue- 
ron asesorados y apoyados por el Comite 
para La  Paz en Chile y posteriormente 
por l a  Vicaria de la  Solidaridad. L a  
opinion publica nacional, por carencia de 
informacibn, ignor6 el hecho o se mostro 
esceptica frente a el. Lentamente, las 
comunidades cristianas y l a  Jerarquia 
eclesiistica en su conjunto, han ido to- 
mando conciencia del problema y asu- 
miendo un mayor compromiso con 10s 
que sufren la  forzada ausencia de su 
familiar, hasta sentir propia su do!orosa 
tragedia. 

Hace algunas semanas un grupo de 26 
personas, en su desesperacion por la  
ineficacia de sus diligencias, declararon et? 
el edificio de l a  CEPAL una huelga de 
hambre que dur6 9 dias. Eligieron l a  
accion pacifica del ayuno absoluto e 
indefinido hasta obtener una respuesta de 

G onzalo Aguirre 

as autoridades sobre l a  suerte de todos 
os desaparecidos. En ese periodo, mien- 
kas  su debilidad corporal se acentuaba 
j i a  tras dia, su fortaleza moral crecia y 
3umentaba debido a una experiencia in- 
tensa de fraternidad entre ellos y gracias 
31 apoyo cdlido del resto de familiares de 
10s desaparecidos y de miles y miles de 
personas y organizaciones que solidariza- 
ron con su valeroso gesto y con su causa. 
Tambi6n 10s cristianos nos sumamos con 
nuestra oracion. Pedimos a l  Padre que les 
cliera fortaleza a ellos y tocara el corazon 
de quienes, a traves de una investigacion, 
podr ian dar una respuesta a todos 10s que 
preguntan por sus familiares desapareci- 
dos. En esos dias no pude dejar de 
meditar en dos textos del Evangelio. 
Quisiera compartirlos con todas las perso- 
nas que no descansan por encontrar o 
tener informacion de sus seres queridos, 
con 10s cristianos y con 10s hombres de 
buena voluntad. 

El primer texto nos habla del valor de 
la  oracion y dice as;: “(Jesus) para 
explicarles que ten ian que orar siempre y 
no desanimarse, les propuso esta paribo- 
la: En una ciudad habia un juez que ni 
temia a Dios ni respetaba a hombre. En la  
misma ciudad habia una viuda que iba a 
decirle ”hazme justicia frente a mi adver- 
sario”. Por bastante tiempo no quiso, 
pero despues pens6:“yo no temo a Dios 
ni r‘espeto a hombre, per0 esa viuda me 
est6 amargando l a  vida, l e  voy a hacer 
justicia para que no venga a reventarme 
sin parar”. 

“Fijense en lo que dice el juez injusto; 
pues Dios i no  hara justicia a sus elegidos 
s i  ellos le gritan dia y noche? , o ilos hara 
esperar? Les dig0 que les har6 justicia sin 
tardar” (Lc 18, 1-8). 

Como bnico comentario quisiera citar 
las palabras del sacerdote que presidio el 
acto liturgico en la Basilica El Salvador, 
para pedir por 10s desaparecidos y sus 
familiares: “Hemos pedido y hemos chn- 
tado, con insistencia casi monotona, lar- 
gamente, como para seflalar que quere 

Y el Senor aAadi6: 

mos escuchar l a  palabra de Cristo de 
seguir pidiendo y para indicar que no 
varnos a cejar a l  pedirle a Dios lo que El 
quiere que le pidamos y el exigirle a 10s 
hombres lo que es su deber hacer. Hemos 
estado pidiendo nombre a nombre como 
para senalar que para nosotros 10s hom- 
bres no son un nhnero, sin0 que cada 
uno es objeto del cariflo de Dios y del 
caritio nuestro. Cada uno de ellos no 
est6n visibles, son desaparecidos, per0 
est6n cada vez m6s presentes y sus lenguas 
est6n mudas, per0 son cada vez mas 
elocuentes”, 

FI segundo texto nos hace comprender 
la fuerza de la oracion y del ayuno. Dice: 

“De entre la  gente le  contest6 uno: 
Maestro, te  he traido mi hijo, que tiene 
Un espiritu que no lo deja hablar. He 
pedido a tus discipulos que lo echen, y no 
han podido. 

JesQs, a l  ver que acudia gente corrien- 
do, ordeno al  espiritu impuro: 

Espiritu inmundo y sordo, yo t e  lo 
mando: sal de 6ste y no vuelvas a entrdr 
en 81. 

Entre gritos y violentas convulsiones, 
salio. AI entrar en casa sus discipulos le  
preguntaron aparte: iPor que no pudimos 
echarlo nosotros? El les respondio: Esta 
mala raza no sale m6s que a fuerza de 
oracion y de ayuno IMc 9, 17s. 25,28s)”. 

Desde el aRo 1974 10s familiares de 
desaparecidos han realizado innumerables 
tr6mites y diligencias administrativas y 
judiciales. Desde el atio 1974 10s cristia- . 
nos se han juntado a rezar por ellos y su 
problema. Este atio, 26 personas hicieron 
9 dias de ayuno total, y las comunidades 
cristianas junto a 10s familiares se reunie- 
ron en asambleas de oracion. El resultado 
fue que habr6 una respuesta para 10s que 
hicieron la  huelga de hambre. 

Creemos en l a  fuerza de l a  oracion y 
del ayuno. En razon de esa misma fe hay 
que continuar con las gestiones para saber 
d6nde est6 l a  totalidad de 10s desapa- 
recidos. 3 
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872 familias enviadas desde 
Las Condes a otras tres comunas 
270 famieias abandonan 
departamentos mediante permuta 

enfrenta incierto futuro 
nizaci6n solidaria 

L a  maiiana es fria. Los pobladores de 
San Luis de Las Condes --sector de 
campamentos- inician una tensa jornada. 
Una semana antes el ahora ex alcalde de 
L a s  Condes, Osvaldo Alliende, ha avisado 
que se iniciara l a  erradicacion del sector 
cumpliendo instrucciones superiores. Es 
el 29 de junio, dia de San Pedro y San 
Pablo. Una historia de ocho atios est2 
llegando a su fin. 

AL PRlNClPDO 
En 1970 once “campamentos en tran- 

sito”, con una poblacion superior a las 
1.200 familias, esperaba a l l i  una respuesta 
a sus prolongados intentos de obtener una 
vivienda digna. 

En 1971 se inicia l a  construccion de la  
Remodelacion San Luis de Las Condes 
-Manquehue, entre Apoquindo y 
Kennedy-, como resultado de un proyec- 
to  de dos administraciones. Terminada l a  
primera etapa en 1973, 10s primeros 
departamentos son ocupados. 

Per0 el rumor de erradicacih invade la 
poblacion luego de septiembre de ese aRo. 
Una visita realizada al  lugar por el  general 
Oscar Bonilla lleva l a  tranquilidad. El 
Ministro del Interior asegura en noviem- 
bre de 1973 que no hara erradicacion, y 
que a 10s pobladores de Las Condes con 
problemas de vivienda se les mantendra 

dentro de 10s limites de l a  comuna. 
Per0 en 1975 e l  rumor surge otra vez. 

L a  Junta Vecinal que ocupa l a  primera 
etapa del conjunto habitacional, consulta 
sobre el asunto a l  Ministerio de la  Vivien- 
da. Carlos Granifo, entonces ministro de 
esa cartera, responde el 29 de diciembre. 
En su carta sehala que el conjunto ha sido 
comprado por e l  Ejercito quien lo desti- 
nara a su personal. 

Como consecuencia de ello, un primer 
grupo de 270 familias son trasladadas a 
otras comunas mediante una “permuta” ‘ 

de su vivienda por la  que ocupaban 
miembros del Ejercito. Hoy quedan en la 
remodelacion otras familias que abn espe- 
ran este traslado. 

’ 

“Nosotros creiamos que ibamos a te- 
ner como cinco aAos mas de plazo. Hasta 
se habia formado con algunos una coope- 
rativa de autoconstrucci6n“, dice uno de 
10s pobladores, el padre Enrique Merks, 
s.c.j. En su vivienda -de madera y chol- 
gudn- funciona un dkpensario de prime- 
ros auxilios, aunque “hasta he atendido 
partos. Cuatro niiios han nacido aqui”, 
cuenta sonriente. 

Tres comedores funcionaban en la 
poblacion ’atendiendo a 350 nihos. Dos 
talleres -gasfiteria y electricidad- y una 
“comunidad de lavado” con 35 mujeres, 
habian sido impulsados por la comuni- 
dad. Ayuda Fraterna de la parroquia 
Santo Toribio prestaba apoyo: “somos 
equipo de apoyo. L a  organizacion es 
responsabilidad de 10s pobladores”. 

Per0 no solo catolicos estaban presen- 
tes. 150 parvulos y 50 escolares atendian 
el Jardin Belen, con el  apoyo de l a  lglesia 
Evangelica Luterana. Una educadora y 18 

“LHabrl  fuerzas para empezar otra vez? ”. 

auxitiares de la misma poblacibn trabaja- 
ban en el. “Pero es el centro de padres del 
jardin e l  que lo dirigia”, dice el pastor 
Axel Becker ( t io  Axel). 

LA ERRADlCAClON 
332 familias fueron erradicadas en 

cinco dias hasta casas nuevas en l a  pobla- 
Cion L a  Bandera, en L a  Granja. 324 las 
seguiran a Nunoa (Poblacion El Cobre) y 
216 a L a  Florida (Poblacibn O’Higgins). 
Todo el proceso debe concluir en sep- 
tiem bre. 

Per0 en esas comunas otros pobladores 
tambien esperan viviendas. Esa conciencia 
es Clara en 10s pobladores de San Luis: 
“nosotros estaremos en casas que, en 
verdad, son de otros. Es esa una deuda 
que retribuiremos con servicio y apoyo 
para la  organizacion de esos lugares”, dice 
Enrique Merks. 

Problemas se presentan tambien en lo 
solidario. L a  poblacion quedara dividida 
en tres. Abn no est6 claro que sucedera a 
10s locales e instalaciones de talleres y 
comedores. “Como emergencia cada 
“ t ia”  se Ilevara a un grupo de nifios a la  
casa que a ella le haya correspondido”, 
dice una de las auxiliares del Jardin 
Belkn. 

“El problema de l a  reubicacion escolar 
no ha sido facil”, sefiala un profesor de l a  
Escuela Bdsica 511 “General Bonilla”, 
que atiende a l a  poblacion San Luis. En 
L a  Granja, solo 27 de 90 alumnos de 
primer ano basico han podido ser inscri- 
tos en distintas escuelas de esa comuna. 

L a  erradicacion dejarh amplios espa- 
cios en donde se edificara un centro 
civic0 para el edificio de l a  Municipalidad 
y 10s servicios estatales. Eso se dice, a l  
menos. Y casas nuevas recibiran en otras 
comunas a 10s bpobladores. “Casi todos 
nosotros somos nacidos y criados en Las 
Condes”, dice uno de elloS. ‘‘La verdad es 
que hemos sido invadidos por 10s ricos. 
Vivimos aqu i por dos o tres generaciones. 
Per0 somos pobres. Y tenemos que 
ir nos”. 

L a  mayor parte de ellos esta cesante. 
Realizan trabajos esporfidicos en l a  comu- 
na. Las  nuevas casas las reciben en calidad 
de arriendo. Deberhn pagar el 10 o 150/0 
del ingreso mensual familiar por ellas. NO 
saben abn como lo enfrentaran. 

15 camiones del Ejercito han traslada- 
do a las familias. Personal del PEM ha 
desarmado las debiles casas. Solo se trasla- 
dan 10s enseres. 

Han sido cinco dias lluviosos y frios. 
L a  primera etapa de l a  erradicacion esta 
terminada. 

L a  espera finaliza con casas nuevas. 
Per0 l a  misma inseguridad, l a  misma 
hambre. 



os a 10s Cam esinos de Chile. 



Que la tierra sea sometida a la inteligencia hi 

Nos dirigimos a todos 10s campe- 
sinos del pais a quienes saludamos 
en nornbre de Jesucristo. Nos dirigi- 
mos de un modo especial a 10s 
campesinos cristianos, hijos de la 

Iglesia. A todos 10s que trabajan la 
tierra deseamos llevar una voz de 
aliento y de esperanza. 

1. U N A  CRISIS D E  ESPERANZA 

Durante muchos aRos 10s Obis- 
pos hemos visto caminar a 10s cam- 
pesinos sin ninguna seguridad en sus 
esperanzas. Ustedes se han sentido 
utilizados por diversas ideologias, 
sufriendo la humillaci6n de ser tra- 
tados como cosas y no como perso- 
nas. 

Vemos el sufrimiento de tantas 
familias campesinas que trabajaron 
con esfuerzo y con amor la tierra. 
Hicieron todo lo que podian, per0 
al vender su producci6n vieron que 
el dinero obtenido no les permiti6 
pagar sus compromisos y ahora 
estsn afligidas por no saber c6mo 
seguir viviendo en forma digna y 
decente. Los precios de venta 10s 
han dejado endeudados y con pocas 
posibilidades de seguir trabajando la 
tierra y con menos posibilidades de 
educar a sus hijos. 

Vemos por una parte la alegria 
de las familias campesinas que han 
logrado quedar como dueAos de la 
tierra; per0 tambih vemos que por 
carecer de capitales y de asistencia 
tkcnica para trabajar sus predios y 
corren peligro de perderlos. 

Sabemos lo que sufren algunos 
campesinos al tener deudas y c6mo 
prefieren vender la tierra a mal 
precio para evitarlas. 

Percibimos l a  confusi6n de 10s 
campesinos que ven debilitadas sus 
organizaciones. Constatamos la fal- 
t a  de uni6n de 10s hombres del 

"Todo cam pedi no t ime  derecho a tener u 
Y desarrollarse en forma verdadera". 

campo. Vemos la pobreza y las 
inseguridades, a veces causada por 
la falta de trabajo, otras veces por la 
prepotencia del que tiene mds po- 
der; per0 mds a l l i  de estassituacio- 
nes dificiles nos preocupa la crisis 
de esperanza en tantos hogares cam- 
pesinos. 

La fal ta de esperanza, trae conse- 
cuencias que afectan todas \as re\a- 
ciones humanas. Se produce la inco- 
municakibn entre padres e hijos. 
Surge el problema del licor y de 10s 
vicios que destruyen la vida fa- 
miliar. 

Un hombre sin esperanza fdcil- 
mente es un hombre que se envilece 
y se disminuye como persona hu- 
mans. 

Esta realidad nos parece mds 
grave y de mayores consecuencias 
que todos 10s problemas concretos 
anteriormente enumerados. 

2. LO QUE DIOS QUlERE Y LO QUE 
DIOS M A L D I C E  

Es necesario confrontar estas 
realidades con l a  voluntad de Dios. 
Los invitamos a leer la  Sagrada 
Biblia que es la  Palabra de Dios. 
Especialmente les pedimos meditar 
en sus palabras al  comienzo de la 
historia, cuando fwron creados el 
hombre y la mujer. 

I'Y Dios cre6 ai hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo cre6, 
hombre y mujer 10s cre6". 

Y 10s bendijo y les dijo: "Creced 
y multiplicaos, llenad la tierra y 
someterla". 

Y dijo "mirad, os entrego todas 
las yerbas sobre l a  faz de la tierra: 
todos 10s drboles y todos 10s anima- 
les les servirdn de alimento" (Gkne- 
sis 1.28 y 29). 

Dios quiere hombres y mujeres 
que vivan en dignidad, en libertad. 

tna familia en la cud1 10s hijos puedan crecer 
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humana y que el hombre sea seAor de la tierra .. 

Cios no quiere que el hombre sea 
una cosa o un objeto que produce 
cosecha y que se usa o se explota. 

En el plan de Dios el hombre 
debe crear condiciones de trabajo 
en que la tierra sea sometida a la 
inteligencia humana y que el hom- 
bre sea el sefior de la  tierra. 

Los &-boles, tas yerbas del cam- 
po, 10s animales e s t h  al  servicio del 
hombre; per0 el verdadero duefio 
de la tierra es el Sefior. Los campe- 
sinos y todos 10s hombres s610 son 
administradores de 10s bienes de 
Dios. 

En la voluntad de Dios todo 
campesino tiene derecho a tener 
una familia en la cual 10s hijos 
puedan crecer y desarrollarse en 
forma verdadera. Dios quiere fami- 
lias en donde la mujer sea una 
persona tratada con igual respeto 
que su marido. Dios quiere educa- 
ci6n para 10s hijos. El Sefior quiere 
para todos 10s campesinos una habi- 
taci6n digna, una casa propia y 
dece n te. 

S6lo en esas condiciones, enten- 
. diendo at hombre como imagen de 

Dios, valorando las dignidades del 
trabajo, se har6 realmente la volun- 
tad divina y viviremos en una socie- 
dad cristiana. 

Est0 es lo que pide Dios y estos 
son 10s criterios del Evangelio. 

Meditando en lo que Dios quie- 
re, aparece r6pidamente lo que Dios 
no puede bendecir. 

Dios no puede bendecir que el 
hombre valga menos que el trabajo 
y que la dignidad humana sea piso- 
teada. El no puede bendecir que 
una familia viva hacinada en dos 
piezas. Dios no puede bendecir una 
sociedad en que el dinero y el poder 

valen m6s que 10s homSres. Buscar 
la ganancia a costa de la pobreza 
ajena va contra toda ley divina y 
sersn malditos de Dios 10s que 
contribuyen a crear condiciones in- 
humanas e injustas. 

Algunos piensan que vivimos en 
una sociedad poco humana, en una 
ley de la selva en que el le6n se 
come al cordero, en donde el  pode- 
roso suele aplastar al d6bil. 

En las manos de Dios est6 el 
juicio de las naciones y de 10s 
hombws. El juzgari a cada cual 
s e g h  su grado de responsabilidad 
en la vida de un pais, de una 
familia, de una persona. 

Todo aquel que ayuda o favore- 
ce a crear una sociedad en la cual se 
compra, se usa y se bota a las 
personas, est6 pecando di rectamente 
contra Dios y en el juicio final 
recibir6 el rechazo divino por no 
haber conocido el rostro de Cristo 
en el rostro de 10s hombres. 

Si leemos con fe y con seriedad 
las palabras de San Mateo en el 
capitulo 25, podremos entender 
mejor lo que Dios bendice y lo que 
El rechaza. 

La lglesia y todos 10s hombres 
de buena voluntad sufren al ver 
estas situaciones. A todos nos llama 
-autoridades, agricultores y campe- 
sinos- a unir 10s esfuerzos para 
superarlas en bien de la dignidad, 
del progreso y de la paz social que 
el SeAor, Dios y Padre, quiere para 
todos sus hijos. 

3. iQUE RODEMQS HACER? 
Reflexionando la realidad y en 

lo que Dios quiere, 10s Obispos 
sugerimos: 
a) La conwersi6n del corazijn. 

Si e l  coraz6n est6 enfermo por el 
odio, por el  orgullo, por la amargu- 
ra, no se pueden superar las dificul- 
tades. 

El primer paso necesario ser6 la 
conversi6n del coraz6n hacia Dios. 
Ser6 abrir el coraz6n al  amor papa 
dejarnos invadir por la  gracia y la 
bondad de Jesucristo. 

Jesucristo puede transformar 
nuestro corazon y limpiarlo del 
egoismo, del rencor y de la tristeza. 
Asi lo hizo con tantos hombres y 
mujeres que supieron buscarlos con 
humildad. 

El nos lleva a mirar a cada 
persona con respeto y con carifio. 
El nos llama a superar el egoismo 
que est4 escondido en nuestros co- 
razones. 

Jesucristo puede transformarnos 
para que seamos hermanos del veci- 
no, del que no tiene trabajo y de 
todo aquel que sufre. 

La conversidn significar6 darle a1 
dinero y al poder el lugar que les 
corresponde. 

Talvez estamos enfermos porque 
nuestro coraz6n est6 lejos de Dios y 
tenemos preocupaciones que no son 
las preocupaciones del SeAor. 

T C  



Existe mucho desaliento y des- 
confianza. Es necesario volver el 
coraz6n y la  mente a 10s caminos de 
Dios, y esto es posible solamente 
por la  conversi6n del coraz6n. 

Si no estamos por una verdadera 
vuelta a Dios, al Evangelio de 
Jesucristo, seri imposible mejorar la  
triste condici6n de tantas familias 
campesi nas. 

b) Trabajar pur la Unidad. 

El campesinado, de hoy y de 
siempre, debe trabajar por la uni- 
dad. El individualista que quiere 
vivir sin pensar en 10s otros, corre la  
misma suerte de 10s suicidas. 

La unidad se construye con es- 
fuerzo, aprendiendo a escuchar, 
compartiendo. Por esta raz6n bus- 
quemos caminos para trabajar la  
tierra en sociedades, Sean coope- 
rativas o Sean de otras formas, 
porque si  bien es cierto que la 
situa&n favorece a1 agricul tor po- 
deroso, tambih el pequefio propie- 
tario, si  se organiza, puede elevar 
sus condiciones de vida. Busquemos 
caminos de unidad entre las orga- 
nizaciones campesinas, mirando 10s 
intereses de las personas por sobre 
10s intereses subalternos. 

’ Recientemente han sido publi- 
cadas y anunciadas nuevas disposi- 
ciones legales que otorgan bonifi- 
caciones para la asistencia tkcnica, 
para la contratacibn de trabajadores 
y permite las medierias y el arren- 
damiento, medidas que podrian fa- 
vorecer el pequeAo propietario si  
kste sabe asumirlas unihdose y 
trabajando en forma solidaria. 

2-_ - 

“Vemos con alegria que se ostan formando grupos de 
carnpesinos que se organizan en cooperativas y socie- 
dades agricolas, con verdadero espiritu solidario”. 

Si !os campesinos estin unidos, 
podr5n trabajar mejor por la  ver- $ 

2 dad, p ~ r  13 justicia. 

ij hacer respetar ics derechos del 
mundo rural. 

-0 3 Pero, por amor a la  verdad, no 
8 olviden q u e  los derechos est6n muy 
$, relacisnados con 10s deberes y es 
g faiso o 21 menos ingenuo, creer que 
? la verdad esti en !os derechos sin 
-5 reeordar 10s deberes. Vean la cuota 

“.J * 

I LL S610 a! haber unidad es posible 
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de responsabilidad que tienen 10s 
campesinos en 10s graves problemas 
del agro. 

As(, mirando la vida y 10s pro- 
blemas con verdad, con realismo, se 
lograri la  unidad de quienes traba- 
jan l a  tierra y viven de sus frutos y 
de su trabajo. 

c) Afrontar el futuro con esperanza. 

Ser propietarios de la tierra debe 
ser un motivo de esperanza y ale- 
gria. El hombre que tiene una 
parcela deberi luchar por no ven- 
derla y por no perder ese pedazo de 
tierra. La tierra lo ayudar6 a ser mis 
persona. Podri organizarse mejor y 
a s i  tener mayor libertad. Todo eso 
le dari mayor dignidad y alegria. 

Existen problemas y situaciones 
dolorosas; per0 sabemos que traba- 
jando unidos a Jesucristo en la 
verdad y en el amor podremos 
pensar en un futuro de mayores 
espera n zas. 

Jesucristo entrego su Evangelio a 
hombres y mujeres que Vivian una 
situaci6n mucho mis dificil que l a  
situaci6n de 10s campesinos chile- 
nos y 10s- habitantes de Palestina 
creyeron a Jesucristo y encontraron 
caminos de superacih. 

Lo mismo pasa entre nosotros. 
Tenemos que pasar por la  cruz, por 
el sufrimiento para entender la Re- 
surrecci6n y la  Vida. La cruz es s610 
una pregunta; per0 la respuesta est6 
siempre en la Resurrecci6n. A veces 
estamos comd 10s discipulos de 
Emak, desalentados y sin compren- 
der que Jesucristo estaba con ellos 
en el camino. 

Jesucristo siempre est6 cerca. 
Entre ustedes aparecen realinacio- 
nes que indican caminss de salida. 
Can alegria y esperanza estamos 
observando que en nurnerosas fami- 
lias est6 creciendo el arnor cristiano, 
el di5logo entre padres e hijos. Se 
est6n formando grupos, de carnpesi- 
nos que se organizan en cooperati- 
vas y sociedades agricolas, con ver- 
dadero espiritu solidario. 

Les pedimos que abran las puer- 
tas ai Seiior para que en todos 10s 
rincones de la  vida rural sea Jesk el 
U ~ ~ C Q  y Verdadero Sefior. Conoz- 
can m6s y mis  a Cristo y Sean 
seguidores de su bundad, de su 
amor. 

Les pedimor; a ustedes,padres e 
hijos, afirrnar la  familia. Conversen 
m5s. Cornpartan las  dificultades, !as 
alegr ias. Hablen con franqereza en- 
tre ustedes, rnanteniendo eso s i  el 
respeto por cada uno. Sepan escu- 
char y cansulten iodo lo que les 
parece dudoso. 

Es importante fomentar las co- 
munidades cristianas, las organiza- 
ciones locales, las cooperativas, 10s 
centros de madres, 10s sindicatos, 
10s centros juveniles. 

Trabajen, levanten la cabeza, 
tengan confianza. 

Talvez a l g h  lector de esta carta, 
estari pensando que 10s Obispos 
estamos pidiendo falsa resignacibn, 
pz4vidad. No es ksa la  idea cristiana, 
porque el cristiano siempre debe 
luchar con valor por la  justicia y la  
ver dad. 

Vemos lo problemas, sufrimos 
con ustedes las dificultades y enten- 
demos que muchas realidades no 
pueden solucionarlas ustedes total- 
mente solos. 

La soluci6n total depende tam- 
bikn en parte de 10s empresarios, de 
10s economistas, de las autoridades 
del agro. 

La soluci6n verdadera e s t i  en 
transformaciones estructurales y en 
cambios de mentalidad. 

Para que el dinero est6 al servicio 
del hombre y para que el hombre 
sea persona y no mercaderia, se 
requieren transformaciones en el 
coraz6n, en la  familia y en la 
soci edad . 

lniciemos o csntinuemos un tra- 
bajo con alegr ia. Construyamos una 
sociedad de hombres y mujeres 
libres, respetados y con dignidad. 

A !os agricultores cristianos les 
pedimos que junto a 10s campesinos 
trabajen por ellos, 10s apoyen, les 
presten su colaboraci6n y as( pue- 
dan 10s trabajadores del agro vivir 
en la  tranquilidad y en la esperanza 
a la  cual tienen derecho ante Dios y 
ante la  Patria. 

Les saludan con cariRo y 
amistad. 
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e ”Transformarnos en ‘victoria’ el e OEA awala la esstaecha selaci6n 
magro resultado obtenido”, dice 
Enrique Beanstein, ex-asesoa 
politico de la Cancilleria humbnos 
durante ell gobierno mi!itar. 

entre la justicia social y 
econ6mica y !OS derechss 

Los resultados de l a  VI1 Asamblea de 
la OEA, que termin6 el pasado 22 de 
junio, no fueron del total agrado de las 
autoridades chilenas. As( pareciera des- 
prenderse de l a  impresion del Canciller 
Carvajal a su regreso de Grenada: “ N o  
voy a decir que estoy totalmente conten- 
to”. 

Tal sentimiento oficial esta en conso- 
nancia con 10s acuerdos resueltos pot‘ 
dicha Asamblea en aquellas materias que 
tenian mayor relevancia para el destino 
de las relaciones chilenas en el hemisferio. 

L a  primera de estas materias era l a  
relacionada con la situacion de 10s Dere- 
chos Humanos en Chile. A este respecto, 
la Asamblea aprobo el informe presenta- 
do por, l a  Comision lnteramericana de 
Derechos Humanos (CIDH; ver SQLIDA- 
RIDAD N O  20) donde criticaba seve- 
ramente a l  gobierno chileno, con las 
reservas de l a  delegacion chilena que 
present6 un contrainforme de descargo. 
Asimismo, aprobb una resolucion que 
reproduce casi textualmente l a  aprobada 
en la VI  Asambtea realizada en Santiago 
el atio pasado, en relacion con la cual la  
revista “Mensaje” dijo, en su momento, 
que “es grave para nuestra situacion 
internacional que quien haya respaldado 
el informe de l a  ClDH sobre Chile sea una 
organization pol i t ica cuyos miembros son 
en su mayoria regimenes de exception. 
En tales condiciones -continuaba--, pre- 
sentar ese acuerdo como un triunfo es un 
buen ejemplo de un auto-engatio burocra- 
tico”. 

de 10s Derechos Humanos en el pais, 
serin incluidas en el  informe general 
sobre el tema que debe prepdrar para l a  
pr6xCma Asamblea, a realizarse en L a  Paz, 
Bolivia. 
. Algunos medios de comunicacion na- 
cionaes, como “ L a  Tercera” por ejemplo, 
quisieron ver en este punto un rotundo 
exito diplomitico del gobierno chileno. A 
ello se refiere el ex asesor politico de la 
Cancilleria durante el  actual gobierno, 
Enrique Bernstein, cuando setiala en l a  
revista “Ercilla”: “Si en un organismo 
internacional tuvimos un aRo 90 votos 
para condenarnos y el anterior habiamos 
contabilizado 96, nos sentimos aliviados. 
Si despues de un paciente trabajo diplo- 
mltico se logra evitar, por ejemplo, que 
10s delegados obreros chilenos sean expul- 
sados de l a  Conferepcia lnternacional del 
Trabajo, transformamos en “victoria” el 
magro resultado obtenido. Nos engana- 
mos con un falso optimismo. L a  
decepci6n posterior es entonces mayor”. 

JUSTlClA SOCIAL Y ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ ~ A  
L a  segunda materia de mayor relevan- 

c ia  para el gobierno chileno era l a  referida 
a la  promocion de 10s derechos humanos 
en el continente. En este sentido, la  
Asamblea aprobo una resolucion (ver 
SOLlDARIDAD N O  21) que respalda la 
posicion sustentada por ka mayoria de 10s 
gobiernos democr6ticos del continente y 
contradice l a  avalada por 10s representan- 
tes de La mayoria de 10s regimenes de 
exceocibn latinoamericanos. Estos 

~ ~ V I C T Q R ~ ~ ~ ~  C ~ ~ L E M A  ultimos sostenian que el  combate del 
terrorism0 lo hacian con el f in de preser- 

En un aspect0 no poco importante, sin var 10s derechos a l a  seguridad y a l a  vida 
embargo, esta resolucion difiere de l a  del de l a  poblacion, para lo cual, precisamen- 
atio pasado. Esta vez no se reitera a l a  te, debian negar derechos a laciudadania 
ClDH que prepare un nuevo informe y restringirle otros. 
especial sobre el “caso chileno”, sino que Pero l a  resolucion va mas a116 y liga 
las eventuales denuncias sobre violaciones indisolubiemente 10s derechos humanos 

La justitia emn6mica y social est3 ligada imlisolublemente a 10s derechos humanos, seiiala Ia 

- 

“No hay que embestir rigkaamente a le sla que 
mota; hay que sobrenadarla o pawls wmergi- 
dos“ (El Mercurio: 19.6.77). 

con l a  justicia social y ecodomica. De esta 
forma, la  resoluci6n acordada comprome- 
te  a 10s gobiernos a ”lograr la  justicia 
economica y social en sus relaciones 
nacionales e internacionaies y reafirma 
ademis que al  perseguir l a  justicia 
econbmica y social, se conservaran la 
dignidad y l a  libertad del individuo y se 
apegar6 a las disposiciones legales”. 

Estos conceptos parecieran extraidos 
del Informe Linowitt, considerado como 
la base oficiosa de l a  politica del gobierno 
de Carter hacia Latinoamhrica. En este, se 
avala ”la coricepcion del desarrollo como 
un proceso integral, que no se limita ai  
crecimiento econbrnico, sinn que debe 
dar oportunidades de justicia social y 
participacion poi itica, con respecto a 10s 
derechos humanos”. 
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Dirigente Portuario de Coneepci6n : 

0 DI 
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L a  inquietud de  10s trabajadores de la 
zona por l a  situacion creada a partir de l a  
constitucion de una organizacion sindical 
paralela a l a  COMACH, expreso Roberto 
Arredondo Fierro, Vicepresidente del 
Consejo Regional Mar itirno y Portuario 
de la Octava Region y Presidente del 
Sindicato Profesional de Ernpleadores de 
Bah i a  de Talcahuano. 

Su organizacion agrupa a 800 
trabajadores rnaritirnos, quienes junto a 

10s portuarios sumaban 1.200, todos 10s 
cuales estaban afiliados a l a  COMACH. 
Recienternente 10s sindicatos de estibado- 
res se retiraron de ella para afiliarse a la  
nueva organizacion portuaria. 

Refiriendose a esta situacion, el 
dirigente lament6 que “se este usando a 
10s trabajadores para dividirlos” y que 
“esto suceda ahora que el rnovirniento 
sindical pasa por uno de sus peores 
rnornentos”. 

Respecto a l a  situacion de ernpleo en 
la region, manifesto que “10s puertos en . 
la provincia de Concepcion han tenido un 
aurnento de trabajo debido a las 
exportaciones de papel, cellPlosa y 
madera, que es el fuerte de esa zona. En 
Talcahuano, setialo casi diariamente 
tenernos un excedente de  trabajo de la 
dotacion de 10s sindicatos. Esperarnos que 
esto se rnantenga, porque nos perrnite 
absorber parte de l a  cesantia, que es 
cuantiosa en l a  provincia”. En otros 
sectores laborales se calcula que el la 
akanza a un 180/0 aproxirnadarnente. 

D l F l C l L  C O N T A C T 0  ENTRE 
TRABAJADORES 

En cuanto a l a  actual situacion de,las 
organizaciones sindicales de l a  zona, 
indic6 que despues de la disolucion por 
parte del gobierno de las Oficinas de 
Coordinacion Laboral. “cada organiza- 
cion se ha ido a resguardar a l a  trinchera 
de su sindicat6 y ha costado rnantener e l  
contact0 que se habia logrado entre 
trabajadores de .distintas rarnas de 
actividad”. “Estas Oficinas fueron creadas 
por un Decreto Ley del Gobierno y de l a  
rnisrna forma fueron disueltas dos atios 
despues”. 

D I A L O G 0  INTERRUMPIDO 
“A traves de las Oficinas dirnos a 

conocer nuestro pensarniento a las 
autoridades de gobierno ‘en forma rnuy 
sincera”, expreso Arredondo. “Prueba de 
ello es que incluso obtuvirnos una 
entrevista con las autoridades de 
gobierno, entre ellos, el actual Ministro 
del Trabajo, Sr. Fernandez. Lamentable- 
mente esta gestion no tuvo resultados 
positivos para nosotros por cuanto ni 
siquiera se nos contestaron 10s rnernoran- 
durn que entregarnos”. 

Tarnpoco fueron acogidos 10s plantea- 
rnientos de 10s trabajadores de l a  Octava 
Region respecto a 10s anteproyectos de 
Codigo del Trabajo. “La  verdad de, las 
cosas es que con l a  terminacion de estas 
Oficinas de Coordinacion Laboral, se 
agoto el difilogo entre el Gobierno y 10s 
trabajadores. En este rnornento no todos 
tienen acceso a las autoridades, ni a todos 
se les recibe en la rnisma forma”. 

IGLESIA COMPARTE INQUIETUDES 
DE TRABAJADORES 

El dirigente portuario se refirio 
tarnbien a las relaciones de 10s 
trabajadores con la Iglesia. SeRalo que 10s 
dirigentes sindicales se acercaron a pedirle 
cooperacion. “Ella ha accedido y en este 
rnornento estarnos desarrollando juntos 
algunos prograrnas de capacitacion para ’ 
10s trabajadores. Tarnbien ha dernostrado 
su preocupaci6n perrnanente por l a  
situacion laboral a traves del Departarnen- 
to Juridic0 que atiende diariarnente en el 
Arzobispado para ver 10s despidos y 10s 
problernas que existen en las organiza- 
ciones sindicales”. Cito tarnbien corno 
presencia de l a  lglesia local en e l  mundo 
laboral, el rnensaje del Arzobispo de 
Concepcion a Jos trabajadores para el 
l o  de mayo en que “fuirnos invitados 10s 
dirigentes sindicales de l a  provincia por el 
Arzobispo”. Manifest9 Arredondo que el 
rnensaje “refleja realrnente lo que sucede 
en esta region, l a  situacion que 
efectivarnente viven 10s trabajadores, no 
solo aqui sin0 que en general en todo el 
pa is”. s 



Padre 
Alberto Hurtado: 

”Pobres de nuestras 
naciones si orgullosos 10s ricos 
olvidan la divina obligaci6n 
del trabajo ... sin cuidarse 
siquiera de que sus riquezas estdn 
arnasadas con las ldgrimas del 
pobre, con sus privaciones y 
miser ias ...“ 
P. Alberto Hurtado S. J. 

ufrio viendo a nihos vagos que se 
acostaban en las alcantarillas para recibir 
el calor maloliente, y creo para ellos el 
Hogar de Cristo; se preocup6 de l a  pro- 
motion, participacion y justicia para con 
10s trabajadores, y promovio l a  creaci6n 
de l a  Asociacion Sindical I Chilena 
(ASICH); v i0  a l a  juventud de su tiempo 
dispersa y vacia de ideales, y se dedico 
con ahinco a despertar en ella conciencia 
de 10s problemas sociales y l a  necesidad 
de enfrentarlos: fue asesor de l a  Accion 
Catbl ica. 

Estudid leyes en l a  Universidad Catbli- 
ca y se doctor6 en la Universidad de 

Padre Hurtado y 10s trabajadores: Por un orden 
social basado en las Enciclicas. 

”No permitan en ninghn cas0 que 10s exhiban como niiiitos pobres que se han regenerado. S i  
sentiren humillados. Los pobres tienen una gran dignidad“. 

Lovaina en Pedagogia y Psicologia. Nunca 
fue “anti” nada, per0 siempre exigi6 de 
quienes le rodearon desarrollar a1 rnaximo 
sus potencialidades, en vistas a servir 
mejor a 10s desamparados. L e  preocup6 
difundir l a  doctrina social de la  Iglesia, y 
creo la revista Mensaje; quiso Ilqvar esa 
doctrina a l a  prkt ica,  y vivio en pobla- 
ciones, interpel0 a 10s sectores mas pu- 
dientes y se pregunto s i  Chile era realrnen- 
teun ’pais catolico. 

El proximo 18 de agosto se curnplen 
25 aAos de la rnuerte del Padre Alberto 
Hurtado Cruchaga. Su vida fue ajetreada. 
Acometi6 innumerable5 empresas, siern- 
pre con su ancha sonrisa y su exigente 
impaciencia. Muchas de ellas fueron mira- 
das con desconfianza en su 6poca. 

Fue catalogado de comunista con esca- 
pulario y anonimas manos rayaron [as 
murallas del Colegio San lgnacio pidiendo 
su salida del establecimiento. 

Pero l a  cantidad de actividades que 
desarrollaba no le impidio dedicarse a la 
oracion, a l  estudio y a l a  prornocion de 
las vocaciones sacerdotales. Trabajo en 
“lo humano y en lo divino”, acometiendo 
esa empresa como un todo y entendiendo 
que elan inseparables. 

SIERWQ DE DlQS 
L a  vasta obra e influencia del Padre 

Hurtado, bastante desconocidas para 
nuestra juventud, ha vuelto hoy a la  
actualidad. L a  lglesia Chilena postula su 
nombre para elevarlo a l a  categoria de 
Beato. Solo tres atios demoro l a  Congre- 
gacidn para las Causas de 10s Santos, en 
Roma, en aprobar l a  iniciativa. (Tiernpo 
bastante corto en comparacion con otros 

casos). Desde ese momento, e l  Padre 
Hurtado ostenta el t i tu lo de Siervo de 
Dios. L a s  siguientes categorias son Beato 
y Santo, mornento en el cual se le  podrd 
rendir culto universal. 

El proceso de beatificaci6n es lento. El 
Tribunal constituido en Santiago a fines 
de junio pasado, presidido por un Obispo 
forrnado por sacerdotes chilenos y un 
notario, deberi recoger toda la  docurnen- 
taci6n 9 testimonios de l a  vida y obra del 
sacerdote jesu ita. Cada escrito, cada 
charla, 10s testirnonios y rnilagros atri- 
buidos a 81, todo pasard por las inquisi- 
forias preguntas del tribunal. 

L a  segunda etapa del proceso de beatifi- 
caci6n se cumple en Rorna. L a  Congrega- 
cion para las Causas de 10s Santos recibira 
copia de las actas y documento> desde 
Santiago. Reestudiara cada antecedente, 
hasta que no le  quepa duda de que el 
Padre Hurtado desarroll6 “en grado he- 
roico” las virtudes sacerdotales (castidad, 
obediencia y pobreza); las teologales (fe, 
esperanza y caridad) y las cardinales 
(prudencia, *justitia, fortaleza y ternplan- 
za). 

Alberto Hurtado fue un buen comba- 
tiente en l a  lucha por l a  gloria de Dios, 
precisamente en e l  campo social. Su gran 
amigo, gui’a y padre espiritual fue el 
sacerdote jesuita Fernando Vives del 
Solar, pionero en l a  difusion de las 
doctrinas sociales de la Iglesia. AI tantar 
su primera rnisa, el padre Vives habi’a 
prometido dedicar su vida a 10s obreros. 
Alberto Hurtado sigui6 l a  senda de su 
maestro. AI  morir, el padre Vives confi- 
denci6 a sus arnigos: “Yo estoy viejo y 
cansado; ya no doy mas, per0 sigan con el 
que vtene... Alberto Hurtado”. F3 







Justicia militar dictamin6 que no 
habia clinica clandestina en casa 
de Dra. Sheila Cassidy 

e Se comprob6 que tampoco se 
opus0 resistencia a fuerzas de 
seguridad en allanamiento a 
casa de Padres Columbanos. 

un misterio no aclarado a h  
0 Muerte de Enriqueta Reyes Valerio: r$ 

A cornienzos de noviernbre de 1975, 
causo conrnocion l a  noticia profusarnen- 
te difundida por 10s rnedios de cornunica- 
cion nacionales que hacian aparecer a 
varios sacerdotes y religiosas vinculados. 
con rnilitantes del MIR. Estos se encon- 
traban profugos, luego de un enfrenta- 
rniento con fuerzas de seguridad en 10s 
alrededores de Malloco. A raiz de esos 
hechos, varios sacerdotes fueron deteni- 
dos, y se inici6 un proceso en contra de la 
Congregacion de 10s Padres de San 
Colurnbano, en cuya casa de reposo (Ar- 
zobispo Larrain Gandarillas N O  350) fue 
detenida la doctora britanica Sheila 
Cassidy. Se l a  acusaba de haber prestado 
atencion medica a Nelson Gutierrez en 
una supuesta cl inica clandestina instalada 
en su casa de Bilbao 285, en Santiago. 

En la prensa de esos dias, se dijo que l a  
doctora britanica habia buscado asilo 
donde 10s Padres Colurnbanos "junto a un 
individuo no identificado", y que ambos 
habian recibido a tiros a 10s servicios de 
seguridad que se aprestaban a detener a l a  
doctora y a su rnisterioso sicompatiante. 
En ese anfrentarniento, encontro l a  rnuer- 
te la ernpleada dornestica de la casa de 
reposo de l a  Congregacion, Enriqueta de 
las Mercedes Reyes Valerio, a ,causa, 
segun se dijo, de disparos hechos por el  
presunto acornpatiante de la Dra. Cassidy 
desde el interior de la  casa. 

~ECLARACI ON OFICIAL 
Tres d ias  mas tarde, el 4 de noviernbre, 

la Direccibn de lnforrnaciones de Gobier- 

I 3. Resisten detencib de Dra. Cassidy 
I Ua mer to  en el elfreataaiento 

"La doctora Sheila Cassidy escabullirse y esconderse en 
fue detenida el dla sAbado un closet de la casa, tapan- 
prirnero de noviernbre en dose con ropas hasta que h e  
calle La r ra ln  Gandari l las descubierta Su acornpanan- 
nurnero 350. casa de r e m 0  te logr6 darse a la fuga 
Je 10s Padres Colurnbanos 
(irlandeses). donde se re- "A ralz del enfrentarniento 
'ugi6 junto a un individuo no result6 herido en un brazo un 
dentificado cuando tuvo hombre de 10s servic'ios de 

nto de que se le iba Seguridad con proyectil cali- 
bre 7 65 de pistola Igual- 

"AI llegar a dicho sitio. mente fue alcanzada l a  
rsonal de los servicios de ernpleada de la casa con un 

a 

ieguridad Nacional. f u r  
ecibido a two de pistola y 
usiles A K A .  presumi- 
)lemente por la doctora > su 
icornpaiiante. fuego que 
espondieron 10s fun 
ionarios 
" lnrnedij ta mente despues 

le1 tiroteo la doctora logr6 

proyecti l  de fusi l  A K A ,  
disparado por el acornpahn- 
te de la doctora Cassidy 
desde el interior de ese 
domicilio. a1 interponerse la 
victirna en la linea de fuego 
Mornentos despub fallecio 
en la Posta Central de la 
Asistencia Publica 

14. Sacerdotes ocultaban a extremistas 

no entrego una declaracion oficial l a  que 
en una de sus partes setiala: " L a  Dra. 
Sheila Cassidy fue detenida el  dia sabado 
lo de noviernbre en caile Larrain Ganda- 
r i l las N O  350, casa de reposo de 10s Padres 
Colurnbanos (irlandeses), donde se refu- 
gi6 junto a un individuo no identificado 
cuando tuvo conocirniento de que se le 
iba a detener". 

"AI llegar a dicho sitio, personal de 10s 
Servicios de Seguridad Nacional, fue reci- 
bidoatiros de pistolas y fusiles AKA, 
presurniblernente por la  doctora y su 
acornpatiante, fuego que respndieron 10s 
funcionarios". 

"lnrnediatarnente despuks del tiroteo, 
la  doctora logro escabullirse y esconderse 
en. un closet de la  casa, tapandose con 
ropas hasta que fue descubierta. Su acorn- 
patiante logro darse a la  fuga". 

"A raiz del enfrentarniento, result6 
herido en un brazo un hombre de 10s 
servicios de seguridad con proyectil cali- 
bre 7.65 de pistola. lgualrnente fue alcan- 
zada l a  ernpleada de la casa con un 
proyectil de fusil AKA, disparado por el 
acornpatiante de l a  doctora Cassidy desde 
el interior de ese dornicilio, a l  interponer- 
se l a  victirna en l a  linea de fuego. 
Mornentos despues fallecio en l a  Posta 
Central de l a  Asistencia Pfiblica". 

LA VERSION DE UN TESTlGO 
El dia del allanarniento de la  casa de 

10s Padres Colurnbanos, el sacerdote Gui- 
llerrno Halliden, entonces Superior Regio- 
nal de l a  Congregacibn, que habitaba 
dicha casa, se encontraba preparando su 
serrnbn dorninical. 

El relato de 10s hechos que se hizo 
ante 10s Tribunales fue el siguiente: 

"El s5bado lo de noviernbre pasado, 
alrededor de las 21 horas, se hizo presente 
en el inrnueble de 10s Colurnbanos l a  Dra. 
Sheila Cassidy, quien vive en Bilbao con 
Larrain Gandarillas, con el  objeto de 
visitar a la  religiosa Constanza Kelly, de 
nacionalidad estadounidense, herrnana de 
l a  Caridad. Esta filtirna se encontraba en 
carna desde el jueves pasado, recuperan- 
dose de una enferrnedad nerviosa". 

"El Padre Guillerrno estuvo con ellas 
en l a  pieza de l a  convaleciente, ubicada en 
el 20 piso; ellas lo invitaron a rezar, per0 
el  sacerdote se disculpo aduciendo que 
debia preparar su serrn6n dorninical. En 
ese precis0 rnornento pudo ver l a  hora en 
el televisor que estaba encendido: elan las 

"Enseguida se instal6 en su oficina, 
tarnbien ubicada en el segundo piso. 
Repentinarnente sintib, en el silencio de 
b noche, una rafaga de rnetralleta y un 
grito horrendo y prolongado. Se le vino a 
l a  mente que l a  casa estaba siendo asalta- 
da por ladrones. Bajo de inrnediato a l a  
planta baja; al entrar a l  living, vi0 en el  
suelo a su arna de casa: Enriqueta Reyes 
Valerio. A su airededor habia rnucha' 
sangre. Su cuerpo estaba boca abajo, con 
10s pies hacia 10s ventanales que dan al  
antejardin; se acerc6 a eila y vi0 que 
estaba inconsciente". 

"En ese rnornento baj6 del segundo 
piso l a  Dra. Cassidy. El sacerdote se 

21,20". 

I 

dirigi6 a l a  sala del telefono qontiguaal , 
living hacia el interior de la  casa- y Ilam6 
a Radiopatrullas dando cuenta del brutal 
incidente". 

"Luego sobrevino una nueva rdfaga de 
rnetralletas desde el antejardin que da a la 
calle Arzobispo Gandarillas. La Dra. 
Cassidy arrastro el  cuerpo de Enriqueta 
por el cornedor y lo llevo a l a  sala del 
telefono. Nuevas rafagas de metralletas sd 
escucharon". 

"El sacerdote se dirigib hacia el  fondo 
de l a  propiedad; atravesando l a  cocina, 
llego a un pequefio patio interior que 
deslinda con l a  casa del vecino. En el 
rnuro se encontraban tres civiles, armados 
de rnetralletas, que se habian introducido 
por l a  casa adyacente. Actuaban bajo la 
direccion de un hombre alto y delgado. 
Les pregunto por que se encontraban all:. 
No contestaron. Por el contrario, se diri- 
gieron autoritariarnente a 61 y le inquirie 
ron por la sal ida a l  patio del fondo. AI no 
encontrar las llaves del porton de acceso, 
el sacerdote les hizo ver que habia otra 
salida. El grupo se dirigio corriendo hacia 
ella". 

"Otro grupo de civiles subieron por la 
escala a i  20 piso y procedieron a allanar 
todas las dependencias existentes. En esa 
accion se encontraron con la religiosa 
enferrna, la  que se encontraba arrodilliida 
rezando, en bata de dormir. Le pegaron 
un puntapie y l a  hicieron bajar hacia la 
saia con las rnanos en alto, apuntada por 
su aprehensor". . 

"Hasta ese rnornento, el padre Guiller- 
rno'creia que se trataba posiblemente de 
asaltantes miristas, ya que no habia vlSt0 
ningun funcionario uniformado". 

"S610 en esa ocasion, el jefe del grupo 
llarn6 a la arnbulancia para que se IleVara 
el cuerpo de l a  Sra. Enriqueta, l a  qUe,al 
decir de la Dra. Cassidy, aun seguia con 
pulso. Llarno la atencion del religiosoel 
hecho de que el jefe tenia muy Clara la 
direcci6n del Convento". 

"En ese rnornento, el sacerdote, con 
aceite traido desde l a  socina, le dio la 
Uncion de 10s Enferrnos a l a  moribunda". 

"Posteriorrnente, a l  volver al living vi0 
el sacerdote a tres uniforrnados de Carabr 
neros. Dos eran oficiales. En su interior a 
alegro rnucho, penso que eran 10s que41 
habia llarnado por telefono. Los civiles 
estaban en el patio. Se fijo que 105 
oficiales no portaban rnetralletas, per0 S( 
la  tenian unos carabineros que leS acorn 
paiiaban". 

"El padre Guillermo les pregunt6, en 
forma desesperada: iQue pasa? L Q u e ,  
quieren? , iPor qu6 todo esto? Los i n k ,  
pelados solo se lirnitaron a responder: 
"Despu6s lo sabra". 

"Sinti6 cuando 10s aprehensores a 
dirigian a l a  Dra. Cassidy y le  ordenaban: I 
busque su ropa y una frazada". 

De inrnediato l a  doctora subid a l  20 
piso para curnplir con lo ordenado. COmO 
se dernorara, ernpezaron a preguntar pol 1 
ella. Despues de esto, 10s aprehensores se 
llevaron detenida a l a  Dra., previo a dejar 
cortados el telefono y 10s citofonos". 

"Un poco antes de que se fuera 
habia llegado l a  arnbulancia llevandose 
l a  rnoribunda". 

1 
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de seguridad en el allenamiento a la Casa de 
Repow. El fallo estabiece que no se dispar6 
desde el interior. 

1 6 ~ 1  sacerdote no se atrevia a sal,r. m n t s  de la Casa de Reposo de I05 Padres 
Todo qued6 muy silencioso. La calle Columbanos, ubicada en Arzobispo Larraln 

estaba oscura”. Gandarillas N O  350, escenario de 10s hechos. 
“Una vez que regreso a la caSa de la 

Congregacion (luego de telefonear desde 
la caSa vecina a sacerdotes amigos Y 
despues de l a  llegada del padre Jose 

el presente sumario Se instruyb para 
investigar, entre otros hechos, la posible 
cornision de un delito 0 cuasidelito perpe- 
trade con ocasibn de la muerte de Enri- 

Joyce), se present6 l a  patrulla de Carabi- queta Reyes de la herida sufrida un 
neros que el habia requerido telefonica- elemento de la D~NA, causada ambas con 
mente. El sacerdote narro a l  oficial todos armas de fuego. En hechos denuncia- 
10s Pormenores del incidente, l e  mOStro dos participo activamente personal 

esparcidas en la calle. El oficial en todo los miembros de la patrulla de ese servicio 
momento insistio que esta accion no ha prestado declaraci6n -ni siquiera el 
correspondia a Carabineros Y aprovech6 herido, indispensable que tal dili- 
de llevarse consigo algunas de las vainas”. gencia se realice, para curnplir con ,as 

la muerte de la Sra. finalidades fundamentaies de todo suma- 

la lo siguiente: “Seguramente, a i  sentir el delitos determinar las de los 
timbre de calle, Enriqueta se dirigi6 a ver responsables~.. 
qui& llamaba a la  puerta del antejardin. 
Ella se encontraba en ese momento en su 
dormitorio, ubicado en e l  primer piso en FALSAS ASEVERAC~OMES la parte posterior de la casa, viendo 
television y tejiendo. Como era su cos- De todos 10s hechos relatados se dedu- 
tumbre de proceder en l a  noche, cuando Ce que l a  informacion entregada en torno 
alguien llamaba a l a  puerta, se asom6 pbr a este cas0 por 10s medios de comunica- 
uno de 10s ventanales del living que dan a1 ci6n nacionales, y aun poi‘ l a  PrOpia trabindose un tiroteo entre las fuerzas 
antejardin. Abri6 y volvi6 l a  espalda para Direccion de lnformaciones de Gobierno, policiales y 10s pr6fugos escondidos en la 
ir a abrir la  puerta de entrada y cay6 eS manifiestamente falsa. Tales anteceden- Casa de 10s Padres Columbanos”. 
abatida por la  primera rafaga”. tes son recogidos malintencionadamente “AI final, el  personal de seguridad 

Durante el  allanamiento, el sacerdote Pot‘ Teresa Donoso h e r o  en SU libro consigui6 penetrar en el interior del recin- 
pidi6 explication a uno de 10s visitantes “Historia de 10s CristianOS pOr el Socialis- to, encontrando a l a  doctora escondida en 
por todo lo acontecido, a 10 que se le  m0 en Chile”. En efecto, en. SU Pagina un closet, mientras que su acornpanante 
respondib que “alguien habia disparado 185, afirma que entre 10s actores de eSte habia huido”. 
desde dentro”. “sainete eclesiastico-mirista“ $e encontra- ”La  persecuci6n a 10s subversivos con- 

ba l a  doctora Sheila Cassidy que, “SegUn tinuaba revelando l a  compl 
Monseiior Kuhl, pretende tomar 10s habi- con el  terrorism0 comunista”. (Pags. 334 
tos de l a  congregacibn de Maryknoll, y y 335). 
segljn el Embajador de Gran Bretaiia, Como deja establecido el fallo del juez, 

FALL0 ESCLARECEDOR 

aspira a convertirse en religiosa del Sagra- general de brigada y cornandante en jefe 
do Coraz6n”. El hecho es que l a  doctora de l a  II Division del Ejkrcito, Enrique 
no atendia enfermo alguno cuando la  Morel Donoso, la  Dra. Cassidy no se la verdad. El sorprendi6 l a  policia en la  casa de reposo encontraba acompaiiada de un “individuo 

en el proceso legales de 10s Columbanos ... Ademas, segcn 10s no identificado”, ni se dispar6 desde el 
cientes que permitan tener por Servicios de Inteligencia, se defendio dis- interior de la  Casa de Reposo de 10s 

‘Os de parando presumiblemente una pistola ca- Padres Columbanos. El fallo deja constan- 
cia de que no se ha podido establecer con de una cli’nica clandestina en Bilbao libre 7.65 un fusil AKA (sovi~tico); sea 

285 y de disparos efectuados la cual fuere el arma o quien la gati116, las efectividad que se haya disparado desde el 
casa-habitaciOn de L-arrain Ganda- victimas propiciatorias resultaron ser un interior de l a  casa de reposo, “fundamen- 
rillas 350 en contra de las fuerzas de hombre de 10s Servicios de Seguridad to que emana principalmenb de 10s peri- 
seguridad en que resulto lesionado un (herido) y ia empleada domestica de 10s tajes tkcnicos que determinan l a  ausencia 

de D’NA; coma tampoco que Columbanos (muerta). Cabe destacar que absoluta de impactos que correspondan a 
permitan a determinada persona l a  muerte de 13 empleada no se debi6 a 10s disparos efectuados desde el interior de l a  
‘Orno complice del disparos de l a  policia ... sino a l a  rafaga residencia sacerdotal y de 10s dichos de 
delito de homicidio de Enriqueta del lanzada desde dentro de l a  casa de re- moradores vecinos de la misma, que 

declaran en este sentido”. Carmen Reyes Valerio y de lesiones a un p o s o ~ ~ .  
Asimismo, en su libro “La lglesia del Sin embargo, Enriqueta Reyes Valerio funcionario de DINA“. 

Silencio en Chile”, la  Sociedad Chilena de murib a consecuencia de impactos de bala 
Defensa de la Tradicion, Familia y Propie recibidos en su espalda. 
dad (FIDUCIA) hace las siguiente asevera- Tenia 30 ahos, estaba separada de su DISIOEMCIAS~ 

La Corte Marcia1 aprobo el  sobresei- ciones: “En l a  6ksqueda de l a  Dra. marido, con l a  responsabilidad de cuatro 
miento de l a  causa, despues de desechar la  Cassidy, las fuerzas de seguridad fUerOn a hijos. Segun el sacerdote Guillermo 
indicaci6n del Ministro Galvez para re- dar Con el paradero de Otra CaSa religiosa Halliden, Enriqueta era una mujer muy 
poner la causa a estado de sumario con el cristiana, de un gran compromiso con su 
objeto de que “previa individualizacion, fe, en todo sentido. 
se tome declaracion al  personal de la  donde estaba refugiada la Dra. Cassidy El dictamen de la justicia militar reco- 
Direcci6n de lnteligencia Nacional que junto con un individuo que no fue iden- noce su homicidio, pero tambien la  impo- 
participb el  10 de noviembre del aiio tificado”. sibilidad de determinar quienes fueron 10s 
1975 en el operativo realizado en Larrain “AI llegar a dicha casa religiosa de responsables. Tenemos la esperanza que 
Gandarillas 350. Tuvo presente el falCo reposo, 10s servicios de seguridad fueron tarde o temprano l a  verdad total sera 
disidsnte, para proponer l a  medida, que 

r ~ u m e n q w  hace una de lab ceme i \ac~rdol?5 
\w(ioab de la isba de R e p s o  d w  . neonteland< \?I a u  
de 10s Padres Coturnbanas lrslian01 normmeriidnoi P 
dende i c  dmairolld la ac‘i6n 

las huelias de sangre esParcidas por el Piso 
Y las vainas de 10s proyectiles que estaban 

do, perteneciente a l a  Direction de Inteli- 
gencia National; sin embargo, ninguno de ~ n y l a c \  

En 
Enriqueta Reyes, el Padre G!Jilkrmo seRa- rio de estab1ec-r el cuerpo de 10s posibles 

21 mess m b  tarde, iqu6 dice Baa prensa? 

Despues de y media* proceso 
en la en a 

deja ‘Iaramente 
dictamina que ‘Ino hay 

cbmplice del mirismo: l a  Casa de Reposo 
de 10s Padres Columbanos en Santiago, 

s recibidos a tiros de pistola y fusiles AKA, conocida. 
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La superficie devuelta permitiria 
la ubicacion de 30 mil 
asignatarios, el equivalente ai 
n6mero de parcelas entregadas. 

Pbrdida del derecho a la tierra 
provoca aumento de 10s asalariados 
agricolas y cesantes. 

Organizaciones constatan 
incumplimiento y abusos en relacibn 
a 10s derechos pactados. 

L a  pol i t ica de Reforma Agraria llevada 
a cab0 por el Gobierno en 10s ultimos tres 
atios, ha consistido fundamentalmente en 
la devoluci6n de 10s predios expropiados 
anteriormente a sus antiguos patrones, y 
en l a  asignacibn de las tierras en poder de 
COR A. 

Ambos procesos han traido como 
consecuencia una variacion en el  sistema 
de tenencia de l a  tierra. Esto ha 
significado que miles de campesinos han 
quedado marginados del proceso de 
asignacion individual de tierras, a l  
dividirse 10s predios en un nbmero de 
parcelas inferior a l  numero de familias 
que lo trabajaban anteriormente en forma 
comunitaria. Una cantidad considerable 
de trabajadores agricolas perdio tambien 
su derecho a l a  tierra a l  aplicirseles el\ D L  
N O  208 que 10s declaro inhabilitados para 
ser asignatarios por haber participado en 
presuntas tomas de predios 0, simplemen- 
te, porque fueron desplazados por 
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postulantes no asentados, que obtuvieron 
mas puntaje de acuerdo a l  sistema de 
seleccion. 

CAMPESlMOS §IN TIEWRA 
L a  Confederacibn Nacional Sindical 

Campesina “Libertad”, en una declara- 
cion oficial el  10 de mayo pasado, 
setialaba que “a1 grave problema que 
significa el desplazamiento definitivo de 
miles de familias campesinas que deberian 
abandonar las tierras que han trabajado 
durante generaciones, se suma l a  
‘regularizacibn‘ de predios expropiados’”. 
A raiz de este proceso, llevado a cab0 por 
CORA, “de un total de 5.809 fundos 
expropiados entre 1965 y 1973, han sido 
devueltos a sus antiguos propietarios 
1.464, habiendose registrado ampliacion 
de reservas patronales en 2.149 casos, 
segun datos contenidos en la Consolida- 
cion Oficial vdlida a l  3 1  de enero pasado. 
Ello da una idea Clara del volumen que ha 
alcanzado l a  privatizacion en l a  agricultu- 
ra, todo ello a l  margen de 10s intereses 
directos e inmediato$ de 10s campesinos 
asentados que trabajan en las tierras 
devu el t as”. 

“Si no hubiera mediado l a  llamada 
regularizacion de tierras, sin duda que el 
problema de 10s trabajadores marginados 
de la  reforma agraria seria hoy bastante 
menos grave, ya que, seglin nuestros 
C~ICUIOS, en la superficie devuelta -dos 
millones 764.247,7 hectareas- hubieran 
podido ser ubicados mas de 30 mil 
asignatarios, casi tantos como el nirmero 

de parcelas entregadas”. El calculo es aun 
mas signtficativo si  se considera que, de 
acuerdo a la  informacion de l a  
Confederacion Nacional Campesina e 
Ind igena “Ranquil”, “la realidad campesi- 
na es que mas de 40 mil familias del 
sector reformado quedan sin derecho a 
tierra, a casa y trabajo” 

DERECHOS LABORALES PERDIDOS 
De acuerdo a un oficio-respuesta de l a  

Direccion del Trabajo a una presentacion 
de l a  Confederacion “Libertad”, “ la 
expropiacion legal de un predio rustico, 
cualquiera sea l a  causa de ella, trae 
consigo l a  conclusion del trabajo o 
servicio que dio origen a 10s contratos de 
trabajo, por lo tanto, 10s Convenios 
Agricoias existentes entre las Federacio- 
nes de Trabajadores y de Empleadores, 
deben entenderse caducados junto con 10s 
respectivos contratos de trabajo”. 

De esta manera 10s asentados que 
trabajaban en 10s predios devueltos han 
quedado en una situacion similar a 10s 
campesinos asalariados “que son mayori- 
tariamente el  mas importante porcentaje 
de mano de obra en l a  agricultura”. En 
ambos casos, l a  situacion de 10s 
campesinos ha sufrido un evidente 
deter ioro. 

NEGOClAClON COLECTIWA DES 
WlRTldADA 

L a  Confederacion “Libertad” se ha 



pronunciado sobre la  perdida de las  
conquistas laborales en 10s predios 
devueltos. Anteriormente se habia referi- 
do al perjuicio que traia l a  suspension de 
la negociacion colectiva de 10s asalariados 
de 10s fundos. En l a  mayoria de 10s casos, 
las condiciones pactadas antes de 1973 en 
actas de avenimiento, no se han 
iespetado, situacion que tambien ha 
denunciado l a  Confederacion “Unidad 
Obrero Campesina” (UOC). Esta organi- 
zacion cito como ejemplo el  descuento 
del 500/0 del salario minimo por 
concept0 de regalias, aunque en las  actas 
se haya fijado el  pago de ellas 
independientemente del salario. El D L  
N O  275 de enero de 1974 fijo un 
descuento maximo posible del 500/0. 
Anteriormente no podia ser mas del 
25010. 

Por otra parte, en algunos lugares, a 10s 
campesinos se les quitan las regalias a 
cambio del pago del salario completo, “lo 
que 10s perjudica aun mas”, como senalan 
/os dirigentes de l a  UOC. “A 10s patrones 
les conviene mas pagar el total del salario, 
que entregarles media cuadra de terrenos, 
gas, IUZ y talaje”. 

Tambien les conviene mas cetiirse a las 
actas de avenimiento en otros casos. En 
1973 el salario minimo era inferior a l  
pactado en dinero en ellas, y a el se le  
agregaban las regal ias. Actualmente, el 
salario pactado es inferior al ingreso 
minimo reajustado, mas las bonificacio- 
nes decretadas por el  gobierno. En este 
momento ningun salario pactado en actas 
de avenimiento alcanza a l  500/0 del 
ingreso minimo real. 

En un fundo de Petiaflor, por ejemplo, 

el patron pagaba a 10s campesinos $ 12 
diarios, de acuerdo a lo pactado en e l ’  loscampesinos. 
acta. L a  irregularidad se conocio solo 

WEFORMA AGRARIA: Futuro incierto para 

cuando despidio a tres trabajadores y ‘ 
estos recurrieron a l a  UOC, organizacion 
que constat6 este caso. Actualmente esta 
demandado para que devuelva a 10s 
trabajadores lo adeudado. 

Los mismos dirigentes se preguntan: 
“iQue pasa con 10s campesinos que no 
estan afiliados a las organizaciones? En 
sus casos, 10s abusos no se logran ni 
siquiera conocer. iEs a s i  como se 
respetan 10s derechos de 10s trabaja- 
,-I,-.,.mc? 11 

una de las conquistas no respetadas. 
Por otra parte, tanto en 10s predios 

”regularizados” como en 10s fundos no 
expropiados, se han registrado importan- 
tes despidos de campesinos, 10s que 
sumados a 10s que deben salir de 10s 
predios asignados, contribuyen a aumen- 
tar l a  ya a l ta  cesant i a  en el campo. 

Algunos, sin embargo, continuan 
trabajando en el  mismo predio, pero 
ahora sin contrato. v, Dor lo tanto, sin 

U”, =a. 
Todas estas situaclones side prevision, ni regal ias.En‘muchos casos no 

la inseguridad de 10s trabajadores de 

Ante estos oroblemas el  Comite 

pianteadas por la5 organlzaciones sindica- podran seguir viviendo en el predio Y con 
les a las  autoridades, pero no siempre con 
buenos resultados. temporada. 

Permanente del’ Episcopado entrego con 
fecha l o  de junio una Pastoral en l a  que 
hace Dresente su preocuDacion Dor l a  

SOLO PARTE DEL P ~ ~ ~ L ~ ~ A  

3 Los derechos laborales perdidos, son situacibn que se viveen el campo. 
’ 

Pide Confederadm 
“Tr iu nf o Campesino” : 

I NVESTI GA 
ASALTO 
DIRIGENTE 

L a  Directiva de l a  Confederacion de, 
Trabajadores Agricolas “Triunfo Campe- 
sino” envi6 una carta a l  Mimistro del 
Interior, general Raul Benavides, para 
denunciar el asalto de que fuera objeto su 
Tesorero Nacional, Ramon Velasquez y 
solicitarle una investigacion sobre el  caso. 

El 14 de junio, Ram6n Velasquez 
Mutioz regreso a l  pais procedente de 
Caracas, Venezuela, donde habi‘a sido 
invitado por’ l a  Federaci6ti Campesina 
Venezolana. 

El tax i  que lo trasladaba con un amigo 
de Pudahuel a l  centro,fue interceptado 
por 3 vehiculos a unos 300 metros de la 
garita de control de Carabineros. “Sus 
ocupantes se presentaron como policias 
de seguridad” y “setialaron que tenfan 
brderies de interrogar a 10s setiores que 
ven [an llegando de Venezuela”. Velas- 
quez y su acompatiante, Samuel Astorga, 
ex diputado democratacristiano, fueron 
llevados a un recodo abandonado del 
camino Pajaritos donde habia otros dos 
vehiculos con 4 personas. Les comunica- 
ron que se trataba de un asalto y les 
quitaron todos sus efectos personales, 
incluyendo carnet de identidad y pasapor- 
ter Posteriormente 10s abandonaron. Los 
afectados estamparon l a  correspondiente 

EnriCue Metlado 
Presidente Confederacibn El Triunfo Campasino 

denuncia en la 26.a Comisaria de Puda- 
hue1 y el martes 21 se present0 un recurso 
de ampqro en favor de Ramon Velasquez. 

L a  carta enviada a l  Ministro del Inte- 
rior setiala que “ante estos hechos, esta 
directiva solicita a l  Supremo Gobierno 
una investigacion a f in  de que se aclare 
esta situacion y se den a cqnocer 10s 
resultados que arroje”. Ademas, expresa: 
“nos parece incomprensible que estos 
hechos sucedan a 300’ metros de una 
garita de Carabineros. Finalmente, nos 
cabe sefialar que utilizaremos todos 10s 
instrumentos legales que aseguren l a  inte- 
gridad fisica de nuestro Tesorero Nacio- 
nal o cualquier socio o dirigente de esta 
Confederacion”. 

Este hecho fue mencionado en la carta 
que firman 7 dirigentes nacionales a l  
Car’denal Raul Silva Henriquez corno otra 
manifesfacion mas de las presiones que 
sufre el movimiento sindical a l  ejercer su 
derecho de presentar 10s planteamientos 
de 10s trabajadores. 

’ 

E 

E mpresas Campesinas : 

Un atio de trabajo comun cumplieron 
11 empresas campesinas de l a  provincia 
de Santiago en las que participan 75 
jocios. 

Con l a  asesoria tecnica y con creditos 
ianalizados a traves del Departamento 
Campesino de l a  Vicaria de la  Solidari- 
dad, cultivaron productos horticolas, de 
ihacareria y algunos frutales. 

AdemAs de 10s 75 socios, que con sus 
larni l ias suman aproximadamente 400 
personas, las empresas dieron trabajo oca- 
jional a alrededor de 200 personas en 
labores de temporada. 

Junto con la evaluacion del trabajo 
realizado por las empresas y con la 
programacibn para el  proximo atio agrico- 
la, se entregaron estimulos a las unidades 
y socios mas destacados. 

Por distintos problemas, que tambien 
afectaron a l  resto de 10s campesinos 
dedicados a l a s  hortalizas y a l a  chacars 
r ia ,  10s resultados economicos no fueron 
optimos. Uno de ellos fue el  de 10s bajos 
precios pagados a 10s productores. L a s  
lechugas, por ejemplo, se vendieron a1 
mismo precio del atio pasado, a pesar de 
la inflacion del periodo. Por otra parte, 
las lluvias tardias afectaron a las hortali- 
zas. Tambien la sequia tuvo efectos nega- 
tivos al  traer como consecuencia l a  proli- 
feracion de distintas plagas. 

A pesar de las dificultades, todas las 
empresas destinaron mas del 10/0 de su 
produccion a actividades solidarias, espe- 
cialmente a comedores infantiles, que 
contaron con frutas y verduras de la 
estaci6n. L a  programacion de este aiio 
expresa la decision de continuar en esta 
senda del trabajo solidario. s 



Las Fuerzas Armadas al  asumir el 
gobierno prometieron que 10s derechos y 
las conqufstas ya obtenidas por 10s 
trabajadores ser {an rigurosamente respeta- 
das. Entre estos derechos se encuentra el 
derecho de 10s trabajadores a fundar 
libremente asociaciones que 10s represen- 
tan autenticamente; as i  como el derechp 
a participar libremente en las actividades 
de las asociaciones, sin riesgo de 
represalias. 

"El desarrollo actual de una politica 
de paralelismo sindical -segun dirigentes 
de organizaciones afectadas- amenaza 
importantes derechos conquistados por 
10s trabajadores a traves de l a  historia del 
movimiento sindical chileno". "El parale- 
lismo sindical, dice Eduardo Rios, 
Presidente de l a  Confederacion Maritima 
de Chile (COMACH), es un acto polit ico 
partid ista, porque pretende instrumenta- 
lizar l a  organizacion de 10s trabajadores 
para ponerla al servicio de intereses que le 
son muy ajenos". Este hecho, segbn Rios, 
contradice mbltiples declaraciones of icia- 
les en orden a despolitizar el movimiento 
sindical, pues "el paralelismo pretende en 
l j l t imo thrmino dividir a 10s trabajadores 
y alinear tras l a  politica del gobierno a las 
nuevas organizaciones sind icales". 

El paralelismo dispone de importantes 
herramientas juridicas. En efecto, el 
derecreto-ley 198 establece en su articulo 
2, criterios de antiguedad para llenar las 
vacantes de aquellas directivas sindicales 
por un numero de dirigentes inferior al 
minimo legal o estatutario o renovar !as 
directivas cuyo plazo de vigenciahubiere 
expirado con anterioridad a l  11 de 
septiembre de 1973. Sin embargo, el 
articulo 9 abre las posibilidades para que 
cI criterio de antiguedad no sea aplicado, 
cuando establece que: "en aqueilos casos 
que por circunstancias especiales no sea 
posible la  aplicacion de las normas de este 
decreto ley a situaciones determinadas, el 
Ministro del Trabajo y Prevision Social 
podra dictar las normas complementarias 
que estime pertinentes, mediante la  
correspondiente resoluci6n". Esas normas 
complementarias ahn no han sido 

5tablecidas y muchas de las resoluciones 
We afectan a l a  unidad sindical han sido 
:omadas por l a  v ia  administrativa. Otro 
k! 10s instrumentos aplicados para el  
kSarrOll0 del paralelisrno ha sido la  
:aducaci6n de personalidad juridica de 
3rganizaciones sindicales.. Estas medidas 
iignifican l a  rernocion de directivas 
:ompletas, porque l a  autoridad adminis- 
trativa consid&ra que ellas no cumplen 
:on las finalidades propias de l a  
xganizacion. 

L a  remocion. de l a  directiva de l a  
zonfederacion de Trabajadores del Cobre 
:CTC), realizada en septiembre del aiio 
,asado, fue el  primer indicio de 
>aralelismo. En esa oportunidad, las 
mtoridades del M,inisterio del Trabajo 
:onsideraron que l a  constitucion de la 
jirectiva presidida por Guillermo Santana 
no se habia efectuado conforme a 
clerecho por no contar en su formacion 
con l a  .presencia de un inspector del 
trabajo. L a  directiva afectada impugn0 
tal hecho diciendo que ello no habia sido 
efectivo y aljn m&se extratiaba de que la 
decision de las autoridades se produjera 
dos aiios y medio despuds de su 
constitucion. Otro antecedente que hizo 
mas sorpresiva la decision de l a  autoridad 
del trabajo ha sido l a  entrevista,durante 
ese per iodo,del Presidente Santana ahora 
cuestionado, con el  Ministro del Trabajo 
Mario Mackay, y la autorizacion del 
gobierno para que aquel asistiese a l a  
Asamblea de l a  Organizacion Internacio- 
nal del Trabajo (OIT) el atio pasado en 
representacion de 10s trabajadores. El 
gobierno design6 como nuevo Presidente 
de l a  CTC a Bernardino Castillo. 

L a  nueva directiva presidida por 
Castillo, dos meses despues de asumir, 
estimu1o y presto su apoyo a l a  creacion 
de una Federacion de l a  pequena y 
mediana miner ia. Esta nueva organizacion 
se levantaba como alternativa a l a  
Federacion Minera, de 40 anos de 
existencia. Esta agrupa a obreros y 
empleados que trabajan en l a  explotacion 
de diversos minerales, excluidos 10s que 
laboran en l a  Gran Mineria del Cobre. L a  
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:reacion de l a  nueva organizacion se 
rnuncia cuando en forma simultanea, 10s 
lirigentes de sindicatos obreros del salitre 
:omunican a la  Federacion Minera su 
'etiro. Estos dirigentes fueron nombrados 
lespuhs del 11 de septiembre, y 
,egun Alamiro Guzman, Presidente de la 
=ederacibn Minera, la decision de 
jesafiliarse de l a  Federacion corresponde 
tomarla en una Asamblea de trabajadores. 
La  nueva organizacion de la,pequeRa y 
nediana mineria esta compuesta por 
jirigentes de sindicatos industriales y 
xofesionales. 

L a  Confederacion Maritima de Chile es 
Jtra de las organizaciones afectadas por el 
paralelismo. Esta Confederacion agrupa a 
10 Federaciones y 4 sindicatos linicos o 
nacionales. En octubre de 1974, l a  
Federacion de Estibadores se desafilia de 
la Confederacion, argumentando que a 
ellos les correspondia l a  presidencia por 
razones de que siempre este cargo lo' 
habia ocupado el Presidente de esa 
Federacion. Sin embargo, despues del 11 
de septiembre, a l  quedar vacante el cargo 
de presidente, este fue asumido por el 
vicepresidente elegido, Eduardo Rios, 
presidente del Sindicato de Empleados de 
Bahia. En marzo de este ano, la 
Federacion, en una reunion ampliada, 
resuelve reintegrarse a l a  Confederacion 
sin condiciones; sin embargo, su 
presidente Martin Bustos no aplico el 
acuerdo tomado por sus bases. 

L a  nueva organizacion se constituye el 
10 de mayo y a ella asisten 13 
representantes de Federaciones y sindica- 
tos locales. Segbn Eduardo RI'OS, dos de 
e'stos representaban a agrupaciones que 
componen l a  base organica de la  
COMACH, 3 pertenecen indirectamente a 
ellas, a l  ser miembros de base de 
federaciones afiliadas, y 8 no pertenecen 
a la organizacion. Por lo tanto, senala 
R {os, la  reestructuracion y nombramiento 
de una nueva directiva de la Confedera- 
cion ha sido efectuada por personas que 
no Rertenecen a l a  COMACH y sin llamar 
a un Congreso Nacional, linica instancia 
de acuerdo a 10s estatutos para 

, 
1 



reestructurar la organizacion. L a  nueva 
organizacion presidida por Bustos asegu- 
ra que las medidas tomadas se efectuaron 
una vez escuchada l a  cuenta del 
Presidente de l a  COMACH. Ri’os ha 
desmentido t a l  hecho y lo interpreta 
como “una maniobra para legitimarse 
ante las bases de l a  Confederacion”. El 
dirigente mdximo de l a  COMACH 
manifest6 que 10s intentos de dividir a l a  
Confederacion fueron ‘tpreparados por 
activistas, ex dirigentes del sector 
maritimo, jubilados que disponen de 
cuantiosos recursos que les perrniten viajar 
por el pais”. Ademds, sefiala Rios, que 
”estas personas han desarrollado toda esta 
acci6n en estrecho contact0 con las 
autoridades locales; estas personas ofre- 
cen tranquilidad y promesas de soluciones 
a algunos problemas gremiales”. 

’Por otra parte, el gobierno ha 
cancelado l a  personalidad juridica, que 
mantenia desde hacia . 36 afios la  
Asociacion Nacional de Pensionados, 
mediante un decreto ley publicado el 12 
de mayo en el  Diario Oficial. Segun el 
gobierno la Asociacion habria incurrido 
“en infracciones graves a l a  legislacion 
vigente, motivo suficiente para estimar a 
la  organizacion como contraria a las  leyes 
y a l  orden publico”. L a  Asociacion 
presidida por Teresa Carvajal, quien fue 
elegida por votacion directa de las bases, 

RECONOCIMIENTO A EDUARDO RlOS 

jirigio una carta a l a  Ministra de Justicia 
?n la que pide que se precisen las 
infracciones que habria cometido l a  
4sociaci6n. El Subsecretario de la 
Eartera, Eduardo Abello, respondio que 
la medida se adopt6 en us0 de las  
atribuciones especiales del Presidente de 
la Republic?. Cabe recordar que el 
procedimiento normal es que cuando se 
incurre en infracciones de esta naturaleza, 
el Ministerio de Justicia concede un plazo 
para que l a  organizacion infractora corrija 
10s errores, senalados por l a  autoridad, 
cuestion que en este cas0 no se cumplio, 

En el  sector de la construccion 
tambien han existido intentos de 
paralelismo. En 1974 algunos dirigentes 
qnunciaron l a  creacion de una nueva 
Federacion de l a  Construccion, distinta a 
la  que preside el  dirigente HBctor Cuevas. 
Esta iniciativa no prospero. Sin embargo, 
10s mismos dirigentes enviaron una carta 
a l  general Pinochet en l a  que le  
comunicaban Id creacion de una nueva 
Federacion de la Construccion y le hacian 
presente “la gratitud de este sector de la  
actividad nacional por l a  feliz realizacion 
de su gobierno que tan tas  satisfacciones 
nos estd dando”. 

Las organizaciones afectadas por el  
desarrollo de esta politica de  paralelismo 
sindical tienen en comi3n el hecho de haber 
planteado criticas a la  actual poli’tica 

La Confederacibn Maritima de Chile 
-COMACH- es una de las organizaciones 
sindicales afectadas por el paralelismo. 

economica y laboral de l  gobierno y han 
reclamado de este. la  apertura mayor para 
establecer un didlogo que le permita a las 
autoridades tomar en cuenta las opiniones 
del movimiento sindical chileno en las 
decisiones politicas que afectan a 10s 
trabajadores. s 

OlT: 
PERSISTEN PROBLEMAS 
SINDICALES EN CHILE 

L a  Sexagesima Tercera Conferencia 
Anual de l a  Organizacion lnternacional 
del Trabajo *IT- celebrada reciente- 
mente en Ginebra fue “muy positiva para 
Chile”, segun lo aseguro el Ministro del 
trabajo, Sr. Sergio Ferndndez. De igual 
modo opinaron 10s delegados de 10s 
trabajadores, designados por el gobierno, 
a su regreso de Ginebra. Ellos senalaron 
que para Chile la  Asamblea “fue un exito 
rotundo, un verdadero triunfo”. 

El Ministro Ferndndez destac6 como 
logros importantes el que Chile fue 
sacado del llarnado “criterio siete” sobre 
discriminacion laboral, que es una especie 
de “ l is ta  negra”, en la cual el  gobierno 
chileno habia sido incluido luego del 
pronunciamiento militar del 11 de 
septiembre. Otro de 10s logros, segun el 
Ministro, fue que finalrnente l a  represen- 
taci6n laboral designada por el  gobierno, 
‘ue reconocida por la  Asarnblea. 

LA DELEGACION CHILENA 
Pero l a  delegacion chilena (compuesta 

por representantes: del gobierno presidi- 
dos por Vasco Costa, Subsecretario del 
Trabajo; de 10s empresarios por Patricio 
Valdes y de 10s trabajadores por 
Guillermo Medina), tuvo que enfrentar 
algunos problemas desde su Ilegada. 

El primer0 fue cuando l a  Confedera- 
cion lnternacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOLS), con 70 
millones de afiliados, impugn6 a l a  
delegacibn oficial de trabajadores chile- 
nos. Casi a l  t8rrnino de l a  Conferencia, 
finalmente fue reconocida l a  representa- 
tividad de 10s dirigentes chilenos a trav8s 
de un pronunciamiento indirect0 que 
consistib en no dar quorum para la  
impugnacion. 

El Presidante de la ANEF, Tucapel JimBnet, fue 
tambih a Ginebra aunque no participd en 
la  Conferencia de la OIT. 

En efecto 10s delegados de las 
principales organizaciones internacionales 
de trabajadores, como la Federacion 
Sindical Mundial, de tendencia socialista, 
la Confederacion Mundial de Trabajado- 
res, que agrupa a 10s trabajadores 
cristianos; la ClOLS de tendencia social 
democrats y la AFL-CIO de tendencias 
liberales, no concurrieron a l a  votacion. 

Sin embargo, aunque Chile sostuvo 
que no cabia poner en duda nuevarnente 
esta representatividad de 10s dirigentes 
sindicales chilenos (esta es la tercera vez 
que se les cuestiona), l a  comision aprobo 
un voto de repudio contra el gobierno de 
nuestro pais en una reunion que no tiene 
cardcter oficiai. En esa oportunidad, no se 
permitio hablar a l  Presidente de l a  
delegacion sindical chilena, Guillermo 
Medina, e hizo us0 de l a  palabra el  
dirigente de l a  CUT en el exilio, Luis 
Meneses,quien pidio l a  aprobacion del 
voto de repudio. 

Finalmente, hablo Guillermo Medina 
quien aseguro que 10s trabajadores 
chilenos aceptan las medidas de emergen- 
cia del gobierno s610 por considerarlas 
necesarias para “poner orden en casa y 
unificar l a  familia chilena”. Afirm6 
tambien que l a  actividad sindical no ha 
desaparecido y esta en plena vigencia. 

PREOCUPACION DE L A  COMlSlQN 
A pesar de 10s descargos hechos por el 

Presidente de la delegacion chilena y del 
representante de 10s trabajadores, Guiller- 
rno Medina, l a  Cornision de Aplicacion de 
Convenciones y Recomendacionespidio se 
incluyera un pdrrafo especial sobre Chile. 
En 81 se dice que “quedan esferas en que 
la Cornision siente gran preocupacih, 
especialmente en cuanto al  proceso de 
rehabilitacion de personas afectadas 
desfavorablernente, como consecuencia 
de sus convicciones politicas y a la 
situation de las personas ocupadas en el 
sector pbblico”. 

INVITACION DE LA ClOLS 
En 10s momentos en que se realizaba la 

63a Conferencia Anual de l a  OIT en 
Ginebra, l a  ClOLS invito a 10s dirigentes 
sind icales c hilenos Tuca pel Jimenez, 
Presidente de la Agrupacion Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF) y Eduardo 
Rios, Presidente de l a  Confederacion 
Maritima de Chile, (COMACH). 

A su llegada a Santiago, Tucapel 
Jirnenez converso con SOLIDARIDAD, 
explicando que l a  realidad chilena era 
conocida perfectamente en el extranjero. 
“En Europa y Estados Unidos --dijo- 
saben mds que nosotros. Saben. por 
ejemplo, que el Ministro del Trabajo, 
Sergio Ferndndez, viajb en febrero a Paris 
a Londres. En esta ciudad asis t i6  a una 
reunibn de la Federacion lnternacional de 
Trabajadores del Transporte -1TF- 
pidiendo que se le otorgue al gobierno de 
Chile “una tregua” de 10 a 15 aiios parz 
normalizar la  actividad sindical. En BSE 
lapso el Ministro asegur6;se forrnaria una 
nueva generacion de dirigentes sindicale: 
porque 10s ac‘tuales eran todos corruptos 
y politiqueros”, seghn inform6 Tucapel 
J imenez. 

El dirigente inform6 tambien que en 
este viaje a Ginebra y Estados Unidos, las 
principales organizaciones mundiales de 
trabajadores, entre ellas l a  ITF, que 
agrupa a 10s trabajadores del transporte 
mar itimo, dereo y terrestre, reconocieron 
a Eduardo Rios como h i c o  Presidente 
de la COMACH hasta que se realicen 
nuevas elecciones sindicales en Chile. s 
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tomado medidas como las indicadas, 
fomentandose ademas el  paralelismo 
sindrcal que tiende a la  destruccidn de 
nuestra organization, que ha sido 
rechazado desde siempre por la  clase 
tra bajadora. 

En estas condiciones, difkiles por 
cierto, recurrimos a Ud. a f in de que sirva 
de portavoz de nuestras inquietudes ante 
el Gobierno, ya que a nosotros no se nos 
escucha. 

Tanto en el documento ”Nuestra 
Convivencia Nacional”, como en las 
distintas homil ias pronunciadas por Ud., 
se ha insistido en l a  preocupacibn de la 
lglesia Cat61ica por 10s problemas de IQS 
trabajadores. Est0 nos consta, ya que 
hernos sido reci bidos por Ud., escuchados 
nuestros planteamientos, y no pocas veces 
se nos ha ayudado a solucionar problemas 
concretos. Es por eso, que, una vez mas, 
solicitamos interceda para que el 
Gobierno escuche y d6 respuesta a 
nuestros problemas, porque nuestra 
situacion es critica y no estamos en 
condiciones de seguir haciendo sacrificios 
por una supuesta reconstruccion, sacrifi- 
cios que solo son aprovechados por unos 
pocos para enriquecerse alin mas, a costa 
del hambre y la  miseria de l a  gran 
mayor i a  de nuestro pueblo. 

Finalmente, no podemos dejar de 
expresar a Su Eminencia nuestra 
preocupaci6n por 10s hechos ocurridos en 
la sede de las Naciones Unidas en nuestros 
pais; mas de veinte mujeres se han visto 
en la  obligacibn de declarar una hueiga de 
hambre para exigir del Gobierno se aclare 
de una vez por todas l a  suerte corrida por 

. 

sus familiares desaparecidos. Este acto 
que no representa violencia contra nadie, Siete dirigentes s ~ ~ ~ i c a ~ ~ s  enwiaron al que el  Gobierno propende y l a  Iglesia sine contra si mismo, el hecho de 

Cardenal RaiX Silva Henriquez una earta ~ P O Y ~ ;  !mhos que no podemos callar, por privarse de l o  elemental para cOnServar la 
vida, lo consideramos legitim0 y teniendo en la que rnanifiesaan los principales el contrario, denunciamos con energia: 

problemas que aifectan a las oaganizacio- A. ~ o ~ ~ ~ ~ &  d:Aa  si^^ zi:y:i, iiEg k: ~ e ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ t ~ u ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ e ~  

ma dirigentes Ud. interceda tambien ante las autori- 
nes de 10s trabajadores. El Cardenal res- 
pondi6 la misiwa de 10s dirigentes con sindicalej adherentees a l  documento del dades directamente ante el 
fecha 28 de junis, sefialando que sobre 29 deabril. de la Republica para que el problema sea 

B. Con fecha 12 de rnayo, fue detenido solucionado. 10s problemas expuesaos es ”tambibn para 
mi  una gran prwcupaci6n, les hagosaber efectivos de la DINA e’ Queremos que sepa, Sr. Cardenal, que 

ex-dirigente del Cuero Y !as personas que en esa forma protestan, que he hablado con rnuchas personas de Calzado, Luis Mardones Geza, funcio- cuentan con nuestra mas 

nes fructifiquen Io miis pronto posible“. Fundacion Cardenal Jose Cardijn, con a ellas afecta, es 
l a  absurda acusacion de ser coautor de Textua’mente ‘a cart’ de ‘ 0 s  ‘ i r i ~ t e s  10s delitos de rapto y tortura en l a  Esperando que su intervenci6n tenga 

sindicales sefiala: persona del menor Carlos Veloso, hijo una buena acogida parte de la 

alto nivel y espero que todas estas gestio- nario del Departamento sindical de l a  cornpieta solidaridad, porque ksta no es 
una cuestion que 
alga que ataAe a todos los chilenos. 

de un ex-dirigente de l a  Central Unica autoridad, saludamos fraternalmente a 
de Trabajadores; y decimos absurda 
porque a l a  hora en que supuestamente 
se cometiera el delito, el Sr. Mardones 
se encontraba trabajando en l a  Presidente Federacion Nacional de 

Ud., Santiago’ junio 21 de 1977 
RICARDO LECAROS G. 

SeRor 
Raul Cardenal Silva Henriquez Fundacion, de lo que son testigos Sindicatos Metalbrgicos 
Arzobispado de Santiago todos sus compaiieros de labores. ”FENSIMET” 
Presente. 

Su Eminencia: 

10s suscritos, hicimos llegar a l  Presidente Venezuela (donde participara en un * “FENSIMET” y Pres. Sindicato 
de l a  Repliblica un documento que seminario de estudios organizado por FENSA - MADEMSA 
condena 10s problemas por 10s que 10s trabajadores de ese pais), por 
atraviesan 10s trabajadores de nuestro pais, sujetos de civil que se identificaron FERNANDO BOBADILLA P. 
y las aspiraciones del movimiento como agentes de seguridad, que se Presidente Federaci6n Nacional 
sindical. Nos planteamos abiertos a l  movilizaban en tres autom6viles. Text i I “FEN AT EX” 
diblogo, sin que hasta hoy se nos haya 
dado respuesta a esa presentacibn. Como robark todas sus Pertenenciast W i n -  MANUEL BUSTOS H. . 
el Sr. Cardenal sabe, no es este el primer dolo abandonado en 10s caminos Vicepresidente Federacion Nacional 
documento que se presents a las colindantes a l  Aeropuerto Pudahuel. Textil “FENATEX” y Presidente 
autoridades de gobierno; desgraciadamen- D. Recientemente, se ha cancelado l a  Sindicato Industrial SUMAR 
te  todos han corrido la  misma suerte, so10 PerSOneria Juridica a l a  Asociaci6n 
uno de ellos merecio una despectiva Nacional de Pensionados de Chile. AI  TERESA CARVAJAL MUNOZ 
respuesta del Ministro del Trabajo. requerir d6l Gobierno las razones de Presidenta Asociaci6n Nacional 

Por otra parte, y con el objeto de esta medida, se ha contestado a 10s de Pensionados 
explicar 10s motivos que nos llevaron a dirigentes de esa organizacion que el 
redactar y presentar el documento ya Gobierno les ha cancelado su CARLOS MORALES N. 
referido, solicitamos entrevistas a 10s personeria “en us0 de las atribuciones Presidente Confederacion Nacional 
Ministros del Interior, del Trabajo y que la ley le  confiere”, sin entregar ni Unidad Obrera Campesina. 
Prevision Social, sin que tampoco se nos un solo fundamento del hecho. 
diera respuesta alguna. Desgraciadamente, Senor Cardenal 10s 

Per0 en cambia, a raiz de l a  hechos citados no son 10s bnicos. En lugar HERNAN MERY T. 
presentacion del documento, han sucedi- de darnos una. respuesta, que permita l a  
do hechos refiidos con una politica de iniciacion de un diilogo fecund0 entre !as 
concordia y reconciliaci6n nacional, a lb autoridades y 10s trabajadores, se han “‘A.N.O.D.O.S.” 

C. El dirigente Ramon Velasquez, tesore- 
ro  de la  Confederacion El Triunfo JUAN M. SEPULVEDA M. 1 

Campesino, fue detenido e l  mi6rcoles 
15 del mes en curso a l  arribar desde 

Vicepresidente Federacion Nacional 
de Sindicatos Metalhrgicos Con fecha 29 de abril del aiio en curso, 

Despues de allanarlo, procedieron a 

“U.O.C.” 

Presjdente Nacional Asociacion 
de Obreros de Obras Sanitarias .s 

Pig. ?6 



permanencia en Buenos 
n el Hotel Bristol, desapa- 
1 16 de mayo de 1977. 

estaron pertenecer a l a  policia argentina 

este hecho a l  go- 
)ierno transandino, el  que respondio que 
4LEXEI JACCARD viaj6 desde Buenos 
Aires hacia Santiago de Chile et 26 de 
nay0 pasado. por vuelo 130 de Varig. El 
ngreso a nuestro pais se encuentra regis- 
rad0 en el  aeropuerto de Pudahuel, ese 
nismo dia, indicandose que e l  amparado 
!s de nacionalidad argentina y que viajo 
:on pasaporte NO 6701432 de ese pais. 

En el recurso de amparo mencionado, 
lue lleva el rol N O  323-77, se solicit6 a 
a Corte de Apelaciones de Santiago que 
Iidiera informes al Ministro del Interior 
icerca de s i  d i d o  una orden o decreto 
lue afecte la  libertad personal del ampa- 
ado; a INTERPOL, para que certifique l a  
!fectividad del ingreso del amparado a 
lhile; y a Varig, aerolineas brasilehas, 
iara que informe si efectivamente el 
,eAor JACCARD viajo en la  fecha indica- 
ga desde Buenos Aires a Santiago. 

El 29 de junio pasado, el prefect0 jefe 
le1 Area Metropolitana de lnvestigaciones 
nforma a l a  Corte de Apelaciones que ese 
iervicio registra el ingreso de ALEXEI 
IACCARD a Chile en la  fecha menciona- 
ja, en calidad de turista y procedente de 
Argentina. Agrega el  oficio N O  233: "Re 
ferente a la posible entrega del amparadc 
antes mencionado, por l a  Policia argenti 
na a l a  chilena. me permito informar.. 
que no ha sido detenido por funcionariot 
del Depto. de Extranjeria de esta institu 
cion, ni tampoco entregado por algun; 
autoridad". 

Dos dias mas tarde el mismo Prefectc 
de lnvestigaciones envia un nuevo oficio 
e l  NO 242, a l a  Corte de Apelaciones 
donde informa que el  amparado "registri 
salida del pais el dia 12 de junib desdf 
Pudahuel a Uruguay, via LAN-CHILE" 

Por su parte, el Ministerio del lnterioi 
inform6 por oficio N O  2170 que e l  ampa 
rad0 no se encuentra deth ido por order 
de-ese Ministerio, ni existe orden algun, 
en su contra. 

Hasta e l  momento ALEXEI JAC 
CARD SIEGLER no ha sido ubicado. . 

WEVAS DEBENCIONES 

1 El grupo ser6 juzgado por un 
tribunal rnilitar en tiempo de 
guerra. 

B El proceso es lento; hay un dete- 
nido desde el 11 de septiembre 
de 1973, que espera sentencia. 

Trece personas se encuentran recluidas 
n l a  Carcel Publica y en l a  Casa Correc- 
ional de Mujeres de Valparaiso, deteni. 

cta sen. 

nte uni, 
ersitaria de 21 anas, 
Jnio. Sus aprehenso rtaban order 
le defencion del "CI 
nvestigaciones hasta el  dia 13 y de ah1 
ue llevada a declarar J l a  Fiscalia. 

Americo LoDez. obrero, casado, 5 h i  

L a  declaracion jurada de Bello Dore 
establece que durante 10s 15 dias estuv 
detenido en lugar que no le  es posibl 
precisar, con las manos esposadas y Io 
ojos vendados. Fue duramente tratado 
amenazado con su vida s i  relataba Io 
pormenores de su detencion. Ademis fu  
insistentemente interrogado respecto 
presuntas actividades pol {ticas. 

:ONTRERAS MALUJE: 
:ALLQ AUN SIN CUMPLIR 

En cumplimiento de una investigacion 
rdenada por l a  Corte Suprema a l a  d e  
rpelaciones, en el amparo en favor de 
arlos Contreras Maluje. este ultimo tri- 
una1 envio un oficio a l  general de briga- 

dula de identi- 

dente de l a  X 
se l e  solicitaba 

ese general de la  
dicado por testi- 
n de carabineros, 

el vehiculo en 
e civ i l  detuvieron 
ie el  3 de noviem. 

r SOLIDARIDAD 

e fecha 28 de iunio 

traba haciendo usc 

a ese Ministeric 

Apelaciones que acogio el recurso d 
amparo (31 de enero de 1977) y orden 
al  Ministro del Interior disponer l a  inmc 
diata Iibertad de Carlos Contreras Maluj 
"a f in de restablecer el imperio dc 
derecho y asegurar l a  protection dc 
amparado", corresponde ahora a l a  Cor1 
Suprema disponer las medidas necesarii 
para que se cumpla lo resuelto en es 
sent en cia. rc q 

I 
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DBcima por 10s familiares de 
desa#arecidos que hicieron 
su huelga de hambre en las 
Naciones Unidas en Santiago. 

CON VALENTIA EJEMPLAR 
BUSCAN A HIJOS 0 IMARIDOS, 
A LOS DESAPARECIDOS. 

I I  

La huelga van declarando 
y se niegan a corner, 
porque ellos quieren saber, 
no quedar siempre esperando 
con la angustia aurnentando 
en rneses o aifos sufridos 
sin tener al ser querido, 

3 por eso esta huelga de harnbre . 
yhdose por el alambre 

r por 10s 'bresuntos"; 
yo rne pregunto: 

~CUANDO SE IRAN A ENCONTRAR? BUSCAN A HIJOS o M,~#~~Dos ~CUANDO SE IRAN A ENCONTRAR? 

iracibn mis extrema 
ctitud tan serena 

r t  Waldheirn, y pedir, 
El 14 del rnes s 

todo herrnano 

y mujeres, a surnar 
sus voces, en dos docenas 
para romper con sus penas 
CON VAL ENTIA EJEMPLAR 

RECHOS HUMANOS. 
Salom6n Tejerias. 

3 



I ya desencadenado ”debate institu- 
cional” ha sido persistente en la 
actualidad nacional. En l a  medida en que 
no existen posibilidades de participacibn 
en 61 para muchos sectores, 10s que 
pueden dar su opinion se encuentran 
fundamentalmente en 105 medios de 
comunicacion. 

Para El biercurio se llama debate 
institucional “para no llamarlo por su 
verdadero nombre: debate politico”, ya 
que existiendo un receso partidista, ’‘en 
un pais como el  nuestro resulta inevitable 
que tercien corrientes de opinion en el 
debate acerca de las principales cuestiones 
publicas: realidad y limitaciones de las 
libertades, generacion y organizacion del 
poder publico, participacion de las 
Fuerzas ,Armadas en la maccha futura de 
la Republica, formas de organizacion y 
participacion civica en el poder”. 

Obviamente, a1 hacerse publico el 
debate -lo que no significa necesariamen- 
te que se haya hecho participativo--, 
surgen distintas opiniones. Son ellas las 
que han llevado a l a  tlasificacion 
-“equivocada” de 10s partidarios del 
Gobierno, segbn El Mercurio- entre 
“duros” y “blandos”, considerando entre 
10s primeros a “10s inmovilistas, a 10s que 
no quieren oir hablar de que se levante el 
estado de sitio, a 10s que suenan con un 
regimen discrecional en lo politico e 
inmutable en lo administrativo”; y 
atribuyendo l a  blandura “a quienes creen 
en el orden legal y en las soluciones 
juridicas”. L a  falsedad, para el diario, est6 
en que “muchas veces 10s duros no hacen 
mas que caer en exageraciones sin 
destino” y “no encuentran mas que l a  
fuerza como .apoyo y son incapaces de 
afrontar ,con serenidad e inteligencia las 
situaciones verdaderamente dif k i les.  
Cuando estas ultimas Ilegan, e l  ademan 
altivo se..trueca a veces en inclinacion y 
hasta en genuflexion, por f a l t a  de 
recursos necesarios para una salida 
airosa“. 

Los blandos !‘pueden llegar hasta mas 
lejos en su firmeza ..., per0 saben medir las 
posibilidades politicas y, sobre todo. 
distinguir entre l a  justicia objetiva y 10s 

meros arbitrios del poder”. Seguidamen- 
te, El b~ercurio identifica a “los 
colaboradores civiles ,mas eminent6 del 
Gobierno” con los ”mal llamados 
blandos” quienes “logran avances noto- 
rios en el  campo economico, laboral, de 
gobierno interior y otros”. 

T % A L A  
L a  posicion del diario, que se alinea 

con 10s “mal llamados blandos”, es 
respaldada por l a  revista “Que Pasa” en 
un editorial: “En algunos sectores 
cercanos a l  Gobierno hay quienes se 
niegan a sacar estas consecuencias 
(sintomas positivos del proceso institucio- 
nalizador) de las nuevas circunstancias 
que el pais est6 viviendo y piensan que 
cualquier aparente “ablandamiento” de l a  
autoridad militar, alentaria la subversion. 
IncJuso el Presidente de la Repbblica ha 
sido cauto al  referirse en estos dias a l a  
posibilidad de modificar la  situation 
existente. Otros ha habido que propician, 
ai contrario, un mayor rigor”. 

El camino sugerido por l a  revista 
descarta tanto “el inmovilismo como l a  
preci pitacion”. 

Despues de precisar su postura, El 
Mercurio avanza en algunos puntos 
concreto5 que deberia contemplar l a  
nueva institucionalidad. 

Aduciendo l a  representatividad del 
pais, el diario plantea que este “desea que 
sus gobernantes esten sometidos a la ley y 
no ha aceptado nunca absolutismos 
personales, es decir, un poder ejecutivo 
ilimitado, permanente; per0 no debe 
recaer jamas en el absolutismo democrati- 
co, en el  poder ilimitado y desenfrenado 
de l a  demagogia”. 
’ “El problema chileno es afianzar l a  
autoridad ejecutiva dentro de marcos 
legales y enmarcar tambien el  poder de 
10s ciudadanos, a f in de que el  
absolutismo no sea un factor de 
corruption en ninguno de 10s dos 
sentidos”. 

I 

L a  opinion de El Mercusio sobre l a  
iueva institucionalidad es que esta se 
ialla en germen en l a  Qeclaracion de 
Principios de l a  Junta de Gobierno, 
sspeciticamente en l a  consagracion del 
principio de subsidiariedad, “que podria 
traducirse -segun e l  diario- en que 
nunca el superior debe ejecutar lo que el  
subordinado est6 en condicion y 
capacidad de realizar por s i  mismo”. De 
all; desprende el  reconocimiento del 
derecho de propiedad y del derecho a la 
plena y libre iniciativa de 10s particulares, 
“bases irremplazables del desarrollo pleno 
de la persona y de l a  sociedad, a l a  vez 
que I imttes naturales del poder estatal”. 

De t a l  principio se desprenden 
condenaciones a “formas flagrantes en 
que particulares han usurpado el  imperio 
del Estado: l a  organizacion sindical unica, 
la  asociacion nacional obligatoria, la 
fijacion obligatoria de condiciones de 
trabajo, las tarifas obligatorias, 10s 
monopolios o carteles a l  margen de l a  ley, 
etc.“. 

Profundizando su concepcion liberal, 
el medio de comunicacion plantea 
medidas concretas que debera contemplar 
la  nueva Constitucion, como son l a  
independencia de l a  facultad de emitir 
moneda de l a  politica fiscal, l a  fijacion de 
normas estrictas para l a  aprobacion de 
presupuestos, y l a  vigencia obligatoria de 
normas tecnicas en l a  evaluacion de 
proyectos de gasto publico. 

L a  explicitacion de las intenciones del 
sector que representa El Mercurio, hace 
pensar, como lo plantea Mensaje: “ i N o  
habra pequetios grupos de intere. 
presionando a l a  sombra del poder par 
sacar adelante proyectos elitartos quc 
nunca hubieran alcanzado l a  aprobacion 
de l a  ciudadania? ”. 

En 10s ultimos dias de junio, el 
Departamento de Estado de 10s Estados 
Unidos, decidio postergar u n a  decision 
sobre prestamos a Chile por 11 millones 
de dolares, “hasta que podamos ver corn0 
evoluciona l a  situacion de [os derechos 
humanos” en este pais. 

El General Pinochet, rechazo l a  
presion setialando que “No somos un pais 
de limosneros. No nos pueden poner 10s 
derechos. humanos como condicion para 
otorgar un credito. Somos un pais 
soberano e independiente. S i  nos van a 
dar facilidades, que no se empleen como 
un sistema de propaganda o ataque contra 
Chile”. 

La Tercera, a l  reconocer l a  altivez de l a  
declaration del general Pinochet y otorgar 
su respaldo a la  misma, seiiala que “sin 
embargo, seria bt i l  reflexionar sobre la  
necesidad de introducir ciertas modifica- 
ciones en l a  administracion del pais, las 
cuales, sin significar un  debilitamiento de 
la accion central, importen el reconoci- 
miento objetivo de que l a  situacion ha 
mejorado”. Acto seguido, el  diario esboza 
cuales ser ian tales modificaciones: termi- 
nar con l a  Zona de Emergencia, 
designacion de intendentes civiles y otras 
que -no especif ica. 

L a  coincidencia temporal entre 10s * 

intentos modificadores expresados por l a  
prensa y l a  posicion actual de 10s Estados 
Unidos, revela l a  estrecha relacion entre el 
significado del cierre del credito 
extranjero y l a  viabilidad de un modelo 
economico como el  planteado por el  
equipo economico actual. De este modo, 
estamos en presencia de un nuevo 
elemento que, sin tener una relacion 
aparente, este jugando un papel en el 
debate por l a  nueva institucionalidad. 

s 
Pig. 19 



tos, de 10s Sres. Osvaldo Figueroa, Luis 
Ru bkn Mardones y Eduardo de la Fuerlte. 

Permanecen en libre platica, mientras 
se completan diligencias del sumario, 10s 
Sres. Robinson Zuleta y Humberto Droui- 
I ias,  ninguno de 10s cuales ha sido siquiera 
declarado reo. 

Todas estas personas fueron sin embar- 
go presentadas ante la  opinion publica, 
incluso con fotografias, primer0 como 
culpables de delitos de secuestro, aprernio 
y maltrato f isico a l  menor Veloso, y pos- 
teriormente como banda terrorista, com- 

AI cierre de esta edicibn. el Departamento 
de Opinion Pfiblica del Arzobispado de 
Santiago entre96 el  jueves 14 de julio una 
declaracion publica en l a  que se refiere a 
declaraciones hecha a l a  Revista HOY por 
la- directora del diario “El Cronista”, 
Silvia Pinto. Textuaimente el comunicado 
de prensa setiala: 

El semanario “HOY”, en su edicihn 
del miercoles 13 de julio, publica una 
entrevista simult6nea a las periodistas 
Silvia Pinto y Delia Vergara, en l a  que 
cada una de el las se explaya sobre su 
propia concepcion del periodismo. 

En el curso de dicha entrevista, l a  Sra. 
Silvia Pinto se refirid a l a  lglesia calificin- 
dola de hipocrita y chantajista moral, ‘y 
cuestionando de paso l a  procedencia de 
un fallo de la justicia militar. 

El Arzobispado de Santiago, por inter- 
media de su Departamento de Opinion 
Publica, ha estimado necesario replicar a 
estas y otras imputaciones: 

Con lamentable frecuencia este Arzo- 

bispado se ve en l a  obligacion de replicar 
a informaciones y comentarios publicos 
que faltan a la verdad y atentan contra l a  
honra de l a  Iglesia. 

En el pasado mes de mayo, diversos 
medios periodisticos comenzaron a repe- 
tir al unison0 que un organism0 oficiai 
del Arzobispado de Santiago, l a  Vicaria 
de la Solidaridad, solicitaba amparo judi- 
cial para personas que jamas habian desa- 
parecido, o que resultaban ser secuestra- 
dores, terroristas y Yubversivos. Un edito- 
r ia l  de ”E! Cronista” lleg6 a sostener que 
el joven Carlos Arnaldo Veloso tiabia sido 
“detenido y torturado por elementos 
vinculados de una manera u otra, a l a  
Vicaria” (27 de mayo de 1977). 

Este Arzobispado refuto, en su oportu- 
nidad, ta les ir?..putaciones difamatorias y 
pidio l a  intervencion del Foder Judicial, 
unico ilarnado a pronunciarse sobre [as  
responsabilidades delictuales de 10s pre- 
suntos secuestradores. 

L a  Fiscalia Militar ha decretado ya l a  
libertad incondicional, por falta de meri- 

prometida en delitos de subversion, usur- 
pacion de funciones (hacerse pasar por 
funcionarios de servicios de seguridad) in- 
tento de causar alarma publica y posesion 
ilicita de armas y e‘xplosivos. 

En resguardo de las honras personales 
de todos ellas, seam o no miembros de la 
Iglesia, el Arzobispado de Santiago hace 
presente a l a  opinion publica que cada 
uno de estos ciu,dadanus retiene intact0 
su buen nombre y no puede, segun la 
justicia chilena, ser tildado de delincuen- 
te. 

Factor importante en las  diligencias es- 
clarecedoras ha sido el testimonio presta- 
do por el propio Carlos Arnaldo Veloso, 
exhaustivamente ante el  Fiscal Militar. 

L a  directora del diario “El Cronista”, 
Sra. Silvia Pinto, en entrevista concedida 
a un semanario, ha impugnado sin embar- 
go dicho testimonio, asegurando que el 
menor Veloso habria sido victima de un 
“chantaje moral” o “amenaza de Dios” 
por parte de este Arzobispado; cuyos per- 
soneros, ‘‘ejerciendo su poder espiritual”, 
lo habrian “hecho retractarse” y lo ha- 
brian “usado”, lo mismo que a sus pa- 
dres, para “callarles la boca”. Con similar ‘ 
liqereza asequra la Sra. Pinto aue el Arzo- 
bkpado “c;lpa a la DINA” y utiliza bien 
“el arma moral de la hipocresia”. 

Acusar as; a l a  lglesia de torcei fraudu- 
lentamente un proceso judicial, y de usai 
con dolo su poder espiritual para encubrir 
a presuntos delincuentes, constituye una 
imputacion gravisima, que ofende a la 
verdad y l a  honra de l a  lglesia. L a  Direccibn de lnformaciones de, 

L a  publicidad que t a l  imputacion ha 
tenido obliga a hacer igualmente publico 

‘‘En reiacibn con Lina opinion el rechazo de l a  Autoridad Eclesiastica a 
expresiones tan inauditas como inverosi- 

Defensora y promotora de l a  dignidad 
del periodismo, la lglesia la‘menta que ata- 
qdes de esta naturaleza provengan de l a  
directora de un diario que, segun expresa 
la propia Sra. Pinto, “el Gobierno necesi- 
t a  para decir lo que quiere”. 

No parece que un Gobierno humanista 
y cristiano pueda querer que voceros 
suyos enloden a las personas, se superpon- 
gana la justicia y ofendan a l a  Iglesia. 

Gobierno (DIG) dio a conocer anoche (14 
de julio) la sigciiente declaracibn oficrai. 

expresada en torno a las declaraciones de 
la sefiora Silvia Pinto sobre la lglesia miles. 
Catbiica, cabe puntualizar lo siguiente: 

“Primero: Las  declaraciones de l a  

DEPTO. DE OPINION PUBLICA 
del Arzobispado de Santiago 

Santiago, julio 13, 1977. Y L A  

e Este Boletin cuesta editarlo. Su aporte es fundamental 
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Monseiior Lefebvre 

Mientras el Cardenat Rabl Silva Henri- 
quez oficiaba una misa de desagravio a la  
lglesia del Santo Cura de Ars (asaltada en 
dias pasados), rodeado del pueblo cristia- 
no del sector; en el Hotel Carrera Shera- 
ton, en riguroso latin y de espaldas a 10s. 
asistentes, el Obispo frances Marcel 
Lefebvre celebraba una misa para sus 
seguidores y algunos curiosos. 

AI dia siguiente, en el Salon de 10s 
Embajadores del hotel de l a  cadena She- 
raton, dio una conferencia de prensa. 

Cuando el Obispo Lefebvre ingreso al  
salon, se produjo un riguroso silencio. 
Lefebvre iba acompatiado del Sacerdote 
Michel Faure, ambos de sotana impeca- 
ble, y el padre Faure con una pequetia 
grabadora en l a  mano. 

LA DESIGUALDAD ESTA EN LA NA- 
TURALEZA HUMANA 

El Obispo de Econe inicio en pausado 
frances su charla. 

“Les  voy a explicar mi actitud despues 
del Concilio Vaticano II. Desde entonces 
la lglesia ha tomado una nueva orienta- 
cion, en gran parte contraria a l a  tradicion 
de l a  Iglesia”, traducia el padre Faure. 

Para Mons. Lefebvre, e l  Concilio Vati- 
Can0 I I marc6 un hito de acercamiento de 
la  Iglesia a l  mundo, “la lglesia ha querido 
hacerse aceptar por el mundo” y para 
ello, ha adoptado ~ O S  principios de l a  
sociedad moderna, que son 10s Derechos 
H umanos. 

De este modo, el  Obispo se situa 
historicamente antes de la Revolucion 
Francesa en 1789, adoptando l a  critica a l  
liberalismo que hicteron algunos Papas 
como Pi0 V I  en 1791; Pi0 VI1 en 1814; 
Gregorio XVI  en 1832 y P i 0  I X  en 1849 
y 1864, Plantea e l  Obispo Lefebvre que 
10s postulados revolucionarios de Liber- 
tad, lgualdad y Fraternidad son falsos, 
porque a l  plantear una libertad total, se 
cae en la licencia que desborda l a  “liber- 
tad verdadera”, que est6 basada en l a  
desigualdad. 

Lefebvre contrapone 10s Manda- 
mientos a 10s Derechos Humanos. Plantea 
que el hombre, antes que derechos, tiene 
deberes y, por lo tanto, a l  aceptar la  

Monseiior Lefebvre: ique pretende? ’ 

Declaration de 10s Derechos Humanos, l a  
lglesia se estaria desnaturalizando. 

Tal desnaturalizaci6n surge de todo 
cambio nacido en l a  sociedad moderna, 
por lo tanto, el liberalismo es el inicio de 
10s cambios y mucho peores serhn las 
doctrinas posteriores, como el capitalis- 
mo, el socialismo, el comunismo. 

ACTlTUD DE DESOBEDIENCIA 
Esta critica radical hace que Lefebvre 

desconozca l a  autoridad del Papa Paulo 
V I  pues le  resta legitimidad: “El primer 
deber es obedecer a Dios y a Nuestro 
Setior Jesucristo. L a  obediencia es relativa 
a l a  verdad y a l  bien. Por lo tanto, cuando 
la autoridad va contra la  verdad o el  bien 
no tiene derecho a ser desobedecida”. 

L a  desobediencia a su pastor lo llevo a 
fines de junio a ordenar 14 sacerdotes en 
su Seminario tradicional de Econe, a 
pesar de las advertencias vaticanas. Sin 
embargo, alin no ha sido excomulgado ya 
que l a  lglesia ha adoptado una actitud 
paciente, buscando todos 10s caminos 
posibles para mantener l a  unidad. El 
motivo que provocaria su alejamiento 
definitivo de la Iglesia, seria l a  ordenacton 
de obispos por parte de Lefebvre, cues- 
tion que el dice no haria “bajo ninguna 
circunstancia”. 

ECUMENISMO 
Entre 10s postulados que defiende 

Lefebvre, est6 su ataque a l  ecumenismo. 

AI definir su actitud al  respecto, dijo: “Es 
facil responder. Basta definir el ecumenis- 
mo. Si se entiende to que l a  lglesia 
siempre ha entendido, es decir, el llamado 
para convertir a 10s no creyentes, soy 
ecumenista. Si se entiende poner a l a  
religion .cat6lica a1 mismo nivel que las 
otras, que e s ,  poner a i  mismo nivel l a  
verdad y el  error, no soy ecumenista”. 

REACCIONES DE L A  IGLESIA 
CHILENA 

Ante la v is i ta de Monsehor Marcel 
Lefebvre, varios Obispos chilenos conde- 
naron 10s principios contrarios a l  Concilio 
Vaticano II y que lo han llevado a asumir 
una conducta de desobediencia a l  Papa y 
a l  Magisterio de la Iglesia. 

El Presidente del Episcopado Chileno, 
Monsetior Francisco Fresno prohibit, a l  
Obispo frances oficiar actos religiosos en 
10s templos catolicos del pais. Por su 
parte, el Arzobispo de Santiago indico a 
l o s  catblicos que s i  concurriesen a la 
celebracion de 10s oficios divinos, incu- 
rririan en l a  pena de entredicho de entrar 
en l a  Iglesia. El Arzobispado destaco su 
renovaci6n a la  fidelidad del espiritu del 
Concilio Vaticano II y del Pontificado de 
Paulo VI: forjar una lglesia solidaria y 
servidora del mundo de hoy, perspectiva 
negada por Lefebvre al  propiciar una 
lglesia aislada y contraria a 10s progresos 
que el hombre animado por el Espiritu ha 
suscitado en l a  humanidad durante 10s 
dos hltimos siglos. s 

Pig .  2 



Carta a h.>ns. Le.;bvre 

Setior Obispo: 

Hace unas pocas horas que Ud. partio 
de Pudahuel rurnbo a la  Argentina. Antes 
de salir, dicen que Ud. afirrn6 que el 
500/0 del clero chileno cornpartia su 
posicion. Fuera de encontrar pintoresca la 
afirrnacion, me senti aludido, porque 
tengo el honor de forrnar parte del clero 
de la lglesia de Santiago. 

Pensdndolo un poco rn6s me he persua- 
dido de que Ud. ha sido inducido a error 
por \a atencion que dieron 10s medios 
de cornunicacion social a su visita. Si l a  
verdad se irnpusiera por 10s nurneros, su 
venida habria sido todo un exito: hay 
mas de 50 arti’culos que se refieren a Ud. 
durante 10s di’as de su visita. i Y  para qu6 
decir 10s titulares! Sin embargo, me 
apena decirle que es cornfin que las cosas 
reales 0 10s hechos que verdaderarnente 
causan conrnocton, no encuentren “CG- 
bertura” ni  difusidn corn0 su rnentada 
visita. Sucede que 10s hechos reales corn- 
prorneten, y eso se tiende a evitar; en 
carnbio, las cosas pintorescas llaman l a  
curiosidad y dan para titular y reportear. 
Me da pena decirle, per0 despues de ver 
esa rurna de papeles no pude dejar de 
pensar “mucho ruido y pocas nueces”. Y 
cuando let’ 10s contenidos, con m6s pena 
aun, pense “rnucho ruido y rnalas nue- 
ces” ... Y le voy a explicar por que. 

En primer lugar, nos resulta muy 
difi’cil entender a un Obispo que no 
adhiere a las ensetianzas del Concilio 
Vatican0 I I. Todos hernos aprendido des- 
de pequetios, que la maxima autoridad de 
la Iglesia, la ejerce el Concilio presidido 
por el Papa, y por eso sabemos rnuy bien 
donde buscar el  Espiritu y l a  Palabra del 

Cristian Precht 

Senor. Ud., en carnbio, ha afirrnado que , 
en el Concilio estuvo a l a  cabeza de unos 
250 Obispos contestatarios, que no acep 
taban el pensamiento de l a  inrnensa 
rnayoria de 10s Padres Conciliares. Nue- 
varnente reconozco que l a  verdad no se 
irnpone por rnayoria y, en eso, estoy de 
acuerdo con Ud: tanto el Santo Padre 
como Mons. Lefebvre son servidores de l a  
verdad. Per0 hay algo que Ud. no ha 
dicho, y por eso es necesario recalcar que 
en la lglesia Catblica no se puede disentir 
en Io fundamental del rnagisterio del 
Papa. Y esto tarnbien forma parte de l a  
verdad, que no se puede ocultar. Y si, aun 
mas, l a  verdad es proclarnada por el Santo 
Padre que preside el Concilio, su posicion 
contestataria se hace totalrnente insoste- 
nible. Quiz6 le sirva recordar y solo 
corn0 dato iiustrativo- que de 10s-dos mil 
400 Obispos que se juntaron en el Conci- 
lio, en las votaciones finales, solo una 
infirna rninoria manifesto su descontento! 
5 no aprobaron la Constitucion sobre l a  
lglesia; 4, la Constitucion sobre la Litur- 
gia; 70 o 78, l a  Constitucibn Pastoral 
sobre l a  lglesia en el  Mundo ... L a  diferen- 
cia mayor se observb en el  Decreto sobre 
10s Medios de Cornunicacion Social que 
saco 168 en contra. Y no es por despre 
ciar esos rnedios, per0 en un Concilio, 
mayor peso tiene proponer l a  identidad 
de la lglesia o ensefiar a celebrar el culto 
verdadero, que rnanifestar una opinion 
sobre 10s rnedios de cornunicacidn spcial. 
Por algo las prirneras se llarnan ”Constitu- 
clones”, y en Chile sabernos que son 
dificiles de redactar; y 10s segundos solo 
se llarnan “decretos”, que son mucho rn6s 
fdciles de dictar. 

Por todo esto, respetado MonseRor, al 
leer sus opiniones sobre el  culto, el 
ecumenisrno, l a  libertad religiosa o la 

libertad de conciencia; a l  o i r  IQ que Ud. 
dice sobre 10s derechos de l a  persona 
humana, criatura sagrada e inviolable, 
pienso que reducir su “disidencia” con el 
Papa a solo un asunto de latines, -corn0 
lo ha hecho cierta prensa- constituye una 
lamentable sirnplificacion. 

Hay muchos que han querido ver en su 
posicion una rnera querella de frailes. 
Esto me parece superficial: Ud. sabe 
cuinto le cost6 a l  Seiior vivir y rnorir para 
lograr la unidad del genero humano, y 
para cirnentar la  unidad de su propia 
Iglesia ... Ud. sabe tarnbibn, que para un 
rninistro de la Iglesia, l a  pasion de su vida 
se expresa en trabajar, fatigarse y luchar 
por construir la unidad. No son pues 10s 
latines 10s que estdn en juego, ni es esta 
una querella que solo irnporte a 10s 
“ f rai  les” . 

Es un problema rnuy hondo que afecta 
la  fe de 10s creyentes y la cornunion en la 
caridad. 

Por ultimo quisiera que Ud. sepa que si  
hay una caracteristica rnuy propia de la 
lglesia Latinoarnericana, esta es su respeto 
rn6s profundo por el Santo Padre; su 
caritio, muy sentido pot- el Vicario de 
Cristo que -hurnildernente preside l a  
caridad de las Iglesias. Por lo tanto, 
perrnitirse dudar de su autoridad, o tener 
palabras ligeras sobre su rninisterio, oca- 
siona una inrnediata reaccibn que brota 
de una autht ica fe. Por eso, lo rnenos 
que puedo decir, es que Ud. ha sido 
inducido a error a l  afirrnar que un 500/0 
de 10s clbrigos adhieren a su publicitada 
posici6n. 

Finalrnente, Monsefior, quisiera asegu- 
rarle nuestra oracion para que el Senor lo 
ilurnine y pronto podamos celebrar su 
plena cornunion con l a  Sede de Roma y 
con la lglesia Universal. 3 
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El padre Alberto Hurtado y don Ma- 
nuel Larrain son dos hombres dificiles de 
separar para Gustavo Saball, sociotogo, 55 
atios, casado, cinco hijos, tres nietos. 

A 10s dos 10s conocio de cerca. Alberto 
Hurtado era asesor de l a  Accion Catolica 
de Chile cuando Saball era obrero y 
estudiante. Y posteriormente fue un muy 
cercano colaborador del Obispo Manuel 
Larrain, 

“Ambos fueron amigos desde l a  infan- 
cia. Fueron al  mismo colegio, estudiaron 
Derecho y ambos fueron sacerdotes. Per0 
mientras Manuel Larrain se orienta hacia 
l a  education y l a  liturgia, Hurtado desa- 
rrolla una innata capacidad de percepcion 
psicologica” 

P6g. 4 

DESDE UNA D l ~ ~ ~ S ~ Q N  PERSONAL 
El padre Alberto Hurtado v i v ia  en el 

Colegio San Ignacio, en donde hacia 
clases. Era frecuente -cuenta Saball- que 
hubiese “colas” interminables de personas 
aue esperaban ser atendidas por e l  padre. 

“Captaba muy bien las caracteristicas 
de cada persona. Su personalidad era tan 
atrayente, que quien trabajaba con el 
terminaba siendo dirigido por el. Era algo 
a s i  como un verdadero cicerone del cami- 
no hacia Cristo”. 

El Director €spiritual es e l  primer 
elemento qire es destacado por q u ienes 
recuerdan al  padre Hurtado. 

Y as {  como e\ fue camino hacia Cristo 
para muchos, ese trabajo lo llev6 hacia 
otras dimensiories de l a  realidad. Cuenta 
Saball: “A traves del ejercicio de la 
direccibn espiritual, fue penetrando las 
caracteristicas de l a  sociedad y de su 
epoca. Ello lo proyecto a l  aspect0 colecti- 
vo, expresado en las organizaciones catoli- 
cas, y fundamentalmente l a  Accion Cato- 
Iica”. 

En especial fue un apbstol de l a  
juventud, con una gran preocupacion por 
las vocaciones sacerdotales. 

“Fue un verdadero cazador de vocacio- 
nes”, dice Saball, mientras recuerda que 
e l  le setial6 l a  precariedad de su salud, 
como ultima excusa para hacer deststir al 

. 

padre Hurtado de sus intentos de conver- 
tirlo en jesuita. “Fue la hnica excusa que 
me acepto. Tiempo despues, estando 
junto a un grupo de muchachos en un 
retiro, olvide lo que le habia dicho y 
practique todo tipo de deportes. Debe 
haberle dolido a l  padre a l  descubrir que le 
habia mentido”, dice Saball sonriente. 

A UNA DlRflEMSlQN SOCIAL 
L a  juventud que habia sido dirigida 

por el padre Hurtado fue asumiendo 
comprornisos en e l  campo temporal. 

“Por ese tiempo -recuerda Sabal!- en 
10s afios 46 y 47, la  Central Unica de 
Trabajadores se dividi6 en dos fracciones. 
Fue despues de ese hecho historic0 cuan- 
do el padre Hurtado funda l a  ASICH, 
Asociacibn Sindica! Chilena”. 

En l a  conception del padre Hurtado, la  
ASICH debia ser una escuela de forma- 
cion sindical que entregara dirigentes cris- 
tianos a l  mundo del trabajo. “Tanto 
obreros como empresarios, esa era l a  meta 
del padre Hurtado”. 
. L a  no presencia e inoperancia de 10s 
cristianos en lo laboral era v is ta  con 
claridad por el  padre Hurtado. 

En mayo del 47, siendo asesor nacio- 
nal de l a  Accion Catblica, junto a 10s 
jovenes de esa organization, el  padre 
Hurtado entrega un documento llamando 
a l a  juventud a interesarse y participar en 
l a  solution del entonces llamado “proble 
ma social”. 

criminal ausencia de l a  gran mayoria de 
10s catolicos, cuando no con su resistencia 
enconada”. 

El documento, uno de 10s primeros 
con este caracter en l a  Juventud Catblica 
Chilena, enfatiza e l  que l a  lglesia tiene 
una doctrina Clara frente a lo social, pero 
que e l la  ha sido escamoteada: 

“Con profundo dolor reconocemos 
que la doctrina social cristtana continlia 
encarcelada en libros y documentos de 
jerarquia; que un silencio culpable se ha 
confabulado contra el la y que nuestros 
“catolicos“, responsables de todo lo  ante- 
rior, prefieren defender sus prebendas e 
intereses a luchar valientemente por la 
implantacion de l a  justicia social”. 

Multiples caminos se ofrecian en l a  
epoca a l a  juventud provocando a s i  que 
no viera y no asumiera de manera concre- 
t a  el problema social. 

“Pedimos, por tanto, a 10s jovenes 
chilenos que no pongan sus esfuerzos y 
esperanzas en agrupaciones heterogeneas, 
incapaces de ofrecer una solucion cons- 
tructiva y eficaz a 10s problemas de 
nuestro tiempo”, dice, urgiendo al  serio 
estudio y preparacion para enfrentar la 
tarea de luchar por la  justicia. “Esto, y no 
movimientos negativos que basan sufuerza 
en meros antis, es lo que arihela la 
Juventud Catolica de Chile” 

“ L a  mayoria de nuestros catolicos 
ocupan sus fuerzas en un anticomunismo 
esterit y perjudicial, sin inquietarse por 
llevar a l  -pueblo, que sigue sufriendo 
pavorosa miseria, las reivindicaciones a 
que tiene derecho”, setiaia en una de sus 
partes dicho documento. Luego hace refe- 
rencia a 10s derechos de 10s trabajadores y 
sefiala en una parte que “dentro de Gstos 
(10s derechos) est& como uno de 10s de 
mayor importancia, el  de asociacion, que 
en la hora actual se ejercita bajo la forma 
de sindicatos”. Y luego dice: “desgracia- 
damente, debemos reconocer que e l  movi- 
miento sinclical chileno ha contado con l a  

LA TRANSFORMAClQN 
UN ~ Q ~ P R ~ ~ ~ S Q  

No es el  Hogar de Cristo ni l a  revista 
Mensaje lo que m6s destaca Saball de l a  
obra del padre Hurtado. 

“Veia con claridad el sentido de orga- 
nizacion de 10s trabajadores en un frente 
comun respecto al poder del capitalis- 
mo“. 

Per0 no llego a 10s pobres entendien- 
dolos como objetos de una accion por 
parte de otros. Siempre 10s entendio 
como sujetos y personas iguales y ’I I enas 
de dignidad. “Lo distintivo del padre 
Hurtado fue, sin duda, la  caridad”. 

Siernpre conocio 10s padecimientos de 
10s pobres. 

“Pero fue el constatar l a  insensibilidad 
de la clase a l ta  frente a ellos lo que 
-piens- apresurb sus avances”. 

El padre Hurtado realizo una recopila- 
cion de todos 10s documentos pontificios 
referidos a lo social. Escribio muchos 
libros sobre e l  tema, per0 para Saball uno 
es el  principal: “Sindicalismo”. 

A ello se refiere en una carta que le 
envio a don Manuel Larrain -quiz6 la 

Gustavo Saball: ‘“El padre Hurtado se compro- 
metio con el mundo obrero 

ultima que escribio- en el atio 52. Cor; 
el la queria apoyar a l  Obispo. que vivia 
entonces un momento de vacilacion fren- 
t e  a movimientos canipesinos que -im- 
pulsados por l a  ASICH- surgian en su 
Dibcesis. En uno de sus parrafos !e dice c! 
padre Hurtado: 

“ Y o  creo especidlmente en la labor 
sindical, a pesar de ser l a  mas ingrata, 
porque no veo en estos dos Gitimos siglos 
que otra formula se haya demostrado 
eficaz para realizar l a  redencion proleta- 
ria. Lo que ha obtenido el obrero, lo ha  
ganado mediante e l  siodicato”. $: 



Vicaria de ~ a ~ ~ Q ~ a ~  Universitaria: 
66 

L a  Universidad de Chile pus0 termino 
definitivo a l  proceso de revision de la 
asignacidn del alumnado en 10s diferentes 
tramos de cancelacion de l a s  Cuotas de 
Solidaridad del presente aiio. Acogio, en 
definitiva, el  550/0 de 10s reclamos de 10s 
estudiantes. El proceso arrojo como resul- 
tad0 que casi el 510/0 de 10s matriculados 
deberan cancelar el monto maxim0 de 
$ 1.900 semestrales, en tanto que queda- 
ran Iiberados de pago el 18,100/0. 

Los mayores -beneficios que se apre- 
clan de este proceso de revision, aparte de 
las rebajas obtenidas por cerca de 6.000 
alumnos (que era el  objetivo mismo de las 
peticiones), se refieren a l a  filacion de 
nuevos plazos para cancelar las cuotas 
correspondientes a l  primer semestre. 
Estas deudas morosas no seran reajustada5 
como primitivamente se habia estableci- 
do. AI mismo tiempo, se otorgaran tres 
mensualidades para cancelar similar obli- 
gacion en e! segundo semestre, en lugar de 
las dos fijadas a comienzos de afio. 

L a s  facilidades otorgadas por las auto- 
ridades universitarias parecen apoyar la  
idea de que el  proceso llevado a cab0 les 
permitio visualizar el problema en su 
dimension real. Un editorial de El Mercu- 
rio estima que “por 10s antecedentes 
dados a conocer, se desprende que las 
cantidades asignadas en 10s tramos ... no 
estaban absolutamente ajustadas a l a  reali- 
dad”. Y se pregunta mas adelante: “Si 
mas de la mitad de 10s alumnos reclaman- 
tes logro su objetivo, iestaran bien cali- 
brados 10s tramos de cobranza7 i N o  
habran sido exagerados, obligando luego a 
las comisiones revisoras a acoger las  apela- 
clones de 10s muchachos afectados? ” 

VICARIA DE PASTORAL 
UNlVE RSlTAR I A  

Dias antes de finalizado este proceso 
en l a  Universidad de Chile, l a  Vicari’a de 
Pastoral Universitaria habia dado a cono- 
cer una carta pliblica dirigida a autori- 
dades, profesores y alumnos universita- 
rios. 

En la carta, titulada “Reflexion sobre 
la  situaciorl universitaria”, el Delegado 
Episcopal, Presbitero Cristian Caro. y 10s 
Asescres de l a  Pastoral invitan. en primer 
lugar, a abrir un debate sobre el  problema 
universitario “en un ambiente de libertad 
y altura de miras“ 

Reconoce l a  Pastoral lo positivo que es 
que exista en 10s claustros tin ambiente de 

orden y mayor dedicacion al estudio. 
Pero, agrega que eso no puede lograrse a 
costa de reducir la  Universidad a una 
simple escuela formadora de profesiona- 
les. Esto, sefialan, desvirtuaria lo plantea- 
do por 10s Obispos en junio de 1973, 
cuando se discutia el proyecto de Escuela 
Nacional Unificada (ENU): l a  Universidad 
debe convertirse en conciencia critica de 
la sociedad. - 

Lcs problemas universitarios que preo- 
cupan principalmente a l a  Pastoral son: el  
pago de matriculas, el  derecho de peti- 
cion y la  solidaridad universitaria. 

Respecto a l  primero, el documento 
expresa que las dificultades de tantos 
universitarios para cancelar. sus estudios, 
posiblemente agravarh en e l  futuro l a  
dese rcion es tud i an t i 1. Heconoc iendo I os 
esfuerzos que realizan 10s Servicios de 
Bienestar, preocupa a la  Vicaria ”la discri- 
minacion economica que de hecho se esta 
produciendo en las  Universidades chi le 
nas”. En este sentido, a l  minimizarse l a  
magnitud real del problema como ha 
venido ocurriendo, no se logra otra cosa 
que disminuir la  gravedad del mismo ante 
la opinion publica y desalentar cualquier 
accion solidaria. Estima l a  Vicaria de 
Pastoral Universitaria que, por el  contra- 
rio, existe el  deber de crear conciencia de 
la dif ici l situation de muchos estudiantes, 
como parte del derecho de l a  comunidad 
universitaria a estar informada y conocer 
la  verdad. 

EL DERECHO DE PETlClQN 
AI raiz de diversas cartas enviadas por 

grupos de alumnos a autoridades universi- 
tarias, se inform0 a l  estudiantado que se 
procederia a sumariar a aquellos que 
hubieren cometido “delito universitario”. 

Afirma l a  Vicaria en su carta que “nos 
parece que calificar de delito universitario 
el  derecho de peticion, por e l  solo hecho 
de saltarse 10s conductos regulares, es no 
solo crear una figura juridica hastp ahora 
desconocida, sin0 tambien atentar contra 
la  libertad de pensamiento y expresion. 
“Cualquier medida disciplinaria en contra 
de 10s estudiante; que escribieron o firma- 
ron las cartas, seria gravemente injusta y 
violaria !os mas elementales derechos de 
la  persona humana. L a  Pastoral Universi- 
taria, como presencia de la lgiesia en la 
Universidad, no podria tolerar esa injusti- 
cia y seria solidaria con 10s afectados”. 

La Pastoral expresa que desea apoyar y 

estimular 10s testimoniqs solidarios surgi- 
dos entre 10s estudiantes para ir en ayuda 
de 10s afectados por el sistema impuesto. 
Por lo mismo, afirma que “no acepta l a  
atribucion de intenciones politico-parti- 
distas” a quienes procuran vivir el Evange 
/ I O  a traves de diversos gestos solidarios. 

Finalmente implora para todos, autori- 
dades universitarias, docentes e investiga- 
dores, alumnos, personal administrativo y 
auxiliar, el  don de !a Paz, que es fruto de 
la  Verdad, la  Justicia y el  Amor. 

WESPALDQ DEL E A ~ D € ~ A L  
Algunos dias despues de conocida Ba 

carta publica de Pastoral Universitaria, el  
Cardenal Raljl Silva Henriquez le entre96 
su completo apoyo en 10s terminos S I -  
gu ien tes : 

“Muy estimado Cristian (Caro). 
“He leido atentamente la  carta que has 

escrito y enviado, junto con 10s Asesores 
de Pastoral Universitaria a las autoridades, 
profesores y alumnos de 10s centros del 
ensefianza superior, proponiendo pautas 
de reflextdn sobre diversos problemas que 
afectan a las Universidades del pais. 

“Quiero decirte que apruebo y alabo 
plenamente el contenido de esa carta, la  
que en su forma y fondo refleja con toda 
fidelidad el  pensamiento, no s610 de tu 
Pastor, sin0 de las  supremas instancias del 
Magisterio de l a  Iglesia, respecto de la 
mision que han de cumplir las Universida- 
des y 10s derechos y deberes de sus  
miem bros. 

“Por estas Jazones hago mios 10s plan- 
teamientos esbozados en tu carta y pido a 
Dios que bendiga y haga fecund0 el  
generoso empefio con que tu y tus cola- 
boradores prestan, a sys hermanos univer- 
sitarios, el servicio de la evangelizacion 

“Recibe el  afecto yapoyo de tu Pastor, 

t Raul Cardenal Si lva Henriquez 

Consultado el  Vicerrector de Asuntos 
Estudiantiles de l a  Universidad de Chile 
sobre el  documento de l a  Vicaria Pastoral 
Universitaria, por e l  diario “ L a  Tercera”, 
afirm6 que en lo que se refiere a la  
Universidad de Chile, la  carta refleja “un 
profundo desconocimiento de nuestra 
verdad y de nuestro funcionamiento in- 
terno”. (25.7.77) 

IN I ClATl VA F R U STR A D A 
Mientras tanto, una de las Gltimas 

iniciativas surgidas entre 10s estudiantes se 
v i 0  frustrada: L a  Pastoral Universitaria 
del Campus Oriente de l a  U.C. habia 
organizado para el 15 de julio, una 
presentacion del ballet folklorico ANTU- 
MAPU (de la Escuela de Agronom [a  de l a  
U.’ de Chile), que se realizaria en el 
Campus Oriente. Como dicho evento fue- 
ra suspendido, la  Pastoral del Campus 
Oriente dio a conocer una declaracion 
pGblica explicando que, ante l a  negativa 
de la Rectoria de la U.C. para autorizar su 
realizacibn alli, se busco otro local, consi- 
guibndose finalmente e l  teatro del Liceo 
Santa Gemita. Sin embargo, hords antes 
de l a  presentacibn, 10s directores del 
conjunto fueron llamados ante la Recto- 
ria y la  Vicerrectoria de l a  Universidad de 
Chile, donde se les manifesto que el  
conjunto no tendria autorizacion para 
actuar, “pues en Radio Chilena se habria 
dado la noticia de que el acto era patroci- 
nado por la  Vicaria de l a  Solidaridad”. 

Luego de agradecer a l  conjunto 
ANTUMAPU su disposicion a colaborar 
en esta iniciativa solidaria, , la Pastoral- 
Campus Oriente afirma su decision de 
segu ir promov iendo acciones similares, 
“pues ellas son parte del anuncio del 
Evangelio en e l  medio universitario”. 

Radio Chilena, por su parte, desmintio 
haber entregado l a  informacion que las 
autoridades universitarias le  atribuyeron. 

P69. 5 



--- 

0 Brasil: Pdte. Geisel bloquea el 
creciente movi m iento 
democratico del pais. 

0 Ecuador y Peru: militares 
adoptan medidas para 
entregar el poder a 10s 
civiles 

0 Uruguay y Bolivia: militares 
vacilan ante las presiones 
por un pronto retorno a 
la democracia. 

0 Argentina: Pdte. Videla 
promete didlogo con civiles 

0 lglesia aboga por una unidad 
latinoamericana basada en la 
soberan ia nacional, 
independencia economica, 
justicia social y 
participacion popular. 

El mapa actual de Sudamerica est6 
cubierto de gobiernos militares, que, sin 
considerar las Guyanas, abarcan el 800/0 
del continente: Solo dos paises se excep- 
tuan: Venezuela y Colombia. Sin embar- 
go, en este mapa se esbozan sintomas de 
transformacion. Diversos regimenes m i I i- 
tares han declarado su intencion de poner 
fin a 10s procesos de institucionalizacion 
que han encabezado, para la transferencia 
del poder a 10s civiles. 

Las  causas de este fenomeno son muy 
variadas y complejas. Seguramente han 
influido 10s principios de l a  nueva politica 
norteamericana hacia el  continente. Per0 
tambien lo ha hecho l a  aguda crisis 
politica, economica y social que invade a 
estos paises, ya que 10s problemas que 
estos regimenes venian a resolver, aun 
permanecen y quizas se encuentran agra- 
vados. Asimismo, estos cjobicrnos han 
sido e l  blanco de acusaciones en e l  terre- 
no de 10s derechos humans basicos. Se 
une a las razones expuestas el deseo de 
importantes sectores castrerim de volver 
a ocupar sus responsabilidades tradiciona- 
les dentro de las sociedades latinoamerica- 
nas. 

Tales situaciones han permitido e l  re- 
flotamiento de sectores democraticos y 
populares de esos paises, 10s que han 
fortalecido este proceso general de “insti- 
tucionalizacion”. En esta situacion l a  
lglesia Catolica Latinoamericana ha ocu- 

Brasil: el movimiento estudiantil es reprimido por el gobierno de Geisel 

pado un lugar importantisirno tanto por convocacion de elecciones para elegir 
su peso moral como por l a  dimension Presidente y Parlamento. 
especial que su denuncia asume en e l  
conttnente. Este proceso de “reapertura - 
politics" ha tenido diferentes explica- 
clones oficrales, y, por cierto, es disimil 
en 10s diversos paises del continente. Por 
una parte, estan aquellos que mas bien 
pretenden una institucionalizacion del 
mismo regimen militar, es decir, una 
permanencia de 10s militares en el  sosten 
del regimen, aunque el  gobierno o sus 
hombres cambien (casos de Brasil, Uru- 
guay y, en menor medida, Bolivia y 
Argentina). Por otro lado, estan aquellos 
que han declarado que persiguen el retor- 
no a una “democracia liberal” (Ecuador y 
Peru). Finalmente, estan aquellos que no 
han experimentado alteracion alguna ni 
han manifestado su voluntad de hacerlo, 
como Paraguay 

ECUADOR: 
El regimen militar establecido en Ecua- 

dor es, quizas, el  que marcha mas Clara y 
rapidamente hacia el retorno al  orden 
constitucional. Este proceso se inicio 
practicamente desde que la actual Junta 
Militar en el poder (Consejo Supremo de 
Gobierno), encabezada por el  vicealmiran- 
t e  Alfredo Poveda, derroco a l  general 
Guillermo Rodriguez Lara, en enero de 
1976. A mediados de noviembre de ese 
atio, comenzo el proceso de “recedu- 
lacion ciudadana”, e l  que se encuentra en 
plena ejecucion. 

Esta Junta determino un plan para l a  
transferencia del poder, que contabrliza la  
constitucion de tres comisiones legislati- 
va5, formadas por representantes del go- 
bierno y de las fuerzas pol i t i cas  y sociales 
organizadas. 

L a  primera de estas comisiones debio 
abocarse a l  estudio de una reforma de la 
Constitucidn de 1945. Otra se encargo de 
redactar una nueva constitucion. Y l a  
ultima, tuvo que elaborar una nueva Ley 
Electoral, l a  Ley del Regimen de Partidos 
Politicos y e l  Estatuto para el referen- 
dum. Este Estatuto se refiere a que 10s 
proyectos presentados por las dos prime- 
ras comisiones, seian sometidos a un 
plebiscito popular en fecha aun no deter- 
minada, per0 oficialniente prornetida para 
el  tercer trimestre de este aRo. Sanciona- 
da l a  Constitucion, se procederia a l a  

PERU: 
El 6 de febrero de este ano, el  gobier- 

no militar peruano, encabezado por e l  
general Francisco Morales Bermudez, 
comenzo a dar 10s primeros pasos hacia 
una apertura democratica, con el  anuncio 
del Plan Tupac-Amaru, que abarca 10s 
atios 1977 a 1980. Este plan contempla la  
realizacion de elecciones generales. Otros 
pasos a la  democratizacion son la elabora- 
cion de una ley electoral y de una 
Constitucron que oriente el  futuro politi- 
co peruano. Ademas, e l  gobierno prome 
tio convocar a elecciones municipales en 
el curso de 10s proximos dos aAos. 

El desarrollo de esta tendencia “aper- 
turista” se da dentro de l a s  mas estrictas 
medidas de emergencia y de un importan- 
te  ascenso de la actividad del movimiento 
sindical. Sin embargo, el  gobierno ha 
reconocido a 10s partidos politicos tradi- 
cionales como sus interlocutores perma- 
nentes, y el general Morales ha conversa- 
do con delegaciones de practicamente 
todos ellos. 

Por su parte, 10s I ideres de 10s partidos 
tradicionales: e l  APRA, e l  Partido Popu- 
lar Crtstiano y Accion Popular, estarian 
en conversaciones tendientes a formar un 
frente civil de oposicion que sirviera de 
base para el  proceso institucional en 
marc ha. 

Los sectores politicos de izquierda, sin 
influencia alguna en el gobierno de Mora- 
les, plantean la necesidad de restablecer 
las libertades democraticas y de incor- 
porar l a s  reformas estructurales ocurridas 
durante el  gobierno de Velasco en l a  
Nueva Constitucion. 

Recientemente. el Canciller peruano 
declaro que el general Morales “quizas 
anuncie e l  28 de p l i o  un nuevo progrania 
politico que sera completado en 1980, 
consistente en elecciones generales, cu- 
yo objeto es l a  democratizacion del 
pais”. De esta forma, en Peru se percibe 
una tendencia nitida acompanada de l a  
formulacion de una promesa: elecciones 
generales. 

BOLIVIA: 
En e l  primer trimestre de este ano, el 
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general Hugo Banzer, que preside el go- 
bierno de ese pais, hizo declaiaciones que 
aludian a l  terna de la institucionalidad. 
lmplicitarnente contenian el anuncio de 
una pioxirna fase en la que se tornatian 
rnedidas encarninadas a abrir cauce hacia 
la  dernocratizacion del pais .  Esto ocasio- 
no apresuiadas expectativas en 10s secto- 
res politicos. 

Despues de vacilaciones sobre el futuro 
politico de ese pais, este rnisrno atio, 
sectores pol iticos, rnilitares, sindicales y 
eclesiales han presionado al regimen pi- 
diendo la derogation_ de 10s decretos que 
prohiben las actividades politicas y sindi- 
cales y l a  convocacion a elecciones para el 
aRo 1978. Ante estas presiones, el general 
Banzer respondio declarando que e l  
sisterna dernocratico tradicional es “una 
gran hipocresia” y que su gobierno recha- 
zaba firrnernente l a  posibilidad de retor- 
nar a l a  “dernocracia formal”. Segun un 
docurnento oficial sobre l a  institucionali- 
zacion de Bolivia, se perseguiria una 
“dernocracia participativa” que no define. 

Mas adelante, el general Banzer aclaro 
que el proceso hacia un gobierno consti- 
tucional se haria a traves de u n  plebisci- 
to, el que aprobaria una nueva Constitu- 
cion y un estatuto para el funcionarniento 
de 10s partidos politicos. Esta reforrna 
constitucional pretenderia agilizar el wjte- 
ma parlamentario e introducir en el repre- 
sentaciones de todas las  actividades del 
pais y no solo de 10s partidos politicos. 
Finalrnente, las Fuerzas Armadas no re- 
gresarian a sus cuarteles, sin0 que segui- 
rian jugando un papel relevante. aunque 
el nuevc Estado sea de irnportante in- 
fluencia civil. 

ARGENTINA: 
A pesar de las criticas a 10s excesos 

cornetidos en la lucha antisubversiva y a 
10s resultados de la politica econornica 
ernprendida, el gobierno rnilitar argentirio 
ha rnostrado una cierta satisfaccion por 
10s logros alcanzados, durante su primer 
aRo iniciado en rnarzo de 1976. Por eso 
decidio que e! aAo 1977 fuera el “aiio de 
la conciliacion”, destinado a abrir un 
dialogo nacional entre civiles ymilitares. 

Sin embargo, estas prornesas oficiales 
aun no han tornado cuerpo. 

El general Videla ha reiterado en varias 
oportunidades que el objetivo de su go- 
bierno es llegar a ”una dernocracia repu- 
blicana, representativa y Federal”. ‘En 
otras oportunidades, ha hablado de “un 
sisterna dernocratico estable, rnoderno e 
inrnune a las acechanzas de la dernagogla 
o el extrernismo”. 

De todos modos, ya pareciera un 
hecho que 10s plazos para e: restableci- 
rniento dernocratico serin rnuy largos. 
Por ahora solo se anuncia la  incorpora- 
cion progresiva a1 gobierno de mas e le  
rnentos civiles y l a  apertura de un dialogo 
con distintos sectores del pais con rniras a 
estructurar, en dos o tres atios. las  bases 
sobre las cuales funcionara l a  ya nornina- 
da “Segunda Republica”. Tarnbien estaria 
claro que el gobierno no tiene en mente 
ceder el poder. cuando llegue la remota 
instancia, a cualquiera fraccron politica. 
Su bandera es la de l a  unidad nacional y 
su consigna, siguiendo las palabras del 
general Videla, “echar cria”, es decir, 
procrear una fuerza pol itica que lo  suceda 
en sus rnisrnos ideales. 

Videla, considerado rnoderado dentro 
de l a s  FF.AA., no obstante, se encuentra 
perrnanenternente presionado por secto- 
res rnilitares denorninados “duros” para 
irnpedir todo dialogo o apertura politica. 

- URUGUAY: 
En rnarzo de este aAo, la  Corte Electo- 

ral Uruquaya resolvio l a  apertura del 
period0 de inscripciones en el registro 
civic0 nacional Esta medida, fue, inicial- 
mente, interpretada corno e l  inicio de un 

paulatino proceso de normalizacion insti- 
tucional. Sin embargo, posteriores decla- 
raciones del Presidente Aparicio Mendez 
vinieron a descartar estas prernaturas 
impresiones. 

En el relevo del ex Presidente Bordabe 
rry por Aparicio Mendez, se penso que 
significaria una posibilidad de real apertu- 
ra dernocratica. Sin embargo, recientes 
declaraciones anunciaron su intencion de 
reorganizar totalrnente el Estado corno 
requisito previo para la reapertura politi- 
ca. Dejo ver, de todos rnodos, que una 
futura activiaad politica plena de 10s 
partidos esta aun muy lejana, anunciando 
que no sera perrnitido el “cornunisrno”. 

BRASIL: 
Desde que el Presidente constitucional 

de Brasil, Joao Goulart, fuera derrocado 
por un golpe rnilitar en 1964, el proceso 
institucional del  nuevo regimen autorita- 
rio establecido, no ha sido facil. Ha 
oscilado entre periodos de mayor Iiberali- 
zacion y otros de mayor rigidez autori- 
taria 

Cuando Ernest0 Geisel asurne el poder 
en 1974, prornueve una actividad mas 
arnplia y liberal del Congreso y de 10s 
partidos perrnitidos, llegando la oposicion 
a obtener irnportantes avances en las 
ultirnas elecciones parlarnentarias. 

Sin embargo, este proceso de “disten- 
sion interna”, corno se le ha calificado. 
rnostro este atio sus propias Iirnitaciones. 
El Congreso bloqueo una Reforrna Cons- 
titucional propuesta por Geisel. Esta in- 

politicos de dos rniernbros de l a  oposi- 
cion. 

El rnisrno general Geisel ha setialado 
que su pais vive en una dernocracia 
“relativa”, no plena, y ha querido justifi- 
car esta situacion serialando que democra- 
cias a1 estilo occidental no se avienen con 
paises atrasados y subdesarrollados corno 
10s de Sudarnerica. 

LDEMOCRACIA VERSUS SUBDE- 
SARR OL LO? 

Dentro de este cornple1o y aun inci- 
piente proceso de “institucionalizacion” 
que se observa en Sudarnerica, queda 
planteada la  interrogante que presenta 
Geisel: iPuede ndestro continente subde- 
sarrollado aspirar, con continuidad, a 
forrnas de vida dernocraticas y participa- 
tivas? 

La respuesta negativa de Geisel es 
tajante. Sin embargo, no es la respuesta 
de la lglesia Catolica. 

POSICION DE LA IGLESlA 
En las conclusiones de l a  reunion del 

Episcopado de la Region Andina (comien- 
zos de mayo de 1976), se indica un 
carnino de unidad integral de 10s pueblos 
latinoamericanos: “No basta la integra- 
cion econornica -dicen-. Es rnenester 
que esta promueva y se ponga a i  servicio 
de un desarrollo integral y que incluya 
rnejores condiciones de vida para nuestros 
pueblos”. Esta unidad, que “es un proce 

El pUeblQ latinoameaicano iejerce su derecho de participacion? 

troducia rnodificaciones regresivas a la 
estructura del Poder Judicial y proponia, 
reforrnas politicas que aseguraban la hege- 
monia futura del oficialisrno, cerrando las 
posibilidades de l a  oposicion de convertir- 
se en una alternativa a1 regimen rnilitar. 
Frente a esta actitud del Congreso, el 
gobierno lo clausuro por dos sernanas y 
prornulgo la  reforrna rechazada. Para esto, 
utilizo las  facultades otorgadas por el 
Acta lnstitucional N O  5, la que ha sido 
utilizada por el regimen rnilitar en sucesi- 
vas oportunidades para alterar las  reg.las 
de l  juego politico. Esta perrnanente lirni- 
tacion del regirnen rnilitar asi corno su 
politica econornica, han sido 10s elernen- 
tos mas irnportantes que han perrnitido el 
surgirniento de un ancho espectro politi- 
co opositor a l  regimen, que abarca diver- 
50s sectores sociales. Corno reflejo de este 
sentirniento, deben .interpretarse l a s  re- 
cientes rnanifestaciones estudiantiles que 
cundieron por todo el pais y que aboga- 
ron por rnayores libertades, por una 
arnnistia politica, por e! regreso de 10s 
exiliados’ y por una politica econornica 
que favoreciera a 10s sectores mas ernpo- 
brecidos de Brasil. 

Sin embargo: la represion total .que 
sufrio este rnovirniento estaria reflejando 
que el regimen no parece estar dispuesto a 
dar pasos importantes hacia una dernocra- 
tizacion real. lgual cosa vendrian a reflejar 
13s recientes suspensiones de 10s derechos 

so que hunde sus rafces en e l  pasado 
cornun de nuestros pueblos”, dicen 10s 
Obispos, debe lograr “para la clases traba- 
jadoras una mas efectiva participacion”. 

Tambien debe orientarse “a la satisfac- 
cion de las  necesidades basicas de las  
rnayorias garantizando para ello un traba- 
10 estable, remunerado con justicia: 
condiciones hurnanas de salud, alirnenta- 
cion, prevision social, educacion, descan- 
so, etc.”. Finalmente, este proceso de 
unidad debe asegurar “un adecuado con- . 
trol de las  ernpresas transnacionales 
extranjeras”. 

Pero, segun 10s Obispos, “no bas ta  
favorecer la solidaridad entre 10s paises”. 
Es necesario que esta voluntad solidaria se 
sustente “en rnodelos justos de politica 
nacional”, pues “la rnarginacion, la mise 
ria, e l  analfabetismo, la desocupacion, no 
solo dificultan l a  integracion, sin0 que 
constituyen condiciones de tension explo- 
siva que arnenaza la  paz interna de 10s 
pa ises”. 

Finalrnente, 10s Obispos indican 10s 
dos principales obstdculos para esta 
unidad latinoarnericana: la creciente ca- 
rrera arrnarnentista y el nacionalisrno des- 
proporcionado. Este ultimo, a JUICIO de 
lo5 Obispos, “sacrifica no solo la fraterni- 
dad entre las  naciones, sin0 tarnbien la 
justa construcciob de la sociedad, relegan- 
do a segundo terrnino irnpostergables 
tareas de jusiicia y de equidad social”. ‘&I 

Pig. 7 



piden famihares . 

de desaparecidos 

Familiares de personas desaparecidas 
hicieron una presentacion al general Au- 
gusto Pinochet, el 20 de julio pasado, la  
que fue tambien entregada a 10s restantes 
miembros de la Junta Militar. L a  solicitud 
la hicieron a l  cumplirse 2 atios desde la 
fecha en que dos revistas extranjeras 
publicaron l istas de 119 chilenos supues- 
tamente ultimados en el exterior, per0 
que segun sus familiares habrian sido 
detenidos en el pais y luego desaparecie- 
ron. 

En la presentacion se solicita a l  general 
Pinochet que de “a conocer a i  pais 10s 
resultados de las investigaciones empren- 
didas por el gobierno” en relacion con 
estas personas y “s i  Bstas son incomple 
tas, ordenar que se inicien con prontitud 
todas las diligencias que tiendan a escla- 
recer esta situacion”. 

Segun el documento, el gobierno se ha 
comprometido en 4 oportunidades “a 
investigar 10s casos de desaparecimien- 
tos”. Sin embargo, sus resultados no han 
sido conocidos por la  opinion pfiblica. 
“El hecho de no haberse cumplido opor- 
tunamente 10s comprornisos publicamen- 
te anunciados de realizar una exhaustiva 
investigacion” al respecto, dicen 10s fami- 
liares, “refuerza la posicion de quienes 
piensan que esos comprornisos se anun- 
cian con el  solo objetivo de aplacar en 
alguna medida la  intensidad de la carnpa- 
Aa internacional dirigida a lograr el 
respeto de 10s derechos humanos en 
nuestra patria”. 

LUN MANTO DE OLVIDO? 
Mds adelante, se indica que antes de 

hacer esta presentacibn, 10s familiares han 
“agotado todas las instancias que nuestro 
ordenamiento juridico-institucional esta- 
blece para investigar 10s presuntos delitos 
relacionados con estos desaparecimien- 
tos ... por lo que no seria justo que esta 
presentacion fuera desestimada adu- 
ciendose que existen otros organismos o 
instituciones a 10s cuales recurrir”. De 
esta forma, estiman 10s familiares que por 
detentar e l  general Pinochet “la calidad 
de Jefe Supremo de la  Nacion, Presidente 
de la H. Junta de Gobierno y, como t a l ,  
maxima autoridad sobre l a  DINA”, tiene 
amplias facultades que “le permiten adop- 
tar drasticas decisiones para tranquilizar 
nuestra angustia y la de muchos ciudadb 
nos justamente alarmados por la 
impunidad que rodea a 10s autores de 10s 
arrestos”. “El largo tiempo transcurrido 
-agregan- agrava la situacion, puesto que 
hace sospechar que existe el deliberado 
proposito de cubrir con un manto de 
olvido una realidad dramitica, no solo 
pot‘ su magnitud sino por las circunstan- 
cias que rodean cada cas0 de desapare- 
cim iento”. 

LREPRESION POLlTlCA? 
L a  presentacion hace tambien una 

descripcion de l a  militancia politica de 10s 
desaparecidos. 

Ellos serian, segirn sus familiares, mili- 
tantes o dirigentes de partidos politicos 
de izquierda. Esto y “la repeticion de 
tantos casos similares nos hacen pensar 
---continuan- que no se trata de una mera 
coincidencia”. Se tratar6, segun 10s farni- 
liares, de “eliminar fisicamente y en 
forma masiva a quienes podrian tener 
potencialmente la  calidad de opositores a l  
gobierno”. 

Frente a esto, indican “el silencio en 

torno a l  problema de 10s desaparecidos” 
podria ser interpretado “como una acep- 
taci6n indirecta a un cargo tan grave, que 
jamis se habia hecho antes a nuestro 
pais“. 

Y concluyen: “Estamos firmemente 
convencidos de que este esfuerzo clarifi- 
cador tendra un resultado positivo que, a 
la  vez, representa l a  ultima y definitiva 
respuesta para todos 10s temores, angus- 
t ias y acusaciones que se levantan en 
contra del gobierno. Esa respuesta es 
entregar con vida a todas las personas 
cuya suerte se desconoce desde que 
fueron arrestadas”. E 

DECLARAClQN DEL GQBlERNO 

AI cierre de la presente edicion, la 
Direcci6n de lnformaciones de Gobierno 
(DIG) habria emitido una declaracion de 
8 puntos en la que se refiere incidental- 
mente a esta presentacibn. L a  parte perti- 
nente dice textualmente: 

6. “En el dia de hoy, como ya es habi- 
tual en emisora Cooperativa y en Radio 
Santiago se cita un documenYo enviado a 
S.E. el Presidente de la Repirblica por per- 
sonas que se dicen familiares de presuntos 
desaparecidos, emanado desde el domici- 
lio de Plaza de Armas 444, lugar donde 
funciona la llamada Vicaria de la Solidari- 
dad, cuyo tinico fin es crear alarma 
publica. Utilizan para ello hechos que 
fueron consecuencia de haber frustrado 
una revolucion sangrienia”. 

