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PE RD I DAS
POR SEQUIA
En mbs de 800 millones de
pesos de pkrdidas fueron. estimados 10s daiios provocados
por l a sequia en la provincia
de Osorno, de acuerdo a cifras
de la Sociedad Agricola y Ganadera de esa ciudad. Los daiios
afectan fundamentalmente la
produccibn de remolacha, trigo, carne y leche.

DESPl DOS
EN E L MERCURIO
SAP
Casi 60 periodistas fueron
despedidos de la empresa El
Mercurio S.A.P. Los ejecutivos
de la empresa comunicaron a
10s afectados que las razones
eran econbmicas. Sin embargo,
muchos de 10s despedidos, la
Aaruoacibn de Periodistas Jbv e k s y el Colegio de Periodistas, han seiialado que ha habido
"una minuciosa seleccibn ideoIbgica". Entre 10s despedidos
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RECONSTITU I D A
LA COMACH
Despu6s de seis ahos l a otrora poderosa COMACH (Confederacibn Maritima de Chile)
reanudb sus actividades al ser
constituida en el puerto de
Valparaiso por 28 organizaciones sindicales maritimas y
portuarias de Arica hasta Corral.
La nueva COMACH quedb presidida por Eduardo Rios, quien.
dirige l a Federacibn de Empleados de Bahia y la Unibn Democritica de Trabajadores.

IPC DE DlClEMBRE
A u n 0,6 por ciento llegb la
variacibn del IPC en diciembre
pasado, con Io que el total acumulado durante 1983 alcanzb
al 23,l por ciento, segljn Io informado por al INE (Instituto
Nacional de Estadisticas).
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ESTATUTO
DOCENTE

De acuerdo a cifras entregadas por el INE, la desocupacibn descendib al 15,9 por

El ministro de Educacibn,
Horacio Aranguiz, entregb a las
tres asociaciones gremiales de
educadores el proyecto de Estatuto Docente. El ministro seiialb
que el proyecto asegurari la
estabilidad del profesor a1 FStablecer contratos indefinidos y
que 10s docentes de colegios
municipalizados y subvencionados no podrin ganar menos que
el sueldo base del i l t i m o grado
de un maestro fiscal.

E X l L l O Y DESAPARICIONES
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El 19 de enero, frente a la Catedral de Santiago y con
claveles en las manos, el Movimiento Contra. la Tortura
Sebastiin Acevedo, recordb 10s dos meses desde la muerte
del trabajador cuyo nombre lleva el movimiento. Sebastiin
Acevedo se habia autoinmolado el 1 1 de noviembre pasado
en Concepcibn clamando que la CNI pusiera en libertad
a sus hijos secuestrados.
Los casi trescientos miembros del movimiento cantaron
letanias y entregaron claveles a 10s numerosos transelintes
que 10s observaban. Una cinta atada a cada una de las flores
recordaba las ultimas palabras de Acevedo: "Clue la CNI
devuelva a mis hijos".

DESOCUPAClON

Los derechos a vivir en la patria, y a vivir Iihremente en ella, tuvieron nuevas formas de
defensa. El 12 de enero se constituyo la
Comision por el Retorno de 10s Sindicalistas
Exiliados. Entregaron una primera lista con setenta
dirigentes sindicales que no pueden vivir en Chile.
Por su parte, el cardenal Silva Henriqiiez seiialb a
10s organizadores de la Coniisibn en una ca-ta
que "10s felicita de todo corazon por su inicialiva
para obtener !I retorno a la patria de todos 10s
exiliados y, en forma muy especial, por 10s sindicalistas que han sioo expulsados injustainente
de su patria".
Luchando por otro derecho conciilcado, en un
acto en el teatro Cariola (30 de enero) se inicio en
Chile el Aiio Internacional de la Lucha contra
las Oesapariciones Foriddas Cinco dias antes, la
AgrupaciC 1 de Familiares de Detmido: 3esaparer'dos entrego al canciller Jaime del Valle una carta
con una lista de 36 chileros que desaparecieron en
Argentina entre 1976 y 1977 (entre ellos dos nihos
de menos rle un aiio de edad). En la carta le piden
al canciller que haga las gestiones ante el gohierno
trasandino para saber la verdad de Io que ocurrib
con sus familiares. 'Y hoy mis que nunca", le
seiialan, "toda vez que la reinstalacibn en Argentina del estado de derecho y la democracia, desconocidos por las dictaduras militares que usurparon
el poder en Argentina, ha traido consigo la posihilidad. -moralmente insoslayable- de que se haga
justicia con nuestros parientes y con nosotros".
Y afirman: "una cosa, seiior rninistro, usted puede
tener por cierta: no cejaremos en nuestro proposit o de exigir justicia y de reclamar contra todos
quienes, teniendo la obligacibn de otorgarnos
proteccion y asistencia, no l o hacen".
SOLIDARIDAD, enero 1984
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ciento en el trimestre septiem- I 1
bre-noviembre de 1983. En
cuanto al PEM, este dismintiyb
en 21.764 personas en el Irimestre, en'tanto que el POJH
aumentb en 30.000 durante
el mismo periodo.

se encuentra l a recientemente
elegida consejera metropolitana
del Colegio de Periodistas, B i r bara Hayes.
Por otra parte se ha seiialado, en reiteradas oportunidades,
que l a empresa El Mercurio
t i m e una suculenta deuda con
el Banco del Estado. Tal corn-.
promiso, se afirma, 10s condiciona a desplegar una linea editorial e informativa de mucha
prudencia ante lo que acontece
en el pais.

DENUNCIA
DE TRABAJADORES
D E GOOD YEAR
El Sindicato nljmero 1 de
trabajadores de Good Year denuncio que l a empresa -con
fecha 6 de enero- procedib
a despedir y separar de sus funciones al pretidente del sindicato, Juan Carlos Martinez. "Los
fundamentos esgrimidos por la
empresa serian que nuestro presidente ha cesado de tener
inamovilidad sindical de conformidad a las disposiciones
del Plan Laboral", seialan 10s
trabajadores. Luego la declaracibn de 10s trabajadores afirma:
"en consecuencia, no teniendo
fuero el trabajador Juan Carlos
Martinez, debe ser despedido
1 por no estar de acuerdo con las
politicas de la empresa y no
haber aceptado una rebaja de
remuneraciones. Los hechos descritos reafirman una vez m6s
que esta empresa, utilizando la
legislacibn laboral vigente, atent a contra 10s derechos de 10s
tra bajadores".

j

Con una Eucaristia, que se celebrb el domingo 22 de
enero pasado en la Parroquia Santa Clara, asumib el nuevo
vicario de la Zona Sur, padre Felipe Barriga Alliende, de la
Congregacibn de 10s Sagrados Corazones. En la oportunidad,
tambibn las comunidades cristianas de dicha zona despidieron a monseiior Manuel Camilo Vial, quien fue designado
por el Papa Juan Pablo II como obispo titular de la dibcesis
de San Felipe.
El padre Felipe Barriga nacib en Santiago el 12 de mayo
de 1938. Hizo sus estudios en el Colegio de 10s Sagrados
Corazones y en 1956 ingresb a1 noviciado de esa Congregacibn. Se ordenb sacerdote el 21 de julio de 1963.
1
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DEFENSA D E EMPRESAS ESTATALES
Los sindicatos de las empresas estatales Lan Chile; Compaiiia de Telhfonos de Chile, Empresa Portuaria de Chile, y
Ferrocarriles del Estado formaron un Comith de Defensa
de las Empresas del Estado:
Los dirigentes informaron que la politica aplicada por 10s
'Chicago Boys' estaba deteriorando, a tal grado, el funcio.
namiento de estas seieras empresas, creadas y desarrolladas
durante dkcadas con el esfuerzo de sus trabajadores y del
Estado chileno, que corren el riesgo de sucumbir.
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Es precis0 que estas esperanzas, que estas expectadisuadir a 10s manifestantes para que abandonaran
tivas, no qiieden frustradas". Y advirtib: "este es
el lugar pacificamente. Algunos detenidos y varios
un momento particularmente adecuado para llegar
heridos por perdigones disparados por carabineros, y un herido grave a consecuencia del estallido
a un tratado final: si se dejara pasar esta ocasion,
en su cabeza de una bomba lacrimbgena, fueron
las dificultades para resolver la controversia, en
el 6mbito de la mediacih, podrian manifestarse , 10s lamentables resultados. La fallida manifes1 tacion correspondia a una de las primeras acciodespuks mucho mis graves, tal vez insuperables".
Por otra parte se seiialo que no solo temas
nes anunciadas por la CNS, al dar a conocer e l
programados fueron tratados por la delegacibn
llamado "Plan Mayo". En kl se anuncio la prepachilena en El Vaticano. Oficiosamente -y algunos
racion de un par0 durante el aiio 84.
dichos del canciller del Valle parecieron confirEl tema del par0 viene abrikndose paso desde
marlo- se sup0 que la Santa Sede pidib al gobieroctubre del aiio pasado en las esferas gremiales
no chileno que resolviera con prontitud la situay sindicales. "Yo creo que el par0 se va a frenar
cion de 10s cuatro hukspedes que buscaron asilo
solo", ha dicho el ministro Jarpa, "porque la
en la Nunciatura en Santiago. Algunas fuentes
opinion publica tiene conciencia de que 10s proafirmaron que El Vaticano espera que el gobierno
blemas econbmicos que enfrentamos, que son
conceda el salvoconducto para que el grupo
10 que realmente interesa, solo se pueden soluciopueda abandonar el pais.
nar con el apoyo, colaboracion, comprensibn y
esfuerzo de todos".
EL "PLAN MAYO"
"El sefior Jarpa es un ministro desgastado"
-dijo a SOLIDARIDAD Manuel Bustos- "No
Pero si la paz entre Chile y Argentina parece
tiene nada que aportar al rkgimen n i al pais, por
abrirse paso, no esth claro que ksta avance de
lo tanto su opinion nos tiene sin ningun cuidado".
igual modo al interior de Chile. AI dia siguiente
Y agreg6 que "lo que agudiza la crisis y la disconde la firma de la declaracibn, un fuerte contingente
formidad del pueblo n o es la posibilidad de que
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pensaoies : -que cese e l rerrorismo oet gooierno
y de algunos grupos de opositores, porque la
violencia es acumulativa y en su infierno final
perecen 10s inocentes"; "que las decisiones politicas de 10s partidos tengan como centro vital
el interks de Chile, sin Io cual todo conflicto
politico tiende a internacionalizarse"; "que las
Fuerzas Armadas comprendan que, en todas
las naciones civilizadas y con mayor razbn en
las democracias occidentales, ellas estin su bordinadas a1 poder civil, surgido del principio de legitimidad democrhtico. No somos enemigos de
10s militares, somos enemigos de 10s militares
que destruyen la democracia y de este modo
afectan el porvenir de toda la nacion".
Por su parte, el Movimiento Democritico
Popular (MOP), se preparaba para realizar, en
10s primeros dias de febrero, su primera Asamblea Nacional. Ademds de la estructura org6nica
nacional y sectorial, el MDP buscar6 a l l i gestar
y desarrollar "las ideas matrices de un proyecto
democrhtico alternativo que interprete 10s intereses y derechos de las mayorias nacionales".
Asi las cosas, el dihlogo politico que murib
el aiio pasado podria, a futuro, resurgir, ahora
entre las fuerzas de la oposicion.

que la Constitucibn reserva exclusivarnente a Carabineros e Investigaclones. Asi el organismo de seguridad podria detener, allanar, recluir
y hasta incomunicar personas, i n c h so sin mandato judicial. En este
sentido SOLIDARIDAD consulto
a la ministra de la Corte de Apelaciones, Violeta Guzman, quien, en un"
fallo unanime cbn otros dos magistrados, establecio el pasado noviembre que la CNI no puede practicar
diligencias resewadas a la Fuerza
Pliblica, de la cual no forma parte.
La magistrada eludi6 el tema indicando que su funcibn es "aplicar
las leyes" y que el anteproyecto es
"solo un anteproyecto y no una
ley". Reafirm6 sin embargo lo
sostenido en noviembre seiialando
que su pensamiento "est8 contenido en el fallo" firmado por ella en
esa oportunidad.
Segun las normas del derecho,
toda ley que no concuerde con la
Constitucibn carece de validez por-

que la Constitucion se impone
siempre. Siguiendo este criterio,
Jaime Castillo concluyo que la
ley antiterrorista en tramite es
inconstitucional, al entregar a la
CNI facultades que la propia Constitucion le nieqa.
Finalmente, la Cornision Chilena
de Derechos Humanos expreso su
rechazo a la norma de l a legislacion
en estudio que pone en manos de
tribunales militares las investigaciones de posibles delitos terroristas.
Afirmo Jaime Castillo: "La justicia
militar no puede juzgar a civiles.
Es un contrasentido aberrante. En
general se supone que la justicia
militar es mis drastica y mis ripida.
Se persigue, por lo tanto, m8s que
nada castigar, no descubrir; no encontrar; la verdad. Como buscando
la manera de que el asunto sea liquidado lo m i s ripidamente posible
en contra del acusado. Ese criterio,
en la medida en que sea prerneditado,
lo consideramos inaceptable".

1983 :AUMENTO

LA REPRESION

rs
NDUDABLEMENTE que e l
I
aumento de la represion durant e este Liltimo aiio se debe a que la

II

poblacion ha manifestado mas abiertamente su disconformidad. A la movilizacion masiva se ha respondido con
represion igualmente masiva e indiscriminada" -sefiala Hkctor Salazar,
abogado del Departamento Juridico
de la Vicaria de la Solidaridad"Con la represion se busca atemorizar y, especialmente, neutralizar al
conjunto de la poblacion, no solo a
aquellos que protestan directamente.
Esto se ha visto muy claramente en
las poblaciones mas humildes, donde
ya es usual que las fuerzas policiales
no se limiten a reprimir a 10s manifestantes, sin0 'que tambikn entren
en muchas viviendas, donde se destruyen enseres y se detiene a las
personas".
A continuacion se entregan cifras
del DeDartamento Juridico de la Vicaria de l a Solidaridad, las que reflejan 10s alcances que ha tenido la represion en 1983.

I
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Peritaje acusador.

E

N el anonimato parecian haber
quedado 10s terroristas que,
en grupos y armados con laques, atacaron e l 10 de mayo del aiio pasado a
manifestantes que celebraban el Dia
del Trabajo. Sin embargo las fotografias tomadas entonces por SOLIDARIDAD permitieron que, tras una acuciosa investigacibn, se lograran establecer las identidades de por l o menos
tres de ellos. Asi l o afirma Hector
Salazar, abogado, patrocinante de una
querella contra 10s "gurkas".
Los llamados "gurkas" fueron
denunciados por sus victimas ante el
Tercer Juzgado del Crimen iniciindose a s i una larga indagacibn en la cual
testigos reconocieron en las fotografias a tres funcionarios de la CNI:
Manuel Varela Mendoza, Norman
Jeldes Agu-jlar y Francisco Daniel
Ziriiiga Acevedo. El organismo a l que
pertendcen admitib, ante 10s tribunales,
que esos nombres corresponden a
agentes suyos, pero negb que hubieran
participado en actos violentistas.
Uno de 10s abogados patrocinantes
de la causa contra 10s agentes, Hector
Salazar, solicitb entonces a la Justicia

un peritaje fotogrhfico para establecer
si 10s sujetos fotografiados e l 10 de
mayo eran efectivamente 10s que 10s
testigos habian reconocido.
Explica Salazar: "Uno de 10s acusados, Varela Mendoza, se present6 al
peritaje con su rostro y cabello visiblemente cambiado, aunque sus rasgos
bisicos seguian siendo 10s mismos. No
obstante l a policia tecnica de Investigaciones entregb un sorprendente informe seiialando que Varela Mendoza
no era el mismo individuo fotografiado
el dia de 10s hechos. Pero Ibs querellantes solicitaron un nuevo peritaje, esta
vez particular, donde se Ilegb a la lbgica
conclusibn de que ainbas personas son
las mismas, mediante una cuidadosa
superposic.ibn de fotograf ias recientes
del agente de la CNI y las tomadas el
10 de mayo".
Los resultados del nuevo peritaje
fueron puestos a disposicibn de la
justicia como prueba contra uno de 10s
acusados. Los otros airn no se presentan ante el tribunal pese a haber sido
requeridos en varias oportunidades.
La CNI inform6 que no se encuentran en Santiago.

AR R ESTOS
EN SANTIAGO . . .
EN PROVINCIAS . .
TOTAL EN EL PAIS

. . . . . . 2.979
. . . . . . .558
. . . . . . 4.537

Para comparar estas cifras podernos decir que durante el aRo 1981
se realizaron 909 arrestos y en 1982,
1.213,en todo e l pais.
La responsabilidad de las deten-

durante el
1983t parte
de 10s distintos organismos de segu'ridad - e n todo el pais- se precisa
en el siguiente cuadro:

..

CARABl NE ROS . .
. . . . . 4.144
C.N.I.. . . . . . . . . .
. . . 184
INVESTIGACIONES.. . . . .
175

.

..

Cabe consignar que durante el
aiio, 29 personas fueron detenidas
por otros organismos y entregadas
a la C.N.1:. lo que signific6 que 213
personas permanecieron en recintos
secretos de la C.N.I.
"Las elevadas cifras de detenciones practicadas por Carabineros se
explican por un cambio cualitativo
de las funciones de esta institucion
que, de su tradicional labor de resI guardo del orden publico, ha pasado
1

a ejercer una violencia desmedida,
absolutamente desproporcionada con
10s hechos concretos. Esta es una de
las caracteristicas mis visibles de la
represion -durante el a6o recikn
pasado" -opina HCctor Salazar.

AP R EM IOS I LEG IT1MOS
Entendiendo c o p 0 apremios ilegitirnos la tortura, 10s tratos crueles,
inhumanos o degradantes, el cuadro
siguiente muestra las cifras comparativas de 10s tres ultimos aiios en Santiago (solo casos denunciados ante
Tribunales) :

1981
68 casos

1982
57 casos

1983
77 casos

V IO LENCl AS
I N N ECESAR I AS
Durante e, aiio ,983 se produjeron, en Santiago, los siguientes casos,
con sus correspondientes consecuencias:

Con resultado de muerte. . . . . . 24
Con resultado de lesiones . . . . .578
resultado
de daiios
en bienes materiales . . . . . . . . 99

.

RELEGAClONES
ADM~N~STRAT~VAS
El cuadro comparative siguiente
entrega cifras de relegaciones durante
los tres Ijltimos aAos:

1981

1982

19R3

60

66

127

PR ISIONEROS
POL I TI COS
Los prisioneros en c6rceles;procesados y condenados qor- delitos
politicos se consignan de la sigui'ente.
manera:
'
EN PROCESO . . . . . . . . . . . .lo1
CONDENADOS . . . . . . . . . 27
TOTAL
DE P R ISIONE RQS . . . . . . . . . 128,

.

.

.
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--nnucnas ae ias cosas que nemos
menester tienen espera, el niiio no.
El est5 haciendo ahora mismo sus
huesos, creando su sangre y
ensayando sus sentidos.
A 61 nn se le mede responder
lama ahora...<'

inviracion era Clara y senciIta. A traves de e!la, tornando
un t e x t o de Gabriela Mistral,
la Vicaria d e la Zona N o r t e resumi6 sus ganas de compartir c o n la
comunidad, a traves de u n a celebracion conjunta, el i n i c i o de sus
colonias urbanas 1984.
L a experiencia no es nueva,
p e r o "renovadora y cornprornetedora", aseguran quienes la irnpulsan
en 10s diversos sectores de la capital. Nacio tirnidarnente a l l i por el
'78 en la Zona Oeste, y se h a venido repitiendo todos 10s veranos e n
distintos sectores poblacionales de
Santiago.
Cada vez, eso s i , con m a y o r e n t u siasrno y participacibn, lo que h a
hecho que las colonias urbanas
se rnultipliquen e n ndrnero y actividades.
Su objetivo fundamental sigue
siendo el rnisrno: dar una posibilidad de vacaciones e n la ciudad a 10s
niiios que no tienen oportunidad
de disfrutar unos di'as de recrcacion
T

L

y aescanso en ow0 iugar. r r e i e r e i i -

y asisrencia en saiua para aerecrar

ternente aquellos cuyos padres se
encuentran cesantes o subernpleados en el .POJH, y que son detectados rnediante u n a encuesta que se
realiza e n cada poblacion.
Este aAo, con el a p o y o que entrega la Vicaria de la Solidaridad
a travks $e las vicarias zonales, se
han organizado 71 colonias urba-

problernas de infecciones o desnutricion.
Per0 c o m o tambien es irnportante
aprender, 10s "tios" o monitores
juveniles, que se hacen cargo d e
cada grupo de niiios, les enseiian
habitos d e limpieza, o forrnan con
ellos talleres de pintura, teatro,
periqdisrno o titeres.

H

Mas de quince mil niiios participaron este aiio en las colonias urbanas.

nas -mas del doble que en 1983que funcionan en colegios, locales
parroquiales o algdn sitio al aire
libre.
E n ellas participan m6s de 15
mil jbvenes y niiios -entre 5 y 1 5

UNATAREACONTINUA
Si b i e n la duracion de cada c o l o nia es d e solo u n a semana e n el rnes
d e enero, su planificacibn y organizacion requiere d e u n a tarea continua

-- ..-.-.-.,-

1

LT-.

----

r-.

las vicarias.
Un avance irnportante e n las c o l o nias d e este verano es e l i n t e n t o por
incorporar rnis activamente a 10s
padres, que solo colaboraban e n
tareas de cocina y salud. Para ello,
la Zona Sur h a prograrnado actividades formativas nada m i s que para
10s pap&, de 7 a 10 d e la noche.
Esta iniciativa h a t e n i d o buenos
resultados, especialrnente en lugares
donde se habian realizado anteriormente colonias, y pretende dar un
rol mas participativo a 10s padres e n
la educacion d e sus hijos.
E n algunos casos las vicarias zonales t a r n b i h entregan a p o y o en
la forrnaci6n d e rnonitores a traves
de cursos d e capacitation, dindrnicas
d e grupo o sicologia infantil. Pero
cada aAo quienes organizan las c o l o nias han ganado m a y o r autonornia
y se han convertido e n agentes
activos dentro d e su sector. "La
idea - d i c e Veronica Matus, de la
Vicaria Oriente- es que 10s c o o r d i nadores y rnonitores se independicen
lo mas posible, para que creen su
propio arnbito de acci6n. No solo
durante el verano, sin0 tarnbikn
a lo largo del aiio. Se logra asi un
resultado doble: pcr un lado, 10s
j6venes tienen la posibilidad d e
reunirse y realizar u n a labor de rnon i t o r i a s y, p o r o t r o lado, 10s niiios
tienen un espacio de recreacion".

3:

ESPARA Y LOS DERECHOS HWMANOS
0

Secretario ejecwtivo de la Asociacion Pro Derechos
Humanos de Espafia dijo que en derniocracia es necesario
luchar por la consolidacidn de 10s de rechos humanos
y 10s ideales de la paz, la libertad y I:9 iusticia social.

UY preocupado por la situacibn
de 10s derechos humanos en
Chile "porque es una de las m6s duras
de America Latina" permanecib en
nuestro pais el secretario general de
la Asociacibn Pro Derechos Humanos
de Espaiia, Martin Perez (27). En
realidad el objetivo de su viaje fue
Uruguay donde Ilegb, junto a otros
miembros de la Asociacibn, acompaiiando a 154 hijos de exiliados y
presos politicos uruguayos que viven
en Europa.
"La iniciativa primitiva era que
todos 10s- hijos de exiliados o que tienen a sus padres presos en America
Latina conocieran sus paises y, en
varios casos, a sus propios padres.
Por diversos problemas sblo se logrb
con Uruguay, pero se t i m e la esperanza de hacer l o mismo en todo el
Con0 Sur".
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te. Tambien estin atentos a 10s ataques

LOS DERECHOS
HUMANOS E N
DEMOCRACIA
Martin Perez habla con entusias-

mo de su institucibn. Le preguntamos
si se justifica en un pais democritico
y desarrollado como Espaiia. "Por
supuesto que SI'. Ahora debemos consolidar la lucha por 10s derechos humanos y 10s ideales de la paz, la libertad
y la justicia social".
Agrega que el trahajo de la Asociacibn se centraliza, rnis bien, en la
promocibn de una normativa juridica
acorde con las aspiraciones populares,
niw r. ~
rlprprhos
- rnnn7
"-r av, nnrantirp
J_ . _ . . . . I _ . Inz
-___
.--..
humanos, la participacibn ciudadar'a,
un orden socio-econbmico justo y la
no discriminacibn de las minor; as.
"Vigilar el respeto, por parte de I10s
poderes pirblicos, de 10s derechos re_l--

Martin Perez.

conocidos en nuestra Constitucibn y
en definitiva contribuir a lograr una
mayor conciencia ciudadana en el
respeto y defensa de la democracia,
las libertades y la solidaridad inter-

national".
Otra de las preocupaciones fundamentales de la Asociacibn Pro Derechos Humanos de Espaiia es el golpism o y el terrorismo, delito Qste bltimo
que en la peninsula se vive diariamen-

contra la libertad de expresibn. "La
Asociacibn ha denunciado condenas
o expedientes que por el delito de
desacato han sufrido periodistas, intelectuales, ahogados y funcionarios
civiles y militares".
Martin Perez cuenta que "nuestra
solidaridad y apoyo a las luchas democriticas de 10s pueblos hermanos de
Latinoamerica, es uiio de 10s campos
de trabajo que consideramos mis
importante". Asi se han organizado
diferentes actos masivos en donde
se enjuiciaron "las graves violaciones
de 10s derechos humanos de paises
como Argentina, Chile, Uruguay, Boli.
via, El Salvador, Guatemala y otros".
La Asociacibn tiene una Junta
Directiva y un Comite de Honor integrado, entre otros, por 10s poetas
Rafael Alberti y Vicente Aleixandre;
Alberto lniestra (obispo de Madrid);
el politico Joaquin Ruiz Jimenez.
Hasta su muerte, en diciem bre pasado,
la integraba tambidn el pintor Joan
Mirb.
:sl
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IGLESIA EN EL MUNDO.

I

que la paz no es aut6ntica si no es
fruto de la justicia: justicia entre

('LA PAZ N A U DE

UN CORAZON NUEVO"
0

Con este tema de reflexion, la lglesia celebrc la X V I I Jornada
de la Paz, instituida por el Papa Paulo VI.

ON e l lema y tema de ref l e x i o n "La Paz nace de un
corazon nuevo", la lglesia
Universal celebr6 -el pasado lo de enero- la X V l l Jornada
Mundial de la Paz. E n la oportunidad, el Papa Juan Pablo II dirigio un
mensaje a todos 10s responsables d e
la vida p o l i t i c a de las naciones, a 10s
artifices de la vida economics, social
v cultural, a 10s ibvenes y a todos 1 0 s
hombres y mujeres q u e anhelan la
paz.
"El mensaje que os diFijo -dice e l
Papa- es a la vez sencillo y exigente,
porque se dirige a cada uno d e vosotros personalmente, invitando a que
cada uno ofrezca su colaboracion
para establecer la paz en el mundo,
sin descargar la responsabilidad sobre
10s demas".
En la primera parte del mensaje,
Juan Pablo II hace un diagnostic0
de la realidad mundial hoy. "Realmente -sefiala- la paz es precaria y
la injusticia abunda. Guerras implacables se desarrollan en muchos
paises; y se prolongan no obstante la
acumulacion d e muertes, d e lutos,
de ruina, sin que se avance aparentemente hacia una solucion. La violencia y e l terrorism0 fanatic0 se extienden a otros paises, y muchas veces
son 10s inocentes 10s que lo pagan,
mientras que las pasiones se enardecen y se corre el riesgo de q u e el
miedo conduzca a situaciones e x tremas. E n muchas regiones se violan
10s derechos humanos, se ,conculcan
las libertades, se mantienen injusta-
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mente las detenciones, se realizan
ejecuciones sumarias por razones
partidistas, y la humanidad, en este
siglo X X que ha conocido u n a m u l tiplicacion d e declaraciones e instancias de recurso, no esta al corrient e de ellas, y si lo esti5, sc ve casi
impotente para frenar estos abuSOS".

RED DE TENSIONES
Mas adelante el Papa manifiesta
que muchos paises luchan c o n dific u l t a d contra el hambre, las enfermedades, e l subdesarrollo, mientras que
10s paises ricos refuerzan sus posiciones, y la camera armamentista
continua absorbiendo recursos que
p o d r i a n ser mejor utilizados.
El mundo contemporaneo est6
aprisionado por "una red de tensiones", indica Juan Pablo II. Luego
menciona 10s conflictos entre el
este y oeste, entre el n o r t e y sur.
Respecto a este ultimo, sefiala: "Se
trata del contraste creciente entre
paises que han t e n i d o la posibilidad
de acelerar su desarrollo. Precisamente a q u i hay otra enorme fuente
de oposicion, de irritacibn, d e rebelion o de miedo, t a n t o mas porque
est5 alimentada por multiples injusticias".
A n t e estos enormes problemas, el
Papa propone la renovacion del corazon, porque "el hecho d e recurrir a
la violencia y a la guerra proviene,
en definitiva, del pecado del hombre,
de la ceguera d e su espiritu, o d e l

Juan Pablo I I insto a 10s gobernantes,
politicos, jovenes a luchar por la paz
porque hoy "es muy precaria y la injusticia abunda".

desorden de su corazon, que invocan
la injusticia c o m o m o t i v o para desarrollar o endurecer la tension o el
conflicto".
"Si 10s sistemas actuales, engendrados por el 'corazon' del hombre
-dice el Papa- se revelan incapaces
de asegurar la paz, es preciso renovar
el 'corazon' del hombre, para renovar 10s sistemas, las instituciones y
10s mCtodos. L a fe cristiana posee
una palabra para designar ese cambio
fundamental del corazon: 'conversion'. E n general, se trata de encont r a r de nuevo la clarividencia y la
imparcialidad junto con la libertad
d e espiritu, el sentido de la justicia
junto con el respeto a 10s derechos
humanos, e l sentido de la equidad
c o n la solidaridad mundial entre
ricos y pobres, la confianza m u t u a
y e l amor fraterno".
Luego, Juan Pablo I I recuerda

las partes sociales, entre 10s pueblos.
"Y u n a sociedad n o e s justa ni humana si no respeta 10s derechos fundamentales de la persona humana" (...)
"El espiritu d e guerra -agrega e l
Papa- surge y madura a l l i donde
se violan 10s derechos inalienables
del hombre. lncluso cuando la dictadura y e l totalitarismo sofocan por
un t i e m p o e l lamento d e 10s explotados y oprimidos, el hombre justo
est6 convencido de que nada .puede
justificar esta violacion d e 10s derechos del hombre; tiene el coraje de
defender a 10s d e m k en sus sufrimientos y se niega a capitular ante la
injusticia, a comprometerse con ella;
y, por muy paradojico que parezca,
el que desea profundamente la paz
rechaza t o d a forma de pacifism0
que se reduzca a cobardia o simple
mantenimiento de la tranquilidad.
Efectivamente, 10s que estan tentados d e imponer su domini0 encontraran siempre la resistencia d e
hombres y mujeres inteligentes y
valientes, dispuestos a defender la
libertad para promover la justicia".
Juan Pablo II manifesta que un corazon nuevo es el que se deja inspirar
por e l amor. "Se trata de renunciar
a la violencia, a la mentira, al odio;
se trata d e convertirse - e n las intenciones, e n 10s sentimientos y e n todo
el comportamiento- e n un ser fraterno, que reconoce la dignidad y las
necesidades del otro, buscando la
colaboracion con el para crear un
mundo d e paz". Finalmente, hace un
urgente llamado a todos 10s hombres
de buena voluntad a "lograr un coraz o n nuevo y promover una mentalidad nueva de paz". E n este sentido
interpela especialmente a 10s gobernantes y dirigentes politicos, a las
Organizaciones Inteynacionales, a 10s
responsables de 10s Medios d e Comunicacion Social, a 10s jbvenes. Y a
10s cristianos les recuerda su deber
de convertirse e n 10s "artifices d g
la paz".
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BREVES ;BREVES*BREVES*BREVESBREVES *BREVESOBREVESBREVES B
IGLESIA PROMUEVE
PARTI ClPAClON
El cardenal RaGl Silva Henriquez
manifesto que la lglesia promueve la
participacibn de 10s hombres en 10s
gobiernos y que "creemos que tenemos el deber de recordar a 10s gobernantes cuiles son sus deberes". Dijo
que la actividad politica tiene el
mbrito de "servir a 10s demis" y no
a pequeiios grupos, y sostuvo que l a
lglesia siempre aplica la doctrina a
la vida humana. "La Ley de Dios
-indicb-, que Cristo vino a predicar,
obliga al hombre en el campo de su
conciencia y de su vida. Y, por Io
tanto, debe conformar su actividad
a las formas morales oue da l a lev
de Dios".

CONSTRUI K
UN MUNDO MEJOR
El arzobispo de Santiago, monseiior
Juan Francisco Fresno, dijo qu.e discre~~

pa de quienes piensan que dar soluciones contingentes a 10s problemas del
pais, corresponde sblo a 10s laicos.
"Yo discrepo de esto, pues l a lglesia
no es ajena a todo el quehacer de 10s
hombres. Estos deben construir un
mundo mejor, con l a iluminacibn de
Dios, a travbs de la Iglesia", seiialb el
prelado en su homilia en l a Jornada
Mundial de la Paz.

INSTITUTOS
,DE MlSlONES
La Conferencia Episcopal de Chile
acordb .en su Gltima asamblea general
crear el lnstituto Chileno de Misiones
Extranjeras. Tal iniciativa responde a
una peticibn de un grupo de sacerdotes
diocesanos. El nuevo organismo serh
expresibn de la preocupacibn misionera
de la lglesia chilena. El hecho ti'ene la
significacibn de ser el primer paso del
Episcopado en este sentido, atento al
llamado de Puebla de dar "desde nuestra
pobreza". Las primeras tareas las orientare a la misibn del Extremo Oriente.

V A L D l V l A REClBlO
A SU OBISPO
Mis de siete mil fieles asistieron al
recihimiento del nuevo obispo de Valdivia, monseiior Alejandro Jimbnez,
quien manifest6 en sus primeras palabras: "Ruego a ustedes abrir sus corazones y ayudarme. La lglesia tendri las
puertas abiertas para ustedes". En la
oportunidad, 10s catblicos valdivianos
tambikn rindieron un cilido homenaje
a1 cardenal RaGl Silva Henriquez y al
nuncio apostblico, monseiior Angelo
Sodano.

"TRABAJO
PARA UN HERMANO"
Por un aEo mis'-a exprey peticibn
del arzobispo de Santiago, monseiior
Juan Francisco Fresno- se extender6
la campaiia "Trabajo para un Hermano", que un grupo de laicos catblicos
organiz6 a mediados de 1982, recibiendo el apoyo de la Conferencia Episcopal.

Josefina Errizuriz, encargada de la
campafia, reseiib 10s logros: "Gracias
a la acogida generosa, en un aiio y cuatro mews hemos logrado construir 127
obras de interks social, y dar trabajo
a 970 padres de familia". "No pretendemos solucionar el problema de la
cesantia nacional -agregh-, problema
que compete a otras esferas. Lo que
queremos es contribuir a aliviar la
situacibn de algunos cesantes, ya que,
como ciistiayos,, creemos que somos
hermanos, hijos del mismo Padre y,
por lo tanto, responsables unos de
otros".

EDUCACION
C A T 0 L ICA
Entre el 9 y 14 de enero se celebri,
l a X Semana para la Educacibn Catbli- ,
ca, organizada por la Vicaria de la Educacibn del Arzobispado de Santiago.
Cada aiio se ha trabajado una temitica
especifica dirigida siempre a perfeccionar la entrega del mensaje de Cristo en
funcibn de un proceso de evangelizareducando.
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Concluida experiencia rnisionera de dos aiios, lglesia de Santiago
se enfrenta a serios desafios en el campo de la Pastoral de
Juventudes. Agentes pastorales dan a conocer sus opiniones
sobre las lecciones y ensefianzas que deja Mision Joven.
Urge que la lglesia dedique todos sus esfuerzos a evangelizar a la
juventud, porque de lo contrario dejaria un vaci'o "que otros
van a Ilenar", sefialo el padre Miguel Ortega.
Por su parte, el padre lgnacio Muiioz, sostuvo que la lglesia no
ha respovdido cabalmente a 10s jovenes.

0
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ANTIAGO -scgirn las estadisticas- t i m e una pnhlacihti juvenil
(15 a 25 aios) de casi un rnillhn de Iolos. De ese toial, se calcula
que un ocho por ciento participa activarnente en la Iglesia. Esa es
una de las realidades que mostro Misi6n Joven, Pastoral Extraordinaria de la lglesia do Santiago rlue concluyb su trabajo en diciembre pasado.
Si tiien la Misibn Joven n o logrb llegar masivarnente a la juventud, como
eran las expectativas, su lahor no se pucdo medir solamente en ldrrninos
nurnkricos. En lo cualitativo t w o importantes aciertos y deficiencias. Desde
siis comien7os tuvo defensores, seguidnres y detractnres, tanto dcntro como
f m a de la Iglcsia. Pese a ello, la Misibn Joven siguiii adelantc con las tics
ctapas programaclas: Tiempo de Actuar, de Anunciar y Escuchar. La expericncia deja -a juicio del padre lgnacio MuRor, secretario eiecutivo de Misibn
Jovcn- grandcs lecciones y desafios para el futuro de la Pastoral de Juventudes.
lCbrno la lglesia de Santiago piensa asurnir estas leccionesy desafios?. La
rcalidad juvenil hoy en clia es muy cornpleja y dificil. Lo cierto - c o r m lo dijnra RI padre Miguel Ortoga, rector del Seminario Menor- es que si la lglesia
no sn preocupa con urgencia d o 10s jbvcnes "est6 iipotecando su propio
futuro".

"rlc
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Misi6n Joven
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VALORAR
MAS AL JOVEN

QUE HAY QUE APRENDER

Jbvenes pobladores conforman la gran mayorla de la poblaclon juvenil de Santiago.

L A REALIDAD
Se habla m u c h o de 10s jbvenes, de
sus problemas, inquietudes, frustraciones, esperanzas. Pero, p o c o se les
conoce realmente. N o hay estudios
cientificos serios que muestren su
realidad. Solo existen cifras y estad isticas aisladas. Todos 10s jovenes
n o se pueden "meter en el mismo
saco".
El sector m a y o r i t a r i o de jovenes
se encuentra en (as poblaciones populares del Gran Santiago. Entre
ellos, 10s problemas m6s agudos
son 10s de tip0 socioeconomico,
manifestado en altos indices de
cesantia, alcoholismo, drogadiccion,

prostitution, vagancia, desercibn escolar.
A I respecto, segun estadisticas de
la Universidad de Chile, la desocupacibn de jovenes entre 1 4 y 19
aRos, en 1982, llegaba a un 38.1;
2 0 - 2 4 aRos, a un 35,3; 2 5 aiios y
mas a un 19 p o r ciento.
E n 10s programas del PEM y
POJH -que en m a y o del aiio pasado sumaban 528.700 trabajadores10s jovenes conformaban casi el 50
por ciento. Hoy en su mayoria, p o r
el ' t b r m i n o parcial de dichos programas, se encuentran cesantes.
Respecto a l a tasa de escolaridad
(matriculados en relacion a la poblacion en edad escolar), en el aiio

UNA VISITA
CON EXIGENCIAS
Secmtario ejecutivo de Mision Joven.defini6esta
experiencia pastoral corno una visita del Seiior, "que nos
habld rnucho del joven" dejo rnuchas exigencias a la
Iglesia.
"Tenernos que abrirnos mis a 10s jovenes. N o podernos
seguir con pastorales tan dispersas y diserninedas", dijo.
UANDO habla de 10s jbvenes lo
bace con entusiasmo, se apasiona,
o se apena cuando ve que algo en ese
campo no est6 bien; se palpa de inmediato su predileccibn. Les ha dedicado
buen tiempo de su sacerdocio y su
primer libro -"Primero persona, despuis cristian0"- est6 especialmente
destinado a a la formacibn de 10s jbve-
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nes. Asi es el padre lgnacio Muiioz,
hasta hace poco secretario ejecutivo
de Misibn Joven.
A la hora del balance sostiene que la
Misibn Joven fue "algo mucho m8s
grande que Io que humanamente podemas evaluar: fue una gran visita del
Seiior, el que nos quiso recordar que su
paso hoy se esti dando a traves de 10s

1970 era de un 54 p o r ciento; e n 1973, 63; en 1980, 5 9 y en 1982,
5 2 por ciento. Estos indices seiialan
una notoria disminucion de 10s jovenes que pueden acceder a la education.
E n tanto, las condiciones de vida
de 10s jovenes pobladores se han
deteriorado gravemente. El deficit
habitacional de 7 0 0 mil viviendas
les afecta directamente.
O t r o grupo importante de jovenes
se encuentra ubicado socialmente en
10s sectores medios. A l l i , s i bien tambien existen problemas de tip0
econornico -corn0 la propia cesant i a - 10s mayores problemas se originan p o r l a falta de expectativas

para el ' f u t u r o , c o m o e l n o accesa
a la universidad, y la no participac i o n en la vida nacional. Est6 muy
presente en ellos el consumismo,
y valores c o m o el individualism0 y
e l materialismo.
Los jovenes de clase a h a sufren
igualmente este tipo de problemas.
Por igual, 10s jovenes de 10s distintos estratos sociales viven problemas
de soledad, falta de comunicacion
c o n sus padres, y otras realidades
comunes a la edad, c o m o el problema de la identidad, p o r ejemplo.
A este complejo y amplio sector
humano, la lglesia d e Santiago
quiso servir en forma preferencial
en este Tiempo de Mision Joven.

jbvenes. El nos e s t i hablando por medio
de ellos". "Fue una visita del Seiior
-agrega- que nos hablb mucho del
joven, que nos contb sus inquietudes, sus
problemas inmensos, sus ilusiones, sus
frustraciones, sus esperanzas. Nos quiso
decir que e l joven puede decirnos a 10s
adultos cbmo lograr la paz, cbmo conseguir l a justicia, como vivir l a verdad;
porque el joven sabe vivir l a paz, la
verdad y la justicia en su vida".
Con realismo y "no sin pena", el
padre lgnacio Muiioz estima que, en
general, la lglesia de Santiago "no se
pus0 en estado de Misibn Joven, en
momentos tan importantes para nuestra
historia patria". Asi Io reconocib en el
informe presentado al Consejo de G o bierno de la Arquidibcesis, presidido
por el arzobispo Juan Francisco Fresno.
"Hubo esfuerzos aislados. Los proyectos misioneros propios, que fueron el
gran desafio del Tiempo de Actuar,
sblo se realizaron en muy pocos lugares. No supimos 'salir'.En el mejor de

Jbvenes estudiantes sin muchas pempectivas para el futuro.

Agentes pastorales y dirigentes juveniles que participaron en la evaluacion de dicha experiencia reconocieron, en forma unanime, que la
Mision ayudo a tomar una mayor
conciencia de la importancia de 10s
jovenes, a la vez que salieron a Iuz
las limitaciones y deficiencias que la
Pastoral tiene en este campo.
"Hizo ver que nuestra pastoral
de jovenes es indigente en recursos
humanos y materiales. Es impactante la falta de asesores", seiialaron 10s
agentes pastorales. "La
pastoral
-agregarondebe surgir desde las
bases mismas y todo proyecto
pastoral debe ser llevado p o r una
direccion adecuada, p o r personas

r'

suspicacia", seiiala en parte d/cho
informe.
E l padre lgnacio destacb que e l
tiempo privilegiado de la Misibn fue el
Tiempo de Escuchar. "La lglesia -diceescuchb a l joven. Hay que seguirlo escuchando. El tiempo de Misibn Joven
no puede terminar, porque el Seiior
siempre nos va a seguir visitando a
traves de 10s jbvenes".

DESAF IOS

Padre lgnacio Muiioz, secretario ejecuti.
vo de Mision Jwen.

10s casos preferimos mejorar Io que
teniamos y quedarnos 'adentro'. Muchos miraron con duda, indiferencia, j

des y realidades; de sus carencias y dolencias, o partir de l o que es el joven. E l
necesita el Evangelio, necesita conncer a1
Seiior en forma urgente".
La Misibn Joven mostrb l a urgencia de evangelizar a 10s jbvenes, sostiene el padre lgnacio Muiioz: "Vemos

con verdadero compromiso pastoral
y suficiente formacibn".

Los jovenes -segun consigna el
informe presentado al Consejo de
Gobierno de la Arquidiocesis- c o n sideraron c o m o muy positivo este
tiernpo de Mision Joven, porque la
lglesia "10s ha colocado en el taPete". Confesaron sentir m a y o r c o n fianza en la Iglesia, sintiendola mas
cercana.
Por su parte, t a n t o 10s agentes
pastorales como 10s dirigentes juveniles que participaron en la evaluac i o n coincidieron e n seiialar que M i sion Joven p r o m o v i b la integracibn
y coordinacion de las distintas pastorales de jovenes que h o y existen en

a una lglesia que no ha respondido
cabalmente a 10s jbvenes, porque hay
tan pocos asesores dedicados a ellos,
tan pocos agentes pastorales destinados
a la juventud. Si miramos con realismo,
profundidad, sinceridad, tenemos que
reconocer que l a juventud no est6 en la
Iglesia. Hay un millbn de jbvenes en
Santiago: de estos sblo un 8 por ciento
est6 comprometido con la Iglesia".
"Para el futuro inmediato 4gregaurge formar pastores para 10s jbvenes.
La Misi6n fue un llamado a l a conversibn. Urge que nosotros nos preparemos
y formemos para servirlos mejor". (.. I
"Tal yez el joven hoy ha encontrado a
una lglesia no preparada para acogerlo,
'una lglesia que no e s t i dispuesta a abrir
totalmente sus puertas. Los jbvenes
necesitan una lglesia mas de ellos. Eso
es Io que Misibn Joven nos quiso decir.
Como lglesia tenemos que despertar. No
podemos seguir con pastorales de jbvenes
tan dispersas, tan diseminafa. lncluso
-tambiCn es bueno decirlo- con tanta
disparidad de criterios". Personalmente

Obispo presidente de Mision Joven destaco que durante
estos dos aiios la lglesia aprendio a valorar y respetar la
"participacion indispensable de 10s jovenes en la vida
de la sociedad y de la Iglesia".

P

ARA el'presidente de Misibn Joven, obispo Camilo Vial, la experiencia misionera significb una mayor
valorizacibn de la juventud;tanto en el
context0 social como en la Iglesia. "Se
nos ha planteado una mayor preocupacibn, un mayor respeto hacia l a participacibn indispensable de 10s j6venes
'en l a gestacibn de 10s planes, de las
decisiones, de la vida de la sociedad y
de la Iglesia", dijo. Enfatizb que l a
lglesia tiene que preparar mucho mis
gente para el servicio de la juventud.
Como deficiencia el prelado mencionb el que mucha gente, por prejuicios, no se plegb a la Misibn. "El esfuerzo que se empleb, 10s recursos que se
destinaron, aparentemente no se aprovecharon suficientemente. Nosotros,
hemos planeado la Misibn como un
tiempo de toma de conciencia. La Misibn va a continuar, estoy seguro. Muchas personas la han descubierto al
final. Ojali que este tiempo valga como
un tiempo de escuchar al joven, ver su
realidad, y el tiempo que viene sea un
tiempo de anunciar y de actuar".

ASUMIR LAS CRITICAS
Respecto a las criticas que se formulan en el sentido de que la Misibn
Joven no llegb masivamente a 10s sec-

la Arquidibcesis. Product0 de ello
surgib, p o r ejemplo, el Secretariado
de Movimientos Apostolicos Juveniles. Tambih favorecio la creacion
de l a Pastoral de jovenes en parroquias, decanatos e incluso Zonas
Pastorales.

el padre lgnacio Muiioz tiene mucha
esperanza en que la Iglesia, en su conjunto,sabr8 recoger las lecciones que deja
la Misibn Joven, "abrihdose cada vez
mis a sus inquietudes, problemas y angustias. Ya se han dado 10s primeros
pasos", recalcb.

NUEVOS CAMINOS
Para que una Pastoral de Juventudes
sea mas eficaz Tiene a su juicio que dar
mas responsabilidades a 10s jbvenes. "El
joven necesita que se confie en 61. Nuestra lglesia no sblo debe escucharlo, sin0
t a m b i h tiene que buscar con QInuevos
caminos de evangelizacibn".
Por otra parte, conks6 el impact0
que le produjo comprobar 10s deseos
que tiene el joven de actuar. "El deseo
de hacer algo por 10s demas. He encontrado a una juventud generosa, disponible, tremendamente servicial. Nosotros, como Iglesia, tenemos que formarIos, como cristianos, para el servicio de
10s dem6s. Tenemos que formar cris-

Monsenor Camilo Vlal, hay obispo de
San Felipe y hasta hace poco obispo
auxiliar de Santiago y presidente de Misibn Joven.

tores populares, monseiior Vial responde: "Puede ser certera esa critica.
Pero ella va contra 10s mismos que la
hacen, porque la Misibn Joven siempre
se planteb de manera que fueran las
propias comunidades las que elaboraran sus proyectos misioneros. No eludo
la critica, la asumo. Pero esa critica
tenemos que asumirla todos dentro
de la Iglesia". En Io personal, el ahora
obispo de San Felipe queda muy contento "por haber descubierto el mundo
de 10s jbvenes. Me acercb mucho a
ellos; de manera que a mi t a m b i h me
convirtib para trabajar por 10s jbvenes
donde est6".

LlMlTAClONES
Las deficiencias mas notables de
Mision Joven, segun 10s participantes,fueron:
- No hubo real comprension de
10s objetivos de la Mision Joven.

tianos para que, en verdad, se entreguen
a sus hermanos. Educarlos para el servicio, para la accibn. Eso es urgente.
Esa accibn se llama evangelizar, anunciar
a Cristo de manera muy real, concreta
y muy factible".
Sostuvo que la lglesia debe mostrar
caminos a 10s jbvenes. "El primer camino es que el joven sepa mirar a l mundo,
descubrir su medio y ver que alli hay que
evangelizar. Tiene que conocer Io que
e s t i pasando, no puede enajenarse de la
realidad. Tiene que ir a esa realidad,
mirarla muy a fondo y transformarla
con la fuerza del Evangelio del Seiior".
Finalmente, el padre lgnacio Muiioz
llama a toda l a lglesia a ser m i s misione.
ra. " Y o le diria hoy a l a Iglesia: no m6s
encierros, salgamos. Tal vez estps dos
aiios de Misibn no han tenido el $it0
que esperabamos, porque tal vez nosotros no sabemos cdmo salir; no sabemos
cdmo ser Iuz para el mundo. No sabemos en la practica c6mo ser verdadera
sal en la tierra. Esta es l a gran leccibn
que nos deja la Misibn".
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LAS LECCIONES QUE HAY QUE APRENDER

DESAFIO APASIONANTE
0

"En ustedes 10s jovenes tengo puestos rnis
ojos y mi esperanza", dijo el arzobispo de
Santiago, monsefior Juan Francisco Fresno
a1 entregar la Carta Pastoral "Vivir con el
Estilo de Jeslis".

"Hay que seguir escuchando con mayor
atencion a 10s j h e n e s de hoy", dijeron
agentes pastorales en evaluacibn de la M i sion Joven.

jovenes, t a n t o para su forrnacion
perrnanente corn0 para asumir y
enfrentar 10s acontecirnientos historicos que 10s afecten.

- Falto preparacion c o r n h .
- Escasa rnotivacibn a 10s agentes
pastorales y de ellos a 10s j6venes.
- Se entendio corno una estructura paralela a las pastorales de j 6 venes existentes h o y .
- No fue asurnida p o r la lglesia
de Santiago corno tal, p o r eso no
&estuvo e n la vivencia de la Pastoral de
Con ju nto.
- Faltb trabajar una rnistica rnisionera cornu,.
- N o asurnib conflictos y realidades de 10s jovenes.

i Q U E PIENSAN
LOS JOVENES?
Respecto al f u t u r o de la Pastoral
de Juventudes, la rnayoria de 10s rnuchachos consultados por S O L I D A R I D A D coincidio en sehalar que ella
debia tener rnuy presente la realidad
que viven h o y 10s jovenes.
Jorge L o p e l , asesor juvenil del
Decanato Macul, sehalb que una Pastoral Juvenil debe "ayudar a 10s jovenes en su proceso de crecirniento corno personas, para que vayan asurniendo un cornprorniso con su
realidad; para que sus opciones
sociopoliticas, p o r ejernplo, esten
rnotivadas por la fe. Es decir, que n o
haya ruptura entre la f e y la vida".
Jorge Urquiza, secretario ejecutivo
de la Pastoral Juvenil, sostuvo que
una Pastoral de Juventudes debe
partir de las grandes opciones que ha
hecho la Iglesia: "por un lado 10s
pobres y, dentro de ellos, el rnundo
juvenil, que es la rnayoria. El p u n t o
de partida deben ser 10s jovenes, respetando m u c h o su especificidad; n o
es lo rnisrno un joven poblador, estu-

LECCIONES
Tornando en cuenta las deficiencias, la Misi6n Joven dejo irnportantes lecciones y ensehanzas para el
f u t u r o de la Pastoral de Juventudes. Corno desafios perrnanentes
de esta Pastoral, se planteo el presentar "un Cristo vivo a 10s jovenes
hoy, evangelizando desde la perspectiva de 10s pobres; abriendo
carninos de cornunion y participacion; y carninando con ellos en la
construccion del Reino".
Entre 10s desafios especificos se
acordo priorizar la forrnacion de
agentes pastorales juveniles, la p r o rnocion y el fortalecirniento de las
cornunidades de base; y el desarroIlo de rnetodologias que respondan
al proceso de evangeliiacion de 10s

s

diante, o un universitario".

Juan And& Peretiitkowicz indico quc Mision Joven deja
un desafio apasionante: "Descubrir la forma concreta de
llegar con una palabra de esperanza a esa inmensa masa
juveni I que esta botada".

"L

A Pastoral Juvenil siempre tiene
que estar en estado de misibn.
Tiene que ser evangelizadora. Nosotros
no podemos quedarnos tranquilos sabiendo, con datos muy concretos, que
la inmensa mayoria de 10s jbvenes no
tiene acceso a la Iglesia,-al conocimient o de Jesucristo".
Con estas palabras definib el quehacer de la Pastoral Juvenil Extra-escolar,
el padre Juan Andrks Peretiatkowicz,
delegado episcopal de dicha Pastoral.
Sostuvo que este es un muy buen momento para iniciar un trabajo de pastoral juvenil mis sistemitico. "Estos
aiios en que la lglesia nos ha pedido
mayor atencibn a 10s jbvenes, nos ha
llevado a darnos cuenta que tenemos
que hacer un trabajo mis en profundidad y mis sistemitico".
Dada la gran masa juvenil a la que
la lglesia tiene y debe Ilegar, es partidario de recurrir a mktodos y medios
mis adecuados, mis masivos. 'Tenemos que incrementar at miximo la formacibn a traves de la comunicacibn
social, El mensaje de Jesucristo, el Evangelio, hay que transmitirlo masivamente, v para ello es necesario recurrir a 10s
modernos medios de comunicacibn social".
La Misibn Joven deja -seglin el padre' Juan Andrks- un desafio muy
grande a l a Pastoral de Juventudes: "descubrir la forma concreta de llegar con
una palabra de esperanza, que brota
de la Buena Nueva de Jesucristo, a esta
inmensa masa juvenil que e s t i bb'iada.
Muchas comunidades han captado est0 y
eso ha sido un gran aporte de estos aiios

((NOPODEMOS
HIPOTECAREL FUTURO"
0

Rector del Seminario Menor, padre Miguel Ortega, sostuvo
que la lglesia debe dedicar hoy todos sus esfuerzos a 10s
jovenes, porque de lo contrario estaria hipotecando su
propio futuro,
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tario ejecutivo de Misibn Joven, y varios
aiios de trabajo con comunidades juveniles parroquiales convierten al ahora
rector del Seminario Menor, padre
Miguel Ortega, en una voz autorizada y
respetada en el campo de l a Pastoral de
Juventudes.
La experiencia de estos aiios lleva a
afirmar al padre Ortega, en forma categbrica, que la lglesia debe hoy dedicar
todos sus esfuerzos a 10s jbvenes. "Necesitamos convertirnos urgenternente,
como Iglesia, a 10s jbvenes. No podemos
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preocupamos con urgencia y dedicacibn al trabajo con ellos".
LPor que esta urgencia? "Porque
-responde- no va a haber cambio social,
no habri una sociedad diferente, si no
nos preocupamos de que 10s jbvenes
adhieran a 10s valores del Evangelio y
a la persona de Jesucristo. Es decir, el
trabajo mis audaz y el mis visionario".
A su juicio l a Misibn Joven deja como
balance la necesidad de proclamar a un
Cristo muy viviente. "No al Cristo de 10s

Padre Miguel Ortega, rector del Serninaria Menor.

muertos ni de 10s montes de Jerusalhn;
sino al Cristo de hoy. El Cristo que es
respuesta hoy y que es Palabra viviente
hoy dia para 10s jbvenes. Necesitamos,
como nunca, ser proclamadores del
Evangelio. No podemos vivir en un
pueblo que Seca constantemente sus
Iigrimas. Necesitamos convertir el dolor,

Padre Juan Andrhs Peretiatkowicz

de Misibn Joven. El desafio es apasionante: llegar a 10s jbvenes con la Buena Noticia, real, histbrica, concreta, de acuerdo
a la realidad que estin viviendo".
Por otra parte, reconoce honestament e que la lglesia de Santiago no asumib la
Misibn Joven. "Ya creo que la Misibn ha
sido como una fotografia de Io que
somos. No asumimos en comlin algo que
pretendiamos asumir en comlin. Nos
cuesta salir de nuestros reductos y entrar
en un plan comlin. Tambibn tuvimos l a
falla de no saber motivar. Todos tenemos
que revisarnos en conciencia. Cada uno
tiene responsabilidad en est0 y debe
asumirla. No para culpabilizar. Yo diria,
mis bien, para rehabilitarse y buscar
efectivamente . la forma de hacer mis
real la opcibn por 10s jbvenes, porque es
mucho mis urgente hoy".

a la manera de Jestis, en esperanza,
vitalidad, en organizacibn, en acciones
comunes. Si nosotros no somos capaces
de meternos a trabajar con 10s jbvenes
vamos a dejar un vacio que otros lo
van a Ilenar. En contra de nosotros o sin
nosotros, lo van a Ilenar".
Otra leccibn, seglin el padre Ortega, es trabajar en forma coordinada:
"Mie'ntras hagamos un trabajo cada uno
encerrado en sus cuatro paredes, nuestro
trabajo en general vaa ser ineficaz. Necesitamos coordinarnos; 10s j6venes de
movimientos, colegios, universidades,
parroquias, campesinos, obreros, pobladores; todos necesitamos coordinarnos".
"En segundo lugar, necesitamos un
proyecto pastoral comlin, tirar todos
para el mismo lado; ponerse de acuerdo
en 10s valores minimos. Necesitamos
un proyecto que nos movilice, que
oriente, sobre todo que sea dinimico.
Otra leccibn que deja Misibn Joven, es
que tenemos que partir de la realidad
de 10s chiquillos. Los planes pastorales
son positivos sblo si responden a las
necesidades reales que 10s jbvenes estan
teniendo en un momento determinado".
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ENTRE LOS CERROS
0

Cuarenta familias de allegados de Santiago claman porque se
les r e s p e ~su decisiixl de vivir en Los Vilos, como se lo habia
prometido la Municipalidad de La Cisterna.

L

UEGO de las ocupaciones masivas (alrededor de 7 mil familias allegadas) de terrenos donde se instalaron 10s carnpamentos "Ralil Silva
Hcnriquei" y "Juan Francisco Fresno", el intendente metropolitano
ofrecii, a 10s allegados del Gran Santiago trasladarse a diversas regiones del
pais, asegurindoles casa y trabajo en el POJH. Algunas familias, que anhelaban tener un espacio vital, acudieron al llarnado del intendente concurriendo
a inscribirse en las rnunicipalidades. Han transcurrido m i s de cuatro rneses
y Io que se present6 como una soluci6n al problema dr! 10s allegados no despert6 el entusiasrno y la confian7a necesaria entre 10s pobladores. Esta situacibn fuc recogida por la Iglesia, la que, a trav6s de la Acci6n Vecinal y
Comunitaria (AVEC), present6 a1 rninistro dr! la Vivienda un plan de sohcioncs habitacionales para las 135 mil familias allegadas del Gran Santiago.
ENGANO
En l a s familias que optaron por
trasladarse a las regiones ha predominado e l desencanto, corno lo
demuestran declaraciones de la Iglesia en Concepcion y miembros
de esas farnilias es que se han sentido
engaiiadas, como 40 sefiala una delegacion de un qrupo de 40 ubicadas
en la mina "Delirio", en la cornuna
de Punitaqui (IV Region).
"Las asistentes de la rnunicipalidad de La Cisterna nos dijeron que

I
I

I

Acci6n Vecinal Comunitaria (AVEC) plantea u w
solucih compkta para 10s allegados al Ministerio
de la Vivienda.
_

AS familias allegadas "no pueden acceder a 10s actuales planes di vivienda anunciados por el
M inistc!rio de la Vivienda", seiialo el
obispo de San Felipe, Manuel Camilo
Vial, Isn una conferencia de prensa
dada E!n conjunto con Sergio Wilson,
presidemte de Accibn. Vecinal Comunitaria (AV EC).
An,te el explosivo problema de 10s
allegad os, AVEC -instituck% dependiente del Arzobispado de Santiagopresent6 un plan de tres aiios para entrpnar
..~JI. soluciones habitacionales a las
familias allegadas de la Regi6n Metropolitana al Ministerio.
Para Sergio Wilson si el gobierno
se decidiera a destinar 10s recursos
disponibles contemplados por el Plan
Trienal a l a solucibn habitacional de
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favorecidas 278.800 familias, Io que
satisface con holgura el nljmero de
familias allegadas en el pais: 235 mil.
Seglin AVEC, de acuerdo a como
est6 diseiiado el plan oficial, el deficit
habitacional -de 850 mil viviendasse rebajaria en 27 mil viviendas, Io que
congelaria el deficit. En cambio, .el

".

L A V l D A E N "DELIRIO"

nuestro destino seria Los Vilos, y
aceptarnos. Viajarnos e l 29 de noviembre en carniones puestos por la
municipalidad. A la llegada a Los
Vilos se nos cornunico que seriamos
destinados a una localidad del interior. Alegamos inutilmente. Nos tiraron a la localidad de "Ceron", en
la cordillera, cerca de la ciudad de
San Juan, Argentina. No hallaban
quC hacer con nosotros. Luego, nos
trasladaron a la mina "Delirio",
relata Victoria Bustos, 33 afios,
cuatro hijos.

SE TRATA DE VOLUNTAD
0

Familias de allegai
ladaron a la mina Welirio'

plan de AVEC, 'tambien de tres aios,
dgnificaria construir m6s de 56 mil
soluciones, en promedio al aiio, l o
que significaria disminuir el deficit
en m k de 62 mil viviendas, es decir,
m6s que duplicaria el prograrna gubernamental en l o que se refiere a absorcibn del dkficit.
Los estudios de AVEC se ponen
en el cas0 de que si todos 10s aportes
directos del Estado se destinaran, 10s
pr6ximos tres aiios, hacia 10s mis
pobres, de acuerdo al Plan del Ministerio, el deficit disminuiria en 112
mil viviendas, con Io que m6s que se
duplicarian 10s resultados del Plan
Trienal original.
A su vez, si se empleara la misma
opcibn con el programa de AVEC,
el deficit' disminuiria en 174 mil viviendas, con Io que m6s que sextuplicaria el Plan oficial original.
Finalmente, con 10s antecedentes
expuestos, desde el punto de vista del
empleo, la puesta en marcha del Plan
Oficial generaria 162.916 ocupaciones
y el de AVEC 203.666, directas e indirectas.

1

Un paisaje arido, de espinas, ornarnenta 10s cerros; piedras reernplazan e l verde, con un suelo t a pado de arcilla, que levanta e l viento
("es venenosa para 10s ojos de 10s
nifios"), sin agua potable, ese es el
espacio para las 40 familias urbanas,
cuyos jefes son mecanicos, choferes,
maestros de construccion, pintores.
Casi todos con oficios urbanos, en
medio de la soledad, laboran ahora
en la rnina haciendo adobes.
E l agua y 10s pozos s6pticos estan
a una distancia considerable de las
casas mismas. El campamento no
cuenta con Iuz. La escuela tiene hasta
6 O bisico y hay un pequefio almach,
lo que obliga a 10s nuevos pobladores
a carninar a Punitaqui, a seis kilornetros de "Delirio".
Monica Ulloa, tres hijos, sefiala
que en dicha localidad "no hay ningun porvenir para nuestros hijos; eso
es lo que hemos buscado siernpre
nosotros al luchar por una casa, pero
se nos ha dado un castigo al n o respetarnos nuestra decision de ir a Los
Vilos". Muchos han sido 10s intentos
por solucionar el problema. Los pobladores obtuvieron una buena acogida de parte del alcalde de Punitaqui, Albert0 Gallardo, quien les dijo:
"Es verdad que este es un pueblo
pobre y no van a poder sobrevivir
aqui, pues para ello se necesita un
poco de tierra y anirnales", cuenta
Victoria Bustos. Y agrega que poco
despuks e l alcalde abandon6 e l
cargo. En vista de ello -y de que 10s
responsables de su destino estin en

Las "tornas" han sid
su problerna de vivie

Santiago- han venido a la capital
a pedir al intendente que ordene
se curnpla lo prometido y as; ser
aceptados en Los Vilos.

ESTAMOS PEOR
"Sentimos rabia e irnpotencia",
seRala la sefiora Victoria. "Para poder viajar he tenido que ernpeiiar
la TV a color, bicicletas y un reloj".
Y continua: "por lo rnenos en Santiago teniarnos que comer. Y o me
fui por tener una casa, porque tengo
hijos grandes y queria que algun dia
dijeran, esta es mi casa".
Maria Silva, 24 afios y tres hijos
sefiala: "yo, al menos como allegada,
queria tener una casa y que mi rnarid0 tuviera un buen trabajo, per0 ya
no es asi. En Santiago, @Icorno pintor sacaba siete mil pesos semanales.
Ahora recibe -al igual que todos 10s
jefes de hogar- 10s cuatro mil al rnes
que corresponden al POJH. Nos fuirnos solamente por la casa, porque la
pieza que teniamos ya era corno un
infierno". Bidonia Barrera, 27 afios,
cuatro hijos, cuenta que e l problerna
de 10s allegados ernpieza por 10s hijos: "Uno siernpre busca un porvenir
mejor para ellos, pero me equivoque,
porque estaba rnejor en Santiago".
Monica, por su parte, v i v i a en una
casa junto a cinco rnatrimonios, "por
eso me inscribi en l a municipalidad,
pero nunca pens6 que me iba encontrar con esto, por lo rnenos mi rnarido ganaba cuatro mil pesos semanales". Y concluye, "que' sac0 con
tener mi casa si no tengo con que
corner".

s

legados han tratado de solucionar
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sefiala que solo el 5 7 p o r ciento
(138.457 hectlreas) d e toda la superficie expropiada en la zona fue
parcelado, beneficiando aproximadamente a 4.000 familias. Sin e m bargo, dej6 sin tierra, sin casa y sin
trabajo a 2.000 familias. El 43 por
ciento restante fue devuelto a sus
antiguos propietarios.
Para la adjudicacion de parcelas
existia un sistema de puntajes, el
que se cumplia por diferentes conceptos; entre otros: numero de hijos,
habilidad en el manejo de la tierra,
edad (10s jbvenes tenian preferencia), el n o haber sido dirigente en
Cpocas anteriores. De esta manera,
muchos campesinos viejos, aunque
tuvieran hijos y mucha experiencia
en el trabajo, quedaron marginados,
asi c o m o tambidn todos 10s ex d i r i gentes campesinos. Por o t r o lado,
recibio parcelas gente que incluso
n o pertenecia al sector agricola.
14
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FIRME JUNTO AL CAMPESINO
"La verdadera importanda que
nosotros le vemos al OAR es que nos
est6 haciendo crecer y creer en nosotros mismos. Su sistema de ayuda no es
paternalista. AI contrario, nos vamos
poniendo responsables", opina el presidente de la Cornision de Parceleros,
Alonso Norambuena. Por su parte,
Armando Molina, parcelero y tambibn
dirigente de la Comisibn, seiiala que
este organism0 ha posibilitado el
germen de la organizacibn en la zona.
El trabajo del OAR se basa en tres
criterios bisicos: necesidad, responsabilidad y solidaridad. Oentro de la
solidaridad, se exige que 10s campesinos estbn organizados para acceder a

la ayuda. La institucibn desarrolla
cuatro Programas: Promocibn, que
otorga creditos y asistencia tbcnica;
Ganadero v Apicola; Capacitacibn,
"para elevar la conciencia critica V
avudar a Jotenciar las fuerzas Propias", seiiala Jaime Naranjo, del OAR;
y un Programa de Artesania urbana,
que tiene ramificaciones en el imbito
rural. Con estos Programas el OAR
llega a 1.400 campesinos organizados
en 80 Comites Sectoriales en toda la
Dibcesis (que abarca Cauquenes, Linares y parte de Taka).
"Lo que pretendemos con nuestro
trabajo -seiiala el secretario ejecutivo,
Edgardo Quezada- es que se logre una

base organizada, un nivel intermedio y
un nivel superior. Estos tres niveles deberin integrarse posteriormente. Esto
lo estamos logrando despubs de un trabajo de tres aiios. La nueva estructura
del campesinado en la regibn debe irse
independizando crecientemente. Creemos que el movimiento campesino est6
en la bljsqueda de 10s grandes objetivos. Este movimiento debe ser capaz
de llegar a interpretar 10s requerimientos de todos 10s estratos campesinos:
sindicalizados, minifundistas, parceleros, allegados e incluso 10s de aquellos
marginados de la tierra". Para el secretario Ejecutivo, la organizacibn campesina que se debe gestar deberia incluso tener en sus manos la elaboracibn
de una politica de desarrollo comunal
y regional. "Si actualmente no l a hay,
la organizacibn debiera exigirla, porque
iqub se hace sin politica agraria?, dig0
yo".
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UN PUEBLO QUE
CAMINAY APRENDE
0

"LOU8 hacemos sin politica agraria en
nuegtro pais?", se pregunta el secretario
ejecutivo del D A R , Edgardo Quezada.

Con el lema "Somos un Pueblo que Camina", V Escuela de
Verano de la Pastoral Obrera recibio a mas de un millar de
personas que quieren reconstruir Chile.

"Eso es lo que 10s parceleros pedt'an y no otra cosa", acota monseiior Carlos Camus. "Por lo tanto,
se les han cambiado las reglas del
juego y adembs se trata de hacer
creer que se ha resuelto el problema".

TODOS JUNTOS

I

Pricticamente la totalidad de 10s
parceleros de la zona est6n imposibilitados de pagar su deuda. "La
deuda de mi parcela es de 1.525.000
pesos, que significa una cuota anual
1 de 70.000 pesos", seiiala Armando
l
Molina, dirigente de la Comision.
"SI pago tenemos que dejar de
comer, ya que tengo 8 hijos y seiiora
i que mantener".
1
Por su parte, Alonso Norambuena
tiene una deuda de 1.480.000 pesos
y deberia pagar una cuota anual de
68.000 pesos. "Para pagar tendria
que decirles a mis hijos (3) que no
vayan m6s a la escuela, y cuesta decidirse a una cosa asi, mas encima
cuando uno se da cuenta que todo
est0 es una injusticia ...".
El informe del DAR indica que
para 10s parceleros de mayores ingre-3s (con una utilidad de solo 116.500
pesos a1 aiio) la cuota les significa
mas del 47 por ciento. Para un parcelero m8s pobre (74.000 pesos de u t i lidad al aiio) la cuota alcanza el 54
por ciento de esta utilidad.
En octubre del aiio pasado 10s
parceleros de Linares enviaron al
ministro de Agricultura una carta en
que le indicaban esta situacion y le
pedt'an algunas facilidades para pagar.
No hub0 respuesta oficial.
En estas condiciones se llego a la
multitudinaria Asamblea del 16 de
noviembre, en que el DAR junto a
10s parceleros organizados elaboraron
un nuevo petitorio. Este contiene
sugerencias para solucionar el problema. Algunas de ellas son: ampliaI cion del plazo de pago, derogacion
del Decreto Ley 2.405, transformacion de l a deuda resultante en quintales de trigo o arroz.
"Para seguir en esta lucha es irnportante que marchemos todos jun' tos", coinciden en seiialar Norambuena y ,Molina. "Por eso hacemos
un llamado a1 resto de 10s campesinos de Chile a seguir creando organizaciones. Tambien llamamos a 10s
organismos de la lglesia para que,
a1 igual que e l Obispado de Linares,
refuercen su apoyo a 10s campesinos. Solo de esta manera -aiiadensera posible un gran movimiento
campesino, que ha nacido en Linares, per0 que debe extenderse a lo
largo de nuestro territorio".
1

1

~

~

%

"A

L G O nuevo e s t i naciendo, en el pueblo est6 creciendo", decia el
lema de la I V Escuela de Verano de la Pastoral Obrera de 1983.
Meses despues, de ese pueblo se expresb una voz de protesta qiie
conmovib al pais y recnrrib todo el mundo.
El 4 de enero pasado, se'inauguraba la V Escuela de Verano ahora con el
lema "Somos un pueblo que camina". Asi se recogia precisarnente el sentimiento de millones de chilenos que se levantaron el afio pasado, recorriendo
10s tramos iniciales de un camino que promete acercar el restablecimiento
del respeto y la dignidad humana en Chile.
Mil cuatrocientos cincuenta personas venidas de diferentes zonas de Santiago y regiones del pais acudieron a la invitacibn de la Pastoral Obrera para
participar en la Escuela, lugar de encuentro y reflexibn sobre el quehacer
pastoral y popular. Once cursos; diez talleres que ofrecian un espacio para
conocer y debatir las cxperiencias y conocimicntos teolbgico-pastorales,
sindicales, poblacionales y de comunicacibn popular. Adernis, dos cursos
de especializacibn: "ldentidad y Tarea de 10s cristianos en una nueva fase
histbrica" y "Chile: una tarea democr6tica".
APRESURAR EL PAS0
Gente entusiasta que coreaba sus
anhelos y que aplaudia las palabras
y el canto inundaron e l Teatro Don
Bosco. En el fondo, un panel donde
se habia dibujado una muchedumbre que camina levantando el simbolo que, identifica a1 pueblo: su
bandera.
Alfonso Baeza, vicario de la Pastoral Obrera, expreso que luego de
un aiio (1983) de avances, con dificultades, vacilaciones y sufrimientos;el
pueblo se prepara, a traves
de su lucha de todos 10s dias, a vivir
en democracia. Decia que aunque no
es fecit a h llegar a ese tiempo nuevo,
est6 m6s cerca y que la V Escuela
de Verano queria contribuir a apre-

surar el paso y hacer mas seguro el
caminar de nuestro pueblo hacia
la meta ya declarada: la democracia.
Desde ese momento hasta e l 14
de enero, mbs de un millar de personas, desde la maiiana hasta el comienzo de la noche, le dieron una
vida intensa al Colegio de la Gratitud Nacional, de la Orden Salesiana

.

U N A IGLESIA,
MUCHAS CREENCIAS
En una de las maiianas, en 10s
patios del colegio se reunian en
grupos a debatir las exposiciones.
iHay una o varias Iglesias?: la pregunta, aparentemente irreverente,

provocaba la reflexion. Si, hay una
lglesia como Io demuestra l a existencia de una autoridad compartida;
de sacramentos y dogmas recibidos
y aceptados. Sin embargo, se reconocian diferencias abismantes en las
formas de entender y vivir la solidaridad, e l culto y a Dios, de acuerdo
a la posicion social, cultural y experiencia de vida.
Respecto de Dios, decian que 10s
cristianos "no creen en el mismo
Dios". Para unos, Dios es un ser
lejano, eststico, severo, semejante
a un juez que premia y castiga,
mas que un amigo que est6 a1 lado,
que cuestiona y ayuda. Un Dios que
se confunde con las cosas, el orden y
las estructuras creadas por 10s hombres. Para otros, Dios es un ser presente en la vida de todos 10s dias,
que se revela a traves de gestos de
solidaridad, que acompaiia al hombre
en sus acciones constructivas de u n
mundo de libertad y de justicia.
Un Dios que se muestra en el amor
que brota desde las alegrias y sufrimientos humanos.
El sacerdote Jose Aldunate, uno
de 10s expositores de este curso,
quedo bien impresionado por el
grupo de 80 personas: "vienen con
mucho empuje, con una abundante
inquietud por saber, se ve que tiene'n
una trayectoria de compromiso con
la vida. Por eso veo que hay una gran
esperanza para e l futuro de Chile y
de la Iglesia". El padre Aldunate
aprecia que 10s participants estin
"cremdo una unidad teologico-pasSOLIDARIDAD, enero 1984
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arzobispo Juan Francisco Fresno.
El pueblo presente en el Teatro
Don Bosco aplaudio a Precht cuando Cste secalo, a1 inicio de sus palabras, que aquel era e l primer saludo
que hacia, luego que fuera designado por monseRor Fresno en su
nuevo cargo.
"En la medida que he'ido conociendo l a lglesia de Santiago, veo
que como lglesia vamos aprendiendo
a hacer comunidad eclesial. A traves

~

de ustedes vamos recorriendo juntos
ese camino: "Somos un pueblo que
camina".
Precht record6 que hace cinco
aRos estuvo presente en l a I Escuela
de Verano, en Punta de Tralca.
Eran 80 en ese tiempo. Ahora, mbs
de 1.400. Termino diciendo que esta
experiencia de cinco aRos era "uno
de 10s aportes al trabajo de las organizaciones populares que van forjando su propia apertura"
$2

LA VIDA 'TIENE LA PALABRA
0

Participantes de la Escuela cornparten
sus sensaciones y aprendizajes.

I

L a diversidad de cursos, la participacibn, l a husqueda conjunta, transformaron a la
Escuela en una verdadera universidad POIpular.

toral en la base, en un contact0 viv
ficante con e l mundo obrero".
La crisis de la unidad de l a Iglesi;
constatada por 10s asistehtes, no I
angustia sino, por el contrario, I
entusiasma, porque ve un moment
de cambios, de nuevos nacimiento
"La crisis es positiva, no hay qb
atemorizarse ni echar pie atras, bu
cando falsas unidades. Hay que construir una unidad verdadera que esta
mas a l l i de la crisis, no mas aca. Esa
que esta en el compromiso con el
pobre, no solo considerado individualmente, sino como el movimient o popular de liberacibn, que en
el fondo es el movimiento de Dios
en la Historia".
El vicario Alfonso Baeza (actuo
como coordinador del curso de
ldentidad y Tareas del cristiano en
l a nueva fase historica) comento,
al finalizar la Escuela, que en el
mundo popular la practica del cristiano est5 ligada a la transformaci6n
de las condiciones de vida humana,
por ello se pone atencion en el
desempleo, la falta de vivienda, la
represion. Es una practica religiosa
unida a la vida y no aquella que pretende hacer "volar" a la gente con
Clara intencion politica, como fue
el cas0 de la "Virgen de Villa Alemana".

REALIDAD NACIONAL:
POCO CONOCIDA
"Chile: una Tarea Democrbtica"
atrajo la atencion de 100 personas:
jovenes, dirigentes de sindicatos y
de organizaciones poblacionales y
mujeres demostraron que ese bien
tan escaso hoy dia -el respeto hacia
posiciones encontradas- puede vivirse. Los expositores entregaron una
serie de informaciones sobre la realidad nacional que dejaron al descubierto l a desinformacibn reinante
en el pais y l a baja formacibn acerca
de lo politico. Paradojalmente, esta
desinformacibn se hizo patente respecto a 10s origenes y magnitud
de 10s problemas econbmicos.

"RECUPERANDO
LA PALABRA"
Una de las experiencias originales
de la Escuela fue la de 10s cursos y
talleres del Qrea de comunicacibn.
16
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Julio San Martin, 29 aiios, cesante, participd en el
curso de Relaciones Interpersonales:
"Habia pcrdiclo la costumbrc dc clialogar, d e conoccr
gcntc y de conocerinc a r n i rnismo. M i cosaritia, me ha
rlesintegrodo sucialrnen tc. I-le seritido el rechazo do r n i s
propios arnigos que rnc consideran coino u n a mala junta
y que 1 0 irnico que s6,cs i ~ r i c h ra la bolsa".

Gabriela Rojas, 1 6 aRos, duefia de casa, particip6 en
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"Tericmos tod,iv~'a rriucho n i i r d o de dccir las C O S ~ S
qup sentimos. Este curso rnp ha s ~ r v i d opara iiprrnder
;I cch<ir a PSC rniedo. Y o vivo F'n Valpar;iiso, en u n iim)re y i i h i yo cscucho dccir: ' y o estoy
no', pcro n o s e dan cuenta quo s u s hijos
s y no van colegio"
De la mafiana a la noche, mas de u n
rnillar de personas asisti6 diariamente
a clases.

Darwin Ibaiiez, 18 aiios, estudiante de 2 0 rnedio,
participo en el Taller de Expresion Oral:
"Mi hermano y el cura de la cnpilla de Lo ErrS7uriz
m e dijeron que me rnetiera ;I oste curso. Y o todiiviii m e
c o r t o en 10s grupos, dorick l o d o s me m i r m fijo, c o r n 0
que me est6n ahcando. M i padre sinrnpre Lrataba dc
alcjarse dc nosotros, n o nos h;>blaba. Y o sblo Io saludaba".

Tanto sefioras de edad como jovenes
desarrollaron su natural expresion
oral ante camaras de television. Junto
con ello comentaron criticamente
sus intervenciones. Otro curso fue e l
de Relaciones Pirblicas en las organizaciones populares, donde se impartieron una serie de tecnicas que
ayudan a una mejor cornunicaci6n
con 10s periodicos de base y 10s
periodistas profesionales. El taller de
titeres reuni6 a personas de 17 hasta
67 aiios. Se confeccionaron alrededor
de 120 titeres, se hicieron libretos.
Mientras se fabricaban 10s titeres el
grupo conversaba, demostrando una
rica imaginacion que luego se traducia en las historias que se mostraron.
Ra61 Porto, coordinador del area,
sintetizb l a experiencia: "la gente
est6 recuperando la palabra, element o indispensable para dialogar y hacer
organizacibn. Los temores a expresarse se fueron deshaciendo a medida
que se tomaba confianza. Muchos de
10s participantes valoraban su capacidad, lo que al inicio del taller no
ocurria".

Patricia Acuiia, 26 aRos, cesante, p a r t i c i p o ' e n el
curso de "ldentidad y Tarea del cristiano en l a nueva
fase historica":
"En cI curso dcl padre Segundo Galilea v i quc en la
'Tcologia de la Liberacibn se rescata una visibn de Dios
que sc habia escontiido p o r u n sistema injusto. Dios es
alguien que cst6 con nosotros en 10s problemas colidianos, que nos ayudn a construir la justicia. Es tin Dios
de la V i d a que se revcla en la pariicip;~cibndo 10s tiombres,en la construccibn de una sociedad rn8s justa".

Mauricio Barriga, 16 aiios, estudiante de ensefianza media, participo en el
Taller de Video:
"N os0 tros estamos born bardead os p o r la in f ormaci6n of icial . Hsrnos visto
videos sobre la mujer poblador;i, el exilio, LoriquBn. Esta realidad no sc rnuestra
p o r la televisi6n".
Benedicta Morgado, 39 aRos, agente pastoral, participo en el Taller sobre
la Mujer en las poblaciones:
"La organizaci6n d e la rnujer en las poblaciones es rnuy incipiento. & n est6n
niuy encerradas, la gcnte se asusta cuandove u n color p o l i t i c o " .

FORJAR APERTURAS

Marcelo Henriquez. 19 aiios, estudiante de enseilanza tbcnica, participo en el
curso sobre Folclor:
"Hay lirnitaciones para 10s cantores populares. Su trabajo es censurado p o r la
DINACOS. Tengo aptitudes musicales, per0 la mljsica no es s610 tocar. sin0 saber
de d6nde vienc. Las rai'ces del folclor son p
sido hornbardeadas p o r canciones ex tranjcbs"

L a diversidad de cursos y talleres,
la intensa participacion, la apertura a
la bkqueda, el intercambio de experiencias y la amistad creada durante
10s d ias de trabajo y estuaio, mostraron e l aspecto de una verdadera
universidad popular, como lo seAa- .
lara CristiQn Precht, vicario general
de Pastoral, quien concurrib a clausurar la Escuela en nombre del

'

Ricardo Moreno, 2 3 aiios, obrero, particic
nativo:
"La prensa oficialista tergiversa, n o son objetivos al tratar de justiticar la
represibn. Subyugan al n o dejar participar al pueblo de su propia idiosincrasia.
Las organizaciones de base pueden desarrollar SIJ propia prensa, recalcando la
educacibn del pueblo".
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Esta sensacibn de inseguridad que
se vive en e l cobre tiene su raiz en
otro Congreso del Cobre realizado en
Antofagasta hace dos afios. A l l i se
sugiri6 -porque n o hub0 acuerdoque la presidencia de la CTC fuera
rotativa entre las cinco zonales de la
organizacion. El acuerdo n o se produjo debido a que la m a y o r i a de 10s
delegados postul6 que el Presidente de la Confederacibn tiene que
ser el dirigente mis capacitado. E n
todo caso, quedb la sugerencia de la
rotacion y se propuso que para el
periodo 8 4 8 6 fuera un dirigente de
La Andina el presidente de la organizacion m i x i m a de 10s trabajadores
del cobre. Asi qued6 c o m o estipula-

do que e l nuevo jefe de la C T C
seria Hugo Estivales.
L a situacion del pais y del cobre
era, sin embargo, m u y distinta hace
dos afios y la m a y o r i a de 10s mineros
decidi6 repostular a la directiva que
guio 10s destinos d e la Confederacion
durante el p e r i o d o 82-84 y c o n la
presidencia de R o d o l f o Seguel, quien
asumio en enero del 83.
No se puede decir que el Congreso
fue un nido de rosas. Se notaba superficialmente mLs tranquilidad que
en otros, pero la procesion iba p o r
dentro. Nadie sabia la reaccion que
tendrian 10s dirigentes de La Andina
despu6s de la votaci6n que decidiria
la zonal que eligiria el presidente.

soluci6n sin un cambio p o l i t i c o .
Estamos hasta ahora convencidos
que sin una vuelta a la democracia,
n o veremos caminos de solucion a
nuestros problemafl'. Afiadi6 el dirigente que la mowilizaci6n social p r o ducida por las protestas, t u v o c o m o
respuesta p o r parte del gobierno la
represion, "que fue sentida p o r esta
organizacion". TambiCn se refirib
a 10s intentos p o r parte del gobierno
y medios de c o m u n i c a c i h oficialistas de dividir a la Confederacibn.
Seguel califico el afio de su gestion c o m o "durisimo", pero con
algunos logros: reintegro de algunos
de 10s trabajadores despedidos, creac i o n del C o m a n d o Nacional de Trabajadores. E n el plano interno des-

cia, ia rension era eviaente. uurante
el debate qued6 de manifiesto que no
seria La Andina. La votacion fue de
59 votos para El Teniente y 32 para
L a Andina, c o n lo que quedo ratifi.cada la mesa presidida p o r R o d o l f o
Seguel. Pero Hugo Estivales sefialo
que serian las bases de La Andina
las que decidirin, en marzo, si siguen
en la CTC.

AI retirarse La Andina, esta organizaci6n dejaria de ser Confederacion. Frente a e l l o Seguel ha dicho
que la C T C p o d r i a incorporar a otros
sindicatos mineros ajenos a C O D E L CO. Estivales sastiene, p o r su parte,
que ello seria desvirtuar la CTC, que
agrupa a trabajadores de u n a sola
empresa.

s

~

DOS HOMBRES EN PUGNA?
3 SEGUEL, reelegido
presiaente de la CTC, siente "una
gran satisfaccibn y absoluta frialdad para ver el futuro que se nos avecina".

0

Aparentemente 10s dos dirigentes parecen no tener
problemas, p r o Estivales dice que son las Asambleas de
La Andina las que decidiran si siguen en la CTC.

"Soy una persona que e s t i por la
unidad, por las reformas y por el respeto a 10s acuerdos entre dirigentes
sindicales".

iQu6 le parecieron 10s resulta-

Si. l e critice porque no se ha preo-

dos?

cupado lo suficiente de su gremio, sino

"Nos dejan plenamente satisfechos

y reconocen que la Division Andina,
aunque pequeiia, merece el respeto de
todos 10s dirigentes sindicales que
tenddamos cierta capacidad para dirigir la Confederacibn. Los representantes de Andina hacen tambibn en esta
votacibn un reconocimiento implicit0
a la gestidn de Seguel. Pero se reconoce
tambikn que la CTC tiene que recogerse un poco para trabajar por 10s trabajadores del cobre".
ha querido quitar poder, fuerza y nosotros debepos consolidar nuestra fuerza
para ser reconocidos y respetados".
iEncuentra justa su reeleccibn?

ut! sus uirigerim. LUS proolemas econbmicos, salud, el de 10s contratistas
y 10s cientos de problemas que hay en
el cobre, es efectivo que no se han podido solucionar, porque en esto hay
un problema politico. El gobierno nos

"Quien presida una organizacibn
debe ser realmente el que represente
a la mayoria. Esta eleccibn fue justa y
democritica. No tengo ninguna duda
que Hugo Estivales pueda hacerlo bien.
No estamos de acuerdo en algunos procedimientos, pero tenemos buenas
relaciones, que se afianzarin este aiio".

i C b m o Cree usted que reaccionarin
Todavia 10s Qnirnos no se apacigua- 1 las Asambleas de La Andina?
ban cuando conversamos con HUGO
"De partida estamos acatando el
ESTIVALES, quien en el nuevo Consemandato
de lasmayorias,pero van a ser
jo desech6 el cargo de vicepresidente
las bases las que van a tener que decide la Confederacibn. Estaba tranquilo,
dir, conforme a la ley". (La decisibn
y aunque no acostumbra a ser muy quedb postergada para marzo).
expresivo, dijo estar contento, porque
Estivales se opone a la apertura de
"creimos que ibamos a sacar unos 10
la Confederacibn a otras organizaciones
o 12 votos" (La Andina sac6 32).
afines (Mahtos Blancos, La Disputada),
Se dice que usted intentari quebrar
"porque creo que ningOn empleador
la CTC ahora que la Andina perdib
conversaria con un dirigente de otra
la presidencia.
emp resa ".
SOLIDARIDAD, enero 1984
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'A LO MEJOR
SOY POETA"

e Definiendolo como un "intento de poetizar la protesta del
pueblo", este poeta joven publico su primer libro en Chile:
"Para matar este tiempo".

A

L terminar esta entrevista se pus0 triste: "me hubiera gustado decir
que quiero mucho a m i hijo y mas cosas", explicb. Porque, aunque
suele confesarse dogmitico, Io afectivo da 6rdcnes en su vida. Y si
Diego, de 2 afios, amanece afiebrado, 61 anda por las calks chocando con
todo, ahstraido.
Por eso, este libro publicado por Esteban Navarro (27, casado) a finales
de noviernbre ("Para rnatar este tiempo", cdiciones El 100topiks) y que
-sin que Io imaginara- ha sido considerado por algunos entre 10s rnejores
libros de poesia cditados en estos 10 afios por nuevos autores, e s t i dedicado
simplemente "a Diego".

Le cuesta hablar de s i mismo,
un poco por pudor y otro poco por
inseguridad, segljn confiesa. Pero,
entre pregunta y pregunta, logramos saber que le gusta decir que
es de Temuco, aunque llego a l l i
a 10s pocos d ias de nacido; que a 10s
quince le empezo a gustar eso de
escribir poemas ("Descubri la poes i a leydndola y fue como un juego.
Me gust6 jugar a escribir tambidn");
niic

.

IlcnA a Santiann on 1474 riiandn
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entro a l a universidad, y que trah3i3 -firno redactor creativo en una
agencia piublicitaria.
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AUTOEDICION

E. Navarro:

Pertenece al Colectivo de Escritores Jovenes, organizacibn que en
1982, luego de intentos frustrados,
logra reunir a 10s escritores que han
surgido en este regimen y que "forma
parte- de toda esta ebullicion social
que trabaja por cambiar l a situacion
imperante".

das, porque han tenido un tiraje
pequeiio y una circulacion en muchos casos clandestina o semi clandestina, o simplemente no han aparecido en 10s circuitos formales. Es
m i s o menos evidente por quk no
ha sido a s i i n o es cierto?".
Como la mayor parte de la ex-
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la autoedicion para este libro: '"ace
10 afios que en el p a i s hay autoediciones y la mayoria son desconoci-
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"Si protestan hasta 10s phjaros, i p o r qu6 no la poesia?".
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suya encontro difusion principalmente a travks de encuentros de
poesia; actos solidarios y estudianti-

les; o publicaciones en revistas como
"La Gota Pura", "La Bicicleta",
"Poesia. Diaria" (de Ternuco), "Limite Sur" (Mkxico) y "Lar" (de
Espafia), ademis d e l a hoja de poesias "El 100to pies", de la cual es
coeditor. .
Publicar un libro le parecia pre+on,-inrn
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sus planes, aun cuando parte de siU
creacion f u e editada en Venezue la
-para sorpresa suya- en 198 1,
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Luego de que el gobierno permitiera su ingreso al pais hace unos
meses, el autor de "Venceremos" regres6 brevemente a Chile,
donde estableci6 contactos con 10s artistas "del intwior".

P

ART10 de Chile h a w 10 aiios, con el rnisrno dolor de otros tantos
chilenos. Como una cancibn de despedida, aljn resonaba en el
recuerdo las melodias de "Venceremos" y "El Pueblo Unido Jamis
seri vencido", que Io habian hecho popular. Autor de bperas y
mljsica de Cimara, incursionb en el canto popular - c o n las canciones ya mencionadas, entre otras-.y creb rnljsica para teatro (Joaquin Murieta) y cine
(El Chacal de Nahueltoro, de Miguel Littin).
Sergio Ortega (45 afios, casado) vino a Chile una breve temporada y se
encontrb con "un pais que, comparado con el '73, e s t i a la ofensiva, e s t i
inventando. Es un pueblo sin complejos, un pueblo que observa la presencia,
por ejemplo, de la policia con sarcasmo; un pueblo que escucha aparentes
correcciones a la politica econ6rnica o las intenciones de hacerlo, pero Io
escucha con el estbmago. El estbrnago tiene oidos en este pais... U n pueblo
que empieza a ser critico y, una cosa rnuy interesante, que coniienza a ser
autocritico ...".
Con su mirada alerta que al venir
de 10 aiios lejos percibe detalles;
dice "aqui estamos entrando en un
terreno e l cual l a cosa se convierte
en un problema de las grandes masas.
Ellas estan en el filo de l a balanza.
Las peleas de patadas en las cupulas
no pasan de ser peleas de palacio".

V l V l R LEJOS
Dice que el exilio marca, especialmente cuando se ha hecho de un trabajo el centro de la vida. Ve, entre
18
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10s exiliados, dos corrientes: Por un
lado el exiliado que se inserta en
la realidad del pais que lo acoje y se
da cuenta que "10s problemas que t e
cuenta el vecino en Francia, o l t a l i a
o Estocolrno, son problemas de vecino, son problemas de l a vida real".
Y , por otro, el que "se taima por voluntad propia, por una pena mu.:
grande que no puede superar", que
se encierra y se autodefine como
"un cuerpo enquistado en una realidad que no es la F opia, porque se
quiere defender, porque le duele ...".

El pertenece posiblemente al primer tipo. Le ha ido bien en Francia,
donde se desempefia como profesor
de composicion del Conservatorio
Unifono y director del Conservatorio
Nacional l e Musica de PANTIN, en
Paris, y continua en lo "docto" y lo
popular, preocupado de 10s "anhelos
m i s profundos de todos 10s que
quieren construirse un pais ..." El
exilio, reconoce, le ha permitido ver
las cosas con distancia y reflexionar
sobre lo vivido, lo hecho y lo por
hacer.
Vivir lejos le ha permitido tambikn darse cuenta que "la cultura
chilena tiene una voz internacionalmente conocida no solo en Neruda";
que en rnedio del panorama mundial
hoy la rnusica chilena tiene carecter
y "se nota altiro", al igual que la
pintura, y que "las arpilleras son rnis
chilenas que Quinchamali, rnis importante que cvalquier poncho, que
cualquier gorro de huaso. Las arpilleras dejan a todo e l mundo sorprendido, porque es una creatividad de
masas. El creador no existe. E l creador somos todos. Entonces, es un
pueblo enorrnernente creador, y eso
lo ves estando afuera".

SER CRlTlCOS
Le preocupa que en el canto
que se e s t i haciendo dentro del pais,

el elemento critico solo se hace
presente en el texto y la rnusica, es
solo un soporte. Cree que "se ha hecho lo que se ha podido en e l momento que se ha podido", pero
piensa que existe una tendencia "a
esconderse detris de metiforas".
Afiade que "si no se le puede decir
al pan, pan, y al vino, vino, sin0 que
hay que decirlo de otras maneras
para que no te lleven preso, es perfectamente cornprensible que se
recurra a las formas rnis alarnbicadas para decir l o que se siente.
Pero eso no puede constituir una
riqueza, porque se cae en el formalismo. Cuando en el arte las cosas no
son una necesidad, sino un buscarle
el cuesco a la breva, e l arte se resiente, porque el arte es verdad y no
falsedad".
Pero, aunque piensa que no ha habido una reflexion critica sobre el
papel de la rnusica, Cree que se empieza a notar un cambio y que el
cantor se da cuenta que cuando falta
libertad se debe mirar rnis y decir
mis: "Ahora escuchd algunos grupos
que de repente tienen ganas de decir
libertad y lo gritan con 10s pulrnones,
con 10s riiiones, con todo lo que
tienen. Sin duda evitando el artificio
se va a ir muy lejos". Y afiade: "hay
que ser critico si estarnos caminando
hacia la democracia. Porque si uno
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bajo el titulo "Poernas desde Chile".

LA PROTESTA
€titre e l 8 y el 30 de octubre
escriue "Para matar este tiempo"
y el resultado lo hizo carnbiar de
idea: "Senti, v esa es la intencibn,
que este libro expresa r n i s que lo
que a mi me pasa. Y o estoy entre
medio, t e fijas, per0 tengo la impresion, o la esperanza, de que
expresa ampliarnente a rnucha gente,
que muchos se puedan sentir identificados".
Los poemas que ahi aparecen son
el resultado de una larga busqueda
por "esa forma de escribir, de decir
Io que quiero decir, lo que siento
que es bueno que diga" y son "una
respuesta muy inrnediata" a lo que
ha estado pasando en el pat's: "Creo
que una buena definition del libro
es el intento de poetizar la protesta
del pueblo ... Tal vez lo que me gustaria, como un anhelo, es que la
poesia krera otra forma de expresar
la protesta social y , m6s a l l i , que l a
poesia expresara al pueblo, que lo
expresara en todas sus dimensiones".
El tema de su creacion es el hombre y el lenguaje que busca es el
de todos 10s dias: "intentar poetizar
a traves de como tu hablas ahora".
Junto a lo contingente, aparece el
amor, lo que 61 llama "el impulso
erbtico" como algo vital. Y en la
generalidad de 10s poemas l a ironia,
lo jocoso: "A l o mejor tengo siempre
el fantasma de no creer mucho en

nada; incluso mis esperanzas m6s
solidar a veces son revisadas. L a ironia n perrnite no tomar en serio
eso que rne parece tan .-.rrible".

COMUN Y CORRIENTE
Tenia 17 afios en septiernbre de
1973 y e s t i cierto que estos 10 aiios
lo han marcado: "si vivimos e n una
dictadura corno Csta, con centenares
de desaparecidos, con i i l e s de rnuertos, con decenas de miles de exiliados, con tortura, con ni siquiera
rniedo, sin0 que terror, entonces
ipuchas!, icomo si fuera posible
que una situacion a s i no influyera
en la poesia qoe uno hace!','. Aiiade
que aunque "no soy un escritor proletario (mi procedencia es pequefio'
burguesa), uno tiene la capacidad
de tornar conciencia y hacer una
poesia que exprese las luchas de un
pueblo por su 1ibertad.o por construir un verdadero socialismo, por
u Itimo"
Aunque lo disimula, es evidente
que quiere decirlo todo en esta conversacion. Como un niiio que confiesa una maldad, se reconoce vanidoso
y sonrie con picardia cuando alguien
se le acerca para felicitarlo por el
libro: "siempre he tenido el pudor
de nombrarme como poeta; en alguna medida por inseguridad. Porque
s i ser poeta significa ser excdntrico,
desadaptado, conflictivo, bueno para
e l trago y para la droga, entonces
ser poeta es un calvario. Pero si ser
poeta es ser un simple mortal, un
tipo comljn y corriente, entonces si,
a lo mejor, claro que soy poeta".

.
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S. Ortega: "El arte del pueblo es un arte con sentimientos. L a burguesia es sentimental".

se pone a pelear por una vanguardia
y siempre est6 peleando por esa vanguardia, entonces se convierte en
conservador de la vanguardia".
Su presencia en Chile le ha servido
en lo concreto para establecer con-

En la defensa de la "U"

tactos: "El arte del exterior es patrimonio del interior, y hay que protegerlo, hay que traerlo, hay que
escucharlo, hay que criticarlo. Y de
l a misma manera el arte del interior
t i m e que viajar hacia afuera".

R. Cruz Coke, P. Basso, G. Garcia: "Nuestra preocupaci6n es lo que ocurre en la U. de
Chile".

0

En las distintas facultades del plantel, 10s docentes se unen
para formar la "Asociacion de Acadhmicos de la Universidad
de Chile".

C

UANDO nuevamente la reduccion de personal amenaza en la
Universidad de Chile -aduciendose razones presupuestarias10s docentes se unen para defender
la "U" como parte del patrimonio
cultural de todos 10s chilenos.
Asi, han comenzado a dar forma
a una "Asociacion de Academicos
de la Universidad de Chile", cuyo
Comite Organizador lo integran - e n tre otros- Patricio Basso (Ingenieria), presidente; Ricardo Cruz Coke
(Medicina), vicepresidente, y Guillerrno Garcia (Agronornia), secretario. La idea que nacio en la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, se ha ampliado ripidamente a
todas las unidades academicas del
plantel, rnientras en otras instituciones de educacion superior del p a i s
10s docentes tambidn buscan su propia organizacion gremial.
SegOn lo seiialado por Basso a
SOLIDARIDAD, la Asociacion surge
a finales de diciernbre porque "aunque siempre ha existido un cierto
grado de temor entre 10s academicos,
ante la inminencia del desastre que
vive la 'U' y que se ha profundizado
desde la aplicacion de la Ley General
de Universidades (19811,no queda
otra alternativa que superar ese
temor y defender la Universidad".
Opina que esta crisis "tiene sus
causas en 10 afios de intervencion"
y que "en el sistema de rectoresdelegados est5 todo e l origen de esta
situacion". Ademis, Cree que "el
proceso de democratizacion que se,
abre en el pais, debiera comenzar
por las universidades" y esta Asociacion tiene a l l i un rol que cumplir.
En el documento "Hacia la norrnalizacibn de la Universidad de
Chile" -dado a la publicidad e l
18 de enero-, la Asociacion hace
un diagnostic0 de la crisis que vive
la "U" y 10s afectados de la aplicacion del modelo economico de libre

mercado en el sistema de educacion
superior. A travCs de cifras, expresa
su preocupacion por la "reduccion
del tamaiio e influencia" de esta
casa de estudios y pone Cnfasis en
que al ser reducida al nivel de "una
universidad metropolitana mis" se
pone en peligro la integracion cultural del Dais.

Las cifras dadas a conocer en el
estudio -que contiene 25 puntosmuestran 'que en 1974 la "U" reci.
bib el 41,6 por ciento del gasto
fiscal en educacibn superior, participacion que lleg6 a l 43,l por
ciento en 1980 y que, luego de su
reestructuracion, quedo disrninuida al 28,4 por ciento y 26,2 por
ciento el afio pasado. Se demuestra
que l a Casa de Bello ha sido la universidad mas afectada por el proceso
de reestructuracion de l a educacion
superior en estos afios.
Las reducciones de personal -una
de las mas dramiticas consecuencias
de la actual politica universitariaha significado en concreto que de
16 mil docentes de jornadas completas equivalentes en 1974,se pas6
a unos 6 mil en 1979, proceso que
continua hasta hoy. Por esto se hace
un llamado a la autoridad y la cornunidad universitaria para que "cornprenda que la Universidad de Chile
no puede seguir sufriendo un deterioro de su presupuesto ni sobrevivir
a 'racionalizaciones' que deben repetirse afio a afio".
En el extenso diagnostic0 se critics el sisterna de autofinanciarniento, y 10s efectos que la aQlicaci6n
del modelo de libre mercado tiene
en la investiqacion cientifica. el
desarrollo de las carreras y la caldad
academica: "lntentar reducir a t6rminos puramente economicos a1
complejo proceso de crear, preservar
y difundir la cultura de un pais es
una aberracion que es necesario corregir".
1
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dcro eran "terroristas pertenecientes
a1 proscrito Movimiento de lzquierda
Revolucionaria, MI R, quienes habrian tenido participacibn indirecta
en el asesinato del mayor general
Carol Urzua y sus dos escoltas"
(30 de agosto).
Dias despuds, Televisi6n Nacional
transmitio profusamente en sus programas de noticias una larga nota en
la que se mostraba a Jorge Palma
Donoso --detenido desde septiembre
y quien enfrenta un eventual Consejo
de Guerra- autoinculpindose e invo-

video tape.
En el programa de TV,, Palma
Donoso iba nombrando alias o "chapas" como "la Chica Luisa", "el
Rodrigo", "el Hugo", mientras un
locutor fuera de cdmara daba 10s
nombres de las personas refugiadas
en la Nunciatura y la camara fijaba
l a imagen de sus fotos de carnet.
Por su parte, 10s cuatro "hubspedes" de la Nunciatura $610 han
dicho que han pedido asilo "porque
eran perseguidos y temian por sus
vidas".
,

salib d e compras contb que algo raro
ocurrt'a a l interior del edificio.
A las 10.35 horas llegaron a la
Nunciatura 10s abogados de la Vicaria d e la Solidaridad, Alejandro Gonzalez y Gustavo Villalobos, llamados
por rnonsefior Angelo Sodano. Despuks de permanecer cerca de una
hora, el abogado Gonzalez explico
que se le habia llamado en su calidad
de abogado del Arzobispado confirmando de esta forma el pedido
de asilo de dos hombres y dos mujeres. "Ignoro por quk ingresaron.

dijo que "es un hecho lamentable
que afecta a la persona del seAor
nuncio y a l a rnision de paz que realiza en Chile, en nombre del Santo
Padre".
Por su parte, el presidente de la
Conferencia Episcopal, monsefior
Bernardino PiAera protest6 "por la
violencia a la cual ha sido sometido
quien representa en. Chile a1 SantO
Padre y pido a 10s cat6licos de Chile
oren sin descanso hasta que esta
grave y dolorosa emergencia encuentre una satisfactoria soluci6n".
X

DIOS NO QU-IERE TERRORISM0
Jesiis Herreros s.m.

1. El terrorismo, como la palabra indica, se expn?sa cn acciones que
nos infunden terror, nos aterran. Por lo tanto, las condena nuestra
conciencia na rural, porque nos crean una situacidn permanente
de inseguridad, de miedo, de terror. La lglesia lo ha condenado desde
siernpre. Dios no lo quicre.
No todo lo malo es terrorisrno. Con fnxuencia se emplea el tbrmino
en forma impropia o indiscriminada. El terrorismo, tamhie'n, tiene
grados. No cs lo mismo volar irn puente que cortar una vida.
Nuestra conciencia humaria ticmbla cuando a una muerte se responde
con otra, a un acto dr fuerza, con otro miis duro. Nos aterramos viendo
crecer In espiral dF .iolr;.nciay sentimos que ese no es el camirio para
la solucion de 10s problemas sociales. Si a esto se afiade la incertidumbre
sobre quidn mat6 a quidn, si las in formaciones y las investigaciones
no ofrecen seguridad ni credibilidad, icdrno podwnos salir de este
error?
2. E l terrorismo es corisecuencia, fundamentalmente, de la acurnulacibn
de injusticias y puede ser, tambien, promovido por una ideologia que
busca el caos corno carnino para producir el cambio, o por el &stado
misrno que, falto de apoyo popular, produce el terror de 10s
desaparecirnientos, de /as muertes no explicadas, de 10s organisrnos
de seguridad no controlados.
Nuestro pueblo es arnante de la vida. Respeta y tiene carifio por las
plantas y animates. Le horroriza la violencia. Nosotros sabernos que
cuando asi no ocurre, es por haberse creado situaciones neurdiiczs
que provocan reacciories agresivas. El10 se da en las personas educadas
sin arnor o en situaciones de rniseria y violencia dstructural
perrnanen tes.

3. Cuando el diS1ogo'entreer puehlr, y el qobierno es ineficaz y /as
respuestas a las demandas hdsicas son frustradas, la gcnte tierip iina
doblc reacci6n: el conformismo o la reheldh.
Algunos canalizan la reheldia iiacia formas creativas. Se organizan
formarido grupos fuertes capaccs de exigir sus dereclios, de conseguir
organizadarnente soluci6n a sus problemas.
Otros no reaccionan as.; No todos son capaces de creer en la eficacia
de la organizacibn en u/i deterrninado contex to politico, ni todos hari
podido conservar una estructura humana equilibrada. Entre estos
surgen propuestas de solbcidn por vias violentas o por el caos
provocado por el terrorismo.
4. Por eso la solucion a1 terroristno vime por la democracia donde
se pueda descnrnascarar al terrorista.
Por el di5logo realizado en coridiciones de igualdad y con garan tias de
dxito y tendiente a restaurar todos 10s dereclios.
Por soluciones justas a 10s problemas basicos: el acceso masivo a la
propiedad de'la casa, a la salud, a la educacibn, a un salario digno y
a la seguridad social.
E l terrorisrno no se soluciona par una ley antiterrorista. La ley debe
guardar la vida de 10s ciudadanos y del asrcino. Pero, sobre todo, debe
restaurar el equilibrio hurnano y la justicia social. La solucibn no es
la ley, sin0 el modelo de sociedad y de persona que est5 creando el
sisterna irnpuesto y las ideologias en lucha.
Por eso la lglesia prornueve el respeto rniximo por la vida.
S6Io una revalorizacih del hombre, una restauracibn de 10s derechos
del pohre, puede devolver la paz, la con fianra y el respeto rnutuos.

nias urbanas
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-((LAIGLESIA
DEBE TOMAR PARTIDO"
A ljnica forma en que la Iglesia tiene derecho a existir es
adoptando una. postura contra
las violaciones de 10s derechos humanos. iComo se puede pretender representar a Cristo aqui y ahora si no se
adopta una posicibn junto al pueblo?''.
Para Eveline Herfkens, .32,parlamentaria holandesa y ex presidenta
del Consejo de parroquias de la ciudad
de La Haya, "hay una relacion absoluta
mente Iogica" entre su fe catblica y
su trabajo politico, segljn Io explic6
a SOLIDARIDAD.
La parlamentaria visit6 nuestro
pais recientemente para 'Qer de cerca"
la simaci6n que vive el pueblo chileno
y poder a s i desarrollar mejor su labor
"en defensa de aquellos a 10s que no
se les respetan sus derechos".
Representante del Partido del Trabajo (socialista) en su pais,asegura que
su fe cat6lica es Io que la impulsa a
preocuparse por Chile y actuar como
portavoz de l a Corporacibn de Oesarrollo para Latinoamerica de su partido: "Pienso que la tarea m8s importante que tiene mi generaci6n
en el hemisferio donde vivo es detener la pobreza y la explotacion en el
Tercer Mundo". Pobreza que ella
reconoce como un product0 de relaciones economicas injustas entre 10s
paises del sur y 10s paises ricos del
norte, incluyendo la propia Holanda
Eveline Herfkens afirma que, como
catolica, se siente llamada a trabajar
por un mejor nivel de vida para el
pueblo, y que "la ljnica manera de
lograrlo es a traves de un gobierno;
de un programa politico. Aunque
la corriente principal de mi partido
no tiene religion, no me importa,

.

DENUNCIAN
ASESINATO POLITICO

E

L asesinato de un joven mapuche y -golpizas y amenazas de
muerte a varios otros denuncio
la Asociacion Gremial de Pequeftos
Agricultores y Artesanos (AD-MAPU).
Seglin una declaracion dada a conocer
el 15 de febrero por el organismo, se
trataria de una persecusion dirigida
a su directiva nacional.
AD-MAPU se refirib a la muerte
de Manuel Melin Pehuen, estudiante
egresado de pedagogia bisica, 24 aiios,
domiciliado en l a localidad de Ralipitra, comuna de Nueva Imperial. Melin
desaparecib el 23 de enero pasado
mientras se dirigia a una de las comunidades mapuches donde ese dia se

iniciaban trabajos de verano en 10s que
participaria como miembro de ADMAPU. Su cadher aparecio cuatro
dias despues en Traigukn.
La asociacih denuncio haber encontrado en la puerta de su sede en
Temuco, el 11 de febrero, una corona
cuya tarjeta decia textualmente: "Manuel fue el primero. ACHA (Accibn
Chilena Anticomunista) no perdona".
AD-MAPU declar6 que otros tres
de sus miembros habrian sufrido persecusibn en el ljltimo tiempo y que
ACHA habria amenazado de muerte
a todos 10s miembros de la directiva
nacional de la Asociacion.
c

porque veo que 10s fines que persigue
m i partido son 10s mismos m-[OS,
desde mi perspectiva de catolica".
La parlamentaria tambien se refirio a la labor de l a lglesia en Chile:
"Hay un solo rol que la lglesia debe
asurnir y ese es el que en Chile asume
l a Vicaria de la Solidaridad: al lado
del pueblo, tomando partido por el
pueblo que sufre la represibn y la
pobreza. Pienso que la labor de la
Vicaria es muy importante por tres
razones: porque ejerce un cierto
control sobre el gobierno, el cual
debe, por Io menos, tener un poco
mas de cuidado; no i r demasiado
lejos. Tambikn porque mantiene al
mundo conciente de Io que esta
ocurriendo en Chile y es la voz de
un pueblo que sufre. Y, finalmente,
para la Historia. Para que las fuhrras
generaciones sepan l o que ha ocurrido y eviten que se repita, y para que
10s que. Io han sufrido y sobrevivido
sepan que su experiencia ha pasado
a formar parte de la experiencia de
su pueblo".
I

PWEDE CIRCULAR
EN LACARCEL
OM0 cualquier otro chileno,
10s presos tambien tienen derecho "de recibir la informacibn
en forma veraz, oportuna y objetiva
sobre el acontecer nacional e internacional". Asi Io ratifico el pasado 19 de
enero l a Corte de Apelaciones de
Arica al ordenarle a las autoridades
carcelarias que restablecieran la circulacion de la revista SOLIDARIDAD
en el recinto penitencial de esa ciudad nortina.
Sagin consta en un recurso de
proteccibn interpuesto en favor de tres
presos politicos, l a revista les habia
sido confiscada por orden del alcaide
subrrogante el dia 12 de enero.
La Corte consider6 que "la autori-
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dad carcelaria administrativa carece
de atribucion para prohibir l a circulacion de impresos, o censurar o calificar publicaciones de libre circulacion en el pais", y calificb l a actitud
del funcionario denunciado como
"ilegal, arbitraria y atentatoria a la
garantia constitucional de libertad
de expresion e informacidn".
Junto con acoger el recurso, el
tribunal ordeno que "bajo apercibimiento de ser sancionado" dicho funcionario debia acatar la sentencia y
no volver a actuar del mismo modo
en el futuro. Para levantar la medida
que impedia la lectura de SOLIDARIDAD se le dio un plazo miximo de
24 horas.

VISITARON LA VICARIA

I

tes personalidades: Clayton Bullis, embajador de Canada; Gerald S.F
Harding, embajador de Australia; Jean Pierre Lafose, primer consejero
de la Emhajada de Francia; Donald Harrington, primer consejero de la
Embajada de Estados Unidos; Hugo Fehrenbach, primer consejero de
la Embajada de Alemania; Jean B r o w n , director de Asuntos Latinoarnericanos del Ministerio de Relaciones del Canada; padre Jos6 Serverb,
vicario general de la Di6cesis de M o r b n , Argentina. E n las fotografias,
el vicario de la Solidaridad, lgnacio Gutii'rre7, s.j., j u n t o al embajador
de Inglaterra, sefior John Kyrle Hickman y al encargado de negocios
saliente de la Embajada de Italia, Tomasso de Vergonttini, quieri present6 at nuevo encargado de dicha Ercibajada, seiior Francesco Caruso.
~
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OM0 queriendo contrariar a una suerte de tradicicin riacional,
la calma y lasitud del mes de febrero fue quebrada por una secuencia de hechos. Un dialogo de sordos parecia ser el tel6n de fondo
de la situacion que se vive en la Nunciatura.,La pet.icion de Juan
Pablo I I , respaldada por el seiior Nuncio y toda la lglesia chilerla, aun no
recibe una respuesta oficial. Mientras tant.0, el tema del terrorismo se mantime presente en la opinion pliblica. Una serie de abiertos ataques a la
lglesia tienen lugar a proposit0 del tema y sectores autocalificados como
"defensores de la patria" exigen publicamente que se apruebe una ley
antiterrorista que sea dura. Un proyecto en cse sentido podria ser aprobad0 en las primeras semanas de marzo.
Por otra parte, un representante pliblico de una agrupacibn politica
opositora al gobierno es encarcelado, acusado de llamar a la paraliracion
del pais.
Estos hechos gruesos, que ocupan las paginas de la prensa con profusibri, han dejado fuera un acontecimiento que debe llarnarnos a meditar:
un chileno, hace pocos dias, se ha quitado la vida.
Muchos mueren diariamente. ASI' lo dernuestrari las estadisticas. Muchos, tambih, mueren por su propia mano. Pero pocos reunen antecedentes que obligan a detenerse para medi'tar.
Rodolfo Ortega habia regresado recien de un prolongado exilio de dieL
aiios. Por todo ese tiempo mantuvo [in solo suefio: volver. Y volver para
quedarse.
Rodolfo Ortega, como tantos otros, fue un nombre que apareci6 en
un listado de personas autorizadas para regresar. Per0 el exilio, y cada
exiliado, es algo mucho mris que letras en un papel. Un universo entero
se esconde tras cada nombre. Una persona. Un hijo de Dios. Un hermano.
Su tragica muerte obliga a reflexionar: irecibi6 el trato de hermano
que todos le debiamos?
Antes ya lo hemos sefialado: no basta con abrir las puertas. El regreso
del exilio debcria ser una fiesta en la que todos participiramos. En donde
cada uno cumpliera una parte de la responsabilidad de acoger al r e c i h
Ilegado.
El exilio es uno de 10s problemas rnis graves que puede enfrentar una
sociedad. Y no puede subsistir mucho tiempo sin asumirlo y solucionarlo.
Y esa soluci6n solo es el regreso. Abierto y sin condiciones. Para que sea
fructifero y no se transforme en una nueva frustracion, todos deben
prepararse. Los propios exiliados, para enfrentar positivamente una realidad que, necesariamente, ha sufrido transformaciones.
Pero tambieri, y de manera principal, la sociedad que 10s debe acoger.
La patria es el espacio natural y vital, el que da sentido a cada ser humano.
Su raiz y su proyecto. Y la sociedad -la patria son 10s hombres- debe
darle ese espacio y ese sentido a quieri regresa. No solo se traduce est0
es un trabajo digno. Se traduce tambikn en el encuentro afectivo, franco.
iEstamos en cpndiciones de cumplir con esto?
Por mucho tiempo ya se ha dividido a 10s chilenos en buenos y malos,
patriotas y enemigos. Y e s t 0 parece estar adentro hasta de las conciencias
mas lircidas. El que Ilega, ipodra ser un peligro para nuestra tranquilidad?
Ademis, ante la angustiosa carencia de trabajo estable, ise podra acoger
sin riesgos al reci6n Ilegado?
S610 abrir la puerta es, por lo menos, irrcsponsable. El Estado debe'
asegurar las condiciones minimas de trabajo y posibilidades de participacion a quien regresa. Y 10s integrantes de la sociedad, todos nosotros,
debemos ser activamente acogedores. La patria necesita del aporte de
cada uno de sus hijos. Pero debe, t a m b i h , satisfacer las necesidades de
vida, afecto y dignidad de todos ellos.
De otro modo, abrir la puerta no pasa de ser un gesto vacio de contkriido y sentido, vaci'o de humanidad.
Debemos prepararnos todos y cada uno de nosotros -y preparar a
la Patria- para acoger a cada hermano que regrese del doloroso exilio.
Que regrese para quedarse. Per0 para que viva en plenitud..SoIo a s i podremos Ilarnarnos un pais de hermanos.
SOLIDAR I DAD
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la UDI repetiria 10s mismos conceptos. Por su parte, la
comisibn politica de l a lzquierda Cristiana,'en otra declaracih, se referia a la UDI: "Denunciamos (.. I la hipocresia del grupo gremialista UDI, principal sost6n politico
de este rbgimen, que hoy aplaude l a negativa al Papa, en
circunstancias de que son 10s principales responsables
ideolbgicos del terrorism0 que se ha ejercido sobre
nuestro pueblo. Pueblo que junto a la lglesia Catolica
alin espera la respuesta del seiior Sergio Fernandez, ex
ministro del Interior, jefe de la UDI, sobre la suerte de
10s detenidos-desaparecidos".
Per0 no solo desde las antiguas filas opositoras surgieron declaraciones. El nuevo Movimiento Nacionalista
Popular, luego de recordar una serie de salvoconductos
dados por el regimen con anterioridad, sefiala: "hoy,
sorpresivamente el gobierno Cree del cas0 dar un rotundo
NO a su Santidad Juan Pablo II, aduciendo supuestos
fundamentos juridicos para retener a 10s asilados en esa
sede diplomatica". Y termina l a declaracion, fechada
en Temuco, diciendo que "toda negativa por parte de
Chile, luego del trato que nos dispensara el propio Santo
Padre en otros temas de incumbencia nacional y espiritual, constituye un gesto de prepotencia, intolerancia
y falta de gratitud".
Aunque todas las declaraciones politicas asumen
que existiria un rechazo a la peticion de salvoconductos,
tal como lo seiialan, por l o demis, muchos personeros
del r6gimen, la Nunciatuta ha sido terminante: no ha
habido una respuesta oficial del gobierno a la peticion
papal, la que se mantiene en sus mismos t6rmGos.
Por su parte, personeros de Accion Popular Independiente (API), adelantaron a SOLIDARIDAD una
intcrpretacion. "El regimen prolonga la solucih del
problema -seiialaron- con el fin de intiibir a la lglesia
1
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--dente de la Cornision de Derechos Humanos de esa ciudad, doctor Juan Restelli Portuguez - e n la madrugada
del 15 de febrero- fue victima de un ataque terrorista.
Su automovil, estacionado en el complejo habitacional
Chungara, fue destruido por bombas incendiarias lanzadas por desconocidos. Vecinos concurrieron a sofocar
el fuego, que tuvo lugar a escasos metros de 10s depbsitos de gas licuado del conjunto habitacional. "Este alevoso atentado no es un hecho aislado, sin0 que representa
toda una escalada de terror que tiene por finalidad amedrentar a quienes defienden 10s derechos del pueblo",
afirm6 en declaracion pliblica la Cornision de Derechos
Humanos ariqueiia. Y afiadib: "estas acciones representan la 6nica forma de actuar de quienes, a falta de argumento, utilizan la fuerza terrorista para amedrentar
y someter a todo un pueblo. Queda demostrado, una
vez mas, de dbnde viene la violencia terrorista".
Pero fue el Consejo Regional Arica del Colegio Midico el que aport6 nuevas luces al caso. Junto con repudiar
"este atentado terrorista que afocta a un miembro de
nuestra Orden", 10s midicos sehalan que el doctor Juan
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CNI en l a Corte local".
Pero no es el bnico medico
debido pronunciarse.
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viaaaes. ti gooierno I O acusaDa ae rntento ae aerrocamiento y apologia de la violencia,entre otros.
El MDP "ha resuelto proponer al conjunto de las
fuerzas politicas opositoras las bases de un programa
minimo para un gobierno democritico provisional. La
discusion de esta proposicih, asi como concertaciones
para la accibn, deben establecer las bases de un acuerdo
democritico nacional que, una vez lograda la libertad,
haga posible gestar una amplia base social y politica
de apoyo a la democracia que construyamos". Estos
contenidos del discurso de Almeyda del 5 de febrero
en el Caupolicin motivaron el requerimiento gu bernativo. Mis a116 de 10s me'dicos, Almeyda ha recibido l a
solidaridad de prlcticamente todos 10s sectores politicos
y sociales. Y no podia ser de otra manera.
Existe una Clara coincidencia entre 10s puntos gruesos
sefialados por el MDP y 10s planteados antes por la Alianza Democritica (AD). Es decir, un gobierno provisorio
asume el poder; desarrolla un programa minim0 de
emergencia; llama a elecciones de una Asamblea Constituyente que a c ~ como
a
Poder Legislativo y etabora una
Constitucibn;.se deroga la Constitucibn del 80 y se plebiscita la elaborada por la Constituvente. En tanto, se
aplica la Carta del 25 y sus modificaciones. Todo esto
supone un gran acuerdo nacional entre las fuerzas democraticas. Por ello Almeyda dijo, refirihdose a la AD:
"espero que llesuemos a un acuerdo real v, cnncretn
- - - - - de
-accibn". Y tres- horas antes de ser encarcelado afirmo:
"Nuestra comparencia ante 10s tribunales la entendemos
como una de las mil batallas que, junto al pueblo, Ilevamos a cab0 en l a lucha por l a libertad y la democracia".
Los nubarrones de verano presagian clima inestable
para el tiempo que se avecina.
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CO INC I DENClAS
"El Colegio Midico de Chile A.G., ha sido informado
y ve con profunda preocupacion que el Dr. Manuel
Almeyda Medina ha sido requerido, una vez mhs, por las

s

t

-

-

iA
0

0

NACIQNAL

IEN SANCIONA '3
e

"Pedimos que se dicten pronto las leyes antiterroristas mhs
drasticas para aquellos que no deseen la paz y la libertad en esta
tierra nuestra. Paz y libertad impulsada por el Presidente de la
Republica, capitan general don August0 Pinochet Ugarte y
todas las Fuetzas Armadas y de Carabineros".
(Carta publica de la Brigada Juvenil Mayor General Carol
Urzua al lntendente de Santiago, Roberto Guillard).
"La ley debe ser en verdad para defender al ciudadano y no
para consagrar un estado en donde se persiga a quien no es
terrorista y se avale, desde las fuerzas de control, cualquier
conducta y practica que atente contra 10s derechos humanos".
(Entrevista radial concedida por el vicario de la Solidaridad,
monseiior lgnacio Gutierrez).

N

0 todos 10s que rechazan el
terrorismo y la violencia
han acogido con entusiasmo
el proyecto de ley antiterrorista del gobierno. Por el contrario,
algunos sectores como, la Comision
Chilena de Derechos Humanos, han
denunciado que e l proyecto deja
sin sancionar delitos como la tortura, el asesinato de opositores pol iticos y 10s desaparecimientos forzosos
(ver SOLIDARIDAD No 171). Por
su parte el vicario de l a Solidaridad,
lgnacio GutiCrrez s.j., manifesto su
temor de que la ley en estudio llegue
mas lejos aun y "consagre un terrorismo de 10s aparatos llamados de
seguridad". La opinion pljblica, entretanto, se pregunta: LA quien va a
sancionar entonces esta ley?

CONDENA A
LA REPUTACION
ConsuItad0 por SO L IDA R I DAD,
el abogado penalista Jorge Mera
analizo algunos articulos del proyecto donde se describe a 10s presuntos culpables de terrorismo. El,
articulo l o califica como terroristas

Ahogado Jorge Mera: "No hay seguridad
de que se sancione a 10s culpables".

a todos 10s responsables de "acciones u omisiones constitutivas de
simple delito realizadas para crear
conmocion o grave temor en la
poblacion o en un sector de ella".
Los presuntos delitos son caracterizados como "actos atroces o crueles con un fin revolucionario o subversivo". Segun Mera este articulo
"es contrario a la propia constitu-

cion vigente, lo que l o hace inconstitucional. La Carta Fundamental
exige que, para aplicar una pena,
la acci6n que se prohibe est6 expresamente descrita. En este proyecto,
en cambio, la accion permanece indefinida y solo se la califica de
'atroz o cruel', sin decir de qu6 se
trata. Ademis, segun lo establece
el. proyecto, serin Tribunales Militares 10s que determinarah cuil, es
e l 'fin revolucionario o subversivo'.
En un regimen militar no hay ninguna seguridad de que se sancione
efectivamente a 10s culpables".
De acuerdo a lo establecido
por e l articulo 22 del proyecto,
hasta la 'reputacion' de una persona
puede dar motivo para que se la
castigue. En el se seiiala que "10s
que estdn sindicados o tengan reputacion de ser activistas de doctrinas
que propugnen la violencia" y que
ademis no tengan hogar ni trabajo
estable pueden sufrir relegaciones
hasta por 5 aiios. El citado articulo
no explica como se llegaria a determinar la validez de tal 'reputacion'.
A Mera esto le parece sorprendente:
"Si una persona tiene la desgracia
de ser allegada o cesante -muchas
veces a causa del modelo economico
vigente- y ademas se le atribuye
una reputacion de 'activista de doctrinas que propugnen la violencia'
puede ser relegado hasta por 5 aiios
sin que haya cometido nincjtin acto
terrorista. Esta disposicibn es vaga y
se presta para toda clase de interpretaciones pol iticas".

SE PRESUME CULPABLE
Otro articulo que entrega amplias
posibilidades de interpretacion a 10s
Tribunales Militares es e l 4O, letra e.
En el se califica como conductas t e -

EL TERROR DE LOS PERDIGONES
Con 79 impactos de perdigones,
todos por la espalda, fue conducido
a l a Posta del Hospital Trudeau, el
24 de enero pasado, el empleado de
23 aim Liladimir Cornejo Banin.
E l poblador se encontraba en Santa
Rosa con Amdrico Vespudo en momentos en que Carabineros reprimia una manifestacibn que intentaba realizar l a Coordinadora Nacional
Sindital.
Cornejo fue herido por 10s disparos de una escopeta antimotin
disparada a menos de diez metros
de distancia. Junto a dl -y lesionado
de la misma manera- cay6 Manuel
Rojas Muiioz, siendo ambos trasladados al Hospital Trudeau. En ese
lugar, Cornejo sup0 que se l o acusaba

de "maltrato de obra a Carabineros",
siendo vigilado durante una semana
hasta que la Tercera Fisca!ia MiJitar,
conociendo 10s antece&hes de su
caso, lo. pus0 en libertad incondicional.
El abogado Hdctor Contreras afirma que el armamento que se usb
para reprimir la manifestacibn es
"ilegal y desproporcionado. Se dispara a l bulto pudiendo herir a cualquiera
que no est6 participando en 10s hechos
AI parecer. esa municibn antimotin
est6 destinada a situaciones de extrema
violencia, como las que a veces se producen en las circeles".
El herido sufrib posteriormente de
vbmitos y dificultades respiratoriras.
Durante varios dias orinb con sangre.

La radionraf ia muestra parte de 10s 79
perdigones.

Sus lesiones son, se@n 10s medicos,
inoperables, por lo que 10s 79 perdigones continean incrustados en su
cuerpo.

s

rroristas, entre otras, "porrar indebidamente"
sustancias "explosivas,
inflamables, asfixiantes, toxicas o
corrosivas que sirvan para matar
herir o golpear, disuadir o vencer una
resistencia, aun cuando no se haga
us0 de ellas...". Segun estos datos,
desde un poblador con un tarro de
parafina hasta un farmaceutico
podrian resultar inculpados. A menos que 4 i c e el proyecto- por sus
"antecedentes personales o por las
circunstancias del hecho resulte
manifiesto que ni siquiera eventualmente se quiso crear e l peligro" de
un atentado contra la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado.
Antecedentes y circunstancias que
quedan a criterio de 10s Tribunales
M iI itares.
Jorge Mera sostiene que el mencionado articulo es "contrario a la
Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos porque presume que
el acusado es culpable a menos que
pruebe lo contrario. La Declaracion
Universal establece, en cambio, que
'toda persona acusada de delito
tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a la ley y
en juicio publico'. El proyecto del
gobierno exige que el acusado
demuestre su inocencia al mismo
tiempo que 10s elementos que se
seRalan para presumir su culpabilidad son vagos".
Mera asegura que "el metodo
de las presunciones resulta indeseable y abusivo. La responsabilidad
penal que puede llevar a la pCrdida
de la libertad e incluso de la vida
debe establecerse con mucha seriedad. Jamas debiera presumirse".
El proyecto de ley establece
ademis que 10s procesos por delitos
terroristas solo se iniciaran a peticion de autoridades pol iticas nombradas por el gobierno de turno,
como el ministro del Interior o el
director de l a Central Nacional de
lnformaciones (CNI). Mera considera esto "un peligro" y explica: ':en
cualquier gobierno es peligroso entregar tantas facultades a las autoridades politicas, pero en un gobierno democritico por lo menos hay
mecanismos como l a prensa o el
parlamento que restringen las posibilidades de abuso".
SOLIDARIDAD, febrero de 1984
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do, consider6 que el acusado no
habia pretendido alzarse contra el
gobierno y que simplemente habia
emitido una opinibn politica".
De este fallo tambitin se concluye
que, aun cuando se cotisideraran
independientemente las disposiciones
restantes, la actitud de Pedro Felipe
Ramirez, manifestada en la entrevist a de Anhlisis, no se encuadraba en
ninguna de ellas.

.-

E1 DERECHQ
A EMITIR OPINIONES
J

or primera vez en mucho tiempo la Corte de Apelaciones
ambia criterios para pronunciarse sobre posibles delitos contra
I Ley de Seguridad Interior del Estado.

"I

0 que dice (el acusado Pedro

4 Felipe Rarnirez) se compadece

con su ideologia, y puede ser
todo lo equivocado que se estime,
no es mas que eso, un juicio
pol ii:ico, a titulo personal, el que por
10 demas, tiene un caracter general,
sin Ique represente programa deterrninad o que revele un organizado
plan subversivo".
ctP
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la

.entrevista concedida a
Anhlisis.

r

I
I'edro Felipe Ramirez: "Es legitimo
omitir opiniones".

revista

I NNOVACION POSIT1V A
"Para pronunciarse sobre 10s delitos contra la Ley de Seguridad Interior del Estado, en su articulo 4O,
tradicionalmente la Corte de Apelaciones habia separado la definicion
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Corte de Apelaciones, que el 26
enero pasado y por la unanimidad
10s miembros de la Primera Sala
ese Tribunal, revocb la sentencia
terior contra Pedro Felipe Ramiz. Segbn aqutilla, el ex ministro de
tad0 habia sido condenado, como
tor de delito contra la Ley de
guridad Interior del Estado, a la
na de quinientos cuarenta y un
as de reclusion nocturna. Esta conn = c n nrnrliiin
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LII

G,,L4G

.

.=:JcvJ, in.-;+.,? a I.,'.

an+ra Ac.+nc-

narcnpG,:Jv-

nas y l o a miembros de las Fuerzas
Armadas y de orden a subvertir el
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orden publico, reunirse con el fin de
provocar el derrocarniento del gobierno; ayudar a la organizacion de
milicias para sustituir a la fuerza
publica, atacarla o interferirla; propagar doctrinas para alterar violentamente e l orden social y otros hechos.
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no fuere alzarse contra el gobierno
constituido, igualmente la Corte de
Apelaciones consideraba como delito
atentar contra cualquiera de esas
otras disposiciones.
"Pero en e l cas0 de mi defendido
la Corte cambib sus criterios" -continua Villalobos. "Por primera vez
en mucho tiempo se remitio al enunciado inicial, considerando que el resto de las disposiciones solo tipifica-
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civil. Ahora, dentro de este enuncia-

"Mientras sigamos divididos, como iglesias y como pueblos,
vamos a perder", afirma el pastor Felipe Adolf, secretario
de la Region Andina del Consejo Latinoamericano de lglesias
(CLAI1.
UY optimista por el futuro
del ecumenismo en America
Latina se ,mostr6 el pastor
Felipe Adolf, sedetario de la Region
Andina del Consejo Latinoamericano
de lglesias (CLAI), quien visito recientemente el pais.
"Yo no concibo el futuro de las '
iglesias del continente sino ecumenico. Mas aun, veo el futuro de
nuestros paises como un futuro
ecumcinico, de unidad", dijo a
SOLI DAR IDAD.
El pastor Adolf, argentino, 38
afios, casado, una hija, pertenece
a la lglesia Evangelica Congregacional del hermano pais. Actualmente est6 dedicado por completo
a la promocion de la unidad de
10s cristianos del continente, labor
que cumple desde su alto puesto
en la CLAI.
El Consejo Latinoamericano de
lglesias se constituyo en Lima e l 16
de noviembre de 1982, culminando a s i una etapa de formacion acordada en Oaxtepec, Mexico, en 1978.
En la actualidad esta formado por
mas de cien iglesias y movirr:--*-IICI I L U >
cristianos del continente; entr'e ellos
pentecostales, luteranos, metc)distas,
episcopales, presbiterianos, (:ongregacionales, reformados, bai.Itista s;
evang6licos y ortodoxos. La CLAl
__

-se@n sus objetivos- esta dedicada
a promover "la unidad del pueblo
de Dios en Am6rica Latina como
signo y contribucion a la unidad
del pueblo latinoamericano". Tambien procura "ayudar a sus miembros
a descubrir su propia identidad y
compromiso como cristianos, con la
realidad latinoamericana, en la blisqueda de un orden de justicia y fraternidad".

DESAFIOS D E L CLAl
i C u i l es l a importancia que l a
CLAl ha tenido dentro del proceso
ecurnhico del continente?

La formacion del CLAl es un gran
desaf io para las lglesias evangelicas
de America Latina. Nuestro desafio
consiste en trabajar por la unidad
de la Iglesia, para que la lglesia participe en .la unidad del pueblo.
Seria un riesgo si solamente consiguiesemos la unidad de las iglesias
como un fin en si mismo. Tambien
es un desafio empezar a reflexionar
en t6 rm in os latinoamericanos, hacer
nuestra propia teologia, nuestra
pastoral.
Tomando en cuenta 10s objetivos
dn In CI A I

ichmn dnfinn upted nl

trazado, de formar
a rquetipos o modelos que pueden
i rnperar en un futuro. Y esas voces
S(? escuchan y se toleran desde todos
I(1s rincones -continua el fallo-,
siiempre que constituyan el legitimo
e jercicio de las garantias constituCionales".
lnmediatamente despues de haber
siido dado a conocer este fallo, el
Rilinisterio del Interior present6 un
recurso de queja ante la Corte Suprema, el que se veri en 10s proximos
meses.
I.

si

Vicaria de l a Solidaridad ha sido
u n trabajo in sp irador . Tra tamos
de incentivar y motivar a las iglesias
para que asuman el problema de la
persona humana como algo muy
propio de la Iglesia; que se entienda
que a l l i donde hay una persona
que sufre, a l l i es e l Sefior mismo
que est6 sufriendo. Si somos y nos
confesamos cristianos, tenemos que
estar donde e l que sufre. En e l ultimo tiempo, nuestra pastoral de consolacion (asi l a llamamos en la CLAI)
ha estado muy metida en la situacion
de Centro America, tratando de dar
respuestas a 10s sufrimientos de esos
pueblos. El CLAl trabaja para que
las iglesias entiendan que la defensa
de la vida es una tarea evanglica.

MUCH0

M

SON MUCHAS LAS VOCES
M6s a116 de la importancia juridica que tiene el nuevo criterio adoptado, en este caso. por la Corte de
Apelaciones, es importante destacar
la opinibn uninime de la Sala respecto a las declaraciones de Ramirez en
el medio de comunicacion. Segun
el fallo, "ellas vienen a constituir un
reflejo de las condiciones sociales
politicas del momento, que esthn

I

dicho articulo, de las descripciones
expresadas en sus letras sucesivas"
seiiala Gustavo Villalobos, abogado
defensor del acusado. Este encabezamiento inicial seiiala que atentan
contra la seguridad interior "quienes
se alzaren contra e l gobierno constituido o provocaren la guerra civil".
Las letras que siguen explicitan
una serie de conductas que son formas especiales de configurar este
,inii+n
uG,llw,

I

Felipe Adolf: "Veo el futuro de nuestros
paises como un futuro ecumhico".

papel de 10s cristianos en e l contexto
social y politico latinoamericano?

Es tremendamente importante
que 10s cristianos nos sintamos
parte de un pueblo. Es importante
que el cristiano sepa que es del
pueblo, al cual debe servir y entregarse. En las situaciones actuales
'de America Latina, e l cristiano
tiene un papel fundamental en defensa de la vida, de la dignidad humana. Pero la tarea es demasiado
grande para querer emprenderla
solos: es una tarea que debe emprender todo e l pueblo.

ESTAR CON E L
QUE SUFRE
LCuiles son las principales preocupaciones del CLAl respecto a la
situacion de 10s derechos humanos
en Am6rica Latina?
~.
Nosotros
estamos
apoyimdo
todos aquellos intentos que se E!stin
haciendo en el continente en IzI defensa y promocion de 10s derechos
humnnnc .P n
r p
c n ._
la Iahnr
_.
___,
.-I_.
Jrl e l a

F U T U R O ECUMENICO
Considerando 10s aportes que ha
hecho el CLAI, icomo ve e l futuro
del ecumenismo en e l continente?
Lo veo con mucho futuro. Y o no
concibo el futuro de las iglesias en
America Latina sino. es un futuro
ecumbnico. Yo diria mas, veo el
futuro de nuestros paises CMO un
futuro ecumenico. Mientras sigamos
divididos como iglesias y como pueblos, vamos a perder. En l a medida
en que avancemos en reconocer
situaciones en donde el Evangelio
tiene que decir una palabra, nos
vamos acercando ecumenicamente.
Conozco muchos lugares en America.
Latina donde la gente est6 trabajando unida, yo diria evangelicamente
unida, sin reparar en su pertenencia
eclesiastica: Y o creo que eso es un
crecimiento. No vislumbro otra situaci6n para America Latina que no
sea una situacion ecurrienica.
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IGLESIA EN EL MUNDO

-.

En el sCptimo encuentro nacional de Canto a lo Divino se
reunieron cerca de 90 poetas populares para cantarle a la
Virgen sus penas, alegrias y esperanzas durante toda una
noche en "familia grande".
Acompaiiados de hijos y sefiora y sin recordar 10s sacrificios
del viaje, compartiendo las oraciones, el pan y 10s versos
junto a "la Madre donde no siento pena".

0

0

"Yo te vengo a saludar
Virgen gloriosa y bendita
en esta linda grutita
aqu i en la Quin ta Normal.
Yo te vengo a saludar
por cumplir mi devoci6n
con humildad y con amor
la hai venido a visitar
y hai Ilegado hasta este altar
desde la Quin ta Regidn ':

ON guitarras y guitarrones y con su mejor tenida, m i s de noventa
cantores populares llegaron desde 10s alrededores de Santiaqo hasta
la gruta de Lourdes el sibado 4 de febrero. Los reunierori el deseo
de regalarle a "la Reina" una noche completa de canto al iniciarse
la novena y 10s esfuerzos de algunos sacerdotes por recuperar una t r a d i c i h
que parecia estar perdihdose. El "Canto a Io Divino", fielmente practicado
por innumerables poetas populares a Io largo del pais, no habia encontrado
cn Santiago el mejor ambiente para expresarse. Su cuna estaba en 10s campos
y ahise Io conocia y cultivaba.

C

Durante largo tiernpo el padre
Miguel Jordi, espafiol, ha investigado y recopilado cerca de 20
mil dGcirnas, como se llarnan estas
estrofas de diez versos con que
tarnbien se hacen las payas. El, y
10s sacerdotes del Santuario, organizaron el primer encuentro del
Canto a lo Divino -haw siete afiosal que vinieron 50 cantores. Desde
entonces ha aurnentado el nljrnero
de 10s presentes, pero ya no de tan
lejos, corno Chilod o Arauco. Corno
deben pagar sus gastos de viaje,
ahora solo llegan desde 10s alrededores de Santiago y con sacrificio:
"Para pagar el tren hay que pasarse
ahorrando un tiernpito. No es cosa
de partir, no rn6s. En vez de divertirse con 10s arnigos, uno va juntando 10s pesos. Los hijos tarnbikn
ayudan. Los rnios van a venir a
buscarrne".

L A CASA D E ' L A MADRE
"Gracias a Dios que llegud
donde queria Ilegar.
Gracias a Dios que lleguk
donde queria llegar.
Porque aquien el altar
la San ta Cruz encon td.

8
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Para renovar mi fe
yo me vine sin tardanza
con la sublime esperanza
de que aqu i la encon traria.
Gracias le doy Madre mia
por recibirme en su casa':

Preparado corno un hogar, con
asientos alrededor del altar y una
bendicion especialmente enviada por
el Papa, Lourdes esperaba a 10s peregrinos. Cornenzaron a llegar el
sibado 4 ternprano. Desde Pichilemu, Las Cabras, La Chacarilla,
Aculeo, La Cruz, San Felipe, Peralillo, San Antonio y otros 80 puntos
cercanos a la capital. Algunos viajaron acornpafiados por l a seiora
y 10s hijos, porque "hay que estar
juntos en algo tan irnportante".
Para Miguel Galleguillos (80),
"cantor de nacirniento", su viaje
desde Lloica fue el primer paso
para superar un dolor reciente:
"Se me rnuri6 l a sefiora el afio
pasado y yo no queria ni comer
ni cantar. Pas6 un a i o sin tornar
l a guitarra y se me estaban olvidando 10s versos que me sabia
-porque yo me sabia como quinientos de pura memoria y sin ni
un papel- y ahora que vine estoy

contento. Mis hijos son buenos,
tengo arnigos. La unica pena que
no se pasa es por la sefiora, pero
igual estoy contento".
Algunas de las decirnas han
venido pasando de generacion en
generacion durante siglos. Otras
se han ido surnando por el carnino,
siendo Chile el unico pais donde
se conserva la tradicion de cantar
"a lo Divino". Dice e l padre Miguel
Jord6 que la costumbre nacib cuando
10s espafioles se dieron cuenta .de
que podian enseiar rnejor l a Historia Sagrada a 10s prirnitivos habitantes de Arn6rica si se la hacian
rnernorizar con rnelodias. Desde
entonces es que rnuchas fiestas
carnpesinas (rnatrirnonios, bautizos
y hasta 10s velorios) cuentan con
alglin poeta que pone en dkcirnas
la devocibn que le inspira el rnornento.
"Virgencita de Lourdes
yo la vengo a visitar.
Virgencita de Lourdes
yo la vengo a visitar
y la vengo a saludar
con cariiio y con anhelo.
Resplandeces en el cielo
donde est5 su majestad.
Y o le dig0 de verdad
con uste' no siento pena
pa 'can tarle yo esta noche
mhdeme llamar no m L .

"Minderne llarnar , no rn8s...",
dice el eco a rnedianoche frente
al altar, rnientras el barrio perrnanece en silencio. Asi van saludando
Por turnos.
Pero, i p o r qu6 Lourdes? iPor
que no la Virgen del Carmen, que

es la patrona de Chile? El padre

Rambn Gutierrez, responsable del
en cue ntr 0, ex pIica : "E I mensaj e
de Lourdes destaca justarnente todo
lo natural que hay en e l ambiente
carnpesino: las rocas, e l agua, e l viento, la tierra. lncluso las ropas de la
Virgen son rnuy sencillas y eso la
acerca a la gente. Su intermediaria
es justarnente una campesina -Bernardita- pobre y sin educacion".

"UNA FOTO PARA
MI COMPADRE"
"Yo soy quien vengo llegando
y o soy el que ya llegue'
y a la presencia de usg
soy el que vengo dentrando.
Saludo al que esta' tocando
la guitarra con sus dedos,
saludo a todo el que veo
con alegria y amor
en esta celebracidn.
iD 'esta parte no me muevo!"
"Saludo a todo e l que veo ..."
porque no solo a expresar su sentirniento religioso se reunieron 10s
cantores, sin0 a vivir una experiencia ("corno de familia grande")
donde contar y cantar, cornpartir
la cornida y el vino, reir e inter, carnbiar
versos heron inseparables
de su devocibn.
Ramon Gutierrez y un equipo
de "anfitriones"
se preocuparon
de presentar a 10s que no se conocian
y de hacer de la cornida en grandes
mesas cornunes un rnomento de encuentro social y religioso al rnisrno
tiernpo: "lust6 sabe ese que ernpieza con 'el Redentor de la Vida' ...?"

compadre que e s t i a l l i , pero no le
diga que yo le dije. Es que luego

Algunos de 10s cantores, corn0
Doming0 Pontigo, de San Pedro,
hacen sus propias decirnas. Pontigo
publicara pronto una Historia Sagrada en Decimas, que contiene
mas de cuatrocientas, para 10 que
se pas6 mews leyendo la Biblia.
Miguel Galleguillos es otro de 10s
creadores que encuentra motivo para
cantar "a lo Divi;.o" a partir de
todo lo terrenal: "Tengo decirnas
para 10s cohetes, 10s cesantes, 10s
nifios, 10s enfermos..."
A la hora de la despedida, luego
de una rnisa celebrada por el vicario
de la Zona Oeste, desayunaron
juntos y se prepararon para seguir
cantando por separado hasta un
nuevo encuentro, que puede ser
en cualquier parte, porque "en
todas partes hay cantores".
Pero antes de partir, Miguel
Galleguillos, nos dejo una de sus
"rogativas" mas queridas, que 61
le dedica a la Virgen y a quien
quiera oirlo:

" i L a ciencia contra simismo!
Por esto nadie se asombre:
el hombre destrilye al hombre
causa el armamen tismo
hoy se marcha hacia el abismo
en toda la Humanidad.
Las armas estin de mris,
nadie lo puede negar
y en el mundo en general
hay que construir la paz".

UN ACTIVO VERANO

BENDITAS
COLONIAS URBANAS

,

.

JesCis Herreros s.m.

I
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Despue's de las Colonias Urbanas siento como que mis vacaciones
han terminado.
Ayer fuimos a dar un paseo '70s tios". L'o pasamos muy bien. Todos
nos sentiamos amigos. Cuando se ham algo juntos hay m k cosas en
comrin de que' hablar, preocupaciones ma's importan tes que compartir.
Aprovechamos el dia para hacer una evaluacibn.
Yo quiero recordar algunas cosas que se me han grabado mis.
En lo que todos coincidimos es en que /os nifios nos entregan mucho
amor. Uno da un poco y ellos te demuestran todo. Alguien dijo que
est0 pasa porque estos nifios necesitan mucho carifio. Es verdad. Varias
veces me decian que sus papis les pegaban y otros que son borrachos
o que nadie tiene trabajo en su casa. iQuidn les va a cuidar? Muchas
veces parece que estorban y 10s mandan a jugar a la calle. Por eso se nos
pegaban a nosotros y querian que les acariciasen. Muchas mamis
cuidan 10s niiios de otros o lavan ajeno, mien tras sus hijos quedan
solos.
Hay alguna que son rebeldes. Tuvimos una charla con 10s padres y
el con ferencista les dijo que cuando 10s nifios no reciben carifio se
hacen o rebeldes o excesivamente sumisos y timidos. De todas maneras,
estos mismos niiios rebeldes nos daban muchas alegrias cuando se
propon ian cambiar.
Durante las colonias y o me he sen tido importan te y fitil. Sen tia
mucha alegria cuando me decian ' t i o ' : Yo creo que nosotros 10s
jbvenes tambidn necesitamos que alguien nos quiera y nos tome en cuenta.
iY lo bien que te reciben en sus casas! BuBno, han sido unos dias
inolvidables. Durante el afio yo me aburro en /as reuniones de comunidad.
Me latean. Per0 estas colonias me han animado a continuar asistiendo.
Hay que formarse mejor. He descubierto que puedo aprender muchas
cosas Ci tiles para 10s nifios.
He encon trado que m i fe tiene m i s sen tido, que ser cristiano es hacer
algo por 10s demis. Ahora ya voy a saber que' hacer /os sibados, cuando
me aburro en un banco de la plaza o estoy tonteando con /as chiquillas.
Ahora yo s6 que hay un grupo de niiios que me quieren y me esperan
en su poblacibn Ser cristiano es servir.
El Nan0 comentaba con quB poca cosa lo pasan bien estos nifios. Las
onces no eran de lo mejor, per0 tomaban leche y comian pan que no
tenian en sus casas y gozaban cantando y recitando, dibujando y haciendo
pequeiias cosas en /as que se sen tian apreciados.
iY que otros tengan que gastar tanto dinero para divertirse!
El dia de la piscina fue fenomenal. Algunos no habian id0 nunca
a una piscina. No tienen n i agua en sus casas... Lo pasamos bien todos y
no tuvimos ningfin percance, pues todos 10s "tios"estibamos aten tos
a 10s m5s pequefios.
Lo m i s triste fue cuando el dia anterior les lavamos la cabeza. iCuan tos
nifios tenhn "bichos"! A m i me rebela que la pobreza llegue a estos
ex tremos.
En m i comunidad habia una nifia que hablaba poco, timida y n o
queriamos que participara en colonias como monitora. Per0 lo mismo
le hicieron responsable de u n grupo. Lo hizo estupendamente y realizb
con 10s niiios una representacibn teatral que nos gustb a todos. Se trataba
de una familia con problemas, sin trabajo, el papa' tomador, un hijo
que aspiraba neopre'n, todo como pasa de verdad. Es que 10s nifios lo
viven asi. Esta niiia ha cambiado, ahora se siente m i s segura, m i s valiosa
y 10s demis la aprecian.
El Ciltimo dia hicimos un desfile por la poblacibn. Eran mzis de
doscientos niiios con pancartas que decian: "'Para el niiio de poblacibn
el derecho a vacacibn Y La gente salia a la calle a vernos desfilar y nos
aplaudia. Nosotros cantcibamos 'Tenemos un amigo que nos ama... "y
otras canciones que habiamos ensefiado durante la colonia. Luego les
dimos las onces m6.s ricas, les despedimos y Ies acompafiamos hasta sus
casak. Yo tenia ganas de llorar. Todo habia sido tan hermoso...
.
Nuestra comunidad ha decidido seguir trabajando, durante el aiio, .
con /os niiios. Para ello vamos a perfeccionar nuestros conocimien tos.
,
Tenemos que aprender m5s juegos y canciones in fantiles. Conocer mejor
el folclor. Algunos van a ensefiar baile y teatro. Hay uno que sabe titeres.
iCbmo gozaban 10s nEos y cbmo /osenseiiaba a ponerse de parte del
dbbil y del buenol Est0 de 10s tiieres es un recurso educativo estupendo.
Yo este afio voy a aprender titeres y a modelar. Son cosas que deberiamos
aprender en las escuelas. Nosotros haremos una escuela popular.

...

IL quinientos integrantes de
las Cornunidades de Vida Cristiana (CVX) aprovecharon el verano
para participar en 10s distintos campamentos de formacion, cursos de
discernimiento, rnisiones y trabajos
de verano. Estos ultimos se realizaron en 10s sectores marginales de
Lebu y Arauco.
Las CVX son un movimiento
laical donde participan estudiantes
secundarios, universitarios, profesionales v rnatrirnonios, seguidores de
la espiritualidad de San Ignacio,
fundador de la Orden de 10s Jesuitas.
Los carnpamentos de forrnacion
- e s t a temporada se realizaron seis
en total- y cursos de discernimiento tienen como objetivo promover
la rneditacion, a trav6s del metodo
de San Ignacio; la oracion personal
y cornunitaria, y la reflexion sobre

M

el cornpromiso del cristiano en la
sociedad.
Por otra parte, la ultima sernana
de enero pasado concluyo un Seminario sobre el discernirniento personal y sociopolitico, en el que
participaron mas de sesenta dirigentes de CVX de Chile, P e i , Uruguay y Brasil.
En tanto, 10s trabajos de verano
de este afio estuvieron dirigidos hacia
sectores.mapuches de las zonas de
Lebu y Arauco. Los jovenes convivieron durante quince dias con 10s
habitantes de dicha zona, construyendo centros comunitarios y otras
obras de bien social. "Los trabajos
de verano son una primera etapa
de acercamiento a la vida de 10s mhs
pobres", indico Eduardo Ponce,
asesor de universitarios. "AI afio
siguiente -agrego10s muchachos
vuelven a1 rnismo lugar a misionar".H
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todos 10s sectores populares de Santiago. Porque de a POCO se han I d 0
qanando su espacio cn escuelas, capillas 0,simplemente, algljn sitio vacio
cjentro de la poblaclbn, para capear con risas, juegos y convivencia
10s pesados dias del velano Para que 10s jbvenes se organicen en torno
a una actividad concreta, v 10s mis chicos le sientan un poco el gusto a
las vacasiones

mer0 que aparece cn 10s dlbujos.
"Oueremos reivindicar 10s derechos de losnifiosY de 10s CualeSno Pucden
go7ar -dicc Bernarda Zljhga, monitora de Pehalol6n-, como la recreacibn,
la educacibn y la expresibn. Pero sin Sacarlos de su realidad Porque queremos
que se den cuenta (Je que a c i hay gente preocupada de quesurlan
personas".

l

"Con la gente del Saint George se
de' 10s monitores de Alborada,
pretendemos seguir contando con
produjeron diferencias por e l distinto
el apoyo de la Vicaria, per0 siempre
estrato social -recuerda unos de 10s
teniendo autonomia como grupo
monitores- lo que se tradujo, en un
momento, en un fberte rechazo del
dentro del sector".
niAo al ti0 del colegio Finalmente
Para Veronica Matus, miembro
$3
del equipo de Solidaridad de la Zona
logramor entendernos y, aunque
de la coclna".
Oriente, e l que 10s grupos juveniles
algunos se desmotivaron, la mayoria siguio trabajando para orqanilegitimen su accion a traves del traLos esfuerzos tambdn se orientaron a obtener el maximo de rezar la colonia hasta el ultimo dia".
baj0 de colonias es de vital importanLa conclusion sacada fue muy
cia. "Lo que mas necesitan 10s jbvecursos por cuenta propia: "hicimos
una recoleccibn de alimentos en el
importante para 10s jovenes de
nes -dice-es un espacio de accion.
ambos grupos; "es dificil compatiporque viven inmersos en urra
Sector y conseguimos suficientes
bilizar dos realidades tan distintas.
cion cultural y familiar Pcomo para dar comida dos dias en
Lo importante es entender que todos
mente. Ademas, gpp
la colonia. Ah, y el local tarnbikn
lo conseguimos nosotros. Asi pusomos personas y que cada uno tiene
muy dexalificp-'
que e s t a r
dimos realizar la colonia en un colemucho que mostrar y contar al
so10
gio que nos facilito la municipalidad
otro".
.,ruaPara Jorge Gallardo, monitor de
de NuRoa".
. d y depriLo Hermida -donde se repitio 1 '
Aunque el principal esfuerzo de
.neralmente son
10s monitores estaba dirigido a sacar
experiencia de organizacior
"des por 10s adultos,
similar
a
la
de
Pefialr''
adelante l a colonia en l a forma mas
acostumbrados a verlos
aut6noma posible, contaron Con el
10s resultados yrL
, como e l lolo marihuanero, o
tenidos
en
'
apoyo de la Zona Oriente y de alumel vag0 que est2 siempre parado
nos del colegio Saint George. Esta
fue 12
dna
en las esquinas sin hacer nada.
ultima experiencia, en 10s primeros
IJuvenil
A nosotros nos interesa impulsar
momentos, dej6 en evidencia dificli'
anen-, uno de
l a colonia urbana organizada por
tades originadas por 10s do'
importantes ob10s propios jovenes y enraizadas &
niveles de vida a 10s aiLl a s CObnlaS de este afio
en la realidad poblacional. y eso
10s grupos. Pero -'
coordinaclbn que Se dio entre
se ha id0 logrando cads aiio
mas.
comun loor+
gente de la zona. LOS QrUPOS que
E l apoyo de la Vicaria se ha liml.
trabajaron en LO HemIda, Alborada
esos pr-'
tado, pricticamente, a la
,Istintos
V OtrO Sector de Pefialolen se traspaen
de recursos materlales, e lnCIUSO
.-e pertenecen saran recUrSOS e ideas que facilitaron
ese aspect0 cada vez nueStrO apor.
Objetivo Central v enriquwieron l a labor de cada
te es menor
inc nnlnnc

POR LA AUTONOMIA
DE LOS JOVENES
A colonia Alborada se realizo
en Penalolen por segundo afio
Consecutive. "Queriamos t e ner, dentro de lo que fuera posible
-cuenta Jaime BBcovic, monitor de
la Colonia-,vacaciones en la poblapara noSOtrOS era muy importante hater la colonla, porque 10s
niiios estaban ilusionados, y tambi6n porque queriamos salir adelante como grupo autonomo. Los
cuarenta monitores que participamos, estabamos organizados como
un wntro juvenil dentro de la PO.
blacion"
"Fue una labor grupal -afiade
otro monitor-. Desde el 83 teniamos pensado realizar la colonia,
y para ello trabajamos durante
todo e l aiio. Tuvimos preparacion
en sicologia infantil -asesorados
por una sicologa que consigui6
una niRa del grupo- y logramos
que las mamas se prepararan en
manipulacion para hacerse cargo

L
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dn como tarea
vez terminada la
.altar a cada familia y con
con 10s padres 10s problemag
We habian detectado en sus niiios.
.&e
Despues de eso, invitarlos a una reu
nion ampliada donde puedan ana.
lizar junto a un sicb~ogo y un 5,.
quiatra las dificultades que afectan
a
hijos y tambien a ellos. A
'6
delColegio MBdico- ~ " 0
partir
de
esa asamblea Se pretende
- I 130. Se imagina si estuvieran
lnlclar un trabajo permanente con
todos, dice uno de 10s monitores con
los adultos,
alivio, mientras SI grupo se le desparram% aprovechando
"El inter& por inteqrar a 1 0 s
cualquier
papes -cuenta el coordinador
para
de nuevo en
Rublo- nace del deseo de que ellos
y sepiscina.
la
sientan Luego,
en las mesas
vuelvenpara
a1 que
orden
el
tomen a su cargo la responsabilidad
personal del recinto les siwa el almuerque les corresponde en la education
V 10s problemas de 10s niiios. EIIOS
2 0 . "Ellos tambiin quisieron cooperar
deben partlcipar
Sentlr que se
-dice la doctora Haydeb Rojas- y
les culpa porque su hilo est2 desse ofrecieron para atender a 10s nifios
nutrid0 o falto de afecto, porque
en
dia de
que
eSaS situaciones derivan de la cesan.
un dia importante para todos
tis, de la falta de vivienda
la Imporque es la primera vez que elnosotros,
CoIegio
"As' 8 s ml poblacl6n cafe con un poqulio de a m i . .
posibilidad de entregarles una mejor
Medico se abre a una iniciativa de eSte
formation. Queremos darles l a opor.
tipo".
tunidad de tener una orientacibn
"sin duds que es importante", reasobre la realldad que vlven
firma Maria Catrileo, monitora del
a la larga, es la que produceque,
los
CamPamento. "Se han portado muy
princiPior wando Ilegaron,
ble. Habia arboles, pasto y agua en
problemas,,.
blen
con
nOSOtroS,
porque
nos
consi''AqYerian
desbordarse. No
abundancia, para mojarse hasta que
''Per0 10s chiquillos -afiade el
guieron eSte lugar, el almuerzo basta
coma retenerlos. Parece que
se charan. Una realidad como para
coordinadorno estan conformes
para
venir,
Pero
si
pudiBramos,
se nos paso la mano con la motivation,
pintarla luego como tema invariable
ni
con
lo que se ha hecho
con
-to,
nos llevariamos un pedazo de las CoSaS
P O W e emban muy excitados. Lo
de susdibujos.
hasfa
ahora
Quieren
crear un comeque
nos
gustan
ac6".
hico que querian era meterse a la
La iniciativa de realizar el paseo
dor
infantil
abierto
donde parti..
Pisclna Y bafiarse Sin hacer turn0 para
nacio de 10s centres de recreaci,jn
de
"Clara -dice el Coke, de 13 aiiosclpe toda la comunidad,
esa
el grlfo, coma en el campamento",
[as villas "La Ciudad" "11 de sep.
yo me h a r i a la piscina, porque en la
inquletud es fruto de lo q u ~percuenta Jazmina Molina, monitora y
tiembre", una vez finalizadas sus
poblacih tmmOS el Pur0 grifo para
cibieron al eStar con los nliios en
coordlnadorade uno de 10s tres paseos
colonias. Ellos tomaron
con
baiiarnos
Y un lago que tienen ahi
las colonlas,
porque el aiio pasado
organizados Para 450 nifiOS del camdonde hacen ladrillos".
10s monitores del campamento y, en
se trato de iniciar un trabajo mas
pamento Mo~sefiorFresno, Con el
una jornada de preparacibn, planifi.
i T e gusta este lugar?
Permanente, per0 no result6"
apoyo de l a Vicaria Sur y Sepade.
caron en forma conjunta toda la acti.
"De hecho 4nterviene uno de
Fakaba Poco Para el almuerzo
esazul,
SF,
es
bien
bonito.
Aqui
todo
vidad. Finalmente se llegb a1 acuerdo
los
J6venesno podemos segulr
Y 10s ties va se veian cansados. Y
de dividir a los niiios
&des e
COmO un grupo mas de la comuni
es que desde mu'l tempran0 maban
i Y tu campamento?
ir a tres lugares diferentes: gatuco,
dad cristiana La idea es integrarlidtando con l a eneraia incontenihlp
R I , , ~,I 01 r i l l h ,I" L----1-, -_,. .
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REPORTAJE

"l'oco a poco se va aprendiendo a recrear
la realidad, y tarnbihn 10s sueiios, con
pintura, greda o papel lustre".

tambien con la represion que afecta
de una u, otra forma a 10s hijos de
relegados, presos politicos, exiliados
o desaparecidos.
"El nifio afectado por la represion -afirma Gina Mufioz, monitora de la colonia de la Comision
de Derechos Humanos- crece siempre con la idea de que CI tiene que
estar postergado, porque e l papa
o la mama tiene otras preocupaciones. Nosotros iniciamos este trabajo para que 10s nifios entiendan
por que sus padres estan en esa
situacion, para que no piensen
que son delincuentes y sepan que est i n luchando por una idea o una
causa justa".
Durante el desarrollo de l a colonia se trabaja sobre la base de 10s
derechos del nifio, y 10s resultados
obtenidos -aseguran las monitorasson bastante buenos. "Porque e l
Una comida hien servida es &si un Llo,
La colonia popular se impone en distintos
niAo demuestra tener un nivel
para 10s niiios que sufren graves problemas sectores poblacionales de Santiago.
de' conciencia bastante grande. Adede desnutrici6n.
mas, durante l a colonia hay mil
cosas bonitas que nos hacen vibrar
tipo de actividades. Pero desde que
quede cesante, hace dos afios, emy que este afio se pueden resumir
peck a valorarlas y me acerquk a
en una sola: el ultimo dia, cuando
un grupo de salud poblacional
se hizo una presentacion de numeque trabaja con 10s nifios desnutriros artisticos, muchos no pudimos
dos en el sector Pincoya 4. Este
dejar de llorar al ver bailar cueca
afio -agrega con entusiasmo- me
a una chica retornada, con cara
integre a las colonias y me gusto
muy afrancesada todavia, pero que
tanto, que seguiria cooperando en
hibitos de limpieza o simplemente
se movia con una gracia y una e x tres o cuatro mas".
un juego nuevo, 10s jovenes y 10s
presion en el rostro que nos hizo
Para quienes trabajan en la coloadultos tambien aprenden a su
emocionar a todos. Fue como ver
manera.
nia organizada por la Comision Chiregresar a todos 10s compatriotas
lena de Derechos Humanos en la . que estin en el exilio":
" Y o antes de trabajar en las
colonias -confiesa Laura Toro, que
Zona Norte, la experiencia se vuelve
Una experiencia nueva se v i 0
partkip6 en la colonia Enmanuel,
enriquecedora con otros matices.
tambiCn este afio en la Zona Norte,
de la Zona Norte- era una persona
No hay que pelear solamente contra
donde se formaron colonias a cargo
muy materialista. No aceptaba este
la falta de comida o carifio, sino
de sindicatos de cesantes. Humberto
Gonzalez, coordinador de una de
ellas, Cree que el trabajo de colonias "es importante y beneficioso,
"Una de las cosas mis importantes
sobre todo para 10s nifios que no
obtenidas este aiio -agrega- es la fortienen la posibilidad de ir n i siquiemacion de un equipo de padres que
ra un dia a veranear. Creo que la
realizb sus propias actividades dentro
Esta actividad es una de las mas noexperiencia, en. tdrminos generales,
de la colonia. Est0 es vital para la gente
vedosas que se realizaron en las 10
fue muy rica, pero se pueden hacer
que, por razones fundamentalmente
colonias del sector Caro-Ochagavia,
cosas mejores. Por ahora vamos
economicas, e s t i siempre encerrada
auspiciadas por SEPADE. Estas funcioa seguir juntandonos, manteniendo
en su casa y no tiene oportunidad
nan en forma muy similar a las que
nuestra olla comun y tratando de
de comunicarse".
auspician las Vicarias, ya que la realiabarcar
otras actividades para dar
La
actividad
realizada
con
10s
dad poblacional y las necesidades de
soluciones al problema del pago
papbs pretende prolongarse a traves
recreacibn, expresibn y educacibn, se
de dividendos, agua y Iuz, que tamde una organizacion permanente, durep iten invariablemente.
biCn nos afectan como poblado:
rante el ailo. Tambibn 10s pobladores
"El objetivo fundamental de nuesres".
-junto
al
SEPAOEse
han
planteado
tras colonias -afirma Sadi Melo- mas
"Para nosotros -dice la sefiora
como objetivos por cumplir durante
alla de dar a 10s nihos una semana de
Clara, del sindicato de cesantes
1984, reanudar las actividades de 10s
vacaciones, es abrir espacios poblacioChacabuco- fue bastante sacrificentros recreativos que funcionaron
nales donde el sujeto pueda elaborar
cad0 sacar adelante la colonia.
todo el aiio pasado, y crear talleres
su propio discurso. Hablar de sus proFuimos las mujeres las que nos
culturales que respondan a las inquieblemas cotidianos y trascender tambien
movilizamos en esta tarea y juntatudes de 10s jbvenes.
a l a realidad nacional".
mos dinero haciendo distintas actividades. La Vicaria nos apoyo en
lo basico. Fue importante lo que
hicimos, porque nuestros hijos lo
necesitan y , a fin de cuentas, lo
necesitamos todos".
" Y o creo que e l mejor logro
de la colonia es que pudimos organizar a las mujeres. En las monitorias se v i 0 el esfuerzo de 10s jovenes, que tambidn son hijos de
cesantes. Pero las madres de 10s
nifios nos han respondido y estan
dispuestas a trabajar en lo que
sea".
"En lo que sea", reafirma una de
las mamas que trabajo en la colonia
de Nuestra Sefiora del Olivo. "Porque nuestro pago es la risa de 10s
nifios. La semana se hace'corta'y,
"La plaza didttctica es el fruto del aprendrzaje colectivo de 10s jbvenes que se han
por eso, siempre quedamos con
ganas de seguir trabajando".
-_ formado siendo monitores".

LOS GRANDES
TAMBIEN APRENDEN

D

ESNUTRICION y falta de
afecto; dolores ficticios, inventados para que 10s tios se
acerquen y les hagan un carifio. L a
historia se repite de una colonia a
otra en cualquier zona. Y aunque e l
esfuerzo educativo durante 10s dias
que dura esta orientado principalmente a 10s nifios para que aprendan

.

UNA PLAZA PARACREAR

L

OS grupos estan repartidos por
toda la plaza. Unos dibujan,
otros modelan en greda; 10s
mas chicos participan de las aventuras
del teatrillo de titeres, mientras al otro
extremo todo se vuelve carreras y energia desbordante. Y, en un minuto, l a
orden dada a traves de un megafono
altera todo el equilibrio. Hay que
rotar y cambiar de actividad. Son mas
de quinientos nifios 10s que se mueven
de un lado a otro simultaneamente en
la "Plaza Didactical', ubicada en el
estadio Leon Prado, del Centro Marianista.
Es el grupo mbs grande de todos 10s
que participaron del esfuerzo creativo
y de organizacion que significo montar
la plaza. La idea era desarrollar una
actividad recreativa central de la cual
gozaran, por un dia, todas las colonias
urbanas ocganizadas en las poblaciones
La Victoria, Cooperativa Silva Henriquez, Valledor Sur y Jose Maria Caro,
con el apoyo de SEPADE (Servicio
Evangklico para el Desarrollo).
Para ello 10s monitores debieron
ingeniarselas y hacer cosas distintas:
tareas artisticas, culturales y juegos,
donde 10s nifios trabajaran l o mis libremente posible y tuvieran acceso a
materiales que desconocen. "En
muchos casos -afirma Sadi Melo, encargado de recreacibn de SEPADEnos encontramos con la triste sorpresa
de que 10s cabros chicos no conocian
10s colores, la pintura y menos l a
greda".

12

S O L I D A R I D A D , febrero de 1984

E

1

,

r

TRABAJADORES

i

P
0

0

0

Comando Nacional de Trabajadores, en una Asamblea de 315
dirigentes sindicales, resolvic reiniciar una movilizacion
social que abra camino a un par0 nacional.
Algunos dirigentes empresariales plantearon al ministro del
Interior que si no se resuelven 10s problemas efectuarhn un par0
en el pais.
Dirigentes sindicales de la UDT y de la CNS plantean el para
que del paro.

D

E vuelta al trahajo, al estudio o a la actividad habitual, el quehacer
social y politico deberd tornar un ritrno rnds intenso. Cada cual, ya
en su puesto, p o d r i conocer y cornentar Io sucedido en 10s rneses
de vacaciones. Porque no todo fue descanso o inactividad. AI rnenos
para algunas organizacioncs de trabajadores. Es asi corn0 el tarna del par0
nacional fue cobrando fuerza entre algunos grernios ernpresariales y en sectores de trabajadores.
ASAMBLEA DE PUENTE
ALTO
El Comando Nacional de Trabajadores (CNT) se aboco a estudiar su
estrategia para el aiio. El trabajo
culmino con una asamblea efectuada
el 3 de febrero en el auditorium de
10s sindicatos de la papelera de Puent e Alto, a la que asistieron 315 dirigentes sindicales representativos de
sectores productivos y de servicios
del pais. Luego de l a cuenta dada por
el presidente del Comando, Rodolfo
Seguel, quien reafirmo l a validez de
la organizacion que reune a la mayoria de 10s sindicatos existentes, 10s
dirigentes expresaron 10s sentimientos y posiciones ante el futuro
accionar de 10s trabajadores.
La necesidad de cohesionar y
extender la organizacibn del Comando en la perspectiva de dar impulso a
una movilizacion social que derive en
la realizacion de un par0 nacional fue
Io mas importante planteado por 10s
representantes de 10s trabajadores del
cobre, petroleo, construccibn, pequeiia y mediana mineria, cuero y calzado, maritimos, telefonicos, bancarios, textiles, pescadores, grhficos,
choferes de la locomoci6n colectiva,
campesinos y profesores.
Se seiialo que el par0 noes solo el
sentir de la dirigencia, sin0 t a m b i h
de la base. En la asamblea tambien
quedd claro que la tarea es extender
la idea del par0 en la masa trabajadora que atraviesa por una dura situacion y est5 deseosa de cambios.
La asamblea de febrero culmino
dendole forma al Consejo de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones Nacionales de 10s trabajadores
de las diferentes ramas. Esta instancia
se reunird el pr6ximo 14 de abril para
evaluar las actividades organizativas y
de movilizaci6n que comenzaron a
impulsarse a partir de la segunda
quincena de febrero.
Estas comprenden la realizaci6n
de giras por todas las zonas del pais

para constituir las filiales del Comando Nacional. Se pretende organizar
concentraciones de trabajadores en
distintas ciudades y , para el 27 de
marzo, el comando ha convocado al
pais a manifestarse en una nueva
jornada de protesta de cardcter pacifico. Finalmente, se pondran en con-

El Comando Nacional de Trabajadores, reunido en Puente Alto, formo el Consejo de
Confederaciones, Federaciones y Asociaciones Nacionales. Esta instancia, resolver&
en abril, la posible realizacih de un par0 nacional.

Jarpa diciendo que "10s esfuerzos
(del paro) lo hacen sectores extremistas y las orientaciones que da la
radio Moscu todos 10s dias". A su
vez, el intendente Guillard califico
a 10s convocantes de "traidores a la
patria".
Algunos de 10s dirigentes empresariales, que almorzaron con el ministro Jarpa a comienzos de febrero,
le plantearon que el par0 se llevaria
a cab0 si no se daba pronta soluci6n
a 10s problemas de 10s diversos sectores. Los gremios del transporte terrestre ya tienen acordado el par0 desde

Arturo Martinez: "Cada sector tiene que
jugar un rol especlfico".

Hernol Flores: "Conversando con el
gobierno no 58 van a solucionar 10s
problemas de 10s trabajadores".

tact0 con diversos sectores del
cuerpo social (pobladores, estudiantes, profesionales, empresarios y partidos politicos) para coordinar l a
movilizaci6n social y concertarse
para la implementacibn del par0
nacional.
Este camino, s e g h 10s dirigentes,
aspira a crear un clima social que
recorra todos 10s sectores en 10s
diversos rincones del pais y demostrar, con acciones, que la mayoria
de 10s chilenos esta por la sustitucion del actual regimen y el establecimiento de un sistema democritico.

diciembre del afio pasado y Doming0
Durin, presidente de 10s Productores
Agricolas, por primera vez, sefialo
"cuando se acaben las instancias, que
no son muchas, enfrentaremos el
par0 como ultima medida". Rafael
Cumsille, algo mas cauto, tampoco
descarta la alternativa del paro, cuestion que ya le ha pedido parte importante de sus bases, al decir que "seria
una forma de plantearle a la autoridad que nos escuche y vea que somos
la mayoria".

ADVERTENCIAS

ZPARA QUE EL PARO?

El gobierno, mientras tanto, ha
reaccionado a traves del ministro

En el momento en que 10s gremios
empresariales estan a la expectativa

de lo que haga el gobierno en marzo,
10s sindicatos de trabajadores COmienzan a prepararse. SOLIDARIDAD conoci6 el pensamiento de dos
altos dirigentes de trabajadores:
Hernol Flores, de la Union Democr6tica de Trabajadores (UDT) y de
Arturo Martinez, de la Coordinadora
Nacional Sindical (CNS).
"No hay ninguna posibilidad que
mediante conversaciones con el
gobierno se vayan a solucionar 10s
problemas de 10s trabajadores", seiialo Flores. Luego afirmo que el paro
nacional "es para cambiar el gobierno". Sin embargo, sostuvo que es
previa la "concertacion de todas las
fuerzas nacionales que estin por el
retorno a la democracia, pues ningun
gremio por s i solo es capaz de efectuar un par0 con Bxito".
Arturo Martinez Cree que el par0
tiene caracteristicas muy diferentes
al movimiento frustrado de junio del
aiio pasado, y tambiBn a 10s que se
realizaban en la Bpoca democrhtica.
"Este debe ser nacional y popular, es
decir cada sector -trabajadores, duefias de casa, estudiantes, empresarios
progresistas- tiene que jugar un rol
especifico". Agrega que "no hay que
presumir que el par0 es la panacea
para terminar con el rCgimen; es un
paso importante de un proceso,
iniciado ya el afio pasado. No hay
que pensar que con e l par0 se van a
resolver de inmediato 10s problemas
de libertades democraticas y 10s
economicos".
Para Martinez este movimiento
hay que prepararlo creando un
ambiente en cada fdbrica, en cada
barrio o centro de estudios. Efectuar
asambleas para explicarlo y convencer de su necesidad "porque todavia
hay gente que tiene temor de perder
el trabajo, cuando la mayoria ya lo
ha perdido sin mover un solo dedo".
Pero Martinez hace una advertencia: "es imprescindible, en todo caso,
superar el problema de la existencia
de m ~ l t i p l e scabezas que pretenden
dar direccion a quienes esten dispuestos a llevar adelante el paro. En especial en el mundo sindical. El Comando aun no logra las condiciones para
ser conductor de un par0 nacional
con posibilidades de Cxito. Hay que
superar el 'grupisrno'

".
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Mientras 10s trabajadores chilenos recordaron un nuevo
aniversario de la fundacion de la Central Unica de Trabajadores
y el par0 nacional esta presente en la boca de todo el mundo,
SOLIDARIDAD busco respuestas entre 10s dirigentes
nacionales. iQuC tipo de organizacion es mas eficaz para el
desarrollo del movimiento sindical chileno? La voluntad es
semejante, per0 son diferentes las proposiciones.

gunth Cloiario Blest a 10s 70 mil asistentes en la concentracibn
dcl 10 de mayo de 1952. Todos levantaron 10s hrazos e n forma
entusiasta, pidiendo la unidad.
La expresion multitudinaria de 10s trabajadores y la voluntad de 10s dirigentes de 35 organizaciones sindicalcs fueron el origen de la Cornision
de Unidad Sindical. Eran 10s primeros mesa de la presidencia del general
Carlos Ibirlez del Campo. La Comisi6n se unib en torno a una plataforma
de siete puntos:
- Derogacibn de las leyes represivas.
- Libcrtad de presos y relegados por cuestiones pol iticas y sindicales.
- Salarios y sueldos de acuerdo con el costo de la vida.
- Fin a la especulacibn y las alzas.
- Seguridad social para 10s trabajadores de la ciudad y el campo.
- Nacionalizacih del Cobre y Reforrna Agraria.
- Paz e independen.cia nacional.
En octubre de 1952 se decidia
la formacion de la Central Unica
de Trabajadores (CUT), que finalmente nace el 12 de febrero de
1953.
En su declaration de principios
se sefialaba: "mientras subsists el
capitalism0 en cualquiera de sus
formas, e l Estado sera un instrumento de explotacion".
El 10 de mayo de 1954, la CUT
conmemoraba el Dia de 10s Trabajadores con una manifestacion de
protesta en contra de las politicas
de gobierno del general Ibaiiez.
En esa oportunidad, Clotario Blest,
presidente de la CUT, se dirigio a
10s trabajadores diciendo: "el panorams del pais es demasiado tragico;
hombres ineptos e irresponsables
nos han llevado a esta situacion".
El gobierno, a travCs de su ministro del Interior, contralmirante Jorge
Araos, denuncio, dos dias mas tarde,
a Blest ante 10s Tribunales de Justicia. El presidente de la CUT, como
consecuencia de la aplicacibn de la
Ley de Defensa de la Democracia,
ingresaba por primera vez a la carcel.
De inmediato e l Consejo Nacional
de Federaciones de l a CUT se reunib
y aprob6 un par0 general
nacional
en solidaridad con Clotario Blest
para el 17 de mayo.
E l movimiento huelguistico se
hizo efectivo. Participaron 10s servicios del transporte publico y privado, un grueso sector miner0 e
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tracion publica y 10s estudiantes
universitarios. Ese mismo dia, el
presidente de la CUT fue dejado
en libertad.
Treinta afios despues el tema de
i a unidad vuelve con fuerza a la
conciencia del movimiento sindical
chileno. La experiencia historica de
14
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l a organizacibn sindical parece inclinarse claramente por el desarrollo
de la unidad. Por ello, al igual que
ayer, hoy todos coinciden en proclamar la unidad y en desarrollar
acciones comunes. Pero la unidad,
mas a l l i de las palabras y las buenas
intenciones, no es una realidad en
el mundo sindical. Porque en 10 que
no hay claridad entre 10s dirigentes
es en la forma y el caricter que la
organizacion sindical deba darse.
La organizacion, idebe superar
la actual formula de grupos (CNS,
UDT, FUT) o debe expresarse en
centrales nacionales diferentes, segun
una afinidad ideologica? 0 debe
buscar avanzar por la v i a de coordinaciones en la accion, en la que
Participen las diferentes expresiones
d e la organizac:ion sindical actual.

1

~

-
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Hrruro iviarrinez, vioepresioenre
de la Coordinadora Nacional Sindical
(CNS), se manifiesta decididamente
partidario de superar e l actual esquema de grupos sindicales: "no se
puede, solo con una 'unidad en la
accion', dar una conduccion eficaz
a las luchas de todos, pues en ese
esquema nadie se cornpromete, concurren so10 por una voluntad pol itica
o personal. Es preferible -continua
Martinez- darse una unidad orghnica
en que todos esten comprometidos
y donde las decisiones se tomen de
acuerdo a normas democraticas".
El dirigente de la CNS sostiene que
una organizacion a s i podria ser,
transitoria, hasta que se reestablezca
la democracia. Entonces sera posible
que 10s trabajadores, con plena responsabilidad, discutan y decidan
sobre que tip0 de organizacion deberan darse en definitiva.

La presencia de la CUT crecio hasta desbordar las calles. En la foto un acto
por la CUT en 1971.

CENTRALES IDEOLOGICAS

a1 extremo".

Hernol Flores, presidente de la
Union Democratica de Trabajadores
(UDT) coincide con Martinez en
el ultimo punto. Pero se manifiesta
contrario a innovar en la materia
hasta que la plena democracia haya
sido alcanzada. "Por lo tanto -seFiala Flores- es preferible mantener
ahora el esquema de 'unidad en la
accion' sobre la base de la existencia
de diferentes grupos autonomos". .
Sin embargo -y afirmando que
su organizacion "est6 concebida para
maAana"- e l dirigente de la UDT
se inclina por que en el futuro, el
movimiento sindical definitivamente
marche con diferentes destacamentos, aunque posiblemente coordinados en una instancia superior. Las
razones para ello estan en las diferencias ideologicas que existen entre
10s trabajadores, por una parte, y
en la experiencia de la CUT por
otra, sobre todo en sus ultimos afios
de existencia, donde -seg6n Flores-

U N I D A D E N L A AC
En cambio Rodolfo Seguel, presidente del Comando Nacional de Trabajadores, expresa una postura pragmatica a1 seiialar que "una Central
Unica no tendria hoy dia un consenso entre 10s dirigentes", por lo
que manifiesta su personal desacuerdo a establecerla hoy. Pero
tampoco Cree en las centrales diferenciadas por motivos ideologicos.
Prefiere el desarrollo de la unidad
sindical en la accion. Para ell6
propone ampliar aun mas al Comando Nacional de Trabajadores, integrand0 a 61 a otros sectores y ramificandolo hacia las regiones y provi ncias.
Asi, el movimiento sindical continua su marcha. La eficacia y
rapidez de su avance dependera
de las definiciones que sepa adoptar.
No solo por 10s actuales dirigentes
nacionales, sin0 que por toda la base
sindical y sus dirigentes locales.
&
:
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CONTRATO NO COMPUTABLE

D

E las cerca de 15 mil personas
que trabajan en el area de la
digitacibn, la mayoria lo hace
sin contrato de trabajo y, por lo tanto, est5 perdiendo e l derecho a previsi6n. La denuncia la formulo Fernando Colombo, presidente del
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Computacion.
La organizacion r e h e a 1.500
digitadores de Santiago y pretende
afiliar muy pronto a quienes laboran
en otros lugares del pais, especialmente en Concepcion y Valpara iso.
Mayoritariamente estos trabajadores se desempeian en empresas
que ofrecen servicios a otras en
materias tales como programacibn
de produccion, confeccibn de liquidaciones de sueldos, previsionales
o tributarias.
Colombo seRal6 que se inform6
de esta situacion al ministro del
Trabajo, Hugo Gilvez, quien se
cornprometi6 -por intermedio de
la lnspeccion del Trabajo- a visitar
las empresas y a investigar las irre-

gularidades denunciadas.
Sin embargo hasta el momento la
promesa no se ha concretado. Lo que
s i ha ocurrido es que en algunas
empresas se han tomado represalias
contra 10s dirigentes sindicales. Tres
de ellos --por ejemplo- fueron despedidos de "Capet Service", que
ofrece sus servicios -entre otros- a
la Tesoreria General de la Republica
y la CompaRi'a de Telefonos. Esta
empresa, segirn 10s dirigentes, paga
dos mil pesos a digitadores que efectuan incluso turnos de noche y de fin
de semana.
De acuerdo a lo manifestado por
Colombo, la empresa "Capet Service" -cuya propietaria es Margarita
Capetanopulos- despidio posteriormente a 86 trabajadores por afiliarse
al sindicato. Segun el dirigente sindical, buena parte de ellos han podido
encontrar trabajo, no a s i 61, quien
denuncio ser victima "de una
empecinada persecusion" de su ex
empleadora.

s

tes. Mientras tanto, en l a planta baja,

maestros contratados por una ernpresa de dernolicion -encornendada por
la propia rnunicipalidad- continuaban su labor iniciada en la rnadrugada.
Los habitantes, inquietos, sentian
que se les presionaba para abandonar
el lugar: "aqui hay niiios; y quien se
hart4 responsable si se desrnorona el
segundo piso", se preguntaba la
seRora Gladys. Los reclarnos eran
uninirnes ante lo que percibian corno

.

un atropello: "nadie nos ha dicho
ninguna palabra; no se nos ha presentad0 ningun docurnento rnediante el
cual se autorice la dernolicion".
Mientras SOLIDARIDAD se encontraba en el lugar, un carnion
municipal se detuvo frente a la casona. Todos salieron. Roberto Rivera,
jefe de Ernergencia de la rnunicipalidad capitalina plantea que "la propiedad est8 con orden de dernolici6n,
pero se proceder8 a ello una vez que
se desocupe". El ruido provocado

cosas que Ileva". El dihlogo se tornaba sordo. Nada concreto se aseguraba, ni siquera si habria desalojo, o
en que plazo. Algun dia tendr8n que
salir. Eso estaba claro. Corno tarnbien
que la dernolicion ya habia cornenzado, pese a lo dicho por Rivera.
Mientras la ciudad se desarrolla,
nadie parece preocuparse eficazrnent e de las personas. Para las "ernpresas
de progreso", las 25 farnilias de la
casona parecen ser lo ultimo que
cuenta.

por el trabajo de desrnantelarniento
.
de la planta baja continuaba.
iQu6 solucion tiene esta gente?,
le preguntarnos. Hay tres alternativas,
responde Rivera: las farnilias deben
adscribirse al programa de erradicacion de allegados de la lntendencia
Metropolitana; o trasladarse a un
albergue municipal o adquirir rnediaguas.
Los afectados descartaban el albergue: "alli no se puede vivir tranquilo, uno sale con la rnitad de las

ALERTA MAPUCI
0

240 delegddos concurrieron a la Se:Kta Asamblea de
la Asociacion Gremial "AD MAPU'" efectuada en Temuco,
donde analizaron 10s problemas y 11os caminos que emprendera
el pueblo mapuche.

E

L cobro al p a i s de una indernnizacion por concept0 de apropiaciones y perjuicios ocasionados por todos 10s gobiernos que
Chile ha tenido desde fines del siglo
pasado, es uno de 10s acuerdos tornados por la Sexta Asarnblea Nacional de la Asociacion Gremial Mapuche "Ad Mapu". El rnonto de
la indernnizacion fue estirnado en el
equivalente a un 15 por ciento de
todos 10s ingresos que obtiene
el pais en un aiio.
La Asarnblea se efectuo en Ternuco entre el 24 y 27 de enero pasado.
A ella concurrieron 240 delegados
que llegaron desde Santiago a Punta
Arenas. AI acto de clausura, efectuadoen el Girnnasio 'Bernard0 O'Higgins', asistieron alrededor de dos
mil personas.
La organizacion rnapuche acordo
a su vez plegarse al par0 nacional
que se esta prograrnando para 10s
proximos meses; prornover la quema

.

. .
d e Ioaos 10s TITUIOS ae aorninio
que e l gobierno est6 entregando,
luego de l a aplicacion de 10s decretos leyes rnediante 10s cuales se
procedio a la division de las cornun idades.
I

.
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"SI LAUTARO
ESTUVIERA

..."

Melillan Painernal, dirigente de
AD MAPU y vicepresidente del
Consejo Mundial de Pueblos Indigenas, sefialo en su discurso: "Reclarnarnos IB norrnalidad institucional
y dernocracia ahora ... Y en esta
dernocracia, el pueblo rnapuche no
quiere ser un invitado de piedra,
ni estar en la mesa del pellejo, sino
ser protagonista. La dernocracia
debe reconocernos 10s derechos a la
tierra, a la autodeterminacion, al
lenguaje, al culto y a nuestro patrirnonio cultural en general".
En el acto final estuvieron pre-

E..
protagonista.
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sentes dirigentes sindicales de la
Coordinadora Nacional Sindical y de
l a Confederacion Carnpesina "El
Surco", corn0 tarnbih dirigentes
politicos del Movirniento Dernocritic0 Popular y de la Dernocracia
Cristiana de la Novena Region.
En el discurso de clausura el
presidente de "AD MAPU", Jose

...s

I. "U"..V

r."...",i.l.,"

Santos Millao, expres6: "Si Lautar o estuviera aqui con su flecha su
caballo, veria que e l pueblo rnapuche e s t i presente, que no ha rnuerto,
que hernos .seguido su eje.rnplo, y
que varnos a luchar corno nuestros
antepasados hasta conseguir la libertad, la justicia , y la dernocracia".

s
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NO.AL EXILIO PERPETUO
AI acoger parcialmente un recurso de amparo -en un fallo
calificado como trascendental- la Corte Suprema orden6 ai
Ministerio del Interior que permita el regreso de 25 exiliados.
Sobre 10s afectados pesaban prohibiciones de ingreso dictadas
durante estados de excepcion y que la justicia consider0 que no
podian extenderse indefinidamente en un estado normal.

0

0

L

OS efectos de una prohibicion de ingreso no pueden
ser "ilimitados o para siempre '. Asi lo establecio la
Corte Suprema al ordenar al Ministerio del Interior que permita el retorno de 25 exiliados.
La Primera Sala del MBxirno Tribunal acogio, en parte, un recurso de
amparo presentado el 30 de enero en
favor de tres mil 549 personas por la
Agrupacion Pro Retorno de Exiliados, dindole a las autoridades correspondientes un plazo m i x i m o de tres
rneses para dictar decretos que pongan fin a las prohibiciones de ingreso
originadas en el estado de emergencia. Esto significa que 25 del total de
exiliados que figuran en el recurso
podr6n regresar debido a que fue
durante e l estado de emergencia
cuando se les prohibib volver.
Aunque solo dispone el regreso de
una minoria de afectados el fallo
representa una novedad en la justicia
chilena: "Vino a cambiar la tesis que
hasta ese mornento sustentaba el
Ministerio del Interior", admitio el
abogado jefe de esa cartera, Humber-

to Neumann. Dicha tesis se apoya en
e l articulo 41 de la Constituci6n
vigente, donde se seiiala que las rnedidas de prohibition de ingreso y dC
expulsibn del pais "mantendr6n su
vigencia pese a la cesacion del estado
de excepcion que les dio origen, en
tanto que la autoridad que las decret o no las deje expresamente sin efecto". El Ministerio sostiene que nadie
puede calificar las razones del Ejecutivo para prolongar esos castigos en el
tiempo.
Sin embargo, en esta oportunidad,
y revocando una resolucion anterior
de la Corte de Apelaciones, la justicia
se decidi6 a revisar la disposici6n del
gobierno que negaba la entrada a 10s
amparados. El resultado del exarnen
quedb reflejado en el fallo, donde se
sefiala que l a rnantencion de la medida no puede significar que sus efectos
'sean ilimitados o para siempre, lo
que darla al exilio el carkter de
perpetuo". AI contrario, se deja en
claro que "la unica v i a juridica" que
le queda seguir a la autoridad y que
"necesaria y obligatoriamente debe
cumplir" es dictar 10s decretos que

El exilio no puede durar para siempre. U n reciente fallo de la Justtcia pus0 fin al
destierro de 25 afectados y reavivo esperanza de otros muchos.

permitan volver antes de 90 dias a 10s
25 sancionados durante el estado de
ernergencia.
De 10s restantes exiliados por
quienes se present6 el recurso, el
Ministerio del Interior inforrno que
tres mil 478 ya habian sido autorizados para volver; 40 no pueden hacerlo porque se les aplico el articulo 24
transitorio que da al Jefe del Estado
facultades para mantenerlos fuera del
pais y de 6 no se entrego informe
alguno.
La sentencia de la Corte Suprema
fue calificada como "trascendental"
por el presidente de la Comision
Chilena de Derechos Humanos, Jaime
Castillo, quien indic6 que "permitira

La autoedicion sigue dando frutos: "Bobby Sands desfallece
en el muro", es un buen ejemplo.

ANANA es el u n d k i m o dia/
y hay un largo camino que/
recorrer. / Alguien podria escribir un poema/ de las tribulaciones
del hambre. -/Y o podria, pero icdmo
terminarlo? ':

Asi escribia Bobby Sands, poeta
y miernbl-o del Ejkrcito Republicano
Irlancles, durante la huelqa de harnbre
que lo llev6 a l a muerte en la circel,
en 1981, como modo de lucha contra
la discrirninacion y la opresion. En
Chile, Carmen Berenguer (37, casada,
2 hijos), oyo el llamado y en diciembre de 1983 publico su primer libro
de poernac "Bobby Sands desfallece
en el t~ ro", del cual es "autora,
editora, vendedora y relacionadora
publica", segun sefiala. El libro viene
a ser otra obra que se suma a decenas
de autoediciones que han aparecido
en eztos afios en Chile. Escribio
acerca de Bobby Sands porque considera que "el hombre como s i r n bolo idealista es universal" y queria
reflejar "el deseo de libertad de
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un hombre encerrado detris de
un muro, en l a prision, corno simbolo de lo que sucede en Chile y
en rnuchas otras partes del mundo".
Corn0 otros, ernpezo a escribir
siendo adolescente poernas de arnor
y a la naturaleza. En 1969, ya
casada, se va con su marido, cientifico, a residir en Estados Unidos.
El ascenso del gobierno de Salvador Allende en Chile l a lleva a escribir rnis acuciosamente, convencida
de la necesidad de hacer una poes i a con un sentido latinoamericano.
AI regresar a Chile, en octubre
de 1973 ("teniamos todo listo
para volver cuando fue el golpe
militar. Los arnigos nos decian
que nos quediramos alii, per0
creimos que aqui tendriarnos algo
que hacer y nos vinimos"), su poes i a se vuelve directa y contingente:
"Todo lo que sucedia a mi alrededor me heria. Mucha de la gente
que conocia se habia ido, estaba
detenida o habia desaparecido. Era
una experiencia que necesitaba transmitir como un desahogo ...".

Uno de 10s abogados patrocinantes del recurso de amparo, Roberto
Garreton, destaco adernas, otro aspecto del fallo: "la validez del recurso de amparo para atacar las rnedidas
dispuestas por la autoridad en.estado
de ernergencia".
Finalmente, el abogado HBctor
Contreras, de la Vicaria de la Solidaridad, resumib a s i el pronunciamient o de la justicia: "es novedoso y
coherente con el deber que tienen 10s
Tribunales de resguardar 10s derechos
humanos".

s

Poco a poco, con esfuerzo, v a
buscando su propio estilo, donde
se cornbina la sencillez y lo directo
de l a palabra, con una utilizacion
de lo que ella sefiala como "el lenguaje Mlico, e l lenguaje penal, que
se va volviendo tan cotidiano en
este tiempo": "Apunta a mi cuePo/
lo recorre, me propone/ ("arrodillarme ' ? / m e ordena ("boca arriba')/
Dispara de costado/ a m i encendida
b o d De frente a rnis absortos ojos/
Apunta al corazon Dispara/ Ese
hombre de la cimara fotogra'fica':
(Poema: " E l Francotirador"?.

OFICIO: LA POESIA
0

resolver rnuchos casos", puesto que
establece precisamente que "el exilio
no puede ser indefinido".

Carmen Berenquer. "La poesia de este
tiempo es mas para el oyente que para el
lector

..."

PARA EL OYENTE
Con e l paso de 10s afios, la poesia
fue adquiriendo cada vez m6s relevancia en su vida: " Y o siernpre fui
muy extrovertida, pero de pronto
mi entorno se habia vuelto rnuy
tragico. Adernis, me dt' cuenta
que el discurso politico era reernplazado en 10s escenarios publicos
por la poesia y el canto. Entonces
era muy importante lo que un
poeta o un cantor dijera en 10s
actos. De algun modo, senti esa
responsabilidad".

En ese carnino, se da cuenta
que 10s canales oficiales y corrient e s de difusi6n de la poesia estin
cerrados para ella y rnuchos otros
corno ella: "la poesia de este tiemPO es para el oyente mis que para
el lector, porque 10s circuitos se
cierran. Eso determina un IenFplaje
poCtico distinto, para el que escucha, con un vocabulario directo,
simple,. con irnigenes que chocan
e impactan por oido".
Cree que la presencia de 10s
poetas en 10s actos publicos, en las
poblaciones, 10s sindicatos, las universidades, 10s encuentros solidarios,
ha carnbiado la vision del poeta
corno un elegido: "Ahora uno dice
'yo soy una persona que escribo
poesia, corno otro dice y o soy
una persona que hace el pan, a s i
corno lo decia Neruda, como un
oficio mis".

s

BELLEZAY
SIGN0 TRAGIC0
0

Su presencia lejos de la costa, indica contaminacibn ambiental.
En Santiago, las gaviotas son un llamado de alerta para las
Butor idades.

L

A gaviota es, para el cornljn de 10s chilenos, un ave mu? herrnosa
que sirnboliza la belleza de la costa, sus playas, el mar, veraneo y
descanso. Para mBs de alguno, un arnor se inspirh con el tenue
aletear de una gaviota.
La gaviota es tambikn un sirnbolo del Festival de la Cancibn de Vifia
del Mar, con toda su espectacularidad.
Su belleza es indiscutible. Pablo Neruda dijo de ella en la "Oda a la Gaviota": "Comes,/ comes,/ comes,/ n o hay/ nada que n o devores,/ sobre el agua
del puerto/ ladras,/ como perro de pobre/ corres/ detris del ljltirno/ pedazo
de intestine/ de pescado,/ picotead a tus herrnanas blancas,/ robas la despreciahle press,/ el desarrnado cljrnulo/ de basura marina,/ acechas los/ tornates/
decaidod las descartadad sobras de la caleta./ Pero/ todo/'Io transformad
en ala limpia/ en blanca geornetr ia/ en la estitica I inea de tu vuelo".
Tarnbikn es, sin embargo, un animal coprbfago, es decir, su alirnentaci6n incluye anirnales rnuertos, corn0 guarenes, gatos, o bien desperdicios
de 10s rnisrnos, y otros desechos. La gaviota n o solarnente se alimenta de
peces o rnoluscos.
Este hermoso especimen del rein0
animal esta dotado de alas que
fueron especialmente diseiiadas por
el Supremo Hacedor para que cubra
grandes distancias. La proporcion
entre su cuerpo y sus alas es muy
superior a la normal en el resto de
las aves.
Gracias a esta particularidad es
que las gaviotas han llegado a Santiago. Donde no existe mar, ni
arena, ni rocas, ni nada de lo que
habitualmente se asocia con una
gaviota. Las han atraido 10s desperdicios que circulan interminablemente en canales que atraviesan
sectores poblacionales como el Zanjon de l a Aguada, e l canal colector
que pasa por las poblaciones Nogales y Santiago. Tambien se les ha
visto en el r i o Mapocho, a la altura
del Puente del Arzobispo.

FENOMENO ECOLOGICO
'

El proceso que se desarrolla para
que un ave como la gaviota se traslade de su lugar natural a uno corno
Santiago, arido y con elementos
propios de la gran ciudad (que incluso las asustan), es lento. Requiere de algunos aiios y comienza
cuando una gaviota o mas, acostumbradas a volar distancias en busca
de alimentos, huelen a miles de metros la existencia de desperdicios
y transmiten eso a sus bandadas.
Asi, pasan algunos aiios hasta que
sus viajes se hacen mas frecuentes
a l lugar que les proporciona con
mas facilidad y cantidad el alimen.
to.
En 10s ultimos afios, y preferentemente en 1983, las gaviotas
que se observan en 10s sectores
adyacentes al Zanjon de la Aguada, por ejemplo, son a veces cientos. Se les puede ver en tramos
como 10s de la denominada "costanera de 10s pobres", hacia el
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poniente de la Panamericana saliendo por Isabel Riquelme; o bien
en las cercanias de la Poblacion
Santiago, en e l limite con la comuna de Maipu y tambikn cerca del
Matadero Lo Valledor.
En l a Poblacion Nogales, que
el canal colector atraviesa para
luego juntarse con e l Zanjon, la
seiiora Guillermina Rojas. cuenta
que "hace como tres, o cuatro aiios,
cuando comenzaron a llegar las
gaviotas, a nosotros nos gusto porque era como divertido verlas aqui
mismo en la poblacion, donde no
hay mar. Pero despuks, el a i o pasado, llegaron tantas que nos asustamos. No sabiamos quk pasaba.
Eran muchas por toda la orilla
del canal".
Para 10s niiios, sin embargo, la
presencia de la gaviota es un elemento m i s de su vida y , como
niiios, no entienden las cosas como
10s mayores. En una cancha ubicada al lado del basural y de la union
del canal colector con el Zanjon,
en la poblacion Santiago, 10s niiios
dicen que juegan con las gaviotas.
Lo cierto es que las corretean a
pedradas, intentan cazarlas y las
miran como se alimentan. Cuando
Ilegaron, algunos niiios creian que
habia mar cerca de all i.
Muchos conocieron las gaviotas
en la playa antes de verlas cerca
del canal o el basural. Otros las
conocen por television, durante el
Festival de Viiia. Y en la poblacion.
LOS niiios mas grandes, corno
Alejandra, de 13 aiios, saben que las
gaviotas estan a l l i por 10s desperdicios, por la mugre. Sus rnadres tambikn saben lo mismo pero, como
dijo la seiiora Juana, "las gaviotas
son tan lindas que da gusto verlas.
A q u i a la cancha llegan como a las
6 6 7 de la maiiana y se paran hasta

en 10s arcos. Despuks revolotean
por el canal y el basural. A 10s
niiios les llama la atencibn y por eso
hay que dejarlos que vayan donde
estan, per0 sin meterse al canal".
A Ximena, que vive un poco alejada
del canal, le gusta sentir en las maiianas como las gaviotas pasan volando sobre su casa haciendo ruidos
que para ella "son 10s mismos que
se escuchan en la playa". Ella fue
a Cartagena una vez. Pero su padre,
don Luis Cortez, sostiene que al

parecer no son gaviotas: "tengo
un compadre -afirmaque sabe
de estas cosas y dice que esos pijaros no son gaviotas, son una mezcla".
Todos afirman que en esta temporada se han visto mas gaviotas
que el aiio pasado. Saben que estan
all i "por la cuestibn del canal".
Lo que no saben a cabalidad
es todo el trigico significado que
para ellos tiene la presencia en el
lugar de las hermosas gaviotas.

OPINA UN ESPECIALISTA
Jaime Rodriguez, profesor de la Escuela de Ingenieria Forestal de la Universidad de Chile, ecblogo, dice sobre
l a presencia de l a gaviota en algunos
lugares de Santiago:
"Su aliment0 natural son 10s peces
y restos de desecho marino, pero
el olor a 10s desperdicios las atrae.
El hombre favorece en ese aspect0 la
f i c i l alimentacion o acceso a su alimento".
"AI arrojar at Zanjbn de la Aguada
10s restos de animales que se faenan
para el consumo humano (el Matadero
Lo Valledor, por ejemplo) se contri, buye a alimentar a las gaviotas que han
llegado a Santiago, pero tambibn se
e s t i contaminando gravemente el
medio. ambiente de miles de poblado-

res".
"Que existan gaviotas en lugares
como el Zanjbn de la Aguada u otros
canales que atraviesan sectores densos
de poblacibn, es una buena seiial para
que las autoridades tomen nota de que
no pueden haber basurales o canales
de desperdicios al aire o cerca de donde
habita mucha gente".
"La gran cantidad de gaviotas es
una demostracibn perfecta de que
a l l i hay mucho elemento en descomposicibn".
"Las gaviotas, en este caso, indican
al hombre la descomposicion del ambiente en que,vive. Alli donde han Ilegad0 gaviotas en 10s ultimos aiios es
un lugar de mala calidad para la vida
humana".
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La llegada del enviado papal, monsefior Claudio Celli, abrio
nuevas expectativas de solucion para este largo conflicto.
Per0 hasta el cierre de esta edicion aun no se recibia ninguna
respuesta oficial por parte del gobierno respecto a 10s
refugiados.
Segun algunos especialistas, las consideraciones de tipo
juridico ya estan agotadas, de manera que se esta ante un
conflicto que requiere de soluciones pol iticas.

ASTA e l cierre de esta edicion, el gobierno aljn no
decidia respecto a las cuatro
personas que desde hace
40 dias se encuentran refugiadas
en la Nunciatura Apostolica. La
llegada al pais, el 17 de febrero,
del enviado papal, monseFior Claudio Celli, abrio nuevas expectativas respecto a una inminente solucion del problema, despues de largos
periodos en que, en este sentido,
se ha pasado alternadamente del
optimism0 a la incertidumbre. Monsefior Celli ha venido a integrarse,
segun sus propias palabras, "como
nuevo consejero de la Nunciatura,
para contribuir a encontrar una sohcion viable, honorable y verdadera
al problema de 10s asilados".

MEJOR U N A COMISION
Segun informaciones period isticas
aparecidas en algunos medios, el
general Pinochet habria estado dispuesto a acceder a la primera solicitud para que otorgara 10s salvoconductos a 10s refugiados, hecha por
el Santo Padre al gobierno chileno
a traves del ministro de Relaciones
Exteriores, Jaime del Valle. Sin embargo, estas mismas informaciones
sefialaron que en el norte del pais
habria tenido lugar una reunion
del Cuerpo de Generales, en l a que
un importante sector habria acordado pedirle que se negara a dicha
solicitud, por considerar "un vejamen e l dejar impunes a 10s autores
del crimen del general Carol Urzua".
Mas a116 de la posible validez
de estas informaciones, lo real
es que, en vez de acceder a l a peticion papal, Pinochet ordeno la
creacion de una Comision Triministerial (formada por e l ministro
del Interior, de Relaciones Exteriores y de Justicia) para que estudiara mas detalladamente el problema. Esta Comision elaboro un informe que, en cierto momento,
hizo suponer que podria significar
un elemento importante para la
solucion del conflicto. En cambio,
este fue presentado al general Pinochet y tambien f u e entregado
al nuncio, sin darse a conocer sus
resultados a la opinion publica.
Tarnpoco significo ningirn cambio
en la situacion.
El factor mas importante que,
sesljn el gobierno, impediria la entre-

ga de 10s salvoconductos, es que
existe orden de detencibn y un
proceso pendiente contra 10s cuatro
refugiados. Por su parte, la Nunciatura ha declarado que no existia
tal orden n i proceso en e l momento
en que ellos ingresaron a la sede
diplomitica; simplemente manifestaron que estaban siendo perseguidos
por organismos de seguridad. Solo
dos dias despues de su ingreso, la
Fiscalia Militar emitio una orden de
detencion en su contra.
"En el expediente de la Fiscal i a Militar , perteneciente al proceso
que la justicia militar siguio contra
los5 detenidos y acusados del crimen
de Carol Urzua, no hay orden de
aprehensibn contra 10s cuatro refugiados" -sefiala
Nelson Caucotto,
abogado defensor de Susana Capriles
Rojas, una de las personas detenidas
y procesadas. "Aun mas -aAadesolo aparecen algunos nombres politicos de otros implicados en este
atentado, pero no se explicita su
verdadera identidad, de manera que
es antojadizo suponer que se trata
de 10s refugiados".

UN PROBLEMA POLITICO
Sin embargo, a pesar de las reiteradas declaraciones contrarias a la
opinion del gobierno -tanto de la
lglesia como de abogados que conocen 10s antecedentes del casoCste (el gobierno) igualmente insiste
en su negativa a conceder 10s salvoconductos. Por otro lado, tambien
manifiesta desacuerdos sustanciales
con la Sante Sede y con las disposiciones del derecho internacional
en cuanto a 10s factores que permiten la permanencia de 10s refugiados
en el local de la Nunciatura.
"Para que un gobierno pueda
otorgar asilo, 10s solicitantes deben
ser perseguidos politicos y n o delincuentes comunes" -sefiala el abogad0 Jaime Esponda. "Las disposiciones del derecho internacional
a s i lo indican, como tambikn sefialan
que el Eitado asilante es el que
califica si el delito cometido, o presuntamente cometido por 10s que
solicitan asilo, es susceptible de
este beneficio o no. Por otra parte
-aRadeex isten tratados internacionales que comprometen a 10s
paises que 10s suscriben a otorgar
asilo y a facilitarlo a 10s paises
restantes que tambien han suscrito
dichos tratados".

Monsefior Claudio Celli, enviado papal: "vine a integrarme al equipo de la Nunciatura
para contribuir a encontrar una solucion verdadera y honorable al problerna de 10s
asilados". En la foto, junto al vicario general de Valparaiso, rnonseiior Jorge Sapunar.

Dificiles momentos, que y a se prolongan
por dernasiado tiernpo, debe enfrentar
rnonseRor Angelo Sodano, nuncio papal.

El gobierno chileno, sin embargo, manifiesta que 10s cuatro refugiados son delincuentes comunes
y no perseguidos politicos. "Aparentemente, para esto invoca e l
articulo 9 de la Constituci6n, que
califica al terrorism0 (y para el gobierno 10s refugiados son terroristas)
como un delito comun. Pero este
articulo, aunque vigente, todavia
no es aplicable, puesto que no se h a
promulgado l a ley que define que
conductas son de caracter terrorista. Aun mas, ese mismo articulo
9 explicita que se necesita una disposition especial que defina estas
conductas" -af irma Esponda.
Por su parte, frente a este punto
la Nunciatura ha reconocido -ejerciendo su derecho de Estado asilante y cifiendose a las disposiciones
internacionales- a las cuatro personas como perseguidos politicos, y
por este hecho y como un gesto
humanitario de la Iglesia, ha decidido otorgarles asilo.
En cuanto a 10s tratados o acuerdos internacionales, Chile no suscribib e l ultimo Tratado o Convencion
lnteramericana de Caracas del afio
1954, vigente hasta ahora. Tampoco
existe un acuerdo especial con la
Santa Sede para conceder o facilitar
et asilo. De manera qu'e juridicament e Chile no estaria obligado a conceder 10s salvoconductos. Per0 tampoco esta impedido de hacerlo, especialmente, cuando, "mas all6 de 10s
acuerdos, existe una costumbre international por la que tradicionalmente
10s gobiernos otorgan salvoconductos para aquellos ciudadanos que
solicitan asilo en. otro pais" -indica
Jaime Esponda.
Desde este punto de vista, tam-

b i h es importante recordar que durante su mandato el actual regimen
ha concedido salvoconductos a personas con orden de detencion administrativa, procesadas e incluso condenadas, para que se trasladen a
distintos paises. Es as; como aparece Iogica l a sorpresa contenida
en la reciente declaracion del Comitk Permanente del Episcopado (ver
ultima pigina), ante el trato distinto que esta teniendo en este cas0
la Santa Sede por parte del gobierno
chileno.
Por su pqrte, el general Pinochet
manifesto que el asunto no depende
de 61 y "que est6 en manos de la
justicia chilena decidir sobre 10s
cuatro asilados". Pero hay opiniones diferentes.
"El gobierno se refiere en este
sentido a l proceso que 10s tribunales
militares en tiempos de guerra
siguieron contra 10s 5 detenidos implicados en el crimen del general
Urzua" -seiiala e l abogado Nelson
Caucotto. "Pero este proceso cumplio todas sus etapas, hasta llegar a
la peticion de penas determinadas
contra estas cinco personas. En
este momento, la Corte Suprema,
a solicitud de la defensa, ordeno
no innovar o suspender el tramite
del proceso, mientras no resuelva
si la causa debe ser vista por tribunales militares en tiempo de guerra
o en tiempo de paz. Solo eso. Pero
en este proceso nada tienen que
ver las cuatro personas refugiadas
en la Nunciatura. Ese es otro asunto
y por lo tanto no se podria decir que
en estos momentos su destino estaria
ligado a la resolucion de la justicia
chilena ya que, como decia a l
comienzo, ni siquiera han sido identificados como parte de dicho proceso" .
Asi, pareceria ser que el problema de 10s cuatro refugiados ya no es
de caracter juridico. "Las investigaciones y conversaciones en este
sentido ya se han agotado. Ahora
estamos frente a un problema politico que exige una solucion tambien
pol itica" -puntualiza el abbgado
Jaime Esponda.
AI cierre el gobierno aun n o
habia dado ninguna respuesta ofit
cia1 ni al nuncio ni al enviado papal,
monsefior Claudio Celli, lo que t a l
vez signifique entrar a un nuevo
Deriodo de incertidumbre resDecto
a una pronta solucion del pioblema.
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personal de la Nunciatura, esta viviendo. Lo apoyamos fraternalmcnte y deseamos que este asunto se
resuelva de acuerdo con sus deseos, que son 10s del
Santo Padre y , estamos scguros, 10s de todos 10s
catolicos de Chile. Y aprovcchamos la oportunidad
para expresarle publicamente nuestro afecto y gralitud por su incansable y eficiente servicio de seis
aiios a la lglesia en Chik

2 . Queremos recordar qi
recibido asilo en uria E
Lc;I
I lLul
I u I InLluIiai
como si se eticontrara Iuc.I
bajo la jurisdiccion del pais cuya Embajada lo ha
acogi do.
Asi, nuestra Embajada en Espaiia, concedi6 amplio
asilo durante la Guerra Civil Espaiiola, a personas de
uno y otro bando, hasta el punto de tener que arreridar nuevos locales para darles cabida, todas las cuales
recibieron el privilegio de la inrnunidad dipIom6tica.
Calificar la condicibri del asilado correspondc exclusivamente a quien concede cl asilo. En estc caso, el
juicio de la Santa Sede sobre 10s hechos y su decisibn
de otorgar asilo diplomritico deben ser respetados por
el Gobierno, en conformidad a una larga y no desmentida tradicidn de nuestra Cancillert'a.

3. El salvocoriducto no es en riirigljn caso uri "perdon
Ic~jal", uri "indulto" o la condonacion de una pcma.
Ni va en contra de resolucion judicial alguna. Ni
implica juicio alguno sobre la culpabilidad o no
culpabilidad del asilado.
A la justicia chilcna correspondc, si Io estima fundado, seguir el juicio en contra de 10s asilados. Soli-citar al pais que 10s rcciba una ordcn de arraigo en
contra de ellos. Y , si fucran declarados culpables,
pedir su extradicion.

4

Los asilados en la Nunciatura Ilegarori a ella en
calidad de husmdos por las -futwas de seguridad. Las
acusacioncs en su contra, y las brdenes para su
tfetericion iueron postcriores al asilo concedido por la
Santa Scdc. No puedcn alectar al asilo. En caw
contrario, el derecho de asilo perderia su eficacia:
siemnre se nodria aciisar a i i n r 7 s i I x I c r i p ~ I m ' t nripiitn

peorcs". (Summa Theologica, 2a. 2, q. 10, a. 1 1 ) .

7. La entrada de eslas cuatro personas a la Nunciatura no
se debio en manera alguna a un deseo del seRor
Nuncio de darles asilo, sin0 a una insuficiente vigilancia por parte de quienes deberian habcrla evitado, alin
reconocicndo que esa vigilancia pueda resultar ditt'cil.
Debemos recordar que no es licit0 en un estado de
derecho presentar como responsables de dclitos a
dctermiriadas personas antes que haya una sentencia
del tri bu na I correspondien te.
En este caso, nos parece que de parte de algunos
medios de comunicacion social, y tambidn de parte de
6rganos de difusion del Gobierno, hubo afirmaciones
con trarias a la verdad y no solo a la caridad cristiana.

9. Este Gobierno ha concedido salvoconductos a persorias asiladas en or.ras Embajadas, en circunstancias
parecidas a las actuales, y lo ha hecho en repetidas
oportunidades. iPor que el Gobierno de Chile habria
de ser menos deferente con el Santo Padre que cori
10s Jefes de Estado? M6s aun cuando dl ha recibido la
prornesa que le fue hecha directamente de que el
pedido de salvoconductos seria examinado con la
rnkxima solicitud y benevolencia.

IO. Espwamos que el Gobierno conceda 10s salvoconductos solicitados por el seRor Nuncio y esperados por
el Santo Padre. Sc lo pedlrnos rcspetuosamerltc. La
cordialidad de Ias relaciones entre la Sania Scde y
el Gobierno de Chile no puede sino favorecer a ambos
y a l pais cn two.

A 10s presbi'teros y diAconos, a 10s religiosos y rcligiosas y a todos 10s fieles, les pedirnos que own sin cesar para
que este ingra.io incidentc encuentrc muy pronto una feli7
solucion. Y que, en toda celcbraci6n de la Erucaristia, se
incluya en la "oracion de 10s fieles" u n a peticibn especial
por csta intctncion que la Iglesia en Chilc hace suya hasta
que el asun to quede superado.

-1- Bernardino Pifiera C

t .Josri Manriel Sari tns A
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I I I G uLII;vc;I
lo a olIIIIlal
l o dista de 10s Gltirnos acontecimientos que exista, directamente, un conflicto entre la lglesia
y el gobierno. La lectura rdpida de 10s hechos: manifestantes
en Punta Arenas que se refugian en la Catedral; expresiones
y juicios sobre la lglesia poco atinados de personeros del gobierno;
ravsdns
en diversos lugares del
,_ . - . v, denendencias
- ,_ - . . - - . . - . - - eclesiales,
.-- . - - - .
. _ - - - - en
-- . temnlos
pais; el tan mal llevado cas0 de 10s salvocoNnductos, eic., nos pueden
dejar la impresion de que el conflicto en C:hile, durante estos meses
de verano, se hubiera fijado entre lglesia y gobierno. Per0 al mirar
con mayor detenimiento lo que aparece co n fuerte nitidez es el serio
y preocupante conflicto que existe entre elI gobierno con sus planes,
modelos y costumbres y la inmensa mayori,a del pueblo chileno. Este
pueblo quiere llegar a ser duefio y protagon ista de su destino. sin mas
tutelas que las de su propia responsabilidad.
Quiere 61 mismo proponerse en libertad SIJS propias metas. Y siente
que es hora de corregir muchas andaduras (aue solo han lraido desesperanza, frustracihn y hambre.
Es el pais el que quiere salvarse con las .fuerzas de todos sus hijos.
Son muchos 10s que no aguantan un a i cI mds de inseguridad, sin
trabajo, sin pan para 10s hijos o vendikndlose en planes de empleo
que hieren la conciencia de todos. Se quiere poner atajo -por respeto
a Io que Chile siempre ha sido- a la corrup cion, a modelos economiIIn%,nn
I nI , ,A
,,
- ,:,.-,,+---~,
Lua 14ut:
I I C V C ~ I I ~1 I O LaiLci d >US ~ J W , U L U I ~ . >y empobrecen a las grandes
mayorias. Son muy nurnerosos 10s grupos sociales que desean vivir eri
un pais regido por una democracia hecha de comuriibn y participacion. Hay un cansancio generalizado de slogans sobre Chile que son
pura propaganda para riecios. La credibilidad en las palabras y actuaciones del gobierno, para inmensos sectores del pais, esta completamente quebrada. Se pide, por todas partes, aires renovadores, vientos
de justicia, de respeto, de vida pura de alegria verdadera. Que Chile
sea una mesa larga y angosta donde todos coman y, con el esfuerzo
laborioso de todos, se enderecen rumbos para construir un futuro de
respelo donde quepan todos 10s chilenos.
El conflicto, pues, es entre el gobierno y la inmensa mayoria del
pais; entre el gobierno y el pueblo sufrido de Chile. Y a la lglesia le
Hega este conflicto tanto cuanto e s t i y forma parte de un pueblo. La
lglesia no es un tercer actor en este conflicto. La lglesia e s t i formada
por este pueblo y todo lo que afecta a 10s hombres de este pueblo
afecta a la Iglesia.
Cuando al pais se le quita libertad, a la lglesia t a m b i h se le quita;
cuando las personas no tienen 10s minimos necesarios para subsistir
con dignidad, la lglesia sufre ese hambre. Todo lo que sufre el pais,
su pueblo, lo sufre la Iglesia: "las angustias y esperanzas, las alegrias
y las penas de 10s hombres sobre todo de 10s mas pobres, son angustias y esperanza, alegria y pena (Ae 10s discipulos de Cristo". (G.S.
Vatc. 1 1 ) .
Mucha genle acongojada,
durar:I t e estos aios, ha sentido la verdad
.,
.
de esta alirmacion del Concilio.. Los pobladores, 10s sin casa, la
inmensa fila de cesantes, 10s trabajadores, 10s subempleados las famil i a de 10s torturados, relegados, detenidos desaparecidos, ejecutados,
10s campesinos, etc. y un sin fin de personas que aman y trabajan por
la dignidad y libertad se hari sentido cerca e identificados por la palabra y actuacibn de la Iglesia, porque han visto en ella el rescoldo de
S ~ J hogar que fue y deberi seguir siendo la patria chilena.
Por eso, es normal y hasta buen signo que en las actuales circuns.-",I_
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L cas0 de la Nunciatura, el proyecto de
Ley Antiterrorista y losataquesa la lglesia
contincan siendo -a1 igual que en el otrora perezoso mes de febrero- el telbn de
fondo del inicio de rnarzo.
No obstante, con la llegada del mes de las compras escolares y del tkrmino de las vacaciones, tambikn se ha acrecentado el rnovimiento social. El
Comando Nacional de Trabajadores, la Alianza
Democritica y el Movimiento Oemocrstico Popular iniciaron conversaciones con miras a la protesta
pacifica del 27 de marzo y a planificar acciones
conjuntas a Io largo del aiio. Con ocasibn del Dia
lnternacional de la Mujer (8 de rnarzo) se realizb
la primera manifestacibn callejera de este aiio en
el centro de Santiago. iResultado? alrededor de 50
detenciones, numerosos heridos y contusos, entre
10s que se contaron periodistas y reporteros grificos. La dura accibn de las fuerzas de orden y
seouridad da una pauta de Io aue podri ocurrir en
fuYtu ras manifestaciones.

En relacibn al cas0 de la Nunciatura sblo habian
surgido rumores que hablaban de la existencia de
una decisibn gubernamental para resolver el problema, y que Csta consistiria en la expulsibn de 10s
cuatro refugiados. Sin embargo la version fue desmentida, como tambiCn el canciller Jaime del
Valle negb versiones que seiialaban que se habia
comprometido con el Santo Padre en un plaza
para entregar 10s salvoconductos.
Una sombra de esperanza surgib tras el discurso
del general Pinochet con motivo de cumplirse el
tercer aniversario de la puesta en vigencia de la
Constitucibn Politica. En la oportunidad el Jefe de
Estado seiialb: "no obstante la gravedad de 10s
delitos irnputados a 10s extrernistas y la forma
delictual en que penetraron a la sede diplomitica,
el profundo afecto y reconocimiento del gobierno
hacia Su Santidad lo han movido a estudiar la
peticibn de salvoconductos". Si bien es cierto el
problema se ha venido estudiando desde el momento mismo en que se origin0 -seghn afirmaciones de diversos personeros de gobierno- tal
vez lo novedoso sea que el propio general Pinochet
lo diga. En declaraciones a 10s periodistas el Nuncio Angelo Sodano, por su parte, manifest6 que
"parece que la nave se est6 dirigiendo a puerto
despuks de inciertos momentos; hoy es domingo,
dia de esperanza, y con ese sentimiento esperamos 10s acontecirnientos".
De arribar efectivamente la nave a puerto -sin
duda con una tardanza desmedida- se estaria
poniendo tkrmino a este cas0 tan mal Ilevado.
Hasta el cierre de esta' edicibn no' se daba respuesta satisfactoria a la peticibn formulada personalmente por Juan Pablo II. Es de esperar que
aunque tarde, la nave Ilegue.