El diario “El Cronista“ interpreta este 
pirrafo y titula en primera pigina del 
viernes 22 de julio: “La Vicaria pretende 
crear alarma publica”. Los restantes 
puntos de la declaracibn se refieren a: 

1. El “valioso concurso“, que han 
aportado la mayoria de 10s medios de 
comunicacibn a1 acontecer nacional. 

2. Los medios que hacen mal us0 de 
las prerrogativas que a l a  funcion perie 
distica le confiere l a  libertad de prensa. 
Nombra especificamente a “las radios 
Cooperativa, Santiago y otras, como lo 
fuera en el pasado la Radio Balmaceda”. 

3. Que estos medios agitan “asuntos 
cuya falsedad ha sido reiteradamente es- 
tablecida por 10s Tribunales de Justicia” 
cada vez que se da una especial oportu- 
nidad para empeorar la  imagen inter- 
national del gobierno. 

4. Que, en su “pasion politica“, estos 
medios “Ilegan a imputar a S.E. el Presi- 

dente de l a  Republica declaraciones o 
conductas inexistentes“. 

5. Que ”tales actos” de estos medios 
“se realizan en connivencia con medios de 
comunicacion y grupos de personas” en el 
extranjero. 

7. Que 10s autores de la campatia que 
se iniciaria “ intentark presentarse de 
nuevo como victimas ante l a  opinion 
publica y ante 10s Tribunales de Justicia”. 
Per0 a pesar de esto, el gobierno conti- 
nuara por el  camino que se ha trazado. 

8. Que el  gobierno reitera que “nin- 
guna presibn interferir6 en el manejo de 
10s asuntos internos e internacionales” 

Frente a estas informaciones entrega- 
das por 10s medios de comunicacibn, la  
Vicaria de l a  Solidaridad, por intermedio 
de su Vicario dirigio con fecha 22 de 
julio (12 horas) la  siguiente carta a l  Sr. 
Director de Dinacos: Dice asi: 

“Setior Comandante 
Werther Araya 
Director de DINACOS 
Presente. 

De mi consideracion: 

Pido a Ud. entregar a l a  Vicaria de 12 
Solidaridad el texto oficial en que este 
entidad ha sido presuntamente aludidi 
por l a  D.I.G., en declaracion del dia de 
ayer 21 de julio a las 20.00 horas. No! 
vemos en la necesidad de pedirla ya que, 
en una oci;sibn anterior, medios de cornu 
nicaci6n social difundieron una decla 
racion de esa propia reparticion que 
result6 ser presuntamente inexistente. 

Saluda a Ud. 
CRlSTlAN PRECHT BANADOS 
Vicario Episcopal”. 



El rnisrno 22 de julio, el  Directorio de 
la kadio Cooperativa ernitio la  siguiente 

. declaracibn: 
“El Directorio de Radio Cooperativa 

curnple con hacer presente a l a  opinior; 
publica lo siguiente: 

“1. Que la Direcci6n de Inforrnacie 
nes de Gobierno ha acusado a varios 
rnedios de cornunicacion, entre otros a 
nuestra ernisora, de encabezar una campa- 
Aa para irnputar a l  Presidente de l a  
Repdblica declaraciones o conductas 
inexistentes; de estar a1 servicio de intere- 
ses politicos subalternos; de no informar 
correctarnente a la  ciudadania; de estar en 
contra de 10s superiores intereses de la 
Patria; de agitar permanentemente asun- 
tos cuya falsedad ha sido establecida por 
10s Tribunates de Justicia; de atentar 
contra la gran rnayoria ciudadana; de 
estar en convivencia con grupos de perso 
nas que desde el extranjero pretenden 
derrocar a1 gobierno y que son 10s misrnos 
que acurnularon arrnas para asesinar y 
elirninar chilenos. 

“2. Todas estas irnputaciones se origi- 
nan en el  hecho de haber informado sobre 
una carta que familiares de presuntos 
desaparecidos enviaron al Presidente de la 
RepQblica, noticia que es cierta corno l a  
reconoce la propia Direcci6n de Informa- 
ciones. 

Carlos Figueroa: Presidente de ARCHI. 

“3. L a s  acusaciones que se hacen a 
Radio Cooperativa, en cuya conduccibn 
tenernos corno directores l a  rnixirna res- 
ponsabilidad, son absolutarnente falsas, y 
para cornprobarlo estin 10s libretos de 
nuestros programas periodisticos que 
obran en poder de las autoridades de 
gobierno. Per0 aun mis, revelan el desce 
nocirniento del autor de dicha declaracion 
respecto de l a  conducta que 10s diredores 
y ejecutivos de esta ernisora tuvieron y 
han tenido antes y despu6s del 11 de 
septiernbre, que es absolutarnente contra- 
r ia a las conjuras y rnaquinaciones en las 
que se pretende rnezclarnos. 

”4. La opinion pQblica ya  tiene un 
juicio forrnado respecto de nuestra tra- 
yectoria como rnedio de cornunicacion, 
por lo cual es bueno que conozca adernis 
que con fecha 18 de  julio pasado reci- 
birnos una carta del propio Director de 
lnforrnaciones de Gobierno que en su 
parte inicial expresa: “NOS es sobrada- 

mente conocida l a  invariable objetividad 
y rnesura del rnedio que usted tan digna- 
mente dirige ...” 

“5. Frente a las graves irnputaciones 
que rechazamos enkrgicarnente, nuestra 
ernisora seguiri curnpliendo, corno lo ha 
hecho a lo largo de 40 atios de existencia, 
en su rnisibn invariable de informar veraz 
y lealrnente a l a  opinion pdblica dentro 
del rnarco de las leyes y a l  arnparo de l a  
libertad de inforrnacibn que el gobierno 
ha garantizado reiteradarnente. No nos 
dejarernos arnedrentar por declaraciones 
subalternas cuya verdadera finalidad no se 
advierte y que contradicen 10s propbsitos 
de unidad nacional explicitados por el 
Presidente de la Repdblica. 

Carlos Figueroa Serrano 
Presidente del Directorio”. 

Por su parte, el directorio de Radio 
Santiago entreg6 la siguiente declaracion: 

“El Directorio de Radio Santiago, en 
conocirniento de la declaracion ernanada 
de l a  Direction de lnforrnaciones de 
Gobierno, de fecha 21 de Julio de 1977, 
expone: 

lo Rechazarnos enfiticarnente la irn- 
putacibn de que Radio Santiago se ha 
colocado en situacibn antipatribtica y al  
servicio de intereses pol lticos subalternos. 

20 En el lnformativo de las 13 horas 
del dia 21 de Julio en curso, se inform6 

que un grupo de familiares de presuntos 
desaparecidos, habian dirigido una carta a 
S.E. el Presidente de la Repdblica, solici- 
tindole su intervencion con el objeto de 
que se aclarara l a  situation de tales 
presuntos desaparecidos. No se dio siquie 
ra lectura a t a l  carta. 
30 El Directorio ha respaldado siern- 

pre a l  Departarnento de Prensa de la 
Ernisora, el que se ha caracterizado por su 
actitud objetiva y veraz y siernpre encub 
drada a las disposiciones de la ley. 

40 En carta de fecha 18 de Julio de 
1977, el senor Director Nacional de Co- 
rnunicaci6n Social se dirigi6 a l  Gerente de 
nuestra ernisora y establecib: 
“Nos es sobradarnente conocida l a  invaria- 
ble objetividad y rnesura del rnedio que 
Ud. tan dignarnente dirige” declaracion 
que no condice con las irnputaciones 
gravisimas que nos dirigib tres dias des- 
pu6s. 

50 Rechazamos de la rnanera rn6s 
categbrica que tengarnos connivencia con 
elernentos que desde el extranjero, tratan 
de producir el derrocarniento del Gobier- 
no. No debe olvidar l a  opinibn pfiblica 
que bajo el r6girnen anterior, nuestra 
ernisora fue clausurada y encarcelado 
nuestro Jefe de Prensa. No claudicarnos 
de la posici6n que entonces tuvirnos. 
Decirnos siernpre l a  verdad. 

60 Juzgue, en, estos antecedentes la 
opinibn publica, acerca de lo desrnedido, 
injusto e inconveniente que resulta la  
declaracibn que cornentarnos. 

Santiago, 22 de julio de 1977. 
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B) La lglesia tiene que ser 
eficiente en su servicio 
a9 mundo. 

Q Son las bases las que deben 
. decidir la manera de 
actuar mejor. 

Q La solidaridad tiene que 
estar incorporada a la 
vida de la lglesia entera 

El local en que funciona el comedor 
est2 fuertemente dafiado. El piso ya es de 
barro producido por las lluvias ultimas. 
Sin embargo, 10s nitios almuerzan a l l i .  

“ i Y  que hacen cuando Ilueve?; pre- 
gunta el visitante. L a  respuesta llega 
simple: “ le hacemos el  quite a las goteras, 
no mas”. 

LO EWIDEMTE: LA POBREZA 
El viernes 15 de julio el  Cardenal Raul 

Silva Henriquez realizo una visita no 
anunciada a comedores de la Zona Norte 
de l a  Arquidiocesis de Santiago. En el 
ultimo de ellos se cocinan lentejas, que 
junto a l  pan y la  leche seran la unica 
comida del dia. Una sefiora sonriente 
que no se sorprende con la visita- lo quia 
entre 10s mesones. Es la dueha de l a  
vivienda en que funciona el  comedor. 
Dice que l a  comunidad es t i  tratando de 
acondicionar un local mejor para 10s 
nitios. Su casa no es suficientemente 
buena para ello. Explica lo evidente: la  
po breza. 

En horas de l a  matiana, el Cardenal ha 
visitado una policlinica de Renca. Es un 
servicio que funciona con aportes de la 
Vicaria de la  Solidaridad y de Ayuda 
Cristiana Evangelica. Un esfuerzo ecume- 
nico para atender y promover la  salud de 
10s mas pobres. Terminada la v is i ta que 
hace a l a  zona, la setiora del comedor lo 
acompatia hasta la  renoleta y se despide, 
agradeciendo. 

El Cardenal comenta lo que ha visto en 
forma escueta: “Dentro de un gran espi- 
ritu de ayuda y una gran realidad de 
pobreza, se esta dando de comer a 10s 
nitios ... Hay una colaboracion muy gran- 
de precisamente entre la gente humilde, 
que a veces tiene muy poco y ofrece todo 
lo que tiene”. 

Con posterioridad a la  visita, las muje- 
res del comedor comentaran favora- 
blemente el hecho: ”el Cardenal ha mos- 
trado una preocupacion real por noso- 
tros“ . 

Un pueblo que enfrenta su ’realidad 
con una actitud solidaria. Es lo que v i0  e l  

”la tarea debe iniciarse ahora“ 

Cardenal. 
El hambre se agrava con el frio. El 

invierno urge mas lo que sin lluvia ya es 
urgente. 

~ ~~~ 

UNA NUEWA MENTALIBAD 
 el^ martes 12 de julio tuvo lugar una 

reunion del clero de Santiago, convocada 
por e l  Sr. Cardenal. Asistieron 10s Vica- 
rios Auxiliares, Decanos y Prodecanos, y 
laicos con responsabilidades en l a  lglesia 
de Santiago. En ella, el Cardenal hizo 
entrega de una Carta Pastoral -“Por una 
lglesia Corresponsable y Solidaria del 
Mundo”- con l a  que se quiere iniciar una 
acci6n en un nuevo estilo, que compro- 
mete a l a ,  totalidad de la lglesia de 
Santiago. Las necesidades del pueblo en el 
period0 invernal es el motivo inmediato. 
Per0 es mucho mas que eso. Se trata de 
cambiar una mentalidad. 

L a  lglesia de Santiago siempre ha 
estado presente para aliviar las necesi- 
dades del pueblo. Hoy, eso no basta. Asi 
le parece al  Sr. Cardenal y a su Consejo de 
Vicarios, que han estudiado el  tema dete- 
nidamente en sus sesiones de trabajo. 

“Se trata de ir creando en l a  lglesia de 
Santiago un-sentido de union, de comu- 
ni6n para lo cual no solo las  necesidades 
invernales son preocupacion”, setialo el  
Cardenal. 

Todas las alegrias y todos 10s dolores 
del mundo son 10s dolores y las alegrias 
de la Iglesia. 

Dijo el  Cardenal: “no se trata solo de 
dar o pedir una limosna a 10s sectores mas 
pudientes. Es muy poco eso, es una cosa 
muy transitoria. Y a veces es una cosa que 
sirve para calmar una inquietud de con- 
ciencia”. 

L a  lglesia es una cornunion. Por eilo 
“queremos -dijo e l  Cardenal- que la 
comunidad entera se sienta responsable 
de esto”, y setialo que “en 10s barrios mas 
pobres de Santiago se pueden encontrar 
soluciones mejores” que las que en otro 
tip0 de barrio se pudieran sugerir. 

L a  lglesia como una comunidad a l  
servicio del mundo. “Crear esta comuni- 
dad.. Esto nos interesa mucho. N o  solo 
para este invierno. Que .se  mantenga 
vigilante y atenta para hacer vivir ia 
caridad entre todos. Para demostrar con 

’hechos, con l a  verdad, que somos herma- 
nos”. 

Ese es el objetivo central. 
“Nos interesa mucho m6s formar esta 

mentalidad en todos nuestros fieles, que 
obtener una colecta grandiosa en este 
momento, y que despuks se olvida y no 
tiene la repercusion en la vida de la lglesia 
que ello debiera tener ... Se trata de crear 

una mentalidad de cornunion, de frater- 
nidad. Para esta accion y para toda otra 
accion” . 

Per0 una accion como la que se quiere 
emprender requiere algunos cambios cua- 
litativos. 

LAS BASES: GARANTlA DE ESTA- 
BI L I  BAD 

“Antes, todas las cosas venian desde 
arriba ... hemos querido cambiar l a  meto- 
dologia a emplear. Porque si  lo que 
sugiere la  cabeza no encuentra un eco en 
las bases, nosotros no podemos realizar 
una obra estable”. 

Y las bases son heterogeneas. L a  Pasto- 
ral entregada no setiala medios para l a  
accion. 

“Los medios para actuar 10s hemos 
dejado a la  iniciativa, a la  inteligencia, a la 
creatividad de las comunidades .. nosotros 
queremos que esto est6 en l a  vida de la 
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do de Westminster, Cardenal Basil Hums. 



EPISCOPADO INGLES 
ADMIRA POSICION 
DE OBISPOS CHILENOS 

El Arzobispo de Westminster, Cardenal 
Basil Hume, envi6 una conceptuosa carta 
al Cardenal RaGl Silva Henriquez en la 
que le adjunta el articulo que 61 escribiera 
sobre justicia social y derechos humanos; 
y que publicara The Guardian e l  15 de Ju-* 
nio pasado. 

Textualmente la carta al Cardenal RaGl 
Silva sehala: 

ARCHBISHOP’S HOUSE, 
WESTMINSTER, LONDON, SW1 P 1QJ 

10 de Junio de 1977 

Querido Cardenal Silva: 
Ha habido una creciente preocupaci6n 

en este pais, tanto dentro como fuera de 
la Iglesia, respecto al us0 de la tortura y a 
las numerosas violaciones de 10s derechos 
humanos a traves del mundo y en Lati- 
noamCrica en particular. Es un problema 
que me ha preocupado por muchos meses 
y esta semana he escrito un articulo para 
ser publicado en nuestros mds importan- 
tes peri6dicos sobre este tema. 

Como Ud. sabe, la Conferencia Episco- 
pal de lnglaterra y Gales admira la valero- 
sa posicibn que 10s Obispos de Chile han 
adoptado repetidamente en defensa de la 

justicia social y de-los derechos humanos, 
expresada m6s recientemente en La carta 
pastoral “Convivencia Nacional”. Vues- 
tras propias acciones al crear, primer0 el  
ComitC para la Paz y luego la Vicaria de 
la Solidaridad, han sido cdlidamente 
aplaudidos en Gran BretaAa y a travCs del 
mundo. Ellas son consideradas como una 
respuesta constructiva y autCntica a las 
exigencias del Evangelio en el  Chile de 
hoy. 

Por lo tanto, consider0 que Ud. podria 
interesarse en mi articulo y posiblemente 
compartirlo con sus colegaj. L e  agradece- 
r ia cualquier comentario que Ud. me 
quisiera hacer al respecto. 

Espero verlo nuevamente la pr6xima 
vez que Ud. venga a Europa. 

Con atentos saludos 

Basil Cardenal Hume 
Arzobispo de Westminster 

c 
Declaraci6n del Cardenal B. Hurne, Arzo- 
bispo de Westminster, ex Abad Benedicti- 
no (The Guardian, 15 de junio de 1977) 

La Conferencia de Belgrado atraerd la 
atenci6n del mundo sobre 10s Derechos 
Humanos. El doctor Owen, Ministro de 
Relaciones Exteriores y del Common- 

i 

wealth ha expresado la determinacibn del 
gobierno de fomentar el  respeto por 10s 
Derechos Humanos, y agreg6: “Sin &os 
no podemos esperar paz ni estabilidad en 
el largo plazo”. El Presidente Carter ha 
establecido muy claramente que el respe- 
to por 10s Derechos Humanos es una 
premisa cardinal de su pol itica 

Este cambio a nivel de relaciones 
internacionales refleja un desarrollo signi- 
Ficativo en la opini6n pdblica. Sblo a 
partir de 1960 el problema del hambre 
mundialeconmovi6 realmente la concien- 
cia del Occidente. Ahora estamos empe- 
zando a darnos cuenta que la dignidad 
humana exige m55 que pan: clama por 
libertad y justicia. 

LOS DERECHOS BASICOS ... 
Cada individuo que llega al mundo 

necesita de la buena voluntad y de l a 1  
cooperaci6n de otros para su crecimiento ’ 
como persona. La sociedad a travCs de sus 
leyes y costumbres deberia sistematizar 
esta cooperacibn para que 10s derechos de 
cada uno Sean reconocidos y defendidos 
contra la violaci6n. El derecho blsico es 
el de la vida misma ... Muchos de nosotros 
consideramos que Cste es gravemente vie 
lado por la pr6ctica y promocibn del 
aborto y eutanasia. Per0 hay otros der@ 
chos -personales, sociales, culturales y 
politicos- que necesitan ser garantizados 
por la sociedad y sus leyes. Tanto 10s 
individuos como 10s grupos deben estar 
asegurados contra e l  arresto, la tortura y 
la prisi6n por razones politicas o ideolo- 
gicas. El derecho a la libertad religiosa 
tiene que ser reconocido y cualquier 
discriminaci6n en el terreno de la religi6n 
debe ser erradicada. 

La acci6n o discusidn en favor de tales 
derechos humanos siempre corre e l  riesgo 
de provocar una abierta hostilidad. Regi- 
menes totalitarios de derecha y de iz- 
quierda reprimen a 10s “elementos subver- 
sivos” -clasificacibn conveniente y cier- 
tamente emotiva para referirse a personas 
con puntos de vista y aspiraciones dife- 
rentes. Para justificar esto, esos gobiernos 
frecuentemente apelan a la “Seguridad 
Nacional”, concepto que parece tranqui- 
lizante, per0 a menudo no es nada.mls 
que un guante de terciopelo ocultando 
una mano de hierro. Las criticas o pre- 
guntas hechas por extranjeros son toma- 
das como interferencias injustificables en 
10s asuntos internos delIstado. 

inaceptable. Per0 cuando se trata de 10s 
derechos bdsicos de seres humanos que no 
han tenido modo’.de escapar de su situa- 
ci6n, ipueden las criticas o preguntas ser 
desechadas “tout court” (sin mis) corno 
interferencia? La fraternidad humana es 
un concepto mPs fundamental que la 
fraternidad de las Naciones, y es mls 
profunda. Si yo  d que un hombre esd 
siendo torturado, yo tambiCn estoy sien- 
do torturado. Y asi siento que tengo 
derecho a protestar contra cualquier Esta- 
do que aplaste al individuo que nose le 
someta inmediatamente. 

conform0 con la protesta negativa que 

Hay, sin duda, una interferencia que es 1 

Us0 la palabra,“pmtesta”, per0 no me 4 
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s610 dice: ‘ I  iDetCngase; no haga eso! ” 
Lo que yo entiendo como “protesta es 
expresar: “DetCngase y piense; debe ha- 

! ber un camino mejor; ensdyelo”. La 
protesta es una oposici6n que conduce a 
una acci6n positiva. Y se necesita una 
accibn positiva para traducir en politicas 
pricticas y realistas 10s principios de la 
“Declaraci6n Universal de 10s Derechos 
Humanos” que se remonta a 1948. Y 
debe pasar a la acci6n positiva el cristiano 
que quiere vivir el  Evangelio de Cristo y 
ajustar sus acciones a la visi6n de Cristo 
sobre la vida y su finalidad. 

Yo miro esta crisis contemporhea de 
10s derechos humanos, no solamente CQ 

mo hombre .preocupado de su pr6jimo 
sino tambiCn como Obispo cat6lico. Cada 
Obispo tiene responsabilidades locales 
inmediatas; uero, iunto con sus hermanos . , .  

I Obispos, comparte tambiCn “el cuidado 
‘ por todas las Iglesias”. Lo que concierne a 

10s obispos de Argentina, Chile, Suddfri- 
ca, Camboya, Uganda, o de cualquier otro 
sitio, preocupa por igual a todo obispo a 
travCs del mundo. La rglesia e s t i  hecha de 
lglesias locales, orgdni camente en lazadas, 
y ellas deberian dar testimonio en todas 
partes respecto a todo lo que ataiie a la 
verdadera dignidad humana, y al trabajo 
en pro del valor de cada persona humana. 
Cbmo desempeiiar, como obispo local, mi 
responsabilidad respecto a toda la lglesia, 
es algo que todavia no he estudiado a 
fondo. 

I 

EL DEBER DE UN OBISPO 
Per0 algunas cosas son claras. Un 

obispo debe ser m& que un critic0 
l implacable de la  sociedad. Tiene que 

seiialar las injusticias y males, y tratar de c. suscitar la cooperaci6n de otros para ’ corregir 10s errores, ya sea en casa o a 

travCs del mundo. Pero -6sta es la tarea 
m6s dificil- debe trabajar con otros 
hdmbres de buena voluntad y buen juicto, 
para pramover una idea positiva de lo que 
es el hombre y en quC tipo de sociedad se 
va a desarrollar mejor. Y debe hacer esto 
de tal forma que gane el asentimiento y 
engendre entusiasmo. Tiene que hacer 
todo esto humildemente porque las solu- 
ciones son complejas y ademds porque la 
lglesia no siempre ha practicado lo que 
siempre debiera haber predicado. 

Por lo tanto, me refiero al asunto de 
10s derechos humanos como ciudadano, 
como cristiano y como obispo. Leo con 
horror 10s informes sobre la masacre y 
hambruna en Camboya, sobre 10s 1.500 
chilenos que se sostiene han desaparecido 
desde septiembre de 1973, y tambiCn las 
relaciones sobre el empeoramiento de la 
represi6n en Checoslovaquia. Yo no ten- 
go, por supuesto, ninguna evidencia direc- 
ta de estos hechos. Per0 sean cuales sean 
10s desmentidos y negativas oficiales, la 
inquietud y l a  tristeza permanecen. 

AMERICA LATlMA Y LA UNION 
SOW ET1 CA 

Dud0 que rnuchas naciones puedan 
defender la libertad humana con una 
conciencia totalmente tranquila. Hay, sin 
embargo, dos Areas que pueden servir 
cOmo ejemplos de lo que sucede en 
muchos otros Iugares: AmCrica Latina y 
la Unidn SoviCtica. De nuevo seria bueno 
que nos probaran que estamos errados, 
F r o  parece’del todo evidente que en 
ambas ireas hay muchos prisioneros por 
razones de conciencia y un extendido us0 
de la tortura. iPuedo escogw a cuatro de 
esos prisioneros, dos ‘de csda m a  de estas 
ireay? 

La Carta ?a, un manifiesto de los 

derechos humanos sacado de contrabando 
dksde Checoslovaquia y publicado en 
enero pasado, afirma: “El derecho a la 
libertad de expresi6n es puramente iluso- 
rio en nuestro caso. Decenasde miles de 
nuestros ciudadanos son impedidos de 
trabajar en sus campos especificos por la 
dnica raz6n de que sostienen puntos de 
vista diferentes de 10s oficiales. Cientos de 
miles de otros ciudadanos estin condena- 
dos al riesgo permanente de la cesantia u 
otras penas, si ellos expresan sus propias 
opiniones”. Esto tipifica la situaci6n a 
trave% del bloque soviktico. Per0 quiero 
tomar como b o t h  de muestra dos prisio- 
neros que i ustrardn la  situaci6n de 
muctos otr 

Uni6n SoviCtica, tiene 29 aiios. Hace 
cerca de dos aiios fue condenado a 6 aiios 
de reclusi6n en un campo de trabajo 
forzado. Su esposa y dos niiios ya estdn 
en Israel. P2rece que el “crimen” por e l  
cual ha sido sentenciado es su esforzada 
campaiia para emigrar a Israel con su 
familia. 

Luego estd Petras Plumpa, un cat6lico 
lituano. Se acerca a 10s 40 aiios y fue 
sentenciado en 1973 por publicar la 
verdad, tal como la veia, sobre su lglesia y 
en defensa de la libertad de religi6n. Fue 

.condenado a 8 aiios en un campo de 
detenci6n.- 

Los dos prisioneros de America Latina 
son un anglo-chileno, Guillermo Beausire 
Alonso, y un paraguayo, Doroteo Gradel. 
Guillermo Beausire Alonso, de Dadre bri- 
tinico, tiene pasaporte britinico. En no- 
viembre de 1974, fue arrestado en Buenos 

,Aires por oficiales de la D lNA (la Direc- 
ci6n Nacional de Inteligencia de Chile), y 
devuelto a Santiago. Junto con otros 
miembros de su familia, fue mantenido 
como rehen a cambio de Andris Pascal 
Allende, un importante dirigente del MIR 
(Movimiento de lzquierda Revoluciona- 
rio). A 10s otros se les dej6 partir, per0 
Guillermo Beausire Alonso ha estado des- 
de esa Cpoca detenido en varios centros 
de detencibn, per0 nunca trasladado a 
una prisi6n oficial. Las autoridades chile- 
nas se han negado constantemente a 
reconocer que CI est6 detenido. Fue visto 
por 61tima vez en mayo de 1975 y 
entonces pacecia estar muy enfermo y 
habia perdido cerca de trece kilos de 
peso. 

Doroteo Grandel es un campesino pa- 
raguayo, de mediana edad, padre de 
familia. Fue arrestado el 21 de mayo de 
1976 en su hogar, en Tobarti, por solda- 
dos de la Segunda Divisi6n de Infanteria 
del Ejbcito. Con posterioridad estuvo 
detenido en el campo militar de Caagua- ’ 
zu. Esto ocurri6 unos pocos dias despuCs 
de que CI habia viajado a Asuncibn, 
capital del Paraguay, para testificar sobre 
incendios de casas y maltrato de familias 
campesinas por parte de militares en el 
distrito de Yhu, donde e s t i  situada su 
aldea. Todavia est6 detenido, aunque las 
autoridades lo nieguen. Lo vieron por 
Oltima vez en 10s cuarteles de la Segunda 
Divisi6n de lnfanteria en Villarrica en 
diciernbse de ‘8976. 

Estos cuatro detenidos ya han sido 
adoptados por “Amnesty International” 

Zen .i er Levinson, de Bendery en la 



como “prisioneros de conciencia”. 
El destino de estos hombres -repre- 

sentativos de muchos otros-, se convierte 
en un  test de la sinceridad de 10s gobier- 
nos bajo 10s cuales ellos viven. iHan 
tenido estos gobiernos una genuina preo- 
cupaci6n por 10s derechos humanos de 10s 
ciud adanos tornados individual mente? 
iNo podrian considerar el perdonarlos 
mmo u n  signo de su voluntad de respeto 
a la libertad intelectual y religiosa? 

LA TORTURA 
Vuelvo ahora al tema de la tortura. E n  

AmCrica Latina hay evidencia del aumen- 
to de brutalidad por parte de las fuerzas 
de seguridad. El us0 de la tortura psicol6- 
gica y del castigo fisico mediante cigarri- 
110s encendidos, electrodos, extracci6n de 
las uiias de 10s dedos, se ha extendido en 
paises como Chile, Uruguay y Argentina. 
Por otra parte, en la Uni6n SoviCtica y en 
otros lugares del bloque soviCtico, hom- 
bres y mujeres -segGn mi mejor informa- 
ci6n- est6n siendo aFresados y tortura: 
dos Onicamente por sostener puntos de 
vista que han abrazado en conciencia. 
Recientes declaraciones de 10s obispos de 
Alemania Occidental, Polonia y 10s 
EE. UU., han deplorado particularmente 
la negaci6n del derecho a la libertad 
religiosa en Europa Oriental. 

_. 

LA VOZ DE LA IGLESIA 
Frente a estos ataques contra 10s dere- 

chos humanos, yo sugeriria dos tipos de 
argument0 a las autoridades responsables. 
La primera es para aquellos que no 
comparten nuestras creencias cristianas. 
Aqu i invito a considerar el cardcter huma- 
no que es comb a todos nosotros. Ahi 
yace, sugiero, una base para la discusi6n, 
comprensi6n, acuerdo y acci6n concerta- 
da. El Papa Juan XXll l  en su carta 
enciclica Pacem in Terris, llama a 10s 
hombres de todas partes a examinar la 
naturaleza humana que tienen en comiln. 
“Todos 10s seres humanos nacen libres e 
iguales, en dignidad y derechos. Ellos 
estdn dotados de raz6n y conciencia y 
deberian actuar hacia 10s otros con un  
espiritu de hermandad”. (Declaraci6n 
Unjversal de 10s Derechos Humanos 

-A 1 ). Las instituciones, especialmente el 
Estado, existen por raz6n de las personas, 
de las cuales son responsables. Se violan 
10s derechos humanos cada vez que 10s 
gobiernos buscan hacer del Estado el 
amo, m6s que el servidor de sus ciudada- 
nos. 

Toda sociedad humana exige que sus 
ciudadanos estCn disRuestos a dejarse 
guiar por la justicia. Necesita tambiCn que 
se preocupen de la$ necesidades de 10s 
otros como si fueran propias. Una exis- 
tencia exitosa en la sociedad requiere un 
esfuerzo de cada uno para vivir de acuer- 
do con 10s m6s nobles valores intelectua- 
les y espirituales. Los miembros m6s 
dCbiles y pobres de la sociedad merecen 
especial atencibn y cuidado por parte de 
10s m6s fuertes. La mayoria no deberia 
ignorar !as aspiraciones e ideologias de las 
minor cas. 

Podemos seguramente concordar en 
que tales principios son el fundamento de 
una sociedad m6s sana. Per0 hay un  
obsta’culo.. Cuando 10s hombres usan la 
violencia entre si, la usan frecuentemente 
por temor. El amor maduro y responsable 
arroja fuera ese temor. Per0 las razones 
subyacentes para temerse unos a otros, 
necesitan ser examinadas y eliminadas. 
Una ideologia o un principio politico que 
conduzca a una deg5adaci6n y tortura 
deliberadas neceslta urgente reexamen, ya 
que obviamente uno de sus resultados 
milita contra el fin mismo de toda socie- 
dad, el bien de la gente. 

La segunda I inea de argumentacibn en 
defensa de 10s derechos humanos presu- 
pone la creencia en u n  Dios personal. 
Aquellos que se guian por la Biblia para 
comprender la finalidad de la vida huma- 
na, otorgan suprema importancia a la 
frase “el hombre esti hecho a imagen y 
semejanza de Dios”. Esto significa que 
cada persona, por ser Onica, expresa a l g h  
aspect0 de lo divino que nadie m6s que 
ella puede expresar. Este hecho es la 
raz6n del valor Onico de cada individuo; 
es la base Oltima para el respeto. 

SI HAY INJUSTICIA, HAY SUFRI- 
MI ENTO 

El tema de 10s derechos humanos es de 
importancia universal y de inmensa com- 

plejidad. Como tal siempre seguiri siendo 
materia de u n  acucioso debate filodfico 
y teol6gico. Per0 estamos hablando de 
seres humanos y de sus necesidades coti- 
dianas. El tema no es principalmente 
acadCmico. Donde hay injusticia, hay , 

sufrimiento. Seria inaceptable aOn si s610 
una sola persona estuviera involucrada. 
Pero decenas de miles a travCs del mundo 
estin actualmente en prisi6n por seguir 
10s dictados de su conciencia, y con 
regularidad creciente estdn siendo someti- 
das a pr6cticas b6rbaras de torturas fisicas 
y psicol6gicas. 

La Conferencia de Belgrado es hoy una 
oportunidad para 10s gobiernos del Este y 
del Oeste de demostrar la importancia 
primordial de 10s derechos humanos y su 
status propio en ley internacional. lncluso 
podemos esperar que se establezcan nue- 
vas cortes internacionales, tales como la 
de Europa Occidental, para implementar 
las dos principales Declaraciones de las 
Naciones Unidas y otros convenios. 

Es delicado escribir acerca de estas 
cosas. iHay alguna naci6n sin culpa? 
Nosotros no necesitamos mirar m6s all6 
de lrlanda del Norte. El aAo 1977 es el 
aiio del Prisionero de Conciencia. Pediria 
que el debate se ampliara y profundizara 
para que podamos entender mejor la 
cauSa y el efecto de las acciones humanas 
y entender tambiCn c6mo es posible que 
10s hombres construyan sistemas que per- 
mitan 10s abusos que se cometen. 
Mientras tanto, necesitamos declardr 
inequivocamente que estamos en las filas 
de aquellos que se oponen a la tortura y a 
la detenci6n injustificada, ya sea por 
razones religiosas o pol iticas. Debemos 
apoyar y respaldar aquellos grupos no 
gubernamentales que defienden 10s dere- 
chos humanos. Nosotros debiCramos dejar 
xi claro que 10s derechos humanos y la 
promoci6n de la dignidad personal son 
centrales en nuestra politica exterior y 
debieran mantenerse en el primer plano 
de nuestras prioridades nacionales. El 
respeto por la persona no debe ser jamis 
sacrificado a ning6n otro principio. 

Per0 cuando 10s derechos humanos son 
atacados y 10s individuos oprimidos, iqu6 
forma deberia tomar nuestra oposicicin? 
Aqui, yo vuelvo a algo que insinuara al 
princi pio. 

Cuando se le confronta con ideas y 
politicas contrarias a sus creencias, un 
individuo puede adoptar dos actitudes; 
puede rechazarlas ‘abiertamente, denun- 
ciarlas y romper contact0 con sus opo- 
nentes. Esto expresa puntos de vista 
fuertemente arraigados y puede ser valio- 
so. Per0 existe siempre el peligro de 
endurecer la oposici6n. Hay otra forma. 
El puede expresar sus propias conviccio- 
nes claramente, presentarlas en forma 
persuasiva, y tratar de fornentar relacio- 
nes de cortesia y confianza con sus 
oponentes. Esto no es emocionalmente 
satisfactorio, per0 ofrece mejores posibili- 
dades para cambiar el pensamiento de 
otras personas. Es esta segunda actitud la 
que prefiero. No es 610 el suefio de u n  
idealista. 





-- 

Ricardo Lecaros, Presidente de la Federacion 
Metalurgicos -FENSIMET- denuncio l a  “En el momento de detener a Monteci- Metafhrgica. 
detencion del cuidador del  local de esa nos, sus aprehensores lo golpearon bru- 
entidad gremial, Juan Lorento Monteci- talmente” -agrega la declaracion. ~ MET, “estos hechos estan absolutamente 
no‘s, por un grupo de civiles. E l  afectado “lnmediatamente fue conducido a un reRidos con e l  m6s elemental respeto por 
fue puesto en libertad despues de instruir- lugar que no pudo identificar, por ha- 10s derechos basicos de la persona y en 
sele de que debia informar semanalmente bersele vendado 10s oios, y a l i i  fue nueva- abierta contraposicion con las mbltiples 
de las actividades de l a  Federacion, Por 10 mente golpeado y torturado aplicandosele declaraciones del Gobierno, en orden a 
que se le ofrecib un pago de $ 1.500 corriente en todo el  cuerpo, lncluso se le respetar esos derechos. Por otra parte, 
mensuales. colgo del cuello, donde aun conserva las constituyen una flagrante violacion a la 

huellas del maltrato recibido”. libertad sindical, que tanto se ha prometi- 
“En l a  madrugada del dia sabado 9, do salvaguardar”. 

LA DEMUNCIA Montecinos fue puesto en libertad. Previa- “Con esta fecha estamos enviando 
mente se le instruyo para que volviera a cartas a 10s sehores Ministros del Interior 

L a  denuncia de FENSlMET dice: “E\ Sus labores habituales en la Federacion y del Trabajo a f in de informarles de lo 
dia viernes 8 de julio en curso, a las 18.30 con la obligacion de informarles semanal- sucedido”. 
horas, aproximadamente, fue detenido mente de las actividades que en el la se “Esperamos que las autoridades que se 
Juan Lorenzo Montecinos Montecinos, desarrollan y especialmente de todos 10s encuentran empefiadas en restablecer l a  
quien se desempeAa como cuidador del movimientos de 10s dlrigentes sindicales , concordia nacional a la cual estas actua- 
local de nuestra Federacion. La detencion de la misma. Por estos “servicios” se le ciones no contribuyen en nada, tornen 
fue practicada por cuatro sujetos de civil prometi6 un pago de $ 1.500 mensuales”. dr6sticas medidas para evitar su repe- 
que no portaban orden de detencion, ni Segun el  Consejo Directivo de FENSI- 

L a  Federacion Nacional de Sindicatos se identificaron”. 

E3 ticion”. 

Contreras 

L a  defensa de Carlos Humberto Con- 
treras Maluje solicit6 a la Corte Suprema, 
el viernes 15 de julio, que oficie a1 general 
Augusto Pinochet con el objeto de re- 
presentarle la “extraordinaria situacion” 
creada cuando l a  Corte de Apelaciones 
resolvi6 ordenar a l  Ministro del Interior l a  
inmediata libertad de Contreras Maluje 
(Ver SOLIDARIDAD No 14) y aquel res- 
pondio que no podia hacerlo pues no 
habria ordenado su detencion ni estaria 
detenido por orden suya (ver SOLIDA- 
RlDAD N O  15). L a  citada resolucion de 

, la Corte de Apelaciones sostenia funda- 
damente que el 3 de noviembre de 1976 
“funcionarios de l a  Direccion de Inteli- 
gencia Nacional (DINA) procedieron a 
detener a l  amparado”. 

El oficio solicitado por la  defensa de 
Contreras tendria como objeto ademds, 
segun la presentacion, requerir l a  “perso- 
nal preocupaci6n” del general Pinochet 
“para que, en su calidad de Jefe del 
Estado, imparta urgentes y precisas ins- 
trucciones a las reparticiones pertinentes 
a fin de que ejecuten con premura y 
nitidez estas resoluciones de 10s tribunales 
de justicia”. De acuerdo con l a  presenta- 
cion, esto seria indispensable para “salvar 
del desprestigio que, para las resoluciones 
judiciales, importa su incumplimiento y la  

Carlos Humberto Contreras Maluje. 

burla que se infiere a la  majestad de la 
ley”. 

OTRAS PETlClONES 
Junto con hacer una detallada descrip 

cjon de 10s antecedentes que obran en 
poder de l a  Corte Suprema en relacion a 
este cas0 (ver SOLIDARIDAD Nos 14, 
15, 17, 18, 19 y 22) ,  el escrito solicita a 
la  Corte Suprema que instruya a la Corte 
de Apelaciones para que: 

1. ,Cite ante el Tribunal al coronel de 
Ejercito Manuel Contreras Sepulveda, 
director de l a  DINA, “y le notifique 
personalmente el  , f a l l 0  del amparo, orde- 
nando l a  inmediata libertad” de Contreras 
Maluje “sin mas tramite, debiendo infor- 
marse posteriormente del cumplimiento 
de la diligencia a ese mismo tribunal”. 

2. En el cas0 de que con lo anterior 
“no se obtenga la libertad del amparado”, 
se “proceda a allanar 10s cuarteles de la 
DINA, cuya ubicacibn se ha seRalado en 
el  curso de este amparo (ver SOLIDARI- 
DAD N O  15) y disponga la inmediata 
libertad” de Contreras Maluje. Para esto, 
la  Corte de Apelaciones, dice el escrito, 
podria auxiliarse “de la fuerza pkblica 
que de ellos dependa. o de 10s OtrOS 
medios de accion conducentes de que 
dispusiere, actuando por s i  o a traves de 
quien corresponda”. 

3. ”Arbitre las medidas pertinentes a 
fin de que el Ministerio Publico deduzca 
la querella respectiva”. Esto, segbn la 
presentacion, ayudarh a “agilizar el cum- 
plimiento de este recurso y contribuira a 
l a  sancion de 10s responsables”. s 

~ 

PRESIDENTE 
DE LA 
CONFEDERACION 
RANQUI L 
INVITADO A FRANCIIA 

El Presidente de la Confederacion N 
:ional Campesina e lndigena “Ranquil‘ 
iergio Villalobos, viajo el  lunes 18 
‘rancia, invitado por l a  Federacion Fra 
:esa de la  Agricultura y la  Forestacibn, 
2articipar en una reuni6n de cardct 
nternacional, en la  que se tratarin tern 
?elacionados con l a  modernizacion de 
jgricu Itura. 6 

t 
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“Los informes distorsionados sobre l a  
situacibn sindical chilena son enviados 
desde nuestro propio pa is. Tenemos nom- 
bres y documentos que a s i  lo prueban y 
que daremos a conocer m6s adelante”. 
Estas fueron las primeras declaraciones 
del Consejero de Estado y dirigente de l a  
Zonal El Teniente, Guillermo Medina.a su 
llegada al  aeropuerto de Pudahuel. Medi- 
na asisti6 como Presidente de l a  delega- 
ci6n de 10s trabajadores chilenos -desig- 
nada por el Gobierno- a la  Asamblea de 
la Organizacibn lnternacional del Trabajo 
(OIT) que se realiz6 en Ginebra. 

Pocos dias despuks, el Consejero de 
Estado ampli6 su denuncia sefialando que 
lo que habia manifestado a su llegada a 
Chile guardaba relaci6n con l a  impugna- 
cibn de 10s poderes de 10s delegados 
laborales chilenos a la  conferencia de la 
OIT. Agregb que 10s citados poderes 
fueron impugnados por la Confederacion 
Nacional de Sindicatos Libres -CIOLS-, 
entidad gremial que tenia en su poder 
“documentos” del Grupo de 10s Diez que 
”estdn haciendo el papel de tontos utiles 
de 10s enemigos de Chile”. Medina prome- 
ti6 nuevamente entregar a l a  publicidad 
estos documentos que supuestamente 
probarian l a  participacibn del Grupo de 
10s Diez en esta “campafia externa”. 

LQS DIEZ: REAFIRMAN DERECHQ A 
DISCREPAR 

El Grupo de 10s Diez en una declara- 
cibn pliblica refut6 cada uno de 10s cargos 
formulados por Medina y repudi6 “con 
molestia y asombro l a  imagen de antipa- 
triotas” que se pretende crear en torno a 
ellos. Asimismo, el Grupo neg6 haber 
impugnado a l a  delegacibn chilena y toda 
relacion con la CUT en el exilio, reafir- 
mando el  derecho que tienen las organiza- 
ciones sindicales a mantener relaciones y 
afiliaciones con organismos gremiales in- 
ternacionales. 

“Los Diez” reafirmaron tambien su 
derecho a discrepar y recordaron que 
todos sus documentos y declaraciones 
han sido siempre francos y respetuosos, 
haciendo us0 de su legitim0 derecho de 
dirigirse a las autoridades del pais. 

LAS ” PR U E BAS“ 
Finalmente, la  anunciada presentaci6n 

de las pruebas que demostrarian la  culpa- 
bilidad del Grupo de 10s Diez, se dio en 
una conferencia de prensa ofrecida por e l  
Consejero de Estado, Guillermo Medina, 
junto con toda l a  delegacibn laboral que 
asisti6 a l a  OlT. 

En esta oportunidad‘ Medina amplio 
sus acusaciones seRalando: “Sostengo que 
existen maquinaciones internas para d e  
rrocar a1 Gobierno chileno mediante l a  
orquestacibn que hay por las no liberta- 
des sindicales, por l a  no negociacio n 
colectiva y por la discriminacion en e l  
empleo”. 

Como prueba present6 un foileto que 
contiene l a  carta enviada por el Grupo de 
10s Diez a l  Jefe del Estado en mayo de 
1976, la solicitud de permiso de 126 
organizaciones sindicales para celebrar el 
lode  mayo y el documento enviado a l  
general Pinochet por estas mismas Organi- 
zaciones, tambien con ocasi6n del Dia 
lnternacional del Trabajo. 

Lo extra50 para Medina,es que estos 
documentos hayan Ilegado al exterior “en 
circunstancias que ningun medio de CO- 

rnunicaci6n 10s publico y yo insto a 10s 
periodistas para que revisen 10s diarios del 
aRo 1976 y vean s i  en alguno salib el 
texto de las notas intercambiadas entre el 
Grupo de 10s Diez y el Ministro del 
Trabajo o las notas de las 126 organiza- 
ciones“. 

C 

Guillermo Medina, dirigente del mineral ”El 
Teniente” y miembro del Consejo de Estado. 

Los periodistas aclararon a l  Consejero 
de Estado sefialando que la revista “Soli- 
daridad” (NO 3 y 9) public6 10s documen- 
tos in extenso, y el  diario L a  Tercera, casi 
completos. En vista de esto, se l e  consul- 
to a Medina s i  tenia otras pruebas acusa- 
torias. Respondib que poseia un informe 
que demostraba las vinculaciones del 
Grupo de 10s Diez con el exterior para 
desacreditar a nuestro pais y posibilitar e l  
futuro cambio de gobierno. Sin embargo, 
expresb que esta informacion era incon- 
veniente darla a conocer ante la  posibili- 
dad de que uno de 10s dirigentes aludidos 
se querellara criminalmente contra el por 
calumnias. En todo cas0 adelanto que en 
uno de 10s puntos de este informe se 
mencionan 10s contactos de dirigentes 
radicales de la Unidad Popular con “Tuca- 
pel”. Riendo,Guillermo Medina dijo: iDe 
que Tucape.1 h a b l a h ?  ” 

sectores mayoritarios. Pedian medidas 
basicas para paliar la crisis social y econb 
mica del sector laboral como “reforma a 
las comisiones tripartitas”, “nuevo 
monto de la asignacibn familiar”, “un 
aumento del ingreso minimo” y “reajus- 
tes en terminos reales”. 

Otro de 10s documentos esgrimidos 
por Medina como prueba acusatoria, es la 
solicitud de permiso pedida por 126 
organizaciones sindicales a l  lntendente de 
Santiago con ocasibn del Primer0 de 
Mayo. Dicha solicitud fue denegada. 

El tercer documento es el petitorio 
entregado por estas organizaciones sindi- 
cales, a l  Jefe del Estado en el que le 
expresan la af lictiva situacibn econ6mica 
por la  que atraviesan 10s trabajadores y l a  
falta de libertad sindical. En e l  documen- 
to se le solicitaba a l  general Pinochet una 
serie de medidas para solucionar estos 
pro blemas. 

En suma, 10s tres documentos dan a 
conocer l a  situacibn econbmica y laboral 
en que viven 10s trabajadores y exigen el 
restablecimiento de 10s derechos conqu is- 
tados en mhs de 50 aRos de lucha del 
mov imien to sind ical ch ileno. 

RESPONDEN LDS DIE2  
Pocos dias despues de formular sus 

acusaciones, Guillermo Medina, en una 
actitud calificada como contradictoria, 
hizo un llamado a1 Grupo de 10s Diez para 
abrir el dihlogo. 

Una nueva y tajante respuesta del 
Grupo no se hizo esperar. 

En su respuesta, “Los Diez” dicen que 
“el seRor Medina sigue disparando a la 
bandada, como si fuera propietario del 
patriotismo y de la verdad sindical y 
politica; desfigura intencionadamente la  
realidad, con claros fines divisionistas e 
intimidatorios, y se deja llevar por l a  
imaginacibn o por ocultos propbsitos”. 

En cuanto a l a  acusacibn de “conspira- 
dores”, el Grupo “rechaza las apreciacio- 

LQS DQCUMEMTQS nes de Medina que se presentan sin 
El primer documento citado por Medi- 

na es una carta enviada por el  Grupo de 
10s Diez a l  Jefe del Estado. En ella 10s 
trabajadores llaman l a  atenci6n del Go- 
bierno ante “la paralizacion del movi- 
miento sindical’! y “el debilitamiento de 
ese movimiento a traves de diversos pro- 
yectos”, entre 10s que menciona l a  refor- 
ma del Codigo del Trabajo, el  Estatuto 
Social de la Empresa y el  de Capacitacibn 
Ocupacional. Sefialaba tambien el  Grupo 
que l a  marginacibn institucional que su- 
fren 10s trabajadores resulta agravada por 
la  desesperada situacibn econ6mica de 10s 

ningtin antecedente concreto que guarde 
relacibn con la gravedad de sus afirmacio- 
nes”. 

Enseguida ”Los Diez” le restan autori- 
dad a l  Consejero de Estado para lanzar 
acusaciones “porque 10s trabajadores he- 
mos conocido sus cambios de posicibn a 
traves de 10s distintos regimenes de 
Gobierno”. 

En relacibn a l  llamado para abrir el 
di61ogo formulado por Medina, 10s Diez 
dicen que este llamado “es groseramente 
contradictorio, porque no se puede 
logar partiendo de injurias y denuestos”. dia. s 
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Cuatrocientos nueve trabajadores de 
“Forestal San Vicente Limitada”, de l a  
provincia de Concepcion, fueron informa- 
dos de la quiebra de su fuente de trabajo 
a fines de junio. 

El gerente de la  empresa ya se encon- 
traba fuera del pais. Detr6s de el se qwedb 
una deuda de 120 millones de pesos que 
afecta, entre otros, a i  Banco de Chile y a 
transportistas maritimos griegos y perua- 
nos. De esa cantidad, 6 millones corns- 
ponden a salarios, asignaciones familiares 
y conauistas socialer de 10s trabajadores. 

Otras dos empresas, tambihn de! mis- 
mo duefio, han sido afectadas por l a  
quiebra- ‘Transportes Eisrelta Rea!”, de 
la protvincia de ConcepcioD, y “Agricola y 

Forestal Bahia Mansa Ltda.”. de Qsorno. 

L a  Federacion Carnpesina ”Libera- 
cion”, de la Octava Region, y el Sindicato 
de Trabajadores Agricolas y Forestales 
“Luis Em i lio Recabarren”, organizaciones 
que solidarizaron con 10s trabajadores, 
manifestaron que “esto ha ocasionado 
una serie de problemas, tanto para nues- 
tro pais como para el exterior. Entre eilos 
podemos setialar el  aumento de l a  cesan- 
t ia,  ya que han quedado 409 trabaja- 
dores, obreros y empleados, cesantes en l a  
Octava Region. Ellos se desempetiaban en 
las faenas del fundo “El Quilo”, en l a  
comuna de Ranquil; en l a  Planta Florida, 
de la comum de Florida; en e l  fundo 
‘”an Juan”, de la  misma comuna, yen  e l  
fundo ”Villa Margarita”, de l a  comuna de 
Penco. 

“Hace dos meses que no nos pagan y 
ya no tenemos que comer, porque se nos 
acab6 todo lo que teniamos guardado“, 
expresa uno de ellos. En esos dos meses, 
que son 10s que la empresa les adeuda el 
salario y las asignaciones familiares, han 
vendido parte de sus enseres para proveer 
a sus familia5 de Is m i s  esencial. 

”Muchos de nosotros vivimos en rucos, 
hechoa con madera sin elaborar, proviso- 
rios, as( como un ruco indio. techo de 
madera y madera por lado y lado. Pero i a  
madara con dos o tws d ias  de fluvia se 
pasa enteram q te  do aqua y eptonces 

comienza a exprimir el agua’;. 
Es la  experiencia de 10s trabajadores de 

l a  planta central de l a  comuna de Florida. 
Per0 hay otros aspectos que contribuyen 
a mostrar que e l  problema no es nuevo, 
que viene de mucho antes y que tiene 
raices m6s profundas. 

“Hay un estilo, una manera de tratar at 
trabajador que se ha convertido en cos- 
tumbre y hasta en ley. 

“El contrato, por ejemplo, era un 
papel en blanco, no mis, y todos lo 
firmabarnos. Era como firmar un contrato 
y un finiqcrito a l  mismo tiempo. 

“Se trabajaban 100 horas a l a  semana 
y se pagaba 20 o 30 ... y no respetaban 
dias festivos ni nada”. 

Sin embargo, 10s trabajadores, que con 
sus respectivos grupos familiares suman 
aproxirnadarnente 2.500 personas, est6n 
siendo apoyados por l a  Federacion Pro- 
vincial de Trabajadores Agricolas y Fo- 
restales "Liberation", que asumira su 
defensa y que “est6 haciendo todo lo 
posible para lograr a l a  brevedad l a  
cancelacion de 10s salarios y regalias que 
legalmente les corresponden”. AI mismo 
tiempo, setialan sus dirigentes, “estamos 
tomando contact0 con la Papelera para l a  
contratacibn del mayor nbmero posible 
de trabajadores afectados”. 

De esta manera, a pesar de l a  precaria 
situacicin que estin viviendo, 10s trabaja- 
dores de Florida expresaron su confianza 
en que l a  unidad con que estin enfrentan- 
do e l  problema, es la  base de su posible 
soiuci6n. 
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0 Detalles de su secuestro en 
Declaracion Jurada 

0 Graves amenazas contra 81 y su 
familia si relataba 10s pormenores 

El 5 de julio viaj6 a Suecia Guillermo 
Bello Doren luego de sufrir un cas0 de 
desaparecimiento que caw6 conmocibn 
phblica. AI regresar a su hogar despues de 
15 dias, el  18 de mayo pasado, se nego a 
relatar detalles de lo que viviera durante 
esas dos semanas. El Consejo General del 
Colegio de Abogados. ante el  cual se 
habia interpuesto recurso de amparo en 
su favor, califico su desaparicion como “a 
todas lutes voluntaria“, y como un inten- 
to de “causar expectacion phblica tanto 
national como internacional”. 

Finalmente, luego de un largo silencio, 
Guillermo Bello Doren decidio dar a 
conocer l a  verdad. El 7 de julio pasado 
ingres6 al  20 Juzgado del Crimen de 
Mayor Cuantia una declaracion jurada 
donde relata 10s pormenores de su se- 
cuestro. 

LA BETENCION 
“El dia 3 de mayo sali’ desde el 

Tribunal (Segundo Juzgado del Crimen de 
Mayor Cuantia) alrededor de las 20 horas. 
Mientras me dirigia hacia mi  oficina,not6 
que a l  parecer unas personas seguian con 
disimulo mi pasos, por lo que cambie 
de rumbo caminando rdpidamente hacia 
calles Alameda con San Martin. AI  llegar 
a esa esquina,se me enfrentb un hombre 
de alrededor de 32 aAos quien con voz 
autoritaria me pidib que exhibiera mi 
carnet de identidad. Un tanto perplejo y 
preocupado se lo pas6 y le*escuchb decir: 
‘Este es. Llbvenselo’. Tenia detrds mio a 4 
sujetos, uno de 10s cuales tom6 rnis 
brazos y entrecruzdndome las manos por 
la espalda, me espos6, a i  tiempo que me 
advertfa que cualquiera actitud de alarma 
mia me costaria muy car0 y que le 
siguiera e l  hilo a su conversacion, mien- 
tras me conducian disimuladamente a un 
automjvil estacionado a pocos metros del 
lugar. Me obligaron a arrodillarme en e l  
piso del autombvil y me vendaron de 
inmediato 10s ojos con una venda que 
apretaron fuertemente. Dieron varias 
vueltas por diferentes calles, perdi el  
sentido de la orientacion. Fui conducido 
en un viaje de aproximadamente 30 minu- 
tos a un lugar cuya ubicacion no podria 
precisar. El automovil se detuvo ante un 
port6n metblico, toc6 la bocina e ingreso 
a un recinto con empedrado de huevillo. 
Fui bajado del vehiculo y conducido al  
interior de una pieza fuertemente ilumi- 
nada, donde se me interrog6 respecto de 
mi nombre, filiacion politica y supuestas 
actividades pol iticas. Como negara tener 
filiaci6n politica, se me golpe6 brutal- 
mente en el estbmago, a la vez que se me 
introdujo una pieza metilica en la boca y 
recibi una descarga de corriente electrica 
de regular intensidad”. 

Guillermo Bello: “Ha lfegado el momento de 
decir la verdad“ 

conoc ia, que proporcionara sus nombres 
y su actividad u ocupacion actual”. 

Bello Doren advirtio a sus secuestrado- 
ies que habia sido recientemente operado 
y estos decidieron interrogarlo a l  dia 
siguiente. 

“Fui introducido a una celda de mbs o 
menos 1,70 m. de alto, por 60cm. de 
ancho y 1,20 m. de largo. Me sentaron 
bruscamente en e l  suelo, esposaron ade- 
mds mis piernas, cerraron una puerta de 
madera y le pusieron Ilave”. 

Mientras estaba en esta celda, Bello 
Doren relata haber escuchado 10s interro- 
gatorios hechos a otras personas detenidas 
en ese lugar. y sus gritos de dolor a l  
aplicarseles torturas. Y continua: 

”DespuBs del interrogatorio de estas 
personas, fui conducido a una pieza con 
fuerte iluminacion, ya que mi turno habia 
Ilegado. Se me conminb a colaborar con 
ellos y s i  me negaba a hacerlo, ellos 
tenian metodos para lograrlo. Me dect’an 
que tenian todo e l  tiempo que quisieran a 
su favor, ya que yo padria estar a l l {  
detenido una semana, un mes, u n  atio y 
que bien podria no aparecer nunca. Pre- 
gunt6 en que consistia esa colaboracion y 
me dijeron que ya me lo explicarian. Me 
condujeron, para sorpresa mi’a, nueva- 
mente a mi estrecha celda, sin torturar- 
me”. 

“AI dia siguiente, jueves 5 de mayo, 
desde tempranas horas conversaron con- 
migo dos personas, diciendome que no 
tenian absolutamente nada en mi contra, 
que seria puesto luego en Iibertad, per0 
una vez que se hiciera un cheque0 com- 
pleto de mi persona, lo que dureria pocos 
d ias. Entretanto ellos necesitaban garanti- 
zar mi silencio una vez que estuvlera libre, 
para lo cual era imprescindible mi colabo- 
ration, l a  que consistia en que yo debia 
reconocer una militancia en el  Partido 
Socialista y hacer una declaracion manus- 
crita de rnis presuntas actividades politi- 
cas. Nada de ello, insistieron, seria usado 
en mi contra y solo constituia una ga- 
rantia de silencio que ellos precisaban. Si 
saliendo en libertad yo hablaba, harian 
us0 de esos papeles. AI  no tener alterna- 
t iva alguna que elegir y motivado por mi 
desesperacion ante la posibilidad de per- 
manecer indefinidamente privado de mi 
libertad, con l a  consecuente angustia para 
mi familia, acepte las condiciones que se 
me imponian”. Despuks, el procurador 
Pello Doren fue “preparado” para un 
interrogatorio, que BI supone fue grabado. 

ra una declaraclon manuscrita a l  tenor de 
lo que habia declarado en e l  preparado 
interrogatorio, para lo  cual me pasaron 
una pauta escrita a miquina y me sacaron 
por primera vez las vendas que cubrian 
mis ojos”. 

“En l a  minuta habia una pregunta 
relativa a que sacerdotes de izquierda yo 

“Con posterioridad, me pidieron hicie-* 

EL LUGAR DE DETEMClON 
A pesar de-haber pet‘manecido todo el 

tiempo con 10s ojos vendados, el  secues- 
trado Guillermo Bello pudo precisar algu- 
nas caracteristicas del lugar donde se le  
mantuvo: “Es una casa-habitacion, quiza 
la  planta baja de un edificio, que se 
encuentra a m6s o menos 25 o 30 
minutos en autombvil del centro de la 
ciudad. For la  trayectoria que hizo el 
autombvil que me condujo a las esquinas 
de Alameda y Amunitegui, en que fu i  
liberado, deduzco que bien pudiera estar 
en l a  comuna de Maipli o en otro lugar 
con acceso a una carretera, o a un camino 
amplio, sin semiforos, ya que el-automo- 
vi1 se desplazo largo tiempo por una 
avenida recta, casi sin detenerse, hasta 
dejarme en el lugar antes indicado”. 

Cuando se le  comunic6 clue seria 
puesto en libertad, se permitib a Guiller- 
mo Bello Doren batiarse y lavarse el  pelo, 
por primera vez en 10s quince dias. “Se 
me sac6 l a  venda de 10s ojos y tuve 
oportunidad de ver hacia el exterior por 
ana ventana del batio: existia a l  lado de l a  
dependencia en que me encontraba un 
edificio de 4 pisos, de concreto, propio de 
una poblacion modesta. Durante el dia 
escuchaba ruido de nitios que jugaban en 
un segundo piso o en una galeria anexa a 
aquella en que me encontraba, por lo que 
deduzco que el lugar en que yo me 
encontraba era disimulado por un am- 
biente de tipo familiar que lo hiciera 
pasar desapercibido ante el vecindario”. 

A MEN AZ AS 
“Antes de hacer abandon0 de ese lugar 

de pesadillas -continua l a  declaracion- 
se me conmino a callar la verdad de lo 
ocurrido, bajo amenaza de ser muerto en 
el  lugar que me encontrara s i  lo hacia, 
amenaza que podrian cumplir en cual- 
quier momento, aunque pasaran aiios. 
Esta amenaza l a  haci’an extensiva a mi 
familia. Asimismo. se me dijo que deberia 
colaborar con ellos, obteniendo informa- 
ciones en el  circulo profesional en que me 
movia y que para esos efectos me iban a 
llamar por telefono a mi oficina, usando 
el  nombre de Fernando. Se me instruyb 
para que diera una explicacion satisfacto- 
ria de mi desaparecimiento a mi familia .... 
A l a  prensa, a otras personas y comisiones 
investigadoras de Derechos Humanos que 
pudieran eventualmente interrogarme, 
tenia que darles una version que negara 
toda detencion”. 

iPOR QUE DEClR LA VERDAD? 
El cas0 habia sido ampliamente difun- 

dido y tergiversado por algunos medios de 
comunicacion. El diario “La  Segunda”, 
por ejemplo. interpret6 a s i  l a  desapari- 
cion de Bello Doren: “Una nueva manio- 
bra del proscrito Partido Comunista ha 
quedado en descubierto y ha sido desba- 
ratada. G fin de incentivar l a  campatia 
contra Chile y con motivo de l a  proxima 
reunion de l a  OEA, hace algunas semanas 
orden6 a uno de sus militantes, Guillermo 
Hernin Bello Doren, autosecuestrarse 
para a s i  presentarlo tanto en el piano 
interno como externo como otro de 10s 
‘desaparecidos”’(l3 de junio de 1977). 

En su declaracion jurada, Guillermo 
Bello Doren explica que su silencio fue 
motivado por las graves amenazas de que 
fue objeto, per0 que sin embargo ese 
silencio no le permitia vivir con dignidad. 
“Ha llegado e l  momento de decir la  
verdad -afirma--, denunciando l a  actitud 
cobarde de quienes se valen de su poder y 
anonimato para actuar arteramente en 
contra de las personas, atropellando sus 
derechos fundamentales”. s 
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El 11 de ju l id pasado, l a  Corte Supre- 
ma resolvi6 oficiar a l a  Direccion de 
lnteligencia Nacional (DINA) con el obje- 
to de que se le informara ”sobre l a  actual 
situacion” de 8 personas detenidas en 
Valparaiso y cuyo paradero y situacion 
posterior se desconoce. 

Por ellas se habian presentado dos 
recursos de amparo (en enero de 1975 y 
de 1977), se abrio un proceso criminal en 
un Juzgado de Valparaiso y se design6 un 
Ministro en Visita, el que se declaro 
incompetente y traspaso e l  cas0 a 10s 
Tribunales Militares. Todo esto, hasta el  
fallo actual de l a  Corte Suprema, en e l  
lapso de 28 meses. 

Las  personas afectadas son: Maria Isa- 
bel Gutierrez Martinez, Carlos Ramon 
Rioseco Espinoza, Horacio Neftali Cara- 
bantes Olivares, Eliseo Ricardo Villar 
Guijon, Abel Vilches Figueroa, Fabian 
lbarra Cordova, Sonia Rios Pacheco y 
Alfredo Garcia Vega. 

Segun abogados vinculados a la  defen- 
sa de estas personas, y segun se desprende 
de la lectura literal de l a  resolucion de l a  
Corte, se da por sentado e l  hecho mismo 
de la detencion por parte de funcionarios 
de DINA. 

Ademas, 10s abogados defensores setia- 
Ian que l a  resolucion estableceria l a  ilega- 
lidad de la detencion, ya que, como lo 
reconoce explicitamente el fallo, no 
medio orden del Ministro del interior. 

Ftnalmente, e l  solo hecho de que la 
Corte haya resuelto oficiar a DINA impli- 
ca un reconocimiento de que el cas0 de 
estas personas es un “caso especial”: El 
22 de junio de 1976, la propia Corte 
habia acordado no oficiar a DINA salvo 
en “casos especiales” de detencion. 

A comienzos de 1975, funcionarios de 
DINA efectuaron en Valparaiso un vasto 
operativo durante e l  cual detuvieron a 
decenas de personas. Entre ellas estaban 
las 8 antes mencionadas, quienes fueron 

conducidas al  Regimiento Maipo y luego 
trasladadas a Santiago. Desde entonces se 
encuentran desaparecidas. 

El coronel Eduardo Oyarzun, coman- 
dante del Regimiento Maipo, avalo por 
escrito la version anterior. En particular, 
atestiguo l a  detencion de Carabantes Oli- 
vares. Por su parte, e l  capellin militar 
Boening Salcedo aseguro por escrito que 
en SENDET se le dijo que algunas de 
estas personas estaban detenidas. De h e  
cho, existen mas de 32 testigos presencia- 
les de la  detencion o que aseguran haber- 
10s visto detenidos en distintos lugares. 
Por l a  magnitud y gravedad de 10s hechos, 
segGn estos abogados, l a  Corte Suprema 
resolvib designar un Ministro en Visita, en 
septiembre de 1976, a 20 meses de 
ocurridos. Por este medio, se lograron 
reunir muchos antecedentes del caso, lo 
que permitio, en enero de 1977, l a  
presentacion de un nuevo recurso de 
amparo. Este fue nuevamente rechazado 
por l a  Corte de Apelaciones de Valparaiso 
y apelado ante l a  Corte Suprema con 10s 
resultados ya conocidos. Asimismo, e l  
Ministro en Visita se declaro incompeten- 
te, en consideracion a lo dispuesto en el 
Art. 1 del D.L. NO 521 (que creo DINA). 

Esto, segun 10s abogados defensores, 
indica un reconocimiento de que l a  deten- 
cion ocurrib y que fue efectuada por 
funcionarios de l a  DINA. Confirmado, 
ademas, porque e l  expediente fue enviado 
a l a  Justicia Militar de Valparaiso. 

Hasta ahora, las 8 personas llevan 28 
meses desaparecidas. De l a  Corte Supre- 
ma, entonces, depende ahora que, dentro 
de plazos razonables, se investigue a 
fondo, se subsane la  probada arbitrarie- 
dad en 10s procedimientos y se tomen las  
medidas tendientes a impedir eventuales 
nuevos abusos. !94 

De 10s 37 presos politicos cpndenadose 
por el Consejo de Guerra de Valdivia -a 
raiz de un proceso sustanciado por l a  
Fiscal i a  de Carabineros, que demoro tres 
aAos en abrirse, 21 de ellos han presen- 
tad0 una solicitud a l a  Comision de 
lndulto para que se les conmute l a  pena 
-que va desde tres atios y un dia hasta 
presidio perpetuo- por la  de extraha- 
m {en to. 

Con anterioridad, tres personas conde- 
nadas en el mismo proceso habian hecho 
una presentacion similar. De ksta, solo 
una fue acogida por l a  Comisibn, la de 
Osvaldo Alvarado Pbrez, hace cinco me- 
ses. §in embargo, Alvarado aun se encuen- 
tra en l a  Penitenciaria de Santiago, a la  
espera del decreto que, para estos casos, 
debe sancionar el Jefe de Estado. A 10s 
otros dos condenados, Segundo Candia 
Poblete y Juan Ojeda Aguayo, se les 
rechazo la solicitud, a pesar de contar con 
visas de Caqadi y Holanda, respectiva- 
mente. 

Se espera que, en esta oportunidad, la  
ComisiBn de lndultos obre con prontitud 
frente a l a  presentacibn hecha en favor de 
estos 21 detenidos que ya poseen visas de 
diversos paises de Europa Occidental. 

Actualmente hay 30 condenados pol{- 
ticos en l a  C6rcel de Valdivia, 23 de \os 
cuaies pertenecieron a l  proceso iniciado a 
rak de 10s hechos de Neltume, en el cual 
se detuvo a 37 campesinos que habian 
enfrentando a carabineros 10s dias SI- 
guientes al  11 de septiembre de 1973. 

Una Palabra: 
“Cada uno de nosotros es irreemplaza- 

ble. Dios es un artista que no se repite ni  
se plagia ... Un alma no se repite. Y 
aquella que se pierde, Dios no la  repetira 
en toda la eternidad. Y Dios sentiri esa 
pbrdida eternamente. 

Un Gesto: 
“Tomen a l  m6s pequefio, sencillamen- 

t e  para darle un beso en l a  mejilla. 
“AI besar a un nitio, uno tiene la 

experiencia de que con la vida no se 
juega. 

“Y al mirar a un nitio, uno sabe que a 
un nitio no se le engatia. 

Un Compromiso: 
“Vamos a continuar, dentro de nuestra 

capacidad, de nuestro campo, de nuestra 
posibilidad, vamos a continuar. 

“Porque lo que aqui e s t i  en juego es to 
mSs sagrado que tenemos: es la vida 
humana. L a  verdad sobre l a  vida, la  
justicia sobre la  vida, el amor de l a  vida. 

“Eso no podemos abandonarlo. Seria- 
mos traidores a nuestra fe, a nuestra vida, 
a nuestro sentido del hombre”. 

Palabras del Vicario de l a  Solidaridad, 
Cristian Precht, a 10s familiares de perso- 
nas desaparecidas a i  cumplirse dos aAos 
de l a  publicacion de !as l is ias de 119 
chilenos presuntamente rnuertas en el  
extranjero. 
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Sephlveda”,-director de dicho orqanismo. ORDENAN A JUEZ 
CQNSTITUIRSE 
EN LOCAL DE DINA 

Un fallo especial emitio el pasado 28 
de junio la Corte de Apelaciones de 
Santiago, en la querella por secuestro de 
CLAUD10 ENRIQUE CONTRERAS 
HERNANDEZ. 

L a  resolucih se basa en que 10s 
funcionarios de la Direccion de Inteligen- 
cia Nacional (DINA) no se encuentran 
exentos de comparecer a declarar ante 10s 
Tribunales, de acuerdo a la  legislacion vi- 
gente. No obstante, en atencion a la  natu- 
raleza de sus funciones, un acuerdo de l a  
Corte Suprema establecio que, cuando se 
considere indispensable el interrogatorio 
de funcionarios de seguridad, 10s jueces 
tendran atribuciones para constutuirse, 
previo aviso, en 10s locales de esos orga- 
nismos y realizar las actuaciones del caso. 

BREVE HISTORIA 
CLAUD10 ENRIQUE CONTRERAS 

HERNANDEZ habi’a sido detenido entre 
el 7 y 8 de enero de 1975, presumible 
mente por funcionarios del Servicio de 
lnteligencia de Carabineros (SICAR). El 
recurso de amparo interpuesto en su favor 
fue desestimado ante 10s informes negati- 
vos del Ministerio del Interior, l a  Justicia 
Militar y el propio SICAR, motivo por el 
cual 10s antecedentes se remitieron a1 
60 Juzgado del Crimen, a l  que ingresaron 
bajo el rol 91.841. 

Durante la  tramitacion del sumario, 
seis testigos declararon haber visto a 
CONTRERAS HERNANDEZ en Villa 
Grimaldi en enero de 1975. En esas 
declaraciones se menciono, ademas, como 
sabedores de este hecho, -a otrOS seis 
testigos y a funcionarios de DINA, “con 
respecto a 10s cuales el juzgado no adopt6 
medida alguna tendiente a obtener sus 
declaraciones”. 

L a  causa fue sobreseida temporalmen- 
te, per0 l a  parte querellante solicit0 la  
reapertura del sumario, a lo que el Tribu- 
nal accedi6. Entre las nuevas diligencias 
solicitadas por l a  querellante, se pidio a l  
Tribunal que se constituyera en “de- 
pendencia de l a  DINA a objeto de tomar 
declaracion al coronel Manuel Contreras 

Ello explica que 10s expedientes Sean 
El juez realiz6 la  diligencia y exfendio el 
siguiente certificado: 

“CERTIFICO: que con esta fecha (21 
de abril de 1977) se constituy6 en l a  
DINA, con el objeto de que prestara 
declaracion al tenor de 10s antecedentes 
allegados a l  proceso, el coronel Manuel 
Contreras Seplilveda. Dicha diligencia no 
pudo llevarse a efecto, por impedirlo 
personal de guardia del mencionado orga- 
nismo”: 

Reiterada la solicitud por la  parte 
querellante, en orden a que el juez se 
constituyera, Bste la  dej6 sin efecto por 
considerarla ”innecesaria”. 

CONFIRMAN DlblGENCIA 
L a  Corte de Apelaciones finalmente, 

en fallo del 28 de junio pasado, revoco 
esa resolution declarando que “se mantie 
nen las diligencias decretadas ..., corres- I 

ZULETA Y DWQUILLAS 
Cinco atios y un dia habria pedido el 

Fiscal militar Juan Carlos Lama para 10s 
linicos dos presuntos implicados en el  
secuestro del menor Veloso que aun 
permanecen detenidos. Los abogados de 
Williams Zuleta y Humberto Drouillds no 
conocen a h  oficialmente l a  pena solicita- 
da para sus defendidos, como tampoco 
10s cargos concretos que se les imputan. 
Estin ciertos, sin embargo, pues as; se 
desprende de informes del Ministerio del 
Interior, que las acusaciones no se relacio. 
nan con el  secuestro del menor Veloso, 
sin0 que se les procesaria por delitos con. 
tra l a  Ley de Seguridad Interior del 
Estado. 

Entretanto, el fiscal militar Juan Car 
10s Lama se ha constituido en Fiscal er 
Tiempo de Guerra, lo que significa quc 
ambos inculpados serian en Uetinitivi 
juzgados por un Consejo de Guerra. 

secretos, y 10s defensores solo tendran 
acceso a ellos una vez que el Fiscal 
convoque al  Consejo de Guerra. 

Los abogados de la defensa han plam 
teado dos diferentes recursos a 10s Tribu- 
nales: el primero de ellos, un recurso de 
queja, se planteo ante la Corte Suprema 
por las faltas o abusos cometidos por el 
fiscal Lama, que consistirian principal- 
mente, a juicio de l a  defensa, en el  hecho 
de que este magistrado se constituy6 
como Fiscal en Tiempo de Guerra, no 
estando el pais en estado de guerra. 

El segundo recurso, una cuestion de 
competencia por inhibitoria, fue presen- 
tado ante l a  Corte de Apelaciones, a la  
que se solicita que sea ella misma la que 
se declare competente para conocer la  
causa, exigiendo al fiscal militar que le 
traspase 10s antecedentes del proceso. 

COND EN AS 
Condenas que oscilan entre 8 y 10 

atios y un dia dicto el Juez Miiitar en 
contra de tres implicados en 10s sucesos 
acaecidos en octubre de 1975 en una 
parcela de Malloco. En esa ocasion se 
produjo un enfrentamiento entre fuerzas 
de seguridad y elementos del MIR. a raiz 
del cual murio Dagoberto Perez. 

L a  causa de tiempo de guerra, que 
lleva el rol 817-75, fue sustanciada en 
contra de Martin Hernandez, Raul lsmael 
Garrido Cantillana y Ralil lsmael Garrida 
Garrido. 

El primero fue condenado a 10 atios y 
un dia como autor de 10s delitos de 
incitacion, induccion, financiacion y ayu 
da a la organizacion de milicias privada! 
(paralelamente se le sustancia otro proce, 
so de tiempo de paz, por rob0 y tenencii 
y porte ilegal de armas, en el cual aun nc 
se emite fallo). 

Raul lsmael Garrido Cantillana, profe 
sor de estado.de 26 afios, fue condenadc 
a 9 alios de presidio y Garrido Garridc 
(padre del anterior, tecnico grafico de 5C 
atios), fue condenado a 8 atios de pre 
sidio. 

Los tres cumplen sus condenas en li 

Penitenciaria de Santiago. E 
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0 Plazo con condiciones en el 
proceso de institucionalizacicin 
Las etapas prefiguran el 
contenido de la ”Nueva 
Democrac ia“ . 

0 ‘Las metas anuncian un 
sistema politico 
autoritario y protegido 

El discurso del general Pinochet el  9 de 
julio en el  cerro Chacarillas, constituye la 
explicitacion de su proyecto politiceins- 
titucional. En efecto, el  Jefe de Estado ha  
setialado cudles seran las caracteristicas 
del nuevo orden institucional que preten- 
de construir para Chile. Ademds indica las 
condiciones en las que deber6 irse gestan- 
do la  nueva institucionalidad y las distin- 
t a s  etapas que deberdn cumplirse. 

El proyecto politico institucional 
aspira a la  construccion de una “nueva 
democracia”. Sus caracteristicas serian las 
siguientes: autoritaria, protegida, integra- 
dora, tecnificada y de autenttca participa- 
cion social. Todas estas son las novedades 
de esta democracia, que la distinguen de 
la democracia liberal o representativa 
imperante en el  pa is  hasta el  11 de 
septiembre de 1973. 

~DEFIMICIQNES DE LA ”NUEVA 
DE MQ C R A C I A” 

El cardcter autoritario de esta demo- 
cracia estard dado por la  existencia de una. 
autoridad fuerte y vigorosa. Esta serd la  
encargada de hacer imperar el  orden 
juridic0 que asegure 10s derechos de las 
personas. Aunque aun no se precisa con 
claridad las nuevas atribuciones que ten- 

dr6 esta autoridad, esta dispondria de 
poderes tales que impidan al nuevo siste- 
ma caer en “las debilidades de las demo- 
cracias occidentales”, pues como lo seiiala 
el  general Pinochet, la “nueva demo- 
cracia” pretende “reemplazar el Estado 
liberal cldsico, ingenuo e inerme”. 

El car6cter protegido de la “nueva 
democracia” significa que el nuevo sis- 
tema tendrd que contener un conjunto de 
mecanismos e instituciones apropiados 
para velar par su estabilidad permanente 
ante quienes pretenden destruirla, pues 
como lo ha setialado Gustavo Cuevas, 
Director del lnstituto de Ciencias Politi- 
cas de la Universidad Catolica, la  protec- 
cion del nuevo sistema “es m6s valiosa 

Pdonseiior Hourton: Me grstaria que la nueva 

que 10s vaivenes politicos e ideologicos”. 
L a  “nueva democracia” es definida 

como integradora en cuanto esta debe 
robustecer el objetivo de hacer de Chile 
una gran nacion, y su condicion esencial 
es la unidad nacional contra lo cual atenta 
la democracia liberal, puesto que permite 
el desarrollo de una lucha de clases que 
“no existe, n i  debe existir”. 

El cardcter tecnificado de l a  “nueva 
democracia” pretende incorporar la voz 
de 10s tbcnicos o especialistas en las 
instancias de decision. Esta seria l a  forma 
de relegar o neutralizar el  debate ideolbgi- 
CO. Adem& con ello, segun Jaime Silva, 
Profesor de Derecho Constitucional de la 
U. de Chile y de la U. Catolica, se evitaria 
que “gente sin capacidad, ni preparacion, 
pueda llegar a ocupar cargos de represen- 
tacion como lo permitia el sistema electo- 
ral“. 

Por Oltimo, se sefiala que la “nueva 
democracia” debe ser de autbntica partici- 
pacion social. Con ello la  participacion es 
entendida a partir del principio de subsi- 
diariedad. D e  acuerdo a el, a losindividuos 
o a 10s cuerpos intermedios se ies entrega- 
rian responsabilidades que antes acometia 
el Estado. Por lo tanto, su nivel de 
participacion estaria circunscrito a su 
campo especifico. 

En esta parte se omite la participaci6n 
de 10s ciudadanos o de sus organizaciones 
en la generacibn de las autoridades politi- 
cas mediante el sufragio universal. 

L a s  caracteristicas que el Jefe de Esta- 
do le  ha dado a la  “nueva democracia” 
constituyen un cuestionam iento radical 
de las bases del sistema democritico 
representativo imperante en Chile durante 
46 aiios. Apuntan hacia su reemplazo 
def in itivo. 

POR UN REGIMEN DEFlNlTlVQ 
L a  primera etapa de este esquema 

politico-institucional, que culminaria en 
1980, solo contempla l a  promulgacion de 
las Actas Constitucionales. El poder poli- 
tico continuard concentrado en el  Jefe de 
Estado y la  Junta de Gobierno. A 10s 
civiles se les ha adjudicado so10 un papel 
de colaboracion t a i  como el conocido 
hasta ahora. L a  segunda etapa culminaria 
a mediados de l a  otra decada. 

En ella se preve la creacion de una 
Cdmara Legislativa compuesta por perso- 
nas designadas por el Jefe de Estado, en 
un tercio, y por la Junta de Gobierno, 10s 
dos tercios restantes. Tambien el Consejo 
de Estado emitiria opiniones ante la 
Junta, sobre materias constitucionales. 

Por lo tanto, la autoridad politica 
durante 10s proximos siete aAos seria 
bdsicamente la misma. ‘ 

En l a  tercera etapa en l a  cual se 
conseguiria l a  “normalidad institucional”, 
es decir, en la  que se dictaria y se hart’a 
efectiva la “nueva institucionalidad”; se 
renovaria la  Cdmara Legislativa, la  que 
estaria compuesta por un tercio designa- 
do por el Jefe de Estado y 10s otros dos 
mediante elecciones directas. Esta Cdmara 
elegiria un Presidente de la Republica. 

Si se suma el tercio designado de la 
Cdmara a l  porcentaje necesario para hacer 
mayoria, se concluiri que solo con el 
250/0 del electorado se obtendria el  
500/0 del cuerpo colegiado. De  esta 
forma, se consuma un sistema politico 
rigido, con lo cual, se cumpliria el objeti- 
vo basic0 del proyecto pol itico-institucio- 
nal: instaurar un regimen politico perma- 
nente y estable. 
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SU palabra deberi tomarm en cuenta en la 
nueva institucionalidad 

e SIN PARTICIPACION, NO HAY 
CONSENSO 

Las reacciones ante la proposition del 
Jefe de Estado han sido variadas y se han 
referido tanto a las condiciones en la5 que 
se debera desarrollar el proceso, corno a 
las etapas y rnetas de la “nueva institucio- 
na I idad” 

Ante el anuncio de Chacarillas, el 
general Gustavo Leigh valor6 el hecho de 
que se setialara un carnino polit ico para el 
pais: “yo creo que cualquier luz o cual- 
quier decision que se adopte por parte del 
Presidente de la Repliblica o del Ejecutivo 
para perrnitir que el pais conozca su 
futuro politico es positivo”. Con respecto 
a la  decision del general Pinochet, Leigh 
declaro que las fechas y plazos no estan 
tan claros y cualesquiera Sean las propo- 
siciones es necesario que sean analizadas 
previamente por l a  Junta- de Gobierno 
corno Junta Constituyente. “Es ah; don- 
de t iene que tornarse la resolucion defini- 
tiva sobre el futuro polit ico del pais”, 
seiialo. 

Otras reacciones se refieren a las condi- 
ciones politicas actuaies para desarrollar 
un proceso hacia una “norrnalizacion 
institucional” 

En tanto, Monsetior Jorge Hourton, 
Obispo Auxiliar de Santiago, en declara- 
ciones a la Revista HOY ( N O  8) seftalo: 

“Encuentro muy positivo por una 
parte, que el setior Presidente abra un 
debate arnplio para que se expresen las 
aspiraciones que vayan perfilando un 
consenso en torno a las cuestiories funda- 
mentales. Pem, por otra parte, no aparece 

claro cuales son esas cuestiones funda- 
mentales. Y o  creo que l a  principal esti en 
saber s i  la  soberania -y con ella el Poder 
Constituyente- reside o no en el pueblo. 
Y s i  se expresara por 10s cauces normales 
de un regimen dernocratico”. 

Agreg6 que ve como “rnuy erizado de 
precauciones y plazos largos, como preo- 
cupado ante todo de evitar cosas negati- 
vas y no suficientemente de prornover 
valores positivos. Entre otros, me gustaria 
que la nueva institucionalidad, al propo- 
nerse el desarrollo y la  seguridad, no 
olvide la  justicia social”. 

E l  ex senador dernocratacristiano 
Patricio Aylwin setiald que “una minoria 
no puede irnponer un orden social y 
constitucional ... Este orden solo podria 
rnantenerse con l a  fuerza”. Para Alywin, 
el estado de emergencia, l a  restriccion de 
la libertad personal, de la libertad de 
opinion conspiran contra l a  posibilidad de 
que el debate y la  deterrninacibn sobre l a  
nueva institucionalidad Sean fruto de un 
consenso entre 10s diferentes pensamien- 
tos existentes en el pais. 

Una forma distinta de cornprender el 
periodo en el cual debe darse el proceso 
de institucionalizacion es la  expresada por 
el ex senador del Partido Nacional Pedro 
Ibatiez: “No resulta f i c i l  entender corno 
podria haber una participacion ciudadana 
rnasiva en un asunto tan cornplejo corno 
es l a  forrnulacion de la institucionalidad”. 

Por otra parte, las condiciones pueden 
descubrirse en las caracteristicas de las 
distintas etapas que deberan curnplirse 
para el establecirniento de un nuevo 
sistema politico en e l  pais.  Sin embargo, 
algunos sectores estiman que 10s plazos 
son excesivarnente largos. Estas obje- 
ciones est6n intirnarnente vineuladas 
con la “necesidad de provocar un consen- 
so nacional en torno al proyecto y de 

de un grupo muy reducidq de civiles y 
este finalrnente tampoco seria ratificado 
por el  pueblo, cuestion que contradice 
uno de 10s aspectos centrales de una 
autentica dernocracia: la  soberania de la  
naci6n reside en l a  voluntad del pueblo. 

AI  respecto, la lglesia Catolica ha 
expresado en su Carta Pastoral “Nuestra 
Convivencia Nacional” de marzo pasado 
algunas condiciones y rnecanismos con el 
fin de darle una legitirnidad al proceso de 
construction de una “nueva instrtuciona- 
lidad”. Para l a  Iglesia, cualquier debate 
que cornprorneta e l  futuro de l a  nacion 
debe contemplar la participacion de 
“rnuchos y diferentes hombres que se 
encuentran en una cornunidad politica y 
pueden con todo derecho inclinarse hacia 
soluciones diferentes ...” 

Es decir el debate debe respetar l a  
prsctica de un sano pluralismo en el 
campo de las ideas y agrupaciones politi- 
cas. Esta deberia estar presente en todo el 
debate, que debe culminar en una Consti- 
tucion ratificada por sufragio popular. 

‘8 

Ir-- 
evitar que 10s sectores que se le  oponen 
ganen adeptos”. Segljn estas opiniones es 
indispensable estimular, desde ahora, l a  
participacion civil, lo que’ llevaria a un 
nuevo anilisis sobre la etapa de transi- 
cion. Esta participacion-deberia darse en 
10s cuerpos intennedios. De  esta forma se El Vicario de la Solidaridad, Pbro. 

r -  - - - -  - - 
Adernis, ha habido reacciones de per- I 1 un avi6n de la FACH. En parte la rnisiva 1 1  

sonas que reflejan una Clara oposicibn a i  I i sehala: 
Drovecto Dlanteado. Para ellas. la  Drinci- II 

“Acabo de participar en la Eucaristia 
dernocratica. Esta afirrnacion l a  fundan ha celebrado en la lglesia Catedral, 

. -  
pal objecion es la perspectiva rnisma del 
proyecto, la  cual es calificada de no 

~ 

en 10s procedimientos no participativos y 
discrirninatorios del proceso de institucio- 

para orar por 10s aviadores y familiares 

rnuy dif ici l  l a  creacion de un consenso 
nacional efectivo. En las diversas etapas e 
incluso en la definicibn de las rnetas 
finales se aprecia un  sisterna polit ico 
forrnado a partir de criterios de selectivi- 
dad en vez de representatividad. Los 
ciudadanos deberian cumplir una serie de 
requisitos, referidos a su preparacion 
intelectual y tecnica para ocupar cargos 
de representacion o de decision en 10s 
rn6s altos organisrnos del Estado. La 
critica de estos sectores tarnbien setiala 
que el Droceso s e r i  product0 del debate 

Este Boletin cuesta editarlo. Su aporte es fundamental 8 
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Boletin informativo de l a  Vicaria de la Solidaridad. 

El 18 de agosto se cumplirin 25 aiios de la muerte del Padre Hurtado. Su vida marca una 
6poca en la lglesia chilena, a la que le sefiala un camino. Su sacerdocio -siempre fiel- lo 
entendib como un acto de  servicio al hombre en su realidad concreta. 00s fueron sus 
privilegiados: 10s nifios y 10s pobres. (piginas centrales). 
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Fundacibn Cardjin: La lglesia gresente en el rnundo obrero. 

representantes diplomiticos y dirigentes 
del movimiento sindical chileno. 

En el acto de celebracibn hicieron us0 
de la palabra el Presidente de la Funda 

Silva Henriquez. cion. 

formas autogestionarias de produccion y 
direcci6n de las empresas, el apoyo tecni- 
co y de capacitacion a talleres solidarios y 
10s servicios que proporcionan 10s equipos 

unOS que cion, Fernando Castro y el Cardenal Rad de eValUaCion juridica y de comunicacibn. 

70 aniversario de la Fundaci6n 

pasamos por el campo de batalla 

EL VALOR DE LA CLASE O5RERA 0 SQMOS UNQS ALIENADOS 
con una hermosa flor en la mano“ 

El Presidente de la Fundacion seAal6 El Cardenal Silva Henriquez manifesto 
que la institucion fue creada para servir al su adhesion a 10s postulados de Cardjin en 
mundo obrero de acuerdo a la inspiracibn orden a defender a la clase obrera, ani- 

mando su desarrollo y liberacion. Poste- L a  Fundaci6n de Beneficencia y Edu- del Cardenal jose Cardjin. 
caci6n Jose Cardjin celebrb sus siete arios La intervencion de Castro se refirib al riormente el Cardenal fundament6 la 
de vida con un acto presidido por el auge alcanzado por el movimiento obrero intervencion de la lglesia en 10s asuntos 
Cardenal Raljl Silva Henriquez. internacional: “el mundo no puede conti- sociales y economicos desde un punto de 

A la Cek4mcih-1 asistieron el Nuncio nuar su curso s i  la clase obrera no toma vista evangelico. AI respecto seAal6 “no es 
APost6licop hhmr io r  Sotero Sanzi el las responsabilidades que le reserva la verdad que Dios ha venido a la tierra a 
ObisPo de Talcat ~onserior Carlos hora en que vive” ... “ya no es posible dejar a 10s hombres que se devoren como 
1% el Vicario de la Pastoral Obreras dirigir el mundo, gobernar su produccion fieras y solamente recordarles que des- 
Alfonso B a ~ a  Y otros Vicarios EPiscoPa- sin la clase obrera. Cuando se declara la pues de la lucha, las penurias y las 

huelga en un pais, cuando estalla una injusticias de la vi$a tendrin el cielo” ... 
revolucibn obrera, el mundo entero sufre POr el COntrariO, el SeAor ha venido a 
las consecuencias”. La Fundaci6n como establecer el Reino de Dios. Y ique tor- 
organism0 cristiano est5 actualmente em- pe, qu8 miserable seria este Reino s i  no 
pefiado en formar hombres libres y trajera consigo la justicia y caridad de 10s De  irquierda a derecha. 

Monseiior Sergio Zona . militantes que se dediquen pacientemente hombres! ”. “La lglesia como interprete 
a forjar una unidad que sea fruto de un y continuadora del mensaje de Cristo esti Padre Rad1 Feres, Rector Santuario Maipir; 
di61ogo sincero. Para el cumplimiento de obligada a trabajar porque impere la justi- Padre JoSe Vial, S.J.; 
este objetivo, la Fundacibn desarrolla las cia y la vida y asi construir una sociedad Pbro. Luis Antonio Diaz, Asesor 
siguientes lineas de trabajo: La formacion de hermanos en que se respeten 10s Eclesial de la Fundacibn; evangelica de 10s j6venes obreros, la pro- valores y 10s derechos de todos 10s horn- Cardenal Ra61 Silva Henrlquez; 
mocion de la organizacih sindical y ae bres. POr todo ello es que la lglesia 

chilena ha intervenido y lo seguira hacien- P t c .  Beltrhn Villegas, Decano de la 

do en las cuestiones economicas y so- Fawltad de Teologia U.C. 

ciales. Asi  lo manda el mensaje de reden- 
cibn que Cristo entrego a la humanidad: 
“Esta es la redenci6n que nosotros ama- 
mos, no somos unos alienados, no somos 
unos miserables que pasarnos por el cam- 
po de batalla con una flor hermosa. 
Somos el Buen Samaritan0 que recoge- 
mos al herido, deseando volverle a la 
plenitud de la vida”. 

Finalmente, el Cardenal puntualizb 
que la lglesia combatia dos sistemas 
econ6micos extremos: el liberalism0 ex- 
tremado y el marxismo. Ambos creen 
tener en sus manos la panacea, el remedio 
universal para mejorar la situacion de 10s 
obreros y ambos, a nuestro juicio, usu- 
fructdan de la pobreza, de la miseria, del 
dolor de la clase obrera. Los dos sistemas, 
seAalo el Cardenal “desconocen a Dios y 
no  creen que la economia debe estar a l  
servicio del hombre”. Con estas palabras 
el Cardenal confirm6 que la lglesia 
chilena continuari en su mision por el 
establecimiento de bases sblidas que ha- 
gan posible avanzar al pais por un camino 
de paz. Es el mandato irrenunciable del 
Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. 

de Santiago- &kmh concurrieron 

R 



El Padre Purtado, que tuvo una in- 
mensa capacidac“ de carifio, fue especial- 
mente sensible a 10s nitios. Mizo parte de 
su carne la  frase de Jesucristo: “El que 
acoge a un nifio como dste por causa mia, 
me acoge a mi‘’ (Mt. 18,5). Su preocupa- 
cion preferente fueron 10s nitios m is  
abandonados. Expresibn tangible de sus 
desvelos y de l a  labor de muchas personas 
arrastradas por su ejemplo y magnetismo 
es e l  Hogar de Cristo. 

Junto con hacer un recuerdo suyo en 
el  vigesimo quinto aniversario de su muer- 
te, quisiera referirme a ciertas personas 
que viven actualmente entre nosotros y 
que son l a  nueva version de lo que haria 
hoy dia el Padre Hurtado. 

El alto porcentaje de. cesantia (solo la 
desocupacion en julio era segljn dato 
oficial de 130/0) y 10s bajos saiarios, 
afectan duramente a 10s pobladores de 
familias numerosas. Algunas consecuen- 
cias de esta situacion son gravisimas. 
Entre ellas podemos mencionar: a!coho- 
lismo, abandon0 del hogar, prostitucion. 
desavenencia familiar, retraso y deserci6n 
escolar, hambre, desnutricion y datio en 
salud. Entre estos males, e l  que golpea 
masivamente a l a  poblacion infantil es el 
hambre y l a  desnutricion. 

Cuando la constatacion del hecho 
recien mencionado se hace contemplando 
a un nitio, adquiere su verdadera dimen- 
si6n. Porque e l  niAo es un hoy y es un 
manana. Es dbbil y transparente. Es 
ansioso de caritio y proteccion. Es espon- 
tarreidad y alegria. 

Hay que pensar en e l  hijo, en el 
sobrino, en el nieto, en el ahijado, en el 
nitio o en 10s nifios que queremos m6s 
para saber casi todo sobre su delicada 
persona. El nitio nos llena de ternura. Es 
tal vez por eso mismo que nuestra mirada 
se torna m6s humana cuando se detiene 
en 10s nitios. Y porque es m6s humana esa 
contemplacion, el hambre y la  desnu- 
tricion de 10s nitios podemos conside- 
rarlas en su verdadera dimension. 

El Padre Hurtado se conmovio frente a 
10s nitios que dormian bajo 10s .puentes 
del r io  Mapocho. L a s  mamds de 10s nitios 
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con hambre son la5 continuadoras de su 
gesto. Ellas no han buscado una solucion 
s610 para sus propios hijos. Se han unido 
a otras mamas con el  mismo problema, se 
han organizado y han creado 10s Comedo- 
res Infantiles. 

A lo largo de Chile han ido aparecien- 
do, como se encienden las luces de una 
ciudad. estos centros de solidaridad. S610 
en Santiago hay mas de 300 Comedores 
lnfantiles que dan almuerzo, y algunos 
tambien desayuno v once, a m6s de 
30.000 nitios. 

Recorriendo 10s Comedores nos encon- 
tramos con mejoras, casas particulares, 
salones parroquiales, locales de 10s m6s 
diversos estilos, en su mayoria muy 
pobres. Uno, dos o tres mesones cocina 
de gas, de parafina o de IeAa, grandes 
fondos, una pequefia bodega. Aunque 
humiides, son limpios, aunque frios son 
c6lidos por el cariiio de las mamds, mujeres 
heroicas que esthn ocho, o m i s  
horas, dia a dia, recolectando alimentos, 
haciendo e l  aseo, amasando el pan, 
preparando y cocinando 10s porotos, la  
snpa, las papascon arroz o con quinua. 
Ellas tienen de uno hasta diez hijos y a 
veces m6s. Tienen tiempo para atender a 
10s suyos y a 10s de sus vecinas. Mientras 
trabajan conversan, rien, cantan. ’ 

Desde /as once de l a  matiana, empiezan 
a llegar 10s nifios. Vienen lavados, semi 
peinados, con harta hambre. En el come- 
dor encuentran comida, amigos, caritio, 
recreation y apoyo en sus estudios. El 
encanto lo ponen esas mujeres que, con 
tremendos probiemas economicos, con 
dificultades familiares, con frio, con poco 
tiempo para atender su propia casa, 
transmiten gran calor humano. Ese calor 
les permite a 10s nitios olvidarse que el 
lugar natural para almorzar es su hogar y 
sobrellevar l a  desnutricion que descono- 
cen tener. 

Ya van pasando 10s atios y esas mamas 
no se cansan. Varios d [as a l  mes, cada vez 
que les toca su turno, estin ah;, poniendo 
todo su caritio en la tarea. Calladas, como 
si no existieran. No saben que gracias a 

ellas todavia se puede tener fe en la  vida, 
confianza en 10s seres humanos, esperanza 
en dias rnejores, certeza que Dios es 
Padre. Su humildad impresiona. Ellas no 
se imaginan cuanto valen. Si las cosas 
fueran como debieran, cada dia tendria 
que salir en 10s diarios la1 foto de una de 
ellas. 

Junto a esas mambs, hay miles de 
personas, conocidas y anhimas, chilenos 
y extranjeros, cristianos de comun idades, 
integrantes de grupos de ayuda fraterna, 
de equipos de solidaridad y de salud, de 
organizaciones solidarias, pastores, religio- 
sas, jovenes y personas de buena voluntad 
que colaboran activamente y de diversas 
maneras para que 10s nitios puedan 
comer, recrearse, tener salud y para que 
las mamis se perfeccionen en su organi- 
zacion, en el desempefio de sus tareas y 
en su papel de educadoras. Para esas 
colaboradores valen 10s mismos comenta- 
rios y agradecimientos que para las 
mamds. 

El sefior Cardenal visit6 algunos come- 
dores e l  mes pasado. Se emocion6 al  
constatar tanta pobreza. L a  abnegacion 
de las mam6s lo impact6 hondamente. Su 
comentario posterior fue: “a esas, mamas 
yo  les sac0 el sombrero”. Despubs de esa 
vis i ta se l e  ocurri6 l a  idea de convidarlas a 
reunirse en la  Catedral para agradecerles 
lo aue hacen. Dara animarlas a continuar 
su hermosa ’labor, para rezar y pedir 
fuerzas para continuar trabajando por 
suprimir el hambre en sus causas mas 
profundas. Se juntari con ellas el 8 de 
septiembre, dia del nacimiento de Maria, 
porque ellas son el reflejo de l a  Madre de 
Jesus y porque Maria puede ayudarlas a 
crecer alin m6s en l a  solidaridad. 

Gracias, mam6s estupendas. Llegara un 
dia en que 10s nitios puedan volver a 
almorzar en sus hogares y tener e l  alimen- 
to necesario. Uds. pueden apurar ese dia. 
Cuando esten demasiado af ligidas, recuer- 
den las palabras de Jesucristo: “Vengan, 
benditos de mi Padre, porque tuve ham- 
bre y me dieron de comer, tuve sed y me 
dieron de beber” (Mt. 25, 34s.) 
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0 Estado de Sitio dificuita 

proteccibn de derechos 
hurnanos. 

0 Conciencia francesa por 
desaparecidos 

0 lglesia Chilena ejemplo 
y cornpromiso para 
lglesias europeas. 

Louis Pettitt, Presidente electo del 
Colegio de Abogado de Paris, organism0 
que agrupa a 5.000 abogados de 10s 
14.000 existentes en Francia, acaba de 
culminar una misibn en Chile. El motivo 
principal de ksta fue presentar un recurso 
de amparo en favor de 11 chilenos desa- 
parecidos. Su gesti6n la  hizo en represen- 
t a c h  de altas autoridades de la  naci6n 
francesa. (Ver articulo aparte). El Presi- 
dente del Colegio de Abogados se preocu- 
p6, adem6s, de conocer l a  actual situaci6n 
de 10s derechos humanos en Chile. Para 
ello la Embajada de Francia, de la  cual 
fue hubsped oficial, le prepar6 un extenso 
programa de entrevistas. 

A su llegada se entrevistb con el 
Presidente de la Corte Suprema, Jose 
Maria Eyzaguirre, a quien entre96 el 
recurso de amparo. Ademds, el setior 
Pettitt obtuvo una audiencia con el gene 
ral Gustavo Leigh, en la  que le hizo 
presente su preocupaci6n por 10s tramites 
de l a  aplicacibn del Decreto-Ley 504, en 
especial por la situaci6n de Carlos Lazo F. 
En conversacibn con el Vicepresidente del 
Colegio de Abogados, Armando Alvarez, 
le manifest6 su preocupaci6n por las 
condiciones en las cuales ejercen la profe- 
sibn 10s abogados en Chile. Por otra parte, 
en la entrevista con el Cardenal Silva 
Henriquez conoci6 l a  acci6n de la  lglesia 
en el campo de 10s derechos humanos, en 
especial la misibn que le cabe en este 
sentido a la Vicaria de la  Solidaridad. 
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Posteriormente converd con 10s familia- 
res de personas desaparecidas que parti- 
ciparon en la  huelga de hambre. En esa 
reuni6n conoci6 el espiritu de superaci6n 
y de solidaridad-que animo aquella expe- 
rienc’la. En un encuentro con 10s familia- 
res de las 11 personas favorecidas por e l  
amparo, el sefior Pettitt les comunic6 el 
sentimiento de solidaridad de 10s france- 
ses y el cornpromiso de continuar con 
sumo inter& el proceso judicial abierto 
con l a  presentacion del recurso de 
amparo. 

Dada l a  trascendencia de l a  misio? 
francesa, “SOLI DAR I DAD” converso 
con el Presidente de 10s abogados de 
Paris. 

P: iQu6 condiciones deben existir en 
un pais para que ri ja un Estado de 
Derecho, y ai  ellas se dan actualmente en 
Chile? 

R: “Primeramente, es muy positivo 
plantear algunas definiciones. Ver cu6l es 
el estado internacional actual respecto a 
10s derechos del hombre: Hay una c re  
ciente evoluci6n, una toma de conciencia 
mundial desde hace dos aiios. Esta ha 
provocado una sensibilizaci6n en l a  
opini6n pbblica, en las autoridades judi- 
ciales y entre 10s abogados, aunque no en 
todos ios paises a l  mismo tiempo ni  
respecto a 10s mismos problemas. 

“La UNESCO este aiio acaba de insti- 
tuir una oficina de 10s derechos del 
hombre. Este hecho representa la  nueva 
vision que e l  conjunto de 10s Estados 
expres6 en la bltima Conferencia de la 
Instituci6n, celebrada el atio pasado en 
Nairobi. AI mismo tiempo, en Europa 
est6 vigente una Corte que compromete a 
todos 10s Estados de Europa en l a  defensa 
y promoci6n de 10s derechos del hombre. 
Esta Corte ha sido dotada de poderes 
supranacionales, es decir, contiene dispo- 
siciones aplicables contra 10s Estados o de 

un individuo contra el Estado. Esperamos 
que esta experiencia de la  Corte europea 
de 10s derechos humanos sea seguida en 
cada continente. Hay una Convenci6n 
Americana de 10s Derechos Humanos, 
per0 que no ha funcionado como una 
Corte. Hay tambi6n otro esfuerzo intere 
sante en este campo y es la firma de 10s 
acuerdos de Helsinski por parte de las 
grandes naciones: Uni6n Soviktica y Esta- 
dos Unidos. Estos acuerdos estbn destina- 
dos a proteger 10s derechos de l a  familia y 
de las personas, haciendo referencia a la  
Declaracion Universal de 10s Derechos del 
Hombre. Es muy significativo que Esta- 
dos opuestos pol itica e ideol6gicamente 
hayan aceptado firmar 10s acuerdos de 
Helsinski. En septiembre prbximo, se 
reunir6 el  conjunto de 10s Estados para 
verificar cSmo han sido aplicados estos 
acuerdos. 

“Si comparamos la situacibn interna- 
cional de 10s derechos humanos con la si- 
tuacibn actual en Chile, constatamos que 
la situaci6n apiicada en Chile actualmente 
no concuerda con las normas internacic- 
nales. Sabemos que todos 10s Estados 
aplican su constitucibn en estado de 
guerra o en estado de sitio, per0 gene 
ralmente esta aplicaci6n es de corto 
plazo, La prolongacibn de un estado de 
sitio llega a ser anormal”. 

P: iUd. hizo llegar .a1 Presidente de l a  
Corte Suprema estas proposiciones? 
{Cual fue l a  respuesta? 

R : “AI Presidente de la Corte Suprema 
le hemos hecho presentes estos puntos de 
vista de politica juridica general, y el  
Presidente nos ha expuesto la circunstan- 
cia hist6rica de esta situaci6n especial. 
Per0 tenemos la impresion de que el 
deseo suyo es que e l  estado de sitio 
termine pronto, lo que permitiria a la  
Corte Suprema cumplir perfectamente su 



rnisibn de proteccion de 10s derechos 
hurnanos". 

P: iPor qu6 el recurso de amparo fue 
presentado por estas 11 personas? 

R: 'Torque sus familias estin en Euro- 
pa y porque a1 misrno tiempo hay indica- 
ciones serias respecto a que estas personas 
durante un tiempo al menos fueron 
detenidas. No es una selecci6n n i  politica 
ni categorial, sino. porque tienen sus 
familias en Europa y porque hay informa- 
ciones precisas de que en cierto momento. 
fueron detenidas". 

P: iEs posible deducir de las firmas 
que la inquietud por la situacibn en 
nuestro pais es representativa de la  con- 
ciencia del pueblo francbs? 

R: "Si. en general si. Las personalida- 
des que lo firman representan a todas las 
familias: espiritual, sindical, politica y 
cultural. Mi visita representa, ademis, la  
opinion que en nuestro pais  existe sobre 
Chila Se estima que la situacibn es 
bastante grave". 

P: Ud. ha hablado con algunos aboga. 
dos y con el Vicepresidente del Colegio. 
iCree Ud. que 10s abogados han podido 
desempefiar su profesi6n en forma libre? 

R: "Si, per0 sacrificando sus tareas 
profesionales, perdiendo su clientela. En 

chilena respecto a los derechos humanos? 
R: "Consideramos que la  lglesia Chi le 

na ha dado al  mundo un magnifico 
ejemplo: L a  comprension del problerna 
de 10s derechos hurnanos, y de la nece 
sidad de una evoluci6n de la sociedad 
conternporbnea, de una mayor justicia y 
de una mayor toma de conciencia de 10s 
derechos de 10s trabajadores. Esta obra 
emprendida por la  lglesia chilena no solo 
es adrnirada en Europa, para nosotros es 
un ejemplo y un compromiso que deben 
cumplir las iglesias europeas". 

P: Volviendo ai recurso de amparo, 
iEl  Presidente de la Corte Suprema seAa 
16 que en este cas0 el recurso seguirla un 
tratamiento especial o se cumpliria un 
tratamiento comCn de la justicia chilena? 

R: "El nos ha facilitado 10s tr6rnites. 
El se ha dado cuenta de que es u n  
problerna de seria soluci6n y comprendi6 
muy bien que no hay por nuestm parte 
una actitud inarnistosa o tendenciosa con- 
tra Chile". 

La lglesia chilena da una lecci6n al mundo. P: En cas0 de que la Corte mcharara el 
recurso, argumentando razones fundadas 

algunos casos. como nos lo han sehalado por el estado de sitio, iqub actitud 
10s abogados, con problemas en sus rela- tomarian Uds.? 
ciones con e l  Colegio". R: "Si el recurso es rechazado por la 

Corte de Apelaciones, irernos a la Supre 
P: i C u l l  es la percepcion de lor ma, y si es rechazado por Bsta, bueno, 

franceses sobre la misi6n de ia lglesia recornenzaremos otra iniciativa". s 

DE LA IGLESIA 
FRANCES 

Paris, 16 de junio de 1977 

Setior Presidente 
de la Corte Suprema 
Santiago, Chile 

Senor Presidente, 
Hemos tomado conocimiento de un 

grave asunto que se refiere a la detencion 
de un cierto nlimero de prisioneros politi- 
cos en Chile. Nos permitimos recurrir a 
Ud. para plantearlo, ya que Ud. ejerce 
una alta responsabilidad y tiene un precla- 
ro sentido de l a  Justicia. 

Seglin informaciones que se nos han 
proporcionado, parece que T o r  una 
parte- hay personas que efectivamente 
han sido arrestadas y continfian detenidas 
desde hace mucho tiernpo y -por otra 
parte- no sabemos que se haya abierto 
un proceso ni  dictado sentencia en su 
contra. Los amigos y familiares descono- 
cen el lugar de detencion de estos hom- 
bres y mujeres, y tambibn desconocen si  
adn es t in  vivos. No podemos suponer que 
se les pueda pura y simplemente conside- 
rar "desaparecidos", ya que ellos han 
sido detenidos por la policia en fechas 
precisas y conocidas. 

A nuestro parecer,esto suscita un grave 
problerna de conciencia. Si hay personas 
que son culpables.ante la  ley, la  prueba 
debe acreditarse ante 10s tribunales com- 
petentes. De todas maneras, 10s Derechos 
del Hombre siempre deben ser respetados. 
No se puede, sin r-solucion judicial, 
rnantener detenida a una persona. Por lo 
demis, cuando se nos pregunta acerca de 

Monsieur 

Paris, le 16 juin 1977 

Monsieur le President 
de la Cour Suprzme 
SANTIAGO CHILI 

President, 

Nous awns Et6 sals16 d'une grave question concernant l a  dEtentlan 
d'un certain nombre de prisonniers palitrques au Chill. Connaissant votre 
Sen6 Eclair6 de la Justice et votre haute responsabxht8. nous nous per- 
mettons de recourlr P VOUS. 

b'aprss les renseignements qui nous ont st6 fournis, 11 apparait 
d'une part que des personnes ont Et6 effectivement arr8tEes. qu'elles 
sont detenues depurs tres longtemps, et d'autre part qu'aucun procPs 3 
notre connaissance n'a BtB commence, nl aucunpgement port6 contre elles. 
Les amis et les famllles ne Savent pas 0% ce8 homes et te6 femes s m t  
dstenus et &me 6'11s sont encore en n e .  On ne peut supposer qu'rls 
pulssent 8tre puremenZ et smplement port& "dlsparus" puisqu'ils one 6tE 
"arrltEs" par la police B des dates prEcises et connues. 

Cela nous semble poser un grave problame de conscience. S i  des 
homes sont coupables au regard de la 101, la preuve dolt en Stre faite 
devant les tribunaux. De tome fagon les Drolts de 1'Homme doivent 
toujours stre respectes. On ne pent dstenlr des homes en prison sans 
un acte Judicialre. Des hrs. quand on nous interrage au sujet des detenus 
dont la llste est ,ante et de beaucoup d'autres. nous ne savons que 
rEpondre. 

C'est pourquoi mous nous permettons d'appuyer l a  demande iurrdique 
d'"habeas corpus" presentee dans le document que nous VDUS adressons et 
qul dolt Stre soumise P votre haute Buridkction par le ministare d'un 
avocat. C'est BU nom de 1'Evangile que nous nous associons 1 cette 
demarche, come nous le ferions pour tout hamme, quelles que soient se5 
options ou m8me 6es fates aux yeux de la Lox. 

Veulllez agreer, Monsieur le PrEsident, l'expression de notre 
haute consideration. 

Monsieur le Cardinal MAR" 
archevzque de Paris 

las personas detenidas cuyos nombres 
estan en la l ista que acompanamos y por 
muchas otras mis, no sabemos qu6 res- 
ponder. 

Por estas razones, nos permitimos apo- 
yar el Recurso de Amparo*presentado 
en el documento que enviamos a Ud. y 
que seri sometido a su a l ta  jurisdiccibn 
por medio de un abogado. Nos asociamos 

* N. de T. Textualmente dice "apoyar la 
demanda juridica de "habeas corpus". 

a esta gesti6n en nombre del Evangelio a s i  
como lo hariarnos por toda persona, 
cualesquiera Sean sus opciones y aun sus 
faltas antela Ley. 

Reciba, Sr. Presidente, la  expresi6n de. 
nuestra alta consideracion. 

FRANCOIS CARDENAL MARTY 
ARZOBISPO DE PARIS 

Mons. J. MENAGER 
ARZOBISPO DE REIMS 
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Paris, 15 de junio de 1977 

PRES1 DENC I A  
DE LA REPUBLICA 

Seiiora: 
Ud. ha tenido a bien solicitar la infer- 

venci6n del Presidente de la Rephblica en 
favor de su marido, Don Carlos Lazo, que 
estd detenido en Chile. 

El seilor Valery Giscard d'Estaing me 
ha encargado que acuse recibo de su carta 
que tambibn he remitido a nuestro Emba- 
jador en Santiago confidndole este expe 
diente en forma muy especial. 

E l  seiior Lustig, que ya ha hecho 
gestiones en favor de su marido, efectuari 
una nueva diligencia teniendo en cuenta 
las indicaciones de su carta. 

Espero sinceramente que esta gesti6n 
permita l a  liberaci6n de su marido y le 
ruego, Senora, que acepte mis respetuosos 
saludos. 

J. D.Levitte 
Encargado de Misi6n 

Madame, 

Vous avee bien voulu soll iciter l'intervention du Prfsident 
de l a  Rkpublique e n  faveur de votre mari.  M. Carlos LAZO qui 
e s t  dktenu au Chili. 

M. Valkry Giscard d'Estaing m ' a  chargk d'accuser rkcwtion 
de votre lettre que j'ai aussitat transmise 2 notre Ambassadeur 
Santiago en appelant tout particuli'erement son attention sur ce 
dossier.  M. Lustig, qui e s t  dkjk intervenu en faveur de votre mari, 
effectuera une nouvelle demarche en  tenant compte des  indications 
de votre lettre. 

J'esp'ere vivement que cette interventisn permettra l a  libkra- 
tion de votre n a r i  e t  je vous prie d'agreer,  Madame, m e s  respec- 
tueux hommages. 

J-D.. LEVITTE. 
Charge de Mission 

Piden autoridades francesas: 

El Presidente de l a  Orden de 10s 
abogados de Paris, Louis Pettit ha pre- 
sentado un recurso de amparo ante la 
Corte de Apelaciones de Santiago en 
favor de 11 chilenos desaparecidos: Ro- 
dolfo Ariel Mancilla. Jose Onofre Muiioz. 
Alfredo Rojas, Victor Manuel Diaz, Mario 
Zamorano, Fernando Ortiz, Ezequiel 
Ponce, Edgardo Enriquez, Reinalda del 
Carmen Pereira, Carolina Wiff y Ricardo 
Lagos. 

Esta presentacibn est6 suscrita por 
altas personalidades de l a  vida religiosa, 
politics, social y cultural de Francia: 
Monseiior Marty, Cardenal Primado y 
Arzobispo de Paris: Monseiior J. Menager, 
Hrzobispo de Reims, Presidente de la 
C o r n i s h  de Justicia y Paz, y Presidente de 
l a  Universidad de l a  Sorbonne; Pierre 
Merlin, Presidente de la Universidad de 
Paris VIII; y Georges Seguy, Secretario 
General de l a  Confederacibn General del 
Trabajo (C.G.T.), y Franqois, Mitterand, 
Senador de la RepQblica y Secretario 
General del Partido Socialista de Francia. 

Las altas personalidades de la Rephbli- 
ca Francesa seiialan que se sienten conmo- 
vidas porque se ignora el paradero de 10s 
detenidos, lo que contradice, junto a 10s 
textos legales pertinentes, 10s mbs elemen- 
tales sentimientos de caridad y humani- 
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dad. Adembs, solicitan a l a  Corte que 
tome en consideracid 10s antecedentes 
contenidos en el informe del Grupo de 
trabajo nominado por Naciones Unidas, 
presentado a la 33.a Sesi6n de l a  Comi- 
si6n de 10s Derechos Humanos de dicha 
organizacibn internacional. 

E l  abogado Pettit, quien present6 
personalmente el recurso, juzgb pertinen- 
te incluir algunas observaciones generales, 
ya que las detenciones presentan determi- 
nados rasgos comunes. Estos se refieren a 
las modalidades de las detenciones y a 10s 
fundados temores que suscitan invariable 
mente respecto de la vida e integridad 

f isica ae 10s afectados. 
En la presentacibn se considera que e l  

prolongado tiempo transcurrido desde 
cada una de estas detenciones, tuvo lugar 
sin que se haya dado a conocer e l  sitio en 
que se encuentran 10s 11 chilenos, acre- 
centando as; l a  zozobra y angustiac de 
SUS familiares. Adembs, 10s que suscriben 

el amparo serlalan que l a  huelga de 
hambre realizada recientemente por un 
grupo de familiares de personas desapare 
cidas -entre las que se cuentan algunas 
vinculadas a las personas referidas en este 
recurso- ha constituido un  nuevo ante 
cedente. Este descarta las variadas expli- 
caciones y conjeturas con que se ha 
querido impugnar el hecho de l a  deten- 
ci6n, por personal dependiente de orga- 
nismos de seguridad. En efecto, declara- 
ciones oficiales han dicho que personasen 
este caso, han salido voluntariamente del 
pa is  o se han ocultado. 

Por otra parte, el recurso establece que 
la existencia de detenciones secretas con- 
traviene normas elementales de un Estado 
de Derecho. Por lo tanto autoriza a 
reclamar para que l a  Corte ordene que se 
guarden las formalidades legales y que se 
adopten de inmediato las providencias 
para restablecer e l  imperio del Derecho y 
asegurar la  debida proteccion a 10s afecta- 
dos. 

L a s  altas personalidades francesas re 
cuerdan a la Corte su fallo en que 
acredita la detenci6n de Carlos Contreras 
Maluje por parte de funcionarios de l a  
Direccibn de lnteligencia Nacional 
(DINA), pese a las negativas de dicho 
servicio. De donde puede inferirse que 
igual contravention puede tener lugar 
tambikn en otros casos, como 10s que 
motivan el presente recurso. 

La presentacibn invoca ademis el  Pac- 
to de Derechos Civiles y Politkos, del que 
Chile es signatario. En su articulo 40 
SeRala que en situaciones de excepcion 
rigen limites infranqueables como es el 
respeto a la  vida e integridad f i s i ca  del 
detenido. Ambas situaciones comprome 
ten inevitablemente y ponen en grave 
peligro l a  vida en 10s casos en que el 
detenido queda a merced de sus aprehen- 
sores en circeles privadas o secretas y por 
tiempo no determinado. 

L a s  autoridades francesas terrninan so- 
licitando de l a  Corte la  orden para que se 
guarden las formalidades legales corres- 
pondientes, se disponga la inmediata II- 
bertad de 10s detenidos, ordenando, asi- 
mismo, que pasen 10s antecedentes al  
Ministerio PQblico a f in de que deduzca 
querella criminal contra 10s autores del 
abuso. s 



A mediados de julio se realiz6 en 
Concepci6n un encuentro de 20 dirigen- 
tes sindicales de l a  Provincia con l a  prensa 
local. Pertenecen ellos a sectores produc- 
tivos y de servicios, y representan a 27 
mil 452 trabajadores. 

El objetivo de l a  reuni6n fue analizar 
algunos problemas comunes que 10s afec- 
tan, especialmente e l  ult imo reajuste. 

Roberto Arredondo, presidente del 
Sindicato Profesional de Empleados de 
Bahia y Vicepresidente Regional de la  
Confederacibn Maritima de Chile 
(COMACH), afirm6 que estos encuentros 
son importantes por cuanto daban a 
conocer a la  opinion pirblica la  verdadera 
situaci6n del sector laboral, sobre todo 
”ahora que no tenemos llegada a las 
esferas de gobierno”. 

18010: “REAJUSTE DE HAMBRE” 
Respecto a l  reajuste anunciado para e l  

mes ’de julio, todos 10s representantes 
sindicales presentes coincidieron en que 
Bste deberia seF escalonado, t a l  como lo 
han planteado en varias ocasiones ante- 
riores. . 

“Este es un reajuste de hambre. Con 
estos reajustes ratones se e s t i  haciendo 
rico a l  mas rico y pobre a l  mas pobre. Si 
seguimos asi, e l  proximo aiio tendremos 
5610 dos reajustes. Ahora tenemos a nues- 
tros hijos enfermos y raquiticos. Estamos 
dando todo y no se nos devuelve nada. 
Tampoco somos escuchados”, seAal6 el 
dirigente del Sindicato Industrial de Pa- 
tios FIAP, Mario Llanos Guzman. 

Por su parte, Adan Contreras, de Paiios 
Bio Bio y representante laboral textil, a 

nivel nacional, indicb: “10s salarios que 
nos pagan son insignificantes. No alcan- 
zan para cubrir las necesidades mas im- 
prescindibles como seres humanos ... hoy 
nuestros hijos no toman leche ni  10s 
alimentos que realmente necesitan”. 

lv6n Paredes, dirigente de l a  ANEF 
Provincial de Concepci6n, refiriendose a 
la  baja del poder adquisitivo seiialo: “En 
5 aiios, entre febrero de 1972 y 1977. el  
IPC real ha sido de un 83 mi l  por ciento. 
Per0 el alza de 10s salarios no ha sido 
proporcional. Esta situacion afecta a 10s 
que ganan menos, por ejemplo 1.500 
pesos mensuales y reciben un reajuste un  
dia, en circunstancias que a l  dia siguiente 
se encuentra con que suben 10s combusti- 
bles y todas las cosas en un 200/0.” 

Lino Lara, Secretario General de la 
Federacion Campesina “Liberacion”, 
mencion6 un estudio hecho por su organi- 
zacion, segirn el cual “con el reajuste del 
180/0 un obrero forestal quedari en 
1.411 pesos y el  agricola en $ 700 en 
efectivo, mas $700 en mercaderias. El 
18010 no nos sirve para nada. L a  politica 
economica est& equivocada, porque est6 
destruyendo a l a  familia chilena”. En el 
mismo sentido se pronuncib Liborio Mar- 
tinez, presidente del Sindicato Industrial 
de “Equiterm”: “Un trabajador del sector 
metalirrgico con e l  180/0 quedara con un 
ingreso cercano a 10s 1.800 pesos. Es un 
reajuste de hambre, mds a h  cuando se ha 
entregado 4 meses despues del bltimo”. 

“Con alarma, indic6 Jose Henriquez,. 
presidente del Sindicato Profesional de 
Empleados de Petrodow, vemos que el 
gobierno y sus economistas dicen que han 
derrotado la inflaci6n. Y o  les pediria a 
uno de estos economistas que vaya a l  

hogar de un trabajador que gana 1.200 
pesos y vea que y cbmo se come”. 

. .  
i C O M 0  SE WIVE SIN TRABAJO? 

Por otra parte, 10s dirigentes tambien 
se refirieron a l a  cesantia en l a  zona. “En 
l a  provincia, seilal6 Jose Vilugron, del 
Sindicato Provincial de la Construccibn, 
e l  indice actual de cesantia en la cons- 
trucci6n es de un 95010, A nivel nacional, 
se han dado cifras de un 45010. Y se 
pregunta “iCbmo es que vive esa gente 
sin trabajo? , o bien, ic6mo es que vive 
esa gente del PEM, que gana ZOO pesos 
mensuales y que en cada familia hay 4 6 5 
niiios? Los trabajadores subsistiran, per0 
en un tiempo mds estardn tan desnutridos 
como sus hijos”. 

El dirigente de Patios 61’0 Bio expres6: 
“Hay empresas en que mensualmente 
echan a 10, 15 o 20 trabajadores. En 
otras, estos nada pueden decir porque 10s 
despiden tambihn”. Por otra parte, en l a  
Federaci6n Campesina “Liberaci6n”, hay 
actualmente 3 mi l  socios cesantes. Tam- 
bikn en el sector metalitrgico se denuncia- 
ron problemas en ese sentido: Liborio 
Martinez se refirio a l  “abuso que hay en 
estos momentos con el personal cesante 
en el sector metalirrgico. Gente que la  
contratan por menos de 29 d ias y que va 
rotando, con e l  f in de no hacerle contrato 
definido. Ningljn obrero dura en la aCtUa- 
lidad m6s de 5 meses laborando. En 
“Equiterm”, por ejemplo, pasan cada 
cierto tiempo 140 trabajadores, en cir- 
cunstancias que sblo 40 estdn en ejercicio. 
Ahora se nos ha informado que el 16 de 
este mes deben irse todos, porque termina 
la carga de trabajo. L a  cesantia es graveen 
el sector y sera peor airn en’agosto,arando 
terminen 10s contratos que varias empre 
sas han suscrito con la CAP para su obra 
en el valle del Huasco”. 

Estas y otras situaciones fueron co- 
mentadas por 10s dirigentes de 10s 
trabajadores y difundidas por la prensa 
local. “No venimos a calumniar a nadie, 
aclar6 el dirigente Roberto Arredondo, 
sin0 a decir lo que sentimos. No es el 
nuestro un  llarmado a la  rebeli6n sino a la  
ref lexi6n”. 

Jorge Somorrostro, de la Asociaci6n 
National de Trabajadores Semifiscales de 
Concepcion, afirm6: “la sociedad que se 
desea implantar ahora en Chile debe ser 
igualitaria; tanto para 10s empresarios 
como para Ios trabajadores. Todos se fijan 
margenes de utilidad en 10s precios. iPor 
qu6 nosotros no fijamos un  precio. a 
nuestra labor? Cuando se va l a  gente a l  
exterior la  culpan de “antipatriota” y 
s610 no hacen mas que buscar una mejor 
situaci6n econ6mica. Nosotros nos hemos 
sacrificado bastante, queremos a Chile y 
nos quedaremos en Chile, per0 deseamos 
que se nos respete. Queremos igualdad de 
oportunidades para todos y una indepen- 
dencia de 10s trabajadores para fijar tam- 
bien nuestras propias rentas”. “Creemos 
que caminando de nuevo y agrupandonos 
podemos crear conciencia en la opini6n 
pirblica y ser oidos por las autoridades”, 
serial6 Emilio Ceballos, presidente delCo- 
mando Zonal de 10s Trabajadores del 
Petroleo. 3. 
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I I I Asamblea General del CE LAM : 

E N  EL PRES 
Y E N  EL FU 

America Latina tiene 325 millones de 
habitantes. De bstos, 300 millones son 
cat6licos, 10s que constituyen cerca de la 
mitad del catol ic ism mundial. S i  se mira 
a1 atio 2.000 las proyecciones indican que 
para entonces 10s latinoamericanos alcan- 
razin las tres cuartas partes del catolicis- 
mo del orbe. 

Esto pone a la lglesia del continente 
ante una enorme responsabilidad y en la 
u rgenci a de prep ara rse adecu adam en te 
para dar respuestas a las nuevas circuns- 
tancias a las que se enfrentar6 la humani- 
dad err el siglo XXC. Son esta responsabi- 
lidad y esta urgencia las que han llevado 
al Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) a preparar minuciosamente su 
Ill Asambfea General. Ellas lo mueven, 
asimismo, a hacer todos 10s esfuerzos para 
que a esta Asamblea llegue prioritaria- 
mente la opini6n de las bases de la Iglesia. 

PREPARACION DE LA ASAMBLEA 

. 

DEL CELAM 
MonseAor Bernardino Pitiera, Secreta- 

rio General de la Conferencia Episcopal 
chilena, acaba de regresar de una de las 
cuatro reuniones que ha organizado el 
CELAM para iniciar la preparaci6n de 
esta Asamblea (ver “Solidaridad N O  22). 
“Esta parte -indica- con cuatro reunio- 
nes por regiones correspondientes a 
Mexico y America Central, a las Antillas a 
la zona andina (Perh, Bolivia, Colombia, 
Venezuela y Ecuador) y al con0 sur 
(Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay), 
incluyendo a Brasil. En ellas se rednen 10s 
Presidentes y 10s Secretarios Generales de 
las Conferencias Episcopales de 10s distin- 
tos paises y 10s delegados al CELAM, con 
la mesa directiva del CELAM”. 

La reunibn de Rfo de Janeiro, a la cual 
asistieron 10s delegados chilenos, acaba de 
finalizar el pasado 28 de julio. L a  de la 
zona andina se realiz6 el 31 de junio. 
MonseAor PiRera cuenta: “Durante 10s 
tres dias que duran estas reuniones 10s 
presentes van diciendo cuiles son 10s 
problemas que quisieran llevar a la Asam- 
blea y que esperan de ella“. Per0 tambien 
como lo dijera et Secretario General del 
CELAM, MonseAor Lbpez Trujillo, *en 
ellas se “est6 efectuando un balance de 
10s esfuerzos de la lglesia Latinoamerica- 
na desde la Segunda Asamblea General 
celebrada en Medellin; en 1968”. L a  
primera, que fue la constitutiva, se realiz6 
en 1955, en Rio de Janeiro. 

“Despubs que terminen estas 4 reunio- 
nes -continda MonseAor PiAera- el 
CELAM, con sus tdcnicos, va a ordenar 
estas sugerencias de las Conferencias Epis- 
copales de los distintos paises y se va a 
preparar un anteproyecto. Este antepro- 
yecto va a ser enviado a todos 10s paises y 
a todas las di6cesis y debe ser discutido y 
estudiado en cada dibcesis, con la parti- 
cipaci6n de 10s Presbiterios y de 10s 
Consejos Pastorales, o Fa, de religiosos, 
laicos, etc.”. 

Y de las bases, va a la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal de 
cada pais, y de all; nuevamente al 
CELAM. Con estos aportes, el CELAM 
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Monseiior Bernardino Piiiera, Senetar 
General de la Conferencia Episcopal de Chile. 

debe elaborar el documento que sera 
llevado a la Tercera Asamblea General. 

PROBLEMAS COMUNES A AMERICA 
LATl NA 

Muchas fueron las inquietudes de 10s 
asistentes a la reunibn de Rio de Janeiro. 
Una de ellas, dice MonseAor PiAera, es la 
de “retomar el hilo de la evangelizacibn 
del continente desde 10s primeros grandes 
evangelizadores y tener la conciencia de 
que estamos cumpliendo una nueva etapa 
dentro de un proceso de siglos”. 

Otra, la constituyen “los problemas 
comunes hoy dia a toda America Latina”. 
Entre ellos, 10s problemas de tipo ideol6- 
gico, la miseria y la frustracibn, la falta de 
participacidn de la gente en la construc- 
ci6n del futuro, y las desigualdades. 
Tambien, las continuas violaciones a 10s 
derechos humanos. “Un punto en el  cual 
hay unanimidad en la Iglesia, es que ella 
debe defender 10s derechos humanos sin 
mirar qui6nes son 10s hombres cuyos 

’ derechos defiende”, seAala MonseAor 
PiAera. 

Junto a las ideologias nacionalistas y 
de seguridad nacional, 10s Obispos asisten- 
tes “estuvimos de acuerdo -dice Monse- 
Aor PiAera- en lamentar el  at‘mamentis- 
mo como el ejemplo m6s patente del 
despilfarro de 10s recursos en cosas 
inutiles y para mal de 10s. pueblos. Hay 
conciencia un6nime entre 10s Obispos de 
que debiera salir de la pr6xima Confe 

rencia alguna exhortacibn hacia la paz 
continental, basada en el sentido fraternal 
del continente, que permitiera terminar 
con el armamentismo e invertir todos esos 
esfuerzos en la construcci6n de una 
sociedad m6s justa”. 

LOS GOBIERNOS MILITARES NO 
ENTIENDEN A LA IGLESIA 

Otra de las preocupaciones fueron las 
crecientes dificultades que 10s gobiernos 
militares latinoamericanos est6n teniendo 
para entender el rol de la lglesia Catblica 
tras el Concilio Vatican0 II y 10s acuerdos 
de Medellin. “Hay una falta de entendi- 
miento en torno al rol de la lglesia 
-declarB e l  Cardenal Aloysio 
Lorscheider, Presidente de la Conferencia 
Episcopal brasilefia y tambien asistente a 
la reuni6n del con0 sur. Muchos gobier- 
nos piensan que la lglesia deberia ser sblo 
sacramental, per0 nosotros decimos que 
tenemos que tener una presencia donde el 
hombre es activo. Tenemos una obliga- 
ci6n con 10s pobres y con 10s que sufren, 
por lo que no podemos permanecer inmu- 
nes cuando la situaci6n pol Wca es dlgida. 
La lglesia no quiere ser un grupo de 
oposicibn, per0 quiere que sea respetada 
su libertad pastoral. Existe un cierto 
deseo -recalc6- de alejar a 10s sacerdotes 
extranjeros, per0 es di f ic i l  decir cudn 
fuerte es. La impresibn que nosotros 
tenemos es que est6 envuelta una cierta 
conspiracibn intergubernamental, per0 no 
podemos probarlo. Sin embargo, tenemos 
pruebas que las autoridades estdn investi- 
gando a 10s Obispos en Brasil”. 

OTROS TEMAS PARA LA ASAMBLEA 
Junto a estos temas candentes, 10s 

Obispos analizaron las corrientes extre- 
mas que existen dentro de la Iglesia, “las 
que amenazan en algdn momento con 
desbocarse y romper la unidad”, indica 
MonseAor PiAera. Se abordo tambihn la  
forma de encontrar el equilibrio entre e l  
horizontalismo y el verticalismo dentro 
de la Iglesia. Los Obispos, ademds, 
mostraron su satisfaccibn porque la 
Pastoral oficial de la lglesia ”est6 mejo- 
rando. se est6 enriqueciendo y se esta 
sincronizando mejor”. Desde un punto de 
vista teolbgico, se observo c6mo en 10s 
hltimos 15 afios, “sin dejarse de lado la 
eclesiolog {a, se tiende a estudiar mas la 
persona de Cristo y a buscar un contact0 
m6s direct0 con la persona de Cristo. Esta 
acentuacion de la cristologia probable 
mente darA el telbn de fondo teolbgico a 
la prbxima Asamblea”. dice MonseRor 
PiAera, Tambien 10s Obispos observaron 
las inmensas urgencias pastorales, “10s 
campos inmensos en 10s cuales nosotros 
quisidramos estar m6s presentes, con m6s 
personal, con mas ideas, con m6s servicios 
y cbmo nos sentimos a veces desbordados 
por las urgencias pastorales”. Echaron 
una mirada, f inalmente, a la diversifica- 
cibn de 10s agentes de evangelizacibn: el 
diaconado y 10s ministros laicos. 

QUE OPINE LA BASE 
La Ill Asamblea General del CELAM, 

cuya fecha y lugar exactos adn nose han 
decidido, seguramente ocurrir6 a fines de 
1978, en Mbxico teniendo como tema 
“La Evangelizacibn en el presente y en el 
futuro de America Latina”. En ella “se 
har5 un enfoque muy amplio de la evan- 
gelizaci6n y se estudiari lo que ha ocurri- 
do a nuestros pueblos en estos die2 aAos, 
desde Medellin a la fecha”, dijo Monsefior 
L6pez Trujillo. 

Mientras tanto, la base de la lglesia 
debe comenzar a prepararse para que su 
voz resuene en las sesiones de esta Ill 
Conferencia del CELAM. 3 



L a  teologia del Concilio que nace de la 
par6bola del buen Samaritano, le seRala a 
la lglesia como tarea prioritaria el servicio 
a l  hombre y a l  mundo. 

La espiritualidad del sacerdote debe 
fluir de su compromiso y SU vivencia en 

Reafirmaron su ccmrnunicin con el Pastor 

Reflexionando en torno a una ewiritualidad 
El Arzobispo de Santiago, Cardenal 

Rairl Silva, formulo un llamado al  clero 
secular -el clero en el mundo- de- 
pendiente de el para reflexionar acerca de 
esa espiritualidad y c6mo desarrollarla. 

AI encuentro -para el cual el Cardenal 
pidi6 a 10s sacerdotes dieran prioridad- 
asistieron mds de 200 presbiteros de 
Santiago. 

L a  reuni6n que tuvo lugar 10s dias 3 y 
4 de agosto permiti6 compartir experien- 
cias y revisar aquellos aspectos relativos a 
la  formacion del clero, en l a  perspectiva 
de acrecentar el compromiso del clero 
con Cristo y l a  lglesia en una actitud cada 
vez m6s Clara de servicio al hombre y su 
realidad concreta. 

L a  reun ih  -que fue l a  primera con 
este caricter en la lglesia de Santiago- 
linalizo con una misa concelebrada, en 
honor del Santo Cura de Ars -patron0 
del clero secular- y una homilia a cargo 
del Cardenal Raljl Silva Henriquez. E 

Pbro. Cristizin Precht 
DlEZ AROS 
DE SACERDOCIO 

El Vicario de la Solidaridad, Presbitero 
Cristi6n Precht, cumplio e l  pasado 6 de 
agosto diez atios de sacerdocio. Por este 
motivo, se celebr6 una Eucaristia a la que 
concurrieron sus padres, sacerdotes ami- 
gos y trabajadores de la Vicaria. Poste 
riormente se realiz6 una convivencia en la 
que se leyeron poemas alusivos y saludos 
enviados por amigos y colaboradores, 
quienes adhirieron al  aniversario manifes- 
tsndole su apoyo y su aliento para seguir 
adelante en su apostolado de servicio a 10s 
m6s desposeidos. 8 
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e Dirigentes campesinos eval4an 

e Politica agraria distorsiona 
Reforma Agraria 

sentido de la Ley de 
Reforma Agraria 

campesinas sobre actual 
situaci6n en el campo. 

Con motivo de cumplirse diez atios de 
l a  dictation de l a  Ley 16.640 de Reforma 
Agraria del 16 de julio de 1967, diferen- 
tes organizaciones campesinas se refirie- 
ron a este hecho situindolo en l a  actual 
realidad que enfrentan hoy 10s campesi- 
nos. 

0 Coincidencias de Organizaciones 

CONQUISTA LARGAMENTE ANHE- 
LADA 

Eugenio Lebn y H k t o r  Manuel Escu- 
dero, dirigentes de la Confederaci6n Na- 
cional Sindical Campesina “Libertad”, 
manifestaron que “desde luego la  Ley de 
Reforma Agraria no fue un proceso que 
emergi6 de l a  pura y exclusiva voluntad 
de una o algunas personas. Represento l a  
culminaci6n de un largo y fatigoso perio- 
do de lucha de 10s campesinos por 
conquistar un plano de relativa iguatdad 
dentro del context0 social. L a  incorpora- 
cibn del trabajador agricola a 10s diversos 
aspectos de l a  cultura, l a  decidida partici- 
pacibn en el ingreso nacional, y una m6s 
adecuada y justa redistribution de la 
renta nacional, una incorporacibn, en 
suma, a l a  sociedad chilena, era el norte 
que guiaba l a  lucha del trabajador rural”. 
Algunos de estos aspectos serialaron 10s 
dirigentes ”los cumplia adecuada y feliz- 
mente la mencionada Ley de Reforma 
Agraria”. 

Por su parte, representantes de la 
“Confederacibn Triunfo Campesino”, se- 
fialaron que l a  Ley de Reforma Agraria 
materializaba las antiguas “aspiraciones 
de 10s campesinos chilenos de ser ellos 
duerios de l a  tierra que trabajaban. Se 
cre6 IJn espiritu de unidad para que 10s 
campesinos trabajaran en conjunto y 
pudieran producir 10s alimentos que Chile 
necesita y que no estaba produciendo“. 

“El espi’ritu original de la  Ley de 
Reforma Agraria, setialo RenkTello, Presi- 
dente Subrogante de la Confederaci6n 
Campesina e lndigena “Ranquil”, fue, sin 
lugar a dudas, satisfacer l a  creciente p r e  
si6n de 10s campesinos chilenos, 10s cuales 
veian como h i c a  salida a su postergacibn 
social y econ6mica el  cambio de l a  
estructura de tenencia de la tierra, pasan- 
do del latifundio a una explotaci6n 
racional y con sentido social, Esta Ley 
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significaba el comienzo de una verdadera 
reforma, demostrando que ese primer 
intento de acallar las presiones de 10s 
trabajadores de la tierra. como fue la ley 
15.020. (Ley del macetero), sblo quedo 
en eso, en un van0 intento”. 

En el mismo sentido se pronunciaron 
Rahl Aravena, dirigente de la Confede- 
raci6n Unidad Obrero Campesina, resu- 
miendo 4 objetivos bkicos de l a  Ley 
16.640 del 16 de julio de 1967: L a  
incorporaci6n a la  propiedad de la tierra 
de miles de campesinos t‘eniendo en cuen- 
t a  la  gran concentraci6n en pocas manos 
de la propiedad agricola existente en 
Chile a la  epoca de la dictaci6n de la Ley: 
el mejoramiento del regimen de aguas de 
regadi’o; el  mejoramiento de la situaci6n 
socioecon6mica de 10s campesinos consi- 
derando la  injusta distribucion del ingreso 
en el campo en esa Bpoca y el mejora- 
miento de la producci6n agropecuaria 
nacional, poniendo en producci6n predios 
abandonados y mal explotados”. 

ESTANCAMIENTO Y FRUSTRACION 
Refirihndose a la actual aplicaci6n de 

la Ley de Reforma Agraria 10s represen- 
tantes de la Confederaci6n “Libertad” 
expresaron que “experimentar la  sensa- 
ci6n de una profunda frustraci6n despues 
de 10 atios de haberse dictado esa ley, no 
es cuestion ficil”. “Hoy dia, sin embargo, 
experimentamos una sensaci6n de estan- 
camiento en la lucha del trabajador del 
agro, y, afirmaron, no podemos callar 
algunos aspectos que han distorsionado el 
espiritu de esta Ley. Hemos denunciado 
con respeto a las actualer autoridades 10s 
vicios en que se ha incurrido en la 
aplicaci6n del DL 208 (que impide asig- 
nar tierras a campesinos que participaron 
en tomas); l a  siempre mantenida idea de 
entregar la  propiedad en forma individual, 
no obstante que las condiciones no siem- 
pre elan las m6s favorables; el proceso de 
“regularizaci6n” que signific6 l a  devolu- 

ci6n de miles de hectireas de terreno a 10s 
antiguos propietarios; el  desplazamiento 
en las asignaciones por profesionales y 
tecnicos del agro, ex empleadores. etc.”. 

ETAPA DE CONTRARREFORMA 
Rene Tello, Presidente Nacional Sub- 

rogante de l a  Confederaci6n Campesina e 
lndigena “Ranquil” serial6 que en 10s 
hltimos tres atios la  Ley de Reforma 
Agraria comenz6 a ”recibir reformas m e  
diante decretos, lo que a nuestro juicio 
constituye una etapa de contrarreformas 
y que cambia fundamentalmente el espiri- 
tu inicial de la  Ley, por uno que se acerca 
mucho a las aspiraciones patronales”. 

”Esta no es una opini6n antojadiza, 
explic6 Tello, sino que representa lo que 
dia a dia conocemos mediante las denun- 
cias que nos llegan de nuestros afiliados y 
de la toma de conocimiento que hacemos 
de 10s nuevos decretos que modifican la 
Ley como es el 208, el 752, el 1.600, el 
reglamento de postulantes y otros que 
junto a 10s mencionados han servido para 
restituir 2 millones 800 mil hectdreas, 
junto con haber marginado del proceso de 
reforma agraria a cerca de 40 mi l  trabaja- 
dores campesinos. Adem6s han subdivi- 
dido l a  infraestructura agraria, han auto- 
rizado e l  arrendamiento y posterior venta 
de las tierras asignadas, etc” 

LLUCHA INFRUCTUOSA? 
Victoriano Zenteno, ex presidente de 

l a  Confederacibn “Triunfo Campesino”, 
refiridndose a l a  Ley 16.640 indic6 “ah@ 
r a  vemos con amargura como se ha 
desvirtuado esta Ley. Vemos que 10s 
campesinos a quienes les ha tocado una 
parcela, la estin vendiendo, otros las 
estdn trabajando a medias, porque no 
tienen medios para trabajarla. 

“LY cu6ntos campesinos se han decep- 
cionado a l  dejarlos fuera de la Reforma 
Agraria. por la  aplication del D L  208? 



“Esos mismos campesinos que 
lucharon para que fueran expropiados 10s 
predios, hoy ven con amargura que no 
han podido conseguir por lo que ellos 
trabajaron, lo que tanto anhelaron: ser 
duetios de la tierra”. 

Luis Diaz, de la misma ConfederacZm, 
coincidi6 en que “actualmente e l  campo 
ha cambiado en un 100 por ciento. En 
primer lugar, indicb, se trataba de dignifi- 
car a l  campesino, que fuera un ser 
humano, que participara en l a  sociedad, 
porque el campesino siempre ha sido 
desplazado ... Despues de 10 atios se.en- 
cuentra medio ahorcado, sin posibilidades 
de credit0 porque son muy caros”. 

MARGINACIQN E INESTABlLlDAD 
L a  Confederaci6n Unidad Obrera Cam- 

pesina (UOC) manifest6 que l a  actual 
aplicacibn de la Reforma Agraria habia en 
su principio provocado la cesantia de 5 
mil asentados eliminados de 10s asenta- 
mientos por CORA en raz6n de ser 
solteros o no jefes de hogar. M6s adelante, 
la  devoluci6n del casi 500/0 de l a  superfi- 
cie anteriormente expropiada, como con- 
secuencia dejb cesantes .o entregados a 
trabajos ocasionales y sin tierra a mas de 
25 mil asentados”. 

Se refirieron tambien a l a  margination 
de campesinos del proceso de reforma 
agraria por el criterio de asignaci6n indivi- 
dual de las parcelas, y por la  aplicaci6n 
del D L  208 y el 1.600 ”que han excluido 
a m6s de 10 mil asentados”. 

Igualmente. se refirieron “10s asignata- 
rios de parcela, en su inmensa mayoria 
han quedado bruscamente sin l a  tutela del 
Estado (CORA) y enfrentados dentro de 
la llamada economia de mercado a 10s 
medianos o grandes propietarios de la  
tierra con crbditos inconvenientes, asis- 
tencia tecnica cara, sin herramientas o 
maquinaria propia, y en fin, con casi 
insalvables problemas de comerciali- 

icha del trabaiador del agro“. 

zaci6n; situaci6n que 10s esta llevando a 
un endeudamiento general y a noexplotar 
o a explotar mal sus parcelas, con e l  
consiguiente daAo de la  produccion 
agro pecu ar ia naci on al ”. 

IXdIQN Y APQYQ 
Finalmente, 10s dirigentes de esta Con- 

federaci6n reiteraron a 10s campesinos 
que habian obtenido parcelas, que “a1 
cumplirse 10 atios de Reforma Agraria, 
con el sacrificio que ha signifisado, no 
puede ser en vano, que cuiden y trabajen 
sus parcelas, que deben estar alertas, que 
luchen y no se cansen, que en su comuna 
o en su provincia planteen 10s problemas 
a 10s encargados. Creemos que las autori- 

dades del agro deben preocuparse y velar 
porque haya una agricultura prospera y 
10s campesinos chilenos, deben unirse 
cada dia mas. 

Estamos mal, expresaron, per0 tene 
mos que ayudarnos entre nosotros. 

Por su parte, 10s dirigentes de la 
Confederaci6n “Libertad”, expresaron 
que “hoy recordamos 10s 10 atios de la  
dictaci6n de la  Ley de Reforma Agraria, 
no podemos sino expresar nuestra intima 
conviction de que el proceso, sin embar- 
go, no est6 irremediablemente perdido 
para el campesino. Tenemos la certeza de 
que las autoridades ver6n y entenderan 
10s aspectos que resultan una necesidad 
para el progreso del pais y para lograr una 
sociedad m6s justa e igualitaria”. H 
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0 e e colBrico,-como parado sobre un cuchillo", 
recuerda Vicente Ahumada. Alto, macizo, 
de orejas mds bien grandes, cuando se 
cortaba el pelo parecia sofocado. Cantaba 
mal. y lo sabia. Por eso solo murmuraba 
10s cantos. 

No ten ia un mayor gusto estktico. 
"Solia citar a poetas como Gabriel y 
Galin o Amado Nervo, tan sentimentalo 
tes. Recuerdo que una vez le llev8 "Cre 
pusculario", de Neruda, y me coment6 
que lo habia encontrado "pintarrajeado". 
Hugo Montes habla con cariiio. 

"Todos 10s dias le  ordenibamos su 
oficina que. usaba en el Colegio, per0 
ligerito 61 desordenaba todo", dice Ernes- 
tina Villena, que trabaj6 cerca de Bl 
muchos aiios, primer0 en el lnstituto 
Nocturno San lgnacio y luego con 10s 
niiios del Hogar. 

La sotana del Padre Hurtado estaba 
siempre sucia, a l  igual que su camisa 
abierta. "Pero ic6mo puede andar as{?, 
le decia. NQ se preocupe,patroncita, que 
estamos trabajando, contestaba", seiiala 
dona Ernestina. 

Se cubria la cabeza con el sombrero de 
cura, que BI llamaba la "teja gbtica", 
porque estaba agujereada y en invierno 
"gotea ba". 

"Cuando uno lo iba a ver, salia amigo 
de BY',  recuerda Luis Quiroga. Todos 10s 
testigos coinciden: siempre tenia tiempo 
para atender, nunca estaba apurado. Cada 
persona era importante para BI, y la 
recordaba por e l  nombre. 

EL P. HURTADO VlVE 
' 

Un  cincer a l  pincreas determin6 el f in 
de su trabajo. "Cuando lo visitaban en la 
clinica, sonreia y decia que ya iba a 
pasar. L a  verdad es que 61 nos consolaba a 
nosotros. A cada persona le hacia un 
encargo: 10s niiios, el movimiento sindi- 
cal, y asi". Esto tambiBn es repetido igual 
por 10s testigos. 

"Yo creo que Hurtado descansaba por 
deber", dice tranquil0 Vicente Ahumada. 

Tal como su "contento, Seiior, conten- 
to", que mantuviera hasta su muerte. L a  
sonrisa era su consigna y recornendaci6n. 

"Yo aprendi del Padre Hurtado que la 
fe sin obras est6 muerta", afirma el 
egresado del Hogar. "Hoy pertenezco a 
una iglesia evangklica por la  misericordia 

'amban 10s obreros y su tarea. 

de Dios. Y Doraue e l  Padre Hurtado fue do. 
un profeta 'de 'Dios que me mostro el 
cam ino". 

"Alberto Hurtado vivia la  lglesia aqui 
y ahora. Sentia con la lglesia y l a  enten- 
dia comprometida con l a  historia y servi- 
dora del mundo. En verdad fue un profe- 
ta del Concilio", enfatiza Vicente Ahuma- 
da. 

Cuando murib, " iC6mo no lo ibamos 
a sentir si era nuestra propia carne! 
-exclama el egresado-. Jugaba a l a  pelo 
t a  con nosotros. Era nuestro padre". 

"lmaginese si  no lo iba a sentir". Dona 
Ernestina solloza en silencio. "Su muerte 
fue como una mala jugada. Hoy aljn 
converso con 61. Para m i  no ha muerto". 

El 18 de agosto de 1952 muri6 el 
adivista de Cristo, sonrisa en ristre. Tuvo 
dos privilegiados: 10s niAos y 10s pobres. 
Se recuerda que s i  un pobre lo solicitaba, 
abandonaba aquello que estuviera hacien- 

L a  lglesia de San lgnacio estaba ates- 
tada. El cad6ver en una carroza fUe 
arrastrado por 10s muchachos del Hogar y 
sus discipulos de tantas partes. Y a l  salir 
de la  lglesia una cruz se form6 en el cielo. 
"Era una cruz que formaban las nubes, 
perfectamente nitida. Todo el mundo la  
vio. Y muchos la fotografiaron". 

L a  extrana formacion acornpan6 el 
cortejo hasta el cementerio. 

"Hoy hay muchos que se preocupan 
de que sea santo", dice Luis Quiroga. 
"Pero la verdad es que eso a m i  no me 
preocupa. Para m i  fue mucho mds que 
eso, y poco importa si se le entrega ese 
t i tu lo o no". 

L a s  palabras de Manuel Larrain vuel- 
ven a vitalizarse: "Si silencidramos su 
leccibn, desconoceriamos el tiempo der 
una gran visita de Dios a nuestra patria".& 

envuelto el Padre Hurtado. El aiio 1944 correcta. Per0 a &!la Acci6n Catolica lo 
MonseRor Salinas era Obispo Asesor G e  limitaba. Me parece que a l l i  estuvo la  
neral de la  Acci6n Cat6lica. causa de 10s conflictos. 

Pero esto pertenecia a l  Plan de Dios. 
Por eso pudo fundar esa obra que fue el 

"SOLIDARIDAD" convers6 con el. Hogar de Cristo. En ella pudo expresarse 
mucho m6s el corazbn lleno de amor de 

P: iQu6 importancia tuvo e l  Padre Alberto. Por lo demhs, no olvide que fui 
yo quien l o  propuso como asesor nacional 

R: Hablo con mucho aarado de Alber- de 10s iovenes. 

EXCLUSIVO! 

llonsefi or Augusto %li nas : En una deferencia que agradecemos, 

'ESTOY CONVENCIDO 
)E QUE ES UN SANTW' Hurtado para l a  lglesia? 

Augusto Salinas Fuenzalida, SSCC., 
Obispo titular de Nisiro, ex Obispo de 
Linares, fue el otro.protagonista de una 
situaci6n conflictiv'a en la  aue se vi0 

Monseiior Augusto Salinas, ex Obispo de 
Linares. 

to, porque fu i  su amigo y-IO conoci muy 
profundamente. Me parece que en reali- 
dad contribuy6 poderosamente a l  influjo 
apost6lico de la lglesia en 10s diversos 
ambientes en que BI actuaba. Esto es: 
juventud, obreros, diversas personas que 
acud ian a sus conferencias. 

P: iComo era la personalidad del 
Padre Hurtado? 

R: Es dificil expresarlo en pocas pala- 
bras. Era una rica personalidad, podria- 
mos decir. Tenia una personalidad fuerte, 
una voluntad resuelta, y, a1 mismo tiem- 
60. con humildad, se sujetaba a todo lo 
que era la voluntad de Dios, aunque 
costara cumplirla. Fue una personalidad 
muy rica y de gran votuntad. Primaba en 
BI lo sobrenatural. 

P: iPodria referirse al conflicto que 
tuvo con usted en l a  Accion Catblica? 

R: Todos 10s santos tienen sus dificul- 
tades. El conflicto fue m6s bien de orden 
reglamentario. Su personalidad influ [a in- 
mensamente en 10s j6venes. Per0 81 desea- 
ba siempre mas, con una aspiraci6n muy 

P: ;Y cu l l  es su juicio acerca de la 
Asich? 

R: Si, l a  ubico perfectamente. Creo 
que fue una obra fecunda, dentro de 10s 
limites en que era posible: esto es la 
doctrina social de l a  Iglesia. L a  lglesia 
reconoci6 10s sindicatos y e l  derecho de 
huelga ya desde Le6n XIII. Frecuente 
mente 10s obreros eran aprovechados y no 
pod ian proceder espontanedmente. Alber- 
to les dio una orientacion netamente 
cristiana que protegia efectivamente sus 
derechos. 

P: ;Cree Ud. que e l  Padre Hurtado sea 
santo? 

R: En cuanto al proceso de canoniza- 
c i h ,  me parece que se va a producir el 
resultado que todos anhelamos: que 61 sea 
primeramente beatificado y despuks cano- 
nizado. 

Yo estoy convencido de que es santo 
Lo  que no significa que no respete e 
juicio de ia Iglesia; que pueda adelantar 
me a l  juicio de la  Iglesia. Per0 yo 
personalmente, creo que es un santo. E 



(cancidn) "... pobre invierno de 10s pobres, 
aun mhs pobres que yo: 
sin pan, sin techo Y sin vino. ' 

Canal Las Perdices luego de 
la limpieza hecha con 
posterioridad al temporal. 
" ... se desbord6 el canal y 
nos inundamos ... per0 siem- 
pre nos pasa..." 

" ... algunos llegan a pensar 
que tenemos que nacer, vi- 
vir y morir en el mismo 
barro.. ." 

"...desde hace tiempo que estamos 
abandonados ... Ahora, inundados y 
todo, no tenemos agua. .. ,# 



RECURS0 DE AMPARO 
PREVENTIVO 

Julio Hernin Gil Almonacid interpuso 
recurso de amparo preventivo en su favor, 
porque el 15 de julio, tres individuos de 
civil que dijeron ser de ,la Vicaria de la 
Solidaridqd, falsedad que se demostro en 
visitas posteriores, llegaron hasta su dom i- 
cilio, hablaron con su esposa y le insistie- 
ron que les dijera ddnde se encontraba. 
La visita se repitib el 16 de julio y el 
recurrente tampoco estaba en su hogar. 
Por estar cesante, Julio Gil se integr6 a 
mediados de julio de 1976 a l a  “bolsa de 
cesantes” de la  Zona Centro, de la  parro- 
quia San Gerardo. Actualmente, teme por 
su seguridad personal y solicit6 que se 
pida un informe al  Ministro del Interior 
sobre si se ha dictado orden de detenci6n 
en su contra. Hasta el cierre de esta 
edicibn, y habiendo pasado m6s de 15 
dias, e l  Ministro no habia respondido. Su 
c6nyuqe se hizo parte del recurso de 
amparo preventivo, dado que el 24 y 28 
de julio se repitieron las visitas y 10s 
individuos exhibieron un carnet que decii 

“seguridad“. Igualmente. la casa ha esta- 
do constantemente vigilada. 

PRESIDENTE DE 
FEMSIMET 

Ricardo Lecaros Gonzdlez, presidente 
de FENSIMET, interpuso nuevamente 
recurso de amparo preventivo en su favor, 
porque e l  8 de julio fue detenido Juan 
Lorenzo Montecinos Montecinos, cuida- 
dor del local de FENSIMET y con amena- 
zas y apremios ilegitimos lo indujeron a 
prometer que colaboraria con la DINA, 
entregando documentos e informacibn 
que comprometieran tanto a la  Federa- 
ci6n como a Lecaros, quien solicit6 que el  
Ministro del Interior informe sobre si 
existe orden de detenci6n en su contra. 
Hasta e l  cierre de esta edicibn, dicha in- 
formacibn no se ha proporcionado. 

Juan Lorenzo Montecinos Moqtecinos 
interpuso recurso de amparo preventivo 
en su favor, despuhs de ser detenido por 
algunas horas el dia 8 de julio (Ver 
Solidaridad NO 23). Cuatro individuos de 
civil lo golpearon y lo obligaron a entrar a 

LSE CUMPLEN 
LO§ FALLOS 
DE LOS TRIBUNALES? 

Haw 274 dias que Carlos 
Humberto Contreras Maluje 
fue detenido . 
Hace 184 dias que la Corte 
de Apelaciones ordenb su 
in mediata libertad 

iPOR QUE NO ESTA LIBRE? 

.in furgon Chevrolet y lo condujeron a un 
ugar desconocido, donde le hicieron di- 
iersos cargos: “ser e l  brazo derecho de 
qicardo Lecaros (presicfente de FENSI- 
VIET), acarrear documentacion a la Fun- 
jaci6n Cardjin y a la Vicaria, (se referian 
3 la Vicaria de l a  Solidaridad)”. Estos y 
3tros cargos fueron negados y Montecinos 
Fue sometido a torturas, hasta que lo 
17icieron aceptar que colaboraria con la 
DINA, vigilando a Ricardo Lecaros y que 
les entregaria documentos compromete- 
dores de este o de la Federacion. 

Montecinos siente amenazada su segu- 
ridad personal y pide que se pregunte al 
Ministro del Interior si se ha dictado 
orden de detencion en su contra y que se 
oficie a l a  DINA para saber si funciona- 
rios de su dependencia procedieron a su 
arrest0 y en virtud de cual orden ac- 
tuaron. - 

ESC R IT0 
En relacibn con el proceso de 10s 

desaparecidos de Valparaiso, (ver Solida- 
ridad N O  23), Sergio Chifelle y Andrks 
Aylwin interpusieron un escrito ante l a  
Corte Suprema, solicitando -ya que la 
Corte dispuso que se oficie a la  DINA 
para que ese organismo informe sobre el 
paradero de 10s afectados-, conocer 
oportunamente ese informe, antes que l a  
Corte dicte una resoluci6n definitiva en l a  
apelaci6n pendiente, pues desean contri- 
buir a l  exito de l a  investigacibn y colabo- 
rar con 10s Tribunales para el pleno 
esclarecimiento de 10s hechos. Para ello, 
desean poder formular alcances, aclaracio- 
nes o rectificaciones que sean pertinentes. 

El 22 de julio, la Corte Suprema 
resolvio que “no ha lugar” las peticiones 
realizadas por la  defensa de Carlos Hum- 
berto Contreras Maluje (ver Solidaridad 
NO23), dando como fundamento “lo 
expuesto por S.E. el Presidente de la  
Rephblica en su oficio del 2 de marzo 
hltimo que con esta fecha se agrega a l  
proceso”. Dicho oficio seria el enviado a l  
Juzgado Militar, para que Bste, en funcion 
de aclarar 10s hechos del secuestro de 
Carlos Humberto Contreras Maluje, que 
pudiera ser obra de elementos subversi- 
VOS, dispusiera una investigacion. 
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“La  aseveraci6n de DINACOS reco- 
noce irnDlicitarnente. la  efectividad del 1 

Familiares de personas 
desparecidas soiicitaron a la 
Corte Suprema que entaegue al 
general Pinochet 10s antecedentes 
sobre el arresto y desaparicibn 
de sus seresqueridos. 

Mds de 250 familiares de personas 
desaparecidas realizaron el 9 de agosto 
una presentacion a la  Corte Suprema, 
haciendo us0 del derecho a petkion. 

En ella recuerdan l a  presentacion reali- 
zada el 8 de marzo (ver Solidaridad 
NO 15) a l  rnisrno tribunal, que fuera 
rechazada, y la  petici6n dirigida a l  general 
Pinochet el 20 de julio pasado para que 
entregara una respuesta definitiva sobre l a  
desaparicion de sus seres queridos. (Ver 
Solidaridad NO 23). 

Refirihdose a l a  rejpuesta de la Direc- 
ci6n Nacional de Cornunicacion Social 
(DINACOS) sobre dicho oficio a l  general 
Pinochet, que dice que l a  falsedad del 
asunto ha sido “reiteradarnente estableci- 
da por 10s tribunales de justicia”. y que 
dichos desaparecimientos fueron conse 
cuencia de “haber frustrado una revolu- 
cion sangrienta que se gestaba”, 
puntualizan que: 

problerna de 10s desaparecirnien(0s dentro 
del territorio nacional” y agregan que “es 
de publico conocirniento que 10s enfrem 
tarnientos arrnados 5610 se registraron, 
aisladarnente en 10s prirneros dias de la 
instauracion en el poder del Gobierno de 
las Fuerzas Armadas”; que 10s desapare 
cirnientos han continuado hasta l a  fecha y 
que 10s desaparecidos “estaban vinculados 
a partidos politicos que profesaban ideas 
o doctrinas que hap sido excluidas pol: el 
actual Gobierno”. 

Explican que “en ninguna de sus 
resoluciones el Poder Judicial ha estable 
cido la  falsedad de las denuncias por 
desaparecirniento que se le  han sometido 
a su conocirniento”. Los ha conocido por 
multiples acciones corn0 presentaciones 
rnasivas, recursos de amparo, querellas 
crirninales. Se acogi6 un recurso de 
arnparo y se han designado Ministros en 
Visita Extraordinarios para investigar d e  
sapariciones. “En innurnerables casos 10s 
Tribunales del Crimen han comprobado la 
perpetracibn del delito pero, no ha sido 
posible identificar a 10s autores”. 

AAaden que la carencia de resultados 
no puede “dar lugar a l  Gobierno para 
afirrnar que 10s Tribunales de Justicia han 
establecido la falsedad de 10s desapa- 
recirnientos” y .que “mayor gravedad 
adquiere esta afirrnaci6n gubernarnental 
cuando 10s propios organismos de seguri- 
dad que se encuentran bajo su depen- 
dencia han negado sistem6ticamente, 
cualqujer colaboraci6n en las investiga- 
ciones”; ”la DINA”, explican, “ha sido 
una barrera insalvable para la efectividad 
de las investigaciones judiciales”. 

Afirrnan que la declaracion de gobier- 
no “ha forrnulado afirmaciones que no 
corresponden a l a  realidad y ha involu- 
crado, la responsabilidad del Poder Ju- 
dicial” y piden respetuosarnente a ”este 
Alto Tribunal que, dentro de sus faculta- 
des, ponga en conocirniento del Excmo. 
Sr. Augusto Pinochet U. todos 10s ante 
cedentes acurnulados en las investiga- 
ciones judiciales iniciadas por el desapare 
cirniento de personas arrestadas por 10s 
organismos de seguridad”. s 

600 trabajadores de SERVIU: 

M6s de 600 trabajadores de 10s Servi- 
cios de la Vivienda -SERVIU- demanda- 
r6n a esa ernpresa del Estado por despidos 
injustificados. 

Estas 600 personas, la mayoria jefes de 
hogar, fueron notificadas que debian 
dejar sus funciones a partir del 30 de 
junio pasado. 

Los despidos, segun explicaron, se 
originan en l a  reestructuracion de 10s 
Servicios de la Vivienda. 

Los trabajadores despedidos, que en su 
rnayoria tienen alrededor de 15 aAos de 
servicios, fueron exonerados sin derecho a 
percibir ninguna indernnizacibn. 

L a  empresa s610 les ofreci6 e l  cobro 
del subsidio de cesantia o,en su defecto, 
el pago mensual de 6 rneses de sueldo sin 
incluir las leyes previsionales, asignaci6n 
familiar n i  ningun otro beneficio. 

LOS afectados presentardn una dernan- 
da a 10s juzgados del trabajo por despidos 
injustif icados. 

VlSlTA DE 
INVEST1GACIONES 
A FAMILIARES 
DE DESAPARECIDOS 

A raiz de la  presentacion hecha a l  
general Augusto Pinochet por familiares 
de personas desaparecidas el 20 de julio 
pasado, (ver SOLIDARIDAD N O  23). 
gran numero de 10s firrnantes ha sido 
visitado por detectives que pertenecen a1 
Departamento de lnformaciones de la  
Direccibn General de Investigaciones. 

Llegaron incluso hasta la  Vicaria de la 
Solidaridad y se entrevistaron con sus 
autoridades para que se les informara 
sobre la  relaci6n de esta institution de 
lglesia con 10s familiares de desapare 
cidos. 

6 

D I S U E LTA 
LA DINA 

El 6 de agosto, el general Augusto 
Pinochet decretb la disolucibn de la 
Direccibn de lnteligencia Nacional, 
DINA, creada por el decreto 521 en 
1974. Respecto a la disolucibn del 
organismo de seguridad de su exclusiva 
dependencia, se sefialb que ”ya habia 
cumplido con la finalidad para la que fue 
creada”. 

“Asimismo dispuso la creacibn de la 
Central dacional de lnformaciones 
(CENIN) para que el  Supremo Gobierno 
cuente con un organismo especializado 
que r e h a  informacibn de nivel nacional 
que se requiere para la adopcibn de medi- 
das que Sean necesarias en resguardo de la 
seguridad interna de la ciudadania. 

En nuestro prbximo n h e r o ,  entrega- 
remos mayores antecedentes sobre esta 
noticia recibida al  cierre de SOLIQARI- 
DAD. s 



Despues de sufrir innurnerables presio- 
nes y luego que 10s jesuitas se negaron a 
abandonar el pais, el gobierno rnilitar 
salvadorefio accedi6 a otorgar a estos una 
(proteccibn frente a las arnenazas de la 
organizacibn terrorista de ultraderecha, 
Union Guerrera Blanca (UGB). Esta orga- 
nizacibn clandestina les habi’a dado corno 
plazo fatal el 21 de julio para abandonar 
el pais, pues de lo contrario, tanto ellos 
corn0 sus familiares, vecinos, ernpleados y 
estudiantes, serian convertidos en “blan- 
cos rnilitares”. 

Estas arnenazas de la UGB son l a  
culrninaci6n de un largo proceso de hosti- 
garniento y represalias contra la lglesia 
Catblica de El Salvador. La fase m6s 
critica se inicia a fines del aRo pasado y 
ha tenido por principal victirna a 10s 
jesuitas y dernis sacerdotes que, con el 
apoyo de la jerarquia de la Iglesia, se han 
identificado con 10s sectores rn6s oprirni- 
dos de ese pais en curnplirniento de su 
rnisi6n evangelica.‘ 

LOS JESUITAS FRENTE A LA MI- 
SERlA 

E l  Salvador es un p a i s  centroarne- 
ricano de 4.500.000 habitantes cuya acti- 
vidad econbrnici principal e s  la agricultu- 
ra. L a s  riquezas del pais las poseen unos 
500 mi l  habitantes, un grupo rn6s reduci- 
do las disfruta y alrededor de 4 rnillones 
sufren harnbre. 400 farnilias (el 20/0 de l a  
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poblacibn) son propietarias de dos tercios 
del Area cultivable. La rnitad de sus 
330.000 asalariados agricolas (colonos) 
no  tienen ernpleo. L a  otra rnitad gana un 
salario de 4 centavos de dolar a l  d ia 
(rnenos de 1 peso chileno), y sblo pueden 
ver un rnkdico rn6s o rnenos cada dos 
afios. 

Los jesuitas en El Salvador, que elan 
55 a fines de 1976 de un total de 300 
sacerdotes, tienen a su cargo la Universi- 
dad Josk Sirnebn Cafias, el colegio exter- 
nado San Jose y cinco pequefias parro- 
quias en zonas carnpesinas. L a  enseiianza 
que irnparten “hacikndose eco del Conci- 
l io Vatican0 II y de Medellin” ha sido 
tachada de “rnarxista”, pues “tirnidarnen- 
te han ido poniendo en pr6ctica algunas 
experiencias de educacibn liberadora” in- 
sertada en la  realidad social del pais 
(Boletin N O  2, CONFERRE). 

Por su parte, desde hace 5 afios, en 
Aguilares (aldea situada a 35 krns. de l a  
capital), un grupo de sacerdotes jesuitas y 
de serninaristas han irnpulsado l a  forrna- 
cion de organizaciones carnpesinas, lo que 
es un cuasidelito en un p a i s  donde l a  ley 
prohibe 10s sindicatos agricolas. Estas se 
han expandido enorrnernente y han en- 
contrado acogida entre 10s universitarios, 
profesores, obreros y habitantes de las 
“callarnpas” de San Salvador. 

REPRESION A LA IGLESIA 
Por esto, las clases dirigentes del pais, 

a traves de sus organizaciones, han utiliza- 

do su enorrne pader de exigencia ante e l  
gobierno para que reprirna “las continuas 
violaciones de las leyes de l a  Repbblica” 
por parte de sacerdotes, tanto extranjeros 
corno criollos. Esta exigencia recrudecio y 
alcanz6 tonos durisirnos desde fines del 
afio pasado. Frente a la  creciente organi- 
zacibn carnpesina, e l  coronel Arturo Moli- 
na, ahora reernplazado en la Presidencia 
de la Repliblica por el coronel Carlos 
Rornero, dict6 en julio de 1976 una ley 
de “transforrnaci6n” agraria que previo l a  
expropiacibn de las rn6s grandes hacien- 
das. Los plantadores de algodbn y de catia 
de azlicar del Oriente, reunieron a toda la  
clase dirigente: industriales, banqueros, 
incluso cornerciantes, contra el  proyecto 
del gobierno. Este se batio en retirada. 
Los carnpesinos frustrados cornenzaron 
aqui y al l6 a invadir tierras. El 5 de 
diciernbre fue rnuerto e l  hacendado 
Eduardo Orellana, rnientras 250 campesi- 
nos reclarnaban el derecho a la reubica- 
cibn de sus sitios y casas que iban a s e i  
inundados por una presa hidroelectrica. 
L a s  organizaciones patronales culparon de 
la rnuerte de Orellana a 10s carnpesinos y 
pidieron castigo tanto para ellos como 
para sus instigadores, 10s que, segirn ellos, 
eran 10s “curas tercermundistas” de varias 
parroquias y, concretarnente, 10s sacerdc- 
tes jesuitas de Aguilares. El Arzobispado 
de San Salvador desrnintib tales especies. 
Sin embargo, la  carnpafia continuo con la 
consigna: “Haga patria: mate un sacerdo- 
te”. Sus resultados: la  rnuerte, el desapa- 
recirniento y la detencibn de rnuchos 
carnpesinos y 25 sacerdotes (8 de ellos 
jesuitas) “obligados a l  silencio por dife- 
rentes rnktodos: arnenaza, tortura, expul- 
si6n o rnuerte” (IPS). 

JESUITAS NO ABANDONARAN EL 
SA LVAD 0 R 

De 10s 55 jesuitas sblo quedan 47. Y a 
estos 47, l a  rnisrna UGB decide notificar- 
10s el 21 de junio, de que si  no abandonan 
el pa is  dentro de 10s siguientes 30 dias, 
serdn “blancos rnilitayes”, pues su lucha 
se dirige en “contra del terrorism0 jesui- 
tico”. 

La presibn moral que se hizo sobre el 
gobierno rnilitar y que encabezb e l  Papa; 
el Superior General de 10s Jesuitas, padre 
Pedro Arrupe; 10s restantes jesuitas del 
mundo, y en especial 10s de Centroarne- 
rica; l a  lglesia salvadoreiia y las lglesias 
Centroarnericanas; el  Arzobispo de San 
Salvador, Monsefior Oscar Rornero; el De- 
partarnento de Estado y Congreso nortea- 
rnericanos; las instituciones preocupadas 
por 10s derechos hurnanos, etc., llevo al  
coronel Romero a asegurar ptjblicarnente 
que haria todos 10s esfuerzos para preser- 
var la seguridad de estos religiosos. Sin 
embargo, fue deterrninante la actitud de 
10s propios jesuitas en E l  Salvador: “Va- 
rnos a seguir haciendo aqui nuestro traba- 
jo. Varnos a seguir fieles a nuestra rnisi6n 
evangelica y nos quedaremos aqui hasta 
curnplir con nuestro deber o se nos 
I i qu id e”. 

El 21 de julio, policias arrnados custc- 
diaban 10s locales de la congregacion, 
rnientras 10s jesuitas realizaban sus activi- 
dades de costurnbre. E l  Provincial de 10s 
jesuitas de Chile, Juan Ochagavia s.j. 
inforrn6: “ L a  situaci6n est6 controlada. 
No creo que vaya a haber nada violento 
por e l  rnornento. Van a seguir molestan- 
donos, per0 n o  creo que nos vayan a 
rnatar a s i  en hilera”. s 
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Entre 150 y 300 dirigentes sindicales 
detenidos y una cifra incalculable, per0 
muy superior de dirigentes despedidos; 
alrededor de 15 muertos y casi una 
centena de heridos,+ segbn informacion 
oficial; e l  cambio del Ministro de Econo- 
mia, y l a  promesa oficial, acompafiada de 
algunos anuncios concretos. de desandar 
lo andado por el  anterior Ministro, son e l  
saldo de la agitada protesta sindical y 
estudiantil ocurrida en PerO, que dura 
m6s de un mes y cuyo t6rmino definitivo 
a h  nose puede asegurar. 

Esta convulsi6n social que conmueve a 
casi todo el territorio peruano en junio y 
julio, estal la como product0 direct0 del 
anuncio del llamado “Plan de Emergen- 
cia”, el 10 de junio. 

Este Plan implica, entre otras cosas, el 
alza del precio de la gasolina (que ya 
habia sido reajustada en 1200/0 e l  aAo 
pasado), el  de otros combustibles y las 
tarifas de transportes. Suprime 10s subsi- 
dios a 10s productos alimenticios. As;, 10s 
precios del pan, l a  harina, el arroz, etc., 
suben bruscamfmte. lgual cosa ocurre con 
10s precios de otros productos de consu- 
mo habitual. En compensaci6n, el  Plan 
determina un aumento de sueldos y sala- 
rios muy por debajo de estas alzas y 10s 
congela en adelante. El costo social de 
estas medidas se calcula que produjo un 
aumento del 400/0 del costo de vida 
m in imo. 

TRABAJADORES Y ESTUDIANTES 
LUCHAM POR SUS COMDICIONES DE 
VI DA. 

El 13 de junio, salen a l a  calle 10s 
estudiantes de Lima. El 15,’los estu- 
diantes secundarios y universitarios de 
Cuzco se rebelan. El 22, la huelga general 
es declarada por l a  Federacibn Departa- 
mental de Trabajadores de Arequipa. Y 
de Lima, Cuzco y Arequipa, l a  protesta 
callejera de trabajadores y estudiantes se 
extiende por Puno, Juliaca, Ayaviri, 
Sicuani, Moquegua, I lo y Tacna. Conti- 

nuaron en Huancavelica, Ayacucho, 
Ancash y Cajamarca, para terminar en 
Huancayo y Trujillo. 

El 19 de julio, un par0 nacional de 24 
horas es declarado por cinco centrales 
sindicales y 19 federaciones obreras. Sus 
reivindicaciones podrian ser las de mu- 
chos pueblos latinoamericanos: aumentos 
de sueldos y salarios de acuerdo al  a k a  
del cost0 de l a  vida; congelaci6n de 
precios de articulos de primera necesidad; 
vigencia de 10s pliegos anuales de recla- 
maciones salariales y sociales, ahora en 
suspenso; vigencia de l a  inamovilidad 
laboral, y derogacion de las disposiciones 
contrarias a ella; reposici6n de 10s trabaja- 
dores despedidos; liberaci6n de 10s deteni- 
dos y repatriacihn de 10s deportados; 
levantamiento del Estado de Emergencia, 
derecho a l a  huelga y plena libertad de 
reunion, prensa, organizacibn y expre 
sibn; defensa del derecho del campesino a 
l a  tierra, mejores precios para sus produc- 
tos y anulaci6n de l a  deuda agraria, y 
solucibn a la  critica situacibn de 10s 
trabajadores del mar, “desestatizados” 
en 1976. 

Y mientras 10s trabajadores y estu- 
diantes protagonizan manifestaciones 
phblicas, el comercio cierra sus puertas. 
Los planteles educacionales primer0 sus- 
penden sus clases, para luego adelantar las 
vacaciones en una semana. Los.muertos y 
heridos crecen dia a dia en medio de un 
clima de extrema violencia. El gobierno 
denuncia l a  existencia de un plan “sub- 
versivo”. El toque de queda es declarado 
en todos 10s lugares apenas se insinban 
posibles desordenes. El Ejercito, la  
Marina, la Aviacion y la  Policia logran e l  
control de las ciudades por medio de 
tanques, camiones blindados y ametra- 
Iladoras. E l  gobierno prorroga por 30 dias 
la declaraci6n del Estado de Emergencia 
Nacional. L a  renuncia del Ministro de 
Economia es aceptada y se anuncia que 
habri cambios esenciales en el  programa 
economico. Cinco 0 bispos de la lglesia 
Cat6lica demandan al  gobierno militar e l  
termino de l a  violenta represi6n y ame- 
drentamiento del pueblo; lo conminan a 
dar informacibn exacta sobre 10s muertos 

y desaparecidos; solicitan l a  libertad para 
10s detenidos y e l  cese del a k a  del costo 
de la vida, y reivindican e l  derecho a l a  
accibn de 10s hombres que luchan por l a  
liberacibn de sus pueblos. 

Los precios del pan y de 10s fideos son 
rebajados en un porcentaje menor a l  alza 
experimentada el 18 de junio. El Jefe del 
Estado, general Morales Bermirdez, cance- 
la  importantes giras. Finalmente, e l  21 de 
julio, se anuncia un programa de estabi- 
lizacion de algunos precios de alimentos y 
el retorno a una politica de subsidios 
estatales. Pero, simultineamente, e l  
gobierno faculta a las empresas estatales y 
privadas para despedir en 10s siguientes 15 
dias a todos 10s dirigentes sindicales que 
hayan participado en e l  par0 nacional. 

Se logra a s i  una tensa calma que no es 
posible asegurar cuinto durari. 

~~ 

LA IGLESIA Y SU DOCTRINA SOCIAL 

L a  declaration de 10s Obispos de Cuz- 
co, Puno, Sicuani, Ayaviri y Juliaca, que 
fue repartida por e l  Secretario General del 
Episcopado peruano, permite formarse 
una opinibn m6s exacta de estos aconte 
cimientos. Junto a las denuncias y peti- 
ciones ya descritas, estos Obispos setialan 
que “la falta de-libertades, en una situa- 
ci6n de desesperacibn, conduce a l a  gente 
a la rebeli6n y la violencia”. Esta deses- 
peracibn, segGn 10s Obispos, se genera en 
“una situaci6n de violencia que se tarn6 
insoportable con las bltimas medidas 
econ om icas”. 

Detris de estas medidas, 10s Obispos 
descubren un “modelo de desarrollo 
econbmico y un sistema social y politico 
que no toma en cuenta 10s intereses de l a  
mayoria y se apoya en una doctrina de 
seguridad nacional que somete a las perso- 
nas a l  poder del Estado y las pone a su 
serv i c i 0”. 

Finalmente, setialan:“,Frente a la  poli- 
tics represiva de todo gobierno y mas alin 
de 10s que en nombre de la civilizacion 
cristiana utilizan l a  violencia e inclusive la 
tortura sobre 10s hombres que luchan por 
la  liberaci6n de sus pueblos, proponemos 
que la lglesia condene esos metodos 
represivos y reconozca e l  derecho que 
asiste a esos hombres a luchar por la  
justicia y manifieste su solidaridad con 
sus ideales, aunque no apruebe siempre 
sus procedimientos”. s 
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tes disponibles para alumnos de escasos 
recursos en liceos fiscales, en donde segu- 
ramente quedarian exentos del pago. Este 
fenomeno haria disminuir, por tanto, el 
monto recaudado. iSe  justifica aplicar un 
sistema que finalmente obtendra resulta- 
dos magros? 

-El cobro del “Derecho de Escolari- 
dad” trae consigo la organizacion de un 
sistema administrativo que por una parte 
recolecte la inforrnacion entregada por 10s _ -  

A partir de marzo del proximo aiio, 10s 
alumnos de la  ensefianza secundaria fiscal 
deberdn cancelar una cuota mensual co- 
mo “Derecho de Escolaridad”, de acuer- 
do a 10s ingresos familiares. El anuncio de 
t a l  medida se habia hecho en 1976, y 
durante 1977 se desarroll6 un “plan 
piloto” en algunos liceos de Santiago con 
el objeto de “tantear” el comportamiento 
de la iniciativa. 

Finalmente, a comienzos de julio pasa- 
do, el Ministro de Educacion, contralmi- 
rante Luis Niemann, hizo el anuncio 
oficial. El sistema establece seis tramos de 
cancelation, que van desde la  exencion 
total de pago, hasta wn monto mensual 
equivalente a $310 actuales. Los grupos 
familiares con un ingreso mensual bruto 
equivalente a $3.065 acfuales o menos, 
quedardn exentos. Los que en marzo 
tengan ingresos mensuales superiores a 
$15.000 de hoy, deberdn pagar la cuota 
mix ima fijada, por cada hijo que curse 
nivel medio. Todos 10s tramos interme- 
dios, en cambio, se cancelardn por un solo 
educando. 

ilMPUESTQ 0 SUBSIDIO? 
En torno al tema se ha desarrollado 

una polemica que parte, sin embargo, por 
estar de acuerdo en que el. Estado debe 
cobrar por 10s servicios que presta. Las 
divergencias comienzan cuando se trata 
de establecer la forma en que el Estado 
adquirird 10s aportes para financiar sus 
se rv ic i os. 

En el cas0 del pago de l a  enseiianza 
media fiscal, un sector (representado por 
El Mercurio) expresa que el sistema es 
una nueva carga tributaria e impuesto 
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progresivo para 10s sectores medios y 
altos. L o s  promotores de la iniciativa en 
cambio (Ministerio de Educacion), esta- 
blecen que partiendo de la base de que 
todos 10s alumnos deberian pagar por la  
education que reciben, la  exencion de 10s 
sectores con menores recursos constituye 
un subsidio a esa parte de la poblacion. 

A juicio del Ministerio de Educacibn, 
es una honda injusticia social que familias 
con buen nivel socio-economico eduquen 
gratuitamente a sus hijos pudiendo pagar 
por ello. 

ALGUNAS DUDAS 
Aparte de lo justo e injusto que el 

sistema por ap\icarse pueda parecer, de l a  
lectura de las declaraciones y juicios 
aparecidos en la  prensa surgen una serie 
de interrogantes. 

-Los fondos que se obtengan se desti- 
nardn fundamentalmente a dos objetivos: 
mejorar el nivel de la docencia, a traves de 
aumentos en 10s niveles de remuneracio- 
nes del profesorado, y mejoramiento de la  
infraestructura del sector fiscal. Por otro 
lado, se afirma que el 500/0 del alumnado 
medio se eximir6 de pago. C6lculos de El 
Mercurio estiman en ingresos equivalentes 
a l  20/0 del presupuesto fiscal anual para 
educacion, la cantidad que se percibird 
por la  aplicacion del sistema. iPermitir6 
ese rnonto elevar significativamente las 
remuneraciones de 10s 80.000 maestros y 
mejorar la infraestructura fiscal? 

-En segundo lugar, se ha dicho que la  
aplicacion del sistema producird un exodo 
de alumnos de sectores medios y altos, 
desde 10s liceos fiscales a 10s particulares. 
Ello permitiria elevar el numero de vacan- 

padres (certificados de sueldos, declara- 
cion jurada sobre otros ingresos, certifica- 
dos de renta e impuestos internos, com- 
probante de impuestos, certificado de 
subsidio, de cesantia, de defuncion, etc). 
Por otra parte, la evalue, verifique datos, 
asimile a cada alumno al tramo correspon- 
diente, proceda a cobrar, aplique sancio- 
nes (no especificadas airn en el cas0 de 
falseamiento de datos de no pago de la  
cuota mensual); organice archivos, rinda 
cuentas, etc. No se sabe si el personal que 
realice estas labores sera ad honorem o 
recibird un sueldo. En el ultimo cas0 
iser i  t a l  vez necesario destinar parte 
importante del dinero recaudado a finan- 
ciar la  burocracia que administre el siste- 
ma? Si la funcion se desempeiia gratuita- 
mente ~ i n o  es ir en contra del  principio 
que lleva a su instauracibn? 

En cada liceo se establecerd una comi- 
sibn encargada de estudiar 10s anteceden- 
tes y asimilar a l  alumnado en alguno de 
10s seis tramos establecidos. Formarin 
esta cornision el Director del estableci- 
miento, dos profesores designados por el 
y dos ’representantes del Centro de Pa- 
dres. Si pensamos que en similar proceso 
llevado a cab0 en las universidades, con 
gran apoyo tecnico (se usaron compu- 
tadoras), fueron finalmente aceptados 
gran cantidad de 10s reclamos presentados 
por 10s alumnos (550/0 en la  U. de Chile) 
i n o  es 16gico temer que puedan producir- 
se injusticias en 10s liceos, en donde la 
tarea seri desarrollada por personas sin la 
suficiente especializacion? 

Por ultimo, a l  decidirse respecto a la  
aplicacion del sistema i s e  consulto y tuvo 
en cuenta la opinion de padres, maestros 
y alumnos, 10s directamente implicados ... 
y complicados con su proxima aplica- 
cion? 



Son algunas de las interrogantes que 
necesitan ser respandidas. 

UNA ALTERMATIVA 
Para unos, un nuevo impuesto progre- 

sivo. Para otros, un subsidio a 10s que 
tienen menos. 

Lo concreto es que en 10s irltirnos atios 
10s fondos fiscales destinados a l a  educa- 
cibn han ido decreciendo en forma soste- 
nida, y parece necesario detener este 
fenomeno. 

En 1972, por ejernplo, se destinaron 
525,68 millones de dolares (de 1976) a l  
rubro; esa cifra baj6 a 398,94 millones en 
1974 y a 290,11 millones en 1975. El atio 
pasado tuvo un leve aumento, hasta llegar 
a 315,79 millones de dblares de 1976. 

Una alternativa factible para solucio- 
nar este problema presenta dos posibilida- 
des. 

Corno de lo que se trata es de aurnen- 
ta r  10s fondos dispbnibles para educacibn, 
en lo que todo el  rnundo parece estar de 
acuerdo, la  primera posibilidad consiste 
en lisa y llanamente repartir e l  presupues- 
to fiscal con un criterio distinto, privile- 
giando al  sector, t a l  vez en desmedro de 
otros, lo que trasladaria e l  problema (El 
presupuesto de este atio, establecido en el  
D.L. 1603 de 23 de noviembre de 1976, 
entrega el 15,40/0 a educacibn; el 1,4 a 
justicia y el 3,70/0 a vivienda y urbanis- 
mo, por ejemplo, en tanto que destina el 
240/0 a Programas Especiales del Tesoro 
Publico y el 19,80/0 a Defensa y Orden 
PQ blico). 

L a  segunda posibilidad de esta alterna- 

t iva es que se establezca u n  sistema d e  
tributaciones progresivas realmente efi-  
caz, seghn el  cual 10s ciudadanos aporten 
de acuerdo a su patrimonio, y que 10s . 
fondos asi  obtenidos se distribuyan con 
criterio social en el presupuesto de la 
Naci on. 

L a  lglesia chilena, en su Magisterio 
sobre Educacion, establece que “El Esta- 
do debe tarnbien distribuir 10s fondos y 
otros servicios destinados a l a  Educacion, 
de manera que 10s padres de familia 
puedan escoger con libertad, segun su 
propia conciencia, las escuelas para sus 
hijos”. Y agrega: “AI Estado corresponde, 
sobre todo en paises en v ias de desarrollo 
corno el  nuestro, .preocuparse de que 10s 
recursos fisicos y humanos disponibles 
llenen las crecientes necesidades cultura- 
les, sociales y econbrn icas”. 

Se ha asegurado que el pago do la ensefianza 
fiscaE no producira desercibn escolar. 

NlEA 
De las declaraciones hechas por las 

autoridades educacionales en relacion con 
el tema, se desprende que el  problema del 
presupuesto para el  sector educacion esta- 
r6 en el esquema propuesto, directarnente 
relacionado con l a  evolucibn econbmica 
del pais. En efecto, reconocen que el 
monto que se obtenga inicialmente no 
seri importante. 

Sin embargo, segkn el Subsecretaho de 
la Cartera, Alfred0 Prieto, “a medida que 
la situacibn del pais se vaya recuperando 
podremos observar que las exenciones 
iran desapareciendo hasta lograr un ingre- 

so importante”, lo que constituiria, a 
juicio de ese personero, una via real de 
solucibn a l  problema economico y finan- 
ciero de l a  educacion chilena. 

Entretando, Id CEPCH (Confederacibn 
de Empleados Particulares) envi6 una 
carta a l  Ministro Niernann que en una de 
sus partes expresa que “no obstante 10s 
altos fines que puede concepcionar este 
sistema, para 10s trabajadores es muy 
decepcionante este nuevo gravamen a sus~ 
remuneraciones, sabiendose que en la 
actualidad el ingreso de este grupo fami- 
liar alcanza medianarnente para cubrir 
necesidades habitacionales y de subali- 
mentacibn”. s 

L a  Coordinadora de 10s Grupos Juve 
niies de Renca, las Bolsas de Cesantes, la  
Coordinadora de Comedores Infantiles y 
el  Centro Cultural Catblico de esa comu- 
na han organizado un festival folklbrico 
de canciones ineditas para 10s dias 26 y 
27 de agosto. 

E l  evento se desarrollar6 en e l  teatro 
de l a  Parroquia “El Setior”, bajo el lema 
“Jesirs Canta en Renca”. El festival ha 
sido pens’ado como una oportunidad para 
que 10s pobladores y l a  juventud de l a  
zona se integren y hagan su aporte a l  
trabajo soiidario de la cornunidad organi- 
zada, dando a l  mismo tiempo a-conocer la  
creaci6n folklbrica de hoy. 

Las  inscripciones se realizara’n entre 10s 
dias 15 y 21 de agosto, de 20 a 22 horas, 
en el local de l a  parroquia. Los ensayos de 
los participantes se harin en l a  semana del 
21 a l  25 de agosto. 

El dinero recolectado serii destinado a 
10s comedores infantiles de .la cornuna, 
que prestan servicio a m6s de 800 nifios, y 
a l a  creacibn de Talleres Culturales Poou- 

s lares. 
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En la5 hora5 Bibres, jue50s y cantos. 
Encueritrao juvenil de oraci6ra: 

“Creo en Dios Creador de un mundo 
aOn no terminado, 
Creo en Dios que no ha dividido a 10s 
hombres en pobres y ricos, 
en sabios e ignorantes, en amos y en 
esclavos. 
Creo en Jesucristo que vivid nuestra 
situacibn humana y se ha comprometido 
con el pueblo. 
Creo en Jesucristo, que resucitb para 
liberarnos de la muerte y el odio, 
de 10s prejuicios, del orgullo y del 
miedo, para que transformemos el 
mundo en su Reino”. 
(CREDO DE LA JUVENTUD) 

M6s de quinientos j6venes de entre 18 
y 25 aiios, que en la  actualidad desarro- 
llan labor pastoral en comunidades cristia- 
nas o en pastorales de colegio, se reunie- 
ron durante dps dias en Padre Hurtado en 
un “Encuentro de Oracion“. El evento 
fue organizado por las Vicarias de Pastc- 
ral Universitaria, Educacional y Extraes- 

colar del Arzobispado de Santiago. 
L a  experiencia es la primera que se 

intenta masivamente y, por l a  di f ici l  
motivation de.1 tema propuesto, se temio 
inicialmente que l a  participacion de 10s 
j6venes seria d6bil y poco entusiasta. Sin 
embargo, a l  analizar 10s resultados, 10s 
organizadores de l a  jornada creen haber 
conseguido largamente 10s objetivos pro- 
puestos. “Hubo un ambiente de mucha 
fraternidad y alegria, a l  punto que en 10s 
momentos libres 10s muchachos organiza- 
ron juegos y rondas en !as que todo el 

Rewisando y cmnentando la experiencia 

mundo participb”, cuentan Miguel Ortega 
y Cristi6n Caro, Vicarios de las Pastorales 
Juven i l y U niversitar ia  respectivamente. 

Contribuyeron principalmente a crear 
est@ ambiente las diversas actividades pia- 
nificadas. As;, por ejemplo, el  viernes 29 
de julio se reaiiz6 un foro en que personas 
de distintas actividades relataron a 10s 
jovenes su personal experiencia de ora- 
c 6 . x  CJn obrero, un matrimonio, una 
religiosa, un monje y un estudiante 
universitario se ”confesaron en piiblico”. 
creindose un ambiente de sinceridad y 
confianza. De al l [  en adelante l a  partici- 
paci6n se dio espontinea y entusiasta. 

Entre las charlas dadas, destaco l a  
ofrecida por el Vicario de la  Solidaridad, 
Pbro. Cristi6n Precht. 

Los jovenes vivieron durante esos dos 
dias diversas experiencias de oracion: 
individual (“en que se sintib en Padre 
Hurtado un silencio Ileno”), compartida 
(“en que cada uno descubri6 la  verdad 
m6s profunda de si‘ mismo delante de 
otros”) y o r a c h  cantada. Conocieron las 
vivencias del Cardenal Rahl Silva H., 
quien les relat6 como a traves de 10s atios 
la oracion se transform6 para el de algo 
mecinico, obligado y. a veces incompren- 

Haciendo rorrdao. Ai centre (de barba) el 
Viqrio de Pastoral Juwenil, Miguel Ortega. 

sible (cuando debia rezar en Iatin), en 
una relaci6n fluida, directa y necesaria 
con Dios. 

El doming0 31 se celebr6 l a  eucaristia 
durante todo el dia, dindose una mayor 
extension, y mostrando el significado de 
cada parte de l a  M isa. 

L a  experiencia de Padre Hurtado dejo 
en 10s participantes un convencimiento: 
orar no es repetir de memoria palabras 
con olor a aiiejo. Es asumir la vida de una 
manera distinta: implica ser capaces de 
reconocer errores y ser perdonado, como 
tambidn saber .perdonar. Y no con una 
actitud grave y sesuda, sino con l a  alegria 
y el canto que invadi6 Padre Hurtado en 
esos dos dias de oracion juvenil, y que 
llev6 a l  Cardenal Silva Henriquez a excla- 
mar: “ i L a  lglesia e s t i  vivita! ”. 
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MI BUEN AMlGO CRISTIAN, 
EL SEIS DE AGOSTO CELEBRA, 
DE PRESBITERO EN LA IGLESIA, 
DlEZAmOS. iALELUYA! 

I 

Este nuevo aniversario 
en ejercicio lo encuentra, 
de promocibn y defensa 
de 10s derechos hurnanos. 
haciendo asi m5s cercano 
al Seiior de la amistad. 
Muy cornprornetido est2 
con rnultitud de personas 
a quienes sirve y apoya, 
i%ll W E N  AMlGO CRiSTIAlii. 

I I  

Su rninisterio se inspira 
en Jesucristo el Maestro, 
que nos regala ei pan nuestro 
y nos consuela en la vida. 
Por eso la Eucaristia 
es de Cristi2n una cena 
donde cornparte las penas 
y alegrias de su pueblo. 
Diez aiios rnetido en est0 
EL SEIS DE AGOSTO CELEBRA 

111 

Cesan tes y despedidos, 
procesados judiciales, - 
arres tados, familiares 
de 10s desaparecidos, 
condenados, wmpesinos, 
niiios, enferrnos y viejas, 
trabajadores y presas, 
encuentran en su opini6n 
que ha cumplido su rnisibn 
DE PRESBITERO, EN LA IGLESIA 

I V  

Porque sabernos, hermano, 
que ser profeta es mu y duro, 
querernos con el saludo 
aurnentarle el entusiasmo 
por servir al ser humano 
y defender la verdad. 
Con la Solidaridad 
el pueblo sale ganando, 
por est0 est5 celebrando 
DilEZ AdOS iALELUYA! 

D ESPEBIDA 

Gracias, herrnano Cristisn, 
pedimos a Dios por ti, 
que te conserve basta el fin 
fiel, amis toso, leal. 
Trabaja sin descansar, 
continlia tu camino 
siendo de Jesk testigo. 
Construye el pueblo de Dios 
con gran respeto y arnor. 
Te acompaiian tus amigos. 

MOTE, 
Postulante a poeta 

I Queridos lectores, 

A partir de este nirmero tenemos el 
agrado de ofrecerles una nuewa secci6n en 
el Boletin SOLIDARIDAD. E n  cada nC- 
mero, y bajo una simple palabra que 
inwita y alegra, les ofreceremos la tetra y 
el acompafiamiento de cantos litirrgicos o 
religiosos. ”CANTEM0S“se inicia a peti- 
cibn de muchos herrnanos y con el 
sincero deseo de serwir a todos 10s que 
animan y particigan en la celebraci6n de 
la fe. 

Titulo: i L o  conoces? 
Autor: Miguel Manzano. 
Letra y rnirsica: “Cantemos a l  Sefior” T-1 
Utilizacih: 

El canto est6 inspirado en el Evangelio 
de San Mateo, capitulo 25. Se puede usar 
corn0 canto de motivacibn o meditacion 
en celebraciones de fraternidad y solida- 
ridad. En l a  Eucaristia encuentra su 
mejor lugar en el momento de la co- 
munibn. 

sol Do 
CON NOSOTROS ESTA, 

La Sib C Y NO LO CONOCEMOS; 

s o l  
?ON NOSOTROS ESTA, 

Y NO La7 LO CONO?EMOS; 

CON NOSOTROS E:?:: 
Sib S i  b 7  su NOMBRE ES “EL S E N ~ R ~ :  

I 

Su nombre es “el Senor , y pasa hambre, 

y clama poi- la boca del hambriento; 

y muchos que lo ven pasan de largo, 

acaso por llegar temprano al ternplo. 
La7 re La 7 re 
Su nombre es “el SefioJ’, y sed soporta, 

y est6 en quien de justicia va sediento; 

re re L a  7,, 

La7 re 

sol re 

Mi 7 La 

La 7 re 

sol re 
y muchos que lo ven pasan de largo, 

a veces ocupados en sus rezos. 
Mi7 La7 re 

Si b6 Sol 6 
CON NOSOTROS ESTA; 

La 7 
su NOMBRE ES “EL S E ~ O R J )  

(bis, igual a l.er estribillo) 

I1 

Su nombre es “el Serior” y est6 sin ropa, 
la ausencia del amor hiela sus huesos; 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
seguros y al calor de su dinero. 
Su nombre es “el Sefior’: y enfermo vive 
y su agonia es la del enfermo; 
y muchos que lo saben no hacen caso: 
tal vez no frecuenlvlba mucho el templo. 

Su nombre es “el Sefior’: y esta’ en la cbrcel, 
est6 en la soledad de cada preso; 
y nadie lo visita, y hasta dicen 
tal vez: “Ese no era de 10s nuestros’: 
su nornbre es “el Sefior”, el que sed tiene, 
61 pide por la boca del hambriento; 
est6 preso, est6 en fermo, est6 sin ropa. 
Per0 El nos va a juzgar por todo eso. % 
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realicen intervenciones adicionales de po- 
litica econbrnica para rnanejar la  coyuntu- 
ra, para rnanejar el  empleo y la  distribu- 
cion del ingreso”. 

Las  recientes intervenciones del Insti- 
tuto de Financiarniento Cooperativo 
(IFICOOP) y de l a  cooperativa UNI- 
COOP, agregados a 10s problernas que 
sufriera anteriorrnente SODIMAC, mas !as 
mhltiples dificultades a las cooperativas 
pequeiias, ponen de relieve una pregunta: 
LExiste cornpatibilidad entre el coopera- 
tivismo y la actual poli’tica economica? 

INFORME ODEPLAN 
Un docurnento de la Oficina de Planifi- 

caci6n Nacional setiala que el gobierno ha 
entregado desde septiembre de 1973, 
creditos al sisterna cooperativo ascendien- 
tes a 600 rnillones de pesos. Esto. mas 
una serie de disposiciones legales dictadas 
en 10s ultirnos tiernpos significaria que “el 
sisterna cooperativo ha contado siernpre 
con el apoyo y asistencia del Gobierno, y 

girado por IFICOOQ antes de l a  interven- 
cion, y $ 200 rnillones que corresponden 
a aquella parte de las lineas de creditos 
habituales que abren ODEPA (Oficina de 
Planif icacion Agricola), el Banco Central, 
e l  BID (Banco lnteramericano de Desarro- 
Ilo), el B lRF (Banco lnterarnericano de 
Fornento), etc., y que lFlCOOP ha capta- 
do, en una pequetia parte, por ser e l  
Banco de Fornento privado rn6s grande 
del pais. En lo demas, se t r a t a  de opera- 

, ciones norrnales para todo tipo de ernpre- 

especialrnente en el transcurso de este 
atio, las cifras rnuestran que el rnonto de 
10s ,creditos otorgados es considerable”. 

La Confederacion General de Coopera- 
tivas, CONFECOOP respondio oficial- 
mente las aseveraciones de  ODEPLAN 
diciendo que “el problema es mas corn- 
plejo y no puede reducirse a esta s inte 
sis”. Respecto a 10s aportes, setiala CON- 
FECOOP que “El dinero recibido por las 
cooperativas en estos 4 atios proviene de 
creditps obtenidos por el rnovimiento 
cooperativo de la AID, con garantia 
estatal,  para las cooperativas agrarias de 
bajos ingresos ($ 300 millones) y que 
incluso no est6 totalmente colocado; el  
saldo corresponde a otros $ 100 rnillones 
obtenidos de las rnisrnas fuentes para 
vivienda rural, el cual no alcanzo a ser 

sas”. 
Y continua la declaracion firmada por 

e l  Gicepresidente Ejecutivo de ICECOOP, 
Sergio Arellano Iturriaga: “No hay. por 
tanto, aqui apoyos ‘ni ayudas especiales 
que no sean las garantias de 10s creditos 
externos y las diferencias de carnbio, por 
tener la obligacibn de prestar a 10s agricul- 
tores en pesos y no en dolares. Aun en 
estos aspectos ha habido bastantes dif  icul- 
tades por l a  restrictiva interpretacion del 
Banco Central sobre la  materia”. 

MA LA G EST1 0 N ADM I N ISTR A T  IV A 

El inforrne de ODEPLAN arguye tarn- 
bien que la situacion difi’cil desde el  
punto de vista financier0 que enfrentan 
deterrninadas cooperativas, se debe “a la 
falta de adecuacion de su gestibn adrninis- 
trativa, a 10s requerimientos de las conse- 
cuencias de las crisis economicas internas 
del gobierno anterior, a l a  crisis rnundial 
que afecto principalrnente a Chile y a las 
exigencias impuestas por un mayor dina- 
rn isrno de la econom {a”. 

Agrega tambien que las cooperativas 
debidarnente manejadas, prosperan sin 
necesidad del tratarniento especial dado 
por el gobierno como es el cas0 de las 
econom ias  plemana occidental y japone- 
sa. 

Ante el ejernplo alernan, el Vicepresi- 
dente de CONFECOOP en una columna 
de ERCILLA N O  2.192 plantea que es 
procedente recordar l a  palabra de dos 
destacados empresarios y economistas 
germanos que en visita a Chile expusieron 
su experiencia sobre l a  aplicacion de la 
econornia social de rnercado: “sblo par- 
tiendo de la  union del orden de 
cornpetencia con un sisterna para la pro- 
teccion e igualacion social, se puede 
hablar de una econornia de rnercado 
socialrnente orientada”. Afirrnaron, 
adernas, 10s alernanes que “es imprescindi- 
ble que sobre la base de la competencia se 

QBRA CQQPERATIWA 
Para Confecoop, la.cifra esgrimida por 

ODEPLAN es poco cuantiosa si se consi- 
dera que .ha sido prestada a mas de 500 
empresas cooperativas a lo  iargo de 4 
aAos, “entregando con ello elernentos de 
trabajo a miles de fa rn i l i as  que adquirie- 
ron o se encuentran en v ias  de adquirir 
vivienda 0 ,  que pudieron servirse de I.as 
cooperativas de consurnidores o de traba- 
jo”. 

Mas adelante, Confecoop compara l a  
cifra de  ODEPLAN con l a  cantidad pare 
cida que el Estado ha debido gastar en 
pocos rneses en situaciones corno las 
Banco Osorno, Finregio y L a  Familia. 

Finalrnente, la  confederacibn pide que 
se eviten las carnpatias en su contra que 
“solo obstaculizarian el  cornun proposito 
de unidad de 10s chilenos”. . . 

. 

“Creemos -terminan- que e l  pais 
debe a l  cooperativisrno algo m6s que todo 
esto por 10s muchos frutos que ha entre- 
gad0 en 40 atios, sobre todo por el alivio 
que su accion ha significado a l  Estado al 
trabajar en 10s estratos mas debiles”. 

PETlClON AL GENERAL PINOCHET 
Los organismos cooperativos preparan 

un memorandum completo en el que 
exponen sus inquietudes al  general Pino- 
chet. Se espera que este planteamiento, 
mas 10s inforrnes que emitan 10s interven- 
toresde UNICOOP e IFICOOP, entreguen 
10s antecedentes definitivos para que el 
gobierno defina su posicion respecto del 
sisterna cooperativo. v L A  

0 Este Boletin cuesta editarb. Su aporte es fundamental 0 

el Arzobispado de Santlago - Chlle 
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Conceptuosos cornentarios para el trabajo realizado por la Vicaria de la Solidaridad expres6 el Secretario Adjunto de 
EE.UU. para Asuntos Latinoamericanos, Terence Todman, en su visita a esta lnstitucibn Eclesial, el sebado 12 de agos- 
to. Ese misrno dia, a primeras horas de la rnaiiana, sostuvo una cordial entrevista con el Cardenal Rail Silva Henriquez. 

V a: 
0 A diez afios de la Poma de 

la Universidad CatCPlica 

0 Diqluci6n de b BDNA 
y su rmmplazo poa ea CNI. 



Muy interesado por el trabajo que 
realiza la Vicaria de l a  Solidaridad se 
mostr6 el Secretario de Estado Adjun- 
to para Asuntos lnteramericanos de USA, 
Terence Todman, durante su vis i ta a esa 
Institution, dependiente del Arzobispado 
de Santiago, el sibado 12 de agosto 
pasado. 

Horas antes de abandonar e l  pais, 
Todman, acogiendo una peticion de la 
Conferencia Episcopal de Estados Unidos, 
llego hasta la  sede de l a  Vicaria, Plaza de 
Armas 444, despuks de mantener una 
cordial entrevista con el Cardenal RaGl 
Silva Henriquez, en la que estuvieron 
presentes el Obispo Auxiliar de Santiago 
Mons. Sergio Valech y el  Vicario de la 
Solidaridad Mons. Cristian Precht. 

En su visita a la Vicaria cbnocio en 
forma directa 10s distintos programas que 
se realizan. Acompafiado por el Vicario y 
por el Secretario Ejecutivo, Javier Luis 
Egafia, recorri6 las distintas dependencias 
de esta institucion. Todman tuvo elogio- 
50s comentarios para 10s trabajos artesa- 
nales que se exhiben en la exposicion 
permanente que se mantiene en uno de 
10s salones del ex-Palacio Arzobispal. 

En la oportunidad, se le hizo entrega 
de regalos, en recuerdo a su visita. Se le 
obsequio una arpillera, bordada por 
mamas de nifios de comedores infantiles. 
Ademas se le hizo entrega de figuras 
talladas en hueso, hechas el afio pasado 
por detenidos politicos en el Campamen- 
to de Tres Alamos, y una cartera de lana, 
tejida a telar, para su esposa como un 

Todman: recuerdos artesanales de su visita a la 
Vicaria de la Solidaridad, 

recuerdo de las esforzadas mujeres chi le 
nas. 

Durante las 45 horas que permanecio 
en Chile, Terence Todman desarrollo un 
intenso programa de actividades. El dia 
viernes 11 se entrevisto con 10s Ministros 
de Relaciones Exteriores, Defensa Nacio- 
nal, Justicia, Econom ia, Hacienda, Traba- 
jo y del Interior, quienes le expusieron las 
materias mas relevantes de 10s ministerios 
a su cargo. Luego sostuvo una conversa- 

Admirado por la calidad de 10s trabajos 

Una arpillera de regalo. 

cion privada de 90 minutos con el  Gene- 
ral August0 Pinochet. Tambien converso 
con el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Jose Maria Eyzaguirre. Adem&, 
se entrevisto con 10s ex presidentes Ga- 
briel Gonzilez Videla, Jotge Alessandri y 
Eduardo Frei. El sabado 12, en la mariana, 
visit6 a l  Cardenal Raul Silva Henriquez, 
con quien converso alrededor de una 
hora. Una vez concluida esta entrevista, se 
dirigio a la  Vicaria. Finalmente visito un 
centro medico del Consejo Nacional para 
la  Alimentacion y Nutricion (CONPAN). 

A I  abandonar el  pais, en su conferen- 
cia de prensa en el Aeropuerto de Pu- 
dahuel, manifesto su complacencia por la 
disolucion de la DINA, "pues ello dismi- 
nuirh tensiones y dara a l  pueblo un mayor 
sentido de participacion y libertad". En 
cuanto a l  condicionamiento de la ayuda 
norteamericana a l  respeto de 10s Derechos 
Humanos, Todman explico que este es un 
punto fundamental de la  politica exterior 
de su pais, pues "no queremos asociarnos 
a ningun acto que tienda a suprirnir tales 
derechos". Por otra parte, anuncio que 
pronto su pais nominara embajador en 
Chile. 

A I  ser consultado sobre 10s anuncios 
aperturistas de algunos gobiernos rnilita- 
res latinoamericanos, Todman sefialo: 
"nos gusta ver a gobiernos civiles, creo 
que el papel normal de 10s militares, y 
muchos lo han reconocido as( no es 
gobernar, sin0 participar en el rnante 
nimiento de l a  seguridad del Estado. 
Gobernar es una funcion para 10s civiles. 
Nos alienta mucho entonces que 10s 
regimenes militares acepten que llegue un 
momento donde se produzca el retorno 
de 10s civiles a l  poder." 

Finalizada su gira a Chile, Todrnan 
viajb a Argentina;. Uruguay y Brail. 8 



CRlSTl 

Asegurese Ud. contra robos e incen- 
dios, y tambien contra la  vejez. 

Para eso le ofrecemos seguros, y segu- 
ros - seguros. Pueden ser seguros persona- 
les, familiares, colectivos, nacionales e 
inter nac io n a I es. Si em pr e segu ro s. Segu n 
lo que se oye decir, la  seguridad l a  puede 
dar el dinero y tambien algunas institu- 
ciones llamadas estables. De acuerdo con 
este mismo rumor, pareciera que el seguro 
se establece siempre contra algo, o peor 
aun, contra alguien, porque 10s hay “con- 
tra tercero?’ e incluso contra 1 0 s  riesgos 
de agresion, rob0 o asalto ... lnsisto en 
que quiza esto solo se deba a l a  forma de 
presentarlos: de hecho, nunca me ha 
tocado saber de seguros que se establecen 
“en favor” de alguien o de algo. Normal- 
mente son “contra“ 10s riesgos del diario 
vivir. 

En Latinoamerida ha Ilegado a ser un 
hecho comun el querer organizar l a  vida 
ciudadana en torno al  problema de la 
seguridad nacional. Y esto tiene un costo 
que no solo se mide en dinero. Va 
desgraciadamente unida a un cierto de- 
sembolso de libertad que se sacrifica ante 
la superproteccion, e implica tambien un 
desgaste nervioso significativo, ya que 
para poder vender tantas seguridades hay 
que mantener a Ids clientes conscientes de 
todos 10s peligros de la vida. En definitiva 
-y aunque parezca paradojico- el precio 
mayor de tanta aseguracion es que con 
ella se pierde la paz. 

Efectivamente, la  paz se vuelve mustia 
ante tanta seguridad. Porque 10s esfuerzos 
por asegurar, y asegurar “contra”, termi- 
nan por convertir a 10s demas hombres en 
enemigos o adversarios. Termina por fijar 
las fronteras de la pieza, la  casa y el 
huerto. Termina por poner de manifiesto 
todo el  potencial bblico que hay en el 
corazon del hombre. Y la paz verdadera 
huye ante tanta proteccion agresiva. 

El problema se vuelve mas serio, cuan- 
do la mentalidad aseguradora se infiltra 
en 10s esquemas religiosos. Aparecen en- 
tonces las recetas ficiles para irse a l  cielo 
(mas que para construir el  Reinado de 
Dios, empezando en esta tierra). Es as; 
como se nos asegura una entrada triunfal 
si llevamos alguna medalla como escudo, 
o s i  hemos realizado ciertas practicas de 
piedad como recomendacion. Y asi, lenta- 
mente, por nuestra desconfianza, vamos 
convirtiendo 10s elementos mas sagrados 
de la vida en simples talismanes que nos 
ganarin l a  seguridad definitiva.. Y el peor 
de 10s talismanes es querer asegurarno; 
siendo “buenos” ... es decir, porque cum- 
plimos la letra’ de 10s mandamientos 
pensamos tener el  derecho adquirido para 
llegar a l  cielo; como quien ha curnplido 
con la prima del seguro y con todas las 
obligaciones que vienen escrita en letra 
chica para que pasen inadvertidas por el 
cliente desprevenido. 

&e imaginan Uds. a un San Francisco 
. o a un San lgnacio viviendo solo para 
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conquistar seguridades? iY a 10s martires 
iliviendo preocupados por las seguridades 
del hoy y del matiana? 

No parece que sea esa la  tradicion 
cristiana. L a  palabra de Jesus llega a ser 
despiadadamente Clara en estas materias. 
El afirma que el  que pierde la vida la 
ganar6 y que el que la asegura l a  perdera. 
Y un hermoso texto que se refiere a la  
busqueda de las seguridades que da la 
riqueza nos invita a asumir cada dia con 
su propio afan. Es decir, asumir el  p r e  
sente sin refugiarnos en las glorias del 
pasado ni en 10s suetios de un futuro 
imprevisible; y asumirlo con un espiritu 
muy claro: buscar antes que nada el 
reinado de Dios y su justicia, ya que lo 
demas se nos dara por atiadidura. 

Algo semejante let’amos en ‘ el 
Evangelio del Domingo recien pasado, 
causa directa de estas reflexiones: nos 
invitaba a abrirnos paso por ia  puerta 
estrecha, la puerta de 10s que practican la 
justicia del reinado de Dios. No servira 
para nada golpear la  puerta del Setior 
invocando haber comido y bebido juntos 
o haber estado en la plaza en que el 
predicaba. Servira solo l a  actitud de Abra- 
ham, Isaac y Jacob; la  de Maria y l a  de 
Jesus, que practicaron l a  justicia en medio 
de grandes irregularidades. Nunca 
buscaron asegurarse; ni siquiera ante lo 
que les parecia imposible y hasta contra- 
dictorio: en medio de tantas sombras solo 
buscaron afanosamente conocer y realizar 
la voluntad de Dios, que es el h i c o  que 
no puede fallar. 

Es decir, fueron capaces de asumir en 
la fe la hora providencial que les toco 
vivir. As(, Abraham cuando deja su tierra 
en una edad demasiado avanzada como 
para pensar en mudanzas; as; Maria cuan- 
do acepta ser Madre del Hijo de Dios, a 
pesar de ser una nitia adolescente que no 
ha conocido varon; a s i  Jesus cuando sufre 
la inseguridad y el  abandon0 ante la 
muerte y, sin embargo, prefiere asumir la  
cruz, con todas sus consecuencias, antes 
de pensar en su propia seguridad. 

En definitiva, tenemos testimonios su- 
ficientes y valiosos como para afirmar que 
la mentalidad evangblica no se compadece 
con una mentalidad aseguradora. De nin- 
guna especie. En el  Evangelio en vez de 
seguridad se habla de la fe que genera la 
certeza; de la fidelidad que genera l a  
confianza. Y la diferencia mas radical 
entre la  seguridad y la  fidelidad, est6 en 
que esta ultima solo se encuentra en las 
personas y jamas en las cosas. No se 
puede encontrar en las instituciones, en el 
dinero, en el poder, en las armas y mucho 
menos en nuestros anhelados talismanes. 

L a  fe y la fidelidad solo se pueden dar 
y pedir con toda propiedad, cuando ellas 
se refieren a personas. Mas exactamente, a 
la  persona de Dios y a la persona del 
hombre. A Dios que no puede fallar, 
porque constituiria la negacion de s i  
mismo; y a l  hombre que s i  puede fallar y 
que, por eso, ademis de ser digno de fe es 

ligno de-perdon y de misericordia cuando 
al la  a la  palabra empeRada, o a la  
idelidad prometida. 

Pero, s i  el hombre puede fallar, idon- 
le  queda entonces l a  seguridad? 

A esto el Evangelio nos responde 
implemente Ilamandonos a asumir el 
iesgo de ser hombres; de vivir con hom- 
xes  y para 10s hombres. Y para ello nos 
nvita a buscar la  justicia de Dios y a 
mtregarnos generosamente por amor a 10s 
fernas. Esta es la  unica seguridad real y 
furadera para este mundo. Cualquier otra 
,eguridad es cosa de paganos. 

Estoy convencido de que muchas de 
s t a s  cosas suenan a locura, o por lo 
nenos a necedad. Lo se y lo asumo, 
:onvencido tambien de que la cruz de 
Zristo podra ser locura para 10s que 
Juscan seguridades (“seAales” las llama- 
Jan 10s judios del tiempo de Jesus) y 
stupidez para 10s que se afanan tras 
joctrinas novedosas que les garanticen su 
mhelada seguridad. Sin embargo, dice 
;an Pablo que para 10s que creen, para 10s 
que son capaces de responder en fe a l  
llamado evangelico, este hecho representa 
‘Un Mesias que es portento de Dios y 
saber de Dios: porque la locura de Dios es 
mas sabia que 10s hombres y la  debilidad 
de Dios mas potente que 10s hombres”. (1 
Cor. 1,25). 

A estas alturas, mas de alguien se 
puede estar preguntando a que vienen 
todas estas reflexiones, o bien, hacia 
quien se dirigen. Vuelvo a insistir: son 
reflexiones nacidas del Evangelio de un 
Domingo que me ha resultado verdade- 
ramente cuestionador. Una palabra que 
me pareci6 salvadora ante este ambiente 
de tantas seguridades que nos ahogan. Y ,  
para no sacar pajas de ojos ajenos, sin 
mirar las propias vigas ... ofrezco esta 
reflexion a todos 10s que participan en la 
actual corriente de solidaridad que se 
expresa, en ,parte, en esta Vicaria. No 
quisiera que cayeramos en la trampita de 
querer buscar seguridades reilidas con el 
Evangelio. Mas de una vez ha aparecido la 
tentacion de apoyarse en otras fuerzas, de 
aprovechar el potencial solidario con fines 
ajenos a l  Evangelio del Setior. L a  tenta- 
cion hasta ahora ha sido resistid:, per0 
siempre por ser tentacion puede reapa- 
recer en cualquier momento. y revestida 
de las mejores intenciones. Quiera Dios 
que todos 10s que participamos en 10s 
comedores, las bolsas de cesantes, 10s 
diferentes grupos de apoyo y de ayuda 
fraterna, como todos 10s que trabajamos 
en la Vicaria de l a  Solidaridad podamos 
crecer en un espiritu genuinamente evan- 
gelico. Asi, nuestra ljnica seguridad estara 
puesta en la fidelidad a la  verdad que 
decimos y en la calidad del servicio que 
podamos prestar en nombre de Jesus de 
Nazaret quien no busc6 para s i  otra 
seguridad que la de hacer la voluntad del 
Padre: dar su vida por todos 10s herma- 
nos. 

Pig. 3 



Coros en Zonas: 

Entre el 24 y 31 de julio se desarrollo 
en nuestro pais el Primer’Festival Interna- 
cional de Coros, organizado por la  Fede 
raci6n Nacional de Coros que dirige 
Waldo Ardnguiz. 

Entre las mdltiples actividades que 10s 
coros realizaron, se contemplaban visitas 
a siete zonas del Arzobispado. Presenta- 
rian conciertos que las organizaciones 
solidarias aprovecharian en beneficio de 
sus actividades. 

Todas las presentaciones de 10s coros 
fueron organizadas por comedores y bol- 
sas de trabajo, quienes tambien prepara- 
ron modestos 6gapes para celebrar, junto 
a 10s visitantes extranjeros, convivencias 
de fraternidad. 

UNA BUENA EXPERIENCIA 
Un cor0 de Venezuela se present6 en 

el teatro de la Parroquia San Joaquin, en 
Renca. El acto y las once que lo siguie 
ron estuvieron a cargo de la bolsa de 
trabajo del lugar. 

“Para nosotros esto es m6s importante 
que el Festival oficidl, porque nos permite 
conocer y compartir con el pueblo chi le 
no”, dijo uno de sus integrantes. 

Antes de abandonar el lugar -finaliza- 
do el acto- 10s coralistas escucharon el  
Himno a la  Alegria, entonado por 10s 
cesantes, las mujeres de 10s comedores y 
10s j6venes de comunidades cristianas. 
“Esta experiencia ha sido muy educativa 
para nosotros”, expreso uno de 10s vene 
zolanos, estudiante universitario. Ambos 
grupos -chilenos y venezolanos- se estre 
charon en emocionado abrazo a l  despe- 
dirse. 

Otros tres lugares tambi6n fuerdn visi- 
tados por coros extranjeros. 

RESPUESTA A UNA FRUSTRACIOM 
Sin embargo, la mayor parte de 10s 

comprornisos contraidos por 10s organiza- 
dores no fueron cumplidos, dejando a 10s 
integrantes de las organizaciones con todo 
montado y una gran frustracion. 

Ante este hecho y debido a las protes- 
tas  recibidas en l a  Vicaria de la Solidari- 
dad, quisimos que el propio director y 
organizador del Festival explicara a nues- 

tros lectores lo ocurrido: 
“En primer lugar, quiero decir que la 

Vicaria no es responsable de lo sucedido. 
L a  responsabilidad es nuestra. Las  presen- 
taciones no tuvieron lugar por fallas en la 
organization. Sobrecargamos a 10s coros, 
que finalmente se negaron a las presenta- 
ciones del dia sabado -en que se concen- 
traban las presentaciones para las Zonas- 
y nos dejaron frente a hechos consu- 
mados. 

”Aparte de las del Festival, 10s coros 
hicieron 100 presentaciones gratuitas a 
diversas instituciones. Desgraciadarnente 
fallaron las de las Vicarias Zonales. 

*Per0 las disculpas no bastan. Estoy 
dispuesto a pedir perdon donde sea. Y 
reparar la  falta ofreciendo conciertos a 
quienes sea necesario, para volver a sei 
amigos. Y cuando est6 seguro de que no 
habr6 fallas, programar conciertos para las 
actividades que desarrollan 10s grupos que 
trabajan con la Vicaria de la  Solidaridad.” 

L a s  organizaciones solidarias tienen 
ahora la  palabra. - s  

En colegios particulares: 

SE CREAN 
COMITES DE 

AYUDA MUTUA 
En algunos colegios particulares de 

Santiagu se estdn formando comites de 
ayuda social, con la finalidad de colaborar 
con aquellos padres de la comunidad 
escolar que cada dia estdn teniendo ma- 
yores dificultades para sostener la educa- 
cion pagada de sus hijos. 

En la perspectiva de tormar cpmunida- 
des cristianas y dar testimonios vivos de 
esa fe, 10s equipos organizadores de estos 
comites llaman a padres y alumnos a 
integrarse a ellos para compartir las nece 
sidades y ofrecer soluciones (quienes es- 
t6n en condiciones de hacerlo) a 10s 
problemas de otros miembros de la comu- 
nidad escolar. En concreto, se trata de dar 
a conocer 10s problemas de un grupo 
familiar, mientras se pide a otro la ayuda 
necesaria para solucionarlo. 

A 10s alumnos, por ejemplo, se plan- 
tean ideas como ofrecer clases de recupe 
racion, trabajar de baby-sitters y colabo- 
rar en pequeiios trabajos hogareiios, todo 
ello gratuitamente. A aquellos padres 
profesionales o empresarios se ofrece la  
posibilidad de dar un trato preferencial a 
10s grupos familiares de menores recursos 
(caso de abogados y mkdicos, por ejem- 
plo), o dar trabajo a algOn padre de9 
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colegio que se encuentre cesante. Uno ae 
10s colegios donde este servicio solidario 
es vivido desde hace un aiio es el Verbo 
Divino, por ejemplo. 

La  experiencia es positiva y novedosa 
por estarse realizando precisamente en 
aquellos colegios cuyos integranfes se 
suponen de niveles socioeconomicos me 
dios y altos. En todo caso, demuestra que 
al  interior de esos grupos sociales han 
surgido problemas, o se estrin sufriendo 
deterioros, no suficientemente explorados 
ni conocidos adn. Es la responsabilidad de 
esos padres de familia demostrar a sus 
hijos que, siendo cristianos, son capaces 
de compartir hoy sus necesidades con 10s 
demss y buscar las soluciones en conjun- 
to. ‘ administracion ademhs de las clinicas. Su 

experiencia le muestra en ese mornento 
‘que la respuesta en salud para un pais 
como Chile es la planificacion y la medici- 
na social. Por ello estudia Salud Pdblica. 

ZONA OESTE 

Luego cumple~funciones de Director en el 
Hospital de Copiap6 y en el de L a  Serena, Mario Bahamonde Lara: 

MAS QUE UN MEDICO 
El 23 de julio, victima de un cdncer 

pulmonar, falleci6 el doctor Mario Baha- 
monde Lara, quien se desempeiio corn0 
medico internista en la policlinica de la 
Zona Oeste de la  Vicaria de la Solidari- 
dad. 

Mario Bahamonde, 43 ailos, casado, 
con Eugenia Barros, (tambibn m6dico), 
tres hijos, luego de recibirse como medico 
en la Universidad de Chile, se desempeii6 
en el Hospital Regional de lquique y en el 
de Copiapo -en donde asume labores de 

siendo adem6s Jefe de Area de Salud. 
~ En esas funciones es detenido en octu- 
bre de 1973, siendo exonerado del SNS. 
En libertad condicional en junio del 74, 
es sobreseido en diciembre del mismo 
aiio. En 1975 ingresa a la policlinica de la  
Zona Oeste. 

Recordado por todos por su honesti- 
dad y *su bondad: era introvertido, y 
cr i t i to respecto a su profesi6n. Conven- 
cido de que la medicina es una instancia 
educativa m6s a116 de lo clinico, su 
muerte redne a pobladores de comedores 
y bolsas de trabajo, quienes le rinden un 
homenaje final. - E %  



El problema de la  cesantia ha sido 
asumido por 10s grupos poblacionales. 
Bolsas de Trabajo funcionan --des.de hace 
ya algGn tiernpo- en la mayoria de las 
parroquias de Santiago. 

Grupos de eesantes fueron presen- 
t6ndose en las distintas iglesias locales 
buscando una manera de paliar lo que a1 
principio parecia una situacion de emer- 
gencia. 

Desde 10s paquetes con alimentos has- 
ta hoy, ha pasado mucho tiempo y se ha 
ganado mucha experiencia. 

L a s  personas que se encuentran sin 
trabajo se presentan en las parroquias con 
un proyecto para instalar un taller. Este 
sere el elemento que les permitird subsistir 
mientras el trabajo estable Ilegue. 

Per0 la  situacion se ha prolongado mas 
a116 de lo presupuestado. 

REPERCUSIONES DE LA CESANTIA 
Ello ha significado que las bolsas de 

trabajo han debido interesarse por otro 
tipo de problemas que primariamente no 
estaban considerados. 

“Son muchas las cosas que no hemos 
podido pagar por la  falta de una remune- 
raci6n fija”, setiala un cesante. “El aqua 
es uno de nuestros problemas mas graves. 
Cuando no podemos pagar el aqua pota- 
ble, primer0 la cortan. L a  cuenta se nos 
va agrandando con las multas que se 
suman. Y despubs de un tiempo, llegan y 
retiran el medidor”. 

Algunos pobladores pueden ser erradi- 
cados por no tener pagados 10s dividendos 
o las cuotas -en el cas0 de quienes 
postulan a viviendas- que 10s organismos 
estatal es ha n esta b lec ido. 

“Y ic6mo quieren que paguemos, s i  
apenas tenemos para comer? ”, seAalan. 

Muchos fueron 10s datios que 10s hlti- 
mos temporales dejaron como secuela 
amarga. Las  bolsas de trabajo se movili- 

zaron en torno a este problema, buscando 
paliar 10s primeros efectos negativos. Fes- 
tivales, recolecciones y mirltiples formas 
fueron utilizadas para juntar fonolas, 
alimentos y vestuario. 

L a  cesant i a  prolongada ha generado 
problemas que tienen honda repercusion 
en la poblacibn misma. Los jefes de hogar 
-antes acostumbrados a mantener a su 
familia- sufren la frustration de se: 
reemplazados en su rol por 10s comedores 
infantiles y por la  mujer;que ha asumido 
cada vez con mayor fuerza el papel que 
antes 81 jugo. 

LA DIGNIDAD DEL CESAWTE . 

El trabajo estable y bien rernunerado 
no es hoy un asunto solo de justicia: 
reviste caracteristicas psicolbgicas desco- 
nocidas antes. 

Hoy son muchos 10s integrantes de 
estas bolsas que manifiestan sus inquietu- 
des. 

“iHasta d6nde podemos continuar de 
esta manera? ’ I ;  l a  gran duda que se 
repite. 

Opiniones sobre la  materia las hay 
variadas. L a s  tienen 10s integrantes de 
bolsas y tambiBn 10s dirigentes sindicales. 

“Nosotros pensamos que las bolsas de 
trabajo han cumplido un importante pa- 
pel -seAala uno de Bstos-. L a  subsisten- 
cia de 10s trabajadores cesantes es algo 
que nosotros agradecemos.” 

Miis a116 del agradecimiento, otras 
cosas se plantean. 

”Pero no basta este servicio que la 
lglesia presta. Nosotros creemos que ello 
puede llevar a un cierto paternalkmo que 
estimamos negatiyo”. Este asdito ha sido 
conversado con el Cardenal Rabl Silva 
Henriquez. “El seAor Cardma1 dijo que 
coincidia en esto con nosatroS”. L a  lqle 
sia quiere promover a la persona, no 
impedir su desarrollo. 

“Los problemas poblacionales, que se 
generan por la  falta de trabajo, no tene 
mos como enfrentarlos”, dice un in te  
grante de bolsas de trabajo. 

“Si 10s cesantes se organizaran con 
seriedad, tendrian el sindicato m6s 
poderoso del pais”, dice un dirigente 
sindical. 

INTEGRACION A SUS ORGANIZACIO- 
NES NATURALES 

“Los problemas que hoy dia enfrenta- 
mos no son solo problemas de 10s obre- 
ros. Tambibn 10s empleados son afecta- 
dos, y aun 10s empresarios. Per0 para 
nosotros es muy importante que a cual- 
quier trabajo que SR emprenda entre 10s 
cesantes, la  familia est6 incorporada. Es 
toda la familia la  que estS afectada por la 
falta de trabajo. Entonces debe ser toda la 
familia la  que haga frente a la  situaci6n”. 

“A veces pensarnos que 10s sindicatos 
no se interesan por nuestros problemas, 
que ya van m6s a116 de lo meramente 
laboral”, dice un integrante de una bolsa 
de trabajo. 

“A veces 10s trabajadores que han 
perdido su trabajo, nos miran como si  
nosotros tuvibrarnos la culpa. Y o  10s 
cornprendo. Per0 no somos nosotros ni la 
lglesia 10s culpables de su situacibn”, 
enfatiza un dirigente sindical. 

Muchos cesantes -por l a  urgencia- se 
han desvinculado de sus organizaciones 
naturales. “Ello impide que podamos 
asumir sus problemas en una forma m6s 
especifica -seAala un dirigente. Crei que 
seria muy htil que intercambiiramos las 
experiencias que tenemos, tanto 10s ce- 
santes como 10s trabajadores activos, 
porque hoy no es posible separar a 10s 
trabajadores de esa manera. Los proble 
mas de unos son 10s problemas de 10s 
otros: son el mismo problema.” ‘& 

Pig. 5 

http://des.de


Pdg. 6 

I ARG E NT I NA: 

SOLICITAN I NVESTl GACl ON 
DE 685 DESAPARECIMIENTOS 

L a  Asarnblea por 10s Derechos Hurna- 
nos de Argentina, una organizacibn in te  
grada por civiles y presidida por un 
obispo catolico, hizo una presentacion a l  
Gobierno Militar de ese pais para que 
determine el paradero de 685 personas, 
cuyas desapariciones o secuestros han 
sido denunciados por sus farniliares. Esta 
presentacion torna en cuenta otra ante 
rior, realizada por esta rnisma Asarnblea 
en abril pasado, ante l a  Corte Suprema 
por 425 casos. Los cestantes son 260 
denunciados en junio ante el misrno 
tribunal. Los anteriores recursos fueron 
desestirnados por l a  Corte aduciendo care 
cer de cornpetencia para actuar directa- 
mente, aunque acepto pedir a l  Gobierno 
que inyestigara y le inforrnara. Hasta el 
rnornento el Gobierno no ha dado ningu- 
na respuesta. 

L a  Asamblea de 10s Derechos Hurna- 
nos se fund6 en 1976 bajo l a  presidencia 
honoraria del obispo de Neuquen, Monse 
tior Jaime de Nevares. L a  peticion esta 
firrnada por este obispo y diversos lideres 
politicos. (UPI). 

PERU: 

MILES DE DlRlGENTES 
SI ND ICA LES D ESPE D I DOS 

El Gobierno Militar peruano fue acusa- 
do ante la justicia de violar la ley y la  
Declaration de 10s Derechos del Hombre. 
L a  acusacihn, que fue presentada por un 
grupo de personalidades e l  9 de agosto, 
pide l a  derogation de dos decretos. El 
prirnero es el que prohibe las paralizacio- 
nes laborales durante el Estado de Erner- 
gencia que rige a ese pais. El otro es el 
que dispone e l  despido de 10s dirigentes 
sindicales que participaron en la huelga 
general del 19 de junio pasado. (Ver 
SOLIDARIDAD N O  24). 

A rnedida que 10s dirigentes sindicales 
iban siendo despedidos, 10s conflictos 
aumentaban. Mas de 9.000 de 10s 12.000 
trabajadores de CENTROMIN (ernpresa 
cuprera estatal equivalente a CODEL- 
CO-Chile) se declararon en huelga. 

El Gobierno decide instaurar la censu- 
ra previa para todas las publicaciones no 
diarias de Peru: es decornisada una edi- 
cion de “Equis” y dejan de salir ”El 
Tiempo”, “Unidad” y “Oiga“. El Gobier- 
no las acusa de prornover la subversion y 
la  division de las FF.AA. y policiales. 
Otros 1.000 mineros paralizan sus labo- 
res. Los 3.500 trabajadores de 10s yaci- 
rnientos de cobre de Toquepala tarnbien 
se van a l a  huelga. Los universitarios de 
Tacna solidarizan con estos a traves de un 
par0 de 48 horas. El Gobierno decide 
aurnentar 10s sueldos y salarios en un 
200/0. Tambien elirnina 10s l irnites en 10s 
pliegos de peticiones laborales. Y otorga 
una asignacion equivalente a US$ 10 a 10s 
trabajadores de rnenores ingresos. 

Sin embargo, entre 3.000 y 5.000 
dirigentes sindicales, de un total de 
54.000, siguen despedidos. L a  censura 
previa se rnantiene. Estos son 10s antece- 

dentes de la presentacion suscrita por 
Mario Vargas Llosa, Alfonso Reques y 
otras personalidades peruanas. (IPS, AFP, 
UPI, DPA). . 

AI  cierre de esta edicion se tuvo 
conocirniento de que e l  Gobierno resuelve 
que 10s trabajadores “indebidarnente” 
despedidos a causa del par0 nacional, 
tendran que ser readrnitidos en sus lugares 
de trabajo. 

BOLIVIA : 

PREOCUPACION DE IGLESIA 
POR DERECHOS HUMANOS 

L a  Asarnblea Perrnanente de 10s Dere 
chos Hurnanos de Bolivia, que cuenta con 
e l  apoyo de la lglesia Catolica (Ver 
SOLIDARIDAD NO 21), solicit6 a l  Go- 
bierno Militar que dicte la arnnistia total 
para todos 10s presos, exiliados y confina- 
dos por rnotivos politicos. Esta Asarnblea 
considera que el  primer paso hacia la 
constitucionalizaci6n de ese pais (Ver 
SOLIDARIDAD NO23) debe ser el  de 
dictar la  arnnistia rn6s arnplia. 

Por su parte, la  lglesia Catolica bolivia- 
na decidi6 restablecer l a  Cornision de 
Justicia y Paz en ese pais. Los obispos 
bolivianos decidieron el  receso de Bsta 
tras el exilio, “por rnotivos de seguridad”, 
de su asesor religioso y despues que las 
anteriores cornisiones tuvieran diferencias 
con las autoridades militares en ’relacion 
con 10s presos politicos. 

En este p a i s  hay alrededor de 50 
detenidos politicos y varios centenares de 
bolivianos se encuentran en e l  exilio. 
Estas dos instituciones rnuestran la cre- 
ciente preocupacion de l a  lglesia por 
defender 10s derechos humanos en Am& 
rica latina. (AFP, UPI). 

ARZOBISPO CO LOM BI A N 0  
NIEGA TEDEUM: 

El arzobispo de Cartagena, Monsetior 
Ruben lsaza Restrego, se neg6 a oficiar 
un Tedkurn solicitado por e l  Cornandante 
de la Base Naval, con motivo de la Fiesta 
Patria que se celebro el pasado 20 de 
julio. Cartagena es el principal puerto 
colornbiano, ubicado al  norte de ese pais, 
sobre el mar Atlsntico. 

Monsetior lsaza consider6 “incoheren- 
t e  e i16gico” acceder a ta l  solicitud 
despues que el 30 de octubre del atio 
pasado, “por orden de ese rnisrno cornan- 
do fueron irreverenternente profanados 
cuatro templos” de esa ciudad. Esa vez la 
lnfanteria de Marina destruy6 parcial- 
mente y levant6 10s pisos de cuatro 
iglesias, con el pretext0 de buscar rnate- 
rial belico. Asirnisrno, detuvo a 3 sacerdo- 
tes, a una religiosa y a un civil, a quienes 
acus6 publicamente de estar participando 
en actos subversivos. Estos cargos poste 
riorrnente no se han podido dernostrar. 
Hasta el dia de hoy, dice Monsetior Isaza, 
“no ha habido un gesto de reparacion por 
l a  profanacion irrogada” por l a  Marina. 
(IPS). 

REUNION ANUAL DEL CONSE- 
JO MUNDIAL DE IGLESIAS 

El Consejo Mundial de lglesias efectub 
entre el 28 de julio y el 6 de agosto la 
reunion de 10s 134 rniernbros del Cornite 
Central de ese organisrno, en la sede del 
Consejo, Ginebra, Suiza. El Cornite Cen- 
tral es la instancia que elabora las politi- 
cas que representan a las 287 lglesias 
integrantes en m6s de 90 paises, con un 
total de 400 rnillones de cristianos de 
tradicion protestante, ortodoxa y anglica- 
na. 

El terna de la reunion de este a i l0  fue 
“La  Cornunidad Confesante”. AI final de 
ella se entre96 un d6cumento denomina- 
do “Carta a 10s Cristianos”. 

Pastor Phillip Potter, Seaetario General del 
Consejo Mundial de lglesias 

I 

JESUITAS DE AMERICA 
SE REUNEN 

El Superior General de la CornpaAia de 
Jesus, Padre Pedro Arrupe, realiz6 una 
gira por America latina, durante el mes de 
agosto. Ella le perrnitio reunirse con 10s 
Provinciales de todos 10s paises de Am& 
rica. 

En Rio de Janeiro (Brasil), entre el 8 y 
e l  11 se reuni6 con 10s Superiores Regio- 
nales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Peru y Uruguay. Luego en 
Bogota (Colombia), entre el 12 y el 20, SE 
reunio con 10s Provinciales de 10s dem6! 
pa ises de Arn6r ica. 

El tema era cornbn: exarninar lo! 
principales problernas del apostolado de 
la Cornpatiia de Jesbs en la actual situa. 
cion latinoarnericana. Los Jesuitas en E 
Salvador han venido siendo perseguido! 
por su predica social entre estudiantes y 
carnpesinos y por su solidaridad con e 
intento de estos ultirnos de organizarst 
para reclarnar lo que les pertenece y hacei 
valer sus derechos. (Ver SOLIDARIDAC 
NO 24) (IPS, AFP, UPI.) * 



BrasileAos exigen: 

DEMOCR ACl A 
AHORA MISMO 

Los brasiletios han decidido ir. a l  
parecer, en una busqueda directa del 
retorno inmediato a la democracia. Con- 
fian cada vez menos en una transicion 
controlada desde arriba. 

El movimiento universitario, que abar- 
ca a estudianes y academicos, pareciera 
estarlo demostrando. Su actividad se ha 
hecho infatigable. Su dinamica es conta- 
giosa. En su camino se ha id0 encontran- 
do con otros que ya estaban en marcha. 
AI final, ha surgido lo que el Decano de la 
Escuela de Derecho de la  Universidad de 
Sao Paulo, Goffredo da Silva Tellesdeno- 
mina “la base de un programa de accion 
en defensa de la democracia”. 

Este programa,. se dice, interpreta a 
varios sectores nacionales, a 10s parla- 
mentarios del Movimiento Democritico 
Brasiletio (MDB), unico partido legal de 
oposicion, a la lglesia Catolica, a 10s 
intelectuales y estudiantes, a 10s obreros, 
a industriales. lncluso a 10s que 10s 
estuaiantes de Brasilia denominan ”los 
militares nacionalistas y democraticos“. 
En fin, a todos 10s sectores partidarios 
“de la  lucha por 10s derechos democrati- 
cos”. 

SE CONGELA PROCESO DEMOCRA- 
TIZADOR 

Un punto de partida importante para 
el  auge de estas posiciones es el  t imido 
proceso “democratizador” permitido por 
el  Gobierno del general Geisel, quien se 
ha definido a s i  mismo como “democrata, 
nacionalista y liberal”. Un desenlace ine- 
vitable es et fortatecimiento del MDB. Y ,  
en su interior, del sector mas radical, el  
denominado “autentico”. 

Las elecciones municipales de noviem- 
bre del atio pasado hacen visible este 
fenomeno. Tambien sectores industriales 
comienzan a defender la  expansion del 
mercado interno y la reduccion de las 
exportaciones y las importaciones. Indi- 
rectamente, plantean una nueva politica 
eco no mica. 

Asi, desde comienzos de este atio, e l  
proceso democratizador sufre un en- 
friamiento progresivo. AI parecer. el  ge- 
neral Geisel no esta dispuesto a’otorgar 
sin0 una limitada “democracia relativa”. 
Las medidas mas importantes tomadas 
por su Gobierno con este f in y hasta 
junio, estan descritas en SOLIDARIDAD 
NO 23. A ellas se agrega la prohibicion 
para que 10s unicos dos partidos politicoc 
autorizados usen la radio y la televisior 
para propaganda. 

SE MANIFIESTA EL DESCONTENTO 
Los estudiantes presentan demandas 

Ellas son rechazadas por ser “politicas 
subversivas”. El movimiento estudianti 
universitario inicia un periodo de enormc 
actividad. Es reprimido. A sus demanda 
iniciales van agregando nombres de estu 
diantes y profesores por quienes exigen SI 
libertad o reintegro a l a  Universidad. Lo  
democratas brasiletios ganan un nuevi 
aliado. El 3 de agosto, finalmente, lo 
estudiantes de la Universidad de Brasili 
hacen phblico un “Manifiesto a l a  Ni 
cion”. Lo leen en l a  Tribuna de l a  Camar 
Baja del Congreso Brasiletio. L a  univer 

; o f f d o  de Silva Talks, decano de la E w e l a  
le Derecho de la Universidad de Sao Paulo 
incabeza a 10s cien juristas que piden la plena 
rigancia del Estado de Derecho. 

idad les fue negada. El MDB 10s apoya. 
Ese mismo dia, tos estudiantes de l a  
Jniversidad de Sao Paulo anuncian una 
Iuelga de solidaridad. El 8 de agosto se 
ionoce que tres oficiales de reserva en- 
i ian cartas ‘ a  10s miembros del Aito- 
:omando del Ejercito. Recomiendan la 

alizacion de una Asamblea Nacional 
wstituyente. 

Uno de ellos, e l  coron’el (R) Ruy 
astro, acaba de ser arrestado “por razo- 
zs disciplinarias” 

Ese mismo dia, en la  Universidad de 
ao Paulo se realiza una asamblea. Asisten 
ids de 2.000 estudiantes, profesores, 
Jogados y politicos. Se celebra e l  sesqui- 
?ntenario de la ensetianza del derecho en 
rasil. El decano de la Escuela de Dere- 
IO lee una “Carta a 10s Brasilehos”. El 
iismo la redact0 y 100 destacados juris- 
is las suscribe. Ella es un examenebcuen- 
? y agudode i a  situacion juridico-politica 
e Brasil. 

L PUEBLO: UNICA FUENTE LEGI- 
I MA 

L a  Carta aborda, en primer lugar, la 
istincion entre lo legal y lo legitimo. 
ostiene que lo legitim0 proviene de 
iente legitima. En el cas0 de la  ley, Bsta 
roviene de la comunidad y secunda- 
iamente del legislador, en tanto cuanto 
ste “fuese representante autorizado por 
3 comunidad”. 

Luego el documento se refiere a ”el 
rden, el poder y l a  fuerza”. Establece 
ue “la fuente genuina del orden no es la 
Jerza, sino e l  poder ... y este no es el 
Ioder de l a  fuerza. sino el poder de la 
iersuasibn”. L a  autoridad del poder legi- 
imo, seAala, “se apoya en el consenso de 
3 mayoria”. “ L a  fuerza -anade es ut- 
nedio de que se vale un gobierno fie1 e 
3s proyectos del pueblo. El gobiernc 
lesleal, en cambio, l a  usa a1 servicio de SL 
rbitrio”. 

Enseguida, toca el tema: “La  Constitu 
ion y el Poder Constituyente”. lndici 
lue la “fuente legitima de la Constitucior 
1s el pueblo ... solo e l  pueblo por medic 
de sus representantes, reunidos en Asarr 
blea Nacional Constituyente, tiene corr 
petencia para elaborar la Constitucion‘ 
Algo distinto a esto, seria “la practica d 
usurpacion del poder politico”. Mas ad6 
lante, enfrenta la  comparacion entre “E 
Estado de Derecho y el Estado de Facto‘ 
Este ultimo es definido como aquc 
“cuyos jefes tienden a juzgarse omnipc 
tentes u omniscientes y que acaban pc 
no respetar las fronteras de su propi 
competencia”. Son \os que “no toleran I 
critica y no permiten l a  replica”. “Son IC 
Estados-fin, con gobiernos obsesionadc 
en su propia seguridad, permanentemenl 
preocupados por su supervivencia y cont 
nuidad”. Se caracterizarian “por sus sistl 
mas represivos, erguidos contra \as librc 
manifestaciones de la cultura y contra 1 

us0 de 10s medios normales de defensa c 

10s derechos de la persona”. 

ESTADOS DE FACTO: SU META 
LA ”SEGURIDAD” Y EL “DESA- 
R R 0 L LO“ 

Estos Estados, continua, “pregonan 
que hay derechos que deben ser supri- 
midos o cercenados para hacer posible la  
consecucion de 10s ideales de esos propios 
Estados o sistemas .... En lugar de 10s 
derechos humanos ..., en lugar del dere- 
cho de 10s ciudadanos a elegir a sus 
gobernantes, esos Estados y sistemas colo- 
can frecuentemente lo que llaman segu- 
ridad nacional y desarrollo economico”. 
“El nazismo -dice- tenia por meta el 

inomio seguridad y desarrollo”. Y agre 
I :  “Ninguna idea de seguridad nacional y 
? desarrollo economico esta por encima 
2 l a  idea de que el  Estado existe para 
rv i r  a l  hombre ... Queremos seguridad y 
zsarrollo, per0 dentro del Estado de 
erecho”. 

Despues el documento analiza la  rela- 
on entre “La  Sociedad civil y el gobier- 
0”. AI  respecto, seAala que una Nacion 
esarrollada es aquella “con organizacion 
opular, con sindicatos autonomos, con 
sntros de debate, con partidos autenti- 
35, con medios de libre informacion. Es 
na naci6n en la  que e l  pueblo escoge sus 
irigentes y tiene modios para introducir 
J voluntad en las deliberaciones guberna- 
ientales”. 

Los Estados de Facto, dice, ”se encie- 
-an en sistemas cerrados en 10s cuales se 
istalan 10s ‘duefios del poder’. Esos 
iuenos del poder’ no son, en verdad, 
ueaos del poder legitimo: ‘son duenos 
e la  fuerza’. L o  que llaman poder no es 
I poder venido del pueblo”. En estos 
stados, “la sociedad civil es tratada por 
3s lideres del sistema como un confuso 
onglomerado de ineptos sin discerni- 
i iento y sin criterio, aventureros y 
provechadores, incapaces para la  vida 
lhblica, desprovistos de sentido moral y 
e idealism0 civico. Una multitud de 
ivejas negras que precisa ser conti- 
iuamente reprimida y siempre dirigida 
tor la  inteligencia soberana del sabio 
utor de l a  nacion”. 

E S  

M I E N  FUNDADO EN EL DERECHO 
Tambien define lo que es dictadura. 

in resumen, es aquet regimen “que go- 
Iierna sin el pueblo” y cuyo “poder no 
smana del pueblo”. Es el “que castiga a 
us adversarios y prohibe la replica a laS 
azones por las que trata de justificar su 
bxistencia”, y enfatiza: “los gobernantes 
lue dieron el nombre de democracia a la 
lictadura nunca nos engaharon y no nos 
ngatiaran. Sabemos qe ellos estan arro- 
ando sobre 10s hombros del pueblo un 
nanto de escarnio”. 

Finalmente, concluyen: “lo que que 
emos es orden. Somos contrarios a cual- 
luier tip0 de subversion. Per0 el orden 
Aue queremos es el orden en el Estado de 
Derecho. L a  conciencia juridica de Brasil 
quiere solo una cosa: el Estado de 
Derecho, ahora mismo”. 

L a  movilizacibn creciente de la opi- 
nion pOblica lleva a\ gobierno militar a 
manifestar ciertas intenciones de apertu- 
ra. Una fuente proxima a Geisel afirma, el 
14 de agosto, que este “decidio normali- 
zar l a  situacion politico- institucional 
antes de 1979 y que quiere conducir a l  
pais de la  democracia relativa a la demo- 
cracia absoluta”. Estas declaraciones 
sacadas con tirabuzon podrian traer la  
esperanza en muchos. Sin embargo, pare 
ciera que el  futuro democrdtico brasilefio 
descansa mas en la capacidad de presion 
del propio pueblo brasileho. 
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En el camps 
y en la ciudad dicen: 

“La  situaci6n economica extremada- 
mente precaria de quienes viven de un 
sueldo o salario”, hizo presenfe la  Federa- 
cion Nacional de Trabajadores Portuarios. 

Estiman 10s dirigentes portuarios que 
“no es necesario sumergirse en cifras ni 
estadisticas para apoyar la opini6n de que 
una politica econbmica, ilamada de libre 
mercado, est6 arrasando con 10s presu- 
puestos familiares”. 

Explican que mientras a l  trabajador se 
le limitan sus ganancias, al productor o 
empresario se les da la oportunidad de 
modificar precios y valores, a l  amparo de 
las fluctuaciones del mercado interna- 
cional. 

EL REAJUSTE 
AI referirse a i  l j l t imo reajuste de suel- 

dos y salarios, 10s trabajadores portuarios 
puntualizan que su frustracion es grande 
cuando luego de sufrir penurias y ”mor- 
derse 10s labios de impotencia a l  no poder 
llevar la comida necesaria a su casa 
esperan la llegada del reajuste y se les 

Portuarios: skuacih econ6miea s agrava con 
quiebra de empresas “Bahia Mansa“ y Trans - 
portes “Estrella Real”. b 
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anuncia que sus salarios serin aumentados 
en un 18 por ciento”. Enseguida, 10s 
portuarios se preguntan s i  las alzas que 
han debido pagar despues del l j l t imo 
aumento de sueldos, no se computan en 
el IPC. 

Por eso seiialan que 10s cientos de 
explicaciones tknicas y estadisticas para 
justificar la  veracidad de las variaciones 
del lndice de Precios a l  Consumidor no 
llenan ni mejoran la canasta de la dueiia 
de casa. Por el contrario, “contribuyen a 
la  f rustracih y desmoralizacion de un 
pueblo mayoritario”. 

Lqs trabajadores portuarios, presididos 
por Carlos Frez, proponen una modifica- 
ci6n de la politica econ6mica para com- 
pensar a quienes realmente est6n contri- 
buyendo a consolidar la economia del 
pais, sobrellevando todo el pes0.y las 
restricciones. 

UNIDAD DE LOS TRABAJADORES 
Y para lograr esta modificacion de l a  

economia, 10s portuarios dicen que seri 
necesaria la unidad monolitica de toda la 
clase trabajadora del pais; ser6 necesario 
que 10s que hoy tienen sobre sus hombros 
la gran responsabilidad de guiar las acc ie  
nes de gremios y sindicatos entiendan que 
las rencillas internas, ta l  vez emanadas de 
mezqu inos intereses personales, no tienen 
cabida frente a 10s grandes y irnicos 
intereses de 10s trabajadores y de Chile. 

AI referirse a la  Confederacibn Mari- 
tima de Chile y a la formacion de una 
entidad paralela, la Federaci6n de Traba- 
jadores Portuarios, expresa que la  polkmi- 
ca entablada entre dirigentes por demos- 
trar quikn cuenta con e l  apoyo masivo de 
bases, est4 muy claramente definido y 
sancionado por 10s trabajadores a nivel 
nacional. ”JarnBs una cerrada posici6n 
oficialista, de dirigente alguno, que no sea 
orientada al  servicio de su organizacibn y 
afiliados, contari con respaldo popular, y 
creemos que este no es tiempo de excep- 
ciones”. 

Por ljltimo, 10s trabajadores portua- 

rios, que suman alrededor de 3.500 en el  
pais, piden al  Gobierno una revision de 
10s sistemas usados para medir las varia- 
ciones del IPC., y el estudio de un 
reajuste extraordinario que permita ate 
nuar 10s efectos de las al tas desmedidas. 

rRABAJADORES AGRICOLAS 
En tkrminos similares se pronunciaron 

10s trabajadores agricolas de la Federa- 
:ion “Liberacion” de la provincia de 
Zoncepcion. 

L a  situacion economica’de estos traba- 
adores se v i0  agravada con la quiebra de 
las empresas “Bahia Mansa”, Transportes 
“Estrella Real” y Forestal “San Vicente”. 
La  paralizacion de faenas de estas empre- 
sas dejo cesantes a 409 trabajadores, jefes 
de hogar con un total aproximado de 
2.500 personas que quedan sin recursos 
economicos. 

Ademis de este problema la Federa- 
cion de Trabajadores Agricolas y Foresta- 
les “Liberacion” seRala su extraneza fren- 
te a l  l j l t imo lndice de Precios a l  Consumi- 
dor que, segirn las cifras oficiales, Ilego al  
18 por ciento. 

EN E U EST A 
Para demostrar que este indice est6 

“alejado de la  realidad” y 10s sueldos y 
salarios no alcanzan para subsistir, la 
Federaci6n realiz6 un muestreo con 10s 
gastos minimos de un grupo familiar de 
seis personas, que es el promedio de un 
obrero forestal de la  provincia de Concep- 
cion. 

Considerando el salario de estos traba- 
jadores que es de $ 1.195,50 y un gasto 
mensual de $ 3.047,50, existe un deficit 
de $ 1.852, s e g h  la encuesta. 

Por este motivo, la Federation de 
Trabajadores Agricolas y Forestales “Li- 
beraci6n” estima que 10s sueldos y sala- 
rios deben tener un aumento minimo de 
un 60 por ciento. % 



_____ 

dicales han sehalado que si bien las 
Comisiones Tripartitas pueden establecer 

Por Decreto NO 202 del Nlinisterio del 
Trabajo se design6 la  Comision Tripartita 
“Resolutiva” para el area textil del sector 
privado. El articulo primer0 de este d e  
creto le  otorga a la  Comision el caricter 
de “resolutiva”; sin embargo, ta l  cariicter 
aparece contradicho en el articulo segun- 
do del mencionado cuerpo legal, pues, a l  
referirse a la  designacion de Presidente de 
la Comisibn Tripartita este articulo la  
califica de “consultiva”. 

asalariados. Asimismo, el Codigo del Tra- 
bajo establecia 10s mecanismos por 10s 
cuales se debe regir la negociacibn colec- 
tiva, consagrando el derecho a peticibn y 
el de huelga para 10s Casos an que no se 
produzca acuerdo entre las partes. 

DESVENTAJAS 
Los trabajadores y organizaciones sin- 

COMISIONES TRIPARTITAS 
En el atio 1971 las Comisiones Tripar- 

t i tas comenzaron a funcionar con cardcter 
de resolutivas, calidad que fue limitada a 
consultiva por disposicibn del Decreto 
Ley 670, de 1974. 

Segun este mismo Decreto, las Comi- 
siones Tripartitas tienen por objeto estu- 
diar las condiciones socioeconomicas, 
caracteristicas y situacibn laboral de las 
empresas, Areas o ramas de l a  produccion 
y proponer, a 10s Ministerios del Trabajo 
y Prevision Social y de Economia, las 
remuneraciones, beneficios y condiciones 
de trabajo minimas y m6ximas para el 
sector de su competencia. 

Seghn declaraciones de Gobierno, las 
Comisiones Tripartitas tienen por objeto 
reemplazar el derecho de negociacibn 
colectiva, hoy suspendido. 

NEG OCl AClON CO LECTIVA 
A traves de la negociacibn colectiva, 

derecho consagrado en el Codigo, del 
Trabajo, y de las Comisiones Tripartitas 
“Resolutivas”, 10s trabajadores pod ian 
hacer peticiones de caricter economico- 
social en beneficio propio o de otros 

beneficios econ6micos. y sociales por 
areas de produccion para todos 10s traba- 
jadores afiliados o no a sindicatos, tienen 
las siguientes desventajas: 

-La Confederacibn de Empleados Par- 
ticulares (CEPCH) dice: “En primer lugar 
las Comisiones Tripartitas no contemplan 
el derecho a peticibn de 10s trabajadores, 
que es la base fundamental en que descan- 
sa cualquiera norma de negociacion colec- 
tiva o tripartita”. 

-0tra desventaja planteada por 10s 
dirigentes sindicales es que, aun en el cas0 
en que se obtuviera acuerdo entre empre 
sarios y trabajadores, en las Comisiones 
Tripartitas se consagra el veto guberna- 
tivo, en una doble accibn de 10s Ministe 
rios del Trabajo y de Economia. 

Con respecto a la composicibn de las 
Comisiones Tripartitas, las organizaciones 
sindicales han sehalado que “es inacepta- 
ble la posibilidad de dejar al Ministerio 
del Trabajo el derecho a designar a 10s 
representantes de 10s trabajadores”. 

Hasta el momento todas las Comisic- 
nes Tripartitas que estan funcionando en 
las distintas Areas de la produccion han 
sido designadas por el Gobierno, sin la  
participacion de 10s trabajadores en mate 
ria de representatividad sindical. incluso 
en la textil, que segun el Decreto 202 
tendria el carhcter de ”resolutiva”. 

En una declaracion, la Federacion Tex- 
til expresa incluso due 10s trabajadores no 
conocen a sus representantes en l a  Comi- 
si6n Tripartita “Resolutiva”, designada 
por el Gobierno recientemente. Es el cas0 
de Jose Diaz Sulirez, quien fue nominado 
como representante obrero y “es total- 
mente desconocido para 10s trabajado- 
res”. Tambien esth el cas0 de Ren6 
Castillo, que aparece como representante 
obrero suplente, cuando en realidad el se 
desempehaba como empleado. 

En la declaracion, 10s trabajadores 
textiles expresan su extraheza por estas 
designaciones puesto que l a  Federacion 
present6 en su oportunidad una terna con 
10s nombres de sus representantes, 10s 
cuales no fueron tornados en cuenta. 

Por todas estas razones las organizacio- 
nes sindicales esperan pronto el Regla- 
mento a las Comisiones Tripartitas, por- 
que solo en la medida en que 10s trabaja- 
dores participen y est& debidamente 
representados -sehalan- se lograria cons- 
tituir un “sindicalismo fuerte y especial- 
mente limpio y puro“, como lo setial6 e l  
integrante de la Junta de Gobierno, Gene- 
ral Gustavo Leigh Guzmin, ante 10s traba- 
jadores de la industria BATA. E% 
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Junto al Pastor de Concepcidn: 

El Arzobispo de Concepcibn, Mons. 
Manuel Sinchez, cumpli6 recientemente 
14 aiios de labor en su di6cesis. “SOLI- 
DARIDAD” tuvo la oportunidad de 
acompafiarlo en uno de sus frecuentes 
viajes por la zona. 

“Donde gozo m6s es en estos viajes. 
v o y  en visita pastoral, per0 una visita 
pastoral del aiio 77. Antiguamente se 
anunciaba por 10s diarios. lncluso se 
reunia una banda de mdsicos para recibir- 
10s. El Obispo llega ahora sencillamente y 
toma contact0 con todas las comunidades 
eclesiales de base, que para m i  es lo m6s 
hermoso. En Curanilahue, por ejemplo, 
visit6 20 comunidades cristianas de base: 
grupos de 30 personas que se rednen 
todas las semanas, que leen el Evangelio y 
entre todos lo comentan. Esa gente sabe 
mds que yo de las Escrituras. Ademis del 
aspect0 espiritual, tambikn se preocupan 
de la  parte material”. 

Mons. Sdnchez se refiri6 tambien a 10s 
grandes ejemplos de solidaridad. En una 
comunidad en que s6 juntaba ayuda para 
10s m6s necesitados “llego una viejita, y 
sac6 una zanahoria: ‘esto es todo lo que 
yo tengo‘, dijo; yo  Ilorb. Esa viejita dio 
m6s que todos.” 

LAICOS: AYUDA EXTRAORDINARIA 
Precis6 que en Concepcion “tenemos 

106 sacerdotes para una poblacion que 
pasa de 840 mil personas; es una despro- 
porcibn muy grande. Es una poblacion 
con problemas obreros, agricolas, universi- 
farios, en fin, de toda clase. FeKzmente, 
tenemos laicos que nos ayudan extraordi- 

nariamente.” Expreso que se trataba p r e  
cisamente de que “10s laicos, con una 
profunda formacion cristiana, Sean la 
levadura, la sal del mundo, como decia el 
Sefior en 10s Evangelios; laicos que se 
preocupen de 10s bienes materiales y de 
10s espirituales”. Es una funcion que ya 
est6n desarrollando 10s laicos en l a  dioce 
sis. 

Mons. S6nchez destaco, por otra parte, 
la acci6n del P. Enrique Moreno, a cargo 
de la Coordinadora Arquidiocesana de 
Comedores Populares, de Jorge Barudi, en 
el Departamento de Servicio Social, y de 
Rigoberto Rivas en C6ritas. “Son cosas 
que me emocionan”, sehalb. 

PREOCUPACION POR EL 
MUNDO OBRERO 

Por otra parte, Mons. Sinchez se refi- 
r i6 a la reciente designacibn del Padre 
Pedro Jaminet como responsable de la 
Pastoral Obrera en la Zona de Talcahua- 
no, quien anteriormente se desempenaba 
como pirroco del Espiritu Santo, en la  
Poblacion de Emergencia. de Hualpenci- 
110. “El Padre Jaminet es un sacerdote de 
avanzada en l a  Iglesia, un hombre ciento 
por ciento de Iglesia; muy buen sacerdo- 
te, hombre de Dios, un hombre de ora- 
cion, que e s t i  preocupado de 10s grandes 
problemas. El conoce mucho el probtema 
obrero, est6 palpandolo, viviendolo con 
ellos. Es un hombre providencial y de 
muy buen criterio.” 

Agregb que “la reciente designacion 
del P. Jaminet es reflejo de la actitud que 

rquidibcesis de Concapci6n 

f 

Monseiior Manuel SBncher; Arzobispoi 
de Concepcibn 

ha tenido siempre la lglesia de Concep- 
cion hacia el mundo obrero. L a  Juventud 
Obrera Catolica (JOC) tuvo sus comien- 
zos m6s fuertes aqui, en Concepcion. 
Hemos tenido siempre esta preocupa- 
cion por el mundo obrero, acentuada m6s 
o menos, segdn 10s elementos que tene 
mos”. 

~ 

RESPONSABILIDAD DE TODOS 
M& adelante el Arzobispo de Concep 

cion se refirio a l a  mision de la Iglesia. 
“La responsabilidad de Chile es de todos 
nosotros -expres6--, este punto es funda- 
mental. A veces se interpreta que las cosas 
que dice l a  lglesia son contra el gobierno, 
y no tiene nada que ver... asicomo todas 
las Cosas que se encuentran buenas no son 
necesariamente loas para el gobierno. Son 
cosas buenas que hay que destacar. En 
Chile hay que reconocer las cosas malas y 
las cosas buenas que tiene que haber”. 

Sobre la situacion campesina, Mons. 
Sanchez dijo: “A m i  me tiene sumamente 
preocupado. L a  provincia de Arauco es de 
las m6s miserables de Chile. No es pobre, 
es miserable. All6 l a  gente est6 subdesa- 
rrollada. Es e l  problema m6s fuerte que 
nosotros tenemos para la  evangelizacibn ... 
AI sector rural llegan menos 10s crbditos y 
hay otros problemas concretos ... Hay 
programas que yo encuentro muy buenos, 
per0 mal proyectados. L a  reforestacion, 
por ejemplo. L a  provincia de Arauco se va 
a reforestar totalmente, igual la de Coele 
mu, per0 ique hacen con la  gente? Hay 
programas que siendo buenos se han visto 
m6s con criterio economico que con 
criterio humano.” 

EL AUTO DEL ARZOBISPO 
Durante el Viaje, va parando para llevar 

a personas que estin esperando locomo- 
cion en 10s caminos, aunque no le “hagan 
dedo”. “Este auto es del Arzobispo y de 
Uds. les dice, as; que cuando me vean 
pasar otra vez, me hacen parar y se suben 
no rn6s”. 

-“iCudnto les cobra l a  micro para 
ad ” ,  pregunta a dos estudiantes que 
Ileva. 

7“Setenta centavos”, le contestan. 
-“Asi es que han ahorrado $ 1,40. 

Fijate en lo que te voy a decir: tienes,que 
darle 10s 40 centavos a un pobre de*  
Concepcibn. iOiste bien? NO se te  vaya a 
olvidar”. 



Actividades sol idarias : 

II FESTIVAL 
DE LA CANCION 
EN DECANATO 
TALAGANTE 

L a  Federacion Juvenil del Decanato de 
Talagante ha organizado un “Festival 
Solidario de la Cancion” para ir en ayuda 
de 10s dieciseis comedores infantiles, el 
hogar de ancianos y 10s presos de la cdrcel 
local. 

El festival se desarrollara en seis eta- 
pas, correspondiendo cada una de ellas a 
las parroquias de Talagente, Lonqukn, 
Padre Hurtado, Malloco, El Monte y 
Petiaflor. Dos ganadores de cada uno de 
estos festivales participaran en una gran 
final. 

L a  entrada no se cancelara en dinero, 
sino en alimentos no perecibles y ropa. 
Los jbvenes llevaron a cab0 una iniciativa 
similar el afio pasado, de la que obtuvie- 
ron buenos resultados. Hoy llaman a l a  
comunidad del decanato a colaborar nue- 
vamente e integrarse a i  trabajo solidario y 
de promocion de 10s m6s necesitados. 

Ya se ha fijado fecha a tres de 10s seis 
festivales programados. En Talagante se 
desarrollara 10s dias 23, 24 y 25 de 
Agosto; en Lonquen, 10s dias 27 y 28 de 
Agosto, y en Padre Hurtado el 2, 3 y 4 de 
Septiembre. Falta fijar fecha a l a  gran 
final y a 10s festivales de Malloco, El 
Monte y Pefiaflor, lugares en que abn se 
deben tramitar las respectivas autoriza- 
ciones con 10s alcaldes. 

Teatro: 

Una nueva obra de teatro sera estrena- 
da a fines del presente mes: “Mi Cristo 
Roto”, del sacerdote espafiol Ramon Cue. 

La  obra fue escrita despues de la 
guerra civil espafiola y el autor intenta 
mostrar que Cristo es mucho m6s que una 
imagen para ser adorada: Cristo son todos 
10s hom bres que suf ren. 

El autor desarrolla un dialog0 entre un 
sacerdote tradicionalista ( h i c o  personaje 
de la pieza teatral) y una imagen de Jesirs. 
El protagonista habia adquirido esta ima- 
gen mutilada en la tienda de un anticua- 
rio, y su primera motivacion es restau- 
rarla para rendirle culto. 

El Cristo inicia un dialog0 con el 
sacerdote, prohibiendole la  restauracion, 
pues -le dice- su mutilacion representa 
las mutilaciones del hombre de hoy. Por 
tanto, el trabajo del protagonista debiera 
orientarse, mas que a la  restauracion de 
una imagen, a promover a i  hombre con- 
creto y vivo hoy. Es Cristo evangelizando 
a l  sacerdote. 

El mismo autor escribio posteriormen- 
t e  “Mi Cristo Roto de Casa en Casa”. 
Ambas obras han sido aprobadas por l a  
autoridad de la lglesia para ser usadas 
como elementos de evangelizacion. 

“Mi Cristo Roto” ser6 presentada en el  
teatro “Le Signe” por el actor argentino 
Hector Atella, bajo la  direccion de Alejan- 
dro Cohen. Su produccion est6 a cargo de 
Senen Conejeros, director de Radio Chile- 
na. 

Despues, la obra ser6 presentada en las 
diferentes zonas pastorales de Santiago y 
a traves del pais. s 
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0 0 0 trucciones internas que Sean necesarias 
para el funcionamiento de la Reparticion. 

Articulo 30.- L a  organizacion, estruc- 
tura institucional interna y deberes de la 
Central Nacional de lnformaciones serin 
establecidas por un Reglamento Organic0 
dictado a propuesta de su Director. 

La  dotacion estara integrada por perso- 
na l  de su planta y por aquel proveniente 
de las lnstituciones de la Defensa Nacio- 
nal. 

Cuando sea necesario contratar perso- 
nal, que no provenga de las instituciones 
de la Defensa Nacional. debera ser apro- 
bad0 por decreto supremo, suscrito -ade- 
mas- por el Ministro de Hacienda. El 
regimen juridico y 10s niveles remunerati- 
vos respectivos serin 10s mismos por 10s 
que se rige el  personal civil de las Fuerzas 
Armadas y serin considerados como tales 
para todos 10s efectos jurisdiccionales y 
disciplinarios. 

Articulo 40.- El Director Nacional de 
Informaciones, podra requerir de cual- 
quier servicio del Estado, municipalida- 
des, personas juridicas creadas por ley o 
de las empresas o sociedades en que el 
Estado o sus empresas tengan aportes de 
capital, representacion o participacion, 
10s informes o antecedentes que estime 
necesarios para el  eficaz cumplimiento de 
sus cometidos. 

Del incumplimiento de esta obligacion 
podra dar cuenta a l  Contralor General de 
la  Repbblica, a fin de que aplique a1 
infractor, directamente, cualquiera de las 
sanciones administrativas contempladas 
en e l  respectivo estatuto que rija su 
desem peR 0. 

L a s  normas que establecen el secreto o 
reserva sobre determinadas materias no 
obstaran a que se proporcione a l a  Central 
Nacional de Informaciones, la informa- 
cion o antecedentes solicitados, sin perjui- 
cio de que sobre su personal pese igual 
obligacion de guardar reserva o secreto. 

Articulo 50.- L a  Central Nacional de 
lnformaciones tendra un patrimonio de 
afectacion fiscal formado por 10s siguien- 
tes rubros: 

1.- Fondos que se le asignen anual- 
mente en la Ley de Presupuestos de la 
Nacion, que se consultaran en la Partida 
correspondiente a l  Ministerio del Interior; 

2.- Fondos que se le  asignen en leyes 
especiales; 

3.- Demis bienes y recursos que 
adquiera o perciba, a cualquier titulo, 
para sus propios fines. 

Un  Reglamento de caracter reservado. 
dictado dentro del plazo de 180 dias, 
regular6 lo establecido en el  presente 
articulo. 

Articulo 60.- En la administracion, 
manejo y disposicion de 10s bienes y 
fondos de su patrimonio de afectacion 
fiscal, la  Central Nacional de Informacio- 
nes sera representada extrajudicialmente 
por su Director, quien podra actuar en 
cualquier acto juridico tendiente a conse 
guir sus fines propios. 

Con el  patrimonio de afectacion podr6 
arrendar y adquirir bienes muebles, 
inmuebles, productos o servicios y dispo- 
ner de ellos. 

Articulo 70.- Liberanse de 10s dere 
chos especificos y ad valorem esta- 
blecidos en el Arancel Aduanero y de 10s 
demas impuestos, tasas y contribuciones 
y, en general, de todo derecho que se 
perciba por intermedio de las Aduanas, 
como -asimismo-, de l a  Tasa de Despa- 
cho, establecida por el articulo 190 de la 
ley NO 16.464 y sus modificaciones, y 
del impuesto del 100/0 previsto en el 
articulo 44 de la ley NO 17.564, todas las 
importaciones de equipos completos, ac- 
cesorios y demds elementos que efectue l a  
Central Nacional de Informaciones. 

Articulo 80.- SustitGyese en el inciso 
final de la  letra a) del articulo 19 de l a  ley 
NO 17.798, de Control de Armas, agrega- 

do por el articulo 80 del  decreto ley 
N O  521, de 1974, las expresiones: “Direc- 
cion de lnteligencia Nacional”, por 
“Central Nacional de Informaciones”. 

Articulo 90.- En trabajos conjuntos 
dispuestos por el  Supremo Gobierno, la  
Central Nacional de lnformaciones coor- 
dinard la accion de 10s diferentes Servicios 
de lnteligencia de las lnstituciones de la 
Defensa Nacional, cuando se trate de 
cumplir misiones que involucren su fun- 
cion especifica. 

Articulo 100.- AI Director Nacional 
de lnformaciones le serd aplicable lo 
dispuesto en 10s articulos 191 y 192 del 
Codigo de Procedimiento Penal. 

Articulo 110.- L a  Central Nacional de 
lnformaciones sera la continuadora legal 
de l a  Direccion de lnteligencia Nacional 
para todos 10s efectos patrimoniales. 

Articulo transitori0.- El Reglamento 
Orginico, de caricter Reservado, a que se 
refiere el articulo 30 del presente decreto 
ley, sera dictado dentro del plazo de 150 
d ias. 

Registrese en la Contraloria General 
de la Repbblica, publiquese en el  Diario 
Oficial e insertese en 10s boletines oficia- 
les del Ejercito, Armada, Fuerza Aerea y 
Carabineros y en la Recopilacion Oficial 
de dicha Contraloria.- AUGUST0 PINO- 
CHET UGARTE, General de Ejercito, 
Presidente de la Repbb1ica.- JOSE T. 
MERINO CASTRO, Almirante, Coman- 
dante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO 
LEIGH GUZMAN, General del Aire, Co- 
mandante en Jefe de la Fuerza A6re.a de 
Chile.- CESAR MENDOZA DURAN, 
General, General Director de Carabine 
ros.- CBsar R. Benavides Escobar, Gene- 
ral de Division, Ministro del Interior. 

L o  que transcribo para su conoci- 
miento.- Victor Barahona Bustos, CO- 
mandante de Escuadrilla (J), Secretario 
de Legislacion de la Junta de Gobierno 
subrogante. 3 

D.L. 1.877: 
iNUEVO NOMBRE 
PARA EL ESTADO 

DE SITIO? 

El Decreto Ley 1.877 que modifica el 
mtiguo estado de emergencia y que pre 
iumiblemente regiria desde e l  11 de 
jeptiembre pr6ximo, (dia que se debe 
derogar o prolongar el Estado de Sitio 
que vive el pa is  desde hace cuatro atios) 
squivale a que continue, con un nombre 
diferente, la misma situaci6n. 

FACULTAD DE ARRESTAR 
Este decreto dictado el 12 de agosto 

pasado, complementa las normas de la ley 
12.927 de Seguridad Interior. Entre las 
modif icaciones fundamentales, el Presi- 
dente de la Republica tendrh facultad de 
arrestar a personas hasta por el plazo de 
cinco dias, en sus propias casas o en 
lugares que no Sean carceles. Esta facultad 
no existia en e l  antiguo estado de emer- 
gencia e inquiet6 a 10s medios de comuni- 
cacion. El diario “La  Segunda”, en su 
editorial del 17 de agosto, dice que “la 
nueva atribucion presidencial -durante el 
Estado de Emergencia- de arrestar a 
personas en sus propias casas o en lugares 

que no Sean carceles, solo puede explicar- 
se s i  es que la declaracion de Estado de 
Sitio que vence el 11 de septiembre no va 
a ser renovada”. Sin embargo, el poder le 
fue concedido por el D.L. 1.877, solucion 
juridica que traspasa la mayoria de las 
facultades del Estado de Sitio, a l  Estado 
de Emergencia. El h i c o  cambio, con 
respecto a estos 4 atios, es que el Presi- 
dente no podrd privar a 10s chilenos de su 
nacionalidad, si es que se deroga el Estado 
de Sitio. 

Suponiendo que entre a regir el nuevo 
Estado de Emergencia, no habra variacio- 

ESTADO DE EMERGENCIA: Antes del 
D.L. 1.877 del 12 de agosto de 1977, se 
dacretaba habitualmente a causa de desastres 
provocados por la naturaleza. 

nes fundamentales en la situation juridica 
del pais. 

CONTl N U  AN LAS RESTRl CCIONES 
En la facultad del Presidente, de dete 

ner por cinco dias, no se explicita s i  es 
por una sola vez, lo que hace temer que 
pueda renovarse sucesivamente cada vez 
que lo estime necesario. A ella se agrega el  
que continua la facultad de 10s organis- 
mos especializados, para detener preventi- I 

vamente a las personas que se presume 
culpables de poner en peligro la Seguridad 
del Estado hasta por cinco dias, conforme 
lo habia decretado el articulo 1.009 cuya 
experiencia demuestra que, en l a  gran 
mayoria de 10s casos, no se llev6 a la  
practica. Se mantiene vigente la  expulsion 
o abandon0 obligado del pais, ya sea a 
extranjeros o nacionales; de acuerdo a l  
Bando 107, continuan las restricciones a 
la libertad de prensa. Tambikn perma- 
necen las restricciones sindicales 
(DL 1.98) a la  libertad de reunion en 
general y las zonas de emergencia a cargo 
de 10s jefes de plaza, quienes no tendrian 
facultad de detener como en el Estado de 
Sitio, Se mantiene tamb ih  la  impro- 
cedencia del recurso de protecci6n. Final- 
mente, de acuerdo a l a  Ley de Seguridad 
Interior del Estado, el Estado de Emer- 
gencia puede renovarse cada seis meses. 

EL ANTIGUO ESTADO 
Hasta que se dict6 la ley 1.877, e 

Estado de Emergencia procedia en casc 
de guerra o invasion o s i  existian motivo 
graves para pensar que se produciria, y er 
cas0 de calamidad publica relacionadi 
con efectos de catdstrofe natural. Er, 
facultad privativa del Jefe de Estado. Lt 
zona quedaba sometida a l  jefe milita 
designado por el gobierno, quien dictab< 
bandos, controlaba, sometia a vigilanci 
para resguardar e l  orden y la seguridad 
per0 en ningun cas0 contemplaba I 
orden de arresto de personas, a men0 
que cometieran delitos en cuyo cas1 
pasaban a la  autoridad competente. Tam 
poco contemplaba la  expulsion de ciuda 
danos del territorio nacional. 

Desde el 11 de septiembre de 1973, E 
pais  ha vivido bajo el Estado de Sitio 
del Estado de Emergencia simultaneamer 
te. Hoy, ambos estin prscticamente fur 
didos en una sola ley. 3 
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IS CATOLICO? 
La interrogante planteada por el 

P. Alberto Hurtado, fue actualizada 
w r  el Cardend Silva, a1 con- 
memorarse 25 aRos de la muerte del 

su hornilia- al conocirniento que tuvo de 

la P,“&:$u , O n ? { ~ ~ ’ ~ ~ ~ i ~ ~ ;  en la validez 
actual de 10s ejernplos dados por Hurtado. 

“Hoy -corn0 aver- Dodemos Dreoun- 
visionario sacerdote jesuita. tarnos si Chile es un paiscatolico. ’Ell; no 

basta decirlo con palabras”, dijo el Carde 
nal. 

Seis obispos, el  Provincial de la  Corn- Se pregunt6 s i  las estructuras sociales 
pafiia de JesGs, P. Juan Ochagavia, Y un de nuestro pais podian ser calificadas de 
nurnero superior a 60 sacerdotes, concele cristianas. “Si 10s obreros, 10s carnpesinos, 
braron la misa que presidio el Cardenal tienen o no derecho a asociarse para 
Rairl Silva Henriquez a l  cumplirse 25 defender sus legitimos logros”. Sehalb 
afios de la muerte del Padre Altierto que hoy 10s pobres siguen existiendo. L o  
Hurtado, e l  18 de agosto Gltirno. cristiano es “tratar de corregir las causas 

L a  Parroquia de Jesljs Obrero -en de esta rniseria”. 
donde reposan sus restos- se encontraba Dijo tambih  que se debia tener un 
colrnada de fieles. El local habia sido inrnenso amor a la  Iglesia, que “es el 
previarnente despojado de las bancas, para pueblo de Dios”. 
recibir a un mayor n h e r o  de personas. Terrnino diciendo que el no sabia s i  el 

Ante la  turnba habia sido depositada P. Hurtado seria un.santo de altar. Per0 
una ofrenda floral dedicada a l  “Ap6stol “s6 que su vida me ha hecho bien. Pido a 
de la Redencibn Obrera”, por el “Frente Dios que me perrnita -corn0 obispo- 
Unitario de Trabajadores” (FUT). irnitar sus ejernplos”. 

Luego de algunos testirnonios entre AI finalizar la cerernonia, el Cardenal 
gados por personas que conocieron a1 fue largamente aplaudido por mas de dos 
Padre Hurtado, el Cardenal se refiri6 -en mil personas que repletaron el ternplo. 

Ante llamado del Cardenal 

ACTIVA 
MOVlLlZACl 

DE LA 

El carnbio en la mentalidad de l a  
Iglesia. incorporando la solidaridad a la  
vida rnisrna de ella, fue el gran llarnado 
contenido en la Carta Pastoral “Por una 
lglesia Corresponsable y Solidaria del 
Mundo”, que el Cardenal entregara a 
todas las cornunidades el 12 de julio 
(SOLIDARIDAD NO 23). 

Las  respuestas de accion buscan 10s 
caminos adecuados en las distintas zonas 
de Santiago. 

En todas ellas la  Carta fue leida. Per0 
en la Zona Oeste se busco una rapida 
implernentacion. 

VlCARlA OESTE: UNA ESTRUCTURA 
ADECUADA 

“Somos una zona rnuy homogenea. L a  
prdctica de la solidaridad ha estado incor- 
porada de hecho en nuestras cornunidades 
y en las distintas estructuras de la  Igle- 
sia”, cuenta Jose Vial, S.J., secretario del 
Vicario de la Zona. 

L a  Zona Oeste cuenta con una estruc- 
tu’ra en que las distintas lineas de trabajo 
pastoral funcionan coordinadas. Ello evita 
10s paralelisrnos y facilita las acciones. La 
Solidaridad ha sido parte preerninente del 
trabajo, debido a que “sornos una zona 
principalmente pobre desde el  punto de 
vista sociologico”. 

VlCARlA SUR: CONSULTA A COMUNI- 
DADES DE BASE 

En la Zona Sur, la Carta, junto a una 
del Vicario zonal llarnando a su irnple 
rnentacion, se encuentra en la fase de 
estudio a nivel de las comunidades de 
base, las que entregaran 10s plantearnien- 
tos sobre e l  que hacer. “En estos d ias  
deben ernpezar a llegar las respuestas que 
nos perrnitiran iniciar las acciones con- 
cretas. L a  estructura de nuestra iglesia 
local nos ayuda, y la  solidaridad ha estado 
presente masivamente en nuestro tra- 
bajo”, sefiala Gustavo Ferraris, Vicario de 
la Zona. 

VICARIA NORTE: RENOVAR LA 
ESTRUCTU RA 

En la Zona Norte, en carnbio, la  
estructura de la lglesia local aparece corno 
uno de 10s prirneros asuntos por resolver. 

“Se ha venido manifestando con fuer- 
za la  inquietud en 10s sacerdotes por 
organizar 10s decanatos de rnanera que 
Sean mas eficientes”, aclara el diacono 
Ricardo Concha. Junto con rernozar 10s 
decanatos, se plantea la necesidad de 
formar 10s Consejos Pastorales locales y el  
Zonal. Para que puedan iniciarse acciones 
como las pedidas por la Carta, “es necesa- 
ria una estructura minima”. dice Ricardo 
Concha, hacia la  cual se estd trabajando 
ahora. 

VlCARlA ORIENTE: EL ESPlRlTU 
EVANGELICO 

Para Juan de Castro, Vicario de la 
Zona Oriente, la irnplernentacion de la 
Carta Pastoral es una necesidad y un 
deber de la Iglesia. 

“La lglesia debe estar a l  servicio de 10s 
pobres corno su tarea principal. Y enten- 
demos para este objetivo a 10s pobres 
sociolbgicos”, dige el Vicario. 

L a  Zona Oriente es una zona hetero- 
genea. Ello dificulta el trabajo pastoral. 
Es por esto que Juan de Castro sefiala que 
la zona deberia estructurarse territo- 
rialrnente de acuerdo a l a  situacion 
socioeconornica. de quienes habitan 10s 
distintos sectores. “El factor econbrnico 
deterrnina necesidades e intereses dife 
rentes. Una distinta rnanera de ver l a  vida, 
una cultura diversa”, explica Juan de 
Castro. 

Para enfrentar este problerna, se ha 
elaborado un proyecto que busca resolver 
la  heterogeneidad, por una parte, y lograr 
la  integracibn activa de personas y lineas 
pastorales que se desarrollan en el terri- 
torio zonal. Para ello, se plantea la nece 
sidad de crear instancias integradoras (10s 
consejos pastorales) que, junto a 10s 
decanos, entreguen orientacion a las 
acciones. Se evitaria asi el que l a  zona sea 
“todavia un DOCO unilateralmente c i e  
ricai” a este reipecto. 

Los Decanatos deben ser unidades 
pastorales de accion, en donde 10s deca- 
nos Sean ejecutivos de las politicas deci- 
didas en las instancias colegiadas. Se 
asegura a s i  la eficiencia y se evita el 
pari le1 ismo. 

L a  lglesia de Santiago estd tomando 
rnuy en serio el llarnado del Cardenal. 
May que adecuar las estructuras para la 
nueva mentalidad: una lglesia entera a l  
servicio de 10s rn6s necesitados. E3 
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Confederacih Nacional Sindical de Trabajadores Agricolas 
”Unidad ObreroGampesina de Chile“. 

onfederacibn Nacional Campesina 
e lndigena “Ranquil”. 

LlMlTAClONES 
DE LA ACTlVlDAD 
SlNDlCAL 

’6s. 16 

0 “Percibimos la confusion de 
10s campesinos que ven 
limitadas sus organizaciones:‘ 
dicen 10s Obispos 

0 Restriccibn y control de las 
organizaciones y de su labor, 
denuncian Confederaciones 

0 Desconocimiento y presiones 
sobre las organizaciones y sus 
dirigentes afectan a 10s 
campesinos 

0 ”Busquemos caminos de unidad 
entre las organizaciones 
campesinas:’ propone la Carta 
Pastoral a 10s Campesinos 
de Chile. 

En diversas oportunidades las organiza- 
ciones sindicales han destacado, entre 
otros problernas que afectan a 10s trabaja- 
dores chilenos, la inrnovilidad a que se las 
ha sornetido a traves de diferentes rnedi- 
das legales; acciones rn6s o rnenos directas 
y otros factores que atentan contra el 
adecuado curnplirniento de su rnision y 
que, por lo tanto, afectan a sus afiliados, 
obreros y carnpesinos. 

En el sector agricola, hasta diciernbre 
de 1973 existian basicarnente cuatro con- 
federaciones nacionales carnpesinas: l a  
“Libertad”, la “Unidad Obrero Campesi- 
na“, la “Ranquil” y l a  “Triunfo Carnpe- 
sino”, todas ellas legalrnente constituidas 
de acuerdo a la Ley 16.625 de 1967. 

Son precisarnente estas organizaciones 
las que en rn6s de una ocasion se han 
referido a lo rnencionado anteriorrnente. 

La Confederacibn Nacional Sindical 
Carnpesina “Libertad”, en una declara- 
cion pdblica, agradeciendo la Carta Pasto- 
r a l  de 10s Obispos a 10s carnpesinos de 
Chile, en julio de este ario, rnencionaba, 
entre otros problernas que afectan a 10s 
carnpesinos, “las graves lirnitaciones que 
sufre la  actividad sindical ... la elimina- 

CAMPESINA 
cion del sisterna de financiamiento legal 
de las federaciones y confederaciones 
sindicales carnpesinas, y por lo misrno, la 
p6rdida de irnportantes servicios para 10s 
carnpesinos, tales corno la educacion, la  
extension sindical y la  irnposibilidad de 
reernplazar el f inanciarniento de nuestras 
organizaciones a traves de la negociacion 
colectiva por encontrarse esta suspendi- 
da”. 

Por su parte, la Confederation “Triun- 
fo  Carnpesino”, tarnbikn en una declara- 
cion publica, apoyando el rnisrno docu- 
rnento de 10s Obispos, se refiere, entre 
otros aspectos a “las dificultades legales 
existentes que irnpiden a nuestras organi- 
zaciones que puedan desarrollar sus activi- 
dades en forma normal, tales corno las 
trabas para reunirse con sus bases, dere 
cho a elegir sus propios representantes y 
derecho a peticibn para reclarnar lo que 
en justicia rnerece el trabajador”. 

D.L. 198: 
ATENTA CONTRA 
LA ORGANlZAClON CAMPESINA 

En el aspect0 juridico, diversos decre 
tos leyes han rnodificado en el curso de 
10s ultirnos tres aiios, la  rnencionada Ley 
de Sindicalizacion Carnpesina. 

Uno de ellos es el DL N O  198, de 
diciernbre de 1973, que establece norrnas 
transitorias sobre la actividad sindical, 
norrnas que corno lo han sefialado diver- 
sas confederaciones, restringen el libre 
ejercicio de esta actividad a traves de su 
control por parte de la autoridad. 

Este Decreto Ley lirnita la  posibilidad 
de efectuar reuniones sindicales, ya que 
deben contar con la autorizacion previa 
de l a  autoridad local, la que en algunas 
ocasiones ha sido negada. “Es frecuente, 
sobre todo en algunos lugares, que duran- 
te la reunion esten presentes carabineros 
que van a controlar el curnplirniento de 
10s horarios f ijados”, sefiala un campesino 
de la provincia de Santiago. 

En tanto, el  DL 198 establece la 
irnposibilidad de 10s rniembros de la 
organizacion para elegir o renovar a sus 

onfederacibn Nacional Sindical 
Campesina “L ibertad“. 

dirtgen 2s. Estos son designados por la  
Inspeccion del Trabajo, usando entre 
otros criterios el  de antiguedad en el 
predio. Es as( corno entre 10s dirigentes 
seleccionados despues de 1973, hay per- 
sonas que no han tenido ninguna expe- 
riencia sindical anterior. Sucede tarnbien 
que hay otros que no cuentan con la 
conftanza de 10s campesinos, o est6n a 
punto de jubilar, y por esa razbn no 
tienen inter& en esta labor. lncluso hay 
lugares en que el cargo ha recaido en 
trabajadores analfabetos. D e  esta manera, 
muchas veces se ha rnarginado a carnpesi- 
nos m6s capaces, con rnds preparation y 
experiencia, y que por lo tanto, estarian 
en mejores condiciones para curnplir con 
su labor de dirigentes. Esta sttuacion se 
agudiza en la rnedida en que rnuchos 
antiguos dirigentes han debido abandonar 
sus funciones por despidos y otras razo- 
nes. 

En relacion con la irnposibilidad de 
realizar negociacion colectiva, la Confede- 
ration “Libertad” serial6 para el  lo de 
rnayo de este aiio que “ la vigencia del D L  
198 que proht’be la celebracibn de reunio- 
nes deliberativas (permitiendo solo las 
inforrnatwas), representa un escollo im- 
portante para l a  actividad sindical, por lo 
cual pedirnos su derogation inrnediata a 
fin de que en las asarnbleas de trabajado- 
res pueda haber una libre discusion gre 
rnial de nuestros problernas comunes”. 

SUSPENSION DEL FINANCIAMIENTO 
De acuerdo a la Ley 16.625 de Sindi- 

calizacton Carnpesina, el  ernpleador 
agricola debia pagar un 20/0 del salario 
irnponible de sus trabajadores a la  Direc- 
cion del Trabajo. De  esta surna, un 10/0 
se repaftia entre las confederaciones y 
federaciones en proporcion a l  nhrnero de 
afiliados que tuvieran y el otro 10/0 se 
destinaba a la  capacitacibn de 10s carnpe- 
sinos. 

Por otra parte, a 10s trabajadores 
agricolas se les descontaba el 20/0 de sus 
salarios minimos irnponibles., Esta canti- 
dad estaba destinada a l  sindicato a? que el 
carnpesino estaba afiliado. . 



+. 

El DL “0 1446, que rige desde enero 
de 1977, suprimi6 el  aporte de 10s emplea- 
dores agricolas y, por lo tanto, e l  finan- 
ciamiento para todas las confederaciones 
y federaciones del pais, limitando as i  las 
legitimas funciones que les corresponden. 
A las  confederaciones “Unidad Obrero 

Campesina” (UOC) y “Ranquil” y a sus 
respectivas federaciones, se les suspendio 
en septiembre de 1973 la entrega de 
todos tos aportes que legalrnente en ese 
mornento les correspondian. 

Carlos Morales, Presidente de la UOC, 
destacb la “discriminacion” que esta me- 
dida configuraba contra ciertas organiza- 
ciones. 

Los aportes, que debieron seguir pa- 
gando 10s empleadores agricolas a partir 
de esa fecha y hasta la  derogacibn de la 
Ley que lo exigia, no fueron posterior- 
mente reintegrados a ninguna de las dos 
organizaciones afectadas. L a  UOC desde 
febrero de 1974 ha consultado 10s moti- 
vos de la  retencibn a 10s funcionarias de 
la Direccion del Trabajo encargados de la 
entrega de 10s aportes patronales, y “la 
respuesta invariable ha sido que se debe a 
una ’orden superior’, sin que se identifi- 
que a su autor ni el decreto fundado que 
legitime t a l  orden. Por su parte, 10s 
sucesivos directores del Trabajo se han 
negado a dar las audiencias pedidas con 
ese objeto”. 

LOS PATRONES 
DESCONOCEN SUS OBLlGAClONES 

Sin embargo, se rnantiene en vigencia 
e l  20/0 que a cada trabajador agricola se 
le descuenta para su sindicato. As( tarn- 
bien, continha la obligacibn del patrbn de 
efectuar la  retencion correspondiente a 
cada trabajador que tenga a su cargo, y de 
entregarla durante 10s primeros 15 d ias  de 
cada mes. “Es deber de 10s sindicatos 
exigir el cumplimiento de esta disposicion 
vigente”, enfatiza l a  Confederacion Ran- 
quil. “No siernpre llegan las platas a l  lugar 
ni en el plazo que corresponde”, seiiala 
un dirigente sindical comunal. A veces 10s 
ernpleadores se demoran meses en pasar- 
las. Otros la entregan solo cuando se hace 
la  denuncia respectiva. Hay. casos en que 
sirnplernente no se hacen 10s descuentos 
por planilla. Pero no todos 10s dirigentes 
saben cdrno actuar ante estas situaciones 
o no se atreven a exlgir su derecho por 
ternor a las consecuencias. 

ACTITUD DEL ESTADO 
FRENTE A ORGANIZACIONES 

En virtud del rnisrno DL 1.446 que 
rige desde enero de 1977, se elimin6 el 
FEES, Fondo de Educacibn y Extension 

Sindical. Este organismo estatal, creado 
por el Decreto con Fuerza de Ley No6 
de 1967, proporcionaba fondos, profeso- 
res, locales y elementos necesarios para l a  
capacitacibn de 10s carnpesinos. lncluso se 
le recompensaba el salario del dia que el 
dirigente dejaba de ganar por asistir a 10s 
cursos de capacitacion sindical, tecnica, 
etc. L a s  confederaciones suscribian, con- 
venios anuales con el FEES para realizar- 
10s. El de la UOC fue cancelado pocos 
meses despues de ser acordado y rnucho 
antes que e l  organisrno educativo fuera 
d isue It 0. 

Se surna a la  desaparicibn del FEES la 
imposibilidad prsctica de las organizacio- 
nes para continuar proporcionando la 
capacitacibn que entregaban anteriorrnen- 
te: “sindical, thcnica y hasta alfabetiza- 
cibn para adultos haciamos a nivel de 
predios”, recuerda un dirigente de la 
uoc. 

DETENCIO NES 
Y FALTA DE PARTICIPACION 

Otro aspect0 deterrninante en la dificil 
situacibn que enfrentan las organizacio- 
nes, tiene relacibn con las presiones de 
distinto tipo que han sufrido sus dirigen- 
tes y delegados sindicales en todos 10s 
niveles. L a  UOC rnenciona corno ejemplo 
casos de “despidos arbitrarios de 40s 
fundos o asentamientos, detenciones ir?- 

justificadas, a veces por denuncias irres- 
ponsables de 10s patrones, casos de hosti- 
gamiento por parte de algunos funciona- 
rios locales y de 10s empleadores por 
actuar en favor del reconocirniento de 10s 
derechos y dignidad de sus asociados”. 
Asirnismo, citaron casos de permisos n e  
gados o restringidos para que 10s dirigen- 
tes efectden sus labores sindicales, la 
angustiosa situacibn laboral y econarnica 
de algunos dirigentes despedidos o rnargi- 
nados de la asignacibn de tierras, el 
desconocirniento de las organizaciones 
por parte de muchos ernpleadores agrico- 
las, etc. 

Esta organizacibn tambien se refirib a 
la  f a l t a  de participacibn de 10s trabajado- 
res organizados en”la ideacibn, elaboracion 
y ejecucibn de 10s proyectos relativos a 
cuestiones sindicales y laborales”. Sblo a 
nivel de consulta se pronunciaron para el 
proyecto de Cbdigo del Trabajo y de 
Seguridad Social. 

L a  Confederacibn “Libertad” ha plan- 
teado tambikn “la falta de participacibn y 
de di61ogo frente a 10s ernpleadores y a las 
autoridades“, diilogo que se hace cada 
vez rn6s necesario en las actuales circuns- 
tancias en que viven 10s trabajadores del 
agro. 

OBISPOS LLAMAN A L A  
UNIDAD DE LOS CAMPESINOS 

Por su parte, 10s obispos, cornpartien- 
do la inquietud de 10s carnpesinos por las 
dificultades que enfrentan sus organiza- 
ciones representativas, en su Pastoral para 
10s Carnpesinos de Chile, de julio pasado, 
entre otros aspectos sefialaban: “Percibi- 
rnos la  confusian de 10s carnpesinos que 
ven debilitadas sus organizaciones. Cons- 
tatarnos la falta de unibn de 10s hombres 
del campo .... La lglesia y todos 40s 
hombres de buena voluntad sufren a l  ver 
estas situaciones. A todos nos llama -au- 
toridades, agricultores y carnpesinos- a 
unir 10s esfuerzos para superarlas en bien 
de la dignidad, del progreso y de la paz 
social que el SeRor Diosy Padre quiere 
para todos sus hijos”. 

Los obispos destacan t a m b i h  la  nece- 
sidad de buscar “carninos de unidad entre 
las organizaciones carnpesinas, mirando 
10s intereses de las personas por sobre 10s 
intereses subalternos”. Aunque “la solu- 
cibn verdadera est6 en transforrnaciones 
estructurales y en carnbios de rnentali- 
dad”. El docurnento de 10s obispos enfati- 
za que ”es importante fomentar junto 
con otras forrnas de organizaci6n, 10s 
sindicatos”. s 
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Luchando por una Universidad comprometida con un proceso de cambios. 

A diez afios de la toma de la UC: 

PARA PODER 
E N  JUSTlClA 
LLAMARSE UNIVERSIDAD.. e 

e Misa de recuerdo 
y acto de desagravio 

El pasado 1 1  de agosto se cumplieron 
diez aiios desde que la Federacion de 
Estudiantes de l a  Universidad Catolica 
(FEUC) efectu6 l a  primera “toma”,en l a  
historia de esa casa de estudios superiores. 

ANTECEDENTES DE UNA TOMA 
En apretado documento de dieciocho 

caril las a un espacio, la FEUC, que 
presidia Miguel Angel Solar, habia inten- 
tad0 dar a conocer (en el verano de 1967) 
su pensamiento respecto a la  crisis de la 
UC a l  Cardenal frances Gabriel Garrone. 
Este era en ese entonces Proprefecto de la 
Sagrada Congregacion de Seminarios y 
Universidades Catolicas, con sede en Ro- 
ma. Fue el  primer contact0 con el orga- 
nismo del que dependia juridicamente la  
universidad. 

En el documento 10s alumnos califica- 
ban a su universidad de ser una “Torre de 
Marfil”, en la  que no se realizaban 10s 
esfuerzos suficientes para atender a las 
exigencias de l a  comunidad nacional. 

Desde hacia tiempo, la  universidad se 
hallaba sometida a tensiones por multr- 
ples fuerzas internas y externas a ella. En 
el interior, 10s estudiantes vienen vislum- 
brando, desde hace ya algunos afios, la  
necesidad de construir una Nueva Univer- 

sidad. i c o n  que proposito? Suprimir el 
exagerado profesionalismo, impulsar la  
investiqacion cientifica, tender a la forma- 
cion integral del alumnado, reformar e l  
sistema de qeneracion de las autoridades, 
promover la  participacion de 10s diversos 
estamentos universitarios en sus decisio- 
nes, conseguir la  participacion de la uni- 
versidad en la planificacion nacional, en 
fin, formar un nuevo tipo de profesional 
con mentalidad de cambio. 

En sucesivas oportunidades estos plan- 
teamientos habian sido presentados ante 
l a  autoridad. Se sometieron a su conside 
racion diversos proyectos de reforma que 
no fueron tornados en cuenta. 

El profesorado tuvo escasa participa- 
cion en l a  promotion de estas ideas. Por 
las condiciones de trabajo de la gran 
mayoria de ellos, como profesores a 
media jornada,estaban bastante d esvincu- 
lados de la problemhtica y la  vida univer- 
sitaria. 

Sobre 10s profesores y estudiantes, se 
situaba la autoridad, representada por 
Monseiior Alfredo Silva Santiago, quien la 
dirigia desde hacia ya quince afios. L a  
autoridad era el  punto de equilibrio entre 
las diversas tensiones que l a  sacudian. 

En el exterior de 10s claustros corrian 
aires de transformacion. El gobierno de la 
epoca se planteo promover cambios es- 
tructurales. L a  reforma agraria se profun- 
diza, se promueve la participacion social 
en todos 10s niveles, 10s ampesinos crean 
sindicatos. 

L a  U.C. estaba hostigada por dentro y 
aislada por fuera. 

CRISIS DE AUTORIDAD 
L a  mot ivacih de 10s estudiantes, man- 

tenida por varios aRos, de abrir la  univer- 
sidad y convertirla en conciencia critica 
de una sociedad que sufria cambios signi- 
ficativos, se top6 invariablemente con una 
tenaz resistencia de la autoridad universi- 
taria: Rector y Consejo Superior, para 
abrirse a l  dialogo. Se necesitaba, enton- 
ces, de una nueva formula que permitiera 
llevar adelante 10s carnbios impulsados 
por el  movimiento estudiantil. Se acuho 
una frase que presidiria el frontis de la 
U.C. el  dia de la “toma”: “NUEVOS 
HOMBRES PARA L A  NUEVA UNIVER- 
SIDAD. SOLO LA NUEVA AUTORI- 
DAD Y E L  CLAUSTRO PLENO PO- 
DRAN ABRIR ESTA UNIVERSIDAD”. 

Alrededor de dos meses antes, el  estu- 
diantado habia concurido a un plebiscito 
en el que el  8W/o de 10s votantes se 
habia pronunciado por un cambio de la 
autoridad universitaria. Por esos mismos 
dias, e l  Comite Permanente del Episcopa- 
do Nacional se habia reunido a estudiar la  
crisis un iversitar ia. Resolv io recomendar 
el nombramiento de un Prorrector, en el 
plazo de un mes, que hiciera posibles las 
reformas. Este Prorrector deberia, a juicio 
de 10s estudiantes, “democratizar la  uni- 
versidad, realizando un Claustro Pleno y 
por otra parte echar las bases para una 
planificacion integral”. El 10 de agosto 
nadie se habia hecho cargo a h  de la  
Prorrectoria. Era una dificil responsabili- 
dad la de reformar la universidad sin tener 
las suficientes herramientas para hacerlo. 
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A las cero horas del 11 de agosto de 
1967, 10s alumnos se toman la Casa 
Central y algunas escuelas perifericas de la 
Universidad Catolica. 

SEMINAR10 DE BUGA 
Entre el 12 y el  18 de febrero del 

mismo aAo, se habia realizado un Semina- 
rio de Expertos sobre la Miston de la 
Universidad Catolica, convocado por e l  
Departamento de Educacion del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) en 
la ciudad de Buga, Colombia. 

En su documento final 10s expertos 
reunidos en Buga expresan su preocupa- 
cion por l a  labor que cumplen las univer- 
sidades catolicas en Latinoamerica. AI  
definirlas, el documento seAala: 
a) No puede una universidad que preten- 

da ser tal, reducirse a formar profesio- 
nales. Esto l a  condenaria tarde o tem- 
prano a un inmediatismo pragmatic0 y 
mediocre. 
Debe responder a las interrogantes e 
inquietudes mas profundas del hombre 
y de la sociedad, es decir, debe ser 
centro 'elaborador y difusor de autenti- 
ca cultura. Ser centro elaborador de 
cultura significa ser conciencia viva de 
la comunidad a la cual pertenece. 

b) Solo en el  dialogo de las ciencias, las 
artes, la  f ilosof i a  y las religiones puede 
hacerse posible la  elaboracion de au- 
tentita cultura. Este supone un am- 
biente de confianza, de libertad, un 
autentico amor a la verdad y un 
profundo respeto por la  persona huma- 
na. Esto y no otra cosa es la  universi- 
dad : d i6 logo instituciona I izado. 

c) Este dialog0 debe ser no solo espiritu, 
sino encarnarse en las estructuras con- 
cretas de l a  universidad. Debe ser 
horizontal, es decir, asegurar el contac- 
t o  vivo y enriquecedor entre las diver- 
sas disciplinas, entre las facultades e 
institutos, entre 10s profesores, investi- 
gadores y estudiantes; la  estructura de 
la universidad debe tambien asegurar el  
dialog0 vertical. Celula viva de la uni- 
versidad es el profesor-alumno y es 
fundamental que esta celula tenga 
debida representacion en 10s organis- 
mos que orientan la marcha de la 
universidad. Concretamente, est0 su- 
pone que no pocas universidades de- 
ben cambiar su estructura de poder. 
Todo monarquismo cont 
mismo de la universidad. 
des han de representar verdaderamente 
las celulas vivas y, por lo mismo, ser 
elegidas por ellos. 

d) Este dialogo interno debe prolongarse 
necesariamente en un dialog0 VIVO 
entre la  universidad y la  sociedad a la 
cual ella pertenece y frente a la'cual es 
tambien responsable. Frente a 10s gra- 
ves problemas del m ind0  y de un 
modo especial frente a 10s tragicos 
problemas sociales de Latinoamerica, 
la  universidad no puede quedar margi- 
nada. Tiene l a  obligacion de conocer y 
diagnosticar l a  realidad social en que se 
mueve y a la que pertenece; debe dar 
orientaciones doctrinales y elaborar y 
ofrecer modelos de solucion. 

e) Este dialog0 debe tambien extenderse 
a todos 10s que de una u otra manera 
aspiran a ingresar a l a  universidad. 
Circunstancias economicas y sociales 
hacen que muchos queden marginados 
de ella a pesar de su vocacion y 
aptitudes. L a  universidad debe esfor- 
zarse por encontrar 10s medios que 
permitan a estos sectores el  acceso a 
sus aulas. 
Los planteamientos estudiantiles del 

grupo reformista de la UC reflejaban 
fielmente 10s postulados de Buga, que a 
su vez intento impulsar el espiritu del 
Conctlio Vatican0 II. No se explica de 
otra manera que la Sagrada Congregacion 
de Seminarios y Universidades Catolicas 

haya acogido las inquietudes de 10s alum- 

Estatutos de la Universidad, nombrando 
mediador con plenos poderes a l  Cardenal 
Rahl Silva Henriquez. 

Con posterioridad a l  triunfo del movi- 
miento estudiantil hay un period0 rico en 
transformaciones a l  interior de la Univer- 
sidad Catolica; se crean 10s Departa- 
mentos, se incrementa notablemente el 
nhmero de profesores a tiempo completo, 
se incentiva l a  investigacion cientifica, se 
inicia el  cobro diferenciado de matriculas, 
se establece el sistema de curriculum 
flexible y 10s diversos estamentos pasan a 
tener participacion en i a  generacion de las 
au tor idad es. 

L a  era monarquica de la UC habia 
llegado a su fin. 

nos y ordenado estudiar la  reforma de 10s % anunCia pronta p?WtiCipaCihl estudiantil 
lCu*l sere s' 

MlSA EN RECUERDO Y ACTO DE 
DESAGR A V I  0 

El pasado 11 de agosto, diez anos 
despues, dos grupos recordaron la fecha 
con motivaciones diferentes. 

Por un lado, un centenar de personas 
se reunio en la Parroquia Universitaria en 
una Eucaristia que reafirmo la validez de 
10s principios que en esa epoca motivaron 
a 10s estudiantes a iniciar su movimiento. 

La Universidad debe responder a las inquietudes 
e interrogantes del hombre y del medio en que 
se inserta. 

ria5 -y continhan vigentes- una serie de 
condiciones para que la universidad pueda 
en justicia ser llamada tal. 3 
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DETENCIONES 
Segundo Ramon Aillapin Riquelme, 

obrero de la construccion, domiciliado en 
la Poblacion Cafiada Norte, fue detenido 
por lnvestigaciones el  10 de agosto en su 
domicilio, e l  que fue allanado. No exhi- 
bieron orden de detencion y su esposa lo 
encontrb en la tarde en la 9a Comisaria 
Judicial de Quinta Normal. 

Rodolfo Castro Verdejo, obrero, domi- 
ciliado en l a  poblacion Cafiada Norte, fue 
detenido el 11 de agosto en su domicilio, 
por civiles que allanaron su casa y causa- 
ron destrozos. 

AI cierre de esta edicion, ambos esta- 
ban detenidos en l a  Carcel Publica. 

Violeta Zuiliga, Carmen Vivanco Vega, 
Raquel Ardiles Tabilo, Humilde Ramirez 
Caballero, Hortensia Orellana, Maximilia- 
no Santelices Tello, Maria Estela Ortiz 
Rojas, Maria San Martin y Carmen Arria- 
gada, familiares de personas desaparecidas 
y un periodista de la Agencia UPI, fueron 
detenidos por algunas horas, frente a 10s 
Tribunales de Justicia y conducidos a la  
3a Comisaria de Carabineros. El viernes 
12 de agosto, aproximadamente a las 10 
horas, un grupo de familiares de desapare 
cidos fue a 10s Tribunales de Justicia a 
esperar a Terence Todman, el que se 
entrevistaria a las 10:30 con el  Presidente 
de la Corte Suprema, Jose Maria Eyzagui- 
rre. Cuando venia llegando Todman, fue- 
ron conminados a retirarse, per0 ellos se 
negaron. Exhibieron carteles con fotos de 
sus familiares desaparecidos y’ trataron de 
hacer presente la  dolorosa realidad que 
viven. 

En la comisaria fueron interrogado: 
por carabineros y miembros de la DINA, 
fotografiados para fichaje policial y que 
daron en libertad bajo fianza, previo pagc 
de $ 100.- Deberdn declarar en lo: 
proximos dias ante el Juzgado de Policie 
Local correspondiente. 

J U DI C I-A L ES 
DE PROVINCIA 

AMPARO PREVENTIVO 
Ana Campos Nufiez, miembro de l a  

comunidad cristiana de la poblacion 
Cafiada Norte de la parroquia “El Cristo 
de Emmaus”, interpuso recurso de ampa- 
ro preventivo en su favor, a l  que se sumo 
el  pirroco de la iglesia mencionada, P. 
Oscar Jimenez Lazo. 

Durante 10s ultimos dias se llevaron a 
cab0 numerosos allanamientos en la po- 
blacion Caiiada Norte, entre 10s que se 
cuenta el hogar de Ana Campos, quien 
facilita parte del sitio de su casa para que 
funcione un comedor i’nfantil. En dos 
oportunidades, ha recibido la v is i ta de un 
individuo extrafio a l  iugar. L a  primera vez 
le  preguntb s i  a l l {  funcionaba el comedor 
y s i  se efectuaban reuniones. L a  segunda 
vez preguntb s i  e l  comedor pertenecia a l  
Gobierno. 

Ademis, el  comedor y la  parroquia son 
constantemente vigilados desde un ve- 
hiculo que se estaciona frente a ellos, o se 
moviliza por el  sector, con cuatro o cinco 
individuos adentro. 

Ana Campos solicita su debida protec- 
cion y que el  Ministro del Interior infor- 
me si existe orden de detencion o investi- 
gacion sobre ella. 

DECLARACION JURADA 
Despues de interponer un recurso de 

amparo en su favor, Luis Alberto Gonza- 
lez Cordero, empleado de la Fundacion 
Cardjin, hizo una declaracion jurada don- 
de relata 10s pormenores de su detencion 
durante algunas horas y el interrogatorio 
a que fue sometido por funcionarios que 
dijeron ser de Investigaciones, el  viernes 5 
de agosto. 

Cuando se dirigia a su hogar fue 
detenido en Alameda con L a s  Rejas y 
llevado a un lugar desconocido, donde fue 
largamente interrogado sobre su pasado, 
militancia pol itica, trabajos que realiza l a  
Fundacion Cardjin, y sobre 10s nombres, 
militancia y otros antecedentes de funcio. 
narios de dicha Fundacion del Arzobispa. 
do de Santiago. Tambien lo interrogaror 
sobre su familia, y a l  dejarlo en libertad 
le comunicaron que se pondrian en con 
tacto con el para que proporcionara lo! 
sueldos de 10s funcionarios de la Funda 
cion. 

Aunque consta en la declaracion jura 
da, se sup0 que el  hijo del amparado, Lui! 
Alberto Gonzilez Rodriguez, chofer de 
Director del Registro Civil, fue detenidc 
durante un tiempo, el lunes 8 de agosto, E 
interrogado sobre las actividades de SL 
padre. 

PR ESENTACION 
En respuesta a la  presentacion reali- 

zada a la  Corte Suprema, e l  9 de agosto, 
por familiares de personas desaparecidas 
con posterioridad a su detencion, se 
dictamino que ”No siendo procedente, no 
ha lugar. Se previene que el Sr. Ministro 
Retamal concurre a l a  decision sin perjui- 
cio del derecho de 10s peticionarios para 
ocurrir a quien corresponda, ejerciendo 
facultades procedentes que la Constitu- 
cion les otorga”. Firr%an el  Presidente de 
l a  Corte Suprema, Jose Maria Eyzaguirre 
y todos 10s ministros de la Corte Supre 
ma. 

El 18 de Julio pa‘sado, el Vicario de la 
Solidaridad, Presbitero Cristian Precht 
Banados, solicit6 a la  Corte Suprema que 
diera a conocer 10s nombres de las 38 
personas desaparecidas que segun el fallo 
de la Corte del 13 de Octubre de 1976 SE 
encontraban libres; 10s nombres de las 5 
personas que habrian salido a l  extranjero 
10s de las 3 personas que se encontrabar 
arrestadas por 10s Tribunales Militares y 
10s de las 3 personas que serian delincuen. 
tes comunes. 

El 22 de Julio, la  Corte Suprema 
dictamino: “Otorguese el  certificado en 12 

forma que proceda”. Sin embargo, e l  I C  
de Agosto fa116 que “no ha lugar a que SE 
otorgue la certificacion solicitada, sir 
perjuicio de la informacion que pueda 
obtener el concurrente revisando 10s in- 
formes de /os distintos minisAros_visita- 
dores”. s 



A DON CRlSTlAN PRECHT EN SU 100 
ANIVERSARIO DE SACERDOCIQ 

1. Diez afios de su ordenanza, 
se cumplieron don Cristiin, 
lo recuerdan Pedro y Juan ... 
siem pre insp ira ndo espera nzas. 
El Cargo de su confianza 
que le entrego el Cardenal 
con criterio sin igual, 
lo ha llevado con bondad 
propiciando la hermandad 
y luchando contra e l  mal. 

2. Cuando se escriba la  historia 
de la experiencia vivida, 
tendri a l i i  \a  Vicaria 
una pigina de gloria. 
Usted estari en la  memoria 
de muchas generaciones 
en Chile y otras naciones 
su nombre recordarin, 
porque nunca olvidarin 
tantisimas situaciones. 

3. Vel6 desde muy temprano, 
yo dire que afios atras. 
en e l  comite Pro - Paz 
por 10s derechos humanos. 
Chile fue pais de hermanos 
era un lema repetido: 
iremos muy decididos 

er! ayuda del sufriente, 
pues llegan tantos dolientes 
llorando a seres queridos. 

4. No se equivoc6 e l  Pastor 
a l  designarlo a usted 
cuando dijo Cristiin Precht 
refine audacia y amor. 
Atacado con furor 
no se desiste un instante 
el prisionero, e l  cesante 
le han disminuido e l  sueho 
10s pobres frunciendo el cetio 
le piden: isiga adelante! 

, 

Por f h e l  pueblo chileno 
su apoyo le est6 entregando 
y s i  no lo e s t i  expresando, 
a su voluntad es ajeno; 
usted con su corazon bueno 
sueha que otra aurora asoma; 
lo que hoy escribo no es brorna 
el mundo lo pudo ver 
cuando su apoyo dio ayer 
el Santo Papa de Roma. 

Autor: Hugo Bravo 
Dirigente Campesino de la UOC 

I/ Yo quisiera no ver tantas nubes 
oscuras arriba. 
navegar sin hallar tantas manchas Autor: Juan A. Espinoza 
de aceite en 10s mares, USO: Canto de confianza. Meditacion 

despuks de la cornunion, sobre todo en 
celebraciones de Juventud. Oracion de la ni ballenas desapareciendo 

por falta de escrupulos comerciales, noche. 
yo quisiera ser civilizado Comentario Pastoral: El Senor esta at final 
como 10s animales. de nuestro camino. Disipa nuestros mie- 

dos, porque se ha convertido en hermano 
nuestro. 

Yo quisiera no ver tanto verde 
en la tierra muriendo, 

desapareciendo, 
yo quisiera gritar que ese tal or0 negro 
no es mcis que un negro veneno, 
ya sabemos que por todo eso 
vivimos ya menos. 

Yo no puedo aceptar ciertas cosas 
que ya no comprendo, 

de muertes viviendo, 

en vez de tristeza, mas no soy capaz, 
yo quisiera ser civilizado 

Re Sol Re 

Sim. La 

ReSol  Re 

Ill 
Cristo est4 conmigo 

Junto a m i  va el Serior, 
La 
Me acomparia siempre 

mi L a 7  Re  
en mi vida hasta el fin. 

1. Ya no temo, Serior, la tristeza, 
sol Re? Re7  Sol Re 

ya no temo, Serior, la soledad; 

porque eres, Serior, mi alegria; 

tengo siempre tu amistad. 

ni en las aguas de /os rios 10s peces 

sol Re 
Cancion: El Progreso 
Autor e intbrprete: Roberto Carlos 

Yo quisiera poder aplacat 

a la fiera terrible, 

yo quisiera poder transformar 

tanta cosa imposible, 
Do Re 7 como 10s animales. 2. Ya no temo, Serior, a la noche, 

yo quisiera decir tantas cosas Do Re 7 ya no temo, Serior, la oscuridad; . 
porque brilla tu luz en las sombras; que pudieran hacerme sentir bien conmigo, 

yo quisiera poder abrazar 
Ue 7 mi mayor enemigo. 

I V 

el comercio de armas de guerra Mi La 7 Re sol 

mi La L a 7  
Do Re 7 yo quisiera hablar de alegria 

SO! 

Nim- B 

[?o L a  7 si existiera un buen consenso. 

Yo no estoy contra elprogreso, Sim 

Sim. M im. ya no hay noche: TL eres luz. 

Do Re 7 
Errores nQ corrigen otros, . 

sol 
eso es lo que pienso. 

3. Ya no temo, Serior, /os fracasos, 
ya no temo, Serior, la ingratitud; 
porque el triunfo, Senor, en la vida 
.Th lo tienes, Ti; lo das. . 

4. Ya no temo, Serior, a la muerte, 
ya no temo, Serior, la eternidad; 
porque Tu estas ali i  esperando 
que yo llegue hasta ti. 

5. Ya no temo, Serior, 10s abismos, 
ya no temo, Sefior, la inmensidad; 
porque eres, Serior, el camino 
y la vida, y la verdad. s 



des de la Corporacion del Cobre, y en este 
cas0 debian llevar a cab0 la politica de 
reduccion de costos. 

El Presidente de 10s supervisores, Virgi- 
\io Perretta, manifesto, por su parte, que 
el ploblema de relaciones humanas se 
habia rnagnificado, aclarando que si habia 
algun malestar en 10s rninerales, se debia a 
la  situacibn econornica de 10s trabajadores 
por l a  f a l t a  de negociacion colectiva desde 
hacia 4 aRos. 

~~ 

PROBLEMA ECONOMIC0 
AI ser designado Bernardino Castillo 

corn0 Presidente de la Confederacion de 
Trabajadores del Cobre, por Decreto, 
prometi6 a sus bases un mejorarniento de 
su situacion econbrnica bastante deterio- 
rada por la  imposibilidad de utilizar el 
derecho a peticibn y a negociacion colec- 
tiva. El flamante Presidente prometio 
incluso renunciar a su cargo s i  no conse 
guia estas rnejoras que se deben traducir 
en una nivelacion de 10s beneficios en 
‘todos 10s rninerales y una revalorizacion 
de bonos y asignaciones pactadas en 
surnas fijas. 

re: 
Estas- prornesas no han sido curnplidas 

y existe malestar en 10s trabajadores por 
el deterioro de su situaci6n econbrnica. 

El Presidente del Sindicato Industrial 

- -  

El problerna de las relaciones humanas 
y de “malos tratos” en 10s rninerales de la 
Gran Mineria del Cobre, acapar6 la aten- 
cion periodistica durante varios d i a s  
luego de las denuncias hechas por el 
Presidente de la Confederacion de Traba- 
jadores del Cobre, Bernardino Castillo. 

El deterioro de las relaciones humanas 
entre mandos rnedios y ejecutivos, que 
posteriorrnente se dio como “problerna 
superado” por el propio Castillo, se ori- 
gin6 en el anuncio de la Gerencia General 
de la  Division El Salvador, de un drdstico 
programa de reducci6n de costos de 
produccion. Esta politica de reduccion se 
fundarnenta en cuatro razones: la caida 

necesario rnantenirniento de las conquis- 
t a s  sociales, y el bajo precio de venta del 
product0 en e l  rnercado internacional. 

El anuncio de la Gerencia de la Divi- 
sion El Salvador sefialaba, sin embargo, 
que toda esta baja en 10s gastos operacio- 
nales y adrninistrativos y de reduccion de 
personal se haria “sin provocar despidos 
colectivos”. 