4

SOLIDARIDAD, I r a . quincana, marzo 1984

__

faculte al Presidente de la RepOblica, durante el
actual periodo de gobierno, para convocar al pueblo y consultar su opinibn o decision en materias
de la mis aha trascendencia para la vida nacional".
AI cierre de esta edicion surgian las primeras
reacciones al anuncio. Las observaciones iniciales
apuntaban a que con esta reforrna se buscaba
robustecer el poder politico del Jefe del Estado.
Voceros del PN, por su parte, dijeron no concordar con el proyecto por no compatir el sisterna de
"democracia directa" que irnplicaria la medida.
AI ser consultado sobre la materia Francisco
Cumplido, miembro del Grupo de 10s 24, seiialo
no poder hacer mayores precisiones mientras no
conozca el texto "insblitamente secreto".
Otro punto que ha abierto polimica es le necesidad o no de que existan previamente registros
electorales. Segljn el Ministro del Interior Sergio
Onofre Jarpa, basta con un "sistema electoral
bisico". Para otros es fundamental "un sistema
electoral en forma, con registros".
NllNlSTRO DE DEFENSA

Ministro Patricio Carv~ajal.

L E Y ANTITERRORISTA

Si bien el discurso del general Pinochet arrojb
una pequeiia luz en el cas0 salvoconductos, no
ocurrio lo mismo en otras materias. Las observaciones surgidas de diversos sectores -inchido el
presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamalcomo tambiin informaciones de prensa que hablaban de posibles modificaciones al proyecto de
Ley Antiterrorista que se estudiaba al interior de
la Junta, alentaban esperanzas en lo que podria
decir el Jefe del Estado a este respecto.
Sin embargo no hubo anuncio alguno de las
esperadas modificaciones. Por el contrario, el general Pinochet reiterb su intencibn de impulsar la
ley: "La Constitucibn definib al terrorismo como
contrario par esencia a 10s derechos humanos y
dispuso se dictara una legislacibn especial para
enfrentarlo", seiialb. lnsistib en que el gobierno
seri inflexible en la represibn del terrorismo:"con
tal fin se ha enviado a la Honorable Junta de
Gobierno un proyecto de ley que tipifica y sancioRB 10s delitos terroristas".
AI parecer la posicibn del general Fernando
Matthei, que habia manifestado tener algunas
importantes observaciones al proyecto, es minoritaria al interior de la Junta y kste continuari su
tramitacibn sin modificaciones.
La lglesia de Santiago, a traves de una carta
dirigida a 10s agentes pastorales por el Vicario de
la Solidaridad, ha hecho tambiin observaciones
y reparos de carecter moral y juridic0 al proyecto
de Ley Antiterrorista.
FACULTADES ESPECIALES

Dentro de 10s anuncios en otras materias cabe
destacarse la peticibn de facultades especiales para
el Jefe del Estado a objeto de llamar a consultas.
A I respecto seiialb el general Pinochet: "he propuesto a la Junta de Gobierno una reforma
constitucional que una vez aprobada por plebiscito

T a m b i h desataron opiniones encontradas las
palabras del Ministro de Defensa, vicealmirante
Pntricio Carvajal, pronunciadas previamente a una
misa en el Templo Votivo de Maip6 ante el general
Pinochet, miembros de la Junta y autoridades de
go biern 0.
Ademis de afirmar que "tenemos gente de mis
calidad moral y profesional que la oposicibn" y
que "este gobierno ha sido el m8s fructifero de
nuestra historia y estamos dispuestos a defenderlo
y a cooperar con todo nuestro fervor patrio y
capacidad profesional para que pueda cumplir el
puriodo constitucional y las elevadas metas que se
ha fijado", formulb un llamado para constituir una
Federacibn de dembcratas partidarios del gobierno.
lgualmente condenb las "acciones criminales de
10s terroristas y de 10s Marotos que 10s amparan, el
activismo artificial de 10s politiaueros a sueldo de
gobiernos o entidades extranjeras y la actitud de
tantos tontos irtiles que, como lo pronosticb
Ltmin, hacen el juego al afin de predominio mundial del imperialismo soviitico".
Tanto la oportunidad como 10s contenidos del
discurso provocaron necesariamente polkmica.
Obviamente en circulos politicos se produjo apoyo
y rechazo a 10s planteamientos del Ministro. Pero
tambikn representantes de la jerarquia de la lglesia
levantaron la voz. Monseiior Tomis Gonzilez,
obispo de Punta Arenas, sehalb a SOLIDARIDAD:
"Yo creo que el discurso del seiior Carvajal insultando a la lglesia antes de una ceremonia religiosa,
en un lugar que no es para hacer proclamas, diciendo nosotros somos 10s mejores y todos 10s demis
son peores... esto es lo mis farisaico que existe".
A I mismo tiempo un vocero del Arzobispado de
Santiago manifesto la sorpresa y molestia de la
autoridad eclesiistica por el discurso politico del
Ministro de Defensa.
Asi terminaron estos primeros dias de marzo
que nos hacen concluir que se inicia un periodo
de mucha actividad, especialmente si recordamos
que en unos dias se realizarO la primera protesta
pacifica masiva convocada por dirigencias sindicales y politicas de oposicibn.
A hltima hora la o p i n i h phblica conocib del
asilo otorgado por Costa Rica a Cecilia Suirez.
La pregunta que cabe hacerse es obvia iQue
tratamiento se dare en esta ocasibn al caso?

de establecimientos de edu%acion
ni ejercer funciones de ensefianza,
ni explotar un medio de comunicacion social o ser directores del mismo, n i desempeiiar funciones relacionadas con la emision o difusibn de
opiniones o informaciones; no podran ser dirigentes de organizaciones
politicas, vecinales, empresariales,
sindicales ni estudiantiles.

SOLO ACTUARAN
TRIBUNALES MI LITARES
Gravedad y amplitud de sus disposiciones levanta ola
de criticas alin al interior del gobierno.
e Permite detener sin mandato judicial, solo a requerimiento
de autoridades, con testigos o acusadores que pueden
mantener en secreto sus identidades, en recintos secretos
en 10s cuales se puede incomunicar indefinidamente.
e t n ciertos casos impone la pena de muerte sin posibilidad
de indulto; en general, inhabilita a 10s condenados para una
srie de cargos y funciones.
0

cometen grupos armados, cuando la
victima es miembro de las FF. AA., o
su partente, cuando se atenta contra
v i a s de comunicaci6n, etc.

OTROS DELITOS
TERRORISTAS

ANT0 vuelo han tornado las criticas al proyecto de Ley Antiterrorista (hasta el presidente de la Corte Suprema expresb sus reservas)
que el Poder Legislativo est6 reestudiando algunas de sus disposiciones originales. lrnposible prever la naturalwa de las dudas que
surgieron entre 10s cuatro integrantes de la Junta de Gobierno, per0 la discrepancia quod6 de rnanifiesto cuando el comandante en jefe de la Fuerza
A h a , Fernando Matthei, expresb sus "reservas respecto a cuestiones de
fondo" (22 de febrero). Se corncnta que tales resewas residirian especialrnente en la compctencia exclusiva'que el proyecto de Ley entrega a 10s TribunaIcs Militares para conocer -sin apelacibn en la justicia civil- las causas iniciadas en virtud de sus disposiciones. Se dice que la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en tales juicios politicos seria una pesada
carga para cI futuro.

I

Se define en el proyecto otra
serie de conductas terroristas respecto de las cuales no se exige
ninguno de 10s requisitos anteriores. Por ejemplo, atentar contra
el Jefe del Estado, secuestrar una
aeronave o una persona, organizarse con el fin de cometer delitos
terroristas, impartir o recibir instruccion en armas de fuego. Asimismo, se considera conducta terrorista
la amenaza de cometer un acto
que la ley define como terrorista.

Para rnotivar la reflexibn de 10s agentes pastorales y cornunidades cristianas sobre el contenido de este proyecto, el Vicario de la Solidaridad, lgnacio
Gutiirrez, dio a conocer un docurnento en el cual formula "irnportantes
observaciones y reparos de caricter moral y juridico" (ver pigina 20).

El proyecto en estudio estipula
que cualquier conducta que constituya crimen o simple delito sera
considerada terrorista, si busca un
fin revolucionario o subversivo, si
causa grave temor en la poblacion
o es ejecutado mediante actos atroces o crueles.
Esta disposicibn (articulo lo)
es la que define el contenido general del proyecto, por cuanto limita
la persecucion del delito terrorista
solo cuando es cometido por adversarios del gobierno. Asi, 10s actos
de t a l naturaleza cometido por sus
partidarios -corn0 en su momento
lo fueron el asesinato del ex canciller
Orlando Letelier y e l atentado
contra Bernard0 Leighton y su
esposa; la colocacibn de explosivos
y otros atentados en contra de personas vinculadas a la defensa de 10s
derechos humanos; y la aplicacion
masiva de torturas a 10s detenirlosno son considerados terroristas ni
sornetidos a investigacion.

L A CONDUCTA
TERRORISTA SE
PRESUME
Si en la comisi6n del delito se
emplean determinados medios, como
bombas, artefactos explosivos o incendiarios, armas de fuego, cohetes,
etc., se presumira estar ante un delito
terrorista. lgualmente se establece
t a l presuncih cuando el delito lo

El proyecto' lirnita el inicio de
un proceso a la sola iniciativa de funcionarios politicos de gobierno, de
seguridad o militares. Asi, 10s unicos
que pueden denunciar la comision
de un supuesto delito terrorista son
el ministro del Interior, el de Defensa, 10s intendentes, gobernadores,
director de la CNI y comandantes
de guarnicion.

Sus amplias disposiciones dejan en la indef e n s i h a 10s ciudadanos.

E N CIERTOS CASOS,
IMPONE L A PENA
DE MUERTE
Si el delito cometido es secuestro
con resultado de muerte, la condena
unica seri a muerte. En este caso,
la Constitucibn en vigencia prohibe
el indulto, conmutaci6n o reduccibn
de la pena. El juez estari obligado a
imponerla y al Presidente de la Republica le estari prohibido conmutarla.

INHABILITA A LOS
CONDENADOS

El proyecto otorga estatiito de legalldad a
10s mdtodos usados hasta ahora por la
CNI.

La promulgacibn de la Ley Antiterrorista
en estudio puede traer graves consecuencias para la convivencia social.

INlClO DE U N A CAUSA

Hasta el mornento, no existe legalrnente en nuestro pais el delito de terroristno. La ley en estudio Io estableceria, per0 con un alcancc rnucho rnis
vasto que la simple represibn de ese mal repudiado por toda la ciudadan (a.
Aut1 cuando rnucho se ha hablado del proyecto, sblo 10s entendidos Io
conocen en profundidad. Por la trascendencia que dicho cuerpo legal tendra'
para todos 10s chilenos, darnos a conocer algunas de sus disposiciones m i s
rclcvantes.
CUALQUI E R DE L I T 0
PUEDE SER TERRORISTA

De acuerdo al articulo 1 1 , e l
procesamiento de estos delitos solo
compete a Tribunales Militares. Hay
que recordar que Bstos estin integrados por funcionarios de rango
militar. Los jueces no son letrados.

El proyecto seiiala que quienes
Sean condenados por delito terrorista quedarin inhabilitados por el
plazo de 15 aRos para: optar a funciones o cargos publicos (Sean o no
de eleccibn popular); no p o d r h , asimismo, ser rectores o directores

SE PODRA DETENER
SIN MANDATO JUDICIAL
Los miembros de las fuerzas de
Orden y Seguridad podran detener
a un. presunto inculpado sin necesidad de mandato judicial y contarhn
con 48 horas para ponerlo a disposicibn del Tribunal junto con 10s
efectos incautados. El Tribunal pod r i ampliar hasta 10 dias el plaio
para poner el detenido a su disposicion. Tradicionalmente se entendia
que era el juez quien investigaba las
denuncias y la policia oficiaba de
colaborador en las investigaciones.
Segun esta disposicibn, "las necesidades de la investigacibn" exigen que
no se ponga a l detenido a disposicion
del investigador.

TESTIGOS Y
D E NUNC IANTES
SEC R ETOS
El articulo 18 del proyecto establece que l a individualizacion d e ,
ciertos testigos o denunciantes puede
permanecer en secreto cuando "resul-
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t e conveniente para el exito de la in-

vestigacion". Asimismo, tales testigos
secretos podran prestar declaracibn
en lugares distintos del Tribunal "de
cuya ubicacion no se requerira dejar
constancia en e l expediente".

I NCO M UN I CAC ION
INDEFl Nl D A
El jue7 instructor podra decretar
l a incornunicacion del inculpado
por 30 dias "prorrogables por t6rminos de hasta igual duracion", si
presume que participa desde su lugar
de reclusion en la instigacion, planificacion o realization de "hechos punibles". Tal incomunicacion se podra
tambiCn decretar en e l cas0 de que
la persona ya est6 condenada.

REG ISTRO
DE DOCUMENTOS
PR IVADOS
El proyecto autoriza al rninistro
del Interior y al director de la CNI
interceptar, abrir o registrar comunicaciones y docurnentos privados y l a
"observacibn, por cualquier medio,
de personas sospechosas" de corneter
o preparar delitos terroristas. Tal
resolucion sera dictada sin conocimiento del afectado, y no sera susceptible de recurso alguno.

DISPOSlC ION
"DE CONTRABANDO"
Sin que est6 directarnente relacionado con las conductas terroristas,
el proyecto introduce un articulo
"de contrabando": seiiala que las
dctenciones dispuestas de acuerdo
con l a disposicion 24 Transitoria
"podran ser cumplidas ademas por
la CNI en sus propias dependencias",
legalizando a s i una practica que hasta
ahora se curnplio a espaldas de la
ley.

L A ENCARGATORIA
DE REO ES INAPELABLE
Cuando una persona sea encargada
reo por un delito terrorista, no podr6
apelar de esta decision. Este es un
cas0 unico en nuestra legislacion y
se agrega a otra disposicion de la
Constitucion que declara que el
reo no puede obtener su libertad
bajo fian7a.

s

6

Hallazgo de explosivos, municiones, uniformes militares por
parte de funcioriarios de la CNI fue puesta en duda.
Vecinos y testigos vieron un auto celeste que introdujo bultos
y paquetes al interior del colegio.
La subdirectora del establecimiento fue enfhtica en sehalar
que "es de loco pensar que en un colegio de educacion
diferencial se puedan tener armas, explosivos y bombas".

N un pequeiio patio del
inrnueble ubicado en la
calle Santiago 1483, donde
funciona el Colegio Montessori, habia una extraiia exposicion
(mikrcoles 7). Un funcionario de la
Central Nacional de Inforrnaciones,
muy seguro de s i , explicaba a 10s
periodistas la naturaleza de 10s objetos que all( se exhibian. Anteriormente habia informado de l a detencion en ese lugar de 24 personas,
"extremistas", que estaban reunidas
para preparar diversas acciones: atentados a carabineros, cuarteles policiales, torres de alta tension, generadores elktricos y "todo lo que pudiera
incrementar l a protesta del 27 de
marzo, inscrita dentro de un plan
llamado 'Marzo Rojo' !
El funcionario nombraba elementos que estaban perfectamente ordenados en e l suelo: explosivos, polvos
de alurninio, cordon detonante, estopines, iniciadores, sistema de relojeria, uniforrnes militares de la Fuerza
ABrea, elementos de caracterizacion
(pelucas, bigotes, barbas). Como
estas ultirnas cosas no estaban en el
lugar, rspidarnente dio una orden a
un funcionario identificado como
el No 7, quien trajo un uniforrne
azul muy sucio y un buzo de vuelo.
Los uniformes, pelucas y un monton
de municiones fueron colocadas en
otro rincon para la television y 10s
reporteros graficos.
Despues mostro una mesa y 10s
planos de 10s lugares en que se
efectuarian 10s atentados. Carabineros que custodiaban el lugar rniraban
con preocupacion.
E l funcionario termin6 de explicar
que 10s detcnidos eran 18 hombres
y 6 mujeres. Entre ellos, e1 director
del Colegio Montessori, Juan de
Dios GutiCrrez, "jefe del Aparato
Militar Convergencia 19 de abril
(ex Militantes Rojos), con ficha de
rnirista, especificarnente del Frente
Revolucionario de
Trabajadores,
actualmente en el Bloque Socialista
y lo que es mas grave en l a Alianza
Democratica" .

UN AUTO CELESTE
AI otro dia 10s "extremistas" ya
no eran 24. Despubs de pasar varias
horas en el cuartel de la CN I, ubicado
en Borgoiio, 14 de 10s detenidos
fueron liberados. Los otros diez tendrian que descubrir, junto con 10s
agentes de la CNI, quihes "10s
habian cargado con 10s explosivos".
Asi se lo sciialaron 10s funcionarios
de seguriclacl a Clorinda Navea
Menares, subdirectora del colegio.
La profesora es enfatica en scfialar: "Nosotros no teniarnos a i r n a s
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ni municiones ni bornbas. Es de loco
pensar que en un colegio, donde se
imparte educacion bisica diferencial,
a niiios con trastornos de aprendizaje
hubiera habido elementos de este
tipo. El mktodo Montessori esta
ademis basado en e l arnor y nunca
hemos tenido retrocesos con ningun
n iiio".
Ella no sufrio torturas fisicas y
tampoco sus compaiiecos, segun le
han dicho.
Per0 lo que mas ha sorprendido
a 10s detenidos es la version que entregaban 10s funcionarios de l a CNI
en el cuartel de Borgofio: "No se
preocupen porque van a salir luego.
Sabemos que estc es un grupo pacifists y que las armas fueron cargadas
por 10s comunistas, que son muy
habiles y hay que tenerles miedo.
Ustedes tienen que seguir luchando
como partido socialista criollo porque son l a alternativa de la izquierda
en Chile, sin eso del marxismo y
del leninismo".
Frente a esta version surgian
algunas interrogantes corn0 por ejemplo, i p o r qu6 l a CNI no detuvo a las
personas que "cargaron" con 10s
explosivos y planos al grupo que
estaba en el colegio?
La Alianza Democratica frente al
allanamiento del Colegio y la detencion de las 24 personas declaro que
"ha sido ejecutado mediante el
montaje de un escandaloso operativo
de publicidad con el proposito de
descalificar al Partido Socialista y
reprimir a 10s sectores dernocraticos
de oposicion".
Agrega la declaracibn que "con
este objeto la CNI apoyada por
carabineros, luego del allanamiento
y detencion, introdujo irnplernentos
de accion violentista tales como
uniformes, balas, planos y hultos
que fueron transportados desde una

camioneta celeste al recinto. Esta
circunstancia puede ser corroborada
por 10s propios vecinos del lugar,
quienes fueron intirnidados por las
fuerzas de seguridad".

VlSlTA NON GRATA

*

El 8 de marzo, rnientras la rnayoria de 10s detenidos eran liberados
dejandolos en sus hogares, se present o un recurso de arnparo. L a Corte
de Apelaciones de Santiago pidio
informe telefonico a l a CNI, sin
obtener respuesta. El llamado se
reitero con e l mismo resultado.
Finalmente, la Septirna Sala resolvib
que el ministro Juan Gonzalez
Zufiiga se constituyera en l a s dependencias de Borgoiio 1470.
En e l acta de constitucion sobre
la diligencia encargada al rninistro
Gonzalez se indica que siendo las
13.45 horas (9 de marzo) precede
a constituirse en calle Borgoiio 1470,
lugar en el cual es recibido por un
sefior que dice ser el mayor Valderrama, quien inforrna que por orden
del director de la CNI no sera posible
e l ingreso al recinto. Se explica que
dicho director ya estaba en conocimiento de esta visita y que es posible
conversar con 81 en las oficinas administrativas de la CNI, ubicadas en
calle Republica 547.
Horas despuCs de l a constitucion
del ministro en e l cuartel de l a CNI
Ias 10 personas que perrnanccian
all( fueron puestas a disposicion
de la Fiscalia Militar. E l Ministerio
del Interior 10s acusa de inlraccion
a la Ley de Control de Arrnas y
Seguridad del Estado. El midrcolcs
14, tres dc 10s 10 detenidos fueron
puestos en libertad incondicional
y 10s sietc rcstantes encargados
reos por el fiscal rnilitar Juan Carlos
Manns.
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Acusado de participar en un asesinato, fue torturado un joven
integrante de una comunidad cristiana de la parroquia
San Pedro y San Pablo.
Presentamos una sintesis del relato del afectado y reflexion
evangklica a partir del grave hecho.

D

ESPUES de sufrir toda claw
de humillaciones, golpes y
aplicacibn de electricidad, un
io ven miembro de una comunidad
cr istiana recibio una breve e increible explicacibn: lo habian torturado
P(i r "error".
Juan Lazo (25 aiios), quien trab: tja en la parroquia San Pedro y
S?in Pablo de la poblacion Joao
G'oulart, relato a . SOLIDARIDAD
la s horas vividas en el centro secret oI de detencion al que fue conduciido: "AI llegar al taller donde
tr abajo haciendo mediciones para
gallpones (viernes 27 de enero)
ncIt6 que dos hombres me seguian.
Li3 calle estaba llena de vehiculos
sospechosos. Era impresionante lo
q lie en ese momento v i : un gran
despliegue policial, metralletas por
todas partes. Los hombres me
tomaron por detras, me esposaron
y me sacaron de ahi r6pidamente
en un auto azul".

I TQ

A

Lazo fue llevado a la casa de
una amiga suya, Paola Zacarelli,
donde interrogaron a la familia
y allanaron la vivienda. AI salir,
le vendaron 10s ojos, eonducikndolo a un centro de tortura: "Me
acusaron de haber asesinado a un
informante de la CNI que trabajaba en e l policlinico de mi poblaci6n y que habia aparecido muerto
e l 23 de diciembre Dasado".
~.
Para que "confesara", 10s verdugos golpearon a su victima contra
una pared hasta que se desmayo.
Luego, desnudo, y siempre con
10s ojos vendados, lo hicieron bajar
a una especie de subterraneo: " Y o
iba sintiendo el frio m6s y mis
a medida que bajaba 10s escalones.
AI llegar me amarraron a una silla
con varias correas de cuero y me
pusieron electrodos en la boca,
10s Iobulos de las orejas, 10s brazos,
10s testiculos y el pene, incluso
en el interior del conducto. Todos

1

Mi amigo Juan Lazo, a quien tuve la alegria de bautizar hace 0 0 s anos,
ha sido ba'rbaramente torturado por 10s de siempre.
Se cumpli6 en e'l lo de tantos otros "confesores de la fe" de nuestro
tiempo. Llevado por la fe en Jescis y el deseo ardien te de seguirlo, sin
ningk tip0 de partidismo ni busqueda de poder, Juan se jug6 por
el hombre, por el Cristo que hay en cada pobre, marginado o
perseguido.
Soportd 10s golpes y la electricidad diciendo en voz alta: "perdona
nuestras ofensas como nosotros perdonamos a 10s que nos o h d e n ".
Se habia en tregado con toda la vitalidad de su juven tud al servicio de
otrosidvenes y de 10s niiios.
Acababa de terminar una colonia urbana con 10s nifios m5s necesitados
de la poblacion. Sobre esto indagaron sus cap t o m , sobre 10s sacerdotes,
sobre el dinero para la colonia,sobre la parroquia.
[Para que'? fpara amedren tar? ipara golpear a la ldesia?
Le pregiin taron tambie'n por el asesinato de un funcionario del
P oliclinico de su poblacibn. Despue's de mucha tortura, varias personas
Pasaron a reconocerlo, para concluir finalmente que no era el asesino
4ue ellos habian visto.

Juan L a z o fue acusado de participar en un asesinato y torturado 1n7
cluso antes de que presuntos testigos intentaran reconocerlo. Mds

tarde se le diio que se habia tratado de un error

mis interrogadores se llamaban entre
s i con nlimeros. Habia tambibn un
medico que me examinaba y les
decia: 'si, resiste ".
"Me sacaron de a h i a rastras,
porque yo no podia caminar. N i
siquiera podia abrir l a boca, porque
tenia las mandibulas paralizadas
Esa tarde, Lazo fue conducido

...".

salian 10s fondos para las colonias
urbanas y que les diera informacih
sobre otras personas que no conozco".
AI dia siguiente, sin que le hubieran dado comida n i agua, casi incapaz
de moverse, Lazo fue dejado en
libertad:

Si est0 es lo que querian averiguar, Cque' objeto tenia golpear su cabeza
contra el muro, poner electricidad hasta el punto de paralizarle la
mandibula y dejarlo con una pierna encogida?
LPor que' esos testigos no pasaron a dar su testimonio sin ese martirio
previo? LPor que' tan ta crueldad innecesaria?
AI fin de todo est0 le dijeron: "nosequivocamos, no digas nada".
Se equivocaron mucho ma's de lo que ustedes creen, seiiores
torturadores. Su equivocacibn es trdgica. Est5n equivocados al creer
que prestan un servicio matando la vida. Est5n equivocados al creer que
puede salir algo bueno de tan ta maldad. Est5n equivocados si creen
que sus crimenes van a quedar siempre impunes. Esta'n equivocados
al creer que golpeaban a Juan Lazo; era a Cristo y a su pueblo a
quienes ustedes martirizaban una vez m5s.
Tambikn se engaiiaron al decir: "nodigas nada". Lo diremos sin
cesar. No callaremos estos pecados para que algcin dia cese el martirio
de nuestro pueblo.
Y hay algo m5s que ustedes parecen no saber: Que Jeslis, siervo de
Dios, golpeado y humillado, resucitb al tercer dia, y con ello inici6 un
gran movimiento de liberacidn y esperanza.
Lo que ustedes hacen en secret0 con Juan y otras victimas de su
crueldad, se convierte en semilla de resurrecci6n y anuncio esperanzado
para un pueblo que levanta su cabeza y empieza a caminar.
Pueden ristedes hacer su frir, pueden matar el cuecoo, pueden matarnos
a todos, per0 no podra'n impedir que la semilla del Crucificado
germine y db frutos de justicia, de libertad y de amor.
Ustedes son culpables de estos crimenes, per0 mucho miis culpables
son 10s que 10s mandan, 10s que sabiendo lo que ustedes hacen, callan,
y todos 10s que cooperan a mantener el re'gimen inhuman0 que
necesita de ustedes para sostenerse.
Algbn dia ustedes caera'n en la cuenta de lo que han estado haciendo
estos aiios. Algcin dia dirin: ' N o sabiamos a QU IEN esta'bamos
martirizando ". Tal vez ese dia, ustedes logren en tender por que' tan tos
hombres y mujeres de nuestra tierra,prefirieron sufrir con su pueblo
antes que cooperar con la iniquidad, segcin lo que dice la Escritura:
"Prefirib compartir 10s malos tratamientos con el pueblo de Dios, antes
que conocer el goce pasajero del pecado, pues estimaba la humillaci6n
de Cristo m k preciosa que las riquezas de Egipto y tenia puestos 10s
ojos en lo que Dios devolveria" (Heb. I I, 25-26).

.
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La otrora floreciente ciudad nortina se encuentra con el 90
por ciento de su parque industrial cerrado.
Prostituci6n, alcoholisrno y una inquietante desorganitacibn
familiar son -a juicio de sacerdotes- las consecuencias de la
m6s alta tasa de cesantia del pais.
lglesia solidariza con pobladores, apoyando cornedores
infantiles y talleres artesanales.

RICA: la ciudad de la eterna prirnavera", rezaba el antiguo slogan
publicitario de la nortina ciudad, hay reernpla~adopor: "Arica
siernpre Arica". N i el uno ni el otro -a juicio de la mayoria de 10s
ariquefios- representa la raalidad actual que se vive en la "puerta
norte de Chile".
Aunque el sol no ha dejado de alurnbrar las herrnosas playas de La L i s m
-con stis exoticas palmeras-, El Laucho, Las Machas, la prirnavera ariqueiia,
con xi cra de puerto libre y ciudad industrializada, ha dado paso a un "crudo
invierno" cn que la rniseria y pobreza han enfriado el arribiente. La Arica
actual "no es ni parecida" a la floreciente ciiidad de afios atris. Con GI90
por cicnto de su industria quehrada y cerrada, con cesantia oficial del 31,5
por ciento - e n la realidad llegaria al 50 por ciento, segljn denuncian organi7aciones sindicales-, "Arica ya no es Arica"'
El
Con sus 150 mil habitantes, Arica
es la segunda ciudad e n importancia
de la Primera Region, cuya capital es
Iquique. Hace 30 aiios atras, cuando
se declaraba p u e r t o libre (1953),
apenas contaba con una poblacion d e
25 mil personas. Miles de surefios,
atraidos p o r las franquicias legales y
el "boom" del n y l o n y 10s relojes
baratos, llegaron en busca de "mejores horizontes para sus vidas".
Alli se fueron quedando, aprovechando las fuentes de trabajo
creadas p o r innumerables industrias:
armadurias de automoviles (Citroen,
General Motors, Peugeot, British

Leyland), textiles, I inea blanca, electronica y otras menores.
E n la actualidad, el 90 p o r ciento
de estas industrias se h a cerrado,
el resto trabaja con su m i n i m a
capacidad. Un ejemplo: de todas
las compaiiias armadoras de automoviles, queda la General Motors
que, de 10s 800 trabajadores que
ocupaba, hoy tiene 80.

C ESA N T I A
Dirigentes del Sicdicato d e la
Construccion estiman que la desocupacibn en su sector es del 5 5 por

morro: la carta de presentation de Arica.

ciento. E n carta-mernorindum d i rigida a las autoridades locales denuncian "la apremiante realidad
economica que afecta a sus asociados", solicitando la creacion de
nuevas fuentes laborales y reajustes
de salarios.
Segljn estudios realizados p o r
dicha organizacion sindical, el sueld o m i n i m o para un grupo familiar
de 5 personas, deberia ser de 23.91 1
pesos, tomando en cuenta el costo
de vida de Arica. E n cambio 10s
trabajadores de la construccion perciben un salario minimo de $ 6.600.
Las cifras "hablan p o r s i solas".

Padre Jose Correa s.J.:
La lglesia ha solidarizado
con 10s que sufren.

El quiebre industrial de Arica
tiene -a juicio de las organizaciones
laborales- su ra17'
en la actual p o l i tics econornica. "Con 10s japoneses
no se puede competir", indican.
A pesar de la d i f i c i l situacion
economica, 10s ariquefios n o se
mueren de hambre, seiiala el religioso lgnacio Vergara s.j.: "El privilegio de tener m a r hace menos angustiosa la situacion. N u c h a gente vive
de lo que puede pescar o mariscar.
Los pescadores artesanales han
aumentado considerablemente en
este tiempo".
Tambi6n la gran cantidad de

LAS PRIORIDADES
0

Obispo de Arica destaca como prioridades pastorales
la evangelizacibn de 10s jovenes, las cornunidades de base,
la accibn social y la religiosidad popular.

H

ACE 25 aiios el Papa JuanXXlll
creb la Prelatura de Arica,
encargindole su administracibn
apostblica a la Orden de 10s Jesuitas.
Por ello, est6 a la cabeza -desde hace
21 aiios- Monseiior Rambn Salas Valdbs, dnico Obispo jesuita del pais,
quien ha dedicado la mayor parte de su
vida religiosa a servir al hombre nortino.
"Veo muy abierto al nortino, muy
abierto a la Iglesia", seiialo. "Ya no
existen 10s prejuicios que el pampino
tenia respecto a ella".
E l prelado explicb a SOLIDARIDAD que las prioridades pastorales de
la lglesia de Arica son: la evangelizacibn de 10s jbvenes, las comunidades
de base, la accibn social y la religiosi-
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dad popular. Respecto a 10s jbvenes,
MonseAor Salas esth muy orgulloso por
Io realizado: "tenemos una pastoral
juvenil diocesana muy bien organizada,
cuya labor fundamental es la formacibn bel joven". Con respecto a la
accibn social, ademas de 10s comedores y talleres, menciono 10s proyectos
agricolas de apoyo a 10s pequeiios
parceleros del Valle de Azapa y Alto
Cordillera. "La accibn social con las
familias mas pobres es una forma concreta de asumir la opcibn por 10s pobres en la zona", seiialb.

R E Ll GlOSl D A D POPULAR
Tambiin indicb como prioridad
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Mons. Ram6n Salas, Obispo de Arica.

pastoral la evangelizacibn en 10s poblados del altiplano, con la formacibn de
equipos misioneros que tienen su
centro de operacibn en Putre. En dicha
localidad funciona una Casa de Formacibn, donde se organizan seminarios y
jornadas para jbvenes y adultos que
luego sirven de monitores en 10s pueblos del interior.
Respecto a l a religiosidad popular,
cuyas expresiones se manifiestan a trav6s de 70 grupos de baile en la zona,

que participan en la fiesta de La Tirana, la lglesia de Arica ha destinado a un
sacerdote a trabajar a tiempo completo
con dichas organizaciones, integradas
por j6venes y adultos. "Esta religiosidad popular tiene sus raices en Io mas
profundo de la fe del hombre nortino",
indicb Monseiior Salas. Sostuvo que
por mucho tiempo la lglesia -por prejuicios- descuido la evangelizacibn del
hombre de la pampa.
Sobre l a situaci6n social 1' econbmica que vive la mayoria de la poblacibn
ariqueiia, el obispo la califica como
muy asfixiante "por la falta de expectativas especialmente en 10s jbvenes.
Arica era un polo industrial, pero la
libre importacibn ha hecho cerrar casi
a todas las industrias. Por eso, 10s jbvenes no tienen horizontes. Esta situacidn escapa a l a Iglesia".
La accibn social que realiza el obispado es una respuesta cristiana a esta
situacibn, que busca mantener la f e y la
esperanza en 10s sectores populares.

'

automoviles h a p e r m i t i d o mantener
a innumerables talleres meclnicos.
Las rnujeres de sectores populares
encuentran, "peguitas" c o m o domksticas en casas del personal d e las
Fuerzas Armadas y Carabineros. Se
calcula que la poblacion m i l i t a r
alcanza a un 20 por ciento del total
de 10s ariquefios. Esas son las actuales fuentes de trabajo. A d e m i s del
PEM y POJH.

E n 10s Talleres las rnujeres se
capacitan y realizan trabajos en
moda, tejido y artesania recibiendo
ademas, una formacion integral.
"Los talleres han dado muy buenos
f r u t o s e n estos dos aiios de vida.
Se ve un crecimiento personal,
humano, muy grande e n las integrantes. Antes hasta a la palabra solidaridad le tenian miedo", aseguro Pifiones.

LA FAMl LIA

ATAQUES

Los problemas economicos h a n
traido consigo graves problemas sociales; entre ellos aumento considerable de la prostitucion y alcoholisrno. Pero, lo mls apremiante -estima
el padre lgnacio Vergara- es la
desorganizacion familiar. Muchos padres de familia -explica- h a n t e n i d o
que abandonar la ciudad, y aun el
pais, buscando un trabajo m5s estable y mejor remunerado. Durante
10s prirneros meses escriben y nlandan dinero para el hogar, per0 a
rnedida que pasa el tiempo lo dejan
de hacer. Asi quedan muchas familias sin sus respectivos padres. L a
situacion familiar se h a tornado
tan irregular que es muy c o m u n
-indica el religioso- escuchar a 10s
niiios usar la frase "el papa que
tenernos ahora ..."'.

La labor de acercamiento y c o m promiso c o n 10s m5s pobres le h a
significado a la lglesia ariquefia
amenazas y ataques. A comienzos
de febrero dos capillas d e la poblac i o n 11 de Septiembre ("Cristo
hermano de 10s hombres" y "San
Pedro") fueron victimas d e atentados incendiarios. AI respecto, el
Obispo Ram6n Salas Vald6s sefialo
en carta a 10s catolicos d e Arica:
"En realidad no deberiamos sorprendernos tanto, y a que el Maestro
mismo nos h a prevenido, c o m o
m e han perseguido a mi os perseguiran a vosotros, no es el discipulo
mls que su Maestro. Jesus misrno
apunta la causa, no han conocido
la verdad".
"En este mundo t a n complejo
en que vivimos -agrega monsefior

F

'

Msnseiioa Fresno

SACERDBCIIO Y POLITICA
o Arzobispo de Santiago record0 magisterio de la lglesia
respecto a la participacion de saceadotes en politica
partidista.

L Arzohispo de Santiago, rnonseiior Juan Francisco Fresno,
reiterb -en declaracion pu hlica- la posicibn de la lglesia respecto
a la participacion de 10s sacerdotes
en politica partitlista y a las relaciones entre humanismo cristiano y humanismo marxista.
El prelado se vi0 en la necesidad
de recordar el rnagisterio de la Iglesia
en estas materias, ante declaraciones
formuladas a l a prensa por el sacerdote Rafael Maroto, quim mani.
festb ser vocero del MIR en el Movimiento Democritico Popular (M.D.
P.1.
El texto de la declaracibn de
monseilor Fresno es el siguiente:
1. Volviendo a Santiago, me he
enterado del desconcierto creado entre
10s fieles en torno al cas0 del sacerdote
Rafael Maroto. Como pastor, me ha
dolido conocer las afirmaciones -informadas por la prensa- pn lahios
de un sacerdote. Por ahora, no m e
referire a la situacibn personal de BI.
Mi lealtad para con bI me obliga a
escucharlo directamente antes de adoptar cualquier actitud o decisibn concreta en su caso. Sin embargo, me siento
responsable de hacer de inmediato la
presente declaracibn, por Io menos
para precisar hoy mismo la postura
de la lglesia ante dos puntos de especial importancia, tocados en entrevistas, articulos o editoriales de diversos
medios de comunicacion, que se han
ocupado de esta materia.

E
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PO LlTlCA CONTI NG E NTE

Cincuenta y dos talleres a1 servicio de la mujer.
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Frente a esta situacibn social la
lglesia de Arica h a querido solidarizar
con 10s que sufren, compartiendo
sus problemas y animhndolos a buscar caminos de liberacion. A s i lo
seRalo el padre Jose Correa s.j.,
encargado de Accion Social del
Obispado.
La asistencia y promotion social
se da especialmente a traves de 10s
comedol'es familiares y 10s Talleres.
Los primeros atienden a mas d e mil
niilos de escasos recursos y a otros
tantos adultos. TambiCn h a n surgido
comedores familiares y ollas comunes
autonomas de la Iglesia, p e r 0 con e l
apoyo de las comunidades de base
de las poblaciones populares y de
10s trabajadores e n general.
Los Talleres se h a n convertido
en una instancia de organizacion
y participacion para las mujeres.
"Es el mayor acierto en cuanto al
trabajo social de la lglesia d e Arica",
sostuvo Eduardo Pifiones, secretario
diocesan0 de Cbritas. E n la actualidad funcionan 52 con un promedio
de 20 rnujeres en cada uno.

Salas- la ignorancia y e l fanatisrno
desfiguran la verdad: L o s hombres
y a no tienen 'la' verdad, sino que
se guian por 'su'verdad".
M6s adelante el Obispo de Arica
indicaba: "Por eso sera siempre
misi6n de la lglesia anunciar 'toda' la
verdad, aunque duela a 10s que practican la injusticia o abusan del poder
material. Es la mision profktica de
la lglesia y no puede desconocerla
porque esta e n la esencia misma del
anuncio mesianico de Jesus quien
v i n o 'a dar vista a 10s ciegos y oido
a 10s sordos y anunciar la liberacion
de 10s oprimidos' ".
"Nuestra reflexion cristiana -indicaba el Obispo de Arica- nos h a
de ayudar a sentirnos solidarios c o n
todos 10s que son atacados y oprimidos iniustamente, a condenar t o d a
violencia o terrorismo, que engendra
nuevas violencias. Solamente en un
ambiente de respeto mutuo y e n un
c l i m a d e solidaridad con 10s mas
pobres, podre la sociedad encontrar
un camino de democracia y paz".

2. El primero de 10s dos puntos a
que me quiero referir es al de la participacion de 10s sacerdotes en politica
contingente. En esta materia, el Sinodo
de 10s Obispos, celebrado en 1971 en
Roma fue absolutamente claro: "El
asumir una funcion directiva (leadership) o militar activainente en un partido politico, es algo que debe excluir
a cualquier presbitero a no ser que,
en circunstancias concretas y excepcionales, l o exija realmente el bien de
la comunidad, ohteniendo e l consentimiento del Obispo, consultado e l
Congreso Presbiterial y -si el cas0 lo
requiere- tambi6n la Conferencia
Episcopal" (Sinodo 1971, II parte,
2h.I
Resulta evidente que tal principio
vale igualmente para cualquiera de las
diversas coaliciones de fuerzas y partidos politicos que hoy estan constituyhdose en Chile. Todo el magisterio
de Juan Pablo II asi l o ratifica, como
igualmente la enseiianza de 10s Obispos
latinoamericanos en Medellin (sacerdotes, 19) y en Puebla (n. 278, 3; 287,
2)".

H U M A N I S M 0 CRlSTlANO
Y MARXISM0
3. El segundo punto se refiew
a las relaciones entre humanismo cris-

Mons. Fresna: "Encarezco a todos 10s
catolicos a adherirse -sin limilacio.
nes- a la Ensiianza Social de la Iglesia".

tiano y humanismn marxista. AI respecto, cahe decir que, si bien se dan
puntos de encirentro entre ambos
(como, por ejemplo, la preocupacion
por l a injusticia social y por l a liberacion de 10s pobrss), cosas que reconocemos que evenbialmente prreden
dar lugar a cornprornisos en ciertas
acciones concretas (Doctrina de Pncern
in Terris, 55 y 152 retomada en Octogesima Adveniens), existen tarnhibn
insalvables diferencias entre una y otra
concepcibn del hombre (por ejernplo)
su negacion.de Dios y de toda trascendencia, su materialismo econornicista,
SII concepcibn de la lucha de c l a m y
de la dictadiira del proletariado, su
legitimacibn moral del odio y de la
violencia por razones de eficacia
politica (Puebla 544-546 y 486). Es
cierto que muchas de estas criticas
al marxisrno valen tambikn para otras
corrientes de signo contrario que Io
coinhaten, pero ningun cristiano puede
nunca olvidarlas (Puebla 554 y 557),
ni menos adherir o identificarse con 10s
planteamientos de organizaciones que
publicamente practican la violencia y
el terrorismo, aunqiie lo hagan con el
fin de erradicar situaciones que juzguen
igual o mayormente ahusivas: l a consecucibn de un fin nunca justifica e l us0
de medios inmorales.
4. Tengan por seguro 10s fieles de
la Arquidiocesis y la opinibn publica
que, como Arzobispo de Santiago,
velar6 por la plena fidelidad de 10s sacerdotes que conmigo colaboran, a Io
que la lglesia enseila y exige respecto
de 10s dos puntos reciBn sefialados. AI
mismo tiempo, encarezco a todos 10s
cat6licos a adherirse -sin limitaciones- a la Ensiianza Social de la Iglesia. Ella es el gran camino para seguir
sitviendo y liherando al hornhre 4
todo el hombre y a todos 10s hombres- en el espiritu del Seiior. Finalmente, pedimos a todos nuestros
fieles su oracion para que sepamos
discernir Io que es grato a 10s ojos
del Sefior, donde est6 la verdad, y
procurar siempre el bien".

p
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'Porque Cristo es como un cuerpo que
tiene muchas partes; y estas partes, aunque
son muchas, forman un solo cuerpo... Asi
Dios arreglo el cuerpo de tal manera que las
partes menos estimadas tengan mss honor,
para que no haya division en el cuerpo, sin0
que cada parte del cuerpo se preocupe por las
otras.
Si una parte del cuerpo sufre, todas las
otras sufren tambibn; y si una parte recibe
especial atencion, todas las partes se alegran
jun tas.
Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo
y cada uno es una parte de ese cuerpo...

( 1 Corintios 12, 1230)

w

Hproximadamente en noviembre del afio pasado se inici6
un nuevo ciclo de ataques a la Iglesia. Estos se han sucedido
ininterrumpidamente cobrando cada vez mayor fuerza.

0

Las agresiones provienen de diversos sectores, desde 10s
autodenominados "Comandos de Defensa de la Patria", hasta
grupos de ultraderecha, "catolicos" que velan porque la
lglesia cumpla "su verdadero rol" y,autoridades oficiales.
Frente a esta situaci6n. la lglesia reacciona con la fuerza
y sereriidad de la verdad. -

0

"Nuestro 1'QIO
sigue financ:iando terroristas"
"Curas rojos":
"Contra e l marxismo
ateo y traidor a la patria".
"Basta de marxismo en la Iglesia".
STAS son algunas de las leyendas que, en la madrugada del mikrcoles 29 de
febrero, desconocidos rayaron en el frontis del Arzobispado
de Santiago y de tres de sus dependencias anexas, en la calle Erasmo
Escala. Sus autores se identificaron
como "Comando de Defensores de
la Patria", y actuaron libremente
en un sector en que hay varias
dependencias de l a Fuerza Akrea.

ATAQUES SE ACENTUAN
Esta no ha sido la unica -ni tal
vez la ultima- agresibn directa contra la Iglesia. Pero causb sorpresa,
quizis por tratarse de la principal
sede administrativa de la lglesia
de Santiago. En su publica protesta, la autoridad eclesiistica recalco
que tales ataques "se han acentuado
en esta misma forma en 10s ultimos
d ias".
En efecto, hasta ese momento
el rayado en el Arzobispado aparecib
como la culminacion de una serie de
ataques que se han sucedido desde
noviembre del aAo pasado aproximadamente. Los mismos conforman un

10

nuevo ciclo de agresiones y provocaciones de palabra y de hecho contra
la Iglesia, 10s pastores y sacerdotes,
y miembros de comunidades de
base.
Cualquier ,observador, incluso 10s
menos atentos, pueden darse cuenta
de que estas agresiones no son casuales. Se han venido repitiendo en
diversos puntos del pais (ver recuadro), calcindose 10s contenidos y aun
las palabras de estos mensajes.
La argumentacibn mas utilizada
es su presunta ligazon, no s610 con
grupos opositores en general, sin0
tambikn con el marxismo y , mis
recientemente a partir del conflicto
en la Nunciatura, con el terrorismo.

DIVERSAS CARAS
Estos intentos de crear confusior1
han partido desde diversos frentes ,
mostrando distintas caras y variadoc5
mdtodos.
Algunos, como el "Comando dc?
Defensores de la Patria", se arro gan la custodia de 10s valores nacionales, que estarian siendo lesionados
por la actuacion de Obispos y sacerdotes; otros se muestran como fervientes catblicos, dolidos porque la
lglesia ha dejado de cumplir e l rol
que le corresponde (Madres de Pudahuel). Algunos, como el grupo
Fiducia, han Ilegado a cuestionar
l a autoridad de 10s pastores. Por
su parte, la propia autoridad politics ha acusado directamente a sacerdotes de actuar en politica partidaria.
Si 10s chilenos han buscado cla-
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rificacibn, informacibn orientadora
y contar con todos 10s elementos
de juidio para wner una visi6n amplia sobre la situacibn, 10s medios
de comunicaci6n no han sido su
mejor apoyo. En general, l a prensa
ha parcializado y en ocasiones de.
fbrmado la realidad, logrando dis.
traer la atencibn de sucesos de
grave connotacibn.

El revuelo provocado por 10s hechos de Villa Alemana dio lugar a
una investigacibn ordenada por el
Arzobispo de Valparaiso. De ella
surgieron datos desconcertantes. Se
comenz6 a hablar de "manos moras"
que manipulaban desde las sombras;
de camionetas misteriosas que deambulaban con jovencitos de aspecto
extrafio al lugar en 10s momentos
de las "apariciones"; y de una inDESDE APARICIONES
fraestructura muy bien montada que
hacia posible las figuras que mucho!
veian o creian ver en el cielo. AutEl mejor botbn de muestra ha
sido lo ocurrido en Villa Alemana,
cuando 10s resultados de las investigaen noviembre pasado.
ciones no fueron dados a conocer
totalmente, la jerarquia de la lglesia
De un dia para otro, esa apacible
lncalirinri w
_- cnnvirtiir
....- pn ntmccihn
_..___._.. porteiia censurb estas manifestaciones, negindoles toda validez espituristica. Muchedumbres venidas desritual.
de distintos puntos del pais acudieron a presenciar las "apariciones"
HASTA ATENTADOS
de la Virgen y a escuchar sus mensajes al pais. Su intermediario fue
un joven de pasado nebuloso y edad
Durante 10s dias siguientes, seynda quincena de noviembre, manos
incierta, que habia vivido la mayor
parte de su vida en orfanatos. Alguanonimas rayan 10s muros de la Canos de 10s "mensajes" de l a Virgen
tedral y el Arzobispado de Concepm
._..
peaian a 1 0 s cniienos -'rezar por
cion. son ias primeras rnaniresracioRusia", advirtiendo de paso que
nes de este tipo que, en 10s mews
"10s sacerdotes van por mal camiposteriores se suceden de manera
ininterrumpida en iglesias y locales
no ... van camino a la perdicibn".
La "noticia" ocup6 grandes titueclesiales de distintas ciudades del
lares 'y espacios en toda la prensa,
pais. Las consignas de estos rayados
contrastando con la minima cabida
comienzan a tomar fuerza y a repetirdada en ese mismo tiempo a las
se pricticamente en todos 10s sitios:
multiples y masivas manifestaciones
"Aqui se refugian 10s rojos", "La
que pedian la disolucibn de la CNI
lglesia ampara el marxismo", y otras
y el tkrmino de la tortura en Chile.
de contenidos similares, injuriosos
Estas acciones habian recrudecido
hacia las autoridades eclesiisticas.
a raiz de la autoinmolaci6n del
El sentido de estos mensajesi alcanza
obrero Sebastiin Acevedo, en Consu m6s Clara nitidez en e l raiyado en
cepcibn.
la lglesia de la Anunciaci6 n, en la
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A lo largo de estos diez atios en Chile se ha escrito
poesia. Muchos de estos poetas eran adolescentes o casi
nitios en 1973 y la generalidad de su creaci6n es
posterior a la instauraci6n del gobierno militar. De un
modo u otro da cuenta de este tiempo.

De toda esta obra es poquisimo lo que ha sido
publicado, en hojas impresas, folletos, revistas o
autoediciones. La difusi6n ha sido principalmente
a travks de encuentros art isticos, universitarios,
poblacionales y sindicales.
En un esfuerzo por dar a conocer este testimonio
poitico, SOLIDARIDAD ha recopilado parte de estos
escritos. En ksta y las tres siguientes ediciones de
APRENDAMOS en SOLIDARIDAD se i r i sucediendo
en forma breve -y lamentablemente incompletala poesia de estos atios.

OQd)
Es dificil aprender a hacer poesia. Per0 conocihdola
y IeyCndola es posible descubrir que podemos
expresarnos. Como lo han hecho, en estos diez atios, 10s
j6venes poetas cuyos testimonios entregamos.
No nos corresponde pronunciarnos sobre su contenido
o su mayor o menor calidad. Simplemente la damos
a conocer.

Es un primer intento.
No pretendemos que sea “la” antologia pobtica joven.
Muchos no estin por razones de tiempo, falta de .
contactos o por encontrarse en el exilio. Pero sigue en‘
pie la invitaci6n.

A todos...

DUARDO LLANOS:
Nace en Santiago, en 1956. Ha escrito
icnto y poesia, obteniendo distinciones
i diversos concursos, entre ellos el I V
ertamen Nacional Para Poetas InCditos
978), el “Gabricla Mistral” (1979) y el
,ncurso de la Municipalidad de Valdivia
982). Su primer libro de poemas, “Conadiccionario”, lo autocdita a fincs de

383.

!AMON DlAZ ETEROVIC:
Poeta dc la austral ciudad de Punta Areas, nace en 1956. Ha publicado trcs libros
c poemas: “El Pocta Derribado” (1 980),
Cualquier Dia” (1981) y “Pasajero de la
iuscncia” (1982).

.a casa sin memoria

4claracih Preliminar
ii ser poetu significa poner cara de ensueAo,
xrpetrar recitules a vista y paciencia del publico
linde fenso,
n fligjrlc poemas al crephsculo y a 10s ojos de una
lumiga
i e quien deseanios no precisamente sus ojos;
#iser poeta significa ullegurse a mecems de
lconductu sexual dudosu,
’omar 1.4 con ,qalletusjunto a sefiorus relativumente
ldeseables toduviu
I/ poniificur ante ellas sobre el amor y la PCIZ
;in sentir ni el amor ni la pa7 en la cuvernu del
lpecho;
ii ser poeta significa arrogarse una miri6n superior,
mendi,yar elogios u criticos que en el fondo se
labosrece,
coludirse con 10s jurados en cuda concurso,
suplicur la inclusicin en revi.stus y untologirls del
/moment 0,
entonces, entonces, no quisieru ser poeta.
I+ro si sei. poeta si.qnifica sudur y defecur como
ltodos 10s mostales,
contrudecir.sey remordersc, debuiir.s:sc.entre el cielo
ly la tierra,
esc-uchur no tanto a 10s demds poetas como u 10s
ltranseun tes anbnimos,
no turiio u /os 1inguisiu.s cuundo 11 10s anolfabetos
/de precioso corarbn;
si sc’r poeiu obliga a enterurse de que un Juan viol6
l a su madre y a SIJ propio hijo
y quc! luego llor6 teri-i1,lementesobre el L vangelio
/de San Juan, su remoto tocayo,
entonces, bueno, podria ser poetu
y ugregar algiiii suspiro a a l a neblina.

Asi ladora
t-llu CT taciturna
como funeral de un hombre justo,
pero siempre me acoge crrando husco asilo
en esa patriu plena que es su cuerpo
y se ulqra s i yo toco suspelones
como el limbse de una casaquintu solariegu.
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sa caJa olvidada en el husrio de piedras.
sa cara,
bndc la luna convence a /as ventanas
I un murmullo de paiuros recorre el tepdo.
su casa yue exisic
n la saliva dd 10s amantes muerlos
rue envuelve la mcmoria del hilo intomne.
sa casu
bn la vo7 distanc iada por el polvo
’n el beso que sobre 10s espejm dejan 10s ausent.%.

:.so cura risuefia de carhones encendidos,
Jonde lo iru apenas palp; la cotidiunu esencia

iel pan.

Malversaciones de Fondos y Formas
en Homenaje a Jacques Pr6vert
Uti hoxeudor impresionistu y un critic0 federado
un balance de toros y una corrida de bancos
uria ulza de 10s musus y un susurro de 10s precios
una actriz en expansion y una financieru que
lsohreac tua
unu bihlia deportiva y una deleqacion en la1 in
una misu univer.70 y una mi.a de requiem
una muchacha en escoba y una bruja en bikini
una papa con resfrio y una tos con mayonesu
iin usado ecumc‘nico y un concilio a las hrasas
unu aldeu de luto y una viuda recikn inuugut-udu
un haile de eleccion y un gobierno de di3fruce.s
un jiuqado teutrul y una ohru de menor cuantiu
un curso para tortusadores y un intersogalorio
/de per feccionamiento
un ubo.qudo que pestai?eay un inocente que pierde
un sumario coil suntos en la corte y un usesino
lsec re to
un libro interruptus y iin coitus prologado
una cdmura de ideas y un iniercambio de gases
un caho suelto y un subalterno uhorcado
un juez haciendo una huelgu de humbre y un reo la
/vista gorda
un ministro se uutofinuncia y un estudiante
lcontrolu la in flacion
un fall0 de canciones y un festival de penus
lcapitales
diez promesus despedidas y diel mil obrerus no
lcumplidaj
unos poemus malversados y unos fondos bien
lescritos
y un camurografo apuntundo a once futbolistas
lmientras once fusileros enfoncan a un poeta

?,sa casa -que hoy no es nada sin amor-despojo sit1 voz del vietito7ue se desmoronu en la IUI del alba,
?n el bruzo hundido del vienlo.

iD6nde esth la nieve pura?
il)bnde esta lo nieve pura,
que locabu Ius vet1tuna.s con su sombru?
La puertu de la cusa estd cerradu,
y el viento divide
10s rincones impares de la noche.
Cuen 10s ustros sobre 10s espej0.s de hiclo
formados en la geogra fia humilde del hut-rio.
Tsas un muti3mo de aqua
mi madre obsewu la mesa ausente.
No lleguru esta noche y ningutlu m h
el viujero umudo,
emergiendo desde la nieve
como una f h r dibujada en la madera.

I
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CARLOS ANTONIO VERGARA
Nacido en Santiago en 1956, vive en el
exilio, en Parli desde 1982. En 1981 autoedita su libro "Cuaderno de Poesia", mientras algunos de sus poemas son publicados
en revistas extranjeras:

TERESA CALDERON:
Nace en Santiago cn 1955. Estudi6 en la
Univcrsidad Catblica y particip6 en talleres
literarios. En 1979 publica, junto a otros
poetas jbvenes, la antologia "Uno por
Uno". Ha obtenido diversas distinciones
por su creaci6n.

Pasado
I.
Mirus, padrp, cl pasado muerto.
Ya no hay llantos de nifios que te invadan,
Per0 vuelves a oscuras bajo la lluvia
por las fisuras de la memoria te internas
hacia la vieja casa de la provinciu.

Muy alto, muy alto
Un hombre
t u e acribillado en una calle de Santiago
Un hombre que imprimlb panflctos
I-ue acrihillado en una calle de Santiaqo.
Vivia (y amaba) cerca de Avtwida Mattu
(alli tenia $us lihros, sus dihujos y un mimedqrafo),

Me encumbraba en su silueta
descolgandome in terminablemen le
desde sus labios
para extraviarse en su piel
buscando el tact0
imaginando ulgo mas.

Y
Inclinado unte el ultimo espejo
de pronto descubres
que somo5 tan solos, Dios mio,
y tun oscuros por dentro.

2.
Mire la pucrta:
11ucrbsrespondieron 10s mpatos.
La noche pu.70 anclas
en Ius quietas cuenca.7 de tus ojos.
Indugando por el polvo
ucumuludo en tus pestufias,
supt~quP quisieron
deck con el silencio.
Mile oiru vt'z la puerta:
el purado es una grieta irrevmible.
t I tiempo yu forjo su telaratia.

Paisaje de oficina
Quirn tejw'u lbgl-ima tras lagrima
este viento enc abritado quc golpea
(u sonido indiApensahle entre 10s mul-os.

I a nocha ciuje entera

y en cudtms de insomnio
deleireu consejos a mi frwc'nte.
Pwo yo,
espumu y cunto al otro lado,
puro miedo quehrado por la IUL,
tiempo en el tiempo mitifica
y me tondena a la tinicbla oficinistu.
tntonces,
yu mas lejos que nunca de mis at7os
me diulogo cada dia un poco menos,
nuda me digo cuando callo,
y fahulo con el viento
como pasu tristemente
todu la vida por la ventuna.

Desde all; lo siguieron
como a muchos
Despue.sl calle alli lo dejaron
Muerto
Acto usual. Un lunes
Una noche de miedo.

Lo hicieron llenar las paginas de 10.5 periddicos
Reportrros gru7naron cerca de este hombre
desangrado.
Oscar Salazar .TU nombre
A q u i descrita su muerte
Aqi~iimpresa500 veces en este libro marginal.

Ni un disparo ...
Ni un disparo
Nada brutal
(algo con lo cual reaccionar)
Solo una estijpida nostalqiu
Una vana afioranra colorida
De estas calks vaciadas
Perdidus. Esfumadus (humo y polvo)
Por un arte violento, por un acto.

de
ver tiginosos
en tre cor ta dos
suefios
y o agitado despertaha
creyendo que habia huido
que y a no estaba,
entonces la irrumpiu
a fuerza de caricias desaforadas
atravezando su cuerpo con demenciu
haciendo el amor hasta quehrarlo
(0 alqo mi).
Despuks,
rbpidos cigarrillos
salir del viejo hotel
a las convulsionadas luces de la ciudad.

NI UN DISPARO.

Y aqul'me reconozco cotidiano a l u lado
Nocturno, taciturn0 hacia ti
Noche de Santiago de Chile:
Una ronda civil me escudrifia en esta esyuina
Acechando (previendo un minim0 error).
La quietud
D t e dolor
1.0s silencios
Estas las ca1Ie.s mas atroces de Ame'rica.

Y nosotros Row mia
En este circulo enclavados soliturios
Entre las uiisencias perdidos
Escapados de ese odio. Aquiqueri6ndote
Desgarrados gestos
Amandonos. Nau fragos dc estu muerte giguntesca.
SOLIDARIDAD, Ira. quincena, marzo 1984

Paraielamente e l aumento de estas
agresiones escritas, comenzo una
nueva modalidad, cuyo fin es directamente la destruccion fisica de 10s
locales eclesiales y de 10s simbolos
de la lglesia y de la cristiandad. La
primera rnuestra de Bsto f u e la destruccibn, con motosierra, de la Cruz
de la Catedral de Concepcibn, simbolo del Afio Santo de l a Redencion,
frente a la cual se habia autoinmolado Sebastihn Acevedo. En 10s dias
posteriores (30 de noviembre), un
"Comando de Limpieza de l a Iglesia"
se atribuye la autoria de este hecho
sacrilego.
TarnbiCn a fines de noviembre
fueron incendiadas varias dependencias de la Parroquia San Jose Obrero, en la ciudad de Copiapo, l a que
antes habia sido rayada con insultos
y amenazas a 10s sacerdotes de la
zona, situacion que ya se habia producido en otras iglesias y en la
Catedral copiapina.
E l 6 de enero de este aiio 10s
vecinos de la Villa Arturo Prat, en
el Decanato Pudahuel Sur rescataron
como unico saldo del incendio provocado en su modesta parroquia la
imagen de un Cristo calcinado. Fue
un. simbolo elocuente de esta nueva
modalidad de acci6n terrorista, tan
contradictoria con el declarado

La prensa escrita tambikn ha sido
directamente utilizada para 10s propositos de esos grupos.
Lo mAs espectacular ha sido sin
duda una insercion solicitada por un
supuesto movimiento denominado
"Madres de Pudahuel". En ellas criticaron duramente l a actuacion de
sacerdotes y religiosas del sector,
cuestionando las orientaciones pastorales entregadas. El Vicario de la
zona se vi0 en la obligacion de
aclarar que detres de las madres
estaba el grupo integrista FIDUCIA,
organism0 que habia realizado una
labor previa contra la tarea de la
Iglesia. Monsehor Olivier D'Argouges
califico la accion como "una burda
maniobra que pretende dividir a 10s
cristianos".
Mas all5 de la espectacularidad de
este hecho, que se convirtio en un
debate a travks de l a prensa, ciertos
medios de comunicacion -a travCs
de editoriales, columnas o reportajes
especiales- env ian permanentemente

Las acusaciones de personeros oficiales a sacerdotes y seminaristas de Punta Arenas de
actuar en politica llev6 a gran tensi6n las ralaciones Iglesia-gobierno. E l Consejo del
Presbiterio Local calific6 de falsas las afirmaciones oficiales sobre 10s sucesos que
tuvieron lugar en esa ciuded durante la visita del general Pinochet.

mensajes, con mayor o menor grado
de sutileza, que parecen perseguir
10s mismos objetivos.
Ciertos reportajes especiales lanzan tambien, de un modo mas sutil,
reproches a la accion de la Iglesia.
L a accion de sacerdotes en las poblaciones ha acaparado la tematica de
esas investigaciones en terreno.
Y no ha faltado el recurso de
utilizar a misteriosas "fuentes" no
identificadas, como otra forma embozada de agresion.
Asi, por ejemplo, en su nlimero
664, correspondiente a la primera
semana de enero, la revista "Que
Pasa", en un articulo titulado "lglesia y Politica", reflexiona sobre este
tema desde su particular punto de
vista. Una fuente eclesiistica que
no identifica sefiala algunos signos

"preocupantes" al interior de la Iglesia, product0 del viraje que, posteriormente a su nombramiento, se
habria producido en la actitud de
rnonsefior Fresno. Algunos de estos
signos, para e l misterioso entrevistado, serian la designaci6n de monseiior Juan de Castro, ex Vicario
de la Solidaridad, en el "cargo mas
delicado de la Iglesia" y de "alguien
peor" en la mencionada Vicaria.
La "fuente" tambiBn afirma. que la
lglesia est5 "infiltrada". "En primer
lugar, ideologicamente lo e s t i a
traves de la Teoria de la Liberacibn
(sic) y , en segundo, mediante esta
por el marxismo", seiiala.
La misma revista, en su nljmero
672, cuestiona la participacion de la
Conferencia Episcopal en e l conflict0
de la Nunciatura. "Los Obispos de
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Ataques a la Iglesia
t QUE SE BUSCA?

ARICA: Este panfleto injurioso fue
profusarnente difundido en esa
ciudad por el autodenorninado
"Cornando de Dedensores de la
Patria". Acciones sirnilares realizadas
por el rnisrno grupo clandestino en
otros puntos del pais revela una
orgnizacibn y planificacibn a nivel
nacional.

Minntras las organizaciones de base continban su trahajo silencioso por hacer carne
diariarnente la palabra de Jesus, la jerarquia apoya su labor y pide crear las condiciones
para una convivencia pacifica entre 10s chilenos.

CONCEPCION: Con un V i a Crucis en que parttciparon alredador de 3 mil fides, la
lglesia de esta ciudad reinstalb la Cruz del Aiio Santo que habria sido derribada por el
"Cornando de Lirnpieza de la lglesia".

Chile, como pastores, no tienen
titulo para opinar, en e l ejercicio
legitim0 de su magisterio, sobre este
conflict0 diplomatico", seAala en
su editorial.

SERENIDAD Y FIRMEZA

Henriquez". A juicio del prelado,
tales madres intentan "cuestionar
y rechazar una Orientacibn Pastoral
aprobada por 10s sefiores Obispos
de Chile y que se encuentra en
vigencia en. nuestro pais desde hace
mas de 10 afios". En declaracion
publica, el propio Arzobispo habia
respondido a las "madres" que en
su reclamo "se mezclan justas apreciaciones con grandes desconocimientos de elementos doctrinales
y de la prictica catequistica aprobada por 10s Obispos", anunciando
que de todas formas se investigarian tales denuncias.
Cuando manos desconocidas derribaron la cruz frente a la Catedral
de Conception, el Arzobispo de
la diocesis, monsefior Josh Manuel
Santos hizo en voz alta preguntas
que estaban en la mente de todos:
"Aqui hay vigilancia policial y se
us6 una motosierra. No sd si habri
motosierras silenciosas. Fue a las
4 de la maiiana. LNadie la sintio?
LNo hay un carabiner0 en Concepcion que vea esto? 0 estaba durmiendo e l que hacia vigilancia o
n o s6 qu6 paso".
Mas recientemente, frente a 10s
sucesos de Punta Arenas, en que
la autoridad politica acuso a l a Iglesia y sacerdotes de promover una
manifestacion contraria al Jefe del
Estado, el Consejo del Presbiterio
local se v i 0 en la obligacibn de aclarar publicamente 10s hechos, afirmando como "totalmente ajenas
a la verdad las declaraciones oficiales y de algunos medios de comunicacion".

No es ficil para la jerarquia hacer
frente a esta campafia orquestada,
sobre todo porque cuando se requieren sus opiniones, Cstas se insertan,
en la mayoria de 10s casos, en un
context0 que refuerza este mensaje
disgregador constante.
L a jerarquia eclesiistica -cuidadosa de no abusar de sus pronunciamientos oficiales- ha hablado solo
cuando las circunstancias han llegado
a un punto limite.
Mientras tanto, para la mayoria
de 10s rnedios de comunicacion noes
interesante investigar y dar a conocer
que est6 pasando en las bases de la
Iglesia, respecto de este tema. Este
vasto sector ha debido expresarse
y buscar orientacibn en 10s variados
medios de comunicacion informales
que circulan por las zonas. Per0 quienes no pertenecen a ninguna organizacion de base --especialmente las
capas medias y altas- estan expuestos a ser convencidos por e l rnensaje
disgregador.
Sin embargo, cuando la situacion
lo ha requerido, la palabra de 10s
pastores ha sido serena y firme,
buscando orientar en medio de tanta
confusion.
Respecto de las acusaciones de
las "Madres de Pudahuel", por ejemplo, el Vicario de la Zona Oeste,
monseiior Olivier D'Argouges manifesto que se trataba de "una evidente
BUSCANDO LAS RAZONES
maniobra que pretende dividir a 10s
cristianos y situar al sefior Arzobispo
Es facil concluir que, si la lglesia
. hubiera guardado silencio frente a
en una linea antagonica a la de su
predecesor, el Cardenal Raul Silva
10s hechos de la realidad del pais,
12
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I ULTIMAS AGRESIONES
6/11/83 Santiago: "Madres de Pudahuel", con el apoyo de FIDUCIA,
publican insercion con violentas
acusaciones contra sacerdotes de las
poblaciones de la Zona Oeste.
22/11/83 Concepciin: Pintan consignas
en 10s rnuros de la Catedral, Parroquia del Sagrario y dependencias
de varias Vicarias.
26/11/83 Concepcibn: Destruyen con
rnotosierra la Cruz del AFio Santo,
situada frente a la Catedral de esta
ciudad. Un "Cornando de Lirnpieza
de la 1glesia"se atribuye autoria.
3/12/83 Copiapb: lncendio intencional
destruye,dependencias de la Parroquia San Jose Obrero, de la Poblacion Pedro Lebn Gallo.

nada se habria dicho ni hecho en
su contra.
Per0 habria renunciado a uno de
sus mas sagrados deberes: iluminar
el acontecer diario con la IUZ de la
moral y Ctica cristianos y alzar su
palabra en defensa de 10s mas dCbiles.
Sin duda ha dolido a 10s pastores e l que en muchas ocasiones la
agresion haya provenido de personas
y grupos que se dicen catblicos.
Han olvidado, quizis, que cuando
se ataca a uno de sus miembros, se
ataca a todo el cuerpo de la lglesia
y a Cristo mismo.

6/1/84 Santiago: Rayan rnuros de la Vicaria de l a Zona Oeste.
6/1/84 Santiago: Desconocidos incendian la parroquia de la Villa Arturo
Prat, en el Decanato Pudahuel Sur.
11/2/84 Arica: Desconocidos intentan
incendiar las Capillas "Cristo, herrnano de 10s hombres" y "San
Pedro", arnbas de la poblacion
11 de Septiernbre.
3/3/84 Rancagua: Rayan rnuros de la
Catedral.
3/3/84 Concepciin: En rnarcha callejera
gritan consignas contra la Iglesia.
4/3/84 Santiago: Colocan dos born bas
en la Parroquia San Joaquin, en
la cornuna de Renca.

De acuerdo a la linea seguida
hasta ahora, la lglesia continuara
hablando cuando las circunstancias
lo exijan, y realizando su obra de
apoyo a quienes soporten alguna
forma de marginacion. No p o d r i
ser de otra manera hasta que todos
10s chilenos se sientan respetados
en sus derechos y puedan ocupar
el lugar que legitimamente les corresponde en la vida del pais.
Ello ocurrira cuando se creen
las condiciones para que nuevament e convivamos como hermanos.
Y eso n o depende solo de la
Iqlesia.

R
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TRABAJADQRES
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Con diversas manifestaciones las mujeres ch ilenas
celebraron el 8 de rnarzo, un nuevo aniversario del Dia
lnternacional de la Mujer.
Todas estas rnanifestaciones pacificas fueron violentamente
reprimidas por las fuerzas policiales.

pacificas fueron reprimidas por las
fuerzas policiales, llegando a producirse 34 detenciones de acuerdo a
denuncias registradas en la Vicaria de
la Solidaridad.

NO SE NECESIYA

P ROVOCAClON

Todas las rnanifestaciones pacificas realizadas el R de niarzo fueron violentarnente
reprimidas por las fuerzas policiales y por individuos de civil n o identificados.

E

STAMOS concientes que nuestra lucha no ha sido en vano.
Pero no esta terminada. La
gran jornada y movilizacion de hoy
rnarcan una nueva etapa; estamos
avanzando con pasos agigantados
hacia nuestro gran objetivo: libertad
para Chile".
Centenares de personas, la mayoria rnujeres, apoyaban con sus
aplausos y consignas las palabras

II

de la presidenta del Departamento
Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical, Maria Rozas, en el acto
de clausura del Dia lnternacional de
l a Mujer. Realizado el 8 de marzo
en el Teatro Cariola, fue la culminacion de una jornada en que las mujeres chilenas se movilizaron activamente desde la mafiana en diversos
lugares de Santiago y provincias.
En la capital, estas manifestaciones

A las 12 horas tin numeroso grupo
de mujeres convocadas por e l Movimiento de Mujeres por la Vida, se
congrego en la Plaza de la Constitucibn, frente a La Moneda. Rodeadas
pot un fuerte conttngente de carabineros y civiles no identificados, las
mujeres se tomaron de las manos y
empezaron a entonar la Cancion
Nacional. Per0 las primeras estrofas
fueron violentamente interrumpidas
por 10s carabineros, quienes procedieron a detener a muchas manifestantes y disolvieron rapidamente
el grupo.
Minu tos despuds, otro grupo realiz6 una nueva rnanifestacion en San
Francisco con Alameda. Varias personas fueron golpeadas por carabineros que se encontraban en ese
lugar -entre ellas algunos reporteros graficos- y otras fueron detenidas.
':Hay hemos podido constatar que
la represion ha cobrado nueva fuerza;
las mujeres fuimos atacadas violentamente mientras realizabamos nianifestaciones pacificas", seiialo en el
Teatro Cariola, Maria Rozas.

Ricardo Horrnazabal.

tres mil trabajadores en menos de
dos afios. Las remuneraciones han

w

L A BANCA PRIVADA

Presidente de la Confederacion de Trabajadores Sancarios
plantea que 10s bancos intervenidos no Sean devueltos a sus
antiguos propietarios y se castigue a todos 10s culpables del
descalabro econ6mico.

gentes mediante votacion democr5tica ha fortalecido a un gremio con-

Durante la tarde continuaron las
actiones pacificas en las calles de
la ciudad, con una represion igual.
mente violenta. Muchos manifestantes. en su mavoria muieres.
deteni~.
dos durante la tarde en el Paseo
Ahumada sufrieron contusiones mliltiples, vejaciones y malos tratos,
tanto en e l momento de ser detenidos como en e l interior de 10s rccintos policiales.
"En l a Comisaria (la Primera),
un tenientc de civil me quito l a cruz
que llevaba en el cuello y me pregunt o para quC era 'eso' ", cuenta Mauricio Ibafiez, menor de edad detenido
en el Paseo Ahumada. "Luego me
pidio que le besara 10s pies 'porque
ah iestaba e l pueblo' ".
Muchos de 10s detenidos en esa
misma Comisaria debierori pasar la
noche en celdas minusculas, rodpadas d e orines y ratones. A Sara
Lara, enferma de epilepsia y quien
resultara con contusiones por 10s
golpes recibidos, se le neg6 e l acceso
a remedios que debe tomar permanentemente, por lo cual sufrio tres
ataqites en el interior del recinto.
"Nuestra tarea por delante es
grande y dura", manifesto Maria
Rozas, al hacer un balance de estos
afios y de cse dia. "Pero no echaremos pie atras. Queremos la paz, y
la lograremos. Queremos la libertad,
y la lograremos. Queremos la justicia, y ta lograremos", puntualizo.

Trabajadores de participar en la
Protesta Nacional de fines de marzo.

E
0

LO LOGRAREMOS

disminuido entre un 10 y un 50
por ciento a causa de las llamadas
"rebajas voluntarias". Han perdido
l a carrera funcionaria y el sistema
previsional, al igual que el resto de
10s trabajadores. Su organizacion
esta obligada a regirse de acuerdo
a l a legislacion laboral comun.
Proximamente 10s bancarios efectuaran un congreso nacional en el
que recibiran la ratificacion o el
rechazo de las bases al acuerdo de
l a Confederacion de adherir al
llamado del Comando Nacional de

En l a reunion nacional se debatiran las formas de robustecer la
organizacibn, las proposiciones d e
una banca profesional al servicio
del interes nacional, independient e de 10s grupos economicos y de
posiciones partidistas y eficiente
en su colaboracion al desarrollo
nacional.
El presidente de l a Confederacion, Miguel Allende, en e l discurso
que pronuncio en el cine Ducal,
planteo que 10s bancos privados,
de hecho en manos del Estado, no
se devuelvan a 10s antiguos propietarios, pues sostiene que Bstos 10s
hicieron quebrar y fracasar. Ademas, Allende sostuvo que es justo
exigir castigo para todos 10s culpables, porque la responsabilidad del
descalabro "no s610 la tiene el
chancho, sin0 tambien 10s qu'e l e dieron el afrecho, y ese afrecho
se llama la mala politica economica
y financiera que entrego todos 10s
recursos a determinados grupos capitalistas privados y a un mercado
6insaciable y sin control".
h%
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El gobierno, a dos dias de reaparecer el peribdico "Fortin
Mapocho", decreto restringir su edicion y circulacion
e iniciar un proceso en contra del directory representante
legal de su publicacion.

dos dias de reaparecido - e n
una doble edicion de 40 mil
ejemplares- el periodico "Fortin Mapocho" sufrio el primer embate en su contra.
El dia 8 de rnarzo, funcionarios
de la policia civil llamaron a la puerta
de las oficinas donde se edita el
"Fortin". Portaban un decreto exento mediante el cual e l gobierno, en
virtud del articulo 24 transitorio,
restringe la edicion y circulacion
del periodico, y requiere, ante 10s
Tribunales, al director del "Fortin",
Jorge Donoso y su representante
legal, Sergio Arellano.
Los funcionarios rehusaron hacer
entrega de una copia de l a notificacion, per0 s i lo habian hecho en la
editorial Lord Cochranne minutos
antes. Alli se comunicaba que la
revista no podria irnprimirse mientras
no se dicte sentencia de tCrmino de
proceso iniciado por el Ministerio
del Interior. La publicacion present0
un tecurso de proteccibn en contra
de la rnedida del Ministerio del
Interior, el que se encontraba en
tramite al cierre de esta edicion.

El gobierno sostiene que 10s nuevos propietarios del "Fortin Mapocho", e l ex parlarnentario Jorge
Lavandero y la periodista Ximena
Ortuzar, debian haber solicitado
autorizacion para editar el periodico, considerando que es una nueva
publicacion. Sus actuales duefios han
sefialado que Csta data del 23 de
agosto de 1947, 4poca en la que
existia libertad de prensa, y, por
lo tanto, no se exigia permiso para
editar y hacer circular periodicos.
El "Fortin" nacio como un rnedio
de 10s deportistas y cornerciantes
de La Vega Central. Alcanzo a las
268 ediciones, siendo la ultima k n
febrero de 1984. Luego se produjo
e l traspaso a 10s nuevos propietarios,
quienes curnplieron con todos 10s
tramites legales, como su reinscripcion en la Biblioteca Nacional y
la cornunicacion del carnbio del
duefio y de director ante la Intendencia Metropolitana, la que acuso
recibo de la nota.
El 6 de marzo, horas despuCs que
se agotaba la primera edicion, cerca
de 300 personas se reunieron en el

Funcionarios de la l>olicia civil notifican a Jorge Lavnndero, uno de 10s dueiios do l a
publicacibn y al director Jorge Donoso del requerimiento.

edificio del Circulo de Periodistas,
donde el directorio del "Fortin"
celebraba la nueva e t a p a de la publication. Representantes diplornaticos
de paises europeos y latinoamericanos, dirigentes de agrupaciones pol iticas, representantes sindicales y de
colegios profesionales y periodistas
de diversos medios de comunicaci6n
le dieron realce a l a cei-ernonia.
En la oportunidad, e l nuevo director, Jorge Donoso, sefialo: "nuestra
contribucion a la lucha por e l retorno
a l a democracia y por el restablecimiento de la libertad de expresion
seri entregar la verdad y aproximar
este rnensaje de libertad a 10s sectores
populares". Dias antes, cuando se
preparaba la primera edicion masiva,
dos de sus periodistas fueron deteni-

dos y recluidos durante 30 horas
en dependencias de la CNI. Los profesionales trabajaban en un reportaje sobre las residencias vinculadas
al Jefe de Estado.
En el reestreno del "Fortin",
Donoso habia sefialado que "10s
espacios ganados por el pueblo chileno no son muestras suficientes para
afirmar que en Chile existe Iibertad
de expresion". Y agregaba: "mientras se rnantengan las normas vigentes
que impiden la aparicion de nuevas
publicaciones sin contar con la autorizacion oficial, esta libertad permane ce r6 concu lcada".
Aunque el "Fortin" no es propiamente una nueva publicacion, l a s palabras de Donoso confirrnaron esa

y 64 pesos 10s de tamafio "univer-

ros y entre 550 y 1.750 pesos 10s
segundos. Por otra parte, 10s vestones
de talla 10 tienen un precio de 1.350
y 1.750 pesos, y 10s de talla 12 entre
1.450 y 1.780 pesos. Finalyente,
10s jumpers alcanzan surnas que van
de 555 y 1.695 pesos para nitas
de t a l l a 10 y, entre 595 y 1.890
pesos, las de talla 12.
Las familias para costear 10s estu
dios de un hijo.de 7O Basic0 deber (an desernbolsar, aproximadamente,
entre 4.712 y 7.057 pesos y por uno
que curse el 8O Brisico entre 5.252
y 7.127 pesos.

verdad 48 horas despuhs.

F4

e Algunos datos sobre precios de utiles y uniformes escolares,

recqidos en tres sectores comerciales de Santiago, indican
que mixhas familias quedaran exclu idas de poder satisfacer
las necesidades escolares de sus hijos.

E

N rnedio de las expectativas
e incertidurnbres ya habituales

del mes de rnarzo, millarcs
de lamilias comienzan a recorrer
10s establecimiontos comet-ciales a
fin dc comprar 10s utiles escolares
y uniformes. Aunque existe una
recomendacion del Ministerio de
Educacion que permite prescindir
del uniforme a 10s hijos de las familias de escasos recursos, en ultimo tkrrnino corresponde a 10s directores de escuelas, colegios y liceos,
resolver sobre su uso.
En un recorrido efectuado por
diversas tiendas comerciales del barrio Estacion Central, San Diego y
el centro de la capital, SOLIDARIDAD logro establecer dos presupuestos para costear 10s gastos
minimos para un estudiante de
7 O y otro de 8O Basico.
Dicho presupuesto contiene 10s
siguientes articulos: cuadernos (5),
textos de estudio (Castellano, Matematicas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) y uniformes (veston

Comnaranrio IJTOCIQS ante%de comprar.

o jumpers; pantalones y zapatos
escolares).
Los cuadernos de 40 hojas tienen
un precio que fluctlja entre 10s 18
y 20 pesos, vendidos principalment e en piiestos de calk; 10s de 60 hojas
entre 25 pesos 10s de formato chico

sitario"; 10s de 100 hojas entre 45
pesos, 10s tradicionales, y 88 10s de
tarnafio grande.
Los textos de 7O BAsico, de acuerdo a una cotizacion efectuada en tres
librerias, arrojaron un costo entre
1.522 y 1.992; 10s de 8O Basico
entre 1.7 17 y 1.897 pesos.
Los zapatos escolares, del nbmero 26 al 29, tenian un promedio de
945 pesos y 10s numeros 30 al 33,
1.050.
Los pantalones, talla 10 y 12,
entre 490 y 1.750 pesos 10s prime-

SOLIDARIDAD, l r a . quincena, marzo 1984

s

15

,
0

0

0

Dirigentes de sindicatos bases, al "ojirnetro", dan a conocer
las inquietudes de 10s trabajadores.
Todos 10s resultados sefialan que el paro nacional es la dnica
forma de ser escuchados. Tambien opinan que es necesario para
cambiar el sistema.
Las organizaciones estan recien informando a 10s trabajadores
sobre la posibilidad del par0 cuya fecha debe decidir, el 14 de
abril, el Comando Nacional de Trabajadores.

A posrbilidad del paro nacional continha prcocupando al gobierno
y a 105 trabajadores. Las autoridades sigueri hablando del "plan

rnarLo", pronosticando su fracaso, y 10s trabajadores est6n en reuniones inforrnativas preparindose para esta demostracibn de

fuerm.
La dccisibn y la fecha de este movimiento la tomar6 cI Cornando Nacional
de Trabajadores (C.N.T.) el 14 dc abril, si recibe' el mandata de siis bases.
SOLIDARIDAD quiso adclantarse para percibir c6mo e s t k 10s inirnos ante
una decisibn tan trasccndental como un paro nacional. Dirigentcs ohreros
drd cucro y el calratlo, rnetallirgicos, gr;ficos, tcxtiles, ernpleados hoteleros
y bancarios entregaron, "ai ojirnetro", cu5les son las tendencias de 10s trabajadores todos estin concicntes que es necesario un paro para carnbiar un
sisterna que ljnicamcnte 10s pcrjudica. Ya no creen en refnrmas al Plan Laboral y ni en la politica econcimica. Tampoco en la posibilidad de que cI gobier.
no 10s cscuche. Pero t a m b i b existe el ternor. Micdo a pcrder "le pega", temor
a la represicin.

SE ESPARCE LA NOTICIA
Eladio Vega, presidente del Sindicat0 No 1 de Textil Monarch (260
trabajadores), explico --igual que 10s
otros dirigentes de base consultadosque en este momento 10s trabajadores estan conociendo 10s acuerdos
tornados por las confederaciones, federaciones y asociaciones afiliadas al
C.N.T. "En este instante nuestra labor cs despertar las inquietudes que
est6n presentes en 10s trabajadores
y entregarles elementos para hacer un
camino a trav6s de la movilizacion, es
decir, las protestas y e l paro".
FClix Carrasco, pl-esidente del Sindicato Litografia Amenhbar (61 trahajadores), dijo que en su organizacion se e s t i comenzando a hablar del
paro, "pero no iiay que engafiarse
que con solo e l llamado de las cupulas va a hatier una respuesta automatics".
Los trabajadores de Calzados
Royle (257 Sindicalizados) han hecho
"reuniones informativas no mas" y
alin no se ha tomado ninguna decis i o n , explicb el presidente del Sindic a t 0 N o 1, Avercio Varas. Mientras
tanto, 10s trabajadores del Banco
ConcepciBn (800 sindicalizados en la
Zona Centro) debian realizar un consultivo e l 10 de marzo pasado para
pronunciarse frente a l a protesta, el
par0 y-el despido masivo interno.
"En este instante l a labor del
dirigente de base es fundamental.
Esti':n llamados a cumplir un rol decisivo que es animar a las bases, dialogar, explicarles fos objetivos y consecuencias de un paro", puntualizh
e l dirigente de textil Monarch, Eladio
Vega. Sohre este inismo punto e l
presidente del Sindicato del Banco
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Osorno y La Uni6n (500 trabajadores) dijo que e l dirigente tiene una
responsabilidad rnuy grande. "El
par0 indefinido es la ultima herramienta que deben usar 10s trabajadores, per0 10s paros parciales son
viables".

TOMA DE CONClENClA
Juan Donoso, presidente del Sindicato No 1 de la industria de zapatos de seguridad "Pedro Aguirre"
(51 trabajadores), opino que "la gent e de m i sindicatoesta decidida y- esta
csperando cI llamado de l a Confederacibn del Cuero y e l Calzado para
decididamente participar en el paro".
Jesus Reltrin, presidente del Sindicato del Banco Concepci6n-Zona
Centro puntualizb que "el par0 e s t i
en boca de toda l a gente, en sus
mentes, es una riacesidad real porque
10s trabajadores necesitan, de una vez
por todas, tener tranquilidad laboral,
seguridad de que sus derechos no van
a ser mas pisoteados y quieren cambios definitivos".
Beltr6n explico que la gente del
Banco de Concepcion est5 llana a
actuar frente a las protestas (como ya
lo hicieron el aiio pasado) y a un
paro, per0 existen algunas inchgnitas.
"La gente responde at C.N.T. cuando
invoca principios bisicos sindicales,
como por ejemplo, una protesta o
un par0 contra el plan laboral, contra
la inestabilidad, l a cesantia, contra e l
alza del costo de la vida, pero en
estos momentos tiene entremezcladas
cosas politicas y ahi viene la reticencia. Entonces, s i el par0 cs polltico
preguntamos ipara quC?, iquC vicne
despuCs7". E l dirigente aclaro que
Bsta no es una preocupaci6n que les
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quite e l suefio. "Vamos a seguir con
las protestas porque tenemos rnuy
claro que es la minima forma de
expresion,.de rechazo al sistema, es la
unica forma de disconformidad frent e al plan laboral. Ahora el paro est6
contra algo y especificamente contra
un cambio de rbgimen, entonces ahl
l a gente quiere tener una claridad".
El dirigente del Banco de Concepcion aqreg6 enfaticamente que si el
par0 es contra el gobierno, 10s trabajadores de ese sindicato no iran, a

0

0

pesar de estar en desacuerdo con el
gobierno. "Si es por motivos reivindicativos, irian".
Beltrin reconoci6 que hay contradicciones en sus planteamientos
como tambiCn una absoluta falta de
informacibn frente a Ias alternativas
politicas. "No hay informacibn, solo
l a de 10s diarios y tambiCn una aversion a lo politico, porque e l naipe
est5 muy revuelto; no hay un planteamiento concreto para ofrecerle a
10s trabajadores despues de ... Lo que

Comando Nacional de Trabajadores se reunio con principales
conglomerados politicos -Alianza Democratica y Movim iento
Democratico Bopular- para dar forma a la primera "protesta
pacifica del 27 de marzo".
Las reuniones continuariin para planificar la movilizaci6n
social de este aRo.

UMPLIENDO uno de 10s acuerdos adoptados en Puente Alto,
el Comando Nacional de Trabajadores (C.N.T.) empezb su ronda
de conversaciones con 10s conglomerados politicos. El mikrcoles 7
de mar70 se reuni6 con la Aliania
Dernocritica y el miPrcoles con
el Movimiento Democratico Popular,
y al cierre de esta edicion se esperaba

una reunion conjunta del Comando
con la Alianza y el MDP.
Durante fas conversaciones se bus.
caron puntos de acuerdo en lo qur
es la movilizacibn social y "principal
mente el papel de 10s trabajadow
en un futuro de transicibn y d m o
cracia", explic6 el presidente del
Cornando, Hodolfo Sequel.
Para este afio estin consideradas

Jestis Beltrbn, presidente sindicato Banco
de Concepcibn, zona centro:"el par0 esta
en boca de toda la gente. Es una necesidad
real porque 10s trabajadores necesitan, de
una vez por todas tranquilidad laboral,
seguridad de que sus derechos no van a
ser mas pisoteados y quieren cambios
definitivos".

Juan Donoso, presidente del sindicato
de la fibrica de calzados de seguridad
'Pedro Aguirre": ' l a gente de mi sindicato esti decidida y esperando el llamado
de la Confederacibn del Cuero y del
Calzado para participar en el paro".

Pedro Arce, tesorero sindicato Hotel
Galerias, dijo que 10s trabajadores se
manifiestan abiertamente a favor de
un par0 "no con la perspectiva de
derrocar al gobierno, sino de conseguir
algo mejor".

del Banco Osorno y La Union: "las
organizaciones sindicales no pueden
luchar solas. El conjunto de trabajadores que yo represento esta mas alla:
esta en el cambio de sistema".

quiere el trabajador en este momento

son cambios en el plan laboral, mayor libertad de expresion gremial,
reivindicaciones econbmicas y democracia".
Mario Geroldi, presidente del Sindicato Banco Osorno y La Union
puntualizo que las organizaciones
sindicales no pueden luchar contra
un plan laboral solas. "El conjunto
de trabajadores que yo represento
entiende que la solucion esta mis
alli: esth en el cambio de sistema.
Partiendo de esta base 10s trabajadores bancarios han ido tomando mayor conciencia. Hay un mayor nl5mero de trabajadores que sabe que su
,101 activo es terminar con 10s problemas que 10s aquejan".

EL TEMOR
El dirigente bancario agreg6 que
10s trabajadores tienen muy claro que
la salida es un paro. "Decirle al gobierno, mire, 10s trabajadores tenemos una herramienta y la vamos a
usar. Hay muchos que as( lo plantean. Sin embargo, hay temor en este
sector. De todas maneras, la posibili-

las protestas, visitas a ciudades,
concentraciones, asambleas de trabajadores y cabildos.
Seguel destaco e l alto nivel de las
conversaciones con 10s conglomerados politicos, quienes han acogido
positivamente la idea de esta gran
movilizacion social, la que para este
aiio contempla t a m b i h una gran
concentration de trabajadores y
acciones conjuntas con organizaciones estudianti les, profesional es y
gremiales. Tambikn se pretende
tomar contact0 con sectores poblacionales, del POJH y cesantes.

COMITES CONJUNTOS
Gabriel Valdes, presidente de la
Alianza Democratica, dijo que a s i
como el aRo pasado la A.D. tuvo
comites conjuntos de movilizacion
social con el MDP, no ve inconve-

dad se est5 analizando, porque ya no
se trata de cambiar una que otra ley,
sino el sistema como l a unica sohcion a 10s problemas".
E l dirigente cont6 tambikn del
nivel de conciencia que han adquirido 10s trabajadores de este sector con
todo lo que han visto: "el Superintendente de Bancos preso -que es
lo maximo para nosotros- 10s prkstamos relacionados a las empresas y
todas las irregularidades que se han
producido. Todo esto lo empezamos
a percibir desde un principio y no
podiamos denunciarlo. Si hubiera
real participacion, 10s robos que hay
en 10s bancos no habri'an ocurrido".
En e l sector del cuero y el calzado
tambikn existe temor, "pero ya como
que no tenemos mls que perder",
dijo Avercio Varas, de Calzados
Royle. "Sin embargo, hay que reconocer que la propaganda en la tele,
en 10s diarios, con las declaraciones
de 10s ministros, inspiran temor en
10s trabajadores".
Eladio Vega, de Textil Monarch

nientes para que este aiio otra ve7
lo tenga.
Agreg6 que 10s planteamientos
unitarios del Comando fueron acogidos muy positivamente por 10s
representantes de la Alianza. "Si
el Comando tiene que ser un puente
de plata entre las fuerzas de oposicion lo sera", dijo el dirigente politico.
Por su parte, el presidente subrogante ael MDP, Jaime Inzunza,
sefialo que l a reunion con el Comando tuvo por objeto lograr acuerdos
comunes en las acciones destinadas
a dar forma concreta a la protesta
pacifica convocada para el martes

27.
En esta primera ronda de conversaciones entre las fuerias sindicales
y politicas no se converso del proyectado par0 nacional planteado en

Avercio Varas. presidente del Sindicato
Royle, dijo que hasta el momento su
organizacibn ha realizado reuniones
"informativas no mas" respecto a un
posible par0 nacional y no se ha tornado
ninguna decisibn.

seRal6 que "hay un sector de trabajadores que actualmente tiene m6s
temores frente a un paro. Son 10s que
estan atados a la indemnizacion por
afios de servicio. Los m6s jovenes,
con contrato a plazo fijo son mis

la reunion del C.N.T., en Puente
Alto, segun explico Rodolfo Seguel.
"Pedimos a 10s conglomerados
politicos que depongan actitudes
y que Sean capaces de sentarse en la
misma mesa, a l a U
I publica, a conversar sobre la movilizacion para
el aRo 84. Respecto a sus proyectos
politicos hemos solicitado que stfan
considerados 10s planteamientbs de
10s trabajadores: independencia del
movimiento sindical, participacion
de 10s trabajadores en un futuro de
transicibn y democracia, libertades
sindicales, no intromisibn de 10s
partidos politicos en la$ organizaciones sindicales, tCrmino de la
cesantia, preocupaci6n y solucion
a 10s problemas de 10s pobladores,
de 10s sin casa, de 10s mapuches.
Todas Bstas son cuestiones fundamentales para nosotros".

valientes. Este sector constituye el 60
por ciento de 10s trabajadores de mi
sindicato. L a plata 10s puede retener,
no e l trabajo, porque de la noche a l a
maiiana l a empresa puede quebrar".
L a experiencia del par0 del cobre
-efectuado e l aiio pasado- ha tenido
influencias contradictorias frente a
un posible paro. Para Fklix Carrasco,
de la Litografia Amenhbar, la huelga
del cobre tuvo mucho peso y abrio
nuevas expresiones. "Antes estlbamos mudos, cuestion que se reflejaba
en 10s estudiantes y pobladores".
Los bancarios valoran la huelga
del cobre negativamente y, segun el
dirigente Geroldi, del Banco Osorno,
10s trabajadores no quieren vivir la
misma experiencia y sus secuelas.
El sector de trabajadores hoteleros
y gastronbmicos tambikn se prepara.
El tesorero del sindicato Hotel Galeri'as, Pedro Arce, dijo que "su organizaci6n se mantiene en un plano de
adhesion a todo lo que el Comando
de Trabajadores promueva en direct0
beneficio de 10s trabajadores, entendiendo como beneficios todos 10s
caminos que se encaucen hacia una
v i a democrhtica, h i c a forma de
reconquistar lo que se ha perdido".
El dirigente afiadio que el paro
"tal vez no sea el instrumento mas
indicado porque 10s trabajadores
siempre procuramos trabajar, per0 en
este momento lo hacemos en muy
malas condiciones economicas. Por
eso nos adherimos a un par0 y creo
que mi sector est5 claro que es una
sal ida" .
Arc; especifico que en su sindicat o 10s trabajadores se manifiestan
abiertamente a favor de un par0 y su
proposito es llegar a QI "no con l a
perspectiva de derrocar a un gobierno
de facto, sin0 que con la unica idea
de conseguir. algo mejor, de tener voz
para participar en la construcci6n de
algo mejor".
La organizacibn y preparativos del
par0 a que llamo e l Comando Nacional de Trabajadores est5 r ' e c i h germinando. Existe conciencia de que
parece ser que la unica herramie'nta
que les va quedando a 10s trabajadores. Algunos tienen claro que es para
cambiar e l sistema y otros, para conquistas reivindicativas. De lo que no
cabe duda es que claman por ser
escuchados.

s
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1. "La importancia que tiene el trabajo de la Vicaria afuera es tan Qrande
como ustedes no imaginan...".

2. "En todas partes en que he cantado, siempre el pirblico m6s importante
ha sido la colonia de chilenos".

3. "Ando como un zombie -nos dijo- porque en las noches me acuesto en medio
de rnk papas y lo h i c o que hacemos es conversar y conversar".

QUERER VOLVER
El mes de su estadia durmio en
la carna de sus padres, en e l rnedio,
aprovechando de regalonear y regalonearlos por todo lo que no pudo
hacerlo en tantos aAos. El resto del
tiempo anduvo abrazando amigos
-incluidos aquellos que se acercaban
a saludarla y conocerla-; recorriendo

10s lugares de sus recuerdos; comiendo humitas, pastel de choclos,
porotos granados, empanadas; cantando para amigos las canciones de
entonces y las que nacieron en el
exilio, y disfrutando a "un hermano
maravilloso que casi no conocia
porque tenia solo tres aiios cuando
nos fuimos".
Conocerla y sentirla cercana es
una sola cosa: "Yo vivo vitalmente.

Me gusta estar en Chile. Me gusta ser
chilena y me gustan 10s chilenos.
No puedo dejar de expresar eso.
Es una cosa de piel la que me hace
querer volver. N o es una nostalgia
morbosa de querer abrazar gente,
sin0 unas ganas de sentirme uti1 aqui,
de estar con mis hermanos, con mis
padres, con mis amigos. Puchas, si
tener amigos es una cosa tan vital,
tan linda ...".

TODA LAVIDA
0

Joven cantautor enfatiza que el compromiso de un cantor es eterno y no de temporada.

t i i w cosa de un afio, el cantautor Eduardo Pcralta (25,solt e r o ) s~ sentia desorientado res-

pecto a como segirir cornponien-

se reencontrb con
rm'isica dcl fallecido cantautor
I r a n c k George Brassens y aprendib de SCI estilo, de SJI soltura,
de SLI descnfado: "El viejo fue
corn0 una cIasc de como,se tiace
una cancibn, corno darle un
seritido. Mi inter& es rcvitalizar
su lenguaje y de ah; sacar tema.
ticas actuales".
Erliiardo no ha parado dc
trabajar en c i t e 6ltimo aiio.
Actuaciorles eri Sanliago, giras
a provincia, nucvas canciones.
Por ahora, su ilnico objetivo es
crewr corn0 artista, como ct-eado. Roscarido,
lii

Eduardo Peralta

dor de canciones, "para poder
expresar lo cotidiano, %car la
tnascara a lo obvio. Para eso se
requiere un oficio".
Cree que el compromiso de

un cantor es algo eterno, de toda
la vida: "son afios y afios, hasta
morirse. Es u t i compromiso vital
y no de remporada; algo entrafiable que reyuiere tin cornpromiso
de piel". Dice que es all i donde
el artista hace un trabajo social
e incluso politico, "porque va rescatando 'cosas internas de la gente,
cosas que son parte de nuestra
idiosincrasia, como puede serlo
el amor de una pareja, aunqiie
eso se olvide".
En estos jueves .(Is,22 y 29
de marzo, 22 horas), Eduardo
esta presentando "canciones herejcs" algunas suyas- en el CafB
del Cerro, lo que representa un
resumen de su trabajo en el rjltimOafi0.

IMPRESION ES
Cuando se fue, parti6 llena de
impresiones nuevas. De algun modo,
su Chile era distinto y dolia de otro
modo que treinta dias antes: "El
Santiago que yo recordaba es mas
lindo que Bste. Porque, para mi,
no es mds linda la fastuosidad que
la sencillez. Prefiero 10s huevos en
un canasto que en el Jumbo".
"Pero quizds, lo que mas me ha
chocado, asi, a primera vista, es la
gran cantidad de vendedores ambulantes que se ve en las calles. No
es que me haya desacostumbrado
a la miseria, per0 lo que alli veo es
el atropello a la dignidad del hombre.
A lo mejor soy paternalista, per0 les
comprC de todo. Hay algo malevolo
en permitir que exista una pobreza
asi".
Querer volver es tambiCn las
ganas de cantar en 10s escenarios
chilenos. En estos aiios ha scguido
componiendo canciones' para nifios,
en lo folclorico, ademas de una
cancion social muy cotidiana que
- c o m o ella dice- "no andas machacando las cosas sin0 que quiere entrar
por e l carnino del amor". lnsiste
en que e l Iimite entre una cancion
y un panfleto no es tanto l o que se
dice, sin0 el como se dice: "El Iimite es la poesia, e l decir las cosas
bien, de un modo que guste a moros
y cristianos aunque no e s t h plenamente de acuerdo con su contenido.
A lo mejor me equivoco, pero Bse
es mi camino ...". Como artista
quiere que digan " ique buena es!" y
no "ique solidaria es !", aunque
tambien l o sea.
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"OJALAESTE P

ECT

NO PASE"
Monsefior lgnacio Gutierrez manifiesta su rechazo al proyecto
de Ley Antiterrorista que, por iniciativa del Jefe del Estado,
estudia la Junta de Gobierno.
Manifiesta su ternor de que la indefensibn de 10s ciudadanos
sea Duesta como moneda circulante entre 10s chilenos. "El
miedo se va a apoderar de muchos y se exasperaran 10s
ex tremos", af irmo.
"Nuestro Codigo Penal tiene 10s instrumentos suficientes
como para, con justicia, conocer de 10s delitos terroristas
que vengan de cualquier extremo".

UNQUE csti conciente de que su llamado de atencion puede provocar cr iticas, el Vicario de la Solidaridad estim6 imprescindible
dar a conocer su pensamiento y u11 juicio moral respecto del proyecto de Lcy Antiterrorista, actualmente en debate cn la Junta de
Gobierno. Las controvertidas disposiciones de ese proyecto (ver pigina 5)
han motivado a monseiior lgnacio Gutihrrez a dar IavoL de alerta.

"El que esta opinion sea criticada
es un riesgo posible que de todas
rnaneras hay que correr -dijo rnonsefior Gutierrez a SOLIDARIDAD.
Pienso que la Iglesia, si quiere se fie1
a la rnision que se le ha encornendado, no puede rnirar corno objetivo
su propia cornodidad, su bien, sin0
el bien de la persona hurnana, de la
cornunidad. Por eso no nos cabe
duda de que tenernos que elegir el
hablar en torno a este proyecto que
es tan atentatorio de la dignidad y
de la seguridad de la ciudadania.
Corrernos 10s riesgos y 10s aceptamos.
lntentarnos s i decir que n o tenernos
ningun deseo de atacar, sino de
defender, pero defender a todos.
Y creemos que este proyecto de ley
no es para defender a todos".
La opinion del Vicario esta
contenida en un docurnento titulado "Reflexiones ante un proyecto
de ley" y fue editado a rnediados
de rnes. Esta destinado a prornover
e l conocirniento y discusion del
proyecto de gobierno al interior
de las organizaciones de la lglesia
y colaborar con el trabajo de 10s
aqentes pastorales.
Consta de tres capitulos: un
cornentario del Vicario en que
entrega un juicio moral; e l texto
del proyecto de ley y observaciones
juridicas de su contenido.
Explicando "la
necesidad de
hablar" sobre el terna, e l Vicario
introduce e l docurnento seiialando
que "la ley es un rnedio de hacer
jus'ticia a aquellos que, sin ley, son
mas faciles victirnas de la injusticia ...
Desde el rnornento en que una ley
no respeta 10s derechos v la dignidad
de l a persona hurnana y cuando una
disposicion legal no alienta una sana
convivencia social, entonces la instancia critica de la moral, que busca l a
plena realizacion de l a persona hurna-

"Es cierto -seiiala
rnonsefior
lgnacio GutiBrrez-,
en rnuchos
paises dernocriticos hay grupos que
usan la violencia corno rnedio de
accion politica. Pero en esos paises
dernocriticos, el pueblo soberano ha
expresado quB gobierno quiere para
gestar el alcance del bien cornlin y
deterrnina en sus carnaras legislativas,
con representantes de ese pueblo,
qu6 ley se quiere dar la cornunidad
para defenderse frente a un peligro.
Pero me aterra leer el Archipielago
Goulag, de Solzyenitzin; me aterra
ver lo que pasa con Sajarov y Walesa.
Y eso n o lo quiero para Chile. Creo
que este tipo de leyes, este tipo de
respuestas que van en la linea del
terrorisrno de Estado, solo fornentan
10s grupos terroristas.

Vicario lgnacio GutiBrrez: "no tenernos ningun deseo de atacar, sino de defender, per0
defender a todos".

na dentro de una sociedad hurnanizante, debe hacer oir su voz".

TERRORISM0 DE ESTADO
iY cui1 es la opinion que e l proyecto rnerece al Vicario? Lo explica
a SOLIDARIDAD.
"El ternor fundamental que el
proyecto me deja es que legitirna
una serie de pricticas, que durante
estos afios hernos palpado, de falta
de respeto a la convivencia hurnana;
e l ternor de que se legitirna un terrorisrno de Estado; el ternor de que l a
indefension se pone corno rnoneda
circulante entre 10s chilenos; e l ternor
de que el rniedo se va a apoderar
de rnuchos y va a ser rnss dificil una
salida razonable, ya que se van a
exasperar 10s extrernos".
Sin embargo, y rnuchas sociedades
rnodernas estan dando e l ejernplo,
es posible contar con cuerpos legales
que defiendan a la sociedad de la
accion terrorista.

UNFORUNCULO
EN L A SOCIEDAD
En nuestro caso, seiiala ouui&hr
GutiBrrez, e l carnino d e w w r otro. Y
lo grafica de la siguiente rnanera.
"Me parece que el terrorisrno es
un forlinculo que sale en la sociedad.
Pero no podernos ver e l cuerpc ente.
ro a traves de un solo forunculo. Es
cierto que hay una infeccion. Entonces, habr6 que Jer cual es la causa de
esa infeccion que ha salido en e l
cuerpo social. Es algo que nos llama
a revisar corn0 anda la circulacion
sanguinea de ese cuerpo social,
porque si no voy a l a causa, rnaiiana
e l granito puede salir en otras partes.
Corno lo han dicho nuestros Obispos,
creo que hay que dar pasos bien
reales, que Sean creibles por la
cornunidad entera, hacia la reinstauracion de una dernocracia real y
efectiva, en la cual e l pais pueda
participar y podarnos llegar a un

proyecto social bien cornunitario.
Creo que ese es e l paso fundamental,
de fondo, para ir erradicando el
terrorisrno. Creo que nunca podernos
usar 10s rnisrnos rnedios de aquellos
a quienes se intenta extirpar dcl
cuerpo social. Si ellos son inrnorales,
no justifica que nosotros searnos
inrnorales. La legitirnidad del gobierno estaria, precisarnente en que 10s
rnedios que usa son dignos y moralmente inobjetables".

INSEGU R I D A D
PARA L A NACION
A pesar de la trascendencia que
tal proyecto de ley tendra en la convivencia entre chilenos -si es aprobado con sus disposiciones origlnalesrnuy pocos estin al tanto de su
conten ido.
AI respecto opina el Vicario:
"Creo que rnuy pocos chilenos
conocen e l proyecto. Se le ha dado
rnuy poca publicidad a sus disposiciones. Y por lo dernas, hay tanta
gente 'que no lee e l diario porque no
tiene plata para cornprarlo. Creo que
hay rnuy poca conciencia respecto
de su significado. Y sus consecuencias concretas son terribles. Cualquier
persona, por rnandato del Ministerio
del Interior, o del director regional
o nacional de la CNI, puede ser sindicado corno terrorista por una
denuncia de alguien que no conoce
y puede que nunca conozca. Y se
encontrara rnetido en un rnundo
kafkiano. Y puede que el sea inocente, pero corno no puede apelar
de la encargatoria de reo ... Entonces,
esto significa la inseguridad de la
nacion ...".
sin embargo, corno no parece
haber unanimidad al interior de la
Junta de Gobierno, que debe aprobar
y convertir 2n ley e l proyecto,
todavia hav una esperanza de que
I R iniciat.iva presidencial no se consume.
Monseiior ignacio GutiCrrez afirma: "No qitisro interferir en la
autonornia que se ha dado a s i
rnisrno e l Poder Legislativo o Junta
de Gobierno, pero corno ciudadano
de la calk les dig0 que si ellos quieren el bien del pais, eso no se consique a travCs de este tip0 de proyectos
de ley. El bien de Chile hoy y para
el futuro se consigue sobre la base
de ir creando una cornunidad rnucho
mas reconciliada, rnucho rnis participativa. Ojala se legisle en l a linea de
pasos eficaces y reales hacia l a reins.
tauracion plena de la dernocracia.
OjalA que este proyecto de ley no
pase. Creo que e l Codigo Penal
tiene 10s instrurnentos suficientes
para, con justicia, entender de 10s
casos de terrorisrno que pueda haber,
vengan Bstos de donde vengan".
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prensa cuestionb ademas la requisicion de 15 mil ejemplares del
peribdico "Fortin Mapocho"
por parte de miembros de la
policia civil, quienes no portaban ninguna orden que 10s facultara para aplicar esta medida.

VISITARON LA VICARIA

N U E V O ALCALDE

Con LJI actu liturgico c n la i g l w a de la Ciratitud Nacional
se conmemoro el cuarto aniversario de la rnuerte del Obispo

de San Salvador, Monsefior Oscar Rornero. Sacerdotes, religiosos, rniembros de comunidades y pljblico en general
c o l m h el ternplo para rendir hornenaje a quien muchos consideran el Obispo m i r t i r de 10s pohres, el que f u w a asesinado mientras celebraha misa en la Catedral de la cauital
salvadorefia.

NUEVA
DlRECTlVA F U T
El Frente Unitario de Trabajadores, FUT, clausur6 su Cuart o Congreso Nacional (18)con
el acuerdo de participar activamente en el Comando Nacional
de Trabajadores y contribuir a
su fortalecimiento. Ademis fue
elegida la nueva directiva del
FUT, que quedb constituida como sigue: presidente: Carlos
Rojas San Juan (portuario);
secretario general: Humberto
Soto (grifico), y tesorero: RenQ
Arancibia (locomocibn colectiva). Directores fueron elegidos:
Juan Gbmez (madera), Fernando Frias (portuario), Carlos
Fuentealba (vitivin kola) y Angel Quintanilla (madera).

N U E V A VICARIA
Una nueva zona pastoral, correspondiente a la provincia de
Maipo, creo el Arzobispado de
Santiago mediante decreto firmado por el Arzobispo, monseiior Juan Francisco Fresno. La
nueva zona comprende 10s decanatos de San Bernard0 y Maipo
y abarca una poblacibn de 400
mil habitantes. Como Vicario
de esta nueva Zona fue designado el sacerdote Sergio Venegas
Harbin, quien tomara posesibn
de este cargo el 27 de abril proximo. Actualmente es phrroco
de San Pedro de Las Condes y
decano de ese sector. Tiene 53
aiios y fue ordenado sacerdote
en 1945.

RENUNCIA
DE VICAR10
HOURTON
El Arzobispo de Santiago,
MonseRor Juan Francisco Fres-

2

no, aceptb la renuncia como
Vicario de la Zona Centro de la
Arquidibcesis a Monseiior Jorge
Hourtbn. En una nota entregada por este Arzobispado se explica que Monseiior Fresno adoptb
la medida luego de ver la conveniencia de ser dejado en libertad de accibn para decidir sobre
ese cargo en la Zona Centro. La
renuncia fue presentada por
Monseiior Hourtbn en enero y
aceptada con fecha l o de marzo, "tras agradecer la abnegada
labor" del Vicario. Hablando
con la prensa, Qste dijo que "es
posible que mi estilo no sea el
mas indicado para la pastoral en
Santiago", declinando hacer mayores declaraciones.

CENSURA
A REVISTAS
Las revistas "Apsi", "Hoy",
"An6lisis" y "Cauce" fueron
afectadas por el bando No 2
emitido el 26 de marzo con firma del jefe de Zona en Estado
de Emergencia mayor general
Ren6 Vidal. La medida dispone que estos medios de cornunicacibn "deberan presentar con
no menos de 24 horas a esta
Jefatura de Zona 10s nlimeros a
distribuir, a fin de previamente
autorizar su circulacibn o impresibn, seglin corresponda". AI
dia siguiente de dado a conocer
este bando, 10s directores de
cada una de las revistas afectadas y 10s consejos Nacional y
Metropolitan0 del Colegio de
Periodistas A.G. emitieron declaraciones repudiando la medida, a la que califican de arbitraria y discriminatoria, adem6s de
atentatoria contra la libertad de
expresibn. La organizacibn gremial de 10s profesionales de la
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El ex alcalde de Pudahuel,
Sergio Oyarzun Arriagada; fue
condenado a 41 dias de prision,
con remision de la pena, acusado de conducir su vehiculo en
manifiesto estado de ebriedad.
Por esta raz6n le habrian pedido
la renuncia al cargo. La detencion se produjo en diciembre
pasado y a raiz de ella se le
inicib un proceso en el 120
Juzgado del Crimen. Oyarzlin
habia asumido la alcaldia de
Pudahuel el 29 de octubre en
reemplazo de Emilio Bajut,
quien -como se recordarie s t i encargado reo por el homicidio de un obrero del POJH.
Como nuevo alcalde de esta
comuna fue nombrado Benardo Molina Aguirre.

PER I OD1STA
DETENIDO
El periodista de revista "Caw
ce" Marcelo Castillo fue detenido cuando intent6 defender a
un vendedor ambulante que era
aprehendido por personal de
Carabineros. 00s recursos de
amparo fueron presentados a la
Corte de Apelaciones en favor
del profesional, seiialhdose en
ellos que Castillo fue golpeado
duramente al resistir al arresto.
El afectado pas6 a disposicih
de la justicia militar, acusado de
maltrato de obra a Carabineros.
Sali6 en libertad bajo fianza h e go de ser interrogado por el fiscal militar Juan Carlos Manns.
Segtln Io expresado por CastiIlo a la prensa "nunca agredi a
Carabineros, no me resist; a la
detencibn, no grit6 nada grosero
y en todo momento me identifiqub como periodista". Y agrego: "Me gustaria que vieran mi
espalda para saber quien le pegb
a quien".

CONSEJO
D E GUERRA
Por nueve votos contra cuatro, el Pleno de la Corte Supre
ma rechazb el recurso de inaplicabilidad del P.L. 3.655, que
permite el funcionamiento de
tribunales militares en tiempo
de guerra en tiempo de paz, para
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van Hattum, concurri6 a la Vicaria de la Solidaridari
el 16 de marzo para saludar al Vicario y conocer m5s
de cerca la latior dc la institucic'm

Una visita ii la Vicaria tie la Solidaridad' realiro el
viernes 23 de marzo el secretario adjunto para asuritos
interamericanos del Departamento de Estado de 10s
Estados Unidos, Llowel Killday. En la fotografia
conversa con el Vicario de la Solidaridad, lgnacio
Gutierrez s.j.

juzgar a 10s acusados de haber
participado en el homicidio del
general Carol Urzlia. De esta forma, el comandante en jefe de la
Segunda Divisibn del Ejbrcito,
brigadier general Samuel Rojas,
queda facultado para fijar fecha
de constitucibn del Consejo de
Guerra que enjuiciari a Jorge
Palma Oonoso, Carlos Araneda
Miranda, Hugo Marchant Moya,
Susana Capriles Rojas y Marta
Soto Gonzilez.
El recurso de inaplicabilidad
habia sido presentado por 10s
abogados defensores Fernando
Zegers, Alfonso lnzunza y Hern6n Quezada. Estuvieron por
acoger el recurso el presidente
de la Corte Suprema, Rafael
Retamal, y 10s ministros Josh
Maria Eyzaguirre, Osvaldo Erbetta y Abraham Meersohn. Por
el rechazo se pronunciaron 10s
ministvos Israel Bbrquez, Luis
Maldonado, Octavio Ram irez,
Victor Rivas, Enrique Correa,
Emilio Ulloa, Marcos Aburto;
Estanislao Zliiiiga y Carlos Letelier.

RECTOR MAYOR
DE SALESIANOS
El padre Egidio Vigan6 fue
reelegido por otros seis ahos
como Rector Mayor de la orden
por representantes salesianos de
todo el mundo reunidos en
Roma. Nacido en ltalia en 1920,
el padre Viganb vivib desde
1939 hasta 1971 en Chile. Oejb
nuestro pais al ser elegido miembro del Consejo Superior de 10s
salesianos en Roma.
En Chile se desempeii6 como
profesor del lnstituto Teolbgico
lnternacional Don Bosco de La
Cisterna, luego como director
del Seminario Salesiano en la
comuna de La Florida. En 1968
fue nombrado provincial y elegido presidente de la Conferencia
de Religiosos. Participb en las
conferencias episcopales de Me.
dellin y Puebla. En 1977 habia
sido elegido por primera vez
Rector Mayor de 10s Salesianos.
Actualmente preside la Conferencia Mundial de Religiosos
con sede en Roma.
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Dime 10s afios que hari de pasar
para tener libertad;
Cuintos 10s muertos que habri alrededor
para decir ibasta ya!
Cuahtos oidos habr5 que tener
para escuchar el dolor.
Dime 10s nifios que habrsn de Norar
mientras el mundo es mejor.
Tan s6lo Cristo puede, amigos contestar,
escuchen la respuesta que El nos da.

STA letra de una cancion que entonamos con frecuencia en la
liturgia, expresa el sentimiento que muchos tenemos al sufrir
por nuestra patria chilena.
Se llama nacibn a un pueblo con unidad de destino, de metas. Los
hechos dramdticos que .estos dias enfrentamos, con sus terribles
consecuencias en muer.les, violencia y miedo, nos hablan por s i
solos de que Chile estB pcrdiendo el cargcter de comunidad.
Cada vez son mis numerosos 10s sectores del pais que tienen como
meta la democracia urgente, y se sienten enfrentados con un regimen
que no acierta a interpretar el deseo explicit0 del pueblo soberano.
No hay camino posible que nazca del enfrentamiento. Solo desolacion y muerte. Unicamente destruccion. Es la anti-nacion, la nocomun idad.
La Iglesia, a travks del Arzobispo de Santiago, en medio de esta
gravisima situacih, ha hecho escuchar su voz invitando a todos
cuantos anhelan una plena democracia a concertarse y a ofrecer al
pais, y por amor a Chile, un camino posible que alcance la meta de
preservarnos como comunidad nacional.
Nadie que diga amar a1 pais puede sustraerse de este esfuerzo.
Todos somos requeridos con urgencia a deponer preju icios, intereses
personates o grupales y a sumarnos acompafiados de la verdad y puesta la mirada en el bien comunitario..S610 la blisqueda de este bien
mayor nos hace dignos para el pais. Aunque por este bien haya que
renunciar a planes, cronogramas y personas.
En la grave situacion actual, nadie tiene derecho a erigirse como
duefio del pais. Todos 10s actores sociales, como lo ha hecho nuestro
Arzobispo, estin hoy obligados, sin ninguna clase de excusas, a ser
servidores honestos y humildes del anhelo de nuestro pueblo sufriente. La prepotencia, el orgullo y la intolerancia, serin sefiales de violencia y de falta de amor a Chile.
Ya es tiempo y , esta es la hora, en que pongamos fin a las divisiones que matan la comunidad. Necesitamos restauradores de la confianza mutua, gestores del autkntico bien comun que nos dirijan con
gestos de respeto y dignifiquen al pais. Deseamos vivir en una patria
sin vencedores ni vencidos, sin0 hermanos en pos de tareas humanizantes: trabajo y pan para todos, esfuerzo y solidaridad compartidos,
palabras tolerantes, donde fluyan el derecho y la justicia como
torrente inagotable y Chile, de forma novedosa, sea una casa acogedora para todos sus hijos.
Es hora ,de hacer vida cotidiana, el anhelo del profeta: "de sus
espadas harAn arados y sacarAn hoces de sus lanzas... iPueblo mid,
ven: caminemos a la Iuz del Sefior, tu Dios". (Is. 2,4).
n
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A m e d i d a q u e se acercaba la fecha d e la p r i m e r a protesta d e 1984, 10s
apagones, atentados c o n t r a personas y la i n c e r t i d u m b r e f r e n t e a las
medidas q u e p o d r i a t o m a r el gobierno, f u e r o n creando un c l i m s
d e intranquilidad.
E n m e d i o d e esta situacion surgio la palabra d e l A r z o b i s p o d e Santiago
para llamar a la busqueda d e un entendimiento.

UMORES dc! que el gobierno tomaria
drasticas medidas, apagones y atentados
h e r o n creando un clirna de tensibn mientras so acercaba el 27 de rnarzo, fecha en
que se realizaria la primera Protesta Nacional de
1984. Sblo las palabras pronunciadas por el Arzobispo de Santiago Monseiior Juan Francisco
Fresno en su hornilia del domingo 25 en la Catedral trajeron una esperanza en la bhsqueda de un
entendimiento para lograr una verdadera convivencia nacional.
El cobarde atentado de que fuera victirna el ex
parlarnentario y actual presidente del PRODEN,
Jorge Lavandero, (ver prigina 17), conrnovib sin
duda a la opinibn piiblica. La reaparicibn en escena
del ex jefc de la DINA, general Manuel Contreras,
por un atentbdo frustrado en su contra, dio tambi6n que pensar.
Y las rnedidas Ilegaron. Allanarnientos, detenciones de ex relegados. Por SII parte, el viernes
23 el Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa,
anuncib que el gobierno habia decretado el Estado
de Emergencia por 90 dias en todo el territorio
nacional, a partir del sibado 24. La r a r h dada
por el secretario de Estado fue "contener las acciones extremistas y proteger asi la vida y 10s bienes
de 10s chilenos". Seiialb t a m b i h quc el hecho de
que entrara en vigencia el estado de emergcncia no
significaba que "se adopten medidas como el
toque de queda o censuras a la pren'sa".
Sin embargo, 10s porfiados hechos ahi estdn.
El toque de queda y las restricciones a la prensa
Ilegaron. El toque fue fijado a partir de las 22
horas para el lunes 26 y de las 20,30 horas para el
martes 27 -dia de la protesta- fecha en la que se
cierran estas paginas y en la que se desconoce q u i
ocurriri en esta materia 10s dias sucesivos.
Por su parte las restricciones a la prensa regirin
en tanto est6 vigente el estado de emergencia. Asi
Io determino el Decreto Supremo N O 320, el que
seiala que "10s diarios, revistas, peribdicos y.publicaciones, las radiodifusoras, estaciones de television y, en general, cualquier medio de cornunicacibn, se abstendrdn de destacar o resaltar en sus
informaciones y/u opiniones las materias, hechos
o conductas que induzcan, propicien o favorezcan
en cualquier forma la alteration del orden pljblico". TambiQn se establecio censura previa para las
revistas: ."HOY", "Apsi", Analisis" y "Cauce", y
se requisb la edicibn del periodic0 "Fortin Mapocho".
De esta forma el pais no alcanzb a cumplir siete
mesa sin estado de emergencia en estos ljltimos
diez aiios (el 11 de septiembre de 1973 habia

Monseiior Fresno: llamado a gobernantes y gobernados.

Censure previa para cuatro revstas.

entrado en vigor y no se habia levantado hasta el
26 de agosto de 1983). Los efectos de este estado
de excepcibn estin seialados en el articulo 41, nlimer0 cuarto, de la Constitucion, el que dice: "por
la declaracibn de Estado de Emergencia se podrin
adoptar todas las medidas propias del estado de
sitio, con excepcibn del arresto de personas, de su
traslado de un punto a otro del territorio, de la
expulsion del pais y de la restriccion del ejercicio
de 10s derechos de asociacibn y sindicacion. En
cuanto a la libertad de informacion y de opinibn,
solo podrin restringirse".
L A S P A L A B R A S DEL A R Z O R I S P O
En medio de este clima de inestabilidad, e incertidumbre, Monseiior Fresno realizb una llamado a
todos 10s sectores a buscar un entendirniento. Las
primeras reacciones a sus palabras han sido positivas en 10s m8s diversos Brnbitos, y constituyen sin
duda uno de 10s hechos claramente destacables de
la quincena. Esta es parte de la hornilia del Arzobispo de Santiago pronunciada el domingo 25 de
marzo en la Catedral Metropolitana.
Estoy muy consciente de que la lglesia de Santiago se ofrece a la Virgen Maria en dias especialmente dificiles, en medio de un clima de creciente
Estnv
r t ~
belinerancia ---,,tamhibn
.-...-.-.., .miiv
. , _rnnwimto
I
lagravedad de la hora presente, hora en que ficilmente podemos entrar en una esoiral de
- _violencia
- _ _ _
que todos larnentariamos. iY, Isi ;si fuera, Chile le
haria a Chile la mayor de las injiusticias!
Es por eso que desde esta l g lesia Catedral bajo
el auspicio de Maria-, con humiildad, pero con firmeza, hago un llamado a todos- rnis nermanos;
a
gobernantes y gobernados, a partidarios y opositores; a jbvenes y adultos. En nombre del Seior 10s

llarno a hacer un esfuerzo grande y magninimo de
entendimiento. Antes que sea demasiado tarde
pido a todos 10s que desean la plena democracia
-y pienso tanto en aquellos del gobierno como en
10s de la oposicibn- que busquen sentarse en una
mesa amplia y representativa para proponer a
Chile un camino mejor. Este llamado incluye una
peticion urgente a no dejarnos arrastrar por la
violencia tanto al "manifestar" como a1 "reprimir". Tenemos que vivir esta hora con lucidez de
espiritu y h i m 0 decidido de serenar pasiones.
Est0 es lo que pido, Io que ruego, Io que urjo. Esto
.es Io que de una y otra forma hemos solicitado 10s
Obispos de Chile con gran insistencia.
El respeto por l a vida, las posibilidades de trabaio, la blisqueda de la justicia, la promocibn de 10s
pobres, l a hermandad entre chilenos, no son solo
anhelos profundos de nuestro corazbn; son una
esperanza. Esperanza perfectamente posible de
transformarse en realidad si logramos concertar 10s
espiritus para trabajar unidos por el bien comlin. Y
para lograr meta tan ansiada, es verdad que son
importantes las palabras que orientan, aclaran y
son vehiculo indispensable de comunicacibn, pero
tambien, son importantes 10s gestos que manifiesten las verdaderas intenciones del corazbn. Hoy lo
que pido es un gran gesto; un gesto de entendimiento profundo; un gesto de cuya iniciativa compete a rni humilde entender en primer lugar a las
autoridades del pais. Un gesto que abra las puertas
y ventanas de Chile para que vuelva a entrar la confianza en la convivencia y en la posibilidad de
alejar definitivamente el temor y el odio que nos
estin empequeieciendo el a h a .
Formulo este llamado en nombre del Seior y
bajo el arnparo maternal de Maria. A ella le confio
estas pobres palabras mias que solo quieren unir
y evitar sufrimientos, lutos y tragedias que hieran
mis profundamente aun nuestra convivencia nacional. Ella sabe lo que es la noche de la Cruz, pero
tambiin conoce el alba de la Resurreccibn.
Porque nos entregamos confiadamente a E:Ita,
como Madre de una Fe que es victoria que ve nce
al mundo, porque sabemos que es posible la Iunidad y la reconciliacibn, cuando el Espiritu de Ciris*_
_-*_
-_ __
_-___.
IU esra presenre oectrnos en a n a voz; ta capacidad
que tengamos de perdonarnos y amarnos, sera
nuestra vic,toria.
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Considerado "un peligro para la sociedad", el doctor
Almeyda es en realidad un hombre sencillo, de convicciones
firmes per0 dialogante, incorruptible y mhs bien timido.
"No es un politico tradicional", dicen quienes le conocen.
El estar "donde las papas queman" lo ha legitimado en su
accionar publico.
Hoy enfrenta la posibilidad de ser condenado a 8 aiios de
carcel por infringir la Ley de Seguridad del Estado.

I 61 rnisrno pensb qcic algin d i a llegaria a ser un alto dirigcnte politico. Sus intcreses iban por otro lado. Tal vez hubiese cuadrado
rnejor coil SLJ personalidad cierlicarse a la medicina en un tranquil0
riricbn rural. A l l i hahria podido volcar su amor por la profesibn
cn la atencion gratuita de sencillas personas, se hubiera dedicado a la lectura
-U ria dc sus miones- v a la contcrnDlacibn de la naturalem
reru iviaiiutli Hirrieyaa, 3~ alios ou etiaa y J L neaicaaos a ia meaicina y
a la docencia, debib seguir por mandato de su conciencia, u n camino que
hoy 10 tiene e11 el liderazgo m i x i m o de un conglomerado politico opositor
y cricarcclado por supuesta infraccibn a la Ley de Seguridad dcl Estado.

1

LPELIGROSO PARA
LA SOCIEDAD?
El proceso en su contra se inici6
por requerimiento del Ministerio del
Interior, despuCs que Almeyda pronunciara e l discurso principal en un
acto organizado por e l M.D.P.,
en el Teatro Caupolican (5 de febreio). Mas recientemente, tanto el
ministro sumariante como la Corte
de Apelaciones le negaron el beneficio de la libertad provisional por
"constituir un peligro para la sociedad",
'Manuel es el chivo expiatorio
-segun el doctor Patricio Arroyo,
uno de sus amigos-. Lo mismo
que CI dijo lo han dicho todos 10s
dirigentes de la oposicion".
Per0 hoy es CI quien enfrenta
la posibilidad de un prolongado
period0 de carcel, luego que 10s
abogados de gobierno pidieran la
aplicacion de las mas drasticas
penas que I C)s cargos en su contra
pueden recibiir.

iC6mo es este hombre que,
sin
proponerselo,
encabeza el
M.D.P., y ha pasado a constituir un
"peligro para la convivencia social"?
iQuC antecedentes pesan 10s magistrados para catalogar de "peligroso"
a un individu'o?
En general 10s jueces tienen
bastante autonom i a para resolver
una peticion de libertad provisional.
El Codigo de Procedimiento Penal
establece, sin embargo, algunos criterios para definir la peligrosidad
de un reo. Debera tomarse en cuenta,
por ejemplo, el numero de delitos
que se le atribuyen, l a sanci6n legal
probable, si al delinquir estaba ya
condenado por un delito anterior,
si el reo se ha fugado o intentado
evadirse, etc.
Nada de esto es aplicable al doctor
Almevda. sequn sus abogados. iSe
basaron .los "magistrados,- entonces,
en 10s .antecedentes personales del
acusado?
Es cierto que en 1981 hizo noticia cuando l a CNI le acusb, junto ,

a dos de sus colegas, de poner bombas y asaltar un banco, por lo cual
fueron a dar a la Fiscalia Naval de
Valparaiso. Per0 tras un mes y
medio de pesadillas, todos fueron
absueltos por la Justicia en forma
absoluta. (Esta vez el cas0 no hizo
tanta noticia como al comienzo).
TambiCn es cierto que recibio una
golpiza de parte de un grupo de
gurkas en la Plaza Artesanos que lo
postro por varios dias con conmocion cerebral; y que intentaron detenerlo durante un acto en defensa
del cobre y en una Jornada de
Protesta Nacional.

EL "TI0 PE"
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en que hizo noticia, su vida -relatada

rara Neslta, Manuel 'ma creclao como
persona, lo que me hace admitarlo mucho".
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Segun Lia y Ruby -sus hijastras- "el golpe nos hizo darnos cuenta del cariRo mutuo"

por algunos familiares y amigoslo muestra como un hombre sencillo,
sin ambiciones materiales o de poder,
mas bien timido, enemigo del halago,
firme en sus convicciones per0 muy
dispuesto a l a discusion, bastante
exDerto en historia y geografia, incoruptible, famoso por su honestidad y
franqueza, muy torpe para el trabajo
domestico, goloso, querendon y
entretenido como pap& aunque no
tiene hijos propios.
Las ha oficiado de papa, sin embargo, con 10s cinco hijos de S U
hermana Marta, Para 10s CualeS es el

"tio Pe". "El t i o Pe es fantastic0
-dicen-.
Tiene mucho arrastre;
inspira algo muy especial en l a gente,
sobre todo en 10s mas humildes.
Esa tontera de l a violencia- que le
inventaron no tiene nada. que ver
con su personalidad".
Se caso ya maduro con l a medico
obstetra Elsa Parada, quien tenia
dos hijas de su primer matrimonio.
Tambien para ellas fue un papa
muy especial. "Se v i v i a muy alegremente en esa casa", recuerdan
Lia y Ruby. "Manuel es tan derecho
y tan respetuoso, que nunca quiso
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'ganarnos' con paquetes de chocola-

"MANUEL SABE
EL CAMINO"

tes o embelecos. Nos sacaba mucho

y siempre tenia una respuesta entretenida para nuestras preguntas. Despubs del golpe recie5n nos dimos
cuenta. del cariiio, el afecto y las
preocupaciones mutuas. Las cosas
fueron muy brutales. Manuel tom6
fuerzas para dedicarse a 10s derechos
humanos. El ver tanto sufrimiento
ajeno lo tiene que haber obligado
a tomar una mayor responsabilidad.
Y entro en l a politica. A veces las
fuerzas nacen del dolor".

POR L A MEDlClNA SOCIAL
Hasta ese momento habia dedicado todos sus esfuerzos a l a medicina
- q u e entiende en su dimension social
y no como una forma de lucro- y
a la docencia. Junto con e l golpe se
termino su trabajo en e l Departament o de Medicina del J.J. Aguirre, por
lo que tuvo que instalar una consulta
privada para poder subsistir.
SegOn e l doctor Patricio Arroyo,
quien compartio con Almeyda y
Pedro Castillo la celda en Valparaiso
por mis de un mes, "Manuel nunca
ejercio privadamente porque no
estaba en su manera de sentir l a
medicina. Es uno de 10s hombres
mis buenos que he conocido. No
tiene dobleces. Su calidad humana
se refleja en todos 10s actos de su
vida. Es muy poco complicado

'El t i o Po' insplra algo muy especial en la
gente, sobre todo en 10s mbs humildes".

Marta Almeyda: "Manuel ha sido como
el paps de mis niiios".

convivir con 61: no trata de imponer
sus gustos n i tiene inter& en entrar
en conflicto. Sin embargo, defiende
con firmeza sus convicciones".
El doctor Pedro Castillo recuerda
que mientras estuvieron detenidos en
el recinto de la CNI de calk Borgofio,
fue Almeyda quien mantuvo con
firmeza l a negativa a firmar "confesiones" que no se ajustaban a lo
declarado por ellos. "Es de una
consistehcia, honradez y valor ext raord ina rios", d ice .

Para su mujer, la Nesita, el Manuel
de ahora ha desarrollado una Erie
de potencialidades que tuvo escondidas durante mucho tiempo. "Antes
era un hombre eminentemente comodo e inseguro, a veces le costaba
tomar decisiones. Ha tenido un
crecimiento muy grande que, ademas, me hace admirarlo mucho.
Antes de su discurso en e l Caupolican, por ejemplo, repasamos por
horas lo que habia que decir. El
sabia que despuCs podia caer preso.
Por eso le prepare5 una maleta con sus
cosas. Pero, por honestidad, no
podria haber pronunciado un discurso distinto. Cuando llegamos a la
casa se fue al patio, se sent6 debajo
de un i r b o l y nos llamo a todas.
Fue un hermoso momento de reencuentro".

UN POLITICO
N O TRADICIONAL
No est6 entre sus mCritos ser
locuaz, "canchero" o calculador
Por eso todos concuerdan en que no
es e l tip0 tradicional de un politico.

Desde que entrb a prision, el
15 de febrero, ha recibido la solidaridad en la forma de cientos de visitas
cada lunes y viernes. El ritmo de
esos dias es tan intenso que casi no
le queda un minuto para estar a
solas con 10s suyos intercambiando
sentimientos e impresiones. Por eso,
a veces reflexiona a traves de cartas.
A fines de febrero le escribio a la
Nesita: "Esta situacion me encuentra
llevando sobre mis hombros una
responsabilidad que jamis pens6
debiera asumir, y que afronto con
absoluta serenidad y plena conciencia del significado que m i actuacion
tiene para el exito de nuestro compromiso con e l pueblo de mi patria.
No quiero magnificar mi importancia, pero s i quiero cumplir mi
cometido donde est4 y como est6
en la mejor forma que mis condiciones personales l o permitan".
"El gobierno quiere demostrar
en Manuel que tiene poder y es
fuerte -dice l a Nesita-. Per0 Manuel
sabe que este es e l camino. Y o no
puedo sacarlo de 61. No es una felicidad que este preso, pero si su detencion sirve para que la oposicion se
una y podamos volver pronto a la
democracia, se soportarh".
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En una conversacion entre el Obispo TomBs Gonzdlez y el
lntendente de la ciudad quedo en claro la ninguna participacion
de "10s curas" en las manifestaciones contra e! general Pinochet.
De esta rnanifestacion -la primera masiva en diez afios- scilo
quedan dos detenidos, Jose Ruiz di Giorgio, dirigente del
petroleo y Carlos Mladimic, presidente del PDC. El resto solicit6
su libertad bajo fianza.

L problems de 10s asilados en
la Nunciatura y l a protesta contra el general Pinochet en Punt a Arenas que, segun e l gobierno,
habia side instigada por "10s curas"
tenso aun mas el pesado clima que
est6 viviendo la lglesia y el gobierno
a partir del 16 de enero cuando ocurrio lo de la Nunciatura.
L a protesta contra el Jefe del
Estado de Punta Arenas -la primera
masiva en 10s mas de diez aiios del
rkgimen- provoc6 la reaccibn del
gobierno- a traves del Ministro Secretario General de Gobierno y el
lntendente de Punta Arenas- quienes sostuvieron tener toda clase de
pruebas (videos, 'Fotograf ias y testigos) que inculpaban a personajes de
la Iglesia.
En Punta Arenas el hecho se aclar6 despu4s de una conversacion sostenida entre e l Obispo de esa diocesis
y el Intendente, segun sefial6 a
SOLIDARIDAD el propio Obispo,
monsefior Tomis Gonzilez.
De las nueve personas encargadas
reos a raiz de 10s incidentes del 26
de febrero, 7 fueron dejados en

E
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libertad bajo fianza (27 de marzo).
El presidente de 10s trabajadores del
Petroleo. Jose Ruiz di Giorgio Y el
presidente del Partido Dembcrata
Cristiano, Carlos Mladinic continuan
en la Circel Publica debido a que sus
defensas no han solicitado tal benefiCiO.

Nl NGUNA IMPLlCANClA
DE L A lGLESlA
A Peticion del Intendente, el
Obispo de Punts Arenas accedi6 a
una conversacibn Para "Poder ver la
realidad de 10s hechos V la manera de
entablar un dialog0 constructive",
dijo Monsefior Gonzalez .
"De este dlalogo se aclararon 10s
hechos. El lntendente acepto la
explicacion del Obispo en el sentido
de que no hub0 ninguna implicancia
de la lglesia en 10s actos de Protesta.
Muy por e l COntrariO 10s religiosos
trataron de aplacar 10s animos de
10s manifestantes. De esta forma
quedo aclarado el problema. No tuvimos nada que ver en el asunto".
Monsefior Gonzilez inform6 que
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Diversas manifestaciones de apoyo a 10s detenidos y en especial a su dirigente Jose Ruiz
di Giorgio, han realizado 10s trabajadores del petrbleo.

e l lntendente propuso a su Jefe de
Gabinete como relacionador con el
obispado para cualquier problema.

L o s INCIDENTES
La efervescencia se hizo sentir en
Punta Arenas cuando llego a la ciudad, en visita oficial, el general Pinochet. Grupos de pobladores, estudiantes y trabajadores destruyeron
10s arcos de triunfo puestos especialmente para la ocasion. E l obrero
Jose Chiguay fue atropellado por un
manifestante oficialista, e l egresado
d e derecho Renin Colvin, quien le
lanzo el auto encima. En esa oportunidad fueron detenidas 13 personas,
quienes quedaron en libertad con
parte al Juzgado.
El doming0 26 de marzo, la manifestacion fue mayor. Jovenes manifestantes y trabajadores esperaban la
llegada del Jefe del Estado a la Plaza
de Armas de Punta Arenas. Apenas
baj6 de su autom6vil fue abucheado
por cientos de personas. El general
Pinochet, un poco desconcertado,

dio orden para que siguiera el acto de
adhesion a su persona. La banda CO- I
menzo la Cancibn Nacional, pero 10s
manifestantes siguieron con sus gritos
y pifias. Fuerzas militares vestidas de
de civil reaccionaron contra 10s manifestantes armhndose un confuso
incidente que trato de ser sofocado
Por carabineros. En un momento,
uno de 10s jovenes de civil gritaba:
" ise llevan a mi teniente, se llevan a
mi teniente!".
A l l i fueron detenidas 16 personas,
entre ellas el presidente del PDC local, Carlos Mladimic, y el presidente
de 10s trabajadores del petroleo Jose
Ruiz di Giorgio, quien trat6 de impedir que detuvieran a su hijo. E l dirigente quedo con heridas graves. Posteriormente fue acusado, junto a
otras ocho personas, de "ser un peligro publico para la sociedad".
En la austral ciudad se han realizado varias manifestaciones de solidaridad con 10s detenidos, entre ellos,
una marcha (14 de marzo) en la cual
detuvieron a otras 80 personas.

IGLESIA EN EL MUNDO

TRANSIT0 SERIO Y VERDADERQ
HACIA LA DEMOCRACIA
e Secretario general de la Conferencia Episcopal planteo - e n

conferencia de prensa- la inquietud de la lglesia frente a la
situacion -calificada como muy dificil- que vive el pais.
e Abogo por una pronta y real reconciliacibn entre 10s

chilenos, teniendo como base la justicia.

'

la lglcsia le interesa un transit0
serio y verdadero hacia la
democracia, indico el secretario qeneral de la Conferencia Episcopal, monseiior Sergio Contreras,
at informar a la prensa sobre la reunion conjunta que mantuvo el
Comit6 Permanente del Episcopado
y la Comision Pastoral (COP) de
dicho organism0 eclesial.
Inform6 que en la oportunidad se
analizaron las prioridades pastorales
para el presente afio, destacando
que a la lglesia le preocupa especialmente evangelizar a traves de 10s
Medios de Comunicacion Social,
porque rnuchas veces se presenta
una imagen muy distorsionada de
su labor, indico.
En esta ocasion, seiialo que "no
se analizaron puntualmente las relaciones Iglesia-Gobierno", aunque
confirrno l a reunion que el presi-
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dente y secretario general de la
Conferencia Episcopal sostuvieron
con el ministro del Interior, Sergio
Onofre Jarpa.
Respecto a la situacion que vive
el pais, monseiior Sergio Contreras
planteo la necesidad de una reconciliation entre 10s chilenos, teniendo
como base la justicia. "Nos interesa
profundamente -dijo- la cornunion,
el dialog0 interior, la reconciliacion
del pueblo chileno. Esto pasa por
establecer condiciones mas justas.
Nos interesa sobre todo e l problema
socioeconornico del pueblo, todo lo
que diga relaci6n con 10s derechos
humanos, transitar pronto y verdaderamente a la democracia, t a l
como l o dijimos en 'El Renacer
de Chile'. Nos interesa que se vayan
dando pasos profundos porque percibimos con mucha preocupacibn
que el clima moral, espiritual y de

Monsefior Sergio Contreras: "nos interesn el prohterna socioecon6rnico del pueblo, t o d o
lo que diga relacion con 10s derechos humanos, transitar pronto y verdaderamente a la
democracia".

conjunto de la naci6n pasa por
una situacion muy dificil. Y no
percibimos con l a misma claridad
y transparencia, pasos concretos
que vayan a dar solucion a esta
situacion".
Tambidn
monseiior Contreras
revel6 que 10s Obispos enviaron
a la Junta de Gobierno observaciones
sobre el proyecto de Ley Antiterrorista, recogiendo opiniones de desta-

LA I6LESIA,EL PODER Y LA CUARESMA

cados juristas. AI respecto, agrego
que recibieron una respuesta que
hace pensar que las observaciones
seran tenidas en cuenta.
lgualmente indico que 10s Obispos
habian recibido una completa informacion sobre 10s hechos acontecidos
en la Catedral de Punta Arenas,
por parte del Obispo de esa diocesis,
monsefior Tomas Gonzalez.
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P. Jesh Herreros s.m.

El camino hacia Jerusale'n ha comenzado. No como lo deseaban Judas
y Pedro y Simon el Zelote, para tomarse el poder. Ha comenzado

como lo intuyb Jesk, como un camino del Calvario: Vamos a Jerusale'n
y allisere' traicionado por 10s dirigen tes de la nacibn, aprisionado,
torturado y muerto.
- Yo tengo miedo, decia un poblador. Nos van a perseguir a 10s
cristianos como en tiempo de 10s romanos.
- Ya hace mucho que lo estan haciendo, le contest6 otro.
Los primeros siglos de la lglesia fueron de persecucidn. Era una Iglesia
que nacib en el pueblo y vivi6 ajena, hostil, contestataria de la cultura
occidental. Como extranjeros, diria San Pablo. Por ello tuvo que sufrir
la persecucibn, precio de su rebeldia a la situacicin est>blecida.
Luego vino para ella la paz y el esplendor, el poder y la gloria. Per0 la
fidelidad a Jerucristo y al pueblo no le permitib mucho tiempo esa
tranquilidad. No he venido a traer la paz, sin0 la espada, le recuerda
el Maestro. Y este nifio ha sido puesto como bandera de contradicion,
anuncib Simebn.
La tentacibn del poder ha estado siempre presente. El demonio se
sien te duefio del poder y lo ofrece a la lglesia, 'Si me adoras ". Y la
tentacibn del nGmero, de la riqueza, de 10s edificios y de 10s banquetes,
nos acecha siempre.
Per0 Jesus se ha empeiiado en hacer la volun tad de su Padre,
reivindicador de 10s pobres y oprimidos. Ya no parece que 10s escribas,
fariseos, herodianos y je fes de 10s sacerdotes, vayan a conseguir nada
de El.
Entonces ipara que' seguir escuchandole?
Se organiza la ten tacion, las cartas al Mercurio, /as inserciones, las
entrevistas, 10s banquetes 'para espiarlo''. Ya no se le puede escuchar.
No tienen nada que aprender. Ellos tienen la verdad. Esta gente, dura
de cerviz, tienen ojos y no ven, oidos y n o oyen, pues cerraron su
corazon.
- Dinos, tu que no tienes respeto humano, itenemos que pagar tributo
al W a r ? iPuede un cura actuar en politica? (Hay marxistas in filtrados
en la lglesia? Per0 las preguntas n o son hechas para encon trar la verdad,

sin0 para sorprenderle y tener de que' acusarle.
Como al pregun tar, no buscaban a Dios, no encontraron al Sefior oculto
en Jesus. Como no buscaron la verdad de la lglesia, sin0 que le
tendieron una trampa, n o reconocieron en ella su fidelidad a Jesucristo.
No se encuentra a Dios cuando n o se le busca. Por eso Jesus termina
siendo para ellos un borracho y amigo de prostitutas y la lglesia un
nido de marxistas.
San Juan sen tenciarii: 10s que tienen el poder han aprisionado la verdad
y han hecho de ella propiedad privada.
- Tu eres "chusma" iy nos vas a enseiiar a nosotros? Y le arrojaron
del templo (Jn. 9,34).
Jesus se habia puesto de parte del pueblo y las clases dirigentes habian
visto disminuir su poder: "Toda la gen te se va Was El. (Que' hacemos?
Y buscaban una ocasibn para detenerle". No ahora, durante la Pascua,
porque temian al pueblo.
Las similitudes en tre Jeslis y la Iglesia se acen tuan en la medida que
crece la fidelidad de la Iglesia al Seiior. Por eso n o es de ex trafiar que
hayamos comenzado ya la cuaresma y el camino hacia Jerusale'n, donde
debe morir todo profeta.
"Subimos a Jerusaltin... y Jesus iba delante de ellos. Los discl;oulos lo
seguian asustados. Per0 Pedro dijo: vayamos y muramos con El':
Esta cuaresma nuestro pueblo camina hacia la cumbre del Calvario
y quisiera ver decidida a su lglesia y a sus pastores, caminar delan te
de ellos, convencida de que si el grano de trig0 no muere, queda
in fecundo.
Esta profunda experiencia de Jeslis nos penetrarii en la medida que
seamos fieles a la voluntad liberadon del Padre, que ha visto el clamory la sangre de su pueblo y ha decidido liberarle.
Jeslis se ha convencido que su vida solo tiene una razbn de servicio,
est$ en relacion a la vida plena y a la vida de otros. Por eso ha decidido
en tregarla, para recobrarla. 'Asi pudo ser su propia muerte, quitarle
su poder at que reinaba por el miedo de la muerte, al diablo y libert6
a 10s hombres que toda la vida permanecian paralizados por el
miedo a la muerte" (Heb. 2, 15).
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{{RAULCARDENAL SIEVA HENRIQUEZ:
AVENTUWA DE UNA FE"
0

Academia de Humanism0 Cristiano entrego 27 mil
ejemplares a la Vicaria de la Solidaridad, para ayudar
con su venta a 10s comedores infantiles.

AUL Cardenal Silva Henriquez:
la aventura de una fe" se titula
el libro con que la Academia de
Humanism0 Cristiano quiso tributar
un homenaje especial al ex Arzobispo
de Santiago. El lanzarniento del documento se realizo el jueves 15 de
marzo pasado, en una cerernonia que
conto con la presencia de Monsefior
Juan Francisco Fresno, Arzobispo de
Santiago; del Nuncio Apostolico,
Monsefior Angelo Sodano; ernbajadores, representantes de organisrnos
internacionales, y diversas personalidades y dirigentes sindicales.
27 mil ejernplares del rnencionado
libro fueron donados a la Vicaria de
la Solidoridad para ayudar -con su
venta- al financiarniento de 10s cornedores infantiles. El Vicario, Ignacio GutiBrrez s.j., agradecio el gesto
seiialando que ello significa una esperanza para 10s rn6s desposeidos. En
el acto de entrega, realizado en la
Vicaria de la Solidaridad, diversas

8

Arrohispo de Santiayi

la Academia de Hums
Silva Henriquez: Aventura de una fe".

personas entregaron su testimonio
sobre aspectos destacados de la personalidad del Cardenal Silva. Asi lo
hicieron el padre Alberto Mufioz,
religioso salesiano, cornpaiiero de
estudios del ex Arzobispo de Santiago; un ex alurnno; el dirigente carnpesino Alejandro Guerrero; el secre-
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tario ejecutivo de la Vicaria de la
la vez, criticas e incornprensiones".
Solidaridad Enrique Palet, y un nit70 .- AI agradecer el homenaje, el Cardenal Silva Henriquez manifesto:
de la Aldea lnfantil SOS, de Punta
"Me gusta ser reconocido por algunos
de Tralca.
y ser criticado por otros. Es hermoso,
Monseiior Juan Francisco Fresno,
creo que es mas digno, no puede ser
al presentar e l libro en su calidad de
que nosotros hagarnos todas las cosas
presidente de la Academia de Hurnabien".
nisrno Cristiano, seiialb que al CardeEl libro "Raul Cardenal Silva
nal Silva Henriquez le toc6 vivir
Henriquez: Aventura de una fe" es
corno Arzobispo de Santiago "alguuna recopilacion de 10s principales
nos de 10s rnornentos r n i s cornplejos
hitos Ge la vida y de la obra del prede la historia de nuestra patria. Tales
lado, con textos de 10s periodistas
rnornentos 10s enfrento con decision
Guillerrno y Monica Blanco, ilustrado
y valentia, recibiendo la profunda
adhesion de rnuchos y soportando, a
con r n i s de cien fotograf ias.

,

sando y a fortalecer nuestro trabajo
evangklico en favor del hombre. Si no
est[Jvi6ramos sufriendo estos ataques,
sigriificaria que lo estamos haciendo
muy mal. Si nos atacan es porque
estimos sicndo consecuentes c o n el
Ev?ingelio".
Gcrmdn Fuenzalida agrega que e l
se r cristiano significa "asumir un
connprorniso c o n el Sefior. Esto no
es ficil, implica asumir conflictos,
Porque hay que integrar la fe c o n la
vidi3. La f e sin obras, es fe muerta.
Suf rir ataques, a un cristiano d e verdadI, debe ayudarlo a fortalecer su fe,
unirlo mas al Sefior".
Leonardo acota que "unos afios
atrii s existia m u c h o rniedo en 10s
cristianos, per0 ese t e m o r ya se est6
Pasando. Con atacar a la lglesia l o .
unijco que logran es fortalecer mas a
las comunidades de base porque u n o
ref1exiona el por que' se nos ataca, y
~ - P- S-_t a_m n S qipnrln
.-..-ahi rlpzctthrirnn< nile
consccuentes c o n el Evangelio".
Por su parte, Ivan sefiala que n o
solamente la lglesia h a sido perseguida y atacada en 10s ultimos afios,
"ha habido una represion contra
todas aquellas instancias y organizaciones que van en favor del hombre,
que buscan su desarrollo c o m o persona. Han atacado cualquier i n t e n t o de
organizacion que 10s trabajadores y el
pueblo han querido darse. Por m u c h o
tiernpo la lglesia ha sido la h i c a instancia donde uno puede hablar y
dialogar con mayor libertad".

laicos tenemos que insertar f e en
todas las actividades d e nuestra vida:
el trabajo, el barrio, la poblacion,
para desde a h i ir evangelizando. En
las comunidades cristianas, tambikn,
tenemos que reflexionar sobre el
significado de estos ataques porque el
Sefior nos habla a traves de todos
estos acontecimientos, tenemos que
descubrir lo que el Sefior nos va
diciendo a travks de ellos".
La sciiorn Guacolda Rodriquez, de

puestas deben ser el anuncio del
Reino, y la denuncia d e todo aquello
que se opone a 61".
Veronica afirma que e n la medida
e n que la comunidad cristiana vaya
comprometikndose mas c o n 10s p o bres, c o n 10s que sufren, va a ir dando, c o n su ejemplo, un testimonio de
vida que anuncia el Reino. "Cristo
nos p i d e respuestas concretas, por
eso nuestro compromiso no puede
ser ambiquo. E l no f u e neutral, se

o agrede de hecho o palabra a sus
pastores, al clero, o a la comunidad",
sostiene German.
Veronica indica que estos "catolicos" que atacan a la lglesia "no conocen realmente el Evangelio. Creo que
son ignorantes. No saben lo que realmente significa ser cristiano. Prefiero
pensar eso y no pensar que son traidores del Evangelio".
L a sefiora Guacolda tambikn tiene
su j u i c i o a1 respecto: "Estos cat6licos
-yo d i r i a que se dicen catolicosse quedaron con el puro bautismo;
su catolicismo esta en pafiales. Se
quedaron e n la Bpoca del Concilio d e
Trento, n o conocen lo que ha hecho
el Vatican0 II, menos conocen Pueb l a y Medell in".
Por o t r a parte, Leonardo sefiala
que 10s cristianos "debcmos responder con amor a estos ataques. El
Sefior nos manda arnar hasta a nuestros enemigos. A m a r es algo muy
d i f i c i l , p e r 0 n o debemos responder
con las mismas armas c o n que se nos
ataca".
Ivan agrega que es tarea d e 10s laicos cornprometidos evangelizar y
"convertir a estos catolicos". "Es
nuestro deber sefialarles que lo que
ellos hacen no est6 bien, que su c o m portamiento es inconsecuente c o n el
Evangelio. Tenemos que hacerles ver
que su a c t i t u d es egoista, que estan
equivocados". Ademds, estima que
c o n el fortalecimiento d c las c o m u nidades d e base, "abricndonos rn8s
hacia afuera, d a n d o un testimonio
m u c h o mas fuerte, lograremos llegar
a mas gente, y 10s q u e atacan a la
lglesia tendran que 'pegarse la cachi',
y van a tener que darse cuenta que
ser cristiano hoy es creer e n un p r o yecto d e vida q u e se llama Reino. Y
ese Reino es de justicia, amor, verdad. Si no lo hacen, significaria que
e s t i n traicionando al Evangelio".

I...
1
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RESPUESTAS
iCuales son las respuestas que 10s
cristianos debieran dar en estas situaciones?
German opina que lo primer0 que
dehe hacer un cristiano es reflexionar
sobre su compromiso evangelico y
asurnir sus exigencias. "Luego 10s

Rayatlos e tnsultos a Id Iglesia: una de las caras de 10s ataqites.

la comunidad cristiana d e V i l l a Francia, sostiene que la mejor rnanera de
responder por parte d c 10s laicos, es
profundizar su cornpromiso c o n el
EvangeI io. "Pero esta evangel izacion
tiene que partir de la realidad que 10s
pobres estamos sufriendo. D e la apertura que 10s cristianos tengamos a lo
que pasa a nuestro alrededor, vamos
a encontrar las respuestas que Cristo
nos pide para el m u n d o de hoy".
Ivan afiade que las respuestas no
son otras que las que el Evangelio
"nos pide". "Tenemos q u e ir elevando nuestro nivel d e formacion y de
conciencia de cristianos, para ir descubriendo que c o m o cristianos somos
suietos de la historia. "Nuestras res-

comprometio c o n su pueblo, c o n 10s
perseguidos de su epoca. Los laicos
cristianos tenemos que seguir su
ejemplo mas alla d e lo verbal, tiene
que manifestarse en acciones concretas y en testimonios de vida".

"CAT 0 L I COS"
Los participantes en esta conversac i o n estuvieron plenamente de acuerdo e n sefialar que quienes atacan a la
lglesia no pueden seguirse llamando
catolicos, "porque c o n su forma de
actuar se han automarginado d e la
Iglesia".
"No puede ser c a t o l i c o quien ataca a su Iglesia; quien ofende, insulta
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Un pequeiio grupo de jovenes,
muy bien organizados, ingresb a la
Catedral de Santiago, a la misa de
mediodia del doming0 11 de marzo,
gritando insultos y consignas contra
la lglesia Catblica y sus sacerdotes,
acusandolos de "comunistas". En la
oportunidad, celebraba l a Eucaristia
monseiior Jorge Medina, vice-gran
canciller de la Universidad Catblica
de Chile. Los manifestantes se autoproclamaron como miembros del GruP O "Juventud de Chile". Carabineros
se hizo presente en 10s hechos y procedib a detener a cinco de 10s jbvenes,
10s que no fueron identificados.

LLAMADO
DE CUARESMA
A un urgente trabajo por el respeto a la dignidad humana llamb el
Obispo de Taka, monseiior Carlos
Gonzalez, en su mensaje de Cuaresma
"Tiempo Nuevo", dirigido a 10s cristianos, en especial a 10s laicos de esa
dibcesis. "Es urgente -seiiala el prela-

do- acentuar el valor de la persona
humana, porque en toda persona hay
un hijo de Dios con iguales derechos
y deberes. Oios no hace excepcibn de
personas, y nadie debe ser atropellado
o dismiriuido en su dignidad, ya sea
trabajador, estudiante, rico o pobre,
en cualquier situacibn que se encuentre".
Por otra parte, agrega que dignidad,
justicia, verdad y libertad llevan a esa
realidad tan necesaria que se llama
participacibn, palabra clave hoy dia
en Chile, "base para asumir juntos la
marcha de la Iglesia, del pais y de la
familia ".

CUARESMA
DE FRATERNIDAD
"Mas que golpear al bolsillo, queremos golpear a1 corazbn y por carambola al bolsillo", seiialb monseiior Santiago Brurbn, encargado de la campafia
Cuaresma de Fraternidad lanzada por
el Episcopado Nacional por tercera vez
consecutiva. "Vivamos sencillamente
para que otros sencillamente puedan
vivir", es el lema de esta cruzada.
Segun explico el padre Bruibn,
la campaiia tiende en primer lugar

a la conversibn de las personas, y luego
a la manifestacibn material de esa conversibn mediante erogaciones que
sirvan para obras de promocibn humana. "Cuaresma es Bpoca de penitencia,
destinada a que el hombre reflexionando, encuentre caminos de reconciliacion con Oios. Y esa reconciliacibn no
puede darse si no se ha producido primer0 en el interior de cada uno de
nosotros, la que a su vez requiere del
reencuentro con nuestro prbjimo.
Esta campaiia se inicib el MiBrcoles
de Ceniza y se han distribuido 300 mil
alcancias, en todas las parroquias del
pais. El aiio anterior se recaudaron
6 millones de pesos, destinandose a
obras de promocibn humana en las
diversas dibcesis y particularmente a
la Escuela de Pescadores Jovenes de
Talcahuano.

A M E NA Z AS
Cuatro sacerdotes de Ancud recibieron cartas firmadas por el denominado "Movimiento Contra e l Cancer
Marxista", en las que se les amenazaba
de muerte. Los panfletos, con matasello de Puerto Varas, fueron recibidos
por 10s sacerdotes Andrks Deber,
Amado Gari, Renato Gianio y Vicente

Dalaguer. Este ultimo seiialb qu?
"la verdad es que 10s que envian estos
panfletos no le achuntan a nada,
porque puedo deck que 10s religiosos
que 10s recibimos somos bastantes
contrarios al marxismo, lo que no
quita que hablemos por la libertad",
dijo.
Agregb que esta situacibn es bastante lamentable y no es primera vez
que en l a lglesia de Chilo6 se reciben
an bnim os di fa matori os.

R ESPW ESTA
DE SACERDOTE
"Todo Io que hago, lo hago en
favor de 10s marginados, pero las
autoridades lo toman como actividades politicas", respondib como descargo el padre Angel Fernindez, parroco de la Gruta de LourdeS de
Iquique, ante acusaciones del Intendent e de la Regibn, brigadier general Jorge
Dowling, de ser u n activista politico.
"A m i me gusta solidarizar con la
gente pobre, a fin de que ellos tengan
las minimas condiciones para subsistir", dijo el religioso, agregando que
es su costumbre salir a las poblaciones
donde vive la gente mas humilde.
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Conquistando espacios gremiales, el movimiento estudiantil
democratico se va haciendo cada vez mas legitim0 en 10s
planteles de educacion superior.
En algunas universidades de provincia, 10s sectores
democraticos han logrado la meta de una federaci6n
estudiantil elegida por voto directo.

0 ill a k a de aranceles" parece ser la consigna que, al iniciarsc el afio
acadkrnico 1984, logra consenso entre 10s alumnos de educaci6n
superior. Aumcntos entre un 17 y un 28 por ciento han anunciado
para stis distintas carreras las 24 universidadcs e institutos profesionates que reciben aporte fiscal.
Mieritras las orgariizaciones estudiantilcs democriticas y oficialistas coinciden en exigir una explicacibn a las alzas, el ministro de Educacibn, Horacio
ArBnguis, seiiala que el gobierno respetari la autonomia de las corporacioncs
en la fijacion de sus valores de matricula y que estos no serin rebaiados ni
congelados porque eso implica "regresibn social".
Anuncib adernris una nueva modalidad en la asignacibn del crkdito fiscal
univcrsitario: a partir dc este a i o se h a r i en forma centralizada desde el
Ministcrio, a la vez que esa Secretaria de Estado recibiri desde 1985 una detallada justificacibn de Ios costos asignados a cada carrera.

II

Esta situacion ha provocado las
primeras movil izaciones estudiantiles
del aRo que se inicia, haciendo evidente que' el desarrollo que el llamado "movimiento estudiantil democritico" alcanzo en 1983 no ha
sido estdril.
En Concepcion, Valpara iso, Antofayasta, Iquique, Valdivia, Temuco,
entre otras ciudades ademis de
Santiago, 1983 significo para la
disidencia estudiantil pasos significativos hacia la principal aspiration
que 10s mueve: que la organizacion
que 10s rcpresente sea elegida en
forma universal y con participacion
de todo el alumnado. La FEC (en
l a U. de Concepcion), la FEUC-V
(en la U. Catolica de Valparaiso),
a s i coma en la Federation de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta, del lnstituto Profesional
de lquique -formado de la fusion
de las ex sedes de la UTE y la "U"
en esa ciudad-,
la Universidad
Austral y la de La Frontera, son
pioneras en esta meta.

10

ORGAN lZAClON
R EpR ESEN T A T l V A
En Santiago, la democratizacion
de 10s planteles de educacion superior ha alcanzado distintos niveles:
en la Universidad de Chile, l a organizacion oficialista FECECH convoco
el aiio pasado a que cada facultad
decidiera bajo que regimen de elecciones -directa o indirecta- elegiria a las directivas de 10s respectivos
centros de alumnos. Siguiendo o no
el llamado de esta federacion, lo
cierto es que a1 iniciarse el period0
academic0 '84, 14 de 10s 17 centros
de alumnos han sido elegidos con
eleccibn directa y conforman el
llamado Coordinador de Centros
de Alumnos Democriticos de la

... ...

"U".

En l a Pontificia Universidad Catblica, e l movimiento estudiantil
experiment6 un duro golpe cuando
l a autoridad del plantel expulso
a tres de sus dirigentes y sanciono
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a otros tantos. La preocupacion
principal del alumnado democrhtico apunta a la derogacibn del
articulo 39 del reglamento del alumno, que otorga facultades arbitrarias
al rector para sancionar a 10s estudiantes. Es en este plantel donde
el movimiento gremialista -nacido
como rechazo a la Reforma hace
15 afios- parece representar una
mayoria, pero, a s i y todo, 10s alumnos disidentes se muestran a favor
de una organizacion estudiantil elegida en forma directa, porque -sea
cual sea el resultado-esta representar6 la opinion del alumnado
de l a UC.
Un cas0 especial constituye la
Universidad de Santiago - e x Universidad TCcnica del Estado-, donde
luego de 10 aiios sin organizacibn
estudiantil - c o n excepcion del Con-

sejo Superior Estudiantil con dirigentes designados por e l rector delegad0 sin participacion alguna de 10s
alumnos-, elecciones de delegados
convocadas en noviembre, casi de
una semana para otra por la mixima
autoridad, arrojaron como resultado
una abrumadora mayoria (m6s del
90 por ciento, segun se nos inform6
extraoficialmente) de estudiantes
opuestos al regimen universitario
actual. Desde enero a la fecha, 10s
delegados de curso y carrera elegidos en noviembre por 10s mismos
alumnos se han preocupado de una
importante tarea: redactar - c o n 10s
aportes de 10s estudiantes- 10s estatutos que regiran la federacion
estudiantil de la USACH, 10s que
deberan ser aprobados por las autoridades miximas de esa casa de estudios.

ALVARO INOSTROZA

GALVARINO SANTIBANEZ BRIBBO

Nace en Santiago en 1960. Se titula de
periodista en la Universidad Cat6lica en
1982. Pocmas suyos se publicaron en la
dntologia “Uno por uno” y en algunas
rcvistas. Prcpara su primer libro de poe-

Nacido en Mejillones en 1960. Public6
en 1980 “Sol de Laberinto”, Ediciones
del Taller de Literatura “Recital” de Antofagasta. En 1982 fue acusado de violar la
Ley de Seguridad Interior del Estado.
Condenado a pena de extrafiamiento
via@ a Suecia, donde vive y estudia.

mas.

De viaje

Azu I

Yo no le debo muerte a nadie

No hay cahallo que resista en pie toda la luz
de 10s recuerdos incrustados en /os dias.
Las rumbas camhian de habitantes
y loc otros se hacen a la mar.

Azul nomhruste en tu caverna
queriendo man tenerte herme‘tica.
Las caderas se negaron al frio
y gruesas trenras permitieron ascender
hasta tu torre.

Yo no le debo muerte a nadie,
solo, solo me muero,
sin reflectores que me pidan algo,
que pregunten cuales son mis suetios,
en la noche, cuando, como un molusco trisle,
duermo de cara a rnis pulmones.

t l mencaje sagrado algunos aun lo tienen
en la punta de la lenqua.
Los puentes colgan tes asemejan palomas
a pun to de volar.

ique raro saber que no hay gris posible,
a pesar de la insistencia del viajero!

No hay bahlb vieja ni muerta,
solo 10s hombres pueden no dejar rastro.
Asiy todo no hay mejor destino que e l errar,
doble vaquedad irresolu ta.
Lo grave

son las arenas movedizas
y el silencio.

Memoria
recuerdo el espucio /as playas
de tanto sueiio realirado
lrcuerdo el sol alimen tando Iluvias
del espi‘ritu recuerdo
la in fancia prolongadu
en una flor nocturna
reruerdo el sexo de la vulva
10s dias de fkestu en el trabajo
recuerdo las espigas la cosecha
escuhar a la memoria en cl crepusculo
recuerdo a 10s dioses
y mi fertilidad

el san to atuca vigila se re tuwce
en tre debere5 seculares
se asemejan 10s silen L-ios
a boquetes en 10s ojos.

de un dragon.

~

Azul,
otra ver,
per0 de lunas pdidas,
misteriosas como unapalmera y el viento.
Los rios,
a pesar de muerles,
vah saliendo a la superficie , ’
de la pie/ en dunas y quehradas.

Yo me muero solo, compatieros,
escrihiendo poemas
que firmaria el callamiento,
solo, incontrolable,
en este pais degollado, Ernesto,
como el corder0 de la fiesta.

Azulazulaml tres veces in finitas.

P5ginas y un dia
1-0s que llevamos algunas temporadas de in fierno
/mi Rim baud
sin otra salida que la sumaria desolacion de la
/mariana:
la humedad en elpi.70 de la calk
sohre un mundo
soledad de una misma calk instransferihle.
Nosotros jbvenes sedm tarios fantasmas sedcwtarios
/mas encima
transkuntes sin otra dewmbocadura que la isla

jovenes que a modo de resurreccion se condenaron
/sin
pc‘rdida de tiempo
a u n trubajo que nunca tuvo nada de forzado:
a las sesenta o las ochenta pCiqinus y un dlb.

‘
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CLEMENTE RIEDEMANN

CARLOS ALBERT0 TRUJILLO

Nacido en Valdivia en 1953, inicia su
.formaci6n literaria en el taller dc narrdtiva
‘(Murci6lago’) entre 1971 y 1973. Sus poemas y obras de tcatro han sido publicados
en pcriGdicos y revistas especializadas desde
1975. TambiCn ha compuesto lctras para
cancioncs que interpreta e l dlio Schwcnke
y Nilo, dc su misma ciudad natal. Su primcr
libro de poemas, rccidn editado, es “Karra
Mdw’n”, algunos de cuyos textos fueron
traducidos a l inelds nara una antolorria

Nacido en Castro en 1953, ejercc como
profcsor de Estado cn Chiloc‘. Ha publicado
“Escrito en un balancl’n” y “Los Territorios”. Ha rccibido varias distincioncs y
prcmios en concursos dc poesl’a.

VERONICA POBLETE

Nacc en Santiago en 1955. Algunos
poemas suyos aparecen en la antologia
"Poesia para el Camino" (1978), adema's
de revistas. Prepara una novcla para publicar prbximamentc.

JORGE TORRES ULLOA
Nacc en 1948 en la ciudad de Valdivia.

Ha publicado dos libros de poesias: "Recurso de Amparo" y "Palabras en dcsuso".
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Cuundo llueve en Julio
me pseocupo por el hosque de mi in fancia.
Ese bosquc del que no recogi'
ni moras, ni miirtus,
del que no traje
ni 0 1 n l n r An l n c n , t m l i n t , , r

No voy a vitarnini/ar tu
con palahras de si.gnifica
A la mierda la semantir-a
Desconflb de t i
coni0 de 10s jurados de I
.

?

LUIS ERNEST0 CARCAMO

Nace cn la ciudad de Valdivia en 1963.
El aiio pasado obtuvo e l Premio Municipalidad de Valdivia. Estudia en la Universidad
Austral y es cocditor de la revista de poest’a “lnd ice”.

ELlCU RA CH I H U A I L A F NAHUELPAN

HUGO ALISTER

Nace en Temuco en 1954. Junto con el
escritor Guido Eytel edita la revista “Poesia
Diaria”. Su poesia e s t i inddita.

sano

Ciudad

NO
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TU que me quicieras pajarillo enamorado
y melancolico,
vaqando de rama en rama en bosques suspendidos
del cielo.
Tu que me quisieras alhat?ilpara tu arquitectura
lespum osa
(con puertas de suspiros)
o artistas de monumenloc construidos con Nores
/y besoc
y destruidos con TNT.
iTu que me quisieras para tantar cosas !
iM irame!
Soy e l heredero de montarias pobladas de huesos,
de aguilns ciegas y hornos de nieve.
Soy e l heredero del camino que tambikn camina
/ah ora
el hombre umbrio y sudororo.
Y he llegado a tu ciudad perdida
entre Ietreros luminosos y supermercados que
/regalan
televirores en color.
Y vengo y voy, acechando alquna luz,
en medio de gente enmudecida que escupe
linc oheren cias
con una sonrisa en 10s lahior.
Y voy y vengo ajeno a tu murica color de fantasia,
per0 cintiendo el frio de 10s rascacielos.
Nada encuen tro aqu i:
ni qramineas ramocas y elevadas
ni laureles olorosos
ni el mair del can taro ritual. (*)
iAdonde ir?
No escucho el grito aqorero del chukao...
tan solo gemidos,
zorros enmohecidos
y aguas que engatian y huyen a trave‘s
de lar alcan tarillas.

..

...

(*) Muday.
Gente de la tierra
En Ius manos ahuetadas de antiguas gentes
deposit0 mis versos sin telon ni luminarias,
porque no son aventura involuntaria de tardes
llugu bres
y porque arrastrun su carreta filial
por 10s caminos.

De Temuco, nace all; en 1954. Es arte
y carpintero. En 1981 public(
“Porque ya no somos nitios”.

Peligro

El pequeiio hombre

Hombres y mujeres son pdjaros asustados por la
/tar(..
tendidos en las camas o quemando sus alas
junto a una cancion de moda en la radio.
Un nit70 aparece completamente mojado a lo lejos.
Aqui, en el abatidono, despla7arce hajo la Iluvia es
luna hazatia.
No salimos a la calk nosotros.
Solamen te nuestra soledad se dispone a salir,
quiza.5 sea la ultima emharcacion que quede.
Desde las ventanas, inmoviles, unos ojos abiertos
miran hacia afuera
esa lluvia inmensa que ha empezado a caer
amenazando con hundirnos este dia.

Dicen
Que murio de noche
Rajo un puen te
Yo ahora se‘
Que c‘l enciende la.$ estrellas.

No he descubiero AmCrica en la noche...
No he descuhierto Ame‘rica en la noche;
he descubierto tan solo tus senos, muchacha.
Senos de muchacha sudamericana.
En nombre de 10s nuufiagos de estos dI’as
pongo handeras (tal VPZ rotas o apolilladas)
en serial de vida.
No tengo caravelas ni naves espaciales en la noche.
Recorro con palahras
tu tierra sin sol
tu corazbn de pajaro perdido o pais pobre bajo la
lllu via,
y mientras me hacer un gesto
y sonries tristemente
esta oscuro en Amc‘rica:
las manos
toman con delicadeza un tanque o un fusil,
y corren velozmente sobre el plane ta las granadas.
Per0 no me comprometo
con granadac
o ametralladoras esta noche.
Me comprometo
con el milagro maravilloso de tus caderas, duke
lmuchacha.

Dicen
Dicen
Que /os6 Maria es poeta
y y o no lo creo
Si es hermano
de Carlos
Y Carloc es mi amigo
Y viven ahi
en una casa
Cerca a la mia
Y su madre es triste
Y su padre siempre est4 ebrio
As I’
Yo creo que solo es: Jose‘ Maria
El hermano de Carlos.

EX 1GENC IAS ECONOM ICAS
El hecho de que 10s dirigentes estudiantiles elegidos por 10s propios
alumnos aparezcan como incuestionables en su representatividad, parece
ser la razon por la cual, al iniciarse
el aiio academico 1984, las organizaciones oficialistas coincidan con las
democraticas en lo que se presenta
corn0 el primer problema de este

period0 academico: e l a k a de aranceles. AI mismo tiempo que la
FECECH -presidida por e l estudiant e de Periodismo Flavio Angelini,
gremialista- llamaba al no pago de
10s aranceles hasta que la autoridad
explicara e l por quC del alza (25 por
ciento), lo hacia l a FEC y el Coordinador de Centros de Alumnos
democraticos de la Chile -ambas
de.oposici6n-.

La FEUC, por su parte, expres o su rechazo a las ,alzas -entre
76 mil y 112 mil 500 pesos es el
costo de las carreras en l a UCy solicit6 -en declaracion publicaque el credit0 fiscal sea asignado
"en forma expedita y justa y sin
burocracias lamentables que puedan
empaAar e l proceso y 10s resultados"
En otro punto en que coinciden

.

10s alumnos es en que el sistema
de rectores militares no puede
continuar, aunque las razones aducidas son distintas. Mientras el estudiantado democratico se muestra
contrario a la intervencion universitaria y es partidario que su autoridad sea un acadCmico elegido por
l a comunidad universitaria, principalmente docente, el gremialismo
y el oficialismo no se oponen a la
designacion verticalista del rector,
siempre que Cste sea un acadeimico
de prestigio. Esta p-ostura es coincidente con l a del gobierno que,
a traves del Ministerio de Educacion
- c o n Monica Madariaga y ahora
Horacio Aringuiz en esa Secretaria
de Estado-, ha iniciado e l cambio
de rectores militares por acadCmicos.
Asi ha ocurrido en la Universidad
Catblica de Valparaiso, lnstituto
Profesional de Chillan, Universidad
de Antofagasta, Universidad de Talca
e lnstituto Profesional de Iquique.
Proximamente ocurriri lo mismo
en la Universidad Federico Santa
Maria.
Per0 la democratizacion de las
universidades no es solo una inquietud del alumnado. En diferentes
planteles -U. de Chile, U.C., U.
de Concepcibn, Universidad Santa
Maria, entre otros- 10s docentes
y funcionarios se estan agrupando
tras es mismo objetivo.

1979, el rector-delegado, vicealmirant e (R) lsmael Huerta, disolvio la organizacion sin que hasta el momento el

Provincias

problema haya sido solucionado.
Durante el segundo semestre del
aiio pasado la Rectoria de la USM
dio a conocer un proyecto de estatuto del plantel, el cual fue rechazado masivamente por estudiantes Y
academicos y pus0 en evidencia l a
ruptura entre esa rectoria y la comunidad universitaria. El proyecto establece una Junta Directiva con todas
las atribuciones del rector-delegado,
renovable, sin intervencion de la
comunidad universitaria. En la Junta,
la comunidad universitaria tiene una
minima participacion a traves de
algunos academicos designados y no
elegidos.
En cuanto a las reivindicaciones
economicas, existe bastante consenso entre gremialistas y disidentes.
Per0 no hay consenso en lo que aparece como primordial: l a organizacion autonoma. La oposicion democratica plantea una organizacibn
autonoma, como la que existio hasta
de educacion superior con aporte
1979, poniendo enfasis en que para
fiscal: las Universidades Catolica de
ello es precis0 previamente terminar
Valpara iso, Federico Santa Maria,
con el sistema de rectores delegados.
de Valparaiso (ex sede de la UniverEl sector gremialistas plantea crear
sidad de Chile) y la Academia Supeuna federacion aceptando la tutela de
rior de Ciencias Pedagogicas de esa
un rector-delegado, para tratar de
ciudad (ex Pedagogic0 de la "IJ").
En
influir desde adentro en el camino
10s dos primeros el movimiento estudiantil ha alcanzado su mayor grado
hacia una democratizacion, como
de desarrollo y unificacibn, y planellos la proponen.
teamientos como 10s referentes a bieEn la Universidad Catolica de
nestar estudiantil (becas, alimentaValparaiso la eleccion -con particicion, salud, pase escolar, etc.) en;Jacion mayoritaria del alumnadode Manuel Tobar (de tendencia de-.
cuentran algun grado de consenso
entre opositores y gremialistas.
mocratacristiana) como presidente de
En estos 10 afios fue la Universila FEUC-V, fue el resultado de l a
unidad. A partir de las protestas del
dad Santa Maria la primera en elegir
una federacion estudiantil en forma
aAo pasado, se cre6 e l M-14 (Moviuniversal y cuya directiva se definia
miento 14 de junio ) que aglutino las
como opositora al regimen. Pero, en
demandas estudiantiles en la UCV,

HACIA FEDERACIONES AUTONOMAS
0

En Valparaiso, Concepcion y Temuco, entre otras ciudades, el
movimiento estudiantil ha alcanzado un alto grado de
autonomia.

V

'

ALPARAISO, Temuco y Concepcion aparecen, ante la mirada publica, como centros -en
provincias- de un movimiento estudiantil muchas veces agitado. En la
ciudad penquista, la existencia de la
Federaci6n de Estudiantes de la
Universidad de Concepcion (FECI
-presidida por Cristihn Cornejo-,
elegida democraticamente, ha logrado aunar intereses y representar la
inquietud estudiantil.
SOLIDARIDAD convers6 con representantes de l a Universidad de la
Frontera (Sebastihn Ugarte, presiden-

t e del Centro de Alumnos de la
Facultad de Medicina y Miembro del
Consejo Estudiantil del plantel) y de
la Universidad Federico Santa Maria

(Julio Zumaeta, memorista de Ingenieria Civil Metalurgica, integr6 el
aRo pasado el Taller Universitario del
plantel), para tener una vision general
del acontecer estudiantil en estas dos
ciudades.

LA U N I D A D
En el principal puerto del pais,
Valparaiso, existen cuatro planteles

SOLIDARIDAD, 2da. quincena, marzo 1984
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E
o Setenta dirigentes sindicales del sector electrometalurgico y

automotriz seiialan que c o n t i n u a h aportando en la lucha por
la libertad, la democracia y el trabajo.

"V

ENIMOS a unirnos con 10s
compafieros trabajadores chilenos en su lucha contra e l r6gimen militar", expreso e l diputado
nacional del Partido Justicialista
(peronista) argentino y secretario
general del sindicato del transporte
automotor, Ruben Cardozo, al cierre
del primer dia de las deliberaciones
del encuentro organizado por la Confederation de Trabajadores Electrometalurgicos y Automotrices (CONSFETEMA), que dirige Salvador Castro.

El encuentro, celebrado entre el
16 y el 18 de marzo en la ciudad
balnearia de El Tabo, conto con la
asistencia de 70 dirigentes sindicales
del sector, m6s una delegacion de 5
sindicalistas argentinos.
En dicha oportunidad 10s dirigentes sindicales analizaron la situacion
politica, economica y laboral del
pais. Los debates fueron precedidos
por exposiciones del abogado Jorge
Ovalle; del miembro del Grupo de 10s
24, Francisco Cumplido; del sindicalista Eduardo Rios,y de 10s economistas Ernest0 Tironi y Humberto
Vega,

S
C
0

El acto de clausura fue realizado
con la presencia de cinco representantes diplomiticos de embajadas
europeas y de Estados Unidos, y
representantes de organizaciones sindicales nacionales.

EL MENSAJE ARGENTINO
Los representantes argentinos
fueron portavoces de 10s miximos dirigentes de la Cential General de Trabajadores (CGT) Saul Ubaldini y
Jorge Triaca, quienes enviaron sendos
apoyos a la Jornada Nacional de Protesta del 27 de marzo.
Los dirigentes transandinos valoraron la estrategia de unidad en la
accion que desarrolla el sindicalismo
chileno. Destacaron que la lucha por
la democracia no es una concesion
gratuita, sin0 el producto de una
vocacion popular, aun en medio de
las diversidades ideologicas. Ademis,
consideraron que ante l a creciente
independencia de las naciones y la
nueva situacion que vive Argentina, se abren renovadas perspectivas
en el proceso de integracion latinoamericana para resolver 10s proble-

E l sector electrometalurgico y automotriz ha sido duramente afectado por la cesantia.

mas del subdesarrollo y dependencia,
y recobrar la estabilidad queaun falta
en algunas areas del continente.
El presidente de CONSFETEMA,
Salvador Castro, sefialo que 10s dirigentes chilenos reunidos en El Tabo
expresaron e l deseo de sus representados de seguir bregando por alcanzar la libertad, la democracia y un
trabajo estable para todos 10s chilenos.
Especial preocupacion tuvo la situacion laboral del sector, profundamente afectado por la cesantia y las
secuelas causadas por las'leyes laborales. Sostienen que en nueve afios,
de una muestra de 37 empresas,
sobrevivieron solo trece. Las veinticuatro restantes tuvieron que cerrar
producto de la politica economica,
El nbmero de trabajadores, de acuwdo a la misma muestra, descend6 de
1 1.477 a 2.288.

Los dirigen tes electrometalbrgicos
entreqaron un voto de respaldo a la
lglesia Chilena perseguida por e l
actual rkgimen por su incansable
trabajo por 10s derechos humanos
y por 10s trabajadores. Acordaron
solidarizar con el presidente del 10s
trabajadores del petroleo, Josh Ruiz
di Giorgio, detenido y procesado -a
requerimiento del gobierno -pot-. su
participacion en las manifestaciones
de Punta Arenas. A su vez, respaldaron al presidente de la Confederacion de Trabajadores del Cobre,
Rodolfo Seguel, que es objeto de una
persecusion del gobierno para despojarlo de su calidad de trabajador de
la Zonal El Teniente y de dirigente
de la CTC y, finalmente, expresaron
su rechazo al proyecto de ley antiterrorista, por cuanto consideran que
es un arma en contra de la libertad
que anhelan 10s trabajadores.

las elecciones que renovaron la
directiva del sindicato industrial
Caletones, 10s inspectores del trabajo
impidieron ejercer su derecho a voto
a Manuel Rodriguez, Rodamcl Aranda y Marcos Molina, todos despedidps en las mismas circunstancias de
Seguel. De inmediato, la CTC interpuso un recurso de proteccibn,
el que finalmente fue acogido por la
Corte Suprema, entidad que reconoci6 e l derecho do 10s trabajadores
despedidos como dirigentes del mencionado sindicato. Posteriormente,
las autoridades del trabajo tomaron
razon de 10s resultados de t a l elecci6n.

E

Resolucibn de la Direcci6n del Trabajo de considerar que
Seguel ya no es dirigente sindical es rechazada por la
Confederacibn de Trabajadores del Cobre.

FACULTAD INDEBIDA
A resolucibn de l a Direccion
del Trabajo de n o reconocer
la calidad de dirigente mhximo
de la Confederacibn de Trabajadores
del Cobre (CTC) a Rodolfo Seguel,
se produjo poco antes de la realizaci6n de una nueva Jornada de Protesta, convocada por el Comando
Nacional de Trabajadores (CNT),
que tambien encabeza Seguel.
Segun la resolucion, todo acto
que suscribiere Seguel, e n tanto
presidente de la CTC, es nulo y se
expone a ser acusado ante 10s Tribunales por "arrogarse una representatividad indebida".
Sin embargo, "las cosas son como
son y no como las quiere el director
del Trabajo, Enrique Uribe", sefiala
el abogado de la CTC, Luis Eduardo
Thayer, consultado por "SOLIDARIDAD".

L

L a notificacion de las autoridades
transgrede 10s principios constitucionales, segifn el abogado, al no respetar la autonomia de las actividades
sindicales y , ademBs, ejerce presion
sobre 10s Tribunales de Justicia,
donde se tramita, precisamente, una
causa interpuesta por la CTC que
slega la decision de CODELCO de
despbdir a una serie de dirigentes
del cobre, entre 10s que se cuenta
Seguel', luego que convocaran a una
paralizacion de actividades en junio
del afio pasado.
Para Thayer, Seguel continca
siendo dirigente m6ximo de la CTC
hasta que la sentencia final de 10s
Tribunales no diga lo contrario.
Las autoridades del Trabajo consideran; en cambio, que un dirigente
que es despedido de su trabajo deja
de ser dirigente, puesto que uno de

Rodolto Seguel: Direcci6n del Trabajo
afirma que el dirigente y a n o e s trabajador de CODELCO, por lo tanto tampoco
puede ser presidente de la CTC.

10s requisitos es ser trabajador de
l a empresa.
Thayer contrataca diciendo que
la calidad del trabajador de Seguel
esta en cuestibn mientras 10s Tribunales no fallen la causa presentada
a su favor.

PRECEDENTE
Per0 hay mes, la resolucibn de
la Direccion del Trabajo contraviene
y a una decision judicial. En noviembre pasado, cuando se producian

Del mismo modb Seguel, junto
a Manuel Rodriguez, Raul Montecinos y Ruben Rivera fueron reelegidos
como dirigentes nacionales de la CTC
en e l Congreso de enero pasado,
hecho que fue certificado por la
inspeccion del trabajo dias despues.
Ahora todo ello se desconoce y ,
segun 10s abogados de la CTC, la
Direccion del Trabajo se arroga
facuttades indebidas al sobrepasar
la accion de la Justicia.
AI cierre de esta edicion, el 2O
juzgado de letras de Rancagua
habia acogido 10s criterios expuestospor CODELCO para proceder al
despido de Seguel. La CTC apelaba
ante la Corte de dicha ciudad, junto
con presentar en Santiago una reclamacion en contra del director
del Trabajo, Enrique Uribe.

SOLIDARIDAD, 2da. quincena, matzo 1984
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35 dirigentes sindicales chilenos, reunidos en Mendoza, hablaron
sohre la futura estructuracibn del movimiento sindical.
No hub0 acuerdo, per0 s i la intencih de seguir conversando.
Hubo dos posiciones muy diferentes: una, la formacih de m5s
de una central de trabajadores y la otra, una sola central.
Eduardo Rios de la U D T expone el por quC de la necesidad de
m$s de: una central, mientras que Arturo Martinez de la
Coordinadora fundamenta la csnveniencia de una sola.

A R A nadie es uii mislerio que dcntro del movirniento sindical,
especialrnentc en las ccpulas, existen tliferencias. Por lidcologias,
in tereses, pcrsonalismos? o itodas estas caracteristicas entremercladas? Pregurita dif icil de esponder. M6s dificil resultaban entender
las discrcparicias entre dirigentes poco antes de la realizacibn de la primera
jornadn de protesta del arlo 84 (27 de mar70) a1 que todos estaban llamando
en forma uriitaria a traves del Comando Nacional de Trabajadores (CNT). [..os
resquemores y hcridas afloraron en la reunibn de Mendoza (8 y 9 de marzo)
de urI grupo de dirigerites sindicales y culminaron en Santiago cor1 una sorpresiva y misteriosa corifcrencia de prensa, realizada en un lugar desconocido,
rfonde se irivitd sblo a algunos periodistas "de confianza". El dcnuncianre era el ex vicepresidente y encargado internacional de la Coordinadora
Nacional Sindical, Hcrriin Mcry, quien acusb a1 presidente de esa organizacibn de autoritario, ingenuo y mansjado por 10s comunistas.
Paradbjicamente la reunibn de Mendoza, auspiciada por la Confederacibn lnternacional de Organizaciones Sindicalcs Libres (CIOSL), tenia
por objeto la bQsqtreda de coincidencias para vertehrar en Chile un movirniento sindical pluralista y bajo control, orientacibn y dirccci6n dcmocritica.
Con este motivo se reunieron en Mendoza 35 dirigerites de la Confederacibn
d e Trabajadores del Cobre, de la Confederacibn de Sindicatos tlel Petrbleo, de
la Cnnfederacih de Empleaclos Particulares, la Unibn Democritica de 7'rabajadores y la Coordinadora Nacional Sindical.
La reunibn terminb con una breve declaracibn -suscrita por todos 10s
dirigentes- en la que se destaca que el Cornando Nacional de Trabajadores es "una instancia de accibn unitaria y que cumple un rol importante y
trascendente en la lucha contra la' dictadura. Por esta razbn se comprometen a fortalecerlo y dinamizar su accibn, ampliiindola y rnejorando su
tuncionamiento, hasta lograr el restablecimiento de la plena democracia
en Chile".
En estr! punto hubo acuerdo total. Lo misrno ocurrib con un voto solidario a la lglesia por "10s injustos ataques de la dictadura". En 10 que s i hub0
posictones encontradas fue en la forma de estructurar la unidad del 'movirnicnto sindical chileno y esta confusibn de posiciones se refleja en el purito
rfos d e la declaracibn: Los tlirigentes reunidos en Mendoza "se comprorneten
a continuar el diilogo iniciado, en el rnarco del Cornando, para buscar la
posible constitucibn de una central amplia, unitaria y autbnoma, hasada en
Iris priricipios de la dernocracia representativa y cornprornetida en la defensa
de 10s derechos fundamentales". Uno de 10s dirigentes seiali, que este punto
daha para todo.
Las posiciones fuerori tres: una sustentada por Rodolfo Seguel, presidente
de la CTC, que impulsa la unidad en la accibn a travks del Comando Nacional
de Trabajadores hasta el fin del rbgimen. Despubs se veri qu6 pasa.
La segunda posicibn planteada por el presidentc dc la Coordinadora, Manuel Bustos, que postula la necesidad de romper e1 eje histbrico del moviniiento sindical chileno y constituir una central dernocritica de trabajadores,
independiente, autbnoma y con plena participacibn.
Y la tercera posicibn fue la del presidente de la UDT, Eduardo Rios,
quien dijo a SOLIDARIDAD que queria dejar muy en claro que sostenia la
rriisma-posicibn de Bustos, enfalizando que pod ian haher una o mis centrales.
Las diferencias entre las dos ljltimas posturas quedan claras en nuestra conversacibn con Eduardo Hios, presidente de la UDT y Arturo Martinez, vicepresidente de la CNS.
En Io inmediato estas difcrencias causaron resquernores, pero 10 irnportante es que se seguiri conversando sabiendo cada cual Io que piensa el
otro. De esta forma cuando se llogue a' un acuerdo sobre la estructura del
movirniento sindical sere sobre bases sblidas.
14
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A confusion y 10s desacuerdos
empezaron antes de partir.
Eduardo R ios dijo que "ninguno de 10s dirigentes invitados -salvo
muy contadas excepciones- sabia
realmente cual era el objetivo de la
reunibn de Mendoza".
"Para nuestra sorpresa se planteo
que el objetivo era l a necesidad de
que 10s sectores democraticos pudieran ponerse de acuerdo en constituir
un frente comun de lucha dentro del
pais. Mucho mayor sorpresa nos
llevarnos cuando el presidente de la
CNS plant& la necesidad de romper
el eje historic0 del movimiento sindical chileno y construir una central
dernocratica de trabajadores, independiente, autbnorna y con amplia
participacion.
" N o tiene por quk entenderse como
una central unica, porque se trata de
una central dernocratica y se supone
que no todos 10s sectores son democraticos.
"Nosotros entendemos por una
central democratica la que se compromete en el respeto de 10s derechos
de l a persona humana, la que genera
e l poder a travks de elecciones libres,
radicand0 el poder en la soberania
popular. Esa democracia en que las
autoridades se renuevan cada cierto

Eduardo Hios: "SI pensamos disttnto para
que nos vamos a confundir en una sola
central".

tiempo, donde hay pluralidad de
ideas dentro del libre juego dernocritico. Cbmo bien es sabido, otra
gente habla tarnbikn de democracia,
pero la conciben de otra manera".

L A ORGANIZACION
FUTURA
Sobre el modelo de sindicalismo
de la UDT Rios dijo: "nosotros plantearnos que la organizacion sindical
futura debe luchar por una dernocracia participativa -no formal como lo

UNA SOLA CENTRAL

A

RTU RO Martinez, vicepresidente de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) fue uno
de 10s dirigentes que defendi6 la
posicion de una sola central, "que es
la postura de la CNS y de Manuel
Bustos".
"Algunos tratan de confundir diciendo que no sabian a lo que iban a
Mendoza. La verdad es que esta reunion fue prograrnada con mucha anticipacibn en Bruselas, donde participb
la UDT y ahi se acord6, incluso, el
temario.
"En Mendoza hub0 consenso que
10s nuevos requerirnientos provocados por las acciones de protesta del
aiio pasado exigian de un rnovirniento rnucho mas afiatado y coordinado,
que tuviera capacidad para irnpulsar
10s acuerdos. Una unidad en la accion
solo es posible llevarla a cab0 cuando
10s actores politicos tienen voluntad
para hacerlo y en el Cornando Nacional de Trabajadores se ha demostrado
que rnuchas veces, por falta de voluntad de algunas organizaciones o de
algunos personeros, no se impulsan
las decisiones que se acuerdan. Entonces, qued6 claro que para una
segunda etaDa de lucha para conseguir la democracia en el pais, necesi-

tlbamos una organizacion rnucho
mas estructurada.
"Nosotros no estarnos de acuerdo
en que 10s trabajadores se organicen
de acuerdo a centrales ideologicas,
porque eso divide a 10s trabajadores
en sus sindicatos de base y en sus
organizaciones intermedias, y debilita
al movimiento sindical. MAS bien,
planteamos la necesidad de estructurar una central nacional para 10s trabajadores chilenos que tenga en su
sen0 a todas las organizaciones y a
todos 10s sectores que se manifiestan
en el movirniento sindical sin exclusion de nadie. Desde el mornento en
que se excluya a una fuerza, esa centr!l deja de ser dernocratica.
La central que estarnos postulando -que no es para rescatar la del
pasado- la caracterizarnos corno democratica, pluralista,
autonoma,
independiente. Autonoma de 10s patrones para no dar origen a 10s sindicatos amarillos; autonoma de 10s
gobiernos y del Estado para no dar
origen a sindicatos oficialistas, y
autonorna de 10s partidos politicos,
porque entendernos que las organizaciones y 10s trabajadores deben
tener una posicion, propia frente a la
sociedad. Los trabajadores se unen en
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no se puede confundir con la unidad
fue hasta 1973-, para lo cual se debe
de 10s trabajadores. La unidad debe
reconocer la condicion de cuerpos
darse por asuntos coyunturales o
interrnedios a la organizacion del
puntuales, per0 cuando se trata de
pueblo (rnunicipios, familia, colegios
profesionales y 10s trabajadores con
luchar por cambiar las estructuras de
sus organizaciones). Estos cuerpos
l a sociedad, no todos varnos a estar
de acuerdo. Aqu i las centrales naciointerrnedios participan en la construccion de una nueva sociedad como
nales juegan un papel preponderanteactores principales. Los partidos pol i- mente politico. Su campo de accion
no es presentar pliegos de peticiones
ticos son 10s orientadores, son para
gobernar, pero quienes construyen
ni defender un peso mas o rnenos;
son 10s obreros. De esta forma la
para eso estan las federaciones y confederaciones con su poder de negodernocracia no tiene solarnente un
punto de sustentacibn, sin0 varios,
ciacion colectiva. El campo de accion
de las centrales nacionales es mas de
lo que hace mas dificil que pueda
tip0 politico dentro de la sociedad.
cntrar en crisis porque si falta uno de
De modo que s i pensarnos distinto
10s puntos, existen dos o tres mas
para que nos varnos a confundir en .
para sustentarla.
una sola central nacional cuando va"Esto obliga a que la organizacion
rnos a estar a patadas por debajo de
sindical tenga un caracter mas partila mesa.
cipativo, no sea tan solo para reivin" Y as;, por ejemplo, 10s compafiedicar 10s derechos de 10s trabajadores
ros que practican la filosofia marxisen la ernpresa o frente al gobierno,
ta-leninista que luchen por su rnodelo
sin0 que tarnbien para representar a
de sociedad. Los que creernos en una
10s trabajadores, hace oir su voz, dar
sociedad distinta, lucharnos por 10s
a conocer su posicion en todos 10s
nuestros".
estarnentos o en todas las instancias
de la sociedad. Por lo tanto, forrnulamos una organizacion sindical distinta. No es el choque contra la ernpresa sin0 que es la participacion, la
contribucion para hacer algo.
"Si varnos a construir una organizacion sindical de este tipo es obvio
que pensernos que las centrales nacionales que aglutinan a las distintas
organizaciones y que, en definitiva,
constituyen lo que es el rnovirniento
sindical, no puede ser una sola. Sin
embargo, en cada central pueden
cxistir varias tendencias o ideologias
distintas, pcro t i m e que haber afinidad en ciertos principios: lo que es la
democracia, l a libertad, si practicamos o no la lucha de clases, si respetarnos o no el derecho a propiedad
privada de 10s rnedios de produccicn,
etc. Nosotros respetarnos que otta
gente piense de rnanera distinta, pcro
querernos que quede claro que esto

m4

A BASE ESTA HA
Secretariado "llnidad Sindical" culmin6 el proceso de consulta
sobre importantes temas que afectan a 10s trabajadores y al
movimiento sindical. Participaron alrededor de 10.000
trabajadores.

LREDEDOR de 80 sindicatos
de base que agrupan a cerca de
10.000 trabajadores respondieon a la consulta (ver recuadro)
rnpulsada por el Secretariado de
'Unidad Sindical". El proceso conenzo el 20 de noviernbre de 1983 y
:ulmino e l 15 de marzo reciin pasalo. AI momento del cierre de esta
sdicion se habian escrutado las reswestas de 7.031 trabajadores, corres)ondientes a sindicatos de 10s sectoes oriente y norte de Santiago y del
irea industrial de Maipu. Faltaban
)or conocerse 10s resultados de sinlicatos de Concepcion, Valparaiso y
le Puente Alto.

A

Entre el 93 y el 97 por ciento de
os votantes se pronuncio afirrnativanente ante las preguntas forrnuladas
r entre el 1 y 5 por ciento las recha6; un porcentaje similar se abstuvo
le reponder.
Los sindicatos mas importantes
iue participaron en la consulta fue-

ron: Textil Progreso, con 300 trabajadores, Cimet (sindicato 1 y 21, de
500 trabajadores; Corporacion Tecno-Industrial (CTI 1, 700 operarios;
Hospital de la Teleton, 500 empleados y auxiliares.
Luis Droguett, dirigente rnaxirno
del Secretariado y presidente del
sindicato 1 de Cirnet, sefial6 que la
experiencia habia despertado un gran
entusiasmo en las bases, puesto que
se sentian participando en algo directarnente relacionado con sus preocupaciones y las de l a mayoria de 10s
trabajadores. Las votaciones, efectuadas en forma secreta, fueron acornpafiadas de asambleas, en las que se
destaco el ansia por expresarse.
Una vez concluido todo el proceso, las organizaciones participantes se
reunirin el proximo 7 y 8 de abril en
la localidad de Punta de Tralca.
Han cornprornetido su parlicipacion la Federacion Nacional del
Cuero y el Calzado y la Federacion
Portuaria de la V Region.

vo i o
SI
I

sectores rnarxistas o al partido cornunista".

LA IMPORTANCIA
DEL SINDICATO

Arturo Martinez: "SI traspasamos la divtsibn ideologtca a 10s sindicatos vamos a
dividir a 10s trahajadores en la base".

cuanto son trabajadores y no se unen
a sus organisrnos sindicales en cuanto
a idcologias pol iticas.
"La UDT se arroga la tenencia de l a
democracia y deja excluido a sectores
que ellos llarnan antidernocraticos.
Aqui en Chile no se puede decir
quienes son dernocraticos y quienes
no lo son. Hay que dernostrarlo con
hechos. Nosotros creernos . que no
debe estar ausente ningun sector y
especificarnente nos referirernos a 10s

"La diferencia fundamental enlre
la posicion de la UDT y de la CNS es
que ellos postulan un sindicalisrno
tipo europeo, donde no existen 10s
sindicatos de base, sin0 comites sindicales y 10s trabajadores estrin alineados ideologicarnente, a traves de
las centrales, en las fabricas. Aca en
Chile tenernos sindicatos de ernpresas
donde no se hacen diferencias ideologicas. Estrin todos 10s trabajadores.
Si nosotros tratarnos de traspasar l a
division ideologica a 10s sindicatos,
varnos a dividir a 10s trabajadores en
la base y luego en el plano interrnedio -federation y confederacibnTendriarnos que crcar tantas fecleraciones y confederaciones corno centrales ideologicas huhiera.
"La lucha fundamental de 10s trabajadores esta dentro de la ernpresa,
per0 el rnovirniento sindical corno tal
debe tener expresion politica y una
postura frente a la sociedad y reivindicar mas alla de la ernpresa. Eso lo
haria una sola central".
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Antes de la protesta del 27 se vivieron dias intensos. Desde
atentados y detenciones masivas, hasta seguimientos y
arrestos selectivos.

0

En un cuadro general que buscaba inmovilizar a 10s
opositores se aio el atenmao en conrra ae Jorge Lavanaero.
"Le robaron documentacion que comprometia al gobierno",
segun su esposa.
Un matrimonio de la Poblacion Cardijn y sus cuatro liijos
vivieron una experiencia que les ha fortalecido en su
compromiso con 10s demas.

0

L

OS dias previos a la protesta del 27 de rnarzo fueron agitados.
Mucha de esa agitacibn fue retratada en informaciones de prensa,
pero otra parte importante de ella corria subterrjneamente, atemoriiando a la poblacibn.
Pilblicamente
con explosivos a. postes
de
. -10s atentados
., ..
.
....
,
., . se destacaron
energia elcctrica, estaciones de t-errocarril lvletropolitano y servicios pu blicos; tambih se dio a conocer el levantamiento de barricadas y fogatas en
pohlaciones comn "anticipo" de Io que scria la protesta niisrna, y se sup0
de detenciones masivas de rnanifestantes en actos pil hlicos, la colocacibn
de una bomba en la casa de Monsefior Jorge tiourton y se conocib con
cstupor el coharde atentado de que fue victima cI ex senador, dirigcnte
dsl Prodcn y director del peribdico opositor "Fortin Mapocho", Jorge
Lavandero
Seglin testigos, 10s agresores
fueron alrededor de 10 individuos
jovenes que se movilizaban en, tres
automoviles. La esposa del ex senador, Ximena Risopatron, conto a
SOLIDARIDAD que "cuando Jorge
iba por Tobalaba se dio cuenta de
que Io seguian. Le parecio muy
extrafio; se aterro y acelero. Penso
que 10s habia perdido y se metio
por Diego de Almagro. AI llegar
a la esquina con Celerino Pereira,
Io top6 un auto por detras, que no
era el que primitivamente lo seguia.
Se bajo para ver lo que sucedia y
cuando estaba agachado mirando
10s dafios, casi en cuclillas, se bajo
el que iba manejando el otro coche
y le peg6 tres palos en la cabeza.
Los sujetos llevaban cafias con
fierro en e l interior. En ese momento
se bajaron otros cuantos sujetos de
dos autos y le comenzaron a pegar
patadas en e l suelo. Tambihn le
robaron documentacion muy importante que comprometia al gobierno".
SegOn otro testigo, lo unico que
Lavandero alcanz6 a decir fue:
"Me venian siguiendo. Son de la
CNI. Esto es lo que hace la dictadura". Impresiono l a coordinacion
y profesionalismo con que actuaron
10s agresores. Relata e l testigo:
"Nadie hablo nada. Ni Lavandero
ni esos gallos. Se bajaron y le pegaron. lban a lo que iban. Le pegarnn

.I.

tndn pn cilpnrin. ZP siihiernn
--._.-..
1.

.

_

.

.

_

.

_

,

I

_

a Iosautos y se fueron".
El propio gobierno pidio la designation de un ministro en visita,
nombramiento que recayo en el
magistrado Arnaldo Toro.
Asimismo, Ximena Risopatron
rechazo la version del ministro del
Interior, de que se trataria de un
simple incidente entre conductores.
"Si a s i opina e l ministro del Interior,

lar con todos ellos. Funcionarios
de lnvestigaciones que dijeron actuar
por orden del Ministerio del Interior
les detuvieron en sus casas y les
trasladaron hasta el cuartel central
de l a institucion, en donde permanecieron incomunicados cinco dias.
Luego 15 de ellos fueron relegados
a diversas localidades.
Simultaneamente 10s funcionarios
requirieron en sus domicilios sin encontrarlas, a otras 25 personas, por
las cuales sus familiares presentaron
un recurso de amparo preventivo
(26 de marzo).
Por otro lado, dirigentes sindicales denunciaban tener vigilancia en
sus sedes, como e l cas0 de la Confederation de l a Construccion, y eran
allanados 10s locales de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores
y l a Confederacion Campesina "El
Su rco".

U N A EXPERIENCIA
"DE RIPLEY"
t l doming0 18 de marzo, 10s vecinos de la Poblacion Josh Cardijn,
en e l sector de Cinco de Abril con

Luisa Toledo y su familia vivieron una
pesadilla que alrn no tiene explicacion

tiene nada que ocultar -explico
a SOLIDARIDAD Manuel Vergara.
"Nuestro trabajo siempre ha sido
publico, nuestra casa esta abierta
a todos. A l l i realizamos 10s cursos
de preparacion al matrimonio. Los
cabros participan en las organiza:
ciones juveniles del sector. Todo
debe haber sido como una manera
de kastigarnos por nuestro compromiso con la poblacion y para amedrentar a 10s demis".

I

iTARJETAS DE N A V I D A D ?

tl ex senador Jorge Lavandero fue salvajemente golpeado por un grupo de almdedor
de 10 individuos.

Ximena Risopatron de Lavandero reitero
que a su esposo le robaron documentacion
que mmprometia al gobierno.

simplemente no esta informado: no
lee 10s diarios o no se ha preocupado
de saber lo que realmente paso",
dijo. Agrego que envi6 una carta
a Jarpa dejando las cosas claras.
Simultaneamente, la esposa de Lavandero present6 una querella criminal por rob0 con lesiones contra
quienes resulten responsables de lo
sucedido.

Las Rejas., fueron testigos de un
gran operativo aproximadamente a
las 21.30 horas. Alrededor de diez
micros de Carabineros se apostaron
en e l sector, pero allanaron una sola
vivienda: la del matrimonio formado
por Manuel Vergara Meza y Luisa
Toledo Sepulveda. Los vecinos vieron
sacar bultos envueltos en frazadas,
tras un allanamiento exhaustivo.
Despues se sup0 que el operativo y
allanamiento se habian realizado en
virtud de una orden amplia de
investigar, dictada a raiz del atentado
que desconocidos perpertrara en
contra de una camioneta municipal
el 12 de marzo.
El matrimonio Vergara Toledo y
sus cuatro hijos no se encontraban
en la casa y al saber del allanamiento
decidieron abstenerse de llegar a ella,
hasta aclarar qu6 estaba sucediendo.
En dias siguientes, personal de civil
allano el domicilio dos veces consecutivas. Segun vecinos, se film6 y
fotografio el lugar.
"No nos explicabamos lo que sucedia, porque ninguno de nosotros

VIGILANCIA
Y SEGUIMIENTO
Por esos mismos dias se desarrollaba en sectores poblacionales y
sindicales un silencioso trabalo de
seguimiento $ vigilancia de personas.
Esta situacion desemboco en la
detencion de 25 personas entre 10s
d ias 23 y 26 de marzo. Todos tienen
algo en comun: son dirigentes
poblacionales y estudiantiles, algunos
han sido relegados con anterioridad
0, simplemente, tienen algun grado
de compromiso con organizaciones
de base. La forma de actuar fue simi-

_

La familia debi6 dispersarse. Pasaron diez dias alojando en casas de
amigos, en una tensa espera para
conocer la respuesta de l a autoridad
a 10s escritos que presentaran a la
Justicia.
Finalmente, un parte de Carabineros revel6 el hallazgo de "abundante documentacion subversiva"
y otras especies que atentan contra,
la seguridad del Estado. Entre 10s
elementos incautados se enumeran:
"una maquina de escribir .IBM, un
cartel con leyenda UNED, folletos
de educacion, tarjetas de Navidad
'83, cuadernos un iversi tar ios, revista
GEO MUNDO, paquete de tarjetas
y fotografias, brazaletes rojos trabajos voluntarios U . de Chile, equipo
marca SONY con dos parlantes,
televisor ANTU a color, 14 pulgadas
en malas condiciones...".
%gun Luisa Toledo, todo pareceria una tomadura de pelo si no
fuera trigico. "Esto nos desintegrb
la familia. Nuestra gran preocupacion
ahora sera juntarnos de nuevo para
seguir trabajando en lo mismo, tal
vez con mas fuerza. Hemos recibido
una enorme solidaridad de la gente
de distintas partes. En estos momentos es dificil ser fie1 al Evangelio,
pero seguiremos desarrollando nuestro compromiso desde la fe. Est0
es lo que da sentido. a nuestras
vidas".
AI cierre de estas li'neas, el matrimonio Vergara-Toledo era notificado
de que n o pesaba sobre ellos ninguna
orden de detencion emanada de las
autoridades.
iQui6n les devuelve la tranquilidad, 10s enseres incautados, la plena
confianza en la comunidad, la normalidad a sus vidas?
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Santiago quedo paralizado poco despues del mediodia, mientras en 10s sectores perifbricos la protesta comenzo en las primeras horas de la maiiana prolong6ndose hasta mucho
despu6s del toque de queda decretado por el gobierno

En lngenieria de la "U", el ex Pedagogico y 10s Campus Oriente y San Joaquin de la U.C.

se realizaron manifestaciones estudiantiles. U n joven fue herido de gravedad en el interior
del ex Pedagogico y en el Campus Oriente, estudiantes adherentes al gobierno reprimieron violentamente a 10s manifestantes y destruyeron material de trabajo de periodistas.

MAS PAR0 QUE PROTESTA
La primera protesta del aiio '84 termino paralizando el pais
alrededor de las 14 horas. El comercio, transporte y casi todas
las actividades cesaron, por lo menos en Santiago, pasado el
medio dia.
A pesar de que tanto 10s manifestantes como las fuerzas
policiales actuaron con "una ponderacion relativa" hub0
victimas fatales, varios heridos a bala y cientos de detenidos.
La protesta en provincias fue la m5s importante realizada desde
que se iniciaron este tipo de manifestaciones.

II

C

ONVOCAMOS a una protest a y el resultado fue un paro ', coincidieron en expresar 10s dirigentes sindicales,
grerniales y politicos que llarnaron a
esta jornada -del pasado martes 2 7 ,
la primera rnuestra de rnovilizacion
social de 1984.
La protesta se caracterizo por un
par0 de actividades casi general en e l
cornercio, transportes colectivos urbanos e interprovinciales, camiones
-desde la I I I 'a la XI1 Region-, taxis,
universidades y un alto grado de
ausentisrno escolar que super6 el 75
por ciento. A pesar de que l a jornada
fue pacifica, al cierre de esta edicion
6 personas resultaron muertas (5 a
balas y. 1 a consecuencia de bornbas
lacrimogenas), varios heridos a bala o
con contusiones y cientos de deteni-

dos.
Desde las 14 horas, el comercio y
las oficinas se encontraban cerradas.
Hombres y mujeres caminaban hacia
18

sus casas por las principales arterias
de la ciudad, ante la ausencia de rnovilizacion colectiva. El arnbiente se
notaba tenso: piquetes de carabineros y fuerzas especiales, innumerables
micros y guanacos custodiaban la ciudad, especialmente el centro, donde
desde tempranas horas se habian producido rnanifestaciones reldmpagos.
En las poblaciones se vivia tarnbidn un clima de intranquilidad. Apenas terminado el toque de queda, en
diversos barrios perifdricos se habian
levantado barricadas en las avenidas
rnds irnportantes, para evitar el acceso de las fuerzas policiales. Todos
quer ian protestar tranquilos, segljn
sefialaron a SOLIDARIDAD.
Media hora antes de iniciarse el
toque de queda, a las ocho de la noche en punto -rnientras el jefe de
Estado sobrevolaba la ciudad- un
fuerte caceroleo expresb la protesta
ciudadana, especialrnente de 10s sectores medios.

SOLIDARIDAD, 2da. quincena, marzo 1984

EN PROVlNClAS
"Un juicio que podernos adelantar
es que esta protesta ha sido la mds
importante y rnasiva de las realizadas
en provincia", expres6 el Vicario de
la Solidaridad, lgnacio Gutibrrez s.j.,
en un primer recuento entregado a la
prensa el dia 28.
Desde Arica a Punta Arenas se v i 0
-en mayor o rnenor rnedida- un alto
ausentisrno escolar, una baja en la
actividad laboral, cornercial y de la
locomocion colectiva. En la mayoria
de las ciudades se hicieron manifestaciones,
destacandose Valpara {so,
Concepcion, Ternuco, Rancagua y
Punta Arenas.
Algunas cifras entregadas por las
diferentes diocesis y arquidiocesis del
pais dan e l siguiente cuadro:
En Arica, 20 detenidos. En Iquique se sabe de detenciones, aunque
no se tiene cifras precisas. En La
Serena, 16 detenidos en manifestaciones estudiantiles y nueve en otros
incidentes. La nifia de 15 afios, Yasna
Prado Aguirre -de la Poblacion Juan
X X I I I - fue herida en la cara con una
bomba lacrirnogena. En el puerto de
Valparako, fueron aprehendidos entre 10 y 15 j6venes en rnanifestaciones estudiantiles, 40 personas en una
rnanifestacion realizada por abogados
y alurnnos de Derecho de la UCV,
dos dirigentes del Sindicato de Estibadores, ademds de la esposa de un
trabajador portuario y tres dirigentes

poblacionales dernocrata cristianos
aprehendidos por la CNI. El rnenor
Juan Cristidn Zarnora Meldndez fue
rnuerto -a las 20:30 horas- por balas disparadas por civiles de pelo cort o tip0 rnilitar -segOn testigos- que
se movilizaban en una carnioneta
Toyota color blanco.
En Rancagua 60 personas fueron
detenidas durante la noche adernis
de algunos dirigentes de 10s taxistas
que realizaron un paro. En Taka 10s
aprehendidos fueron 62. En Linares,
la represion fue distinta. Hub0 un
control militar completo, con allanarniento de autornoviles y registro de
transeuntes.
En la ciudad de Concepcion
cay6 la prirnera victirna fatal: el estudiante de 24 afios Caupolicdn Inostroza Lamas. La Federacibn de Estudiantes de la Universidad de Concepcion, FEC, convoc6 a un par0
indefinido -apoyado por la FEUC-V,
de Valparaiso-. En el funeral del
joven otras cinco personas fueron
heridas a bala.
En las rnanifestaciones de Coronel
hub0 3 heridos a bala y 11 detenidos.
Mas al sur, en Temuco, despubs de
una concentracion autorizada en la
Plaza Teodoro Schmidt, que deriv6
hacia 10s barrios, fueron aprehendidos 25 estudiantes, una dueiia de
casa y un poblador. 27 detenidos se
registraron en Puerto Montt, ademas
de 30 heridos leves.
En Punta Arenas un grupo de po-

En el centro se realizaron diversas manifestaciones relampago que interrumpieron el
poco flujo vehicular registrado esa dia. Carabineros reprimio duramente con palob,
puntapies y carros lanza-agua. Se registraron varios contusos y numerosos detenidos.

Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, de Presos Politicos, de
Exiliados, de Ejecutados y de Relegados realizaron una manifestacibn pacifica en la
esquina de las avenidas Pedro de Valdivia e Irarrazaval. "Hoy mas que nunca es imperioso
que nos sumemos todos 10s chilenos a esta gran jornada por el retorno a la democracia",
expresaron en una declaracion.

lntelectuales y artinas del Coordinador Cultural realizaron una accibn de arte en 10 de
Julio con Vicufia Mackenna, como adhesibn a la jornada de protesta. Posteriormente,
una 30 personas fueron detenidlrr por Carabineros en el lugar.

El dramatic0 testimonio de una nifia de 13 afios que vi0 como cay0 muerto el menor de
12 afios Francisco Antonio Fuenzalida por las balas de carabineros.

bladores trat6 de liberar a detenidos
en la Comisaria. 90 personas fueron
aprehendidas y puestas a disposition
de Fiscalia Militar.

EN SANTIAGO
En la Region Metropolitana destaco la disciplina de 10s manifestantes,
aunque se registraron algunos hechos
vandalicos aislados y no clarificados.
SOLIDARIDAD pudo comprobar cbrno en La Victoria grupos de jovenes
cuidaban 10s semiforos. Asi mismo,
el Comando Nacional de Trabajadores suspendio una marcha programada para el mediodia en e l centro de la
ciudad para evitar victimas. Los
hechos m6s graves registrados en la
capital ocurrieron en el ex Pedagogico, donde fue herido de gravedad por
un disparo desde un bus policial
-segun testigos y declaraciones de
10s academicos del plantel- e l
joven Roberto lrrazabal Navarro;
y en Pudahuel, donde murieron el
menor de 12 atos Francisco Antonio Fuenzalida -quien fue herido
de muerte por Carabineros mientras
jugaba una pichanga en una cancha
de la poblacion Santa Cecilia-,
Erika Sandoval, 15 aiios, y e l adulto
Victor Manuel Quezada quienes
tafnbih fallecieron a consecuencia
de disparos de Carabineros. Todas
estas personas fueron muertas antes
del toque de queda.
A juicio del Vicario de la Solida-

ridad, lgnacio Gutibrrez s j . , en esta
jornada de protesta se VIO, a pesar
de las victimas, "una relativa ponderacibn policial, por lo cual no se
exacerbaron 10s Bnimos y por esto,
aunque hay hechos que lamentar,
no son 10s que hemos visto en algunas fechas dramaticas del aiio
pasado, ni son 10s que todos temiamos. A Dios gracias no se han dado.
Creo que en general ha habido ponderacibn por todas partes de una
manera relativa. Nos gustaria que la
gente pudiera expresarse pacificamente y no hubiera ningun acto que
exacerbe 10s animos y puedan terminar las jornadas t a l y como son
convocadas, en paz".

EN POBLACIONES
La caracteristica de las protestas
anteriores se repitib esta vez en 10s
barrios perifkricos. Lo distinto, y al
parecer como una forma de rechazar
el toque de queda, las barricadas
fueron colocadas desde tempranas
horas. Avenida La Feria, de la poblacion La Victoria, estaba obstaculizada por piedras, neumaticos y ramas
de Brboles desde las primeras horas
despues del toque de queda.
Cerca de las 10 de la maiiana,
Carabineros se hizo presente en dos
buses, deteniendo al parroco de esa
poblacion, el sacerdote Pierre Dubois. Segicn una testigo, "aqui
(Avda. La Feria con 30 de octubre)

estaba toda la muchachada tranquila.
Otros estaban pichangueando. No
hizo mas que llegar Carabineros y
quedo la escoba. Lo mas curioso es
que 10s carabineros tiraban piedras.
Los chiquillos respondieron. El padre
Ilego de alla adentro (de l a poblacion) y les pidi6 a 10s cabros que no
tiraran piedras y 10s pacos, como
veian que les grithbamos cosas,
hicieron andar la micro y se la tiraron encima del padre. El abrio 10s
brazos. La micro retrocedio y tom6
vuelo. Entonces el cura se les atraves6 en el suelo. Se tir6 de costado
ahi. A h i volvieron a frenar. Y como
no pudieron pasar por encima del
padre, vinieron y lo pescaron como
carne de cafion y lo llevaron adelante
gritandole toda claw de groserias. En
la calle Cardenal Car0 con 30 de
octubre l e pegaron un puntapib en la
boca. Los chiquillos empezaron a
tirar piedras y 10s pacos empezaron
a arrancar de a uno, hasta que 10s
correteamos, per0 quedo vagando
un paco solo ahl en la esquina. El
cura, en vista de esto, para cuidarlo,
acompaii6 al paco hacia la micro. Y
ahi lo pescaron y se lo llevaron
preso".
AI iniciarse e l toque de queda
fue liberado y trasladado hasta la
casa del Arzobispo de Santiago,
MonseAor Juan Francisco Fresno.
Segicn 10s pobladores de La Victoria, el padre Pierre Dubois "evito
una masacre".

Un testimonio de lo que signific6 l a presencia policial, entrego
una niha de 13 afios acompafiado
de un dibujo (ver foto). Textualmente ella escribio: "Mi nombre
es Alejandra Covarrubias Carmona
y les quiero relatar lo que presencie.
"€ran como las 5 de la tarde cuando empeso todo, era un dia de protesta pasifica de nostros pero de part e de 10s. milicos no. De repente
pasaron en elicottero tirando bonbas y balasos, toda la gente corria,
De re ente Ilego un hombre, era el
seRor fuensalida que traia a su hijo,
Francis0 antonio fuensalida de 12
aiios que le habian disparado con un
perdigon. Llegaron a la capilla donde
vivo yo para que lo viera e l doctor.

"El doctor dijo que tenia que ir
al hospital para que lo operaran. Pero
cuando lo ivan a llevar al hospital
fallecio. Senti mucha pena sobre
todo por mi hermano Pedro, mi
mama, y mi hermanito chico de 2
meses.
"Quiero decir algo, si el gobierno
asepta que agamos nuestra protesta
pasifico por que no la respetan.,
"Ellos disen aseptamo l a protesta
y para quC, para matar.
"No respetan a las guaguas, a las
mamas enbarazadas, a 10s niiios.
"Me gustaria que 10s que lean esto
agan algo por favor".
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pacion para hacer ver 10s problemas.
Entonces, al no poder usarse las libertades naturales como de reunion, de
asociacion, de pensamiento, a las causales profundas de violencia y materialismo se agrega el que muchos usan
la violencia para hacer versus problemas. Los inconvenientes bisicos que
le veo al proyecto es que no tiene
una definicion suficiente de lo que
es terrorismo; enseguida, que siendo
valores colectivos 10s que el terrorismo pone en juego, en el proyecto
estan considerados como valores
puramente militares. Hay el peligro
de que la ley se transforme nada mAs
que en una herramienta en favor del
Estado y no en favor de la colectividad.
En cuanto a las atribuciones que
entrega a la CNI, me parece que no
cabe entregar atribuciones tan importantes a un organism0 que no esth
contemplado en la Constitucion y
-lo que me parece mas incongruente- que eso se haga en un momento
en que un sector tan fuerte de la ciudadania pide su disolucion .
GENERAL
(R)
GUSTAVO
LEIGH, ex miembro de la Junta de
Gobierno: Evidentemente una democracia tiene que defenderse del terrorismo, para lo cual debe existir una
legislacion ojalh especial y fuerte.

.."..".-.I..
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ley como Bsta deberia haberla estudiado un Congreso, aun cuando fuera designado "a dedo". Pero en este
momento cualquier ley se hace en
secret0 y por cuatro personas. Y
cuatro personas que pertenecen a las
Fuerzas Armadas y, de hecho, al
gobierno. Es decir, todo el Poder
Legislativo esta sostenido desde hace
m6s de diez afios por el gobierno.
Creo que es demis hora de establecer
una formula en que exista participacion de la ciudadania en la confeccion de sus leyes.

JORGE MARIO QUINZIO, abogado: El proyecto de ley tiene una
serie de disposiciones aberrantes y
monstruosas. Desde la definicion de
"actos terroristas", pasando por el
establecimiento. de tribunales especiales para el juzgamiento de 10s
casos, hasta la concesion de beneficios al que delata. Con toda seguridad, nosotros 10s abogados de oposicion plantearemos en su debida oportunidad la inconstitucionalidad de
esta ley. Esperamos que 10s Tribunales acojan nuestros plantearnientos. Y
en segundo lugar, creo que e l pueblo
debe movilizarse desde ya para tratar
de que esta ley no se apruehe. Esta
ley opri miria a. este pueblo mas ae IO
oprimidjo que est6 .

Creo que el proyecto le causa el mas
grave de 10s daiios, porque atenta
absoluta y directamente contra su
prestigio institucional.
JORGE BARUDI, abogado, presidente de la Comisi6n de Derechos
Humanos de Concepci6n: Opino que
esta ley es el intento de organizar el
terrorismo de Estado, en el cual se ha
sustentado el ejercicio del poder
politico de 10s actuales gobernantes.
Si se promulgara, traeria como consecuencia una agudizacion de las
odiosidades existentes, una mayor
polarizacion de la poblacion y para
las Fuerzas Armadas significaria hacerlas participar en un "trabajo sucio" -ahora institucionalmente- a la
manera que ha ocurrido y con las
consecuencias que todos estamos conociendo en un pais vecino .
LUClO FERNANDO VENEGAS,
abogado, presidente de la Comisi6n
de Derechos Humanos de Osorno: Lo
grave de esta ley es que se la aplicaria precisamente al ciudadano comljn. Elimina, de esta manera, todo
derecho a oposicion. La gente se
veria extremadamente limitada en
sus derechos de opinion, de peticibn,
de reunion. M e Darece extremadaaravp
mente
~.
- IR :ancihn
- -. . r-i p- conductas
que, en tiempos de regimt?n democratico, eran perfectamente compati-
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en 10s procesos civiles.ordinarios
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LAURA S()TO, abogada: Creo
que este proyec t o de Ley Antiterrorista es esencialmente contrario a 10s
grandes princir)ios del derecho penal
:..*I#,..*
*
,
.
e
Iy procesal, e IIILIUJU
p u y i i a LUII la
normativa impuesta. Se legaliza todo
lo que se ha venido haciendo durante
este tiempo y es sol( una manera de
reprimir y consolidar el regimen. Me
Darece que tiene miuy graves consecuencias para las FIuerzas Armadas,
.
.
porque en definitiva va a terminar
involucrandolas en esta situacibn .
#-."&
, -.