LOS ACUSADOS 
Frente a \as acusaciones de rnalos 

tratos, persecucion y deterioro general en 
las relaciones hurnanas hacia 10s trabaia- 

de Chuquicarnata, Carlos Ogalde, sefial6 a 
“SOLIDARIDAD” que “hay una falsa 
realidad sobre 10s trabajadores del cobre. 
Se piensa que somos un sector privilegia- 
’do, que lo tenernos todo y que nuestras 
rernuneraciones son las rnejores de Chile. 
Sin embargo, querernos que se sepa que el 

Carlos Ogalde, Presidente del Sindicato Indus- 
perrnanente de la ley del mineral que esti 
llegando a niveles extrernadarnente bajos; 
la  curva peligrosarnente ascendente de 10s 
costos de la unidad cobre cornerciable; el 
ascendente costo social que se debe afron- 
tar por la  situaci6n geogrifica de aisla- 
miento, por dispersibn de faenas y por el 

dores por parte de 10s supervisores (man- 
dos rnedios), la  Asociacion de Superviso- 
res respondi6 solicitando a CODELCO 
que realizara una investigacion sobre las 
denuncias. A I  misrno tiernpo, aclaraba este sector llega a $3.645, 
que 10s supervisores se limitaban a cum- 
plir \as norrnas dictadas por \as autorida- 

trial de Cobre Chuqui. 
sueJdo diario base de los trabajadores 
industriales es apenas de 92 pesos. Con la 
asignaci6n de zona, la entrada de 

que 
en el norte es peque,=,a porque los precios 
de los productos, especialmente en las 
pulperias, son rnucho mayores que en el 
resto del pais. 

Agrego el dirigente que el poder adqui- 
sitivo de 10s trabajadores*del cobre ha 
bajado radicalrnente y que, “segus un 
estudio elaborado por el Sindicato y 
reconocido por la ernpresa, desde 1974 
hasta la  fecha, hemos perdido un 45 por 
ciento del poder adquisitivo”. 

En relacibn al deterioro de las relacio- 
nes hurnanas, 10s trabajadores de Chuqui- 
carnata estirnan que el problerna no es de 
10s mandos rnedios, sino que obedece a la 
politica econornica del Gobierno. 

PRO BLEMA SUPERADO 
ER todo caso, el propio Presidente de‘ 

l a  Confederaci6n de Trabajadores del 
Cobre, Bernardino Castillo, que via$ a El 
Salvador para ver la  rnagnitud del proble 
ma de relaciones hurnanas en el  mineral, 
declarb a su regreso que dicho problema 
estaba superado. AI rnismo tiernpo, expre- 
s o  que la Confederacibn no entregaria 
mas declaraciones y no se haMaria rn6s  
del asunto. 2% 
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Terence Todman, Secretario de Estado 
Adjunto para Asuntos Latinoamericanos 
es l a  m6s a l t a  autoridad de l a  Administra- 
cion de Jimmy Carter que ha visitado 
Chile. 

L a  visita de Todman se realiza en un 
momento en que las relaciones entre el 
Gobierno del Presidente Carter y la  Junta 
Militar, presidida por el  General August0 
Pinochet, experimentan un cierto deterio- 
ro. 

L a  presencia de Todman ocurre preci- 
samente cuando se hacen mas vivas las 
.diferencias en Estados Unidos, especial- 
mente en el Departamento de Estado, con 
respecto a la  aplicacion de la pol i tka de 
derechos humanos del Gobierno nortea- 
mericano y en 10s momentos en que la 
Junta Militar hace esfuerzos por mejorar 
su imagen internacional. 

El deterioro de las relaciones chileno- 
norteamericanas se incrementa a partir 
precisamente desde que Carter es elegido 
Presidente: una vez elegido Carter afirmo 
que “su nuevo gobierno condicionara la  
ayuda exterior a Chile y a otras naciones 
de acuerdo a la  actitud de esos paises 
hacia el respeto de 10s derechos huma- 
nos”. 

Algunos de 10s hechos que demuestran 
el  enfriamiento de la amistad de !as 
relaciones son: 
. En enero de este aiio el  Gobierno de 
Carter, acogiendo las exigencias de varias 
organizaciones de defensa de 10s derechos 
humanos, solicita a l  Director General de 
la Cancilleria, Jaime Lavin, que haga 
abandon0 del pais. Lavin habia sido 
invitado por el Departamento de Estado. 

En marzo, durante la  ceremonia de 
presentacion de cartas credenciales del 
nuevo Embajador chileno ante l a  Casa 
Blanca, Jorge Cauas, e l  Presidente Carter 
expreso: “Hoy nos encontramos en un 
momento en que las relaciones, por 
desgracia, no son tan estrechas como 
debieran ser”. Carter confirm6 ante el 
representante del Gobierno de Chile que 
“proyectaria usar la influencia de su pais 
para promover 10s derechos humanos 
basicos en beneficio de todos 10s seres 
humanos”. 

En mayo el Embajador de Estados 
Unidos en Chile, David Popper terminaba 
su gestion diplomitica. A su partida 
afirmaba que durante 10s hltimos tres 
aAos y medio las felaciones chileno-nor- 
teamericanas habian tenido una tendencia 
descendente y que 10s programas de 
asistencia militar y econbmica pronto 
terminarian completamente, ya que l a  
posicibn de 10s Estados Unidos hoy aqui 
no es lo que era”. 

Ese mismo mes el  Vicepresidente de 
Estados Unidos, Walter Mondale, y _ e l  
Asesor de Seguridad Nacional del Presi- 
dente Carter, Zbigniew Brezzinski, reci- 
bian a l  ex-Presidente Eduardo Frei,y el 
Subsecretario de Estado, Warren Christo- 
pher se reunia con el  Secretario General 
de la Unidad Popular, Clodomiro Al- 
meyda. 

Q Cuatro meses sin Embajador 
de EE.hlU. en Chile 

a Dificultades en el Departamento 
de Estado sobre la aplicacibn 
de la politica de Carter 

En -junio, mientras se celebraba la 
Asamblea de la Orqanizacion de Estados 
Americanos (OEA), el Secretario de Esta- 
do Cyrus Vance plante6 sus.inquietudes 
sobre el  estado de 10s derechos humanos 
en Chile a l  Canciller Patricio Carvajal en 
una reunion especial. Entre ellas mostro 
su preocupacion por el  funcionamiento 
de 10s sistemas normales de justicia ordi- 
naria, la  excesiva prolongacion del Estado 
de Sitio y la  conducta de 10s servitios de 
seguridad, particularmente con respecto 
al  “desaparecimiento” de personas en 
Chile. 

En Julio el Departamento de Estado 
condiciono un credit0 de l a  Agencia 
lnternacional para el Desarrollo (AID) 
por 11 millones de dolares a Chile, 
mientras no se experimentara una evolu- 
cion positiva de l a  situacion de 10s dere 

Allard Lowenstein: “10s chilenos pasaron y 
siguen pasando pos un period0 muy amargo”. 

chos humanos en Chile. 
En agosto, John Trattner, alto funcie 

nario del Departamento de Estado, decla- 
raba: “Hemos expresado nuestra preocu- 
pacibn por el Estado de Sitio, l a  conti- 
nuacion de las detenciones arbitrarias y la  
necesidad de clarificar las interrogantes en 
torno a las personas que han desapareci- 
do”. Esta preocupacion fue transmitida a l  
Gobierno chileno por el Encargado de 
Negocios estadounidense en Santiago, 
Thomas Boyatt. 

Por hltimo. Estados Unidos se ha 
demorado ya m6s de cuatro meses en 
nombrar un Embajador en Chile, hecho 
inusitado en la historia de las relaciones 
chileno-norteamericanas. 

L a s  opiniones y 10s hechos que han 
provenido de autoridades del Gobierno o 
de representantes del Congreso han gene 
rad0 muchas veces una serie de especula-’ 
ciones sobre la  incidencia que estos ten- 
drian con respecto a l  futuro politico 
chileno. Por una parte se habla de una 
politica intervencionista; de intromision 
en asuntos de soberania nacional y, por 
otra, de intenciones destinadas a reorien- 
tar la politica de l a  Junta Militar o 
simplernente de reemplazar a l  actual 
Gobierno militar por otro. 

El Gobierno de Carter ha considerado 
el  asunto de 10s derechos humanos como 
un principio fundamental de su politica 
exterior. Sin embargo, la aplicacion de 
este principio ante circunstancias especifi- 
cas ha abierto un debate publico en el 
Congreso norteamericano, en 10s medios 
de comunicacion e incluso en el interior 
del Departamento de Estado. 

En este debate han aparecido diferen- 
tes opiniones sobre el modo de como 
aplicar el principio de 10s derechos huma- 
nos en las politicas de asistencia mil i tary 
en especial de la  asistencia financiera, 
como tambien diferentes apreciaciones 
sobre 10s efectos que implicaria llevar 
hasta las bltimas consecuencias este prin- 
cipio en la politica hacia 10s gobiernos 
militares de America latina. En el debate 
se encuentran aquellos que consideran 
que’ 10s derechos humanos deben consti- 
tuirse en un factor determinante para 10s 
programas de cooperacion y de asistencia 
de todo tip0 y 10s que considerando 10s 
derechos humanos como un elemento 
esencial de la politica, piensan que Bsta 
debe adecuarse a las circunstancias de 
cada pais. 

Estas apreciaciones se encontraron en 
las discusiones sostenidas en el Congreso 
sobre 10s condicionamientos de la asisten- 
cia financiera a 10s paises cuyos gobiernos 
violan sistemiticamente 10s derechos 
humanos. 

En abril de este aiio l a  Cimara de 
Representantes aprob6 por 194 votos 
contra 156 una enmienda que obligaba a 
10s representantes norteamericanos en las 
agencias crediticias internacionales a votar 
en contra de 10s prestamos a Gobiernos 
que desconocen 10s derechos humanos. 
Esta enmienda que era aplicable desde 
1976 para 10s prestamos del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID) y para el 
Fondo African0 para el Desarrollo, p r e  
tendia extenderse hacia 10s creditos que 
otorgan el Banco Mundial y otros organis- 
mos financieros internationales donde el 
voto de Estados Unidos es decisivo ... Sin 
embargo, tres meses despuGs, una Comi- 
sion lntercameral del Parlamento nortea- 
mericano elimin6 l a  controvertida en- 
mienda y modific6 e l  proyecto de ley que 
habria afectado a 10s prestamos prove- . 
nientes del Banco fdundial. 

Otro hecho que demuestra las discre 
pancias internas sobre 10s mktodos de 
aplicacibn de 10s derechos humanos en la 

1. politica exterior hacia America latina, lo 
constituyo la discusibn sobre el otorga- @ 0 0 
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Fernan’do Castillo Velasco: 

CAUSA JUSTA o o o  

A prop6sito del 100 aniversario de la 
“toma” de la Universidad Catolica, el 
pasado 11 de agosto, 10s medios de 
comunicaci6n nacionales y, en especial 
“El Mercurio” dedicaron sus columnas a 
recordar el hecho como “el episodio m6s 
triste y deplorable” acaecido en ese plan- 
tel. 

El Cardenal Raljl Sjlva Henriquez, en 
entrevista concedida a un semanario, se 
lament6 de que la prensa hubiera dicho 

“‘cosas falsas, cargadas de odiosidad y de 
prejuicios politicos”, planteando a la ciu- 
dadania un conflicto ye superado y crean- 
do una nueva fuente de tension al pais. 

P64.2 

de la Comunidad Universitaria. Jamss 
tampoco escuche que ellos pretendieran 
eludir las elecciones para elegir las autori- 
dades en la Federacion de Estudiantes. La 
prueba est6 en que entregaron el poder de 
ella en el momento que dejaron de ser 
mayor fa”. 

El ex Rector recuerda la vocacion 
colectiva que movio al estudiantado en la 

”La Reforrna &lo podr5 evaluars, cuando 
existan las condiciones que oarantken un 
dYloao libre”. 

U N O  DE LOS PROTAGONISTAS 
Cuatro fueron 10s principales actores 

del episodio en la U.C. el aRo 67: el 
Rector, Monsenor Alfredo Silva Santiago; 
la Federacion de Estudiantes (FEUC), a 
travks de su Presidente, Miguel Angel 
Solar; el Cardenal Ralil Silva Henriquez y 
Fernando Castillo Velasco, nombrado 
pro-rector al solucionarse el conflicto. 

Fernando Castillo V. estuvo de paso 
por Santiago. En la actualidad trabaja en 
la Facultad de Arquitectura de la Univer- 
sidad Central de Venezuela, generando 
una politica para desarrollar 10s pequenos 
centros poblados perifkricos de la ciudad. 
El gobierno venezolano le ha pedido 
renovar su contrato, que vence en marzo 
del pr6ximo arlo, per0 81 desea regresar 
definitivamente a Chile. 

Conversando con “SOLIDARIDAD” 
el ex Rector manifesto su absoluto desa- 
cuerdo con el sentido que cierta prensa 
nacional atribuy6 al movimiento de refor- 
ma iniciado en la UC. Con el fin de 
“reivindicar a una juventud que entrego 
con seriedad, alegria y esperanza toda su 
capacidad creadora at servicio de una 
causa que crey6 justa”, Fernando Castillo 
envio una carta al diario “El Mercurio”, la 
que no ha sido publicada hasta hoy. En 
parte de ella, expresa: “Bien s4 que el 
berdadero significado de 10s 6 anos de 
reforma universitaria solo podr6 evaluarse 
cuando existan las condiciones que garan- 
ticen un di61ogo libre entre las partes 
protagonistas de esa valiosa empresa”. 

“Solamente quiero recordar hoy lo 
innegable. Esa gesta estudiantil, encabe- 
zada por dirigentes elegidos democr6tica- 
mente, culmin6 en la toma de recintos 
universitarios sin que jam& hicieran uso 
de la violencia extrema que significa el 
us0 de las armas. Asimismo, es innegable 
que despuks de s610 unos meses de la 
toma se habia estructurado para la Uni- 
versidad un Gobierno plenamente demo- 
cr6tico con elecciones libres y secretas 
para designar a todas las autoridades. 
Jamis escuchk a esos estudiantes propo- 
ner la implantaci6n de un gobierno de 
facto, sin el necesario respaldo y decisi6n 

Fernando Castillo mvisndo la revista que 
editaba FEUC. 

“Los estudiantes plantearon &lo la exigencia 
de instalar la dernocracia an la Universidad’: 

UC., mientras revisa un ejemplar de 
“Ariete”, revista editada en ese tiempo 
por la Federacion dB Estudiantes (FEUC). 
‘‘LO m6s fundamental fue la participa- 

ci6n creadora, de pensar y descubrir una 
nueva vida universitaria. No estaba todo 
predecidido, sino que nacfa del debate, 
del pensar y construir juntos. El movi- 
miento no era anti nada, sino creador en 
s i  mismo. Los estudiantes fueron respe 
tuosos del pasado y estaban llenos de una 
profunda esperanza”. 

Fernando Castillo piensa que esa fue 
una gran kpoca en su vida, a pesar de 
haber sufrido por ese tiempo la perdida 
de uno de sus hijos. “El intenso trabajo 
que desarroll6bamos recibia la cornpensa- 
cion de ser algo nuevo, vital para 10s 
estudiantes y el pueblo de Chile”. 

iY 10s estudiantes hoy? Para el ex 
Rector, “las generaciones que se sacrifi- 
can por falta de libertad para seguir una u 
otras disciplinas ideol6gicas no pueden 
considerarse perdidas del todo.” “El afin 
de justicia y de libertad son inherentes at 
ser humano. Puede haber dilatacion en la 
recuperacion de esas generaciones de uni- 
versitarios, per0 el af6n libertario, creador 
y de justicia no mueren definitivamente. 
40 arlos en Espana lo demuestran”. 
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GONZALO AGUIRRE 

C uando era universitario perteneci a 
una sociedad de ayuda a 10s pobres. 
lbamos con otro amigo todos 10s dbados 
a una poblacion callampa de 10s cerros de 
Valparaiso para llevarle ropa y comida a 
una familia que vivia en la miseria. 
Permaneciamos un rat0 en su humilde 
hogar, entreghbamos el paquete, converg- 
bamos algo y luego regredbarnos a nues- 
tra vida, ajena a esa situacion. Recuerdo 
con cierto rubor estas actividades pater- 
nalistas, solo disculpables por la  rectitud 
de intention y 10s insuperables condicio- 
namientos culturales. 

Han pasado 10s anos y ahora trabajo en 
una institucibn con objetivos asistencia- 
les. L a  Vicaria de la Solidaridad se creo 
para atender a 10s detenidos, procesados, 
condenados y sus familiares, a trabajado- 
res despedidos, pobladores con proble 
mas de cesantia y a nifios desnutridos. 
Junto con desarrollar estas tareas hemos 
ido reflexionanrto sobre nuestra accibn. 
Para hacerlo hemos leido y meditado el 
Evangelio y documentos de la Iglesia. 
Entre estos hltimos hay un texto que ha 
sido muv lumino5o. Es un pirrafo de 
Decreto sobre e l  Apostolado Seglar de 
Concilic Vaticano II. Dice asi: 

“~ondequrera que haya hombres c a  
rentes ae alimento, vestido, vivienda, me 
dicinas trabaja instruccibn, medios nece 
sarios para llevar una vida verdaderamentt 
humana, o afligidos por la  desgracia o pol 
falta de salud, o sufriendo el destierro o I i  
circel, a l l i  debe buscarlos y encontrarlo 
la caridad cristiana, consolarlos con di l i  
gente cuidado y ayudarlos con l a  presta 
ci6n de auxilios. Esta obligacibn se impo 
ne ante todo a 10s hombres y a lo 

pueblos que viven en la prosperidad. 
“Para que este ejercicio de la caridad 

sea verdaderamente irreprochable y apa- 
rezca como tal, es necesario ver en el 
projimo la imagen de Dios, segh la cual 
ha sido creado, y a Cristo Senor, a quien 
en realidad se ofrece lo que a l  necesitado 
se da; respetar con mixima delicadeza la 
libertad y la  dignidad de la persona que 
recibe el auxilio; no manchar la pureza de 
intencibn con cualquier interes de la 
propia utilidad o con el  afdn de dominar, 
cumplir antes que nada las exigencias de 
la justicia, para no dar como ayuda de 
caridad lo qua ya se debe por raz6n de la  
justicia; suprimir las causas, y no sblo 10s 
efectos de 10s males; y organizar 10s 
auxilios de t a l  forma que quienes lo5 
reciban se vayan liberando progresivamen- 
t e  de la  dependencia externa y se vayar 
bastando a s i  mismos”. 

En resumen, segh el Concilio, tode 
asistencia deberia tener como resultado li 
liberacibn de 10s afectados, de ta l  modc 
que pudiesen bastarse a s i  mismos. 

Como en este mes de septiembre cele 
bramos las Fiestas Patrias, he pensado que 
l a  independencia de nuestro pais, como li 
de tantos otros, no se habria producidc 
por la  violencia de la guerra si 10s conquls 
tadores hubiesen entendido la coloniza 
cibn como una asistencia, con las caracte 
risticas que describe el Decreto ante 
citado. 

Hace 167 atios algunos patriotas corta 
ron el cordon umbilical. El 18 de septiem 
bre de 1810 nuestra nacion comenzo a sei 
soberana. Fue una tarea realizada por e 
sector m6s consciente de este largo terri 
torio. L a  gran masa del pueblo mu) 
lentamente fue comprendiendo la nuev, 

realidad que habia comenzado en su 
suelo. 

Los m6s pobres, que son la  mayoria, 
nunca han podido conocer plenamente la 
independencia, porque ella est6 intima- 
mente ligada a la situacion economics. 
Cuando 10s hombres son demasiado po- 
bres no pueden valerse por s i  mismos, no 
pueden elegir, no pueden tomar decisio- 
nes, no pueden participar en el desarrollo 
de su naci6n. 

L a  independencia es un derecho del 
hombre. Por eso, este es el cas0 donde no 
se puede “dar como ayuda de caridad lo 
que ya se debe en razon de la justicia”. 
Cuando unos pocos tienen acceso a 10s 
bienes b6sicos y la gran mayoria est6 
marginada de ellos es que existe un arden 
social injusto. L a  justicia exige el  cambio 
de la estructura de esa organizacibn 
social. 

Cuando se ha generalizado la cesantia, 
e l  hambre y la  desnutricion, e l  alcohok- 
mo, la enfermedad, la carencia de educa- 
cion, que son efectos de una desigual 
distribucion, hay que suprimir las causas 
que 10s producen. 

Si en una situacion de emergencia hay 
que organizar auxilios, estos deben entre 
garse de ta l  modo que quienes 10s reciban 
se vayan liberando progresivamente de la 
dependencia externa. El pueblo poster- 
gad0 es quien debe organizarse para en- 
frentar las causas y transformar una socie 
dad que les ha negado el derecho a la 
independencia. 

L a  solidaridad de 10s pobres puede 
mover montailas. 

s 
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El decimo aniversario de ta “foma” de 
la UC fue recordado de distintas maneras 
(ver SOLIDARIDAD N O  25). Mientras 
unos la calificaban como “el episodio mas 
triste y deplorable que esta (universidad) 
haya vivido en su larga historia”, otros se 
reunieron a recordar en una Eucaristia 
que reafirm6 la validez de 10s postulados 
de la reforma. 

Posteriormente, e l  Cardenal Rahl Silva 
Henriquez decidi6 hablar ”para dejar en 
claro” las “cosas falsas, cargadas de odio- 
sidad y prejuicios politicos” que se dije- 
ron. El Pastor setialo a la Revista “HOY”, 
refiriendose a 10s postulados aprobados 
en Buga (ver SOLIDARIDAD NO25), 
que “nosotros queriamos aplicar estos 
principios“ y expreso al mismo tiempo su 
preocupacibn porque, respecto a la  Uni- 
versidad Catolica, “no se ha anunciado 
hasta el momento ninguna fecha para que 
se cumpla (su) devolucion”. 

En este numem quisimos entregar a 
nuestros lectores, entre 10s que hay una 
apreciable cantidad de jovenes universi- 
tarios, l a  opini6n de quienes tienen, enco- 
mendados por la  Iglesia, responsabilidades 
pastorales en la UC. 

Consultado monseiior Jorge Medina, 
Pro Gran Canciller de la UC, nos serial6 
que no creia oportuno referirse a l  tema 
en este momento, por lo que se excuso de 
dar a conocer su opinion en forma 
pli b l  ica. 

0 El P. Cristian Caro, Vicario de la 
Pastoral Universitaria, expres6 a 
“SOLIDARIDAD“ su opini6n 
respecto a la realidad actual de la 
Universidad Catolica. 

0 “En Buga se tratb de ser fiel at 
Concilio”, manifesto at referirse 
al encuentro de expertos que 
inspir6 el proceso de reforma 
universitaria. 

universidades catolicas. Es decir, es una 
instancia que intenta ser fiel, y lo fue, a l  
espiritu del Conciito. 

“El planteamiento de fondo es que 
ellas debian renovarse para ser servidoras 
de la cultura y de la sociedad en que 
estaban insertas. L a  realidad latinoameri- 
cana, con sus injusticias, sus diferencias, 
su subdesarrollo, requeria el aporte de la 
universidad. L a  pregunta era entonces s i  
ellas respondian o no a esta realidad. Es 
a s i  como surge un compromiso de servi- 
cio de las universidades catolicas con su 
realidad. No podian continuar siendo una 
torre de marfil alejada de 10s problemas y 
las inquietudes de la comunidad”. 

P.- Y a partir de lo anterior, ique se 
decide? 

Los Qandes postulados de Buga siguen siendo 
vilidos. 

Por otra parte, el encuentro fue organiza- 
do por el Departamento de Educacion de 
la Conferencia Episcopal Latinoamericana 
(CELAM) y estuvo presidido por dos 
obispos: Monsetior Candido Padin, presi- 
dente del Departamento de Educacion, y 
por monsetior Marcos McGrath. Ademis, 
asisti6 el enviado especial de l a  Santa 
Sede, MonseAor Charles Moeller. Es aecir, 
tanto desde el  punto de vista de la  
organizacion, que siguio 10s canales oficia- 
les de lglesia como desde el punto de vista 
de sus asistentes, Buga fue un encuentro 
oficial de alto nivel. 

“Por otra parte, asistieron a l  encuentro 
4 rectores de universidades catolicas y 
mas de 30 expertos, es decir, gente que 
conocia a fondo e l  problema de las 
universidades”. 

P.- iHubo unanimidad? 
R.- “No conozco el detalle, per0 a l  ver 
las conclusiones, yo diria que si. Deben 
haber existido matices, como es natural: 
sin embargo, en lo esenctal hub0 unani- 
midad”. 

P.- i C u d l  es su opinion respecto a l  
proceso de reforma que se inicio en la  
Universidad Catolica de Chile, inspirado 

1 en Buga? 



R.- “Creo que hub0 cosas muy positivas 
que hay que tratar de mantenerlas y 
desarro’llarlas. Tambien hubo cosas nega- 
tivas”. 

P.- iCuales destacarla entre las po- 
sitivas? 
R.- ” L a  mayor partictpacion de la comu- 
ntdad universitaria. Tambien el plantearse 
la necesidad de entregar una formacion 
profesional en permanente bhsqueda de l a  
verdad. Tambien hay que destacar la 
apertura a 10s problemas de la sociedad, 
con el  objeto de preparar gente de acuer- 
do a esa realidad. L a  creacion de un 
dialog0 institucionalizado. Esas son algu- 
nas de las principales”. 

P.- iY las negativas? 
R.- “Creo que de alguna manera la 
reforma se burocratizb y a veces parecia 
perderse el  espiritu. Por otra parte, creo 
que hubo una politizacibn del proceso, 
una lucha por el poder que rompio la  
unidad y afect6 a la  reforma. Per0 creo 
que todo ello era reflejo de lo que sevivia 
en Chile”. 

P.- Per0 comprometerse con la comuni- 
dad, i no  significaba, por lo menos, reco- 
nocer una realidad politica? 
R.- “Evidentemente que s i  y lo negativo 
no era eso. El problema estuvo en la lucha’ 
interna por el poder y lo que signiftco eso 
respecto a no reconocer nada bueno en el 
otro”. 

P.- Hay quienes sostienen que la reforma 
en s i  era politica. iCual es su opinion a l  
respecto? 
R.- “Depende de lo que se entienda por 
“politic%”. Si se lo entiende estrechamen- 
te, creo que no lo fue. El espiritu inicial 
de la  reforma no era politico en el sentido 
de que solo se buscaba tener el  poder. Se 
queria renovar las universidades y ade- 
cuarlas a las necesidades del pais. Per0 
luego l a  universidad fue reflejo de lo que 
sucedia en el pais”. 

~~ 

BUGA. HOY 

P.- iQue aplicacion practica tiene e l  
espiritu de Buga en la  Universidad Catoli- 
ca de Chile? 
R.- “Desde el punto de vista positivo 
creo que hay que destacar, por ejemplo, 
la  importancia creciente que adquiere la  
teologia. Hay mas de 1500 alumnos que 
participan en 10s cursos de extension 
teologica. Es decir, hay una inquietud, un 
inter& por darle una proyeccion crtstiana 
a la  profesion”. 

P.- i Y  cuales son 10s problemas? 

R.- “Hay muy poca participacion estu- 
diantil. All; hay que dar muchos pasos. 
Por otra parte, hay una gran apatt’a. Hay 
muchas extgenctas academicas y cada 
alumno cuida mucho su permanencia en 
la  universidad. Esta va engendrando indi- 
vidualismo. Cada uno se preocupa solo de 
terminar cuanto antes la  carrera y salir 
luego, especialmente porque es muy car0 
el  costo de 10s estudios. Creo que el 
espiritu de la universidad catolica debe 
ser precisamente lo contrario del indi- 
vidualismo. L a  formacion debe tender a 
estimular el servicio a 10s demhs”. 

P.- Uno de 10s principios de Buga era la 
preocupacion por crear 10s mecanismos 
que permitieran e l  ingreso a la universidad 
a 10s alumnos de escasos recursos. iQu6 
vigencia tiene eso hoy? 
R.- “Reconozco que hay esfuerzos de la 
Universidad por ayudar a 10s estudiantes 
de escasos recursos, pero, de hecho, hay 
una selection socioeconbmica en el senti- 
do de que cada vez le  es mas dificil a 10s 
sectores modestos el ingreso a la universi- 
dad. Est0 no es culpa de las autoridades 
universitarias, sino de todo un sistema 
socioeconomico. L a  Universidad es cada 
vez mas elitists, pese a l a  buena voluntad 
manifestada por sus dutoridades para so- 
lucionar el  problema. Esa es l a  realidad”. 

P.- iCuales son las causas que originan 
esto? 
R.- “Yo creo que hay una gran crisis 
educacional. iAdonde vamos? No lo se. 
El sistema de autofinanciamiento no es 

valido, esta fuera de nuestra realidad. 
Quiz6 en un p a i s  desarrollado sea aplica- 
ble el sistema, per0 aqui es imposible, es 
irreal. 

En nuestro pais  se difunde una menta- 
lidad economicista que solo busca el 
rendimiento, la  eficiencia. Y la univer- 
sidad catolica debe ser punta de lanza del 
pensamiento cristiano, debe abrir caminos 
nuevos a la sociedad, debe ser su concien- 
cia critica. Debe iluminar desde un punto 
de vista humanista y cristiano. Eso no se 
da actualmente y eso es responsabilidad 
de todos: autoridades, docentes y 
alum nos”. 

P.- iA1gun ejempto? 
R.- “El cas0 de l a  Escuela de Economia, 
por ejemplo. Hay un ambiente 
economicista en nuestro pais. con cr i te 
rios esencialmente pragmaticos; se busca 
solo e l  rendimiento y la  eficiencia. Y la 
Escuela de Economia de la Universidad 
Catolica est6 en l a  misma linea. No aporta 
profesionales con una mentalidad 
distinta, crt’tica. L a  formacion economica 
impartida esta en funcion de una sociedad 
de consumo”, 

“Y ante esta realidad el papel de la 
universidad catolica debe sei el de inyec- 
tar una conciencia moral distinta, formar 
un hombre distinto. Debe crear una cultu- 
ra nueva. El Papa setiala este problema en 
el documento sobre la Evangelizacion: 
“El drama de nuestra epoca es la  ruptura 
entre e l  Evangelio y la  cultura”. Los 
valores, 10s modelos de vida, las formas de 
pensamiento son lejanas al Evangelio. L a  
pregunta entonces es, Lest6 la universidad 
catolica ayudando a crear una cultura 
nueva, a promover 10s valores del Evange 
lio? Me parece que es la labor principal 
de la  Universidad. Aqui  l e  cabe una gran 
tarea a la Pastoral Universitaria.” 

P.- iExiste libertad acadbmica? 
R.- “NO hay una lib 
amplia. Hay malestar, la 
a ir. NO hay un arhbiente de confianza. 

“Por otra parte, las autoridades supe 
rieres no tiene suficientes canales de 
informacion: se les informa.parcialmente. 
Hay autoridades intermedias que son arbi- 
trarias y eso no llega al  conocimiento de 
las autoridades superiores”. Hay un docu- 
mento del Concilio sobre educacihn cris- 
tiana donde se dice que “la nota distintiva 
(de una universidad catolica) es crear un 
ambiente ... animado por el esiiritu de 
libertad y caridad, y ordenar ultimamente 
toda la cultura humana segun el mensaje 
de la salvacibn, de suerte que quede 
iluminadopor la fe el conocimientq que 
10s alumnos van adauiriendo del mundo. 
debla vida y del hombre”. 
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la forma en que se desarrollar6 
el trabajo. 

. Haciendose eco del llamado del Carde- 
nal Raul Silva Henriquez en su Carta 
Pastoral “Por una lglesia Corresponsable 
y Solidaria”, las diferentes zonas de San- 
tiago continuan trabajando para incorpo- 
rar la solidaridad a las tareas normales de 
la Iglesia. 

LAS RESPUESTAS AL VICAR10 
En la Zona Sur y en la Zona Oriente, 

la  Pastoral se esta analizando en \as 
diversas comunidades cristianas de base 
para implementarla de acuerdo a 10s 
requerimientos locales. 

“La apoyamos en toda su extension”, 
seAalan 10s grupos comunitarios de la  
Zona Oriente. “Como cristianos estamos 
dispuestos a trabajar por un bienestar 
mejor y ser solidarios con 10s que m6s 
sufren”. Algunas, de acuerdo a las res- 
puestas recibidas por el Vicario Mons. 
Juan de Castro, constatan que “hay dis- 
tintas necesidades, unas m6s urgentes que 
otras”, por lo tanto, “para trabajar habra 
que hacer un programa buscando objeti- 
vos y prioridades”. . Es precisamente la 
reflexion sobre “nuestras acciones pasa- 
das y presentes conforme al  Evangelio de 
Jesucristo y a la Iuz de las orientaciones 
de la Carta Pastoral”, lo que ha hecho que 
algunas comunidades propongan las tareas 
concretas de solidaridad material y espiri- 
tual con 10s m6s necesitados. 

CO N CE B I R R ESPU ESTAS CR l STl A N  AS 
Tambien en la Zona Sur continua en 

10s decanatos la reflexion sobre la Pasto- 
ral del Cardenal junto con la Carta del 
Vicario, Mons. Gustavo Ferraris. En ella 
propone una pauta de analisis que incluye 
“observaciones sobre l a  realidad que vivi- 
mos”, “descubrir la  presencia de Cristo en 
las carencias y sufrimientos” y “concebir 
respuestas cristianas”, finalizando con el 
cornpromiso concreto que cada grupo 
decide tomar, ”para manifestar su comu- 
ni6n con 10s que sufren”. No todas las 
comunidades han concluido su reflexion 
aun. Esta se estd realizando por etapas en 
10s distintos equipos de trabajo solidario 
y cornunidades de base. Cada decanato 
presentarh posteriormente una sintesis de 
lo revisado y de las sugerencias para 
elaborar un plan de accion concreto para 
la zona. 

SINODO Y SOLIDARIDAD 
En la Zona Oeste, la  Pastoral del 

Cardenal Ra61 Silva coincidio con e l  
desarrollo del Sinodo que se est6 realizan- 
do a l i i  desde el aAo pasado. Las  comunl- 
dades cristianas, 10s grupos de ayuda 
fraterna, las bolsas de trabajo, 10s equipos 

l e  cornedor y de salud y losjovenes, se 
mcontraban precisamente ref lexionando 
;obre su testimonio solidario. Esta revi- 
;i6n de su comprorniso sera discutida por 
la asamblea sinodal el 10 de septiembre. 
LOS inforrnes resumirin l a  experiencia, la 
xeocupacion por servir mas autentica- 
mente a l  hombre y a l  Evangelio en este 
tiempo, as{  como tarnbien de las dificulta- 
Jes surgidas. L a s  proposiciones entregadas 
servir6n de base para implementar esta 
tarea, que como expresaba anteriormente 
Jose Vial, S.J., secretario del V tcario de l a  
Zona, ha estado incorporada de hecho en 
las distintas comunidades y estructuras de 
la Iglesia. 

INTEGRACION DE LA SOLIDARIDAD 
Por su parte, e l  Vicario de la Zona 

Vorte, Mons. Jorge Hourton, explico que 
la tarea a l l i  comenzaba por “una revision 
Je la estructura”. Nosotros estabamos 
con actividades solidarias por un lado, 
seAaIo, y con las actividades pastorales 
normales de la  lglesia por otro. De hecho, 
la solidaridad era una especie de actividad 
paralela a l a  actividad pastoral normal. 
Ahora se trata de hacer coincidir la  
actividad solidaria, que ya tiene su organi- 
zacion por sectores, con l a  de 10s decay-  
tos, para salir a l  encuentro de las aspira- 
ciones, las necesidades o de 10s servicios 
que pueden prestar 10s grupos de base de 
la Iglesia. “Esto es lo que estarnos hacien- 
do, un  encuentro, una integracion: una 
lglesia solidaria y corresponsable. Se trata 
de que la Iglesia, las comunidades de base, 
hagan suyos, integren \os programas de 
solidaridad, que es algo propio de l a  
inspiracion cristiana. Se trata de que 
participen en ella, la  apoyen, la  conside- 
ren como propia, evidentemente sin dedi- 
carse a ayudar solamente a 10s catolicos, 
per0 dindole el espiritu de animacion 
cristiana a lo que se considera una cosa 
propia de la inspiracion cristiana: l a  tarea 
de solidaridad.” 

RESPONSABILIDAD DE CADA 
CRlSTlANO 

Refiriendose a la  Carta Pastoral del 
Cardenal, Mons. Hourton expreso que 
“no propone una tarea concreta, no dice 
hagamos esto o lo de m6s a116, sino que 
les dice a las comunidades cristianas: 
‘preocupense de hacer una lglesia solida- 
ria y corresponsable, estudien este tema, 
reflexionenlo. Vean que responsabilidad 
le cabe a cada cristiano dentro de ut3 
sistema de necesidades sociales, de crisis, 

n que hay muchos factores de inhumani- 
lad, de falta de oportunidades, de falta 
le parttcipacion, de silencio, de temores, 
‘tC.‘ 

“Se trata de hacer dentro de este 
ontexto de todos rnodos l a  lglesia solida- 
ia y corresponsable”. 

Para esto, Mons. Hourton aftrmo que 
‘debernos programar algo, inventar algo, 
‘er que cosa se puede hacer en concreto, 
ener esta preocupacibn”. 

“ L a  Pastoral podria parecer defrau- 
jante, prosiguio Mons. Hourton, porque 
i o  dice que hagamos una recoleccion de 
.opa o de dinero. L a  tarea no consiste 
,olarnente en hacer algo y despuh decir s i  
?sta bien o mal, sin0 en crear una 
nquietud, una preocupacibn, porque nos 
zompete a todos hacer la  Iglesia, Ilevar 
jdelante las actividades de construccion 
l e  la  Iglesia. Se trata de hacer mas 
iensible a 10s catolicos, a 10s partkipantes 
je las comunidades cristianas de las nece- 
jidades del pr6jimo y de la sociedad 
3loba I”. 

NO SOLO BENEFIC&NCIA 
“No hay que olvidar, aclaro el Vicario, 

que la solidaridad no se reduce a hacer 
solo una beneficencia, una asistencia so- 
cial  a l  que no tiene, a l  pobre, a l  que tiene 
harnbre, al enfermo. Eso tambien hay que 
hacerlo y lo hacemos, porque es un sign0 
de que e l  projimo nos interesa. Pero 
tambien, continu6 Mons. Hourton, la 
solidaridad incluye l a  preocupacion por la 
justicia, y en eso hay siempre una tarea 
grande hacia el futuro. L a  justicia social 
es una cosa y la caridad es otya. Si‘empre 
10s documentos de la  lglesia han dicho 
que las dos cosas son necesarias: justicia 
sin caridad es algo que puede terminar 
so10 en el conflicto, en l a  oposicion y 
elimination del adversario, suponiendo 
que sea esto justicia”. 

CARIDAD Y JUSTICIA 
“Pero caridad sin justicia es como una 

pura instrumentalizacion, es como poster- 
gar el problema sin ir a las causas. Es decir 
que hay gente pobre porque s i  no mas, 
por generacion espontanea, sin considerar 
que las causas de la pobreza pueden ser 
las injusticias: l a  apropiacion indebida, la 
falta de participacion, l a  explotacion, la  
marginalizacion, la  falta de oportuntda- 
des, las estructuras violentas;_como dice 
Medellin: las estructuras opresoras que 

son la violencia institucionalizada”. s 
Pig. 6 



* ctsr juvenil: 

Centenares de jbvenes enviaron una 
carta al General Pinochet y a la 
opinion phblica en la que expresan 
su posicion frente al anuncio de 
Chacar illas. 

LOS “pasos esenciales para la rectifi- 
caci6n democr6tica” y su opinion respec- 
to a l  anunclo de Chacarillas, dieron a 
conocer m6s de trescientos jovenes en una 
carta publica dirigida a l  General August0 
Pinochet, el  19 de agosto pasado. 

Los firmantes expresan la decision de 
hacer oir su voz basados en el rol prota- 
gonico que historicamente ha  desarro- 
llado la juventud chilena. Sostienen 
ademis que el  anuncio respecto a l  futuro 
institucional del pais se hizo ante quienes 
“no son 10s m6s genuinos representantes e 
interpretes” del sector juvenil. 

Setialan tambien su parecer frente a la  
“institucionalidad” anunciada manifes- 
tando que no la comparten ya que setia- 
Ian, “solo busca encubrir un regimen 
autoritario con una faz renovada”. 

“El hnico que tiene autoridad y legiti- 
midad para decidir sobre el futuro institu- 
cional del pais -sostienen--, es el pueblo, 
ya que es en 81 en quien reside el  poder 
constituyente. Por ello es necesario es- 
tructurar una Asamblea Constituyente, 
elegida libremente por el pueblo, cuyo 
proyecto de constitucion debe ser some- 
tido a Referendum Popular”. 

Respecto a 10s plazos anunciados que 
tendrian las sucesiviK etapas de institu- 
cionalizacion del pais, 10s jovenes sostie 
nen que ”no se justifican por ninglin 
motivo” y agregan que “creemos que a 
m6s tardar el atio 1980 debiera estar 
normalizada la situacion institucional”, 
para vivir “nuevamente en democracia, 
libertad y justicia social, que es el anhelo 
de l a  inmensa mayoria del pueblo chileno 
y de su juventud . . . ’ I  

”DEMOCRACIA AUTENTICA” 
SegOn 10s firmantes de  la  carta, “la 

democracia implica valores y un estilo de 
vida basado en la paz creadora, la  cual 
implica la  libre aceptacion mutua de 
todas las personas que componen la co- 
munidad nacional, el respeto a las perso- 
nas que tienen opiniones diferentes, la. 
coexistencia de 10s espiritus y el resta- 
blecimiento del di6logo racional para 
resolver las posibles divergencias”. 

”Aceptando este espiritu -agregan 10s 
jovenes-, es necesario setialar que la 
DEMOCRACIA como t a l  no lleva apelli- 
dos, 10s cuales, lo unico que hacen. es 
desnatu r a I izar la”. 

En su nota 10s jbvenes definen cu6les 
serian, a su parecer, las “caracteristicas 
sustanciales” que debiera tener una demo- 
cracia verdadera: 

-“la autoridad reside en el pueblo, 
quien es el unico que posee el  poder 
constituyente, sin que nadie pueda arro- 
girselo a ningdn pretexto”; 

--‘el pueblo elige a sus gobernantes en 
forma pacifica, en elecciones libres, secre- 
tas, informadas y periodicas”; 

-“el pluralismo”; 
-“la coexistencia de partidos politicos 

corn0 legitimos canalizadores de las aspi- 
raciones del pueblo”; 

-“gobierno de !as mayorias y respeto 
de las minorias”; 

-”responsabilidad de 10s gobernantes 
frente a l  pueblo”; 

-“participation libre y responsble del 
pueblo y de las sociedades intermedias en 

L 

la vida de la comunidad nacional”; 

cho”. 
-“plena vigencia del estado de dere- 

RESPETO DE LOS DERECHOS 
HUJANOS 

Los jovenes manifiestan que ”el 
ESTADO DE DERECHO” es real solo 
cuando existe pleno imperio de l a  ley 
como expresion de  la  voluntad popular, la  
plena garantia y el  efectivo respeto de 10s 
derechos humanos, la  legalidad de la  
adrninistracion, que implica que no exis- 
ten  zonas de la actividad gubernamental o 
de la adrninistracion a la que no lleguen 
10s recursos judiciales, la  separacion de 
poderes, que permita el control mutuo y 
evita la  arbitrariedad y 10s abusos de 
poder”. 

En la carta se expresa tambien el 
rechazo de 10s calificativos “autoritaria” 
y “protegida” que se hacen a la demo- 
cracia. 

Se sostiene que la concepcion autori- 
taria de la democracia la desnaturaliza “a1 
fortalecer el aspect0 coactivo y represivo 
(autoridad autoritaria) en contra de l a  
libre participacion del pueblo”. 

Respecto a la “democracia protegida”, 
10s jovenes afirman que ella “rechaza 
como elemento basico, la confianza del 
pueblo, esencial a la concepcion demo- 
cr6 t ica“. 

UN CAMllNO 
“Con mucha sinceridad y con una 

altura de miras que es necesaria por la  
importancia ‘del tema y por la  trascen- 
dencia para la comunidad nacional”, 40s 
jbvenes expresaron en su carta 10s “pasos 
esenciales hacia la  rectificacion democra- 
tica” entre 10s que setialan: 

-“Pleno restablecimiento del estado 
de Derecho, que implica la supresion del 
Estado de Sitio y del Estado de Emergen- 
cia. Pleno imperio de 10s Tribunales de 
Justicia y eliminacion de cualquier insti- 
tucion que bajo el  pretexto de la “segu- 
ridad nacional” actue a l  margen del Poder 
Judicia I”. 

-“Restablecimiento de la autonomia 
universitaria, poniendo fin a la  inter- 
vencibn de las universidades, recreando el 
clima indispensable de confianza y liber- 
tad, sin las cuales no hay verdadera 
actividad universitaria n i  diilogo racional 
en busca de la verdad”. 

-“Libre funcionamiento de las orga- 
nizaciones estudiantiles, las cuales han 
sido eliminadas como fuentes represen- 
tativas y autenticas del estudiantado na- 
cional, tanto a nivel universitario como de 
ensetianza media”. 

-“Libre funcionamiento y eleccion de 
10s dirigentes sindicales gremiales y comu- 
nidades vecinales, restringidas en sus 
derechos las primeras e intervenidas las 
liltimas”. 

-“Reconocimiento del derecho de 
peticiony de huelga justa por parte de 10s 
trabajadores”. 

-“La realizacion de un debate serio e 
intenso con plena libertad de expresion y 
opinion sobre la  estrategia de desarrollo 
economico que debe asumir el pais”. 

Estos son algunos de 10s puntos m i s  
importantes setialados por 10s jovenes. 
Estos finalizan su carta sefialando que la 
concrecion de esos pasos “por parte del 
Gobierno demostraria su real voluntad de 
rectificacion democratica en libertad y 
justicia social ...”’ 

Finalmente 10s jovenes hacen un llama- 

do “a reflexionar sobre estos aspectos y 
pronunciarse con altura de miras y ser ie  
dad . . . ‘ I ,  en virtud de la responsabilidad 
social y obligacion civica “a la cual nos 
llama nuestra conciencia cristiana”. 

OTRAS OPlNlONES 
Diversas opiniones respecto a l  mismo 

tema se han planteado publicamente du- 
rante las ultimas semanas. Es a s i  como 
Cristi6n Larroulet, “segundo hombre” del 
Frente Juvenil de Unidad Nacional, mani- 
festo que el anuncio de Chacarillas “inter- 
preta a la gran mayoria de 10s chilenos, 
y, sobre todo, a la  juventud”. Setialo 
ademis que la forma m6s correcta de 
saber esto seria preguntando la opinion a 
cada uno de  10s chilenos, aunque “eso no 
se puede hacer hoy en dia, pQrque el pais 
no ha superado 10s problemas de divi- 
sion ...” Respecto a la “razon de fondo 
para que no puedan hacerse elecciones 
hoy en dia”, Larroulet agrego: “creo que 
e l  pueblo chileno quiere seguir la linea de 
unidad que ha trazado el gobierno y no 
est6 dispuesto a echar por la borda 10s 
resultados del sacrificio general”. 

Por otra parte, el  General Gustavo 
Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza 
ABrea, integrante de la Junta de Gobier- 
no, manifesto que “la democracia es el 
regimen normal de Chile en el orden 
institucional, agregando que la “perma- 
nencia de 10s hombres de armas no puede 
ni debe ser definitiva”. 

D i a s  antes e l  General Pinochd setialo, 
durante su ultima gira a l  sur del pais, que 
las elecciones para una Camara de repre- 
sentantes no se harin “antes de ocho a 
diez atios, en el  mejor de 10s casos”. 

LA POSICION DE LA IGLESIA 
En su edicion del mes de agosto la 

Revista Mensaje dedico sus “Comentarios 
Nacionales” al an6l is is  de la institu; 
cionalidad chilena. A l l {  se setiala cbmo en 
1849 el profesor de Derecho, don Ramon 
Briceilo, seiialo ante la Universidad de 
Chile que una Constitucion es ”la expre 
sion autentica de las reglas y condiciones 
con que un pueblo quiere ser gobernado”. 
Es -continuaba- una Gran Carta o escri- 
tura celebrada entre 10s mandatarios y el 
pueblo. Los primeros se obligan a dirigirlo 
y protegerlo segun las condiciones de 
aquella escritura, siendo nula su autoridad 
y cuanto hagan en otra forma”. 

Los Obispos de Chile -en su Carta 
Pastoral “Nuestra Convivencia Nacional”, 
del 25 de marzo de 1977- expresaban 
que “no existirdn plenas garantias de 
respeto a 10s derechos humanos, mientras 
el pais no tenga una Constitucion, vieja o 
nueva ratificada por sufragio popular. 
Mientras las leyes no sean dictadas por 10s 
legitimos representantes de la ciudadania. 
Y mientras todos 10s organismos del 
Estado, desde el m6s alto hasta el m6s 
bajo, no est6n sometidos a la Constitu- 
cion y a la  Ley”. 

“Nuestro pais no puede vivir por m6s 
tiempo sin Constitucion”, seiialaba la 
Revista Mensaje en el comentario citado. 
“Sin ella -continuaba- escaso es e l  
campo que se ofrece a 10s Tribunales 
como organos de control de la autoridad, 
y ninguna garantia real, prictica, que 
pueden ofrecer a las personas”. 

“lmposible resuita conformar un 
orden superior -finalizaba el ar t icu1E si 
no se parte por reconocer la plena exis- 
tencia del pueblo, como real y maduro 
protagonista de su destino ...“ H P i p  7 



e Gobierno anunci6 elecciones 
”restringidas“ para 1981. 

0 El trabajo de la lglesia 
0 ':Somas 10s propietarios de 

este proceso‘,‘ seFial6 destacado 
miernbro de las FF.AA. 
uruguayas. 

El 8 de agosto pasado, el gobierno 
civico-militar de Uruguay comunico que 
en noviembre de 1981 habri elecciones 
en ese pais. Ellas estar6n restringidas a la  
participaci6n de 10s dos partidos politicos 
tradicionales. De esta forma, el gobierno 
de Aparicio Mendez y su sosten, las 
FF.AA., buscan una salida a la prolonga- 
da crisis por la que atraviesa el regimen. 

Uruguay es un pais de no m6s de 3 
millones de habitantes (menos que 10s de 
Santiago). Se les llamaba la “Suiza de 
America”. Este apelativo pt‘ovenia de la 
gran estabilidad demostrada por su s i s t e  
ma de democracia representativa. Desde 
mediados de la decada del 80 del siglo 
pasado, las FF.AA. no habian intervenido 
en la politica nacional. 

INTERWENCION MlLlTAR 
DESPUES DE UN SlGLO 

Sin embargo, esta situacion varia en 
1973. Durante ese atio se gesta un pro- 
nunciamiento militar que se consuma en 
junio. Sus raices se encuentran en la crisis 
econbmica y social que vive ese pais. 

Sus exportaciones tradicionales caen 
bruscamente a l  cerrarse 10s mercados ha- 
bituales. El peso de la crisis recae sobre 
10s trabajadores y la clase media. Esta se 
resiste a traves de huelgas y conflictos 
sindicales. El parlamento expresa la situa- 
cion en agotadoras e intestinas pugnas. 
Hacia varios meses que las FF.AA. habian 
salido de sus cuarteles para hacer frente a l  
Movimiento de Liberacion Nacional 
(MLN), “Tupamaros”. El M L N  es desar- 
ticulado a fines de 1973. 

El pronun’ciamiento se hace realidad el 
27 de junio y da como resultado un 
gobierno civico-militar que mantiene a la  
cabeza a l  entonces Presidente Jose Maria 
Bordaberry. 

El Parlamento es disuelto. Se suspende 
indefinidamente la  actividad politica. Se 
proscribe a la Convencion Nacional de 
Trabajadores (CNT), la central sindical 
m6s poderosa del pais. Se proscribe, 
igualmente, a 10s partidos de izquierda. Se 
establece la censura de prensa. Se intervie 
ne la Universidad. Se crea un Consejo de 
Estado como reemplazo del parlamento 
en la tarea de legislar. Bordaberry gobier- 
na asi, durante 3 atios, dotado de poderes 
ex t raordinar ios. 

Sin apelar a la consulta popular, e l  
Ministro de Economia, Vegh Villegas, 
implementa una poli’tica del m6s pur0 
liberalism0 econ6mico y de desnacionali- 
zaci6n acelerada de la industria y 10s 
servicios. En este caso, el Ministro de 
Economia es egresado de Harvard. 

M6s tarde, e l  12 de junio de 1976, 
Bordaberry es destituido por 10s militares 
y reemplazado internamente por su Vice 
presidente, Albert0 Demichelli. Por el 
Acta Constitucional No1  se inaugura un 
nuevo sistema de decretos y se suspenden 
indefinidamente las elecciones. 

NO obstante, la declaraci6n oficial de 
las FF.AA., previa a la sustitucion, asegu- 
ra que “Id soberania radica en la  nacion y 

que, entre otras, una forma autentica de 
expresi6n de esa soberania es el voto 
popular”. 

Publicamente 10s militares acusaron a 
Bordaberry de querer perpetuarse en el  
poder y pretender la  supresion de 10s 
partidos politicos. Sin embargo, e l  Acta 
Constitucional NO 4 descalifica a l a  capa- 
cidad politica de 10s bltimos 2 decenios, 
suspendibndole sus derechos politicos por 
15 atios. Mas de 3.000 uruguayos fueron 
afectados por esta Acta. Asimismo, se 
pospone indefinidamente la  posibilidad 
de actuar de 10s tres principales partidos 
suspendidos: 10s tradicionales Colorado y 
Blanco, y el Partido Dem6crata Cristiano. 

El 14 de julio, e l  Consejo de Estado 
elige Presidente a Aparicio Mkndez, un 
anciano profesor universitario. Se lo elige 
por 5 atios, precisamente hasta noviembre 
de 1981. 

CAUSAS ECONOMICAS Y 
MILITARES DE LA CRISIS 

Tanto la destitution de Bordaberry 
como el  anuncio eleccionario reconocen 
dos causas similares: 10s resultados de la 
politica econ6mica y la  division interna 
de las FF.AA. 

L a  politica econ6mica neoliberal segui- 
da por ambos gobiernos ha logrado equili- 
brar la  balanza de pagos, estabilizar el 
peso uruguayo, incrementar las exporta- 
ciones y frenar relativamente la inflation. 

Sin embargo, e l  costo social ha sido 
altisimo. Como setiala un comentarista: 
“Se apreto la tuerca hasta que el perno se 
rompiera”. Una tasa regresiva del salario 
real de 10s trabajadores del 70/0 (prome- 
dio anual). Empobrecimiento de l a  clase 
media. Endeudamiento externo, equiva- 
iente al  valor de m6s de tres ahos de 
exportaciones. Dificultades graves en la 
industria nacional por el deterioro del 
mercado interno. Estancamiento de la 
production b6sica del pa i s :  la  agropecua- 
ria. El 520/0 del presupuesto nacional 
destinado a Defensa e Interior. 

Por su parte, las FF.AA. no han dado 
muestras, en el poder, de ser monoliticas. 
Se han distinguido siempre dos bandos 
nitidos. El primero, identificado con una 
concepci6n autoritaria del poder. El s e  
gundo preconizando una vuelta de las 

‘F.AA. a 10s cuarteles. Entre ambos, 
lasta 1977, se ha dado una situacion de 
quilibrio inestable. 

.A PWESlOM MACIONAL 
i lMTERNAClONAL 

A estos dos factores se ha agregado 
tno nuevo: el vertiginoso deterioro expe- 
imentado, por el regimen, en las relacio- 
ies internacionales. desde 1976. Sobre 
odo, sus dificultades ante la opinibn 
)ublica y 10s medios oficiales de 10s 
:stados Unidos y de Europa. Este apoyo 
s vital para la  economia uruguaya y su 
stabilidad politica. Sectores de las  
‘F.AA. han criticado a l  regimen por no 
ener “verdaderos amigos”, que no sean 
egimenes de facto. 

En el centro de “esta crisis de tres 
rentes” se encuentra e l  tema de las 
iolaciones de 10s derechos humanos. L a s  
orrespondientes acusaciones han aumen- 
ado en el  dmbito internacional. 

Estados Unidos ha suspendido la 
iyuda militar y otras asistencias econbmi- 
as a este pais. Tambien en el mismo 
.entro de la crisis se encuentra la  resis- 
encia de la poblacion. Ya no solo 10s 
rabajadores y l a  clase media se han 
entido perjudicados por las politicas 
lubernamentales. Tambib  10s ganaderos, 
os comerciantes y la  pequetia industria 
)an manifestado reiteradamente su des- 
:ontento. 

L a  lglesia Catolica, por su lado, ha 
fado muestras de una sensibilidad muy 
imilar a la  del conjunto de la lglesia en 
lmbrica Latina. Su vocacion de servicio 
a ha llevado a sentirse profundamente 
,olidaria con el sufrimiento del pueblo 
iruguayo. Y su posici6n ha tenido conse 
:uencias. Permanentes ataques publicos a l  
irzobispo de Montevideo, Monsetior 
’arteli. Impediment0 para que regrese’al 
l a i s  el obispo de Salto, Monsetior 
Vlendiharatz. Presiones gu bernamenales 
iara que “Informaciones”, la revista ofi- 
:ial de la  Iglesia, fuera clausurada. Mutila- 
ci6n de una Carta Pastoral de la  Confe 
rencia Episcopal. Todo ello en un pais 
extremadamente laicizado que siempre ha 
relegado a la Iglesia. Hoy dia, entonces, su 
capacidad de denuncia e influencia se ha 
visto doblemente desmejorada. Esto, sin 
embargo, ha permitido que su unidad y su 
capacidad de reflexi6n y servicio se hayan 
visto fortalecidas. 

CUANDO SE ANUNCIAN 
LAS ELECCIONES 

El desaliento y la protesta permanen- 
tes de la poblaci6n civil tuvieron un 
momento 61gido cuando el lider de la 
fraccibn mayoritaria del Partido Colora- 
do, Jorge Battle, llam6 a la unidad de 10s 
partidos tradicionales para salir del atolla- 
dero. Rompi6 “el silencio que durante 4 
aAos, por obligaci6n y ademis, por impo- 
sicibn, hemos mantenido”. Esto fue el 15 
de julio ultimo. 

El 8 de agosto, se hace el  anuncio de 
elecciones para 1981, una de cuyas bases 
sera el  sufragio universal. L a  decision la 
toma la Junta de Comandantes en Jefes 
de las FF.AA. y es acatada por Aparicio 
Mendez. 

Contrariamente a lo esperado, e l  equi- 
librio pareciera estarse desplazando hacia 
el  sector ”duro” de las FF.AA. Medidas 
anteriores y posteriores a l  8 de agosto 
hacen pensar en dificultades internas. 

A fines de marzo, unos 20 oficiales del 
ejbrcito, desde capitin a teniente coronel, 
son arrestados. Habian reclamado una 
apertura politica en el mas breve plazo 
posible. En abril, se modifica la Ley 
Org6nica Militar. Desde ese momento, 
pueden ser pasados a retiro 10s oficiales 
que no mantengan una “linea coherente” 
con el pensamiento oficial a e  las FF.AA. 
En junio, esta disposicion afecta a 40 



altos oficiales de la  Armada y del Ejer- 
cito. Luego, el 26 de agosto, una veintena 
de coroneles del ejercito son pasados a 
retiro por identica razbn. 

PR E ClSAN D 0 LAS LlMlTAClO N ES 
El 25 de agosto el Comandante en Jefe 

de la Armada, Vicealmirante Hugo 
Marquez, y el Jefe de la IV Division del 
Ejercito, General Gregorio Alvarez (proxi- 
mo a asumir la Ccmandancia en Jefe), 
precisan exactamente el sentido del anun- 
cio inicial. Ambos coinciden en fijarle a l  
proceso tres etapas (El dia anterior una 
comision de las FF.AA. inform6 a l  res- 
pecto a l  Consejo de Estado). 

L a  primera, ira hasta 1980 y terminara 
con la aprobacion de una reforma consti- 
tucional. Esta reforma sera aprobada por 
medio de un plebiscito. Esta constitucion 
contendra “conceptos ideologicos ex- 
traidos” del proceso iniciado en junio de 
1973. De esta forma, las ”FF.AA. 
seguiran ejerciendo el control aun en las  
sucesivas etapas del nuevo proceso insti- 
tucional que se pretende. Continuaran en 
SU lineamiento y en la  parte de seguridad 
para el  desarrollo”, como dijera el Viceal- 
mirante Marquez. 0 como lo dijera el 
General Alvarez: “Las  FF.AA. pretenden 

continuar el  proceso iniciado en 1973, 
par medios politicos; no realizar una 
apertura politica”. Asimismo, la actividad 
politica continuara suspendida hasta 
1980. 

L a  segunda etapa sera en 1981, atio de 
las elecciones prometidas. En esta oportu- 
nidad solo podr6 presentarse una formula 
presidencial unica, elegida de comirn 
acuerdo por 10s dos partidos tradicio- 
nales, con el previo consentimiento de las 
Fuerzas Armadas. Esta limitaci6n es 
interpretada como contradictoria con 
anteriores declaraciones del mismo 
Mdrquez, quien habia sostenido que las 
FF.AA. “no impondran” ningun candida- 
to. Perentoriamente, el 25 de agosto, el 
Vicealmirante Marquez indica: “Nosotros 
(las FF.AA.) somos 10s propietarios de 
este proceso en estos momentos. No 
podemos entregarlo a alguien en quien no 
tengamos plena confianza”. Fuentes 
militares intentan conciliar ambas declara- 
ciones setialando: “Las FF.AA. no les 
diran a 10s partidos que pongan a t a l  o 
cual persona. Solo fiscalizaran que la 
designacion sea correcta”. 

Finalmente, l a  tercera etapa terminari 
en 1986, atio en que habra nuevas eleccio- 
nes. Esta vez las FF.AA. permitiran que 
cada partido tradicional Neve un candida- 
to presidencial propio. AI igual que en la 

iegunda etapa, en esta solo podran 
>articipar 10s dos partidos politicos tradi- 
ionales, y eventualmente una tercera 
jgrupacibn que r e h a  la “misma esencia 
Je tradicion y democracia” de aquellos. 
LOS partidos de izquierda tampoco t e n  
j r i n  cabida. Asimismo, segun el  Ministro 
$el Interior, General Hugo Linares, “no 
podran figurar en las filas de 10s partidos 
tradicionales aquellas figuras que directa 
o indirectamente hayan contribuido a l  
deterioro” de estos partidos. Estas per- 
sonas tampoco podran ser electas. Tales 
declaraciones son interpretadas como el 
anuncio de que se pretende mantener 
uigente el  Acta Constitucional N O  4 en las 
nuevas bases electorales y politicas. 

Estas importantes limitaciones que se 
esbozan desde 10s primeros dias, llevan al 
Departamento de Estado norteamericano 
a ser parco en sus demostraciones 
publicas de complacencia. lgual actitud 
asume el Subsecretario Terence Todman, 
luego de su visita de 48 horas a ese pais. 

Por lo visto, con el llamado a eleccio- 
nes no se pretende una ”apertura pol!’- 
tica”, sino U M  continuacibn del regimen 
civico-militar “por medios politicos”, es 
decir, con elecciones. En la busqueda de 
una real democratizacion de las Institucio- 
nes sociales y politicas de ese pais, 
aparece esencial el rol que deba jugar el 
pueblo uruguayo. s 

SE OPONEM A 

Gobierno rnilitar desrniente eventual 
expulsion de Obispo brasileiio. Sin 
embargo, la arnenaza sigue latente. 

A fines del mes de julio se tuvo 
conocimiento de que el Obispo de San 
Felix de Araguaia (Brasil), Monsetior 
Pedro Casaldiliga, corria- peligro de ser 
expulsado de ese pais. Asi lo dio a 
conocer el Secretario General de la  Confe- 
rencia Nacional de Obispos de Brasil 
(CNOB), Monsetior Ivo Lorscheider. Este 
inform6 que la CNOB “fue alertada por 
fuentes fidedignas de Brasilia y Goiania 
de que seria inminente la expulsion del 
pais” de este prelado. SeRalb asimismo 
que sobre el  particular habian sido infor- 
madas las 13 regionales del organismo. 

El mismo dia el Secretario de Prensa 
de la Presidencia, coronel Toledo Camar- 
go, desminti6 que el  general Geisel hubie- 
se firrnado un decreto en este sentido. 
Luego, el  Ministerio de Justicia declar6 
“que no existe proceso de expulsion de 
MonseRor Casaldiliga”. Anteriormente, 
en varias oportunidades. este Obispo 
habi’a sido amenazado con su salida del 
pais. En junio Qltimo, las amenazas las 
hizo un diputado del partido oficialista y 
fueron tambien desmentidas oficialmente. 

AI enterarse de esta information, todas 
las diocesis de la lglesia brasilefia emitie 
ron comunicados, de repudio y enviaron 
cables de adhesibn a l  Obispo. 

MONS. CASALDALIGA Y LOS PBBRES 
L a  di6cesis de San FBlix de Araguaia 

estA ubicada en la regi6n nordeste del 
Estado de Mata Grosso, en la  regi6n 
amazonica. Es considerada una zona criti- 

ca por 10s continuos abusos de que son 
objeto 10s campesinos e indios por parte 
de 10s grandes terratenientes y empresas 
agropecuarias. L a  Iglesia, en esta dibcesis, 
ha trabajado junto a 10s indios y a 10s 
campesinos. Por esto, MonseRor Tom& 
Balduino, Presidente del Consejo Misione 
ro lndigena pudo declarar: ”Hace tiempo 
que pesa sobre 81 esta amenaza. Creo que 
esto viene aconteciendo porque la lucidez 
y coraje de su testimonio evangelico han 
molestado a 10s que persiguen a 10s 
campesinos e indios totalmente indefen- 
50s“. 

Y esta presencia de l a  lglesia junto a l  
pueblo de San Felix ha hecho que esta 
dibcesis se vaya transformando “en un 
triingulo de riesgo y de evangelio”, como 
dijera el  mismo Mons. Casalddliga. En 
1972. un sacerdote frances fue detenido 
por defender a 10s campesinos en contra 
de una empresa agricola. Condenado a 10 
atios de prision, fue posteriormente ex- 
pulsado del pais. En junio de 1976, un 
sacerdote salesiano es asesinado por un 
grupo de hacendados que invadieron las 
tierras de la reserva indigena de “los 
bororos”. Luego, en octubre de 1976, el 
sacerdote jesuita Joao Bosco, fue asesina- 
do por un agente de policia, en presencia 
de Monsetior Casalddliga (Ver SOLIDA- 
RIDAD No 8). 
Monseiior Pedro Casaldaliga: la lucidez y 
coraie de SI testimonio evan&lico han 
molestado al poder. 

MOVER AL OBISPO ES CQMO 
~ O V E ~  AL PABA 

De ah( que la Comisibn Pastorai Agra- 
ria de Brasil pudo declarar: I ‘  Repudiamos 
el  que se hable siquiera de sacarlo del 
pais. Quien exige hoy la permanencia de 
Monsetior Casalddliga en Brasil es la  conti- 
nuidad de su ejemplar trabajo pastoral. 

Son 10s campesinos e indios de aquella 
sufrida region del Amazonas a la  cual su 
Obispo viene defendiendo con coraje 
evang6lico hace casi ya 10 atios. Son 10s 
labradores, 10s indios y 10s obreros de 
todo Brasil que estin encontrando en la 
lglesia el consuelo para su sufrimiento en 
la esperanza del rnensaje cristiano de 
liberation. Es todo el pueblo brasileiio 
que ve en 61, el compromiso de la lglesia 
con 10s pobres y perseguidos”. 

En cas0 que el gobierno militar man- 
tenga su decisibn de expulsarlo, deberi 
seguramente atenerse a las declaraciones 
del Cardenal Arzobispo de Sao Paulo, 
MonseRor Paulo Evaristo Arns: “Mover al 
Obispo de San Felix de Araguaia es como 
mover a l  Papa”. s 

PBp 9 



El discurso del general Pinochet en 
Chacarillas abrio un debate acerca de la 
futura institucianalidad, debate que fue 
calificado por muchos como positivo per0 
que hasta el  momento no haexktido una 
participacibn amplia de l a  ciudadania. 

En “Ercilla” del 29 de julio, el ex 
senador Patricio Aylwin manifesto su 
asombro porque “se me hace fuerte que a 
esta altura de 10s tiempos alguien pueda 
decidir por s i  solo el destino de un pais, 
sin tomar en cuenta la  opinion de sus 
ciudadanos”. Hablaba de l a  necesidad de 
buscar un consenso entre 10s chilenos y 
darles objetivos, porque es dif ici l compro- 
meterse con metas acerca de las cuales no 
ha tenido ocaskn de pronunciarse. 

Aylwin considera que para volver a l a  
democracia hay que crear un clima moral 
y sicol6gico en el pais, y poner termino a 
las medidas discriminatorias o de excep- 
cion, ademas de restablecer la plena vigen- 
cia de l a  libertad personal y de la libertad 
de opinion. Solo a s i  58 podra abrir un 
debate nacional en terminos elevados 
sobre la futura institucionalidad del pais, 
segun Aylwin. 

Por otra parte, a l  decreto de disolucion 
de l a  Direccion de Inteligencia Nacional, 
(DINA), se sum6 el que crea l a  Central 
Nacional de lnformaciones (CNI); y cuan- 
do diversos medios de comunicacion ha- 
blaban de un posible f in  del Estado de 
Sitio, se promulgo el D.L. 1.877 que 
reforma el Estado de Emergencia introdu- 
ciendole variaciones que, de decretarse e l  
termino formal del actual Estado de Sitio, 
este virtualmente continuaria vigente a 
traves del nuevo Estado de Emergencia. 

SOLIDARIDAD converso respecto a 
estos temas con 10s abogados Alejandro 
Silva BascuRin, ex presidente del Colegic 

vivir en su patria, es siempre unxl  
profundamente lesivo y arbitrario. El 
importa, en el  fondo, reconocer la intap 

general Rolando Garay para requerir su 
>pinion, lo que result0 infructuoso a 
pesar de 10s esfuerzos realizados. 

L a s  respuestas de 10s abogados Juan 
qgustin Figueroa y Alejandro SilOa Bas- 
zufiin, son las siguientes: 

W D O  DE SlTlO -ESTADO DE 
EMERGENCIA 

P. L a  ley castiga a las personas por actos 
contrarios a ella, plenamente configura- 
dos, y no por mera presuncion. i N o  Cree 
Ud. que en e l  pais estan dadas ias 
condiciones como para que toda persona 
acusada de transgredir la  ley sea sometida 
a un tribunal, no siendo necesario enton- 
ces que exista la  facultad para arrestar sin 
juicio y por e l  solo expediente de una 
presunta peligrosidad? En relacion con la 
pregunta anterior, i no  Cree Ud. que las 
detenciones deben ser hechas por orden 
judicial y practicadas por 10s organismos 
que colaboran en la  administracion de 
ju sticia? 

Juan Agustin Figueroa: 
“Estimo que, como principio de carac- 

ter general, efectivamente las ordenes de 
detencibn solo pueden emanar de 10s 
Tribunales. Sin embargo, en las situacio- 
nes de emergencia es concebible que el  
Poder Ejecutivo se encuentre revestido de 
facultades extraordinarias que le  permi- 
tan, en ciertos y determinados casos, 
privar o restringir l a  libertad individual a 
traves de detenciones. Pero, lo que si  
estimo, es que estas situaciones excep 
cionales de emergencia no pueden sei 
calificadas por el solo juicio del Poder 

Juan Agustin Figueroa: ”Aun en situacion de emergencia, privar 
patria es un acto profundamente lesivo y arbitrario”. 

a un chileno de vivir en SU 

de Abogados, y Juan Agustin Figueroa, 
profesor de la Escuela de Derecho de l a  
Universidad de Chile. Quisimos conocer 
tambien la opinion de l a  Ministra de 
Justicia, Srta. Monica Madariaga. Ello no 
fue posible dado que l a  Ministra se 
encontraba muy ocupada participando en 
la Campana de Accion Social que se 
prolongaria hasta el  11 de septiembre. Sin 
embargo, el relacionado? publico del mi- 
nisterio, que en un primer momento no 
estimo oportuno entregarle el cuestiona- 
rio, manifesto que probablemente l a  Mi- 
nistra responderia a las preguntas una vez 
que tuviera tiempo, io que ocurriria 
posteriormente a l  cierre de la presente 
edicion. De ser as;, SOLIDARIDAD en- 
tregara la  opinion de la  Srta. Madariaga en 
su proximo numero. 

Por otra parte tambien intentamos en 
reiteradas oportunidades comunicarnos 
con el Jefe de la Zona en Estado de 
Emergencia e lntendente de Santiago, 

. 

‘ 

Ejecutivo. Para que una situacion d 
emergencia pueda efectivamente regi 
conforme a normas de derecho universa’ 
mente aceptadas, esa situacion debe se 
tambien calificada por otros organos di! 
tintos que el  Poder Ejecutivo. As;, el 
nuestra Constitucion de 1925 se conterr 
plaba la posibilidad juridica de l a  emei 
gencia, per0 en virtud de un acuerd 
legislativo y por breves periodos. Y adc 
mas existia el  mecanismo de poder kacc 
efectiva l a  responsabilidad politics, ant 
la Camara y el Senado eventualmente, d 
10s ministros que hicieran un u s 0  abusiv 
de dichas facultades. -Estos resguardc 
hoy dia no existen en nuestra legislacior 
de suerte que, en teoria por lo menos, 6 

concebible que las situaciones de eme 
gencia se mantengan por una apreciacio 
subjetiva del Poder Ejecutivo, que puec‘ 
no guardar relacion con una exacta ca l i f  
cacion de dicha situacion. En cuanto a 
estan dadas las condiciones para que ha) 

e 
* LA FACULT 

* EL PAPEL DE 
* LA LIBERT 

* LOS ORGANISI 

Responde 
Alejandro S 

Juan Agu 
en el pais una situacion de emergencia 
uno le  faltan elementos de juicio. I 
tengo una vision absolufamente acaba 
del asunto. Sin embargo, aparentema 
no estarian dadas las condiciones pa 
que efectivamente estuviesemos en ui 
situacibn de emergencia, per0 natur 
mente un juicio sobre esto debe serdai 
con mayores antecedentes”. 

Alejandro Silva B.: 
“Las  medidas politicas que se decreb 

en situaciones de emergencia no imp1 
tan, por su naturaleza, aplicacion 1 

normas penales que impongan castig 
por infracciones de la Ley. Los tribunali 
en resguardo de 10s derechos de I 
ciudadanos, deben velar porque dit 
medidas se dispongan solo por las auto 
dades responsables y estrictamente den1 
de sus atribuciones. L a  apreciacion sob 
si subsisten o no las circunstanciari 
emergencia es problema sustancial de 
pol i t ica nacional. L a s  medidas politil 
no se disponen ni se cumplen porl 
tribunales; la  tarea de estos conrirl 
como se dijo, en exigir que se ordenen 
ejecuten con respeto de las  reglasl 
vigor”. 

P. Dadas las condiciones de normalil 
existentes en el pais, reconocidar 1 
reiteradas ocasiones por e l  Presidentel 
la Republica, icree Ud. que se jurtili 
inferir un daiio moral tan grande a u i  
persona, privandola del derecho de VI 
en su patria, a traves de l a s  expulsion 
sin juicio? 

Alejandro Silva 6.: I 
“ L a  autoridad no puede dejardeal 

ciar el  datio moral que impone 1~ 
chileno vivir fuera del pais y, lep 
nuestra tradicion jur idica, la expulsion 
10s nacionales solo deberia fundarseel 
condenacion, previo proceso judi 
formal”. 

P. El D.L. 198 impide .[as elecci/ 
sindicales y l a  negociacion colectiva,~ 
pere o no urnregimen de emergencia. 

PQg. 10 P I  



AVANZAN 
DEFENSA 
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OBISPOS DE CHILE 

CARTA DE 
852 DIRIGENTES 
SINDICALES 
A LA JUNTA 
DE GOBIERNO 



Los trabajadores del campo y de la ciudad han 
estado desde hace mucho tiempo presentes en nuestras 
pdginas. Recien temen te  las organizaciones campesinas 
“Ranquil’’, “Unidad Obrero Campesina”, ‘2.ibertad” y 
la Federacibn “Sargento Candelaria” han entregado una 
carta a 10s Obispos de Chile en la que se alegran de que 
ellos mediantes la publicacibn de una Carta Pastoral, 
hayan munifestado su pensamiento sobre la situacibn en 
el campo, propugnando la defensa de 10s derechos de 10s 
trabajadores de la tierra como algo indispensable para la 
construccibn de una sociedad de hermanos. 

Por su parte 479 confederaciones, fede7aciones y 
sindicatos han hecho publica una carta dirigida a 10s 
miembros d e  la Junta de Gobierno. En ella 10s 
trabajadores de la ciudad fijan su posicibn ante 10s 
anuncios del Jefe del Estado sobre el futuro 
politico-institucional del pais. Adembs, expresan la 
necesidad imperiosa de crear condiciones de libertad y 
respeto por 10s derechos de 10s trabajadores y de sus 
organizaciones para avanzar en la construccibn de una 
verdadera demo cracia. 

Ambos documentos constituyen u n  aporte valioso 
tanto de informacibn como de reflexibn sobre proble- 
mas que conciernen a toda la comunidad nacional. De 
ahi  el interis de “Solidaridad” en publicarlas. 
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b.- Las graves restricciones a la actividad sindical que impuso 
el D.L. 198 de diciembre de 1973, boy aGn en vigencia: 

Este decreto ley restringe y limita la actividad sindical. 
Imposibilita la eleccibn o renovacibn de 10s dirigentes por 10s 
socios. Ademis, terminb con la negociaci6n colectiva lo que ha 
significado para nosotros, trabajadores del campo, que sea a b  
mis angustiosa la situacibn econbmica y laboral. 

c.- La supresibn del financiamiento establecido por la Ley 
16.625 para las federaciones y confederaciones de trabajadores 
agricolas y la eliminacibn del Fondo de Educacibn y Extensibn 
Sindical, por la dictacibn del D.L. 1.446, art. 54 que rige desde 
enero de 1977. 

De esta manera las organizaciones que representamos se 
quedan sin financiamiento a nivel provincial y nacional y 
perdemos tambih 10s servicios de extensibn y educacibn sindi- 
cal para todos nuestros alidos. 

El problema de financiamiento de nuestras organizaciones se 
agudiza tambikn, porque algunos patrones descuentan a1 trabaja- 
dor el 20/0 sindical y no lo entregan a1 sindicato comunal. 

Padres Obispos: 
IL SITUACION DE LOS CANPESINOS DEL AREA 

REFORMADA DE LA AGRICULTUM: 

Los dirigentes de las organizaciones firmantes hemos leido con 
atencibn, gratitud y esperanza la Carta Pastoral dirigida a 10s 
campesinos, recientemente publicada por la Conferencia Episco- 
pal de Chile. Estamos haciendo esfuerzos para que sw. contenido y 
aliento lleguen a las conciencias de todos 10s campesinos chilenos. 

La hemos leido con atencih porque alli se expresan con 
claridad y precisibn algunos de 10s principales problemas que 
nosotros 10s campesinos hoy dia sentimos, vivimos y pensamos. 
Agradecemos sinceramente vuestra preocupacibn y compartiendo 
con Uds. “que sblo a1 haber unidad es posible hacer respetar 10s 
derechos del mundo rural”, nos permitimos, en conjunto, 
expresar nuestra inquietud por la angustiosa situacibn en que nos 
encontramos 10s trabajadores del campo. 

Sabecos que esta inquietud de la Iglesia chilena no es nueva, 
ya que en el aiio 1962 todos 10s arzobispos, obispos, vicarios 
apost6licos, Vicario Castrense y administradores firmaron la 
Pastoral Colectiva “La Iglesia y el problema del Campesinado 
Chileno”, en la cual no s610 se plaritearon 10s problemas y 
condiciones del campesinado de aquella Bpoca, sino que tambikn 
reclamaron con urgencia una profunda transformaci6n de la7 
estructura nuestra rural, proponiendo condiciones bisicas para 
una autkntica Reforma Agraria. Y esto no sblo quedb en el papel, 
sin0 que vimos con hechos que la Iglesia misma, pioneramente, 
realizaba la Reforma Agraria en sus propiedades agricolas, 
entregindoselas a 10s campesinos para su explotacibn en comfin. 

A1 cab0 de 15 afios Uds. nuevamente estiman necesario 
referirse pdblicamente a nuestra situacibn, que ayer y hoy se 
caracteriza por: “discriminacibn anticristiana”, “desocupaci6ny’, 
“inseguridad”, “prepotencia del que tiene mis  poder”, “proble- 
mas de habitacibn”, “dificultades en el desarrollo de nuestros 
hijos”, y por el “desapego de la tierra”. Por esto, vuestras 
palabras, a1 mismo tiempo que nos reconfortan, nos obligan a dar 
a conocer nuestro propio pensamiento sobre 10s problemas que 
nos aquejan: 

~ - ~~ ~~ 
~ 

L SITUACION DE LAS ORGANIZACIQNES 
SINDICALES CAMPESINAS : 
La Ley 16.625 de Sindicalizacibn Campesina que rige en Chile 

desde 1967 se ajustaba a 10s principios mis modernos de 
sindicalizacih consagrados en 10s convenios de la OIT, especial- 
mente en lo que dice relacibn con 10s principios de libertad 
siidical. Per0 como bien perciben 10s obispos, hoy nuestras 
organizaciones se ven debilitadas. Creemos que ello se debe, entre 
otras, a las siguientes situaciones: 

a.- En 10s primeros meses del actual gobierno, muchos de 
nuestros dirigentes y campesinos recibieron presiones injustas y 
revanchistas, creindose cierto temor. Aunque esto ha disminuido, 
creemos que de no haber existido, se habrian evitado muchas 
arbitrariedades cometidas en el campo. 

Ademis, a algunas de nuestras confederaciones se les requisa- 
ron bienes y vehiculos y se 10s suspendib desde un comienzo el 
financiamiento, elementas indispensables para el trabajo sindical 
en el campo. 

La situacibn actual en el Area Reformada, podemos caracteri- 
zarla en cuatro aspectos, que es necesario resaltar: 1) Ha creado 
una gran cesantia. 2) Estimula el individualismo, alienta el 
egoismo y destruye todo germen de comunidad. 3)Tiende a 
beneficia a1 mis poderoso econbmicamente y 4) Por la existencia 
de irregularidades en el proceso de asignacibn de tierras, especial- 
mente por la aplicacibn de 10s D.L. 208 y 1.600. 
1) Mayor cesantia en el campo. 

a.- Con el proceso de “regularizacibn” por el cual se devolvib 
a 10s antiguos propietarios total o parcialmente )as tierras 
expropiadas o en vias de expropiacibn por la CORA, se vieron 
afectados alrededor de 3.500 predios, abarcando 2.804.501 
hectareas fisicas o el equivalente a1 28,140/0 de la tierra 
expropiada. Como el patrbn recibib el fundo o la reserva con 10s 
campesinos que 61 estimaba conveniente y en las condiciones que 
61 imponia, tenemos aqui una primera causal de cesantia que 
abarca por lo menos a 10.000 familias que quedaron sin trabajo. 

b.- Otro aspect0 que perjudica a 10s campesinos del rirea 
reformada significb la exclusibn del proceso de Reforma Agraria, 
de las tierras de aptitud forestal y de secano (2.269.134 His. f k ) ,  
lo que ha afectado a un ncmero aproximado de 4.000 familias. 

c.- Otra causal de cesantia importante surge a raiz del 
proceso de asignacibn de tierras. 

Todos 10s predios que estaban constituidos en Sociedades 
Agricolas de Reforma Agraria (SARA), equivalente a1 asentamien- 
to conforme a la Ley 16.640, se asignan en parcelas de propiedad 
individual, a una cantidad inferior de familias campesinas que las 
que existian en la etapa de asentamiento (61.159 socios en el aiio 
74). Este hecho ha significado que rnis del 500/0 de las familias 
asentadas quedan sin tierra, sin casa y sin trabajo. 

Ademis hay que agregar 10s ya excluidos de asignacibn por la 
aplicacibn de 10s D.L. 208 y 1.600 y 10s que queden sin tierra 
por la Piquidacibn y reasignacibn de las cooperativas asignatarias. 
Todo esto da un total de m8s de 40.000 familias en las 
condiciones ya descritas. 
2)  Se estimula el individualismo. 

Se alienta el individualismo a1 realizar asignaciones individuales 
en forma irrestricta, no obstante existir tierras que por “razones 
de orgen tkcnico y social debido a la naturaleza de laexplotacibn 
pueden ser asignadas en forma comunitaria”. (Art. 67, inc. 2, 
Ley 16.640). Su divisibn destruye el manejo econbmico y la 
finalidad especifica de explotaci6n de :os predios como ha 
ocurrido con 10s terrenos de pastoreo (estancias de la XI y XI1 
regiones) las plantaciones frutales, 10s vzedos, y otras. 

Se ha destruido el espiritu solidario desarrollindose ciertas 
formas de egoismo, toda vez que el favorecido con parklase 
olvida del problema de 10s compafieros excluidos, llegindose 
incluso a que inicien juicios de lanzamientos o comodatos 
precarios para desalojar al que ocupa una casa en el terreno que se 
le asignb. Todas las SARA y la gran mayoria de las cooperativas 
campesinas y de Reforma Agraria, estin siendo disueltas o se 
provoca intencionadamente su disolucibn por funcionarios del 
agro, destruyhdose asi todo germen de trabajo y productividad 



comunitaria y de esfuerzo colectivo, cuyo origen natural es de la 
vida campesina. (Ej. Cooperativas Valle del Choapa). 
3) Hoy vemos con amargura, c6mo el esfuerzo puesto en comun 

por 10s trabajadores del &ea reformada de la agricultura se 
pierde y tiende a beneficiar a las personas econ6micamente 
m8s poderosas. 
a. A las organizaciones comunitarias (SARA y cooperativa) se 

les cort6 o han sido minimas las asesorias tkcnicas y de 
capacitaci6n indispensables en la etapa incipiente en que se 
encontraban. Ademis, han tenido un costoso acceso a1 crkdito, y 
problemas por 10s bajos precios de 10s productos agricolas, lo que 
ha dificultado a h  rnis su desarrollo, sobre todo en esta selvitica 

b. La Sociedad Comercializadora de Reforma Agraria 
(SOCORA), organizacibn encargada de comercializar 10s produc- 
tos del Area reformada, especialmente el manejo y operaci6n del 
mercado externo, fue traspasada sin licitacibn alguna a una 
organizacibn patronal tradicional (COPAGRO), adn cuando las 
orgunizaciones campesinas hicieron intentos de postular a licita- 
ci6n (tenian aprobado un credit0 de MISEREOR). 

c. En la liquidaci6n de las SARA y cooperativas, se rematan 
bienes, maquinarias, dtiles de labranza, etc., que a costa de 
grandes sacrificios compraron 10s socios en comfin, y se las 
adjudican, no precisamente a 10s asignatarios y menos a 10s 
excluidos, sin0 a 10s que son rnis poderosos econ6micamente. Y 
se 10s llevan a un precio mucho rnis bajo que el precio real. 

Ademis, es necesario mencionar que el proceso de liquidacion 
se hace tardiamente y dura bastante tiempo, lo que perjudica 
sobremanera a 10s ex asociados durante ese lapso. Le es gravoso 
tambikn el alto costo que sipifica el pago de 10s contratistas 
liquidadores, que CORA impone. 

d. Por itltimo, en este punto que analizamos nos preocupa 
enormemente el hecho de que los campesinos que se han 
beneficiado con asignacibn de tierra y que sienten un legitim0 
orgullo, -de lo cual nos alegramos sinceramente- puedan sentir 
frustradas sus aspiraciones de mantener 10s predios en condiciones 
productivas en el corto o mediano plazo, si no se implementa una 
eficiente asistencia tCcnica y un favorable acceso a1 crCdito. De 
otra manera se verin en la disyuntiva de mantenerse en el 
autoconsumo o de venderlas a1 “mejor ofrecimiento” como ya 
esti ocurriendo en algunos casos. 
4) El proceso de asignaci6n de tierras se ha caracterizado tambikn 

p r  la existencia de una serie de irregularidades, especialmente 
p r  la aplicaci6n del D.L. 208 y del D.L. 1.600. 
a. El D.L. 208 de 19 de diciembre de 1973, en su Art. 40 

reemplaz6 a1 Art. 71 de la Ley 16.640, suprimiendo el requisito 
esencial para ser asignatario, o sea el ser “campesino’ ((‘obrero o 
empleado cuyo trabajo habitual y continuo se realiza en el 
campo”). 

b. El problema rnis grave e injusto ha sido la exclusi6n de 
asignaci6n de tierras por la aplicaci6n indiscriminada y arbitraria 
del inc. final del art. 40 del D.L. 208 (modificado a su vez por el 
D.L. 1.600) que dice “no podrin postular a la destinacibn de 
tierras expropiadas por la CORA 10s que hubieren ocupado un 
predio rfistico o inducido a otros a efectuar dicha ocupacibn”. 

Esta disposici6n encierra un tip0 delictivo establecido en el 
C6digo Penal, per0 se aplica a 10s excluidos sin que se acredite 
dicho delito (extract0 de filiacibn, y juzgado por tribunal 
competente), sin0 que s610 se deduce de informes secretos de 10s 
servicios de seguridad del agro. Hay aqui uno de 10s atropellos 
rnis indignantes que se han cometido en el &rea reformada, 
perjudicando a miles de trabajadores campesinos, especialmente a 
10s que estaban sindicalizados, ya que a estos se ha apuntado en la 
aplicaci6n del D.L. 208 demostrando claros propbsitos revanchis- 
tas. 

Por otra parte, el D.L. 1.600 dio una aparente legalidad a la 
exclusi6n de 10s campesinos, estableciendo que quienes quedaban 
sin derecho a postular a parcela por la causal ya explicada, podian 
apelar ante el Ministerio de Agricultura. Pero esta instancia de 
apleaci6n d l o  cre6 falsas expectativas, ya que a la fecha de su 
dictacidn ya estaba asignada mis del 500/0 de las tierras 
disponibles. Fuera de este hecho, de ser un D.L. extemporkeo, 
un minimo de las apelaciones presentadas ha sido visto, y en el 
cas0 eventual en que se nos conteste favorablemente, nos 
encontramos que a la fecha de dicha respuesta ya no hay 
proyectos de asignaci6n de tierras donde postular. 

c. Otro punto en que se ha perjudicado a 10s trabajadores del 
Area reformada lo constituye el hecho de que 10s socios de SARA 

economia social de mercado”. 6‘  

que cumplen con 10s requisitos para ser asignatarios, per0 que 
quedan sin tierras, tienen derecho por ley a una indemnizacih de 
cargo de CORA, indemnizacibn que nunca se ha pagado hasta el 
momento. 

d. El campesino excluido queda sin casa, sin tierra y sin 
trabajo. Queda sin ninguna forma de agrupaci6n. 

Sin casa ya que CORA no se ha preocupado del problema 
habitacional que significa el excluido. 

Queda tambiin sin tierra ni cerco, y no tiene d6nde trabajar. 
Con la liquidacibn de la SARA, se pierde todo el patrocinio 

social, con la consecuente descapitalizaci6n del sector, ademis, 
que 10s asignatarios y excluidos quedan sin ninguna forma de 
agrupaci6n. 

III. SECTOR ASALARIADO DE i~ AGRICULTURA 
Los campesinos asalariados o dependientes sentimos hoy 

intranquilidad e inseguridad familiar, laboral, econbmica y habita- 
cional. 

a. Algunos tenemos derecho a vivienda, per0 Cstas no siempre 
cumplen con 10s requisitos de una “casa digna”. Ademis, si somos 
despedidos se nos termina el trabajo y se nos desaloja de la casa, 
quedando abandonados “a la suerte del viento”. Todo porque la 
casa no es nuestra sino del fundo, asi perdemos trabajo y la casa 
habitacibn, obligindonos a emigrar hacia 10s lugares perifiricos de 
las ciudades o a hacinarnos en casa de algdn familiar. 

A pesar de que el derecho a casa no es regalia avaluable en 
dinero, se nos chantajea por 10s empleadores, ya que de lograr una 
indemnizacibn por despido injustificado, Csta se nos niega hasta 
que dejamos la casa. 

Como se puede precisar, la cesantia para un trabajador agricola 
es triplemente grave. Dejamos de recibir el sustento para 
nosotros y nuestros hijos, perdemos la casa en que nos cobijamos 
y produce el desapew de la tierra en donde la mayoria de las 
veces nos hemos c r i ab ,  f2a mgustia como consecuencia de todo 
esto es grande. Aunque para las estadisticas oficiales est0 no 
aparezca tan hondamente, la verdad es que en el campo existe 
cesantia disfrazada con 10s trabajos ocasionales de temporada. 

b. Otro asunto que nos preocupa sobremanera es el hecho de 
que se estin despidiendo de 10s fundos a 10s trabajadores rnis 
antiguos y a 10s jubilados como tambiin a 10s dirigentes sindicales 
y delegados de predio. Hoy dia el patr6n est5 despidiendo hasta 
quedarse con el minimo indispensable de trabajadores (solamente 
para cubrir las tareas de cuidado y mantenimiento del predio), lo 
demis lo contrata a1 dia, de la gran masa de campesinos que 
deambulan por el campo en busca de trabajos de temporada 
(cosecha, limpia, poda, etc.). 

De esta manera el patr6n logra una mano de obra ocasional 
m6s barata, ya que se evita pagar las regalias o beneficios 
acordados en 10s contratos o en convenios colectivos y muchisi- 
mas veces tampoco paga las imposiciones del Seguro Social. 

Por dltimo, y es necesario decirlo, ha habido un trato injusto 
hacia el campesino por parte de algunos administradores y tambih 
de algunos patrones. 

c. En lo econ6mico 10s campesinos estamos viviendo una 
situaci6n muy aflictiva: 

-El D.F.L. N O  244 del 1 de agosto de 1953 y Art. 80 de la 
Ley 16.250 estableci6 que “el obrero agricola podri optar entre 
el pago total del salario minimo en dinero o parte en regalias, 
per0 a lo menos un 750/0 del salario debe pagirsele en dinero”. 

Sin embargo, hoy dia rige en cuanto al ingreso minimo 
agricola el Art. 17 del D.L. 275 del 18 de enero de 1974, seg6n el 
cual “se podrin descontar las regalias del ingreso minimo, 
pudiindose (por el patr6n) incluirse en 61 el valor de las regalias, 
per0 s610 hasta una proporci6n no superior a1 500/0 de dicho 
ingreso minimo”. 

Esto equivale a decir que antes s610 se descontaba del salario 
en dinero efectivo el 250/0 el cual se pagaba en regalias, y ahora 
10s obreros agricolas reciben el 500/0 en regalias en especie. 

0 sea, dicikndolo de otra manera, hoy dia, s610 contamos con 
721 pesos en dinero efectivo para solventar 10s gastos de 
vestuario, educacibn, transporte, alimentacibn y salud que no se 
cubre con las regalias, lo que es absolutamente exiguo. 

Las actas de avenimiento celebradas con anterioridad a1 11 de 
septiembre de 1973 estin actualmente vigentes segdn el D.L. 275 
y 670: sin embargo, esta pr6rroga de 10s instrumentos colectivos 
nos ha perjudicado en la prictica. Muchos patrones simplemente 
las han desconocido o las han interpretado torcidamhte (sobre 
todo el cambio de escudos a pesos) ya que siempre se nos paga el 



Sergio Villalobos, Presidente de la Confederacibn Nacional Campesina e 
lndigena “Ranquil”. 
Carlos Morales, Presidente de la Confederaci6n Nacional Sindical de 
Trabajadores Agico las ”U nidad 0 brero Cam pesina”. 

Gustavo Diaz, Presidente de la Confederacibn Nacional Sindical Campesina 
” L ibertad“ . 

equivalente a1 ingreso minimo, descontindose de Bste las regalias. 
Una verdadera interpretacihn deberia ser: ingreso minimo mis 

regalias, ya que &as son conquistas de 10s trabajadores para 
mejorar sus condiciones de vida y no para empeorarlas o 
mantenernos en condiciones minimas de subsistencia. 

~ ~ ~~ ~~ 

NUESTRO PLANTEAMETQ FRENTE A 
LA SITUACIQN DESCRITA 

Frente a las graves cuestiones descritas anteriormente, pensa- 
mos que es justo plantear, y que tambiBn Uds. conozcan, las 
medidas que a nuestro juicio deben tomarse para aminorar o 
aliviar la dificil situacih en que nos encontramos. 

En primer lugar creemos que la ley de Reforma Agraria 
(16.640) y la ley de Sindicalizacibn Campesina (16.625), deben 
regir en forma plena y sin restricciones, ya que ellas no fueron 
product0 de presiones politicas, sin0 que son el resultado de 
legitimas aspiraciones y luchas de todos 10s campesinos de nuestra 
naci6n. 

a. El proceso de Reforma Agraria no debe detenerse, sin0 que 
la Ley debe aplicarse en su verdadero sentido, dimensi6n y 
espiritu como fue dictada, esto es, que se logre un aumento de la 
produccih y un efectivo desarrollo social en el campo, y que 
tambiin se distribuye la propiedad de la tierra y que no se 
concentre nuevamente en manos, o en grupos de poder latifun- 
diario, y que las asignaciones de tierras se practiquen de acuerdo a 
la naturaleza de la explotacih y a las aspiraciones de 10s 
campesinos. En este sentido tenemos que estar vigilantes tanto 
nosotros 10s campesinos como el Gobierno. Por ello pedimos: 

-La derogacibn del D.L. 208 y D.L. 1.600, para postular a 
asignaci6n de tierras. AI menos pedimos que se revisen 10s 
criterios injustos que estas disposiciones encierran en su aplica- 
ci6n. 

-Que las asignaciones de tierra no Sean linicamente a titulo 
individual, s in0  que se estimulen y promuevan formas comunita- 
rias y cooperativas (sobre todo en 10s casos en que la propia ley lo 
sugiere y 10s trabajadores lo soliciten). 

-Que se asigne la casa y cerco a quienes no obtuvieron 
parcelas, o en su defecto, se constituyan aldeas campesinas en las 
reservas de CORA. 

-Que se revise el procedimiento de liquidacibn de SARA, de 
modo que dicha gestibn sea verdaderamente imparcial, se asigne 
tambi6n su infraestructura a 10s campesinos. 

-Que se implemente un amplio programa de apoyo, de credit0 
y asistencia tknica a 10s asignatarios. Esto es de extrema 
urgencia, para evitar fracasos mayores. 

-Que haya una efectiva fiscalizacih en 10s casos de venta de 
alguna parcela asignada para evitar todo abuso, especialmente de 
gente sin escrdpulos que se burla de la debilidad cultural del 
campesino y de sus necesidadea. 

-Que se estudie y se concretice un mejor sistema de 
agrupacidn y organizacih comunitaria entre 10s asignados. Las 
SOCAS no han dado resultado debido a que 10s socios tienen s610 
derechos y no obligaciones, su estructura es precaria y ademis no 
son de afiliacibn exclusiva de 10s asignatarios. 

-Que se ponga fin a las devoluciones de predio a 10s antiguos 
patrones, especialmente ahora que algunos han comenzado con 
unos juicios de “retrocesi6n”. 

-Que las tierras de aptitud forestal y de secano que estin en 
poder de CORA (2.269.134 His fisicas) Sean entregadas a 10s 
campesinos que en ella laboran formando empresas entre Cstos, 

para su trabajo y explotaci6n. 
-Que a las reservas de CORA se les d6 un destino que 

beneficie a 10s trabajadores de la tierra, para que no vayan a parar 
a manos de 10s latifundistas. 

-Que se cancele la indemnizacih establecida por ley a 10s 
excluidos del proceso de asignaci6n de modo que CORA cumpla 
con el Art. 82 de la ley de Reforma Agraria y no se eluda dicha 
disposicibn legal. 

b. Por otra parte exigimos participacih progresiva y real de 
nuestros sindicatos y federaciones en el delicado problema 
agrario. 

Para esto es necesario: 
-Que se derogue el D.L. 198 que restringe la actividad 

sindical. Que se ponga fin a la suspensi6n de la negociacibn 
colectiva y que exista renovacih por eleccih de 10s dirigentes, y 
posibilidades de gestionar nuevas actas de avenimientos. 

-Que se derogueel Art. 54 del D.L. 1.446 que termina con el 
financiamiento de nuestras organizaciones consagrado en la 
Ley 16.625. 

-Que se respete el fuero sindical. 
C. Por hltimo pedimos que se mejore la situacih econ6mica y 

social del trabajador agricola: 
-Que se respeten y actualicen las actas de avenimiento; la 

participacih en ello de 10s inspectores del Trabajo es decisiva. 
-Que se derogue el Art. 17 del D.L. 275 y se dicte una 

disposicih en el sentido de que se deben cancelar ingresos 
minimos m6s regalias, las regalias no son una concesibn, sin0 que 
son una conquista de 10s trabajadores. 

-Que se termine con 10s despidos masivos. 
-Que se respeten las leyes sociales y que haya un trato digno a 

la persona del campesino. 
-Que se nombren comisiones tripartitas para el estudio de la 

situaci6n de 10s trabajadores del agro, con participacih Y 
representacibn campesina en iguales condiciones, y que tengan 
carlicter resolutivo. 

Les pedimos a Uds., padres obispos, que intercedan por 
nuestros problemas y planteamientos con la buena voluntad que 
siempre 10s ha caracterizado. 

Como puede apreciarse, 10s proble ‘ enunciados resul- 
tan en gran parte coincidentes con 
ciones que Uds. hacen de ellos en la C 

Nuestras organizaciones y sus dirigentes dedicarlin todos 10s 
esfuerzos necesarios en la bkqueda de caminos que nos conduz- 
can a lo que tanto Uds. como nosotros deseamos: “la unidad para 
la paz, la justicia y el amor entre todos 10s hombres”. 

Asimismo y para terminar, coincidimos tambikn con Uds. en 
que la soluci6n verdadera de estos problemas est& “en transfor- 
maciones estructurales y en cambios de mentalidad”. Para que 
dichos cambios Sean realidad, estamos dispuestos a entregar 
nuestro aporte reconociendo nuestras limitaciones. Per0 al mismo 
tiempo creemos necesario que tambikn 10s agricultores y las 
autoridades correspondientes se abran a nuestros problemas y 
colaboren en la soluci6n de ellos para asi construir esa “sociedad 
de hombres y mujeres libres, respetados y con dignidad” a que 
Uds., Padres Obispos, nos convocan. 

Los saludan con cariiio y amistad. 

Por Confederacih Nacional Campesina e Indigena Ranquil: 

Sergio Villalobos Villalobos 
Presidente 

Ren6 Tello Camivilo 
Vicepresidente 

Nelson Turra Paredes 
Tesorero 

Carlos Opazo BascSi6n 
Secretario General 

Por Federacibn de Sindicatos de Trabajadores Agricolas 
“Sargento Candelaria”: 

Domingo Gonzilez Guzmin 
Presidente 

Santiago Carvajal Alvarado 
Secretario 



Por Confederacibn Nacional Sindical de Trabajadores Agricolas 
“Unidad Obrero Campesina”: 

Carlos Morales 
Presidente 

RaGl Aravena 
Secret ario 

Humberto Vergara 
Tesorero 

Florencio Navarrete 
Director 

Por Confederacibn Nacional Sindical Campesina “Libertad” : 

Gustavo Diaz F 
Presidente 

HCctor de la Cuadra 
Secretario General 

Eugenio Lebn 
Secretario Conflictos 

Pedro Minay 
Secretario de Capacitacibn 

Santiago, 22 de agosto de 1977. 
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El Presidente de la COMACH e integrante del “Grupo de 10s 
Diez”, Eduardo Rios, dio a conocer en conferencia de prensa la 
posicibn del movimiento sindical chileno sobre 10s anuncios que 
el general Pinochet formulb acerca de la “Nueva Institucio- 
nalidad”. 

Esta posici6n esti expresada en un documento dirigido a la 
Junta Militar de Gobierno, suscrito por 852 dirigentes que 
representan a mis de 500 sindicatos y 40 federaciones y 
confederaciones. 

“SOLIDARIDAD” ha estimado oportuna la publicacibn com- 
pleta de la exposicibn del sefior Rios por ser Csta un 
planteamiento que representa un avance importante en la 
construccibn de la unidad del movimiento sindical donde coexis- 
ten diferentes posiciones: 

“El anuncio del sefior Presidente de la Rephblica creemos que 
obliga a una reflexibn. Y para ello nada mejor que poder recurrir 
a una frase que, en enero de este afio, dijera en Concepcibn en 
una conferencia un alto miembro de la Comisi6n de Reforma de 
la Constitucibn. En esa oportunidad este calificado personero 
expres6 que “Hay quienes por impaciencia y otros porque no se 
conforman con haber perdido las influencias del poder, desearian 
el pronto retorno a una institucionalidad politica. En mi 
apreciaci6n personal -agregb- ello podria implicar el suicidio de 
Chile, ya que muy pronto volveriamos a un rigimen de violencia, 
de odio y de terrorism0 y esta vez si que la garra marxista se 
enclavaria para siempre en el corazbn de la patria”. Nosotros 
creemos que esta frase realmente refleja lo que en este momento 
esti sucediendo en nuestro pais. Realmente hay personas que 
creen que un retorno a la normalidad institucional y politica 
pudiera ponernos a merced del mamismo y asi estamos en 
presencia de nuevo ante una campafia del terror para el chileno”. 

DEFIENDEN PRlVlhEGBQS 
“Hay quienes realmente no quisieran que el pais volviera de 

nuevo a la normalidad porque ellos estdn bien, y estin mejor que 
nunca. Hay gente que’ obtieneingresos que nunca en su vida habia 
obtenido. Todo el pueblo de Chle contempla c6mo ha crecido el 
nGmero de autom6viles importados, de lujo, especialmente 10s 
Mercedes Benz; c6mo las vitrinas de las tiendas estin llenas de 
articulos suntuarios, de whisky, de puros y otras exquisiteces que 
no estin a1 alcance de 10s simples mortales que conforman la gran 
masa de este pais. Para ellos indudablemente, el solo anuncio de 
la vuelta a la normalidad significa un peligro, porque significa un 
peligro para sus pequefios privilegios; significa un peligro para este 
alto y lujoso costo de vida que ellos estin llevando. Para ellos el 
volver a la normalidad politica, el solo anuncio de poder enfrentar 
una posible elecci6n les enerva la piel. Porque jamds quisieran 
someter a1 juicio de la ciudadania, de la opini6n pGblica y de 10s 
trabajadores todo lo que ellos est& haciendo a trav6s del poder 
que ellos no sustentan, per0 si  ejercen en este pais. 

“Es indudable entonces que nos encontramos en presencia de 
dos realidades diametralmente opuestas en este pais. Porque a1 
lado contrario de esta gente que no quiere la vuelta a la 
democracia, en la vuelta a Bsta est5 la otra cara de la medalla. Esti 
el grueso del pueblo de Chile, estin 10s trabajadores, que pueden 
exhibir un indice de cesantia como jamis lo ha tenido la historia 
de este pais. Y la cesantia no solamente significa haber perdido el 
trabajo, sino que tambiCn esti significando el perder la dignidad, 
el perder el amor propio por la impotencia del hombre que no 
puede sustentar a su familia. Tiene que mandar a sus hijos a 10s 
comedores populares, tiene que retirarlos de las escuelas y en 
muchas oportunidades nl siquiera -por verguenza o por delicade- 
za- se atreve a preguntarle a su mujer o a sus hijas mayores de 
d6nde proviene la plata para parar la olla. 

“Esa realidad pareciera que mucha gente no la quiere 
enfrentar, pareciera que mucha gente no la quiere conocer, 
porque es una realidad dura como el acero y amarga como la hiel, 
que solamente sabemos saborear 10s que estamos en el campo 
sindical. Para nosotros s i  que es necesario el retorno a la 
normalidad y el retorno a la mayor brevedad posible. Porque hoy 
dia 10s trabajadores estamos marginados, estamos marginados de 
la vida, de la cuestibn social, de la cuesti6n politica y del ejercicio 
del poder. Por eso no podemos afirmar y pedir lo mismo que esta 
otra gente pide. Para ellos el que no haya elecciones, el que el 
poder no se genere a traves de la voluntad popular, sin0 que se 
genere a traves de la “democracia”, como la hemos llamados 
nosotros y que a muchos les gusta porque asi se designan 10s 
amigos, 10s parientes y 10s incondicionales, para ellos induda- 
hlemente que esta es la gran chacra que han encontrado en Chile. 
Per0 nosotros cuya voz no tiene absolutamente ninguna impor- 
tancia, para nosotros si  que la tiene: el que el poder sea generado 
a travCs de la voluntad popular. Para ellos el que no haya 
conflicto, derecho de peticibn y derecho de huelga, induda- 
blemente que les satisface y les da tranquilidad. El que no haya 
plena informacibn de prensa a muchos tambiin les da tran- 
quilidad de conciencia y 10s dias domingos van a la iglesiaa 
golpearse el pecho. Per0 para nosotros, que no tenemos ninguna 
posibilidad de defender el poder adquisitivo de nuestras remu- 
neraciones, de poder informar cabalmente a nuestros represen- 
tados, de poder usufructuar -aunque sea en una minima parte- 
de las pingues utilidades que las empresas para las cuales 
trabajamos estin obteniendo, si que es importante el cambio, si 
que es importante la vuelta a la normalidad”’. 

AMPLIO DEBATE 
“Nosotros creemos que ha llegado el momento de que en Chile 

se hable claro, se hable alto, se digan las cosas como son y se 
enfrente la realidad con coraje, si acaso realmente queremos 
construir una nueva sociedad y una nueva patria. Per0 con un pais 
dividido con criterios tan opuestos como Cstos, con gente que 
piensa de una manera tan diferente una de otra, es imposible 
poder construir la paz y es imposible poder construir una patria 
nueva y una nueva sociedad. 

“Por esto es que creemos que este anuncio del seiior Presidente 
de la Repfiblica debiera ser motivo de un amplio debate nacional, 
un debate sin limitaciones; un debate en que no se excluya a1 
adversario por lo que es o por lo que fue en cuanto a1 servicio que 
le haya o no le haya prestado a este Gobierno. Se trata de que 
este debate se haga de acuerdo con nuestras tradiciones, de 
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acuerdo con nuestra tradicidn republicana y democratica y no por 
lo que fuimos antes o lo que hemos sido despu6s del 11 de 
septiembre. Porque la rueda de la historia de nuestro pais no se ha 
detenido el 11 de septiembre ni la historia se ha empezado a 
escribir el 11 de septiembre. Son mis de 150 afios de vida 
republicana que llevamos. Y esta institucionalidad que ha tenido 
esta vigencia ha sido construida por hombres, ha sido construida 
por partidos; por eso creemos que es un poco ligero y aventurado 
el hablar en contra de 10s politicos y en coutra de 10s partidos 
politicos”. 

QUIENES SE OPONEN A L A  DEMOGRACIA 
iQuienes son 10s que 10s hacen? Es bueno que refresquemos 

la memoria. iCaramba que nos ha costado a nosotfos 10s 
trabajadores, caramba que le ha costado a1 pueblo de Chile poder 
llegar a disfrutar de un sistema democratico que no ha sido 
perfecto, per0 que si fue nuestro orgullo! . Y esos mismos 
politicos que le negaron el derecho a la mujer para que ella 
pudiera participar en la generaci6n del poder, esos mismos son 10s 
que hoy dia hablan en contra de la democracia y de 10s partidos 
politicos. 

‘‘icaramba que ha costado para que se incorporaran a1 Colegio 
Electoral nuevos contingentes, como fueron 10s muchachos 
mayores de 18 aiios, 10s analfabetos! . Porque la democracia la 
entendemos asi. Porque asi entendi6 la democracia Chile, porque 
asi se entendi6 siempre y por ello se le tratb de dar participacibn 
al mayor nlimero de chilenos posible, para que quien detentara el 
poder lo hiciera con legitimidad, representando a las mayorias 
nacionales, y para que este poder pudiera ser enjuiciado y 
reemplazado cada cierto tiempo. Porque la esencia de la democra- 
cia consiste en eso; en que la soberania y el poder de decisi6n 
radican en el pueblo y no radican en un grupo, por muy 
inteligente y por muy select0 que sea. Porque todos formamos 
este pais, todos formamos esta patria, seamos universitarios o no; 
vivamos en palacios o vivamos en poblaciones callampas, a todos 
nos afecta por igual el destino de esta patria. Hoy dia se dice que 
estamos presenciando el fracaso de la democracia y que es 
necesario estructurar un nuevo tip0 de democracia. LQuiCnes lo 
dicen? : Justamente aquellos que fueron 10s que contribuyeron a 
asesinar ciertos principios bisicos de la democracia; son aquellos 
que se negaron a aprobar la segunda vuelta en la elecci6n 
presidencial, que era la que podia posibilitar para que realmente 
el Presidente de la Repliblica fuera elegido directamente por el 
pueblo y no a travBs del Parlamento. Esos que se negaron a correr 
el riesgo para conocer realmente la voluntad popular, esos son 10s 
que hoy dia hablan del fracaso de la democracia. Los que no 
quieren reconocer el cambio social, 10s que no quieren reconocer 
que 10s trabajadores y el pueblo de Chile y 10s pueblos 
latinoamericanos en general tienen derecho a una mejor condicih 
de vida, esos son 10s que reniegan de la democracia. Per0 mientras 
ellos tuvieron poder dentro del pueblo, pudieron imponer el 
cohecho en las urnas, pudieron comprar las conciencias de 10s 
trabajadores y de 10s votantes, entonces si que aplaudian la 
democracia. Porque entonces si que elios tenian 10s medios para 
defender sus prebendas y para defender sus privilegios. DesguCs, 
cuando el pueblo a travCs de la cCdula iinica pudo realmente 
expresar su voluntad, sin cohecho y sin coerci6n de ninguna 
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especie, entonces comprobaron de que no interpretaban a1 
pueblo, y por arte de birlibirloque la democracia fue mala. Y 
habia que cambiar la democracia. Para nosotros 10s trabajadores 
este no es un fracaso de la democracia, ipor quC? ipor quC no 
han fracasado las democracias europeas que han levantado a sus 
paises desde las ruinas de una guerra? iPor qu6 fracasan las 
democracias latinoamericanas? iPor quB se dice que fracasa la 
democracia en Chile? hacasa porque estamos en preseneia, 
sefiores periodistas, de lo que nosotros hemos llamado el fracaso 
del capitalismo liberal. El capitalismo liberal que no ha sido capaz 
de crear nuevas formas para entregarle a1 pueblo mejores 
condiciones de vida y para reconocer sus derechos, aceptar sus 
derechos y entregarles parte de lo que ellos realmente preclaman 
como persona humana. Por haber sido, -perdbnenme las seiio- 
ras- paridos por una mujer. Esta es la verdad de las cosas y por 
eso que America latina esti llena de dictaduras militares. Porque 
cuando emerge un gobierno progresista, entonces inmediatamente 
se recurre a golpear las puertas de 10s cuarteles en contra del 
marxismo, en contra del comunismo. Porque quien protesta y 
quien reclama, quien reclama contra las injusticias, quien protesta 
en contra de 10s abusos, Bse es comunista. Y resulta que si 
seguimos con esta cantinela, aqui en Chile 10s comunistas tendrin 
que levantarles despuCs un monument0 a todos Cstos, porque 
vamos a terminar todos siendo comunistas. Ninguno de nosotros 
es comunista y lo hemos dicho antes, lo decimos ahora y lo vamos 
a decir siempre. No somos comunistas, no porque 10s comunistas 
Sean mAs chicos o mis grandes que nosotros, lo decimos porque 
no hemos creido nunca en el comunismo, porque no hemos 
creido nunca en la lucha de clases como principio de liberacibn 
del hombre. Porque nosotros creemos en 10s principios del 
humanism0 cristiano. Per0 resulta que tambiin nosotros reclama- 
mos en contra de la injusticia y reclamamos en contra de 10s 
abuso!. AquCUos que quieren seguir con la venda en 10s ojos, 
aquCllos que le tienen miedo a la realidad, &os les estin haciendo 
un gran favor al comunismo y nosotros, que vamos a reclamar por 
eUos, terminaremos entonces siendo marxistas”. 

EL CHICLE SE ESTlRA 
“Pero yo quiero hacer una advertencia hoy dia. No una 

amenaza. Una advertencia: estdn estirando demasiado el chicle. Los 
trabajadores hemos aceptado con pasividad de rumiantes estos 4 
aiios de gobierno. Hemos aceptado una implacable politica 
econbmica, que algunos llaman pomposamente “social de 
mercado” y que nosotros llamamos la “politica econ6mica del 
embudo”. Amplia libertad para 10s industriales, amplia libertad 
para el alto comercio, amplia libertad para la alta banca. i Y  para 
10s trabajadores? : control estricto del Estado, control de sus 
organizaciones, control estricto de la prensa para que 10s rotos no 
tengan informacibn acabada de lo que pasa en el pais. Entonces, 
creemos que esto es muy peligroso, porque la madurez de este 
pueblo, la tranquilidad de este pueblo no puede enajenarse y no 
puede hipotecarse, y el grado en que se puedan soportar estas 
cosas tambMn tiene un limite. 

“Nosotros lo decimos con mucha tranquilidad, per0 con un 
alto patriotismo. Hacemos un llamado a que se escuche la voz de 
las grandes mayorias nacionales, porque lo que hemos alcanzado 
en largos afios de lucha no piensen que lo vamos a entregar asi no 
mds. No piensen que la historia que se ha escrito en el 
movimiento sindical se ha escrito por las puras arvejas no mis. No 
crean Uds., y que no se equivoque alguien: va a llezar el momento 
de la rendicibn de cuentas, si no encontramos el camino adecuado 
para que las cosas las podamos hacer dentro de la paz social, para 
que nos podamos entender como chilenos mirindonos a la cara 
como hermanos. Per0 no vamos a aceptar que nos arrebaten todo 
elprogreso social, politico y cultural que hemos alcanzado. Nos 
alarma con pavor el anuncio de que el prdximo aiio la enseiianza 
media seri pagada. Nos alarma con pavor de que habri libertad de 
precios para la enseiianza particular; antes habia que pagar la 
ensefianza universitaria. Y cuando se nos anuncia la creaci6n de 
una nueva democracia con apellidos muy bonitos que pueden 
entusiasmar a algunos, donde se dice entre otras cosas que esta 
nueva democracia debe ser tecnificada para que 10s que saben mis 
Sean 10s que puedan prestar 10s grandes servicios, entonces como 
que se nos cae la chaucha. Entonces, decimos nosotros, este pago 
de la ensefianza en todos 10s niveles iadbnde nos Ileva? NOS lleva 
a lo que Bramos hace 20 o 30 aiios en que teniamos un alto indice 
de analfabetismo, en que el campesino no tenia ninguna 
posibilidad de llegar a la escuela, en que cuando llegaba el hijo de 



un obrero a la universidad, poco menos que haciamos fiesta 
nacional. LA eso queremos llegar? LQueremos retroceder 15 o 20 
afios en el avance social que ha obtenido este pueblo y que han 
obtenido 10s trabajadores? jNo creen Uds., sefiores periodistas, 
que es estirar demasiado el chicle? Porque, aparte de lo que ha 
signifkado el aporte que 10s trabajadores han hecho de sus 
conquistas econ6micas y sociales, iteneyios que entregar tambikn 
estos avances que hemos obtenido? ”. 

LA N ECESAR I A PARTI ClPAClO N 
“Se nos habla de que esta nueva democracia, entre otras cosas, 

seri autoritaria, es decir, que debe tener imperio para hacer 
respetar el estatuto juridico. Y este estatuto juridico, jquitn lo 
hace? jquC participacibn tienen 10s trabajadores y tiene el pueblo 
en la generaci6n de estas nuevas disposiciones que van a regular 
nuestra convivencia nacional? jPodremos 10s trabajadores tener 
algiin respeto por algo en lo cual no hemos participado y que no 
nos interpreta? Y Lpor qut se quiere este titulo tan rimbombante 
de autoritaria? j0 es que nosotros tendremos de nuevo conflic- 
tos sociales teiiidos de rojo como 10s tuvimos en el pasado para 
poder avanzar un paso mis, para poder lograr una conquista social 
mis en el campo politico, en el campo cultural? jEs o no es 
retroceder en la historia? Nosotros no estamos en contra de la 
autoridad. No es eso. Nosotros estamos en contra del mangoneo, 
que es distinto. Mandar y mangonear son dos cosas diametral- 
mente opuestas. Nosotros nos sometemos a cualquier regla de 
juego que se genere por las vias en que siempre se ha generado en 
Chile. Se nos dice, como para tranquilizar a1 mundo, de que hoy 
dia se consulta a 10s trabajadores en Cstos y en otros proyectos. 
iY es que antes 10s trabajadores no tenian participacibn? Yo  he 
estado en el Parlamento cientos de veces, defendiendo o 
presentando proyectos de mi gremio, defendiCndolos ante 10s 
ministros, ante 10s directores de servicios, ante 10s senadores y 10s 
diputados y viendo hasta el Gltimo minuto c6mo se resolvia esa 
petici6n. Y hoy dia por el hecho de kacernos una consulta, jse 
pretende escribir el primer renglbn de la historia? Es que 
nosotros tenemos mala memoria. Per0 una cosa es que tengamos 
mala memoria y otra cosa es que seamos pasados por la cola del 
pavo; son dos cosas bien distintas. Como diria un huaso: una cosa 
es que vengamos del campo y otra cosa es que seamos de las 
chacras. Por eso insistimos: el chicle se estira y el chicle se estira 
mls de la cuenta”. 

RESPETO A LOS CANALES TRADICIONALES 
~ ~~ ~ ~ _ _  ~~ 

“Pero nos encontramos en presencia de anuncios que son 
trascendentales para la vida nacional y entonces es cuando 
tambih  la posici6n y la conducta de 10s trabajadores deben 
cambiar. Deben cambiar, porque son cosas que ataiien y que 
interesan al pueblo de Chile y el pueblo de Chile en su gran 
mayoria lo constituyen 10s trabajadores con sus familias. El resto 
no representa ni a1 100/0 de la ciudadania nacional. Por eso 
creemos tener autoridad, y creemos tener autoridad moral por el 
aporte que hemos hecho durante esta emergencia para poder decir 
las cosas y para poder pedir. Si no se nos quiere entender, 
deslindamos pliblicamente nuestra responsabilidad por lo que 
pueda suceder en cualquier momento en el futuro. Per0 nosotros 
queremos hacer un llamado a la cordura, un llamado a la 
reflexi6n. Cuando se anuncia la creaci6n de una nueva 
Constitucidn Politica, nosotros queremos pedir respetuosamente 
que se respeten 10s canales por 10s cuales siempre se han generado 
nuestra Carta Fundamental, nuestras leyes y 10s poderes. En una 
Constituci6n y en un Estado de Emergencia como Cste, nosotros 
creemos que es indispensable la consulta popular. No se le puede 
exigir a1 pueblo de Chile, no se les puede exigir a 10s trabajadores 
el acatamiento a una Constituci6n que no 10s interpreta y que no 
10s satisface. Si queremos reconstruir la economia y queremos 
reconstruir esta patria, es indispensable que las autoridades 
busquen el medio para encontrar la paz social. Para que no nos 
sigamos divorciando m6s unos de otros, para que el odio no se 
siga incubando, para que el resentimiento no vaya siendo la raz6n 
de nuestra vida para el futuro. 

“Por eso queremos insistir en esto. La Constitucibn la generan 
10s pueblos, por definici6n. Nosotros no aceptamos las constitu- 
ciones con apellidos. May algunas autoridades que dicen que todas 
las Constituciones tienen apellidos: una cosa son 10s apodos, son 
10s motes y otra son 10s nombres propios. Esta Constituci6n 

pretende tener apellidos y aqui estin definidos en el discurso del 
sefior Presidente de la Repfiblica. Nosotros entendemos por 
democracia la definicih de Lincoln: “El poder del pueblo, par el 
pueblo y para el pueblo”. Es decir, el poder generado a trav6s del 
pueblo, a travis de la expresi6n popular, para que sea en beneficio 
de las grandes mayorias nacionales. Porque en una democracia es 
absurd0 que pueda imperar el criterio de una minoria -por muy 
selectiva que ella se considere- por encima de una amplisima 
mayoria de ciudadanos que esti reclamando mejores consi- 
deraciones y mejores derechos”. 

DERECHOS DE LA ORGANIZACION SlNDlCAL 
Nosotros creemos que la organizacibn sindical debe tener una 

consideracibn especial en esta nueva sociedad que se pretende 
construir. Si se ha dicho que se va a hacer dentro de 10s principios 
del humanism0 cristiano, nosotros creemos que a la organizacih 
sindical se le debe reconocer su derecho como cuerpo intemedio 
entre el Estado y la persona del trabajador. Sblo asi, de esta 
manera, es la dnica forma en que realmente la organizacih 
sindical pueda ser despolitizada. No se la va a despolitizar 
prohibidndolo a 10s dirigentes sindicales que militen en determi- 
nados partidos politicos ni prohibiendo la reelecci6n de un 
presidente sindical. No. Se la despolitiza reconocikndole dere- 
chos y dgndole otro tip0 de atribuciones del que ha tenido 
tradicionalmente. Es decir, dindole las herramientas para que 
pueda caminar sola, para que pueda caminar sin muletas, sin 
ayuda, sin padrinos, con uniforme o sin uniforme, como sea, per0 
sin padrinos. Eso es a lo que todos aspiramos.. 

“Creemos, sefiores periodistas, que con la ayuda de Uds. puede 
iniciarse realmente un debate en torno a esto. Un debate sin 
exclusiones, en el que puedan participar todas las actividades 
nacionales, 10s colegios profesionales, 10s partidos politicos, 10s ex 
dirigentes politicos, 10s ex lideres politicos, todos de una u otra 
manera, para encontrar realmente el consenso que pueda sacarnos 
de este pantano en que nos hemos metido. 

Creemos que la emergencia que vive el pais no puede 
convertirse en una norma. Por eso es que no estamos en absoluto 
de acuerdo con 10s plazos anunciados por el Presidente de la 
Repiiblica. Ello significaria enajenar a toda la presente 
generacibn, jen virtud de que? En virtud de un hipotCtico futuro 
en el que nadie Cree. Hace 50 afios que Rusia est6 prometikndole 
un porvenir mejor a 10s rusos y han pasado mis de 50 afios de la 
Revolucibn Rusa y todavia no lo encuentran. Por eso, creemos 
que no se puede prometer para las generaciones futuras, porque 
las generaciones presentes tienen vida, estin hoy dia presentes y 
ellas tienen derecho a vivir; ellas tienen derecho a conocer un 
mejor porvenir, porque han entregado gran parte de lo mejor de 
sus aiios al desarrollo nacional. Por eso creemos que estos plazos, 
desde ningiin punto de vista, pueden ser compartidos por 10s 
trabajadores, porque esta emergencia debe terminar a la mayor 
brevedad posible, porque de lo contrario el odio seguird 
incubindose dentro del coraz6n de cada chileno y de cada 
trabajador. 

“Previo a la iniciaci6n de cualquier etapa de restauracibn 
nacional deben restaurarse 10s derechos sindicales para que 
realmente haya informacih cabal de 10s trabajadores, para que 
10s dirigentes puedan llegar sin temor a informar a sus asambleas y 
para que las asambleas no tengan temor tampoco de ir a escuchar 
a 10s dirigentes nacionales que quieran darles alguna versi6n. 
Nosotros no tenemos n ingh  temor a que vayan dirigentes de 
otro tip0 a defender otras posiciones, per0 que realmente exista 
un debate pluralista, donde se respeten las ideas ajenas y, mis que 
nada, donde se garanticen la tranquilidad, y la presencia de 10s 
trabajadores y del pueblo. 

6‘  

<‘ 

Muchas gracias, seiiores periodistas ......” 
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SANTIAGO, agosto 30 de 1977. 

A 10s Honorables Miembros de la 
Junta de Gobierno sefiores: 
Comandante en Jefe del Ejircito, 

, General don AUGUST0 PINOCHET UGARTE; 
Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante don JOSE TORIBIO MERINO CASTRO; 
Comandante en Jefe de la Fuerza ACrea, 
General don GUSTAVO LEIGH GUZMAN, y 
Director General de Carabineros, 
General don CESAR MENDOZA DURAN. 
P R E S E N T E  

Honorables Miembros de la Junta de Gobierno: 

La reciente declaracibn formulada por el Sr. Presidente de la 
Repiiblica, en orden a definir las bases del proceso de recupera- 
ci6n de la normalidad institucional del pais, ha sido recibida con 
gran interis por las organizaciones laborales que representamos. 
Los trabajadores compartimos, especialmente, 10s anuncios de 
establecer una dernocracia que, entre otros rasgos, seria de 
autbntica participacibn, en la que el Estado estaria comprometido 
con la Libertad y Dignidad del hombre y en la que se consagraria 
la real autonomia de 10s cuerpos intermedios. Igualmente, 
compartimos el prop6sito de enraizar la nueva institucionalidad 
con 10s signos mis profundos de nuestra idiosincrasia y nuestra 
autBntica y mejor tradici6n nacional. 

1.- AMPLIO DEBATE NACIBNAL. 
Nuestra opinibn como trabajadores es que esta materia, por su 

vital trascendencia para 10s destinos del pais, debe ser objeto de 
un serio analisis por parte de todos 10s sectores sociales. Pensamos 
que m4s que un derecho de 10s chilenos, es un autCntico deber el 
expresar opinibn, a fin de que las autoridades obtengan 10s 
m4ximos elementos de juicio, indispensables para conocer las 
legitimas y diferentes posiciones y problemas que la nueva 
institucionalidad debe resolver. 

11.- ROL DE LOS TRABAJADORES EN LA NUEVA 
INSTEUCIONALIDAD. - 

Tucapel Jimbnez, Presidente de la Agrupaci6n Nacional de Etnpleados 
F iscales "AN E F" 
Ernest0 Vogel, Presidente de la Federacan Industrial Ferroviaria de Chile. 

Hktor Cuevas, Presidente Nacional de la Construccan. 
Ricardo Lecaros, Presidente Nacional del Metal. 

las nuevas estructuras sociales y econ6micas armonicen la 
estabilidad con la capacidad de evolucionar y perfeccionarse. En 
este sentido pensamos que la democracia representativa y 
pluralista, a diferencia de otros regimenes, tiene la esencial 
caracteristica de no negar ni reprimir 10s conflictos, pues 10s 
considera naturales y propios de la evolucibn humana y del 
desarrollo econbmico y social, canalizhdolos por la via de la 
institucionalidad. Por esta razbn y por la condici6n injusta y 
desigual que han tenido nuestras estructuras econ6micas y 
sociales, es que nos preocupa la forma cbmo se van a implementar 
10s derechos de 10s trabajadores, en cuanto tales y como 
ciudadanos. Asi, cuando se proyecta institucionalizar una demo- 
cracia protegida y autoritaria, calificativos que no compartimos 
aunque entendemos 10s valores que se quieren salvaguardar, nos 
preocupa que, bajo ningGn concepto puedan consagrarse elemen- 
tos que signifiquen desconocer la mencionada dinamica social y 
que, por lo mismo conllevan la tendencia a originar nuevas formas 
de injusticia y marginacih. 

En nuestro cas0 la obligacibn moral que antes mencionamos se 
reafirma mis aGn si se considera que en el nuevo ordenamiento 
institucional sera indispensable definir el rol de 10s trabajadores 
organizados dentro de la sociedad, el cual, en nuestro concepto, 
debe configurar sobre la base de ciertos principios irrenunciables. 

Los organismos sindicales deberin ser reconocidos como 
cuerpos intermedios entre 10s trabajadores y el Estado. El Estado 
debe tener como una de sus funciones principales el actuar como 
soporte y guia de todo el ordenamiento social, debiendo 
reconocer como uno de 10s cauces de su accibn el respeto y 
promocibn de 10s derechos naturales de la persona humana y de 
10s mencionados organismos intermedios. La participaci6n social, 
en consecuencia, es un elemento esencial para 10s trabajadores, 
tanto a nivel de unidades laborales, como es el Bmbito rnis general 
de ireas sociales y econbmicas relacionadas con 10s intereses 
especificos de 10s trabajadores y de sus 6rganos de representacibn. 

QuisiCramos, en sintesis, un Estado comprometido con una 
sociedad de naturaleza participativa, en que 10s distintos grupos 
sociales realicen efectivamente aquellas actividades que le son 
propias, dentro de una concepcibn cristiana y humanista de la 
sociedad. A 10s trabajadores nos interesa, fundamentalmente, que 

Ill- PLENA NORMALIZACION DERECHOS LABORALES Y 
SINDICALES. - 

En lo relativo a1 desarrollo del proceso de normalizacibn 
institucional, nuestra posicih de trabajadores es que 81 necesaria- 
mente debe llevar a una ripida normalizacibn de nuestros 
derechos fundamentales: libertad de elegir y renovar 10s dirigen- 
tes, libertad de asamblea sindical, libertad de petici6n colectiva y 
de negociaci6n. Para lograr este objetivo y dada la intima relacibn 
que existe entre normalidad laboral y sindical y normalidad de 10s 
derechos civicos esenciales, es imprescindible que noSotros como 
ciudadanos, recuperemos la plena vigencia de determinadas 
garantias constitucionales que han estado seriamente restringidas 
pOr el Estado de Emergencia; nos referimos principalmente a las 
libertades de reunibn, opinibn, peticibn y asociacibn. 

Por la raz6n que seiialamos, venimos en solicitar respetuosa- 
mente a la H. Junta de Gobierno que, precisamente para que el 
proceso de normalizaci6n comience en la realidad de 10s hechos, 
se alce la vigencia del Estado de Sitio y de cualquier otra forma de 
Emergencia Legal que signifique la mantencibn indefinida de la 
restriccibn o suspensi6n de 10s mencionados derechos. 



1V.- PLAZOS PARA LA NORMALIDAD INSTITUGIONAIL. 
Ahora, en relaci6n a 10s plazos miximos propuestos para el 

proceso de normalizacih, nuestra op in ih  de trabajadores es que 
ellos deben ser sustancialmente reducidos, por cuanto 10s plazos 
que se han propuesto, por su extensibn no significan realmente, 
una solucih, pues toda una generaci6n resultaria privada del 
ejercicio de fundamentales derechos naturales. Por otra parte, la 
duraci6n de 10s plazos dejaria en la incertidumbre el proceso 
total, ya que en periodos tan prolongados se hace dificil prever el 
comportamiento del cuerpo social. 

Y en lo referente a nuestra situaci6n especifica de trabajado- 
res, 10s plazos diseikdos nos impedirin participar efectivamente 
en el proceso, pues, despuCs de varios aiios de estar suspendidos 
10s derechos basicos de elecci6n sindical y de negociacih 
colectiva, y de estar dristicamente restringido el derecho de 
asamblea o reuni6n sindical, la institucionalidad sindical en si  
misma se halla gravemente resentida, lo que desfigura cualquier 
participacibn efectiva de 10s grupos laborales en el proceso de 
normalizacih institucional. De no superarse esta situacih, la 
nueva institucionalidad, en relacibn a 10s trabajadores, se cons- 
truiria sobre la base de organizaciones paralizadas y debilitadas, 
en otras palabras, sobre un gran sentimiento de vacio y 
frustracibn. 

V.- CQNSULTA POPULAR. 
En cuanto a la gestacibn misma del proceso de normalizacih 

nos preocupa el hecho de que 10s trabajadores s610 fuiramos 
espectadores en la aprobaci6n de las posibles soluciones institu- 
cionales. Esta eventualidad seria muy contradictoria por la 
importancia que tiene la fuerza laboral tanto en relaci6n a la 
estructura social del pais. Por eso, respecto a la forma de acordar 
la nueva institucionalidad y al prop6sito que compartimos, de 
aear  una sociedad de participacibn social, pensamos, como 
trabajadores y ciudadanos, que el nuevo sistema social y politico 
deee ser efectivamente consultado a todos los chilenos. La 
consulta de la ciudadania evitari criticas y actitudes negativas, 
que de lo contrario fatalmente tienden a originarse wmo 
consecuencia de la marginacibn. 

Los trabajadores que, a travds de nuestras organizaciones, 
estamos acostumbrados a proceder por acuerdo de legitimas 
mayorias, pensamos que el sistema de consulta popular es 
indispensable aplicarlo tratandose de materias que afectan tan 
decisivamente a todos 10s chilenos. 

Nos permitimos elevar nuestras consideraciones a la H. Junta 
de Gobierno, porque la futura institucionalidad comprometer6 
fundamentalmente la linea de desarrollo de nuestra patria en lo 
social, lo econhico ,  lo cultural y lo politico. Para nosotros la 
historia la forjan 10s pueblos, ya que la evolucih social es un 
esfuerzo de creaci6n poi el esfuerzo conjunto de la colectividad. 
El aporte de personas o grupos determinados, por respetables que 
sean, deben estar a1 servicio de ese proceso y nunca sustituirlo. 

Precisamente, el sistema democritico chileno, porque fue fruto 
de nuestra libre evolucibn social y politica, ha sido legitim0 
orgullo para nuestra historia juridico-constitucional. Ese sistema, 
h i c o  en Amdrica latina, tuvo siempre como gran caracteristica el 
que sup0 buscar las metas nacionales armonizando, mediante el 
juego democrgtico de discrepancias y consensos la diversidad de 
posiciones y pareceres. Este proceso hist6rico dio sentido y 
estructura a una a h a  nacional que se identifka con el respeto a la 
Ley, a 10s derechos de las mayorias. 

La recuperaci6n de estos grandes valores, que tal vez no 
supimos cautelar y perfeccionar adecuadamente a travis de 
mecanismos institucionales, es la gran tarea del pueblo de Chile. 
Es tambien la oportunidad para que, a travds del reencuentro de 
10s chilenos en la bhqueda de soluciones comunes, comience a 
renacer la unidad de todos 10s sectores sociales que quieren el 
restablecimiento de la democracia. 

A1 formular a la H. Junta de Gobierno 10s planteamientos 
antes seiialados, tan esenciales para 10s trabajadores, nos anima el 
leal propbsito de colaborar en la bcsqueda de las mejores 
soluciones frente a1 fundamental problema de decidir las bases de 
la nueva institucionalidad. Los trabajadores queremos recoger las 
lecciones de la historia y con ese espiritu participar en la 
gestacibn de la nueva institucionalidad que garantice el progreso 

social, la paz y el bienestar de todos 10s chilenos. 
Saludan atentamente a la H. Junta de Gobierno. 

ESTE DOCUMENTO FUE ENTREGADO A LA H. JUNTA DE 
GOBIERNO CON FECHA 30 DE AGOSTO DE 1977, CON LAS 
FIRMAS DE DIRIGENTES SINDICALES DE DIVERSAS 
AREM DE LA PRODUCCION. 

NOMINA D E  LAS 479 ORGANIZACIONES SINDICALES A LAS QUE 
PERTENECEM LOS 852 DIRIGENTES QUE PRESENTARON EL 
DOCUMENTO A L A  HONORABLE JUNTA D E  GOBIERNO CON‘ 

FECHA 30 DE AGOSTO D E  1977. 
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228. Sindicato Industr ial Omic rom 
229. Sindicato Industr ial Windsor Plaque 
230. Sindicato Industr ial E lco Ltda. 
231. Sindicato Industr ial Precisi6n Hisoana 

Sindicato Industr ial Hermann E. Hirsh 

Sindicato Industr ial K ing  y Walker 

232. Sindicato Industr ial Sec. Ingenieria 
233. Sindicato Industr ial Dar io  Pol i  A lan  
234. Sindicato Industr ial S.G.M. 
235. Sindicato Industr ial Equ i te rm Talcahuano 
236. Sindicato Industr ial Coluccio Talcahuano 
237. 
238. Sindicato Industr ial Socometal 
239. Sindicato Maestranza Quil lcura 
240. Sindicato Industr ial Maestranza Triunfo 
241. Sindicato Industr ial Fundic i6n Sima 
242. Sindicato Industr ial Te rmo Metalurgia 
243. Sindicato Industr ial Walter Lemz  
244. Sindicato Industr ial Zenitran 
245. Sindicato Industr ial B loc y Cia. 
246. Sindicato Industr ial M a x  Fresse 
247. Sindicato Industr ial lnmeta l  
248. Sindicato Industr ial lndura 
249. Sindicato Industr ial Selleros 
250. Sindicato Industr ial lmabro 
251. Sindicato Industr ial Odis 
252. Sindicato Industr ial Tamet t  
253. Sindicato Industr ial Maestranza Mundi 
254. Sindicato Industr ial Heho 
255. Sindicato Industr ial Campanas Pida 
256. Sindicato Industr ial Pigmentos Quimicos 
257. Sindicato Industr ial Pinturas Ceresita 
258. Sindicato Industr ial Laborator io  Qavis 
259. Sindicato Industr ial Pizarreno Santiago 
260. Sindicato Industr ial Plastifil 
261. 
262. 
263. Sindicato Industr ial Reyfox 
264. Sindicato Industr ial Manufacturas lmplatex 
265. Sindicato Industr ial lnterplast 
266. Sindicato Industr ial Mariggio 
267. Sindicato Industr ial Mar ic io  
268. Sindicato Industr ial Arueste 

Sindicato Industr ial Meta lhg ica Cerrillos Talcahuano 

Sindicato Industr ial Plastic Chilena Shyf, Santiago 
Sindicato Industr ial Plastic Chilena Shyf, Cerrillos 

S INDICATOS I N D U S T R I A L E S  

269. Pldstico Reforzado Femosa 
270. Reicol i te 
271. Temokohn 
272. Sideplast 
273. Madera Ideal 
274. Novoplast 
275. Warda (Vir la de l  Mar) 
276. Gig l io  (Llo-Lleo) 
277. T i c ino  (Rengo) 
278. O t t o y  Krauz 
279. Plansa 
280. Prod. Plast. Pacificos 
281. Plasinac 
282. Squirrel 
283. 
284. Wenco (CEST) 
285. Zephyt  y Pantera 
286. 

Universal Pldsticos (Coop. Portuarios Valparaiso) 

Industr ia Fca. L a  Uni6n (La Uni6n)  

S INDICATOS PROFESIONALES: 

287. Cia. Telef6nica (8a Regi6n) 
288. 
289. Cement0 Bio-Bio (Bio-Bio)  
290. EE. Gaze1 (Concepci6n) 
291. EE. Cia. Telkfonos 
292. E.T.C. Concepci6n Arauco (Concepcibn) 
293. Cuidadores Mar i t imos  
294. Marineros Auxi l iares @e Bahia 
295. 
296. EE.PP. Metalurgica Cerrillos 
297. 
298. 
299. E€ de Bahia (Talcahuano) 
300. Tripulantes Pesqueros Prov. (Concepcibn) 
301. 
302. Mar i t imos  Pescasales 
303. Cia. Cervecerias Unidas 
304. 

Fca. Vidrio L a  Unibn (La  Uni6n)  

Pesque. Cuidadores Mar i t imos  (83 Regi6n) 

Pexadores y Caletas El Soldado 
Pescadores y Caletas El Morro 

Oficiales de Naves Espec. (Concepci6n) 

Mar i t imos  Movilizadores Y Embaladores L i raubn  (Penco) 
305. Fanaloza (Penco) 
306. EE. Fab i l um (Concepci6n) 
307. 00. PP. 
308. EE. Agencias Navieras 
309. 
310. Brazoshoca 
311. Buzos Escafandras 
312. EE. Agentes Especiales Aduanas 
313. Buzos Hooka 
314. EE. Portuarios (Talcahuano) 
315. Hinchaldn 
316. Naves Especiales Concep. Arauco 
317. EE. Embotel ladora (Concepci6n) 
318. Marineros Auxi l iares de Bahia 
319. EE.PP. Cosaf Penco (Penco) 

Motoristas de Naves Especiales (Talcahuano) 



320. 
32 1. 
322. 
323. 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
335. 
336. 

EE.PP. AndaliBn 
EE. Obras y Construcci6n 
PescadoreS d e  Talcahuano (Talcahuano) 
Obreros Municipales (Concepci6n) 
Electroqu imica 
Lancheros (Talcahuano) 
EE. C lub  H ip icos  (Concepci6n) 
Marineros Auxi l iares Bahia Naves Esp. (Concepcibn) 
Taxibus (Concepcibn) 
EE. de Bahia ( iquique) 
EE. Bah ia  (Antofagasta) 
EE. Bahia (Arica) 
Embaladores M a r i t i m o s  (Arica) 
Administraci6n del N o r t e  
EE. Bahia de l  N o r t e  
Mov il izadores Part icu lares N o r t e  
inter Provincia EE. Bahia Atacama-Coquimbo 

S l N D l C A T O S  PROFESIONALES EE. DE B A H I A  PROV. M A G A L L A N E S  

337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
348. 
349. 
350. 
35 1. 
352. 
353. 
354. 
355. 
356. 
357. 
35 8 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
37 8. 
379. 
38 0. 
38 1. 
382. 
383. 
384. 
385. 
386. 
387. 
388. 

Movilizadores (Punta Arenas) 
Consejo Loca l  Obreros Portuarios (Punta Arenas) 
Embaladores Mar i t imos (Pto. M o n t t )  
Gente de Mar  (Punta Arenas) 
Obrero de la Construccibn (Valparaiso) 
Pica Sales (Valparaiso) 
EE. Lan i f i c io  Pan? iericana 
Fca. Chilena Sc.leria 
A l f o m b r a  d e  fGuiioa 
Obreros Text i les (Valparaiso) 
E€ A n t o n i o  Gonzdlez (Valparaiso) 
Trabajadores de la Madera (Santiago) 
Excavadores Alcantaril leros (Santiago) 
Gasfiter a Domic i l i o  (Santiago) 
Obreros Mueblistas (Santiago) 
Obreros de la Construcci6n 
Obreros de la Construcci6n (Prov. Colchagua) 
Obreros Construccibn y Ramos Similares (Prov. Ruble) 
Obreros d e  la Construcci6n 
Pan i f  icadores -C ister na-La G ranja 
Panificadores N O  3 (Santiago) 
Panificadores Puente A l t o  
Obreros de la Construcci6n (Antofagasta) 
Obreros de la Construccibn (Calama) 
Obreros de la Construcci6n (La  Serena) 
Obreros de la Construccibn (Ovaiie) 
Obreros de ia Construcci6n (Los  Angeles) 
Obreros d e  la Construcci6n (Llanquihue) 
Obreros de la Construcci6n (Taka)  
Obreros de la Construcci6n (Magailanes) 
Obreros de la Construcci6n (Arica) 
Obreros d e  la Construcci6n (Coquimbo) 
Obreros de la Construcci6n (Linares) 
Obreros de la Construcci6n (Concepcibn) 
Obreros de la Construcci6n (Vailenar) 
Obreros Gasfiter, Calefaccionista y Obras Sanitaria5 (San 
.Productos Industriales Cerdmicas Princesa 
Obreros G .  Kramer 
Fensa y Mademsa 
Prov. de E€. d e  Casas Particulares (Santiago) 
EE.00. Laborator ios Erbas 
M i x t o  Pintesa 
00.EE. lmprenta Badai 
Curt idores d e  Chile 
Plastix Chiiena Shyf  
Pldsticos Glor ia  
Labora tor io  A b o t t  
Pl ist icos Burg05 
Manufacturas Fab 
Pldsticos Rexcolete 
T e r m o  K o r n  
Provincial T e x t i l  Santiago 

(Prov. Concepcibn) 

itiago) 

S I N D I C A T O S  A G R i C O L A S  

389. 
390. 
391. 
392. 
393. 
394. 
395. 
396. 
397. 
398. 
399. 

Aurora d e  Chile (Coelemu) 
Comunal Campesino L a  Esperanza 
Inter Provincial Campesinos Lu is  E. Recabarren (Concepci6n) 
Campesinos (Lautaro) 
Forestal D ichoco (Tom&) 
Trabajadores Agricolas Hnos. Carrera 
Trapiche (V i l la  Alegre) 
Trabajadores Agricolas El Rebelde (Talca) 
Bella Uni6n (Maule) 
Pedro Aguirre Cerda (Colina) 
Guerr i l lero Manuel Rodriguez 

400. Nueva Aurora  (Buin - Paine) 
401. Despertar Campesino (San Bernardo) 
402. Lu is  E. Recabarren (Lampa) 
403. Cinco d e  Abril (La5 Condes) 
404. Algarrobal (Colina) 
405. Unidad Campesina (Quil icura) 
406. 
407. 

408. 

409. 
410. 
411. 
412. 
413. 
414. 
415. 
416. 
417. 

419. 
42 0. 
421. 
422. 
423. 
424. 
425. 
426. 
427. 

429. 
430. 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
440. 
441. 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449'. 
45 0. 

418. 

428. 

Rinconada (Maipfi) 
In te r  Provincial Trabajadores Agr icolas ,Par la Raz6n 0 la Fuerza 
fConceoci6n) 
inter Provincial Trabajadores Agr icolas Forestales Lu is  E. Reca- 
barren (Concepcibn) 
Sindicato Trab. Agr icolas (Lautaro, Comuna Coronel) 
Sindicato Trab. Agr icolas el Despertar la Frontera (Monte  Patria) 
Sindicato Trab. N o r t e  Chico (Ovalie) 
Sindicato Trab. M o n t e  Patria (Monte  Patria) 
Sindicato Trab. El T r i u n f o  (Ovalle) 
SIndicato Trab. San Ram6n (Coquimbo) 
Sindicato Trab. Uni6n M a n t o  de Horn i l l o  (Punitaqui) 
Comuna l  Campesina Justicia y Progreso (Colina) 
Despertar Campesino (La Flor ida) 
Despertar Campesino (Puente A l to )  
San Bernardo U n i d o  (San Bernardo) 
San ls idro (Peiiaflor) 
El Progreso (E l  Monte)  
Uni6n y L iber tad  (Maria Pinto) 
Mel ip i l la Sur (Melipil la) 
Sindicato Trab. Agr icolas Bernardo O'Higgins 
Progreso del  Paci f ic0 (Santo Domingo) 
Un idad Campesina (San Anton io )  
L a  U n i 6 n  de Renca (Renca) 
San Andr6s (Alhu6) 
El Libertador (San Bernardo) 
Osorno (Osorno) 
San Pablo 
Tr inquicaehu in  
R io Negro ( R i o  Negro) 
lndepend iente 
Despertar de Chi le (Curic6) 
L o s  Maqu i  (Romeral) 
Copihue Ro jo  (Hualati6) 
Uni6n Campesina Licant6n (Licantbn) 
Unibn Campesina Licant6nJVichuquBn) 
lndependiente San Cristbbal (Teno) 
Campesinos Libres (Taka)  
A l tos  Las Luces 
L a  L iber tad  Campesina (Maule) 
El Esfuerzo (Pelarco) 
El Porvenir (Talca) 
Uni6n Campesina San Clemente (San C!emente) 
L a  Perla del  R i o  Claro (Pencahue) 
Libertad (Maule) 
San Clemente (San Clernente) 
Unibn Campesina 

V A R i O S  

45 1. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
46 0. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
47 0. 
47 1. 
472. 
473. 
474. 
47 5. 
476. 
c.7 7. 
478. 
479. 

Unibn Mutual ista EE. Portuarios (San A n t o n i o )  
Sard ineros Prov incia I (Concepcibn) 
Comi t6  Berr ios y Viguera 
Comi tb  ln texco 
Sindicato Nal. O r 0  F. Disputada (Las Condes) 
Comit6 lmprenta Agustine 
Cornit6 lmprenta Planet 
Comi t6  lmprenta Espafla 
Comi t6  lmprenta  Chi teco 
Cornit4 irnprenta Central 
Comi tb  L i togra f ia  Americana 
Empresas Gonzalez 
L i togra f ia  Colonial  
Bu i tano H u r t a d o  
Formular ios cont inuos  F o i r o  
lmprenta Walter 
S i nd  ica t o  Pe t r  o d  ow 
Federaci6n Nacional Santiago W a t t  
Federaci6n Personal Conservaci6n y Revisi6n 
Unibn d e  Obreros Ferroviarios 
Federaci6n Santiago Watt  (Valparaiso) 
Federaci6n Sindical Campesina L iber tad  de Chi le (Santiago) 
Sindicato de Trabajadores Agr icola L a  Uni6n (Peiiaflor) 
Sindicato de Trabajadores Agr ico la  L a  Uni6n (Pirque) 
Sindicato de Trabajadores Agr ico la  L a  Estreila (Buin) 
Sindicato Estrella de Chi le (Talagante) 
Sindicato Ribera de Maipo  (Isla de Maipo)  
Sindicato Campo L i n d o  (Isla d e  Maipo) 
Federaci6n Presidente Fre i  de Caut in  
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DE DETENER 
; TRIBUIVALES 
IN DIVI DUAL 
DE SEGURIDA 

te las autoridades se reconozcan er  
uactbn de poner termino a todas lac 
edidas que coarten las reuniones indts 
snsables en la vida de las organizacionec 
ndtcales y de 10s demas cuerpos social@ 
itermed 10s”. 

. AI derogarse e l  decreto que creo I; 
IlNA y dictarse el  nuevo decreto que dic 
rigen a l a  CNI,  se ha mantenido, sir 
mbargo, el Art. 1 del D.L. 1.009 que 

1s juristas: 
Bascufian y 
Figueroa 

e Ud. que esa restriccion es por s i  sola 
iciente para controlar l a  actividad 
l i ca l?  Por tanto, ino  piensa Ud. que 
innecesario complementarla con las 
posiciones propias de 10s regimenes de 
ergencia que’ limitan la  posibilidad de 
lizar reuniones sin previa autoriza- 
n? 

in Agustin Figueroa: 
”Estimo altamente inconveniente que 
mantenga el  D.L. 198 que impide las 
tciones sindicales y l a  negociacion co- 
tiva. Ello porque en el fondo importa 

permitir l a  libre expresion de las 
pietudes del sector laboral. Ahora, lo 
!cuado es canalizar y reglamentar la  
ma de expresion de estas inquietudes. 
el impedir las elecciones y la  negocia- 
‘n colectiva, invita a otras formas i r re 
ares de expresion que pueden producir 
Jaciones de anormalidad, como son l a  
ini6n clandestina, la huelga ilegal, etc. 
tho de otra manera, el  impedir que se 
ialicen por las v i a s  normales las inquie 
l e s  del sector trabajador, en el  fondo 
porta la posibilidad de que estas inquie 
jes  -que siempre van a existir y es 
lico que existan- se expresen en for- 
IS irregulares, y estas otras formas 
egulares de expresion pueden importar 
ecisamente quebrantar un sistema de 
irrnalidad que se quiere preservar. 
“Ahora, partiendo del hecho de que 
iste l a  limitacion a que me refiero, creo 
davia mas perjudicial que exista la  
ohibici6n de efectuar reuniones, porque 
ecisamente a traves de las reuniones es 
imo se pueden materializar y plasmar las  
quietudes de un sector que debe ser 
cesariamente escuchado. Resulta tam- 
n un evidente contrasentido que esta! 
niones no se puedan realizar por pro- 

b iniciativa de 10s trabajadores y SUI 
tgentes y, sin embargo, el Poder Ejecu- 
o 10s invite a actos plenarios y reu- 

Nones masivas donde teoricamente se 
lrnbian ideas”. 

k 
: 

!glaba las detenciones que efectuan 10s 
rganismos de caracter tecnico-profesio. 
a l ,  a cuya definicion responde plenamen. 
! l a  CNI .  Teniendo ello en cuenta y a la  
ista del D.L. 1.876, icree Ud. que la C N I  
Osee facultades para detener “en el 
ercicio de sus facultades propias ? 

Jan Agustin Figueroa: 
“Esta es una cuestion tecnica que 

mdria que contestar estudiando deteni- 
amente 10s textos. Per0 indudablementc 
itimo que s i  la  conclusion juridica aqui 
qotada en el  sentido de que l a  CNI 
oseeria las mismas facultades para dete 
er en el  ejercicio de SLIS facultadei 
ropias, no habria habido avance algunc 
ntre la  disolucion de l a  D lNA y li 
-eacion de este nuevo organismo. Crec 
ue seria un simple cambio de nombre 
orque precisamente lo que es de lamen 
w que estos organismos, a traves de 
ersonas no perfectamente individualiza 
as, tengan la facultad de privar, por si 
3la voluntad, de la libertad a 10s ciudada 
os”. 

rlejandro Silva B.: 
“Ha sido un principio basico en Chilc 

ue solo mediante norma categorica dt 
mgo legal, se precisen las autoridade’ 
abilitadas para ordenar la  detencion y sc 

T - ’ “‘f b .  .. , 
. ?  

Uejandro Silva Bascuiiin: ”A la CNI no%n 
id0 mncedida la facultad de ordenar deter 
.i ones“. 

jescriba 10s casos y situaciones en las  qu 
Dueden ordenarla. El D.L. 1.876, cuyc 
terminos son ciertamente indefinidos 
implios -a pesar de l a  fundamentacio 
que lo precede y de l a  fundamentacio 
que se le da- no se confia sin embarg 
?xplicitamente a la CNI la facultad d 
xdenar detenciones, de modo que cab 
jostener que no le ha sido concedidas pc 
?se cuerpo de reglas y no puede incluirsl 
?n consecuencia, dicho organismo entr 
las autoridades que tienen facultadc 
propias para detener para 10s efectos dt 
3.L. 1.009”. 

P. L a  C N I  se regira por un reglamento d 
caracter reservado, esto es, desconocid 
por el  comun de 10s ciudadanos. D 
acuerdo a su criterio juridico, ipodria 
en dicho reglamento establecerse normi 
que concedieran a l a  C N I  facultadc 
expresas para proceder a l a  detencion 

nterrogatorio de detenidos, previamente 
I la iniciacion de un procedimiento judi- 
:ial? iComo podria impugnarse ante 10s 
ribunales dicho reglamento reservado en 
:as0 de contener disposiciones contrarias 
I l a  ley? 

luan Agustin Figueroa: 
“El reglamento es un cuerpo juridico. 

luando este cuerpo juridico se refiere a 
itribuciones de un organismo publico, es 
)bvio que necesariamente debe ser cono- 
:ido, porque precisamente importa fijar 
a s  relaciones entre el ciudadano y el 
xganismo. El ciudadano tiene el derecho 
Je estar perfectamente informado hasta 
jonde puede llegar l a  potestad publica 
?n relacion con el. Es inaceptable, desde 
? I  punto de vista juridico, que en estas 
naterias existan leyes o reglamentos de 
:aracter reservado. Ahora, de existir este 
eglamento reservado que concediera 
.ac’ultades que encierran l a  posibilidad de 
-estringir las libertades ciudadanas, creo 
que es perfectamente impugnable ante 10s 
tribunales que siempre pueden negarle 
?ficacia a un reglamento en l a  medida que 
;ea contrario a l a  ley que dicen regla- 
nentar”. 

Alejandro Silva B.: 
“No puede ser materia del reglamento 

wganico previsto en el D.L. 1.878 otorgar 
3 la  CNI facultades de detener. No se 
zonf i a  a l  reglamento otorgar atribuciones, 
jino organizar y sefialar deberes. El Con- 
tralor no deberia tomar raz6n del proyec- 
to de reglamento en que se contuviera l a  
Facultad de detener. Si  se dicta compren- 
3iendo t a l  atribucibn, l a  persona afectada 
podria interponer recurso de amparo fun- 
3ado en l a  facultad legal de l a  Central 
para detener desconociendo el  valor juri- 
3ico del reglamento que la haya 
incluido”. 

P. iCual es, a su juicio. la  trascendencia 
practica del cambio de dependencia de la 
CNI ,  que se vincula a l  Supremo Gobierno 
a traves del Ministerio del Interior, respec- 
to a la  DlNA que dependia d e  la Junta de 
Go bier no? 

Juan Agustin Figueroa: 
”Creo que es beneficioso el cambio 

que se ha producido, en cuanto a que el 
nuevo organismo (CNI) dependa directa- 
mente del Presidente de la RepOblica y no 
de la  Junta de Gobierno. Asi lo estimo 
porque as i  se puede radicar m6s precisa- 
mente la  responsabilidad por 10s actos 
que este nuevo organismo pueda realizar. 
El depender de un organismo cotegiado 
importa siempre la posibilidad de que se 
diluya la responsabilidad entre todos 10s 
miembros de dicho organismo colegiado, 
lo que es contrario a l  interes ciudadano”. 

Alejandro Silva B.: 
“Dada la unidad, concentracion e in- 

tensidad del Poder Ejecutivo hoy existen- 
te, puede que no alcance mayor trascen- 
dencia practica el  simple cambio de d e  
pendencia de una determinada reparticion 
u of icina”. 

P. Aparte de dicho cambio de dependen- 
cia, ique diferencia sustancial aprecia Ud. 
entre lo que fue l a  DlNA y lo que es el 
C N  I ?  

Juan Agustin Figueroa: 
“No estoy en condiciones de respon- 

der a esta pregunta porque no he estudia- 
do a fondo el  asunto”. 

Alejandro Silva B.: 
“Refleja, a mi juicio, un proposito de 

procurar en el futuro que l a  actuacion de 
la nueva organizacion no suscite las apre 
ciaciones adversas que ha podido mereser 
la que tuvo la  DINA”. E 
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“Dicen que hay obispos P.I.B.F., o sea, 
10s que dan el Puntapie lnicial y la 
Bendicibn Final. Yo no quiero ser de 
esos, y espero participar y reflexionar 
junto a ustedes”. Fueron las primeras 
palabras de MonseAor Sergio Contreras, 
Obispo Auxiliar de Concepcibn. Hablaba 
a unas treinta personas atentag y sonrien- 
tes, Asi se iniciaba el Primer Encuentro 
de Trabajadores de la Solidaridad de la  
zona sur de Chile, que se realiz6 en 
Concepcion. Fueron tres dias de trabajo 
intenso, en donde las amistades surgieron 
fdciles con un valioso intercambio de 
experiencias. La busqueda de caminos 
eficaces unio a 10s participantes. 

Curicb, Taka,  Linares, Temuco y 
Osorno se unieron a Concepcibn, sede y 
organizadora &I encuentro. 

NO sblo en Santiago, sino que en otras 
provincias, “el trabajo solidario toma 
fuerza”, dijo el sacerdote Enrique More  
no, Director de COACOP, explicando que 
e l  encuentro tiene lugar en Concepcibn 
por “haber tenido mayores posibilidades 
de desarrollo”. 

Las acciones solidarias han sido varia- 
das en las distintas provincias que asisten 
a l  encuentro. L a  historia de cada desarro- 
Ilo muestra una gran diversidad entre unas 
y otras, lo que le da una riqueza iguat a la 
geograf ia. 

Osorno y Linares son las mas jovenes 
en este trabajo. 

OSORNO 

Osorno reinicio sus actividades en mar- 
zo del presente a h .  Hoy son siete 10s 
comedores que funcionan, todos depen- 
diendo de organizaciones religiosas. 
Todos en la ciudad de Osorno, a pesar de 
la alta cesantia campesina. Uno de ellos es 
apoyado por una iglesia evangelica --EjBr- 
cito de Salvacibn-, y es tambien el Onico 
en que es claro que se debe ir m6s alla del. 
simple dar de comer. Aun se encuentran 
en un period0 de organizacibn, per0 ya 
existen encargados de comedores, y algu- 
nas materias relacionadas con salud fun- 
cionan coordinadas con polich‘nicas. Sin 
embargo, la cocina es preparada por 
personal que trabaja en el PEM. U n o  de 
10s grandes problemas es el ausentismo, 
motivado -entre otras causa? por des- 
confianza y temor. Los grupos son muy 
dependientes a h ,  no existiendo coordi- 
nation entre 10s comedores. Por otro 
lado, y tambien desvinculado de las otras 

acciones, funciona un taller de telares. El 
crecimiento hasta ahora ha sido lento. 

LINARES 
En Linares todo empieza el d l a  17 de 

abril de este aAo, con l a  llegada de 
Monseiior Carlos Camus como obispo. 

“Lo primer0 que hizo fue crear el  
Departamento de Ayuda Fraterna, para 
que se encargara de las acciones solida- 
rias”, cuenta el diacono Manuel Medel. 
Hoy funcionan cuatro comedores, inicial- 
mente con el aporte de la comunidad, 
per0 Qsta “hoy no tiene como seguir 
aportando”, dice Medel. 

L a  cesantia campesina es elevada, sin 
embargo no existe ninguna acci6n en ese 
ambiente. “Don Carlos ha estado toman- 
do conocimiento detallado de la zona”, 
explica Medel. Los problemas son grandes 
y masivos. Y dificiles de afrontar, en 
especial cuando no existe ningQn trabajo 
anterior en este sentido. 

Linares -a diferencia de las otras 
d ioces i r  tuvo solo atFncion legal para 10s 
detenidos politicos. Hoy se est6 encues- 
tando el grupo social afectado”, cuenta 
Medel. 

Linares es el sector m6s nuevo en este 
trabajo. Per0 a pesar de las dificultades, y 
con e l  fuerte impulso del obispo, ha 
iniciado con decision su camino. 

CURlCQ 
Aunque Curico y Taka conforman una 

sola diocesis, hasta hoy han funcionado 
en estas materias en forma separada. 

Una comisibn muy kmenina. 