RENATO ASTROSA, abogado,
ccwonel en retiro, ex Ministro de la
CIorte Marcial: Un Tribunal Militar
d(?be interpretar 10s deseos del mandc>, consciente o inconscientemente.
PC3r eso estimo que la Justicia Militar
nc3 debe juzgar civiles. El que en el
P'-oyecto de Ley Antiterrorista se
es,tablezca la jurisdiccion militar
01>edece a razones politicas. Los
Piaises de America Latina, en general,
recurren a Tribunales Militares, porA,.-A*
^^"^^+II
,.I
I Z S L U S U d l l 111dS y d l a l l l l a dl LJUq .^
k A,,,..
bierno para solucionar problemas
politicos. Sin embargo, no hay
ningun Tribunal Militar en America
Latina que tenga una jurisdiccion
impropia m6s amplia que 10s Tribunales Militares chilenos .
^^
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SEMINAR10 D E PRACTICA JUDICIAL

EMBAJADOR AUSTRIACO
E n t r e las visitas clue concurrieron a la Vicaria de la
Solidaridad durante la primera qirincena de abril, cahe
destacarse la del sefior Walter Lichen, embajador de
Akistralia en nuestro pais. E n la f o t o , el diplorndtico
AS recibido p o r el V i c a r i d lgnacio G u t i 4 r r w s.j.

J
M O V I M I E N T O "SEBASTIAN ACEVEDO"
MAS do crn centenar de pr:rsorias pertc?necicntes al
Movirriiento c o n t r a la T o r t u r a "SeIiastiSn Aceveclo"
reaIi/aron uria rnanifcstacibn en el frontis del local ck: la
CNI de Ror-gofio 1470, c:l pasado midrcoles 1 1 de abril.
Tros leer a (:or() la denLincia de 10s liltim~oscasos dc to!.tura que ocurrieron t:n ese r c c i n t o y entoriar "Yo tc
nomt-iro Lihertad", el grLipo qiue iritegr-an laicos y r d giosos s(: disnlvicri sin qrrc hubicrr-1 dotencioncs. E n las
vimtanas del local de tortura, algunos hombres y n u j e r e s
que cscond ian sus rostros con liis manos obscrvaban
v fotoqrafiaban la rnanifestiicibn pacifica. En las rcjar,
de cntrada al recinto se lee, grabado e r i el m i r r o c o m o
uri rccLrcrdo de otros tiempos, lii Ieyenda: "Esc(rela de
Meritcina IJnivet-sidad de Chile. A n c x o " .

REFOWMASA
.
LEYES LABORALES
La Asociacion de Abogados
Laboralistas A.G., que preside
Joaquin Nash, sehalo en declaration publica que 10s proyectos modificatorios a algunas
leyes y normativas laborales
que firm6 recientemente el
general Pinochet, "son reformas
minimas y de parche que
mantienen e l esquema, principios y fundamentos de una
legislacion reaccionaria, que privo .a 10s trabajadores de sus
conquistas obtenidas en m6s de
60 aiios de lucha". En la declaration 10s abogados tambien
sehalan que "una vez mas se
ha repetido el ya tradicional
procedimiento del gobierno de
legislar sobre materias de tanta
importancia para la clase trabajadora, a sus espaldas y sin

2

consulta previa a las organi
zaciones sindicales y sus cuerpos tbcnicos".

F A L L 0 FAVORECIO
A SEGUEL
El Cuarto Juzgado de Rancagua no dio lugar a la demanda
de inhabilidad sindical contra
Hodolfo Seguel y otros dirigentes, solicitada por la Divisibn
E l Teniente de Codelco. Seglin
l a magistrado Julia Aguayo,
teniendo en cuenta el principio
de autonomia sindical, El Teniente no puede solicitar la
inhabilidad de 10s dirigentes
Rodolfo Seguel, Manuel Rodriguez, Eugenio L6pez y Armando Garrido, de forma que
pueden seguir desarrollando sus
labores gremiales.
Por su parte el departamento
legal de El Teniente sehalb que
apelaria del fallo.
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MAN1FESTACION
E N EL CENTRO
Alrcdednr de 20 personas, cri su m a y o r i a estudiantes, fueron detenidas durant e mani festaciones realimdas el m e d i o d i a del jueves 5
de abril en las calles Ahurna.
da y Hu6rfanos. A I reventar
enormes globos colgados e n
la interseccibn de ambas
caIIcs caian numerosos panfletos, lo que provocaba gritos de 10s manilestantes.
Carabineros r e p t i m i o con
rnucha violencia. E n el lugar
tiabia tamhidn gran caritidacl
de civiles que: usaban gotros
de Iana, vestirnen ta d r w o r t i va y Ilevaban layctcs y l i n
chacos - e n algunos casos
envuel tos cn diarios- que se
aesplwahan con la complacencia de Carabineros.
E n 10s Iiechos Iue brcrtalrnenie golpeado u n jovcn y
detenido e l secretario del
Colcgio Mctropolitan.0 riel
Coleqio dc Periorlistas, Wal
do M o r a , cuando criticb a
las fuerzas policiales p o r 01
rrialtrato a1 muchacho. C I
dir-igentc i u s pilest0 en
Iibertad (:ri horas de la tarde
desdc la I'rirneia Cnmisaria.
E n la foto, Walclo Mora cl:s
subido a l a m i c r o do Car-abi ne r os.

EN LIBERTAD
DI RIGENTES
La Corte de Apelaciones
de Punta Arenas otorg6 la
libertad bajo fianza a l presidente de la Democracia Cristiana de Magallanes, Carlos Mladinio, y al presidente de 10s
trabajadores del petroleo, Jose
Ruiz di Giorgio. Ambos dirigentes fueron detenidos el doming0
26 de febrero durante una
manifestacion efectuada durante
una visita del general Pinochet
a esa austral ciudad. La libertad provisional les fue otorgada
el 2 de abril recien pasado.

CUERO Y CALZADO
Con la ratificacibn de la
plataforma de lucha establecida
en 1983 y con el acuerdo de

Con la participacihn d e 53 abogados de diversas regior i m del pais, se realiz6 el "Serninario de PrActica . M i cia1 para la Proteccion de los Derechos Hiitnanos",
o r q a n i m d o p o r la Vicaria de la Solidaridad.
FI evento t u v o lugar el 6 y 7 de abril pasado, sierido
su objetivo principal el intercarnbio de experiencias en
la defensa judicial de 10s derechos tiulnanos.
E n la inairquraci6ri del Semiriario, el Vicario dc la
Solidaridad, lgnacio CutiBrreL s.j,, agradccio la asistcncia
a 10s participantes. "llsiedes -indic&
han sido la espcr a n m para rnucha gente durante estos aiios, han sido de
alguria inancra Ios defensores dcl pueblo. Es' m u y qrato
saludor y cstrechar las rnanos a gente qui: est$ dando
espr?r a r i za ' ' .

VlSlTA DE ISABEL PARRA
La cantantc? poricilat Isabel Parra visitti'la Vicar i a (IF:

la Solidaridad (5 d e ahril) clonde fue recibida por el
Vicai~io, I g n x i o G i i t i k r r e r s,j,, (:I Secretario lijecirtivo,
Enri(4ire Palet, y cI presiderite: del Consejo de Trahajadores, Mario Gon;.ilez. E n c o n v e r s a c i h con SOLI D A H I L I A D d i j o que "hirbiera qiierido can tar sieinpre cti
Cliile. I os aiios afuera lhari sidn Ilcnrx d e rrstiltados en IC)
at tistico, pero ccjrno miles d e chileiios y de fatnilias
chiIen;is, r n c ha costado acostumbrartne a vivit separada
dc t o d o , per turbacki". Ar'iadih quc "eslar de nuevo aclkii,
aunquc' sea IIOI [inas s m a n a s , cs coriio volver a aimar cI
coralrbn. AfqIJi U I l O sc reenciientra con Io que u n o ( I S
y sientc, s(? riorrnali/a deritro de la ami-malidad".
Agradccih la 'labor dc! la Viearia de la Solidaridad, (1ii('
cs "una esbieranra pat a quicries vivirrirjs lejos".
facultar a la directiva nacional
para que participe y evallie las
acciones de movilizacion social
que proponga el Comando Nacional de Trabajadores -entre
las que podria estar e l paro-,
concluyo el Decimosegundo
Congreso de la Confederacion
de Sindicatos y Trabajadores.
del Cuero y Calzado.
Entre 10s puntos contemplados en la plataforma de
lucha se destacan "luchar por
la devolucibn de 10s derechos
establecidos tras m8s de 30
ahos de esfuerzo y sacrificios; el
tbrmino de las disposiciones que
conforman el plan laboral; la
reimplantacion y reactualizacion
de 10s salarios m inimo, bBsico y
de profesionales del cuero, calzado y curtiembres, y el regreso
y plena aplicacibn de 10s tarifad os n aci on al es
' I .

IPC D E M A R 2 0
Una variacibn del 2,5 por
ciento experiment6 el lndice de
Precios al Consumidor en marzo
pasado. De esta manera la inflacion acumulada en el primer
trimestre del aho llega al 2,4,
ya que se registraron meses con
indices negativos. La informacion fue entregada por el jefe
del Departamento de Precios
del INE.

ACLARACION
En nuestro numero anterior
publicamos la fotografia del
nuevo embajador de Holanda en
Chile cuando visit6 la Vicaria de
la Solidaridad. En la lectura se
senalaba que la imagen corres.
pondia al senor Gerhard J. van
Hattum en circunstancias que
debio dhcir Patrick S. J. Rutger.
El setlor van Hattum fue el antecesor del senor Rutgers en la
sede diplomatlca holandesa en
Santiago.
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URANTE 10s iiltimos dias, por diversas partes y en nljmero
siyni licativo, personas y agrupaciories han comenrado a dar
pasos en torno al llamado que hiciera el sefior Arzobispo de
Santiago. Proposiciones mAs o menos divergentes se e s t h
concertando para encontrar caminos serios que lleven a formular una
posi ble propuesta democritica para el pa is.

Este esfuerzo improrrogable es un signo de responsabilidad y de
amor a Chile.'
Alcntamos a todos cuarilos colaborari en esta tarea. Los mis
pobres y sufrientes del pais necesilan perent.oriamente que en
nuestra tierra se abran las ventanas de la convivencia para que en tren
nuevos? aires renovadores quc oxigerien el ambientc nacional. Es
,precis0 que vientos de fratctrriidad recorran iibres 10s valles y ciudades de nuestra patria y se marche el nubarrori de la intolerancia,
la ley aplastante de 10s fuertes y la asfixia del terror.
Percibimos ausente, todavia, de esta necesaria conversacion al
gobierno. Ha sido invitado, por quien con autoridad moral 'puede
hacerlo, para que sea quien antes que nadie realice un yran gesto
que sea seFial inequ lvoca de esos buenos aires desconyestionadores
que el pais cntero tanto necesita.
Ser gobierno, .entre otras cosas, exige rri6s aun que a otros, no
encerrarse obcecadamente en posiciones, sin0 por el contrario,
mostrar con altura de miras y comportamientos razonables y honestos que merece ser el reillizador y garante del bien comGn.
Seria rnuy grave que el pais se convenciese que el gobierno no
est6 dispuesto al esfuerzo mancomunado sol icitado y esperado.
. Ahondaria aljn mhs el actual divorcio y iC6mo podria intentar
justificar que busca el bien comOn?

[.-as recientes y numerosas relegaciones injustas, las expulsiones
del pa is, nos hacc temer por el futuro de ese gran gesto.
Estamos a las puertas de la Sernana Santa. Vamos a reactualirar
la pasion de Jes6s. En su muerte est6 el grito de todos lossufrientes
de la humanidad. El grito de "Este pobre" fue escuchado por su
Padre Dios quien lo levant6 de la muerte, ese mismo Dios oye y
seguira siendo fie1 con todos cuantos gritan por el triunfo de la vida
sobre la muerte. Dios ya ha actuado en la historia a favor de la
vida plena.

iMantengamos la esperanza!

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

AN0 8 - No 175 del 14 de abril al 14 ae rnayo '1984
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Quien actua 5610 como impresor.
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Lleno de siGnos contradictorios ha sido el hltimo tiempo. Mientras la
represi6n parece aumentar y endurecerse la mano del gobierno del general
Pinochet, aumentan las respuestas al llamado que formu16 el Arzobispo
de Santiago, Monsefior Juan Francisco Fresno.

su regreso al pais -en la madrugada del
12 de abril- el Ar7ohispo de Santiago,
Monseiior Juan Francisco Fresno, reiter6
10s contenidos del llamado que formu16
antes de la Protesta del pasado 27 de marlo. En un
cornunicado, el Pastor seiialb que en Roma "lo
mis iinportante fue mi encuentro con el Santo
Padre. tl tuvo la nspccial deferencia de invitarme
a a l i n o r L a r con 61 en compafiia d e algunos de sus
in6s ccrcanos colaboradorcs". M i s adelante, agrega
que quieri: "agradecer tarnbi6n el especial interbs
que 81 (el Papa) conccdib al llamado hecho por m i
y por 10s Obispos chilenos para lograr un profundo
cntendiniiento en nuestra querida patria".
"Antes de regresar a Chile --dice despu6s- fui
informado de la ljltima Dcclaraci6n del Comith
Permanente del Episcopado, la que comparlo
plenamcnte. Me uno a inis hermanos Obispos para
agradeccr a lodas las personas y organismos que
hari mariilestado decididamerlte su voluntad de
enteridirriiento y de la paz". Y enseguida agreg6:
"Pero, a la vez, reitero mi preocupaci6n por las
actitudes que impiden o retardan cste entendimien t o ".
CON EL APOYO DEL PAPA

El Arzobispo de Santiago no e s t i solo.
En conferencia de prensa dada a pocas horas de
su regreso, manifest6 el apoyo personal que el
Papa Juan Pablo I I le habia dado.
Un cable de la agencia italiana ANSA, ademis,
habia recogido declaraciones de Monseiior Fresno
poco antes de embarcarse hacia Chile, que reafirman Io seialado: "El Papa me ha alentado a proseguir el dialog0 entre gobierno y oposicibn.
Regreso a Chile, por ello, con gran serenidad y
fuerza de inimo". Seiiala la version cablegrafica
que "el alto prelado explicb que preguntb al Pontifice, durante la audiencia que este le concedio:
'Santo Padre, iquizis me estoy metiendo en cuestiones politicas que no me conciernen?' Juan
Pablo I I me respondib: 'No, el hecho de que usted
no est6 de parte de ninguno, que no apoye una
linea de derecha, izquierda o centro, sino que
simplemente apele a la conciencia de todos, significa que est8 llevando a cabo una accibn pastoral"'.
Mas adelante, el cable de la agencia italiana
seiiala que Monseior Fresno "sostiene que lo
irnportante en Chile 'es fijar cuando se regresari a
la democracia'. La cuestibn no se refiere especifica-

mente al Presidente Pinochet. Pero 10s plazos no
pueden ser postergados eternamente. No, por cierto, hasta 1989, como prevd la cliusula extraordinaria de la Constitucibn. Ademis, el proceso debe
producirse en el respeto de la democracia". La versibn cablegrifica publicada por el diario La Tercera
el pasado 13 de abril terminaba seiialando que
"Monseiior Fresno afirmb que 'es necesario programar pasos concretos sea para ciar vida a las leyes
politicas como para la libre eleccibn del Parlamento. Es necesario, ademis, que un grupo de personalidades independientes garantice que todo esto
se realice en forma legal y democratica' ".
La preocupacibn del Pastor, en efecto, habia
sido recogida en primer lugar por el Comando
Nacional de Trabajadores (ver pigina 15), que hizo
una proposicibn al Arzobispo.
Por su parte, el Comite Permanente hizo
suyo el llamado original de Monseior Fresno.
"Con el, esperamos un gran gesto", seialan 10s
Obispos. Y agregan que el llamado ha encontrado
eco en muchos sectores. "Pese a ello, tenemos que
larnentar hechos de violencia terrorista inadmisibles, antes y despuks de la Protesta, que causaron
incluso la muerte de un funcionario policial, y
manifestaciones de violencia represiva injustificables, que costaron la vida a varios chilenos. En
cuanto a la aplicacibn de medidas administrativas
-censura de prensa, relegacibn y exilio-. hubikramos preferido -prosiguen 10s Obispos- que el
gobierno hubiese renunciado al us0 de estos
procedimientos, dejando toda medida punitiva
en manos del Poder Judicial".
Luego, 10s Obispos insisten: "esperamos la respuesta del gobierno a dicho llamado, que es ahora
t a m b i h del Comite Permanente del Episcopado:
la expresion Clara de una voluntad sincera y decidida de realizar la transicibn a la democracia, con
la participacibn de 10s ciudadanos, gobiernistas
u opositores, o de sus authticos representantes,
ponderando lo que nos une y respetando lo que
nos divide, y dentro de un plazo acorde con la
realidad del pais".
EVANGELICOS: "YA ES TIEMPO ..."

Por su parte, la Confraternidad Cristiana de
Iglesias, que representa a un conjunto significativo de lglesias Evangelicas chilenas, en una
declaracion publica entregada el pasado 16 de
abril, afirmo que "dreemos que ya es tiempo, y la

.-

exige, que se abran las compuertas de la participacion democritica. Es tiempo de que a 10s chilenos
se nos permita decidir sobre nosotros mismos y
sobre el tipo de sociedad que anhelamos: una
sociedad democritica y pluralista en la que el pueblo, en sus diversas tradiciones de pensamiento y
accibn, pueda elegir libre y directamente sus representantes y la autoridad maxima de la nacibn. Una
democracia que garantice la viaencia y el respeto
pleno de 10s derechos humanos". Mis adelante
afirman que "como cristianos, condenamos el
enaltecimiento de 10s medios violentos, tanto
como fbrmula de mantencibn del poder, a s i como
camino de acceso al poder. Aspiramos a una sociedad que se base en la convivencia fraterna". Terminan recordando que el camino hacia la democracia "requiere el desarrollo de una virtud bisica:
saber escuchar, y sobre todo escuchar la voz de
aquellos que han sido las victimas permanentes y
olvidadas de nuestra reciente historia nacional:
10s pobres de Chile".
El telbn de fondo de 6sta ansiosa bljsqueda del
consenso era de signo muy contrario: represibn
violenta de Carabineros; expulsiones del territcirio
nacional de 10s opositores; relegaciones de peTSOnas que no habian participado en ninglin tipoI de
delito; amedrentamientos y secuestros de persoiias;
.
y una gravisima censura previa impuesta a pricticamente todas las revistas de la disidencia. Ademis,
todos 10s medios de comunicacibn han si do advertidos de que se encuentra vigente el bandc,320 que
rige durante 10s estados de emergencia.
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LA ALIANZA DEMOCRATICA

AI cierre (13 de abril), mientras la COIrte Suprema confirmaba la pena al doctor Manuel Almey da,
presidente del MDP, por lo que queda Iihrn fir
mando ante el patronato de reos, Gabriel Valdes,
como presidente de la Alianza Democritica,
formulaba un mensaje al pais, "con respeto y
sin ira". En el, propuso: "acordar un itinerario
que implique que, dentro del aEo 1985 deberia
estar plenamente restablecida la democracia en
Chile. Dentro del plazo de 45 dias deberia alcanzarse, con la participacibn de todos 10s sectores
democriticos que Io deseen, un acuerdo sobre el
Estatuto Constitucional que resuelva el conflict0
actual de legitimidad por el cual algunos reconocen la validez de la Constitucibn de 1980 y otros
l a impugnamos. Dentro del mismo period0 podria
acordarse el procedimiento para establecer leyes
sobre Partidos Politicos, Ley General de Elecciones, Registro Electoral y Tribunal Calificador de
Elecciones. Dentro de la propuesta comun, deberia
convenirse que 10s acuerdos y desacuerdos sobre
las materias expresadas, Sean resueltos mediante
plebiscito, bajo normas y condiciones que den
plena garantia".
"Para hacer realidad un proceso politico como
el que resultaria de 10s acuerdos que se buscan
-dijo mds adelante Vald6- seria necesario el
establecimiento de un gobierno que se comprometa a llevar adelante dicho proceso".
IIulG,
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Denuncias ante Justicia Militar revelan que, en la mayoria de
10s casos, Carabineros actuo con innecesaria violencia el dia
27 de marzo y posteriores.

0

En varios casos, las denuncias son por abusos cometidos en el
curso de investigaciones para aclarar atentados contra
uniformados.
En 10s casos que damos a conocer, no hay detenidos ni se ha
formulado acusaciones contra persona alguna.

0
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"Pedimos, exigimos en nombre del Oios de la
Vida que 10s Carabineros de Chile, defensores de
la vida, no atenten contra la de sus propios
hermanos, que no disparen contra el pueblo. En
nombre de Oios, in0 m5s balas asesinas!"
"La vido R S sagrada tarnbikn c?n PudahuRI". Carta del
Preshiterio de la Zona Oesie o las coinunidades cristianas.
n\arLo 30 de 1984.

A primera evaluacibn de 10s hechos sucedidos en la ciudad de Santiago el dia 27 de marzo, de protesta nacional, pec6 de ingenua, a
la l u z de 10s relatos que con posterioridad se han ido conociendo
de parte de 10s propios afectados. Existia la sensac-ibn de que se
hahia actuado con mesura en el control del orden pljblico.
Sin embargo, un sinnljmero de personas ha presentado denuncias ante
la Justicia Militar por 10s abusos de que fueron victirnas de parte de unifortnados. En la mayoria de 10s casos, se acusa a 6stos de violencias innecesarias
con rcsultado de lesiones o muerte. La tbnica de 10s relatos es el insulto, la
vejacibn, la aplicacibn de tratos crueles y vejaciones sexuales, y a h la reapaticibn de practicas que hasta hace un tiempo sblo se conocieron en la actuacibn de 10s organismos de seguridad. Asi, algunas de las personas afectadas
.denunciaron la aplicacion del, "submarino",. mientras otros revelaron haber
sido lanrados, semiinconscientes, a aguas correntosas.
A muchos de 10s afectados n o se les dejb explicar nada. Sencillamente se
les castigb en forma inhumana, tras Io cual fueron liberados sin cargos.
iQu6 se esconde tras una conducta como esta? i C 6 m o aceptar en silencio
que quienes tienen la misibn de resguardar la vida y la seguridad de las personas y 10s bienes -no otra cosa es el orden pljblico- a c t k n tan descontroladamcnte? iEsti dentro de las normas de procedimiento habituales de la
fucrza pljblica la agresibn fisica y verbal a las personas?
Las acusaciones que a continuacibn damos a conocer son graves y conslittryen una reiteraci6n de otras hechas durante 10s ljltimos meses. iEscuchan
las autoridades estos reclamos? i S e inquietan por saber q u i hay de verdad
en ellos y hacer las rectificaciones necesarias? Los hechos y las palabras n o
demuestran que sea asi.
Mientras, sc va desarrollando una peligrosa espiral de violencia, sobre la
ciial 10s Obispos de Chile han advertido en forma reiterada.
Porque, asi como es necesario lamentar y repudiar estos desbordes de la
fuerza pljblica, t a m b i h son rechazados @or la conciencia nacional 10s atentados que han dejado victirnas entre 10s uniformados. El ljltimo ocurrib el
30 de rnarzo pasado, cuando u n bus de Fuerzas,Especiales de Carabineros
fue ernboscado a pocas cuadras de su cuartel, resultando muerto el carabiner0
Pcdro Lorenzo Nliiez Henriquez y heridos once de sus compafieros.
A estas alturas de 10s acontecimientos n o seria aventurado pensar que, por
un lado, se exacerba en 10s uniformados el sentimiento de que cada opositor
o rnanifestante, aljn el m i s pacifica, es un enemigo en'una especie de guerra
no declarada; mientras por otro, crece en la poblacibn la indignacibn o
. impotencia frente a 10s atropellos cada dia m i s desembozados.
Los siguientes son algunos dc 10s tcstimonios recogidos en la Vicaria, que
dan cucnta dc tales abusos.

La pesadilla ha
terminado: Pedro ya
ha vuelto al lado de
su madre.

EL SECUESTRQ DE IPEDRlTO
ESPUES de ocho dias de
permanecer secuestrado en
un lugar que no le es posible
identificar, fue liberado el menor
de 13 aRos Pedro Rivera Maldonado. Durante esos dias sus captores
-funcionarios de Carabineros- lo
mantuvieron a pan y agua.
Los hechos se iniciaron el
pasado 27, dia de la Protesta Nacional. Cerca de las 12 de l a noche,
ya en horas de toque de queda, e l
niiio salio junto a su madre a
verificar si l a reja del antejardin
tenia puesto e l candado. A l l i
permanecieron un momento, cuando de pronto aparecio un piquete
de cinco carabineros. "Tres portaban armas y cascos -recuerda el
padre del menor, don Waltery dos llevaban 'coscachos'. AI
chico lo agarraron de 10s hombros
y lo sacaron por sobre la reja".
La madre alcanzo a gritar: i"No
se lo lleven. Es mi hijo! Tiene solamente 13 aiios". Contestaron con
groserias y amenazaron con matar
al niiio si gritaban o pedian ayuda.
A pocos metros de la casa, ubi-
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cada en la poblacion San Rafael
No 2 de La Florida, vendaron la
vista del niiio. Lo subieron a un
vehiculo y lo llevaron hasta un
recinto desconocido. All; lo metieron en una celda que solo tenia
una pequeiia ventana con rejilla,
y le tiraron una colchoneta. Durant e 10s ocho dias lo alimentaron
solo con pan y agua. Nunca lo
interrogaron ni le preguntaron
nada, ni siquiera su nombre. Cada
vez que lo llevaban al bafio le
hacian vendarse la vista. Finalment e en la madrugada el miercoles 4
de abril fue llevado por sus captores
hasta las cercanias de su hogar y
abandonado a las 4,30 horas en
l a rotonda Departamental.
"A qud lugar no fuimos durante
esos dias terribles -conto don
Walter-.
Visitamos hogares de
menores, postas, hospitales y el
lnstituto MBdico Legal. Puse un
recurso de amparo y un escrito
por presunta desgracia. Carabineros nego siempre la detencion.
(Cud1 es la finalidad de esto que
le han hecho a mi hijo?

iTENEMQS Ab EXTREMISTA!"

L rondin y auxiliar del Consultorio Andes del S.N.S.,
Freddy Teran Garrido, denuncio ante la 3a. Fiscalia Militar
e l delito de violencias innecesarias
cometidas en su contra por funcionarios de Carabineros, e l pasado
29 de marzo. Ese dia a tempranas
horas habia sido emboscado un
furg6n de Carabineros y asaltada
una tenencia de Pudahuel.
Cerca de las 7 de la maiiana
Freddy Terdn regresaba de cumplir
su tumo en e l Consultorio Andes
a su domicilio en Poblacion Violeta
Parra. AI momento de abrir la reja
de su casa se acerc6 un vehiculo
verde en el que viajaban cuatro
civiles, 10s que le gritaron que se
lanzara al suelo.
"Desconcertaao, no atin6 ' a
moverme, y ellos dispararon al
aire y repitieron la orden -relata
e l afectado-. Frente a eso me
l a n k al suelo; se bajaron tres individuos y me tomaron e hicieron
subir al auto". Uno de 10s sujetos

E

lo quiso obligar a tomar un arma
que habia en el asiento. AI negarse,
lo empujaron y comenzaron a
golpearlo en el suelo.
"Llamaron por radio y dijeron
que 'tenian al extremista, que
tenia dos perforaciones en la espalda, rengueaba y portaba gorro
pasamontafia' ". Lo siguieron golpeando hasta llegar a un sector
de Lo Prado donde se realizaba
un operativo. Un oficial de Cara.
bineros dijo que se trataba de
'un extremista y le dio un puntapi6 en la boca. Fue subido a un
furgon policial y llevado a la 26a.
Comisaria. Se le introdujo en una
celda
donde fue
interrogado
exhaustivamente hasta cerca del
mediod ia.
Comprobada su inocencia, carabineros lo llevaron hasta la Post8
No 3, en donde certificaron las
Iesi ones reci b idas.
Freddy Terdn Garrido fue dejado en libertad sin cargo alguno.
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LA REPRESION DE CARABINEROS
EL CASO DEL JOVEN CANTANTE PERUANO

u

N A querella por homicidio
present0 el padre del joven
cantante peruano Percy Arana
Saldafia, muerto por carabineros en
la madrugada del 30 de marzo pasado. Pocas horas antes desconocidos
habian atentado en contra de un
bus de las Fuerzas Especiales de
Carabineros, en la esquina de calle
Carmen con Alameda, resultando
muerto uno de 10s uniformados.
El relato de 10s hechos que terminaron con la muerte del cantante
de 21 aiios, consta en una denuncia
presentada por la educadora de pdrvulos Marina Eugenia Teutsch ante
la Segunda Fiscalia Militar.
La profesional relata que a la
1,30 de la maiiana conducia su
vehiculo en compafiia del artista
peruano y de un adolescente llamado Sergio Courbisk, por calle
Avenida Matta hacia el poniente.
Percy Arana debia cumplir una
actuation en la boite "La Noche",
de calle Blanco Encalada con
Molina. Cuando cruzaban la intersection de Lira con Avenida Matta,
a unos 40 kilometros por hora, la
educadora relata que "en forma
intempestiva pude ver una gran
cantidad de carabineros uniformados, algunos con color verde y otros
con cascos y unitormes plomos con
franjas amarillas, quienes se abalanzaron hacia mi vehiculo por el COStad0 izquierdo, disparando sus
metralletas".
El cantante gritaba y levantaba
sus brazos para que lo vieran.

Don Flavio Arana, padre del cantante
peruano muerto por Carahineros.

Sigue e l relato: "Como seguian
10s disparos, cuando ya estibamos
detenidos, lo cogi y tratC de lanzarlo al piso; estaba sangrando, per0
desesperado abrio la puerta del
vehiculo y sali6 corriendo asustado". Los carabineros gritaban "miristas desgraciados". AI joven Sergio
Courbisk lo sacaron del vehiculo
y lo tiraron a l suelo, donde lo golpearon con 10s pies y las armas. La
educadora exigi6 hablar con el
general Canales, cufiado de su
hermana. Entonces, un teniente se
acerc6 preguntindole si estaba herida y la llevb hasta un bus policial.
A l l i se sentian 10s llamados de una
radio. "iQuC pasa con la citroneta?
iHay armas? iHay muertos?".

Marina Teutsh fue llevada por e l
mismo teniente hasta la Posta Central, donde "el escenario era dantesco: habia personas que llegaban
seriamente heridas en relacibn a 10s
mismos hechos". Fue llevada hasta
la 4a. Comisaria, en donde se reencontro con el joven Sergio Courbisk.
Entretanto, el cantante Percy Arana
hab ia fa IIec.! do.
El padre de Percy, don Favio
Arana Mendoza, no podia explicarse lo sucedido. "El estaba aqui
completamente documentado. Mi
hijo era internacionalmente conocido; habia participado en muchos
festivales incluyendo en la eleccion
para la OTI. Ahora CI habia venido
para tratar de hacerse un campo y
ver si alguna vez tenia la posibilidad
de actuar en el Festival de Viiia,
que tanto lo habia impresionado.
Y o lo acompaii6 unos dias como
vacaciones y luego parti a Lima. Me
habia dicho que, como no habia
alcanzado a actuar en television,
se quedaria. 'Una vez que haga
television me voy contento. Si no,
me sentiria tremendamente fracasado'. Estas fueron sus ultimas
palabras antes de despedirnos".
Don Favio partio por tierra hacia
Lima e l pasado 29 de marzo. "El
31,faltando dos horas para llegar a
destino me entere de la desgracia.
Casi me volvi loco, porque me
parecia inconcebible. En Lima
todo el mundo se conmocionb tremendamente, porque este nifio mio
era bien querido en Perti...".

INVESTIGACIONES
CON RESULTADO
QE MUERTE

U

N joven resuito muerto en un
incidente con carabineros
ocurrido a las 2 de la madrugada del domingo l o de abril en
calle La Feria con Departamental.
L a victima es el joven puntarenense Samuel Ponce Silva, quien se
encontraba de visita en Santiago.
Samuel Ponce se dirigia a esa
hora junto a dos amigos -Miguel
Espinoza y Ramon Parra- a comprar cigarrillos, en camioneta. En
una bocacalle habia estacionado un
furgon policial y carabineros hacia
sefiales en la calle. Ponce no quiso
detener el vehiculo que conducia
porque no portaba documentos
y reciCn se habia tomado una cerveza. LOS uniformados dispararon
con ametralladoras contra la camioneta, a la que se le cortaron 10s
frenos por 10s disparos. Par6 unos
metros m8s a l l i en una bocacalle.
Los efectivos en el furgbn se estacionaron al lado y sacaron a Samuel
Ponce tirandolo del pelo. Segun sus
dos acompanantes, "lo patearon en
el suelo y despubs le dispararon en
el estomago y en la pierna derecha".
El autor de 10s disparos seria el
carabiner0 Ricardo Rojas Espinoza, de la Tenencia de La Victoria,
quien se encuentra detenido en su
unidad desde e l sabado 7.
,'Samuel no murio al instante -relatan- sino que l o llevaron junto
con nosotros a un estacionamiento

PENSAR CON EL CORAZON
1) El tema de esta revista:
Antes de intentar esta reflexion, rne he piiesto a revisar 10s
ejemplares de 'SOLIDA RlDAD "del aiio pasado. AI terminar he
recordado a 10s que se enojan, porque esta revista "3610 dice lo malo
y no lo bueno que hacen las autoridades"
iPor que', se preguntan, la revista no da cuenta de las obras de bien
realizadas por el regimen? Respuesta: porque el tema de esta revista
es el arnor cristiano encarnado en la vida colectiva del pueblo y lo que
va en contra de ese amor.
Y porque esas %bras buenas" del re'gimen se realizan en tal context0
de opresibn que no tiene sentido sefialarlas. Los escritores cristianos
de la antiguedad pudieron haber deiado constancia de lo positivo
realizado por Herodes, Tiberio o Nerdn. Que se les comprenda el que no
hayan tenido inimr, para hacerlo.
2) Buscando la cordura
Despuks de esta lectura de Solidaridad, uno se pregunta: (que' nos
pasa?, ihasta dbnde Ilegaremos en esta locura de violencias y
contraviolencias?. [Que podriamos hacer en favor de la cordura?
Supongo que cordura viene de '%or, cordis', corazbn. El corazon
es simbolo del interior del hombre, desde donde dste piensa 'lamando".
Necesitamos actuar no a partir del sen timieh to pasajero y egoista,
. sin0 de lo profundo del hombre, desde donde es posible pensar y pesar
las cosas, mirar con carit70 y esperanza la realidad de 10s hermanos.
3 ) Algunas preguntas
En 1983, /as familias de varios uni formados quedaron enlutadas.
Lo misrno, y en mayor numero, ha sucedido con las familias de
pobladores caidos en las protestas. El dolor de uno vale tan to como
el de otros. io hubo gen te que se alegro cuando cayeron carabineros?
Una persona que anhela paz y justicia para nuestro pueblo ipuede
6
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Pablo Fontaine ss.cc.
pensar que llegaremos all& pisando cadaveres? Y pop otro lado, i t o d o
aquel que murib en las protestas era cxtremista? Y si lo era, itenia que
morir sin'rnis?, itampoco valen esas vidas?
4 ) Pensar la vida del otro
Hay que detenerse a pensar en el valor de cada vida y en el dolor
de cada madre.
La ailtoridad que manda golpear al que pide lihertad por las calles,
dice: "'que usen otros caminos para hacer presente sus peticiones",
icuiles, sefior, por favor?, ique' caminos hay para decir que este pueblo
esta sufriendo y que ya basta? El terrorista Cree que con sus bombas
va a '2sustar"al re'gimen. AI contmrio, sefior terrorista, ustedlo afirma
y le da pretext0 para reprimir.
Tenemos que hacer un esfuerzo enorme de humanidad y de cordura
para pensar con el corazon y no escudiar solo el grit0 visceral de la
ira. No basta decir que hay niZos que mueren antes de tiempq;y balas
asesinas que exigen justicia. Hay que preguntarse si con nuevas muertes
est0 se repara.
Detengimonos a pensar, y a mimr al otro desde dentro. Tal vez
logremos amar.
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La madre y un herm
de Samuel Ponce.

.

de ambulancias. hauic IIUI ayuuaua.
Cuando lo subieron a la ambulancia
ya estaba inconsciente. Dijo que le
ardia todo. por dentro. Le dispararon a unos 30 6 40 centimetros
de distancia".
Ambos amigos fueron interrogados por personas de civil y soltados
a las 6 v media de la maiiana del
doming0 l o de abril, cinco horas
despues de ocurridos 10s hechos.
Carabineros dijo desputis que
Samuel Ponce ' 10s habia atacado
con un pufial, per0 segun 10s testigos y la madre de l a victirna, ese
cuchillo estaba en la caja de herramientas ubicada en la parte posterior de la camioneta.
La madre de Samuel interpuso
una denuncia por violencias innecesarias con resultado de muerte, ante
la 3a. Fiscalia Militar. Mientras
tanto, la esposa del joven espera un
hijo. Tiene tres meses de embarazo.
Este hecho, como varios otros,
se dio en el context0 de las investigaciones en torno a dos atentados
9'ue afectaron a carabineros el jueVf ?s 29 y el viernes 30 de marzo
P'asado.
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aiios) y su hermano Pablo Antonio
(19 aiios) se aprestaban a ingresar
al edificio que habitan en l a Villa
El Salvador, de la comuna de
Renca.
De pronto fueron interceptados
por personal uniformado, vestido
de verde oscuro, armados de metralletas y portando cascos, cadenas
y lumas. Fueron golpeados en el
I

ERCA de las cinco de la tarde
del 27 de marzo, Ricardo
Avendafio Figueroa y su amigo Nelson Carrasco, ambos trabajadores del POJH de San Bernardo,
caminaban por
el paradero
40
.. . . .
de la tiran Avenida. Se dirigian a
la casa del capataz, para averiguar
si debian trabajar al dia siguiente.
Un grupo de carabineros 10s conmino a detenerse, 10s hizo sentarse
en l a vereda y esperar. Rato despues
lleg6 un bus al cual debieron
subir.
"Arriba empezaron a golpearnos
con un 'tonto de goma' y nos
hicieron tendernos en el piso",
relata Ricardo. "Echaron mds gente
arriba, per0 no sC cuanta, porque
yo ya estaba aturdido".
Un rat0 despubs llegaron a
Tejas de Chena, una poblacion en
San Bernardo.
"Alli nos hicieron bajar. Como
yo estaba semi-inconsciente, Ne1lson
me peg6 unas cachetadas para que
despertara. Nos dieron tres t i e rlpos
ntro
para sacarnos la ropa y luego el,,,,
cuairo carabineros nos fueron tiran-

..-,

dejarlos desnudos. El bus se pus0
en marcha, mientras les seguian
golpeando. Fueron arrojados a las
aguas de un caudal que despubs
supieron era e l rio Mapocho.
"AI sentir el agua, en reaccion
casi refleja -relato Guillermo en
su denuncia a la Justicia Militarcogi fuertemente a m i hermano
que se estaba ahogando. El agua
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vistos por las patrullas militares
que vigilaban la ciudad. Llegaron
hasta la industria Pichara, cuyo
cuidador les presto ropas y una
frazada para que se cubrieran.
Las lesiones recibidas por ambos
hermanos fueron certificadas por l a
Posta Central. Asimismo, ambos
presentan una severa reaccion angustiosa.

VEJADA RELIGIOSA ALEMANA
NA enbrgica protesta ante la
Cancilleria chilena present6
la mision diplomatica alemana, por las vejaciones que carabineros infligieron a la ciudadana
alemana Doris Brigitte Stahl, el
pasado 30 de marzo. Carabineros
inicio una investigacibn de 10s
hechos, mientras paralelamente se
tramita ante la 2a. Fiscalia Militar
una denuncia de la propia afectada.
Ese dia, a las 19,15 horas la
joven, quien es tambibn diaconiza
de la lglesia Luterana, se dirigia a
casa de amigos con dos acompahantes. En AmCrico Vespucio con
Santa Julia habia un grupo de
manifestantes alrededor de una
fnoata
n c- nrnntn anarprih
. _ J ___. _
-r-.--.- tin
-..
bus verde con rejas en ~ U vidrios.
S
La religiosa fue golpeada con una
luma en la nuca, cavendo de rodi-
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iDONDE ESTA
NELSON CARRASCO BASCUnAN?
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do uno a uno al canal Espejino. A
m i me tiraron tercero. Es un canal
muy profundo. No sb nadar, por
lo que no me explico c6mo me
salvb. Ahora le agradezco a mi
mami
que cada noche le pide a
-.
Dios por nosotros. Creo que gracias
a sus rezos sal i con vida de ah i".
Ricardo no recuerda haber sentido caer otro cuerpo al agua,
"pero puede haber sido por mi
desesperacion". Lo concreto es
que su amigo Nelson Carrasco
no ha llegado a su casa desde entonces. AI cierre de esta edicion,
e l canal Espejino habia sido rastreado sin resultados.
En San Bernardo, la Pastoral
Juvenil de da Parroquia San Clemente y la Agrupacion Juvenil
por la Organizacion emitieron una
declaracion denunciando el hecho
e invitando a "solidarizar con sus
familiares
y unirnos para exigir
- .
que esitos hechos de violencia
injustific :ada no sigan manchando
nuestra patria y Sean esclarecidos,.
l.3r+in;nr
,,.oarryu,dosea 10s culpables".

Has al suelo. Luego recibio otro
golpe en la espalda, tras lo cual
fue arrastrada por el pel0 hacia
el micro. La hicieron tenderse
en el suelo, junto a otros detenidos. La micro inicib un recorrido,
en el transcurso del cual todos,
except0 ella, fueron liberados.
All i 10s efectivos policiales iniciaron un grotesco show, haciendola desnudarse por prendas a la
joven alemana. De nada vali6 su
condicion de religiosa, de l a que
se mofaron. Tras sacarse una
prenda, el oficial a cargo de la
dotacion la obligaba a caminar
por entre 10s asientos hacia atrhs
y adelante del vehiculo, mientras
la iluminaba con una linterna.
Los uniformados tocaban su cuerPO y se reian a gritos diciendo
toda suerte de obscenidades.
Finalmente fue
liberada sin

cargos a las 12 de la noche, en
horas de toque de queda. Tras
golpear varias casas, la joven diaconiza fue recibida en un modesto
hogar de calle Blas Vial. AI dia
siguiente fue a su embajada y relato
10s hechos al consul Hugo Fehrenbach. En la CI inica Alemana fueron
certificadas las erosiones y hematomas que presentaba.
Carabineros inicio una investigacion interna de 10s hechos, que
est6 a cargo del coronel Daroch.
La afectada fue citada al edificio
Norambuena de la institution para
hacer un reconocimiento. All I' pudo
reconocer a quien dirigia e l grupo,
quien result6 ser el teniente de
Carabineros Carlos Pereira L.
Paralelamente, la Segunda Fiscalia Militar tramita una denuncia
por detencion ilegal, violencias
innecesarias y abusos-deshonestos.

ABANDONADOS
EN "LA PUNTI LLA"

R

ECIEN comenzado e l toque
de queda del pasado 27 de
marzo, dos jovenes Jose Quezada NuAez y Julio Nuiiez Pulgar
se dirigian hacia su casa desde la
chacra del abuelo, ubicada en las
afueras de Talagante, al lado del
complejo quimico del Ejbrcito.
Cuando iban por calle Carlos
Carvacho, a una media cuadra
de su casa, aparecieron dos funcionarios policiales pertenecientes
a la dotacion de la 23a. Comisaria
de esa localidad. Los comenzaron
a interrogar mientras 10s golpeaban
con lumas y les daban puntapitis.
Fueron trasladados a la 23a.
Comisaria, donde se les obligo a
desnudarse. En el patio del recinto
-relataron 10s afectados en una
denuncia ante la 3a. .Fiscalia Militar- 10s carabineros formaron un
circulo y les hicieron correr dentro
de 61, mientras todos 10s golpeaban.
Luego 10s mojaron con una manguera, la que tambien les introdujeron en la boca, ahoganc9010s.
Despues les metieron la cabeza en

un tambor lleno de agua, tbcnica
de tortura conocida como "el
submarino". Finalmente les cortaron el pel0 al rape con forma de
cruz.
En un estado de semi inconsciencia, Jorge Quezada y Julio Nuiiez
fueron subidos a un furgon y
llevados hasta la localidad de El
Monte, donde e l vehiculo permanecio detenido en las afueras del
recinto policial local. Despubs de
un rato, el furgon les llevo hasta
un lugar denominado "La Puntilla",
en donde fueron abandonados
inconscientes .
J o d Quezada result6 con un
dedo fracturado y hematomas multiples. Julio Nuiiez, con hematomas
multiples y alguna lesion interna
que le hace escupir sangre. AI
cierre de estas lineas estaba siendo
sometido a ex6menes, para saber
las consecuencias intemas derivadas
de la golpiza.
i S e justifica este trato como
castigo por romper el toque de
clueda?
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IGLESIA EN EL MUNDO
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Nuevo Vicario de la Zona Sur, Padre Felipe Barriga ss.cc.,
destaca las orientaciones pastorales que guiarsn la action
evangelizadora de dicha zona.
"Es precis0 evangelizar todas las dificiles y complejas
situaciones humanas que aqu i se presentan'; dijo.
Enfatizo que la lglesia zonal quiere ser una lglesia de Jesucristo,
de 10s pobres, con 10s pies en la tierra, dexomunidad de
hermanos y una lglesia misionera y profetica.
Vicario y parroco: tareas sin descanso.

I C E que hoy se siente m i s seguro en el cargo, porque p i m a trabajar
niuy estrecharnente con sus decanos, sacerdotes y agentes pastorales
en general. Cree mucho "en la colegialidad del ejercicio de la responsahilidad pastoral". En estos prirneros m e w se ha dedicado a conocer la zona, aunque desde su cargo de pirroco de San Padro y San Pablo, en el
decanato Santa Rosa, se ha intcriorizado a fondo sobre la realidad social que
se vive. La que define como "rnuy drarnitica".
El nuevo Vicario de la Zona Sur, padre Felipe Barrriga, religioso de 10s
Sagrados Corazones, 45 afios de edad, dice.,-con cierto orgullo- que su
nombramiento, hecho por el Arzobispo de Santiago, Monseiior'Juan Francisco Fresno, en reemplazo de Monsehor Manuel Camilo Vial, contb con el
apoyo rnayoritario de Ins agentes pastorales de la Zona. "Esto pesb rriucho
en m i para aceptar el cargo", sefialb en entrevista con S O L I D A R I D A D .
Ser Vicario y pirroco a la vez parece ser una tarea sin descanso. Hablar con
el padre Felipe n o es tarea ficil. Hay que perseguirlo y hacerle guardia en la
vicaria zonal, en la parroquia San Pedro y San Pablo, o "datearse"acerca de
qtid clccanato, parroquia o capilla va a visitar. Su agenda est6 recargada con
semanas de anticipacion.
i Q U l E N ES EL?
Para 10s cristianos comprometidos
de la Zona Sur, el nombre del padre
Felipe Barriga no era desconocido.
Dcsde hace m& de un afio est2 a cargo de la parroquia San Pedro y San
Pablo. En e l ultimo tiempo habia
trabajado muy estrechamente al ex
Vicario, Monsehor Manuel Camilo
Vial, en 10s planes pastorales de la
zona. En 10s aiios 1981-82 OCUPo el
cargo de maestro de postulantes de
su congregacion, formando parte del
Equipo de Formacion desde 1979.
Anteriormente, en 1977, el Padre
Felipe Barriga se desempefio como
Vicario Episcopal para la Pastoral en
la arquidiocesis de Concepci6n. En
1975 habia sido nombrado Director
de Catequesis. Los primeros afios de
su sacerdocio (se ordeno el 21 de
julio de 1963) 10s dedico a la docen.
cia en 10s colegios de su congregacion. Fue Medellin y su estadia de
siete aiios en la capital penquista 10s
que fueron marcando su apostolado.
Poco a pod0 dej6 10s colegios para ir
asumiendo tareas y responsabilidades
en l a catequesis y la pastoral de conjunto, sobre todo con comunidades
de base parroquiales en sectores
popu lares.
La experiencia pastoral en Concepci6n -sefiala
el Padre Felipe
Barriga- le hizo tomar conciencia de
su pertenencia a la Iglesia, que antes
la tenia muy Clara pero en l a teoria.
"Concepcion me hizo crecer en esa
conciencia de mi pertenencia a la

como religioso, sacerdote, mi quehacer es construir Iglesia. Eso es l o que
quiero hacer en la Zona Sur, edificar
la lglesia de la zona, no porque no
est6 edificada, sin0 porque hay mucho por hacer, hay tantas y dificiles
realidades en que la lglesia debe decir
algo o debe estar presente"

SIN SORPRESA
Su nombramiento no sorprendi6
al padre Felipe Barriga, pues desde
la designacion de Monsefior Camilo
Vial coma obispo de San Felipe, se
rumoreaba su nombre como el mas
seguro en la sucesion. Para ello era
necesario contar con la aprobacibn
de su Congregacibn, la que l e dio
todo su apoyo.

E l nuevo Vicario siente que la
responsabilidad es enorme. Estima
que sus antecesores han cumplido
una muy buena tarea. Aunque queda
mucho por hacer.
La zona que dirige tiene casi un
mill6n de habitants, mayoritariamente popular. Pertenecen a ella,
entre otras, las conocidas poblaciones L a Legua, La Victoria, Jose
Maria Caro, San Gregorio, San
Rafael, L a Bandera, Joao Goulart.
En su territorio estan 10s campamentos de las tomas "Arzobispo Juan
Francisco Fresno" y "Cardenal Raul
Silva Henriquez".
"Antes de asumir veia mi quehacer como muy grande. Ahora al
empezar he visto que es posible desarrollarlo con bastante colegialidad, se

puede trabajar estrechamente con 10s
decanos, sacerdotes y con 10s agentes
pastorales en general. La zona es enorme, de grandes y complejos problemas, de muchas situaciones humanas
que hay que evangelizar, donde la
lglesia t i m e que decir una palabra,
donde tiene que manifestarse".

L A VISION
Como tarea inmediata, el padre
Felipe se ha propuesto conocer como
la palma de la mano toda la zona; a
sus sacerdotes, religiosas, agentes pastorales en general. Desde sa posicion
de parroco, le ha tocado palpar muy
de cerca la realidad social de su sector, la que es mas o menos comun a
toda l a zona. "La vision que tengo de
la Zona, es dramatica. Cuando estoy

F

"Concepcion me hiro crecer en em conciencia de mi pertenencia d IJ
Iglesia. Como seguidor de Jesucristo, como religioso, sacerdote, m i
quehacer es construir Iglesia".

"Queremos una lglesia
comunidad de hermanos".

en la parroquia, es un desfilar d e
gente que viene a contarme sus dramas personales y familiares. L a causa
de todos 10s males est6 e n el sistema
economico y en la cesantia. De a h i
surgen 10s dem6s dramas; q u e no
haya el pan de cada dia, q u e 10s niiios n o pueden ir al colegio, la desnutricion infantil, problemas d e indole
moral, separaciones matrimoniales.
Esta realidad la h e c o n o c i d o muy de
cerca, al conversar c o n la gente, al
visitarlos en sus casas. iQuC b u e n o
seria que las autoridades, el Intendente, el Alcalde, se pegaran una
sesion de trabajo en la parroquia,
para que conocieran la magnitud de
estos problemas. Para q u e vieran
llegar a la seiiora q u e p i d e pan, no
para ella sin0 para sus hijos. Eso pasa
por montones. Los indices de cesant i a oficiales son d e un 15 por ciento.
Extraoficiales de un 30 por ciento;

en las poblaciones de nuestra zona
son de un 60 a 80 por ciento".
Cuando el Vicario habla lo hace
c o n tranquilidad, pero c o n m u c h o
sentimiento. Se emociona cuando
recuerda la pobreza de su gente. En
lo personal, i c 6 m o le tocan estas
situaciones?
"Es c o m p l e j o -dice-, h a y un sent i m i e n t o de rebeldia, de impotencia,
de cornpasion, en el sentido propio
de la palabra, de padecer con la persona que sufre, de solidaridad. T r a t o
de buscar caminos de ayuda que no
sea p a n para hoy y hambre para
maiiana. A y u d a r a q u e se reconozcan
las causas de lo q u e esta sucediendo,
q u e en lo posible se organicen. Los
sentimientos que se m e presentan
frente a estas situaciones son muy
encontrados".
i C o m o piensa que la lglesia d e la
zona debe asumir y evangelizar estas

realidades?
"Tenemos que hacer realidad las
orientaciones pastorales de la zona,
que han sido definidas d e acuerdo a
las prioridades de la lglesia de Santiago y a las que h a n f i j a d o 10s Obispos del pais. Tenemos q u e anunciar
a q u i y ahora la Buena N o t i c i a de
Jesus, que transforme las personas y
la convivencia social".
-Queremos.que la lglesia de nuest r a zona sea u n a lglesia de Jesucristo.
Jesus es el origen de nuestra f e y el
constante c e n t r o de referencia de
nuestra vida.
-Queremos q u e sea u n a lglesia de
10s Pobres. C u a n d o hablamos de
pobres, nos referimos a 10s q u e no
tienen riqueza ni poder, a 10s asalariados que no logran "parar la olla",
a 10s cesantes, a 10s del P E M y POJH,
a 10s jovenes sin presente ni futuro,
desorientados y sin oportunidades, a

c o n sus desgarram,ientos y esperanzas. Ser a q u i y ahora testigos de la
Pascua de Jesucristo: de su muerte,
q u e hoy c o n t i n u a en 10s pobres y
perseguidos, y de su Resurreccion
que busca rnanifestarse en la convivencia fraterna y en la paz verdadera.
-Queremos u n a lglesia c o m u n i dad de hermanos. Para poder hacer
todo lo anterior, es indispensable que
lo hagamos en Iglesia, es decir enraizados en u n a comunidad, q u e busq u e y conozca al Seiior, que se alimente y c o m p a r t a la Eucaristia.
-Queremos u n a lglesia misionera
y prof6tica. Esta lglesia no se c o n t e n ta c o n 10s que estan en sus capillas
y comunidades, sino que sale a la
'frontera' para anunciar a todos el
mensaje liberador d e Jesucristo. Como profeta, 6sta lglesia va anunciando la Buena N o t i c i a al m i s m o t i e m p o
q u e denunciando las actitudes personales y estructuras sociales q u e a ella
se oponen. Por lo mismo, va actuando para hacer presente desde ya,
corn0 Jesus, 10s valores del Reino q u e
anuncia: la alegre convivencia d e hermanos, solidarios y unidos, convocados por Jesucristo y continuadores
d e su mision,constructores de la Paz
verdadera en Justicia y Libertad, en
Verdad y c o n Amor".

s
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FRESNO A ROMA
tlasta el 11 de abril permanecio en
Roma el Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, donde
participo en la reunion plenaria de la
Sagrada Congregacion para la Educacion Catolica. El prelado,en su primer
viaje a Roma como Arzobispo de
Santiago, aprovecho la oportunidad
para entrevistarse con el Papa Juan
Pablo 11.
Antes de viajar, Monseiior Fresno
repudio y condeno 10s actos de violencia y terrorism0 que han ocurrido
en el pais.

SEMANA TEOLOGICA
La Segunda Semana Teologica
"Obispo Enrique Alvear" se realizara
del 7 al 11 de mayo en homenaje al
Obispo de 10s Pobres, Monseiior
Enrique Alvear, a l cumplirse dos aiios
de su fallecimiento. El evento es patrocinado por la Fundacion "Obispo
Enrique Alvear", Vicaria Zona Oeste,
Vicaria de la Solidaridad y Academia
de Humanism0 Cristiano.

"NO MAS BALAS
ASES I NAS"
"En e l nombre de Dios no mas
balas asesinas", pidio el Vicario de la
Zona
Oeste,
Monseiior
Olivier
D'Argouges, en un comunicado pliblico. Haciendo una relacibn de 10s
hechos acontecidos el dia de la Protesta Nacional, 27 de marzo, el Vicario
denuncia la muerte de varias personas
en su zona. "Hu bo bom bas lacrimogenas lanzadas sin discernimiento -sefialo-, hubo tambibn balas. Una disparada desde el helicopter0 impact6 de
frente a Victor Quezada que salia de
su casa para recoger a dos de sus hijos.
Otras balas dejaron un saldo de 7 heridos ademas de 10s muertos".
"Si es verdad -agrega el comunicado del Vicario de la Zona Oeste- que
en el sect& de Pudahuel se invadio una
viiia de uva de exportacion y en otro
se saqueo un supermercado, estos
hechos aislados no deberian hacernos
olvidar el derecho a l a vida que tiene
una poblacibn hambreada y marginada". "Y en todo caso, el pueblo tiene
motivo para protestar, y si se resiste
a la incursion de 10s carabineros con

palabras y piedras, no es licit0 hacerlos
callar con balas".
"Pedimos, exigimos en nombre del
Dios de la vida,que 10s carabineros de
Chile, defensores de la vida, no atenten
contra la de sus propios hermanos,
que no disparen contra el pueblo. En
nombre de Dios, i N o mis balas asesinas!", termina diciendo la declaracion
de la Zona Oeste.

V l C A R l A CRlTlCA
R E LEGAC ION ES
La Vicaria de la Solidaridad critico la relegacibn de quince personas, a
diversas localidades del norte del pais,
por considerarlas que "constituyen una
grave injusticia que solo genera dolor y
odiosidad" y que "estos hechos atentan contra l a paz en Chile". En comunicado de prensa, la Vicaria seiiala que
ninguno de 10s relegados participb en
10s actos de protesta del mattes 27 de
marzo, por cuanto dos dias antes
habian sido detenidos por Investigaciones desde sus hogares.

CARDENAL
S I L V A HENRIQUEZ
"El mensaje de Monseiior Fresno,
pidiendo comprension, paz y un esfuerzo verdadero de barte del gobierno y
la oposicion para encontrar caminos de
arreglo, me parece que es I o mas sensat o quc se ha oido en estos tiempos",
manifesto el Cardenal Ralil Silva
Henriquez en su reciente visita a Punta
Arenas. El prelado fue invitado a dicha
ciudad para participar en 10s actos del
cincuentenario de l a canonizacibn de
Juan Bosco.

ORDENACION
SACERDOTAL
En el Santuario Nacional de Maipli,
el sabado 24 de marzo pasado, el Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan
Francisco Fresno, ordeno a nueve
sacerdotes salidos del Seminario Pontificib Mayor de Santiago. Recibieron
la ordenacion sacerdotal, 10s diiconos
Andrks Ariztia, Jaime Badilla, lgnacio
Ducasse, Horacio Hernandez , M arcelo
Isaule, Maxim Seitter, Nicolis Vial,
Geronimo Walker y Enrique Contreras.

SOLIDARIDAD

NO
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W E L viernes, hace casi dos mil afios, el
procurador romano Poncio Pilato intento
salwar a Jesirs de la crucificcibn. Pero la
multitud, manipulada psr 10s poderosos, pedia su
muerte. Torturado, con la corona de espinas sobre
su cabeza, el Hijo de 630s espera la sentencia. Para
exirnirse de tach respsnsabiIidad, Pilato/se lavo
sus manos: "que su sangre caiga sobre ustedes
y WUeStaQS hijos".
Y junto a dos ladrones, Jesbs inicib el camino
de la cruz: Este se recueada en estos dias con
Oias quince estacisnes del Via Crucis: desde su
csndena a muerte hasta su resurreccion.
iQu6 significa para el mundo de hoy recordar
e! sacridicio de Jesucristo? iQu6 irnplica su
resurreccion? iQuihes hoy dia son las rnadres,
Veabnicas, Sirnones de Cirene que estuvieaon
aquel dia junto al condenado a muerte?
SOLIDARIDAD recsgi6 el testimonio y
reflexibn que sobre el Via Crucis hicieron el
sacerdote Antonio Ghyselen, la religiosa Esperanza
Calabuig, el joven Bernards fiancupil, el matrimonio
de Jos.6 Wam6n y Anita Ugarte; y de 10s
trabajadores heoncio VeMsquez, Ru b h Collao
y Borge Araiagada.
La Crrrrijixicin

E

EC

ERNARDO Nancupil, 24
aiios, asesor juvenil del decanato PeiialolBn, Zona Oriente
de Santiago, piensa que hoy se condena a Jcsus "en cada joven que no
puede seguir estudiando, que no
tiene trabajo, que no tieno posibilidades de desarrollarse como persona, €sa muerte -seiiala- se le
anuncia por la television y en
general por 10s rnedios de comunicacion social, cuando se le engafia,
cuando sc le crean ilusiones que
no se curnplen. En estos dias,
al inicio de clases, Rernos visto
corno apareen ofreciCndose rnuchos cursos, acadernias, institutos.
Per0 e l chiquillo va rnuriendo
porque no tiene posibilidades de
estudiar, n o tiene 10s rnedios;
n o puede rneterse a estudiar porque sabe que no va a llegar hasta
el final. A h i se est6 condenando
al joven, se le e s t i destruyendo;
se va sintiendo que no sirve y de
ahi a (as drogas, a la delincuencia,
al alcoholisrno, a l a evasibn, hay
un paso cortito".
Para el padre Antonio Ghyselen,
decano de Santa Rosa, en l a Zona
Sur de Santiago, Jesus fue condenado a muerte porque decia la
verdad, verdad que incornodaba a
rnuchos de 10s de su tiernpo.
Tarnbihn se le condeno porque
10

SOLIDARIDAO

NO

opt6 por 10s pobres, asumio su
suerte, porque pus0 de relieve las
contradicciones que habia en la
sociedad de su Qpoca.
"Iioy en dia -sostiene el religioso- estos rnisrnos hechos se
repiten por todas partes. Aquel
que dice l a verdad, verdad que
incomoda rnuchas veces, es detenido, relegado, encarcelado; o corn0
Tucapt.1 JirnBnez, es asesinado.
Tarnbien hoy el que opta por 10s
pobres, e l que asurne su suerte, la
causa de ellos, es presentado corno
un subversivo. Por ejemplo, 10s
ataques a la Iglesia, a las organizaciones poblacionales, sindicales, corresponden al rnisrno tipo,de condena. El hecho de no poder seguir
anunciando la verdad, de yuitar
tantos derechos inalienables de la
persona, es una nueva forma de
dar rnuerte a Jesus. Es una condena
muerte e l hecho de que se rnargine, se aisle, a tanta gente en cuanto
a la participacibn real con la sociedad en que vive".
A la religiosa Esperanza Calabuig, de la Congregaci6n del Sagrado Corazon, asesora de la Pastoral
Juvenil de la Zona Oeste, estos
dias (pre y post protesta) le recuerdan con rnucha fuerza e l camino
al calvario de Cristo. "El carnino de
Jesus es el camino hoy de tanta
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Herrnana Esperanza Calabuig, asesora de
Pastoral Juvenil de l a Zona Oeste de Santiago.

Padre Antonio Ghylesen, decano de Santa
Rosa en la Zona Sur.

gente que est6 condenada a rnuerte.
Pero, esa gente, a1 igual que Jesus,
n o evade e l conflict0 y se enfrenta
a 10s poderes pOblicos. Y o he visto
la forma en que se trata a la gente,
corn0 se le golpea, tortura, como
se les detiene, como son atropellados en sus derechos. Esta situaci6n
que estarnos viviendo es muy sernejante al carnino de Jeshs".

terreno, no nos corresponde hablar,
etc ." .
El joven Bernard0 Nancupil
rnanifiesta que en estos rnomentos
son rnuchos 10s Cristos que cargan
la cruz: "Son esos Cristos que han
decidido cargar su cruz y jugarselas
por e l proyecto de Dios. En esa
lucha por ir buscando una sociedad
de herrnanos, han ido cayendo en
e l carnino. Esa es la sernilla que en
estos d i a s esta floreciendo cada
vez rnis. Cuando se vence el rniedo
significa que la sernilla que cay6
es t i germ inando".
La herrnana Esperanza sostiene
que e l carnino de la cruz est5 vivo
hoy en ese esfuerzo tan grande del
rnundo de 10s pobres, que carninan
rnuy valerosarnente con la cruz
a cuestas, con la cruz de la sobrevivencia. Las mujeres pobladoras
-agrega- llevan su cruz con rnucha
hidalguia, porque saben que ese

"LAVARSE LAS MANOS"
El padre Antonio recuerda que
frente a la rnuerte injusta, al igual
que la de Jesus, hay gente "que se
lava las manos para no verse cornprornetida. Uno piensa tambien
que hoy dia, frente a tantas atrocidades que se estan cornetiendo
contra e l pueblo, hay rnucha gente
que, igual que Pilato, se lava
las manos dando argurnentos de
distinta indole; que no es nuestro
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La Tirana V I I I
(LAS HEKMANAS MONJAS DE
EMANUE L CARNEVALI)

Sintonias

Tins hermunas monjas parecen largos mariposas.

Sintonia de Dios: un juego de damns
y varones.

En la oscuridad de los corredores

se excitor/,
conio una lugubre promesa.

Sintonia de D i m sohe estas tristes tierrar
en circuit0 cerrado de copulas
la imagen del padre criancero de ovejas
sohre l a piel de estas tierras heridac.

Sirs caras muestran su esterilidad:
Matizanas verdes dejadas podrir en el suelo.
Mantunus verdes con el calor
wciodo de la castidad.
Yo IPdije a la monja Clara: TU dices tu Dios es
ljusto:
Porqut; en tonces la tortura de los nitios y del justo.
?or el pecado original” ella dijo.

Yo le diie a l a monja Clara:
Por qui Adan fue puesto en el mundo cuando Dios
/sahia
de antcmano que ibo a pecar. “Esa es materia
lfilosd fica.
Prequn tele a nuestro socerdote
HaJta aqui’la monja Clara.

Manicomio

Nadie habla. Todo destino se consuma
en silencio
el miwno gemido del amor es el gemido de
/a muerte.

Que sepa cada gallina nacida aqui
que e l ctelo .ce va a abrir
y y o no lo van a ver mas azul
sin0 que va a quedar un medio hoyo
y desdichado del que se acerque.

Sintonia de Dios pastor. Va como la vara
sobre e l rehatio
este destcno. Como la antena del amor la
eclosion
y la aqon ia.

El Gallinero

Revelacion del padre en e l hijo
sohre un parque de pantallm a color
incendiando la planicie:

’I.

Yo le due a la monja luana: Te amo. “Si es verdad
se lo dirk a la madre superiora No, es mentira,

”.

/le dije.

Nos educaron para atras padre
Bien preparados, sin imaginacion
Y malos para la cama.
No nos quedo otra que sentar cabeza
Y ahora todas las cahezas
Ocupan un asiento, de cerdo.

Nos metieron much0 Concilio de Trento
Much0 catecismo litiirgico
Y muchus manoc a la obra, la misma
Que en esoc atios
Repudiaha el orgasmo
Siendo que esta pasia
Era la Unica experiencia fisica
Que escapaba a la carne.
Y tanto le debiamos a 10s Reyes Catolicos
Que ocahanios con la tradition
Y nos quedanios sin suctios.
Nos quedamos pegados
Per0 hien constituidos;
Matrimonios bien constituidos
Familias h i m constituidas.
Y as;, entonces, nos hicimos grandes:
Aristocracia sin monarquia
Burguesia $in oris t ocracia
Close Media sin burguesia
Pobres sin dace media
y puehlo sin revolucion.

todo e l poder y la obediencia.

Patios
Transfiguracion de mi far en estos cerros.
Acres de silencio bajo estas ascensiones.
Vistas que revelan nada nuevo
a mi cara que sube y suhe cambiando
como el paisaje de tus cerros iguales.

Caen 10s patios como e l suctio
sohre /os que duermen e l suetio sobre 10s cerros
y sus vistas.
Caen 10s patios sobre 10s panoramas.
Transfiguracion de mi cara en 10s
empatiados paisajes.

Postales
Ciclito olvi’datc. Nos pudimos habpr id0
ul in fierno
con solo mirarno,
en est0.c reptoducciones atroca
con nitios y perror. Galopu coru7On
sc‘ no mas el cowboy sin retrotos dc familia.

SERGIO JOSE GONZALEZ
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Amante
/lago el atnor de vez en cuando
M f pur0 lu niiro y le pido pcrmi.so
(una de tnis caracteristicas es la de ser muy
jrespe tuoso)
L7la no,meno.s corkis se desprende de sus prendas
1.0 hace elegantemente como en las peliculas
No ES timidapero vehemente tampoco
KfciPn cuando estd desntida la heso
No us0 Ius manos casi porque no me gustu.
Cuando calculo que mis hesos han sido suficientes
Le pido que tenga la amabilidad de hacer coincidir
S u vientrc~con el mio (hace cas0 con algun afan)
Ltitonca me percato que sigo vestido
1.e pido disculpas
Y Ir pido cahallerosamente que se dP vuelta
Pura podemie desvestir.

Csto de ser iin ciiidadano de la nirhla
De haber Sido ct-iado en no sP quC
pluno de la realidad
De escuchar /os preceptos como si se oyel-a llover
De dudar hasta de m i nomhrc.
De sentarse a la orilla de las cunetas
a ver pasar trunvias que nunca exi.stieron
De ser guerrillero contra uno mi.smo
De saber que no somos ni elegidos ni ilrrminudos
porque anhelamos un Keino de Iguales.
De perienecer a una generacion marcada a fuego y
jsangre
De asistir a esta tra,qica faratidula con centauros y
jdecre tos
De andar buscando el sol en medio de la noche
De setitir.se perdido hasia e l fin de 10s Tiempos
para luego cncontrar la alegria y la csperanza
como agujas en un pajar
De enamorarse de muchachas que son mas suetio
/que verdad
De hacer poernas en vez de '8acer dinero"
De aceptarse como un pasajero del olvido
De saber que no vamos solos aunque caminemos
por las calles de un pueblo fantasma
De andar rohandole 10s huevos al aguila
De vivir con el alma en un hilo y a 360
jrevoluciones por
minuto
De caminar bajc 10s temporales sin pestatjar
De no venderse a /os fari.seos de turn0
De no saber que sera' de nosotros el diu de matjana
De declararnos disidenies para toda la vida
De sentir 10s latidos de la f-listoria en nuestros
jcuerpos.

Si est0 de scr un ciudadano de la niebla
NO es fdcil ni extraordinario
Per0 es lo nuestro.

... hasta que Ilegaron /os helicopplerosy /os
~

jhelic-opieros
se esrahlecieron desde alli hasta sienipre
qiran do y irumbando como tihanos
de acero I().s helicop teros
girando sohre nuestros cerc'hros zumbando sohre
jnuestros crrehros
,
que aesae
alii en adclante
se limitaron a recordar las cipocas
jprevias a
10s heliccip teros
Ppocas 1lena.s de esperanzm aquellas
kpocas que si bien
hasta que lle,qaron 10s heliccipteros con sus
Iron qu idos
hasta que llegaron 10s helicopteros con sus
/rum hidos
que se infiltro hasta siempre en
las estructuras cerehrales de las generaciones
jposteriores a las nuestras
pos teriores a las generaciones
que in ten tando llevar a caho la esperanza
fueron sorprendidos por el ronquido
/de /os
helicbp teros
ponic'ndose tkrmino a.si
a una vision de la vida de la historia y de las cosas
distinta a la lleqada de 10s helicopteros
imp oniendo es tos
lo que seria denominado por /os historiadorcs
jvenideros
como el sistema de rodaje de 10s
jheliccip teros
concPniricos
que no fue otra cosa que el continuo
ir-venir ir-venir ir-venir
de 10s helicopteros en torno a un mhmo circulo
bajo el cual
nacieron y vivieron y murieron el rest0 de la.?
jgeneraciones.,.
I

I ,
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Los alambres de plia
Los alambres de pua ron como e5pinas
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en venenadas
dicpuectas a clavarse en la sien,
sonrien, afilan sus tenmas,
se visten cada amanecer con un sombrero
de rocio.

Un dia te encontraras con que me han nialado
cambiado la direccicin de mialeqria

Que
Qlle

soy

Que estoy solo
Y que no podr6 volver a verte.

Arte Podtica
Mas, csas aquas que rumho alla
donde te encuentras
superan en destino estas palabrar;
mar, estas palahras que proximas
a engafio reconocen
propia muerte;

Carta
Donde me hablan de la nieve,
de ese frio
que entraba como una aguja
a mis huesos,

mas, ecta tnuertc que no impide
atravesar esas ideas
que e l verso no recoge;

-

que me extrailan,

mas, cierto es aquel, ese que avanza
para siempre por e l mundo.

El Gltimo encuentro con la vida
(a Salvador Allende)
Que puede hacer un hombre que estd solo
-solo como el mundo me refierosin0 vivir este combate por la vida
con tanta soledad que crece, aumenta.

Y, en el rumbo que toma si/ mirada que es la
lnue 7 tra,
nuestro pueblo --no es lo herida que se abre
en el pais, la llaga inmensa- - es mas perfecto]
es dejar alras la muerte alla tan lejos.
Y es aqukl su corazcin que cae para riemprc,
y es aquel que dtsparando para sienipre
am6 la patria, y e.( aquel que en esta muerie
-su sangie en esta hoja un hoyo enorme
deja latir un corazbn que al heso llega
y que otro hombre neccsita en esta lucha.

I
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AI mediodia
abren sus garras, sus pulmones metdicos,
auscultan nuestros pesares y miradas.
Todos /os dias
con templan tiue) tros pasos cansados,
10s alambres de pua,
sori cordeles de un buque fantasma,
grises pedazo.7 de una kpoca
que sera condenada
por todos 10s siglos de 10s siglos...

Punta Arenas
es la novia coqueta
que dejaste,
regresa, hijo, a casarte
cor1 tus obsesiones,
la adolescencia tambie‘n
es una patria,

una pieza de hospital,
una fruta abandonada en la escarcha.

I

~

Bernardo Nancupil, awsor dB Pastoral Juvenil del decanato Peiialolen, en la Zona
Oriente.

amor que ponen es semilla de resurreccion. Esa lucha que dan por
sobrevivir, es la que asegurara un
futuro mejor. I Esa lucha que dan
por unirse, organizarse, salir adelante, es un camino que no va a terminar con l a muerte. Hay muchos
que sucumben con el peso de la
cruz y hay momentos en que se
sienten totalmente abatidos. Es
importante n o perder la perspectiva, en el sentido de que la lucha
que se da, es por una causa justa
y 10s pequeiios brotes de resurreccion 10s vemos cuando nos
levantamos, cuando hay alguien
a nuestro lado que nos ayuda a
pararnos y nos tiende l a mano".

ACOMPANAR
"Los cristianos -seRala por su
parte el padre Antonio Ghyselentenemos que acompaiiar a 10s que

caen, para que se levanten, para
que saquen fuerzas y sigan adelante; para animar a otros a levantarse
tambidn".
En este calvario que vive el
pueblo "no f a l t a nunca la Veronica
que acompaiia y limpia e l rostro,
el Simon de Cirene que ayuda a
cargar la cruz; la madre que consuela. En 10s momentos dramaticos,
nunca falta en nuestras poblaciones
l a mano generosa, solidaria. Hay
tantos gestos y hechos que a
diario se dan, en que se muestra
l a solidaridad con el caido, sobre
todo entre 10s mas hurnildes"
AI respecto, Bernardo Nancupil
indica que en estos momentos
se nota un crecimiento en la solidaridad, en el acompaiiar al que
carga la cruz. "Pueden ser gestos
tan pequeiios como e l de aquella
mujer que va con una taza de
azucar a la casa del lado, porque
sabe que su vecina no tiene para
preparar la papa de la guagua; o
de aquel vecino que ayuda con diez
pesos para que su compadre salga
a buscar' pega. Esta solidaridad,
acompaiiamiento, tambibn se da
en instituciones y grupos humanos
que se preocupan de la promocion
de la dignidad humana; en las
bolsas de cesantes, ollas comunes.
Estos realmente son encuentros de
amor real y nacen porque el hombare tiene capacidad de amar.
Es sorprendente para mi ver cbmo,
a pesar de todo e l sufrimiento, a

pesar de todos 10s golpes que
reciben 10s m5s pobres, son capaces
de construir una esperanza, de
levantarse y luchar por su dignidad

".

ANUNCIO
La hermana Esperanza Calabuig.
se pregunta "que hubiera pasado
con nuestros vecinos, amigos, si no
hubiera existido ese sentido de
solidaridad tan fuerte en medio del
dolor que se vive en nuestras poblaciones. El deterioro humano
tos
seria mucho peor -dice-,
nifios desnutridos el doble, las
16grimas derramadas much isimas
mas. Ha prevalecido el sentido de
que si yo tengo comida, mi vecino
no puede dejar de comer. Esta
solidaridad es anuncio de que
Dios esta metido en la historia
de 10s hombres".
El decano de Santa Rosa,
padre Antonio Ghyselen, afirma
que "a pesar del sufrimiento, del
dolor, este camino del pueblo
no va a terminar con su muerte
definitiva, porque ya hay vida
nueva que esta surgiendo, a pesar
del atropello, del aplastamiento".

EL DESPOJO
Otro hecho significativo del calvario de Jesirs fue e l despojo de
sus vestiduras. "Ese despojo en
estos momentos -dice Bernardo

Nancupil- se manifiesta en el
despojo de 10s derechos fundarnentales de las personas y uno lo ve
cuando se da cuenta que su vecino
lleva ailos sin trahajo, que se le est5
quitando el derecho al alimento, l a
educacibn, la salud, al vestuario
de toda su familia; se le esta despojando del derecho a l a vida, a desarrollarse corno persona".
"En estos diez Oltimos afios
-seiiala el padre Antonio, por su
parte- ha habido tantas sitiiaciones
de crucificci6n, de muerte. E s t i la
muerte fisica y directa que han
sufrido tantos hermanos nuestros.
Per0 a veces uno se pregunta qu8 es
mas terrible i e s a muerte directa,
fisica, inmprliata?, io esa mliPrte
lenta que vive el pueblo dia a dia,
a traves de sus angustias, desesperacion de no saber con que parar
la olla?".
La hermana Esperanza agrega
que en estos aiios se ha querido
hacer desaparecer lo mas hermoso
que tiene el espiritu humano: dignificarse y dignificar a otros.
"Piensan que torturando, machacando e l cuerpo van a hacer de'saparecer ese misterio. Hemos' visto
como de 10s cuarteles de la CNI
salen piltrafas humanas en lo fisico,'
per0 salen personas capaces de
perdonar a sus torturadores. N o han
podido matar el espiritu de lucha,
las ganas de trabaiar Dnr 19 paz, por
la justicia de tanta gente. Uno ve
en estas situaciones semillas del
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LA CRUZ DE LOS OBRERQS
L sufrimiento y la alegria;
l a muerte y la vida coexisten
en la historia de las personas
y de 10s pueblos. El paso de Cristo
por la tierra tambibn est6 marcado
por ambos sentimientos. En su vida
entrego un testimonio mayusculo,
que es seguido por millones de seres
humanos hasta nuestros dias, incluso dando la vida con su ejemplo.
En Chile, hoy, son muchos 10s
que intentan anunciar su vida, su
muerte y resurreccion en medio
de las luchas y esperanzas presen tes.
[Que puede decirle a 10s obreros chilenos esa experiencia de
condenas, tormentos, gestos solidarios, de despojo y muerte y , finalmente, de nueva vida dada por
ese Hombre hace casi dos milenios?
Leoncio Velasquez, casado, 4
hijos, empleado de una importadora
de repuestos de automoviles; Ruben
Collao, casado, 2 hijos, antafio
obrero metalurgico, posteriorment e grafico hasta 1979; y Jorge
Arriagada, casado, 8 hijos, carpintero, presidente del sindicato unico
de la Clinica "Indisa", responden
estas interrogantes.
- Lo que le sucede a 10s pueblos es similar a la Pasion del SeBor,
comienza diciendo Velisquez.
El v i v i a en una dictadura,
interrumpe Arriagada.
- SI', fue condenado por l a fuerza. sin derecho a defensa.
Ademas, fue condenado por
las leyes de su tiempo.
A mi, dice Velisquez, me
condenaron por "atentar contra lo
establecido", seglin 10s tribunales
de guerra en 1974.
- Jesus era indicado como un
'revoltoso', un 'subversivo', como
se nos indica a nosotros que no
estamos de acuerdo con el regimen
militar.
Collao agrega: "hoy se condena
al pueblo porque se levanta a
reclamar por sus derechos y porque
imperen en el pais valores como 10s
mencionados en el Evangelio. Esos,
segun las autoridades, ponen en
peligro e l orden.

E
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SEMILLAS DE
I
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buena noticla Dara
mi ver gente que con su cuerpo
.'T
torturado es capaz de perdonar e
iniciar una vida mucho mas profunda".
Rpinn
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SEMILLAS
, D E RESURRECCION
El calvario de Jesucristo terminb
en la cruz, con su muerte. Pero,
venciendo l a muerte., resucito. iQue
significado para el hombre de hoy
tiene l a resurreccion de Cristo?
El padre Antonio Ghyselen
responde: "Hoy en dia quisieramos
ver demostraciones espectaculares
de que Jesus esta con su pueblo,
con 10s pobres. Esas muestras
espectaculares no estan. Sin embargo, s i estamos dentro de la vida, de
la historia del pueblo, vamos
visualizando hechos que demuestran que Dios esta caminando con
su pueblo. Paulatinamente hemos
visto que 10s que eran ciegos han
empezado a ver; que 10s sordos, que
no querian escuchar, porque todo
era invento de 10s politicos o de
10s marxistas, van oyendo el clamor
del pueblo; y tantos paraliticos por
el miedo, por el temor, por la cobardia, por l a comodidad, lentamente van caminando, se van
integrand0 a l a marcha y lucha del
pueblo. Hay signos evidentes de
resurreccion, de que Dios esta con
el pueblo, pero hay que estar muy
atento a su caminar. Dios acompaiia
a su pueblo y nos va preparando
para e l momento de la liberacion
plena".
Por su parte, Bernard0 Nancupil

afirma que "Jesus esta resucitado
en medio de nuestro pueblo y El
nos esta acompaiiando, porque de
lo wntrario no me explico c6mo
existe tanta esperanza, solidaridad,
animo de seguir adelante, de seguir
caminando, saltando obstaculos sin
importar a veces las consecuencias,
10s riesgos. Esas acciones de solidaridad, fratemidad, que pasan a
diario, nos van demostrando cbmo
Jesucristo va haciendo de nosotros
un instrumento de su venida, para
que el proyecto de Dios se vaya
haciendo realidad. A mi me da
mucha alegria ver a la gente que va
construyendo e l Reino aqui en la
tierra. Es una demostracion de que
Jeslis esta en medio de nosotros".
Estos signos de resurrecci6n
estan muy presentes tambien en la
vida de la Iglesia. El padre Antonio
Ghyselen acota: "Nuestras comunidades cristianas estaban, como 10s
primeros discipulos, muy encerradas. Ahora se sienten motivadas,
alentadas para estar muy presentes
con su pueblo, para hacer aportes
en, medio de sus organizaciones,
sin ponerse etiqueta de creerse 10s
salvadores, sin0 simplemente estan
presentes luchando con otros para
que se vaya gestando en esta tierra
nuestra e l Reino de Dios".
La hermana Esperanza seiiala:
"Tenemos fe de que pase lo que
pase, 10s pobres triunfaran, aunque
aparentemente e s t h aplastados;
a s i nos dice nuestra experiencia.
Sufrimos tanto con el dolor ajeno,
per0 tambien gozamos profundamente con la semilla de liberacion
que hay en nuestro pueblo".

-

E

nio Ugarte- hov "se pone muy
pesada para muchas familias. Hay
una gran frustracibn, desesaeranza.
La falta de trabajo ha llevado a un
recrudecimiento del alcoholismo,
de la prostitucion, desintegracion
familiar, separaciones, abandon0
de hogar, drogadiccion; son secuelas
de una situacion muy dificil".
En medio de esta situacion Jose
Ugarte Cree que hay signos de
esperanza, "porque hay mucha
gente que Cree en e l amor y en
la solidaridad. E l drama de 10s allegados, si bien es un inmenso drama
social, en e l fondo e s una manifestaci6n de solidaridad inmensa,
heroica. Eso de dar o de compartir
algo de lo poco que se tiene, es
un ejemplo cristiano monumental".
Jose agrega que en las dificultades
"se reconocen 10s amigos. Asi como
Jesus tuvo encuentros de ayuda y
solidaridad en su camino a la cruz,
hoy 10s que sufren tambien 10s
tienen. Cuando una familia ayuda
a otra; cuando la familia, padre
e hijos, enfrentan fraternalmente
las dificultades; cuando 10s amigos
se ayudan mutuamente, ah; e s t i
el M o r , son encuentros de amor.
Hoy hay muchas manos solidarias,
gente que se desprende de lo poco
que tiene para ayudar a otros mas
necesitados. Todo encuentro que
sea una demostracion de amgr,
es un encuentro con el Seiior".
Por otra parte, la sefiora Anita
Cree que la lglesia "hace mucho
el papel de madre, acogiendo al
desamparado, al que sufre, abrien-

L matrimonio de Jose Ramon
y Ana Ugarte -29 aiios de

vida conyugal- tambien reflexion6 sobre el Via Crucis de
Jesucristo y sus implicancias en
e l mundo actual. Don Jose, arquitecto, 6 hijos, y la sefiora Anita,
dueiia de casa, desde hace cinco
afios comparten responsabilidades
en l a vicepresidencia de la Cornision
Nacional de Pastoral Familiar, que
preside el Obispo de San Felipe,
Monseiior Manuel Camilo Vial.
Por aiios dedicaron todos sus esfuerzos a promover y desarrollar
el Movimiento Familiar Cristiano,
del cual por varios periodos fueron
sus presidentes nacionales.
La seiiora Ana Ugarte manifiesta
que Jesus fue condenado a muerte
porque su mensaje de amor "fue
incomprendido por 10s hombres
de su tiempo". "Hoy en dia -dicetambien hay incomprensiones, hay
muchos conflictos. La falta de
trabajo, por ejemplo, es una grave
incomprensi6n de 10s derechos de
l a persona, es una incomprension
al hombre, El hombre tiene derechos inalienables, pero hoy la sociedad no se los da. Esto perjudica
y condena gravemente al matrimonio, a la familia".
A lo dicho por su esposa, Don
Jose Ugarte agrega: "Hoy dia la
familia e s t $ amenazada de muerte,
porque hay muchas desesperanzas
de que el amor pueda ser una fuerza
tan grande, que dos personas se
unan por toda una vida. Hay muchos que cuestionan a la familia

JoSe Ramon y Anita Ugarte, vicepresidentes de la Comision Nacional de Pastoral
Familiar.

como un compromiso estable. Yo
creo que toda falta de credit0 en
e l amor es otra bofetada que se le
da a quien murio por e l amor, por
la fraternidad. Este descredito del,
amor, como una fuerza capaz de
mover montafias, es una nueva
bofetada a Jeslis,"es una nueva condena".
El matrimonio Jose Ramon y
Anita Ugarte estima que tambien
se condena hoy a Jesus "porque
las personas han dejado de ser
personas, hoy han pasado a ser una
cifra, un indice que sube o baja.
Cuando l a economia es lo mas
importante y esta por sobre el
hombre, se le est5 condenado. A h i
est$ las consecuencias: miles de
cesantes, matrimonios y familias
que viven de allegados, dificiles
situaciones de vida. Si no se centra
en el hombre una economia, una
politica, se condena a la muerte
a la familia".
La cruz -a juicio del matrimo-

I

do sus puertas a todo aquel que
tiene dificultades. La lglesia es
nuestro apoyo".
AI respecto, Jose Ram6n agrega
que la familia ha encontrado en
la lglesia su maxima protectora.
"El participar en e l Movimiento
Familiar Cristiano, en comunidades de base, le ha dado un sentido
a mi vida, he encontrado verdaderos
amigos, con inquietudes parecidas
para trabajar por la familia, por su
promocion humana y social". La
vida cornpitaria, e l compartir con
otros matrirnonios, ha ayudado a
l a familia Ugarte a permanecer fie1
al Evangelio y no dejarse influenciar
por 10s antivalores que la sociedad
entrega hoy. "Creo que la familia
es e l lugar donde se pueden conservar 10s mejores valores de la sociedad", asegur6 la sefiora Anita.
La resurreccion de Cristo representa para Jose Ramon "la culminacion de la esperanza. La familia

1\91. 1
Leoncio Velasque?: em.
pleado de lmportadora
de rewuestos.

Jorge Arriagadz carpin.
t w o , presidente del sindicat0 de Clinica INDISA.

- iAgitador!, le gritaban a
Jesus, hoy nos dicen lo mismo.
- Si, "yo
por vine
cumplir
a liberar
con aquel
a 10s
mensaje:
oprimidos, 10s esclavos, 10s presos",
recuerda Velisquez.
Las similitudes se expresan con
naturalidad; el mensaje del Nazareno se integra en la vida de 10s
chilenos de hoy.
En e l trayecto hacia el Calvario, Jesus cae tres veces. Lleva
en sus hombros una pesada cruz
de madera, luego de haber sido
torturado con latigazos, humillado con escupos y garabatos.

- El pueblo aun no se levanta
de su caida, dice Velasquez.
- Estamos de rodillas. El latigo
del verdugo esta ahi, todos 10s
dias. Lo usan constantemente cuando despiden del trabajo, mientras
otro espera su turno.
- Hoy, el pueblo cae y se levanta, dice Collao. La inseguridad, la
angustia, la represion se siente,
per0 la gente se organiza, se junta
y actua.
- Eso lo hemos visto en las
protestas, per0 tambien diariamente
el pueblo rompe el miedo y se reune y se mueve contra la injusticia,
agrega Arriagada.
- A Cristo lo despojan de sus
vestiduras antes de matarlo. A nosotros nos han despojado de tanta
conquista ganada, de tanto derecho
obtenido; es la antesala a la muerte,
que muchos han padecido estos
aiios, dice Arriagada.

tiene reservas, debe ser como la
guardiana de las virtudes sociales.
En l a medida en que la familia practique l a solidaridad, el amor, la
fraternidad, el respeto por la
dignidad humana, creo que realmente vamos a entregar hombres y
ciudadanos que van a tener un
gran papel en una sociedad nueva.
Esas reservas que tiene la familia
son para mi esperanzas de resurreccion de la familia y de l a
sociedad". La seiiora Anita acota
que hoy existe clamor general
por unirse.
"Creo que en las mujeres hay
bastante conciencia de 10s aportes
que ellas puedan entregar. En muchos casos estan afrontando las
necesidades de su hogar porque
el esposo esta cesante. Se nota,
mayor confianza, mas valor en las
mujeres. Todo este camino doloroso a l a larga va a tener un fruto
mejor. En toda resurreccion tiene

i

Ruben Collaa
obrero
grafico. hasta 1979.

- Las vestiduras son como
nuestro trabajo, nuestro poder
adquisitivo, nuestros derechos a
la vivienda, la salud, la educacion,
algo propio. Todo ello, como ocurrio entonces, ha sido sorteado
entre 10s grupos economicos, afirma
Collao.
- fambien a 10s pobladores se
les despoja de sus vestiduras al interior de buses de Carabineros y luego
de ser maltratados son echados
a la calle, agrega Arriagada.
.. La esperanza es la que resurge
con fuerza, no aquella de quien
espera en la estacion la llegada de
un tren, sin0 una activa, organizada,
imbuida de un espiritu de lucha no
violenta, seiiala Collao.
- De la incredulidad hemos salido para entrar en la certeza de que
esto va a cambiar, agrega Arriagada.
- La resurreccion la palpamos
en las organizaciones, en la presencia de dirigentes que en vez de
dominar, se ponen a1 servicio de sus
compaiieros para superar las situaciones de injusticia. Per0 tambien
est5 en el hogar, cuando el machismo dominador comienza a ceder y
la esposa y 10s hijos empiezan a ser
considerados personas, dice Collao.
- Cristo est6 actuando en nues-'
tra historia de liberacion de la
opresion. El esta presente en 10s
actos de este pueblo alin sumido.
Rezamos y participamos, porque
la libertad y el pan no nos va a
caer del cielo. La Salvacion vendra
a traves de 10s pobres, concluye
Arriagada.

que haber mucha fe, mucha esperanza".
Jose Ramon agrega que la crisis
actual que vive la sociedad chilena
"nos va ayudar a revalorizar todo
lo que significan 10s derechos humanos, la dignidad de la persona.
Cualquier sociedad que se construya en el futuro va a tener que
tomar en cuenta estos valores
bisicos: derecho al trabajo, a vivir
en l a patria, a la salud, a la vivienda,
a la libertad de expresion, de pen
samiento. Estos derechos, que se
han violado en tan gran escala,
han adquirido un valor eriorme
para nuestra sociedad".
La seiiora Anita insiste en que.
"la fe nos va a ayudar mucho,
porque a veces uno ve las cosas tan
negras, tan dificiles, que le cuesta
tener esperanza, y sin esperanza
no se puede luchar. Por eso la fe
es algo fundamental en la resurreccion de l a vida".
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La Iglesia, a traves de su vicario tieneral, ivionsenor aergio
Valech, esta sondeando el ambiente para ver la factibilidad de
esta Comision.
La Comision propuesta por el Comando -que debe estar
conformada por personalidades de todos 10s sectores, sin
exclusiones-, debere recoger en el mhs breve plazo las
soluciones de redemocratizacibn de 10s d iversos sectores y
traducirlas en formulas que puedan ser presentadas al pueblo,
para que este resuelva soberanamente.
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,u,,,,u10 su propuesta, mcogiendo llamado

del

Arzobispo.

A alarma de la olla a presibn -con su cocimiento de descontento
social, desempleo, restricciones a la lihertad personal, represi6ri y
otras yerlbas que Io condimentan- esti sonando desde mayo del
aiio pasacio. La protesta del 27 demostrb que la tapa est4 a punto
de explotar. La ICllesia ha llamado, una y otra vez, a la reconciliacibn de 10s
espiritus. El Oltimio Io hi70 el Arzobispo de Santiago, Monsefior Juan Francisco I'resno (25 de Imarzo) antes de la protesta del 27. Fue una firme siplica.
En las intenciones todos 10s sectores sociales y politicos acogieron el llamado
del .Pastor.
. ^ AI .cieri.re de esta edicibn, sblo habia una sola propuesta concreta,
la del Lomando Ilacional de Trabajadores (CNT) que propugna la creacibn
de una Comisibn Patribtica de Reconciliacibn Nacional.

L

,

El domingo 25 de marzo, cuando
el clima de tension se sentia en el
ambiente, desde la Catedral de Santiago, Monsefior Juan Francisco Fresno hizo su dramitico llamado. "...Estoy, tambien, muy consciente de la
gravedad de l a hora presente, hora en
que facilmente podemos entrar en
una espiral de violencia que todos
larnentariamos. iY, si a s i fuera, Chile
le haria a Chile la mayor de las injusticias!".
"Es por eso que desde esta lglesia
Catedral --bajo e l auspicio de Maria-,
con humildad, pero con firmeza,
hago un llamado a todos mis hermanos; a gobernantes y gobernados, a
partidarios y opositores; a .jovenes
y adultos. En nombre del Sehor 10s
llamo a hacer un esfuerzo grande y
magndnimo de entendimiento. Antes
que sea demasiado tarde pido a todos
10s que desean la plena democracia
-y pienso tanto en aquellos del
gobieno como en 10s de la oposicion- que busquen sentarse en una
mesa amplia y representativa para
proponer a Chile un camino mejor.
Este llamado incluye una peticion
urgente a no dejarnos arrastrar por
la violencia tanto al "manifestar'
corn0 al 'reprimir' . Tenemos que
vivir esta hora con lucidez de espiritu y animo decidido de serenar
pasiones. Esto es lo que pido, lo que
ruego, lo que urjo. Esto es lo que de
una y otra forma hemos solicitado
10s Obispos de Chile con gran insistencia".

El llamado del Arzobispo de Santiago debe haber sido escuchado
por todos -gobernantes y gobernados, partidarios y opositores, jovenes y adultos-, y el primer0 en responder fue el opositor Comando
Nacional de Trabajadores (30 de
marzo).
L a propuesta del C.N.T. ha sido
calificada en todos 10s tonos: "lngenua, absurda e irreal" para Pablo
Rodriguez, dirigente del Movimiento
de Accion Nacional; "AI margen de
la institucionalidad", ,segun Juan de
Dios Carmona, del llamado Movimiento Social Cristiano; "La unica
manera de terminar con l a ruptura",
opino Luis Sanchez Latorre, dirigent e de la Sociedad de Escritores de
Chile; y el cientifico lgor Saavedra la
calific6 como "una iniciativa interesante y llena de imagination".

L A PROPUESTA
La propuesta entregada al Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan
Francisco Fresno es, al parecer, muy
simple: "Recurrir a las mejores reservas morales que tiene la patria y
-constituir unaComision Patriotica de
ReconciI iaci6n Nacional, compuesta
por personalidades del mundo politico, judicial, intelectual, cientifico,
acadbmico, religioso y Fuerzas Armadas, para que -en el mis breve pla20recoja las propuestas de redemocratizacion de 10s diversos sectores, las traduzca en una o varias for-

mulas que puedan ser presentadas
al pueblo, para que i s t e resuelva
soberanamente mediante mecanismos
que la Comision misma garantice".
Los autores de esta propuesta han
seiialado a SOLICARIDAD que Qsta
debe ser puesta en practica al mhs
breve plazo posible y no debe ser
excluyente.
Es urgente, porque "el p a i s vive
una crisis integral, cuyas raices y
manifestaciones amenazan con desintegrar las bases de nuestro ser nacional. La falta de trabajo, el exilio, las
torturas, la falta de libertades publicas, la censura y 10s estados de excepcion, 10s crimenes y atentados sin
responsables, 10s ex Ministros y altos
funcionarios publicos en la circel, el
alto endeudamiento externo y l a destruccion del aparato productivo, la
profunda descomposicion moral, son
muestras del verdadero rostro de una
patria que se debate en continuo
retroceso, profundamente escindida
y sin perspectivas hacia el futuro".
La comision que se designe no
debe ser excluyente, han dicho 10s
dirigentes de la C.N.T., porque "este
pueblo es, por naturaleza, pluralista.
En su sen0 existen diversas tendencias que deben permitir la diversidad
de pareceres en la unidad de metas
nacionales. La agrupacion de consensos y la resoluci6n de conflictos son
tareas de gobernantes democraticamente elegidos, efectivamente responsables y garantes del bien comun.
Pensamos que la legitimidad democritica debe expresar un consenso
social mayoritario y la voluntad
politica de que el regimen institucional corresponda al orden social
deseado por el pueblo".

L A IGLESIA

Y L A PROPUESTA
La propuesta entregada a Monsefior Fresno, quien la califico de
"interesante y patriotica", qued6
en manos del Vicario General de
Santiago, Monsefior Sergio Valech,
debido al viaje del Arzobispo a
Roma.

L a acogida, segljn 10s trabajadores,
ha sido buena. Monseiior Valech ha
sostenido conversaciones con diversos personeros de corrientes pol iticas -de izquierda, centro y derecha- 10s que se han acercado a la
sede arzobispal.
Por su parte, e l Comando Nacional de Trabajadores ha conversado
tambien con 10s Obispos Jose Manuel
Santos, de Concepcion: Bernardino
Pifiera, de La Serena y Manuel Camilo Vial, de San Felipe.
TambiCn el Comite Permanente,
en su reunion mensual (martes 10)
tenia en carpeta el estudio de l a
propuesta del Comando.
Consultado Rodolfo Seguel, presidente del C.N.T., del por que la Iglesia debe nuevamente ser la institucion que auspicie una salida a 10s
problemas del pais, dijo: "porque
creemos que en Chile no existe nadie
que tenga la capacidad que tiene la
lglesia de voluntad, entendimiento y
comprension. Y lo mhs importante,
t i m e la limpieza moral para hacer
este llamado que tiene que ser acogido, creemos nosotros, por todo el
pais';.
Frente al temor de algunos sectores sociales en e l sentido de que esta
propuesta paralizaria la movilizacion
social programada para 1984, Seguel
puntualizo que "10s trabajadores,
como el sector mhs duramente golpeado por e l rotundo fracas0 del
experiment0 autoritario, nos hemos
puesto de pie para que nuestra dignidad sea respetada. Lo hemos demostrado con la protesta del 27 de marzo
quedando en evidencia un pueblo virtualmente paralizado que no se
doblega ni se doblegare ante el us0
de la fuerza".

Por su parte, el presidente d e la
UDT, Eduardo Rios, sefialo que la
movilizacion social trazada por el Comando Nacional de Trabajadores, incluyendo el par0 nacional, dependera
del exito que tenga la propuesta de
la Comisi6n Patriotica de Reconciliaci6n Nacional, elaborada por PI
Comando.
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Con la creacion del Movirniento Sindical Unitario (MSU), para
agrupar a nurnerosos sindicatos de base, culmino el "Encuentro
Nacional de Dirigentes y Organizaciones Sindicales", realizado
en Punta de Tralca.
La nueva organizacion pretende incorporarse al CNT, al que
reconoce como "el mAxirno esfuerzo de convergencia" de 10s
trabajadores.
Emilio Torres, presidente del MSU, sefialo categoricarnente que
"no hay ningun divorcio o trizadura" con el Comando.

A declaracibn del Cornando de Trabajadores encendib la mecha: Son
"elernentos disociadores" que "una ve7 mis atentan contra la unidad
del rnovimiento sindical, al convocar a un ampliado a efectuarse
entre 10s dias 7 y 8 del mes en curso". Uno de 10s convocantes, el
legendario I ider Clotario Blest, se sinti6 profundarnente herido al ser calificado, junto a otros dirigentes, de "divisionista" y "haccr el mejor de 10s favores
al regimen imperante".
As;, declaraciones de un lado y otro, fueron suficientes para sacar a la Iuz
pilblica una controversia, dificil de cornprender, entre dos organizaciones -el
Comando Nacional de Trabajadores (CNT) y el Secretariado por la Unidad
Sindical (SUSI- que poseen rnuchos mis plantearnientos en comlin que 10s
que 10s puedan separar. Ambas postulan, como rneta principal, la unidad del
movirniento sindical y el reestablecirniento pleno de la democracia en Chile
como requisitos fundarnentales para recuperar 10s derechos que 10s trabajadores han perdido dehido a la politica econbmica, laboral y previsional
aplicadas por el regimen militar en el bltimo decenio.
Para 10s dirigentes del Secretariado -creado en julio de 1983 como
una instancia de union entre muchos
sindicatos de base, que no pertenecian a ninguna confederacion u organiiaci6n de cupula- la discusion se
centra en lo que ellos definen como
su derecho a participar activa e independientemente dentro del Comando, sin necesidad de afiliarse a ninguna de las organizaciones que lo
conforman, (UDT,
FUT, CNS,
CEPCH o la CTC).'
Luis Droguett -hoy uno de 10s
vicepresidentes del MSU-, afirma:
"Nosotros reconocemos y valoramos
a l Comando. Sabemos que el CNT ha
sido el maximo esfuerzo de convergencia del movimiento sindical, porque nosotros tambikn participamos
de su creacion. Sin embargo, luego
fueron las organizaciones nacionales
ya existentes las que se hicieron cargo de su direccion, y nosotros quedamos automdticamente marginados".
"No es justo -agrega Droguettque se nos acuse de realiiar actividades paralelas al Comando, porque
muchas veces hemos golpeado a sus
puertas, sin obtener ninguna respuesta. Nosotros queremos trabajar a l
interior del Comando, porque ha Ilegado el momento de representar a la
base y hacerla participe de la toma
de decisiones".

LAS RAZONES
DEL COMANDO
Para el Comando la representatividad de las bases, que reclama el
Secretariado, ya esta dada a travCs
del Consejo de Confederaciones y
Federaciones, que nacio como una

16

iniciativa del propio CNT.
Sin embargo, 10s dirigentes que
propiciaron el encuentro en Punta
de Tralca afirman que esta participacion "no ha pasado de la teoria, porque a hosotros no nos han dejado
ingresar ni siquiera como Confederaci6n".
A juicio de algunos dirigentes, la
estructura del Comando se ha vuelto
poco ductil para incorporar a nuevos
sectores. Prueba de ello es que la
Confederacion de Sindicatos del
Petr6leo -al marginarse el aiio pasado de la UDT- sblo pudo reintegrarse a l Comando cuando la CTC le
cedi6 una de las cinco representatividades que le correspondian en la
directiva, porque l a propia UDT se
opus0 a que se les abriera un nuevo
cupo.

Clotario Blest

Luis Droguett

A esta reunibn asistieron cerca de
300 dirigentes de base, quienes designaron corn0 presidente de este nuevo
organism0 a Ernilio Torres, ex presidente de la CTC. Tarnhien integran la
mesa directiva Carlos Frez, Luis Droguett, Manuel Jimenez, Vicente Garcia, Luis Palominos y Fanor Verdugo.
'

Los principales acuerdos tornados

por 10s sindicalistas en el encuentro

apuntan a:
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Roberto Carvajal, secretario general de l a CTC y miembro del ejecutivo del CNT, reconoce que organi7aciones como la UDT, el FUT y la
CNS, que tienen una trayectoria
importante dentro del sindicalismo
chileno, no quieren ceder en su posicion ni perder su'cuota de representatividad dentro del Comando:
"Ellos, tienen un largo camino recorrido, con montones de victimas
entremedio, y es logic0 que no quieran que las cosas se les escapen a s i
como asi".
Per0 las reservas de 10s dirigentes
del CNT hacia este grupo, que se
dice representativo de las bases, no se
fundan solamente en un problerna de
equilibrio de poder. El mismo Carvajar afirma que desde un punto de
vista estratkgico, "la creacion de una
nueva agrupacion, con planteamientos muy sirnilares a 10s de la Coordinadora, da margen a que cada dia se
creen mas organizaciones y aleja al
movimiento sindical de su ideal unitario. Porque, si bien es cierto -agrega- hay muchos intereses en comun,
entran a jugar tambikn otros factores,
como el personalismo de algunos dirigentes que entraban cualquier accibn
sindical. A la larga, el unico beneficiado es e l gobierno, que desde siempre ha tratado de dividir y debilitar
a 10s trabajadores".
Para el dirigente del cobre, "es
importante que el Comando defienda
en este momento su posicion unitaria
que, por lo demas, es la mbs justa,
per0 tambikn que escuche a la otra
parte, que tiene razon al pedir participaci6n. El ideal -dice Carvajal- es
conformar una estructura directiva lo
mas participativa posible".

UN NUEVO ESTILO
DE DlRlGENClA

Emilio Torres

ACWRDOS
Con la creacion del Movirniento
Sindical Unitario (MSU), culmino el
"Encuentro Nacional de Dirigentes y
Organizaciones Sindicales", realizado
10s dias 7 y 8 de abril en Punta de
Tralca.

-

Trabajar por un movimiento
sindical participativo, con contenido de
clase, pluralista y representativo, con
un sentido renovador y autonorno.
- La necesidad de crear una organizacibn nacional. oue dure sblo hasta
que se logre l a u'nihad orgenica del sindicalismo, en el entendido de que hoy
el CNT es la instancia mAxima de unidad de accion.
- Celebracion de un "Primer0 de
Mayo Unitario".
- R e a l i z a c i h de un paro nacional
que cumpla dos objetivos fundamentaIes: a corto dazo. el camhio de rhaimen; y a futuro, 'instaurar una soc'edad en la que primen 10s intereses de
la clase trahajadora.

Los dirigentes del Secretariado,
sin embargo, no enfocan sus aspiraciones directamente a integrar la
cupula del CNT. "No tenemos ningun interks -dice Droguett- en
ocupar algun cargo, porque postulamos un sindicalismo participativo y
autonorno, que tenga su pilar en la
base".
Emilio Torres, quien aparece ahora encabezando el Movimiento Sindica Unitario, creado a partir de Punta
de Tralca (ver recuadro), fue categbrico en sefialar que no existe ninguna "trizadura o divorLio" con el
Comando: "nuestro encuentro es la
instancia que necesit5bamos para dernostrar la representatividad que
tenemos, y ganarnos el derecho a
estar dentro del CNT".
La idea primordial que moviliza en
este momento a estos dirigentes -y
que segun Carlos Frez, vicepresident e del MSU, ha sido recogida de las
bases- es crear una sola organizacibn
que agrupe a 10s trabajadores, y "no
centrales ideologicas, que nada tienen
que ver con las caracteristicas y tradicion de nuestro pais". "Esto -aclara
Droguett- no significa que vayamos
a formar una central por nuestra
cuenta. Si al Comando le corresponde l a tarea de unificar a 10s trabajadores, hay que estar dentro del
Comando. La cosa es bien simple:
todos estamos hablando e l mismo
idioma, y entonces, ipor quk no somos capaces de entendernos?...".
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acion con el presidente de l a Corte
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a numeaos

y una sonrisa ae
satisfaccion en el rostro:
"Don Rafael nos dejo impactados; es
hermoso ver a un hombre tan honesto, ique inter& por la cultura, que
amor a la justicia!. Nos dijo que se
sentia honrado con la visita de
artistas e intelectuales y nos comprendio perfectamente", relato a sus
amiqos artistas, que esperaban ansiosos en la puerta del despacho del
presidente de la Corte Suprema.
Ella, la cantante y actriz Carmen
Barros, el escritor y Premio Nacional
de Arte Juvencio Valle, el escultor
Lautaro Labbe y el actor Jorge
YaRez se habian reunido durante
media hora con "Don Rafael".
lban como delegados del Coordinador Nacional Cultural para expresarle
"la preocupacion y el malestar"
de 10s trabajadores de la cultura
por la situacion de violencia, represion y falta de Iibertad que vive e l
pais. Ademis, querian ponerle al
corriente de las cliferentes aqresiones

en iuririd rriuy aspeciai, piariiedrie ei

cas0 de Victor Hugo Yafiez, hijo del
actor y folclorista Jorge Yaiiez,
quien fhFra detenido por personal
de
lnteligencia
de Carabineros
(SICAR) y puesto a disposicion
de la Justicia Militar el 3 de abril.
"La entrevista fue muy linda,
una experiencia humana incre ible",
sefialo Lau
. .
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LA CARTA:
"Repudiamos el Terrorism0 de Estado"
U repudio al "incremento de represion y conculcacih de Id's
derechos ciudadanos fundamen tales, especialmente el de
expresion", expresan 10s artistas, intelectuales y trabajadores
de la ailtura en Chile, en la carta que entregaron al presidente de
la Corte Suprema el pasado 4 de abril.
Junto con denunciar la represion de la que ellos han sido victimas, hicierori ver su preocupacion por la "inminencia de la dictacibn
dt una Icy anti-terrorista repudiada por la gran mayoria nacional",
y por el ejercicio de 10s Consejos de Guerra.
"Para nosotros", dicen, "estos son signos de una cultura defectuosa, deformada e insana para el pueblo de Chile. En ella vemos
una situaci6n atentatoria contra l a creacion artktica y un ambiente
inhhspito para la produccibn de una cultura libertaria y humani7adora ".

TODOS EN LA "CRUZADA"

I

nos dijo q i
terminar c
que no t i e
manos. N
no ibarnos
Simplemen
,
le nuestra decision de luchar incansablemente en esta cruzada de
saneamiento moral y defensa de 10s
valores de la cultura chilena. El
aplaudio nuestra iniciativa. Dijo
que era "lo menos que esperaba
de 10s artistas".
Y en realidad parece ser lo menos
que se puede esperar de un sector
que ha sido duramente afectado por

Una escena de '?Pedro y el Capitan".

s

del 80 por ciento de 10s artistas
2lectuales del pais esta cesante.
I cas0 de 10s cantantes populares, la situacion es dramitica. Muchos llegan a las reuniones a pie,
pasan dias sin comer y se enferman.
Constantemente deben realizar colectas y actos solidarios para ayudar
a algun colega en aprietos.

sari0 un ciima

OB

ittmrma y oemocracia

,

las politicas culturales del regimen
(que mas bien brillan por su ausencia), y por la represion que, como
dice el poeta Jorge Narvaez, miembro
del Secretariado Ejecutivo del Coordinador Cultural, "va desde 10s
ametrallamientos de casas hasta las
amenazas telefonicas y por carta".
En efecto, el 16 de diciembre del
aiio pasado desconocldos descargaron
rafagas de metralleta contra las casas
de las actrices Gloria Canales y Schlomit Baytelman. En febrero de este
afio hub0 varios casos de detenciones
cuando 10s artistas participaban en
manifestaciones pacificas (como el
sit-in frente a la Biblioteca Nacional
para llamar la atencion sobre el
dispendio de dinero que significaba
el Festival de Viiia) o cuando promocionaban sus actividades (como
ocurrio con un grupo que arrojaba
volantes invitando al acto, autorizado, en homenaje a "La Violeta"
en el Parque O'Higgins). La lista es
larga. La accion mas reciente tuvo
como victima al Centro Cultural
Mapocho. Acababa de reponerse de
un apedreo que costo varios vidrios
menos, cuando el seis de marzo
recibi6 una notificacion del Ministeria del Interior en l a que le prohibia exhibir 10s videos "Missing",
"Quilapayun en Mendoza", "lntilllimani en Canada", "Alsino y el
Condor" (filmada por el cineasta
chileno Miguel Littin en Nicaragua)
y algunos otros. AI d i a siguiente,
fue allanado por Carabineros, que
no portaban la orden pertinente.
Posteriormente, el teniente que cornando la operacibn "aclaro" que
Carabineros no habia "allanado",
solo se trataba de una "visita".
AI miedo que producen estas
acciones represivas (10s afectados
son en su mayoria actores y cantantes), se suma la dificil situacion
laboral. El Coordinador calcula que

Hay razones demas para estar
preocupados. Per0 10s artistas tambien estan decididos: "No queremos
mas terrorism0 oficial y represion
sobre el pueblo de Chile. Para la
creacion cultural es necesario un
clima de libertad y democracia,
y por eso hemos iniciado esta lucha
solidaria que no va a parar aqui,
porque apenas comienza", afirma
Lautaro LabbC. Y estan entusiasmados, porque para esta "cruzada"
sienten que al fin, despues de diez
aiios, tienen una buena "punta de
lanza": el Coordinador Nacional
Cultural, donde han visto realizado
el suefio de unir a escritores, escultores, poetas, pintores, actores, cantantes, fotografos y cineastas en
una tarea comlin. Y no deja de ser
sorprendente ver a valores tradicionales de nuestra cultura, como un
Juvencio Valle o un Francisco
Coloane, trabajando de la mano
con 10s jovenes o cantores populares.
Con este espiritu unitario 10s
artistas se reunieron en SIDARTE
despu6s de la entrevista con Rafael
Retamal. All;, 10s actores Jorge
Gajardo y Alejandro de Kartjow
representaron la obra "Pedro y el
Capitin",
del escritor uruguayo
Mario Benedetti, que muestra la
relacion entre un hombre y su
torturador. Recibieron tambien el
saludo del Vicario de l a Solidaridad,
lgnacio Gutierrez s.j., quien les
envio su apoyo "para que como
trabajadores de la cultura enciendan
por todo e l pais luces de esperanza".
Alvaro Varela, tambien a nombre
de la Vicaria de la Solidaridad,
expresb a 10s artistas: "Por lo que
hemos vivido en estos diez aiios,
nos parece cada dia mis claro que
no hay distingo entre 10s derechos
humanos. Entre 10s individuales y
politicos y 10s culturales. Nihguno
es mis importante que e l otro,
tienen una interconexion que no
podemos eludir, y ustedes comb
trabajadores de la cultura, tienen
10s instrumentos para difundir el
contenido de 10s derechos humanos.
No siempre es ficil llegar a l a gente
con el corazon, y ustedes saben
como hacerlo".
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"ME OFRECIERON PLATA"
El rnisrno dia que la libertad de

.OTRAVEZ A FOJAS CE

10s cuatro incornunicados "desinflo"

La libertad incondicional decretada en favor de cuatro agentes
de la CNI deja las investigaciones nuevamente en punto
muerto.
e Abogados de la ANEF acusan a la CNI de cometer una serie de
irregularidades que entraban la investigacih.
0 Esposa del obrero "suicida" de Valparaiso revelo que le han
ofrecido dinero y una casa para que inculpe a su marido de la
muerte del lider sindical: "Los mismos que mataron a Tucapel
dieron muerte a mi marido", acuso.
0

C

UANDO parecia que las investigaciones del Ministro Sergio
Valenzuela Patifio comenzaban
a desenredar 10s tenebrosos hilos de
la madeja que rodea la muerte del
lider sindical Jucapel Jimenez, todo
volvio nuevamente a un punto muerto.
Cuatro personas que e l 3 de abril
habian sido detenidas e incornunicadas --las primeras en estos dos aRos
de traj in judicial- recuperaron prontarnente su libertad (6 de abril).
Segun el rnagistrado, la determinacion se tomb por "la falta de antecedentes suficientes" respecto a l a implicancia de 10s suboficiales del
EjCrcito Carlos Molina (en retiro) y
Elias Oyarce, y de 10s agentes de
seguridad Humberto Calderon Luna
y Humberto Gajardo JuliA.

RECONOClMl ENTO
F R USTRADO
Para llegar a esta conclusion, segun trascendio, el rninistro en visita
tuvo en consideration el resultado
"negativo obtenido en una rueda de
reconocimiento. En ella, 10s inculpados fueron mostrados a unas bailarinas del cafe topless "La Cafethera".

En ese recinto, de acuerdo a las declaraciones del ex agente de la CNI
Galvarino Ancavil, quien huyo a
Francia luego de revelar la conspiracibn, varias personas se reunieron
para planificar la muerte de Jimenez.
El hecho de que las bailarinas no
reconocieran a 10s cuatro detenidos
como clientes del local, result6 antecedente suficiente para que el rnagistrado descartara su participation en
10s hechos y decretara su libertad ese
rnisrno dia.
Previamente a este desenlace, 10s
abogados de la causa -Enrique Silva
Cimrna, Aldo Signorelli y Jorge
Saavedra- habian denunciado publicamente algunas irregularidades de
las que culparon directamente a la
CNI.

IRREGULAR I DADES
GRAVES
Un hecho, que calificaron de "gravisimo", fue la interrupcion de la
incornunicacion que el rninistro Valenzuela habia decretado el 3 de abril
para Humberto Calderon Luna, ex
Jefe de Personal de la CNI y Humberto Gajardo Julia, ex Jefe de Seguridad del Metro.

Tucapel Jimbnez: vuelta atras en la
investigacion de su muerte.

Estos funcionarios abandonaron el
Tribunal tras 10s interrogatorios que
provocaron la incomunicacion y caminaron por las calles cdntricas donde uno de ellos realizo algunas cornpras e incluso Ilamo por telefono. En
calle Morandk -segGn relat6 un vespertino de la capital- abordaron un
auto Mercedes Benz blanco, patente
HGE801, en compafiia de otros civiles y de un gendarme, dirigiendose
posteriormente a la CBrcel PQblica.
Los. procedirnientos habituales en
estos casos -puntualizo el abogado
Jorge Saavedra- obligan al traslado
de cada uno de 10s detenidos en carros celulares de la Direccion de Prisiones, en forma separada y resguardados por funcionarios de Prisiones.
Otra irregularidad cometib, al dia
siguiente de estos hechos, un tercer
funcionario que se fugo del Tribunal
rnientras esperaba ser interrogado.
"Esto permiti6 -dijo e l abogado
Aldo Signorelli- la posibilidad de
contactos con las dos personas que
fueron presentadas un dia despuhs"
(5 de abril, 10s suboficiales Carlos
Molina y Elias Oyarce).

IRREGULARIDADES EN DETENCIONES
T

bineros en que la detonation de una
RES de las seis personas detenibomba "vietnamita"
provoco la
das el pasado 29 de marzo por
muerte de uno de 10s uniformados.
su presunta vinculacion con e l
Esta accion, sin embargo, se perpetr6
ataque a la subcomisaria Teniente
el dia 30 de marzo, cuando e l grupo
Merino y e l asalto a un furgon poliya estaba detenido.
cia1 fueron encargadas reos por la
Los abogados defensores de 10s
Fiscalia Militar. Las otras tres quereos representaron a la Corte de
daron en libertad incondicional.
Apelaciones una serie de irregulariLos reos son Pedro Abarca Castro
dades cometidas en e l procedimiento
y Victor Hugo Yafiez, a quienes
por e l Ministerio del Interior, la Cense acusa de formar grupos armados
tral Nacional de lnformaciones (CNI)
de combate, porte y tenencia de
armas y maltrato de obra a Cara-. y Carabineros.
Sefialaron, por ejemplo, que 10s
bineros (en el cas0 de Yafiez, este
civiles que realizaron las aprehensioultimo delito se le imputa en carhcter
nes, mantuvieron e interrogaron por
de frustrado) y Marta Pilar Martinez
varias horas a 10s detenidos en un
Sanchez, quien seria encubridora.
estacionamiento ubicado en 10s bajos
Inicialmente se les habia adjudidel Altar de la Patria. Quienes concad0 una serie de delitos, incluyendo
la emboscada a una micro de Cara- cretaron las detenciones 4espuks se
18
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sup0 que eran carabineros del OS-7negaron haberlas practicado. lgual
sucedi6 con la CNI, lo que provoco
que durante varias horas angustiados
farniliares ignoraran por completo la
ubicacion y.estado de salud de 10s
suyos. Per0 rnientras e l OS-7 negara
toda informacion a este respecto a la
Corte de Apelaciones, la Fiscalia
Militar recibia datos en forma mas
o menos oportuna.
Otra irregularidad consisti6 en el
traspaso de 10s detenidos que el OS-7
hizo a la CNI, cuestion para l a cual e l
organism0 policial no est5 facultado.
Asimismo, la Central Nacional de
Informaciones, que no tiene facultad
para detener, mantuvo en sus recintgs durante varios dias a 10s acusados, negindose a llevar a presencia de

las expectativas de un pronto esclarecimiento del crimen, otra grave denuncia aparecia a l a Iuz publica.
DoRa Esmeralda Castillo Monardes, esposa del obrero Juan Alegria
Mondaca que apareciera rnucrto el 11
de julio de 1983, revelo que "desde
el momento que mataron a mi esposo
-porque aunque digan que se suicido, a el lo mataron- he recibido
montones de amenazas y ofertas en
dinero para que les firme papeles
como que mi marido es el asesino de
Tucapel Jirndnez. Me ofrecieron 300
mil pesos y darme una casa fuera de
Valparaiso, no me dijeron donde.. Les
dije que no les firrnaria porque mi
marido no era el asesino. DespuCs,
montones de veces me han seguido
en auto amenazandome. Yo puedo
ubicar a una de esas personas. Se me
qued6 grabada su cara. Los que mataron a mi marido tienen que haber
sido 10s rnismos que mararon a Tucapel Jimhez".
Estos antecedentes constan en una
querella por hornicidio que recientemente interpuso doRa Esmeralda en
Valpara iso.

"JUEGAN CON LA
L IBE R T A D
D E LAS PERSONAS"
Una vez decretada la libertad de
10s cuatro agentes de seguridad, el
general director de la CNI, Hurnberto
Gordon Rubio, emitio una declaracion sefialando que llevara hasta las
ultimas ' consecuencias una querella
en contra del abogado Enrique Silva
Cimrna para demostrar la falsedad de
sus acusaciones en contra del organisrno de seguridad. El general Gordon
afirm6 que el equipo de abogados de
la ANEF "juega con la libertad y
honra de las personas en forma inrnoral e irresponsable...".

s

la Corte 'de Apelaciones a Pedro
Abarca Castro, como e l Tribunal lo
habia ordenado. Finalrnente, este
detenido fue conducido vendado a la
Fiscalia Militar, lo que ha sido considerado como una circunstancia que
agrava su detencion, que solo un juez
podia ordenar.
Todas estas acciones -sefiafan 10s
abogados defensores- fueron realizadas por orden del Ministerio del
Interior. Las actuaciones de Carabi.
neros y CNI impidieron, una vez mas,
e l ejercicio oportuno de 10s derechos
de 10s amparados.
En este caso, que ha sido muy
publicitado por la prensa, hay un dato
que no muchos conocen. El joven
Mauricio Maigret, de 18 afios, quien
resultara muerto en e l intento de
asalto al furgon policial, habia vivido
en su nifiez una experiencia traumatizante. En 1976 la DINA tom6 su
casa como "ratonera" durante varios
dias, cuando andaba tras la pista de
miembros del proscrito Partido COrnunista. Todas las personas detenidas en ese morncnto se encuentran
desaparecidas hasta hoy .
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El mismo dia en que se inicio el proceso en contra de Juan
Pablo CBrdenas, el gobierno establecio censura previa en
contra de la propia "Analisis" y las revistas "Hoy", "La
Bicicleta" y "Apsi". En igual situacion se encontraba
previamente la revista "Cauce".
no estaba tecnicamenA UNQUE
incomunicado, director de

el
la revista "Analisis",
Juan
Pablo Cardenas, permanecia sin contacto con e l exterior en la maRana
del midrcoles 1 1 , en el cuartel
Central de Investigaciones.
La noche anterior habia sido
sacado desde la sede de la revista,
en calle Manuel Montt, por funcionarios de lnvestigaciones que, portando
el Decreto Exento No 4.555, lo
llevaron sin explicacion alguna. En
un primer momento Se temio que
la medida desembocara en una
expulsion del periodista, per0 al
cierre de esta edicion el Ministerio
del Interior se habia pronunciado
en orden al procesamiento de CBrdenas por supuesta infraccion a la
Ley de Seguridad del Estado.
La reaccion ante e l arrest0 del
director de la revista "Analisis"
no se hi70 esperar. Reunido de
emergencia, e l equipo y directorio
de la publicacion rechaz6 energicamente lo sucedido y reitero su
voluntad "inquebran table al servicio
del derecho del pueblo a ser verazmente informado, e l de 10s periodist x y medios de comunicacion a
te
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La edicion N O 79 que fue requisada.

entregar su opinion y la de todos
10s chilenos a reconstruir la Democracia".
Paralelamente el Colegio de Periodistas, en sus directivas nacional y
metropolitana, realiz6 gestiones a nivel oficial que permitieran aclarar
la incertidumbre que se cernia sobre
el destino de su as'ociado. LOS PreSidentes de ambos estamentos profesionales coincidieron -en conferencia de prensa- en que lo sucedido
afectaba, mas alla de la persona de
Juan Pablo Cardenas y la revista
"Analisis", a la libertad de expresion.

El presidente nacional de 10s periodistas, lgnacio Gutierrez Camus,
sefialo que con acciones como l a
concretada la noche del 10 "solo se
exacerban 10s Lnimos y 10s espiritus
y no se logran resultados eficaces en
l a pacificacion de 10s espiritus y del
pais". Insistio Gonzalez Camus en
que las gestiones realizadas por ellos
buscan "lograr del gobierno una conducts estable, controlada y sin explosiones", per0 que no se ha logrado
que finalicen la seguidilla de acciones
que perjudican la libertad de expresion. Exhort6 al gobierno a tomar las
medidas mediante 10s procedimientos
que corresponden, vale decir, por la
v i a judicial y n o por la via administrativa. "Esperamos que e l gobierno
reaccione y actire en el futuro con
mesura y ponderacion", dijo Gonzalez. "Ojala se escuche e l llamado de
l a Iglesia".
Por su parte, el presidente del
Consejo Metropolitano del Colegio,
Pablo Portales, afirmo que "estamos
ante una situacion de ofensiva contra
el periodismo, contra el ejercicio de
la profesion. Los periodistas de Santiago debemos entender de que todo
acto que se cometa contra la prensa,
es un acto que afecta centralmente
a nuestra profesion". El dirigente

anuncio que se estudiaria un programa de actividades que haga entender
a las autoridades que 10s colegiados
"vamos a defender a cualquier periodista y medio de difusion, porque
nuestras declaraciones no han sido
escuchad as".
Confirmando las apreciaciones de
ambos directivos, pocas horas despues se recibia en las sedes de las
revistas "H OY", "LA B IC ICLETA",
"APSI" y la propia."ANALISIS" una
orden de presentar el material de
cada edicion a partir de ese mismo
dia 1 1 a la Secretaria General de
Gobierno, para ser sometido a censura previa. La comunicacion llevaba la
firma del director de DINACOS,
Osvaldo Rivera Riffo. AI mismo
tiempo, todo el resto de 10s medios
de comunicacion recibio una circular
de DINACOS recordandoles la existencia del Bando 320 que prohibe
destacar informaciones que pueden
alterar e l orden publico.
Mientras en 10s Tribunales se vent i l a un requerimiento en contra y un
amparo a favor del detenido, el equiPO de periodistas de "Analisis" afirm6 estar trabajando normalmente en
la edici6n del numero proximo, que
aparece (ahora con censura previa) e l
24 de abril.

s

o En las universidades de Valparaiso y Concepcion, 10s

estudiantes se movilizan bajo la mirada critica de las autoridades.
N las universidades, 10s animos
no parecen tranquilos. Las
sanciones, expulsiones y otras
forrnas de represion ya se han hecho
prcsentes; mientras, el ministro de
Educacion, Horacio Aringuiz, anuncia y lleva a efecto cambios de rectores militares por civiles, tambien
con caracter de delegados.
En la Universidad Tecnica Federico Santa Maria, 10s estudiantes se
han visto controlados directamente
por las fuerzas policiales que, llamadas por el rector renunciado, vicealmirante ( R ) lsmael Huerta, han
viqilado y hasta reprimido dentro
del recinto universitario a 10s alumnos. Alli, 10s hechos se iniciaron
el pasado 27 de marzo, dia de la
Protesta Nacional.
A r a i z de las manifestaciones
estudiantiles de ese dia, 28 alumnos
fueron citados a declarar por suma, rio. De ellos, 27 fueron suspendidos
1 por negarse a este proceso, aduciendo
que no ofrecia garantias de ser justo.
Por este motivo, todos ellos fueron
~

Conferencia de prensa de Directivos d,e "Anal isis" y del Colegio de Periodistas.

E

suspendidos por tres semestres, prohibiendoles su ingreso a cualquier
campus del plantel. Dias despues,
e l martes 3 de abril, la USM aparecio rodeada por fuerzas especiales
de Carabineros, las que mis tarde
se retiraron del lugar, luego que
academicos intercedieran ante la
autoridad.
El dia 4, en asamblea declarada
permanente, 10s estudiantes decidieron h a e r presente al rector Huerta
un pliego de reivindicaciones que
incluye reintegro de expulsados,
elecciones estudiantiles y otras. Unos
200 alumnos acudieron a la rectoria
donde solicit2ron la presencia de la
maxima autoridad. La respuesta de
Cste fue Clara: llamar a Carabineros
que, con bombas lacrimogenas, ingres o hasta la misma antesala del rector,
deteniendo a 53 jovenes. De ellos,
35 fueron Iiberados al dia siguiente
y 18 puestos en libertad, sin
cargos, por la Corte de Apelaciones
de Valparaiso, e l dia 6. Per0 dos,
detenidos en 10s mismos incidentes

Crcce la movilizacion estudiantil

y acusados de 10s mismos cargos
que 10s liberados, fueron relegados
por tres meses: Orlando San Martin
a la localidad de Cerro Guido (a 140
kilometros de Puerto Natales) y
Claudio Perez-Luco a la localidad
de Cameron (a 50 kilometros de
Porveni r).
Entre todos estos hechos, dirigentes democraticos de diferentes
planteles de educacion superior convocaron a un par0 nacional de
universitarios para el12 de abril,
con caracter pacifico. Entre 10s
convocantes, estan las federaciones
de estudiantes de las universidades
Catolica de Valparaiso y de Concepcion, del lnstituto Profesional de
Iquique, el Consejo de Delegados
de la USACH, la Coordinadora de

Centros de Alumnos Democraticos '
de la "U" y 10s Alumnos Democraticos de l a U.C.
En Concepcion, donde murio el
estudiante
Caupolican
Inostroza
Lamas e l martes 27 de matzo, la
FEC, que preside CristiBn Cornejo,
declar6 par0 indefinido en tanto
no se esclarezcan 10s hechos en torno
al fallecimiento del alumno. El
Consejo de Academicos anuncio
severas medidas contra 10s respoi-tsables de "incitar al par0 y a la vio-'
lencia", per0 el movimiento ha '
seguido adelante.
Hechos similares se han sucedido en la Universidad Catblica de
Valparaiso y carreras de las universidades de Chile y Catolica. en
espera del par0 nacional.
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ceso, que ellos participaron en la
!tencion de Ascueta y Capra, actos
le consideran legitimos y que la
x t e habia calificado como delito.
Para 10s abogados querellantes,
oberto Garreton, Jaime Hales y
his Hermosilla, l a resolucion de la
iptima. Sala constituye una "arbiariedad", por lo cual han presentaI un recurso de queja ante la Corte
iprema en contra de 10s dos aboga1s integrantes -Parada y Stohereldiendo no solo que la encargatoria
? reo sea repuesta, sin0 tambi6n que
tos abogados integrantes Sean
ncionados.
Jaime Hales sostiene que esta resocion adoleci6 de irregularidades
x t e un comienzo, ya que "en pri-
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dos de la Septima Sala, cabria. tambien en las facultades de este tribunal
la posibilidad de dar algunas luces
respecto a l futuro curso de la investigacion. Y esto es precisamente lo que
esperan 10s abogados de Capra,
Ascueta y Alzamora. "Nosotros
-afirman- queremos que se reponqa
la resolucion anterior, per0 eso no
significa que sea completa. Porque
no incluye muchos delitos cometidos
y que afectan ademhs a otras personas".
Una vez que se resuelva el recurso,
10s abogados han manifestado que
volverin sobre este punto, particularmente, sobre el cas0 de Cecilia
Alzamora y Eduardo Jara. "Porqur
tiene que quedar bien claro que, aun-

a DespuCs de casi cuatro afiosde ocurrida la muerte del estudiante

Eduardo Jara, y el secuestro de varias otras personas, realizado
por el autodenominado COVEMA, alin no se logra un real
esclarecimiento de 10s hechos.
cb

El ultimo fallo, dictado por la SCptima Sala de la Corte de
Apelaciones, que deja sin efecto la encargatoria de reo contra
ocho detectives inculpados en el caso, fue calificado como
"arbitrario" por 10s abogados querellantes, quienes presentaron
un recurso de queja contra 10s magistrados de este tribunal.

N el patio de la Escucla de Periodisrno de la UC hay plantado uri
cerezo. Esti all; desde hace casi uri aiio esperando la primavera para
florecer. Y tiene un nomhre: Eduardo Jara Aravnna. El mismo del
estudiante que en agosto de 1980 muri6 a causa de las torturas a
que file somctido al ser secuestrado junto a Cecilia Alzamora -tarnbih estudiante de periodismo- por el autodenominado Comando de Vengadorcs tie
M i r t i res ( C 0V EMA).
Desde entonces, el invierno parcce habersc perpetuado en la muerte de
Eduardo Jara, en las vidas de 10s que como 61 fueron secucstrados (entre otros
Cccilia Abamora, Juan Capra y Nancy Ascueta), y tambidn en 10s rostros de
10s que accptan sin asombro que las cosas Sean as(: que despuis de casi cuatro
a i o s 10s autores e implicados de estos delitos -identificados por el propio
gobierno como funcionarios de Investigaciones- permanezcan en lihertad y,
varios de ellos, en servicio activo.
La historia suena a increible, porque cuesta creer que el cas0 COVEMA, considerado "uno de 10s mas
escandalosos en 10s ultimos diez
afios", no haya tenido practicamente
ningun avance significativo. Por el
contrario, cada vez parece tenderse
una cortina de humo mas espesa
sobre el proceso, aun cuando 10s abogados querellantes aseguran que
"existen todos 10s elementos para
determinar que fue el COVEMA,
quihes fueron sus miembros v 10s
delitos que cometieron. Y eso lo
sabe el propio gobierno" -agregan
10s abogados- porque "curiosamente
kste ha sido uno de 10s casos que
policialmente mas ripido se ha esclarecido,
pero judicialmente, sin
ningun resultado".
Mas increible a h resulta consta-

a

tar que el proceso ha quedado pricticamente limitado a la detencion
ilegal de Nancy Ascueta y Juan Capra
-dejsndose de lado delitos de mayor
gravedad como la muerte de Jaray que aun asi, se hayan registrado
irregularidades en 81.

UN FALL0 ARBlTRARlO
Pero lo que a estas alturas ha causado "real estupor" a 10s abogados
querellantes es el fallo dictado por la
Septima Sala de la Corte de Apelaciones, hace dos semanas, con el voto
disidente del presidente de este
tribunal. Esta Sala estaba constituida por dos abogados integrantes
-por imposibilidad de 10s magistrados titulares- y por el presidente de
la Corte de Apelaciones, ministro

Manifestacion de compaiieros de universidad de E
Jam y Cecilia Alzamora.

mer lugar el Ministro Echavarria no
debio haber dado lugar a la apelacion que 10s funcionarios de Investigaciones presentaron cuando la Sexta
Sala ordeno que se dictara e l auto de
reo.
Pero lo mas sorprendente de este
fallo, a juicio de Hales, es que 10s
abogados integrantes lo fundamentaron utilizando el h i c o argument0
que no podian usar: "Se podria
haber dicho -afirma Hales- que la
detencibn ilegal no era tal, y en
virtud de ello, revocar la encargatoria. Pero lo unico que no se podia
decir -y que, a la larga fue lo que
establecieron 10s abogados integrantes- era que estas personas no son
autores de delito. Porque eso est6
absolutamente probado, entre otras
cosas, por la propia confesion de 10s
autores".
El juicio de Jaime Hales es duro y
tajante: "lo que ha ocurrido con este
fallo deja en claro que bajo el impe-

qu
en
el cas0 L U V t M A esta inicialmente
resuelto".
"Estamos convencidos -afirma
Roberto Garreton- que esto va a
tener una solucion finalmente. aun(Jue sea bajo un rCgimen de distinta
(:onnotacion. Porque, independienteInente de 10s hechos, la situaci6n
I udicial que estamos enfocando nun
(:a hubiera ocurrido bajo un regimen
(kmocratico y ademas, habria sido
1nuy dificil que funcionarios policiaIes tuviesen este tip0 de actuaciones
ministro en visita llevara la
I/ que .un .,
. . . .
investigacion como se ha hecho hasta
ahora".
Garreton asegura que aunque el
proceso no se ha logrado esclarecer
hasta el momento "por ultimo, bajo
un regimen democratico, vamos
a dejar establecidos judicialmente
10s hechos de este y muchos otros
cr imenes".

H
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Con motivo de la Festividad de San JosC Obrero y del Dia
lnternacional del Trabajo, el Arzobispo de Santiago, MonseAor
Juan Francisco Fresno, entrego un mensaje a 10s trabajadores,
campesinos y cesantes.
En CI recuerda que el sentido primario del trabajo "no es
producir bienes o servicios que se transan en el mercado. El
trabajo esta ordenado, ante todo, a dar vida a quienes lo
realizan",

"L

ES ruego que cuenten con su
pastor y con su Iglesia, sobre
todo, para proclarnar la dignidad del trabajo y de sus organizaciones laborales", dice el rnensaje que
el Arzobispo de Santiago, Juan
Francisco Fresno, entrego a 10s
trabajadores con rnotivo de l a celebracion del Dia del Trabajo y de la
festividad de San Jos6 Obrero.
Fue leido en la cerernonia de clausura de la$ V I Jornadas Sociales de la
Vicaria de Pastoral Obrera (30 de
abril), por el Vicario General de
Pastoral, Monseiior Cristian Precht,
quien llevo el saludo del Arzobispo
de Santiago, que por esos dias se
encontraba enferrno.
"Vivirnos rnornentos -dice Monseiior Fresno- en que la herida
dejada por el pecado en e l trabajo
hurnano se hace especialmente notoria, Este se ha vuelto escaso, exigente
y rnenos rernunerado que en afios
a t r is".
"El sentido prirnario del trabajo,
nos lo ha dicho Juan Pablo II, no es
producir bienes o servicios que se
transan en el rnercado. El trabajo
estB ordenado, ante todo, a dar vida
a quienes lo realizan. Pues le perrnite
crecer corn0 personas; rnanifestar su
arnor a Dios, colaborando a perfeccionar la creacion con sus rnanos; y
ofrecer a 10s dernas hombres 10s
biencs y servicios producidos, corno
dones de amor fraterno y esperanza".
Mas adelante el Arzobispo de
Santiago pide a 10s trabajadores no
perrnanecer apegados a viejas ideologias "inventadas por hombres de
otros siglos, y cuyos aspectos de
deshurnanizante material isrno h an
sido
repetidarnente denunciados
tanto por l a lglesia corno por las
misrnas experiencias practicas de la
hurnanidad en 10s ultimos 150 afios.
Recuerden lo que les dijimos desde
Puebla: iAtrevanse, a 'superar la
porfiada alternativa' entre el arcaico
capitalimo liberal y un socialismo de
cufio rnarxista. Uesde Medellin les hernos insistido, en cornunion con todos
10s ultirnos Papas, que ninguno de
estos dos sisternas garantiza una salida plenarnente hurnana a problemas
tan dif iciles y urgentes corno estos".
"A todos 10s que se esfuerzan en
la construccion de la sociedad, ernpresarios y dernas trabajadores, les
pido acercarse unos a otros con
sinceridad y sin recelos. iDBjense
llevar por el arnor fraterno a que el
Seiior 10s llama!. Un arnor que pasa
por la justicia para llegar a la paz.

2

SOLIDARIOAO

No

Hagan juntos el esfuerzo de irnaginaci6n social necesario para resolver,
aunque sa10 sea parcialrnente, e l
problerna del desernpleo, y asurnan
en conjunto l a responsabilidad social
que a cada uno le corresponde".

A LOS CAMPESINOS
En su rnensaje, Monseiior Fresno
dedico un parrafo especial a 10s
carnpesinos. "Hoy he querido dirigirles un mensaje especial, porque
tarnbi6n SC que se sienten postergados frente al hombre de la ciudad.
Piensan que su duro trabajo no se
valora adecuadarnente y que, para
poder producir e l alirnento que
sustenta la vida del pais entero,
ustedes se ven privados de gozar
de rnuchas de las cornodidades y
ventajas que ofrece la ciudad"
(...) "Creo que Jesus resucitado
10s est5 llarnando a la esperanza
a travks del rnornento particular
que cruza e l pais. Puede ser que las
cosas e s t h dificiles en el campo.
Pero, corno nunca antes, Chile
esta tornando conciencia de la
inrnensa irnportancia del trabajo
agrario dentro del conjhnto de
nuestra econornia. La exportacion
de productos agropecuarios se ha
convertido en un pilar fundamental
de las esperanzas nacionales. Por
lo tanto, ustedes representan una
de las fuerzas salvadoras del pais.
De su esfuerzo depende en gran
medida nuestra posibilidad de reactivacion econ6rnica. iNo se dejen
desrnoralizar ni por cornplejos infundados ni por el cansancio propio
de su dura labor i iChile 10s necesita!
Y tarnbien Cristo: para acrecentar
a traves de ustedes nuestra esperanza".

A 10s CESANTES
Tambikn de un modo especial, el
Arzobispo de Santiago se dirigib a
10s cesantes y subernpleados, "Aunque no pueda resolver sus problemas
sin0 solo colaborar a traves de 10s
organisrnos asistenciales y prornocionales de la Iglesia, les recuerdo que,
si creen que Dios vencio a la rnuerte,
no pueden darse nunca por vencidos,
incluso cuando se sientan agobiados
por su fracasado carninar en busca
del ernpleo, y Sean profundos 10s
dramas que de la falta de remuneracion se deriven (...) En todo caso, n o
se dejen abatir por la falta de un
trabajo remunerado con justicia.
Recuerden que todo servicio de arnor
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Mons. Fresno: "Cuenten con su pastor y
su Iglesia".

Mons. Cristian Precht ley0 mensaje de
Arzobispo a 10s trabajadores.

a 10s hombres es trabajo que dignifica
y hace crecer a quien lo realiza.
Es cierto que la rernuneracibn es
esencial. Per0 no es rnenos cierto
que no deben perrnanecer aislados,
inactivos, ociosos: porque eso 10s
destruye rnoralrnente. No dejen de
servir a quienes tienen mas cerca,
sobre todo, a su propia familia,
Usen de su tiernpo para edificar la
unidad de sus hogares. Es una forma
de colaborar a que se teja esa red
de arnor y solidaridad que serl lo
unico eterno que forjernos. Aprovechen su tiempo para trabajar en
todo lo que Cree unidad entre 10s

hombres".
En l a parte final, Monsefior
Fresno recuerda a todos 10s hombres
de trabajo, activos y cesantes, "que
el Seiior resucitado nos ha restaurado
nuestra dignidad hurnana. All i radica
la fuente del cornprorniso de la
lglesia en l a defensa de 10s derechos
hurnanos. Ella sabe, corn0 masde una
vez lo ha dicho, que 10s derechos
del hombre son 10s derechos de Dios.
Por eso, les ruego que cuenten con su
pastor y con su Iglesia, sobre todo,
para proclarnar la dignidad del trabajo y de sus organizaciones laborales".
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Via Crucis
POR LAS CALLES DE PUDAHUEL
Mis de siete mil personas (integrantes de comunidades de base) caminaron por las calles de Pudahuel -Zona Oeste de Santiago- recordando'
e l Via Crucis de Jesucristo, el pasado Viernes Santo.
E l recorrido se inicio en la Parroquia San Luis Beltrin, en calle San
Pablo a la altura del 8.900, con las palabras de motivacion del padre
Roberto Bolton. La primera parada se realizo en las canchas de l a poblacion Santa Corina, en el lugar donde fue baleado e l trabajador del POJH,
Pedro Marin, el 11 de septiembre pasado.
Luego la concurrida romeria siguio por l a Avenida Oscar Bonilla hasta
llegar a la poblacion Yungay, por calle San Pablo, deteniendose en e l lugar
donde perdio l a vida l a senora Yolanda Campos, durante l a protesta
nacional de agosto del afio pasado.
El Via Crucis culmino e n la capilla de la comunidad Arturo Prat, de
la poblacion del mismo nombre, destruida en enero pasado por un atentad0 incendiario. Como testigo de dicho atentado se conserva l a imagen
d e un Cristo quemado. "Nuestra presencia 4 i j o e l Vicario de la Zona
Oeste, Monseiior Olivier D'Argouges- ha sido verdaderamente una presencia del Sefior que pasa en medio de nuestras calles". Record0 que, al
igual que Cristo, l a lglesia al dar a conocer su Palabra, provoca conflicto.
"Pero la gente sencilla queria a Jesus, lo entendia, lo seguia. La lglesia
provoca conflicto porque con su actuacion, con su palabra, va recordando
que todo hombre es digno, es hijo de Dios, hermano de sus hermanos;
que todo hombre tiene derecho a una casa, un hogar, a la educacih,
al trabajo, a l a salud; que no hay dos o tres categorias de hombre sino
una sola, en que todos formamos una sola familia".
Finalmente, seAal6 que e l cambio es posible "si cada uno de nosotros
cambia de corazon. Todos tenemos que cambiar de corazon para ser capaces de reconciliarnos, de reconocernos como hermanos, de caminar juntos
Dara construir la Civilization del Amor".

A pesar de 10s tres dias de feriado, 10s trabajadores se movilizaron rapidamante y
constituyeron en una multitudinaria concentraci6n.

En Ampliado realizado en el teatro Cariola, dirigentes del
Comando Nacional de Trabajadores acordaron realizar un
paro dentro de 10s pr6ximos 90 d i m .

se

Rodolfo Seguel, presidente del CNT, hizo
una serie de peticiones reivindicativas. AI
mismo tiempo valoro el rol de 10s partidos
politicos. "Los organismos sindicales debemos enfrentar problemas globales y n o
podemos eludir la responsabilidad de
pronunciarnos sobre t e r n s politicos",
dijo.

La concentracion del D i a lnternacional del Trabajo fue una
de las mi% multitudinarias de la historia sindical. Los trabajadores gritaban "el paro va" y "y va a caer

..."

Famtlias completas, con sus niRos en brazos o en coches, llegaron hasta el Parque
O W iggins.

Banderas, pancartas y globos dieron colorido a est8 conm
moracion del D i a lnternacional del Trabajo.

L
Por primera vez en diez aios 10s trabajadores, convocados por
,I c.N.T., volvieron a cOnmemOrarel primero de M~~~ en una
multitudinaria concentracion.
Mientras tanto, el Jefe del Estado celebrlr el "Dia Nacional
del Trabajo" en una ceremonia en la que reafirmo su itinerario
politico.
En el Parque, Rodolfo Seguel anunci6 el acuerdo adoptado
por 1.ZOO dirigentes sindicales de todo el pais de realizar un
par0 nacional dentro de 10s proximos noventa dias y llamo
a una protesta para el 11 de mayo.

IENTRAS e l Jefe del Estado
celebraba el Dia Internacional del Trabajo con tres mil
personas -trabajadores del Complejo
Hidroelectrico Colbljn Machicura,
empresarios y otros invitados-, reiterando su itinerario de leyes pol iticas,
en Santiago 10s trabajadores, en una
multitudinaria concentracion en el
Parque O'Higgins, conmemoraban
el Primero de Mayo, por primera
vez en diez afios. "Por primera vez
en diez afios el regimen no puede
realizar un acto publico en Santiago
y se ve obligado a irse a provincia;
y estamos contentos por ello. Y
de aqui surge una de nuestras esperanzas: hoy el seiior general se fue
4

de la capital ... muy pronto, se ir6
del gobierno", dijo Rodolfo Seguel,
presidente del Comando Nacional
be Trabajadores (C.N.T.), organizacion que llam6 al acto.
E l sdbado 28, 1.200 dirigentes
pertenecientes a 580 organizaciones
sindicales -federaciones y confederaciones- se habian reunido en el
Teatro Cariola en un Ampliado del
Comando para discutir ampliamente
la movilizacibn social. Por lo pronto,
se acordo un par0 nacional a realizarse dentro de 10s proximos 90
dias y una Jornada de Protesta
Nacional para el 11 de mayo, fecha
de la primera, realizada el afio
pasado.
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Con este espiritu y unas ansias
contenidas durante once afios Ilegaron al Parque, como antafio a la
Plaza Bulnes, miles de hombres
Y mujeres, obreros, campesinos,
profesionales, cesantes Y estudiantes.

El acto se desarrollb con un espiritu
respeto. Miles de pande unidad
cartas pidiendo la vuelta a la democracia y la restitution de derechos
perdido$, banderas chilenas, partidarias y globes con leyendas "el
,,y va a caerll daban un
para
colorido especial a la reunion.
Mientras en el escenario de I,a elipse
se sucedian 10s artistas y despues
10s oradores, en las afueras del
parque, por Avenida Matta comenzaron enfrentamientos entre manifestantes que entraban, o salian y
carabineros. Los uniformados, que
desde tempranas horas habian extendido un estrategico cerco al recinto,
se fueron acercando hasta la puerta
principal. AI finalizar el acto terminaron en e l escenario, bajo cuya
estructura un grupo de mCdicos
atendia a 10s heridos por la represion.
La jornada termino con 92 detenidos
-66 de ellos pasados a juzgados de
policia local- y 33 heridos -uno
a bala y varios con balines-. Entre
10s contusos se contaron 6 policias.

Segun antiguos dirigentes, este
Primero de Mayo ha sido uno de 10s
m6s multitudinarios de la historia.
Y e l hecho no parece ser casualidad.
Hay una decision de 10s trabajadores
y sus dirigentes de cambiar su situacion.
par0 est6 convocado, por
lo tanto, nuestra notificacion a 10s
trabajadores, pobladores estudiantes es trabajar para que dentro de
'IE1

90 dias
Par0 sea Una realidad.
Queremos que estf? pais a"
a1
sistema democrdtico y , de acuerdo
a- la- decisihn
- - - - de
- - la
- Asamhlea
-. - - - de
-. Ins
-1.200 dirigentes sindicales, no cejar
n ingun instant e hast a conseguirlo" ,
puntualizo Manuel Bustos, president e de la Coordinadora Nacional
Sindical durante e l Ampliado.
En la reunion se acordo tambiCn
aprovechar todas las instancias para
promover el par0 y la movilizacion
y el Primero de Mayo.fue considerado una buena ocasion.

EN EL PARQUE
Desde tempranas horas empezaron
llegar al Parque O'Higgins 10s
trabajadores con sus familias para
tomar las mejores posiciones. Mujeres
con guaguas de dias en sus brazos,
hombres con nifios colgados de sus
espaldas se ubicaban en las tribunas
3

La represton comenzo mientras
puerta del parque 0Wiggins.

Pancartas con todo tip0 de leyendas, especialmente requiriendo la vuelta a la
democracia. U n grupo llega con un lienzo con la imagen de MonseRor Romero, el asesinado Arzobispo de El Salvador.

acto, en la

La multitudinaria concentracion
termino con cerca de un mntenar
de detenidos y m k de 30 heridos.
Varios de ellos debieron ser atendidos en el lugar y posteriormente
enviados a las Postas.

Miles de trabajadores sa reunieron por primera vez en diez ahos
para conmemorar el Primer0 de Mayo.

o en 10s costados de la elipse para
sentarse en 10s primeros lugares.
En sus bolsos no faltaba el termo
con te y pan.
El acto comenzo con la llegada
de 10s dirigentes sindicales que integran el Comando Nacional de Trabajadores y dirigentes politicos y de
organizaciones sociales. Despu6s de
un hornenaje de 10s artistas, en su
mayoria cantantes jovenes, a 10s
trabajadores, se relato la historia del
movirniento sindical chileno desde
el 73 a la fecha. Posteriormente,
10s diriFntes del Comando presididos por Seguel subieron al escenario
y saludaron con sus brazos en alto
entrelazados simbolizando la unidad.
Los dirigentes Eugenio Leon, campesino; Luis Fuentealba, Arturo
Martinez y Sergio Troncoso destacaron la unidad del Comando y la
decision de realizar el par0 nacional.
El orador de fondo fue Seguel,
quien Ilamo a 10s trabajadores a
forrnar una "mesa de concertacion
social", en la cual participen colegios
profesionales, transportistas, comerciantes, estudiantes, pobladores e
intelectuales para fijarse objetivos
cornunes y acciones conjuntas de
rnovilizacion "que nos permitan
terrninar con e l actual regimen".
Asirnismo llam6 publicamente a
adherir a la jornada de protesta

se desarrollaba el

pacifica programada por el Comando
para e l proximo 1 1 de mayo y al
par0 nacional que tendra lugar
dentro de 10s proximos 90 dias.

AI terminar el acto se desato una verdadera batalla. Carabineros
actuo duramente. El sacerdote de La Victoria, Pierre Dubois,
trata de parlamentar con las fuerzas policiales para que el publico
pueda retirarse sin peligro.

reformas al Plan Laboral, especialmente al Decreto Ley 2.200 sobre
contrato de trabajo.

EN COLBUN -MACH ICU RA

iQUIEN L A N 2 0
LA PRIMERA PIEDRA?

Mientras Seguel hablaba en el
parque, entre 10s gritos de entusiasmo y aplausos de miles de trabajadores, e l Jefe del Estado se dirigia
a una ordenada concurrencia, reafirmando su programa politico.
Pinochet dijo que e l itinerario
de las leyes politicas sera el siguiente: en 10s proximos dias se sometera
a la consideracion del Poder Legislativo (Junta) e l proyecto sobre
partidos politicos, ya despachado
por el Consejo de Estado; el afio
proximo se entregari al mismo poder
las leyes sobre Sistema Electoral y
Tribunal Calificador de Elecciones;
se impartiran instrucciones para
estructurar, el Servicio de Registro
Electoral, y en 1985 debe iniciar
su tramitacion la ley sobre el Congreso Nacional.
El Jefe del Estado anuncio tambi6n -y ya esta en vigencia- la
creaci6n del Consejo Economico
Social "con el fin de perfeccionar
10s sistemas de participation de las
organ izaciones intermedias". Dentro
de 10s anuncios laborales Pinochet
dio a conocer e l estudio de varias

Cuando comenzaban 10s discursos
en el parque y mucha gente entraba
y otros sal ian del recinto, empezaron
10s enfrentamientos con carabineros,
que ya no estaban en lugares "estrategicos" guardando el orden, sino en
l a puerta de Avenida Matta. Nadie
sabe c6mo empez6. Algunos testigos
sefialan que no dejaban ingresar al
Metro, otros, que un joven lanzo una
botella vacia a un vehiculo policial.
Lo concreto es que desde e l escenario
se veian densas columnas de hum0
product0 de las bombas lacrimogenas
y bajo e l escenario, donde se ubicaba
una posta de primeros auxilios, Ilegaban heridos victimas de golpes,
disparos de balines y con principios
de asfixia.
Seguel termino su discurso seRalando que el maximo objetivo del
Comando es lograr durante el prbximo aiio el nornbramiento de un
Presidente elegido por e l pueblo.
En 10s momentos en que el
grueso del publico salia del Parque,
en las afueras habia una verdadera
batalla entre manifestantes y policias. Los primeros con piedras y

cuanto objeto recogian de la calle
y 10s uniformados con bombas,
balines y hasta pistolas (un herido
a bala). T a m b i h hacian de las suyas
10s "guanacos".

UN TESTIMONIO
En esos momentos y ante la
gravedad de la situacion, intervinieron e l sacerdote Pierre Dubois,
pirroco de L a Victoria, el Delegado
Episcopal de la Vicaria de l a Solidaridad, Enrique Palet y e l abogado
Alejandro Hales, quienes pidieron
a Carabineros que se retiraran para
que pudiera salir la gente.
Segun e l testimonio del sacerdot e Pierre Dubois, "el coronel a
cargo del contingente policial asegurb:
que iba a retirar a su gente a la calle
San Ignacio. Con estas palabras nos
acercamos a 10s manifestantes para
comunicarles la decision del oficial
y a la vez insistir en que no siguieran
lanzando piedras. Pero todavia estdbamos conversando cuando de nuevo
comenzaron 10s disparos de bombas
lacrirnogenas desde dos buses que
estaban en el paso sobre nivel de la
Panamericana".
Las fuerzas policiales terminaron
por llegar hasta e l escenario, Ilevindose a su paso a mds de 90 personas
detenidas. La mayoria de 10s heridos
debieron ser enviados a las postas.
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Mientras la lglesia chilena, con el apoyo del Papa, insiste en que se
encuentren caminos pacificos para solucionar la crisis global del pais,
el dialogo parece mas bien una serie de monologos paralelos.
AI cierre, u n grupo de personalidades present6 un escrito ante la
Suprema pidiendo se invesiiguen hechos en que aparece involucrado
el Jefe del Estado, a raiz de la adquisicion de seis predios en la
localidad de El Melocoton.
\

A conrnernoracibn del Prirnero de Mayo
ha rnarcado un hito este afio, por varios
rnotivos. Desde luego, porque desde el
10 de rnayo de 1973 10s trabajadores
chilenos no habian podido juntarse en una concentracibn piblica para conrnernorar la fecha.
Pero no fue k t e el Qnico punto significativo
-con toda la irnportancia que de hecho tuvoen esta ocasion. Tarnbidn ocurrib que, por prirnera
vez en cstc rdgirnen, el general Pinochet no participa de una cerernonia a puertas cerradas en el
edificio Diego Portales; ahora la cerernonia oficial
tuvo lugar en ColbQn-Machicura. Pero fueron otros
10s hechos rnis significativos. Mientras, por una
parte, el general Pinochet insistia en que el carnino
instituciona4 trazado seguia siendo vilido, tanto en
sus plazos corn0 por la legitirnidad del texto
constitucional del 80, el Cornando Nacional de
Trabajadores, por otra parte, convocaba al pueblo
al Parque O'Higgins teniendo corno telbn de
fondo un acuerdo ya tornado de realizar un par0
nacional en 10s prbxirnos noventa dias. Y el
objetivo central de ese par0 y la consiguiente
rnovilizacibn de 10s trabajadores era uno: el
retorno a la norrnalidad dernocritica.
Tarnbign el gobierno afirrna que avanza hacia
la "dernocracia plena" rnientras exige acatamiento
a la Constitucibn del 80.
Cruzandose entre estos monblogos paralelos,
la lglesia -a traves del Arzobispo de Santiago,
secundado luego por el Comitd Permanenteha formulado un llamado a buscar fbrmulas de
consenso que intrepreten a las grandes mayorias
nacionales, de modo que se pueda superar la
crisis global que sufre el pais.
El presidente de la Conferencia Episcopal,
Monseiior Bernardino Piiiera, recibn de regreso
de Roma (2 de mayo) seiialo que al Papa Juan
Pablo II le preocupa en forma particular la situacion chilena. Y tal como antes Io habia seiialado
Monseiior Fresno, reiterb que el Santo Padre
instb a la lglesia chilena a continuar realizando
10s esfuerzos necesarios para lograr una evolucion
pacifica en la crisis del pais.
La factibilidad de que esta suerte de dialogo se
concrete no parece muy f a d , a simple vista.
El hltimo pequeiio round lo protagonizaron Hugo
Zepeda, actual presidente de la Alianza Democritica, y el ministro del Interior, Sergio Jarpa. El
primer0 habia seiialado que la AD no planteaba
perentoriamente la renuncia del general Pinochet.
En conferencia de prensa, Jarpa dijo no tener
6
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ningljn problema con Zepeda, pero s i con .otros
sectores politicos de la AD. Abundando en la
materia, afirmb que si toda la AD sostuviera l o
mismo que Zepeda, estaria dispuesto a reiniciar
el diilogo con esa agrupacibn politica. AI dia
siguiente (4 de mayo) Zepeda declarb que la AD
no dialogaria con un gobierno que exigia se
acatara la Constitucibn del 80 como legitima.

.

AL GU NAS SO RP R ESAS ,,

Otro hecho enteramente novedoso surgib a
raiz de 10s anuncios formulados por Pinochet
en Colbhn-Machicura. En la oportunidad, entre
otros, dijo que se iniciaria el estudio de las reformas que aparecieran necesarias a la legislacibn
laboral y anuncib la creacion del Consejo Economico Social. Los sectores de oposicibn apuntaron
a que 10s anuncios de Pinochet equivalian a reconocer lo negativo del Plan Laboral, denunciado
desde sus inicios. Pero la sorpresa la deparb el
dirigente del flamante FRENAO, Manuel Contreras Loyola, sindicado desde siempre como oficialista. En declaracibn del 3 de mayo, Contreras dice
que las reformas de las leyes laborales anunciadas
"sin fijar tiempo n i fecha" significa que "una vez
rnis 10s trabajadores han sido burlados en la
defensa de sus intereses econbmicos y sociales".
Respecto al Consejo Econbmico Social dice que
fue "cocinado , entre gallos y medianoche" y
"nuestra organizacibn no fue consultada en
ningun momento". En vista de tales hechos,
seiiala, su organizacibn acuerda "revisar su posicibn frente al gobierno" y "tornar contact0 con
todas las organizaciones de trabajadores que
estin contra el Plan Laboral, las leyes previsionales y el plan econbmico de este gobierno, para
hacer una accibn comljn en defensa de 10s intereses de 10s trabajadores chilenos".
En otro orden de cosas, el Vicario de la Solidaridad, Monseiior lgnacio Gutihrrez s.j., envio una
carta (28 de marzo) a Ernesto Sibato, presidente
de la Comisibn Nacional sobre Desaparicibn de
Personas, en la Repljblica Argentina. En ella
solicita que dicha Comisibn investigue la desaparicibn de ciudadanos chilenos en ese pais, presentando 10s casos "de 10s cuales tenemos antecedentes".
PE RSONALIDADES
SOL IC1TAN I NVESTlGAC ION

AI cierre de la edicibn (4 de mayo) y mientras
la censura de prensa se mantenia, habiendo tras-

cendido que ella se habia motivado por un documentado articulo de la revista CAUCE en el que
se entregaban 10s antecedentes sobre una compra
de propiedades que el general Pinochet habria
realizado en El Melocoton (ver prigina 201, 22
abogados y un ingeniero civil presentaron un
escrito ante la Corte Suprema solicitando un ministro de la Corte de Apelaciones para que investigue documentos que contienen "10s titulos de
seis predios ubicados en la localidad de 'El Melocotbn', sector de la comuna de San Jose de Maipo,
que fuei0i-i adquiridos por el Jefe del Estado
llegando a conformar una propiedad con una
cabida aproxirnada de 138 mil metros cuadrados".
El escrito entrega en forma detatlada la forma
en que fueron adquiridos estos terrenos, seiialando
que "aparte de su significado moral (...I acredita
hechos que podrian generar responsabilidades
conforme a nuestro ordenamiento juridic0 (...) es
a la Justicia a quien corresponde establecer las
responsabilidades que procedan. Y, en atencibn
a la jerarquia de quien aparece corno beneficiario
de estos hechos, corresponde realizar la investigacibn a un ministro de la Corte de Apelaciones de
Santiago". ,
Entre quienes presentaron este escrito figuran
Gabriel Valdbs, Andres Zaldivar, Jorge Ovalle,
Enrique Silva Cimma, Ricardo Lagos, Juan Agust i n Figueroa, Jorge Molina, Hernin Vodanovic,
Mario Sharpe, Manuel Sanhueza y el ex ministro
de este regimen Rad1 Siez Siez.
A las pocas horas de presentada la denuncia
en la Suprema -y en forma sorpresiva- Dinacos
entregb una declaracibn reconociendo, por primera vez, que las propiedades efectivamente habian
sido adquiridas por el Jefe del Estado, calificando
la operacibn de normal. Agregb que parte de 10s
terrenos fueron recientemente donados por
Pinochet al EjCrcito de Chile. Por su parte, el
ministro de Justicia, Hugo Rosende, instru ia al
Consejo de Defensa del Estado que estudiara la
eventualidad de querellarse criminalmente por
injurias contra quienes resultaren responsables de
Io que calificb de campaiia difamatoria contra
el general Pinochet.

s

EL VICARIO Y EL PRESIDENTE
DE LASUPREMA
Luego del bullado desacuerdo entre 10s ministros
de la Corte Suprema con el presidente de la misma,
Rafael Retamal, a raiz de un discurso que Retamal
pronunciara ante un grupo de j6venes abogados,
refirihdose a la doctrina del derecho politico, el
presidente de la Suprema recibib mliltiples muestras
de solidaridad. Entre ellas, la visita del Vicario de
la Solidaridad, Monseiior lgnacio Gutikrrez s.j.

I

Abogados que trabajan en organismos de lglesia, de diversas
di6cesis del pais, dan a conocer labor que desarrollan en el
campo de la defensa y promoci6n de 10s derechos humanos.
e Calificaron como muy positivo Seminario, organizado por
Vicaria de la Solidaridad, destinado a intercambiar experiencias
y reflexionar en forma colectiva sobre la practica judicial en
este ambito.

OM0 rnuy prnvechoso para el ejercicio de la defensa de 10s derechos
humanos en provincia, calificaron 10s participantes a1 Seminario
que sobre dicha materia organi~bla Vicaria de la Solidaridad. El
evento contb con la asistencia de 53 ahogados de diversas regiories
del pais y tuvo como objetivo el intercambio de experiencias y reflexiones en
este campo de la defensa judicial.
AI Seminario asistieron profesionales desde lquique a Punta Arenas, siendo
las delegaciones mis numerosas las de Valparaiso y Concepcibn. "La
experiencia ha sido riquisirna, ha perrnitido reactualirar nuestros conocimientos. Nos ha aportado valiosos nuevos elernentos para nuestro trahajo", indicb
el atiogado puntarenense Juan Vivar.
SOLIDARIDAD aprovcchb la oportunidad para conocer el trabajo que en
el campo de 10s derechos humanos, realizan diversas dibcesis. En Punta
Arenas, por ejernplo, el Departamento Juridico y Asistencia Social del Obispado desarrolla una amplia labor en la proteccibn de las libertades individuales, s e g h inform6 Juan Vivar.

'

'Desde mi punto de vista -dijo el
piofesional- la lglesia de Magallanes
ha cumplido una labor muy eficient e en este campo, especialmente en
este ultimo tiempo en que ha recrudecido la represion en l a region, a
raiz del descontento masivo. Ha habido detenciones masivas, como las
ocurridas durante la protesta del 27
y de la visita del general Pinochet
en marzo pasado. El trabajo de este
Departamento ha sido considerablemente mayor que en afios anteriores".
Segun dicho abogado, la lglesia
de Magallanes no solamente se ha
preocupado de 10s derechos humanos individuales, sin0 de la globalidad de ellos, a traves de 10s programas de asistencia social, lgualmente
ocurre en la diocesis de Chiloe, acoto -por su parte- el joven abogado
Mauricio Urbina. "La idea nuestra
-dijo- es una concepcion amplia de
la defensa de 10s derechos humanos,
de t a l forma que no solamente estamos respondiendo a 10s requerimientos por agresiones represivas, sin0
que 10s abordamos en forma integral:
como es el atropello al patrimonio
cultural, realizado a traves de 10s
medios de comunicacion social hegemonizados por el regimen. Hemos
querido dar respuesta a 10s ataques
que sufren 10s campesinos, pescadores"
Urbina explica que esta defensa
y promoci6n se realiza a traves de 10s
programas de trabajo de la Fundacion Para el Desarrollo de Chiloe
(FUNDECHI) y de Radio "Estrella
del Mar". "A traves de FUNDECHI

El Vicario de la Solidaridad, lgnacio Gutierrez s.J., presidi6 el acto de inauguracion del
Seminario. Lo acompaiiaron el secretario ejecutivo y abogados de la institucion.

el pais entero le debe mucho a la
Iglesia, en su conjunto, por la defensa y protection que ha hecho de 10s
derechos hurnanos fundarnentales,
que han sido tan pisoteados en estos
a fi os".
Uno de 10s problemas rnhs agobiantes de Concepcibn -a juicio de
Othrola- es la altisima cesantia,
"ello ha traido graves trastornos
sociales", tomando en cuenta que
dicha zona se habia caracterizado por
ser la mas industrializada del pais.
Para ayudar a 10s trabajadores en la
defensa de sus derechos, el Arrobispado ha organizado un Area Laboral.
La defensa de 10s detenidos por razones pol iticas, las denuncias sobre torturas y represion en general, esthn a
cargo del Equipo del Area Penal.
"Como la movilizacion social ha
sido muy hlgida y candente, la res-

U n grupo de abogados asistentes al Seminario.

-sefiala Mauricio Urbina- se dan las
respuestas a las agresiones puntuales
de 10s derechos humanos, con sus
programas en favor de campesinos,
pobladores, pescadores y de sus organizaciones. A traves de la Radio
Estrella del Mar se prornueve el despertar de la conciencia y del valor de
la dignidad hurnana, de exigir e l respet0 a Ips derechos humanos".

EN CONCEPCION
Patricio Otarola, del Departarnento de Pastoral de Derechos Hurnanos
del Arzobispado de Concepcibn,
sefiala que la lglesia penquista ha
encarado la situacion de 10s derechos
hurnanos "bastante acorde con las
orientaciones dadas por la lglesia
chilena en general. Es indudable que

puesta represiva ha sido brutal por
parte del regimen. Esta situaci6n ha
requerido grandes esfuerzos de nuestra parte para poder responder a las
necesidades de defensa de 10s derechos .humanos bhsicos", indico el
abogado Patricio Othrola.

TEMUCO
Otro tanto ocurre en la diocesis de
Ternuco, aseguro el egresado de derecho Luis Mbndez, del Comite de
Solidaridad del Obispado de dicha
ciudad. "El ComitO de Solidaridad
-sefialb- es el lugar donde la gente
puede recurrir en sus dificultades. La
Iglesia, a traves nuestro, esth dispuest a a Servir a 10s que sufren persecusion por sus ideas. Felizrnente han
habido acciones en que toda la lglesia

ha ido asumiendo este compromiso
con la dignidad humana".
La accion de la lglesia de Temuco
tambikn est5 dirigida a ayudar a 10s
mis pobres "a 10s que estan sufriendo rnAs rigurosamente 10s resultados
del modelo implantado en e! pais",
dijo Luis MBndez. Aseguro que en la
region se ven durarnente afectados
"10s derechos a la vivienda, alimentacion, salud. La gran mayoria de la
gente vive en una marginalidad notoria. AI igual que en Santiago, el problema de 10s allegados hara explosion
en cualquier momento".

TALCA
Silvia Espinoza, del Departamento
Juridico de Taka, manifiesta -por
su parte- que "afortunadarnente
contarnos con un Obispo (Monsefior
Carlos Gonzalez) con el cual trabajamos en forma rnuy estrecha. A pesar
de las dificultades y limitaciones,
hemos realizado un excelente trabajo
en el campo de la defensa y promocion de 10s derechos humanos, que
nos ha permitido mantenernos en el
tiempo y hacer saber, sin que nosotros lo publiquemos, a la gente que
hay un lugar donde son bien acogidos; donde las pocas personas que
estln se van a jugar por ellos".
La profesional destaco como gran
limitacion "la cero colaboracion de
otros abogados de Taka y la region
en general". Desde noviembre de
1973, en que se organizo este Departamento Juridico, solamente han colaborado dos profesionales. "Todavia
en esta zona hay colegas que no se
atreven a trabajar en el campo de 10s
derechos humanos, por no querer
mancharse. Se mantienen en una
actitud tibia en el sentido legal y
juridic0 propiamente tal.
Todos 10s abogados de Chile que
no estan participando en este campo,
que no se interesan por 10s derechos
humanos, esthn asintiendo, con su
pasividad -por ejemplo- a una ley
como la Antiterrorista, que es juridicamente aberrante".
Finalmente, la profesional destac6 rnuy positivarnente el Seminario,
organizado por la Vicaria de la Solidaridad. "En provincia somm muy
pocos 10s abogados que nos dedicamos a la defensa de 10s derechos
hurnanos, entonces la casuistica nos
sobrepasa. Ha sido una experiencia
que me ha demostrado, que a pesar
de nuestras limitaciones, en provincias no estamos tan mal, estamos
haciendo un buen trabajo en este
campo. Eso es rnuy positivo".
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''A 10s jovenes I C pedlrnos
~
que wan la
voz de la esperanza, que adopten actitudes creativas y sa preparen para cons.
truir nuestro futuro".

a buscar caminos conducentes al consenso y a una transicion pacifica
hacia la plena democracia. Les agradecemos su actitud y 10s exhortamos
a seguir trabajando sin desmayo por
ese camino".
"Esperamos -puntualiza el- Comitk- l a respuesta del gobierno a dicho
llamado, que es ahora tambikn del
Comitk Permanente del Episcopado:
la expresion Clara de una voluntad
sincera y decidida de realizar la
transicion a la democracia, con la
participacion de 10s ciudadanos,
gobiernistas u opositores, o de sus
autknticos representantes, ponderan-

Comite Permanente del Episcopado hizo suyo llamado al
consenso y reconciliacion, formulado por Arzobispo de
Santiago. "Con 61 -dicen 10s Obispos-, esperamos 'un
gran gesto'; un gesto de entendimiento profundo; un gesto
. cuya iniciativa compete, en primer lugar, a las autoridades
del pais".
0 Monseiior Fresno, por su parte, a su regreso de Roma,
reitero su preocupacion "por las actitudes que impiden o
retardan este entendimiento".
0

E

L Ar70bispo de Santiago, MonseFior Juan Francisco Fresno, reiterb
su llamado a la urgente reconciliacibn entre 10s chilenos. "La patria
necesita actitudes de hurnildad y sencillez para construir una nacibn
de hermanos", dijo en su homilia de Doming0 de Ramos. Dias antes,
a SLI regreso de Roma, insistib en manifestar su preocupacibn por "las actitudes que irnpiden o retardan este entendimiento".
Monserior Fresno regresb la madrugada del 13 de abril pasado, despuis de
haber permanecido durante m8s de diez dias en E l Vaticano, participando
en la rcunibn plenaria de la Sagrada Congregacibn para la Educacibn Catblica.
Pero, sin duda -como el propio Arzobispo Io reconoce- Io m8s importante
de su estadia en la Santa Sede fue su encuentro con el Papa Juan Pablo II,
con quien alrnorzb en cornpafiia de algunos de sus rnBs cercanos colaboradores.
"AI pisar tierra chilena -sefialo
el Arzobispo de Santiago a 10s periodistas- quiero agradecer nuevamente
a Su Santidad por concederme una
oportunidad tan grata para informarle detenidamente sobre la marcha
de la lglesia de Santiago. Agradecer
tambikn el especial interks que 81
concedi6 al llamado hecho por m i
y por 10s Obispos chilenos para
lograr un profundo entendimiento
en nuestra querida patria".
El prelado manifesto su total
acuerdo con la reciente declaracion

8

del ComitC Permanente del Episcopado, referida a la situacion nacional.
"La comparto plenamente. Me uno
a mis hermanos Obispos para agradecer a todas las personas y organismos
que han manifestado decididamente
su voluntad de entendimiento y de
paz. Pero, reitero mi preocupacion
por las actitudes que impiden o retardan este entendimiento".
Anteriormente, e l 1 1 de abril, e l
ComitC Permanente del Episcopado,
manifestaba -en declaracion publica- su preocupacion por la situacion
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que vive e l pais, "con el animo de
contribuir a l a reconciliacion de la
familia chilena". En l a oportunidad,
10s Obispos hicieron suyo el urgente
llamado hecho por Monsefior Fresno,
e l 25 de marzo, desde la Catedral
de Santiago. "Con 61, esperamos
un 'gran gesto'; un gesto de entendimiento profundo; un gesto cuya
iniciativa compete, en primer lugar,
a las autoridades del pais".

ECO E IMPEDIMENTOS
"El llamado del Arzobispo de
Santiago -4ecian 10s Obispos- ha
encontrado eco en mucha gente.
Y si l a ultima protesta se caracterizo
por una violencia menor que la
que se temia, esto se atribuye al
deseo de responder 'con gestos' a
su solicitud".
"Pese a ello -seiiala el Comitk
Permanente del Episcopado- tenemos que lamentar hechos de violencia terrorista inadmisibles, antes y
despuCs de la protesta, que causaron
incluso la muerte de un funcionario
policial, y manifestaciones de violencia represiva injustificables, que
costaron l a vida a varios chilenos. En
cuanto a la aplicacion de medidas
administrativas -censura de prensa,
relegacibn y exilio- hubikramos preferido que e l gobierno hubiese renunciado a1 us0 de estos procedimientos,
dejando toda medida punitiva en
manos del Poder Judicial".
Mas adelante la declaracion de 10s
Obispos indicaba: "Diversos organismos politicos y gremiales han manifestado acoger el llamado del Arzobispo de Santiago y estar dispuestos

do lo que nos une y respetando lo
que nos divide, y dentro de un plazo
acorde con la realidad del pais".

SUGERENCIAS
Luego, 10s Obispos sugieren algunas actitudes conducentes a lograr un
ambiente de reconciliacion. Ellas van
dirigidas a 10s distintos grupos de la
comunidad nacional:
- A las autoridades de gobierno
y a 10s dirigentes politicos, como
asimismo a 10s periodistas y comentaristas, les pedimos que no ofendan
con sus palabras, que no amenacen,
que no provoquen, que cualesquiera
que Sean sus opiniones politicas las
expresen en un lenguaje respetuoso y
ve raz.
- A 10s dirigentes de l a oposicion
les pedimos que descarten absolutamente la violencia en sus manifestaciones de descontento o de protesta.
Y a las Fuerzas Armadas, y a la
Policia que tienen. e l deber de mantener el orden pitblico, les pedimos
,que renuncien tambiCn a toda violencia represiva innecesaria, recorciando
que todos somos chilenos, hermanos
de raza, de cultura y de fe.
- Suplicamos que cese todo
terrorismo, venga de donde venga.
Que nadie se sienta autorizado para
golpear, herir o matar a quien se
considera como su adversario. Pedimos que se agoten 10s medios para
aclarar 10s crimenes politicos que
han significado heridas graves o la
misma muerte de personas como
Tucapel JimCnez, el general Carol
Urzua; o Jorge Lavandero y otros
menos conocidos, per0 cuya vida

1

s
"A las sutoridades de gobierno y a 10s dirigentes politicos, como asimismo a 10s
periodistas y comentaristas les pedimos
que no ofendan con sus palabras, que n o
amenacen, que no provoquen, que cualesquiera que Sean sus opioniones politicas
las expresen en un lenguaie respetuoso
v veraz".

e integridad fisica tienen el rnisrno
valor ante Dios y ante la patria

chilena.
- A las rnujeres, que h a n dernostrado tener influencia decisiva y
saludabtc e n nuestra vida civica,
les pedimos que ejerciten t o d a su
capacidad de ternura y persuasion, en e l sen0 del hogar, e n sus
lugares de reunion y de trabajo y
en la vida publica, al servicio de la
paz -pa7 c o n dignidad, paz c o n
justicia, paz c o n arnor- y contra
la violencia, el odio, la rnentira y
toda aventura irresponsable.
- A 10s jovenes les pedirnos
que Sean la voz de la esperanza,
que adopten actitudes creativas, y
que se preparen para construir
nuestro futuro. Y para lograrlo,
10s invitarnos a conocer a Jesucristo
y estudiar el Evangelio, c o n todo su
dinamisrno constructivo.
- A 10s que e s t i n sin trabajo,
a 10s que se ven asediados por la
pobreza, les pedirnos fortaleza y
esperanza, para que evitando rnedidas
precipitadas
que
podrian
ocasionar males aun mayores, logren,
solidariamente, supcrar las dificultades actuales.
- A 10s que tienen 10s rnedios
para vivir, les urgirnos a renunciar a
todo gesto innecesario, a vivir c o n
sobriedad para poder ayudar, fraternalmente, a tantos herrnanos que

BREVES.
CAMBIOS E N EL
VAT1C A N 0
El Papa Juan Pablo I I realizb
profundos cambios en el gobierno de la
lglesia Catblica, designando al secretario de Estado, Cardenal Agostino
Casaroli, para conducir la ciudad-estado del Vatican0 y nombrando al Cardenal Bernardin Gantin como Prefect0
de la Sagrada Congregacibn de Obispos,
siendo el primer africano que encabeza'
este tipo de organism0 de la Santa
Sede. En este puesto clave tendra autoridad sobre todos 10s Obispos y podra
proponer la nominacion de mas del
50 por ciento de 10s Obispos del
rnundo.

DEPARTAMENTO D E
ACCION SOCIAL
Asumib como nuevo director del
Departamento de Accidn Social del

"A las mujeres les pedimos que ejerciten
toda su. fernura y persuasion al servicio de

Pablo Fon taine ss.cc.

la paz y contra el odio y la mentira".

viven en u n a situacion econornica
desesperante.
- Les pedirnos por fin a todos
-rnuy espccialmente a 10s catolicos
d e quienes sornos pastores, p e r 0
tarnbikn a 10s d e a s creyentes o no
creyentes- que recurran a todas sus
reservas espirituales y rnorales, que
despierten o aviven su conciencia
profunda, qlre piensen en Dios que
nos creo, nos quiere, nos perdona y
nos va a juzgar, y le pidan que nos
ayude.en esta hora d i f i c i l de nuestra
historia .

N U E V O LLAMADO
Por su parte, e l Arzobispo de
Santiago, MonseRor Juan Francisco
Fresno, reitero su llamado al d i i l o g o
y reconciliacion nacional, en su
hornilia de D o m i n g 0 de Rarnos
(15 d e abril). "La patria -dijolo necesita: Nosotros necesitamos
vivir corno cristianos, dar testirnonios evidentes de que el Evangelio
es para nosotros vida. Por eso, arnados hijos, en nornbre del SeRor
Jesus, yo os pido que construyarnos
de esta rnanera esta nacion de herrnanos,donde todos /os hombres encuent r e n el lugar que les corresponde
y pueden vivir en esa paz y en ese
gozo y e n esa alegria e n Dios; e n la
justicia, en la santidad, e n la verdad
de la vida, llena de paz y de consuelo,
p o r q u e e l Sefior asi lo quiere".

Es posible que 10s obreros de m i pak no sepan Iiasta qud prlnto son
importantes. Tal vez no lo sepan sus dirigentes, porque si lo siipierari
no se desgastarian ni perderiaii fuerza divididndose en rre SI'.
'Tal vel no rodos advierten cuiiliia cosa bella e iniportasite realizari
10s trabajadores.
Con sangre de canipesino se riega cl silrco, es decir, con su sudor, con
su dolor y su esperanza.
Con sangre de minero se extrae la piedra.
Con sangre de obrero marchan las mdquinns, y es literalmcnte si1
sangre la que queda en /as callcs cuando salen ;3 exigir di.qnidad.
Ellos mueven el pait o lo detienen a voluntad. Pero cuendo est2n
unidos.
iPor quk en tonces se dividen? iPor ideolqqias diferentes? Psro,
ique' apuro hay en acbrar esas diferencias si estan dc acucrdo C I I
la libertad?
.?Serin Iiichas de r'iderazgo? Cuesta crew que eso iniporte en este
momento, cuando se trata de que sus hijos vivan y no crezcan muriendo.
Los trabnjadores de mi paik son como Cristo que derrama SII sangre
para que orros vivan. Como Cristo no eludib si1 misibn, tnmpoco
pueden 10s trabajadores eludir la suya, Si mueren sus divisiones y
egoismos, es Cristo el que resucita en si1 Pueblo. Lo que est5 el1
cuestirin e7
. demaskdo grave.
Para uii pueblo, recobrar su libertad no es optativo; es un irnperativo
de concicncia. Es un mandato que puede leersc en 10s acontecimientos
como Voluntad del Sefior. Y 10s trabajadores tienen 18s herramien tas
para abrir 10s caminos hacia esa libertad. De ahl'su responsabilidad.
Los trabajadorcs de m i pais son como San Jose', el csposo de Maria,
carpintero de Nararet: tienen las manos dims y el corazon hien puesto;
trabajan silenciosos y sori sensatos; son sencillos y tienen la sabidurtB
de la vida.
Sari Jose' salvd al NirTo Jesijs de SLIS enemigos. Lo sac6 de SLLS garras
y se lo llevb a Egipto con Maria, su madrc. A 10s trabajadores les
pedimos que salver1 a esie niijo que es Chile.
El quiere ponerse a can tar, pero todavi'a tiene i m llan to largo como
el mar, porqiie Herodes lo esta matando.

(SI

REVES BREVES
Episcopado el sociblogo Cristian
Vives, quien se desempeiiaba como
subdirector del Departamento de In.
vestigaciones Sociologicas del Centro
Bellarmino. Vives, 40 aiios, casado,
tiene estudios de doctorado en La
Sobornna, en Paris, donde t a m b i h
realizb estudios de Teologia. Reemplaza en el cargo a Bartolorn6 Peirano.

REVES BREVES

tiempo se han dedicado a ofender a
organismos y personas que laboran en
la lglesia Catblica y que merecen todo
nuestro respeto. Mas grave es la situacibn si tenemos en cuenta que l a
mayoria de estos escritos se amparan
en el anonimato de sus autores".

PAST0 RAL VOCAC IONAL

IGLESIA RECHAZA
PANFLETOS
Nuevamente el Arzobispo de Santiago se vi0 en la obligacion de denunciar pir blicamente l a sostenida carnpaiia,
a travCs de panfletos injuriosos, en
contra de destacados personeros e instituciones de Iglesia. "El Arzobispado
de Santiago -dice un comunicado de
prensa al respecto- expresa su enbrgico
rechazo a panfletos que en el irltimo

El Presbitero lgnacio Muiioz fue
designado por el Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno,
como delegado episcopal para la
Pastoral Vocacional por un period0
de cuatro afios. El objetivo de esta
pastoral serai promover las vocaciones
sacerdotales en 10s diversos ambientes,
parroquias, colegios, etc. lgualmente
el decreto de nombramiento encomienda al Pbro. lgnacio MuAoz "una
preocupacibn preferencial por la
juventud universitaria y de estudios
superiores".

DIRECTOR D E MENSAJE
El director de revista "Mensaje",
padre Renato Hevia s.j., dijo que el
llamado hecho por Monseiior Juan
Francisco Fresno esta siendo acogido
porque la mayoria de 10s chilenos percibe que BI indica un camino posible
de salida para la crisis que vivimos.
"Creo -dijo el religioso- que ha sido
acogido con mucho inter& por toda
la poblacibn, porque se necesitaba
u n llamado de la autoridad espiritual
en e m momento en el pais. Cuando
10s diversos sectores ya no encuentran
un camino de entendimiento, este
llarnado de Monseiior Fresno fue muy
atinado y muy aportuno (...I .La crisis
que vivimos es muy profunda, una
crisis de desencuentro nacional grave.
Es un llamado a que hagamos esfuerzos importantes de entendimiento,
y que Io hagamos no solamente con
palabras sin0 que con gestos para
reencontrar 10s caminos de la unidad
nacional".
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e Frente a1 llamado del Arzobispo y de la Conferencia
Episcopal nacen nuevas propuestas para una salida
democratica.
e Las propuestas de la oposicion son coincidentes. Sectores
tradicionalmente partidarios del gobierno tambien quieren
cambios.
e Ante el llamado de la lglesia a "un gran gesto del gobierno"
y la posibilidad de union de las fuerzas democraticas
responden dirigentes de 10s partidos Nacional, lzquierda
Cristiana, Democracia Cristiana, Comunista, del
Movimiento Democratico Popular, Alianza Democratica,
Bloque Socialista y un dirigente sindical.

reconciliacion

E
Per0 tambien de sectores afines al
gobierno, que aceptan l a legalidad
vigente, "pero con modificaciones",
especialmente en el itinerario politico.

LAS PROPUESTAS
OS prirneros en responder
al llamado del Arzobispo
(25 de marzo) fueron 10s
trabajadores, a travks de
su Cornando Nacional (CNT), proponiendo "recurrir a las mejores
reservas morales que tiene la patria
y constituir una Cornision Patriotica
de Reconciliacion. Nacional (SOLIDARIDAD 175) compuesta por
personalidades del mundo politico,
judicial, intelectual, cientifico, akadernico, religioso y Fuerzas Armadas,
para que -en el mis breve plazorecoja las propuestas de redernocratizacion de 10s diversos sectores,
las traduzca en una o varias formulas
que puedan ser presentadas al pueblo, para que este resuelva soberanamente rnediante mecanismos que la
Cornision misrna garantice" (30 de
marzo).
El CNT entrego su propuesta a
la lglesia para que formara esta
Cornision. E l Comite Permanente
del Episcopado, en reunion ordinaria, respondio a 10s trabajadores
que "en cuanto a tomar l a iniciat i v a de convocar una Cornision
Patriotica de Reconciliacion Nacional
nos ha parecido que no nos corresponde hacerlo, para no vernos
involucrados e n decisiones pol iticas".
En todo caso, 10s Obispos alientan
al Comando para encontrar el consenso y "nosotros, como pastores,
esforzindonos por ser signo de
unidad, colaboraremos con ustedes
en estos propositos, sin perjuicio
de buscar .tarnbien otros caminos
para lograr lo que buscamos" (11
de abril).
AI mismo tiempo, el Comit.6
Permanente del Episcopado hizo
suyo e l llamado d e l Arzobispo de
'

10

Santiago en el sentido de pedir "un
gran gesto, cuya iniciativa compete,
en primer lugar a las autoridades
del pais".

L A RESPUESTA DEL
GOBIERNO
La primera respuesta del general
Pinochet al llamado del Arzobispo
-quien ahora cuenta con todo e l
respaldo del Papa Juan Pablo II
para buscar una salida dernocritica
a la situacion que vive el pais- fue
en Valparaiso (6 de abril). E l Jefe
del Estado dijo que "no es al gobierno al que hay que solicitarle
diilogo", reiterando que "nadie
har6 cambiar e l camino que hernos
jurado seguir, hasta llegar a la democracia plena ..."
Dias despues -y como e l propio
Pi n oche t Io dijo- "ref lex ion ando
sobre la materia y sin pretender
rechazar las sabias expresiones del
sefior Arzobispo de Santiago, creo
necesario puntualizar que no puede
calificarse de dielogo real y productivo aquel en que una de las partes
comienza por desconocer la legitimidad de la otra, y establece corn0
condicion previa l a disolucion anticipada del gobierno (...) El dielogo
seguira siendo posible en la medida
que se respete la Constitucion Politics del Estado, l a que fue aprobada
plebiscitariamente por una gran mayor i a ciudadana y todas sus disposiciones s e d cumplidas porque constituyen, como he reiterado, un
mandato".
Con estas condiciones la salida
democritica aparece bastante dificultosa, tomando en cuenta las
propuestas pol iticas de la oposicion.
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Las propuestas pol iticas, muchas
coincidentes, abarcan toda la gama.
Desde el cuestionamiento total de l a
legalidad vigente, con peticion de
renuncia del Jefe del Estado, hasta
solo modificaciones de la Constitucion del 80. Todos coinciden en acortar 10s plazos del itinerario politico
fijado por Pinochet.
El Partido Nacional propicia,
entre otras cosas, "implementar de
inmediato un sistema de inscripciones en registros electorales, preferentemente computacional, y que
se encuentre en plena vigencia
dentro del plazo de 180 dias. Estudiar, aprobar y publicar, dentro del
mismo plazo, las leyes sobre Estatuto
de partidos politicos, General de
Elecciones, de inscripciones en 10s
registros electorales y organicos del
Senado, Cimara de Diputados y Tribunal Electoral. Plebiscito a efectuarse e l 9 de diciembre de 1984 para
establecirniento de un congreso
nacional, elegido en votacion directa
y supresion de 10s articulos 24, 27,
28 y 29 transitorios de la Constitucion Pol itica".
L a Alianza Democratica reitero
su propuesta formulada e l 6 de
agosto del aAo pasado que consistia
en la busqueda de "un acuerdo
nacional entre todas las fuerzas
pol iticas y sociales comprometidas
con e l regimen democritico sobre
una Constitucion Pol itica del Estado;
la Asamblea Constituyente; la renuncia del Jefe del Estado y e l respaldo
a un gobierno provisional representativo de un consenso nacional
que en el plazo de 18 meses se
oriente a concretar un plan politico
d e retorno a la democracia".

I

1
Despues del llamado de 10s
Obispos, la AD agrego a esta formula
la siguiente proposicion: "Acordar
un itinerario que implique que,
dentro del afio 1985, deberia estar
plenamente restablecida la dernocracia en Chile. Dentro del plazo de 45
dias deberia alcanzarse, con l a participacion de 10s sectores democriticos que lo deseen, un acuerdo sobre
e l Estatuto Constitucional que resuelva el conflict0 actual de legitimidad por e l cual algunos reconocen
la validez de la Constitucion de 1980
y otros la impugnamos. Dentro del
rnisrno periodo podria acordarse el
procedimiento para establecer !eyes
sobre Partidos Politicos, Ley General
de Elecciones, Registro Electoral y
Tribunal Calificador de Elecciones.
Dentro de la propuesta comun,
deberia convenirse que 10s acuerdos
y desacuerdos sobre las rnaterias
expresadas, Sean resueltos mediante
plebiscito, bajo norrnas y condiciones
que den plena garantia".
El Bloque Socialista, dispuesto a
concurrir a la mesa de dialogo convocada por la Al'ranza. (13 de abril)
propuso "un Pacto Constitucional
como aporte al desarrollo de conse nsos nece sa ri os". "E ste Pacto de be
incluir e l respeto irrestricto a 10s
derechos de las personas, e l pluralismo dentro de la ley, la alternancia
de gobiernos elegidos por e l pueblo,
la libre expresion de las minorias y
la subordinacion de las Fuerzas Armadas al poder politico emanado de
la sobern ia popular".
El
Movimiento
Democratico
Popular propuso, en febrero, 12
puntos entre 10s que se destacan la
"eleccion de una Asarnblea Constituyente que redacte una nueva
Constitucion y que actue corn0
Poder Legislativo hasta la dictacion
de la nueva Ley Fundamental y la
derogation de la Constitucion de
1980 y plebiscitacion de l a elaborada
por la Asamblea Constituyente, aplicando entretanto, en lo pertinente,

R A U L ZURITA

GUSTAVO BECERRA

.

Nace en Carahue, en 1954.

Nace en Santiago en 1951. Ha publicado
dos libros: “Purgatorio” (1 979) y “Anteparalio” (1 982). Estd casado con la profesora, artista pldstica y escritora Diamela
Eltitt.

Nunca volverin a secarse

Los empedrados

S i vidita 10s pastos de Chile
Vivos y muertos se hesaban ay
nunca moriran la enverdecida

Santiago de Chile
OtoRo de 1984

LOS EMPEDRADOS, Dios mi’o
(a u n o de 10s nuestros, de 10s mi’os)

Nunca moriran te repiten al unison0 vidita
resurrectos
por la llanura misericordes esplendorosos besando
toda vida te repiten vidita nunca moriremos
I florecidos

I.
Pl6mulo en ecos,4de.cuatro la policia
Solamente doh y tlirdlo
Como cada cui1 una estacion del afio que muerde
Cogido del pescuezo por la miseria de 10s dioses
Asl’de roto la hermosura de su craneo
Tu1 cual le vi entre las piedras
Que se lleven 10s vientos esos gritos
Asisu occipital lastimado por la muerte
Quitandote el clamor perdido en sal
Tinieblas pasan, llamaradas ineludihles
Voz que huye sirve para otra palahra
Fui quejhdome las piedras, antes azules
Caido hacia 10s duros, ye‘ndote cada vez mas
Rotando por /os ejes de la angusiia, sin hljmedo
Sdlo turbius las aquas de esta parte
Pies que ya no pueden, sigan el rumbo
Retomen el curso de las r0.sa.s mas simples
Heladcs vegetaciones sin ojos, ge‘lidas
!.~nhumos veo la ciudad tras el disparo
Bast ones hajcn, horribles cadenazos,.sangre
Sangres desconociendo el vuelo de 10s cisnes
i‘l odio zumbando al oido de 10s infelices
En amDaros el sol roto como el craneo
Dkjate e l abrigo aunque aun no llueva
Llama que no escapa, hueco que huele a orin.

11.
Solamente solo y tardio
Sin ley que lo proteja harapos caen por su hoca
No se‘ que hay de oculto baio el bosque
Puedo ser feliz aljn en aquas contaminadas
Que me canten 10s pajaros muertos sus horribles
Viejos ciudadanos sin voz,, todo est6 lejos
Turhias esas lozanias sin macula
Animal aptero, rasgufia -por favor-- e l in finito
A tr&ete, sujeto humano, enfrenta la bocacalle
Quien volveri del silencio por tus parpados
Vagos ecos en lo que estaba destinado a crecer
Solo flotaduras y de nadie e l tiempo que queda
Tengan piedud de esas ufias violen tadas
Que solo quieren ocasionar panes
De nadie el tiempo que en el tiempo queda vacio
Veome en la imagen del asfalto sohre-exitado
Amordazadas las soberhias atina el pufio
Ya van a ver esas cuatro aves del in fierno
L-stoy manchado de in finito porque llueve
Y la lluvia moia la pro fundidad del hueso
1-0s empedrados estan en el alma, Dios mio.
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A Y VIDITA
i. Pot-que nunca volverdn a secarse /os verdes
pastos de Chile

1

ii. Floreciendo la Ilanura vidita esplendmtes
coirio una iluminucion por 10s pastos

1

iii Porquc. nunca m o r i r h abra7ado.s y besados
vidita nunca rnis moriremos.

iCHlLE ENTER0 TE QUERRA!
Porque nunca moriris te repiten radiantes 10s vivos y
10s mucrtos besandose hasta sacarse lagrimas de la
enverdecida extasiados sonrientes con todos 10s
valles repitiindote vidita todo verdor nunca morird

111.
iSon e‘stas las piedras que cono~co,voragines?
iSon las tales virulaciones, el halo de lo oculto?
El organigrama de las vkrtebras que se rompe
Caidas hay que estremecen 10s organos finales
Las flechas indicatorias del no nos dejes
Las dominaciones enfrentadas, la Iuz que cede
Estoy solamente solo y tardio
Flotando y a en la imagen de las ljltimas botas
Que parten a encontrarse halo las somhras
Temible cumulo de grieta elevada hasta el fin
Los bramidos esos que pelan /os dientes
Manchan las baldosas de a.yomhro, deslechados
Todos /os miseros y e l subterra‘neo
No es ma‘s que una justa causa de vergiienza
De tanto andar en penumbras encendere‘
En 10s cuatro octavos de las redenciones
Ralarh este corder0 sobre la leche y la miel
0 cuando un cipice se logre y blanquee
Esas son las mdximas, la linea de alquitrdn
Que me hace toda la ternura en el cuello
La camisa enganchada por un adios que pude
Como para no estar llenos de n.n.
Lave‘ mis propios llantos, vkanme ahora
Pobres del mundo, mis levantadas edificaciones
Frutas hay que no aparto, ideas
Que por mds esta’n entibihdome a h ,
El Partido donde aprendi a coger 10s hesos
Mds sublimes y trj lo sabes, lecfor
Balan 10s ultimos reporteros una nube de cuervos
Pequetiitos relcimpagos se caen de viejos
La Historia por sobre todo, hijo
Faltas hay en /os vientos que no ohedecen
Los trancursos naturales (sin sol quikn, sin pan)
E s t h balando la hiel de nuestras mberias
Los pasos de la Paz dejan en su nombre flores.

Todo ha sido consumado
i. Por ljltima vez diganse las llanuras de Chile
ii. Miren por ultima vez 10s pastos que quedan

Porque quernado todo Chile fue el ljltimo grit0
/ que esos
vailes repitieron ardidos de muerte por 10s aires
llorandose hechos cenizas que se volahan
iii. Porque nada volvi6 a florecer en 10s pastos de
Chile
iv. Por eso hasta las cenizas se volaron con las
arrasadas de estos pastos
Por donde Chile crepito de muerte sobre sus valles
l Y 10s
valles fueron alli el “consumado todo esid” que
1gritaron
llorando a las alturas abandonados como una
1maldicion
que les consumiera entera la vida en esos pastos
v. Porque alli se vi0 ascender ardidos /os valles
sobre Chile
vi. Por eso hasta las cenizas gritaban llorando
“todo ha sido consumado”
vii. Entonces por ultima vez como elevhdose
1 desde
sus cenizas sobre 10s cielos vieron arder 10s
moribundos valles que todo Chile les lloraban
I

I

1

GUIDOEYTEL
En 1946 nace en Temuco. Ha obtenido
diversos premios, entre ellos el Gabriela
Mistral, diario “La Tercera”, concurso de
poesl’a del Atio de 10s Derechos Humanos,
organizado por la lglesia de Santiago en
1978 y revista Paula.
Cuando en el sur florecian 10s cerezos

.

( A mi primo, Marcel0 Salinas, desaparecido desde
diciembre del 7 4 )
(Primer p r c m i o poesia, concurso ai10 de 10s Derechos

Humanos, 1978)

La calle no tiene hoy ni luz ni pajaro.
Quie‘n va a cantar, quikn va a levantar
una minima esperanza luminosa.
Se vuelven otra vez 10s perros horizonie
y no hay aqua para lavar esta injusticia.
Que‘ va a correr bajo 10s puentes
Ilenos de verqiienza, carcomidos
por Iu humrdad del desamparo.

Yo no soy mas que el tesligo de la ausencia,
qu& hago reclamando antc el vacio.

CI I I

(Cordilleras)

Uesperlado de pronto en suefios lo o i trus la
noche
“Oyc Zurita .--medijo- - toma a tu mujer y a tu
hijo y te 1urga.s de inmedialo”
No mucanee.s - le repuse-- dkjame dormir en pay,
soMa con unus moniafia.7 que marchan...
“Olvidu esus estupideces y apiirate -me urgiono vus a creer que tienes todo el liempo del
tnundo. t l Duce se esia acercando”
Lkuchame - contest& recuerdu que hace mucho
yo yue me tienes a la somhra, no intentaras
repatirme el cuento. Yo no soy lose‘.
‘3igue la carretera y no discutas. Muy pronto
saliras la verdad”
Est6 hien -le replique‘ casi Ilorando----i y ddnde
podra ella alumbrar tranquila?
Entonces, como si fuera la misma Cruz la que se
iluminase, El contestd:
“1. ejos, en e m perdidas cordilleras de Chile”

No sucederh olra vel:
1a.s enredaderas ocultan la casa
y a la lluviu del tiempo
le dio por borrar todas las huellas.
iAlguien ha vir10 un nifio perdido?
He hehido cicuta:
se me dan vuelta Ius palabras
y como ciego busco
el gesto que perdi’por esos dias.
Que‘ lo voy a encontrar, cud1 era.
iEra una sonrisa, era un saludo,
era una manera de caminar
ponidndole el pecho a la injusticia?
Como siempre, esta noche
el mismo suefio me persigue: “si no,
primo, si no, si no era nada,
aqui estuve todo el tiempo,
sotiando como tlj bajo el manzano”.

Que‘ voy a despertar.

v

(Pastoral)

Rompanse de amargura, mue‘ranse de dolor
Que se derritan sus tanques
y se caigan a pedazos sus aviones
y que de tristeza se hagan polvo corazones y valles
mentes y paisajes
delirios y galaxias
Porque enlutaron sus casas y arrasaron sus pastos
Porque no huy consuelo para nosotros
y nadie acude
a compadecerse de 10s afligidos

Y ella llorando decia:
“Nudie me quiere y mis hijos me han abandonado”
Per0 iquikn podria dejar de querer
ul nifio que cria
o abandonar al hijo que alimenta?
Pues bien, aunque se encontrase a alguien
que asi lo hiciese
i t //os nunca te abandonarian a ti!

La Dlrima vez usaba sandalias
y una chaqueta verde
del color del pasto
que brota a principios de noviemhre.
iAlguien sup0 que‘ le hicieron?
iCucindo murid que‘ dijo?
iLevant6 una mano, grito,
ahri6 10s ojos
(se vera en sus pupilas la faz del asesino)
o solamente suspir6
y pens6 que en el sur
estaban floreciendo 10s cerezos?
Hoy la calle no tiene ni luz ni p6jaro.
A fuera el silencio parece que va a estallar.

jotes.
Alguien ha de esconder nuestra basuru.
Alguien ha de comerse nuestros muertos.
Alguien debe ocuparse del trabujo sucio.
Pujaros hasureros, pdjaros enterradores,
negror como lo Muerte, ustedes,
10s jotes.

En las tardes de otorio
De 10s a‘lamos caen /as hojas
como viejas monedas de oro.
1.0s campesinos hacen fogatas
con las vainas secas de las arvejas
y se funde el humo
con 10s arholes del cerro.
En tardes de otofio como h t a
nos gusta pasear por la nostalgia sin motivo,
tornados de las alas
como dos nifios abandonados,
como dos ancianos solitarios,
como dos phjaros ahogados
en la apacible laguna del recuerdo.

Pajarita ,de exposicibn
Esta sefiorita sabe lo que vale.
Con el pic0 se alba /as plumas
y hace gargaras con miel y limon,
De su jaula cuelgan las medallas,
10s otros pajaros la miran al pasar.
El canto de cristal, la pluma de oro,
se va de una a otra exposicion.
Per0 a la pajarita de oro, compafieros,
en su jaula la hon vkto boste~ar.

RODRIC
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la Const I d c i o n de 1925 c o n todas

sus m o d ificaciones hasta 1973".
La ii l t i m a propuesta conocida
(18 de abril), antes del cierre de
esta edicion, fue la del llamado
"Grupo de 10s Nueve", que en realidad sor1 ocho: Union Nacional,
Talleres 'Socialistas, P A D E N A , Union
Democra ta Independiente, Democracia Radiical, M o v i m i e n t o Social Cristiano, Pa rtido Nacional (una parte) y
Movimiein t o de A c c i o n Nacional.
Todor; ellos plantean, entre otras
cosas, reconocer la institucionalidad
vigente ''como unica forma d e lograr
un procc?so de transicion pacifica y
ordenad: I". Solicitar a 10s Poderes
Ejecutivc y Lcgislativo que se proceda cstt? aiio al estudio, aprobacion
y pUeSti3 e n vigencia de las leyes
pol iticas (de partidos politicos, Tribunal C,
alificador de Elecciones, de
Sistema Electoral Publico y del
Congresc Nacional). Propiciar que
la ley scbbre Partidos Politicos entre
en vigen cia d e n t r o del p r i m e r semestre de c!ste aAo, para q u e puedan

.-

-....

"

constituirse, organizarse y actuar
d e n t r o de la legalidad. Que e n el
curso de 1985 se convoque a plebiscito para consultar al pueblo la
instalacibn del Congreso Nacional,
a mas tardar en 1986, previo estudio
sobre las modificaciones del t e x t o
constitucional que Sean pertinentes
y, e n forma muy especial, la subsistencia del a r t i c u l o 24 transitorio.
Asi las cosas, en la m a y o r i a de
las propuestas de la oposicion h a y
coincidencias. T a m b i k n hay deseos
de cambios -especialmente del itinerario p o l i t i c o - en sectores tradicionalmente partidarios del gobierno.
El general Pinochet declar6 enfaticamente que no acepta "el t b r m i n o anticipado del actual rkgimen. Frente
a tal posicion no es posible dialogar,
sin0 solo capitular. iY este gobierno
no capitulara jamas!"
Sin embargo, la lglesia seguira
p r o m o v i e n d o la reconciliacibn para
que el pais salga de esta crisis y retorne a la democracia por la v i a
pacifica.

lglesia no se saldri de su rol pastoral si
en forma m i s concreta denuncia la
testarudez de 10s gobernantes y adjudica a ellos la responsabilidad de que el
pais se vea lanzado a u n clima de
violenc ia.

El principal gesto de la oposicibn es
conseguir su unidad. Y a partir de ella
debe exigir se termine con todo el estiIo diluido y de farsa con que el regimen
y sus adliteres tratan de prolongarse en
el pueblo. Todos 10s actos represivos
de este ultimo tiempo -expulsiones,
censura de prensa, limitaciones en el
derecho a reunion y otros- han ido
acercando a todos 10s sectores de la
oposicion. Las declaraciones de la
Alianza Democritica, del Bloque Socialists y de otros conglomerados, protestando de igual manera por las dos personas que tuvieron que salir deltpais,
demuestran que hay una linea democritica y que hay posibilidades de
entendimiento. Creo que en esta unidad no se puede excluir al Partido
Comunista, ni tampoco aceptar que 10s
sect01res que han apoyado al actual

R A F A E L AGUSTIN GUMUCIO
(Izquier da Cristiana)
"La lglesia chilena, ademis de
desempt?fiar un valioso rol en l a defensa
de 10s derechos humanos, ha tenido
mucha (:onsecuencia en la linea que ha
seguido hasta la ultima Conferencia
Episcopal, donde claramente pide un
gesto del gobierno, que permita un
entendiiniento para volver al regimen
democriltico civil. Pero soy pesimista
en cuanto a que ese gesto se produzca,
w que en estos dias estamos viendo
cqmo riuevamente se esta ejerciendo
la represion como en 10s mejores tiempos del regimen. Por eso, creo que el
llamado de la lglesia al gobierno debe
tener un plazo perentorio. Si pasado
ese pla;co no se produce ese gesto, la

l..

gente, sino que interpreta este profundo anhelo de paz. En segundo lugar,
pienso que en la transicibn a la democracia tienen que participar todos 10s
dembcratas, y en esa materia yo proscribo a 10s marxistas que, para m i y para
10s chilenos que vivimos las experiencias de 1970 a 1973, son un grupo
politico que tambien se autocalifica
de dembcrata, pero que buscan consolidar un proceso que termina con una
dictadura. Entonces, cuando hablo de
democratas, me refiero tanto a 10s de
gobierno, a 10s independientes del
gobierno y a 10s opositores a 61 que no
son marxistas.
Respecto a la concertacibn entre 10s
distintos sectores de la oposicion, pienso que ella es posible. Nosotros, como
independientes de la gestion del gobierno, hemos optado por buscar este consenso. Actualmente estamos conversando con 10s grupos de gobierno y tambien con 10s opositores a 61, pero que
aceptan el marc0 de la legalidad vigente, el Grupo.de 10s Nueve concretamente. Tambikn conversamos con la Democracia Cristiana, a quienes hemos
manifestado nuestra preocupacion respecto a su pasicion. Esta nos parece
poco realista ya que, si se aceptara, las
FFAA deberian negar la validez de l a
accibn del 11 de septiembre y del
plebiscito que la ratificb y Votb la'
Constitucion de 1980. Ellos mismos
(la D.C.) validaron este plebiscito desde
el momento que concurrieron a las
urnas. No quiero decir que a nosotros
esta Constitucibn nos interprete, pero
hay que partir de algo. Si aceptamos,

en principio, una Constitucibn que permita que se modifique, para acelerar el
proceso de transicion, yo creo que
avanzamos. Tambien creo que aceptar
el mandato del Presidente Pinochet
significa un sentido de legalidad basico
para no crear enfrentamientos entre las
FFAA y la civilidad.
Las distintas propuestas hechas hasta ahora, incluyendo la del C.N.T.,
tienen una intencibn positiva al pedir
democracia ahora. Pero no me parece
que Bsta sea la via mSs factible para
llevar a cabo la tarea de la transicibn.
Las posiciones se radicalizan: unos
diciendo, 'i.VVgyanse ahora!' , y 10s
otros respondiendo, imperterritos,
"iseguimos!' . Nuestra posicion, en
cambio, no est6 ni con unos ni con
otros. Si se hace u n plebiscito consultando si se quiere democracia, yo creo
que esa posicion gana. Lo importante
es que el procedimiento para hacerlo
sea aceptado por las partes: el gobierno
y las FFAA par un lado, todos 10s
matices de la oposicibn Dor el otro. Lo
mis importante que el pais necesitaria
en esta primera etapa es la instauracion
de un Congreso. Este permitiria que el
debate politico se efectuara en un
organism0 independiente del gobierno
y se lograria flexibilizar las posiciones
extremas que existen actualmente.
Nosotros pedimos un Congreso para
el prbximo aiio".

regimen se transformen en 10s examinadores de 10s sectores authticamente
democriticos. Pero, para lograr esta
unidad, no podemos transigir en 10s
siguientes puntos: 1) Declarar la ilegi_.
timidad de l a Constitucibn
de 1980 v
su carictler antidemocritico; 2) Exigir
a1 eleccibIn de una Asamblea Constituvente y tI) Exigir de una vez por todas
que se establezca un plaza para que se
dicten las leyes politicas.
Creo que ha habido factores de temor que han dificultado hasta ahora la
concertat:ion. Algunos sectores de oposicibn, p ara no verse acusados de pro'
comunist as y cayendo en la trampa del
gobierno,, han llegado a una actitud
defensiva . Pero, en todo caso, sigo
creyendo en la concertacion de toda la
oposicior I para buscar juntos el camino
de salida a la crisis".
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nes y declaraciones de 10s distintos
sectores afectados, que aparentemente
recogen, pero en verdad entorpecen, el
encuentro de un camino para restablecer la democracia. Quiero decir con
toda franqueza que, como opositor,
esperk el gran gesto de 10s sectores sociales y politicos adversos al gobierno,

as1 10 ha demostrado ahora liltimo.
lncluso pensamos que el gobierno no
puede tener este gesto, por Io que
representa y constituye realmente el
rkgimen.

Lo fundamental en la oposicibn es
la unidad. Pensamos que tiene que haber un gran acuerdo que nosotros
hemos llamado Acuerdo Democratico
Nacional. Para que siga avanzando esa
iniciativa nuestro gran gesto como
oposicion debiera ser manifestar la
intencion de entrar a debatir Io que
serian las bases de un gobierno democritic0 provisional. Hay que destacar
que la oposicihn ya ha dado muestras
de su voluntad por buscar un camino
para superar la actual crisis. Lo reconoce implicitamente la declaracibn del
ComitO Permanente del Episcopado, en
la medida en que se reconoceria que
ahora el primer paso lo tiene que dar
el gobierno.
Las condiciones objetivas para 10grar esta concertacibn estan ampliamente dadas en la medida en que la
gran mayoria del pueblo Io e s t i pidiendo. Y l o exige ahora, es urgente, y

en ese sentido las presiones vienen de
todos lados. Por otra parte, las declaraciones del M.D.P., de la Alianza
Democritica, la misma propuesta del
Comando Nacional de Trabajadores, en
las que hay muchisimas coincidencias,
nos indican que ya hay suficientes puntos de acuerdo para lograr un buen
nivel de concertacibn. Y Bsta es una
cuestion de voluntad. Nosotros hemos
invitado a conversar a las otras fuerzas
politicas. Pero no conversaremos con el
rBgimen, ya sabemos que eso no conduce a nada. Tampoco vemos inconvenientes en conversar con las FFAA, en
tanto ellas estBn dispuestas a apoyar un
camino para entregar el poder al pueblo y convertirse en respaldo de un
gobierno democratico. Nos interesa
mucho que no se excluya de este debat e a 10s sectores populares; si se les
excluye no habra estabilidad para ninguna salida democritica."

Como respuesta o gesto, la oposicion debiera intentar en primer lugar
un acuerdo de toda la civilidad, de
todos 10s sectores politicos, para ver
cui1 debiera ser el mecanismo, segljn
cada uno de 10s sectores, que serviria

para salir de la crisis actual. Hay planteamientos de l a A.D., del M.D.P. y de
distintos sectores de la derecha. Estos
sectores se entendieron durante casi
150 abos. En una encrucijada como
Bsta debieran intentarlo de nuevo, para
lograr la democracia en Chile. Si alguno de ellos considera que la Constitucibn del 80 es legitima y otros pensamos que no Io es, debemos buscar el
mecanismo para dirimir este conflicto.
Creo que la A.D. ha hecho una propuesta que implica una salida para
Chile y un camino para que todas las
fuerzas civiles nos podamos entender.
Si todas la fuerzas politicas que aspiran
a la democracia recogen 10s plan'eamientos de la A.D., es posible avanzar hacia un camino de solucion de esta
crisis.
Lo que es posible es establecer un
gran arc0 institucional de todas las
fuerzas politicas. En otras palabras,

pienso que es posible, si no un pacto
de gobierno, un pacto de gobernabili.
dad, un entendimiento sobre cui1 es el
conjunto de reglas por las cuales vamos
a enfrentarnos en el futuro. Eso es
posible hacerlo.
La propuesta del C.N.T. es un intento muy util. La Cornision que a l l i
se propone es para presentar solucioncs
al pais. El llamado de la A.D. es muy
similar: construyamos una Comisibn
para ponernos de acuerdo en ciertas
cosas. Si no hay acuerdo sobre ellas,
Bstas pueden ser presentadas al pais
como alternativas plehiscitarias. Quiero
agregar que consider0 muy importante
el rol de la Iglesia, pero la palabra la
tienen 10s sectores sociales y politicos
y el propio gobierno. Dark a la lgiesia
la responsabilidad de proponer y conducir seria, en estos momentos, erosionar su autoridad moral, que actualment e es muy importante para el pais".

RICARDO LAGOS
(Alianza Democratica)

"Yo creo que ese llamado, que
correctamente hace MonseRor Fresno
al deck que la primera responsabilidad
le corresponde a aquellos que tienen el
gobierno, debiera ser respondido por
Bste. Creo que la opinion pljblica ha
observado con estupefaccibn que no ha
habido ningun tipo de respuesta. Por
otro lado, el general Pinochet debiera
entender que una forma de responder a
este llamado es pronunciarse sobre 10s
plazos que hay consagra la Constitucion; Constitucibn que una parte
importante de 10s chilenos consideramos ilegitima y por Io tanto no nos
sentimos obligados a cumplir esos plaZOS, aunque creo que no hay que
cerrarse a 10s puntos de vista de cada
cual en este sentido.

"*.

manejar a sus adversarios y de la voluntad real de alcanzar un resultado conveniente para Chile y su pueblo, por
encima de 10s intereses de grupos
sociales o politicos.
No SO si a estas alturas sera posible
recomponer el cuadro y reunir a toda
la oposicion para que elabore una propuesta comlin, despuBs de conocer el
gesto del gohierno, que alin continua
emplazado y sin responder ai llamado
de la Iglesia, que tiene la mis a l t a autoridad moral y que ha demostrado
durante todos estos aAos ser una generosa y desinteresada promotora y
defensora de 10s valores del humanismo cristiano y del interks de Chile.
Pero deben ser 10s propios actores
politicos y sociales, sin intermediarios,
10s que deben reunirse para examinar,
discutir y elaborar una propuesta que
sea llevada en su oportunidad a la
'mesa amplia' concebida por la Iglesia".

LORETO HOECKER
(iblovimiento Democritico Popular)
"Para que la respuesta sea real y no
formal hay un solo gesto posible, y
sobre eso la gran mayoria del pais est6
conciente: que renuncie Pinochet. Ese
es el punto de partida; ese gesto podria
hacernos pensar que hay una intencibn
de buscar una salida por parte del
gobierno. La experiencia nos ha demostrado que no hay disposicion favorable.
El a i o pasado se busco un diilogo en
conversaciones de Jarpa con la Alianza
Democratica. Pero este no condujo
a nada, no se ofrecio nada concreto.
Solamente se produjo un estancamiento del movimiento popular y un
desconcierto de la, oposicibn. Como
M.D.P. nos parece que no existe la
voluntad de superar la crisis. Pinochet

,

en el sentido de obrar, siquiera esta
vez, en conjunto, concertadamente, sin
exclusiones, para examinar el llamado,
ponderarlo en toda su dimension, sin
precipitaciones y, luego de conocer el
gesto del gobierno, al cual la lglesia
confiere prioridad, dar una respuesta
comlin con soluciones realistas aceptadas por todos. No ha sucedido as;. En
lugar de ello, todos se han precipitado
a emitir sus propios juicios en una suert e de competencia para demostrar
quien Io hace mejor. Esto ha sido aprovechado por el gobierno para intentar
sacarse de encima el compromiso moral
de hacer por su parte, antes que nadie,
el gran gesto que l e pide la Iglesia.
La concertacion de la oposicion a
travks de grandes objetivos comunes de
interks nacional, es una exigencia que
requiere de una gran generosidad de 10s
espiritus, del abandon0 de 10s prejuicios que fomenta el gobierno para

RENAN FUENTEALBA
(Democracia Cristiana)
"Han transcurrido ya muchos dias
desde que el seior Arzobispo de Santiago formulb un urgente llamado a
gobernantes y gobernados, a partidarios y opositores, a jovenes y adultos,
con el fin de contribuir a la reconciliacion de la familia chilena. Pocos dias
despuks, el Comitk Permanente del
Episcopado hizo suyo ese Ilam'ado y
sugirib medidas conducentes a su logro.
Como persbna que ha tenido el privilegio de conocer muy de cerca algunos de 10s grandes sufrimientos de la
familia chilena durante estos liltimos
arlos, siento verdadera angustia de que
la extraordinaria oportunidad creada
por este llamado est6 en peligro de perderse en el maremagnum de las accio-

.
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Confraternidad Cristiana de lglesias da a conocer documento sobre la realidad del pais.

E n declaracion pirblica, la confraternidad cristiana d e lglesias e x h o r t a a un
pronto r e t o r n o a u n a democracia q u e garantice el p l e n o respeto a 10s derechos
humanos.
C o n solidos argumentos pastorales llama a t o d o s 10s sectores d e la vida nacional
a q u e "con voluntad, desprendimiento y pasion por la verdadera paz basada e n
la justicia, se dispongan a la unificacion d e criterios para construir el c a m i n o
hacia u n a sociedad justa, fraterna y democratica".

S tiempo de que a /os chilenos se nos
permita decidir sobre nosotros mismos y
sobre el tipo de sociedad que anhelamos:
una sociedad democratica y pluralista
en la que el pueblo, en sus diversas tradiciones de
pensamiento y accion, pueda elegir libre y
directamente sus representantes y la autoridad
mixima de la nacion. LJna democracia que
garantice la vigencia y el respeto pleno de 10s
derechos humanos".
Estas expresiones corresponden a la declaracibn
publica que recientemente dio a conocer la
Confraternidad Cristiana de Iglesias. Pertenecen a
esta Confraternidad, la lglesia Pentecostal de
Chile, Metodista de Chile, Pentecostal "Senda
Antigua", Mision lglesia Pentecostal, I glesia
Evangelica Luterana de Chile, lglesia Comuni6n de
Hermanos, lglesia de Misiones Pentecostales
Libres e lglesia Presbiteriana de Chile.
El documento surgib de la reflexion colectiva
de representantes de estas denominaciones, como
una respuesta a la dificil situacion social,
econ6mica y politica que se vive en el pais.
"Estamos dispmtos a ayudar en todo Io que
sea posible para reunir a la familia chilena, y para
que se le reconozca su derecho a la participacion
ciudadana en todo orden de cosas", sei'iaalb, en
conferencia de prensa, el Pastor Narciso Sepulveda,
presidente de la Mision lglesia Pentecostal.
Por su parte, el 0 bispo Metodista Isaias
Gutikrrez indicb que el cristianismo nacio para
iluminar la vida de 10s pueblos, "que incluye
tambien el Bmbito de lo politico. Auspiciamos la
evangelizacion de la politica. No creo en la
politizacion del Evangelio. En eso debemos tener
14
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cuidado. Como cristianos, nuestro deber ineludible
es hacer lo que dijo Jeslis: ser sal de la Tierra".
A continuacion damos a conocer en forma
integra el documento de la Confraternidad
Cristiana de Iglesias.

I . L.a Confraternidad Cristiana de lglesias es
una instancia que reune y representa a un conjunto de lglesias EvangBIicas chilenas que, a pesar
de sus diversos origenes histbricos y confesionales,
se sienten unidas en la comprension y en el cjerci.
cio de su tarea evangelizadora. Esta unidad de
espiritu y de trabajo se expresa concretamente
en las sigitientes preocupaciones comunes:
-- Somos iglesias preocupadas por trabajar en
pro de la unidad de 10s cristianos, en obediencia
a la oracibn de .lesQs: ".._ que todos Sean uno...
para que el mundo crea ..." (Juan 17:21).
- Somos iglesias preocupadas por desarrollar
el trabajo misionero especialmente en 10s sectores
mis pobres y sufrientes del pais.
- Entendemos que la misi6n cvangelizadora de
la lglesia incluye tanto el anuncio verbal de la
palabra de Dios, como tambikn una, protunda preocupaci6n por todos 10s problemas que afeclan la
calidad de la vida humana de las personas y 10s
pueblos.
- Esta preocupacibn toma cuerpo en mirltiples
experiencias de servicio y accibn social dcsarrolladas por nuestras iglesias locales en las comunidades en que se insertan,

nuestra vision. del Chile de hoy, y nuestras aspirsciones para el Chile de maRana:
1. Como expr-esion d e la lglesia de Cristo sostcnemos, de acuerdo con el mensaje bhlico, quo
todo ha sido creado por Dies (Genesis 1 ) y todo
pertenece al SeRor (Salino 74). llios h a pucsto su
cteaci6n bajo la responsabilidad de totlos y para
el beneficio de todos 10s hombres, sin disciirnina
cibn de ninguna clase. Por esta rwbri, dmunciamos
el caracter injusto de un sistema ecortbrnico que,
en vez de fundarse en l a satisfaccibn de las ncccsidades bhsicas de la poblaci6n, se hasn en las leycs
impersonales e inapelables del mercado, pi ivilegiarido a algunos en perjuicio de la grari tmay.ort'a.
Mas coridenable a h , nos parecc cI hecho de que
derechos vitales como la salud, la educacibn, lii
vivicnda y el trabajo scan supeditados al "libre
juego" de las leyes del mercado.
I-as conseciiencias de este sisterria cconbmico so
han hecho sentir en todos 10s Bmhitos de la vida
nacional. A diario, en nuestro trabajo pastoral,
constatamos coti dolor, el gran deterioro de las
condiciones de vida de 10s chilenos, cuyas expre
siones mis escandalosas sori: harnhre, desnu tricibn e indefension de 10s niiios, y una profurida
desintegracibn de la familia que se traduce en la
proliferacion de males como el alcoholisma, la
drogadiccibn, la prostitucibn y la delincuencia
infantiles y juveniles. Todo est0,'conviviendo con
la promoci6n de un estilo de vida fscil, liviano,
superficial y sin comprornisos con la sociedad ni
con el pais.
En consecuencia, propiciamos la hkqireda dc
un sistema econbmico mcis humano y inas acorde
con la justicia divina proclamada por nuestro
Sefior ..lesucristo (Lucas 4: 16-18 ) .Tal sistema debe
garantizar:
-- la satisfaction de todas las necesidades bask
cas de las personas, y la familia.
-el respeto del derecho al trabajo y al salario
justo para todos 10s chilenos.
- la necesaria independencia economica de
nuestro pais.

ASPIRACIONES

YA ES T I E M P O

I I , Motivados por riuestra le, confrontada con
la dif kil situacion que vive nuestro pais, es que
queremos dar a conocer a la opinibn pQtdica

7. El relato biblico nos muostra que el D i m
creador y sostenedor de la vida en el mundo, invita
al hombre -.a todos 10s seres humanos- a partici-

0

Por segundo aiio consecutivo se realiza Jornada de reflexion
teologica en torno a la accion pastoral de Monseiior Enrique
Alvear -el "Obispo de 10s Pobres"- al cumplirse el segundo
aniversario de su fallecimiento.

E

A Sequnda Sernana Teoiogica
"Obispo Enrique Alvear" se
realizara entre el 7 y e l 11
de rnayo. E l ciclo de charlas tendra
lugar en e l Colegio San lgnacio todos
10s dias de 19 8 2 1 horas.
Asi, la lglesia de Santiago recuerda el segundo aniversario del fallecimiento (29 de abril) de Monseiior
Alvear, "el Obispo de 10s Pobres",
ex Vicario de la Zona Oeste, quien
dcjo grandes enseiianzas para 10s
cristianos con su labor y testimonio.
Poco antes de rnorir entrego un docurnento de reflexion y orientacion
pastoral para su zona, el que titulo
"Desde Cristo Solidario construirnos
una lglesia Solidaria".
La jornada la organiza la Fundacion "Obispo Enrique Alvear", la
Vicaria de la Zona Oeste, l a Vicaria
de la Solidaridad y la Academia de
Hurnanisrno Cristiano. El prograrna
de la Sernana Teologica es e l siguicnte:
'
Lunes 7 de rnayo, exposicion del
terna "La opcion por 10s pobres en
AmCrica Latina", a cargo del teologo
Segundo Galilea; rnartes 8, ."La
opcion por 10s pobres y el conflicto
en don Enrique", por Monsefior

lgnacio Gutierrez s.j.; rnibrcoles 9,
"La Pastoral Obrera y Poblacional
en don Enrique", por Monseiior
Alfonso Baeza; jueves IO, "La Pastoral de Frontera en don Enrique",
por Monseiior Cristian Precht, y
viernes 11, "Las Cornunidades Eclesiales de Base en la lglesia Chilena",
a cargo de Monseiior Carlos Carnus,
Obispo de Linares.

Conferencia de prensa de organi7adores de la Sernana Teologica "Obispo Enrique Alvear".

HERENCIA
"Creernos que la experiencia
pastoral, el testimonio hurnano, religioso y de Obispo de don Enrique
Alvear es tan rico que no podernos
dejar que se pierda. La vida de don
Enrique ha sido una nueva visita
del Sefior a Chile y no querernos ser
irresponsables con este regalo, sin0
asurnirlo y desentrafiarlo. Por eso
es que hernos convocado a esta
Segunda Sernana Teologica", seiialo
- e n conferencia de prensa-, el
Vicario de la Solidaridad, Monsefior
lgnacio Gutierrez. "En esta sernana
-agregbestudiarernos la accion
pastoral de don Enrique, y toda
una serie de arnbitos que pueden
ser rnuy lurninosos para nuestro

Monseiior Enrique Alvear, el "Obispo de
10s Pobres".

actuar hoy corno lglesia en Chile".
En la oportunidad, se entrego
a la prensa el libro "Enrique Alvear,
Obispo de 10s pobres", que recoge
las ponencias, testirnonios y exposiciones de la Prirnera Sernana
Teologica, realizada el afio pasado.
AI respecto, Monsefior Jorge Hourton, Obispo Auxiliar de Santiago,
indico que esta experiencia "nos
ha dernostrado la enorrne riqueza

pai como colaboradores suyos e n la tarea de mant m e r y rocioar- la vi& en el mundo. Que el hombre
111.iecreado a "imager1 y semejan/a" de Dios significn que fue hecho con una eriorine capacidad crea-

URGENTES PASOS

dora para poricrla al scrvicio de la vida (Gnesis
1:27 28) y con la libertad para desarrollarla junto
a sus sernejantes. Es verdad que el pecado humano
rlcstruye, aniqirila y distorsiona esa capacidad creaciora. Pero la rnayoi verdad del evangdio es que
Dios eii .lesutristo, tehahilita al hornbre coino
colaborador suyo y Io irivita a participar plena
y activatnori te en su Reirio, que coinienza a irrum
pir eri la historia con Jesucrisio.
Dcsde este piirito de vista ci-istiano,.la socicdad
huinana deber ia organilarst: dc tal modo, que
asegure y ink aiin estimule la participacibn creado
ra, libre y responsable de las personas y dc 10s
pucblos en la coiistruccion perrnanentc de ella. Por
Io tanto, rios parece inadmisilh que se cierren y
rnantengaii cerrados 10s canales para una plena
participacibn ciudadana eri 10s destinos de la
nacibn y quc, hajo ciialquicr pretcxto, se prornue
va la atomiracibn y divisibri de la cornuriidad
nacional. Es por csto que creernos que y a es tiem
PO, y In tremenda inquietud social que estreineco'
al pais lo exige, que? sc abran las coinpuartas de
la participacion democriitica. Es tiempo de que a
10s chilenos se rios pel-mita decidir sobre.nosotros
inismos y sohrc el tipo de socicdad que anhclamos:
Una sociedad democi-itica y pluralista en la que el
pucblo, en sus diversas tradiciones de pcnsamiento
y accicin, pueda nlcgir Iihre y dirc?ctarnc:riit: sus
rcpr-csentaritesy la autoridad mixima de la nacibn.
IJna democracia que gararitiw la vigencia y el
i-espeto pleno de 10s Dert?chosHumanos.

algunos pasos en el camino de la redemocratizacion del pais, como son:
- la resolucibn definitiva del drama del exilio,
que implica no solo la autorizacibn del rcgreso,
sin0 el gran desafio de la acogida y la reubicacibn
(trabajo, salud, educacibn, prevision, vivienda) de
las familias que retornen.

3. f r i este sentido, nos parece que son urgen'tes

- - e l reconocimicnto de la lcgitimidad y cI derecho a disentir. ILas protestas pacificas que expresan
el cansancio de un pueblo agobiado nos parecen
legitimas, y correspondcn a modalidades 6ticas
cristianas de participacibn.

Las autoridades, en vez de centrar s u preocupacibn en las iormas de reprimir o desvirtuar tales
expresioncs del sentir popular, deberian detenerse
a escuchar con respeto y buena voluntad las
demandas as; expresadas.
En esie contexto, esiamos allamen te preocupados por el actual "Proyecto de Ley Antiterrorista".
Numerosos estudios de especialistas demuestran
que tal proyecto de ley tiende a otoi-gar mayor
poder al Ejecutivo y a la acci6n de la Central
Naciorial de Informaciones, y a crear un marco
legal que legitime l a represion de todo acto de protesta o tiisentimiento, calificandolo de terrorista.
Como cristianos, condenamos el enalteciniiento
de 10s medios violentos, tanto como fbrmula de
mantencibn del poder, as; como camino de acceso
al poder. Aspiramos a una sociedad que se base en
la convivencia fraterna.

de l a herencia de Monseiior Alvear.
Este libro es apcnas un cornienzo
de lo que podrernos ir extrayendo
de la vida, testimonio y accion de
don Enrique".
En este docurnento, Monseiior
Alvear sostenia que e l "seiior nos
pide no solo ser solidarios con el
vecino sin0 tarnbibn con el Pueblo
cornpleto y sus dirigentes authticos,
porque 10s problernas afectan a
todos por igual".
Lo prirnero 4 e c i a e l prelado-,
es "reconocernos corno parte del
rnisrno pueblo" y "estar rnucho
r n i s unidos para afrontar 10s problemas cornunes, aunque nos de rniedo
y tengarnos la tentacion de hacernos
10s desentendidos y huir".
La resurreccion de Jesus "es la
esperanza cierta que cualquier sacri ficio hecho por arnor solidario es
sernilla de Resurreccion de nuestro
pueblo", sefialaba don Enrique. En
e l rnisrno docurnento sostenia que el
arnor solidario "es un elernento
clave de la Onica rnision que tiene
la lglesia en este rnundo, que es la
Evangelizacion Liberadora".

[s:

LLAMADO.
I l l . Finalmente, hacemos un ferviente llamado a
todos 10s sectores de la vida nacional, a que, con
voluntad, desprendimiento y pasibn por una verdadera pal basada en la justicia (Isaias: 32,171, se
dispongan a la unificacibn de criterios para construir el camino hacia una sociedad justa fraterna
y democr6tica.
Uicho camiho requiers el dcsarrollo de una
virtud basica: saber escuchar, y sobre todo escuchar la voz de aquellos que han sido las vktimas
permanentes y olvidadas de nuestra recieritd hisroria nacional: 10s pobres de Chile.
Nos comprometcmos a dar todo lo que desde
nuestra identidad como iglesias avanglicas podnmas entregar para ese entendimiento nacional, y
solidari/arnos con todos 10s llamados sinceros a1
congreso nacional, como el realimdo recientemente por el Arzohispo de Santiago, Monseiior Juan
I.rancisco Fresno, y como corresponde a hijos de
una misma patria.
Que Dios illrniine nuestra historia.
Por la Contraternidad Cristiana de Iglesias:

Hev. Gabriel Almarin
Pastor Presbiteriano
Presiden te

* Lc,s subtitulos son d e
SOLIDARIDAD

Rev. Juan Sepiilveda,
Pastor Pentecostal
Viwpresiden te

nuestra rcdaccibn.
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veh ICUIOS cargaaos con carabineros,
militares y civiles que, sin que
mediara provocaci6n, comenzaron
a disparar. Segun .la versibn oficial
de l a IV Zona de Inspeccibn de
Carabineros, 10s mapuches encubrian
una reunion politica bajo e l pretext0
del partido de chueca.
Como resultado de la agresibn,
cinco mapuches quedaron heridos:
Germin Millahual, herido a bala en
un muslo; Bernardo Millahual, hixido
a bala en las dos piernas; Jose Segun-

dente) y Domingo Jineo Antinao
(tesorero general) tras ser detenidos
por carabineros y militares en e l
sector de Contulmo.
E l antecedente de esta medida
se encuentra en 10s graves incidentes
producidos el pasado 27 de marzo,
en que 10s socios de AD MAPU
adhirieron a la protesta nacional
mediante la organizaci6n de un
juego de palin (chueca) en la comuna de Tirua, sector de Miquihue,
en la provincia de Arauco, en la

FamiIia Vergara-Toledl

SWFREN NUEVAS REPRESALIAS
A represi6n se ha ensafiado con
la familia Vergara-Toledo (ver
SOLIDARIDAD No 1741, que
el doming0 18 de marzo sufrib el
allanamiento ilegal de su domicilio
y el rob0 de algunos enseres de valor,
por lo cual se querello contra carabineros de la Tenencia Alessandri.
MQs recientemente, uno de 10s
hijos del matrimonio, Rafael Vergara
Toledo, de s610 17 afios, fue detenido por carabineros de la misma
Tenencia que le reconocieron en la
puerta del colegio. AI recurrir a la
Tenencia para saber la situaci6n de

su hijo, Luisa Vergara relata haber
sido groseramente tratada por el oficia1 a cargo y sus subalternos: "Me
manifestaron claramente que la
detencion de Rafael obedecia a la
querella que presentamos contra
ellos por el rob0 a nuestra casa y me
recalcaron que seria maltratado",
afirma.
Y cumplieron de t a l modo lo prometido que el joven fue llevado por
sus mismos aprehensores a la Posta
donde se le diagnosticaron lesiones
de mediana gravedad. AI mismo
tiempo, se le acusaba de "agresibn

Colegio Montessori:

EL CHOCLO S;E VA DESC;RANANDQ
STAMOS convencidos que nunca ha habido armas en el Colegio Montessori y todos 10s
esfuerzos que se han realizado han
ido obteniendo resultados concretos
que demuestran que a s i era". La
abogado Pamela Pereira asegura que
10s ultimos tres detenidos -de 10s 24
iniciales- recuperarin su libertad tan
pronto el fiscal militar, Juan Carlos
Manns, realice un peritaje'que le
instruyo realizar "con la mayor
prontitud" la Corte Marcial. Tal
peritaje e s t i relacionado con un
informe presentado por la defensa de
10s inculpados, en el cual unxonstructor civil certificb que el piso
debajo del cual la CNI sefialb que
estaba escondido el arsenal, no habia
sido removido por lo menos en 10s 10
ultimos aiios.
A lo largo del proceso, que se
inicio por denuncia de la CNI, el
pasado 7 de marzo, ha ido poco a
poco abribndose paso la verdad. Y
desinflhndose la espectacularidad con
que el cas0 se present6 a la opinibn
publica. Del total de 24 detenidos
ese d ia, catorce fueron sucesivamente
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S4lo tres urocesados auedan de 10s 24
detenidos.en allanamiento a Colegio
Montessori.

liberados por la CNI, sin formularles
cargos; otros tres fueron dejados en
libertad incondicional por el fiscal
militar tras el interrogatorio inicial;
cuatro mQs fueron absueltos de las
acusaciones cuando la Corte Marcial
acogib por unanimidad un recurso
de queja interpuesto contra el fiscal
Manns, a l estimar l a defensa que
incurrio en falta al encargarlos reos.
Respecto de las tres personas que
a h permanecen en proceso. (Juan

S O L I D A R I D A D No 1 7 6 . 5 11 18 de mayo 1984

que est5 cercado con alambres de
puas, con vehiculo y todo empezaron a disparar sin fijarse en hombres, mujeres o niiios".
Frente a esa situacibn, 10s mapuches relataron que se habian visto
obligados a defenderse con lo que
ten ian a mano, que eran sus chuecas.
Los vidrios de 10s vehiculos militares fueron quebrados.

Casi un mes despues de estos
hechos, fueron detenidos v relesados

a Carabineros", pero este proceso fue
sobreseido por declarirsele sin discernimiento en raz6n de su edad.

Como si todo esto fuera poco, Rafael e s t i siendo impedido de ingresar
al Liceo A No 70 de MaipO, donde
cursa el 40 afio de educacibn media.
"La inspectora del establecimiento, dofia Matilde Jofrb Gbmez, nos
ha dicho que el nifio e s t i fuera del
establecimiento a raiz de que carabineros de la Tenencia Alessandri concurrieron al colegio a informar que
est5 sometido a proceso, lo que ya no
es efectivo", dice Luisa. No han conseguido que la inspectora reconsidere
la arbitraria medida, a pesar de que
consta que el cas0 contra el menor
fue sobreseido.

s

Gutierrez Soto, Juan Sepulveda Meza
y Eliana Pozo Marchant), la misma
resolution t w o dos votos disidentes.
El ministro Marcos Libedinskv
--quien presidio la Corte- estim6
que no e s t i comprobada la vinculaci6n entre 10s detenidos y las armas
que aparecieron en el colegio, y vot6
por otorgar la libertad a 10s siete
acusados. El otro ministro civil, si
bien aceptd l a presunci6n de que
podria haber existido e l arsenal en el
colegio, dedujo que dos de 10s tres
detenidos no tenian ninguna participaci6n en el hecho.
En este momento, la defensa e s t i
a la espera del peritaje pedido. "En la
medida que un experto verifique
sobre 10s mismos elementos materiales que fueron investigados, debe
llegarse a la misma conclusion", asegura la abogado Pamela Pereira. Quedaria comprobado que nunca existi6
el escondrijo de armas bajo el suelo
del colegio Montessori, como lo
asegurb la CNI. "Seria el reconocimiento de la inocencia de 10s liltimos
tres detenidos y, como consecuencia
inherente, su libertad inmediata",
dijo la abogado.
Asi terminaria por. "desgranarse
e l choclo" de la detencion masiva
que tuvo lugar en el colegio Montessori justo a l comienzo del periodo
escolar.

s

Bernardo Millahual result0 her
de bala en ambas piernas.

~~

i D O N D E ESTA NELS
CARRASCO BASCUNAM?
ESPUES de quince dias de blisqueda fue encontrado el cuerPO del joven trabajador del
POJH, Nelson Carrasco Bascuiiin, el
pasado 10 de abril. Nelson Carrasco
habia sido detenido por carabineros
junto a su amigo Ricardo Avendafio
el 27 de marzo y lanzados, despubs
de dirseles una brutal golpiza, a las
aguas del Canal Espejini. Por.orden
del magistrado Jorge Etchegoyen, del
Primer Juzgado del Crimen, e l carial
fue secado en sucesivas oportuniclades hasta que se recuper6 el cuerl3 0
del obrero, que en el transcurso Ide
esas dos semanas habia sido arrasti'a .do aguas abajo hasta un tranque Ide
Chena.
Para la madre de la victima, dofia
Maria Bascufiin, fue un doble golpe:
la perdida de su hijo y el descubrir
que, contra lo que pensaba, estas
cosas s i suceden en Chile.
"Ahora que he andado de un lugar
a otro, me he dado cuenta que hay
miles de casos, cualquier cantidad de
reclamos en contra de Carabineros de
Chile, dice doiia Maria. Ojali,me diera una entrevista el Presidente de la
Republica, la se iiora Lucia o el seiior
Jarpa. Yo les d: via todas las pruebas
y les diria que cs t a s cosas s i suceden.
Porque uno put?de salir a la calle, se
lo llevan por puro gusto y lo matan...
A mi hijo lo c
t Jmaron detenido lisa
y llanamente Ipara matarlo. Si ni
siquiera le preguntaron como se
Ilamaba ..."
Los funerales de Nelson Carrasco
se efectuaron el 12 de abril.

.

consejo de guerra para procesar a
cinco personas acusadas de provocar
la muerte del intendente Carol Urzua
y sus dos escoltas en agosto de
1983. Por e l momento, e l fiscal
militar Francisco Baghetti recomendo al juez militar la pena de muerte
para Jorge Palma Donoso, Carlos
Araneda y Hugo Marchant, y penas
de presidio para dos mujeres calificadas de "ayudistas" del grupo.

DECRETO
INCONSTITUCIONAL
Vicaria de la Solidaridad llamo a quienes deben juzgar a
personas que enfrentan la posibilidad de la pena de muerte,
a hacer justicia protegiendo la vida.
En este momento hay 13 personas que enfrentan la posibilidad
de ser condenadas a muerte.
La realizacion de Consejos de Guerra en una situacion de
paz "constituye una aberracion juridica", seiiala abogado
HernAn Quezada.

AMILIARES de varias personas que enfrentan peticiories rle pena
de muerte en la justicia militar, realizan desesperados esfuerzos por
conseguir que 10s procesos Sean llevados a cabo por tribunales ordinarios o, en el peor de 10s casos, por triburiales militares de tiempo
CJC pa7. Saben que la tarea es ardua y n o tierien mucho a SII favor. Las acusacioiics en contra de 10s procesados son graves, incluyerido desde asaltos hasta
hornicidios. Muchos familiares n o creen que tales acusaciones Sean cierras.
"Son tar1 coriocidos 10s m6todos clue Lisa la CNI para sacar confesiones de
10s detenidos ...", dicen.
LEGISLACION DE GUERRA
EN TIEMPO DE PA2
Lo concreto es que hoy dia hay
13 personas que, en diversos procesos, encaran la posiblidad de ser
enfrentadas a un peloton de fusilamiento. Y hay varias de ellas que,
por aparecer involucradas en diversos
delitos, tienen tres y hasta cuatro
peticiones simultaneas de que se
les aplique la pena capital.
Por su lado, 10s abogados defensores dan argument0 a l a Justicia
para evitar que se produzca e l absurdo de que se procese a personas
mediante procedimiento de tiempo
de guerra, cuando objetivamente
tal estado de guerra no existe.
La posibilidad de concretar tal
aberracion la otorga la existencia
del Decreto Ley 3.655, que fuera
publicado apenas una semana despues de que entrara en vigencia
la actual Constitucion (17 de marzo
de 1981).
Tal decreto -quizas e l unico en
su g6nero existente en la legislacion
rnundial- crea tribunales y establece
un procedimiento y penalidad propia
de una situacion de guerra interna o
externa, independientemente de la
existencia real de tal estado. La
finalidad supuesta que se persigue
es la represion eficaz de ciertos
delitos considerados de extrema
gravedad.
Ademas de trasladar al arnbito
civil la actuacion de 10s consejos
de guerra (hay paises que solo aplican su legislacion militar a uniforrnados), el procedimiento -a juicio
de juristas- dificulta una eficaz
defensa del acusado.
As;, por ejemplo, el defensor
solo puede presentar una defensa
escrita, la que leera ante 10s integrantes del consejo de guerra. Para
esto solo cuenta con un period0
determinado de tiempo. Los jueces,
del mando rnilitar, son iletrados;

vale decir, no son abogados. No hay
la posibilidad de apelar ante un
tribunal superior. Y las penalidades
que se aplican son superiores a las
que, por un mismo delito, aplicaria
la justicia ordinaria.

Para evitar la convocatoria al consejo de guerra, inicialmente previsto
para el 25 de noviembre del aiio
pasado, 10s defensores de estas personas presentaron un recurso de
inaplicabilidad del D.L. 3.655, por
considerarlo contrario a la Constitucion vigente. Tal recurso fue
rechazado por e l pleno de l a Corte
Suprema a fines de marzo pasado,
por 9 votos contra 4.
A juicio del abogado Hernin
Quezada, defensor de uno de 10s
inculpados, "el voto de mayoria
no resolvio e l problema de fondo:
determinar si e l D.L. 3.655 es constitucional o no".
A raiz de esta omision, la defensa
rnantiene en tramitacion un recurso
de proteccion que en primera instancia fue rechazado, pero que t w o
un interesante voto de rninoria.
Segun e l ministro Mario Garrido,
el D.L. 3.655 fue derogado por la
Constitucion y e l constituir consejo
de guerra constituiria un acto ilegal.
Y reafirmo algo de Perogrullo: "LOS

I

Su objetivo era llamar la atencion
de la opinion publica precisamente
sobre la pena de rnuerte y 10s consejos de guerra.
La seiiora Elvira Morales, madre
de Guillermo Rodriguez, sometido
a Consejo de Guerra condenado
a cadena perpetua e l aiio 8 1, y envenenado el 8 de diciembre del mismo
aiio en la Carcel Publica, participaba
por sexta vez en una huelga de hambre. Habia participado anteriormente
en otras en relacion con el consejo
de guerra de su hijo y en 1983 por
otros casos en que se pedia pena de
muerte para 10s procesados. "Si
condenan a estos tres jovenes (Palma,
Araneda y Marchant), 10s demas
van a ser tambien condenados a
muerte -aseguro- y eso es lo que no
podernos perrni tir".

Abogado Hernan Quezada: "consejos de
guerra parten de la ficcion de la existencia
de u n estado de guerra".

Doiia Delfina Bastias declaro participar en la huelga de hambre en
defensa de la vida d e 10s procesados
y de su hijo, Heriberto Mena Bastias,
"el preso mCs torturado que ha
habido en Chile, a raiz de dos intentos de fuga. En diciembre pasado
sufrio de unos ataques que le duraron
cerca de cuatro horas, y aun estando
tan grave siempre era castigado.
Ahora e s t i en tratamiento medico
en el penal de San Miguel". Cree
tener razones mas que suficientes
para protestar, ademas, porque e l
proceso seguido a su hijo lleva seis
aRos y
continua tramitandose.
"Cuando le cierren el proceso,
quizas que van a determinar con
61. Si n o evitarnos que estos consejos
se lleven a cabo, mi hijo va tarnbiCn
a la pena de muerte ...".

HACE R JUST1CIA,
DEFENDIENDO L A V l D A
Familiares de presos politicos en huelga de hambre.

10 PETICIONES
D E MUERTE
Durante el pasado mes de abril,
10 personas fueron afectadas por
peticiones de pena de muerte de
parte del fiscal militar, general Juan
Michaelsen. Entre ellos, Victor Zuiiiga Arellano, a quien se le ha pedido
la pena capital en tres procesos,
mientras ya esta condenado a cadena
perpetua por el homicidio frustrado
del ex presidente de la Corte Suprema, Israel Borquez. Asimismo, Carlos
Garcia Herrera acurnula cuatro peticiones de que le sea aplicada la pena
capital.
Mientras tanto, es inminente que
e l ' brigadier general Samuel Rojas
Pkrez, comandante de la Segunda
Division del Ejkrcito, convoque a un

Consejos de Guerra pueden constituirse solo cuando hay guerra".
En opinion del abogado Hernin
Quezada, asimisrno, el D.L. en aplicacibn "constituye una aberracion
juridica, porque parte de la base de
una ficcion (la guerra inexistente)
y atenta contra principios que hoy
constituyen un patrimonio de la
humanidad y que son universalment e aceptados, como la igualdad
ante la ley, la igualdad ante la Justicia y e l debido proceso".

HUELGA DE HAMBRE
Mientras tanto, familiares de
varios de 10s condenados a muerte
y rniembros de la Agrupacion de
Presos Politicos realizaron una huelga
de hambre que se prolong6 por
diez dias (del 16 al 25 de abril).

Tras diez dias de huelga de
hambre, la Vicaria de la Solidaridad
solicit6 a 10s ayunantes poner fin a
su sacrificio, valorizando "que hayan
elegido un camino pacific0 de expresion". En una declaracion publica,
la Vicaria precis6 que "sin pronunciarnos acerca de 10s hechos de que
se les acusa (a 10s procesados), hacemos presente que la doctrina de
l a lglesia urge a llevar la justicia a
todos, pero defendiendo siernpre la
vida. La ejecucion de seres humanos
no nos conduce a ninguna. parte,
y existen otros medios y caminos
mas adecuados y conformes con el
sentido cristiano, que permiten la
plena justicia". La entidad convoco
"a todos aquellos que tienen en sus
manos la responsabilidad de juzgar'
a 10s parientes de quienes han participado en esta huelga de hambre,
a buscar esos caminos adecuados
que no contrarian la voluntad del
Sefior: proteger y defender l a
vida".
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CULTUWA

r la via

Manuel Tobar, presidente
de la Federacidn
de estudiantes

Manuel Tobar, dirigente miximo de 10s estudiantes de la UCV,
se refiere a 10s logros del movimiento estudiantil en el plantel
porteho.

E

STA en tercer aiio de Derecho
y antes se recibio de tecnico
en Cornercio Exterior y trabaj6
1 una cooperativa carnpesina. Casa3 y padre de una nifiita, es uno de
IS cinco hijosde una familia tradicioalmente dernocratacristiana, corno
. En 1977 fundo, junto a otros
ivenes, la Codeju-Valparaiso. Mu10s de 10s actuales dirigentes de
I Universidad tarnbien participaron
1 esa defensa de 10s derechos juvedes, lo que -a su juicio- tuvo
ifluencia en la unidad lograda desde
aiio pasado al interior del rnoviiiento estudiantil de la Universidad
atolica de Valparaiso.
A fines de 1983, Manuel Tobar
le elegido, con un 57 por ciento de
~ o y o , corno el primer presidente
?mocratico - e n estos 10 aiios: la Federaci6n de Estudiantes de
UCV (FEUC-V). El 22 por ciento

-

das b
para I
de la
pais. I

..

.
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cornunista; la Union Nacional de
Estudiantes Dernocraticos, UNED,
y e l Frente de Accion Estudiantil,
FAE, que se identifica con 10s
socialistas de Alrneyda.
L a derecha e s t i representada a
traves de la Alianza Nacional, 10s
nacionalistas y 10s grernialistas. Estos
ultirnos -segun
sefiala Tobar"hacen declaraciones como grernialistas y declaran no pertenecer a
ningun partido politico, pero participan de las reuniones de la Uni6n
Dernocratica Independiente, UDI".

IMAGEN DE VIOLENCIA
El caricter "violentista" que a
travCs de cierta prensa parece identificar al movimiento estudiantil de
l a UCV es -a juicio de Tobar- un
efecto de antipropaganda: "La prensa del regimen tiene que hacer ver

.. .

UCV existe una convivencia desquiciada, y mas bien, considera que se
avania en e l sentido de construir una
verdadera cornunidad universitaria:
"La defensa de la universidad no es
la defensa de vidrios, puertas o
edificios, sin0 l a defensa del espiritu
universitario. Ha habido una jornada

.

_.

. I

.

la represion que aplica la dictadura,
y dernostrar que el rnovirniento estudiantil esta adquiriendo una fuerza
espiritual y una gran cornbatividad
que lo hace capaz de perrneabilizar a

otros sectores juveniles en su lucha".
Y afiade lentarnente: "Estarnos
expresando a una gcneracion que,

..

*

o Mientras cinco revistas no oficialistas sufren el peso de la

censura previa, una resolucion de la Corte de Apelaciones lo
declara un procedimiento improcedente aun en Estado de
Emergencia. Los medios afectados seiialan que se busca silenciar
graves denuncias en las que aparecen involucrados altos
personeros de gobierno.

ESPUES del eschdalo que provocara una denuncia sobre la casa
presidencial de Lo Curro, nadie imaginb que otro articulo similar
-esta ve7 sobre seis propiedades que el general Pinochet habria
adquirido en "El Melocotbn" a traves de una tercera personaiba a desatar tan fuerte arremetida en contra de la prensa n o oficialista
del pais.
En efecto, trascendib que la medida de censura previa impuesta desde
el 11 de abril pasado a las revistas "CAUCE", "FORTIN MAPOCHO",
"ANALISIS", y " L A BICICLETA", y la restriccibn a "APSI" para entregar
informacibn del i m b i t o nacional tendiia por objeto evitar la publicacibn
de un,documento articulo sobre la compra de esas propiedades. Era la revista
"CAUCE" la que inicialmente iba a entregar ese material, pero las otras
publicaciones estaban tambien en posesibn de una copia del mismo.
AI igual que en el cas0 de Lo Curro, en que el articulo motivb la declaraci6n oficial de que tal propiedad n o seria ocupada por el Jefe del Estado,
el articulo sobre "El Melocot6n" habria motivado la devolucibn de algunas
de esas propiedades al fisco, Io que se habria producido a fines del mes
pasado en el Conservador de Bienes Raices de Puente Alto.

Miercoles 25: tras un ayuno de 24 horas, 10s periodistas qutsieron marchar por la libertad
de expresion y pidiendo la libertad del director de "Analisis". Carabineros impidio la
rnanifestacion.

6rdenes para que fuera sometido
a r6pido tramite y devuelto al dia
siguiente. No fue asi, sin embargo,
ya que la revista recikn reaparecio
el mikrcoles 2 de mayo. Mientras
tanto, l a Corte de Apelaciones
acogio un recurso de proteccion
de la revista, sefialando que "se
declara improcedente la censura
previa impuesta durante el Estado
de Emergencia".
.
Una suerte distinta tuvo "El
Fortin Mapocho", a quien 10s
magistrados de la Tercera Sala de
la Corte Suprema confirmaron un
fallo anterior que favorece la censu-

Sea por ocultar estos hechos o por
cualquier otra causa, la medida
gubernamental impone graves lesiones no solo a 10s medios censurados
sino, lo que es mas importante,
a una opinion publica que no puede
informarse debidamente de lo que
sucede en e l pais.

MOV I LIZACION
PERMANENTE
Por esta razon la medida ha sido
repudiada por vastos sectores de
opinion publica como por 10s profesionales y organismos que agrupan
a 10s comunicadores sociales.
Asi, el Colegio de Periodistas,
la Asociacion Nacional de la Prensa
y la Asociacion de Radiodifusores de
Chile constituyeron un frente comun
en defcnsa de la libertad de expresion.
Por su lado, 10s periodistas de 10s
medios perjudicados y aquellos que
sienten como propia la limitacion,
han estado permanentemente movilizados tras un objetivo: que toda la
ciudadan ia tome conciencia de que
no son solo las revistas y sus periodistas 10s perjudicados, sin0 ella
misma esta siendo violentada en uno
de sus mas importantes derechos:
saber l a verdad.
Por esta razon, entre el martes
24 y e l miercoles 25 de abril, una
amplia sala del tercer piso del Colegio
de Periodistas fue repletada por
periodistas y directivos de 10s cinco
medios censurados, en un ayuno
que desato amplia solidaridad y
demostro un amplio poder de convocatoria. Lo variado y nutrido de
las visitas que representaron su
apoyo y su protesta fue testimonio
de esto.
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-- do las cinco revtstas somettdas a censura dan a conocer su decision
de mantenersa movilizados hasta que les sea restttuido el derecho a informar Iibremente.

El mikrcoles 25, terminado el
gesto simbolico, 10s profesionales
quisieron manifestarse pacificamente
por las calles centricas, lo que fue
impedido por la fuerza publica mediante la accion del "guanaco".
En 10s incidentes fue detenido
por horas el periodista de revista
"HOY" Gabriel Figueroa.

"CENSURA
ES IMPROCEDENTE"
Entretanto, 10s responsables de
las revistas y sus abogados han
llevado a 10s Tribunales el problema,
a la espera de que a l l i les sea restituido e l derecho a informar libremente. Mientras, se someten, muy
en contra de su voluntad, e l engorroso tramite de enviar todo su
material a la Direccion Nacional
de Comunicacion Social, para que
el censor decida que articulos se
podran publicar y cuiles no.
La revista "Cauce" envi6 el
material "bajo protesta" el 18 de
abril, dia en que el ministro Alfonso
Marquez se comprometio a dar

ra previa de DINACOS sobre e l
periodico. Anteriormente el Fortin
habia logrado pleno kxito en la
tramitacion de un recurso de proteccion que buscaba se reconociera
la antiyuedad de la revista -y por
lo tanto e l no pedir autorizacibn
al gobierno para circular- y su
derecho a referirse a todos 10s
temas de actualidad.
La situacion de la revista "Analisis" es mas complicada, ya que
paralelamente a la censura previa,
las autoridades acusaron a su director Juan Pablo Cardenas, de
intentar subvertir e l orden publico,
por lo cual fue encargado reo.
Tras permanecer dos semanas en
la Carcel Publica, le fue otorgada
l a libertad bajo fianza, la que recuper6 el 27 de abril. El No 79 de la
revista fue requisado de quioscos
y bodegas, por lo cual presentaron
un recurso de proteccion. El numero
80 debia salir e l martes 24 de abril,
pero el censor demoro tanto la
entrega del material que solo se
pudo poner en quioscos e l miercoles
2 d e mayo.

SOLO NOTlClAS
INTERNACIONALES
En cuanto a "APSI", est6 sometida a un decreto exento del Ministerio
del Interior No 4.559, por el cual
se le prohibe incluir noticias nacionales. La revista est6 exenta de mandar sus originales a revision previa,
pero se la ha limitado a informar
solo sobre e l acontecer internacional.
"Mientras no podamos hacer otra
cosa, vamos a seguir sacando la
revista con material internacional
que tenga mucho que ver con Chile
- d i j o a Solidaridad su director,
Marcel0 Contreras-, porque a traves de estos articulos queremos
expresar nuestra opinion en e l
debate nacional". A juicio de Contreras, esta grave amputacion de
APSI implica, ademis de un grave
retroceso, un peligro para la fuente
de trabajo de algunos periodistas,
un perjuicio economico "y lo que
es mas grave, nuestra imposibilidad
de entregar directamente un pensamiento indispensable en el debate
nacional ".
La revista juvenil "La Bicicleta",
tambikn sometida a censura previa,
recibio una advertencia por la publication de un articulo referido a la
sexualidad masculina. El primer
numero enviado al censor fue tramitad0 con rapidez y no recibio cortes.
El joven reporter0 Ramiro Pizarro
declaro que "entendemos que para
desarrollar una labor period ktica
se necesita que exista respeto por la
libertad de expresion y que las
revistas puedan publicar efectivamente lo que sus periodistas y la
misma gente ve que esta pasando
en la realidad. Estar informados
es vital para que un pueblo pueda
ir construyendo efectivamente su
destin 0".

i C U A L CENSURA?
Mientras estas publicaciones dan
en conjunto una batalla para que sea
respetado su derecho a informar
ampliamente, e l director de DINACOS, Osvaldo Rivera Riffo --censor
de las revistas mencionadas- aseguraba "categoricamente"
a revista
"Cosas" que "no hay censura... Lo
que se ha hecho es lisa y llanamente
recordarle a 10s medios de comunicacion que estamos en estado de
emergencia...".
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COMPROMISO CON LA VERDAD
Quincena del 18 al 31 de mayo 1984

RELEGADO

VISITARON LAVICA

A la isla de Melinka -en la
X I region- fue relegado Hgctor
Basualto, presidente de la Federacibn de Sindicatos Pesqueros.
El dirigente fue acusado de ser
activista y detenido por personal
de seguridad luego de haber
pafiicipado en una concentracion convocada por la Alianza
Democratica en Iquique.

IPC D E ABRIL
I JI) q r u ~ ) ((I(,
i riiii!rriliios (11; IC] S e c c ~ t hL h I e n , i (IF:

Aninist ia Internacional rcaliz6 una m a n i festacibn
silcm5osa frcnte a las oficinas dc la Ernbaja de Paraq u a y , destinatia a expresar la p r e o c u p a c i h de ese
rnovirniento p o r la situacibn dc Ios dcrechos liurnnnos
i m s treinta akos de la dictadrrra del general Strc)essnor.
Arnnisi ia Internacional se eticuentra desarrollando
u n a carnparla rnundial por el rcstahlecirrricnto del
rcspcto de csos dc:rcchos en el I'aragiiay.
I

I

ABSUELTO PEDRO
FELIPE RAMIREZ
La Tercera Sala de la Corte
Suprema confirm6 una resolucibn del tribunal de alzada que
ahsolvio al ex parlamentario
Pedro Felipe Ramirez. El tribunal miximo rechaz6 el recurso
de queja interpuesto por el
Ministerio del Interior en el
proceso seguido en contra de
Ramirez por supuestas infracciones a la Ley de Seguridad
del Estado .
r i
I

DESEMPLEO
A un 18,3 por ciento Ilegb la
desocupacih en la Region Metropolitana en el trimestre eneromarzo pasado, de acuerdo a Io
informado por el lnstituto Nacional de Estadisticas (INE).
En el trimestre anterior el
desempleo registrado fue del
17,4 por ciento. En todo el
pais la cifra de cesantia se
elevo al 15,5 por ciento, cifra
que tambibn mostro un aumento respecto a l period0 anterior,
en que fue del 15 por ciento.

0,20/0.

ASILADA
ABANDON0 E L PAIS
La noche del jueves 10 de
mayo ahandono el pais Cecilia
Suirez, hija del ex ministro del
gobierno de Salvador Allende,
Jaime Suarez. Luego de permanecer asilada dos meses en la
embajada de Costa Rica, FI
gobierno le otorgo el salvoconducto.

Eritrr: liis visitas nfec;iuadas ill tirriamentc: a 1i1
Vicar-ia de la Soliriaririad podernos dost;icar las r k l
embajador (IC:Sui/;,, I v m R . Moret, la dc rcpreseritantcs de ACNUK y la del e m l ~ a j a d u r rioruego 1 lelge
Vintcrws. I..os visitantes f u c r o n rccibidos p o r e1
Vicario de la Solidaridad, lgnacio GutiArroL s.j.
_- I._.___-. ..
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PROVECHOSA SEMANA TEOLOGICA
Mas de 500 personas asistieron dia a dia, venciendo el frio
de la noche v muchos la falta de dinero Dara la micro. a la
Segunda Semana Teolbgica "Obispo Enrique Alvear", que se
realizb del 7 al 11 de mayo, en el Salon de Actos del Colegio
San Ignacio, de calk Alonso Ovalle.
Los organizadores resaltaron la gran concurrencia de
pohladores, jbvenes; ademis de sacerdotes y religiosas. "La
labor, la accion y el pensamiento de don Enrique, e s t i muy
vivo en nuestro puehlo, en 10s cristianos de base", dijeron.
Tal fue e l inter& en participar que se formo "un fondo
comiln en dinero" para financiar la locomocibn para quienes
no Io tenian. Los que tenian algo, a la entrada dejaban sus
aportes. A la salida, el que necesitaba sacaba Io que requeria.
Fue un hermoso gesto de compartir.
La jornada de reflexion comenzo con la expbsicibn del
teblogo Segundo Galilea, sobre "La opcion por 10s pobres
en America Latina". El segundo dia, Monseiior lgnacio
Gutierrez sj., expuso sohre "La opcion por 10s pobres y
el conflict0 en don Enrique". El tercer dia, miercoles 9,
hubo dos exposiciones: "La Pastoral Obrera y Poblacional
en don Enrique", con el Vicario Alfonso Baeza y "La Pastoral de Frontera", con Monsehor Cristian Precht. La Lltima
charla, el. jueves 10, estuvo a cargo del Obispo de Linares,
Monsehor Carlos Camus, y verso sobre el tema las Comunidades de Base en la lglesia Chilena.

2

Una variacion del 1,5 por
ciento experiment0 el lndice
de Precios al Consumidor (IPC)
durante el mes de abril pasado
en relacion al mes anterior.
De esta forma l a inflacibn
acumulada en el aiio llega al
4 por ciento. La incidencia
de 10s distintos rubros en el
IPC de abril fue el siguiente:
alimentacion 0,8O/o; vivienda
o , P / o ;vestuario 0,2010 y varios
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INCENDIOS
DE IGLESIAS

Un incendio -cuyo origen
se investiga- destruyo un salon
perteneciente a la parroquia San
Felipe de JesLs, ubicada en la
esquina de las calks Chilo6 y
Victoria de Santiago. A fines
de abril reci6n pasado un siniestro de caracterkticas similares
quem6 el templo, perteneciente
a la Congregacih Franciscana.
Por otra parte la parroquia
San Pablo, ubicada en la poblacion "El Montijo", result0 totalmente destruida la madrugada
del doming0 13 por un incendio
provocado por desconocidos
que se movilizaban en un automovil. De acuerdo a Io sehalado
por vecinos, tres individuos
descendieron de un vehiculo
oscuro, rociaron con comhustible el templo -que era de
material ligero- y luego de
prenderle fuego huyeron del
lugar.

r --
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Pastoral Derechos Humanos
iCOMO SEGUl R ADE LANTE?

I

FASIC
La Fundaci6n de Ayirda
Social de 1as lglesias Cristianas,
FASIC, nos ha pedido comunicar que su sede ha camhiado
de direccion. El nuevo domicilio est6 ubicado en Hlrgrfanos
1710 y sus teldfonos son el
723374 y el 726809.

_-__

Una jornada para reflexionar sobre el presente y futuro
de la Pastoral de Oerechos Humanos se realizi, 10s dias 1 1 y
12 de mayo pasados. En ecuentro -0rganizado por la Vicaria
de la Solidaridad- reunio a obipos, sacerdotes, religiosas y
laicos de varias di6cesis del pais.
En opinion de 10s participantes, reflexionar en conjunto
-jerarquia, clero y laicos- sobre esta desafiante tarea de la
lglesia en estos tiempos fue "algo muy positivo e interesante". Las exposiciones de Monsehor lgnacio Gutibrrez, Vicario
de la Solidaridad; y de Monsehor Cristiin Precht, Vicario
General de la Pastoral; v del laico Jaime Esponda motivaron
la reflexion de 10s participantes.
Entre ellos se contaron 10s ohispos Juan Bautista Herrada,
de Calama; Fernando Ariztia, Copiap6; Camilo Vial, San
Felipe; Carlos Gonzilez, Talca; Alejandro Jimenez, Valdivia;
Jose Manuel Santos, Concepcion; Sergio Contreras, Temuco;
Miguel Caviedes, Osorno; Juan Luis Ysern, Ancud; y Tomas
Gonzilez, Punta Arenas. Junto a 10s prelados participaron
laicos y sacerdotes integrantes de 10s respectivos equipos
de solidaridad.

0

L a denuncia d e la desaparicion d e Sergio lnostroza y su hijo, f o r m u l a d a
por e l V i c a r i o d e la Solidaridad, b i e n pudo haber sido lo q u e salvo sus vidas.

0

E n t a n t o -y mientras la Junta d e G o b i e r n o otorgaba mhs atribuciones
a la C N I - o t r o s chilenos se jugaban la v i d a e n Rancagua por recuperar
su derecho al trabajo.

~

~

AS1 cuarenta detonaciones de bombas
estremecieron la noche en las ciiidades
de Santiago, Valparako y Concepcibn'
el 15 de mayo. Todas tuvieron. como
blanco a en tidades bancarias o financieras. Horas
antes, la Junta de Gobierno (actual Poder Legislativo) habia aprobado u n proyecto de ley antitcrrorista que fue tramitado en la m6s absoluta
reserva. F-l lljguhre sonido de las detonaciones
parccia scr el corolario Ibgico de una quincena
en la que se encuentran presentes muchos elernentos que hacen presumir que Chile vive hoy
un grave retroceso en la situacibn de 10s derechos
humanos.
Aun cuando las voces que se elevaban en torno
a la cornpra por parte del Jefe del Estado de propiedades en El Melocotbn parecian acallar hechos
que hacen volver a Chile a casi siete aios atris,
estos son suficientemente graves como para que
dehan ser considerados en el prirner plano de
las preocupaciones.
i N U E V O S DESAPARECIMIENTOS?
Uno de estos hechos consistib en el virtual
desaparecimiento, por un lapso de once dias,
de Sergio lnostroza Mirquez y su hijo, de apenas
16 aiios, tras haber sido detenidos en su domicilio
la madrugada del 5 de mayo par civiles acompaiiados de un carabiner0 uniformado (ver pig. 5). AI
cierre de la edicion (16 de mayo) habian sido
puestos a disposicion de una Fiscalia Militar,
pese a que todos 10s organismos de orden y seguridad y aun el Ministerio del Interior habian negado
a 10s Tribunates de Justicia tales detenciones.
Como un dato dramitico, sin embargo, se habia
conocido el testimonio de don Humberto Lopez
Candia, actualmente en la Cdrcel Pliblica, que se
encuentra incorporado a la querella por secuestro
que presentaron familiares de lnostroza y su hijo.
S e g h dicho testimonio, Humberto Lopez fue
detenido el 5 de mayo y participo obligadamente
en la detencion de 10s Inostroza. A las diez de la
maiiana de ese mismo dia fue trasladado desde
la Tercera Comisaria de Carabineros hasta un
cuariel de la C.N.I., donde fue interrogado en
conjunto con lnostroza Marquez.

UNA P R A C T I C A S E M E J A N T E
Los casi setecientos casos documentados de
detenidos-desaparecidos denunciados ante 10s
Tribunales revisten caracteristicas semeiantes:
4
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antiterrorista (ver pig. 20), una modificacibn al
decreto 1.878. Seglin esa modificacibn, la Central
Nacional de lnformaciones (CNI) podra (ahora
legalmente) detener a sospechosos de delitos
terroristas en dependencias del organismo, 10s
cuales serin considerados para esos efectos como
circeles. La CNI debera entregar un listado con
las direcciones de esas dependencias. Abogados
consultados manifestaron que la Junta solo habria
legalizado una prihtica estable del organismo
de seguridad, reconociendo de hecho la verdad
de las denuncias ante Tribunales desde la creacion
de l a CNI, en el sentido de que el organismo hacia
us0 ilegal de sus recintos secretos como circeles,
sin que tal prictica fuese corregida ni por el
organismo ni por 10s Tribunales.

LA H U E L G A DE H A M B R E

St-rqio lnostroia v su hilo de 16 d6os
denuncia y gestion de la Iglesia'

Lsalvados por la

detencibn en sus domicilios; testigos que presencian la detencion; huellas del paso de 10s detenidos
por recintos secretos; negacibn de la detencion por
parte de 10s organismos policiales y de seguridad
y por parte del Ministerio del Interior. Se estaba
en presencia, claramente, de nuevos casos de
aplicacion de la politica de desaparecimiento
de personas practicada por la tristemente celebre
DINA. El probable resurgimiento de esta politica
fue denunciado por el Vicario de la Solidaridad,
lgnacio Gutierrez s.j., en conferencia de prensa,
el 14 de mayo. La Iglesia, ademhs, hacia gestiones
a traves del Vicario General, Monseiior Sergio
Valech, en esferas de gobierno.
Una pregunta tan elemental como trigica cabe
en este punto. Si la lglesia no hubiese hecho la
denuncia y la gestibn: iestarian Sergio lnostroza
y su hijo a disposicion de una Fiscalia Militar?
lndependientemente de cual sea la causa por la
que estos chilenos hayan sido detenidos, nadie n i
nada ,time facultades para mantenerlos fuera del
alcance de la accion y proteccion de la Justicia,
unica instancia que puede determinar las responsabilidades penales de cualquier ciudadano investigad0 por la comision de supuestos delitos. Estamos
en presencia de un poder que actha fuera de toda
moral, juridicidad y legalidad, aun considerando
la que el propio regimen se ha dado.
M A S ATRIBUCIONES A CNI
La criticada DINA fue disuelta en 1977. El
decmo 1.878 creo ese aiio la CNI. Esta sigue
siendo criticada por las irregularidades que comete
y por la aplicacion de tortura en recintos secretos,
aparte de que no se encuentra facultada para
detener. AI cierre se sabia que la Junta de Gobierno habia aprobado, ademas del proyecto de ley

Mientras tanto, en otro Bmbito de materias,
tres huelgas de hambre se vienen desarrollando:
10s mineros despedidos de El Teniente; 10s mineros
de Lota y 10s familiares de pobladores de Pudahuel
detenidos. De todas ellas, la que adquiria rasgos
dramiticos tenia lugar en Rancagua (ver pig. 15).
AI cierre, 10s siete mineros curnplian 18 dias sin
ingerir alimentos. "Creo que arrebatar a un
hombre su fuente de trabajo es matarlo con guante
blanco", comento sobre la situacion Monseiior
lgnacio Gutierrez.
"Que nuestros esposos no pierdan sus vidas.
Hay demasiadas heridas abiertas para agregar una
mds", dijeron en conferencia de prensa las mujeres
de 10s mineros en huelga de hambre. Ellos solo
piden ser reincorporados a la empresa. Todas las
gestiones realizadas no han obtenido ninglin resultado. Mientras, sus esposas han buscado formas
para subsistir con sus hijos. Se han premunido
de cajas para pedir limosna en las puertas de las
oficinas de la empresa y han sido hostigadas por
carabineros, segirn denunciaron ellas mismas.
Un menor de diez aiios se ha negado, para solidarizar con su padre, a ingerir alimento. El drama
crece.
Por su parte, Jose Ruiz di Giorgio, presidente
subrogante del Comando Nacional de Trabajadores, inform6 que han enviado una carta al Papa
exponiendo la situacion de 10s trabajadores en
huelga, de manera que "el Santo Padre pueda
realizar una gestion que permita encontrar una
solucion satisfactoria al problema y evitar que
se pierdan vidas preciosas de trabajadores". Junto
con realizar una vigilia (16 de mayo), la directiva
del CNT envib a sus bases boletines dando cuenta
de la situacibn "para preparar a 10s trabajadores
para una eventual reaccion ante hechos que
nosotros no quisieramos que se produzcan".
Ruiz di Giorgio agrego que cuando "se hacen
oidos sordos a las peticiones de estos trabajadores
se estin creando en este pais las condicinnes para
una reaccibn violenta".
AI cierre, la situacion era grave. "Nadie en
este pais puede aceptar que estos hombres mueran", afirmb el Vicario de la Solidaridad. "El
gobierno, que por definicion debe ser el garante
del bien combn, no puede permitir que tin trabajador de la patria muera en una huelga de hambre.
Tiene que mediar, tiene que hacer entender a
la empresa. No es la manera de resolver 10s conflictos la muerte de alguien".

s

funebre. Despuks de una liturgia
profunda y sencilla, sus amigos del
club y de Lo Hermida p-artieron en
bicicletas, autos y- cinco buses hacia
el Cementerio. A l l i hub0 incidentes
que terminaron con la detencion de
varias personas, que posteriormente
recuperaron su libertad. Su familia
inicio acciones judiciales para que se
esclarezcan 10s hechos y se castigue al
culpable.

Con ava

I
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En el campo judicial se han producido algunas situaciones que
dejan entrever una mayor preocupacion de 10s Tribunales por
10s derechos de las personas.

0

Sin embargo, continuan las denuncias por la actuacion
descontrolada de las fuerzas de orden, en especial de
Carabineros.
Mientras se denuncjii, la muerte del joven de 15 afios Pedro
Mariqueo Martinez, por disparos de Carabineros, hasta el cierre
continuaban desaparecidos Sergio I nostroza y su h ijo.

ZSU IC I D IO?

E

R A el rncdtodia del jueves 10 de mayo, Dia de la Madre A ternpranas horas, la esposa del Jefe del Estado habia hecho llegar sii saludo
a las madres chtlerias, desehdoles una feliz celebracibn junto a sus
hijos. Pocas horas despuks, 10s pascantes de calk Ahumada conternplaban sobrecogidos el llamado angusttoso de una decena de rnujercs que,
portando a skis pequefios hijos en bra7os y mostrando carteles escritos con
lctra inseaura, pedian a grttos saber el paradero de sus hijos y esposos.
kllos eran algunos de 10s veinte detenidos por civiles, durante la rnadrugada
del dia 9, desde sus respectivos domicilios. Desde entonces, ninguna noticia
tenian de ellos.
iPiedad para mi hijo, %[or! iDel rnartes me Io ticnenl iMe asaltaron la
casal IQuiero a m i hijol iPor favor, que la CNI me Io entregue! iEn ntnguna
partc lo encuentro!”.
”

Carablneros detlenen a una manlfestante
que lleva su pequeiio,hijo en 10s brazos.

AI clamor de las mujeres se hizo
presente un contingente de Carabineros, mientras 10s transeuntes se
arremolinaban alrededor de las reclamantes, que se habian sentado en las
gradas de la Catedral Metropolitana.
La fuerza policial arrebato 10s carteles que ellas portaban, lo que desato
una fuerte rechifla del publico, que
aumento de tono cuando empujaron
hacia el bus policial a algunas de las
manifestantes con sus guaguas en
brazos. Fue tambien detenido un
sefior que protest0 por el trato dado
a las mujeres. Todos fueron dejados
en libertad horas despuds desde la
Primera Comisaria.
__-%.E
_.
__-Mientras, el viernes 11 CarabineEsposas y madres de detenidosel dia 9 pidenI la libertad de sus familiares.
ros reconocio mantener detenidos a
18 hombres en dependencias de la
22a. Comisaria y a 2 mujeres en la .conyuge y su hijo estuvieran deteni- futbol. Cuando este termino, 10s
6a., las que previamente habian sido dos en ese cuartel policial. Paralela- jugadores tomaron bebidas que regaconducidas vendadas a un recinto mente, la Central Nacional de Infor- lo el presidente del club. Salimos
desconocido.
maciones e lnvestigaciones respon- tarde de a l l i . Cuando llegamos a la
dian negativamente consultas respec- esquina, nos paramos mirando hacia
iDESAPARECl DOS
Amkrico Vespucio, donde unos joveto al paradero de ambos afectados.
.Dada la gravedad de la situacion
nes ponian ramas para una barricada.
OTRA VEZ?
En esto llegaron ‘10s pacos’. Un
-que reedita anteriores casos de
furgbn iba hacia Quilin y otro hacia
El angustioso llamado paso inad- detencion con desaparecimiento- 10s
vertido para l a gran mayoria de l a ’ abogados del cas0 presentaron un Grecia. Este ultimo se par6 en
opinion publica. Como lo era, al escrito ante la ‘Corte de Apelaciones
Venezuela con Amkrico Vespucio.
cierre de esta edicion, el prolongado pidiendo informe por la v i a mas
De el se bajaron 10s carabineros, que
desaparecimiento de un padre y su ripida a la CNI, Ministerio del Inte- sacaron las ramitas. Despuks el
hijo de 16 aRos. En efecto, Sergio rior y a las tres Fiscalias Militares de
furg6n avanzo como 5 metros y
Inostroza MBrquez y su hijo Sergio Santiago. AI cierre de esta edicion,
luego se detuvo nuevamente. Se bajo
lnostroza Mufioz habian sido deteni- Sergio lnostroza y su hijo Ilevaban ‘un paco‘ y se pus0 en posicion de
dos en la madrugada del 5 de mayo once. dias desaparecidos.
disparar. Nos arrinconamos a una
en su domicilio de Villa Libertad.
reja. Disparo tres tiros contra nosoEl operativo fue realizado por civiles MATA’RON AL ”PEYUCO”
tros. Los disparos hirieron a Pedro
acompafiados de un carabinero. Su
Andres (el Peyuco), que cay6 Los
El l o de mayo habia sido testigo
esposa, dofia Olga Muiioz Diaz, con- de una multitudinaria concentracion
carabineros se subieron al furgon y se
currio al dia siguiente a la 26a. de celebracion del Dia del Trabajo, la
fueron.. .“.
Cornisaria en donde le fue negada mayor de la historia, segun observaParece que el Peyuco -Pedro
la detencion.
AndrCs Mariqueo Martinez- era muy
dores. Sin embargo, e l dia finaliz6
Sin embargo, dofia Olga v i 0 enci- con un hecho tragico. Mataron a1 querido por 10s de su poblacion, porma de una silla e l abrigo que llevaba Peyuco, de apenas 15 afios.
que varios cientos de personas acompaiiaron su cortejo hasta el Cementesu esposo cuando fue sacado de su
Relatan testigos: “Como a las 18
rio General. El 3 de mayo, al paso de
hogar. AI requerir explicacion por ese horas nos reunimos. El Club Alberto
la caravana, las dueEas de casa tocahecho, 10s carabineros se limitaron a Quintan0 (del Peyuco) estaba de
ron las cacerolas como lamento
devolverle la prenda, negando que su aniversario. Tuvimos un partido de

!

!

Un poco m6s a l i i , en el mismo Cementerio General, la sepultura
No 332 del Patio 127 recibio 10s restos del joven Raul Ivan Zapata Rivas,
de tan solo 16 aRos, quien murib en
un calabozo de la Subcornisaria
.Teniente Merino. Segun la informacion policial, Raul Ivan se habria
suicidado, ahorcandose con una manga de su camisa.
El joven v i v i a en la casa 15 del
Pasaje 10 de la Villa E l Porvenir.
Hasta ese lugar Ilegaron, alrededor de
las 12,30 horas del viernes 4 de mayo, tres civiles que descendieron desde un furgon de Carabineros y se lo
Ilevaron. Se le acuso de haber robado
materiales de una red de alcantarillado, proxima a construirse.
Por la tarde su hermana-Jacqueline le fue a dejar comida y unas frazadas al cuartel policial. A l l i le respondieron que las frazadas no eran necesarias, porque “el calabozo esth
calientito”. AI dia siguiente, sabado
5, su familia fue informada del suicidio. Su cuerpo fue entregado por el
lnstituto Medico Legal en una ulna
sellada. No les fue permitido vestirlo,
ni se les devolvio la ropa que llevaba
al fallecer. Asimismo, a l cierre de esta
edicion aun no se les entregaba un
certificado de defuncion, en que
constaran las causas de su muerte.

SUSPENDIDO CONSEJO
D E GUERRA
AI cerrar estas lineas se conocia
una resolucibn del pleno de la Corte
Suprema que suspendia la tramitaci6n del proceso que se sigue por el
homicidio del intendente Carol
Urzua. Por esta razon, se suspendia
la convocatoria a un Consejo de
Guerra hasta que el mhximo tribunal
resuelva un nuevo recurso de 10s
abogados defensores de 10s cinco
enjuiciados, por el cual piden que se
declare inconstitucional el D.L.
3.655 que crea 10s tribunales de
guerra en tiempos de paz.
El mes de mayo habia comenzado
con algunos antecedentes favorahles
respecto a determinaciones emanadas
del Poder Judicial. Asi, por ejemplo,
el ministro en visita que investiga la
muerte del joven Gonzalo Frez en un
cuartel vde lnvestigaciones de L a
Ligua, encargo reos a cinco funcionarios a 10s cuales poco despues, sin
embargo, se les concedio la 4ibertad
provisional.
Asimismo, el magistrado Luis
Correa determino l a libertad incondicional de todas las personas que
habian sido detenidas en un local del
Comite de Defensa de 10s Derechos
del Pueblo, CODEPU. Mientras, era
otorgada la libertad provisional a l
director de revista Anhlisis, Juan
I\
Pablo CSrdenas.
S A
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El ex parlamc
que se ha hec
sido lamental
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Pide que, pat
perjudicar al
cargo de Con

A denuncia
sicion de ui
en El Meloc
Jefe de Estado -b-...-....-.. _.._
propiedad de mas de 140 mil metros
cuadrados- levanto la polvareda que
era de imaginar. Declaraciones fueron
y vinieron; hub0 visitas de diferentes
sectores a L a Moneda; demostraciones de solidaridad de parte de otros
altos funcionarios publicos aI Jefe del
Estado: opiniones amenazantes v declaraciones iracundas en contra de
quienes dieron a conocer en detalles
10s antecedentes de tales adquisiciones. El cas0 fue puesto en manos de
10s Tribunales. La Corte Suprema
traspaso a la Corte de Apelaciones
la responsabilidad de dilucidar si en
las compras sucesivas se cometio
delito. En una estrecha votacion,
el pleno del tribunal de alzada designo finalmente al Ministro Alberto
Echavarria (9 de mayo) para que
investigue la denuncia.
Mientras, una gran masa ciudadana contempla asombrada la controversia. La mayoria no conserva entre
sus recuerdos otra situacion parecida
en l a historia politica del pais. Mas
aun cuando esta denuncia se suma a
otras similares que involucran no solo
at Jefe del Estado y algunos de sus
familisres, s i n 0 a otros personeros
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re que una soia persona aetente 10s cargos

momento estan sometidos a proceso de Presidente y Cornandante en Jefe del
un ex Superintendente de Bancos, Ejbrcito".
algunos ex alcaldes, un ex biministro
Recuerda el ejemplo del Presid?ny varios otrora prominentes empresa- t e Manuel Montt que, "como era un
rios.
hombre de honor y tenia la responsabilidad de proyectar una buena ima"SE DA AL PAIS UN
gen frente a su pueblo, hizo modifiLAMENTABLE EJEMPLO"
car el trazado del ferrocarril Santiago-Valparaiso para que pasara lo mhs
Armando Jaramillo, politico de lejos posible de su fundo y no beneantiguo cufio, militante liberal prime- ficiarse con una eventual plus v a l i a
ro y del Partido Nacional despues,
derivada de las obras publicas que se
hoy miembro de la Alianza Democraharian para tal efecto".
tica, habla sobre estos hechos con
bastante dureza y mucha autoridad: DUALIDAD
durante sus afios de parlamentario es- INCONVENI ENTE
tuvo relacionado estrechamente con
las Fuerzas Armadas, porque por 16
Del problema suscitado, Jaramillo
afios fue miembro de las Comisiones extrae una leccion: "A mi juicio,
de Defensa del Senado y la Chmara estos hechos han venido a demostrar
de Diputados.
la increible inconveniencia de que
Respecto al problema suscitado una misma persona detente 10s cargos
con la propiedad presidencial de El de Presidente de la Republica, donde
Melocoton, Jaramillo asegura que "se
es un mandatario, y la Comandancia
ha hecho escarnio de la moral publi- en Jefe del Ejercito, donde es un
ca, se ha dado un tremendo mal simple funcionario. Para mi, el Ejkrejemplo a l pais. Cualquiera sea el cito es patrimonio de la patria y no
m,anejo de fondo que se ha hecho, puede estar sujeto a 10s alvatares de
pc)r lo menos la imagen que se ha un problema judicial en el que puede
salir dafiado su prestigioI, no solo
entregado al pat's es lahentable'!.

A BAJEZA M~JKWL
MAD"

I

I

El ex canciller descubrio en el techo del dormitoirio de su casa
en la playa un micrbfono con un sistema de pilas,con un
alcance de un kibmetro.
abajo
el
e El presidente del PDC dijo que "han llegado demasiado
.
..
piso y el techo del espacio moral que un pueblo necesita".

,

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

-. ... ..- -. .

tic6 las declaraciones del Ministro de
Justicia, en e l sentido de que el Consejo de Defensa del Estad'o debere
asumir la defensa del
chet.
"Me ha llamado E
mente la atencion con
del talento y la versaci6
de Justicia ha podido
error juridic0 tan garr
de un ex decano de I
Derecho. Yo le diria al
de que el Consejo de U ~ I ~ I I SUCI
~
Estado tiene como Inision defender
10s intereses del Fisco. La querella
interpuesta por estos; 24 ciudadanos
es precisamente para demostrar ante
10s Trihunales que el inter& fiscal ha
estado burlado. iC omo podria el
Consejo de Defensa del Estado ponene del otro lado de la barrera y
defender precisament e a aqubl que
eventualmente habria podido perjudicar el inter& fiscal?
..
Esta por verse e i aesrino que
tcmdra la peticion formulada por el
ministro Rosende.
En todo caso, es la justicia la que
debe establecer las exactas dimensior
&
l
nes de 10s hechos.
I

I

que circulaban durante u
,t,,
,AG
da, conoci el origen de esos panfletos
y di a las autoridades la direccion del
local desde el cual emanaban esos
panfletos, no se tom6 ninguna medi-

0

N medio de 10s comentarios
que produjera la denuncia de
10s hechos de "El Melocoton",
pas6 casi inadvertido el descubri,miento de un sistema de espionaje
que desconocidos instalaron en el
dormitorio de la casa de verano del
ex canciller y actual presidente del
Partido Dembcrata Cristiano, Gabriel
Valdes.
El sistema constaba de un micrbfono con un alcance aproximado de
un kilometro, y diez pilas alcalinas
unidas entre s i por huincha aisladora
de color rojo. Se supone que el artefacto estuvo instalado all( por varios
meses, y habria seguido adherido a
las vigas del dormitorio si no se
hubiera revenido una de las pilas, t a l

6

vez por efectos de la humedad, y
goteado, delatando su presencia.

ASESINAR MORALMENTE
A UNA PERSONA

a Gabriel Valdbs.

cido a asesinar a una persona 0, ei
todo caso, asesinarla moralmente
Con esto crean las pruebas para des
pues prefabricar antecedentes qu
puedan liquidar moralmente a un
persona o a una familia".
De acuerdo con estos hechos, Val
des califica a Chile como "un pa{
extrernadamente inseguro".

El presidente del PDC fue enfatico
en sus declaraciones a SOLIDARIDAD: "Esto es una expresion muy
tangible de la bajeza moral en quc el AQUI Y A DA LO MISMO
pat's ha caido. En estos regimenes se
Respecto a exigir esclarecimientc3
pierde el sentido de lo que es liciLo
o ilicito; lo que es verdadero o falso; del espionaje de que fue victima1,
lo que es correct0 de lo que es inco- sefialo ValdCs su desesperanza de que
rrecto. Y se llega a este tip0 de se consiga algo. "Rien poco se sacaI.
control de las personas que en nada Cuando en el pasado denuncid reite!difiere de 10s controles y abusos que radamente la emision de millones de
han cometido 10s regimenes mhs panfletos en mi contra, y su distribuabvectos. Porque e s t 0 cs muy pare- cion por autos oficiales, camiones
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que yo nago, aun ias mas privaaas.
Esa es la precariedad en que vive una
persona que disiente, que Cree en la
democracia y que Cree en que 10s
organos de seguridad deben depender
responsablemente del Estado, como
siempre fue en Chile".
'f concluye: "Es por esto que al
final la libertad se va a imponer. Porque aqui ha llegado demasiado abajo
.
. I__!__ _ " ^ I
el piso y ei recno a e i espacio rriuidi
que un pueblo necesita".
I

.

I

I-
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ademas sienten la imperiasa necesidad de que se haga justicia con 10s
culpables. Sin embargo, en 10s pocos
casos en que se ha sabido concretamente lo que paso, la realidad ha
sido muy dificil de enfrentar, porque
su dramatismo va mucho mis alla
de todas ias fantasias imaginadas
0
por un ser humano.
Y e s t a dolorosa verdad golpea
40 CASOS HASTA AHORA
. en estos momentos a 10s familiares
0
de dos chilenos: Cristina Magdalena
El profesional present6 ante la Carrefio Araya y Jose Poblete Roa.
Cornision Nacional sobre Desapari- A partir de un testimonio entregado
cion de Personas esta lista, con 35 al abogado de la Vicaria de la Solidanombres de chilenos desaparecidos. ridad por un matrimonio argentino,
Entre ellos, hay algunos vinculados se pudo comprobar que ambos,
familiarmente con argentinos tam- buscados durante afios por sus
bi6n desaparecidos, y tres mujeres familiares, fueron secuestrados en
embarazadas. Por otro lado, a traves 1978 por organismos de seguridad
de contactos con distintos organis- argentinos y que estuvieron reclu idos
mos de dcrcchos humanos, Contreras en 10s campos de concentracion "FI
descubrio cinco nuevos nombres, Banco" y "Olimpo", 10s dos ubicacuyos antecedentes se estan revisan- dos en la Capital Federal. El matrido.
monio denunciante -Enrique Carlos
"Para 10s cfectos legales, 10s casos Ghezan e Isabel Fernandez Blancode 10s chilenos no pucden prcsentarse tambidn permanecio en ambos lugaen bloque, porque las victimas res, siendo liberado a fines de enero
fueron detenidas o secucstradas en de 1979.
distintos lugares del pais, sefiala el
L a pareja relata que durante 10s
abogado. Sin embargo, son incluidos 5 meses que tuvieron contacto con
en presentaciones judiciales conjun- Cristina (ella pas6 por 10s dos campos
tas, con otros casos". E l criterio de de concentracion), Csta fue torturada
Algii nos fainillares coriocen l a dolorosa
Cristina Magdalena Carreiio Araya.
la Cornision Nacional al respecto es permanentemente y con gran cruelverdad.
realizar presentaciones por lugar dad, hasta diciembre de 1978,
de reclusion. Por ejemplo, recicnte- cuando fue incorporada en un
ESPUES de la eleccih-i de on gobir?rno constitiicional en Argentina,
"traslado" hacia un lugar desconociel p r o b l e m de 10s [Jesaparccidos concita prdcticamente el inter&
do (numerosos testimonios de ex
mundial. Hallai.gos de cicritos de cadiveres NN cn cementcrios p6recluidos y de torturadores confesos
hlicos, variados reconocirnicntos de campos dc concentracih,
dan cuenta de que estos "traslados"
testimonios de militares involucrados en la r e p r e s i b y la creaci6n de una
significaban l a muerte de las viccomisibn investigadora, son elcmcntos suficientes quc creari en torno al
timas).
tcma un clima de drarriatismo y expcctacibn.
Por su parte, JOG Poblete aun
permanecia en e l "Olimpo" cuando
Ac5 en Chile, al margcn de la consternacibn general, hay personas para
10s testigos fueron liberados. Habia
las cuales lo que all6 acontcce reviste caracteristicas especiales: son 10s famillegado
hasta a l l i junto a su mujer,
liares de 10s chilenos det.enidos-desa[~arecidosen esc pais. Durante muchos
Gertrudis Marta Hlaczick (argentina)
afios han estado tratanclo de saber q u d pas6 con sus sercs queridos. Su camino
y a su hija de 7 meses, la que despuks
ha sido i r i d o . La particularidad que rrwiste la situacibn de 10s suyos (cxtranhabria sido entregada a 10s abuclos.
ieros), dificultaha acciones legales eri Argentina; por otra parte, mientras
Per0 despu6s de su liberation, el
rnuchos gobiernos peclian investigar Ius casos de sus rcspectivos compalriotas,
matrimonio que entrego e l testimoel gobicrno chilcno n o ha rciostrado igual p r e o c u p a c i b al rcspccto.
nio comprobo que 10s tres continuaban desaparecidos.
"Posiblemente, ambos casos serin
APOYO A LOS CHI LENOS
i n c h idos en las presentaciones judido de esta Vicaria, Hector Contreras,
ciales que hara la Cornision sobre
son una demostracion de este com10s centros clandestinos de 'El
Sin embargo, la nueva situation promiso.
Banco' y e l 'Olimpo' ", concluye el
"Mi viaje a Argentina tuvo como mente hizo una presentacibn por
ofrece posibilidades concretas para
saber qu6 pas6 con las victimas objetivo bisico evitar que 10s casos 10s delitos cometidos en e l campo abogado Contreras.
La importantc labor realizada por
de la represion. Ademis, ahora es de 10s chilenos desaparecidos alla de concentracion de la Escuela de
posible pensar que 10s culpables quedaran en una situacibn desmedra- Mecanica de la Armada (ESMA), la este profesional en Buenos Aires aun
que incluye una nomina de tortura- e s t i lejos de concluir. Quedan antede 10s crimenes Dueden ser juzga- da respecto al resto de las victimas,
que en estos momentos estin reci- dores y de victimas de l a represion cedentes por entregar y situacioncs
c10s y recibir castigo.
Y dentro de esta nueva situacibn, biendo un'a atencion permanente en ese lugar. Entre estas ultimas que hay que continuar definiend-0.
Ia Vicaria de la ScAidaridad est6 en ese pais. Los organismos de figuran 10s chilenos. Oscar Lautaro Porque, tal como lo sefiala e l Vicario
nl'in
mk
bi a r i o n r l n -_..
...__
concreto su dcrechos humanos se preocupan de Hueravilo Saavedra y su esposa, de la Solidaridad en su carta al .
todos por igual, pero hay que tratar Mirta Monica Alonso.
presidente de la Cornision Nacional, ,
compromiso con el drama de 10s
"nosotros no aspiramos solo ' a
detenidos-desaparecidos, realirando dc compensar de alguna manera
nmtinnes
ante
la imposibilidad o dificultad para LA DOLOROSA VERDAD
=-"~
._el
. . oohierno
presentar 10s casos, sin0 tambiCn
- araentitio.
a continuar las pesquisas que permiLa carta que e l Vicario de la Solida- viajar que tienen 10s familiares de
La larya lucha de 10s familiares
tan asegurarnos que por nuestros
ridad, lgnacio Gutikrrez s.j., envi6 10s chilenos", sefiala el abogado
de desaparecidos contiene un desco compatriotas se hari todo cuanto
a la Cornision Nacional sobre Dcsa- Hector Contrcras.
Es a s i como en intensas jornadas muy grandc por obtener, la verdad, est6 de nuestra mano hacer, junto
paricion de Personas, presidida por
e l escritor Ernesto Sibato, y la de trabajo sc aboc6 a revisar una l i s t a ojala lo mas completa posiblc, sobre a ustedes y dernas organismos de
reciente visita a Argentina dcl ahoga- que Ilevaba, la que habia sido confec- lo que ocurrio con sus seres queridos; derechos humanos y de familiares"?;

0

Carta del Vicario de la Solidaridad a la Cornision Nacional
sobre Desaparicion de Personas y visita del abogado de la
Vicaria, Hector Contreras, a Argentina readirman, una vez
mas, el cornpromiso perrnanente de esta institucion con el
drama de 10s detenidos desaparecidos.
El abogado Contreras present6 ante la Cornision Nacional
un listado de 35 chilenos desaparecidos en ese pais. Alla, 10s
nombres aumentaron a 40.
L.a Vicaria esta dispuesta a continuar las gestiones tendientes
a esclarecer todos 10s casos de 10s ch ilenos y colaborar para
que se haga justicia.

cionada en Chile. TambiCn tom6
contacto con casi todos 10s organismos de derechos humanos argentinos;
siqui6 las pistas sefialadas en 10s
testimonios de 10s familiares (con
e l fin de complctarlos) y se vinculo
con familiares de chilenos dcsaparecidos, que aun viven alla.
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lglesia de Santiago conmemora 400 aAos de su Seminario,
prornoviendo las vocaciones entre 10s jovenes.
e Delegado episcopal para la Pastoral Vocacional, padre
lgnacio Muiioz, estima que 10s jbvenes, en comunidad, deben
descubrir primero su vocacibn humana, cristiana y luego su
vocacibn especifica: religiosa, sacerdotal o laical.
Padre lgnacio MuRor, Delegado
Episcopal para las Vocaciones.

L doming0 13 de mayo, l a
lglesia celebr6 la Jornada Muncia1 de las Vocaciones. El
acontecimiento tuvo especial rele-

a sus hermanos, en especial a 10s
rnis pobres v a 10s mBs debiles".

DELEGADO EPISCOPAL

vancia en nuestro medio, por varias
razones. El Seminario Pontificio de
Con mucho entusiasmo asumi6
Santiago comenz6 la celebracion su labor de delegado episcopal para
de sus 400 aRos de labor ininte- las Vocaciones e l padre lgnacio
rrumpida, uno de 10s pocos casos en MuRoz. Reconocio, en entrevista
America Latina. Por su parte, el con SOLIDARIDAD, que es una
Arzobispo de Santiago, MonseRor tarea "fascinante". Piensa que toda
Juan Francisco Fresno, designaba,
l a Pastoral de la lglesia es una Paspor primera vez en la historia de la toral Vocacional. "Esta es hacer
lglesia de Santiago, un delegado crecer en la fe, en la adhesion a
episcopal para las Vocaciones. Este Cristo. AI hablar de Pastoral Vocacargo sere servido por el Presbitero . cional no nos estamos refiriendo
Ignacio MuRoz, ex-secretario ejecut i
solamente a la vocaci6n sacerdotal
vo de Misi6n Joven.
o religiosa. Creo que estamos haAdemis, Monseiior Fresno -antes
blando rnis bien de una vocaci6rr
de dirigirse a Ecuador a participar en a ser Iglesia, a ser cristiano; cada
un Encuentro de Rectores de Semi- uno tomando su propia vocacion".
narios- entrego una carta a 10s
AI referirse a la vocacion sacerjovenes, instandolos a ser profetas dotal, el padre lgnacio MuRoz seAala
en el mundo de hoy. "El mundo que a pesar del aumento que se ha
-decia- necesita, hoy, profetas que
registrado en e l ultimo tiempo,
descubran la presencia de Dios en
airn hay un gran deficit de sacerdotes
la vida y que denuncien e l poder en el pais. "Entre nosotros, cada aRo
destructor de la mentira. Ese mundo,
hay 12 sacerdotes menos y 200 mil
esclavizado tantas veces a la violen- catdicos m6s. En 1976 habia un
cia, al poder o a la riqueza, requiere sacerdote para atender a 4.818 cat6licon urgencia de testigos libres de cos, hoy dia uno debe servir a
toda atadura o ambicion. Los hom- 5.700. La edad promedio de 10s
bres, hoy, rnis que nunca, necesitan sacerdotes es de mas de 60 aiios y
de personas consagradas a su servicio, el 5Oo/o de ellos son misioneros
que 10s acompafien en sus busquedas, venidos del extranjero. En suma,
que solidaricen con su dolor, que faltan en Chile seis mil sacerdotes y
amen con una enorme transparencia diez mil religiosas".

-

A decision de 10s pobladores
de Lo Valledor Sur fue
unanime e inmediata: "tenemos que reconstruir la parroquia
en el menor tiempo posible". La
madrugada del jueves 3 de mayo,
habia quedado convertida en escombros y palos quemados, por obra
y gracia de un incendio intencional
provocado por civiles que se movilizaban en varios vehiculos. Desde
ese mismo momento, 10s vecinos
y comunidades cristianas de base
se propusieron levantar nuevamente
la capilla San Martin de Porres,
ubicada en la caile Alessandri de
dicha poblacibn. Con t a l objeto
han organizado campaiias para
recolectar fondos.
El Arzobispo de Santiago, Monsefior Juan Francisco Fresno, quien
llego esa misma maiiana hasta el
lugar de 10s hechos, pidio una
r6pida investigacion de lo sucedido
8

a tas autoridades competentes. Sin
embargo, al cierre de esta edicion
no se habian producido novedades
al respecto.
Reinaldo Arrue Carrefio, cuidador de la parroquia, relato que esa
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Por otra parte e l padre Mufioz
asegur6 que "no hay parroquia
en Santiago donde no haya uno o
dos j6venes con inquietud vocacional". Por esta razon, como parte
de su labor, est6 organizando grupos

II

de discernimiento, que en estos
momentos alcanza a rnis de ochenta
en la capital. "El joven ayudado por
sus pastores debe descubrir que el
Sefior lo llama, C6mo quiera qu?, lo
diga, eso lo va a descubrir en comunidad. Junto a otros jbvenes, a su
comunidad, ir6 descubriendo su
vocaci6n sacerdotal, religiosa o laical",
lnsiste en que 10s j6venes primero
tienen que descubrir su vocacion
humana, cristiana, y luego su vocaci6n especifica: sacerdotal, religiosa
o laical. "Las tres muy importantes
por cierto", enfatizb.
Con motivo de 10s 400 aRos de la
fundaci6n del Seminario Pontificio
de Santiago, su rector, Monsefior
Juan de Castro, y el Arzobispo de
Santiago, anunciaron una gran cruzada vocacional durante estos meses,
que culminari en e l mes de octubre
con la festividad central de dicho
an iversario

.
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Juan Pablo I1

I Desafio de todos
El Papa Juan Pablo It, con motivo
de la X X I Jornada Mundial de Oraciones por las Vocaciones, manifesto en
su mensaje que esta celebracion quiere
ser ante todo "una llamada urgente
a comprender el valor del mandato
de Jesus: 'Rogad, pues, al Seiior de
las mies que envie obreros a su mies'.
No es una simple invitacibn afirma
el Papa-, por el contrario, es una
orden que desafia nuestra fe e interpela nuestra conciencia de bautizados".
Recuerda que el Concilio Vatican0 II estimo como un deber de la
comunidad cristiana colaborar en el
incremento de las vocaciones. "Se
trata de una accibn pastoral convergente y diversificada. Por tanto,

madrugada "como a las 3:30 senti
que un vidrio de la parroquia era
quebrado. Enseguida otro. Me
levant6 a mirar y vi como el fuego
prend i a ripidamente. Los sujetos
deben haber lanzado 10s artefactos incendiarios hacia el interior,
donde todo era de madera".
Esta es l a segunda capilla que,
en estos Qltimos cuatro meses,
es incendiada por atentados de este
tip0 en Santiago, La parroquia San

altar y algunos
ornamentos

intencional.

todos 10s bautizados, cada uno segdn
su propia condicibn, deben empeiiarse
en hacer eficaz, con la ayuda de Dios,
la accibn de la lglesia en un sector tan
importante para su vida y su porveni r".
En su mensaje, el Papa se dirige
especialmente a 10s jbvenes. "Son
muchas las voces -les dice- que intentanhvadir vuestras conciencias, icbmo
distinguir la Voz que da el verdadero
sentido a vuestra vida? Jesds se hace
sentir en el silencio y en la oracion.
En este clima de intimidad con EL,
cada uno de vosotros podrh percibir
la invitacibn, duke y al mismo tiempo
firme, del Buen Pastor que le dice:
" i S igueme!

".

Martin de Porres tenla mas de 25
aRos de construccion y era totalmente de madera.
Monseiior Fresno con su presencia quiso manifestar su total reprobacion y condena al atentado. "Es
una infamia que se comete contra
esta comunidad. Frente a1 esfuerzo
que la lglesia esth haciendo por el
encuentro entre verdaderos hermanos, no tiene explicacion un gesto
de esta naturaleza. Esta es una
manifestacibn de conducta criminal".
Por su parte, el Vicario de la
Zona Sur, Monseiior Felipe Barriga, se mostr6 profundamente conmovido y dio todo su apoyo a 10s
sacerdotes y comunidades que
trabajan en la mencionada parroquia. "Es claro que hay una agresion sistemitica en contra de la
lglesia que opt6 por 10s pobres,
s e g h 10s acuerdos de Puebla",
dijo.
En tanto e l consejo parroquial,
en comunicado publico, sefialb que
una vez mis la lglesia es objeto de
ataques de sus detractores, "quienes
f$
actuan de manera cobarde".
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creada Zona de la Provincia del Maipo, que integran 10s
decanatos de San Bernardo y Maipo.

L

A parroquia dc San Bernardo
estaba repleta de fieles ese
viernes 27 de abril pasado.
Toda la cornunidac queria d a r k
lo
hinnunnirln SI
I
vl~lls~llluo
primer Vicario
Episcopal de la Zona Provincia
del Maipo, creada recienternente
por el Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno. El
Presbitero Sergio Venegas Harbin,
ex-pirroco de la parroquia San
Pedro de Las Condes, asurni6 tal
funci6n.
La cerernonia inaugural de la
nueva zona fue presidida p o r e l
Vicario General y Obispo A u x i l i a r de
Santiago, Monseiior Sergio Valech,
en reernplazo del Arzobispo Juan
Francisco Fresno, quien se encontraba enferrno p o r esos dias. El padre
Sergio Venegas -dijo
MonseAor
Valech en su hornilia- es un gran
sacerdote, "por sus virtudes, cualidades v Dor su oran e s o i r i t u de oroanlizacibn representa ' e l ideal del
A rzobispo".
Record6 que
qu el Vicario pasa a
ser'r el representante
represen.
del Obispo, "el
manifiesta
ianifiesta su parecer, su pensar.
I

I

-

OBISPO DE OSORNO
En su mensaje de Pascua de Resurreccibn, el Obispo de Osorno, Monseior Miguel Caviedes, manifest6 que
"si Chile no se esfuerza por salir de
la crisis, sencillamente camina a la
muerte como naci6n". Agreg6 que 10s
Obispos dijeron que Chile tiene una
salida cristiana: "Y ella es: el respeto
por la dignidad humana, el reconocimiento del valor del trabajo y el
regreso a una plena democracia".
El mensaje, denominado "Chile
necesita resucitar", seiiala que no
"se lograri esta resurreccibn en nuestra
patria, no habrh este paso de la muerte
a la vida en nuestro Chile, no se dare
una salida cristiana que proponemos
10s Obispos para nuestra nacion, si
no se da entre 10s chilenos, sobre
todo entre 10s cristianos, que somos
la mayoria, la reconciliacidn".

EL DIALOG0
"El gobierno debe ser el que dB el
primer paso para que el diilogo sea
fructifero. El que tiene el poder debe
dar el primer paso". Asi lo seiialb el
Obispo de Punta Arenas, Monseiior
Tomes Gonzilez. Las declaraciones las
formu16 momentos antes de dictar una
clase magistral con l a cual fue inaugurado el aiio acadbmico del lnstituto

Mansenor sergto venegas saiuaa a toam io
10s cristianos y hombres de buena voluntad de la nueva Zona Provincia del Maipo.

De a h i el respeto, la obediencia que
se le debe".
El jurarnento de rigor, en esta
oportunidad, fue tornado p o r el
Vicario
. General de Pastoral, Monsefior C r i stiin Precht. Por su parte,
MonseRcor Venegas manifesto su
absoluteI fidelidad a Dios, la lglesia
y al Ar.zobispo. "No vengo en nornbre prc,pia, sin0 en nornbre del

Profesional de Estudios Superiores
"Blas Caiias". Con respecto a Ibs peligros que enfrenta actualmente nuestro
pais, indico que "coincido plenamente
con Monseiior Fresno y su inquietud
por el tema mientras alguna de las
partes no dB pasos para conciliar ambas
posiciones (oposicion-gobierno), existe
dureza para dialogar. Las posiciones
son tan absolutas que parece imposible
conciliarlas. Pero solo Oios tiene la
sabiduria plena".

PROFANACION
DE CATEDRAL
El Arzobispo de Concepcibn, Monseiior Jose Manuel Santos, conden6 la
profanacion de que fue victima la
Catedral de esa ciudad, cuando el
Primero de Mayo Carabineros lanzaron
bombas lacrimbgenas a su interior;
"profanacion, tal vez l a primera en
l a historia de nuestra patria de un
templo catedral", seRal6 el prelado,
en declaracibn phblica. Por otra parte,
reprohb energicamente que "activistas
politicos busquen el alero del templo
para amparar acciones que tienen
caricter politico y no religioso". Igualmente conden6 "la mpresibn desproporcionada de Carabineros, que no
tiene otra consecuencia que ahondar
el odio de unos contra otros".
La declaracion del Arzobispo de

Sefior", dijo. "La lglesia -agregotrabaja en cornirn, n o es obra de
unos o de otros. sin0 de t o d o el
e q u i p o sacerdotal episcopal que va
haciendo carnino".
Monseiior Venegas enfatizb que
su trabajo es bastante concreto.
"Mi trabajo es predicar a Cristo. El
Cristo de hoy, de ayer, y de siernpre.
El Cristo que han predicado tantos
n n t e c de
-...---
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ha sido conocido p o r tantas generaciones anteriores. El Cristo de hoy,
el Cristo que vernos en el que sufre,
en e l rnarginado; el Cristo que vernos
en t o d o nuestro pr6jirno".
El V i c a r i o que llega -aseguro
Monsefior Venegas- espera ser "un
servidor \E arnigo de todos ustedes".
A continuacibn envio un saludo
especial a todos 10s sacerdotes,
religiosos, religiosas, laicos, cornunidades, organizaciones civiles, a las
autoridades y a todos 10s vecinos
de la Zona Provincia d e l Maipo.
La nueva zona pastoral de la
arquidibcesis de Santiago e s t i f o r mada por 10s decanatos de San
Bernardo y Maipo. Con ella se elevan
3 o c h o las zonas territoriales. Su
:reacion se fundament6 en la gran
?xtension de la zona sur y la inmensa
cantidad de sus habitantes (a la que
pertenecia e l decanato de San
Bernardo) y a las dificultades del
Decanato de M a i p o para rnantener
una fructuosa conexion con la Zona
Rural Costa.
L a Zona Provincia del M a i p o
cornprende 10s lirnites civiles de
esa provincia, incluyendo 10s t e r r i t o rios cornpletos de las parroquias
San Marcos, Nuestra SeRora del
H u e r t o de L a Pintana, donde prevalecen sus actuales l i m i t e s parroquiales.

E

Concepcibn fue entregada para referirse a 10s incidentes que tuvieron lugar
en las inmediaciones de la Catedral,
el Primero de Mayo pasado, en 10s
momentos que se celebraba una ceremonia en honor a la Festividad de
San Jose Obrero.

MONSENOR PINERA
El presidente de la Conferencia
Episcopal y Arzobispo de La Serena,
Monseiior Bernardino Pifiera, inform6
al Cornit6 Permanente del Episcopado
sohre 10s alcances de su entrevista en
Roma con el Papa Juan Pablo II y el
Cardenal Agostino Casaroli. "El Sumo
Pontifice -dijo- manifest6 su gran
inter& por todo lo que concierne a
nuestro pais y dio todo su apoyo a 10s
esfuerzos de la lglesia par contribuir
a la paz, desde un punto de vista pastoral y servicial".

ASAMBLEA DE OBISPOS
Entre el 14 v 18 de mayo se realizaba la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile, miximo
organism0 de 10s Obispos. La reunibn
estuvo destinada a preparar la proxima
visita "Ad Limina" que todos 10s
Obispos del pais harin al Papa Juan
Pablo II en octubre prbximo. Esta
tuvo lugar en el Seminario San Rafael

lglesia llama
A PONERSE CON EL 10/0
O N e l lema "Construyamos la
Iglesia" se realizb en t o d o el
pais la CarnpaAa de Reafirrnac i o n del Cornprorniso de C o n t r i b u c i o n a la lglesia ( C A L I ) . E n Chile
alrededor de doce mil farnilias
rnantienen permanentemente este
cornpromiso de entregar el l0/o
de sus ingresos rnensuales a la Iglesia.
El Arzobispo de Santiago, Monsefior
Juan Francisco Fresno, llarn6 a
aurnentar el nirrnero de erogantes
en todos 10s sectores de la A r q u i d i o cesis. Con tal rnotivo se realiz6 una
carnpafia, del 5 al 20 de rnayo, para
prornover este cornprorniso entre 10s
cat6licos.
"Pido, en f o r m a especial -seAalaba Monsefior Fresno en su rnensaje-,
que cada erogante n o so10 se lirnite a
curnplir con su aporte personal, sin0
que se esfuerce p o r incorporar un
nuevo erogante, de modo que sea
cada vez m a y o r e l nirrnero de fieles
que c o n t r i b u y a n a financiar a su
Iglesia".
E l dinero que la lglesia recolecta
p o r este concept0 es destinado
integrarnente a financiar las actividades pastorales propias de su
rnision. Es asi corn0 un porcentaje
queda e n cada parroquia para 10s
gastos propios de rnantencion del
culto, arreglos del templo, financiarniento de las actividades parroquiales, etc. El o t r o porcentaje
se entrega al Obispado para financiar gastos cornunes de la dibcesis,
tales corn0 10s estudios de 10s serninaristas, las actividades diocesanas
de catequesis, pastoral juvenil, farniliar, etc., y la.rnantenci6n de 10s sacerdotes activos en las parroquias.

de Lo Vasquez, en la di6cesis de
Valparaiso.

CONDECO RACION ES
La Conferencia Episcopal de Chile
condecoro recientemente, durante una
breve visita que hizo al pais, al actual
director de Adveniat y Obispo Auxiliar
de Quito, Ecuador, Monseiior Emil
Stehle. En el mismo acto, 10s Obispos
alemanes distinguieron con l a condecoracibn de San Bonifacio al Reverend0
Padre Jos8 Kuhl, fundador del sistema
previsional del clero chileno, Mutual
Pax.

SEMINAR IO
DE COMUM ICACIONES
"Evangelizacibn es Comunicacibn"

se titula el Seminario que sobre comunicaci6n social est5 organizando la
Vicaria de la Zona Oriente del Arzobispado de Santiago. Este, dirigido
especialmente para el clero y religiosab,
se realizari del lunes 28 de mayo'al
sihado 2 de junio. Entre 10s expositores se cuenta a Roberto Urbina, director de CENCOSEP, Fernando Reyes
Matta, Valerio Fuenzalida, Maribel
Quezada, Monseiior Cristiin Precht, y
el padre Juan Colgan. Mayores antecedentes se pueden solicitar en Vicaria
Zona Oriente.
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O N un llamado a 10s distintos sectores sociales, el Arzobispo de
Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, dio a conocer su
"Mensaje de Resurreccibn". En el recuerda que "acontecimientos
que nos han estremecido el coraz6n"se han sucedido en 10s ultimos
dias: "Hemos vivido horas de tension y angustia. La violencia extrema ha
enlutado a muchos hogares. Se ha regresado a medidas de emergencia que ya
parecian superadas. Y, sin embargo, en medio de estas tensiones profunda,
hemos visto nacer semillas de resurreccibn".
Como primer signo de esta resurrecibn, el prelado menciona "la respuesta
creativa y generosa que ha tenido en muchos sectores, el apremiante llamado
al entendimiento que y o hiciera en l a fiesta de la Anunciacibn". Seiiala
que atin queda mucho por andar, pero que est6 presente la voluntad del
pueblo "para buscar gestos que posibiliten un consenso nacional", poniendo
Cnfasis en que "el odio y la violencia son 10s medios a que impulsa la
desesperaci on
Este Mensaje de Resurreccibn es un llamado a la esperanza: padres de
familia, jovenes, nifios, ancianos, trabajadores en general, campesinos,
politicos, cesantes y sacerdotes son convocados por el Arzobispo para
construir aqui y ahora esta esperanza, que es la resurreccibn.
A 10s empresarios y trabajadores activos o cesantes, les recuerda que
"el trabajo est6 ordenado, ante todo, a dar vida a quienes lo realizan" y
que es Qste el que "esti al servicio del hombre y de su vida y no a la inversa".
Sefiala que el Seiior resucitado "nos ha restaurado nuestra dignidad humana"
y que "alli radica la fuente del compromiso de la lglesia en la defensa de
10s derechos humanos". Reitera una vez mis que "10s derechos del hombre
son 10s derechos de Dios", poniendo en evidencia el compromiso de la
lglesia "para proclamar la dignidad del trabajo y de sus organizaciones
laborales".
A 10s polIticw, les recuerda "el importante lugar que cabe a las esperanzas
comunes dentro de ese bien comlin por el cual ustedes luchan". Hace ver que
en estos momentos las aspiraciones nacionales parecen haberse unido "en
un nombre comun: Democracia", pero que a h falta "un consenso mi%
claro en torno al tipo de democracia que se quiere alcanzar y a 10s caminos
y plazos para llegar a ella".
Reivindica el "derecho a pensar distinto" como "uno de 10s privilegios
de la democracia que el pais anhela". El ve el problema no "en la diferencia
de opiniones, sino en la actitud de intransigencia que con ella se presenta".
Y, enseguida, pide a 10s politicos en generai "un sincero examen de
conciencia sobre su propia actitud". Aiiade, en este sentido, que "la
democracia que todos queremos recuperar para Chile, es un sistema que
permitira decidir 10s destinos del pais sobre la base de un diilogo capaz
de conducir a acuerdos y grandes consensos. Creo, y lo digo sin pretender
ofender, que hasta un niiio dudaria de la voluntad y de la capacidad
democritica de quien, por un lado, se declara abierto al diilogo y, por
otra, permanece de tal manera aferrado a su propia posicibn, que se niega
a encontrar puntos de encuentro con su interlocutor ..."
Con dnfasis hace ver que "cualquier institucibn, legislacibn o norma
que nos hayamos dado a lo largo de la historia, sblo se justifica en la medida
en que sirva para dar vida al hombre y responder a las exigencias del bien
c o m h del pueblo, SegGn este criterio, no es posible que existan cuerpos
juridicos o programas politicos intocables o inmodificables".
Prolongando el llamado a la reconciliacibn que formulb el 25 de marzo,
y que 10s Obispos de Chile hicieron suyo, invita a todos a construir nuevos
signos de esperanzas que expresen inequivocamente la adhesibn al camino
authticamente democritico.
DirigiCndose expresamente a 10s sacerdotes y demis personal consagrado,
Monseiior Fresno reconoce "esa carga suplementaria de dolor que su
ministerio les impone, sobre todo, en circunstancias de crisis como las que
vive hoy el pais". Le habla con especial Cnfasis a 10s que trabajan junto a
10s m i s pobres, quienes "buscan comprometerse con 10s demis para hacer
propio el dolor ajeno".
Es en torno a este nuevo mensaje del Arzobispo ---quereitera su llamado
a la reconciliacibn- que SOLlnARlDAD pidio su opinion a representantes
de organizaciones sociales. Estos se pronunciaron, tambien, acerca de 10s
elementos que facilitan y 10s que dificultan la concrecibn de este llamado.
Lamentamos la ausencia de la opinion del presidente de la FEUC, Alfred0
Burgos, pese a habersela solicitado con insistencia.

".
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i n su Mensaje, Monseiior Fresno llama a padres de familia, jovenes, niiios, ancianos, trabaja(

RICARDO HORMAZABAL, secretario general de la Confederacion
de Sindicatos de Trabajadores de
Empresas Bancarias:
El llamado que hace Monsefior
Fresno en su Mensaje de Resurreccion no solo es posible, es indispensable. El Arzobispo de Santiago
dice, con razon, que podernos
sumergirnos en una profunda tragedia si nos mantenemos indiferentes
a las fuerzas que producen la injusticia, e l odio, l a violenciq.
LOS trabajadores chilenos, en su
gran mayoria, no hemos sido indiferentes. Hemos luchado, protestado, marchado. Hemos dado pasos
crecientes en busca de otros trabajadores, por encima de discrepancias
Iegitimas, para encontrar en la
natural diversidad, la unidad necesaria para engrandccer l a patria.

Ricardo Hormazabal: "SI mantenemos nuestro e%fuerzofraternal
de solldarldad. de unbdad. de orqanizacion. de respeto y de lucha,
lograremos triuntar".

Y no iuchamos solo por modificar
un articulo, una ley. Queremos
un carnbio cornpleto de las condiciones economicas, pol iticas, morales y sociales.
El principal obstkuio es el

MAURlClO REDOLES

J U A N A R M A N D 0 EPPLE

Naci6 en 1953. Actualmente vive exiliado en Londres. En 1983 public6 “Notas
para una contribuci6n a u n estudio materialists sobre 10s hermosos y horripilantes
destellos de la (cabrona) tensa calma”.

Nace en Osorno en 1946. Desde hace
aproximadamente 10 aAos reside en el
exilio, en Estados Unidos, donde ejerce
como profesor en la Universidad de Oreg6n. Fue publicado en ,“Poetas chilenos
en EE.UU.” (Noviembre, 1983, Ediciones
de La Frontera, Los Angeles, California).

‘

TANGO DE NUEVO T I P 0
‘TJaturalmente seria sumamente cbmodo hacer
la historla universal si la lucha pudiese emprenderse
con In falibles poslbilidades de Pxito”
Carta de Karl Marx a Kugelmann.

icudntas noches realice el asalto
a tu palacio de invierno
siendoyo
un menchevlque en el arte
de la insurreccion de 10s instintos
o en el estratkgico control de 10s deseos
icuantas piedras y batallones de combate
u tilice in fruc tuosame n te
arrastrando a la luz de la luna
rnis ganas rnis pan fletos rnis trasnochados chistes
mi guitarra y un urgente tarro de cerveza o
icoca cola refresca mejor! trade mark
luego supe
de la catastrofe que me habia estado amenazando
YYO
tan eserista para rnis cosas
no supe como combatirla
En tu cuerpo se arran6 el zar, el olvido y crecio
lalta la hierba
por ese entonces y a me habia marchado de rnis
lhuellas
a sembrar revoluciones en otras patrias
en mi maleta puse el Que hacer las Dos Tdcticas
y un beso tuyo en mi espalda luego del suetio y
lpor si acaso
iAh! ipalaciega ricura!
cuando veo muchachas de tu cuerpo
me acuerdo de Lenin
o cuando le0 a Lenin
recuerdo tu voz
demandando iracunda la inmediata expulsion
de 10s traidores a nuestro chacoteo
o tus ojos
llamhndome al asalto final
sencillamente.
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TANGO AUDAZ
“LA PROPIEDAD ES U N ROBO”
Prudhon
(luego l o grltabq machuca en Swn Miguel)

Te ofrezco
una noche de balazos y velas y consignas
repartir pan fletos afuera de la universidad
amarrar reuniones con /os secretarios
traducirme rnis poemas
hacerte amiga del pepe y otros peores
beber tu cerveza en a l 9 h pub romdntico
te leere‘ a Neruda
haremos e l amor
abn luego de actividades que me dejen para el gat0
soy complotador de adioses
o flores (por eso de /as minas que dig0 que me
lquieren).
te o frez co
un odio enano a tu pasado
o buscur una direccihn perdida
bajo la Iluvia
y con mi compadre echando chuchadas
te ofrezco
mi cara para que me digas fuck off.
Oye ricura
y o soy tu principe chileno (and still you don’t
lrealise)
tengo mi vida entre rnis calcetines
soy la vulgaridad elevada a1 cubo y en
lcalzoncillos
oye ricura
cada n oche
NOCHO.
Te ofrezco
mi familia a la hora de onces con m i padre
contando absurdas historias que tanto me hacen
/re i r
t e ofrezco
mi facilidad para meter las patas o
quedarme dormido en las matianas o mi
gusto por tenerte nuevamente
(aunque te rias sobre y bajo m i musculatura)
To sum u p ,
te ofrezco
rnis ofrecimientos
todos de punta apunta de lado
a boca de ancho a oreja
te ofrezco
rnis esperanzas que con las de otros
y otros y aun de otros que ni lo saben
porque no han nacido
haremos ricura un mundo
lleno de tipos sencillos locos farsan tes
e inteligentes como y o
y rnis ganas por t i
bella de cosas sabrosas. RICURISITA.

LECCIONES DE GEOGRAFIA
Mi huo vuelve corriendo de la escuela
y me pregunta, inquieto:
papd idonde estd Chile?
Y e n e l nuevo mapa de Ame‘rica que le han dado
le voy mostrando aquella franja larga, angosta
y roja.

VISITAS
Ayer pude salir por primera vez al patio de visita.7
cojeando levemente
y mas all6 de la linea divisoria de estos perros de
Jpresa
que sostienen con desgano aparente 10s fusiies
y pretenden medir con su tiempo nuestros pasos
estabas tu buscandome entre 10s compafieros
esos ojos siempre a punto de reir y llorar y las
/manranas
las mikmas que buscbbamos saltando e l cementerio
lviejo
unas tumbas sin nombre borradas por e l pasto
hasta entrar en e l huerto, avanzar a hurtadillas
pretextar frutas e ir reconociendo
esos secretos vinculos que hoy vuelven a restituirse
el mismo sabor duke y acid0 en la boca.

ES MEJOR DEJAR TODAS
LAS VENTANAS ABIERTAS
Tambikn en esta cma
a la que ayer llegue‘ sin previo aviso,
gitano y a hahituado
a engat7arme la suerte,
las cosas cambian de lugar.
Durante todo e l dia he estado afuera:
fui a recorrer las calles
o a desconocer una vez mas e l rio.
Lo logic0 es que todo permanezca igual.
Per0 alguien traslada muebles de una pima a otra
desordena libros
se come las manzanas
corrige o tacha sin tregua lo que he escrito.
No tendremos reposo.

UAN SAMUEL
En 1951 nace .en Santiago. Reside en
-rancia desde hace varios aiios. Tiene publi:ado: “Estos rostros serin canto” y “Por
:stc camino se llcga a lo verdc”.

Nacido en Chile en 1957, reside actualrlente en Espafia.

PATRIA

-ALSAS MADRIGUERAS

“atria

Jn animal me dice que el rio mds hermoso
s el mar.
‘e quedas solo porque otro cuerpo te reflt‘ja
te Ileva a calles, fahricas de rutina y deseo.
mbgenes con un m o n t h de centros:
nandalos que son el lamhor
/e una antigua ametralladora.
Jn rostro solo corre el pdigro de ser una nube,
in sol que se in Ha hasta quedar atrapado
tn el jardin de las palabras ferozmente dichas.
Iomo un par de manos sin cuetpo
Ife rran do ye a la haran dilla
nientras la tormen ta desarrolla
u interior de terror y naturaleza.

-en el nids anti sentido de la palabra
;hovinismo-existird a l g h instrumento
que pueda medir la fuerza
de nuestro ahrazo.

0 el voltaje de tus cabellos

.

que se irradia por m i cuerpo.

patria.
,
Ln esta vida de 20 Metros “Carre”
con Tualet y Cocinilla incluia,
con “Quittance de Loyer”

El cielo es hpero y movedizo.
Las h0ja.s no existen.
L as barcas se pierden en el
jin finito.
Esta ciudad es solitaria Para
‘ /Navidad
y Ario Nuevo.

LA BOCA ES UN DADO NEGRO
51 torturador encapucha al torturado
i/ fuera de la carcel un tkmpano
zomienza a rozar 10s muros produciendo
Yn sonido que encaja en cada putsacion
de 10s voltios que huyen por e l cuerpo tendido
3 colgado de las harras de un catre oscilan te
;om0 un tkmpano.
Las preguntas quieren revisar una historia,
fmpotrar 10s fragmentos que faltan:
v la memoria busca una respuesta que camine
rin peliqro por una pradera sin rascacielos
v i chozas, sin vientres desencajados y braros
v piernas a punto de quebrarse por 10s golpes.

5eca en verano por no
jen con trarse en
en mi Guia de Turismo.
3 Otoiio no emigran 10s
jpajaros.
De la Primavera es dificil
jen tregar
op inion

.

Patria.
Siempre cuando visit0 Norte Dame llevo ,consigo
luna Postal
de la lglesia San Francisco...
Deterto Champs-Elysees:
icambio la Plaza ltalia por el
Arco de Triunfo!

R proposito de TGB o V -es u n problema de

en Quinta Normal:

jpronunciacion Te acuerdas del Trencito de
jmi
in fancia
Mi padre se hajabay suhia
jsobrecorriendo en busca de
jBarquillos
sabrosos y quebradizos.

patria.
A q u i desde la Gare du Nord no salen las micros
jpara Melipilla
Las Prostitutas de San Camilo son mds caririosas
/que las d6
Piqalle,
-Aunque debo explicarte que aqui todo
jes desechableLa Carne de Caballo es mds cara que la de Vaca.
E l queso se llama fromage y se lo comen en vez de
jpostre
Patria.
Pese a todo

iCuundo lleque el Dia!
iOh el Dia Dia!
Meterk mi croissant en la taza de cafi
en serial de agradecimiento.

Patria.
Oh Patria!
Mdndame u n poco de esmoc
para contrarrestar este aire
pur0 de
Mon tparnasse
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MAURlClO VENEGP

Nacido en 1953 e
actualidad en lnglat
i nddita.

~ r o u l ;L a ivioraaa aei signo
(1982), y “Cantoonirico” (1983).
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UN POCO DE E X l L l O
Me escondo detrds del ninlo
que /levo dentro
a esperar la primavera
que no llega nunca
y si te alejas, mi delirio dc
tu enojo
abrazando caluroso 10s re
de alla
de Manuel can tando tang
de la viejaLamasando el pi
del puen te de tus ojo-r a n
y asi me escapo complice
farol, en cualquier esquin
del hambre y del idioma
y de la fiebre
y del frio
y del arriendo
y de la tos
y del olvido
y del rencor
y me escapo,
a pesar de todo
ME ESCA PO,
por entre tus
a travks de t i
navego
hasta naufra!
de fin itivo
en tu tern

POEMA DE VUELTA
Yo solo escriho en defensc:
v de tanto aullido en med,
v e voy quedando solo,
dia tra.7 dia
solo
dia tras dia
solo,
solo, solo,
vpleto de soledades y des)
7 0 tengo ni violin ni carac
ie me llenan 10s Mikrcoles
’luelo a humedad de barcc
?n algun destierro
ni risa quedb olvidada en
ilguien-debe responder
?or esta soledad desolada
l e pronto soberbia y der2
a soledad me lame e l vien
ne despierto cada noche
Txactamente a la misma hc
7ara dialogar con el estant
Yonde guardo las cartas qh
SOLIDARIDAD No 177.1R ai

Canton irico
Venid conmigo a esta nueva travesia,

PLANETA DEL SlLENClO
ENCERRADO EN LA‘ JAULA DE su DESTINO

DR. JOSE LUIS GONZALEZ,
presidente del Consejo General
del Colegio Mtidico de Chile A.G .:
Corno catolico creo que este
rnensaje viene a dejar en claro l a
posicion que el Arzobispo de Santiago tiene sobre la construccion
de una sociedad rnovilizada basicamente por el cristianisrno. Tiene
adernits la capacidad de llegar a
toda la ciudadania, a 10s jbvenes,
10s carnpesinos, 10s trabajadores,
10s pol iticos, 10s profesionales.
Aqui se vuelve a resaltar la
doctrina social de la lglesia en lo

.

*J*Y

Dr. J.L. Gonzalez: "Mons. Frrsno
vuelve a resaltar la doctrina social
de la Iglesin e n lo que se refiere a l
valor de la dignidad humana del
trabajador y sus organizaclonds".

,liticos, cesantes y sacerdotes, a construir aqui y ahora la esperanza, que

rkgimen actual y e l gobernante que
ha construido una estructura de
poder personal que vulnera las
m i s sentidas aspiraciones de justicia, libertad y paz de 10s chilenos.
Per0 si niantenernos nuestro esfwerzg fraternal de solidaridad, de
unidad, de organizacion, de respeto
y de lucha, lograrernos triunfar.
Pero este esfuerzo debe enraizarse
tambi6n en nuestro interior, porque
dicen que 10s pueblos tienen 10s
gobiernos que se rnerecen.
En un mornento dado dejarnos
de creer que la diversidad era legitima, exacerbarnos nuestras posiciones, fuimos rnanipulados por
fuerzas interesadas en rnantener e l
orden injusto, nos dejarnos llevar
por l a tentacion totalitaria, y lleg6
el gobierno que tenernos.
Pero hoy sornos mas solidarios

es la resurreccibn.

que aver y lucharnos con rnis
fuerza que antes, sin dejarnos
provocar por la violencia. Nuestras
arrnas frente al pueblo uniformado
que respalda un regimen tan cruel
son la dignidad, la solidaridad, la
organizacion y l a lucha no violenta.
Sin embargo, lo mas irnportante
es nuestra confianza en que se reencontraran con su pueblo, corno herrnanos y'no corno verdugos. Por
todo esto, hoy nos rnerecernos
un gobierno distinto.
Que se pronuncie el pueblo
soberano, en un plebiscito libre,
secret0 e inforrnado, sobre si
continlja e l general Pinochet o
se genera un nuevo gobierno que
conduzca a1 pais a esa dernocracia en que, segun Monseiior Fresno,
se han unido las aspiraciones nacionales.
I

que se refiere al valor de la dignidad hurnana, del trabajador y sus
organitaciones laborales.
Monseiior Fresno plantea con
claridad el cornprorniso que le
cabe a 10s cristianos en la busqueda
de la dernocracia, "lo que todos 10s
sectores desean para Chile". Que 61
diga esto hoy dia me parece de
surna relevancia, y deja en evidencia la continuidad de la lglesia en
su linea de pensarniento y de
accion. No olvidernos que e l Cardenal Silva Henriquez hablo a s i
rnuchas veces y fue vilipendiado
por estos plantearnientos.
En su rnensaje, Monsefior Fresno
reivindica e l derecho a pensar
distinto, a disentir y hace ver que
"no es posible que existan cuerpos
juridicos o prograrnas politicos
intocables o inrnodificables".
Es un rnensaje que est6 lleno
de esperanza, lleno de fe.
RAUL ARAVENA, presidente
de l a Confederacion Unidad Obrero
Campesino (UOC) y dirigente de la
Cornision
Nacional
Campesina
(CNC):
En la historia de nuestro pais,
esta no es la prirnera vez que se
plantea dialogar, frente a 10s graves
problemas que han afectado a nuestro pueblo. Justamente ha sido en
10s cabildos donde se ha dialogado
para buscar consensos que perrnitan
a las rnayorias y a las rninorias
sentarse a conversar.
Per0 creernos que, para que se
d6 e l diilogo, se deben respetar
rnutuarnente 10s puntos coincident e s y 10s puntos disidentes, y buscar
conjuntarnente acuerdos que Sean
validos para todos 10s chilenos.
Nosotros pensarnos que hoy,

R a u l A r a v r n a : "Para p m p e ~ a re l
dialogo deben prirnerarnrntc respctarse 10s derechos humanos del
pueblo Ius derechos Iaboralrs
econbniicos. sociales y politscos".'

para ernpezar e l dialogo, deben
prirnerarnente respetarse 10s derechos hurnanos del pueblo, 10s
derechos laborales, economicos, sociales y pol iticos. Es por esto que si
una de las partes no tiene la libertad
para expresarse publicarnente, sin
correr el riesgo de ser sancionado
o reprirnido, las condiciones no
serin en un plano de igualdad.
Los carnpesinos hernos apoyado
y lo seguirernos haciendo, todas
las buenas intenciones y gestiones
de la lglesia chilena, que beneficien
a las grandes rnayorias nacionales.
Aver apoyarnos a Monsefior Raul
Silva Henriquez; hoy apoyarnos
a Monsefior Fresno.
MARIA ISABEL COVARRUBIAS DE BENAVENTE, secretaria
nacional de l a Secretaria Nacional
de la Mujer:
El rnensaje de Monseiior Fresno
ernana arnor y optirnisrno y por ello
ya ha surtido un efecto positivo en
todos 10s arnbitos. Y no podria
dejar de ser a s i cuando es un llamado del pastor de las conciencias
de cada uno de 10s cristianos para
que, en forma personal y en su
Lrnbito familiar y social, asurna con
generosidad sus propias responsabit idades.
En este rnensaje encontrarnos l a
Fe y la Esperanza, virtudes siernpre
presentes en nuestro rnodelo de
rnujer, la Santisirna Virgen Maria,
y que son elernentos basicos de
todo cristiano que vive en Dios.

Marie I s a b e l C a v a r r u b i a s : " E n
este mensajc encontramos Fe Y
Esperanza,,virtudes siempre Presentes en nueslro modelo de
mujcr. la santisirna Virgen".

*

.

Es necesario proyectar estas virtudes en nuestro quehacer diario y
llevar alegria a todos 10s que nos
rodean, para que prirnen en todos
10s chilenos 10s sentirnientos de
arnor y solidaridad.
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expresa muy prorunaamenre 1 0 s
anhblos de 10s trabajadores y la
aspiraci6n de democracia de todos
10s chilenos.
La reivindicacih hist6rica del
movimiento obrero ha sido, como
dice Monseiior Fresno, que el
trabajo debe estar "a1 servicio
del hombre y de su vida y no a
la inversa". Este es uno de 10s
principales motores de la lucha
de la clase trabajadora por dignificarse y por transformar la
sociedad.

Luis Droguett: '"Mientras no camblr l a wnluntad del gobernante,
que e$ l a g u n se opone a 10s drrechar de lo.; trabajadores, no sera
posiblm el dialago".

Respecto a1 llamado y a un
posible diglogo con el gobierno,
pienso que las partes no estdn
en igualdad de condiciones para
llegar a un consenso porque, entre
otros, uno de 10s derechos que no
existen es a pensar distinto. Mientras no cambie la voluntad del
gobernante, que es l a que se opone
a 10s derechos de 10s trabajadores,
no sera posible el diglogo. Si nuestra actitud es de intransigencia, es
justamente por ver restablecidos
nuestros derechos y, frente a esta
desigualdad de fuerzas, no podemos
renunciar al Par0 Nacional, que
es una de las herramientas que nos
van quedando para lograr e l cambio
de r6gimen.
La construccibn democrgtica
de Chile deberia comenzar por e l
restablecimiento total de todos
10s derechos arrebatados a 10s
trabajadores. Un proyecto realment e democrdtico necesita reconocer
l a diversidad social y politica del
pais y crear formas de participacion, donde las organizaciones
sociales, de base y nacionales,
surgidas en este periodo, m6s 16s
partidos politicos, Sean 10s verdader m suietos para definir el tip0 de

12
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creo que tanto la ~glesiaLatolica,
como otras Iglesias, tienen un papel
preponderante para llamar a la
tranquilidad de 10s espiritus. Los
trabajadores siempre pondremos
lo mejor para evitar males mayores
en nuestra patria, pero tambikn e l
gobierno y 10s empresarios tienen
que hacer algo para lograr una
mejor convivencia social. Para que
tenga mayor validez este mensaje
hay que terminar con las injusticias,
el terrorismo, la miseria y la cesant i a . El odio, la violencia, la agitacion, e l terrorismo y la tozudez de
algunas autoridades de gobierno
impiden la concretion de 10s
anhelos de este Mensaje de Resurreccibn.
Tambikn me ha llamado la
atencion el llamado hecho a 10s
jovenes, pero creo que es necesario
limpiar a 10s j6venes del proselitismo politico que les han tratado
de meter algunos educadores politicos o religiosos.
Coincido con Monseiior en que
es indispensable l a dignidad del
trabajador y del trabajo, ya que hay
personas que 10s explotan y humiI

.1
I

.

M a n u e l contreras: "EI odio. la
violencia, el terrorism0 y la tozudez d e algunas autoridades de gobierno impiden la creacion de 10s
anhelos de este mensaje.'.

llan a cada minuto y esto se debe
a que no hay leyes laborales justas

para 10s trabajadores chilenos.
Referente al llamado que hace
a 10s politicos, no me pronuncio
porque parece que todos tienen la
"varita migica" para salvar a este
sufrido pais, ampar6ndose en la
famosa democracia. Ojala que estos
politicos oigan al pastor de la Iglesia de Santiago y busquen soluciones en paz y tranquilidad que
desean todos 10s chilenos.
Como parte final, quiero como
un humilde devoto de la lglesia
Catblica. aue aauellos oastores aue
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t-resno porque devela e l drama
de nuestra- existencia actual, la
conciencia y contradicciones humanas, la urgencia de las demandas
sociales y nos entrega una palabra
de fe y esperanza. l i s un mensaje
que propone caminos de reencuentro, y compromete la acci6n de
hombres e instituciones.
En nuestro pais, las organizaciones sociales y politicas, por
tantos afios reprimidas y atomizadas, reasumen su rol en l a vida
nacional y pugnan por entregar

realidad. Es deber del cristiano en
Chile el proclamar un mensaje de
esperanza a un pais en profunda
crisis. El hombre debe actuar hoy
para dar respuesta y buscar una
salida. Por esta preocupacion por
'
el Bien Comlin es que a la activid
politica se le confiere esa noble
especial que sabiamente desta
Monsefior Fresno.
Hay diversos sectores que coin
den en que es necesario hoy un
reencuentro nacional solo posible
en Democracia, cuando la verdad
actOa para construir un sistema
de justicia social. Per0 debemos
Ant-ir nim h
" "ay
7
,impedimentos
,,,yb",,,,b,,L"a
para
polo
que esto se realice.
ealice.
Los sectores
ores de gobierno han
. .
acumulado la arrogancia de quien
tiene e l poder y no est6 conciente
de que debe estar al servicio del
pueblo. Esa arrogancia no construye casas para e l pueblo, ni fuentes
de trabajo, n i regimenes politicos
U I V l l
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Eduardo usorlo: -Naaie mejor
que el Comando Nacional d e trabajadores tie n e la capacidad de
concrstar el llamado que nos
hace MonseAcyr Fresno".

su voz y s;u opinibn. Creo personalmente 1que nadie mejor que
el Comando Nacional de Trabajadores tiem! en este momento la
capacidad Je concretar e l llamado
que Mnsc!fior Fresno nos haw
en este nnensaje. El .pais est6,
ademas ate!nto a ..l a. conducta de
10s referentes politicos para que
se sumen a esta iniciativa por e l
retorno a la democracia.
Est6 claro que muchos obst6culos se entrecruzan, pero la
esperanza no consiste en cruzarse
de brazos y esperar
Es en la
accion donde 10s actores obran
sobre una realidad que 10s urge
y presiona, para buscar caminos
de consenso y unidad que tengan
como norte e l bienestar de todo
Chile.

...

nacional, y est6 controlando para
que la verdad no llegue a todo
Chile.
Como cristiano debo seiialar

Jorge Araya: *asornosJ6vener con
ganas de partlcipar en la Vida nacional para construir alga distinto.
queremos tener confianza y no
vivir aplastados par el miedo".

que me parece un rmpeaimenro
para este encuentro, la violencia
de diversos grupos terroristas. Por
este mismo, es urgente la vuelta a
la democracia. No se puede estar
persiguiendo, torturando, encarcelando o exiliando sin que se acumule odio que nos destruye a todos.
Quiero agregar un elemento a
la esperanza; creo conocer a la
juventud chilena: somos jbvenes
con ideales, con ganas de participar
en l a vida nacional para construir
algo distinto, queremos tener confianza y no vivir aplastados por e l
miedo al pasado; tenemos la prudencia de afios de sufrimiento y
por lo tanto la audacia para ofrecer
altern ativas,

"La democracia que todos queremos recuperar para Chile, es un sistema
que permitira decidir 10s destinos del pais sobre la base
de un dielogo capaz de conducir a acuerdos y grandes consensos.
Creo, y lo dig0 sin pretender ofender, que hasta un nifio dudaria
de la voluntad y capacidad democratica de quien, por un lado
se declara abierto al dialogo y, por otra, permanece aferrado a su propia
posicilrn, negiindose a encontrar puntos de encuentro con su interlocutor

..."

RICARDO BRODSKY, vicepresidente del Centro de Alumnos de
la Facultad de Filosofia, Humanidades y Educacion, de la U. de
Chile:
Las palabras de Monseiior
Fresno tienen una profunda significacibn politica y moral: por primera vez se seiiala con claridad cuales
son 10s factores que impiden una
salida pacifica a la crisis nacional:
la intransigencia del gobierno para
modificar plazos y la Constitucibn,
y la falta de actitudes concretas
por parte de las autoridades que
posibiliten, al menos, una pacificacion de 10s espiritus.
Monseiior Fresno seiiala la necesidad de que se escuche a las

Rlcardo Brodsky: "Qulsleramos
vcr resurgir -al igual que Monselior Fresno- la Oaz en nuestro
chile fruto de la justicia y de l a
verdah".

mayorias que claman por e l retorno
a la democracia. En sus palabras
je reconoce a un pastor sufriendo
por su pueblo.
A mi juicio en el gobierno no
hay voluntad de diilogo, puesto
que lo Onico que tiene sentido de
tonversarse en Chile hoy es como
cuando se acaba la dictadura. En
wdad, no conozco n i n g h cas0
?n la historia en que una dictadura
iaya cesado por la buena voluntad
del dictador. Me parece, en tal
sentido, que la lglesia debiera
dirigir su palabra hacia quienes
realmente pueden modificar la
iituacion: las Fuerzas Armadas.
Las fuerzas sociales y , entre
&as, el movimiento universitario,
estarnos buscando 10s caminos
para expresar mis cotidianamente
nuestra
vocacion
democritica.
Lorno jovenes, agradecemos las
palabras de aliento y esperanzas
3e Monseiior Fresno. Quisieramos,
como 81, ver re'surgir la paz en
nuestro Chile, fruto de la justicia
y de la verdad.

LAUTARO LABBE, escultor,
dirigente del Coordinador Nacional
Cultural:
El llamado de MonseAor Fresno
es muy positivo y necesario en el
momento actual, Pienso que todo
hombre pensante -y por ende,
Iibertario- estd por aportar a concre ti zarl o ,
La mayor dificultad estriba en
la diferencia de valores que animan
a 10s posibles actores de un hip6tetic0 diilogo. Ejemplo: Cuando el
gobierno habla de "violencia, vandalismo y pillaje" es siempre e l
pueblo quien lo provoca. En cambio, para &e, ellos solo responden
a la represion institucionalizada
como legitima forma de autoproteccibn y autodefensa; en suma,
para sobrevivir dentro de un sistema
que no deja espacios de participacion y dignidad humana.
En definitiva, e l mayor escollo
estriba en el origen mismo de 10s
actuales gobernantes: iCuLles de
ellos podrin el dia .de maiiana
afrontar, limpios de conciencia,
las investigaciones judiciales que
exige el pais enter0 respecto de
10s muertos, desaparecidos, torturados, humillados y ofendidos en
estos 10 aiios?
Creo que el diilogo y e l consenso s i se e s t h produciendo, pero

Lautaro Labbe: "Hay didlogo y
consenso e n Ins organizaciones, en
las agrupaciones politicas y slndicales. Y el acuerdo es simple:
democracia ahora".

"desde abajo" hacia arriba. Hay
consenso y diilogo en las organizaciones sociales y poblacionales,
en las agrupaciones politicas y
sindicales. Y el acuerdo es muy
simple y claro: Democracia ahora.
Luego sere el pueblo quien determinari su destino politico y su
futuro historico.
Como artista y como hombre
lucho por la dignidad del trabajador y del trabajo. En lo especifico,
estoy por .un arte por e l hombre,
el cual necesita de una total libertad de expresion y de creation.
Mal podria estar de acuerdo con un
sistema en e l cual, e l solo hecho de
disentir es calificado de subversion.
En suma, recojo y comparto
en todo su valor el llamado de.
Monseiior Fresno, en cuanto a su
mensaje de fe y esperanza en e l
hombre y en el futuro de igualdad.

OLGA POBLETE, dirigente del
Movimiento de Emancipacibn de la
Mujer Chilena (MEMCH):
La lglesia ha sido en estos diez
aAos de dolores, injusticias y violencia, la madre, la maestra, la
amiga solidaria y oportuna. El
mensaje de Monseiior Fresno nos
entrega una vez mLs su palabra,
renueva la esperanza, fortalece
voluntades, reconforta 10s espiritus.
No cabe oidos sordos a tan fervient e llamado.
Las mujeres nos sentimos altamente estimuladas por este documento. Somos la mitad de la
poblacion chilena y un tercio de
su fuerza de trabajo; tenemos
presencia multitudinaria en toda

Olga POblete: "Frente a lor lnfortunlos dol presente. nos incentiva
la viribn de un lumlnoro maiiana:
'la mordlda del dolor' nos ayudara
a engendrar prlmaveras' ' I .

reunion y actos de masas donde
las fuerzas populares expresan su
voluntad de cambio y defienden
10s derechos humanos.
Somos una inmensa caja de
resonancia donde se amplifica e l
dolor, pero tambi6n se renueva
la fe en 10s verdaderos destinos
del pueblo, Ante e l engreimiento
y arbitrariedad con que las autoridades aplican sus poderes discrecionales, las mujeres, lejos de
abatirnos por la injusticia reiterada,
la privacion de recursos, la desaparicion, tortura y muerte de 10s
seres queridos, emergemos convencidas de la legalidad que defendemos, animadas por una vigorosa fe
en 10s fueros de la vida.
La imagen perenne e inspiradora de las Santas Mujeres nos acompaRa, mis all6 de cualquier frontera
religiosa o filosofica. Repitiendo
las palabras del mensaje, no nos
daremos nunca por vencidas. Lo
han demostrado las mujeres chilenas a lo largo de la historia. Frente
a 10s infortunios del presente, nos
incentiva la ;.ision de un luminoso
maiiana. Acordes con el profundo
sentido del Mensaje de Resurreccion, "la mordida del dolor"
nos ayudara a "engendrar primave ras"

.

HERNOL FLORES, presidente
de la Asociacion Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y vtcepresidente del Comando Nacional de
Trabajadores (CNT):
Desde mi posicibn de dirigente
sindical, entiendo y acepto e l
cristiano mensaje de Monseiior
Fresno, haciendo presente que 10s
sindicalistas ya hemos acogido en
otras oportunidades 10s llamados
formulados por e l Arzobispo de
Santiago. Pero, proyectsndome desde lo que es actualmente e l pais,
y mirando hacia el futuro, consider0 que cada dia que pasa se hace
mis insostenible para todos 10s que
sufren en Chile y por tanto, cada
vez son mhs 10s que acceden al
pesimismo, a la tristeza, a1 descontento y a la desesperacion.
En efecto, la agudizacibn de la
miseria y de la cesantt'a, con sus
horribles secuelas de hambre, desnutricion, vagancia, drogadiccidn,
violencia delictual y prostitucion
hacen cada dia m6s irreversible la
crisis social y moral por l a que atraviesa el pais. Resulta por ello muy
dificil, por decir lo menos, pedirle
mis paciencia y esperanza al hambriento y al necesitado. Se llega a
un limite -al cual creo, desgraciadamente, que estamos Ilegandodonde 10s problemas sociales ad-

Hernol Flores: "Seria uti1 pedlr, a
10s pocos que gobiernan, u n Oarto
de renunciamiento que permita a l
pais reencontrar la justicia. la
llbertad y l a democracia".

quieren t a l magnitud que 10s
sectores afectados pierden toda
capacidad de discernimiento, y
tienden a reaccionar en forma
primitiva, al sentirse acosados y
abandonados por l a sociedad.
Por tal motivo, sin e l inimo
de aparecer irreverente, pienso que,
junto con pedir paciencia y esperanza a 10s muchos que sufren en
Chile, seria muy uti1 y oportuno
pedir a 10s pocos que gobiernan
-hacia
10s cuales no percibo
ningun mensaje- que abran $us
ojos y sus almas y , en un gesto
supremo de renunciamiento, que
todos agradeceriamos, le permitan
al pais reencontrar la justicia, la
Iibertad y l a democracia, caminos
de 10s cuales nunca debio ser
apartado.

SOLID A R ID A D No 177,18 aI 31 de mayo 1984

13

e Rafael Pizarro, educador del SEPADE, Premio Mundial de

Educacibn de Adultos Roby Kid, se refiere a su experiencia en
la materia en el sector popular.

-__.
... - . ... .
Rafael Pirrarro recihe PI iirpmiri Robv K i d do manos rle Francisco V i o , secretario general
de CEAAL
~

EN D I A L O G 0

a
0 pxece tin hombre que acaha de recibir un Premio Mundial. Es
tar1 sericillo, tan corn0 un hombre cualquiera de la calle, un poco
timido incluso, de hahlar calmado y bajo.
Su trahajo en educacih de adultos no ha sido escritiir grandes tratadns sobre el tema, sin0 estar en las pohlaciones -La Granja, Caro-Ochagavia y
Pudahuel- y, desde esa realidad, colahorar en Ih transforrnacibn y liberacibn
del hombre: "Un pueblo que no es educado en el sentido de una lorna de
conciencia, es uti pueblo manipulado", afirrna categbrico.
El 30 de rnarzo pasado, Rafael Pizarro Alvarado (casado con la profesora
Lidia Rodriguez, 33 aios, dos hijos) -educador del Servicio Evangilico para
el Desarrollo (SEPADE)- recibib de manos del secretario general del Consejo
de Educacibn de Adultos de Ambrica L.atina (CEAAL), Francisco VI'O Grossi,
el Prernio Mundial Roby Kid. El galardbn -instituido por el Consejo Internacional de EducaciBn de Adultos (ICAE) se otorga anualniente al m i s clestacado pedagogo en este campo, elegido de entre 10s cinco continentes.

Es uno de 10 hermanos. Hijo de
padre obrero y madre profesora,
nacib en el pueblo de Palrnilla
(Colchagua) y vivio en el campo hast a la edad de 7 afios. Su recorrido
escolar fue como el de muchos otros
nifios. de su rnedio social, presentando dificultades de aprendizaje directarnente relacionadas con un sistema
tradicional de educaci6n. En 1972
ingresa a la carrera de Trabajo Social
en la Universidad Catolica de Chile, a
travCs de un programa especial para
trabajadores. Durante el tiempo en
que estudio hizo clases en una escue-
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la de adultos de la Poblacion Santa
Adriana. Fueron cinco afios de una
experiencia enriquecedora que le permitio encontrar su vocacion.
Cuando dio su examen de grado,
en 1979, ingreso al SEPADE. Alli, a
cargo del area poblacional, su trabajo
ha cstado abocado a "oenerar un proyecto que permita a 10s no organizados dar pasos hacia su propia y autonoma organizacion". Ve necesario
apoyar la pr3mocion de nuevos dirigentes poblacionales con una optica
"menos parcelada de su tarea".
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Lo bisico de la educacion popular
es el principio de que la verdad no es
algo absoluto, sin0 que existe en la
realidad y , e s t i determinada por ella.
Esto, la realidad, es "lo sustantivo.
El adulto debe tener una capacidad
autoeducadora que le permite enfrentarse al mundo y enfrentarse en forma critica. Esto supone una toma de
conciencia que es parte del proceso
educativo". AI contrario, la educacion tradicional trabaja a partir de
una verdad unica, que es el sistema
que se debe preservar. Mis que a una
liberacion del hombre, apunta a que
este se haga mas productivo.
La rnetodologia empleada por
Pizarro y el grupo del SEPADE
implica que gran parte del contenido se va poniendo en conjunto, entre
el profesor y el alumno-adulto. Supone un metodo dialogal, donde ambas
partes tienen su propia experiencia
como material de aprendizaje. "Hasta
ahora no ha hahido una normativa
que fije la educacion informal en lo
popular. Eso nos da rnovilidad. Creo
tarnbidn que fijarla seria err6nco.
El desafio ahora es como llegar a
tener algun grado de incidencia en la
educacion forma!. El otro desafio es
como enfrentar una situacion de
temor existente en el sector popular
y que va en contra de cualquier
aprendizaje".
En la tarea, les ha ayudado el grado de organizacion de 10s pobladores
y el como l a lglesia -tanto evangelica
como catolica- ha ido entendiendo
el evangelio "comprometido con la
sociedad". Se postula una evangelizacion de la politica fundarnentalrnente
a trav6s de ir descubriendo 10s signos
reales de comprorniso cristiano, con
10s problernas que ticne el pueblo".

MOT! VAClON ES
Con su hablar calrnado y seguro
enfatiza la necesidad de una educacion permanente donde la intencionalidad est6 dirigida hacia la capacitacion y la realizacion del hombre:
"No basta con capacitar excelentes
tdcnicos. Hay una gran necesidad de
crear espncios de educacion de adultos a todo nivel, pero entendiendo la
capacitation como alqo integral. Dar
una educacion que fomente la capacidad critica, analitica y de desarroIlo propositivo, todo a la vez".

A diferencia de la educacion del
nifio, en el adulto "uno debe descubrir la motivation que lo lleva a
querer aprender, corno paso previo
a1 proceso". La experiencia de Pizarro
le ha demostrado que hombres y
mujeres tienen motivaciones diferentes. Lo comun a ambos sexos esta en
una situaci6n de hambre, cesantia y
temor presente cotidianamente en
sus vidas.
Pero, el como enfrentan esta realidad es lo distinto: "La mujer tiene
mas fuerza para enfrentar la pobreza,
es mris activa. Por otro lado, vivimos
en una cultura machista donde la
mujer esta mucho mas subordinada
y trabaja doblemente. Ella es'la ultima que abandona el hogar, entre
otras cosas, porque ese es el ambito
de su mundo. El rnundo del hombre
est6 afuera; es mAs amplio en cierto
modo".

N I &'IO-ADU LTO
Aun cuando se someten -para
llevar a cab0 la educacion de adultos- a la "edad cronologica", hace
ver que en una poblacion hay "niiios
adultos que tienen ocho afios y ya
debe enfrentar la responsabilidad de
un trabajo. A corta edad dejan de
jugar y son un aporte mas para el
sustento econ6mico de l a casa". Part e del trabajo que el SEPADE realiza
apunta precisarnente a "generar una
recreacion popular infantil que le
perrnita a ese nifio aprender a ser
nifio de una manera distinta". De
algljn modo, afiade, la educacion del
mayor est6 tambien ayudando al
pequefio: "el primer educador del
nifio es el padre, es la familia. El ser
un adulto implica ser un educador. Y
esto rcquiere de una preparacion".
En contra de todo este esfuerzo
del SEPADE -y otros organismos
laicos y de la lglesia Catolica- e s t i
el "no poder generar un proceso
educativo de rnanera constante".
Factores externos, "product0 de una
situacion de miseria", conducen a
que el poblador, acceda a ratos a este
aprendizaje, deterrninado por problemas farniliares, por trabajos ternporales y, en general, una realidad cambiante: "Esta situacion, que no esti
en nuestras manos poder solucionar,
Sin0 que es un problerna del sistema
dorninante, es la mayor dificultad
que enfrentamos en esta tarsa".
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SU ULTIMA C
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Siete trabajadores del sindicato Sewell y Mina se juegan la vida
por ser reintegrados a sus trabajos. Han agotado todas las
instancias ante las autoridades.

L

0 iinico que piden es que 10s reintegren a sus trahajos. Son siete
trabajadores del Sindicato Sewell y Mina que comenzaron cm hualga de hambre (28 de abril) "hasta cl final. Si no hacemos narla, de
todas nianeras nos moriremos de hambrc".
La decision esti tomada y muy conversada entre 10s propios ayunantos y
;us familias, segljn Io han sefialado a 10s reprcsentanres de instituciones y
irganizaciones que han llegado hasta el Sindicato Sewell y Mina a solidarizar
:on su causa, Ihntrc ellm el Vicario de la Solidaridad, lgriacio Gutibrrer s.j.,
quien se mostr6 profundamente conmovido.
Comenzaron nueve, per0 dos dehieron desisrir en [as primcras 24 horas por
Trrlon m6rlirn
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diciones es porque no lo hemos
seguido a hl", dijo Ramon Barahona

sabies de lo que pueda suceder". '
El rest0 de 10s aYunantes -9ando I O s visito
ya
casi no podian levantarse. Ya no sentian hambre, SinO un debilitamiento
total "en 10s musculos".

LAS GESTIONES
"Realizamos esta huelga de ham-

-
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HASTA E L FINAL
No se podia predecir el desenlace
de esta huelga de hambre, per0 al
cierre de esta edicion la situacion era
de extrema preocupacion. Los mineros no estaban dispuestos a ceder:
"Saldremos de aqui muertos o al
trabajo".
Juan Gasca es uno de 10s que se
encuentra mejor, incluso podia caminar. "Es lamentable que ciudadanos
chilenos lleguen a esta determina-

LA LECCION DEL HAM

P

OR primera vez en Chile, la
cesantia ha obligado a un gruPO de profesores a sostener una
olla comun. Dejando de lado lo que
llaman una "mal entendida dignidad", 10s maestros decidieron hacer
publica su situacion instalandose
recientemente en la 'propia sede de la
AGECH (Asociacion de Educadores
de Chile). La olla'les permite resolver
temporalmente la necesidad de alimentar a sus familias. Per0 es sobre
todo una denuncia del "drama que
vive la educacion de nuestro pais".
"Mientras cada dia son menos 10s
nifios que reciben educacion, son mbs
10s profesores desempleados", dice
Manuel Guerrero, presidente del Consejo Metropolitan0 de la AGECH.
Solamente en la Region Metropolitana hay siete mil profesores cesantes.
Segun datos de la AGECH, de 10s
110 mil educadores que hay en todo
cI pais, el 20 por ciento de ellos no
tiene trabajo.
Los maestros actualmente empleados en el area particular subvencionada ganan sueldos cuyo promedio no
supera 10s 9 mil pesos. En algunas
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de Trabajadores del Cobre a raiz
de la detencion de su dirigente
rnsximo, Rodolfo Seguel. La respuesta de la empresa no se hizo esperar. Mas de mil trabajadores "cortados". Muchos fueron reintegrados a
un alto precio. No pueden participar
ni siquiera en reuniones sindicales.
Mas de 400 no han tenido esta
"suerte" y entre ellos 17 son de El
Teniente, donde es dirigente el
,Consejero de Estado Guillermo
Medina. "El es el que ha manejado
todo e s t 0 y si estamos en estas con-

si
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l o r la silicosis y que padece ademis, de epilepsia.
Los siete restantcs continuaban en su dicimo sexto dia sin ingerir alimentos (s6Io agua con sal o azljcar). Son Roberto Espinox, Juan Carlos Barrientos, Pedro Rodriguez, Juan Soto YBfiez, Marcelino Carrasco, Rambn Barahona y JcIan Gasca Jelves.
Fueron despedidos el 17 de iunio
pasado, despues de Un Par0

cion, per0 pensamos que nuestra
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"Salimos de a q u i muertos o a trabajar".

I

E n torno a la olla' comun, un grupo de
educadores cesantes enfrenta el prohlema
de comer cada dia y de alimentar a su
familia.

escuelas se 10s contrata de marzo a
diciembre para evitar pagarles vacaciones. Muchos deben soportar jornadas de hasta catorce horas y la
amenaza permanente -en su lenguaje- de quedar "excedente" (paso
previo al despido) si no conservan un
numero determinado de alumnos, ya
que cada nifio tiene un precio en tbrminos de subvcncion escolar. Para
conservar 10s alumnos (y el empleo)
algunos son forzados a falsear la asis-
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pidiendo nuestro reintegro, entre las
que se cuentan cartas a Fernando
Matthei, a Patriciq Torres (presidente
de CODELCO) y como ultima altert i v a una enviada al general Pinochet,
todas hasta hoy sin respuestas", sefialaba un breve comunicado.
Una de.las ultimas gestiones las
realizo el Consejero de Estado,
Guillermo Medina "muy preocupado
por la situacion" de 10s huelguistas
de hambre y, al parecer, de sacar de
la cancha a Seguel y otros dirigentes
de El Teniente.

tencia, a crear "estudiantes fantasmas" o a pasar de curso a nifios incapaces. A 10s maestros que reclaman
se 10s despide, como les ha ocurrido
a varios dirigentes de la AGECH y a
algunos de 10s dirigentes ahora agrupados en torno a la olla comun.

Las propuestas de Medina conternn1-n -Pnmn
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d ir igenti9s sindicales inhabilitados o
desPedi(los de El Teniente, que "tuvieron I,esponsabilidad de incitar a l
paro", ( entre ellos Seguel) presenten
su renuncia y retiren sus demandas
ante 10s Tribunales. Otra proposicion
consiste en que 10s siete trabajadores
renuncic?ncobrando de inmediato sus
indemnizaciones por afios de servirinz
_.VI nilr
,.a,
luego, ser recontratados a
traves de alguna de las empresas contratistas de CODELCO.
A ambas 10s ayunantes dijeron no.
"Seguiremos hasta el final, porque si
a m i me toca caer de 10s primeros,
bueno, Dios sabe mucho y Dios tiene
que ayudarnos y El es el que sabe las
cosas", dijo Ramon Barahona, uno
de 10s trabajadores mhs afectados por
el ayuno (habia bajado nueve kilos
en diez dias). El, como el resto de
sus compafieros esta absolutamente
decidido: o vuelve a su trabajo o
muere.

t!

tro cesante, 41 (actualmente cantant e de micro) Cree que 10s necesitados

son muchos mas: "Hay cualquier
cantidad de profesores que estan en
nuestra misma situacion, pero Ies da
verguenza acercarse a la olla". De
hecho hay otros educadores que tambiCn cantan en las micros, que venden empanadas o artesanias en las
fcrias, se inscriben en e l PEM y
olla POJH, rnanejan ascensores o atienden
comun surgi6 de un gi-up0 de profe- en restaurantes. Algunos -cumdo
sores del Comunal Providcncia-Las consiguen trabajo temporal-- no se
Condes de l a AGECH. Una de ellos, atreven a contarles a sus alumnos el
Sandra Daroch, relata: "nuestra in- drama que viven. Luis Farias, profetcncion era que se agruparan 10s pro- sor de matematicas y garzon de fin
fesores cesantes de Santiago y busca- de semana, afirma: "Si hablo en la
ran solucion a sus problemas. Ahora escuela sobre mi otro trabajo, posison 10s propios cesantes 10s que, blemente me despedirian; podria
mediante comisiones, se estin encar- afectar la imagen del establecimiento
y la imagen es muy importante, porgando de la olla".
E l primer local donde se instal6 la que se trata de atraer e l miximo de
olla fuc el de la Federacion Vicuiia alumnos para generar m6s subvencion
Mackenna y 10s trabajadores del cstatal". Subvencion que, sin embarsector proporcionaron 10s primeros go, no se traduce en mejor syeldo
alimentos. En las ferias cercanas les para 10s profesores.
Segun explica Manuel Guerrero,
regalaron tantas frutas y verduras que
una de las causas m6s importantes
no pudieron aceptarlas todas. "La
gente no podia creer que 10s profeso- d e la cesantia del profesorado es la
res se vieran en la necesidad de pedir desersion escolar. Por eso, las altas
para comer",
recucrda Sandra c i f r x de cesantia de estos profesioDaroch. Con el aporte de trabajado- nillcs no solo reflejan un drama pcrres y apoderados solidarios, l a olla sonnl. Muestran que cada dia son m8s
alimenta actualmente a cerca de 25 10s niiios chilenos que estan intepersonas. Per0 Juan Contreras, maes- rrumpiendo su educacion.
S O L I D A R I D A D No 177, 18 ill 31 do mayo 1 3 8 4
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"Coiisrruii la r i r l d d , lugar dc existeiicid de /os hombres
y do siis extensns comiitiiclades, crear riuevos modos de
p r o x i m i d d y relxioiies, percibir una aplicacibti original
CJP /;I /iistici<g social, tornar d cargo cse futuro colectivo
C{UC VJ aiiuriria diffcil cs u t i a tarea et1 la cual piiederi participar 105 cristicinos. A pstos tiom1irr.r amon tonados et1 una
promiccuidad i i i l)niia C/UC se h a w in tolerable, hay que darlcs
ut) mcnsaln de cspcrarira por medio de iltia fratertiidad
vivida y de u i i d jusiicta coiweta" (Pacilo VI).
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Los recientes intentos de toma de terrenos y erradicacion de
campamentos en Santiago han puesto al descubierto un
problema ignorado por las autoridades durante aiios: la
situacibn de 10s allegados.
Tan solo en la Regi6n Metropolitana existen 135 mil familias
allegadas, que recien a partir de este mes cobraran existencia
real, al empezar a figurar en listas de'postulacion para un nuevo
plan habitacional.

A noticia no cai.isb miiclia sorpresa. Las tomas de tnrrenos -reeditsdas liace un aiio en 10s carnpamentos Fresno y Silva Henriqucz- harl
v u r l l ~ oa ser un hecho conocido en 10s sectores poblacionales. Tal V A Z
por eso 10s vncinos que viven en las inrnediaciones del "Parque las
Palmeras" de Henca, rcaccionaron con naturalidad al vcr la rnovilizacibn de
cnrca de 600 familias de pobladores. Eran p s i las sietc de la rnafiana del
micJrcoles 9 rlc mayo cuando crnpezaron a colocar sus carpas, barideras y 10s
por:os eriscres que lograrori trasladar. Estaban decididos a tomarse 10s terrenos
municipales dnstinados a la construcci6n del Parque, para tratar de superar
asi' SLJ problerna habitacional. Y aunquc cada grupo provcnia de distintos
seclorcs de las cornunas de Henca y. Conchali, todos cornpartian un problema
comiiri: nl "mal vivir" corno allegados en casa de familiares, conocidos y hasta
desconocidos.
N o alcaivaban a terrninar de instalarse, cuando irrurnpieron las ILierms
policialns. Uno de 10s pobladores relata: "Como a las 7.20 llegaron cuatro
o cinco carabineros disparando rrifagas de ametralladora, sin qun huhicra
ninguna provocacibn de partn nuestra. Tratarnos de que nadie tirara piedras,
pero nu pasaron [lie7 minutos cuando aparecieron seis micros de carabineros,
vclrios furgones y autos dn civiles".
Fue entonces cuando se produjo el desbande. En medio d c bomhas lacrirncjgeiias, p a l m y riirlos que cnrriari y se perdi'an asustados, 10s pobladores
trataron de. mantenerse en el sitio. Los carabineros, en tanto, no escatiniaron
csfuerzos por desalojarlos rompiendo y quemando en una pira las irnprovisadas mejoras.
Muchos de 10s participantes en la
frustrada toma fueron detenidos. La
mayoria -unos quinientos- husco
refugio en la parroquia Jesus Carpintero, donde habian decidido permanecer hasta que las autoridades
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municipales dieran una solucion
concreta a su situacion. Sin embargo,
debieron retirarse luego, sin ninguna
respuesta a sus requerimientos.
Un dia antes, l a comuna de La
Florida fue escenario de un episodio
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similar. Cerca de 160 familias.allegadas -asentadas hasta entonces en la
Villa 10s Copihues- fueron reprimidas por Fuerzas Especiales de Carabineros al intentar tomarse un sitio
particular ocupado como basural.
Manuel Bassay, uno de 10s participantes en la toma, cuenta: "Decidimos tomarnos el terreno para tratar
de arreglar nuestra situacion como
allegados. La mayoria de la gente de
aca trabaja en el POJH y no tiene
posibilidad de pagar un arriendo. En
la municipalidad nos han dicho que
tenemos que esperar. Que no hay
solucion para nosotros. Por eso queremos forrnar una cooperativa y comprar con facilidades el sitio que nos
tomarnos, para tener algo propio y
.defin itivo". Los pobladores asegu ran :
"Tratamos de explicar esto a 10s
carabineros, per0 no hub0 caso". La
orden era estricta: no se permitirian
m6s tomas y habia que desalojar a la
gente de inmediato. Lo que se tradujo en mas de cuarenta detenidns y la
"destruccion a patadas de las mediaguas, radios, televisores y todo lo que
hubiera dentro de ellas".

UN PROBLEMA
QUE SE AGUDIZA
La historia se repite as;, casi invariablemente de un barrio a otro. Porque las tomas de terreno -pese a las
acusaciones de las autoridades dk ser
"acciones concertadas para crear
agitation"- son una consecuencia
logica de la situacion desesperada que
viven 135 mil familias allegadas, tan
solo en la Region Metropolitana.
Para Sergio Wilson, ahogado de
AVEC (Accion Vecinal Comunita-

ria), el problema de estas familias se
arrastra desde hace mucho tiempo y
se ha ido agudi~andoa medida que
aumenta la poblacion: "10s allegados
son en su mayoria gente joven. Parej a s entre 18 y 30 afios que al constituirse no tienen otra alternativa que
vivir con sus padres o con quien 10s
acoja, porque no cuentan con recursos para ahorrar, ni acceder al sistema
de subsidio habitacional aplicado por
el gobierno".
Los allegados carecen de la estabilidad minima a la que aspira cualquier poblador: tener un sitio donde
instalarse. "El nivel de conciencia de
10s allegados es tan grande -afirma
el abogado- que, por ahora, ni
siquiera piden una casa. Piden un
terreno propio, que 10s libre del
hacinamiento, l a promiscuidad y la
constante inestabilidad en que se ven
obligados a vivir".
I

E R R A D ICACl ON :
POR L A RAZON
0 LA FUERZA
Per0 no solo 10s intentos de toma
han puesto al descubierto el problema de 10s allegados. La erradicacion
de campamentos realizada en distjntas comunas de Santiago durante las
ultimas semanas, ha demostrado tambien que el numero de viviendas
basicas oonstruidas y asignadas es
insuficiente en relacion al numero de
familias que requieren de ellas.
De hecho, las familias a quienes se
otorgo una vivienda basica de 32 a 36
metros cuadrados han sido presionadas por las rnunicipalidqdes para que
se trasladen con sus allegados. De no
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nos aqui, afirma Daniel Suirez, casado, dos hijos, p o r q u e no estamos
luchando por ser 'meros machos',
sin0 p o r una realidad que nos afecta".

i U N PROBLEMA
RESUELTO?

Pese a la presion de las rnunicipalidades, 10s allegados han decidido permanecer en 10s camparnentos "hasta las ultimas consecuencias"

ser asi, se les negaria la propiedad
asignada.
Tanto para 10s allegados corno
para 10s asignatarios, esta irnposicion
es inaceptable. Los beneficiados c o n
las nuevas cams afirrnan q u e estas son
dcrnasiado pequeRas para su propio
grupo familiar, y que les resulta ,
irnnosible instalarse. c_ o_ n SUF- -alniarios
"En m i casa -afirrna una pobladora
d e Quilicura- Sornos o c h o Dersonas.
Para nosotros la vivienda ya es chica
y voy a tener que construir una mediagua atras porque no cabernos
todos. No puedo llevarme a mi alleqada que tiene p c h o niiios, ya q u e no
clueda hueco para otra rnediagua.
Adernas, el alcalde fue quien la autorizci para que se pusiera en mi sitio,
mientras encontraba otro lugar
donde ubicarla. Desde entonces h a n
pasado seis aiios y todavia no l,e da
ninguna soluci6n".
Por su parte, la rnayoria de 10s
allegados est6 decjdida a permanecer
en 10s carnparnentos hasta q u e se les
de una soluci6n real. "Nos varnos a
quedar a q u i no mas '-afirma Elsa
Diaz, del campamento 11 de septiernbre- porque c o n 10s favorecidos n o nos podernos ir. L o s sitios son
,dernasiado chicos y las casas tienen el ,
bafio adentro. No podernos estar
entrando a cada instante y tarnpoco
construir un p o c o septic0 afuera".
A 10s problernas de hacinamiento,
convivencia y carencia de recursos
rninirnos para sobrevivir se surna la
inquietud de permanecer indefinidamente en calidad de allegados. L a
peticion en este sentido es unanirne:
"Estarnos cansados de que nos trasladen de un lado para o t r o c o m o gitanos. Querernos perrnanecer en 10s
carnparnentos hasta que exista una
- I - -

posibilidad real de terrenos para
nosotros".
La presion ejercida por las municipalidades para que las erradicaciones se hagan incluyendo a 10s allegados, solo ha c o n t r i b u i d o a agudizar
10s problernas de convivencia entre
estos y quienes 10s acogen. Prueba
de ello es a u e al erradicarse el camparnento Diego Portales, en Nuiioa,
;e p r o d u j o una verdadera batalla

carnpal entre asignatarios y allegados.
Los propietarios de las nuevas cams
se vieron t a n presionados p o r 10s
funcionarios rnunicipales, q u e decidieron destruir las pertenencias y m e joras de sus allegados para obliqarlos
a trasladarse c o n ellos. Pese a esto, y
a la arnenaza de ser desalojados por la
fuer7a Dbblica. l a r n a v o r i a d e las f a m i lias allegadas decidio perrnanecer en
el carnparnento: "Pensamos quedar-

Las autoridades de gobierno, e n
tanto, parecen analizar la situacicin
de 10s allegados desde una perspectiva bastante diferente. Hace algunas
sernanas el ministro de la Vivienda,
Miguel Angel Poduje, asegiiro que el
problema de estas farnilias ya tenia
solucion: "Hemos creado un sisterna
de postulacion, a traves del cual se
adjudicarsn siete m i l viviendas en 10s
rneses de j u l i o y agosto". De Cstas,
cinco mil seran distribuidas entre
familias de la Region Metropolitana,
y a ellas podran postular dcsde este
rnes quienes viven e n conventillos y
corno allegados.
Sin embargo, si se torna en cuenta
que solo en la cornuna de La Granja
viven 16 mil familias allegadas (segun
datos de la propia Municipalidad),
esta solucion resulta totalmente insuficiente.
El abogado Sergio Wilson reconoce que la creacion de un sisterna de
postulacion para allegados es un
logro irnportantc: "L.a realidad es
que 10s allegados hasta ahora h a n
sido seres inexistentes, que no figuraban registrados en ninguna parte, y
por eso.no se les tomaba e n cuenta.
AI quedar la gente inscrita, por lo
menos pasa a existir. Per0 en n i n g u n
cas0 se puede afirrnar que el problem a est6 solucionado".
Los propios afectados se niegan
a aceptar que su problema sea c o n siderado un "cas0 resuelto". H a n
esperado dernasiado tiempo una respuesta en rnedio de la miseria y la
angustia. La pregunta aflora de
inmediato: i c u i n t o tiernpo mas
deberan esperar 10s miles de allegados
que q u e d a r i n fuera del plan de postulacibn del gobierno?

57
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AS.DQNA IMELDA TEJE ...
Iv

. A seiiora Imelda Venegas (31)
ha vivido en la poblacion Santa
Adriana desde siempre. Cuando
se cas6 -hace diez aiios- soh6 con tener
una casa propia. Pero con el tiempo, su
sueiio se le fue destiiiendo cada vez mis,
hasta convertirse en un imposible. No
tuvo otra alternativa que resignarse a
seguir viviendo en la casa de su madre,
donde no habt'a mucho espacio; "ya
Vivian otros hermanos y m i hermana con
su niiio, porque es madre soltera". A l i i
se acomodo como pudo. Levant6 dos
mediaguas en el patio de atris que hicieron las veces de dormitorio, hafio, cocina y comedor para ella y su marido.
"Bueno -interrumpe para aclarar- cuando nacierdn mis dos niiios quedamos mis
estrechos, pero igual nos arreglamos".
La seiiora Imelda parece contenta,
pese a la innegable frustracion que constituye para ella el tener que vivir como
allegada. Habka ripido, sin que se le
arranque la sonrisa de la cara, mientras
mueve incesantemente 10s palillos que
hacen crecer su tejido a una velocidad de
dos corridas por segundo. De pronto se
queda quieta y camhia el tono liviano de
su conversacion: "En la casa, a pesar

1

Iofia Imelda: "Nosotros somos bien uni10s. Pero n o en todas las casas donde hay
illegados es igual".

de Io apretados que vivimos, no tenemos
problemas isabe? Nos llevamos bien con
m i mami y mis otros hermanos. Y cuando a cualquiera de nosotros le falta plata
para la comida o para comprarle zapatos
a 10s niiios, todos 10s demhs Io apoyan
con lo que pueden".
Piensa un rat0 en silencio, mientras
desenreda la lana de su tejido y arremete
luego con mhs vehemencia: "Yo diria
que en la casa el linico problema es mi
marido. El es alcoholico, y cuando se

lone a tomar nos amarga la vida a todos.
4demBs es un poco egokta, porque no le
iusta que y o conviva con el rest0 de mi
familia, as; que peleamos a cada rato.
4hora estamos mal. Por eso yo tengo
Jrgencia de camhiarme de casa. Estoy
;egura de que si vivikramos solos las
:osas se arreglarian. Pero no tenemos
plata para pagar un arriendo".
Mientras doiia Imelda habla de irse,
ju madre sentada a un lado haja la cabeza y se hace la que no oye. Su hija la
dorprende y cuenta para callado: "Yo
creo que a m i mami le gustaria que
todos sus hijos vivikramos siempre con
ella. A m i me da pena pensar en separarme del rest0 de m i familia. Pero cuando
uno tiene niiios empieza a ver por 10s
ojos de ellos y la cosa cambia".
Y pensando siempre en ellos, aiiade
con satisfaccion: "Por suerte m i gente es
re'buena. Cuando m i hermana, que trabaja en el POJH pintando salas de clase,
es la linica que tiene plata, todos comemos de ella. Bueno, yo hago Io mismo
cuando tengo. Y eso es algo hien grande.
Porque yo conozco mucha gente a c i en la
poblacion quevivecomo yo. Y no en todas
las casas se ayudan como nosotros".
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Varias decenas de profesores de la AGECH
trataron de entrevistarse con el ministro de
Educacion para exponerle la situacibn en
que estan.

Una nueva victima se sum6 a las decenas de vidas segadas
durante u n aiio de Protestas nacionales. El joven Miguel
Angel Gonztilez Bravo, de 18 ahos, engrosb el trigico
n6mero.
Calificada como una de las m i s "maduras" por sus
organizadores, la ljltima Protesta del 11 de mayo marc6
u n hito cualitativo de importancia: el Comando Nacional
de Trabajadores Ram6 especialmente a 10s politicos a
sentarse en torno a una "mesa de concertacibn social
y pol itica".
e AI cumplirse un aiio desde la iniciacibn de las Protestas,
y teniendo como fondo el llamado a un par0 nacional,
l a movilizacion social presiona por abrir caminos que
conduzcan hacia una sociedad solidaria y de hermanos.

OTESTA :
PO §E NOS ACABA"
N

UE sin estridencias, per0
F m u c h o mas madura", segun
calificaron sus organizadores,
la novena Jornada de Protesta que
cumplio su objetivo fundamental:
dar a conocer ante 10s principales
---*-r--
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trabajadores, a traves de su
Comando Nacional. El primer intento de aproximaci6n a la concertacih
dio sus frutos. Mas de 200 representantes de 10s principales conglomerados politicos y sociales -Alianza
Dernocratica,
Bloque
Socialista,
Movirniento Democratic0 Popular,
organizaciones de mujeres, pobladores, estudiantes y cesantes- respondieron al llamado del Comando para
"encontrar un consenso y una salida
al problema socio-econ6mico nacional que es dramitico, y mientras
pasen 10s dias se va agravando",
segun lo habia planteado el presidente del Comando, Rodolfo Seguel,
cuando hizo este llamado e l l o de
rnayo en el Parque.
10s

Ademas de la mesa de concertacibn, que dio sus primeros pasos,
la poblacion, especialmente 10s sectores mAs afectados por la crisis, protestaron.
Protestaron 10s estudiantes a
travBs de diversas manifestaciones.
Protestaron 10s profesionales en la
calle y en 10s Tribunales. Y protestaron, especialmente, Ios pobladores.
18

Muchos consideraron esta protesta
como "un fracaso", por lo menos
asi la calific6 e l gobierno. Per0 para
sus organizadores "el Bxito de una
protesta no se mide por e l numero
de muertos y heridos". De todas
m m n n r m r
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incidentes", como ha calificado la
prensa 10s actos de represion de
Carabineros o civiles que se movilizaban armados de metralleta en
vehiculos particulares. De lo que s i
estin seguros 10s ,organizadores es
que esta violencia no viene de 10s
pobladores.
Lo concreto es que muri6 el
joven Miguel Angel Gonzalez Bravo
(18). una veintena de personas
fueron heridas a bala, entre ellos un
carabinero, ademas de 10s lesionados
con perdigones, balines y lumazos
y mis de 150 detenidos.

UNA TAREA COMUN
El presidente subrogante del
C.N.T., Jose Ruiz di Giorgio, quien
fue ovacionado por 10s asistentes a
la mesa de concertacion, explico a
SOLIDARIDAD e l sentido de ksta.
"La mesa de concertacibn tiene por
objeto lograr que las opiniones, proposiciones de 10s diferentes sectores
-algunos de 10s cuales son coincidentes y otros absolutamente divergentes- logren unirse para una tarea
comun. Nosotros 10s trabajadores
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El presidente suhrogante del C.N.T., Josh Ruiz di Giorgio hace el llamado a la unidad de
todos 10s sectores sociales y politicos para que participen en la "mesa de concertacion
social".

LAqrupaciones de victinias de la represion protestan en Franklin con San Francisco,

que hemos tenido, en una buena
medida, e l monopolio de la convocatoria para la movilizacion social,
creemos que ha llegado el momento
de compartir esta responsabilidad.
Creemos que tambikn 10s partidos
,..
..I.
- -I--.---,-poi ITICOS,
1 0 s coiegios proiesiuriaies,
pobladores, estudiantes y todo el
conglomerado que conforma la gran
mayoria del pueblo tiene que estar
dispuesto a asumir esta responsabilidad, compartirla y estar tambikn
asumiendo, junto con la convocatoria, el Cxito o el fracaso de esta tarea
de la movilizacion social".
I

I..

Lusted se refiere at llamado a
paro?
"El par0 aparece hoy dia como
una necesidad imperiosa y tiene
como objeto ejercer una presi6n de
gran envergadura sobre el gobierno
y las Fuerzas Armadas destinado a
producir un cambio pacific0 de la
situacion pol itica imperante hoy en
el pais".
iPor qu6 se le pus0 un plazo de
90 dias al paro, a partir del 28 de
abril?
"Porque el movimiento sindical
estima que si nose logran cambiar las
condiciones actuales en un plazo
muy breve, nosotros podemos estar
enfrentando proximamente una escalada de violencia que va a escapar al
control de las fuerzas sociales y
politicas organizadas y no vamos a

ser 10s trabajadores o 10s partidos
politicos, sin0 que otros elementos,
10s que van a entrar a batallar en
este proceso chileno".
iPor eso el llamado a 10s conglomerados politicos y otras organizaciones sociales?

"El Comando Nacional de Trabajadores e s t a consc:iente de que la
paralizacibn de acti vidades en el pais
es una responsabilidad rnuy grande.
Y por ello no Cree que Bste deba ser
solamente un esfLierzo del mundo
sindical, sino que ein esta tarea deben
confluir la voluntad de 10s sectores
politicos, de 10s ac:tores del mundo
focin
alpc
ctiigremial, colegios pim_..,I.
1.n._._
-.,P__._
diantes, pobladores, en otras palabras,
hay que paralizar e l pais y no solamente hay que hacer un par0 de
actividades. Debemos ir creando una
conciencia de movilizacion. .Las concentraciones, la protr-*$SLd UCl "
I I , SUI1
elementos preparatctrios para una
paralizacion del pais. Se trata de que
cada chileno vaya t omando conciencia de que es neceijario y vital la
II^^
incorporacibn de *L-uAU- "U b O ^..^
~ U W I U ~
que realmente aspiramos a la vuelt:
de la democracia. En la medid:
en que 10s conglomerados y partido!
politicos entiendan la urgencia dr
realizar esta tarea y entiendan que,
lamentablemente, e l tiempo se nos
acaba, creo que vamos a encontrar,
en esa misma medida, gestos abiertos
de generosidad".
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La protcsta d~ 10s pcriocli-,tas cn l a 5 c'scailnatas ck la Gatedral.
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Carabineros actuo durnmente contra estudiantes de
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iianza media y universitartos que trataron de juntarse en
la BibliotPca Nacional. E n la5 fotos, l a accibn de carahine
ros v sus consecuencias
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En l d Acadwiia d~ Cicnrids Prdaqoqicds (ex Peedaqoqico),
log estudiantes % enkentaron durante v a r i a horas con
fuerzas CIP carabineros de sorvicios especiales.
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En 105 Trihunales un grupo de profcsionales canta el Himno Nacional desnubs de lPer a cor0 una declaracian.

E l hoinrnalc a la priinpra virtiina d~ I d I'rimera Prote\ta,
V i c t o r Rodriquez, qtltrn cayo despues d~ ser haleado en
la rotonda de Rodrigo de Araya y L o Plaza.

do convocar hoy dia a diferentes sectores politicos, sociales, sindicales
para decides cual es SIJ pensamiento
y l a forma corno 10s trabaiadores
vernos que debe enfrentarse este
problerna y al rnisrno tiernpo hacerles
una invitacion a todas aquellas
fuerzas que conforrnan la cornunidad
chilsna y que tienen corn0 objetivo
cornun la vuelta a la dernocracia".( ...I
"Cuando este p a i s est6 sacudido
por e l terrorisrno, la represion y l a
corrupcibn en 10s rn5s altos niveles
de la vida nacional, creernos que
nosotros no podernos perrnanccer
indiferentes. Por .eso es que el
Cornando est5 preparando un proyect o que se entregarii a 10s diferentes
sectores de la vida nacional para
que sea discutido, analizado y se nos
entreguen las observaciones que
estimen convenientcs. En torno a
este proyecto, o de otros que nos
puedan entregar las fuerzas pol iticas
o sociales, debiCrarnos ir estructurando una instancia unitaria, una mesa
en la cual podarnos sentarnos,
dejando n despojhdonos de nuestros
proyectos ideolbgicos propios. A
nadie se le Fide que renuncie a expectativas de. construir alguna vez un
proyecto de acuerdo a sus principios
ideolbgicos y doctrinarios. Pero, le
pedimos s i , hoy dia, a todas las
fuerzas que aqui estin y a 10s que no
llagaron, que por el bien de Chile,
ROW E L BlEN DE CHILE
por el bien de este pueblo que ya
no soporta rnis sufrimientos, deje... Antc: esto el C.N.T., ha queri- rnos de lado aquellas cosas que nos

UE una voz que, con serenidad,
emplazo principalrnente a 10s
politicos de todos 10s sectores
a asurnir y ejerter su rol conductor.
J O S Ruiz
~
di Giorgio, presidente de
10s trahajadores del petroleo y ahora
subrogante de Rodolfo. Sequel en e l
Cornando Nacional de, Trabaiadores,
fue el unico orador del principal acto
programado para l a protesta del 11
d o mayo: la.mesa de concertacion
social. Entrcqamos a continuacion
10s principales acipites de SIJ discurs 0:
" ... AI
nacer e l recuento de un
aiio, tenernos que larnentar con
mucho dolor la rnuerte de varios
centenares de compatriotas, victirnas
d e la represi6n. Aquellas rnuertes,
cuyos autores han sido ubicados,
provienen de las fuerzas policiales y
de orden, y 10s que no han sido ubicados es porque l a policia y las
fuer7as policiales no tienen la mas
absoluta intencion de ubicarlos. Por
eso 10s trabajadores, hoy, al recordar
este aiio de lucha, que creernos ha
sido exitoso, no podemos dejar de
recordar tampoco a aquellos que
tuvieron que salir del pais for~ados,
porque la dictadura no Ies perrnite
vivir en su tietra. No podernos
olvidar a 10s que han sido torturados,
encarcelados, /os yue han sido reprimidos en las poblaciones. (...)

...

' I

._

.
. ...... .

Retrniones y asarnhleas estudiantiles se realizaron en
casi todos 10s planteles universitarios

dividen, aqiiellos elernentm que nos
separan porque, evidenternente, existen h o y , a s i corno existieron en e l
pasado y van a existir en el futuro.
Porque en toda sociedad viva va a
haber gente que tenga pensarniento
diferente y ello n o solo es legitimo,
sino que es bueno que as; sea. Las
democracias no se construyen en la
uniforrnidad: se construyen en la
diversidad que da riqueza, que da
arnplitud de criterios y que perrnite,
a pesar de las diferencias, estructurar
norrnas bisicas de convivencia que
nos perrnitan a nosotros poder desarrollar una vida en arrnonia. Y que
sea el pueblo, ese pueblo tantas
veces conversado, vapuleado, atacado
o nornbrado, a veces con intereses
diversos, que sea ese pueblo e l que,
libre y soberanarnente, elija cual es el
carnino que sigue. Y si se equivoca,
dCmosle tambiCn las herrarnientas
para poder rectificar sus errores".( ...)

ES MOMENTO
DE RENUNCIAR
"La gran tarea nuestra, si todos
creernos que nuestro objetivo es
volver a l a dernocracia en el mas
breve plazo posible, es tener l a voluntad, l a decisihn y el coraje para enfrentar esta tarea reunciando a las
cosas que impidan este camino". (...)
"Si en un rnornento dado tin gruPO politico, un grupo social, una
persona o muchas personas son el
obsticulo para l a unidad debernos

tener la generosidad, cualquiera de
nosotros, para poder hacernos a un
lado y perrnitir que se estructure la
unidad. Y o creo que e l que no
entiende el 'rnensaje, el que quiere
ser protagonico hoy dia, el que
quiere ser prirnera figura en todas
las cosas que se e s t h dando y que
pone como condicion estar figurando
en la primera plana para que se
estructure esta sociedad, no entiende
absolutarnente nada de lo que pasa
en el pais". (...)
"El esfuer7o de 10s trabajadores
por construir la unidad que se han
dado es un herrnoso ejernplo para
Chile y por eso que nosotros proponernos que esta mesa de concertacion sea ut) poco cornpartir las
responsabilidades que este Cornando
ha tenido durante este afio, en que
h a sido el convocante, el que ha
estructurado, e l que ha disefiado y
dirigido todo lo que es la rnovilizacion social durante un afio". (...I
"Querernos compartir esta responsabilidad ... Y nosotros, 10s trabajadores,, estamos pidiendo hoy a las
organizaciones pol iticas fundarnentalmente, que este esfuerzo que ha
hecho el movimiento sindical y que
ha sido capaz de transformarse en
el nervio y motor de la liberacibn
nacional, sea asumido por loc .partidos politicos, sea asumido .por la
comunidad enters. Nadie les pide
que entreguln sus principios. ,Se le
pide que por el bien de Chile, por e l
bien de este pueblo que ya no
soporta rn5s sufrimientos, haqamos
un esfuerzo supremo de hacer de
este pais, hacer de csta nacihn,
nuevarnente una naci6n dP hermanos".
I
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Sin embargo, es necesario saber
e l origen de las falsedades difundidas
que buscaron enlodar e l prestigio de
la religiosa luterana v aminorar la
gravedad de sus acusaciones. Por
t a l raion, la propia afectadapresento
un denuncia al Colegio de Periodistas
pidiendo el esclarecimiento del origen de las calumnias y la sancion de
10s culpables. El Colegio tramita t a l
denuncia, en que aparece compro. metida la Ctica periodistica.
Por su lado, e l Vicario de la Solidaridad,
lgnacio GutiCrrez s.j.,
escribi6 al director de la Agencia
upI, Roberto Mason:
atenci6n
a que la informacion tiene su origen
en la Agencia lnformativa que usted
dirige, y teniendo presente que se
iniciardn las acciones legales perti-

Vicario de la Solidaridad solicit6 "el miximo de
antecedents" a la agencia UPI, en torno a una
version manif iestamente falsa emanada de dicha
empresa periodistica relacionada con el cas0 de la
diaconisa Doris Stahl, a quien el gobierno no le
renovo la visa de permanencia. Por otra parte,
MonseAor lgnacio Gutikrrez s.j, manifesto su
preocupacion frente a la ley antiterrorista anui ciada:
"sabernos que contiene un articulo transitorio
-dijo el Vicario- y tambikn sabemos que un
articulo transitorio puede cam biar cualqu ier ley".
0 me voy tranquila. Quiero
regresar a Chile lo antes
posible. Tengo muchos amigos aqui: mucha gente,
organizaciones y grupos. Todo debe
terminar de repente y me duele".
Doris Brigitte Stahl, la diaconisa
alemana de la iglesia luterana, que
fuera vejada en e l interior de un bus
de Carabineros por e l contingente
a cargo del teniente Carlos Pereira,
l a noche del 27 de marzo pasado,
debera abandonar Chile e l 23 de
mayo porque no le fue renovada
l a visa de permanencia.

U N A REPRESALIA
Para Doris es evidente que esta
negativa se relaciona directamente
con la denuncia de esos vejamenes
que ella hiciera ante la Fiscalia Militar, "Se me ha negado la visa por
ra7ones pol iticas. Esta medida tiene
que ver con e l proceso, porque
conozco muchos alemanes que han
pedido renovacion y no han tenido
ningun prohlema. Esta es la primera
vez que hay problemas. Ellos (el
gobierno) quieren que salga del pais
lo mas rapido posible".
Con l a denunciante fuera del
pais, es muy poco probable que la
investigacion judicial arribe a ninguna
conclusion. "Como esthn las cosas,
creo que con l a investigacion n o va
a pasar nada -afirma
Doris. El
general Stange dijo a l a prensa que no
era posible identificar a 10s policias,
per0 yo s i identifiqub a dos, al
teniente y al chofer. iQu6 mas
puedo decir? Es mi palabra contra
la de ellos".
En e l caso, no ha sido el unico
en trabam iento.
El 20 de abril se publico en El
Mercurio y Canal 13 una informacion basada en una version de la
agencia United Press International
(UPI), con datos falsos respecto
del caso, fundamenthndolos en
"fuentes de la Segunda Fiscalia
Militar", que tramita la denuncia
contra Carabineros. Se decia que la
ciudadana alemana no era religiosa;
que viajo a Chile con un compa-

nentes a fin de Obtener
la sancion
legal de 10s que resulten responsables,
ruego a usted proporcionarnos el
maxim0 de antecedentes relacionados con estos hechos que contribu-

como lo imponia originalmente el
proyecto del Jefe del Estado. Hay
una mas precisa tipificacion de 10s
delitos terroristas. El proceso por
delitos terroristas podr6 ser iniciado
por denuncia o querella (vale decir
a iniciativa de particulares) o por
requerimiento (es decir, a iniciativa
de las autoridades). El inculpado
podra apelar de la encargatoria de
reo, cosa que no podia hacer en
el proyecto original. La incomunicacion del reo no podra prolongarse
tanto corn0 lo permitia e l anterior
proyecto (hasta por 30 ,dias prorrogables indefinidamente), sin0 que
se vuelve en esta materia a disposiciones actualmente existentes.
Las semejanzas entre lo que se
ha llamado "Proyecto Alternativo
de Ley Antiterrorista" y la iniciativa
primitiva del general Pinochet se
referirian a l a alta penalidad, que se
mantiene. Se sanciona a 10s cornplices con la misma pena que se aplicara
a 10s autores. Los denunciantes y
testigos podran mantener su identidad en reserva. La Central Nacional
de lnformaciones podra tomar parte
en las diligencias ordenadas por el
Tribunal. Las fuerzas de orden y
segurid ad podran arrestar , regist rar
e incautar efectos sin mandato judicial. Los cuarteles de la CNI son
considerados recintos de detencion.
Ha trascendido que el proyecto
contempla la existencia de articulos
transitorios y que algunas disposiciones, especialmente las relacionadas
con la CNI, han sido aprobadas
"con reservas" por algunas de las
Cornisiones Legis1a tivas .

CODIGO PENAL
ES SUFICIENTE
Para el Vicario de l a Solidaridad,
lgnacio Gutierrez, s,j., e l tratarnlento
en secreto del asunto "no ha sido el
mas adecuado a una ley de esta
Abogado HBctor Salazar busca esclarecer las responsabilidades que le caben a 10s carabiindole". Precisamente por la falta
neros que vejaron a la diaconisa luterana Doris Stahl.
de informacibn fidedigna sobre el
tema al cierre de estas lineas "no
triota suyo que no era pastor lute- yan al buen Qxitode la investigacion. podemos aseverar juicios. El proceso
rano, sin0 solo un creyente de esa
esta en discusion y no sabemos cual
fe; que durante sus primeros dias L E Y ANTITERRORISTA
sera e l product0 que en definitiva se
de estadia en Santiago la pareja se
entregue al pais. Sabemos -dijoalojo en un motel; que la diaconisa
Mientras tanto, la atencion del que este proyecto tendria algun
se entrevisto con Manuel Bustos equipo juridic0 de esta Vicaria, articulo transitorio, como tambiCn
e lvonne Legrand, la consul fran- como la del propio Vicario y de l a sabemos que un articulo transitorio
cesa declarada persona non grata lglesia esta a l a expectativa de la puede cambiar cualquier ley".
por e l gobierno chileno; que fue promulgacion de la Ley AntiterroEn su opinion, la legislacion chiledetenida en incidentes e l dia de rista.
na ya tiene 10s medios suficientes
la protesta; y que su denuncia de
Esta iniciativa -cuyos alcances como para hacdr justicia frente a
vejaciones resulto infundada, por sociales nadie puede desconocerdelitos terroristas. "Creo que el
cuanto no pudo realmente identifi- sigue tramitandose en e l secreto que actual Codigo Penal tiene la virtud
car al teniente que iba a cargo del es habitual en la tramitacion legislati- de entender con mayor amplitud
destacamento policial la noche de va en nuestro pais.
y mejor exactitud lo que son delitos
10s hechos.
Algunas de las modificaciones terroristas", asegura. "Porque las
que ha sufrido el proyecto original definiciones de terrorism0 que han
PROBLEMA D E ETICA
fueron publicadas por la prensa. Pero dado ciertos proyectos intentan
se desconoce si tales variaciones son solo fijarse en un tip0 de condhcta
PE RlODlSTlCA
las que, en definitiva, seran apro- terrorista y escamotean otras a las
Frente a este cumulo de falseda- badas y se constituirdn en ley de la que hemos estado habituados en 10s
hltimos tiempos, como e l desapareRepublica.
des y tergiversaciones, e l defensor de
A juicio de entendidos en la ma- cimiento o tortura de personas".
la joven alemana, el abogado de la
Para fijar las observaciones que
Vicaria Hector Salazar, recurrio de teria, sin embargo, y teniendo solo
queja en contra del fiscal militar como base lo que se ha publicado, e l proyecto inicial le merecia, la
Juan Carlos Manns por revelar ante- algunas de las mayores aberraciones Conferencia Episcopal entrego a 10s
cedentes de una investigacion secreta, del proyecto original habrian desa- miembros del Poder Legislativo una
serie de juicios y observaciones.
Pero e l propio fiscal desmintio su parecido o sido reemplazadas.
Asi, por ejemplo, 10s procesos Estos habrian sido "muy bien
participacion en esa oscula maniobra,
serian juzgados por tribunales ordi- acogidos" por la Junta de Gobierno.
l o que hizo que la queja fuera desis
V Y
Habra que ver para creer.
tida.
,,arias v no por la iusticia militar,
&
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CAME310 D E MANDO
E N L A ZONA
OR1ENTE

SEMANA POR DETENIDOS DESAPARECIDOS
p.j C i 1 o el lcma "Contra el olvitlo", se estri reali/ando eri
niiestro p a i s lii Cuarta Srcmana Internacioiial por 10s
Det~nidos-DF?saparecirJos, cc,nvocacla por k EDEF- AM
(t-ederaci6n Latirioamericana de Familiarcs de Detcnidos-l)esaparsciclos).
Las actividaclas se iniciaron el 22 d c rnayo, l U C g 0 de
una C o n f e r m c i a rle Prcnsa en la Vicaria dc la Solitlariilarl. E n (os ciias siguierites 10s familiares, apoyatlos pur
d iversm sec tores (nstu(J ia r i t i Ics , d c tra hi1jacloras , p r o fcsi onales) tmn efectuado acciones cuyo objotivo cs difuntdir
en todos 10s Arnhitos el prohlerna d c 10s desaparec:i(los y
aprtlar a I;] coneinncia piiblica para (Tot se cornprometa
en la lucha pur 12 verdad y la justitiia. Alqunas (lo estas
ncciorws han sido el repartu ciillejet-o dc "cartas a 10s
compatriotas"; la peqatiria de f o t o s de 10s dcsaparecidos
c n distintos printos de la capital; testirnonios dn 10s
familiares en recintos ~ i n i v e r s i t i i r i ~y ) ~pc.)blaciones y lii
entrcga tie iina Carla a las F F . A A . , en (11 local t l c Miriisterio (IC!Uefensa.
'

1.a Agrupacihn de Farniliarcs i a m b i k n r m i h i 6 una
ciirta del Arzobispo de Santiago, MonseEor Juan Francis
(:oFresno don&, c n una do SCIS partes, :;eseiiala: "Nunca
10s delaremos solos, prtcdcri c o n tar sicinpro c o n nticsiro
afccto, nuestro respaldo y nLir:s tra oracion en la (area de
sat-)er la suertc (de SIJS scres queridos".
Esta Cuarta Serriana Interrt;icioinal ciilmina cI dorriirigo 3 de jiinio, c o n [in a c t o e n el Teatro Caupolicari.

OBlSPO M E X I C A N 0
Irivitnrjo por In Vicarin
General dr: Pastoral &?I Ar/ot)ispatlo dc Santiago, IIe
q;ar;i el p r h x i t w ) 21 (le j u n i o
n Santiago el ~prclnrlom c x i caiio, Monseiior Carlos. TaI w m , Obispo Auixiliar rlc
(,ilitlatJ do M h x i c o , quien en
tireve asurnirii e n propierlad
I;:] di0ccr;is dc Coatraccialcos,
c n el estntlo dc Vcracrci/.
A Mr,nsefior Talavera le
copo una tlt:stac;ida p a r t i c paci0n en la Conferencia de
Puchla. Cstii es l a tcrcer8 v e l
C ~ I J C visita Chile. E n estii
o p or t u n i ria d , sos I end rii I os
siguientcs cnciientros: 25 ill
28 d e j u n i o e n c w n t r o c o r
saccrcrlotcs do Santiago, (xi
l'unta dr: Tralca; 39 junic)
y 1" dc j u l i o , con sac:ertlo-

de Vnlparaiso; vie1 lies 22
j u n i o se r c t i r i i r i c o n
sacerdotcs y seminaristas de
Santiagc; 24 de junio, i m p a l - t i r i la r:risciianza c n 01
t n c u e n t r o Maris~ial (le la
ti cn c~vnc i 6 r i Car is i n5 t i cii Ca
i h l i c n (le S a n t i a ~ j o .
ICS

rip

Con una concurrida Eucaristia, a la que asistieron comunidades cristianas de todos 10s
decanatos, la Zona Oriente despidib a su Vicario, Monseiior
CristiBn Precht, y recibib a su
nuevo Pastor, Monseiior Mario
Garfias. La "transmisibn del
mando" se realizo el viernes 18
de mayo en la Parroquia Nuestra
Seiiora del Carmen de Nuiioa.
Monseiior Garfias se desempeiiaba corno Delegado Episcopal para la Pastoral Universitaria,
cargo en que seri reemplazado
por el Preshhero Alvaro Gonzilez Reyes. T a m b i h fue pirroco
de San Luis Beltrin, pro Vicario
de la Zona Oeste.
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"DESDE LOS
T EJADOS"
Con el titulo "Desde Los
Tejados", el Arzobispo de Santiago y Radio Chilena iniciaron
el jueves 31 de mayo pasado, un
programa destinado a informar
sohre Io que dice y hace la
lglesia Catblica. Dicho programa
radial ira todos 10s jueves de
21:OO a 23:OO horas. Durante
el primer programa se contb con
la participacibn del propio Arzobispo de Santiago, Monseior
Juan Francisco Fresno. Ademis
de las noticias, cada semana
habra un tema de reflexibn
abordado por expertos. En el
segundo programa, 7 de junio,
se analizari el tema de la supresibn de excomunibn para 10s
divorciados.

V l G l L l A DE
PENTECOSTES
La Vicaria de Pastoral Juvenil de Santiago invita a todos
10s jbvenes de la capital a celebrar el proximo 9 de junio, a
partir de las 20 horas, una Vigilia de Pentecostds. AI respecto,
estB distribuyendo un manual
con las indicaciones de cbmo
celebrar dicha Vigilia. Esta se
quiere reali7ar en el espiritu
que el Papa Juan Pablo II ha
hecho en reciente llamado a 10s
jbvenes. "Jovenes -ha dichounid viiestros esfirerzos a 10s
de todos 10s hombres de huena
voluntad para realizar plenament e el bien de la humanidad en
l a vida, la libertad, la justicia
y el amor".
Ese misrno dia, en todo el
pais se walizars una Jornada
de Oracibn y Penitencia, convocada por 10s Ohispos en su
reciente declaracibn "No perdemos la Esperanza".

I
I.;(JII;IIII I I c l I i ~ i i iis(-!sr)t~,
(15 ilsiiiitc)s i n t o t riacionnIes (del I)residentc clel Consejo J U ~ I ' OMundial, y
Jacclues Torcryrier, responsable del Cornit6 Iriterreliqioncs dc la rnisma institiicibn, visitaron la Vicaria al
iniciarse la s c y i n d a cpinceria (le m a y o .
O t r a visita i m p o r t a n t e Iuc la de G a t r i e l Marc,
presiderite dcl Comiti! Cat6lico corilr;) (1 Hambre y
por el Desarrollo.
A I cnncluir la quinceria recibimos la visita de 10s
rcprf~sentarites dc k n u r Chilc, I.iiise D r u c k y
[-liana B r o l m a n , clriitlnc:~ acornpailatban a W;dItlo
Villapando, rnprnscntante adjuri to del A l t o Cotnisionadri da Naciones h i d a s F I - ~Mcixico.

DESPl DOS
DENUNCIAN
G AST RONOM Icos
La Confederacih de Trabajadores Gastronhicos denuncib
el despido de 40 trabajadores y
de 10s dirigentes sindicales del
hotel Cordillera Holliday Inn. El
presidente de la organizacibn,
Manuel Caro, seiial6 que "el 18
de mayo el Ranco Espaiiol Chile
vendib la Sociedad Inmobiliaria
Hotel Cordillera Ltda. CPA a la
empresa transnacional Holliday
Inn, finiquitando 10s contratos
de 10s 240 trabajadores. Luego
recontrato a alrededor de 200,
dejando fuera a la directiva
sindical integrads por Julio
Ramos, Horacio Norarnbuena y
Rail1 Galdimez". Caro agreg6
que estos despidos atentan con-

tra las normas del articulo 4 O
del D L 2.200 , y que recurririn
a todas las instancias posibles
para hacer respetar 10s derechos
Ia 1 ora Ies.

E LECCl O N
EN COLEGIO
MEDlCQ
Tres representantes de la
llamada lista de "Unidad Grernial" y uno de la nbmina "Grernialista" fueron elegidos corno
integrantes del Consejo Metropolitano del Colegio MQdico de
Chile AG. La prirnera mayoria
fue para Alejandro Gbmez, presidente de la Asociacih de
MQdicos Jhvencs. En esta oportunidad SR elegian a cuatro consejeros regionales de Santiago.

IO
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ONSTRUIR uria casa sin terier en cuenta a sus moradores es
u n p6simo modo de construir-. Hace unos dt'as, en Montevideo,
conoci una exper'iencia inleresante: 10s pobladores de un plan
de autoconstruccion conversaban animosamente con el grupo
de arquitectos sobre que tipo de poblacion deseaban habitar y qu6
modelo de casa construir. Visit4 algunas poblaciones disefiadas y
construidas de este modo y me parecieron humanas, acogedoras y
bellas.
Bastante mAs complicado resulta, ciertamente, construir un pais.
Por lo mismo, es mucho mAs neccsario que en su construccik se
soliciten todas las opiniones posibles de cuantos lo habitan.
No se puede construir de espaldas a quienes viven en 61. Nadie
puede creerse tan excelente arquitecto social que haga proyectos de
cspaldas a la naci6n.
No basta con quc se reunan entre SI' 10s arquitectos. Una bueria
edificacih seri aquella que recoja el deseo mayoritario del pais, que
incita por necesidad a participar en el proyeclo a sus destinatarins,
haciendoles protagonistas de la construcciiin.
Mirando nuestro Chile en esta hora, hay la impresion que diversos
equipos de "arquitectos" estari haciendo proyectos sin el aire fresco
y concreto de la participxi6n activa de una gran mayori'a: 10s pobres
del pal's. No basta qucrer dar soluciones para el pueblo, per0 sin la
real participacicjn del pueblo.
Eso recuerda al viejo despotismo ilustrado.
Los pobres de la patria son quienes han sufrido y sufren en carne
propia mas que nadie. Les ha locado experimentar 10s duros golpes
de la inseguridad para subsistir. Han palpado el mayor despojo de sus
derechos esenciales. Sobre ellos se ha desatado con m i s violencia la
represion. Cuentan por decenas sus hijos muertos en 10s dias de protesla. Sobre ellos recaeri con preferencia la injusta ley antiterrorista.
iC6mo construir un pais sin hacer resonar su V O ~ ?Ademis, i n o son
ellos, acaso, la mayoria de la nacion?
Los pohres de la patria, desde las cenizas, pueden y deben decir a
todos qui! es construir un pais verdaderamente humano. Llevan en
sus cuerpos y en sus casas las llagas abiertas del Chile herido durante
estos-aiios.
Pur todas partes se habla de libertad, pero, por qu6 no preguntar
iqu6 es para 10s postergados de Chile vivir libremente?
Se anhela justicia y derecho: ison prioritarios en dejarse escuchar
10s deseos de justicia de 10s dkbiles?
Un pais que mira rehacer su futuro, preferencialmente desde 10s
pobres de la patria, alcanzari la verdadera democracia. Otro camino
se convertira en retbrica, colorido o barnices.
Nuestra esperanza camina junto a 10s pobres. As; como ellos evangelizan a la Iglesia, abrirsin buenas nuevas tambien a la patria. Desde
ellos merece la pena soiiar un Chile nuevo que sea habitable, cordial
y digno.
Buscamos un proyecto para Chile.
Queremos que este pais sea una casa donde 10s orice millones se
sien tan orgullosos de ser moradores.
La garantia: iyue 10s pobres tengan la palabra!

'
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A Ley Antiterrorista va a permitir aplicar
la mano dura que ustedes piden. Y a
i i daquellos que hablan de 10s derechos
humanos les tenemos que decir que Io
primer0 es respetar a todos 10s chilenos", dijo el
gencral Pinochet en el Caupolicin (25 de mayo)
en el acto en su honor efectuado por el Movimiento de Avanzada Nacional. Cuatro dias despuks,
en un serninario de CEMA, repiti6 la afirmacidn:
"Hoy me he recuperado y varnos a aplicar mano
dura". MGs tarde explic6: "Vamos a incrementar
el Servicio de Inteligencia, el Servicio de Investigaciones. Vamos a hacer rnuchas cosas. Ahora,
el otro cas0 seria girar a1 otro lado e irnos a una
dictadura, y yo no soy para eso".
Y la mano dura ("Pinochet, CNI, salvadores
del pais", se grit6 en el Caupolicin) parece obtener
algunos "permisos" legales. En un mismo Diario
Oficial (17 de mayo) se public6 el texto de la ley
antiterrorista, la modificacibn a la creaci6n dc la
CNI, que le otorg6 nuevas atribuciones legales, y
se rnodifico la ley de abusos de publicidad. Para
muctios, estas materias forman parte de un mismo
intento dc legalizar nuevas formas de represi6n.
El rnovimiento de no violencia activa "Sebast i i n Acevedo" manifest6 pacificamente su disidencia frente a la ley antiterrorista. Carabineros us6
la violencia para reprimir la acci6n. Surgen inmediatas preguntas: i E s que ni siquiera acciones
manifiestamente pacificas pueden ser toleradas
por el rhgimen? i E s que sblo la violencia es rosp i m a v6lidal iQu6 pasa con el terrorism0 de
Estado? La moral exige respuestas.

((

El "Movimiento contra

la tortura Sebastian
Acevedo" manifesto
pacificamente su
desacuerdo con la ley
antiterrorista en la Plaza
de Armas el 29 de mayo
(arriba, izquierda).
Carabineros agrede a1
sacerdote Jose Aldunate
(arriba, derecha).
Abajo, una integrante del
movimiento pacific0 es
victima de la violencia
policial.

VIOLENCIA CONTRA
LA NO VIOLENCIA

Los tranquilos paseantes de la Plaza de Armas
de Santiago observaron sorprendidos, a unas
doscientas personas que, en absoluto silencio,
marchaban alrededor de la plaza mostrando
carteles en alto. Se leia en ellos: "Fin a la tortura";
"La Ley Antiterrorista la consagra"; "La CNI
tortura y El Nlercurio calla". Eran las 13 horas se tortura, en Borgoiio 1470; o donde se calla la
tortura, frente a El Mercurio; o donde quienes son
del martes 29 de mayo pasado.
El silencioso avance de 10s integrantes del rkponsables de juzgar a 10s torturadores y no Io
"Movimiento contra la Tortura Sebastiin Ace- hacen, como 10s Jribunales de Justicia, o donde
vedo" fue contenido por efectivos policiales en estin quienes mandan torturar a otros, como el
la esquina de Monjitas con 21 de mayo. Se produ- cuartel general de la CNI en Avenida Repirblica".
Esta vez, e l motivo especidico fue demostrar
ieron algunos incidentes en 10s cuales Carabineros
su
rechazo a la Ley Antiterrorista, que 'legitima
golpeh violentamente a 10s manifestantes, que
l
a
CNl y mantiene, por esto, la prictica de la
respondian con una actitud pacifica, sin ofrecer
tortura
en Chile", dijo uno de 10s j6venes. Declaresistencia. En 10s forecejeos fue detenido un
ioven al que se arrastrb al bus policial. El sacerdote rb que mantienen una actitud pasiva frente a 10s
Jose Aldunate s.j., que se aferraba al manifestante, golpes de Carabineros "por valentia. Si tuviCramos
h e tambiCn detenido. Ante esto, el grupo intent6 miedo, arrancariamos de 10s golpes. Pero 10s
subir voluntariamente al bus, ante el desconcierto enfrentamos, porque hay una mistica que nos da
de Carabineros. Cuando 16 personas se encontra- duerzas para enfrentar las consecuencias de nuesban arriba, 10s efectivos lograron cerrar las puertas, tras acciones nouiolentas. Sin embargo; creemos
que estos palos no son nada comparados con la
jvitando a s i una "detenci6n masiva voluntaria".
situacicin
de quienes realmente son torturados
Uno de 10s manifestantes record6 que el grupo
-compuesto por creyentes laicos, religiosas, en Chile. Por esto rechazamos el intento de darle,
jacerdotes y diiconos- ha realizado ya varias hipbcritamente, una envoltura legal a las acciones
van ifestaciones si milares. "Hemos estad o don de de la CNI".
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Entre 10s 16 detenidos se encontraban, ademis
del sacerdote Jose Aldunate, el decano de Santa
Rosa, Antonio Ehyselen; el sacerdote columbano
Denis O'RAara; la religiosa Lucia Busta; dos seminaristas y diez laicos. Con excepcibn de O'Mara,
todos 10s religiosos fueron liberados la noche del
mismo martes desde la Primera Comisaria. Asimismo, fueron liberadas todas las mujeres, quedando
diez varones a disposicion del Ministerio del
Interior. La situacibn de ellos debia decidiase, a
mds tardar, entre el domingo 3 y e l lunes 4 de
junio.
En el cas0 del decano de nacionalidad belga,
Antonio Ghyselen, las autoridades decidieron cancelarle su permiso de residencia permanente, cambihndoselo por una visa temporal que deberi renovar cada sesenta dias.
Paralelamente, 10s Tribunates de Justicia tramitaban un recurso de amparo que el Vicario de la
Solidaridad, lgnacio EutiCrrez, s.j., habia interpuesto en favor de 10s detenidos.
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Por primera vez un recurso de amparo en favor de relegados
es acogido. Los magistrados ordenaron poner fin a la
medida administrativa que afectaba a dos estudiantes de

0

la U. Santa Maria.
Los jueces pidieron al Ministerio del Interior que hdicara
10s motivos que originaron la medida, reafirmando su
deber de resolver la procedencia de sanciones impuestas en
virtud del articulo 24 Transitorio.
AI cierre de estas I ineas, 2 1 personas que no tuvieron la
fortuna de recurrir a jueces tan acuciosos, cumplen penas
de relegacibn administrativa.

ESDE la aprobacicin dc la Constitucibn de 1980, 10s Tribunales de
Justicia se han marginado -segdn algunos, automarginado- de
importantes decisioncs relativas a la vida, integridad fisica y libertad
de las personas. En virtud del articulo 24 Transitorio, muchas
decisiones gubernamentales han tcrrninado fatalmcnte en el cxilio, la relegacibn, la p r i s i h arbitraria y la tortura de chilenos. En estos casos, 10s Tribunales se han ahstenido rle actuar, de forma tal que 10s afectados han quedado
hukrfanos del apoyo mis importante que podian requerir.
Sin embargo, es posihle que esa actitud pasiva de 10s jueces est6 revirtikndose, segGn recientes decisiones de diversas cortes del pais.
Una muy importante, relacionada con la relegacibn adrninistrativa, vi0
la Iuz cn la ciudad de Valparat'so.
En una

inusitada decision.,

la

Corte de Apelaciones de esa ciudad
.I

.I

.

HAY QUE DAR
LOS MOTIVOS...

Pedro Scgundo Ahumada Piiarro
TOCONAO
Bnnedicto Juan Altomirano Flares
TOCONAO
Mauricio Mndardo Arriagada Figueroa
TOCONAO
Luis Gatica Hnrnrindez
OLLAHUE
Maximiliano Gutitwez Ponce
0I.LAHUE
Pedro Gu tierrer Reyes
TAL.TAL
Gustavo Meneins Soguel
TAL-TAL
JnsQMarcelin0 Rivera Calderon
TAL-TAL
Javior Antonio Rodriguez Trabuco
TAL-TAL
Doming0 Jineo Antinao
SIERRA GORDA
Jose Santos Millao Palacior
BAOUE DAN0
Jose Dagoberto Oyarxun Uribe
BAOUEDANO
Jose Zacarias Rodri{juaz Vidal
SAN PEDRO DE ATACAMA
Javier Arrnanrlo ZuAiga Soguel
SAN PEDRO DE ATACAMA
Luis Guillermo Campos Salnzar
PAIHUANO
Armando Floricer Caroca Tapia
PAIHUANO
Erin Herminio Cavallieri Moreno
PICHASCA
David Alberto Jirn6nnz Jurquera
PlCClASCA
Mario Antonio Lbpez Bravo
PICHASCA
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Algunas de las criticas de fondo que se le hacen es que
no castiga el terrorismo de Estado y legaliza la practica de
la tortura por la Chl I.

ON la Ley Antiterrorista se
cumplio el viejo dicho que
asegura que aunque la rnona
se vista de seda ... Porque aunque
las intensas discusiones en el sen0
de l a Junta de Gobierno relativas
a las disposiciones que facultaban
a la CNI para detener personas en
sus recintos secretos culrnin6 con l a
exclusion de ese articulo transitorio
de la nueva ley, igualrnente 6sta
consagra corno legal toda la acci6n
represiva que, sin Dios ni ley, ha
venido aplicando la CNI desde que
naciera corno DlNA en 1974. Trataron de vestir de seda el nuevo cuerpo
legal -ante e l clamor de vastos
sectores ciudadanos- per0 la fealdad
de sus disposiciones sigue saltando
a l a vista de todos.
Expertos consideran que el texto
definitivo sufri6 algunas rnodificaciones positivas respecto del proyecto original del Ejecutivo. Sefialan
corno tales el traslado desde la Justicia Militar a la Ordinaria de la
competencia para conocer d e 10s
juicios correspondientes o el que
ahora la iniciativa para hacer investigar actos terroristas no se radica
exclusivarnente en autoridades civiles
o rnilitares, corno antes, sin0 tarnbi6n
puede provenir de particulares.

0

Per0 hay reparos de fondo con
respecto a l a intencionalidad de l a
ley y 10s objetivos que realrnente
persigue.
Dos criticas gruesas -formuladas
con anterioridad a su aprobacionsiguen vigentes.
i E s t i pensada esta ley para combatir tambiCn e l terrorisrno de
Estado?
Jaime Castillo Velasco, presidente
de la Comisi6n Chilena de Derechos
Hurnanos afirma categoricamente
que no.
"Nosotros hernos sostcnido claramente que hay dos clases de terrorisrno: el que viene de 10s particulares
contra e l Estado y e l que viene del
Estado contra 10s particulares. Esto
es lo que debe ser planteado concreta y clararnente en una ley que
se refiera a t a l materia. En la ley
se deben contcmplar ambos fen6menos, que son una realidad. En esta
ley antiterrorista aparece bastante
difusa l a defensa contra el terrorisrno
de Estado. En ninguna parte de ella
dice que serin igualmcnte sancionados 10s funcionarios del Estado

El Pleno de la Corte Suprema pidio al Jefe del Estado que
la CNI no impida la accion de 10s jueces, cuando se trata
de visitar personas mantenidas incomunicadasen sus recintos
de detencibn.

UE soplan vientos nuevos en el
Palacio de 10s Tribunales es la
percepcion de algunos y la
esperanza de todos. Uno que otro
fallo en 10s Gltirnos tiempos ha
avivado la esperanza de que, finalmente, las Cortes se decidirBn a
curnplir una de sus misiones r n b
fundarnentales: proteger la vida y
la libertad de las personas.
Un reciente fallo de la Corte
de Apelaciones de Valparaiso (ver
pigina 5) que cuestiono por prirnera vez la facultad de relegar
administrativarnente sin expresion de
motivos, se surna a un anterior y
trascendental acuerdo de 10s Plenos
de la< Cortes de Apelaciones y
Suprema, en Santiago, relacionado
tarnhidn con l a libertad personal.
LPuede un rninistro de corte
constituirse en un recinto de l a CNI
en la tramitacion de un recurso
de arnparo y exigir ver a1 o a 10s
deten idos?
La respuesta definitiva es que s i
puede hacerlo, segbn lo dispone

6

i Y EL TERRORISM0
DE ESTADO?

e l articulo 309 del Codigo de Procedirniento Penal. Sin embargo, esta
facultad ha sido usada solo en forma
excepcional. Tanto a s i ha sido que
cuando ello ha ocurrido, l a decision
de 10s tribunales ha sido burlada por
funcionarios publicos subalternos,
que dicen actuar por ordenes superiores.
Una de las veces que esto ocurrio
fue e l 8 de rnarzo pasado, cuando la
SCptima Sala de la Corte de Apelaciones cornision6 a1 magistrado Juan
Gonzslez para acudir hasta BorgoRo
1470 y saber las condiciones en que
se encontraban veintidos personas
que habian sido detenidas en e l
Colegio Montessori por la Central
Nacional de Informaciones, el dia
anterior.
A l i i no so10 se impidib a1 rnagistrado curnplir su mision, sin0 que
recibio 10 que CI Pleno de l a Corte
de Apelacioncs describi6 corn0 "un
trato descortCs, pudiendose decir
que alcanzo ribetes vejatorios". Un
supuesto mayor Valderrarna, a1 pare-
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l i m p (;a%rillo "hay dos tipos de terrorv
mo; el que viene de particulares y el que
viene del Estado".

que cornetan actos que estCn contenidos en e l concept0 de terroristas.
El problerna es saber c6rno se defiende uno del terrorisrno. Si uno
se defiendc con mhs terrorisrno,
no lo est5 combatiendo sin0 quc
est5 haci6ndolo. L a critica a este
tip0 d e leyes es, precisarnentc, que
dejan l a posibilidad de que, por
atacar a unos terroristas, se engendran otros".

L A Chll Y L A TORTURA
Otra aberracion que queda consagrada en la Ley Antiterrorista
rcciCn promulgada es l a accibn de
la CNI y -por ende- la prictica
de l a tortura.

cer jefe en csc rnornento del recinto
secreto, le nego e l paso tras hacerlo
esperar largo rato. Le hizo saber que
solo lo dejaria entrar si obtenia
autorizacibn dcl director del organisrno, general Humberto Gordon, en
su oficina de calle Republica 467.
La Corte d e Apelacioncs se reuni6
en Pleno para conocer lo sucedido,
acordando traspasar esos antecedentes a1 Pleno d e la Corte Suprema.
Record6 en su resolucibn que e l
4 de rnayo de 1982 e l Pleno del mhs
alto Tribunal habia representado al
Jefe del Estado l a necesidad de que
la CNI diera "estricto cumplirniento
a la obligacion constitucional y legal
de acatar las resoluciones de 10s tribunales ordinarios de justicia por no
tener facultad para condicionar el
fundarnento, la oportunidad, la justicia o la legalidad ... de las resoluciones
que se busca cumplir". En esa ocasion, e l Jefe del Estado se habia
comprornetido a que en lo sucesivo
se procederia con estricta sujecion a
las disposiciones constitucionales y
legales que rigen la rnatcria.
En vista de 10s hechos descritos,
a su vez el Plcno de l a Corte Suprema
se reunio y acordb dirigirsc a l general
P inochet

.

Frente a esta realidad, la Comisi6n Nacional contra la Tortura
expreso su alarrna. "Desde l a aprobacion de la Constitucion de 1980
-dijo el abogado Alvaro Varela-,
que supuestamente buscaba irnpedir
que ciertos organisrnos se sobrepasaran, ha habido rnis d e 700 denuncias
por tortura o tratos crueles a detenidos. Y este rnisrno aRo est5 superando las cifras de afios anteriores,
con sobre 150 denuncias".
iY c6rno queda consagrada la
accibn de l a CNI? Mediante disposiciones que facultan a 10s tribunales
para ampliar hasta 10 dias e l plazo
para que una persona detenida por
la CNI sea traida a su presencia; o
por la facultad que se entrega a autoridades civiles o rnilitares para
arrestar sin rnandato judicial, como
por l a ausencia de claridad respecto
a 10s rccintos y condiciones en que
podran ser rnantenidos 10s detenidos.
"El problerna de fondo, segun el
abogado Varela, es que a la CNI,
un organisrno que n o tiene existencia en l a Constitucion, se le otorga
l a facultad de arrestar que hasta e l
dia de hoy no tenia, per0 que igual
aplicaba, a lo cual se suman serios
reparos a sus procedirnientos. Los
Tribunales van a tener que meditar
seriarnente lo que ha sido su actuacion, pues hasta ahora aceptaron l a
tesis, sin fundarnento, de que l a CNI
tenia la facultad de arrestar bajo l a
disposicih del articulo 24 Transitorio. Si hoy se le otorga esta facultad,
es que antes no la tenia. Nosotros
esperarnos por parte d e 10s Tribunales una revisi6n de todo lo actuado
en estos afios al respecto".

F2

En la rnisiva dirigida al Jefe del
Estado el pasado 5 de abril, e l Pleno
de la Suprema lamento "de veras que
se hayan vuelto a repetir hechos que
dernuestran e l desd6n que tienen
'algunos rnandos rnedios rnilitarizados
respecto del ejercicio por 10s Tribunales d e Justicia de sus atribuciones
privativas, a pesar de las instrucciones
que S.E. ha irnpartido en ocasibn
anterior ...".
Tras una serie de consideraciones
juridicas que avalan las atribuciones
que al rninistro Gonzilez se irnpidio
ejercer, 10s rninistros de la Corte
Suprema se refieren a afirrnaciones
hechas por el director de la CNI,
general Gordon. Este habia afirrnado
que resulta doloroso que la I. Corte
se enfrente a un servicio que scilo
tiene por finaiidad servir lealmcnte
a la patria.
En su carta a1 Jefe del Estado y
respecto a este punto 10s rninistros
afirmaron que nunca que una Corte
de Apelaciones decreta la visita de
uno d e sus rninistros a un lugar de
detencion, se cnfrenta con persona
alguna, ni con algun servicio. Solo
son las personas o 10s servicios
requeridos 10s que se enfrentan
con el Poder Judicial y desconocen
sus facultades. Y actuando de ese
modo no sirven a l a patria.
Finalmente, piden a1 general Pinochet que tome medidas que pongan
fin a la resistencia que la CNI pudiera
seguir oponiendo al curnplirniento
de la funcion judicial.
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Con este titulo, Obispo de Talca entreg6 Carta Pastoral en
que aborda 10s conflictos entre la lglesia y el gobierno.
Seiiala que ellos se deben a que existen diferentes concepciones
del mundo y de la dignidad humana.
"En la visi6n cristiana el ser humano es fundamentalmente una
vocacion de amor y paz (...) En el pensamiento militar la
guerra es algo propio e inevitable de la naturaleza humana",
seiiala.

dignidad humana significa ofender y
daRar gravemente a alguien en quien
la lglesia ve a un hijo de Dios. En el
otro esquema prevalece la idea de
l a seguridad y se castiga fuertemente
para mantener e l orden y evitar una
posible rebeldia o subversi6n.
Sobre e l problema marxista, Monseiior Carlos Gonzslez afirma que un
catblico, si es consecuente con su fe,
"no podr6 ser marxista, por definici6n y doctrina; pero la lglesia
respeta a todos por igual. Respetar
no significa estar de acuerdo o apoyar; per0 s i es reconocer una realidad,
sea o no de nuestro parecer, y tratar
de buscar caminos de convivencia".
Respecto al dialogo sostiene que
dste aparece lejano "porque las
posiciones se han endurecido".

L

A Carta Pastoral "Para vivir m6s cristianamente las tensiones entrr:
la lglesia y gobierno", del Obispo Carlos Gonzilez, ha trascendido
10s limites de SII propia dibcesis, conviftihdose en un documento
conocido a nivel nacional, debido a Io actual de la problemitica
sobre la cual pastoralmente reflexiona.
CI objetivo de ella -dice Monseiior Gonz6lez- es llegar a una mejor
comprensibn de 10s conflictos existentes entre la lglesia y gobierno, prcseritando algunos criterios que ayudcn a abordar estas tensiones, en una mayor
cornunitjn entre 10s cristianos.
En primer lugar, e l Obispo de
Talca relata algunos hechos en
que claramente queda demostrado
e l enfrentamiento entre la lglesia y
el gobierno. Por ejemplo, la negativa
de entrada al pais de un sacerdote
que labora en dicha dibcesis, sin que,
hasta ahora, se haya dado alguna
razon que justifique esta medida;
la difusion de panfletos, acusando
a 10s obispos y sacerdotes de "agitadores marxistas"; el recrudecimiento
de torturas con motivo de la protesta
del 27 de marzo pasado; la intimidacion a personas que participan en
comunidades de base, y la campaiia
que en contra de l a lglesia realizan
10s medios de comunicacion adictos
a l r6gimen.
Frente a esta realidad, Monseiior
Carlos Gonz6lez afirma que estos

hechos responden a un esquema, a
una mentalidad. "No se puede olvidar que se trata de diversas sicologias
civiles, militares y eclesikticas".
A su juicio hay algunas razones
de fondo que explican lo que sucede.

DIFERENTES
CONCEPCIONES
"Se trata de dos concepciones
diferentes sobre el hombre, sobre la
dignidad de las personas. En la visi6n
cristiana e l ser humano es fundamentalmente una vocacion de amor y
a la paz. El amor es la fuerza que
nace de Dios y permite al hombre
orientar y dark sentido a toda la
vida". En el pensamiento militar
-sostiene Monseiior Gonzdez- "la

. EL REGAL0 DEL ALMIRANTE
Un singular obsequio han recibido
varios Obispos del pais, de parte del
almirante Jose Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada y miembro
de l a Junta de Gobiemo. En carta, con
membrete de la Armada Nacional, les
ha hecho llegar el libro "Lo que no nos
dijo el Cardenal". En Qste se tergiversa
y calumnia a l a lglesia por su labor
cumplida en estos afios, en defensa y
promocidn de la dignidad humana.
La carta del-almirante Merino dirigida a 10s Obispos dice textualmente:
"Adjunto tengo el agrado de acompa.
iarle el libro, titulado "Lo que no nos
diio el Cardenal". editado por el Instimanera interesante por 10s antecedentes que aporta en relacion con una
materia tan-importante. Me valgo de
esta oportunidad para renovarle las
seguridades de mi m6s distinguida
consideracidn y aha estima. Firmado
Jose T. Merino Castro".

La carta y el obsequio ha provocado molestia e indignacidn en 10s
Obispos, seglin sup0 SOLIDARIDAD.
Algunos de ellos se aprestaban a
responderle.

LEER L A HISTORIA

abordar la realidad y crear conciencia en
10s fieles sobre lo que sucede".

guerra es algo propio e inevitable de
la naturaleza humana. El instinto
guerrero es una realidad enraizada
en el hombre que pertenece a lo m6s
intimo de la especie".
De estas dos concepciones surgen
-segun e l Obispo de Taka- dos
maneras diferentes de relacionarse.
La posicibn del Evangelio es la del
perdon, del respeto a la persona e
incluso l a del amor al enemigo.
Para e l esquema de guerra se da
una relaci6n de amigos y enemigos.
AI enemigo se le debe combatir y
derrotar. No se acepta la relaci6n
hermano con hermano que sostiene
l a mentalidad del Evangelio.
La lglesia Cree que su misihn, por
fidelidad a Jesucristo, se dirige a todo
lo que es humano, a todo e l hombre
y no s6lo a aspectos parciales del
hombre. La mision de la lglesia
tiende a liberar a todo el hombre de
toda opresion o dominacibn.
En el esquema militar la tarea de
la lglesia es de orden ,"espiritual" y
no est6 en su 6mbito abordar problemas concretos, "contingentes". A
juicio del pastor talquino, "aqui
radica uno de 10s puntos m6s dificiles
que separa ambas posiciones".
"En la mentalidad de la lglesia
-agrega el Obispo de Talca-, la
autoridad esta colocada para e l servicio del bien comlin, para ayudar a
hacer crecer las personas y la comunidad nacional. En el esquema militar
l a autoridad estd fuertemente marcada por la palabra seguridad a l a cual
se subordinan muchos valores. En ese
esquema ficilmente e l poder necesita
crecer para obtener una seguridad
total. Asi se explica e l articulo
transitorio No 24 de la actual Constituci6n del Estado que entrega facultades tan amplias en manos de una
persona", afirma e l prelado.
Por otra parte, para la lglesia la
tortura o cualquier atropello a la

A la Iuz de estas reflexiones,
plantea que siempre sere necesario
leer la historia a l a luz de la acci6n
liberadora del Seiior. "En todo lo
que sucede hay un camino de salvaci6n, porque la historia no es algo
ciego o meramente casual".
Tambien indica que es iluminador
meditar en David y Goliat, que
muestran e l conflictb entre la conciencia y e l poder. "Los israelitas
-recuerdano ten ian fuerza y
estaban desarmados. El desafio de
Goliat atemorizaba a todos y la ley
del miedo se habia impuesto en el
pueblo de Dios. David coloco su
confianza en el Seiior y logro ganar
un conflict0 que parecia imposible".
Poner la fuerza en la conciencia
significarh -segun e l Obispo de
Talca- afrontar e l problema al estilo
de J e s k "Y El muestra el camino
de l a no violencia y enseiia que toda
violencia es contraproducente (...)
La lglesia, como Jeslis, estd por la
no violencia activa, o sea, contra la
violencia, pero no por la pasividad".
Seiiala que e l Cristo resucitado
da la fuerza para encontrar caminos
de vida y esperanza. "Jesucristo es
la Esperanza y El trae la paz y la
alegria para quienes sufren 10s
conflictos. En 61 se debe colocar la
confianza y la seguridad. El nos dijo
'no tengan miedo' y a s i calm6 l a
tempestad y el desaliento. Tambidn
prometi6 que estaria con la lglesia
hasta el fin de 10s tiempos".
Por ultimo, insiste en la necesidad
de formar conciencia de 10s problemas y encontrar caminos cristianos
para abordar 10s conflictos "que'
siempre estar6n incrustados en nuestras vidas y no se pueden ignorar.
Habra que abordar l a realidad y
crear conciencia en 10s fieles sobre
lo que sucede. Las Comunidades
Cristianas debersn ser e l mejor
lugar de apoyo para saber vivir en
la fe todo lo que sucede".
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diez aiios desarrollando l a pastoral de derechos humanos, termin6 u n a
jornada para reflexionar e l tema, organizada por l a V i c a r i a de l a
Solidaridad.
Los derechos humanos deben estar presentes e n t o d a l a pastoral de
la Iglesia, seiialaron a SOLIDARIDAD 10s Obispos participantes.

AS noticias se golpean unas tras otras, dia a dia: siete rnineros
mantienen una huelga de harnbre en Rancagua para luchar por su
derecho al trabajo; rn8s de una veintena de pobladores de Pudahuel
son detenidos y rnantenidos en lugares secretos, donde son sornetidos a aprernios fisicos y siquicos; cientos de pobladores son durarnente
reprirnidos en una fracasada torna de sitio en Renca, en la que se encuentran
involucrados hasta nifios; dirigentes rnapuches son relegados por defender a
sus herrnanos de sangre, bajo la acusacibn de atentar contra la Seguridad
Interior del Estado; el PdrrOCO de La Victoria, Pierre Dubois,'es golpeado
por Carabineros cuando sale en defensa de un oobladnr Mientras tantn el

El Obispo de Calarna, Monseiior
Juan Bautista Herrada, sefiala +or
su parte- que la labor de la lglesia
en este CamPo se fUmhrnenta en SU
Y
mrsi6n
sewidorat
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MonseRor Alejandro Jimenez:
"la Pastoral de Derechos Humanos no es especializada, sino que es una dimension de
toda la Iglesia, porque hablar
de derechos humanos es hablar
del hombre".

EN R IQUE C IM I ENTO
3c
~ Hay~ consenso
~
~que ila lglesla
~
~
ha enriquecido profundamente en
este campo. El Obispo de Ternuco,
Monsefior Sergio Contreras, valora
l a camxidad aue se ha tenidn oara
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Monsenor Miguel Caviedes:
"falta mayor conciencia, hay
cristianos que creen que no les
corrssponde defender y promover 10s derechos humanos,
porque lo consideran meterse
en politics".

Monseiior Juan Bautiste Herrada: "cuando la lglesia promueve y defiende 10s derechos
humanos, lo hace porque considera que todos somos hermanos, hijos de u n mismo Dios".

Por otra parte, hay conciencia
que esta tarea provoca conflictos,
tanto al i n t e r i o r corno e x t e r i o r de
la Iglesia. A j u i c i o de Monsefior
Herrada ellos se deben, e n parte,
a la ignorancia y desconocirniento
del magisterio social de la Iglesia.
"Puede ser tarnbikn que algunas
personas estCn cornprornetidas c o n
otros principios de educacicin, d e
posicibn social, de situacion economica. Estos grupos desconocen en
el fondo que el fundarnento que
motiva a la lglesia e n esta labor,
es la fe".
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monsefior Sergio
Contreras, opina que la causa de 10s
conflictos es siernpre e l pecado.
"El carnino que la lglesia va planteando, de m a y o r solidaridad, fundada
en la justicia, en la verdad, irnplica
renuncias, que para rnuchos resultan
dolorosas. Esa d i f i c u l t a d q u e se tiene
para renunciar a privilegios en bien

"APOYAR SIEMPRE
A LOS POBRES"
En su reciente viaje a paises asiiticos, el Papa Juan Pablo II record0 que
la lglesia siempre debe apoyar a 10s mis
pohres. En Corea del Sur afirmb que
"es justo requerir que se encuentren
formulas para que 10s trabajadores
tengan una mayor participacibn en
todos 10s aspectos de la produccibn y
sus beneficios". "Frente a l a indiferencia, el hostigamiento, el tormento,
nosotros corno cristianos -dijo- debemos trabajar para promover 10s derechos y 10s sueldos de obreros y
campesinos, que soportan pacientes
y con coraje la cruz". "Todos nosotros
-agregb- debemos trabajar juntos con
amor fraternal para demostrar que una
mayor participacibn en las riquezas
del mundo significa un acceso a esos
frutos, y en especial a un salario
digno".
Por otra parte, sostuvo que "desafortunadamente continira el conflict0

Monseiior TomBs Gontalez:
"no puede haber una verdadera catequesis sin una catequesis sobre 10s derechos humanos, lo mismo en la liturgia, en
la pastoral de conjunto".

de 10s dernss, especialrnente en bien
de 10s pobres, lleva a algunos a reaccionar contra la Iglesia, porque dicen
que e s t i haciendo ver esas llagas
dolorosas a la sociedad y est6 e x i giendo justicia".
Monsefior Santos agrega, p o r
su parte, q u e 10s q u e critican y cuest i o n a n e l quehacer de la lglesia en
el campo de 10s derechos hurnanos,
"no cornprenden las fundarnentaciones de la solidaridad y caridad; o
n o est6n suficienternente inforrnados
de las acciones sobre las cuales la
lglesia reclarna".

RECONOCIMI ENTO
Monsefior Alejandro Jirn6nez agrega al respecto que la Pastoral de
Derechos Hurnanos provoca situaciones encontradas entre 10s rnisrnos
cristianos, "porque el t i t u l o rnisrno
es desafiante, t e f i i d o de algunas

entre el capital y el trabajo", Io que
denominb corno "una gran tragedia
para la humanidad y un motivo de
sufrimiento para millones de seres
human os".

Monsenor Sergio Contreras:
"el camino que la lglesia va
planteando, de mayor solidari.
dad, fundada en la justicia,
la verdad, implica renuncias,
que para muchos resultan
dolorosas".

experiencias larnentables de 10s afios
que hernos vivido en ernergencia.
Pasa algo parecido -por ejernplocon la Revolucibn Francesa, cuando
se hablaba de libertad, fraternidad,
e igualdad. Parecia que estos tkrrninos iban c o n t r a la Iglesia; en el f o n d o
r n i r i n d o l o s en u n a perspectiva de
tiernpo, d e m a y o r tranquilidad, se ve
que esos valores son consustanciales
al Evangelio".
Por esta razon, Monsefior JirnCnez
est6 seguro que pasado este tiernpo
de ernergencia, se sabr5 valorar lo q u e
la lglesia ha hecho en la prornocibn
y defensa de la dignidad hurnana.
Porque Cree que la accion de ella e n
este campo sobrepasa la Declaracion
Universal de 10s Derechos Hurnanos,
identific6ndose con el rnandato de
Jesucristo de arnar a Dios y al p r b j i rno.
El f u t u r o de esta pastoral se ve
rnuy fecundo, rnuy prornisorio, corno
lo dijera el Obispo de Calarna. Espe-

charlas, seminarios, 10s interesados
se pueden dirigir a la nueva sede de
INDISO, ubicada en calle Santa Mbnica
2360.

D I A DE LAS ENCICLICAS
SOCIALES

DEROGAN
EXCOMUNION PARA
DI VO RCI ADOS

Con una Eucaristia, presidida por el
Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan
Francisco Fresno, la lglesia de Santiago
recuerda -el doming0 27 de mayo- el
Dia de las Enciclicas Sociales, en
conmemoracibn del 930 aniversario
de la promulgacibn de la Enciclica
"Rerum Novarum", del Papa Le6n
XIII. AI respecto, el lnstituto de Difusibn Social del Arzobispado de Santiago (INDISO) se encuentra empefiado
en promover al miximo las enseiianzas
del magisterio social de la Iglesia,
especialmente en 10s sectores populares y juveniles.
Para requerir cursos de formacibn,

El Episcopado Nacional reiterb las
normas consagradas desdk noviembre
de 1983 que derogaron la excomunibn
establecida para 10s divorciados que
volvian a casarse. Establece, sin embargo, que la supresibn de la sancion
no implica que la gravedad de la falta
haya desaparecido o disminuido. Agrega que la lglesia sigue proclamando l a
indisolubilidad del matrimonio y
recuerda que quienes hayan incurrido
en alguna falta deberhn abstenerse de
comulgar mientras no se hayan reconciliado con Dios en el sacramento de
l a Penitencia.

t

.,'

Momenor .Io+ Miguel Saritos:
"quianes critican a la lalesia
por su quehacer en este campo
no comprenden las fundamentaciones de la solidaridad y
caridad o n o estin suficientemente informados".

cialrnente p o r q u e va ayudando al
laic0 a cornprorneterse con sus h c r rnanos. "Se est6 forrnando una
conciencia a nivel nacional sobre
esta accicin que es rnuy antigua,
p e r o tarnhien rnuy nueva en la
Igle si a ",indic6,
Monseiior Torn6s G o n z i l e z enfat i z a que hay que seguir p r o f u n d i zando la accibn de la lglesia en esta
materia, porque su rnision va r n i s
all6 de la Declaracion Universal de
10s Derechos Hurnanos. "Creo que
l a lglesia tiene rn6s elernentos p o s i t i vos para i r descubriendo 10s derechos
hurnanos que van naciendo e n el
carnino historico. L a lglesia debe
ser la conciencia revitalizadora de
10s derechos hurnanos; debe seguir
descubrikndolos para que no se
repitan, en nuestro pais, las violaciones en las que estarnos viviendo.
Para que cada vez r n i s e l h o m b r e
se sienta feliz de ser persona h u mana".

s

ARZOBISPO
DE ANTOFAGASTA
El Arzobispo de Antofagasta, Monsefior Carlos Oviedo Cavada, formulb
un ferviente llamado a la paz en una
comunicacibn que dirigib a l a comunidad de la dibcesis, a raiz de losatentados extremistas que se han registrado
en la zona. Sostiene Monseiior Oviedo
que "a veces la violencia es product0
de la ausencia de otros caminos posibles para superar graves problemas o
bien no aceptar situaciones dificiles
o extremas que no ofrecen alternativas
de modificacibn prbxima".
"Por est0 -agrega- la sociedad
entera, incluidas principalmente -sus
autoridades, deben ser sensibles 'a 10s
graves problemas de la comunidad para'
buscarles y alcanzar soluciones eficaces '
y ripidas. Entonces parece mis posihle
que 10s que sufren problemas sociales
y 10s que tienen facultades para resolverlos converjan en paz acciones que
ayuden a conseguir e l bien comih.
Busquemos l a Paz".
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A poco mas de cinco meses del advenimiento de un gobierno
constitucional en el vecino pais, las secuelas de siete aiios
de represion, con un doloroso saldo de 30 mil desaparecidos,
es un bocado muy dificil de asimilar por parte de la
ciudadan ia.
En esta nueva etapa, 10s organismos de derechos humanos
son pieza vital para exigir que se irwestigue a fondo y se repare
el grave daiio a la sociedad argentina.
Un sector importante de la ciudadanfa, y muy especialmente
10s organismos de derechos humanos, se muestran escCpticos
en cuanto a la eficacia que puedan tener las medidas
gubernamentales para esclarecer la verdad y condenar a 10s
culpables de 10s crimenes cometidos durante la dictadura.