Cinco comedores funcionan en Curicb 
mismo, y uno en Teno. Se encuentran en 
proceso de organizaci6n. A ellos hay que 
aiiadir un comedor especial para tubercu- 
loses (Qnica experiencia en el pa is  en este 
sentido) y dos comedores para atender 
estudiantes de ensetianza media. Todos 
10s comedores est6n apoyados por las 
comunidades cristianas. Comites de soli- 
daridad funcionan en todos ellos. A partir 
de las necesidades manifestadas por las 
madres, se imparten algunos cursos de 
capacitacion, de car6cter tecnico. Aunque 
ellos no constituyen aQn un programa de 
capacitacibn propiamente tal. Acciones 
de apoyo a 10s comedores se han imple 
mentado, como huertos, crianzas de cone- 
jos y otras. Tambien funciona una poli- 
clinica, que cuenta con un m8dico para 
atender a 10s niiios. 

Por otra parte, talleres de muebles, 
telares y cester i a  desarrollan su trabajo, 
sin vinculaci6n con comedores. 

El sector laboral no tiene alin ninguna 
participacibn en este trabajo solidario. Y 
aqui tampoco se ha desarrollado ningbn 
programa de trabajo con el sector campe- 
sino. 

En cambio, y a diferencia de otros 
lugares, la  integracibn del clero a las 
acciones es casi total. 