A M I N A R algunas cuadras por el cantro de Buenos Aires basta para
percibir el nuevo clima que se respira en Argentina despuis del
advenimiento del gobierno constitucional. Todavia perrnanecen
en muchas paredes de casas y edificios, incluso alrededor del gigantesco obelisco de la Avenida 9 de Julio, las figuras hurnanas con el nombre
de algunos de 10s miles de desaparecidos, dibujadas por artistas despuks del
triunfo de Alfonsin. Los kioscos de diarios y revistas muestran su mercaderia que, con titulares a veces excesivamente sensacionalistas, ofrecen
al lector "Las terribles confesiones de un torturador de la ESMA" (uno de
10s campos de concentracih mis conocidos), o "Los testirnonios espeluznantes de 10s secuestros en C6rdova". Los taxistas, comerciantes e incluso
transehntes elegidos al azar, t a m b i i n dan cuenta de cbrno 10s argentinos
estin percibiendo esta nueva realidad del pais. "Nunca pensamos que Io
que antes se sabia por all: y uno Io tomaba corn0 simple politiqueria de
ciertos grupos, podia ser cierto", opinan algunos. "No podremos seguir
viviendo en paz y seguridad si n o se aclara bien todo esto terrible que pasb",
es la apreciacibn de otros.
La verdad es que esta nueva etapa en Argentina, m i s alii de 10s acuciantes
prablemas econbmicos que enfrenta el gobierno y las secuelas de la guerra
de Las Malvinas, est2 cruzada por el drama de una represibn que, ejcrcida
durante siete abos, dejb el saldo doloroso de aproximadamente 30 mil desaparecidos.
S O L I D A R I D A D viajb especialmente a ese pais, para enterarse directamente de 10s efectos de esta represibn y del trabajo que en estos momentos
realizan el gobierno y 10s organismos de derechos humanos en este sentido.
Para h t o , nos entrevistarnos con pricticamente todos 10s dirigentes de estos
organismos y con personeros de la Comisi6n Nacional sobre la Desaparicih
de Personas, creada recientemente por el Ejecutivo, la que e s t i presidida por
el escritor Ernesto Sibato.

TEMOR Y ESPERANZA
Durante 10s ultimos meses del
afio pasado, y a partir del absoluto
deterioro del gobierno militar, kste
se dispone a entregar el poder en
plazos mis ripidos de lo esperado.
Pero, al mismo tiempo, proliferan
las proposiciones de diversos sectores de las FF.AA. y de algunos
rebresentantes del poder economico,
en vistas a realizar un "pacto riacional" que "considere 10s distintos
intereses nacionales". Estas proposiciones implicaban, en lo fundamental,
urgir a 10s argentinos a asumir de
la mejor manera posible la dolorosa
etapa recientemente vivida, para
"proyectarse hacia un futuro de
construccibn compartida y en beneficio de todos 10s ciudadanos".

10
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En este ambiente se realiza la
campaRa presidencial. A pesar de
las presiones en contra, todos 10s
candidatos consideran en sus respectivas plataformas el tema de la
pasada represion y sus secuelas.
Tanto Luder (candidato justicialista),
como Alfonsin se manifiestan dispuestos a esclarecer el problema y
condenar desde ya a 10s culpables.
Esta situacion hace que el pueblo
y principalmente 10s organismos de
derechos humanos y familiares de
las victimas, aguarden con una
mezcla de temor y esperanza la nueva
etapa que se avecina. Per0 no cejan
en explicitar su decision, la que
a h continha despu6s de haber
salido electo Raul Alfonsin. En
noviembre, Madres de Plaza de Mayo
manifiesta que "cerrar 10s ojos para
1904

poder mirar hacia adelante --cotno
les gustaria a algunos- conduciria
a un pacto de ciegos. No se puede
esperar que el pueblo argentino
sufra un repentino ataque de amnesia
y se transforme en un rebaio de
complices". Las Madres son enfiticas
en pedir al nuevo gobierno que
aclare la verdad, pida la justicia y
actue con cordura para enfrentar
el problema de 10s desaparecidos.

LO QUE OFRECE
ALFONSIN
En su discurso de asuncibn at
mando, Raul Alfonsin es coherente
con sus anteriores planteamientos, y
en 10s dias siguientes, 10s argentinos
se van imponiendo de las medidas
gubernamentales para enfrentar et
problema. Se crea la Comisi6n
Nacional sobre Desaparicibn de Per.
sonas, integrada por personalidades
destacadas de la vida nacional. Esta
Comision se encargari ,de investigai
todos 10s casos de desaparecidos
y entregari un informe a la justicia.
Por otro lado, e l Poder Ejecutivo
dispone que todas las denuncias
contra las FF.AA. Sean juzgadas
por tribunales militares, y para
esto presenta un proyecto de ley
que modifica el Codigo de Justicia
Militar, e l cual posteriormente rs
aprobado por e l Congreso Nacional.
Estas modificaciones se refiereii
a que 10s tribunales militares debe
r i n proceder respecto a 10s delitos
cometidos "en el pasado" por 10s
miembros de las FF.AA. Los que
se cometan en e l futuro serin juzgados por tribunales civiles. Es decir,
les compete juzgar precisamentc
todos 10s actos cometidos durantt,
la etapa reciente. Adem&, estos
juicios serin secretos, no pudientlo
intervenir ni las victimas ni 10s
familiares (en este caso, de 10s
desaparecidos). Se contempla una
segunda instancia civil, donde la
apelacion seri solamente formal,
pues e l proyecto establece que
"SU intervention se limitari a velar
por e l debido ejercicio de la acci6n
penal", sin poder agregar o pedir
pruebas. Por otro lado, se disponen
distintos criterios para juzgar y dictar
sentencias, segun se trate de militares
que impartieron las ordenes para
actuar, 10s que se limitaron a cumplirlas y 10s que, ademis, seghn
estas modificaciones, cometieron
"excesos".

El mensaje del Ejecutivo que
acompafio este proyecto, sefialaba
al respecto: "Debe admitirse que en
las circunstancias excepcionales de
la lucha contra e l terrorismo, se
obrb en un context0 de gran confusion y cohercibn, que pudo haber
hecho creer a quienes no tenian
capacidad decisoria, que las ordenes

---

---/E-

L O familiares
~
esperan del gohierno constltucl

que recibian eran legitimas".
Este tratamiento hacia las FF.AA.
por parte del gobierno es avalado
por e l diputado de la Union Civica
Radical (UCR) e integrante de la
Comision Nacional sobre la Desaparici6n de Personas, Horacio Huarte:
"Tenemos unas Fuerzas Armadas
altamente comprometidas con el
drama que enluta a miles de familias
argentinas. Creo que e l gobierno e s t i
haciendo lo adecuado: se han ido a
la casa 60 altos oficiales, entre
generales, almirantes y brigadieres.
iPero estamos en condiciones de
llevar a la casa hasta e l hltimo cabo,

I-

AI llcgnr la liltima edici6n dc cst’os “10 afios de Poesl’a”
queremos agradecer
todos aqucllos quc clesdc distintos
lugares del p a i s nos enviaron su crcaci6n. En muchos casos,
lamcntamos profu nd‘imente no contar con cI cspacio para
publicar 10s pocmas. Para cada nlimcro In sclccci6n fuc hecha
anticipaddmentc y, por cfcctos de la cdicibn, no fuc posiblc
incluir textos que hu bibscmos querido pu blicar.
El climulo d c trabajos llegado hasta nucstra rcdacci6n cn

cstos mcses, nos da Clara cucnta de un anhelo de expresih
quc ha vivido oculto cn csta de‘cada y que, buscando formas
d e canali7arsc, ha rccurrido d la poesid, con mayor o mcnot’
talcnto.
Por csto, SOLIDARIDAD ha visto la ncccsiddd d e crear
un espacio cstdble en la rcvista, cuyo objctivo seri e l ir dando
a conocer 1;i crenci6n y exprcsi6n de cste tiempo.

-
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IM AG EN ES

L A CAIDA

ESFINGE

iln lwcho:
Ilay dos pcilaros hatiendo e l arnor
wi la copa de unu Central Nucfcor.
Co rtatacibn :
SF rnuripron /osplijaros.
Uti pequeiio suetio:
Un diu rriuchas
muthar niiidia

Plural en el abrazo soy
ilimitada noche
que sobre mt’vierte su sed
y el harnbre del enigma.

en

II
Maroto, corno cuulquier o ficial ernpachado
no tuvo otro rernedio que el de corniinicar
a su incddulo superior, ( I tremendo
apagon de Chacabuco.
Santiago fue tornada por merisajeros a caballo
que al grito de ‘(Vivula fatria” daban
a conocer las huenas de la batalla definitoria.
Marc6 del f o n t , corno un Somoza o un Baiisla
fcualquiera,
escapb con sus intlmos hacia elpuerto
de San Antonio. A l l i l o acech6 la rnano
fi‘rrne del pueblo en arrnas: lo apres6
y en medio de una polvorienta recua
entrb de nuevo a la capital donde
fue pucsto en las seguras rnanos
del Ejkrcito de Los Andes

I’
A
7

SAETAS REBELDES

gente qenfes
y rnuthos mucho
tun !os, dech, un dia
uno a uno derrocaron tiranos
dkspolar y derarrnaron
ol niundo
paru
vivir

Sangre de m i voz
esta lava que escupo
cenira nurnerosa engendra
ojo y boca clavadoc sobre otro cielo del reverso,
Per0 eIIos impacientes en la a.qonia del ,qoro
en plena copa apenas presienlen
mi ala acaricidndoks insensible 10s huesoc
enamorados ingenuos de la hrisa.
Palahrus que rozan mi sustancia
de VOI se vact’an y sentido y qritan
y e l horror de fraqmento o dc instante lavan
con sus lenguas calientes.

Ill
En lac australes Ienguas del qlobo
San Martin se alraba, O’Hiqgins naclir a1 mundo
Manuel Kodr[quez era pueblo, Bolivar era America.
Los brios se cxtendian con sus legadoc de futuro:
joy4 Martinaci6 con un veno en su frcnte
con fa qiiajira en sus sienes;
Maridtegui fue la inquieta inteligentia americana
capar de ahordar loc villorrios rnds yepultos;
Luis Emilio Recaharren tenia la palabra
de saliire, de carbhn, de maqnetico
mineral puro, duro, aqreste, generoso;
Sandino. Farabundo Marti. Lrnesto Che Guevara.
Camilo Cien fuep.s. Salvador Allende
El istmo de Ambrica insurrpcta
el valle de 10s Iluviosos pasajes
las reheldias acechando al tiernpo
10s mullipler caminos del pueblo
de finnitivor todos, de finitorioe..

...

COPAS
La copa hasta las heces u la esquina
de otro lunes o el dia quc’ me quieras
vierto caliente carne de las fiera.7
eniqma pur0 entre la agria harina.
Una vor corno ri.ca en sordina
rnc hace humo ahogado en /as aceras
un sobresalto gafo a las afiJera.7
de la ciudad de dios brisa salina.
Letrero luminoso una figura
me asalta prenda arnarga a la sernana
apenas cuatro pasos de cabeza.
y nada rnds soy aire una pavesa
ldgrima incan descen te hoca vana
a la sombra de un cielo que me apura.

Y 10s pueblos que despiertan
cada siwnpre, cada siempre
y constan temente...
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Nace en 1958 en Santiago. En la actualidad vive en I talia. Ha publicado: “La Tcrrc
di Nessuno” (1980), “El Luchexilio”
(1981) y “Extraiio Tipo” (1983).
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CRlSTlAN V I L A

DES DE T RANSl L V A N I A
(contribucion constitucional)
Articulo 3”. L l Ertado de Chile
no es. A pesar de que su territorio
s i . La ley siemprc propende u
exccsos. Dura lex in corpore suno.
Articulo 6 O . - Los 6ryano.r del Estado
deben ser some tidos a minucioso exumen
antes y despuk de su accion con la
Constitucion y la Soberania. D t o no
es una cara de putas.

I
L’l racismo es propio
de ramt in feriores.

antonio arkvulo yace en la superficie
de mi escritorio fotocopiudo varias veces
-eres arkvalo fotocopiodome dig0 mientras t e miro
tu me dices que no hartan miles
de fotor tuyas para alcan7ar su grundrra
-ere.s nadu mas que un muerto-un poco de cenha; ex-comida de gutanor
ahono para e l nuevo a’rbol
-me diqo pura adentro

un muerto‘vivo entre estas totot
culludamentc

. -resongas

no ves, respondo
ems arkvalo fotocopiado yaciendo
hecho imaqcn sohre lu wperficie
de mi esctitorio
-soi uno, uno qigantesco, inmortal
me respondcs- mientras y o upago el ciyal-ro
en una de tus car

“y me dejo trirte dt- rni
huhlando s d o en e / c.umirro”
(Ncrudu)

cuda ve7 qup me le encuentro es
una vez ma.s que le rchuyo i sieniprti
por alguna casualidad me le encuentro
i le vuelvo a mhiiir
una vt” me le encontrt: i me fue
imposihle rehuirle
el mo prcquntb quien era y o i y o
le dijc qui(’ri i entonces elm^ prcguntd
porque i b w n o h o m l w le con teslP
porque mi padre i mi madrc tiivioron estP hijo
a este punlo de la sitisacibn e l me preyunto
quo dc dondc sacuhuyo quc’ esor ella’ cran mis
/pudrc.c
sonrei i le dije que c’ran EIIOS
y a quc tillos fueron 10s que in(’ engendruron

el se qucdrj perisando un poco
luego me preijunld por que hahiun sido
ellos /os que me engendral-on i no o t sos
hueno le dije porqirc, cstos el-an mi.<pcio‘,-r,s
i 10.5 oil-os no i pol-que no los o l i m
norane no 10s o fros i-edico
’1e cngoiidl-uron

II
Ma.5 vale muno sohre p6jaro
que cien volando.

II I
Me orrepiento de todo
h t o va en serio
la verdad de la milanesa
es que estoy hasta las huevas:
por todos lados
paises estun agurrados no a
1rompadas
(asicomo va la cosa seria lo
m6.r sano)
sin0 que a puntu de misiles
de enerqlb atbmica
y de varias imposturus
dble con que la dcmocracia se
de fiend(>a halaros
con que /os derechos humunos
se dc ficnden expulsando
a /os indeseables
con que e l socialismo dejcindolo
pura mds adelante
1

asi como va la cosa
y a no st; ni como me Ilamo
Como dice Nicanor
No sera poesia pero es cierto:
El planeta est6 que revienta
Y nosotros aqul’muertos de la risa.

IV
Rueqo tomar u hien
la siquiente proposicidn
(tumamente patribtic a):
SC RULGA ACABAR CON LAS BANDL-RAS
PARA NO ACARAR CON L A TIERRA.

SO L I D.4 R I DAD AG R A D EC E
En c l proccso de selecci6n de 10s pocmas de estas seis
ediciones de “Aprendamos en SOLIDARIDAD: 10 a i o s dc
Poesia” trabajaron el pocta Estcban Ndvarro y la periodista
Cecilia Atria. Agrddccemos especialmcntc la colaboraci6n
de RamGn Diaz Eterovic, director dc Id rcvista clc pocslh
“Ld Gota Pura”, y de Jose Paredcs, por sus aportcs cn tcxtos
y datos biogrificos.

r

Y
trabajadores, intelectuales, estudiantiles, politicos y muy especialmente
10s organismos de derechos hurnanos-, aun cuando apoyan al gobierno constitucional y creen en las
buenas intenciones de Alfonsin para
enfrentar e l problema, manifiestan
un claro escepticismo en cuanto a la
eficacia que puedan tener las rnedidas
puestas en marcha.
"Nosotras hubierarnos querido
-sefiala Hebe Bonafini, presidenta
de las Madres de Plaza de Mayoque e l doctor Alfonsin, en su calidad
de Jefe Supremo de las FF.AA.,
hubiera ordenado una investigacibn
profunda en todas las instituciones
militares, policiales y de seguridad
que existen en el pais, con investigadores profesionales que supieran
entrar hasta el ultimo rincbn y 10s
ultimos archivos de las distintas
instituciones de Inteligencia ... eso
hubidramos querido; nosotras hemos
entregado tantos datos y testimonios
que dan para que se haga esta investigacion".

-
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y producir un trastocamiento total
de estas instituciones? Las necesita-

mos, todo pais las necesita, claro que
para defender a l a nacion, no para
que la aplasten. Por eso, nuestras
siguientes rnedidas, corno gobierno,
-y que ya se e s t h llevando a caboson modificar 10s planes de estudio
de todas las escuelas militares y
camhiar todos 10s profesores, que
actualmente estin inspirados en la
Doctrina de l a Seguridad Nacional.
Solo a s i lograremos cortar el problema de raiz". Por ultimo, el
parlarnentario considera que lo quc
pas6 en EspaRa, donde las propias

Fuerzas Armadas juzgaron a sus
pares, es un buen ejemplo -para
irnaginar lo que pasari5 en Argentina.
"AI general Tejeros, por ejemplo,
10s militares le dieron 5 afios de
carcel. Posteriormente esta sentencia
fue revisada por tribunales civiles,
10s que le dieron 30 aRos. Aqui
tambiBn tenemos esa segunda instancia, en que muchas de las sentencias
seran modificadas por la justicia
civil", aRade.

ESCEPTICISMO Y DESAZON
Frente a todas estas medidas
del nuevo gobierno, la ciudadania
rnuestra dife rentes reacciones. Las
cupulas militares y diversos sectores
de las FF.AA. explicitan su absoluta
disconformidad, aduciendo que e s t h
siendo objeto de "un trato vejatorio
por parte de las actuales autoridades"; algunos altos militares aun
llcgan a ufanarse de la labor realiza-

da, corno e l general Camps, ex-jefe
de la Policia de la Provincia de
Buenos Aires, quien considera que
presto un enorme servicio a l a nacion
y que "si las circunstancias por las
que atraveso e l pais en 10s afios
recientes volvieran a repetirse, actuaria con e l mismo espiritu y con la
misma fuerza para defender 10s
valores occidentales y cristianos,
barriendo nuevamente con l a subversion" (en sus declaraciones a
medios
internacionales,
Camps
reconoci6 su participacibn directa
en cientos de casos de secuestro con
posterior dcsaparecimiento de las
victimas). Por su parte, el ex general
Benjamin Suirez Mason, ex cornandante del Primer Cuerpo de Ejkrcito,
(aun profugo de la justicia), sefial6
que jamas serb sentado en e l banquiIlo de 10s acusados, porque "no he
hecho otra cosa que cumplir con mi
deber de hombre de arrnas, resguardando l a seguridad de mi pais".
En carnbio, otros scctores -de

Por su parte, Emilio Mignone,
jurista y presidente del CELS (Centro
de Estudios Legales y Sociales),
considera que actualmente las FF.AA.
estan en el nivel mas bajo a que
habian llegado nunca en la historia
del pais. "Por lo tanto -afiadecreemos que hay que actuar en la
forma mas drastica y energica con
ellas. El proyecto de Alfonsin es
ddbil hacia las FF.AA., demasiado
conternplativo, no quiere prescindir
sin0 convivir con ellas, por eso
qanciona a algunos y evita que se
sancione a otros. Y esto es muy
dificil s i se pretende llegar a la
verdad y juzgar a 10s culpables".
Para el Premio Nobel de la Paz
y presidente del Servicio Paz y
Justicia para America Latina (SERPAJ), Adolfo PBrez Esquivel, el
tiempo urge para enfrentar el problema. "El gobierno a h tiene
apoyo, solidaridad internacional;
debemos apurarnos para aclarar luego
Bsto y tener un tratamiento adecuado
hacia las FF.AA., porque estarnos
ante una opci6n politica del Partido
Radical: realizar una justicia ejemplificadora, se juzga a algunos y e l
resto queda impune. Y esto demora,
y no se si es eficaz; hay que ser-mas
direct0 y concreto", sefiala.
Por su parte, Mabel GutiBrrez,
integrante del Secretariado de Familiares de Desaparecidos y Detenidos
por Razones Pol iticas, considera que
se e s t i tratando de rescatar a las
FF.AA. corno institucion. "De a l l i
que tanto e l gobierno como la prensa
estin en una campaiia para tratar
de dar la impresion de que ac5 hubo
un terrorism0 loco, una querra sanguinaria ... y dentro de ese esquema,
las FF.AA. no quedan en tan mala
situacion".

)!I

Pero tal vez e l malestar mis grande que existe en esta materia es l a
decision gubernamental de que 10s
militares se juzguen a s i mismos,
con las con sigu ientes modi f icaciones
al C6digo de Justicia Militar.
Es a s i corno antes que se aprobara
el proywto que lo modificb, 10s
ocho organismos de derechos humanos que existen actualmente en
Argentina, publicaron una lista de
observaciones al mismo. Todas ellas
destacaban -adem&
de oponerse
tenazmente a que fueran 10s mismos
militares quienes revisaran sus actos
pasados y se dictaran sentenciasla arbitrariedad de 10s juicios secretos
y 10s distintos criterios para juzgar
a 10s rnilitares, s e g h haya sido la
responsabilidad que les cup0 en 10s
hechos.
Los organisrnos de derechos hurnanos terrninaban manifestando su
temor de que 10s resultados, de
ponerse en prictica el proyecto,
"serian 10s de una amnistia encubierta".

URANTE la dictadura surgicron en Argentina diversos organismos d e derechos humanos,
quc continuan hasta ahora. Estos son
10s siguientes:
Asarnblea Perrnanente por 10s
Derechos Humanos, Liga Argentina
por 10s Derechos del Hombre, Movirniento EcurnCnico por 10s Derechos
Humanos (MEDH), Servicio de Paz
y Justicia para America Latina
(SE RPAJ), Madres de Plaza de Mayo,
Centro de Estudios Legales y Sociales
(CE LS), Familiares d e Desaparecidos
y Detenidos por Razones Politicas
y Abuelas de Plaza de Mayo.
Durante las conversaciones que
SOLIDARIDAD sostuvo con 10s
dirigentes de la mayoria de estos
organismos, rnuchos de ellos mostraron su inter& por la situacibn de
nuestro pais. Es a s i como, a partir
de su propia experiencia durante
estos ultimos siete aAos y la de
estos pocos meses, luego de l a llegada
de la democracia, quisieron entregar
su mejor mensaje para el pueblo
chileno.

EL APARATO REPRESIVO
ESTA INTACTQ
Una de las situaciones mis inquietantes es la permanencia del
aparato militar y represivo de la
dictadura.
.
Emilio Mignone, del CELS, expresa al respecto: "En l a rnedida en

que no se destruyan tat estructuras
servicios de
de la represion -10s
Inteligencia, por ejemplo, y toda
su rnaquinaria- e l riesgo permanece. Creo que se dan las condiciones
para hacerlo, y que de esta rnanera
realmente concluya e l ciclo de
intervenciones rnilitares en nuestro
pais".

At'in despuAs del advenirniento de un gobierno c o n s t i i u c i o n a l , las rnadrcs y familiares
de 10s dsaparecidos sigiien Ileqando cada jueves hasta la Plaia de Mayo.

respeto a 10s chilenos. Nuestro
mensaje, a partir de nuestra experiencia, es que en cualquier lucha
vayan siernprr! con la verdad, esc es
el sisterna. La verdad es e l arma mds
poderosa, derri ba paredes. Y tambiAn la tenacidad, no hay lucha con
resultados exitosos si no hay fucrza
y tenacidad. Estos son 10s elementos
que signan una lucha y la hamn
respetable. D ~ s ~ ue l~ camino
s,
sique
siendo drido. t l pueblo debe seguir
vigilando por el respeto a 10s dcrcchos humanos. pienso quc en 10s
programas de todos 10s colegios debor i a cst~tr incluida esta materia;
tambidn en 10s sindicatos, entre 10s
lprofesionales. El pueblo en su cori]unto dctx conocer y responsabilimrse para que se cumplan estos derechos.

$&

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL
(SE RPAJ)
Pienso que cuando a h no se
ha lngrado la democracia hay que
crear inecanismos para que la sociedad no se enferme. Y estos sc encuentran en la fuerca del pueblo,
en la resistencia civil para evitar
todo tipo de injusticias. Ahora,
cuando la democracia Ilega, la
existencia de 10s organismos de
derechos hurnanos es vital, tienen
una validez perrnanente: deben ser
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"Ahora estamos mQs libres para
trabajar e ir a la Plaza todos 10s
jueves -express por su parte Hebe
Bonafini- pero seguimos recibiendo
amenazas de rnuerte, llamados telefonicos dicihndonos que 'nos van
a reventar', escriben frases siniestras
en las paredes de nuestras casas...
e l aparato represivo estB intacto".
Por ultimo, frente a la otra rnedida gubernamental, la creacion de la
Cornision Nacional sobre Desaparicion de Personas, todos 10s organismos de derechos humanos coinciden
en seAalar, entre otras cosas, que
carece de las facultades para lograr
un real esclarecimiento de 10s casos
y que, ademAs, est6 irnposibilitada
(le hacer un juicio politico y penal.
Es asi como la llegada del gobierno constitucional, al contrario de
lo que se habria pensado, esta
5ignificando para 10s argentinos
seguir luchando para que se cumplan
sus aspiraciones mis sentidas: que se
nibtenga la verdad y se haga justicia.

El Premio Nobel de la Paz,
Adolfo PQrez Esquiwl, reafirma la vigencia de 10s
organisrnos de 10s derechos
humanos en un dgirnen
democritico.

"En la lucha por consolidar
la dernocracia, debernos
aglutinar a todos 10s sectores", safiala Mabel GutiBrrez.

10s cncargados de velar por el respt?to
y la dignidad de Ias personas, que
haya alirnentacih, salud y educacibn para todos, salarios dignos,
justicia en todos 10s planos. Cuando
se rcspeten 10s derectios de las personas se respetarin 10s dcrccl-ios de
10s pueblos en su conjunto. Y &to
hay que ir pensAndolo desde ahora,
no cuando se obtiene la dernocracia.
Hespecto a las F F A A . , un gobierno
cotisti tucional ticne que preocuparse
especialmente de reestructurarlas,
para que pasen a ser un sost6n del
pueblo, no SIJS enernigos.
MABEL GUTIERREZ (Familiares
de Desaparecidos y Detenidos p o r
Razones Pol iticas)
Uuiero decirles a 10s hcrrrianos
chilenos que peleen por la dcrnocra-
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Para Emilio ~ ' l l q i l O ~ R la
,
verdad, la justicia y la perrnanente viRilancia Por 10s
derechos hurnanos son 10s
puntales de la dsmocracia.

cia, que se la ganen y no csperen que
se la regalen. Y para bsto pienso que
no hay que cifrar las esperanzas s610
en las propias luerzas; cm esta lucha
es precis0 aqlutinar a todos 10s SCCtores del pulcblo. rarnbikn es irnportantc tener muy clam que csta lucha
no termina con la Ilegada de un
gobierno constitucional; dcsp~dshay
rnuclio que hacer, noso.tros lo cstamos viendo muy clararnente. I i a y
que scguir ganando l a democracia
d~'aa dia, para que Qsta sc fortalezca
y no se picrda el d i a de mar'ana.
ADELA DE ANTOKOLETZ (Madres de Plaza de Mayo)
En Chile se pasarki a otra etapa
qracias ;i la lucha dc SIJ pueblo.
Por eso, en rionit-rc de nucstra organizacicin, cnvio mi atlrniracihn y

EMlLlO MIGNONE (CELS)
Cuando so sale de una dictadura,
pienso que hay que preocuparse de
tres criestiorios hisicas, que creo
dehen w a r mrty claras, ahn cuando
todavia no se tenga un gobierno
consti tucional :
- Exigir
que se esclarezca la
vcrdad; es la condicibn r n i s importante para elcvar la conciencia riel
pueblo y sanar las hcridas.
- Exigir el juicio y castigo de
10s rcsponsahles de 10s atropellos
a 10s derechos hum'anos. Ellos no
pueden quedar impuncs. Pienso qric
6sta cs tambidn una condicibn
indispensable para lograr una socicdad sana.
- Trabajar por la consolidacih
dc la dlcmocracia. Y en Qsto es de
suma irnportancia la vigencia de 10s
organisrnos de derechos humanos.
Si hstos han surgido durante la dictadura, c.lespuAs quedarcin corm una
suerte cie conciencia critica, para
evitar que ocurra cualquier nuevo
atropellc;. Por tnds que haya una
democracia, siemp ro puedcn h a be r
violaciones a 10s dercchos humanos.

I
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padres guaraaaores, a raiz ae acciones emprendidas con e l motivo alegado de reprimir el terrorismo, y dar
inter\ienci6n en su cas0 a 10s organisrn os y tribunales de proteccion de
mencxes;

-

ueiiuiic.iai
d la justicia cuald) nA-,,-,.:Aw
quier intento de ocultamiento, sustraccion o destruccih de elementos
probatorios relacionados con 10s hechos que se pretende esclarecer;
e) Emitir un informe final, con
una explication detallada de 10s
hechos investigados, a 10s ciento
ochenta (180) dias a partir de su
constitucibn.

Entre sus facultades est6 la de
poder requerir a todos 10s funcionarios del Poder Ejecutivo, de sus organismos dependientes, de entidades
autarquicas y de las FF.AA. y de
seguridad, que le brinden informes,
datos y documentos, como tambidn
que le permitan el acceso a 10s lugares que se disponga visitar a 10s fines
de su cometido.
La entidad est5 integrada por 16
miembros. Diez de ellos designados
directamente por el Presidente Alfonsin y seis parlamentarios, tres por
cada cimara, 10s que son elegidos en
esas instancias. Entre 10s diez primeros se encuentran, ademis del escritor Ernest0 Shbato, quien l a preside,
ex representantes de la justicia, obispos, ex rectores de universidades,
intelectuales y profesionales de alto
nivel.

A FAVOR
Para el diputado de l a UCR e integrante de la Cornision, Horacio Huarte, su creacion responde a un criterio
especial para tratar el problema. "El
tema de 10s derechos humanos supera
cualquier ideologia politica y expresion partidaria -opina. Los crimenes
cometidos son contra toda la humanidad. Y con esta Cornision se le da
un caricter mis amplio al problema,
porque intervienen las fuerzas espirituales, expresiones de la cultura y
tambikn representantes de la voluntad popular, que son 10s parlamentarios". En cuanto al informe que a l l i
se elaborara, el diputado considera
que sera un mensaje insoslayable para
todos 10s argentinos. "El permitiri
darse cuenta, ademis, que toda esta
tremenda noche que le ha tocado
vivir al pais ha sido posible porque ha
habido una dictadura, de lo contrario, nada de esto habria sucedido".

RESUL~ADOS
Hasta mediados de abril la Comisi6n habia recibido mas de cuatro mil
denuncias. El que esta cifra aun sea
inferior al total de 10s desaparecidos,
se debe a que hasta la Cornision Ilegan fundamentalmente aquellas que
no se habian presentado a 10s organismos de derechos humanos (porque estas son pasadas directamente
a la entidad). "Ademas -seRala e l
parlamentario- la Cornision h a dado

Hebe Bonafini, presidenta de
Plaza de Mayo: "Nuestros hija
ron ser martires ni hitroes, qul
y 10s asesinaron".

dres de
o eligiein vivir,

de prolongadas torturas y presibn
sicologica, actuaron como colaboradores de la represion. En esta nueva
etapa, su conciencia 10s ha impelido
a colaborar con la entidad, entregando importantes antecedentes y testimonios sobre campos ilegales de
detencibn, personas que estuvieron
secuestradas en 10s mismos, y nombres de torturadores. Ademis, se han
recibido denuncias de parte de decenas de suboficiales, ex integrantes de
distintos organismos represivos; la
mayoria de ellos fueron vigilantes en

pueae iiegar anora a eso cuanao ias
cosas recien se esthn empezando a
saber. Tambien se habla de un monumento a 10s desaparecidos; nuestros
hijos no eligieron sor mirtires ni
heroes, querian VIVIR, y 10s asesinaron. Hasta que 10s asesinos no
esten todos en prision y se sepa qud
pas6 con cada uno de nuestros hijos
no vamos a permitir ningun monumento", declar6 a SOLIDARIDAD
enfiticamente Hebe Bonafini, presidenta de Madres de Mayo.
Emilio Mignone, del CELS, tambien se pronuncia a favor de una bicameral. "Una comision parlamentaria tiene capacidad coercitiva, puede
allanar cualquier domicilio, entrar en
cualquier recinto del territorio nacional, convocar testigos y traerlos por
Id fuerza publica si no quieren comparecer, arrestarlos si no cumplen
con sus indicaciones. La comision
creada est6 formada por personas
muy respetables que estan haciendo
una labor muy importante -continua- per0 carece de atribuciones y de
fuerza legal. Por eso seguimos insistiendo en la bicameral".
Por su parte, Adolfo Perez Esquivel fue invitado por el gobierno para,
integrar la Comisi6n. "No acepte,
porque pienso que el Parlamento es
el ente indicado para debatir e investigar estos atroces atropellos a 10s
derechos humanos -seiiala. Con la
Cornision actual e l gobierno quiere
separar lo dtico de lo politico, y eso
no me parece".

S O L I D A R I D A D No 1 7 8 , 181 15 ds Junlo 1 9 8 4

E3
IJ

0

-

0

0

AI calor de la olla comun que un grupo de profesores
cesantes form6 haw un mes, han ido saliendo a flote graves
problemas que hasta aqui solo eran secretos dramas
z
personales.
SOLIDARIDAD converso con profesores dedicados a cantar
en las micros, vender empanadas o atender en restoranes
para subsistir.
Entretanto 10s alumnos de algunas escuelas son sometidos
a la disciplina de la competencia economica: el us0 de
pantufllas en la sala de clases es una de las obligaciones que
deben cumplir 10s nifios en pro de la limpieza y el prestigio
de un establecimiento. Rrestigio que atraera mas alumnos
y mas dinero estatal al bolsillo del propietario.

UANDO llegaron por primera vez hasta una feria del sector Vicufia
Mackenna, la gcnte n o Io podia creer: " iProfesores pidiendo alimentos para su olla cornin!". Les dieron rnontones de fruta y
verduras. Tantas, que apenas pudieron Ilevirselas a la sede de la
Federacibn de Sindicatos del rnisrno sector. Alli, el grupo de maestros cesantes habia sido acogido por trabajadores para lor que t a m b i h resultaba
impresionante que fueran 10s maestros -tradicionalmente considerados una
autoridad- 10s que recurrieran a su ayuda para sobrevivir.
Pero la olla era apenas la parte m5s visible del drama. SOLIDARIDAD
cornprobb que hay profesores cantando en las micros, atendiendo en rcstoranes o amasando empanadas; que muchos de 10s que hacen clases son obligados
a cometer o a encubrir irregularidades y cuasi delitos para conservar el ernpleo;
o deben sacrificar a 10s nifios para rnantener "la irnagen del establecirniento".
Finalrnente, netviosos, cansados, mal pagados, trabajan mal y perjudican
-segdn ellos misrnos- a 10s propios beneficiarios de la educacih: 10s alumnos.
E L TRABAJO SUClO

pasa de 10s diez mil pesos, de 10s
cuales por lo menos dos mil son
Segirn cifras de la AGECH (Aso- gastados generalmente en locomociacion Gremial de Educadores de cion. A 10s que no les alcanza o que
Chile) so10 e n la Region Metropoli- estin desempleados, se las "rebustana hay 7 mil profesores cesantes. can" para obtener plata extra en una
El 20 por ciento de 10s 110 mil variedad increible de actividades,
maestros del pais no tiene trabajo.
que abarca desde e l comercio ambuManuel Guerrero, dirigente de lante hasta la carpinteria (ver reAGECH Metropolitana, afirma: "esto cuadro).
nos pone en la situation denigrante
En las escuelas subvencionadas
de tener que aceptar sueldos de lo peor no siempre es e l sueldo, sin0
hambre para poder vivir, ya que la forma en que algunos profesores
siempre hay alguien dispuesto a deben ganarlo. Como por cada niiio
tomar nuestro lugar si no estamos matriculado e l Estado entrega una
conformes". En las escuelas subven- cantidad de dinero al dueiio del
cionadas el promedio de sueldos no establecimiento, e l atraer m8s alum-
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mAs de la empresa: "Por ejemplo,
tomemos e l caso. de la cadena de
escuelas H .C. Libertadores. Esta
gente parti6 con dos o tres escuelas.
Hoy tienen 26. Obtienen millones
de pesos mensuales en ganancia.
Mientras la familia Hormazabal Calder6n (H.C.), tiene una escuderia
de autos en Las Vizcachas, a 10s
profesores les paga 9 mil pesos".
En algunas escuelas, para evitar
gastos de mantenimiento, se hace
cargar con 61 a 10s apoderados.
La olla comirn de 10s profesoSOLIDARIDAD visito un estableres CIS apenas la parte m i s
cimiento donde se organizan elecciovisible del drama.
nes de reina en que 10s votos se
obtienen acumulando tiza, cera,
papel roneo y otros elementos de
us0 interno. Las cortinas de ese
mismo local estin siendo pagadas
por 10s padres en cuotas de 50
pesos. Hay escuelas que han sido
ampliadas con materiales de construccion llevados por apoderados
que, sin obtener ninguna ganancia,
colaboran para que aumente las
suyas el dueiio del local.
Cuando e l objetivo principal
deja de ser la formacion del niAo
se cae en una competencia desesperada frente a las escuelas rivales
para ver quien proyecta la mejor
nos se.ha transformado en e l objetivo imagen. De esa manera se busca
principal de la "empresa". Asi, impresionar a 10s padres que traerin
muchos maestros son obligados por nuevos alumnos, es decir, mCs
sus empleadores a salir casa por casa dinero. La limpieza, e l orden, l a
repartiendo propaganda. El ausentis- disciplina, 10s actos civicos impremo escolar se supera cambiando las sionantes, 10s desfiles (ver recuadro)
cifras de asistencia de 10s libros de se llevan a s i la mayor parte del
claws o manteniendo vigente la tiempo de 10s niAos y de 10s promatricula de nifios que se han fesores.
retirado. Se pasa de curso a 10s que
deberian repetir y se ponen notas "PROFESOR T A X I "
que no corresponden al verdadero
En las escuelas municipales o
nivel de conocimientos. SOLIDARIDAD v i 0 en una escuela de Nuiioa particulares 10s sueldos son mejores,
como se borraba con cloro cifras
de 10s libros de clase.
"Algunos inspectores son contratados para este trabajo sucio",
denuncia Sofia Colodro, dirigente de
AGECH. Entretanto, 10s profesores
tienen que asistir en silencio a la
comision del delito (cuando no lo
cometen ellos mismos para conservar
un ya inseguro empleo).
Algunas escuelas subvencionadas
contratan profesores de marzo a
diciembre para no pagarles vacaciones o 10s recargan de alumnos por
el mismo sueldo. AI respecto, Manuel
Guerrero comenta: "Los propios
indicadores oficiales establecen que
basta tener un curso de 22 alumnos
para que se financie el curso, para
que se paguen buenos sueldos a 10s
profesores, para que se hagan gastos
en la escuela y les quede utilidad a
10s duefios". Sin embargo, la realidad
es otra: profesores con 45 alumnos
siguen recibiendo e l mismo sueldo
que cuando tenian menos, en tanto
que el duet70 de la escucla ha aumentad0 sus entradas. iQu6 ocurre con
e'se dinero?

ZESCUELAS "DE TAIWAN"?
Segh Manuel Guerrero la educacion ha sido "Taiwanizada", o sea,
se la ha convertido en un negocio
donde el niRo so10 importa en la
medida en que significa dinero y
donde el profesor es un elemento

UN CANTQ

ACADEMIC0

UENAS noches. Somos dos profesores cesantes. No nos quedi
otra alternativa que salir a parar
la olla cantando. Queremos entregarlp
una cancibn y recurrir a su solidaridad
de acuerdo a sus posibilidades: desde
un pesito para arriba...".
Asi se presentan a l subir a las micros
Enrique Saldivia, 33 y Juan Contreras,
41. Ambos casados y con hijos.
La primera reaccibn de la gente es
darse vuelta y rnirar, corn0 para ver si
es cierto. Los escolares, sobre todo.
Despubs se oven sonar las monedas que
van saliendo de 10s bolsillos.
"Con suerte nos hacemos 80 b 100
pesos en cada micro, claro que uno no
puede subir a todas". Hay choferes que no
admiten cantantes y hay muchos r n i s
ganindose la vida en l o mismo. Pero
Enrique y Juan se las ingenian para "ekgir micros con mis mujeres, porque las
mujeres son mis sensibles", y tornar
micros "bien proletas", porque allt'
la gente es mis generosa. Dice Enrique:
"10s pobres entienden mejor lo que e?
pasar necesidades y rn6s todavia cuanda
nos ven como el 'seilor' o la 'seiorita'
alguien 'super importante' al que ha\
que hacer sentir bien". Y continlj;
Juan: "en las micros que van para e
barrio alto, en cambio, no nos dan n

,

pero a l l i tambiCn e s t i la amenaza
de quedar cesante. Segun la A G E C H ,
la desercibn escolar ha aumentado
considerablernente este aAo.
Y
cuando 10s profesores se van quedando sin alumnos, se 10s declara
"excedente" y se 10s t r a t a de reubicar e n otra escuela. Si eso n o es
posible se 10s despide.
Algunos maestros consiguen traba-

io por horas. Se la pasan corriendo
de una escuela a o t r a durante j o r n a das interrninables, para llegar a sus
casas a corregir pruebas y preparar
el material del d i a siguiente. Esos
son 10s llamados profesores "taxi".
Elena Zolezzi, 23,que hace clases en
dos establecimientos, cuenta: "Nosotros nunca tenemos t i e m p o para
almorzar.
Vivimos
comiendo
sandwiches, apurados, nerviosos. M e nos a h tenemos t i e m p o para leer,
ver una buena pelicula, asistir a un
curso de perfeccionamiento. Tampor
co tenemos plata para eso. Siempre
andamos agotados y n o rendimos
bien. Lo peor es que a veces descargamos nuestra tension en 10s nihos,
que n o tienen nada que ver".
Junto con el trabajo habitual
del profesor e s t i n las celebraciones de efemCrides, que en las escuelas
municipales se respetan religiosamente. A m e n u d o se trata de la celebracibn de acontecimientos bClicos y
glorias militares. T o d o de acuerdo
al "Plan de reforzamiento de valores
nacionales" enviado a cada establecimiento p o r e l Ministerio de Educacibn. En las escuelas subvencionadas
se llega a t o d a clase de sacrificios p o r
hacer de dichas celebraciones algo
"vistoso". Los profesores deben deiar
a 10s cursos solos para m o n t a r
escenarios o preparar libretos, ya que
la "economia de la empresa" i m p i d e

N la comuna de h R o a hay una
obligados a usar pantuflas de lana en
la sala de clases. iRaz6n? El suelo debe
lucir brillante como un espejo. En este
establecimiento, como en otros de la
Regibn Metropolitana, se ha llegado a
endiosar la limpieza, el orden y la disciplina, todo con el fin de proyectar una
imagen de escuela ejemplar que permita
captar mQs alumnos. MQs alumnos que
significan siempre mQs dinero estatal
para el dueiio del local. Una de las profesoras relata: "la semana pasada no mi,
se cayb un niiio. Se resbal6 con las pantuflas sobre las baldosas de la sala. En la
posta le pusieron siete puntos en la
cabeza...".

#h escuela donde Ins niiios son

pagar personal auxiliar. E n ljltimo
cas0 tienen que trabajar . e n horas
extraordinarias, las cuales n o les
son pagadas.
Diriqentes de la A G E C H denuncian que 'a m e n u d o se gasta u n a
h o r a diaria sblo en formar y hacer
pasar a 10s niiios despues de cada
recreo. Cosas que son importantes
p e r o no lo rn6s importante". Los
programas escolares enfatizan fuertemente el orden y la disciplina.
Obviamente "no tocan para nada
temas mmo 10s derechos humanos",
p e r 0 s i "fomentan e l individualismo
y la competencia", dicen 10s p r o f e sores.
A pesar de las quejas en este
sentido, 10s maestros prefieren c o n vertirse en empleados fiscales, ya que
"el t r a t o es mhs digno". Desgraciadamente, las solicitudes de e m p l e o
se acumulan en l a Secretaria Ministe-

Enrique
Saldivia y
Juan Contreras:
dos de 10s
miles de
profesores
obligados por
la msantia a
buscar cualquier
rnedio al alcance
para subsistir.

tioleto: a l l i somos siwientes. En 10s
harrios pobres somos autoridad".
Excepto en la ducha, ninguno de 10s
dos habia cantado, hasta que las deudas
10s obligaron. Cuenta Juan: "La primera
VPZ sali solo. Tenia encima todo el prob l m a de la dignidad, de la tradicion,
tantas cows que t e enseiian... Me subi
a cantar, pero no cantk. Es decir, encontr6 que 10 hahia hecho como la mom.
Me dieron 20 pesos y me ha$. Me fui
a la casa con el inimo por el suelo. AI
otro dia sal;. Me dije bueno, ahora s i
time que ser la cuestibn ... Hice 200
nesos".
La traba de la Pducacibn es mis fuertr pn unos profesionales que en otros:
"Yo salia con un colega -relata Enriy e - que despuhs de cantar, como que
niraha para todos lados y se escondia.

Jam& pasb la mano en la micro". Y
razones no le faltaban: "A veces nos
encontramos con amigos, vecinos, familiares o apoderados. Se averguenzan a1
principio. Se hacen 10s lesns. Entonces
yo les digo: i Hola compadre, cbmo est&
A q u i estamos, trabajando, pues...! El
otro dia vknia mi hermana. Se pus0 a
Ilorar".
Ambos maestros se juntan a ensayar
en la sede de la AGECH, local donde
ahora funciona la olla comlin. El hijo
pequeiio de uno ya canta a cor0 con su
papi, mientras otros niiios y otros profesores se van reuniendo alrededor de%
mesa del comedor. All; cuentan sus actividades del dia; uno es garzbn en el club
del Colegio MQdico, otros se han inscrito
en el PEM y POJH, otros m6s se dedican
al comercio ambulante.

...

"Hay barrios -cuenta la otra profesora- donde las campanas de las escuelas
se confunden en la calle de tantas que
. son. Esas escuelas viven en constante
competencia con las otras por ganar
alumnos. Entonces, todo lo visible pasa
rial de Educaci6n durante meses o
afios sin recibir respuesta. Elena
Zolezzi cuenta: "el afio pasado
present6 mis papeles. Me dijeron
que volviera en marzo, p e r 0 cuando
v o l v i n o ten ian ninguna respuesta.
E n t o d o caso, s i llego a conseguir
algo, va a ser un reemplazo, porque
para o b t e m r un c o n t r a t o hay que
haber hecho u n a suplencia primero".

LAS LIMITACIQNES
DEL M\I?ANISTRO
E n sucesivas entrevistas con e l
ministro de Educacibn, 10s dirigentes
de la A G E C H le h a n planteado varias
peticiones: medidas de emergencia
para c o m b a t i r el desempleo y, sobre
todo, un E s t a t u t o de Profesion
Docente. .
Los profesores solicitan que d i c h o
E s t a t u t o contemple un sueldo mini-

OCAS personas sahen que el
hombre de pantal6n y camisa
viejos que pasa coreando y vendiendo sits empanadas en una feria
de Pudahuel, es profesor de historia.
El maestro, que no quiso dar su nombre, perdib las esperanzas de encontrar trabajo y hecho mano de sus conocimientos de cocina para mantener a su
mujer y a sus tres hijos: "Hasta he pensado en hacer un curso para perfeccionarme y dedicarme'a est0 definitivamente. Pero no tengo ni tiempo ni plata. El
curso ciiesta cuatro mil pesos mensuales, que es casi lo que yo gano amasando
todos 10s dias".
Elena Zolezzi, profesora bisica, estuvo vendiendo cosmkticos durante un
tiempo para agregar algunos pesos a su
entrada de 7 mil en una escuela srrbvencionada: "Ganaba una comision por Vender perfumes y pinturas, pero me aburri
de hacerlo. Me cans6 de crearle a la gente
necesidades que en fnndo no tenia. Senti
que estaba engaiiando a la gente para
ganar plata, y eso es justamente Io que
no me gusta que me hagan a mi".
La misma profesora continila contando: "Muchos colegas, ademis de hacer
c l a w fabrican y venden cosas. En mi
escwla hay uno que vende las chombas
que tRje su hermana y otro que se dedica

a ser la mRq irnpnrfante". No importa
tanto que 10s niiios sepan, sin0 que
parezcan que saben". Se organizan celebraciones vistosas, desfiles, se enseiia a
10s alumnos a formarse como soldados.
"Como profesor de educacihn fisica, me
tocb preparar muchos desfiles -cuenta
Enrique Saldivia- no habia fecha en que
no participara el colegio desfilando. Se
proyectaba una imagen de disciplina
excelente, militarizada". Pero, entre tanto, el mismo profesor era obliqado a
falsear las notas y la asistencia para
consetvar su empleo.
Despub del recreo (en la misma
escuela donde 10s niiios llevan pantuflas)
se 10s hace formar a un ritmo militar:
"uno, dos, tres, cuatro ..." y ya esthn
todos en posicibn firme listos para entrar
a la sala donde, si no han traido las
pantuflas ... deben andar en calcetinas.
mo y normas para la jubilacibn, la
previsi6n y e l perfeccionamicnto.
Luego de sostener la u l t i m a entrevist a (17 de m a y o ) c o n la autoridad
educacional explica S o f i a C o l o d r o
que "estamos frente a un m i n i s t r o
que tiene conciencia de nuestros prohlemas, p e r 0 que no tiene 10s elementos para solucionarlos. Dice que
el Ministerio tiene un d e f i c i t de
230 millones de pesos, por lo cual
n o puede hacer gastos sin recurrir
p r i m e r o al M i n i s t e r i o de Hacienda.
E n cuanto a 10s profesores cesantes,
nos d i j o el ministro que teniamos
que recurrir al N i n i s t e r i o del Interior,
de donde dependen 10s municipios.
Es decir, nos encontramos e n la
terrible situation de no poder dirigirnos a nuestra autoridad -corn0 lo
hemos hecho historicamente- para
buscar la soluci6n de nuestros
problemas".

Tl
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a la carpinteria: 10s estantes que tenemos
10s hizo 61".
En 10s mercados persas hay profesores vendiendo libros usados y artesania.
Tambikn hay maestros manejando ascensores o cuidando ancianas. Algunos ni se
atreven a confesar su "otra actividad",
como el profesor que es garzon y teme
crearle "mala imapen al cnleqio" y que
por esa raz6n In despidan. Frente a 10s
que consideran indillno relatar Ias dram&
ticas situaciunes a que 10s ha condircido
la cesantia, h r i q u e Saldivia tienc! su
propio argumento: "yo no elegi cantar
en las micros ni es tin pasnticmpo. Estoy
sencillamente tratando drr sobrevi~rir".,
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Primer Encuentro Nacional de Escritores jovenes logro reunir
por primera vez a quienes han estado escribiendo en estos
10 aiios.
"Que 10s escritores se junten para ponerse 'en desacuerdo' es
ya un gran paso", seiialo un asistente. Marcados por una
decada muy particular, 10s jovenes escritores buscaron
integra la labor creativa, constatando la existencia de dos
realidades: el escribir en Chile y el hacerlo en el exilio.

0 faltaron discusiones, opiniones absolutamente dispares lanzadas
sohre la mesa de encuentro. N o faltaron tampoco las nostalgias,
el recuerdo de quienes escriben all6 lejos y n o pudieron venir porquc!
su patria les est6 prohibida. T a m b i h estuvieron 10s politicos y 10s
anarquistas, 10s intelectuales y 10s simples, /os claros y 10s confusos. Y, por
supuesto, empanadas, sopaipillas, cafecito y vino caliente.
Pero, por sobre todo, Io que primb fue u n 6nimo de encontrarsc y conocerse. Saber Io que piensa, escribe y hace el de ChiloB, el de Salamanca, el de
Santiago, el del puerto. Habia momentos en que parecia que "estaba quedando la crema", pero una risotada general, un chiste 0 , tal vez, el decirse las
cosas sinceramente -parecia que no habia censuras- mantenia el ambiente
c d i d o y eso que alguno de 10s asistentes Ilamb "la unidad en la diversidad".
Ciento veintiseis fueron 10s que llegaron -desde distintos rincones del pais
y m6s all& a este "Primer Encuentro Nacional de Escritores Jbvenes",
realizado entre el 18 y el 21 de mayo en la Casa del Escritor, en la capital,
organizado por el Colectivo de Escritores J6venes (CEJ) y auspiciado por la
Sociedad de Escritores de Chile, SECH.

ORGAN IZ AC I ON
E FECTIVA

DOS REALIDADES

El CEJ surgio en 1982 corno el
resultado de un largo esfuerzo
iniciado mas de cinco aiios antes,
con l a forrnacibn de la disuelta
Union de Escritores Jovenes, e l
levantarniento de talleres literarios
diversos y la aparicibn de hojas,
folletos y revistas especializadas,
generalmente artesanalcs, corno "Luz
Verde para el Arte", "Pirka", "La
Gota Pura", "La Castaiia", "El
lOOtdDiks", "Contrarnuro" y otras.
El primer intento de organizacion
de trabajadores de l a cultura despu6s
del once de septiembre de 1973
fueron 10s llamados talleres Puelche
en la Zona Sur, donde la creacion
literaria tambikn tuvo su sitio.
Desde a l l i el carnino hasta rnuchas
agrupaciones hoy autonomas, masivas y consolidadas, entre cllas el
CEJ que, con este Primer Encuentro
Nacional, abrc sus puertas hacia
todo el pais con el hnirno de "buscar
10s rnecanismos quk permitan integrar l a labor de 10s cscritort j ovenes
'
chilenos, de modo que Csta sea mas
efectiva". En el carnino del Colectivo
tambikn esta "el deseo de aportar,
desde nuestra Bptica especifica, a la
lucha por la recuperacion de .la
dernocracia".
LO que une a estos escritores
-mayores de 15 y rnenores de 39es un rnornento social inbdito, una
d6cada que 10s ha marcado hurnana
y creativarnente de un modo que
nunca antes se habia vivido en
nuestra patria.
3
s
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porque la libertad es siempre inherente a la creacion. "A travds de l a
palabra actuamos, inquietarnos, revolucionamos", dijo un presente. Otro
aiiadio: "crear cs un acto subversivo".
Hub0 consenso tambiCn en la
urgrncia de un atte realista, que
-como
dijo Diego Muiioz V."no cquivale a facilismo, ni panf Ie ti s mo " .

AI concluir la jornada, Florencio
Gonzilez, de San Fernando; Alejandro PCrcz, de Valparaiso, y Aristoteles Espaiia, rniernbro .de l a dircctiva
del CEJ, dieron a conocer a l a
asamblea e l pauteo que serviria
dc base al inforrne final de conclusiones de estc Primer Encuentro.
Ciento veintisbis jirvenes escritorcs pitrtici
En base al pauteo se discutio y se
paron en este Primer Encuentro Nacional.
autocvaluo l a larga jornada.
Como una preocupacibn fundamental de esta generacion -por
POR QUE ESCRlBlR
llarnarla de alguna mancra- aparecc
la cxistencia de dos realidadcs diCuarenta y cinco escritores Ile- ferentes que se hacen tambiCn
garon desde provincias -desde Sala- presentes en la creacion: el exilio
manca a Punta Arenas-, 81 de y el vivir en Chile. Si para unos la
Santiago y otros 10 en caracter de tarea se enmarca cn una situacion
invitados, entre ellos e l poeta Gonza- de censura, de rcpresibn, de carencia
lo Millan, reciCn llegado tras 10 aiios de medios materiales, de marginalide exilio en Canadi.
dad cn cierto modo, para otros,
Con la lluvia detrhs de las ventanas, aunque la censura no es obsticulo,
se discutio e l rot del escritor, la lo cs l a insercibn en una sociedad
situacion de 10s escritores jbvencs distinta a aquella en l a que crecieron
en el Chile de hoy, la rcalidad de la y aprendieron a vivir, relacionarsc,
poesia, el teatro, l a narrativa y la hablar y hasta sentir.
critica y se buscaron las inquietudes
La situacion de estos 10 aiios da
comu nes.
corno resultado una generacion diviDesde e l que planteo que e l rol dida por rcalidades o entornos
de un escritor es sirnplemente "escri- diferentcs y esto se hizo presente
bir, ojalh todos 10s dias, y leer, leer en el encuentro e hizo que algunos
mucho", hasta algunb que ligb lo plantearan como un pi-oblema
estrecharnentc l a tarea de la creacion a tener en cuenta ahora y a futuro.
literaria a la militancia politica, las Como seAal6 el poeta Pedro Vicuiia
opiniones acerca de lo que cada uno -10 aiios cn el exilio y ahora de
asurnia como su deber fueron varias. regreso-, somos ciitidadcs culturaHub0 consenso, eso si, en que e l Ies diversas a estas alturas.
escritor actua frente a una realidad y
TambiCn el lenguajc dc la creacibn
en contra de todo autoritarismo, literaria cxpresa -de acuerdo a la
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discusibn de las distintas cornisiones- la especial situacion en que
estos escritores han dado vida a sus
obras. Se destaco en este sentido,
la "sensibilidad de la palabra a la
realidad", e l ernpleo de la ironia
y de lo onirico, la adaptacibn del
lenguaje poktico a la oralidad (el
recital ha sido uno de 10s principales
medios de difusibn de la poesia
de este tiernpo), e l carkter contcstatario y latinoamericanista de la
creacion, cntre otras caracteristicas.

UN PAS0
AI final, todos tenian sus quejas,
pero la evaluacion fue positiva.
Para algunos este habia sido el
primer gran paso hacia "dejar de
pelcarnos y comenzar a emprender
tareas concretas que tornen en
cuenta reivindicaciones que son
cornunes a todos 10s que escribirnos".
Otros valoraban la presencia de
cscritores de provincia y -corn0
dijo Oscar Sarmiento- el "descubrir
que aqui en Santiago no est5 la
papa" y que e l trabajo de difusion,
de discusion, de encuentros literarios, de agruparse, debe descentralizarsc e ir hacia todos 10s rincones
de Chile.
"Que 10s jovenes escritores se
juntcn para ponerse en 'desacuerdo',
ese ya es un gran paso", seiialb
Carnilo Maturana, ya al tCrmino de
la ultima jornada. Luego, en forma
casi unanime (uno de 10s prescntcs
expreso en baja voz su disidencia)
se aprobo un voto que expresa y
pide: el anhelo de 10s escritores de
una vuelta pronta y 'efectiva a la
democracia; k l tCrrnino inrnediato
del exilio y regreso de todos 10s
chilenos
afuera,
especialrnente
-como escritores de esta generacion- de Soledad Rianchi, Omar
Lara y Elias Letelier; la derogacibn
inmediata dc la Ley Antiterrorista;
la abolicion inrnediata de 10s organismos de seguridad y , en especial, la
CNI, fin a l a censura, entre otros.
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7 rnineaos mantuvieron ia huelga de hambre
m6s laaga de la historia de Chile: 27 dias de
ayuno para lograr ser recontratados en
sus trabajos.
Salucih intermedia, lograda a travks de
la mediacibn de la Iglesia, hizo deponer
actitud de 10s huelguistas y abrigar
esperanzas de ser reincorporados.

7

El Cardenal dijo estar contento, pero
lamento que tengara que existir estos
conflictos "tan duaos, tan violentos. Las
m s a s debeaian solucionarse sin necesidad
de esto".

A suerte parecia estar echada para 10s siete mineros
d e E l Teniente e n huelga d e hambre desde e l 28 d e
abril. El 24 d e m a y o el general Rinochet h a b i a
declarado enfaticamerate que "ese es un problerna
entre C O D E L C O y ellos (10s mineros), p e r o no se les va a
recontratar p o r q u e maiiana m e van a salir c o n o t r a huelga d e
hambre en todo Chile". Junto c o n sentenciar a 10s
huelguistas, e l Jefe del Estado parecia estaa reconociendo
una situacion d e cesantia generalizada en el pais.
La lglesia chilena, a travks de dos Obispos designados por
la Conferencia Episcopal, seguia incansable y sin perder sus
esperanzas t r a t a n d o de buscar u n a salida q u e permitiera
salvar con vida a 10s siete trabajadores.
Los huelguistas, q u e p e d i a n ser reintegrados a la Division
El Teniente sin condiciones, manterl i a n u n a posicion
irreductible. AI vigesimo c u a r t o d i a de a y u n o se molestaban
y pedian q u e salieran las personas que trataban d e
persuadirlos de q u e despusieran su actitud.Tambi6n ese
dia decidieron f i r m a r u n a declaracion p u b l i c a (especie d e
testamento) por la cual responsabilizaban a! gobierno
de Chile y a la empresa C B D E L C Q "si a consecuencia de
esta huelga alguno d e ellos fallecieren o tuvieren c o n
posterioridad alguna enfermedad que quedaren
imposibilitados para trabajar" (sic).
Las mujeres e h i j o s de 10s huelguistas, algunas sin estar
de acuerdo c o n el ayuno, permanecian al lado d e sus maridos
apoyandolos e n todo m o m e n t o .
Mientras 10s Obispos O r o z i m b o Fuenzalida y Miguel
Caviedes, y e l V i c a r i o de la Pastoral Obrera, Alfonso Baeza,
viajaban d e Los Angeles a Rancagua y Santiago, al d e c i m o
octavo d i a d e huelga comenzo a emerger l a solidaridad
masiva hacia 10s ayunantes, creandose incluso un C o m i t e
formado por. diversas personalidades sindicales, sociales
y pol iticas.
Finalmente, pasadas y a mas de 11 horas del vigesimo
sCptimo d i a de huelga, el abogado M a r i o Marquez llevo a 10s
ayunantes u n a nueva proposicion. A la u n a y m e d i a de l a
madrugada d e l viernes 25,los trabajadores anunciaron e l
tCrmino d e su huelga d e h a m b r e e n un c l i m a d e emocion,
alegria, llantos y ahrazos. No dalto el Himno Nacional
cantado c o n las manos entrelazadas.
Pasado el jolgorio, 10s medicos q u e atendieron a 10s
huelguistas, Nicolas y R o d r i g o D i a z (padre e hijo), ordenaron
la primera cornida para 10s siete mineros que no h a b i a n
probado bocado en 27 d ias: u n a sopa d e espirragos.
I

Los minorm en huelga de hambre ya no hahlan. Solo rF!ciben visitas de sus esposas e
hijos. Las mujeres esperan con resignacibn, 10s niAos reaccionan agresivamente. El hijo
de Juan Gasca (9)n o quiso comer durante varios dias para apoyar a su papa.

A las de la mafiana del viernes 25 10s huelsiiistas fueron trasladados a1 Hospital Reqional de Rancagua. Juan Carlos Barrientos y Juan Gasca descanwn despuk de 27 dias de
tension.
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En la tarrlo del viernes el Cardenal Ralil visita a 10s ayunantes. Lo acnrnpana el Vicario de
Pastoral Obrera, Alfonso Baeza. El Cardenal fue informado por el director del hospital
del estado de 10s huelguistas y del tratamiento que se les aplicaba.

B J F OS mineros llegaron a la huelga
ia de hambre "por desespcracion",

leales a sus sindicatos y dirigentes,
se instalaron en la sala de conferencias dcl Sindicato Sewell y Mina
y desde all( comunicaron al Ampliado de Dirigentes Sindicales que se
realizaba en el Teatro Cariola (28
de abril), que se declaraban en
huelga de hambre hasta conscguir
ser reintegrados. E l movimiento
no era solo por ellos, sin0 por 10s
16 mineros. Y de alli nadie 10s sac6
hasta la madrugada del viernes.
Salieron con e l compromiso de la
empresa furmulada a 10s Obispos
Orozimbo Fuenzalida y Miguel Caviedes de que una pi-opuesta hecha el
sabado 19 de mayo seria mejorada.

dijo a SOLIDARIDAD el presidcnte de la Zonal E l Tenicnte,
Eugcnio Lopc7. Cansados de ir de
un lugar a otro; golpear puertas,
pedir entrevistas que nunca consiguieron y enviar cartas a las autoridades, que nunca fueron respondidas,
abandonados por sus propios compaheros y sindicatos que ya no podian
solventar sus gastos, salvo para
remedios, 10s siete mineios (a1 principio elan 9) decidieron poner sus
vidas en juego para lograr se les reincorporara a la empresa. En las
oportunidades que conversamos con
ellos hablaban de l a justicia de sus
peticiones y de la arbitral-iedad que
iPOR AMOR D E DIOS,
se estaba cornetiendo con 16 trabaLES PlDQ QUE DESISTAN!
jadores.
Estos 16 mineros -junto a otros
Muchos fueron 10s intentos por
mil- fucron, despedidos el 17 de salvar la vida de 10s siete mineros. AI
junio del aho pasado, desputk de un decimo octavo dia d e huclga, el
paro decretado por l a Confederacion Cardenal Raul Silva Henriquez les
de Trahajadorcs del Cobre a raiz de envi6 una carta: "He sentido una
l a detencibn de su presidente, Rodol- honda tristeza por la situacion en
fo Seguel. L a mayoria fue reincorpo- que ustedes se encuentran. Creo que
rada a 10s pocos dias del par0 y el deberian ser oidos, porque las petiresto en l i s t a s mensualcs. Para 10s
ciones de ustedes me parecen justas
huelguistas nunca lleg6 ese dia. y razonables.
Existia la posihilidad de ser rccon"Como amigo, quiero pedirles
tratados en empresas particulares, una ..cosa: que no extremen su
siempre que firmaran un documento huelga de hambre. El testimonio
en que se cornprometian a no pat-- que han dado es mas que suficiente.
ticipar en sus organizaciones y
Ahora nos toca a nosotros orar para
sindicaran a 10s dirigentes como 10s
que el buen Dios sc apiadc de Chile,
instigadores del paro.
y sobre todo dc sus clases trabajadoCansados, endcudados y siempre ras y pobres. iPot- amor de Dios, les
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Las mujeres agradecieron a la Iglesia, en la persona del Cardenal, la gnsti6n mediadora:
"Ud. dice que no tiene tropa, per0 tiene a todos 10s trabajadores, a todos 10s pobres con
usted", dijo Maria Sanhueza (de hufanda).
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iQu6 alivio! Parecen decirse el Obispo do Los Anqelcs, Droziinbo Fuenzalida, mediador
en el conflicto, y el Cardenal, despuk de ver a 10s huelguistas a salvo y descansando en el
hospital

pido que me hagan caso!
"Esperando que mas pronto que
tarde la situacion de Chile se arregle
y que D i m se acuerde de su tierra
con todo cariho, me despido de
ustedes como afectisimo servidor
y amigo".
La condici6n fisica de 10s huelguistas se iba deteriorando dia a
dia, hasta tal punto que dos debieron
ser intcrnados en e l hospital por
una hipoglicemia severa. En el
hospital recibieron glucosa, pero se
negaron a ingerir alimentos. Pasada
l a crisis volvieron a la huelga de
hambre.
El 19 de mayo, luego de l a mediacion de 10s Obispos, CODELCO
entregb su proposicih: 10s trabajadores serian recontratados; debian
firmar un finiquito, comprometihdose la empresa a cancelar la indemnizacion por ahos de servicios,
calculada a l a fecha de su cancelaciori
reajustada en e l IPC. El 2 dc noviembre estos trabajadores suscribirhn
un contrato de trabajo, con el
mismo cargo que ocupaban. L a
recontratacion significa que en lugar
de 25 dias de vacaciones, 10s huelguistas tendrhn 15. L a proposicion
fue rechazada.
La Conferencia Episcopal -a
trav6s de su presidente, Monseiior
Piiiera- seguia movikndose y tratando que 10s trabajadores no perdieran
sus vidas.

AMAMOS L A V I D A
Sonia Solis, mujer d e Roberto
Espinoza, uno de 10s huelguistas,

dijo: " Y o sabia que 61 iba a llegar
hasta el final, pero habia algo en su
mirada que me decia que no queria
dejar a 10s nifios y a m i tampoco".
Los mineros nunca consultaron
con sus mujercs la decision de la
huelga de hambre. Algunas, al
principio, trataron de disuadirlos,
pero despu6s 10s apoyaron sin
condiciones. Durante la huelga nunca
se converso sobre l a posibilidad de
l a muerte. Solo en una asamblea
realizada el dia 25 del ayuno, 10s
huelguistas enviaron un mensaje a
sus compaiieros: "Paisitas: llevamos
ya 25 dias de huelga de hambre y
hemos avanzado. Primero la empresa
nos ofrecib recontratarnos en el
plazo de un aiio y recontratarnos
en empresas particulares, lo cual
rechazamos... La gestibn de 10s
Obispos consiguio que nos recontrataran en noviernbre
Nosotros
queremos que se nos reintegre con
todos 10s derechos que teniamos.
Seguimos con la moral muy en alto,
cada vez nos sentimos m5s &biles,
P E R 0 MAS QUE NUNCA ANAMOS
L A VIDA, sin embargo nuestra actitud es resuelta (...Ipero lo decisivo es
la respuesta de ustedes. Lo unico
que les pedimos es que no nos
dejen en el camino. No queremos
morir. Si ustedes nos apoyan, as;
ser6".
Muchas gargantas se apretaron
en esa asamblea, per0 tuvieron
que pasar otros tres dias de gestiones
y una solidaridad que fuc crecicndo
en todo el pais, para que la proposicion fuera mejorada.

...

J e s h Herreros s.m.

En Santiago se formo un Comite de Solidaridad en apoyo a 10s huelguistas, integrado por
diversos dirigentes sindicales, politicos y gremiales. El ComitA, entre sus acciones,
organizo diversos ayunos en todo el pais. En la foto, Jaime Cataldo, Juan Claudio Reyes,
Pedro Felipe Ramirez y Jose Ruiz d i Giorgio.

1. Ante la prolongada huelga de hambre de siere mineros del
Teniente la conciencia nacional se ha visto mrnovida otra IICZ. Antes
ya lo liabia hecho la Agrupacidn de Detenidos Desparccidos, que nos
dio una prueba de su en teem para exigir un deii?cho widen Mmen tr?
justo, humano y de gravisima mponsabilidad gubernamental.
Desde entonces se han sucedido muchos ayunos y huetgas de
hamhre, sin adoenasrepereusidin en 10s medios de comunicacibn, n i en
la conciencia nacional.
Eso es tristc. Y y n estghamos pensando que era mejor colocar una
bornba en el tendido elktrico o en el Banco del Estado, que un ayuno.
Luego nos iria comictido la violencia hnsta alcarizar a las pernotias
h;nsta cerrar 10s caminos a la racionalidad.

2. Tcncmos nrcesidad de valorar m b las huel-gas de harnbre y 10s
ni6todos no violen tos de presidin. Estos rnPtodos tienden a conseguir
la convcrsihn, la rcvisibn de posiciones, el dislogo politico. Se haec
un ilamado a la conciencia, RI por que' de un .@st0 tan dura contra su
propia persona, el sen tido de su fortaleza,
Ya se trate de conseguir dcrechos civiles o politicos, es va'lida esta
forma de pmsidin. E l gcsto de uti gmpo en huelga otquestado por
otyariizaciones que se adhieren en formas diversas, &be ser considemdo
como un refer6ndim espontgneo, que expresa el apoyo o rechazo que
su demanda tiene. Los pueblos deben scr educados para que SI? hagan
serisihles a estas formas valientes y no violentas de expresar sus
nccmidac!es o den?chos.

Uno de 10s ayunos fue realizado por mujeres en el local de l a CTC. Termino con una
marcha desde el local de 10s trabajadores del cohre hasta las oficinas de C O D E L C O , en
Santiago.

A nueva proposicion la Ilevb
a Rancagua e l abogado Mario

Mirqucz, desde Los Angelcs,
dioccsis del Obispo Orozirnbo Fuenzalida, rnediador entre la ernpresa
y 10s trabajadores en huelga. Se
entrego a 10s ayunantcs con una
carta del Obispo. Monsefior Baeza,
Vicario de Pastoral Obrera esperaba,
saliendo 3 ratos del Sindicato a leer
la Biblia. Los dirigentes tornaban
cafd y furnaban. El abogado M6rquez
anuncio que la deterrninacion dc 10s
huelguistas no se sabria hasta despuds
d e las 22 horas del jueves 24.
Mientras tanto, un funcionario
dc Iglcsia t r a i a una cassette con un
mensaje del Cardcnal para reforzar
la decision:
"A 10s despedidos, hijos y mineros
de Rancagua en huelga de hambre:
Todos 10s hemos seguido con angustia y acornpaiiado en su dolor.
Hamos creido en la justicia de lo
que ustedes piden. En este momento
le pido ali Sefior que ustedes cesen
esta huelga, que por favor piensen
en sus vidas, en sus hijos, en sus
familias y piensen tambiin en nosotros. Los amamos y esperamos que
ustedes vivan. Creo que la proposician que se les hace es buena. Ackptenla y espero, Dios mediante,
saludarlos personalmente. Les doy
mi bendicibn. Saludos y carifios".

LA NUEVA PROPOSICIBN
La nucva proposicion est5 contenida cn una cartii que envio el Obispo
Fuenialida a 10s huelguistas y que en
una d c sus p a t t c s dice: "... Creo sin-

cerarnente que CODELCO se encuentra mis abierto que el 19 de mayo y
hernos podido, en cornpafiia de
vuestro .abogado, confirrnar lo anteriorrnente dicho. Nos ofrecen respetar las siguientes y fii-rnesseguridades:
se partira de lo acordado el 19 de
rnayo cn la rncdiacion con 10s sefiores
Obispos Miguel Caviedes y Orozirnbo
las
Fuenzalida. Se rciniciarian
conversaciones en forma directa
entre ustedes, 10s trabajadores ayunantes, y su abogado con CODELCO,
una vez quc se hayan recupcrado
fisicarnente; y s i lo creen necesario,
estas conversaciones podrian ser con
10s Obispos rnediadores hasta encontrar la forma adccuada que satisfaga
a las partes; rnris aun, CODELCO
asegura que si las razones que ustedes
dan son satisfactorias, est5 dispuesta
a mejorar su posicion.
"Hasta aqui las seguridades quc
nos ofrcce CODELCO; les toca a
ustedes, queridos arnigos, ahora; con
el fin de continuar esta etapa de
l a rnediacion, les ruego corno hornbres justos, kales y comprometidos
con su clast?, que suspendan el
ayuno, como otra rnuestra de confianza mayor aun para con la acci6n
de l a lglesia que les ofrece su ,apoyo
incondicional, por el bien de ustedes,
sus farnilias y sus herrnanos obreros".
Cerca de las dos de l a rnafiana
del viernes 25 10s ayunantes cornun'icaron a farniliares, arnigos, dirigcntes,
a l abogado Mario Mhrquez y a l Vicario Alfonso Baeza su decision de
poncr fin a l a huclga y entrar a conversar con la ernpresa. Las condiciones

3. Uni, huclg2 de linmbre entra dentro del espiritu de la praxis
cristiana. i Q u P qaiero dwir? Our?es una forma de obrar en coheflncia
con cl mpiriru de Jestis. Jesiis es el que no usa la violencia contra nadie,
sino el que nos lihera su fricndo en si' la violencia.
.lesr?s es el que da la vida, no SP la arrebatan a la fuerza, sin0 que
la en t r e p libremen E.
J e s k ES el que da la vida para salvar a otros, no ~6.10pensando en
s i E l p s t o de dar la propia vida cobra mayor sentido, cuando se h a m
para dar vida a otro: el padre Kolbe, canonizado por Juan Pablo l I ,
se e r i t r q b a la murrte para que su compar7ero de prisibn viviera.
Una hucilga de liambre hasta la muerte s6lo se justificaria si diem
pierde. No para cnnseguir metas econdrnicas.
n muera antes que satisfacer una exi,qencia
econbmica, nos parcce Pticamenie desproporcionado, nos parccr?
liabcr perdido conciencia del valor de / a vida.
~ L J C :si no hubiera tenido resultado esta prolongada
huelga, se hahrhn cerrado 10s caminos a /as formas n o violentas
de exigir lo que SP piensa es un derecho.
fisicas de 10s ayunantes no perrnitieron que esta decision se transforrnara
en una fiesta, per0 de hccho lo fue:
10s huelguistas tornaron su primer
jarron de sopa de espirragos. AI otro
dia fucron trasladados al Hospital
Regional, dondc permanecieron hasta
el lunes 28.

NO SOMOS LAS MISMAS
Mientras 10s huelguistas se reponian en 10s sindicatos Sewell y Mina
e Industrial Caletones, cornenzo la
verdadera fiesta. Cientos de personas
que iban a iniciar un ayuno en solidaridad con 10s trabajadores n o encontraban corn0 expresar su alegria:
Ilantos, abrazos apretados.
Los huelguistas en el hospital
solo levantaban su mano o esbozaban
una sonrisa. Sus rnujeres corrian de
un lado a otro recibicndo a las
"visitas irnportantes".
Confesaron no ser las mismas
rnujeres de 10s rnineros que iniciaron
l a huelga el 28 de abril. Janet, esposa
de Juan Carlos Barrientos, se caso
a 10s 14 aRos. Siernpre vivio para
sus hijos y rnarido. "Ahor? no me
saca nadie del sindicato. Y o tambibn
IucharC junto a mi rnarido". Alicia

Figueroa, casada con Josd Barahona,
no salia ni a cornprar. Todas esas
cosas las hacia su esposo. "Veo otro
mundo desde que s a l i de m i cocina
1
y tuve que enfrentarrne sola con
rnis hijos" .
En la tarde visitaron a 10s huelguistas e l Obispo de Los Angeles
Orozimbo Fuenzalida y e l Cardenal
Raul Silva Henriquez.
Monsefior Fuenzalida dijo a SOLIDARIDAD: "Es lo mejor que se ha
podido conseguir para 10s trabajadores y pensarnos que en las futuras
conversaciones podemos ir afinando
aun rn6s 10s datos que se han logrado
dar a la publicidad. Seguimos trabajando junto a ellos para que CODELCO vaya entendiendo la labor de 10s
trabajadores".
MonseRor Silva Henriquez dijo:
"Nosotros pedimos hoy d i a p o t la
paz en nuestra tierra. Queremos
que venga la paz y la libertad que ,
todos anhelamos. Y anhelamos que
vengan dias mejores para Chile.
Nuestra lucha no es violenta. Es la
lucha de la verdad, del amor, de la
cornprension para con todos 10s
hombres. En una palabra es la lucha
de la justicia, porque por l a justicia
61
viehe la paz. En eso estamos".
k%
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,REEMOS que

las leyes
recientes contra el terrorismo y 10s abusos de publicidad llevaran a mayores tensiones y dificultarh, abn mhs,
una sana convivencia nacional". En
estos tkrminos 10s Obispos del pais se
refirieron a las polkmicas leyes
prornulgadas recientemente por el
gobierno militar, en declaracibn
publica emanada de la Asamblea
Extraordinaria de la Conferencia
Episcopal, realizada del 14 al 18 de
mayo pasado, en Lo V6squez.
"Urgidos por el amor de Chile
-dicen-, alentados por el ejemplo y
la palabra del Santo Padre y sin dejarnos desanimar por las incomprensiones y 10s apasionamientos, 10s invitamos a hacer un extraordinario
esfuerzo para que 10s problemas y las
tensiones que afectan a nuestra patria
tengan un desenlace pact'fico y contructivo".
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monsefior Sergio
Contreras, sefial6 -en conferencia
de prensa- que 10s Obispos analizaron con detention l a ley antiterrorista. "Y a pesar -agrego- de que es
mejor que el proyecto original, permanecen en ella aspectos que nos
hacen temer' bastante del us0 de esa
ley y de la repercusi6n que ese us0
vaya a tcnw para l a paz. Nos prcocupan sobrc todo algunas disposiciones
que petmiten el ejercicio sr:creto de
cicrtas cosas, que no garantizan e l resguardo de las personas implicadas en
esos hechos. Nosotros creemos que
toda persona que comete un delito
debc scr juzgada; pero tambi6n tiene
CI derecho de ser clararnente defendida. La Icy deja espacios muy graves
de indefension. Eso nos preocupa.
AdemAs de la gravedad enorme de las
penas, nos hace temer tambikn que
en vez de ser un buen factor de
disuasibn vaya a generar nuevas
. instancias conflictivas".

LA PRENSA
Con respecto a la modificacih a
l a ley sobre abusos de publicidad,
Monseiior Contreras indic6 que ella
contiene aspectos muy negativos.
"Nos preocupa la gravedad de las
penas que se establecen". TambiCn
manifesto la inquietud frente a lo
que llam6 "cierta imprecision en l a
disposicion, donde se habla de develar situaciones privadas". "Es un
poquito ambigua -agreg6- porque
es muy dificil definir que es privado
o publico, sobre todo cuando se trata
de alaunas personas".

IGLESIA EN EL____MUNDQ

0

En declaracibn publica, Conferencia Episcopal reitera su
llamado at entendimiento entre 10s chilenos: "Seguirnos
esperando el gran gesto de entendimiento profundo, cuya
iniciativa compete, en primer lugar, a las autoridades del pais".

0

Manifiestan su preocupacibn por las recientes leyes promulgada?
por el gobierno contra el terrorism0 y abusos de publicidad, que
a su juicio "llevarh a mayores tensiones y dificultaran aun mds,
una sana convivencia nacional".

I

nados de lap decisiuiws politicas qui
10s afwtan d ellos corno a todos.
Paid que csta marginacibn pueda
superarse, proponernos que 10s medios de comunicacibn estatales, espe
cialmente la televisibn, se abran m&
a todas las opiniones para que todos
puedan escuchar lo que piensan 10s
distintos grupos de chilenos q w
hernos de convivir en esta tierra.
Dignidad, libertad, participaci6n.
son tres valores fundarnentales de I;'
persona hurnana. Caminemos hacia cl
restablecimiento de la dernocracia
por el ejercicio de la democracia.
5. Tiencn que transforrnarse nues
tros corazones y cambiar nuestras
actitudes. Hay que dejar de lado el
egoisrno, la injusticia, la intransigencia, el ansia de poder. Hay que vivir
en !a vcrdad y en la justicia, preocuEntre el 14 y el 18 de mayo SB reunieron en Lo Vasquez 10s Ob~sposde Chile en una
pados de 10s dernis y sirviendo a 10s
Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal, AI concluir la reunion entregaron
dernis.
una declaraci6n p l h l i c a en la que invitan a todos 10s chilenos a 'hacer un extraordinario
esfuerzo para que 10s problemas y las tensiones que afectan a nuestra patria tengan un
lnvitamos a celebrar una JOHdesenlace pacific0 y constructivo". En la foto el secretario general de la Conferencia
NADA DE ORACION Y PENITEN
Episcopal, Monsefior Sergio Contreras -al centro- conversa con 10s Obispos Fernando
CIA, el sibado 9 de junio, vispern
Ariztia v Luis Vsern.
de Pentecost&, en las iglesias u otros
lugares de culto, para que el Espiritu
AI ser consultado por SOLIDARI- afcctan a nuestra patria tengan un Santo nos ilumine y nos asista en este
DAD con respecto al punto dos de la desenlace pact'fico y constructivo.
esfuerro de conversibn.
2.CI 11 de abril de este afio, nu&declaracibn de 10s Obispos, en que
Pedirnos tambibn que, ese misrno
reiteran e l llamado al entendimiento, tro Cornit6 Permanente hiro S U ~ Oe1 dia, en cada familia se hagan actos
"cuya iniciativa compete, en primer llamado hecho el 25 de rnarzo por el de penitencia o de solidaridad, c m o
lugar a las autoridades", Monsefior Ar7obispo de Santiago, Monsefior abstenerse de algljn gasto superfluo y
Sergio Contreras sefial6 que hay mu- Juan I-rancisco kresno. Seguirnos cornpartir con 10s rnh necesitados. Si
chos actores de la vida nacional que esperando "el gran gcsto, el gesto de nos disponemos sincerarnente a ser
estln deseando un trBnsito mhs rapi- entendirniento profundo", "cuya ini- instrumcntos de la paz de Cristo, cl
do a la democracia, "como nosotros ciativa compete, en primer lugar, a Ser'ior nos ayudar6 a serlo.
mismos lo expresamos". Agreg6 que las autoridades del pais".
6. El Cornit6 Perrnanente, por enCreernos, sin embargo, que las cargo nuestro, entregari dentro &
"nos gustaria ver que eso se estd
realizando realmente, ejercitando leycs recientes contra el terrorisrno y poco un docurnento de trahajo cIes!i-cotno lo decimos- elementos de- 10s abusos de publicidad Ilevar6n a nado a orientrir e iluminar el quehnmocraticos para poder transitar a la rnayores terisiones y dificultaran, cer politico de 10s catblicos cn la
democracia. Y s i bien es cierto que a6n mtis, una sana convivencia hora actual. Lo ofreccrnos tarnhik
hay algunos gestos, como son las nacional.
a todos 10s chilenos de buena volunleyes politicas, sin embargo el proce3. En nornbre de 10s pobres, de tad como una contribucibn a la unidimiento mismo no constituye un 10s cesantes, de 10s sin cam, clue estjn dad y a la paz, basada en la kticii
gesto de cercania para poder concer- cansados de sufrir; en nornbre de 10s politica y en el mensaje evangdico.
tar 10s diversos actores que estan en que est6n sujetos a amenaLas o inti7. Nunca perderemos la esperanm
juego con un merecido derecho para rnidaciones; en nornhre tie 10s jbvenes Se funda cn nuestra fe en Dios y en
estar en ello".
que buscan razones para vivir; en nuestro arnor al pueblo de Chile.
nornbre d e 10s padres y rnadres de
Orernos con confiawa y con consfamilia que miran con inquictud el tancia. Acojarnos la palabra y la vida
DECLARACION
porvenir de sus hijos; y cn el nombre de Cristo. Convirtirnonos a El.
Esle iirgente llamado Io haccrnos
desdc el Santuario de Lo Vjsquez, ill
que concurrcn tantos fieles con SLI
inrnensa. confian7a en Maria. i 0 u e
4.
El cjercicio de la Iibertacl es Ella intcrceda por nosotros para que
Uucridos hermanos:
vital para la clignidad humana. Las Dios, nuestro Padre, nos conccda la
1. Urgidos por el amor a Cliilc,
reslricciones a la libertnd puec-len scr gracia de una conversibn que haga POalcntados por el ejernplo y la palabra trmsitoriarnente necesarias, pero no sible una verdaclera convivencia, sana
del Santo Padre y sin dejarnos desa- pucden prolorigarse indefinidamento. y constructiva, entre nosotros!
La libertatl perrnite al hombre
nirnar por las incornprensiones y 10s
LOS OBISPOS DE CHI LE
apasionamientos, 10s invi tarnos a cooperar activamente en el progreso
hacer un extraordinario esfuer7o para de su cornunidad. Y , s i n emhargo, I:J
clue 10s problemas y las tcnsiones qui:
mayoria de 10s chilenos cstin rnargi- Lo V i s q t ~ e z ,18 de rnayo de 1984

SE QUEDO CON "SOLIDARIDAD"
Fernando Astudillo, 24,
casado, 3 hijos, fue despedido ( 7 de junio) de la empresa
Warner Lambert, en Valparaiso, "pese a ser un excelente vendedor y. funcionario", segAn le expresara el
propio gerente de la empresa dedicada al rubro farmackutico y productos de
consu m0 .
El supervisory colegas de
Fernando Astudillo le sefialaron que la razbn de su
dcspido era porque "estaba
participando mucho en politica" y actividades ajenas
al trabajo.
"Tengo una actividad
muy publica -dijo Astudi110que es vender la revista
SOLIDARIDAD en las plazas de Valparaiso (Victoria
y Parqiie Italia) con un
grupo de j6venes que ha ido
creciendo. Este movimiento
que denominamos "Accion,
Justicia y Paz" asume la no
violencia activa como un

mcdio transformador de li
sociedad".
Agreg6 el joven que e
grupo tiene en carpeta di
versas actividades que de
nuncian las violaciones dt
10s
derechos
humanos
"Uno de estos gestos e
vender la revista. A causa dc
ello somos victimas de se
guimiento por parte dc
civiles y hostigamiento de li
policia uniformada, per(
nuestra misi6n es conversa
y convencer. Hemos logradc
vender varios nljmeros ,
Cara bineros".

VISITARON L

La pcriodista dc rcvista
"Analisis",
Maria Olivia
Monkeberg (40,,cinco hijos),
fue galardonada con el Premio a la Conciencia e Integridad en el Periodismo Luis
M. Lyons 1984, que otorga
anualmente la Fundacibn
Nieman, de la Universidad
de Harvard. Sefial6 la Fundacion que en la colega
"honra a todos 10s periodistas latinoamericanos que
han continuado trabajando
cQn honestidad y coraje
bajo regimenes represivos".
Un premio sorpresivo que
nos alegra. iNueslras felicitaciones para la activa colega!

REELEGIDO
PRESIDENTE
DE CAMIONEROS

HUELGA EN MATADERO
AI cumplir una semana dc huelga legal (lunes 11)

!os 356 trabajadores del Matadero Lo Valledor espe-

'

raban que la empresa Sociedad Agricola Industrial
"les enviara un rccado siquiera para solucionar el
con f l icto".
Segun explicb el dirigente del sindicato No 1 de la
Planta Faenadora de Carne, Ricardo Gonzilez, la
paralizacion significa resentir el 60 por ciento de
abastecimiento de Carrie de la Region Metropolitana.
La neqociacion se tranco cuando la emDresa se
negh a las peticiones de 10s trabajadores: aumento
'entre 'el 50 y el 10 por ciento de las actuales rentas,
segljn categorias, favoreciendo a aquellos de montos
m5s bajos y un reajuste anual lgual al IPC, manteniendot 10s actuales bcneficios adicionales que datan de
1971. La ernpresa cambib el sistema ofreciendo una
rcmuneracih segun la produccion'(por kilaje),
"Con esto, dijo el dirigente, perdemos gratificaciones, bonos de antigiiedad, nacimiento, vacaciones,
mat r imon io y o tros bend ic ios".
El abogado de 10s trabajadores Hernin Vodanovic
se mostro pesirnista frente a un pronto arreglo del
conflict0 debido a que la empresa quiere un cambio
del sistema de las remuneraciones. Ello irnplica rebajas de hasta un 40 por ciento de 10s salarios, que osciIan entre 6 mil 500 y 11.500 pesos, sin considerar 10s
beneficios adicionales.

Adolfo Quinterosfue reelegido presidente de la Confederacion Nacional de Dueiios de
Camiones durante el congreso
realizado recientemente por la
entidad. "Estimo que la entidad
debe manejarse en forma independiente del gobierno y de 10s
partidos politicos, y seguir su
propia linea en busca del hienestar general", seiialo el dirigente.

DI SOL UCI ON
DE FECECH
El directorio de la Federacibn de Centros de Alumnos de
la Universidad de Chile (FECECH) anuncio la autbdisolucion
de la organization estudiantil.
Su presidente, Flavio Angelini,
hizo el anuncio a 10s periodistas
acompaiiado por un centenar de
entusiastas seguidores, quienes
al concluir l a reunion lanzaron
gritos a favor del Movimiento
G remialista".

"EVANGE LICEMOS
SANTIAGO"
AI cumplir un aiio como
Arzobispo de Santiago, en la
Festividad de Pentecost& -el
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las de Jean Marie Larnbert, director del Depar tamento
de Refugiados de Cimade (Francis), y la de Ruth van
Hoogevest, directora de la Comisi6n Intereclesiristic~l
para 10s Refugiados en el Mundo, dependiente del
Consejo Mundial de Iglesias.

lomingo 10 de junio pasadoIlonseiior Juan Francisco FresI O Ham6 a toda la iglesia a parcipar en el proyecto rnisionero
Evangelicemos Santiago", que
! realizari durante 10s proxi10s meses. 'El Arzobispo quie? que a traves de un proceso
iuy participatiwo, todas las
omunidades de lglesia le ayuen a elahorar las lineas orien3doras de la lglesia de Santiao", explicb el Vicario General
e Pastoral, Monseiior CristiSn
recht, en conferencia de pren-

sa, a l referirse a dicho proyecto
misionero.

IPC DE MAYO
Un alza del 1,2 por ciento
experiment6 en mayo el lndice
de Precios al Consumidor (IPC).
De esta forma el a k a acumulada
en 10s primeros cinco meses del
aiio alcanza al 5,2 por ciento,
y la variacion de 10s ljltimos
doce meses lleqa al 19.5 por
ciento.

Cor1 tun foro acercii de /os inedios rnasivos de
comunicacibn y su impact0 social culminh el serninario "Evangelizacibn es ComunicaciOn" ( 2 de junio),
organimdo por el eqiiipo de comunicaciones de la
Zona Orien te. Asisticron Cristirjn Zegers, director del
diario "La Segunda", Marta Blanco, ex directora de
Canal 1 1 de televisibn; Luis Mdla (del equipo de l a
zona, quien modcro) y el subdirector dc SOILIDAHIDAD, Rodrigo de Arteagabeitia.
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Defensade la vi
Cuesta tanto formar una vida. CuClntos afios de sufrirniento, de
cuidados. Curintos temores mientras creci'a. Y ahora, en un
segundo,,le quitan la vida. Aiios de quitarseuna la comida de la
boca para que pudiera al.irnentarse, y se fue, tan de repente.
Tanto esfuerzo en criar y tan poco en desmoronarse la vida!".
Como rAfaga llena de fuerza, Idgrimas y razbn, me hablaba la rnadre
de la mujer muerta recientemente en forma aterradora.
En esa voz vibraba otra Voz mayor que desde siempre pregunta:
"iCai'n, d6nde esta tu hermano Abet?".
El Dios que ha creado con ternura la vida humana, como derroche
de su propia Vida, ha visto la profanacibn con que sus hijos hemos respondido al mas hermoso don.
Unos contra otros. En lugar de familia, nos convertimos en monstruos y vi'ctimas.
iCuClnto cuesta criar la vida, y con qud ligereza pasarnos por encima
de ella!
iNo podemos acostumbrarnos a este estado de cosas!
Es preciso volver a construir altos muros en nuestra sociedad que
Sean, por la fuerza de la voz explicitada del pais, infranqueables para
todos. Voz multitudinaria que exija que nadie, nunca y por ningun
motivo, menos por causas politicas, disponga de la vida de cualquier
ciudadano.
Es urgente que todo grupo social que trabaje por el bien de Chile
ponga como lu.gar pfivilegiado de todo su ideario y actuar la defensa
irrestricta de la vidahumana. Siempre y sin distingos.
Surge en muchos, sobre todo entre 10s mAs postergados y, ciertamente, 10s mas golpeados, la triste sospecha de que hubieran en el pais vidas
de "segunda categori'a", que no fueran importantes y que su eliminacicn s6l0 llega a concitar la atenci6n que se-da a una simple ankcdota.
La defensa de la vida de 10s mris pobres es un termbmetro de la calidad
de nuestra defensa sincera de toda vida.
Tenemos la tentaci.bn ' y el peligro de perdernos en innumerables
vericuetos, en discusicn de plazos, estatutos, instrumentos politicos, y
olvidarnos de salir valerosamente en defensa de toda vida. Si as{ ocurriera, nuestra busqueda democrAtica se estar i'a convirtiendo en una farsa
t rdgi ca .
La vida es preciso defenderla por encima de cualquier dividendo ideoIbgico. El asesinato de un ser humano debe ser repudiado por si' mismo.
En esto es preciso ser claros y netos. Es ernponzoiiar esa rnuerte querer
hacer carrera a costa de hermanos muertos.
Deseamos que en nuestra patria -aunque algunos se empefien en que
no sea nuestra- la defensa de la vida sea la primera y principal meta en
que nos distingamos todos.
Anhelarnos que cada chileno haga imposible el us0 y el abuso con la
vida de cualquier ser humano.
En dias pasados esta Vicari'a ha debido poner a la consideraci6n de la
ciudadani'a el testimonio del sefior HBctor' Enrique Mufioz. Se hizo. en
conferencia de prensa.
Desde que conocimos la triste noticia, de la que intentamos cerciorarnos concienzudamente, el dolor y la pesadumbre fueron nuestros
cornpafieros inseparables por dias. Lo dimos a conocer porque era
preciso que el paI's reaccionase.
iBasta de rnuertes!
AI ver a 10s tres nifios, hijos de esta mujer dinamitada, me pregunto:
qu4 respuesta esos ojitos nos'estrin pidiendo en su rnirar vaci'o, y ante su
perspectiva futura de ir creciendo sin el apoyo de su madre. Las entraiias del pais deben responder, porque esos ojos nos rniran a todos y nos
llaman a hacer posible una tierra donde ellos Sean 10s Gltirnos que
conozcan la triste experiencia de la orfandad.
Si la tristeza de estos hechos aquilata nuestro empefio por defender la
vida, estos hijos de Dios no habran muerto en vano.
El precio es caro. Nuestra convivencia y actuacibn por la defensa de
10s derechos fundamentales es el pago.
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El ingeniero comercial Julio Mufioz asegura que, conociendo
a su hermano y a la CNI, no le cabe duda alguna que el supuesto
enfrentamiento es una falsedad.
"Reconozco, eso si, que mi hermano era un opositor. Per0
nunca fue un violentista", dijo a SOLIDARIDAD,
"No puedo entender que, por el hecho de pensar distinto,
maten a alguien. Si cometio acciones ilegales, tenia al menos
derecho a un juicio", afirmo.

Q

UIZAS 10s mgs sorprendidos fueron 10s propios autores de la Ley
Antiterrorista. Porquc pensada desde sus inicios para ser aplicada
a terroristas.de izquierda ( 0 aOn a simples sospechosos de serlo), la
controvertida ley deberi castigar en primer lugar-- a ciertos terroristas que no vienen precisamente de las filas dt! la oposici6n. Este grupo es
autor, a Io menos, del secuestro de HBctor Muiioz y Maria Loreto Castillo y
del homicidic calificado de esta tjltima y u n intento frustrado en la persona
de Hector Mufict (ver Reportaje Central). En una decisibn que sorprendib,
el Pleno de la Corte de Apelaciones design6 como ministro sumariante al
rnagistrado Alberto Novoa (7 de junio) quien, ademgs, deberi aclarar en qui!
circunstancias exactas muri6 el profesor Jorge Mufioz Navarro, a quien la
CNI infornib haber dado muerte en un presunto enfrentamiento el 17 de
mayo pasado.

"CONOCI A MI H E R M A N 0
Y A LA CNI"

...

mes. De un espiritu de entrega hacia
la gente y un carifio hacia 10s nifios,
especialmente, muy grande. Obviamente tenia una posicion contraria a
todo lo que es este gobierno y sus
metas. El sistema va contra nuestros
principios. Los de 61, 10s mios y 10s
de nuestra familia. Procuramos ser
cristianos no solo de misa dominical,
sin0 entendiendo el contexto. Asi
tambi6n pensaba e l Coke. Nos v e i a -

De 10s. tres casos mencionados es
quizas el de, Jorge Mufioz e l que ha
quedado m6s en la oscuridad. A
pesar de ellot un hermano suyo asegura de modo enfitico que Jorge
Mufioz, el "Coke" para su familia,
no pudo participar en la colocacion
de explosivos como la .CNI afirma..
SOLIDARIDAD converso con el
ingeniero comercial Julio MuAoz
Navarro en su oficina del "Hongkong
and Shanghai Banking Corporation",
en pleno centro. El modo, las palabras, la calidez de Julio Muiioz nada
tienen que ver con e l "frio e impersonal mundo del dinero". Per0 esa
calidez esconde asimismo -tal vez un
requisito para su profesion- una gran
capacidad de anilisis. Julio Mufioz
evalua lo sucedido a su hermano con
gran serenidad.
"lnformacion objetiva no tengo
mas que la que aparecio en la prensa mos permanentemente. Hacemos una
y ia que surgio durante la conferencia vida familiar muy intensa. Casi todos
de prensa que dio Hkctor MuAoz. Lo 10s fines de semana nos reunimos en
demas son apreciaciones subjetivas familia. A veces salimos fuera de Sanque surgen del conocimiento que ' tiago, o ibamos al Estadio. Jorge
tengo de mi hermano, de lo que 61 cantaba rnuy lindo y tocaba la guitarra. Y a veces nos reuniamos solo
era, de lo que pensaba y hacia; y
tambikn del conocimiento que tengo para eso: cantar. Parte de esto lo
de las actividades de 10s servicios de entregaba tambien a la gente: actuaha en sindicatos o pefias".
seguridad", sefiala.
Lo miximo que esth dispuesto a
aceptar es que a Coke lo mataron en "ERA UN OPOSITOR"
las torres de a k a tension a balazos;.
Otros antecedentes que a juicio de
"pero no estoy dispuesto a creerle
a nadie que lo sorprendieron ponien- Julio hacen imposible pensar que su
hermano participaba en actividades
do explosivos".
iPor que esa seguridad? Su res- violentistas es la clase de vida que
puesta surge sin vacilaciones. "PorIlevaba. "No era una persona que hique su forma de ser no tiene nada ciera vida clandestina, ni cambiaba
que ver con esas actividades. Era un permanentemente de casa. Jamis us0
tip0 de una riqueza intelectual y una nombres supuestos. Sicmpre andaba
profundidad de pensarniento m o r - con su carnet de identidad real. El y

detectan que son seguidos. Se separan y se va cada uno a su casa. Lo
que le pas6 a Hector y su sefiora
(Maria Loreto Castillo) lo sabemos
todos. En esas condiciones, i e s posiblc pensar que mi hermano iba a
liegar a su casa, tomar un arma o
explosivos, juntarse con otra persona
e ir a poner una bornba? Para m i es
absurdo. Ademis, no puedo pensar
que fuera tan estupido como para salir
a esa actividad con su carnet de
identidad y con ropa absolutamente
inapropiada: andaba con una parka
casi blanca, con colores muy Ilamativos en 10s hombros ...".

SI DELINQUIO ...
iQUE LO JUZGUEN!
Aparte de estos indicios, Julio
tuvo ocasi6n de ir -a reconocer el
cuerpo de su hermano a l lnstituto
Mbdico Legal. Agrega nuevas dudas:
"El primer choque FS que, habiendo
Jorqe Muiioz tenia, sugun su hermano, un
gran espiritu de entreqa y un cariiio espe- sido identificado 'por todos 10s rnecial por 10s niiios.
dios de comunicacion, en el lnstituto
aparecia .como N.N. Luego, al verlo,
su compafiera, una estudiante univer- me impresiona enorrnemente la forsitaria, hacian una vida normal, de ma como estab-a. Me dio la impresion
familia, de matrimonio. En su casa de haber recibido al rnenos un golpe
permanentemente les visitabamos fuerte de frente. Tenia la cara como
todos. Hacia poco que habian arren- achatada y le faltaban dientes. Me
dado una casa mis grande, que iba- decian Que eso puede haber sido promos a inaugurar con una fiesta el 20 ducto de la autopsia, per0 para m i
de mayo, coincidiendo con el cum- no es explicacion suficiente. Sigo
pleafios de una de nuestras hcrmanas. pensando que ni las balas ni la
Se iba a reunir all: toda la familia. autopsia pudieron provocarle . esas
De manera que en su vida no habia deformaciones".
Y , para mayor abundamiento,
Julio manifiesta dudas respecto de la
CNI. "Todo e l pais conoce 10s horrores que hemos vivido y las atrocidades que han hecho 10s organismos de
Julio Mufioz: "mi hermano
no era una persona que
seguridad. Y o pongo en una balanza
hiciera vida clandestina,
a mi hermano y a la CNI y no me can i cambiabs permanentebe ya ninguna duda. No quiero ser
mente de casa, jamss us6
nombres supuestos. Siemtan ingenuo de pcnsar que mi hermapra andaba con su carnet
no no tenia alguna actividad. Y me
de identidad real. El y
pongo en la m i s extremista: que
su cornpaiiera hacian
haya sido del MIR. Si a s i fue, no lo
una vida normal, de
juzgo. Respeto su opc-ion. Si siendo
familia".
mirista hubiera cometido acciones
ilegales, tiene derecho- a un juicio.
ningun misterio".
Dejando sentado que Coke MuAoz, Que le den 30 6 40 afios de circel.
Per0 no puedo entender ni respecto
fue un opositor al gobierno, "si
hubiera canalizado su accion en una de mi hermano ni respecto de nadie
organizacion, politica o no, su forma que, por e l hecho de pensar distinto,
de aporte no hubiera sido la de se justifique que lo maten. Creo que
colocar bombas, sin0 que hahria hoy dia e l que la gente piense distintrabajado en formacion de bases. Ese t o es'muy peligroso en Chile. Todos
era su fuerte y no e l otro. Jamas us6 estamos expuestos. Como dijo e l
armas ni fue violentista. Era un gallo Vicario de la Solidaridad, s i salimos a
la calle no tenemos seguridad. 'de
tierno...".
Per0 aparte de 10s rasgos de la per- volver".
Y corno dato casi curioso: "Mi
sonalidad de Coke que contradicen la
acusacion formulada por la CNI, hermano tenia tambibti algunas limisegun Julio Mufioz, la inteligencia taciones. Era muy nervioso. Le tiritaque tenia no le habria permitido ban las manos con mucha facilidad.
cometer algunos errores cas1 groseros. En sus tiempos de estudiante en el
"AI aparecer HCIctor Mufioz en su lnstituto Nacional le decian 'el
conferencia de prensa, declara que se gelat ina'. ..".
Como para detenerse a pensar que
encontro con mi hermano, comieron
y Coke le habrfa sefialado que habia pudiera manipular bombas o manejar
gente sospechosa. Ellos, entonces, armas...
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Del total de 96 personas fallecidas, 63 murieron durante las
protestas, principalmente por la accibn de Carabineros.

AS estadisticas son siempre
factibles de ser interpretadas.
Sin embargo, las cifras que ha
procesado la Vicaria de la Solidaridad sobre las victimas fatales que
han dejado las protestas demuestran,
mas a118 de cualquier manejo, que
el mayor numero de victimas ha
fallecido por la accion policial.
Entre mayo de 1983 y mayo de
1984, un total de 96 personas
fallecib en nuestro pais a causa,
directa o indirecta, de acciones
represivas.
Asi, por ejemplo, en ese lapso
trece personas perdieron la vida por
abusos de poder; otras diez murieron
en enfrentamientos reales o supuestos; dos se suicidaron como consecuencia de acciones represivas (el
cas0 de SebastiQn Acevedo en Concepcion causo conmocion nacional),
y sesenta y t r e s fueron victimas
directas de la accion represiva durant e las protestas.
De acuerdo a testimonios de familiares y datos entregados por l a '
prensa, hub0 seis nifios menores
de 14 'aRos entre las victimas, y
cinco personas mayores de 50 afios.
Asimismo, el mayor numero de
victimas tenia entre 19 y 25 afios

(32 personas) y entre 26 y 49 afios
(tambikn 32). Segun sexo, ochenta
elan hombres y 16 mujeres. Segun
actividad l a mayoria eran obreros
(18 personas) y estudiantes (13).
En Santiago, la zona geografica
mas afectada por la 'represion fue
la Zona Oeste. De sus poblaciones
eran 24 de las victimas fatales.
Personal de Carabineros fue sefialado, en l a mayoria de 10s casos,
como 10s agentes causantes de 10s
decesos. Ellos serian responsables
de 49 muertes; testigos han sefialado
a militares como causantes de 13;
a civiles como autores de igual
numero de decesos; lnvestigaciones
habria participado en cuatro casos
y l a CNI en cinco. Estas ultimas
cifras no son susceptibles de ser
sumadas, porque en ocasiones actuaron mas de un tip0 de agentes.
Del total de 63 personas muertas
en protestas, familiares de 32 han
recurrido a.la asesoria juridica de la
Vicaria de la Solidaridad. Su acci6n
se ha concretado en querellas o
denuncias que son tramitadas por
10s Juzgados del Crimen o l a Justicia
Militar.
Los resultados de estas iniciativas
no son alentadores. En la mayoria de

I
I
En las protestas fue la accion de carabineros, principalmente, la causante de victimas
fatales.

10s casos' no se ha logrado identificar
a 10s autores de las muertes. Por
ejemplo:

0

A una sernana de la golpiza, Jorye Chameng (63) seguia
reponiendose de las graves heridas recibidas.
Chameng fue atacado cuando la ciudad estaba pricticamente
sitiada: se esperaba la llegada del Jefe del Estado.

A

RlCA ciudad dc por s i militarizada: cstaba pricticamente
sitiada el 6 de junio cuando
tres desconocidos golpearori salvajemente al presidente de l a democracia
cristiana y de l a Alianza Democritica
locales, Jorge Chameng Gajardo,
de 63 afios. Una fuente cercana a l
dirigente politico revel6 a SOLIDARlDAD que, en efecto, las autoridades locales esperaban para el dia
siguiente (7 de junio) la v i s i t a del
Jefe del Estado, raz6n por la cual
pusieron en marcha con anterioridad
todo el aparato de seguridad que en
esas circunstancias suele funcionar.
"lncluso. las capillas fueron rodeadas
por militares quc llevaban tenida de
camuflaje y sus rostros tiznados
con betun", dijo l a fuente. Tales
medidas funcionaron hasta el 8 de
junio, tras e l regreso del general
Pinochet a Santiago.
Sin embargo, 10s tres desconocidos actuarw sin problemas. Descendieron desde un automovil blanco y ,

sin pronunciar palabra alguna, golpcaron en todo e l cuerpo a Chameng.
Este hacia el trayecto a pie a su
hogar desde la casa de amigos,
cuando fue sorprendido en las
cercanias del Parque Carlos lbrifiez
del Campo. El atentado tiene caracteristicas muy similares al que
sufriera hacc algunos meses en
Santiago el .ex diputado DC Jorge
Lavandero, cuyos autores abn no
son descubiertos.
Chameng result6 con traumatismo
encdfalo ct-atxano, fracturas multiples
en las costillas y hombros, contusiones diversas y erosiones en e l rostro
y extremidades. En caracter grave,
permanecio varios dias en la Unidad
de Tratamiento lntensivo del Hospital Juan No6 de esa ciudad.

"FUERON LOS
COM UN ISTAS "
El lntendente de la Primera
Region, general Jorge Dowling Santa

ELIANA GOMEZ AGUIRRE:
muerta en la puerta de su casa por
herida de bala en la cabeza disparada
por un militar (11 agosto '83).
Denuncia a la Fiscalia Militar, rol
732-83. En enero pasado el fiscal
dictamino sobreseer temporalmente
al no lograr individualizar al responsable. El juez militar deberi
pronunciarse sobre el dictamen.
LEOPOLDO SEGOVIA
GIL:
muerto por civiles que disparan
desde un t a x i e l 14 de junio de 1983.
Proceso en el I8vo. Juzgado del
mimen. Cas0 sobreseido temporalmente, aunque luego la Corte revoca
esa decision ordenando nuevas diligencias. No hay encargatoria de
reo.

ANDRES FUENTES SEPULVEDA: muerto por carabineros e l 11
de mayo de 1983, a las 22 horas en
MARTA C A N 0 V I D A L : muerta
l a puerta de su casa. Se inicia querella
en el 3cr. Juzgado del Crimen Pedro en e l interior de su casa por disparos
Aguirre Cerda (PAC). En noviembre de militares el 11 de agosto '83.
'83 el Tribunal se declaro incorn- Segun familiares un teniente indivipetente: aparecian implicados fuh- 'dualizo como responsable al "cabo
Ramirez del Regimiento Buin".
cionarios uniformados. Se sigue
Denuncia
ante la l a . Fiscalia Militar,
tramitando la causa en la Justicia
Militar, rol 1331-83. En abril pasado rol 721-83. Sin embargo, e l fiscal
seguia en estado de sumario. Se dio militar propuso sobreseer temporalconocimiento de kste al abogado, mente por no haber logrado dar
quien establecio que hasta el mo- con e l culpable, decision que debe
estudiar e l juez militar. El cas0
mento no sc: ha identificado a 10s
podria ser cerrado sin que hasta e l
cu Ipables,
momento se haya otorgado conoMARCELA MARCHANT V l V A R cimiento del sumario al abogado
(8 aiios): muerta e l 11 de Agosto '83 querellante, por lo que no se sabe
cn cI interior de su casa a las 20 ho- cbmo ha sido llevada la investigaras, por balas disparadas por un
acion por el fiscal.

s

SITIADA
0

-

grupo de civiles (6 hombres y una
mujer), que portaban brazaletes y
metralletas. Querella ante el 5to.
Juzgado del Crimen, rol 19336-10.
No obstante 10s esfuertos del Tribunal, a marzo pasado no se habia
ubicado a 10s responsables. La causa
podria ser sobreseida.

ertos dejo
accmn represiva
o

-

Maria culpo de 10s hectios al Partido
Comunista. "Pensar otra cosa no es
sin0 ingenuidad -dijo Dowling-,..
El atentado es obra del comunismo
menos inteligente. Hay personas que
han acusado a 10s organismos de
seguridad, pcro no se dan cuenta
de que Bstos no pucden ser. tan
tontos ni tan malos, pensando .que
si se encontraba en la ciudad e l
Presidente de la Republica a 10s
primeros que les echarian la culpa
seria a ellos"
Para el dirigente afectado, sin
embargo, t a l posibilidad no es muy
factible. "En una ciudad como
Arica, llena de militares y en visperas
de una visita del general Pinochet...",
dijo en conversacion telefonica con
SOLIDARIDAD. Sefialo no creer que
hayan sido las Fuerzas Armadas,
aunque actuaron como profesionalcs,
ni personas de la zona. "En mi
opinibn, m8s que un acto criminal,
cs una estupidez. Creo que 10s
culpables son terroristas a quienes,
desgraciadamente,
ampara
una
reciente ley".. Sefialo que aunque
animicamente esta bien, "el TEC
me tiene em bromado".
El PDC, por su parte, condeno
publicamente 10s hechos. "La agre-

sion a Jorge Chameng se suma al
asesinato de Tucapel Jimdnez, a l
grave atentado contra Jorge Lavandero, a 10s explosivos y panfletos
calumniosos - e injurias en contra
del presidente del PDC, Gabriel
Valdes, y de otros dirigentes democrata cristianos. Ninguno de dstos y
otros crimenes se han resuelto
cuando 10s afectados han sido
personalidades opositoras al rdgi.
men". E l PDC culpo al ministro
del Interior "por la inoperancia
para dilucidar estos hechos".
En su visita a Arica, el general
Pinochet hizo duras advertencias
a la Democracia Cristiana, sin referirse al atentado sufrido por e l
dirigente local, Durante e l acto de
recepcion al Jefe del Estado, veinte
personas fueron detenidas por realizar manifestaciones hostiles a l a
visita. Todos fueron liberadores horas
mas tarde, a excepcion de dos
personas que fueron puestas a
disposicion de la Fiscalia Militar,
acusadas de agresi6n a Carabineros.
Mientras, en la Corte de Apelaciones se tramita un recurso de
proteccion por el dirigente, su
mujer e hijo y 10s otros miembros
de la directiva del PDC local.
Asimismo, para este viernes 15
estaba programada una concentracion de la Alianza Democrbtica en
Arica, para demostrar su respaldo
y solidaridad al dirigente agredid0.s
I

Consecuencias de un gesto
0

0

Por participar en manifestacion publica contra la tortura,
gohierno revoco visa definitiva a un sacerdote.
Padre Antonio Ghyselen seiiala que su gesto no se puede
interpretar como una ingerencia en politica. "Hemos querido
expresar con un gesto la condena a la tortura".

L sacerdote Antonio Ghyselen
lleva casi veinte aiios en Chile.
Abandon6 su pat's, Bilgica,
para venir a servir pastoralrnente en
el ultimo rincon del rnundo. Dcsde
que llegd se ha dedicado a trahajar
con 10s sectores sociales mas rnodestos. Hoy es el Decano de Santa Rosa,
que cornptendc parte de las populosas cornunas de La Granja y San
Miguel, con mas de 300 mil habitan-

E

tes.

El padre Antonio, como le llarnan
catiiiosarnente en la Zona Sur, o
simplemente Antonio para 10s arnigos, "hizo noticia" por estos dias.
Junto a un grupo de sacerdotes, religiosas y laicos del Movimiento
"Sebastidn Acevedo" participo en
una rnanifestacion publica y pacifica
contra la tortura, el 29 de rnayo pasado, El resultado: 16 detenidos. Entre
ellos 10s sacerdotes Antonio Ghyselen, Josi Aldunate, Denis O'Rlara;
la religiosa Luct'a Busta; 10s serninaristas Nelson Oviedo y Patricio IIlanes; y 10s laicos Carlos Sanchez,
Maria In& Salgado, Carlos Muiioz,
Juan Castaiieda, Pedro Rojas, Juan
Barriga, Isabel Soto, Veronica Pardo,
Josc! Manuel de Ferari y Jose Rornero.
Los reliyiosos fueron puestos en
libertad a las pocas horas. lgual las
mujeres. Luego 10s serninaristas. Los
laicos estuvieron cinco di'as detenidos
e n la Prirnera Cornisaria. Per0 la historia no terrnina ahi. Mas bien es su
cornienzo. Esa rnisrna tarde e l gobierno anuncio, corno represalia, la revocation de la visa detinitiva --que
tenia desde 1977- del padre Antonio
Ghysclen por una temporal de 60
dt'as .renovables. Por su parte, al
sacerdote Denis O'Mara se le rechazo
la solicitud de visa definitiva que t r a rnitaba, quedando en la rnisrna situaci6n que Ghyselen.
No es prirncra vez que el gobierno

Por intervenir en una
manifBtaci6n oacif,ca
en contra
de la tortura realizada en la
Plaza de Armas el 29 de mayo,
al sacerdote belga Antonio
Ghyselen se le revoco la visa
de permanencia definitiva
en el pais.

recurrc a este tipo de rnedidas.
Actualrnente, una decena de sacerdotes extranjeros se encuentra en la
misma situacion. Aun es r n i s , e l aiio
pasado se expulso a tres religiosos.

APOYO
Frente a la situaci6n que ha vivido, el padre Antonio Ghyselen ha
recihido la solidaridad de irnportant e s sectores de la Iglesia, especialrnent e de las cornunidades de base. El
propio Ar70bisp0, Monseiior Juan
Francisco Fresno, l e confirm6 su
confianza y apoyo en su labor pasto-

ral. Le sugirio, s i , que por, su calidad
de extranjero se abstuviera de participar en rnanifestaciones publicas.
Por su parte, representantes de
todas la's parroquias y cornunidades
del Decanato de Santa Rosa, reunidos en asarnblea extraordinaria, acordaron agradecer y solidarizar con el
padre Ghyselen. "Agradecernos y
hacernos nuestra su protesta pacifica
contra la tortura, aplicada sistcrnati-

carnente por el I egirnen irnpprante en
Chile y condenada por nuestros
Obispos. Sabernos que la tortura es
una 'practica infamiante, que degrada
la civilizacion hurnana, deshonra rn5s
a sus autores que a sus victirnas y es
totalrnente contraria al honoi- que se
debe al Creador'. (Concilio Vaticano 11)".
E l padre Antonio explico que su
gesto -de pat-ticipar en una rnanifestacion publica contra la torturano se puede interpretar corno una
ingerencia en politica: "Lo que
hernos hecho es hacer vida Io que nos
ha pedido el Papa: condenar la tortura. Hcrnos querido expresar con un
gesto las palabras de nuestros
V l
Obispos".

;s,

Periodistas cat6licos

P O R UNA PRENSA REPRESENTATIVA
A exclusion o subordinacion
de las rnayorias rnarginadas
en 10s paises latinoarnericanos
no perrniten a sus pueblos ejercer
gran parte de sus derechos fundarnentales, entre estos el derecho a la
cornunicacion", sefialaron cerca de
70 periodistas y agentes de cornunicacion d e 12 paises del continente en
el Congreso de la Union Catolica
Latinoarnericana
de
la
Prensa
(UCLAP), celebrado en Lima a cornienzos de rnayo.
En la oportunidad se celebrb el
aniversario nurnero 25 de la organizacion catolica. Concurrieron cerca
de una decena de obispos, entre
estos: Monseiior Ovidio Perez, director del Departarnento de Cornunicacion Social del CELAM; Monseiior
Lucian0 Metzinger, encargado del
Episcopado Peruano para 10s Medios

de Cornunicacion y Juan Luis Ysern,
Obispo de Chiloe y encargado del
Episcopado Chileno para 10s Medios
de Cornunicacion.
Fue elegida corno sede perrnanent e de la UCLAP Brasil, cuya delegacion confio nuevamente en el sacerdote franciscano Clarencio Neotti la
presidencia de la entidad.

PRENSA ANTIMONOPOLICA
En las conclusiones, 10s periodissiste.
mas de inforrnacion rnasiva latinoarnericanos, con pocas excepciones,
obedecen a proyectos politico-ideoloyicos y de grupos economicos que
controlan el 'poder". Agregan que "la
efectiva vigencia del derecho a la
cornunicacion requiere de una sociedad dernocratica. entendida corno la
t a s catolicos afirrnan que "10s

expresi6n de la soberani'a popular".
Esta vision, concluyen, "se opone'
a todo rnonopolio estatal o de grupos
y exige una r n i s justa distribucion de
la propiedad de 10s rnedios rnasivos,
que asegure e l acceso a 10s rnismos
de las fuerzas sociales rcpresentativas".
Respecto de la gesti6n periodi'stica de 10s rnedios rnasivos, 10s periodistas catolicos consideran .qbe sus
espacios deben cstar "abicrtos a
todos, pues la cornunicacion social YS
un bien social para el desarrollo integral de todos 10s hombres y 10s
pueblos".
Finalrnente, destacaron la necesidad de que se preste un mayor
estimulo a "la prensa popular y
alternativa, comprometida en la
crcacion de una sociedad r n i s justa y
V l
fraternal".
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ese . conjunto, existiera un equipo ,
zonal".
Durante estos aiios se fueron consolidando diversas instancias de participacion, tales como las asambleas
zonales y decanales, con el objetivo
de ir creando equipo. "Pienso -indico Monsefior Precht- que si hay
equipo, hay Iglesia. Si hay Iglesia,
Espiritu, pueden evangelizar con su
hay posibilidad de que las personas
testimonio Y su Palabra las CUltUra~
puedan cumplir su misi6n en la sociede la Zona, especialmente a la juven- dad. L'a lglesia no se hace sola".
tud, a partir de la experiencia historiEn el terreno pastoral Cree que, en
ca de Jesljs y desde la perspectiva
estos aiios, la lglesia zonal se "ha
de 10s mas pobres".
empapado de Puebla. Nos comprometimos con la opcion por 10s poCINCO AKIOS DESPUES
bres, la opcion por 10s jbvenes, la
evangelization
de la cultura. Ese es
A la hora de 10s balances, 10s
resultados se ven a la vista. En lo nuestro camino".
Entre 10s logros de mayor alcance,
material, las cuatro oficinas de la
Vicaria Zonal de la Plaza flufioa die- Precht valoriza el trabajo con 10s
ron paso a una casa amplia y acoge- j6venes. En esta Zona, la Misi6n
dora en Los Alerces. Un incesante Joven alcanzo especial relevancia.
trajin de sacerdotes, religiosas y lai- Ello fruto del trabajo en equipo,
cos, l e dan vida en abundancia. Los encabezado por el padre Derry
equipos de las distintas pastorales se Hea IIy .
En lo personal, el Vicario que se
multiplicaron y crecieron. Lo mismo
ocurrio con las comunidades cristia- aleja seiiala que aprendio a articular
nas de base, Las nuevas capillas se, una lglesia viva con tan , distintas
fueron sumando unas tras otras. Las actividades: solidaridad, catequesis,
jornadas, seminarios, charlas y cursos vida contemplativa, vida activa, secude formacion se sucedian $in des- lares, religiosos, laicos. "He aprendido a escuchar mas y a partir de la
canso.
realidad y de la voluntad de la gente.
Creo ser mas capaz de respetar 10s
ritmos de crecimiento. Creo, tambien, que ahora soy menos impositivo. Respeto mhs".

A la hora del balance
0

Nuevo Vicario de la Zona Oriente, Monsefior Mario Garfias,
aseguro que debe "subirse a un carro en marcha", reconociendo
la tremenda responsabilidad que tiene en sus hombros.
Vicario saliente, MonseAor Cristiin Precht, evalda el
desarrollo togrado por la zona en estos cinco aAos.

U

N A piedra recogida de la calk -pintada de blanco con palabras
alusivas al amor, la paz, libertad- fue uno de 10s tantos regalos que
recibi6 el Vicario Cristiin Precht en su despedida de la Zona Oriente.
Los pobladores de P e i a l o l h (en mapuche: piedra blanca), con ello
quisieron demostrarle el afecto y agradecimiento por 10s cinco a i o s de labor
pastoral. Con ese mismo estimulo quisieron recibir al nuevo pastor de la zona,
monsefior Mario Garfias. "Estoy profundamente agradecido de estos afios.
Si me pusiera a enumerar gente y comunidades, n o terminaria nunca", sefial6
Precht en la celebracih eucaristica de "transmisibn de mando".
AI recibir la "estola vicarial", Mario Garfias reconocib la tremenda respon'sabilidad que tenia en sus hombros. Con humildad seial6 que no tenia las
dotes ni la facilidad de expresibn de su antecesor, pero que con su estilo se
subiria al carro de esta Zona "que ha tenido vicarios de lujo". Anteriormente
habian servido en ella Monseior lsmael Errizuriz, Enrique Alvear y Juan de
'Castro.

LO QUE N O FUE

Pbro. Mario Garfias: de la Pastoral Universitaria a la Zona
Oriente.

iCOMO ES LA ZONA?
Con cerca de 800 mil habitantes,
la Zona Oriente est5 formada por tres
grupos sociales y culturales distintos.
La Reina, mayoritariamente, representa a 10s sectores altos; Nuiioa a 10s
medios; Puente Alto, La Florida, a
10s mas pobres. Aunque estos ultimos
estan presentes en casi toda la realidad zonal. Pastoralmente esta dividida en 8 decanatos, 34 parroquias y
mas de medio centenar de capillas.
Las diferencias sociales y culturales
han incidido en e l trabajo pastoral. Y
es 16gico que as( sea. Son hombres
distintos, movidos por inquietudes
diferentes. Pero, el hilo conductor de
la pastoral en estos aRos ha sido

icario Precht: en la Zona Oriente aprendio a articular una
llesia viva con distintas actividades.

hacer realidad las orientaciones de
Puebla, en especial la opcion preferencial por 10s pobres, y evangelizar
la cultura para transformar el mundo.
A poco de haber asumido la zona
(a mediados de 1979), Precht seiialo
a SOLIDARIDAD que el aporte
especifico que la lglesia debe hacer
a la transformacion del mundo es
evangelizar la cultura. "Esa fue la
contribuci6n salvadora de Jesus, para
liberar al hombre del pecado y de la
muerte. Y esa es la tarea que El ha
confiado a sus discipulos al enviarlos
a ser sus testigos".
Luego, el ex Vicario de la Zona
Oriente explicaba que, a partir de la
realidad que se vive "queremos formar comunidades y cristianos misioneros que, movidos por la fuerza del

Est0 es mucho mas importante
que 10s logros, materiales que se
hayan alcanzado. Sin duda en la
Zona Oriente existe una febril actividad pastoral. Prueba de ello es el
reciente seminario sobre Comunicacion Social, organizado por e l Equipo
de Comunicaciones de la Zona, a l
que asistieron mas de 60 personas,
incluso de otras diocesis del pais.

PARTI C I PACI O N
Monseiior Cristian Precht ha dicho
que su mayor contribution a la Zona
ha sido dejarla "con abundancia de
participacion. Para m i -explica- era
muy importante que 10s decanatos
fueran la unidad donde se hace la
pastoral. Y tambikn que al servicio de

Lo que quedo a rnedio camino
-segun e l ahora Vicario General de
Pastoral- ha sido: fortalecer m6s las
comunidades de base, tanto adultos
como de jovenes; 10s grupos de
catequesis y 10s solidarios. "Siento
que no hemos hecho realidad una
opci6n por la comunidad. Todas las
otras opciones son para revitalizar la
comunidad que esta al servicio del
mundo. Esto esta madurando ahora y
habra un proceso de animacion y de
convocacibn de las comunidades".
Por otra parte, estima que falta
una mayor prsfundizacion en la espiritualidad. "Todavia no nos hemos
encontrado con lo que podriamos
Ilamar espiritualidad 'para 10s tiempos de hoy' : una espiritualidad para
10s laicos cristianos de hoy".
Esta es la zona que recibe Monseiior Mario Garfias. El lo ha dicho,
debe subirse a un carro en marcha.
Lo hara, tambien lo dijo, en su estilo.
Ese que le da sus mas de 25 aiios de
sacerdocio y su experiencia pastoral
de formador del Seminario, pirroco
de Til-Til, San Luis Beltrin, pro Vicario de la Zona Oeste, Delegado Episcopal para la Pastoral Universitaria.
D,e este estilo, de su compromiso
con 10s mas necesitados, de su servicio a 10s demas, de su especial "llegada" a todo el mundo, dieron testimonio pobladores de Pudahuel y
estudiantes universitarios; destacando
10s meritos y cualidades del padre
Mario, Con ello quedo muy claro que
tiene muchas fuerzas para subirse "a1
caballo de la Zona Oriente"
En tanto, Monseior Cristian Precht
se va muy contento "por haber podido servir y por ser sucedido por un
hermano tan maduro v tan cura como Mario".

..
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Aun en paiiales
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El presidente del Departamento de Comunicacion Social de la
Universidad Catolica de Lovaina La Nueva, doctor Gabriel
Ringlet, afirmo que despues de 20 aiios del Concilio Vaticano
la lglesia ha hecho muy poco en el campo de la comunicacion
social.
Agentes pastorales estiman que la principal labor deberia ser la
de preparar criticamente a 10s receptores, educar y promover
el derecho a la verdad.

"L

A lglesia tiene m u c h o que
hacer todavia en el c a m p o de
las comunicaciones sociales.
Podriamos decir q u e recikn esta en
paiiales". El categoric0 juicio pertenece al doctor Gabriel Ringlet,
presidente del Departamento de
Cornunicacibn Social d e la U n i v e r 4dad Catblica d e Lovaina L a Nueva,
BBlgica.
En reciente visita al pais, el periodista, sacerdote y profesor universitario belga, seiialo a S O L I D A R I D A D
que uno de 10s problemas claves en
este sentido es el lenguaje eclesiistico. "A la gente c o m u n le cuesta
entender muchas veces lo que la
,jerarquia quiere decir", asegur6.
Reconoce q u e ha habido avances
positivos, especialmente en la t o m a
de conciencia de la importancia que
para la labor evangelizadora tienen
10s MCS. "Pero despuCs de 20 aiios
del Concilio Vaticano II, m e pa'rece
que es poco lo que se ha hecho. Pienso. que la jerarquia, en su lenguaje
habitual, cotidiano, en sus cartas
pastorales, homilias, incluso en el
contact0 diario -aunque hay excep.
ciones- no tiene todavia un lenguaje que me parezca suficientemente
cercano al de la m a y o r parte de la
gente"
Sostiene que, la lglesia le t i m e
hiedo a 10s MCS "porque no d o m i n a
sus tecnicas, su lenguaje. Porque le
es un m u n d o bastante ajeno". El
profesor Ringlet enfatiza que hay
que convencer a la jerarquia de q u e
la comunicacion social "merece tanta
atencion c o m o las otras labores de la
Iglesia. Y que no le es algo secundario, o que est6 d e moda. NO, esta en
el corazbn del anuncio Evangelico".
Por otra parte, sostiene que t a n t o
el clero c o m o 10s laicos necesitan una
amplia y seria formacion en este campo, de m o d o que puedan tener una
actitud critica ante 10s MCS. "Estos
-dice Ringlet- son ambivalentes,
pueden servir para liberar al hombre,
elevarlo en su nivel cultural, o b i e n
Io pueden aplastar".

EVANGE LI ZACl O N
Y COMUNICACION
Recogiendo muchas d e las inquietudes del profesor Ringlet, e l E q u i p o
de Cornunicaciones de la Zona Oriente realizo un seminario bajo el t i t u l o
de "Evangelizaci6n es Comunicaci6n".
S O L I D A R I D A D aprovecho la
oportunidad para conversar c o n agentes pastorales sobre el tema.
El seminarista p a u l i n o Walter Lisboa Cree que la lglesia enfrenta c o n

Doctor Gabriel Ringlet, sacerdote, periodista, profesor universitario: "La comunicacion
social merece tanta atencion como otras tareas de Iglesia".

.a
Hna. Delfina Miranda: "La
crecido poquito en est0 ..."

lglesia ha

Carlos Fuentes: "La lglesia d e b educar
criticamente a 10s receptores".

sefialar que lo primordial es q u e la
lglesia vaya educando 'y promoviend o cI .derecho a la verdad. lgual
juicio comparte la hermana In&
Quijada, d e la Congregacion Maria
Inmaculada, directora del Departam e n t o Arquidiocesano de Comunicac i o n Social de Concepcion. "El m a y o r
desafio de la lglesia es preparar, capacitar a 10s profesionalcs que van a
estar al frente de 10s MCS, para que
su horizonte, sea siempre la verdad, la
liberaci6n del hombre. Y t a m b i h
debe educar masivamente, especial-

mente a 10s jbvenes, para que no se
dejen alienar p o r 10s MCS".
Por su parte la hermana Delfina
Miranda, de la Congregacion Hermanas d e Cristo, d e la Zona Sur d e Santiago, Cree q u e la lglesia ha crecido
"un p o q u i t o en esto. Per0 l e falta m u cho. H a y que estudiar y reflexionar
mucho, porque lo q u e la gente mBs
ve es la tele, y a h i es t a n pobre la
informacion y formacion evangClica.
Buscar nuevas formas de llegar al
p u b l i c o es el gran desafio d e la
Iglesia".

R

Monseiior Fresno

SOLO LA VERDAD
0

Walter Lisboa: "la lglesia enfrenta con
temor a 10s MCS".

mento Arquidiocesano de Comunicacion
Social de Concepcion.

t e m o r el trabajo en 10s medios d e
comunicacion social, 10s q u e "tecnicamente avanzan en f o r m a arrolladora d i a a dia, quedandose la lglesia
muy atras".
A su compaiiero d e congregacion,
Carlos Fuentes, lo q u e rnhs le preocupa es la manipulacion que se ejerce
a traves de ellos. "Pienso que la p r i n cipal tarea q u e h o y tiene la lglesia es
educar, f o r m a r criticamente a 10s
receptores, para q u e sepan leer 10s
diarios, ver television, escuchar radio.
H a y que prevenirlos de 10s anti-valores que hoy se les e s t i n entregando,
especialmente a travks de la television".
Ambos seminaristas coinciden en

AI celebrarse la 18a. Jornada Mundial de las
Comunicaciones, Arzobispo de Santiago inst6 a 10s
periodistas a no dejarse doblegar en la incansable blisqueda
de la verdad.

Un llamado a 10s periodistas a renovar su comprorniso con l a verdad formulb el Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, con
motivo de celebrarse la 18a. Jornada
Mundial de las Comunicaciones, el
domingo 3 de junio.
"Les pido que se comprornetan
especialmente para que la inforrnacibn
oportuna y transparente pueda llegar a
cada persona y a cada familia de Santiago. Es una manera extraordinariamente importante de colaborar al
entendimiento entre todos 10s chilenos", indic6 el prelado a 10s profesionales de la prensa que cubren el sector
lglesia de 10s distintos medios de
comunicacibn.
El periodismo y el periodista dehen
estar -afirmo Monseiior Fresno- al
servicio de la verdad. "Es Qsta una grave responsabilidad, ya que el entendimiento entre 10s hombres s610 se puede
dar sobre la base de la verdad. Y porque, como nos enseiia Jesljs, la verdad
tiene el vigor necesario para liberarnos
de muchas ataduras: desde las mis
intimas de cada persona, hasta las
ataduras sociales que esclavizan a 10s
hombres. Por ello, el servicio de la
verdad es un arma poderosa para promover la liberacibn integral del hombre
y de 10s pueblos".

Para el Arzobispo de Santiago la
labor del periodista en busca de la verdad "no es una tarea ficil" hoy.
"Siempre -sostuvo- habrh dificultades
que salvar para ,proclamar, cultivar y
vivir la verdad. Dificultades que surgen
del corazbn del hombre que terne, a
veces, reconocer su propia verdad, como tambikn dificultades que provienen
de otros intereses que impiden la manifestacibn de la verdad plena".
Luego enfatizb que la lglesia es
celosa defensora de la verdad y de la
libertad de que deben gozar 10s comunicadores sociales en el ejercicio de su
misi6n. Pero, a la vez, enseiia -agreg6que la verdad se debe decir con amor.
"€sa es la mejor forma para que Qsta
sea acogida, valorada, respetada. Y eso
es lo que mis nos interesa, porque con
la base de la verdad se puede facilitar el
camino de 10s otros valores, como son
la justicia-social, 10s derechos hunlanos
y el perfeccionamiento de la sociedad y '
de la paz entre 10s pueblos".
Monseiior Fresno, por otra parte, al
inaugurar la reacondicionada Sala de
Prensa Juan XXIII, de Radio Chilena,
reiterb su total apoyo a 10s periodistas,
en su tarea incansable de bljsqueda de
la verdad. Estimb que ning6n obsticulo
deberia limitarlos en su misibn de comunicadores sociales.
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Comunidades juntan peso a pes
e "Los que nos quemaron la lglesia pensaron que nos ibamos
a quedar con 10s brazos cruzados", manifesto una pobladora de
la comunidad San Martin de Porres.
e En tanto, un joven de la comunidad San Felipe de Jesus
manifesto que estos atentados "han sido bastante dolorosos.
Pero, nos ha fortalecido... tenemos que seguir adelante".

la sefiora Maria Acuiia la llarnan "Fray Escoba" en la parroquia San
Martin de Porres, que estaba ubicada en la calk Alessandri, de L o
Valledor Sur. Un atentado incendiario la hizo desaparecer totalmente. Las vieias tablas, con sus 25 aiios de construccibn, cedieron
en forma ripida a la accibn del fuego provocado por desconocidos que se
rnovilizaban en varios vehiculos.
Este atentado incendiario ha sido el segundo gran golpe duro para la
sefiora Maria. El prirnero fue la muerte de su marido, tras la cual qucdrj sola
con sus cinco hijos. "Para m i fue'algo terrible. Senti que todo el cuerpo sc
me paralizaba. No podia creer que hubiera gente tan mala que fuera capaz de
quemarnos la capilla. No lo pucdo olvidar".
L a sefiora Maria, "Fray Escoba",
pasaba todo el dia en San Martin de
Porres haciendo catequesis, cuidando
a 10s ancianos, enfermos, atendiendo
a 10s jbvenes, barriendo o limpiando
en cas0 de necesidad. "Los que nos
quemaron la lglesia -dice- pensaron
que se iban a terminar las actividades.
Ha pasado todo lo contrario, con las
campafias de reconstruccion se ha
juntado mls gente. La catequesis se
sigue haciendo en las casas, nos reunimos donde podemos. El espiritu
de lglesia estB muy vivo, ha crecido
mucho mBs. Se nos ha acercado gente
que antes ni siquiera venia a misa.
Hemos tenido mucha solidaridad".

Per0 no todo es color de rosa. Hay
grupos minoritarios dentro de la
poblacion que han dicho -segun la
sefiora Maria- "que gueno que les
quemaron la capilla para que no
hagan mls reuniones politicas".

EVANGELlZAR
Ella de inmediato responde. "Desde que estoy aqui, que es harto tiemPO, jam& se ha hecho politica. Lo
que hacemos es evangelizacibn".
" i Y que es para usted evangelizar"?, IC preguntamos sin dejarla
respirar casi.
Piensa y con mucha soltura expli-

LOS HECHOS
la capilla de la cornuni:
dad Arturo Prat, u.bicada en
calle Las Margaritas 400, en la
cornuna de Pudahuel fue objeto
de un incendio intencional provocado por una bornba "rnolotov" lanzada por desconocidos
que se rnovilizaban en una camioneta,

5 de enero:

9 de febrero: se registraron dos aten-

tados incendiarios contra dos capillas en la poblacibn 11 de
Septiernhre de Arica. Las capillas
afectadas fueron Cristo Herrnano y San Pedro. El atentado
se lo atrihuyb el "Comando
Defensores de la Patria".
en la rnadrugada la parroquia San Joaquin, de la cornuna de Renca, ubicada en
Avda. Santa Maria, fue objeto de
dos atentados con bornbas incendiarias.

4demarzo:

'

un artefact0 explosivo
fue colocado en la fuente de
acceso de la parroquia San Miguel, en la austral ciudad de
Punta Arenas.

3 1 de marzo:

primer atentado contra
parroquia San Felipe de Jeslis.

5 de abril:

,

10

la parroquia San Martin
de Porres, ubicada en la poblacibn Lo Valledor Sur result0
totalmente destruida a causa de
un atcntado incendiario provocado por desconocidos que se movilizaban en varios vehiculos.

3 de mayo:

'

Todo el mundo est$ participando en la canipana de reconstruccion de la parroquia

San Martin de Porres.afirm6 la seiiora Maria Acufia, "Fray Escoba".

ca. "Cristo vino para darnos la Iuz,
para decirnos que todos somos hijos
de Dios, por Io tanto tenemos 10s
mismos derechos. Hoy Cristo nos
dice que todos tenemos que vivir
dignamente, tener un hogar, derecho
a la salud, a educar a nuestros hijos.
Cristo no quiere las injusticias. Eso es
lo que tcnemos que hacer en la Iglesia, decir la verdad, denunciai- las
COW
que no estin bien. Decitle a
la gente, a 10s pobres, que tienen que.
unirse, juntarse, para reclamar sus
derechos para que Sean oidos".
Agreya que por estas razones la
lglesia sufre persecuciones. "A algunos no les gusta que se digan estas
cosas. Les incomoda. Per0 la lglesia
no puede quedarse con la boca cerrada ni menos con 10s brazos cruzados".

R ESPUESTAS
Desde el momento mismo de la
"quema76n" surgio una insospechada

10 de mayo: se perpetrb un segundo

incendio intencional en la parroquia San Felipe de J e s h , ubicada en calle Chilo6 con Victoria,
Zona Centro de Santiago. .El
atentado ocurrib a las seis de la
rnadrugada, causando serios
dafios en el Sa16n Parroquial.
individuos que se rnovi.
lizaban en un autombvil provocaron un inccndio intencional en
la Capilla San Pablo de poblacion E l Moniijo. € 1 ternplo quedo totalmente destruido.

1 3 de mayo:

14 de mayo: tercer atentado contra

parroquia San Felipe de Jeslis.

a las 04: 15 de la madrugada, la parroquia San Felipe de
Jeslis fue vrctima de un cuarto
atentado incendiario. Este terrnin6 por destruir totalrnente la
torre y 10s restos del ternplo que
quedaban.

1 7 de mayo:
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PRESUNTO CULPABLE
AI cierre de esta edicion, el Servicio
de lnvestigaciones inform6 que habia
detenido al autor de 10s cuatro incendios que afectaron a la Parroquia San
Felipe de Jes6s. Este fue identificado
como Rodrigo Alfonso Lastra Lastra,
23 aiios. Segun el prefect0 de Investigaciones Juan Inostroza, e l joven
"actuo por venganza" por haber sido
despedido de su trahajo en dicha
parroquia.
AI respecto, el sacerdote Boldy
Morales, superior de la Comunidad
Franciscana, seiialo que no se convenc i a que fuera el mencionado muchacho.
"Me resist0 a creer que actuo solo",
manifesto el religioso. "Lo conozco
mucho. Trabajo con nosotros durante
dos aiios. No tenia donde vivir y llego
pidiendo trahajo. Tiene evidente retardo mental para planificar algo asi".

solidaridad de 10s vecinos. "Estaban
las tablas humeantes aun cuando la
gente empez6 a reunirse para ver In
forma de reconstruir la capilla",
indico la hermana Germain, dc la
Congregacibn Espiritu Santo, de
nacionalidad francesa, con mas de
cinco afios en el sector. "A m i me
impact6 mucho esta reaccihn. Inrne.
diatamente se comenzo a hablar de
reconstruccion. Unos opinahan que
habia que hacerla de concreto, para
que no la quemaran otra vez. Otros
hablaban de ladrillo princesa a la
vista. Y habia quienes eran partidarios de que la capilla debia conservar e l mismo estilo de las casas de la
poblacian", en su mayoria de madera.

BREVES B
OPCION POLlTlCA
"Un Tiempo Nuevo" se titula la
reciente Carta Pastoral del Ohispo de
Talca Monseiior Carlos Gonzilez, destinada -en su capt'tulo "Asumir Tareas
Pol iticas"- especialmente a 10s laicos.
Destaca que la politica "es el medio
para realizar las grandes transforma.
ciones".
Monseiior Gonzilez invita a 10s
cristianos a mirar la realidad de nuestro
pais "en una actitud abierta, con
esperanza, interiormente desarmados,
Les invito -seiialaa mirar esta
realidad sin prejuicios, con una decidida actitud de servicio".
Sostiene que "no hay solo una
opcibn politica compatible con la fe
catolica; existen diversas opciones
compatibles con nuestra fe y todo
laico cristiano que busque concretizar
su servicio al hombre en este imbito
tiene libertad para asumir l a linea que
desee apoyar siempre que sea en
concordancia con 10s principios cristianos del Evangelio".

IGLESIA EN EL MUNDO

Y de las palabras pasaron a 10s
hechos. Cada sibado, 10s j6venes
organizan una peiia a beneficio. Se
lanzo la campafia del ladrillo y el
ripio. Los niiios se pusieron d e lleno
a trabajar en la campaiia d e l diario
y las botellas. C o n la primera venta
hicieron once mil pesos.
Hasta el momento, el C o m i t 6 de
Reconstruccibn -encabezado por la
herrnana Germain- lleva $ 180.000
reunidos. Lo que a juicio d e la joven
Alicia Cortes, 21 aiios, m o n i t o r a d e
Prirnera Comunion, es "re' p o c o
todavia porque yo creo que hay q u e
reconstruirla de estructuras metalicas. Y eso cuesta rnucho. Creo q u e
cuatro rnillones d e pesos".
El padre L u i s A r d i l l o n valoro muy
positivamente la reaccibn d e la c o m u nidad. El doming0 10 d e j u n i o todo
el Decanato de Jose Maria Car0 se
rnovilizaba hacia el sitio donde se
encontraba la parroquia San M h r t i n
de Porres. AI rnediodia se celebraba
una Eucaristia y cada comunidad,
parroquial entregaba sus aportes y
colectas. "Esa es f o r m a d e hacer
Iglesia", d i j o c o n satisfaccibn el
sacet-dote. Reconoci6 q u e d e n t r o de
la poblacion "hay unos pocos, p e r 0
son 10s menos, q u e - no entienden
nuestra labor y nos critican. Pero la
rnayoria esta c o n su Iglesia. Estos
hechos no han atemorizado a la gente. AI contrario, han provocado
mayor adhesion".

SAN FELIPE DE JESUS
Las reacciones e n la parroquia San
Felipe de Jeslis, de c a l k Chi!ot. c o n
Victoria, han sido tambien muy
alentadoras, aseguro V i c t o r Pisoltty
post.novicio franciscano. Este t e m p l o
ha sufrido cuatro atentados, resultando totalrnente destruida la parroquia,
el sal6n parroquial que servia d e sala
de reuniones, y otras dependencias.
"Parece obra d e locos. Esto hiere
profundamente a la Iglesia", f u e la
conrnovedora reaccion q u e t u v o el

Vicario General d e Pastoral, Monsefior Cristian' Precht, al visitar dicha
parroquia el rnismo d i a del c u a r t o
atentado. L l a m o la atencion d e q u e
estos se hubieran producido a escasos
metros
de
recintos
policiales.
Tambien el Vicario se quej6 d e la
l e n t i t u d d e las investigaciones, q u e a
la ,fecha no arrojan resultados positivos en ninguno d e 10s casos denunciados por la Iglesia.
Los vecinos d e l sector d e Chilob y
V i c t o r i a tambikn se han organizado
para la reconstruccion. A u n q u e a q u i
la tarea es m u c h o mas grande. Hub0
perdidas e n material y obras d e
artes. Por d e pronto, habilitaron un
galpon para las misas y ceremonias
liturgicas. "Aunque e l f r i o es insoportable e n este local, se ha multiplicad0 la gente que viene a misa", seiialo Pilar Alvarez, encargada del Polic l i n i c 0 parroquial. E l vecindario en
general es muy pobre. L a m a y o r i a
son artesanos, zapateros, q u e escond e n su pobreza detras d e viejas
casonas d e comienzos d e siglo, hoy
convertidas e n cites y conventillos.
"La pobreza es aun mayor que cualquier poblacion marginal", acusa el
joven Guillermo Adasme, animador
d e Confirmacibn.
A pesar d e la pobreza, 445 f a m i lias se encuentran comprometidas
c o n el 1 por ciento mensual. Otras
tantas cooperan c o n 10s bonos de
reconstruccion a $ 50. Semana a
semana hay algun tip0 d e beneficio.
"Esto ha servido para unirnos mas en
las comunidades, para ser m8s solidarios. Se nota el cariiio de 10s vecinos", recalca V f c t o r Pisoltty, futuro
re I ig ioso.
Y el joven Guillermo Adasme acota. "Ha sido bastante doloroso todo
esto. Per0 nos ha fortalecido, aunque
a veces nos sentimos temerosos. Tenemos que salir adelante. Los talleres
d e cesantes deben seguir, igualmente
la atencion del policlinico, el almuerz o para 10s indigentes. Tenemos
t a n t o que hacer t o d a v i a...".

s

CRUCES QUEMADAS
EN LA CATEDRAL
Tres grandes cruces quemadas, hechas de restos de vigas de 10s tres i l t i mos templos incendiados intencionalmente, encabezaban la ' snlemne
procesion del presbiterio. El hecho
parecia inddito en el historial de la
Catedral Metropolitana. No se tiene
recuerdo que se haya celebrado una
Eucaristia de desagravio y reparacibn
par atentados incendiarios que hayan
sufrido locales de la lglesia de Santiago.
El propio Arzobispo, Monseiior
Juan Francisco Fresno, presidia la ceremonia, la que fue concelebrada por el
Obispo Auxiliar y Vicario .General,
Monseiior Sergio Valech y 10s Vicarios
Cristian Precht, Alfonso Baeza, Felipe
Barriga, Olivier O'Argouges, y una
decena de sacerdotes.
Hasta el Templo Metropolitan0 Ilegaron delegaciones de las comunidades
cristianas afectadas: San Felipe de
Jesis, San Martin de Porres, El Montijo, Comunidad Arturo Prat. Les
acompaiiaron centenares de fieles que
portaban carteles de sus respectivas
comunidades. "Felices 10s perseguidos

por hacer el bien", decia uno.
"Despuis de cada persecusibn -dijo
el padre Luis Denier, de San Martin
de Porres, en su testimonio- la lglesia
revive, se robustece mBs, surge mas
fuerte y mBs santificada".
El religioso franciscano Jorge Felii
Corvalan, manifesto que la lglesia habla
"sin odio, sin ira". "Debemos amar a
quienes nos ofenden, a quienes nos
persiguen. Seguiremos trabajando con
mas fuerza, con mas esperanza".
En su homilia, Monseiior Fresno
destacb las acciones de las primeras
comunidades cristianas que sufrieron
persecusiones. Insto a 10s asistentes a
ser templos vivos de la Palabra de
Jesis. "FI hombre -indic6- debe salir
al encuentro de sus hermanos. Preocuparse en la solidaridad cristiana por
nuestros semejantes; para asi construir
templos vivos". Pidio a Dios que reciba
esta reparacibn "bendicikndonos para
ser templos vivos y, si Io quiere el
Seiior, nos ayude en la tarea de reconstruir 10s templos materiales donde el
pueblo pueda reunirse a orar"l

BREVES BREVES BREVES BREVES *BREVES BREVES BREVES BREVES
ENCICLICAS SOCIALES
Con un llamado a empresarios y
trabajadores a que estudien y pongan
en prhctica la doctrina social de la
lylesia, el Arzobispo de Santiago,
Monseiior Juan Francisco Fresno,
record0 el 93O aniversario de la promulgacidn de la enciclica "Rerum
Novarum", del Papa Leon XIII. "Invito
-dijo en su hornilia en el Dia de las
Enciclicas Sociales- a quienes son
empresarios y a quienes son trabajadorm a que estudien la doctrina social
de la Iglesia, de manera que cada uno
llegue a tener muy claro cuales son
10s derechos que deben reconocCrsele,
pero, tambidn cuiles son las responsabilidades que debe estar dispuesto
a asumir".
"La empresa -dijo Monseiior Fresno-, que ante todo es una comunidad
humana, debe procurar que sus miembros le aporten iniciativa y capacidad
creadora, dentro de una cooperacion
sin recelos. El esfuerzo conjunto tiene
que hacer posible un equilibrio entre

la eficacia en l a utilizacibn de recursos
y la justicia en la distribucibn de 10s
frutos".
"Hoy en Chite -agreg6 el prelado-,
ese equilibrio eficia-justicia es indispensable para que 10s dos elementos
tan fundamentales como son el capital
y el trabajo puedan unirse constructivarnente, en lugar de llegar a un enfrentamiento que aleje o imposibilite
el dialog0 nacional tan necesario en
la bisqueda de nuevos caminos, que
todos estamos tan empeiiados en
encontrar".

SEMANA DE ORACION
POR UNIDAD DE LOS
C R IST IANOS
Organizada por la Fraternidad Ecumbnica de Chile, que preside el Pastor
Samuel Vallette, se celebrb del 4 al 10
de junio la tradicional Semana de
Oracibn por la Unidad de 10s Cristianos. Esta tiene lugar entre las festividades de la Ascension y Pentecostbs. La

Fraternidad Ecumhnica . formada por
miembros de l a lglesia Catolica y diversas lglesias Cristianas- busca promover
la unidad entre 10s cristianos. A nombre de la lglesia Catolica participa en
dicho organism0 Monseiior Santiago
Tapia, director de Ecumenismo del
Episcopado.

NECESIDAD DE D I A L O G 0
El Arzobispo de Santiago, MonseRor Juan Francisco Fresno, reitero
que la lglesia ha dado 10s pasos necesarios para lograr un encuentro entre
las fuerzas democriticas para llegar
a una plena democracia. AI comentar
-ante el requerimiento de la prensala participacibn del Arzobispo de
Conception, Monseiior Jose Manuel
Santos, en una reunibn realizada
entre la Alianza OemocrBtica y el
Partido Comunista, en esa ciudad,
el prelado seiialb que Monseiior Santos
sabe muy bien 10s pasos que debe
dar, recordando que no le correspon-

dia a QI como Arzobispo de Santiago
pronunciarse sobre l o que estaba
haciendo, en esta materia, Monseiior
Santos.

VlSlTA AD L l M l N A
Un planteamiento comin llevarin
10s Obispos chilenos al Santo Padre
en la prbxima visita Ad Limina que se
realizara en octubre proximo. Asi
Io dio a conocer el secretario general
de la Conferencia Episcopal, Monseiior
Sergio Contreras.
Los Obispos, cada cinco aiios,
deben rendir cuenta al Papa de la
marcha pastoral de sus respe'ctivas
diocesis. En esta oportunidad IlevarBn,
ademis, un planteamiento en forma,
colegiada. En Qste se daran a cohocer
las orientaciones pastorales dadas por
el episcopado nacional y el efecto que
han tenido en la comunidad nacional;
10s trabajos realizados por 10s Obispos
con la juventud y la evaluacion de
las acciones de 10s distintos organismos
de l a Conferencia Episcopal.

Mctor Muiioz a SOLIDARIDAD

Y3OLO LO PUDO HACER
UN ORGANISM0
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URANTE veinte dias la vida de Hector Enrique
Muiioz Morales (28 aiios, contador) pendio de un
hilo. La razdn: ser el unico testigo de las
circunstancias que rodearon el homicidio de la joven
Maria Loreto Castillo, su conviviente, y que casi le cuestan
a el tambiBn su vida. Maria Loreto habia sido presentada
par la prensa como una "terrorista que murib destrozada a l
intentar colocar una bomba" en una torre de aka tensicjn
el viernes 18 de mayo. Asimismo, Hector Enrique Wur"lcsz
Morales fue, quiz& una de las ultimas personas que vio vivo
al profesor Jorge Edaardo Muiioz Navarro qulen, segun
informacion de la CNI, murio en un presunto enfrentamiento
el dia anterior (ver relato).
Para salvaguardar su propia integridad, HBctor MuFioz
Morales decidio revelar 10s dramaticos sucesos que le tocd
vivir, en una conferencia de prensa ofrecida en la Vicaria de
la Solidaridad el 4 de junio, en la que le acompafiaron el
Vicario lgnacio Gutierrez, s.j., y sus asesores del
Departamento Juridico.
La primera parte del relato entregado por HBctor Muiioz
se parece a miles de otros. Secuestro, vendas en 10s ojos,
golpes, recinto desconocido. E l epilogo, sin embargo, tuvo
ribetes aterradores que tienden a confirmar 10 que hasta
ahora fueron sospechas: que muertes producidas en
"enfrentamientos" o por explosibn de dinamita
presuntamente mal manipulada han sido, en realidad, f r i a s
acciones de eliminacion de enemigos en una guerra no
declarada. E n ella, todos somos victimas potenciales.
,
en la
La pesadilla revelada por HBctor M u ~ ztanto
conferencia de prensa como en entrevista exclusiva con
S O L I D A R I D A D (ver informacion pag. 131, nos obligo a
buscar en el pasado.
Decenas de casos como el del protesor Jorge Ivlufioz
Navarro y Maria Loreto Castillo han impactado a la opinion
publica en 10s ultimos aiios (informacion aparte). En la
mayoria de ellos, 10s organismos policiales y de seguridad han
mostrado con profusion 10s arsenales encontrados, las
acciones extremistas desbaratadas, 10s grupos extremistas
descubiertos. Sin duda, muchos de esos casos sucedieron
efectivamente como se informo. Pero respecto de otros, hub0
serias dudas, a partir de testimonios de familiares y otros
testigos, que diferian de la informacion oficial. Muchos
testimonios stan en la Vicaria de la Solidaridad y en escritos
judiciales.
iQuienes han sido 10s autores reales de estos hechos que
han conmocionado y aterrorizado a la opinion publica? i E s
posible que hayan actuado grupos de particulares? Si es asi,
iquB han hecho las autoridades para controlar esta accion
terrorista? Significaria que ni las autoridades ni 10s
organismos de seguridad estarian cumpliendo una parte
fundamental de su mision.
Per0 si fuera algun organism0 de seguridad --corn0
fundadamente se sospecha- la situacion seria aun mas grave.
La eliminacibn de adversarios -supuestos o no- en una
especie de guerra no declarada, nos pondria frente al mis
puro ejercicio del llamado terrorism0 de Estado.
Tras lo sucedido a Maria Loreto Castillo iquien puede
sentirse seguro en Chile? Ella era una modesta mujer que
estudiaba modas y vivia para sus tres pequefios hijos. X u h n
creibles serin en adelante las versiones oficiales sobre muertes
en circunstancias similares?
En el cas0 de esta joven, 10s Tribunales podran disponer
10s medios mas eficientes para dar con 10s autores del
pavoroso homicidio.
Lleg6 la hora de poner fin a estos actos de barbarie que,
vengan de donde vengan, toda la nacion rechaza.
12
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URANTE la conferencia de
que dio en
Vicaria
laprensa
Solidaridad,
el lacontador

Hector Enrique Muiioz Morales se
v i 0 sorprendentemente tranquilo.
El relato de las horribles horas que
le toco vivir fue pormenorizado y
dicho con voz pausada. Mlrchos
periodistas se extraiiaron que a s i
fuera.
Sin embargo, posteriormente se-

Durante 10s ultirnos aiios, decenas de
personas han sido abatidas en presuntos
enfrentarnientos o perdido la vida a1
participar en acciones terroristas, segun
indorrnacion oficial.
a A partir de 10s hechos que terrniriaron con
la rnuerte de Maria Loreto Castillo, un
manto de sospecha cubre ahora esas
versiones.
a "Esperamos que casos corno este
aleccionen a todo el pais, para que se diga:
Basta de poner en peligro la vida de 10s
chilenos", dijo el-Vicario de la Solidaridad.
@

Fial6 a SOLIDARIDAD que le temblaban las rodillas y temia el momento de enfrentarse con la prensa.
Cuando converso con esta revista, estaba un poco mas relajado.
Tal vez porque sentia que al haber
revelado al mundo lo sucedido a &I
y su mujer, su vida estaba un poco
m6s segura. Su apariencia hace pensar en un joven bonachon, pronto
a la sonrisa, de hablar cuidadoso,
que usa sie.mpre l a muletilla del
"digamos". Dijo no haber asimilado aun a fondo lo vivido. Cuando
habla de Maria Loreto y 10s tres
niiios (que son hijos de ella) su VOZ
se quiebra y termina por llorar sin
disimulos. El futuro es, todavia, un
enigma, No tan solo el propio sino,
fundamentalmente, el de 10s nifios,
de 12, 11 y 8 aiios:
iQu6 Cree que le pasb a ,su amigo, el profesor Jorge,Muiioz?
Creo que lo tomaron y lo torturaron. Supe despuhs que entregaron
su cuerpo en un ataud cerrado.

Maria Loreto Castillo MuRoz.

H k t o r , Alqandro y Cl,iudio. 10s hijor de Maria Lnreto. junto a su abueln, Margarita

r8n. Porque en eso entr6 un grupo
de gallos y Jorge me dijo que eran
raros. 'A vos t e andan siguiendo', l e
dije. Y bromeamos respecto a eso.
lncluso conversamos de la quema
de la lglesia San Martin de Porres, a
la que yo iba a veces cuando habia
pefias. Pienso que esos tipos escucharon algo y pensaron que yo
tenia algo que ver con Jorge y me
siguieron. Lo que me extraiia es que
no fueran a la casa directamente.

Hector Enrique MuI3oz Morales

iCrey6 en el enfrentamiento en
que dijeron que habria muerto?
No, en ningun momento.
iPor que razbn Cree que a usted
y Maria Loreto les paso esto?
Pienso que porque estuve junto
con Jorge ( e l profesor) en el resto-

En el momento en que a ustedes
10s detienen y 10s suben al Subaru,
ituvo alguna sospecha de lo que les
podia suceder?
Pens6 que era una ronda preventiva de Investigaciones, per0 como
no tenia nada que esconder... Crei
que me iban a llevar a la carcel.
Sabt'a que me podian pegar y acusar
de cualquier cosa. Per0 cuando vi
el brazalete amarillo me empece
a pasar peliculas. Tampoco pense
que iban a llevar a la Maria Loreto.
Por eso cuando la veo caer a mi
lado, al piso del Subaru, me trate de
dar vueltas para protestar. Y ahi
fue cuando me pusieron la pistola
en la cabeza.

quien es el dueiio de casa. Per0 de
pronto paran el vehiculo, me bajan,
me tiran al suelo. .Empezamos a
subir por un cerro. Yo sentia maleza en mis piernas. Cuando me doy
cuenta de que no habia ninguna
casa y que me iban a matar, empiezo a forcejear y a gritar que no me
maten a m i ni a mi sefiora. Me
ponen un fierro en la cabeza, siento
una especie de disparo y pierdo e l
conocimiento. Cuando lo recupero
no tenia las esposas, ni la venda.
Hacia abajo veo que e s t i mi seiiora
de espaldas y un tipo le tiene la
rodilla en el pecho y le esta pegando con un fierro en la cabeza y en
la cara. Me desmayo de nuevo. Luego siento que me estin arrastrando
hacia arriba, hasta 10s pies de una
torre de a k a tension. Veo que estan
arrastrando a mi sefiora para abajo.
Me pegan en la cabeza y de nuevo
pierdo el sentido. Cuando recupero
e l conocimiento siento un fuerte
olor a quemado. Veo que ya no hay
nadie, per0 como a cinco centimetros de mi cuerpo hay una caja con
explosivos que tiene la mecha pren-

dida. Me asusto, tom0 la mecha y
tiro l a caja cerro abajo. Trato de
arrancar hacia arriba per0 no fue
mucho lo que corri. Estaba muy
mareado. Cruzo un canal. Salgo del
lugar y trato de pedir ayuda. Nadie
me abre la puerta. Cuando llego a
una plaza me caigo. Sigo andando,
hago parar un taxi en una esquina.
No para, Llega una "juanita" de
carabineros. Por miedo no les dije
lo que me paso, sin0 que me habian
asaltado. Los cardbineros me dejan
en un poste y pierdo de nuevo el
conocimiento. Despierto en el hospital. Estuve a l l i cuatro dias. Salgo
del hospital el 21 de mayo. Estuve
en casa de un familiar y cuando me
siento bien vengo a la Vicaria a
pedir proteccion. La ultima vez que
v i a mi sefiora, Mar(a Loreto Casti110, unos tipos le estaban pegando
en el cerro. Despues supe que la
habian encontrado muerta por una
bomba en Quinta Normal. Tambien
supe despues que habia muerto ese
mismo dia (madrugada del 17 de
mayo) Jorge Muiioz en un supuesto
enfrentamiento".

Muiioz

E

L siguiente es, extractado, el
relato de 10s hechos que hiciera en la conferencia de prensa del
lunes 4 de junio, el contador HBctor
Enrique Muiioz Morales.
"El dia miercoles 16 de mayo
me encontre con Jorge Muiioz en
una plaza. El andaba con un amigo.
Conversamos un rato y pasamos
a comernos unos completos a un
restoran. En eso entran tres. tipos.
Jorge me dice que 10s encuentra
raros. Bromeamos. Despues me voy.
Paso al centro a ver una estufa que
queria sacar a cr6dito. Me voy a la.
casa, donde llego como a las 10.30
de la noche. Converso con mi seiiora, les damos comide a 10s niiios, 10s
acostamos. Como se habia acabado
el pan, decidimos ir a comprar unas
sopaipillas a l Callejon Lo Ovalle con
Valparaiso. De vuelta, veniamos
por Abranquil con Callejon Lo
Ovallc cuando se bajan unos tipos

I
inferencia de prensa de HBctor MuI3oz Lo aaialianel Vicario de la Solidaridad,
lqnacio GutiPrrez s.1 y 10s ahogados Alelandrolu6lazy Gustavo Villalobos

desde un auto chico que estaba
estacionado Llevaban brazaletes
amarillos y armas en la mano. Uno
flaco, de bigotes, cara huesuda, pelo
crespo, negro, me pone una metralleta en el cuello y me tira contra
una muralla. Otros cuatro tlpos
corren desde Callelon Lo Ovalle con
Abranqutl Una Subaru riptdamen-

te se atraviesa, con la puerta abierta. Me tiran adentro y siento que
cae mi seiiora al lado. Me di vuelta
para protestar, per0 uno de 10s
tipos me pone una rodilla en la
espalda y me amenaza. Me ponen
una cinta adhesiva en 10s ojos y las
esposas en las manos. El furgon
empieza a andar. No se cuanto

tiempo despuks, quizis una media
hora, llegamos a una parte que
tenia un port6n. Entramos. Subimos unos cinco escalones, bajamos
varios mas. Llegamos a una sala
grande. Se escuchaba harta gente,
tenian puesta la radio Cooperativa.
Me toman 10s tipos, me sacan el
carnet, las esposas, la plata, todo. Me
llevan por una escalera de peldaiios
,altos. Llegamos a una pieza chica
que tenia una especie de Camilla de
madera con una colchoneta arriba.
Me sientan arriba y empiezan a
preguntarme nombres que no conozco. Me acusan de poner bombas
en el Metro y otras partes, lo cual
yo negaba. Me dieron golpes en la
cabeza con la mano, en 10s oidos.
De pronto entra un tip0 que andaba con unos papeles en la mano.
Habla despacio. Uno me toma, me
saca para abajo, de nuevo me ponen
el reloj, el carnet, las Haves, la plata.
Me suben a la Subaru. Siento que a
mi lado cstB mi sefiora de nuevo.
Toco su chaleca. No hablamos
nada. Me dicen que vamos a ir a ver
una casa y que les debere decir

(<-No
queremos ningiin guardidn de la vida

que nos ponga en peligro la vida.33
iQu6 Cree que paso con Maria
Loreto desde e l momento que la
dejo de ver?
La ultima vez que la v i estaba
inconsciente en e l cerro. Veo que la
est8n arrastrando cerro ahajo, al
Subaru. Pienso que ellos se la Ilevaron al cuartel, y a l comprohar que
yo no m o r i en la explosion, hicieron eso con ella porque no pudieron hacerlo conmigo.
iPor qu6 vengarse en ella, si no
participaba en nada?
No lo se. Cuando habia protestas
en el barrio, y yo me asomaba a la
puerta para ver las barricadas que
colocaban en el Callejon Lo Ovalle,
ella me retaba. No, me decia, no
salgas, t e pueden hacer algo, pueden
disparar, o a 10s niRos. Era muy
muerta de miedo.
iComo era l a relacion entre
ambos? iDesde cuindo Vivian juntos?
Mis o menos un aRo y ocho meses.

1Y cbmo era ella?
Buena ... no se ... ( e s t 8 muy afectado) ... no se.
iTenia una buena relacion con
ella?
(No contesta. Llora).

Los niiios son chiauitos ...
(L.lora. Con la VO/ quebrada).
12 aiios ... (no puede hablar).

,

Ellos lo veian como papi. iQu6
piensa hacer ahora con ellos?
Eso es lo penoso... (sigue Ilorando).

LEntienden lo que ha pasado?
No sd ... El mi, grande si. Los
mis chicos creo que no.
iPor qu6 raz6n Cree que sus
captores no se aseguraron de que
estuviera muerto al ponerle 10s
explosivos?
La idea de ellos era dejai-me inconsciente y dejar que explotara la
carga. Y o despert6 justo y pude lanzarla lejos. Pienso que no me dispararon para que no quedaran huellas
de balas en mi cuerpo y no se dudara de que yo habia querido poner
una bomba y me exploto. Por eso
mismo me sacaron las esposas y la
venda, y me devolvieron mis documentos y mi reloj.
Ha dado por hecho que actuo l a
CNI u otro organismo de seguridad.
iPor qu6?
No s6 si existe otro organismo.
El unico conocido es la CNI. Mi
hermano me decia que puede haber
sido el ACHA (Alianza Chilena
Anticomunista), pero yo pienso que
no tienen tanta infraestructura: la
casa, 10s autos, el transmiso r... en
el Subaru tenian uno.
iQu6 conclusion saca de lo que
ha vivido?
No tengo nada clam. No mc!
siento completamentc segiit o aqui.
Y o sabia de cosas como dstas. En
conversaciones, la gente hablaba de
estas cosas. Pero cuando la gente
decia que muchas personas muertas
habian sido detenidas antes, yo les
contestaba no, no puede ser ... Los
detienen, les pegan, pero 10s pasan a
10s Tribunales ...
~

Madre de Maria Loreto Castillo

"ESOS POLICIAS NO ANDAN
CON EL SENTIDO EN LA CABEZA"

L

A madre de Maria Loreto Casti110 es una mujer bajita, de t e z
morena, que amarra su pelo en un
mofio. Cuando conversamos con ella,
doiia Margarita Muiioz llora todo el
tiempo. 't protesta con la voz desgarrada por la pena. Ni siquiera es necesario preguntarle nada.
"La anduve buscando por cielo y
tierra... por todas partes... Nunca me
imagine que ella iba a morir en ese
estado, sin hacer nada, si ella no era
mala ... Era una duefia de casa, dedicada a sus nifios, estaba estudiando la
moda, haciendo un cursito ... Inocentemente murib. La calumniaron... que
estaba poniendo una bomba. i Imaginese! una pobre, qu.4 va a saber poner una
bomba, quk va a tener conocimiento
para hacer esas cosas. Yo pongo las
manos al fuego por ella. Ella me queria mucho. Precisamente la semana
anterior me fue a invitar para celebrar
el cumpleaiios del niiio mayor. Habia
comprado unas cositas... Estaba tan
contenta ese dia cuando 10s fui a ver.

14
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Yo fui al trabajo el viernes para ir el
sibado donde ella. Cuando llegu.4 me
tenian la mala noticia.
Ahora digame, que voy a hacer yo
con estos tres niiios (HQctor, de 12
afios; Alejandro, de 11 y Claudio, de
8). iQui6n me va a venir a ayudar? Los
que le hicieron el dafio a mi hija tendrin que ayudarme, porque me la mataron. No que la hayan agarrado por las
bombas, ipuras mentiras, no rnis!
Pescan a cualquiera, igual que agarrar
a un perro, y Io matan, eso es Io que
hacen ahora. No se fijan, no tienan sentido, parece que no andan con e l sentido en la cabeza ique sabe uno! Tan
insensatos, tan ignorantes que son estos
policias, uno no sabe a quien van a
matar. Yo dig0 una cosa: a la gente que
hace daiio, que se le de un castigo, pero
que no anden matando gente a s i como
asi. Yo creo que ni a un perro se le
mata as{. iPor que le hicieron esto a
ella? Eso es Io que no me puede caber
en la cabeza... Segljn vayan las cosas
se hare un juicio, un sumario, algo a s i ...
lullio 1 0 A 4

L ENFRENTAMIENTQS
0 ASESINATOS 3

D

ESDE septiembre de 1973 hasta comienzos del afio 1978 Ios
medios de comunicacion han
informado de 98 personas muertas en
enfrentamientos.
Durante 10s afios siguientes, la
prensa informa profusamente de nuevas muertes de activistas politicos. El
Departamento de Estudios de la
Comisicin Chilena de Derechos Humanos indica que desde e l 19 de
enero de 1981 al 25 de febi-ero de
1982, "37 personas murieron en
Chile a consecuencia de homicidios
politicos, de supuestos enfrentamientos y de supuestos accidentes vinculados a terrorisrno".
Finalmente, entre el 11 de mayo
de 1983 hasta fines de mayo de este
afio, la prensa da a conocer 12 casos
de personas muertas en enfrentamientos o al detonar artefactos
explosivos que se disponian a accionar, incluido el cas0 de Maria Loreto
Castillo. Familiates de 6 de estas
victimas acudieron a la Vicaria de la
Solidaridad para solicitar apoyo
juridico.
Sin embargo, por antecedentes
obtenidos con posterioridad a 10s
hechos, se ha comprobado que muchas de estas victimas sencillamente
fueron asesinadas por 10s organismos
de seguridad. A continuacih, se relatan algunos de estos casos.

CASO DE
HERNAN CORREA O R T l Z
E l 29 de diciembre de 1981 10s
medios de comunicacion informaban
que el dia anterior habia sido abatido
por funcionarios de lnvestigaciones
Hernan Correa Ortiz, de 31 afios, en
Avenida Dorsal de la capital, en el
trahscurso de lo que la poliq'a califico como "un enfrentamiento armado". De acuerdo a la version entregada por Investigaciones, esta persona
habria intentado resistir con un
arma la accion de 10s policias cuando
estos trataban de detenerla.
Por su parte, la hermana de la
victima, Sonia Correa Ortiz, quien
acudio hasta la Vicaria de la Solidaridad al dia siguiente de ocurridos 10s
hechos, entregci una version distinta.
En esa oportunidad declaro que su
hermano transitaba por la avenida
mencionada en compaiiia de sus dos
hijos menores (6 y 4 aiios) y de una
sobrina (9 aRos). Durante el trayecto
fue abordado por un vehiculo blanco
del que se bajo una persona vestida
de civil que le dio orden de alto y la
victima arranco. En ese momento el
o 10s civiles le dispararon dandole
muerte entre 10s gritos y llantos de
10s nifios, quienes presenciaron todo.
L a hermana tambikn sefialo que 10s
nifios habian llegado hasta su casa

acompafiados por 10s policias en un
vehiculo de Investigaciones. Ella,
otra hermana y 10s tres niRos fueron
llevados detenidos. En Investigaciones Sonia fue interrogada respecto a
las actividades de su herrnano y
posteriormente todos fueron dejados
en libertad.
.
El abogado que'se hizo cargo del
caso, Jorge Sellan Chijani, present6
una querella por homicidio contra
Investigaciones. En parte de ella el
abogado seiial6 que el occiso "a1
momento de ser muerto por 10s
detectives v e s t i a blue-jean azul y ca.
misa solamente y que con estas ropas
era IMPOSIBLE esconder una pistola
calibre 7,65 mm. como se anuncio'
en e l comunicado dc prensa y que
era indispensable hacer un reconocimiento de la ropa del fallecido".
Seis meses despues de ocurridos
10s hechos, y como producto de esta
querella, la magistrado del 180 Juzqado del Crimen, Berta Rodriguez,
encargo reo y determino la aprehen.
sibn del detective nene Moreno
Cabel lo.
Sin embai-go, a mediados de
1983 la causa se sobreseyo, per0
posteriormente la Corte reabrid el
sumario. El ultimo informe del abogado indica una nueva 'encargatoria
de reo para el detective.

?
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CASO DE
HUGO HUERTA BElZA
Segun versiones oficiales, profusamente divulgadas por todos 10s me.
dios de information, en la noche del
3 de noviembre del aiio pasado tres
individuos habrian atacado a una
patrulla militar en el sector de Pedro
de Valdivia, en la ciudad de Concepcion. Como producto de este presunto operativo result6 muerto Hugo
Huerta Beiza (52 aios), obrern
municipal jubilado y comerciante
ambulante en e l momento de 10s
sucesos. Las informaciones aiiadian
que las otras dos personas se habian
dado a la fuga.
Las investigaciones posteriores
dieron como resultado que l a vI'ctirna
habia sido detenida antes de 10s
hechos dados a conocer en la informacion oficial. El arrendatario de la
casa en que v i v i a l a victima declaro
que esta habia sido allanada a las
17,30 horas del mismo dia 3 de
noviembre. Ademas, e l informe medico legal indica seiias de tortura en el
cuerpo de la victima, lo que es reconocido tambien por la suegra, Yolanda Bahamonde, que en declaracion
jurada agrega antecedentes del reconocimiento del cadaver en el que le
toco participar posteriormente: "El
cadaver mostraba 14 (catorce) impactos de bala en el pecho; en la frente

5(

'tenia un verdadero hoyo, calculo de
unos 5 a 6 centirnetros de digmetro,
con salida e n la parte posterior de la
cabeza; el. brazo izquierdo lo t e n i a
quebrado, puesto q u e si no se le a f i r maha i s t e colgaba, no perrnaneciendo rigido corno el otro brazo, y e n la
espalda rnostraba u n a especie de
lineas, en f o r m a d e c o r d o n negro.
' (...)
Eran varias lineas de c o l o r negruzco, tip0 quemaduras de corriente, puesto que la piel se veia carbonizada".
La cbnyuge d e la victirna presento una querella por hornicidio, la q u e
posteriorrnente se acurnulo al proceso de la Fiscalia M i l i t a r . El abogado
querellante, A d o l f o Montiel, p i d i o la
encarqatoria de r e o del agente d e la
CNI, C r i s t i i n Rarnirez Flores, quien
reconocib en e l proceso haber disparado a la vl'ctima. Por o t r a parte, el
inforrne d e autopsia evidencia que
ese disparo (el i n f e r i d o por el agente
de sequridad), fur: el que le ocasion6
la muerte. S i n embargo, el fiscal
militar denego la encargatoria de reo.
La parte querellante apelh y ese t r i mite sc encucntra pendiente en este
momen t 0 .

CAS0 DE
DANIEL ACUNASEPULVEDA
El 14 de agosto de 1979 el pais se
conmociono c o n una n o t i c i a que
aparecia en todos 10s organos informativos y que venia de la provincia
de Coquirnbo: se sefialaha que en la
madt-ugada del d i a anterior ( 1 3 de
agosto) se habia p r o d u c i d o un
enfrentarniento entre extremistas y
organisrnos de seguridad. El lugar de
10s hechos habia sido la Parcela 222
de Tierras Blancas, cerca d e La
Serena, dando corno resultado la
muerte de una pcrsona quk se habria
suicidado a1 haccr detonar un artefacto explosivo. Mas tarde sc d i j o que
se trataba del dirigente del Partido
Socialista, Daniel A c u i i a Sepulvrda
(66 afios).
Dias rn6s tarde, el entonces A r z o bispo de L a Serena, Monsefior Juan
Francisco Fresno encargo, a traves de
la Oficina de A c t i o n Social d e esa
Arquidibcesis, p e d i r un Ministro en

tl caso del clirlgente soclalista Daniel Acuiia es otro tlecho en que toclo indica que se
trato de kin homicidio.

Visita extraordinaria para que "garantice una acabada investigacion y
j u s t o fallo, e n v i r t u d de la gravedad
de 10s hechos y la alarrna publica que
h a n causado".
Durante el curso d e las investipaciones se presentaron varios declarantes que dieron cucnta de que las
inforrnaciones d e la pren'sa y las versiones oficiales e l a n absolutamente
falsas. Per0 f u e el h i j o de la victirna,
u n i c o testigo d i r e c t o de 10s hechos
( h e r i d o por 10s hechores y posteriormente detenido), quien aport6 10s
antecedentes que perrnitieron c o n forrnar el cuadro real de t o d a la
situacion.
E n parte de la querella criminal
prcsentada por R o b e r t o Acuiia, relata que aproxirnadarnente a las 4 de
la rnadrugada del 13 de agosto f u e
despcrtado por golpes en el porton
d e la parcela que habitaba c o n su
padre. "Fa1 taban unos 10. metros
para llegar a1 porton cuando s e n t i
que algo cayo a m i lado. Era un objet o pequefio del tamafio de una caja
de cigarrillos que ernitia una Iuz
fosforesccnte de c o l o r naranja. M e
detuve y prcgunt6 en voz alta quidn
era y se m e respondio 'carabineros'.
Sirnultinearnente me dispararon y
s e n t i un irnpacto .en el estornago".

Posteriorrnente, sintio kientos de
balas disparadas hacia el interior de la
parcela; c o r r i o y, refugiindose entre
10s irbolcs, logro escapar por atras
hasta salir a un carnino. Tarnbien
distinguio entre .la balacera rnuchas
rifagas de rnetralleta. Luego que
l o g r h llegar hasta la casa de una
prima f u e llevado hasta el hospital,
donde se enter6 de la rnuerte de
su padre.
E n la .querella tarnbien se relata
que 10s atacantes entraron a la casa
de la parcela a p u n t a de disparos,
cuyas sefias se encontraron por todos
lados, y rnataron a Daniel Acuiia,
" a c r i b i l l h d o l o a balazos en el interior del closet situado dentro del
c u a r t o de baiio. A simple vista puede
observarse el irnpacto de siete balazos
en el rnuro en el cual se adosaba el
closet", se seiiala e n u n a de sus partes. Tarnbikn se relatan todos 10s
pasos que d i e r o n 10s hechores, lo cual
pudo configurarse por las evidencias
dejadas. E n definitiva, se concluyo
que, despues d e rnatar a tiros a

sentencia.
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LOS DOS COMUNICADOS
DE LA C. N.I.
D

Un dramatic0 llamado para que se ponga fin a actos demenciales como el que
cost6 la vida a Maria Loreto Castillo, formulo el Vicario de la Solidaridad en el
encuentro con la prensa que sostuvo Hector Muiioz Morales el 4 de junio, veinte
dias despubs del secuestro.
"El relato de 10s hechos es aterrador. Lamentamos profundamente que cualquier
ciudadano de este pais pueda correr este tip0 de suerte. Denunciamos rotundamente este tip0 de comportamiento contra cualquier ciudadano. Denunciamos la falta
de respeto fundamental por la vida y, ciertamente, seguimos comprometidos no
solo por defender a esta persona (Hkctor Muiioz Morales), sin0 a toda persona que
sienta que sus derechos bisicos no son respetados. Anhelamos el que este tipo de
conductas desaparezcan de nuestro pais. Est0 envenena el alrna de nuestra patria.
Son heridas que tardan mucho en cicatrizar, si es que cicatrizan alguna vez. Este
tipo de conductas tenemos que desterrarlas, porque son irracionales e inhumanas y,
como muchas veces Io hemos dicho, degradan mucho mis a 10s hechores que a sus
victimas. Esperamos que casos como Qste aleccionen a todo el pais, para que haya
un movimiento de opinion que diga: Rasta, basta de poner en peligro la vida. Que
se acabe todo amedrentamiento al hombre de nuestra patria. Clue el hombre y la
mujer de nuestra patria puedan salir en las noches por las calles, sahiendo que
pueden volver tranquilos a su casa, porque cada chileno e s t i protegido.
No queremos ningun guardian de la vida que nos ponga en peligro la vida".

Daniel Acufia lo trasladaron hasta su
carna y luego nuevarnente. hasta el
closet, donde pusieron un artefacto
explosivo y lo hicieron estallar. "El
cuerpo de mi padre f u e destrozado
totalrnente", relato Roberto Acufia.
"Sin embargo, sus rnanos est6n intactas, lo que descarta absolutarnente el
suicidio, por cuanto no es verosirnil
que una persona, e n pijarna, que se
autoelirnine c o n un explosivo, no use
sus rnanos para operar el artefacto y
reciban &as
algun efecto d e una
explosion que f u e capaz de rornperle
el craneo y el cuerpo".
Por o t r o lado, la Intendencia de la
4a. Regibn declaro oficialrnente en
esa oportunidad que "personal de
seguridad ingres6 a la parcela y allano el lugar en la rnadrugada del 1 3
de agosto" y que Carahineros de la
Tenencia de Tierras Blancas habia
inforrnado haber sentido una fuerte
detonacion e n el sector. Per0 posteriormente, el teniente Villarroel,
encargado de esa tenencia, nego que
CI o sus hombres hubieran participado e n ningun operativo. y que no
habian sido avisados ni habian avisado a nadie de una supuesta explosion.
Y se siguieron acumulando las
pruebas que dernostraban que Daniel
Acufia no se habia suicidado, sin0
que habia sido victirna de un feroz
atentado terrorista. E n la querella
presentada por el h i j o se pidio que
declararan varias personas, presuntos
autores de 10s hechos. E n t r e ellos
se encontr.aba el capitan de Ejdrcito,
Patricio Padilla V i l l i n , posteriorrnente irnplicado en 10s sucesos de Calama, donde fueron dinarnitados por
10s jefes locales de la CNI dos f u n c i o narios del Banco del Estado.
S i n embargo, nunca hub0 detenidos por el h o m i c i d i o del dirigente
socialista. AI 31 de rnarzo de este afio
la causa se encontraba pendiente ante
el juez rnilitar para la dictacibn de

OS comunicados difundib la
Central Nacional de Informaciones horas despu6s de la conferencia de
prensa en que se conocieron 10s hechos
que terminaron en la muerte de Maria
Loreto Castillo. Uno de ellos, sin embargo, no fue conocido por la ciudadania, porque el organismo de seguridad
cambio parte de su contenido.
La primera version de esa declaracibn publica seiialaba: "Fn el dia de
hoy 4 de junio de 1984, HQctor Enrique Muiioz Morales, en conferencia de
prensa de la Vicaria de la Solidaridad,
entrego una version en la que se pretende involucrar, entre otros, a este servicio de seguridad en presuntos hechos
de que habrt'a sido vt'ctima, conjuntamente con su conviviente Maria Loreto
Castillo ...".
La segunda version, que conocib la
opinion publica, rectificaba ese piirrafo
del siguiente modo: "En el dia de hoy,
en conferencia de prensa ofrecida por
el sacerdote espaftol, Vicario de la Solidaridad lgnacio Gutierrez, con participaci6n de sus asesores y del ciudadano
HQctor Muiioz Morales, segbn version

difundida por Radio Chilena, hoy a las
12,39 horas, se pretendio involucrar,
entre otros a este servicio de seguridad,
en presuntos hechos de que habria
sido victima el ciudadano HQctor
Muiioz Morales con su conviviente;
Maria Loreto Castillo.:.".
Tras este'sugestivo cambio, el resto
del comunicado inicial fue difundido
sin variaciones. En 61, la CNI desmintio
que Hkctor Muiioz y Maria Loreto
Castillo hayan sido detenidos por
personal de ese servicio y rechazb
"enfjticamente las imputaciones formuladas, ya que no solo son de falsedad absoluta, sino tambiin de .Clara
intencionalidad contra este organismo". Oijo la CNI que la conferencia
de prensa fue "claramente conducida,.
una vez mis, a desprestigiar a 10s
servicios de seguridad, favoreciendo 10s
intereses de 10s extremistas", y que tal
organismo "se mantendri fie1 a su
compromiso de combatir el terrorismo, en cualquiera de sus manifestaciones, con el proposit0 de contribuir
a la mantencibn de la pa7 y la seguridad interna del pais".

TRABAJADORES

Lo que ocultan las fonolas...
a En medio de la miseria y la inseguridad, el problema de la vivienda se
disfraza en las poblaciones de Santiago de muchas y variadas formas.
Los pobladores, que buscan desesperadamente una salida a esta situacibn,
han acumulado una desilusibn tras otra. Algunos han partido a provincia

para realizar alli el "sueAo de la casa propia" y hoy, lo iinico que anslan
espoder volver a la capital. Otros, que han sido erradicados de
campamentos consiguiendo una vivienda basica, se ven imposibilitados
de pagar dividendos y menos las cuentas de agua y luz. Per0 la situacion
mas dramitica, quizas, es la de 10s allegados que permanecen ignorados
por las autor idades.

Los que
tienen casa

L COMO
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t sitio donde se realiz6 la frustrada toma de La
Florida -hace algunas semanas- ha vuelto a ser lo
que fue en sus origenes: un peladero. Por un lado y
otro, entre el barro y el frio que penetra inclemente hasta
la ultima piedra, se acumulan la basura y 10s desperdicios.
,Y al fondo, destartalada y cubierta con un d6bil techito
de plastico, se levanta una sola mediagua. Fue reconstruida
con 10s pocos tablones que se salvaron despues del violento
desalojo que hizo Carabineros el dia de la toma. AI interior
de ella se cobijan 21 familias allegadas que no participaron
en la movilizacibn masiva de pobladores: "Nosotros viviamos
en este terreno desde hacia varios meses. Pagabamos un
pequefio arriendo a la cuidadora, per0 nunca pretendimos
hacer una toma n i nada que se le pareciera". Las
explicaciones a estas alturas ya no tienen mucho sentido.
La realidad es que con la escasa ayuda que han recibido
de distintas organizaciones populares, estas familias han
establecido una olla comun y subsisten a duras penas,
mientras esperan de las autoridades municipales una respuesta
que a h no Ilega.
La situacion de estos pobladores es s610 un boton de
muestra que ilustra el drama que viven, solo en Santiago,
135 mil familias allegadas. La erradicacion de campamentos
y 10s recientes intentos de toma de terrenos han dado la
alarma roja sobre el problema de 10s allegados. Sin embargo,
ellos no son 10s bnicos que se sumen en la desesperanza y la
miseria por carecer de una vivienda. El problema de "10s sin
casa" es bastante mAs amplio que lo que pueden reflejar
10s campamentos, conventillos o 10s propios allegados.
Alcanza tambiCn a quienes dejaron atras su lugar de origen,
su familia y su trabajo, para aventurarse en provincia con
la esperanza de obtener una soluci6n habitacional definitiva,
y que hoy, despuCs de acumular un desengafio sobre otro,
al ver que ninguna de las brillantes promesas que se les
hicieron al partir se ha cumplido, solo aspiran poder volver
a la capital, aunque sea con las manos vacias.
Mas a h , quienes tras afios de esfuerzo y de espera han
logrado acceder a una vivienda basica, por estar cesantes o
subempleados en el POHJ se ven imposibilitados de pagar
sus cuentas de agua, luz y dividendo. Asi, la inestabilidad
laboral y el creciente endeudamiento, 10s han arrastrado
a una situacibn tan limite mmo la de 10s que aun no tienen
casa.
I

L sudio de la casa propia, con
~ u zy agua potable, ya es una
realidad para 10s pobladores
de la Villa Yungay. Sin embargo, de
suefio e ilusion les queda harto
poco. Porque casi en el mismo instante en que fueron erradicados
-hace dos aRos- de distintos campamentos de Santiago y recibieron
sus nuevas viviendas basicas, se vieron enfrentados a un cumulo de
problemas hasta entonces desconocidos: la imposibilidad de cancelar
sus cuentas de agua y Iuz, que junto

a 10s dividendos impagos se fueron
acumulando mes a mes.
Tras estas dificultades puntuales
-que se agudizan por las constantes
presiones de SERVIU y Chilectra
que exigen a 10s pobladores ponerse
al dI'a eo sus obligaciones- se
esconde un problema de fondo: la
cesantl'a o el subempleo en el PEM
y el POJH que afecta a un 85 por
ciento de 10s habitantes de la Villa,
a s i como a miles de familias que
repiten esta historia en otras comunas.

LA ALTERNATIVA:
"CO LG A RSE"
Para palear 10s cortes de electricidad que cada v e t se han hecho
mas frecuentes debido al retraso en
el pago de las cuentas, unas 1.700
familias de la Villa Yungay lian
optado por colgarse al alumbrado
publico durante gran parte del dia.
Asi, hacen funcionar 10s medidores
de sus cdsas hasta un tope determinado: e l equivalente a 200 6 300
pesos de consume que es lo que la
mayorid puede pagar. "Los gastos
de agua t a m b i h se han reducido
al minimo", afirma Carlos Jara
(28), casado, dos hijos. "Pero a s i y
todo, la mayoria de la gente esta
muy atrasada en sus pagos y dcbe
repactar con la cornpacia, lo que
nos hace endeudarnos cada vez
mas".
Respecto al pago de dividendos
el panorama no es mas auspicioso:
muy pocos han podido abonar mas
de dos o tres cuotas iniciales que les
permitieron acceder a las casas, pese
a 10s constantes avisos que SERVIU
hace llegar a 10s morosos, advirtikndoles que si persisten en su atraso,
podrian hasta llegar a perder sus
viviendas.
Estas amenazas, sin embargo, no
han logrado mas que intranquilizar
a 10s pobladores que aseguran:

Los que se fueron

QUEREMOS UN TREN
DE RETORNO

U

N nuevo delito ha creado la
alcaldesa de Contulmo, pequefio municipio ubicado en
la Cordillera de Nahuelbuta, Octava
Region. En CI incurren todos 10s
allegados santiaguinos que fueron
trasladados en octubre del aRo
pasado a esta zona por la Intendencia Metropolitana, y que hoy son
catalogados como "dirigentes conflictivos". La sancion establecida
para quienes caigan dentro de
esta clasificacion -y que ya ha a
afectado a 10s dirigentes Patricio
Gonzalez y Jovelino Roa- es el
traslado a otros municipios, con
prohibicion absoluta de volver,
ni siquiera para saludar a 10s amigos. En cas0 de hacerlo, serhn
acusados de "violadores de la
c iudad" .
La razon que ha provocado
la aplicacion de estas drhsticas
medidas, parece ser la sorda efervescencia que ha surgido entre
10s centenares de familias que

salieron de Santiago para lograr
un espacio de tierra, un techo
y un trabajo digno. La mayoria
se siente ahora burlada y abandonada a su suerte. Porque de todo
lo prometido antes de partir, no se
ha cumplido prhcticamente nada.
Muchos de 10s allegados trasladados a provincias estan volviendo
a duras penas a la capital. M h s
pobres que cuando se fueron, mas
desorientados, y en el cas0 de 10s
que abandonaron 10s campamentos
Fresno y Silva Henriquez, despreciados por sus compafieros que se
mantuvieron firmes en la toma.

"LI NDAS PROMESAS"
"Yo no debi salir 're nunca' del
campamento", afirma una pobladora avecindada en la localidad
de Los Alamos, en pleno corazon
de Arauco. "Lo que pasa es que
nos asustaron tanto dicikndonos
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"Con 10s escasos 4 mil pesos que
ganarnos en el POJH, por muchos
esfuerzos que hagamos, no tenemos
ninguna posibilidad de pagar nuestras deudas".
Para la sefiora Mireya y sus
nueve hijos, la situacion se presenta
' aun r n i s critica: "En mi casa consumirnos tres kilos de pan al dia. Con
Io que gana mi marido en el POJH
nos alcanza nada mas que para eso.
Nosotros sobrevivimos solamente
gracias a una olla comun que funciona en la parroquia desde agosto
del at70 pasado. Para quk hablar de
la cantidad de dividendos que debo,
y estoy obligada a robar luz porque
no tengo ni para comprar parafina.
Mas encima, ayer pas6 un inspector
de Chilectra que me pi116 el 'puente' con que estaba colgada a l alumbrado publico. Asi que ahora no sC
quC va a pasar, porque en l a television dicen que a 10s infractores se
les van a aplicar multas o penas de
encarcelam iento".
Uno tras otro, 10s pobladores
van narrando sus problemas, que se
repiten con leves matices de variacion. AI hablar, se dibujan en el
rostro de cada uno de ellos trazos
de arnargura y desilusion. Leopoldo
Soto afirma: "Sinceramente, creo
que estamos peor que cuando v i v i a mos en Ios campamentos. All5 no
pagabarnos ni dividendo ni Iuz, y
entre todos reuniamos una pequefia
cuota social para cancelat- el agua.
Ahora, en cambio, estamos sin trabajo, endeudados y desunidos. Cada
uno se las muerde solo con sus
problemas, encerrado en su bloque
de cernento".
Para Carlos Jara, la solucibn a
todos estos males que 10s aquejan
solo puede venir por una via: "Lo
que la gente necesita es trabajo digno y bien remunerado. Sino, no se
saca nada con tener una casa propia
porque, a la larga, es imposible
mantenerla".

que el que se quedaba en la toma
iba a perder todo derecho a subvenci6n para viviendas, que y o
preferi irme".

Para otros fue la desesperacion
y las "lindas promesas" de obtener
casa y trabajo lo que 10s llevo a
aceptar la emigracibn. " Y o me
inscribi para Concepcibn, afirma
uno de 10s trasplantados. Las otras
opciones eran Talca y Copiapb.
Pasaron camiones a buscarnos y
me vine con todos mis monos.
En la Municipalidad de La Granja
nos ofrecieron un paquete familiar
y un cheque para mantenernos
hasta el primer pago del PEM.
Nos vinimos, pero e l cheque no lo
virnos nunca, y e l paquete familiar
fue un litro de leche y cuatro
sanguches para un viaje de diez
horas. Pero lo peor -agrega- fue la
llegada a Concepci6n: nos hicieron
un buen recibimiento y el intendente nos dijo que ibamos a quedar
pn 10s alrededores de la ciudad".
"Cuando 10s camiones se adentraron hacia e l sur -afiade otro
poblador-, despues de tres horas
de viaje por un camino de tierra,
nos dimos cuenta del engafio".

Puente Alto

LA CARIDAD NO
EMPIEZA POR CASA

A

L igual
que Renca y La
Florida, la comuna de Puente
Alto tambiCn fue escenario
de un frustrado intento de toma
a mediados del mes de mayo.
Unas 250 familias allegadas trataron de apoderarse de 600 viviendas
basicas construidas para facilitar
la erradicacion de campamentos
en otras comunas. La accibn de
10s pobladores -que ellos mismos
reconocen "se realizo sin ningun
tip0 de organizaci6n"- fue violcntamente desarticulada por Carabineros. Varios de 10s participantes
en la toma fueron detenidos, mientras otros buscaron auxilio en la
parroquia Santa Maria Magdalena.
Pese a su fracaso, la toma de
Puente Alto logr6, por un lado,
destapar abruptamente un problema que las autoridades municipales
se habian negado a reconocer: l a
existencia de por lo menos 4 mil
familias de allegados. Y por otro,
hizo nacer la inquietud por organitarse entre 10s propios allegados,
para buscar unidos una solucibn
a su problema habitacional.
El parroco del sector, padre
Luis Bornman, quien ha patrocinado esta iniciativa de organizacion
de 10s pobladores afirma: "Despuks
de la toma 10s allegados se dieron
cuenta de lo importante que era
para ellos trabajar unidos. Nosotros
10s hemos apoyado facilithdoles
10s locales de l a parroquia para que
se reunan sin peligro, porque sabemos que estin luchando por un
derecho fundamental: el derecho
a la vivienda. TambiCn se han

LOS SANTl AGUINOS

EN LOS ALAMOS
Las cuarenta familias santiaguinas que llegaron a la comunidad de
Los Alamos fueron ubicadas primero en las dependencias de la Escuela
F - I 199 hasta ser "radicadas definitivamente en poblaciones de la
comun a".
Poco tiempo despuks 10s grupos
familiares fueron distribuidos en.
dos sectores del poblado, en sitios
sin urbanizar y en "casitas de juguete": dos piezas pequefias, hechas
con papelillo (un tip0 de madera
que 10s lugarefios no usan ni siquiera para la construccibn de sus
gallineros, debido a las inclemencias
del tiempo en la zona).
Uno de 10s allegados en Los
Alamos afirma: "El gobierno dio
diez mil pesos a cada familia que
salio de Santiago, Pero aqui nos
dijeron que no se nos entregaria la
plata en efectivo sin0 a traves de
las casas que iba a dar la municipalidad. Con ese dinero el alcalde
ha ordenado agrandar las viviendas
construyendo otras piezas de dos
por tres metros, con madera de

El hacinamiento y

la inseguridad
son una constante
que se repite
entre las familias
"sin casa"

establecido l i s t a s de inscripcion
ac6 en la parroquia para detectar
cuantas son las personas con
problema habitacional - a d en la
comuna.
Hasta el momento, segun sefialo
el sacerdote, se han inscrito unas
3 mil 500 familias allegadas. La
mayoria de ellas ya se encontraba
inscrita en la municipalidad a
travks de las juntas de vecinos, sin
que hayan recibido hasta el momento ninguna respuesta satisfactoria a su problema. Este hecho
no deja de ser curioso, ya que la

papelillo, sin forrar y con pizarrefio
de tercera clase. Esa cuestion no
sale ni cuatro mil pesos, pero la
municipalidad dice que ahi est6
el cheque de diez mil que prometio
el gobierno. Ademis nos estin
obljgando a pagar con ese mismo
dinero 10s medidores de agua y Iuz,
aunque todavia no se ha hecho
ninguna de las instalaciones".

ENTRE L A CESANTIA
Y LASPESTES
La mayoria de 10s allegados
instalados en la Octava Region
fue contratada en el PEM y POJH
durante tres meses. Transcurrido
ese tiempo, cada uno debia encontrar trabajo por su cuenta. Sin
embargo l a mayoria ha permanecido cesante, porque l a irnica
posibilidad de contratacion que
tienen es en las compafiias forestales, donde deben desempefiar
tareas para las cuales no esthn
preparados. Pero mas a l l i del
aislamiento y la f a l t a de trabajo,
el problema principal que aqueja
a estas familias es la suciedad
debido a la falta de agua. A raiz
de Csto diversas pestes han ernpe-

municipalidad de Puente Alto ha
establecido una serie de convenios
con otras alcaldias, entregando
terrenos y construyendo casas,
que dan solucion al problema
habitacional de pobladores de otros
sectores. Y este hecho es precisamente uno de 10s que ha causado
mas escozor entre 10s allegados
de la comuna. Juan Lopez, quien
participo en la toma afirma: "Los
allegados estamos desesperados. Y
esa desesperacion crece cuando
>uno ve que se estin entregando
viviendas a pura gente que no
es de Puente Alto".
A pesar de la dificil situacion
que afrontan, 10s allegados que
han logrado organizarse en un gran
comitk, descartan la posibilidad d e
emprender una nueva toma. Por
ahora estin abocados a aglutinar
el maximo de gente que comparta
este problema y a realizar -asesorados por AVEC- todas las gestiones legales pertinentes.
Julio Valencia, miembro de la
directiva del comitk de allegados
reciCn creado sefiala: "Por e l , momento hemos pedido una audiencia
con e l alcalde. Esperamos que nos
reciba. Si no es asi, vamos a golpear
todas las puertas que sea necesario
hasta obtener alguna respuesta.
TambiCn queremos formar una
cooperativa de ahorro, para tener
alguna posibilidad de acceder al
subsidio habitacional".
A juicio del padre Bornman,
10s primeros pasos en cuanto a
organizacibn de 10s pobladores
ya estan dados: "Ahora lo que
hace falta es asesoria, que permita
a la gente seguir avanzando. Es
muy importante que aprendan
a desarrollar una labor solidaria,
que se formen y aprendan a vivir
en democracia, compartiendo distintas ideas, pero trabajando todos
unidos para lograr su objetivo:
tener una casa".

zado a cundir, sobre todo entre
10s nifios.
As;, lo que en un momento
constituyo una posibilidad de salir
de la miseria y la inseguridad se
ha convertido en una desgracia
atjn mayor. Los que todavia sobreviven en Los Alamos -de 40 familias que llegaron quedan poco
mas de 20- lo irnico que anhelan
es retornar a la capital. Otros se
han convertido en semi gitanos
y peregrinan forzosamente hacia
otras localidaddes de la regi6n.
i L a solucibn? Hasta el moment o no asoma por ningun lado,
salvo en la capacidad que tengan
10s propios allegados de enfrentar
juntos su problema. "Mire -interrympe uno de 10s afeFtadosaqui lo unico que queda es organizar un tren de solidaridad, pero
al rev&: de las provincias a Santia-,
go. Que pase por todas partes
recogiendo a 10s que salimos en
camiones y nos devuelva al lugar
de donde vinimos. Y que se pare
en todas las estaciones y pitee
bien fuerte, para que nunca mhs
le metan e l dedo en la boca a 10s
que est6n desesperados y son
pobres".
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"Quedar cesante en San Antonio..

II

Sergio Marimhn, alimentado por su novia, recupera fuerzas una vez finalizada la huelga
en la clinica San Julihn, de San Antonio.

0

Durante 19 dias dos jbvenes obreros de San Antonio
mantuvieron una huelga de hambre casi en el anonimato,
reclamando por su despido que consideraban "arbitrario".
A peticion de la lglesia 10s trabajadores decidieron poner fin
a su ayuno, aunque todavia no se logra un acuerdo concreto con
la empresa.
*

L

A huelga de harnbre cornenzb en silencio. Anclada en un puerto
enferrno, que se rnuere de a poco por la cesantia, la prostitucibn
infantil y la vagancia. Los ayunantes, Juan Martinez (261, casado,
una hija, y Sergio Marirnin (28), buscaron refugio en la parroquia
de San Antonio. Estaban.decididos, de principio a fin, a llevar su protesta
hasta las liltirnas consecuencias contra una rnedida que consideraban "arbitraria". El dia 14 de rnayo ambos trabajadores fueron despedidos de la ernpresa
CORESA, en la que laboraban desde hacia un aiio y rnedio, percibiendo u n
sueldo de 7 mil pesos rnensuales. Las razones --dadas con tardanza por la
industria, cuando 10s obreros ya habian iniciado la huelga- seialaban en el
cas0 de Marirnin: "negligencia y desinter& en el trabajo", actitud que culrnin b al "quedarse dorrnido en su turno". A Martinez se le acusb sirnplernente
de ser "un trabajador conflictivo". Junto a ellos fueron despedidos otros dos
operarios que aceptaron firrnar pasivarnente su finiquito.
Dos sernanas r n i s tarde, el 19 de rnayo, 10s j6venes obreros iniciaron la
huelga. Ouerian levantar la voz, una voz con rostro de hambre y sombra de
rnuerte, para luchar por su reintegro y "dernostrarle a la ernpresa que n o
podia seguir despidiendo trabajadores asi corno asi".
Desde enero hasta la fecha, la industria CORESA ha cortado 11 trabajadores. Seglin 10s huelguistas, csta es "una politica que han adoptado para poder
recontratar gente con salarios rn6s bajos alin que 10s nuestros".
"Por eso considerarnos la rnedida injusta y la rechazarnos -seiial6 Sergio
Marimin---. Pero r n i s all5 del simple hecho de nuestro despido, querernos
t a r n b i h que la gente entienda nuestro rnovimiento corn0 una rebelibn contra
toda la situaci6n laboral que afecta a 10s trabajadorss, especialrnente a c i en
el puerto".
SIN BOMBOS NI PLATlLLOS
En un primer momento, 10s huelguistas estaban completamente solos.
No hubo publicidad, declaraciones ni
grandes muestras de apoyo. Con mas
valentia que preparacion, 10s ayunantes llevaron adelante la huelga, acom-
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pafiados de sus familiares y del
parroco Ricardo Reyes, quien insistentemente trat6 de convencerlos
para que desistieran: "La posicion
de la lglesia es Clara a l respecto", afirma el parroco. "La huelga de hambre
indefinida es una forma de dejarse
morir y solo podria ser justificable en
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Juan Martinez: "Peleamos por 10s derechos de 10s trabajadores, porque quedar cesante
en San Antonio es como estar condenado a muerte".

cas0 extremo, cuando .ya no hay ningun otro recurso. Por eso, cuando se
suscitan estos conflictos, la lglesia
acude en busca de una solucion". Y
de hecho, con e l correr de 10s dias
fue la Iglesia, a travCs de 10s vicarios
Patricio Infante de la Zona Rural
Costa, y Alfonso Baeza, de la Pastoral Obrera, quien torno cartas en e l
asunto a peticion de 10s dirigentes
sindicales de CORESA. Asi, la lglesia
medio entre 10s dirigentes'y la empresa, puesto que 10s dirigentes actuaron
en representacion de 10s huelguistas.
A estas alturas ya nadie tenia dudas de qua la huelga iba en serio.
Martlnez y Mariman, delgados y ojerosos, se mantenian inamovibles en
su posicion: "Oueremos la recontratacion. Nosotros estamos defendiendo mucho m6s que 10s siete mil pesos
que ganlbamos. Estamos peleando
por 10s derechos de 10s trabajadores
y para que todo el mundo sepa que
quedar cesante en San Antonio, es
como estar condenado a muerte".
La empresa por su parte otrecio
en ese momento otorgar una indemnizacibn especial a 10s obreros despedidos. Sin embargo, esta posibilidad
no lleqo a concretarse.

UN DESENLACE INCIERTO
Las horas transcurrian lentamente
para 10s huelguistas, entre paseos por
el patio de la parroquia, largas siestas
y programas de television. Habia
tiempo para pensar en la familia, en
el trabajo perdido y en la solucibn
que no Ilegaba: "Es diflcil seguir ade{ante, per0 creemos que no hay otra
salida", afirmaba entonces Juan
Antonio Martinez. "Hemos sentido
el apoyo moral de nuestros compaReros dirigentes de CORESA, a s i como

tambikn del Comando Provincial y
otras organizaciones. Eso ha sido
muy reconfortante. Creo que estamos dando un paso mas en la lucha
sindical y por ello estamos dispuestos
a sacrificar nuestras vidas".
A las dos semanas de haber iniciado la huelga, 10s jbvenes obreros
debieron trasladarse a la sede de su
sindicato -el "Pablo Neruda'l- para
poder continuar el ayuno. La lglesia
de San Antonio no podia seguir
albergandolos y las conversaciones
parecian estar en punto muerto: Martinez y Mariman habian perdido
alrededor de siete kilos, y este ultimo
se encont'raba muy debilitado por un
estado gripal que hizo temer por su
salud. Los animo5 eran tensos entre
10s dos huelguistas: "Empezamos a
sentir cada vez mls debilidad. Tratamos de acumular el maximo de energias, per0 yo notaba que estaba muy
irritable",
afirma Martfnez. "El
estado de mi compafiero era lo que
mas me intranquilizaba, per0 estaba
preparado para seguir siempre un dia
mls, una semana mas...".
Cuando se cumplia e l dia numero
19 de ayuno, y la prensa nacional
empezaba reciCn a reparar en la situacion de 10s huelguistas, un inicio de
acuerdo parecio vislumbrarse. Tras
una reunion a puertas cerradas, durante toda la tarde, entre 10s dirigentes sindicales de CORESA, 10s vicarios que actuaban como mediadores
y 10s propios huelguistas, Cstos decidieron poner fin a su movimiento. En
realidad, no hub0 un acuerdo concre.
to. Sin embargo, Alfonso Baeza,
Vicario de la Pastoral Obrera, informo optimista que Sergio MarimAn y
Juan Martinez habia aceptado detener su ayuno "para facilitar las conversaciones tendientes a buscar solu-

Juan Martinez

"SOIhNDO 0 DESPIERTO ...

I1

Los dias de ayuno vividos por Sergio Marimin y Juan Martinez, primer0
en la parroquia de San Antonio y luego
en la sede de su sindicato, son una
experiencia dificil de reconstruir. AI
principio habia fuerzas y inimo para
caminar, conversar o ver televisibn.
Luego la presi6n y el decaimiento se
les vino encima. Las horas se hicieron
interminables, mientras la solucion al
conflict0 se alargaba sin dar muchas
luces de esperanza.
Juan Martinez relata: "Yo siempre
pens6 llegar hasta el final y creo que fui
el m6s duro en ese sentido. Trat6 de
mantener 10s pies bien puestos en la
tierra, sin olvidar nunca que fue la
decision de recuperar el trabajo Io que
nos impulso a realizar la huelga. Cuando empezaron a pasar 10s dias me di
cuenta que tenia que economizar al
miximo mis energias. Oescansar y
tratar de estar tranquilo. Era dificil,
porque despertaba de buen inimo,
per0 en las tardes ya estaba muy irritable. Me molestaha hasta sentir l a

Los huelguistas, acompaniidos del Vicario de la Pastoral Ohrera y del parroco de San
Antonio, Ricardo Reyes, ponen fin a SII ayiino para facilitar las negociaciones de la
lglesia con CO R E SA.

cion a l problema que 10s afecta".

Horas rn8s tarde, cuando 10s traba,adores se reponian en la clinica "San
Julian" del puerto, declararon a
SOLIDARIDAD: "La lglesia nos
pidi6 que desistikramos de nuestra
idea y nos ofrecio su total apoyo
para continuar las negociaciones con
la empresa. No sabemos cui1 va a ser
el acuerdo final. Per0 nosotros
confiamos plenarnente en ellos y por
eso aceptamos parar el ayuno. Estamos contentos y nos sentimos victoiiosos, porque creemos .que hernos
logrado romper la politica de despidos injustificados que estaba Ilevando a cab0 la empresa. Ahora van a
tener que pensarlo dos veces antes
de despedir a un trahajador".

Segun el parroco Ricardo Reyes,
e l cierre de las pesqueras ha sido uno
de 10s hechos de mayor gravedad:
"En San Antonio historicamente ha
existido una situacion familiar muy
irregular: padres separados, vueltos a
casar o que mantienen simultaneamente dos o tres hogares. Frecuentemente son las madres las que
deben hacerse cargo de la mantencion de la casa por la irresponsabilidad de 10s hombres. L a s pesqueras
daban rnucho trabajo a estas mujeres,
per0 hoy esa posibilidad ha desaparecido".

"En 10s seis afios que llevo aca
--afiade e l sacerdote- he visto como
la gente se ha ernpobrecido cada vez
mi,.
Francamente, yo creo que
subsisten por pur0 rnilagro".

PROSTlTUClOM
POR COMlDA
Como consecuencia Iogica del
desernpleo ha pt'oliferado en San
Antonio -sobre todo entre 10s
jovenes- la vagancia, al alcoholismo
y la drogadiccion. Per0 las cifras mhs
alarmantes son las de prostitution
infantil. El padre Reyes seiiala que
mas de 700 niRas -incluso rnenores
de 10 aiios- "se venden clandestinamente en las calles, a cualquier hora,
por un plato de comida".

SAN ANTONIO:
PUERTO DE WAMBRE
La huelga de hambre emprendida
10s dos trahajadores despedidos
fue, en alguna medida, una voz de
alatma sobre la dificil situaci6n que
viven 10s habitantes de San Antonio.
Con un desempleo estimado en un
70 por ciento, esta ciudad ha sido
una de las mas afectadas por la crisis
cconomica. Sergio Velasco, presidente del Grupo de Estudios Constitucionales del puerto, afirma: "A partir
de 1976 hemos visto paulatinamente
como la gran mayoria de nuestras
empresas han ido cerrando, quebrando o trasladindose a otras ciudades".
En 1973 existian en San Antonio
las industrias pesqueras Nueva Aurora, Hading, Kontiki y Pesquera
Chile, ademas de las fabricas Rayonil,
Quimica Llolleo, Giglio (productora
de hotones) y una planta de icido
sulfurico. Todas ellas han desapapot
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San Antonio, un puerto que aRos atres aparecia lleno de actividad, muere hoy dia a dia,
debido a la paralizacion de sus empresas y a la cesantia de sus habitantes.,

.

frazada con que me cubria. DespuBs,
cuando mi compaiiero se enfermo, la
cosa se pus0 peor. Trataba de darme
Animos para afrontar el prbximo dia , y
el otro, v todos 10s que vinieran. Yo
pens6 que iba a resistir un mes, m i s o
menos.
-iPensabas en la muerte?
"Dentro de la huelga uno entra a
jugar con todas esas cosas. Pensaba en
l a muerte, per0 no tenia temor. M6s
que nada me acordaba de mi hija, que
pronto va a cumplir cuatro aiios. Tambi6n de mi mujer. Yo creo que ella
todavia no se da mucha cuenta de Io
que ha significado est0 para mi. Per0
siempre me apoyb. Conversamos mucho, y en todo momento sup0 que yo
queria llegar hasta el final. Afortunadamente no fue necesario. Ahora estoy
contento, muy contento. No s6 si
sofiando o despierto: per0 siento que
ganamos, y que le dimos con un palo
en la cabeza a esa ley maldita que nos
aplicaron para despedirnos".

L a desercion escolar, calculada en
un 30 por ciento, es otro factor que
demuestra la grave crisis que afecta a
San Antonio. El doctor Velasco afirma: "El numero de niiios que asiste
a clases ha bajado enormemente, lo
que ha acarreado, adem6s, la cesantia
de muchos profesores en la zona. La
mayoria de ellos ha sido despedida
o reubicada en labores administrativas '.

MOVlMlENTO SINDICAL:
UN LENT0 DESPERTAR
Por su parte, las organizaciones de
trabajadores en San Antonio han
adolecido en 10s ultimos aiios de una
permanente desmovilizacion. Por un
lado, el descabezamiento que sufrio
el movirniento sindical del llamado
"puerto rojo" despubs del 73, y por
otro, la notable disrninucion del
numero de afiliados a 10s sindicatos
a r a i z de 10s despidos y el cierre de
l a s industrias, contribuyeron a que la
reorganizacion del movirniento sindical sea muy lenta. La creacion del
Consejo Maritimo Portuario en 1982
fue el primer paso. Luego se incorporaron a CI otros sindicatos que no
eran del sector maritimo propiamente t a l . Entre ellos CORESA, el
sindicato de la construccibn y 10s de
pesca de arrastre. Finalmente, el afio
pasado se constituyo e l Comando
Provincial de Trabajadores, que ha
asumido el liderazgo de las organizaciones lahorales del puerto. Su presidente, Victor Correa, considera .que
el ayuno de Sergio Marimin y.Juan
Martinez ha sido hastante significa;
tivo para San Antonio: "La poblacion que labora aca ha ido adquir'iendo muy de a poco conciencia de la
capacidad y la importancia de mantenerse unidos. La huelga de hambre de
,estos muchachos ha sido un acto
heroico, y ha contribuido, en alguna
medida, para que se Cree entre la
gente conciencia de lo que esta pasando en su propia ciudad".
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La reprivatizacion permitiria que la banca caiga nuevamente
en manos de 10s grupos economicos.
La definicion tomada por el equipo economico sobre las
renegociaciones de las deudas internas favorecen a 10s
principales responsables del 'descalabro'.

SIN TRABAJO,
COMO PAGARAN
Los pobladores, con la repactac i h de las dcudas de Iuz y agua
rccibirin uti beneficio direct0 al
condonarselcs las rnultas e intereses
y cancelar e l 20 por ciento de las

nerse al dia. Errazuriz seiiala que
"parece increible que se les pretenda cobrar cuando &os apenas
pueden sobrevivir, sobre todo cuando 10s grandes deudores recibirin
subsidios por millones de pesos".
Y , concluye: "antes que cobrarles
a 10s que viven en la extrema pobreza, la sociedad ticnc la obligacibn
de otorgar-les trabajo".

GRUPOS GANARON
POR LOS PALOS

El ministro Escobar no 5610 tuvo
problemas para dirigirse al pais,
U E G O de las intervenciones por cadena de radio y televisibn dn 10s facturaciones impagas en un plazo porque intcrvino por television intede 60 meses. Pcro nada asegura rrumpiendo un partido de futbol,
ministros Cnllados y Escobar para presentar una "soluci6n a un que
en el futuro inrnediato no
porque sus palabras fueron
millbn de personas endeudadas", el primero, y una "soluci6n al vuelvan a tener serios problemas sin0
precedidas de laryas discusiones cn
problema de la banca in.tervenida", el segundo,..los representantes para cancelar las nuevas cucntas. La Moneda. En esos debates ganarotl
de 10s grandes empresarios fueron 10s que aplaudieron, mientras 10s repre- Esto os viilido especialrnente para 10s gi-upos economicos, pues s i bien
sentantes de 10s trabajado,rcs y. demis sectores populares continuaron sus 10s pobladores que habitan en tendrin que desprenderse de sus
vidas en la m i s elocuente indiferenci.a ante las palahras de 10s nuevos minis- camparnentos. En este caso, si bien bienes para pagarle sus deudas a 10s
la municipalidad se hari cargo del bancos que hahian sido intervenidos,
tros del sector econbmico.
De 10s 800 mil millones de pesos de deudas a rcnegociar el 75 por ciento 50 por ciento de sus deudas, la otra tendran la posibilidad, en un modia(600 mil millones).de estos recursos bcncficiarin a 10s empresarins, mientras mitad debera pagarla el poblador no plazo, de reconquistar las acciones
que sblo el 0,3 por ciento (2 mil millones) ayudaria a las millares de familias con un recargo del 10 por ciento dc 10s bancos que, obligatoriamente,
mensual. Cabe preguntarse si 10s
Estado pondri en venta en PI
aohres que tienen imuaqas
. . sus cuentas de I u z y agua, s e g h sefialb cI ccono- cesantes (mas del 50 por ciento el
curso de 10s pr6ximos cinco afios.
mista Enriqud ErrSzuri7.
en 10s camparnentos) o 10s que
"La administracion de la banca
perciben 2 mil o 4 mil pesos (PEM por parte de 10s grupos economicos
medidas anunciadas (de renegocia- y POJH) podran efectivarnente po- llevo al descalabro al sisterna finani R EACT1VAC ION?
cieco, arrastrando con ello a toda la
cion, interna) se vincularan estreec'onomia. A pesar de ello, e l gobierchamente
al
problema
que
s
i
es
Las autoridades econ6micas han
no insiste en reprivatizarlo, de tal
fundamental
superar
para
iniciar
seAalado que la renegociacion de l a
modo que podria en un ticmpo
una
reactivacion:
el
desempleo.
El
deuda interna significari un fuerte
mas el grupo Vial, por ejernplo,
econornista
sostiene
que
hubiese
estirnulo a l a reactivacibn. Sin ema trives de 'palos blancos', cornprar
bargo, para Errazuriz Csta es una sido deseable favorecer en mayor.
las acciones necesarias para volver a
proporcion
a
las
empresas
que
condicibn necesaria, pero no sufidominar el Banco de Chile", seRala el
ciente para una reactivacion efec- generan mis empleo (textiles, conseconomista Humberro Vega.
trucci6n). Esto, asevera, habria sido
tiva.
Finalrnente, todos 10s chilenos
mas eficiente y equitativo, sobre
Dos serian 10s problemas que
tendrin que financiar l a s geudas
todo
cuando
es toda la cornunidad
impiden siquiera pensar en un
con e l extranjero contraidas par
avance econbrnico sostenido, es l a que csta pagando estos beneficios.
10s grupos. El Estado ya ayudo a
Para 10s sectores populares, la
decir, en serio.
10s cinco bancos intervenidos, en
Primero, "el estrangulamiento e x - renegociacion de las deudas casi no
enero de 1983, con 2 mil 500 millo10s
berieficiara.
A
&os
las
deudas
terno". El pais debe desembolsar
nes de dolares en crCditos.
2 mil millones de dblares este afio kipotecarias y de consumo 10s toca
muy
marginalrnente.
Por
otra
parte,
para el pago solo de 10s intereses
"C RUZ A D A SO L I D AR I A
de la deuda externa. Esto limita 10s asignatarios de la Reforrna AgraEMP R ESA R I A L "
o
ria
que
tienen
deudas
con
CORA
fuertemente la capacidad de imporINDAP
seran
muy
pocos
si
se consitacion de rnaterias prirnas, repuestos
Luego de la ausencia del problerna
o m'aquinarias necesarios para que las dera que actualmente "no mis del
del desempleo en el programa de
40
por
ciento
de
ellos
mantiene
sus
industrias produzcan; mas aun cuanrepactacion de deudas, Escobar llarn6
do el acuerdo entre e l gobierno y parcelas; 10s demis han tenido que
a 10s ernpresarios a una "cruzada de
venderlas
por
no
haber
contado
con
Repactacion
de
detidas
de
agua
y
I
u
z
,
el Fondo Monetario lnternacional
solidaridad", dicibndoles que con(FMI) no perrnite echar mano a creditos y asistencia tknica", sefiala cuna verdadera solucion?
traten tin numero de personas
Errazuriz.
las reservas de dolares que posee
equivalente al 10 por ciento dol
el Banco Central. Este "estrangulapersonal que labora en cada una
miento" hace mas angustiosa la
de las empresas.
situacion cuando el precio del cob're,
La ,reaction ante esta invitacion
principal fuente de obtenci6n de
ha sido de extrema cautela. Los
dolares, desciende y el precio del
empresarios esperan las. norrnas que
dinero prestado por e l extranjero
fijarin las condiciones de la repro.
sigue subiendo, abultando 10s integrarnacion de sus deudas. Particularreses que Chile debe pagar a l a banca
mente, las forrnas de financiamiento
internacional.
de las rnismas, porque nadie sabe
El segundo problerna es la rescon exactitud c6mo se costearin
triccion impuesta por el FMI, y
10s 22 mil millones de pesos con
aceptada por e l gobierno, de ponerle
que el Estado debera subsidiar
corno tope un 4 por ciento al dCficit
las deudas durante 10s proxirnos
fiscal. Esto quiere decir que el
doce meses.
Estado no puede endeudarse mucho
La alegria inicial de 10s empresay, en consecuencia, achica sus posirios se ha disipado con el correr
bilidades de gasto para financiar
de 10s dias, adoptando una actitud
obras que podrian emplear a rnucha
de
espera. Mientras, la mayoria de
gente, corno en la construcci6n, o
10s chilenos continua sufriendo 10s
incurrir en gastos sociales que ayuden
efectos de 10s bajos salarios o de la
a 10s sectores m5s pobres.
desocupacion, agravados, ahora, por
las alzas de precios de articulos de
LOS POBRES,
primera necesidad. Nuevarnente las
MENOS FAVORECIDOS
rnedidas indican que se ha hecho
una "opcion preferencial por 10s
Segun Errhzuriz, el gobierno per- Banco Chile podr ia volver a ser controlado por el mismo grupo econbmico que l o llevo
ricos" .
di6 una oportunidad para que las a1 descalabro.
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o Estudiantes de establecimientos fiscales, que participan en

d

COCEF, plantean a SOLIDARIDAD siis inquietudes frente a
la realidad educacional que viven.
La califican de poco humana: "No existe una preocupacion por
la persona del alumno. M5s que personas somos un numero y
un apellido", dijeron.

ON guitarra en mano 10s "cocefistas" recorrieron colegios y liceos
fiscales -a comien7os de aiio- para irivitar a estudiantes a participar
en sus comunidades. El resultado fue bastante alentador. De ochenta
que eran la temporada anterior subieron ripidamente a 150. As:,
el scgundo aniversario -primera semana de junio- 10s pillb en u n proceso de
crecimiento "cuanti tativo y cual ita tivo",'ex pl icaron sus promotores.
Las Comunidades Cristianas dc Estudiantes Fiscales (COCEF) nacieron por
iniciativa del Cardenal Raljl Silva Henriquez. Quieren ser una respuestd de la
lglesia de Santiago a la necesidad de evangclizar este sector juvenil.
"COCEF -sefiala su coordinador general, Patricio C2ceres- ofrece u n
lugar de encuentro, de dialogo, de respeto, de formacibn humana y cristiana
a 10s estudiantes fiscales. A q u i encuentran la asesoria necesaria que les ayuda
en su vocacibn y tareas en la sociedad, como miembros de la Iglesia, a traves
dc una liberacibn integral en Jesucristo".
Todos 10s sgbados en la tarde, el local de la Vicaria de Pastoral Juvenil
-organism0 del que depende COCEF- se hace estrecho para contener el
cntusiasmo juvenil. SOLIDARIDAD conversb con un grupo de estos muchachos para conocer sus inquietudes. En este nljrnero y en el prbximo abordaretnos con ellos distintos temas de la realidad juvenil. Aunque la sala en que
tios reunimos era algo estrecha, el entusiasmo con que nos recibieron fue
inrnenso. "Esti m u y bien que nos hayan venido a ver", fue el comentario
general.

LA EDUCACION
Gabriel PIez, 16 aiios, 3 O medio
del Liceo Dario Salas, inicio "la
conversa", dando a conocer su opinion sobre e l tip0 de educacion que
reciben. Lo que mas lamenta es la
falta de orientacion vocacional. "En
'10s chiquillos hay una total desorientacibn e incertidumbre frente at
futuro. Nadie sabe para que estudia. Nos recargan de materias que
rnuchas veces nada tienen que ver
con nuestra realidad".
Su compaiiero Alejandro Santis
acota que, ademas de la falta de
orientacion, echa de menos la entrega
de valores "mas fundamentales del
ser humano". Cree que no hay una
iormacion real porque "no existe una
preocupacion por la persona del
alumno. MAS que personas somos un
numero y un apellido".
A Bernardita Alvarez, 16 aiios, del
Liceo 13, le carga el autoritarismo
que se da en 10s colegios. "Estoy de
acuerdo en que debe haber respeto,
responsabilidad, autoridad. Pero, eso
no significa que no t e tomen en cuenta para nada". Piensa que 10s Centros
de Alumnos deberian "dar realmente
participacibn a 10s alumnos, preocuparse de sus problemas e inquietudes".
Cecilia Cortes, 16 aiios, tamhien
del Liceo 13, encuentra que es "re'
penca" no poder hablar, "decir lo
que uno piensa y saber lo que piensa
tu compahera. Siempre se conversa de
Io mismo: del pololo, del vestido, la

fiesta, etc. Pero, hay temas que no se
pueden conversar sin0 en 'mucha
confianza".
Entre 10s temas "tabues" en 10s

Iiceos --segun 10s cocefistas- est6 lo
politico, 10s problemas, sociales y
economicos: "No se puede hablar de
la realidad", seiiala Bernardita.
Veronica Smok, 15 aiios, del
Colegio lgnacio Carrera Pinto, estima que la desorientacion de 10s jovenes "no solo se da en 10s colegios".
"No habria -dice- tanta drogadiccion y vagancia si 10s jovenes, despuCs de clases, tuvieran donde entretenerse sanamente, donde pudieran
hacer deportes. Hacen falta centros
juveniles que orienten a 10s chiqui110s".

poder conocerse "entre todas las
compaiieras", saber de sus inquietusu
des, problemas. Tambikn -a
juicio- seria positivo conocer mis
humanamente a 10s profesores.
"Ellos estan muy restringidos, tampoco se pueden expresar libremente".
DespuCs de escuchar las opiniones
de casi todo el grupo, por fin habla
"el callao Juan". Juan Acevedo, 18
aiios, 3O medio, 3 hermanos, de la
poblacion La Victoria. Dice que su
gran preocupacibn es la drogadiccibn
"que se da en e l liceo. Para m i eso es
un escape para 10s chiquillos. La
causa est6 en la situacion que viven".

OR1ENTACION
Ver6nica propone que las clases 1
de religion deberian convertirse en
clases de orientacion; dondc se dialogue, reflexione acerca de 10s problemas que afectan a 10s jovenes. Marqarita apoya la sugerencia de su amiga:
"Yo creo que a s i las clases de religion
serian m6s interesantes. Uno pierde
el inter& porque repiten lo mismo,
que a l final aburre".
Margarita agrega que "seria rico"

La falta dfl una adecuada orientacton vocacional, la necmidad de mayor participacion y
la ausencia de lugares de sana entretencion para 10s jovenes entre otros temas- preocupan a 10s estudiantes de establecimientos fiscales.

T R ES "TI POS"
Cecilia retoma la palabra y seiiala
que a "mi modo de pensar hay muchas diferencias entre 10s jovenes.
No todos somos iguales". Luego
explica: estan 10s lolos enfiestados
de la onda punk, que se preocupan
solamente de pasarlo bien; despues
estrin 10s "pasivos", que nada les
inquieta; y en tercer lugar, 10s menos,
son 10s "inquietos", que tratan de
manifestar lo que piensan y sienten
"de alguna manera".
Todos 10s presentes se definieron como "inquietos". Reconocieron
que 10s "enf iestados" y "pasivos"
son la gran mayoria. Cecilia, que
siempre tiene algo que decir, indica que estos ljltimos (pasivos) abundan mucho porque "se ha metido
mucho miedo de que todo e l que
piense distinto es extremista, politico".
Bernardita agrega que en esto tienen mucho que ver 10s medios de
comunicacion social: "te meten
puras cosas para asustarte o para que
t e evadas de t u realidad" Gabriel
pone un ejemplo: en su curso se
propuso que cada alumno tratara un
tema libre de disertacion. "La mayoria de 10s temas elegidos fueron
ajenos a la realidad de 10s jovenes, un
compaiiero hasta hizo un trabajo
sobre la vida de Michael Jackson.
iPor quk, me pregunto yo? iPpr que
este compaiiero vive mas preocupado
de la vida de 10s artistas que de su,
propia vida o de lo que le ocurre a
sus compaiieros?",
El propio Gabriel tiene una respuesta. "Creo que influyen mucho
10s medios de comunicacion, especialmente la television. Hay muchos
gallos esponjas que se chupan todo lo
qut: le dan y se olvidan de su propia
Fl
realidad".

si
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No solo sobrevivir
0

0

Desde 1975, 10s cesantes de la Villa Francia, hombres y mujeres
(entre ellos dos sacerdotes), estan organizados para paliar el
desempleo.
Mas all3 de la sobrevivencia, se busca una practica de solidaridad
y democracia, que rige la organizacibn.

AS pegas van dnsde reparar una puerta o pintar un rnuro hasta
refaccionar toda la fachada y el interior de un edificio. Ellos, por
ejemplo, ganaron la propuesta para pintar la sede de Chilectra, en
enero, y el exterior de la Vicaria de la Solidaridad, a comienzos de
rnayo, parte del Hospital Calvo Mackenna y de'l CIDE, recie-nternente.
El Comit6 de Cesantes de la Villa Francia es una de las muchas organizaciones que nacieron por la urgencia de sobrevivir. Pero, rnis all6 de eso, buscan construir en su interior una .pr6ctica democritica y una r e l a c i h de
igualdad entre todos, que Ics ha costado m6s de una batalla, y que aljn tiene
def iciencias.
Cuando 10s conocimos, 14 de 10s 25 'que 1.0 integran, andaban subidos en
10s. andamios hermoseando la ya ajada fachada de nuestra Vicaria. Tres de
ellos eran mujeres. Uno, sacerdote ...
Poco sahian de conslruccion antes de irigresar al Comtte, pero "la necesidad time la f u w z a " ...

Todo comenzo en 1975, cuando
e l creciente desempleo en e l pais
motivo que muchos trabajadores
cesantes. se organizaran para paliar
en comun la dificil situacibn. En
Santiago 'nacieron a s i las Bolsas de
Cesantes, que buscaban ser, ademis,
una experiencia de trabajo solidario
y de participacion.
E l sacerdote Mariano Puga (53
afios) estuvo entre /os gestores del
Cornit6 de Cesantes de la Villa Francia, organizacion que trabajaba -en
ese tiempo- con las esposas de 10s
detenidos desaparecidos de l a comunidad, entre ellas Irene Pefiailillo
(42 aiios) y Mirta Ugas (45): "a mi
marido se lo llevaron junto con e l de
la Irene. Yo no sabia hacer nada, ademas que 10s cuatro chiquillos estaban
chicas. Estaba desesperada. Pero,
aqui, de a poco, fui aprendiendo a
defenderme, a parar la olla ...".
En la actualidad, ademas de la
seiiora Irene y la seiiora Mirta, integran el Comite orras dos mujeres,
Marisol Hernandez (20) e lvonne
Mesias (181, la mas joven de todos
10s integrantes. Hay 21 varones, dos
de ellos sacerdotes: el padre Mariano
y Roberto Bolton.

TODOS POR IGUAL
AI organizarse, tenian claro que
debian levantar un sistema de financiamiento, participacion y conduccibn distinto a l sistema patronal al
que estaban habituados, y que no
debian desvincularse de las organizaciones sindicales obreras, especificamente de la Federacion de la Construcci6n.
El primer desafio fue convencer a
quienes querian ingresar al Comite,
'que e s t 0 no se trataba de una agencia
de empleo: "AI que busca entrar
aqui se l e leen 10s reglamentos del
juego -dice Lorenzo TohB (34),
actualmente vicepresidente -. Aqui,
por ejemplo, el que no sale a buscar
pega, e l que falta a las reuniones sin
avisar o llega atrasado, va perdiendo
puntos".

Ninquna decision se toina sin acuerdo rnayoritario de l a asamblea

LOS"puntos" son el sistema que
permite seleccionar quienes van a
participar de un trabajo determinado.
Ademas de 10s factores ya mencionados, se toma en cdnsideracion su
compromiso social, demostrado entre
otras cosas, por la adhesion a las
actividades organizadas por la Federation o a 10s actos solidarios de la
comunidad cristiana de la Villa
Francia.
La plata ganada en cada propuest a se reparte a todos 10s participantes
en ella, por igual, independientement e del tipo de trabajo que alli hayan
realizado, y solo descontando e l
tiempo no trabajado.
Un 10 por ciento del dinero recaudado va a un fondo comun, para distintos fines, entre ellos posibles
prestamos que se eobran sin interes y
que ascienden a un mtiximo de 1.500
pesos. Otro cinco por ciento se convierte en asignacion familiar, segun
cargas.

APRENDER A CONSTRUIR
Hoy dia, gracias. a su propio y
estricto esfuerzo, el Comit6 posee 61
cuerpos de andamios, 120 tablones,
una. maquina de escribir, herramien-

t a s y maquina soldadora. La carencia

ptincipal -aprovechan de pasar el
aviso-- es un terreno factible de
habilitar como bodega.-Actualmente
arriendan en 1.300 pesos mensuales
una bodega de 3 por 6 metros, que
es insuficiente.
Llama la atencion que la-mayoria
de ellos nunda antes habia ejercido
trabajos en construccion. "La neces'idad hace la fuerza", dicen, y Re&
Leiva (41) por ejemplo, pas6 de lo
t e x t i l a 10s andamios. Previamente
se hizo un tratamiento, porque "en
un momento yo era muy bueno para
beber. Hace mas de un afio y medio
que no tom0 nada".
Juan Carrera, e l "Cholo" para todos (28) habia trabajado en una
compaiiia de gas y haciendo pololitos
de distinta indole. Con cinco hijos y
"una perrita que forma parte d: la
casa y es algo muy importante para
mis .hijos", la necesidad lo llevo a
participar del Comite Otro a l que
apodan "Bandido Mexicano" y se
llama Nelson Aguilera (28) envasaba
productos quimicos y a l hacer el servicio militar perdio la pega y quedo
cesante. Pedro Saavedra (46, 3 hijos)
era descargador en Lo Valledor,
Mariano Puga trabajaba en Corhabit,

otro era sastre y a s i ... No mas de dos
o tres conocian de construcciones.

LA DEMOCRACIA
Ingresar al Comite no es sencillo.
El postulante debe ser presentado
por un integrante -"aqui llegan mu.
chos sapos", explican--, preferentemente ser jefe de hogar y acreditar
su cesanti'a y necesidad de trabajo. Si
es aceptado o no lo decide finalment e la asamblea, por rnayoria, y luego
de conocer todos 10s antecedentes.
L a directiva tambiCn es elegida
democraticamente. Los candidatos
son presentados por 10s socios y
deben tener a lo menos seis meses de
antiguedad. Por votacion, se elige al
presidente -hoy Leonard0 Villegas,
22 aiios-, al vicepresidente -Lorenzo Toha, como ya seiialamos- 'y a la
tesorera -Irene Pefiailillo actualmente--. Dicen que-nunca ha salido como
presidente una mujer: "Siempre
creen que 10s hombres saben mas,
pero igual le hacen consultas a una,
esa es la gracia", dice la seiiora Mirta.
Las mujeres, en cambio, suelen OCUpar el cargo de tesoreras, "supongo
que porque somos menos tentadas
con la plata". E l machismo, superado

I

sente en todas las actividades del
CornitB. Desde hacer una olla comun
con las viandas cuando estin en las
pegas, hasta discutir y discutir un
terna en las reuniones, para estar
seguros de que hay acuerdo y consenso: "A vcces estamos horas y
horas tratando algo que podria solucionarse en un ratito -dice Puga-,
pero a s i es aqui". SOLIDARIDAD,
que asistio a una reunion, pudo constatar que esto era cierto.

LOS "CUR AS"

l,rtw Periailtllo, 4 2 aRos, arriha d e 10s
tl,imin5.

nililia

an

"corno un hombre mas".

de

10s

andarnios, continua pre-

stwe en la vida de rnuchos. Roberto
Soto (28, soltero), por ejernplo, dice
il!ic "a m i me gusta la rnujer en ,la

porque cuando sale a trabajar

C;IS;I,

~~icr-de
su fernineidad". Pero, reconocisn que la experiencia en esta isla que

cllos es el Cornite, les ha servido
mcjorar sus relaciones a1 interior
IIPtiis familias y hacerlas rnis particlp t 'ivas.
La dernocracia trata de estar prepriia

p,i!il

j~

Pudiera pensarse que la presencia
de dos sacerdotes en el Cornitk, pone
distancias y desigualdades entre sus
rniernbros. Pero, "el cura no trata de
vendernos su pornada", dicen rnedio
en brorna, rnedio en serio. El "Cholo" sefiala que "Mariano y la orginimcion me han servido para valorarme
a m i rnisrno e incluso acercarrne r n i s
a la .Iglesia. El evangelio, cuando lo
predica Mariano, Ilega". Antonio Soto
(26) dice' que la presencia de 10s
sacerdotes alli "nos ayuda a valorarnos corn0 trabaiadores. corno clase
obrera". Riendo cuentan que lo
unico de burgues que no han podido
quitarle a Puga es "aue le saca el
cuero a1 pollo".
A l a vez, "el cura" ha aprendido
-a
partir de esta experiencia- a
conocer al obrero y su rnentalidad:
"quieralo o no, cs distinto el contacto con ellos desde la comunidad
cristiana, que trabajando en 10s andarnios corno uno mas. He tenido que
aprender muchas cosas, y ellos han
tenido harta paciencia. He ido descubriendo a Cristo en rnis cornpafieros
y, rnisquepredicar el Evangelio, trato
de tornar actitudes que creo serian
las de Cristo si viviera hoy".

A partir de esta edicibn, SOLIDARIDAD inicia una nueva
secci6n: "Palabras". A t r a v k d e clla blJSCafYlOS canalizal- la
exprcsitin de cstos a f i o s , que ti;^ enconti~atloun c;~uceimportantc c,n la literdtura, la canci6n y o t r a s I'ormas.
Nirmcro a nlimcro, irernos prescntiindo a tin crciidut-, sui-gido de entrc cstas sombl-as, patzi --de o t t o m o d o - - .mostrar las
palabras quc Chilc, pesc a c(:nsurcis y restricciones, quicre
decir.
A br i mos Iri secc i6n eo 11 J os6 Igna c io Pii inam i I In A nt inao ,
surefio d e 23 dies, 3 quien conocimos '1 tt-avds d e unri carta,
cntrc muchas llcgadas a nuestra re(hcci6n cn respucsta a la
separata "1 0 afios de poesrl;+", publicada clur,knlc seis edicio. ncs por SOLIDARIDAD.
El climulo de poemas Ilegados a esta rcvista, motivados
por 1 ' 1 separata rncncionada, tios convcncici yuc, comc) medio que busca cxprcs;tr a n~icstropuebio, et-;~ impcrioso abr-it
esta secci6n con carictcr permiincntc.

JOSE I. PAINEMILLA A.
N.d ~.' i i cn
)
Pill;inlelbun, pueblo cercano 't Tcinuco, en d g o s t o de 'I 960.
Pertcnccib id I J l c r 1-itcr;irio dc la 13iblioti:cd Municipal tic Tcrnuco.
h ~ l 1976,
c
pocrnas suyos lian aparccido en divcrsos pcribdicos y revismas, y h;i pcwticipadocn c o i i c ~ ~ r sliterarios
o~
con bucnos resultados.
..Su [iriica publicxibn a la lecha es CI cuadernillo "A!gunas Cosas!'
(I98'I), quc contci con el auspicio dc I;1 HibIiotcca Municipal dc

'T'cnl U eo.
Actualmentc CUI-sn 3cr. , i n o dc Fill >fi'a clcl Sernindrio "San I'.itlel",
en Sari Josd de Mariquina, y a ~ l l pcrtcnccc
i'
nl T'illcr Litcrdrin "Alontlr,i".

Chi ncai til
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IBLIOTECA 1

"1

T O D 0 cornenz6 con un cajon.

;., Alii, poco a poco, fueron
guardando libros. Pero, e l 21
unio de 1982 - - h a b i a ya unos
volurnenes adentro- e l Canal
. i i n Carlos se desbordo y Lo Her.
V I (Li --entre otros rnuchos sectores
~w sutrieron las inclcmencias de
r ~ ~ i cduro
I
invierno- se inundo,
f.,ttl.dndosetodo lo reunido.
hiroo que ernpezar de nuevo. Y ,
0 ; de desrnoralizar, P I temporal
dio nuevos brios a la idea, hasta
w e , el 25 de rnayo pasado, el Cenrim Juvenil de la capilla Cristo
Rcy --que agrupa en talleres a unos
30 jovenes-- inauguraba su Biblioteca Poblacional en Lo Herrnida, con
imos 500 libros, adernis d e revistas
y docurnentos.
No hubo puerta que no se golpeara. El encargado del Departainento de Cultura del Centro, Luis
FlJentes (25 aiios), cuenta que
umbajadas, editoriales, escritores y
Iicista medios de comunicacion recibieron la rnodesta solicitud de
material. Ellos rnisrnos construyeion las estanterias y rnesones de la
pequefia habitacion que la capilla
les presta para que funcione la
i

71;

.
I

!.)i!,ltoteca,
a cargo d e Marcela
Valcnzuela.
"Felici'taciones porque esto es
un trabajo de ustedes, hecho con un
verdadero esfuerzo -seiialb el padre
Jose Ahurnada, a cargo de la capiIla-. Mis. a116 de la biblioteca, quizas el.mejor ejernplo que dan a la
poblacion es la perseverancia que
han puesto y el ver corno ustedes
han buscado y rasguhado por ahi,
r n l i s aun cuando lo intelectual esta
prohibido para e l pueblo".
"La biblioteca es una de las
cuestiones que m5s nos ha costado
-expres6 Fuentes--. AOn queda
rnucho por hacer y todos debemos
contribuir .a completarla y perfccc ionar la " .

N i s alli
Mdr ullu de la conquisra
de lu insignia
d(>ltcxiopelo amarillo
de Ius palahrus quc lo orreglan todo,
10s hijos clcl putiudero
andan buscando una tniqulu d d m p de I U tncsar.
~
Purece que no era e,ta fa c iudad
donde dehlbn lleqar,
la vidu lo\ cxtrawo:
Mds alici
nuda se enciende... iiado.

---

--
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M Cada dia seremos mas..
0

0

Durante la Cuarta Semana lnternacional por 10s
Detenidos-Desaparecidos -del 22 de mayo al 3 de juniola Agrupacion de Familiares desarrollo un intenso programa
de actividades.
El compromiso de vastos sectores del pais y la Jornada Nacional
del Testimonio constituyeron dos elementos esenciales, que
otorgaron un nuevo dinamismo en el camino por saber la verdad
y pedir la justicia.

Y

0 Io conoci. Supe que se Io llevaron esa noche r=n la pareja que
vivt'a all;; se Io Ilevb gente de civil ... M4s o rnenb3 a la sernana entr6
a
al departamento con el dueiio, estaba todo tirado, un desparrarno. .
No me atrevi a acercarrne antes a usted, porque habian rnuchas
personas y uno sigue con miedo ...". El vecino del sector de Avenida Los
Presidentes, en fiuiioa, est4 ernocionado rnientras cuenta Io que sabe a Filma
Canales, rnadre de Juan Maino Canales, que fue detenido el 26 de rnayo de
1976 y hasta ahora se encuentra desaparecido.
Los familiares y un grupo de amigos habian llegado hasta el sector
para pegar su foto en el edificio donde est6 e l departamento desde donde
fue sacado, hace ya mas de 8 aiios.
Era uno de 10s muchos lugares que
frecuentaba. La Universidad donde
estudib, la casa en que se crio y 10s
lugares donde trabajaba tambien fueron visitados ese dia por este grupo
de personas. En todos ellos colocaron
su foto, a tamaiio natural. "Queremos que, una vez,mas, Juan viva donde alguna vez vivio", contaron a
SOLIDARIDAD. Fue una experiencia emocionante, donde se constat6
el apoyo de quienes presenciaron
estos testimonios y la disposicion
para ayudar en la lucha de 10s famiI iares de detenidos-desaparecidos.
Y esta fue la tonica que caracteriz6 este afio las diversas actividades
realizadas durante la Semana Internacional por 10s Detenidos-Desaparecidos (22 de mayo a l 3 de junio). La
Agrupaci6n de Familiares llevo a
cab0 un nutrid0 Programs el que, Por
primera VeZ, COnt6 Con la PartiCiPaci6n activa de distintos sectores de la
ciudadania.

CADA VEZ SOMOS MAS
La Semana se inicio con una conferencia de prensa en la Vicaria de la
Solidaridad. En ella se dio a conocer
el programa y antecedentes recientemente obtenidos en Argentina, sobre
chilenos desaparecidos en ese pais.
(Ver SOLIDARIDAD No 177).
En 10s dias siguientes, se entregaron en la v i a publica cartas a la ciudadania, donde se hace reflexionar
sobre el problema; en distintos sectores de Santiago se pegaron las fotos
de las victimas y se llevo a efecto la
Primera Jornada- Nacional del Testimonio. La Semana debia culminar
con un acto de clausura en el Teatro
Caupolican, con el cual estaban
comprometidos una gran cantidad de
artistas y dirigentes de organizaciones
de trabajadores, pobladores y de
corrientes politicas de oposicion.
Pero, a ultimo momento, la Intendencia Metropolitana no otorgo el
permiso correspondiente. Aun asi,
muchas personas concurrieron el

doming0 3 hasta las puertas del
teatro y luego realrzaron manifestaciones simultineamente en tres lugares aledaiios. En la esquina de
Avenida Matta con San Diego fueron
detenidas por Carabineros aproximadamente 30 personas, las que durante
e l dia fueron dejadas en libertad.
"Aunque no hays resultado todo
10 que programamos, coma 10 del
Caupolican, por ejemplo, pensamos
que hemos dado un gran paso mas
--afirma Carmen Vivanco (con 4
familiares desaparecidos). Creo que
lo mis importante es que por primera
vez se ha logrado la participacion de
importantes sectores. Vemos que
cada vez somos mas, no estamos
solos 10s familiares llevando adelante
esta lucha por la verdad y la justicia.
Y tenemos la obligacion de que no
quede ni un solo chileno sin saber lo
que paso en 10s aiios recientes en
nuestro pais". Esta informacion,
segun 10s familiares, es muy importante para que la gente vaya perdiendo el miedo "que todavia es grande;
hasta ahora no podem'os afirmar que
cualquier persona se atreva a hablar
tranquilamente de esto". Y las personas que participaron en 10s testimonios de Juan Maino lo pudieron
lugares que
comprobar en 10s
recorr ieron.
La lglesia de Santiago tambien
se hizo presente durante esta Semana, a travCs de una carta de Monseiior
Juan Francisco Fresno a 10s familiares. En ella, el prelado record6 que

11

Apoyados por el folleto "LSabia
usted que...?", cincuenta familiares
se distribuyeron 10s distintos sectores
estudiantiles, de trabajadores y
poblacionales. En ellos fueron entre.
gando sus propios testimonios. En
todos 10s casos, se hizo hincapi6 dn
que lo que se pide no es la venganza,
sin0 la verdad y la justicia. En esas
ocasiones se inform0 de muchos
aspectos de este problema, tal v w
desconocidos por la mayoria del
pueblo. Es a s i como el folleto men
cionado plantea diversas preguntas
que ayudan a reflexionar. Por ejemplo: iSabia usted que e l suboficial
mayor de Carabineros de la Quinta
Comisaria de Radiopatrullas de Coricepcion, Pedro Rodriguez Ceballos,
premiado por e l Banco de Chile CUdonde alguna vez V I V I O "
mo el mejor policia del aiio, fue uno
de 10s responsables de la detencion
y muerte de 10s detenidos-desaparccidos de Laja;que posteriormente fueron encontrados en la fosa clandesti.
na de Yumbel?", o "iSabia usted que,
a pesar de habersele proporcionado
TODAS las pruehas, 10s Tribunalcs
tardaron 5 aiios en designar Ministros en Visita para investigar la muer.
t e de 10s desaparecidos y que, despues de otros 5 afios de investigacih,
la justicia sigue sin aclarar estos
casos?", o "iSabia usted que el dirigente de la UDI, Sergio Fernindez,
cuando fue Ministro del Interior, se
comprometio
publicamente,
en
1978, ante el pais a 'explorar c u d
quier camino serio' que se le propusiera para el problema y que no hizo
absolutamente nada y dejo de responder multiples peticiones de 10s
Obispos de la lglesia CatOlica
chi lena?".
En algitnos de 10s lugares en qut!
se prestaron estos testimonios, inicialmente se percibio cierta resistm
cia que luego dio paso al asomhro ;\
consternacion frente a lo que sr
escuchaba. Todas las sesiones terminaron en expresiones cilidas y soliAlrededor de 30 personas fueron denenidas
darias hacia 10s familiares. Muchos
en las inmediaclones del Teatro Caupolican. pidieron mayor orientacion sobrc la
mejor forma de colaborar en PI
durante e l acto liturgico de Renova- campaiia de informacion y denunci
cion del Compromiso con la defensa
y promocibn de 10s derechos huma- "MIENTRAS NO H A Y A
nos a fines del aiio pasado, hacia DEMOCR AC I A"
resaltar que "en 10s familiares de deAI cierre de esta edicicin, 10s faniitenidos-desaparecidos vemos a Cristo liares evaluaban minuciosamentc 10s
reiniciando la injusta subida al Golgo- resultados de la Semana. Se mostrata". Ademas enfatizb que la lglesia ban cansados, per0 optimistas. "Yo
nunca 10s dejara solos, "pueden soy muy aterrizada -seAal6 Carrncii
contar siempre con nuestro afecto, Vivanco. Hemos avanzado, per0 tenenuestro respaldo y nuestra oracion en mos aun limitaciones".
la tarea de saber la suerte de sus seres
i Y culles son las limitaciones para
queridos (...I".
estos chilenos que luchan dignamento
y legitima?
por una causa tan
"Es que aun no se logra la democia
i S A B l A USTED QUE ?
cia -responde
Carmen. Cuando
Otra actividad que se realizb por todos juntos la alcancemos, desapaprimera vez fue la Jornada Nacional recerln 10s riesgos 'para llegar hasta
del Testimonio. "Con ella se preten- el final en la investigacibn de todos
dio levantar y denunciar e l problema 10s casos, ya que mucha gentc, que
que hemos vivido y lo que ha signifi- ahora no se atreve, nos apoyari con
cad0 a traves de estos aiios tener mayor ahinco y todos juntos, como
desaparecido a un ser querido", seiia- una sola voz, pediremos la justicia
y
laron 10s familiares.
para 10s culpables".
L3
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I hlHAB I L I DAD
DE DIRIGENTES
La Corte Suprema dej6 a
firme una resolucibn de la
Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por la
que se seiial6 la inhabilidad
para desempeiiar cargos sindicales a cuatro dirigentes nacionales de la Confederacibn de
Trabajadores del Cobre (CTC).
La sentencia, que rechaza un
recurso de proteccibn de 10s
afectados, afirma que Rodolfo
Seguel, Manuel Rodriguez, R a i l
Montecinos y Ruben Rivera no
pueden legalmente seguir desempeiiando cargos de consejeros
o directores nacionales, acogiendose el criterio de la Direccibn
Nacional del Trabajo que estimaba que al ser despedidos por
Codelco, 10s dirigentes "a1 perder l a calidad de trabajadores
se pone termino tambien a su
mandato sindical". Por su parte,
el abogado de la CTC, Luis
Eduardo Thayer, aclarb que
Seguel no ha sido inhabilitado
como presidente de esa organizacibn, ya que el fallo de la
Suprema dice textualmente que
"concluir que el recurso interpuesto es improcedente, porque

la pretensidn que en BI se
impetra ha sido ya sometido a
l a justicia ordinaria por otras
vias".

entre las 2 y las 5 horas, a
excepci6n de las noches del
viernes al sibado y del sibado
al domingo.

'RECIO DEL COBRE

CONCLUYO HUELGA

EX BlMlNlSTRO

e 250 millones de dblares por

Luego de 17 dias de huelga,
el 21 de junio se reintegrarcm a
sus labores 10s 357 trabajadores
del Sindicato No 1 del Matadero
Lo Valledor. El dirigente Carlos
Salinas seiialo que de acuerdo al
acta sindical firmada recibirhn
dos reajustes: uno del 80 por
ciento del IPC y ocho meses mas
tarde un segundo del 100 por
ciento del IPC.
Durante la huelga 10s trabajadores mantuvieron una olla
comun y recibieron apoyo solidario de trabajadores de otros
sindicatos.

ESTADO
DE EMERGENCIA
Por otros 90 dias fue prorrogado, a partir del 22 de
junio, el Estado de Emergencia
en el pais. Asimismo, el Bando
No 13 de la Jefatura de Zona en
Estado de Emergencia de la
Regibn Metropolitana impuso la
restriccion vehicular nocturna

Cas0 Dnsunza - Ortega
"EL BODER JUQIClAk
HA SIB0 BURLADO"
"Si el gohierno tiene
anteedentes e n contra de
Jaime lnsunza y Leopoldo
Ortega, que prescnte un
requerimiento ante 10s T r i bunates, p o r Ley de Seguridad, y que 10s Tribunales
decidan si son culpables
o inocentes", a f i r m o el
abogado Alfonso lnsunza
el martes 26 de junio.
Tres dias mas tarde debia
conocerse. la decision de las
autoridades en relaci6n con
ambos dirigentes comunistas, quienes fueron detenidos p o r lnvestigaciones p o r
orden del gobierno cuando
regresaron el sabado 23 a
Santiago, ai ser acogido un
amparo e n su favor p o r La
Sexta Sala .de la Corte de
Apelaciones. Las alternativas eran el requerimiento,
.la r e l e g x i o n o una nueva
expulsion.
Lo importante de ese
fallo -segun el abogado
A l f o n s o Insunza, p r i m o del
detenido dirigente- es que
la Corte de Apelacioncs
se pronuncio sobre el f o n d o
de la cuestion, y ponderan-

Abogado Alfonso lnsunza

do 10s anteccdentes proporcionados p o r el Ministerio
del Interior, lleg6 a la
c o n c l u s i h de que la axpulsi6n era ilegal y arbitraria.
LO linic.0 que pudieron
comprobar es que son cornunistas, lo que a j u i c i o de
10s magistrados n o constituy e por si solo un antecedente que baste para declararlos
peligrosos para la paL del
pais.

iDEROGADO
EL 24 TRANSITORIO?
Esta es la segurida ocasihn
e n las idtimas semanas guc

El ministro en visita Hernin
Cereceda otorg6 - e n consulta
a la Corte de Apelaciones- l a
libertad bajo fianza de 500 mil
pesos al ex ministro de Economia y Hacienda, Rolf Luders,
quien se encuentra detenido
desde enero pasado. AI cierre
de esta edici6n l a Corte no
habia resuelto al respecto.

E l ministro de Mineria dijo

ue Chile dejari de percibir mis
I menor precio que registra el
obre en 10s mercados internaionales. El calculo del presuuesto nacional se hizo sobre la
ase de un precio promedio de
5 centavos de d6lar la libra,
n tanto que el promedio hasta
omienzos de mes era de 65
entavos. En estos dias el precio
ajb aun mis, llegando a menos
e 60 centavos.

.IBE RTAD

ESTUDIANTES DE
ENSENANZA MEDIA

'ARA EDUCADOR

Una carta con siete peticiones entregaron al ministro de
Educacibn cuatro organizaciones de estudiantes de enseiianza
media. Entre otras cosas piden
que se nombre un ministro en
visita para investigar las muertes
de jdvenes ocurridas en las dltimas protestas, que se fije una
tarifa escolar de un 10 por
ciento del pasaje adulto -incluyendo el Metro-, y que
termine la nominacibn por parte
de 10s rectores de 10s representantes estudiantiles.

el Poder, Judicial rcvisa 10s
fundamentos de rncdidas
adrn in ist ra ti vas basa rlas e n
el a r t i c u l o 24 Transitorio
y acoge recursos de arnparo,
lo que tiizo opinar a 1111
connotado abogado naciorialista que, en forma indirccta esto signilica derogar
judicialmente esa disposicion. El antecedente previo
se relaciono con la relegacion de dos estudiaritcs
universitarios de Valparaiso.
"N uestra tcsis d ti ran te
estos aiios ha sido precisarnente ese -afirm6 e l aboga-,
d o Insunza-. Creemos que
cI Poder Judicial d e b rcvisar
10s fundamentos de las
medidas administrativas del
gotiierno. LO contrario es la
negacibn del Estado de
Derecho".
Entretanto, se trarnitan
paralelamente un segundo
recurso de amparo p o r Ortega e lnsiinza a raiz de su
detencion al regresar desde
Buenos Aires, y un recurso.
de apelacion ante la Corte
Suprema para que revise el
fallo de la Sexta Sala que
Ies p e r m i t i o regresar a1 pais.
"Creo que, p o r dignidad,
la Cortc Supr-ema d e t x r i a
ratificar el fallo de la Sexta
Sala -dijo Insunza-, p o r quc el Poder Judicial h a
s i d o burl ado ".

La Cuarta Sala de la Corte
e Apelaciones otorg6 la liber-

Id bajo fianza por l a suma de

5 mil pesos al vicepresidente
de la Asociacidn Gremial de
Educadores de Chile (AGECH),
Victor Manriquez. E l profesor
Manriquez habia sido detenido
el 11 de mayo y la decision
la adopt6 la Corte el 15 de
junio recidn pasado.

AYUNO
DE PROFESORES
Un ayuno por 24 horas
realizaron 10s 15 integrantes
del directorio nacional de la
AGECH. El ayuno se efectub
"a1 cumplirse el pla7o que
dibramos al ministro de Educacion para que respondiese definitivamente a nuestras peticiones
que le fueron planteadas par
bltima vez el 29 de mayo",
afirmb el presidente de la organizacion, Jorge Pavez.

I

VISITARQN LAVICA
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Uurantc la segiinda quincena de j u n i o visitaron l a
Vicaria +ntrr-? otros- el encargado de Negocios de
Italia, Franccsco Caruso; el director general de
CEIBEMO, Jossvan Gennip,y el embajador de Austria,
Dr. Walther Lichen, quien concurrib a despedirse de
las autoridades de la institucibn a1 concluir S I I niisi6n
en Chile.
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La lista de nombres puede prolongarse hasta alcanzar cifras
importan tes.
iiQu6 ha pasado con nuestro Chile?!
Lamentablemente, tenemos que llegar a proporci.ones numkricas
importantes para que 10s hecho3 nos causen conmocibn. iComo si
el valor de una sola vida iuera algo de poco peso e importancia!

Se detecta un sintoma preocupante entre nosotros: la ligereza
en el respeto de la vida humana. Los medios de comunicacih
social frecuenteniente ponen ante nuestra vista el asesinato. Hay
opiniones donde el cumulo de muertos seria una mercancia que
ten.dria grandes dividendos pol i'ticos. Existen grupos armados
para quienes la obtencibn de sus objetivos es primero que el
pararse a medir el costo de vidas humanas. Hay tratamientos a '
opositores que han rayado en lo salvaje, lo dantesco.
Esta situacibn de la que muchos somos conscientes, no puede
prolongarse. Chile no es El Salvador, ni queremos que lo sea.
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Durante mucho tiempo Chile ha sido sinonimo, en el concierto
de las naciones, de pueblo civilizado y progresista en el desarrollo
,de 10s derechos del hombre. Era nirestro orgullo.
Los pobres de nuestra patria, al abrir sus casas al allegado;
al comparlir cotidianamente sus escasos alimentos, nos estan
afirrnando su apuesta por la vida.
Por todas partes en el pais, se siente un inmenso caudal de
.personas no contaminadas con la cultura de la muerte, que viven
conductas de paz, justicia y tolerancia. Esa enorme mayoria debe
abrirse paso por encima de las minorias del terror.
Para ello, es perenlorio que todos 10s hombres y mujeres de
buena voluntad de la patria, expresen inequivocamente su deseo
de que el respcto por la vida sea intocable.
Que cualquier grupo armado e ideologia, sienta el repudio
que la civilidad de este pais muestra con fuerza, frente a quienes
estin dispucstos a seguir destruyendo la existencia de 10s demas.
Es precis0 que de todos 10s rincones del pais surja un gran
movimien to de opinibn que inste a respetar, promovcr y defender
la integridad y la pleni.tud de la vida d'3 todos 10s chilenos.

i N o cs este el movimiento nacional que nos esta haciendo
Tal ta?

L El convidado de piedra?
a Hasta a un conflicto entre,poderes d e l E s t a d o se h a llegado a r a i z d e l a
a p l i c a c i 6 n d e l a r t i c u l o 24 transitorio, m a y o r i t a r i a m e n t e rechazado. E l
espectacular regreso d e l n s u n z a y Ortega, l u e g o d e un f a l l o d e l a C o r t e d e
A p e l a c i o n e s e n su favor, m a n t u v o a1 M D P como l a p r i m e r a f i g u r a d e l
escenario politico. C o l a b o r 6 a este e x i t o sostenido, d e m a n e r a muy
significativa, e l propio gobierno.

"H

A Y que entender que el cornunisrno es
como la maleza. Usted puede lirnpiar
un potrero este afio. Pero eso no significa que definitivamente no siga saliendo rnaleza.
Si no se preocupa, siempre se va a estar enrnalezando". La dudosa rnetifora fue utilizada por el
ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, el
pasado rnartes 26 de junio, en una conferencia
de prensa. En ella, el secretario de Estado daba
a conocer 10s antecedentes que justificarian la
detencibn ordenada por el gobierno -hacienda
us0 de la disposici6n 24 transitoria-- de 10s dirigentes Jaime lnsunza y Leopoldo Ortega, luego que
Bstos regresaran al pais, del que habian sido
expulsados.
Un extenso documento del Ministerio, leido
por el subsecretario Albert0 Cardernil ("En presencia de una nueva ofensiva del cornunisrno sovietico, el gobierno e s t i obligado a adoptar las medidas
necesarias para la defensa de la nacionalidad" es
su t a r n b i h extenso titulo), contiene una serie
de citas de otro documento. Este liltirno, ernanado de una Conferencia Nacional del Partido
Comunista de Chile, al parecer, celebrada recienternente. En 61, dicho conglomerado politico
sefiala algunas de las posiciones que sustenta.
"1.0s cornunistas sostenernos que ningljn tip0
de diilogo debe paralizar la lucha de masas
-leia el subsecretario Cardemil-. Decirnos, una
vez rnh, que ha sido esta larga lucha la que ha
logrado algunos cambios en la~situacibny abrir
perspectivas de victoria. La acci6n resuelta, unitaria y combativa del pueblo, es y ser6 el factor
determinante que Io conduciri al triunfo y a un
carnbio real". Tambien ley6 varias citas mis.
L N U E V A "LEY M A L D I T A " ?
En le misma ocasibn, Jarpa afirmb que 10s
paises occidentales destinan cuantiosos recursos
para oponerse a la penetracibn comunista. "Usted
sabe cuiles son las razones politicas y geoestratkgicas que hacen de Chile una posicibn muy
buscada por el comunismo soviitico para establecer una base de operaciones en el Con0 Sur y el
Pacific0 Sur. De manera que aqui no hay que
hacerse ilusiones, porque siempre habri que estar
luchando contra 10s intentos de penetracibn soviitica". Se mostrb partidario de la dictacibn de un
cuerpo legal anticomunista, semejante doctrinariamente a la Ley de Defensa de la Democracia,
promulgada por Gabriel Gonzhlez Videla (conocida popularmente como "Ley Maldita"), que
fuera derogada por el general Carlos Ibhiiez. Y en
esta materia, Interior ha sido rapido. AI dia

gad0 en Tongoy) recibia la fraternal visita de
Monseiior Bernardino Piiiera, Obispo de La Serena
y presidente de la Conferencia Episcopal. "Vine
a verlo porque 61 es mi amigo", dijo. Y agregb:
"Tengo Is impresibn de que Maroto se siente corn0
se debe sentir una persona relegada, con la que se
comete una injusticia". AI igual que Monseior
Fresno, Arzobispo de Santiago, enfatizb que la
lglesia deplora que el gobierno haga us0 del articulo 24 transitorio: "Si alguien comete un delito, son
10s Tribunales de Justicia 10s que deben pronunciarse
El 22 de junio, mientras la directiva del MDP
entregaba, en una reunibn, una carta al presidente
de la Corte Suprema, Rafael Retamal, simultaneamente (a las 14.30 horas) un grupo de civiles
armados que no se identificaron, en una operacibn
de diez minutos allanaba el local del movimiento
Ilevandose varias especies e incautando las cidulas
de identidad de quienes se encontraban en ese
lugar.
I.

LUN C O N F L I C T 0 E N T R E P O D E R E S ?

El MDP realizo una rnanifestacion (27 de juniol
protestando por la represion.

siguiente, 27, una comisibn de especialistas se
reunia en dicha Secretaria de Estado para analizar
la forma de complementar el articulo 8 de la
Constitucibn, buscando "comprimir" la accibn del
Parti do Comu nista.
Pero la arremetida contra el P.C. e s t i inserta en
un ataque que el hllovimiento Democritico Popular
(MDP) viene sufriendo. La oficialista Union
Democrdtica lndependiente (UDI), declaraba que
solicitara que el Tribunal Constitucional declare
inconstitucional al MDP (si bien esta actitud no
parece estar acompaiiada por 10s demis integrantes
del llamado Grupo de 10s Ocho). Antes, el gobierno expulsaba (en abril) a lnsunza y Ortega. Y el 19
de junio detenia y relegaba a Josk Sanfuentes,
secretario general del MDP y a1 sacerdote Rafael
Maroto, consejero nacional del movimiento.
Los primeros en reaccionar manifestando su
solidaridad con el MDP y su rechazo a las medidas
represivas fueron 10s otros conglomerados opositares (Alianza Democratica y Bloque Socialista),
incluyendo a personeros de la derecha politica.
El Partido Dembcrata Cristiano manifest6 su
"mls enirgico rechazo a esta nueva arbitrariedad
del Ejecutivo, que sanciona a quienes aparecen
proponiendo opciones diferentes a la oficial sobre
el retorno a la democracia". Seiialaba el PDC que
"con estos hechos el gobierno persiste en su
irresponsable estrategia de incitar a sectores mas
radicalizados a adoptar posiciones mbs extremas,
como una forma de justificar su escalada represiva". Y enseguida afirmaba: "denunciamos este
proceder por constituir verdaderamente un grave
atentado a la paz social y una practica reiiida con
la mas elemental racionalidad".
Por su parte, el sacerdote Rafael Maroto (rele-

Pero 10s trihunales habian preparado una nueva
sorpresa: acogiendo el recurso de amparo por la
expulsibn de lnsunza y Ortega, la Corte de Apelaciones declarb que no correspondib en ese cas0
haber aplicado el 24 transitorio (ver pigina 2).
"Esta es una forma indirecta de derogar 'judicialmente' el articulo 24 transitorio", declarb alarmado el abogado nacionalista Pablo Rodriguez,
"puesto que las facultades presidenciales pasan, de
hecho, a radicarse en 10s tribunales", sostuvo. Para
Rodriguez -como tambi6n para el subsecretario
Cardemil- a 10s tribunales les corresponderia
velar sblo por el cumplimiento de las formalidades,
pero no les corresponderia pronunciarse sobre el
fondo y 10s contenidos de las decisiones del Ejecutivo al aplicar la disposicibn 24. Estl claro que el ,
Poder Judicial ( 0 al menos una parte de sus integranted no comparte esta opinibn.
Entonces, mientras muchos sostienen que el
gobierno, al detener a lnsunza y Ortega desconoci6 un fallo, cometiendo desacato a 10s tribunales,
algunos sostienen que 10s tribunales, al permitir el
retorno de 10s afectados, desconocieron facultades
del Jefe del Estado.
Asi, el MDP -con la ayuda del gobierno- ha
estado muy presente en este tiempo, y en forma
particular en la ultima quincena. Lo que ocurra en
el futuro aparece muy incierto. Pero para un observador desapasionado resulta claro que la actitud
maniquea del gobierno de perseverar en esta
campaiia de dividir al pais entre patriotas y enernigos, buenos y malos, favorables a1 rigirnen o
comunistas, no conduce a nada positivo.. Sblo
exacerba la violencia en 10s espiritus daiiando
seriamente la paz social, hipotecando la posibilidad
de una construccih tranquila en el futuro.
A once aiios del rigimen que pretendib extirpar
el marxismo, hoy el ministro del Interior habla de
"la maleza". Parafraseando su estilo campechano,
otro agricultor podria recordarle a Jarpa que "la
hierba mala nunca muere", Por lo que podria resultar mas sabio aprender a convivir con ella. AI fin,
tambien hace su aporte necesario a este panorama
ecolbgico-politico. M i s que desmalezar, hoy Chile
necesita sembrar.

s

NACIONAL

transitaba en compaiiia de sus
abogados por un pasaje c6ntrico.
Hub0 tambiBn inoperancia de 10s
se investiga es l a muerte de dos
Tribunales de Justicia que no le
personas (Maria Loreto Castillo y
brindaron la protecci6n que pidib.
Jorge MuAoz Navarro, muerto en
un presunto enfrentamidnto) y e l
"Mi vida esta HOY en peligro, de
homicidio frustrado . del propio
modo tal que requiero que HOY se
HBctor Muiioz, precisa Villalobos. Si
adopten las medidas a que alude la
10s antecedentes en contra de Bste
Constitucion, y no cuando sea
fueran ciertos, igual no tienen nada
demasiado tarde", habia dicho en un
que ver con el proceso. Y eso lo
llamado urgente hecho a l a Corte
tienen que saber 10s abogados del
de Apelaciones a traves de la presenMinisterio del Interior".
tacidn de un recurso de proteccibn,
el 4 de junio. Apelaba a que se
As;, de ser ciertos 10s hasta ahora
protegiera "mi derecho a la vida y
imprecisos cargos en contra del
a la integridad fisica, gravemente
testigo clave, las autoiidades debeamenazados por actos delictuales
rian pedir l a iniciaci6n de una
de agentes de la CN I , que ya costaron
investigacibn paralela, vresentando
la vida de m i mujer y de un amigo, y
acusaciones concretas.
que a m i me ha significado ser
victima de arrest0 ilegal, homicidio
frustrado y apremios ileg itimos ...".
En una resoluci6n curiosa, 10s
magistrados de la Primera Sala de
la Corte de Apelaciones decidieron
tramitar el escrito como recurso de
amparo preventivo y no como
recurso de protecci6n (5 de junio).
Los abogados de MuRoz apelaron
de inmediato, pidiendo reposici6n
en contra de ese acuerdo (6 de junio).
"MuAoz Morales no teme ser detenido, ni existe amenaza, perturbaci6n o privaci6n alguna sobre su
derecho a la libertad: teme ser
asesinado, como lo fueron su amigo
J o r v Muiioz Navarro y su mujer
Maria Loreto Castillo", se argumerlt6.
Ocho dias mis tarde se conocia
HBctor Muiioz, de testigo clavea acusado.
el oficio reservado No 4130 del
Ministerio del Interior que confirmaba la improcedencia del amparo
preventivo. "Esta Secretaria de Estado no ha dictado orden o resolucion
alguna que afecre al amparado",
informaba el ministro Sergio Onofre
iPORQUESE .
Jarpa el 14 de junio.
FUE MUNOZ?
Entretanto, ninguna medida de
Todo el mundo se hizo esta protecci6n real de HBctor MuAoz
pregunta al saber que HBctor MuAoz tom6 e l Tribunal, en vista de lo cual,
abandon6 el pais, y en muchos decidio irse de Chile. Por esto, 10s
qued6 la duda: "Algo tiene que abogados se desistieron del recurso
de protecci6n.
haber".
"El dijo todo lo que sabia, asegura
Y hubo mucho. Hub0 el ternor
de MuAoz, que no podia olvidar el abogado Villalobos, per0 si en
la pesadilla vivida y su milagrosa algirn momento se requiere su coopesalvaci6n. Hub0 algunos seguimien- raci6n nuevamente, y no quiere
tos y vigilancias, y en una ocasi6n regresar, existen formas legales de
una Clara provocaci6n de parte de llegar hasta 61, por la v i a del exhorto,
individuos que le empujaron cuando por ejernplo".
ver con el proceso que sustancia

el ministro BaAados. "Aqui lo que

((Seintenta desviar
a /

la atencion ))
0

0

Acusaciones formuladas contra el testigo clave, HBctor Muiior,
buscan desviar la atenci6n del punto mis importante: el
alevoso crimen de Maria Loreto Castillo. Asi opinan el Vicario
de la Solidaridad y el abogado de Muiioz, Gustavo,Villalobos.
El viaje de Muiioz a Argentina ha hecho dudar a muchos. Per0
el testigo clave tuvo poderosas razones para dejar el pais:

S

ORPRENDENTEMENTE, en
10s irltimos dias e l Qnico
personaje que salv6 con vida
de& horrendo episodio en el cual
rnurio dinamitada Maria Loreto
Castillo (18 de mayo) se ha transforrnado de testigo clave en acusado.
HBctor MuAoz Morales tendria un
nutrido historial de actividades terroristas, de acuerdo a declaraciones
de 10s abogados del Ministerio del
Interior.

i Y la muerte de Maria Loreto?
Parece haber perdido importancia.

i Y la existencia de un grupo criminal, perfectamente equipado, que
actira sin temor de ser descubierto?
Sobre estas cuestiones centrales no
se han pronunciado esos profesionales. "Estamos corriendo el riesgo
de que quede en segundo thrmino
lo que es el punto mis importante
de todo esto: el cas0 de ,la mujer
dinamitada", dijo el Vicario de la
Solidaridad, lgnacio Gutikrrez, sj.,
(ver recuadro).
Toda esa verdadera campaAa se
desato una vez que Muiioz abandono el pais hacia Buenos Aires (16
de junio). Previamente habia prestad0 toda su colaboracion a las
investigaciones que llevan el ministro sumariante Adolfo BaAados (que
reemplaza al ministro titular Albert0
Novoa) y el fiscal militar Francisco
Baghetti (en razon de que en 10s
hechos se us6 explosivos).

Abogado Gunavo Villalobos: "en vez de
aportar antecedentes sobre la muerte de
Maria Loreto, el Ministerio del Interior
se ha dedicado a enlodar al testigo".

ENREDAR MAS QUE
ACLARAR
"En vez de preocuparse de aportar antecedentes sobre la muerte
de Maria Loreto, el Ministerio del
Interior' se ha dedicado a enlodar
al testigo -dijo el abogado Gustavo
Villalobos, asesor de HBctor Mufioz-,
lo que hace pensar que el gobierno
trata mls bien de enredar el proceso
en lugar de aclararlo". En opini6n
de Villalobos, es enredar la investigaci6n el entregar en este momento
antecedentes que nada tienen que

I

3

tercero, poner 10s antecedentes en
manos de la justicia y colaborar en
buscar a 10s responsables. De a l l i
en adelante, lo que sucediera con
HBctor MuAoz dependia s610 de
HBctor Mufioz.

"NOS JUGAMOS DESDE
LAVERDAD POR LAVIDA"

SE FUE BUSCANDO
SEGU RI D A D
OSOTROS sabiamos que,
de irse HBctor MuAoz, era
natural que se intentara sacar un
dividendo. Ya no le podiamos
detener por mis tiempo. Le habiamos pedido por favor -ya que le
habiamos dado protecci6n- que
siguiera con 10s pasos que la Justicia
requiriera y hacer las declaraciones

N

pertinentes si el cas0 salia a la
opini6n pQblica". E l Vicario de la
Solidaridad, lgnacio Guti6rrez s.j.,
tiene rnuy claro el papel que a 61
y a la institucibn que dirige le
cupieron en el "caso de la mujer
dinamitada". Lo primer0 y urgente
era brindar protecci6n al testigo
clave en un cas0 que estremeceria

Vicario lgnacio G u t i h e z

al pais. Su vida corria serio peligro.
Lo segundo, dar a conocer lo sucedido a todo e l pais y al mundo. Lo

.

Por eso, habiendo vivido durante
casi un mes su pesadilla y sabiendo
que estaba dominado por e l temor,
no hub0 otra alternativa. "Sentiamos que no podiarnos seguir
presionando rnucho mis para que
se quedara", explica MonseAor
GutiBrrez. Ademis, desde el primer
momento, su decisi6n era marchar-

-

1

NACIONAL

NO PODRA TORTURAR
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Si se cumpliera cabalmente con las disposiciones que han
legalizado a la CNI y a sus recintos de detencion, podria haber
avances importantes en materia de derechos humanos.
Todo ello dependera de la actitud que adopte el Poder
Judicial.

ESDE e l 15 de junio pasado
son publicos once de 10s
recintos de detenciqn que la
CNI tiene bajo su tutela en el pais
(ver listado), al publicarse e l Decreto
No 594 en e l Diario Oficial. Este
decreto complernenta la ley 18.315
de mayo pasado, que otorg6 al
controvertido organismo l a facultad
de arrestar personas en virtud de la
disposicion 24 Transitoria.

ACTUO ILEGALMENTE
Con esta ley se reconoci6 t i c i t a mente -segirn opinan juristas- que
l a CNI nunca tuvo facultad de efectuar arrestos y que toda su actuaci6n '
fue ilegal. Asimismo, criticaron esa
ley como inconstitucional, puesto
que elevo a la categoria de fuerza
publica a l a CNI, cuando segun el
articulo 90 de la Constitution sblo
lo son Carabineros e Investigaciones.
MBs allB de esas criticas, en este
momento es factible decir que las
autoridades han hecho un esfuerzo
Abogado Roberto Garreton: "si se aplica
por legalizar integralmente a la
la lev la CNI no Podra incornmicar
mas"'
CNI. Hoy cuenta con l a facultad
explicita para detener y sus recintos de reclusion han dejado la clandestinidad para mostrarse a la Iuz
pub1ica.
organismo pueda incornunicar al
E s t i por verse como funcionan detenido. "Ninguna ley ha facultado
en la prBctica estas disposiciones.
al Presidente de la Republica, ni
al rninistro del tnterior, ni al director
NO PODRA INCOMUNICAR
de la CNI, ni al guardiBn del recinto
de la calle Santa Maria, ni a nadie,
Segun e l abogado Roberto Ga- para disponer incomunicaciones.
rretoo, e l que la CNI pueda detener Esto solo lo pueden decretar 10s
-lo que de partida le parece incons- jueces". Por lo tanto, si la facultad
titucionalno .significa que el es correctamente aplicada, la CNI

se. "En su primer encuentro con
10s hijos de Maria Loreto, creo que
su segunda frase fue 'me voy a tener
que marchar del pais', y 10s nifios
llorando le dijeron 'no t e vayas,
papri'. El les explic6 que era bueno
que se marchara durante un tiempo
para que no le pasara lo mismo que
a la mami".
Respecto a la dilacibn en resolver el'recurso de proteccibn, Ignacio GutiQrrez opina que tuvo una
importancia fundamental en concretar la decision del testigo de
irse. "Me parece que la Corte actu6
rnuy lento. El que ocurran a s i las
cosas incita a que las personas
busquen la seguridad por s i mismos,
que es lo minimo que un hombre
puede buscar para s i mismo.

Entonces se va, buscando la seguridad que no le dan 10s Tribunales".

LLA IMAGEN 0 L A V I D A ?
El Vicario est5 conciente de que
se ha producido un problema de
imagen con el viaje del importante
testigo. "Ah i hernos tenido que
contrabalancear l a imagen con la
seguridad de la persona, con la que
no podemos jugar -afirma- y con
el derecho a la autonomia que ella
tiene. Sabiamos que su salida
iba a afectar su imagen y se intentaria hacer un aprovechamiento
y desviar la atenci6n del centro
fundamental p e es la muerte de
Maria Loreto por una explosion
de dinamita".

no p o d r i volver a incomunicar nunca
mis. Si no se hiciera asi, "importaria
un fraude a la ley".
Aparte de que la Iegislacidn vigent e no lo permite, esta tesis se apoya
en instrumentos internacionales. Asi,
por ejemplo, Naciones Unidas aprob6
hace algunos aiios una serie de
normas referidas al tratamiento a 10s
procesados y condenados por delitos
comunes que precisan que 10s reclusos "estin autorizados para comunicarse peribdicamente, bajo la debida
vigilancia, con sus familias y con
amigos de buena reputacion, tanto
por correspondencia como mediante
visitas". Asimismo, tendrin derecho
a estar informados peribdicamente
sea por medio de la lectura de
diarios, revistas, publicaciones, etc.
Si tal tratamiento se da al delincuente comun, 10s detenidos en
virtud de facultades extraordinarias
(estados de excepcibn) deberian
recibir - e n opinion de Garretdnun tratamiento m5s favorable a h .

La aceptacibn de la tesis de que
no puede heber recintos clandestinos
de detencibn -sustentada por diez
aiios por un creciente numero de
abogados- significa asimismo que
en adelante se otorgarin al detenido
todas las garantias que hasta ahora
se le negaron.
"Con el decreto que establecib
10s recintos de la CNI hay un evident e beneficio - e n opinion de Garreton- si tal disposicion se aplica
derechamente. Se podrin constituir
10s jueces, 10s familiares de 10s
detenidos, sus abogados y 10s periodistas. Si no es asi, el decreto no
sirve para nada. Se supone que deber i haber registros de detencibn,
a cargo de un funcionario que se
identificari con su nombre verdadero
y no con un 'nombre interno',como
fue recientemente reconocido por el C
director de la CNI que sucede ahora,
y 10s jueces p o d r h verificar el
estado de salud de 10s recluidos".
Otra de las consecuencias que
deberia tener la correcta aplicaci6n
de estas disposiciones es el salvaguardar la integridad fisica y siquica
de las personas privadas de libertad.
Si vasi sucediera, seria un avance
importantisimo. No habria mis torr,.c
tura en Chile.
k3

LOS RECINTOS DE LA CNI
Las siguientes son las Onicas dependencias en las cuales la Central
Nacional de lnformaciones (CNI ) podra mantener personas detenidas
en virtud de la disposicion 24 Transitoria:
REGION METROPOLITANA: Santiago, Avenida Santa Maria
No 1453. (Este recinto corresponde, por su lado norte, al local de
Borgoiio 1470).
I REGION, TARAPACA: Arica, casa habitation ubicada en Parcela
35 San Miguel de Azapa.
Iquique: Esmeralda No 085.
It REGION, ANTOFAGASTA: Antofagasta, calle Latorre No 2192.
I V REGION, COQUIMBO: La Serena, calle Colo-Colo No 2001.
V REGION, VALPARAISO: Viiia del Mar, calle Agua Santa No 980.
VI1 REGION, DEL MAULE: Taka, calle Avenida Dos Sur No 1403.
Vlll REGION, DEL BIO BIO: Concepcibn, calle Pedro de Valdivia
No 710.
X REGION, DE LOS LAGOS: Valdivia, calle PBrez Rosales No 764.
XI REGION, AYSEN: Coyhaique, casa habitacibn ubicada en l a
interseccibn de las calles Obispo Michelatto con Carrera.
XI1 REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA:
Punta Arenas, calle Kusma Slavic No 920.

Y si las acusaciones vagas formuladas por el Ministerio del
Interior fueran ciertas ic6mo cambiaria la actitud de la Vicaria
respecto de lo ya hecho?.
"No cambiaria en absolutamente nada si HBctor Muiioz fuera
mirista. Cambiaria si no fuera
persona. La Vicaria tiene nombre
femenino y ve a Chile como madre:
10s hijos tienen cada uno derecho
a buscar su destino. Y el que una
persona pueda pensar de una determinada manera noes ningun delito.
Si hubiera delito, hay Tribunales
de Justicia que son 10s que deben
entender de esos asuntos. Per0 si
este hombre llegara a ser mirista
y se le hubiera tratado como
denuncia que se le tratb, por ser

mirista, eso no tiene justificacion
de ninguna clase".
Y si la presencia de HCctor
Mufioz fuera necesaria 'para la
investigacidn, i l a Vicaria trataria
de que volviera a prestar su colaboracion?
"La VicAria pondria todo su
peso en hacer que volviera. Per0
hay que tener en cuenta, gracias
a Dios, que no tenemos ninguna
fuerza represiva que cumpla nuestras ordenes. Solo tenemos nuestro
imperativo y ascendiente moral
ante 61. En manos de HQctor
estare decir: voy o no voy. Corno
Vicaria
seguiremos jugindonos
desde la verdad por la vida del
hombre y sus valores fundamen-

tales".
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"En cada hombre
hay una chispa de Dios"
'

0

Doctor Angel Kreiman, destaca acercamiento judio-cristiano
producido en Chile en 10s ultimos ahos, en especial en el campo
de la defensa de 10s derechos humanos.
Valora como muy positivo que la Gltima Asamblea Rabinica
Mundial haya priorizado la causa de la dignidad del hombre y de
la justicia social.

D

,

OCE afios como Gran Rabino de Chile cumple ("si Dios quiere") el
prdximo 15 de julio, 81 doctor Angel Kreirnan. La colectividad
judi'a en nuestro pais alcanza a las 30 mil personas, concentrindose
mayoritariamente en las ciudades de Santiago, Viiia del Mar y
Concepcibn.
El rniximo representante de dicha colectividad valora corno "muy positivo" el acercamiento entre judi'os y cristianos, especialmente en el campo
social y de'defensa y promocibn de 10s derechos humanos.
A fines de 1973 participb -por ejemplo- en la creacibn del Comitk de
C o o p e r a c i h para la Paz en Chile, organism0 ecumhico que 'prest6 ayuda
a perseguidos politicos.
CAMPANA ANT ISEMITA
"'El judio siempre se integro a la
vida chilena, desde que Ilego, hace
mas de 78 afios", afirrno Kreirnan.
Han destacado en 10s diversos cam.
pos de la actividad nacional: artistico-cultural, profesional, deportiva,
politica, comercial-industr'ial.

Hoy el Gran Rabino se siente sorprendido de Io que califica corno la
carnpafia anti-sernita que se percibe
en e l pais. "Nunca habiarnos sentido
este anti-sernitisrno en Chile. Esta
extrafia rnanifestacion de que en
locales de iglesias ,catolicas aparezca
una cruz svastica (sirnbolo de 10s
nazis), o que en las murallas de la

con el puRo cerrado en el pulpito:
la lucha por 10s derechos del hombre,
el derecho a la vida, a corner, es un
deher religioso y no politico. L a
Biblia es anterior a la politica. Lo
prirnero que se nos ha ensefiado es
precisamente a arnar al pr6jirno corn0
a s i rnismo. Arnar a l projirno significa
que el projirno no sufra hambre. El
pueblo del Sefior sufrio e l horror de
la esclavitud y del hambre. Entonces,
su primera causa de l a lucha es no
perrnitir que nadie vaya a caer en este
dolor y en este sufrirniento .

casa del Gran Rabino se escriba'curas
comunistas: son novedades que nos
estln trayendo 10s tiernpos", dijo.
Recuerda con orgullo que fue en
Chile donde, por prirnera vez en el
iCorno percibe el trabajo en cornundo, un Cardenal catolico predico
en una Sinagoga. El hecho ocurrio en rnBn que iglesias cristianas y la
1962, cuando el Cardenal Raul Silva cornunidad judia han hecho en el
Henriquez trato el terna de 10s dere- campo social y de 10s derechos
chos hurnanos en el Antiguo Testa- hurnanos?
mento, En la oportunidad, la cornuTodo lo que se ha hecho, y todo
nidad judia le otorg6 un prernio lo que se haga, en el acercarniento
especial por su dedicacion a la defen- de judios y cristianos en todos /os
sa y prornocion de la dignidad hurna- campos, y especificarnente en Qste,
na.. De eso hace 24 afios. Los contac- que es el prioritario, recibe la benditos han continuado. Hace poco cion de Dios. Pero, todo lo que se
menos de un mes, por ejemplo, el
haga es poco. Mientras exista un nifio
Gran Rabino dio una conferencia
con harnbre, un hermano con dolor,
en el Seminario San Fidel de San .seri poco para la labor y la lucha que
Jose de la Mariquina, sobre el misrno realizarnos. Y o creo que el Sefior
terna.
quiere que nos unarnos en El, hijos
de un rnisrno Padre, hermanos de un
PREOCUPACION
rnisrno Dios, hasta lograr que todos
PRlORlTARARlA
sus hijos Sean iguales.
El Gran Rabino fundamenta la
preocupacih por la dignidad humana, en el hecho de que el hombre
ha sido creado a irnagen y sernejanza de Dios. "En el primer capitulo
del GQnesis se dice que quien no da
dignidad ni respeto a l hombre, est6
violando a Dios rnisrno. Esta atentan-'
do contra la dignidad divina que hay
en cada ser hurnano. En cada hombre
hay una chispa de Dios", sefiala:
-Per0 cuando lglesias cristianas u
otras cornunidades religiosas han
denunciado la violencia sisternetica
de 10s derechos hurnanos, es rnuy
cornun que se les acuse de inrniscuirse en asuntos politicos, iqub opina
de estas criticas?
Nosotros insistimos y golpearnos

En la Qltirna Asarnblea Rabinica
Mundial se acordo priorizar la defensa y prornocion de 10s derechos hurnanos, icomo valora usted esta
resolucibn?

La valor0 muy especialrnente, porque en el afio 1974 algunos rnedios
de prensa chilena criticaron severamente mi cornprorniso en la fundacion del Comiti! Pro-Paz y en la causa
de 10s farniliares de 10s detenidos
desaparecidos. Siento que es una
ratificacion de lo que hernos hecho
en Chile. Cuando la Asarnblea Rabinica la torna como una de sus prioridades, en la predica de 10s rabinos de
todo el rnundo, siento que hay un
consenso en la causa de la diqnidad
del hombre y de la justicia social. 6 7
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ASAMBLEA RABINICA
MUNDIAL
Mil doscientos rabinos de todo el
mundo -representando a dos millones
y media de judios- participaron en la
84a. Asamblea Rabinica, celebrada
recientemente en Nueva York. En ella
se concluy6 que una de las tareas
prioritarias de las comunidades y con_ 'gregaraciones judias debia ser la defensa y promoci6n de 10s derechos humanos. Por America Latina asistieron al
Encuentro 10s rabinos de Chile, Rrasil
y Uruguay.
Entre las resoluciones se acord6
urgir porque en la Union Soviitica 10s
judios puedan ejercer libremente su
culto. Tambien se apoy6 a 10s lideres
religiosos, que tanto en Estados Unidos
como en America Latina, trabajan en
favor de 10s derechos humanos. Esta
causa -se dijo- no es solo un asunto
local, parroquial, ni mucho menos
Gran Rabino Angel Kreiman: "mientras exista u n niRo con hambre, u n hermano con
dolor, sera poca la labor y la lucha que realizamos".

politico, "sino que es un deber religioso y de causa rabinica prioritaria".
Adernis, se decidio realizar campaiias en favor del desarme nuclear y
militar, instando a 10s gobiernos a que
esos gestos Sean destinados a la mejor
alimentacihn y educacih de 10s
pueblos.
Frente a la situation de hambre y
miseria que se vive en muchos paises,
se recomendo a 10s rabinos llamar la
atencion de 10s gobiernos y de agencias
nacionales e internacionales, para que
dediquen sus mayores esfuerzos a solucionar el problema de 10s desvalidos, de
10s sin techo, de 10s que tienen hambre.
"Se urge a 10s rabinos a levantar permanentemente su voz, para abogar vigorosamente por programas que den trabajo
a 10s desempleados y casa a 10s sin
techo".

.
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AI cumplirse un afio desde que asumi6 como Artobispo de

. Santiago, Monsefior Juan Francisco Fresno reitera
incesantemente sus llamados al dialog0 y entendimiento entre
10s chilenos.
AI recorrer sus palabras, dichas en estos doce meses, queda
en evidencia su constante preocupacion por defender la
dignidad del hombre y su derecho a participar en las decisiones
que afectan la vida nacional.

1 pri

r

U primer aiio como Arzobispo de Santiago curnplib Monsefior Juan
Francisco Fresno, el domingo 10 de junio pasado, Festividad de
Pentecost&. Nada rn6s apropiado entonces que lanzar el Proyecto
Misioncro "EvangBIicernos Santiago". Doble motivo: Pentecosth
y un aiio de Pastor de la arquidibcesis rn6s irnportante del pais.
Llegb de la nortina y tranquila Serena a reernplazar al Cardenal R a i l Silva
Henriquez. Asurnib en rnomentos de extrema dificultad y conflictos en la
convivencia nacional. Por eso, su rnisibn durante estos 365 dias ha sido llarnar
en forma incansable al diilogo y entendirniento entre 10s chilenos. De no
lograrse, ha dicho, se carnina inexorablemente hacia violencias fratricidas.
No se cansa de Ilamar, de suplicar, de pedir a todos 10s chilenos que busquen
caminos de reconciliacibn y diilogo.
AI asurnir como noveno Arzobisde Santiago, Monsefior Fresno
dijo que su rnision es hacer cornprender a 10s cristianos que "su vida evangklica debe hacerse en el rnandamiento de Jestis. Mandarniento de unidad:
todos debernos ser uno y uno en la
proteccion del amor por nuestros
herrnanos 10s hombres".

v eterna".

Durante este aiio la situacion
interna del pais ha preocupado en
forma especial a Monsefior Fresno.
Convoco a un dihlogo entre el
gobierno y sectores de oposicion, en
agosto pasado. No se obtuvieron
resultados fructiferos. En el Te
Deum de Fiestas Patrias del aiio
pasado insto nuevarnente a construir
DERECHOS HUMANOS
"sin odio, sin violencia, sin dernora
Y DIALOG0
ese p a i s de herrnanos donde cada uno
tenga pan, respeto y alegria". "HeEn su discurso de recepci6n en la 'rnos vivido -sostuvo en esa opdrtuMunicipalidad de .Santiago reiter6 el nidad- horas dificiles, situaciones
cornprorniso d e la lglesia en la defen-I tensas, violencias amargas Con demasa y prornocion de 10s derechos siada trecuencia hernos debido llorar
hurnanos. "El ser hurnano debe ser la rnuerte de tantos herrnanos, victirespetado en su plena dignidad de, mas de la irracionalidad que acompapersona, por lo tanto, en su alrna y fia de cerca a la violencia".
en su cuerpo. Quien ofende la dignidad del ser hurnano, atropellando sus EL ESTILO DE JESUS
derechos inalienables y fundamentaA 10s j6venes dedico su primera
les, destruye n o solamente e l cuerpo,
sin0 que tarnbikn el alrna inmortal Carta Pastoral --"Vivir con el Estilo
PO

de Jesus"-. "Declarense -dice el
Pastor- defensores de toda la vida
humana y detiendan el derecho a
vivir dignamente. (...) Les propongo
que cada uno levante su esperanza,
derrote sus pesimismos, entregue la
Buena Noticia a 10s pobres y sanen
las enferrnedades que hacen sufrir a ,
tantos hombres. Les propongo vivir
con el estilo del Redentor, de Jesucristo, hasta que Dios reine en nuestra Patria, en sus estructuras y organismos, en las leyes, las escuelas en la
econornia, la cultura, la politica y la
vida familiar".
AI celebrarse en noviembre pasado
el Quinto Aniversario de la Carta de
Santiago, Monseiior Fresno sefial6
que la lglesia no tiene necesidad de
confirmar cuan estrecharnente e s t i
vinculada su accion a la prornocion
y defensa de 10s derechos hurnanos.
"En definitiva la paz se reduce al
respeto de 10s derechos inviolables
del hombre", enfatiz6.

grande y magnanirno de entendirniento. Antes que sea demasiado tarde
pido a todos 10s que desean la plena
dernocracia -y pienso tanto en aque110s del gobierno corno en 10s de la
oposicion- que busquen sentarse en
una mesa arnplia y representativa
para proponer a Chile un carnino
rnejor. Este llarnado incluye una
petici6n urgente a no dejarnos arrastrar por la violencia tanto al 'rnanifestar' corno al 'reprirnir' ".

Tanto en sus rnensajes de Cuaresma corno de Pascua de Resurreccion,
Monsefior Fresno insisti6 que solamente la conversion interior -un
carnbio en el corazbn del hornbrepermitire un carnbio en la sociedad.
Hizo llarnados especiales a ,las familias, jovenes, trabajadores, carnpesinos, politicos. "Hernos vivido -indico el Arzobispo de Santiago- una
Cuaresma rnuy dura, con acontecimientos que nos han estrernecido el
corazon. Hernos vivido horas de tension y angustia. La violencia extrema
ha enlutado a muchos hogares. Se
G ESTOS
ha regresado a rnedidas de ernergenDE ENTENDIMIENTO
cia que ya parecian superadas. Y , sin
En rnarzo reciCn pasado, hablando embargo, en medio de estas tensiones
desde la Catedral de Santiago, en la profundas, hernos visto nacer sernillas
fiesta de la Anunciacion, con urgen- de resurreccion. (...I El rnismo dolor
cia Ilam6.a realizar esfuerzos para el generado por nuestros pecados y divientendimiento. "Bajo el auspicio de Siones fratricidas, ha servido de urgenMaria, con humildad, pero con t e rnotivacion para buscar el respeto
firmeza, hago un llarnado a todos rnis mutuo y la capacidad de dihlogo,
hermanos, a gobernantes y goberna- cuya pkrdida ha tenido el p a i s al
dos, a partidarios y opositores, a borde de un precipicio".
En el rnisrno Mensaje -Pascua de
j6venes y adultos. En nornbre del
Seiior 10s llamo a hacer un esfuerzo Resurreccion- afirrnaba que la- de-

Catequesis Econ6mico- Politica
HORA DE REFLEXIONAR

mocracia que todos queremos recuperar para Chile, es un sistema que
permitirg decidir 10s destinos del
pais sobre la base d e un diglogo
capaz de conducir a acuerdos y
grandes consensos.

BREVES
COMI SI ON NAC IONAL
DE PASTORAL
UN IVE RSlTARlA
El padre Percival Cowley, de la
Congregacibn de 10s Sagrados Corazones, fue designado por e l episcopado
nacional como nuevo coordinador de
la Comisibn Nacional de Pastoral
Universitaria, en reemplazo de Monseiior Mario Garfias, quien actualmente
se desempeiia como Vicario de la Zona
Oriente de Santiago.

RE LIG IOSOS APOYAN
A PADRE ANTONIO
GHYSELEN
La Conferencia de Religiosos de
Chile (CONFERRE),en carta de apoyo
y solidaridad dirigida al padre Antonio
Ghyselen, manifiesta su dolor y rechazo "por la frecuente amenaza que se
hace a 10s religiosos que no nacieron

Esas han sido las palabras del
Pastor. Pero, no han sido solo palabras. Su convocatoria al Proyecto
Misionero ','Evangelicemos Santiago",
ha sido caiificado c o m o un gesto d e
c o m u n i b n y participacion.

Si usted y su comunidad quieren escala de lo absoluto (...I E's tambibn
reflexionar sobre 10s sistemas econ6- -agrega Monseiior Piiiera- una invitamico-politicos, le aconsejamos que lean cion a la creatividad. Uira creatividad
la serie "Catequesis Econbmico-Pol iti- basada en la experiencia personal y
ca", preparada por la Oficina Nacional colectiva, en el estudio de las ciencias
de Catequesis, a cargo del hermano sociales, en la reflexibn filosbfica y teoEnrique Garcia.
fbgica, en la orientacibn del magisterio
Esta serie de cinco fasciculos abarca eclesial y en la docilidad al Espiritu
10s siguientes temas: "Biblia y Moral de Dios, Espiritu que, en medio de las
Politica", "lndividualismo y Capita- contradicciones de l a historia humana,
lismo", "Socialismo y Marxismo",
va preparando "el rein0 de la justicia,
"Sistemas Militaristas", "Moral y De- de la paz y del amor".
mocracia".
Por otra parte, el equipo de ONAC
En la presentacion de dicha serie el ofrece un curso de Catequesis Econ6presidente de la Conferencia Episcopal mico-Politica en las diocesis y zonas
de Chile, Monseiior Bernardino Piiiera, que Io soliciten, para quienes hayan
seiiala que "repasar 10s sistemas econ6- hecho el curso de Catequesis Social,
mico-politicos es sentirse llamado a
Los interesados se pueden dirigir a
discernir y a criticar. El autor nos ayu- las oficinas de ONAC, Brasil 94,
da a hacerlo. Es rasgo esencial del Santiago.
cristiano juzgar de lo relativo seglin l a
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entre nosotros, de perder la permanencia en el pais". Agrega que "no es l a
primera vez que una persona que ha
gastado su vida anunciando el Evangelio en Chile, se ve privada de un verdadero derecho de trabajar y vivir en
nuestra patria". Esto -a juicio de
CONFERRE- constituye una injusta
presibn.
Por otra parte, piden a las autoridades de gobierno que reconsideren
la medida que afecta al padre Antonio
Ghyselen, a quien el gobierno le
caduco $u visa de permanencia definitiva en e l pais, reemplazandola por
una de 60 dias, renovable. La medida
se tom6 despuks que e l religioso
participara en una manifestacion paci'fica contra la tortura. AI respecto,
CONFERRE, dirigihdose al padre
Ghyselen, seiiala: "Dios nos ayude
a no acostumbrarnos jamas a l a tortura
y a luchar para que esta lacra desaparezca definitivamente. Dios nos d6
tambikn el valor de ser personas no.
violentas. Ambas cosas has procurado

tli, como fruto de tu vocaci6n religio-

sa".
,

PROPUESTAS SOCIALES
Y POLITICAS
Un seminario en que se analizaron
las distintas propuestas sociales y
politicas realiz6 l a Vicaria de Pastoral
Juvenil. Este estuvo dirigido especialmente a agentes pastorales que trabajan
con jovenes. Dieron a conocer sus
propuestas el Cornando Nacional de
Trabajadores, el Grupo de 10s Ocho, l a
Alianza Democritica, el Bloque Socialists y el Movimiento Democratico
Popular.
La exposicion final del ciclo -el
viernes 22 de junio- estuvo a cargo
del Vicario de la Solidaridad, Monseiior lgnacio Gutikrrez, quien se refirib
a 10s criterios evangklicos para la
participacion de 10s cristianos en
pol itica.
El seminario fue organizado -dije-

ron directivos de la Pastoral Juvenilrecogiendo el llamado que hiciera
Monseiior Juan Francisco Fresno para
buscar caminos de entendimiento y
superar la crisis que vive el pais.

EL Q'UEHACER POLITICO
A fines del pr6ximo mes de julio se
dara a conocer oficialmente el documento de trabajo destinado a orientar
e iluminar el quehacer politico de 10s
catblicos. Asi Io determinb el Cornit6
Permanente del Episcopado en su liltima reunih. En ksta se analizaron 10s
antecedentes recogidos, principalrnenle
de contenidos de las Sagradas Escrituras, la teologia y la doctrina social de
la iglesia.
El Comitk Permanente del Episcopado aprobo el esquema general que
tendri el documento y sus principales
contenidos. La idea de preparar estas
orientaciones surgio en la liltima asamblea plenaria del episcopado, realizada
en Lo Visquez.

,
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Lk base del proyecto sere la participacion de todas las comunidades cristianas.

iTodos a participar!
0

0

Proyecto Misionero anunciado por Monseiior Juan Francisco
Fresno se extender6 hasta la Pascua de Resurreccion del
proximo aiio.
Este culminari con la fijacion de las orientaciones pastorales
para la Arquidibcesis de Santiago.
Su desarrollo seri de mucha cornunion y participacion, aseguro
el Vicario General de Pastoral, Monsefior Cristiin Precht.

A

L comDn de la gente PentecostQs n o les dice mucho. Sin embargo,
para 10s cristianos es una de las festividades mis importantes del
calendario IitDrgico. Ella recuerda la venida del Espiritu Santo sobre
10s apbstoles, iniciindose de esta manera la accibn evange1izadora.de la lglesia
en el mundo. Con justa razbn, el Arzobispo de Santiago, Monsefior Juan
Francisco Fresno, quiso resaltar esta fiesta -celebrada el doming0 10 de junio
pasado- convocando a toda la lglesia de Santiago a participar activamente
en el Proyecto Misionero "Evangelicemos Santiago".
El Vicario General de Pastoral, Monsefior C r t s t i h Precht, seiialb que este
proyecto es de trascendental importancia para el futuro de la lglesia de
Santiago. "Es una oportunidad para rezar, pensar y h a w la lglesia entre
todos", destac6.
La base fundamental de este proyecto serj la participacibn activa y directa
de todas las cornunidades cristianas (parroquias, decanatos, zonas, equipos
pastorales de vicarias especializadas, colegios, movimientos, organismos
eclesiales).
I

Este proceso de participacion
-del que saldrln las futuras orientaciones pastorales- "es una forma
concreta de practicar la cornunion y
participacion, que la lglesia pide hoy
a todos como una forma d e lograr
una convivencia madura y reconciliada entre todos 10s hombres", enfatizo el Vicario General de Pastoral.

CONVOCATORI A
El propio Arzobispo hizo la convocatoria en la Eucaristia de Pentecost&, en la Catedral. Llamo a todas
las comunidades a participar activa
y generosamente en este Proyecto
Misionero, que se extender6 hasta la
Pascua de Resurreccion del prbximo
afio. "Este tiempo '-dijo- serl dedicad0 a escuchar al Esplritu que nos
habla a travCs de las Orientaciones
Pastorales del Episcopado, a traves
de la historia personal y comunitaria
de cada uno de nosotros, a traves de
la historia en que el Padre Dios nos

ha ido salvando y nos ha mostrado
su Rostro".
Pidio que este tiempo, mls que de
palabras fuera un tiempo de gestos,
"este puede ser el gran gesto de la
lglesia de Santiago. Un gesto que, si
lo vivimos en el Sefior, puede ayudarnos a escucharnos con respeto en
nuestra diversidad, a reencontrarnos
como hermanos, a fundar mejor
nuestra vida en el Sefior y a renovar
nuestras fuerzas para cumplir con
entusiasmo l a misi6n pastoral que e l
Sefior nos conf ia".

MonseRor Precht: "es una oportunidad para pensar y hacer la lglesia entre todos".

desafios pastorales y renovar la calidad de nuestro servicio evangelizador".
El Arzobispo pide -en primer
lugar- que cada comunidad cristiana
dedique algunas de sus reuniones
ordinarias a reflexionar y recordar las
orientaciones pastorales del episcopado nacional (1982-85) y las prioridades pastorales de Puebla. Se trata que
cada una de ellas evalue como ha
asumido, en la prictica, estas prioridades pastorales.
Luego, las comunidades deben
reflexionar sobre su propia historia,
manteniendo su identidad y caminar;
interrogindose sobre quienes han
sido sus profetas, apostoles, padres
en la fe, catequistas.
A esta actividad -sefial6 Monsefior Precht, al dar a conocer el Proyecto Misionero- se asigna especial
importancia, "ya que es una forma
de reconocer e l paso de Dios por
nuestra historia, de experimentar
como El continua salvindonos en
forma tan permanente y concreta.
"Es como seguir escribiendo la Biblia
con la historia santa de cada comunidati. Ademis, nos permite reconocernos hermanos en lo fundamental
de nuestra experiencia cristiana".
La otra etapa del proceso es entregar aportes a l plan de la experiencia
pastoral a partir del discernimiento
pastoral de la lglesia de Santiago.
Las comunidades debersn responder
a diversas consultas del Arzobispo,

PROCEDIMI ENTO
Esta experiencia misionera se ir6
desarrollando y (ver calendario en
recuadro) recogiendo a travks de
jornadas parroquiales, decanales,
zonales; en colegios, movimjentos e
instituciones de Iglesia, vicarias
especializadas, Equipos Pastorales,
etc. Posteriormente, e l Arzobispo
llamari a una gran Jornada Pastoral,
probabiemente en marzo del proximo aRo, donde se fijarin las orientaciones pastorales de la arquidiocesis.
Estas serin dadas a conocer en la
Semana Santa de 1985.
Monsefior Precht a l fundamentar
este Proyecto Misionero "Evangelicemos Santiago", record0 que la
mision propia de la lglesia es Evangelizar. Esto es, anunciar e l Evangello
de Jesucristo a todos 10s hombres y
"dejarnos transformar por la fuerza
del\ Espiritu de Dios. Esta transformacion que parte del corazon del
hombre, debe proyectarse en nuestra
manera de vivir, en nuestras relaciones sociales, en las instituciones que
crea el hombre para realizarse y servir
a 10s demAs".

E

ETAPAS DEL PROYECTO MISIONERQ
CONVOCATORIA DEL ARZOBISPO:
Pentecostes,
0

TIEMPO DE REPLEXION,
CONSULTA Y DlSCERNlMlENTO A NIVEL DE BASE
(comunidades, parroquias, colegios).
Meses de julio, agosto y septiembre.

0 TlEMPO DE RECOGER RESPUESTAS

En octubre a nivel decanal;
en noviembre a nivel zonal
y en diciembre en vicarias especializadas.

LO QUE SE V A A HACER
Monsefior Cristiln Precht explico
que, a traves de este Proyecto Misionero, el Arzobispo quiere que en forma muy participativa, todas las
comunidades de lglesia "le ayuden a
elaborar las lineas orientadoras de la
lglesia de Santiago". "El e s t l seguro
que reflexionando y trabajando juntos podremos enfrentar mejor 10s

tales como: ique hemos aprendido
en - nuestra tarea evangelizadora?
iQu6 hemos echado de menbs o no
hemos sabido hacer? iQuC problemas
o conflictos hemos vivido? i Q u e
sugerencias hacemos al Pastor para la
marcha de la lglesia d e Santiago?

0

ELABORACION DE DOCUMENTOS Y SINTESIS
Durante enero de 1985 se realizara la primera revisi6n del material en
reunibn de vicarios.
En marzo se realizari una jornada para estudiar la sintesis y discernir la
pol itica pastoral de la lglesia de Santiago.
Luego el Arzobispo recoge todos 10s aportes y entrega sus orientaciones
a l a lglesia de Santiago alrededor de Semana Santa de 1985.
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El amor a una causa
0

Encargada de Programa de Refugiados del Consejo Mundial
de Iglesias, Ruth Van Hoogevest converso con SOLIDARIDAD
en reciente visita al pais.
Calific6 la labor de la Vicaria de la Solidaridad, en el campo
de 10s derechos humanos, como un ejemplo para el mundo.

ON la p i n t a d e una gringa distinguida y una arrolladora
simpatia, habla con una mezcla
de conviccion y cautela. Los refugiados son el dolor y la pasion de su
vida. A I estar p o r primera vez en
Chile, ve el trabajo de la Vicaria c o n
adrniraci6n.
La breve descripcion corresponde
a Ruth Van Hoogevest, encargada
del Programa d e Refugiados del
Consejo Mundial de lglesias (CMI),
con sede e n Ginebra, Suiza. E n
reciente visita a Chile dijo que al
conocer mas de cerca la labor de la
Vicaria de la Solidaridad, le parecia
que "es un ejemplo para el mundo".
Fundamento la acci6n de 10s cristianos, en la prornocion y defensa de
10s derechos humanos c o m o una
consecuencia del Evangelio. Igualmente, calific6 de muy valiente la
labor que desarrollan e n este campo
en America Latina.
Ruth Van Hoogevest trabaja e n
favor de 10s refugiados del mundo
por cerca de 30 afios. Este compromiso lo t o m 6 desde que era estudiante, recuerda. Fue e n Ginebra, cuando
realizaba un wrso sobre ecumenismo

C

y le t o c 6 compartir su dormitorio
con una refugiada hispana. Se le
pidi6 que ayudara en un campament o de refugiados en Austria por tres
rneses. Desde entonces no volvio
mas a casa, excepto de visita.

Ruth Van Hoogevest: "como cristianos no podemos cerrar 10s ojos a la vida y al respeta
de s a vida, que 85 un regalo de Dios".

I
I

EL EVANFELIO
i E n qu6 fundarnentala preocupac i o n de 10s cristianos por la defensa
y prornocion de 10s derechos hurnanos?

El Evangelio nos ensefia que todos
somos Hijos de Dios. Hemos. sido
creados a su imagen y semejanza.
L a vida es algo que nos ha dado Dios,
por lo t a n t o tiene y debe ser respetada. E l Evangelio tambien nos enseiia
a amar al p r o j i m o y asegurarnos que
todas las personas vivan e n justicia
y dignidad. Cristo c o m b a t i 6 m u c h o
l a v i o l a c i h de 10s derechos humanos.
S i c o m o cristianos -no solo c o m o
lglesia institucion- nos t o m a m o s el
Evangelio con seriedad, n o podemos
cerrar nuestros ojos a la vida y a1 resp e t 0 d e esa vida, que es un regalo de
Dios.

"El abuso de poder es causa de muchas
violaciones de derechos humanos".

i E n tkrminos generales, c 6 m o ' v e
l a situacibn de 10s derechos humanos
e n e l m u n d o ? i C r e e Ud.? que h a
habido una m a y o r prornocion de
Qstos?

I
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Metodistas

ATENCION A NIROS IMPEDIDOS MULTIPLES
Un centro de atencibn a1 niiio
impedido mCltiple, inaugurare en 10s
primeros dias del mes de julio l a
lglesia Metodista. Asi lo inform6 a
SO LID ARID AD Cristina Gu tidrrez,
pedagoga y encargada de dicho Centro,
que funcionarh en calle Sargento Aldea
1041,en Santiago.
Esta sere una experiencia piloto
h i c a en el pais, ya que en la actualidad unicamente existen Centros de
Rehabilitacibn para Niiios que sufren
un solo impedimento. Este Centro
atendera a menoms, de 2 a 15 aiios,
que Sean ciegos-sordos, ciegos deficientes mentales, sordos-deficientes mentales, que tengan impedimento motor
(invalidez), parelisis cerebral o autistas.
La atencibn - e n la primera etapa se
recibirin solamente diez niiios- estare
a cargo de profesionales especializados:
un sicblogo, un neurblogo, un terapeu
ta vocacional, un profesor diferencial
especialista en ciegos, un pedagogo.
Cristina Gutihrrez -quien se espe.
cializb en el extranjero en este tipo de
enseianza- indicb que este sewicio
e s t i dirigido a toda la ,comunidad, a
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E n Amhrica L a t i n a cristianos de
diversas iglesias h a n trabajado en form a u n i d a e n este campo. i C h o
valora usted estas experiencias d e
trabajo e c u m h i c o ?
H e visto un trabajo muy bueno.
Estos cristianos rnanifiestan una actitud muy valiente, porque les toca
enfrentar situaciones muy dificiles y
peligrosas. Esos grupos son esenciales, merecen t o d a la .solidaridad
internacional. L a gente que yo
conozco y que trabaja e n la defensa
de 10s derechos humanos, lo hace con
una gran preocupacion. Nosotros,
como Consejo M u n d i a l de Iglesias,
tambien estamos preocupados por
dichos derechos porque son parte de
nuestra mision de cristiano. Y como
crist ianos tenemos una responsahi Iidad mayor, no podemos ser c6rnplices de sus violaciones. No podemos
ser c6mplices del sufrimiento de
nuestros hermanos, d e 10s refugiados,
exiliados.
Por lo que conoce, i c u 6 l es su
vision del trabajo que realiza l a Vicar i a de la Solidaridad? i Q u 6 le parece
esta experiencia de trabajo?

\
Cristina G u t i h e z : " e t a labor est6 fundam entada en el amor y servicio
a 10s mhs pobres".

todas las tamilias -Sean o no creyentes- que tengan algOn niRo con estos
problemas. Las personas interesadas
se pueden dirigir a la direccibn antes
mencionada y hablar con la asistente
social.
Con este Programa l a lglesia Metodista quiere ampliar su labor social en

E n general, la gente tiene mas
conciencia respecto de sus derechos,
est5 mhs dispuesta a defenderlos y
promoverlos. Pero, la violacion de
ellos por parte de aquellos que
sustentan el poder, se ha acrecentado.
E l m a y o r peligro es el abuso del
poder. que es la causa de tantas
violaciones de 10s derechos humanos,
de l a opresi6n e injusticias. Pienso
que todavia en e l mundo no sabemos
como tratar este asunto del poder,
como manejarlo. El poder es u n a
responsabilidad tambikn e n nuestras
propias vidas.

el campo educacionel, en beneficio de
10s sectores de m5s escasos recursos.
"Esta labor -dijo la profesional- estai
fundamentada en el amor al prbjimo
y en e l servicio a 10s mBs pobres. Es
una manera de .responder concretamente al compromiso evangblico de
ayudar a 10s mas desvalidos".

Desde que supe del trabajo de la
Vicaria, siempre lo h e considerado
altamente positivo. Per0 desde mi
visita, a1 conocer e n e l terreno mismo
e l trabajo, al conversar con l a gent?,
m e he dado cuenta que mi conocim i e n t o ni siquiera era la mitad de lo
que yo sabia respecto a la Vicaria.
Pienso que es un trabajo ejemplar
para e l mundo. A muchos d e mis
colegas les gustaria tener este privilegio de conocer mas de cerca esta
experiencia. Yo estoy muy agradecid a por haber t e n i d o esa oportunidad.
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En medio de un clima especialmente critico, salen
simulthneamente a la luz tres disposiciones: la ley
antiterrorista, la que modifica la legislaci6n sobre
abusos de publicidad y la que otorgo nuevas
atribuciones a la CNI.
Segirn el gobierno, estas disposiciones buscan proteger
la vida y la dignidad de todos 10s chilenos. Sin
embargo, importantes sectores ven en ellas la
legitimacion de conductas de la autoridad,
dolorosamente conocidas por el pueblo durante
estos ISltimos aiios.
Frente a estas disposiciones, especialmente frente a
la ley antiterrorista, se hace imperioso reflexionar
sobre el sentido y la importancia de la vida, una vez
mas puesta en juego en nuestro pais.

-
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L conocer las aterradoras circunstancias en que perdi6 la vida Maria
Loreto Castillo, sirvi6 para profundizar el clima de inseguridad y la
falta de credibilidad que ronda en nuestro pais, larnentablemente,
desrle hace ya muchos aios.
Poco antes de estos hechos salen a la Iuz, sirnultinearnente, tres disposiciones legales que, segfin el gobierno buscan resguardar la seguridad y la vida de
las personas: la ley antiterrorista, modificaciones a la ley sobre abusos de
publicidad y la que cre6 la CNI.
Durante algunos dias todos estos sucesos fueron tema de conversacih en
diferentes corrillos. Pero despuhs el tiempo dio paso a otros intereses: nfimero
de firmas para formar un partido politico, pronta c o n s t i t u c i h de un congreso, plazos e itinerarios para llegar a la democracia. Indudablemente, algunos
de ellos de gran importancia para el restablecimiento de un Estado de derecho
en nuestro pais.
Pero cabe, en estos momentos criticos, hacerse algunas reflexiones. i Q u h
esti pasando con 10s chilenos? i Q u h nos esti pasando a todos, concientes o
rnenos concientes de la dram6tica realidad de esta dbcada? LEstarnos perdiend o nuestra capacidad de asombro frente al horror y la muerte, o ya la hemos
perdido completamente? i Q u b nos hace priorizar, en estos precisos momentos, otros temas, por sobre el gran y m i s irnportante asunto de la vida -as;,
tal cual, la vida humana- que en estos instantes se pierde dia a dia, salvajemente, y se crean ante nuestros propios ojos mecanismos que legitiman las
pricticas que atentan directamente contra ella?
La gran mayoria de las disposicio.
nes dictadas durante este regimen no
son fruto de las demandas y necesidades de un pueblo. Mas bien, ellas
estan insertas dentro de un esquema
global. Y este esquema no es otro
que la Doctrina de Seguridad Nacional, la que ha sido puesta en prdctica
por todos 10s regimenes militares de
America Latina.
Es a s i como, en estos momentos,
el gobierno justifica la promulgacion
de las tres disposiciones seAaladas
manifestando que el pais se encuentra en un momento especialmente
critico, en que la violencia, la falta de
respeto a las personas y el terrorismo
(de 10s opositores a l rkgimen) atentan
contra la ciudadania. Por lo tanto,
dentro de este contexto, reconocido
de esta manera por la autoridad, es
preciso e imperioso adecuar mecanismos que vayan en defensa y proteccion de 10s chilenos.

N O A L A VIOLENCIA
Sin embargo, hay percepciones
diferentes respecto a la realidad en
que ellas salen a 11.12.
SegGn Andrks Dominguez, coordinador de la Comisior, Chilena de
Derechos Humanos, la dictation de
estas leyes se contradice con la conducts que han estado demostrando
disrintos sectores del pais. "Por
ejemplo, no corresponden a la posicion renovada de la lglesia por buscar
un encuentro entre 10s chilenos, o a
la actitud del presidente de la Corte
Suprema, cada vez mas interesado en

que el pais recupere una cierta 16gica
civilizada, o a la de todos 10s sectores
politicos que no han querido caer en
la tentacion de la violencia, pese a
que se les acusa de violentistas.
Entonces, hay un gobierno que
aumenta las formas de violencia y
que se pone cada vez mds agresivo
tambien en las palabras, y un pais
que busca huir de alguna manera de
la violencia. Una dmostracibn de
esto es que solo desde el 15 de marzo
hasta e l 25 de mayo se habian realizado 20 ayunos, vigilias o huelgas de
hambre, todas manifestaciones pacificas

parte de /os sectores que le interesan
y que no rechaza por principio. AI
abandonar esta posibilidad de apoyo,
ha decidido amordazar a este sector
para combatir a 10s otros, la oposicion que rechaza de plano".
Es a s i como, prescindiendo de las
actitudes pacificas de importantes
sectores del pais, el gobierno endurece la mano y, segun Dominguez, dicta la ley antiterrorista q'ue es, hasta
ahora, e l ultimo eslabon de una cadena de hechos que se vienen produciendo desde hace algun tiempo
(doble estado de excepcion -el de
emergencia y el del articulo 24 transitorio-; una ley que autoriza a la
CNI a realizar practicas que siempre
tuvo, pero que eran negadas por la
autoridad, modificaciones a la ley
sobre abusos de publicidad, la que a
su vez viene a culminar con una esca-

lada represiva en contra de la prensa

y de 10s periodistas). "Finalmente,
dentro de este panorama viene la lev
ant iterror ista".

QUE ES TERRORISM0
lndudablemente que la ley antiterrorista es la disposicion mas sustancia1 en esta nueva etapa del pais.
Pero, ique entiende la autoridad y el
resto de 10s sectores del pais por
terrorismo?
Segun el Diccionario Ideologico
de la Lengua Espafiola (de Julio
Casares), e l terrorismo es la "domi.
nacion por el terror. Sucesion de
actos de violencia ejecutados para
infundir terror".
Seguramente la mayoria de las
personas coinciden con esta defini.
cion del termino. Por su parte, 10s

...'I.

OTRO C O N T E X T 0
Por otro lado, Dominguez no Cree
que el pais est6 en un contexto de
terrorismo generalizado, "aun cuando ha habido algunos hechos aislados
que pueden calificarse de ese modo.
Pero lo que en general ha ocurrido es
una serie de hechos que en el derecho
penal corresponden a l 'sabotaje. Los
sabotajes a las torres de a k a tension,
por ejemplo, no tienen nada que ver
con el terrorismo; no se busca el
sometimiento de la poblacion".
El personero de la Cornision Chilena opina, en cambio, que estas leyes,
y especialmente la ley antiterrorista,
se promulgan dentro de un cuadro de
grandes
cambios
institucionales.
"Entramos en una nueva fase, que
parece estar basada en que et gobierno habria abandonado su confianza
y su voluntad de obtener el consenso sobre la Constitucion Politica por

LA DOCTRINA
DE SEGURIDAD NACIONAL
0

Como la mayoria de las disposiciones dictadas durante este
regimen, la actual ley tambien esti inserta en la Doctrina
de Seguridad Nacional. Distintos sectores opinan al
respecto.

EGUN 10s organismos de derechos humanos y algunos
cientistas politicos consultados, la
promulgaci6n de la ley antiterrorista esta inserta y es coherente con
un esquema global que, en mayor
o menor grado, ha operado en e l
pais durante esta ultima dkcada.
Esta es la Doctrina de la Seguridad
Nacional (DSN), La inmensa mayoria del pueblo esta de acuerdo en
que todos 10s paises necesitan un

S

sistema de seguridad. La Iglesii
latinoamericana le fija algunas ca
racteristicas, en Puebla: "Este siste
ma de seguridad debe servir pari
imponer el respeto de un order
social justo, que permita a todo
cumplir su mision en relacion a
bien comun. Por lo tanto, el siste
ma exige que las medidas de seguri
dad esten bajo control de un podei
independiente, capaz de juzgar s o
bre las violaciones de la ley y de

L

UEGO de la aterradora denuncia que hiciera
H k t o r Muiioz en conferencia de prensa en la
Vicaria de la Solidaridad, presto declaraciones
ante la justicia. Era el sobreviviente de un asesinato. Su
conviviente, Loreto Castillo, fue despedazada por una
carga de dinamita. E l --milagrosamente- salvo la vida.
Su relato estremeci6 a Chile. Luego, con el miedo natural de una experiencia traumatica, decidib buscar seguridad e irse del pais. Ese hecho ha sido utilizado por alguna prensa, funcionarios y personeros estatales para
intentar distorsionar 10s hechos. "No sabemos que puede temer", se ha llegado a decir. Se intenta dar vuelta
10s hechos, y H k t o r Muiioz, victima de un secuestro
y sobreviviente de una muerte horrorosa, es hoy presentad0 como victimario antes que como victima.
"Sabiamos que su salida del pais iba a afectar de alguna manera la imagen: se corre el grave peligro de dejar
en segundo thrmino lo que es centro de toda esta cuestion, que es el cas0 de la mujer dinamitada", afirma
lgnacio Gutihrrez s.j., Vicario de la Solidaridad. Per0
"teniamos que contrabalancear el Qroblema de la imagen con la seguridad de la persona, con la Que no podemos jugar, y con el derecho a la autonomia que tiene
esta persona".
Hector Mufioz se fue del pais con su pasaporte en
regla, con un papel de antecedentes absolutamente
limpio, con un documento del 14 de junio firmado por
el ministro del Interior en el que informa al presidente
de la Corte de Apelaciones de Santiago que no hay
ningun requerimiento respecto de Hector Mufioz y
pasando sin problemas por Policia lnternacional. Respecto a 10s supuestos nuevos antecedentes que algunos

funcionarios estatales seiialan que existirian, el Vicario
es claro: "que estos seiiores tuvieran tantos antecedentes sobre esta persona y no 10s hayan entregado a la
justicia, est0 es muy serio".
Hector Muiioz busca seguridad y se va. Per0 tambien
se va porque "la Corte todavfa no habia resuelto el
recurso de proteccion que se ha pedido". AI fin, Muiioz
"ha declarado en Fiscalia Militar, en Investigaciones,
frente al ministro en visita. Y o creo que tienen 10s datos
que Hector puede dar. i Y a 10s tienen!".
i Y si Muiioz tuviera antecedentes politicos? Lo hecho por la Vicaria "no cambia en absolutamente nada"
afirma el Vicario: "cambiaria s i no fuera persona".
afirma: "yo creo que el que una persona pueda pensar
de una manera no es ningun delito. Si hubiera algun
delito, hay Tribunales de Justicia".
Porque para la Vicaria, "como primera prioridad de
todo su quehacer, esta el defender la vida de las personas (...) que nadie se tome la justicia por su mano (...)
ese tip0 de conductas son terrorismo".
Debido a la gravedad de 10s hechos, hemos estimado
irtil reproducir en su versibn completa la entrevista que
la periodista Raquel Correa le hiciera al Vicario de la
Solidaridad, a proposito de la denuncia de Hector
Muiioz, y que fue publicada en el diario El Mercurio del
17 de junio. Con posterioridad a la publicacion, Muiioz
viaj6 a Argentina,
En 10s parrafos anteriores, el Vicario se ha pronunciado sobre lo ocurrido despues.
Lo concreto es que "el cas0 de la mujer dinamitada"
esta ahi. Esos son 10s hechos a investigar.

Lo que la Vicaria hace es defender la vida.
lntenta defender al hombre y promower
10s derechos divinos que tiene cada hombre.
lntenta hacer posible la convivencia,
pero no guede h a k r werdadera convivencia
si no se basa en el resgeto.

C
IENE una denuncia terrible en 10s labios; sin
embargo, hay una impresionante ternura
inundandole 10s ojos todo e l tiempo. Y nada
de miedo. "Esto lo veo muy colgado del Sefior",
dice. Est& convencido que Dios lo !lev6 de l a mario
hasta esa dramitica conferencia de prensa en que
el -cotno Vicario Episcopal- respaldo la denuncia
de ese horror que la prensa ha bautizado como
"el cas0 de l a mujer dinamitada".
Con dulzura recuerda su infancia de posgucrra
en Santander, al norte de Espaiia, con una gran
escasez y evoca e l pan hlanco, delicioso, que su
madrc hacia tos domingos. Y habla de su tiermano
mayor, tambikn jesuita, que est2 en Valladolid
dedicado a l a docencia, y de su hermana "la que
nos da 10s sobrinos". Y de su vocacion. Aunque
dice que la suya es "una vocacion de primer grado,
de siempre", al final del colegio se le anduvo perdiendo. Entro a la universida! a estudiar Ciencias
Sociales, Pol iticas y Economicas. Pensaba .ser\.
diplomatico. "Pero me Ihmaron", cuenta cQn una
donrisa de niiid. "Url dia cualquiera, como empieza
u n resfrio, empeck a sentir un cosquilleo por dentro y una pregunta que iba creciendo ... La pregunt a era si merecia la pena lo que estaba haciendo.
Me resistia a dar el s i . Estaba muy inquieto, hasta
que me puse en la otra posibilidad: que pasa si
dig0 que si. Y entonces senti una enorme paz".
Se entusiasma hablando de Dios. "Me siento
tremendamente mimado por Dios, sientn su
carifio. Eso me da la fuerza para mi ministerio
sacerdotal ..." Tras 81 estin, en grandes fotos, sus
antecesores' en la c'ontrovertida Vicaria de la
Solidaridad: 10s Vicarios Cristian Precht y Juan
de Castro, y "mis mayores", dice por e l Cardenal,
e l Arzobispo Fresno y Monsefior Enrique Alvear,
con quien trabajo durante afios y a qu,ien quiso
como a un padre. Y , por todos lados, esos tipicos
tapices irigenuos bordados en lana.
El Vicario lgnacio GutiCrrez (41 afios apenas)
vive en La Palma, cerca de la poblacion Nogales,
rode.ado de pobreza, en comunidad con 10s:
parrocos jesuitas de la zona oeste. Lo que mris
le llama la atencion de a l l i es "un enorme valor
de la gente para compartir la vida. La solidaridad
que tienen. Y que puedan subsistir con tres o
cuatro mil pesos... Ese s i que cs un milagro permanentt:"
,

E L CONFLICT0
El padre lgnacio dice que no le ha resultado
demasiado amargo el ciiliz de este vicai-iato:
-Es lo menos que puedo hacer por el Sefior.
Para mi.Csta es una fucnte de oracion, una manera
de tratar de pagarle todo el amor que me ha ido
dando ... Ciertamente, e l conflicto no me gusta
-Per0 aqui encuentra conflicto.

-Si.
-iC6mo

IO

asume?

-1ntento asumirlo a la l u z de como Dios ha
ido asumiendo el conflicto: escuchando el clamor
de su pueblo, no cerrhndose al conocimiento del
dolor, de la angustia de la gente y no quedindosc
paralizado frentc a ese dolor, sin0 incentivando
a l a esperanza.

-Algunos catolicos ven en l a Vicaria de l a
Solidaridad u n factor de division ...
-Cree que eso es no comprender la labor de la
Vicar ia.
Y explica:
-Lo que la Vicai i a hace es defender la vida.
tntcnta defender al hombre y promovei 10s derechoc divinos que' tiene cada hombte. lntenta hacet
posible la convivencia, pero no puede habcr vrtrdadrra convivencia si no se basa en el respeto.
Cuando le digo que para muchos la Vicaria
representa la dcnuncia, la critica constante, la
oposicibn eclesiistica y no un signo de unidad,
me mita y en 10s ojos se le asoma l a tristeza:
--La Vicaria no denuncia hechos triviales,
stno situacionPs que impiden que podamos vivir
en la plenitud para l a que Dios nos ha destinado

dicho 10s Obispos- revelan claramente que no
existe un respeto digno de 10s derechos del hombre.
En Chile persiste la tortura ... Conocemos la
existencia de muchos detenidos desaparecidos,
las relegaciones, e l exilio.

1

-El nuestro es e l camino del apoyo a toda
persona que reclama por una situacion de injusticia en algo tan basico como 10s derechos inaliena'bles que Dios nos ha dado. Porque no se puede
establecer una convivencia familiar verdadera en
una sociedad cuando algunos de la familia viven
permanentemente en estado de victimas; donde
haya unos pocos que se comen la comida de todos,
donde unos pueden opinar y otros no pueden decir,
nada. La lglesia -y la Vicaria con ella- aspira a
crear condiciones para que se quiten 10s obstaculos
que impiden la convivencia fraterna.

I

JUSTICIA Y PERDON
-Si e n e l pais "se diera vuelta la tortilla" i s e guiria a la cabeza de esta Vicaria para defender 10s
derechos de 10s que resultasen vencidos?

. Cuando l a Vicaria sehala con su dedo
que algo no puede scr, csta repitiendo PI gesto de
Dios cuando le pregunto a Cain donde estaba su
hermano Abcl ... c 0 creen que Dios deberia
haberse callado frentc a la suertp de Abcl ...? Nos
gustaria que en Chile no fuera neccsaria la Vicaria
de la Solidaridad; que no tuvieia que existir
ningun tipo de organismo para defender 10s
detechos de las personas; que estuvieran tan absolutamente defcndidos, que no fuera necemria.
a todos

-Lusted Cree que es m i s necesaria ahora que
hace doce aiios?
-Yo creo que s i . Cleo que la Iglesia, durante
estP tiempo, h a sido cas1 e l unico organismo que
ha podido servir a 10s chilenos en la dcfcnsa de
sus derechos.

- i Y diria que en 1984 es tan necesaria como
hace ocho, cinco, o dos aiios?
-En 1983 casi 5e quintuplicaron 10s casos de
personas que fueron a la Vicaria a denunciar
torturas, aprcmios ilegitimos, detenciones arbitrarias. Y en 10s meses corridos'de este aEo, estamos casi duplicando las cifras de 1983. En el
ultimo ticmpo ha aumentado l a reprosion porque
ha habido mayoi movilizacion social.

L A DEFENSA D E L HOMBRE
-La

Vicaria -dice

lentamente, como medi-

-Yo seguirb en la Vicaria hasta que el sefior
Arzobispo quiera. Y espero seguir en la Vicaria
proinoviendo hoy y maiiana lo mismo: 10s dere.
chos de las personas. No basta el apoyo que hoy
estamos dando a las personas que sicnten conculcados sus derechos; creo que hay que insuflar a
la sociedad entera el respeto por cada hombre. Eso
requiere tiempo; es una labor educativa que tenemos que seguir. Seria lastimoso que en un cambio
de rdgimen sc atropellaran 10s derechos fundament a l e s de 10s que resoltaran -como usted 10s llama-.
vencidos.
-iBorron y cuenta nueva, dice usted?

-Lo aue hubiera que hacer, habria que hacerIo como pais que vive en un pleno Estado de Derecho, donde son reconocidos 10s podcres del
Estado. A ellos compete juzgar conductas.

-iNo Cree que la concordia se construye sobre
el perdon?
-Yo anhelo que Chile viva en condiciones mas
humanas. Si para que Chile viva en condiciones
mas humanas es necesario e l pcrdon, ibendito sea
e l perdon! Per0 la justicia no es ningun vicio;
es una virtud. Y tratar a las personas con una virtud es tratarlas dignamente. Yo temo a l a injusticia; a la justicia no le temo. Pero 10s cristianos
no solo nos conformamos con la justicia. Vamos
mas alla: porque sabemos que Dios, ademls de
con justicia, nos va a tratar con mucho amor. En

I

Bajo n i n g h concepto acepto el terrorismo.
Venga de donde venga.
No es solucion humana para nada.
Cualquier terrorismo ataca de raiz la participacibn
ciudadana libre; le pone bornbas a la democracia.

Padre si no amo y reconozco que 10s que piensan
distinto a mCtambi6n son mis hermanos.

I'

ya las tuviera todas ,muy pensadas.
-El Departamento Juridic0 de la Vicaria recibio este testimonio que coincidia con ciertas informaciones que periodistas iban obteniendo de
distintas fuentes. Se le hicieron una serie de
preguntas... NOS parecio que su testimonio era
ver idico.

tancia acepto el tcrrorisrno. Venga de donde venga.
No es solucioti humana para nada. Cualquier terrorisrno ataca de raiz la participacion ciudadana
libre; le pone bombas a la democracia.
-4Quiknes lo provocan, seglirn usted?

-iAma al general Pinochet?

--....Obedece a rnuchas causales... No es bueno
dificultar la participacion democritica, la expresion libre ... Generalmente, 10s sistemas injustos
generan violencia.

-Pero, ipor qu6 eligio el camino de la denuncia
pliblica, del escindalo?

-LO pusimos en conocimiento de ,la opinion
publica porque creiamos que .era un cas0 aleccionador. Nuestro trabajo tambidn es crear una conciencia muy seria del respeto a la persona en la
conciencia de todos 10s chilenos.

-Vicario, idiria que Chile ahora est6 bajo un
sistema injusto?
--...Yo creo que Chile esta bajo un sistema en
que hay injusticias notorias. Son injusticias concretas las qur? provocan rcheldia en mucha gente y, en
algunos -muy pocos- conductas terroristas.
-Hay

-Antes de hacer la denuncia, iconsulto a
Monsefior Fresno?

gente que cada vez que ocurre un acto

-Si. Lo consultamos.

-iY 61 aprob6 el camino de la denuncia? Cuando el Arzobispo asumi6 dijo que 81 acostumbraba
a informar directamente a la autoridad las fallas
que advertia; que usaria la denuncia pliblica s610
en casos extremos.

..

-Este era un cas0 extrerno. Y e l Arzobispo nos
dio su aprobacibn en todo momento. E l se sinti6
muy conmovido.
-iEscuch6 el relato de labios de Mufioz antes
de la conferencia de prensa?
-No. Lo escucho su Obispo Auxiliar, don Sergio Valech ... Otra razon que tuvimos para darlo
a conocer publicamente es que creiamos que a l ser
conocido por la opini6n publica estaria mis resguardada la vida de este testigo ... Ahora esta bajo
la proteccion de la Iglesia.

- i A usted le basto su testimonio? i N o tiene
otra prueba...?

terrorista dice: esta es la izquierda, el Partido
Comunista, el MIR. Otros, cada vez que ocurre un
acto terrorista dicen: ksos son del gobierno, de 10s
servicios de seguridad. iEntre cuiles esti usted?

,

4

-Tenemos su testimonio. Es un testimonio d e
cargo. Todo su relato es coherente.

--...Cree que hay actos terroristas de sabotaje
que sirven siempre para legitimar la promulgacion ,
de leyes antiterroristas o rnedidas de seguridad;
que se den mris prerrogativas a la CNI; que aumenl
te la represion ... Me surgen dudas respecto a
algupos hechos calificados corn0 terrorismo de
izquierda. Por ejemplo, el gran apagon que dej6
a oscuras tres cuartas partes del pais hace un
tiempo ... Para eso hace falta una informacion
que es confidencial, una capacidad operativa que
-yo creo- s610 pueden tener grupos muy profesionalizados. Y pienso que s i en el pais hubiera
terroristas tan profcsionaliiados, no se dedicarlan
a estos fuegos artificiales, sin0 que darian golpes
terroristas como 10s que han dado otras bandas
en otras naciones.

,

-A proposito de paz, ique piensa de la violencia que existe, las bombas, asesinatos a carabineros
de guardia, asaltos ?

...

-Bajo ningun concepto y en ninguna circuns-

...

-Frente a la pregunta de un periodista, el testigo dijo que podr'ia ser gente de la CNI, por el us0
de metralletas y brazaletes...

.-iLos de la CNI andan con brazaletes?
-No s6. Per0 a dl le parecio que q u i h se atreveria a salir e n la noche con metralletas, vehiculos,
brazaletes, llevar a las personas a lugares, interrogar ... El no afirm6 categoricamente en la'conferencia de prensa que fueran de la CNI, sirio que le
parecia que era la CNI.

-Y a usted, Vicario, itambien le parece?
-Yo dejo a 10s Tribunales de Justicia la aclara-

-Vicario, ipor qu8 usted respald6 publicamente la denuncia de Enrique Mufioz Morales sin esperar que interviniese la justicia?

cion de esto.
-Lusted
Justicia?

M~

en ese instante no queda caSi nada de
Iuz en 10s ojos. Y cambia hasta el tono de la voz.

Las palabras se hacen breves, sin silencios, como si

-AI darse a conocer este cas0 de secuestro y
asesinato se le atribuy6 la responsabilidada la CNI.
Lusted Cree ?

.'

ESA DENUNCIA ...

LA VIOLENCIA

L A CNI

I

tiene confianza en 10s Tribunales de

-Tengo que tener confianza. Si nb, no hubikramos recurrido a Ids Tribunales.

DOCUMENTOS

Si para que Chile viva en condiciones mas humanas
es necesario el perdon ibendito sea el perdon!
Per0 la justicia no es ningiin vicio; es una virtud.
Y tratar a las personas con una virtuh
es tratarlas dignarnente.

- - i Q u i seguridad tiene para asegurar que esta
persona no era un extremista?
-Dq las averiguaciones que hemos hecho, se
concluye que este hombre no era un terrorista.
-iPor
paso?

qu6 Cree usted que

k pas6 lo que le

-Creo que lo tomaron por otro. Pero, en ningun caso, alcanzo a imaginar por quc! le dieron un
trato tan bestial a CI, y a Maria Loreto por que
le dieron un fin tan trdgico.
-Esta semana hubs una romeri'a del MDP a la
tumba de Maria Loreto Castillo. iPor q u i ?
-Habria que preguntarselo a1 MDP. Tambikn ha
habido actos del Bloque Socialista; en distintos
lugares se han celebrado misas... Yo creo que esas
reacciones se deben a que estos grupos no quieren
la represion.

reciben a l que viene de afuera, que jamis lo hacen
sentirse extranjero.

-

GRUPO ARMADO

-Per0 un extranjero viola las normas que le
permiten permanecer en el pais cuando interviene
en asuntos internos.

-En esta denuncia usted se jug6, y, al jugarse,
comprometio a l a Iglesia. iQue ocurriria si usted
hubiera sido engahado; si 10s autores de este
crimed no tuvieran ninguna relacion con 10s
servicios de seguridad 7

-En Chile existe algo muy importante: la
Iglesia. Y es una lglesia Catolica. Catolica significa
universal. Los cristianos no podemos impedir
la libertad de la lglesia para nombrar a cualquier
persona, sea del pais que sea, para que sirva a sus
hermanos. El sefior Arzobispo me nombr6 a m i
para que fuera una persona moral con 61; por
eso soy Vicario Episcopal, en la tarea de la solidaridad. Para 10s catolicos nuestra patria es el mundo.
-Para nosotros no es el ideal las pequefias
patrias. El ideal para nosotros es .hater de la

...

-La Vicaria de la Solidaridad no ha afirmado
nunca, en ninghn momento, quiBnes son 10s autores de estos hechos. Eso lo deja en manos de 10s
Tribunales de Justicia. Si 'de la investigacibn de
10s hechos resulta que 10s autores son gente
insospechada ... para nosotros lo importante es
contribuir a desterrar del pais crimenes corn0
Bste.
-Per0 si resulta que se trata de un delito
comun, de una venganza.. i s e justificaria el
escindalo que usted avalo? Porque, s i usted lo
denuncio fue porque piensa que no es un delito
comun, iverdad?

.

-Si 10s autores son un grupo armado organizado, icomo se explica que se hayan ido dejandolo
vivo?
-Lo dejaron
de dinamita ...
-Les debio
explotara; a lo
per0 Csas ya son

-Verdad. Nosotros creemos que aqui se dan
circunstancias que ponen de manifiesto que se
trata de grupo armado de procedencia como ...
muy presente en la vida del pais. Porque hernos
conocido el cas0 COVERIA; hemos conocido el
cas0 de Tucapel Jimknez; hemos conocidc?tantos
hechos de Bstos que a uno le resulta urgente
decir: oiga, e'stos que intentan defender a1 pais
ique hagan e l favor de no defenderlo! iPorque
no estan defendiCndolo!

inconsciente, a l lado de una carga
sorprender que la dinamita no
mejor volvieron sobre sus pasos,
conjeturas...

-Llam6 la atencion que i l se veia aparentement e tranquilo en la conferencia de prensa, despuis
de haber vivido todo eso...
-A m i me toc6 ver la otra cara de la medalla...
Terminada l a conferencia de prensa, lo pasamos
a una sala para que descansara. Cuando v i 0 llegar
a 10s tres hijos, fue algo espantoso... Comenzo a
llorar como un nifio, abrazado a ellos; les empezo
a explicar ... Los nifios le preguntaban si no iban
a volver a ver a la mamd; le pedian que el no se
fuera ... Y o eStUVe un ratito ahi y me tuve que
marchar...

UN EXTRANJERO
-El comunicado de'la CNI y algunas autoridades de gobierno han hecho notar que usted es
espahol, un extranjero

...

-Yo me siento profundamente chileno. Llevo
once afios en Chile: todo mi sacerdocio. He hecho
10s trhmites legales para que me sea reconocida
la doble nacionalidad a que tenemos derecho
tanto chilenos como espafioles. Y SC que est2
todo eso hecho, aproximadamente desde el mes
de marzo, y guardado en un caj6n.
Habla profundamente dolido:
-Para m i es una enorme listima que no me
den ese certificado que es tan importante. Per0
como en 10s sentimientos nadie manda, yo me
siento profundamente chileno. Yo digo mi patria
por Chile, porque aqui intento vivir, trabajar
y morir. Aqui tengo mis amigos; aqui me he hecho
realmente una familia; tengo tanta gente a la que
En mi parroquia hay cuarenta y dos
quiero
nifios cuyos papas han querido que lleven mi
nombre. Tengo muchas cosas que me atan a Chile.
Por eso me duele mucho que me llamen extranjero. Una de las cualidades de 10s chilenos es c6mo

...

humanidad una gran patria. El catolico es un
hermano universal, Y resulta incomprensible
que un catolico diga este sefior no puede servir
a sus hermanos, no puede participar en la lglesia
chilena porque no pertenece a Chile.
-Me podran decir que yo he intervenido en
asuntos internos del pais. iNo es cierto! He
intervenido en la defensa de 10s derechos del
hombre. Y e l Papa nos dice que la defensa de
10s derechos del hombre es una cuestion de humanidad. De hu-ma-ni-dad. Me atafien como ser
humano. No puedo callarme porque me niego
- c o m o ser humano- a callar. iLa prdctica de la
tortura es algo que atenta contra la humanidad!
Y, aunque se torture en Espafia o en Inglaterra,
me afecta e m i en mi humanidad y tengo la
, obligacion moral de rechazarla y de denunciarla.
Estos son castigos a la humanidad. iComo Auschwitz es un castigo a la humanidad! Como Dachau
ies un castigo a la humanidad. No porque esas
cosas hayan pasado en Alemania, me tengo que
callar yo, puesto que no soy alemanl Son hechos
que afectan a todo ser humano ... Y, por ultimo,
es tal l a universalidad de la lglesia que en Chile
posee Obispos espaholes, alemanes, belgas y 10s
sentimos propios. Y tenemos al Papa, que es un
polaco convertido en Obispo de Roma ... A ningun
italiano le extraiia que el Papa se pronuncie por
la vida y 10s derechos de la vida en ltalia porque,
por sobre todo, lo reconocen como un pastor.

-atando usted asumi6 como Vicario de la
Solidaridad dijo a este mismo diario que s i encontraba necesaria l a existencia de organismos encargados de combatir e l terrorismo. Y las autoridades
chilenas afirman que l a CNI ha sido un organismo
eficaz en l a lucha contra e l terrorismo

...

-Me remito a lo que dijeron 10s Obispos. No
le niego a ningun Estado el derecho que tiene de
defender a la poblacion de todo terrorismo. Per0
es muy importante que tal organismo sea muy
creible para la poblacibn. En 10s regimenes democraticos las leyes antiterroristas son controladas
en 10s Congresos o en las C6maras porque perrniten abusos. Y yo, por todas las denuncias hechas
en el pais, creo que la CNI -especialmente para
la gente sencilla que es la que mas ha sufrido la
represibn- es sinonimo de terrorismo. Hablar de
la CNI es hablar de terror, de miedo. Por eso
hemos pedido que la CNI cambie su manera de
actuar.
I

-Lusted ha recibido, en estos dias, a l g h tipo
de amenazas?

-No. En absoluto. Por e l contrario: muchas
llamadas y cartas de apoyo.
-iHa sentido miedo en algun momento?

-No. Yo esto lo veo muy colgado del Sefior.
Me siento respaldado por la Iglesia. Siento que
he obrado en verdad, que lo que he hecho no
es solo luchar por la vida de esta persona y por
10s derechos de Maria Loreto, sin0 mas aun:
para que triunfe la vida. Para que la vida sea
respetada. Por eso, porque me siento de l a mano
de Dios, estoy muy tranquilo.

'

r
I

para terminar con el circulo vicioso
de la violencia es importante la conversion. "Como cristiano, yo trpto de
ayudar a mi pueblo per0 tambien
rezo por ellos, desde el general
Pinochet para abajo, para que este
circulo vicioso no 10s siga destruyendo. Y yo quiero que se salven y se
salve el resto de Chile".

I.

ductas terroristas que hemos conocido durante este tiempo. Hace una
discriminacion aberrante entre las
personas protegidas y las que no son
protegidas por la disposici6n (si se es
dirigente de gobierno se est& protegido, si se es de oposicion no)". En
definitiva, segun e l personero, hay
una Clara intencionalidad politica
que impide que 10s 0bjetivo.s perseguidos -protection de la vida e integridad de todos 10s chilenos- Sean
alcanzados.
"Por ejemplo -agrega- sen la ley
tambien se seiiala que es terroristno
envenenar alimentos o medicamentos. Yo pienso que sin ninguna duda
seran terroristas, segun esta ley, 10s
que envenenen el agua'potable de un
regimiento, per0 iquc? pasara con la
gente de EMOS en Antofagasta, que
estan envenenando el agua con
arsenico?, o ique pasara con 10s
responsables de la planta de celulosa
en Constitucion, la que envenena el
mar con sus residuos y por lo tanto
tambien a 10s peces que son consumidos por la poblacion?".
patticipantes en el Seminario "Terrotismo, antiterrorismo y derechos
Iiumanos", organizado por la Comis i i i n Chilena de Derechos Humanos,
lo definieron a partir de su sentido
naiural (segun lo que aparece en 10s
diccronarios) y de un articulo especifico del Pacto de Derechos Civiles y
Politicos de las Naciones Unidas.
As;, se distinguio entre terrorismo
de Estado y lo que se llam6 terrorismo privado (donde esth el terrorismo
politico y el terrorismo de delito
comh).
Sin embargo, en el articuiado de la
ley tanto el terrorismo como 10s
delitos que lo conforman estan definidos de manera bastante ambigua.
SegOn el coordinador de la Comision de Derechos Humanos, "la ley
no define el terrorismo, ya que deja
al margen la mayor parte de las con-

garantizar medidas que las corri;an" (Puebla 548).

iQUE ES LA DSN?
Segun la Doctrina de Seguridad
Nacional, todo lo que ocurre en el
mundo, y por lo tanto tambiCn en
el interior de cada uno de 10s paises, cs product0 del enfrentamiento
entre dos grandes potencias: Estados Unidos y la Union Sovietica.
Por lo tanto, todos 10s paises deben
definirse o alinearse en uno u otro
bloquc y organizar sus respectivos
sistemas de seguridad para defenderse de las agresiones, de cualquier
tipo, del bloque opuesto. Asi, en el
orden interno de cada pais, la DSN
estructura el poder nacional para
realizar 10s objetivos nacionales. En
iertos paises, esta doctrina, adei s , se justifica como defensora

L

i Y EL TERRORISM0
DE ESTADO?
Domt'nguez tambien se pregunta
que pasara con 10s responsables del
terrorismo de Estado quienes, durant e estos aios, han estado cometiendo
actos que muy bien caben en la descripcion de otras conductas a que se
refiere la ley.
"Segun la Declaracibn Universal
de Derechos Humanos, seiiala, e l
terrorismo esta dentro de 10s 'actos
de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad', como
son las violaciones sistematicas a 10s
derechos humanos. Y en el cas0 chileno, estos actos han sido y siguen
siendo una practica cotidiana, y no
han venido precisamente desde sectores privados".

de la civilizacion
cristiana.

occidental

y

(HA SERVIDO
A LOS PUEBLOS?
Per0 la lglesia Catblica latinoamericana ha censurado abiertamente a la DSN. Es a s i como la
Conferencia de Puebla la define
mas como uha ideologia que como
una doctrina. "Esta vinculada a un
determinado modelo economicopolitico, de caracteristicas elitistas
y verticalistas. Suprime la participacion amplia del pueblo en las
decisiones politicas. (...I Desarrolla
un sistema represivo, en concordancia con su concept0 de "guerra
permanente". (...) La Doctrina de
Seguridad Nacional, entendida como ideologia absoluta, no se armonizaria con una vision cristiana del

"Las detenciones masivas e individuales -agrega el personero- que
durante 10s cuatro primeros mews de
este aRo han alcanzado a 1.673, contra un total de 678 casos el aiio pasado; torturas y malos tratos crueles
y degradantes, donde, ademas de la
CNI, ahora esta .actuando Carabineros; amedrentamientos permanentes,
redadas, allanamientos sorpresivos en
las poblaciones, relegaciones, expulsiones del pais y muerte de muchas
personas. Todo esto es terrorismo de
Estado... iSeran igualmente contemplados como delitos dentro de esta
ley?...".
Para el personero del organism0
de derechos humanos, es muy importante que 10s chilenos reflexionen
respecto a esta ley. "Que no vaya a
pasar lo que ocurrio con el articulo
24 transitorio de la Constitucion.
Muchos dijeron, 'no se preocupen,
jamas va a ser aplicado, es muy aberrante'. Y la practica ha sido completamente al rev&. M'e angustia pensar
que a lo mejor la comunidad nacional
no s e ha percatado, una vez mas,
frente a la realidad en que esta, y que
va a sufrirla sorpresivamente y de
manera muy dolorosa cuando se le
aplique".
Para el hermano Enrique Garcia,
director de la ONAC (ver recuadro),
"las consecuencias de esta legislacion
seran muy graves para todo el pueblo, incluso para 10s gobernantes y
militares, porque estamos frente a
una ley injusta que traera mas violencia. Y en las FF.AA. se ha creado una
doble conciencia: una de obediencia
y tambien una mala conciencia. Creo
que hay que ayudarles a todos 10s
que visten u n i f o r m o pertenecen
a 10s organismos de seguridad a
reflexionar sobre que es el honor,
cui1 es el deber militar, cuales son 10s
Iimites de la obediencia para un hombre de honor".
El religioso tambien opina que

hombre, en cuanto responsable de
la realizacion de un proyecto temporal, ni del Estado, en cuanto
administrador del bien comun. Impone la tutela del pueblo por e l i t e s
de poder, militares y politicas, y
conduce a una acentuada desigualdad de participacion en 10s resultados del desarrollo" (Puebla 547549).
Para el hermano Enrique Garcia,
director de la Oficina Nacional de
Catequesis de la lglesia Catolica
(ONAC), la DSN es uno de 10s sistemas menos conocidos. "La gente
habla de capitalismo o del marxismo, per0 del Sistema de Seguridad
Nacional se habla muy poco.
SintCticamente, yo diria que es una
manera de organizar la vida politica
para defenderse del marxismo, y
para esto recurre a metodos violen-

POR LA VlDA
Y LA DIGNIDAD
Durante la jornada que 10s agentes
pastorales de la lglesia de Santiago
realizaron en la Vicaria de la Solidaridad (ver recuadro correspondiente),
surgieron numerosas reflexiones.
Todas ellas encaminadas a encontrar
10s caminos ,que ayuden a que e l
hombre se encuentre con s i mismo
y con el resto de 10s hombres; que no
perdamos el asombro ante el atropeIlo a la vida y la,dignidad que todos
merecemos; que todos juntos, y cada
vez en mayor niimero, insistamos por
e l respeto a vivir en libertad y.en paz.
Las siguientes fueron algunas de estas
reflexiones y acuerdos:
-- No consentiremos en acostumbrarnos a nada que atente contra la
dignidad de la persona humana. Mantendremos nuestra capacidad de
asombro y de escindalo ante la injusticia, la prepotencia, la violencia de la
autoridad, el terror y la legalidad
in icua.
- No permitiremos que nos modelen a imagen y semejanza del opresor.
No responderemos con las mismas
armas. No dejaremos que nos arrebaten la dignidad haciendonos semejantes a ellos. Seguiremos luchando por
hacernos hermanos unos con otros,
en una sociedad justa, libre y solidaria.
- Resistiremos esta ley igual que a
toda ley injusta. Estamos obligados a
obedecer a Dios, antes que a 10s
hombres. Denunciaremos el terrorismo de Estado. Solidarizaremos con
10s afectados por esta ley.
- lnvitamos a todos 10s cristianos
a realizar jornadas semejantes a la
nuestra para analizar la ley y, desde
la perspectiva de Jesus -detenido por
delacion, acusado en un juic,io burdo, torturado por sus captores,
mu6rto por soldados romanos y resucitado poi- el Padre- tomar posici6n
frente a ella.

s

tos, armados, sin ir a las causas que
llevan a mucha gente hacia el
marxismo".
Enrique Garcia considera que es
fundamental aclarar las diferencias
que existen entre la seguridad
nacional y el.Sistema de Seguridad
Nacional. "Estoy convencido de
que hay que tener una seguridad
nacional, que consiste en la tutela
del derecho y en prevenir 10s riesgos de las personas, de las asocia.
ciones y de la comunidad-nacional
y continental, si se quiere. Pero el
Sistema de Seguridad Nacional..
basado en la DSN, no tutela 10s
derechos ni previene 10s riesgos de
las personas y.de la sociedad. MAS
bien ha debilitado a esta ultima,
porque es un sistema equivocado,
una estrategia politica erronea que
no lqgra e l objetivo que se propone
o que dice proponerse".

s
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XISTE 16gica expectacion por
la actitud que tomaran 10s
jueces cuando deban tramitar cau$as iniciadas en virtud de la ley
18.314, denominada Ley Antiterror ista.
En las apariencias, ese cuerpo
legal otorga mayores facultades a
10s magistrados en su papel de
resguardar la integridad de 10s detenrdos, por ejemplo. En efecto, de
acuerdo a su articulo 11, 10s jueces
podriln. hacer poner a su disposicion
a 10s detenidos en un plazo maxim0
de 48 horas despuks de la detencion
por parte de I o s organismos policiales y de seguridad. Sin embargo, y
olvidando su principal calidad de
investigadores,
el
mencionado
articulo 10s faculta para "ampliar
por diez dias e l plazo para poner
al detenido a su disposicion,
pudrendo disponer durante ese
.lapso su incomunicacion" en manos
de 10s aprehensores.
De esta norma se desprende,
asimismo, que solo el juez p o d 6
decretar la incomunicacibn de un
detenido.
Sin embargo, a juicio de abogados, esta norma podria ser inaplicable por innecesaria. Esto podria
ocurrir si las autoridades aplican
simultineamente esta lev con la

.ndres Dominguez

..
disposicion 24 Transitoria, que
facutta para mantener detenidos
hasta por 20 dias a una persona si
han ocurrido hechos terroristas de
graves consecuencias. En ese caso,
una persona podria estar 32 dias en
poder de la CN I , por ejemplo.
Por otro lado, se faculta en la
ley 18.314 para que el Tribunal que
conoce o deba conocer de un delito
terrorista ponga tCrmino a la vigilancia de personas sospechosas, y a
la apertura de su correspondencia
o la intercepcion de su telCfono.
Per0 surge la pregunta iquien

P
0

En una Jornada realizada en la Vicaria de la Solidaridad,
se reflexiono sobre 10s principales aspectos de esta
d isposicion.

ESPUES de la promulgaci6n
de l a ley antiterrorista, l a
Vicaria de la Solidaridad convoco
aproximadamente a 300 agentes
pastorales de la lglesia de Santiago
a una jornada de reflexion y oraci6n. En este encuentro se analizo
la ley y la posicion cristiana frente a
las consecuencias que podri tener
aplicacion. A continuation, parte
del anilisis de algunos aspectos de
la ley.

6rdenes las cumpla la CNI, la que
puede mantener at sospechoso en
sus propias dependencias. Cumplidas las 48 horas, hay que dar aviso
a un juez quien, segun su funcion,
deberia ordenar el proceso. Sin
embargo, la ley permite que el juez
renuncie a sus facultades y autorice
para continuar indefinidamente la
vigilancia secreta y para que la CNI
mantenga por diez dias mas a l
detenido.

L A SOSPECHA

LA ACUSACION

Antes de cualquier acusacion o
proceso, la ley da facultades para
actuar sobre simples sospechosos de
ser terroristas o de estar pensando
cometer algun acto llamado terrorista. Basta que e l ministro del
Interior, gobernadores, intendentes
o comandantes de Guarnici6n lo
ordenen, para que una persona
comience a ser vigilada e incluso
detenida, hasta por 48 horas, sin
avisarle a un juez.
La ley faculta para que estas

AI sujeto bajo sospecha o que ha
sido detenido se lo debe acusar de
terrorista para que sea procesado
segun esta ley. En ella hay tipifica-,
ciones claras de conductas terroristas. Sin embargo, tambikn hay tipificaciones erroneas, otras vagas,
otras muy amplias y algunas de calificacion subjetiva. Esto permite
grandes arbitrariedades e injusticias
al calificar a una persona de
terrorista.
Por ejemplo, la ley dice que es

D

resguardara 10s interese; de las'
personas vigiladas durante 10s dias
en que 10s tribunales no partrcipen
de la investigacion, previo el inicio
de 10s juicios?
E l coordinador de la Comisibn
de Derechos Humanos, AndrCs
Dominguez, dice no tener seguridad de que 10s jueces protegeran 10s
derechos de las personas. "Antes, a
traves del recurso de amparo -seiia16 Dominguez- ellos podian controlar muchas cosas y no lo hicieron. Y la ley que legaliza la CNI
ahora viene a reconocer que no se
podia detener en circeles secretas,
que no podia haber incomunicacion ... y 10s jueces nunca protegieron esos derechos conculcados".
En su opinion, la ley es peligrosa
porque deja en la indefension a las
personas respecto de acusaciones y
acusadores no suficientemente precisados. 'Esta ley da gran facilidad
a la venganza personal. Si alguna se
quiere vengar, puede acusar a una
persona de delito terrorista y pedirle a1 juez 'que mantenga en secreto
su nombre. El juez no podri probar
nada, y aunque el detenido pase por
todas las etapas de una detencion,
no podr6 querellarse por denuncia
calumniosa porque no sabri la identidad del acusador. Asimismo, un
servicio cualquiera podr6 hostilizar
a un politico a travks de un 'palo
blanco' y poner en marcha todo el
mecanismo represivo... Frente a
todo eso no tengo seguridad acerca de
la actitud que tendran 10s jueces".

conducta terror ista para I izar medios de transporte (hacerlo, incitar
a hacerlo, amenazar con hacerlo o
hacer apologia de ello). Una barricada paraliza el transporte, por lo
que seria delito terrorista hacer
barricadas. Per0 miis aun, tambien
puede ser acusado de terrorista el
que manifiesta su intencion de hacer una barricada e, incluso, el que
defiende la legitimidad de hacerlo.

EL PROCESO
En este periodo se prueba si el
acusado es culpable y la ley tiene
una disposicion que se presta para
las mayores injusticias.
Entre las pruebas de culpabilidad
se cuentan las que dan 10s testigos.

"

LLAMADO AL,PODER
JUDICIAL
En la conferencia de Puebla, /os
obispos latinoamericanos formularon el siguiente llamado a 10s
juristas:
"A 10s juristas seglin su saber
especial, para que reivindiquen el
valor de la ley en la relacion entre
gobernantes y gobernados y para
la disciplina justa de la saciedad. A
10s jueces, para que no comprometan su independencia, juzguen con
equidad e inteligencia y sirvan a
travis de sus sentencias a la educacion de gobernantes y gobernados,
en e l cumplimiento de las obligaciones y el conocimiento de s u s
derechos".
(Tercera Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano. Puebla.
Llamado al Poder Judicial. 1.243).

si!

Esta ley permite que queden en
secreto la identidad de 10s testigos
o denunciantes, de modo que el
acusado nunca podre defenderse
frente a la idoneidad de tales testigos. Por ejemplo, un joven puede
ser detenido por la CNI por la sospecha de que va a corneter un acto
terrorista. En la detenci6n pueden
torturarlo hasta que confiese que
iba a cometer el acto del que lo
acusan. Luego e l agente que io tor.
turo puede ser testigo de ese delito
sin que sepa su identidad, y ese
testimonio tendra el valor de
prueba en contra del acusado. De
esta manera, se facilita que se
condene sobre la basede pruebas
falsas.

Gurkas " e n accion: iy el terrorism0 de Estado?

REPORTAJE

-

-

--

EMOS REIVINDICAR
OMBRE"
fl

Representantes de distintas iglesias expresaron su opinion
respecto a 10s ultimos acontecimientos de violencia. Todos
cllos coincidieron en que para romper esta espiral de
violencia, en estos momentos es necesario pasar mas a116
de determ inadas opciones pol iticas y reencontrarse
come1 hombre, como unica forma de defender la vida.

s

OLlDARlDAD convers6 con
representantes de diferentes
iglesias sdbre 10s Gltimos sucesos de
violencia que nuevamente dificultan
la posibilidad de un encuentro
entre 10s chilenos. La importancia
de la vida, el significado de esta
violencia en nuestro pais, el respeto
a Ias personas y 10s caminos que
debieramos emprender para
enfrentar este duro momento,
fueron algunos de 10s temas
. tratados. A continuacion, las
principales observaciones de
nuestros interlocutores.

JOSE FLORES, OBISPO
DE LA IGLESIA PENTECOSTAL
"La gente esth sintiendo cada
vcz mis cerca la violencia actual;

ejemplo, en Conchali donde
mi hija, la mayoria de 10s
j o v m e 5 conocla a Arnaldo Flores,
qtiim habria muerto mientras colocaba un artefact0 explosivo. Los
pol-

VIVP

El dclito de hacer apologia o de
menazar con cometer un delito
terrol-ista tiene penas que alcanzan
d 15 aios de carcel. El delito de
ensciiar o recibir enseiianza para
comcter actos terroristas puede ser
castigado con 20 aiios de prisi6n.
El delito frustrado es castigado
igiial que el consumado. Tambibn
5011 especialmente drasticas
las
penas que se asignan a 10s compliccs del delito, a 10s encubridores
incluso a 10s que solo preparen
'2 prnpongan la comision de un
delito, siendo levemente inferior a
las aplicadas a l autor del delito conI

>timado.

humano tenga derecho a pensar y
a vivir libremente".

muchachos SF ericontraban con 61
en el club deportivo, en e l barrio,
eran sus amigos. Y de la noche a la
maAana aparece muerto ... No necesitan que nadie les venga a contar
nada, a todos 10s ha golpeado la
violencia... no creen todo lo que se
dice a traves de la mayoria de 10s
mcdios de comunicacion. Creo que
todo es muy inmoral. El dueko de
la vida es Jesus. Nosotros valoramos
'a! SeAor de la Vida y cuando 10s
hombres atropellan la vida, lo atropellan a El ... Todo esto e s t i dando
lugar a que el pueblo tenga que prepararse, no solo para la subsistencia,
sin0 que para la defensa personal.
El hombre tiene que asegurar de
alguna manera su vida.
La salida a esta situ'aci6n yo la
veo con 'la obtencion de un gobierno democratico. Que e l pueblo mismo sepa darse su gobierno, sea del
color que sea. Y antes de lograr esta
democracia, por amor al Seiior, 10s
hombres deben unirse. No pueden
haber banderas politicas que Sean
un estorbo para esta unificacion por
la vida. Si 10s hombres son capaces
de sacar del medio cada una de sus
banderas y ven a l hombre, que est$
por encima de estas, se puede lograr
la unidad. Creo que 10s politicos
deben pensar en esto y dar un paso
importante en estc sentido".

OTRAS CONS1 DE RAClONES
Esta ley premia y protege a l
riclator, ya que le permite mantener
tccreto la identidad y, en cas0 de
iMar el rnismo acusado, le rebaja
las penas si delata a otros implicados u otros planes de delito.
- Introduce un delito que que112 calificado por la autoridad: el de
sostcncr ideas que propicien la
\(XI lenc ia.
- Tiene una norma inconstitum a l y legaliza una prictica conderrada arnpliamente: la que faculta
a la CNI para detener y mantener
,111

,irceles.
Crea

delitos casi ficticios
trjernplo de la barricada).
-. Facilita una practica inhuma:I v anticristiana: la tortura.

s

ANGEL KREIMAN,
GRAN RABINO DE CHILE

,

"Lamentablemente, estamos viviendo una kpoca deshumanizada
que se esta reflejando muy cerca
nuestro y que es primera prioridad
en nuestras predicas, en nuestra lucha y en nuestra labor concreta.
Estamos en la busqueda de un didlogo verdadero que nos lleve a l
respeto real, para que cada ser

Respecto a l terrorismo, e l Gran
Rabino opina que t a l vez nadie
rnis que el pueda hablar con mayor
dolor y propiedad, "ya que el pueblo judio lo ha vivido en carne
propia. Y hay que salirle a l paso a
todas estas situaciones de violencia.
Creo que con un poco de tranquilidad debemos sentarnos a conversar,
comprender que todos somos hijos
de un mismo Dios, respetar a l hermano que no nos gusta y que no
piensa como nosotros; respetarlo
porque es hijo de Dios Padre. Cuando aquellos que tienen la fuerza y
e l poder comprendan que quienes
no piensan como ellos son hijos del
mismo Dios y que deben ser tratados como hermanos, podremos tener la esperanza dq que juntos
caminaremos hacia la Iuz".

-debe ser para servir al pueblo, al
hombre. Y resulta que ahora el
hombre ha quedado marginado;
debemos, todos juntos, reivindicarlo nuevamente".
H E R M A N 0 ENRIQUE GARCIA,
DIRECTOR DE LA OFlClNA
NACIONAL DE CATEQUESIS
(ONAC)
"Est6 la violencia establecida y
la violencia como respuesta-a!a primera. Pienso que ambas van contra
el hombre. Nosotros tenemos que
luchar por la vida. La vida es lo
prioritario, lo supremo; debemos
trabajar por ella, hablar por ella;
usar la palabra, usar el ejemplo, usar
el sufrimiento. El unico capaz de

GABRIEL ALMAZAN, PASTOR
DE L A IGLESIA PRESBITERIANA

"No estamos con ningun tipo de
violencia. Por lo tanto, repudiamos
el terrorismo, venga de donde venga
y estamos bien claros de que todo

lo que atenta contra la vida atenta
contra su Creador. La persona humana tiene que ser respetada con
todo su acerbo y su dignidad, de t a l
manera que pueda realizarse como
hijo de Dios. Ahora, realmente estamos en una selva en que la gente
muere como si nada. Nuestra lglesia
esta Clara en que muchas veces el
Estado ha exagerado la nota y estamos llegando a una situacibn que
ninguno de nosotros desea, como
chileno. Verdaderamente es una
espiral de violencia y una deshumanizacion a las que contribuimos
todos. Para salir de esto debemos
recobrar una democracia autentica,
donde nos respetemos como personas y donde todos 10s poderes del
Estado est& a la vista, enjuiciados
por toda una ciudadania. El centro
de esta democracia debe ser el
hombre. El gobierno de un pais

romper e l circulo vicioso de la violencia no es ni el puiial, ni la metraIleta, ni la tanqueta ni el misil, sin0
el amor. (...) Y es un amor que
cuesta, un amor que es dificil de
creer que se pueda entregar. Pienso,
por ejemplo, en aquellos que hicieron explotar a esa mujer dinamitada ... iquibn les hace llegar una,palabra de alerta?, itu, para esto t e
comprometiste ante la patria',
ipara esto ingresaste a un organismo de 'seguridad'?, i t e das cuenta
a que grado t e has rebajado?... Yo
no les tengo odio a estas personas,
les tengo mas bien IAstima. Y me
gustaria que alglin dia se dieran
cuenta que vale mas la pena traer
vida al mundo que traer la muerte.
Vale W i s la pena ser heroic0 y
arrastrar el castigo de 10s superiores
que mandan hacer algo injusto,
antes que obedecer lo injusto..Porque ese hombre, o esos hombres,
se han deshumanizado. Pero creo
que hasta el ultimo instante de la
vida un ser humano es recuperable,
porque Jesucristo Cree en el buen
ladrbn y en el mal ladron. Y prefiero -si me toca morir violentamente- morir rezando por el que me
disparb, con la esperanza de que la
obra de Dios pueda seguir y llegar
hasta ese hombre".
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Profesionales j6venes no tienen perspectivas, segdn
sefialaron en un foro con S O L I D A R I D A D
representantes de 10s Colegios Mhdico, de Ingenieros,
Periodistas y una asistente social.
La cesantia, la formacion profesional y el rol de las
ahora llamadas asociaciones gremiales fueron 10s
temas.
Los Colegios deben participar en politica en este
sistema. De lo contrario desaparecen.

0

0

j.

0

E R profesional! Es la aspiracion de 10s jovenes, hombres y
mujeres; de 10s padres cuyo dnico sueiio es que sus hijos
Ileguen a la universidad para "dejarles el futuro
asegurado".
Es una aspiracih que muy pocos en Chile llegan a cumplir. Es
un sueiio que muchas veces queda en eso... un sueiio.
Pero, iquC sucede cuando 10s jovenes traspasan las barreras y
llegan a la universidad; cuando sus padres, a costa de muchas
privaciones y poniendo mucho billete logran cumplir ese sueiio?
La realidad no es muy esperanzadora, segun constat6
S O L I D A R I D A D en un pequeiio foro con profesionales j6venes.
E n este momento ser profesional no es sin6nimo de nivel social o
de seguridad. MASaun si se es profesional joven, Se puede ser
ingeniero y estar conduciendo un taxi o en el POJH. Ser profesor
y estar cantando en una micro. En fin, el tan preciado "carton"
que, antes, significaba un aporte a la sociedad, "un devolver
la mano", el exito y una buena posicion, ahora hay que guardarlo
en el bad1 de 10s recuerdos.
La cesantia y las leyes laborales no sdo han afectado a 10s
obreros. El flagelo tambien ha llegado a 10s medicos e ingenieros,
profesionales a 10s que se "peleaban" en 10s servicios pljblicos y en
el mercado del trabajo en general.
Per0 el problema de 10s profesionales jovenes no es solo la
cesantia; es tambien el de su formacion, su insercion en la sociedad
a travCs de 10s colegios profesionales (hoy asociaciones gremiales).
Conversamos con el doctor Alejandro Gomez, consejero del
Colegio Medico (primera mayoria en Santiago en la ultima
eleccibn), Patricio Basso, docente y consejero del Colegio de
Ingenieros, Mariluz I barra, asistente social y Bgrbara Hayes,
consejera del Colegio Metropolitan0 de Periodistas.

El "carton" universitario
OTRQ ADORN0
PARA WN MURO
La cesantia es u n fantasma que
persigue a todos. Veamos qu8
pasa con 10s profesionales j6venes:
Alejandro G6mez. En estos rnornentos hay alrededor de 3 mil
medicos cesantes de las Oltirnas
prornociones que no han alcanzado
un puesto en e l sisterna estatal d e
salud y, por lo tanto, estan desernpefiandose en e l campo privado,
sornetidos a una explotacion real-

mente despiadada por parte de
centros medicos y otro tip0 de
instituciones, y deteriordndose su
nivel cientifico-tecnico a pasos
agigantados. Muchas veces medicos
jovenes sin especializaci6n entran a
estos centros medicos a curnplir
labores corn0 si fueran especialistas
en g inecolog(a, derrnato logi a , psiquiatria y otras. En rnuchos casos
el medico recibe 100 pesos por
atenci6n.

Alejandro Gomez: "la mayor parte de
10s docentes -ahora muy mal pagadosno pueden dedicar parte importante de
su tiempo a la formacion de equipos con
un m inimo de cohesion".

Barbara, Hayes: "el Colegio de Periodistas esti luchando por una vuelta a la
democracia, no solo como una opcion
pol itica, sin0 de subsistencia".

Patricio Basso. Segun estirnaciones del Colegio de lngenieros l a
cesantia de ese sector alcanza al 40
por ciento. Las razones: Primero, la
aplicaci6n del rnodelo econbrnico
que se basa en la especulacion financiera que reernplazo la actividad
productiva, donde el ingenicro
tenia algo que hacer. Segundo, el
mal llarnado rol subsidiario del
Estado que se ha producido en un
Estado ausente de desarrollo econornico. Esto ha significado desrnantelar las ernpresas del Estado, privatizar parte importante, cornpra de
paquetes tecnologicos cerrados, rnis
o rnenqs,a,rmados, que traian incluso infra6structura rnenor. Venia
todo listo, llegar y arrnar. De esta
rnanera rnuchos ingenieros han terrninado en el POJH o conduciendo

Mariluz Ibarra: 'hoy el, sistema necesita
personas que realicen mas bien un
trabajo administrativo y mlativamente
asistencial, para lo que no necesitan
profesionales univenitarios".

Patricio Basso: "a travBs de 10s coleqlm
este hombre thcnico, que es el ingeniwo,
puede preocuparse de algo que va mhs
alla de su propia disciplina: lo social".

un taxi.
Mariluz Ibarra. Corno rninimo
existe un 70 por ciento de asistentes sociales cesantes, especialrnente
debido a la privatizacion. Por
ejernplo, el aiio 76 10s servicios de
salud redujeron a un 40 por ciento
10s cargos de asistentes sociales. Lo
rnisrno ha ocurrido con 10s servicios
educacionales. Esto contrasta con
10s aiios 70-72 cuando eran contra
das todas las prornociones, incluso
2 aiios antes de egresar.
Otro elemento que influye en lii
cesantia es la idoneidad en 10s car
gos. Hoy el sisterna necesita perso
nas que realicen r n 8 s bien un traba.
jo adrninistrativo y relativamente
asistencial. Para ello no requiere de
profesionales universitarios sin0 de
tecnicos en bienestar.
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Formaci6n prof esiona1

NQ HAY CRITICAS, NO HAY PREGUNTAS
Los aiios de forrnacibn
universitaria son para e l futuro
profesional quizAs lo m6s
importante. All( se forja su espiritu
eritico, su curiosidad, su
.
cusstionamiento a todo. Con este
espiritu y 10s conocirnientos pone
en prktica su brofesibn. iQu6 opinan 10s profesionales jbvenes de la
actual formacion universitaria?
Alejandro G h e z . Ha habido
una importante disminucibn de 10s
docentes a traves de jubilaciones
prematuras, cambios de contrato de
jornada completa a jornada parcial.
La mayor parte de 10s docentes,
ahora muy mal pagados, no pueden
dedicar parte importante de su
tiempo a la formaci6n de equipor
docentes con un minimo de cohe.
$on, productividad real. Entonces,
es notable el desmejoramiento que
i a habido en la docencia universitaia. Tambien ha habido un cambio
In 10s valores rest6ndole 6nfasis
i la formacion humanista social.
'or eso hoy no es raro que un
jocente,universitario se sienta enseiandole a.futuros competidores.
Como docente veo c6mo 10s
ilumnos muestran una cierta apatia
I carencia de elementos criticos, no
iacen preguntas, no cuestionan,
stin como en una actitud pasiva
je recibir lo que el docente les
li para obtener la mejor nota posi)le. Ademas existe una gran compeitividad entre ellos.
Patricio Basso. La universidad no
Iroyecta a futuro porque no es
entable. No desarrolla ciertas 11'leas de ingenieria que serin imporantes para el desarrollo futuro del
)ais. Otro defecto es la calidad de
a docencia. Cada dia se hacen con
n8s dificultad 10s trabajos de inves-

Bhrbara Hayes. La cesantia de
s periodistas es bastante aka.
Imenzb con el cierre de todos 10s
odios de oposicibn de izquierda y
la democracia cristiana. DespuCs
situacion se estabilizo. Per0 en
s ultirnos tres aiios la cosa volvi6
ponerse fea. La recesion asest6 un
levo golpe a 10s periodistas en
anto a sus fuentes laborales porle 10s medios, diarios, revistas,
cltos y canales de TV se "achican" por razones presupuestarias,
gun ellos, y empezaron a restrinpersonal.
Otro factor que ha incidido en la
cesantia es la nueva ley que permite
a cualquiera ejercer e l trabajo de
Pscribir en un diario o de hacer comentarios en TV, en realidad no
hay ningun control sobre eso.

'

tigaci6n porque la universidad est5
sometida a un sistema de autofinanciamiento y ha tenido que
destinar sus equipos a la universidad-empt'esa. Muchos equipos academicos estfin dedicados ahora a
producir proyectos rentables per0
repetitivos que no aportan nada ai
desarrollo tecnol6gico ni a la investigacion. Todo esto va a tener su
efecto en 10s proximos diez aiios".
Otro problema grave es la formacion integral del alumno. En realidad no eran las aulas las que entregaban una formacion integral. EsIa

se producia en lo que yo resumo en
las noches de caf6 que uno se tomaba arreglando el mundo. El estudiante se formaba cuando militaba
en un grupo politico v defendia sus
ideas estudiando a 10s pensadores
de su tendencia, y como tenia
que discutir con el de la otra, estudiaba al pensador de su oponente.
El estudiante se formgba en las
organizaciones estudiantiles, cuando iban a las poblaciones, trabajos
de verano, a colaborar con la gente
de.menos recursos. A l l i se creaba la
conciencia social del individuo.

BArbara Hayes. No hay una formaci6n integral, humanista. Te
enseiian todo el tiempo que lo
importante y lo bueno es ser ast5ptico, esta cosa de la objetividad que
no significa el respeto a la verdad, .
sin0 el no compromiso frente a 10s
hechos.
Mariluz Ibarra. Actualmente el
trabajo social se esta impartiendo
en institutos profesionales, donde
se forma gente orientada al no
reclamo, a adaptarse a diversas formas que por cierto limitan las posibilidades de desarrollo de la persona. En las aulas 10s docentes est6n
preocupados que las asistentes sociales no trabajemos en pantalones.

El rol de 10s colegios
AHORA, INTERVENIR EN POLITICA
Los Colegios Profesionales son
organisrnos interrnedios encargados
de velar por e l ejercicio de la
profesibn y de canalizar 10s
problemas que acarrean las politicas
sectoriales (salud, vivienda, obras
pliblicas). iQu6 rol juegan hoy estas
'
entidades y que participacih
tienen 10s profesionales jovenes?
Patricio Basso. Los profesionales
jovenes son como una savia renovadora que aporta una experiencia
diferente a la de 10s mds antiguos,
que comenzaron a ejercer antes que
se produjera el golpe.
En cuanto al rol de 10s colegios,
ademis de velar por el correct0 us0
de las profesiones para e l bien publico, deben incorporar otras responsabilidades que tienen que ver
con el aporte a la comunidad. A
trav6s de 10s colegios este hombre
tkcnico, que es el ingeniero, puede
preocuparse de algo que va m6s a116
de su propia disciplina: lo social.
Creo, que 10s colegios profesionales como todas las organizaciones
intermedias ahora tienen el rol
especifico de restituir la democracia
por una razon que ni siquiera podriamos considerar de politica, porque la subsistencia de Cstos est6
supeditado a la existencia de un
sistema democr6tico. El deber de
10s colegios de luchar por la vuelta
a la dem6cracia es por la autosubsistencia, si no en el corto plazo van a
desaparecer.
Pienso que 10s colegios profesionales tienen el deber de meterse en
las politicas sectoriales que les afecten o de lo contrario no tiene sentido que existan. Ahora, estas
politicas estin insertas en una concepci6n general de la sociedad que
se mantienen gracias a la dictadura
hoy dia. Las politicas que afectan
a 10s ingenieros, por ejemplo, se

originan en e l esquema social de
mercado, consumista, individualista. Esto ha significado la destruccion de las principales fuentes de
trabajo y subsistir en condiciones
profesionales y de vida muy deteriorados.
Ahora en una democracia, 10s
colegios tienen derecho a actuar
solo sobre politicas sectoriales que
10s afectan ya que el marco global
se lo ha dado soberanarnente la
sociedad.
Alejandro Gornez. El mkdico por
su labor profesional est6 en una
intensa relacion con personas de
diferentes estratos sociales, lo que
le permite tener una sensibilidad
sobre 10s problemas sociales de la
poblaci6n. Como dirigentes, entonces, asumimos un compromiso moral de pronunciarnos sobre cuestiones contingentes que condicionan
la salud de las personas: desabastecimiento reconocido en 10s hospitales, falta de acceso a 10s policlinicos, desproteccion del ambiente, lo
que ha llevado a tasas desconocidas
en la historia del pais de enfermedades infecciosas.
Los medicos no podemos permanecer impasibles frente a esta situacion. Si a s i fuera, moralmente
seriamos muy criticados por las
generaciones pwteriores de medicos
y la sociedad entera. Se nos ha
dicho que nuestras manifestaciones
son politicas. Creemos que eso es
verdad, pero para nosotros es un
valor porque estamos conscientes
de que la forma en que se est5 conduciendo la parte social no propende a la salud, sin0 que la daAa y en
muchos sentidos irreversiblemente.
Pienso que 10s colegios profesionales tienen la labor irrenunciable de tomar todas aquellas accio-

nes que logren una recuperacion de
la democracia para nuestro pais.
Birbara Hayes. Los periodistas
jovenes est6n interesados en participar en el Colegio a pesar de que
hay que vencer una abulia de diez
aiios. De hecho en 10s dos ultimos
aiios ha habido una participaci6n
bastante masiva.
Nosotros como periodistas no
nos podemos desligar de la realidad
nacional porque ademis es nuestro
instrumento de trabajo. Y la-labor
de este momento del Colegio de
Periodistas es la misma del resto
de 10s colegios profesionales. Estamos luchando por una vuelta a la
democracia, nQ s610 como una
opcion politica, sin0 de subsistencia, como lo decia Patricio Basso y
el doctor G6mez. TambiCn es una
opci6n politica que comparte un
porcentaje muy alto de 10s periodistas.
Mariluz Ibarra. Las organizaciones profesionales tienen una autonomia respecto de las agrupaciones
politicas pero, al mismo tiempo
deben cumplir un rol de participaci6n en la sociedad que no todos 10s
componentes de 10s colegios tienen
muy claro. Las asociaciones gremiales deben ser capaces de comunicarse de igual a igual con 10s partidos
politicos, como ya ocurre, por
ejemplo, con las organizaciones
poblacionales. Si 10s colegios no tf'enen una proyecci6n pClblica a pa'rtir
de su especialidad decae su atracci6n y viene la desilusi6n, como ha
predominado en e l Colegio de Asistentes Sociales.
Los trabajadores sociales tambiCn tienen que aportar a un
proyecto de salida de la actual
crisis del pais pues Cstos conocen
una realidad que es imprescindible
de considerar.
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Luna solucion real?
0

El gobierno ha favorecido a 10s sectores de mayores ingresos
con casi dos mil millones de dolares entre 1982 y 1984. Con ese
monto se podrlan haber construido 400 mil viviendas de 500
mil pesos cada una.

Estado entre 1982 y el presente afio 10s deudores de d6lares, que las reciha destinado cerca de 2 mil millones birhn este aiio.
de dolares (poco mis de 200 mil
millones de pesos) a 10s sectores UN PROBLEMA MORAL
empr'esariales, entre 10s que se cuentan 10s grupos econ6micos. Estos
Humberto Vega, director del PET,
recursos, que pertenecen a todos 10s
considera que 10s planes de 10s nuechilenos, equivBlen a las ventas de ' vos ministros conllevan un problema
cobre de un afio (el 47 por ciento moral: "no se puede, en una situade las exportaciones totales). Con ese cion de crisis, otorgar facilidades a
monto se podrian haber construido 10s que mhs tienen, que a su vez fue
400 mil viviendas de 500 mil pesos ron 10s que mas gozaron de la farra,
para cada una, es decir, se habria sin exigirle mayores esfuerzos. En
solucionado casi la mitad del deficit cambio, para 10s trabajadores 10s reade viviendas en el pais.
justes en el sector publico serin infeEstos dineros 10s gasto el Estado riores al alza del costo de la vida. De
debido a la renegociaci6n de las deu- igual forma 10s reajustes del salario
das internas del afio 83 (18 mil 487 mlnimo, mientras que para 10s que
millones de pesos) y la que tendri laboran en el sector privado 10s melugar el segundo semestre del presen- canismos de negociacion colectiva
t e aiio, que segun cifras dadas por han resultado inutiles, sea -por las
Collados, corresponderan a 10 mil trabas que impone la legislacibn
millones de pesos. A lo anterior debe como por 10s altos (ndices de des0
sumarse lo que el Estado gasto en cupacion.
beneficio de 10s deudores en d6lares
Para Vega e l equipo econ6mico no
(104 mil 191 millones de pesos en puede dar soluciones reales a la
1982 y 1983) y de 10s bancos priva- mayoria del pais mientras continue
dos, a 10s que se les otorg6 prbstamos encajonado en la ortodoxia de Chicade urgencia de 9 mil millones de go, en la que el mercado es el Brbitro
pesos en 1983. El gasto total del y 10s precios, principalmente de 10s
Estado se completaria con las ayudas articulos de primera necesidad, no
entregadas en 1982 a 10s bancos y a son controlados.

s
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mis de un mes de las intervenciones de 10s rninistros del sector
econbmico, quienes eventualmente serin beneficiados con la repactaci6n de sus deudas (segljn el gobierno alrededor de un mill6n de
personas) se encuentran hoy en un compis de espera.
Los anuncios pronunciados con gran espectacularidad provocaron un entusiasmo inicial entre 10s grandes deudores. Sin embargo, el fervor ha decaido
en las semanas posteriores. Se espera que en 10s prbximos dias se den a conocer las normas por las cuales deberin guiarse 10s deudores para concurrir
a 10s bancos a concretar sus repactaciones. Por otro lado, hay un alto desconocimiento de 10s montos exactos a repactar. De acuerdo a las cifras dadas
por el ministro Collados, se renegociarian 600 mil millones de pesos para el
sector productivo, mientras que el ministro Escobar, dias despuQs, sefial6 que
eran 160 mil millones pars el rnismo sector. Tarnpoco se sabe de dbnde
vendr6 el financiamiento, pues Qste no ha sido convenido en las negociaciones
con el Fondo Monetario Internacional, como se dijo en un comienzo.

POR LAS REIVINDICACIONES DEL PUEBLO MAPUCHE
Entre el 28 de mayo y el 28 de junio se llevb a cab0 el Mes del Pueblo Mapuche, organizado por la Asociacibn Gremial de Pequeiios Agricultores y Artesanos

"AD-MAPU".

N O S E FAVORECE
AUMENTO DEL EMPLEO
Las criticas al plan del gobierno se
han centrad0 en la opcibn de favorecer a 10s grandes deudores, es decir,
a 10s principales responsables del
"descala bro econom ico" .
Segun Humberto Vega, de la
Academia de Humanismo Cristiano
el plan no contempla una repactaci6n que favorezca el empleo. El
gobierno habria perdido una oportunidad de atacar la cesantia vinculando la repactacibn de deudas a compromisos de 10s empresarios sobre
metas de empleo, produccion e inversi6n. E l llamado d e buena voluntad
hecho por el ministro Escobar a 10s
empresarios no sere capaz de disminuir significativamente el desempleo,
uno de 10s principales problemas que
tiene la economia. Ante este Ilama-

do, 10s empresarios han seiialado que
10s nuevos empleos vendran solo con
una mayor produccion. Segun e l
empresario Angel
Fantuzzi, un
aumento del 10 por ciento en el
empleo (deseo expresado por Escobar) requiere una mayor producci6n
equivalente al 32 por ciento.
Per0 10s criticos llaman la atencion sobre el hecho de que seriin
todos 10s chilenos, a traves de las
erogaciones del Estado, 10s que
tendran que hacer un mayor esfuerzo
para favorecer a una minoria sobreendeudada.

TODOS LOS CHILENOS
PAGAN "LA FARRA"
Seglin estudios efectuados por
economistas del Programa, de Economia del Trabajo (PET) de la Academia de Humanismo Cristiano, el

Algunas de las actividades desarrolladas fueron una mesa redonda en que se
analizo la situacibn de este sector ayer y hoy, y una conferencia de prensa ofrecida por la directiva de "AD-MAPU". En ella t a m b i h participaron representantes
de instituciones ligadas al sector agrario, del Bloque Socialista y del Movimiento
Democritico Popular (MDP).
En esta oportunidad, "AD-MAPU" inform6 de una serie de hechos recientes
entre 10s que destacan el asesinato par parte de la ACHA (Accibn Chilena Anticomunista) del dirigente estudiantil mapuche Manuel Melin Pehuen; enfrenta
mientos de militares y fuerzas policiales con comuneros mapuches; relegacibn
de 10s dirigentes nacionales Jose Santos Millao y Doming0 Jineo Antinao y
detencibn de 10 dirigentes de base 'en distintas partes del pais. Tambibn se dio
a conocer el "Manifiesto del Pueblo Chileno por 10s Hermanos Mapuches", el
que ha sido suscrito por numerosos organismos de derechos humanos, estudiantiles, poblacionales, de trabajadores y profesionales, y par el Bloque Socialista
y el MDP.
El Bloque Socialista manifest6 en esta oportunidad que "en la medida en
que creemos la democracia, la profundicemos y seamas capaces de saner las
heridas que este decenio ha dejado en el pais, estaremos contribuyendo fuertemente a la liberacibn del pueblo mapuche". Por su parte, el MDP expresb su
particular rechazo a la divisibn de las comunidades indigenas, "que son el punto
central donde el regimen articula su estrategia para destruirlos".
Las distintw actividades debian culminar con un acto de clausura en el Taatro
Cau pol ican.
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CULTURA
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Por primera vez en su historia, la fuerza pirblica ingresb a una
sede de la UC de Santiago. Con una toma de la escuela de
Filosofia, 10s estudiantes reclamaban contra una medida de
la autoridad que estimaron arbitraria y que afectb a un
integrante de un grupo minoritario que antes habia efectuado
una "asamblea popular". La no aplicacion del articulo 41
del Reglamento del Alumno sigue siendo una reivindicacion
permanente de 10s estudiantes.

Medida poco acadbmica
iban a cumplir". Por su parte, Oscar
Saavedra, profesor de la Escuela
de Periodismo, afirm6: "Esto es
realmente muy triste y sorprendente. Y o vi la toma de la universidad
en 10s afios '67. V i las tomas de 10s
afios '70, pero es la primera vez que
veo el ingreso de la fuerza publica".

PASTORAL UNlVERSlTARlA

E

RAN las 4.30 de la tarde del jueves 21. En rnedio de un clima tenso
-el tr6fico cortado y siete buses de Carabineros rodeando el sector10s pocos estudiantes que permanecian en las inmediaciones del
Campus Oriente de la UC, observaron perplejos u n hecho in6dito en esta
casa de cstudios: tres micros de fuerzas especiales de Carabineros ingresaron
veloces a la sede universitaria, autorizados expresamente por la rectoria.
Tenian orden de desalojar a mis de 40 estudiantss que mantenian tomada
dcsde las 12 horas la escuela de Filosofia, protestando por la expulsibn de
Octavio Carrasco Huerta, alumno de tercer a i o de esta facultad. Este habia
sido acusado y sancionado por "conducir a una poblada a1 interior del Campus" el miircoles de la semana anterior, cuando se realizb una "asarnblea
popular". Junto con la orden de expulsi6n se notificb al alumno que la
universidad presentaria, ademis, una querella ante 10s Tribunales de Justicia
rontra 4,por haber facilitado el ingreso de 10s pobladores.
La reaccion de 10s estudiantes ORDEN D E DESALOJO
de filosofia ante esta medida fue
iipida. DespuQs de realizar varias
Pero mientras 10s estudiantes
asambleas decidieron emprender la permanecian en su empefio de
toma -apoyados por la Coordina- mantener la torna hasta que su
dora de Centros de Alumnos Demo- petitorio fuera aceptado, confiando
criticos de la UC- planteando tres en 16s buenos oficios que realizaba
peticiones muy claras: que la rectoria una cornision mediadora -integrada
levantara l a orden de expulsion, .por tres profesores de filosofia y
desistiera de iniciar acciones judicia- dos represeptantes de 10s alumnoslcs, pero que tambibn sometiera la respuesta de las autoridades
inmediatamente a sumario al alumno universitarias fue terminante: se dio
sancionado. Dirigentes de filosof i a orden de ingreso de las fuerzas
manifestaron: "Nuestra intencibn es policiales.
La acci6n de Carabineros fue
que las autoridades universitarias
rcspondan a las peticiones que hemos ripida y silenciosa. En pocos minuolesentado v clue desista utilizar el tos inundaron 10s oatios v oasillos
articulo 4;
d e l Reglamento del del claustro, hasta liegar a las puertas .
Alumno, a traves del cual ha expul- de la Facultad de Filosofia, ubicada
sado a Octavio Carrasco, como ha en e l segundo piso. Sin mayores
ocurrido ya en reiteradas ocasiones, preambulos dieron a 10s estudiantes
sin que medie ninguna investigacibn
un plazo perentorio de cinco minutos
I
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ellos accedieron. Otros 24 se negaron
a salir: preferian insistir hasta el
final,
Minutos mas tarde uno de 10s
vehiculos policiales abandon6 -tan
repido como habia ingresado- el
campus universitario llevando detenidos a 10s j6venes que habian intentado mantener la torna. El desalojo se
produjo sin mayor violencia que
aquella que impuso la sola presencia
de 10s uniformados en l a universidad.
AI poco rato, abandonaron tambiCn
el recinto, acompafiados por algunos
profesores, un centenar de alumnos
que habia permanecido dentro de 81
apoyando la toma de filosofia.

UN CONFLICT0 SIN
EPILOG0
Las horas posteriores al desalojo
no fueron mas relajadas en la UC.
Varios academicos que presenciaron
el ingreso de carabineros al Campus
Oriente expresaron a SOLIDARIDAD su desacuerdo y estupor ante
esta medida. Gaston Soublette, profesor de filosofia y uno de 10s integrantes de la cornision mediadora,
seiialo: "No recibimos ningun aviso
de que iba a penetrar la fuerza
pliblica. Habian corrido algunos
rumores de que esto podia ocurrir
a las cinco, pero no lo pude comprobar hasta que lo vi. Solo en el
rnomento en que iban ingresando
pudimos hablar con Carabineros.
Ellos dijeron que habian recibido
iina
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La Vicaria Pastoral Universitaria
realizo gestiones para obtener la
nomina de detenidos y facilitar a
10s dirigentes estudiantiles la consecucion de una audiencia que solicitaron a Monseiior Fresno, Gran
Canciller de la UC. Gonzalo Herrera,
secretario ejecutivo de la Vicaria,
sefialo: "Los estudiantes han sido
claros en sus planteamientos. Pretenden obtener una respuesta a sus
peticiones -revocaci6n de la expulsion y libertad de 10s detenidos- lo
que a la larga obedece a un deseo de
democratizar la universidad. Y o me
ofreci como mediador para obtener
una entrevista con Monsefior Fresno.
Creo que en este momento es imprescindible que se establezcan canales
reales de comunicacion y participacion en la universidad, que permitan
resolver 10s conflictos que se plantean al interior de Qsta. Porque el
ingreso de carabineros -al margen de
ser un hecho insblito- es solo la
culminacion de la violacion de la
autonomia que se venia reali.zando
desde hace bastante tiernpo". Sin
embargo, las puertas del dialog0
entre 10s estudiantes y la rectoria
parecen estar, en este momento,
m i s cerradas que nunca.
La Coordinadora de Centros de
Alumnos Democriticos ha convocado a un par0 y a una jornada de
protesta para e l 27 de junio en la
UC, con el fin de "mostrar nuestro
repudio" ante "el quiebre definitivo
de la autonomia universitaria". En
tanto, 18 estudiantes de Sicologia,
Historia, Filosofia, Mbsica y Castellano emprendieron, desde el viernes
22, una huelga de hambre en la
Parroquia San Roque, solicitando
la libertad de 16 estudiantes que
permanecian detenidos (las mujeres
habian abandonado la ComisaFia
el rnismo jueves en la noche).
En horas de la tarde del lunes
25, fueron dejados libres 10s alumnos
y 10s huelguistas decidieron finalizar
su ayuno.
El conflict0 entre 10s universitarios y las autoridades parece dificil
de resolver. isera el ingreso de las
fuerzas policiales la respuesta de la
autoridad ante la voz de protesta
de 10s estudiantes?
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No s610 una parejade 6xito
En su ultima visita a Chile, ambos artistas entregaron a
SOLIDARIDAD otra faceta de su personalidad.
La politica, el amor, la relacion de pareja y 10s hijos
constituyen intereses importantes, y tambien son
expresados en sus creaciones e interpretaciones.

E

NSAY AN en el escenario, relajados, contentos, casi corno dos
nifios. Cantan pequefios trozos de sus canciones. Ella tiene frio y
se calienta las manos en el tazbn de t6; 10 mira, le invita del tazbn.
El acepta, complacido. Luego 10s dos se sientan en un banco rnientras 10s
rnljsicos prueban el sonido, y /os t6cnicos se afanan con 10s rnonitores, la
amplificacibn, las luces; que todo est6 a punto para el recital, en media
hora m&
Son Victor Manuel y Ana Belkn. Mundialrnente famosos; 61 corno compositor, ambos corno intkrpretes de Qxito. Sus canciones se han confundido
durante largos afios con [as sensaciOnes, experierlciasY suefios de r n i s de dos
generaciones en pricticarnente todos 10s continentes. Y estuvieron en Chile
durante una sernana, con una presentacibn en tclevisibn y un irnico recital
en el Girnnasio Manuel Plaza.

No fue f6cil conversar con ellos,
y no porque no lo desearan. Pero su
multiplicidad de compromisos presiono sobre el escaso tiempo de que
disponian, y reciCn al final de su
estada pudimos compartir
con
ambos. La politica, e l amor, 10s
hijos, la pareja, fueron temas que
10s entusiasmaron y 10s reflejaron
como dos sera humanos para 10s
que la vida es algo mQs que las
candilejas, 1% luces y 10s aplausos
de un pirblico enfervorizado, air,
cuando esto tambihn sea v i t a l para

ellos

...

"DONDE TENEMOS
QUE ESTAR

..."

Junto a Joan Manuel Serrat y
Paco IbiRez, Victor Manuel fue
uno de 10s artistas m i s perseguidos
durante la dictadura de Franco.
Tanto 10s temas de sus canciones
como su lucha concreta contra la
dictadura hizo que su creacion fuera
censurada y prohibida en ese pals.
Actualmente, con m6s de cuatro

afios de dcmocracia en Espaiia,
icomo compatibiliza este cantante,
junto a su pareja, su compromiso
politico con su actividad artistica?
Victor Manuel es enf6tico en
seiialar que lo m i s importante ha
sido que el compromiso no 10s ha
puesto "graves" en el acercamiento
a distintas creaciones. "Cantamos
t a m b i h canciones que a primera
vista pudieran parecer frivolas, pero
que en definitiva tienen un componente ludico muy grande, porque
tambidn queremos que la gente se
divierta".
Para Ana ademis son muy importantes las grandes transformaciones
del escenario real. "Cuando las cosas
se empiezan a normalizai para un
artista, como nos ha pasado a
nosotros en Espaiia, puedes tambiCn
hacer mQs explicito tu compromiso
a travks de tus manifestaciones
artisticas. Y o creo que el cantante
empieza a ser lo que realmente es,
cada cual vuelve a donde tiene que
estar. En nuestro caso, a h cuando
toda la gente sup0 siempre quienes

Bramos, lo que hemos hecho y por
quk luchamos, siempre hay una
mayor libertad para expresarlo ahora,
cuando ha venido l a democracia".
Cuando se les pregunta por las
razones dc su retiro del Partido
Comunista Espaiiol, donde militaron
durante varios aRos, ella contesta
bruscamente,
"con t rad icci ones ".
Per0 es Victor Manuel quien toma
la palabra. "No queremos dar explicaciones que pudieran resultar confusas en una realidad tan diferente
a la europea. Per0 10 cierto es que
en el Partido habia muchos proble~

~
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fuc hacienda insostenible nuestra
permanencia all (. Per0 sique habiendo adentro mucha gente a la que
admiramos y queremos. Y aqui
estamos ahora, en ningirn partido
especifico, per0 con nuestro compromiso ideologico intact0 ...".

"DEJAME EN PAZ"
"DQjame e n paz, que no me
quiero salvar y que me dejes peor
que mal (...) para imponer su voluntad sirve cualquier brutalidad, echar
la historia para atris, en nombre
de l a Iibertad ...".
Estas son algunas de las estrofas
de una dc las ultimas creaciones de
Victor Manuel. DespuBs, durante el
recital, el intkrprete cobra especial
fuerza al entregar su mensaje. En
la charla, explica su origen. "La
hice concretamente contra 10s golpistas; cuando el coronel Tejeros
intent6 dar un golpe de estado
en EspaRa, el 23 de febrero de 1981,
Posteriormente, tanto 61 como quienes lo acompaiiaron decian en su
defensa que lo hicieron porque el
pueblo 10s necesitaba y ellos venian
a salvarlo. Fue un argument0 tan
pobre que cuando su sector se
confronta en las urnas no sacan
mQs del 0,5 por ciento de 10s sufragios, y se arrogaban la salvacion de

~

;

en paz, que no me qu,ero sa,var.,.
eSta canci6n la hiCe cOncretamentecontra

los dictadorm

contra todos aquellos
que pretenden arrogarse la 'salvacibh'de
IOs pueblos".

38

millones de personas.., Pero
tambiCn la dirijo al padre que le
dice a su hijo, 'esto lo sC Y O porque
Y O soy mayor que tu'; y se lo digo
a1 jefe prepotente que en el mOmPn
to de discutir un convenio slndlcal
Pone la saga a1 cue110 de SUS trabaja.
dores. En fin, la hice pensando en
toda la gente autoritaria e intransl.
gente, en aquellos 'salvadores del
mundo'".
Tampoco a Ana le gustan 10s
COnSejOS ni las "salvaciones". Es a s i
coma, cuando se les Pide un mensak
Para l a juventud chilena sefiala que
"de seguro elloS V a se han dado
cuenta de 10 que tienen y de 10 que
Pass a SU alrededor. Por 10 tanto,
no van 10s c o n s e b ni mensab.
De 1
0 que S i Pueden estar seguros
es que no hay n-~al que cien
dure".

L o PROVISIONAL,
U N DESAFIO
Casados hace 13 aAos, se demo.
raron m6s de cinco en tener hljos.
"Y cuando vinieron (uno de 7 aios

ERNEST0 GUAJARDO

personas aparte y en su momento
saldrin dc nuestro lado para vivir de
manera independiente, y aprender
cllos solos, a partir de su propia
practica, lo bueno y malo dc la
vida".
En las ci-eacioncs de Victor
Manuel se habla tarnbikn del amor,
con sus consecuentes contradicciones
de celos, posesion y Iibcrtad. En
" iAy arnor!",
se seiiala: "Si fuera
posible. amarrar, tenerte siempre
cerca, podertc controlar"; "Digo
amor y dig0 Iibcrtad" dice en una
de sus partes: "... mejor vivir provisional, que la rutina es el amor
mortal".
i Q u d correspondencia hay entre
estas situaciones y sensaciones, y l a
pareja real de Ana Bcldn y Victor
Manuel?

1
.

"La i w n t o siompre sup0 quienes eramos y
por que IuchAbamos. Pero ahora, con
.lademocracia en E s p a k , 65 m5s feci1
explicitarlo".

v otro de 9 meses) no fue por casualidail tii por cumplir socialrnente,

Ana. Fueron muy deseados.
Xfo quiero hacer tampoco e l panc[ \ i i i c o de la madre; hay rnujeres
ron muy realizadas a pesar de
'in tcnrr hijos, porque, en definitiva
! I I N I sfJ realiza haciendo lo que siente.
Y I w n o , y o me siento ampliarnente
w l i y a d a tambiCn como madre..Pero,
,iili'rnis, tengo clarisimo que ellos son
cilwta

1
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''Vn crno que el
iiiiior dc pareja sea

nnrnvriarnente para
toda I:! vido. Hay
qur ~charleI&
a la

relacihn, hacerla
crocer, robustmeria
dia a dia..:'

"Yo no ci-eo que e l amor de
pareja sca necesariamente exclusivo
y para toda la vida, expresa e l cantautor. En ' i A y arnor!' hablo mas
bicn de esa scnsacion de plenitud
que d6 e l estar enarnorado, junto
a una t i a que t e gusta, no de la
rclacion amorosa en s i , no de c6mo
debiera ser esa relacion". Por su
parte, Ana sc pronuncia por el
caracter provisional que, segun ella,
debiera tener toda pareja. "Esta
sensaci6n t c ayuda dia a dia a
rcvitalizar la rclacibn, debes estar
inventAndola perrnanenternente y eso
es bueno". Y 61 aiiade: "Todo depende de 10s dos, tarnbidn de ti; o le
echas leiia o esto se acaba para mal
de ambos. Por eso es precis0 hacer
crecer \la relacion, robustecerla. Y
bueno, a s i llevamos nosotros trece
aiios..."

E+

Nace en Santiago hace 17 afios. Actualmente cursa 4 O
atio de Ensefianza Mcdia. Su poesi'a, inc'dita, se agrupa en
una scrie de cuadernillos titulados: "Patria Grande", "De
Amor y I-ucha", V o z del Pueblo", "Elegia a Beirut",
"Podtica Personal". Ha escrito adema's cuentos cortos y
novelas, todos trabajos sin publicar.

Ataquc (de "Elegia a Beirut")
Primer0 fueron dos puntos ine'ditos...
Pronto dos sombras per filadas...
Luego fueron dos phjaros de la muerte metalica.
Batieron sus alas y con un chillido terrible cayeron
Rompiendo e l relnanso del aire perfecto.
Surcaron uquellas ru tas in visibles y graznaron.
Sus gruznidos abrieron surcos y ugujeros en la tierra muerta.

Y sacaron del letargo de las piedras vagabundas.
La gente comenzb a correr por /as calles agonizantes.
A correr sin objetivo ni claro, ni conciso, s610 correr,
hasta que e l temor pasarb sobre sus cabezas,
llevando sus graznidosmas alla.
Luego de pasadas repetidas con sus graznidos
se alejaron ellos hacia su nido,
hecho de cruces de cementerio y sangre de 10s muertos.
Volverh a despecho de 10s sentimientos
Esas aves volverdn, de diferentes nidos y alas, per0 volverana

...

Sus huevos siguen fecundos en las fbbricas...
... en ciertas mentes y miradas empotenciadas.
Fragment0 de "Preguntas por Santiago" (de "De Amor y
Cu cha")

Los drboles se alzan desde la montafia.
Las murallas de la plaza se elevan en Santiago.
No tan sblo la luz apagada.
Los pcfjaros perdidos.
Es ademcfs la mano apretada.
La belleza de 10s sentidos.
Redoblan tambores en la lejania de mi conciencia.
j u n t o a una explosibn de pe'talos de venganza y odio.

E l hombre no es nada frente a1 momento presente.
No es nada sin una coraza de acero.
-La valentia no detiene las balas-.
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En trascendental visita a la sede del Consejo Mundial de
lglesias (CMI),en Ginebra, Juan Pablo II afirmo que el
compromiso de la lglesia Catdlica en el movimiento ecumknicn
es irreversible y es una de sus prioridades pastorales.
e Sin embargo, al igual que el secretario general del CMI,
pastor Philip Potter, reconocio 10s conflictos y tensiones que
se originan.
0 Los discursos del Papa y Potter fueron calificados de francos
y realistas.
0

L Papa Juan Pablo I I tenia previsto visttar S u i 7 a Fn lunio tlr 191 1
El atentado sufrido en rnayo de ese afio so Io tmpidt6 RP( irilti
mente pitdo cumplir su desco. En su programa figurb el e a p ~ r d i
encurntro con 10s m6ximos lideres dcl Consejo M ~ - ~ d i dr
a l Iylesix (CMI‘
con sede en Ginehra, ”capital del ecumcnisrno rnundtal”.
El enccientro se real176RI 12 de junio pasado, convirtihdose J u o n P,itlli
II en el segundo pontifice que visita el CMI. Anteriornlenle Io habia Iw11~
Paulo VI, hace quince aiios. Fruto del recicntc cncuentro se firrnb i i r i ~ri
racibn conjunta e n qiic S!I llama a 10s crtsttanos a renovar su corriprnii;tv
ccurn6nico. Pero fueron 10s discursos prnnunciados par 01 Papa Juan Pahlr) 1
y el pastor Philip Potter, secretario general del CMI, 10s que adquiriniiii
iina relevancia csrmcial. Ambos enfocaron la realidad ccurnhica en lot 11
iranca y realista, reconociendo 10s avances loyrados, pero tarnt~ibnInc riiiI
flictos y tenstones quc sc originan a parttr cle las diferenctas trciltjgicn dril
trinalcs

Juan Pablo I I sekalo que el compromiso de l a lglesia Catolica en el
rnovirniento ecurnknico es irreversible, y que la busqueda de la unidad
de 10s cristianos es una de sus prioridades pastorales. Cuando l a lglesia
Cathlica entra en la dura tarea
ecumhica, lo hace -indica Juan
Pablo II-- corno portadora dt: una
conviccion: e l polo-visible y la garant i a de la unidad de 10s cristianos,
es el Obispo de Rorna. ”Estar en
comunion con $1,
es atestiguar
visiblemente que se esth en comunion
con todos aquCllos y aquhllas que
confiesan csta misma fe, la han
confesado desdc Pentecostks y la
cbnfesarh ‘hasta que venga’ el
Dia del SeFior”.
E l Papa rcconoce que esta conviccion ”ci-ea tin problema”. “Y
serh prcciso que discutamos de esto
con franqucza y amistad (...) Si el
movimiento ecumhico es realrnente
conducido por 61 Espiritu Santo ese
rnomento Ilegara”.
Despuis de recordar que l a lglesia
Cathlica y las lglesias rniemhros de!
CMI tienon en comun una lai-ga

historia --“compartimos 10s penosos
rccuerdos de dram5ticas separaciones
y polkmicas reciprocas que hi,-icron
a fondo l a unidad”-, el Papa sostiene
que esa misma historia hoy descubre
de nuevo ”la cornunion incornplrta
pero real”.

LO QUE UNE
”Ante todo -dice Juan Pablo It-,
hemos tomado conciencia dc nuestto
bautismo carnun y dt! su significado
(...) E l bautisrno, por tanto, constituy e un vinculo sacramental de unidad,
vigente entie todos 10s que por 61 han
sido regenerados”.
“Si todavia estamos divididos
---agrego-, estamos a la par- en el
rnistcrio de Pentecost& quc derriba
Babel. Nuestras divisioncs sc dcstacan
a s i contra el fondo de esa unidad
que ya existc y se clemucstran ser
as; m5s escandalosas”.
Destaco que e n estos iiltimos
tiernpos se ha aprcndiclo a comulgat.
en el respeto a la Palatit-a dr: Dins.
“Gracias a la renovacion de 10s estu-

dios biblicos, donde 10s exCgctas
de todas las confrsiones cristianas

“AunWc no nos sea tOdavia
posible celebrar juntos la Eucaristia del Sehor, comulgando
en la misma mesa, nos imports
cads vez m&j hater de la
oracion
el centro de
nuestras reuniones”.

trabajan mano a mano, algunas vicj I
polbrnicas que’ nos oponian d c ~ i
hace siglos, han aparecido vanas”
Otro aspect0 del rnisterio c r i 5 t i m
que hoy une mas que en P I pasntl
-afiimo el Papa-, es comprrritli
rnejor toda l a funcion del E S ~ I ~ I I I
Santo. “El Espiritu es una fut.lilt
de tihertad y a s i permitt: quv IUW
vemos en la fitklidad lo que h w n ~
recibido de I ~ sgcncraciones p r w
dentes. ES capaz de invcntar crlini8jii
nuevos cuando se trata do ni,zicli,il
juntos hacia una unidad qw a I,
vez s r funda en I d verdad y I P y J q ~

IGLESIIA EN EL MUNDO

.. LAS PALABRAS
DEL PASTOR POTTE
El secretario general del Consejo
Mundial de Iglesias, pastor Philip
Potter, agradecio la presencia de
Juan Pablo II en la sede del CMI.
Mencion6 el trabajo realizado en
pro de la unidad p o r . el Grupo
Mixto lglesia Catolica-CMI. A travks
de 19 -dijo- "hernos dado prioridad
a invitar a las iglesias a que se dirijan
. hacia la unidad visible en una sola fe
y en una sola comunidad eucaristica
expresada en el culto y en la vida
comun en Cristo, y a que se avance
hacia esa unidad a fin de que el
mundo pueda creer".
"Hernos descrito -agregb Potter
eii su discurso- la unidad que perseguimos corno una comunidad conciliar de iglesias locales cuya existencia
radica en Dios, revelado en Cristo y
en el Espiritu Santo, per0 que manifiestan una rica diversidad y que
desarrnllan una personalidad propia
dentro de la integridad de la unica
fe apoStolica".
Sostuvo que en este camino de
unidad se ha procurado "juntos
s e i una comunidad del Espiritu,
dando testimonio de nuestra fe
en cada lugar y en todos 10s lugares
(...I Ese testimonio comun nos
reune y nos conduce a expresar
una unidad mas profunda en el
Espiritu y a tomar medidas mas
valientes en nuestro carnino hacia
la unidad eclesial".
En estos afios, recalc6 Potter,

la rica diversidad dc 10s valores
rcalrnontc cristianos que brotan de
la fuente de un comun patrirnonio".
Sostuvo que la oracion ha adquirido un lugar preferente en este
proceso de unidad de 10s cristianos.
"Aunque no nos sea todavia posible
cclehrar juntos la Eucaristia del
Seiior, cornulgando en la misrna
mesa, nos irnporta cada vez mBs
hacet de la oracion cornun e l centro
de nuestras reuniones". Por otra
part(:, Juan Pablo II seiialb que e l
estuerzo del Consejo Mundial de
lglesias en pro de la justicia y de la
paz, su empeiio por el servicio a
10s rnis pobres, su tarea incesante en
defensa de la libertad y de 10s derechos humanos, convergen tarnbikn
"con la constante preocupacion
de las comunidades catolicas".

el CMI -que

reune a m6s de trescientas iglesias- ha dernostrado de
una rnanera concreta su sol idaridad
con 10s pohres y oprirnidos, as;
como con todos aquellos, incluidos
10s catolicos rornanos, que sufren
o estin en peligro a causa de su
fidelidad a1 Evangelio.

ESFUERZOS E N FAVOR
DE L A JUSTlClA
Es precisamente en este punto
-indico e l secretario general del
CMI- donde "hernos tropezado con
l a tragedia de nuestras divisiones,
tanto entre las iglesias corno en
e l sen0 de las misrnas (...) Es una
necesidad imperiosa que intensifi-

~

quemos juntos nuestros esfuerzos
no solo en favor de la justicia y la
paz sin0 tarnbidn para superar las
tensiones y divisiones que surgen
cuando 10s cristianos no estan de
acuerdo sobre las rnedidas necesarias
para alcanzar una paz unida a la
justicia". Tambidn destac6 que en
10s esfuerzos en favor de la unidad,
e l testimonio cornun y la defensa
de la dignidad humana, la justicia
y la paz, "hernos intentado rnovilizar a todo el pueblo de Dios en
un espiritu de penitencia y espiritualidad renovada, reconociendo y
utilizando 10s dones del Espiritu
en toda su diversidad y n siendo en
cada lugar comunidades autCnticas
que expresan de forma variada l a

~~

"Hemos descrito la unidad que
perseguimos como una comunidad conciliar de iglesias
locales cuya existencia radica
en Dios, revelado en Cristo y
en el Espiritu Santo, per0 que
manifiestan una rica diversidad
y que desarrollan una personalidad propia dentro de la
integridad de la irnica fe
apostol ica".

El arnor a 10s necesitados, indicb
el Papa, no es pur0 encuentro ocasional, inspirado por la sola cornpasion
frente a la r n i s e t i a o por reaccion
ante la justicia, "pertcnece a nuestra
marcha juntos hacia la unidad".

"Hoy delante de Dios y de
Cristo Jesus, en la fuerza del
Espiritu, podemos dar gracias
por 10s progresos que, juntos,
hemos realizado sobre el camino de la unidad".
I

Otro punto de cncuentro para 10s
cristianos, dijo el Papa, es la'inquietud por el futuro de la humanidad.
UNIDOS EN L A V l D A
"Nuestra fe en Cristo nos hace
AI respecto, e l Papa rcafirrn6 que cornulgar en una rnisrna angustia
la dcfcnsa de hombre, de su dignidad, frente a 1% fuerzas de destruccion
de sus derechos, del sentido pleno, que atacan la humanidad, corroen
de la vida, "constituyen un empefio sus bases espirituales, y la llcvan
al borde del abismo".
prioritario de la lglesia Catolica".
Juan Pablo II enfatiz6 que la
Y aqtegb que la lglesia Catolica desea
que l a s otras lglesias y cornunidades cornunion cn la acci6n se funde en
cristianas, alcen la voz con ella, "a
una comun prcocupacih por la
fin dc que Sean garantizadas la evangelizacion del rnundo.
autkntica libertad de conciencia y
"Nucstros encuenti-os y nuestros
de cult0 de 10s ciudadanos, y l a intercarnbios sobre cstos ternas nos
libertad de las lglesias de forrnar
han rnostrado que estarnos de acuet--,
sus rninistros y de darse 10s medios do pata decir: 'Que no hay evangelinecesat-ios en orden al desarrollo de zacibn de v e t d a d , si el nombrc, la
la fc dc sus fieles".
enscfianza, l a vida, las prorncsas,

el Reino, el rnisterio de Jesus de
Nazareth, Hijo de Dios, no son
a nu nciados" .
Sobre este punto el Papa iecalco
que para l a lglesia Catolica, son 10s
Ohispos quienes tienen la responsabilidad de orientar y coordinar todos
10s aspectos de la rnision evangelizadora.
Recordando la visita de Paulo
V I , e l Papa agradecio e l desarrollo
quc han alcanzado las relaciones
entre e l CMI y la lglesia Catolica.
"Me urge deciiles m i propio deseo,
de que esta colaboracion crczca y
sc intensifique dondequiera que
sea posible".
"Hoy delante de Dios y de Cristo
Jesus -finalize diciendo el Papa Juan
Pablo II-, en la fuerza del Espiritu,
podernos dar gracias por 10s progresos que, juntos, hemos realizado
sobre e l carnino de la unidad. Esto
nos irnpidc volver a t r i s . AI agradecerles por todo cuanto desde sus
origenes el Consejo ha hecho de su
parte para ayudarnos a crecer juntos,
no puedo rnenos que recordarles la
dcterrninacibn tenaz de la lglesia
Catolica de hacer todo cuanto est5
en su poder a fin de que brille un
dia la Iuz de la KOlNONlA (cornunion) restaurada. iCorno podriamos
hacerlo sin procurar continuar creciendo en el respeto rnutuo, l a
confianza reciproca, l a busqueda
cornun de la unica verdad? El carnino
es largo. Hay que tespetai- las etapas.
Per0 tencrnos fc en el Espiritu".

.

universalidad de la lglesia y contin b n el ministerio de redencion de
Cristo".
Por otro lado, enfatizo que todos
10s lugares del mundo donde las
iglesias se han cornprometido 'con
10s m5s pobres "han aumentado su
credibilidad ante e l mundo, per0
tarnbiCn han avivado las tensiones
con 10s principados y potestades
de este rnundo y puesto de manifiesto nuestras propias flaquezas en
el sen0 de las iglesias, que participan
en las divisiones de nuestro mundo".

UNIDAD
EN L A DIVERSIDAD
Mas adelante Potter seiial6 que
cuando "afrontarnos con franqueza,
honradez y dolor todo lo que provoa l l i renovamos
ca division (...I
nuestro cornpromiso de ir hacia la
unidad visible en la diversidad de
l a Iglesia, pueblo de Dios; de proseguir la mision y la evangelizacion, de
buscar una paz unida a la justicia
y de crecer juntos en Cristo, vida del
mundo".

"Es una necesidad imperiosa
que intensifiquemos juntos
nuestros esfuerzos no solo en
favor de la justicia y la paz,
sino tambi6n para superar las
tensiones y divisiones que
surgen cuando 10s cristianos
no est6n de acuerdo sobre las
medidas necesarias para alcanzar una paz unida a la justi cia".

1

Potter terrnino seiialando que la
presencia del Papa en e l CMI es un
signo claro de "nuestra deterrninacion comun de proclamar y vivir el
Evangelio en palabras y en obras
(...I Pero esa deterrninacibn t i y e
que expresarse a traves de una participacion activa comun que no s e .
limite a una colaboracion puramente
formal, de una vida renovada en e l
Espiritu, de un exarnen atento a 10s
signos de 10s tiempos, de actos concretos de obediencia al Evangelio
en cada lugar, y de una voluntad de
encontrar nuevos rnedios de capacitar
a l pueblo de Dios para que manifieste 10s dones del Espiritu por e l
vinculo de la Paz".

.

IGLESIA EN EL MUNDO

renovar cI compromiso por
l a unidad dc 10s cristianos
llama la declaracion conjunt a fitrnada por el Cardenal Willebrands, prcsidente del Secretariado
de la lglesia Catblica Romana para
la Promocion de Unidad de 10s Cristianos, y el secretario I general del
Consejo Mundial de lglesias (CMI),
Rev. Philip Potter. Existe -dice la
declaracion- una "crcciente conciencia de la unidad esencial del
pueblo de Dios en cada lugar y en
todas partes, una unidad basada en
la comunion real, aunque irnperfecta, existente entre todos 10s que
creen en Cristo y han sido bautizados
en su Nombrc".
El documento urge a que 10s
cristianos den un testimonio cornun
a l socorrer las necesidades humanas
y al afirmar que l a justicia debe
manifestarse en las vidas humenas
y en las estructuras de la sociedad.
A continuacion damos a conocer
en forma integra el comunicado
conjunto, firmado con ocasian de
l a visita del Papa Juan Pablo II a la
sede del Consejo Mundial de Iglesias.

DECLARACION COMUN
1. Con motivo d r ? la visita dc Si.1
Santidad el Papa Juan k h l o I I a1
Coriscjo Mundial dt? Iglesias, darnos
gracias por todo lo que Dios hacc
para acercar a 10s cristianos y a sus
Iglcsias y comeinidodes a travds del
rnovimiento c!cum@nico, que cs un
don de su gracia. Por rnedio del
fspirilu Sarilo, Dios reirne a sus
hijds dispcrsos en un solo pueblo
e infunde en sus corazones e1 anhelo
de "una Iglcsia de Dios Onica y
visible, que sea verdaderamerite universal y enviada a todo el mundo".

..

2. Esta visits tiene lugar quince
aiios despri6s de la venida a Ginebra
del Papa Paul0 VI, quien describib
SLI presencia en el Centro Ecumhico
cornu "un signo manifiesto de la
fraternidad cristiana que ya existe
entre todos 10s bauti7ados y, por lo
tanto, entre Ias lglesias miernhros
del CQnsejo Mundial y la lglesia
Catblica Romana".
3. Moviclos por la fueria del
Espiritu Santo en este tiempo de
Pentecostds,
renovamos nuestro
cornpromiso de obrar en pro de la
unidad de todos 10s cristianos, obra
que sc basa en la visibn de "la unidad
visiblc eri una sola f e y en una sola
cornunidad euaristica expresada en
el culto y en la vida cornirn en Cristo". AI hacer un llarnamicnto a las
lglciias para que participcn en
)encuentros e intercnmbios, el Consejo
,Mundial de lglesias h a desempefiado
un importante papel cri la promocibn
de esa visibn ecumhica. La Iglesia
Calblica Romana tarnbidn ha expresado esa .visibn en 10s documcntos
del Concilio Vaticario I I y particularrncnte en su Decreto sohre el fcurnenisrrio.

0

Con motivo de la visita de Juan Pablo II a la sede del Consejo
Mundial de lglesias (CMI) se firm6 una declaracion conjunta
lglesia Catolica-CMI donde se insta a 10s cristianos a renovar
compromiso,en favor del ecumenismo.

4. Hoy, utiifhtlorios 3 l a oracibn
del Papa Juan Pahlo I I , rogamos para
podcr hallar "las fotrnas que nos
permitan dill- teslitnonio de la fo cluc
y a compartimos y de la comunibn
real, aunqur! iricompleta, que y a nos
one en Cristo y en el misterio de sii
Iglesia".
5. Ofrecemos esta oracibn en
pcmitencia por nuestras divisiones y
desobediencias. I'esacuerdos sobre
importantes printos de cloctrina,
sobre cuestiones sociales y sobre la
prktica pastoral sigiien acin separando a 10s cristianos y son un "obsticulo para la causa santisima de la
predicacibn dnl fvangelio por todo
el mundo". "La fuerrn de la evangelizacibn quedari muy debilitada si 10s
que anuncian el Evangelio esthn
divididos entre s i por .tantas clases
de rupturas ... La divisibn de 10s
cristianos constituye una situacibn
de hecho grave, que viene a cercenar
l a obra misma de Cristo". De hecho,
tenernos la conviccibn de que la
unidad de t.odos 10s cristianos y el
testirnonio comlin en el mundo son
inseparahles.

6. Cuando oramos juntos, corno
lo hemos hecho hoy, sentimos 10s
vinculos profundos que nos unen y a
a Cristo, la catxzk del cuerpo, y
que tarnbikn nos uncn entre nosotros.
"La comunibn en la oracibn,erripero,
agudira el dolor de l a divisibn de I;is
iglesias en el mornento de la comu,nibn eucaristica, qeie clcbetia ser el
testimonio mjs manificsto del sacrificio hnico de Cristo para todo el
mundo". Por consiguienie, estamos
constantcmente llamados a ser "edificados como . casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofreccr sacrilicios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo".

7. La convergencin cada ve7 rna

\

nibn en el Espiritu y a dark una
cxpresibn visiblc.

IO. Damos gracias por 'nurstro
esfuerzo com6n eri eI sen0 de la
Cornisihn de Fe y Constiteicibn (1cI
Conscjo Miindial de Iglesias, que rios
ha permitido redactar el documcrito
sobre "Bautisrmo, Eucaristia y Miilis
terio". Este documcnto represenla
"I as cnnve rgericias teol bgicas sign ificativas que Fe y Constitucibn lia
.discernid0 y formulado" y nos sefiala
una direcciciii llena de promes~s.
Rogamos para que el Espiritu Sarito,
que mora en 10s creyentes, ilumine
nunstras mentes y prepare nuestrns
corazones a fin de que podarnos
superar .IOS obstriculos que todiivia
quedan para que, haya una cotriuniOri
plena cntre 10s cristianos. Anhclarnos
esa comunibn, basada en kin s d o
hautismo, unida en la cornfesihri rite
una sola fe apostdica, servida por t i r i
solo ministerio apostblico mutiia .
mcnte rcconocido y expresada (:I lii
celebracibn comun de la eucilris t ia,
para la gloria de Dios -y la salva
de la humanidad.

yot qrie existc en nuestra comprcnsibn (le la autoridad dn la palahra de
Dios eri la Bihlia, de 10s antigiros
credos y de la te qric; en rfllos se
afirrna, h,i hecho qiie 10s pasos
hacia la unidad y el testimonio
corntjn Sean mis posibles. Por encima de todb, IJSOS pasos y ese testimonio tienen el apoyo de todos
10s cristianos y dependen de las
intercesiones constantes y cada vez
mi, intensas en las cuales eIIos se
ofreceri muttiamiente a Dios y le
olrecen tambi6n a toda la humanidad, recurriendo para ello a las
fuentes mAs profundas de l o tinidad
a travks riel misterio de la oracibn.
La Semana de Oracibn por la Unidad
de 10s Cristianos desempeiia un importante papel al invitar a todos 10s
cristianos del mundo enter0 a que
se re6nan en una oracicjn comt'in, que
es escncial para nuestra birsqiieda de
una unidad mis completa.

11. Tambidri es urqente dar 1111
monio comcin al socorrer las
sidades humanas y a1 afirmar q i i ~
l a justicia debe rnanifestar-se c i i Ias
vidas humanas y en las estruclur;a
de la sociedad. Esto nos condiir:iri
a dar una expresibn mhs eficar a
las iniciativas de colahoracibn sociiil,
cn las que ambas partes coopctciii
estrechamente e intenten hacer f r c r i ~
te juntas a algunos de 10s problenix
m$s apremiantes, especialmente la
preocupacibn por la par mLinrii;iI,
Mediante esa colaboracibn podcrrioc
proclamar un mensaje de espor:iiiia
y de paz en un murido quebrantado.

12. El mandato renovado del Criipo Mixto de Trabajo de la lglesid
Catblica Romana y el Conscjci
Mundial de Iglesias, que durmic
cas; veinte aRos ha fomeritado 1;)s
relaciones entre ambas partes, nos
ayudari a dar csos pasos en el ciiniitio
de nuestra jornada ecum6nicn. E l i .
este nuevo pcriodo, el Grupo segiiiri
buscando 10s medios de promovet la
unidad, realimido para ello las tareas
que SF! deflirieri en su Quinto Inforrnc,
Dara prioridad a esclarecer la rncta
qur! perseguitnos y a fomentar la
rnarcha en el carriino de la iunidad,el
testimonio com6n, la colaborncibii
social y la forrnacjcin ecurn6iiica i~
todos 10s niveles.

8 . Existe una "creciente conciencia de la unidad esencial del pueblo
de Dios en cacla ,lugar y en tsdas
partes, una unidad basada en la
comunibn real, aunque itnperfecta,
existentc! entre todos 10s que creeri
en Cristo y han sido bautizados en
su nombre". Aunque todavia queda
mucho por hacer "para Isuperar 10s
obsticulos que se encuehtran en el
camino que conduce a una cornunibn
eclesial perfecta", reconocernos el
pot.eticial considerable q:ue t i m e l a
comunibn existente pala la proclamacibn del Evangelio. ,
9. Durante 10s .iiltimos veinte
afios, "en todos 10s lugares. del rriundo, 10s cristianos y las iglesias han
logrado dar, de manera progresiva,
un testimonio comirn". Este testimotlio, arraigado en la oracibn comlin y
expresado en una comunidad fraterna
y en un compromiso comirn a nivel
local, tiende a profundi/ar la comu-

I

13. Somos hcrrnanos y herrnanas
en Cristo, yuien rios ha conccdido
el don de la vida nueva para l a gloria
de Dios. El encuentro que celebramos hoy es la cxpresibri de ar~uello
que nos iine en una vocacibri corriliri
y de la responsabilidad que teiiernos
unos hacia otros como miernhros
de Cristo. Ojalri sea una ocasibii. de
esperanza, iin signo de las cosas
venideras, una respuesta fecutida a
l a voluritad de Dios y a la oracibn
de Nuestro SeRor "que todos Sean
uno ... para que el mundo crea".
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Durante algo m6s de una hora prestb declaraciones ante el
ministro Germin Valenzuela Erazo el director de la revista
"Hoy", Emilio Filippi Muratto, en relacibn con un proceso
originado por un requerimiento interpuesto por el Ministerio
del Interior en contra del periodista por supuestas infraccio1 nes a la Ley de Seguridad del Estado. Tras declarar en la
Octava Sala de la Corte de Apelaciones, Filippi fue dejado
en libertad.
La acusacibn del Ministerio se basa en una entrevista aparecida en el semanario y realizada al p6rroco de Viiia del Mar,
padre Enrique Barilary. En la foto, Emilio Filippi llega a la
Corte acompaiiado de Juan Hamilton, del periodista Octavio
Neira y de ejecutivos de la revista.

Una reunion que se p r o long6 por cerca de dos
horas sostuvo el pasado 5 de
julio
Monsefior
Fresno,
Gran Canciller d e la UC, con
10s presidentes de 2 7 centros de alurnnos de esta casa
de estudios y representantes
de la FEUC.
El encuentro, al que tarnbien asistio el Vicario General Cristian Precht, fue calificada por 10s dirigentes
asistentes corno "histbrico
y ejemplarizador", y a que
p o r primera vez se reunian
a conversar c o n el Gran
Cancil ler dirigentes of icialistas y de oposicion.
AI finalizar la reunion
c o n 10s estudiantes, Monseiior Fresno manifest6 q u e
h a b i a sido "rnuy interesante
y positivo ver a una juventud c o n verdadero entusiasrno por trabajar para ir
construyendo una sociedadnueva y que sea de verdadera u n i d a d para todos 10s
chilenos. Creo que es unanirne que todos rechazan la
violencia".
Por su parte 10s presidentez de 10s centros de
alurnnos rnanifestaron unanirnernente su interds por
continuar c o n este tipo de
encuentros que "propician
el dialog0 y permiten canalizar las inquietudes del
a I um n a do".

El Comando de Defensa de
las Empresas del Estado manifestb su rechazo a la decisibn
de vender el 30 por ciento de las
acciones de capital de las Empresas Pirblicas a las AFP, instituciones y particulares. El presidente del Comando y dirigente
de LAN, Pedro Araya, puntualizb que muchas empresas estatales serian privatizadas, lo que
hari "aumentar la posibilidad de
despidos y actuacibn de intereses transnacionales".

TEXT1 L VINA
Los sindicatos de Textil Viiia
pidieron a las autoridades que se
impida el cierre de la empreSa.'
De cesar sus actividades quedarian cesantes 1.500 trabajadores. Textil Vifia es la h i c a empresa del rubro que permanece

en actividad en la Quinta Regibn.

ACADEMICOS DE LA
"IJ" CON RECTOR

IPC DE JUNIO

La directiva de la Asociacibn
de Acadhicos de la Universidad de Chile, que preside Patricio Basso, se reunib con el rector-delegado de esta corporacibn,
brigadier general Roberto Soto
Mackenney. En'la ocasibn estuvieron presentes t a m b i b el presidente de la filial Medicina,
Or. Jaime Weinberger; el vicepresidente de la Asociacibn de
Acadhicos, Dr. Jaime Lavados,
y el secretario, profesor liiigo

El lndice de Precios a1 Consumidor (IPC) experiment6 un
incremento del 1,3 por ciento
durante el mes de junio, con lo
que la inflacibn acumulada en el
primer semestre del aiio llega a
un 6,6 por ciento. Los rubros
que incidiemn en el alza fueron:
Vivienda, 0,2 por ciento; Vestuario, 0,2 y Varios 0,9 por
ciento.

D (82.

DESOCUPACION
De acuerdo a informacibn
entregada por HQctor Kappes,
jefe del Departamento de Estadisticas Laborales del lnstituto
Nacional de Estadisticas (INE),
la tam de desocupacibn llegb al
15,8 por ciento durante el trimestre marzo-mayo de este aiio.
La cifra es una d6cima inferior
a la del trimestre anterior.

Un llarnado "por la vida"
y para que se ponga fin a la
pena de rnuerte formulo el
pasado 26 de j u n i o la organi-

Los principales temas
planteados en la reunion
fueron la represhn tatividad
de las organizaciones estudiantiles y 10s l j l t i m o s hechos de violencia producidos en 1a.UC. No se abord6
l a expulsibn de 21 alumnos
a raiz de la torna de la
escuela de Filosofia, ni la
renuncia del rector Swett,
solicitada por la Coordinadora de Centros d e Alurnnos
Democraticos al
propio
rector.
AI cierre de esta edicibn
la rectoria de la U C e m i t i b
una d e c l a r a c i h , refirikndose a 10s ljltirnos hechos
acontecidos e n esta sede
universitaria, e n la cual m a nifestaba que: "La Universidad y particularrnente el
Campus Oriente, h a sido
o b j e t o desde hace r n i s de
un afio, de una sostenida
acci6n de agitacibn perpetrada por un reducido aunq u e resuelto
nlirnero de
alurnnos".

Segirn se sei7ala esta
accibn "se encuentra alentada por elernentos externos a
la universidad y su motivac i o n fundamental se inscribe dentro de una estrategia
p o l itica".
El rector Swett, quien
suscribe la declaracibn, afirm a que la "escalada de
violencia" desatada e n las
Oltirnas semanas en la U C y
que culrninb con la torna de
la Escuela de Filosofia, obligb a la autoridad universitaria a recurrir a la fuerza
p6blica. Niega adernas el
que las solicitudes de reconsideracion de sanciones n u n ca Sean acogidas p o r la
rectoria. E n el cas0 de las
irltirnas expulsiones afirma
que no se han aceptado las
reclamaciones presentadas
ya que "no se han aportado
nuevos antecedentes" y "no
se ha reconocido haber cornetido un error, cornprometii'ndose a n o volver a
repetirlo".
-1

zacibn pro derechos hurnanos A m n i s t i a lnternacional.
AI formular su Ilarnarniento la organizacibn sefia16 que por lo menos 1.699
personas e n 39 paises fueron ejecutadas e n 1983' y
unas 1.160 fueron condenadas a rnuerte e n 63 paises.
Segljn el informe, estas
cifras solo representan 10s
"casos conocidos", pudiendo ser muchos rn6s altas
debido a que 10s gobiernos
no publican inforrnacion sobre las sentencias de rnuerte
y ejecuciones.
Arnnistia I nternacional
manifesto su preocupacibn,
tarnbien por el a l t o nljrnero
de. presos ejecutados q u e ha-

Basso indicb al rector Soto
que la organizacibn -que
refine a 1.600 acaddmicos jornada completa- persigue defender
y recuperar el rol histbrico de l a
"U", eliminar la aplicacibn de
criterios econbmicos en el desarrollo cultural y buscar cauces
de participacibn para 10s acad6micos en la definicibn de las
politicas universitarias y en la
generacibn de sus autoridades.

t u v o conocirniento e n todo
el rnundo fueron llevadas a
cab0 siguiendo procedirnientos que estuvieron lejos de
curnplir con las norrnas internacionales q u e aseguran
un juicio irnparcial".
Fundarnentando su petic i b n a todos 10s paises para
q u e proscriban la pena de
muerte, la organizacion pro
derechos hurnanos expreso
q u e se opone a las ejecuciones por ser "un castigo
cruel, inhurnano y degradante" y que "viola e l derecho
a la vida". Por su caracter
irrevocable -agrega
adernds- "es susceptible de ser
irnpuesta a un inocente,
ernbrutece a todos 10s que
participan e n el proceso y a
rnenudo es aplicada desproporcionadarnente sobre ciertos grupos, htnicos, religiosos y de oposicion".

NUEVO SECRETARIO GENERAL DE CMI .
Ernilio Castro, pasror de la lglesia Metodista de Uruguay,
fue elegido el 12 de julio como secretario general del Consejo
Mundial de lglesias (CMI). Reemplaza a Philip Potter, quien
finalizar6 su gestibn a f i n de aiio.
Castro tiene 57 aiios, es casado y tiene dos hijos. AI aceptar el cargo seiialb: "el movimiento ecumdnico continuar6
buscando la unidad de l a lglesia y la renovacibn de la humanidad". Fue pastor en su pais, en Argentina y Bolivia. Ejercib
el cargo de director de la Comisibn Mundial de Misibn Evangelizadora del CMI desde 1973 hasta el aiio pasado. Asumirii
su nueva funcibn en enero de 1985.
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L temporal reci6n pasado ha dejado a su paso una abundante secuela de muertes, inundaciones y sufrimientos.
Se encoge el corazbn al contemplar la precariedad permanente en la que viven tantos pobres de la patria. Est6n "instalados"
entre nosotros, per0 nos grita su precariedad: techos volados por el
viento, 10s tableros de sus paredes en el suelo, la humedad por
todas partes y, como centro de la poblacibn, 10s nifios.
Estas criaturas son un llamado a la conciencia de todos nosotros. Su invernar en el barro y la humedad, en la bronconeumonia
y la muerte nos apelan a buscar para ellos unas condiciones permanentes de vida mis humanas y por eso mis cristianas.
Son nifios chilenos.
Per0 no todo ha sido temporal. Tambih se han desatado otros
vientos fuertes y cdidos. Desde muchas partes ha habido un eficaz
deseo de contestar y superar el dolor causado por la naturaleza.
Hombres y mujeres han dado de lo que tienen y se han dado a s i
mismos maravillosarnente.
Una cantidad enorme de personas ha ofrecido sus casas para
recibir a familias inundadas. Han compartido sus alimentos, a veces
escasos, con quienes estaban en mayor apuro. Otros han puesto a
disposicion su tiempo, su vehiculo, sus manos, para recoger las
ofrendas destinadas a socorrer tanto dolor. Oficinas pOblicas,
negocios, empleados de bancos, han querido aportar su esfuerzo
para quebrar la mano a este temporal que trae en sus nubes tanta
amargura.
Por mi mesa pas6 el trabajo de varias horas realizado por una
niiiita de 6 aiios. Eran carpetas confeccionadas por ella misma,
Iaboriosamente, para que 10s nifios afectados tuvieran entretencibn. Lo senti como un signo de ese esfuerzo de la comunidad, en
el que no quiere faltar nadie.
Hemos tenido un temporal entre nosotros, quiz& no sea el
ljltimo que nos visite este afio. Es una enorme esperanza saber que
hay nubes de hombres y mujeres, nifios y ancianos dispuestos a
juntarse y quebrar el dolor a fuerza de solidaridad.
Esta gente es un aval de que nuestra comunidad quiere vientos
de vida y repudia con fuerza cualquier viento de muerte. No se va
a destruir la bondad y la esperanza de este pueblo aunque haya
temporales o quienes insistan en seguir asesinando hermanos en
supuestos enfrentamien tos.
D i m ha apostado por la vida. D i m est5 con 10s que cultivan la
solidaridad.
A

l
e C o m o sumsndose a 10s desastres p r o v o c a d o s por e l clima, e l g o b i e r n o
enfrentalba fuertes embates polIticos.
o T e n i e n d o como fondo l a p u g n a e n t r e dos poderes d e l Estado, e l a p o y o
cr)

c i v i l a l r e g i m e n se r e d u c i a a l quebrarse e l e x G r u p o d e 10s Ocho.
El c o m u n i s m o criollo f i j a b a su p o s i c i o n c o n t r a u n a p o s i b l e "ley d e defensa
d e l a democracia", e n t a n t o e l presidente d e l a UDT sugeria q u e e l general
P i n o c h e t "abdique a su cargo".

cia': Termina la carta planteando que con "una
coordinacibn sin sectarismos n i exclusiones" se
conquistara la democracia. Entonces "seri el
pueblo el que diseiie sus carninos".
Tras esa conferencia de prensa, esta vez el
Ministerio del Interior requirib a 10s cuatro ex
parlamentarios, acusindolos -segBn trascendibde infringir el decreto ley 77, que declaro asociaciones ilicitas a todos 10s partidos politicos que
el gobierno calificb de marxistas (entre ellos el
radical).
AI cierre se sabia que 10s cuatro ex parlamentarios, luego de prestar declaraciones ante el magistrado, habian quedado en libertad.

LA UDT T A M B I E N HABLO F U E R T E
A contienda de cornpetencia, entablada
por el Ministerio del Interior ha sido el
gran telbn de fondo de todos 10s aconteciniieritos del pert'odo. Para rnuchos, el hecho
cobrb especial irnportancia. AI fin, era la prirnera
vez en casi once a i o s que dos poderes del Estado
parecian snfrentarse. La Corte de Apelaciones -a
travds de siu Sexta Sala- se habk pronunciado
acerca de la aplicacibn del articulo 24 transitorio y habia fallado en contra del criterio del Ejecutivo. Siguiendo una interpretacibn de la casi
totalidad de 10s constitucionalistas y del propio
prcsidente de la Corte Suprema, 10s rninistros de la
ZSexta Sala wtirnaron que el articulo 24 es susceptible -en un recurso de amparo- de ser revisado
rricis alii de lo rneramente formal, Porque 10s
Tribunales deben prestar proteccibn a 10s ciudadanos, ailn de aquellas rnedidas que puede tornar
exclusivamente el Ejecutivo, precisarnente para
evitar que esas exclusivas facultades Sean adoptarlas cri forma arbitraria. De este modo tarnbih el
Ejeculivo se protege de cometer esas arbitraried a des.
Para el gobierno no era un cas0 rnis. Se trataba
de dos dirigentes del Partido Cornunista de Chile.
Precisarnente a ellos la Sexta Sala habia dejado
m t r a r al pais, seialando -al acoger el arnparoqire el articulo 24 habia sido mal aplicado. Y esto
ociurria rnientras el niinistro del Interior, Sergio
Onofre Jarpa, insistia en que 10s males que aquejan
a1 pais se deben principalrnente al cornunisrno
sovidtico y a su "sucursal en Chile". As;, el proscrito PC chileno no necesita casi de efectuar mayores
esfuer7os propagandisticos, ya que el propio
gobierno se ha encargado de rnantenerlo en forma
casi perrnanente en el primer plano de la noticia.
i D E F E M S A D E LA D E N O C R A C I A ?
Como despuCs de once afios de regimen anticorntinistq diclia colectividad s i t y e siendo la principal
preocupacion del Ejecutivo, el ministro Jarpa
Rabia anunciado la posibilidad de dictar una legislacion semejante a la antigua Ley de Defensa de la
Democracia. El resultado de la proposicion n o f u e
muy auspieioso, en principio. No sblo se opusieron
10s opositores. Tambidn Io hicieron algunos grupos
que han sido proclives al rdgimen. Pero eso no fue
todo.
En tin cdntrico hotel de la capital cuatro ex parImentarios comunistas (Maria Maluenda, Victor
Contreras, Juan Acevedo y Victor Galleguillos)

Eduardo Rios, presidente de la UDT, sugirio que Pinoche
"abdique a su cargo" para resolver la situacion del pais.

dieron una conferencia de prensa y entregaron Uni
"carta abierta a todos 10s partidos democriticos \
a todas las organizaciones sociales del pais".
En ella se seiiala que el anticomunismo ha sidc
el recurso rnis usado por el regimen como "facto
de division de las fuerzas democriticas". Plantean
dose claramente en contra de una posible nuevi
"ley de defensa de la democracia", la carta entregi
su argumentacibn. "El Partido Comunista de, Chili
-dice- es parte inseparable de la historia de nues
tro pais... ha vinculado su quehacer politico a todi
causa noble en la que se ha empefiado el pueblc
de Chile. Tenemos el orgullo de haber sido Io!
primeros en levantar banderas que se hicieror
lema de la inmensa mayoria de 10s chilenos, dt
todos 10s patriotas verdaderos". hlis adelantt
agrega la carta que "podemos afirmar sin arrogan
cia que en nuestra vida no nos hemos comprome
tido jamis en empresa antidemocritica de ningun:
especie. Por el contrario, actuando en la oposicibr
o en el gobierno, contribuimos siempre a garanti
zar el curso democritico de las luchas sociale:
y una prueba, entre muchas, fue nuestro compor
tamiento frente a 10s intentos de golpe de Estadc
que afectaron al gobierno de Frei". Seiiala la carti
que "la persecucion anticomunista es, siempre y en
todas partes, la excusa o el preambulo de la repre.
sion a todo dembcrata". Y luego afirma que "el
antagonism0 que Chile debe resolver no es el de
marxismo o antimarxismo, tampoco el de civiles
o miliares. Es el de la democracia o antidemocra.