f A L CA 
~~~ - 

En Taka existe un trabajo de aten- 
ci6n juridica a 10s detenidos politicos 
desde hace algbn tiempo. Junto a ello, el  
Departamento de Ayuda Fraterna trabaja 
en 10s comedores y hacia las poblaciones. 
Los comedores tienen un comite de soli- 
daridad encargado de organizar las tareas. 
Han surgido de las comunidades cristianas 
que desarrollan su accibn en las poblacio- 
nes. 

Por otra parte, tambibn funciona una 
oficina de asuntos laborales, que busca 
atender 10s problemas de 10s cesantes. 
Esta oficina ha desarrollado un programa 
campesino, que ha resultado en la prhcti- 
ca una buena experiencia. Ha puesto en 
contact0 a campesinos que perdieron su 
tierra con aquellos que s i  tuvieron su 
derecho. Ambos -sin embargo- tienen 
serias dificultades para explotar con efi- 
ciencia la %a. Una suerte de sociedad se 
ha establecido entre ambos grupos, bus- 
cando una forma nueva de trabajar el 
agro. Algunos temas de capacitacion se 
han desarrollado, a partir de las necesida- 
des planteadas por 10s propios campesi- 
nos. 

L a  misma oficina mantiene tambihn 
otro programa para cesantes urbanos. 
Funcionan tres talleres de autogestion, 
que han sufrido serias. dificultades econ6- 
micas. Para apoyarlos, se h a  constituido 
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un fondo rotativo, en el que 10s tres 
talleres se encuentran para tratar de bus- 
car una salida combn a l  problema econ6- 
mico que 10s afecta. 

Sin embargo, todas estas funciones han 
estado hasta ahora desarroll6ndose de 
manera independiente unas de otras. Esto 
daiia la eficiencia del trabajo. Conscientes 
de ello, se ha creado un equipo coordina- 
dor de estas acciones, que pretende solu- 
cionar el  problema creado por la  separa- 
cion del trabajo. 

Y no solo para Taka, sino tambien 
para Curic6, avanzando hacia una pastoral 
general de solidaridad para toda ladiocesis. 

TEMU CQ 
En Temuco las acciones se iniciaron en 

marzo del atio 75, por directa iniciativa 
del obispo Pitiera. 

De treinta y ocho comedores que 
existen hoy dia, 19 de ellos se encuentran 
ubicados en sectores rurales. Sin embargo, 
la  bnica vinculacion que tienen con l a  
iglesia es a traves del funcionario, quien 
est6 en permanente contact0 con el  obis- 
PO. L a s  comunidades cristianas no han 
asumido el problema como propio. 

Cuatro medicos efectiran un control de 
desnutricion, que alcanza en lalgunos sec- 
tores la  cifra de 870/0. 

Dos de 10s 38 comedores estan consti- 
tuidos por comunidades de la lglesia 
Metodista, per0 ninguno esta ligado a 
alguna parroquia. Son comedores neta- 
mente poblacionales. L a s  madres han 
asumido la tarea, incluso la seleccion de 
10s nifios. Pero solo hay en ellos un 
almuerzo diario. Ninguna otra actividad 
se desarrolla. Tampoco existe coordina- 
cion entre 10s comedores entre SI’. Es 
necesario dejar constancia que el personal 
dedicado a esta labor es en la practica una 
sola persona, lo que hace realmente 
heroic0 el trabajo. Jorge Cerpa se preocu- 
pa desde l a  distribucibn de 10s alimentos a 
cada comedor, hasta el angustiarse por la  
poca organizacion alcanzada. 

Sin embargo, ha logrado que 
funcionen siete talleres de autoayuda, que 
confeccionan ropa para 10s nifios, en 10s 
mismos comedores. En verdad, Jorge Cer- 
pa necesitaba poder compartir las expe- 
riencias con otros que estuvieran traba- 
jando en lo mismo. 

Era lo que buscaba este primer 
encuentro. 

INTERCAMBIO DE EXPERlENClAS 
Nunca antes las personas que trabajan 

en las distintas provincias se habian junta- 
do. Muchas de ellas era l a  primera vez que 
se veian. 

“Queremos compartir el caminar”, di- 
jo Enrique Moreno, y darnos cuenta que 
no se trata de “cualquier trabajo 
solidario, sino uno con principios deter- 
m ina ntes” . 

Conception -provincia con una labor 
mucho m6s desarrollada que las otras- 
dedico uno de 10s tres dias que duro la  
jornada a mostrar su experiencia. En la 
teoria y en v is i tas a l  terreno mismo de l a s  
accio nes. 

Y e l  Obispo Sergio Contreras demostrb 
que no era un obispo PIBF. 

Junto a todos, reflexiono acerca de la 
misi6n de la lglesia en Chile, hoy dia: 

“ L a  mision de la lglesia es prolongar la 
misi6n de Cristo, que es la de la Salvacion 
de todos 10s hombres”, dijo e l  obispo. 

“Dios es el bnico duefio del hombre, y 
conduce la historia hacia el Reino. L a  
lglesia anuncia la salvacion, y esta a1 
servicio del Reino. El Reino excede a l a  
Iglesia, porque implica a todos 10s 
hombres. Los hombres son hijos de Dios, 
y esto debe manifestarse en l a  intima 
union de 10s hombres entre si.  El Reino 
es l a  desaparicion de lo que separa a 10s 
hombres. Por ello es que el  Reino s e e s t i  

construyendo ahora y aqui. Todos 10s 
hombres estan llamados a esta tarea.” 

“Una dialectica -la de Cristo- se 
manifiesta en este desarrollo. Dialectica 
de vida y muerte. Son esos 10s signos 
manifestativos del Reino. L a  lglesia debe 
aprender a leerlos. En 10s signos de 
muerte, es Cristo crucificado que anhela 
resucitar. Y es mision de la Iglesia, no 
solo anhelar, sino empujar para lograr la  
vida, la  resurreccion. L a  misi6n exige 
tareas. L a  principal de ellas, la evangeli- 
zacion, que es la  gran tarea de la Iglesia. 
Transmitir la  novedad que la identifica: e l  
amor de Dios manifestado en Cristo”. 

“Ello hace que la lglesia sea siempre 
inconformista.” 

“Porque la lglesia pretende cambiar las 
cosas. Cambiar a l  hombre y a la  humani- 
dad: quiere la conversion.. Y ello significa 
cambiar 10s valores determinantes, 10s 
modelos, 10s sistemas.” 

”Porque todo se expresa en las estruc- 
turas politicas, econ6m icas y sociales.” 

“Si el hombre no vive 10s valores del 
Evangelio, se constituye en opresor.” 

“Es por ello que la lglesia propone l a  
Liberacion, parte importante de la evan- 
gelizacion, porque quiere ser eficaz. Ante 
10s signos de l a  muerte, la  lglesia propone 
10s signos de vida. El hombre es esencial- 
mente libre, per0 el  pecado social lo 
mantiene en la opresion. Per0 no quiere la  
lglesia un anuncio vano. Quiere un 
anuncio eficaz. lmpulsa en 10s laicos l a  
fuerza del amor. Per0 un amor eficaz. Por 
ello la  lglesia impulsa at laico al  compro- 
miso frente a l  cambio. Para que no se ame 
en abstracto, sino en concreto.” 

“A la  Liberacion, la lglesia atiade su 
experiencia en este campo, es decir, su 
doctrina social. Per0 no desarrolla res- 
puestas concretas en el orden tecnico. No 
propone modelos operativos, ni tecnicas 
de aplicacibn. No es ese el papel de la 
lglesia como conjunto. Per0 s i  lo es del 
laico, cuyo papel va m6s a116 del que tiene 
la comunidad cristiana como tal.” 

CHILE, MQY 
El laico, permaneciendo fie1 a 10s 

valores evangblicos, debe buscar con efica- 
cia el cambio del orden temporal, para a s i  
avanzar hacia l a  instauracibn del Reino.” 

“Hoy dia en Chile a l  laico se le impide, 
en buena medida, el desarrollo de. su 
misibn, a l  suspender el ejercicio de 10s 
derechos sociales y politicos.” 

“Y 10s laicos se han replegado en torno 
a la Iglesia, a las comunidades cristianas. 
Se han suscitado acciones supletorias, 
paliativas de 10s signos de muerte. Y la 
solidaridad tamb ib  tiene algunas caracte 
risticas supletorias. Aunque no es tangen- 

cia1 a la Iglesia, sino que pertenece a su 
propia esencia”. 

“Pero es claro que la lglesia no es una 
respuesta politica. Su respuesta es propia 
de su mision: evangelizar, de acuerdo con 
10s signos de 10s tiempos.” 

LIBERAR 
Todos 10s asistentes, a l  finalizar el 

encuentro, concordaban en 10s aprecia- 
ciones generales. 

El distinto desarrollo entre las zonas 
est6 en relacibti al interes y compromiso 
que tengan con el trabajo solidario las 
iglesias locales. L a  eficiencia no depende 
so10 de la buena voluntad que tengan 
quienes trabajan en ello. Se necesita una 
fuerte capacitation metodolbgica y tecni- 
ca. La  solidaridad se inserta en la tarea de 
Liberacibn y debe promover a la  persona. 
Por ello, no basta con el caracter asisten- 
cial. El trabajo es “mas que un plato de 
comida”. Es un trabajo educativo. Per0 
una educacion en la Liberacion, para 
permitir el desarrollo y crecimiento de las 
personas y. grupos. Si bien parte de .los 
efectos no debe quedarse en ellos, sino 
avanzar a las causas. El trabajo debe 
tender a lo cualitativo, mas que a lo 
cuantitativo. 

Del encuentro tambien surgieron tres 
inquietudes de importancia. L a  necesidad 
de coordinar las acciones que se desarro- 
llan en las distintas provincias, la  necesi- 
dad de mantener estos encuentros como 
una actividad estable, y la  necesidad de 
tener mayor presencia en la ”solidaridad” 
s i  no es posible tener un medio propio 
que cubra las necesidades de la zona. 

“Lo principal, readecuar mi  forma de 
tf-abajo en esta tarea solidaria”, dijo M a  
nuel Medel. ”Revisar s i  nuestra acci6n 
estd encaminada con mentalidad liberado- 
ra”, serial6 Jorge Cerpa. Fue el expiritu 
uninime. 

Revisar y adecuar lo que sea necesario. 
Unica manera de servir con un amor 
ef icaz. s 

AS ... 
El 25 de agosto, e l  diario.La Segunda, 

en su principal titular dice: “AI descubier- 
to plan subversivo. Tambibn cay6 socib- 
logo de la Vicaria de la Solidaridad”. 

El Vicario de la Solidaridad, Monseiior 
Cristirin Precht Bahados envio una carta a l  
diario en la que dice: “En la primera 
pagina de la  edici6n del jueves Ij l t imo del 
vespertino que Ud. dirige aparece en 
forma destacada una informacion, cuyo 
t i tulo central es: “AI descubierto plan 
subversivo”. En la bajada de dicha infor- 
maci6n se setiala: “Tambikn cay6 socio- 
logo de l a  Vicaria de la Solidaridad”. 

“NOS parece que existe un error en 
esta bltima frase ya que en ninguna parte 
de la informaci6n se identifica o se dice 
quikn seria el supuesto “sociologo de la 
Vicaria de la Solidaridad”. 

“Queremos sehalar, ademis, que nin- 
guna de las personas que aparecen identi- 
ficadas en la declaration oficial de la  
Direccibn de lnformaciones de Gobierno, 
que e l  vespertino a su cargo transcribe, 
trabaja en esta Vicaria”. 

El diario publico la  carta de Monsehor 
Precht, precisando que “la version en t a l  
sentido fue entregada en fuentes indes- 
mentibles” -(sic)- las que no son setiala- 
das y nuevamente no identifica quien 
seria dicho sociologo ni  demuestra que 
trabaja en la Vicaria de la Solidaridad. s 
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Operarios de Obras Sanitarias uncian: 

Un desconocirniento total de 10s dere 
chos de 10s trabajadores y su organizacion 
sindical, y atropellos a la  dignidad del 
trabajador corno persona hurnana, denun- 
ci6 Herndn Mery, Presidente de l a  Asocia- 
cion Nacional de Operarios de Obras 
Sanitarias del Ministerio de Obras Pb- 
blicas. 

El dirigente sefial6 que el Director de 
Obras Sanitarias, junto con el Subdirec- 
tor, el Jefe de Personal y algunos directo- 
res regionales- “pertenecen a esos jefes 
de servicios y rnandos rnedios que estan 
ernpefiados no solo en no curnplir con las 
instrucciones del Jefe del Estado, sino 
que ellos con sus actitudes crean un 
arnbiente de rnalestar, incertidurnbre, per- 
secucion y favoritisrno“. 

“Hernos denunciado a la Contraloria 
General de la Repbblica, dijo Hernrin 
Mery. diversos hechos de traslados y 
despidos arbitrarios, de persecucion a 
dirigentes grerniales por el solo delito de 
haber representado, corn0 es su deber, la  Operariosde Obras Sanitarias. 

conculcacion de derechos legitimos de 10s 
trabajadores”. 

Agreg6 que existe por parte de las 
personas denunciadas, una accibn sisterna- 
tica y decidida para‘ terrninar con la 
organizacion sindical, “elirninando y ame- 
drentando a sus dirigentes, para as i  no 

,tener oposicion a su personal y nefasta 
pol i t ica anti-trabajadores”. 

PERDIDA DE DERECHOS 
Mery denunci6 tarnbien l a  existencia 

de una politica destinada a terrninar con 
conquistas fundarnentales obtenidas a tra- 
ves de largos afios. Entre estos derechos 
sefialo la  perdida de la inamovilidad del 
regimen de prevision de la  Caja de Em- 
pleados Publicos y Periodistas, ya que 
cada dia son rnenos 10s operarios afectos 
a este sisterna y rn6s 10s afectos a la Ley 
del Servicio de Seguro Social. Perdida del 
derecho a inarnovilidad en el cargo; per- 
dida del derecho a elegir la bpoca de las 
vacaciones legales, que ha sido reernplaza- 
do por un calendario de vacaciones; per- 
dida del pago de horas extraordinarias y 
rnovilizacion, especialrnente en el  perso- 
nal de provincias; y adernas una falta 
absoluta de participation del gremio en l a  
rnarcha y destino de la Direccion de 
Obras Sanitarias. 

Estas denuncias de atropellos y arbitra- 
riedades no habian sido respondidas aun 
por la  Contraloria General de la  Repbbli- 
ca hasta el despacho de esta inforrnacion. 

TRIPARTITAS RES0 
EN DEFlNlTlVA NO’RESUELVE 
B Ministros de Econom fa y Trabajo 

tienen derecho a veto. 

L a s  Cornisiones Tripartitas Resolutivas 
no tendrhn t a l  caricter, segbn se despren- 
de de su nuevo reglarnento publicado en 
e l  Diario Oficial el 20 de agosto pasado. 
De esta rnanera la decision final sobre 
mejorarnientos socio-econornicos para 10s 
trabajadores la tornara el Gobierno, a 
traves de 10s rninisterios del Trabajo y 
Econornia, y no las Cornisiones Triparti- 
tas. 

RESOLUTIVAS 
Las Cornisiones Tripartitas Consultivas 

fueron creadas en 1974 en reernplazo del 
derecho de negociacion colectiva, suspen- 
dido por el Estado de Ernergencia. El 11 
de septiernbre de 1976, e l  General P ine  
chet, en su discurso con ocasion del 
aniversario del pronunciamiento rnilitar, 
anuncib que estas cornisiones pasarian a 
tener e l  caracter de resolutivas. Es decir, 
que 10s acuerdos adoptados entre las tres 
partes -trabajadores, ernpresarios y go- 
bierno- serian convenios colectivos del 
tra bajo. 

Sin embargo, e l  nuevo Reglarnento de 
las Cornisiones Tripartitas, publicado el 
20 de agosto en e l  Diario Oficial, expresa 
que 10s acuerdos que se produzcan en el 
sen0 de estas cornisiones con el voto 
concordante de las tres partes, deben ser 
elevados a 10s rninisterios del Trabajo y 
Econorn i a  para “su ratificacion, observa- 
cion o reparo, antes de adquirir el carac- 
ter de convenio colectivo del trabajo”. De 

este modo, 10s rnencionados Ministerios 
tienen derecho a vetar 10s acuerdos adop- 
tados por l a  Tripartita. En el cas0 que no 
exista “veto”, 10s acuerdos de la Corni- 
sibn pasan a ser “resoluci6n”. 

SE DEBlLlTAN ORGANIZACIONES 
Otra innovation introducida por el 

nuevo reglarnento de las Tripartitas con- 
siste en que las ternas, que proponen 10s 
nornbres de 10s representantes laborales, 
pueden ser presentadas por “los trabaja. 
dores o por sus respectivas organizacione! 
gremiales”. Antes de este reglarnento, er 
e l  cas0 de 10s trabajadores, las proposicio 
nes de ternas las hacian solamente la! 
organizaciones grerniales. Esta innovacior 
podria estirnular a que cualquier trabaja 
dor actbe a l  rnargen de su organizacion er 
una materia que afectara a todo e 
gremio. De esta forma, e l  reglarnento st 
constituye en un nuevo rnecanisrno qut 
podria debilitar l a  unidad de 10s trabaja 
dores que solo puede darse mediante I; 
libre discusion a l  interior de su organi 
zacion. 

SUPRlMl DA N EGO Cl AClO M 
COLECTIVA 

Llama tarnbien la  atencion en el  nuevc 
reglarnento la  derogacion de la disposi. 
cion que sefialaba que las cornisione: 
tripartitas funcionarian mientras se en 
contrara suspendida la  negociacion colec, 
tiva. Esta derogacion estaria indicandc 
que el rnecanismo de las actuales comisio 
nes tripartitas seria definitivo y, por IC 
tanto, e l  derecho a la  negociacion colec 
tiva quedaria, a l  parecer, suprimido. 

”DI ALOGAN DO” 
CON EL MUNDO OBRERO 

Con la idea de prornover la  comunica- 
cion, el encuentro, la apertura y el 
dialog0 entre trabajadores, aparecio 
“D I ALOG ANDO ”, bo let i n  inf or ma t ivo 
interno de l a  Vicaria de la Pastoral Obrera 
del Arzobispado de Santiago. 

En su prirnera edicion, “DIALOGAN- 
DO” explica l a  razon de ser de la Vicaria 
de Pastoral Obrera, organisrno creado por 
el Cardenal ”en un rnornento rnuy dificil 
de la  historia de 10s trabajadores de 
Chile” y que fue ”concebido torno agente 
coordinador y animador de la cornunidad 
cristiana por la prornocion y liberacion 
del rnundo obrero”. 

“DIALOGANDO” da a conocer tam- 
bien toda la labor realizada por la Pastoral 
Obrera, a partir del docurnento de trabajo 
elaborado para encauzar su accion. Co- 
rnienza por definir a l  “Mundo Obrero”, 
que no se circunscribe solamente a las 
personas (y sus farnilias) que trabajan en 
e l  sector industrial vendiendo su fuerza de 
trabajo, sino que a toda persona asalaria- 
da cuyo nivel de ingreso familiar hace que 
su situacion sea sernejante a l  del sector 
industrial (trabajadores por cuenta pro- 
pia, autogestionados, etc.). 

Enseguida “DIALOG ANDO” hace 
presente que hoy dia la situacion obrera y 
su crecirniento nurn6rico exigen una res- 
puesta global, sisternatica y coordinada de 
la Iglesia, a pesar de que esta ha realizado 
siernpre actividades pastorales en el rnedio 
obrero. 

L a  Vicaria de Pastoral Obrera -explica 
“DIALOGANDO”- trabaja en areas que 
son de prornocion y servicio, apostoli- 
ca, de forrnacion, cornision de estudios de 
l a  realidad obrera y cornision de cornuni- 
cacion. 

“SOLIDARIDAD” expresa su alegria 
por la  aparicion de esta publicacion que, 
sin duda, sera un aporte valioso a 10s 
objetivos de l a  Vicaria de Pastoral Obrera 
y de 10s trabajadores. . s 
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0 Pertenecen al parvulario 

o Estin acusados de sostener 

e Durante la reunibn, estudiaron el 

”Naciente”. 

reunibn politica clandestina. 

probiema del pozo negro del 
parvular io. 

La  directiva del centro de padres del 
parvulario ”Naciente” se encontraba r e w  
nida el rniercoles recien pasado en su 
sesibn sernanal. Estudiaba 10s planos para 
el  alcantarillado del jardin, aprobidos por 
la Direccibn de Agua Potable, y veia la 
forma de solucionar el problerna que 
presenta el  pozo, ya Ileno. En l a  tabla 
hacia otro punto: el trabajo voluntario de 
10s dorningos. Los habitantes del sector H 
de l a  Remodelacion Arnkrico Vespucio 
Norte se ocupan personalrnente de su 
poblacion. El 500/0 de ellos est6 cesante; 
el resto trabaja en el Empleo M inirno. 

Aunque 10s recursos econornicos son 
escasos, las calles se rnantienen lirnpias y 
la poblacion es ordenada. Los pobladores 
rnisrnos reparan 10s cierros del jardin 
infantil, de l a  escuela o del cornedor, que 
a veces destrozan 10s nitios. Tarnbien se 
preocupan del buen funcionarniento del 
cornedor infantil, de la  sala de desnutri- 
dos y de 10s talleres artesanales. 

Mientras sesionaba el directorio, se 
hizo presente una patrulla de carabineros, 
que efectuo l a  detencion, porque segun el  
cornunicado oficial de la  Direccion de 
lnforrnaciones de Gobierno, ”esta reu- 
nion fue detectada por vecinos del lugar, 
quienes avisaron a las fuerzas de Carabi- 
neros” El cornunicado dice que fueron 
sorprendidos en una reunion politica clan- 
destina. Posteriorrnente, el  jardin fue 
allanado. 

LOS detenidos son la directora del 
establecirniento Denise Angelica Araya 
Castelli, y Ercilia del Carmen Melillan 
Toro, Jaime Gaston Enrique Salinas Na- 
ranjo, Jorge Jose Francisco Durin Garay 
y Patrio Reyes Sutherland, quien estuvo 
detenido un atio y salio en libertad en 
noviernbre de 1976. 

L a  declaracion atiade que se les encon- 
tr6 docurnentos, panfletos subversivos, 
carnets falsos, instrucciones para la fabri- 
cacibn de rniguelitos y para el funciona- 
miento de grupos clandestinos. 

LLAMADQS POR LlSTA 
Orlandina Neira, esposa de Fernando 

Enrique Salinas, estuvo presente en el  
mornento de l a  detencion. Junto a su 
cuAada fue a buscar a su esposo y 
carabineros la  hicieron entrar a l  local del 
parvulario. Relatb a SOLIDARIDAD que 
fueron llarnando por lista a cada uno de 
10s presentes. lncluso llamaron a cuatro 
miembros mas , que ese dia no pudieron 
acudir, per0 que posteriorrnente conti- 
nuaron realizando su trabajo habitual. 

Los detenidos, hasta el cierre de esta 
edicion, se encuentran en libre platica en 

la Carcel Publica y en l a  Correccional de 
Mujeres, y bajo proceso de la Justicia 
Militar. Sus farniliares entregaron a SOLI- 
DARIDAD uno de 10s “panfletos” que se 
rnostraron en la television. 

Fueron entregados a todos 10s 
padres, como una ayuda para educar a sus 
nitios y querian saber la  opinion de ellos 
sobre su contenido. 

Relataron tarnbien que en el  local 
habia clavos, porque se estaban efec- 
tuando reparaciones, y que entre 10s 
“docurnentos subversivos” incautados, 
esta un cuaderno de poesias de uno de 10s 
apoderados. 

Jaime San Martin y Gonzalo de la 
Maza, ambos sociologos, asesoraban al 
centro de padres en materias de educa- 
cion y por esa razon asistian a las 
reuniones habituales. Uno de ellos es 
profesor y el otro ayudante de l a  Escuela 
de Econornt’a de l a  Universidad de Chile. 
Gonzalo de la Maza fue presid’ente de 
alurnnos de la Escuela de Sociologia, 
nornbrado por el Rector, el  atio 1974. 

N OTI CI A D ISTO RSI 0 M ADA 
Respecto a las detenciones, la Funda- 

cion Missio, de la  Vicaria Zona Norte del 
Arzobispado de Santiago, entreg6 una 
declaracion en la que dice que es una 
“institucion de educacion y asistencia 
popular, dependiente del Arzobispado de 
Santiago que sostiene el jardin infantil 
“Naciente” en l a  Rernodelaci6n Arnerico 
Vespucio Norte”, agrega que despuks de 
tornar conocirniento de la detencion de 
siete personas de dicho parvulario, espera 
confiada el fallo de l a  justicia cornpeten- 
te, per0 que “debernos rnanifestar nuestra 
respetuosa protesta porque como en el 
cas0 del asedio a l a  residencia de 10s 
Padres de San Colurnbano y en el  reciente 
del rnenor Veloso, tanto 10s rnedios de 
cornunicacion habitualrnente sensaciona- 
l istas y distorsionadores (lo que no nos 
extraria), como una declaracion oficial del 
Gobierno (lo que nos sorprende dolorosa- 
mente), den por probado, antes del vere- 
dicto de la Justicia, lo que justarnente 
esG por probarse”. 

Por su parte, el equipo de t i a s  del 
Jardin, cornpuesto por 37 personas, de- 
clarb que 10s detenidos estaban en una 
reunion ordinaria de Centro de Padres, 
autorizada por la Junta de Jardines Cnfan- 
tiles, que perrnanenternente se realizan 
reuniones y jornadas tecnico pedagogicas; 
rnanifestaron ademas que en l a  reunion 
del 24 seria tratado el problerna del 
rebalse del pozo negro, que impide l a  
utilizacion de 10s barios. Agregan que el 
jardin alberga a 360 nitios dandoles aIi- 
rnentacion cornpleta y permanencia du- 
rante todo el  dia. 

AI cierre de esta edicion, adernas de 10s 
detenidos en libre platica, habian sido 
detenidas cuatro personas mas: las asis- 
tentes sociales Maria Teresa Aqueveque e 
Hilda Chain y las educadoras de pdrvulos 
Griselda y Silvia Mena, quienes tarnbien 
quedaron en libre pldtica. 

Una de las hojas incautadas se titula 
“Los nitios aprenden lo que viven” y 
entre otras frases, dice “Si un nit70 vive 
con justicia, aprende a ser justo”. 

EL FISCAL 
Por su parte el fiscal rnilitar Eduardo 

Benavides, expresb que se le entreg6 una 
documentacibn que est6 investigando. 
“Hay material subversivo, como otro que 
no lo es, que no tiene ta l  caricter”, 
declarb. Respecto a la  actividad politica 
de 10s apoderados del jardin, dijo que 
”habian reconocido participacion preteri- 
ta ,  per0 que ahora negaban, corn0 es 
Ibgico, actividad alguna; este aspect0 no 
est6 claro y a traves de l a  investigacion se 
determinara”. Finalrnente, dijo que no se 

El texto de la tadeta, que se vende en las 
calles de Buenos Aires, es identic0 a una 
hoja a mimebgrafo incautada en el 
allanarniento del Jardin. 

encontraron arrnas en poder de 10s deteni- 
dos. El Ministerio del Interior, por su 
parte, requiri6 que fueran procesados por 
infraccibn 2 l a  Ley de Seguridad Interior 
del Estado. Serin juzgados por tribunales 
en tiempo de guerra. 24 

JUD lClAhES 
DE LA QUINCENA 
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En el Cau 

’ 

Teatro: 

6 MI CRlSTO ROT09 9 
Una nueva obra de teatro fue estre 

nada a comienzos del presente m&: “Mi 
Cristo Roto”, del sacerdote espatiol Ra- 
m6n Cue. 

L a  obra fue escrita despues de la 
guerra civi l  espatiola y el autor intenta 
mostrar que Cristo es mucho m6s que una 
imagen para ser adorada: Cristo son todos 
10s hombres que sufren. 

El autor desarrolla un dialog0 entre un 
sacerdote tradicionalista (6nico personaje 
de la pieza teatral) y una imagen de Jesus. 
El protagonista habia adquirido esta ima- 
gen mutilada en la tienda de un anticua- 
rio, y su primera motivacion es restaurarla 
para rendirle culto. 

El Cristo inicia un dialog0 con e l  
sacerdote, prohibiendole la  restauracion. 
pues -le dice- su mutilacion representa 
las mutilaciones del hombre de hoy. Por 
tanto, el trabajo del protagonista debiera 
orientarse, mas que a l a  restauracion de 
una imagen, a promover a l  hombre con- 
creto y vivo hoy. Es Cristo evangelizando 
a l  sacerdote. Senen Conejeros. 

t e  “Mi Cristo Roto de Casa en Casa”. Despuks, la  obra sera presentada en las 
Ambas obras han sido aprobadas por la diferentes zonas pastorales de Santiago y 
autoridad de la lglesia para ser usadas a traves del pais. 

como elementos de evangelizacion. 
“Mi Cristo Roto” es presenlada en el 

Teatro “Le Signe” por e l  actor argentino 
Hector Atella, bajo la direccion de Alejan- 
dro Cohen. Su produccibn esta a cargo de 

El mismo autor escribio posteriormen- 

s 
t 

FI L 

“Como verdaderos apostoles juveniles 
deseamos hacer eco a l a  voz de nuestro 
Pastor Universal cuando se refiere a 10s 
hermanos que estin sin pan, sin voz, sin 
defensa, solos en la afliccion, expresaron 
sus ritmos organizadores: de cantos y “queremos salmos que expresar 10s jovenes en 

deseamos compartir nuestros bienes con 
el projimo.” 

Asimismo, 10s temas de las canciones 
interpretadas en el Festival tienen rela- 
ci6n con el objetivo de Bste: amor, 
solidaridad, alegr ia, juventud. union, paz, 
etc.; es decir, tienen un mensaje de 
caracter cristiano. Por este motivo no se 
permitio la participacion de canciones en 
idioma extranjero. 

Fueron las Comunidades Cristianas 
Juveniles de l a  Zona Rural Costa las que 
organizaron el encuentro. Este se desarro- 
llara en seis etapas. En. la ultima partici- 
parin 10s ganadores de cada una de las 
etapas anteriores. Las  dos primeras fueron 
en Talagante y Lonquen. L a  tercera se 
realiz6 en Padre Hurtado, el 2, 3 y 4 de 
septiembre, en el Gimnasio de las Reli- 
giosas Franciscanas. L a  cuarta fecha 
corresponde at 23, 24 y 25 de septiembre. 
en la Casa Parroquial de Malloco. El l o  y 
2 de octubre sera en PeAaflor, en l a  Sede 
Bata Y la final. que se desarrollaria en El 
Monte, no obtuvo el permiso necesario de 
Parte de las autoridades locales. Por esta 

.-razOn, a l  cierre de esta edicibn no se tenia 
certeza del lugar donde se efectuara. s2 

* 
\ 

“Entonces, cuando el trino que falta 
baqa surco en el cielo y despunte e l  alba. 
Entonces, sdlo entonces, e l  canto y la 

guitarra 
Le pagard la deuda, Doria Violeta Parra.. 

L a  cancion de Pedro Aceituno, inter- 
pretada por Tito Fern6ndez.fue el punto 
culminante de la  Primera Fiesta del Canto 
Popular, organizada por el sello ALERCE. 
En medio de 10s aplausos del publico que 
replet6 el Teatro Caupolicin. Se apagaron 
las luces y se escucho la voz de la 
folklorista chilena, recitando sus decimas. 

Fue un homenaje realizado en el  pri- 
mer intento de reunir a folkloristas y 
compositores populares. Llego cerca de 

SENORA GUITARRERA 
Hamanaie a Violeta Parra . . -. . . . . . , 

PASCUA DE NEGROS 

,un centenar de canciones y e l  jurado 
compuesto por Ricardo Garcia, Juan An- 
dres Pitia, Carlos Necochea, Luis Advis y 
Miguel Davagnino, eligio seis, e invito a 
10s compositores Richard Rojas, Kiko 
Alvarez, Martin Dom inguez, Tito Ferndn- 
dez y Nan0 Acevedo, para que participa- 
ran fuera de concurso. 

Los asistentes a l  Caupolican e l  sabado’ 
27 de agosto, tuvieron la oportunidad de 
ver un especticulo que mostro l a  musica 
popular a lo largo de Chile y de su 
historia. El conjunto Palomar record6 
como se celebraba la Pascua de Negros, 
Gabriela Pizarro y Catalambo Albarract’n 
demostraron que la cueca es una en Chile, 
Margot Loyola record6 como se cantaba 
en salones y chinganas en la epoca en que 
Chile viv ia bajo la  influencia cultural de 
Francia, Roberto Peralta entrego su poe- 
s ia  popular, Pedro Yatiez sus composicie 
nes; ademas, Ortiga, Aquelarre y Chamal 
interpretaron canciones y musica de di- 
versos cornpositores chilenos. Finalmente, 
Roberto Parada recito l a  Oda a l  Cactus de 
Pablo Neruda. 

Ricardo Garcia, propietario del sello 
ALERCE, espera que el  proximo atio, 
concurran muchos ma5 compositores que 
en esta oportunidad. El objetivo es que el  
poeta y el musico, den a conocer sus 
vivencias y las compartan con e l  publico 
chileno. Es! 

A.PLAUSOS PARA EL CANTO POPULAR 
Nuevamente el pbblico repletb el Caupolickn El conjunto ”Palomar” y un baile tradicional 
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3 
DECIMAS PA TRIOTICAS 

POR E/ 
78 DE SEPTIEMBRE 

CUA R TE TA 

EL DIECIOCHO SE NOS VIENE 
CON VOLANTINES Y FLORES 
ALEGRIAS Y CANCIONES 
DE TODO ESTO UN POCO TIENE 

GLOSA 

Este afio llegar6 
nuestra fiesta nacional, 
Ilena de aire popular. 
iPuchas que harto se hablat-6, 
se bailard y cantar6 
a la patria que uno tiene, 
a/ mar, al campo, a la nieve, 
a la bandera, a la historia, 
al pasado y a la gloria! 
EL DIECIOCHO SE NOS VIENE. 

II 
Entonces voy a cantar 
a &a, que es mi patria amada, 
tan larga y tan historiada 
y voy a reflexionar 
para poder explicar 

que son pa’ m i  10s colores, 
signi ficado y valores, 
de la que es nuestra bandera 
y lo que es la patria entera 
CON VOLANTINES Y FLORES. 

Ill 
Chile es mds que geografia: 
es tambikn toda la gente, 
el pueblo siempre presente 
trabajando noche y dia, 
es tambikn la valentia 
de todos /os corazones 
para luchar con razones 
siempre tras la libertad; 
no todo es, pues, en verdad, 
ALEGRIAS Y CANCIONES. 

I V  
El dieciocho debe ser 
ocasibn para pensar 
en que es bueno trabajar 
pura en hermandad crecer, 
de tal manera de hacer 
una patria digna, y viene 
a ser lo que mds conviene 
para respetar la herencia 
de O’Higgins y su sapiencia: 
DE TODO ESTO UN POCO TIEN€ 

DESPEDIDA 
O’Higgins, libertador, 
don JosC Miguel Carrera,‘ 
Juan Josk, Luis y Javiera, 

Rodriguez, que, con ardor 
en el momento peor, 
nos leva siempre a victoria, 
honor a ellos en su gloria, 
honor a/ pueblo caido: 
nos deja comprometidos 
y brindo yo en su memoria. 

Septiembre. 77. 
Pedro Allipkn. s 

0 . .  

EL PEREGRIINO 
Autor: Ricardo Cantalapiedra 
Uso: Convivencias, encuentros de co- 

Comentario Pastoral: 
munidades de base. 

El peregrino del que aqui’ se 
canta nos hace pensar inmediata- 
mente en Cristo. Per0 i no  es que 
que todos nosotros -tambien 
tG- podemos ser ese amigo? 

Do 
1. Un dia Dor la montatia 

F a  
Dp aparecio un peregrino, 

SO17 Do 
aparecio un peregrino. 

Se fue acercando a la  gente 
Sol 7 Do 

acariciando a 10s nitios, 
SO17 Do 

acariciando a 10s nitios. 

Iba diciendo por 10s caminos: 
Sol 7 Do 

“Amigo soy, soy amigo”. 

F a  

F a  0.0 

Do 

F a  Do 

Sol 7 D O  

2. Sus manos no emputian armas, 

sus palabras son de vida, 

sus palabras son de vida. 
Fa 
Y llora con 10s que lloran 

Do 
y comparte la  alegria, 

SO17 Do 
y comparte la  alegria. 

3. Reparte el pan con 10s hombres, 
a nadie niega su vino, 
a nadie niega su vino. 
Y esta junto a 10s que buscan 
y consuela a 10s mendigos, 
y consuela a 10s mendigos. 

4. Y 10s hombres que lo vieron 
contaban a sus vecinos, 
contaban a sus vecinos: 
“Hay un hombre por las calles 
que quiere ser nuestro amigo, 
que quiere ser nuestro amigo: 
Hay un hombre por las calles 
que lleva la paz consigo, 
que lleva la paz consigo.” 

Interprete: ILLAPU 
Autor: Roberto Ternan 
Do 
En un pueblo olvidado 

no se por que, 

y su danza de moreno 

lo hace mover. 
F a  
En el pueblo lo llamaban 

negro Jose, 
F a  D O  

amigo negro Jose. 

R e m  

D O  

Con mucho amor candombea 
el negro Jose. 
Tiene el  color de l a  noche 
sobre la piel. 
Es muy feliz candombeando. 
Dichoso del 
amigo negro Josh. 

Perdoname si  t e  digo, 
L a m  Mi7 

negro Jose, 
L a m  

que.eres diablo, per0 amigo, 

negro Jose. 

Tu futuro va conmigo, 

negro Jose. 

Yo t e  dig0 porque se. 

Con mucho amor las miradas 
cuando a l  bailar, 
el tamboril de sus ojos 
parece hablar, 
y su camisa endiablada 
quiere saltar, 
amigo negro Jose. 

Mi7 

F a  SO 7 Do 

No tiene ninguna pena 
a l  parecer, 
p r o  las penas t e  sobran, 
negro Jose, 
y est0 en el baile lo dejas, 
lo se muy bien, 
amigo negro Jose. 

(AI final terminar a continuacion del 
estribillo) 

F a  SO17 Do 
Amigo negro JosB, 

yo t e  dig0 porque se. 

Amigo negro Josh ... 

. F a  Sol7 Do 

F a  SO7 D O  
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Aigo m8s que porotos con rkndas.. . 

El afio 1973 se inici6 el primer come- 
dor infantil en una poblacibn de Santiago. 
Algunas vecinas decidieron poner en 
comirn 10s alimentos que tenian en sus 
casas para paliar e l  hambre que veian en 
10s niRos de sus sectsres. 

“Los niAos que pasaban por las casas 
pidiendo algo para comer eran muchos. 
Eso fue lo que nos movi6 a juntar las 
pocas cosas que teniamos para ayu- 
darlos”. Son 10s recuerdos de l a  seiiora 
Rosa. L a  cesantia parecia ser a esa fecha 
una situacibn transitoria. 

NO H A Y  PLATA 
“A 10s dos meses que a m i  me corta- 

ron de la  pega empeci! a darme cuenta 
que iba a ser dif icil que encontrara otra ... 
Buscaba trabajo a pie, porque no tenia 
plata para micro”. 

L a  falta de trabajo estable y el hambre 
de 10s. nifios son dos fenbmenos drams- 
ticamente relacionados. Per0 no solo la 
cesant ia. 

“A nosotros en la  industria nos con- 
tratan mes a mes ... Eso deja a 10s 
patrones con las manos libres para cor- 
tarnos cuando quieran”. 

L a s  empresas reducen personal, y e l  
temor por la perdida del trabajo estable 
amenaza a 10s obreros. 

“Lo que gano en I, pega es muy poco, 
per0 no me puedo quejar. Peor es no 
tener ninguna“. 

El gobierno, a traves de las municipa- 
lidades, ha desarrollado e l  Plan de Empleo 
Minimo, que intenta ayudar a 10s obreros 
que han engrosado las filas de 10s desem- 
pleados. 

“Nosotras trabajabamos en un taller de 
tejido a palillo del Empleo Minimo. Tej ia 
mos chalecos y otras cosas. A veces no: 
tocaba destejer y volver a tejer 10s chale 
cos, porque no se habian vendido ni 
regalado a nadie. Nos pagaban $ 700 a1 
mes”. 

Per0 el taller dejo de funcionar. El 
gobierno no tiene m6s plata para eso, fuc 
la explicacibn. 

“Los $ 700 nos alcanzaban para poco 
Piense que en l a  casa somos siete. Perc 
peor era no tener nada”. 

L A  IGLESIIA, UN APOYQ 
Un necesidad urgente hizo nacer 10s 

comedores. L a  lglesia asi lo entendi6 y SI 
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R 310 Comedores Infantiles, 
ubicados en las diferentes zonas 
del Arzobispado de Santiago, 
alimentan diariarnente a miles 
de nifios. 

a El esfuerzo de las mam5s de 10s 
niiios adectados y la solidaridad 
de numerosos sectores, permiten 
junto a! apoyo de la Ilglesia, 
luchar contra el hambre y la 
desnutr icibn. 

acercb para prestar su ayuda. 
“Somos s6lo un apoyo a 10s grupos 

que se han organizado para combatir el 
hambre”, dice un integrante de uno de 10s 
equipos solidarios. 

Muchos son 10s problemas que las 
mujeres han debido enfrentar. El primero 
es el superar una dignidad que impide 
ingresar a 10s comedores: “no estamos 
acostumbradas a alimentar as; a nuestros 
hijos”. 

Otro es el alimento. Junto a lo que 10s 
grupos recolectan, de las m6s variadas 
formas, est6n 10s productos que CBritas y 
la Vicaria de la  Solidaridad entregan a 
fada comedor. Sin embargo, un informe 
preparado por nutricionistas indica que el 
deficit calbrico -respecto de las recomen- 
daciones impartidas por la Organizacibn 
Mundial para l a  Salud (0.M.S.)- alcanza 
en 10s preescolares a1 500/0, y en 10s 
escolares a l  66,5010. 

Otro problema inmediato es el de la  
infraestructura. Los locales en que se 
funciona, !os implementos para cocinar y 
airn el servicio en us0 son totalmente 
disimiles unos de otros. Y no cubren el 
500/0 de las necesidades reales. 

Algo semejante ocurre con las estruc- 
turas que se han ido dando en cada 
comedor. Los desniveles entre unos y 
otros son claros. L a  composicion socio- 
econbmica y la  experiencia que cada 
grupo haya tenido en el pasado determi- 
nan el fenbmeno. 

UN CRECIMMIIENTQ POSITlVlO 
Per0 10s grupos han ido creciendo 

desde el aiio 73 hasta hoy. Los comedores 
tienen una organizacion interna que les 
permite funcionar con relativa eficiencia. 

Hay Comisiones que se encargan de las 
diversas funciones, y turnos de mamas 
que cocinan diariamente el alimento de 
10s nifios. Y en cada sector, una instancia 
coordina la accion de todos 10s comedo- 
res del lugar. 

L a  experiencia se ha puesto ast’ en 
combn para enfrentar problemas tambien 
comu nes. 

Hoy 10s comedores alcanzan en Santia- 
go a 310, con una poblacion compuesta 
por un 400/0 de preescolares, un 45010 
de escolares y un 150/0 de adultos. L a  
cifra global, sin embargo, es fluctuante. 

No solo l a  comida es preocupacion. 
Los integrantes han pedido capacitacion 
en diferentes materias, especialmente en 
salud. 

Y tambien la entretencion de 10s ni- 
nos. Experiencias pedagogicas se han 
realizado en todas las zonas del Arzobis- 
pado de Santiago. 

Otros grupos se acercan para prestar su 
apoyo. Lo han hecho las comunidades 
cristianas. Y 10s cesantes de las bolsas de 
trabajo. Tambien distintos grupos juveni- 
les organizan festivales, bazares y otras 
acciones para colaborar. Jovenes de diver- 
sos sectores ayudan a 10s escolares a 
traves de 10s Centros de Apoyo Escolar, 
con bibliotecas, cursos de recuperacibn y 
a h  de preparacion para la  prueba de 
aptitud academics. Es toda una poblacibn 
la que se mueve en torno a l  comedor. 

LQS PIILARES 
L a s  actividades de 10s comedores han 

sido impulsadas por las mujeres de las 
poblaciones. Una rnujer que ha sufrido, 
per0 mantiene su dignidad en alto. Y 
aunque no ha perdido la sonrisa, se cansa. 
Son varios aiios de bregar. L a  rutina diaria 
por e l  alimento ha ido limitando su 
creatividad. Es probable que si  tuviera el 
problema de la alimentacion cubierto, sus 
iniciativas serian diferentes y con perspec- 
t ivas y expectativas m6s altas. 

Sin embargo, en medio del dolor, ha 
ganado: 

“He aprendido que una sola no hace 
nada. Los problemas hay que enfrentarlos 
unidas. Y s i  nosotras no 10s afrontamos, 
nadie 10s va a resolver”. 

Es a estas mujeres a quienes el Carde- 
nal ha querido agradecer, en un acto en la 
Catedral el dia 8 de septiembre, e l  esfuer- 
zo y sacrificio que han mostrado. Porque 
“los hijos de 10s pobres .tambien tienen 
derecho a vivir y construir Su futuro” 
como dice doaa Rosa. , 3 



Felipe Gonziilez : 

“En Ambrica Latina se esta produciendo el mismo fenomeno de 
aproximacion de la lglesia a 10s problemas del pueblo“. 

.‘Es importante el prestigio internacional, la aedibilidad, que ha logrado 
la Vicaria de la Solidaridad”. 

L a  visita de Felipe Gonzilez a l  pais 
estuvo marcada, entre otros aspectos, por 
la natural expectativa que produjo en la 
opinion pbblica. Consecuentemente, el  
asedio periodistico intenso lo obligo, cual 
h6bil torero, a esquivar las reiteradas 
preguntas cargadas de intencionalidad que 
le hicieron 10s reporteros. “Mi vis i ta es de 
caracter puramente profesional”, fue la 
escueta y firme respuesta que recibieron 
10s periodistas 

Efectivamente, Felipe Gonzdlez, lider 
del Partido Socialista Obrero Espaiiol 
(PSOE, segunda mayoria en las recientes 
elecciones espaiiolas), 35 aiios, casado, 2 
hijos, llego a Chile con e l  objeto de 
conocer la situacion legal de Eric 
Schnake. L a  familia de &e solicit6 a l  
abogado espaiiol que gestionara el  indulto 
del ex senador socialista chileno. 

Gonzalez, e l  hombre fuerte de la opo- 
sicion espaiiola, ha esta’do ligado desde 
hace 15 atios al trabajo por 10s derechos 
humanos en su pais. Como profesional, se 
especializo en 10s juicios laborales, reco- 
rriendo toda .EspaAa en defensa de 10s 
derechos de 10s trabajadores. Lo anterior 
lo vinculo a l  trabajo politico y tuvo un 
papel importante en el restablecimiento 
de la  democracia en su pat’s. Segun sus 
expresiones, su tarea se orient6 a l a  
defensa de 10s derechos b6sicos de las 
personas mediante e l  trabajo persistente 
para crear reglas de convivencia demo- 
cratica. 

A pesar de haber nacido despuks que 
termin6 el grave conflict0 que vivio su 
pais (“Perdi la guerra civil tres atios antes 
de nacer”), fue siempre un decidido 
opositor del rkgimen franquista. 

“SOLIDARIDAD” quiso saber 10s de- 
ta l les de su vis i ta como abogado al  pais y 
aprovechd l a  oportunidad para cono- 
t e r  su experiencia en e l .  campo de 10s 
derechos humanos y sus.opiniones respec- 
to a la  reciente evolucion espaiiola hacia 
la democracia, el  papel que le cup0 a la  
lglesia en ese proceso. etc. 

Abandonando la cautela que exhibib 
ante preguntas que lo incomodaron, Feli- 
pe Gonzilez.: converso con “SOLIDA- 
RIDAD” en forma llana y amable, demos- 

e El abogado y lider del Partido 
Socialista Obrero EspaFiol 
(PSOE) visit6 el pais con el 
objeto de tramitar el indulto 
para Eric Schnake. 

e Durante su estada visit6 a su 
defendido, a la Ministro de 
Justicia, al Presidente de la 
Corte Suprema, al Cardenal 
Rad1 Silva Henriquez y 
convers6 en varias 
oportunidades con la prensa. 

’ 

trando simpleza y optimismo: “creo que 
si  10s socialistas no son optimistas, dejan 
de ser socialistas”. 

INGRESO SIN PROBLEMAS 
iCuales son las gestiones concretas que 

hara en relacion a l  cas0 de Schnake? 
-“El programa es, por una parte, 

hacerme cargo de la defensa de Schnake, 
tratar de que se resuelva su situacion 
personal. Actualmente, como sabeis, solo 
tiene la v i a  del indulto en base de la 
conmuta de la pena por extratiamiento”. 

“Aparte de lo anterior, ya he estado 
con distintos abogados para presentar una 
serie de recursos por desaparecidos”. 

iQue  visitas ha efectuado? 
-“He visitado la carcel, he ido a ver a 

la Ministro de Justicia, a l  Presidente de l a  
Corte Suprema y tambien tratare de 
entrevistarme con el Cardenal”. 

“El complemento de mi  vis i ta va a ser 
hablar con el  Ministerio de, Asuntos Exte 
riores espatiol para ver s i  hay salida de 
Schnakeyla posibilidad de entrada a mi 
pa is”. 

Como se ha dicho, Ud. es el primer 
lider socialista de relevancia que viene a l  
pais desde 1973. iTuvo algun probtema 
para ingresar? 

-“No. Y o  en eso soy siempre rigurosa- 
mente honesto. Ninguna, absolutamente 
ninguna limitacion he tenido. He hecho 

todo con absoluta libertad”. 
i L e  sorprende eso? 
- “La paradoja no es para m i  porque 

llevo mi  conciencia socialista conmigo, no 
me la puedo quitar. Hace un aiio y medio 
me preguntb un periodistas monarquico s i  
el programa del partido era compatible 
con la institucion monhrquica. L e  dije 
que ese problema era de la institucion 
monarquica y no m io”. 

SOLID A R l D A D  IRREVERSIBLE 
~ 

K o m o  ewalua Ud. el papel que la  
lglesia ha jugado en el proceso espafiol? 

-“Yo tendria que hacer un doble nivel 
de anhlisis en relacion con la lglesia 
espaiiola. A nivel de institucion seria mas 
bien cr itico. Con la lglesia a nivel de base, 
de vivencia de lo que ha sido el sufrimien- 
to del pueblo, haria una evaluacion tre- 
mendamente positiva. 

que ha habido, realmente, un 
desplazamiento de la base de la lglesia 
hacia posictones de solidaridad con 10s 
problemas del pueblo. Esto es irreversible. 
Quien se ha acercado a l a  conciencia de 
un pueblo es muy dificil que vuelva atr6s. 

“A116 en Espaiia ha sucedido un fen& 
meno muy importante. Existe una avalan- 
cha de criticas contra el regimen de 
Franco, per0 no hay una sola linea que 
recuerde que la lglesia espafiola ha estado 
en u n  comienzo apoyando a ese regimen 
militar. 

“Por otra parte, creo que la solidaridad 
de la base est6 teniendo efecto a nivel 
jerarquico institucional porque, se quiera 
o no, es mucho mas difici l, a veces, ver la 
problemittca del pueblo cuando se est6 
en una institucion. 

“Sin embargo, en la superestructura de 
la lglesia hay siempre gente que ve 10s 
problemas inmediatos”. 

i N o  Cree Ud. que el  Concilio Vatican0 
I I  ha influido en esta actitud solidaria de 
l a  lglesia con 10s problemas del pueblo? 

--“Sin ser especialista en la materia, 
creo que e l  Concilio advierte muchas 
cosas y es una mutacion positiva de la 
actitud de la  lglesia ante problemas 0 
universales”. 

“Creo 
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@ Xu61 es su opinion del trabajo que 
desarrolla l a  lglesia latinoamericana? 

-“Yo creo que aqui en America lat i -  
na, en general, s e  est6 produciendo el  
mismo fenbmeno de aproximacion por l a  
base a 10s problemas del pueblo. Esto se 
demuestra en el crecimiento permanente 
de l a  solidaridad”. 

LA V l C A R l A  
iCual es su opinion del trabajo que 

desarrolla la Vicaria de la Solidaridad? 
-“El que haya algo que funcione 

institucionalmente por 10s derechos hu- 
manos es un enorme apoyo. Es importan- 
te tambikn el prestigio internacional, la 
credibilidad que ha logrado la Vicaria. 
Creo que el  trabajo por 10s derechos 
humanos esta por encima de cualquier 
actitud. Es algo vital para la propia 
supewivencia del pais con conciencia de 
pueblo”. 

ESPANA 
iComo evalua Ud. el proceso vivido 

por Espaiia durante 40 atios? 
-“Mi experiencia personal y politica 

est6 marcada por e l  regimen autocr6tico 
de Franco. Y o  naci tres atios despues del 
termino de l a  guerra civil. Despuks de 40 
atios de regimen militar, yo he currplido 
35 aiios. 

“Ahora puedo comprobar que un ter- 
cio del pais se identifica con las ideas que 
yo represento; otro tercio est6 en una 
posicion de derecha moderada y otra 
parte mantiene posiciones radicales. Todo 
esto despues de 40 atios de un regimen 
que ha vulnerado 10s derechos humanos, 
que ha sacrificado parte de l a  intelectuali- 
dad y 
Que, en general, ha creado no una censura 
colectiva, sin0 una conciencia de autocen- 
sura en todos 10s habitantes. 

“Todo ello me lleva .a decir como 
conclusion -fundamental que el  franquis- 
mo fue un regimen inutil. Uno de 10s 
costos m6s dram6ticos del regimen de 
Franco recay6 en l a  generacion que hoy 
tiene entre 45 y 60 atios. Todos eran 

lo mejor de la clase trabajadora. 

”Yo perdi la guerra civil tres aiios antes de 
nacer“. 

j6venes entre 1940 y 1955. Reciben una 
educacibn dogm6tica en la que las Iiberta- 
des democr6ticas estaban proscritas. 

“Pues bien, cuando se abrib l a  posibili- 
dad de participar en la vida social, esta 
generaci6n se encontro castrada desde un 
punto de vista intelectual y, por lo tanto, 
incapacitada para ofrecer una alternativa 

3 la  autocracia. Esta rezlidad trajo una 
‘uerte desesperanza colectiva. Per0 en 
1955 germin6 un movimiento juvenil que, 
Jinculado al movimiento obrero, comen- 
z6 una lucha lenta y paciente contra el  
,egimen. Hoy el  pueblo ha depositado su 
zonfianza en 10s hombres que iniciaron 
ssta lucha y que tienen men05 de 45 
3AOS“. 

iY que sucedio despues? 
-“Esta fuerza desarrollada durante las 

30s ultimas decadas ha generado la capa- 
cidad de elaborar una estrategia muchas 
deces difici l de hacer entender. Esta 
consideraba la presion y la  negociacion 
con el regimen autoritario. Dejamos de 
lado la confrontacibn total considerada 
en 10s atios 60, porque entendimos que la 
clave de nuestro exito estaba en el aprove 
chamiento de las contradicciones internas 
del regimen. Es decir, presionabamos por 
Jn pedazo de libertad ,y negociabamos 
3tro cacho de libertad”. 

SIN FORMULAS MAGICAS 
i A  que atribuye e l  resultado obtenido 

-“Habia gente que pensaba que el 
despues de todo ese proceso? 

“Mi mayor stisfaccion es haber podido 
establecer un dialogo directo con el pueblo”. 

resultado obtenido por nosotros en‘Espa- 
t ia era un fenomeno grandioso y especta- 
cular conseguido con una formula migica. 
Nos podrian haber preguntado donde 
habiamos encontrado 10s componentes de 
la formula. 

“Y  yo encontre una respuesta para 
ellos: mbntones de aAos de trabajo abso- 
lutamente gris, oscuro. Cantidad enorme 
de decepciones, per0 montones de aRos 
de trabajo, con una tenacidad tremenda. 
AI final, siempre hay resultados. Recuerdo 
el aRo 62, cuando empezamos el  movi- 
miento de liberacibn; desde el 62 a l  77 
hay 15 ai ios de trabajo acumulado, hay 
una vida. Esa es una de las formulas 
msgicas”. 

i E n  que consistio este trabajo? 
-“Lo que hicimos fue elaborar una 

alternativa pol itica creible para el  pueblo. 
Para que el  pueblo tome conciencia, 
hablando a l  nivel que ellos puedan en- 
tenderlo y sin grandes discursos ideologi- 
cos sobre el destino del universo. 

“No podemos hacer una politica ideo- 
Iogicamente muy bella y muy estetica s i  
separamos a l  pueblo de su situacion. Y o  
creo que hay que hacer una politica de 
mucho realismo, lo cual no quiere decir 
pragmatism0 politico sin ideolog-(a. 

“Lo que no hago es colocarme a l  final 
de un proyecto.de sociedad, porque corro 

En e! proceso vivido por Espaiia no hubo 
Jrmulas msgicas, d l o  un trabajo incansable, 
e toda una vida“. 

riesgo de que nadie me entienda. Me 
ebo colocar a l  principio de ese proyecto 
establecer un contact0 directo con el 

ueblo, avanzando con el. 
“Entonces, uno fue capaz de decirle a l  

ueblo: ‘bueno, hay que establecer una 
?gla de convivencia democratica’. Y 
mcebido en terminos pluralistas, es de- 
ir, restablecer una regla plurodemocrsti- 
3 .  Algo que sea valid0 para la  inmensa 
layoria del pais. Para todos 10s que 
reen en la democracia, que casi siempre 
I n  la  inmensa mayoria del pais. Y o  no 
reo que 10s pueblos en su 85 o 9OO/o no 
?an democriticos. Todos quieren una 
?gla de convivencia democratica”. 

iCual era el punto de  union? 
--“El objetivo que nosotros Ilamaba- 

10s compromiso institucional, hacia con- 
erger a todas las fuerzas politicas. El 
bjetivo era una democracia, el  restableci- 
iiento de reglas de convivencia. Era algo 
iuy simple. All; se producia el encuentro 
ntre todas las voluntades. Y a l  final 
I S  propias fuerzas que no la reconocian, 
ar te  de las que componen hoy el  gobier- 
o de Susrez, se han encontrado con que 
f drnamica, aunque 10s ha favorecido, 10s 
a arrastrado y no tienen m6s remedio 
ue e s  necesario hacer una 
ueva constitucion que se empieza a 
edactar  ahora”. 

I IALOGO DIRECT0 
iTiene algun recuerdo, alguna anecdo- 

a especial que quisiera contarnos? 
-“Lo que he sentido y vivido durante 

3 campatia electoral reciente. Era, capaz 
le hablar con cien mil, con doscientas mil 
tersonas; nos comunic6bamos. Veia que 
a gente segu ia mi pensamiento y, a veces, 
ne constestaba. 

“No eran mitines elocuentes, n i  carga- 
10s de ideologia, sino de didlogo con l a  
iente. Me paraba por cualquier cosa y 
labia quien me soplaba algo, me daba 
ina idea o me contestaba. Esa ha sido la 
nayor satisfaccion de mi vida. Haber sido 
:apaz de establecer un dialog0 colect-ivo 
:on la gente. 

“Eran capaces de reir o emocionarse 
1 1  mismo ritmo que lo iba haciendo yo. 
2uisimos ver s i  eramos capaces de conec- 
arnos y estar en l a  misma .ends de la 
:lase trabaiadora v el weblo. Esta es mi ~. 
nayor satisfaccion”. 

ESTE BOLETIN 
CUESTA EDITARLO. 

SU APORTE ES FUNDAMENTAL 

SOLIDARIDAD. Boletin lnformativo de la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago - Chile 
Director y Representante Legal Vicario Episcopal Cristian Precht Baiiados 
Produccion Vicaria de la Solidaridad, Plaza de Armas 444. Casilla 30-D Santiago 

No 26 PR QU~NCENA 
SEPTIEMBRE 1977 

1 

Talleres Graficos Corporacion Ltda Fono 30648 

http://proyecto.de




La lglesia agradeci6 trabajo 
de mujeres en comedores infantiles 

Mbs de dos mil quinientas mujeres con 
sus hijos, madres y encargadas de come- 
dores infantiles de las distintas zonas del 
Arzobispado de Santiago, llegaron el jue- 
ves 8 de septiembre hasta la lglesia 
Catedral, para participar en una ceremo- 
nia lithrgica, a la cual fueron invitadas 
especialmente por el Cardenal Raul Silva 
Henr iquez. 

Renca, Quilicura, Melipilla, San Anto- 
nio, Nurioa, Quinta Normal, San Bernar- 
do, etc., estuvieron representadas por 
delegaciones de mambs. Muchas de ellas 

Bendito eres, Seiior, por el pan familiar que nos 
permite sentir el cariiio fraternal. 

conocieron por primera vez la Catedral 
que se repletb y vibrb con la presencia de 
la mujer de nuestro pueblo. 

“Hemos querido en esta tarde en que 
la lglesia Santa recuerda el nacimiento de 
la Virgen Maria -serial6 el Cardenal- 
juntar a todas o a una representacibn de 
las serioras que trabajan en 10s comedores 
infantiles de Santiago para atender la 
necesidad de tanta gente que ha golpeado 
la puerta de la Iglesia, ,que ha golpeado la 
puerta de 10s corazones generosos de 
cristianos para mitigar en parte la necesi- 
dad que ellos tienen”. 

“La lglesia ha creado estos comedores 
infantiles, y hoy mbs de 30.000 nifios 
reciben un almuerzo todos 10s dias en 
Santiago. Y ustedes, mis queridas hijas, 
las serioras que aqui estbn representadas, 
son las que ejecutan como el Buen Sama- 
ritano la obra de caridad dedicada y 
buena de dar de comer a estos nirios que 
nosotros amamos y que son como el 
tesoro de la Iglesia: Gracias por eso”, 
agreg6 el  Cardenal. 

M k  adelante manifestb: “He querido 
invitarlas a esta lglesia Catedral para 
manifestarles mis agradecimientos a nom- 
bre de la lglesia toda que reconoce en 
ustedes una flor de caridad. Una exquisita 
dedicaci6n y amor en beneficio de 10s que 
lo necesitan. Y no es que ustedes, mis 
queridas hijas, Sean adineradas, no es que 
ustedes abunden en dinero ni en comodi- 
dades, per0 tienen una inmensa riqueza, 
la riqueza de la caridad, la riqueza de la 
disponibilidad para el servicio, el amor 
por sus hermanos y esto ustedes lo 
entregan todos 10s d (as. Por esta raz6n, la  
lglesia Santa reconoce en ustedes estos 
valores y hoy dia quiere manifestarles su 

Seiior, hoy te pedimos que retribuyas con 
largueza el amor y la abnegacion de estas 
madres que dia a dia trabajan para que 10s 
niiios no padezcan hambre y se vean rodeados 
del cariiio que merecen. 
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nos alimenta y robustece para servir y amar. 

agradecimiento. Son ustedes el  testimonio 
de un amor que no se extingue; el 
testimonio de la caridad de Cristo que 
reina en la lglesia de Dios; el  testimonio 
de la generosidad, del amor en ustedes 
que tal vez sin ser ricas y poderosas, en el 
sentido vano, tienen una riqueza inmensa- 
mente miis valiosa: la riqueza de la 
caridad del amor que ustedes entregan 
generosamente en servicio de 10s que 
menos tienen”. 

La celebracibn de Accibn de Gracias 

por las mam6s de Comedores lnfantiles 
fue concelebrada por 10s Obispos Auxilia- 
res Enrique Alvear y Jorge Hourton, y 
por 10s Vicarios Episcopales Juan de Cas- 
tro, Gustavo Ferraris, Sergio Uribe, Mauri- 
cio Veillette, Alfonso Baeza, Victor Gam- 
bin0 y Cristi6n Precht, y y por numero- 
sos sacerdotes. DespuQ de la Homilia, .j 
Cardenal dio gracias a Dios por el pan, 
fruto del trabajo de 10s pobres y signo de 
la dignidad humana. Posteriormente 10s 
panes fueron repartidos a cada asistente 

Bendito ere& Seiior, porque faltando el pan nos 
enseRas a compartir la vida y el amor. 

para que 10s compartieran en sus casas 
con su familia y su comunidad, repitiendo 
y simbolizando el pasaje biblico de la 
multiplicaci6n de 10s panes y 10s peces. 

Finalmente, el Cardenal hizo entrega 
de un diploma de reconocimiento a una 
representante de cada zona por su abnega- 
da y sacrificada labor en favor de 10s 
niiios. 3 
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Una reunion fraterna, con una gran unidad. 

Conferencia Episcopal: 
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NUEVAS AUTORI 
PER0 
UN MISMO ESPlRl 

Entre el 21 y el 28 de septiembre se 
reuni6 la Conferencia Episcopal de Chile. 
Fue “muy unanime”, y se discutio “en un 
gran espiritu de fraternidad”. Tuvieron 
lugar en ella las elecciones para renovar 
10s cargos directivos por un period0 de 
dos aiios, con excepcion del Secretario 
General, de cuatro 6 0 s .  

“SOLIDARIDAD” converd con el 
nuevo Presidente, Monseiior Francisco de 
Borja Valenzuela, aprovechando un mo- 
mento en que 10s obispos tomaban once, 
entre dos sesiones cansadoras. 

“Recibo la designacion como un nuevo 
servicio a la Iglesia de Chile”, dijo. “He 
estado sirviendo a la Iglesia desde que soy 
sacerdote, hace ya treinta y cuatro aiios. 
Primer0 en Rancagua. Despues en un 
dmbito m k  amplio, como Prelado de 
Copiapo; durante 17 6 0 s  como Obispo y 
Arzobispo de Antofagasta, y luego como 
Obispo de San Felipe desde hace tres 
aiios. En labores nacionales en catequesis 
y en el Comitk Permanente. En labores 
latinoamericanas a traves del CELAM, en 
donde tengo la Presidencia del Departa- 
mento de Catequesis del CELAM desde 
hace seis aiios Tambien ante la Santa 
Sede fui miembro de la Congregacih de 
Obispos y ahora del Consejo Internacio- 
nal de Catequesis, un nuevo servicio, del 
que doy gracias a Dios, porque es una 
nueva cruz que el Senor me ha dado”. 

SIERVO DE OBISPOS 
Especulaciones acerca de corrientes 

diversas en el episcopado fueron publici- 
tadas por la prensa. A1 respecto seiial6: 

lo que hay son personas con su’ criterio 
formado. A1 haberlas, por cierto que tiene 
que haber diferencias. A eso yo no lo 
llamaria corrientes. Hay unidad en las 
cosas que son fundamentales y libertad.de 
criterio en lo que es discutible. Eso es lo 
iegitimo”. 

C L  

Monsoiior Francisco de Borja Valenzuela: ”no 
ser sulidario es ser anticristiano”. 

Fue enfatico a1 decir: “Por ser Presi- 
dente, no cambio las lineas. Las lineas las 
da la Asamblea Plenaria. Yo cumplo 10s 
mandatos que la Asamblea me da. Soy un 
siervo de 10s obispos, y em que quede 
muy claro”. 

Esta Conferencia estudio 10s temas: 
sex0 y familia; violencia y sociedad; y 
dinero y lucro. Junto a ello deline6 
orientaciones pastorales que deberan im- 
plementarse en 10s proximos dos aiios 
desde las bases de la Iglesia. 

Per0 las orientaciones dadas en “Nues- 
tra Convivencia Nacional” mantienen su 
validez. Sobre ell6 expres6 que “pueden 
haber variaciones, per0 a medida que la 
*panorhica que el documento expone 
vaya cambiando. Se estan dando pasos 
hacia la paz. Y eso es lo que deseamos 
todos”. 

COMlTE PERMANENTE 
DEL EPISCOPADO 

Presidente: Mons. Francisco de Borja Valen- 
zuela R ios ,  Arzobispo-Obispo de San Felipe. 

Secretario: Mons. Bernardino Pitiera C., 
Obispo de Temuco. 

Miembros: Sr. Cardenal cion RaGl Silva 
Henriquez, Arzobispo de Santiago. 

Mons. Orozimbo Fuenzalida Fuenzaiida, 
Obispo de Los  Angeles y Delegado de la 
Comision Pastoral en el’Comit8 Permanente. 

Mons. Juan Francisco Fresno L., Arzobispo 
de L a  Serena. 

Mons. Sergio Contreras N., Obispo Auxi l iar  
de Concepc16n. 

Mons. Carlos Oviedo Cavada. 4rzobispo de 
Antofagasta. 

Suplentes: Mons. Jose Manuel Santos A. 
Obispo de Valdivia. 

Mons. Sergio Valech A.. Obispo Auxi l iar  de 
Santiago. 

Mons. Carlos Gonzalez C., Obispo de Thlca. 

COMISION P A S T O R A L  DEL EPISCOPADO 
Mons. Jose Manuel Santos A., Obispo de 

Valdivia. 
Mons. Enr ique Alvear U., Obispo Auxi l iar  de 

;ant iago. 
Mons. Fernando Ar iz t ia  R., Obispo de Co- 

piap6. 
Mons. Orozimbo Fuenzalida F., Obispo de 

L o s  Angeles. 
Mons. Bernardino Piiiera C., Obispo de 

Temuco, Secretario General de la Conferencia y 
Coordinador de la Comision Pastoral del  Epis- 
copado. 

SUSTITUTO P A R A  E L  C E L A M :  Reemplaza 
a1 Secretario General cuando Bste no pudiera ir 
a las reuniones de l  CELAM.  Mons. Sergio 
Contreras N.. Obispo Aux i l ia r  de Concepcion. 

D E L E G A D O S  P A R A  EL C E L A M :  en la 
tercera sesion general del  Episcopado Latinoa- 
mer.icano. 

Cardenal Ra l i l  Silva Henr iquez 
Mons. Bernardino Pitiera. 
Mons. Sergio Contreras. 
Mons. Enr ique Alvear. 
Mons. Orozimbo Fuenzalida. 
Mons. Fernando Ariztia. 
Mons. Jose Manuel Santos. 

~~ 

LA SOLIDARIDAD 
En 10s ultimos aiios, el trabajo soli- 

dario ha sido un wllo en la acci6n de la 
Iglesia. “El trabajo solidario es un testi- 
Lnonio de la Iglesia, que lo dio ayer, lo da 
hoy y lo dara siempre”, dijo. “Hay epocas 
en que se debe dar con mayor fuerza e 
intensidad. iC6mO no me va a parecer 
bien la solidaridad! Seria anticristiano. 
Es tan explicit0 el Evangelio: ‘tuve ham- 
bre y me diste de comer, enfermo o preso 
y me visitaste’. Y estamos oyendo est0 
veinte siglos ya”. Y agrega, citando a un 
Padre de la Iglesia: “Cuando se entrega . 
algo a 10s pobres, no se esta haciendo 
ningun favor: se esta entregando algo 
a lo que el pobre tiene derecho. La 
solidaridad es un tastimonio que tenemos 
que dar siempre, en toda ocasion”. 

Muchos hombres y mujeres participan 
hoy a lo largo de Chile en el trabajo 
solidario que la Iglesia promueve, conse- 
cuente con su mision liberadora. A todos 
ellos, Monseiior Francisco de Borja Valen-‘ 
zuela les quiere entregar un mensaje. 

“Les quiero decir que trabajen con un 
espiritu profundamente evangklico. Sin 
ideario politico o de tipo clasista, sin0 
porque en el pobre, en el necesitado, esta 
la imagen de Jesucristo. En ese pobre, en 
ese necesitado, en ese afligido, se venera a 
Jesucristo. A quienes trabajan en la soli- 
daridad, les dig0 que lo hagan con este 
espiritu, y tendran asi su propio lugar en 
10s cielos”. 

Antes de despedirse, algunas palabras 
acerca de “SOLIDARIDAD”: 

“Me parece, en lineas generales, muy 
bien. Espero que siempre sigan una linea 
ortodoxa, y sobre todo objetiva”. 

Se despide sonriente. Bromas y risas de 
obispos lo reciben a1 ingresar a1 comedor. 
Es el ambiente que ha marcado el desarro- 
llo de la Asamblea. 

La Conferencia Episcopal de Chile 
tiene nuevas autoridades. Per0 un mismo 
espiritu la sigue animando. E+: 

http://libertad.de


Entre l'glesia y Tr 
c 

El Departamento de Accion Social del 
Arzobispado de Concepcion junto con l a s  
directivas sindicales locales, habian fijado 
para el dia dos de septiembre la firma de 
un convenio para prestaciones de servicios 
juridicos. 

Sin embargo, el  acto quedo suspendido 
en virtud del Bando N O  110 emitido por 
la Jefatura de Zona en Estado de Emer- 
gencia de l a  7a. y 8a. Regiones. Este 
reitera que todo tip0 de reuniones solo 
puede realizarse previa autorizacion y 
debe encuadrarse en el marcc de sus fines 
propios. 

REPERCUSIQNES DE UM VlAJE 
~~ ~ 

El dia del acto, el Intendente regional, 
general de Ejercito Rigoberto Rubio 
Ramirez, invito a i  Arzobispo para un 
dialogo. En el curso de l a  conversacion 
manifesto que estaba informado de que el 
sabado tres llegaba a Concepcion el 
"Grupo de 10s lo", y que durante l a  
manifestacion, que se le ofreceria en el 
Club Italiano, se firmaria un convenio de 
prestacion de servicios 'juridicos entre el 
Arzobispado y algunos dirigentes sindica- 
les. Agrego el lntendente que este acto 
estaba destinado a empatiar la  imagen del 
Gobierno con ocasion del viaje-del general 
Pinochet a Estados Unidos. Ademas, soh- 
cito postergar el dt'a y la hora de la firma 
del convenio para despues del citado 
viaje. 

El Arzobispo respondio que la firma 
del convenio no estaba ligada a la presen- 
cia del "Grupo de 10s 10"; que recien 
habia conocido la noticia de dicha mani- 
festacion a traves del diario "El Sur"; que 
estando citada ya la reunion no se podia 
suspender y que su propia participacion 
en ella era garantia de su seriedad. Y que. 
si alguno del mencionado grupo se hiciera 
presente en el  acto, se l e  pediria su no 
part icipacion. 

Moneiior Manuel SBnchez: "Queriamos prestar 
un ervicio a la clas trabajadora" 

El Arzobispo prometio entregar nue- 
VOs antecedentes acerca de 10s prepara- 
tivos de la reunion y el texto del comu- 
nicado de prensa que se entregaria en la 
tarde. El general Rigoberto Rubio dio a 
conocer su decision de emitir. un bando 
destinado a impedir la  manifestacion al 
"Grupo de 10s 10". Mons. Sanchez res- 
pondio que eso era atribucion del Inten- 
dente y que a 61 no le correspondia 
juzgar. 

Ese mismo dia, a las 16 horas, el 
Arzobispo envi6 a l  lntendente 10s ante- 
cedentes prometidos. .A las 16.30 horas, 
la  lntendencia emitio el Bando 110 que 
comenzo a ser transmitido poi  las radios. 
Antes de las 1 7  horas, el capitan ayudante 
de la lntendencia entrego al  Arzobispo la 
resolucion N O  332 del 2.9.77 en l a  que se 
comunicaba que la reunion para la  firma 
del convenio no se autorizaba, porque no 
se ajustaba a l  Bando 110. 

GQLPE A AUTQRIBAB ECLESIAS- 
T1CA 

Ante ese hecho, el Arzobispo manifes- 
to telefonicamente ai general Rubio el 
grave golpe que esta medida significaba 
para l a  autoridad eclesiastica y que se 
sentia obligado a estar presente a las  
18.30 horas en ias oficinas del Departa- 
mento de Servicio Social, aunque fuese 
detenido por la  fueria publica. 

De inmediato, Mons. Sanchez comuni- 
co at personal ejecutivo de dicho departa- 
mento que la reunion quedaba suspendida 
por el Bando 110. En el mismo lugar se 
fue comunicando a 10s dirigentes la medi- 
da tomada. A las 18.30 horas, cuando el 
Arzobispo se hizo presente en el local, 
estaban a l i i  dos funcicnarios de Investiga- 
ciones, quienp dieron ci conocer a l  Arzo- 
bispo el Bando alud!dG. i o s  dirigentes sin- 
dicales se retiraron. 

Posteriormente, el 14 de septiembre, el 
Departamento Arquidiocesano de Comu- 
nicacion Social emitio un ccmunicad,o en 
el  que se informaba dc una entrevista 
sostenida esta tarde entre el lntendente y 
el  Arzobispo, Mons. Manuel Sanchez, en 

General Rigoberto Rubio: Un bando con doble 
alcance. 

l a  que quedaron superadas las dificultades 
y problemas suscitados. En su oportu- 
nidad se firmar6 el documento que ofrece 
servicio juridic0 a 10s trabajadores, como 
ya' habia sido conversado con anterio- 
ridad". 

AQQYQ DEL C E R O  
Por su parte el Consejo del Presbiterio 

del Arzobispado de Concepcion, en re- 
presentation del clero local, el dia 7 de 
septiembre emitio una declaracion en la 
que sefiala que "en su reunion ordinaria 
del. 7 del presente ha sido informado del 
grave atropello de que fue objeto nuestro 
Arzobispo. Mons. Manuel Sanchez B. de 
parte de l a  autoridad regional. 

Sefialan 10s firmantes que con el acto 
suspendido l a  lglesia local queria, en 
primer lugar "cumplir ccn el mandato 
evangelico: 'me envio a evangelizar a 10s 
pobres, a predicar la  libertad a 10s cauti- 
vos, a poner en libertad a 10s oprimidos', 
(Lc 4,18). En segundo lugar, "cumplir 
con la declaracion del Concilio Vatican0 
II, segun la cual '10s gozos y las esperan- 
zas, las tristezas y las angustias de 10s 
hombres de nuestro tiempo, sobre todo 
de 10s pobres y de cuantos sufren, son a la  
vez gozos y esperanzas, tristezas y angus- 
t i as  de 10s discipulos de Cristo' (G.S.1)". 
En tercer lugar, la  lglesia local queria 
concretar en acciones lo que habia r e  
flexionado durante l a  semana social 
recientemente celebrada con motivo del 
XXI aniversario del fallecimiento del P. 
Albert0 Hurtado. Finalmente, "prestar un 
servicio juridic0 a la  clase trabajadora 
carente de el, por l a  angustia econornica 
en que se debate". 

L a  declaracion resume 10s hechos ante- 
riormente resefiados y agrega: "Ante este 
vejamen hecho a l  Pastor de nuestra lglesia 
local, 10s miembros del Consejo del Pres- 
biterio . -  queremos expresarle una- 
nimemente nuestra mas decidida adhesion 
junto con nuestras oraciones para que el 
SeAor le d6 el consuelo y la  fortaleza ante 
l a  injuria inferida que afecta a toda la 
lglesia de Concepcion". E 
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Hace tres meses el gobierno se compro- 
meti6 ante las Naciones Unidas a dar a 
conocer el paradero de 10s detenidosde- 
saparecidos, luego que un grupo de fami- 
liares de estas personas efectuara una 
huelga de hambre en la sede de las 
Naciones Unidas en Santiago. A fines de 
septiembre se cumpli6 la fecha en que el 
gobierno debia entregar dicha informa- 
ci6n. 

SOLIDARIDAD convers6 con cuatro 
de las mujeres afectadas, quienes a l g h  
dia esperan reunirse con sus familiares: 
Marta ROCCO, Anita Altamirano, Ernes- 
tina Alvarado y Estela Ortiz. 

-iQu6 actitud tomarian Uds., si el 
gobierno no satisface sus demandas? 

-‘‘Nosotros hemos solicitado a1 seiior 
Waldheim que Naciones Unidas exija el 
cumplimiento del compromiso contraido 
por el gobierno. Ademis, le hemos mani- 
festado que no vamos a aceptar cualquier 
respuesta. Nosotros queremos la verdad. 
No queremos que nos vengan a decir que 
nuestros familiares esGn en la clandesti- 
nidad o que salieron a Argentina, porque 
hemos entregado antecedentes irrefuta- 
bles a Naciones Unidas sobre la detenci6n 
de nuestros familiares, sobre 10s ante 
cedentes que tiene la justicia y que 
afiiman que nuestros familiares han sido 
detenidos y se encuentran en a@n centro 
de detenciih. Si el gobierno no responde 

o su respuesta es insatisfactoria, vamos a 
realizar cualquier acci6n que signifique 
que el gobierno cumpla y que nos entre 
gue la verdad, porque no nos vamos a 
quedar sentadas. Nosotras ya hemos de- 
mostrado como manifestamos nuestra 
solidaridad”. 

-2Han existido durante estos tres 
rneses antecedentes que muestren una 
voluntad del gobierno por  aclarar la situa- 
cibn de  10s detenidosdesaparecidos? 

-“A1 poner tkrmino a la huelga de 
hambre, nos han visitado funcionarios de 
Investigaciones e incluso de la DINA. 
Ellos nos plantearon que iban a hacer una 
investigacion a pedido del gobierno. Nos 
preguntaban que ha pasado con esta 
gente, pretendiendo hacernos creer a 
nosotros que no estarian enterados de la 
situacion que nosotros vivimos. Si ellos 
no supieran, podrian ir a la Corte a pedir 
10s recursos de amparo o a 10s juzgados 
competentes a conocer las denuncias y las 
querellas. Sus visitas, mas bien, estaban 
destinadas a investigar como hicimos la 
huelga y quiknes la dirigieron”. 

“Por ejemplo, a mi -d i ce  la Sra. 
Ernestina- me citaron a Investigaciones. 
Me preguntaron si acaso yo habia partici- 
pado en la huelga y por quk. Yo les dije: 
‘Si, seiior’, y le mostrk a1 funcionario una 
fotografia de mi hija que estaba embara- 
zada desde hacia tres meses cuando la 

detuvieron ... y no la he vuelto a ver. ‘ jPor . 
eso participk en la huelga! ’, le dije. El 
funcionario no se atrevii, a preguntar 
mls ... le temblaba la mandibula. Per0 yo 
no me callk. Le dije que si no nos 
contestaban la volveriamos a hacer”. 

-iQut! esperan Uds. de las Naciones 
Unidas? 

-“Nosotras sabemos que alli se espera 
la respuesta del gobierno chileno. Espera- 
mos que Naciones Unidas exija el 
cumplimiento contraido fruto de la 
huelga. Y no 6 1 0  de las 26 personas que 
la efectuaron, sin0 de todos 10s familiares 
de detenidosdesaparecidos. No estamos 
solos en esto: profesionales han enviado 
una carta a1 seiior Waldheim y lo mismo 
hicieron intelectuales y trabajadores. La 
Conferencia de Obispos tambihn ha r e  
cogido nuestro problema en su hltima 
reuni6n. Naciones Unidas se ha eompro- 
metido y no nosotros. Por eso son ellos 
10s que tienen que exigir una respuesta. 
Sabemos que representantes de este orga- 
nismo se han entrevistado con Alfred0 
Canales, miembro de la mis ih  chilena, y 
esperamos que pronto se rehnan con 
Sergio Diez, embajador dek gobierno ante 
la ONU. Por hltimo, el Secretario Gene 
ral, seiior Waldheim, considera que el 
problema de 10s detenidosdesaparecidos 
es el segundo punto de importancia entre 
10s problemas latinoamericanog ’. - 3  



cual la propia Corte de Apeiaciones de 
Santiago habia ordenado l a  puesta en 
libertad del amparado. 

LQue se pretende con todo esto? 
iQue se persigue con la tardanza de 
aclarar la  verdad? LEludir la respon- 
sabilidad de 10s culpables? iPerpetuar la  
complicidad de quienes habrian podido 
evitar tantas desapariciones? iCuantos 
desaparecidos mas deber6 haber en Chile 
para que esto termine? icuantas familias 
destrozadas? 

Hay muchas personas que, conociendo 
esta situacion y origenes, piensan que 
ninguna accion puede emprenderse. Nada 
mas contrario a la verdad. Estamos con- 
vencidos de que el problema puede r e  
solverse, y 10s caminos siguen siendo por 
la  via de la libertad para 10s desaparecidos 
y la  verdad completa. L a  verdad que el 
mundo conoce a traves de nuestras d e  
nuncias hechas ante 10s Tribunales 
chilenos, ante las autoridades maximas 
del Gobierno Militar y ante 10s orga- 
nismos internacionales. Nuestras pruebas 
y testimonios evidenciaq abrumado- 
ramente la responsabilidad de 10s orga- 
nismos de seguridad de la Junta Militar de.  
Gobierno. Ellos deben decir donde estan 
nuestros familiares y que ha pasado con 
ellos. Solo esta respuesta aceptaremos y 
ella es posible obtenerla en la medida en 
que Naciones Unidas y todos nosotros, 
junto a todos 10s que luchan por el 
respeto a 10s derechos y a l a  vida humana, 
exijamos firme y perentoriamente el 
cumplimiento de 10s diversos compro- 
misos contrai’dos por el Gobierno frente 
al  pais y a la opinion publica mundial. 

Nuestros desaparecidos no podran ser 
el  precio de una pretendida “seguridad 

I nacional”, como ninguna vida humana. 
L a  vida o l a  libertad que se quitan no son 
precio de nada: son una verguenza para 
quienes participan en transaccion o 
negociqcion del problema. 

Reiteramos a Ud., Sr. Secretario 
General, nuestra confianza y aprecio. No 
de otra manera puede int‘erpretarse que 
suspendieramos, por su peticion, nuestro 
movimiento, como deciamos a l  inicio. 
Creemos que la Asamblea General de este 

o Carta de 10s familiares al 
Secretario General de la ONU, 
seiior Kurt Waldheim 

Seti o r 
Secretario General de Naciones Unidas 
Kurt Waldheim 
U.S.A. 

Estimado Sr. Waldheim: 
Van a cumplirse tres meses, -noventa 

dias-, desde que se realizara la huelga de 
harnbre en el local de CEPAL en Santiago 
de Chile tras l a  busqueda de un objetivo: 
encontrar a 10s detenidos-desaparecidos 
y aclarar en . definitiva esta situacion 
“peor que la muerte”, segun se ha dicho 
tantas veces. 

Despues de diez dias de iniciada la 
huelga y cuando ya varios de 10s parti- 
cipantes veian quebrantada su salud, per0 
no su resolucion, 6std se suspendio en 
atencibn a la solicitud que hiciera Ud., Sr. 
Secretario General, a l  grupo de huelguis- 
tas. 

Comprendemos que dicha solicitud 
estuV0 motivada por sus conocidos senti- 
tnientos humanitarios, as; como por el 
compromiso contraid0 ante Ud. por el 
Gobierno de Chile, en el sentido de 
informar sobre la suerte y situacion de 36 
familiares desaparecidos. 

Este compromiso, sin embargo, no ha 
sido hasta ahora cumplido as: como 
tampoco se ha cumplido cabalmente con 
aquella clausula en que el Gobierno se 
comprometia a no tomar represalias en 
contra de 10s familiares que participaron 

3n la huelga. Tal como Ud. lo ha conoci- 
j o  oportunamente, despubs de la  huelga 
j e  hambre muchos familiares de desapa- 
widos han sido hostilizados por personal 
de la DINA. 

En 10s dias de huelga sentimos-tanto 
10s que en ella participaron, como el resto 
de 10s familiares de desaparecidos--, l a  
expresion de una solidaridad multi- 
tudinaria nacional e internacional. Hoy 
sabemos de las innumerables voces que 
apoyan su gestion y exigen el cum- 
plimiento del compromiso contraido. 

Mientras m6s tiempo pa=, l a  profun- 
didad del drama de 10s desaparecidos se 
acrecienta. Por reiteradas o duras que 
parezcan, las posibilidades de l a  suerte 
corrida por nuestros familiares son solo 
Bstas: 10s desaparecidos han sido secues- 
trados y mantenidos en esta situacion 
hasta ahora o estin muertos. Tenemos la 
certeza de que varios de eilos estin vivos. 
De esta situacion estan perfectamente 
conscientes quienes han estado mas-cerca 
de nuestros problemas. No pocos jueces 
tambikn lo saben, per0 desgraciadamente 
10s mas altos tribunales siguen mostrando 
su actttud invariable de no intervenir para 
solucionar el  problema. No puede sacarse 
otra conclusion cuando se ha escuchado 
tantas veces a algunos de sus m6s altos 
representantes decir “yo entiendo e l  dra- 
ma de Uds., per0 no esta en las esferas de 
nuestra competencia”. Despues de esto, 
nadie debe sorprenderse de hechos corn0 
el  archivo del Recurso de Amparo de 
Carlos Contreras Maluje, cas0 en que 
existen las pruebas m6s impactantes sobre 
su detencion por parte de la D lNA y en l a  

~ t i o  es ocasion propicia para exigir la  
espuesta. 

Pensamos que s i  el Gobierno chileno 
i o  da respuesta a la  Asamblea o s i  esa es 
iaga e insuficiente, seria de suma conve- 
iiencia que Ud. enviara a un 
representante personal para investigar l a  
jituacion en el terreno e instar a las 
wtoridades a cumplir su compromiso. 
Esta medida fue diferida en su momento 
por el Gobierno chileno por considerar 
que se prestaria a interpretaciones err& 
neas, argument0 que actualmente carece 
de validez. 

En este period0 hemos seguido en el 
convencimiento de que el  principal res- 
ponsable material de estos actos 
criminales es la DINA, organism0 que ha 
dependido -segOn Decreto Ley 521- de 
la Junta Militar chilena de Gobierno. 

Si ha parecido oportuno al  gobierno 
terminar formalmente con esta organiza- 
cion, seria muy positivo que se escla- 
rezcan definitivamente 10s hechos 
denunciados. De otra manera -se con- 
firmaria una vez mas la apremiacion tan 
extendida, en cuanto a que la D lNA es 
una organizacion represiva, terrorista y 
con amparo oficial. 

Nosotros seguiremos haciendo lo que 
este en nuestras manos para encontrar la  
verdad. Nos ligan a todos nuestros desa- 
parecidos lazos que no se rompen con 
amenazas, con olvido o con temor. 

Cuanto antes se resuelva el problema, 
menos victimas tendremos que lamentar. 

Reciba Ud. nuestros respetuosos sa- 
ludos. 

FAMILIARES DE DETENIDOS DES- 
APA R EC IDOS s 
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En la reciente reunion del ComitE! 
Central del Consejo Mundial de Iglesias 
-CMI- realizada en Ginebra, tuvo un 
lugar especial el tema de la tortura. El 
Comith sac6 un voto y una declaracibn 
que afirmaba que “en nuestra generacion 
la oscuridad, el engaiio y la inhumanidad 
de la c h a r a  de torturas se han conver- 
tido en una realidad extendida y atroz 
mis que en cualquier otra dpoca en la 
historia”. 

“Ninguna prictica humana es tan 
abominable, ni tan generalmente conde- 
nada. Fbr asi decirlo, ninguna nacion 
puede pretender estar exenta de ello”. 

Durante las reuniones se pidio a ias 
293 iglesias miembros del CMI que inten- 
sificaran sus esfuerzos para abolir estas 
pricticas y que se informaran minuciosa- 
mente de las actividades y de 10s textos 
de las Naciones Unidas. 

Por otra parte, en una resolution sobre 
el Africa Austral, el ComitE! Central del 
CMI denuncio de nuevo “la opresi6n 
permanente inflingida a1 pueblo de Zinba- 
bwe, en nombre de una presunta civili- 
zacion occieental cristiana”. Se invito 
tambibn a las Iglesias a presionar sobre la 
Mobil, la Shell, la B.P., la Total, la Caltex 
can el fin de que estas sociedades transna- 
cionales pongan &mino a sus ventas 
ilegales a1 rbgimen rhodesiano. 

Se invito, asimismo, a las iglesias a 
obtener un embargo completo y eficaz 
sobre las armas destinadas a Sudafrica, 
provenientes de 10s Estados Unidos, del 
Reino Unido, de la RepGblica Federal 
Alemana, de Francia, de Italia, etc. 

Ademas se debatieron temas concretos 
de gran actualidad: un nuevo orden 
economic0 internacional, las multinacio- 
nales, la doctrina de la seguridad nacional 
en el context0 de 10s d‘erechos del 
hombre y las situaciones politicas por las 
que atraviesan algunos paises, en especial 
10s del con0 sur africano, Etiopia y el 
Cercano Oriente. 

Algunos acusan a1 CMI -dijo su Secre- 
tario General, el Pastor Philip P o t t e r  
“de prestar demasiada atencion a las 
cuestiones socides y politicas y muy poca 
a la unidad de la Iglesia y a la tarea de la 
evangelizacion”. A este respecto el pastor 
fue enfitico en seiialar que “la unidad, el 
servicio y la misi6n son tres vocaciones 
esenciales e indisolubles de la Iglesia, que 
nacen todas de la fidelidad a1 Evangelio”. 

LA UNIDAD 
La reunion de 10s 134 miembros del 

Comitd Central del CMI, organism0 inter- 
confesional, trae nuevamente a la actuali- 
dad el tema del ecumenismo. 

Y precisamente para lograr la tan 
ansiada unidad cristiana nacio en 1948, 
despuCs de afios de esfuerzos, el Consejo 
Mundial de Iglesias que en la actualidad 
representa a casi 300 iglesias con una 
plataforma de 400 millones de cristianos. 
“El CMI es una asociacion fraternal de 
Iglesias, que confiesan a Jesucristo como 
Dios y Salvador s e g h  las escrituras, y se 
esfuerzan, por responder juntas a su 
comGn vocaci6n para la gloria del solo 

Dios, Padre, Hijo y Espiritu Santo”. 
Todas las iglesias que aceptan este postu- 
lado pueden llegar a ser miembrosdel 
Consejo. 

El CMI no pretende, sin embargo, ser 
una “superiglesia” ni tampoco es su pro- 
posit0 “negociar uniones entre las igle- 
sias” -dice una declaracih del Comit6 
Central. Este tip0 de u n i h  -agrega- 
“&lo puede realizarse a travbs de las 
iglesias mismas y bajo su propia iniciativa; 
cada iglesia miembro del Cpnsejo es total- 
mente libre en su decision respecto a la 
naturaleza de sus relaciones con otras 
iglesias”. 

En la misma declaration se seiiala que 
el Consejo Mundiar no reconoce como 
normativo n ingh  concept0 o doctrina de 
unidad eclesigstica, sino que cada iglesia 
miembro “reconoce en otras iglesias 
elementos de la verdadera Iglesia”. Consi- 
deran que este reconocimiento mutuo las 
obliga a comenzar una conversacih seria 
en la esperanza de que estos elementos de 
la verdad “las lleven a reconocer la verdad 
entera y la unidad basada en la verdad 
entera”. 

L ENTlTU D 
Este trabajo hacia la unidad tiene 

dificultades y este afio hub0 en la reuni6n 
del Cornit6 Central una seria autocritica 
por la lentitud con que las 293 iglesias 
miembros del CMI se dejan estimular en 
su bbsqueda de la unidad institucional. El 
pastor Lukas Vischer, director de Fe y 
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Constitution; invito a las iglesias a superar 
sus divisiones: “La naturaleza de la Iglesia 
Universal es traicionada cuando acepta la 
separacibn. No basta -dijo- que las 
iglesias se reencuentren y que entablen el 
didogo. El didogo no es mas que un 
instrumento. Muchos piensan que el obje- 
tivo de la plena cornunion es irreal. Se 
ventila la diversidad como una manera en 
buenas cuentas de justificar la desunih”. 

Y en su mensaje a las iglesias, el 
ComitC Central del CMI se lamenta de 
esta desunibn seiialando: “somos sus 
compafieros cristianos, enviados por las 
iglesias de muchas partes del mundo para 
reunirnos aqui 10s unos con 10s otros 
como el Comitk Central del Consejo 
Mundial de Iglesias. Pertenecemos a dife- 
rentes razas y culturas. Nos gozamos de 
esta diversidad que Dios nos ha dado a 
pesar de que reflejamos las divisiones que 
destruyen a nuestro mundo. Procedemos 
de distintas tradiciones eclesiasticas. Nos 
gozamos en este tesoro a pesar de que 
sentimos el dolor de pertenecer a iglesias 
divididas. Algunas veces tenemos que 
esforzarnos duramente para entendernos 
10s unos a 10s otros y expresar nuestra 
comun vocacion ...”. 

EL CMI Y L A  IGLESIA CATOLICA 
Las relaciones entre la Iglesia Catolica- 

Romana y el Consejo Mundial de Iglesia: 
han cambiado fundamentalmente en la 
dCcada pasada. Aunque una serie de 
tecjlogos catolicos-romanos se sentian 
muy interesados por el movimiento ecu. 
mknico, la posicibn oficial del Vaticana 
siguio siendo negativa hasta el Concilic 
Vaticano Segundo. La asistencia a las dos 
primeras asambleas del Consejo Mundial 
en 1948 y 1954 les fue prohibida a 10s 
catolicos. 

El Vaticano Segundo y especialmente 
la creacion de un secretariado para la 
Promotion de la Uniitad Cristiana en el 
Vaticano, .han cambiado radicalmentc 
esta situacion. Actualmente, la Iglesia 
Catblica ha en t rdo  de lleno al movimien, 
to ecumknico y ha establecido una seric 
de relaciones con la sede principal del 
CMI y con sus iglesias miembros. 

Fuera del CMI, una serie de consejo: 
nacionales cuentan entre sus miembros i 
diocesis catolicas. Asimismo e s t h  aumen 
tando la acci6n social en comhn y li 
investigacion biblica. Este nuevo clima dc 

Consejo Mundial de lglesias 

cooperacion fue subrayado y simbolizado 
por la visita del Papa Pablo Sexto a la 
sede central del CMI en junio de 1969. 
Sin embargo, las discusiones sobre relacio- 
nes m i  integradas entre el CMI y la 
Iglesia Cat6lica aun se encuentran en sus 
comienzos. 

INFORME 
No hay duda que la unidad institucio- 

CaDilla de la sede en Ginebra del Conseio Mundial. 

ial es un trabajo dificil y para llegar a ella 
as iglesias deben buscar un consenso 
nbre el bautismo, la eucaristia y el 
ninisterio sacerdotal. 

El pastor Lukas Vischer present6 a la 
*eunibn del Cornit6 Central un extenso 
informe -fruto de diez aiios de trabajo- 
wbre las perspectivas ecum6nicas en 
torno a1 bautismo, la eucaristia y el 
ninisterio. Desde 1975, en este informe 
je han ido recogiendo respuestas y tomas 
i e  posicion sobre estos temas de mhs de 
100 iglesias cristianas. Tambikn han parti- 
cipado en esta busqueda comun algunas 
Eacultades de teologia cathlicas. 

En la presentation del informe, 
Vischer resalth que el €in del movimiento 
ecum6nico no podia ser el simple dialogo, 
sin0 la reconciliacih en una misma 
cornunion. 

“Las iglesias deben acercarse unas a 
otras de forma que puedan celebrar juntas 
un concilio ... Deben ser capaces de reco- 
nocerse unas a otras, totalmente, como 
Iglesias de Cristo. Deben poder celebrar 
juntas la Cena partiendo de una unica y 
misma fe, de un hnico y mismo bautis- 
mo”. 

El “consensus” ecumknico, segh el, 
informe de Vischer, ha avanzado m6s en 
10s temas de bautismo y eucaristia que en 
el de 10s ministerios. 

El pastor Vischer afirmo en la reunion 
que “sin reconocerlo abiertamente, cada 
una de las iglesias, en el fondo, est6 
esperando que las demas iglesias 
cambien. 

$2 
PBg. 9 



LEVANTAN 
MEDIDAS DE 

ERGENCIA 
El gobierno militar peruano decidio 

restablecer las garantias constitucionales 
suspendidas desde el l o  de julio de 1976 
y levantar el Estado de Emergencia 
nacional vigente desde esa misma fecha. 
Est0 fue el 28 de agosto pasado. Antes, 
movilizaciones populares y protestas 
publicas habian reclamado por la 
situation economica y politica. La 
determinacion fue entonces unanimemen- 
te aplaudida. Sin embargo, diversos 
sectores -entre ellos la Iglesia Catolica- 
insisten en la necesidad de eliminar todas 
las a ih  existentes limitaciones a las liber- 
tades p6blicas. Simul~neamente, el 
pueblo peruano se encuentra a la expecta- 
tiva de la soluci6n que el gobierno inten- 
tar6 dar a la crisis econbmica. 

“LA REVOLUCION PERUANA” 
En 1968, 10s militares derrocan a1 

Presidente Belahde Terry. A su cabeza 
e s6  el general Velasco Alvarado. Lo gue a 
todos parece un tradicional cuartelazo, se 
transforma en un gobierno que asume 
posiciones nacionalistas y tercermundis- 
tas. En lo interno realiza importantes 
cambios estructurales en la agricultura, 
industria, mineria, education, prensa y 
comunicaciones. Promueve la participa- 
cion estatal en la economia y da curs0 a 
una fuerte movilizacion social. Su progra- 
ma de modernizaci6n y ampliacion de la 
industria nacional -desarrollando un 
capitalism0 de estado y limitando a1 
capital transnacional- produce transfor- 
maciones radicales en la anterior estructu- 
ra oligkquica. Est0 ha llevado a un 
analista a sefialar que “el funcionamiento 
economico, social y politico nunca 
volvera a ser el de antes”. 

A fines de agosto de 1975, el general 
Morales Bermhdez derroca a Velasco. El 
hecho, especialmente por su forma, da a 
entender que se trata de un simple relevo 
de personas. Par supuesto, las personas 
son relevadas. Los principales militares de 
la confianza de Velasco poco a poco van 
siendo destituidos. Varios oficiales son 
deportados. La repercusion m k  clara del 
cambio se manifiesta en la orientacion del 
programa economico. Desde una estrate- 
gia de desarrollo centrada en la amplia- 
cion del mercado interno y la creciente 
participacih social, se quiere ir paulatina- 
mente a una de apertura a1 comercio 
exterior y de restricciones economicas a 
la poblacion. La culmination de est€ 
esfuerzo es el “Plan de Emergencia” del 
ministro Piazza (Ver SOLIDARIOAD 
N O  24). El fantasma de la “primera fase” 
de la “Revolucion Peruana” se le presenta 
a Morales en medio de un mes de convui- 
s i b  social y huelgas laborales. Morales 
recurre a la fuerza. Entre otras cosas, 
permite el despido de mas de 3.000 
dirigentes sindicales y la encarcelacion de 
cientos de ellos. Impone la censura previa 
a todas las revistas privadas peruanas. La: 
medidas tienen un efecto contrario a1 
esperado. Desde todos lados comienzan a 
escucharse protestas. Un grupo de perso. 
nalidades presenta un recurso judicial en 
contra del Gobierno. T 3s partidos politi. 

,, P Q ~ .  i o  cos enjuician a1 regimen. Abogados 

aiden libertad para sus colegas detenidos 
aor defender a 10s trabajadores y demas 
letenidos politicos. Periodistas se rebelan 
Zontra las requisiciones de revistas y 
itrasos causados por la censura. 

LA IGLESIA CATOLICA APOYA A L  
PUEBLO 

El Cardenal Juan Landazuri emite una 
hclaracion. Ella es silenciada. Solo el 
jemanario “Unidad”, del Partido Comu- 
nista, la publica. En ella el Cardenal 
Landazuri seiiala que dirigio una carta a1 
general Morales para expresarle su preo- 
cupacion por el decreto que permite el 
gespido de trabajadores que participaron 
en la huelga general y pide que “se eviten 
y rectifiquen de raiz todo tipo de abu- 
jos”. Por otra parte, da cuenta de las 
acciones de obispos, sacerdotes y 
religiosas que “visitaron y acompaiiaron 
en su dolor a 10s familiares de !os heridos 
y 10s fallecidos en 10s sucesos del 19 de 
julio”. Y que, asimismo, “consiguieron 
que se garantizara la identificacion y el 
acompaiiamiento de 10s cadaveres hasta el 
cementerio por parte de 10s mismos fami- 
hares”. Tambien, “un equipo especial de 
la Cornision Episcopal de Accion Social 
esta trabajando permanentemente en 
favor de 10s detenidos tanto en Lima 
como en provincias ocupindose a1 mismo 
tiempo de localizarlos e informar a 10s 
familiares sobre 10s centros policiales 
donde se encuentran”. 

El mismo semanario da cuenta que el 
Cardenal Landazuri envi6 una nota a la 
Confederacion Nacional de Trabajadores 
de Perii, una de las organizaciones del 
par0 del 19 de julio. En ella sostiene que 
“no se oculta a Uds. que la Iglesia, en la 
medida de sus posibilidades y dentro de la 
mision que le corresponde, ha tratado de 
estar cerca de quienes han sufrido -en si 
o en sus familias por esos problemas y 
por 10s que se han derivado de 10s 
mismos”. “Por otra parte -agrega- 
puedo manifestarle que hemos hecho 
llegar nuestras consideraciones e inquietu- 
des sobre el particular, a diversos niveles”. 

TRABAJADORES APLAUDEN SU 
VlCTO R I A  

El gobierno resuelve recibir a1 Coman- 
do Unido que representa a 10s trabaja- 
dores que participaron en la huelga gene- 
ral. Se anuncia un nuevo par0 para el 23 
de agosto. Ese dia, el gobierno resuelve 
dejar en libertad a 10s dirigentes de las 

centrales de trabajadores que organizaron 
la anterior huelga nacional. Simulthea- 
mente prorroga la suspension de las garan- 
tias constitucionales y el Estado de Emer- 
gencia nacional. 

La protesta se masifica y se eleva de 
nivel. Precisamente el clamor por una 
plena vigencia de las garantias constitu- 
cionales y por el termino del Estado de 
Emergencia Nacional salen al escenario 
pcblico con fuerza. Cuatro dias despues 
de haber prorrogado estas limitaciones, el 
gobierno resuelve eliminarlas y restablecer 
la normalidad. El pueblo reconoce su 
victoria y aplaude la medida. Sin embar- 
go, no queda conforme. Muchos son 10s 
despedidos y detenidos. La prensa sigue 
siendo censurada. El mismo Cardenal 
Landazuri se pronuncia a favor de un 
restablecimiento total de la libertad de 
prensa, agregando que la Iglesia ve con 
simpatia las demandas de libertad de 
expresion en Perii. 

La presion da nuevos resultados. El 
gobierno faculta a las universidades para 
que realicen elecciones en su interior. En 
ellas, participarian 10s catedriticos, estu- 
diantes y personal no docente, renovan- 
dose asi la totalidad de las autoridades de 
todas las universidad del pais. 

LHACIA DONDE CONDUCE L A  
CRISIS? 

Sin embargo, la crisis economica que 
es6 en el trasfondo de las actitudes 
politicas del gobierno y del pueblo perua- 
no no ha sido superada. La politica 
economica que debera implementar el 
nuevo Ministro de Economia no ha sido 
resuelta. Es evidente que pesa sobre 10s 
militares el nuevo papel del campesinado 
despues de la Reforma Agraria. Tambien 
el rol politico de la clase obrera en 
axenso durante 10s ultimos nueve aiios. Y 
el de las clases medias sensibilizadas y 
beneficiadas por el gobierno de Velasco. 
Revertir radicalmente el proceso iniciado 
en 1968 implicaria acrecentar el p e b  de 
la represib. Tambihn lo seria abrirse a1 
capital trasnacional y someterse a las 
presiones del Fondo Monetario Interna- 
cional. A1 parecer, 10s tiempos en Suda- 
merica no estin para esto, piensan 10s 
militares. Ellos no se sienten en condicio- 
nes de correr el riesgo de un total 
aislamiento. Como dijera el general Velas- 
co a prop6sito del Plan Tupac Amaru: “Si 
la Revolucion se acab6, que se llame a 
elecciones”. Nuevamente, el fantasma de 
Velasco persigue a Morales. s 
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&QUE ES LA DEMOCRACIA? 
IC1 PAC ION ? 

QUE SE MANIFIESTA 
ECONOMIC0 ? 

OPINAN: 0 Humberto Vega, economista, ex 
0 Andrks Zaldivar, ex senador 

0 Juan Antonio Csloma, actual 

profesor universitario y 
actual miembro del Consejo 
Tknico de la Academia de 
Humanism0 Cristiano 

0 Carlos Morales, Presidente de 

0 Hector Cuevas, Presidente de 
la Federacibn Nacional de la 
Construccibn 

0 Eduardo RIbs, Presidente de 
la Confederacibn Maritima 

de la Repirblica 

Presidente de la F E W  y 
miembro del Consejo de Estado 

0 Guiliermo Yunge, ex Residente 
de la FESES 

A raiz del Mensaje del general Pino- 
chet, del 11 de septiembre pasado, SOLI- 
DARIDAD estimo importante conocer l a  
opinion que le  merecio a trabajadores, 
economistas, ex parlamentarios y jovenes. 
lntentamos entrevistapa Fernando Leniz, 
per0 se encontraba. fuera del pais; a 
Bernardino Castillo, quien estaba en el 
norte; a Juan de Dios Carmona, que no 
pu‘do recibirnos antes del cierre de esta 
edicion; Tomis Reyes no entregb sus 
respuestas a pesar de haber aceptado la 
entrevista, e infructuosamente tratamos 
de comunicarnos con Manuel Bustos y 
Alamiro Guzmbn. 

1 UN EX PARLAMENTARIQ 

L a  o p i n i h  del general Pinochet res- 
pecto a l a  nueva democracia, es que debe 
ser autoritaria, protegida, integradora, 
tecnificada y de autentica participacion 
social. Asi lo expres6 en Chacarillas y lo 
reitero en su Mensaje del 11 de septiem- 
bre pasado. 

SOLIDARIDAD quiso conocer la 
opinion del ex senador Andres Zaldivar, 
sobre el concepto de democracia y el 
efecto de las medidas que vive el  pais a 
consecuencias de 4 aRos de estado de sitio 
y estado de emergencia, y la vuelta a l a  
normalidad institucional: 

“El general Pinochet y el gobierno, no 
han dado hasta el momento l a  sensacion 
de que realmente el regimen politico 
chileno sea llevado a una normalizacion 
institucional. Se creo l a  ComisioRConsti- 
tucional y el Consejo de Estado. Sin 
embargo 10s chilenos no vemos airn el 
fruto de sus trabajos. Mi impresion 
personal es que no hay voluntad de llevar 
a l  pais realmente a la democracia. Creo 
que las personas que influyen en la 
conduccion ideologica del gobierno, sobre 
todo en 10s sectores civiles, no han creido 
ni creen en la democracia. 

“El Consejo de Estado es un ente 
desconocido. Yo creo que es un buen 
biombo aue ha utilizado el gobierno para 

la Confederacibn ”Unidad de Chile 
Obrera Campesina“ 0 Jose Aldunate, sacerdote. 

ratar de darse alguna pincelada de orden 
emocritico, participativo, per0 creo que 
a fa I lado totalmente”. 

‘ARTIGIPAGION EN EL PRQCESO 
--iQue participacion le cabe a Ud. 

entro del proceso hacia l a  democracia? 
-1’Yo creo que en este momento a 

iingun chileno, salvo a 10s que estbn al  
ado del gobierno. le  cabe papel alguno, 

Deb existir conviccibn de que lo que realmente 
se qu iere, es la democracia. 

no porque no queramos tenerlo, sino 
porque estamos imposibilitados de mani- 
festarnos, salvo algunas excepciones en las 
cuales podemos salir a decir nuestras 
opiniones a traves de 10s medios de 
comunicacion, cuando se abre una 
ventana; y de inmediato recibimos el 
ataque frontal. Aqui  solo una pequetia 
minoria puede expresar opiniones. 

“ L a  participacion de 10s civiles es muy 
pequetia, muy poco posible a pesar de 
que es absolutamente esencial para l a  
normalizacion democratica, que parti- 
cipen todos y cada uno de 10s chilenos. 
Cada uno en su estamento. Para que eso 
se de, se requiere que el gobierno remueva 

3s obsticulos que impiden ir a la  demo- 
racia: e l  regimen de excepcion, el estado 
le sitio, que tienen absolutamente restrin- 
idos a 10s chilenos en 10s derechos m6s 
lementales y fundamentales como son el 
lerecho a la vida y el recurso de amparo”. 

’ARTID OS PO LlTlCOS 
“Existe el temor de expresarse por la  

posibilidad de la  sancion. Entonces, para 
dolver a la democracia debe restablecerse 
la libertad de expresion y de opinion sin 
la cual un sector importante de chilenos 
BS acallado. Creo que debe reponerse la  
autonomia en 10s sectores intelectuales, 
especialmente en las universidades. Debe 
removerse el obstaculo que significa l a  
imposibilidad de elegir en las organizacio- 
nes intermedias. 

“El gobierno debe demostrar con algu- 
nos actos que lo que se pretende es una 
democracia. Por ejemplo, volver a auto- 
rizar a 10s partidos politicos como 
entidades formadoras de opinion pGblica. 
Es cierto que han existido muchos vicios; 
per0 en todo caso, son muy inferiores a 
las virtudes y beneficios que pueden tener 
dentro del sistema democratico”. 

-Personalmente, imargina a algirn 
partido de ese esquema? 

-“No. Creo que en una democracia no 
se puede marginar a 10s partidos por 
problemas de ideologias. No le saquemos 
el cuerpo a l  asunto. El Partido Comunista 
dentro de un sistema democritico no 
debe ser excluido, porque es preferible 
saber que es el Partido Comunista para 
ver realmente como uno es m6s capaz, 
m6s eficiente, para tener un modelo 
democratico distinto a lo que propugna o 
puede plantear el Partido Comunista“. 

SIN APELLIDOS 

-iCu6I es su concepto de democra- 
cia? 

-“La democracia no tiene apellidos. 
Cuando se le ponen, se quiere una cosa 
que no es democracia. Si una democracia 
es autoritaria, es excluyente; si es selec- g 
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0 0 0 tiva, no es democracia. Si se pretenden 
hacer mixturas, en que una parte va a ser 
elegida por eleccibn popular y otra parte 
va a ser elegida por quien tenga el mando 
ejecutivo, deja de ser democracia, porque 
se entra a manipularla. 

“Ahora, s i  bien la participacion en l a  
democracia debe ser amplia, debe tener 
las normas necesarias como para prote- 
gerse en contra de aquellos que pretendan 
destruirla, aprovechandose del sistema, 
per0 a partir de la  democracia. 

SOBERANIA POPULAR 

- Pig. 12 

--iComo interpreta el Poder de Segu- 
ridad que propone el general Pinochet? 

-“Creo que es una proposicion muy 
vaga que no puede ser aceptada porque 
no cabe dentro de un regimen democrati- 
c ~ .  Este 5610 puede ser tutelado por la  
soberania popular, por el pueblo de Chile. 
Si acaso se pretendia crear una democra- 
cia con tutelaje, un poder distinfo a la  
soberania popular, en cualquier momento 
se va a provocar el quiebre del sistema 
propuesto, porque va a depender del 
criteriode cuatro o cinco personas, que 
ademas van a contar con las armas para 
decidir s i  acaso lo estan haciendo bien o 
mal. No quiero calificar anticipadamente, 
sino medir 10s riesgos. 

“Ahora lo que si’ es importante, es que 
las Fuerzas Armadas tienen un  papel de 
importancia, no solo en las etapas de  
transicion y consolidacion, ya que deben 
ser garantes de la vuelta a l a  democracia. 
Ademds de resguardar el orden interno y 
externo, deben tener presencia en 10s 
organismos de planificacion y de ejecu- 
cion del Estado”. 

+ 

PELIGRO D E  DESPRESTIGIO 
“Las FF.AA. no deben estar ausentes. 

Creo que ello sucedio en 10s ultimos 30 o 
40 anos, product0 de una situacion ex- 
cepcional, como. fue la salida de l a  
democracia en el periodo del 27 a l  31. 
Terminaron tan desquiciadas que el las 
mismas hicieron su propio retiro, que fue 
muy exagerado. Espero que el proceso 
actual no provoque un problema similar; 
seria nefasto para el pais. 

“Por no entender l a  vocacion tan 
profundamente democratica de este 
pueblo, el  ampararse en pequetias mino- 
rias, que son las que estan determinando 
las acciones de este gobierno, las institu- 
ciones armadas pueden llegar a despresti- 
giarse. Hay que tener en cuenta que ellas 
son permanentes, durante la vida de un 
pais. Entonces hay que tener cuidado por 
quienes l a  componen y por quienes com- 
ponemos el pais, que las necesitamos 
como instituciones de orden publico, de 
seguridad exterior y con participacion 
efectiva en el proceso de desarrollo 
economico y social de Chile”. 

2 LOSJOVENES 

El general Pinochet se refirio tambien 
a l  papel de l a  juventud diciendo que 
“pocas generaciones tuvieron el desaf i c  
de vivir un momento historico con mar 
posibilidades creadoras”. iQue  piensar 
10s jovenes de esa afirmacion? iSe dz 
curso a su creatividad y participacion er 
e l  desarrollo del pa is?  iPueden participai 
masivamente? iQue  experiencia partici. 
pativa tienen en la actualidad? 

JUAN ANTONIO COLOMA 

Actual presidente de  la  FEUC y miem 
bro del Consejo de Estado, expresa: 

“Pienso que la creatividad, requiere de 
10s factores basicos: una vocacion inte- 
ior para crear y unasociedad libre que lo 
iermita y lo estimule. 

“Considero que hoy se est6 constru- 
iendo en  Chile una sociedad efectivamen- 
e libre. Nos hemos liberado de 10s 
dogans y 10s excesos partidistas que 
lesvirtuaron l a  vida politica y la 
edujeron a una esteril lucha por el poder; 
:I estatismo que ahogaba la iniciativa en 
!I campo economico y sobre todo l a  
livision sistematicamente fomentada que 
10s impedia unirnos aun en aquellos 
)bjetivos nacionales - bisicos que deben 
iobreponerse a las legitimas diferencias 
deologicas. 

“Nuestra generacion tiene el desafio 
l e  colaborar a construir una nueva insti- 
ucionalidad; de emprender libremente l a  
:reacion de empresas que desarrollen 
iuestras riquezas humanas y geograf icas; 
l e  mirar a la-nacion como una unidad con 
ina proyeccion geopolitica antes ignora- 
Ja; y de apreciar dimensiones que como 
a cultura, el deporte y tantas otras cosas, 
‘ecientemente fueron ahogadas o instru- 
nentalizadas por una hipertrofia d e  l a  
iolitica contingente”. 

’ART IC  I PAC I Q N JU V E  N I L -- 
“Respecto a l a  participacion, estimo 

que un enfoque serio y objetivo del 
iroblema debe partir por considerar que 
?I 11 de septiembre de 1973 hizo crisis en 
,bile un sistema demagogico de participa- 
:ion social. Esto exigi6 restringir ciertos 
aspectos de l a  vida interna de las socieda- 
Jes intermedias para permitir que luego 
l e  un periodo de saneamiento recobren 
iu plena vigencia, depuradas de 10s vicios 
que las privaban de su autonomia. 

“Corregir estas desviaciones aprove- 
:hand0 la valiosa tradicion de la organiza- 
:ion social chilena, era y es l a  tarea de 
?sta hora. 

“ L a  inmensa mayoria de la juventud 
?a comprendido esta realidad, y se ha  
llegado a l a  tarea de reencauzar 10s 
3rganismos estudiantiles y juveniles, 
3ermitiendo que dentro de las 1imitacio’- 
18s vayan siendo cada vez mas represen- 
tativos y dinamicos. 

“Estando suspendidas las elecciones, 
que por lo demas, no garantizan siempre 
>or s i  solas una verdadera representa- 
tividad, esta ha debido ser ahora ganada 
?n la accion. Y creo que ello se est6 
:onsiguiendo a traves de iniciativas de 
Iccion social, de bienestar estudiantil, de 
*ecreacion juvenil y con el  aporte de gran 
:antidad de jovenes a l a  reconstruccion 
noral y material del pais .  

“Gran cantidad de jbvenes e&n colaborando a 
la reconstruccibn moral y material del pais”. 

”Eso no quiere decir que podamos 
estar totalmente satisfechos con la reali- 
dad hdsta la  fecha. Aun cuando nunca l a  
participacion sera igualmente masiva en 

todos 10s niveles, es necesario seguir 
implementandola para sumar mas volun- 
Lades a una tarea generacional apasionan- 
he. En el cas0 de la Federacion de 
Estudiantes de l a  Universidad Catolica, la  
participacion de hoy es extraordinaria y 
crec ien te” . 

Respecto a su ’experiencia participati- 
fa, Coloma recuerda que fue vicepresi- 
clente del Centro de Derecho de l a  UC. 
Actualmente es Presidemte de la FEUC 
(“experiencias muy enriquecedoras”) y 
miembro del Consejo de Estado. “En 
todas mis actividades procuro entregarme 
por entero conforme a mis profundos 
ideales patrioticos, cristianos y juveniles”. 

GUILLERMO YUNGE 
“No creo que se pueda hablar de 

‘momento historico con mas posibilidades 
creadoras’, ya que 10s factores de Iimita- 
cion a (as libertades personales y publicas 
provenrentes de la mantencion de la 
situacion de emergencia, atentan contra 
cualquier posibilidad de expresion libre. 
L a s  ‘posibilidades creadoras’ que se 
mencionan solo existen para 10s sectores 
que apoyan irrestrictamente 10s planes y 

“La creatividad de la juventud no puede expre- 
sane en la actualidad”. 

programas oficiales. 
“Creo importante enunciar el  hecho de 

que la creatividad de la juventud no 
puede expresarse en la. actualidad y las 
manifestaciones de 10s organismos guber- 
namentales dirigidos a 10s jovenes no son 
representat ivos. El sentimiento mayor ita- 
rio de 10s jovenes chilenos, es el  deseo de 
cambio de l a  actual realidad: el  termino 
de l a  intervencion en las universidades; de 
las politicas de restriccion del gasto publi- 
co en educacion que hacen peligrar el 
derecho de 10s m6s desposeidos de mante- 
nerse y tener acceso a l a  educacion; que 
se acabe l a  situacion de gran desocupa- 
cion; que se termine con el  empobreci-. 
miento intelectual y educacional del pais 
(10s indicadores estadisticos en educacion 
son 10s mas bajos en muchos aRos); que 
de una vez por todas 10s chilenos no 
tengan por que sentir temor cuando 
entregan sus opiniones; que no se descali- 
fique por l a  manera de pensar o sentir; 
que nadie desaparezca de la noche a la  
manana; que podamos circular a todas 
horas por todo el territorio de la nacion; 
que las organizaciones sociales se generen 
democraticamente y Sean respetadas”. 

Respecto a su experiencia participativa 
actualmente, e l  ex Presidente de FESES 
expresa que no l a  ha tenido en 10s canales 
permitidos de expresion juvenil, “porque 
e l  precio de esa participacion es eJ entre 





El Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseifor Ralil Silva Henriquez, 
proclamb su tradicional Homilia con motivo de las Fiestas Patrias, en la 
reciente ceremonia de Accibn de Gracias celebrada el pasado 18 de 
septiembre en la lglesia Catedral de Santiago. 

SU importancia, y el hecho de que ningbn medio informativo haya 
estimado oportuno publicarla completa hasta el cierre de esta edicibn, 
hicieron que SOLIDARIDAD dedicara su Separata P O  11 exclusivamentea 
ello. 

AI margen del contenido mismo de la Homilia, destaca el carticter 
ecume‘nico del Ted&m, #*sign0 de unidad” y ’Brueba de que /os hombres 
podemos vencer prejuicios y resentimientos y buscar juntos la verdad con 
un coraz6n sincero’: como dvera el mismo Cardenal. 

UN TEDEUM ECUMENICO 
El ecumenismo del Tedkum se manifest6 en diversos nasajes de la 

Ceremonia. El pastor luterano Augusto Ferna’ndez, Secretario 
Regional de la Uni6n Evange‘lica de Amkica latina (UNELAM) inicib el 
acto con una alabanza a Dios Enseguida, don Humberto Lagos, por la 
lglesia Bautista, ley6 un trozo del Antiguo Testamento. Por su parte, el 
padre Simdn Salman, de la Iglesia Ortodoxa de Antioquia, proclam6 el 
Evangelio. 

Luego de la Homilia del Cardenal, el pastor Esteban Schaller, de la 
lglesia Evangklica Luterana, orb por la lglesia en ‘huestro pais y el mundo 
entero’c ‘Permite que todos 10s que profesan tu santa religi6n -orb- Sean 
guiados por el camino de la verdad“. 

El reverend0 Samuel Vallete. de la lglesia Metodista, pidib ‘Bor nuestra 
querida patria’: “Humildemente -agregb- te rogamos nos bendigas con 
una industria y comercio honorable, con una sana educacibn, una religibn 
pura que dependa d l o  de ti en el cumplimiento de su misibn”. 

El coronel Edmundo Allemand, del Eje‘rcito de Salvacibn, hizo su 
petici6n por el general Pinochet y “todas /as dema’s autoridades del pais”. 
Pidib al Sefior, “or sobre todas /as cosas,que les des la sabiduria que tan 
d l o  procede de ti“. 

El Obispo Collin Bazley, de la lglesia Anglicana, or6 por ‘70s 
necesitados y /os que sufren’,. “‘Especialmente te pedimos por 10s que 
carecen de pan, de hogar y de trabaj6 -sefialb-por 10s olvidados y 
oprimidos; por /os enfermos y /os invrilidos ; por /os que se encuentran 
solos, en t m o r ,  dolor y tristeza; por /os que sufren tentacibn, duda y 
desesperacibn; por 10s encarcelados y por 10s persegu@os‘: 

El pastor Guillermo Bernal, de la Iglesia Pentecostal, elev6 su rogativa 
por 10s trabajadores “Te rogamos mirar con amor y bondad a todos 10s 
trabajadores, que permiten el desarrollo y hacen grande y prbspero a 
nuestro pais’: dijo. 

El Obispo Enrique Chiivez, de la Iglesia Pentecostal de Chile, formulb la 
bltima peticibn por la juventud, para que ”encuentre en la comunidad toda 
la comprensibn y el amor que Ilene plenamente sus ideales”. 

Tras ese momento del acto religioso, Mons. Santiago Tapia, Vicepresi- 
dente de la Fraternidad Ecume‘oica, invi tb a /os asistentes a la oracibn 
c o m h  de todos /os cristianos. Acto seguido, el doctor Angel Kreiman, 
Gran Rabino de Chile, se unib a la plegaria ecume‘nica con la lectura de un 
tewto del Profeta Isaias 

AI concluir el acto, todos 10s pastores extendieron su mano y 
procedieron a la bendicibn final, diciendo: #’El S&or os bendiga y os 
guarde’: 

“PEDAGOGIA DE LA PAZ” 

HOMILIA DEL CARDENAL RAUL SILVA MENRIQUEZ EN 
LA ACCION DE GRACIAS ECUMENICA 

18 de  septiembre de 1977 

UN SERVlClQ DE U N I D A D  Y PAZ 
La fe en Dios, cuyas manos de Padre conducen nuestra historia 

y enderezan nuestros caminos, nos ha vuelto a convocar en este 
dia y en este lugar que la tradici6n de Chile consagra a la oraci6n 
por Chile. 

Nuestro encuentro tiene, desde hace varios afios y por 
generosidad divina y humana, caricter ecumhico. Ha llegado a 
convertirse en signo de unidad. Es una prueba de que 10s hombres 
podemos vencer prejuicios y resentimientos, y buscar juntos la 
verdad con un coraz6n sincero. Es un testimonio de que la fe en 
el tinico Dios, vivo y verdadero, tiende a realizar el gran anhelo 
del coraz6n de Cristo: que seamos uno. 

Y asi conviene que seamos y aparezcamos, 10s ministros de 
Dios, para mejor prestarle a nuestra Patria el servicio que en gran 
medida se espera de nosotros: el servicio de la unidad. Asi 
quisikramos ver siempre a nuestro pueblo: superando las barreras 
de la enemistad, las distancias y enconos de ayer y de hoy. Unido 
en una sola fe, en una misma esperanza. Orando -todos juntos- 
a1 Dios y Padre de todos 10s hombres. Y trabajando juntos en esa 
obra comGn, a la que nadie puede negarse, de la que nadie puede 
sentirse ajeno, cualquiera sea su credo o su ideologia: la Paz. La 
Paz es el credo, es la ideologia, es el ideal, es la tarea urgente y 

posible que nos une solidariamente a todos 10s chilenos. 
Y la nuestra quiere ser, en este dia, una palabra de Paz. Y la 

vamos a pronunciar como abogados, no de nuestros intereses, sino 
de todos 10s hjos  de nuestro pueblo. La vamos a deck como 
hermanos que somos de todo hombre de buena voluntad, como 
Samaritanos cercanos a todos 10s que lloran y esperan socorro, 
como servidores de Dios, de la verdad, de la libertad, de la 
justicia, del desarrollo y de la esperanza. Y les pediremos a todos 
que no rehiisen escucharnos, por rnis que ya conozcan, o crean 
conocer el tema de nuestras palabras. Queremos hoy proponer un 
anuncio, tan sencillo como un axioma: la Paz es posible (Cfr. 
Paulo Sexto, Mensaje para el Dia de la Paz, 1973.) 

SE H A N  HECHO QBRAS DE PAZ 
Hace un aiio, en este mismo Templo, le pediamos a Dios que 

nos revelara cuiles son 10s caminos de la Paz, y nos diera 
resoluci6n y fuerza para recorrerlos. Hoy podemos constatar que 
en el mundo y en nuestra Patria se han hecho obras de Paz. Ese 
lento y duro aprendizaje del arte de ser justos, de respetar la 
intangible dignidad de todo hombre, de procurar un consenso y 
suscitar la libre adhesi6n de 10s rnis a una causa comiin; ese dificil 
ejercicio de la autoridad para garantizar el orden sin sacrificar la 
libertad; esa progresiva atenuacibn de rigores y restricciones, 
basada rnis en la confianza que en la suspicacia; ese riesgoso 
desafio de creer menos en el odio y rnis en el amor, rnis en el 
ddogo  que en la imposici6n: todos esos presupuestos de la Paz se 
han id0 abriendo trabajosamente camino en la conciencia 
universal, y mostrado ya algunos frutos, incipientes per0 promiso- 
res. Felicitamos a todos 10s que en este Gltimo afio han hecho 
obras de Paz. M i s  que nosotros, es Cristo misrno el Senor quien 
10s felicita y declara dichosos. Gobernantes o simples ciudadanos, 
diplomiticos, hombres de Derecho, formadores de opini6n 
phblica, educadores, trabajadores y pobladores, artifices silencio- 
sos de una admirable solidaridad: iSBN tantos 10s hombres y 
mujeres de nuestra tierra que han trabajado por la Paz y merecido 
llamarse hijos de Dios! Para ellos nuestro agradecimiento, junto 
con la sGplica de seguir buscando y seguir construyendo la Paz. 
iYa sabemos, gracias a ellos, que la Paz es posible! 

LA PAZ DEBE SER PQSIBLE 
Y no solamente es posible: idebe ser posible! Nosotros no 

creemos, nosotros no aceptamos que el hombre est6 hecho para 
combatir a1 hombre, que las guerras Sean inevitables, y que nuevas 
formas de convivencia y organizaci6n social deban o puedan 
levantarse sobre las ruinas de todas las anteriores. Nosotros no 
creemos, nosotros no aceptamos que la violencia homicida sea el 
motor de la historia. Rechazamos cualquier determinism0 que 
pretendiera imponer a1 hombre la necesidad de matar a su 
hermano para ser mis o mejor hombre. Y no lo decimos nosotros: 
es ya una conviccih, una conquista, un patrimonio de la 
conciencia comGn, especialmente de las generaciones j6venes. 
iDebe ser posible -lo gritan nuestros j6venes- vivir sin odiar, 

vivir sin matar! (Cfr. Paulo Sexto, ibid). 
Nuestra cultura judeo-cristiana tiene su raiz y quicio en la 

certeza de que la Paz es posible y es un deber. “Forjarin de sus 
espadas azadones, y de sus lanzas, podaderas. No levatitari espada 
naci6n contra nacibn, ni se ejercitarin rnis en la guerra”. (Isaias, 
2,2-5). Asi intuyen 10s profetas biblicos lo que ha de ser un 
mundo que camina en la luz del Sefior. Y para quienes creen en el 
Evangelio, la Paz est6 en las entrafias mismas de su fe cristiana: 
proclamar la paz es, para el cristiano, anunciar a Cristo que es 
nuestra Paz (Efesios, 2,14), (Cfr. Paulo Sexto, Mensaje para el Dia 
de la Paz, 1968). 

La Iglesia esti obligada por su intima constituci6n, por la ley 
fundamental que le ha dado su Fundador a promover la Paz. No 
es su inimo dirigir ni ejercer predominio sobre la sociedad civil. 
Per0 es su deber seiialar a 10s responsables de la ciudad temporal 
cuiles son 10s caminos que conducen a la justicia, a la verdad y a 
la paz. Cumplimos con ese deber ofreciendo, proponiendo 
respetuosamente tales caminos, con la seguridad que nos viene no 
de una personal sabiduria, sino de una Iglesia largamente experta 
en humanidad. 

Cumplimos, tambiCn un deber de conciencia: hablar oportuna- 
mente, seiialando a nuestro pueblo derroteros y tareas de Paz, y 
llamando a todos a reconstruir la unidad de la Patria. No 
buscamos otra cosa que fortalecer esa unidad, que es la fuerza de 
un pueblo y la expresibn mixima de su amor patrio. 

La comunibn de nuestros espiritus, el consenso de nugstras 



mentes y ’voluntades, la amistad fraterna, el respeto mutuo, y la 
solidaridad pertenecen a1 alma de nuestro Chile, y son la fuente y 
seguro de nuestros grandes valores. 

Ardientemente quisikramos contribuir a recrear esa unidad, a 
hacer posible que todos 10s chilenos encuentren en su tierra la 
Patria que 10s hace libres y el asilo contra toda opresi6n. Estamos 
convencidos de que s610 asi, reconstituyendo la gran familia 
chilena, podremos labrar nuestro destino nacional, en paz interior 
y seguridad externa. Por eso no hemos querido y no podemos 
callar, no podriamos dejar que nuestra dCbil voz se extinguiera sin 
llegar a todos 10s imbitos de nuestra tierra y sin ofrecer, a todos 
nuestros hermanos chilenos, este mensaje, esta siiplica apasionada 
de unidad y de Paz. 

LOS PRESUPUESTOS D E  L A  PAZ 
Que no se nos tome a mal -por eso- que hablemos tanto, 

siempre de Paz. Es una inquietud, rnis que eso, una pasi6n que la 
Iglesia lleva en sus entraiias. Y la Iglesia sabe de Paz: sahe que ella 
existe, que es posible, y cu6les son 10s caminos para conquistarla. 
EscuchCmosla, en la voz de un Papa que pricticamente identific6 
su magisterio con la causa de la Paz: Su Santidad Pi0 XII. 
Hablando en 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial se 
expandia en el espacio y en ferocidad, el Papa vislumbraba ya 
cuiles serian 10s presupuestos indispensables para un nuevo 
orden, garante de la paz. 

VICTORIA SOBRE E L  OD10 
El primer0 de todos: la victoria sobre el odio. iHay algo rnis 

especificamente cristiano, mis autknticamente evangeiico que 
este arte sublime de perdonar y olvidar? iNo est5 subentendido 
en ese “perdona nuestras ofensas, como tambikn nosotros 
perdonamos a 10s que nos ofenden“? El criterio regulador de las 
relaciones humanos no puede ser la venganza o la represalia, “ojo 
por ojo, diente por diente” (Mateo, 5,38). “Todos vosotros sois 
hermanos” (Mateo 23,8), nos enseiia el Maestro. Y Dios no acepta 
en su altar la ofrenda presentada por quien no se ha reconciliado 
con su hermano (Mateo 5 ,  23; 6,14-15). 

“Hay pocas cosas,-que corrompan tanto a un pueblo como el 
hibito de odiar” -escribi6 una vez Manzoni (Morale cattolica, I, 
VII). Nuestras familias, nuestros educadores, nuestros comunica- 
dores sociales, nuestras comunidades religiosas tienen en sus 
manos un ministerio de reconciliaci6n. Es toda una pedagogia, 
una mentalidad de Paz la que se debe formar, basada en la 
veracidad, en el respeto y cortesia para con las personas, en la 
humildad para aprender de otros, en la nobleza de perdonar a 
todos. 

VICTORIA SOBRE L A  DESCONFIANZA 
Segundo: la victoria sobre la desconfianza. Los hombres y 10s 

pueblos no podemos vivir recelando unos de otros. Sinceridad, 
trasparencia, coherencia entre lo que pensamos y decimos es 
condici6n para la paz. Fidelidad, tambiCn, a la palabra empeiiada, a 
10s pactos y compromisos contraidos. Lo formulaba muy bien la 
antigua sabiduria romana: “el fundamento de una convivencia 
justa es la verdad y la constancia en lo dicho y en lo pactado’: 
(Cicerbn, De Officiis I7,23). 

La primera proclama que Don Bernardo O‘Higgins dirigi6 a1 
pueblo a1 dia siguiente de asumir el mando (17 de febrero de 
1817) contenia claramente este requisito para la paz: “Yo exijo 
de vosotros aquella confianza reciproca, sin la cual el gobierno es 
la impotencia de la autoridad, o se ve forzado a degenerar en 
despotismo”. (Archivo de D. Bdo. O‘Higgins. Tom0 VII, pig. 

Para construir la Patria -tal era el pensamiento de don 
Bernardo- era precis0 integrar a todo el cuerpo social en la tarea 
comiin. Los aportes de todos y cada uno debian ser estimulados 
por una autoridad que trascendia a todas las facciones y se 
acreditaba por su voluntad de servicio. Fue asi como el Padre de 
nuestra nacionalidad se gan6 la confianza de 10s diversos sectores 
y la fidelidad de sus conciudadanos. 

168- 169). 

LA 5ARWERA INFRANQUEABLE DEL DERECHQ 
Tercero: la victoria sobre el funesto principio de que la fuerza 

o la utilidad crean el derecho. 
Funesto principio, que contradice la esencia misma del 

derecho y genera 10s peores excesos totalitarios. A 61 oponemos, 
una vez mis, ese postulado fundamental del humanism0 cristiano: 
todo hombre posee, por serlo, una dignidad, y derechos, y 
deberes que le son connaturales y consustanciales. Y el oficio 

esencial del poder pfiblico no es otro que tutelar el campo 
intangible de esos derechos y hacer llevadero el cumplimiento de 
esos deberes (Cfr. Juan XXIII, Pacem in Terris, 60; Pi0 XII, 
Mensaje de Pentecost&, 1-6-1941). 

“Estos derechos primordiales del hombre, por 10s que la Iglesia 
combate, son a sus ojos tan inviolables -decia Pi0 XI1 en 1949- 
que contra ellos ninguna raz6n de Estado, n ingh  pretext0 de 
bien comfin podrian prevalecer. Esos derechos estin protegidos 
por unas barreras infranqueables. Del lado de aci, el bien comun 
puede dar leyes a su gusto. Per0 del lado de alla, no: no puede 
tocar esos derechos, porque son Bstos 10s que hay de rnis valioso 
en el bien comfin. Si se respetara este principio jcu5ntas 
cat5strofes trigicas y cuintos peligros amenazadores se manten- 
drian a raya! Por s i  solo -concluia el Pontifice- este principio 
podria renovar la fisonomia social y politica de la tierra” 
(Discurso al Congreso de Estudios Humanisticos, 25.9.1949). 

NIVELAR LAS DlFERENClAS ESTRIDENTES 
Cuarto: la victoria sobre 10s gkrmenes de conflictos, nivelando 

las demasiado estridentes diferencias econcjmicas. 
iSer6 necesario recordar que el especticulo de la excesiva 

riqueza exaspera a 10s que gimen en su extrema pobreza? Los 
pronunciados desequilibrios en la distribucih de bienes ‘ y 
expectativas no solamente ofenden a la justicia y al amor, sin0 
preparan tambiin estallidos violentos de una desesperacih 
colectiva, en 10s que poco o nada quedari ya de justicia y de 
amor. Luchar por una mis  justa nivelacih econ6mica; recordar a 
10s privilegiados que no son mis que administradores de bienes 
que el Creador destin6 a todos 10s hombres; urgir las conciencias 
y 10s mecanismos juridicos para que se amplie rnis y mis la 
participacibn de 10s pobres en la renta nacional y en el proceso 
que la produce: todo eso es trabajar directamente por la p a .  

DESARROLLO SOLlDARIO ES E L  NUEVO N d M 5 R E  DE L A  
D A  7 

Quinto, y finalmente: la victoria sobre e? espiritu de un faio 
egoismo, mediante la solidaridad juridica y econhica. 

Diez afios atris, Su Santidad Pablo Sexto escribia su Enciclica 
sobre el desarrollo de 10s pueblos, para recordar a todos que la 
solidaridad universal es un hecho, un beneficio y un deber para 
todos. La avaricia -escribia el Papa- encierra a hombres y 
pueblos en la propia prisi6n: endurece, cierra, desune; 10s 
condena a1 subdesarrollo moral. El liberalismo sin freno -aiia- 
dia- que considera el lucro como motor esencial del progreso 
econbmico, la competencia como ley suprema de la economia; la 
propiedad privada de 10s medios de producci6n como derecho 
absoluto, sin limites ni obligaciones sociales, este liberalismo 
conduce a la dictadura y genera el imperialism0 internacional del 
dinero. Y no hay mejor manera de reprobar tal abuso que 
recordando solemnemente que la economia esti a1 servicio del 
hombre. El desarrollo solidario de todo el hombre y de todos 10s 
hombres es hoy, afirmaba el Papa, el nuevo nombre de la Paz 
(Cfr. Populorum Progressio, 17, 19,26,48,76, 83, 87). 

LATINOAMERICA: U N  DESTINO SOLlDARlO 
Estos cinco principios que la Iglesia nos propone como 

fundamentos para la Paz son igualmente vilidos en el plano de la 
convivencia nacional e internacional. La Paz de Chile no se gesta 
s610 a1 interior de su territorio, sino tambikn, en igual o superior 
medida, por la calidad de su participacih en la comunidad 
universal. 

LPodernos en este campo constatar tambih obras de Paz‘! La 
palabra autorizada de S.E. el Presidente de la Repbblica en su 
reciente Mensaje destaca la preocupacibn de Chile por afianzar sus 
relaciones internacionales, particularmente con 10s Estados limi- 
trofes. Domina en esas palabras una voluntad de paz, de 
entendimientos razonados, de respeto, a !as instancias de Derecho 
y de exclusi6n de inimos belicistas, merecedora del cilido apoyo 
de todos 10s hombres de buena voluntad. 

Per0 asoma tambiCn una inquietud: America latina -sefiala Su 
Excelencia- carece de real presencia en el concierto interna- 
cional, y no gravita suficientemente en las grandes decisiones 
mundiales, a h  aquellas que la afectan de modo directo. 

La Iglesia comparte esta inquietud. Sin inmiscuirse en opciones 
que no son de su cornpetencia, Ella quisiera servir, tambiCn en 
esto, como sign0 e instrumento de unidad. 

QuisiCramos, desde luego, movilizar toda nuestra capacidad 
persuasiva para erradicar definitivamente de LatinoamCrica el 
espectro de luchas fraticidas. Las ha habido, no pocas veces, entre 



estos pueblos cristianos que reconocen un mismo origen de sangre 
y cultura, y no pueden ignorar su comfin destino. Una historia 
semejante es lamentable en cualquier parte del mundo. En 
nuestro continente resulta, ademis, escandalosa. (Cfr. Cardenal 
Silva Henriquez, “Pacto Andino y Solidaridad”, Lima, 2.5.1976). 

Dificilmente haya en el mundo pueblos tan claramente 
llamados por la Providencia a vivir una historia solidaria. La 
Iglesia, que hace suyas las angustias y esperanzas de su pueblo, 
entiende que pertenece a su misi6n -sin intervenir, repitamos, en 
decisiones tkcnicas- el favorecer e iluminar, con el Evangelio, 
todas las iniciativas capaces de acercar y unir a hermanos que 
nunca debieron alejarse 0 ,  peor, oponerse. 

LATINQAMERICA:  CREADORA DE HlSTQRIA 
Per0 no basta con impedir las luchas fraticidas. Es precis0 

construir unidad, perfeccionar una AmCrica integrada y solidaria, 
capaz de hacerse oir y respetar. No creemos que nuestra AmBrica 
tenga que ser objeto, ni victima, ni espectadora pasiva de una 
historia forjada por otros. Su legado histbrico, el humanism0 
cristiano que la impregna vitalmente y es su a h a ,  la llama a ser 
creadora de historia; esperanza de un mundo que a1 hacerse viejo 
pone en ella sus ojos, buscando reservas de espiritu (Cfr. Cardenal 
Silva Henriquez, “Humanismo Cristiano en la Iglesia de Iberoami- 
rica, Panama 3.6.1976). 

La Iglesia quiere ofrecer este servicio de comuni6n: ser signo y 
causa de una progresiva integraci6n de nuestros pueblos hermanos. 
Quiere exhortar a vencer pequefieces y mezquindades, a inhibir 
egoismos y desconfianzas. Quiere cooperar en la b6squeda de 
soluciones que satisfagan 10s legitimos derechos y aspiraciones de 
cada pueblo y garanticen 10s medios de realizar su destino. Quiere 
ayudar a conseguir tan elevados ideales, solamente por las vias del 
diilogo, de la comprensi6n reciproca y de la buena voluntad. 

Estos pueblos que Dios quiso hermanos, que nacieron juntos 
en la cuna de Cristo, Rey de Paz, deben mostrarle a1 mundo 
entero c6mo es posible, y fecund0 y afin relativamente facil 
encontrar soluci6n a sus problemas sin tener que recurrir a la 
violencia. Asi lo quiere Dios, asi lo manda nuestra fe comfin, asi 
lo desean intimamente 10s hombres y mujeres de estas naciones 
hermanas (Cardenal Silva Henriquez, alocuci6n a1 recibir, de 
manos del Arzobispo de La Paz, un pabellqn boliviano para la 
Virgen del Carmen; diciembre 1976). 

LA PAZ NACE DESDE EL PUEBLO 
Es posible que a estas alturas quienes nos escuchan adhieran a 

nuestra apasionada profesi6n de paz; per0 se preguntan: “iY 
cbmo? iC6mo puedo yo, simple ciudadano, simple miembro del 
pueblo de Dios influir significativamente en la toma de decisiones 
que favorezcan la paz? iNo es esa tarea privativa de 10s jefes? ”. 

Dejemos que Pablo Sexto responda a esta dificultad. “Si -nos 
dice- la Paz es un deber de 10s jefes. Per0 no s610 de 10s jefes. La 
Paz no tiene su reinado s610 en la politica: nace en las ideas, tiene 
su fuerte en 10s espiritus. Es mis orientacih moral que actividad 
exterior. La Paz, antes de ser una politica, es un espiritu. Antes 
de manifestarse, victoriosa o vencida, en las vicisitudes hist6ricas 
o en las relaciones sociales, aparece, se forma, se afianza en las 
conciencias, en aquella filosofiq de la vida que cada uno debe 
procurarse a si mismo como limpara para sus pasos en 10s 
senderos del mundo” (Homilia para el Dia de la Paz, 1970). 

La Paz -nos dice el mismo Papa, en otra ocasi6n- no 
solamente no debe ser negada a1 pueblo, sino que debe nacer y 
promoverse desde el pueblo: todo hombre debe ser un promotor 
de la paz”. “Debemos dar a la democracia -continua diciendo 
Paulo Sexto- esta voz prevalente que se impone. La democracia 
no quiere la guerra; el pueblo no quiere la guerra; el pueblo no 
quiere que las multitudes tengan que enfrentarse unas con otras 
para matar ... De esta formacibn, de esta mentalidad politica del 
pueblo, de la masa, de la generalidad de la poblaci6n debe nacer 
una idea triunfadora: no debe haber mls  guerra en el mundo”. 

SI QUIERES LA PA2 TRABAJA PQR LA JUSTlClA 
“Si quieres la paz, trabaja por la justicia”, nos invita Paulo 

Sexto (Mensaje para el Dia de la Paz 1972). Y si alguien nos 

“ 

pregunta: iquC es la justicia? o si acaso consiste solamente en 
“no robar”, le diremos que existe otra justicia: la que exige que 
cada hombre sea tratado como hombre. Pequefio o grande, pobre 
o rico, blanco o negro, todo hombre tiene su bagaje de derechos y 
deberes que lo hacen merecedor de ser tratado como persona. Y 
rnis afin: cuanto rnis pequefio, pobre, sufrido, indefenso es el 
hombre, cuando esti incluso caido, tanto m9s merece ser 
ayudado, animado, sanado, enaltecido. Esto es lo que nos ha 
ensefiado el Evangelio; y tambikn el que no Cree en la autoridad 
del Evangelio intuye que esa palabra divina tiene raz6n: jesta es 
la justicia! Este es el camino hacia el orden, es decir, hacia el 
derecho y el deber del hombre; aqui est6 la justicia, aqui esti la 
Paz! (Cfr. Pablo Sexto, Homilia en el Dia de la Paz 1972). 

No es necesario ser jefe -por lo tanto- para decidir la Paz. 
Ella deba nacer desde el pueblo, fruto de una mentalidad, de una 
pedagogia, de un hibito de paz, y de justicia en las relaciones 
simples de todos 10s dias. Nuevamente aparece, c6mo, cuinto 
pueden hacer las farnilias, 10s educadores, ,los comunicadores 
sociales, 10s pastores por crear y difundir un espiritu de Paz. 

LA VALENTIA DE LA PAZ. 
Necesitamos, si, una gran fuerza moral. Necesitamos la 

valentia de la paz. Una valentia de gran altura; no la de la fuerza 
bruta, sino la del amor. La del amor que repite: todo hombre es 
mi hermano, y no puede haber paz sin una nueva justicia. 
Necesitamos la valentia del amor que se sabe de venganzas, que 
no oprime ni suprime a1 adversario, que no exalta la violencia 
astuta y rastrera ni busca el movimineto vi1 para golpear al 
enemigo: asi nos advierte el Papa Paulo (Homilia en el Dia de la 
Paz, 1974). 

La valentia, tambiCn, de predicar alguna vez, quizis muchas, 
en el ,desierto. iCuintas veces -decia Pi0 XII- ha tenido y 
tendri la Iglesia que predicar a sordos! (Discurso citado, 
24.12.1940).iCuintas veces su fe en el diilogo, en lamansedum- 
bre, en la nacionalidad, en la fecundidad del silencio y del dolor 
ha encontrado por respuesta indiferencia y desprecio ! ;in embargo hoy su mensaje de paz parece tener mejores espectativas 
de ser escuchado. “S610 el sufrir dari entendimiento a1 oido”, ha 
dicho el profeta.iY la humanidad entera ha sufrido y sufre tanto 
afin! Ese dolor es, con frecuencia, un maestro m6s eficaz que el 
ficil Bxito. iQuiera Dios abrir nuestros oidos, y tambiin 10s 
corazones, para no hacernos acreedores al amargo reproche de 
Jesfis: “Jerusalin, JerusalCn, cuintas veces quise reunir a tus hijos 
como la gallina a sus polluelos; y no quisiste ... iSi hubieras 
comprendido el mensaje de Paz! iPero qued6 velado a tus ojos! 
(Lc. 13,34 y Lc. 19,41). 

ORACION POR LA PAZ. 
El Sefior llama hoy a nuestra puerta, y no pide nada: s6lo 

ofrece su mejor don, la Paz. Permanezcamos en vigilia, atentos y 
d6ciles a su Palabra. Nosotros, 10s que estamos aqui simbolizando 
la fe y la unidad de nuestro pueblo de Chile, oremos por esa Paz 
de Dios que sobrepasa todo lo conocido e imaginado. Oremos 
para que la Paz sea el credo, la ideologia, el ideal, la tarea urgente 
y posible que una solidariamente a todos 10s chilenos. 

“Sefior Dios de la Paz, que has creado a 10s hombres objeto de 
tu amor, para hacerles participes de tu gloria: nosotros te 
bendecimos y te damos gracias por 10s deseos, afanes y 
realizaciones que tu Espiritu de Paz ha suscitado en nuestro 
tiempo, para sustituir el odio por el amor, la desconfianza por la 
comprensibn, la indiferencia con la solidaridad. Abre Sefior, aun 
rnis nuestros espiritus y nuestros corazones a las exigencias 
concretas de amor hacia todos nuestros hermanos, para que 
seamos, cada vez miis, autknticos constructores de Paz. AcuBr- 
date, Padre de Misericordia, de todos aquellos que viven apena- 
dos, que sufren y mueren por el nacimiento de un mundo m h  
fraterno. Venga tu Reino de justicia, de Paz y de amor, para 10s 
hombres de todas las razas y lenguas, y la tierra se llene de tu 
gloria. AS1 SEA. “(Oraci6n del Papa Paulo Sexto, 1973). 

t RAUL CARDENAL SILVA HENRIQUEZ 
Arzobispo de Santiago s 
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guisrno, el  conforrnisrno y l a  incondicio- 
nalidad a las politicas oficiales, el que no 
estoy dispuesto a pagar”. Dice que ha 
tratado de posibilitarse otras forrnas de 
participacion no oficiales, “entregando 
rnis opiniones y aportes cuando y donde 
he podido”. Cree que la juventud tendra 
capacidad de construir forrnas de partici- 
pacion reales y representativas “que den 
cauce a las legitirnas aspiraciones de la  
juventud, las que en estos aAos han estado 
artificialrnente acalladas”. 

3 UN ECONOMISTA 

En su Mensaje el general Pinochet 
afirrno que ha habido una alza en l a  
produccion, una baja en la desocupacion, 
que las rernuneraciones aurnentaran mas 
de un 20010 en terrninos reales este aRo y 
que l a  balanza de pagos esta equilibrada. 
El econornista Humberto Vega, ex profe 
sor universitario y actual miernbro del 
Consejo Tecnico de l a  Academia de 
Humanism0 Cristiano, opino respecto a.la 
vision entregada por el general Pinochet: 

“En primer lugar. hay que tomar en 
cuenta que las cifras entregadas en el 
discurso estan comparadas con 10s resul- 
tados de aAos anteriores del misrno 
Gobierno, con 10s aRos 75 y 76, que son 
aRoS de crisis econornica rnuy grande en 
que el pais retrocedio 10 6 15 aAos en lor 
indicadores por persona, que son 10s que 
valen. No se trata de una comparacion 
con resultados de rnodelos economicor 
anter iores. 

En terminos de balanza de pagos, l a  
situacion no es tan holgada y solvente 
corno parece. A mi entender, y basado en 
las cifras y datos oficiales, que no son tan 
abundantes corno antes, es posibk 
afirmar que el pais tendra este atio un 
deficit de balanza de pagos superior a lo: 
300 o quizas 400 rnillones de dolares, s 
no hay luego una nueva devaluacion de 
dolar; deficit que el Gobierno h, 
reconocido y que, s i  se rnantiene, va 
acabar con las reservas y el pais deber, 
volver a solicitar creditos. Por otra parte 
el presupuesto fisc’al en moneda naciona 
ha estado equilibrado y en este ultirnc 
tiernpo incluso .ha tenido algunos rnese 
con excedentes parciales. Respecto d 
nuestra real independencia economic? 
diferimos de conceptos. Nosotro 
tenernos una dependencia no solarnent 
por l a  propiedad del capital extranjero 
por la  deuda externa del pais, sin0 tan- 
bien la tenernos por razones tecnologica! 
de rnercado, incluso por situaciones poll 
ticas. Entonces, el problema de l a  rei 
independencia econornica es mucho ma 
complejo de lo que en el  Mensaj 
presidencial aparece. Si  uno analiza co 
mayor detencion las  cifras de balanza d 
pagos, no solamente en relacion a l  problc 
ma del financiamiento sino basicarnent 
en relacion al  problerna del desarrollc 
uno se da cuenta de que la  variabl 
central por l a  cual cojea todo el  model 
es la  inversion extranjera. Me atreveria 
decir que no estamos ni en el 20010, r 
abn en el  50/0 de lo que ha sido I 
inversion extranjera historica en Chile. 

“En relacion a l a  situacion de cornerci 
exterior, yo no seria tan optimista. 
aumento de las exportaciones no tradicic 
nales creo que es un hecho rnuy positivi 
Sin embargo, lo que se est6 haciendo I 
exportar bienes que nfirrnalrnente ! 
consurnirian aqui, es decir, se est6 expo 
tando a costa del consurno interno. 
esto porque la gente tiene rnenos plata 
consume rnenos que antes. No se k 
desarrollado un sector exportador nuevl 
no hay nuevas industrias de exportacion. 
‘‘LO que esta en cuestion, desde el 

punto de v is ta  de un ecoiiomista, es s i  l a  

*I 

‘El Bxito del modelo econ6rnico no es el Bxito 
le 10s trabajadores”. 

!strategia de desarrollo ha producido 
!fectos beneficiosos superiores a 10s del 
nodelo anterior. Actualrnente hay un 
nenor nivel global de satisfaccion de 
lecesidades y lo unico que se est6 produ- 
:iendo ha sido el impacto regresivo y 
ecesivo de las politicas economicas 
eguidas por el propio gobierno. L a  reacti- 
facion alcanzada ya no puede seguir 
iaciendose, de no rnediar un aumento 
?xtraordinariarnente grande de la inver- 
;ion extranjera.” 

--iCual cree Ud. que ha sido el mejora- 
niento real de 10s trabajadores derivado 
l e  la  reactivacion en el aiio 1977? 

--“Desde el  punto de vista de la 
jistribucion de ingresos y de las  oportuni- 
jades sociales, este modelo consagra y 
ifianza la desigualdad. Esto se ve no solo 
xando fracasa o cuando hay crecimien- 
‘os negativos de la produccion y el 
?rnpleo, corno en 10s aRos 75 y 76, sino 
.ambien cuando tiene exito. El exito del 
nodelo no es el  exito de 10s trabajadores 
:hilenos y de 10s sectores mas pobres. 
*<Par ejernplo, el  ingreso disponible de 

acuerdo a la  escala unica de rernuneracio- 
nes aurnento en rnayo en 10s niveles 
inferiores (grados 30 y 32) en un 2,5010 
rnientras, que en 10s superiores., en el 
grado A, por ejemplo, que es de exclusiva 
confianza del Presidente de la Repb 
blica, aumento en un 54,2010. Vale decir, 
se ies da mas, no solo en cantidad sino er 
porcentaje, a 10s que ganan mas. Es decir. 
la  politica oficial es rnucho mas generado, 
ra de desigualdades que el propio merca 
do. 
“Por otra parte, las tasas de desocupa. 

cion vienen disminuyendo y ya estamo! 
en alrededor del 13O/o, ha dicho . e  
general Pinochet. Per0 uno desgraciada 
mente se acuerda de que las cifras histori 
cas de desocupacion en este pais eran dc 
alrededor del 7010. Vale decir, l a  dismi, 
nucibn de l a  tasa de desocupacion so 
larnente est6 volviendo a lo que es l a  tas; 
historica, y todavia es casi el doble 
Nuevarnente se repite el hecho de que lo! 
exitos del aRo 77 son en relacion a lo! 
fracasos del propio gobierno en aRor 
anteriores, y no respecto a l  padron histo. 
rico de desarrollo de la econornia chilena’ 

4 LOS TRABAJADORES 

El general Pinochet afirmo en su Men 
saje que “el prograrna economico aplica 
do por el Gobierno ha logrado un exitc 
rotundo”. 

Sobre este punto conversamos cor 
Carlos Morales, presidente de l a  Confede 
raci6n Carnpesina “Unidad Obrero Cam 
pesina”; con Hector Cuevas, presidente dt 
la Federacion Nacional de l a  Construc 
cibn y con Eduardo R ios, presidente de I; 

onfederacion Maritima de Chile, 
OMACH. 

--iCree Ud. que el “exito rotundo” 
ue, segun el general Pinochet, ha alcan- 
ado el programa economico, se refleja en 
n mejor nivel de vida de 10s trabajadores 
en una mayor seguridad respecto a su 

rturo? 

ARLOS MORALES 
-“No. Yo dig0 categoricamente que 

0. Hoy dia la  situacion que vivimos 10s 
‘abajadores es de angustia y de inseguri- 
ad respecto a nuestro futuro. Yo diria 
ue hoy dia nosotros, 10s campesinos, 
stamos realmente mal. Como nunca 
ntes lo estuvimos. Hernos vuelto a una 
ituacion que teniarnos hace 30 6 40 
Aos. El campesino es mirado solamente 
orno objeto, no como persona. L a  opi- 
ion, l a  palabra de 10s campesinos no vale 
ada ante el  dueilo del fundo. El costo 
ocial que hemos pagado es altisimo; aqui 
ladie va a reponer 10s niiios que han 
nuerto porque no se les ha atendido a 
iempo, por no tener l a  libreta de seguro 
I dia. 
‘‘Y el trabajador no esta en condiciones 
le pagar lo que vale una consulta a1 
nedico y una receta. Entonces tiene que 

”Hoy dia la situacibn de 10s campesinos es rnuy 
incierta”. 

optar l isa y llanamente por remedios 
caseros. Si se rnurio, bueno, habra que ver 
corno se entierra no mas, pues. Ahora, l a  
desnutricion de 10s hijos de 10s carnpesi- 
nos... en cuantos miles de hogares se pasa 
el dia solamente con pan y te. Y esto ha 
alcanzado indices realrnente alarrna ntes. 
Es cuestion de salir a l  campo. iCuantos 
nifios en edad escolar no pueden ir a l a  
escuela porque el  padre no tiene medios! 
Ahora, s i  e l  proximo aiio la educacion 
media va a ser pagada, no me cabe la 
menor duda de que a lo mejor en 3 o 4 
aAos mas la enserianza basica tambien va a 
ser pagada. El carnpesino no esta en 
condiciones de poder afrontar estos gas- 
tos. 
“Todos estos problemas que nos afectan 

no van a ser solucionados porque se 
mejoren 10s sueldos en un pequeilo por- 
centaje. Esta es la  parte mas grave: e l  
elevadisirno costo social que hernos 
tenido que pagar y que es irrecuperable”. 

HECTOR CUEVAS 
-“En el sector nuestro, la  situacion no 

puede ser mas mala que ahora. Hay una 
serie de empresas constructoras que han 
quebrado rnientras otras no cumplen con 
10s tarifados establecidos, simplemente 0 0 0 
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0 por la falencia economica de las empresas. 
Hace cerca de dos meses, con 10s ante 
cedentes que nos entregaron 10s 
sindicatos de las diferentes provincias, 
llegamos a l a  conclusion de que en nues- 
t ro sector tenemos una cesantia superior 
a l  42010 y cerca del 300/0 de lor empre 
sarios estan ociosos. 

“ Y o  creo que si, que se va a ser capaz 
de cumplir con 10s objetivos de l a  politica 
economica, per0 a costa del hambre y l a  
miseria de miles de chilenos. Nosotros 10s 
dirigentes sindicales no somos economis- 
tas, ni mucho menos, per0 podeimos decir 
con mucha franqueza que de continuar 
con esfa politica que se esta aplicando en 
el pais, se va a parar l a  inflacion ... yo creo 
que s i  ... per0 se va a parar tambien el pais 
completamente.” 

EDUARDO RlOS 
-“En la conferencia de prensa en l a  

que se dio a l a  publicidad el documento 
donde mas de 1.000 dirigentes sindicales 
del pat’s fijaban su posicton respecto a la  
nueva institucionalidad, yo exprese que 
este Gobierno representa l a  opinion de no 
mas del 100/0 de l a  ciudadania. Si  nos 
atenemos exactamente a esta afirmacion, 
yo coincidiria con el Presidente de l a  
Republica en el sentido de que su esque- 
ma economico ha tenido un exito rotun- 

“Este Gobierno representa a no m6s del l O O h  
de la ciudadania”. 

do, porque realmente lo ha tenido para 
ese sector minoritario. Per0 10s trabaja- 
dores, el pueblo de Chile, que repre- 
sentamos e l  otro 9OO/o ,  y o  creo que 
tenemos una opinion diametralmente 
opuesta a l a  del general Pinochet. El ha 
.dicho que la cesantia se ha rebajado a l  
130/0 y el  l o  de mayo, el Ministro del 
Trabajo anunciaba que se habian creado 
100.000 nuevas ocupaciones en Chile. 
Per0 a 10s dirigentes .sindicales nos cuesta 
realmente creer esta afirmacion del 
Gobierno cuando. lejos de contemplar l a  
creacion de nuevas fuentes de trabajo, 
vemos como dt’a por medio estan que- 
brando las empresas, las casas comerciales 
y las industrias. Entonces, idonde estan 
esas 100.000 nuevas ocupaciones? iEn el 
Pian de Empleo Minimo? Per0 para 
nosotros, toda la gente acogida a l  PEM 
son, cesantes; como tambien 10s que 
cuidan automoviles y 10s comerciantes 
ambulantes que han proliferado en 10s 
ultimos aiios. Por otro lado, nos encontra- 
mos ante un cuadro en que solamente se 
aceptan como dirigentes autenticos y se 
reconoce representatividad a aquellos que 
mantienen una posicion de obsecuencia 
hacia 10s planteamientos y las politicas 
,desarrolladas por el Gobierno, porque 
pareciera que solamente se quieren escu- 
char alabanzas y aplausos y no se quiere 
conocer l a  realidad, la  angustiosa realidad 
de 10s trabajadores. A lo mejor, cuando se 
venga a reconocer este error va a ser 

lemasiado tarde y ya habremos caminado 
lemasiado lejos.” 
’ -A traves de su experiencia, icree Ud. 
ue e l  Presidente de l a  gepublica ha 
ntensificado realmente su contacto con 
3s dirigentes sindicales y con 10s traba- 
adores? 

:ARLOS MORALES 
-“El gobierno ha intensiftcado el  con- 

acto con algurlos dirigentes sindicales, 
)ero no con todos. Ellos no representan 
n su totalidad a1 movtmiento gremial. 
’ara que este contacto fuera efectivo, el 
lobierno no deberia discriminar. Como 
lirigente digo que no ha habido una 
)olitica amplia. El primer0 de mayo 
lnviamos un documento al  gobierno con 
ina serie de observaciones y sugerencias 
obre nuestros problemas. Hasta el dia de 
ioy no hay respuesta AI Ministro del 
rrabajo le hemos hecho planteamientos 
!n tres ocasiones. Se nos ha tramttado y 
iunca nos han dado audiencia para plan- 
ear 10s problemas del sector agricola.” 

YECTOR CUEVAS 
-“No. Hasta el momento pasa que 

Iara el  gobierno parece que hubiera diri- 
jentes y dirigentes. Se dice que 10s 
rabajadores poco menos que son 10s mas 
ireciados por el gobierno. Per0 da la 
:asualidad que cuando hemos pedido 
?ntrevista con el  Ministro del Trabajo, la  
espuesta ha sido el mas mudo de 10s 
dencios”. 

EDUARDO RlOS ? 

-“Los trabajadores no est& siendo 
’ealmente escuchados. Se trata de una 
:osa muy distinta. Se ha creado un grupo 
Je dirigentes para presentarselos a l  Presi- 
jente diciendo que representan a la  ma- 
qoria de 10s trabajadores, cuando muchos 
i i  siquiera han sido elegidos. En cambio 
lay un sector con el cual el  gobierno no 
toma ningun contacfo. El Ministro del 
Trabajo descalifica a importantes sectores 
Je trabajadores sobre su representati- 
iidad. 

“NOS encontramos con que solo se 
iceptan como dirigentes autenticos a 10s 
que aplauden lo que el gobierno dice o 
xopone. Per0 10s que mantienen una 
Iosicion diferente a la oficialista, estos no 
;on acogidos ni  se les reconoce su repre- 
ientatividad. Y o  dig0 enfaticamente que 
os problemas de 10s trabajadores no son 
xuchados a ningun nivel de gobierno, 
3bsolutamente a ninguno”. 

-iQue peso Cree Ud. que tiene el  
novimiento sindical actualmente? 

c 

CARLOS MORALES 
-“Ninguno. Se lo dig0 sinceramente. 

Estoy convencido de que el movimiento 
;indica1 no tiene peso para hacer valer 
iuestros derechos. Creo que nos falta 
~ d a c i a ,  perder ese temor que se tiene 
jobre muchas cosas que podrian hacerse. 
Tenemos que ser capaces de hacerle ver al 
sobierno como vemos 10s problemas que 
2stamos sufriendo, y que nos escuche“. 

HECTOR CUEVAS 
-“Durante 10s 43 aiios de la Federa- 

cion de l a  Construccion stempre fue 
recibida, escuchada. Hoy no pasa lo mis- 
mo. Creemos que esta situacion es 
bastante seria y sucede con una sene de 
organizaciones mas que son lo mas repre 
sentativo del movimiento sindical, porque 
nosotros fuimos elegidos por lo$ trabaja- 
dores. Si bien el peso de l a s  organiza- 
clones es importante, como se trata de 

’La situacion economica de 10s viejos es 
terrible ...” 

Zongelarnos, se pone oidos sordos a 
nuestros planteamientos. Solo se recibe a 
ioces adictasal gobierno que distorsionan 
la realidaa de 10s trabajadores chilenos. 
Los trabajadores no somos escuchados”. 

EDUARDO R l O S  
-“El movimiento sindical en este 

momento no tiene absolutamente ningu- 
na gravitacion dentro de la  sociedad y 
mucho menos dentro del Gobierno, que 
no considera las posiciones autenticas. 
Por todas las restricciones impuestas por 
e l  DL  198,.la organizacion sindical en este 
momento no tiene absolutamente ningun 
peso, ninguna gravitacion dentro de 10s 
centros de toma de decision de este 
Gobierno. Creo si. que l a  tiene moral- 
mente dentro de la sociedad y dentro del 
conglomerado de la opinion publica, espe 
cialmente por 10s planteamientos hechos 
en este ultimo tiempo”. 

5 UN SACERDOTE 

AI referirse a 10s Derechos Humanos, 
el general Pinochet dijo que su respeto o 
violacion solo puede evaluarse acerta- 
damente, ponderando la realidad de esa 
sociedad en su conjunto, y proyectandola 
dinamicamente a lo largo del tiempo. 
Agrego que no solo se violan por accion, 
sino por omision. Da et ejemplo de un 
pueblo expuesto a la  agresion totalitaria; 
a la  vida, seguridad y bienes expuestos a1 
terrorismo, etc. Por esa y otras razones 
expuestas en su mensaje, dice que han 
debido suspenderse transitoriamente dere 
chos de menor jerarquia. 

Conversamos con el sacerdote Jose 
Aldunate, para que nos diera su opinion 
sobre l a  forma como se ha dado este 
problema en Chile y cual es a su juicio la  
mejor forma de salvaguardar 10s derechos 
humanos. 

“Es cierto que no es criterio para 
definir cuando hay respeto y cuando hay 
violacion de 10s derechos humanos l a  
observancia meramente formal de ciertas 
libertades individuales, n i  la  conservacion 
estatica de un statu quo. El derecho 
fundamental del hombre y de l a  sociedad 
es el de proyectarse hacia nuevas formas 
m6s plenas y mas justas de convivencia. 
Per0 cuando un Gobierno violenta esta 
tendencia fundamental e, imponiendo su 
ideologia, retrotrae l a  sociedad a estructu- 
ras ya superadas de dominacion y polt’ti- 
ca, de hecho hace l a  mayor violacion de 
10s derechos humanos. + 



c 
“lgual‘dad y participacion son,‘ segun 

Pablo VI, l a s  aspiraciones fundamentales 
del hombre moderno. lmponer criterios 
economicistas, agravar la desigualdad 
economica y social, marginar la  participa- 
cion en la vida politica y ecopomica a 
sectores enteros de la poblacion y .del 
mundo del trabajo, todo esto significa 
contra rial las aspirac iones fundamental es 
de nuestros pueblos . 

“Estoy de acuerdo que suspender tran- 
sitoriamente ciertos derechos individuales 
de menor jerarquia por un bien mayor, 
no seria problema. Per0 s i  este principio 
se aplica a l a  realidad chilena, tendriamos 
que preguntarnos dos cosas. L a  primera es 
que s i  10s derechos que se han sacrificado 
son de menor jerarquia. Pienso en el 
hambre, en la desnutricion,en e l  desmora- 
namiento de tantos hogares, en la salida 
forzada de medio millon de chilenos para 
encontrar condiciones de subsistencia. Lo 
segundo que tendriamos que preguntar- 
nos es cual seria ese bien mayor que 
justificaria estos sacrificios. El tip0 de 
sociedad capi ta l ista que se proyecta, !ejos 
de ser un bien mayor es una estructura 
malsana y antihumana. Lucrativa si,  per0 
para 10s pocos que la estan propiciando”. . 

IN FANTl Ll SMO 

-A su juicio, icual es el  tipo de 
generacion que se esta gestando? 

--“No me siento muy seguro para dar 
una opinion y menos un pronostico sobre 
el  tip0 de generacion que se esta gestando 
en l a  nueva generacion de chilenos. Pensa- 
ria que la, estructura actual es mas propi- 
cia c omo para,, conservar en nuestra 
juventud valores de infancia: se insiste en 
primer termino sobre la  obediencia, la 
disciplina y el  orden, se les dicta e l  
criterio para distinguir lo bueno de lo 
malo, se desalienta toda critica y real 
participacibn. Se engendra una busqueda 
de la seguridad y del arrimo y haciendo 
presente en ultimo termino la  amenaza y 
la represion, se suscitan motivacioner 
basadas en el temor. Toda esta pedagogia 

Josh Aldunate: Aqui no  hablo de derechos 
bhsicos cOmo el derecho a la vida. 

es l a  que juega en l a  edad infantil. Per0 no 
es adecuada para crecer”. 

MASlF I CAClO N Y EMPO BRE ClMl ENTO 

--iCuaI es a partir de su punto de  vista 
humanista y cristiano e l  concept0 de 
democracia? 

-”Creo que debemos reflexionar 10s 
democratas y cristianos, sobre una crisis 
real que afecta desde hace tiempo a las 
democracias modernas. Deben superar e l  
pecado original de individualism0 de don- 
de han nacido. Si partimos de la hermosa 
definicion de democracia “gobierno del 
pueblo para el pueblo”, habra que conce- 
bir en forma nueva io que es un “pue 
blo”. No es lo resultante de un “contrato 

,ocial”, imaginado por Rousseau. Ha de 
‘er el resultado de un proceso de persona- 
izacion y socializacion exactamente lo 
:ontrario del proceso de masificacion en 
lue  estamos metidos. Y mas importante 
lue definir l a  democracia- en terminos 
dealistas, es saber crearla, juntamente 
:on el autentico “pueblo”, a partir de 
iuestra realidad”. 

iCorno interpreta a partir de un punto 
i e  vista humanista y cristiano, la  afirma- 
:ion del general Pinochet de que la 
mlit ica economica ha tenido un exito 
.otundo? 

--“Para un espiritu humanista y cristia- 
70, la  valoracion de una politica econo- 
nica, su exito o fracaso, debe estimarse 
?n funcion del hombre. El criterio mas 
:taro y evangelico para juzgarla es la 
iituacion que crea para el  mas pobre y 
jesfavorecido de nuestra sociedad. AI 
jervicio de este, debe estar la  politica 
xonomica misma-, ni puede relegarse este 
zuidado a una asistencialidad social. Pues 
21 sistema segun el cual una economia 
trea pobreza y la  asistencia social la 
jocorre, atenta contra los fundamentos de 
una convivencia digna y justa. 

“No parece que 10s economistas que 
inspiraron el discurso presidencial hubie- 
sen juzgado segun este criterio. AI  cali- 
ficar de “rotundo exito” la  politica 
economica de Gobierno se referian sin 
duda a las tres prioridades fijadas hace un 
atio: la  reduccion de la inflacion, el 
equilibrio de la balanza de pagos y l a  
reactivacion economica. Aun as;, l a  pala- 
bra “rotunda” es excesiva. Per0 lo grave 
en esto, a la  Iuz de un criterio humano, es 
la  inversion de valores. Se han subordi- 
nado 10s valores humanos a esas priori- 
dades. Lo logrado ha sido mediante el  
hambre, la  desocupacion y el empobre- 
cimiento del pueblo. Y es de prever que 
las mismas condiciones que aseguraron el 
‘exito’, deberan asegurar su mantencion. 
Se trata, en resumidas cuentas, en 
terminos de una economia liberal, y para 
sus usufructuarios un ‘exito’. Per0 no en 
terminos de un mejoramiento humano 
global”. 
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“Antss de amarte, amor, nada era mid’. 

“Nacid un hombre 
entre muchos 
que, nacieron, 
vivid entre muchos hombres 
que vivieron” 

Nacib en Parral, “tierra temblorosa”, 
en julio de 1904. Cuarenta y dos atios 
despues, Ricardo Eliezer Neftali Reyes 
Basoalto pas6 a llamarse legalmente Pablo 
Neruda. Un nombre que no necesita 
presentariones: Premio Nobel de Litera- 
tura 1971. Un poeta, un hombre. Un 
poeta comprometido con el  hombre: “Y 
aunque mi posicion levantara y levante 
objeciones amargas o amables, ‘lo cierto es 
que no hallo otro camino para el escritor 
de nuestros anchos y crueles paises, s i  
queremos que florezca la oscuridad, s i  
pretendemos que 10s millones de hombres 
que aun no han aprendido a leernos ni a 
leer, que todavia no saben escribir ni 
escribirnos, se establezcan en el  terreno 
de la dignidad sin la cual no es posible ser 
hombres integrales ...” 

Cuando el  23 de septiembre de 1973 
murio Pablo Neruda, alguien dijo: ”Nin- 
gun poeta de nuestro tiempo represento 
tan profundamente 10s anhelos de huma- 
nidad corn0 Neruda ... Con su muerte el 
mundo est6 mas pobre ...” 

MATILDE, LA COMPANERA 

“Para mi, Pablo fue siempre el  compa- 
Aero y el hombre. El era poeta cuando 
escribia versos. En su casa era solo mi 
marido ...”. Matilde Urrutia, l a  de “los 
versos del capitan”, de 10s “cien sonetos” 
y de tantos otros, nos recibio en su casa, 
a l  pie del San Cristobal. Conocio al  poeta 
en 1946, ”por casualidad”, cuando el 
estaba casado con “la Hormiguita”, Delia 
del Carril. Su imagen ingreso a la  poesia 
nerudiana en 1948 y se hizo nombre y 

presencia concreta a partir de 1957, a1 -iQue papel jug0 en l a  reracibn el  
consolidar su relacion: “Antes de amarte, poeta, .el politico, el  hombre? i E s  posi- 
amor, nada era mio ...”. Para el, ella fue la ble separar 10s tres roles? 
compatiera, la seguridad, su “pequetia -“Y, ipor que separarlos? Creo que 
America dorada”, la residencia en l a  tierra van bien juntos. Para m i  fue esencial- 
y con la tierra: mente compahero y esposo”. 
“mido apenas 10s ojos mbs extenso5 del cielo --Per0 el era un politico, ino? 
y me inclino a tu boca para besar la tierra’’. 

--iQue significa para Ud. haber sido la  
protagonista, no solo de la historia amo- 
rosa de Neruda, sin0 tambien de su 
historia poetica? 

--“Significa gran seguridad en el amor 
que Pablo me dio. Vivir con el era facil 
por su carhcter. Creo que nuestro matri- 
monio tuvo siempre amor y ternura”. 

Con su poesia y su obra, Neruda trasciende la 
muerte. 

--“Si. Per0 era especialmente un 
hombre ... Claro, con un compromiso ...” 
“Dadme 
las luchas 
de cada dia 
porque ellas son mi canto, 
y as/ andaremos juntos, 
cod0 a codo, 
todos /os hombres”. 

“SUBE A NACER CONMIGO“ 
-Hablemos de ese cornpromiso. X u a l  

fue: America, el  hombre en general, o 
simplemente l a  poesia? 

-“Su compromiso fue con todos 10s 
pueblos. Despues de l a  Guerra Civil de 
EspaAa, el cambio ... Su poesia, su vida ... 
Se dio cuenta de las  injusticias, de la 
desigualdad de 10s seres en todo sentido y 
eso le  dolio. Todo lo que pasaba en el  
mundo lo sentia, io desesperaba, le in- 
dignaba”. 

“Si el poeta se incorpora -dice Neru- 
da- a esa nunca gastada lucha por consig- 
nar cada uno en manos de 10s otros su 
racion de compromiso, su dedicacion y su 
ternura al trabajo comun de cada dia y de 
todos 10s hombres, el poeta tomara parte 
en el  sudor, en el  pan, en el vino, en el 
sueAo de l a  humanidad entera ...” 
“Dadme para mi vida 
todas las vidas, 
dadme todo el dolor 
de todo el mundo, 
yo voy a transformarlo 
en esperanza ”. 



c 

L a  guerra de EspaAa lo Ilevo a tomar 
partido hasta convertirse en “el poeta de 
la humanidad violentada”. Su compromi- 
so, sellado en 10s versos de “Alturas de 
Machu Picchu”: “Sube a nacer conmigo, 
hermano (...) Hablad por mis palabras y 
mi sangre”, fue especiaimente con el  
hombre “a quien miraron otros desde 
arriba/sin ver l a  hormiga/sino el hormi- 
guero ...” ; y fue con su tierra, con esa 
misma patria que una vez lo echo de sus 
limites, en 1949, bajo el  gobierno de 
Gonzalez Videla. y que.lo v i0  voiver tres 
afios despues ... 
“Pero, i t O  no sufriste? Yo no sufri. 

Yo sufro 
solo 10s sufrimientos de mi pueblo. 

Yo vivo 
adentro, adentro de mi patria, cilula 
de su infinita y abrasada sangre”. 

Cuando murio, hace cuatro afios, el 
diario frances “Le  Figaro”, escribio: “Un 
poeta acaba de morir ... L a  muerte le  
habra enfrentado sin temor. Per0 en las 
circunstancias actuales, con una infinita 
tristeza por su pais”. iQue piensa de esto 
Matilde? ._. 

‘.‘Esa frase es cierta ... De eso no hay 
duda ... Si el viviera hoy, yo se l o  que 
pensaria, per0 no me atrevo a decirlo ...” 

“A quienes viven en l a  
desesperacion y el dolor 
queremos proclamarles nuestra 
Unica Everanza. Con quienes 
se sienten solos y abandonados 
queremos compartir nuestra 
Fraternidad...”, sefiala la  pre- 
sentacion del Pbro. Miguel 
Ortega Riquelme, presidente 
del Comite Ejecutivo de l a  
“Semana para Jesus”, organiza- 
da por el  Arzobispado de 
Santiago, la Vicaria para la  
Educacion, la Vicaria Pastoral 
Universitaria y l a  Vicaria 
Pastoral Juvenil. 

L a  Semana que se realpara 
entre el 22 y el 30 de octubre, 
incluye el II Festival “UNA 
CANC~ON PARA JESUS” 
cuyas etapas finales se \levaran 
a cab0 el  sibado 29 de ese mes. 
En este podran particiqar todas 
las personas, con temas origi- 
nales e ineditos cuyo objetivo 
sea “anunciar a Jesus de 
Nazareth, su mensaje, su vida,. 
su persona e invitar a l a  action 

ANTES Y DESPUES DE NERUDA 
“No estamos de acuerdo con las divi- 

siones que se hacen en su poesia. En el, 
como en Alberti, no hay barreras, sin? 
una compenetracion del hombre y su 
obra, del hombre y su mundo. Su vision 
social existe desde ’Crepusculario’ ...”. Ri- 
‘cardo Wilson y Antonio Gil, presidente y 

segun este mensaje del Maestro, 
del Amigo, del Hombre: 
Jesucristo”. 

Las inscripciones se encon- 
trarin abiertas basta el 8 de 
octubre a las 19 boras, en 
Santa Monica 2388 (fono 
95013). Un jurado oficial 
ComPuesto Por compositores e 
interpretes nacionales, autori- 
dades eclesiasticas, represen- 

de 10s medias de 
comunicacion, etc., otorgara 
cuatro Premies de composi- 
cion, temas que posiblemente 
se incluiran en un disco que 
!levari el  mismo titulo del 
festival: “Una cancion para 
Jesus”. 

Ademas, el dia 28 habra 
reflexiones, peregrinaciones, 
COnViVenCiaS y una celebracion 
eucaristica que realizara el 
Cardenal RaOl Silva Henriquez 
a traves de la cual la  lglesia de 
Santiago har i  suyo “el mensaje 
de 10s jovenes a toda la 
juventud chilena”. !is 

secretario general de la Union de Escri- 
tores Jovenes (UEJ), piensan que, a i  
nablar de Neruda --“don Pablo 
Neruda”--, se puede usar l a  frase de 
Sartre: “transformacion dentro de una 
eterna continuidad”. No hay etapas en Un 
sentido rigido; solo las que el marc6 sin 
darse cuenta: “Hoy, en poesia, se puede 

hablar de ‘antes y despues de Neruda’ ”. 
--iCuaI es su aporte m6s importante 

dentro de la poesia? 
-“Su importancia fundamental est6 en 

haber cambiado la mentalidad del queha- 
cer poetico. Su vision es una vision 
integrada, sin desligar lo interno de, lo 
externo. Hoy el es uno de 10s que m6s 
marca por l a  torrencialidad del lenguaje y 
su forma de ver el mundo, en terminos de 
una humanidad actuante, forjadora. Es un 
hombre que vive lo que escribe; percibe y 
transforma en poesia estas gestas del 
quehacer humano. Por otra parte, es un 
gran maestro que lo toco todo dignifican- 
dolo, rescatando hacia la  dignidad mi- 
nusculos objetos y acontecimientos”. 
“A semejanza tuya, 
a tu imagen, 
naranja, 
se hizo el mundo”. 

Y porque fue un gran maestro, l a  
tarea, hoy, se hace dificil para 10s jovenes 
poetas. L a  increible vastedad y minucio- 
sidad temitica de su obra, la imponente 
fuerza de su entonacion, ponen en un 
dilema y obligan a una revision: “No 
puede Neruda estancar la poesia, ni pode 
mos dar-nos el lujo de permitir que 
Neruda la estanque. El se ha convertido 
hoy en una especie de escollo que es 
necesario salvar por el camino de la 
vivencia y l a  creacion pobtica ... Esa es 
nuestra tarea”. 

-Per0 Neruda ha wiuerto hace cuatro 
aiios. .. 

-”NO. Neruda no esta muerto. Con su 
poesia y su obra el ha trascendido la 
muerte ...” 
ADIOS: “Tierra, te beso, y me despido 

OTRO PAS0 
EN ELCA 

SOLlDARlO 
“Los felicito por todo e l  

trabajo que han hecho, trabajo 
de esfuerzo para organizarlo, 
trabajo de ingenio, de sensi- 
bilidad, de arte para componer 
las  canciones, para interpretar- 
las y, sobre todo, por encima 
de todo, esta armonia fraternal 
con que ustedes, todos unidos, 
cada uno en diferentes papeles 
han llevado a cab0 este lucido 
festival”. L a s  palabras pronun- 
ciadas por Mons. Jorge 
Hourton, a l  cerrar el II festival 
“Jesus Canta en Renca”, 
expresan e l  exito del evento 
pensado como “una oportu- 
nidad para que 10s pobladores 
y l a  juventud de la zona se 
integren y hagan su aporte a l  
trabajo solidario de Id comu- 
nidad organizada ...” (vet 
SOLIDAR IDAD NO 24). 

El jurado compuesto p l i  
representantes de Radio Chile 
na, un profesor de music: 
folklorica y un representantt 
de la Vicaria de l a  Solidaridad 

3io el primer lugar a l a  cancion 
3e Mario E. Cerda, “Vientos 
Americanos”, interpretada por 
su autor y Jaime Avar-ia. El 
tema es un canto a la unidad 
latinoamericana: 
,, Vamos, americano, mi-c a ti, 
hermano, 

Amkrica est6 sufriendo por 
todos lados. 
Vamos, americano. .. ” 

El segundo lugar lo obtuvc 
la composicion “Lamento a ur; 
amigo”, de Jaime Carrasco y 
Julio Martinez. y el tercer0 fue 
para la  cancion “Se busca a 
Jesus”. 

L a s  recaudaciones obtenida! 
en el  evento se destinaron a do! 
bo l sas  de cesantes, a lz 
Coordinadora de comedore: 
juveniles y a seis familia 
necesitadas del sector. Como I( 
setialara Mons. Hourton, se h 
dado a s i  “un paso mas en est 
camino esperanzado hacia I 
SO LIDAR I DAD”. r,: 

P 

En Octubre: 

”UNA CANCION 
PARA 

JESUS” 
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“ L a  tierra para el que la trabaja” fue el 
lema de miles de campesinos durante arios 
en Chile. 

Despues de importantes avances, fruto 
de la aplicacion de la reforma agraria, hoy 
10s cam pesinos experimentan la  exigencia 
del retorno a l  pasado. 

El sistema de tenencia de la tierra 
propugnado por el  gobierno es ’ la  propie- 
dad privada. Para ello esta terminamdo 
con el sector reformado mediante la 
devolucion de predios expropiados y l a  
asignacion individual de tierras. ~ 

En efecto, e l  28010 de 10s predios del 
sector han sido restituidos a 10s antiguos 
dueiios. Otro 200/0 ‘se ha asignado indi- 
vidualmente, marginando con ello a mas 
del 500/0 de 10s campesinos del sector 
reformado. Estos, o caen en la cesantia 

:‘absoluta, o vuelven a emplearse como 
asalariados. 

Por otra parte, a 10s campesinos que 
han conseguido un pedazo de tierra, 
(alrededor de 35,mi l )  se les presenta un 
futuro inc ier to. 

En primer lugar, no poseen capital. 
Han tenido que vender sus bienes, dado 
que e l  gobierno ha exigido el pago de sus 
deudas a la CORA. No tienen posibili- 
dades de acceso a l  credito. 

Por lo tanto, el destino para muchos es 
la venta de sus tierras a 10s que preci- 
samente disponen de capital. 

L a s  organizaciones carnpesinas han 
planteado recientemente a 10s Obispos las 
consecuencias de l a  actual politica agra- 
ria. Esta se traduce, en l a  practica, en la  
perdida de 10s derechos conquistados por 
el  movimiento carnpesino. 

que su parcelacion perjudicaba las posi- 
bilidades de una buena explotacion y de 
un buen manejo economtco. 

Entre ios reparos m6s evidentes a esta 
forma de asignacion se ha mencionado en 
primer lugar la  cesantia que origina: las 
SARA fueron divididas en un numero de 

CRlTERlO DE ASIGNACION INDI -  
V I D U A L  

Cabe mencionar que durante 10s 4 
primeros meses del actual gobierno, la  
CORA desptdio a todos 10s asentados 
solteros 0 no 1efes de hoqar, es decir, a 
alrededor de 5 mil CamPeslnos en todo el  
pais. 

El asentamiento, sociedad entre l a  
CORA y 10s campesinos, es un sistema 
transitorio que prepara a l  campesino para 
la futura asignacion de la  tierra. Su forma 
juridica es la SARA, Sociedad Agricola 
de Reforrna Agraria (Ley 16.640 de 
Reforma Agraria de 1967). 

Una vez terminada la etapa del asenta- 
rniento, la rnisma ley seriala que “las 
tierras adquiridas por l a  CORA se consti- 
tuiran en UAF, Unidades Agricolas 
Familiares, y seran asignadas a campesinos 
en forma individual. L a  ley permite que 
en aquellas . regiones donde no fuere 
posible n i  conveniente la  parcelacion en 
UAF, se asigne en forma comunitaria. Sin 
embargo, e l  criterio del actual gobierno 
ha sido l a  asignacion individual. Para este 
efecto se dividieron las tierras asignables 
.en unidades agricolas equivalentes a 8 o 9 
hectareas de riego basico. Se consider6 
que esta superficie, siendo explotada per- 
sonalmente por el  productor, permite a l  
campesino vivir y prospeqar. 

CAMPESINOS QUE N O  CABEM 
Los dirigentes de algunas organiza- 

ciones campesinas han expresado reite- 
radamente l a  inconveniencia de llevar ,a 
cab0 de manera exciusiva esta forma de 
asignacion. En el cas0 de las estancias 
magall6nicas, por ejempio, se demostro 

parcelas inferior a l  numero de familtas 
que de el las dependian en l a  etapa de 
asentam iento. I I N Q  CAMPESINOSPI QUE SI CABEN 

“Este hecho ha significado que mas del 
500/0 de las familias asentadas quedan sin 
tierras, sin casa y sin trabajo”, serialan las 
organizaciones campesinas firmantes de l a  
carta a 10s Obispos. (Ver Separata N O  10 
de SO I- 1 CIA R In An) .  

Tambien l a  reglamentacton y 10s pro- 
cedimientos de seleccion de 10s postulan- 
tes a parcelas han contribuido durante 10s 
ultimos 4 ahos a l a  marginacion de gran 
cantidad de campesinos del proceso de 
refctma agraria. AI mismo tiempo han 
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permitido la  postulacion a personas alenas 
a l  agro y a otros que no son campesinos 
en el  sentido indicado por l a  Ley. 

En virtud del D L  208 de diciembre de 
1973 se suprimio el requisito de ser 
campesino como condicion esencial para 
ser asignatario, como lo establecia el Art. 
71  de la Ley de Reforma Agraria 

Mas adelante se abrio l a  posibilidad de 
quedar con parcela a profesionales del 
agro. Tambien a 10s que hubieran sido 
mayordomos, ,,capataces o adminis- 
tradores de fundo “Personas que en 
definitiva no son campesiqas” segun el 
espiritu original de la Ley 16.640”, como 
manifiestan 10s dirigentes sindicales. 

Sin perjuicio de lo anterior, hay casos 
en que para la aprobacion de 10s postu- 
lantes se han tomado en cuenta otros 
antecedentes, no contemplados en el re- 
glamento. Transportistas, comerciantes, 
empleados y otros han figurado a veces 
entre 10s nuevos asignados. 

PRESUNTOS PARTlGlPANTES EM 
”TOMAS DE FUNDOS“ 

Tambien se impidio la postulacion a 
parcelas a “los que hubieran ocupado con 
violencia el  predio de la destinacion“ 
(DL 208). hecho que no se comprobaba y 
ante el cual no habia posibilidades de 
reclamac ion. 

El Consejo de CORA se basaba en 
informaciones “de. autoridades locales o 
de servicios de seguridad del agro, de 10s 
patrones del sector o del antiquo duetio 
del predio. En algunos casos. fue un 
revanchismo institucionalizado”, expreso 
un dirigente. 

Posteriormente, el D L  1.600 de no- 
viembre de 1976, aunque establecio la  
posibilidad de apelar a este cargo, aumen- 
to las causales de elirninacion: las hizo 
dpliCableS a postulantes que hayan ocupa- 
do cualquier predio, a s i  como a 10s que 
hubieran inducido a otros a la  ocupacion. 
“Lo que sirvio para desplazar a 10s 
dirigentes mas activos”, agrego otro 
dirigente. ”Lo mas grave de la exclusion 
de cdmpesinos, explico, es que muchas 
veces 10s favorecidos han sido personas 
ajenas a l  campo”. 

L A  PROPIEDAD SOLA NO BASTA 
Menos inmediata que la situacion quc 

enfrentan 10s excluidos de l a  reform< 
agraria. aunque no menos inquietante, e* 
la de 10s nuevos propietarios de parcelas 

L a  disolucion de l a s  SARA trajo consi- 
go la liquidacion de 10s bienes de 10s 
asentados. Los socios de 10s predios 
muchas veces tenian deudas pendientes 
con la CORA, a veces muy superiores a lo 
que obtuvieron del remate de 10s bienes 
co mu nes. 

Asi, algunos se ven con un antiquo 
deseo cumplido per0 sin posibtlidades de 
aprovecharlo. 

L a s  autoridades de gobierno han soste- 
nido que l a  forma de asignacion indi- 
vidual corresponde a l  deseo de 10s 
campesinos, “pero es un sistema que sin 
una organizacion adecuada, conduce a un 
fracaso irremediable”, afirma un 
ingeniero agronomo. 

Abandon0 de la cas: para muchos, otra conse- 
cuencia de la asignacion individual de parcelas. 

“AI no contar con una organizacion 
cooperativa para la explotacion y el 
manejo economic0 de 10s predios, 
quedamos abandonados a nuestra propia 
suerte”, explica un dirigente comunal. 
“En una economia de libre mercado, 
competir en estas condiciones es suicida. 
Sin capital, sin herramientas, sin semillas 
ni abonos, pocas posibilidades tenemos. 
Hasta sin animales quedamos algunos”, 
agrega. 

COMDICIO~\~ES DESIGUALES 
Tambien l a  falta de asistencia tecnica y 

el temor al credito ( “ i Y  como lo paga- 

mos despues?), constituyen nuevas difi- 
cultadeg ahora individuales. Un dirigente 
comunal de Lampa setialaba: ”Si no 
tenemos un aval solvente, no nos aceptan 
el  credito. 

Los asignados, en desventaja, se ven 
enfrentados a 10s grandes propietarios. 
Algunos estan cayendo en un endeuda- 
miento progresivo. Esto 10s lleva a explo- 
tar en una minima parte l a  parcela o a 
trabajarla mal. Otros la  entregan en 
medieria o la  arriendan. El abandon0 
tambien es una alternativa provisoria: 
“hay algunos parceleros que estan hacien- 
do carbon en el  cerro; en vez de trabajar 
su tierra, porque a l l i  les pagan a1 tiro:’ 
cuenta el mismo dirigente de Lampa. 
Finalmente, y como ya ha ocurrido en 
algunos lugares, se ven enfrentados a 
tener que vender sus parcelas. 

“Vemos el  sufrimiento de tantas fami- 
lias campesinas que trabajaron con esfuer- 
zo y con amor la  tierra”, sefialan 10s 
obispos en su Carta a 10s Campesinos de 
Chile en julio de este aAo. “Hicieron todo 
lo que podian, per0 al vender .su pro- 
duccion vieron que el  dinero obtenido no 
les permitio pagar sus compromisos y 
ahora estan afligidos por no saber como 
,eguir viviendo en forma digna y 
lecente”. 

“Vemos, por una parte, agregan, la  
ilegria de las familias campesinas que han 
ogrado quedar como duetios de la tierra; 
iero tambien vemos que por carecer de 
:apitales y . de asistencia tecnica para 
.rabajar sus predios, corren peligro de 
ierder 10s”. 

:OMPETEN C I A  VS. SOL I DAR I DAD 

Otra consecuencia de l a  asignacion 
ndividual ha sido la destruccion del 
‘espiritu solidario, desarrollandose ciertas 
‘ormas de egoismo, toda vez que e l  
‘avorecido con parcela se olvida de 10s 
iroblemas del compafiero excluido”, 
ietialan las organizaciones campesinas. 

En varias partes 10s nuevos parceleros 
ian iniciado juicios de lanzamiento con- 
:ra sus ex cornpaheros de trabajo que 
quedaron excluidos. En otras partes han 
:enido problemas por la  distribucion de 
as aquas de riego. 

El sistema mismo estimula a una 
competencia que obstaculiza el desarrollo 
Je l a  solidaridad. 

SI EL NUEVQ PROPIETARIO SE 
D R G A N IZA ... 

Sin embargo, l a  asignacib indivi- 
dual no es obstaculo para que el 
campesino se organice en forma coope- 
rat iva para otros efectos. Precisamente esa 
era la  finalidad de las SOCA, Sociedades 
de Cooperacion Agricola que comenzaron 
a funcionar en 1975; per0 que no han 
rescatado el espiritu de trabajo comuni- 
tario ni han servido para solucionar 10s 
problemas planteados. Prueba de ello es el. 
escaso numero de sociedades de este tipo 
que estan funcionando. 

“ L a  solucion verdadera esta en las 
transformaciones estructurales y en cam- 
bios de mentalidad”, plantean 10s 
obispos, pero, agregan, “es importante 
fomentar”, entre otras formas de organi- 
zacion, las cooperativas. 

L a  unidad se construye con esfuerzo, 
afirman. aprendiendo a escuchar, cornpar- 
tiendo. Por esta razon busauemos cami- 
nos para trabajar la tierra en sociedades, 
sean cooperativas o sean de otras formas. 
Si bien es cierto que la situacion favorece 
a l  agricultor poderoso, tambien el 
pequefio propietario, s i  se organiza, puede 
elevar sus condiciones de vida”. s 



“Mamita ... iEsta fiesta es de noso- 
tros? ”. 

L a  pregunta la  formula a su madre una 
pequetia de solo ocho aiios de edad. L a  
mujer mira en derredor, como buscando 
ayuda. 

Esel 18 de septiembre. Hombres y 
mujeres junto a sus familias estan partici- 
pando en una actividad diferente a l a  que 
realizan todos 10s dias. En ella se han 
mezclado 10s integrantas de talleres y 
bolsas de trabajo, mujeres de comedores 
infantiles, algunos sacerdotes. % Tambien 
estan presentes dirigentes de sindicatos y 
miembros de algunas comunidades cristia- 
nas. 

El lugar, una parroquia de l a  Zona 
Oriente. 

Luego de una pausa, l a  mujer mira a su 
hija y le responde: “Si, hija ..., esta fiesta 
s i  es de nosotros”. 

Los cesantes organizados en las bolsas 
de trabajo, junto a 10s comedores infanti- 
les de la zona, han tomado a su cargo la 
realizacion de una fiesta popular. 

”Los tiempos estan malos economi- 
camente, y nuestra gente no puede ir a 
celebrar a las fondas ... Per0 el 18 es el 18. 
Por eso estamos haciendo este esfuerzo”, 
cuenta uno de 10s organizadores. 

Sin embargo, l a  asistencia y participa- 
cion han sido menores que lo esperado.. 

“Para la convivencia aue hicimos el  
pasado l o  de mayo vino toda la gente ... 
Ahora, yo creo que la falta de plata echa 
10s Bnimos por el suelo”, se intenta 
aclarar. 

Per0 la fa l ta  de plata a algunos les ha 
despertado el ingenio. 

“ Y o  ayer fui a las fondas oficiales. Me 
entretengo en ellas. Nos paseamos con la 
vieja. En las fondas que no cobraban 
entrada, nos metiamos y nos echabamos 
una bailadita. Y despues nos ibamos a 
otra”. 

Una gran variedad de concursos fueron 
programados por 10s organizadores. Desde 
10s dibujos infantiles hechos con tiza en el  
suelo del recinto, hasta 10s campeonatos 
de baile, pasando por 10s de brisca, 
domino, fQtbol masculino y femenino y 
la  multicolor cornpetencia de volantines. 

Mediante recolecciones, rifas y otros 
procedimientos se junto lo necesario‘para 
financiar la fiesta, y -por supuesto- 10s 
premios. El grueso de estos estaba consti- 
tuido por donaciones que cada taller 
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nadie se preocupaba por ello. 
Cuarenta aiios de movimiento obrero 

es la  experiencia de un hombre casi 
desconoc ido. 

“Antes, a 10s diez dias de iniciada una 
huelga, 10s obreros volvian como corde 
ros, derrotados, a sus faenas. No existia 
una solidaridad seria entre nosotros ... L a  
cosa ha cambiado mucho en eso”, setiala 
casi alegre. “Esta fiesta es una demostra- 
cion de lo que le  digo. El hambre ya la 
conocemos todos por igual. Y por bastan- 
t e  mas que diez dias. Y o  creo que nunca 
como antes habia surgido tanta necesidad 
de unidad entre 10s trabajadores ... Y es 
por eso que hemos venido”. Y vuelve a 
10s naipes. 

Algurias parejas levantan el  polvo con 
cuecas fuera de concurso. L a  noche se 

efectuo. Pero, ademas, habia dos cabezas acerca. El recinto se ilumina. .Gran baile 
de chancho adobadas y l is tas para servir- famillar. Solo sera interrumpido por la  
selas que concitaron el inter& de 10s intervencion de algunos conjuntos ,musi- 
participantes. cales integrados por jovenes pobladores. 

“La verdad es que este no es como 10s Gritos y aplausos 10s acompatian. 
otros dieciochos”, cuenta una mujer. Per- Una mujer cuenta: “ Y o  tengo la suerte 
tenece a un taller que borda arpilleras. de tener un buque manicero con el  que 

“Para mi’ tiene un sentido especial. Yo me las bato. Per0 hoy dia no estoy 
hace dos aiios que estoy metida en esto. trabajando ... i s e  imagina perderme 
M i  esposo era obrero de una fabrica del esto? ... Y o  estoy feliz de estar aqui, con 
area del metal. Estaba encargado del 10s amigos, con las personas con las que 
mantenimiento de las maquinas. Ahora, a compartimos 10s mismos problemas y 
traves de un amig0, se consiguio un dolores”. 
pololo como ayudante. Anda con una L a  fiesta se mantendra hasta muy 
cuadrilla tapando hoyos de las CalleS ... Y O  tarde. Algunos feligreses que han asistido 
nunca habia trabajado antes. Aqui  he a misa en el  templo vecino se han 
aprendido lo que nunca supe antes: el incorporado a ella. 
valor del trabajo Y 10s derechos que L a  venta de empanadas, sopaipillas, 
tenemos 10s trabajadores ... y esta f iesta e5 emparedados y bebidas, todo preparado 
para mi’ la oportunidad que tenemos Para por las setioras de 10s comedores, permi- 
juntarnos, acercarnos mas entre nOSOtrOS, tira -supuestamente f inanciar parte del 
lograr l a  unidad que tanto neCeSitamOS” gasto de la fiesta. 

L a  mujer se disculpa. Debe ir a incor- “Permitame presentarle a mi sefiora”, 
porarse a una competencia de luche en la dice un cesante a otro, participantes en 
que participan varias seiioras. diferentes talleres. Es una ocasion que 

Un anuncio interrumpe la actividad: se permite coaocerse mejor. Compartir no 
entrega l a  primera cabeza de chancho a solo penas, esfuerzos y dolores. Tambien 
10s ganadores del campeonato de fhtbol. las alegrias. 
Gritos y risas pueblan 10s aires. “Estas convivencias debemos tratar de 

En una pieza pequeha se realiza una hacerlas mas seguido. Son muy provecho- 
partida de brisca. Los participantes estan sas para unirnos mejor”, comenta otro. 
muy concentrados. Entre ellos, un hom- L a  fiesta de la Patria permite que 10s 
bre pequetio, de rostro alegre que.encubre hombres se encuentren. 
la edad ya avanzada. Dice el  viejo dirigente: “Porque noso- 

“Yo ya llevo 40 atios como integrante tros mismos somos la  Patria, puh amigo ... 
de la familia de la construccion”, dice. Y ipuchas que va a ser linda cuando nada 
Casi todos esos aRos ha sido dirigente. nos separe! ” 

Hace recuerdos. Es un momento propi- Los aires de cueca se van quedando 
cio para ello. atras. 

“ Y o  me eduque en l a  vida misma ... Y L a  luna, cortada por l a  mitad, ilumina 
10s mismos problemas que teniamos que 
enfrentar nos obligaban a aprender y a Una esperanza se celebra .a116 e n  ese 
educarnos. Si nosotros no lo haciamos, pequetio recinto. 

la tierra. 

s 
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0 Entrevista exclusiva a dos 

dirigentes de la Confederacion 
Mundial de Trabajadores 

“Hemos constatado que el derecho a l a  
libertad sindical est6 tan lirnitado que 
practicamente no existe. Per0 est0 toda- 
v i a  no es lo mas grave”, lo peor que 
hemos constatado es la  situacion econ6- 
mica de 10s trabajadores y l a  trernenda 
inseguridad que siente la clase trabajadora 
chilena”. 

Esta fue la opinion de 10s dirigentes de 
la Confederacion Mundial del Trabajo 
-CMT- y de la Central Latinoamericana 
de Trabajadores -CLAT- despues de una 
sernana de entrevistas con autoridades de 
gobierno, dirigentes de organizaciones sin- 
dicales y autoridades de la Iglesia. 

MEMO RAN DUM 
L a  delegacion que visit6 Chile vino 

encabezada por el canadiense Marcel 
Pepin, Presidente de la Confederacion 
Mundial del Trabajo. Estaba integrada por 
Willy Perens, Secretario Nacional de la 
Confederacion de Sindicatos Cristianos de 
Belgica; Guido Gasetti, Presidente de l a  
Confederacion de Sindicatos Cristianos de 
Suiza; Rafael Leon, Secretario de la Con- 
federacibn de Trabajadores de Venezuela; 
Dagoberto Gonzalez, miembro del Comi- 
te Ejecutivo de la CLAT; Carlos Guster, 
Secretario Adjunto de la CLAT para el  
Con0 Sur y Eduardo Garcia, Secretario 
General de la CLAT. 

SOLIDARIDAD converso con Willy 
Perens y Eduardo Garcia quienes explica- 
ron que la delegacibn entrego un memo- 
randum al. Ministro del Trabajo, Sergio 
Ferndndez, donde se le expresa la preocu- 
pacion por 10s derechos sindicales y eco- 
nomicos de 10s tcabajadores chilenos. AI 
mismo tiempo, 10s dirigentes mundiales 
elaboraran un informe final que ser6 

Los delegados de la CMT y de la CLAT visitan 
la Vicaria de la Solidaridad 

presentado en e l  proximo Congreso Mun- 
dial de la CMT que se realizara en 
octubre, en Bruselas, y en el Congreso de 
la CLAT que se Ilevara a cab0 en Costa 
Rica el proximo mes de noviembre. 

LACMTY LACLAT 
Seglin explico Perens, la  CMT nacio 

corno una confederacion exclusivamente 
cristiana y europea. Ahora la organizacion 
que representa a 20 millones de trabaja- 
dores de 85 paises del rnundo en cinco 
continentes, esta preocupada fundamen- 
talmente por la  promocion del hombre 
sin intentar imponer una doctrina particu- 
lar. En America latina l a  CMT est5 repre 
sentada por la CLAT. 

L a  CLAT representa aproximadamente 
a 6 millones de trabajadores. En Chile hay 
24 federaciones afiliadas que se agrupan 
en el Frente Unico de Trabajadores 
-FUT- que preside Carlos Frez, segljn 
explico Eduardo Garcia. 

-iCuaI es l a  irnpresion de l a  CMT y de 
la CLAT sobre Chile despubs de habet 
conversado con las autoridades de Gobier- 
no, organismos de lglesia y organizaciones 
sindicales? 

--“Aqui en Chile hay una situation 
dificil sobre todo para 10s trabajadores y 
existe una contradiccion entre la  version 
de las autoridades y la  situacion descrita y 
vivida por 10s trabajadores. 

“Las  autoridades oficiales nos dicen 
que este es un pais sin problemas, o casi 
sin problemas, feliz, tranquil0 y en vias 
de reconstruccion. Los trabajadores tie 
nen todas las posibilidades para organi- 
zarse y s i  existe alguna lirnitacion, es 
transitoria”. 

-Pero, icual es la  irnpresion de Uds. 
despues de haber visitado varios sindica- 
tos y haber conversado con dirigentes de 
distintos sectores? 

-“No es una impresion, es una verdad 
qu‘e no hay libertad sindical en este pais. 
Hemos podido tambien comprender, por 
las explicaciones que nos han dado, que 

Eduardo Garcia, Secretario General Adjunto de 
la CLAT y Willy Perens, Secretario de la 
Confederacibn de Sindicatos Cristianos de €361- 
gica. 

esta politica de lirnitacidn de 10s derechos 
sindicales no es sin0 una pequefia parte de 
una politica mucho mas general destinada 
a evitar que 10s trabajadores puedan 
defenderse y con ello permitir a la  clase 
privilegiada explotar mas todavia a 10s 
trabajadores. 

“Hay un plan organizado para quebrar 
la  organizacion de 10s trabajadores e 
impedir que ellos puedan lograr sus rei- 
vindicacjones, que les corresponden por 
derecho propio, y tener una voz frente a 
10s problemas economicos y sociales. 

“Esfo es grave porque para nosotros 
10s derechos sociales y economicos de 10s 
trabajadores son parte fundamental de 10s 
derechos humanos”. 

-Uds. califican la situacion de 10s 
trabajadores chilenos como rnuy cornpleja 
y dificil, ien que aspectos? 

-“Hernos constatado en primer lugar, 
que se produce cesantia masiva, especial- 
mente en el sector industrial y de emplea- 
dos publicos. Hemos sabido de empresas 
que se cierran y no se les pagan a 10s 
trabajadores sus derechos sociales. 

“Por otro lado, esta el llamado Empleo 
Minimo que segun las autoridades es un 
esfuerzo para acabar con el  desempleo, 
per0 en realidad, desde el punto de vista 
de 10s trabajadores, resulta una especie de 
trabajo semiforzado, porque no tienen 
otro lugar donde trabajar y en el cual 
pierden todos 10s derechos incluso 10s que 
establece l a  propia ley chilena. 

“Asimismo, hay un deteriorio del sala- 
rio real de 10s trabajadores que deja en 
muy malas condiciones a la  familia en 
cuanto a las posibilidades de sobrevivir. 

“Por otra parte, en el campo se esta 
produciendo una devolucion de 10s asen- 
tarnientos y 10s campesinos favorecidos 
con la Reforma Agraria se quedan sin 
tierras y sin trabajo. En fin, hay una serie 
de situaciones complejas y criticas para 
10s trabajadores”. 

-Todas estas impresiones que van a ser 
vertidas en un informe que sera estudiado 
en congresos mundiales, ino pueden con- 
siderarse corno que Uds. estan intervinien- 
do en la politica chilena interna? 

-“Nosotros no intervenimos en poli- 
tics interna, sin0 en 10s derechos de 10s 
trabajadores, como la libertad sindical. el 
derecho de contratacion colectiva y 10s 
,derechos economicos y sociales que las 
organizaciones ya habian ganado y esta- 
ban establecidos por l a s  leyes. Son dere 
chos universales, reconocidos por l a  Orga-\ 
nizacion lnternacional del Trabajo, segun 
10s Convenios 87 y 98, y por lo tanto, 
forman parte de 10s derechos de la comu- 
nidad mundial de la cual forma parte el 
Estado, y que l a  nacion chilena ha acepta- 
do respetar. 

“Nosotros, como organizacion mun- 
dial de trabajadores y como organizacion 
latinoamericana, formamos parte de l a  
OIT en la cual se firman, se ratifican y se 
aprueban estos-convenios. Nuestra obliga- 
cion, como organizacion de representan- 
tes de 10s trabajadores, es velar por el 
cumplimiento de estos acuerdos. Por lo 
tanto, no se puede considerar una inter- 
vencion en asuntos internos“. s- 
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ISMA a n “EL TONO” 
Es uno m6s de tantos niiios que 

trabajan. Lo distinto est6 en que, talvez, - sea el h i m  que se lleva a su hogar hasta 
la “pega”. Todos cuidan autos en un 
sector del Campus Oriente de la Univer- 
sidad Catolica; desde paph hasta el herma- 
nito de un mes y medio. Claro que “el 
Mario” y “la Jeanette” van a veces - e n  
las tarde- porque son muy chicos toda- 
via y es mejor dejarlos en “el jardin”, 
cerca de la casa. 

> 
-iD6nde vives? 
-“Ahi no ma’ ... En Lo Hermida”. 
n e n e  nueve aiios y es el mayor de 5 

hermanos. Se llama Jos6 Antonio Herrera 
Mena -10 deja muy en claro- per0 hay 
quienes le dicen “Antoni” y se le conoce 
mejor por Toiio. 

a 
-iDesde cuando trabajas en esto? 
-“ j h h !  ... Desde que era guagua ...” 
-El fin de semana, iqui  haces? 
-“Ayudo a mi mami” 
-Y, in0 juegas? 
-“Claro. bcumbro  volantines con la 

Marit&.. Los cabros le dicen “la Palillo”, 

Mientras trabajan, la casa la cuida el 
“Chapu”, un perrito que acaba de perder 
a su mam6. Hay veces en que se queda ‘‘el 
Luis” que, aunque tiene 8 aiios, es el miis 
grande de todos. 

“La casa es re’ chica. De madera, con 
el comedor y la pieza”. 

-iDuermen todos juntos? 
-“Yo con el Luis, el Mario con la 

Jeanette, y la guagua sola en la cuna”. 
-i Y tus papcis? 
-“A1 otro la’o de la cortina ...” 
La casa que tenian antes era m k  

bonita. Era de adobe, per0 se estaba 
cayendo sola y tuvieron que irse a Lo 
Hermida. Lo m h o  pas6 con la que tenia 
la tia Carmen en Ventanas. Ya no vera- 
nean all6, per0 van a1 cerro y hacen 
pic-nic: “me gusta el zoolbgico, per0 no 
10s leones”. Es posible que el otro aiio se 
vayan a Linares donde un tio que le 
ofrecib trabajo a1 pap6 (Adolfo): “yo me 
- voy a quedar aqui ... solo puh”. 

No va a la escuela: “La seiiorita me 
echb wraue no sabia leer” Ahora le 
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porque tiene pi!  de poquita carne”. 
Cuando lo dice se rie mostrando una 

hilera de dientes careados, ausentes de 
buena leche, que explican un poco su 
porte pequeiio. La Marit6 es su mejor 
amiga de all6 del barrio, y su mejor amigo 
es Carlos: “Le dicen chancho, porque es 
m k  guatkn ... Cuando no tiene volantines, 
se hace uno con papel de  diario -‘un 
chonch6n’- o se consigue ‘una iiecla’ ...” 

-Em iquB es? 
-“Uno de 10s chicos, puh”. 

- -  
enseiia la mam6 (Rosa) quien tambihn le 
enseiio a Luis. Per0 Toiio se sabe muy 
bien las tablas de multiplicar.. Bueno ..., 
hasta la del dos: “dos por uno, dos; dos 
por seis, doce; dos por... ihasta ahi no 
mb! ”. 

-iNo te gustaria venir a la Univer- 
Mad? 

--“Bueno...” 
La gente de ahi lo trata bien, aunque 

hay ‘’viejas que no dan d”. A veces le 
convidan bebidas y helados o lo vienen a 

buscar para que trabaje en una pelicula. 
Ha filmado como tres con 10s alumnos de 
cine, per0 no le interesa ser actor. El 
quiere ganarse la Polla Go1 y kmprarse 
una panaderia, que es “el negocio que da 
&s plata”. Ahora ganan entre todos unos 
cincuenta a sesenta pesos diarios, de lunes 
a viernes. Llegan a trabajar a las siete y 
media y se quedan hasta las nueve. A esa 
hora el pap6 se va a otro lado y sigue 
cuidando autos. Toiio se va solo a la casa 
con Luis, y nunca se pierde ... s 

0 . 0  

”UN PUEBLO QUE CAMINA“ 

Autor: Juan A Espinoza 
USO: Canto de esperanza y liberacion. 
Muy aceptado en ambients juveniles. 

COMENTARIO PASTORAL: El Seiior 
estii viniendo a nuestra vida. Viene como 
liberador de toda exclavitud: del egois- 
mo, del materialismo, del miedo. de la 
violencia. Nos toca a nosotros ponernos al 
servicio de la liberacion. 

S i 7  mi RE 
Un pueblo que wmina por el mundo 

gritando: Wen, Seiior! 

un pueblo que busw en esta vida 

la gran liberacihn. 

DO RE mi 

RE 

DO R E  mi 

la mi RE 
brote un fruto con respuesta. .. 

la mi so L M i7 LA7 
La guitarra martillando mi cabeza 

cuerda a cuerda va pulsando mi experiencia. .. J 

Los pobres siempre esperan el amanecer 

y un dia mas just0 y sin opresion; 

10s pobres hemos puesto la esperanza en ti, 
la mi SOL Mi7 La7 

DO7 Si7 RE LA ;ZE 
Liberador. 

Salvaste nuestra vida de la esclavitud, 
esclavos de la ly sirviendo en el temor; 
nosotros hemos puesto la esperanza en ti, 
Dios del amor. 

El mundo por la guerra sangra sin razon, 
familias destrozadas buswff un hogar; 
el mundo tiene puesta su esperanza en ti, 
Dios de la p z .  

CANC IONERO 

Autor: Hernaldo 

R E  DO 
Dame un pow mas de tu racion 

m u c h  amor hay en tu mesa. 

Miles son lor manos que apretando 

buswn a l p  pa7 sustento. 

Dgja que en la r a m  de ese afan 

RE DO 

RE DO 

RE . DO 

R E  DO 

Canta wncionero de la tierra 
SOL M i7 LA7 

siembra en tu jardin la primavera 
RE LA RE 

y s i  es por adelanto que te llega, 

guarda la maiiana en tu canci6.n. .. 
En mi verso hay cuadros de dolor 

son productos de este tiempo, 

pinceladas lows de contento 

por la vida y sus ofrendas. 

Todo tiene propio proceder 

SOL Mi7 La7 Re DO 

R E  Do 

RE DO 

RE DO 

RE DO 

RE DO 

RE 
wando Dios asi consiente. .. 

SOL M 17 La7 
La guitarra martillando mi cabeza 

cuerda a cuerda va pulsando mi experiencia. .. ). 
Canta cancionero de la tierra. .. etc. 

R E  La Re 
Canta wncionero que hoy es tiempo 

so1 M 17 La7 
siembra en tu jardin la primavera 

RE La Re 
y si es por adelanto que te l lqa 

sol M i7 La7 
guarda la maiiana en tu cancion. 