Asi, mientras el llamado Grupo de 10s Ocho se
quebraba, reduciendose al posible "Grupo de 10s
Cinco", limitindose con ello el apoyo civil a1 rigimen, otros sectores se pronunciaban.
El dirigente de la Unibn Democritica de Trabajadores (UDT), Eduardo Rios, quien no es conocido precisamente por su proclividad con el marxismo, se pronuncio en fuertes tonos acerca de la
gestibn del regimen. Especial mencion merecio
el anuncio del ministro de Hacienda, Luis Escobar,
en el sentido de que no habria reajustes por 10s
prbximos cinco afios.
En conferencia de prensa (12 de julio), Eduardo
R ios dijo:
"Nosotros queremos decir -que conste que lo
decimos por primera vez, pero lo decimos con
mucha fuerza- que nosotros creemos que este
gobierno no tiene autoridad moral para exigirle
a 10s trabajadores chilenos que continuen haciendo
sacrificios para poder solucionar 10s errores en que
ellos se empeiiaron porfiada y tozudamente, en
contra de la opinibn mayoritaria del pais y en
contra, incluso, de gente adicta al propio regimen.
Cuando nosotros hicimos algunas denuncias durant e estos aios fuimos califjcados de malos chilenos
y de antipatriotas. Nosotros queremos hoy dia
decirle a1 seiior Presidente de la Rep6blica de que
esta es la hora de demostrar el verdadero patriotismo. Y el verdadero patriotism0 no es otro que
devolverle a 10s chilenos su derecho a poder elegir
sus autoridades libre y soberanamente". El presidente de la UDT aiiadib luego citando declaraciones del general ( R ) Nicanor Diaz Estrada a la revist a Cauce: "la Bnica forma de solucionar este
problema es que el sefior general Pinochet, quien
admira tanto al Director Supremo don Bernard0
O'Higgins, Io imite tambikn en su gesto supremo
y abdique a su cargo para permitirle a 10s chilenos
poder instalar un gobierno en el que ellos crean.
Solamente asi 10s trabajadores y 10s chilenos estaremos dispuestos a hacer sacrificios. Pero no estamos dispuestos a hacer sacrificios para socorrer a
este gobierno, que es el Bnico causante de la
destruccion de la economia, de la institucionalidad
y del quebrantamiento de la-moralidad pBblica".
Come se ve, no sblo la "sucursal chilena del
comunismo soviktico" mueve las aguas de este
temporal. AI cierre, se anunciaba que 10s Obispos,
reunidos en el Comitk Permanente, entregarian un
pronunciamiento acerca del significado del
articulo 24 transitorio y sobre diversas situaciones
de la realidad nacional.

24
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Un nrecedente
de [ndefensih
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La Segunda Sala de la Corte Suprema definio el alcance de las
medidas administrativas tomadas en virtud del articulo 24
Transitorio.
No corresponde a 10s Tribunales conmer 10s fundamentos de
las decisiones gubernamentales, fue su fallo.
Esta tesis, sustentada por el gobierno, le parece al jurista Jaime
Castillo una interpretacion totalitaria de la Constitucion.
Segun el articulo 5 O de la Constitucion, 10s derechos humanos
constituyen un limite a la soberania del Estado.

L

A noticia se habia cornentado con bastante anticipacibn de producida: por 10s pasillos de 10s Tribunales era vox populi que la Segunda
Sala de la Corte Suprema fallaria a favor del gobierno en el cas0
judicial que mayor significacibn politica ha tenido en 10s ljltirnos tiernpos.
El amparo acogido por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones, que permiti6
dejar sin efecto una medida de expulsibn aplicada a 10s dirigentes cornunistas
Jaime lnsunza y Leopoldo Ortega significaba, en la prictica, que el articulo
24 Transitorio dejaba de ser un arrna de represibn discrecional e inapelablc.
Tal situacibn -que hizo prender en rnuchos la esperanza de que finalrnente
10s Tribunales chilenos asurnirian en plenitud su rnis fundamental tarea de
resguardar 10s derechos de 10s ciudadanos- fue desbaratada por el fallo de
la Segunda Sala de la Corte Suprema, que acogib la tesis del gobierno: 10s
tribunales n o e s t h habilitados para pronunciarse sobre 10s fundamentos de
las medidas aplicadas en virtud de la disposicibn transitoria.
Tan pljblica era esa decisibn -conocida reci6n el lunes 9 de julio- que en
u n programa radial grabado el jueves 5, el abogado Ricardo Claro habia anticipado incluso la votacibn: 4 contra uno, corn0 finalmente sucedib.

conocieron 10s fundamentos de 10s
abogados de las partes.
Los argumentos del abogado del
Ministerio del Interior, Ambrosio
Rodriguez -quien se nego a ser
entrevistado por SOLIDARIDADno fueron novedosos. Recalco que
a pesar de que se comprobo que
lnsunza y Ortega son militantes de
una asociacion ilicita, la Sexta Sala
que acogio 10s amparos en su favor
n o sac6 ninguna conclusi6n. Aseguro
que la medida de expulsion, en el
cas0 de Insunza, se baso en la entrevista publicada a comienzos de abril
por un matutino. Respecto del
doctor Leopoldo Ortega, Rodriguez
no entrego ningun tip0 de antecedente particular. Ni siquiera 10
nombro en su alegato.

U N A INTERPRETACION
TOTAL ITAR IA
En su defensa del doctor Ortega,
el jurista Jaime Castillo aseguro que
la tesis del Ministerio del Interior
de que el articulo 24 se puede aplicar
discrecionalmente, es una interpretacion totalitaria de la Constitucion,
lo que no es admisible en un estado
de derecho. "Si a s i fuera, el Ministerio del Interior podria hacer cualquier cosa", dijo Castillo. Y esto,
recordo, ha sido ncgado en 10s
discursos oficiales. Trajo a la memoria el discurso del Jefe del Estado del
11 de septiembre de 1981, cuando
aseguro que por primera vez una
Constitucion fija las limitaciones de
la soberania nacional en 10s derechos
de las personas.
Dijo que si ambos personeros cometieron delitos, como lo aseguro

I

do dos o mas autoridades se creen
competentes simultdneamente para
resolver una materia. Los Tribunales
nunca se han estimado competentes,
en estc caso, para ejecutar e l articulo
24 transitorio: jamas han declarado
que ellbs puedan expulsar, relegar
o recluir ciudadanos. Esas facultades
se las han reconocido al Ejecutivo".
Entrevistado antes del fallo definitivo
de la Segunda Sala, Ovalle declaro
que de fallar la Junta de Gobierno
en favor de la interpretacion de
gobierno "se produciria un hecho
i a t a l . MBs valdria que 10s Tribunales
guardaran 10s expedientes y 10s
maqistrados se fueran para la casa".

si todas 1a.s S a h S de la COrte
Suprema acogieran el criterio del
fallo de la Sequnda Sala, la conclusion -desde e l punto de vista de 10s
ciudadanos- seria casi la misma.
~

El abogado Jorge Mera, por su
lado, aseguro que no habia tal contienda, sino una simple disputa
doctrinaria interpretativa sobre el
alcance de las facultades de 10s
tribunales en estos casos. "Si se
promulgara una ley interpretativa
del 24 Transitorio -como inicialmentc se anuncio- en el sentido
que se propuso, no solo se estaria
interpretando esa disposicion, sino
que se la estaria cambiando. Y eso
debe hacerse a travds de un plebiscite. Por lo demis, ninguna "interpretacion de la Constitucion puede
perjudicar 10s derechos humanos,
pues la propia Constitucion dice en
su articulo 5 O que 10s derechos
humanos constituyen un limite a la
soberania del Estadr,".
Entretanto, el doctor Ortega y

AFECTA A TODOS
La importancia del fallo es indudable. ,Porque mas alla de afectar
a 10s propios amparados -dejindolos
en el desamparo absoluto- sienta un
precedente que afecta a todos 10s
habitantes de este pais. Tendr.5
usted que saber que cuando sea afectad0 por una mkdida tomada en
virtud del articulo 24 Transitorio
no podra esperar real amparo de 10s
Tribunales, si prevalece en las otras
salas el mismo criterio afirmado
por este fallo de la Segunda.
Segun Bsta, 10s Tribunales solo
estan habilitados para revisar si las
autoridades cumplieron con las formalidades requeridas por l a ley.
Es decir, si quien tom0 la medida
fue el Presidente de la Republica a
travCs del ministro del Inteiior;
si el pais vive estado de "peligro
de perturbacion de la paz interior".
y si el ministro del Interior firm6
el correspondiente decreto exento
bajo la formula "por orden del
Presidente de la Republica". Si la
autoridad ha tenido el cuidado de
cumplir con estos requisitos, no
podra esperarse que las cortes revisen si la persona afectada merece
la detencion, expulsion, relegacihn
o prohibicion de ingreso al pais.
"Sostener en quC cas0 l a conduct a del agente (en este cas0 10s dirigmtes lnsunza y Ortega) revela un
peligro para la paz interior, dcpcndc
exclusivamcntc del criterio de quien

Jaima lnsunza y Leopoldo Ortega: Su expulsion, la resolucidn de una Sala de la Corte de Apelaciones acogiendo el arnparci presentado
en su favor y el posterior fallo de la Corte Suprema a favor del gobierno, ha constituido el cas0 judicial de mayor significacion
politica de 10s ultimos tiempos.

debe practicar la evaluacion", en este Ambrosio Rodriguez, no se debian
caso, la autoridad politica. Tal ha tomar medidas administrativas sin0
sido la determinacion adoptada por someter e l problema a la esfera
l a Segunda Sala.
judicial.
En favor de esta tesis se habia
Entretanto, y a pesar de esta resopronunciado el abogado Pablo Rodri- lucion, la Junta de Gobierno seguiria
guez Gre4, de quien se dice que esta la tramitacion de una contienda de
actuando como asesor juridic0 al mas competencia que l e sometio el
alto nivel del gobierno. De confirmar- Ejecutivo.
se lo actuado por la Sexta Sala que
acogio 10s amparos, opino Pablo "UN HECHO FATAL"
Rodriguez, indirectamente se estaria
derogando por la v i a judicial el
El jurista Jorge Ovalle opirrt,
articulo 24 Transitorio, porque en la taxativamente que no correspondia
pr6ctica 10s Tribunales tendrian que haber planteado .esa disyuntiva. Oijo
refrendar todas las decisiones presi- a SOLIDARIDAD que se trato de
denciales basadas on k l .
"'una agresion contra el Derecho".
En 10s alegatos previos a este fallo,
Segun Ovalle, una contienda de
10s magistrados de la Segunda Sala competencia se produce solo "cuan-

Jaime lnsunza esperaban con absoluta calma Io que decidiera l a Corte
Suprema. "Estamos preparados para
lo que venga -dijeron a SOLIDARIDAD-. Si nuevamente nos expulsan
lucharemos en primer lugar por
nuestro derecho a vivir en Chilc
pero, sobre todo, por l a democracia
y la libertad de nuestro pais, en
cualquier lugar donde estemos".
'
AI cicrre de estas lineas, alin no '
se conocia qud determinacion tomaria el gobierno respecto al destino
de estas dos personas. Habia trascendido, sin embargo, quc no se
concretaria una nueva cxpulsion.
De cualquier forma, un precedente de indefcnsion qucdo sentado para todos 10s chilenos.

s
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Los' testigos sintieron un par de
diwaros dados con otro tip0 de
arma. Eran 10s tiros de gracia. .
El lugar se Ilenb en ese momento
de agentes que llegaron en diferentes
vehiculos y obligaron a circular
ripidamente a otros veh'iculos que
transitaban por alli, desviando a 10s
peatones. Hubo muchos disparos al
aire, gran desorden y movimiento.
Sobarzo seuuia entretanto en el
suelo, cerca de la caseta. Fue golpeado con pies e insultado y amenazado
de muerte. Lo hicieron ponerse de
pie, manos arriba. Fue allanado.
1

Vecinos del sector en que murieron Enzo MuFioz Ar6valo
y Patricio Sobarzo N l % ? ZaSegUran que ambos fUerOn ITluertOs
a sangre drla por agentes de seguridad.
Una querella por homicidio calificado qued6 interpuesta por
familiares de ambas victimas en contra de 10s agentes de la
CN I que resulten responsables del hecho.
Como en el cas0 de Marla Loreto Castillo -la mujer
dinamitada- la versih de 10s testigos tiende un manto de
dudas sobre versiones similares de la Chll. Se record6 10s casos
de Iv6n Quinteros y MernAn Correa Ortiz.

R A cerca de la medianoche del lunes 2 de julio. Algunos vecinos del
sector Josh Pedro Alessandri a la altura del 6.100 veian en televisibn
la serial "Starsky y Hutch", cuando 10s balazos de ficci6n se confundieron con una balacera que ocurria poco m6s a116 de las ventanas, en la vida
real. Como resguardo, varios vecinos apagaron las luces y se apostaron detris
de 10s vidrios a observar Io que pasaba. Aterrorizados, constataron que un
hombre era muerto a balazos en el interior de un autom6vil pequefio, de
marca japonesa, sin que rnediara ninguna resistencia.
Otro grupo de vecinos, unas cuadras rn8s a116, era testigo de la suerte de
otra persona a manos de un grupo de civiles que portaba metralletas y brazaletes rojos. Tampoco hub0 resistencia alguna de parte de la segunda victirna.
L A VERSION DE L A CNI

'

AI dia siguiente todos se enteraban
por la prensa que dos "extremistas"
habian muerto en un "enfrentamiento" con fuerzas de seguridad,
Per0 ellos sabian que no fue asi.
LQuk habia ocurrido en realidad?
Segun la version oficial de la CNI
-publicitada
con profusion por
todos 10s medios escritos y audiovisuales- pasada la medianoche, y
cuando agentes de ese organism0
realizaban diligencias tendientes a
esclarecer diversas acciones terroristas, interceptaron en esa misma
altura de la Av. J.P. Alessandri, un
vehiculo sospechoso en el que viajaban cuatro personas, una de ellas
mujer. Conminados a detenerse y
descender, opusieron resistencia con
armas de fuego, intentando huir.
LOS agentes repelieron el ataque
dando muerte a dos extremistas
(Enzo Mufioz ArCvalo y Patricio
Sobarzo Nufiez), uno en el mismo
lugar y el otro 'pocas cuadras mhs
lejos, hasta donde lleg6 herido. Los
otros dos (Juan Manuel Varas Silva y
Ana Alicia Delgado Tapia) lograron
escapar y fueron abatidos horas,
despubs en Callejon Lo Ovalle altura
del 800.
Tras estos "enfrentamientos" producidos, segun la CNI, cuando se
aprestaban a allanar una clinica
clandestina, hub0 una serie del
allanamientos y detenciones. En la
misma cI inica se detuvo al practicant e Nabor Reyes Barra y su c6nyuge
Maria Cristina Paredes Benavides;
y a Alberto Belmar Erices (con dos
heridas de bala, recibidas presuntamente a1 asaltar dias antes un recinto

de inteligencia del EjCrcito, ubicado
en calle Alameda), y Patricia Roi
Jones. Posteriormente fueron detenidos, en sucesivos allanamientos en
La Florida y Pudahuel, Humberto
Vargas Calderon, Silvia Bustillos
Calder6n v Pedro Arturo Cerda
UmaAa. Asismismo se incautaron
armas y explosivos.

QUE OCURRIO
EN REALIDAD
Sin embargo, versiones de cerca
de una decena de testigos desmienten
totalmente la informacibn de la CNI
sobre el primer "enfrentamiento".
Estos testimonios serin entregados
en su oportunidad a la justicia.
Segun estos tsstigos, alrededor
de l a medianoche del lunes un
pequefio auto en que viajaban dos
hombres, por Macul hacia el sur,
se estaciono a la altura del 6.100
en la acera poniente de la calle.
En ese costado est5 el conjunto
de pequefias casas "Qon Camilo";
al costado oriente, dos blocks de
departamentos.
El acompafiante descendib del
auto -se presume que era Patricio
Sobarzo Nufiez- y se dirigib a una
caseta telefbnica. El otro hombre
-Enzo Mufioz- permanecib detrb
del volante. Repentinamente descendieron de un taxi varios agentes
portando metralletas y brazaletes
rojos. Misntras un agente reducia
rlpidamente al que estaba en la
caseta (Sobarzo), batindolo al suelo,
o t m grupo cercaba el auto y, sin que
mediara ningun gesto de resistencia,
ametrallaron a tu ocupante. El
cuerpo de Enzo MuRoz cay0 a tierra.

-

hub0 enfrentamiento alguno". Record6 la existencia de a lo rnenos dos
casos similares. Las muertcs de
Hernin Correa Orti7, y de IvAn
Quinteros Martinez, en "enfrentamientos" ocurridos el 28 y 17 de
diciembre de 1981, respectivamente.
Seiialo como un motivo de alarma
el constatar que "la CNI actua sin
sigilo alguno, a vista y paciencia de
todos. tan descaradamente, en un
sector tan poblado, a horas en que
era posible que hubiera muchos
testigos -como 10s hubo- y a
metros de una parroquia".

En e d e pequeRo vehiculo viajaban solamente En70 ~rluiiiosy Patricfo Sohnrzo, de aciier.
do a lo que seAalan numerosos testigos que presenciaron I b s hechos. %gun infarmes de
vecinos la calle J.P. Alemandri altum del 6.100, no h u b enfrentamiento; miis bien se
trat6 de homicidios.

Nada se l e encontrb. Lo subieron a
un taxi, del cual un momento despuks lo sacaron. Lo subieron a un
furgbn utilitario blanco. El furgbn
atravesb Macul y se dirigib por
Nueva Uno hacia el Zanj6n de la
Aguada. En La Aguada, frente a
eallle Missouri, 10s agentes dispararon
en contra de Sobarzo, dindole
muerte.
Momentos despuks llegb a calle
Macul lnvestigaciones y Carabineros.
Asimismo, un equipo de televisibn.
Algunos testigos escucharon a un
agente comentar a otro: "Ahora
t e toca actuar a ti", y vieron como
el segundo agente mostraba a las
cimaras detalles de 10s disparos en
el cadever y en el auto.
Todo se prolong6 hasta pasadas
las 2 y media de la mafiana. L o s
vecinos describieron lo sucedido
como una noche de terror.

"PREOCUPA ACTUACION
TAM DESCARADA"
La abogado de la Vicaria de la
Solidaridad, Rosemarie Bornand, asegurb que "podemos afirmar en
forma categbrica que en este cas0
no se trato de enfrentamientos, sino
de homicidios calificados, con todas
las agravantes". Segun 10s antecedentes recogidos, la version de la
CNI es falsa en varios datos. Puntualiza l a abogado: "Primero, es
falso que haya habido cuatro personas en el auto. lban solo dos.
Segundo: nadie vi0 a ninguna de las
dos victimas oponer resistencia,
como afirma l a CNI. En tercer lugar,
ninguna de las dos victimas huyo
o intent6 huir. En conclusion, no

QUERELLA POR
HQM~CID~O
Del resto de la historia por el
momento sblo se cuenta con la
version de la CNI. Tras las primeras
siete detenciones, se produjeron otras
cinco aprehensiones en sucesivos
allanamientos ocurridos el 4 de
julio. Entretanto, el herido Alberto
Belmar Erices es trasladado al Hospit a l Militar. En ese recinto se impide
a la magistrado Raquel Camposano
concretar la gestibn de verificar el
estado del detenido, segun se lo
habia ordenado la Cuarta Sala de la
Corte de Apelaciones. Los antecedentes se ponen en conocimiento
del Pleno de ese tribunal.
Asimismo, el 5 de julio 10s televidentes son testigos de una singular
conferencia de prensa; en que el
practicante Nabor Reyes y Pedro
Cerda Umaiia responden a las preguntas de algunos periodistas +que110s expresarnente invitados- a pesar
de estar incomunicados. La rueda
de prensa se realiz6 en la sede principal de la CNI, en calle Republica.
AI cierre de estas lineas, el practicante y su mujer habian sido
dejados en libertad. Alberto Belmar
estaba incomunicado en la C5rcel
Publica al igual que Humberto
Vargas Calderon y Patricia Roi Jones,
en la Carcel de San Miguel. El resto
de 10s detenidos estaba en librc
p 18t ica .
Paralelamente, familiares de Enzo
Mufioz y Patricio Sobarzo intcrponian una querella por homicidio calificado ante el 14O Juzgado del
Crimen.
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Un testimonio
0

Tras su detencih, el pasado 29 de rnayo, el sacerdote Denis
O'Mara y otros rniembros del Movirniento SebastiAn Acevedo,
relatan su experiencia y las rnotivaciones que irnpulsan su
denuncia contra la dictadura.

"Un sembrador salib a sembrar su
sernilla. AI ir sembrando, una parte
de la semilla cay6 por el camino...
Otra parte cay6 entre piedra..
0 tras semitlas cayeron entre espinos... Per0 otra parte de la semilla
cay6 en buena tierra

...'<

(Evangelios).

"T

abandonar el .pals, se l e otorg6 una
visa de "residente temporario", v i l i da por dos meses. La misma suerte
corrib el sacerdote belga Antonio
Ghyshelen, a pesar de haber tenido
permanencia definitiva durante 16
aiios.
Para e l padre O'Mara este "castigo
del Ministerio del Interior", es "una
reaccion ante nuestra detenci6n
junto a 14 chilenos el 29 de mayo en
la Plaza de Armas, cuando participibamos en una marcha pacifica con
otros miembros del Movimiento
Sebastiin Acevedo". Entre 10s detenidos se encontraban cuatro mujeres
y 10s sacerdotes Jose Aldunate y
Antonio Ghyshelen, quienes fueron
puestos en libertad el mismo 29. A
las seis de la tarde fue liberado tambien Denis O'Mara, "despuks de descubrir que soy sacerdote". Los laicos
y seminaristas, en tanto, debieron
permanecer en la Primera Comisaria
durante cinco dias.
Pese a que en la memoria del
misionero norteamericano e s t i muy
presente la expulsi6n de tres sacerdotes extranjeros -que trabajaban como 151 en Pudahuel- en'marzo de
1983, afirma: "Espero que e l gobierno no tome la misma decisi6n injust a en mi cas0 y en e l de Antonio. (...I
Yo veo el ejemplo de Poncio Pilatos,
un extranjero en Palestina. El se lav6
las manos por la condena de Jesus y
a s i lo entregaron a sus torturadores
y asesinos. Durante afios yo hice lo
mismo ... Ahora no quiero ni puedo
seguir lavandome las manos. Hay
Pilatos suficientes".

ORTURAR es negar en la
practica que Dios e s t i entre
nosotros. Es negar que la
persona es sagrada y siempre merece
buen trato y respeto por ser persona.
No puedo conformarme ni aceptbr
que diaria y sistematicamente esto
ocurra. El Movimiento Sebastiin
Acevedo me da la oportunidad de
afirmar que el torturado tiene valor,
que es sagrado y ha sido violado en
el centro mas intimo de su ser. Me
da la oportunidad de decir: itienen
que poner fin a la tortura!".
Las palabras del padre Denis
O'Mara, hiladas con ese acento
gringo, que invierte verbos y sustantivos de nuestro idioma, se arrancan
de la reflexion. Del escarbar en 10s
motivos que lo han empujado a
pelear con las banderas del pacifism0
por el fin de la tortura en nuestro
pais. Su imagen y sentimientos no
son muy distintos a la de cientos de
misioneros que se avecindan en las
poblaciones de nuestro pais para
vivir con 10s pobres esa pobreza
peculiar, a la chilena, manchada de
barro y desamparo que de a poco 10s
va tiiiendo y transformando en uno
SEMBRAR UNA SEMILLA
mas de ellos. Hasta confundirse entre
esos j6venes que se paran en las calles
Los dias'de detenci6n para 10s
y frente a cuarteles de la CNI para
miembros del Movimiento Sebastian
denunciar y gritar: " i No aceptamos
Acevedo que permanecieron en la
la tortura de nuestros hermanos!
Primera Comisaria, fueron una insTras haber sido detenido en tres
tancia de reflexibn, acercamiento y
oportunidades, e l padre O'RSara seiiade "sentir una opcion Clara de comla: "AI pensar en el sufrimiento de promiso con 10s pobres y una socienuevas victimas, no puedo arrependad nueva".
tirme de haber participado en una
"AI principio -relatan 10s j6vemanifestaci6n contra la tortura ...". nes- reCibimos un trato denigrante.
Sin embargo, entre sus palabras se
Nos tuvieron parados durante horas
escapa la preocupaci6n por su *contra una pared, sin poder hablar,
situaci6n legal en nuestro pais. Y este
sin poder mirarnos".
desasosiego se ha concretado en
Pero, poco a poco, con menos
papel y tinta, a traves de una resolumiedo y conscientes de "cumplir una
cibn del Departamento de Extranjemisibn evangelizadora", decidieron
acercarse a 10s carabineros de guarria y Migraci6n del Ministerio del
Interior. Su contenido era claro y
dia que eran relevados cada ocho
conciso: rechazaba la solicitud de
horas: "Tratamos de entregarles
permanencia definitiva presentada
nuestro mensaje, porque sentimos
por el sacerdote norteamericano Demuy claramente la necesidad de
nis O'Mara. En lugar de ordenirsele
evangelizar a esas personas. AI prin-

".

Una de las protestas pacificas contra la tortura del Movimiento Sebastian Acevedo.

cipio nos decian que 10s curas se
metian en politica y que nosotros
Bramos tontos utiles. Luego, nuestra
imagen ante ellos cambi6 y pudimos
conversar tambikn con 10s oficiales
que nos habian tratado mal".
AI ser puestos en libertad, 10s
detenidos afirman haber observado
un cambio de actitud en 10s carabineros: "Varios se acercaron a despedir-

ESPERANOS
TODAVIA
UN POCO

se de nosotros. Fue extraiio, per0
uno de ellos que habia tenido un trat o muy duro con nosotros, se acerc6
y nos dio la mano".
Los jbvenes reconocen: "probablemente volveremos. No sabemos
s i como amigos o como detenidos.
Lo importante es que la semilla fue
plantada. Ahora, hay que ver si
fructifica ...".

H

Pablo Fontaine ss.cc.

No te canses, nin"o. Esp6ranos un poco.

Tus ojos nos reprochan que te tengamos un mundo enfermo y
un pais medio destrozado. Con razbn, nos reprochan tus ojos de
hambre que se asoman a la o h comcin, y tus ojos de miedo que se
asoman a la protesta reprimida con violencia.
Per0 no te canses, nifio. Estamos haciendo lo posible por mejorar
tu casa y tu calle. Estamos tratando de devolverte tus juguetes y
tu risa.

TG no te imaginas lo dificil que es eso. Tu rnirada limpia no sa&
de 10s egoismos increibles, no sabe de la tranquila comodidad de los
grandes ni de la agresividad disimulada de los que temen caer desde
sus tronos. Ellos saben de ti desde muy lejos. Se encierran en grandes
mansiones para no verie y ponen la televisibn para que les cuente
todo en colores y no tengan que saber de tu vida gris.
Que no se cansen tu rniedo y tu pobreza. Que no digas: "Todo
da lo rnismo "/a verdad es rnentira ': "la paz es la violencia'>
"la libertad es la opresibn Y empieces a vivir al rev&, dentro de un
mundo al rev&

'>

"
#
'

Per0 por ciltimo, es mejor que digas todo eso. Lo peor es que nos
mires en silencio. Tus grandes ojos silenciosos nos e s t h preguntando
por el sentido de lo que estamos viviendo en nuestra patria golpeada
y amordazada.
Espera, nifio. Hubo Uno que te quiso rnucho y dijo que la semilla
de la alegria crece aunque tci no lo sepas. Ten confianza, porque "e!
Rein0 de Dios (la alegria del hombre) se parece a un hombre que .
.
echa la semilla en la tierra; est.4 dormido o despierto, de noche o
de d h , la semilla brota y crece sin que 61 se d6 cuenta. La tierra da
fruto por simisma; primer0 hierba, luego espiga y por ciltimo la
espiga bien granada de trigo. Y cuando el fruto est$ maduro, mandan
a recogerlo, porque ha llegado el dia de la cosecha" (Marcos 4,26-

29).
Bajo el invierno de frio y lluvia, crece el mundo que quisidramos
para ti.
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unto a<<La
Car0 >>
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Las Bodas de Plata sorprende a 10s pobladores en una de las rnds
dramaticas situaciones econbmicas y sociales, afectados por
una cesantia local que llega a un 65 por ciento.

N enero de 1959 el gobiern'o del entonces Presidente Jorge Alessandri entregaba cientos de viviendas hisicas en terrenos iibicados a1 sur
poniente de Santiago, en la comuna de La Cisterna. Los pobladores
quisieron homenajear al recrentemente fallecido Cardenal Jose Maria Car0 y
la bautizaron con su nombre. La lglesia Catblica no quiso estar ausente de la
historia de dicha poblacibn. Fuc as: como a 10s pocos rneses -el 20 de junio
de ese afio-, el Administrador Apostblico de Santiago, Monsefior Emilio
Tagle, inauguraha la Parroquia "San Jos6 Obrero".
De cso hace 25 aFios. Afios n o ficiles. AI contrario, a veces m u y angustiosos. Los "choros" de la Car0 le fueron dando renombre a la poblacibn. Es
vcrdad que hay mucha delincuencia -product0 de la marginalidad en que se
ha vivido- pero t a r n b i h hay jbvenes, rnujeres y hombres que han crecido
para servir a sus hermanos. Con ellos conversamos para conocer algo m6s de
la vida de la Josi! Maria Caro y de su parroquia.
Quisieron celebrar dignamente las Rodas de Plata de la parroquia. Durante
toda la scmana, del 18 al 24 de junio, realizaron actividades recordatorias. El
jueves 21 el Arzohispo de Santiago, Monsefior Juan Francisco Fresno, celebrb
una Eucaristia de Accibn dc Gracias. AI domingo siguiente, el Cardenal Rabl
Silva Henriqucz fue el invitado de honor.

LA HISTORIA
Nos cuentan que su primer parroco fue e l Presbitero August0 Larrain.
Luego le sucedieron (os sacerdotes
Pedro Castex, Jose Rosello, Pedro
Sherrard, Roberto Romero, Rafael
Hernandez; y desde hace ocho aiios

Con una Eucaristia de Accion de Gracias,
presidida por el Arzobispo de Santiago,
Monsefior Juan Francisco Fresno,
Parroquia San Jose Obrero
celebro sus bodas de Plata.

Con cinco mil personas activas que buscan servir a rn6s de 140
mil habitantes, las comunidades cristianas han optado
por servir a 10s pobres "que sornos nosotros mismos".

comienzo a la construccion del actual
templo, la que fue, finalizada efi
1965. En la actualidad, se ha visto
corqplementada con la habilitacion
lo es el padt-e Humberto Gutierrez de salas de reuniones y oficinas
anexas.
(ver entrevista aparte).
Especial rnencion hacen del padre
Recuerdan 10s mas antiguos que el
primitivo local de la parroquia era Jose Khul, sacerdotc aleman avecinauna humilde barraquita de madera, do en Chile desde hace 48 aiios,
de 20 metros de largo por 8 de quien ha realizado una fructifera
ancho, con piso de tierra recubierto- labor en medio de 10s jbvenes y
con viruta. En e l aRo 1962 se dio niiios.

En la actualidad, la parroquia
debe servir a una poblacion de 140
mil personas. Para tener un mejor
resultado, se ha dividido en tres
sectores: "San Josd Obrero" y las
capillas San Pedro Pescador y Maria
Madre de 10s Trabajadores. Estas
ultimas atendidas por 10s sacerdotes,
recientemente ordenados, Marcelo
lsaule y Jaime Badilla.
Se calcula que unas cinco mil
personas participan activamente en
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DE OBRERO A SACERDOTE
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Resalta que en la Parroquia se
L padre Humberto Gutikrrez,
cumplen fielmente las orientaciones
p6rroco de "San Josh Obrepastorales de 10s obispos y el plan
ro", de la poblacion Jose Maria
pastoral de la Zona Sur. Es decir,
Caro, cuenta con orgullo que antes
de ser sacerdote fue obrero, trabajb
una evangelizacion que tenga una
como mecinico durante diez afios.
especial atencion al mundo de 10s
Otro de sus orgullos es haber sido
pobres, a l mundo del trabajo: "Una
siempre del sector. Nacib y se crib
lglesia con 10s pies en la tierra,
en la vecina Villa Sur.
evangelizando las estructuras, las
Sus ocho afios como parroco le
familias, las organizaciones, 10s gruhan enriquecido humanamente y en
pos humanos. Nuestra tarea es estar
s u apostolado, reconoce. Siempre
presente en la vida de la gente, no
ha vivido en medio de 10s pobres.
ajenos a ellos; haciendoles presente
Es uno mis de ellos. En su infancia
a Jesucristo en su propia vida y
-cuenta- su hogar t a m b i h sup0
experiencia".
lo que era la cesantia y la falta
El padre Humberto se siente
.
de pan.
muy enriquecido con la labor en la
De la gente de la Jose Maria Car0
JosC Maria Caro. "Cada dia le doy
dice que es muy abierta, generosa.
gracias al Sefior por esta mision, por
"Son de una generosidad y dispoesta responsabilidad que me ha confiado; porque me ha llevado a busnibilidad muy grande. Es una riqueza, es un valor del mundo popular,
car caminos, formas de ser un
autentico servidor. Servir a 10s
obrero, que para la lglesia es muy
sign if icat r va ".
pobres en sus problemas, esperan-

Comunidades cristianas de base: no parten de una realidad ajena a la poblacion.

10s distintos grupos, comunidades y
organizaciones de 10s tres sectores
pastorales. SOLI DARl DAD comprobo la intensa actividad que reina en la
parroquia "San Jose Obrero". Esa
tarde de s6bado, a pesar del intenso
frio, las salas estaban copadas de
jovenes y adultos. Mientras, otros
jugaban baby-futbol a beneficio de
la reconstruction de la quemada
Parroquia San )Martin de Porres,
vecina a la JosC Maria Caro.

CREAR CONCl ENCIA
Nelson Mancilla, 24 afios, trabajador del POJH, monitor de confirmacion, cuenta que las comunidades
juveniles estan dedicadas "a transmitir a todos 10s jovenes de la Jose
Maria Car0 la Buena Noticia de Jesucristo". Reconoce que no es una
tarea f6cil. "En medio de la drogadiccion, alcoholismo, prostitucion, es
dificil hablar de esperanza. Per0 ese
es nuestro desafio".
Rodrigo, 24 afios, toma la palabra
y agrega: "El principal anuncio que
le llevamos a 10s jovenes es que tengan fe, que tomen conciencia de sus
problemas, que se organicen, que
'trabajen por 10s demis, que no se

aislen, que sientan que en conjunto
con 10s demis podran construir una
sociedad mejor".
Angel Romero, monitor de confirmacihn, aclara que ellos no parten
de una realidad ajena a la vida de la
poblacion, sin0 que de su propia
historia, de sus problemas y experiencias de vida. "Desde esa perspectiva tratamos de ayudar al joven a
ubicarse dentro de su realidad".
No solo el trabajo con 10s jovenes
e s t i orientado en esa linea. La catequesis familiar tambidn lo esti. Asi
lo explica Vicente Gonzllez: "el
catequista tiene que ser un poco la
sal de la tierra, la levadura en la masa.
A traves de la catequesis nosotros
vamos evfrentando 10s problemas
que hoy tienen las familias en nuestra
poblacion, vamos ayudando para que
se -descubran como personas e iluminarlas con el Evangelio".

L A RESPUESTA
Iv6n Gomez, 22 afios, sefiala que
el trabajo que realizan es muy extenso, "porque nos interesa todo lo que
pasa en la poblacibn y en el pais".
Da como ejemplo el apoyo que han

dolos como propios. Su voz, en
momentos, lo delata. "Hay gente
que debe cuentas de aqua por 50
mil pesos, le han cortado el medidor, no tiene Iuz. En algunas de las
casas basicas que se entregaron en el
59, hoy se encuentran viviendo
hasta 57 personas, porque 10s hijos
de esos matrimonios que llegaron
se han ido casando
Estas situaciones -denuncia e l
sacerdote- llevan a "un desaliento,
pesimismo muy grande en la gente.
A veces muestran cierta agresividad,
que no es facil poder controlar".
En estos 25 afios de la parroquia, el padre Humberto GutiCrrez
pide a las comunidades continual
"en esta busqueda de identidad con
la persona de Jesucristo, que es
quien nos ayuda a definir nuestro
actuar, pensar. El debe ser e l modelo de nuestra vida frente a todo lo
que tenemos que realizar".
Tambikn pide "no perder nunca
la esperanza y mantener la unidad
en el trabajo, en la acci6n, para
construir realmente el Reino de
Dios, que es la justicia, la verdad, el
amor, el bien comun del otro y
nunca la destrucci6n".
...'I.

Padre Humberto Gutierrez, ocho aiios
si rviendo en "La Caro".

zas, en su crecimiento, vibrar con
sus conflictos. Estar permanentemente con el".
Socialmente, manifiesta que 10s
habitantes de la JosC Maria Car0
sufren el "impact6 dramatic0 de la
cesantia". Se calcula que Csta llega
entre un 60 a 65 por ciento. "Hay
situaciones doloroslsimas, como la
prostitucion infantil-juvenil; nifias
que se venden por $ 50 6 $ 100".
E l padte GutiCrrez cuenta 10s
problemas de su poblacion sintikn-

prestado a 10s pobladores de 10s
campamentos Raul Silva Henriquez
y Francis0 Fresno. "Hicimos harta
ayuda en materiales -explica-.
Nosotros, como hijos de obreros,
pensamos que es importante hacer
conciencia del problema de la v i vienda".
Pablo Bravo, 20 afios, confiesa
que han tenido muy buena respuest a de 10s jovenes de la poblacion, porque desean "instancias de participacion '. Asegura que en e l ultimo
tiempo se nota un mayor compromiso de 10s jovenes, "a pesar del miedo
que se les quiere imponer".
Don Vicente Gonzalez afirma que
como trabajadores, como pobres, la
opcion que han tomado es por ellos
mismos. "Estamos trabajando por la
prornocibn de nosotros mismos, de
todos nuestros hermanos, por toda
nuestra poblacion, para devolverle la
dignidad".
German Carrasco, cesante, reconoce que muchas veces la gente "se
asusta un poco cuando hablamos
asi, porque Cree que estamos hac,iendo politica. Nos falta mucho por
hacer, faltan medios, gente, faltan
monitores. Aqui con tantos cesantes,
no tenemos un comitd de cesantes,
tampoco tenemos comitC de sincasas. Nos falta organizar muchas
cosas. De a poco tenemos que comprometer a mas gente".
Todos concuerdan que el miedo
"es una cosa viva que no deja actuar
a la gente, la va limitando,.no la deja
manifestarse". Las comunidades de la
Jose Maria Car0 estan conscientes de
que les falta mucho por hacer. Creen
que el Proyecto Misionero "Evangelicemos Santiago", a que ha llamado
Monsefior Juan Francisco Fresno,
abre posibilidades para llegar a
mucha mas gente. "Tenemos que ser
valientes -dijo uno de 10s participantes en la conversacion- como 10s
hermanos evangelicos, que salen a la
calle a predicar. Hay tantos hogares,
clubes deportivos, centros de madres
donde hay que Ilegar".

s

L

A seiora Adriana -"Adr/anita
para 10s amigos"- ha trabajado
en la parroquia San Josi Obrero "desde siempre". Lleva mas de ocho aFios
en la catequesis familiar. Entiende su
labor como un "acompafiamiento a
nuestros hermanos". "Nosotros aca
-indica- preparamos a 10s papas y
mamis para que ellos encaminen a sus
hijos".
iCbmo logran cumplir esta tarea
en un ambiente con tantos problemas
sociales?
"Anunciar vida en medio de tantas
dificultades no es ficil. Muchas veces
se cae en el desanimo. Pero, 10s cristianos en eso debemos ser ejemplo, hay
que transmitir esperanza. Tenemos que
ser-anunciadores de la Buena Noticia
de Jesucristo, tenemos que dar ese
testimonio, buscando la transformacion personal, familiar y social".
"En la catequesis familiar -agrega
la seiora Adriana- tratamos de rehacer
el grupo familiar, de animar a 10s
pobres, de acompaiarlos. Les decimos
que no se dejen aplastar par 10s problemas, que se levanten y se unan a otras
familias".
Enviende que el ser catequista '.'a
un compromiso permanente de ejemplo y testimonio en la familia, con 10s
vecinos, con la poblacion en general.
N o es algo elevado, sin0 que bien aterrizado. Dios nos interpela, nos impulsa
a ser solidarios con todos".
Ser catequista -enfatiz&
es un
compromiso y una entrega.

.-1
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"Los derechos hurnanos no se pueden transar ni siquiera por . .
exigencias tacticas o estratbgicas", dijo rnonseiior lgnacio
Gutibrrez s.j. Hablando ante agentes pastorales que trabajan con
jovenes, el Vicario de la Solidaridad se refirio al discernirniento
ante la accion politica: "nadie tiene mas derecho a reconstruir
Chile que 10s que rn8s han sufrido: 10s pobres", dijo.
Sernana de Discusion y An6lisis de Propuestas Sociopoliticas,
organizada por la Pastoral Juvenil, fue calificada corno una
respuesta ai llamado del Arzobispo Fresno a crear instancias de
dialogo en el pais.

AS de un centenar de agentes pastorales (jbvencs, sacerdotes, religiosas) que trabajan con jbvenes participaron dia a dia en la Semana
de Discusibn y Propuestas Politicas, organizada recientemente por la
Vicaria de Pastoral Juvenil de Santiago. Los diferentes grupos y rnovimientos
sociales y politicos -except0 el Grupo de 10s Ocho, que se excusb de participar en el evento- dieron a conocer su parecer frentc al momento que vive
el pais.
El Vicario de la Solidaridad, Monseiior lgnacio Gutiirre7, abordb 10s criterios cvang6licos que dehen tomarse en cuenta en la prictica politica. Asegurh
que el primer criterio, es "poncr corno prirnado la promocibri y defensa de 10s
derechos humanos, desde la perspectiva amplia y profunda del Evangelio".

Los organizadores de la Semana la
calificaron como una respuesta concreta a l llamado de Monsefior Fresno
de crear instancias de dialogo en el
pais. E l Vicario de la Pastoral Juvenil,
padre Juan Andrks Peretiatkowicz,
explico que es muy necesario que 10s
jovenes conozcan las distintas propuestas que-10s grupos sociales y
politicos han hecho, ya que la juventud "cs uno de 10s sectores m i s
afectados por la situacion que hoy se
vive".
En el acto inaugural, el Vicario
General de Pastoral, Monseiior Cristian Precht, sostuvo que la mision de
la lglesia no es preparar caminos de
alternativa sin0 que, asumiendo su
rol pastoral, promover un "entendimiento profundo" entre 10s chilenos
para superar la crisis generalizada que
s e vive en el pais. En su intervencion,
record0 cI llamado formulhdo por el
Arzobispo de Santiago el 25 de
marzo pasado, quien pidio "hacer un
esfuerzo grande de entendimiento y
sentarnos . a una mesa amplia de
discusibn". '
En. la Jornada de Discusion participaron representantes del Comando
Nacional de Trabajadores, de ' la
Aliariza Democritica, Bloque Socialists y Movimiento Democratico
Popular. E l Grupo de 10s Ocho -que
rcune a partidos de derecha- se
excus6 de participar, porquc -segun
carta enviada a 10s organizadores del
evento;- habrfan sido invitadas algunas organizaciones "que han manifestado publicamente que sus objetivos
son derrocar a l gobierno". La nota
agregaba que el Grupo de 10s Ocho
"se ha definido como una entidad
democratica que rechaza absolutamente toda tentativa de conducir a l
pais a un nuevo enfrentamiento entre
10s chilenos".

L A PRIMACIA
DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Una de las exposiciones centrales
fue la del Vicario de la Solidaridad,
Monseiior lgnacio Gutierrez, quien se
refirio a 10s ,criterios evangelicos que
se deben tener en cuanto en la accion
politica.
Dijo que como primer criterio se
debe priorizar la promocion y dcfensa de 10s dcrcchos humanos, "desde
el horizonte que nos muestra a 10s
cristianos el ejemplo del CrucificadoResucitado". "El nos ha coriquistado
la misma dignidad dc Dios. Hoy tenemos el deber se exigir esos derechos
que tiene cada hombre por ser Hijo
de Dios".
"Lo que pedimos -dijo el Vicario- no es cualquier derecho, cualquier dignidad, cualquier justicia.
Pedimos' la dignidad, el de(echo, la

"Tenernos que ir abriendo espacios donde 10s pobras de nuestra patria puedan express,
su voz".

justicia del mismo Dios".
Sostuvo que reconocer y confesar
que Jesus es el Sefior de la Historia,
tiene repercusiones politicas evidentes, y tiene que ver con las transformaciones sociales, economicas y politicas hoy.
Afirmo que la primacia de 10s
derechos humanos hay que verla desde la perspectiva de 10s pobres. "Hay
que mirar la realidad como la mira el
Crucificado y su mirada es la de 10s
pobres de este mundo. Los derechos
humanos no se pueden transar ni
siquiera por exigencias tacticas o
estrategicas". "Si se transan entramos
en la cultura de la muerte y, como
cristianos, entonces no evangelizamos
a la politica".
Otro criterio evang6lico mencionado por Monsefior lgnacio Gutierrez
es el relacionado con la distancia que
se debe tener en cuenta entre el
Reinado de Dios y 10s proyectos

concretos. "Tenemos que luchar para
que lo politico sea un instrumento
y no un idolo a l que hay que sacrificar la vidap las vidas. Por esta distancia que se da entre el Reinado de
Dios y 10s proyectos concretos, siem-.
pre tenemos eternas insatisfacciones.
Per0 el cristiano siempre tiene que
ser un hombre que luche por lo posible y no solo por lo ideal".

QUE HABLEN LOS POBRES
Tambi6n consider0 como criterio
evang6lico el buscar una mayor
comunion entre la gente. "El proyecto de unidad, el camino donde puedan transitar las grandes mayorias,
apunta al Evangelio". Esta comunibn
y participacion no solo debe venir de
arriba, sin0 que, sohre todo, tiene
que manifestarse en el mundo de 10s
pobres. "Tenemos que ir abriendo
espacios donde 10s pobres de nuestra
patria puedan expresar su VOZ. Yo no
quiero mas portavoces de lo que es
bueno para 10s pobres. Me gustaria
que ellos pudieran hablar, pudieran
manifestar lo que entienden por justicia y libertad".
En este sentido estima como
importante que los cristianos, evangeI izando lo politico, vayan tomando
conciencia de lo v i t a l que es creer en
el pueblo, darle voz. "Nadie tiene
r n 8 s deredho a reconstruir Chile que
10s que mas han sufrido. Ellos tienen
harta experiencia de ;I que es no
vivir, no poder hablar. Es importante
que ese pueblo pueda estar en comunion, pueda participar; nadie a traves
de ellos, sin0 ellos mismos".

iCOMO ACTUAR?
Una de las exposiciones centrales de la Sernana de Discusion y Propuestas Politicas fue la
del Vicario de la Solidaridad, lgnacio Gutierrez s.j.

I

El comportamiento politico -a
juicio del Vicario de la Solidaridad-

,

SALIR DEL TEMPQRAL
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debe darse desde una a c t i t u d franca
de discernimiento d e la realidad.
"Esta realidad debemos iluminarla
con las palabras inalterables del Evangelio. (...) L o q u e sera objeto d e
nuestro discernimiento seran las
opciones que conviene asumir para
las transformaciones
sociales y
pol i t icas".
Este discernimiento hay que
hacerlo partir d e una experiencia
espiritual que vaya mas alla d e lo
meramente coyuntural. "Es obra de
la sabiduria mis que d e la simple
razon o del simple sentimiento".
Por o t r o lado, Cree q u e la p r l c t i c a
politica tiene que nutrirse d e un analisis permanente d e la realidad, del
aqui y del ahora, "escuchando lo que
Dios nos habla a traves d e 10s hechos". TambiCn debe nutrirse d e la
memoria de las personas, de 10s grupos, de las comunidades. "Memoria
historica de 10s seguidores d e Jesus
y miembros de un pueblo que busca
tornar e.n sus manos e l futuro".
En tercer lugar se nutre de la confluencia del analisis d e la realidad y
de la memoria y apuntan, en e l discernimiento, al m o m e n t o etico de las
tornas de decisiones. E l discernimiento -indico Monsehor lgnacio Gutierrez- va haciendo que las personas
vayan siendo sujetos integrales y n o
"personas esquizoides c o n el sentido
de la fe por una parte, y 10s medios y
la politica p o r otros".

#

Monsefior Juan Luis Ysern insta a pescadores de su diocesis a
organizarse para enfrentar sus problemas.

U

NA carta a 10s pescadores de su
diocesis envi6 el Obispo de
Ancud, Monsefior Juan Luis Ysern,
c o n m o t i v o d e la festividad de San
Pedro, Patron0 d e 10s pescadores
chilenos. E n ella 10s insta a organizarse para enfrentar 10s problemas y
dificultades que viven en la actualidad.
"Nuestra vida entera -dice el
prelado- es un mar que tenemos que
cruzar. Y , a veces, ese mar se pone
muy d i f i c i l . Tambien se necesita
habilidad y destreza. Y, sobre todo,
mucha union. L o sabemos, siempre
necesitamos avanzar 'remando juntos' ".
"El mar de la vida es muy d i f i c i l
para ustedes en estos momentos
-agrega Monsefior Ysern--. Los ingresos d e ustedes son muy inestables,
10s utensilios que tienen para el trabajo son m u y clementales o n o muy
consistentes, n o pueden adquirir creditos y n o tienen ningun poder de
decisi6n en la fijaci6n de 10s precios
de producci6n".
Luego denuncia la situacion de
marginalidad en que vive este sector
de trabajadores del mar. "Cuando el
mar esta d i f i c i l es necesario mantener
la serenidad, la destreza y la u n i o n
entre 10s que reman, manejan la vela
y el t i m o n . Ustedes saben muy bien
que la m a y o r i a de 10s naufragios se
producen cuando 10s responsables de
la marcha de la nave se emborrachan.
Se creen valientes y, p o r otra parte,

Con motivo de la festividad de San Pedro, Obispo de Ancud envio carta a pescadores
chilotes.

quiero hacerlo asi, siguiendo a San
Pedro y en su misma nave, que es
la Iglesia".
,
"Organicense lo mejor que puedan y reflexionen. Si sabemos rnantener este d i l l o g o , sabremos encontrar, de algtjn modo, la salida a este
enorme temporal", termina sefialand o el Obispo de A n c u d a 10s pesca-

n o tienen la serenidad y agilidad que
.en esos momentos se necesita. Con el
mar n o se juega. Ahora, para cruzar
el mar agitado de la vida necesitamos,
en forma absoluta, esa calma interior
y esa plena agilidad para caminar,
haciendo todos juntos lo que hay que
hacer. E n medio de esta navcgaci6n
quiero estar c o n ustedes. Quiero unir
mi clamor al clamor de ustedes y

s

dores de Chiloe.

BREVES BREVES BREVES BREVES .BREVES BREVES BREVES BREVE
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DETENC I ONES
EN PARROQUIA
La "detenci6n arbitraria" de trece
personas, que luego fueron liberadas,
y la "violacibn de 10s recintos de nuestras capillas" denunciaron religiosos de
la Comunidad Salesiana de Macul, en
la Zona Oriente de Santiago. Los
hechos ocurrieron el viernes 22 de
junio pasado, cuando carabineros de la
Tenencia de Peiialolh irrumpieron en
la capilla San Luis de Macul y se
llevaron detenidas a trece personas
-entre ellos cinco menores- que participaban en una reunion del comith de
10s sin-casa.

U N EJEMPLO
DE OBISPO
El 18O aniversario del trigico fallecimiento de Monsefior Manuel Larrain,
Obispo de Taka, se record0 el pasado
22 de junio. AI respecto, el Cardenal
Raul Silva Henriquez dijo que Monsefior Larrain ha sido una figura seiiera
en la lglesia Chilena. "Lo conoci

___
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-dijocomo un obispo dinirnico,
muy amante de su pueblo; con una
vision muy Clara sobre cuiles eran (as
obligaciones de 10s catblicos en el
momento presente. Fue un hombre
luchador, entregado enteramente a su
causa. Creo que ha sido un ejemplo de
Obispo en Chile". El Cardenal resumio
el legado a la lglesia de Monseiior
Larrain en pocas palabras: "€I amor a
la doctrina social de la Iglesia, el amor
a la justicia social, el amor a la Iglesia".

MUL T A AEOBI SPADO
PORTENO
En uh fallo sin precedentes, el Juzgad0 Civil de Valparaiso condenb al
Obispado a la cancelacih de una multa
de un millon 218.128 pesos, mas 60
mil pesos, y a 30 dias de carcel al
administrador de bienes de dicha diocesis, Victor Henriquez, en el cas0 de
que ambas sumas no Sean canceladas.
La multa se debe a un requerimiento
por la no cancelacion de derechos
municipales y permisos por la construccibn del Seminario "San Rafael".
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OBl$PO DE PUNTA
ARENAS
El Obispo de Punta Arenas, Monseiior Tomas Gonzilez, califico como
una "injusticia" que universidades catblicas esthn en manos del gobierno, y
afirmo que la lglesia desea recuperarlas.
Sostuvo que el tema sere tratado en la
proxima reunion del Comiti Permanent e del Episcopado.
Por otra parte, al ser consultado
sobre las relegaciones del sacerdote
Rafael Maroto y del dirigente del Movimiento Dernocritico Popular (MOP),
Josh Sanfuentes, indicd que "la relegacion, el exilio y todas laspenas que dispone el articulo 24 transitorio, son
inmorales".

"IGLESIA
N O RENUNCIARA
A LAS UNIVERSIDADES"
El presidente de la Conferencia
Episcopal, Monsefior Bernardino Pifie. ra, sefialb -respondiendo declaraciones
del ministro de Relaciones Exteriores,
-Jaime del Valle- que "en cuanto al

.

-

__

nombramiento de iectores de las
Universidades Catblicas, es evidente
que las autoridades de la lglesia no
renunciarin jamis a ser ellas quienes
designen a las personas que han de
gobernar sus propias universidades".
"En Io referente a la Universidad del
Norte -agrego- se trata, por parte del
gobierno, de devolver a la lglesia una
Universidad que le pertenece, no de
entregarla, como dice el canciller y de
cumplir una promesa hecha al Santo
Padre".

OBISPO M E X I C A N 0
Un retiro espiritual para sacerdotes
de Santiago y Valparaiso fue la actividad central que cumplio en el pais el
0 bispo mexicano, Monseiior Carlos
Talavera, quien fue invitado al pais
por la Vicaria General de Pastoral.
AdemBs, participo en un encuentro con
seminaristas de Santiago. Monsefior
Talavera es Obispo titular de Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz.
Ejercib durante muchos afios el cargo
de @bispo Auxiliar de Ciudad de
MQxico y tuvo una destacada participacion en la Conferencia de Puebla.

.

REPORTA JE

REPORTAJE

est
Disuelta la FECECH en la U. de Chile, la tarea que ahora se
proponen 10s sectores democraticos es construir una
organizacibn estudiantil Bnica, que verdaderamente represente
10s intereses del alumnado.
0 En la U. de Santiago, ex UTE, el proceso de construcci6n de la
federacibn estudiantil, que comenzb en noviembre pasado, ha
encontrado dificultades que han dilatado la meta.
e El descontento estudiantil toma distintas expresiones en la UC.
En Santiago, la autoridad responde con el empleo de la fuerza
publica y la expulsion masiva.
0

AROS, tornas, huelgas de harnbre y otras-rnanifestaciones se han
repetido en 10s distintos planteles de educacibn superior en las liltimas sernanas. Detris de tales acciones, aunque se quiera calificarlas
corno politico-partidistas, est5 la historia del rnovirniento estudiantil, el cual
-despues de 10 ahos- ha alcanzado rnetas de representatividad que, en
rnuchos casos, es inobjetable.
El logro de la.-federacibn linica y dernocr5ticarnente elegida -que para
rnuchos alin es un sueho- ha sido el resultado no sblo del actuar de la disidencia universitaria, sin0 t a r n b i h del rechazo del estudiantado hacia dirigentes cuyo linico discurso ha sido la apolitizacibn de las universidades y que en
10s rnornentos de crisis aparecen corno voceros de la autoridad y no como
intbrpretes de 10s intereses estudiantiles.
ORGAN IZACION UN ICA
Planteles como la Universidad de
Antofagasta, la Universidad de Concepcion, el lnstituto Profesional de
Iquique, la Pontificia Universidad
Catolica en sus sedes regionales, la
Universidad Cat6lica de Valparaiso,
la Academia de Ciencias Pedagogicas
de Valparaiso, la Universidad de La
Frontera, la Universidad Austral, la
Universidad de Magallanes, entre
otras, tienen hoy dia federaciones
unicas con dirigentes elegidos por
votacibn universal, secreta e inforrnada.
Inclusive cuando la autoridad ha
decretado la libertad para que 10s
estudiantes se asocien en distintas
organizaciones aut6nornas. el alurnnado ha apoyado l a unidad concien-

te, en cierta rnedida, de que es la
anica rnanera de aunar intereses y
fuerzas, evitar la disgregaci6n.
La disolucibn de la FECECH,
organizaci6n que, pese a su debilita'do apoyo, controlaba el grernialismo
en la Universidad de Chile, ha puesto
ahora sobre la mesa de discusi6n
este tema (ver informaci6n aparte).
AI llamado del ultimo presidente de
l a entidad, Flavio Angelini, a hacer
paralelismo, sectores de derecha han
respondido con un rotundo NO, y
han hecho publico al rnenos un
punto de consenso con el Consejo de
Presidentes de 10s Centros de Alumnos del plantel: 10s estudiantes de
"la Chile" desean tambien una sola
federaci6n.
La designacion vertical de dirigentes poco a poco va siendo cosa del

NDA
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Pero 10s hechos de estas ultimas
semanas dan algunos indicios de para
qu6 es uti1 una verdadera organizacion estudiantil: En universidades
como la Catolica de Temuco, la de
Antofagasta, la de La .Frontera, por
citar algunos casos las manifestaciones de protesta estudiantil por reivindicaciones econ6micas, academicas o
en apoyo de compafieros sancionados
arbitrariamente -representadas por
las federaciones democriticas- han
dado a Iuz algun nivel de dialog0
entre estudiantes y autoridad. Aun
cuando Bstas han arnenazado con el
empleo de la fuerza publica -forma
de presion que parece estar en

pasado, alin cuando permanece la
practica de planteles como la Universidad del Norte y la Universidad
de Santiago, entre otros. En este
liltimo, desde noviembre del aiio
pasado se trabaja, no sin obsticulos,
por hacer realidad el anhelo de una
organizacion autenticamente represeritativa (ver inforrnaci6n aparte).
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boga-, suspensiones, cancelaciones
de matriculas, y otras modalidades
de sancion, han oido el planteamiento de 10s dirigentes. estudiantiles y
comprornetido algunos carninos de
soluci6n. Distinto es el cas0 de la
Pontificia Universidad Catolica en
Santiago, donde 10s planteamientos
estudiantiles no tienen acogida en la
FEUC y toman, a menudo, la forma
de acciones desesperadas (ver informacion aparte).

U,de Chile

TRASLADIS
DE FECECH

j

I

INDIC1OS
Coinciden 10s dirigentes entrevistados por SOLIDARIDAD en que el
alumnado de 10s planteles de educa.
cion superior ha sido un poco v i c t i ma del mensaje amorfo y de apolitizacion que pregonan las autoridades
del pais y 10s dirigentes gremialistas
y designados. JuliAn Gofii,
del
Frente Universitario de la Universidad de Chile, Ricardo Herrera y
Carlos Saffirio, del Consejo de
Presidentes del mismo plantel; Hugo
Lobos, de la FEUC, sede Temuco;
Enrique Urzua, delegado de la
USACH y miembro de 10s Comites
Dernocrflticos de esa corporacion,
entre otros, sefialaron a SOLIDARIDAD que uno de 10s muros con que
choca el andar de la federacion
Onica, es que tanto el alumnado corno muchos dirigentes no saben para
que sirve una organizaci6n estudiantil unitaria. Tarea de ellos es demostrarlo ...

1
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L gremialismo .ha muerto".
En est0 parecen coincidir casi
todos 10s dirigentes de la Universidad de Chile. La disolucion de la
FECECH, corno reaccion a la perdi.
da de apoyo de su ultima directiva,
pus0 en evidencia este deceso.
En un esfuerzo desesperado por
seguir, ocupando un sitio, este
sector -representado en el ultimo
ex presidente de FECECH. Flavio
Angelini- disolvib una organizacion
creada por Rectoria -y no por
acuerdo estudiantil- y Ilamo a sus
adherentes a hacer paralelismo. El
Consejo de Presidentes de Centros
de Alumnos de la Universidad de
Chile -cuyos dirigentes pertenecen
a la disidencia- lleg6 a controlar
en el momento del quiebre 14 de
10s 17 centros de alumnos del plantel, entre ellos el de Ingenieria, que
agrupa a la mayor cantidad de estudiantes por Facultad. Nadie puede
desconocer hoy que la oposicion es
mayoria en "la Chile" y que sus
dirigentes son legitimos y representativos.
El llamado de Angelini se vi0
apoyado por el decreto de Rectoria
que 'establecio la autonomia para
las organizaciones estudiantiles del
plantel, lo que permite la existencia de diferentes asociqciones estudiantiles con el rnismo reconocimierdto y representatividad ante la
autoridad, aun cuando Sean respaldados por el uno o el 60 por ciento
del estudiantado.

PLEBlSClTO
Con la papa caliente en sus manos, el Consejo de Presidentes encamin6 su rumbo hacia la formacion
de una federacibn unica y la recons-

trucci6n de la FECH (disuelta en
1973), donde estuvierao represehtados todos 10s planteamhntos estudiantiles. Pero el camino hacia la
democracia no es facil ... El plebiscite a que habia convocado el
Consejo (21 de junio) para que el
alumnado se pronunciara por la
federaci6n unica o por la libre asociacion, y, a la vez, para que aprobara o no un itinerario de transicion, no tuvo el resultado esperado.
Con un 48 por ciento de abstencion,
la alternativa "B" (federacionunica)
obtuvo el 92 por ciento de apoyo
entre 10s votantes, lo que equivale
al 48,51 por ciento del total de
alumnos con derecho a sufragar
en el plantel.
Segun Ricardo Herrera (23 afios,
de izquierda) -representante del
Centro de Estudiantes de Ingenieria en el Consejo- el plebiscito fue
bueno en terminos de rnostrar que
la mayor parte del estudiantado
e s t i por una sola organizacion:
"Hay que considerar que historicamente la abstencion en la universidad ha sido de alrededor de un 30
por ciento. Ademas, cuando se
realizaron las elecciones de directi-

.

iliin Gofii: "de r a i l contra el paralelis-
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vas de Centros de Alumnos, quienes
salieron elegidos planteaban en su
plataforrna la lucha por la organizacion estudiantil. unica, lo que
demuestra un apoyo a Qsta".
Mis aun, sectores de derecha,
organizados ahora ultimo en grupor
como la Juventud Nacional Univer.
sitaria, el Movirniento de Uni6r
Nacional, 10s Estudiantes Indepen.
dientes de la Universidad de Chilf
y el Frente Unitario, aun cuandc
llamaron a la abstenci6n en estf
plebiscito, se han expresado publi
camente por una sola organizacion
Juliin Gofii (23 afios), presidentf
del Centro de Alumnos de Adminis

tracion Publica y dirigente del
Frente Universitario -que agrupa a
distintos sectores de derecha y ex
gremialistas- se define "de raiz
contra el paralelismo". Condena la
labor del gremialismo en la Universidad que "con sus llamados a la
apolitizacion ha hecho rnfls politica
que ningun otro" y afiade estar
"conciente de que e? la Universidad de Chile la mayoria de 10s estudiantes es disidente y que nosotros
somos minoria. Pero creemos que
una Federacion que quiere ser
representativa debe'ser en su genesis
consensual, que todos 10s sectores
delimiten el camino".

Carlos Saffirio: "que la organiracibn sur
ia de 10s alumnos".

Ricardo Herrera: "por la organiracibn estudiantil unica".
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REP R ESENTATI VI DAD
Carlos Saffirio (23 afios, DC) representante del Centro de Alumnos
de Derecho en el Consejo, itlsiste
en que "todo el programa que nosotros elaboramos es absolutamente
transparente y les da a todos la
posibilidad de participar. Hicimos
todo lo posible para que 10s grupos
minoritarios se sintieran garantizados, pero no se puede esthr siempre
esperando a 10s que se automarginan. Lo que nos interesa bisicament e es que la organizacion que se dB
la "U" surja de 10s alumnos y sea

,

capaz de interpretar a 10s estudiant e s del plantel".
Cuando hablan de reconstruir la
FECH se refieren a eso. Y aunque
coinciden en que el period0 70-75
de esta entidad fue "malo, ya que
experiment6 un alto grado de politizacion y estuvo en manos de un
solo grupo", no se puede perder
toda su trayectoria, desde 1906,
representando verdaderamente 10s
intereses y derechos estudiantiles.
"Nosotros queremos organizarnos
y centralizar en una directiva que
nos represente todo aquello que

quieren 10s estudiantes de la Chile",
explica Saffirio.
Frenado e l itinerario de transicion por el resultado del plebiscito, ahora el tema en discusion es
cQmo asegurar' la representatividad
de todos 10s sectores estudiantiles
en este camino que comprende,
como una de sus primeras tareas,
elaborar 10s estatutos de la organizaci6n.
El Consejo de Presidentes y el
Frente Universitario coinciden, al
menos, en que el primer paso es
elegir una asamblea constituyente,

decisi6n que, a l parecer,' recaera en
un ampliado de delegados. Ricardo
Herrera deja en claro que como dirigentes elegidos democriticamente
su deber es "consultar a 10s estudiantes y no imponer. No estamos
de acuerdo con 10s consensos de
cupulas"; y acusa a l Frente de querer dilatar el proceso "para ganar
tiempo y aunar fuerzas".
El objetivo del Consejo es que,
elegida la Asamtilea y redactados
10s estatutos, estos Sean plebiscitados para su aprobacion por la mayoria del estudiantado.

U.Catdica
SANCIONES
Y DESCONTENTO A LA PAR
Mientras las
autoridades
celebraban 10s 96
aRos de la UC, un
grupo de alumnos
pedia la renuncia
del rector Swett dentro
y fuera de la Casa
Central.

E

L aire que se cuela por entre
las salas y corredores de la
UC ha estado congestionado en las
ultimas semanas. Un creciente descontento y movilizacion de 10s
estudiantes se arranca por entre
10s dedos de la aprefada mano de la
autoridad universitaria. Un "momento doloroso" para celebraciones, como seiialara Monsefior Fesno, Gran Canciller de la UC, al iniciar la misa con que se conmemoraban 10s 96 afios de vida de la Pontificia Universidad. Y doloroso e 6
especial para 10s universitarios que a
viva voz pedian ese dia -desde
adentro y fuera de la Casa Centralla renuncia del rector Swett, despuck de recibir una verdadera lluvia
de sanciones, que culmino con la
expulsion de 21 alumnos que participaron en la toma de la Escuela de
Filosof ia.
Por un lado y otro, las posiciones aparecen cada vez mas radicalizadas. La rectoria -que ya ha
recurrido a la fuerza publica para
contener la protesta de 10s estu-

diantes- se ha empefiado en mantener "la disciplina" dentro de 10s
claustros a toda costa. Los estudiantes que se opohen a estas medidas,
con una conduccion poco Clara y
en varias ocasiones sobrepasadas
por la acci6n de grupos minoritarios
como "el poder popular", han ido

respondiendo ante la severidad de
las autoridades y replanteando,
cada vez con mayor urgencia, la
necesidad de democratizar l a institucionalidad universitaria.
Bajo este clima, las vacaciones de
invierno parecen llegar oportunamente para apaciguar 10s animos.
Sin embargo, 10s alumnos disidentes, representados por la Coordinadora de Centros de Alumnos
Democraticos, no parecen dispuestos a finalizar este aiio sin conseguir, al menos, la democratizacion
de la Federacion de Estudiantes
de la UC ( F EUC).
La tarea no es ficil. Porque aunque el descontento hacia la gremial i s t a FEUC se ha ido generalizando
entre 10s estudiantes, la falta de

U.de Santiago

INANDO HACIA LA FEDERACION

E

L proceso de democratizacion
de la organizaci6n estudiantil
en l a Universidad de Santiago.de
Chile ha tomado, a partir de noviembre del aAo pasado, un cauce
diferente. En esa fecha, convocadas
por el Consejo Superior Estudiantil -con dirigentes designados por
el r.ector O'Ryan- se realizaron las
elecciones de delegados transitorios
de nivel, cuya unica tarea era abbcarse a la elaboracion del proyecto
de Estatuto de Federacion.
De 10s 155 delegados elegidos en
esa fecha, 140 representaban a la
oposicion, to que motivi, el primer
traspiks. Pricticamente sin apoyo
de la autoridad el Consejo de Dele14

gados a s i elegido trabajb 10s mews
de verano en elaborar la normativa
que debia estar lista en abril. La
participaci6n fue baja, con un
promedio de 35 delegados.
El segundo traspies que debe
enfrentar el movimiento estudiantil
en la USACH es que, dedicados sus
dirigentes a la redaccion del documento, este se ve debilitado por
ausencia de conduccion. Sumado a
esto, el trabajo de 10s delegados se
hace lento y -cuando 10s delegadog
llaman a apoyar el par0 univ.ersitario del pasado 12 de abril- la autoridad da por concluida la labor de
kstos, reteniendo su material y quitandoles las oficinas. Paralelamente
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designa, con caricter de transitorio,
a 10s nuevos dirigentes del Consejo
Superior Estudiantil, cuya presidencia recae en Luis Castro Obregon.
Forzados a la inactividad por
decision del rector, 10s delegados
democriticos se concentran en
recuperar la movilizaci6n estudiantil, dentro de lo cual adquiere especial importancia -segun lo expresado por Enrique Urzua, 21 aiios,
de Matematicas- la reedicion de
Centros de Alumnos en algunas carreras y Facultades. Estos aparecen
como una alternativa democratica
del Consejo Superior Estudiantil, en
tanto no se logre la Federaci6n
representativa.

participation y 10s vacios en la conduccion de 10s sectores opositores
entraban el camino hacia la federacion democritica. Esteban Valenzuela, presidente del Centro de
Alumnos de Periodismo reconoce
que "el movimiento estudiantil ha
crecido bastante este afio en la UC.
Hay 17 centros de alumnos democriticos, dentro de 10s 27 que conforman la FEUC y una creciente
descalificaci6n de la conduccion de
10s planteamientos supuestamente
apoliticos de 10s gremialistas. 'Pero
en todo este proceso -agregadurante el primer semestre de este
afio, no hemos sido capaces de
levantar un discurso y un estilo de
movilizacion que asegure avanzar
hacia objetivos claros como la de-

Los Comites DemocrAticos (CODES) se reunieron en un congreso
entre el 28 y el 31 de mayo, donde
vieron la necesidad de seguir
impulsando "las
organizaciones
naturales del estudiantado, cuales
son 10s Centros de Alumnos elegidos en forma directa y la Federacion". Se elige un secretariado ejecutivo que integran entre otros
Urzua y Adriana Opazo (23, Castellano), una de cuyas tareas es desarrollar la organizacion estudiantil
democritica.
Por iniciativa propia, el Consejo
Superior Estudiantil llama a una
asamblea general de delegados con
el fin de reasumir el trabajo. En la
ocasion se forma una comision sin
poder resolutivo que, entre otras
tareas, empadrona y reinscribe a !os

-------
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IENTRAS en el resto del pais
las tomas y 10s paros marcaron la nota alta en el quehacer del
movimiento universitario, 10s estudiantes de Concepcion concentraron su interes en las elecciones que
renovaron dernocr6ticamente la directiva de la FEC (Federacion de
Estudiantes de la U. de Concepcion). En la votacion realizada el
25 de junio a cinco bandas -AD,
MDP, Bloque Socialista, Partido
Hurnanista y Derecha Nacionalista- se impuso de modo sorpresivo,
con un 48 por ciento de tos sufra-

Concepcion:
estudiantes eligieron
democr6ticamente
la directiva de la
F E C, organizacion
mexima y dnica
de 10s universitarios
penquistas,

gios, la lista de la Alianza, encabezada por Juan Angel Villanueva
(221, alumno de sexto aRo de medicina.
Segun el nuevo presidente de la
FEC la votacion de este afio presento caracteristicas bastante diferentes a la de 1983, cuando se democratizo la FEC: "En esa ocasion, la
lista ganadora -del MDP- estaba
integt-ada por dirigentes que habi'an
trabajado largamente por activar el
movimiento cstudiantil. Este afio,
en cambio, todas las listas se presentaron con su apellido politico y

10s estudiantes no sblo votaron por

las personas, sin0 tambiCn por las
ideas que representaban".
,En este sentido la nueva directiva de la FEC se autodefine como
"opositora al gobierno y a l sistema
universitario vigente". En el piano
estrictamente estudiantil se han

. El rnartes 26 de junio, desde
muy temprano, 10s estudiantes
surefios se tomaron distintas dependencias de esa sede universitaria.
Haci'an efectivo a s i un par0 impulsado por la Federacion democratica
y apoyado por la mayoria del alumnado. A trav6s de esta movilizacion
10s universitarios persegui'an obtener una serie de rcivindicaciones,
especialmente de caracter economico debido a la dificil situacion que
afl-onta un alto porcentaje de alumnos de la UC de Temuco. Hugo
Lobos, presidente' de la FEUC-T,
afirma: "1.0s principales problemas
que afectan a 10s estudiantes de
nuestra universidad son de caracter
economico. Mas de un 90 por
ciento de 10s alumnos no pertenece
a la region y son de escasos recursos, lo que 10s obliga a recurrir al
crbdito fiscal. El malestar entre 10s
estudiantes se hizo manifiesto cuando se dieron cuenta que estaban
hipotecando su futuro y que no les
seria tan facil cancelar la deuda que
estaban contrayetido".
La indiferencia de las autoridades ante este problema y el crecient e descontento de 10s alumnos fueron el "caldo de cultivo" para la
torna. La respuesta de la rectoria,
en tanto, fue la orden de desalojo y
la amenaza de ingreso de la fuerza
publica a l campus universitario. Los
alumnos decidieron terminar la toma quince rninutos antes de que

stehan Valenzuela

mocratizacion de la universidad y
especificamente para 10s estudiantes, de la FEUC".

CAMIMOS A SEGUlR
Para zanjar estas dificultades, la
Coordinadora de Centros de Alumnos Democraticos se ha planteado,
por un lado, realizar en agosto un
plebiscito en el que se apruebe el
sistema de votacion directa para
elegir a !os dirigentes de la federa:ion. Y por otro, elaborar .una
politica de acercamiento hacia distintos sectores del estudiantado y
acadkmicos que t a m b i b se han
planteado criticamente ante la
xtual estructura universitaria. Esteban Valenzuela afirma: "Es vital

delegados que estin dispuestos a
continuar la tarea emprendida: 105
responden.
Segun Enrique Urzua, e l presidente designado Luis Castro transform6 a l Consejo Superior en una
comision de transicion con el objetivo de alargar hasta noviembre 10s
plazos para constituir la federacion
unica. Los CODES y la Asamblea
de Delegados, respondiendo a una
decision mayor it a r ia , decid ieron
convocar -para el pasado 3 y 4 de
julio- a un plebiscito con e l objeto
de que 10s estudiantes se pronunciaran acerca de 10s estatutos de la
Federacion. De un total de 10.006
alumnos cn el plantel, participaron
5.179 (52O/o), de 10s cuales 4.864
se pronunciaron a favor de 10s estatutos y 204 en contra, 11 1 votos sc

entender que el movimiento estudiantil no puede reducirse a lo
meramente agitativo, ni a l acto por
el acto. Deben crearse y robustecerse instancias en las que no solo participe una minoria vanguardista
que, a la larga, termina radicalizandose. Lo importante es que la
mayoria de 10s estudiantes de esta
universidad tome conciencia>de que
hay una crisis y una imperiosa necesidad de cambio".

TEMUCO: UN DESPERTAR
IMPROVISABO
La UC de Temuco tambiCn se ha
visto removida en las irttimas semanas por "vientos de par0 y protesta".

repartieron entre nulos y blancos.
En forma paralela al trabajo por

I

construir una organizacion estudiantil democritica que haga reali-

,

planteado como meta el "buscar
soluciones a corto plazo a 10s problemas economicos y academicos",
estimulando el que Qstas provengan
del fortalecimiento de la organizacion estudiantil y no de las autoridades universitarias.

ingresaran 10s carabineros (lo que
no se produjo) y pidieron a las
autoridades de la sede que decretara
la suspension de las actividades
academicas. Esta se mantuvo hasta
el 30 de junio.
Mis alla de su Bxito o fracaso, el
par0 en la UC de Temuco es un
reflejo del despertar del movimiento estudiantil en esta sede universitaria. Su gestacion se inicio r e c i h
en septiembre del afio pasado, motivado por las protestas y por un creciente desacuerdo del alumnado
con la actuacibn de la gremialista
FEUC. En noviembre del '83 se
realizaron elecciones democraticas,
y triunfo la lista de oposicion poi
un escaso margen. Hugo Lobos
sefiala: "ReciCn nos estamos dando
cuenta de lo que significa tener una
federacion en nuestras manos. AI
principio no sabiamos qu6 hacer.
Fue un despertar improvisado. Per0
poco a poco nos dimos cuenta que
nuestra tarea era hacer cosas que
representaran a la mayotia de 10s
estudiantes".
"Por eso -agrega e l dirigente- la
federacion condujo el paro, y dio
a entender claramente a las distintas
corrientes politicas que aqui nadie
se arranca con 10s tarros. No hubo
consignas ni instrumentalizacion
partidista. Solamente el deseo de
luchar por reivindicaciones gremiales y pedir un cambio a nivel de
politica educacional".

dad la participacion del alumnadd
de la USACH, 10s CODES dedican
su esfuerzo -entre otras tareas- a
terminar con la represion estudiantil y a lograr soluciones economicas
para 10s estudiantes.
Segun Adriana Opazo "lo econ6mico es uno de 10s principales
problemas que estamos viviendo 10s
estudiantes. Nosotros nos planteamos a favor de 10s aranceles diferenciados, per0 por ahora pedimos un.
crCdito fiscal ampliado a todos 10s
qu'e lo necesitan. Este aRo gente
que en 1983 tenia el 100 por
ciento de crkdito, solo obtuvo el
50. L a autoridad prometio una
solucion, per0 ya estamos al final
del primer semestre y aun no sucede nada".

s

w

TRABAJADORES

"Loararemosnuevarnente
la dignidad de 10s campesinos"
U

0

0

En el mes en que se recuerda la promulgacibn de la Ley de
Reforma Agraria, SOLlDARl DAD ha querido rendir un
homenaje a 10s campesinos de Chile.
La exoeriencia acumulada durante 10s regfmenes democrAticos,
k-fuerza que puede tener la unidad y el interes de diversos
sectores de la vida nacional, abren expectativas sobre un mejor
futuro en el agro.

Tiempo de segar y hacer la parva,
de disponer presurosos las gaVillaS,
ae 11ff1pIdf I I U LI~ v yt u l l r l
de iniciar todos juntos otra trilla
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STOS versos 10s hizo un
dirigente
campesino de
Linares hace algunos aiios.
Tiempos dificiles en que 61, al igual
que la gran mayoria de 10s dirigentes
y de 10s campesinos de nuestro pais,
va sufria las inclemencias de la actual
politica agraria. Tiempos en que 10s
hombres y Las mujeres del campo
deben luchar por sobrevivir, por conserval su tierra -10s que a h no la

han perdido-, por alimentar y educar a sus hijos, por hacer respetar
1
_I^_
*:sus aerecnos mas
eiernerimies, eii 1 1 1 1 ,
tiempos oscuros en 10s que su dignidad como seres humanos ha sido
pisoteada hasta extremos desconocidos en la historia de Chile. Pero,
frente a esta dificil situacion, estos
versos entregan un mensaje de
fuerza y esperanza en el futuro,
de visualizar un horizonte donde
no todo esta perdido y, por el
contrario, en que la unidad de 10s
hombres de la tierra puede lograr
su dignificacibn.
Durante este mes en que se
.

I

^-

recuerda la promulgaci6n de Ley
de Reforma Agraria, SOLIDARIDAD convers6 con dirigentes campesinos, con un ex ministro de
Aaricultura
con investiqadores
es"pecia1izados' en la problemhtica
agraria. Los principales derechos
logrados durante 10s regimenes democriticos, la actual situacion de
10s campesinos y las lineas a seguir
para obtener la dignificaci6n de
la poblacion rural fueron 10s principales temas abo'rdados en estas
conversaciones.

LO QUE SE TUVO
"Los objetivos de las politicas en
el agro entre 1964 y 1973 fueron
dark al campesinado un lugar dentro
de la sociedad, seiiala Jaime Crispi,
director del Grupo de lnvestigaciones
Agrarias de la Academia de Humanismo Cristiano (GIA). L a Reforma
Agraria fue el hecho mas macizo y
significativo. Estas politicas liberaron
al campesino de la dominacion

hacendal y lo transformaron en un
actor national. Y e s t 0 es dignificacion, elevaci6n de su calidad de vida,

.~
Hugo Trivelli

Jaime Crispi

LO QUE DEBE OFRECER
UN GOBIERNO DEMOCRATIC0
0

Diversas personas consultadas - u n ex ministro de Agricultura,
dirigentes campesinos e investigadores- entregan su opinion
sobre las principales lineas a seguir en el futuro en el sector
agrario.

U A L es el futuro para la gran
masa del campesinado en un
r6gimen democrhtico? iQu6 medidas
se debieran poner en prictica para
restituir l a dignidad de este important e grupo humano? Nuestros entrevistados consideran distintos aspectos
de este futuro.
El ex ministro de Agricultura,
Hugo Trivelli, parte indicando la
importancia estrat6gica del sector,
"Los campesinos -pequefios productores, asalariados agricolas, parcele-,
ros y minifundistas- representan
cerca del 80 por ciento de la poblacion rural y contribuyen con mas
de la mitad de la produccibn de trigo,
mds del 70 por ciento de la produccion de hortalizas y chacras y casi el
40 por ciento de la producci6n de
leche. De manera que todo lo que
contribuya para que este sector
mejore su produccion, a partir de
un mejoramiento de sus condiciones
de vida, debe ser parte de una nueva
pol itica-en el agro".

"REALMENTE
R EV O L UC I0NA R IOS"
Para Jaime Crispi, director del
GIA, habria que ser absolutamente
revolucionarios respecto a lo que fue
el pasado organizacional en el campo,

"Hay dos problemas gruesos que hay
que considerar: uno, el abastecimient o de alimentos para toda la poblacion, y otro, l a extendida miseria
rural. Es imposible resolverlos si no
se logran amplias organizaciones
las que, ademhs de tener conciencia
y luchar por sus demandas especificas, asuman colectivamente el desarrollo rural. En este esfuerzo deben
trabajar con la sociedad global
organizada, representada por el Estado. Juntos deben elaborar propuestas
y resolver 10s problemas concretos
del desarrollo. Por ejemplo, la
produccion, de alimentos y 10s
problemas rurales de la comuna de
Tilcoco tienen que ser enfrentados
simulthneamente por 10s sectores
del Estado y por todas las organizaciones campesinas de esa comuna,
quienes son las que mejor conocen
la situaci6n alli. Y ellas deberin
preocuparse de c6mo se entregan
10s crbditos, como se utilizan, promover pol iticas de comercializaci6n,
de como salirle al paso al problema
de la vivienda, la salud, la educaci6n.
No hay Estado que aguante y sea
capaz de enfrentar solo estas cuestiones. Si la sociedad civil se sienta
a esperar todo del Estado, estamos
liquidados. Hay que juntar a la
sociedad civil y al Estado, en una

perspectiva revolucionaria. Y no es
lo normal. Lo que siempre ha ocurrido hasta ahora es, o que l a SociCdad civil est6 excluida, como ahora,
o que en u n regimen democratico
se dedique a pedir y exigir del
Estado y si no es satisfecha, lance
piedras contra 61. Y en definitiva,
esta sociedad se le ha salido por el
lado a 10s problemas del desarro110".

LO SOCIAL, PARTE D E L
DESAR R O L L 0 ECONOMIC0
El investigador considera adem&
otro elemento, que viene a complementar la idea anterior. "Hay que
tener una concepci6n micro regional,
regional y nacional del desarrollo.
Para seguir con el ejemplo, el problema basic0 parte de Tilcoco,
donde la heterogeneidad y el problema particular e s t i siendo abordado
por el Estado en su expresion local
y por las expresiones de esa comuna.
A h i se tienen que ir perfilando las
soluciones particulares, en funcion

de 10s elementos que da una perspectiva nacional del desarrollo".
Segun Crispi, esta politica debe
incluir lo social y lo econ6mico.
"Ah,
con 10s campesinos mas
pobres, hay que enfrentar simultaneamente el problema alimentario
nacional y su ptoblema social. En la
medida en que estos campesinos
wan mhs productivos, y por lo tanto
contribuyan sustancialmente con la
alimentaci6n de todo el pais, e l
Eitado no debera estar drjndoles
subsidios para que puedan vivir.
En aquellos aspectos en que lo
productivo pareciera estar mas lejos
de 10s problemas particulares (salud,
educacion, etc.), lo que hay que
tener son unas ciertas demandas
nacionales y recursos que el conjunto
del pais pone a disposici6n de las
microregiones, y son Qstas las que
van a decidir que es lo primero
que quieren resolver. En el fondo,
debe haber una solucion democratica
de 10s propios problemas".
Para Oscar Torres, del GEA, lo
primero que debiera tener en cuenta

i
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restituci6n de sus derechos como ser
humano".
Hugo Trivelli, ex ministro de Agricultura del gobierno de Eduardo
Frei, considera que uno de 10s factores m5s importantes fue la promocion campesina. "Se formaron alrededor de 450 a 500 promotores de origen rural, sefiala. ldentificados con
sus comunidades, despues de su capacitaci6n volvian a l campo para incorporar a l resto de 10s campesinos y
tratar de que todos juntos resolvieran
10s problemas. Se crearon aproximadamente 4 mil Comites Campesinos
en todo el pals, con mds de 200 mil
campesinos incorporados. Estos ComitQ se abocaban, por ejemplo, a
la construcci6n de escuelas, postas de
salud, caminos, canchas de deportes,
puentes, incluso pistas de aterrizaje...
en el imbito de la autogesti6n hicieron cosas muy importantes".
En cuanto a l papel que desempeiio el Estado durante esos periodos,
las opiniones de 10s entrevistados son
similares. Hugo Trivelli piensa que

El abastecimiento de alimentos para la poblacion del pais debe ser una de las metas de
una politica agraria.

Cste tuvo bastante intervencion, pero
mas en cuanto al apoyo y promoci6n
que en cuanto a las decisiones.
"Hubo cierto paternalism0 en qu6
explotar y cbmo explotar. Pero esto
permiti6 que la producci6n global del
pais aumentara a ritmos acelerados".
Para Oscar Torres, ex director del
Fondo de Educacibn y Extensi6n
Sindical del Ministerio del Trabajo
y actual investigador del Grupo de
Estudios Agro Regionales (GEA), el
papel del Estado signific6 un apoyo
decisivo en programas que cubrian
las mds importantes necesidades del
campesino. "En el Bmbito estrictamente productivo, su rol fue tambien
definitorio, ya que fijaba preciosa 10s

productos agricolas, daba asistencia
tecnica y crediticia y poderes compradores que beneficiaban fundamentalmente a 10s sectores de menores
recursos 'economicos".

ORGANIZACION
Otro aspecto claramente positivo
en el pasado, en lo que coinciden
todas las personas consultadas, fue la
amplia libertad para organizarse.
"Fuimos 10s campesinos organizados de hecho quienes, el 5 de septiembre de 1965, le entregamos al
Presidente Frei un proyecto de
ley que luego se convirtio en la
Ley 16.625 de Sindicacibn Campesi-

Oscar Tarrns

Raul Aravena

Eugenio Leon

una politica en el agro es el empleo,
un regimen salarial justo y la seguridad social de 10s campesinos.
Por su parte, Raljl Aravena, presi-1
dente de l a Confederacion Sindical
Unidad Obrero Campesino (UOC),
opina que un regiman democrdtico
debe considerar l a recuperacion de la
agricultura, sobre la base de asistencia tkcnica y crediticia, sistemas
de comercializacion, promocibn de
cooperativas e incorporacion de tecnologias que aumenten la productividad y la demanda de mano de obra,
programas de salud, vivienda y education, para 10s campesinos y sus
f am ilias.

inalinan por dark Bnfasis a la organizaci6n sindical. "El sindicato ha
demostrado universalmente ser la
organizacion permanente para 10s
intereses del asalariado, y en la
medida en que haya una actividad
productiva asalariada Bste tendra
plena vigencia", sefiala Torres.
Hugo Trivelli se inclina por
cualquier tip0 de organizacion -sindical, cooperativa, comites localespero siempre que no atenten contra
l a propia libertad del campesino,
"por lo tanto, que no est& excesivamente idgologizadas, aun cuando
se respete la absoluta libertad de
pensamiento".
Jaime Crispi piensa que en el
futuro las organizaciones tendrin
una gran diversidad, "ya que, aun
cuando lleguen a resumirse en un
gran movimientq nacional, que seria
lo deseable, hay problemas especificos de 10s campesinos no asalariados,
de las mujeres, de la juventud. De
manera que un solo tip0 de organizacion no podria acceder a las
demandas de grupos con problemas

distintos".

iY L A ORGANIZACION?
Todos 10s entrevistados piensan
que una politica futura debe considerar este aspecto" basic0 para la
participacion y dignidad de 10s
cam pesinos ,
Algunos, como 10s dirigentes
Eugenio Leon y Rairl Aravena y
el investigador Oscar Torres, se

na", sefiala Eugenio Leon, presidente
de la Confederacion Nacional Campesina "Libertad". "Dicha norma contemplo todo un proceso de dignificaci6n social de 10s campesinos, permitiendonos crear organizaciones fuertes
y econ6micamente poderosas. (...) Dio
la posibilidad para que 10s trabajadores agricolas negociaramos colectivamente nuestros salarios y regalfas".
Segun el dirigente, esto permiti6
ademas impulsar el proceso de reforma agraria y facilitar la produccion
de alimentos necesarios para todo el
pais.
Pero estos aiios, que para 10s campesinos fueron un camino acelerado
para constituirse en un verdadero
actor nacional, fueron interrumpidos
abruptamente. No se lograron alcanzar muchas de las metas propuestas,
muchas esperanzas quedaron en ese
camino. Sin embargo, la experiencia
acumulada y la fuerza que persiste,
a pesar de 10s malos tiempos actuales,
permite pensar en un futuro mejor
para 10s hombres de la tierra.
banca". Afiade que, por otro lado,
una nueva reforma agraria no resolveria 10s problemas de 10s campesinos. "El emp',.o y el conjunto de
10s problemas v c i a l e s creo que se
resuelven con 1: politica que antes
sefialdbamos. Pero, en definitiva,
agrega, lo que vaya a pasar con la
reforma agraria no lo van a decidir
mis que las fuerzas sociales y el
context0 politico en el cual se est6
dando la situacion concreta".
"LC6mo es posible restituir todas
las tierras?, se pregunta por su parte
Hugo Trivelli. Hay que quithelas
a un parcelero o a un pequefio propietario que las compr6 iComo se
les va a quitar las tierras a 30 6 40
mil personas?, el problema es muy
complej9. Es posible reparar algljn
tip0 de injusticias, pero lo demas
es dificil. La estructura agraria se
ha venido consolidando en otra
linea, no en la linea latifundista,
salvo en la parte forestal. A h i hay
que hacer una reforma agraria".
Sin embargo, el dirigente sindical
Rairl Aravena, considera que una
reforma agraria es la resoluci6n de
un problema de justicia social. Es
enfdtico en opinar que &a impulsaria ademas la producci6n agricola
y reubicaria al campesino en el lugar
que antes ocup6.
Como se aprecia aun cuandq'no
todas estas propuestas coinciden en,
su totalidad, en general lo que se ,
busca es rescatar,por sobre todo, l a
dignidad de 10s campesinos como
actores y protagonistas. SOLIDARIDAD percibi6, a lo largo de todas
estas conversaciones, un clima de
optimism0 respecto a la fuerza que
puede tener el sector en el futuro
y una gran esperanza en la llegada
de horizontes mejores.

...

LOTRA-REFORMA
AG RAR IA?
Para algunas de las personas
consultadas, la tenencia de la tierra
no es una necesidad vital. "Si se le
pregunta a 10s campesinos marginados de la tierra cuales son sus principales demandas, en tercer lugar
esta la tierra; antes e s t i el empleo
y la seguridad laboral, sefiala Oscar
Torres. Seguramente se debe a la
dura experiencia de estos afios".
AI respecto, Jaime Crispi piensa
que restituir todas las tierras seria
un proceso excesivamente largo y
complejo "que paralizaria la actividad por unos 5 afios. Me inclino m6s
por un proceso muy ripido, que
llevara a mntrolar solo esas tierras
mal' habidas y sobre las cuales hay
consenso nacional de que tendrian
que ser devueltas: las que han sido
usurpadas por sectores empresariales
que hoy dia, despues que estos
quebraron, estan en poder de la
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TRABAJADORES

Mineros despedidos
'

TODAVIA ESPERAN SOLUCION
0'

0

0

Ernpresa dio por terrninada las conversaciones y retir6 irltimo
ofrecirniento.
Iglesia, a traves del Obispo de Los Angeles, Monsefior Orozirnbo
Fuenzalida, insiste en que se reinicien conversaciones.
Trabadores aceptan oferta de la ernpresa con algunos peros

...

A empresa CODELCO, Division El Teniente, pus0 punto final a las negociaciones
para e4 reintegro de 16 mineros, siete
de 10s cuales mantuvieron una huelga
de hambre de 27 dias (28 de abril al
25 de mayo). Sin embargo, la Iglesia,
a travks de 10s Obispos Manuel Caviedes y Orozimbo Fuenzalida, no ha
perdido las esperanzas en que el conflicto quede superado.
Monsefior Fuenzalida, en quien ha
caido todo el peso de la mediacion,
se contact6 con el subsecretario del
Interior, Albert0 Cardemil, con el
objeto de obtener la reapertura de las
conversaciones. Hasta. el cierre de
esta edicion e l subsecretario no recibi'a respuesta de Hans Feddersen,
alto ejecutivo de la empresa, segun
inform6 Mario Mirquez, abogado de
10s trabajadores.
De un momento a otro se esperaba tambikn la llegada del presidente
de la Conferencia Episcopal, Bernardin0 PiAera, a quien el abogado M i r quez entregaria una relacion detallada
de 10s hechos.

NO A LAS EMPRESAS
CONTRATI STAS

,

Los trabajadores terminaron su
huelga de hambre el 25 de mayo
con la promesa de la ernpresa a la
lglesia de que la ultima oferta (19
de mayo) iba a ser reestudiada para
ser mejorada.
En pocas palabras, esta oferta
consistia en la recontratacion de 14
despedidos, previa firma de su finiquito, pago de indemnizacion y vacaciones de 15 dias ( y no de 25 como
el resto de 10s mineros del cobre).
Esta oferta fue rechazada por 10s
trabajadores en el entendido que se
reestudiaria el caso..
Las conversaciones, cuando las
hubo, fueron bastante dificultosas.
"En suma, se comprometieron a
estudiar un mejoramiento y nunca se
llego a eso", dijo el abogado Mirquez.
A estas alturas, 10s trabajadores
despedidos aceptan ser recontratados
(no reincorporados, como exigian al
principio) firmar el finiquito y vol-

Comando Nacional de Trabajadores
UNA ORGANIZACION
CON ESTRUCTURA
Aprobado reglamento del Cornando Nacional de Trabajadores:
tiene un consejo directivo nacional y una asarnblea integrada
por el Consejo de Confederaciones, Federaciones, Asociaciones
y Sindicatos.
o La primera reunion se realizaba el rniercoles 11 de julio,
cumpliendo uno de 10s acuerdos del Arnpliado del 28 de abril.
0

A unidad de 10s trabajadores, bastante maltrecha con
las disposiciones del Plan
titioral, se rogro ante una emergencia. SintiCndose con el agua hasta el
cuello decidieron protestar, por primera vez, en mayo del 83 y se unieron para coordinar esta accion en el
Comando Nacional de Trabajadores
(C.N.T.). El Comando estaba conformado por cinco cupulas existentes en
e l movimiento sindical, la Confederacibn de Trabajadores del Cobre, la
Union Democritica de Trabajadores,
el Frente Unitario de Trabajadores,
la Confederacion de Empleados
Particulares y la Coordinadora Nacional Sindical.
El Comando, sin embargo, pas6
a ser permanente, a traves de sus
acciones de defensa de 10s trabajadores y de su indisimulado inter& por
la vuetta a la democracia, transformindose en la organizacibn mas
representativa de la clase trabajadora.
18

Per0 no dio abasto y su estructura no
ha sido lo suficientemente apta para
recoger el sentir de todas las bases
si ndicales.
Por acuerdo de estas mismas bases
el Comando fue reestructurado (junio 84), ampliindose su consejo ejecutivo. Entran-a este consejo la ConfederaCi6n de la Construcci6n, la
Confederacion G r i f ica, la Federacibn
de Trabajadores del Comercio y la
Confederacih Nacional de Trabajadores del Transporte. Tambikn ingresan a l Comando la Federaci6n Bancaria, del Petroleo y la del Cuero y del
.Ca lzado.
Segun e l presidente del Comando,
Rodolfo Seguel, el Movimiento Sindical Unitario (MSU) no tenia muchas
posibilidades, "porque la gran mayoria de las organizaciones pertenecen
ya al Comando Nacional a traves de
la Coordinadora Nacional Sindical, la
UDT y de la propia Confederaci6n
del Cobre".

S O L I D A R I D A D No 181. del 14 ai 2 7 h S J U l i 0 1984

El Obispo Fuenzalida, mediador a nornbre de la lglesia en el conflicto de 10s trabajadores
despedidos de El Teniente, conversa con Mario Marquez, abogado de 10s trabajadores.

verian a trabajar en noviembre. Sin
embargo, no transan en 10s 25 dias
de vacaciones y en que su recontrataci6n debe ser hecha por CODELCO
y no por una empresa particular,
Tambibn piden la recontratacion de
otros dos trabajadores despedidos a
raiz de la huelga del cobre de junio
del 83. Ellos son Miguel Barrientos y
Pkrez Silva.
A mas de un mes de concluida la
huelga de hambre, l a situaci6n de
10s trabajadores es de total incertidumbre, especialmente con la ultima
declaracion de l a empresa que en una
parte dice: "concluida la gestion de
10s Obispos, segun se expresa en

comunicado expedido por e l Obispo
de Los Angeles, Monseiior Orozimbo
Fuenzalida, la situacion referida ha
quedado total y definitivamente concluida para CODELCO Chile. Mientras la intervenci6n amistosa que aludimos estuvo vigente, mantuvimos
10s ofrecimientos hechos a 10s interesados el pasado 19 de mayo. Concluida esta gesti6n, hemos puesto t6rmi'no a l ofrecimiento y punto final a la
situacion descrita".
Sin embargo, segun inform6 el
abogado MArquez, la mediacion de
la lglesia no ha cesado y por a l l i
10s trabajadores ven un rayo de
esperanza.

L I S T 0 EL CONFASIN

ciones que ese Consejo ha aceptado
como integrantes del Comando.
Las organizaciones sindicales que
no estan integradas al Comando deberan solicitar su ingreso a l Consejo
Directivo Nacional para integrar el
CONFASIN. L a participacih de las
distintas organizaciones sindicales en
este Consejo -que es una instancia
intermedia- sera controlada y verificada por el Consejo Directivo
Nacional del Comando Nacional de
Trabajadores.

La nueva estructura del Comando
qued6 aprobada de la siguiente forma: un consejo ejecutivo y una asamblea constituida por el Consejo de
Confederaciones, Federaciones, Asociaciones y Sindicatos Nacionales
(CONFASIN).
Segun el reglamento, la acci6n del
CONFASIN e s t i enmarcada a tratar
y resolver sobre las materias que el
Consejo Directivo Nacional del
C.N.T. someta a su consideraci6n. En
todo cas0 CONFASIN podri tratar
materias no contempladas en la tabla
de las convocatorias, siempre que a s i
lo acuerden 10s dos tercios de sus
componentes. Los acuerdos adoptados en estas materias tendran el
caracter de proposiciones a l Conseio Directivo Nacional del CNT.
Las reuniones de este Consejo de
Confederaciones, Federaciones, Asociaciones y Sindicatos serhn cada
treinta dias. Las extraordinarias
cuando Sean citadas por el Consejo
Directivo Nacional. Tambibn podrin
ser solicitadas reuniones extraordinarias al Consejo Directivo Nacional
por 10s dos tercios de 10s componentes de CONFASIN.
Los integrantes del CONFASIN
son las organizaciones -con existencia legal- que actualmente estan o
participan en 10s distintos grupos que
integran el Consejo Directivo Nacional del CNT, ademis de las organiza-

s

LA M O W LIZACION

Y ELPARO
El presidente del Comando, Rodolfo Seguel, reconoci6 que durante
estos meses ha habido inmovilismo
en el movimiento sindical, seiialando
que el cambio de Gabinete (EscobarCollados) hizo abrigar esperanzas en
algunos sectores, esperanzas que se
esthn desvaneciendo. "La gente ya se
esta dando cuenta que ese cambio es
lo mismo que teniamos. No hay soluci6n a 10s problemas del pais, de 10s
trabajadores, de 10s transportistas, de
10s empresarios, de 10s cornerciantes.
Por eso es tiempo de volver a iniciar
la movilizacion en el pals. Creernos
que en agosto la movilizacih sera
bastante fuerte".
En cuanto a l paro dijo que "hay
consenso de trabaiarlo mAs. Hay que
provocar que sea un par0 nacional y
no sectorial y en eso todavia tenemos
problemas serios".
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Seguel nunca dejb de ser dirigente
sindical, siempre lo ejercio y va a
seguir ejerciendolo hasta e l termino
de sus mandatos. La Corte'acoge
plenamente lo que hemos sostenido
siempre: que nunca han dejado de ser
dirigentes sindicales".

QUlEN DlRlGlO E L PARO

e Fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua anul6 el despido

del dirigente del cobre por parte de la Division El Teniente.
e Seguel -dice el fallo- nunca ha dejado de ser trabajador y, por

lo tanto, dirigente del cobre.
e Empresa pidio orden de no innovar y present6 recurso de queja
contra 10s ministros que dictaron el fallo.

nadie le giista perder; pero cuando uno rnisrno ha irnpuesto las
reglas del juego, precisamente, para no perder nunca y perdernos,
Io mcnos que puede hacerse es aceptarlo hidalgamente. Es Io que
esti pasarido cor1 algunos fallos judiciales. Los Trihunales, atenihdose
estrictarriente a las rcglas del juego irnpuestas por el gobierno (Constitucibn
del 80, Plan Laboral o Ley de Seguridad del Estado), lian ernitido dos fallos
importantes, pero adversos al gobierno. Uno correspondf? al reingreso de
lnsunza y Ortcga, exiliados por cl articulo 24 transirorio, que provocb "una
contienrla do poderes", la cual cleberi ser dirirnida por la Junta de Gobierno.
El otro f;llo, de la Corte de Apelaciones de Rancagua, revocb la inhahilidad
corno dirigente ill presidente de la Confederacibn dnl Cobre, Hodolfo Segriel,
Io que se tradujo cn uti recurso de qiieja de CODELCO, Divisibn "El Teniente", en contra de 10s rninistros qur! fallaron a favor de Seguel.
En este rnomento n o hay r n i s apclacioncs. La orden de n o iririovar dictaminada por la Corte Suprema atafie al rccurso,de qucja contra 10s rniriistros
a quietins CODELCO dehe prohar que cornntieron faltas o ahusos al ernitir su
fallo que ariulb el despido de Seguel. De darse esa situacibn ese dictamen
podrh ser revocado por la Suprema y e1 dirirpnte sindical qiiedaria irihabilitado en csa calidad.
NO DlRlGlO EL PARO
Los abogados Luis Eduardo Thayer
y Ernesto Yavar, de la Confederacion

de Trabajadores del Cobre, explicaron que Sequel enfrenta tres juicios.
E l primero, que entablo la empresa,
pide que Sequel cese en su cargo de
dirigente sindical y se le inhabilite
para ejercer cargos sindicales por tres
afios. Este juicio se encuentra pendiente y la demanda de CODELCO
fue rechazada en primera instancia.
Un segundo juicio es una reclamacion que present6 Seguel en contra
de una resolucion del Director del
Trabajo, Enrique Uribe, que lo declaro inhabilitado despuks de la ultima
eleccihn del cobre realizada en enero.
El fundamento utilizado por Uribe
fue que Seguel est6 inhabilitado para
ejercer el cargo de dirigente de la
Confederacion de Trabajadores del
Cobre, porque fue despedido de la
empresa. AI estar despcdido no es
socio de su sindicato (Caletones), y a l
no ser socio no puede ser dirigente de
esa organizacion. Y a l no ser dirigente del sindicato, no puede ejercer e l
cat-go de dirigente de la Confederacian. Esta reclamacion tambien esti
pendiente.
El tercer juicio, segun explico Luis
Eduardo Thayer, es de Seguel contra
la Division El Tenientede CODELCO,
donde pidio se declarara nulo su despido debido a que no habia incurrido
en ninguna de las causales que la
ernpresa invoco para despedirlo. Esto
es, que habt'a dirigido un paro (17
de junio) y habia cometido iin delito
contra la Ley de Seguridad del Esta-
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Abogado Thayer: "la Corte acogio lo que
siempre sostuvimos; que nunca ha dejado
de ser dirigente sindical".

do. Seguel pidio al Segundo Juzgado
de Rancagua que se declarat-a nulo
este despido, porque no habt'a incurrido en.esa causal y, por lo tanto;
segut'a ti-abajando en la empiesa y
ejerciendo sus cargos sindicales.

SE PRONUNCIA
L A SUPREMA
Entiemedio de todos estos juicios,
Seguel interpuso un recurso de
proteccion por la resolucion de inhabilidad dictada por e l Director del
Trabajo. La Corte Suprema declaro

Respecto a l precedente de este
fallo para otros diez dirigentes despedidos en Rancagua y 13 mas exoimprocedente el recurso aduciendo nerados de El Salvador, el profesional
que a quienes les correspondia pro- sefialo que' este es un dictamen para
nunciarse era a la Corte de Apela- este juicio, per0 "evidentemente hay
cioncs de Rancagua, por el juicio un criterio confirmado nuevamente
de despido, y a l juzgado correspon- por la Corte, criterio que se habia
diente respccto a la reclamaci6n de sostenido en otras oportunidades en
inha bil idad.
cuanto a la estrictisima forma de
interpretarse las disposiciones legales.
N o se trata de llegar y decir tal persoNO ESTA DESPEDIDO
na dirigio un paro, cometio un delito,
Y ES DlRlGENTE
porque direccion no es haber ido a
un congreso donde acordaron un
E l 28 de junio la Corte de Apela- paro. En ese sentido hay una confircioncs de Rancagua, por dos votos macion de un criterio, y evidentecontra uno, fallo en favor del diri- mente este criterio de la Corte de
gente sindical en el juicio del nulidad Apelaciones de Rancagua debiera
de despido.
imperar en 10s otros juicios".
En, tirminos simples el abogado
A veces la memoria falla, per0
Thayer, explico el significado de este revisando 10s diarios y revistas era
fallo. "El Tribunal dijo que Seguel imposible que Seguel hubiese dirigido
no ha incurrido en las causales de e1 .par0 del cobre. Dos dias antes
terminacion del contrato de trabajo habt'a sido detenido por convocar a
de 10s numeros 4 y 6 del art. 15, esto una Protesta Nacional. En su reemes, que no incurrio en las causales de plazo quedo el dirigente Hugo Estivadireccibn o participacion en una lez, hoy reintegrado a la empresa
paralizacion de actividades y que no (Andina) y designado por el gobierno
ha cometido ningun delito por Ley representante ante la Organizaci6n
de Seguridad del Estado, en conse- lnternacional del Trabajo.
cuencia el despido de que fue objeto
Y e l fallo es mas precis0 aun en
no produce efecto alguno. 0 sea, cuanto a la participacion de Seguel
en el paro. Dice: "no incurre en causal el trabajador que participe en
actos anteriores a la paralizacion
ilegal de actividades laborales como
son la proposicion de u n par0 o la
votacibn afirmativa de u n acuerdo
del respectivo sindicato". Thayer dijo
que en otras .palabras se esta aplicando el criterio restrictivo. "En el cas0
de Seguel es imposible que haya
podido dirigir u n par0 porque estaba'
fisicamente incapacitado. En 10s
otros casos tendra que acreditarse en
que forma fue dirigido, no basta el
acuerdo de paro".

L A INHABILIDAD
DEL DIRECTOR
D E L TRABAJO
A juicio del abogado Ernesto
Yavar "es increible que el Director
del Trabajo siga insistiendo en declarar inhabilitado 3 Seguel y lo siga
Tres juicios enfrenta Rodolfo Seguel, presidente de la Confederacion de Trabajadoaduciendo despues del fallo. El Direcres del Cobre.
tor plantea, ademk, que el dirigente
no pagi, sus cuotas sindicales, lo que
debe considerarse como s i Seguel no es cierto. Y si no lo hubiese hecho
nunca hubiese sido despedido de la es porque las cuotas se descuentan
empresa". Esta es la primera premisa por planilla de las remuneraciones del
trabajador, obligacion del empleador.
que declara la sentencia;
Segun Thayer, la segunda es que la La empresa no le pago remuneracioempresa debe reintegrarlo a su traba- nes, luego no le hizo descuento illgujo a partii- de que el fallo sea comuni- no. El fallo de la Corte obliga a la
cado. Esto quedo suspendido debido empresa a pagarle el salario de todo,
a la medida de "no innovar" hasta e l tiempo que ha estado arbitrariaque se vea el recurso de queja inter- mente separado de su cargo. AI
puesto por CODELCO el 5 de julio.
pagarle el sueldo, la empresa tendr5
Y en tercer lugar, la Corte dijo en que efectuar todos 10s descuentos
su fallo que Sequel continuara ejer- a Seguel, entre 10s cuales se encuenciendo "las funciones propias de sus tra el de las cuotas. En todo caso,
cargos sindicales hasta el t6rmino de las cuotas estarian pagadas hasta
sus respectivos mandatos. Es decir, junio".
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Descondcido para muchos, este joven cantautor le canta al
amor, a la soledad, a sus amigos, a su pueblo.

US canciones n o tienen nombre. En el momento en que va a cantarlas y las presenta al pilblico, ah; se le ocurre ponerles de cualquier
forma, llega y lanza dos, tres, cuatro nombres, uno tras otro. Como
aquclla que, segiln. el caso, puede llarnarse "Postdata", "Mini-cancibn",
"Telegrarna", "Cancioncita", y que refleja toda la esperanza que, corn0 joven
de esta dticada, logra sacar arriba: "Dijalos que pasen otra vel,/ dbjalos que
pisen nuestro nornbre,/ dhjalos que corten nuestra flor,/ iTotal ...!/ ellos no
pueden jamis saber/ que volveremos a brotar,/ que volveremos a brotar".
Juan Carlos Aros (25 afios) es cantautor. de aauellos aue no anarecen en
las revistas ni cantan en la televisibn. De esos que keciben mensaies anbntmos
con amenazas anbnimas. Sus escenarios tienen como pilblico a trabajadores,
estudiantes universitarios, pobladores. Sus canciones tiencn como tema Io
que vive y Io que siente, y Io que viven y Io que sienten sus amigos, hombres
y rnujeres de pueblo, estudiantes, mineros, solitarios; personas que se le parecen en Io profundo ...: "Los que integran m i patota/ tienen todos sangre obrera./ Los que integran mi patota/se dispersan cada dia/ buscando una 1u7/ para
ilurninar la calle larga y pobre/ de m i pais, de m i pais..."

Nacib en Rancagua, en agosto de
1958. Edilia, su mama, era empleada
dombstica: "Mis abuelos murieron'
cuando mi marn.4 era una nifia, a s i
que ella crecio en un internado del
Buen Pastor. A 10s 18 afios salio y
no sabia nada del mundo de afuera.
Asi que trabajo en lo que pudo.
TambiCn fue garzona".
De su padre dice, enfatico, "no
tengo papa. El nunca me reconocio.
Murio; menos mal, porque si no
habria tenido que demostrarle carifio, por puras cuestiones formales.
Como a 10s tres o cuatro afios, me
t w o en brazos, eso lo tengo marcado. Pero nunca fue un apoyo.
, Mi rnam.4 se acostumbro a luchar
sola. Sufrio mucho, yo pienso.
Ni siquiera de mamar me pudo dar,
porque no tenia, y yo me crib con
leche de otras mujeres. Ella siempre
estuvo sola...".
La imagen de la soledad lo acompaiio con fuerza hasta casi 10s seis
aiios y es un recuerdo imborrable.
A esa edad se vino a Santiago a vivir
cerca de su mam.4, que le habia
dejado en Rancagua con su madrina,
para trabajar en la capital. "Ahi
empezo mi infancia, porque hasta
ese momento yo habia estado siempre solo, sin jugar, sin mucho afecto.
Mi mam6 me meti6 a una guarderia
infantil donde Vivian muchos nifios.
Y o tocaba 10s platillos en una banda,
eso era un orgullo para mi. A mi
m a d , al principio, yo le decia seiiora, porque no era mi mama, yo casi
no la conocia. A ella le dolia mucho
eso porque, claro, no era su culpa ..."
Volvieron a Rancagua, a la poblacion La Granja donde hoy viven
y en todas partes Juan Carlos andaba
cantando. "Tenia rnuy bonita voz,
per0 no pensaba que cuando creciera
me iba a cambiar. Cuando eso paso,
la force mucho y se resintio. Ahora
estoy tratando de aprender a usarla
bien". A 10s 14, su mama le compro
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una guitarra que dejo botada un afio.
Un dia, la torno y compuso una
cancion, hecho que lo motivo a
seguir tocando. Empezo a cantar en
festivales estudiantiles: "Era muy
nifio y andaba buscando ser un super
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estrella. MBS tarde entendi que me
invitaban para puro llenar un hueco,
que Y O no era artista, Y deiC de
ParticiPar".
En
entonces# la revista "El
Musiquero" era su guia. Violeta
Angel Parra, Roland0 Alarcon, PatriOuilapayOn, Inti-lllimani,
Los Jaivas, se mezclaban en sus intereses con Los Cuatro Cuartos,
el "Pollo" Fuentes, Los Rolling
b'n por supuesto#

LA HUMILLACloN
Como pocos en su poblacion,
Juan Carlos quiso entrar a la universidad. Estuvo en Education Fisica
'".

P
4

I

en la UCV, luego en Servicio Social,
en la entonces sede de la Universidad
de Chile en Taka. All i"me d icuenta
que habia gente que me podia dafiar
mucho. Y o nunca antes habia sido
humillado y , si lo habia sido, tambiCn habia tenido la posibilidad de
defenderme". Porque usaba el pelo
largo, porque defendi6 a un alumno,
porque le molesto que en una ocasion se obligara a 10s estudiantes a ir
a recibir al general Pinochet que visitaba e l plantel; por cosas minimas,
se sintio perseguido, reprendido,
acusado por superiores. La experiencia lo marc6 de tal modo que alin
hoy se altera cuando recuerda: "Por
prrmera vez lament6 no tener un
papa. Veia que mis compaiieras
-estaba en un curso de puras mujeres- se iban deprimidas el viernes
y volvian contentas e l lunes, solo
porque tenian un hogar, un papa
que las escuchaba y las comprendia.
Y o no. Y o iba bajando y bajando.
Me costaba levantarme y no fui
capaz. AI final, me echaron y me dije
'nunca mas la universidad. Voy a
ser minero, me voy a casar y no voy
a estudiar mas' ".
De la depresion que se le vino
encima lo salvaron 10s amigos, lo
animaron a que volviera a cantar y
a componer. "Un dia tom6 la guitarra/ y no fue tiempo perdido./
Muchos taparon sus oidos.1 pocos
escucharon mis plegarias", dice la
primera cancion que escribi6 despu6s de eso.

CANTAUTOR

ei:'
A

ic.1

i

En 1980 volvi6 a subirse a un
escenario en Rancagua. Su unico
inter& era decir sus cosas, su punto
de vista, plantearse. "De repente
pas6 un miiagro y la gente comenzo ,
a pedir otra y otra. Y o me avergonzaba. No entendia bien qu6 estaba
pasando, per0 s i me daba cuenta
que habia ido adquiriendo soltura.
Y o ahora digo, '10s chiquillos me
h icie ron cantautor, Ios ch iqui Ilos
de la Parroquia El Sagrario, de
Renca, que me levantaron y me
dieron su mundo. Y o cantaba el
mundo de ellos y mi mundo. Mis
tarde, cuando emped a actuar
mas alla de Rancagua, sentia que
era el cantautor de ellos, que 10s
identificaba, y eso me gusto".

'

CULTURA

SU MUNDO

Cantautor Juan Carlos Aros: "canto a cosas
que veo a mi alrededor y que por pensar en
ellas, de sentirlas, se convierten en m (as".

En 1982 se fue a Santiago, donde
arrendo una pieza iuf! ... iinmunda!" y donde canto, entre otros
lugares, en escenarios universitarios.
Decidio volver a l a universidad y,
luego de prepararse, ingreso a Licenciatura en Teoria e Historia del
Arte en la Universidad de Chile.
Poco antes habia comenzado a
trabajar como cantautor junto a 10s
mineros del Sindicato Caletones,
donde se convirtio en e l encargado
de un Taller Cultural -que ya no
funciona- y se fue dando cuenta
que "a veces el canto sirve como
pelea, como un remecer, no mas".
Volvio a la Universidad y la
tematica de sus canciones fue ampliandose. Esta, por ejemplo, la
cancion que hizo para Roberto
Irrazabal, el estudiante que cay6
herido por Carabineros en el Pedagogico, durante la protesta del
pasado 27 de marzo:
' I

"Sale una bala hacia la barricada
y cae un chic0 igual a vos.
Viene la noche, y luego el alba
y lo encuentras boca arriba,
buscando su alma.
Nada re tom Nada te mnia Nada t p

cala.
. ...
Luego pregun tas, in cii terente ,
por que' gritaba, que' defendia.
Y yo te dig0 que esa cabeza caliente,
caliente...:
la Vida..."
Y esta la que hizo para Gabriel,
un compafiero del Pensionado Universitario Cardenal Caro, donde hoy
vive, y que refleja toda la soledad
de un joven de provincia en "una
ciudad que permanece implacable
aunque uno llore en plena calle":
"Viajo a la soledad/ y por retenerme
nada hams/ ciudad maldita/ hembra
maldita".

VICTOR MANUEL FLORES

Le importa cantarle a 10s suyos,
al pueblo que conoce y que "es
sencillo, pobre y le faltan muchas
cosas todavia. Hay toda una serie
de valores que se alteran en la poblacion; se vive en torno a la t e l e vision o el pasarse en la esquina
hablando del futbol, como si 10s
I imites estuvieran sefialados y uno
no pudiera ir m6s all6. Y o no idealizo
nada. Pienso que hay que salir de
aht' para darse cuenta por que eso
vale. Hay que estudiar: 10s limites
del conocimiento son mas amplios
que 10s de la poblacibn y 10s de l a
pobreza. Pero el medio t e presiona,
es tan fuerte esa marginalidad. Por
ejemplo yo, porque fui a la universidad, para algunos soy el loco, o
un sobrado, o alguien lejano. Per0
yo soy e l mismo Juan Carlos que
jug6 alli' al futbol e iba 10s domingos
a ver al O'Higgins. S610 que quise
ir mas alla y , a veces, yo creo que
porque VI' lo que habia mas alla,
es que 10s valoro, no SC ...".
Los fines de semana, cuando
t i m e dinero para pasajes, deja
Santiago y se vuelve a Rancagua
"que es mi mundo, aqui todo es
mas cercano, mas amigo para mi".
Vuelve a la casa de mamd, al Sindicat0 Caletones, a l a polola: "Como
que de repente 'cacho' que si todos
nos juntamos, es bueno. *Entonces
hablo de la unidad, que es un concepto lejano y me gustaria decir
'esto es'. El amor, por ejemplo,
para mi siempre ha sido un problema.
Soy un extremista de cuestionar el
amor. A veces pienso que 10s poetas
nos han mentido y metido ideas,
porque el amor es mas simple, es un
compromiso que se vive n o . mas.
A la Pepa le digo, 'no sC si t e quiero,
pero no podria vivir sin ti, y tampoco
voy a separarme de ti para probarmelo'. Porque, no sC, mi vida e s t i de
tal modo marcada, que me cuesta
e l amor. Creo que no se debiera
hablar de el, sin0 decirle a cada uno
'vaya a vivirlo no mhs', simplemente".

POR SENTIR
Sintetiza su creaci6n diciendo que
"son hechps y cosas que veo a mi
alrededor y que, por el proceso de
pensar en ellas, de sentirlas, se van
haciendo parte de mi, se convierten
en mt'as. A veces me pasa que yo
me sorprendo con lo que logro decir.
Tambien me pas6 con un cuento
que escribi, el unico. Es como que
en uno existen dos mundos: uno
que palpo y otro que no, que est6
en el fondo de mi'. Hay canciones
con las que me he puesto a llorar
despues de hacerlas porquc no sabia
que tenia eso adentro".

8

NaciG en Santiago. Con 24 atios de edad, ha realizado
presentaciones de sus trabajos podtico5 --muchas veces
apoyados con exprcsiones de tcatro, audiovisualcs o pldsticadesde 1978, en difercntcs lugares. Entre otros, el lnstituto
Chileno Norteamericano, el lnstituto Cultural del Banco
del Estado, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Chile y la casa de un pcscador en San Antonio. Ha realizado
experiencias de lcctura podtica en las calles y ha publicado
en algunos diarios.

Nacer
Silencio...
para el llanto.
Violaron su somhra,
.
extraviaron /os huesos
de su holsillo.
Era cuando el mar
llega a sus dedos
sin las olas.
.
Le vanto sus rodillas
con una hala cerrada
y /os lahios hincados.
Purir un cielo,

es muy poco.
Desaparecer por l o perdido
nunca es demasiado.

Siglo agotado
No volverh a ocuparse
de la guerra y 10s periodicos
Bombas adoloridas
de quebrados esqueletos
Ha caido en la tierra
un aletear de pestatias
Rebota de cahera en cabeza
sobre estrellas

El dblar se ha id0
maduro
Hay luces por nacer.

e Los fuertes temporalles registrados en las tifftimas semanas, que
&an dejado milles de dammificados en Santiago y !as distinms
regiones del pais, han tornado insostenibk !a situacibn que
viven 10s pobladores.
(I,

Distintos sectores se han rnovillizado para prestar ayuda a las
familias que lo han peadido todo. Pero la tarea r e c i h cornienza
y las necesidades aumentan dia a dia.

Con una olla cornu, 10s pobtadows en IFISalborguw "dan la pelea" para subsistir
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IENTRAS la lluvia arrecia
sobre Santiago, removiendo
la tierra en que afloran musgos y callam\as, en 10s sectores marginales emergen 10s viejos problemas
de siempre: mediaguas anegadas, con
sus paredes podridas por la humedad
y sus fragiles techos de fonola arrasados por el viento frio que entrecort a la respiracion a 10s niiios con bronquitis.
Para 10s pobladores, la realidad
que a duras penas enfrentan 10s 365
dias del aiio, se vuelve dramitica con
la llegada del invierno. Los fuertes
temporales registrados en las ultimas
semanas -que han dcjado alrededor
de cien mil damnificados en el pais
y unos 27 mil en el Area Metropolitana-, han tornado insostenible esia
situacibn. Entre 10s sectores mis
afectados, se encuentran 10s campamentos Fresno y Silva Henriquez,
ubicados en la Zona Sur de la capital.
Cientos de familias, sumergidas en el
barro que penetra sin dificultad en
las carpas y mejoras, han debido trasladarse a albergues municipales o
escuelas. Otras, en cambio, han preferido permanecer en 10s campamentos para cuidar de sus pertenencias y
el terreno que hace las veces del hogar,
por temor al desalojo. Juan Carlos
Valladares, obrero de l a construccion,
cesante desde hace un aiio, dice:

i
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"Aunque la casa se nos ha llovido
entera, prefiero quedarme. Llevo mas
de un aAo sufriendo acri en el Campamento Fresno, y no quiero perder las
pocas cosas que he juntado".
Per0 las dificultades de 10s pobladorm no se limitan a la destruccion
de sus viviendas. En el Campamento
Santa Clara, de Maipu -donde permaneccn cerca de 40 familias de
allegados- la remocibn de 10s terrenos por las lluvias ha hundido la mayoria de 10s pozos septicos. Las aguas
servidas han quedado al descubierto,
constituyendo un peligroso foco de
infeccibn, especialmente para 10s
nib.
Las nccesidades se suman asi, una
t t a s otra: frazadas, medicinas, materialcs de construccibn y alimentos
se hacen indispensables.
I

Una pobladora del campamento

t Manuel Acevedo, de Pudahuel, cuenI

i
,

,
~

ta con desesperacion: "Estamos
todos mojados y no tenemos nada
con que taparnos. Hoy me levant6 a
las sicte de la mafiana para ir a la

municipalidad. Ahora fui de nuevo,
pero todavia no hemos recibido ninguna ayuda. Tengo un .niiio enfermo
y ya no si. que hacer. Lo que yo necesito es hn sitio y una casa donde
vivir, porque no puedo seguir a& con
mis cabros...".

UNA RESPUESTA
SOLI DAR IA
Atendiendo al llamado hecho por
el Arzobispo de Santiago, Monsefior
Juan Francisco Fresno, grupos juven i les, estud iantes, colegios profesionales y 10s rnismos pobladores orgahizados, han prestado auxilio a 10s
damnificados por 10s temporales. En
la Zona Sur de Santiago, 10s colegios
MBdico y Quimico Farmackutico han
aportado remedios y atencion profesional, principalmente a 10s menores
afectados por bronconeumonia e
infecciones de todo tipo. Los vecinos
"se han puesto con 10s alirnentos". Y
en medio del jaleo que se arma en las
parroquias para recibir y distribuir
colchones, frazadas, leche y carbon,
la sefiora Juana Lopez llega con su
paquete. No tiene mucho para dar.
Salvo el trabajo que sus manos mejor
hacen: sus tejidos. Algunas chornbas,
cubrecamas multicolores, donde se
entrecruzan mil retazos de lana. " Y o
tamhien tengo nifios, cuenta doia
Juana. No podia quedarme tranqutla en mi casasabiendo que hay tantos
chiquititos que en estos dias no tienen con que ari-opat-sc. Ojala que
a t a s cosas les sirvan. Algunas estan
usadas, pero yo creo que todavia
resisten unos cuantos inviernos".

I

'

El Vicario de la Solidaridad, lgnacio Gutierrez s.1.. vlsito 10s albergues y 10s campamentos mas afectados para conocer desde adentro el drama de 10s pobladores
damn if icados.

Los nifios, expuestos a enfermedades e
infecciones, son 10s mas indefensos ante
las inclemencias del invierno.

--

AQUl PUEDE ENVIAR SU AYUDA
Su colaboracibn en alimentos, frazadas, medicamentos,
carbbn, lefia y cualquier tipo de material de construccion
puede llevarla a las distintas vicarias zonales o a su parroquia
mhs cercana:

Vicaria
Vicaria
Vicaria
Vicaria
Vicaria

Fono: 747794
Zona Oriente : Los Alerces 2.900
:Sdptima Avenida 1.247 Fono: 584680
Zona Sur
Zona Oeste : Bernal del Mercado 394 Fono: 90726
Zona Norte : Olivos 1090
Fono: 376985
Zona Centro : Vergara 414
Fono: 725392
___

En el sector norte, el mejor ejemplo lo han dado un grupo de pobladores de la Pincoya que decidio canalizar su aporte hacia 10s Carnpamentos Fresno y Silva Henriquez: "no
tenemos muchas cosas para donar.
Per0 sabemos que 10s compadres de
all5 estan peor que nosotros..Asi que
decidirnos enviarles todo lo que
pud ieramos reco lecta r ".

VlVlENDA Y TRABAJO:
NECESIDADES DE FOND0
La tarea de prestar ayuda a 10s
damnificados por 10s temporales
recidn ha comenzado. Pese a la positiva respuesta de la comunidad, 10s

Carbon y l e k son una de las necesidades
mas urgentes de 10s damnificados por las
Iluvias: hay que secar la ropa y calentar
a 10s niiios expuestos a la bronconeumonia

esfuerzos colectivos e individuale
resultan precarios para la enorme
cantidad de deficiencias que se registran en 10s sectores poblacionales.
La falta de trabajo, que impide el
acceso a una vivienda digna y solida,
es el telon de fondo para 10s oroblemas puntuales que llegan con e l mal
tiempo. El Vicario de la Zona Sur,
Felipe Barriga, despues de hacer un
balance de 10s estragos en 10s sectores marginales, afirma: "Estos temporales lo unico que hacen es sacar a la
Iuz un drama permanente: la falta de
vivienda y detras de ella la falta de
trabajo. La solidaridad expresada en
forma de donaciones es bienvenida.
Soluciona dificultades concretas.
Per0 el problema general persiste y
las casas no resisten otro ventarron".
Por su parte, el Vicario de la Solidaridad, lgnacio Gutierrez s.j., quien
visit6 algunos de 10s campamentos
que estan siendo mAs afectados, manifesto su preocupacion por el estado
de inseguridad en que viven 10s pobladores: "La situacion que afrontan
estas familias es rnuy dolorosa. El
problema de las inundaciones se
repite aRo tras afio. Tenemos que
crear un sistema social justo, donde
el duefio de casa pueda. alimentar a
sus hijos y tenga un terreno para
levantar su casa. No podemos quedarnos en lo puntual. Per0 ahora hay
que responder a la emergencia con
emergencia y dar cuanto podamos.
As; como decia e l padre Hurtado:
dai- hasta que duela...".

2s

El hacinamiento se agudiza por el frio y las goteras. Las camas se amontonan en 10s
pocos rincones que permanecen secos dentro de las mediaguas.
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Santa Maria 1453
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A pesar de que desde el 15 de junio este local de la CNI se
convirtio en "publico", fracas6 el primer intento realizado para
conocer la situacion de un detenido.
Grupo de abogados, familiares y periodistas sufrio una accion
de amedrentamiento de parte de agentes que negaron el acceso
a1 recinto, no mostfaron el registro de detenidos ni permitieron
hablar con el encargado del local.
)r l a &trech,l hitrillit uti futicionarto tle seguridad niega que haya detenidos

LOVIA cuando el grupo sc
detuvo frente a l porton de
fierro negro de Avenida Sant a Maria 1453, unico recinto reconocido como propio por la CNI en Santiago. Eran alrededor de las 15,30
horas del rnartes 3 de julio. El objetivo de la visita: verificar la presencia
a l l ( de PEDRO ARTURO CERDA
UMANA, detenido por la CNI hot-as
antes en su dornicilio de Poblaci6n
Estrella de Chile, en Pudahuel.
Durante varios aiios funciono en
ese local de Santa Maria -clandestinarnente- un cuartel para detencion
e interrogatorio de personas, pero
desdc la publicacion del decreto 594
del Ministerio del Interior pas6 a
convertirse en "recinto publico".
Ahora st? queria verificar s i se estaban curnpliendo las instrucciones de
la ley que permite tener acceso a l
detenido y constatar su estado.
El grupo estaba forrnado por trcs
abogados, periodistas y familiares de
Cerda Urnaiia.
Despu6s de golpear en las pucrtas
rnetalicas, y l u q o de algunos rninuAgente: "No hay nadic, seiior ...".
tos, se abrio la rnirilla y sc v i 0 la cara
Abogado: "No, p e t doneme...".
de un sujeto de unos 35 aiios, more:
Agente: " 2 Eso set-(a todo!".
no, con un gorro artesanal. So proSe cierra la mil-illa otra v w . E l gtw
dujo el siguiente diilogo:
Abogado: ,"Soy el abogado Rober- PO sigue oyetitlo e l ruido metalico:
10s a q e n t e s "juguetcan"
con sus
to Garreton...".
mctralletas. Los pet 10s ladran. Hay
Agente: "Ya, un scgundito ...".
Abogado: "Quercrnos ver CI regis- una nueva espcra. Cuando ya se
retit:aban del lugat-, se nbt-o nuevatro de dctencion".
Agente: "ya, espkrese uti rno- mente la mil-ilk.
Abogado: "LPodriamos
hablatmentito...".
Pasaron algunos rnornentos, du- con el encargado del luqar de deterirante 10s wales fue posible oir cI cion?".
Agente: "Ya, vi1 a tenet- que esperuido rnetblico de armas que eran
accionadas. Mirando por un intersti- rat- un segundito ...".
Abogado: "Es que hemos espcracio do la puerta se cornprobb que
habi'a un individuo con una rnett'a- do bastanic ya. Esta es la tet-ceta vez
IIeta; adernis, dos pcrros. Nueva- qile aparece alguien".
Agente: "Dos rninutos no m5s
mente se abre la rnirilla. Aparece otro
sujeto, de cat-actet-isticassimilares a1 tiene que esperar ...".
Abogado: "Dos rninutos varnos a
antelior.
esperar".
Agente: "No hay nadic ...".
El grupo espera pot- un espacio de
Abogado: "iCbmo qut! no hay 1x1die?".
diez rninutos. No vuelve a apat-ccciAgente: "No hay nadie acd. Cuati- nadie. AI tnirar poi- cl intersticio del
do hnya alrluien se entregara un co- pot-ton se vc a vat ios sujctos at-rnados
municido ..".
y un pcrro.
Abogado: "Perdoti, don Pedro
En vista de q u e la mirilla no se
Arturo Cerda Urnaiia est6 detenido vuelve a atbrir y la espera se prolonga
aqui".
ya demasiado, el aboqado habla hacia
Agente: "No, no hay nadie. En a d ent 1-0 :
cas0 que haya algun detenido ...".
"Queremos dcjar constancia d e
Abogado: "Perdon ipodri'amos ha. qut:' no se nos pet-mitio el acc(Iso
blar con el encargado del lugar de cste lugat- que C I Ministro del Interior,
detencibn?".
seiiot- Jat-pa, s e i i a l h que era utn I i ~ g a r

1
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permitir e l acccso a 61 de jueccs, abogados, parientes y periodistas. Significa que se podrij verificar CI estado
de salud y las condiciones generales
en que permanece el detenido,
adcrnds de provcdrsele de ropa, alimentacion y medicarnentos si 10s
neccsita, apatte de la asesoria juridica a q u c tiene derecho.
Nada de eso sucedio el 3 de julio
en Avenida Santa Maria. Y, pot
aiiadidura, 10s agentes que embozaA
csposa del detcnido Pcvlro Arttrro
damente atendieron a 10s visitantes,
Cerda llmaiia se apoya en el porton. Sabe
minticron a sabiendas. Ast' quedo
que SII marido eta adentro. Los agentes
dnmfismt?Wt~se coriocio un
lo han cacado de su casa horas a n t s
& ~ J ~ I I w ~ et:r..*rl.
+ w ~ ot-tlanismo de segu.
I ; l r i l u - a R N a r , ~ u : u . . ~ ~ , , c i habcr
o
detenipirblico dc dctenGr6'rf". Tras 'estQ,'$
y a l pi esenciarse
grupo sc a l e j o .
4+m .+t6*
c w ~ ~ * a n c de
i a prensa el
,5 hkniarlro, 5en--~:1rupo, a esa rucda
RECINTQ AUN S E C W O
d e " p w t w -at*siimlA en el local cent r a l de Id; Civi m
l Republica~
en
E n esta prirnerk qpktion reatizada
"in*rit-rln,"
eran
en el local de Avcinida S o l l L d IWarfa, nnt t'i:
'Utniana y ei praciicaate Nabot: Rcyes,
tras la publicaciotl d e ! decrcto S 4 ;
*esar
periodistas
solo nudi-n
se pudo cornprobal' q u e e n la practica
nada ha vnriado. El l E % ~ i y c i cc ~ i a ~ i -autorizados.
Ademds d e ocultar inforrnacibn, la
do vedado a abogados, farniliarcs y
CNI burl6 una vez mis las disposiciopcriodistas. Las personas siguen sienncs legales estahlecidas por el propio
do ilegalmcntc incomunicadas all;
gohicrno.
por la CNI. iQud cfecto concreto va
Corresponde a las autoridades del
a tener el dccteto d e l Ministerio del
Ministerio del Interior corregir esta
Interior en favoi- d e l o s detenidos?
t i ueva a r bit t-ar iedacl.
Porque el dcclatnr 10s lugai-es publiSi no, el decrcto 594 pasari a setcos 110 es solo publicitat dit-eccioner,
ott-a disposition vacia.
q u e ya todo cI murido ubica, sin0
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RELEVANTE
VlSlTA
Poco menos de quince dias
permanecib de visita en el pais
el rector mayor de 10s Salesianos
y presidente de la Conferencia
Mundial de Religiosos, padre
Egidio Viganb. Sostuvo encuentros con l a familia Salesiana de
Punta Arenas, Puerto Natales
y Santiago.
El padre Vigand nacib en
Italia, tiene 64 aiios de edad,
per0 l a mitad de su vida ha
trabajado en Chile, donde Ilegb
en diciembre de 1939 y permaneck hasta que fue elegido, en
1971, miembro del Consejo
Superior de 10s Salesianos en
Roma. Su larga permanencia
en el pais le permitib obtener
la nacionalidad chilena, de la
que se enorgullece.
El padre Viganb recuerda
que estudib Teologia en la Universidad Catblica de Chile,
donde mis tarde fue profesor y
luego decano de la misma Facultad. Particip6 en el Concilio
Vatican0 I I como teblogo asesor
del Cardenal RaGl Silva Henriquez y de 10s Obispos de Chile.
Tambibn ha participado en las
Conferencias Episcopales de Me-

dellin y Puebla, experiencias
que 61 considera muy valiosas.
Durante su mandato en la
Congregacibn Salesiana, ha ido
aplicando las orientaciones del
Concilio y ha llamado a toda l a
familia salesiana a "comprometerse con la juventud a tiempo
completo", dando gran desarroIIo al trabajo misionero,
especialmente en Africa e India.

iniciaron las autoridades de esa
casa de estudios por presuntas
participaciones en manifestaciones internas. El proceso afec.
t a particularmente a estudiantes
de la Facultad de Ciencias
Bisicas y Farmachticas. Los
afectados son David Escanilla,
Gonzalo Gutihrrez, Claudio
Saint, Ramiro Araya, Andro
Voi kovic y Orlando Morales.

ASAMBLEA
DE L A C N S

INGENl E ROS
DE EJECUCION

Su sexta asamblea del h a
metropolitana realizb la Coordinadora Nacional Sindical en
Punta de Tralca con la participacibn de 737 delegados.
Entre 10s acuerdos se destacan
presentar al Comando Nacional
de Trabajadores "10s planes concretos para hacer realidad - e n
el mis breve plazo- la mesa de
concertacibn social y el primer
par0 nacional".

Las Primeras Jornadas Nacionales del lngeniero de Ejecucibn
organizb recihntemente l a agrupacibn que reune a estos profesionales, y que preside Luis
Casanova. Una de las conclusio-

Un sumario dontra seis alumnos de la Universidad de Chile

I

A NUEVE AKlOS DE U N A MENTIRA
"Aqui torturaron a 10s 119", se leia en el lienzo que 10s
familiares de detenidos-desaparecidos colocaron en el frontis
de la casa de calle Londres 38, el dia martes 24 del presente.
Esta fue una de las acciones realizadas por la Agrupacibn
de Familiares durante la semana en que se conmemoro el
noveno aniversario de la fecha en que aparecieron publicadas en revistas brasileiias y argentinas, Ias listas de 119
chilenos "ajusticiados por sus propios compaiieros", s e g h
las informaciones de esos medios. La gran mayoria de estas
personas habian sido detenidas en Chile por la DlNA y posteriormente fueron vistas por varios testigos en el centro
de tortura que este sewicio tenia en la calk Londres. Est0
demostr6 fehacientemente la absoluta falsedad de las listas
publicadas.
En la accibn, 10s familiares adern& pegaron las fotos de
estos desaparecidos, lo que provocb l a atencibn y el inter&
de gran cantidad de personas que a esa hora (13 horas) transitaba por el lugar. Posteriormente llego una miAo de carabineros, quienes procedieron a retirar violentamente el
lienzo y las fotos y a dispersar a 10s transetlntes. No hub0
detenidos.
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nes de la Jornada es que "de 10s
13.000 ingenieros de ejecucibn
que hay en el pais 4ivididos en
27 especialidades- cerca del 40
por ciento se encuentra cesante,
porcentaje que aumenta al 60
por ciento entre 10s ingenieros
mC jbvenes".

CIERRAN
SUMARIO A E X
PAR LAMENTARIOS
El ministro Alberto Echava-

. rria cerrb el sumario en el cas0
de 10s cuatro ex parlamentarim
comunistas requeridos por el
Ministerio del Interior, acusados
del supuesto delito de asociacibn ilicita. La investigacion
concluyb sin que Maria Maluen-

da, Victor Contreras, Victor
Gallequillos y Juan Acevedo
fueran encargados reos. Echavarria pas6 10s antecedentes
a la fiscal de la Corm de Apelaciones Leticia Contreras, quien
deberi evacuar un informe.

UNIVERSITARIOS
ACUERDAN P A R 0
La realizacibn de un par0
nacional universitario acordaron
10s dirigentes estudiantiles de 15
federaciones
de
alumnos
durante un ampliado nacional
realizado en Valdivia el 21 y
22 de julio. Ademis acordaron
realizar un congreso nacional
en Valparaiso entre el 26
y 28 de octubre prbximos.

'
8o afios de Neruda:
DISTINGUEN A VlCARlA Y REVISTA SOLIDARIDAD
0

SUMARIO A
ESTU DIANTES

- --

92 instituciones, personalidades y organizaciones fueron
distinguidas al conmemorarse 80 afios del natalicip de nuestro
poeta Pablo Neruda. Entre ellas la Vicaria de la Solidaridad
y esta revista.

"Nunca la historia conocib un muerto m8s vivo y
, i m5s vigente. En estos afios
dificiles nos acompafia como si jam& nos hubiese
abandonado", dijo el arquitecto Miguel Lawner, integrante del "Comitk Neruda
80 afios", al hacer la presentaci6n del homenaje con
que el pasado 21 de julio
-en el Teatro CaupolicBnse conmemorci el natalicio
del poeta chileno, Premio
Nobel de Literafura.
"Cuando pareciera que
innumerabks o bstacuI os se
congregan contra la unidad
de 10s dem6cratas, Pablo ha
hecho posible que se concentren tantos que debieran
marchar juntos por un destino c o m h " , afiadi6, aludiendo a la presencia all; de dignatarios de la Iglesia, politlcos, d i rigentes si ndicales,
estudiantes, poblacionales y
de derechos humanos.
En la oportunidad se
entregaron
92 medallas
-disefiadas por la escultora
Marta Colvin- a personalidades, instituciones y organizaciones destacadas en
estos 10 afios por su defensa
y lucha por la libertad, 10s
derechos del hombre y la
democracia. La primera fue
para el Cardenal Rairl Silva
Henriquez quien, aunque no
asistib al acto, envi6 un saludo agradeciendo la distin-

cibn, mientras el piiblico
ovacionaba. Tambikn recibieron distinciones la Vicaria de la Solidaridad, la
Vicaria de Pastoral Obrera,
la Comision Chilena de Derechos Humanos, el SERPAJ,
la revista Mensaje -entre
otros medios de comunicacion-,
Radio Chilena y
nuestra revista, SOLI DAR I DAD. Otras distinciones recayeron en el doctor Manuel
Almeyda, el ex ministro
Bernard0 Leighton, el ex
parlamentario Jorge Lavandero, el grupo ICTUS, el
actor Roberto Parada, el
I (der sindical Clotario Blest,
10s Centros Estudiantes Democr6ticos de las Universidades de Chile y Cat6lica.,

el BloqueSocialista, la Alianza Democritica, el MDP, el
PRODEN, y otros.

Rodrigo de Arteagabeitia,,subdirector de nuestra revista, reciba
la distincion otoraada a SOLI-

DARIDAD.

la distincion a la Vicaria de la Solidaridad.
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N 10s ljltimos dias un grupo de destacadas-personalidades
de nuestra patria: Bernard0 Leighton, H k t o r Croxato,
Maria Angklica Prats, Clotario Blest, Nemesio Antljnez,
han convocado a una jornada llamada "CHILE DEFIENDE LA
VIDA". A esta convocatoria, a peticibn de 10s Obispos, se adhirib
el querido Cardenal Silva Henriquez.
iQu6 se pretende? i A qu6 nos convocan?

Es un llamado a toda la ciudadant'a para que juntos, en un espiritu pacifico, expresen la decision inquebrantable del pais por el
respeto a la vida.
Es una convocatoria a la inmensa multitud de ciudadanos que
aboga en este pais por la tolerancia, el respeto a las discrepancias,
10s tratos dignificantes y la participacion.

Es un llamado lleno de racionalidad y de revisi6n positiva hacia
adelante. Se desea que 10s conflictos de la familia chilena jam&
se diriman a costa de la vida de un solo ciudadano.
Con frecuencia asistimos a hechos conflictivos que tensan el
tejido social de nuestra patria. Esta convocatoria y la realization
de la jornada propuesta tienen como objetivo que la ciudadania
p o n y un techo infranqueable a las divergencias: nunca y por
ningirn motivo el precio ha de ser la perdida de la vrda.
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Esperamos que el fruto de este elogioso evento sirva de encuentro para 10s chilenos. Estamos ciertos que existe en cada chileno
una enorme capacidad de amor, de verdad, de bien. Son las grandes vetas de nuestra riqueza como sociedad que es-preciso dejar
aflorar ante esta convocatoria.
Deseamos que surja como un viento imparable y purificante
la multitud de voces, de actitudes, de comportamientos que descalifiqiien de r a i z toda legitimacibn del poderio de la muerte.
Muchos sectores del pais, profesionales, laborales, estudiantiles,
femeninos, poblacionales y otros, est5n adhiriendo activamente a
este llamado.
Hay una aspiraci6n: queremos que antes que estalle la nueva
primavera, se abra paso, contundente, una cultura por la vida entre
n os0tr os.
L a meta es hoy casi un sueto: niAos bien alimentados, familias
que gocen con el triunfo de lo conseguido por el esfuerzo de su
trabajo, poblaciones dionas, atencibn de salud asegurada para
todos. El primer paso necesario en vias de ese sueRo es que cada
uno, desde donde se encuentre y todos como un solo pueblo, hagamos posible que Chile defienda la vida.
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{{Laconcertacih
de 10s demdcratas"
0

0

Cuando una lbgica de guerra parece imperar en el pais y una persecucibn
Clara contra un sector de 10s chilenos e s t i en desarrollo, un grupo de
personalidades convoca a todos 10s ciudadanos a una gran causa de la
civilidad: la defensa de la vida.
"El camino es la concertaci6n de 10s dembcratas para hacer un proyecto
unitario que responda a las necesidades del pais", dijo el Vicario de la
Solidaridad, lgnacio Gutihrrez s.j.

A

L dt'a siguiente de que el alrnirante Jose
Toribio Merino seiialara a 10s periodistas
que 61 era partidario de que "las ideas se
cornbaten con ideas" (24 de julio), cuatro chilenos
fueron expulsados del territorio nacional. En virtud del articulo 24 transitorio debieron abandonar
el pais, con destino a Buenos Aires, Juan Parra,
dirigente del Movirniento Dernocritico Popular
(MDP); Osiel Nlifiez, secretario general de dicho
movirniento; el destacado hombre de radio Ren6
Largo Farias y el ex senador Luis Godoy. Estos
tres liltirnos fueron motejados por el gobierno de
"agentes sovibticos". AI cierre, a h no se cumplia
la expulsibn que pesa contra Jaime lnsunza y
Leopoldo Ortega. Estos han seiialado que se
encuentran "en a l g h lugar de chile", ejerciendo su
derecho a vivir en la patria.
UN INQUIETANTE P E R I O D 0

Monseiior lgnacio Gutierrez: "queremos hacer posibleque
entre nosotros se expanda una cultura de vida".

dad, lgnacio Gutihrrez s.j., al entregar a 10s periodistas e l inforrne destinado a agentes pastorales
"Por una cultura de vida basta de muerte" (ver
pigina 6).
"llueremos hacer posible que entre nosotros
se expanda una cultura de vida", afirmb. "Creemos, dijo, que el cas0 de Maria Loreto Castillo
(la mujer dinamitada) es sblo la punta del iceberg".
Afiadib que era "obligacibn de todos 10s ciudadanos" intentar que ese tip0 de conductas desaparezca del pais.

El fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema,
que acogib la tesis del gobielno en el cas0 del
recurso de arnparo de estos Ijltirnos dirigentes, abri6
un inquietante periodo para todos 10s chilenos.
Si bien la Suprema reconoce, en 10s hechos, que
ninglin delito ha sido probado en 10s Tribunates,
aceptb que el gobierno puede, por la via del us0
del articulo 24 transitorio, detener, relegar, expulsar e impedir el ingreso a1 territorio a quienes estime, sin dar cuenta ante ninguna instancia de su
decisibn. De alguna manera, se ha aceptado por LA G R A N CAUSA DE LA CIVILIDAD
parte de la Corte el que un gobierno pueda actuar
en forma arbitraria. Los peligros que esto encie"No querernos, de ninguna manera, la 'salvadorra no estin ocultos para nadie. Es de larnentar que rizacibn' del pais", seiialb, explicando que ese
10s hechos le den la raz6n a quienes afirrnan que el peligro estaba latente. Aludiendo a 10s casos de
fall0 de la Corte Suprema ha dejado a 10s chilenos supuestos enfrentamientos que luego resultan no
en el r n i s total desamparo juridic0 (ver reportaje ser tales, el Vicario enfatiz6 que ese tip0 de concentral).
ductas de 10s organisrnos de seguridad alientan el
En este context0 cobra particular irnportancia que se responda de la rnisrna manera, proliferando
la preocupacibn manifestada por el Cornit6 Perrna- asi todo tipo de comandos. "Queremos que la
nente del Episcopado acerca de la phrdida de res- civilidad rnanifieste que, de ninguna manera, legipet0 por la vida que nuestro pais e s t i experirnen- tirnari ninglin tip0 de actuacibn en este sentido.
tando en forma trigica. Como respuesta a esta Que (estos cornandos) se sientan islas, e islas desapreocupacibn, un grupo de personalidades convoc6 probadas por el pais".
Por esto es necesario que el pais defienda la
a todos Ids chilenos a defender la vida. Tres senci110s gestos se han pedido en la jornada "Chile vida. Y tarnbikn porque, corno lo denuncib e l Vicadefiende la vida", que tendri lugar el prbxirno 9 rio, en el primer semestre de 1984, cornparado con
de agosto (ver p4gina 24).
el rnisrno periodo del afio pasado, 10s arrestos indi"Fstamos preocupados por el costo en vidas viduates (que son un indice de la selectividad de la
humanas tan alto que e s t i produciendo el conflic- represibn politica) habian aurnentado en un 164
to social existente, dijo el Vicario de la Solidari- por ciento s6l0 en Santiago.
!
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Se alegr6 el Vicario de la iniciativa de la jornada
"Chile defiende la vida", a la que se ha surnado
gran cantidad de personalidades y organizaciones.
Ello es una "seiial para hacer una gran concertacibn por la vida en Chile". Para rnonseior lgnacio
Gutikrrez esta es la gran causa de la civilidad, el
sintoma de la cultura de la vida, que prefigura "esa
prirnavera que todos queremos".

UNA LOGICA D E MUERTE
Para lograr esta cultura de la vida, que tan dramiticarnente el pais necesita, es necesario que se
afloje la cuerda que parece dividir a Chile en dos
polos. AI punto que exista preocupacibn por la
"salvadorizacibn" de la sociedad chilena.
Por lo rnismo es particularrnente preocupante
que altas autoridades emitan opiniones tan diversas de este planteamiento. En entrevista concedida
a la periodista Blanca Arthur y publicada por el
diario El Mercurio, el rninistro del Interior, Sergio
Onofre Jarpa, dijo: "Yo creo que este pais e s t i
dividido en otros thrrninos: 10s chilenos que
tienen conciencia de chilenidad, independencia,
libertad, dernocracia y 10s que quieren arnarrarnos
a1 carra soviktico". Enfatizb el ministro que las
derechas, izquierdas y centros politicos estarian
en Chile superados. "Hay una alternativa nacional
y popular representada por este gobierno y por la
gente que lo apoya", dijo.
Mantener esta division polarizada entre "patriotas" y "enemigos" es una falsa disyuntiva, s610
explicable cuando una lbgica de guerra es la que
impera. Per0 no es esa la logica politica de la civilidad, que e s t i llarnada a mantener vivos 10s valores
de la sociedad. A menos que se tenga la voluntad
politica de llevar al pais a un enfrentarniento, esta
lbgica de guerra debe ser drhsticamente sustituida.
Para construir una cultura de vida.
Tarnpoco 10s datos econbrnicos son 10s rnis
alentadores. El econornista Sergio Molina sefialb
(24 de julio) que "el pals no podriapagar el servicio de la deuda externa con recursos propios. Ni
amortizaciones ni intereses". Y agregb que para
pagar "sblo 10s intereses se tendrian que contraer
deudas que entre 1985 y 1990 surnarian rnis de
quince mil millones de dblares. Esto quiere decir
que casi habria que duplicar la deuda externa
actual llegando en 1990 a cerca de 35 mil rnillones
de dblares". Sergio Molina seRal6 tarnbi5n que con
las actuates politicas econbrnicas "sblo se podria
reducir la desocupacibn en un 1 por ciento por
aiio. A ese ritrno la desocupacibn llegaria a niveles
normales despuhs del aiio 2000".
Asi, la vida no se hace sblo dificil. Es necesario
que se busque construir una cultura de vida.
"El carnino -sostuvo el Vicario de la Solidaridad- es la concertacibn de 10s dembcratas para
hacer un proyecto unitario que responda a las necesidades fundamentales de las personas. Esto es
urgente. Y es un escindalo -que nuestro pueblo
no entiende- esta falta de unidad. Creo que es
precis0 un enorme sacrificio personal y de todas
las colectividades por mirar hacia las necesidades
del pais, a las realidades concretas, a 10s hombres
de carne y hueso, a 10s rostros. La democracia
plena es el rnejor camino. Un pais, cuando es invitad0 a participar, cuando prornueve la cornun
unibn de todos 10s habitantes, llega a encontrar
sal idas".

s
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e Diversos sectores responden al llamado a la campafia "Chile

Defiende la Vida".
e Angelica Prats, hija del general Prats y una de las convocantes,
cuenta como cada muerte violenta revive el asesinato de sus
padres en Buenos Aires.
e Claudio,di Girolamo, el artistajnterpela para que esta Jornada
no solo sea un gesto para "lavar conciencias", sin0 se convierta
en una actitud permanente de promocion de la vida.
10s pocos dias de la convocatoria que nurnerosas persorialidades de
la vida pliblica nacional hicieron a 10s chilenos para que se integren
a la carnpaiia "Chile defiende la vida", son ya rnuchos 10s gestos de
respuesta que han surgido desde diversos sectorns. Los profesionales, trabajadores, estudiantes, pobladores y politicos han hecho suyo cste llamado que,
por la valide7 de su fundamientaci6n y la calidad de 10s convocantes, es capaL
(ICintegrar a amplias capas de la sociedad.
SlJLlDARl DAD coriversb sobre esta carnpafia con Maria Angklica Prats,
una d e las personas convocarites y con cI pintor y director de teatro Claudio
di Girblarno, una de Ias personalidades que ha respondido con- rlecisibn y
entusiasmo a este llamado. Desde difererites perspectivas, ellos opinan sobre el
significado de la carnpaiia en 10s actuales rnorrientos quc vive el pais y su

repcrcusiOn en el futuro.

' t qODASlas
.
veces se siente e l
rnisrno dolor, la misrna pena
y angustia y esa sensacion de
haberlo podido evitar si se supiera

nuestra verdad...". Maria Angklica
Prats habla serenarnente, "sin
odios", "porque creo que es tanto
el dolor, que va mAs all6 de sentir
rabia o sentir odio".

Sris padtes, cI general Carlos
P l a t s Gonziilc~7 y su madie Sofia

<'M 0buena
I e diria a toda la gente d e
voluntad que est6
adhiriendo a esta camgak que ella
es el cornienzo de todo un proceso.
Que cuando vayan a la Catedral con
una vela el 9 de agosto.. qesto
herrnosisirno, no sientan que con
ello estan lavando su conciencia y
que han cumplido. Estos son signos,
y 10s signos sirven en la medida en
que Sean 10s prirneros gcstos de un
cornpromiso interior que tiene que
seguir adelante y crecer". Claudio
di Girolarno rnuestra una absoluta
disposicion frente a la convocatoria.
Per0 tarnbi6n est5 preocupado.
"Es bastante tremendo y tira
pa'abajo esto de que tengan quc?
suygit- voces pidiendo defender la
vida -continua. En una ~sociedad
civilizada se llama a promover la
vida; no a def(?ntlerla.Pero desgraciadamente, la vida individual y
social actualmente ezii en serio

Cuthbert, murieron el 30 de septiemhi-e de 1974 al estallar una
bomba halo su automovil en Buenos Aires. Las invcstigaciones sobre
el asesinato del ex comandante en
Jcfe del EjCtcito culminaron en un
juicio de extradicion entablado por
Argentina contra e l agcnte de la
. DINA, Michael Townley, en mayo
de 1983. L a peticion fue denegada.
Maria Angdica Prats y sus hermanas S o f i a y Cecilia, dedican par-

Maria Angelica Prats: "La vida es un valor
frente al cual nos podriamos unificar".

LLAMADO A LAS MUJERES
t e de sus vidas a establecer la verdad a traves de la justicia. Nunca
han intervenido en actos o concenttaciones publicas. Por cso llama la
atencion
que Maria Angdlica
apat-ezca entre 10s convocanres a la
Jornada "Chile Dcfiende la Vida":
Su motivacion es que esta Jornada o movilizacion es por un valor,
mas que por un hecho, "y tratindose del valor de la vida, ct'eo que puede s e i una iniciativa conciliadora,
que es lo que Chile necesita. Siento
que la vida es un valor frente a1 cual
nos podriamos unificar".
Maria Angdlica Prats keconoce
que en este momento es dificil
luchat- por valores frente al 'drama
diario de suhsistir. Sin embargo, "es
necesario sensibilizarse, especialmente las pet-sonas que no viven

peligro en Chile. De a l l i mi preocupacion. En todo caso, a partir de
esta realidad angustiola, es muy
opot-tuno e ' importante este Ila-,
mado".
/

"NO BASTA DEFENDERNOS"
El a r t i s t a considera que durante
estos ultimos afios en Chile no solo
se ha matado fisicamente a la gente.
TambiCn ha hahido otras formas de
muerte emocional. "Primavera con
una esquin; rota", ohia que actualmente presenta el grupo ICTUS
---dirigido por el artista- muestra
el drama del exilio y sus secuelas de
descomposicion de la familia y de la
sociedad. "El destierro, que obliga a
vivir paralelamente en distintos
lugares, tamhien es una'forma de
muerte muy tremenda -set'iala di
Girolamo. Y tambien lo es la cesant i a , el hambre, la desnutricion
in fantil".

esa s:ituacion permanente, que t i e nen un mejor pasar, si llegamos a
sensihilizarnos un poquito que sea,
es un aporte para el pais".
L a hija del general Prats no soporta que siga muriendo gente,
victima del odio, la violencia, del
no I-espeto a h i d a "y todo lo que
se haga es poco para superai- estas
situaciones, para contrarrestar el
dolor que estos hechos producen.
Nosotros lo hemos vivido, sabemos
lo que significa y como ese dolor
se mantiene y marca. En nuestro
caso, a Dios gracias, esta marca nos
ha llevado por una v i a positiva. A
travks de la paz estamos buscando
la justicia y la verdad, valorando
la vida".

Clauclio tli Girolamo: "La promocion de
la vida no ez un hecho politico, es un
hecho humano".

Frente a todos estos signos de
muerte 10s chilenos, segun e l artista
"nos hemos acostu.mbrado a defendernos, muchas veces de manera
individual y con gestos contestatarios'a la agresion que esto significa".
"Pero ha llegado el momento de
sentirnos todos co-responsables de
que en Chile se siga matando. Y
debemos decidirnos a no seguir
laviindonos las manos, la cara y el
S O L I DA R I C

La mujer es como el simbolo de
la vida y su participacion es v i t a l
en esta jornada. " L a mujeres, que
creamos la vida, tenemos e l debcr
de dar lo positivo de ella, de dar
una parte diferente a la vida que la
que da el hombre. Como mujer
hago un llamado muy especial en
ese sentido: tengamos muy abiertos
nuestros corazones para aceptar lo
que es positivo y para rechazar todo
aquello que atente contra la vida,
tanto a la integridad fisica como
todo lo que imposibilite al hombre
desarrollarse y dar de SI' lo maximo;
en el fondo, buscar el bien comun.
De esta forma podremos decides a
nuestros hijos y a las generaciones
futuras que, a travks del dolor que
hem& sufrido, se puede recuperar
CI valor supremo de la vida".

alma diciendo 'yo no tengo nada
que ver con esto', 'yo no mataria
nunca a nadie'. Esto ya no basta
ahora. Creo que este llamado tiene
que ser una clarinada que despierte
las conciencias. Porque la vida no se
respeta con decretos o gestos aislados. La vida se respeta si yo y t u y
el de mas alia estamos dispuestos a
respetarla y hacerla respetar. La
vida no se respeta si yo maiiana, en
una sociedad democratica, no fomento la vida; si yo, en vez de
defdnderla, no la promuevo. Desde
la niiiez hay que inculcar que nada
justifica una muerte. Que la libertad
de pensamiento, de expresion, de
agrupacion, todas las libertades, hay
que respetarlas y fomentarlas. S610
asi,tendremos una sociedad sana".
Di Girolamo considera que es
muy valiosa la participacion de Cos
artistas e intelectuales en esta
campaiia. "Me parece que ella es un
acto, esencialmente, de promocion de la cultura en la medida en
que mucha gente puede asumir publicamente un cornpromiso con la
.sociedad. La promocion de la vida
no cs un hecho politico, es un
hecho humano, en el que dehemos
estar todos".
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El Vicario de la Solidaridad entreg6 para la reflexi6n de 10s
agentes pastorales de la Arquidiocesis de Santiago un libro con
material sobre el estado actual del derecho a la vida en Chile.
El libro titulado "Por una cultura de vida, basta de muerte" da
cuenta de las circunstancias en que cien personas murieron en
Chile en el transcurso del ultimo afio.

A sefiora Enriqueta llegb a la
Vicaria tr6mula. En sus ojos
habia una mezcla de incredulidad y
dolor. En las manos traia un paquet e que desplego al momento de ser
atendida. Eran las ropas que llevaba
su hijo Samuel Ponce, de 23 aiios, el
dia que carabineros le disparo d i n dole muerte, a l i i en la Avenida La
Feria. Los blujines tenian dos orificios de bala en la pierna derecha.
El gamulin caf6 y la polera, un solo
orificio, coincidente, a la altura de
10s rifiones.
Los hechos tuvieron lugar el 10 de
abril pasado, cuando el joven y dos
amigos iban e n camioneta a comprar
cigarrillos (ver SOLIDARIDAD 175).
Eran las 2 de l a maiiana. Samuel no

Con el objeto de provacar una
reflexibn en torno a1 derecho a la
vida, el Vicario de la Solidaridad
entrea6 a 10s amntes mstorales
e m libro "Poruna cultura de
vida, basta de muerte".
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Monsefior lgnacio GutiQrrez sj.: "el primer camino avanza por la solidaridad con

F

1

Movimiento Sebastih Acevedo
<< SI A LAVIDA,NO A LA TORTURA"
OS manifestantes -cerca de ochenta- se apostaron silenciosamente en el
bandejbn central de la Alameda, mirando hacia La Moneda, apenas a cien
metros de la casa de gobierno. Eran las 13 horas del jueves 19 de julio. Desplegaron un lienzo con la leyenda "SI A LA VIDA, NO A LA TORTURA", mientras
cantaban estrofas de "Yo t e nombro, libertad".
El ajetreo de 10s transeintes se detuvo un momento para obsewar las leyendas
de algunos carteles levantados: "LORETO CASTILLO TORTURAOA Y 01NAMITADA"; "HECTOR MUNOZ FUE TORTURADOS"; "LA CNI TORTU RA".
Era una nueva accibn del Movimiento Sebastiin Acevedo, que en 10s dltimos
meses ha asombrado con manifestaciones pacificas en contra de la tortura en
Chile. De esta forma, el Movimiento adhirib esta vez a la campaiia "CHILE
DEFIENDE LA VIDA", llamada por el Cardenal R a i l Silva Henriquez, Bernard0
Leighton, Clotario Blest, Maria Angelica Prats, Hector Croxato y Nemecio Ant&
nez y que culminari el prbximo 9 de agosto.
Como una forma de defender la vida, el Movimiento SebastiBn Acevedo inst6
en su accibn piblica pacifica a tomar conciencia de la existencia de esta prictica
inhumana en nuestro pais y pidib que la tortura sea abolida definitivamente.
Tras su accibn, 10s manifestantes se alejaron sin que hubiera detenidos.

L

Carabineros, asustado porque no Ilevaba licencia de conducir. Los policias dispararon. La camioneta par6
su carrera m i s alla, tras chocar. El
joven fue bajado del pelo, lanzado al
suelo y muerto a malsalva, sin que
hubiera gesto alguno de resistencia
o provocaci6n.
Doiia Enriqueta present6 una denuncia ante la Tercera Fiscalia Militar en contra de Carabineros, proceso
en el cual fue encargado reo el uniformado Ricardo Rojas Espinoza
como autor de cuasi delito de
homicidio. Dicho funcionario se
encuentra actualmente en libertad
provisional.

mo, se relata la forma en que en ese
Idpso fueron muertos 10 policias y
agentes de seguridad.

EL PELIGRO DE SER CAIN

"Hay un terrible y gravkimo peligro -advierte e l Vicario Gutibrrez en
su reflexibn-:
permitir que esta
'cultwa de la muerte' nos m-oldee
a su imagen y semejanza. Que Cain
nos convierta a todos en caines. A h i
estaria el triunfo cabal de su Iogica".
Y propone una "cultura de vida"
de la que nacen varios caminos. "El
primer camino avanza por la solidaridad con las victimas de la injusticia
UNO ENTRE ClEN
El segundo es el fortalecimiento de la
identidad propia del pueblo de Dios,
El cas0 de Samuel Ponce Silva fue donde se rompen las barreras que 10s
una de las cien muertes ocurridas por hombres, para justificarse a s i miscausas represivas en el curso del afio mos, hemos acotado: raza, cultura
que media entre el 11 de mayo de religion, clase ... El tercer camino es
1983 y el 11 de mayo pasado.
atreverse a vivir, aqul y ahora, en
Durante ese periodo -en que medio de esta cautividad, como ciucasi mensualmente se efectuaron Jor- dadanos de la patria futura ... El cuarnadas de Protesta Nacional- muchos t o camino al que somos invitados -y
sectores ciudadanos, principalmente que soporta 10s anteriores- es e l del
10s mis modestos, vivieron muy cer- optimismo en la historia...".
ca del atropello y la muerte.
Buscando romper esta especie de DEJENSE CONMOVER
cultura de la muerte qbe amenaza
envolvernos a todos, seis personalidaEse optimismo en la historia se
des de la vida nacional convocaron a funda en que Dios -por sufrir el
una jornada que han llamado "CHI- sufrimiento humano en la cruz- "no
LE DEFIENDE L A VIDA".
ama la muerte... sin0 que dice no, y
Es en este marco que el Vicario de un no permanente a l imperio de la
la Solidaridad, lgnacio Gutibrrez s.j.,
muerte, del sufrimiento, y que dice
entrego a 10s agentes pastorales de la un s i definitivo y hasta siempre a la
lglesia d,e Santiago un pequefio libro vida".
-"POR UNA CULTURA DE VIDA,
El Vicario invita a 10s lectores -a
BASTA DE MUERTE"- que contie- todos 10s chilenos- "a dejarse conne una reflexion en torno a l derecho mover con 10s mismos sentimientos
a la vida; un enfoque juridic0 del de Dios, y que la deuda que estas
tema y, en una segunda parte, bre- piginas nos exijan pagar sea un comves relatos que describen las circuns- promiso por 10s hombres, junto al
tancias en que cada uno de esos cien Dios que sigue luchando por el triuncompatriotas perdio la vida. Asimis- fo de la vida".
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NO ESTAN OLVIDADOS
Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos
conmemoro un nuevo aniversario de la aparicion, en
publicaciones extranjeras, de una lista de 119 chilenos muertos
en otros paises, que fueron detenidos en Chile por la DINA.
En esa oportunidad tambibn manifestaron su incondicional
apoyo a la campafia "Chile defiende la vida".

0

0

pesar de que desde hace
A
tiempo su transcurrir ha estado
matcado por signos de muerte, una
largo

mas se pronuncian vigorosamentc
por la vida. Son 10s familiares de
cletcnidos-desaparecidos. Con ocasion
del noveno aniversai io de las publicaciones en paises vecinos, de listas d:
119 personas "ajusticiadas por sus
propios compaiieros", la mayoria de
las . cuales habl'a sido detenida en
Chile por la DINA, tuvo lugar un
cncuentio con la prensa. En el, 10s
familial-es tambien manifestaron su
incondicional apoyo a la campar'ia
"Chile defiende la vida", convocada
poi- altas personalidades, entre ellas el
Cardenal Silva Heni-iquez.
ve7

"TODO E5 FALSO"
E l piograma de este noveno anivetsat io compt-endio un acto liturgico
en la Basl'lica de Louides y diversas
ioi riadas de tcstimonio de 10s familiares, desai tolladas en distintos lugares

de Santiago.
A medidados de 1975, cuando en
diarios dc Biasil y Ai-gentina aparecen las listas de 10s 119 muertos, 10s
familiaies de la mayoria de estas
vt'ctimas 10s buscaban desde el ar'io
anterior en distintos lugares de detencion, ya que se contaba con antecedentes suficientes que probaban el

arresto por parte de otganismos de
seguridad chilenos. Posteriormente,
comienzan a conocerse diversos testimonies de peisonas que vieron a muchos de 10s 119 en campos de reclusion de nuestro pat's.
Durante la conferencia de prensa
que inauguro el programa de conmemot-acion, fueron dados a conocer
algunos de estos testimonios que
prueban la absoluta falsedad de las
listas.

"NOSOTROS ESTUVIMOS
CON ELLOS"
La madre de Juan Chacon Olivares
(detenido e l 1 5 de julio de 1974 poi
personal de la DINA) estuvo detenida
en el recinto secrcto d e la c a l k Londres 38, junto con su hijo. Conto que
sup0 que el 23 de julio lo trasladaron
a l campo de Tres Alamos y cuando,
dias mis tat-de, despues que ya habia
sido libcrada, fue a ese lugar, se Io
negaron. Con fecha 5 de febrero de
1975 lnvestigaciones de San Miguel
le certifica que esta detenido en ese
lugat. Cuando ella permanecio en
el recinto de detencion de la calle
Londres estuvo con Martin Elgueta,
Maria Inks Alvarado y Marcia Merino
Vega ( l a "flaca Alejandra", quien
luego colaboio con la DINA en
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Conferencia de prensa en que se entregaron testimonlos sobre
que aparecieron en pu blicaciones extranjeras como "ajusticiad
compaiieros".

posteriot es detcnciones). Todas estas
personas, except0 Marcia Merino,
integran la Iista de 10s 119 "ajusticiados".
La esposa de Alfonso Chanfr-eau
Oyarce (detcnido por la DINA el 30
de julio de 1974) tambidn estuvo
en calle Londres (donde permanecio
dutante 17 dias) con estas personas
y ademas con Muriel Dockendorff
y MatYa Angelica Andreoli, tambikn
integrantes de e m lista falsa. "L.a
ultima vez que vi a mi esposo -at%de- fue el 13 de agosto de 1974
cuando, con 6 detenidos mas, fue.
sacado de ese lugar. Le dijerori que
I o llcvai ian a Cuatro Alamos". A
ella la trasladaron a l campo de Tres
Alamos, donde 10s prisioneros i.ecibieron la visita oficial del entonces
ministro del Interior, general Cesar
R a u l Benavides. " Y o le conte lo de
mi mal ido.. Le dijc que debei-ia estar
en e l campo de Cuatro Alamos, muy
cerca de donde estaba pi isionera yo.
E l se limit6 a oi-denarle a un secretaiio que tomara nota. Y o ahota me

pregunto, isera posible que el no
supiera, estando tan cerca, que a l l i
no miis habia otio campo de detenidos y que no pudiera decirme si
mi marido estaba alli?".

TAMBIEN POR LA V l D A
E l 20 de este mes la Agiupacion
de Familiaies de Relegados tambien ofrecio una conferencia de
ptensa. El motivo cential fue responder a l llamado para defender la vida.
"Nos pi-eocupa enot-mcmente la
iiidefcnsihn de 10s i-eleyados y sus
familias. Es nuestro debei- defendei
nuestra vida, pet o ademis contribuira que toda la comunidad se integi-e
a esta campaha. Nosotros somos un
sector de la poblacion que ha sido
yolpeado, poi eso tambi6n conside.
iamos muy oportuno y necesario e s t c
llamado que ha hecho, entte otias
autoridades, el Cai-denal Raul Silva
Henriquez", sefialo la presiderite
de la Agrupacion, Maria Angelica
Castil lo.
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LA MIWADA EN EL FWTURO
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Tras un largo silencio, en un esfuerzo unitario, las
organizaciones sindicales campesinas se reunieron a
reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del proceso
de reforma agraria.

HI

,

A C ~ Acasi I I aiios que e l tema
no se trataba. La Reforma
Agrat-ia, que inicio un importante
proceso de dignificacion del campesinado chileno, no habia sido discutido por sus principales protagonistas
-10s campesinos- desde que a fines
de 1973 comenzo lo que se ha dado
en llamar "contra-reforma agraria".
Justamente en el mes en que se
conmemora el decimoseptimo aniversario de la prornulgacion de la historica Ley 16.640, de Reforma Agraria,
cerca de un centenar de personas
entre campesinos y tecnicos se reunieron en un Seminario d e Reforma
Agraria. Convocados p o i la Comision
Nacional Campesina (CNC), que
agrupa a las mas importantes organizacioncs si nd ica les de trabajadores
del campo del pat's, y la Coordinacion de lnstituciones de Apoyo a l
Scctot- Campesino, reflexionaron du-

rante dos dias -el 17 y 18 de julio
recien pasado- sobre e l significado
que tuvo el proceso pal-a ellos, sus
mas importantes realizaciones y
problemas.
Se analizo, tambibn; el Chile campesino de hoy, con las principales
dificultades que 10s hombres y muje.
res de la tierra deben sortear en ,su
dura lucha por la sobt-evivcncia: su
batalla dia.ria por alimentar y educar
a 10s hijos, su lucha por conservar [a
tierra -10s escasos privilegiados que
han logrado mantenerla todavia-,
sus esfuerzos por recobrar su dignidad tan pisoteada.
Per0 no se limitaron a evaluar el
pasado y el presente, sin0 que en
un esfuerzo unitario conjunto, las
organizaciones sindicales campesinas
expusieron con gran fraternidad su
vision de lo que dcbiera ser la reforma agraria en una perspectiva demo-

tantes de inptituciones de apoyo al sector

cratica fytui-a. Hub0 consenso entt-e
10s partic(ipantes -y fue acogido como un mlandato pol- la CNC-- en la
necesidad de retomar y ahondar en e l
tema pat llegar a consensos que pel-mitan avanzar en democracia y, a l
mismo tie'ppo, solucionai- 10s gi-avisimos pi-obllemas de postergacion que
sufre el sector. Se ser'ialo que a partir
de la reidinaicacion del proceso de
refot-ma agraria 10s campesinos estlin
reivinJicando su derecho a participar
en la sociedad como un actor de gran
importancia. AI respecto, se pus0
hfasis en que en un proceso bemo.
crritico este sector es el que deberi
entregar a l pais 10s alimentos que
requiem en una situacion producti-

4

va que seguramente seguiia siendo
dificil. Pot lo tanto, necesitaii del
reconocimiento del resto de la ciudadania para solucionar 10s problemas del campesinado, que hoy pueden resumirse en que el 80 o 90 por
ciento del sectoi- I-ural vive cn la
pobreza y, muchos de ellos, en' la
extrema miser ia.
La CNC program6 culminai el 28'
de julio la conmemoracion de este
decimosdptimo aniversario de la
Reforma Agrai-ia en un acto unitario
masivo en el Teatto Cariola. AI ciet're de esta edicion, la autoridad aitn
no hab i a conccd ido auto r izac ion
para tecoi-dai-esa fccha hisioi ica para
e l movimiento campesino.
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Con este lema se realito por segundo aFio consecutivo jornada
misionera "Caminar con 10s jovenes".

U Y provechosas resultaron las
vacaciones de invierno para 10s
jovenes de la Zona Oriente. Por segundo afio consecutivo salieron a
misionar a 10s jovenes de esa extensa
zona de Santiago haciendo vida el
Proyecto Misionero "Caminar con 10s
Jovenes". En esta oportunidad, el
lema que acompaiio dicha campafia
fue: "Jovenes unan sus esfuerzos".
Sergio Herrera, coordinador de l a
Pastoral Juvenil Zonal, explico a
SOLIDARIDAD que habia elegido
ese lema, recogiendo el llamado que
formulara el Papa Juan Pablo II, a
toda la juventud del mundo, de unir
sus esfuerzos 'a 10s de todos 10s
hombres de buena voluntad, para realizar plenamente el bien de la humanidad en la verdad, la libertad, la
justicia y el amor".
AI respecto, el asesor juvenil de la
zona, padre Derry Healy, indico que
querian asumir muy profundarnente
este llamado, "porque creemos que

0

como jovenes somos capaces de romper cadenas, de despertar frente a la
realidad, y desde 10s pobres impulsar
nuevos desafios para el pueblo. El
proyecto misionero 'Caminar con 10s
Jbvenes' nos permite reunirnos para
escuchar y compartir c,on ellos".
La jornada misionera tambien
quiso ser una respuesta concreta de
10s jovenes de la Zona Oriente al
llamado de Monseiior Juan Francisco
Fresno de evangelirar Santiago.
"Aprovechemos este 'Caminar con
10s Jovenes' para enriquecer la vida
de nuestro sector y revitalizarnos
como comunidad cristiana, abriendo
espacios de escucha y participacion
para 10s jovenes de nuestros barrios
y poblaciones", decia en su convocatoria el padre Derry Healy.
Durante las vacaciones de invierno, las comunidades cristianas juveniles salieron a conocer y compartir
con el resto de la juventud de la
zona, "para que juntos caminemos en

En Carta Pastoral a 10s jovenes de su diocesis, MonseFior
Alejandro JimBnez 10s llama a asumir como propios 10s
gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias de 10s
hombres de nuestro tiempo.
L asumir la diocesis de Valdivia

El Obispo de Valdivia manifiesta

A dijo que una de sus principales
preocupaciones seria servir al mundo

a 10s jovenes de su diocesis que no
hay ilusiones que se sostengan

de 10s jovenes, en todas sus dimensiones. Eso fue en diciembre pasado.
En estos dias nuevamente Monsefior
Alejandro JimCnez ha manifestado
su inquietud por l a realidad que vive
este sector de la poblacion de esa
region. A ellos les dirigi6 una Carta
Pastoral que titulo: "Juntos, al
servicio de l a vida".
Durante estos meses -sefiala el
prelado- "he ido aprendiendo de
ustedes l a realidad del mundo que
les toca vivir, con todas sus interrogantes, sus angustias, sus profundas detigualdades. He conocido del
sacrificio inmenso que significa para
muchos de ustedes poder estudiar;
de la desesperacion que produce l a
falta de trabajo en un numero
impresionante de ustedes; de la
limitacion cruel que significa la falta
de perspectivas de cara a un futuro
que se presenta cerrado y gris".

cuando no hay posibilidades de pan,
de techo, d e dignidad. "Cuando la
insensibilidad
de
10s
hombres
produce dolor y frustracion, cuando
la fraternidd se ha convertido con
demasiada frecuencia en un concepto lejano, de libros y tratados".
En estas condiciones resulta feci1
y atractiva l a tentacion de la evasion
en el alcohol, las drogas, "0 en unas
horas de placer mezquino que se
compran porque hay quienes se ven
,obligados a venderse" (...) "SC que
no es extrafio el impulso hacia la
apatia, el aislamiento, la despersonalizacion y el egoismo".
Frente a esta realidad, MonseAor
Alejandro JimCnez hace un llamado
a 10s jovenes. "Quiero -dice- que
me acompafien a fijar l a vista en
Jesucristo, el autor de nuestra
salvacion, y a dejarse penetrar por
Su palabra. No les pido un acto

8
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Muchachos de la Zona Oriente ocuparon sus vacaciones de invierno en hacer una realidad
el proyecto misionero "Caminar con 10s Jbvenes".

la vida del pueblo", conto Sergio
Herrera. "Ouisimos -agreg6- descubrir juntos la presencia de Jesus liberador en medio de la vida a traves de
una actitud de escucha, descubrir 10s
nuevos desafios que nuestro sector
plantea a la comunidad cristiana".
La primera etapa del proyecto
consistio en preparar a 10s misioneros
para su encuentro con 10s jovenes de
la zona. Luego se tomb contact0 con
las organizaciones juveniles del
sector, iniciandose un diilogo sobre
lo que "uno espera del otro". AI mismo tiempo, se invit6 a 10s j6venes no
organizados para que dieran a conocer sus inquietudes y problemas.

Obispo Alejandro Jimenez: "a partir de
ustedes, 10s jovenes, es posible construir
un mundo nuevo".

de fe irreflexiva o pasajera y que
dura lo que tiene de entusiasmo
emocional. Por otro lado les pido
que no caigan tampoco en un rechazo automatic0 y tambiCn irreflexivo".
Agrega que la lglesia confia en
10s jovenes, que son para ella su
esperanza. "Conft'a en ustedes porque 10s conoce, porque sabe del
inmenso poder transformador que
encierran en el corazon, de natural
muy generoso. Confia en ustedes
porque sabe del profundo amor
a l a verdad y a la justicia que se
encuentra detras del inconformismo y espt'ritu critico. Porque sabe
que solo con ustedes, y a partir
de ustedes, es posible construir
un mundo nuevo, una civilizaci6n
nueva".
Monsefior Jimknez insta a 10s
jbvenes de su dibcesis a enfrentar
juntos la verdadera raiz de 10s
males. "No se ,trata -indicasolo
de buscar una simple transforma-

Todo 'este proceso fue motivado
con actividades y encuentros culturales (exposiciones fotogrificas;exhibicion de documentales), recreativos,
trabajos solidarios y talleres de formacion. En estos ultimos se abordaban diversas temiticas de la realidad
juvenil.
La experiencia fue calificada
como humanizadora y tendiente a
comprorneter a l joven con su realidad. Sus resultados serin evaluados
por las comunidades cristianas y a
partir de ellos se formularin las
orientaciones pastorales en el campo
juvenil, de acuerdo a las necesidades
detectadas.
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cion mss, entre las que cada cierto
tiempo nos proponen 10s distintos
proyeotos histbricos. No se trata
solo de concebir una nueva institucionalidad o crear nuevas estructuras para la distribucion de 10s
bienes. Todo eso es necesario, per0
supone algo antes. Se trata, nada
menos y en primer lugar, de promover la transformation del corazon
del hombre, quien es el centro de
l a creacibn y sujeto del amor preferencial y permanente del Padre
Dios" ,
El ObisDo de Valdivia enfatiza
en su Carta a 10s jovenes que la
lglesia anhela y desea una forma
de convivencia. "Clamamos con
nuestra voz y nuestra actitud por
el advenimiento de un nuevo orden.
'iVenga a nosotros Tu Reino!'
Reino de paz y justicia, Reino de
cornunion y participacion. Reino
de salvaci6n y de Iiberacion".
Urge crear una nueva civilizacion,
enfatiza el pastor, "urge diseAar
nuevos y audaces estilos de convivencia y de relacion. Y esa urgencia
no nos permite cerrar 10s corazones.
ante tanta tristeza y angustia, dejando pasar el llamado para que talvez
otro, y con otros criterios, lo asuma".
Finalmente, convoca a 10s jovenes a evangelizar -en forma decidida
y sin dilaciones- a todos y todo el
hombre. "Les invito a asumir como
propios 10s gozos y esperanzas, las
tristezas y las angustias de 10s hombres de nuestro tiempo, sobre todo
de 10s pobres y de cuantos sufren,
para que no haya nada verdaderamente humano que no encuentre
eco en nuestro corazon".
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IGLESIA EN EL NIUNDO
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De julio a septiembre comunidades cristianas de base deberh
reflexionar sobre cuatro temas; Escuchar a Dios en la Historia,
Opciones Pastorales, la Historia de la Comunidad y
Proposiciones Pastorales. ,

A Vicaria General d e Pastoral
del Arzobispado de Santiago
acaba de publicar las c u a t r o fichas
de reflexion del Proyecto Misionero
"Evangel icernos Santiago" . Estas son
dirigidas principalrnente a las cornunidades cristianas d e base: las que
deberin analizarlas -segun el calendario y prograrna d e dicho Proyecto- desde j u l i o a septiernbre.
Primera Ficha, denominada "ESCUchar a Dios e n la Historia", recuerda
lo que 10s Obispos chilenos han
sefialado c o n respecto a la situacion
que vive el pais. Se pretende cornpartir este diagnostic0 c o n las cornunidades de base. No interesa cornpletarlo
ni discutir sus detalles. "Hoy nos
interesa la Palabra que Dios nos
dirige desde la realidad que vivirnos",
sefialan 10s objetivos d e dicha ficha.
Segunda Ficha, "La Memoria d e
Nuestras Opciones Pastorales". En
ella se propone que las cornunidades
reflexionen sobre la forma en que
han o no han asurnido las opciones
pastorales de la Iglesia: Opcion
preferencial por 10s pobres, por 10s
jovenes, las cornunidades d e base,
l a familia, la educacion. "Las opciones pastorales son, en una Bpoca
determinada el signo de Dios d e lo
que El pide a su pueblo, y de la
respuesta historica del pueblo a su
Dios".
Tercera Ficha, "Rezar nuestra
Historia". E n dos o tres reuniones
se quiere que las cornunidades
reflexionen sobre su p r o p i a historia:

L

inicios, c o n f l ictos, vivencias, testi rnonios, inconsecuencias y pecados
cornunitarios. Tarnbi6n se quiere
que cada cornunidad recuerde a sus
propios apostoles: catequistas, padres
de la fe, testigos y rnartires.
Cuarta Ficha, "Nuestro Pastor nos
consulta". E n Bsta se p i d e a las
cornunidades que den a conocer su
parecer y propagan lineas de accion
para la pastoral, de la Arquidibcesis.
"Nuestro Pastor -dice la ficha- y
nuestros Vicarios no pueden saber
por s i solos todo lo que sucede en la
lglesia d e Santiago, Tarnpoco ellos
quieren que la Pastoral de la Arquidiocesis de Santiago sea pensada y
organizada por ellos solos, Necesitan
saber qu6 piensa el Pueblo de Dios
y cuales son sus necesidades Pastorales".
"Evangelicernos Santiago" quiere
ser un proceso rnisionero de cornuni6n y participacion , ha dicho el
Vicario General de Pastoral, Monsenor Cristien Precht. "Nuestro Pastor
quiere que le conternos lo que ha
sido la experiencia de nuestro grupo
o cornunidad, y que le planteemos
lo que querernos de la lglesia en el
futuro".

COMO REUNIRSE
E l folleto, c o n las'cuatro fichas
de reflexion, incluye adernis instrucciones d e corno hacer la reunion
cornunitaria tratando de orientarla a
un rnejor a,provecharniento. A 10s

Bastante trabajo tendran las comunidadescristianas de base analizando y reflexionando
sobre las cuatro fichas que forman parte del proceso misionero "Evangelicemos Santiago".

anirnadores se les aconseja que
estudien c o n anticipacion las fichas,
que 10s grupos de r e f l e x i o n , n o Sean
rnuy nurnerosos, para qu8 toda la
gente pueda participar; cada grupo
debe contar c o n un anirnador y
secretario. Se propone cornpartir
rn6s que discutir; escucharse mas que
responderse. L a idea es intercarnbiar

experiencias rn6s que "hablar sobre"
ternas.
Cada reunion de reflexion se
propone que finalice con una oracion
cornpartida y un canto de celebracion. Las fichas de reflexion se
pueden solicitar en las Vicarias Zonales, especializadas o e n el Arzobispado, Erasrno Escala 1822,6O piso.

En septiembre
ASUME NUEVQ QBISPO DE IQUIQUE
Con nuevo Obispo cuenta la dibcesis de Iquique: Monseiior Javier Prado
Aringuiz. El nornbrarniento Io efectub el Papa Juan Pablo II despuks de
haberle aceptado la renuncia a Monseiior Josk del Carmen Valle, al cumplir
75 aiios de edad, de acuerdo a disposiciones eclesiales vigentes.
El nuevo pastor de la lglesia iquiqueiia pertenece a la Congregacibn de
10s Sagrados Corazones. Ultimamente
se desempeiiaba como Vicario Episcopal para la Educacibn de Valparaiso.
La consagracibn de Monseiior Prado
se realizari en el vecino puerto el
proximo 2 de septiembre, asumiendo

sus funciones una semana despubs,

el dia 8.
Monseior Javier Prado nacib en
Santiago el 8 de marzo de 1929. Se
ordeno sacerdote el 10 de septiembre
de 1953, dedicando gran parte de su
accibn pastoral a la docencia. En 1967
es trasladado a Viiia del Mar, siendo
nombrado rector del Colegio do 10s
SS.CC. de esa ciudad. En el aiio 1963
viaja a Quito a l Congreso lnternacional
American0 de Educacibn, integrand0
la delegacibn chilena como miernbro
del Directorio Nacional de FIDE
secundaria y asesor del Apostolado
de Instruccibn.

-

BREVES BREVES BREVES BREVES .BREVES BREVES BREVES BREVE
CARDENAL SILVA
HENRIQUEZ E N
ARGENTINA
lnvitado por la lglesia Catblica
Argentina, el Cardenal Rad1 Silva
Henriquez participb en la Semana
Social de ese pais, realizada en la
ciudad de Mar del Plata. Consultado
por la prensa trasandina sobre la
realidad chilena, el prelado sefialb
que "estamos pasando por una situacibn de dolor, de preocupaci6n, de
grandes luchas, pero tenemos una
esperanza".
Manifest6 que al llegar a Argentina
se encontrb ante un pueblo de grandes inquietudes, un pueblo que busca
su camino en libertad. "Esto para mi,
que soy un dembcrata y que lo he sido
toda m i vida -agregb-, es un motivo
que me llena de alegria y es una espe-

ranza para Argentina y yo CEO que
para toda Ambrica". Respecto al
conflict0 limitrofe entre ambos paises,
Monseiior Silva Henriquez llamb a su
pronta solucibn.

CONDENA
A PROCREACION
ART1 FlClAL
La lglesia Catblica reiter6.w condena al aborto, el divorcio y la procreacibn artificial. Asi l o seiialb el padre
Luis Ramirez, en su homilia en la
solemne misa de consagracibn de las
familias cristianas al Corazbn de
JesGs, celebrada el doming0 8 de julio
pasado. La ceremonia fue presidida
por el Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno. En su
homilia, el padre Ramirez seialb que

constituirse en la reserva de amor y
paz, por Io que defendib la indisolubilidad del matrimonio. Junto con
ello, condenb el aborto y la procreacibn artificial, para ser fieles a 10s
deseos y designios del Seiior.

con mucha fuerza en 10s grupos de
reflexion".
Respecto al segundo aspecto, manifestb que se advierte un cambio en l a
escala de valores, "la pbrdida de la
conciencia del bien y del mal, o no
saber distinguir a veces, el bien del
mal

SINODO EN ANCUD

NUEVOS SACE R DOTES

El sinodo diocesan0 que se realiza
en Ancud advirtib la falta de horizonte
para l a juventud de la zona y la crisis
de valores que se vive en la lsla de
Chitoh. El sinodo anual se realizb en
la ciudad de Castro y participaron mis
de 300 personas. Sobre la realidad de
la juventud chilota, el Obispo Juan
Ysern indicb que ella "no tiene futuro,
no ve cual es su salida para despubs
que termine sus estudios; no encuentra
un sentido a la vida. Eso fue planteado

Con dos nuevos sacerdotes cuenta
la lglesia de Santiago. El sibado 14 de
julio pasado fue ordenado el diicono *
JosB Carreiio. La ceremonia, presidida
por Monseiior Juan Francisco, Fresno,
se realizb en la Parroquia de Talagante.
El nuevo presbitero serviri pastoralmente en la Zona Rural-Costa. Anteriormente, el 29 de junio, habia
recibido su ordenacibn sacerdotal el
diicono Juan Barros, secretario de
Monseior Fresno.

en estos tiempos de materialismo,
perturbaciones y odio, l a familia debe

".
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Quienes cre.emos en el Dios y
Padre de nuestro SeRor Jesucristo,
l o reconocemos como el SeRor
de la Vida. El es su creador y su
celoso defensor. Es el ilnico que
puede cautelar cada .vida singular,
independientemente de su ideologia o comportamiento personal,
Dios ama a cada hombre y mujer por
el solo hecho de ser tal.

a Con este lema el Comitb Permanente del Episcopado formulo

0

un dram6tico llamado a terminar con todo tipo de violencia
en el pais.
'Tor amor a1 SeEior de la Vida -dicen 10s Obispos- volvemos
a pedir la m6s decidida voluntad de respetar en su integridad
10s derechos inalienables de la persona humana, cualquiera
sea su pensamiento o condicion".

N urgente llamado a terminar
con las acciones violentas
que han causado "tanta
muvY.rtc entre nosotros" y a respetar
en su integridad 10s derechos inalienables de la persona humana,
formulo el Comite Permanente del
Episcopado, maximo organism0 de
10s Obispos chilenos. Por otra parte,
se informo que en fecha proxima
dar6 a conocer un pronunciamiento
sobre el articulo 24 transitorio de la
actual Constitucion Pol itica.
TambiCn se sefialo que a fines del
presente mes de julio, se entrcgara
a la opinion publica el documento
del Episcopado sobre Ctica y accion
pol itica. El secretario del Comitk
Permanente, Monseiior Sergio Con-

treras indic6 -en conferencia de
prensa- que se habia pedido a1
Obispo de Los Angeles, Monsefior
Orozimbo Fuenzalida, que continuara realizando gestiones en el conflict0
que trabajadores del mineral "El
Teniente" mantienen con la empresa
CODE LCO-Chile.
En relaci6n a la declaracion
"Por amor a la vida", Monsefior
Contreras sefial6 que 10s Obispos
esperan que se aclare el "caso de
la mujer dinamitada", que se inscribe
entre 10s casos mas fuertes e impactantes de violencia registrados en el
pais.
A continuacion damos a conocer
en forma inteclra el llamado de 10s
Ohispos.

Los Obispos somos servidores
del SeRor de la Vida. No podemos
quedar indiferentes ante la muerte
violenta y ante la decisi6n de matar
que en estos hechos se manifiesta.
Por eso creemos que es nuestro
deber hacer un esfuerzo por recuperar el respeto por la vida y el honor
debido a su Creador.

Monseiior Sergio Contreras, secretario del
Comite Permanente del Episcopado.

Con

una frecuencia alarmante,

10s chilenos estamos siendo dolorosamente impactados por las noticias
que nos hablan de hermanos nuestros
que han muerto a causa de la violencia,
En el ljltirrio aiio hay casi un
centenar de muertos en enfrentamientos y en otras circunstancias
que no han sido suficientemente
aclaradas. Ha habido asesinatos de
rniembros de las F u e r m Armadas y
de Orderi. Hay victimas ihocentes
caidas por efectos de hechos violentos; hay victirnas del frio y del
desamparo. Y , lo que es mAs grave,
poco a poco vamos perdiendo
nuestra capacidad de respeto por la
vida e incluso nuestra capacidad de
asombrarnos ante hechos de esta
indole.

En dia del Carmen
NUEVO LLAMADO
A ENTENDIMIENTO
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Por amor a la vida llamamos a '
todos a dejar 10s metodos violentos
que ya han causado tanta muerte
entre nosotros.
.Por amor al SeRor de la Vida.
volyemos a pedir la mas decidida
voluntad de respetar en su integridad
10s derechos inalienables de la persona humana, cualquiera sea si1
pensamiento o condicion.
Por amor a la vida no queremos
en Chile mas muertes provocadas
por la violencia.

El Comitk Permanente
del Episcopado

no-: acerquhonos, comprendimonos,
gestemos la unidad, hablemos con
respeto, escuchemos con humildad,
miremos con ojos de amigo y hermano.
Pienso que la raiz profunda de nuestros
problemas es mis de orden moral que
de orden econ6mico y politico. Un
cambio de actitudes, un nuevo espiritu,
una conversi6n del corazbn preparan
"Hace algunos meses me atrevi el camino para soluciones eficaces y
a solicitar -dijo Monseiior Fresno- duraderas, que no serin imposicibn
a todos mis hermanos en la fe y en el o victoria de unos sobre otros, sin0
amor a Chile, la generosidad de un victoria comlin de toda l a nacibn".
gran gesto: un gesto profundo de
En la oportunidad, tambih invitb
entendimiento, de apertura, de com- a las mujeres a protagonizar "un gran
prensibn y conciliaci6n, para poder gesto de entendimiento que acelere
sanar en su raiz aquellos males que decisivamente la victoria de nuestra
ensombrecen y daiian l a convivencia nacibn, que no es otra que amarnos
nacional
y perdonarnos. Victoria que, como
"Reitero pliblicamente mi sliplica siempre, vendri por medio de Made entonces -indic6 Monseiior Fres- ria".

".

10

Por amor a la vida llamamos a
todos a expresar en signos concretos
su voluntad de defender la vida
de toda persona, y en toda circunstancia, ayudando as: a crear un clima
favorable a su dignidad.

'

Un nuevo llamado a buscar gestos
de entendimiento profundo en nuestra
daiiada convivencia nacional, formulb
el Arzobispo de Santiago, Monseiior
Juan Francisco Fresno, La peticibn
la hizo en su mensaje con motivo de
la Fiesta de la Virgen del Carmen, el
16 de julio pasado.

"Por mnor a la vida llamamos a hacer esfuerzos concretos por aumentar la capacidad de
respeto por cada persona, mejorando sus relaciones humanas".

Por amor a la vida llamamos a
todos 10s cat61icos y hombres de
buena voluntad a hacer esfuerzos
concretos por aumentar su capacidad de respeto por cada persona,
mejorando sus relaciones humanas.

'1
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La biblia
tambi6n habla de politica
0

Hno. Enrique Garcia, director de ONAC, autor de fasciculos
sobre Catequesis Economico-Politica, sefialo a
SOLIDARIDAD que catequizar "es llevar toda la vitalidad del
Evangelio a la vida humana".

0

Afirmo que el sistema politico que miis se.aproxima al ideal
cristiano es el democriitico.
En tanto, sostuvo que el capitalismo, fascismo, marxismo y las
doctrinas de Seguridad Nacional, contradicen a la fe cristiana.

0

1

H

ABLAR de. catequesis econbmico-politica para algunos pareceri
sorprendente. Existe "la mala creencia" que la catequesis se preocupa solamente de preparar a 10s nifios para la Primera Comunibn. El
director de la Oficina Nacional de Catequesis (ONAC), Hno. Enrique Garcia,
sefial6 -en entrevista con SOLlDARl DAD- que la catequesis debe entenderse como un proceso de formacibn permanente del cat6lico "para transformar
la vida en todos 10s aspectos".
"Catequizar -dijo- es llevar toda la vitalidad del Evangelio a la vida humana. Dios tiene un plan sobre la sociedad, tiene una intencibn acerca de cbmo
debiera ser la eCOnOmia, para qu8 son 10s bienes rnateriales de esta tierra;
cbmo debiera ser gobernada esta sociedad. Dios dice cosas muy claras en la
Biblia al respecto. Esas cosas hay que ensefiarlas, expli'carlas hoy di'a. Eso es
hacer catequesis social y. econbmico-pol itica".

y morales. En medio de esos aconteCimientoS se deja sentir la Palabra de
Dios", sostiene el Hno. Enrique
Garcia en su fasciculo "Biblia y
Moral Politica". Aclara que 10s
fasciculos se refieren a ideas politicas, globales e inspiradoras, se habla
de moral politica, y no de partidos
Politicos. "En el fond0 es una educamorall,.social Y politica para lOS
catolicos".
Sostiene que desde el punto de
vista de la Doctrina Social de la Iglesia, el sisterna que mgs se aproxima a1
ideal cristiano es el democratico. "Es
el sistema politico -afirma e l Hno.
Enrique Garcia- en que mejor se
IOs derechos de laspersonas,
de la'
de 'Os grupos, de la'
asociaciones, de 10s gremios, de 10s
sindicatos". Reconoce que hablar de
sistema democratico es 8,algo muy
Lo describecOmO
el sistema en que la soberania radica
en el pueblo, eligiendo eSte librement e a sus autoridades y formas de
gobierno.

Ese fue uno de 10s objetivos que
tuvo presente la ONAC para publicar
la serie de cinco fasciculos sobre el
tema. En ellos se abordan 10s distintos sistemas socio-politicos que hoy
tienen vigencia en el mundo. Su elaboracion estuvo a cargo de la ONAC.
"hepasar 10s sistemas econornicopoliticos es sentirse llamado a discernir y a criticar. El autor nos ayuda a
hacerlo. Es rasgo esencial del cristiano juzgar de lo relativo segun la escala de lo absoluto", dice Monseiior
Bernardino Piiiera, presidente de la
Conferencia Episcopal, en la present a c h de dichos fasciculos.

LA CATEQUESiS
El Hno. Enrique Garcia, 48 aiios,
de la Congregacion Hermanos de la
Salle, con 10 aRos a cargo de ONAC,
cuenta que su pasion por la catequesis surge de su vocacion de educador.
"Me interest; por la catequesis
-dice- a l percibir que en Chile hace
falta una formacion mds profunda de
tantisimos catolicos. Se han hecho
grandes esfuerzos para ello, para
lograr una catequesis de mayor calidad".
La renovacion en este campo
comenzo en 10s aiios 60, cuando 10s
Obispos crearon ONAC y el Concilio
Vatican0 II dio gran impulso a la
catequesis. Hoy existen en el pais
mas de 30 mil catequistas, la mayor
parte de ellos formando 10s equipos
de Catequesis Familiar. Otros tantos
estin incorporados a la catequesis
de confirmacion, prematrimonial,
bautismo. Por otra parte, ONAC
ha formado en 10s ultimos ai'ios a casi
10 mil profesores de religion.
ONAC se preocupa de estimular,
promover, preparar material, para las

Herrnano Enrique Garcia

distintas diocesis del pais. Como
logro en estos aRos de trabajo, el
Hno. Enrique Garcia menciona la
sistematizacion en la formacion perrnanente de 10s catequistas; la extension de la catequesis familiar, la creacion de sistemas nuevos como son la
catequesis pre-juvenil y la social que
se prolonga en la catequesis economico-politica. Con esta ultima -dedicada a 10s adultos- se carnina hacia una
catequesis que tenga el caracter de
permanente.

CATEQUESIS
ECONOMICO-POLITICA
El director de ONAC fundamenta
su preocupacion por la politica a partir de la Sagrada Escritura. SeAala
que ella no es ajena al desarrollo
polltico de 10s pueblos. "En ella hay
testimonios claros de la evolucion
historica, desde formas rnds primitivas a otras mas organizadas. En esos
cambios hay tarnbikn crisis sociales

Por otra parte, hay sistemas sociopoliticos que han sido publicamente
cohdenados por la Iglesia: capitalismo, fascismo, marxismo.

CAPITALISMO, MARXISMO,
FASCISM0
"El individualism0 liberal -afirma
el Hno. Enrique Garcia- contradice
a la fe cristiana, aunque muchos de
sus seguidores Sean totalmente tolerantes en lo religioso". Agrega que el
capitalismo liberal es inmoral, porque
"defiende el afan de lucro por encima del bien comun".
La injusticia del sistema capitalista
es denunciada y condenada reiteradamente por la Iglesia, desde la enciclica Rerum Novarurn del Papa Leon
X I I I . Dicha condenacion . ha sido
confirmada por sucesivos Pontifices.
En 1967, el Papa Paulo VI, en "Populorum Progressio", . seiiala, por
ejemplo, que el capitalismo liberal es

un "sistema nefasto" que "considera
el lucro como motor esencial del
progreso economico, la libre competencia de precios en el mercado,
como la ley suprema de la economia;
la propiedad privada de 10s medios de
produccion como un derecho absoluto, sin Iimites ni obligaciones sociales
cor respondientes" .
Con respecto a l .marxismo, e l
,director de la Oficina Nacional de
Catequesis sostiene que ninglin c a t 6
lico puede adherir a la doctrina
marxista "porque es atea, anti-religiosa". Otra cosa es -reconoce- que
catolicos y marxistas trabajen o colaboren en tareas de bien comun,
"pero guardando las distancias".
Un cristiano tampoco puede adhea doctrinas fascistas
rir -enfatizaporque son contrarias a la fe cristiana, a1 igual que ciertas doctrinas nacionalistas y militaristas.

DOCTRINA DE SEGURIDAD
NACIONAL
En el fasciculo "Sistemas Militaristas" el Hno. Enrique Garcia recuerda lo que 10s Obispos latinoamericanos dijeron en Puebla. "La
Doctrina de l a Seguridad Nacional
entendida como ideologia absoluta,
no se armonizaria con una vision
cristiana del hombre en cuanto responsable de la realizacion de un
proyccto temporal, ni del Estado, en
cuanto administrador del bien
comun. Impone, en efecto, la tutela
del pueblo por e l i t e s de poder, militares y politicas, y conduce a una
accntuada desigualdad de participaci6n en 10s' resultados del desarrollo".
El Hno. Enrique Garcia, por su
parte, afirma en este fasciculo que el
Sistema de Seguridad Nacional "es
una falsa justificacion para suspender
10s derechos personales y ciudadanos
con el pretext0 de enfrentar el terrorismo y el comunismo, que conduce
a un tcrrorismo estatal, a mhtodos
policiales abusivos e indignos, a l a
incapacidad del poder judicial para
defender ef icazmente las personas,
con la consiguiente inseguridad de 10s
ciudadanos y de 10s mismos gobernantes".
Concluye recordando que 10s
Obispos latinoamericanos han condenado que se recurra a la violaci6n de
10s derechos humanos para reprimir
la violencia. "Ante l a deplorable
realidad de violencia en America
Latina -dice Puebla-, queremos
pronunciarnos con claridad. La tort'ura fisica y sicologica, 10s secuestfos,
la persecucion de disidentes politicos
o de sospechosos y la exclusion de
la vida publica por causa de ideas,
son siempre condenables. Si dichos
crimenes son realizados por la autoridad encargada de. tutelar el bien
comun, envilecen a quienes 10s
practican, independientemente de las
razones aducidas".

E

.
'

Jaime CastillloVelasco
"HASTA LOS JUECES QUEBAN INDEFENSOS"
Periodista: i Donde se encuentran 10s
seiiores lnsunza v Orteaa?
Dirigente del M.D.P.; Sabemos que viven e n
Chile.
Periodista: i Y donde estan?
Dirigente del M.D.P.: Se encuentran en
algun lugar de Chile, ejerciendo su derecho de
vivir en la patria.
L dielogo tuvo lugar en una conferencia de prensa del
Movimiento Democrhtico Popular el 18 de julio, horas
despubs que fuera conocido el "cumplase" de la sentencia
que cieclaro que el gobierno actuo conforme a derecho al expulsar
del pais a Jaime lnsunza y Leopoldo Ortega.
La primera consecuencia concreta de ese fallo era, pues, que
ambos dirigentes comunistas optaban por pasar a la clandestinidad
en vistas que les era vedado -por la via judicial- su derecho a vivir
en Chile.
Per0 el fallo que pronunciaron 10s Tribunales en este cas0 es
importante mucho mas alla de las dos personas involucradas
directamente. Si el criterio de la Segunda Sala de la Corte Suprema
que fa116 en este cas0 siguiera siendo aplicado, se desprenderia
inequivocamente que cuando una persona sea afectada por una
medida administrativa basada en el articulo 2 4 Transitorio de la
Constitucion, solo podra esperar de 10s Tribunales que revisen si
10s funcionarios pbblicos cumplieron con las formalidades del
caso: si se dicto el decreto exento correspondiente, s i lo hizo el
ministro del Interior bajo la formula "por orden del Presidente de
la Republica" y si en el pais estaba decretado el estado de peligro
de perturbacion de la paz interior.
.
Si el funcionario pbblico fue eficiente, ningbn amparo podra
esperar el ciudadano de parte de las Cortes. Porque ha quedado
establecido que 10s antecedentes que motiven una medida de
relegacion, detention, prohibicion de ingreso o expulsion del pais,
basada en el 2 4 Transitorio, no podrif ser revisada por un juez
imparcial.
Hay quienes no pierden el optimismo. "AlaQn dia 10s Tribunales
van a rectificar", dicen. Como hay otros que cuestionan el
preocuparse del tema, porque -aseguran- es "meterse en el juego
legalista pensar que en Chile hay Estado de Derecho y avalar la
Constitucion de 1980". Mientras, otros son mas duros y acusan
a 10s Tribunales de haber acuiiado otro "eslabon en una cadena de
renunciamientos".
Respecto de la trascendencia de este fallo, consultamos la
opinion de cinco abogados. La mayoria de las opiniones resultaron
pesimistas. Nada bueno saldra de aqui, dijeron.
Asimismo, consignamos 10s phrrafos mas importantes de 10s
fallos -contradictories algunos- que emitieron la Sexta Sala de la
Corte de Apelaciones y la Segunda de la Suprema en relacion con
este caso.
Como corolario, el llamado de 10s Obispos latinoamericanos
emanado de la Conferencia de Puebla, en enero de 1979, y dirigido
especialmente a 10s juristas y jueces:
" A 10s juristas, segh su saber especial, para que reivindiquen el
valor de la ley en la relacibn entre gobernantes y gobernados y
para la disciplina justa de la sociedad. A 10s jueces, para que no
comprometan su independencia,juzguen con equidad e
inteligencia y sirvan a travks de sus sentencias a la educacidn de
gobernantes y gobernados en el cumplimiento de las obligaciones
y el conocimiento de sus derechos (Puebla: 1243):'

0

SegQnel jurista, se consagro la Constituci6n de 1980 como
totalitaria.

UlEN en el futuro sea afec"Q
tad0 por el articulo 24 Transitorio no tendra otro camino que
pedir perdon a la autoridad. Y esta
podre favorecerlo como un acto de
conmiseracion. Esa es la consecuen.
cia objetiva del fallo de la Segunda
Sala de la Corte Suprema". Quien
a s i opino es el jurista Jaime CastiIlo Velasco, uno de 10s encargados
de l a defensa del doctor Leopoldo
Ortega y del dirigente Jaime Insunza.
Dijo a SOLIDARIDAD respecto
de ese fallo y sus consecuncias futuras para 10s ciudadanos:
"El fallo se limita a recoger la
tesis del gobierno en el sentido de
que el articulo 24 Transitorio de la
Constitucibn lo autoriza para arrestar, relegar o exiliar sin control ni
responsabilidad de ninguna especie.
Con ello, omitio pronunciarse sobre
10s argumentos de la defensa, 10s
wales se dirigian contra esa ,interoretacion. En lo personal, puedo
jecir que, para refutar dicho argunento del Ejecutivo, entregu6
jocumentos del propio gobierno y
n e referi a 10s compromisos interiacionales de Chile respecto de 10s

Prechos humanos. El Tribunal ni
quiera toco esos temas, ni dejo
mstancia de que se habian dado
s argumentos y sus fuentes
,cumentadas.
E l fallo significa consagrar la
snstitucion de 1980 como totaliria. Deja a 10s ciudadanos -inclu# - a 10s magistrados de la CorteI la mas completa indefension.

No tienen recurso alguno, salvo
pedir perdon. El gobierno no necesita explicar lo que hizo ni dar razones para sus medidas. Es la violacion total de lo que se llama el
Estado de Derecho. Ningun ciudadano tiene derecho a nada, a menos
que el ministro del Interior se lo
conceda por un acto de conmiseracion. Esa es la consecuencia objetiva del fallo.
La Corte Suprema ordeno a la
Corte de Apelaciones fallar el fondo
del problema (0sea, si 10s exiliados
eran objeto de una medida legal o
no). La' Corte de Apelaciones lo
hizo a s i y declaro que 10s exiliados estaban siendo objeto de una
medida injusta, por cuanto el
gobierno no habia acreditado hecho
plguno que justificara el exitio.
Apelada esta sentencia, la Corte
Suprema volvio a poner en accion
10s argumentos de forma, que se
iabian ya rechazado, y evit6 una
tez mas tratar el fondo. Por eso es
que no menciono 10s argumentos de
a defensa. Se limito, como dije, a
:ranscribir el tenor del articulo 24
rransitori0.Y

Alfonso Insunza
"LA SUPREMA AUTO-LIIMITA SUS FACULTABES"
0

El fallo reconoce al gobierno atribuciones omnimodas,
seiiala el abogado.

p

ARA el abogado Alfonso
Insunza, uno de 10s que defendio el derecho de Jaime lnsunza
y Leopoldo Ortega de vivir libremente en su patria, el fallo termina
con el control de 10s Tribunales
sobre 10s actos del gobierno, al
reducir el amparo a un simple
mecanismo verificador de si las
autoridatles cumplen las formalidades cuando aplican el articulo
24 Transitorio.
"El fallo demuestra una renuncia, una vez m&, de parte
de la Corte Suprema de sus atribuciones de cautelar 10s derechos
de las personas cuando estos son
conculcados. Termina con el control jurisdiccional sobre 10s actos
de gobierno que afectan la libertad personal y seguridad indivi-

dual, al reducir el habeas corpus
o recurso.de amparo a un simple
mecanismo verificador de si se
cumplen solamente las formalidades legales, sin pronunciarse
sobre 10s motivos o fundamentos de
hecho de las medidas adoptadas en
virtud del articulo 24 Transitorio
de la Constitucibn del r6gimen.
La contradiccion entre ambos
fallos de la Segunda Sala de la
Corte Suprema se explica porque
-salvo 10s votos de minoria:
el
maximo tribunal sigue aplicando'
una doctrina autolimitante de sus
propias facultades, reconociendo
al gobierno atribuciones omnimodas para aplicar indiscriminadamente el articulo 24 Transitorio: arrestos, relegaciones, expulsiones y prohibiciones de ingreso a l
pais, a quien estime conveniente."

REPORTAJE

Jorge Molina

"UNA LARGA CADENA DE RENUNCIAMIENTOS"
0

Para la Corte Suprema "lo que importa es el cumplimiento
de la ley y no la justicia...".

L abogado Jorge Molina no demuestra asombro por e l fallo
que tan importante jurisprudencia
sienta en relacion con el articulo 24
Transitorio. Su critica a la Corte
Suprema es dura. ''Nos ha prodigado
con este fallo -dijo en su comentario
a SOLIDARIDAD- una muestra m5s
de su infinita capacidad para retorcer
argumentos, hilar sutilezas semanticas, ejercitar la afectaci6n y caminar por 10s atajos del disimulo y la
mojigateria".
"Este fallo de la Corte Suprema
no me produce ni asombro, ni extrafieza, ni desencanto. Durante estos
10 afios de dictadura toda ilusion de
ver a la Corte Suprema desempefiando el papel de defensora de 10s derechos y libertades fundamentales de
10s ciudadanos frente a 10s atropellos
del poder politico, ha sido sistemiticamente destruida por la practica
jurisprudencial de la propia Corte.
Este fallo debe ser mirado como un
eslabon mis de esa iarga cadena de
renunciamientos. Por eso no me sorprende. Porque ya hemos visto muchos otros casos de chilenos que han
intentado defender sus derechos
esenciales relativos a su vida y su
integridad ante la Corte Suprema,
con el resultado de un fracas0 que
produce durisimas consecuencias en
sus vidas y en la de sus familias, per0

E

que no perturba para nada la petrea
obstinacion de quienes han sacralizado la letra de la ley, sabiendo que esa
letra -que ellos tanto respetan- ha
sido escrita por una dictadura que
perderia gran parte de su poder si la
Corte Suprema asumiera su deber de
colocar la vida y 10s derechos de las
personas por,sobre la letra d e una ley
injusta e irracional. En este caso, la
ley escrita es el articulo 24 de la
Constitucion, norma que consagra el
cesarismo mas absoluto del President e de la Republica, permitiendole

perseguir, desterrar y acallar a quienes tengan la integridad moral de
oponerse a sus designios.
He leido atentamente el fallo de
mayoria y pienso que es una obra de
arte del mas crudo fariseismo. Bisicamente sostiene que el articulo 24
otorga a l general Pinochet una facultad exclusiva y excluyente de caracter absoluto para adoptar las medidas
administrativas que la situacion- de
emergencia -tambtBn decretada por
el de manera arbitraria- le autoriza.
Pero, a pesar de ello, puede rnterponerse e l recurso de amparo e n defensa de las personas que sufren 10s efectos de esas medidas. Sin embargo, y
aqui.esta e l punto central del fingimiento, la accion de amparo solo
tiene un caracter puramente formal,
sin que pueda el Tribunal entrar a
juzgar 10s motivos de fondo. En otros
terminos, lo que importa es el
cumplimiento de la ley y no la justicia, que en este cas0 se expresa en
connotaciones muy precisas: la vida
humana, la dignidad de la persona, su
derecho inalienable a vivir en su patria, a no recibir amenazas, torturas,
incomunicaciones, amedrentamientos. En sintesis, la Corte Suprema
nos prodiga a todos 10s chilenos una
muestra mas de su infinita capacidad
para retorcer argumentos, hilar sutilezas semanticas, ejcrcitar l a afectacion

y caminar por 10s atajos del disimulo
y la mojigateria. La retbrica del
fallo de mayorfa no logra, sin embargo, evadir el problema central, que
consistg en que dos ciudadanos chilenos expulsados del pais y autorizados
para ingresar por otro fallo, deben
volver a l destierro. La conclusibn
no puede ser otra que la siguiente: no
solo el poder politico, sin0 tambien
el Poder Judicial son 10s actores del
exilio que es -nadie podria discutirlo- una de las lacras m8s terribles
que acompahan al regimen.
Por eso resulta ridiculo examinar
estos fallos desde el punto de vista
del abogado o del jurista, desentendiendose del problema central que
est6 en juego. Seria caer en lo mismo
que estamos criticando. La letra del
fallo oculta un discurso, una voluntad premeditada que es, a su vez,
expresion de una voluntad politica.
Esta sentencia de l a Corte Suprema,
que demuestra tan desnudamente
una voluntad politica, no habria tenido necesidad de manifestarse si no
hubiese sido porque -cosa inusita.
da- dos ministros de Corte de Ape.
laciones sostuvieron ur( fallo que rescataba la dignidad de la persona antes
que la letra de la ley. iComo fue
posible ese 'desborde' ? iSeguir6n
producikndose 'desbordes' similares
en el futuro? iPodremos esperar que
algunos magistrados se levanten con
dignidad en defensa de 10s derechos
esenciales de la persona humana,
cualquiera que Sean las consecuencias
que sus fallos produzcan frente al
poder politico? El tiempo lo dira.
En todo caso, e l fallo de minoria
de la Corte Suprema enaltece a su
autor y es una muestra de postura
independiente que rescata la prima.
cia del 'habeas corpus' y no se do.
blega ante la letra de la ley".

ITINERARIO DEL FALL0
I NCO situaciones distintas
C
tuvo el desarrollo de la
3ccibn judicial seguida en favor
de lnsunza y Ortega.

Q de junio de 1984. La Sexta Sala
de la Corte de Apelaciones
declara inadmisible el recurso
de amparo presentado por
ambos personeros, "encontrimdose esta Corte irnpedida de
entrar a ponderar si las circunstancias. de hecho aducidas (por
el gobierno) justifican o no la
expulsi6n del territorio nacional
de que fueron objeto 10s arnparados y 10s constituyen realmente en un peligro para la paz
interior del Dais".

13 de junio de 1984: La Segunda
Sala de la Corte Suprema ordena
14

acoger a tramitacion ambos
recursos de arnparo a la Sexta
Sala, porque "air,
cuando la
disposicibn 24 Transitoria establece que las medidas que se
adopten en virtud de esa norma
no serin susceptibles de recurso
alguno, salvo el de reconsideracion ante la autoridad que \as
dispuso, tal disposicion no irnpide el ejercicio del recurso
extraardinario de Habeas Corpus ... puesto que el precept0
referido no ha exceptuado
expresarnente el citado recurso...,
y porque, ademas, la prohibici6n
aludida en la disposicion .24
Transi toria esth relacionada con
10s recursos administrativos que
pueden deducirse ante autoridades adrninistrativas, rnds no
jurisdiccionales. Se revoca la
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resoluci6n apelada de 4 de junio
y estirnhdose admisihle 10s
recursos de arnparo, se decide
que la Corte de Apelaciones
deb&
pronunciarse sobre el
fondo de 10s rnismos".

decretos de expulsibn fundamentados en l a letra misrna de
la ley que establece la rnedida,
sin haberse cornprobado que
10s hechos en que se basan Sean
realidad, deberin acogerse 10s
recursos rnateria.de esta causa".

22 de junio de 1984: La SextaSala
de la Corte de Apelaciones
acoge el arnparo declarando "el
derecho de 10s arnparados a
entrar al territorio nacional ...".
Seiiala el dictamen que "no
resultando comprobado en autos
sin0 solarnente que Leopoldo
Ortega y Jaime lnsunza pertenecen al Partido Comunista,
circunstancia que por s i sola
no establece que Sean un peligro
para la pa7 interior del pais ni
prueba algirn grave acto lesivo
para ella y encontrindose 10s

27 de junio de '1984: La rnisma

'

S e x t a - Sala ordena poner a
lnsunza y Ortega en libertad,
tras haber sido detenidos al
reingresar a Chile cuando se
acogib su arnparo. Dijo la
Sexta Sala que "resulta inaceptable que una institucibn corno
el habeas corpus, de larga
tradici6n juridica ...,sea transforrnado por obra y gracia de un
acto adrnin ist rat ivo (decreto
exento), de rernedio destinado
a arnparar la libertad corporal,

Francisco Cumplido
((

0

SE CONSOLIDARA EL AUTORITARISMO ))

Seglin el profesor de Derecho Politico, el fallo de la Corte
Suprema echa por tierra las esperanzas de aquellos que
creyeron que bajo la Constitucion de 1980 se podria
caminar hacia la democracia.

L profesor de Derecho Politico Francisco Cumplido es
enfhtico. "En Chile no existe
estado de derecho. No hay porquk
tener esperanzas de que la Constituci6n de 1980 permitira la
evoluci6n del pais a la democracia.
Todo va a continuar igual: el
Ejecutivo seguira usando atribuciones discrecionales", son sus conclusiones.
"La sentencia de la Segunda Sala
de'la Corte Suprema recaida en 10s
amparos de 10s seiiores lnsunza y
Ortega confirma que en Chile no
existe estado de derecho, puesto
que pone en evidencia que los,
Tribunales de Justicia no controlan
10s posibles excesos o desviaciones
de poder del Ejecutivo, dejando
a 10s gobernados sujetos a eventuales arbitrariedades. Una vez mas
tambih el hecho demuestra las
injustificadas esperanzas de 10s juristas, de 10s politicos y de la opinion
publica, de una evolucion hacia
la democracia bajo el arnparo de la
Constitucion de 1980, en circunstancias que se trata de una constitucion que la doctrina denomina
"semhtica", es decir, una frhgil
estructura jur idica que justifica
el us0 del poder de la manera que
sus actuales poseedores lo desean

E

a medio para privar de libertad
a un ciudadano. En efecto, en
las circunstancias actuales la
sentencia de primera instancia
dictada en este amparo aparece
como un verdadero engaiio que
posibilit6 la vuelta al territorio
nacional de Ortega e lnsunza
para que se procediera a su
inmediato arrest0 y privacion
de libertad ... Como consecuencia
de todo lo dicho, aparece que
Ortega e lnsunza tienen el
derecho para permanecer en
libertad dentro del territorio
nacional. mientras la Corte Suprema decide en forma definitiva
si ellos deben ser o noexpulsados
de Chile ... Por estos fundamentos y citas legales, se resuelve
que 10s amparados deben ser de
inmediato puestos en libertad

y que solo conduce a la consolidaci6n del autoritarismo.
Es muy laudable el esfuerzo de
10s abogados, de la mayoria de 10s
miniktros de la Sexta Sala de la
Corte de Apelaciones de Santiago y del ministro de la Corte
Suprema, seiior Correa Labra que,
en su a f h de defender o hacer
justicia, han interpretado en forma
inteligente el articulo 24 de la
Constitucibn, dando el verdadero
sentido a l a acci6n de amparo.
Pero, de inmediato se plantea una
"contienda de competencia" alejada de lo que la doctrina entiende
por t a l y -mediante este expediente- se entrega la "decisi6n"
a la Junta de Gobierno, integrada
por un subordinado de l a confianza
exclusiva del general Pinochet,
quien es parte en esta supuesta
contienda de competencia. Entre-

por el sei7or ministro del Interior.,.".

9 de julio de 1984: La Segunda Sala
de la Corte Suprema desecha
definitivamente 10s recursos de
amparo, dejando vigente 10s
decretos de expulsibn del pais
que contra Ortega e lnsunza
dictarg el gobierno a comicn7os
de abril pasado. Concluye la
Segunda Sala que "la medida
de expulsion que ha motivado
10s recursos de amparo en favor
de 10s nombrados Ortega e
Insunza, ha emanado de autoridad con facultad legal para
disponerla dentro de 10s casos
propios de su cornpetencia y ,
siendo as;, corresponde desechar
10s aludidos recursos".

tanto, la opinion publica es distraida con una controversia sobre
s i lo que corresponde es esa contienda de competencia o dictar una
ley interpretativa, ambas en todo
caso, resueltas por la Junta de
Gobierno. As;, como ha ocurrido
en otras ocasiones, se va forjando
la imagen de legitimidad de l a
Constitucion de 1980 que, como
hemos sostenido, fue ratificada por
un plebiscito nulo, que no respet6
10s principios doctrinales para que
fuera verosimil y fue declarado
inmoral por atentar en contra de
la conciencia de 10s chilenos.