SOL M i7 La7 

Re L a  RE 
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El conjunto lllapu durante 5u participacih en 
el Primer Festival “Una Canci6n para Jesis”. 

manifestaciones religiosas. Desde nitios 
andabamos en esos bailes. Todo eso se fue 
metiendo en nosotros. De ahi que nacio la 

“En un pueblo olvidado no se por quk 
y su danza & moreno 
lo hace mover; 
en elpueblo lo llamaban 
negro Josk, 
amigo negro Josk”. 

Hace un atio todo Chile cantaba o 
tarareaba el  famoso estribillo de l a  can- 
cion “Candombe para Jose”, conocida 
mas popularmente como “El Negro 
Jose”. En la ciudad, en el campo, en las 
ramadas dieciocheras y en 10s campos de 
detencion; jovenes, adultos y nitios im- 
provisaron mas de una vez l a  letra de esta 
canc io n. 

Junto a l  “Negro Josi.”, conoce tam- 
bien la popularidad ILLAPU, su principal 
interprete. “ ‘Candombe para dose’ no fue 
una cosa premeditada para hacernos po- 
pulares. L a  prueba es que se grab6 mucho 
tiempo antes $e que fuera tan popular”, 
sefialan. Los hermanos Jose Miguel (21 
atios), Andres (24 atios), Roberto (25) y 
Jaime Marquez (27), mas Erick Maluenda 
(25), todos antofagastinos, forman el  
conjunto, cuyo nombre en quechua signi- 
f ica relampago, rayo. Siete atios de traba- 
jo. Llegar a la  popularidad no es tan facil, 
reconocen. ”Nos interesa la  popularidad 
en la medida en que nos facilita el camino 
para hacer llegar el mensaje de nuestras 
canciones. Nuestro objetivo es .dar a 
conocer a l  hombre andino: sus tradicio- 
nes, sus alegrias, sus sufrimientos, en 
definitiva, su vida. Por esta razon creemos 
que nuestra cancion es una cancion so- 
cial”. 

Sobre estos temas: su historia, su 
popularidad, la difusion folklorica, la  
cultura y la  juventud, SOLIDARIDAD 
converso con 10s integrantes de ILLAPU 
en uno de sus maratonicos ensayos diar 
rios, entre quena, bombo, charango y 
guitarra. Llegamos hasta su lugar de tra- 
bajo. Una vieja casona de dos pisos 
ubicada en el sector San Francisco- 
Alonso Ovalle, donde funciona adernas un 
club de abstemios. 

X E A N D O  MUSICA PROPIA 
-iCuando surge ILLAPU y cual ha 

ido su historia? 
-1LLAPU surge el verano de 1971, 

lurante el Festival de Verano que organi- 
:aba la Municipalidad de Antofagasta. 
Nuestro comienzo se limit6 a participar 
en festivales regionales. Despues de un 
atio y medio de trabajo comenzamos a 
trear nuestra propia musica. En el verano 
de 1972 decidimos venir a Santiago y 
actusbarnos en un par de peiias. Luego 
una gira a l  sur del pais. Como resultado 
de este primer viaje- logramos grabar 
nuestro primer long play. A esa altura no 
pensabamos en hacernos profesionales; 
todos estudiabamos ensetianza media o 
universitaria en Antofagasta. El atio 1973 
volvimos a Santiago a trabajar en forma 
un poco mas profesional. Temporalmente 
dejamos lo? estudios para seguir cantan- 
do. En 1974 regresamos a Antofagasta 
para incorporarnos a l  conjunto folklorico 
de l a  Universidad del Norte. Un atio 
despues grabamos un nuevo disco. .En el 
verano de 1976 tomamos una trascenden- 
t a l  decision para el conjunto: dejar 10s 
estudios y dedicarnos exclusivamente a l  
canto. Pensamos que podiamos entregar- 
nos mucho mas a traves de la musica. 
Esto era en abril del aRo pasado. Nueva- 
mente en Santiago grabamos el long play 
“Despedida del Pueblo”. Desde esa fecha 
nos hicimos profesionales ciento por cien- 
to. Empezamos a vivir de la musica. 
Ahora, nuestro trabajo mas reciente ha 
sido “Encuentro con l a s  Raices”, donde 
nosotros vamos a las tradiciones, a las 
leyendas; vamos a las penurias del hombre 
andino, del hombre del altiplano. Fue un 
trabajo de investigacion, recopilacion y 
proyeccion del folklore andino. 

--iPor que la mayor parte del trabajo 
la  han dedicado a la difusion de este tip0 
de folklore y que mensaje quieren entre- 
gar a traves de sus canciones? 

--iPor que e l  folklore andino? Es muy 
facil. Nosotros somos de Antofagasta, 
region que es la  cuna de todo lo que se 
llama 10s bailes profesantes. Tierra de 

peruano y hasti ecuatoriano. En una 
primera etapa nos interesaba dar a cono- 
er las manifestaciones culturales de esta 
egion. Posteriormente nos intereso el  
iombre. Dar a conocer al hombre andino 

su medio. Lo que sufre. Por que hace 
nusrca. Por que le baila a la  virgen. Por 
lue le  hace homenajes a la  tierra. Es decir 
odo el  sentido social del hombre y l a  
nujer de esa tierra. 

”NOS INTERESA LLEGAR A LOS 
JOVENES Y NINOS“ 

-Junto a ILLAPU surgen otros con- 
iuntos chilenos en l a  misma linea. iCuales 
5on l as  caracteristicas propias de ILLAPU 
y cuales han sido 10s aportes mas signifi- 
cativos que han hecho a l a  difusion de l a  
musica folklorica? 

-Nosotros fuimos 10s iniciadores de l a  
difusion masiva del folklore andino. 
ILLAPU tiene mucho que ver que en 
estos momentos existan muchos grupos 
haciendo este tipo de folklore; que las 
radioemisoras del pais esten difundiendo 
un poco mas de musica folklorica e 
incluso la television este dedicando espa- 
cio , que la gente se preocupe mas por lo 
nuestro, por lo que le es propio, por lo 
que tienen ac6 y no solo por lo viene de 
afuera. En ese sentido creemos que hemos 
aportado algo. 

En cuanto a nuestras caracteristicas, 
creemos que el  sonido ILLAPU es muy 
propio. Nuestras voces y el us0 de algunos 
instrumentos autoctonos nos han hecho 
un conjunto inconfundible. Por otra 
parte, dedic$mos bastante tiempo a la  
rnvestigacion, a conocer, a compartir con 
10s que poseen las raices del folklore. 
Vamos hacia ellos, conocemos y lo pro- 
yectamos. En ello esta nuestro aporte 
musical y creador. Esto nos hace ser 
diferentes a otros conjuntos. Nos interesa, 
nos gusta que existan otros grupos, por- 
que se pueden obtener nuevos aportes 
que permitan una mayor superacion para 
todos 10s que estamos dedicados a l a  
difusion folklorica”. 

TUltimamente se ha insistido mucho 
en lo que se ha denominado “e l  apagon 
cultural” que afectaria a Chile y especial- 0 0 
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La quena, el charango, el bornbo y la guitarra 
son nuestras vidas 
mente a su juventud. Este apagon cultural 
Len que medida ha afectado a la  difusioh 
del folklore? 

-Creemos que t a l  vez a otros sectores 
artisticos este apagon cultural haya afecta- 
do mds intensamente. En cuanto al fol- 
klore, a pesar de todos 10s problemas que 
se tienen para su difusion masiva, se ha 
logrado despertar el interes en grupos 
importantes de l a  poblacion, especialmen- 
t e  entre 10s jovenes. Tenemos recitales 
semanales de "Nuestro Canto". Ultima- 
mente se han realizado dos recitales en el 
Teatro Caupolican. Tambien 10s ha habi- 
do en el Gran Palace. Ademas estan 
funcionando algunas peRas. En fin, se 
estan haciendo actividades importantes 
por difundir el folklore. Reconocemos 10s 

al hombre andino. 

problemas que se tienen para hater &as hstrumentos autbctonos y u n  sonido propio. 
actividades. No ha sido una tarea facil. 
Per0 a pesar de todo, podriamos decir 
que ha habido un resurgimiento de l a  
difusion folklorica. Hay interes de las 
gentes por conocer ,+lo que les pertenece, 
por lo que 10s identifica, por conocer lo 
propio. 

Todo este trabajo se hace en un 
ambiente muy difici l y desfavorable. L a  
televisibn y la  radio son medios muy 
poderosos y sus programas musicales en 
general son muy enajenantes. En ese 
sentido la batalla que damos nosotros y 
todos 10s que gustan del folklore es 
bastante desigual. Nuestro desaf io es se- 
guir adelante y difundir en forma mas 
masiva nuestro trabajo. 

Nos interesa lregar mas a la  juventud 
de nuestro pueblo. Llegar. a 10s niiios. Que 
10s jovenes puedan aprender musica fol- 
klorica es muy positivo. No podemos 
culpar a la  juventud por sus gustos hacia 
la musica foranea. Hay un sistema social 
que impone valores extranjerizantes, que 
no le interesa que se conozcan 10s valores 
propios, que no se conozcan las  raices 
folkloricas de nuestro pueblo. No estamos 
en contra de l a  musica extranjera. Hay 
canciones rock o soul que pueden ser 
interesantes, que pueden responaen a rai- 
ces folkloricas de otros pueblos, de otras 
razas. Eso lo vajorizamos. Per0 ese tip0 de 
mbsica es l a  minima. L a  mayor parte de 
la musica extranjera no tiene ningun valor 
musical. Se trata de irrrponer a la juventud 
mfisica y valores que no tienen nada que 
ver con su realidad. 

"CREEMOS E N  L A  CANCION SOCIAL" 
-Ustedes como profesionales de la 

cancion han entrado al  mundo de l a  
comercializacion. Esta comercializacion 
ihasta que punto 10s limita para entregar 
10 que ustedes realmente quisieran, impo- 
niendoles esquemas de canciones y mu- 
sics que Sean vendibles? 

-Nuestro profesionalismo no signifi- 
ca comercializacion. Ser profesional signi- 
fica ser consecuente con lo que uno hace 
y debe hacerlo bien. Ahora que uno viva 
deesto, que le paguen por actuar, es parte 
de la profesion. L a  comercializacion tiene 
factores positivos y negativos. A nosotros 
mas que Iimitarnos, en alguna manera nos 
ha favorecido; porque e l  hecho de que tu 
estes "pegando" con una cancion como 
"Candombe para Jose" tienes posibilida- 
des de ir entregando otras canciones mas 
ricas en musica y contenido. Es decir, 
tenemos la posibilidad de mostrar mas 
cosas que nos interesan y podemos llegar 
a mas publico. Mucha gente va a nuestros 
recitales por el  "Candombe para Jose", 
per0 resulta que nosotros hacemos esa 
cancion y veinte mas que nos interesa 
mostrar. 

Vivimos de nuestro trabajo, por eso no 
podemos abandonar el aspecto comercial. 
Pero, estamos conscientes de que tenemos 
que entregar un aporte en lo artistico. 
Debemos llevar un trabajo en forma 
paralela. Que 10s dos aspectos vayan a la  
par. Lo ideal para nosotros es que la gente 
no vaya por lo comercial. Por otra parte, 

una excesiva comercializacion puede Ile- 
var a una desvirtuacion del folklore o de 
nuestras canciones. En esta comercializa- 
cion excesiva no ganan ni el  folklore ni 
10s interpretes ni 10s autores; 10s que 
realmente ganan son 10s sellos producto- 
res. 

-Durante un tiernpo predomino en el 
ambiente artistic0 chileno lo que se deno- 
mino l a  cancion protesta y l a  cancion 
comprometida ique opinan sobre este 
tipo de canciones? 

<ads tipo de musica obedece a un 
periodo o a un momento historic0 deter- 
minado. L a  musica y la cancion popular 
marcan una epoca. L a  musica clasica 
obedece a un periodo determinado, don- 
de se dejan sentir las influencias y las 
caracteristicas de ese momento. L a  musi- 
ca es un reflejo de lo que el hombre vive. 
Si el hombre en un periodo determinado 
necesitaba entregar su protesta o su com- 
promiso social en una cancion, es legi- 
timo que lo hiciera. Mas que en l a  cancion 
protesta o en la cancion comprometida, 
nosotros creemos en l a  cancibn social 
hecha con calidad. L a  cancion social o 
canto del hombre es el  reflejo de lo que el 
hombre vive. Nosotros estamos haciendo 
cancion social en el sentido que estamos 
mostrando una realidad: la realidad del 
pueblo andino. Cantamos a esa realidad. 
Hay muchas 'cosas que tratamos con 
respecto a l  hombre andino, al altiplano, 
que es aplicable a cualquier realidad. 
Cantar a esa realidad es nuestro compro- 
m iso: 

E L  COMPROMISO CON L A  SOLIDA- 
RIDAD 

-Ademas de cantar ien que otra 
forma se manifiesta el compromiso con 
esa realidad? 

-Nuestro compromiso se manifiesta, 
ademas, participando en numeiosas activi- 
dades de tipo solidario. Muchas veces 
postergamos comprornisos profesionales 
para poder participar en Festivales Solida- 
.~ios que tienen como. objetivo reunir 
fondos para comedores infantiles, para 
construir , una policlinica, etc. Nosotros 
con nuesftas canciones y participando en 
estas actividades entregamos' nuestro 
aporte y nuestro compromiso con l a  
comunidad, especialmente con 10s mas 
necesitados. Tenemos programado partici- 
par en tres o cuatro actividades de este 
tipo a l  mes. Este es un compromiso real y 
ocupa un lugar importante en nuestro 
trabajo. 

-iQue entienden ustedes por solidari- 
dad? 

-Solidaridad para nosotros es sentirse 
y estar comprometido con cada ser huma- 
no; en sus alegrias, en sus penas, en sus 
problemas, en sus sufrimientos. Solidari- 
dad es no vivir encerrado en nuestra 
propia realidad personal, sin0 que vivir y 
compartir la  realidad de 10s demas. En la 
medida que se comparte se logran cosas, 
se superan problemas. Cuando uno se 
encierra solo y no mira para 10s lados, se 
ahoga solo. Per0 s i  mira para 10s lados y 
de lado tambien lo miran a uno, surge la 
ayuda, surge l a  amistad, surge la solidari- 
dad, que nos permite salir adelante jun- 
tos, superando cualquier dificultad. s 
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Queridos amigos: 

Junto con el inicio del Adviento, 
nombre que la Iglesia asigna a1 tiempo de 
preparacibn a la Navidad, Uds. comienzan 
a organizar campafias, rifas, festivales, 
trabajos de confecci6n y reparacibn de 
juguetes, peiias folklbricas, etc. a fin de 
recolectar fondos y reunir regalos para 
celebrar la Navidad con sus niiios. 

Da gusto apreciar que en medio de 10s 
sufrimientos y dificultades que Uds. pa- 
decen hoy dia conservan buen Animo para 
preparar una fiesta a sus hijos. 

Con mucho respeto y carifio .quisiera 
compartir con Uds. algunas refiexiones 
sobre la Navidad para entregar asi mi 
aporte a la preparacibn y celebracibn de 
esa fiesta. 

LVIEJO PASCUERO, 
DE PASCUA V REGALOS? 

Me parece conveniente empezar criti- 
cando algunas figuras, simbolos y cos- 
tumbres que se han ido introduciendo en 
la celebraci6n de la Navidad y que ocul- 
tan el sencillo hecho que se recuexda y su 
profunda significacibn. 

Entre las figuras est6 la del Viejo 
Pascuero que responde a una tradici6n 
europea introducida bastante siglos des- 
puks del nacimiento de Jesus. Hoy se le 
da tanta importancia que casi se creeria 
que el 25 de diciembre es el dia del Viejo 
Pascuero. 

Entre 10s simbolos est6 el 6bol  de 
p’ascua que bien poco tiene que vex con 
nosotros. En Europa la Navidad se celebra 
en inviemo, Qpoca en que 10s pinos est& 
cubiertos de nieve. i N o  les parece incon- 
veniente adomar nuestra fiesta, que cae 
en verano, con pinos nevados “impor- 
tados” de Europa? 

Entre las costumbres est6 la de hacea 
regalos y enviar tarjetas. Est6 bien. El 
problema se presenta cuando la gente con 
dinero se agita afiebradamente en estas 
actividades y cuando la sociedad de con- 
sumo, con su propaganda empapada de 
iluminaci6n y musica, despierta tales ex- 
pectativas, que no sblo 10s pobres se 
sienten infelices porque no pueden satis- 
facerlas, sino tambikn 10s ricos expe- 
rimentan un gran vacio a1 esperar felici- 
dad de puras cosas materiales. 

Figuras, simbolos y costumbres son 
necesarios, per0 siempre que sirvan para 
reforzar el sentido original de la Navidad. 

E l  NINO DIOS: ESPERAMZA 
DEL PUEBLO 

No es posible comprender la Navidad 
sin recordar el nacimiento de Jesus que 
San Lucas narra sencillamente en su 
Evangelio: 

“Por entonces salib un decreto del 
emperador Augusto, mandando haeer un 
censo del mundo entero. Este fue el 
primer censo que se hizo siendo Quirino 
gobernador de Siria. Todos iban a inscri- 
birse, cada cual a su ciudad. Tambikn 

A las bolsas de cesantes, 
comedores popu lares, sindicatos, 
federaciones, sectores que Uds. 
representan y sus familias; a 10s 
familiares de 10s exiliados y 
detenidos desaparecidos; a 10s 
procesados, relegados, 
condenados y bus familias; a las 
comu n idades, ayu paciones, equ ipor 
y personas que colaboran en las 
tareas de solidaridad. 

Gonzalo Aguirre 

bd, que era del linaje y familia de David, 
subi6 desde la ciudad de Nazareth, en 
Galilea, a la dudad de David que se llama 
hlkn,  en Judea, para inscribirse con su 
esposa, Maria, que estaba encinta. Estan- 
do dli le llegb el tiempo del parto y dio a 
luz a su hijo primoghito; lo envolvi6 en 
paiides y lo acost6 en un pesebre, porque 
no encontraron sitio en la posada” 
(k.2,1--7). 

El heeho no time nada de sensacional 
ni pareci6 tal a ojos de nadie. Si en ese 
tiempo hubiese habido dimios, radio y 
televisibn, no habria sido noticia. Se 
trataba de una pareja muy pebre que no 
encontrando donde alojar, se guarecid 
en una pmeSrera donde la mujex dio a luz 
un niiio. El nacimiento no ocurre en una 
clinica, ni Maria es atendida por un 
medico y una matrona. Jesfis nace casi 
como un animalito en un estnMo. 

Quienes creemos que ese niiio es Dios, 
nos sorprendemos del estilio que tiene 
Dios para visitarnos y compartir nuestra 
existencia humana. Eke rnismo estilo se 
mantiene durante toda la vida terrenal de 
Jesucrito. M6s tarde sus conciudadmos 
exclnmant‘i Si es el carpintero, el hijo de 
Maria!” (Me. 6,3). Eso fue, un obrero, 
que cornprometi6 su vida con 10s m b  
d6biles de su tiempo; un sencillo israelita 
que devolvio su dignidad a 10s marginados 
de la sociedad; un hombre comun y 
coxriente que revel6 el carifio de Dios y 
que arrojb sobre el surco de la histoda 
una semilla de liberacibn de 10s oprimi- 
dos. 

Quienes creemos que Jesucristo es Dios 
tenemos la certeza de que est6 vivo y que 
hoy dia continua manifesttindose a su 
pueblo e introduciendo su ferment0 en la 
masa del mundo para que caminemos 
hacia una sociedad donde haya igualdad y 
fraternidad. 

Sabemos, basados en su palabra, que 
esa sociedad ha comenzado ya, que se 
construye por el esfueno del pueblo, 
animado por Jesucristo, y que ser6 una 
realidad cuando El vuelva. 

Navidad es, entonces, el recuerdo del 
nacimiento de Jesiis, la renovaci6n de la 
fe en su presencia permanente y la certeza 
de su segunda venida. 

Navidad es .una fiesta de esperanza 
para 10s pobres y de juicio para quienes 
ponen su confianza en el poder del 
dinero. 

En Navidad, Dios renueva al mundo 
con el nacimiento de un niiio desvalido y 
continua esa renovaci6n con el surgi- 
miento de un pueblo formado por hom- 
bre conscientes de su dignidad de hijos 
del Padre y de hermanos entre si. 

MARIA,  PESEBRE, REGALOS Y CENA 
He comenzado esta carta criticando al 

Viejo Pascuero, al &bo1 de pascua y a las 
demis tentaciones de la sociedad de 
consumo. A la luz de lo dicho anterior- 
mente, podremos restablecer las verda- 
deras figuras, simbolos y costumbres de 
Navidad. 

La Iglesia propone varias figuras entre 
las cuales se destaca a Maria, la madre de 
Jesiis. Ella es la mujer que se nos propone 
como modelo porque comprendi6 en 
profundidad el sentido de la visita de 
Dios, a quien cant6: 
“Su brazo interviene con fuerza, 
desbarata 10s planes de 10s soberbios, 
derriba del trono a 10s poderosos 
y exalta a 10s humildes” (Lc. 1.51s.l 

Entre 10s simbolos de Navidad el m b  
hermoso es el pesebre, con las figuras del 
Niiio Jesiis, Maria, Jose, 10s pastores y los 
animales. En su defecto bastaria la figura 
del niiio Jesus sobre un poco de paja. 
Colocar este simbolo en cada casa o local 
comunitario ayudar6 a que 10s niiios 
vayan conociendo desde chicos el hecho 
original del cual surge toda la riqueza que 
10s cristianos descubrimos a partir del 
nacirniento de Jesiis. 
Y entre las costumbres, quisiera desta- 

car dos que se inscriben bien en el 
espiritu de Navidad. Son los regalos, en 
particular para 10s niiios, y la cena fami- 
liar o comunitaria. 

El nacimiento de Jesus es el gran 
regalo de Dios. Dios se nos regala en un 
niiio. Los regalos tienen como motivo 
recordarnos que en esta fecha Dios se nos 
regalb, que actualmente continua dindo- 
senos y que un dia lo poseeremos para 
siempre. 

Dios nos ha visitado para reunirnos en 
una familia de hermanos: de ahi que la 
cena, la eucaristia para 10s cristianos, la 
reuni6n familiar en tomo a la comida 
para todos, es un costumbre que pone 
muy bien de relieve el deseo de Dios para 
nosotros. 

MIS SlNCEROS DESEOS 
Uds. que son pobres, porque poco 

tienen o porque han sido purificados por 
el dolor, preparen la Navidad con mucha 
Paz. 

Deseo que sus hijos comprendan al 
verlos organizarse trabajar solida- 
riamente, que la venida de Dios hace 
presente una fuerza nueva, no basada en 
el poder del dinero o de las armas, sino 
basada en la unidad del pueblo. 

Deseo que sus hijos comprendan, al 
recibir un sencillo regalo, que Dios se nos 
regala en el niiio Jesus. 

Deseo que sus hijos comprendan, al 
compartir la cena familiar o comunitaria, 
que Jesucristo e s t i  vivo y que, pox lo 
tanto, el amor es posible entre 10s hom- 
bres. 

Deseo que junto con enseiiar esto a sus 
hijos, Uds.,yo y todo hombre de buena 
voluntad, descubramos una luz de espe- 
ranza que nos reanime, nos levante, nos 
vigorice y nos convierta en trabajadores 
de la paz. 

Los saluda con agradecimiento y cari- 
60. 

GONZALO 

Santiago, 17 de noviembre de 1977. 
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Con el t i tulo de “LECTURAS CRIS- 
TIANAS” iniciamos la publicaci6n de una 
columna que ofreceri a nuestros lectores 
textos biblicos o reflexiones de testigos 
calificados de la fe cristiana. Esperamos 
que este nuevo esfuerzo de SOLIDA- 
RIDAD contribuya a la reflexi6n en que 
estin empeiadas las comunidades cristia- 
nas para encontrar las rakes de su 
compromiso con e l  hombre actual y 
enriquecer el servicio solidario que, como 
discfpulos de Jesirs, nos corresponde 
aportar al mundo en que vivimos. 

a descubrir c6mo Maria puede ser tomada 
como espejo de las esperanzas de 10s hom- 
bres de nuestro tiempo. 

De este modo, por poner a l g h  ejem- 
plo, la mujer contemporinea deseosa de 
participar con poder de decisi6n en las 
elecciones de la  comunidad, contemplari 
con intima alegria a Maria que, puesta a 
didlogo con Dios, da su consentimiento 
activo y responsable no a la soluci6n de 
un problema contingente sino .a la “obra 
de 10s siglos”, como se ha llamado 
justamente a la  Encarnaci6n del Verbo; 

-se dari  cuenta de que la opci6n del 
estado virginal por parte de Maria, que en 
el  designio de Dios la disponia al misterio 
de la Encarnaci6n. no fue un acto de 

“Culto a Maria” 
Exhortaciiin Apostiilica 
de S. S. Paul0 VI, 2 de Febrero 1974 

La lectura de las Sagradas Escrituras, 
tiecha bajo el influjo del Espiritu Santo y 
teniendo presentes las adquisiciones de las 
ciencias humanas y las varizdas situa- 
ciones del mundo contemporineo, Ilevari 

cerrarse a algunos de 10s valores del 
estado matrimonial, sin0 que constituwb 
una opcibn valientp, llevada a cab0 para 
consagrarsp totalmente al amor de Dios; 

- comprnbari con gozosa sorpresa 
que Maria de Nazaret, aun habihdose 
abandonado a la voluntad del Sefior, fue 
algo del todo distinta de una mujer 
pasivamente remisiva o de religiosidad 
alienante, antes bien fue mujer que no 
dud6 en proclamar que Dios es vindicador 
de 10s humildes y de 10s oprimidos y 
derriba de sus tronos a 10s poderosos del 

mundo (cf. Lc. 1, 51-53); 
reconocerd en Maria, que “sobresa- 

le  entre 10s humildes y 10s pobres del 
Sefior” una mujer fuerte que conocid 
la pobrezayel sufrimiento, la huida y el 
exilio (cf. Mt.2, 13-23), situaciones 
todas Bstas que no pueden escapar a l a  
atenci6n de quien quiere secundar con 
espiritu evangklico las energias libera- 
doras del hombre y de la sociedad; y no se 
l e  presentari Maria como una madre 
celosamente replegada sobre su propio 
Hijo divino, sino como mujer que con su 
acci6n favoreci6 la f e  de l a  comunidad 
apost6lica en Cristo (cf. J n  2, 1-12) y 
cuya funci6n maternal se dilat6, asumien- 
do sobre el Calvario dimensiones univer- 
sales. 

§on ejemplos. Sin embargo aparece 
claro en ellos c6mo la figura de la  Virgen 
no defrauda esperanza alguna profunda 
de 10s hombres de nuestro tiempo y les 
ofrece el modelo perfecto del discipulo 
del Sefior; artifice de la ciudad terrena y 
temporal, per0 peregrino diligente hacia 
la  celeste y eterna; promotor de la  justicia 
que libera al oprimido y de la caridad que 
socorre al necesitado, per0 sobre todo 
testigo activo del amor que edifica a 
Cristo en 10s corazones. s 
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La economia 

e Entrevista al P. Pierre Dubois, 
asesor del Movimiento Obrero de 
Accibn Catblica y encargado 
del Decanato Jose Maria 
Caro. 

estd produciendo pobres”, 
seiiala Dubois. 

0 ”Vivimos en una sociedad que 

“Vuestm Semana deberb insistir en la 
finalidad humana de la economia que es 
para el hombre y la solidaridad entre 10s 
hombres”, seiialaba la carta que el Car- 
denal Villot -a nombre de Paul0 VI- 
enviara a la Sexta Semana Social celebra- 
da recientemente en Santiago (Ver SO- 
LIDARIDAD N030). 

La economia “(que) debe ser condu- 
cida por el hombre, o mejor, por 10s 
hombres solidariamente ... no puede pres- 
cindir jabs del principio b6sico de la 
destinacibn universal de 10s bienes terres- 
tres ... (ni tampoco) puede admitirse la 
divisibn de la sociedad en una exigua 
minoria privilegiada y una masa de hom- 
bres desprovistos de lo necesario”, era la 
idea central de la carta. 

Respecto de esta materia, SOLIDA- 
RIDAD quiso conocer c6mo se esti vi- 
viendo hoy en Chile ese planteamiento 
del Santo Padre en la realidad econ6mica 
actual. Para ello, convers6 con el padre 
Pierre Dubois, p b c o  de Madre de Dios, 
parroquia que atiende a las poblaciones 
Clara Estrella y Santa Olga, en el deca- 
nato Jod Maria Caro, del cud tambikn es 
decano. Ademh es asesor del Movimiento 
Obrero de Acci6n Cat6lica (MOAC), por 
lo que tiene una vasta experiencia por su 
trabajo con obreros y pobladores. 

“Una seAora de mi comunidad me 
contaba hace poco que su hijo, que 
acababa de ser despedido, movido por la 
desesperacibn, le habia dicho que materia 
y robaria per0 que sus hijos no se iban a 
morir de hambre”. Frases como Qsta 
llegan constantemente a 10s oidos de 
Pierre Dubois. 

”NO SE AMA SOLO CON 
EL ESPIRIITU” 

“La Solidaridad es llana manifestacion 
de Dios entre 10s hombres”, dice Dubois. 
‘<E1 hombre no ama sblo con el espiritu, 
sino con el cuerpo y con 10s biene: 
materiales. No hay amor que pueda pres 
cindir de lo material”. 

El amor es un tema complejo. Duboi! 
seiiala que la Iglesia tuvo la tendencia i 
enseiiar en el pasado el amor cristiano er 
una perspectiva intimista y espiritualista 

“Pero debemos amar en una sociedat: 
en conflicto. Hoy el amor no est6 reinan 
do. Por ello es necesario desarrollar todl 
una pedagogia concreta del amor. iC6mt 
se puede -por ejemplo- amar a1 enemi 
go, exigencia evangklica, si no esto: 
amando a mi hermano, si no estoy siendc 
solidario con kl? ’’ 

Para Dubois las ciencias humanas y la 
noral tienen una diferencia. “Las ciencias 
iumanas tratan de descubrir cbmo el 
iombre actka: sblo constatan el hecho de 
a actuacibn del hombre. Per0 es un 
iombre enmarcado por el pecado. La 
nom1 - e n  cambio- conoce la meta a la 
iue el hombre estd llamado. Y ksa es vivir 
?n comunidad fraterna’’. 

En este punto es donde la politica 
;iene para Dubois un rol muy claro. “El 
?ape1 de la politica es el de no dejar que 
:unda el pecado social. Ella no puede 
lesconocer la realidad, por una parte, ni 
wede tampoco hacer vivir a 10s hombres 
:om0 si hoy estuuikramos en una socie- 
gad ideal. Hacer callar a la moral es tan 
rrave como hacer callar a la ciencia: en 
cualquiera de 10s dos casos termina la 
nolitica trabajando para una sociedad no 
h u mana ”. 

Y seiiala enseguida Dubois el problema 
que enfrenta hoy nuestro pais. 

“Hoy, dice, la politica se confunde 
con la ciencia econbmica”. 

Esa CQnfUSi6n repercute sobre 10s 
hombres y mujeres con quienes Pierre 
Dubois convive. 

‘%I drama actual es que ya no se trata 
de pelear por obtener beneficios superio- 
res: hoy lo esencial es lo que se debe 
pelear’’. 

~ ~- 

”EL MIEDO A PERDER LA PEGA“ 

La lucha por lo indispensable para la 
vida ha generado un fuerte individualismo 
social. “EX miedo a perder la pega es 
terrible. El hombre se desespera y -por 
conservarla- es capaz de hacer cosas que 
antes kl mismo combatio”. 

”La capacidad d e b  actuar sobre las; causas. 
Es doctrina de siempre en la Iglesia“. 

La cesantia es para Dubois un txauma 
que deja una herida que no se cura. “Per0 
no solo no se da trabajo, sino que ese 
fantasma se usa para quebrar las garantb 
obreras. Se ejerce un verdadero ‘chantaje 
a1 obrero. Este no puede reclamar por su$ 
derechos en la fbbrica. Hay cien que IC 
pueden reemplazar. Se especula con k 
vida y las necesidades: esto es algo real. 
mente diabblico ”. 

“Todos 10s hombres tienen que darsc 

‘AI cristiano le cuesta liegar h e  
8s causas, pero al hacerlo, crece’’. 

una justificacibn moral pam sus accio- 
nes”, explica Dubois. “Fer0 la Iglesia mira 
la realidad desde el punto de vista de 10s 
zfectados, de las victimas de un modelo 
econbmico”. 

“El m6s apt0 para juzgar la humanidad 
de una sociedad es el pobre’: dice Du- 
bois. 

‘“Vivimos una sociedad que est6 pro- 
duciendo pobres. Esa es una demostra- 
cibn Clara de que la economia tiene un 
enfoque errado”. 

Per0 el hombre, al entrar en la obliga- 
da pobreza de la cesantia, descubre lo que 
le es esencial: ser hermano. 

“A1 cristiano le cuesta tomar con- 
ciencia de las causas de 10s problemas. Y 
detrbs de las causas estructurales hay 
hombres, ciertos hombres, que deben ser 
seiialados. No es posible permitir que 
kstos se oculten en el anonimato de las 
leyes econbmicas. El llamado “mundo 
impersonal del dinero” es algo esencial- 
mente anti cristiano”, dice con fuena 
Dubois. 

El que 10s cristianos tengan dificulta- 
des para llegar a las causas estructurales 
conviene a quienes ejercen la dominaci6n 
social y econ6mica. 

“Nuestros cristianos --akn cuando no 
son la mayoria asi- se limitan a actuar en 
la dimensibn personal e inmediata sin 
auanzar hacia la superacibn de las causa$ 
de la opresibn econbmica y social. Per0 es 
doctrina de siempre de la Iglesia el que la 
caridad debe actuar sobre las causas”, 
explica Dubois. 

Hoy se dificulta m k  que antes el 
reflexionar sobre las ausas que generan 
esta situaci6n. 

iFRAZADAS 0 ALFOMBRAS? 

“Pero cuando un hombre logm enten- 
der el porqu6 fue echado de su fdbrica a1 
relacionar su drama con el retiro de Chile 
del Pacto Andino, por ejemplo; o cuando 
entiende porque’su fbbrica ya no produce 
fmzadas sino alfombras de alto costo, 
entonces ese hombre ha escalado un 
eslabbn en su propia dignificacibn, acer- 
cbndose a la imagen de Dios, a la que eSt6 
llamado”, termina Dubois. 3 
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0 Comentario del Pbro. RaQl H&Qn ( Radio Cooperativa, dia 17 de Noviembre 1977) 

Exactamente a la hora en que el nuevo 
Embajador de EE.UU. en Chile, .Joe 
Walter Landau arribaba a Pudahuel yma- 
nifestaba sus ansias de mejorar las rela- 
ciones entre 10s dos gobiernos, efectivos 
policiales y de seguridad montaban un 
espectacular operativo con acordonamien- 
tos, pesquisas, indagatorios e ingresos de 
hombres armados a una casa de retiro 
espiritual del Anobispado de Santiago. 

Diez o quince a5os atrk,  10s persone- 

discreto y mucho m k  eficaz? i0 se tra- 
taba de criminales peligrosos que debian 
ser sorprendidos in fraganti y reducidos 
mediante un operativo relimpago arma- 
do? jEs esa la confianza, es el context0 
que se tiene de la Iglesia? Alguien dirii: 
“Es que habia dirigentes sindicales y un 
connotado politico, no me van a decir 
que estaban haciendo retiro espiritual”. 
Correcto, esas cosas pueden pasar y posi- 
ble que alguna vez en al&n lugar la buena 
fe de la Iglesia sea sorprendida y se persi- 
gan bajo su alero fines de otra naturaleza. 
Per0 no es impertinente en ese cas0 pre- 
guntar, y ipor que se reGnen en recintos 
eclesikticos? Esas organizaciones sindi- 
cales, gremiales, laborales, jno tienen sus 
sedes propias? jNo les resultaria mucho 
m b  expedito y barato sesionar en lo pro- 
pio? La respuesta la sabemos todos, la 
sabemos per0 no la decimos. jNo seri 
m b  higi6nico decirlo? 

Esas reuniones, las reuniones en que 
10s sindicatos, 10s gremios, las organiza- 
ciones laborales y tambib  10s grupos 
humanos con actividades ideolbgicas 
mnversan de sus cosas, comparten sus 
Droblemas. afianzan su solidaridad. dise- 

aaa. 
El Embajador Landau habr6 podido 

notar un cambio en esta materia; para 61 
no hubo ayer tomates ni huevos podridos, 
si510 un operativo policial que tuvo por 
blanc0 una casa religiosa dependiente de 
la Iglesia de Santiago. Estoy seguro de 
que el Sr. Embajador habria preferido la 
otra forma m k  tradicional de recibimien- 

sin0 largo tiempo. Y- aunque fueaa posi- 
ble, jseria bueno? . j E s  bueno callar 10s 
problemas? jes higihico callarse uno 
mismo, poner cara de fascinaci6n servil o 
de resignaci6n tambi6n servil y enfermar- 
se por dentro de frustracibn y de auto- 
desprecio por no haber tenido ni el coraje 
ni el derecho de hablar? jEs necesario, es 
iusto. es saludable moteiar de delincuen- 

to. tes considerar como conspiradores 
Es muy dificil que nuestra im%en na- 

cional ambie  para mejor Y que la simpa- 
tia Y mpaldo del !‘nundo no 
VUelWe sobre nosotros, mienbas S i W  

subversivos a quienes cumpliendo el ele- 
mental deber de ser hombres piensan, di- 
cen y hacen alga coherente con su voca. 
ci6n de protagonistas y no victims p s i -  

cometi6ndose torpezas tan innecesarias e vas del devenir social? 
iniitiles como Ctas. Si alguien tiene fun- 
damentos *nos para creer que bajo una utilizadas en labores ajenas a la Evangeli- 
Instituci6n de Iglesia y en una casa desti- mci6n, pero ese peligo monocorde- 

amparme un *Po una de si tienen muchos medios para decir lo 
naturaleza politica, digaselo a la Iglesia. poco que piensan, ese peljgro prictia- 

Cuando se tiem dudas 0 reclamos de mente no existiria si la vida sindical y 
10s habitantes de una m a ,  10 Primer0 que gremial, si la vida nacional perdiera su 
se hace es pedir hablar con el duefio de status de sospecha y recobrara su status 
casa. En Santiago hay un AnobisPo, Y de confianza. Sospecha y confianza esos 
ademk el Cardenal se llama RaGl Silva son 10s ’t6rminos de la coyuntura, sospe- 
Henriquez que a esa hora e s t a b  PreCi- cha versus confianza en un partido que 
samente en el edificio Diego Portales. algunos no saben si poner local, visitante 
Tieve tres Obispos auxiliares, una docena o empate. Yo que soy un desastre para la 
de Vicarios Episcopales, Secretario de Polla Go1 no me atrevo a formular pro- 
Curia, Secretario Privado, Oficina de %- n6stims per0 de alma humana creo enten- 
laciones Nblicas. jCostabamuchoubicar der bastante y de lo que de ella sc! me 
a alguno de ellos, participarles las sospe- basta para afirmar: es malo vivir en per- 
chas y antecedentes del cas0 y concord? manente sospecha, es malo acostumbrarse 
con 61 un modo de obrar mucho mas a mirar a todo el mundo con prevencih y 

La Iglesia no quiere que sus 

nada al recogimiento espiritual pretende mente invocado por algunos sectores que 

PA% 6 

temor, es terrible, es desquiciador descon- 
fiar de cuantos nos rodean. La conviven- 
cia se envenena, la espontaneidad se mata, 
cunde la hipocresia, prosperan 10s adula- 
dores y 10s que se sienten vigilados y 
apresados terminan haciendo y siendo 
aquello que todos 10s dias asegura que 
son. El alma humana necesita confianza, 
sentirse acogida, estimulada a decir lo que 
piensa, a hacer lo que sabe. Una persona 
en la que se ha depositado confianza hari 
normalmente lo imposible para no des- 
fraudarla. Una persona que ha traicionado 
la confianza merece si cautela y vigilan- 
cia, per0 tambi6n una segunda oportuni- 
dad. Ningtin grupo social, sobre todo si 
tiene alma, resiste largo tiempo vivir pri- 
vado de confianza y viajar en trenes rip 
rosamente vigilados. Y a Chile le sobra 
alma, Chile no est6 hecho para vivir largo 
tiempo entre operativos, allanamientos, 
interrogatorios y solicitudes de permisos 
para reunirse y hablar. Chile no merece 
vivir como pueblo en que 10s sospechosos 
son muchos m k  que 10s que sospechan, y 
10s que hablan, muchos menos que 10s 
que escuchan. El estadista que acierte con 
el c u h d o  y el c6mo restituir a Chile a su 



Casa de ejercicios ”San Francisco Javier” 

El miercoles 16 de noviembre fue alla- 
nada la casa de ejercicios “San kancisco 
Javier” por efectivos de seguridad y cara- 
bineros, en una operacibn conjunta. La 
casa pertenece a1 Arzobispado de Santia- 
go y es administrada par las religiosas 
Misioneras Diminicas de Fichermont. 

El operativo se inicib a las 11.15 horas 
de ese dia interviniendo personal unifor- 
mado y de civil que ocupaban tres buses. 
Todos estaban armados. La totalidad de 
la casa fue registrada y fotografiada por 
elementos de civil. Un detector de meta- 
les fue utilizado en 10s jardines y patios 

Terminado el operativo, Investigaciones se pre- 
sent6 llamado por un ”enfrentamiento armado” 
que habria tenido lugar. 

Los funcionarios - e n  un numero cerca. 
no a 10s sesenta- ingresaron sorpresiva- 
mente a1 recinto, sin exhibir orden de alla- 
namiento ni documento alguno en este 
sentido. 

del recinto. 
Con posterioridad a1 retiro de 10s efec- 

tivos de seguridad, se present6 en el local 
una patrullera de Investigaciones cuyos 
agentes explicaron a la Hermana Denise 
que venian por un supuesto enfrenta- 
miento armado que habria tenido lugar 
all i. 

El operativo, a cargo de un coronel de 
carabineros, se hizo s e g h  explicaciones 
dadas- debido a una supuesta reuni6n 
politica que habria estado realizindose en 
ese local. Otros funcionarios dijeron, en 
cambio, que se buscaba un artefact0 ex- 
plosivo. “Creo que ellos buscaban en un 
lugar equivocado”, dijo la Hermana Maria 
Jose, Superiora de la casa: “Al parecer, 
recibieron una contraorden telef6nica y 

Hermana Denise: “dijeron que venian a buscar 
una bomba”. 

se fueron ’! 
En declaraci6n de la Direcd6n de In- 

formaciones del Gobierno se sefiala que el 
hecho se debib a “reiteradas denuncias de 
actividades politicas. En el lugar no se 
efectuaron detenciones, asi como tampo- 
co fueron incautados documentos u otras 
especies”. 

Explicca la declaracion que “la medida 
estuvo enmarcada en la labor de resguar- 
do de la seguridad interior, para la man- 
tenci6n del orden y la paz, y la cautela 
de la legislaci6n vigente que prohibe acti- 
vidades politicas y clandestinas en todo el 
temtorio”. E% 

Amigo lector: 

En este numero inciamos una nueva (San Sebastian y El Quisco). 
seccion ‘‘ COMPARTIR:’ destinada a 
promover e impulsar campaiias solidarias Una iniciativa de este tipo, sobrepasa las 
que vayan en beneficio de diferentes posibilidades de cada Comd,or y las 
sectores sociales. capacidades que nosotros tenemos de 
En esta oportunidad solicitamos su ayuda apoyo. El monto total es de unos 
para 10s Campamentos de Verano de 10s $ 350.000.- es decir, unos $ 200 por 
niiios de comedores infantiles de l a  Zona persona; cada Comedor se ha comprome- 
Sur del Arzobispado de Santiago. A tido a financiar el 50010 del costo, en 
continuacion damos a conocer la carta conjunto con sus comunidades, y nos han 

solicitado la diferencia. que con este proposito nos enviara el 
Vicario de dicha zona, Mons. Gustavo 
Ferraris. Queridos amigos, queremos compro- 

Para que eilos vuelvan a veranear, es importante meterlos para que las decenas de niiios 
Estimado amigo : su aporte. que nos reclaman apoyo, vean cumplido 

Entre estas iniciativas, este aiio se ha su sueiio de vivir una semana junto a1 
planteado con mucha fuerza organizar mar, aPrendiend0 con SUS h m ~ ~ a n o s  del 

Por medio de esta carta, queremos solici- Campamentos de Verane0 para los nifios. Comedor. Tambi6n habra muchas madres 
tarle su apoyo Y el de 10s suyos, para que Esta actividad se desarrollb en pequefia que estarhn etemamente agradecidas de 
nos ayude a financiar 10s Campamentos escala en la temporada diciembre-enero saber que Con vuestro pequefio aporte las 
de Verano de un gran numero de niiios de pasado, con resultados altamente positi- han ayudado a cumplir una nueva inicia- 
10s Comedores Infantiles de la Vicaria de VOS, que nos h a e n  aconsejable estimular- tiva que se han West0 Por delante. 
la Zona Sur de Santiago. la y acogerla para este aiio. El aiio pasado, 

un solo sector goz6 de este veraneo; a1 Le Pedimos que Ud- y sus migos nos 
En nuestra Zona se ubican 100 Come- presente, se han incorporado 10s 6 see  Permitan que 10s Comedores Sean cads 
dorcs que proporcionan almuerzo y once tores de la Zona. dia un sign0 de esperanza de un mundo 
a unos 7.500 niiios entre lactantes, nuevo, por 10s gestos de fratemidad y de 
pre-escolares y escolares. Estos Comedo- Esta iniciativa parte Y la organizan 1s comprensi6n que entre todm realizamos. 
res son mantenidos gracias a1 esfuerzo madres con 10s equipos de Comedores; 
diario de centenares de madres que cada nosotros s6lo la apoyamos dentro de Esperando vuestra respuesta, se despide 
dia se reunen a preparar 10s alimentos, a nuestras posibilidades. en Cristo. 
recolectar verduras, etc., por una parte, y 
tambien por el aporte solidario de muchas Para este aiio, alrededor de 50 de 10s 100 
instituciones internacionales y nacionales Comedores est6n preparando Campamen- 
que 10s ayudan a mantenerse. tos y nos lo han hecho saber para 

pedimos nuestro apoyo; esto significa que 
En esta acci6n solidaria, las madres van asistiran 1.300 niEos en edades entre 7 y 

primera de enero, en algunas casas que 
tienen las Parroquias de la Costa Central 

Gustavo Ferraris 
Vicario Episcopal 

Zona Sur 

NOTA: Los aportes en d,nero, a,imentos 
cada dia discutiendo que nuevas tareas 12  afios. materiales recreativos, pueden hacer- 

abordar; asi han surgido 10s Festivales, 
pequeiios talleres, jornadas recreativas, Estos Campamentos se realizaran en la 
preparacion de la Navidad, etc. segunda quincena de diciembre y la 

se llegar a D o n  Gustavo Ferraris a 
traves de la Secretaria de Vicar ia Sur, 
Fono 584680, direcci6n: 70 Aber  a; 
1247, Paradero 16 de Gran Avenid-. 



En Brasil 10s cristianos luc 

e Movimiento Justicia y 
Liberacion (M J L), 
integrado por diversas 
instituciones organizo 
”Acto de Solidaridad“. 

“Venga con su familia a participar de 
la manifestacibn de apoyo a 10s oprimidos 
y a quienes no  se les hace justicia”, decia 
el texto de la invitaci6n. Se trataba de un 
“Acto de Solidaridad” que se llevaria a 
cab0 el doming0 18 de septiembre en el 
Santuano de la Peiia, en un barrio popu- 
lar de Sao Paulo, Brasil. 

El acto habia sido organizado por el 
Movimiento “Justicia y Liberaci6n” 
(MJL), integrado por 20 instituciones y 
organizaciones, tanto de Sao Paulo como 
de nivel nacional. Entre ellas, la Comision 
Justicia y Paz, la Coordinadora EcumQ 
nica de Servicio, en la que estin represen- 
tadas las iglesias metodista, episcopal y 
Pentecostal (bta ,  con alrededor de 1 
mill6n de fieles); otras comisiones pasto- 
rales de la Iglesia de Sao Paulo; movimien- 
tos de accion catblica, y organizaciones 
de trabajadores, profesionales y estudian- 
tes. 

Ai acto asistieron entre 5 y 6 mil 
personas, a pesar de que “la policia, a 
travds del Secretario de Seguridad Publica 
de Sao Paulo, habia aduertido que este 
acto era una cosa mal vista y que estaba 
prohibido si se trataba de un acto poli- 
tico, aunque no si era una misa tradicio- 
nal”, segun lo declar6 a SOLIDARIDAD 
un observador. 

En el acto, que dur6 3 horas, se ley6 el 
documento “Por la justicia y IC libera- 
cion”, preparado por el MJL y en diversas 
partes coreado por 10s asistentes. 

El documento se inicia con una enu- 
meraci6n de 10s casos m k  conocidos de 
religiosos catblicos, pastores protestantes 
y laicos, brasileiios o no, que han sido 
perseguidos por el regimen militar brasi- 
leiio desde 1964, “porque luchaban a1 
lado de 10s pobres, de 10s humildes, de 10s 
pequeiios, de 10s oprimidos. La dedica- 
cion desinteresada de aquellos religiosos 
-dice- revela el amor por 10s oprimidos 
y denuncia, a1 mismo tiempo, diversas 
f o r m a  de opresion”. 

LAS FORMAS D E  L A  OPRESION 
“E1 exterminio de 10s indios se i i a l a  el 

documento- encuentra sus raices en la 
ganancia de 10s hacendados y de las 
grandes empresas que quieren apropiarse 
de la tierra que aun les queda a las 
poblaciones nativas. Diversos metodos 
-agrega- sirven a 10s propbsitos de 10s 
explotadores: 10s caminos penetran en las 
reseruas indigenas y recortan sus propie- 
dades; la violencia llega a la matanza de 
indios y de sus defensores; la politica de 
“integracion” arrastra fatalmente a1 indio 
a converthe en mano de obra duramente 
explotada en  las caucherias y sus hacien- 
das”. 

Luego, “la tragica situacion de miseria 
de gran parte de la poblacion que trabaja 
en el campo. Sus tierras, sus casas, sus 

~ ~~ 

Afiche para dar a conocer el ”Acto de 
Solidaridad“ por 10s oprimidos y carentes de 
lusticia, publicado en el diario ”0 Sao 
Paulo“, 6rgano del Arzobispado. 

vlantaciones son arrasadas por el creci- 
miento salvaje del latifundio y de las 
Frandes empresas agricolas. Es esta una 
trcigica contradiccion: mientras los favo- 
res economicos gubernamentales multipli- 
?an las cabezas de ganado y amplian las 
vlantaciones, el pequeAo labrador ve dis- 
rninuir la plantacibn de su familia”. 

Enseguida, 10s obreros: “Ven todos 10s 
dias como crece la produccion de las 
fabricas en  que trabajan, en volumen y 
calidad. Ven  todos 10s dias c6mo sus 
watrones se enriquecen en  forma insul- 
tante. Ven  c6mo sus salarios disminuyen 
vor el rigor salarial impuesto por el 
gobierno y por el constante aumento del 
costo de la vida. Ven  la necesidad de 
emplear a sus hijos menores perjudicando 
su desarrollo normal y su formacion 
escolar. Ven  como se mutilan sus sindica- 
tos, sujetos a constante intervencibn del 
gobierno, impedidos de desarrollar libre- 
mente sus tareas fundamentales de repre- 
sentacion y de defensa de la clase trabaja- 
dora ”. 

Finalmente, la vida de 10s marginados 
urbanos y rurales. “La verddd --dice el 
documento- es que para que se de la 
concentracion de la riqueza en manos de 
unos pocos, no basta rebajar 10s salarios. 
Es precis0 mantener una inmensa parcela 
de poblacion que cuando se emplea, se 
emplea por cualquier paga, y cuando no 
consigue empleo constituye la reserua de 
que se valen 10s patrones para que 10s 
propios trabajadores disputen entre s i  la 
posibilidad de un trabajo. Existe asi una 
enorme parte de la poblacion de la 
grandes ciudades que nunca se emplea 0, 

cuando lo hace, lo hara parcialmente por 
‘;Oololos’’, o como vendedores ambulan- 
tes, cuidadores de autos, sin ninguna 
garantia. Y 10s obreros rurales que se 
concentran en las pequerias o medianas 
ciudades, maliciosamente llamados ‘boias 
frias’ (“braceros”) quienes son 

- ,  

victimas del intermediario o del “gato” 
que 10s contrata como animales de traba- 
io para 10s grandes hacsndados y empre- 
sas rurales. Sujetos a busqueda diaria del 
empleo, 10s ‘boias frias’ no cuentan con 
la gurantia del salal-io minimo, ni tienen 
la proteccion -aunque precaria- de las 
Eeyes laborales, quedando desvalidos y 
despojados en sus derechos de asistencia 
m6dica y previsional”. 

LAS EXIGENCIAS D E L  EVANGEL10 

‘%a identificacibn de esos religiosos 
con 10s oprimidos -continua el documen- 
to- fue determinada por su aceptacion de 
las exigencias del Evangelio. Ellos sufrie- 
ron persecucibn porque compartian la 
lucha de 10s oprimidos contra la injusti- 
cia. Compartian tambien su gran esperan- 
za de liberacion. Ellos, testimonios fieles, 
y ,  nosotros, solidarios con ellos, compren- 
demos que la persecucion recae sobre la 
Iglesia empeiiada en la transformacion del 
mundo, dedicada a transmitir la buena 
nueva de la liberacion, donde exista la 
liberacion de 10s hombres de carne y 
hueso, en la realidad de hoy. Sabemos 
tambien que la Iglesia no sufre persecu- 
cion cuando se acomoda a las injusticias, 
actuando solo en la esfera tranquila de la 
sacristia y volcandose a una espiritualidad 
abstracta, desligada de 10s problemas ac- 
tuales. Es la busqueda evangelica de la 
justicia la que -en la persecucibn a esos 
religiosos- esta siendo recusada por el 
gobierno. Busqueda evangklica fundamen- 
tada en la palabra de Dios”, conchye. 

L A  ASPIRACION DEMOCRATICA DEL 
PUEBLO 

Y aiiade: “Si algunos misioneros estan 
amenazados de expulsi6n y si muchos ya 
han sido expulsados, el gran y verdadero 
expulsado, hace ya mucho tiempo, es el 
propio pueblo”. Por eso, dice: “No basta 
exigir que el gobierno ponga f in  a las 
arbitrariedades contra 10s misioneros. Las 
arbitrariedades seguirhn si continuan las 
estructuras de injusticia que las provocan. 
Y eSa estructuras so10 seran modificadas 
cuando el propio pueblo pueda proponer 
y encaminar 10s cambios a su favor. Es 
indispensable, por tanto, realizar la aspira- 
cion democratica de la nacion, de modo 
que el pueblo pueda crear y participar 
libremente de sus organizaciones sindica- 
les, profesionales, politicas y otras, Sera 
posible, entonces, construir una socicdad 
basada en el respeto a 10s derechos de 
todos e iniciar la cariinata rumbo a la 
comunidad y a la paz entre 10s hombres. 
Nuestro compromiso es el mismo de 10s 
misioneros perseguidos: el de continuar 
con el pueblo en esa ardua y kirga 
caminata ”. 

Este acto, -que sirvi6 para dar a 
conocer publicamente la creacion del 
MJL, creado bajo el patrocinio del Arzo- 
bispado de Sao Paulo, la di6cesis cat6lica 
mas grande del mundo- encendio 10s 
animos del jefe de la Seguridad Pitblica de 
ese Estado y cuatro dias despuks (jueves 
22) tuvo lugar un violento allanamiento 
de la Pontificia Universidad Catolica. El 
primero en la historia del Brasil a esa 
universidad y el primero a una universi- 
dad brasileiia desde 1968. 

El camino emprendido por 10s cristia- 
nos brasilefios, junto a su pueblo, queda- 
ba asi claro que seguiria siendo dificil y 
“escandaloso” para el Poder. . -3% 



“ES EVIDENTE QUE EXISTEN INTE- 
RESES CREADOS en limitar la  accion de 
l a  proxima conferencia de obispos latino- 
americanos, en l a  que indudablemente se 
trataran todos 10s temas que preocupan 
al  hombre latinoamericano”, afirmo el 
Cardenal Francisco Primatesta, Arzobispo 
de Cordova, al consultarsele s i  se habian 
analizado ios documentos de Medellin 

con espiritu de revision o correccion en 
el reciente sinodo de obispos en Roma. 
“ L a  lglesia no pondra punto final a su 
fuerza progresiva -dijo-. Ella no es pro- 
gresista ni conservadora. Es nada mas que 
l a  lglesia de Cristo en permanente renova- 
cion. El peligro esta en estancarse. L a  
lglesia cumplira su compromiso con Dios 
y con el hombre. Porque no puede com- 
prometerse con Dios, sin preocuparse de 
l a  suerte de su criatura”. (CABLES IPS). 

DOS OBISPOS BRASILENOS SON PRO- 
CESADOS EN UN JUlClO MILITAR, 
acusados de violar l a  ley de seguridad del 
estado, segun inform6 el secretario gene- 
ral dB l a  Conferencia Nacional de Obispos 
de Brastl, Monsetior Ivo Lorscheiter. El 
obispo inform6 que monsefior Alamo 
Pena y monsetior Cardoso de Avelar son 
SOmettaoS a ~u ic io  por las autoridades 
militares de Belen. L a  noticia no ha sido 
confirmada ni desmentida por las autori- 
dades militares. Cabe recordar que el en- 
frentamiento entre el  gobierno y la  lglesia 
brasilefios se ha venido agudizando desde 
que hace trece atios 10s militares tomaron 
el poder. Mientras el gobierno militar 
aumentaba la  represion y restringia las 
libertades, l a  lglesia brasileha, con sus 
obispos a l a  cabeza, reafirmaba su posi- 
cion en favor de 10s sectores mas despo- 
seidos, especialmente de 10s campesinos y 
de 10s marginados urbanos. (Cables IPS). 

L A  IGLESIA CATOLiCA BOLIVIANA 
HA EMlTlDO UN DOCUMENT0 EN EL 
QUE PlDE UNA AMNlSTlA POLlTlCA 
que favorezca tanto a 10s encarcelados 
como a 10s exiliados. L a  solicitud, que 
coincide con el  anuncio que hicieron 
circulos oficiales para institucionalizar el  
pais el  proximo atio, se contiene en un 
documento del Consejo Permanente de la 
Conferencia Episcopal Boliviana, llamado 
”Mensaje al  Pueblo de Bolivia”. “Hemos 
visto con esperanza el  anuncio por parte 
del gobierno de instituctonalizar y cons- 
titucionalizar el pais para llevarlo a l a  

normalidad pol itica, y deseamos que este 
proceso resulte eficaz despues de varios 
ahos de regimenes de facto. Este receso 
de l a  participacion popular en la consti- 
tucion de ios Poderes ha desacostumbrado 
a l  pueblo a ejercer sus derechos y el  rece- 
so de 10s partidos politicos, organismos 
sindicales, profesionales, estudiantiles y 
otras instituciones, han originado parali- 
zacion del dinamismo de la vida publica. 
Agregan mas adelante 10s obispos bolivia- 
nos que “creemos que el  orden social no 
consiste en l a  mera ausencia de desorde- 
nes externos: cuando es impuesto por l a  
fuerza de grupos minoritarios, puede ge- 
nerar conflictos sociales. El verdadero 
orden descansa siempre en la justicia”. 
Finalizan 10s obispos haciendo un Ilama- 
do a l  Supremo Gobierno para que “dicte 
lo m6s pronto posible -y siempre antes 
de las elecciones- una amplia e irrestricta 
amnistia politica, que favorezca tanto a 
10s encarcelados como a 10s exiliados”. 

(Cables IPS). 

”’EN ORIENTE Y EN OCCIDENTE, EN 
LOS PAISES DEL PRIMER,SEGUNDO 
Y TERCER MUNDO, ESTAMOS CADA 
DIA MAS CONDENADOS A VlVlR EN 
SOCIEDADES MONOCORDES, en socie- 
dades en que es un delito no solo el hacer 
y el  hablar, per0 aun el pensar de modo 
distinto a l  oficial“, afirma el quincenario 
cat6iico uruguayo “El Sendero”, organo 
oficial de l a  Conferencia Episcopal Para- 
guaya. 

El editorial de “Sendero” pone de ma- 
nifiesto que l a  filosof ta que justifica todo 
lo anterior es el “absolutismo” que ha 
logrado hacer que ”todo el mundo piense 
igual, porque nadie piensa”, y porque “el 
unico pensamiento es el oficial”. 

A traves de “Sendero” 10s obispos pa- 
raguayos reclaman el derecho de disentir. 
“Un poco dif icil -agregan- y sin embar- 
go es la  tarea de este f in de siglo tan 
‘uniformado’ a la  fuerza. Y en esto 10s 
cristianos tenemos una gran responsabi- 
lidad ... de afirmar publicamente que di- 
sentir es continuar la  creacion”. (Cables 
IPS). 
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Dias de Ayerno: 

0 El exilio: ”patria“ del 
latinoamericano. 
Miles de chilenos han 
emigrado por razones 
pol iticas y econbmicas. 

e El gesto Dacifico de Jaime 
Castillo y de cinco j6venes- 
llama a restablecer el derecho 
a que 10s chilenos vuelvan 
sin condiciones al pais. 

Junto a canales de Babilonia 
nos sentabamos a llorar con 
nostalgia de Sion; 
en 10s sauces de sus orillas, 
colga ba mos nues tras c itaras. 
Alli 10s que nos deportaron nos 
invitaban a cantar; 
nuestros opresores, a divertirlos: 
“Cantadnos un cantar de Sibn” 
i Cbmo cantar un cantido del Seiior 

en tierra extranjera ! 
Si me olvido de ti,Jerusatin, 
que se me paralice la mano derecha; 
que se me pegue la lenguo a1 paladar 
si no me acuerdo de ti, 
si no pongo a Jerusalkn 
en la cumbre de mis alegrias. 

(Salmo 137) 

“Desde hace m b  de 5 aiios, America 
latina ha dejado de ser un continente de 
inmigracibn. Ahora, m b  bien, exporta a 
sus hijos” sefial6 Robert Muller, repre- 
sentante regional del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para 10s Refugiados 
d e  America latina (SOLIDARIDAD 
N.21), en la Octava reunion de Organis- 
mos Cat6licos de Migraciones del Cono 
Sur. 

Chile. tiene el 100/0 de sus habitantes 
en diferentes pakes de AmMca y Europa. 
Parten por razones econ6micas y politi- 
cas. Una mayoria lo hace despub de ver 
que se cierran las fuentes de trabajo; otros 
porque peligra su seguridad personal. 
Muchos debieron asilarse, otros han sido 
expulsados: algunos, condenados por de- 
litos politicos, cambian la pena de ckcel 
por la de extraiiamiento. Sea cual fuere la 
razbn, para un importante nGmero de 
chilenos, asi como para 70 millones de 
latinoamericanos, la “patria” ha pasado a 
ser el exilio. 
“Sucede que ya es el tercer aiio 
que voy de gente en pueblo, 
de aeropuerto en frontera, 
de solidaridad en solidaridad” 

’ 

‘ 

escribe un poeta. Sucede que 10s chilenos 
en el exilio viven con las maletas listas, 
con 10s ojos y el alma en su tierra, reco- 
rriendo velozmente las noticias de 10s 
diarios, preguntando, informhdose para 
saber si podrh  volver. 

Algunos han perdido el derecho a vivir 
en la patria sin condiciones. Es un dere- 
cho proclamado en la Declaration Univer- 
sal de Derechos Humanos y ratificado por 

Pas. 10 

Exiliados: de la Patria a la S O k b d .  

el Pacto de Derechos Politicos y Civiles 
suscrito por 10s paises americanos. 

En un primer momento la salida 
pareci6 ser la puerta a la vida. La posibi- 
lidad de trabajar, de estudiar, de for- 
marse. Incluso de vivir. Per0 son pocos 10s 
que encuentran la felicidad en un trabajo 
estable. La vida comienza a perder obje- 
tivos, no se encuentran las razones para 
continuar y sucede lo que describe el 
poeta: 
“Ademas, de tanto mirar hacia el pais 
se me f i e  desprendiendo la retina; 
ahora ya la prendieron de nuevo 
asi que miro otra vez hacia el pais”. 

Los problemas con que sobrevive el 
exiliado son semejantes en la gran ma- 
yoria de 10s casos. Llega a1 nuevo pais 
con un desconocimiento casi total de la 
lengua y de la realidad que debe afrontar 
y vivir. 

Una sicologa explic6 a SOLIDA- 
RIDAD que existen cuatro formas de 
actuacibn antes de partir al exilio: la idea- 
liLaci6n, la sensacion de miedo y derrota, 
la indiferencia y la aceptacion consciente. 

En todos 10s casos, en menor o mayor 
grado, ocurre una ruptura brutal con su 
marco de vida habitual. La persona se 
desarraiga no s610 de su paisaje habitual, 
sino tambien de su clase social, de sus 
relaciones familiares y de sus amistades. 
El hecho de haber sufrido cualquier tip0 
de represion, ha@ que haya sufrido ya 
una crisis: la sufrio a1 no enconmr traba- 
jo, a1 estar detenido, etc. Per0 la vivio en 
su pais, integrado a un grupo, man- 
teniendo sus lazos familiares y de amis- 
tad. 

FRUSTRAClON Y SOLEDAD 
En el exilio, pierde su identidad, sufre 

una desvalorizacion de su persona. En 
innumerables casos, lo que 61 es labo- 
ralmente no tiene importancia en el nue- 
vo pais, lo que hace que sufra una baja en 
su status social y, si encuentra trabajo, 
sera tambien en la gran mayoria de 10s 
casos, inferior ai que desempeiiaba en su 
patria, lo que le da una sensacion de cons- 
tante frustration. 

El desconocimiento total del idioma, 
para 10s que se van a paises que no son de 
habla hispana, le produce una sensacibn 
de incomunicacion permanente, de sole- 
dad y aislamiento. 

El desconocimiento de las costumbres 

del pais le da temor, el que aumenta 
frente a 10s problemas burocriticos que 
debe enfrentar: visas, residencia, permisos 
de trabajo, examenes medicos etc. Enton- 
ces, el nuevo pais se les presenta como 
hostil, se siente marginado. Tambien en 
innunierables oportunidades sigue sintien- 
do la situacion de represion y se siente 
perseguido. 

La familia del exiliado sufre un cambio 
total de estructura. El rol de la mujer ha 
variado, ya que en las situaciones de cri- 
sis, asumi6 muchas veces el papel de jefe 
de hogar. Y sucede que uno de 10s dos 
queda marginado del trabajo en un primer 
tiempo y debe dedicarse a 10s trabajos 
domesticos. La mujer sufre fuertemente 
este impacto, per0 es peor en el cas0 del 
hombre, ya que por problemas de machis- 
mo, le parece denigrante. Mo es raro que 
las parejas tengan graves crisis o se sepa- 
ren. 

Los niiios viven en mayor o menor 
Dado 10s problemas que sus padres sin 
querer les traspasan. Tienen dificultades 
con el idioma; si no son muy pequeiios, se 
produce un deterioro en 10s estudios; el 
niiio se aisla y tiene un sentimiento de 
desarraigo, inestabilidad y frustracion 
constantes. Otras veces, aprende m L  fa- 
cilmente que sus padres las modalidades 
del nuevo pais y se convierte en interpre- 
te entre el medio y ellos. A1 vivir esta 
ansiedad, muchas veces no reconoce la 
autoridad paterna, lo cual agrava la situa- 
ci6n familiar. 

A pesar de la generosidad de tantos 
nombres y pakes que 10s han acogido, el 
exilio no es dorado como muchas veces se 
lo ha querido mostrar. 

DERECHO NEGADO 
Es posible que Jaime Castillo haya in- 

terpretado el sentir de 10s exiliados, vo- 
luntarios o no, que de una forma u otra 
luchan por su vuelta a1 pais. Un pais que 
les permita trabajar, comer, estudiar, cre- 
cer, luchar porque todos seamos herma- 
nos, un pais solidario donde se construya 
a paz. 

La forma de lucha escogida por Casti- 
lo fue la huelga de hambre. Una protesta 
>acifica, para llamar la atenci6n mundial 
;obre la situaci6n de 10s derechos huma- 
10s en Chile. Asi se lo manifesto a1 Secre- 
,aria General de Naciones Unidas, Kurt 
Naldheim en una carta enviada el 3 de , 



”La Patria es de todos” 

noviembre de este aiio, antes de iniciar su 
ayuno. “El Gobierno militar chileno niega 
el derecho de todo hombre a vivir en su 
patria ... como consecuencia de tal inter- 
pretacion (DL 81), numerosos chilenos 
vivimos hoy fuera de nuestra patria. Las 
expulsiones referidas se prolongan ya por 
bastante tiempo. La medida subsiste auto- 
mlticamente por la renovacion, cada seis 
meses, del estado de sitio, con abierta 
infraccibn de 10s propios decretos que 
establecendicha emergencia. La expulsion 
se hace pues indefinida”. . 

Expulsi6n indefinida ... situacion labo- 
ral inestable por tiempo indefinido ... tri- 
bunales de justicia que por tiempo inde- 
finido no garantizan el que el ciudadano 
sea sometido a proceso si se presume que 
ha cometido un delito. 

Una situacion que sufre el pais y que 
se hace dramaticamente patente ante to- 
dos 10s chilenos con motivo de un gesto 
pacifico: una huelga de hambre, que tiene 
eco en el pais. 

Ci nco jovenes democratacristianos, 
Juan Claudio Reyes, Ignacio Walker, 
Francisco Garay, Rodolfo Fortunatti y 
Luis Toro, iniciaron una huelga de ham- 
bre en la Iglesia de San Francisco, expre- 
sando su apoyo solidario a Castillo. 

SOLIDARIDAD CON LOS HUELGUIS- 
TAS 

Los jovenes iniciaron su huelga un dia 
sabado. El viernes, en la Basilica del Sal- 
vador, en la misa que diariamente a las 
19 hrs. oficia el parroco Mons. Bemardo 
Herrera, asistieron m i  de mil personas, 
que recordando el valor del ayuno, solida- 
rizaron con Jaime Castillo y su protesta 
ante la imposibilidad de retornar al pais. 
A la salida, la gente canto el Himno a la 
Alegria y coreo Paz, Justicia y Libertad” 
durante largo rato. Finalizada la huelga de 
hambre de Castillo y 10s jovenes chilenos, 
muchas personas asistieron a1 oficio reli- 
gioso respectivo de la Iglesia de San Fran- 
cisco. 

Con ellos, solidarizaron muchos otros. 
Patricio Aylwin, Juan Hamilton y Ale- 
jandro Hales entregaron una declaracion 
en que dicen que Jaime Castillo ha pre- 
sentado solicitudes escritas a1 Ministerio 
del Interior, pidiendo que se deje sin 
efecto su expulsion, y que han sido deses- 
timadas; que el derecho que le asiste a 
regresar a1 pais es el mismo que tenemos 

“No creemos que el asunto tenga otra 
solucion que un criterio m k  realista y 
una tramitacion menos engorrosa para el 
regreso de 10s exiliados, y este paso co- 
rresponde darlo a las autoridades”. 

Hay 850.000 chilenos que trabajan 
fuera del pais. El 500/0 de 10s profesio- 
nales emigra al exterior. 20 mil partieron 
hasta enero pasado, por razones politicas. 
10 mil personas deambulan mensual- 
mente por las embajadas, buscando la 
posibilidad de visa y trabajo para estable- 
cerse en otro pais. Mk de 600 personas 
han sido expulsadas o liberadas con obli- 
gacion de abandonar su patria (SOLI- 
DARIDAD N.13). U parece que son po- 
cos 10s que logran la estabilidad y la feli- 

jus compatriotas para permanecer en el 
territorio nacional, y que hasta ahora na- 
die ha debido formalizar por escrito el 
cornpromiso a “respetw el receso politi- 
co”. Agregan que lo que se exige a Casti- 
110 es requeririe la promesa anticipada de 
lue “no cometek delitos”, y que frente a 
eso la convivencia se funda en el principio 
de que la responsabilidad penal se presu- 
me y en que nadie puede ser condenado 
anticipadamente por delitos que en el fu- 
turo puede llegar a cometer. Explican que 
Castillo ha manifestado reiteradamente su 
vduntad de someterse a juicio respecto 
de cualquier conducta delictuosa, fina- 
lizan solidarizando con Jaime Castillo y 
admirando “la gran entereza moral con 
que ha defendido el derecho de todos 10s 
chilenos a vivir en su Patria”, manifiestan 
la esperanza de que el Gobierno comprue- 
be en esta ocasi6n la efectividad “de sus 
repetidas declaraciones de respeto a 10s 
derechos humanos”, dejando sin efecto la 
medida que lo afecta tanto a 61 como a 
otros chilenos a quienes se les niega el 
derecho a regresar. 

Los familiares de Detenidos y Desapa- 
recidos, ademis de enviar un cable de 
solidaridad a Jaime Castillo, enviaron una 
carta a 10s jbvenes que realizaron la huel- 
ga de hambre, en la que expresan su 
apoyo solidario por el ayuno de 46 horas 
“en apoyo a Jaime Castillo Velasco, en 
defensa de 10s Derechos Humanos en 
Chile. Recuerdan que un grupo de ellos 
hizo una huelga de hambre en junio pasa- 
do, “por lo tanto sabemos lo que es ex- 

cidad: 
“De todas partes llegan sobres de nostalgia 
narrando como hay que empezar 
desde cero. .. 
uno de cada mil se resigna a ser otro. 

Por su parte, y conociendo de cerca el 
dolor del exilio, Castillo pide en su carta a 
Waldheim que “El Gobierno de Chile deje 
sin efecto las brdenes de expulsion contra 
ciudadanos chilenos que no han sido 
condenados por delitos que merezcan la 
pena de extraiiamiento y a quienes se 
mantiene fuera de la patria so10 por 
haber ejercido su libertad de conciencia y 
expresion”. 

JESUS CRECIO EN EL EXiLlO 

r 

pone; la vida, por una causa -tan justa 
como la lueha por la libertad,la vida, la 
paz y la justicia. Dentro de esto, esta el 
derecho de cada ser humano a vivir en su 
patria y a una defensa justa ante 10s tribu- 
nales de Justicia”. 

DERECHO PARA TODOS 

Per0 como lo dicen todos, este no es 
solo el cas0 de Castillo; asi lo manifesto el 
y 10s que con 61 solidarizaron. Asi lo en- 
tendio tambien la revista QUE PASA, que 
en su editorial del 1 7  de noviembre dice 
que el cas0 “no puede ser considerado 
aisladamente, por muchos meritos perso- 
nales que tenga el afectado. Hacerlo asi 
seria evadir una situacion que esta vincu- 
Iada al futuro de un numero considerable 
de chilenos e incluso a las condiciones de 
nuestra normal convivencia”. Aiiade que 

Gontemplando a las mujeres y a 10s 
nifios que crecen en tierra extranjera, no 
podemos dejar de recordar el exilio de 
Jesycristo, Nuestro Sefior,quien en brazos 
de Maria y de Josk tuvo que asilarse en el 
Egipto poco despuk de nacer. En la me- 
moria de los pueblos se celebra la alegria 
de Navidad; en 10s muchos que estin lejos 
de su suelo en Amkrica como en Europa, 
el gozo del nacimiento se asocia necesa- 
riamente al dolor de la partida y a la ge- 
nerosidad del Egipto que, de tierra de 
esclavitud para el pueblo de Israel, se 
abri6 en tierra de acogida para este nifio 
desconocido de la tierra de Judi, que ha 
hecho cambiar el curso de la historia y la 
vida de 10s hombres. 

All6 en Egipto, en las cercanias del 
Nil0 y con 10s ojos vueltos hacia su tierra, 
Maria y Josk habrin orado m6.s de una 
vez con el “Canto de 10s desterrados que 
suspiran por la Patria”. 
“Que se me pegue la lengua a1 paladar 

s i  no me acuerdo de ti, 
si no pongo a Jerusalkn 
en la cumbre de mis alegrias” 

s 



Pbro. Alfonso Baeza: “Como Iglesia, tenemos que animar a ~ O S  trahajadores para que se organicen”. 

SOLID ARID AD ha entrevistado en 
muchas oportunidades a dirigentes de 
federaciones, hemos dado a conocer las 
peticiones hechas por 10s grupos de 10s 
diez y de 10s siete al general Pinochet. 
Per0 no habiamos dado a conocer qu6 
sucedia con 10s dirigentes de base, con 10s 
obreros. Tampoco habiamos hablado mas 
profundamente del por qu6 la Iglesia se 
preocupa tanto de lo que ocurre en el 
mundo laboral. 

Para contarlo, conversamos con un 
dirigente de un sindicato metalurgico de 
base, con un obrero textil y con el 
Vicario de la Pastoral Obrera, Alfonso 
Baeza. 

El tema fue sobre como se construye 
la unidad para lograr una vida digna y qu6 
papel juega la Iglesia en su construccion. 

BASE ORGANIZADA 
~~ 

Para el trabajador textil, la unidad 
comenz6 a fortalecerse hace poco. Sola- 
mente en mayo. La carga de trabajo 
aument6 y ellos se dieron cuenta de que 
la fabrica ganaria mas: “Estabamos justo 
en la temporada de pedido de frazadas y 
de  otros artkulos que se estaban vendien- 
do, lo que fue favorable en el sentido de 
que hub0 conversaciones a nivel sindical, ~ 

con el sindicato y 10s delegados y sacamos 
algo en cuanto a lo que nosotros pedia- 
mos, o sea, un aumento fuera de lo que 
daba el Gobierno. Eso se debio unica y 
exclusivamente por la unidad de 10s traba- 
jadores, no fue impulsado del sindicato 
hacia abajo, sino que partio de las bases, 
porque habia trabajadores con salarios 
muy bajos: $150 a la semana. El patr6n 
nos ofrecib algo, per0 no nos favorecia y 
volvimos nuevamente a la carga y nos fue 
bien cuando superamos el hecho de que 
ningun trabajador puede ganar menos de 
$450 a la semana, o sea, automaticamen- 
te tuvimos un aumento del 30 o 400/0. 
Actualmente hay algunos trabajadores 
que esth ganando $800 y otros queda- 
ron en $620 y $720”. 

Fue un primer impulso que no termi- 
nara. Estaban desunidos y vieron que 
juntos podian lograr algo. Per0 no b-zsta 
con eso. 

“En DECAL (Departafoento de Capa- 
citation Laboral, dependiente de la Zona 
Sur del Arzobispado de Santiago) empe- 
zamos a tomar contacto con otras indus- 
trias textiles y tuvimos una conversacion 
con 10s dirigentes de la Federacion Textil. 
El primer trabajo que tenemos alla es 
juntar algunas industrias para asi tener un 
contacto mas firme con la Federacion 
Textil y trabajar mutuamente. En la 
primera entrevista nos plantearon que no 
podia haber paralelismo sindical y noso- 
tros dijimos que lo que queriamos era 
impulsar a las bases para fortalecer mucho 
mas a la Federacion. Estamos viendo 
cuales son las industrias que no estan 
afiliadas a la Federacion Textil, para que 
se haga ese enlace y se siga con la 
Federacion adelante”. 

Per0 el trabajo no es facil. El DL 198 
dificulta enormemente el trabajo sidical, 
como lo han hecho ver en reiteradas 
ocasiones 10s dirigentes nacionales en 
declaraciones publicas. Asi lo expresan 
10s obreros: 

“Nosotros 10s trabajadores pensamos 
que el moviiniento obrero ha perdido 
unidad por 10s decretos de Gobierno, 
fundamentalmente el 198 que dificulta 
toda actividad sindical. Pero, por otro 
lado, vemos que 10s trabajadores, poco a 
poco, se estan organizando y fortalecien- 
do en sus sindicatos a pesar de algunas 
deficiencias de dirigentes de federaciones 
nacionales con 10s trabajadores de base, 
ya que ellos se reunen solo con 10s 
dirigentes sindicales y estos haceii reuni6n 
con la base solamente una o dos veces a1 
aiio y de caracter informativo. Si 10s 
dirigentes estan apoyados por la base bien 
informada, que representa una fuerza 
colectiva y estable, hay un canal de 
expresi6n que brinda una posibilidad de 
hacer algo en forma mas organizada”, 
opina el trabajador textil. I 

N O  FUI ELEGIDO ... 
Los trabajadores del metal tienen una 

experiencia diferente, tal como la relata 
uno de 10s dirigentes de base: 

“En lo sindical, francamente hacemos 

L 
It 

a L a  lglesia apoya la organizacior 
con  la Pastoral Obrera 

a ”Nos piden que nos apreternos 
cinturon. iPero s i  tenemos el 

pocas reuniones, pero siempre la ge 
tiene el afan de estar empujandonos p 
que exijamos. En ese sentido tener 
bastante unidad porque no5 manejan ‘a 
gotados’. Porque si bien es cierto que 
hemos tenido ninguna clase de represi 
llega uti momento en que se nos adeui 
cosas, como en todas partes: en e: 
momentos se nos adeudan zapatos, tc 
mos atrasadas las imposiciones ta 
obreros como empleados, y en cuanto 
unidad de 10s trabajadores metalurgil 
sobre todo en FENSIMET, es bast: 
buena; tenemos bastante contacto 
varios sindicatos, sobre todo con dirq 
tes antiguos elegidos antes de. Es poc 
dirigente elegido por el 198 que 
dispuesto a ir a reuniones y a plan 
problemas que se suscitan en la empr 
porque es Iogico, el dirigente no se sit 
identificado con su base. Muchos dic 
‘Bueno ... yo no tengo casi nada que h, 
aca ... a mi me pusieron aqui ... yo no 
elegido y no represento a la base’. 

LLAhora estamos viendo otro pel! 
que es el paralelismo con la Confed 
cion y nosotros nos preguntamos, 
qui6n representan estos caballeros? 
sabemos a qui6nes tienen agrupados 
unico que hacen es tratar de echai 
abajo la Federacion”. 

Las conversaciones entre 10s meta 
gicos son esencialmente sobre proble 
internos. “En nuestra empresa, desd 
11 de septiembre de 1973 hasta ah 
hemos tenido mas o menos comc 
gerentes; a1 principio eran delegado! 
gobierno. h e r o n  cambiando y ahora q 
administracion paso a manos priva 
han pasado ya dos gerentes. Hace p 
que se hizo cargo uno, y nosotros, fi 

mente, hemos podido rwlamar nues 
derechos y se nos ha escuchado, aun 
no se nos haya cumplido”. 

No todos 10s obreros y trabajadc 
tienen la fuerza y tenacidad que quis 
el dirigente: 

‘rEn nuestra empresa se nos ha mal 
nido la gente, ha habido algunos despii 
per0 lamentablemente la mayoria es I 
que algunos de nuestros compafieros p 
cen no comprender la situacion actu, 
se cometen errores y han sido despedii 
per0 casi nadie ha salido con las ma 
peladas. Tienen fallas consecutivas, p 
animo a veces para hacer las cosas. C 
que es debido a la situacion por la 
atravesamos, porque cui1 mas cui1 
nos, ahora todos estamos ‘encdlillado 
a fin de mes nos vamos con $301 
$ 500. Entonces alii viene un decaimie 
Iogico, ’ porque uno dice: Bueno ... i,~ 



Entaewista all Vicaaio Cristi6n Precht en Radio Chilena: 
AD DE LA SOLIDARIDAD 

Ell Carded  con dirigentes sindicales: 
"TRABAJADORES REPR ESE MAYORITARIO EN EL PAIS". 

Declaraci6n dell Arzobispado: 
!ME EL CLlMA DE EMERGENCIA". 

Respu estas oletin "Solidaridad" a "El Mercurio" 
DERECHO A QPlNAR 



J3 Vicario de la Solidaridad, Pbro. Cristkin Precht, fue el 
invitado especial del programa “La noche chilena”, de 
Radio Chilena de Santiago, del dia jueves 24 de 
noviembre pasado. Durante el transcurso del programa, 
respondi6 una serie de preguntas relacionadas con el 
trabajo de la Vicaria y otras materias. Dado el inter& e 
importancia de las preguntas y respuestas, SOLIDARI- 
DAD ha estimado oportuno publicar en esta SEPARA- 
TA la transcripcibn completa de dicho programa para 
conocimiento de nuestros miles de lectores que no 
tuvieron la oportunidad de escucharlo. 

Entrevista a l  Vicario 
Cristiin Precht en Radio Chilena: 
LA VERDAD DE 
LA SOLIDARIDAD 
Periodista: 

Nuestro invitado de hoy es el Pbro. Cristirin Precht. Algunos 
cargos anteriores y otros que sigue realizando: Vicario de la 
parroquia Maria Magdalena de Puente Alto,eu profesor de la 
Facultad de Teologia de la Universidad Cat6lica de  Chile, 
formador en el Seminario Pontificio, experto en Liturgia y 
Secretario Ejecutivo en el ComitC Pro-Paz desde el aiio 1974. 
Desde el lo de enero de 1976 el Cardenal Rahl Silva Henriquez le 
encomend6 la direccibn de la Vicaria de la Solidaridad del 
Arzobispado de Stgo. La Vicaria va a cumplir dos aiios de labor. 
Junto con darle la bienvenida al programa, quiero preguntarle 
cud  ha sido la experiencia de estos dos aiios de labor: 

Respuesta: 
Antes que nada, muy buenas noches a todos 10s auditores y 

rnuchas gracias a Radio Chilena por haberme invitado esta noche 
para hablar sobre la Vicaria. En realidad me habian invitado hace 
mucho tiempo y habia sido un poco remiso, per0 a1 fin llego. 

Los dos afios de experiencia en la Vicaria de la Solidaridad han 
sido riquisimos. Desde un punto de vista humano ha ayudado a 
ensancharme mucho el horizonte a1 tener un contact0 dia a dia 

con las personas rnis humildes de nuestra tierra; visitando 10s 
comedores infantiles, asistiendo a las policlinicas que tenemos el 
privilegio de ayudar, recibiendo muchas personas en mi oficina 
que vienen en procura de trabajo, de consuelo o de un consejo; 
realmente me ha ensanchado 10s horizontes de la vida. Creo que 
me ha hecho madurar. 

En segundo lugar, me ha hecho conocer m6s profundamente a 
la Iglesia tanto en Chile como afuera y participar en la gran 
fraternidad cristiana, no solamerite catblica, sin0 que catdica, 
protestante y evangClica; y conocer a muchos hombres de buena 
voluntad que quieren concurrir a la soluci6n de problemas que 
nosotros tenemos, a1 alivio de las dificultades que tienen 10s rnis 
pobres. Asi es que, personalmente he aprendido a querer mucho 
rnis a esta Iglesia que, en realidad, es un signo de esperanza para 
todos. 

Periodista: 
La opini6n publica chilena conoce a la Vicaria de la 

Solidaridad por un solo aspecto, que es el juridico. Tengo 
entendido eso si, que hay otra serie de  labores bastante 
importantes que realiza; si Ud. nos pudiera explicar alguna de 
ellas. 

Re spuesta : 
Asi es. Muchas veces lo hemos dicho per0 realmente la imagen 

esti siempre ligada a1 aspecto juridico, es decir, al asunto de la 
preocupacih por 10s detenidos, 10s procesados, 10s condenados, 
la gran preocupacih por las familias que sufren el desapareci- 
miento de un ser querido. Sin embargo, junto a esto en la Iglesia 
de Stgo. se apoyan y se mantienen muchos programas de 
asistencia y de promocih, especialmente en el sector poblacional. 
Por ejemplo, actualmente hay 329 comedores infantiles o 
populares en 10s lugares mLs pobres de Stgo. drededor de 30.000 
nifios que comen todos 10s dias, gracias a este servicio basado 
fundamentalmente en la comunidad, apoyado por Ciritas y por la 
Vicaria de la Solidaridad. Hay tambiCn un servicio a trav6s de 
policlinicas. 8 policlinicas donde el afio pasado pudimos atender a 
rnis de 120.000 personas. Hay una gran preocupacih por ios 
cesantes, ya que la cesantia es un punto clave de la situaci6n 
actual ya que genera la dificultad familiar; muchas familias se 
rompen por la cesantia, 10s maridos en busca de trabajo; hay crisis 
interna por la dificil sustentaci6n del hogar; eso genera tambiCn 
problemas de salud, problemas de educacih, y por lo mismo, 
hemos tratado de ayudar a travCs de bolsas de cesantes, tratando 
de ver que ellos mismos puedan organizarse para enfrentar su 
problema y para tener alguna actividad de subsistencia. 

Esto es el trabajo, incluso rnis vasto que esto, en el sector 
poblacional. Mis adelante, podriamos conversar sobre esto. 

Junto a eso apoyamos algunos programas que se realizan en 
otras di6cesis del pais, en una relaci6n fraternal, puesto que la 
Vicaria de la Solidaridad depende del Arzobispado de Stgo. y con 
las otras di6cesis ‘nos relacionamos en cuanto a programas. 
Tambien hay todo un programa laboral, que ha sido llevado 
adelante con bastante dedicacih, para poder apoyar a las 
personas que pierden el trabajo, de tal manera que por lo menos 
reciban las indemnizaciones legales que les corresponden. 

Hay un programa de difusih,  que tambiin es muy conocido 
por algunos a traves del Boletin de la Solidaridad y algunas 
publicaciones de formaci6n que editamos. TambiCn heinos tenido 
alguna actividad, aunque menos, en el campo, fundamentalmente 
en el aspecto juridico, atendiendo a las personas que han sufrido 
dificultades y creando oportunidades de trabajo para 10s asalaria- 
dos que han perdido su trabajo en el campo. Quizas se me olvida 
alguno que otro programa, per0 rnis o menos esto es lo que 
hacemos. 

Periodista: 
Podemos mas adelante profundizar en algunos. Ahora, el 

Vicario de la Solidaridad no se queda s6lo en la oficina sino que 
tambiCn va a las poblaciones y va a las zonas a ver y a conversar 
con la gente que est5 trabajando en 10s diversos programas de la 
Vicaria. En ese sentido a travCs be 10s dialogos, las conversaciones 
con la gente. iCu6l es la experiencia que ha recibdo durante estos 
dos aiios? 
Respuesta: 

Nuevamente, aprender. Un dia estaba reunido en un taller 



c 

donde hacian calzado, y tenian el problema de qui constituci6n 
juridica iban a darle a ese taller. Yo pensaba que, como habiamos 
discutido muchas veces el asunto, yo lo tenia claro, y empecC a 
hablar. Entonces una de las personas que estaba ahi me dijo: 

mire, quCdese calladito Ud. mejor, nosotros hemos discutido 
mucho estas cosas, le vamos a decir primer0 el problema que 
tenemos y despu6s Ud. nos dice lo que piensa”. Asi me ha pasado 
en muchas cosas, y asi uno va aprendiendo a travCs de la gente 
que es extraordinariamente directa para decir lo que sucede, 
extraordinariamente positiva para buscar soluciones y de una 
generosidad abismante. Yo diria que la solidaridad, por lo nienos 
aquella que yo veo a travks de la Vicaria, se mantiene fundamen- 
talmente gracias a1 esfuerzo de 10s rnis pobres. Fuera de 10s 
aportes que recibamos del extranjero, de otras iglesias y agencias 
donantes, lo que se recibe en el pais viene fundamentalmente de 
10s pobres. Eso a uno lo hace aprender tremendamente. 

“ 

Periodista: 
El tCrmino solidaridad y antes de crearse la Vicaria que Ileva 

ese nombre, era muy poco usado a nivel nacional, entre la gente 
que conversaba. Habia otro tkrmino, tambiCn dentro de las 
actividades de la Iglesia, que era la caridad antiguamente. Despues 
10s medioq de comunicacih y uno cuando conversa con gente de 
cualquier tip0 est5 escuchando siempre la palabra solidaridad. 
iQuC es la solidaridad para la Iglesia chilena? 

Respuesta: 
Ponerle nombre a las cosas y a las actividades es una de las 

cosas mas nobles del hombre. Uno de 10s actos de seiiorio que 
realiza el hombre en la vida es ponerle nombre a la realidad que lo 
rodea para significar algo con ella. Los nombres se gastan y es por 
eso que hay que buscar 10s nombres rnis adecuados para significar 
realidades. La caridad, sigue siendo lo rnis hermoso que tiene la 
Iglesia cristiana porque es el mkmo amor de Dios en acci6n; s i n  
embargo, como palabra, muchas veces ha sido malinterpretada 
como algo paternalista, asistencialista, y no como el amor de Dios 
a 10s hombres. Por eso se ha buscado esta palabra solidaridad, que 
incluye un amor fraterno, per0 tambiin incluye la justicia, porque 
reconocer a un hombre como hombre, es normal, es de justicia; 
reconocerlo como hermano implica el amor de Dios. Con 
solidaridad queremos significar el amor fraterno, queremos 
significar la justicia y tambiin un compromiso por 10s derechos de 
la persona humana. Por eso es un tCrmino que incluye en e s b  
forma rica una serie de elementos que queriamos significar a 
travCs de la palabra solidaridad. 

VICARIA: DAR RAZON DE NUESTRA FE ... 
Periodista: 

La Vicaria, eso nadie lo puede desconocer en el pais, ha 
sufrido diversos ataques, especialmente de parte de 10s medios de 
comunicaci6n social. iQuC opini6n le merecen a1 Vicario de la 
Solidaridad todos estos ataques? 

Respuest a : 
La opini6n profunda que me merece es la siguiente. Como 

cristianos nosotros estamos llamados por el Seiior a dar testimo- 
nio, es decir, a travCs de nuestras palabras y de nuestros actos, dar 
raz6n de nuestra fe en la Resurrecci6n de Jesucristo, y eso no se 
compadece normalmente con 10s criterios de este mundo. Toda 
acci6n de testimonio siempre pone en crisis 10s valores corrientes 
del mundo y el poner en crisis 10s valores corrientes del mundo 
recibe ataque e interpelacih; y yo creo que es muy positivo que 
se produzca una disensibn, es muy positivo que se pregunte por 
quC se hacen las cosas, es humano, enriquece, es higiCnico 
hablarlas. Por lo msimo 10s ataques han dado siempre oportuni- 
dad para poner las cosas en su lugar, y rnis importante que eso, 
para dar raz6n de nuestra esperanza: por quC estamos haciendo lo 
qiie hacemos. 

Cuando yo entrC recitn al Seminario me acuerdo que a veces la 
gente se reia de este sefior que pensaba consagrar su vida a Dios, 
ser cClibe, no  casarse. A1 comienzo me dolia mucho y despu6s me 
di cuenta que, a1 revis, me daban la gran oportunidad para dar 
raz6n de mi esperanza y para ayudarlos a comprender que si yo 
podia ser fie1 a ese compromiso, no iba a ser por mis mCritos, sino 
porque Jesucristo esti actuando en mi. Luego esa disensi6n, esa 

Cincuenta mil personas llegaron hasta la Vicaria durante el primer semestre 
de este aiio. 

crisis, esa critica, es tremendamente positiva para poner las cosas 
en su lugar y sobre todo, para anunciar a Nuestro SeAor 
Jesucristo. Por lo demis, El mismo nos lo ha dicho: que si 
viviamos el Evangelio, seguramente i’bamos a ser puestos en duda 
e incluso perseguidos y El tiene una palabra muy hermosa para 10s 
perseguidos: “felices 10s perseguidos por causa de la Justicia”. No 
puedo decir que est6 siendo perseguido por la causa de la justicia, 
me queda muy grande la palabra, per0 en todo cas0 son felices 10s 
que sufren por el Evangelio de Jesucristo. 

Periodista: 
La Vicaria de la Solidaridad tiene abierta las puertas a todos 

10s chilenos y a todos 10s medios de comunicacih, porque 
recuerdo que tiempo atris un peribdico, un vespertino de la 
capital, creaba una trama con la entrada de cierta persona a la 
Vicaria y aparecia muy siniestra esta historia. iHay algun 
problema para entrar, para ingresar? 

Respuesta: 
No. Las puertas de la Vicaria estin abiertas a todas las 

personas que quieran entrar a ella. Absolutamente a todas. Y 
cuando a m i  se me ha solicitado siempre he tenido la mejor 
voluntad para conceder entrevistas a medios de comunicaci6n 
responsables. Por eso es muy lamentable que la persona que 
queria informarse de la Vicaria haya entrado en una forma casi 
clandestina, a mirar como si hubiese que ocultarse dentro de la 
Vicaria. iLejos de nosotros dejar de acoger a alguien! Las 
puertas estin totalmente abiertas. Ahora, como en toda casa 
grande, hay un servicio de porteria. Yo no SC si Ud. sabe, per0 en 
el primer semestre entraron cerca de 50.000 personas a nuestra 
casa, lo cual significa que estin entrando rnis de 200 personas al 
dia. Si no  tuviisemos un buen servicio de porteria es evidente que 
acogeriamos muy mal. 

Periodista: 
.. Mucha gente opina que la Iglesia hoy dia se preocupa de 10s 

problemas de 10s derechos humanos, del hombre, se preocupa del 
cbileno y no se preocup6 anteriormente. 

Respuesta: 
Mala memoria, muy mala memoria. La Iglesia ha tenido 

siempre una gran preocupaci6n por 10s problemas del hombre. 
Creo que es muy positivo invitar a 10s auditores a que lean lo que 
ha sido el Magisterio de la Iglesia de Chile en 10s dtimos aiios. Por 
lo demis, desde muy atris la Iglesia siempre se ha preocupado del 
derecho natural del hombre, que es una forma de llamar lo que 
hoy dia son 10s derechos humanos. Recordando solamente el 
Magisterio de la Iglesia chilena, me acuerdo cuando hace unos 
quince afios, por ejemplo, el sefior Cardenal y don Manuel 
Larrain, de feliz memoria, hicieron la reforma agraria en algunos 



predios que tenian el Arzobispado de Santiago y el Obispado de 
Talca y se public6 una Pastoral sobre el sentido de la reforma 
agraria y del campo. Se public6 otra Pastoral sobre el sentido 
social y politico de 10s cristianos, y asi sucesivamente. Por lo 
tanto, decir que solamente hoy dia estamos preocupados, es, yo 
creo, mala memoria, por decir lo menos. 

BOLETIN SOLIDARIDAD: COMPROMTSO CON LA 
VERDAD 

Periodista: 
menciond el Boletin de la Solidaridad, 

el drgano de comunicacidn de la Vicaria y que tambiCn ha sido 
rnuy atacado. Ayer fue tambien mencionado en un discurso por el 
Presidente de la RepGblica. 

Recientemente Ud. 

iCud es la mis ih ,  cuhl es el objetivo? 

Respuesta: 
El Boletin de la Solidaridad tiene por objetivo lo siguiente: 

que nosotros podamos contar la verdad, o lo que nosotros 
pensamos que es la verdad de lo que esti ocurriendo, sobre todo 
en 10s sectores mis postergados, porque son estos 10s sectores que 
tienen relaci6n mis directa con la Vicaria de la Solidaridad. 
Tenemos que informar sobre todos nuestros programas, que ya ve 
Ud. que son bastante amplios, porque hay programa promocional 
en las poblaciones que incluye las policlinicas, programa de salud, 
incluso centros de Apoyo Escolar, Comedores, en fin, hay una 
amplia gama de temas que puede tocar el Boletin. 

En segundo lugar como es un Boletin de Iglesia, nos interesa 
informar tambiin 10s elementos formativos que entrega la Iglesia 
en todo el campo de servicio al mundo, en todo el campo social, 
de justicia; de ahi que siempre publicitemos, por ejemplo, las 
homilias del Sefior Cardenal, pronunciamientos del Episcopado y 
actitudes de Iglesias hermanas en el continente americano o en 
Europa. Esa es la misi6n fundamental del Boletin: tratar de 
informar, formar a travCs de la informaci6n y ofrecer algunos 
criterios de reflexi6n que son muy bien utilizados por las 
comunidades de base, especialmente en 10s medios m6s populares. 

Periodista: 

exterior, isale fuera del pais? 
El Boletin como medio de cornunicacih tambih  sale a1 

Respuesta: 
Si, evidentemente sale. Como todo buen medio de comunica- 

ci6n, sale fuera del pais. Hay personas que se han suscrito al 
Boletin y asi reciben Cste peribdicamente. 

Periodista: 

cirlos? 
Los articulos que van ahi, ihay autorizacidn para reprodu- 

Respuesta: 
Si. No hemos puesto nunca mayor problema de ... jderechos 

de autor se llama esto? Se trata de un peribdico, este es quince- 
nal, jno es cierto? , que circuia abiertamente. Cualquier persona 
puede citarlo seg6n le parezca. Este es un problema del que lo 
cita. 
Periodista: 

Boletin de la Solidaridad. 
Un vespertino decia el otro dia, que dlo lo negativo destaca el 

Respuest a: 
Si. En el Gltimo Boletin tuve la oportunidad de hacer una 

reflexi6n sobre eso. Yo pienso que hay un problema de 
informaci6n, per0 tambiin, hay un problema en la retina del que 
lee. Ahi contaba algo que me toc6 ver en un comedor infantil, en 
una comunidad muy pobre en la cual yo celebro la Eucaristia, se 
habl6 de que 95 de 99 nifios que habia en ese comedor, tenian 
signos de desnutrici6n. Eso s610 es gravisimo. Ahora, contarlo es 
ser fie1 a la verdad. Y lo que yo contaba tambikn, junto a eso, es 
que las personas de la comunidad empezaron a buscar quC hacer, 
quC hacer. C6mo unirse, quiCn podia aportar algo, y asi han 
iniciado una campafia que es llevar un huevo a la misa dominical 
como ofrenda, porque con ese huevo se puede enriquecer 
proteinicamente el aliment0 de 10s niiios. Al contar las doscosas 

El hombre: preocupacibn esencial de la Iglesia. 

juntas, es evidente que uno esti contando algo muy tremendo, 
muy duro, per0 muy real, y contarlo es necesario precisamente. 
para que juntos veamos c6mo se soluciona este problema que aflige 
a nuestros hermanos, Hermanos. Pero, a la vez, uno cuenta la 
actitud que ellos tienen para solucionarlo. Si uno se queda 
solamente con el problema y no ve mis all& o quizis si uno siente 
conciencia de culpa (como decia en ese articulo), dCle gracias a 
Dios que todavia tiene conciencia. 

Periodista: 

Derechos Humanos en el pais? Bastante amplia la pregunta. 
iC6mo definiria Ud. en estos momentos la situacidn de 10s 

Respuesta: 
Es muy amplia porque la famosa carta de las Naciones Unidas 

que contiene 10s derechos humanos incluye no s610 10s derechos 
personales de integridad y libertad. TambiCn incluye el derecho al 
trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la participacibn, a la 
asociaci6n. Todos son derechos humanos. Normalmente se hace 
mls caudal sobre 10s derechos individuales porque la persona 
humana es sagrada. Per0 es evidente que asi como es malo 
torturar a alguien, tambiCn el que alguien no tenga quC comer y 
est6 desnutrido es otra forma de tortura, por eso que es muy 
bueno que Naciones Unidas considere 10s derechos humanos en su 
globalidad. A la Iglesia le interesan tambiCn en su globalidad. LPor 
quC? Porque la Iglesia ve en el hombre una imagen, una 
representacidn, la presencia viva de Dios en la tierra y entonces a 
Dios no lo podemos tratar mal. Jamls. En este momento yo diria 
que la situaci6n en materia de derechos individuales ha mejorado 
mucho. Es efectivo que se han registrado menos detenciones 
durante el aiio y menos casos de personas desaparecidas. Sin 
embargo, en cuanto a 10s derechos sociales, la situaci6n de 10s mis 
pobres es muy dura. La cesantia, la desnutricibn, las dificultades 
en la salud son cosas evidentes, y reales con las que nos topamos 
10s pastores todos 10s dias; Por ello, asi como se han dado pasos 
para mejorar 10s derechos individuales, realmente aspiramos a que 
se den pasos muy radicales para mejorar 10s derachos sociales. 

Period ista : 
Estos ataques, de 10s que hablsbamos anteriormente sobre la 

Vicaria, ipodrian hacer variar de alguna forma la linea pastoral 

* 



de la Iglesia Catolica? ila linea evangklica con resgecto a 10s 
pobres? 

Respuesta: 
Seriamos traidores ai Evangelio y a Jesucristo, Dios nos 

libre de variar una linea de servicio. Podemos corregir errores y 
eso estamos siempre llanos a hacerlo, cada vez que esos errores se 
nos dan a conocer responsablemente. Por lo demis es un servicio 
que nos hacen, pero, dejar de estar al lado de 10s pobres, dejar de 
preocuparnos de 10s trabajadores, dejar de decir el dolor de ios 
pobres ... no me querria ver ante el juicio de Dios. 

Periodista : 
Perfecto, asi estamos conversando y conversaremos hasta las 

11:30 con nuestro invitado de hoy, el presbitero Cristi6n Precht, 
Vicki0 de la Solidaridad. 

CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 
DE LOS CRISTIANOS 

LA UNHDAD 

Pregu nta : 
Mi nombre es Esteban Olivares y soy evangklico y me importa 

profundamente el ataque que hizo el Pdte. de la RepGblica al 
Consejo Mundial de Iglesias. 

Quiero preguntarle, iles ayuda el Consejo Mundial de Iglesias 
en este momento? 

Respuesta: 
El Pdte. de la Rep6blica a1 dirigirse a 10s trabajadores dijo que 

en estas materias quiias 61 no estaba muy bien informado y por 
eso yo creo que es muy bueno informar cabalmente acerca del 
Consejo Mundial de Iglesias. 

Ea base del Consejo Mundial de Iglesias, define que "el 
Consejo es una asociaci6n fraternal de Iglesias, que confiesan a 
Jesucristo como Dios y Salvador segGn las Escrituras y se 
esfuerzan por responder juntas a su c o m b  vocaci6n para la gloria 
del solo Dios, Padre, Hijo y Espiritu Santo". Hay aproximada- 
mente 27 1 Iglesias, miembros del Consejo Mundial de Iglesias. Las 
Iglesias Ortodoxas de venerable tradicibn, las Iglesias luterana, 
anglicana, calvinista, nacidas de la reforma y muchas otras iglesias. 
No forman una iglesia sin0 que una reuni6n de iglesias en 
bcsqueda de la unidad comcn en la confesi6n de la fe en 
Jesucrito. Ellas han celebrado grandes asambleas, la Cltima de 
ellas en Nairobi, hace dos afios en que participaron 747 delegados 
que representaban a 90 paises del mundo y en ellos habia 
tambi6n 16 observadores de la Santa Sede. Es por lo mismo una 
entidad cristian? que merece el miximo respeto ya que estin 
unidos precisamente para buscar la comunici6n que es el anhelo 
m6s profundo de la humanidad y el mandato m5s imperioso de 
Jesucristo. Yo he tenido la ocasi6n de visitar el Consejo Mundial 
de Iglesias y tuve el privilegio de ser recibido por el Pastor Phillips 
Potter, actual Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias. 
Es un gran pastor. Estuve conversando con 61 mis de media hora 
.sob re nuestra com6n preocupaci6n acerca de la evangelizacibn en 
el mundo contemporineo y c6mo la Iglesia puede servir al 
hombre de hoy Para mi fue una experiencia verdaderamente 
inolvidable y le estoy profundamente agradecido de haberme 
dado su tiempo. Hace pocos dias, y precisamente cuando 
celebramos el dia de San Francisco, Patron0 de la Vicaria, 
recibimos la visita de dos pastores que trabajan en el staff 
permanente del Consejo Mundial de Iglesias. El pastor Gerson 
Meyer y el pastor Charles Harper. Ellos han estado permancnte- 
mente preocupados de apoyar la acci6n que realiza, no solamente 
la Vicaria de la Solidaridad en Chile, sin0 que otras instituciones 
ecumhicas y otras evangklicas. Estaban aqui para expresarnos su 
apoyo y para ver c6mo podian seguir apoyando 10s programas de 
bien social que realizan las iglesias. Dentro de estos programas de 
bien social que realizan las iglesias es evidente que hay una gran 
preocupaci6n por la distribucih de la riqueza entre 10s paises 
ricos y 10s paises pobres. Quisiera leer brevernente una decisi6n 
que se expres6 en la Cuarta Asamblea del Consejo en Upsalla en 
Suecia: "se llama a las iglesias a presentar en sus oraciones y 
ensefianzas, inciuyindose la educacibn teolbgica, la imagen 
biblica de la unidad de la humanidad dada por Dios y a sefialar sus 

Treinta mil niiios de Santiago asisten diariamente a 10s Candorm 
Infantiles. 

consecuencias concretas, sus consecuencias concretas en la soli- 
daridad humana universal, en la administraci6n de 10s recursos 
naturales terrestres, la concentraci6n Bgoista del bienestar en una 
nacion o regibn, significa la negaci6n a esta vocaci6n". Est5n 
inspirados pues, en el mismo Evangelio de Nuestro Sefior 
Jesucrito que nosotros profesamos; no tengo para ello sino 
palabras de gratitud y me honro de ser reconocido como amigo 
del Consejo Mundial de Iglesias. En ese mismo sentido, hemos 
recibido una gran ayuda del Consejo Mundial con un gran 
desinter&, puesto que esta Vicaria es de la Iglesia Cat6lica y ellos 
agrupan fundamentalmente iglesias protestantes, evangilicas y 
ortodoxas. Nos han ayudado fundamentalmente movidos por el 
imperio de la caridad de Jesucristo que 10s urge y que 10s hace 
llegar a todos 10s rincones del mundo a tratar de superar las 
dificultades que existen para 10s m& pobres. 

Aqui en Chile, 30.000 nifios que comen en Stgo., dia a dia, 
comen en gran parte gracias a1 Consejo Mundial de Iglesias. 
Personas que son atendidas en nuestras policlinicas, lo son en gran 
parte gracias a1 Consejo Mundial de Iglesias. 

iPodria yo tener una palabra de reproche para el Consejo 
Mundial? Por eso pienso que su Excelencia se ha dejado llevar poi 
una informaci6n errbnea, puesto que la magnitud del Consejo y el 
respeto que se le debe, est6n fuera de toda discusih. 

ALUSIONES A LA VICARIA 

Pregunta 
CBtra pregunta de nuestros auditores, el seiior Sergio Ramirez: 
Yo quisiera preguntarle al presbitero Cristih Precht lo 

siguiente: iCree Ud. que el Pdte. se referia a la Vicaria de la 
Solidaridad en su discurso de ayer? Y bueno, de ser asi, jes 
efectivo que a la Vicaria la f iancia  ese comitC aludido por el 
Pdte.? Y por Gltimo, queria preguntarle iquC fines pretende ese 
organism0 financihndoles a Uds.? 

Respuesta: 
Me parece que ya en gran parte la pregunta est; respondida 

con la pregunta anterior. 
Yo creo que efectivamente el Pdte. se referia a la Vicaria de la 

Solidaridad; era bastante dificil no darse cuenta en las alusiones 
que hizo. Per0 aqui yo quisiera decir algo para permitirme 
disentir de la opini6n del Presidente. Es distinto cometer un error, 
que decir una calumnia; cuando uno acusa a alguien es decir una 
calumnia, uno le estd imputando intenciones, eso no es permitido 



humanamente y mucho menos en cristianos. Cuando uno habla de 
errores, uno piensa de una apreciaci6n que objetivamente no es 
adecuada a la verdad y entonces uno da nuevos elementos para 
que ese error se corrija y se llegue a la verdad, porque es la verdad 
la que nos hace libres; y las opiniones humanas estin precisa- 
mente para ir construyendo, buscando y asumiendo la verdad. Por 
eso yo me permito disentir porque me parece que habia alli una 
informaci6n err6nea o que fue dicha en forma err6nea. 

Sobre el Consejo Mundial de Iglesias ya me he referido 
ampliamente y el objetivo que persigue este organism0 al ayudar a 
la Iglesia Cat6lica y a otras iglesias en Chile para llevar adelante su 
acci6n de bien social es fundamentalmente la de solidarizar con 
10s rnis pobres, que para 10s cristianos constituye un mandato 
evangClico que no podemos eludir. 

VICARIA: SERVIClO A TODOS LOS HOMBRES 

Pregunta: 
La siguiente consulta del Sr. Hemin Arriagada Mora: 
Mi pregunta es una, per0 quiero desglosarla en tres partes y en 

el fondo es para aclarar una dHda que se present6 recientemente 
con respecto a Solidaridad y la pregunta al padre Cristirin Precht 
a d ,  que 41 nos ratifique clarificando el concept0 mismo. Como le 
digo se desglosa en tres partes. 

Que nos verifique si 10s tres maones de d6lares (creo que ayer 
se hab16 de una cantidad mris o menos alrededor de eso) que 
envia el Consejo Mundial de Iglesias ... iEs efectivo esto? Y este 
dinero que envia el Comit4 Mundial de Iglesias, tambih se envia 
a otros paises con intereses “politiqueros” como se llam6, porque 
aqui en Chile yo estoy bien seguro que asi no se hace, incluso en 
la oficina, en la parte donde yo laboro, recibimos para 10s 
comedores populares. 

La segunda parte de la pregunta es si esta ayuda se amplia a 
todos 10s hombres de las diversas ideas. Por supuesto deseo que el 
P. Cristirin nos explique y nos detalle un poco mejor todo esto; 
que no es exclusivamente para un tip0 de ideas, segh se oy6 ayer 
en cadena nacional. 
Y la tercera, que nos invite el Padre, a pesar de que su Santidad 

nos ha dicho que 10s cristianos tenemos un deber, a realizar la 
solidaridad, que no es un favor. Es un deber nuestro cuando 
vemos a muchos hermanos chilenos que estrin desposeidos de 10s 
que les pertenece, o sea, la riqueza que es de ellos porque son 
chilenos igual que nosotros. Entonces, es un deber nuestro 
solidarizar con 10s pobres. En definitiva, esa es la pregunta. 

Respuesta : 
La pregunta es bastante larga, procurare’ responder parte por 

parte. 
En primer lugar, es efectivo que el C.M. nos ha dado gran parte 

del financiamiento en la Vicaria. Durante este afio no hemos 
recibido US$ 3 millones, iOjali que 10s recibikramos porque 
habria mucho que hacer con ese dinero en favor de 10s mis 
pobres! 

En segundo lugar, el C.M.I. tambiCn ayuda a otros paises. Me 
consta que es asi fundamentalmente en A. latina, que es donde 
conozco rnis el asunto. Per0 quisiera aclarar: el C.M. no es una 
entidad financiera. Es lo que decia al comienzo: una reunidn de 
iglesias en busca de la uni6n y que dentro del mandato de Caridad 
de Jesucristo procuran compartir lo que tienen con 10s mis 
desfavorecidos. Ellos hacen un gran esfueno para golpear en las 
puertas de 10s paises m h  ricos, en 10s paises nbrdicos, para que 
este dinero llegue a 10s paises m b  pobres. Es realmente una labor 
extraordinaria de justicia y de concreci6n de la comuni6n en la fe 
cris tiana. 

Asi es que, en resumen, es efectivo que hemos recibido, per0 
no tanto como decia el Presidente. 

Hay, por otra parte, otras Fundaciones e Iglesias hermanas que 
tambiCn nos ayudan. Muchos nos han ayudado en esta tarea y por 
eso es que se piensa que hay una cifra mayor de la que se ha 
recibido. 

En segundo lugar, es efectivo que en la Vicaria se plantea un 
servicio a todos 10s hombres. Ahora bien, son todos 10s hombres 

‘ que estin sufriendo alg6n tip0 de privacibn, 10s que reclaman de 
una acci6n solidaria de la Iglesia hacia ellos, puesto que son muy 
conscientes de nuestro Mandato Evangklico de servir a todos y se 
asistir, especialmente, al mis caido. 

120 mil personas se atendieron en 10s policlinicos de la Vicaria el aiio 
pasado. 

No servimos las ideas, y esto que quede muy claro: para el 
cristiano la rnis grande de las revoluciones de la Historia es que 
nosotros le damos un Valor Absoluto a la persona humana y en 
ese sentido a la persona humana no le vamos a mirar su apellido. 
Nos basta con saber que es persona, que es presencia viva de Dios, 
que $s el valor rnis sagrado que hay en este mundo y no se puede 
sacrificar la persona humana ante nada. La Solidaridad es tan am- 
plia como todas las personas que puedan requerir de ella, y por 
eso tiene mucha iaz6n el auditor, cuando dice que la Solidaridad 
es un deber, es el rnandato de Jesucristo, yo diria, el mandato 
principal que resume la ley y 10s profetas; es amar al pr6jimo 
como uno mismo, o como lo dice Jesucristo Amar a 10s demis 
como El mismo nos ha amado, es decir, hasta entregar la vida por 
amor. 

Por eso, es que a uno no puede dejar de parecerle un poco 
superficial, cuando 10s problemas sociales tratan de explicarse con 
una palabra que se ha acufiado, con el “costo social”. Pareciera 
que toda diticultad se mete a una bolsa muy grande que se llama 
“costo social” y para que progrese el pais y para que progrese el 
hombre, desgraciadamente hay un costo social. Conviene recordar 
que el costo social se refiere normalmente a persona; son familias, 
son nifios, son hombres, que tienen un valor sagrado y la Iglesia 
ha dicho siempre y en todo tip0 de situaci6n politica, que nunca 
se puede sacrificar el hombre. Esto vale tanto para regimenes 
marxistas como para regimenes como el nuestro, que estin 
pensando en un futuro mejor para el cud haya que sacrificar a 
algunos. Esta afirmacibn nos hace pensar que hay un diagnbtico, 
mal hecho. porque no se ha valorizado suficientemente a la 
persona humana que est6 sufriendo ese sacrificio. Luego, para que 
la persona humana no sufra ese sacrificio, hay que buscar otras 
soluciones. Puede haber muchas soluciones. Nosotros no somos 
tknicos, pepo lo que s i  nos compete decir como Iglesia es que 
jamis se puede pasar por encirna ni siquiera de un solo hombre, 
porque ese hombre tiene un nombre sagrado que se llama Dios. 

LA IGLESBA SE JUEGA, DE GAWA A JESUCWSTO 

Pregunta: 
La siguiente pregunta corresponde a una dama, Lucia Valdi- 

vieso: “iPor que ahora la Iglesia defiende 10s derechos liumanos y 
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nos 10s defendib en otros gobiernos? jEsti la Iglesia en contra de 
este gobierno? ”. 
Respuesta: 

Algo de eso habia dicho anteriormente ya que la Iglesia ha 
desplegado siempre una gran acci6n en favor de 10s derechos 
humanos. En tiempos de la Colonia, por ejemplo se llamaba 
derecho natural, y se cautelaba el derecho de 10s indios, ya que 
muchos quisieron tratarlos como seres iraferiores, y ahi estuvo la 
Iglesia para decir que eran criaturas de Dios, hombres igual que 10s 
otros. La Iglesia tambiCn ha iomado posiciones ante el mundo en 
10s conflictos raciales, porque no puede ser que 10s hombres nos 
miremos en menos por el color de nuestra piel, que es algo 
secundario ante la condici6n espiritual del Hombre. 

La Iglesia ha insistido siempre en valores fundamentales; sobre 
la Ley, la Constituci6n, la Democracia, sobre 10s Derechos 
Sociales. Es una doctrina permanente de la Iglesia que se ha 
acentuado especialmente en el dt imo siglo, a partir de Le6n XIIT 
para adelante, a travCs de las llamadas Enciclicas Sociales, y que 
encontr6 su culminaci6n en el Concilio Vaticano 11. 

Todo esto est5 motivado por un mandato evangdico funda- 
mental, tenemos que construir la paz, y la paz se construye 
precisamente asumiendo y superando los conflictos. Proponerle a 
10s hombres la doctrina de Jesucristo, no solamente con palabras 
sino tambiCn con hechos, le ha costado la vida a muchas personas. 
Por ejemplo, quisiera rendir homenaje hoy dia a la persona de 
Martin Luther King, un cristiano que entreg6 su vida 
precisamente en aras del hombre. Y asi podriamos nombrar a 
muchos otros. 

Sobre si somos oposici6n o no, yo quisiera aqui ser sumamente 
claro. La Iglesia no se juega de cara a un gobiemo ni se juega de 
cara a una ideologia; la iglesia se juega de cara a Jesucristo como 
persona a quien reconocemos como nuestro iinico Sefior, y al 
Evangelio que El nos ha legado como la expresi6n concreta de la 
vida que lleva a superar 10s conflictos humanos y a establecer una 
paz muy profunda, una vida que pone en juego la propia vida que 
quiere construir. Por eso, esto de tratar de reducir la vida 
humana a si estamos en favor o en contra de determinados 
gobiernos hoy dia o en el pasado, me parece una reduccibn que 
hace dafio a la convivencia nacional. Somos libres para disentir; 
somos libres para aprobar. Per0 iqu6 aprobamos o quC 
disentimos? Fundamentalmente valores en 10s cuales esti en 
juego la persona humana, que es el centro de la atencifin de la 
‘ Iglesia. 

En ese sentido, si encontramos que hay algo que no se 
compadece con la dignidad del hombre, por supuesto que lo 
haremos notar, lo cud rio significa estar en oposici6n o a favor de 
un gobiemo, sino que a favor del hombre. 

Del Evangelio recibimos fundamentalmente el mandato de 
preocuparnos de 10s mis humildes, de 10s mlis pobres y de los que 
sufren. Esa es ciertamente, una opci6n privilegiada, que no 
significa descuidar a 10s demis hombres. Por eso dig0 que seria 
bastante bueno tener claro que la Iglesia se juego por 10s valores 
fundamentales, que quiere cambiar la conciencia del hombre 
llamlindonos a la conversih, que es un cambio radical, de manera 
de ser, de pensar y de actuar,cambio que influye primero en las 
personas y que lleva tambiCn a cambios de estructuras; per0 eso 
no significa reducirnos a estar en pro o en contra de un gobierno 
o de una ideologia; eso significaria realmente reducir en exceso el 
Evangelio de Nuestro SeRor Jesucristo. 

SERVIR A DIQS Y A LA IIGLESIA: SIRVIENDQ AL 
HOMBRE 
Periodista: 

Tengo aqui la pregunta de otro auditor, Ricardo. Dice “si 
dentro de las tareas que hace la Vicaria de la Solidaridad, que son 
tan pubiicitadas y atacadas, Ud. como Pastor, jcree estar 
sirviendo a Dios y a la Iglesia? ”. 

Respuesta: 
Por supuesto, Ricardo, esto me lo he preguntado muchas 

veces, porque un hombre de fe, -que por gracia de Dios lo soy- 
tiene que revisar muchas veces su vida ante el SeAor. Hay 
momentos de oracibn, de meditacihn, de celebraci6n de la fe, en 
que uno se encuentra cara a cara con Jesucristo; en que uno se 
enfrenta a su Palabra, y necesita mucha sinceridad para reconocer 
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Atencibn rnhdica para ICS rnb necesitados. 

lo que el Sefior le pide. 
Me parece que todo el trabajo de promoci6n y defensa de 10s 

derechos humanos, el trabajo de solidaridad que implica ponernos‘ 
en la situacibn del otro para asumirlo y comprenderlo, esti en el 
corazfin mismo del Evangelio, como pox lo dem6s lo ha dicho el 
Sinodo rwnido en Roma hace unos dos afios. No tengo la menor 
duda de estar trabajando en la linea de la Iglesia y en la linea del 
Sefior. Que pueda cometer errores, lo reconozco. Y vuelvo a 
decir: les ruego que 10s hagan notar, porque yo tambiCn quisiera 
tener el privilegio de convertirme a1 Sefior. Por lo demis, en esto 
fui confirmado en la Fe cuando tuve el privilegio de visitar a Su 
Santidad Paulo VI, y tuvo palabras de gran elogio para lo quela 
Iglesia en Chile estaba realizando, y palabras de bendici6n para 
todos nuestros colaboradores. Y ha sido ratificado ahora cltimo 
en carta de Su Santidad Paulo VI envi6 a travCs del Cardenal 
Villot, Secretario de Estado del Vaticano a las Semanas Sociales 
de Chile, al reconocer la hermosa tarea que le ha tocado cumplir a 
la Iglesia Cat6lica de Chile en este tiempo, especialmente al 
ocuparse de 10s pobres y a1 darle voz a 10s que no la tienen. 

LA IGLESIA JUNTO AL HOMBRE 

Regunta: Sra. Adriana de Gonzilez: 
Yo quisiera preguntarle al presbitero, que acaso B no Cree que 

la Iglesia est6 perdiendo fieles o feligreses. Por que otras iglesias 
de otras ideas o de otra religibn no se ven mezcladas en asuntos 
politicos. 

Un nifio no reconocido no Bo querian bautizar (eso me consta) 
le pedian a una asesora del hogar que tenia que ir a charlas. Ella 
no podia, imposible, porgue la ocupaban con el niiio y no le 
daban germiso. §e negaron a bautizarlo. Eso me consta. Uds. 
tienen mi telhfono yo Ie puedo probar. Para unia a la gente y no 
m a r  odios, ino seria mejor que este sistema de solidaridad se 
mantuviera a1 margen? Como ser ahora, el Presbitero dijo: Bo d j o  
et Presidente que habia una alusih,  eso yo ere0 que corn0 
catblico, como presbitero, crea o&o, es mi opinibn. Yo soy 
completamente ajena, perque yo ne soy de comunibn &aria, ni 
atea, no voy a misa porque no tengo tiempo ... no es que se quiera 
dividir, yo creo que hay mucha infiltracibn, que hay sacerdotes 
buenisimos, que hay gente pero maravillo sa... o que han entrado, 
porque es tan habiloso el comunista que ha entrado al seminario 
de jbvenes, de niiios y ha ido adquiriendo la formaci6n de 



sacerdote, pero dentro ha sido mandado a esto. Entonces, por eso 
ha venido esto de  que se ha visto tanto sacerdote envuelto en 
asuntos politicos y que han desertado, yo veo en la labor que estoy 
efectuando de ayudar a la gente que estin alejados de 10s 
catdicos; se est6n yendo a la Iglesia EvangClica, protestante, 
Testigos de Jehovti, yo le puedo probar; en las poblaciones, todos 
cumplen rigurosamente; piden permiso para ir a sus juntas que 
tienen en su iglesia pero con una fe y con una devwi6n. Yo creo 
que esta gente es totalmente ajena a lo politico, yo le estoy 
hablando del grueso pueblo, no  tiene nada que ver con politica. Y 
por que se estin acercando tanto para el otro lado y este otro 
lado no. Eso es lo que quiero que me conteste el Padre, si 61 lo ha 
notado, porque yo lo he notado. 

Respuesta: 
Muchas gracias por su pregunta o por sus muchas preguntas 

Sra. Adriana, que estin dentro de su opini6n que, por supuesto 
respeto, aunque no  comparto. Yo creo que la Iglesia puede que 
pierda adeptos per0 esti ganando fieles; porque fie1 es el hombre 
que tiene una fe recibida del Sefior, que la pone en juego en la 
totalidad de su vida. No solamente en su conciencia intima sino 
tambiin en sus relaciones personales, en sus relaciones sociales. 
En ese sentido tengo el privilegio de testimoniar c6mo la Iglesia 
ha crecido mucho en verdaderos fieles que nos dan un testimonio 
extraordinario de fe precisamente en el compartir cotidiano. Esto 
lo veo, especialmente en 10s barrios mas pobres. Por eso es que 
lamento que en 10s mismos barrios no veamos la misma realidad. 
Yo me muevo bastante en 10s barrios por la misi6n que tengo y 
celebro muchas veces la Eucaristia 10s domingos en distintos 
lugares. Me invitan a dar charlas de formaci6n, a conversar con 
gente de distintas partes y percibo una Iglesia muy viva, 
extraordinariamente viva. Hay un resurgimiento de valores del 
espiritu muy profundo, per0 valores del espiritu que se juegan de 
cara a1 hombre, que es un hombre de came y hueso. 

Sobre lo que le haya pasado a esa nifia que es asesora del 
hogar, en realidad, no me puedo pronunciar, puede ser un error, 
puede no serlo. Per0 me preocupa lo que Ud. dijo: que por ser 
asesora del hogar no puede asistir a una preparaci6n de su fe. Sin 
embargo, despuis dijo Ud. misma que las personas que creen en el 
evangelio, adventistas, u otras confesiones de fe, piden permiso 
para ir a sus reuniones. Yo creo que lo mismo puede hacer esa 
asesora del hogar y seria muy bien comprendida porque va a 
participar en una actividad que va a ir en bien de ella y de las 
personas que est6 sirviendo. 

En tercer lugar, me parece que decir las cosas no es crear odios; 
el problema es que las realidades turbias existan. Hablar es 
siempre higiinico, por eso 10s hombres nos caracterizamos por 
dialogar, por buscar la verdad, por ponerle nombre a las cosas; 
ponerle nombre no significa atizar odios contra nadie, 
simplemente reconocer realidades; y una vez que se reconocen 
uno puede asumirlas y actuar con ellas. iSi no  las reconoce, c6mo 
va a poder frenarlas! Cuando Ud. esti enferma me imagino que 
va al midico y el mddico le dice quC es lo que siente, le pone 
nombre a sus dolores, le pone nombres a sus preocupaciones y el 
midico liace un diagn6stico. Me imagino que el diagn6stico del 
mCdico no es crearle odio, sin0 que crearle conciencia, 
sencillamente, del mal que Ud. tiene, para que Ud. pueda asumir 
la terapia correspondiente. Eso mismo corresponde hacer ante 
personas y ante fen6menos sociales. Por eso vuelvo a insitir hay 
un fen6meno que se ha producido mucho entre nosotros y es que 
decir las cosas es malo; hacerlas no.  qui es mis malo; que un 
nifio est6 desnutrido en 3er. grado, o que un sacerdote diga que 
hay nifios desnutridos en 3er. grado? Ahi est6 la gran diferencia. 
Me parece a mi que lo malo es que existan las realidades y lo malo 
no es decirlas. 

Finalmente, sobre el asunto de la infiltraci6n que es un tema 
que siempre surge, -y esto no se lo dig0 a Ud. Sra. Adriana, sino 
que lo dig0 por esa preocupacion sobre la infiltracibn que se 
tiene en muchas partes. 

Yo estoy muy convencido que la preocupaci6n sobre 
infiltracibn nace siempre en personas que son muy dibiles en 
cuanto a sus convicciones personales, porque cuando uno tiene 
certeza de que esti obrando en conciencia ipor quC va a tener 
miedo a que lo infiltren? Si uno tiene claridad en sus 
convicciones, ipor qui  va a tener miedo a que lo perviertan? E 3  
evidente que siempre, en todas las cosas, hay riesgo; per0 para eso 
esti el estimulo, esta la critica, esti la confrontacih, esti el 

'Solidarizar con 10s pobres es un rnandato evang6lico que no podemos 
ehdir". 

diilogo en el cual uno va reconociendo Ias verdades y tratar de 
servirlas. Y jclaro! yo me explico ... como Ud. dice que no va 
mucho a misa ... 10s que procuramos practicar la fe -no me voy a 
poner de ejemplo ni mucho menos- s i  creemos en el Espiritu y 
creemos que el Espiritu es el que va haciendo la verdad. Mis alli 
de muchas contingencias humanas es el que va imponiendo la 
verdad, suavernente, convenciendo desde adentro, y es asi como 
yo pienso que ante cualquier peligro de infiltraci6n que hubiera el 
Espiritu sabri muy bien convertirnos y animarnos. Por algo 
creemos en la pdabra que el Seiior le ha dicho a la Iglesia que Ella 
va a su'sistir hasta el final de 10s tiempos. Si nos mantenemos 
fieles a1 Evangelio, a la tradici6n de la Iglesia ipor qui  temer a la 
infiltracibn? 

NUESTRA WDA LA DEFINE LA ADHESION AL 
EVANGEL10 

Pregunta: Sr. Renato Garcia: 
Yo quisiera saber si el Sr. Precht es un opositor al Gobierno, y 

si no lo es ipor quC la Vicaria contribuye a la campaiia 
intemacional en contra de Chile? Eso es todo. 

Respuesta 
Como dije anteriormente el problema de la oposici6n ya lo 

respondi. No estamos, corn0 Ministros de la Iglesia, en favor o en 
contra de determinado Gobierno, ni es eso lo que define nuestras 
vidas. Nuestra vida la define fundamentalmente nuestra adhesi6n 
al Evangelio y a Jesucristo corn0 persona, y a 10s valores que el 
Sefior nos ha revelado a travis del Evangelio, a travis de la 
doctrina de la Iglesia y a travis de toda la tradici6n biblica. Ante 
eso nos juganios nuestra vida. Nos jugamos la vida ante personas 
concretas y no nos estamos jugando ante ideologias o ante 
gobiernos que siempre son transitorios. Estamos por algo mucho 
niis profundo que es ayudar a que la sociedad se vaya 
convirtiendo en sus raices para llegar a crear el mundo que el 
Sefior nos ha pedido, un mundo de respeto por el hombre, un 
mundo de amor, de justicia y de paz. Asi es que en ese sentido 
no me tiene con mucho cuidado definirme en pro o contra el 
Gobierno -y no por indefinicicin- sino porque tengo valores 
mucho mis importantes por 10s cuales jugarme, como el sentido de 
mi vida por ejemplo. 

En segundo lugar, lpor qud la Vicaria coopera en la campafia 
contra el Gobierno? No tengo constancia . que- seamos 
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cooperadores con la campafia contra el Gobierno. Lo que si  
puede suceder es, como se ha mencionado, que textos que estin 
en el Boletin, las situaciones que se cuentan o realidades que se 
viven Sean usadas por personas que aticen la campafia contra el 
Gobierno. Eso ya es otro problema. Per0 nosotros no estamos 
encabezando esa campaiia y tampoco la estamos atizando. Lo que 
si  nos importa, sobre manera, Dn. Renato, es que la verdad se 
conozca, que la caridad se viva y la justicia se realice. En este 
asunto yo quisiera tambiCn recurrjr a algunas experiencias bfblicas 
sobre la materia: en pocos dias mis vamos a celebrar Navidad y 
Ud. sabe lo que pas6 en esa fecha. No hub0 lugar para que naciera 
el Nifio y, una vez que naci6, Herodes vi0 en el Niiio Je sh  a un 
opositor por el simple hecho de nacer y porque algunos lo 
aclamaban como Rey. Por otra parte, en 10s illtimos dias de 
Nuestro Sefior Jesucristo, cuando Pilato no se atrevi6 realmente a 
dar fe de la verdad de este hombre, veia en El a un alborotador y 
lo juzgb por eso. En realidad, eso depende mis  bien del que 
juzgue nuestras conductas; per0 nuestras conductas tienen que 
dar la raz6n no tanto a 10s hombres, sino que a1 Dios que nos 
juzga. 

J( 

INFORME ALLANA CITA A TODA LA PRENSA 
CHILEN A 

Eduardo Rodriguez: 
En el discurso del Presidente escuchamos algo del Boletin que 

habn’a ayudado al informe Allana. iPodria explicar el Padre que 
pasa, que tiene que ver el Boletin con esto? Porque no entiendo 
nada. 

Respuesta : 
iHay tantas cosas que no entendemos en la vida! . Primer0 

que nada, existe una Comisi6n que se llama Allana que es el 
apellido de quien la preside. Es una Comisi6n que fue nombrada 
por las Naciones Unidas hace unos tres afios para que hiciera un 
informe sobre el estado de 10s derechos humanos en Chile. La 
encabeza un Sr. Allana de Pakistin y forman parte de ella juristas y 
personas de alto nivel de diversas partes del mundo. Ellos tienen 
que redactar un Informe por mandato de la asamblea de la hW que 
se presenta ante la actual reunibn de la asamblea que se esti 
efectuando en Nueva York. El trabajo que presentan (hoy dia lo 
estuve hojeando) cita muchas veces el Bolctin de la Solidaridad 
para poder explicar algunos de 10s puntos que tratan, en su 
informe. Alguna vez lo citan, por ej., para dar el nombre de 
alguna persona detenida, de la cud hemos dado cuenta, por ej., el 
cas0 del Sr. Bello Doren, historia que se conoci6 por la prensa. 
Por eso citan muchas veces el Boletin para poder decir que, en 
medios de comunicaci6n chilenos, se ha dado cuenta de a l g h  
problema relacionado con derechos humanos. Ahora bien, asi 
como citan el Boletin, asi citan a1 Mercurio, y no en menor 
cantidad (mis o menos las mismas veces a1 Boletin que a1 
Mercurio). Citan tambien a las Ultimas Noticias, mucho menos 
veces, citan al Cronista, varias veces; citan la Tercera, a1 Ercilla, es 
decir, a todos 10s medios de comunicaci6n social que circulan 
dentro del pais. Incluso, una vez, Guillermo, vi citada a la Radio 
Chilena. Se ve que han grabado parte de una audiciitn y asi 
fundan una informaci6n en algo que deck la Radio Chilena. El 
valor que tiene la citacibn es evidente, hay que entenderia en su 
contexto. Yo tendria que ver si cada una de las citas es fie1 al 
contexto del cual fue sacado; y ese trabajo no me lo he dado. No 
sC si con eso le explico. Es un informe que se presenta en NU por 
la comisi6n que tiene el mandato de hacerlo y para redactar el 
informe recurren a todos 10s medios de informaci6n que ellos 
pueden. Ahora, 10s juicios que eIlos hacen es otra cosa y para eso 
estin las NU para resolverlo. * (Ver recuadro) 

ABOYO DE COMUNIDADES CRISTIANAS 

Pregunta: Sra. Marta Sandoval. 
No tengo pregunta. Quiero decir que estoy junto a mi 

Comunidad de base escuchando al Vicario, y de parte de toda ella 
queremos felicitarlo y decirle que como cristianos nos sentimos 
orgullosos de  la acci6n de la Vicaria hacia 10s pobres y 10s 
necesitados. Eso es todo. 

edios de Comannicaci6n Social chile- 
nos citados por el “Informe Allana 
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iespuesta: 

muy bien a1 espiritu. 
Muchas gracias por el estimulo. Estas cosas tambiin hacen 

Periodista: 
Yo t ambib  le voy a trasmitir otro estimulo que tambikn nos 

lleg6 a la Radio y dice: “Querida radio, este es mi saludo como se 
saluda a una persona muy querida y cercana que nos acompaiia 
siempre en todo momento. Con est0 quiero participar en la 
conversacih de esta noche, per0 no haciendo las preguntas que se 
hacen habitualmente a la persona invitada, sin0 para darle las 
gracias al Padre Cristihn y a todas las personas que trabajan con el 
en la Vicaria, porque d por experiencia propia c6mo es de 
maravillosa y humana la labor que dsempefian, para ayudar a todas 
las personas necesitadas que se dirigen a ellas en busca de ayuda. 
Cuando una se encuentra sola, en algunos momentos: el cas0 mio 
file cuando tuve retenida a toda mi familia el afio pasado. Me 
ayudaron en 10s trhmites y yo no podria haber hecho nada por mi 
sola sin tener conocimientos ni medios econbmicos para 10s gas- 
tos. Muchas gracias a todos ellos. Ruego a Dios que siempre que 
alguien 10s necesite puedan seguir haciendo el bien. Ad&. 

Wespuesta: 
Permitame una palabra, Guillermo. Este testimonio me 

emociona profundamente porque he tenido el privilegio de ver a 
las personas que vienen: personas amables, encantadoras, personas 
que sufren y a quienes hemos querido servir sin pedir nada a 
cambio. Personas que tienen grandes penas y que, en medio de sus 
penas, nos alegran la vida y nos dan el sentido de vivir; personas 
que en nombre del Sefior reconocen una obra que s610 tiene por 
destino servir. Por eso, muchas gracias por el estimulo. Realmente 
me emociona escucharlo, porque creo mucho en la palabra de 10s 
pobres y de 10s que sufren: para nosotros, en cristiano, ellos son 
un medio por el que nos habla el Seiior. 

Maria Angelica Escobar: 
Yo no voy a hacer pregunta. S610 10s llamaba para expresar 

nuestra solidaridad con Uds. y a traves suyo con 10s pobres a 
quienes, en definitiva, se ataca atacando la linea de servicio de la 
Iglesia hacia ellos. Animo, solamente, y adelante. 

Respu est a : 
Muchas gracias, Maria Angelica. 

SOLIDARIDAD CON LO§ QUE SUFREN 

Claudio Perez: 
-Que interpretacibn tiene el Padre Precht de las palabras del 

general Pinochet dichas ayer, en el sentido de que la Vicaria de la 



Solidaridad tenia una amistad con 10s comunistas. Quisiera 
pedirle su opini6n sobre esas aseveraciones. Y, en segundo lugar, 
hace dos dias tres familias de desaparecidos fueron expulsadas del 
pais, por lo menos no dejaron entrar ai pais a esas seiioras. iQuC 
opini6n tiene C1 sobre el problema de 10s desaparecidos? iEstima 
Ud. que esa situaci6n que se cre6 hace dos dias es justa o no? 
iCu& es la verdad sobre 10s desaparecidos? 

Respuesta: 
Me parece que la frase del Presidente -no tengo el discurso a 

mano- era jsolidaridad con el pais o soiidaridad con 10s 
comunistas? En realidad no son tirminos equivalentes en una 
disyuntiva. En todo caso, lo que nos interesa a nosotros es ser 
solidarios con las personas que sufren, cualquiera sea su ideologia. 
En ese sentido es evidente que hemos prestado defensa juridica, 
por ej. a personas que son comunistas. No tiene nada de 
particular, porque la requerian. Me imagino que tambiCn en 10s 
comedores puede haber niiios de papis socialistas porque tambiin 
tienen hambre. Eso no quita el problema. 

En segundo lugar, sobre la expulsi6n de familiares de 
desaparecidos. Entiendo que no hay ninguna informaci6n oficial. 
Voy a remitirme a decir lo que sC. La UP1 creo que lo dijo, y 
tambiin lo se'por la information directa de algunos familiares que 
estaban en el aeropuerto. Entiendo que llegaban tres seiioras que 
habian estado fuera del pais en Europa y EE.UU., precisamente 
golpeando muchas puertas para que de alguna manera haya 
posibilidad de saber qu i  ha sucedido con sus parientes, y que 
regresaban a1 pais despuks de esta larga gira.Es evidente que en el 
extranjero han dicho cosas que no agradan a1 Gobierno. Entiendo 
tambien que en Pudahuel habia algunos embajadores esperin- 
dolas, porque cuando hub0 el conflict0 en las NU, en la CEPAL, 
-la huelga de hambre esa que hubo- muchas naciones se 
prestaron para garantizar la protecci6n de esas personas. Yo creo 
que es penoso que cualquier persona sea expulsada de su tierra 
natal; hay un derecho bisico a vivir en el propio pais. Per0 
saliindonos de las distinciones de derecho, porque yo no soy 
abogado, me parece mis bien que aqui hay que entrar en 
consideraciones humanitarias y en consideraciones de la paz del 
pais. Las consideraciones humanitarias son las siguientes: Hay 
muchas familias que aqui han sufrido el gravisimo problema de la 
desaparicion de sus familiares. La Iglesia Catblica, a travCs de 10s 
obispos, ha pedido en marzo pasado que se haga una investigacion 
en que se diga de una vez y para siempre la verdad sobre esta 
situaci6n. La Vicaria siempre ha hecho peticiones tremendamente 
responsables y respetuosas a1 poder judicial, que es la instancia 
normal que tendria que investigar sobre estos hechos, puesto que 
son hechos que pueden revestir secuestro, o alguna otro tip0 de 
acci6n penal del que corresponde juzgar a 10s tribunales. Esos 
mismos documentos obran en poder del Gobierno, porque 
siempre que 10s hemos hecho llegar a a Corte, 10s hemos hecho 
llegar a la autoridad administrativa, como corresponde, porque no 
nos interesa obrar a las espaldas de nadie. Lo unico que ha pedido 
la Iglesia, lo unico que ha pedido la Vicaria, es que haya una 
investigacihn muy profunda -sea quien fuere la persona que 
tenga que hacerla o la entidad que la realice- para que se 
establezca la verdad sobre esta situacion. Ud. comprende que 
cualquiera sea la ideologia que tengan estas personas es dramitico 
no saber que le ha pasado a su padre, por ejemplo, o bien qui le 
dice una mama a su hijo. El anilisis sicol6gico de 10s nifios de 
desaparecidos muestra traumas bastante serios por esta ausencia 
de 10s padres por tantos aiios, sin explicacion posible. Hay, a 
veces, en 10s niiios una tremenda agresividad al s610 ver el nombre 
de su padre, porque se sienten abandonados por el papi. Otra 
cosa, si una de estas personas que estaba casada, despues de tres 
afios se enamora y quiere casarse de nuevo, jpuede o no puede? 
jest5 casada o no? jFalleci6 su familiar? Si una persona tiene un 
pequeiio bien que quiere vender para poder vivir, jlo puede hacer 
o no? , porque no esti declarada la muerte presunta. En fin, hay 
muchos ribetes humanos en este asunto que son dramaticos y me 
parece que lo minimo que se puede pedir, por respeto a la vida 
humana, es que haya una investigacion. Eso es lo que se pide. No 
hay nada mas que eso. Eso es Io que pide la NU, lo que pide la 
Iglesia, lo que piden muchas personas que conocen el asunto de 10s 
desaparecidos. Por eso el hecho de expulsar a estas sefioras que 
han estado golpeando muchas puertas, contando su dolor, me 
parece muy duro. Es un golpe mas para estas personas que ya 
sufren mucho y realmente no creo, personalmente, que 

329 cornedores infantiles en 10s lugares rnb pobres de Santiago. 

contribuya mucho a la pacificaci6n de estas personas que ya 
tienen una pena tremenda a1 agregarles otra mis. 

BUSCAR LAS CAUSAS DE LOS BROBLEMAS 

Alfredo Alcaino: 
En primer lugar, quiero felicitar en forma rnuy afectuosa la 

maravillosa obra que realiza la Iglesia Cat6lica en pro de 10s niiios 
y no solamente de 10s niiios sin0 que de todos 10s pobres. Yo me 
pregunto una cosa: iPor que tanto alarde que hacen de que se 
gasten tantos millones que vienen del extranjero, y por q d  no 
se fijan las autoridades que se le paga a un seiior tenista 8'mil 
setecientos y tantos d6lares para venir a hacer una exhibicibn 
aqui? Yo no quiero desmerecer a nuestros deportistas, per0 bien 
pobre que fue en realidad, En vez de invertir esos millones de 
pesos trayendo extranjeros aqui a darles millones de pesos que se 
van tranquilamente, ipor quC no  se invierten esos millones de 
pesos en todos esos niiios desvalidos y en pro de todos 10s pobres 
que est6n sufriendo en estos momentos? Nada m5s seiior. 

Respuesta: 
En verdad, como dice Dn. Alfredo, yo  creo que nuevamente 

toca un problema muy fundamental, que es el problema de 10s 
valores y el problema de 10s criterios para asumir 10s valores. 
Cuando hay una Sociedad que esti viviendo un tiempo de 
emergencia, un tiempo dificil, es fundamental ver por cuiles 
valores nos vamos a jugar, y a cuiles valores les vamos a dar 
prioridad. Entre ellos ocupa ciertamente el primer lugar la 
persona y sus necesidades mas bisicas, y eso debe llevarnos a 
privarnos de actividades muy licitas, muy buenas, extraordinarias, 
per0 que en un tiempo de emergencia, privarnos de ellas podria 
significar poder aportar mis  para 10s que sufren mis. 

En segundo lugar, quisiera aprovechar esta pregunta para decir 
otra cosa que a mi  me tiene muy preocupado. 

Cuando la Iglesia dice que hay que buscar las causas de 10s 
problemas hay que entender que buscar las causas cs ver las rai'ces 
de 10s problemas que hay y no necesariamente buscar a 10s 
culpables. Esto de echarle la culpa a alguien es el expediente mas 
facil que tenemos 10s hombres para sacarnos problemas de 
encima. Ud. tiene la culpa, yo me lavo las manos. Si hay un 
problema como el de la desnutricion, la cesantia o el hambre que 
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hay que reconocer el problema para ver que’le compete a cada 
uno, a cada grupo social, a cada organizacibn, para poder 
solucionarlo. Hay un ejemplo muy simple que me enseii6 un 
cufiado mio que sabe de organizaci6n de empresa: dice que para 
que una persona pueda responder activamente a un problema, hay 
que mostrarle el problema objetivo, para que se vea en ese 
problema objetivo quC responsabilidad le cabe y ella misma pueda 
reconocerla. Para decirlo en forma muy simple: es distinto al ver 
una mesa que cojea decir “esta mesa est6 mal hecha”, que decirle 
al carpintero “iUd. es un idiota! ”, yo le echo la culpa al 
carpintero y la mesa igual sigue cojeando y el carpintero no va a 
querer hacer nada para arreglarla, porque se siente absolutamente 
descalificado. En cambio decir que la mesa esta mal hecha 
significa que todas las personas que han tenido que ver con su 
manufactura vayan a ver qui  es lo que fall6 para corregirla. 
Entonces, es fundamental, en esto de 10s criterios con 10s cuales 
se asume la realidad, buscar las causas profundas sin miedo, 
porque el miedo viene cuando a uno le van a echar la culpa y lo 
van a descalificar. En cambio lo que une a 10s espiritus y une a la. 
gente para trabajar es ponerle nombre a 10s problemas, reconocer 
de d6nde vienen y que cada uno aporte lo mejor de si  para el bien 
com6n. 

ALLANMIENTO: TRES EXPLICACIONES 

Pregunta: Luis Aiberto: 

En primer lugar queria felicitar al Padre Precht por SLI labor y a 
todw 10s que trabajan. Yo lo dig0 porque pertenezco a 
una comunidad; trabajo bastante ligado a la Iglesia y conozco todo 
lo que pasa dentro de la Vicaria. Me consta que todas !as cosas ahi 
se hacen a la iuz phbiica. A mi me ha tocado entrar y en ningh 
cas0 en forma clandestina sino que con buena voluntad me han 
atendido excelentemente bien. Por una parte. Por otra, en cuanto 
a lo que una auditora sefialaba sobre la i&ltraci6n, sobre el 
problema de la exigencia del bautismo, pienso que uno debe estar 
metido dentro de la Iglesia para conocer por quC existen ciertas 
nomas. Y parece que eso se nos olvida a muchos cristianos. Es 
muy ficil ser un cristiano de fachada, cumplir con ciertas cosas, 
per0 cuando nos llega la hora del cornpromiso, ahi como que nos 
corremos. Bienso por otro lado tambiCn que si bien es cierto la 
Iglesia puede que haya perdido fieles, per0 es aquella gente 
c6moda que no est6 dispuesta a comprometerse y ha quedado 
aquella gente que realmente vale. Ahora, la pregunta referente 
-no sC si estard ligado un poco a1 tema-, per0 a raiz de todos 
estos acontecimientos de la famosa reuni6n en un Centro de 
Iglesia, yo quisiera preguntarle a! Padre Cristiin -como 61 tiene 
contactos con el Cardenal, o con otras personas- dejar un poco 
en claro que sucedi6, porque en estos momentos me ha tocado 
leer un poco 10s diarios y realmente la informaci6n que he 
recibido ha sido bastante incorrecta. Yo quisiera, para beneficio 
de todos 10s demis, 10s que apoyamos de una manera u otra la 
labor de la Iglesia, saber que realmente pas& 

Periodista: 
Muchas gracias,Dn. Luis Alberto. 

Respuesta: 
Con mucho gusto paso a responder y lo hago a titulo personal 

porque el dia de este operativo o allanarniento yo estaba en mi 
casa y me llamaron en cuanto pudieron las hermanas que alli 
viven, ya que soy una de las autoridades del Arzobispado de 
Santiago, precisamente para hacernie presente y ver quC sucedia. 
LleguC en el momento mismo en que se iban retirando efectivos 
de la policia, asi que no tuve el gusto de dialogar con ellos. Lo 
que sucedi6 fue lo siguiente: Prirnero que nada se rode6 la 
manzana por efectivos de policia uniformada, carabineros, y 
entr6 una persona con alguna graduaci6n a preguntar si habia una 
reuni6n politica. Las hermanas le dijeron que habia una reuni6n; 
si esta era politica o no politica ellas no lo sabian. Entraron alli, 
vieron a las personas reunidas, fueron a pedir alguna instrucci6n y 
acto seguido llegaron algunas personas de civil provistas de 
metralletas y otros artefactos (personas de civil que no se 
identificaron, corn0 suele suceder, desgraciadarnente. en estos 
casos). Yo presurno que eran de algun servicio de inteligencia 
porque alli habia carabineros y adernis por las fotografias que se 
mostraron en 10s diarios. Pero, desde el rnomento en que ilegan 

Bolsas de Cesantes: Esfuerzo de 10s afectados para crecer desde el dolor. 

personas de civil con metralleta podrian ser hasta maleantes. Es 
rnuy necesario, por eso, identificarse ... se hace en toda sociedad 
civilizada ... saber quien entra a la casa de uno. 

Lo segundo, entraron diciendo que habia una bomba y 
empezaron a buscar la bomba en la casa; tomaron fotografias por 
todas partes -me imagino para fotografiar lugares en que podria 
estar la bomba- y llegado el momento en que se les empezaron a 
abrir las piezas de esta casa, dijeron que ya no era necesario seguir 
buscando, puesto que la bomba habia sido colocada no se en que 
otra parte, calle Morande, Agustinas ... y se fueron. 

En tercer lugar, una vez que se habian ido todos y yo tambien 
me habia ido, parece que llegaron efectivos de Investigaciones en 
un autom6vil perfectamente identificado, diciendo que les 
habrian informado que alli habia un enfrentamiento. 0 sea, se 
buscaba una reuni6n politica, se buscaba bombas y despuCs un 
enfrentamiento. iQuC es lo que pasa? 

Esta es una casa, la casa de Ejercicios de San Francisco Javier, 
dependiente del Arzobispado de Santiago que queda en Crescente 
Errizuriz con Av. Grecia, una casa en que tradicionalmente se han 
realizado reuniones de todo tipo. Hay reuniones pastorales; 
cuando el Cardenal se r e h e  con el clero se r e h e  ahi; hay 
reuniones de distintas comunidades cristianas, institutos aposto- 
licos, y de otras instituciones que lo requieren. Asi como ahora 
estaban estos sindicalistas, tambiCn ha habido ahi reuniones del 
INDAP, entiendo, a las cuales incluso ha asistido el General 
McKay, Ministro de Estado; se han reunido 10s scouts; una vez la 
Secretaria de la Mujer; la U. Catblica, la Vicaria Castrense, en 
fin... es una casa que esti siempre abierta para todas las personas 
que requieren de un local de reuni6n. Esta vez efectivamente 
habia alli una reuni6n de sindicahstas. El permiso se habia pedido 
por una persona a nombre de una asociacion, y &a habia 
concedido como siempre se concede. Las personas de la casa 
jarnis se inrniscuyen para ver qui se trata en las reuniones, porque 
no es su misi6n. En la reuni6n estaban AndrCs Zaldivar, Tomas 
Reyes cuando yo IleguC ellos me dijeron que se trataba de una 
reuni6n sindical en que ellos estaban preparando algunas 
actividades sindicales que ellos tenian. Eso, evidentemente, ya no 
es responsabilidad de la casa misma. Ahora, iquC reflexion puede 
hacer uno‘! Me parece que las mejores reflexiones las hizo Kaul 
Hasbhn a travks de Cooperativa (y tambitn el misrno Arzobispado 
de Santiago en un breve comunicado). En primer lugar: “Si hay 
algiin problema en alguna casa de Jglesia me parece que lo lbgico 
es buscar alguno de 10s responsables y en la Iglesia de Santiago 



hay un primer responsable: el Cardenal RaGl Silva Henriquez, 
vicarios, obispos auxiliares y otra gente a las cuales se puede 
recurrir y que jamis vamos a tener nada escondido para las 
autoridades. Al contrario, nuestro fin es ayudar a aclarar las cosas. 

En segundo lugar, si se trata de un allanamiento, me parece 
que tiene que haber una orden competente para allanar la casa, 
por eso se le llama operativo y asi se elude el asunto del 
allanamiento. 

En tercer lugar, si se est6 practicando una actividad delictual, 
lo rnis propio es llevar esa actividad ante el Tribunal competente 
que pueda juzgar el delito que se esti cometiendo y de esa manera 
se podria tener una claridad mucho rnis grande sobre estos 
acontecimientos y conocer cabalmente la responsabilidad que 
pueda caber a las personas que 10s protagonizan. Eso es lo que yo 
podria decirle. 

EL REIN0 DE DIOS: TODO EL HOMBRE 

Pregunta: Hernrin Precht Baiiados 
De partida, como soy hermano de CristiAn, mi participaciijn 

puede parecer curiosa, per0 tengo inter&, de preguntarle lo 
siguiente: muchas veces inquieta el hecho de que la gente que se 
preocupa del gobierno de Dios se meta en problemas del gobierno 
de 10s hombres como tambiCn la gente que participa del gobierno 
de 10s hombres se meta en 10 del gobierno de Dios. Entonces, me 
gustaria que Cristirin me pudiera responder ic6mo se concilian las 
dos cosas, digamos, c6mo puede el gobierno deloshombres 
meterse en el gobierno de Dios y eldeDios en eldelos  
hombres ... i c u f  es la autoridad que compete a cada uno? Eso es 
en general, lo que le queria poner como tema a Cristirin. 

Respuesta: 
Gracias, Hernin, por la pregunta que trato de responder: En 

primer lugar, no se equipara el gobierno de Dios y el Gobierno de 
10s hombres, porque Dios no tiene un gobierno instituido como 
puede ser un gobernante de un Estado, sino que lo que Dios 
pretende es establecer su Reinado. El Reinado de Dios significa el 
que 10s hombres seamos capaces de reconocer su presencia, 
reconocer lo que son sus caminos, reconocer precisamente lo que 
ayuda al hombre a construir su vocaci6n de hombre en plenitud. 
El gobierno de Dios reclama por lo mismo una adhesi6n personal; 
se impone por una autoridad que surge desde dentro por'que la 
autoridad, precisamente, se define asi: es lo que surge desde 
dentro de la persona para poder construirla, para poder 
edificarla, para poder hacerla crecer. No se impone a trav6s de 
medios coercitivos, ni medios externos. Los gobiernos humanos, 
en cambio, disponen de una serie de medidas limites por las 
dificultades que se tienen a1 llevar adelante un pais y se imponen 
muchas veces por el poder de la fuerza, por el poder de la ley y 
por otros poderes. Entonces, el Gobierno de Dios reclama 
fundamentalmente una adhesi6n personal, una adhesi6n de 
convicci6n ante 10s caminos que Dios va seiialando. El Gobierno 
de 10s hombres, en cambio., se impone por las leyes que la propia 
sociedad se da para poder regir sus destinos y la propia sociedad 
tiene que estar de acuerdo con esas leyes que se dan 10s hombres, 
puesto que el pais, o la sociedad est2 conformada por todos 10s 
hombres, que tenemos 10s misrnos derechos, que tenemos las 
mismas libertades. Somos nosotros 10s que formamos el pais y 
que nos damos un Gobierno que pueda interpretar el sentir del 
pais. En cambio, el Reinado de Dios fundamentalmente pretende 
convencernos a 10s hombres de que es fundamental unirnos en 
torno a 10s criterios que genera el amor. El amor significa 
fundamentalmente ponerse en el lugar del otro para ir generando 
un consenso que construya. El doming0 pasado, Hernin, como til 
seguramente fuiste a la Eucaristia, te acordaris que celebribamos 
la Misa de Cristo Rey y precisamente recordibamos que Cristo 
reina desde el Madero. iCuriosa contradicci6n para 10s hombres! 
porque normalmente 10s gobiernos de 10s hombres no reinan 
desde 10s maderos sino que desde tronos. El reinado del madero 
significa que uno se pone siempre en la perspectiva del mas pobre 
y del mis humillado, del rnis dejado de lado para poder entender 
la realidad desde esa perspectiva y poder asumirla desde alii. Por 
eso, en dos palabras, el Reinado de Dios depende de que 10s 
hombres nos convenzamos de que el Amor es lo que vale, que la 

Artesania de la esperanza: talleres de arpilleras. 

verdad es Io que libera y en torno a ello constmyamos una ciudad 
que est6 impregnada de esos valores del espiritu, y el Gobierno de 
10s hombres pretende ser la expresi6n de un pueblo que busca 10s 
caminos para un periodo dentro de la sociedad terrena. El 
Reinado de Dios culmina en un tiempo definitivo, en un tiempo 
en que Jesucristo resucitado se manifieste para la tierra nueva y el 
Cielo nuevo en que el llanto y el sufrimiento habrin pasado y en 
que 10s hombre podamos resucitar en cuerpo y espiritu a vivir en 
esta sociedad definitiva animada por el Espiritu del Seiior. El 
Gobierno de 10s hombres persigue el progreso de la sociedad 
temporal en un periodo de su existencia. Este es un tema mucho 
rnis vasto, pero, por lo menos, hermano, ahi 
consideraciones. 

van algunas 

CREAR UNA SOCIEDAD DE HERMANOS 

Periodista: 
Pedimos disculpas a las personas cuyas interrogantes ya no 

alcanzaron a pasar a1 invitado de esta noche, porque desgraciada- 
mente el tiempo ya es muy limitado. Quiero dejar el micr6fono a1 
Pbro. Cristiin Precht para que se despida de nuestros auditores: 

Despedida: 
Quisiera agradecer muchisimo la invitaci6n de esta noche y las 

preguntas que se nos han formulado ya que me parece que han 
sido muy claras y muy francas y en ese lenguaje podemos 
entendernos todos. Pero, a la vez quisiera me permitan hacer un 
llamamiento: 

Hay muchos problemas entre nosotros, no reaccionemos con 
actitud de culpa ni con actitud de sospecha ni con actitud de 
rechazo. Si hay algo malo que hayamos hecho vuelvo a insistir 
diganlo responsablemente; si el Boletin alguna vez ha mentido 
ejerzan el derecho a rkplica que da la ley y nosotros lo 
pondremos, lo cumpliremos y nos corregiremos, y haremos todos 
un servicio a la verdad con la cual nos beneficiamos todos. Pero, 
rnis importante que todo esto: 10s que tenemos una posici6n rnis 
ventajosa en este momento en el pais, 10s que tenemos que 
comer, 10s que tenemos dinero estable cada mes, 10s que tenemos 
respaldo familiar, pongimonos por un instante en la situaci6n del 
que no lo tiene y veamos que nos pasaria a nosotros si 
estuvieramos con un salario minimo, si no tuviCramos empleo, 
que nos pasaria a nosotros si busciramos a un ser desaparecido, si 
no tuvikramos acceso ficil al servicio de salud ... y entonces, 
obremos segun lo que la conciencia nos dicta. Estoy seguro de 
que si asi lo hacemos y lo pensamos ante el Sefior, o si no somos 
creyentes, ante nuestra propia conciencia, la respuesta generosa y 
solidaria va a ser mucho rnis grande. Ahora bien, que esto se haga 
a traves de 10s instrumentos asistenciales del Gobierno o a travis 
de 10s instrumentos asistenciales de la Iglesia o de otras entidades 
privadas ... eso da lo mismo ... lo importante es ayudar a levantar a1 
caido y crear en Chile una sociedad de hermanos. Muchas gracias. 
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A1 transcribir el texto de esta entrevista para que 
pueda ser conocida por toda la comunidad cristiana, 
quisiera agradecer de corazbn a todas Eas personas que 
han llegado hasta la Vicaria para manifestar, su adhesibn 
y su amistad. Creo que todas ellas se pueden simbolizar 
en el gesto profundamente human0 y evang&co que 
tuvo una sefiora muy  humilde y entrada en alios: llegb 
muy  conmovida hasta una de nuestras oficinas para 
decir qve habia escuchado el programa y que queria 
ayudar a 10s necesitados ... Dicho esto, entregb $ 100.- y 
se f u e  con la misma sencillez con la cual habia llegado ... 
No pude de@ de pensar en aquella mujer del Evangelio 
que entregb a1 Templo el dinero que tenia para su 
sustento, y una vez m h  entendi por q u i  10s pobres son 
biena ven turados. 

Via crucis de la Capilla de la Vicaria de la Solidaridad. 

Cristidn Precht. 

El Cardenal con dirigentes sindicales : 

EN EL PAIS”. 
“TRABAJADORES REPRESENTAN GRUPO MAYORITARIO 

PALABRAS DEL CARDENAL 
RAUL SILVA WENRIQUEZ 

“Un grupo de dirigentes sindicales vino hablar conmigo y 
como es costumbre en este Arzobispado, todas las personas 
que tienen a l g h  problema, de cualquier tendencia que sea, han 
sido recibidos. TambiCn ellos lo han sido y con agrado, porque 
representan a un grupo mayoritario en nuestro pais y la Iglesia 
tiene por ellos especial afecto. 

Ellos estan preocupados, desean solucionar sus problemas de 
acuerdo, en un didogo constructivo con el Gobierno y piden que 
la Iglesia intervenga, si fuera posible, para conseguir esto. El 
Cardenal que habla les ha dicho que dentro de sus posiblidades 
hari t ambih  su accibn, interpondra su influencia, pequefia o 
grande, para obtener que realmente se llegue a un didogo cons- 
tructivo y que haya paz entre las clases trabajadoras y las autori- 
dades correspondientes. 

La Iglesia inst6 e insta a que las dificultades se solucionen con 
el entendimiento, con el didogo, con la comprensih y con el 
respeto de 10s derechos de todos”. 

CARTA DE DIRIGENTES SINDICALES 

A la opini6n pliblica: 

Desde hace ya mucho tiempo, por diferentes medios de 
expresibn, 10s trabajadores hemos planteado a las autoridades y al 
propio Sr. Presidente de la Repliblica 10s graves problemas que 
aquejan a la clase trabajadora. 

Nos hemos referido a la caida vertical del poder adquisitivo 
de nuestros sueldos y salarios y a la insuficiencia evidente de 10s 
reajustes otorgados, ante un proceso inflacionario que recidn 
ahora, y a nuestro costo, ha comenzado a declinar. 

A 10s despidos arbitrarios y a 10s abusos patronales, muchas 
veces amparados en una supuesta simpatia con el Gobierno. 

A la falta de libertad para organizarnos, para reunirnos, para 
elegir libremente nuestros representantes, sin que se nos impongan 
dirigentes que muchas veces no tienen aptitudes ni quieren 
desempeiiar 10s cargos. 

A la falta de libertad para presentar nuestras peticiones 



econbmicas, negociar beneficios y para ir a la huelga, derecho 
irrenunciable de 10s trabajadores. 

A 10s despidos masivos en el sector ptiblico, que se sabe 
cuindo empezaron, per0 no cuando van a terminar, ya que cada 
cierto tiempo las autoridades anuncian reducciones de personal. 

Y a1 problema de la cesantia, en el campo y en la ciudad. La 
falta de trabajo esti aniquilando moralmente a miles de chilenos, 
sin que se vislumbre siquiera una leve esperanza de soluci6n: por 
el contrario, se esti arruinando a la industria nacionzl con una 
politica arancelaria absurda, que provoca quiebras y m h  quiebras, 
cesantes y m h  cesantes. El empleo minimo, en las actuales 
condiciones, no es aceptable ni como soluci6n ni como paliativo, 
y constituye s610 una forma de desempleo disfrazado. 
Y no s d o  nosotros denunciamos la existencia de 10s problemas 

que enumeramos. TambiBn el diario El Mercurio, en todos sus 
atimos editoriales dominicales; el seiior Pablo Rodriguez y otros, 
en carta recieiitemente dirigida al Jefe de Estado; la Iglesia, que 
debe ayudar a paliar 10s efectos de una politica econ6mica nefasta 
para 10s trabajadores; y el dia 23 de noviembre de 1977, 10s 
mismos dirigentes que hicieron us0 de la palabra en el Edificio 
Diego Portales, algunos de 10s cuales no ocultan sus simpatias con 
el actual Gobierno, no han podido callar ante una realidad 
evidente . 

Cuintos documentos y presentaciones se han hecho, sin recibir 
respuesta; cuintas entrevistas solicitadas, que nunca se conce- 
dieron . 

Per0 lo trabajadores no pueden esperar eternamente, y han ya 
protestado de distintas formas, en diversos sectores: 10s 
trabajadores de El Teniente, con un manifiesto ausentismo; 10s 
portuarios, impedidos de trabajar al 1000/0 de su capacidad; 10s 
obreros de la construccih, que se encuentran en m6s de un 40010 

ASOCIACION NACIONAL DE 
OBREROS DE OBRAS SANITANAS 

Hernin Mery 
President e 

FEDERACION NACIONAL 
TEXTIL 

Fernando Bobadilla 
Presidente 

CONFEDERACION DE EMPLEADOS 
PARTICULARES DE CHILE 

Walter Antognini 
Director 

SINDICATO INDUSTRIAL 
SUMAR 

Manuel Bustos 
Presidente 

CONFEDERACION NACIONAL 
TRIUNFO CAMPESINO 

Enrique Mellado 
Presidente 

ASOCIACION NACIONAL 
DE PENSIONADOS 

Teresa Carvajal 
Presidente 

FEDERACION DE 1 RABAJADORES 
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Dirigentes da trabajadores plantearon sus problemas al Cardenal Rakl Silva 
Hmriquez. 

cesantes, y 10s ocppados con salarios miserables, lo ;lue ha sido 
expresamente reconocido por la Cimara Chilena de la 
Construccih. Desgraciadamente, la respuesta se ha reducido a 
acusaciones de actuar politicamente y ser antipatriotas. 
Finalmente, ayer (. . .) 
(. . .) Si el Gobierno no nos escucha, nos dasautoriza como 
dirigentes, cierra el difilogo y se expone a la “indisciplina laboral”; 
quienes dirigimos el movimiento sindical no podemos hacernos 
responsables de las actitudes o hechos que decidan llevar adelante 
nuestros representados. (. . .) 

Santiago, 25 de noviembre de 1977. 
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* N. del E.: Las partes siguientes de la declaracih de 10s dirigentes 
sindicales se refieren a materias expresamente prohibidas por el 
Bando NO 11 1,  del general de Brigada Enrique Morel, jefe de 
Zona en Estado de Emergencia de la Regi6n Metropolitana y 
provincia de San Antonio, que sefiala en algunas de sus partes: 
“Prohi’bese a partir de la publicaci6n del presente Bando la 
difusi6n por 10s medios de comunicacih social de toda noticia, 
comentarios, rkplicas, criticas, declaraciones, exposiciones, mani- 

fiestos, discursos y comunicaciones sobre la siguiente materia: 
“Todo lo que diga relacih con las medidas dispuestas por la 

autoridad sobre la detencih, traslado y lugares de relegacih de 
10s dirigentes sindicales Juan Bernardino Fincheira CortCs, Carlos 
RaGl Arellano Jara, Hk to r  Cuevas Salvador, Juan Sephlveda 
MalbrBn, Milton CCsar Puga Silva, Carlos Frez Rojo y R a m h  
Arturo Latuz Favi; incluso con la tramitacih de recursos judi- 
ciales sobre estas personas”. - 



Declaracibn dell Arzobispado: 
REITERA DESEO QUE 
“TERMINE EL 
CLIMA DE EMERGENCIA”. 

El operativo policial que afect6 recientemente a una Casa de 
Ejercicios del Arzobispado de Santiago ha provocado comentarios 
y apreciaciones tendientes a justificarlo. 

Respondiendo a numerosas solicitudes de sus fieles, y dado el 
caricter pliblico de tales comentarios y apreciaciones, la Iglesia 
hace igualmente pliblicas las puntualizaciones que ellos merecen. 

1.- Protagonistas del operativo fueron cerca de 20 personas, 
uniformados y civiles, que ingresaron a la Casa armados de 
metralletas. Tras afirmar que habia alli una reuni6n politica y sin 
esperar la presencia de la encargada de la Casa, penetraron a 10s 
apartamentos propios de las religiosas y fotografiaron minucio- 
samente todas sus dependencias. Igual cosa hicieron luego con las 
diversas secciones de la Casa de Ejercicios. S610 posteriormente 
aludieron a la detecci6n de una presunta bomba como 
justificativo del allanamiento, respecto del cual no se exhibi6, en 
momento alguno, un documento que lo autorizara. 

Bajo tales circunstancias debe ponderarse el “consentimiento y 
cooperaci6n” que las religiosas de la Casa habrian prestado para el 
desarrollo del operativo. 

2.- Son numerosas las instituciones no pertenecientes a la 
Iglesia que han solicitado la Casa de Ejercicios San Francisco 
Javier para celebrar reuniones, seminarios o conferencias. Entre 
ellas cabe citar la Secretaria Nacional de la Mujer, el Servicio 
Agricola Ganadero, el Instituto de Promoci6n Agraria, el Club de 
Abstemios, el Banco del Estado y la Secretaria Nacional de la 
Juventud. Destacadas personalidades pfiblicas como el Sr. 
Ministro de Agricultura, el Sr. Jefe de Gabinete del Ministerio del 
Trabajo y el abogado, profesor D. Jaime Guzmin han tenido 
oportunidad de desarrollar alli sus planteamientos. 

Una pareja de Carabineros de la Comisaria vecina certifica, en 
tales casos, si las reuniones cuentan con el permiso respctivo y si 
su desarrollo se ajusta a las condiciones registradas en 61. Tal 
diligencia tiene un caricter de rutina y se ha efectuado siempre 
con absoluta normalidad. 

3.- El derecho y el deber que el Supremo Gobierno tiene de 
vigilar el orden pliblico y la seguridad del Btado no han sido 
jamis cuestionados por la Iglesia. Mucho menos podria ella 
amparar, en sus Casas, actividades de carLcter ilegal y de fmalidad 
subversiva. 

Si su buena fe llegaa a verse sorprendida por alguna reuni6n 
presuntamente ilicita, hay canales expeditos de informaci6n y de 
diilogo que permiten comprobarlo y poner remedio oportuno, sin 
recurrir a operativos espectaculares armados, de penosa 
recordaci6n. 

La Iglesia de Santiago, en la persona de su Pastor, ha 
representado su preocupaci6n y dolor al Sr. Presidente de la 
Repliblica, por la omisi6n de tales canales y por el empleo de 
procedimientos que no parecen congruentes con el ideario del 
Supremo Gobierno ni con la probada disposici6n de la Iglesia a 
colaborar lealmente en la prosecuci6n del bien c o m h .  

Conocida la respuesta phblica del Jefe de Estado, la Iglesia de 
Santiago mantiene su preocupaci6n y dolor. 

4.- Se han exhibido fotografias de personeros sindicales y 
profesionales presentes en la Casa de Ejercicios, como prueba del 
caricter ilegal y subversivo de su reuni6n. 

Dichos personeros sostienen haber actuado con plena 
legitimidad y conforme a’sus elementales derechos ciudadanos. 

No compete a la Iglesia pronunciarse en una materia cuyo 
conocimiento y decisi6n corresponderian, de haber antecedentes 
para ello, a 10s Tribunales de Justicia. 

5.- La Iglesia chilena, representada en el ComitC Permanente 
del Episcopado, expres6 el dia 13 de setiembre de 1973 su 

confianza en que las conquistas del mundo obrero y campesino 
no volverian atris, sin0 a1 contrario, se mantendrian y 
acrecentarian. 

El tema de 10s derechos de 10s trabajadores ha ocupado desde 
entonces un lugar prioritario en su magisterio y en su acci6n 
pastoral; actitud que el Cardenal Villot, Secretario de Estado 
Vaticano, ha calificado recientemente como un “honor para la 
Iglesia chilena”. El mismo alto personero de la Santa Sede ha 
recordado, junto con el Concilio, que la participaci6n activa de 
10s trabajadores en las decisiones econ6micas y sociales que 
afectan su futuro, y la facultad de organizarse libremente, sin 
riesgo de represalias, han de contarse entre 10s derechos 
fundamentales de la persona. 

La Iglesia de Santiago se ha empefiado en llevar a la prictica 
dicha doctrina social, que reviste caricter imperativo para todos 
10s fieles. El10 significa prestar su voz a 10s trabajadores, 
representar ante 10s poderes pliblicos la urgencia de 10s problemas 
laborales y cautelar la vigencia de irrenunciables derechos 
sindicales. 

Respetuosa del orden y promotora del bien c o m h ,  la Iglesia 
no Cree que uno y otro Sean perturbados por el normal ejercicio 
del derecho de 10s trabajadores a debatir 10s problemas que les 
afectan y a expresar libremente su sentir ante la opini6n y 10s 
poderes phblicos. La suspensi6n o entrabamiento de tal derecho 
mis all; de lo excepcionalmente imperado por razones de 
emergencia constituye, mis bien, un factor de desorden e 
inseguridad nacional. 

La Iglesia lamenta que se prolonguen y a h  intensifiquen las 
restricciones a la actividad sindical, mientras 10s grupos con 
acceso a1 dinero y al poder encuentran amplia tribuna en 10s 
medios de comunicaci6n y expresan libremente sus criticas y 
sugerencias a las medidas que 10s afectan. 

6.- Las apreciaciones que se han formulado en desmedro del 
Consejo Mundial de Iglesias y de la Vicaria de la Solidaridad de es- 
Arzobispado, hieren injustamente a quienes trabajan en dichos 
organismos y a cuantos reconocen su abnegada labor de servicio 
evangklico. 

La Iglesia de Santiago disiente de tales apreciaciones y reitera 
su agradecimiento y apoyo a quienes trabajan desde alli, 
generosamente, por el bien de Chile. 



7.- Los hechos en 10s que se origina esta Declaraci6n han 
provocado ya reacciones internacionales muy poco favorables a 
una mejor imagen de nuestro pais. 

Estando pr6ximo un pronunciamiento de altos organismos 
sobre la vigencia en Chile de 10s derechos humanos, la Iglesia de 
Santiago considera oportuno reactualizar el llamado que hicieran 
10s obispos meses atris, instando a que “termine el clima de 
emergencia que hemos vivido durante ya mis de 4 aAos; se afirme 
un ordenamiento juridic0 aceptado por la gran mayoria del pais; 
y todos 10s chilenos de buena voluntad Sean invitados a participar 
en forma digna y responsable en la reconstrucci6n econ6mica y 
moral de la patria com~in”. (“Nuestra Convivencia Nacional”, 
N O  IO). 

Santiago, 29 de noviembre de 1977. 

Respuestas de Radio Chilena y Boletin “Solidaridad” 
a “El Mercurio”: 

TODOS TIENEN DERECHO A OPINAR 

Santiago, 28 de noviembre de 1977. 

Seiior Director 
Diario “El Mercurio” 
PRESENTE 

Seiior Director: 
En “La Semana Politica” de ese diario, correspondiente al 

domingo 27 de noviembre, se permiten Uds. deck que “el 
activismo politico se desarrolla y prospera”, entre otros medios, a 
traves de Radio Chilena. 

No escapari a Ud. que -dadas las normas vigentes- la sola 
insinuaci6n de que nuestra emisora est6 realizando ese tip0 de 
acciones es la imputacibn de un delito, lo que constituye, ademis 
de una injuria, una flagrante calumnia. 

Debiera ser innecesario recordar al sefior Director que, de 
acuerdo a las normas Bticas de la profesibn periodistica, incurre 
tambiin el autor de ese comentario en una no disimulada 
trasgresibn, al insinuar maliciosamente que Radio Chilena estaria 
involucrada en actividades que serian causal para invitar a la 
autoridad a reprimirla. 

Fuera de esas consideraciones, debemos sefialar que Radio 
Chilena es una emisora de Iglesia. En tal caricter, su labor se 
limita a ser voz de 10s sin voz. Esto no tiene nada que ver con el 
activismo politico ni partidista, ya que hemos puesto especial celo 
en evitar cualquiera confusi6n entre la misibn de servicio que 
presta la Radio y objetivos ajenos a 10s fines espirituales y 
humanitarios de la Iglesia. Justamente por esto, y porque jamis 
hemos querido instrumentalizar politicamente a 10s pobres y 
desamparados a quienes Radio Chilena sirve, no podemos dejar 
pasar una acusacibn como la que nos hace ese diario y que nos 
ofende gratuitamente. 

Invitamos a “El Mercurio” a verificar objetivamente lo que 
decimos para que, en el futuro, no incurra en un error tan 
manifiesto como el que comentamos ni en imputaciones del nivel 
de las que enkrgicamente rechazamos. 

No creemos necesario recordar a1 seiior Director las 
disposiciones legales vigentes para solicitarle la publicacih de la 
presente carta, en las condiciones establecidas por la ley. 

Santiago, 29 de noviembre de. 1977 

Sefior 
Ren6 Silva Espejo 
Director de “El Mercurio” 
Presente 

SeRor Director: 

El Boletin Informativo de la Vicaria de la Solidaridad ha sido 
aludido por el Diario que Ud. dirige en la edici6n del domingo 27 
de noviembre. Por respeto a 10s lectores nos parece necesario 
aclarar : 
l o  Es falso decir que “el activismo politico se desarrolla y 

prospera en publicaciones como ... el peri6dico Solidaridad”. 
Mi, aun, dada la connotaci6n delictual que dentro de la 
legislacibn vigente tiene la frase “activismo politico” nos 
parece extraordinariamente grave y lesiva de nuestra honra la 
afirmacibn que hace “El Mercurio”. 

20 Resulta ir6nico que “El Mercurio” nos’ haga semejante 
imputaci6n precisamente desde la columna semanal que, con 
el epigrafe “La Semana Politica”, permite a esa Empresa 
tomar posici6n frente a todos 10s acontecimientos pGblicos 
que interesan a1 cuerpo social y, por lo tanto, frente a las 
decisiones del poder p6blico. 

30 Lamentamos profundamente que una Empresa que aparece 
ostensiblemente preocupada de cautelar en Chile la libertad 
de expresi6n niegue a otros lo que reclama para si. “La 
derogacih de todo precept0 que entraba la legitima libertad 
de expresi6n debiera ser una de las metas prioritarias de la 
revisi6n del rigimen legal de 10s medios de comunicaci6n” 
(*)-ha dicho editorialmente “El Mercurio”, en fechas 
reciente. Sin embargo, en la prictica, sus mismas piginas 
editoriales aparecen propiciando el silenciamiento de otros 
medios de expresi6n y comunicaci6n del pais, por la via de 
presentarlos a1 pGblico como factores de desarrollo y 
prosperidad de un activismo politico de Clara connotaci6n 
subversiva. 

40 Llama la atencibn, finalmente, la ligereza con que el 
editorialista hace suyas afirmaciones parciales que se refieren 
a1 Consejo Mundial de Iglesias, entidad formada por mis de 
270 Iglesias miembros y cuya actividad fundamental este 
encaminada a lograr la unidad de 10s cristianos entre todos 
aquellos que confiesan a Jesucristo como SeAor y Salvador. 
El editorialista entiende mal cuando afirma que la Iglesia 
Catblica es ajena a1 Consejo Mundial: una cosa es que no sea 
Iglesia miembro, otra muy distinta es que sea ajena a Bsta. En 
efecto, entre la Iglesia Cat6lica y el Consejo Mundial de 
Iglesias ha existido una actividad conjunta que se desarrolla a 
distintos niveles, desde la reflexi6n teol6gica hasta el apoyo a 
10s que padecen distintos tipos de necesidad. Ademis, la 
Jerarquia de la Iglesia Catblica ha manifestado en multiples 
ocasiones su respeto por el Consejo Mundial de Iglesias y por 
la labor que realiza, a travCs de palabras y hechos, entre 10s 
que nospermitimos mencionar lavisitaoficial que S.S. Paulo VI 
hiciera a la sede del Consejo en Ginebra, y la participacibn de 
16 observadores de la Santa Sede en la Asamblea General del 
Consejo celebrada en Nairobi en 1975. 

Sirvase dar curso a la presente rectificacih y respuesta, en 
conformidad a la ley. 

Saluda atentamente al Sr. Director, 

VICARIA DE LA SOLIDARIDAD 

p. CIA. RADIO CHILENA S.A. 
(“1 Editorial 17 de noviembre. 

Fernando Betteley Beza 
Director Gerente 

NO 13 NOVIEMBRE 1977 ado de Santiago - Chile 

Talleres Graftcos Corporacion Ltda Fono 30640 



c 

)AD, el Departamento Laboral de la 
iicaria de la Solidaridad, el conveiiio 
indical, todo esto es parte para nosotros 
le lo que la Pastoral Obrera tiene que ir 
iaciendo y nuestra intencion es hacer que 
odas esas instituciones y acciones de 
lglesia Sean verdaderaniente un servicio 
para 10s trabajadores, para que las organi- 

estomago pegado al espinazo! ” 
La Iglesia: una voz frente al 
desanimo y la cesantia. 

~6 me estoy sacando la mugre si a fin de 
ies me voy sin nada ...” 

3STACULOS PARA LAHERMANDAD 

lglsia y trabajadores, al compartir 
Io experiencias, se unen. 

mcioiws de 10s trabajadores pueden de- 
sempeihrw mejor y pueda mejorar la 
~itllacihll que viven 10s propios trabajado- 
res. 

”lhtatnox haciendo algunos estudios 
de la realidad que afecta al mundo del 
trabajo, porque 10s dirigentes no tienen la 
posibilidad de hacer ciertos estudios, ciey- 
t,os datos, ciertas informacioiies que ies 
sirve para tener una vision mas Clara de lo 
que deben hacer. Tenemos planeada una 
reunibn de base para dar a conocer a esos 
dirigentes sindicales esta informacibii y 
conversar con etlos y conocer mas Clara- 
mente 10s problemasque tienen 10s traba 
jadores. La acci6n no se hace desde la 
Vicaria, sino mas bien desde las institu- 
ciones que existen y lo que si tratamos es 
de mantener un  contacto mas permanente 
con 10s dirigentes iiacionales. 

“Eso nos interesa mucho, porque 10s 
trabajadores plantean problemas que son 
vitales para cllos, vitales para poder tener 
una vida familiar. para una mayor dignifi- 
cacion de su trabajo. Si las organizaciones 
no pueden funcionar, el trabajador esta 
frustrado. humillado, inseguro, y eso para 
el Senor, para Dios, para la Iglesia, no 
puede ser indiferente, porque el Senor y 
‘la Iglesia quieren que el hombre se realice 
plenamente como imagen y semejanza de 
Dios, como hermano. Todas esas cosas 
son obstaculos para la hermandad, para el 
desarrollo de la persona, para la familia, 
para 10s nifios. La unica forma es la 
organizacibn y una organizacibn que no 
puede ser solo de la fabrica, de la empre- 
sa, sino que tiene que ser del conjunto de 
10s trabajadores, la que hace entender a 
las autoridades y a 10s empresarios que las 
cosas tienen que cambiar, porque si 10s 
trabajadores del Teniente no hubieran 
faltado en una gran cantidad, quizk 
seguirian 10s problemas tramitandose y 
trami tandose. 

“Como Iglesia, tenemos ,que animar a 
10s trabajadores para que se organicen, a 
que mantengan vivas sus organizaciones, a 
que busquen caminos para expresar sus 
problemas y tambien tenemos que decide 
a 10s patrones, a las autoridades, que las 
necesidades de 10s trabajadores tienen que 
ser escuchadas. El Cardenal todas las 
veces que ha hablado el 10 de mayo se 
dirige a 10s trabajadores y tambihn a las 
autoridades y a 10s empresarios , parque 
tienen que ser solucionados en esos tres 
niveles 10s prob!emas”. 

LTR A N  QU I LI DAD? 
“Yo escucho en la ‘tele’ que tenemos 

tranquilidad y 10s trabajadores nos pre- 
guntamos, &que tranquilidad tenemos no- 
sotros aca? , iporque no se ve una huelga, 
porque no salen 10s estudiantes a apedrear 
micros cuando suben ... ? , pero, ipodemos 
tener tranquilidad cuando tenemos la 
incertidumbre de nuestro trabajo, cuando 
estamos ganando un salario de hambre 
que a la mayor ia no le alcanza para medio 
comer? LPodemos tener tranquilidad 
cuando llegamos a nuestros hogares y 
tenemos un hijo enfermo y no tenemos 
para comprar un remedio? LCuando al 
decir alguna cosa se teme ser mal interpre- 
tad0 y hasta ahi no mas Ilegamos? Yo 
creo que ningun trabajador puede en 
estos inomentos tener tranquilidad. La 
tendremos cuando se nos pague nuestro 
esfuerzo, cuando el gobierno diga: esto 

”Los trabaiadores no son una cosa ajcnaa la 
Iglesia”. 

hay que solucionarlo. Porque las quiebras 
y la cesantia son enormes. Nos pregunta- 
mos por las palabras del Sr. Baraona, un 
Ministro de Estado: ‘1% quiebras tienen 
que existir’. Para ellos es lo mas simple, es 
una cosa natural y nos preguntamos si ese 
es el pensamiento de todo el Gobiemo, 
porque hay sefiores que dicen que hay 
que apretarse 10s cinturones ... ;Si ya se 
nos junto el estomago con el espinazo, 
mientras otros cada dia se estan hinchan- 
do mas! Piensan que todo tiene que ser a 
sacrificio del pur0 trabajador ... Ahora en 
10s hospitales no se nos dan remedios, 
solo clorodiasipoxido. Parece que lo estan 
haciendo por toneladas. Es para 10s ner- 
vios. Antes nos daban mejorales ... ;Per0 
si la quiebra es una epidemia! , porque si 
quiebra una empresa es un grupo familiar 
el que se afecta. Entonces, ique delito 
han cometido nuestros hijos para que 
pasen hambre, para que tengan que ir a 
un comedor popular? ... iDonde est& 
nuestra dignidad de  chilenos? Porque si 
yo soy un hombre bueno y sano, tengo 
que tener un trabajo para darle subsisten- 
cia a nuestros hijos y no tengo por quC 
estarlos mandando a un comedor a limos- 
near. Cada comedor que se abre es porque 
hay mas cesant ia y mas miseria. Nosotros 
decimos ihasta cuando? ’’ 

El dirigente metalurgico resumio asi la 
’ situacion que vive junto a sus compaiieros 

y explico concretamente que sucede en su 
industria. 

“Antes, el fuerte de la empresa SGM 
era el automotriz que ocupaba toda la 
carga. Desde hace casi 4 aiios murio la 
automotriz para nosotros. El afio pasado 
tuvimos mas de 100 compaiieros fuera. 
Claro que tambien, felizmente, se les 
estuvo pagando su salario base. Ahora 
donde hay mas carga de trabajo es en el 
moldeo a mano. Tambien tenemos traba- 
jo para la gran mineria. Lo tuvimos para 
Ferrocarriles, per0 ese tambien murio”. 

Ven morir sus fuentes de trabajo, no e e e 
I i  Paq. 13 



a ’ tienen estabilidad y sin embargo, se les 
pide sacrificios. ‘ 9 e  nos pide mayor 
colaboracibn, mayor empeiio, per0 el 
esfuerzo no se ve recompensado moneta- 
riamente, y no asi a 10s de arriba. A 10s 
gerentes, ingenieros y algunos superviso- 
res, que casi todo el tiempo tienen au- 
mentos de sueldo. Recien tuvimos una 
reuni6n con el gerente que nos pedia que 
nuevamente hicieramos un sacrificio. No- 
sotros le dijimos que con que autoridad 
moral podemos pedir a nuestros compa- 
iieros mhssacrifiaios si toda la vida el 
trabajador se ha sacrificado. 

La u n i h  les ha dado fuerzas para 
poder enfrentar lo que viven a diario. 
-Per0 es mucho lo retrocedido y poco lo 
ganado en estos 4 aiios. Quisieran hacer 
muchas cosas p r o  ... 

“Se piensan muchas corn, per0 ic6- 
mo hacer si nos tienen atados con el 
decreto 198? No hay permiso para nada”, 
dice el textil, y el metalfirgico opina asi: 

“Creo que de una vez por todas no 
debemos preocuparnos tanto porque pri- 
mer0 estoy yo, segundo yo, y tercer0 yo, 
C Q ~ O  es para muchos, porque lamenta- 
blemente pasa eso. Porque si el dia de 
maiiana 10s trabajadores tomamos una 
conciencia, tal como lo hicieron 10s del 
cobre, vamos a salir perjadicados varios, 
p r o  tendria que ser la Cnica solucibn”. 

CON LAS FEDERACIONES 
Otro de 10s problemas que enfrentan 

es la desinformacibn. Los textiles nece- 
sitan mL contacto con su directiva nacio- 
nal. LLEn lo fundamental vemos que hay 
gente que. se est6 aporreando, poco a 
poco estin tomando conciencia, se est6 
organidindo poco a poco y la unidad es 
buena, uno de 10s mhtodos de trabajo de 
nosotros y de formacibn, es la revista 
SOLIDARIDAD para saber las inquie- 
tudes a nivel nacional, per0 seria intere- 
sante que 10s dirigentes nacionales, de vez 
en cuando, por lo menos una vez a1 ago, 
hicieran una reunibn con trabajadores de 
base, eso seria fundamental, podriamos 
plantearles derechamente nuestras inquie- 
tudes. Tambi6n son bastante positivas las 
comisiones triparti t as en alguna medida, 
aunque vemos como trabajadores, que 
algunos sindicatos que tienen 1 5  o 18 
afios de antigiiedad realmente no han 
ganado mucho en cuanto a conquistas. 
Nosotros teniamos una asignacih escolar 
de $39 y con las tripartitas llegamos a 

Los trabajadores del metal se sienten 
m L  identificados con su Federacibn “y 
estamos dispuestos a llegar hasta las Glti- 
mas consecuencias si se nos quiere llevar 
al paralelismo sindical. Vemos que la 
Federacibn ha estado siempre al frente de 
todos 10s problemas de 10s trabajadores, 
no 610 en lo que respecta a nuestro 
gremio y eso lo consideramos positivo. Y 
tambi6n queremos agradecer a la revista 
SOLIDARIDAD la oportunidad que nos 
da a 10s dingentes obreros de plantearles 
nuestras inquietudes; porque la revista 
est4 llegando a las bases, ya no es s610 un 
grupito elque la conoce y es el Gnico 
medio que tenemos 10s trabajadores para 
dar a conocer lo que nos pasa y darle a 
conocer a las autoridades nuestro pensa- 
miento”. 

EVANGEL10 LIBERADBR 

El que SOLIDARIDAD est6 a1 servicio 
de 10s trabajadores es un reflejo de la 

$ 100”. 
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”La iglesia se est6 jugando por s ~ d  aebaRo: 10s desposeidos” 

actitud de la Iglesia, tal como la explica el 
Vicario Baeza: 

LLEn la Iglesia, desde hace al&n tiem- 
PO, habia una tendencia mhs consciente 
sobre 10s problemas de 10s trabajadores y 
de 10s campesinos; sobre 10s cambios de 
estructuras, de que se hablaba en 1960. 
En la Pastoral “Un deber social y politico 
de 10s ehilenos”, en el aiio 61, se plante6 
claramente que las necesidades de 10s 
trabajadores no son una cosa ajena a la 
Iglesia. Ahora hay un acercamiento m k  
concreto por la situaci6n que vivimos, por 
la restriccibn a las organizaciones, espe- 
cialmente a las de 10s trabajadores, ya que 
las empresariales no han sido limitadas. 
Entonces la Iglesia ha tenido que asumir 
un papel de llegar a ser un poco la 
expresibn o la voz, fxente a1 deshimo, a 
la cesantia, a la defensa de 10s derechos 
humanos de muchos trabajadores y diri- 
gentes. Tdlo eso ha producido una cierta 
forma de conciencia en muchos dirigen- 
tes; que la Iglesia no estaba tan lejos de 
ellos como parecia. Antes les parecia que 
era parte de la clase patronal, per0 hoy 
dia, yo creo que lagente tiene m6s con- 
ciencia de que esti m k  cerca ,de 10s 
trabajadores, de 10s campesinos, de 10s 
obreros y de 10s pobres. Eso se puede ver 
visiblemente. (‘En cierta manera, aunque 
no todavia con toda la fuerza que debiera 
ser, la Iglesia ha interpretado por lo 
menos 10s problemas de 10s trabajadores, 
y eso ha hecho cambia a 10s trabajadores 
y tambien a la Iglesia misma. Se debe 
tomar conciencia de que la Iglesia no es 
autentica si 10s trabajadores no se sienten 
como en su casa en ella. A su vez, 10s 
trabajadores deben comprender que den- 
tro de la Iglesia hay una riqueza en el 
Evangelio, que hay un valor muy grande 
para la. liberacibn de 10s trabajadores y 
muchas veces por no reconocerlo o por 
estar alejados o porque la Iglesia no ha 
sabido entregar ese mensaje, no se vive el 
evangelio, que es el respeto por la persona 
por el m k  pobre. Yo creo que hay una 
cantidad de dirigentes sindicales, y una 
cantidad de trabajadores que no tienen 
idea del evangelio; per0 que son mucho 
m k  cristianos y viven mucho m k  el 
evangelio que cualquiera de nosotros que 
somos curas o monjas. 

“Hay un enriquecimiento mutuo en el 
buscar las causas de las cosas. Muchas 
veces se ha pensado que el evangelio es un 
adormecedor como el clorodiasipoxido, 

per0 debe ser todo lo contrario. La Iglesia 
en este contacto con 10s trabajadores 
tiene que definirse, hay que decir una sola 
palabra, hay que buscar lo fundamental 
en el evangelio, lo que hay de dinamismo 
en la fe para construir una sociedad 
mucho m k  fraterna, una sociedad real- 
mente distinta de la que vivimos y de la 
que todavia quiz& en cuinto tiempo m k  
vamos a vivir”. 
Y asi lo han sentido 10s trabajadores. 
“Yo no soy catblico porque no voy a 

misa y en 10s curas creia hasta por ahi no 
m k ,  per0 ahora donde la Iglesia nos esti 
entregando bastante de si, entonces nos 
acercamos con una fe, con una esperanza, 
cosa que antes no la haciamos; YO lesdigo 
honradamente. La Iglesia es donde nos 
podemos cobijar, donde se nos da el 
1000/o de todo esto que se nos quita por 
otra parte. Porque la informacibn, el 
respaldo, ide dbnde vienen? , de la Igle- 
sia. Sin ella estariamos como phjaros. Es 
por eso que si yo creo que el trabajador 
ha ganado, la Iglesia tambibn. porque nos 
estamos acercando, porque la vemos ju- 
gindose por su rebaiio que somos 10s 
desposeidos. Para las autoridades no 
valemos nada y sin embargo la Iglesia nos 
da su apoyo en estos momentos”. 

La unidad crece, formada por 10s 
trabajadores, que buscan su liberacih y 
desarrollo integral a partir de sus necesi- 
dades mas bkicas, y proyectindolas hacia 
todo el sector laboral. 

Despubs de conocer estas opiniones 
que representan en buen medida la voz de 
la base, creemos que se hace actual la 
palabra del Cardenal Arzobispo de San 
tiago, cuando se dirigib a 10s trabajadores, 
el 10 de Mayo de 1976, en la Iglesia 
Catedral : 

“Sus organizaciones y asociaciones 
propias -unico medio de hacer oir auten- 
ticamente la voz de 10s trabajadores- 
merecen confianza. Su aporte debe ser 
estimulado, sus eventuales criticas acogi- 
das con espiritu abierto, su derecho a 
disentir, respetado tebrica y prictica- 
mente, su patriotism0 medido en su 
sinceridad y en su voluntad de aceptar 
sacrificios despub de haber sido escucha- 
dos. Nada tiene Chile que temer, y si 
mucho que esperar de esta confianza 
puesta en el mundo del trabajo. El hijo 
del carpintero se siente responsable de 
mantener esta familia santa que es nuestra 
Patria, mediante el trabajo de sus manos y 
el dinamismo de su fe”. - H  
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2 de nsviem re en “El Tenie 

“La gente no esta conforme, no esta 
tranquila”, declararon unanimemente 10s 
trabajadores con quienes SOLIDARID AD 
converso, en Rancagua, a donde viajo pa- 
ra conocer de primera mano 10s entrete- 
lones del movimiento huelguistico del 2 
de noviembre en “El Teniente”. 

“NO esta tranquila” porque, segun 
ellos, se estarian tomando represalias con 
el despido de trabajadores: 60 en la 
version del viernes 11 del general (R) 
Orlando Urbina, Presidente Ejecutivo de 
CODELCO-Chile; 49 obreros, segun la 
declaracion de COLDECO-Chile, del 
martes 15. Y esta intranquilidad se mani- 
fest6 en la “asamblea de bote a bote” que 
tuvieron 10s obreros de la mina el lunes 
14: le exigieron a su directiva (encabe- 
zada por Julio Gilvez) que pidiera la lista 
de 10s trabajadores despedidos y si se 

”El movimiento en la mina fue netamente 
laboral v aremial ...” 

e El 660/0 de 10s trabajadores 
del interior de la mina y el 
300/0 de la superficie, se 
negaron a asistir ai trabajo. 

trabajadores de ”El Teniente“ 
no nos sentimos representados 
por 10s dirigentes de 
la Zonal”, seiiaian. 

e -”Mas del 800/0 de 10s 

hallaban irregularidades y 6stas no eran 
subsanadas, llamarian a un “paro gene- 
ral”. Entre 10s despedidos, declaran, hay 
casos de Clara injusticia: por ejemplo, 
algunos con pemisom6dico y otro ci- 
tad0 a declarar a la Fiscalia Militar, donde 
habria permanecido 10s dias 2, 3 y 4. 
Reconocen, eso si, que pueda haber 
algunos que habrian “tableado” (fallado) 
mal: existe causal de despido si un traba- 
jador falta mis de dos dias sin autori- 
zacibn previa o dos lunes seguidos en el 
mes. 

Y “no esti conforme” porque el anti- 
cipo de $2.000 concedido por la empresa 
a cuenta del bono de producci6n de 
diciembre, segun ellos, solo aplaza las 
angustias econ6micas para ese mes. Y lo 
que es mas, este anticipo se entregari 
siempre “que en 10s meses de Noviembre 
y Diciembre se cumplan las metas de 
production programadas, de tal forma 
que 10s niveles de productividad hagan 
operable el mecanismo del Bono”, segun 
lo dispone la resolucih. Estas metas, 
ademk, no son conocidas por 10s trabaja- 
dores. 

LAS VERSIONES CONTRADICTORIAS 
Pero, ique fue lo que ocurrio efecti- 

vamente ese dia 2? Las versiones de 

prensa y 10s comentarios oficiales y de 
algunos dirigentes sindicales fueron con- 
tradictorios. Se dijo, en un comienzo, que 
era un ausentismo “habitual despuk de 
un feriado prolongado, como el de ese 
ultimo fin de semana”. El dirigente GAL 
vez declaro que el ausentismo se debia, 
entre otras cosas, a que “el mi6rcoles (26 
de octubre) ‘10s viejos’ (10s mineros) 
recibieron el anticipo de sueldo del mes y 
se quedaron en las cantinas de Rancagua” 
(10s mineros comenzaron a recibir el 
anticipo el dia 3). Otro dirigente, Guiller- 
mo Medina, seiialo que “sectores de corte 
politico, quienes efectivamente llamaron 
el dia mikrcoles a un par0 a traves de 
panfletos, pen> fracasaron en su intento”, 
se querian aprovechar de la inquietud 
econ6mica que existia entre 10s trabaja- 
dores de “El Teniente”. 

Estas interpretaciones fueron acompa- 
fiadas de algunas cifras. Desde ran 20010 
solamente en el tumo A, hasta un 32010 
en el total de 10s 9 sindicatos de “El 
Teniente”, pasando por un 50010 en la 
mina Norte y un 25010 en la mina Sur, 
recorrieron las cifras de ausentismo. Igual- 
mente, la producci6n habia sido de 
30.072 toneladas (dia normal: 22.400), 
dijo el mismo Medina. La empresa dio, en 
todo caso, la cifra record: 56.177 tonela- 
das para el dia 2 y 36.809 y 19.251 
toneladas para 10s dias 8 y 9 (de total 
normalidad), respectivamente. 

F R USTR ACI 0 N ES QU E L LE W A R 0 N 
A LA “TABLA COLECTIWA“ 

Sin embargo, conversando con 10s pro- 
tagonistas y demk trabajadores (y no 
solo con sus dirigentes) se observa una 
realidad muv distinta. Los trabajadores 
de lamina resolvieron hacer una “tabla 
colectiva” despubs que sufrieron tres frus- 
traciones seguidas y despuks de muchas 
“conversas” y comentarios .a las horas de 
“choca”. La primera frustracion fue la 
que sintieron a1 no ver resueltos sus 
problemas, como lo esperaban, luego del 
viaje del general Pinochet a Rancagua, el 
2 de octubre, y de su reunion con 10s 
trabajadores de “El Teniente”. En segui- 
da, el aguinaldo de fiestas patrias result6 
ser de $ 258, en circunstancias que 10s 
funcionarios de CODELCO de Santiago 
recibieron $1.000 (10s del comercio de 
Rancagua recibieron $500). 

La tercera frustracion fue la negativa 
de CODELCO-Chile a conceder, a co- 
mienzos de octubre, un anticipo de 0 0 8 
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0 0 $2.000, para lo cual adujo razones presu- 
puestarias. 

Una vez ideada la “tabla colectiva” 
(“dur6 un mes su preparacih”) y puesta 
la fecha aparecieron unos panfletos que a 
todos representaron, per0 de 10s cuales 
nadie responsabiliza. En todo caso, segun 
el dirigente Fincheira, “echar la culpa de 
10s panfletos, o de otras cosas asi, a 10s 
marxistas, es como distorsionar el proble- 
ma. Aqui no hay n ingh  movimiento 
politico como han querido algunos insi- 
nuar. Yo creo que el trabajador, en su 
fuero interno, cuando pelea estas inquie- 
tudes, deja mucho de lado este problema 
de la politica”. El panfleto decia: 

“Nadie trabaja el 2, m...l Porque el 
hambre invade nuestros hogaresi Porque 
no tenemos qu6 echarle a1 loncherol 
Porque la escala m6vil es una farsal 
Porque 10s dirigentes son titeres traido- 
res/ Porque la miseria es general/ Porque 
el pliego de peticiones es nuestro legitim0 
derechol Por nuestras familias y nuestros 
derechos: volvamos a la luchal Porque 10s 
dirigentes son unos ...I L6alo y distribu- 
yalo. Movimiento del 2 de noviembre”. 

LAS “PR E C A U CI 0 M ES“ D E 
L A  AUTORIDAD 

En todo caso, 10s protagonistas pien- 
san que estos panfletos fueron poco 
importantes en la organizacih del movi- 
miento, pues scilo circularon por la mina 
Sur y no asi por la Norte. Sin embargo, 
10s panfletos sirvieron para que el movi- 
miento fuera anticipadamente conocido 
por las autoridades. Y, entonces, a pesar 
de las declaraciones del Intendente Regio- 
nal, Coronel Jaime Lucares (por esos dias 
resuelta su nueva designacih como Jefe 
de la Casa Militar de Gobierno), de que el 
problema suscitado “ no excedia del 
dmbito interno y era solucionable por 
medio de 10s mecanismos administrativos 
propios de la empresa y su actual estruc- 
tura”, las autoridades prefirieron preca- 
verse. De hecho desde el mismo dia 2, el 
propio Lucares coordino todas las infor- 
maciones desde Rancagua. Ese mismo 
dia, s e g h  la version de 10s trabajadores, 
la dotaci6n de Carabineros de Colon y 
Maitenes fueron aumentadas. Asimismo, 
una dotacibn militar habria sido traslada- 
da a “Chapa Verde”, sector precordi- 
llerano, relativamente cercano a Sewell, 
donde 10s militares suelen hacer sus entre- 
namientos de alta montaiia y esqui. 

Antes del 2, el 29 de octubre, segun el 
dirigente Fincheira, fue “raptado” el di- 
rector de uno de 10s sindicatos de Caleto- 
nes, Ram6n Eatuz Favi. El mismo Fin- 
cheira, entre el 4 y el 6 de noviembre, 
varias veces fue llamado a declarar a la 
Fiscalia Militar. A1 respecto, el dirigente 
de Caletones, Eduardo Diaz, sefialo: “NO 
estamos de acuerdo que se tomen a 
trabajadores y dirigentes sindicales para 
interrogarlos por este tip0 de cosas gre- 
miales. Creemos que la Fiscalia Militar 
debe solamente meterse en 10s asuntos 
politicos, y las cosas que han pasado en la 
mina son netamente laborales y gremiales 
y no politicas”. 

LAS CiFRAS D E L  AUSENTISMO 
Per0 a pesar de las dificultades, tene- 

mos el 66010 de 10s trabajadores del 
interior de la mina (en una cantidad que 
fue aumentando a lo largo de la tarde y 
de la noche), tal como estaba acordado, 
no sali6 a tomar 10s buses. Segun la 

Mineral de Sewell : intranquilidad subterrhea. 

versih de 10s protagonistas, las sigul’entes 
son las cifras de ausentismo (ver re- que‘echarle al “lonchero”. 
cuadro): 

habian comido ese dia pues no tenian 

L A  REPR ESENTATI V i  D A D  SIN Dl  CAL 
Total Trabaja- Falla- O / o  ausm CUESTIONADA 

Turno: Trabaj.: ron: ron. tismo: 

1.380 

A este 66010, el dirigente Fincheira 
agrega un 300/0 de ausentismo en la 
superficie de la mina. Las cifras anteriores 
no consideran a 10s aproximadamente 80 
trabajadores que se encuentran en el 
Comitk de Reubicacion (enfermos que 
esperan una nueva funci6n). 

ANTERIORES MOVIMIENTOS 
EN ”EL TENIENTE“ 

Per0 si h u b  discrepancias para evaluar 
10s hechos mismos, en lo que no las hub0 
fue para sefialar que en “El Teniente” 
habia una inquietud laboral que se dejaba 
sentir desde hacia a l g h  tiempo. Y como 
ejemplo se pus0 el movimiento del 18 y 
19 de septiembre ultimo y el de “10s 
loncheros sacios”. El primer0 consistio 
en una negativa de 10s trabajadores de la 
fundicih de Caletones a ir a trabajar esos 
dias, que son no trabajables por acta de 
avenimiento y 10s que asisten lo hacen en 
forma voluntaria. El otro, el de “10s 
loncheros vacios”, comenz6 els 20 de 
septiembre, tambi6n en la fundicih. M k  
del 60010 de sus trabajadores, previo 
acuerdo, Ilevo 10s “loncheros” (cajas me- 
t6licas donde llevan al trabajo la alimen- 
tacion) semivacios. hi se negaban a 
hacer el sobreturno aduciendo que casi no 

Per0 junto a 10s problemas econ6micos, 
10s trabajadores de “El Teniente”aseguran 
tener otros m6s el trato de 10s mandos 
medios y la incomunicacion con la em- 
presa; inexistencia de la negociacion co- 
lectiva desde 1972 y carencia del derecho 
a huelga; y la crisis de las direcciones 
sindicales por falta de representatividad. 

Respecto de est0 ultimo, “mk del 
80°/o de 10s trabajadores no nos sentimos 
representados por la Zona actual”, sefiia- 
lan 10s trabajadores de “El Teniente”. A 
las reuniones sindicales por ejemplo, no 
van mas de 150 trabajadores (antes iban 
m6s de 4.500), porque 10s dirigentes no 
dejan “meter cuiias” en ellas, y s610 
tratan 10s puntos que les interesa. Una 
situaci6n extrema es la que ocurre con 
Guillermo Medina: “Nosotros no enten- 
demos que una persona pueda representar 
a1 gobierno y a 10s trabajadores. Si Me- 
dina hubiese sido elegido en ese Consejo 
de Estado por 10s trabajadores no habria 
problemas. Per0 no es as?’, declaran 10s 
trabajadores entrevistados. Se preguntan: 
“En quk quedamos: ies dirigente sindical 
o delegado de la empresa? ”. 

LA EVALUACION DE 
LOS PRQTAGO NlSTAS 

A1 final, 10s protagonistas hacen una 
evaluation poco frecuente: han descu- 
bierto, en las reacciones tanto de 10s que 
fallaron Lwmo de 10s que asistieron a 
trabajar, valores casi olvidados ya. Est0 
10s dej6 mas unidos y fortalecidos, nueva- 
mente confiados en su propia capacidad. 

Los problemas no han terminado. Si- 
guen ahi mismo, como al principio. Sin 
embargo de parte de 10s trabajadores se 
han vuelto a manifestar sus valores funda- 
mentales: la unidad y la solidaridad. 

s 

- s  
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Carta de 1 
sindicales al 

e Plantean el drama de 10s cesantes. Una carta al general Pinochet para 
a El trabajo, un derecho humaao. 
a Proposiciones concretas para 

paliar las consecuencias de la 

“presentarle 10s angustiosos pro blema 
por 10s que atraviesan 10s trabqadores 
cesantes de nuestro pais”, enviaron con 
fecha 24 de octubre las federaciones 

cesan t ia. 

situacibn dramhtica de miles 
de personas. 

nacionales Textil, Metalhrgica, de la Cons- 
truccibn, Unidad Obrero-Campesina, Ran- 
quil, de la Pintura, de 10s GrAficos y de 
10s Obreros de Obras Sanitarias. 

“Son miis de medio mill& quienes se 
encuentran en esta drambtica y denigran- 
te situacibn y ,  sin embargo, el pais 
pareciem no darse cuenta de ello y de lo 

a Detrhs de las cifras, la 

EL INCIERTO FUTURO DEL CESAMTE. 
iCu6ndo se cumplirln las aspiraciones de trabajo, educacibn, salud y vivienda. 

que significa. Es por est0 que no podemos 
compartir el juicio de que la politica 
econbmica ha tenido h i to .  iDe quk kxito 
se les puede hablar a sus familia, con las 
que se suman mCis de dos millones de 
chilenos? ’’ 

DON LUIS 
ESTA CESANTE 

Don Luis es uno de esos miles de 
cesantes. Qued6 sin trabajo en enero 
pasado y desde entonces deambula diaria- 
mente por la ciudad buscando un l)olo- 
lit0 para parar la olla”. Trabaja desde 10s 
1 2  aiios y se ha desempeiiado como 
lustrabotas, vendedor de diarios, reparti- 
dor de leche, cortando uva y haciendo 
fletes. Esta es la primera vez en su vida 
que no tiene trabajo. Desde hace seis 
mesa integra, junto con 39 vecinos, la 
bolsa de cesantes de la “Villa Francia”. - 

“Pareciera que el pais no se ha percata- 
do de que las actuales tasas de desocupa- 
cibn Sean casi tres veces la tasapromedio 
de la dkcada anterior”, prosiguen las 
federaciones en su carta al general Pino- 
chet. “Traducido a su real dimensibn: 2 
de cada 5 campesinos no tienen ocupa- 
cibn alguna, 7 de cada 10 cesantes son 
obreros, y 1 de cada 4 obreros no tienen 
hosta el momento posibilidades de conse- 
guir empleo estable y remunerado. Nos 
inquieta y desespera el hecho de que 
quiebre una empresa cada dos dias.. . 
Revisando el gasto fiscal observamos con 
preocupacibn el que en la salud, se gasta 
la mitad de lo que hace cinco arios, en 
circunstancias que la poblacibn ha aumen- 
tad0 en un millbn de personas”. 

SU HlJD ESTA DESNUTRIDO 
Don Luis tiene cinco hijos. Uno de 

ellos, el de 15 aiios, esh5 desnutrido en 20 
grado. “No uemos nunca la leche y 
podemos comprar un kilo de cazuela cada 
dos semanas iy  eso! , ” dice. El desayuno 
es t6 pur0 y un po-dazo de pan solo, 
“como en todas partes”. Los almuerzos: 
papas con arroz, tallarines y legumbres. 
Su esposa, la seiiora Clara, sufre reumatis- 
mo y artritis y hoy tiene una bronquitis 
aguda que la hace toser constantemente. 
Un reciente cheque0 medico realizado a 
10s hijos de 10s miembros de la bolsa de 
cesantes arroj6 un resultado de 11 niiios 
desnutridos en iiltimo grado. 

Al referirse a 10s problemas de vivienda 
que enfrentan 10s cesantes, las federacio- 
nes nacionales expresan: ‘‘,?,os altos pagos 
de contribuciones; el reajuste pennanente 
tanto del monto como de la cantidad de 
cuotas Corui exigidas para postular a una 
casa, vienen a sumarse a otms medidas 
indignantes y degradantes, como son el 
corte de 10s suministros de ogua, luz y gas 
y la infamante requisicibn de medidores 
que se realiza en 10s hogares de quienes 
no est& en condiciones de cubnr estos 
gastos ”. 
iCOMO PAGA LOS ESTUDIOS 
DE SU HIJO? 

La casa de doiia Clara y don Luis es 
propia. De construccih ligera, tiene un 
comedor y dos piezas. “La comprk a 
crkdito en el Hogar de Cristo, dice el 
marido, y el terreno me lo asignaron 
cuando se inundb la poblacibn donde 
viviamos, hace ~Aos’: “Per0 debemos o e e 
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”He trabajado desde 10s 12 aiios. Por 
primera vaz estoy sin pegs. . .” 

”Los niiios quedan marcados con la 
experiencia de miseria que vivimos. . .“ 

0 0 siete meses de agua y un aiio de luz 
-agrega la seiiora Clara-. Ya nos llegb la 
notificacibn de que nos sacarcin el medi- 
dor. Ahora estamos “colgados” de 10s 
cables de afuera. Y ese es un problema 
comiin aqui, casi todo el mundo se ha 
tenido que “colgar”. Pagar la cuenta (de 
$1.600) es un lujo que no nos podemos 
dar. Y el prbximo afio tendremos que 
pagar la educacibn media, y ijusto uno de 
10s cabros entm a1 primer0 medio! 
iCbmo vamos a pagar la escuela, digame 
Ud., si apenas nos alcanza para mal 
comer... ? ’’ 

Al referirse al problema educacional, 
10s firmantes de la carta al general Pino- 
chet expresan: “La reduccibn de mbs del 
20% del gasto fiscal en esta cirea en el 
afio 75 con respecto a1 70; la reduccibn 
de mhs de un 6W/o de la asistencialidad 
prestada por la Junta de Auxilio Escolar y 
Becas y el encarecimiento de la educacibn 

en todos 10s niveles ... ha significado ter- 
minar con las espemnzas de estudiar de 
10s hijos, y por ende, la de toda la familia. 
Solamente mi se explican hechos tan 
alarmuntescorno que la tasa de repeticio- 
nes aumentara entre el period0 72-73 y el 
74, en la enseiianza cientifico-humanista, 
de un 14 a un 19,50/0 y en la ensefianza 
tkcnico-profesional, de un 17 a un 300/0. 
Si se revisa el indice de escolaridad de la 
poblacibn del pais, tambiin se observa 
una caida: de 92,40/0 en el aiio 73, 
llegamos a un 89,50/0 en 1975. Creemos 
que no es necesario ahondar mcis en 
cifms: una generacibn a la cual sistemciti- 
camente se le restringe la posibilidad de 
estudiar, en virtud de que se ‘deben 
cancelar 10s costos reales del servicio que 
se recibe’, no puede augurar un futuro 
promisorio a 10s hijos de este suelo’! 

“ESTOY PENSANDO E N  IRME” 
S&n don Luis, 10s niiios se dan 

cuenta de lo que pasa y aunque “a veces 
son mds reservados que nosotros 10s 
mayores”, la experiencia de problemas y 
privaciones les va marcando. Hace tiempo 
que no eonocen el gozo de un paseo o 
una salida. “Antes ibamos a la Quinta 
Normal; llevcibamos ufi pollito y unas 
bebidas y 10s cabros gozaban jugando”, 
recuerda. Per0 por mala que esb5 la cosa, 
“yo no mandaria a 10s niiios a1 comedor 
infantil ... ni trabajaria en el empleo mini- 
mo. Es lo mcis denigrante que nos han 
hecho. Los comedores son necesarios, per0 
humillantea El PEM, es una burla. Estoy 
pensando en la posibilidad de buscar 
tmbajo en otro pais si la situacibn no se 
me arregla pronto’’. 

En uno de sus pbrafos finales, las 
federaciones expresan al general Pinochet 
que “esta situacibn no puede permnecer 
por mucho tiempo mcis. Han sido las 
propias autoridades las que han seiialado 
que las posibilidades de engrandecimiento 
de la Patria requieren del concurso de 
todos 10s chilenos. Son 10s miles y miles 

de cesantes 10s que sefialan que sus hijos 
se desnutren, sus mujeres se prostituyen y 
sus familias se desintegran en la medida 
en que no cuentan con un trabajo que 
pueda entregar a su grupo familiar, a lo 
menos, lo minimo indispensable que re- 
quiere su condicibn de personas”. 

PARA QUE DON LUIS NO SE WAYA 
Finalmente hacen al general Pinochet 

una serie de proposiciones que, “imple- 
mentadas en el ‘corto plazo’, significarb 
un primer paso en la solucibn de estos 
problemas: 

a) Implementacibn de politicas de 
reactivacibn econbmica que provean de 
fuentes de trabajo a la masa laboral. 

b) Atencibn gratuita en el SNS para 
todos 10s cesantes y trabajadores de mcis 
bajos ingresos, junto con proporcionarles 
medica mentos y asis tencia hospitalaria 
mientras permanezcan en esta situacibn. 

c) Congelacibn de las deudas fiscales 
(dividendos, luz, agua, etc.) a 10s cesantes 
mientras dure su situacibn de tales, 

d) Ampliar la duracibn del subsidio de 
cesantia en relacibn a1 promedio de cesan- 
tia en el pais. ~ 

e) Incorporar a 10s trabajadores del 
PEM a las garantias previsionales y asis- 
tenciales de las cuales estcin exentos. 

f) Implantacibn del salario minimo 
(base industrial, incluidos 10s del PEM y 
pensionados). 

g) Ampliacibn y normalizacibn de 10s 
programas de asistencia escolar de la 
Junta de Auxilio Escolar y Becas. 

De acogerse estas peticiones, que sin 
duda solucionarian problemas graves a 
miles de chilenos, talvez don Luis y la 
Sra. Clara no tendrian que pensar en 
emigrar. Y tal vez el pequeiio Luis podria 
“trabajar en una oficina cuando grande”; 
William tendria un reloj para la Pascua, 
“que me traeria el Viejito Pascuero” y 
Marcela Cristina podria estudiar medicina 
‘)para sanar a 10s niiiitos, per0 tambiin a 
10s grandes ‘r 
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que esta visita de su informante anbnimo 
a nuestra Vicaria, editorializa “LA SE- 
GUNDA” atribuyindonos actividades 
politicas que a tenor de la legislacibn 
vigente revisten caricter delictual. Esta 
gravisima imputacion, contenida casi en 
10s mismos tirminos en un Documento 
oficial del Ministerio del Interior y en un 
Informe de DINA, fue enteramente deses- 
timada por la Justicia Militar en fallo 
reciente. Nos permitimos apelar a la 

e Carta del Vicario C. Precht a 

e “S6lo reclamarnos respeto 
“La Segunda”. 

por la verdad y las personas”. 

El Vicario P. Cristiin Precht, 
envi6 la siguiente carta a1 Director 
de “La Segunda”, a propbsito de 
algunas editoriales y cr6nicas refe- 
ridas a la Vicaria de la Solidaridad. 

Santiago, 17 de noviembre de 1977. 

SEROR DIRECTOR: 
La Vicaria de Solidaridad del Arzobis- 

pado de Santiago aparece aludida en 10s 
titulos, Editorial y Crbnica de “LA SE- 
GUNDA” del dia 7 de noviembre, en 
tirminos que hacen imperativo ejercer el 
derecho de rectificacibn y resguesta. 

S e g h  10s titulos, en efecto, “la Vica- 
ria realiza labor de desprestigio del Go- 
bierno”. El Editorial afirma que nuestra 
Vicaria “utiliza la solidaridad como pre- 
texto para hacer oposicion sistemitica a 
determinadas pol iticas”, y “patrocinar y 
alentar la militancia en acciones contra- 
rias a1 Gobierno”. En la seccion Cronica, 
el Diario hace suyo, como fidedigno, el 
relato de un “testigo abonado” o “infor- 
mante”, que en su visita a nuestras 
dependencias y pese a una “vigilancia 
constante” habria detectado multiples y 

?videntes indicios de activism0 politico. 
Llama la atencibn, en primer lugar, 

p e  un brgano periodktico elabore una 
Zronica y simultheamente editorialice 
gobre materias de tanta gravedad (el buen 
nombre de una Institucibn de Iglesia) 
m h d o s e  exclusivamente en un infor- 
mante anbnimo. Otros medios de comu- 
nicacibn han pedido y obtenido sin difi- 
cultad entrevistas para poder informar 
3bjetivamente sobre 10s personeros y acti- 
vidades de la Vicaria. 

Se nos acusa, en seguida, de exhibir 
objetos artesanales en que aparecen chile- 
nos “imaginados por la Vicaria”; como 
por ejemplo, chilenos que sufren el via 
crucis del “hambre, pobreza, fibricas 
cerradas, letreros de “no hay trabajo”, 
mujeres pidiendo pan”. Como “evidente 
critica antigobierno” se califican cuadros 
en que aparecen” tres ilamos, alambres. 
de puss, soldados con metralletas” y 
mujeres que nunca m k  vuelven a ver a sus 
hijos apresados. 

Sorprende, otra vez, que un brgano 
periodistico a1 que hay que suponer y 
exigir bien informado, se atreva a tachar 
de “imaginarias” todas las realidades arri- 
ba descritas. Ni el hambre ni la cesantia, 
ni Tres Alamos ni 10s desaparecidos han 
sido inventados por la Vicaria: de ello 
hay multiples “testigos abonados” y per- 
fectamente identificados. Nosotros esti- 
mamos nuestro deber prestar voz a estos 
testigos y concurrir asi a la formacibn de 
una opinion publica bien informada y 
deliberante, sin la cual e1,cuerpo social 
estaria enfermo y el Gobierno privado de 
uno de sus m k  eficaces auxilios. La razon 
de ser de 10s medios de comunicacion 
reside cabalmente en este prhcipio. 

Sin otro argument0 ni fundamento 

responsabilidad moral del Sr. Director de 
“LA SEGUNDA” para que no se conti- 
nue empafiando el buen nombre de nues- 
;ra Vicaria mediante publicaciones que 
ien la luz precisamente bajo su Direccibn 
Responsable. 

Los calificativos que ese mismo Edito- 
rial adjudica a toda la Iglesia chilena 
(“ingenuidad propia de 10s reciin entra- 
dos a la politica”, “ceguera permanente”, 
“instrumento de hibiles estrategias dise- 
iiadas a miles de kilometros”) y particu- 
larmente a1 Sefior Cardenal (“‘purpurado 
henchido de satisfaccibn creyendo que el 
pueblo lo apoya, como tantos politicos 
ingenuos”) desbordan claramente el mar- 
co de la objetividad y del respeto, y no 
hacen otra cosa que “exacerbar 10s pro= 
blemas que dividen a 10s chilenos”. 

Recordemos, finalmente, que tambiin 
la Justicia Militar ha ratificado la ninguna 
participacion de la Dra. Sheila Cassidy en 
el baleo de extremistas que produjo la 
muerte de Enriqueta del Carmen Reyes 
Valerio: fallo de la Justicia que, a1 igual 
que el anterior, aparece ignorado o con- 
tradicho por las afirmaciones de “LA 
SEGUND A”. 

Las Empress periodisticas suelen ser, 
y con razon, muy celosas de su honra y 
de su libertad, y reaccionan con vigor 
cada vez que alguien cuestiona la &a de 
sus procedimientos y la independencia de 
sus juicios. Que no se nos tome a mal el 
que cautelemos, a1 menos con igual vigor, 
la honra de la Iglesia y de 10s organismos 
y personas que la sirven. 

M k  de 50.000 personas han acudido, 
en el primer semestre de este aiio, a la 
Casa Central de nuestra Vicaria, en procu- 
ra de asistencia, orientacibn y conforta- 
miento espiritual; sin contar 10s miles de 
aquellos a quienes tenemos el privilegio 
de servir, a traves de 10s policlinicos, 
comedores infantiles, grupos de ayuda 
fraterna y otros organismos asistenciales. 
No somos una institucion hermitica ni 
clandestina. Los profesionales de la comu- 
nicacion que deseen informarse e infor- 
mar con objetividad Serb siempre bienve- 
nidos. S610 reclamamos el mismo respeto 
-por la verdad y las personas- que 
invariablemente h e m a  procurado obser- 
var en el ejercicio de nuestro ministerio, 
de cuya autenticidad evangilica corres- 
ponde s610 a la Iglesia juzgar. 

Saluda atte. al Sr. Director, 

Cristiin Precht B. 

Vicario de Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago. 

AI Sr. 
Herm6genes Pirez de Arce 
DIRECTOR RESPONSABLE DE 
“LA SEGUNDA”. 

‘$7 L A  
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Universi tarios Cat61 icos 
de Concepcibn: 

POR UNA VERDADERA 
INSTITUCIONALIDAD 
UN I V E RSI TAR I A 

0 A.U.C. de Concepcibn 
discrepa con acuerdos de 
dirigentes universitarios. 

El 30 de octubre se public6 en la 
prensa el documento final del “Segundo 
Encuentro Nacional de Dirigentes Univer- 
sitarios”. Lo firmaban, Anibal Vial, presi- 
dente del Consejo Superior Estudiantil de 
la Universidad de Chile; Juan Antonio 
Coloma, presidente de la Federacih de 
Estudiantes de la UC, y Fernando Pau, 
presidente de la Organizacih Estudiantil 
de la UTE. El documento seria entregado 
a1 general August0 Pinochet y a 10s 
rectores-ilelegados de las universidades, 
como un aporte a la nueva institucionali- 
dad universitaria. 

A raiz de esto, la Asociaci6n de 
Universitarios Catdlicos -AUC-, de Con- 
cepcihn, emit% una declaraci6n titulada: 
“Hacia una verdadera institucionalidad de 
la paz en la Universidad ”, con fecha tres 
de noviembre de 1977. 

‘ ‘Co mo es tudian tes u nive rsi ta rios cris- 
tianos comprometidos seiialan-, plan- 
teamos nuestras discrepancias con las 
declaraciones y acuerdos emitidos en el 
Segundo Encuentro Nacional de Dirigen- 
tes Universitarios, por cuanto quienes alli 
participaron no obedecen a la voluntad 
legitimada del estudiantado ... ”. La AUC 
de Concepci6n piensa que la instituciona- 
lidad que alli se ha planteado, “s610 viene 
a configurar un tip0 de universidad a1 
servicio de cierto sector de la sociedad y 
de un  rkgimen politico que vulnera 10s 
derechos del hombre, especialmente el 
derecho a la educacibn y a la cultura en 
todos sus grados”. 

AUTO N 0 MI A C U EST1 0 N A D A 
En el punto IV, la AUC sefiala su 

desacuerdo con una autonomia que se 
enfoca con criterios econ6micos. El Se- 
gundo Encuentro Nacional plantea una 
autonomia “en lo acadkmico, administra- 
tivo y econbmico” y como “proyeccion 
del principio de subsidiariedad a todas las 
entidades de la sociedad”. Los universita- 
rios cat6licos de Cuncepcih, por su 
parte, ven dos formas de autonomia: 
externa e interna, siendo este uno de “10s 
factores que permiten que la universidad 
sea la conciencia critica de la sociedad”. 
Se muestran partidarios del tip0 de curri- 
culum que permite a1 estudiante “un 
desplazamiento horizontal de carrera y 
una relativa libertad en la eleccion de 
asignaturas ”. 

PARTlClPAClON E 
INTERVENCIOMISMO 

Libre acceso a la educacibn superior e iwaldad 
en las oportunidades. 

El trabajador tambien es parte de la universidad. 

nos distinguen dos estamentos: docentes 
y alumnos. La AUC de Concepcibn recha- 
za esta divisih que “niega la participa- 
cion de 10s trabajadores en las decisio- 
nes ... ” Se&n ellos, la participacih se da 
cuando la persona, ademk del derecho a 
voz, “tiene poder decisorio en el acuerdo 
de las medidas”. 

Respecto a la proposicih del Segxndo 
Encuentro Nacional, referida a1 cambio 
en la denominacih de “rectores-dele- 
gados” por la de “rectores”, 10s estudian- 
tes de Concepcih la consideran “inopor- 
tuna”. Manifiestan que “el intervencionis- 
mo  no termina con el cambio de nombre 
de la autoridad universitaria, sin0 cuando 
ksta es elegida democraticamente por la 
comunidad”. 

PASOS PARA U N A  NUEVA INSTITU- 
CIONALIDAD 

En el .punto IX, 10s universitarios de 
Concepci6n proponen ocho “pasos esen- 
ciales para una nueva institucionalidad 
universitaria ”. 

Entre &os, plantean el W e n o  reesta- 
blecimiento del Estado de Derecho”, el 

“fin del intervencionismo en las universi- 
dades”, el “libre funcionamiento de las 
organizaciones estudiantiles y reestableci- 
miento de sus elecciones democraticas”, 
el “libre funcionamiento de las organiza- 
ciones gremiales y sindicales de 10s traba- 
jadores universitarios”. Piden, ademk, la 
“realizacibn de un debate serio, amplio e 
intenso sobre modelos alternativos de 
universidad, a1 cual como jovenes cris- 
tianos, tenemos algo que aportar”. 

Refiribndose a1 proyecto de Autofi- 
nanciamiento Universitario, plantean la 
necesidad de que bste sea reconsiderado, 
como soluci6n a 10s graves problemas 
econ6micos de 10s estudiantes de medios 
y bajos recursos. . 

Se seiiala, tambibn, la necesidad de un 
“libre acceso a la educacion superior con 
igualdad real de todos 10s jovenes en las 
oportunidades”. Por ultimo, expresan la 
importancia de reconsiderar la “actual 
politica universitaria, respecto a 10s pla- 
nes de estudio y a1 sistema de evaluacio- 
nes’’. “El Tecnocratismo 4icen-  solo 
conduce a vulnerar en el-universo de cada 
hombre Io que es esencial en 61: su 
Humanizacibn ”. s 

El aspect0 m8s importante de ambas 
declaraciones es el que se refiere a la 
participaci6n. Los dirigentes universita- 
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0 Una experiencia nueva en la 
Villa Portales. 
Presencia de Maria en cada 
mujes que lucha por sus 
semejantes. 

0 Una lglesia que se desarrolla 
desde la retigiosidad popular. 

“Cuando veo a mi hijo que cada dia se 
va comprometiendo cada vez m k  en la 
lucha por el hombre y su libertad ... 
cuando veo que avanza, a partir de la 
pdctica en su comunidad cristiana ... 
cuando pienso que me lo pueden matar 
por luchar por la justicia ... entonces 
siento que lo voy perdiendo poco a poco 
y me lleno de miedo ... Yo estoy segura 
que este sufnmiento lo sinti6 tambi6n 
Maria respecto de su Hijo. Cuando Cristo 
se fue de pueblo en pueblo predicando su 
Mensaje, Maria tiene que haber sufrido y 
temido. ... Per0 tenia confianza en El, en 
su Hijo ... Y lo acompaii6. A pesar de que 
no lo comprendia enteramente. .. Y cuan- 
do fue detenido y crucificado por las 
autoridades, Maria estuvo con El, junto a 
todo el dolor que tiene que haberla 
embargado ... Esa es Maria. Con ella me 
siento plenamente identificada ... Porque 
de alguna manera, esa misma vivencia la 
tengo yo, y tantas madres de la Villa y de 
todo el pais”. 

Dofia Alicia ha hablado con fuerza, 
per0 tranquila. Ella pertenece a la Comu- 
nidad Eclesial de Base (CEB) de la Villa 
Portales, en el Decanato Estaci6n Central. 
Un grupo de mujeres de esa comunidad 
est6 desarrollando una experiencia nueva 
para la iglesia del lugar. 

~ 

UN CAWNO DE BUSQUEDA 
El piirroco Ignacio Guti6rrez explica: 

“Este aiio el mes de Maria nace como una 
experiencia misionera. Es a partir de la 
religiosidad popular mariana que quere- 
mos llegar a formar grupos estables de 
base, que puedan m k  adelante transfor- 
marse en Comunidades Cristianas en su 
block o en su sector”. 

El Mes de Maria en la Villa Portales, en 
16 sedes diferentes: “estas sedes --que 
SOD, 10s departamentps que se han cedido 
para ello- pemiten recalcar el hogar 
como el lugar en donde se construve 
iglesia”, dice-Ignacio GutiBrrez. 

Se ha pretendido que en cada block 
funcione una sede del Mes de Maria. Asi, 
el grupo es pequeiio y puede haber mayor 
participacibn; 10s vecinos se conocen me- 
jor y pueden poner en comiin sus pro- 
blemas y tambi6n 10s del sector. 

L a  metodologia que se ha elegido para 
la celebraci6n del Mes es participativa. El 

”Maria es la expresibn total del amor” 

sacerdote visita las diversas sedes &lo para 
motivar a 10s grupos. 

ON POCO DE HISTORIA 
En una Jornada de Evangelizacibn que 

10s integrantes de esa Grea pastoral reali- 
zaron en octubre pasado, constataron la 
importancia que tenia el fervor mariano 
en la poblaci6n de la Villa. “La gente esti 
allegada a Maria. Es frecuente que digan 
que Maria, como mujer, entienda m C  a la 
gente. Dicen que en ella sienten mC 
respaldo y para muchos ocupa Maria un 
lugar m C  importante que el propio 
Dios”, cuenta la seiiora Ana. integrante 
del equipo de evangelizacibn de la CEB. 

De este modo, la forma de celebracibn 
del Mes surgi6 luego de un estudio efec- 
tuado por la Comunidad de Villa Borta- 
les. Y tambihn como una necesidad: 

“Antes, en la dkcada del sesenta, el 
Nes de Maria era en la Villa un aconte- 
cimiento masivo. Se hacian procesiones 

“Por Marfa aprandi a ser mujer”. 

por 10s “puentes” y se llevaban antorchas. 
La gente lanzaba gritos y vivas a la  
Virgen”, recuerda sonriente doiia Maria. 

Con la llegada de la teologia del 
Concilio y luego Medellin, esa prhctica 
termin6 en Pa Villa. Y por muchos aiios 
no%e celebr6 Mes de Maria en el lugar. 
“NOS pasamos pa’la punta, como se dice”, 
cuenta dofia Ana. 

Hoy, en las 16 sedes, la celebracibn esG 
a cargo de monitores que guian la misma. 
“De las 16, s610 uno de ellos es hombre”, 
cuentan. 

El machismo es uno de 10s problemas 
que atentan -tambi6n- contra esta cele- 
bracibn. Muchos maridos se oponen a que 
ais esposas asistan a la celebraci6n, “por- 
que no llegan a la hora para hacer la 
comida”. 
Es la experiencia de la propia CEB. 

“Uno de 10s primeros problemas que 
tuvimos para desarrollar la CEB fue la 
incomprensibn de muchos maridos “cuen- 
tan”, per0 poco a poco se fueron inte- 
grando, ya que el nucleo bCico de nues- 
tra CEB heron los grupos de matrimo- 
nios”. 

Hoy la CEB cuenta con 62 grupos de 
trauajo. 

Cada grupo inicia un camino en el cud 
busca aprender la vivencia cristiana, junto 
con un desarrollo en la fe. Y de all1 se 
avanza hasta adquirir un compromiso en 
equipos de trabajo en diferentes ireas 
pastorales. Despuk de todo este recorri- 
do, 10s m L  conscientes y comprometidos 
conforman la Comunidad Eclesial de Base 
(CEB). 

MARIA HOY 
“Yo era la Cnica mujer de una familia 

de hombres. Y no me gustaba ser mujer, 
porque siempre tenia que hacer; 10s traba- 
]os molestos de la casa”, cuenta dofia 
Ana. “Per0 por Maria pienso que aprendi 
a ser mujer. Cuando una mujer es mansa, 
es demasiado utilizada”, dice. 

Para las mohitoras del Mes de Maria de 
la Villa Portales, Maria es la expresiih 
total del amor. Per0 un amor que se vive 
en conflicto, dentro de la historia. 

“Maria fue la primera mujer que se 
com prometi6”, seiialan. 

“Maria luch6 contra todos 10s prejui- 
c i a  de su Bpoca, aceptando ser madre en 
una estructura social que oprimia, en 
especial a la mujer”, dice doiia Alicia. 

“Hoy Maria est6 presente en Chile. 
Como lo canta Maria eh el Magnificat, 
somos instrumentos del Sefior. Y lo so- 
mos cuando luchamos por la justicia. 
Maria est& en cada mujer que hoy lucha y 
se compromete en forma concreta por la 
liberacibn de sus hermanos oprimidos”, 
terminan. R 
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Autor: A. Meji'a 

FA DO 
Mi alma glorifica ai Serior, mi Dios, 
Rem Lam 

gbzase mi espiritu en mi Salvador. 
SOL7 DO Rem DO7 Sib 

El es mi alegria, es mi plenitud, 

El es todo para mi. 
FA Sib D O 7  FA 4 

Rem Solm LO7 Rem 
Ha mirado la bajeza de su sierva, 

muy dichosa me dircin todos /os pueblos, 

porque en mi' ha hecho grandes maravillas 

el que todo puede cuyo nombre es Santo. 

Su clemencia se derrama por 10s s i g h  
sobre aquellos que le temen y le aman; 
desplego el gran poder de su derecha, 
dispersb a 10s que piensan que son algo. 

Derrib6 a 10s potentados de sus tronos 
y ensalzo a 10s humildes y a /os pobres. 
Los hambrientos se saciaron de sus bienes 
y alejo de si vacios a 10s ricos. 

DO Rem 

RE Solm 

Sib La7 Rem 

Acogi6 a Israel, su humilde siervo, 
acordhdose de su misericordia 
como habia prometido a nuestro padres, 
a Abrahdn y descendencia para siempre. 

s 



Desde el 26 de octubre hasta el cierre 
de esta edicion, 17  de noviembre, se han 
presentado 2 recursos de amparo por 
detenciones y una desaparicion. 

Este ultimo cas0 coresponde a Luis 
Fernando Brito Miranda, casado, 19 aiios, 
obrero, quien, s e g h  se expresa en el am- 
par0 presentado a la Corte, sali6 de su 
casa el sabado 29 de octubre acompafiado 
de su esposa. Se dirigieron a casa de la 
abuela de Brito y 61, despub de estar un 
rat0 con ellas, sali6 diciendo que iba a1 
Mercado Persa a comprar dos discos y no 
se sup0 m8s de su paradero. 

Su padre, Luis Fernando Brito y su 
esposa Alicia Donoso, que se encuentra 
embarazada, presentaron el recurso de 
amparo, en el que solicitan que‘ge requie- 
ra informe urgente a la Direccibn General 
de Investigaciones, a Carabineros, a la Di- 
recci6n General de Comisarias y que se 
oficie a1 Ministro del Interior para que 
informe si el afectado ha sido detenido 
por orden suya y en virtud de las facul- 
tades que le confiere el Estado de Sitio, 
ya que ellos han ido a la ?osta, hospitales, 
Investigaciones, comisarias e Instituto 
MLdico Legal sin obtener resultado algu- 
no. 

Afirman que el amparado jam& se ha 
--ausentado indebidamente de su hogar y 

por lo tanto les resulta inexplicable su 
extrafio desaparecimiento”. 

que ocurrib la expIosi6n en una casa y de 
la cual inform6 la prensa de esos dias”. Se 
les inform6 que habia trabajado y sup0 
que habian id0 dos veces anteriormente. 
Las indagaciones y visitas, Gade -e 
repitieron en el vecindario. 

ROSA ESTER CORNEJO LARA 
Herminia b r a  present6 recurs0 de am- 

par0 por su hija Rosa Ester Comejo Lars, 
quien fue detenida el 15  de noviembre en 
CODIGAS lugar donde trabaja. Relata que 
a las 16.30 horas llegaron a CODIGAS 
tres individuos de civil que conversaron 
con el iefe de la amDarada v solicitaron 
conversar con ella. Se identificaron como 
de “Inteligencia” y “exhibieron una ?re- 
dencial que no alcanzb a distinguir con 
nitidez”. 

Rosa Ester Comejo fue interrogada en 
presencia de su jefe, sobre una fotografia 
suya encontrada en una casa en que hubo 
una explosi6n. Reconoci6 que era su foto 
y explico que habia sido tomada por una 
persona que vivi6 hasta hace como un afio 
cerca de su domicilio. Lo conoci6 con el 
nombre de Rodrigo, y despub que se fue 
del barrio no sup0 mfk de 61. 

Ldos civiles dijeron a Rosa Ester que 
debia acompafiarlos, y su madre no ha 
vuelto a tener noticias de ella, a pesar de 
haber realizado innumerables gestiones. 

Solicita que se pregunte telefb- 
nicamente a1 Ministro del Interior y por 
su intermedio a 10s servicios de seguridad 
si se ha dictado orden de detencion 
contra la amparada y a1 Prefect0 de 

Tnvestigaciones para que informe si per- 
sonal de su dependencia particip6 en la 
cletencibn. 

Posteriorrnente agregi, nuevos ante- 
cedentes: “Ayer mismo, 16 de no- 
viembre, estando yo en CODIGAS -1ugar 
de trabajo de mi hija y donde fue 
detenida-, alrededor de las 18.38 6 18.45 
horas llegaron a esa industria  OS indi- 
viduos de civil, quienes hicieron indaga- 
ciones acerca de si la amparada habia 
tralaajado el 5 de noviembre, fecha en la 

; 

MANUEL D1AZ SANCHEZ 

Liduvina Soto Araneda, present6 el 10 
de noviembre un recurso de amparo en 
favor de su esposo Manuel Diaz Shchez, 
earpintero, integrante de una bolsa de 
cesantes de la Zona Oriente. El dia 11,151 
se hizo parte del recurso de amparo 
presentado por su esposa. En 61 dice que 
“ayer 10 de noviembre, en la tarde, fui 
puesto en libertad, luego de haber perma- 
necido en un lugar cuya ubicacih exacta 
desconozco, a cargo de personas que 
dijeron no ser de la DINA, sino de la CNI. 
Mi detencibn se prolongo, pues, por unas 
doce horas por 10 menos, siendo inte- 
rrogadoy amenazado en mi libertad y 
seguridad personales y en las de mi 
c6nynyuge” . 

Solicita que el Ministro del Interior 
informe si orden6 su detencih y a la CNI 
especificar las 6rdenes del organism0 y 
del Ministerio del Interior en virtud de las 
cuales se procedi6. 

Tmbi6n entregb una declaracih jura- 
da en la que relata que es un ex detenido; 
desde el 19 de diciembre de 1975 hasta el 
18 de noviembre de 1976, estuvo en Tres 
Marnos y ’Puchuncavi y entre el 19 de 
diciernbre de 1975 y el 13  de enero de 
1976, incomunicado en Villa Grimaldi. 

Le fue imposible encontrar trabajo 
despubs de su liberadon y se i n t q 6  a la 
b o k  de cesantes “Nuevo Amanecer”, de 

la Parroquia Sagrada Familia. Dias antes 
de su detenci6n advirtieron vigilancia en 
torno a su hogar; el 9 de noviembre lleg6 
una mujer quien dijo ser “visitadora 
social” de la Municipalidad, y lo interrog6 
sobre el trabajo y condiciones de vida. El 
10 de noviembre, en horas de toque de 
queda, cinco individuos de civil con 
metralletas y pistolas destrozaron la puer- 
ta de la casa y le ordenaron levantarse. 
“En total, intervenian unas 25 personas 
en el ‘operativo’, todas de civil y arma- 
das”. No exhibieron orden de allana- 
miento. La detenci6n se realiz6 en pre- 
sencia de su mujer e hijos. Luego de 
llevarselo a l u g s  desconocido, lo apremia- 
ron fkicamente y lo interrogaron sobre la 
Bolsa de Cesantes L L y  sobre la Vicaria”. 
Tmbibn le preguntaron si mientras estu- 
vo detenido tenia alguna forma de organi- 
zaci6n politica y cuhl era. Se le interrog6 
sobre el financiamiento de talleres y 
comercializaci6n de la producci6n. 

Lo dejaron en libertad en Departa- 
mental con Tobalaba y fue amenazado: 
“con esta detenci6n van dos, a la tercera 
vas a desaparecer, no vayas m k  a la bolsa 
de cesantes, tienes que irte del pais. Y a 
tu sefiora, que se cuide”. 

~ A R ~ A C ~ A  BENTJERODT 
La madre de Manuel Radamb y de 

Daniel Leonard0 Salinas Shchez, acudi6 
a la Vicaria de la Solidaridad en busca de 
asesoria legal ya que sus hijos, asaltantes 
de la Farmacia Bentjerodt, se encon- 
traban desaparecidos. Actualmente se en- 
cuentran detenidos. Se le inform6 que la 
Vicaria no presta dicha asesoria en cas08 
de delitos comunes. s 

, 

Pdg. 23 



Pantocratos, Museo de la Catedral de Sofia 
Butgaria. 

Catedral de Troyes, Francia 

Al comenzar un tiernpo de esperanza, 
nada mejor que dedicar esta pigina 
a un reportaje grafico de nuestro unicc 
hi lo ven nos hombres que‘ creen en EL. 
Asi lo ven 10s pueblos que esperan en EL. 

Cristo, Siglo XIII, Francia 

Jesits y 10s nifios, de Luca Ceng, China. 

“El que es testigo de todas estas cosas dic 
‘Si voy a llegar enseguida’ 
Am6n. Ven, Seiior Jesus. 
El favor del Seiior est6 con todos” 

(Apocdipsis 22,ZO) 

mi. Toyohiko Kagawa, Japon. 

ESTE BOLETIN 
CUESTA EDITARLO. 

SU APORTE ES FUNDAMENTAL 
I J 

SOLIDARIDAD: Boletin Informatwo de la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago - Chde 





Estarnos terminando un aiio rn5s de servicio 
y hernos querido reseiiar 10s principals 
testirnonios y gestos solidarios y las noticias 
rn6s importantes del 5rnbito nacional e 
internacional que han llenado estos doce 
rneses. Hemos querido cornunicarles 10s 
saludos de Paz y Fraternidad, entregados 
con ocasi6n de Navidad, por 10s Obispos de 
Chile y del Pastor Phillip Potter, Secretario 
General del Consejo Mundial de Iglesias. 
Junto a las palabras de 10s Pastores hernos 
querido saber que pad en la lglesia de 
Santiago, conversando con el Padre Pablo 
Fontaine. Muchos nos preguntaron por que 
SOLIDARIDAD no hablaba sobre lo que 
ocurria en las Naciones Unidas sobre el 
terna de 10s derechos hurnanos, esperarnos 
responsablernente conocer todo lo que a l l i  
ocurri6 y entregarnos en este nhnero un 
apretado resurnen de este delicado asunto. 
Entre 10s diversos encuentros del seiior 
Cardenal con 10s cristianos de Santiago, 
inforrnarnos de manera especial el que tuvo 
con las comunidades cristianas de la zona 
Sur. Reiteramos nuestros deseos de un 
Feliz Aiio 1978, expresados en la columna 
del Vicario Episcopal. 

SOL I DA R I DAD 



Al terminar un nuevo aiio de trabajo entramos espontinea- 
mente en clima de balance o de evaluaci6n. En 10s pocos ratos 
tranquilos que nos permite el constante ajetreo, empezamos a 
recordar 10s acontecimientos vividos, las opciones que hemos 
tomado, las personas con quienes hemos construido un peda- 
cito de historia y asi sacamos a la conciencia una serie de 
hechos que, a veces, nos parecen muy lejanos. Todo esto es 
muy saludable, especialmente si nos ayuda a comprender 
mejor el sentido de nuestra vida, y nos hace mis lccidos para 
tomar algunas decisiones que, en el ir y venir de todos 10s dias, 
han ido quedando postergadas o arrumbadas en esa pila de 
cosas que vamos a hacer “cuando tengamos tiempo” ... Lamen- 
table seria quedarnos en lo anecdbtico, o clarificar 10s acon- 
tecimientos para pasarlos a1 archivo de la memoria sin probar 
en ello un nuevo estimulo para tomar la vida en nuestras 
manos. 

Es verdad, tomar la vida en nuestras manos es la actual clave 
no s610 para hacer balances, sin0 para crecer como hombre o 
como mujer, y para madurar como pueblo o comunidad. 

Evadirse, en cambio, o dejar que otros decidan por nosotros 
es tomar-partido por la pasividad y llamar a gritos la frustra- 
ci6n que implica no alcanzar la estatura humana a la cual el 
mismo Dios nos ha llamado. 

Es tal la cantidad de acontecimientos y la velocidad con que 
pasan por las pantallas de TV o por peri6dicos y revistas, que 
hay hechos fundamentales para la vida de un pueblo o de una 
persona que pueden dejar de ser noticia, y no por ello dejar de 
existir ni de influir en la historia de tal pueblo o tal persona. 
Asi, For ejemplo, hablar del Sinodo de Obispos en Roma, 
acontecimiento que sigue influyendo la vida de la Iglesia, 
aparece a primera vista como algo afiejo. Las pol6micas sobre 
lo que se dijo o no en el Sinodo fueron importantes mientras 
10s peri6dicos quisieron crear una imagen. Pasado el impaco 
jcuintos hemos leido el texto final del Sinodo? iY esti 
publicado ! 

Es tal el impacto del acontecimiento presente, que tiende a 
borrar el pasado de nuestra memoria. jCuintas veces se nos ha 
preguntado por qui  hacemos solidaridad hoy dia y no asi en el 

CRlSllAN PRECHT 

pasado? LPueden caber dudas de las multiples iniciativas 
solidarias que ha organizado o asumido la Iglesia en el pasado? 
iCu6ntas veces se pregunta la gente -y con toda honestidad- 
por qu6 no hablaban 10s Obispos en el pasado? Y, en verdad, 
nunca se ha dejado de orientar y, muchas veces, en t6rminos 
muchos m6s duros que 10s que hemos escuchado en el 
presente. 

Existe, sin duda, el riesgo de que la vida nos arrolle con ese 
mcltiple y diverso acontecer; existe el riesgo que, en vez de 
tomar la vida en nuestras manos, seamos manipulados por 
otros; existe el riesgo de “ser vividos por la vida” y no ser 
nosotros 10s protagonistas de nuestra propia historia. Riesgo 
fatal per0 no por eso menos real. 

Por liltimo, hay tambikn la posibilidad de quitarle la cara a 
la vida que nos parece dura, compleja, agobiante, la dureza de 
la cesantia, la compleja educaci6n de 10s hijos, el agobio de la 
desnutrici6n o de las decisiones fundamentales que debemos 
tomar; el empefio ininterrumpido de una mami, el esfuerzo 
continuo de un papi, la tensi6n permanente de toda persona 
constituida en autoridad, la incertidumbre del futuro para un 
joven que egresa de la ensefianza media, la frustraci6n de quien 
no puede estudiar por razones econ6micas, o de quien sale a 
conquistar el mundo y termina hollando las calles en busca de 
un esquivo empleo. iTantos “problemas”! Y ante ellos, la 
tentaci6n de evadirse, la bcsqueda de estabilidad, un deseo casi 
fisico de no meterse en lios, el suefio constante de un mundo 
pacificado. 

Sin embargo, el “afio nuevo, vida nueva” no obra por arte 
de magia; ni la paz llega por la sola carencia de problemas. La 
paz s610 llega construy6ndola, y la vida nueva se forja asumien- 
do el presente, con toda su cuota de agobio y complejidad. Por 
eso, un balance que realmente sea constructivo, es aquel que 
nos permita tomar la vida en nuestras manos, para retomar el 
sentido de nuestra propia existencia. El balance que nos ayude 
a asumir el presente, personal y colectivo, para vivir sin tregua. 

iFeliz Aiio Nuevo! 

Pdg. 3 



%OM0 IGLESIA NO BODE LLAR” 
CARTA DE LA ZONA SUR A LOS HEWMANOS DE LAS OTRAS ZONAS 
DE LA ARQUlDlOCESlS DE SANTIAGO 

He rmano s : 
El doming0 11 de diciembre, un grupo 

numeroso de cristianos de la Zona Sur, 
sacerdotes, diiconos, religiosos y laicos, 
nos hemos reunido en tomo a nuestro 
Cardenal y Pastor, en una asamblea de 
oraci6n y fratemidad,, para dar pGblica 
respuesta a la Carta que nuestro Obispo 
nos dirigiera meses atris, haciendo un 
llamado “por una Iglesia corresponsable y 
solidaria del mundo”. 

En esta asamblea le expresamos al Sr. 
Cardenal nuestro agradecimiento por su 
Carta y por el interis que ha demostrado 
en oir de nosotros mismos lo’que estamos 
sufriendo en estas poblaciones. 

Le agradecimos su constante defensa 
de 10s derechos humanos, en especial de 
10s trabajadores, lo que ha ocupado un 
lugar prioritario en su magisterio y en su 
accibn pastoral. 

En una reuni6n pGblica, un obrero de 
nuestra Zona pregunt6 al Sr. Cardenal: 
“iConocen 10s sectores de otros barrios 
nuestra realidad? ”. A Uds., hermanos de 
las demis Zonas de Santiago toca respon- 
der esta pregunta. Por nuestra parte, que- 
remos decides aqui, algo de lo que vivi- 
mos y esperamos. 

Les expresamos nuestro dolor y les 
anunciamos una palabra de alegria: 

Nuestra palabra de dolor es &a: 
Los pobres de nuestra tierra viven una 

situacibn insoportable. Nuestra Zona, con 
mis de un millon de habitantes, en su 
mayoria obreros, sufre particularmente la 
injusticia de una situaci6n en que 10s 
precios son muy altos, 10s salarios muy 
bajos, 10s cesantes muchos, 10s traba- 
jadores impedidos de expresarse libre- 
mente y de ejercer el legitirno derecho a 
defender sus conquistas sociales. Por falta 
de medios econ6micos, muchos estu- 
diantes no pueden seguir sus estudios o 
10s hacen en muy malas condiciones. 
Crece la prostituci6n, muchos hogares 
pierden la paz y la armonia conyugal. 
Hay madres que son esterilizadas sin con- 
sulta previa, nifios que deben practicar la 
mendicidad, y no pocas personas de esta 
Zona cuyos seres queridos, despuis de ser 
detenidos, desaparecieron para siempre. 

Como Iglesia no podemos callar sin 
faltar a nuestra conciencia de cristianos. 

Sin pretensi6n de constituirnos en jue- 
ces de nuestros hermanos, y esfor- 
zfindonos por mirar esta realidad como la 
miraria Cristo, nos vemos obligados a dar 
una voz de alarma y decir que esta socie- 
dad est6 en estado de pecado por el culto 
al dinero, el aplauso a 10s falsos valores, la 
indiferencia por el sentir de 10s mis po- 
bres y la fdta de participaci6n en decisio- 
nes que afectan a todos. 

NOS preocupa que el sistema que nos 
rige parece rnis apt0 para estimular po- 
sesibn de bienes materiales y el egoism0 

que la solidaridad y la relaci6n entre 
personas. 

Nuestra palabra de degria es Bsta: 
Los mismos que sufren todo lo an- 

terior e s t h  dando a diario ejemplos & 
solidaridad, de h imo ,  de dignidad y a m  
de alegria en las tribulaciones. 

Dan testimonio de ellos 10s comedores 
infantiles, las bolsas de cesantes, 10s en- 
cuentros de trabajadores, 10s esfuerzos 
por la salud, por la educacibn, por la 
formaci6n cristiana, por la celebracih y 
predicaci6n de la fe. 

Todo ello constituye una sola gran 
Palabra, un solo Evangelio o Mensaje de 
gozo que procura transformar nuestro 
mundo, haciendo mis verdaderas y fra- 
ternales las relaciones humanas. 

En tal Esperanza esta Zona ejerce su 
misi6n pastoral, anuncia el .Evangelio a 10s 
pobres, la liberaci6n a 10s oprimidos, ora 
por todos sin excluir a nadie y proclama 
las maravillas que Dios va haciendo con su 
pueblo. 

Reciban este saludo nuestro y este 
mensaje simple que les mandamos con 
afecto de hermanos, mientras estamos 
reunidos en el nombre de Jesucristo, en 
torno a nuestro Obispo, artesano de la 
paz y defensor de la justicia. 

En nombre de la Zona Sur: 
Gustavo Ferraris, Vicario episcopal; 

Pablo Fontaine, Decano de S. Rosa; 
Pierre Dubois, Decano de Card. Caro; 
Mario Scomparin, Decano de Gran Ave- 
nida; Guido Peeters, Decano de S. Joa- 
quin; Agustin Lloret, Decano de S. Ber- 
nardo; Juan Lafrance, Decano de Ocha- 
Ravia. Santiago, 11 de Diciembre de - I 

1977. 

SAN BASIL10 MAGNO 

* San Basilio Magno naci6 hacia el 
afio 330 y muri6 el 379. Fue Obispo de 
Cesarea en Capadocia. Monje austero, 
pastor de la Iglesia preocupado de 10s 
pobres y de 10s enfermos, y hombre de 
gobierno, fue ademis orador, entendido 
en Sagrada Escritura, moralista, defensor 
intrepid0 de la fe y notable te61oko. Se 
caracteriza especialmente por la energia 
unida a la ecuanimidad. Sin embargo, su 
obra no est6 exenta de entusiasmo, sobre 
todo cuando se trata de proclamar el 
misterio de la Encarnaci6n y sus conse- 
cuencias para la vida del hombre. 

Este texto se puede leer a la luz de Santiago 
2,1-26. 

(San Basilio) 

Nosotros recibimos, per0 no damos a 
nadie; alabamos la beneficencia, per0 no 
la practicamos con 10s menesterosos. De 
esclavos fuimos hechos libres, per0 no nos 
compadecemos de 10s que, como nosotros, 
son esclavos del Sefior. Cuando tenemos 
hambre comemos, per0 pasamos de largo 
junto al necesitado. Tenemos a Dios co- 
mo a nuestro provisor y despensero inde- 
fectible y nos hemos vuelto escasos y 
apretados para con 10s pobres. Nuestras 
ovejas abundan en crias, per0 10s pobres 
son rnis numerosos que nuestras ovejas. 
Nuestros graneros y dep6sitos son estre- 
chos para tanto como meternos en ellos, 
per0 nosotros no nos compadecemos de 
10s que padecen estrecheces. Por eso nos 
amenaza el justo juicio. Si Dios no nos 
abre su mano es porque nosotros hemos 
echado fuera la caridad fraterna. 

La enfermedad del hambre, de que 
muere el hambriento, es sufrimiento es- 
pantoso. De las humanas calamidades, el 
hambre es la principal; la mis miserable 
de las muertes es, sin duda, morir de 
hambre. En 10s demis gineros de muerte, 
o la punta de la espada trae un ripido fin 
o el furor del fuego extingue en unos 

instantes la vida, Q 10s dientes de la fiera 
desgarrando 10s miembros principales, no 
consienten que la tortura se prolongue 
por mucho tiempo. 

El hambre, empero, es un mal lento, 
que prolonga el dolor; es una enfermedad 
de asiento y metida en su madriguera, una 
muerte presente siempre y que nunca 
llega. Consume la humedad natural, en- 
fria el calor, contrae el volumen, y poco a 
poco agota las fuerzas. La carne se adhie- 
re en torno a 10s huesos como tela de 
arafia. La pie1 no tiene color, porque 
agotada la sangre, huye el buen color, no 
hay tampoco blancura, pues la superficie 
se ennegrece por la flaqueza. El cuerpo se 
torna livido, ya que por la enfermedad se 
mezclan miseramente la palidez y la ne- 
grura. b s  rodillas ya no sostienen, sino 
que se arrastran a la fuerza. La voz es 
delgada y linguida; 10s ojos, debilitados 
en sus cuencas, encerrados en van0 en sus 
recintos, son como el fruto de la nuez 
seca dentro de su ciscara. El vientre esti 
vacio, contraido, informe, sin peso, sin la 
natural tensi6n de las visceras, pegado a 
10s huesos de la espalda. Ahora bien, ique 
castigo no merece el que pasa de largo 
junto a este cuepo? iQuB colmo de 
crueldad no sobrepasa? iC6mo no con- 
tarlo entre las fieras mis fieras y no 
mirarlo como sacrilego y homicida? El 
que puede remediar el mal y voluntaria- 
mente y por avaricia difiere su remedio, 
con raz6n puede ser condenado como 
homicida. - 8  
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Sur en P 

e Comunidades de la Zona Sur 
respondieron en forma concreta 
a llamado que realiz6 e! 
Cardenal en su Carta Pastoral 
“Por una lglesia solidaria y 
corresponsable con el mundo“. 

“Queremos hacerle un regal0 a1 seiior 
Cardenal. Un .regal0 de azicar, desde 
nuestra pobreza, para que 61 lo distribuya 
entre 10s niiios de las otras Zonas”, dijo 
Pablo Fontaine, Decano de Santa Rosa. 
Paquetes con azlicar estaban depositados 
ante el altar. Habian side reunidos con sefialar 10s efectos, apuntaron a las causas. 
sacrificio: “Sin embargo, jUntamOS bas- ~ ~ ~ f i ~ ~ ~ ~ ~  de eSOS trabaj,3s fueron 
tante azicar. El grueso de ella est6 en la presentados Cardenal en ese acto litfir- 
bodega* ser6 entregado a la’ Otras ~ C O .  Cada Decanato se hizo presente, El Cardenal Rafil Silva Henri’quez, a1 
zonas”, explicb Fontaine. confirmando su comprom:so solidario hablar en &nta Clara ante la iglesia 

Era un gesto solidario que las Cornu- ante la lglesia ante el pueblo. repleta, dijo que “10s comedores infanti- 
nidades de la Zona Sur decidieron “Nuestra comunidad se compromete, la son testimonio de la solidaridad. Es 
para las demis zonas. ’ en la medida de nuestras posibilidades Y una muestra de caridad, y bendigo a 10s 

Era el doming0 11 de diciembre. fuerzas, a construir el Reino de Dios en la que, en vez de quedarse con 10s bmzos 
atardecer caluroso no impidi6 que se tierra mediante la denuncia de las injusti- cruzados, han querido ayudar”. Explican- 
repletara la Parroquia Santa Clara con las cias y de las faltas a 10s derechos funda- do la actitud adoptada por la Iglesia ante la 
comunidades de la Zona. loS De- mentales del hombre”, decia el represen- situacibn de emergencia que se vive, dijo 
canatos se dieron cita presididos por tante del Decanato Cardenal Caro. Y que ‘$10 mas egoists era cruzarse de 
Decanos respectivos. agregaba que iban a “promover la unidad brazos diciendo: no podemos hacer nada. 

En un acto litfirgico9 la Zona Sur dabs entre 10s que estan sufriendo: debemos Eso no 10 aceptamos”, enfatizb. La c a p -  
respuesta concreta a la carts que UnifiCarnOS 10s que estamos sufriendo, cidad de amar de la Iglesia es la fuerza 
Cardend enviara a toda la Idesia de para ver 10s problemas y hacer conciencia que la moviliza: ‘‘nadie nos quitarh nues- 
Santiago de ellos”. Termin6 sefialando que “com- tro inter&, nuestro amor por 10s pobres, 
corresponsable y “lidaria parthnos la angutias de tantos hogares sin 10s que sufren. Nadie”. 
generaba frutos concretes en la Cas, S h  agUa Y Sin 1UZ. h f0nOh que Bajando la voz, dijo: ‘‘&ora tenemos 
primera Zona que lo explicitaha pGbli- llevarti a la mesa es signo de nuestra que hater otra COS. Tenemos que rezar. 

Golpear el coraz6n del buen Dios para camente. El Cardenal se mostraba emo- soli&ridad con ellos”. 
un  gruP0 se adelant6 llevando una que se apiade de nosotros. Nunca ha sido cionado y complacido. 

fonola hasta el altar. AS; 10 fUe haciendo tan vhlido el dicho chileno ‘a Dies rogan- 
RESPUESTA A L  LLAMADO cada Decanato. Distintos objetos signi- do y con el ma20 &ndo’. , y agregb que 
DEL PASTOR ficaron el compromiso adquirido por las “la fe no limits las actiones de 10s 

La Carts del Cardenal dirigida a vita- comunidades frente a SUS hermanos. hombres. A1 contrario, las fortifica”. Lue- 
nos y sacerdotes decia en una de sus go dijo: “quiero pedirles a ustedes: tene- 
partes: “elaboren, con sus colaboradores mos que amar a pesar de todo. Amar para 
mas inmediatos, algunas pautas de moti- salvar a 10s mhs pobres”, y ofrecib mues- 
vacibn, preguntas, observaciones de vida, tras de confianza al decir que “tengan la 
reflexi6n evangblica. AyGdenles a describir Las reflexiones realizadas en cada seguridad de que el Seiior est6 c e r a .  
la presencia de Cristo en las carencias y Decanato culminaron en un extenso Tengan paciencia”. 
sufrimientos de sus propios ambientes. documento en el que se analizan 10s Termino refiriendose a 10s objetos 
AyGdenles, sobre todo, a concebir res- efectos que en las poblaciones de la Zona llevados hasta el altar. Enfatiz6 que eran 
puestas cristianas a esas interpela- est6 causando la dificil situacion econb- “dones expresivos de lo que ustedes 
ciones. ..” mica que deben enfrentar. Todo ello fue hacen. Est0 seniri de ejemplo para que 

Las comunidades de la Zona, en cada resumido en una Carta que, con la firma muchos otros hagan lo mismo”. 
uno de 10s Decanatos, inicio a fines de del Vicario, Gustavo Ferraris, y 10s seis Bajo el calor pesado de la apretada 
julio un trabajo de estudio y reflex& de Decanos, fue entregada a “10s hermanos iglesia, el Cardenal se retir6 entre vitores 
las palabras del Pastor. Consultas a las de las otras Zonas de la Arquidi6cesis de y aplausos de 10s cristianos de la Zona. 
bases acerca de las materias planteadas en Santiago”. Leida en el acto y entregada a1 El acto de Santa Clara finalizaba. 
ese documento se transformaron en res- Cardenal, luego de agradecerle “su cons- Pfiblicamente, y ante su Pastor, la 
puestas. Las comunidades miraron en sus tante defensa de 10s derechos humanos, Zona Sur se habia comprometido con la 
propios ambientes de vida. Y luego de en especial de 10s trabajadores”. Iglesia y con 10s m h  pobres. 

con ,os que sufren. 

“NADIE NOS QUITARA NUESTRO 
AMOR POR LOS QUE SUFREN” 

l2 de juliO* ‘‘’Or una 
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EN COBRE CHUQUI: 

jadores en beneficio de  una pretendida 
’ nivelacibn que resulta muy subjetiva”. 

EL CONSULTIVO 
El Consultivo realizado por 10s 17 

dirigentes sindicales y el Presidente de la 
CTC, fue largo y duro para el dirigente 
maxim0 de 10s trabajadores del cobre. 
Aunque Castillo l og6  postergar las renun- 
cias, rechazhdolas, se comprometid a 
gestionar una reuni6n de todos 10s din- 
gentes de la zonal de Cobre Chuqui para 
la primera quincena de enero, en Santia- 
go, con 10s Ejecutivos de Codelco-Chile, 
para tratar la situaci6n econ6mica de 10s 
trabajadores de esa zonal. 

Asimismo, se acordb suspender las 
asambleas que se habian anunciado en 
Chuquicamata, Tocopilla y Antofagasta 
hasta una nueva fecha que se comunicari 
oportunamente. 

En el ampliado de dirigentes de Cobre Chuqui para 
tratar las renuncias de todos 10s dirigentes del mineral, 
se observan Mario Cbrdoba, Pedro Tapia, dirigentes 
de Chuqui, y Bernardino Castillo, presidente de la CTC. 

Las renuncias de 10s 17 dirigentes de la co-Chile con Bernardino Castillo y Gui- 
Zonal Cobre-Chuqui de Codelco Chile llermo Medina para 10s trabajadores de la REACClOMES 
no han sido retiradas sino que postergadas Gran Mineria del Cobre”. SOLIDARIDAD convers6 con algunos 
hasta la primera quincena de enero; en Para 10s trabajadores de Chuquicamata trabajadores de Chuquicamata quienes 
esta fecha se reiniciarin las gestiones que este arreglo consiste en un mejoramiento manifestaron su malestar frente a la rea- 
deberi realizar el Presidente de la Confe- de $ l ,80 por dia de vacaciones y $ 165 signaci6n de recursos, la que calificaron 
deraci6n de Trabajadores del Cobre, en el aguinaldo de Pascua. Ambos bene- cOmO ‘Luna burla” para ese sector. 
Bernardino Castillo, con las maximas ficios se cancelan una vez a1 afio. %gun el uno de los trabajadores, a quien en- 
autoridades de Codelco Chile e incluso documento de Codelco-Chile acerca de contramos en L~ pulperia NO 2 nos dijo: 
con el Jefe del Estado, si fuera necesario. la reasignaci6n de recursos, la empresa “estamos hacienda milagros para comprar 
Asi lo seiial6 a SOLIDARIDAD uno de habria destinado 5 millones 200 mil un juguete plastic0 para nuestros huos”. 
10s dirigentes despuds del ConSultivo :ea- d6lares para el mejoramiento de diversos En relaci6n a1 Pte. de la CTC, sefial6: 
lizado en Antofagasta en el que se trat6 el beneficios. De dstos se destinaron ‘‘Bemardin0 Castillo no debiera estar en 
tema de las renuncias de todos 10s diri- US$ 2.400.000 para el Teniente, la presidencia de nuestra Confederation, 
gentes del cobre de Chuquicamata, T o ~ o -  US$ 600.000 para Chuquicamata y porque es oficialista y no defiende 10s 
pilla y Antofagasta. Us$600.000 Para el SalvadoT. No se intereses de 10s trabajadores”. Frente a1 

En el Consultivo, que se prolong6 conoce c6mo se repartira el rest0 de la desistimiento de las renuncias de 10s 
cerca de 6 horas, el Presidente de la CTC, cuota destinada para la nivelaci6n de dirigentes, este trabajador expres6 que 
Bernardino Castillo, rechazo las renuncias ellos no tienen ninguna libertad para 
de 10s dirigentes y entrego una cuenta de actuar y se sienten presionados, y si 
su gesti6n sobre la llamada “reasignacibn discrepan mucho -agrego- les puede 
de recursos” para 10s trabajadores de la pasar lo mismo que a 10s dirigentes de 
Gran Mineria hecha por Codelco-Chile. En su carts renuncia, frente a esta Rancagua,que fueron relegados. 

“Aqui estamos mal -- dijo otro traba- despuis del Consdtivo, ‘‘la cuenta del expresan a ~~~~~~d~~~ Castillo: "results jador - y 10s dirigentes esthn con las Presidente de la no fue aprobada, que la reasignacion fue con dedicatoria porque no los dejan ac- sino que Bemardino Castillo dio las expli- para aquellas clue necesitan irn- t ua r ” . 
periosamente levantar su imagen entre 10s A1 ser consultado sobre la reasignacion caciones del cas0 y aclaro dudas”. 

la discriminacioh raya en lo insolito; por sobre ella, G ‘ ~ ~ ~ ~ ~ ~  las informaciones no LAS RENUNCIAS 

Con fecha 9 de dicienibre. 10s 17 un lado mientras en nuestra Division las son siempre completas~ . 
dirigentes de la Zonal Cobre Chuqui COSaS se mantienen en un plano de tran- piensa de los dirigentes que 
enviaron sus renuncias a1 Presidente de la quilidad y de produccion msxima, con el postergaron sus renuncias? 
CTC debido “a1 sentimiento de frustra- mhs bajo costo, y que sirve para corn- 6GBueno, siguieron porque tienen la 
cion, de amargura, de impotencia, ante la pensar las pCrdidas de las otras divisiones, esyeranza de que la situacibn se va a 
burla que significa para nosotros como se le discrimina en esa forma y se sacrifica 

remuneraciones. 
. 

DlSCRlMlNAClON - 

Sg6n  sefiala una dec1araci6n entregada reasignaci6n de recursos, 10s 17 dirigentes 

trabajadores de1 Teniente; penamos que de rec,ursos dijo no estar bien informado 

trabajadores el arreglo a que llego Codel- la buena fe y la credulidad de 10s traba- 9 



EX 
E 

Una ola de detenciones se produjo en 
las ciudades de Chillin y Concepcion 
durante la segunda quincena de septiem- 
bre y 10s primeros dias de octubre. 

Mas de 50 personas fueron detenidas 
e interrogadas por Servicios de Inteligen- 
cia. La mayoria de las detenciones efec- 
tuadas en Chillan cumplieron con ciertas 
normas legales, per0 algunas de las efec- 
tuadas en Concepci6n tuvieron caracte- 
risticas de secuestros. Todos ellos ingre- 
saron a la carcel de Chillin y se dio 
comienzo al proceso 71 1-77, sustanciado 
por el Fiscal Militar, mayor(J) Mario 
Romero. Los detenidos son procesados 
por Tribunales Militares en Xempo de 
Guerra, a1 ser acusados de infringir nor- 
mas establecidas en el articulo cuarto de 
la Ley de Seguridad Interior del Estado. 

ESTUDIANTES 
Muchos de 10s detenidos fueron estu- 

diantes del Instituto Comercial y de la 
Universidad de Chle, sede Chillin. Con 
respecto a estos dtimos, el Rector - 
Delegado General Agustin Tor0 Divila 
seAal6 que 61 manejaria 10s casos de es- 
tudiantes que hubiesen desarrollado acti- 
vidades clandestinas como, por ejemplo, 
distribuir panfletos. 

A pesar de que a algunos de 10s estu- 
diantes se les acud  de este delito, no 
parece claro que la Universidad liaya to- 
mado cartas en el asunto. 

Las detenciones desataron una gran 
preocupaci6n en diversos circulos de Chi- 
llin, y abogados de organismos eclesiisti- 
cos y particulares, tanto de la Zona como 
de Santiago, se han interesado en la de- 
fensa de 10s procesados. 

En medio de la tramitaci6n del proce- 

so, que sigue su curso, ocurrieron hechos 
muy extraiios. 

El 17 de septiembre fue detenido el 
destacado pintor Guillermo Viveros, en 
Concepcion. Sus familiares, despuis de 
indagar su paradero en recintos rnilitares, 
de Carabineros y otros decidieron presen- 
tar una denuncia por presunta desgracia. 
De estas y otras detenciones ocurridas en 
Concepcion estaban en conocimiento las 
autoridades eclesiisticas. 

Reci6n el 20 de septiembre, Viveros 
fue localizado en la carcel de Chillin. Este 
habia inmesado ese inismo dia a ella. v 

Guillermo Viveros 

secuestrados fueron introducido en un 
I . /  

fue manrenido incomunicado basta el 10 
de octubre. El 18 de 0ctubl-e volvi6 a ser 
interrogado, e. ~ i ~ ~ ~ l  sr. R~~~~~ deci- 
di6 nuevaniente incomunicarlo. 

recinto desconocido. Alii Viveros fue in- 
terrogado con aPremios fisicos Y PSico- 
16gicos. Se le oblig6 a firmar una carta 
dirigida a1 abogado Berlucci. En esta se 
decia que Viveros habia optado por desa- 
parecer ante el temor de ser nuevamente 

INCOMU N I CA DOS detenido, y que se encontraba en un 
fundo de un amigo de MonseAor Alejan- 

El 21 de octubre fue citado a declarar dro Jim6nez, 
el joven de 23 afios, Pedro El Millar tambign fue interrogado pre- 
motivo de la citaci6n era interrogarlo sionado. A 61 se le hizo firmar una carts 
sobre hechos relacionados con el secues- dirigida a su amiga Mabel Valderrama. En 
tro de Guillermo Viveros. Luego de ser . 6sta se presentaba su desaparechiento 
interrogado, el Fiscal tambien procedi6 a cOmO voluntario, tambien el ternor a 

Auxiliar de Talca. 

incomunicarlo. 
Viveros y Millar permanecieron inco- 

municados hasta el 25 de octubre. En la 
noche del 24 ambos fueron llamados por 
el Fiscal Sr. Romero y Cste decidi6 dejar 
en libertad bajo fianza a Viveros y en 
libertad incondicional a Millar. Ambos 
salieron de las oficinas de la fiscalia y 
antes de hacer abandon0 del edificio, que 
a su vez es el recinto de la gobernacibn, 
fueron interceptados por varios indivi- 
duos de civil quienes 10s introdujeron en 
un auto, emprendiendo una carrera liacia 
el norte. A 30 kilbmetros de Chillin 10s 

una nueva detenci6n. 
Posteriormente fueron sacados del lu- 

gar y conducidos en auto presumi- 
blemente a Santiago. Alli fueron nueva- 
mente interrogados y se les aplic6 todo 
tip0 de apremios fisicos. En esta ocasi6n 
s'e les oblig6 a ingerir pildoras provo- 
cindoles serios transtornos siquicos. 

Alrededor de diez dias despuCs, Vive- 
ros y Millar fueron nuevamente condu- 
cidos hacia el sur y dejados en la carretera 
panamericana. Viveros logr6 llegar a Tal- 
ca, a la sede del Club deportivo Rangers, 
del cual uno de sus hermanos es jugador. 

Por su parte, Millar fue recogido por 
Carabineros de la Tenencia de Chimba- 
rongo. Ambos Ilegaron en condiciones 
fisicas debilitadas y con manifiestas per- 
turbaciones mentales. 

PREOCUPACION POR LOS HECHOS 
De estas situaciones fueron informados 

Monseiior Sergio Contreras, Obispo Au- 
xiliar de ConcepcGn, Monseiior Carlos 
Gonzilez, Obispo de Talca y Monseiior 
Francisco Jose Cox, Obispo de Chillin. 

Uno de ellos comunic6 todos estos 
incidentes a las autoridades militares de la 
Regi6n. Monsefior Francisco JosC Cox, 
Obispo de Chillin, se preocup6 de trasla- 
dar a Millar y Viveros a esa ciudad. 
Llegando a ella se presentaron ante el 
Fiscal Sr. Romero quedando en la misma 
situaci6n anterior: Millar en libertad in- 
condicional y Viveros en libertad bajo 
fianza. Posteriormente ambos se traslada- 
ron a sus domicilios en Concepcion. 

Actualmente se lleva adelante un pro- 
ceso por secuestro en uno de 10s juzgados 
del Crimen de Chillin. Se espera que este 
proceso pueda identificar a 10s responsa- 
bles de estos atropellos. s 



Labor de la I 

Para conocer como ha desarro- 
llado la Iglesia de Santiago su traba- 
jo pastoral, durante el  ario 1977, 
SOLIDARIDAD converso con el 
decano de Santa Rosa (Zona Sur), 
sacerdote Pablo Fontaine (SSCC), 
de la parroquia San Gregorio ... 

1: iCuhles son 10s hechos m8s signi- 
ficativos en el desarrollo de la Iglesia 
durante el aAo 19771 

R: A riesgo de olvidar otros impor- 
tantes voy a atreverine a nombrar algu- 
nos, dejando en claro que me estoy 
refiriendo preferentemente a Santiago. 

Sefialo en primer lugar la creacibn de 
la Vicaria de Pastoral Obrera. Este hecho 
ha sido importante corn signo y como 
eficacia inniediata. Quiero decir que, por 
una parte, la Iglesia de Santiago ha 
manifestado asi que toma en serio el peso 
y el caricter especifico de la clase obrera, 
que quiere reform su misi6n de Evange- 
lizar a 10s pobres y liberar a 10s opri- 
midos. Por otra parte, la Vicaria ya ha 
dado sus frutos en servicios concretos a 
10s trabajadores que viven uno de 10s 
momentos mis duros de su historia. 

Qtro hecho mayor del afio, esta vel del 
pais, fue la publicacion del Documento 
“Nuestra convivencia nacional” por el 
Conlit6 Permanente, documento claro en 
su denuncia y alentador cuando muestra 
caminos para realizar la justicia y la paL 
en nuestro pais. 

En otro nivel, muy diferente,habria 
que recordar la introduccibn de la Causa 
del P. Hurtado. Significa realm la figura 
admirada y querida del hombre que luch6 
sin descanso por hacer vivas las exigencias 
sociales del Evangelio en nuestra tierra. 

Habria que agregar todavia las ocasio- 
nes solemnes en que el C a r d e d  de 
Santiago y otros obispos han hablado a su 
pueblo, a1 pais o a siis gobernantes. Piense 
Ud. en “Pedagogia de la Paz”, Tiempo de 
solidaridnd”, “Por una Iglesia corres- 
ponsable y solidaria”. Hay niuclio mas: el 
Cardenal reunido con la Zona Oriente en 
la Florida, con la  Zona sur en Santa Clara, 
con la Zona Oeste clausurando el Sinodo 
de esta Zona (otro liecho notable); la 
Semana Social, que niereci3 una Carta del 
Cardenal Villot sobre Economia y cristia- 
nismo; la Semana de Jesus, niovimiento 
de masas juveniles; la jcrnada de comu- 
nidades cristianas populares; 10s ataques a 
la Vicaria de Solidaridad y el allana- 
rniento a una casa religiosa, hechos estos 
dos iiltimos que obtuvieron del Arm- 
bispado una respuesta firme y serena. Y 
tantos otros Iieclios que quedan m i s  
ocultos y niuestran la accibn pernianentc 

Obrera, uno de 10s hechos m h  imaortantes para 
la lglesia en 1977. 

del Espiritu en la oraci6n silenciosa, en la 
alegria de una comunidad, en mil iniciati- 
vas valiosas para servir a1 hennano. 
“Este aiio vi0 tambien la inauguracih 

del nuevo seminario, signo del resurgi- 
rniento de vocaciones sacerdotales que 
estamos viviendo”. 

2. En el plano de las actividades solida- 
rias. iC6mo estima que se manifesto’ la 
vida de la Ilglesia? 

En cuanto puedo verlo, creo que se 
trabaja cada dia con mis  mltodo y 
profundidad, con mayor conocimiento 
de la realidad y criticidad. N o  creo, por 
ejemplo, que 10s coniedores hayan 
seguido aumentando, pero es mayor el 
trabajo paciente poi- logiar que 10s bene- 
ficiados 10s conduzcan y cre7can en con- 
ciencia solidaria. Qtro tanto sucede con 
las bolsas de cesantes, el trabajo de salud, 
la ayuda escolar, etc. 

Permitame destacar este niismo Bole- 
tin que cumpiid un aAo de periodismo 
informado y verai. En estos tiempos de 
mordaza uno escucha esta voz casi soli. 
taria como una coniunicacibn de espe- 
ranza. 

Es verdad que no toda la lglesia vibra 
en la misma formal con la accion solidaria. 
El motivo de reticencia es siempre el 
mismo: “no nos nietamos en politica n i  

en cuestiones niateriales”. No se cuindo 
se aclarari este malentendido trigico. El 
Cardenal repite de muclios modos que no 
se puede aniar a Dios si se piwtea a1 
hombre. Todos aceptan esta proposicih. 
Pero cunndo alguicn dice. “aqui se csti 

pisoteando al hombre y por lo tanto 
ofendiendo a Dios”, gran esdndalo. 

3. iPiensa Ud. que las pastorales tradi- 
cional y la solidaria se han relacionado 
entre s i  en este aAo 77? 

Me imagino que cuando Ud. liabla de 
pastoral tradicional, se refiere a la linea: 
Evangelizaci on, Catequesis, Sacramentos, 
para distinguirla de la solidaria que seria: 
comedores, bolsas, defensa de trabajado 
res, etc. Pues bien, la tendencia actual es 
partir de una punta para llegar a la otra, 
buscando una articulacih interna que 
tebricamente esti Clara. Y se dan pasos. 
Piense Ud. en el Magisterio ejercido,por el 
Cardenal en las ocasiones que mencionk 
hace un momento. Alli resuena perma- 
nentemente un mensaje indiscutiblemente 
religioso que se refiere a actitudes solida- 
rias, deberes civicos, dereclios humanos. 
Este llamado constante se recordari mis 
tarde, ver2 Ud. algo semeiante puede 
decirse de mucha predicacibn dominical, 
reuni6n cristiana, catequesis que busca 
partir de la vida, liturgias que expresan 10s 
problemas del cesante, del desnutrido, del 
dirigente perseguido o del detenido desa- 
parecido. 

Partiendo de otro punto, tambiin se 
dan pasos hacia un conocimiento explici- 
to  de Cristo y su Mensaje. Un solo 
ejemplo: el redescubrimiento de su fe por 
todas esas personas que se liabian alejado 
y que aliora sienten que esta Iglesia que se 
juega por el hombre se parece al Cristo en 
el cual en el fondo siempre creyeron. 

4. iHa experimentado cambios la re- 
laci6n entre la Iglesia y la clase traba- 
jadora? 

Nombro dos cambios o acentos im- 
portantes : 

-- La Iglesia defiende mis a 10s traba- 
jadores que a s i  niisma. 

- La Iglesia se dirige a las organiza- 
ciones obreras y no sGlo a1 obrero indivi- 
dual. Es la linea de Pablo VI: Evangelizar 
las “culturas”, 10s “mundos”. 

5. De acuerdo con lo anterior, j d l e s  
son las proyecciones deseables para la 
lglesia en 1978? 

Contestar esto puede resultar una pre- 
sunci6n. Le voy a contestar con sencillez 
lo que pienso; Dos puntos: 

1)  Preparacibn en las bases de la Iglesia 
de la 3a. Asamblea General del Episco- 
pado Latinoamericano, buscando una 
Iglesia unida en una tarea comun, que 
toma mis decididamente la causa de 10s 
pobres y enfrenta las dictaduras del con- 
tinente. Ocasicin para condenar el arma- 
mentismo y favorecer la paz entre nacio- 
nes hermanas. 

2) Acentuar la vida de oracibn dentro 
de uti coinpromiso social. Nuestra Iglesia 
de hombres superactivos y superagotados 
tiene que reeditar a 10s “contemplativos 
en la acciGn” que sigan a1 Cristo Libera- 
clor desde que ora a la madrugada hasta 
que recibe muy de noclie .a1 DQctor de la 
Ley y le liabla de renacer en el Espiritu. 

lill 



o La constante paeocupaci6n 
de la lgllesia por seiiaiar 
”Los Caminos de la Paz“ 
y la creciente actividad de 
10s trabajadores por la 
dsfensa de sus derechos, 
fueron algunos de 10s 
aspectos esenciaks de! aiio 
recibn pasado. 

1977 es un aiio de efervescente y 
variada actividad. 1977 es tambibn un aiio 
de esperanzas. La unidad manifestada por 
10s trabajadores y 10s esfuerzos para lo- 
grar mejores condiciones de vida alum- 
bran un futuro de esperanzas. 

La Iglesia, por un lado, ve reforzada 
su actitud de “corresponsabilidad y soli- 
daridad” con el mundo, acentuando su 
predilecci6n por 10s mis pobres y desva- 
lidos. En forma permanente se expresa a 
travbs de sus obispos, entregando su pa- 
labra que contribuye a iluminar 10s acon- 
tecimientos fundamentales del aiio. Su 
presencia intent6 constantemente impul- 
sar a todos 10s sectores del pueblo de 
Chile hacia la reconciliaci6n, la unidad, la 
justicia y la paz. 

Por otra parte, diversos sectores socia- 
les, per0 especialmente las organizaciones 
de 10s trabajadores, realizan acciones de 
diverso tip0 con el objeto de ser escu- 
chados y ver resueltos satisfactoriamente 
sus problemas que, todos reconwen co- 
mo criticos y delicados. 

Finalmente, durante el aiio, el Gobier- 
no toma importantes decisiones que van 
configurando 10s contornos del esquema 
econ6mico, politico y social que se desea 
implantar. Sin estar desprovisto de con- 
tradicciones y de voces discordantes, la 
linea gruesa del proyecto se va perfilando 
cada vez m h  como un todo coherente 
aunque no tan participativo. 

“SOLIDARIDAD’ ha querido mostrar 
a sus lectores, en su tiltimo ntimero del 
aflo, un recuento de estos hechos en la 
perspectiva descrita. Sus fuentes han sido 
la prensa nacional y el propio Boletin. 

ENERO. Durante la dtima semana de 
diciembre y la primera quincena de enero 
se desarrollan en Ciudad Abierta, Playas 
Blancas, tres campamentos de verano para 
10s nifios de 10s comedores infantiles del 
Decanato Cardenal Car0 de la Zona Sur. 
Por el lugar pasaron mls de 800 personas. 

h n t a  de Tralca, lugar de retiro depen- 
diente del Arzobispado de Santiago, re- 
cibe a numerosos miembros de comuni- 
dades cristianas en veraneo. 

La Paz: una tarea urgente y posible. 

- 
DERECHOS HUMANOS Y 
SlTUAClON INTERNACIONAL 

Tres abogados solicitan a la Corte Su- 
prema que pida al Gobieino la puesta en 
vigencia del Pacto Internacional de Dere- 
chos Civiles y Politicos, solicitud dene- 
gada en febrero. 

El Vicario de la Solidaridad realiza 
otra presentaci6n a la Corte Suprema para 
que designe un Ministro en Visita en el 
cas0 de 415 desaparecidos. La petici6n es 
nuevamente denegada. El Ministro en 
Visita que investiga el desaparecimiento 
de 8 personas en blparaiso se declara 
incompetente y 10s antecedentes pasan a 
la Fiscalia MIlitar. La Corte Suprema 
ordena a la Corte de Apelaciones que 
designe un Ministro en Visita para inves- 
tigar el desaparecimiento de 13 militantes 
del PC. 

Por otra parte, el Gobierno resuelve 
derogar la vigencia del recurso de protec- 
ci6n en las situaciones de emergencia. Dos 
dias antes habia sido clausurada la Radio 
Balmaceda. La decisi6n no habia sido 
consultada a la Comisi6n Constituyente 
ni a1 Ministro de Justicia. 

A fines de marzo la Corte Suprema 
dicta un auto acordado que declara vigen- 
te este recurso frente a figuras no contem- 
pladas en situaciones de emergencia, co- 
mo las que resguardan la propiedad pri- 
vada. 

En lo internacional el hecho mls im- 
portante del mes es la llegada a la Presi- 
dencia de Estados Unidos de James Car- 

ter, quien en su campafia presidencial 
enfatiz6 la problemritica de 10s derechos 
humanos. 

En el sector sindical las organizaciones 
elevan planteamientos sobre aspectos que 
afectan a 10s trabajadores. Se conoce un 
par0 de brazos caidos de 105 obreros de 
una empresa constructora. En el Banco de 
Chile, 1050 funcionarios se niegan a 
almorzar. Por otro lado, el Presidente de 
la Federaci6n de Sindicatos del Banco 
Espafiol Chile es marginado de la Federa- 
ci6n Bancaria por ingresar a1 Grupo de 
Los Diez. Se intenta conseguir el desa- 
fuero del Presidente del Sindicato de CTI. 
El Vicepresidente de ANEF y el local de 
esta agrupacidn son victimas de atenta- 
dos. Una asamblea sindical programada 
por la Federacibn de Sindicatos Profe- 
sionales de Bahia no es autorizada, y se 
presiona a Eduardo Rios, Presidente de la 
COMACH, para que renuncie. 

En la madrugada del 13, bombas in- 
cendiarias son lanzadas por desconocidos 
en la Galeria de Arte Paulina Waugh. 

Es clausurada definitivamente Radio 
Balmaceda, de propiedad del Partido 
Dem6crata Cristiano. Un recurso tras otro 
son denegados por el Poder Judicial, aun 
cuando la medida muestra tener innume- 
rables opositores, incluida la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP). Este he- 
cho constituye noticia hasta mays. 

Comienzan a hacerse pcblims peticio- 
nes m6dicas de aumento de remunera- 
cionek Junto a la quiebra masiva de 
empresas y financieras - la  que dura va- 
nos meses- empresarios de la construc- e 0 0 
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ci6n hacen notar el prolongado receso de 
su actividad. Los geriodistas piden mejor 
ubicacih en la scala  hica. 

PEBRERO. IES designado el Ministro 
Visita para inpstigar el desapareci- 

miento de 8 de 13 militantes del proscrito 
IC que, segtin testigos, habrian sido dete- 
nidos. 
AI cab0 de una semana cierra la hves- 

tigaci6n. 0 10 de mano, la Coate de 
Apelaciones decreta la reapertura del 
smario. Mis adelante, tres casos m L  de 
este grupo de 13 se incluirh en la inves- 
tigaci6n del Mnistro. 

La Corte de Apelaciones da lugar al  
recurno de amparo presentado en favor de 
Humberto Contreras Maluje. IES la prime- 
ra vez que el Boder Judicial acoge un 
wcurso de amparo en favor de un desa- 
parecido. La sentencia ordena al Ministro 
del Interior que decrete su libertad in- 
mediata. IESte manifiesta que “ignora su 
paradero”. La Corte de Apelaciones pasa 
10s antecedentes a la Corte Suprema. Con- 
treras Maluje contink desaparecido. E! 
Ministto en Visita que investiga la muerte 

e, sobresee temporalmente 
estaba desaparecida desde el 

9 de agosto del 76. 
El debate en la Comisi6n de Derechos 

Humanos de la ONU sobre 10s derechos 
humanos en Chile da como resultado un 
voto condenatorio, aprobado por 26 vo- 
tos a favor, uno en contra (Uruguay) y 5 
abstenciones. La resoluci6n es avalada 
desde un comienzo por el delegado nor- 
teamericano, 

Declaraciones de un ex embajador 
nortearnericano en Chile comprometen a 
Ia HM: y a su gobierno en manejos con la 
CIA. La campafia que de aqui se deriva 
lleva a l  PDC y al ex Presidente IEduardo 
Frei a emitir declaraciones criticando el 
caricter “unilateral” que tendria el receso 
politico. Carter envia una nota reparado- 
ra a Frei. 

]El equipo de salud de la Zona Oeste 
controla a 10s nifios que asisten a 3 
comedores infantiles: el 69010 sufre de 
desnutricih, el 300/0 de pediculosis. 
Respecto a su situaci6n familiar se cons- 
tata un 26010 de cesantia de 10s padres y 
un 6010 de alcoholismo. 

NUESTRA CQNWIWENCIA NACIQNAL 

0 MARZO. Nuevos sectores empresa- 
rides denuncian su precaria situaci6n. 
Aumenta la preocupacih por la de la 
profesionales, intelectuales e investiga- 
dores. Comienzan a conocerse 10s altos 
valores que alcanzarin las matriculas 
universitarias. 
El F’residente de la Corte Suprema se 

refiere a las Actas Constitucionales, for- 
mulando observaciones a la exknsihn de 
las facultades del Jefe de Estado durante 
el Estado de Sitio y destacando la impor- 
tancia del recurso de proteccih. 

La Corte Suprema oficia al eneral 
Pinochet hacikndole ver que el &nistro 
del Interior se niega a informar si Maria 
Galindo Ramirez ha sido o no detenida 
por la DINA. 

Centenares de mujeres se dirigen a la 
Corte Suprema a travks de un escrito, 

relative a personas deesaparecidas en Chile, 
d cual adhieren 2.300 chilenos. 

El gobierno emite dos declaraciones en 
las que acusa a quienes suscriben la peti- 
Cibn de apoyar la m p a i i a  forrinea, m e -  
naza con “aplicar de manera inflexible 
todas las medidas necesarias para c o m b -  
tir a quienes lo atacan”, y da a conocer 
la interpretacih oficial acerca de las 
razones de la desaparecimientos. En 10s 
prjmeros dias de abril, esta sdicitud es 
rechazada. La Diresci6n de Informaciones 
de Gobierno (DIG) distribuye una su- 
pwsta acta nitarial firmada por un “gre- 
sunto desaparecido”, desmentida por el 
afectado mis adelante. Amnesty hterna- 
tional, simultheamente en EBndres, Paris 
y Nueva York, y dias despuks en 
Washington, llama la atencih mundial 
sobre la situacih de 1.500 chilenos de- 
saparecidos, despu6s del 11.9.1973. lEli 
tema de 10s desaparecidos llega hash !as 
piginas editoriales que solicitan una com- 
de ta  investigaci6n. 

Estudiantes universitarios: quieren dgo 
mhs clue una profesibn. 

Se conoce el resultado del sumario (del 
29 de octubre del 76) referente a 10s su- 
cesos ocurridos en el aeropuerto de Pu- 
dahuel el 15 de agosto del afio anterior, 
cuando son apedreados 3 obispos chilenos 
que regresaban de Riobamba, Ecuador. 
Este sefiala: ”que si bien resulta del suma- 
no haberse cometido el delitb de dafios 
denunciados, no hay indicios suficientes 
para acusar a determinada persona, como 
autor, dmplice o encubridor”. 

En la madrugada del 11 es incendiada 
la carpa “La Feria” donde se presentaba 

C&QS oficiahente como “subversiws“. 
Tres dim antes, el general Pinochet Biabia 
solicitado la renuncia de todos 10s jefes & 
~ r v i c i o  de la administracih pGblic 

cionarios de su confimza. S6 
ros son relevados: 10s de Justida y 

de Vivienk. Tres miembros de la Comi- 
si6n Constituyente renuncian a sus car- 
gos. 
LIS criticas a estas medidas van enca- 

minadas a Uamar la atenci6n del &@en 
sobre la necesidad de darle una sdi& al 
proceso instituciond y de normalizar la 
participacibn ciudadana. 

E l  Comitk Permanente del Episgopado 
da a conocer el documento “Nuestra Con- 
vivencia Nacional”. 

En ella 10s obispos plantean las condi- 
ciones que deben existir para que la 
unidad de 10s chilenos en torno a un nue- 
vo modeelo politico pueda producirse. In- 
viitaar a las autoridades a tornar en cuenta 
la tradici6n politica de nuestro pais y la 
actual realidad nacionali en su forrnu- 
lacciim. klaman la atemi& sobre algunos 
de 10s obsticulos existentes para lograr la 
unidad nacional: 10s desaparecidos, las 
lirnitaciones y restricciones a la hibertad 
de expresibn, y las grandes despro- 
porciones de 10s sacrificios econ6micm 
que han debido soportar 10s chilenos. 
h t e  documento provoca reacciones va- 
riadas. Diversos sectores apoyan a 10s 
obispos y 10s califican de “intkrpretes del 
sentir nacional”. 

0 Degartamento de Servicio Social del 
Arzobispado de Conoepci6n que entrega 
asistencia juridica a lm afectados por las 
leyes de excepcibn del pais y da apoyo 
juridico, celebra su primer afio de existen- 
cia. Igual cosa hace la Coordinadora 
Arquidiocesana de Comedores Populares, 
dependiente del mismo Arzobisgado . 

Diversas organizaciones solidarias or- 
ganizan campafias escolares para reco- 
lectar iitiles para 10s nifios integrantes de 
comedores. En otras se organizan bolsas 
de libros para facilitar textos de estudio a 
hijos de cesantes. 

70 obispos latinoamericanos se con- 
gregan en Bogoti, Colombia, en la reu- 
ni6n anual de Coordinaci6n de las Comi- 
siones Episcopales del CELAh4. Entre 
ellos est6 el Obispo Auxiliar de Santiago, 
Monsefior Jorge Mourton. El Sumo Pon- 
tifice recibe a1 recientemente designado 
Obispo de Linares, Monsefior Carlos Ca- 
mus. El Vicario Episcopal para la Educa- 
ci6n, Monsefior Victor Gambino, entrega 
a 10s educadores cat6licos la planificacibn 
pastoral para el at30 escolar que comienza. 

ANUNCDOS ECONQMICOS 

una &bra, del poeta Nicanor-Barra. ka ABRIL. A la polemica politico PIanta transmisora de la Radio La ‘OZ de tucional sobre el Bando 107 se agrega la la Costa, dependiente 
Osorno se incendia; ObisP0 

Obispado de denuncia de que se ha prohibido la inter- 
naciQ de libros de tres autores latinoa- pone en cuesti6n que haya sido casual. 

El 11 se prorroga el Ektado de Sitio y 
son disueltos todos 10s partidos politicos. 
Se suspende la vigencia de la norma cons- 
titucional que consagra ampara los de- 
rechos Doliticos. La Jefatura en Zona de 

mericanos. 

cac ih  Socid (DINACOS) declara que 
“no existe ni existiri ninguna restriccih” 
al respecto. recih designado Ministro 

La Direcci6n National de 

Estado de Emergencia dicta el Bando 107 de Justicia califica a 10s Obispos de “sa 
que limita la libertad de expresi6n. Ese cerdotes de alto rango que se lanzan en 
mismo dia se publican dos documentos un politico e hip6crita ataque a1 go- 
de Andrks Zaldivar y Tomis Reyes, que bierno” al emitir el documento “Nuestra 
analizan la si tuacih politica. Son califi- Convivencia Nacional”. El Comitk ,Per- 
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manente del Episcopado expresa su pro- 
testa al general Pinochet,y al Ministro se 
le acepta la renuncia. 

Con aplausos, paiiuelos blancos al aire 
y vivas al pastor, campesinos, pobladores, 
duehs  de casa, j6venes y niiios reciben a 
su nuevo obispo, Monseiior Carlos Camus. 
B incendiada y destruida totalmente 

la Capilla Espiritu Santo, dependiente de 
la Parroquia El Seiior de Renca. Ademis 
son destruidos totalmente 10s elementos 
del grupo j u v e d  de esta parroquia con 
10s que habia preparado un acto folW6- 
rico para reunir fondos para 10s nifios de 
comedores y de la Escuela Bisica del sec- 
tor. 

El general Pinochet realiza una serie de 
anuncios econ6micos: aumento del 4010 
de todas las remuneraciones de la escala 
linica; anticipo del pago de las asigna- 
ciones de titulo profesional y antigiiedad; 
creaci6n de la asignaci6n de responsa- 
bilidad para funcionarios de confianza 
y de primera categoria del Poder Judicial, 
equivalente al 40010 del sueldo base; sis- 
tema flexible de remuneraciones para 10s 
acadkmicos universitarios de jomada com- 
pleta; mejoria de las rentas mCdicas, y re- 
baja de 10s impuestos para 10s traba- 
jadores. 

En la UC se seiiala la falta de una po- 
litica universitaria, que en la practica se 
define con criterios economicistas. &tu- 
diantes universitarios declaran no sentirse 
repmentados por sus dirigentes. 

&versos sectores empresariales man- 
tienen su preocupaci6n por la situaci6n 
depresiva de sus actividades y otros ini- 
cian su critica plibbca. 

Varios dirigentes de federaciones y 
confederaciones nacionales presentan re- 
cursos de amparo preventivo en su favor: 
desde 10s primeros dias de mayo han 
comenzado a ser vigilados y seguidos por 
personal de civil. Se informa que la direc- 
tiva de la CQMACH ha sido renovada “a 
instancia de las bases”, quedando presi- 
dida por Martin Bustos. Su presidente, 
Eduardo Rios, denuncia la maniobra 
como paralelismo sindical. Informa sobre 
dos situaciones anteriores: la creaci6n de 
federaciones paralelas a la de la construc- 
ci6n y a la de la pequeiia y mediana mi- 
neria. 

Se cancela la personalidad juridica que 
mantenia desde hace 36 aiios la Asocia- 
ci6n Nacional de Pensionados. 

La Intendencia de Santiago suspende 
el acto con que la Confederacibn Campe- 
sina e Indigena Ranquil iba a celebrar su 
9.0 aniversario. Es suspendido un consul- 
tivo de la Confederacion Nacional Minera. 

6: un psoblema vigente. 

122 organizaciones sindicales resuelven 
celebrar conjuntamente un acto conme- 
morativo del 1” de mayo. Su solicitud es 
denegada, al tiempo que el gobierno or- 
ganiza la celebracibn oficial. El 30 de 
abril, 126 organizaciones sindicales elevan 
un documento pfiblico al general Pino- 
chet. Plantean 10s problemas que viven 10s 
trabajadores chilenos y sus distintas aspi- 
raciones. 

La Vicaria de la Solidaridad establece 
un convenio con diversas organizaciones 
gremiales, destinado a prestar asesoria 
juridica a estos trabajadores. mes an- 
terior habia sido creada la Vicaria de la 
Pastoral Obrera. 

Las denuncias de detenciones y desa- 
pariciones aumentan considerablemente y 
por consiguiente el n h e r o  de recursos de 
amparo que se presentan a l  Poder Judi- 
cial. En general corresponden a deten- 
ciones por pocas horas. 
0 MAYQ. Dos actos phblicos se realizan El Papa Paul0 VI recibe en audiencia al 
para celebrar el Dia del Trabajo. El pri- Cardenal Raiil Silva Henriquez, quien va a 
mer0 en el edificio Diego Portales donde acompafiado del Vicario de la Solidari- 
hacen us0 de la palabra el Ministro del dad, Mons. Cristiin Precht; y del Vicario 
Trabajo, el dirigente Guillermo Medina y de la Zona Sur del Arzobispado de San- 
el General Pinochet. Simultheamente la tiago, monseiior Gustavo Ferraris. El Car- 
Catedral de Santiago se llena con miles de denal visita tambih EE.UU., con el ob- 
fieles, entre ellos varios dirigentes sindi- jet0 de recibir el titulo de Doctor en Di- 
cales. En la oportunidad el Cardenal lee vinidad, que anualmente otorga el 
su homilia “Dignidad y Unidad” y diver- Williams College. 
sos representantes de sectores sociales Se realiza la “Semana de las Enciclicas 
hacen sus mgos.. El acto termina con Sociales 1977”, la que tiene por objeto 
vivas al Cardenal y con cantos religiosos. mostrar reflegonar sobre la doct- 
En provincias, 10s obispos de Concepci6n social de la lglesia. 
y de Talca envian mensajes a 10s traba- 
jadores. 

Popper teniina su misi6n en a l e .  su 
reemplazante, Walter Landau asumid en 
el mes de Noviembre. Tres chilenos son 
recibidos en la Casa Blanca: el Cardenal, 
R a d  Silva H., Eduardo Frei y Clodomiro 
Almeyda. 

Se da a conocer la lista de 13 de- 
tenidos que el gobierno dice estar dis- 
puesto a canjear por presos politicos so- 
vidticos. 

La CIDH presenta un informe sefialan- 
do que en Chile no han cesado las viola- 
ciones a 10s derechos humanos. El grupo 
de trabajo ad hoc de la QNU solicita per- 
miso al gobierno para investigar en terre- 

i 

el 5 de julio. 
El Colegio de Abogados frente a1 CUal 

se presenta un recurso de mparo, deter- 
mina aue se trata de un “autosecuestro”, 

mario disciplinario en contra de 10s tres, 
abogados que lo presentaron En julio, la 
Corte de Apelaciones inhabilita a 10s Con- 
sejeros que tomaron esta resoluci6n para 
juzgar a sus colegas. El cas0 se encuentra 
en la Corte Suprema. 

El Presidente de ASIMET es condu- 
cido y retenido en el Ministerio de Defen- 
sa por encabezar una reuni6n no autori- 
.zada con 20 industriales con el fin de tratar 
las pr6ximas elecciones para presidente de 
la SQFQFA. 

Carabineros detienen a unos 120 j6ve- 
nes, la mayoria pertenecientes a Centros 
Juveniles cristianos de Forestal Alto, Vifm 
del Mar. 

Es asaltada la oficina de AndrCs Zal- 
divar, quien responsabiliza al gobierno y 
declara haber sido objeto de amenazas, 
control y seguimiento desde que fuera 
acusado de “subversivo”. Circulos oficia- 
les califican el hecho de “autoatentado”. 

Grupos de estudiantes y algunos cen- 
tros de alumnos, asi como la Vicaria de la 
Pastoral Universitaria, organizan pefias 
folkl6ricas para ayudar a sus compafieros 
con problemas econ6micos a pagar la 
matricula. 

El Almirante Merino opina: “Nos va- 
mos aproximando al momento en que 
nosotros vamos a decir: ya est6 bueno, no 
mis, todo el mundo al gabinete de iden- 
tificacion a sacar nuevo carnet ... En se- 
guida el registro electoral y despuks a VO- 

tar. ..”. 
Al otro dia, el general Pinochet decla- 

ra: “Con el apoyo de nuestros hermanos 
de la Armada el gobierno tiene la obli- 
gaci6n de construir un nuevo Chile y ha- 
cia alli vamos ... Entramos en un nuevo 
proceso: el de la institucionalidad”. Me- 
dios de comunicaci6n se refieren a “10s 
sintomas de cansancio de algunos unifor- 
mados” y llaman a “la solidaridad entre 
las 3 ramas de la Defensa y Carabineros”. 

El embaiador norteamericano David 

0 2 de mayo, el menor CarlosVeloso 
es detenido por dos individuos de civil, 
’forzado a subir a un autom6vil, conduci- 
do a un lugar desconocido y seriamente 
apremiado. Desde el 12 su domicilio es 
“protegido” por agentes de seguridad. 
Entre el 9 y el 12 son detenidas otras cin- 
co personas, en circunstancias diversas, las 
que a partir del 24 de mayo son acusadas 
de haber secuestrado al mensr. Se desata 
una campafia pfiblica, que involucra a la 
Fundaci6n Cardijn, a la Vkark de la Soli- 
daridad y al obispo Enrique Alvear. 
Luego de una serie de hechos e informa- 
ciones contradictorias, entre 10s cuales se 
cuenta una reuni6n de 10s Obispos Auxi- 
liares de Santiago con el general Pinochet, 
Veloso y sus “secue~tradore~~’ son lleva- 
dos a declarar ante la Justicia Militar. El 
22 son puestos en libertad incondicional 
por falta de mkritos, salvo dos de ellos. 

Se detkne en la calle a1 abogado Gui- 
llermo Bello Doren. Agentes de civil lo 
conducen a lugar desconocido, donde se 
le interroga sobre supuestas actividades 
politicas. Bello Doren viaja fuera de Chile 

rechaza el recurso y decide instruir un su- 0 JUNIO. Se realiza la VI11 Reuni6n de, 0 0 e 
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0 0 0 Orgaaismos Cat6licos de Migracih en 
Santiago. 

El 26, la Iglcaia Cat6lica celebra el dia 
del Papa. El Bbispo auxiliar de Concep- 
c ih ,  monsefbt Sergio Contreras, inter- 
cede ante el gerente de producci6n de 
ENACAR, en favor de 400 pirquineros 
del c a M n  de Curanilahue amenazados de 
cesantia. 

872 familias son erradicadas por el 
gobierno desde el Zanj6n de la Aguada 
hacia la poblaci6n La Bandera en La 
Granja, poblacih El Cobre en Rufioa, y 
Poblaci6n O’Higgins en La Florida, pro- 
&so que concluid en septiembre. 

Dos nuevos atentados ocurren. El pri- 
mer0 en la residencia del ex parlamen- 
tario Rafael Moreno en Rocas de Santo 
Domingo. Luego a un ex diputado DC y 
al tesorero de la Confederacih “Triunfo 
Cempesino” al regresar al pais. 

EN VISPERAS DE U N  DISCURSO 
Se informa que familiares de m k  de 

500 desaparecidos pidieron a la OEA que 
la CIDH investigue en Chile denuncias. 
Un grupo de 26 familiares de desapare- 
cidos realizan en el edificio de la CEPAL 
en Santiago una huelga de hambre por 
varios dias. 

Exigen la f o m a c i h  de una c d s i h  
que investigue sus denuncias y emita un 
juicio, y solicitan el iespeto de sus dere- 
&os. El gobierno declara que el incidente 
est& destinado a sensibilizar a la opini6n 
ptiblica mundial, al inaugurarse la Asam- 
blea de la OEA. 

Kurt Waldheim inicia gestiones con 
representantes del gobierno chileno y el 
general Pinochet termina compro- 
metibndose a “proporcionar informaci6n 
acerca del paradero de 10s familiares del 
grupo de 26 personas” y a no aplicar 
“sanciones contra 10s miembros de ese 
grupo”. Los manifestantes abandonan el 
local de la CEPAL. Durante la huelga se 

El Departamento de Estado de USA 
manifiesta su preocupacih por 10s dere- 
chos humanos en Chile y aplaza por 30 a 
60 dias su decisi6n sobre la concesi6n a 
Chile de crbditos de la AID “hasta que 
podamos ver cOmo evoluciona la situa- 
ci6n de 10s derechos humanos” (a co- 
rnienzos de julio, el gobierno chileno re- 
chaza el cr6dito ofrecido). 

Siete dirigentes sindicales se dirigen al 
Cardend para que interceda en favor de 
la problemas que afligen a 10s trabajado- 
res chilenos. Empresarios textiles infor- 
man de la critica situacibn de su sector 
seiialando que el 20010 de las fibricas ha 
cerrado. En Valparaiso son detenidas 17 
personas. El fall0 de la justicia militar 
sobre el allanamiento a la casa de 10s pa- 
dres Columbanos, en noviembre de 1975, 
deja como falsas las wrsiones de 10s me- 
dios de comunicaci6n y de la DIG sobre 
el tema. Se habia dicho que balas del in- 
terior de la casa habian muerto a la em- 
pleada doiia Enriqueta Reyes. El peritaje 
tknico demuestra que 10s disparos fueron 
realizados desde el exterior. La Corte de 
Apelaciones ordena a un juez que se cons- 
tituya en el local de la DINA para tomar 
declaraciones a1 coronel Manuel Contre- 
ras. 

‘ I  

Por una lglesia solidaria ... 
EL DISCURSO DE CHACARILLAS 

realiza un acto littlrgico en la Basilica del 
Salvador por todos 10s desaparecidos, 
mientras dirigentes sindicales y otros sec- 
tores apoyan la protesta. El Obispo Al- 
vear junto a gran cantidad de sacerdotes 
celebra una misa al fin de la huelga. 

La Asamblea de la OEA aprueba, des- 
pues de un icido debate, una resolucibn, 
con la abstenci6n h i c a  de Chile y ningGn 
voto en contra, donde se llama al gobier- 
no chileno a seguir adoptando medidas 
para preservar 10s derechos humanos. 

Medios informativos llaman a evitar un 
distanciamiento con EE.UU., adoptando 
medidas de politica interna, como la eli- 
minaci6n del Estado de Sitio. 

El general Pinochet declara que el go- 
bierno mantendra’ las medidas de emer- 
gencia. 

La Confederacih de la Producci6n y 
el Comercio plantea sus preocupaciones 
respecto de la politica econ6mica. El Co- 
legio Medico pide mejoramientos de 10s 
aranceles m6dicos. 

Jorge Montes, ex Senador del proscri- 
to PC es canjeado por 11 presos politicos 
de la RDA. El gobierno emite una decla- 
rac ih  dando por cerrada la etapa de “li- 
beraci6n de delincuentes subversivos” 
advirtiendo que “no t o l e r a ~  presiones o 
amenazas de nadie para continuar el ca- 
mino de restaura56n nacional”. 

0 JULIO: Se intenta secuestrar al direc- 
tor de “QuB Pasa” y la parroquia “Santo 
Cura de Ars”, de San Miguel, sufre un 
asalto. Los medios de cmunicaci6n de- 
nuncian la perturbaci6n del “tranquilo” 
debate institucional mediante acciones de 
grupos calificados de “espontheos” que 
ac tuh  impunemente en pleno Estado de 
Emergencia, y, muchos de ellos, durante 
el toque de queda. 

En medio de este debate, el general 
Pinochet, el 9 de julio, en el cerro de 
Chacarillas, da a conocer su proyecto 
politico-institucional. Seiiala las caracte- 
risticas del nuevo orden institucional que 
pretende para Chile, las condiciones en 
que deberi gestarse la nueva insti- 
tucionalidad y las distjntas etapas .que 
deberin cumplirse. 

Las reacciones son variadas. Diversos 
sectores lo apoyan. Algunos partidarios 
del proyecto estiman que 10s plazos son 
muy largos y que debe estimularse la par- 
ticipaci6n civil desde ya. Opositores del 
esquema lo califican de no democritico 
pues hace impracticable ‘la base de toda 
democracia: la soberania de la nac ih  re- 
side en la voluntad del pueblo. 

El general Leigh seiiala que “cualquier 
luz o cualquier decisi6n” que pennita al 
pais conocer su futuro politico “es posi- 
tiva”, agregando que las fechas y 10s pla- 

zos no e s t h  claros y que es la Junta 
quien “tiene que tomar la resolucibn de- 
f ~ t i v a  sobre el futuro politico del pais”. 

El primer0 de julio, 10s obispos emiten 
el docmento ‘%storal de 10s Obispss a 
10s campesinos de Chile”, donde Ilaman 
estos a trabajat por su unidad y afrontar 
el futuro con esperanza. 

En la Conferencia mual de la OIT se 
aprueba una resoluci6n sobre Chile en la 
que se seMa que existen esferas de gran 
preocupaci6n. La Corte Suprema rechaza 
un recurso de amparo presentado el mes 
anterior en favor de Jaime Castillo. 

La directora de “El Cronista” imputa 
al Arzobispado de Santiago el haber pre- 
sionado indebidamente a la familia Vel@ 
so. Este reacciona denunciando la grave- 
dad de tales declaraciones. La DIG decla- 
ra que estas “fueron hechas a titulo per- 
sonal” y que “no representan en absduto 
el pensamiento del gobierno”. 

Visita el pais el obispo frances Marcel 
Lefebvre. El hecho tiene cobertura de 
prensa absolutamente desproporcionada 
con la realidad de su presencia que, en 10s 
hechos, atrae a poCaS personas. 

La Vicaria de la Pastoral Universitaria 
hace ptlblica una carta dirigida a autori- 
dades, profesores y alumnos univer- 
sitarios, titulada “Reflexib sobre la si- 
tuaci6n universitaria”, en la cual invita a 
abrir un debate sobre el problema univer- 
sitario. Una iniciativa de la Pastoral Uni- 
versitaria del Campus Oriente y de la UC, 
en favor de 10s alumnos con problemas 
econirmicos, es imposibilitada de reali- 
zarse. La U. de Chile califica de “delito 
universitario” la filtima reclamaci6n mash 
va de sus estudiantes por el alto costo de 
las matriculas. 

El Cardenal Raa Silva Henaiquez rea- 
liza una visita no anunciada a comedores 
infantiles y una policlinica de la ZOM 
Norte de la Arquidgcesis de Santiago. 
Tres dias antes tenia lugar una reuni6n 
del clero de Santiago con el Cardenal. En 
la oportunidad, el Cardenal hizo entrega 
de una carta pastoral -“Por una Iglesia 
Corresponsable y Solidaria”- con la que 
se quiere iniciar un nuevo estilo de traba- 
jo que compromete a la totalidad de la 
Iglesia de Santiago. Este nuevo estilo, es 
darle mayor Bnfasis al aporte de las bases. 
La Fundaci6n de beneficiencia y educa- 
cion Jose Cardijn celebra siete aiios de 
vida con un acto presidido por el Carde- 
nal Rad Silva Henriquez. Alli destac6 el 
valor de “la clase obrera” e inst6 a la for- 
maci6n de hombres libres que trabajen 
por la unidad sobre la base de un didogo 
sincero. “La Iglesia -seM6- como con- 
tinuadora e intirprete del mensaje de 
Cristo est6 obligada a trabajar porque 
impere la justicia y la vida y asi construir 
una sociedad de hermanos en que se res- 
peten 10s valores y 10s derechos de todos 
10s hombres”. Serial6 tambidn que “no es 
verdad que Dios ha venido a la tierra a 
dejar que 10s hombres se devoren como 
fieras ...” 

Se desarrollan diversas reuniones pre- 
paratorias de la 111 Conferencia Episcopal 
Latinoamericana -CELAM-. A ellas 
asisten monsefior Francisco Fresno, Ber- 
nardino Piiiera y Francisco de Borja Va- 
lenzuela. 

20 dirigentes sindicales de la prolrincia 



LENCIA, 

MENSAJE DE SU SANTIDAD PAUL0 VI 

AD 



Llamado a la Paz del Papa Paul0 VI a t d o s  los hombres de buena voluntad. 

10s inspiradores de la opini6n pGblica, a 10s maestros de las 
escuelas, del arte, de la oracibn, y tambiBn a 10s grandes mentores 
y agentes del mercado mundial de armas, a todos, a emprender 
nuevamente con generosa honestidad la reflexi6n acerca de la Paz 
en el mundo, hoy . 

Creemos que, a la hora de valorar esta Paz, hay dos fen6menos 
capitales que se imponen con ficil ventaja a la atenci6n comun. 

MENSAJE DE SU SANTIDAD 
PAUL0 VI 

PARA LA CELEBRACION DE LA 
“JORNADA DE LA PAZ” 

I ENERO 1978 

LA PAZ ES POSIBLE 

Una vez mis nos atrevemos a dirigir al mundo, a la humanidad, 
la palabra suave y solemne de Paz. Esta palabra nos oprime y nos 
exalta. No es nuestra; desciende del reino invisible, el reino de 10s 
cielos; notamos la trascendencia profktica, no apagada por 
nuestros humildes labios, que le prestan la voz: “Paz en la tierra a 
10s hombres que ama el Sefior” (Lc. 2, 14). iSi, repetimos, la Paz 
debe existir! iLa Paz es posible! 

Este es el anuncio; esta es la nueva, siempre nueva y gran 
noticia; Bste es el Evangelio, que tambitn en el alba del nuevo 
ciclo sideral, el aAo de gracia de 1978, debemos proclamar a todos 

., 10s hombres: la Paz es el don que se ofrece a 10s hombres, que 
pueden y deben acoger, colocindolo en la cima de sus espiritus, 
de sus esperanzas, de su felicidad. 

LA PAZ NO ES UN SUER0 

La Paz, recordkmoslo inmediatamente, no es un suefio 
puramente ideal, no es una utopia atrayente, per0 infecunda e 
inalcanzable; es y debe ser una realidad; una realidad mutable y 
que se debe crear en cada periodo de la civilizaci6n, como el 
pan que nos alimenta, fruto de la tierra y de la divina 
Providencia, per0 a la vez obra del hombre trabajador. La Paz no 
es, en absoluto, un estado de ataraxia pGblica en la cud quien 
goza de ella se ve dispensado de todo cuidado y defendido ante 
cualquier obsticulo, pudiendo concederse una felicidad estable y 
tranquila que tiene rnis de inercia y de egoismo que de vigor 
vigilante y laborioso: la Paz es un equilibrio que se sostiene en el 
movimiento y que despliega constantes energias de espiritu y de 
acci6n; es una fortaleza inteligente y siempre viva. 

Por eso, en 10s umbrales del nuevo afio de 1978, suplicamos 
una vez mis a todos 10s hombres de buena voluntad, a las 
personas responsables de la direcci6n colectiva de la vida social, a 
10s Politicos, a 10s Pensadores, a 10s publicistas, a 10s Artistas, a 

EL PROGRESO DE LA PAZ 

El primer fen6meno es extraordinariamente positivo y lo 
constituye el progreso evolutivo de la Pa. Esta es una idea que va 
ganando prestigio en la conciencia de la humanidad; avanza, 
precede y acompafia a la idea del progreso, que es la de la unidad 
del gBnero humano. La historia de nuestro tiempo, digimoslo en 
honor suyo, esti toda ella salpicada de flores de una esplhdida 
documentaci6n en favor de la Paz pensada, organizada, celebrada 
y defendida: Helsinki ensefia. Y confirman estas esperanzas la 
pr6xima Sesi6n Especial de la Asamblea General de la O.N.U., 
dedicada al problema del desarme, y 10s numerosos esfuerzos de 
10s grandes y de 10s humildes agentes de la paz. 

Nadie se atreve hoy a sostener, como principios de bienestar y 
de gloria, programas declarados de lucha mortal entre 10s 
hombres, esto es, de guerra. Incluso alli donde las expresiones 

”Ustedes, jovenes de 10s nuevos tiempos, tienen que acostumbrarse a arnar 
a todos, a dar a la sociedad el aspect0 de una comunidad mfs buena, m5s 
honesta, m&s solidaria”. 



comunitarias de un legitim0 inter& nacional, sufragado por 
titulos que parecen coincidir con las razones prevalentes del 
derecho, no logran afirmarse mediante la guerra como via de 
soluci6n, se confia todavia que pueda ser evitado el recurso 
desesperado al us0 de las armas, hoy mis que nunca locamente 
homicida y destructor. Per0 en estos momentos la conciencia del 
mundo se halla aterrorizada por la hip6tesis de que nuestra Paz no 
sea sin0 una tregua y de que se pueda desencadenar fulminante- 
mente un conflagraci6n inconmensurable. QuisiCramos estar en 
condiciones de ahuyentar esta inmanente y terrible pesadilla, 
proclamando en alta voz lo absurd0 de la guerra moderna y la 
absoluta necesidad de la Paz, no fundada ya sobre la prevalencia 
de las armas, dotadas hoy dia de un infernal potencial bClico 
(recordemos la tragedia del Japbn), o sobre la violencia estructu- 
ral de algunos regimenes politicos, sin0 sobre el mBtodo paciente, 
racional y solidario de la justicia y la libertad,como lo van 
yromoviendo y tutelando !as grandes instituciones intemacionales 
actualmente existentes. Confiamos en que las ensefianzas magis- 
trales de nuestros grandes Predecesores, Pi0 XI1 y Juan XXIII, 
seguirin inspirando en este tema fundamental la sabiduria de 10s 
maestros modernos y de 10s hombres politicos de nuestro tiempo. 

LA VIOLENCIA PASJONAL 

Queremos referirnos ahora a un segundo fenbmeno, negativo y 
concomitante con el primero; es el de la violencia pasional o 
cerebral. Esti difundikndose en la vida civilizada, aprovechindose 
de las facilidades de que goza la actividad del ciudadano para 
acechar y herir, generalmente a traicibn, al ciudadano-hermano 
que se opone legalmente a un interts propio. Esta violencia, que 
podemos Uamar tambie‘n privada por mis que est6 astutamente 
organizada en grupos clandestinos y facciosos, asume proporcio- 
nes preocupantes, tales como para convertirse en costumbre. Se 
podria definir delincuencia, por las expresiones antijuridicas en 
que se expresa, per0 las manifestaciones en que desde hace alg6n 
tiempo y en algunos ambientes se va desplegando, exigen un 
anilisis propio, bastante variado y dificil. Deriva de una decaden- 
cia de la conciencia moral, no educada, no asistida, empapada 
generalmente de un pesimismo social, que ha apagado en el 
espiritu el gusto y el empefio de la honestidad profesada por s i  
misma, asi como aquello que de rnis hermoso y mis feliz hay en 
el coraz6n humano: el amor verdadero, noble y fiel. A veces la 
sicologia del violento arranca de una raiz perversa de venganza 
ideal y, consiguientemente, de una justicia insatisfecha, macerada 
por pensamientos amargos y egoistas, y potencialmente sin reparo 
ni freno con respecto a cualquier objetivo; lo  posible sustituye a 
lo honesto; h i c o  freno es el temor de incurrir en alguna sanci6n 
p6blica y privada; y por esto la actitud habitual de esta violencia 
es la de la acci6n a escondidas y del acto vil y alevoso que 
compensa la violencia misma con el Cxito impune. 

LA VIOLENCIA NO ES FORTALEZA 

La violencia no es fortaleza. Es la explosi6n de una energia 
ciega que degrada al hombre que se abandona a ella, rebajinddo 
del nivel racional al pasional; incluso cuando la violencia conserva 
un cierto domini0 de si, busca vias innobles para afirmarse, las 
vias de la insidia, de la sorpresa, de la prevalencia fisica sobre un 
adversario mas dCbil y posiblemente indefenso; aprovecha de la 
sorpresa o del miedo de Cste y de la propia locura; y si esto ocurre 
entre 10s dos contendientes jcuil es el mis vil? 

Un aspect0 de la violencia erigida en sistema “para arreglar 
cuentas” in0 recurre a formas abominables de odio, de rencor, de 
enemistad que constituyen un peligro para la convivencia, y que 
descalifican a la comunidad, dentro de la cual descomponen 10s 
sentimientos mismos de humanidad que forman el tejido primario 
e indispensable de cualquier sociedad, ya sea familiar, tribal o 
comunit aria? 

LA VIOLENCIA ES ANTISOCIAL 

La violencia es antisocial por 10s mktodos mismos que le 
permiten ’ organizarse en una complicidad de grupo, donde el 
silencio forma el cement0 de cohesi6n y el escudo de proteccibn; 

La violencia es la explosih de una energia ciega que degrada al hombre. 

un deshonroso sentido del honor le confiere un paliativo de 
conciencia; y es Csta una de las deformaciones difundida hoy dia 
por el verdadero sentido social que cubre con el secret0 y con la 
amenaza de venganza despiadada ciertas formas asociadas de 
egoism0 colectivo, receloso de la legalidad normal y siempre hibil 
para eludir su observancia, tramando, como por fuerza de cosas, 
empresas criminales que a veces degeneran en gestos de despia- 
dado terrorismo, epilog0 de la falsa via emprendida y causa de 
deplorables represiones. La violencia conduce a la revoluci6n y la 
revolucih a la pkrdida de la libertad. Es equivocado el eje social, 
en torno a1 cual despliega la violencia el propio desarrollo fatal; 
estallada como reacci6n de fuerza, no falta a veces de 16gico 
impulso, termina su ciclo contra s i  misma y contra 10s motivos 
que han provocado su intervencibn. Posiblemente es el cas0 de 
recordar la frase lapidaria de Cristo contra el recurso impulsivo a l  
us0 de una espada vengadora: “ ...q uien toma la espada, a espada 
moriri” (Mt. 26 ,52) .  Recordkmoslo por tanto: la violencia no es 
fortaleza. No exalta, sin0 que humilla a1 hombre que hace recurso 
a ella. 

LA SUPREMA IRRACIONALIDAD DE LA GUERRA 

En este mensaje de Paz hablamos de la violencia, como de su 
tCrmino antagonista, y no hemos hablado de guerra, la cud  
merece a6n nuestra condenacibn, por mas que hoy dia la guerra 
tiene ya su propia condena, cada vez mas extendida, y tiene en 
contra suya un laudable esfuerzo cada vez mis cualificado tanto 
social como politicamente; ademis porque se halla reprimida por 
la misma tembilidad de las propias armas, de las que podria 
disponer inmediatamente en la supertrigica eventualidad de que 
estallase. El miedo, c o m h  a todos 10s Pueblos y en especial a 10s 
rnis fuertes, contiene la eventualidad de que la guerra asurna las 
proporciones de una conflagraci6n c6smica. Al miedo, dique mis 
mental que real, se une como ya hemos dicho un esfuerzo 
racional y elevado a 10s supremos niveles politicos, que debe 
tender no tanto a equilibrar la fuerza de 10s eventuales conten- 
dientes, cuanto a demostrar la suprema irracionalidad de la 
guerra, y a1 mismo tiempo a establecer entre 10s Pueblos 
relaciones cada vez interdependientes, solidarias al fin, y tambitn 
rnis amistosas y humanas. Dios quiera que asi sea. 

AMOR A LA PAZ; GUERRA CONTRA LA GUERRA 

No podemos cerrar 10s ojos ante la triste realidad de la guerra 
parcial, bien sea porque mantiene su presencia feroz en determi- 
nadas zonas, bien porque sicol6gicamente no queda excluida de 
hecho en la turbulenta hip6tesis de la historia contemporhea. 
Nuestra guerra contra la guerra no ha sido vencida todavia; 
nuestro “si“ a la Paz es mis bien optativo que real, porque en 
tantas situaciones geogrificas y politicas, no arregladas aCn con 
soluciones justas y pacificas, permanece enddmica la hip6tesis de 
futuros conflicto. Nuestro amor a la Paz debe permanecer en 
guardia; ademis otras perspectivas distintas de la de una nueva 
guerra mundial nos obligan a considerar y exaltar la Paz incluso 
fuera de las trincheras militares. 



DECIR SI A LA PAZ, ES DECIR SI A LA VIDA 

De hecho debemos defender hoy la Paz bajo su aspecto, que. 
podriamos llamar metafisico, anterior y superior al hist6rico y 
contingente de la pausa militar y de la exterior tranquillitas 
ordinis, queremos considerar la causa de la Paz reflejada en la de 
la misma vida humana. Nuestro “SI’” a la Paz se extiende a un “si” 
a la vida. La Paz debe afirmarse no s610 en 10s campos de batalla, 
sin0 dondequiera que se desarrolla la existencia del hombre. 
Hay, rnis a h  debe haber tambi6n no s610 una Paz que tutele esta 
existencia contra las amenazas de las armas bdlicas, sino tambidn 
una Paz que proteja la vida en cuanto tal contra toda clase de 
peligros, contra toda clase de daiio, contra toda insidia. 

El discurso podria ser vastisimo; per0 nuestros puntos de 
referencia son pocos y determinados. Existe en el tejido de 
nuestra civilizaci6n una categoria de Personas doctas, valientes y 
buenas, que han hecho de la ciencia y del arte sanitaria su 
vocaci6n y su profesi6n. Son 10s Mddicos y cuantos con ellos y 
bajo su direcci6n estudian y trabajan por la existencia y el 
bienestar de la humanidad. Honor y reconocimiento a estos sabios 
y generosos tutores de la vida humana. 

Nosotros, ministros de la Religibn, miramos a esta escogidisi- 
ma categoria de Personas, dedicada a la salud fisica y siquica de la 
humanidad, con gran admiracGn, con profunda gratitud y con 
gran confianza. Por muchos titulos, la salud fisica, el remedio a la 
enfermedad, el alivio del dolor, la energia del desarrollo y del 
trabajo, la duraci6n de la existencia temporal y tanta parte de la 
vida moral dependen de la cordura y de 10s cuidados de estos 
protectores, defensores y amigos del hombre. Estamos cerca de 
10s hombres y sostenemos, dentro de nuestras posibilidades, sus 
fatigas, su honor, su espiritu. Confiamos en su solidaridad para 
afirmar y defender la Vida humana en aquellas singulares 
contingencias en que la Vida misma puede verse comprometida 
por un positivo e inicuo prop6sito de la voluntad humana. 
Nuestro “si)’ a la Paz suena como un “si)) a la vida. La vida del 
hombre, desde su primer encenderse a la existencia, es sagrada. La 
ley de1“no mataris” tutela este inefable prodigio de la vida humana 
con una soberania trascendente. Este es el principio que gobierna 
nuestro ministerio religioso en orden a l  ser humano. Confiamos 
en tener como aliado nuestro el ministerio terapkutico. 

DESAPROBAMOS TODA OFENSA 
A LA VIDA QUE NACE 

Y confiamos no menos en el ministerio que ha dado principio 
a la vida humana, en primer lugar el materno. iQu6 delicado se 
vuelve ahora nuestro discurso, qu6 emocionado, piadoso y grave! 
La Paz tiene en este campo de la vida que nace su primer escudo 
de protecci6n; un escudo provisto de la rnis suave proteccibn, 
per0 escudo de defensa y de amor. 

Nos no podemos, por tanto, sin0 desaprobar toda ofensa a la 
vida que nace y no podemos sino suplicar a todas las Autoridades, 
a todas las instancias competentes que actGen para que se prohiba 
y se ponga remedio al abort0 voluntario. El sen0 materno y la 
cuna de la infancia son las primeras barreras que no solamente 
defienden con la Vida la Paz, sin0 que la construyen (cf. Sal. 
126,3 ss.). Quien, oponikndose a la guerra y a la violencia, escoge 
la Paz, escoge por eso mismo la Vida, escoge el Hombre en sus 
exigencias profundas y esenciales; este es el sentido de este 
mensaje, que de nuevo enviamos con humilde y ardiente 
conviccibn a 10s Responsables de la Paz en la tierra y a todos 10s 
Hermanos del mundo . 

A LOS JOVENES: iPAZ! 

Per0 debemos aiiadir todavia una apostilla dedicada a todos 10s 
muchachos que constituyen frente a la violencia el sector mhs 

vulnerable de la sociedad, per0 tambi6n la esperanza ‘de un 
maiiana mejor: llegue a ellos por alguna via bendvola e inteligente, 
este Mensaje de la Paz. 

iFELICES LOS PACIFICADORES! 

Digamos la raz6n. Primeramente, porque en 10s Mensajes de la 
Paz de 10s aiios anteriores pusimos en evidencia que no hablamos 
en nuestro nombre solamente, sino que hablamos en nombre de 
Cristo, que es “el Principe de la Paz” en el mundo (Is. 9, 6), el 
cual ha dicho: “Bienaventurados 10s pacificos, porque ellos serin 
llamados hijos de Dios” (Mt. 5,9).  Creemos que sin la guia y la 
ayuda de Cristo la Paz verdadera, estable y universal no es posible. 
Y creemos tambiCn que la Paz de Cristo no hace debiles a 10s 
hombres, no 10s convierte en gente miedosa y victimas de la 
prepotencia de 10s otros, sin0 que mis bien 10s hace capaces de 
luchar por la justicia y de resolver muchas cuestiones con la 
generosidad , mas a h  con el genio del amor. 

LA FORTALEZA DE LA PAZ 

Segunda raz6n. Uds., jbvenes, tienen frecuentemente la 
tentaci6n de reiiir. Recuerden: Es una vanidad nociva el querer 
aparecer fuertes contra otros hermanos y compaiieros mediante 
las peleas, las palabrotas, 10s golpes, la ira, la venganza. Respon- 
den Uds. que todos hacen lo mismo. Mal hecho, les decimos; si 
Uds. quieren ser fuertes, skanlo con vuestro inimo, con vuestro 
comportamiento; aprendan a dominarse; sepan tambiCn perdonar 
y vuelvan de nuevo a ser amigos de aquellos que 10s han ofendido: 
asi serin cristianos de verdad. 

No odien a nadie. No Sean orgullosos ante otros j6venes o 
personas de distinta condici6n social, de otros Paises. No act6en 
por inter& egoista, por despecho, nunca jamis por venganza, 
repetimos. 

iHOMBRES 0 LOBOS? 

Tercera raz6n. Pensamos que ustedes, jbvenes, cuando Sean 
hombres tendrin que cambiar el modo de pensar y de actuar del 
mundo de hoy, siempre dispuesto a distinguirse, a separarse de 10s 
demis, a combatirlos; jno somos todos hermanos?, jno somos 
todos miembros de una misma familia humana?, jno est& todas 
las Naciones obligadas a ir de acuerdo, a crear la Paz? 

Ustedes, jovenes de 10s nuevos tiempos, tienen que acostum- 
brarse a amar a todos, a dar a la sociedad el aspecto de una 
comunidad mis buena, m6s honesta, mis solidaria. jQuieren 
verdaderamente ser hombres y no lobos? jQuieren verdadera- 
mente tener el merit0 y la alegria de hacer el bien, de ayudar a 
quien lo necesita, de realizar alguna obra buena con el h i m  
prernio de la conciencia? Pues bien, recuerden las palabras 
pronunciadas por Jesfis durante la Cltima Cena, la noche anterior 
a su pasion. El dijo: “Un mandamiento nuevo les doy: que se 
amen 10s unos a 10s otros ... En esto conocerin que ustedes son 
mis discipulos: si tienen amor unos para con otros” (Jn. 13, 
34-35). Este es el sign0 de nuestra autenticidad, humana y 
cristiana, quererse bien 10s unos a 10s otros. 

iNO A LA MOLENCIA, SI A LA PAZ! 

Jbvenes, nos despedimos y 10s bendecimos a todos. Esta es 
nuestra consigna: iNo a la violencia, si a la Paz! iSi a Dios! 

Vaticano, 8 de diciembre de 1977. 

Paulus P.P. VI. 
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+ 
de Concepci6n realizan un encuentro con 
la prensa local. Representan a 27 mil 452 
trabajadores. Se oponen al reajuste anun- 
ciado para el mes de julio y se refieren al 
poder adquisitivo de 10s trabajadores, a la 
cesmtia, etc. Su actitud,dicen,“no es un 
llamado a la rebelibn, sin0 a la reflexi6n”. 

FENSIMET denuncia la detenci6n del 
cuidador de su local por desconocidos 
que lo intimidaron para que informara 
sobre actividades de esta federacidn. La 
ANEF solicita al general Finochet un 
reajuste extraordinario. 

Se hace pGblico el malestar de 10s tra- 
bajadores del cobre - e n  especial, de 10s 
de El Salvador- fruto del anuncio oficid 
de un dristico programa de reducci6n de 
costos. Denuncian la pirdida del 450/0 de 
su poder adquisitivo. 

Familiares de desaparecidos hacen una 
presentacibn al general Pinochet para que 
dB a conocer a1 pais 10s resultados de las 
investigaciones del gobierno en relaci6n a 
estas personas. La DIG declara que la so- 
licitud busca “crear alarma piiblica” y se 
refiere a las radios Cooperativa y Santiago 
y a la Vicaria de la Solidaridad. Estos 
familiares y esta Vicaria son visitados por 
detectives. 

E l  V i c a r i o  de  la Solidaridad 
Monseiior Cristizin Precht, realiza una pre- 
sentacih a la Corte Suprema, en la que 
solicita la certificaci6n de 10s nombres de 
48 personas de las que, segh  la Corte, se 
encuentran libres 38; en el extranjero, 5;  
procesadas por 10s tribunales militares, 3, 
y procesadas por 10s tribunales ordinarios 
por tratarse de d e b s  comunes, 3. Se 
trataria, seglin el tribunal, de “personas 
que se decian desaparecidas”. Esta pre- 
sentaci6n fue rechazada el 10 de agosto. 

El Presidente del Banco Central decla- 
ra que la industria electrbnica nacional no 
se reeuperari nunca mis pues la politica 
econbmica asi lo contempla. 

8 ariquefios son sometidos a Consejo 
de Guerra, s egh  informa la prensa, por 
distribuir panfletos. Los industriales de la 
lechedenuncianque la baja del arancel pa- 
ra importar leche en polvo deja a la indus- 
tria nacional al borde de la quiebra. La 
Corte Suprema oficia a la DINA para que 
le informe la situacibn de 8 personas de- 
tenidas en Valparaiso y desaparecidas. 

El Presidente del Colegio de Abogados 
de Paris realiza una misibn en Chile, du- 
rante la cual presenta un recurso de am- 
par0 por 11 chilenos desaparecidos. 

MES DE VISITAS 
I3 AGOSTO: El anuncio de Chacarillas 

provoca un rechazo del gobiemo de 
EEUU, quien declara que Carter prefiere 
el retorno a una solucibn democritica en 
Chile antes que lo anunciado por el gene- 
ral Pinochet. Tambien se dan a conocer 
10s puntos de preocupaci6n del gobierno 
de USA en relacibn a la situacibn chiena. 
El Secretario Adjunto para Asuntos In- 
teramericanos, Terence Todman, llega a 
nuestro pais. Su visita coincide con una 
gira no oficial de Allan kowenstein, repre- 
sentante altemo de EE.UU. en la ONU. 

Coincide tambih con una carta piibli- 
ca al  Presidente de la Corte Suprema de 
familiares de 501 desaparecidos, 10s que 
solicitan que ponga en conocimiento del 
general Pinochet los antecedentes acumu- 

lados en las investigaciones judiciales 
sobre el desaparecimiento de personas 
arrestadas por organismos de seguridad. 
Coincide, por Gltimo, con el reemplazo de 
la DINA por la Central Nacional de Infor- 
maciones (CNQ Todman se muestra com- 
placid0 por esta deterrninaci6n del gobier- 
no, per0 enfatiza, al irse del pais, que “el 
papel normalde 10s militares, y muchos 
lo han reconocido asi, no es gobernar, 
sin0 participar en el mantenimiento de la 
seguridad del Fstado. Gobernar es una 
funci6n para civiles”. Todman mantuvo 
ademis una cordial entrevista con el Car- 
denal y fuera de programa, visit6 la 
Vicaria de la Solidaridad. Se hace piiblico 
un estudio compamtivo de 10s textos le- 
gales que crearon a la DINA y a la CNI. 

Al cumplirse 25 afios de la muerte del 
padre Albert0 Hurtado, fundador de la 
Asociacibn Sindical Chilena -ASICH-, se 
hacen piiblicos 10s esfuerzos por lograr su 
canonizaci6n. Ma’s de 500 j6venes entre 
18 y 25 aRos se rehen  durante dos dias 
en Padre Hurtado, en un “Encuentro de 
Qracibn”: ellos desarrollan sus labores 
pastorales en comunidades cristianas y en 
pastorales de Colegio. 

Se realiza en Concepci6n el “Primer 
Encuentro de Trabajadores de la Zona 
Sur de Chile”. Asisten de Curicb, Talca, 

El gobierno srd icb  a viviendas nuwas 
a fmilias que vivian en el Zanj6n de la Aguada. 

Linares, Temuco, Osomo y Concepcibn. 
Alli habl6 monsefior Sergio Contreras, 
Qbispo Auxiliar de Concepcihn. 

Durante el mes, se informa de des- 
pidos tanto en el sector piiblico como 
privado y que desde el l o  de enero 
se han notifxado 57 quiebras en Santia- 
go, con 1.603. trabajadores afectados, 
cifra que no incluye el niimero de despe- 
didos antes de la quiebra. Continiia la 
crisis, que se hace patente en el mes 
anterior, del sistema cooperativo. 

Cuatro organizaciones nacionales cam- 
pesinas envian una carta a 10s Obispos 
chilenos. En ella plantean la situaci6n de 
las organizaciones sindicales campesinas, 
la de 10s campesinos del a’rea reformada y 
del sector asalariado de la agricultura, al 
tiempo que indican su planteamiento 
frente a dicha situacibn. 

El general Leigh declara que la “per- 
manencia de 10s hombres de armas no 
debe ser d e f ~ t i v a  ... pues comprendemos 
que es la democracia el regimen normal 
de Chile, en el orden institucional” e 
indica la necesidad de “evitar lo que les 
ha sucedido a otras naciones, en las que la 

democracia restablecida se esti destru- 
yendo a si misma, pues el largo tiempo 
que eUa estuvo excluida mis que apagar 
10s afanes demag6gicos y presonalistas 10s 
estimul6 y m6s que destruir a 10s enemi- 
gos de la democracia, 10s robusteci6”. 

El general Pinochet, simultineamente, 
expresa que “es infundado esperar cam- 
bios en las normas vigentes sobre Estado 
de Sitio y toque de queda, mientras no se 
aprecien circunstancias nuevas que a h  no 
se han configurado”. 

852 dirigentes sindicales hacen llegar 
su opini6n al gobierno sobre el discurso 
de Chacarillas. Luego, dirigentes juveniles 
y el PDC se agregan. Estos planteamientos 
tienden hacia la participacibn m i  expe- 
dita de todos 10s sectores en las decisiones 
y a1 restablecimiento del estado de dere- 
cho y de las elecciones. Eduardo Rios, al 
presentar el documento sindical en con- 
ferencia de prensa, declara que la nueva 
institucionalidad debe ser motivo de “un 
amplio debate, en que no se excluya al 
adversario” y manifiesta que “10s traba- 
jadores hemos aceptado con pasividad 
estos 4 aiios de gobierno”. 

En lo intemacional, aparte de la visita 
de Todman, la noticia la produce la 
llegada del Secretario General del Partido 
Socialista Obrero Espaiiol, Felipe Gon- 
zilez, en calidad de abogado defensor del 
ex-senador socialista Eric Schnacke, quien 
visita al Sr. Cardenal y a la Vicaria de la 
Solidaridad, entre otros. 

Siete personas son detenidas en el 
parvulario “Naciente” por “haber sido 
sorprendidas en una reuni6n politica clan- 
destina” (cinco de Bstas quedan en liber- 
tad bajo fianza en septiembre). Luego son 
detenidas otras 4 personas en relacibn al  
mismo proceso. 

Al aproximarse el 11 de septiembre, el 
general Pinochet anuncia que no habri 
actos masivos, sin0 campailas de acci6n 
social, para ceiebrar el cuarto aiio de su 
gobierno. 

13 SEPTIEMBRE. El General Pinochet 
viaja a EE.UU. donde se entrevista con el 
Presidente Carter. 

Ante la prensa norteamericana, el 
general Pinochet justifica su politica con 
respecto a 10s derechos humanos, mien- 
tras frente a la Casa Blanca se realizan 
manifestaciones contrarias a su gobierno. 

Dirigentes de la Confederacibn Mun- 
dial de Trabajadores y de la Central 
Latinoamericana de la rqisma entidad 
(CMT y C U T )  visitan el pais. Al final de 
su misi6n entregan un informe al Ministro 
del Trabajo en que le expresan su preocu- 
pacibn por la situacibn de 10s derechos 
sindicales y econbmicos de 10s trabajado- 
res chilenos. Tambih manifiestan que “es 
una verdad que no hay libertad sindical 
en este pais”, agregando que la politica 
de limitacibn de estos derechos busca 
“evitar que 10s trabajadores puedan de- 
fenderse y con ello permitir a la clase 
privilegiada explotar m L  todavia a los 
trabajadores”. 

Es suspendido en virtud del Bando 110 
un acto programado por m h  de 375 
dirigentes sindicales de la VIII Regih, en 
honor del grupo de “Los Diez”. EJ mismo 
bando impide la firma de un conwnio 
entre la Iglesia y 10s trabajadores de 
Conqxi6n  sobre prestacih de servicios 



juridica. El c m m i o  r e c h  puede ser 
f i a d o  el 8 de octubre. 

Tiene lugar la Asamblea del Sinodo de 
la Zona Oeste. En ella se conocen 1% 
reflexiones y 10s informes de todas las 
comunidades cristianas del lugar y se 
aprueba un documento para ser entregado 
al Qbispo Enrique Alvear, que contiene 
las proposiciones que las commidades 
ofrecen para orientar las lineas pastorales 
que regirh el quehacer de la zona en el 
prbximo periodo. 

S e  r e a l i z a  e l  I 1  F e s t i v a l  
Solidario del Decanato de Talagante, con 
el “hico objetivo de ayudar a nuestros 
hermanos m h  necesitados” y a beneficio 
de las parroquias de LonquBn, El Monte, 
Talagante, Padre Hurtado, Malloco y 
Pefiaflor. Esti organizado por las Comu- 
nidades Cristianas Juveniles de la Zona 
Rural Costa. 

M6s de 2.500 mujeres con sus hijos, 
encargadas de comedores infantiles de las 
distintas zonas de Santiago son invitadas 
gor el Cardenal Silva Henriquez a una 
celebraci6n litcrgica en la Catedral de 
Santiago. El Cardenal quiere asi agradecer 
el esfuerzo y sacrificio que han realizado 
estas madres. 

310 comedores existen en Santiago a 
la fecha. Mas de 30 mil personas reciben 
en ellos su almuelzo todos 10s dias. El 
40010 son preescolares, el 45010 escolar y 
un 15O10 adultos. Experiencias de capa- 
citaci6n se realizan en ellos tambi6n. 

En la Capilla de “Nuestra Sefiora de la 
Reconciliaci6n” se re6nen 10s represen- 
tantes de las Bolsas de Cesantes de la 
Zona Sur. En ella se evalfian y programan 
las tareas. 

El discurso del general Pinochet del 11 
de septiembre aborda tres temas basicos: 
Frente Extemo, Frente Econ6mico y 
Social y Frente htemo. Su evaluacion 
muestra “6xitos econ6micos rotundos” 
aunque reconoce la situaci6n de quiebras 
y lo precario del estado econ6mico y 
social de 10s asdariados. Se refiere, en lo 
intemo, a las posibilidades de levantar el 
estado de sitio y a la nueva institu- 
cionalidad, criticando de paso a sus opo- 
sitores. 

Trabajadores, economistas, ex parla- 
mentarios y j6venes dan su opini6n sobre 
este discurso. Se refiere especialmente a la 
concepci6n de democracia que el r6gimen 
plantea y seiialan que el “6xito rotundo” 
“no es el dxito de 10s trabajadores y de 
10s sectores m h  pobres”. Respecto a la 
partipacibn, la opini6n es que “el gobier- 
no ha intensificado el contact0 con algu- 
nos, per0 no con todos”. 

Mientras, EE.UU. informa que ha de- 
signado un embajador para Chile: Walter 
Landau, sefiala que “si el gobierno chile- 
no no cumple con 10s cambios anunciados 
en materia de derechos humanos, EE.UU. 
considerari que la situaci6n se mantierie 
“muy seria”. 

Son detenidas cinco personas acusadas 
de extremistas. Kurt Waldheim es destina- 
tario de una carta de familiares de desa- 
parecidos donde piden a la Asamblea 
General un representante legal para inves- 
tigar en Chile Ia situaci6n que 10s angus- 
tia. 

Nuevas empresas anuncian su quiebra 
y otras despiden a mis trabajadores 

Recrudesen hs denuncias sobre 10s pro- 
blemas agricolas y se anuncia que CORA 
seria reestructurada y posiblemente de- 
sapareceria. 

”L 0 Ea.  
El 18, el Cardenal preside el Tedgurn 

ecumknico y su homilia tiene como tema: 
la “Pedagogia de la Paz” que es una ‘%area 
urgente y posible que nos une solidaria- 
mente a todos 10s chilenos”. Cuatro dias 
despuBs se realiza la Conferencia Episco- 
pal de Chile. En ella son elegidos 10s 
Obispos Francisco de Borja Valenzuela y 
Bernardino Pifiera como Presidente y 
Secretario General de la CECH respecti- 
vamente. Fmnte a especulaciones de la 
existencia de “dos corrientes” en la C S ~ -  
ferencia, Mons. Borja Valenzuela declara 
que ‘10 que hay son personas con criterio 
formado. Al haberlas, por cierto que tiene 
que haber diferencias. A eso yo no lo 
llamaria corrientes”. Tambi6n se dice que 
la reuni6n h e  “muy uninime” y que se 
discuti6 “en un gran espiritu de fraterni- 
dad”. 

kos obispos fijan las lineas fundamen- 
tales de la pastoral 77-79 que estari 
centrada en asurnir la problemitica que 

Poder Judicial: ihnserwa su cornpetencia 
durante el Estado & Sitio? 

presenta el sex0 , la violencia y el lucro. 
El problema del apag6n cultural es 

tratado profundamente en las “Jomadas 
del Libro y la Cultura” organizadas por la 
UC. Se denuncia un descenso en la venta 
de libros desde 1960 equivalente a1 
50010. 

QCTUBRE. Se celebran dos afios de la 
Vicaria de la Solidaridad, en un solemne 
acto presidido por el Cardenal Racl Silva 
Henriquez, sus Obispos auxiliares, 10s 
Vicarios Episcopales de Santiago, 10s Re- 
verendos Gerson Meyer y Charles Harper 
del CMI, nurnerosos Esnbajadores y re- 
presentantes de organismos internaciona- 
les, dirigentes sindicales, periodistas, artis- 
tas, representantes de organizaciones soli- 
darias, trabajadores de la Vicaria y cien- 
tos de amigos. 

“La Segunda” reinicia virulentos ata- 
q u e s  e n  c o n t r a  d e  la  Vicaria 
ydel  Boletin, sefialbdolo como un 
6rgano dedicado a la propaganda politica. 

0 Cardenial emite su opinih en d senti- 
do de que Bste “ha creido su deber 
prestar voz a quienes de hecho tienen 
menos opostunidades de hacerse oir”. 

Btas  dedaraciones las hace a “Ha 
Segunda” en una entrevista en la cud se 
refiere a la supuesta infiltraci6n politica 
en la Iglesia, al papel de ella en la vi& 
politica, a las relaciones entre la Iglesia y 
el Gobierno actual y a las suposiciones de 
una crisis en la Iglesia chilena. Anterior- 
mente, en diversas parroquias de Santiago 
fue repartido por manos an6nitnas un 
ganfleto firmado por el “Movimiento 
Cristiano por la Verdad”. En 61 se repro- 
duce un editorial de “La Segunda” que 
ataca a1 Boletin “SOLIDARID 

La Cancilleria infoma a Waldheim 
sobre la situaci6n de 10s desaparecidos 
cuyos familiares protagonizaron una 
huelga de hambre. Indica que ninguna de 
estas personas est6 detenida y que todas 
las denuncias respectivas Ran dado origen 
a procesos en 10s tribunales. Los familia- 
res entregan un comunicado donde 
sefialan que el informe gubernamental 
contiene una “versi6n tergiversada” de 
sus declaraciones ante hvestigaciones y la 
DINA, rechazindolo enfiticamente y 
exigiendo “un esclarecimiento de una vez 
y para siempre”. 

Ante la ONU, el Canciller Carvajal 
continua insistiendo en que su gobierno 
es victima de un “ataque singular”, a 
pesar de haber demostrado un “genuino 
respeto a 10s derechos humanos”. 

La prensa informa de 12 detenidos en 
Chillin, de una nueva postergacibn en el 
cas0 de Carlos Lazo y Eric Schnacke, del 
inicio de la reclamaci6n en favor de 
Humberto Elgueta quien fuera privado de 
su nacionalidad, y del Consejo de Guerra 
que sesiona para conocer el cas0 de los 
dos “secuestradores’’ del menor Veloso 
afin de tenidos. 

En el exterior, el “grupo Allana” y 
Amnesty International insisten en que 
contincan 10s arrestos, las torturas y las 
violaciones de 10s derechos humanos en 
Chile. La QNU recibe la visita de tres 
mujeres familiares de desaparecidos (el 23 
de noviembre estas mujeres son impedidas 
de entrar a Chile, debiendo viajar a 
Buenos Aires y luego a EE.UU., donde se 
les concede asilo). 

“EL APAGQM CULTURAL” 
Al tbrmino de las jomadas de la UC, 

dos escritores envian una carta a su 
Rector-delegado en la que denuncian el 
Bando 107 y aseguran que en Chile existe 
“censura intelectual”. 1.700 alumnos del 
Liceo 12 se niegan a entrar a clases, lo 
que es calificado por el M. de Educacih 
como un “desorden provocado por un 
grupo de estudiantes”. El decano de la 
Facultad de Educaci6n de la UC califica 
la situacih de la ensefianza media como 
“cr itica” . 

Termina el “Segundo Encuentro Na- 
cional de Dirigentes Universitarios” con 
un documento que entrega un aporte a la 
nueva institucionalidad universitaria. Este 
recibe la critica de 10s que consideran que 
“quienes alli participaron no obedecen a 
la voluntad legitimada del estudiantado”. 

La discusi6n sobre la libertad de,exp@- 
si6n en el sen0 de la SIP conduce a 6sta a 
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degunciar la edstencia de limitaciones a 
aquilla‘que impiden el ejercicio de la 
libertad de prensa en varios paises, entre 
otros, Chile. En Caracas se publica, un 
documento del PDC chileno bajo el titulo 
“Una Patria para todos”. 

El pan entra a1 sistema de libertad de 
precios. 

Se informa que la superficie sembrada 
de remolacha es un 360/0 de la normal. 
El Presidente de FENSIMET manifiesta su 
preocupaci6n por la disminuci6n de las 
rentas en el sector metal6rgico y el cierre 
de nwnerosas empresas. Comparte la cifra 
de cesantia de un 36010 dada por la 
organizacih patronal ASIMET. El Minis- 
tro de Economia defiende la vigencia del 
sistema econ6mico, como uno de 10s 
componentes bhicos de la nueva institu- 
ciondidad: “las quiebras no son buenas, 
per0 siguen siendo necesarias”, dice. 

La’ CEKH realiza un encuentro con- 
sultivo. Uno de 10s puntos mis importan- 
tes que se tratan es “la defensa de la 
industria nacional, afectada por desapari- 
ci6n y desmantelamiento ante la indiscri- 
minada politica de importaciones”. 

Se realiza la VI Semana Social. Ella 
estudia el tema “Cristianismo y Econo- 
mia”. Se abre con una importante carta 
del Cardenal Villot y entre sus conclu- 
siones se afirma que “la aplicaci6n del 
actual modelo econ6mico produce efec- 
tos cuestionables desde el punto de vista 
Ctico, es decir, del servicio que la econo- 
mia debe prestar al hombre”. 

Se realiza la Asamblea General de 
“CONFERRE” (Conferencia de Religio- 
sos de Chile), en la localidad de Padre 
Hurtado. La reflexi6n se centra en “La fe 
y oraci6n en la misi6n profktica de 10s 
religiosos”. I3 “Movimiento Apost6lico 
de Adolescentes y Nifios” -MOANI-, 
celebra sus 20 afios, en un acto en la 
Parroquia San Jose‘ Benito de Gottolengo. 
El Cardenal Rad  Silva Henriquez preside 
una misa a la que asisten unos dos mil 
niiios de Santiago. 
b realiza la “Semana para Jes6s”, 

organizada por la Vicaria Pastoral Juvenil, 
la Vicaria de Pastoral Universitaria y la 
Vicaria de Educaci6n. Radio Chilena ce- 
lebra su 550  aniversario con la campafia 
“La cuchara sogera y el plato hondo”. 

Se inicia la segunda etapa de erradica- 
ci6n de la Poblaci6n marginal Isabel 
Kiquelme, a la “Villa Confraternidad”, de 
La Florida. Esta etapa comprende el 
traslado de 600 grupos familiares a dis- 
tintos sectores de Santiago, proceso que 
concluiria en Diciembre . 

Victor Fuenzalida, ex dirigente de 
Patria y Libertad, es raptado por personas 
no identificadas. Es liberado a 10s pocos 
dias, queriendo atribuirse el acto a “al- 
guna organizacibn de extrema izqcierda”. 
Sin embargo, por oficio se prohibe in- 
formar sobre este proceso “para evitar el 
entorpecimiento de la inwstigacibn”. 

~ 

“EL TENIENTE“ 
CINOVIEMBRE El dia 2, en “El Te- 
niente”, un ausentismo - s e g h  la versibn 
oficial- lleva a un 66010 de 10s trabaja- 
dores del interior de la mina y a 300/0 

de la superficie a no asistir al trabajo. Las 
razones, sefialan 10s trabajadores, no son 
s610 de indole econ6mica. HOS consi- 
deran legitim0 el derecho al pliego de 
peticiones. Agregan que “ m h  del 80010 
no se identifica con 10s dirigentes de la 
Zonal. CODELCO anticipa, a cuenta del 
bono de producci6n, 2 mil pesos, lo que 
no conforma a 10s mineros. La medida se 
hace extensiva a todos 10s trabajadores 
del cobre. 

Un Consejo de Guerra sentencia en el 
cas0 de 10s 2 “secuestradores” de Veloso. 
Condenados por Ley de Seguridad Inte- 
rior del Estado, se determina la remisiQ 
de la pena y d e n  libres. 

Simultineamente, el general Odlanier 
Mena, asume la direcci6n de la CNI. 

En San Miguel 2 personas, miembros 
del MIR, mueren al estallar un explosivo 
que preparaban. Una tercera, la “tia 
Pochi”, logra huir. La DIG anuncia penas 
de presidio, relegaci6n o extrafiamiento 
para quienes la alberguen. 

Son detenidas o amedrentadas de dis- 
tintas maneras funcionarios de la Radio 
Chiilena y personas vinculadas con Cstas. 
AI mismo tiempo, miembros supuestos de 
la “kiga Comunista de Chile” tambiCn 
son detenidos, asi como cuatro destaca- 

El hmbre: centrode preocupaci6n 
pmnanente de la !@&a. 

dos militantes del MIR. Son puestos a 
disposici6n de la Justicia Militar. Uno de 
ellos muere, segiin se dijo oficialmente, en 
un enfrentamiento all invadir su casa la 
policia. Un operativo de efectivos de 
seguridad y Carabineros se efect6a en la 
Casa de Ejercicios S. Francisco Javier, del 
Arzobispado. Se dice que habria sido 
sorprendida una reuni6n politico -sindical 
del PDC, con participkibn de Andris 
Zaldivar, Tomis Keyes, Eduardo Rios y 
otros. El gobierno y el Arzobispado se 
intercambian comunicados. Los afectados 
explican Ha situacibn, rnediante carta al 
Cardenal. 

Luego, ante 600 dirigentes sindicales, 
el general Pinochet anuncia la relegacibn 
al norte de 7 dirigentes gremiales, 4 de ellos 
de “El Teniente”. El bando 11 1, del 26, 
prohibe infomar al respecto (poco antes 
de Navidad se anunciari su liberaci6n). 

En su intervenci6n7 el general Pinochet 
se refiere a “una institucibn” pregun- 
thdose: “solidaridad con quikn: con el 

pais o con 10s comunistas”. Kespecto de 
‘ l a  revista de esa instituci6n” insin6a que 
Csta es fuente de la campafia internacional 
en contra del gobierno militar al sefialar 
que “el informe Allana reproduce pala- 
bras textuales que he leido yo en una 
revista que publica esa organizacih”, Se 
refiere, asimismo al Consejo Mundial de 
Iglesias, implicinddo en esta campafia. 

A 10s pocos dias es entrevistado por 
Radio Chilena el presb itero Cristiin 
Precht, Vicario de la Solidaridad. Mi se 
refiere a estas declaraciones del general 
Pinochet y a las distintas alusiones que 
medios de comunicaci6n han hecho sobre 
la Vicaria. Explica qui es el Consejo 
Mundial de Iglesias y la actitud de la 
Iglesia Cat6lica respecto a 10s derechos 
humanos. “El Mercurio”, en su columna 
“Semana Politica”, imputa a Radio Chi: 
lena, “Mensaje” y la revista “SOLlDA- 
FUDAD” el desarrollar activism0 politico. 
Radio Chilena y la Vicaria de la Solida- 
ridad reaccionan en cartas que ese diario 
publica, en la que rechazan esas imputa- 
ciones y llaman la atenci6n sobre que un 
medio de comunicaci6n impute a otros 
una actitud que dentro de la legislacih 
vigente tiene una Clara connotaci6n de- 
lictual. Lamentan que una empresa como 
‘‘El Mercurio”, preocupada de cautelar en 
Chile la libertad de expresi6n niegue a 
otros lo que reclama para si. El Director 
subrogante de la suspendida revista “Po- 
Mica y Espiritu” tambie’n se refiere a 
estas imputaciones sefialando que jamis 
Beg6 a imaginar que “El Mercurio” “pu- 
diera intentar sustituir a 10s servicios de 
informaci6n en la ingrata tarea de indicar 
a quienes reprimir”. 

Monsefior Angelo Sodano es designado 
por el Papa Paulo VI como nuevo Nuncio 
apost6lico en Chile. Reemplazari en su 
cargo a Monsefior S6tero Sanz de Villd- 
ba. 

A fines de mes, el Vicario de la 
Solidaridad hace una nueva presentaci6n 
a la Corte Suprema. En ella le proporcio- 
na 10s nombres de 60 personas y le pide 
que certifique si ellas son las que, segiin 
esta Corte, “se decian desaparecidas” y 
que, sin embargo, se encontrarian en 
diversas otras situaciones penales. Este 
argument0 le sirvi6 a la Corte para resol- 
ver negativamente una presentaci6n de 
este Vicario para que se designara un 
Ministro en Visita que investigara la suer- 
te de 4 15 desaparecidos. 

Los trabajadores portuarios experi- 
mentan un “cansancio laboral”, por falta 
de incentivos. La primera semana del mes, 
la producci6n baja en 5Oo/o. En “‘]E9 
Salvador” son despedidos 17 trabajadores 
y 4 detenidos. Aunque en libertad, hoy 
existe juicio contra 6stos. Los hechos 
provocan una carta f m a d a  por 8 ciuda- 
danos, al Ministro del Trabajo. BJli se 
advierte sobre el “distanciamiento cada 
vez m k  acentuado entre las decisiones 
oficiales y el inter& de 10s trabajadores”. 

EN WISPERAS BE LA ASAMBLEA DE 
LA ONU 

En Venezuela, Jaime Castillo efectlia 
un ayuno gor 4 dias. F’rotesta por “el 
derecho a vivir en la patria”. Un recurso 
de amparo se presenta en su favor. En 
Santiago, 5 jijvenes de la DC lo imitan, 0 0 0 
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e e como muestra de solidaridad. Mientras, 
en la Plaza Bulnes de la capital, un grupo 
de familiares de desaparecidos se concen- 
tra en una protesta pacifica, que es 
disuelta por la pobcia uniformada. Unas 
40 mujeres son detenidas y liberadas esa 
tarde. &to coincide con la presentaciim 
de credenciales del embajador de USA, 
G.W. Landau. Kurt Waldheim declara que 
el gobierno chileno no da explicaciones 
aerca de 10s desaparecidos cuyos fami- 
bares protestaron en la CEPAL. 

Mientras, c o n t i n h  las quiebras y 
cierres de empresa, 10s despidos y permi- 
sos colectivos. La qritica situaci6n laboral 
lleva a dirigentes de 20 federaciones a 
pedir al Cardenal su mediacibn con las 
autoridades. La CLAT condena al go- 
bierno por la detenci6n y destierro de 
dirigentes sindicales. 

NOVIEMBRE. El lider social-cristiano 
alemin Franz Joseph Strauss visita nues- 
tro pais invitado por el gobierno rnilitar. 
Emite declaraciones que denuncian “una 
maquinaria internacional de mentiras y 
calumnias” contra el gobierno chileno. Se 
muestra partidario de la nueva insti- 
tucionalidad que el gobierno pretende 
llevar a cabo, criticando la actitud de 10s 
partidos opositores al re’gimen militar 
chileno. Sus declaraciones generan reac- 
ciones contrarias casi unhimes de 10s 
diversos sectores de opini6n alemanes. 

Se rediza en Bogoti, Colombia, un 
encuentro de Obispos latinoamericanos 
para tratar el tema: “La no violencia 
evangklica, fuerza del liberaci6n”. Por 
Chile asistieron 10s Obispos Enrique Al- 
vear, Fernando Ariztia, Carlos Camus, 
Jorge Hourton y Alejandro Jim6nez. La 
profundizaci6n de la Doctrina de la No 
Violencia y su metodo fueron 10s obje- 
tivos del encuentro, en el cud se revisaron 
la historia de 10s movimientos no violen- 
tos, sus fundamentos, su doctrina y su 
relaci6n y atingencia con la situaci6n 
latinoamericana. TambiBn en Bogoti, re- 
presentantes de iglesias evangblicas lati- 
noamencanas se reunieron en busca de la 
unidad y del redescubrimiento del men- 
saje cristiano en la AmBrica Latina de 
hoy . 
0 DICIEMBRE: Luego del allanamiento 

a San Francisco Javier, la Jefatura de 
Zona en Fistado de Emergencia reitera la 
prohibici6n de celebrar reuniones sin au- 
torizaci6n competente. La Federaci6n 
Sindical Mundial pide el envio a Chile de 
un representante de la OIT para investigar 
“violaciones a 10s derechos sindicales”. Se 
informa que el PEM se nlantendri duran- 
te 1978. Dirigentes sindicales de Chuqui- 
camata renuncian,pues sus bases se e n  
cuentran insatisfechas con las soluciones 
econ6micas acordadas con CODELCO, 
por el Pdte. de la Confederaci6n de 
Trabajadores del Cobre y Guillermo Me- 
dina. Se refinen luego en Chuquicarnata 
con la directiva de CGDELCO y resuelven 
“postergar” su renuncias. 

El Ministro de Hacienda anuncia me- 
didas para “mantener la elevada tasa de 
crecimiento de la economia”. El presi- 
dente de la CEPCH, al respecto, propone 
un pacto social entre el gobierno, 10s 
empresarios y 10s trabajadores. Dirigentes 
empresariales y financieros” critican 10s 
anuncios del Ministro. 

LA CONSULTA 
Y, mientras la Corte Suprema falla en 

el cas0 Elgueta, acogiendo el recurso de 
rechnaci6n; mientras 5 asilados en la 
Embajada de Venezuela obtienen visas 
para viajar a Suecia (el 16 se informa de 2 
nuevos asilados); en la ONU se vota el 
proyecto de resoluci6n contra el gobierno 
militar chileno. Por 96 a favor, 14 en 
contra y 25 abstenciones, se lo acusa de 
violar 10s derechos humanos del pueblo 
chileno. 

El nuevo Secretario General de Gobier- 
no, Rend Vidal, informa que Bste ha 
esclarecido 1.200 casos de desapare- 
cidos. Da a la publicidad una n6mina de 
276 personas que figurarian como desa- 
parecidas y que el gobierno habria clari- 
ficado. La Vicaria de la Solidaridad y 
familiares de desaparecidos declaran que 
ninguna de las personas cuya situaci6n se 
aclara, figura en sus listas. 

h s  familiares de estos atirnos acuden 
al edificio Diego Portales y soiicitan una 
entrevista con dicho personero oficial. 

La Vicaria vuelve a ser blanco de 
ataques. &ora, al publicarse cartas 
“supuestas” de la “tia Pochi” que sefilan 
al organism0 como enlace del MIR. 

Se permite a1 ex parlamentario socia- 
lista Eric Schnacke salir fuera del pais. 
Estaba condenado a 25 afios de prisi6n. 

La Nunciatura Apost6lica comunica 
que el Papa Paulo VI ha nombrado 
Obispo titular de Gaguari y Vicario Apos- 
t6lico de la Araucania al Reverend0 Padre 
Sixto Parzinger de la Orden de 10s Her- 
manos Menores Capuchinos, quien sucede 
a monsefior Guillermo Hartl, fallecido en 
febrero de este aiio. 

Asimismo se informa que el Obispo 
Sergio Contrcras, actual obispo auxiliar 
de Concepcih, ha sido designado por el 
Papa como nuevo Obispo de Temuco, en 
reemplazo de Monseiior Bernardino Piiie- 
ra, recientemente elegido Secretario Ge- 
neral de la Conferencia Episcopal. 

El Comit6 Permanente del Episcopado, 
a nombre de 10s Obispos, envia 
una carta a 10s chilenos que se encuentran 
fbera del pais, con motivo de la Navidad. 
A ellos les dicen que 10s recuerdan con 
cariiio, les desean lo mejor y esperan su 
regreso. AI mismo tiempo agradecen a 
quienes 10s han acogido en tierras extran- 
jeras como hermanos. 

El mismo ComitB envia un mnsaje 
destinado a orientar en el sentido de la 
Navidad. En 61 solicitan una amnistia para 
10s que sufren diversas penas, agradecen la 
derogaci6n de la pena de relegaci6n que 
afectaba a algunos compatriotas e invita a 
todos 10s que detentan cualquier forma 
de poder a revisarse, pues “el pecado hace 
degenerar el poder”. Finalmente mues- 
tran su confianza en que “el esfuerzo de 
todos ayude a nacer mas hondamente en 
Chile a1 ‘Principe de la Paz”’. 

Un dia antes 10s Obispos de la provin- 
cia eclesiistica de Santiago habian emiti- 
do otro mensaje navideiio, donde sefilan 
que “todos queremos para nuestro pue- 
blo, el regalo de la paz”. El mensaje, 
firmado por el Cardenal, el presidente de 
la Conferencia Episcopal y 10s Obispos de 
Linares, Talca y Santiago, pide “la con- 
cesi6n de indultos Q amnistias y la con 
siguiente liberaci6n de quienes, condena- 
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dos por sus actuaciones politicas, no 
pueden ya ser razonabbmente tachados 
de pefigrosidad subversiva”. Indica que la 
Iglesia vuelca su aknci6n principalmente 
hacia 10s mds pobres y que Eos “no p e d e  
bendecir ning6n ordenamiento social y 
econ6mico” que produzca miseria. Ex- 
presa la necesidad de que se atenlien y 
levanten, con prudente sentido patribtico, 
las condiciones de la emergencia; y que se 
hagan mis expeditos 10s canales de parti- 
cipacib de 10s trabajadores. Y que las 
“exigencias de seguridad nacional se ar- 
monicen mis daramente con la no menos 
necesaria exigencia de la libertad perso- 
nal”. 

La Junta de Gobierno aprueba un 
Decreto Ley que establece: supresi6n del 
idtimo grado de escala ljnica y el encasi- 
llamiento de su personal en el grado 
inmediatmente superior; aumento espe- 
cial del sueldo de 10s grados 30 y 3 1; fija 
el salario minimo; aumenta el monto de 
las pensiones minimas de jubilaci6n del 
SNS y de ‘la Marina Mercante, aumenta 
diversas prestaciones previsionales rela- 
cionadas con el ingreso minimo y esta- 
blece que la primera diferencia de estos 
aumentos no ingrese a las Cajas de Previ- 
si6n. El Contralor General de la Repcbli- 
ca, Hkctor Humeres, renuncia a su cargo 
acogidndose a jubilaci6n y se infonna que 
dejari el cargo el lo de enero pr6ximo. 

El 21, el general Pinochet reacciona 
frente a la resoluci6n de la ONU tras- 
pasando al pueblo de Chile la responsabi- 
Pidad de oponerse a lo que denomina ‘‘la 
conjura internacional”. &to se lograria el 
4 de enero, cuando la ciudadania decida 
“en conciencia” si apoya o no a1 general 
Pinochet y la legitimidad de la Junta de 
Gobierno para Uevar adelante el proceso 
de institucionalizaci6n, frente a 10s ata- 
ques de la ONU. Oficialmente se informa 
que la situaci6n de emergencia se manten- 
dra y que la consdta se hard con las 
actuales limitaciones a las libertad de 
expresi6n y de reunibn, y sin que pueda 
romperse el receso politico. 

Mis adelante se informa que 10s ciuda- 
danos podrin dar a conocer su posici6n 
cuando esta sea el “NO”; mientras a 
travks de 10s medios de comunicaci6n 

oficiales llaman a apoyar al general Pino- 
chet. Discrepacias al interior de la Junta 
Militar por la realizaci6n de la consulta 
son reconcidas oficialmente. Por su parte 
el renunciado Contralor General de la 
Repfiblica devuelve el decreto supremo 
que legaliza la consulta. Poco despuBs se 
anuncia que el actual Ministro del Traba- 
jo, Sergio Femindez, asummiri aquel 
cargo a partir del 10 de enero, y se dan a 
conocer las distintas modalidades que 
podria tener la respuesta del gobierno a la 
Contraloria. Por su parte, ciertos medios 
informativos sugieren a1 gobierno acatar 
el dictamen de esta institucibn, para su 
imagen interna e internacional. 

Un grupo de familiares de desa- 
parecidos, cercano a l  centenar, realiza una 
huelga de hambre en la Iglesia de San 
Francisco y piden solemnemente al Ge- 
neral Augusto Pinochet que d6 una res- 
puesta Clara y definitiva sobre la slierte de 
sus familiares. 

Se anuncia para las pr6ximas horas un 
pronunciamiento del Cornit6 Permanente 
del Episcopado chileno sobre la consulta. 

+ 



tarnos asi, del modo mas elocuente, el 5. Como Pastores de la Iglesia chilena 
sentido de su mision: reunir a todos 10s invitamos a todo el pueblo catolico a 

e Mensaje de Navidad del 
Comite Permanente del 
Episcopado de Chile. 

1. En medio de una corriente de cre- 
ciente materialismo, la Navidad corre el 
peligro de convertirse -cada vez mas- 
simpleniente en la “fiesta de 10s regalos”. 
El10 equivale, para algunos, a “la fiesta de 
10s grandes gastos”. Para otros, a dias de 
angustia o frustracion; por no poder com- 
prar lo que necesitan o desean. A unos y 
otros queremos recordar que la noche de 
Navidad nos trae a todos el mismo y 
tinico regalo verdadero. Un regalo que no 
se compra con dinero, porque es don 
gratuito del amor de Dios, y que justa- 
mente 10s que mas sufren podrian apre- 
ciar y recibir mejor: Jesucristo y su Paz. 
Para 10s cristianos, cualquier otro obse- 
qui0 o festejo navidefio debe ser tan s610 
el modo de exteriorizar nuestra alegria 
por la venida del Seiior. Por lo mismo, 
debe estar acorde con el espiritu que El 
nos trajo en Belen. 

7. Si ,iiiramos el pesebre -centro de 
toda autentica celebraci6n cristiana- el 
espiritu de Belen se nos aparece, en pri- 
mer lugar, como espiritu de familia. Jeslis 
quiso nacer y permanecer 30 aiios en el 
sen0 de una familia liumilde para manifes- 

hombres en la gran faniilia de Dios. Por 
eso El es “nuestra Paz” (Efesios 2,14): 
porque nos llama a ser hijos y hernianos, 
y nos reconcilia con el Padre corntin y 
con nuestro projimo. La paz de Cristo 
nace de esta apertura a1 amor. La noche 
de Navidad es noclie de Paz porque es 
noclie de familia, iioclie de hermandad en 
Jesucristo. Y en este espiritu deberia 
celebrarla cada hogar cristiano. 

3. Per0 la Familia de Dios rebasa el 
pequefio circulo de 10s parientes y ami- 
gos. A ella estin llamados todos 10s hom- 
bres. Por lo inismo, la Paz de Navidad 
exige scr recibida en corazones abiertos a 
una reconciliacion universal, y decididos a 
derribar con Cristo “cualquier muro de 
enemistad” (Ef. 2,14) que pretenda sepa- 
rar a 10s hombres: cualquier barrera de 
rencores, antipatias, rivalidades economi- 
cas, politicas o ideologicas. La Paz de 
Cristo no es tan solo una paz interior, 
privada, sino una Paz destinada a pene- 
trar, tambien, todo el ambito de la con- 
vivencia liuniana. 

tambidii un “no”. Este afio. Su Santidad 
Pablo VI nos invita a prepararnos para 
Navidad en el sentido del lema que 61 
mismo ha escogido para la proxima Jor- 
nada Mundiai de la PaL, a iniciarse en 
Roma el pr6ximo 10 de cnero: “No a la 
violencia, s i  a la Paz”. Pues la apertura 
real y sincera a la Par supone el rechazo 
decidido a todo lo que la destruye: lo que 
se opone a1 amor, a la fraternidad, a la 
justicia a la reconciliacion y a1 perdon. 

4. Decir que “si” a esta Paz su 

50 aiios de vida sacerdotal cumpli6 Mons. Francisco Javier Bascuiian ValdCs, 
presbitero de la Iglesia de Santiago, el 17 de diciembre. Por este motivo, el Cardenal 
presidio una misa en la Iglesia de 10s Santos Angeles Custodios, con la presencia de 
numerosos sacerdotes y fieles. 

Mons. Bascufiin se ha desempefiado como vicerrector del Seminario Ponti 
rector del Seminario Menor, pirroco en La Anunciacibn, Talagante, Santa 
mena, Ruiioa, San Joaquin, Santos Angeles Custodios; Administrador de Bienes 
Arzobispado y del Seminario; director Diocesan0 de Caritas; Vicario Episcopal 
Zona Norte; Director del Depto. de Cali; Vicario General del Arzobis 
Canhigo y Arcediano del V Cabildo Metropolitano, etc. 

Solidaridad se une a la alegria de toda la Iglesia de Santiago por este anive 

realizar un examen de conciencia delante 
del pesebre, para despojarnos de cualquier 
germen de violencia que pudiera estar 
eriraizado en iiuestros corazones, actitu- 
des o instituciones. Invitamos a revisarse a 
todos 10s que detenten cualquier forma 
de poder, en el plano familiar, prufesio- 
nal, economico o politico: porque el pe- 
cado liace dcgenerar el poder. Per0 a igual 
revision llamamos a quienes se sientan 
postergados, opriinidos o perseguidos: 
para que SLI dolor y desesperacton no se 
coiiviertan en otros focos de violencia. 

6. “Si” a la Paz es “si” a Cristo y a 
aquillos en quienes su rostro de nifio 
pobre aparece inas al descubierto. Per0 
“si” concreto, expresado en hechos, en 
obras de justicia y solidaridad. “Si” que 
signifique una inano tendida a 10s miles 
de chilenos que viven una pobreza m6s 
drainatica que la de Beldn. Porque no 
podemos acoger a Cristo si cerramos las 
puertas del corazon a 10s pobres. No 
podcmos celebrar al nifio que naci6 en un 
establo, si no ponemos fin al  individua- 
lisino econoniico o el ansia descontrolada 
de lucro que tantas victimas cobra entre 
10s liijos de nuestros trabajadores, priva- 
dos del sustento miniino necesario. Un 
“SI’’’ pleno a la Paz iinplicaria tambien 
cambios que ayudaran a sentirnos mis 
Familia de Dios, mas respetados como 
hijos suyos y mis hermanos en cada 
liogar, poblacion, escuela, fibrica u ofi- 
cina. En este sentido 10s Obispos de Chile 
agradeceriamos profundamente a1 Supre- 
mo Gobierno si como un gesto navidefio, 
otorgara una amnistia para 10s que sufren 
diversas penas. Expresamos por ello nues- 
tra gratitud y alegria por la derogacion de 
la pena de relegacion que afectaba a 
algunos compatriotas. Estos gestos cierta- 
mente ayudan a superar divisiones y ren- 
cores. 

7. Confianios en que el esfuerzo de 
todos ayude a nacer niis hondamente en 
Chile a1 “Principe de la Paz” (Isaias 9,s). 
Lo espcramos junto a Maria, la Virgen 
pobre, la Inmaculada. Ella -como ma- 
dre- posee un especial don de Dios para 
obrar la reconciliaci6n y la unidad de sus 
liijos. Que su oracion nos ayude a recibir- 
lo con un corazon abierto y lleno de 
anhelo que el Libertador Don Bernard0 
O’Higgins expresara un dia, de convertir- 
nos en nierecedores “de las bendiciones 
que Dios promete a 10s pacificos, que 
procuran la Paz entre 10s hombres” (Carta 
del 10-XI-1838 a D. AndrCs Santa Cruz, 
Protector de la Confederacih Peru-Bo- 
liviana). 

Presentamos nuestro respetuoso saludo 
d las autoridades y a aquellos que com- 
parten la dificil tarea de guiar la patria 
por Ias sendas de la paz y del progreso. 
Elevamos nuestra plegaria para que ten. 
gan la Iuz del Seiior. 

Saludamos a todos nuestros hermanos 
en la fe, especialmente a aquellos que mis 
necesiten de Dios que trae la salvaci6n y 
el amor. Y a todos nuestros compatriotas 
les deseamos plena felicidad y paz. 

Santiago, diciembre de 1977. 
rb3 
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MENSAJE DE NAVIDAD DE LOS 

Una Humanidad sedienta de paz espera 
el anuncio de que ha nacido su Salvador. 
Con alegria y esperanza aguaidamos la 
Nochebuena: esa noche en que todos 10s 
hombres del mundo intuyen que han 
nacido para ser hermanos. 

En una noche como Csa naci6 un Niiio, 
reconocido por millones como el Principe 
de la Paz. Y en cada Navidad ese naci- 
miento suyo no so10 se conmemora, sino 
que vuelve a suceder. La fiesta de1,naci- 
miento de Cristo es, por eso y al mismo 
tiempo, la fiesta de nuestro propio nacer. 

TambiCn nosotros, como el Niiio de 
BelCn, hemos sido enviados como signos e 
instrumentos de Paz. Su niision: destruir 
el odio, reconciliar, salvar, es nuestra mi- 
si6n. Nada de lo que Cristo hizo o dijo 
puede sernos ajeno: somos miembros de 
su Cuerpo. AcerquCmonos, pues, con un 
coraz6n sencillo y d6cil al pesebre de 
BelCn: fue la primera citedra del Verbo 
de Dios hecho hombre. 

De esa citedra hemos procurado no- 
sotros, Obispos de la Provincia Eclesiis- 
tica de Santiago, aprender algunas verda- 
des que puedan iluminar nuestro camino 
de hoy. Las ofrecemos a nuestros fieles y 
a todos aquellos que con un coraz6n libre 
buscan y aman la Paz. 

1. “Reconoce, cristiano, t u  dignidad: 
participas de la naturaleza divina iRe- 
cuerda de quC Cabeza y de qui Cuerpo 
eres miembro! iDespiCrtate, hombre, y 
reconoce la dignidad de tu naturaleza! 
AcuCrdate que has sido creado a imagen 
de Dios; imagen que, aunque corrompida 
en Adin, ha sido restaurada por Cristo. ” 

Con esas palabras celebraba el Papa 
San Le6n Magno, mil quinientos aBos 
atris, la fiesta navideiia. Es la fiesta de 
aquella noche en que el Hijo de Dios se 
hace hijo del hombre, para que el hijo del 
hombre pueda hacerse hijo de Dios (San 
Agust in). 

Asi, en la imagen de ese Nifio recosta. 
do en un pesebre, contemplamos la voca- 
cion y la dignidad de ser hombre. El 
hombre - todo hombre es sagrado para 
Dios. Lo que el hombre haga con su 
hermano -para hen  o para mal- Dios lo 
considera y lo juzga como un bien o un 
mal que le han hecho a El inismo, en la 
persona de su Hijo Jesucristo. 

La afirmacion de la dignidad humana y 

ECLESIASTICA DE SANTIAGO 
3BISPOS DE LA PROVINCIA 

de 10s derechos que le son consustanciales 
emana, pues, inmediatamente del Evan- 
gelio y encuentra, en la fiesta de Navidad, 
su mis elocuente confirmacibn. 

La Navidad es revelaci6n de que el 
Verbo, la Palabra de Dios, se ha encarna- 
do en la naturaleza humana. La historia 
del hombre ya no puede ser profana. 
Creada, asumida y ya resucitada en Cris- 
to, la carne del hombre y con ella todo su 
ser y obrar adquieren un caricter sacro y 
una dimension eterna. 

Por eso es que la Iglesia, presencia del 
Verbo encarnado, tiene el deber y el 
derecho de interesarse por la historia 
humana, iluminarla por el Evangelio, y 
sanarla y elevarla por la gracia: para que 
sea historia plenamente humana, y mis 
que humana. 

PA2 Y FRATERNIQAQ 

tras algo que no sea gracia” (San Agus- 
tin). 

El Sefior viene porque Dios es amor y 
misericordia. Viene precisamente para res- 
catar a1 hombre de su condicion de peca- 
do. Todos hemos pecado y sin embargo el 
Sefior viene, no nos desprecia ni nos 
rechaza: viene y se hace uno de nosotros, 
para nosotros. “Que nadie se crea exclui- 
do de participar en este regocijo -nos 
exhorta el Papa San Leon- pues una 
misma es la causa de nuestra comun 
alegria: el Sefior, asi como a nadie hall6 
libre de culpa, asi vino a librar a todos del 
pe c ado”. 

Navidad es, asi, una fiesta, un signo del 
amor gratuito, que no lleva cuentas del 
mal, que no se reserva solo para 10s que 
hacen el bien, que se alegra en la genero- 
sidad del perdbn. 

Es la hora de aprender y ensefiar a 
perdonar. Es tiempo de reconciliaci6n. En 
el interior de cada familia, en las comu- 
nidades o grupos de trabajo en la gran 
familia chilena. Hagamos ficil y expedito 
el camino de las reconciliaciones. Olvi- 
demos, como Dios se olvida de nuestras 
innumerables faltas. Perdonemos, como 
Dios nos perdona. Abramos el coraz6n y 
la mente para acogernos sin rnis odios, sin 
reabrir las heridas del pasado, sin endure- 
cernos en intransigencias y descali- 
ficaciones mutuas. 

Chile tiene tradici6n y vocacion de 
familia. Que nadie se sienta excluido de 
nuestra convivencia nacional. 

Chile tiene tradicibn y vocacion juridi- 
ca. Que el respeto a1 derecho y a la 
libertad siga siendo el fundamento de 
nuestra paz social. 

“Quien desea que la estrella de la paz 
aparezca y se detenga sobre la vida social, - 
coopere a una profunda reintegracibn del 
orden jiiridico, que extienda su mano 
protectora y vindicativa sobre 10s invio- 
lables derechos del hombre y 10s proteja 
contra 10s ataques de todo ser humano” 
(Pi0 XII, Mensaje de Navidad, 1942). 

La concesi6n de indultos, o amnistias, 

condenados por sus actuaciones politicas, 
no puedan ya ser razonablemente tacha- 
dos de peligrosidad subversiva, seria otra 
encarnacih del espiritu de Navidad y 

el nacimiento de contribuiria no poco a reconciliar la fa- 
milia 

LOS POBRES 

2. Sobre estos principios teologicos se 
ha desarrollado una espiritualidad o men- 
talidad navideiia, que acerca a todos 10s 
hombres en torno a 10s grandes anhelos 
de paz y fraternidad. 

No basta, sin embargo, con una evoca- 
sentimental, hermosas palabras 

melodias, regales y buenos deseos. La paz Y la liberation de quienes, 
fraternidad son el fruto de la justitia, 

Csta tiene su alma en el amor. 

visa: se Drepara durante todo el afio. 

Jesus fue la corona de un largo periodo 
de preparacibn, en que 10s profetas urgian 
la exigencia divina de justicia y amor, y 
Dios purificaba a su pueblo por el sufri- 4. un hecho historico, querido 
miento. SO10 a1 enCOnfrar -en Maria-- Un expresamente por la providencia de ~ i ~ ~ ,  
coraz6n enteramente fiel a la Alianza, que su Hijo naciera en ]a pobreza de un 
ivido de justicia Y amor, D ~ O S  considera cstablo, y que fueran sencillos trabaja- 
CumPlido el tiemPo, Y nace Crista Salva- dores del campo 10s primeros en recono- 
dor. TambiCn hoy.nuestro Salvador nace cerlo y adorarlo. El pesebre navidefio es 
alli donde encuentra un pueblo fiel a su as{ un sign0 que anticipa y recuerda el 
Alianza, con SU triple imperativo: ‘‘Cum- respeto privilegiado de Dies por 10s 
ple la justitia, ama con ternura, y Camha bres. 
humildemente de la mano de tu nos” La Iglesia no puede olvidar d6nde esti 
(Miqueas 6, 8). su cuna. No puede negar que su atenci6n 

3 .  Per0 el Nifio del pesebre no viene preferente, su inquietud primera se vuelca 
so10 para algunos POCOS, ni son 10s miri- hacia aquillos en cuya pobreza quiso 
tos del hombre 10s que en definitiva Cristo encarnarsc. Ellos son 10s primeros 
causan su venida. “Busca meritos, busca destinatarjos del Evdngelio, alegre noticia 
justitia, busca motivos: y a ver si encuen- de liberacibn. 

Una Navidad autCntica no se impro-, 

1 
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chos paises amigos. 
Para ello consideramos indispensable 

un clima, una actitud de confianza. Que 
nos escucliemos uiios a otros. sin suspi- 
cacia, sin animosidad. Que aprendamos a 
encontrar la verdad, no en la antitesis 
belicosa, sino en la sintesis de lo que hay, 
de verdad en cada pensamiento humano, 
por antagonico a1 nuestro que aparezca. 
Que sepamos transformar a1 adversario en 
interlocutor. 

CONVIVENCIA NACIONAL 

Los pobres: primeros destinatarios del Evangelio. 

Sabemos que esa liberacibn se refiere 
primordialmente a1 pecado, y a su conse- 
cuencia mis trigica, la muerte. Pero sabe- 
mos tambiCn que en la miseria material y 
social de tantos hombres se hace patente 
un pecado --contra la justicia y contra el 
amor- que clama hacia el cielo. Dios no 
quiere la miseria ni puede bendecir 
ningun ordenamiento social o econbmico 
que la produzca. Y no se puede aceptar 
que la evangelizacih olvide 10s graves 
problemas de justicia y liberacibn, desa- 
rrollo y paz en el mundo: ello seria 
ignorar la doctrina del Evangelio sobre el 
amor a1 prbjimo que sufre o padece nece- 
sidad (Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 3 1). 

La libertad y la responsabilidad per- 
sonal, la sociabilidad y el ordenamiento 
social, el bien entendido progreso sou 
valares humanos, puesto que el hombre 
10s realiza y saca beneficio de ellos: per0 
son tambi6n religiosos y divinos, si se 
mira a su fuente (Pi0 XII, Mensaje de 
Navidad, 1956). 

Esta no es hora de reproches ni 
lamentos. El canto navidefio de 10s irige- 
les nos anuncia un Salvador que sera 
“alegria para todo el pueblo”. Sinti- 
monos responsables de que lo sea: y para 
todo el pueblo. Tambikn y especialmente 
para aquellos que son la mayoria y tie- 
nen, como 10s demis, el derecho de vivir 
y gozar 10s dones de esta tierra. Para ellos 
valga, en la Nochebuena y en todo el afio 
que vendri, nuestro respeto privilegiado y 
nuestra preferente dedicacibn. No des- 
cansemos, no pensemos que pueda haber 
verdadera paz mientras no podamos ofre- 
cer a cada familia chilena un trabajo 
digno y estable, un techo donde cobijar 
su intimidad y una educacibn que alimen- 
te y desarrolle su espiritu. 

5. En toda Navidad algo debe nacer. 
No podrtamos contentarnos con hacer de 
ella una recordacion nostilgica. “Noso- 
tros, que hemos sido admitidos a partici- 

par del Nacimiento de Cristo, dejemos al 
hombre viejo con sus acciones, y renun- 
ciemos a las obras de la carne. Seamos, en 
Cristo, una nueva creatura, una nueva 
obra de sus manos” (San Leon Magno). 

LHay algunos valores de nuestra tradi- 
ci6n, algunos elementos caracteristicos de 
nuestra convivencia, que aparexan ahora 
insuficientemente desarrollados y que 
deberian experimentar un renacer‘? 

R E  EUPE WAR NU EST R OS VAL 0 R E S  
Creemos que si. Y quisiiramos invitar 

con carifio, sin animosidad alguna, a un 
esfuerzo conjunto por la plena recupe- 
ration de esos valores. 

De ese esfuerzo conjunto, de una res- 
ponsabilidad comiin dependeri, por ejem- 
plo, el que se perfeccione un diilogo 
nacional, acogiendo y estimulando la par- 
ticipacibn amplia, sana y constructiva, de 
las diversas corrientes de opinion. El que 
se hagan mas expeditos -conforme lo han 
seiialado nuestros gobernantes- 10s cana- 
les de participacibn de 10s trabajadores, 
interlocutores indispensables en dicho 
diilogo nacional; sobre todo en aquellas 
deliberaciones y decisiones que compro- 
meten su futuro. El que se a t e n ~ e n  y 
levanten, con prudente sentido patribtico, 
las restricciones que afectan a1 libre ejer- 
cicio de la actividad sindical. Y el que nos 
encaminemos hacia un rCgimen juridic0 
de normalidad, donde las necesarias exi- 
gencias de seguridad nacional se armoni- 
cen m h  claramente con la no menos 
necesaria exigencia de libertad personal. 

Tenemos motivos para pensar que el 
progresivo y pleno reintegro de estos va- 
lores corresponde al deseo mayoritario de 
la familia chilena y de 10s responsables de 
su conduccion. Igualmente estamos cier- 
tos de que 61 favoreceria inmensaniente 

‘nuestra imagen internacional -que algu- 
nos distarsionan maliciosamente- y nos 
atraeria la comprensibn y ayuda de mu- 

Hemos conocido, hemos probado en 
Chile 10s frutos de combatir como ene- 
migo a todo el que discrepa de nosotros. 
Hace mas de 4 aiios 10s Obispos de Chile 
tuvimos que iniplorar un desarme de las 
manos y de 10s espiritus. La convivencia 
nacional necesita un clima de confianza, 
de respeto de amistad. En esta Navidad 
pidamos a1 NiAo-Dios la gracia de un 
renacer, personal y colectivo, a estos gran- 
des valores de nuestra mejor tradicion 
nacional. 

Estas son algunas de las verdades que 
hemos procurado aprender del pesebre, 
primera citedra del Verbo de Dios en- 
carnado. Las proponemos a nuestros hijos 
y a todos 10s que, sin serlo, participan de 
nuestro amor a Chile. 

Todos queremos, para nuestro pueblo, 
el regalo de la paz. Nosotros pensanios 
que en la sabiduria del pesebre se revelan 
precisamente 10s caminos que conducen a 
la paz. Rogaremos para que ese mensaje 
divino sea escuchado y acogido, y para 
que esa Palabra de Dios vuelva a hacerse 
carne en nuestra historia humana. 

Perseveremos alegres en la esperanza: 
ya est5 cerca el que viene a hacerse hombre 
para participarnos su divinidad. En su 
nombre - Jes6s- esti puesta nuestra sal- 
vaci6n. Rindimosle el homenaje de nues- 
tra fe sencilla y de un amor fiel. 

Entonces la estrella de BelBn -sign0 de 
que ha nacido Cristo, nuestra Paz- se 
detendri y permaneceri sobre nuestro 
Chile. 

NAVIDAD 1977.’ 

t Francisco de B. Valenzuela Rios 
Obispo de San Felipe 

t Carlos Camus Larenas 
Obispo de Linares 

t Sergio Valech Aldunate 
Obispo Auxiliar Santiago 

i- Alejandro JimCnez Lafeble 
Obispo Auxiliar Talca 

i- Rad  Cardenal Silva Henriquez 
Arzobispo de Santiago 

i- Carlos Gonzilez Cruchaga 
Obispo de Talca 

t Enrique Alvear Urrutia 
Obispo Auxiliar Santiago 

t Jorge Hourton Poisson 
Obispo Auxiliar Santiago 
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Juan saca la ultima hoja del caiendario 
y se queda con la vista pegada en el muro. 
La imagen difusa del inicio se mete en su 
mente: “ iC6mo andaban malas las cosas 
hace un afio, Rosa! ”, dice, sin dejar de 
mirar 10s recuerdos en el fondo de sus 
ojos. La buena Rosa no lo oye. Tambitn 
ella se va y recorre ese mes caluroso de 
enero, cuando mandaron a su nifia p’alla 
p’al campo. La Rosaura la cuidaria mejor 
mientras se arreglaban las cosas para ellos: 
“ iEs s610 pa’ que veranis! ”, le mintieron 
y la nifia se fue feliz al pais de las lluvias, 
en el sur. La buena Rosa piensa que 
quizis, ahora, ella podria volver y la 
meterian en alguna escuela, porque ya 
est ien edad. 

“ iC6mo andaban malas las cosas! ”, 
repite Juan. Y se sumerge en la fibrica, 
a116 en marzo, cuando todo era incierto. 

Cuando todo estaba sordo, parecia. Cuan- 
do cada dia se consumia por dentro, 
imaginando que tal vez era el filtimo, que 
se le iba ya la pega. 

Entonces conoci6 a1 Ramon. El Ra- 
m6n siempre habia sido re’ callado. Per0 
ese dia grito: “ jhchas! ” y se larg6 a 
llorar en un rinc6n de la bodega. Nadie 
atin6 a nada, solo 61, que le palmote6 el 
honibro sintiendo que lo comprendia ... 
Desde ese dia las cosas cambiaron. En la 
fibrica todos se hicieron mis amigos, mas 
valientes, y se juntaban a la liora de la 
colaci6n a masticar un pan conversando 
10s problemas. Per0 todo estaba sordo, 
parec ia.. . 

“iTe acordai, Rosa ... ! ”, dice el Juan 
acomodando a la mujer en su abrazo. Y se 
meten 10s dos por alli por octubre ... El 
Juan lleg6 mas tarde de la pega. Venia 
medio ebrio, con 10s ojos hinchados. “Se 

acab6, Rosa, me llegd la hora”, y se 
quedd pensando que la Rosita no iba a 
poder volver quizis hasta cuindo; que 
quizis se haria vieja en el pais de las 
lluvias . 

Per0 entonces apareci6 el Ramon: 
“ ih’o te preocupis mas, Juan! ”. Y le 
mostro la carta firmada por todos esos 
que esperaban su hora todavia ... Todo 
sigue sordo, parece, per0 61 esa vez no se 
fue de la pega. 

con la mente caminando hasta la liltima 
hoja en el calendario. “Ya no nos calla- 
mos facilmente, Rosa”, le dice a la mujer 
que ha regresado 10s oidos desde el pais 
de las lluvias, donde esta su niiia. “Esta- 
mos hablando, hemos vuelto a decir mu- 
chas cosas, pero todavia siento sordera, 

... Son distintas las cosas ahora, piensa, 

parece ...”. 

.e. 

MADRE DEL SILEMCDO 

Autor: Luis H. Muiioz 

Lam MI L a m  
Como una tarde tranquila, 

como un suave atardecer, 

era tu vida sencilla 

en el pobre Nazaret; 

Rem L a m  

SO17 D o  

So19 Do 

sol Lam 
y en medio de aquel silencio 

Dios te hablaba al corazon. 

Virgen Maria 

Madre del Seiior: 

Danos tu silencio y pa2 

para escuchar su voz . 

Fa Sol L a  

Re6 

Mi7 L a  

Rem L a m  

M i 7  L a m  ’ i s  

Ens&ianos, madre buena, 
Como se debe escuchar 
at Seiior cuando nos habla 
en una noche estrellada, 

Y sobre todo, Maria, 

en la mano del amigo, 
de una oracion. 

elebraciones de la Virgen Maria 
especialmente celebraciones de IQ 
palabra. s 

Cornpartir 
Un total de $70.977.- se han recibido 

iasta el momento para la campafia de 
iyuda a 10s campamentos de verano para 
os nifios de comedores de la Zona Sur del 
4rzobispado de Santiago. 
Las donaciones corresponden a: 

Pesos 
Particular . . . . . . . . . . . . . . . . . .  625 
Zolegio Salesiano . . . . . . . . . . . .  522 
Canada .................... 11.580 
Particular . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 
Decanato San Bernard0 . . . . .  4.000 
Colegio C. de Maria . . . . . . . . . .  2.000 
Holanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.000 
A.C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .30.000 
Colegio Saint John . . . . . . . . . . .  5.000 
Particular . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 

En nombre de la Vicaria de la Zona 
Sur y de SOLIDARIDAD agradecemos a 
todos 10s que nos ayudaron en esta cam. 
pafia que permitiri que cientos de niiios 
puedan go/.ar de algunos dids de des. 
canso en la playa. jGracias ... Muchas 
Gracias! 

E 
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La historia del Grupo adhoc designado 

por el Presidente de la Comisibn de Dere- 
chos Humanos de la ONU tiene ya tres 
afios. 

Entre 10s chilenos unos celebran la 
justeza de sus apreciaciones sobre la rea- 
lidad, otros la condenan por excederse en 
sus atribuciones y definir una realidad 
distorsionada, fruto de “consideraciones 
politicas”. 

Cuando se cre6 el Grupo de Trabajo, el 
Gobierno militar, su prensa, e incluso 
periodistas extranjeros, estimaron que 
hab ia sido un triunfo de las posiciones de 
10s gobemantes chilenos a1 evitar una 
condena inmediata de la Comisi6n. 

En un comunicado de prensa de la 
Cancilleria chilena se destacaba que la 
Comisi6n le parecia conveniente porque 
no contenia ning6n juicio anticipado so- 
bre la situaci6n chilena, la que debia 
invest ig arse cuidadosamente, porque 
“Chile tiene derecho a la verdad”. 

Ali Allana, Presidente del Grupo, ante 
versiones de que Cste estaria prejuiciado 
con respecto a la situaci6n chilena, decla- 
r6 que acudiria a Chile con mente abierta. 

Cuatro meses despuCs del nombra- 
miento del Grupo, el Gobierno militar 
cambiaba de opini6n prohibikndole su 
ingreso a1 pais para efectuar la investiga- 
ci6n. 

A pesar de e!lo el grupo rediz6 su 
trabajo y present6 sus informes para que 
fueran sancionados por la Asamblea de las 
Naciones Unidas. 

En la Asamblea recientemente t e h -  
nada se aprob6 el informe del Grupo 
ad hoc y sobre su base se fundament6 la 
resoluci6n final. 

FORME ALLAWA 
En sus observaciones finales el Grupo 

de Trabajo de la Comisi6n de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas restme 
el estudio que realiz6 de la situacibn 
chilena. Alli se indica que, en cumpli- 
miento de las funciones definidas por la 
Comisi6n de Derechos Humanos y por la 
Asamblea General de la ONU, se han 
estado “analizando critica e imparcial- 
mente 10s testimonios escritos y orales 
que se le han presentado y ha tratado de 
presentar. ..un informe que dC un cuadro 
imparcial y honesto de la situaci6n de 10s 
derechos humanos en Chile”. 

El Grupo de Trabajo manifiesta que 
“ha escuchado con atenci6n las declara- 
ciones hechas por representantes del Go- 
bierno de Chile ...” Sin embargo, lamenta 
al mismo tiempo la prohibici6n que ha 
recibido para visitar el pais. 

ESFERAS CRITICAS 
“Se ha puesto en libertad a muchos 

presos politicos, ha disminuido la escala 
de arrestos y detenciones y 10s datos 
sobre la tortura no son tan aterradores 
como 10s reflejados en 10s informes ante- 
riores”, sefiala el infonne. En cambio 
-continGa- “el Grupo no puede conclui1 

m La Comunidad lnternacional 
expresa su preocupaci6n por 
la situaci6n de 10s derechos 
humanos en Chile. 

e Sergio Diez denunci6 
intromisi6n indebida de 
Maciones Unidas en asuntos 
internos del pais. 

La Comunidad Internacional, representada en Nac iom Unidas, manifostb su preocupaci6n 
por la situacibn de 10s derechos humanos en Chile y encargb un nuevo informe d GNPO 
ad hoc de la Comisi6n de Derechos Humanos sobre esta materia. 

que, conforme a la informaci6n y a 10s advierte que “En Chile siguen desapare- 
datos que ha recibido, se haya restable- ciendo personas 7% ser detenidas por 
cido el respeto a 10s derechos humanos. organismos de seguridad y, si bien el 
Por el contrario -aFiade- el Grupo se nlimero de desapariciones no es actual- 
siente obligado a seiialar algunas esferas mente tan elevado como antes, no se ha 
criticas de violaciones en algunos casos adoptado ninguna medida eficaz para 
sistemiticas e institucionalizadas de 10s poner fin a esta prktica ni para castigar a 
derechos humanos y las libertades fun- 10s responsables”. 
damentales que reflejan una situaci6n El Grupo confia que la disolucion de 
preocupante en Chile”. la DINA sea un paso adelante hacia el 

Otro de 10s aspectos que preocupan al restablecimiento de 10s derechos humanos 
grupo investigador “es la incapacidad del en Chile” y espera que, respecto a la CM 
sistema judicial chileno para proteger y otros organismos de seguridad, “todas 
efectivamente la libertad y la seguridad de sus actividades e s t h  sometidas a1 control 
la persona o para llevar a juicio o castigar judicial”. 
a 10s responsables de la detencibn, la 
tortura y la desaparici6n ilegales de 10s ACTAS CONSTITUCIONALES - . _  .. 

Respecto al Acta Constitucional NQ 3, detenidos”. 
en la &e se sefialan 10s “deberes y dere- 
chos”. el Gruoo sefiala aue si bien se LOS D ESAPAR EClD OS 

Frente a este problema el informe penso’que “co&tituiria unbaso hacia la 0 d 0 
Pig. 21 



0 0 0 evohci6n del sistema iuridico” dicha acta 

Pas. 22 

contiene “por lo menos 38 disposiciones 
que requieren una mayor definicih o 
aplicaci6n mediante leyes y estatutos que 
se promulgarian ulteriormente, y que has- 
ta la fecha no se ha promulgado ninguna 
legislaci6n a esos efectos”. 

En relaci6n al Acta N o 4  (de regime- 
nes de emergencia), “por la cud se tenia 
la intenci6n de formalizar las facultades 
del gobiemo en circunstancias de emer- 
gencia y establecer limites al ejercicio de 
esas facultades, con la excepci6n de 2 
articulos, entraria en rigor en la fecha en 
que se publicara la legislaci6n comple- 
mentaria. Hasta ahora no se ha promulga- 
do esa legislaci6n”, advierte el informe. 

“Sin embargo -agrega-, las Cnicas 
partes del Acta No4 que si entraron en 
vigor el 11 de septiembre de 1976, cons- 
tituian una limitaci6n a1 ejercicio del 
recurso de amparo y del recurso de pro- 
tecci6n”. 

INFORMACION Y EDUCACION 
El informe estima que se han produ- 

cido “graves limitaciones a la libertad de 
expresi6n”, lo que se expresa, entre otros, 
“en el cierre de la Radio Balmaceda” y la 
promulgaci6n del Bando 107 que se con- 
sidera como “Una nueva limitacih y una 
grave intrusi6n en la libertad de expre- 
si6n en Chile”. 

En el campo educativo el informe se- 
fiala que el sistema sigue bajo un conbol 
por las autoridades militares. 

El costo de la educacibn, en la perspec- 
tiva del autofmanciamiento planteado por 
el gobierno, “se ha traspasado en gran 
parte al estudiante”, siendo que antes el 
costo era soportado “en importante me- 
dida (por) el Estado”. 

Esta situacibn ha conducido, sostiene 
el informe, a que muchos “se ven priva- 
dos de la educaci6n”. 

El informe publica 10s gastos presu- 
puestarios en la educaci6n que se han 
invertido en Chile, teniendo como fuente 
10s datos de la Oficina de Planificaci6n 
Nacional (ODEPLAN). El cuadro es el 
siguien te : 
(En miles de pesos constantes de 1969) 

1970 197 1 1972 
2.676 4.365 4.1 16 

1973 1974 1975 
2.886 3.229 2.429 

1976 
1.920 

ECONOMIA Y SINDICATOS 
En este campo el Grupo limita sus 

observaciones “a las esferas en que, a 
causa de la acci6n gubemamental, se ha 
producido un empeoramiento de una si- 
tuaci6n ya dificil o una privacibn de los 
derechos econ6micos para las capas de la 
sociedad con ingresos mis bajos”. 

El informe concluye, despuks de ex- 
tenso anilisis de cifras y otros datos, que 

Kurt Waldheim, Secretario General de las Nacmnes Unidas. 

‘‘las limitaciones al ejercicio de 10s dere- 
chos sindicales han privado a 10s trabaja- 
dores de la posibilidad de participai acti- 
vamente en la vida nacional”. 

LA SALUD 

ayudado a que mejore la situaci6n de 10s 
derechos humanos en Chile” y concluye 
sefialando el informe que “la situaci6n en 
Chile debe seguir siendo objeto de la 
preocupaci6n intemacional”. 

A este respecto se sefiala que “la re- 
ducci6n de 10s gastos oficiales en 10s 
servicios de salud ... ha llevado a que 
disminuyan 10s servicios midicos para 
amplios sectores de la poblacibn”. 

Los gastos pfiblicos en el sector de la 
salud, que en 1970 fueron de 353 millo- 
nes de dblares, pasaron en 1971 a 459 
millones de d6lares. En 1976 10s gastos 
p~blicos del sector salud bajaron a esca- 
samente 230 millones de dblares, cuando 
se comunica que la poblaci6n habia 
aumentado en un mill6n de personas”. 

Traducido a gastos en salud per cipita, 
el informe indica que la situaci6n es como 
sigue 

1970: 38 d6lares; 1971: 48 d6lares; 
1976: 22 d6lares; 1977: 13 dblares 
(C$culo estimativo del informe). 

El Grupo deduce de esta situacibn que 
“Junto con la incapacidad econ6mica de 
10s estratos mis pobres de la poblaci6n 
para obtener una alimentacibn suficiente, 
esto constituye un peligro a largo plazo 
para el bienestar fisico del pueblo”. 

EXlLlO 
El informe constata tambie’n la “pric- 

tica (del gobiemo) de privar a ciudadanos 
chilenos en el extranjero de su naciona- 
lidad ...” Y se explica que “la negativa del 
gobierno a permitir el ingreso a Chile de 
determinadas personas que han sido ex- 
pulsadas y que han pedido que se les 

RESPUESTA DEL EMBAJADOR DlEZ  

En su respuesta a1 Informe Allana el 
Embajador del gobierno chileno ante la 
ONU, sefior Sergio Diez, manifest6 que 
“hemos colaborado con el grupo” por- 
que, a su juicio, el Gobiemo “ha mante- 
nido siempre una actitud de cumplimien- 
to de (lo) que considera sus deberes 
morales ...” Afiade que “circunstancias 
que esta comisi6n ya-conoce ... han im- 
pedido y siguen impidiendo la visita del 
grupo a Chile”. 

Diez calific6 10s informes como “exa- 
gerados y falsos”. Agreg6 que el Grupo 
constituye para el Gobiemo un hecho 
politico que “vulnera la dignidad de la 
independencia de 10s poderes pfiblicos y 
la soberania nacion al...” 

Manifest6 el delegado chileno que es 
necesario ponerse de acuerdo con el Gru- 
PO en tomo a “normas procesales y de 
competencia que clarifiquen 10s proble- 
mas que existen para coordinar, por una 
parte, las reglas del debido proceso a que 
toda comunidad intemacional y nacional 
tienen derecho, y por otra parte encon- 
trar la ecuaci6n entre 10s poderes de la 
jurisdicci6n intema” e intemacional. 

“Las resoluciones sobre derechos hu- 
manos -seiial6 Diez- no deberian jamis, 
cuando se refieren a un pais determinado, 
ser objeto de consultas o buscarse en ellas 
10s acuerdos politicos”. 

autorice regresar constituye una contra- taAPRECIACIONES A V E N T U R A D A r t  
vencibn directa del Pacto Intemacional de 
Derecho Civiles y Politicos en el cual es que el Gmpo 
parte Chile”. hiciera observaciones de c6mo la politica 

Critic6 Diez el 

“la mayor carga de las privaciones eco- 
- 

Finalmente, el Grupo manifiestasu econ6mica afecta a 10s sectores m i s  po- 
n6micas y sociales recae de modo exce- aliento al observar que “sus informes y las bres del pais. Se hacen “apreciaciones 
sivo sobre 10s estratos mis pobres de su decisiones de la Asamblea General y de la absolutamente aventuradas -seAal6 
poblacibn”. Comisi6n de Derechos Humanos, con el Diez-, tales como que la politica eco- 

Por otra parte, el informe seiiala que respaldo de la acci6n internacional, han n6mica chilena es la causante de la deso- 
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cupaci6n que vive el pais, y es la causante 
de diversos problemas econ6micos que 
tenemos. ..” 

Al delegado le pareci6 “increible” que 
el informe cuestione “el cobro de matri- 
culas en las universidades”. 

Ante la aseveraci6n del informe de que 
en Chile hay irregularidades en la forma- 
ci6n de las leyes, Diez respondi6 que “la 
ley en Chile es tan cierta como que se 
publica todos 10s dias y sin ninguna inter- 
rupcibn en el diario oficial”. 

Respecto al problema de 10s desapare- 
cidos -mencionado en el infome- Diez 
afirma que “mi Gobiemo ha hecho p6bli- 
cas y reiteradas declaraciones de su inten- 
ci6n de investigar la situaci6n de 10s 
desaparecidos hasta el final”. S e g ~ n  el 
delegado hay “la absoluta inocencia del 
gobierno chileno en cualquiera situaci6n 
que envuelva a 10s desaparecidos”. Seiial6 
que “si de la aclaraci6n (del problema de 
10s desaparecidos) resulta que hay oficia- 
Yes del gobierno chileno comprometidos ... 
ellos serin severamente castigados”. 

Diez excus6 a 10s servicios de seguri- 
dad chilenos seiialando que “10s malos 
tratos” que dieron alas personas falsamen- 
te acusadas de secuestrar al menor Veloso 
son hechos que “puede(n) pasar en cud- 
quier parte”. Insisti6 m& adelante seiia- 
lando que “esto ocurre en cualquier 
pais”. 

Advirti6 el delegado del gobiemo ante 
la O W  “hay que tener cuidado, primer0 
con no alentar la intromisi6n en 10s asun- 
tos internos y segundo con no hacer 
apreciaciones que no corresponden a la 
realidad, como sostener que en Chile hoy 
hay un rkgimen institucionalizado de 
torturas ...” Agreg6 que “esto resulta una 
monstruosidad en relaci6n con la realidad 
de hoy ” . 

Critic6 Diez el hecho de que no se 
reconociera la promulgaci6n del decreto 
504 por el que 10s presos politicos chile- 
nos permutan su pena la de extraria- 
miento, es decir, el abandon0 del pais. 

Lamenta tambikn el hecho de que no 
se reconozca como un avance en la situa- 
ci6n de 10s derechos humanos en Chile el 
hecho de que “cuando el Presidente de la 
Corte Suprema descubre casos de malos 
tratos ... 10s denuncia, en cumplimiento de 
la ley...”. 

Respecto a la actividad politica, Diez 
sostiene que 10s partidos se habian con- 

vertido en “oligarquias de poder”. “El 
sistema electoral -agreg6- tambikn esta- 
ba viciado, no hay nadie que haya dejado 
de reconocerlo, incluso el Ministro del 
Interior de Allende despds de la 6ltima 
elecci6n parlamentaria, dijo que el siste- 
ma electoral no resistia una elecci6n 
mis...”. “Hay que buscar un sistema 
-continu6 Diez-, que ya estamos cons- 
truyendo que significa el sistema automi- 
tico, que el computador entregue las listas 
de 10s electores de acuerdo con la edad y 
con el domicilio que tienen, de acuerdo 
con su propio sistema de identidad, de 
manera de no permitir la falsificaci6n”. 

“Nuestra enfermedad -agregb-, no es 
la enfermedad de una democracia nueva 
ansiosa de votar y de expresar su partici- 
paci6n. Nuestro problema es el de una 
democracia vieja ...”. 

Finalmente Diez solicit6 “a 10s paises 
que no actfien discriminatoriamente ...”. 

LA RESOLUCION F I N A L  
La Asamblea General de las Naciones 

Unidas conden6 por cuarto aiio consecu- 
tivo a1 gobiemo chileno por incurrir “rei- 
terada y flagrantemente en violaciones a 
10s derechos humanos”. 

96 naciones aprobaron un voto patro- 
cinado por Estados Unidos, Gran Bretaiia, 
Suecia, Holanda y Cuba; 14 votaron en 
contra y 25 se abstuvieron. 

iQu4 dice el voto? 
El voto sancionado en la Tercera Co- 

misi6n y ratificado en la Asamblea Gene- 
ral reitera no s610 su “indignaci6n por las 
constantes y flagrantes violaciones a 10s 
derechos humanos”, sin0 tambikn por “la 
violaci6n de las libertades fundamentales 
y la carencia de salvaguardas constitucio- 
nales”. 

El voto insta a1 Gobiemo militar a que 
restablezca 10s derechos y las libertades 
fundamentales y que 10s garantice sin 
demora. 

Por otra parte, el voto expresa la indig- 
naci6n por el continuo desaparecimiento 
de personas y deplora a las autoridades 
chilenas por haber cumplido en forma 
insatisfactoria las obligaciones con el Se- 
cretario General de la ONU en relaci6n a 
10s desaparecinaientos de personas. Por 
Gltimo, la Asamblea General resolvi6 pro- 
rrogar el mandato del Grupo de Trabajo 
para que elabore un nuevo informe y 

recomienda a las naciones a que presten 
“ayuda humanitaria, legal y fianciera a 
las personas y sus familiares que hayan 
sido arbitrariamente detenidos, arrestados 
u obligados a salir del pais por el Gobier- 
no militar”. 

FUNDAMENTACION DEL VOTO 
El voto y la resoluci6n sobre 10s dere- 

chos humanos en Chile presentaron una 
serie de innovaciones que le han dado al 
asunto una significaci6n desconocida 
hasta ahora. 

En primer lugar, el voto fue patrocina- 
do, principalmente, por representantes de 
Gobiernos del Area occidental. 

Especial cometido tuvo la participa- 
ci6n de la representaci6n norteamericana. 
Su delegado fundament6 su voto de con- 
dena diciendo que “estaba profundamen- 
te preocupado por el bienestar y la liber- 
tad del pueblo de Chile a la luz de 10s 
persistentes informes de flagrantes viola- 
ciones de 10s derechos humanos en esa 
naci6n” y concluia expresando su espe- 
ranza de que se produjera “una conti- 
nuada reducci6n de las violaciones de 10s 
derechos humanos y de las libertades 
fundamentales en Chile y el restable- 
cimiento de las instituciones democriti- 
cas”. 

Los patrocinantes del voto han estable- 
cido que el problema de 10s derechos hu- 
manos, es algo esencial al sistema impe- 
rante en Chile. El informe es explicit0 al se- 
iialar que durante el liltimo afio en Chile se 
ha producido una institucionalizaci6n de 
normas que permiten tomar medidas que 
violan 10s derechos y libertades funda- 
mentales de las personas. La representa- 
ci6n de Estados Unidos asi lo ha enten- 
dido cuando en su explicaci6n del voto 
indica que “la h i c a  protewi6n plena y 
completa de 10s derechos humanos la 
brindan las instituciones libres y demo- 
crdticas ...” 

Otro elemento del voto ha sido el 
reconocimiento de la Asamblea General a 
10s esfuerzos hechos por el pueblo de 
Chile y de la Comunidad internacional 
por restablecer 10s derechos y las liber- 
tades democriticas. 

Gobierno: plan de las grandes poten 
cias contra Chile. 

El Gobierno ha interpretado la resolu- 
cibn como una nueva intromisibn en 
asuntos politicos internos, a pesar de 
reconocer que la ONU tiene jurisdicci6n 
para valorar la situaci6n de 10s derechos 
humanos en un pais. 

El representante chileno, sefior Sergio 
Diez, fundament6 la intromisi6n diciendo 
que el informe contenia una serie de 
juicios sobre la politica econbmica, edu- 
cacional, de salud y otras cuestiones que, 
segGn Diez, son ajenas a 10s derechos 
humanos propias de cada Estado. Sin 
embargo, la Comisi6n Social, Humanitaria 
y Cultural de la ONU sostiene que todos 
10s derechos humanos y las libertades 
fundamentales son indivisibles, es decir, 
que 10s gobiernos deben dedicar igual 
inter& a 10s derechos civicos y politicos 
que a 10s econ6micos, sociales y cultura- 
les . 

H 
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estab10 de Beldn y despuis en el cerro del 
Golgota, sefialb su propbsito para todo el 
QikOUmene. 

Be’lCn “Casa de Pan” apenas proveia 
esa hospitalidad a Cristo. Sin embargo, es 
d: que nos dice: “el pan que darC es mi 

- Mensaje de Navidad del Secretario 
General del Consejo Mundial de 
iglesias, Sr. Phillips Potter. 

‘‘No habia lugar para ellos en el alber- 
gue” (Lucas 2.7). Con estas sobrias, frias 
palabras se nos dice por que Cristo naci6 
en un establo. Es una paradoja constante 
que para Navidad siempre eafatizamos 
una generosa extravagancia y abierta hos- 
pitalidad. Y sin embargo, el nacimiento 
de nuestro Salvador, Cristo el Sefior, e’s- 
tuvo lejos de ser humanamente generoso 
y hospitdario. En efecto, representa a 10s 
millones de gente en el rnundo de hoy. 

No hay espacio en nuestro mundo para 
el 400/0 mis pobre en 10s paises pobres 
que son ignorados y dcjadcs para pudrirse 
y morir. No hay espacio en muchos luga- 
res para las personas debido a que son ne- 
gros o amarillos o porque son trabaja- 
dores migrantes o mujeres. No hay cabida 
para quienes van contra la corriente de 
sus comunidades sin direccibn, que est& 
dominadas por el egoisrno. No hay cabida 
para quienes en su profunda conciencia 
disienten de las rigideces opresivas y es- 
tructuras no democriticas de sus socie- 
dades. No hay cabida para millones de 
refugiados sin hogar en todo el niundo. 
No hay cabida para 10s solitarios, 10s 
abandonados, 10s fracasados, 10s invilli- 
dos, 10s viejos. No hay cabida para 10s es- 
piritualrnente desposeidos y hambrientos. 

Y asi, la lista puede seguir, de esta 
Clara tendencia a marginar a la gente, a 
empujarla, a manteneria fuera de la casa y 
confmada a un establo. Pero BelCn era 
suficientemente acogedor comparado con 
nuestros estabios modemos. Pastores y 
hgeles y sabios que venian desde lejos, 
estabaia todos en casa con Maria, JosC y el 
Nifio. Nuestros establos modernos pueden 
ser tierra seca o desierta o inundada; 
puede ser una poblaci6n urbana o el soli- 
tario camino de la drogadiccih; puede 
ser una clinica siquiitrica, campos de con- 
centraci6n o la cimara de torturas; puede 
ser la pirdida del trabajo o de la acepta- 
ci6n social, o puede ser el rechazo abierto 
de las convicciones; puede ser el frente de 
exterminio en las pequefias y malkvolas 
guerras de nuestro tiempo. Para todos 
quienes se encuentran en estos establos, el 
mansaje de Navidad es que Cristo viene a 
identificarse con su condici6n como un 
Nifio envuelto en magrcs ropajes, yacien- 
do en un pesebre en un establo. “Sabe- 
mos”, dice Pablo cuando apela a 10s 
Corintios, para que ayuden a 10s necesita- 
dos, ‘‘cu6n generoso ha sido Nuestro 

carne para la vida del murndo” (JN. 6:5 1); 
Szfior Jesucristo; El era rico pero por Es este amor generoso, esta gracia de 
IJds. se hizo pobre, para que a travCs de Nuestro Sefior Jesucristo, que se nos 
su pobreza pudiesen Uds. ser ricos” (2 ofrece en este tiempo de Navidad y que 
Cor. 8:9). Y ,  sin embargo, Lucas pinta un convierte cada establo, cada existencia 
amplio cuadro cuando describe el naci- marginada, en una casa de pan, donde 
miento de Cristo. Habla del censo orde- somos realrtiente colnpafieros compartien- 
nado por CCsar hugusto y cuando Quiri- do el mismo pan de vida. Es tambiCn un 
no (probablemente Saturnino) era Ihmado a nosotros, mas que nunca, para 
Gobernador de Siria. Y ese censo era para contlnuar el ministerio liberador en Cris- 
todo el mundo, oikoumene. Esta es una to, en nombre de todos 10s que est& d 
de las raras ocasiones en que se emplea inargen y que necesitm el mensaje de es- 
esta palahra. El nacimiento de Crista es, peranza de pahbra y de obra. Es el 
por lo tanto, un hecho significative en la llamado a ofiecer a 10s marginados el 
historia de toda la humanidad habitada, amQi generoso de Cristo que e5 su paz, la 
por mucho que Lucas, como 10s helenis- plenttud, el bienestar para todos. 
tar, de la Cpoca, limitaran el oikoumene aJ Que este tiempo de Navidad nos rehna 
Imperio Romano. El nacimiento de Cristo renrsvadamente pala asuinir la gloriosa 
en un establo de un pequefio pueblo, en causa de Dios, de liberaci6ii y paz en jus- 
una provincia conquistada del Imperio, ticia y comunidad para lodos y con todos 
representa a h  mrisclaramente el propbslto quienes estan en un establo, a1 margen de 
de Dios de desarrollar su trabajo de libera- nuestro oiltsarnene, para que nuestro 
ci6n y de reconciliaci6n a1 marco del t r iundo pueda,  progresivainente, 
oikoumene y con aquellos que son y se convertirse en un oikos, un hogai don& 
saben marginados. Pero, 10 que hizo en el el pan de vida sea compartndo. - 

Durante ios dtimos dias han seguido 
llegando a la Vicaria de la Solidaridad 
numerosos mensajes de apoyo y diento a 
la labor que realiza. 

SU MAJESTAD 

El Encargado de Negocios de la Emba- 
jada de Gran Bretaiia en Santiago se 
dirigi6 al Cardenal Rahl Silva Henriquez 
en 10s terminos siguientes: 

Su Eminencia, 
Por encargo del Gobierno de Su Majes- 

tad Britinicd tengo el honor de dirigir fo1- 
malmente a Su Eminencia la expresi6n de 
mi mayor  aprecio por la labor 
hunianitaria desempefiada por la Vicaria 
de la Solidaridad. Durante 10s dos afios 
desde si1 creaci6n ha entregado ayuda ma- 
terial. y espiritual a miles de personas de- 
safortunadas. He sido hondamente im- 
presionado por la dedicaci6n y aplicaci6n 
de 10s sacerdotes, abogados y asistentes 
sociales que integran su personal, y le 
agradeceria tuviera la gentileza de trans- 
niitirles mis sinceras felicitaciones por sus 
esfuerzos. 

Junto con saludar a Su Eminencia en 
esta sagrada temporada de pa;. y buena 
voluntad, permitaseme terminar ex- 
presando la esperanza de que la labor de 
la Vicaria seguiri con el mismo exit0 en 
el Aiio Nuevo de 1978. 

Atentamente, 
KEITH MASKELL 

Encargado de Pkgocios de Gran Bre- 
tafia a i. 

Desde Rruselas, la osganizacion catcili- 
ca Entraide et  Fraternite expresci su 
“decidido apoyo por posici6n Arzobis- 
pado Santiago dcclaracibn 20 iiovjembre 
y trabajo Vicaria”. Asimismo, expresa su 
pretesta por las “apreciaciones del Go- 
bierno en contra del Consejo Mundia! de 
Iglesias”. 

Desde Paris. el Ccmitk Cat6lico cor!ira 
el Hambre y por el Desarhollo escribi6: 
“Habiendo tomado conocimiento Gltimas 
declaraciones y medidzs de intimidaci6n 
contra Arzobispado y Vicaria de la Soli- 
daridad manifestamos nuestra indignaci6n 
y la seguridad de nuestra solidaridad y 
nuestra admiracicin por la obra de la Vica- 
ria de la Solidaridad. 

Respetuosamente, Rene Tardy, Presi- 
dente. 

Por su parte, la Iglesia Cristiana Dis- 
cipulos de Cristo de Indianipolis, USA, 
agradece a1 Cardenal Silva su apoyo a la 
Vicaria. “Apreciamos muchisinio testi- 
monio Vicaria a favor justicia stop pe- 
ri6dico SOLIDARIDAD excelente stop 
continuarnos orando por futuro Vicaria y 
su prolifico ministerio en bien pueblo 
chileno. Robert Thomas, Presidente Divi- 
si6n Ministerios Ultramannos”. s 
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