Esta sentencia es s610 un ejemplo de lo que ha estado ocurriendo
en estos aiios. Todo va a continuar
igual, es decir, el Ejecutivo seguire
usando atribuciones discrecionales
ejercidas a su arbitrio y que CI
mismo se dio al aprobar su Constitucion de 1980 en 10s tkrminos
indicados.
Sobre una posible contradiccion
entre las resoluciones de la Segunda
Sala de la Corte Suprema creo
-para satisfacer la curiosidad de
algunos lectores 'esperanzados' que la prevencion del ministro
seiior Ulloa demuestra que, probablemente, 10s sefiores ministros
tuvieron presente en el primer fallo
l a posibilidad de examinar 10s
aspectos formales del acto a travCs
del amparo, o bien, alguno de ellos,
cometio un error al votar ...".
4

a Es necesaria una interpretacion del 24 transitorio mas
compatible con el respeto a lo fundamental de la persona,
que es su libertad, dijo el constitucionalista.
O M 0 un fallo "satisfactorio",
al misrno tiempo con
"graves reparos", evallja el constitucionalista Alejandro Silva Bascuiiin la posicion adoptada por l a
Segunda Sala de la Corte Suprema
en el cas0 Insunza-Ortega. Lo
expres6 as i:
'
"El fallo de mayoria expedido
por la Segunda Sala de la Corte
Suprema con motivo de 10s amparos interpuestos en favor de 10s
seiiores lnsunza y Ortega puede
estimarse satisfactorio en cuanto
afirma la admisibilidad de dicho
recurso respecto de las rnedidas
dispuestas en conformidad al
articulo 24 Transitorio, no obstante que Bste dispone que no
procedere contra ellas recurso alguno, salvo el de reconsideracibn
ante l a autoridad que la$dispuso.
Los graves reparos que, en mi
opinion, corresponde formular a
esa sentencia, se refieren al imbito
dentro del cual pertenece a 10s
Tribunales estimar procedentes o
improcedentes 10s recursos, es
decir, desecharlos o acogerlos sustancialmente, amparando con eficacia a 10s afectados.
Considero, en efecto, que es
mucho mayor el campo de libertad
que tienen 10s Tribunales del que
estd descrito en la sentencia de
mayoria.
Cierto es que la facultad que se
otorga al Jefe del cstado e s t i
sometida a una apreciacion subjetiva, pero ella solo puede admitirse

C pero

como discrecional sobre la base de
que se hayan respetado todos 10s
requisitos formales, sustanciales y
de hecho que permitan la apreciacion propia del Presidente de la
Repljblica.
. Si no pudiera examinar la justicia todos esos presupuestos de
hecho y de derecho, se consagraria
l a posibilidad de una actuacion
completamente arbitraria e incompatible con un Estado de Derecho.
L a ciudadan i a puede esperar una
mayor reflexion de parte de 10s
magistrados integrantes de l a Segunda Sala y un analisis m6s profundo,
por parte de ellos y de todo:F 10s
integrantes de la Excelentisirna'
Corte Suprema, que conduzca a
dark una interpretacion Compatible
con el respeto a lo fundamental
de la persona humana, que es su
libertad, en tanto el poder no
renuncie al ejercicio de esta atribuci6n desorbitada o no sea e l l a
rm
suprimida".
L*
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TRABAJADORES

Dirigentes de distintas tendencias plantearon su posicion frente
al paro, la movilizacion social y la eStructura del movimiento
si nd icaI.
0. El par0 no va a corto plazo. No hay acuerdo en la organizacion
del movimiento sindical. Algunos plantean centrales ideologicas,
otros central unica y todos el fortalecimiento del Comando
Nacional de Trabajadores.
Q)

or resol

Hernol Flores

Arturo Martinez

Mario Vera

Jose Huir di Giorgio

L Cornando Nacional de Trabajadores (CNT) es la organizacih
rn6s irnportante que el rnovirniento sindical se ha logrado dar durante

este rkgirnen. Eso es algo que nadie desconoce. Agrupa a la mayor
caritidad de confederaciones, federaciones, asociaciones y sindicatos del pais.
Funcionan en ella t a r n b i h las rnk irnportantes agrupaciones sindicales a nivel
cupiilar. El 28 de abril pasado el CNT definib que debia estudiar su estructura
interna. A s i -readecuando la estructura que rnantenia desde que nacib- a
comienzos de julio su cerebro conductor se arnplib de cinco a nueve personas
y su cuerpo se transform6 en una asarnblea llarnada Consejo de Confederaciones, Federaciones, Asociaciones y Sindicatos (CON FASl N).
Reestructurado, el CNT deberia asurnir la rnovilizacibn social y un acuerdo
de paro pendiente. Su desafio actual es transforrnarse efectivarnente en la instancia rnsxirrla de 10s trabajadores o dar paso a centrales ideolbgicas -planteadas corno otra forma de organizaci6n sindical- o a una central que agrupe a
to dos I os t r abaj ad o r es.
Pero tarnbib est6 claro para todos que el CNT vive serios problernas inter!
qu6 ocurriri con las difenos de diverso tipo. Y 10s trabajadores s ~ preguntan
rentes iniciativas que se han planteado, quc! ocurriri con el Cornando y con el
propio rnovirniento sindical.
Buscando respuestas a estas inquietudes, SOLIDARIDAD convocb-a u n
foro. Luego de dos intentos que fallaron, al fin Bste tuvo lugar el 12 de julio,
cuando algunos integrantes del CNT rnanifestaban sus desacuerdos acerca de
la forma cn que la organizacibn se habia reestructurado. Muchos ternas fueron
tocados. Entregarnos ahora sus aspectos rniis resaltantes.
Participaron en el foro Hernol Flores, presidente de la ANEF y ejecutivo
de la Union Democrdtica de Trabajadores, organizaci6n que critic6 duramente
la reestructuracibn del Cornando, aunque sigue adhiriendo a $I; Arturo Martinez, presidente de la Confederacibn Grifica y dirigente de la Coordinadora
Nacional Sindical, que pas6 a integrar el drgano ejecutivo del Comando; Jos6
Ruiz di Giorgio, presidente de 10s Trabajadores del Petrbleo, organizacion que
pas6 a integrar el Cornando; Diego Olivares, dirigente nacional de la Federacion Bancaria, que .tarnbiBn pas6 a integrar el Cornando; y Mario Vera, presidente del Sindicato CIC y director del Movimiento Sindical Unitario (MSU),
de reciente creacibn y cuyo ingreso no fue aceptado por el Cornando.

ESTRUCTURA
DEL MBVIMIENTO SINDICAL

na,~ Q S tres
,
centrales ?
las organizaciones posT ODAS
tulan a l fortalecimiento del

Comando Nacional de Trabajadotes. Sin embargo, algunas le hacen
fuertes criticas, especialmente ahora, despues de la reestructuracion.
La UDT calific6 10s cambios como
"politicos", perdiendo el Comando
su "equilibrio y proporcionalidad".
El M S U quedo fuera, segun se dijo,
por estar integrado solo por dirigentes, y porque muchas de susorganizaciones se encuentran afiliadas a otros
conglomerados sindicales que ya pertenecen a l Comando. De todas mane-
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ras existen varias posturas frente a
la organizacion futura del movimiento sindical. Hay para todos los
gustos: desde central unica, central
unitaria y dernocritica, centrales
ideologicas y fortalecirniento del
Cornando, hasta que 10s trabajadores puedan libre y soberanamente
darse l a estructura que quieran.
HERNOL FLORES: "No creemos en la central Onica, porque la
unidad no es cuesti6n de una sola
central. Otros compaiieros creen
que debe haber una central unica,
per0 eso no existe en ninguna parte

182. del 28 d. lull0 .I 17 d. mqoslo

Diego Olivares

La CUT pretendio ser en el pasado la organizacion unica de 10s trahajadores. Hov algunos
quieren reeditarla, otros buscan crew una central unitaria y democratica, otros centrales
ideologicas.

del mundo. Nosotros somos partidarios de una sociedad democrtitica, representativa y pluralista, es
decir, donde haya elecciones periodicas, todo lo contrario a la dictadura del proletariado. No se por
que razon se pretende decir que una
central ideologica es una central
partidista. Tendriamos que ser
tarados para pensar que en este
pat's van a haber centrales partidistas. Es decir, aqui hay partidos que
no tienen ni para formar dirigentes
de su propio partido, como van a
formar dirigentes para una central
de trabajadores.
Lo que nosotros planteamos es
una central pluralista, per0 cornprornetida en un ideal de sociedad.
Nosotros somos partidarios de la
democracia sin apellidos. Ni democracia popular, que nos plantean de
Moscu, ni democracia protegida,
que plantea Pinochet. Porque si soy
partidario de la dictadura del pro-

letariado, por ejemplo, como voy a
participar dentro de una central de
trabajadores que postula una sociedad democrdtica. Nosotros creemos
que el Partido Comunista debe exis.
tir en el juego democrdtico. Sabemos, tambien, que hay gente fascista. Existen y van a existir. El
problema es que para existir tendrdn que atenerse a ias reglas del
juego democritico. Ese es todo el
punto".

A RTUR 0 MARTI N E2: "C r eo
que la organizacion de 10s trabajadores est6 intimamente relacionada
con lo que uno quiere como organi-,
zacion para la sociedad. Si queremos una sociedad unida, amplia,
pluralista, donde todos 10s pensamientos puedan expresarse,. sin
exclusiones, tenemos que pensar
tambien en una forma de organizacion para el movimiento sindical
de esas mismas caracteristicas. No
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El 2 8 de abril en el teatro Cariola el Cornando Nacional de Trabaiadores acorriri
- .el paro. Hoy la fecha de su realizaclon es una incogntta.
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EL PARQ

Todavia est6 verde
ODOS 10s dirigentes coincidieron en "el apagon" experimentado por el movirniento sindical
en cuanto a su decision de impulsar
la movilizacion social para llegar a l
par0 nacional. Las razones son
varias, entre ellas, el cambio de
Gabinete
(Cerda-Collados) ' que
abri6 nuevas expectativas en sectores que estaban desencantados, como el comercio y el transporte. Lo
copcreto es que en este momento
el par0 no se vislumbra.
HERNOL FLORES: ".La desmovilizacion de este pais se debe a
la absoluta inconsecuencia de 10s
partidos pol iticos democraticos.
Creo que la Alianza Democratica ha
cometido un error garrafal a l no
tener un proyecto alternativo de
gobierno. Si hubiera un programa
alternativo que contemplara' 10s
intereses de 10s diferentes sectores
nacionales se produciria la concertacion. Per0 ahora, para qu6 varnos
a ir a un par0 nacional. iPara derrocar a Pinochet? Y o estaria de
acuerdo. Y ipor quien lo reemplazamos? Nos f a l t a una parte. Y frente a esa duda la inrnensa mayoria se
desmoviliza, porque este pais le
tiene miedo al cornunismo. Se va a
seguir lugando con ese fantasma
mientra. no haya un programa
alternativo que sea sustentado por

.T

es hueno dividir a 10s trabajadores
en determinadas ideologias. Los trabajadores se unen en cuanto tales.
Eso es lo que 10s une: la condicion
de explotados. La idea de las centrales ideologicas estB un poco
determinada .por lo que se ha visto
en el ultimo tiempo en el movi.
miento sindical europeo. Per0 en el
Viejo Continente no existe la
estructura sindical que tenernos en
Chile. All5 no hay sindicatos. En
Francia e l t a l i a hay consejos de
fabricas. Si forrnamos centrsles
ideologicas vamos a dividir la
estructura base del movim;ento
sindical, porque no todos 10s trabajadores de un sindicato van a tener
la misma ideologia y tendriamos, a
lo mejor, dos o tres sindicatos de
. acucrdo a las ideologias o centrales
que se creen. Lo mismo ocurriria
con las federaciones y confederaciones. Eso divide, desarticula y
atomiza a l rnovimiento sindical.

la mayoria. Creemos, como UDT,
que la movilizacion social no va a
tener jamas exito mientras no exista
un proyecto alternativo democratico que pueda reflejar una voluntad
de reernplazo a la dictadura, un proyecto que no solo contemple 10s
anhelos democraticos actuales del
pueblo de Chile, sin0 que mantenga esa democracia hacia el futuro".
ARTURO MARTINEZ: "El paro no es solarnente un acuerdo ante
10s dirigentes sindicales. Requiere
de un trabajo profundo en la base,
de una torna de conciencia de 10s
trabajadores para que ellos sepan
por que, cuando y para que van a
ese paro. Hay que plantearlo en un
marco rnucho mas amplio y darle
un caracter distinto a 10s paros historicos que hemos conocido en el
pais. Hay que plantearlo como un
par0 nacional donde jueguen un
papel importante todos 10s sectores.
Desde ese punto de vista, el par0 no
es solamente responsabilidad del
comando Nacional de Ti-abajadot-es,
es responsabilidad de cada una de
las personas afectadas por la situa- ,
cion politica, econornica y social.
En esto estjn 10s pobladores, trabajadores, estudiantes, profesionales,
campesinos, afectados por el r6gimen.
Creo que Iioy dia hay condicio-

Estamos por una central uhitaria, amplia, pluralista, sin exclusiones de ningun tipo, democratica y
authnoma. Autonoma de 10s patrones, del Estado, del gobierno y de
10s partidos politicos. Estos postuIan al gobierno para transformar la
sociedad. El movimiento sindical
reivindica a 10s trabajadores en cualquier gobierno y en cualquier
sociedad".
MARIO VERA: "Nosotros somos partigarios de una central
unica, rescatando lo bueno de la
CUT y desechando lo negativo, como cuoteos politicos para elegir
dirigentes. Estamos por una central pluralista, democratica participativa y renovada en su conduccion. El problema de las centrales
ideologicas es que dividen y no consideran que 10s problemas de 10s
trabajadores son comunes, indepen. .
diente de su pensamiento ideobgico particular. Crearian mas proble-

nes para realizar el paro. El pueblo
sufre mucho mhs que antes. Hay
'algunas cosas que se deben plantear antes; debe haber una concertacion social y politka. Los partidos politicos no pueden quedar
al margen de la discusi6n de un
par0 como tampoco 10s pobladores,
estudiantes, profesionales y el resto
de 10s sectores afectados".
MARIO VERA: ."Los trabajadores tienen rniedo a quedar cesantes
y asumir esa realidad, adernas no se
sienten interpretados por 10s actuales dirigentes. Los grandes problemas de 10s tr.abajadores han sido
postergados en las discusiones; COmo la prevision, iqu6 se ha hecho?;
sobre la cesantia, muy poco y si
empezamos a ver punto por punto,
nos damos cuenta que 10s dirigentes
sindicales no se las han jugado netamente por 10s trabajadores. No CUIPO a 10s trabajadores, porque mas
vale tener un pedazo de pan que no
tenerlo. Per0 10s dirigentes nacionales deben conversar con las bases.
Entre dirigentes se puede arreglar
todo, per0 nadie se pregunta qu6
piensa el trabajador.
E l par0 calienta a 10s dirigentes
sindicales y a algunos trabajadores y
yo estuve en la reunion del Cariola
(donde se decidio el paro) y 10s
acuerdos fueron sacados con
forceps".
JOSE R U l Z D I GIORGIO: "Hay
que partir por lo elemental; poner
fin al actual sistema. Es necesario
devolverle el poder a l pueblo para
que 61 decida su carnino. Por nuestra concepcion filosofica hemos optad0 por la v i a pacifica. Est0 significa que debemos crear determinadas condiciones para que 10s que
detentan hoy el poder, las Fuerzas
Armadas, que son las que tienen
las arrnas en sus manos, esten Ilanos a concurrir a una mesa a conversar y fijar condiciones para que
vuelvan a sus cuarteles. Eso es v i a
pacifica.
Dentro del movimiento sindical,
con una visi6n errada, algunos dirigentes pretendieron que el par0
fuera una posibilidad objetiva en un
plazo relativamente corto. Presionaron para que esto fuera aprobado,

mas de 10s que ya tenemos".
JOSE RUlZ DI GIORGIO: "Hoy
es un error garrafal ponerse a discutir como se va a estructurar el
rnovimiento sindical en el futuro.
Lo llamaria petulancia. El movimiento sindical hoy es un instrumento a l scrvicio del pueblo para
terminar con el rhgimen dictatorial.
No es solo una instancia reivindicativa para 10s trabajadores. En este
momento debemos tener una organizacion unitaria. Hablar de centrales ideologicas es sacarle e l bulto al
problema de hoy. Son excusas para
no comprometerse en la lucha de
hoy dia. Est0 de las centrales
ideologicas es para excluir a 10s
dirtgentes y trabajadores que tienen
un pensamiento marxista.
Ahora se requiere de generosidad. iQu6 estoy dispuesto a entregar yo', iqu6 est6 dispuesta a entregar mi organization, De eso se
trata. No que estan dispucstos a

creyendo que bastaba el acuerdo
para que el par0 estuviera listo.
Entonces, como habia otro sector
que no queria el par0 en fecha pr6xima, se produce una pugna entre
que el paro s i y el par0 no. Y en
esta pugna el movimiento sindical
queda para Iizado.
En este momento corresponde
que nosotros generemos la rnovilizacibn social hacia objetivos claros.
Ejercer presibn sobre 10s grupos que
nos interesan: las Fuerzas Armadas.
Tambikn hace falta la voluntad
de avanzar y terminar con la dictadura. No hay que tenerle rniedo al
futuro. Creo que lo peor que les
puede suceder a 10s chilenos es
tener rniedo a lo que viene. Porque
eso quiere decir que el r6girnen nos
ha daiiado sicologicamente. Algunos piensan que despu6s del sefior
Pinochet viene el caos. No, sefior.
Lo que viene despu6s de Pinochet
es la verdad. Porque vamos a conocer la realidad de lo que pasa en
este pat's y para eso debemos tener
la fuerza, la capacidad y el valor de
enfrentarnos con ella cara a cara.
La sociedad del maiiana, esa es una
discusion a la que habri que avocar.
se en una Constituyente, cuando el
pueblo tenga la posibilidad de participar libremente".
DIEGO OLIVARES: "No me
cabe la menor duda que la situaci6n
no esta Clara ni tampoco en proceso
de maduracion en relacidn a l paro.
Y eso lo digo, porque en nuestro
gremio (bancarios), si hien es cierto hemos dado pasos importantes
en cuanto a la rnovilizacion social
y a la co1icertaci6n
con e l conjunto
de 10s trabajadores chilenos, no hay
conciencia real.
El par0 debe ser de 10s trabajadores y de otros sectores, como
pequeiios industria leb, empresar ios,
transportistas. Los partidos poli'ticos tarnbien juegan un rol bisico en
la medida que ellos tienen alguna
ingerencia en 10s sectores que conducen, per0 naturalmente que hoy
dia no esthn dadas las condiciones
aunque, histbricamente, el par0 es'
la herramienta legitima de 10s trabajadores. Lamentablemente todavia
no estamos preparados".

darme a mi. No, seiior. No todos
pueden estar en 10s escalones superiores. Aqui hay que estar dispuesto
a servir donde sea, porque 10s galones se ganan en 10s campos de bataIla y no en las oficinas".
DIEGO OLIVARES: "Creemos
que el Comando es la instancia mas
adecuada en la lucha por la dernocracia. Aht' nosotros debemos estar.
Y no precisamente para generar
problemas, sin0 para fortalecerlo.
Ese es un acuerdo de nuestro Congreso (24 de marzo), y que hoy
reafirmamos. Entrar a discutir si tienen que haber centrales ideologicas
o no, creo que no tiene sentido
hoy. Serin 10s propios trabajadores
10s que decidiran, cuando tengan
condiciones para hacerlo. Porque
hoy Pinochet se siente feliz cuando
aparecen 10s problemas en las cupulas. En la base lo que se quiere es
una salida democrhtica, no de centrales mis o centrales rnenos".
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En el 140 dia de su huelga de harnbre, Manuel Tobar,
representante de 10s estudiantes de la Universidad Catolica
de Valparaiso, dio por terminada la rnanifestacion, con logros
para el movirniento estudiantil del plantel.
RenC Lues, secretario de Relaciones tnternacionales de
FEUC-V, se p l q o a la huelga y cornpleto nueve dias de ayuno.
I

0 es usual -al menos en estos 11 aiios- que un secretario de Estado
reciba en su despacho una visita en plena huelga de hambrc. Pero
as; ocurrib el 11 de julio, pasadas las 18 horas, cuando el presidente
de la Federacibn de Estudiantes de la Universidad Cat6lica de Valparat'so,
FEUC-V, Manuel Tobar, entrb a la oficina del Ministro de Educacibn, Horacio
Ardnguiz, luego de haber viajado desde el puerto, donde mantenia -desde las
1 1 de la maiiana del 28 de junio- un prolongado ayuno.
Lo acompaiiaban otros miembros de la directiva de la FEUC-V, entre ellos
el secretario de Relaciones Internacionales, Ren6 Lues, de Filosofia, que se
habia plegado a la manifestacih y llevaba nueve dias sin ingerir alimentos.

apoyo del r e s t 0 de la federacion estudiantil y del alurnnado del plantel.
Pese a que 10s temporales sacaron la
noticia de las paginas destacadas, en
ningun momento falto el apoyo, que
81 considera vital para mantener el
inirno en alto. Movimientos politicos, sindicales, estudiantiles, 10s academicos del plantel, sacerdotes y
otros sectores sociales, hicieron presente y publico su respaldo. Otros
ayunos temporales se surnaron en
solidaridad con Tobar y Lues.
"Creo que la huelga de hambre es
un metodo que se inscribe en una
praxis de no violencia activa y es un
metodo importante de lucha. En
principio creo que el problema de
muchos, entre ellos de algunos
dem6cratacristianos, es que hay un
discurso que no se hace carne. En

Poco despuks de terminada la reu-

nib, alrededor de las 20 horas,
Tobar y Lues dieron termino a su
rnanifestacion. Se habia dado a s i un
paso en favor del estudiantado de
la UCV, a quienes ellos legitimament e representan.
Ya repuesto -baj6 5 kilos-,
Manuel Tobar recibi6 a SOLIDARtDAD en su oficina de l a organizacion
estudiantil. Nos interrumpieron Ilamadas -en'tre ellas una del secretario general del plantel- papeles por
firmar, estudiantes que pedian "un
minuto" para plantear sus inquietudes.
Luego, en el casino, se acercaban
a saludarlo "icorno t e encuentras?",
"itodo va bien?", l e preguntaban
algunos funcionarios y docentes.

C R E D I T 0 Y BECAS
En lo economico, dos motivos se
juntaron para que Tobar decidiera
realizar un ayuno indefinido: Estaba
e l problema del. crkdito fiscal, que
-en sintesis- significo una disminucion del 3 por ciento del porcentaje
de ingreso, en relacion a l total
otorgado a las universidades para este
concepto, sumado a un aumento del
23 por ciento en 10s aranceles de
matricula. De 4.700 estudiantes que
pidieron. el 100 por ciento del
credito, s610 se les concedio a 1.893.
Ademas,. preocupaba a la federacion e l que 995 estudiantes no
habian obtenido las becas de almuerzo solicitadas, y otros 527 no obtuvieron becas de residencia. Vale dejar
en claro que de 7.048 estudiantes
en la UCV, 3 mil no son de la zona.
Dos veces se entrevistaron con el
Ministro de fducacion, antes de iniciar la huelga de hambre, planteindol e estas inquietudes. Junto con criticar el sistema de autofinanciamiento
universitario, pusieron enfasis en que
es deber del Estado garantizar a
todos el derecho a la educacion y le
propusieron la creacion de un Fondo
Nacional de Becas para Universitarios.

manente de violencia y debe haber
una actitud de testimonio en su
contra. Contra toda violencia, la
violencia institucionalizada, que es la
causa de todo, y la de quienes destruyen salas de clases, tiran bombas
molotov y caen en excesos que, finalmente, solo favorecen a l rkgimen
militar. No estoy contra la probesta,
sin0 contra 10s excesos, sin duda obra
de provocadores, que solo han servido para descalificar al movimiento
estud iantil".
La situation de las universidades
lo ensombrece, especialmente de las
universidades catolicas que "yo diria
que con la excepcibn de la UCV,
donde se han dado algunos pasos, son
instrumentalizadas por el gobierno y
la posibilidad de lograr una comunidad realmente universitaria se ve
coartada por una restriccihn y
represion que toma variadas formas".

ALGUNAS SOLUCIONES
Manuel Tobar: "creo que la huelga de hambre es un m6todo que se inscribe en la no
violencia activa"

Aunque el secretario de Estado no
desoyo 10s planteamientos, 10s caminos de solucion parecian lejanos,
mientras e l tkrmino del primer semestre y el inicio del segundo estaba a l
alcance de la mano. Una olla comun
reunio a 300 alumnos afectados,
haciendo aun mas evidente que la
situacion en este plano era critica:
" A h i se decidio la huelga de hambre.
Llamamos por telefono a1 ministro,
per0 no obtuvimos respuesta. Entonces le mandamos una carta, en la que
l e haciamos ver que iniciabarnos esta
huelga debido a que la solucion al
problema se dilataba, y que esta
dilacion la considerabarnos una actitud indolente para con 10s alurnnos
afectados. Sabiamos que lo del credito. fiscal era una solucion a largo
plazo, pero el problema inmediato,
que era que 10s estudiantes de la
UCV pudieran tener las condiciones
minimas para estudiar dignarnente,
necesitaba una solucion a corto
plazo".

NO VIOLENCIA ACTIVA
La decision de Tobar fue personal, per0 de inmediato conto con el

estos dias pude pensar mucho en
eso. En quien era yo. En por que
estaba yo peleando y cui1 era mi
definicion. Me ha servido como autofirmacion de 10s principios hurnanist a s en que creo. He sido fundador de
la CODEJU, miembro de la Coordinadora de Estudiantes por la No
Violencia Activa, y ahora como prCsidente de FEUC-V, sigo en la misma
linea, que es la defensa pacifica del
hombre. Ahora, en todo esto, el apoyo es algo cuyo valor es vital, incalculable, Sentir que uno no esta solo
buscando y luchando por la paz, per0
la paz del justo y no del injusto ...".

L A CAUSA
DE L A VIOLENCIA
En esa linea se enmarca tambien
la tercera motlvacion de su huelga
de hambre: la violencia. Dice que la
violencia que se genera en la universidad hoy dia "es el resultado de 10
aRos de intervencion en las universidades y en la sociedad" y "la intencion de gobernantes de excluir de
hecho y de derecho a sectores irnportantes de la vida nacional". ARade
que en. Chile se vive "un estado per-

Los logros de casi 14 dias de huelga de hambre se resumen asi: el

ministro de Educacion, Horacio
Aringuiz, el 11 de julio, prometi0
que desde el scgundo semestre otorgaria una asignacion para becas y
quedo de estudiar la posibilidad de
abrir un espacio para becas de residencia que, por el momento, esa .{
Secretaria de Estado no conternpla.
Junio con explicarles que el Ministerio tenia un problema de platas que
redundaba, entre otras cosas, en 10s
bajos sueldos de /os profesores, reconocio que la 'idea de formar un
Fondo Nacional de Becas era interesante y que la estudiaria.
Por el lado de la Universidad, se
logro formar una Comision, con rcpresentantes de, las autoridades, 10s
academicos, y , la FEUC-V, cuya
finalidad principal por el momento
es reestudiar 10s casos de estudiantes
que se vieron afectados con las asignaciones de crQd,ito fiscal. La Comision se comprometio a que ningun
estudiante quedaria sin matricula en
la UCV por problemas economicos
en el presente aRo. La FEUC-V ha
propuesto, ademas, que esta comision tripartita estudie un proyecto ../
alternativo de financiamiento universitario que podria contemplar aranceles diferenciados segun la situacion
socio-economica del alumno.
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En el Sindicato Caletones este grupo, integrado --en parte- por
gente del mundo minero, ha mostrado diversas obras con
verdadera profesionalidad.

ESPUES del 11 de septiembre
de 1973 fueron el primer grupo
de teatro que naci6 en Rancagua.
Menos de un afio despues, 10s hermanos Adolfo y Claudio Quinteros, formaron cI grupo "Machi" y empezaron a montar obras clasicas "porque
no habia nada mis que hacer". Dos
aFios despues, montaron , "con
trampa", la obra de ICTUS y David
Benavente "Pedro, Juan y Diego":
"EL ICTUS no nos conocia y pens6
que eramos un grOpito aficionado no
mas y no nos quiso pasar e l libreto.
Asi que fuimos a una funcion y lo
grabamos a escondidas. Le hicimos
algunas adaptaciones a la realidad de
Rancagua, y lo montamos alla. Despues, cuando el ICTUS v i 0 el montaje, le gusto y nos tomaron mas en
serio", cuenta Adolfo (32 afios,
actor, fundador y, a veces, director
del grupo).
Muchas obras se sucedieron del
mismo modo antes de ser considerado por "10s profesionales" de este
arte como un grupo t e a t r a l de verdad. Ellos se mantenian en 10s escenarios de su ciudad, especialmente en
Machali, haciendo lo posible por
mostrar a l l i lo que se estaba dando en
Santiago, convencidos de que esas
obras no llegarian a ese publico de
i otro modo, y de que era importante
difundirlas.
Todo iba bien hasta que en 1978,
con una version adaptada de "La
Marah",
sus integrantes fueron
detenidos. Se prohibio la obra y el
nombre del grupo, motivo por el
cual pasaron a llamarse Grupo Maya,
No tenian nada. Los primeros
focos 10s fabricaron con tarros de
leche Nido y 10s cscenarios siempre
fueron en poblaciones y sindicatos:
"Nos interesa rescatar 10s valores
propios del pueblo -dice Claudio
(28. afios)-. Lo ideal, claro, seria
hacer. nuestras propias obras. Per0
pienso que rescatando aquellas que
estan expresando a l pueblo, tam-

D

bien hacemos un teatro poblacional".
Poco a poco, se les abrieron las
puertas de lo? sindicatos y, aunque
no ha dejado de haber problemas
-especialmente amenazas, censuras,
represi6n- eso ha logrado que el
Grupo Maya se consolide como tal.
Hoy lo integran, ademas de Claudio y Adolfo Quinteros, Julio Mufioz (30) --miner0 expulsado de E l
Teniente-, su esposa Maria de los
Angeles Sanhueza (33), Hector Leiva
(35), Matasha Montiya (15) -quien
hace la iluminacion- y JosC Ramon
Barahona (191, hijo de uno de 10s
mineros que realizaron una huelga de
hambre de 27 dias, en mayo pasado.
Ademas de teatro, 10s hermanos
Quinteros -pilares del grupo- han
formado monitores poblacionales y
dado vida a otros grupos de teatro
juvenil, entre ellos a l grupo TEC, que
t r a bajan basandose en la expet iencia
de "Maya".
Como otros, la subsistencia se
logra pasando e l sombrero, vendiendo algunos afiches alusivos a la obra
que se representa en el momento y
otros metodos. Alfredo y Claudio
tienen una pasteleria donde hacen
"chilenitos". Leiva es el unico que
tiene una pega estable y dice "estoy
bien, por suerte", aunque gana 8 mil
pesos y tiene una mujer y una hija
que mantener.
Son buenos actores, con un nivel
de profesionalidad que no tiene
mucho que envidiarle a 10s grupos
profesionales. Ahora se encuentran
abocados a la creacion de una obra
basada en lo que fue la huelga de
hambre de 10s mineros de El Teniente, que ellos vivieron de cerca:
"Queremos denunciar, autocriticarnos, hacer ver lo que nos e s t i pasando y que lleva a que cerremos 10s
ojos ante lo que le pasa a nuestros
hermanos mis cercanos, como son
10s mineros aqui en Rancagua"
d icen.

Naci6 en Constituci6n en 1956 y reside actualmente
Santiago. Ha publicado en diversas revistas culturales de alternativa y -como cuentista y poeta- es miembro del Colectivo
de Escritores J6venes (CEJ). Junto a1 escritor JosC Paredes
dirige la antologia de cuentos "Obsidiana". En 1983 obtuvo
el tercer premioen Menci6n Cuento, del Concurso Literario de
la Coordinadora Nacional Sindical. A comienzos de 1984
autoedita un volumen de cuentos bajo el t i t u l o "Nada ha
terminado", con trabajos escritos entre 1978 y 1983.

EL VERDUGO
El verdugo, ansioso, afila su hacha brillante con ahinco,
sonrie y espera. Per0 algo debe vislumbrar en /os ojos de quienes lo rodean, que purifica su sonrisa y se llena de espanto.
El Heraldo se acerca al galope y lee el nombre del condenado, que es el verdugo.
Ojo y Espejo

El Ojo habia llegado. Estaba all( en medio de la habitacion. Enclavado en la pared arrojaba una mirada terrible y
profunda que hacia tin tinear las terminaciones nerviosas.
Esa mirada no lo dejaba olvidar lo que habia que olvidar, ni
recordar aquello que es imprescindible.
Per0 ahi estaba, ensoriador, magne'tico, impasible. Enorme.
Casi de su propio tamario, con horribles sanguinolencias y
venas enrojecidas y la pupila dilatada. Se aterrorizo, golpeo
e l espejo hasta destruirlo y volvio con gran calma hacia su
6rbita.
Orden

Es de noche. El hombre toma un taxi. Viajan. El taxista
asalta al hombre. Le quita dinero y documentos. El hombre
queda abandonado en una esquina. Vienen asaltantes cuchillo
en mano. Lo despojan de sus vestimentas. Huyen. El hombre,
desnudo, va en procura de auxilio. Detiene un coche policial.
Lo golpean. 0 arrestado por no portar identificacion. Sospechan delincuencia sexual. Lo encierran en la celda de /os sodomitas. Es violado. Grita. Los guardias no vienen. AI dia
siguiente lo trasladan a en fermeria. El me'dico ordena cambiarlo de celda. Lo dan de alta. Es trasladado a la seccion de
presos politicos. Despue's de algunos dias lo interrogan. Nada
l e creen, pues no posee documentos. Nadie sabe o recuerda el
motivo de su detencion. El hombre tampoco recuerda a quie.
nes lo detuvieron. Lo torturan. Exigen entregue el nombre
de sus contactos. El hombre cuenta su historia. Todos rien. Es
incomunicado. Permanece en la celda solitaria por varios
meses. Cuando se acuerdan de 61, est6 flaquisimo y loco. Lo
envian al Manicomio. Grita que lo dejen en paz. Muere.

s
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Jovenes que conversaron con SOLIDARIDAD sobre politica,
reconocieron que en esta materia "no tienen la pelicula muy
Clara". AI contrario, tienen "grandes vacios".
Lamentaron que la mayoria de la juventud permanezca at
margen de ella. "Por mucho tiempo se nos ha dicho que la
politica es algo malo y sucio. Eso ha tenido sus efectos",
dijeron.

ARA mcictios jbvenes hahlar de politica resulta toda una novedad.
Se sienten explorando un campo. desconocido y que por mucho
tiempo se les present6 como "algo terrible de malo y pernicioso','.
En sus mentes, conservan 10s calificativos que la propaganda oficialista ha
dnstinado a la politica y 10s politicos: "Vendepatrias, anihiciosos, rlespla-

mdos".
SOLIDARIDAD conversh sobre politica con [in grupo de jbvenns (111.e
participb en la Semana de Discusibn y Proposiciones Politicas, orgariizada
rncientcmente por la Vicaria de Pasioral Juvenil. Reconocieron, en primer
lugar, que en esta materia "no son muy capos", tienen "grandes vacios". Por
Io tanto, todo Io que sea capacitacibn, informacibn e instruccibn al respecto
"es mu\/ bienvenida", dijeron. Tarnbih aseguraron que "lamentahlornnnte a
la mayoria de la juventiid no le iriteresa la politica, e s t i rnSs preocupada de
las fiestas. Eso es terrible y medio tr6gico", indic6 lgnacio Martinez, de la
Zona Oriente.
Martincz aclar6 que le interesa la politica "PO tanto por la politica, sino
m i s bicn por la realidad. En realidad, Io que me interesa es la democracia".
i Y quC es la democracia?
"No podria hahlar rnucho poraue no la he vivido, pero pienso que seria
rnei or".

nos". Reconoce "sinceramente" que
no le interesa miIitar.en partido polit.ico alguno. "Yo recitln me estoy
adentrando en lo que es la politica.
Y o tenia la idea de que era algo
sucio, malo, y a s i piensan muchos
jovenes. Ahora la veo de otra manera.
Creo, por lo que he escuchado, que
persigue el bienestar comun".
Aclara, por otro lado, que no
todos 10s jovenes tienen vocacion
politica. Per0 "a1 menos deben
entendet-la, no deben aislarse. Los
jovenes cristianos debemos ayudar en
eso. Dios quiere formar personas
conscicntes y equilibradas, las cuales
conozcan toda la realidad de la
sociedad".

FE Y POLlTlCA
Zulcma Contreras, animadora de
las Comunidades Cristianas de Estudiantes Fiscales (COCEF), tiene una
opinion "muy bien formada sobre la
politica", gracias a que en su familia
siempre l e "hablaron de cstas cosas".
"Yo creo que tenemos que 'cachar' a l
respecto para numtra formacion cristiana y como personas. Es un deber
del joven, sobrc todo en esta epoca,
tener Clara la pelicula para poder
insertar 10s valores cristianos en su
a c c i h pol itica".
Zulema habla con cierta seguridad. Dice. que a ella le preoc'upa la
politica. "Una cosa fundamental
-sefialaes que como cristianos
no ideologicemos la Fe, sin0 que, a l
contrario, con nuestra Fe, con 10s
valores evangblicos, debemos enri-

quecer la politica. Pero es importante que podamos discernir lo que
Dios nos va hablando a travds de la
historia de nuestro pais".
Tambidn reconoce que la gran
mayoria de 10s jovenes permanece
alejado de su propio acontecer y realidad. "Lamentablemente es asi, no
por culpa de ellos. Se les ha adormecido la conciencia. La pobreza
tambien afecta en este sentido. No
todos 10s jovenes tenemos la posibilidad de tener una posicion Clara. Hay
mucho que construir, que educar en
politica y en el ser persona tambitln".
Rosa Neira, de la Parroquia Los
Dominicos, en la Zona ProvideticiaLas Condcs, tiene un juicio pat-ccido.
"La politica es una realidad que 10s
jovenes no podemos rehuir, sin0 que
tenemos que prepararnos, educat-nos
para participar e n ella. Quizas no es
bueno que nos metamos en un partido sin saber lo que es. El partidismo
politico es una opcion personal. Lo
que s i todos 10s jovenes debiei-amos
tener es una formacion adecuada".
Rosa considera que el gobierno ha
hecho "un muy buen trabajo en estos
afios". A continuacion explica: "Hay
muchos jovenes que estin incluso en
la universidad y no 'cachan ni una' de
lo que pasa, y no les intcresa tampoco. Ellos dicen que son apoliticos y
no saben lo que pasa en las poblaciones, la pobreza que se vive. Eso yo
creo que no esta bien. Si somos cristianos tenemos que preocuparnos de
la realidad que viven todos nuestros
hermanos. Y eso, en alguna medida,
es politica".
r&l
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Manuel Perez: "Los jovenes tenernos grandes vacios en formacion pol itica".

Denis Reach: "Es vital que la juventud en
estos rnomentos est6 consciente de la realidad socio-pol itica".

BlEN COMUN

mente una propaganda en cantra de
la accion politica. Eso ha tenido su
efecto, hay un sector importante de
gente, de jovenes, que se muestra
reticente a participar en ella".
Por otra parte, compara la situacion que -.a su juicio-- tiene lugar en
las universidades y en las poblaciones. "En la universidad -dice- la
gente ha tenido un dcsarrollo sociopolitico, del partidismo politico. En
cambio, en las poblacianes 10s j6venes estan por cambios mas concretos
y no tanto por el trabajo ideol6gico".

Denis Reach, 20 afios, de la Zona
Norte, se muestra interesado en la
politica, porque considera que "es
vital en estos momentos que la juventud este conscien te de sus problemas
que son politicos y sociales". Define
la politica como "algo que busca el
bien c o m h " . Considera que 10s
jovenes dispuestos a capacitarse en
este campo son 10s menos: "hay un
gran sector que esta m6s preocupado
del bluyt'n, c l pucho, el pito y las
fiestas".
Eladio Retamales, estudiante de
Tcrapia Ocupacional en la Universidad de Chile, opina que 10s jovenes
cristianos debieran estar mas preparados en materia politica. "Es fundamental, tener mayor claridad para
ayudar a conducit- de alguna manera
a 10s jbvenes con 10s cuales trabajamos. La educacion politica resulta
muy neccsaria, no solo pal-a 10s jbvenes, sin0 para toda la gente".
Retamales 'indica que se debe
luchar contra "una posicion muy
dcsprestigiada de la politica. Durante
diez aAos hemos vivido sistematica-

EDUCARSE
Manuel Perez, monitor de catequesis en la Zona Nortt?, estima que
10s jbvenes "no tienen mucho
concept0 de las distintas posicioncs
politicas. Por eso es muy importante
que nos preparemos, nos eduquemos
en la politica para que no nos Ileguen a vender la poma".
Por su parte, Fernando Tamayo,
24 aiios, catequista de la Patroquia
Maria Auxiliadot-a, Zona Centro, estima que 10s jovenes deben saber, conoccr muy bien lo que pasa en el
pais, "no pueden permnnecci- ajc-

Rosa Neira: ,',No podemos rehuir a la
pol itica".

Fernando Tarnayo: "Yo tenia la idea de
que era algo sucio ..."

Profesionales j6vemes

A

'
I

EOCUPADBS POR
ENTUD POBLACIONAL
Oiversas lnstituciones y Profesionales que trahajan con jovenes pohladores
denunciaron -en conferencia de prensa- l a dramitica situacibn que vive ese
sector poblacional. "1 a juventud pohlacional -dijeron- enctrentra particularrnente hloqueada la posibilidad de
resolver svs iniciativas por, la falta de
empleo y de recursos econbmicos para
estudiar; de salud y alimentacibn deficiente, el creciente deficit de viviendas
qtce posterga la realization intima de
pareja. Todo est0 agravado por la invasibn de modelos culturales que no recogen la realidad y la enajenan por esa
via ".
"Fs a s i que frente a un sisterna que
solo le Iia ofrecido condiciones de vida
degradantas -agregarun- la juventud

desarrolla como respuesta un ,espiritu
de rebeldia y de gran solidaridad. Se
manifiesta en las c a l k s y en las poblaciones que son 10s ilnicos espacios
que posee para ejercer su libertad de
expresion, ya que 10s medios de comunicacion no abren las puertas a sus
inquietudes".
El documento entregado a la prensa esta firrnadn por la Agrupacibn de
Midicos Jovenes, de Asistentes Sociales Democraticos, Servicio para el Desarrollo de Ins Jovenes (SEOEJ), Asociacibn Gremial de Educadores de Chile
(AGECH), Centro de Investigacibn y
Formacibn (DECU), Equipo de Educacion Popular de la Vicaria de la Zona
Oeste, SUR Profesionales y Educacibn y Comunicaciones ( E G O ) .
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Por segunda vez
10s pobladores de Curacavi
vieron desplomarse sus casas
a raiz de 10s temporales.

Y vino el temporal y la Plovizna...
0

Se cayeron por primera vez y fueron reconstruidas. Toda
la prensa nacional lo mostro. Per0 cuando 10s pobladores
de Curacavi vieron desplomarse por segunda vez sus casas,
a la prensa ya no le intereso.

0

AI lado de "10s transplantados", habitantes de la zona
ocupan el anegado campamento Carol Urzua 2O. Para ellos
no hub0 television ni ayuda.

E

L viento soplb esa noche con m5s fucr7a que nunca: a m i s de 120
kilbmetros por hora. Parecia ensafiarse contra las frigiles viviendas
y 10s habitantes de la poblacibn Carol Urzila, en Curacavi. Clavos,
tablas y pi7arrefios -empleados para reconstruir las cams despu6s del primer
temporal- no opusieron mayor resistencia ante la nueva ventisca. Lo que
no se vino at suelo, quedh practicamente inservible: cubierto de barro y
traspasado por la humedad que va pudriendo la dclgada madera, a travks
de la cual se cuela, de trecho en trecho, la luz.
En pocos minutos 10s pobladorcs rcvivieron el desamparo, el temor y la
inseguridad que creyeron dejar atris, cuando emigraron de Santiago, en
octuhre del a i o pasado. En sus rostros se dibu.ja ahora la desilucibn. Porque
el temporal no sblo destruyb sus viviendas y sus ensercs. Arrash t a m b i h con
el suefio m i s preciado de las 227 familias ascntadas en el campamento: tener
una casa propia y duradcra. Oue albergara a 10s hijos y sirviera de cimiento
para construir una nueva vida. "Cuando nos trajeron para ac6, el tiempo
estaba re'bonito", recuerda uno de 10s pohladorcs. "Pero no satliarnos que [!I
invierno iba a ser tan duro. A m i se me volb el techo completo por segunda
vez. As; que tuve que salir arrancando de nuevo con m i seiora y 10s cabros
chicos. Fijese que yo nunca habia sentido miedo. Pero ahora llego a temblar
cuando empieza a soplar el viento".
Con mayor o rnenor gravedad,
la historia se repite entre 10s habitantes del campamento Carol Urzua.
En un sitio ubicado en la parte mas
aka del pueblo, abierto por sus
cuatro costados, las casas que aun
resisten en pie, sc ven inclinadas,
con .sus vidrios reventados y sus
paneles hechos trizas. Sus habitantes
han debido trasladarse a dos albergues rnunicipales, esperando una
soluci6n concreta de parte de las
autoridades.
Tras el temporal, la hurnedad y
10s destrozos, emerge la dura realidad
de Curacavi. Un pueblo de paso,
conocido por sus dulces y sdchicha,
per0 que esconde en sus barrios
interiores tanta pobreza y cesantia

corno la que se vive en 10s sectores
marginates de la capital. En especial
para 10s "trasplantados", que intentan a duras penas ganarse la vida y
un espacio entre 10s lugareiios,
que tarnpoco afrontan una situacion
mis propicia.
El descontento entre las farnilias
de Santiago emerge esponthneament e : "A nosotros nos ofrecieron un
futuro muy bonito. Una casa definit i v a y trabajo. Per0 hasta ahora no
hernos visto nada de eso. La Onica
posibilidad que tenernos es ser
contratados en la 'empresa POJH'.
Per0 con 10s 4 mil pesos que ganarnos, malamente podernos vivir, y
menos ahora que lo hernos perdido
t odo
' I .

Sin entender por qub el viento arras0 consus
viviendas, 10s niiios esperan tener una casa
nueva donde vivir con el papii y la mama.

AY UDA INSUFICIENTE
La ayuda que han recibido 10s
pobladores de parte de las autoridades rnunicipales resulta, hasta el
mornento, totalmente insuficiente.
En 10s alhergues las familias se
amontonan y tratan de compartir
lo poco que tienen: una taza de t6,
azucar y, cuando hay, un pedazo
de pan para compartir las cornidas
de 10s niiios. La mayoria, sin embargo, esta consciente de que esta
soluci6n de ernergencia no puede
mantenerse indefinidamente: "Estamos durmiendo en el suelo, sobre
unas colchonetas super delgadas.
En l a noche 10s niiios no paran
de toser, porque estin rnuy jodidos
del pecho y la humedad traspasa
las murallas. No podernos volver a
nuestras casas en las condiciones
en que estin. Per0 tampoco quedarnos aqu ipara siernpre".
Por el mornento, personal del
POJH ha reconstruido algunas viviendas en el rnisrno terreno -que segOn
la municipalidad es el unico disponible- y con idkntico's rnateriales a
10s utilizados en las casas que resultaron destruidas ya dos veces. Porque
segljn inform6 el intendente de la
Region Metropolitana al visitar el
lugar, la solucion definitiva no llegara
antes de fin de aRo. La necesidad de
10s pobladores, en tanto, es apre-

miante: "No podernos esperar tanto
tiempo. Y aunque recuperernos las
casas que tenemos ahora, sabernos
que con un nuevo temporal vamos
a quedar nuevamente en la calle".
Para 10s propietarios, el principal
problerna radica en que la poblacion
fue mal edificada desde un principio:
"En quince dias se levantaron rnis
de 200 casas, con tablas y pirarrefios
de mala calidad, afirmadas por un
solo clavo. Entonces, es irnposible
que resistan est? clirna".
"Lo Gnico que nosotros queremos
la seiiora Irene Lopez,
-afirrna
casada, cuatro hijos- es tener una
vivienda solida y definitiva. Porque
si no, siempre vamos a vivir con
rniedo de que venga el viento y se
vuele todo de nuevo. A m i me gusta
Curacavi, porque es tranquil0 y la
gente de aca se ha portado bien con
nosotros. Cuando hemos salido a
pedir alimentos, en todas partes nos
han dado algo, aunque no tienen
muchos recursos. Pero de todas
forrnas no podernos seguir viviendo
en rnedio de esta inseguridad".

"VALLE DE
LA TRISTEZA"
Los ternporales de viento y
lluvia no solo afectaron a 10s santiaguinos avecindados en Curacavi. A
un costado de la poblacion Carol
Urzua Io, se Ievantan una veintena
de rnediaguas, con piso de tierra,
absolutamente anegadas y con sus
paredes a punto de desplomarse.
Todas ellas conforman el campamento Carol Urzlja 2O, en el que
habitan solamente farnilias originarias
saben de su exisde la zona. POCOS
tencia, ya que las propias autoridades
han obviado durante afios las condiciones de miseria en que viven sus
pobladores. Y este olvido se ha hecho
mas patente en las ultimas sernanas,
porque estas farnilias, que resultaron
tanto. o mas damnificadas por 10s
temporales, no han recibido practicarnente ninguna ayuda.
"Mire adentro de mi casa", invita
la sefiora Teresa. "Si ya esta saliendo
pasto debajo de las camas de tanta
hurnedad que hay aqui".
Otra pobladora rnuestra con t r i d za sus catres arnarrados con alarnbre
al techo: "corria tanto viento y
habia tanta aqua dentro de la casa,
que preferi asegurarlos, para que no
se 10s llevara la corriente".
En distintos puntos del carnparnento se siente un rnartilleo incesante. Son 10s propios pobladores que
intentan reparar sus casas con algunos tablones que les han regalado.
Sin embargo, en la rnayoria de 10s
casos la ayuda mutua se ve reducida
a averiguar c6rno arnaneci6 e l vecino
y preguntar por la salud de 10s nifios.
Francisco Ovalle, uno de 10s afectados, afirrna: "Todo este sector qued6
inhabitable con el primer temporal,
y rnuchas farnilias debieron refugiarse en 10s albergues". Los que se
quedaron, esperan aun recibir .algun
tip0 de apoyo: "No entiendo por
qu6 nos han ignorado. Nosotros.
tarnbi6n sornos parte afectada, pero
no figuramos en n i n g h lado, afirma
una pobladora. Sabe -agrega con l a
voz apagada- yo a este lado de la
poblacion l e carnbiaria de nombre.
Le pondria 'Valle de la Tristeza'.
Porque a s i es nuestra realidad".

,
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Los irltimos temporales fueron el detonante que permitio

0

descubrir, una vez mas, las condiciones miserables en que
viven desde hace aiios 10s pobladores de las zonas perifkricas
de Santiago.
Enfermedades, especialmente de 10s niiios, casas inundadas
y pozos sCpticos desbordados fueron 10s principales efectos
que debe enfrentar la mayoria de la gente de estos sectores.
Ante esta situacion de emergencia, donde el apoyo of icial ha
sido insuficiente, se ha puesto de manifiesto la fuerza de la
solidaridad entre 10s mismos damnificados.

0

0

A dificil situacibn de 10s pobladores durante cstos Ijltimos aiios
cobrb ribetes especialmente drarniticos a rair de 10s recicntes
temporales que azotaron la zona central del pais. A la extrema
miseria de las personas que viven en 10s carnparnentos en trinsito, donde rio
hay alcantarillado, agiia n i luz y existen altas tasas de cesantia, desnutricibn
infantil, falta de educacibn y de atencibn en salud, se sum6 la violencia de la
naturaleza ( y e colocb a estos sectores en situacibn de especial emergencia.
SOLIDARIDAD recorrio clistintas zonas de la capital para cnterarse, por
boca de 10s rnisrnos pobladores, de 10s principales problemas que deben
cnfrentar, hay agudi7ados por el crudo invierno. Tambikn percibib la rcalidad, inis disimulada, de las poblaciones, quealhergan una rniseria similar a la
de 10s carnpamentos y averiguo la realidad do 10s allegados, que aumcntan dI'a
a d i d , y para qiiienes se hace crecientemcnte inscpteriible la vida en 10s sectores perifiricos de la ciudad.
Frentc a esta cmergencia, en la que el apoyo oficial ha sido insuficiente,
sqi'in pa~atirasdF! 10s propios cntrevistados, surgib con rcnovadas fuer7as la
solicia?idnd y la organimibn de 10s pobladorcs. F n su recorritfo, SOLIDA131D A D tarnbibn rescatb divcrsos testirnoriios al rcspecto.
'

hay que ser solidario en estas situaciones dificiles, si no, donde iremos
a parar". Nelly Vergara (3 hijos)
de la Poblacion San Genaro, de Renca, reconoce con, gratitud el gesto
solidario que han tenido con ella
y su familia.
Por su parte, Bernarda Araya
(casada, 3 h.ijos, integrante de la
Comunidad Cristiana Obispo de
10s Pobres, del Campamento Manuel Acevedo, de Pudahuel) ha
realizado una irnportante labor solidaria con e l resto de los pobladores, a pesar de su dificil situacion '4
personal. "Mi marido recibe unos
200 pesos diarios como bomhero
En general, las principales conse- de Copec, no nos alcanza para nacuencias de 10s temporales en las zo- da. Per0 ha'y gente peor que nosonas perifericas han sido las enferme- tros, por eso ayudarnos, seiiala.
dades de 10s nifios (especialmente Ahora entregamos fonolas, frazadas
bronquitis), e l total anegamiento de y alimentos a las familias m8s polas viviendas y el desborde de 10s po- bres".
Y el Equipo de Salud de la Parrozos skpticos que tiene l a mayoria
quia San Gabriel, en Pudahuel, inde el las.
Los nlecanismos de ayuda mutua tegrado por 5 mujeres de escasos
que han puesto en marcha 10s inte- recursos, tambien es una muestra palgrantes de la olld comirn de Gua- pable del valor de la solidaridad, especialmente en 10s momentos difinaco 2, en Conchali -por ejemplociles. Ellas sc han dedicado a reparse repiten en distintos lugares.
"Mi casa se anego completa- tir alimentos, remedios y frazadas
mente, no hay donde pararse, ast' en la Poblacion Jardin Lo Prado.
que ruve que irrne con todos mis "Hemos olvidado nuestras necesidahijos donde un vecino. Su casa des personales para dedicar todo
quedo un poco mejor que la mia, nuestro esfuerzo en ayudar a quieas; que me ofrecio ayuda ... aun- nes mis lo necesitan", contaron a
que CI tampoco trabaja. Creo que SOLIDARIDAD.

Allegados
38 VECHNQ ESTA PEOR"
l a constante inseguridad y
sefiora Victoria Pacheco. "Ahora
miseria en que viven 10s
estaha tratando de arreglar sola
pobladores de l a Villa Guardn,
el techo con unas fonolitas que me
ubicada en la comuna de La Cisterdieron en l a parroquia. Pero me
na, se ha sumado ahora el verdadero
siento muy mal. Hace meses quc
tfesastre provocado por 10s tcmpoestoy comiendo de lo que me dan
ralcs. Las diminutas mejoras en que
10s vecinos, pot-que no he podido
subsistc un centenar de familias de
encontrar trabajo. No soporto ver
allegados, quedarorl practicamente
a mis nifios cnfermos y viviendo
dcstruidas por la Iluvia, el viento
en esta humedad. Me da vergueny cI barro, dejando una vez mBs al
za y a veces creo que se me van
dcscubierto cI drama de 10s poblaa acabar las fuerzas".
En cada casa l a situacion parecc
dorm q u e no cuentan siquiera con
un sitio donde instalar su mediaser m5s critica, pcro cada quien
piensa que otro est6 pcor: "mi
Qua.
"La municipalidad no nos ha
vecino no ticne frazadas, tuvo que
prestado ninguna ayuda", afirma
esperar que l a ropa mojada se le
el prcsidente del recidn constituido
secara en el cuerpo ..." y "tuvieron
comiti! de pobladores de la Villa
que sujetar las fonolas con unas
GuarGn, quiCn pidio no scr idencuantas piedras para evitar que
tificado. "Ellos dicen que nos, se volaran ..."
En su tarea de or-ganizarsc 10s
tomamos 10s terrenos y que por eso
no tenemos derecho a nada. Per0
pobladores han decidido establecer
nosotros Ilevamos viviendo varios
una olla comun '"para ayudar a un
aiios aca. Cuando erradicaron el
m o n t h de gente que de repente
campamento, 10s allegados quedano ticnc ni un pancito que darle
mos solos porque l a mayoria est5
a 10s nifios". Per0 hasta ahora han
cesan,te y no tiene ninguna positenido que mantenerla escondida,
bilidad de arrcndar en otro lugar".
"porque 10s carabineros dijeron
que si descubrian que estahamos
" Y o tengo la casa llena de agua
organizando una olla, nos iban a
y se empapo la cama donde duermo
con mis cuatro hijos", cuenta la .Ilevar a todas presos".
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En mediaquas diminutas, rodeadas por barro y piedras, 10s allegados de la Villa
Guaren luchan por subsistir.

Hasta ahora el sistema ha funcionado con lo que logran rocolec,tar en l a feria, o lo que aportan 10s
propios pobladores. Tambikn han
tratado de conseguir alguna ayuda
en frazadas, fonolas y tablas recurt-iendo a las radios o a algun canal
de television. "El problema es que
de repentc nos dicen que volvamos
al otro dia. Pero a vcces no alcanza
la plata para ir de nuevo".
Sin levantar demasiado l a VOZ,
10s allegados espcran su turno, para

contar algun dia con un sitio y una
casa que les de seguridad y 10s
proteja durante el invierno. Mientras tanto, se las arreglan coma
pueden: "Hemos sufrido 'harto
con la lluvia y 10s tcmporales,
porque hay que levantarse (in la
noche para sujctar desesperadament e 10s techos. Per0 dentro de todo,
hemos estado mas o menos tranquilos, sin que nos echen de este terreno, al que tenemos derccho".
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La olla cornan
"

OLLA SOLIDARIA

UNA MANERA

DE TIRAR P'ARRIBA"
empezamos a reco((CUANDO
rrer las casas y darnos cuenta
de la cantidad de problemas que
habt'a en 10s temporales dijimos,
'puchas, hagamos algo'. Se nos
prendib l a ampolleta, 'hagamos una
olla comun', dijimos". Maria Lincoleo, ,dirigente del Cornit6 de Allegados del Sector Guanaco 2, de Conchali (casada, tres hijos y un cuarto en camino) habla rodeada de un
grupo numeroso de mujeres y nifios.
Todos pertenecen a la olla comun
que funciona en el Sindicato de
Trabajadores Eventuales "Renacer".
"El otro dia en la Municipalidad,
cuandd. fuimos a ver qu6 iba a pasar
con nosotros, que estamos con las
casas inundadas y sin comida, fuirnos recibidos 'par Carabineros y
personal de la CNI, continua la
dirigente. DespuCs, mientras estabamos en una reunion organizando la
olla, llego un miembro de la Municipalidad y gente de seguridad de
alli mismo; iban a ver quC estabamos haciendo. Como otras veces,
les dejamos bien en claro que tratamos de resolver, una vez mas,
nuestros problemas; que todos estamos en la miseria y queremos

La olla com6n
de un sector de
Conchal i: una de
las forrnas en que
10s pobladores se
ayudan mutuamente
en estos mornentos
dif iciles.

enfrentarla de algun modo".
Los sectores 1 y 2 de Guanaco
son campamentos product0 de unas
tomas producidas en 1971. Todos
10s afios las autoridades les han prometido la erradicacion a viviendas
definitivas, per0 hasta ahora no han
cumplido. A l l i viven aproximadamente 400 familias, en casas de
cholguin; no hay alcantarillado y la
Iuz "llega tarde, mal y nunca, ya
que la mayoria de la gente no tiene
como
pagarla".
Pricticamente
todos 10s jefes de familia estin
cesantes y algunos trabajan en el
POJH.

"Con 10s ultimos temporales
toda nuestra miseria salio a flote
-cuentan las mujeres de la olla
comun-. Fue corno la gota que
derram6 el vaso. El cholguan de
las casas se convirtio en carton
mojado; 10s pozos skpticos se hundieron y todo qued6 hecho una
porqueria". Los pobladores cuentan todos 10s tramites que han
hecho para que se le? mcjore su
situacion habitacional, per0 la experiencia de estos aiios les ha hecho
comprender que deben arreglirselas
por su cuenta.

"Ha hay m6s de 50 familias en la
olla --seiiala Maria Lincoleo-. Nos
organizamos en cuatro comisiones:
recolectora de alimentos, de cocina,
de aseo y otra que administra en
general. Creemos que, en la medida
en que se vaya conociendo esto, la
cantidad de integrantes crecera a
pasos acelerados".
Segun la dirigente, esta olla,
ademas de servir para alimentarse,
es muy importante para 10s pobladores. "Con ella nos damos cuenta
que somos capaces de hacer cosas;
que las autoridades vean que podemos dirigirnos solos y con respeto
mutuo. Tambien sirve para organizarnos y hacer conciencia de lo que
somos: cesantes, con problemas
de salud, de vivienda, de educacion
para nuestros hijos. Esto es lo que
somos. Yo creo que a partir de
tomar conciencia ira creciendo
nuestra fuerza y nos iremos dando
cada vez mas nuestros propios espacios para solucionar 10s problemas".
Otra pobladora afiade que esta
olla, una vez mas, "marca la solidaridad que existe entre 10s pobres.
Y o tengo cinco nifios, dos de ellos
asmaticos y ahora han sufrido mucho; mi marido va a la Vega Central
a gandr lo que sale a l dia, que no
nos alcanza para nada. Pero, a s i
corn0 10s demas, yo no lucho solo
por 10s mios, sin0 que por todos 10s
de a c i ...".

Jardin Lo Prado "
DONDE
.SEESCONDE LA MISERIA
"

L

OS Jazmines", "Las Horten"Las Dalias", "Los
Copihues" ... tales son la mayoria
de 10s nombres de las calles. Se trata de la Poblacion Jardin Lo Prado,
en Pudahuel. De alli 10s nombres.
SOLIDARIDAD recorrio parte de
esta poblacibn acompaiiada por dos
integrantes del Equipo de Salud de
la Parroquia San Gabriel. La mayor i a de las casas presentan fachadas
solidas, algunas con pintura relativamente nueva, cortinas en ciertas
ventanas, niiios con sus madres y
abuelos calentandose al sol, que no
veian desde hace tantos dias. Todo
aparentemente normal, apacible.
Per0 detris de estas fachadas
"decentes" se descubre un mundo
sordid0 y miserable, que solo creiarnos patrimonio de 10s campamentos en trtmsito. Muchas de las
familias que habitan estas casas
enfrentan desde hace mucho
tiempo situaciones muy dificiles.
Tarnbih para ellas 10s irltimos temporales no fueron mAs que el detonante que permitio darse cuenta,
una vez mAs, de su condicion de
familias en extrema pobreza.
((

stas",

"TRATO DE VENDER
PER R ITOS"
En una de estas calles de nombres floridos y detras de una fachada de tablas, un poco mis humilde

que la de las casas vecinas, vive
Mario Henriquez con su mujer y
dos pequefios hijos. Con dos familias mds, comparte un sitio "arrendado por mi hermano, quien es el
que me presta la caseta (mejora) en
la que vivimos".
"DespuCs de mucho buscar
trabajo por uno y otro lado, me
decid,i a fabricar perritos de juguete, de espuma (la que se usa para 10s
cojines). Salgo a venderlos a la
Estacion, Central. Per0 me va mal,
casi no se vende este tip0 de cosas",
sefiala, mientras acomoda en la Qnica cama a l hijo menoi-, enfermo de
bronquitis. Su esposa ha salido,
tambikn a buscar trabajo.
En el sitio no hay alcantarillado,
agua ni Iuz. Mario ha hecho dos
pozos septicos y se apronta a hacer
un tercero. "Con las ultimas lluvias
se han desmoronado y son un foco
de infecciones, explica. Ya no hayarnos quC hacer. Cuando el frio y la
lluvia se juntan con 10s problemas
que tenehos desdq- hace tantos
afios, uno ya no sabe como arregl8rselas". L a s personas del Equipo
de Salud le llevaron dos frazadas
que son muy bien recibidas. "La
unica ayuda que hemos tenido
todos por aca es de la parroquia,
per0 nuestra. situacibn debe resol;
verse de manera mas gruesa, por las
autoridades correspondientes", sefiala con un pequeiio dejo de
esperanza.

"Hago perritos
de juguete y trato
de venderlos en la
Estacion Central ",
seiiala Mario
Henriquez.

"LA DEJO AMARRADITA"
En otra casa de esta misma poblaci6n viven tres familias, en tres
piezas separadas por oscuros corredores. En una de ellas se encuentra
enferma de bronquitis, en l a unica
cama que hay en la habitation,
Maria Tapia Gonzilez (casada, 4
niiios).
"Con mi marido vendemos chocolates en la Alameda, 81 salio a
trabajar, a pesar que tiene que guardar reposo, porque hace poco que
lo atrope116 una liebre, pero qud se
l e va a hacer". Habla con gran preocupacion de sus hijos. "AI mayor lo
tuve que internar en la Fundacion
Mi Casa, ya que no podiamos mantenerlo. A 10s otros tres 10s tengo
en un Centro Abierto, donde les
dan comida y 10s mandan al colegio. Ahora en las vacaciones de
invierno, el mayorcito que queda
aqui sale a buscar pencas para venderlas". Tambikn recibe agradecida
las frazadas que le lleva el Equipo
de Salud de la Parroquia.
Mas hacia la calle, en esta misma

casa, se abre una puerta descubriendo una pieza donde solo es posible
percibir el 'd8bil resplandor de una
vela. Desde las sombras aparece
Marta Alarcon Fuentes, con una
guagua en 10s brazos. "Es la menor
(dos hijos). Esta enfermita de bronquitis, hace ya muchos dias -explica-. Aca todos hemos estado enfermos (el otro niiio, de aproximadamente 3 afios, esta en cama). Mi
marido maneja un carreton en la
feria; de allA me t r a e verduras que
yo vendo por el barrio. Asi nos
arreglamos para . comer. Cuando
salgo a trabajar dejo a la guagua
amarradita en la cama, para que no
se vaya a caer, no ve que ya esta
grandecita y se mueve mucho ... AI
otro lo dejo con alguna vecina". .
Nos sale a dejar a la puerta mientras nos explica que e l suegro, duefio de la casa, les corta la Iuz en el
dia "poi-que 61 la paga, y para que
no le salga tan a k a l a cuenta ...'.
Nos despedimos, con una rara
sensacion en el pecho. Hemos descubierto lo que albergan es'tas calles de
ironicos nombres primaverales.
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violencia. Como lo h e dicho con
anterioridad, "o nosotros matamos el
odio, o el odio destTuir5 nuestra
tierra".
El Sefior que sacrific6 su existencia por ohtenernos la vida y darnosla
en abundancia; El que despuks de su
Pasion y Muerte nos ofreci6 la Paz
como el mejor y mas preciado fruto
conciencia de todos y para tratar de de su sacrificio redentor, El haga que
solucionar el gravisimo problema que el amor sea el que guie e ilumine
nuestras vjdas; que el odio desapare7ellos detectan.
Con agrado, pues, uno mi humilde ca y no destruya la convivencia en
voz para clamar por el advenimiento
nuestra Pa tria.
Con inmensa congoia vemos que
de la Paz en nuestra tierm y haccr
as; que se respete la vida hurnana en dia a dia la violencia se extiende en
Chile.
Chile y no cesa de cobrar sus victiLos Ohispos, as; lo expresan: "So- mas. Parece que nos hubikramos olvimos serviddres del Sefior de la Vida. dado de nuestras mis nobles tradiNo podernos quedar indiferentes ante ci ones.
Tememos - i y ojala nos equivola muerte violenta y ante la decisi6n
de matar que en estos hechos se quemos!- que por el camino del
man; fiesta. Por eso creemos. que es odio y de 10s asesinatos, en lugar de
nuestro deber hacer un esfuerzo por construir una patria mas justa y mis
recuperar el respeto por la vida y el acogedora para todos, nos encaminemos a la destruccion de 10s valores
honor debido a su Creador.
Por amor a la vida llamamos a mi% nobles en Chile y al fracas0 de
todos 10s catolicos y hombres de la mas anhelada y esperanzada expechuena voluntad a hacer esfuerzos tativa de nuestro pueblo: la justicia
concretrx por aumentar su capacidad social.
de respeto por cada persona, mejoY en este momento la voz de la
lglesia se levanta amonestadora y surando sus relaciones humanas.
Por amor a la vida llamamos a plicante, pidiendo a todos 10s hom-'
todos a expresar en signos concretos bres y mujeres amantes de la patria,
su voluntad de defender la vida de que serenen sus animds; que no se
[oda persona, y en toda circunstan- dejen conducir por el odio; que,
cia, ayudando as; a crew un clima depuestas las antiguas querellas y unidos en un grande amor a Chile, consfavorable a su dignidad.
Por amor a la vida llamamos a truyamos su grandeza. Que haya paz

e la'vida
El pr6ximo jueves 9 de agosto se realiza Jornada convocada por
seis relevantes f iguras de la vida nacional, encabezadas por el
Cardenal Raul Silva Henriquez.
e "Porque creemos en la vida, porque nos preocupa lo que atenta
contra ella, lo que la empobrece, la limita, la destruye; porque
queremos que la vida sea respetada siempre, convocamos a
todos 10s chilenos a expresarse y realizar tres sencillos gestos",
dice la convocatoria.
0 Por su parte, el Cardenal Silva Henriquez sefiala en su llamado
que "en nombre del Sefior, por amor a todos 10s inocentes, a
todos 10s debiles, a las madres y nifios de nuestra tierra; por
amor a la patria toda, destruyamos definitivamente el odio, y
edifiquemos la sociedad justa y fraterna, la familia que ha sido y
sera siempre Chile".
0

OM0 una respuesta concreta a l
llamado formulado recientemente por el Comite Permancllie del Episcopado de terminar
con todo tip0 de violencias y de respetar la dignidad humana en el pais,
fue calificada la Jornada "Chile defiende la vida", convocada por seis
relevantes personalidades de la vida
nacional,
Esta Jornada se realizat-A el proximo jueves 9 de agosto y ha sido Ilamada por el Cardenal Raul Silva
Henriquez, el Premio Nacional de
Ciencias HCctor Croxatto, el pintor
Nemesio Antunez, el sindicalista Clotario Blest, el ex Viccpresidente de
la Republica Bernardo Leighton, y
por Maria Angelica Prats, hija del ex
comandante en Jefe del EjCrcito,
Carlos Prats.
Segun explicaron 10s organizadores, el evento constara de ties senci110s gestos. AI mediodia del jueves 9
de agosto, se invita a todos 10s chilenos a reunirse a cantar o a escuchar
-en sus casas, lugares de trabajo y de
cstudio, o dondequiera que estdnla cancion de Violeta Parra "Gracias
a la Vida". Ese mismo dia, entre las
17:OO y 19:OO horas, se propone
llevar una vela encendida y una flor
a l atrio de la Catedral "como t e s t i monio de nuestra decision de respe;
tar, promover y defender la integt-idad y la plenitud de la vida de todos
10s chilenos". Despuks de dicha
ofrenda, se invita a que, en familia, se
abra una noche de reflexion y
si Ienci 0 .
El ex Viceprcsidente de la Republica Bernardo Leighton dio a conocer -en,conferencia de prensa- la
convocatoria a la Jornada. "Porque
-dijo- creemos en la vida, porque
nos preocupa lo que atenta contra
clla,lo que la empobrece, la limita, la
destruye; porque queremos .que la
vida sea respetada siempre, convocamos a todos 10s chilenos, a todos 10s
hombres y mujeres de buena voluntad, a expresarse y realizar, bajo el
lema 'Chile defiende la vida' , estos
tres sencillos gestos".

LLAMADO DEL CARDENAL
Por su parte, el Cardenal Silva

, Henriquw, por intermedio del Vicario

El Cardenal Rail1 Silva Henriquez hizo tin
llamado a participar en la Jornada.

1
I

En conferencia de prensa un grupo de personalidades de la vida nacional da a conocer la
convocatoria a la Jornada nacional en defensa de la vida.

de la Solidaridad, MonseAor lgnacio todos a dejar 10s mktodos violentos
Gutidrrez s.j., hizo un fervoroso que ya han causado [anta muerte
'llamado a defender la vida y a parti- entre nosotros.
cipar en la Jornada. A continuacion
Por amor a l SeFior de la Vida
damos a conocer en forma completa
a pedir la mis decidida
volvemos
e l mensaje del Cardenal. voluntad de respetar en su integridad
10s derechos inalienahles de la
MU^ quericlos hermanos y arnigos:
persona humana, cualquiera sea su
Los Obispos de Chile, representa- pensamiento o condicion".
dos por el Comite f'ermanente del
iQuidn podra oponerse a este
,Episcopado, han hecho un apre- llamado?
rniante v cor~movedorllamado a resCon toda el alma suplicamos a
petar la vitla de 10s habitarites de todos 10s bandos en que desgraciadanuestra patria. Ellos me han pedido mente estin divididos 10s hombres de
rne slime a esta noble campaiia y una nuestra tierra, que depongan 10s
mi vo7 a la suya para despertar la odios y depongan las armas de la

entre hermanos; que encontremos, en
el tesoro de nuestras mas nobles
tradiciones, caminos de convergencia
nacional. Que nuestra mas fuerte y
hermosa realidad: ser una gran familia de hermanos, haga imposibles 10s
brotes del odio.
Y en nombre del Sefior, por amor
a todos 10s inocentes, a Wdos 10s
d6biles, a las madres y nifios de nuestra tierra; por amor a la patria toda,
destruyamos definitivamente el odio,
y cdifiquemos la sociedad justa y *
fraterna. la familia aue ha sido v sera
siemprechile. Asi sea.

14 de julio 1984.

QUINCENA 18 AL 31 DE AGOSTO 1984

-

NACIONAL

____

AMENAZA A SEGUEL
El dirigente del cobre,
nodolfo Seguel, denuncib
que fue arnenazado cuando
se encontt-aba con SU faniilia corriiendo en un restaurante de Rancagua. Desdc
una mesa -cn que despues
se sup0 SF encontraban el
intcndente de la Sexta Hegihn, cot-onel Edltardo Silva;
el juei de policia local de El
Olivar, IRigoberto G6rneL; el
alcalde de Las Cabras, Juan
Mass Ferrer; un militar de
civil; tin contratista de El
Teniente y Otto civil no
identificado- le gritaron insultos y arnena7as de muerte.

CUENTAS
INTERNACIONALES
EI rCiiiiislt-o de tlaciencia,
I.uis Escobar, afit-rn6 que
Chile iiecesitat-a 1 .!>00
millones d e dillares para financiar
SLIS cuen tas iriternaci onales
de 1985. Agrego que dicha
cifra es tan alta (casi el 200
[pot- ciento de Io requerido
en 1984) debido a la fuertc
al/a de las tasas i t i ternacio-

DIACONOS
PERMANENTES

nales de inter& y la continua caida del precio del
cobre.

La existencia de un Colegio para cada profesibn que
tcnga la facultad de dictar
sus propios c6tligos de etica,
y la restitucion de la atrihucion de dichas entidades de
fijar aranceles rnt'nitnos de
honotwios, son algunos dc
10s planteamientos fundamentales del proyecto alternativo sobre la materia presentado por la Federacibn
de Colegios Profesionales
Universitai'ios de Chile a la
Junta de Gohiemo.

DESEMPLEO
En un 0,9 por ciento
aumento la tasa de desocupacion en el pais durantc el
ti-i rnestre abr i I - jun io, con
rcspecto a1 trirriestre marzomayo del prescnte afio. De
csta forma, segiin 10s datos
del INE, el indice actual de
desocupados es del 16.2 por
ciento.

Con rnotivo de la Festividad de la Asuncion de la
Virgen, el 15 de agosto rec i h pasado, el Arzobispo de
Santiago, Monsefior Juan
Francisco Fresno entreg6
una Carta Pastoral destinada
especialmente a las mujeres
de la arquidioccsis: "MarI'a,
rriujer de espcranra" RS su
titulo. En ella, el prclado las
llama a convertirse en instrumento eficar" de nuestro
amor a Dios y a 10s hermanos".

AI 0,9 por ciento llego el
alza del I PC del mes de julio.
De esta forma en lo que va
corrido del afio el aumento
del lndice de Precios a1 Consumidor es de 7.5 por ciento. La informacion fue
entregada por el Jefe del
Departamento de Precios
del lnstituto Nacional de
Estadl'sticas ( I NE).

CARDENAL PRIMADO DE BELGICA
EN LA VlCARlA DE LA SOLIDARIDAD
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I iVisitaron la Vicaria

CARTA PASTORAL
PARA L A MUJER

IPC DE JULIO
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Con siste nuevos diaconos permanentes cuenta la
arquidiocesis de Santiago. El
sabado 11 de agosto pasado,
Monsefior Juan Francisco
Fresno confirio el Orden del
Diaconado a 10s laicos Jorge
Quiroga Riveros, de la parroquia San Diego de Huecliuraba, Zona Norte; Victor
Mella Vidal, de la parroquia
Medalla Milagrosa; Jos6
Campos Gon7$lez, parroquia Nuestra Sefiora de la
Reconciliacion; Ralil Gutierrez Oteiza y Hernan Claviio, arnbos de la parroquia
Santa Clara. Posteriormente,
en la Parroquia de San Bernardo fueron ordenados
Juan Herrera Silva y Andrks
Jaques Carrasco.

COL EG I OS
PROF ESIONALES

Una significativa visita recibio la Vicaria de la Solidaridad,
l a tarde del viernes 3 de agosto pasado. Aunque vino a Chile
en caracter privado, el Cardenal Primado de Bklgica, MonseRor Godfried Dannieels, se interesb en conocer personalment e la labor que cumple este organism0 de la lglesia de
Santiago.
Tanto el Vicario de la Solidaridad, Monseiior lgnacio
Gutikrrez, como el secretario ejecutivo, Enrique Palet y jefes
de departamentos le informaron sobre el quehacer pastoral
de la Vicaria en el campo de 10s derechos humanos. El prelado belga se mostrb profundamente interesado e impactado
por la misi6n evangelizadora que se realiza, requiriendo
informacion y detalles de algunos programas.
MonseRor Dannieels, en breve conversacibn con SOLIDARIDAD, seRal6 que en su visita al pais habia conocido, ademis, en el terreno mismo la labor que cumplen 10s religiosos
y misioneros belgas. "Me he dado cuenta -dijo-- que ellos se
identifican con 10s mcis pobres y estin rnuy cerca del pueblo.
Eso me alegra. Todo Io que recibimos desde aci, a nosotros
en Bklgica nos da mucho coraie, esperanza y valor".
Respecto a la misibn que cumple la Vicaria de la Solidaridad, la calificb como magnifica. "Me ha impresionado mucho. Es un trabajo magnifico y muy necesario. Hay que
continuarlo", destacb.

__

LAVANDERO
ENCARGADOREO

1

El titular de la Seyunda
FiscalI'a Militar, Juan Carlos
Manns, encargo reo al ex
parlamentario Jorge Lavandero como presunto autor
de 10s delitos de ofensa al
coronel de Ejercito Jose
Darrigrandi y a personal de
la CNI. Lavandero quedb en
libertad provisional pues 10s
delifos,que se le imputan no
son susceptibles de prision
preventiva. El delito lo habrI'a cometido Lavandero en
una entrevista que dio a la
revista "Analisis" en el mes
de mayo.

Entre las visitas realizadas ultimamente a la Vicaria de la
Solidaridad podemos destacar las del Consejero para America
Latina de la Comunidad Europea, Armin Lerch; l a del
senador norteamericano por Virginia, Paul Trible, y la
de 10s parlamentarios espaiioles Elena Flores, Manuel Chaves
y Salvador Clotas.

NUEVO OBISPO
AUXl LIAR
DE SANTIAGO
El actual Vicario de la Zona Rural-Costa, Monseiior
Patricio Infante, ha sido nombrado -por el Papa Juan
Pablo II- como nuevo Dbispo Auxiliar de Santiago. La designaci6n fue dada a conocer el viernes 10 de agosto pasado,
por la Nunciatura Apostblica. La consagracibn episcopal se
realizari el 23 de septiembre prbximo.
"Agradezco a Dios, al Santo Padre y a mi Arzobispo, la
confianza con que me han distinguido", seRal6 e!nuevo ObisPO, manifestando al mismo tiempo su deseo de "seguir
sirviendo con humildad, especialmente a 10s que rnis sufren
y quererlos como debe amar un Pastor".
Monseiior Infante naci6 en Santiago, tiene 54 aios de
edad. Estudib en el Liceo Alemin y en el Serninario Pontificio de Santiago. En sus primeros aiios de sacerdote se desempeii6 como profesor en el Seminario y luego como pirroco de
San Rafael y Llo-Lleo.
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REVISTA Q U I N C E N A L D E L A V l C A R l A D E L A S O L I D A R I D A D
D E L ARZOBISPADO D E SANTIAGO

iGracias
a la vida!
UE un clamor. Chile entero se concerto. iQub hermoso
sentir palpitar a un pueblo unido ybcantando a la vida, a la
esperanza, a la alegria! Es un gesto profbtico de todo
un pueblo.
Se quiere la vida. Se la ama. Hay voluntad de que florezca de
mil maneras en nuestro Chile.
Este gesto nacional es una pista promisoria. Las grandes causas
se defienden con medios apropiados a esas grandes motivaciones.
Modos y medios que ensanchen el espi'ritu, que aumenten la esperanza de este pueblo nuestro.
Pienso que en este pais hay una coincidencia practicamente
unanime.
Podremos discrepar, habra proyectos diferentes. Per0 discrepancias y proyectos tienen una frontera negativa: jamas la muerte
como precio o como saldo.
Per0 buscamos no fronteras, sino caminos amplios. Por delante
hay hermosos desaf (os a favor de la plenitud de vida.
Tenemos que seguir caminando para que el gesto prof6tico se
haga concreto desde cada rincon hasta la patria entera.
Dios camina junto a su pueblo construyendo con nosotros el
futuro de vida.
Nos alienta acompaAarlo desde su fuerza y convencido de la
victoria de la vida.

F

Mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva:
de lo pasado no habra' recuerdo ni vendra' pensamiento,
sin0 que habr$ gozo y alegria perpetua por lo que voy a crear;
mirad, voy a transformar a Jerusale'n en alegna
y a su poblacidn en gozo;
me alegrard de Jerusalh y me gozare' de mi pueblo,
y ya no se oirin en ella gemidos ni llantos;
ya no habra' allinifios malogrados
ni adultos que no colmen sus afios,
pues seri joven el que muera a tos cien afios,
y el que no 10s alcance se tendra' por maldito.
Construirin casas y /as habitarin,
plantara'n vifias y comera'n sus frutos,
no construirsn para que otro habite,
ni plan tarin para que otro coma;
porque 10s afios de mi pueblo serin 10s de un irbol,
y mis elegidos podra'n gastar lo que sus manos fabriquen.
NO se fatigara'n en vano,
no engendrarin hijos para la catistro fe;
porque sera'n semilla bendita del Seiior,
y como ellos, sus retofios.
Antes que me llamen yo les responder&,
acin estarin hablando y 10s habre' escuchado.
El lobo y el corder0 pastaran juntos,
el ledn con el buey comer$ paja.
No ha& dafio ni estrago por todo mi Monte Santo
-Dice el Sefior-. (Isaias 65,17-25).

Ambn. A m h . iQue sea! iQue sea!
a

-

Am0 9 No 183 del 18 al 31 de agosto de 1984
GRAFICA ANDES LTDA.
AndOS 4446 Fono 733605

-

Santiago

Qulen actcia s610 como,Irnpresor.

lgnacio GutiCrrez s.j.

NACIONAL

--

'\

Chile sefialo un camino..
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LA CRECIENTE V I O L E N C I A

L Presidente es el que manda y 10s ministros obedecen", dijo a poco de regresar
de Ecuador Sergio Onofre Jarpa, ministro
del Interior. Con esa frase el secretario de Estado
buscaba poner termino a una seguidilla de comentarios que tuvieron lugar luego de conocerse
opiniones contradicctorias de Jarpa y del general
Pinochet.
Jarpa habia dicho a la prensa ecuatoriana (9
de agosto) que la ley de partidos politicos ya se
encontraba lista y era muy posible que se adelantara la eleccidn de un Congreso para antes de
1989, en "una fecha no determinada todavia".
D O N D E MANDA C A P I T A N
Lo que en ese momento no sabia Jarpa era que
en la edici6n del dia anterior (8 de agosto) del
diario estadounidense The New York Times, se
habia publicado en primera pigina una entrevista
al capitin general August0 Pinochet. Refirie'ndose
al mismo tema, lo publicado por el diario estadounidense decia textualmente: "El ministro del
Interior, Sergio Jarpa, ha hablado de convocar
a elecciones parlamentarias antes de 1989, a fin de
acelerar la transicibn, y 10s lideres opositores
dicen, por primera vez, que estin dispuestos a
reconocer la Constitucibn de 1980 como punto
de partida en las negociaciones".
"Pero el general Pinochet hizo cas0 omiso
del ministro Jarpa hay y dijo enfdticamente que
no convocard a elecciones parlamentarias ni
municipales, n i tampoco designard un Congreso
como 10s partidos derechistas del gobierno lo
estdn reclamando".
"El general Pinochet expres6 que '1989 se nos
viene encima' y que dedicard 10s pr6ximos cuatro
afios a restablecer 10s partidos politicos, crear 10s
registros electorales y 'modernizar' el sistema
pol itico como originalmente se planificb";
"Tras esta inquebrantable posicibn explic6,
no s610 se encuentra la legitimidad que nace del
plebiscito de 1980 sino que una profunda desconfianza en 10s politicos".
"Son unos caballeros que han estado cesantes
durante 10s liltimos once afios y desean el poder
y 'sus privilegios', dijo".
La mtrevista exclusiva fue hecha por Edward
Schumacher y despachada el 7 de agosto. Luego,
las opiniones del general Pinochet son muy recientes.
Por eso Jarpa a su regreso afirm6 a la prensa
nacional que sus opiniones en Ecuador "fueron
mal interpretadas, por desconocimiento de nuestra
Constituci6n".
4
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su esposa supo, por adelantado, del golpe de 1973.
'Pero, yo no soy un emperador romano', afiadio"
"consuitado sobre su mayor aporte al gobierno,
61 prontamente respondi6: levantar el standard
de vida del pueblo'

...

Sorprendieron a todos, opositores y oficialistas, I& opiniones vertidas por
el general Pinochet al diario estadounidense The New York Times, Entre 10s
sorprendidos se c o n t b el ministro del Interior.
De cara al futuro, en un gesto sin precedentes, la gran mayoria d e 10s
chilenos reafirmb a lo larao
- del territorio nacional. su f i r m e decisi6n
de defender l a vida.

De todas formas, frente a la materia quedd
claro para todos que el Jefe del Estado y su
ministro del Interior ten ian opiniones contrarias,
y asi lo manifestaban pliblicamente a la prensa.
Por mbs que Jarpa insista en que "no tengo discrepancias con el Presidente", la duda ha calado
fuerte. AI fin, l a discrepancia es demasiado determinante respecto de 10s caminos futuros que Chile
recorreri. Es una discrepancia capital, que a nadie
ha dejado indiferente. Asi las cosas, Jarpa recurrid
a un adagio popular para poder avalar el que no
existan discrepancias entre i I y Pinochet: "donde
manda capitin no manda marinero", aunque en
este cas0 se trate de un capitin general de infanteria.

M A S D E L NEW Y O R K T I M E S
No s610 sectores opositores, sino particularmente 10s sectores oficialistas esperaron vanamente
un desmentido a muchos conceptos que aparecen
en l a entrevista del New York Times. Hasta ahora,
tal desmentido no existe.
Otros pdrrafos de la entrevista concedida por
Pinochet al diario neoyorkino:
" 'No'tengo confianza en la democracia ortodoxa', expresb el general, 'porque es demasiado
ficil de infiltrar y destruir' "..."Su error mais serio,
en el alto cargo, fue iniciar la discusibn politica el
aiio pasado y no esperar dos afius mds" "Dijo
que a s i 'como 10s mejores emperadores romanos
elan politicos per0 tambiin estrategas militares',
61 maneja el gobierno con ticticas militares,
reservindose las decisiones para s i y as;, por ejemplo, mantiene el suspenso. Contb que ni siquiera

...

Asi las cosas en lo politico, otro asunto preocupa en forma creciente: la espiral de violencia
tantas veces denunciada por la Iglesia. Los testimonios de abusos de poder y de empleo de violencias innecesarias por parte de funcionarios de
Carabineros se multiplican peligrosamente. El
asesinato del teniente de esa institucidn, Julio
Allende Ovalle, condenado por toda la ciudadania,
debe ser investigado. Como todos 10s crimenes.
Pero alarma que pobladores denuncian una violencia inusitada empleada por carabineros en operativos presentados como parte de las investigaciones
del alevoso asesinato. Como 10s propios pobladores
l o testimonian (ver pigina 6), una suerte de ensaRamiento vengativo parece marcar estas acciones
policiales. La violencia engendra violencia. Ciertamente, ese no es el camino que Chile necesita
recorrer. No s610 por lo doloroso que resulta.
TambiBn por lo indtil. No es el camino de la
violencia el que conduce a la paz. Y esto deben
entenderlo quienes detentan la autoridad. Por lo
mismo resultan tambie'n preocupantes las opiniones que las altas autoridades emiten.
P E R 0 C H I L E D E F I E N D E LA VlDA
Pero las grandes mayorias que conforman
Chile han dicho su palabra: Chile defiende la
vida. Chile marc6 un camino.
El pasado 9 de agwto, a las doce horas, la
inmortal canci6n de Violeta Parra "Gracias a la
Vida" se elevd desde miles y miles de gargantas
a lo largo del pais. Los chilenos manifestaron su
esperanza. Manifestaron la voluntad posible
de construir esa esperanza, tomindose de las
manos y cantando. Y acudiendo a las catedrales
de las principales ciudades del pais a depositar
una flor y encender una vela. Decenas de miles
de hombres, mujeres y niRos desfilaron frente a
10s atrios, compartiendo ese deseo de defender
juntos la vida. Y por la noche se recogieron a
refIex ionar. Quienes concu rrieron hast a I os a t rios
de las iglesias construyeron una verdadera oracibn
de luz, emocionante y tangible. Pero fueron
incontables 10s chilenos que se movilizaron y
reflexionaron juntos en sus hogares, comunidades,
lugares de trabajo, colegios, Iiceos, universidades.
Mis all6 de opiniones tajantes, rnds a l l i de
inflexibilidades, m& alld de odios y venganzas,
rnds all4 de represiones brutales e irracionales,
rnds a l l i de la miseria -y, tal vez, tambihn por
todo eso- Chile defiende la vida. Eso es definitivo.
Lo ha expresado rotundamente.
El pasado 9 de agosto marc6 un camino. .
Quienes tengan autoridad, en todos 10s planos,
harian bien en escuchar el decidido clamor de un
pueblo.

si
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Represion

OPERATIVOS
EN VALPARAISO
Dieciocho personas fueron detenidas en el puerto entre el
10 y 12 de agosto.
El taxista Luis Tamayo Lazcano muri6 al tratar de huir
cuando su hogar era centro de un operativo de la CNI

.

A

L cierre de esta edici6n ocho
personas permanecian detenidas en l a ciudad de Valparaiso,
tras intensos operativos que se realizaron entre el 10 y 12 de agosto,
durante 10s cuales la Central Nacional de lnformaciones detuvo a un
total de dieciocho personas y dio
muerte al taxista Luis Segundo
Enrique Tamayo Lazcano.
Las acciones comenzaron en el
Cerro Esperanza, en una pension
universitaria ubicada en calk Chirimoyos No 410. A l l i fueron detenidos nueve estudiantes, cuatro de
10s cuales siguen en esa condicibn.
Ellos son Juan Carlos Ddvila Leon,
Lila Arenas Escudero -cuyo hermano habia sido detenido a comienzos
de julio pasado-, y Felipe Federici,
quienes estan en el recinto de la
CNI de Agua Santa, y Juan Carlos
Soto, cuyo paradero se desconocia
al momento de escri bir estas I ineas.
Simultaneamente habia sido detenido en Santiago y trasladado a
Valparaiso, donde aun esta en el

cuartel del organism0 de seguridad,
Cristobal Blanco Pavez.
Ese mismo dia IO, a las 19
horas, fueron detenidas otras cinco
personas, una de las cuales -Yury
Rojas Quinteros- denunci6 haber
recibido brutales torturas durante
cuatro horas consecutivas, perdiendo el conocimiento en tres oportunidades. El joven estudiante de
Educaci6n Fisica se encuentra
internado en un hospital a causa
de las hemorragias internas que le
causaron las torturas. Interpuso,
asimismo, un amparo preventivo
en raz6n de que sus aprehensores
le amenazaron de muerte, dicihdole que "serfa liberado bajo la
condicion que colaborara con la
CNI, y en cas0 contrario seria
dinamitado en una torre de alta
tension".
Todo este grupo recuperb su
libertad posteriormente.
Finalmente, en un espectacular
operativo realizado por l a CNI a
las 21,30 horas del doming0 12

en l a poblaci6n Progreso, del Cerro
Los Placeres, 10s efectivos de seguridad dieron muerte al taxista
Luis Segundo Enrique Tamayo
Lazcano. S e g h testigos, la poblacibn fue previamente bloqueada,
cercandose la manzana en que
queda l a vivienda del taxista.
Cinco civiles entraron a la casa
de calle Tegucigalpa No 200 y
encontraron a sus moradores durmiendo, s e g h las versiones de
vecinos. AI percatarse del asalto,
Luis Tamayo habria intentado
huir en ropa interior, alcanzando
a llegar hasta el patio de la casa
vecina. A l l i fue alcanzado por un
disparo -en este punto 10s testigos
son precisos- muriendo'en e l acto.
Esta versidn desmiente el contenido
de un comunicado oficial de l a
lntendencia regional, que afirm6
que Tamayo habia enfrentado a
las fuerzas de seguridad.
Un hermano y un primo del
occiso fueron detenidos en esas
acciones: Manuel Tamayo Lazcano,
marino en servicio activo, quien
est6 detenido por e l Servicio de
lnteligencia de la Armada; y Manuel
Antonio Tamayo Tobar, primo,
quien esta en poder de la CNI.
Finalmente, tambiCn permanece
en poder de-la CNI el estudiante
de l a Universidad Catolica de
Valparaiso, lgor Goicovic.

OTRAS CINCO MUERTES
Entretanto, en 10s primeros
quince dias del mes de agosto

I
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cinco personas encontraron l a
muerte en dudosas circunstancias
que se investigan.
El dia 9, en las celebraciones
de la Jornada por la Vida, fue
baleado por carabineros el joven
de 19 aAos Hugo Francisco Bravo
Fuentes, quien tenia ficha como
lanza y escapero. Segtjn testigos,
la acci6n de carabineros se produjo
cuando un grupo levantaba barricadas en la Rotonda Quilin. En
el funeral del joven, el sdbado 1 1 ,
45 personas fueron detenidas y
posteriormente dejadas en libertad.
La noche del martes 14, mientras se realizaba un "paro zonal"
en el sector sur de la capital, un
desconocido dispar6 sobre un grupo
de manifestantes que cobraban
peaje a 10s automovilistas en una
barricada instalada en Lo Hermida
con Los Molineros. Como consecuencia, result6 muerto Marcelo
Riquelme Lemus de 17 afios.
En Temuco falleci6 e l estudiante
universitario Marcos Vega Contreras
cuando le explot6 la bomba que
manipulaba, segun versiones de
prensa.
En recintos policiales murieron,
el 4 y 6 de agosto, Julio Omar
Cortinez Olguin y Renato Jeldres
Novoa. El primer0 muri6 en e l
recinto de lnvestigaciones de Qui(pue, y el segundo mientras era
interrogado en la subcomisaria
de Carabineros "Armando Alarcbn
del Canto", de Talcahuano. Ambos
sucesos dieron origen a sumarios
r'l
L+l
judiciales y administrativos.

Articulo 24

EXPULSIONES EN JAQUE
0

La decision de tres personeros comunistas de no aceptar ser
residentes temporales en otros pakes, o acogerse al estatuto
de refugiados politicos pone en jaque la facultad de expulsar
que otorga el articulo 24 Transitorio.

V

I RTUALMENTE "en receso"
se encuentra el sistema de
expulsion de ciudadanos aplicado
l
por e l gobierno basandose en el
I
articulo 24 Transitorio de l a Constituci6n. Esto, desde que 10s personeros comunistas Osiel NOAez, Luis
Godoy y RenC Largo Farias rechazaron la posibilidad de acogerse al
. estatuto de residentes temporales
o de asilados politicos, tanto en
Argentina como en Colombia.
La expulsi6n de 10s tres dirigentes habia sido decretada por el
Ministerio del Interior el 24 de
julio pasado. La raz6n: ser "agentes
del comunismo soviCtico" y para
"preservar l a institucionalidad y
rnantener el -orden publico, asegurando la integridad fisica y patrimonial de 10s ciudadanos".
Ni 24 horas alcanzaron a estar
I
en Argentina. El ministro consejero
de l a embajada argentina en Santiago
"
fue escueto y preciso. "Parece claro
que a una persona que no es turista
ni pide asilo, y que adem& dice
que quiere volver, se la haga volver".
Se dijo en circulos diplomiticos

transandinos que el envio forzado
de chilenos, sin consultar previament e con el pais al que son deportados,
genera "incomodidad diplomAtica".
El 26 de julio son re-expulsados
a Colombia, Apenas llegados al
aeropuerto de El Dorado, 10s tres
firmaron un acta en que precisaron:
"Queremos rogar a las autoridades
colombianas que entiendan cabalmente nuestra posicibn. Voluntariamente no quisimos firmar ningun
docurnento para ingresar a Colombia
en ninguna calidad y por ninguna
cantidad de dias".
Quisieron regresar nuevamente a
Santiago, pero esta vez fue la linea
abrea Avianca la que se neg6 a
traerlos. Se conocieron las presiones
que el gobierno chileno efectuo
sobre la linea estatal colombiana y
la amenaza de multarla o cancelarle
el permiso para trabajar en Chile.
Esa situacibn, sumado al envio
forzado de 10s tres ciudadanos,
caus6 otro problema diplomdtico
al gobierno chileno. Un congresista
colombiano pidi6 estudiar la situacion de las presiones a Avianca en

Ren6 Largo Farias

Osiel NGRez

la CBmara de Representantes y , se
dijo, si tales presiones se comprobaban, se "deberia entrar a analizar
el estado de tas relaciones entre 10s
dos pa ises".
Finalmente, el canciller colombiano August0 Ramirez Ocampo orden6
a Avianca embarcar a 10s involuntarios pasajeros.
Regresaron a Santiago el 4 de
agosto, y fueron inmediatamente
relegados. El gobierno al explicar
esta nueva medida administrativa,
afirm6 que 10s chilenos expulsados,
mientras estuvieron en Argentina y
Colombia tuvieron el "intento de
promover incidentes y crear molestias en esos paises amigos". Ello
hizo aconsejable dejar sin efecto
"por ahora" l a medida de expulsi6n.
Se pidi6 "desde luego, disculpas y
comprensidn a 10s vecinos" de las

localidades del norte y sur del pais
a las que se les envi6 con resid'encia
obligada.
Osiel Nljiiez fue trasladado a
Melinka, ubicado en la lsla Ascencibn, del ArchipiClago de las Guaitecas, provincia de Aysbn. El ex
senador Luis Godoy reside obligadamente en Codpa, cien kil6metros
al sureste de Arica, y el locutor
RenC Largo Farias en l a localidad
de Cochrane, provincia Capitdn Prat,
X I Regi6n.
Recientemente la Sala de .PX
Diputados Democrata Cristianos
anuncio que enviarg peticiones a
10s parlamentarios democraticos de
AmCrica y Europa pidihndoles que
intercedan ante sus gobiernos para
que no acepten chilenos que Sean
enviados fuera de su patria contra
su voluntad.

H
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Abusos en investigacion
de un crimen
0

0

0

,

cia Roosevelt y luego a un recinto
que no pueden identificar, porque
fueron sacados chn la vista vendada.
Este recinto presumiblernente estaria
ubicado en calle Marte con Loyola.
A l l i fueron fotografiados con metralletas en las rnanos, pasamontafias y
'miguelitos'. Algunos fueron nuevamente golpeados o quemados con
encendedores si no tomaban bien las
armas para la fotografia.
Posteriormente fueron puestos a
disposicion de la Segunda Fiscalia
Militar y, paradojalmente, acusados
de agresion a Carabineros.

Tras la pista del comando que dio muerte al teniente Julio
Allende Ovalle, Carabineros ha actuado con inusitada violencia,
denuncian pobladores.
Detencibn de j6venes que jugaban flitbol, de un grupo de
escolares que participaba en una fiesta y de tres miembros de
una comunidad cristiana revelan la actuacion de 10s
uniformados.
Familiares de las trece personas que permanecen detenidas
niegan toda vinculacion de &os con el crimen del teniente
Allende.

L

OS vecinos de la comuna de Pudahuel estin viviendo atemorizados, y
con razhn. Desde el jueves 26 de julio -en que las organizaciones
poblacionales convocaron a un par0 comunal y u n comando asesinb
al teniente .Julio Allende Ovalle en una emboscada -que todo el mundo condeno- la represion se ha ensefioreado en las poblaciones de esa zona, al o w e
de la ciudad. Se dice incluso que muchos vecinos han cerrado sus casas y
emigrado hacia otros lugares m i s tranquilos. Otros aseguran haber ot'do de
boca de carabineros -quienes han actuado a diario, segljn dicen, tras la pista
del comando asesino- que las acciones represivas, realizadas con violencia
inusitada, son una represalia por la muerte del teniente Allende, funcionario
de la 26a. Cornisaria, Lo Prado, y el posterior suicidio de su novia Marianela
Miano, hija de u n alto oficial de la institucibn.

Hasta mediados de agosto, la
situacion no habia variado mucho en
la comuna. Seguian sucediendose
acciones de violencia en contra de
pobladores, incluso muchos de ellos
menores de edad. En ese accionar de
la policia se han cornetido numerosas
irtegularidades. Sin embargo el objetivo principal de las pesquisas no se
ha br i a conseguido.
En efecto, por la informacion que
se habia podido recabar de las personas que requirieron asistencia de
parte de la Vicaria de la Solidaridad,
ninguna de ellas habia tenido participacion en 10s hechos.
Dirigentes de la Coordinadora de
Organizaciones Populares de Pudahuel, COPP, que llamaron al par0
del 26 de julio pasado y estaban siendo bustados por civiles, negaron toda
vinculacion y condenaron el repudiable crimen. Denunciaron en cambio,
que la represion que se ha desatado
esta desarticulando la organizacion
que 10s pobladores se han dado con
mucha dificultad, en un trabajo de
aiios.
Desde el mismo 26 de julio, la
zona de Pudahuel fue escenario de
operativos policiales que, en operaciones "rastrillo" seguian la pista de
10s autores del crimen. Y en esa b k queda, muchos heridos inocentes
quedaion en el camino.

L A OTRA EMBOSCADA
Vecinos de la Poblacion Neptuno,
que en la rnayoria residen en la calle
Leonor de Corte, denunciaron a
SOLIDARIDAD la violencia que aplico Carabineros en contra de un grupo

6
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de muchachos la misma noche del 26
de julio, a pocas horas de la emboscada al teniente Allende.
Relatan familiares de diez muchachos de entre 18 y 26 afios: "Ese dia,
pasadita la medianoche, 10s rnuchachos jugaban pichanga en la calle
Leonor de Corte. Tenian bebidas y
una garrafa, que habian apostado. De
repente Ilegaron uniformados con
tenida de campaiia. Todos creykron
que eran militaref, per0 despues supimos que eran carabineros. Acordonaron toda la poblacion. Fue como una
emboscada. Cortaron la Iuz de la
calle y coparon sus dos entradas.
Tambidn iban civiles. Llegaron disparando. Los muchachos 10s vieron
'cuando estaban encima. Uno grito:
iCuidado con 10s milicos! Todos
arrancaron por donde pudieron.
Algunos se metieron a la primera casa
que pillaron. Doiia Brunilda Esparza
vi0 que dos se metieron en su casa.
Uno de ellos -Mario Eugenio Herrera
Gonzalet- recibio cinco .heridas de
bala en sus piernas, porque se subio
a l techo de la casa y alli le dispararon. Lo bajaron del techo como
bulto y le pegaron patadas; el joven
se quejaba. Lo arrastraron de 10s pies
y lo tiraron a la parte trasera de una
camioneta roja con un letrero de un
Servicio Tecnico de Radio y T.V.
DespuCs 10s uniformados entraron
nuevamente a la casa. Tomaron una
escoba y una olla y baldearon la sangre que quedo en las murallas y el
suelo. Hoy e l joven corre el riesgo de
quedar lisiado".
Entre 10s detenidos se encontraba
el joven de 18 aiios MigQelAlmendra
Fuentealba, que presenta retardo

APENAS UNOS NINOS
Mario Herrera Gonzslez recibio cinco impactos de bala en sus piernas durante un
operativo de Carabineros.

mental. Asimismo, 10s parientes de
10s
detenidos denunciaron que
VI'ctor Enrique Cornejo Araos, de 26
aiios, trabajador del POJH, quedo
con hemorragias internas despues de
una golpiza con pies y las culatas de
las armas. "Quedo inconsciente --relatan 10s testigos- y para que
reaccionara, l e tiraron una coca-cola
en la cara, de las que tenian 10s muchachos. Como no reacciono, lo
agarraron entre varios y lo tiraron a l
vuelo a l a camioneta roja". Segun
supieron sus familiares, 10s diez
detenidos fueron llevados a la Tenen-

Otro ejemplo de las situaciones
vividas en la zona lo dio el relato de
un grupo de escolares que la noche
del 4 de agosto fueron sacados de
una fiesta, golpeados y mantenidos
en la 26a. Comisaria, Teniente
Merino.
"Ese dia -relatan Freddy Roman
y sus amigos, todavia con el temor
pintado en sus rostros- estabamos erl
una pequefia fiesta entre. vecinos y
amigos. Eramos como 60 cabros.
Teniamos bebidas y fruta para comer. Las puertas estaban cerradas
con Ilave. Estabamos en lo mejor,
cuando sentimos que afuera botaron
la reja, tiraron la puerta de casa y
entraron disparando. Dos carabineros entraron y otros dos quedaron

COMITE PRO RETORNO
Noventa y niieve velas fueron encendidas -una por cada chileno
muerto en el exilio- en, la liturgia con que el Comit6 Pro Retorno
inici6 sus celebraciones del mes de agosto y en adhesi6n a la Jornada
"Chile defiende l a vida". Tradicionalmente esa agrupaci6n desarrolla
a lo largo de agosto jornadas por el fin at exilio. En la liturgia realizada
el dt'a 3 en la lglesia Nuestra Sefiora del Carmen y oficiada por el
Vicario de la Zona Oriente, Mario Garfias, se recordaron 10s nombres
de Laura Allende, Orlando Letelier, el general Prats y su esposa, Maria
Cristina Pickering, entre otros. Asimismo, familiares de personas actualmente exiliadas fueron poniendo flores en grandes jarrones como un
gesto de adhesi6n a la vida y por el fin del doloroso drama que hoy
viven.
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NACIONAL

"Son muchos 10s domicilios allanados y 10s
pobladores detenidos y maltratados en Pudahuel.
Si hasta la casa de un sacerdote ha sido asaltada,
.
no es dif icil imaginar el trato abusivo, degradante,
ilegal e inmoral que reciben 10s pobres de nuestras
poblaciones y campamentos", seiialan en una
declaracion el Vicario y 10s decanos de la Zona Oeste.
muerte del teniente Allende cerca de
nuestra poblacion. Ellos dijeron que
iban a tomar represalias con todos 10s
que Vivian por ahi. Y ahora que se
mat6 la novia, dijeron que se iban
a vengar. Quiero dejar constancia que
10s nifios quedaron amenazados que
en cualquier momento, si despues de
las 9 de la noche 10s pillan, /os van
a balear. Queremos que esto llegue
a oidos del Presidente, porque no
creo que 151 mande pegarle a la gente,
como ellos lo estan haciendo. El
Presidente siempre dice que no
quiere herir a nadie y que esta ayudando a la gente pobre; per0 en este
cas0 a nosotros nos estan haciendo
dafio '.

"SI EST0 HACEN EN CASA
DE U N SACERDOTE

..."

El Vicario Oltvier D'Argouges y 10s
decanos zonales emitieron una declaracion en que denuncian 10s abusos de
poder de la policia uniformada.

afuera. No hub0 explicaciones. Nos
separaron: 10s hombres a un lado, las
mujeres a l otro. Nos sacaron a la calk
y nos formaron con las manos en las
rejasdel antejardin.Nos llevaron caminando como seis cuadras, hasta la
micro. A l l i nos revisaron, y a medida
que lo hacian, nos pegaban por pur0
gusto, Nos decian groserias, como
'hijos de perra'. Los detenidos fuimos
como 30. Estuvimos desde las 3 de !a
mafiana hasta las 11 del domingo!
Nos dejaron en el libro 10s nombres,
las direcciones y 10s numeros de
carnet. Pasamos toda la noche en un
cala bozo".
La madre de uno de 10s escolares
dijo: "Cuando se sintio la balacera y
10s gritos de 10s nifios, salimos a la
calk a defenderlos. De repente senti
un yrito de terror: iMama! y e l balazo. S a l i corriendo de mi casa a pie
pelado y con camisa de dormir. Un
carabincro me dio el ialto! pero
segui corriendo. Tiro un balazo ...
IleguC a sentir la chispa. Pero no me
importo, porque lo que me interesaba era que no se llevaran al nifio.
Cuando lo v i que lloraba y que iba
con las manitos en la nuca y me miraha, le dije: no se preocupe, m'hijito,
porque usted es menor de edad y no
lo pueden detener. A h i como que
reaccionaron 10s carabineros y dejaron a algunos nifios con mas cara de
cabros chicos".
Los jovenes detenidos viven en la
poblacion Federico Santa Maria, a la
altura del 7.900 de Mapocho. Tienen
entre 14 Y 17 afios. Fueron dejados
en libertad sin cargos, "Per0 Wedsrecalco una
ron traumatizados
mama,
Dona Ximena Gatica, comerciante, asegura que "todo fue por la
I ,

En el marco de las mismas investigaciones, el viernes 10 de agosto
civiles entraron a la casa del sacerdote Mariano Puga y detuvieron a
10s tres jovenes que constituyen
su comunidad. Los civiles entraron
a las 6,20 horas de la mafiana y detuvieron sin orden a Angel Ramirez,
Juan Barraza y Benjamin Gonzalez.
En recintos secretos fueron interrogados sobre la muerte del teniente
Allende. Posteriormente se les llevo
a lnvestigaciones desde donde se les
libero por la noche sin cargos, El
hecho motivo una declaracion del
Vicario de la Zona Oeste, MonseRor
Olivier D'Argouges, y de 10s Decanos
zonales. En parte de ella declaran:
"Son muchos 10s domicilios allanados y 10s pobladores detenidos y
maltratados (en Pudahuel). Pensamos
que si la casa de un sacerdote ha sido
asaltada de la manera relatada, no es
dificil imaginar el trato abusivo,
degradante, ilegal e inmoral que reciben 10s pobres de nuestras poblaciones y campamentos y que a nosotros
nos ha correspondido atender y
consolar".

do nuestros escasos bienes en el mas
absoluto desorden". Su hija fue
detenida en dos ocasiones: la primera, "en la noche del 31 de julio, (en
que) Alejandra fue detenida por
carabineros e individuos de civil con
pasamontafias, que la sacaron violentamente del hogar; al dia siguiente
alrededor de las 11,30 horas llegb
con huellas visibles de haber sido
brutalmente golpeada y torturada".
Fue nuevamente detenida el 3 de
agosto -prosiguen 10s padres- y
"solo el 5 de agosto, en horas de
la tarde, pudimos encontrarla en la
6ta. Cornisaria de Carabineros, donde
hasta ahora permanece sin saber 10s
motivos". Aunque estos seis jovenes
fueron detenidos en virtud de una
orden amplia de investigar emanada

del fiscal militar, transcurrieron
nueve dias antes d e que fueran
llevados a declarar a presencia de ese
juez. Paralelamente, e l Ministerio del
Interior les prorrogo la incomunicacion de 5 a 20 dias. Mientras sus
familiares niegan toda vinculacion
de 10s detenidos con el crimen del
teniente Allende, al cierre de estas
lineas se esperaba que la Fiscalia
Militar les acusara formalmente de
algljn delito o 10s dejara en libertad.
Si sucedia est0 ultimo, podia ocurrir
el contrasentido de que 10s detenidos
debieran seguir incomunicados en
virtud del Decreto Exento del Ministerio del Interior que amplio el plazo
de incomunicacion, de acuerdo a las
disposiciones del articulo 24 Transi tor io.

OTRA VISITA
A SANTA MARIA
0

0

s

1453

El requerimiento de informacion hecho en el local de
la CNI, para saber el paradero de un detenido, result0
inf ructuoso.
Horas mAs tarde 6ste fue liberado sin cargos.

QUEDAN 10 DETENIDOS
Varias decenas de personas fueion
detenidas en estos operativos. En un
momento se llego a hablar de mas de
150 personas aprehendidas en las
investigaciones. Hoy quedan detenidos cuatro de 10s j6venes que jugaban
futbol y otras seis personas, entre
ellas la jdven de 19 afios Ana Alejandra Flores Lara, quien inicialmente
fue sindicada corno una 'extremista"
aue "habria efectuado numerosos
disparos" contra e l 'teniente Allende
(Mercurio 6 de agosto). Luego se
i ,le acuscj solo. de ser cbmplice, a1
haber prestado su casa para reuniones. Los padres de la joven desmintieron en carta publica todas esas
acusaciones. Declararon que su domicilio fue dos veces allanado "sin
orden ni explicacion alguna quedan-

Como en una ocasibn anterior, llovia cuando la pequeiia delegacidn golpe6
las puertas de fierro negro de Santa Maria 1453, el recinto de detencidn publico
de l a CNI. (Ver SOLIDARIDAD No 181). Una abogado, dos periodistas y familiares de EOUAROO M U N O 2 RAMIREZ acudian a requerir informaci6n sobre
Bste. Mufioz Ramirez habia sido detenido en horas de la madrugada de ese mismo
10 de agosto, par cuatro civiles que llevaban brazalete amarillo y dijeron pertenecer a fuerzas de seguridad.
.
Tras 10s golpes en el portbn, una voz inquirid desde adentro: " i Q u 6 pasa.?",
a1 tiempo que se abria una pequefia puerta lateral. Un individuo joven, de barba, .
vestido deportivamente y portando una metralleta en su mano .derecha inform6
que Eduardo Muiioz no se encontraba detenido all;. "Aqui no hay detenidos.
Eso l o puedo informar oficialmente", dijo el desconocido, que se negd terminantemente a proporcionar su identidad. Pidi6 requerir mayor informacidn a
Relaciones Pu blicas de la CNI.
En horas de la tarde Eduardo Muiioz fue trasladado desde un recinto de
detencidn que no puede ubicar, hasta el Cuartel Central de Investigaciones.
Desde all ifue dejado en Ii bertad por la noche, sin cargo alguno.

-

__.

IGLESIA EN EL MUNDO

-

--

__

-

Sacandole el jug0 a la plata
0

0

Cientos de colegios gratuitos mantenidos por congregaciones
religiosas a lo largo del pais dan testimonio de lo que se puede
hacer con un aporte estatal y la voluntad cristiana de servir.
SOLIDARIDAD visit6 la escuela Laura Vicufia, en La Legua,
donde un grupo de religiosas trata de hacer de la comunidad
escolar una familia di'gna y solidaria.

Hermana Barberina Armani:
"La subvencidn alcanza pare
lo indispensable. El rest0 lo

M

I ENTRAS hay colegios particulares subvencionados que "estrujan"
a alurnnos, apoderados y profesores para procurar ganancias a sus
dueiios, otros hacen Io contrario: le sacan el jug0 a la plata.
Se trata de colegios sostenidos por congregaciones religiosas (principalmente catblicas) que hacen de la subversibn estatal tin rnedio para servir
mejor no sblo a nitos de escasos recursos, sin0 t a m h i i n a la comunidad
que 10s rodea.
En el pat's hay cerca de 600 establecimientos con estas caracterkticas
afiliados a F I D E (ver recuadro). La diferencia con 10s otros la hacen 10s
propios padres, cuando prefieren matricular a sus hijos en ellos: "Por a c i
cerca hay m6s escuelas subvencionadas, pero yo quiero que la nits vaya a las
monjitas, porque n o andan pidiendo cuotas para todo y le ensetan otras cosas
ademis", nos explica una rnarni de La Legua.
S O L I D A R I D A D f u e a hablar con las hermanas del colegio aludido para
saber cua'les sert'an esas "otras cosas" y se encontr6 con la rcspuesta a la vista.
Aunque son d e . hogares rnuy
pobres, las 354 nifiitas de la escuela
Laura Vicufia (particular subvencionada nurnero 27) de La Legua,
IIegan a ' clases con uniforme pulcro
y zapatos lustrados. "Ser pob,re no
es razon para andar sucio", les dice
la directora, rnadre Barberina Arrnani, de l a congregacion Hijas de Maria
Auxiliadora. Y para que todas tengan
sobre qud ejercer sus h6bitos de
lirnpieza, las religiosas han creado un
sisterna de ayuda mutua entre 10s
apoderados: "cuando un papi no le
puede cornprar zapatos a su hija,
otro que tienc unos que no le sirven
a la suya 10s da. Si a una nifia le
queda chico un chaleco, la rnarni lo
regala para otra. Aunque rnuchos
papis tienen serios problemas economicos, siernpre colaboran".
Las religiosas quieren que sus
alurnnas Sean "buenas ciudadanas
y bucnas cristianas", para lo cual
les dedican varias horas de la sernana
a clases de forrnacion. Las nifias
son receptivas, sin embargo, en la
prictica se presentan a veces graves
dificultades: "La dificil situacibn
econornica de 10s pobladores -sefiala la rnadre Barberina- pone a las
personas rebeldes. Eso crea dentro
del bogar tensiones que causan
traumas a las nifias". Es precisarnent e a esas pequefias a las que l a escuela
pretende ayudar y, para matricularlas, lo unico que se pide es que e l
grupo familiar tenga inter& en
participar en l a forrnacih de las
nifias en conjunto con el establecimienfo. Cuando ese inter& de 10s
padres es poco, debido a 10s problemas que hay en el hogar, se lo va
haciendo nacer a traves de una ayuda
concreta; las hermanas dictan gratuitarnente . cursos de dactilografia,
rnodas y pintura en g6neros. Adernas
se han organizado talleres de labores
rnanuales, teatro y girnnasia. Las
herrnanas explican que "10s apodera'

dos han hecho del colegio una casa
suya. Vienen todos 10s fines de sernana a practicar deportes, a estar con
sus hijas. Eso 10s aparta de un ambiente donde el alcoholisrno y la
drogadiccion son cornunes. La semana pasada, por ejernplo, realizaron
aqui una pefia para reunir fondos con
qu6 arreglar el patio".

AMBIENTE DlGNO

'

Las religiosas hacen l o posible
para forrnar a las nifias con el ejernplo, rodeandolas de un arnbiente
digno. Por eso, quienes trabajan en
el establecirniento reciben un trato
acorde con ese fin. Aunque las religiosas ahorren en lo que pueden,
nunca recargan a l personal con el
peso de las econornias. La profesora
Ana Julia Olivares nos explica:
" Y o IleguC a esta escuela el at70
pasado y no me cambiaria por
ningljn rnotivo. Nuestro sueldo e s t i
de acuerdo al establecido por el
Ministerio de Educacion y varia
entre 16 y 23 mil pesos, segun 10s
afios de servicio que tenernos".
Considerando que hay colegios
particulares
subvencionados que
pagan a 10s educadores 9 mil pesos
rnensuales, contratindolos de rnarzo
a diciembre para ahorrar, las rnaestras de la escuela Laura Vicufia
tienen una relativa tranquilidad economica. Esta tranquilidad redunda
en una rnejor atencion de las alumnas: hay mis tiernpo para sostener
reuniones con 10s padres, desarrollar
actividades conjuntas y llevar adelante otras iniciativas. En este sentido, el mayor logro de este aiio fue
la creacion del kinder. Las herrnanas
y profesoras laicas peregrinaron
consiguiendo trocitos de madera para
10s juguetes didacticos y neurnaticos
con qud hacer r n i s entretenido el
nuevo patio de las chicas. Explica
riendo l a madre Barberina: "El

sefior que nos regalo 10s neurniticos
me 10s entreg6 un d i a de protesta.
Irnaginese lo que es entrar a La
Legua con una carnio9eta llena de
neurniticos en un dia asi: yo venia
tan asustada de que me pararan 10s
carabineros y pensaran que yo 10s
traia para hacer barricadas ..."
El establecimiento, adernis, hace
lo posible por ayudar a 10s empleados
del POJH que mantienen la lirnpieza
--corn0 ocurre en todas las escuelas
no pagadas- y preparan el almuerzo
escolar. "Se les entrega paquetes de
ropa y alirnentos -dice la rnadre
Barberina-. Es todo lo que podemos

hacer. Sabemos que ganan muy poco,
per0 si quisiCrarnos pagarles nosotros,
la subvencion no alcanzaria".

REBUSCANDOSE LAS
Con el dinero que entrega el
Estado se paga a 10s profesores
laicos, se hacen reparaciones y se
pagan la Iuz, el agua y el combustible
para el agua caliente de las duchas.
Con lo que queda viven las religiosas
apretadarnente.
El otro aporte del Estado es el
alrnuerzo escolar. Per0 corn0 Bste no
alcanza para todas las que lo necesi-

Hay que dar el ejemplo
A mayor parte de 10s colegios
subvencionados estin afiliados
a FIDE (Federation de lnstitutos
de Educacidn). Esta institucibn
10s apoya pedagogicarnente con
cursos para profesores y con
asesorI'a juridica y adrninistrativa,
coordina el intercarnbio de
experiencias y representa a 10s
colegios ante la autoridad estatal.
La institucion, fundada en
1948, pretende especialmente
desarrollar a toda la cornunidad
escolar de acuerdo a principios
cat6licos. En este sentido el asesor
juridico de FIDE prirnaria,
Gabriel Unzueta, explica: "Para
que un establecirniento pertenezc?
a la Federacion, debe ser
recornendado por otro socio y por
una autoridad religiosa, corno
dirigido por personas de calidad
moral intachable. Los

L

establecimientos que propugnan
el Iucro a toda costa no se
interesan en ingresar a una
institucihn asi, ya que deberia
pagar cuotas y sorneterse
voluntariamente a un control
moral que Ies resultaria molesto".
"Ese control moral -continha
el abogado- significa un contact0
perrnanente con directores y
profesores a traves de charlas,
serninarios y cursos de forrnaci6n.
En ellos, por ejernplo, se
deterrnina que una escuela de la
Federacion debe tratar de pagar
las rnejores rernuneraciones a 10s
profesores, de acuerdo a las
posibilidades. Porque la lglesia no
puede exigir justicia social ni que
se rnejoren 10s sueldos a 10s
trabajadores, si nosotros en las
escuelas de iglesia no partirnos por
dar el ejernplo".

'
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Un uruguayo a1CMI

"E

L movirniento ecurnhico continuare buscando la unidad de la

El colegio trata de superar 10s traumas
que se originan en las nifias por 10s proMemas econ6micos.

1

Las cocineras tambien son parte de la
familia escolar.

tan ni llega leche para el desayuno,
las hermanas deben rebuscarselas
para enriquecer la dieta de las nifias.
Por el momento cuentan con leche
conseguida de CARITAS y han
creado otro fondo comun para comprar azucar. Cuando, a pesar de 10s
esfuerzos, el dinero no alcanza, la
congregacion ayuda con alimentos
o dinero. Una de las hermanas explica: "Nosotras necesitamos menos
dinero que una persona que debe
mantener una familia, No necesitamos otra ropa que e l h6bito. Todo
Io que podemos ahorrar en este
aspecto, va en beneficio de las
niiias".

si

lglesia y la renovacibn de.la humanidad", setal6 -al aceptar el
cargo de secretario general del Consejo Mundial de lglesias (CMl)--,
el pastor metodista uruguayo Emilio Castro, quien iniciari su gestibn en
enero de 1985, reemplazando en el cargo al pastor Philip Potter.
Ernilio Castro, 5 7 atos de edad, casado, dos hijos, fue elegido por el
Cornit6 Central del CMI, integrado por 150 miernbros, en julio pasado en
Ginebra, Suiza. De padre chileno y de rnadre espafiola, nacib en una familia
de clase obrera en Montevideo, donde inicia su vocacibn religiosa y e c u r n h i ca. Durante 10s aiios 1954 hasta 1956, fue pastor de una congregaci6n metodista en La Paz, Bolivia, regresando luego a Uruguay. Desde 1965 hasta 1972
se desernpetici corn0 coordinador de la cornisibn de Unidad Evangklica Latinoamericana. Luego, se incorporb al Consejo Mundial de lglesias y desde
1973 fue director de la Cornisibn de Misibn Mundial y Evangelizacih
del CMI.

E l pastor Emilio Castro describe
la misi6n del Consejo Mundial de
lglesias como "un encuentro de cristianos de todas partes del mundo,
que afirman su propia identidad y el
necho de pertenecer a sus propias
culturas". Los aportes de diversas
iglesias independientes de Africa y de
iglesias pentecostales latinoamericanas, han hecho que el CMI -a juicio
del pastor - sea "mucho mas complicado que antes, pero tambien mas
rico. Es el ferment0 cultural teolbgico y racial existente en el CMI el que
le proporciona una vida dinarnica y
real, y seguird proporcionindosela".

RESPUESTA A ATAQUES
Por otra parte, es muy consciente
de que el CMI ha sido blanco de
violentos ataquei en diversos medios
de comunicacion a ,nivel mundial.
AI respecto, sostuvo que "tenemos
que alegrarnos de las criticas que nos
hacen 10s periodistas. Ese es su deber
y su vocacion. Deberiamos aprovechar estas lecciones para aprender,
sin dejar de afirmar nuestras convicciones, pero intentando comprender
a l mismo tiempo que la opinion que

expresan 10s medios de comunicacion
no es so10 la de 10s periodistas, sin0
tambikn la de otras personas. Naturalmente, la experiencia nos ense6a
a distinguir entre periodistas y mercenarios".
En relacion a que algunos sectores
lo califican como "teologo de la liberation", e l pastor Emilio Castro ha
declarado que no merece esa denominacion. "No soy un teologo sistematico", insiste. "Mis conocimientos
de teologia no alcanzan ese nivel.
Muchos teologos de la liberacion en
America Latina son amigos mios. Su
lucha es tambien m i lucha. Y o intento que la liberacion --la pasibn por
10s marginados, 10s proscritos, 10s
que no estan integrados, en nombre
de Jesucristo- sea una dimension
central de toda mi predicacion y de
todos mis escritos".
Respondiendo a la reiterada acusacion sobre una supuesta influencia
marxista, Castro desafia a quienquiera que sea a detectar en sus escritos
y posiciones ideas marxistas. "En lo
que se refiere a mi propio pais, no
negare mis ideas politicas personales", afirma. "No veo ninguna solucion de tip0 capitalista, en el sentido

mhs estricto de la palabra, para 10s
problemas de America Latina. Todos
10s reglmenes militares de esta region
han intentado seguir este sistema, y a
la vista esta el resultado: una deuda
externa que est5 haciendo temblar
al mundo". Emilio Castro es claro:
"No hay ningun sistema social o
econbmico, afirma, que tenga el derecho a llamarse 'cristiano'. El marxismo tiene en el centro de su ideologia
una afirmacion materialista que 10s
cristianos no pueden aceptar. El capitalismo est6 basado en beneficios,que
obviamente 10s cristianos no pueden
aceptar a l mismo tiempo,que aceptan
el Evangelio".
"Asi pues, llega el momento
-dice e l nuevo secretario general del
CMI-- en que nos planteamos la cuestion en tCrminos pragmhticos, iquk
hacer para mejorar la situacion de 10s
pobres en tal o cual sociedad? Podemos contestar: mediante un sistema
capitalista. Otros pueden decir: mediante un sistema socialista. Muy
bien, pues vamos a probar esos
sistemas. Entonces empecemos a ver
como t a l o cual forma de organizar la
sociedad proporciona a sus miembros
mas espacio para la libertad, la dignidad y la vida humana".
AI comentar e l interes renovado
por la oracibn y la espiritualidad, que
para muchos observadores fue la
principal caracteristica de la Asamblea d e Vancouver celebrada el afio
pasado, Emilio Castro indico que esta
"nueva concentracibn en la adoracion y en la busqueda de convicciones - fundamentales nos proporciona
una posicion mejor y mhs firme para
poder ayudar a 10s grupos cristianos
que luchan por la justicia a traves del
mundo. Si la gente nos dijera en
algun lugar 'ustedes no escuchan
nuestro clamor, porque estan demasiado ocupados orando', entonces yo
me pondria a temblar".
Definio la funcion especifica' del
secretario general del CMI como
"velar porque todos 10s objetivos del
CMI est& presentes no solo en la
imagen que da el Consejo, sin0 tambiCn en la realidad de su vida diaria.
Esta tarea podria ser un ejercicio
frustrante, pero t a m b i h una activib3
dad muy dinarnica y util".
P A

BREVES BREVES BREVES BREVES BREVES BREVES BREVES BREVE
DEPARTAMENTO
DE LAICOS
El profesor Humberto Vergara fue
designado como secretario ejecutivo
del Departamento de Laicos de la
Conferencia Episcopal de Chile, en
reemplazo de Andr6s Palma.
Vergara ocuparh dicho cargo en
forma interina. Con anterioridad se
habia desempeiiado como presidente
de la Pastoral Universitaria de Santiago.

SOLIDARIDAD CON
IGLESIA N ICARAGUENSE
Una carta al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseiior Pablo Antonio Vega, envio el
presidente de la Conferencia Episcopal

de Chile, Monseiior Bernardino Piiiera.
En ella le manifiesta l a solidaridad de
10s Obispos chilenos ante 10s dificiles
momentos sue vive la lslesia de Nicaragua a raiz de la expulsion de ese
pais centroamericano de diez sacerdotes extranjeros.

definib como un documento "magistral, necesario de ser leido, estudiado,
reflexionado y aplicado por todos".

ARZOBISPO SANTOS:
"EN 6 L BORDE DE
UN CRATER"

Malestar ha provocado entre 10s
catolicos ,de La Serena l a profusa
propagacion de panfletos injuriosos
en contra del Wzobispo Bernardino
Piiiera. En 10s panfletos aparecen las
figuras de Monseiior Piiiera y del
sacerdote Rafael Maroto, relegado
actualmente en Tongoy. En medio
de ellos una hoz y un martillo y la
leyenda: "Dios 10s cria y el comunismo 10s junta".
Dichos panfletos han aparecido en
las calles de diversas localidades de
la Arquididcesis de La Serena.

"Estamos jugando en el borde de
un criter. Nos estamos jugando el
porvenir, y es necesario que volvamos
a una madurez politica y humana",
asegurb Monseiior Jose Manuel Santos,
Arzobispo de Concepcibn. AI comentar
el documento "Evangelio, Etica y
Politica", el prelado dijo que 10s
Obispos tienen muchas esperanzas. Lo

PANFLETOS CONTRA
MONSENOR PINERA

COMlSlON PONTlFlClA
JUSTlClA Y PAZ
El Papa Juan Pablo II design0
recientemente a la chilena Monica
Jim6nez como miembro de la Comisi6n
Pontificia de Justicia y Paz. El nombramiento le fue comunicado por el
Cardenal presidente de dicha comisibn,
Monseiior Roger Etchegaray, en una
carta en l a que, ademis, l e expresa sbs
felicitaciones por el honor que le
concede el Santo Padre llamindola
a ocupar esta funci6n.
Mbnka Jimhnez es fundadora y
presidente de la Cornision Nacional de
Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile, desde donde ha manifestado su constante preocupacion por
la defensa y promocion de l a dignidad
humana.
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Obispos chilenos abordan el quehacer politico de 10s cristianos,
entregando orientaciones pastorales en este campo. Del
docurnento de trabajo se desprende, en forma Clara, la
valorizacion y aka estirna que la lglesia tiene de la accion
*politics y de 10s politicos.
lnsta a 10s laicos a cornprometerse en la politica, a la cual
considera corno un servicio al bien cornirn, especialrnente a 10s
pobres, y con un profundo cornprorniso con la dignidad
hurnana.
Plantea corno 10s rnayores desafios para el Chile de hoy el
reconstruir la unidad del pueblo y la dernocracia politica.
Ofrecernos un arnplio resurnen de dicho docurnento.

ESDE que fue anunciado en el rnes de rnayo, se esperaba con
bastante impaciencia el docurnento de 10s Obispos chilenos "Evangelio, Btica y politica'' lnsistenternente las comunidades cristianas de
base habian planteado la necesidad de contar con "una palabra episcopal"
sobre este candente terna, para tener. una mayor claridad en SLI accionar
politico.
El documento de trabajo fue dado a conocer por Monseior Sergio Contreras, Obispo de Ternuco y secretario general de la Conferencia Episcopal. Lo
hizo en un acto -0rganizado por el lnstituto Profesional Blas C a i a s - que
concentrb a personalidades de 10s mas diversos sectores del ambiente politico
nacional. Por prirnera vez se sentaron "en un misrno lugar" a escuchar la
palabra de la Iglesia, personas de posiciones tan distantes como Juan de Dios
Carmona, Manuel Alrneyda, Rafael Otero, Jaime EstBvez, Gabriel ValdBs,
Claudio Cerda, Andrbs Zaldivar, Ramon Silva Ulloa, Hernan, Vodanovic,
Mario Sharpe, Enrique Silva Cirnma, Patricio Aylwin y rnuchos otros. TambiBn asistieron al acto representantes de organizaciones sindicales, juveniles,
es tu d ianti Ies, prof es i o na Ies y ecles ia I es.
Con rnucha atcncibn y expectativa, 10s asistcntes escucharon la exposicibn
de Monseiior Contreras. flel docurnento de trabajo se desprendc, en primer
lugar, la aka valorizacibn que la lglesia time de la accibn politica y de 10s
politicos. Alin es mis, incentiva e insta a 10s laicos a cornprometerse en esta
actividad. Considera la accibn politica corn0 un servicio al bien cornin, espccialmente a 10s m8s Dobres, v de un profundo cornprorniso en favor de la
dignidad hurnana.
Los Obisoos ulantean corno el desafio rnis urqente de nuestro pais "el de
reconciliarnos, de reconstruir la unidad de nuestro pueblo, reencontrando
riuestro destino cornlin rn$s.allB de 10s intereses acurnulados de 10s diversos
grupos y c l a m sociales y de las ideologias pol [ticas en pugna".
TambiBn llarnan a construir una dernocracia plena en que 10s valores de la
dignidad, libertad y la participacibn estkn siempre presentes.

LA G R A N POLJTICA
Monsefior Contreras indico que no
es la primera vez que la lglesia chilena aborda e l tema de la politica.
Antes lo habia hecho en documentos
como "El deber social y politico de
10s cristianos", de 1962; "Chile,
voluntad de ser", 1969; "Evangelio,
politica y socialismos", 1971; "Fe
cristiana y accion politica", 1973;
"Evangelio y paz", en 1975.
Aclaro que "Evangelio, htica y
politica" es un documento de trabajo
-"no'excluye la critica ni la discusion"- que se p!antea a 10s cristianos
para su analisis y reflexion.

iPOR QUE HABLAMOS
DE POLITICA?
Los Obispos fundamentan su palabra en este campo en razones estrictamente pastorales y evangelicas.
Dios habla en la historia humana
-seiiala e l documento-, "a lo largo
de toda la Biblia lo vemos preocupado por la vida de su pueblo, por la
conducta de sus reyes, por I P S leyes
que Io rigen, por la justicia con que

se le trata, por la suerte de sus pobres, de sus huerfanos y de sus

viudas".
En el campo del quehacer politico
la accion de la lglesia consiste en iluminar y formar la conciencia de 10s
cristianos. Esta acci6n profetica toma
dos formas principales: por una parte, el anuncio del Evangelio y de sus
consecuencias practicas en lo politico
y , por otra,' la denuncia de lo que se
opone a una ordenacion de la vida
social de acuerdo al Evangelio.
Por otra parte, no es tarea de la
lglesia proponer modelos alternativos
de sociedad. "No tenemos competen.
cia ni mision para hacerlo. S610 pode.
mos -y debemos- recordar ciertos
principios basicos que han de ser
tornados en cuenta si, se quiere
organizar mBs humana y mas cristianamente la sociedad".
"Para ser fieles a nuestra mision
-dicen 10s Obispos- tenemos que
intervenir desde una perspectiva pastoral y nunca ideologica ni politicopartidista. (...) Nuestra preocupacion
por el quehacer politico se funda,
por ultimo termino, en la mision
evangelizadora que hemos recibido
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y su reintegracibn a la comunidad
nacional. Sostuvo, por otra parte,
que el dialogo autkntico no puede ser
una mera tactica para ganar tiempo o
para ofrecer promesas. "Necesitamos
superar 10s traumas profundos y 10s
miedos de tantos chilenos y para ello
es necesario quitar las causas que 10s
producen. El dialogo es camino de
convivencia. per0 tambien meta porque es ejercicio de democracia y de
fraternidad".

((Evangelio,eiica Y Doliiica

A LOS JOVENES Y MUJERES
En la tarea de reconstruir la unidad del pueblo y la reconciliacion
nacional. 10s Obispos conceden especial rol a la juventud y a las mujeres.
"En este sentido l e conferimos un
rol especial a la juventud, pero nos
preocupa porque no ha sido formada
en un ambiente propicio al dialogo y
a la democracia. Por ello, les llamamos a reunirse para estudiar 10s
problemas del pat's y prepararse para
construir. libres de todo prejuicio, la
patria del futuro".

El secretario de la Conferencia Episcopal, Obispo Sergio Contreras. dio a conocer el
documento "Evanaelio etica v, no1
. itica" en el cud l a lglesia chilene entrega criterios
ante el quehacer politico.

Gran cantidad de persona, de las mas variadas tendenclss, aslstlo a la exposicion que
hizo MonseRor Contreras del documento de 10s Obispos

del Seiior Jesus y que anima su Espiritu".
El episcopado nacional recuerda
que la politica debe subordinarse al
orden moral: "Es nuestro deber estar
permanentemente recordando la necesidad de someterse en el ejercicio
del poder politico y en el us0 de
todos 10s instrumentos del poder, a
las normas de la moral, denunciando
toda trasgresion a ellas".
Los Obispos rechazan de plano
todo tip0 de secularismo y clericalismo, seiialando que respetan la autonomia de lo temporal, "pero esta es
relativa, no absoluta". Y que corresponde a 10s laicos asumir opciones
politicas concretas. "Si 10s pastores
pretendieran monopolizar esas tareas
caeriamos en un clericalismo que
nadie desea, y 10s pastores menos
que nadie".

comun". Por lo mismo que el Estado
-seiiala e l documento del episcopado- se subordina a las personas, no
debe suplantarlas en su capacidad de
conseguir 10s bienes particulares
coherentes con el bien comitn.
Agrega que e l Estado cumple plenamente su fin cuando concretiza la
busqueda del bien comun en una
preocupacion efectiva por 10s m8s
pobres. AI respecto afirma: "El servicio a 10s pobres no consiste sola.
mente en medidas asistenciales. Ni
siquiera en una mas justa distribucion
del producto. Consiste, sobre todo,
en un proceso de educacion y de promotion que permite a 10s pobres de
hoy participar plena y eficazmente
en la produccion hasta dejar de s e i
pobres".

PRlNClPlOS

El documento aclara que en materia politica, a 10s laicos les corresponde, como parte integrante de su set
cristiano, la accion politica en su
aplicacion concreta. Es propio del
clero, en cambio, el acompaiiar esa
accion con la Iuz del Evangelio, el
recordar 10s valores en juego, la dimension etica de las decisiones politicas; el explicitar 10s "signos de 10s
tiempos" y las exigencias del Reinado de Dios, ampliando a s i e l horizont e politico por sobre 10s intereses
inmediatos y particulares.
Entre 10s aspectos negativos que
se pueden presentar en la accion politics, 10s Obispos llaman la atencion
sobre la tentacion de absolutizar la
politica, "una de cuyas formas ya
conocida en Chile, es la hiperpolitizacion" y que consiste en creer "que
todo es politico y por lo tanto debe
pasar por el partido", con lo cual este
ultimo "de medio se'vuelve fin. Por
este camino -advierten 10s Obisposse llega a menospreciar y a descono-

El quehacer politico debe -a juicio de 10s Obispos- tener su punto
de partida en la dignidad de la persona humana. El pleno respeto de 10s
derechos humanos es el objetivo basic0 de la politica. Tambien debe
contribu'ir a la unidad del pueblo:
"un pueblo reconciliado, que ha Ilegad0 a un consenso, que tiene un
proyecto comun y que construye una
historia comun".
AdemBs, la accion politica tiene
que manifestarse en una lucha contra
las injusticias y - e n la capacidad de
"denunciar y rechazar el mal y la
injusticia, la de no acostumbrarse a
nada que impida el pleno desarrollo
de las personas".
Por otra parte, califican el compromiso politico como una misi6n
noble y de servicio al bien comun. En
este sentido, sostienen que la funcion
primordial del Estado es "organizar
la busqueda y la consecusion del bien

CLERO Y LAICADO
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cer e l valor pi-opio de la vida privada,
del trabajo productivo, de la creacion
artistica, del juego, de la oracion y de
la fe; se destruye la finalidad propia
de las diversas esferas de la vida".
Otro riesgo que sefiala el documento es el del."egocentrismo" que
"se manifiesta en la insensibilidad
ante el dolor ajeno y ante 10s males
de la sociedad, como la cesantia y la
tortura".

SERVlClO A LOS POBRES

,

d

El politico cristiano debera estar
siempre atento a criticar todo interes
particular, a la Iuz del bien comun.
Pero, a la vez, "debera encarnar la
busqueda efectiva del bien comun en
el apoyo concreto a 10s intereses de
10s pobres y marginados evitando
quedarse en lo abstracto, que casi
siempre favorece a 10s que detentan
el dinero".
Los Obispos'llaman a superar la
insensibilidad social que impide buscar el verdadero bien comun. Se debe
superar -dicen-- la marginacion economica, social y politica que ha
crecido en estos aiios. Ella impide a
10s que sufren, participar en las decisiones que les afectan.
Por otra parte, indican. que se
debe superar tambien e l distanciamiento entre Estado y NaciGn, provocado por la exacerbada preocupacion por la seguridad, del Estado, que
ha llevado a la instalacion demecanismos de seguridad e informacion que
provoca inseguridad y desinforma.
cion en las personas.
AI respecto, dicen textualmente:
"La exacerbacion de la prcocupacion
por la seguridad del Estado que, pretendiendo defender el pais contra la
amenaza del terrorismo, lleva a instalar tortuosos mecanismos de informa.
cion y oscuros servicios de inteligencia, lo que trae consigo una pdrdida

,

hombres. "La legalidad debe ser el
reflejo de la justicia. Un poder judicial independiente y respetado -junto con un poder legislativo par.
ticipativo y transparentees la
mejor garantia para evitar la brecha
que siempre puede producirse entre
e l poder ejecutivo y e l sentido de la
justicia de 10s ciudadanos".
Por otra parte, 10s Obispos manifiestan que se debe suprimir todo us0
de la violencia ejercida por individuos, por grupos, por el Estado y por
10s aparatos de seguridad. "No nos
cansaremos de repetir que la violencia no es cristiana, no es evanghlica".

DESA FI OS
Entre 10s desafios mas relevantes,
e l documento "Evangelio. ktica y politica" plantea la urgente necesidad
de la reconciliacion entre 10s chilenos, "de reconstruir la unidad de
nuestro pueblo, reencontrando nues.
tro destino comun mas alla de 10s
intereses acumulados de 10s diversos
grupos y clascs sociales y de las
ideologias en pugna".
Recomiendan en especial una
urgente preocupacion por 10s mas
pobres. "Se trata de organizar la
sociedad de manera tal que no haya
mas pobres en e l sentido limitante
y denigrante de la palabra y que
todos seamos pobres en el sentido
liberador y dignificante que tiene
en el Evangelio", seiial6 Monseiior
Sergio Contreras en su exposicion.
Agrego que un signo concreto del
deseo y de la confianza en la reconciliation es e l retorno de 10s exiliados

A la muier chilena la llaman a
"construir e l tejido social con una
gran capacidad solidaria". En ese sentido. sostienen que la reconciliaci6n
y la reconstrucclon de la unidad de
nuestro nueblo sunonen un cambio

tiendolos. efectivamente a la ley y a
la moral".
En las sugerencias 10s Obispos
piden a todos 10s chilenos que procuren estar bien informados, se preparen para actuar y participen en el
nivel que les corresponde. Que Sean
crt'ticos, aplicando 10s principios y '
criterios realistas y sepan discernir
que partido o movimiento politico
10s interprete mejor. Tambien hubo
llamados a 10s politicos, gobernantes,
a 10s militares, educadores, a la familia, a 10s trabajadores y a 10s profesionales. Por ultimo, a 10s catolicos en
general 10s instan a hacer todo lo que
est6 "en nuestras manos para crear
espacios donde se puede ir fortale.
ciendo la unidad del pueblo de
Chile".

El documento tambien advierte a
10s cristianos que adhieyen a alguna
forma de capitalismo liberal y a 10s
que creen poder ser a la vez marxistas
y cristianos, que vean 10s vacios e
incoherencias de aquellos con e l pensamiento cristiano.
La tarea en el campo politico es
inmensa. "La promocion de 10s humildes, la satisfaccidn de las necesidades de 10s hambrientos, l a actitud
fraternal y solidaria, la confianza
en el futuro., el, animo constructivo,
la alegria de vivir, de luchar y de
amar; tal es e l camino, que como
nuestro humilde aporte al bien
de Chile, le entregamos en este
documento", sefial6 finalmente Monsefior Sergio Contreras en su exposicion en el lnstituto Blas Caiias.

1%

Rector Iv6n Navarro

TRANSCENDER LAS AULAS
Maxima autoridad del lnstituto Profesional Blas Caiias, profesor
Ivan Navarro, destac6 que la carencia de democracia en el pais
ha provocado un vacio en la cultura y en el desarrollo espiritual
y material de nuestro pueblo.

"Los educadores apiramos a que
a quienes enseiiamos hoy, maiiana se
sientan orgullosos de toda la historia y
no tengan lagunas que esconder con
verguenza", seiialo en su discurso de
bienvenida el rector del lnstituto
Profesional Blas Caiias, profesor lvin
Navarro, en el acto en que Monseiior
Sergio Contreras dio a conocer el
documento del Episcopado "Evangelio,
Erica y Politica".
Agregd que la carencia de democracia
en que ha vivido el pais en 10s ljltimos
once aiios ha provocado "un vacio en
la cultura y en el desarrollo espiritual
y material de nuestro pueblo. Nosotros,
educadores, palpamos esta situacibn
en toda su gravedad: mis aljn cuando
esta carencia esta acompaiiada de
problemas econdmicos y sociales como
10s que conocen y viven quienes esthn
aqu i".
Destacb que una institucibn de
educacibn superior debe trascender
las aulas y, por su naturaleza social y
cultural, debe buscar la forma de
trasdender hacia la comunidad,
especialmente cuando Bsta -la
comuntdad- reclama l a participacibn
de todos 10s mcursos morales y humanos

de ruptura
superarque
10spueden
conflictos
poner
y momentos
en peligro
para
su propia existencia. "Creemos
-manifest6 el rector lvin Navarroque la comunidad nacional atraviesa
por un period0 histdrico dificil, que
reclama de la generosidad de 10s
espkitus, del dielogo entre 10s hombres
y de la bljsqueda inclaudicable de formas
humanas de convivencia social".
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""Porquecreemos en la vida
porque nos preocupa lo que atenta contra ella
lo que la empobrece
la limita
la destruye
porque queremos que la vida sea respetada siempre,
/I
convocamos a todos 10s chilenos

...

'

E l pasado jueves 9 era la oportunidad para que todos 10s
hombres y mujeres en Chile hicieran un gesto de adhesion a la
vida, primer signs de un compromiso a cumplirse, de a l l i en
adelante, cada dia. Hasta el cierre de estas lineas eran centenares
las personas y organizaciones que habian manifestado su voluntad
de asumir el lema "Chile defiende la vida". Una primera
manifestacibn pliblica -1levada a cab0 por organizaciones de
mujeres, el jueves 2 de agosto- con caracteristicas absolutamente
pacificas, fue reprimida con violencia por la fuerza policial, en la
Plaza de Armas de Santiago. Per0 se esperaba que el d i a 9 las
autoridades respetaran 10s gestos que a lo largo del pais harian
organizaciones y personas por el resguardo de la vida y la paz en
nuestra patria.
Cuando aun faltaban cerca de 10 dias para esa fecha,
S O L I D A R I D A D quiso recoger en terreno 10s sentimientos que el
llamado formulado por seis personalidades - e n t r e ellas el Cardenal
Ralil Silva Henriquez y el octogenario lider sindical Clotario
Blest- habia despertado en el hombre c o m u n y corriente. Por
eso fuimos a conversar c o n pobladores de distintos sectores de
la ciudad, c o n jbvenes y c o n trabajadores. E n ese m o m e n t o --fines
de julio- el llamamiento aiin no tenia una difusion masiva. Por
lo tanto, su contenido era bastante desconocido en general. Sin
embargo, tras explicar en que consistia, todo el m u n d o tuvo una
opinion.
Entre 10s pobladores m6s angustiados por la situacion
economica, el concepto de "defensa de la vida" se asimilo
riipidamente a mejorar las condiciones de subsistencia. L a "vida"
f u e para ellos sinonimo de "tener una pega estable", "poder dar
un plato de comida todos 10s dias a 10s chiquillos", "poder vivir
sin miedo, porque en esta poblacibn hay tanta represion". Todas,
angustias que reducen el concepto de vida a la subsistencia m8s
basica.
Por tener esas necesidades resueltas, otros pobladores de
sectores medios elevaron el vuelo a conceptos c o m o "que el
pueblo recupere su dignidad", "que haya justicia", "aue seamos
mas solidarios", para asimilarlos a la defensa de la vida.
Los jovenes hablaron tambien desde la perspectiva de sus
realidades. Las aspiraciones de 10s universitarios apuntaron m8s
a la promocion de valores, c o m o la Iibertad, la confianza, las
posibilidades de crear. E n la poblaci6n, la juventud expres6 con
mas fuerza el deseo de tener seguridad economica y poder llenar
sus horas con algo m8s que la pichanga, el "pito" y las "voladas".
E n t r e 10s trabajadores entrevistados se noto un deseo de "ser
alguien", tener estabilidad en el trabajo, recibir un salario justo 0 ,
simplemente, sentirse realizados en su actividad.
E n muchos de 10s entrevistados el discurso siempre tuvo c o m o
centro la necesidad propia y de la familia. Notamos bastante
individualismo, per0 i p o d r i a ser de otra manera? L a angustia por
la subsistencia diaria impide elevar 10s ojos para mirar que esta
pasando m6s all6 de la propia,pobreza.
Por otro lado, cuatro de 10s convocantes expresaron a
S O L I D A R IDAD sus particulares expectativas de esta jornada
por la vida. Todos intelectuales, sus discursos volaron mas alto,
dando miradas que abarcan a Chile entero.
C o n paisajes particulares y globales, esta es la realidad de una
nacion que ha dado un primer y decidido paso para exigir que la
vida en Chile sea respetada y -tambien es urgente- mejorada.
12
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Jovenes

IQEALES Y SUBSISTENCIA
e Enfrentados a realidades m u y distintas, 10s jovenes
relacionan la vida con ideales y necesidades de subsistencia
basica. Los universitarios anhelan la libertad, la confianza
y l a posibilidad de crear. L a juventud en las poblaciones,
en cambio. busca alternativas al POJH, 10s "pitos"y
el ocio.
A esperanza de vida que
UNA S O C I E D A D
expresan 10s jovenes esta
DE CONFIANZA
marcada por profundas diferencias,
acordes con la realidad que cada
Veronique de Saint Pierre, es'
'uno afronta. Para la juventud de
diante de tercer afio de Terai
las poblaciones,. 10s suefios y
Ocupacional en la U. de Chi
proyectos se reducen a un plano
afirma:
"Cuando pienso en la vi
de subsistencia basica. La mayoria
que quiero, me irnagino un pi
aspira solamente a tener un tracomo de cuentos infantiles. Don
bajo digno, que 10s aleje del ocio,
prima la solidaridad, el desarrol
la apatia y la vagancia.
personal desinteresado y una prc
Entre 10s universitarios -en
tanto- se .repite invariablemente
el anhelo de vivir en un pais m8s
libre, menos individualista y donde
existan posibilidades reales de
"crear". Cada frase, cada frustracion traduce un deseo incontenible
de sentirse activos, de rebelarsc?
contra el recelo y l a inseguridad,
hasta que las cosas carnbien:
"Hasta que podamos construir una
vida mas justa, donde cada persona
pueda satisfacer sus necesidades
bisicas y todos 10s jovenes tengan
la posibilidad de educarse, tomando
conciencia de su condicion de
hombres, sin convertirse en una Pablo Alvarez: "Confiar en un munc
hecho para la desconfiahza".
maquina o en un peon".

L

El jueves 9 de agosto
el sol acompaii6 a 10s chilenos
en este canto por la vida.
Grupos heteragdneos y numerosos
se congregaron, en ese mediodla luminoso,
en esqninas cCntricas, barrios,
poblaciones perifericas, frente a 10s
atrios de las iglesias, en fAbricas y oficinas.
El sentido y esperanzador mensaje
de Violeta Parra, con su “Gracias ala Vida”,
uni6 sus manos, sus voces,
sus conciencias y sus anhelos
mas profundos en un canto c o m h ...

L

”Tener derecho
a la vida es
tener derecho
a comer, a la
salud, al trabajo
y a la seguridad
persanal ”,
manifestaron
10s pobladores
de La Victoria.

En las esquinas
de las calles
centricas de la
capital tambidn
se reunieron
a cantar
“Gracias a la
Vida“.

Los niiios del
Jardin Infantil
“Nuestra Sei’iora
de La Victoria”,
de la poblacion de
este mismo
nombre tam bien
le cantan a
la vida.

La cancion
de Violeta Parra
es entonada a mediodia
por pobladores de
la Joao Goulart en la
feria libre del sector.
En otras ferias
de Santiago se repitio
este gesto.
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...Desde tempranas horas
de la tarde, estudiantes, trabajadores,
dueflas de casa, cesantes, artistas,
religiosos, profesionales, nifios y ancianos,
convergieron sus pasos hacia el atrio
de la Catedral Metropolitana.
La amplitud de este llamado por la vida
cruz6 las fronteras ideoMgicas,
generacionales y de clase.
Asl, se expres6 libremente el deseo
por manifestar pdblicamente
un compromiso compartido por la gran
mayorla de 10s chilenos...

Un mar humano
inundaba el
Paseo Ahumada,
desde l a Plaza
de Armas hasta
lTodos
a Alameda.
querian
expresar su
cornpromiso
por l a vida.

Clotario Blest, uno
de 105 convocantes a
la Jornada y Jorge
Molina, secretario
ejecutivo del Comitd
Coordinador de
e t a campafia llegan
hasta el atrio
de la Catedral.

El reeretario general
del Cornit6 Permanente
del Episcopado,
Monsefior Sergio
Contreras y el Vicario
General del
Arzobispado de
Santiago, Cristidn
Precht oran par la
vida v por la pa2
frente la Catedral
Metropolitana.

"74 jovenes
han muerto desde
mayo hasta
la fecha en las
protestas.
Por esto nos
comprometemos
con la gran tarea de
dar una vida digna
a todos 10s
chilenos". Asi
dice parte de l a
declaracion de la
CODEJU que
adhiere a l a
Jornada por la Vida.
Y el 9 de agosto.
10s jovenes enlazan
sus manos,
testimoniando este
compromiso.

LM mdximos
dirigentes del
Comando Nacional
de Trabajadores
marchan unidos por
la vida.
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...Una flor y una vela.
.
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Transparencia, vida, alegria,
luz esperanzadora. Sencillos simbolos
de un pueblo decidido a vencer 10s signos
de muerte en nuestro pais.
Jnauguraci6n de una etapa en
que todos juntos, tanto 10s que salieron
a la calle como esa mayoria anbnima
'
que reflexion6 en sus casas,
emprenden un trabajo cotidiano
y sostenido por hacer de esta esperanza
una realidad. Advenimiento
de nuevos tiempos, en que s e r h vanos
todos 10s intentos por postergar
la llegada de la luz.

La miseria,
l a cesantia, 10s niiios

desnutridos,
tambien son signos
de muerte. Pero,
con la esperanza
en la vida, 10s mas
humildes llegaron
hasta la Catedral a
entregar su
testimonio.

"Debemos quitar
de nuestros niiios
toda idea de muerte,
de destruccion,
todo ambiente de
violencia para que
verdaderamente
sepan apreciar el
valor de la vida",
seiial6 el 9 de agosto
el Vicario de la
Zona Norte, D a r n i h
AcuRa.
S O L I D A R I D A D No 183, 18 "I 3 1 do agorlo

esperanza en la vida.

NJIERE VIVIRaee
Clotario Blest:
"Lo mas importante
para construir el pais en
que todos quercmos
vivir, es que haya trabajo y una preocupacion
fundamental por la juventud. Mi esperanra
esta centrada fundarnentalmente en 10s j6venes, que felizmente
no han sido devorados
por la podredumbre
'moral que existe hoy
dia. Para ellos hay que crear un sistema de educaci6n no solo teorico, sin0 tarnbih moral, que no
descuide la formacion de su alma y su corazbn.
Hay que generar fuentes de trabaio y participacion, y un gobierno de la clase obrera, que represente a todos 10s sectores mas alla de las ambiciones y el divisionismo de 10s partidos politicos.
Esta jornada y el grupo de personas que nos hcmos
reunido para convocarla, solo estamos haciendo
lo que es tarea primordial de cada hombre: defender la vida".

Angelica Prats:
"Espero que el 9 de
agosto haya simbolizado el cornienLo de
una etapa de disposicion y cornpromiso personal de 10s chilenos
frente a las situaciones
que no favorecen la
vida, para que ellas no
se repitan. En este
momento en Chile, lo
que rn8s echo de menos
es una vida confiada,
sin rniedos, con confianza en las distintas estructuras que el pais tiene. Pero, por sobre todo,
quiero un Chile con un ambiente de alegria que
sea product0 de que cada chileno pueda desarrollar al rnrjximo sus potencialidades hacia el bien
comcin. iC6rno lograrlo? Haciendo sensibles a
quienes nos rodean a 10s hechoS que atentan
contra la existencia y , cada uno en su lugar,
fomentando las acciones y 10s sentirnientos que
favorexan la vida".

Bernard0 Leighton:

cupacion constante por llegar a la
verdad y a la escncia de las cosas,
sin yuedarse en l a mcra apariencia,
como ocurrc ahora".
Otros centran su inter& en
poder vivir en una sociedad de
confianza: "sin temor, sin recelo,
sin buscar dobles intenciones en la
g e t i t e que nos rodea".
"Actualmcnte vivimos inmersos
en el miedo y cn la desconfianza'
mas absoluta a todo nivel", dice
Pablo Alvarez, alumno de Economia de la UC. " Y o a veces trato
de romper esta actitud -agregaolvidandome por ejernplo de que
existen 10s 'sapos'. Me he propuesto
prcscindir de me dato y conversar
con cualquicr persona en l a calle,
en la micro o en la universidad.
Pero eso no es suficiente. Para
lograr un verdadero cambio a nivcl
social es necesario que todos nos
pongamos de acuerdo, que se

Juan B. Lizama: "Se deben respetar las

decisiones de 10s jovenes".

"Hoy en dia hay muchos riesgos en el
rnundo y en Chile.
Por eso hay que insistir
en extremar la unidad
sobre la vida y sobre
la paz. Pienso que en
nuestro pais hay una
gran opinion favorable
a esto, per0 es neccsario.
hacerla resaltar. Tengo
la impresirin desdc hace
varios afios, incluso antes de regresar a Chile, que en el mundo hay infinidad de cosas positivas de las cuales no se hahla.
Me interesaria que, a prop6sito de este llamado
a defender la vida, todos penserrios sobre lo positivo mas que sohre lo negativo. A esa opinion
pbhlica positiva hay que hacerla unificarsc y consolidarse. 1 enernos que insistir en extremar la
uriidad sobre la vida y sobre la paz".

creen condiciones economicas basicas que permitan y promuevan
un enriquecimiento de la vida. Tal
vez a s i este sistema de desconfianza, temor y falta de expectativas,
terminc por morirse de inanicion".

TRABAJO P A R A .
LLENAR LAS HORAS
Para 10s jovenes que habitan
en 10s sectores marginales, las
perspectivas de construir una vida
diferente son bastante mas reducidas. Cada uno aspira a su manera,
a tener un trabajo estable y bien
'remunerado, para dejar de paliar
malamente el ocio a trav6s de las
pichangas, la drogadiccion y el
alcohalismo que cunde dia a dia
en las poblaciones.
Felipe Campos (201, trabajador
del POJH, vive con sus padres en
el sector Lo Hermida. Cuando habla
de sus suefios, del futuro que quiere
construir para 61 y su familia,

Hector Croxatto:
"Los actos de violencia
que arrastran la muerte,
10s desaparecimientos,
o que se IC dispare a
un carabiner0 por la
espalda, resultan insoportables despuks de
ver todo el esfuerzo
que ha hecho la naturaleza para generar la
vida".
"En estos momentos,
en aue vivimos un Der iodo particularmente violento: en que se organ'iza
minuciosamente cbmo destruir la vida, se hace
indispensable divulgar que no hay nada mas
preciado que la existencia del hombre. Y una de
las grandes tareas de la educacion, la lglesia y e1
gobierno, es ser la expresih de este pensamiento".

redunda invariablemente en el
deseo de que la situacion economica mejore: "Para nosotros la cosa
esta muy mala, y yo estoy seguro
que si hubiera mis posibilidades
de trabajo, todo cambiaria. Cuando
termino mi jornada en el POJH y
llego a casa, no tengo nada que
hacer, aparte de juntarme a jugar
a l a pelota con 10s cabros. Otros
se dedican a pitear o a tomar,
porque la plata no les aicanza,
porque faltan oportunidades y
grupos a 10s que integrarse para
tratar de hacer otras cosas
Para Marcos Alarcon (21), el
panorama no es mais auspicioso.
Ha intentado encontrar un trabajo
alternativo al POJH, per0 "no pasa
nada, porque la pega en construccion, que es lo que yo hacia antes,
esta muy mala". Y mientras sea
asi, tendra que seguir viviendo
separado de su mujer y su hija
de dos afios: "no tenemos plata
para construir una mediagua propia.
...'I.

Asi es que estamos obligados a
seguir viviendo cada uno en la casa
de sus papas".
Algunos han encontrado una
alternativa a l a apatia y a la f a l t a
de perspectivas incorpor6ndose a
grupos juveniles o parroquiales.
Per0 hasta ahora son 10s menos.
Fernando Vega (18), estudia contabilidad en las noches y participa en
la organizacion de las colonias
urbanas de veraneo en la capilla
Cristo Rey. Lo que mi, ansia es
poder dejarles una posicion cconomica estable a sus padres y hermanos menores. "En el grupo de {as
colonias -dice con cntusiasmoestamos tratando de sacar adelante
una amasanderia popular que sea
fuente de trabajo para 10s jovenes
de la poblacion. Creo que es una
tarea bicn importante l a que nos
hemos propuesto, porque es muy
poco lo que podemos hacer 10s
pobladores, aparte de ir creando
nuevas fuentes de empleo".
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En las poblaciones

VIDA ES SINONIMO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD
D

Pobladores de varios sectores de Santiago aterrizaron
la campaiia por la vida en conseguir un trabajo digno, un
plato de comida para 10s hijos y tener seguridad frente
a la represion que hoy se enseiiorea en 10s barrios.

A desconfianza es cosa viva
en las poblaciones. Fue el
primer obstaculo que surgi6 en
nuestro reporteo en sectores populares. Y tiene su razbn de ser: la
represion, que es e l pan de cada
dia. Pero superado ese primer
obsthculo, surgi6 otro: el tema
"Chile defiende la vida" era en ese
momento (fines de julio) prhcticamente desconocido. Dofia Gudelia
Gonzalez, de Lo Hermida, resumib
la realidad de muchos. "Hace cuatro meses que no. tengo Iuz. No
escucho radio, no veo t e l e ni menos
puedo comprar un diario icomo
saber lo que usted me pregunta?".
Si hubiera tenido Iuz, la cuestion
no habria variado mucho, porque el
tema estuvo relegado a lugares de
tercera importancia en la prensa
escrita. En 10s canales de TV sencillamente no se le menciono por
varios dias, a pesar de la movilizacion que empezaba a provocar.
Sin embargo, puestos en antecedentes de que se trataba e l iiamado,
10s pobladores de Lo Hermida, en
la Zona Oriente de Santiago; como
10s de las poblaciones Hirmas Dos
y San Genaro, en la Zona Norte;
como las pobladoras de San Pablo
altura del 6 mil, en la Zona Oeste,
"engancharon"
ripidamente. El
asunto les intereso, porque lo sintieron cercano a su realidad.
No hicieron elucubraciones muy
complicadas sobre el tema. Lo
aterrizaron en su diario vivir. La
defensa de la vida se concreto en
poder trabajar, comer y tener seguridad.
Conversamos, asimismo, con
algunos habitantes de la Villa Frei,
sector de ingresos medios. Alli se
relacion6 e l tema con valores. Se
habl6 de justicia, dignidad, solidaridad.

L

E L RIESGO
D E PARTlClPAR
Dofia Sofia, de Lo Hermid'a, fue
bastante directa. "Me parece que la
vida e s t i hoy bastante en riesgo,
porque cuando uno participa en
organizaciones, est6 con temor de
su vida. Y o lo he visto en varias personas que se comprometen, por
ejemplo, con la Iglesia. Esthn en
riesgo no porque est6n haciendo
algo indebido, sin0 porque estan
buscando algo mejor para todos".
Para ella, \os problemas mas acuciantes son la cesantia y el alcoho-

lismo del marido. "Este problema
que usted est6 palpando es bastant e amargo, per0 se debe al mismo
sistema. Es terrible ver como poco
a poco esta muriendo la gente a
travks del alcoholismo y de la drogadiccion de 10s jovenes".
Unas casas mas alla, don Fernando Blanco ha soportado la cesantia
por diez aiios. Con su mujer, GudeIia Gonzalez, y sus cinco hijos, han
subsistido con el trabajo de venta
de gas licuado en invierno y helados
en verano, en un triciclo. "Nosotros
estamos desilusionados -dice don
Fernando-; no tenemos nada, ni
casi esperanza como para decir
'Esto se arregla maRana'. Hace cuatro meses que no tenemos IUZ y
mire (muestra una llave de paso que
gotea lentamente sobre una palangana, en e l antejardin), esa es toda
el agua que tenemos para l a casa.
Debo como 20 mil pesos de agua y
27 mil de Iuz, y ya nos llego el dividendo. iComo pagar todo eso, sin
un trabajo? Y cada dia estamos
peor ... Deberiamos estar unidos
todos para que algun dia cambie la
cosa. Para luchar a l menos por la
democracia, para que haya trabajo,
para que haya qu6 comer, iMis
esperanzas en la vida? Ahhh, t e ner algun dia un trabajo...".
Doiia Nelly Mufioz, de la Poblacion Hirmas Dos, lo,dice de corrido. "Pienso que el llamado a defender la vida puede significar mejorar
las cosas para mas adelante. Per0
para mejorar l a vida antes que nada
debe haber libertad y que se pueda
andar segura; que cuando uno sale,
sepa que va a poder volver sin problemas; que haya trabajo; que no se
vea tanta necesidad; que el obrero
no sea tan explotado y que el
gobierno deje de exiliar personas".

MURIENDO DE A POCO
En su vida diaria 10s pobladores
descubren muchos signos de muerte. La sefiora Esperanza, de la
poblacion San Genaro, habla apasionadamente: " iComo no va a ser un
signo de muerte la tortura de la
gente; e l hambre y la cesantia; e l
que a un obrero del POJH l e paguen
cuatro mil pesos a l mes; e l que 10s
familiares de 10s presos politicos
queden sin una forma de subsistencia! iComo no va a ser un signo
de muerte el que un joven enamorado no pueda formar su hogar por-

Don Fernando y su esposa Gudelia han perdido casi las esperanzas de una vida
mejor "iQu6 espero de l a vida? Ahhh, tener algun dia un trabajo ..."

que no tiene trabajo ni dbnde vivir!
i C h o no va a ser un signo de
muerte 10s miles de nifios desnutridos! Todos ellos estan muriendo de
a poco. No es una muerte subita,
per0 es peor, porque antes de llegar
a su verdadera muerte esta gente va
a sufrir tanto, Por ellos itenemos
que hacer algo!". Per0 dofia Esperanza tambikn descubre signos de
vida. Dice con entusiasmo: ."Es
signo de vida la organizacibn: el
trabajar en un grupo en el que
podamos compartir, conversar, ayudarnos unas a otras. iEsto s i es un
signo de vida!".

"ME GUSTARIA UN PUEBLO
CON DIGNIDAD"
I

En la Villa Frei, e l significado de

la vida se elevo un poquito por sobre las necesidades mas elementales.
Los entrevistados asimilaron la vida
con valores.
"A m i me gustaria un pueblo
con dignidad", dijo,Marcial Ripoll,
de 24 afios. "Que se rescataran 10s
valores de las personas, porque en
las condiciones que hoy vive en
Chile, el hombre pierde su dignidad".
Juan Bautista Lizama, de 21,
pide que haya justicia y que en la
familia haya amor y respeto por las
decisiones de 10s j6venes.

CHI LE TI ENE
QUE CAMBIAR
Cecilia Blanco, casada, dos hijos,
dice "no pedir tanto"': "Que haya

AMAR LAVIDA.
Jesh Herreros s.m.
Daniel se arrastra todos 10s dias para llevar sus hijos a la sala de
desnutridos. En un carrito de feria acarrea a 10s tres en un esfuerzo
agotador. La TBC le obliga a jadear, bramar. Da miedo. Logramos
ingresar a Daniel en un sanatorio. CLos nin"os? No hubo necesidad
de esfuerzos para que tres familias 10s adoptaran. Son ahora tres
hermosos lolitos que encontraron el amor.
Amador era un buen maestro albaiiil. Vivia solo en una pieza que
arrendaba. Hacia sus pololitos, arreglaba el ban"o, el techo, el piso
de la casa de a l g h vecino. Hoy amanecid tiesecito, muerto. CEI frio?
Se ha realizado una colecta para 10s gastos de funeraria, per0
estrin todos tan pobres Me han llamado y hemos rezado.
00s vecinos, como si se tratara de un familiar, han realizado todos
10s tra'mites en el 1, M6dico Legal y en el Hogar de Cristo.

...

El Queno cuida autos, 10s autos de 10s medicos del hospital.
Tuvo familia, per0 ahora vive una gran soledad. Ya es mayor. Duerme
aqui, en el hospital, a la puerta del hospital bajo unos cartones.
El personal admira la agilidad de este viejito que ya estd en pie
cuando ellos Ilegan, saluda a todos, echa tallas, limpia 10s autos y se
muestra lleno de vida.

Trabajadores
EL FANTASMA
DEL DESEMPLEO
0

Doiia Sofia: ''El acoholismo y la drogadiccion estan matando a muchos".

,estabilidad econbmica, de trabajo
y social". Se declara feliz con su
marido e hijos, aunque a 61 (ingeniero) le ha costado mucho salir
adelante. "Cuando estudiabamos no
pensamos que nos podrian pasar
este tip0 de cosas ... Cuando 61 ha
encontrado trabajo, no ha 'tenido
nada que ver con sus estudios. LO
que nos tiene en pie en estos mornentos es la fe. De lo contrario, no
tendriamos ganas de seguir viviendo, luchando y educando a nuestros
hijos. Ahora estoy trabajando en l a
lglesia por 10s m6s pobres que yo.
Tambikn participo en la pastoral del
colegio de mi hija, para evangelizar
no solo en la fe, sin0 para que la
gente se d6 cuenta un poquito de
que Chile tiene que cambiar".

En el 6mbito laboral, trabajadores de diversos sectores
expresan su deseo de surgir, recibir un salario justo y poder
educar a sus hijos. La vida se convierte, entonces, en una
lucha constante por salir adelante y vencer las dificultades
economicas que hoy dia 10s limitan.

N el mundo del trabajo, circundado por la sombra de la
cesantia y la inestabilidad laboral,
el derecho a la vida se convierte en
sinonimo inmediato de un curnulo
de anhe1os;frustraciones y derechos
conquistados o perdidos. Tanto en
10s obreros, como en 10s trabajadores del POJH, o en 10s empleados
del sector medio, emerge antes que
nada un afin de poder surgir, a veces muy acallado y dificil de hilvanar en pocas frases. Anhelan poder
darle el "puntapid inicial" a esa vida
nueva que quieren construir, y que
es muy distinta a la que hoy sienten
tan limitada por la dificil situacion
,economics que enfrentan.
Entonces, el itinerario de 10s sueiios se vuelve comun. Y cada quien,
bajo el prisma de su propia experiencia, da forma concreta en sus
palabras e l deseo de recibir un
salario justo, educar a 10s hijos,
organizarse o simplemente sentirse
realizado en la actividad que

E

Esta maiiana amanecid muerto bajo el tech0 de sus cartones, all/
rnismo a la puerta del hospital.
Llaman a la puerta. Es casi de noche. Una niiia de 17 o de 25 aRos
cuen ta su historia.
-Vengo del sur. Estoy esperando. Me echaron de casa. No encuentro
trabajo. No tengo farniliares en Santiago. Vivia en una casa y no me
aguantaron mds.
Juan llama a su seiiora: iQu6 podernos hacer?
Noso tros somos cuidadores. No nos ests permitido tener allegados.
Nos pueden echar a nosotros.
La desconocida llora.
Juan decide:
-Pase usted, pero no tienen que saber 10s dueiios que viwe con
nosotros. No le faltara' una cama y un plat0 de comida.
He caminadg todo el dia, padre. Fui donde usted me envib. Los
sacerdotes dicen que tengo que ir con una carta suya, pues no me
creen. Tengo 10s pies molidos. Me levanto a las seis y camino hasta
las nueve. Dejo a mi mujer y rnis hijos encerrados porque m i seiiora
se volvid loca cuando perdid a su padre. Per0 es tan buena... que no
puedo abandonarla. Todo el dia en la calk buscanto trabajo, tengo
miedo de cometer una maldad. Per0 Dios me estd protegiendo para
no robar. Si rob0 y me toman preso, [que' va a ser de mis hijos? Esta
noche voy a trabajar en una panaderia. Me dan la comida y cincuenta
pesos.

A s i transcurre pobre la vida en amplios sectores de nuestro pueblo.
Per0 no falta nunca una luz que permita a la mecha de la vida seguir
prendida. Como si la pro fesidn de /os pobres fuera defender la vida.
Como en la promesa evangdica vemos en la muerte brotar la vida,
en el desierto crecer la flor, en la tristeza surgir la alegria y en el
llan to, la fiesta.
Es la profunda solidaridad de nuestro pueblo la que le permite
seguir riendo, esperando, viviendo y ofreciendo vida.

desarrol la.
Para Carmen Navarrete (21),
operaria de una fibrica de guantes,
el hilo del cual pendian sus planes y
expectativas se corto abruptamente.
DespuCs de estudiar dos semestres
de computacion, debio dejar la
universidad para contribuir al SUStento de su familia. Por ahora, solo
aspira a conseguir un trabajo mejor
y dar a s i e3tabiIidad economica a
su hogar. "M6s adelante -cuentame gustaria continuar mis estudios
y llevar a cab0 todas las metas que
me habia fijado. Per0 para eso, crep
que es muy importante poder vivir
en un pais rnis solidario. Donde se
.respeten 10s derechos del hombre y
todos tengan oportunidad de optar
a un trabajo acorde. con su nivel
educacional. Me parece esencial,
ademis, que exista un nivel de conciencia mayor entre 10s trabajadores, acerca de la realidad que estamos viviendo. A veces me asombra
ver a mis compaiieras de trabajo
preocuparse solamente de lo que
paso en el ultimo capitulo de la
teleserie. Yo he tratado de cambiar
esa actitud y que durante las horas
de almuerzo discutamos 10s problemas que nos afectan a todas. Pero
no es f i c i l que la gente se dC cuent a de lo importante que es unirse y
tratar de formar una corteza contra las dificultades que se nos vienen encima".

SIN PLATA N O S E PUEQE
HACER NADA
Jorge Avendaiio trabaja en el
POJH desde hace un aiio, junto a su
padre y a su hermano. Ha tratado
de "moverse con 10s amigos para
conseguir otra pega, pero hasta
ahora, no ha salido nada". Cuando
piensa en sus proyectos, en la posibilidad de agrandar la casa para no
seguir viviendo hacinados y durmiendo de a dos en cada cama,
mueve la cabeza con descontento y
se le pierde la vista en el suelo:
"Aqui la dnica soluci6n -dice de
pronto- es que la situaci6n econbmica cambie. Con lo que ganamos
en el POJH apenas nos alcanza para
comer, y uno se siente bien humillado de pasarse el dia moviendo la
tierra de un lado para otro. A m i
me gustaria poder hacer algo concreto para arreglar las cosas. Pero a
la larga, son puros proyectos no

perdiera su dignidad.

mis. Porque sin plata no se puede
hacer nada . . . ' I .

SEGURIQAD
Y ORGANIZACION
Para quienes las dificultades economicas no han sido tan duras, la
posibilidad de abrir ventanas a
traves de la organizacion sindical, la
superacibn del individualismo y del
egoismo aun est6 presente.
Cristiin Hormazibal (271, chofer
y auxiliar del Consorcio Nacional
de Seguros, afirma: "Todas mis
ambiciones estdn insertas en un
context0 general. Me gustaria que
hubiera un cambio profundo en el
pais: rnis libertad, mhs conciencia
de que hay mucha gente a nuestro
alrededor que esta sufriendo hambre y cesantia, y de que todos nos
hemos vu,elto rnuy personalistas y
arribistas. Hemos perdido el sentido de compartir, sin preocuparnos
por el que est6 rnis arriba o mas
abajo. Yo no quiero vivir asi. Por
eso, estoy tratando de superar mi
propio egoismo y, de crear un sindicat0 en m i empresa, porque a t r a vks de la organizacion sindical se
pueden obtener mtichas cosas.
lntento tambikn ayudar a la gentc
mas necesitada, entregindoles, por
lo menos, un poco de apoyo moral,
porque monetariamente no puedo
hacer nada".
Luis Sarda (35) -empleado del
Banco de Concepcibn- en tanto,
resalta la importancia de aunar la
"voluntad y pensamiento de todos
10s trabajadores", para -1uchar por
una mayor seguridad laboral y recuperar "muchas garantias que hemos
'
perdido en 10s ultimos aiios".
"Cada maiiana --diceSardal nos.
levantamos sin saber si podremos
mantener nuestro trabajo hasta fin
de aiio, sin saber si podremoskeguir
alimentando a nuestros hijos educindolos. El fantasma del &esempleo ronda constantementk entre
nosotros. Por eso, todos 10s trabajadores debemos agruparnos y tratar
de recuperar 10s det'echos y la sequridad que hemos perdido".
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tornando el carnino

Junto a 10s campesinos estuvieron -entre
otros- dirigentes de Iw trabajadores de la
ciudad, representantes de la lglesia Catolica y ex funcionarios que colaboraron en
el proceso de Reforma Agraria.

Enrique Mellado, presidente de la Comision Nacional Campesina: "Ya era hora de
que 10s campesinos unieramos nuestras
.voces y Voluntades para volver a decirle al
pais que estamos presentes, en la lucha
diaria por la subsistencia, para reafirmar
nuestra dignidad de personas, para reconquistar junto al resto de 10s trabajadores
la democracia para nuestra patria".

0

0
.

El desaf io de pensar su futuro se plantearon conjunta y
unitariamente 10s campesinos al recordar 10s 17 aiios de la
promulgaci6n de la Ley de Reforma Agraria.
Asumieron responsablemente el compromiso de abrir una
discusion a nivel nacional sobre las caracteristicas de una
politica agraria alternativa y una eventual nueva etapa del
proceso de Reforma Agraria.
En su conmemoracion, realizada bajo el lema "Por la dignidad
del campesino, una Reforma Agraria integral", 10s trabajadores
del campo recogieron significativas muestras de apoyo de la
lglesia y de trabajadores de la ciudad.

ESE a su corta existencia -dur6 escasos 6 aios- el proceso de Reforma Agraria aun vive en la memoria y el corazbn de 10s carnpesinos.
A s i qued6 dernostrado en el acto unitario y masivo con el que
cientos de trabajadores de la tierra conmernoraron, el 28 de julio pasado, en
el Teatro Cariola de Santiago, el dicirno siptimo aniversario de la prornulgacibn de la Ley 16.640. Por prirnera vez durante este gobicrno -y tras 11 afios
de silencio- 10s actores de ese proceso trunco se pronunciaron pljblicamente
frente a 10s intentos oficiales de sepultarlo en forma definitiva. Y las voces
carnpesinas evidenciaron nostalgia y el anhelo de revitalizar bajo nuevas
formas -ahora enriquecida con las lecciones de ayer-, esa Reforma Agraria
que despert6 a 10s hombres de la tierra de un sueio de siglos y 10s pus0 en el
carnino de su dignificacibn.
ACTO UhllTARlO
"Por la dignidad del campesino,
una Reforma Agraria integral", fue
el lema de la jornada a la que concurrieron numerosas familias campesinas de. Buin, Til-Til, Colina, Lampa,
lsla de Maipo, El Monte y otras
localidades cercanas a Santiago. Pero
10s campesinos no estuvieron solos
en esta conmemoracibn a l a que
convoco su mixirna organizacibn,
la Cqmision Nacional Carnpesina
(CNC). Su accion conjunta y unitaria conch6 el apoyo de 10s m6s
diferentes sectores de la attividad
16
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nacional. El Cardznal Raljl Silva
Henriquez les hizo llegar un esperanzador mensaje (ver recuadro). Se
hicieron presentes en el acto, Monsefior Jorge Hourton, Obispo Auxiliar
de Santiago; Monsefior Alfonso Baeza, Vicario de la Pastoral Obrera;
Enrique Palet, secretario ejecutivo
de la Vicaria de la Solidaridad y
Sergio Sanchez, quien fuera jefe
del Departamento Campesino de
ese organismo. Tampoco faltaron a la
cita otras organizaciones del agro,
representadas por Josk Santos Millao,
presidente de Ad Mapu, la mas
importante organizacion mapuche a

nivel nacional, y Alejandro Guerrero,
dirigente de la Confederacion de
Cooperativas Campesinas, CAMPOCOOP. Concurrieron tambien representativos dirigentes de 10s trabajadores de la ciudad. Entre otros, Manuel
Bustos, Rodolfo Seguel, Ernest0
Vogel y Humberto Soto. Y se recibieron adhesiones de una inmensa
cantidad de organizaciones sindicales
de 10s m6s diversos sectores. Especialmente aplaudida fue la Asociacibn
de ex trabajadores del agro del SAG,
CORA e INDAP y la presencia entre
e l publico de numerosos tecnicos
que colaboraron en el proceso de
Reforma Agraria, desde puestos de
direccibn, durante 10s gobiernos
de 10s presidentes Frei y Allende.
Asistieron tambikn dirigentes pol iticos disidentes.

CUMPLEANOS No 17
El acto se inicib formalmente
con el saludo de un dirigente de
cada una de las confederaciones
sindicales que integran la Comisibn
Nacional Campesina. En general 10s
representantes de las Confederaciones "Libertad", "Triunfo Campesino", "Ranquil", "Unidad Obrero
Campesina", la Union Nacional Campesina "Nehukn" y la Federacion
"Sa rgento Candelar ia", coi ncidieron
en recordar a quienes perdieron su
vida por la Reforma Agraria, como
Hernan Mery, funcionario de la
CORA y el trabajador Carlos Gavilan
Cancino, del fundo "Los Cristales",
de Curic6. Sefialaron que su sacrificio
no fue en vano, porque 10s campesinos tuvieron algunos afios felices.
Por todas partes se organizaban y
exigian que se respetaran sus dere-

chos. Surgian sindicatos, cooperativas, asentamientos. Las autoridades
no solamente no 10s perseguian,
sino que hasta 10s apoyaban con
crkditos, asistencia tknica, capacitacion. Tuvieron posibilidades reales
de acceder a la educacion, la vivienda
y la salud. En fin, se convirtieron en
actores sociales del pais. Los miembros de la CNC, junto con reiterar
que durante 10s ljltimos 11 afios 10s
campesinos han estado viviendo su
noche negra, destacaron la unidad
en la accion que han logrado las m8s
sign if icativas organizaciones sindicales campesinas. Manifestaron su dccisi6n conjunta de buscar y desarrollar
la unidad de todos 10s campesinos
para elaborar con 10s dem& trabajadores propuestas sectoriales y globales, junto a un camino de acci6n y
movilizacion que conduzca a la
dem ocr acia.

ORGULLOSO
DEL PROCESO
El ex ministro de Agricultura,
Hugo Trivelli, se declar6 orgulloso
de haber participado tanto en la
elaboracion como en la dictacion
de la Ley de Reforma Agraria. En
su discurso paso revista a las razones
y principales logros del proceso.
Destaco el espectacular aumento
experimentado por l a produccion
agropecuaria entre 1965-1971, no
conocido antes ni despuks de ese
periodo. Por otra parte, la poblaci6n
mejoro su alimentacion y 10s campesinos lograron el mayor grado de
organizacion de su historia, a l mismo
tiempo que tuvieron la oportunidad
d e incorporarse a la sociedad con
todos 10s derechos y responsabilidades que, corn0 personas, antes se les
desconocian.

DESARROLLO AGRARIO
ALTE RNATIVO
Pocos dias antes, en el primer
s'eminario sobre Reforma Agraria
realizado en 10s ljltimos 11 afios, la
CNC, junto a la Coordinacibn de
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MENSAJE DEL CARDENAL
OS cientos de campesinos
reunidos en el Teatro Cariola
para conmemorar el d6cimo
septimo aniversario de la
promulgaci6n de la Ley de Reforma
Agraria, escucharon en emocionado
silencio e l mensaje de adhesion
y esperanza que les envi6 el
Cardenal Raul Silva Henriquez.

L

"El recuerdo de la Reforma
Agraria tiene especial significado
para mi, porque -corn0 ustedes
saben-fue la lglesia quien inicib
el proceso de Reforma Agraria en
nuestro pais, motivada por su amor
a 10s campesinos (...I
Queremos recordar que el amor
es mds cristiano si es mds universal,
si beneficia a mds hombres. De
este amor real y universal brota
nuestro deseo de transformar las
estrucluras de la sociedad;
queremos que las estructuras
sociales beneficien y aprovechen
a todos y no a unos pocos. Solo
a s i pueden darse el amor y la
unidad entre 10s chilenos. Quiero

saludar a mis amigos campesinos,
recordar con mucho carifio a todos
10s que trabajaron en este proceso.
Recordar especialmente sus
dolores y preocupaciones, a s i
como reafirmar la esperanra que
motivb esta labor.
No pierdan las esperanzas. ,
Miren, el sol va a salir de todas
maneras. Las lluvias van a venir y
el trigo brotard pase lo que pase.
Tienen que unirse y seguir
trabajando, porque 10s tiempos
cambian y tenemos la seguridad
de que el Sefior no nos dejard '
abandonados".

crear condiciones para que las
organizaciones
campesinas
Sean
fuertes y autosustentadas, respondan
a las necesidades de 10s beneficiarios,
con apoyo de la sociedad total".
Por su parte Char Valdes, director del Grupo de Estudios Agro
regionales (GEA), sefiala que lo
importante es la reorganizacion del
campesinado para que vuelva a tener
poder y que debe hacerlo junto a
obreros de la ciudad. "Hoy el prohlema del latifundio ha cambiado. La
reorganizacion debe tomar en cuenta
a 10s rezagados de la reforma agraria,
que conforman 10s 'pobladores rurales' y a 10s 'hijos de la reforma'
agraria' ".
Para Jaime Crispi, director del
Grupo de lnvestigaciones Agrarias de
la Academia de Humanism0 Cristiano
(GIA), 10s campesinos y el agro
tienen un papel fundamental en la
construccion y mantencion de la
democracia. "Deben resolver dos
problemas: la capacidad productora
de alimentos del campo, hoy muy
afcctada, y la miseria campesina.
Todo debe realizarse sobre la base
de un gran consenso nacional, donde
10s campesinos tengan un papel
principal, Ahora, rcspecto a transformaciones en la estructura
de
tenencia de la tierra, ya es un problema bastante complejo por 10s importantes cambios ocurridos en 10s
irltimos 11 afios".
La necesidad de dignificacibn del
hombre de la tierra es reiterada
tambikn por el presidente de la
CNC, Enrique Mellado:
"Renurtciar a l sentido y significaI EL NUEVO PROCESO
I
do de la Reforma Agraria seria como
En la necesidad de un Estado dife- renunciar al proceso ya iniciado
rente para que el nuevo proceso sea de dignificacion del campesino.
Nosotros queremos participar desde
productivo y fructifero para e l pais,
, hay consenso. Maximiliano Cox, ya en la discusion, hoy y no mafiana,
1 director de Desarrollo Campesino de cui1 es el rol de 10s trabajadores
-DECAMasegura que en una campesinos en el desarrollo econ6miperspectiva democritica, el gran co, social, cultural y politico del
desafio es despertar al gigante dormi- sector rural (...) Juntos podemos
do que es la masa campesina actual recuperar la democracia y reconquisy convertirla en actor principal del tar 10s derechos de 10s trabajadores
desarrollo nacional. "Es necesario de la tierra".
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ES URGENTE
SEGUIR ORGANIZANDOSE
OSE Manuel Moreno, presidente
Jde del
Sindicato "Uni6n Progreso"
Buin, Alto Jahuel, piensa que no

.
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lnstituciones de Apoyo al sector,
debatieron extensamerite el significad0 economico, social y politico
de la Reforma Agraria y su sentido
de integracion y participacion de 10s
campesinos en la vida nacional. Tan
importante como la distribucion de
la tierra valoraron el mejor nivel
de vida alcanzado por l a familia del
trabajador de la tierra; el rol del
Estado a traves de la planificacion
del proceso y la ayuda crediticia
y tknica. Hub0 consenso en que
la Heforma Agraria como proceso
1 quedb inconcluso y que es v i t a l que
de nuevo el campesino sea tomado
1 en cuenta en la sociedad.. aue
. recu' pere su dignidad.
Se reconocio que se cometieron
l
errores: la indisciplina laboral, la
falta de unidad, paternalismo, sectarismo y una escasa preparacion del
campesino para asumir sus nuevas
tareas. Pero de esas lecciones aprendidas durante 10s seis aiios que duro
el proceso, surgio con fuerza avasalladora la necesidad de pensar el futuro.
La validez y. necesidad futura de la
Reforma Agraria es una cuestion
pendiente que debe tenerse en cuenta
en un prbximo proyecto alternativo,
cuyo marco necesariamente tiene que
ser una sociedad m i s justa, igualitaria, donde 10s campesinos tengan
acceso real a la planificacibn de la
agricultura. Como seiialara Enrique
Mellado,, presidente de la Comision
Nacional Campesina: "Nuestra tarea
prioritaria es la lucha por la recuperacibn de la democracia".

-

es posible perder aquello por l o que
se lucho durante afios.
"Con la Reforma Agraria
tuvimos l a tierra por la que por
afios pelearon -antes que
nosot ros- n uestros bisabuelos.
Ldstima que el proceso se
interrumpib en el 73 y no se
complet6 como esperdbamos
10s campesinos. Palabra que no
sB c6mo mantengo todavia mi
parcela. iHay que ver lo que
hemos sufrido estos 11 afios! Sin
cr$ditos, ni asistencia tkcnica,
sin previsibn, con unos intereses
altisimos. Ahora ya es imposible

apretarse mQsen la forma de vida.
Hasta da como verguenza mandar
10s niRos a la escuela con tanta
pobreza. No podemos seguir asi.
Por eso es tan urgente seguir
organizandose para recuperar lo
que nos han arrebatado como
campesinos".

LEY SENTIDA
POR LOS CAMPESINOS
EL

presidente del Sindicato
"El Despertar", de Nancagua,
JosQ Mufioz, es uno de 10s miles
de campesinos que qued6
marginado de la asignacion de
parcelas a causa del D L 208, de
1974, que nego a quienes eran
dirigentes sindicales activos la
posibilidad de convertirse en
propietarios.
"A mi este gobierno, que tratb
de matar la Reforma Agraria, tan
senlida por 10s campesinos, me
dej6 sin tierra y tambidri sin
trabajo durante un buen tiempo.
iComo no desear la Reforma
Agraria si nos sac6 de la
postergacion y dio un trato
igualitario a 10s trabajadores?
Tambikn la mujer campesina
logrb que le reconocieran sus

.

derechos, comenz6 a participar
y hasta hub0 dirigeritas de
asentamientos. Fue posible educar
mds a 10s jbvenes y terminar con
la explotacibn de menores en el
campo, porque ya no tuvieron
que interrumpir sus estudios por
trabajar. Todo eso tuvimos y
imire como estamos ahora!

DEFENDEREMOS
NUESTRA TIERRA
cooperativa campesina
LbuenA"Lautaro",
de Lumaco,
un
reflejo de lo que ha pasado en
es

el campo 10s ultimos 17 afios, en
opinion de uno de sus dirigentes,
Jos6 Salvador Rain.
"En 1969, con la Reforma
Agrari a, reci bi mos 5 500 hectareas
para el pueblo mapuche organizado.
Formamos la cooperativa y nos
dimos una organizaci6n para
trabajar y alimentar a 10s socios.
Tuvimos facilidades para salir
adelante. Pudimos comprar
mayuinarias, animales y nos fue
bien. Nuestras familias tuvieron
un buen pasar. Los nifios y j6venes
pudieron llegar a la ensefianza
media. Contarnos con becas y
se formaron incluso profesores
y t$cnicos agricolas. Per0 Ilegb
1973 y comenzb la mala racha.
Nos metieron presos a 10s dirigentes
y nos impusieron una directiva
designada que [lev6 l a emprcsa a
la quiebra. Uespuks implantaron
un interventor que terminb de
desvalijar la cooperativa; hizo
sus negocios a nuestra costa.
Hasta que nos pusieron una

Comisibn Liquidadora que liquidh
la maquinaria y la fibrica de
artesania, que era nuestra. Tambikn
ha intentado vender la tierra varias
veces y hemos tenido que dar una '
dura batalla legal para impedirlo.'
Ultimarnente harl sido detenidos
dirigentes y socios. Hasta nos
han dado golpizas 10s carabineros,
en las que participaron civiles del
ACHA, Accibn Chilena
Anticomunista. Pero no han
logrado atemorizarnos, porque
sabemos que estamos defendiendo
lo que nos pertenece, nuestra
tierra, nueslros derechos".
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L D6nde esta el piloto?
0

Comando de Defensa de Empresas del Estado, que preside
Pedro Araya, libra intensa batalla para evitar que pasen al sector
pr ivado
La primera batalla se esti dando con LAN CHILE, que
quisieron sustituirla por una especie de filial, llamada LAN
LTDA. La Contraloria la declaro ilegal e inconstitucional.
Ahora satdria un proyecto de ley que legalizaria a LAN LTDA.
muriendo para siempre LAN CHI LE que, como todas las
empresas de CORFO, pueden ser adquiridas a traves de sus
acciones en la Bolsa de Comercio por cualquier persona,
nacional o extranjera.

.

0

0

UESTA imaginirselo fuera de un avi6n. Con su terno oscuro parece
que recien se ha sacado la,gorra que Io identifica como ingeniero
de vuelo de la L h e a ABrea Nacional, LAN-Chile. Pedro Araya D iaz
de Valdez, 49 afios, casado, 4 hijos, no vuela hace seis meses. Est6 cumpliendo
una especie de "castigo" por defender su empresa, que es de todos 10s
chilenos y que tiene, s e g h afirm6, un patrimonio negativo de 20 millones
de dblares.
Es el presidente del Comando de Defensa de las Empresas del Estado,
idea que tenia en la cabeza hace tiempo y que se fraguaba cuando LAN-Chile
todavia viajaba a Europa, Pascua, T a h i t i y surcaba todos 10s cielos de Chile
haciendo escala en las principales ciudades del pais. Pero, al igual que muchas
empresas del Estado, se estaba jibarizando a traves de la privatizacibn de
muchas de sus funciones.
Hoy el Comando (que entr6 en funciones en enero) tiene doce empresas
a las cuales defender, incluido el petr6leo y el cobre. "Aunque en esta pelea
uno se est4 pegando constantemente contra la muralla, creemos que la verdad
est6 de parte nuestra y todavia tenemos fe". Araya es un convencido que
"en un futuro m u y cercano la economia del pais se va a recuperar en base
a Io que queda de las empresas del Estado". Con este optimismo conversa
con SOLIDARIDAD.

C

iCu6l es el objeto de seguir creando comandos?
El unico objeto de este comando
es luchar por el patrimonio de todos
10s chilenos, por la fuente de trabajo
de todos 10s trabajadores de las
empresas del Estado, que no desaparezcan, que no pasen al drea
privada, ya que lo unico que esta
quedando en Chile en este momento
son las empresas del Estado y &amos segurisimos que en un futuro
muy cercano la economia del pais
se va a recuperar en base a lo que
queda, que son las empresas del
Estado.
iTienen alguna rivalidad con el
Comando Nacional de Trabajadores?
Nosotros respetamos al Comando
Nacional como el organismo maximo
de 10s trabajadores. Nuestro Comando tiene como objetivo defender el
patrimonio nacional impidiendo toda
venta o traspaso total o parcial de 10s
bienes, acciones o faenas de las
empresas del Estado a manos de
particulares. Nuestra lucha se da
a trav6s de denuncias, pero al mismo
tiempo damos soluciones tCcnicas.

A propbsito de denuncias, ustedes
han dado a conocer una serie de anomal ias en la Iinea. iQu6 est6 pasando
all i?
La historia es larga. Se remonta
a 1974, cuando la empresa se financiaba y era rentable, hecho desconocido hasta por el Jefe del Estado.
18
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Sin embargo, vinieron diferentes
administraciones que siguieron el
esquema de 10s 'chicago boys'.
i Y qu6 hicieron estos grupos economicos? Cumplir con su proyecto:
vender 10s aviones modernos que
tenia la empresa, despedir funcionarios, eliminar rutas como Concepcion,
Temuco, Osorno, Valdivia y para el
norte, La Serena, Vallenar y otras,
porque no eran rentables, segun
ellos. Y l o mis grave es que pidieron
prhstamos en e l mercado de capitales
a un 18 por ciento de inter&
mensual, porque el mercado de
capitales era dirigido precisamente
por 10s mismos grupos economicos
que querian la privatizacion de LANChile.

i Y c6mo se obtenian antes estos
prkstamos?
Se obtenian, con muy bajos intereses, en moneda dura y en el extranjero. Pero esto no convenia a 10s
intereses particulares de 10s grupos
y no se pidid mis dinero extranjero,
sin0 en el mercado de capitales,
en 10s bancos, financieras y esto l o
dig0 en forma muy responsable.
Desde a l l i empezb a producirse
esta situacibn caotica en LANChile.

Siguiendo con la historia, iqu6
vino despuks?
Vino l a administracibn de Carlos
Lathrop. El vendio 10s pocos aviones
que le quedaban a LAN-Chile;
vendi6 el inmenso edificio de LAN,

Pedro Araya, presidente
del Comando de Defensa
de las Empresas del Estado
y del Sindicato de Pilotos,
Profesionalesy TBcnicos
Univenitarios de LAN:
"Poco a poco hsn
destruido la empresa".

ubicado en Bandera con Agustinas,
en 18 millones de dolares, a l Banco
de Santiago. Despues llego don
Patricio Sepulveda (actual presidente
de la Linea A h a ) a quien ya no le
quedo avion, edificio ni aeropuerto
que vender, entonces la crisis llego
a un punto t a l que la empresa
quebr6. Y no lo decimos nosotros,
lo dice la Contraloria. Tiene un
patrimonio negativo de 20 millones
de dblares.
Ustedes dicen que denuncian y
proponen soluciones. iQu6 han propuesto para LAN-Chile?
Junto al Colegio de lngenieros
y otros especialistas hicimos un
estudio en el cual planteamos las
soluciones inmediatas para que LAN
saliera de la crisis. Sugeriamos que
provecho teniamos que sacar a 10s
aviones de la empresa, donde teniamos que volar, con cuinta frecuencia; sugeriamos volver a volar a
Europa, ruta que se dejb de lado.
Era un estudio tCcnico muy bien
confeccionado que se lo entregamos
a todas las autoridades y al Jefe del
Estado.
LQuB destino tuvo ese estudio?
Nunca le dieron importancia. Pero
ellos pidieron un estudio a un organismo americano, que les cost6 algo
de 120 mil dolares. Esto significo
la mal llamada reestructuracion -que
es la cuarta- c,on la cual despidieron
a todo el personal y crearon LAN
Ltda., a traves de un convenio con la
CORFO, como una empresa filial.
Sin embargo, lo que se pretende es
sustituir a LAN-Chile y para eso ya
tienen listo un proyecto de ley,
en vista que la Contraloria objeto
el convenio.
iQu6 pretendia este convenio?
LAN-Chile le arrendaba 10s aviones, 10s permisos de trifico aCreo,
10s seguros y todo lo relacionado
para operar una empresa a h a , a
LAN Ltda. Hicimos dos denuncias a
la Contraloria y otra a la Justicia,
por mal us0 de caudales publicos.
El organismo contralor objet6 el
convenio seiialando que 10s ejecutivos de LAN-Chile podian formar
las filiales que quisieran, pero en
n i n g h cas0 reemplazar o sustituir
la finalidad para la cual fue creada
LAN-Chile. Con fecha 17 de abril,
la Contraloria declaro inconstitucio-

nal todo este traspaso (hasta 10s
pilotos) de LAN-Chile a LAN Ltda.
Desgraciadamente, todo esto se va a
concretar con el proyecto de ley.
.iCuBntas personas han salido con
estas cuatro reestructuraciones?
El aiio 74 (cuando la empresa
se financiaba) ten iamos aproximadamente 4.800 funcionarios y 19
aviones. Ahora, 105 funcionarios y
9 aviones (dos de ellos arrendados).
LAN Ltda., tiene 480 funcionarios,
10s que le prestan servicios a LANChile.
i D e qu6 otros asuntos se est5
ocupando el Comando?
De evitar la privatizacibn de
otras empresas, especialmente 10s
puertos, y del proyecto EUROSAL,
en el cual ocho compafiias extranjeras con barcos automiticos y sofisticados, quieren llegar a 10s puertos
chilenos eliminando gran cantidad
de personal. Felizmente, EMPORCHI
cuenta con el apoyo de la Armada.
LAN-Chile no ha contado con l a
Fuerza ACrea.
iCu6l es su situaci6n en la empresa?

Estoy suspendido hace seis mews
de 10s vuelos. Soy dirigente del Sindicato de pilotos, profesionales y tCcnicos universitarios, aunque yo entr-6
a LAN-Chile como obrero, y quieren
disolver mi sindicato. Eramos tres
dirigentes, dos pilotos y yo, ingeniero
de vuelo.
iQu6 pas6 con 10s dos pilotos?
ivendieron su fuero?
No le llamaria vender el fuero, lo
que pasa es que la ernpresa dijo, si
ustedes se van yo les pago lo que les
queda de fuero y de dirigentes sindicales. De 15 dirigentes se fueron 12.
Quedamos tres.
i A usted no le ofrecieron lo
mismo?
Si, y mas. Pero personalmente, y
creo interpretar t a m b i h al dirigente
Aquiles Mercado, hay cosas mis
importantes que el dinero. Creemos
que l a verdad e s t i de parte nuestra
y tenemos fe, aunque algunas vecesen esta pelea uno se est6 pegando
contra la muralla. Creemos tener la
verdad y ella vale mucho mas que
cinco millones de pesos (que es lo
que ganaria con irse).
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TRABAJADBRES

Para el mejor postor
Despubs de una lucha esthril de denuncias por parte del
Comando de Defensa de Empresas del Estado, la CORFO
inicio la venta de acciones de CHILECTRA, ENDESA,
Compaiiia de Telbfonos de Chile y Empresa Nacional de
Explosivos.

0

L

OS dirigentes del Comando
de Defensa de Empresas del
Estado decidieron recurrir, en ultima instancia, a l espiritu patriotic0
del Jefe del Estado para impedir
que parte importante del patrimonio nacional pase a manos privadas
o extranjeras. Los hechos ya estan
consumados. El 8 de agosto comenzb en la Bolsa de Comercio la venta
de acciones de algunas empresas
estatales (Chilectra, Endesa, CompaFiia de Telefonos y Empresa
Nacional de Explosivos).
La carta, enviada el 7 de julio,
por el presidente y secretario del
Comando, Pedro Araya y Aquiles
Mercado, respectivamente, pide al
general Pinochet que postergue
toda definici6n hasta que haya una
nueva evaluacion del problema
"con la participacion de todos 10s
sectores representativos del pais".

QUIEN GANA
Los dirigentes sefialan que con
esta medida de CORFO 10s unicos
ganadores serhn 10s grupos economicos, especialmente aquellos tradicionales, que llevaron sus capitales
fuera del pais en 10s momentos de
crisis y que ahora estin comprando

-

__I-

lo que queda de las industrias "a vi1
precio, van a tomar el control de
empresas claves para el desarrollo
del pais. Y es muy posible que algunos de esos grupos representen
incluso intereses extranjeros y de
empresas multinacionales o transnacionales".
Los sindicalistas estiman que es.
"dificil pensar que con ENDESA
y Chilectra en manos de particulares o controladas por intereses no
chilenos, el Estado pueda conseguir
de ellas e l aporte necesario para sus
aspiraciones y objetivos. Lo mismo
sucede con las comunicaciones,
donde se pone en juego incluso la
seguridad del Estado por la incidencia que ellas tienen en el desarrollo
del p a i s y por su naturaleia misma".
Por otra parte, el Comando de
Defensa de Empresas del Estado
expresa al Jefe del Estado que "la
Compailia de Telefonos de Chile se
nacionaliz6 por voluntad popular.
Lo mismo ocurrio con 'la Gran Mineria del Cobre.Casi no hay sector
importante o estrathgico que no sea
estatal por voluntad popular. En
consecuencia, no se debe, por
decisiones administrativas, aunque
en apariencia la ley comun a s i lo
permita, traspasar acciones de

El presidente de
la Bolsa, Eugenio
Blanco explica a 10s
dirigentes (Pedro
Araya y Aqu iles
Mercado) que ese
dia (miercoles 8)
no se vendieron
acciones de
empresas del
Estado.

"Nosotros s o m a
intermediarim
solamente" dijo el
presidente de la
Bolsa, Eugenio
Blanco al presidente
del Comando de
Defensa de Empresas
del Estado cuando
C t e le dijo que se
seguirian acciones
legales contra quienes
compren acciones de
empresas que
pertenecen a todos 10s
chi lenos.

empresas estatales. Publicamente,
pedimos a l Jefe del Estado que
antes de llegar a esa determinacion,
sea e l pueblo el que lo decida, mediante un plebiscito".
Los dirigentes sefialan, por ultimo, que e l verdadero nacionalismo
"consiste en la defensa irrestricta
del patrimonio nacional" y en "la
custodia de nuestra soberania y el
acceso de todos 10s nacionales del
pais a la debida proteccion que el
Estado debe a todos por igual".

EN L A BOLSA
El mihrcoles 8 , la CORFO ini-

cio la venta de acciones de ernpresas
del Estado. Ese dia la directiva del
Comando de Defensa de Empresas
del Estado se dirigio a la Bolsa, donde se entrevisto con el presidente de
esa institucion, Eugenio Blanco. Se
le entrego una carta donde se seiiala
que 10s trabajadores iniciarin todas
las acciones legales en cas0 que se
concrete esta enajenacion de las
empresas que son de todos 10s
chilenos.
AI cierre, aun no se habia transado ninguna accion de las empresas
del Estado debido a que su precio
estaba muy por debajo de su valor
de libros.

8

NO PODEMOS
ACOSTUMBRARNOS

0

0

Petitorio de 21 puntos con reivindicacisnes economicas, sociales
y pol iticas fue enviado a1 Jefe del Estado el 26 de julio.
Esperaban respuesta para el 9 de agosto, per0 una vet mzis 10s
trabajadores no tienen quien les escriba.

U

NA vez mds 10s trabajadores
no recibieron respuesta a su
petitorio de 21 puntos enviado al
Jefe del Estado el 26 de julio pasado. Por lo menos al cierre de esta
edici6n no se habia recibido una
respuesta esperada para el 9 de
agosto.
El petitorio no tenia muchas
diferencias con otros enviados en
afios anteriores: reajuste del 100
por ciento del IPC contado desde
agosto de 1981; congelacion de las
deudas de agua, Iuz y dividendos
para 10s cesantes y facilidades de
pago para 10s que tienen ingresos
insuficientes; devolucion inmediata
de las tierras a1 pueblo mapuche;
contrataci6n
inmediata por el
Ministerio de Obras Publicas de 10s
trabajadores del PEM y el POJH
con un sueldo minimo de 12.000

pesos; fijaci6n de un salario minimo
nacional de 12 mil pesos eliminando la discriminacion contra 10s
menores de 18 y mayores de 65
,afios; reajuste del 100 por ciento
del IPC cada seis meses o cada vez
que este indice supere el 10 por
ciento; plan de emergencia para
solucionar el problema de 10s
allegadok; creaci6n de una pol itica
especial de crdditos y asistencia
tkcnica para 10s pequefios y medianos agricultores; restablecirniento de un sistema previsional justo,
solidario y eficiente que comience
por quitarle el control de las AFP
a 10s grupos economicos; dictacion
de una ley de inamovilidad para
10s trabajadores, eliminando todas
las causales que dejan 10s despidos
al arbitrio de 10s empleadores;
reincorporaci6n de todos 10s traba-

jadores y dirigentes despedidos
del cobre, a consecuencia de las
protestas; derogaci6n de la Ley
Minera por atentar contra 10s
intereses del pais; que el Estado
asuma su rol en el estimulo de la
educacion y la salud, debiendo
garantizar el acceso gratuito a estos
servicios; fin inmediato del exilio,
especialmente de 10s dirigentes
sindicales; fin a la intervenci6n de
las universidades y dernucratizacion
de ellas para que se permita el
acceso de 10s hijos de 10s trabajadores; disolucicin inmediata de la
CNI "por representar un instrumento de odio y violencia que
destruye la unidad del pais"; rechazo a 10s consejos de guerra y a la
derogation
Ley
Antiterrorista;
inmediata del Plan Laboral y
reemplazo por la legislacion vigente
al 10 de septiembre de 1973 con
algunas modificaciones; fin a las
medidas de censura y otras restricciones a l a libertad de expresion
y de prensa.

...

Consultado
Rodolfo
Seguel,
presidente del C.N.T., acerca de si
no ser ian desproporcionadas las
peticiones dijo que, frente a la
crisis que vive el pais, estas eran
las necesidades mrjs urgentes que
se deben satisfacer. "Lo hacemos
no por un capricho o interds mez?
quino, sino porque no podemos
acostumbrarnos a la miseria, al
hambre, a la inseguridad, a la
represi6n. Porque somos un pueblo
que reclama dignidad, justicia y el
derecho a vivir la esperanza de
decidir libremente su futuro".
El dirigente sefial6 que el documento es tambidn la plataforma
de lucha acordada por el Consejo
de Confederaciones, Federaciones,
Asociaciones y Sindicatos (CONFASIN).
El Comando envi6 el petitorio
"porque esperamos que lo respohdan. Por lo menos que nos digan.
qud posibilidades hay para dark
soluci6n a esos problemas y, de
no haber respuesta, nos pondremos
a hacer un plan de movilizaci6n
bastante fuerte en lo que se refiere
a buscar las perspectivas de realizar
el par0 nacional. Eso lo est6 estudiando el Comando".
S O L l D H R l U A O N o 18 1, 18 aI 3 1 de 8gosto
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<! No hay exilio volunfario,"
0

Luego de diez aiios en el exilio, este poeta chileno volvi6 a
Santiago, buscando recuperar la identidad que perdio al partir.

E fue de Chile en diciembre de 1973, con una beca para refugiados
que le otorgb, por un aKo, la RepOblica-Federal Alemana. As;, de un
dia para otro, dejb de ser Gonzalo Millin, destacado poeta, habitant e del barrio Bellavista, hijo mimado, director de un taller de creacibn popular
y miembro del taller de escritores de la UC; pas6 a ser un asilado, una persona
que -segOn 61 rnismo define- no puetle decidir ddnde y cdmo va a vivir, quc
quema todas sus naves y se queda desprovisto de 10s signos que le dan identidad corn0 persona.
Con 37 afios, con el exilio como "una huella rnuy grande", separado de su
esposa y su hija, volvib a Chile en abril pasado; debajo del brazo " L a Ciudad"
y "\/ids", dos libros publicados con esfuerzo en Canadi, a b r i h d o l e las puertas que lo volvian a su identidad: Gonzalo Millin, chileno, poeta.

UN PARIA

I

"Cuando vino el golpe, yo senti
que no podia quedarme a c i , que no
estaba preparado en ningun sentido
como para hacerlo; que si me quedaba no iba a poder escribir lo que yo
queria decir. Fue una reacci6n emocional, una repugnancia a quedarme,
y una reaccion de seguridad. Nosotros, mi mujer y yo, sabiamos que en
ese momento podiamos cruzar la red
de la represih, per0 que Bsta se iba
a hacer mas fina mas adelante. De
hecho, fuimos allanados y conocidos
nuestros cayeron en 10s proximos
d ias.. .",
En pocas palabras, va contando su
decision de salir de Chile, esa que lo
encaminb al desarraigo y a la experiencia mas dolorosa d e su vida.
Tenia 26 aiios, una hija de un aiio y
medio, un libro publicado en 1968
-"Relacion Personal" con poemas de
10s 17 a 10s 20 afios- que le habia
abierto las puertas de la critica, ademas de otras publicaciones a punto
de dar a Iuz.
Aunque partio con destino a
Mdxico, no se le otorgo la visa y, luego de unos dias en Panama, se radico
en Costa Rica por un aho. De ahi, las
oportunidades lo llevaron a terminar
su Master en Literatura a la Universidad de New Brunswick, en un pequefio y aislado pueblo de Canada:
F reder icstone.
"No creo que exista el exilio voluntario porque, desde el momento
en que sales de Chile, sometido a
miles de presiones, empiezas a ser
considerado como un refugiado, en e l
sentido de que ya no tienes albedrio
para elegir donde vas, como vas ni
nada". Como tantos otros compatriot a s entonces, BI fue cruzando las
puertai que se le abrian, que no
siempre eran las que queria golpear.
"Uno de 10s vuelcos que uno tiene
afuera es que uno pierde su identidad
personal y colectiva. Ese es un golpe
muy duro que se enlaza con lo que
ya decia de que no hay exilio voluntario. Uno empieza a ver que en e l
mundo eres considerado un paria, t e
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niegan entkada a 10s paises, desconfian de ti. Esa imagen arquetipica de
una persona o una familia que est5 en
un anden o en un aeropuerto con sus
bultos, sin saber hacia donde ir, esa
es la imagen del exiliado. A m i me
toco vivirlo".

EL DESARRAIGO
Aunque de pocas palabras, parece
recordar en voz aka, lentamente.
Quien haya sido el en Chile hasta
entonces, quedo atras. Incluso, para
poder partir, deben venderlo todo, al
precio que sea; y no faltan las "aves
de rapifia" que aprovechan las circunstancias y compran sus muebles,
sus recuerdos, a precios irrisorios:
"Uno va quemando sus naves y no
hay regreso. Nunca uno se plantea
que s i le va mal vuelve atriis, porque,
ademis, atras no ha quedado nada.
Nosotros rematamos practrcamente
todo y eso fue muy comun entre 10s
aue debieron irse".
La primera reaccibn, ya lejos, es
aborrecer el lugar donde uno esta y,
por eso mismo, aislarse a h mas. En
10s dos aiios que vivio en Fredericstone, no aprendio e l inglbs --"me negaba a hacerlo. Viene una situacibn de
repliegue y uno se niega a aceptar la
realidad"- y solo conversaba con su
familia y sus dos profesores. "Es una
situacion muy curiosa, porque uno
sabe que ha quemado todas sus naves
y que no hay salida. Es una sensacion
muy fuerte de desarraigo: uno no
tiene donde estar, no le gusta donde
est6 ni de donde viene. A eso se suma
el que uno ha perdido toda identidad.
Ya no es Gonzalo Millin, chileno,
poeta, sin0 que es un inmigrante mas
sin e l context0 en que.toda tu existencia se sostenia".
Si no se sumi6 en la angustia fue
gracias a que la naturaleza que lo
rodeaba se parecia a algunos paisajes
del sur de Chile. Comenzb a estudiar
la vegetacion, 10s pajaros, 10s rios. El
Saint John River oyo todas sus
depresiones y conocib sus poemas.
Ya separado de su mujer -"El
exilio agudiza todos 10s problemas

familiares. Creo que el amor requiere
para su existencia plena de un cambio de sociedad"-, Gonzalo Millan
viajo a Europa por un periodo breve
y descubri6 all; "las ventajas de ser
un exiliado en Canada y no en Paris,
por ejemplo". AI volver a esa tierra
que sentia tan ajena, le pareci6 propia, porque "a1 ver su diferencia con
Europa vi su semejanza con Chile.
V i que Canada era parte del continente americano y me senti profundamente american.0. Entonces, cuando cambia l a actitud hacia esa realidad, uno empieza a aprovechar lo
que hay ahi".
Aunque no dejo en ningun momento de escribir, es entonces cuando lo que hasta ese momento habia
estado expresando a traves de su poesia va tomando verdadera forma. Sin
embargo, descubre a la vez "el con-

trasentido de que si bien la literatura
del exilio puede decir mas cosas, a
nadie le interesan. Eso lleva a que 10s
chilenos creemos nuestras propias
editoriales. 'La Ciudad' se publico en
Montreal (1979) en una editorial de
chilenos y, en otra editorial que formamos en Ottawa, que llamamos
'Cordillera', se publico 'Vida' ".

SER CHILENO
A mediados del aiio 'pasado, en
Europa, la idea de volver a Chile se
va haciendo fuerte en el y en su
actual compahera, Ximena Castillo.
Habia pasado por Chile en 1979 y
entonces mucha gente le huia, como
s i acercarse a un exiliado fuese una
marca de culpa en la frente. A 10s
10 aiios lejos -confiesa - uno siente
que debe definir su situaoion y deci-

La gran tarea de 10s
chilenos en el exilio es
la solidaridad.

I
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ANTONIO VARAS
Estudiante dc 4 O aAo mcdio en el Colegio Seminario Menor de
Santiago, es uno dc 10s creadores dc la revista "Acuario". Con 18 aAos
de cdad se cncucntra prcparando, junto a otros j6venes poetas de su
curso -Juan Enriquc Urrejola, Herndn Lacallc, Gonzalo Aboitiz Dominguez-, una antologia.

dir si va a seguir siendo un exiliado
o no: "Otra cosa que uno descubre
en e l exilio es que la nacionalidad e$
,dgo voluntario. No es un destino de
una vez y para siempre. Uno es chile110 porque uno quiere ser chileno. Y o
x r i b o en castellano, ese es mi
dioma, me siento absolutamente
iQadoa Chile y a su historia. Llega
in momento en que debo elegir si
quicro escribir de otras cosas o seguir
dando un testimonio de lo que sucede en mi patria. Creo que un artista
prueba e l valor de su obra con e l
anlace con la historia de su pueblo y
para eso, me parece, es necesario estar aqui. Volver es una decision de
estar frente al pueblo de uno y en
una lucha que es muy Clara. En ese
sentido, e l e g i ser chileno y volvi".
Per0 no es facil el retorno. Toda
aquella sensacion de no saber quien

Su libro "La Ciudad" es

"e1 examen de
una,ciudad latinoamericana baio una
dictadura militar".

.
,

es uno, a qu6 mundo pertenece, de
desarraigo, se repite al volver despuCs de tanto tiempo: "Es importante decir que no hay nada preparado
para el que regresa. Las instituciones
de ayuda no dan abasto y 10s trastornos de cuando uno se fue, se repiten
ahora".
Cuatro meses lleva ya en Chile y
se prcpara a editar un nuevo libro
"Seudonimos de la Muerte"-, con
poema: escritos en Chile entre septiembre y diciembre de 1973 y poemas ineditos del exilio. Su hnica
entrada economica es a traves de un
taller de literatura en el lnstituto
Superior de Arte, Comunicacion y
Diseiio.

L a principal ganancia del retorno
es lo afectivo. Encontrarse con un t i o
o con un amigo sorpresivamente en la
calle es algo que tiene un valor incalculable "cuando haz vivido durante
diez aRos la soledad de no encontrarse inesperadamente con nadie conocido nunca". El contact0 con 10s amigos tambien se ha dado facil, "como
si nos hubikramos dejado de ver la
semana pasada" y es rica la experiencia de compartir literariamente con
10s jovenes escritores. Es un inter&
mutuo.

Nos amdbamos cn las makinas
Nos amdbamos en las manlanas
masticando e l hum0 de la ciudad,... iTan iriste!
cuminando entre /as sombras de la ausencia
Y claro, el dolor
ese que se mete debajo de la camisa
nos perseguia, nos encon traba
y tralaba de ahogarnos con su cara urbana
Lo con.se.quia..
Pero nosotros nos amdhamos en las maianas
y las ventanas y el sol nos ayuduban
dando treyuas para la alegria en dos minutos
Y la ciudad, iTan tri.ste!
Miraba nuestra manos,... desconcertada
esckpticu ante la posibilidad de un milagro de conciencia
intentaba conia.qiar el sudor amarqo de las chimeneas
Si, asrixiaba...
Per0 10s parques y Ius plazas no discutian con nosotros
porque all; muchos se amaban en Ius matianas
atendiendo a la solidaridud de esos drboles
No, no estdbamos ausentcs...
...Ni en /os purques ni en la call^
Tampoco evadiamos la injuslicia y su uniforme
uhi estdbumos, en cuarteles, dolores y comi.sarl'as
Pero se dieron cum fa
* Cscondieron la matiana para hacernos llorur
Ahoru nos amamos mikrcoles y sdbados
de dos y media a cuatro y media; de nueve y media a doce y media
Esperaremos
Ah i estcin 10s parques, guardando un lugur para nosotros
tamhiPn las calles, las esquinas, las ventanas y el sol
Porque.
Algun dia las manlanas duraran veinticuatro horas
y para entonces ya nudie podrci esconderlas
porque ahlestaremos nosotros para defenderlas.

.

COMPARTIR LO VIVID0
Per0 no es ficil la integracion,
"porque muchas veces la acogida que
se da a un exiliado es s610 de 10s
dientes para afuera. lncluso muchos
ven la llegada del retornado como
una amenaza, mas aun por la situacion de cesantia que se vive en el
pais". Duele que para algunos, que
no conocen la experiencia del exilio,
no sea mas que "unas grandes vacaciones y no entienden que se puede
sufrir viviendo en Paris". Sientc que
el precio que debe pagar el que retorna es e l silencio de su experiencia,
una especie de parkntesis en su vida
donde debe esconder 10s diez aRos
mis duros: "Compartir la experiencia es algo que ayuda mucho para
darle continuidad a su vida, porque l a
situacion a que uno se enfrenta cuando vuelve es que dcbe tragarse esos
diez aRos y que no tiene derecho a
tener opinion, porque se le responde
'tu que sabes, t d que haz estado
pasindolo bien afuera, quC sabes'. Es
una experiencia dura y extrema".
De regreso en su barrio de siempre
-arrienda url departamento pequeiio
al pie del Cerro San Cristobal - Gonzalo Millin construyt poco a poco su
regreso a la patria.
En Canada hizo trabajos de limpieza, trabaj6 en restaurantes y, a l
ultimo, hizo doblajes de peliculas al
castellano, per0 le gustaria hacer trabajos de taller porque "a1 volver lo
dnico que deseo es retomar lo que
hacia antes de partir y compartir lo
que aprendi afuera con 10s jovenes
de a d " .
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(Santiago, junio 6 de 7.984)(

.

Tambikn serd mi gesto
capturar la luz de tu paisaje
devorarlu, hacerla sdlida y tan,qible
paru lueyo caminar por ella hacia tu vida.
(Punta de Tralca, 7 7 de abril de 1984)

INTERNACIONAL

_ _
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y comandos militares con jurisdic-

.-Paraque nunca mas...

cion en las zonas de emplazamiento
donde ellos estaban ubicados. Se
trataba de grandes centros, algunos
destinados a la aplicacion de tormentos, de exterminio o para estadas
transitorias de las victimas, hasta scr
trasladadas a otros lugares.
, Otro de 10s aspectos relevantes
en 10s mirltiples testimonios presentados es el relato de la inmensa
soledad inicial que debieron enfrentar la mayoria de 10s familiares, a
pesar de que mucha gente sabia Io
que estaba sucediendo. Per0 el temor
impedia que el familiar pudiera ser
apoyado. "Cuando estaba en mi
oficina o en 10s negocios de mi
barrio, siempre oia a la gente hablar
muy bajito de que se habian llevado
a t a l o cual vecino, con un gran
despliegue de fuerzas. Entonces, qu6
hacer, nada me ofrecia seguridad",
cuenta la madre de una joven desaparecida en 1977.

PARA QUE NUNCA MAS

0

0

0

'

En. un programa de television de dos horas la Comision Nacional
sobre Desaparicion de Personas dio a conocer, por primera vez,
a la opinion publica lo que fue la represion de 10s gobiernos
de facto argentinos entre 1976 y 1983.
Los testimonios de 10s familiares de desaparecidos y de liberados
que estuvieron en campos de concentracion conmovieron
profundamente a la ciudadania.
La posicion del actual gobierno argentino respecto a 10s
derechos humanos, dada a conocer tanto en tribunas nacionales
como internacionales, fue manifestada nuevamente en este
programa, a traves del ministro del Interior, Antonio Troccoli.

mOS de espanto, de micdo visceral. Era de muerte. Y u n pueblo
irreparabiemente desgarrado" ...
La voz del locutor se funde con una mljsica lljgubre que trasunta
este desgarramiento, llcgando muy hondo a las conciencias de las familias
argentinas que en la noche del 4 de julio ljltimo se congregan frente a la
pantalla del televisor. Ese dia, Canal 13 Tclevisi6n Argentina transrnite un
programa especial de aproximadamente dos horas. No hay cortes publicitarios. No se puede interrurnpir este raconto de un tiempo oscuro que, por
primera vez y en forma condensada, se entrega al pueblo argentino. Esta
tragedia, que se prolong6 durante 8 aiios de manera subterrrinea, involucrando directamenle a miles de familias, y que tuvo que ser callada, disimulada
y autorreprimida, por temor a las represalias del gobierno de facto, ahora
sale a la Iuz, gracias a la libertad que otorga el reciente regimen democrritico.
El programa est6 basado en parte
de 10s resultados del trabajo que,
desde diciembre del aiio pasado,
ha estado realizando la Comision
Nacional sobre Desaparicion de Personas, creada por Raul Alfonsin,
la que es presidida por el escritor
Ernesto Sabato. En 61 se informa,
a traves de testimonios de familiares
de desaparecidos y de liberados que
estuvieron en campos de concentracion, lo que fue .en Argentina la
practica del secuestro con posterior
desaparicion de las victimas.
El tema de la vida cuestionada y

precaria, la existencia de la muerte
como una posibilidad cierta y cercana para la mayoria de la disidencia politica en aiios recientes de
ese pais, fueron elementos puestos
por primera vez en e l 'tapete publico
a traves de un medio tan masivo
como es la television. Y, desgraciadamente, son temas y elementos
aun vigentes en Chile. Por este
motivo, y como un aporte mis a
la reflexion y trabajo a que se ha
convocado en la campafia "Chile
defiende la vida", SOLIDARIDAD
ha querido ofrecer parte de este

programa, como tambien l a posicion
del actual regimen trasandino respecto a 10s derechos humanos.

UNA SOCIEDAD
DEB1L l T A D A
Explicando el context0 dentro del
cual, segun el gobierno, 10s regimenes
de facto llegaron a practicar el
terrorismo de Estado, e l ministro
Troccoli manifesto que en 10s primeros aiios del regimen militar, la,
sociedad argentina conoci6 la subversion y el terrorismo. "Esta estrategia -seiial6- recalo en un instante
historic0 complejo para el pais:
una sociedad debilitada, sin canales
de participacion ni posibilidades de
madurez politica (...I Se habian
interrumpido periodicamente las iniciativas y 10s intentos por democratizar la Republica". Posteriormente,
aiiadio que esta "estrategia subversiva" trato de ser erradicada por
el gobierno de entonces, "pero lo
que menos podria presuponerse es
que el propio Estado iba a adoptar
metodologias del mismo signo, tan
aberrantes como las que acababa
de impugnar (...) Y es esto lo que
estamos juzgando: una metodologia
aberrante, la utilization de procedimientos reiiidos con la 16gica interior
del sistema pol i'tico".

METODOS ABERRANTES
A continuacion en el programa
se informa que existieron aproximadamente 280 centros clandestinos
de detention a lo largo y ancho de
todo el pais. La existencia de estos
campos, segun la Comisih sobre
Desaparicion de Personas, eran del
total conocimiento de las autoridades

A partir de la verdad, ampliamente difundida, puede reconstruirse
un nuevo pais. Un pais en que nunca
mis ocurra lo que ocurrio durante
estos 8 afios, en donde 10s hombres
puedan opinar libremente, disentir
pol itica e ideologicamente sin por
ello constituirse necesariamente en
enemigos peligrosos para el gobierno
democratic0 de turno.
Desde sus inicios y en distintas
tribunas, tanto nacionales como internacionales, el regimen de Alfonsin
se ha pronunciado reiteradamente
en este sentido, y ha establecido una
serie de mecanismos que permiten
el restablecimiento y la plena vigen.
cia de 10s derechos de las personas
en Argentina (ver recuadro).
Es a s i como es coherente la intervencion que en este sentido hizo el
ministro del Interior en el programa:
"Necesitamos en definitiva restaiiar,
cicatrizar, reconstruir el tejido social
de la Republica. Lo que ocurri6 no
pudo haber ocurrido si todos hubi6ramos adoptado una actitud ejemplar
(...) Y el 30 de octubre votamos por
la vida, por la reconstruccion nacio.
nal, por la unidad de 10s argentinos
(...I De manera que este NUNCA
MAS no sea solamente una frase,
sin0 que se constituya en un mandat o imperativo que nos viene desde
el fondo de la historia de 10s argentinos".

I Ernesto S5bato
"HA SIDO
EL REINADO
DEL DEMON10
SOBRE LA TIERR
UESTRO juicio tiene que ver
con 10s valores Qltimos de la
condici6n hurnana, con 10s valores
que las grandes civilizaciones har
defendido siempre, que las grande:
religiones han postulado, que todor
10s hombres bien nacidos y con el
coraz6n bien puesto han respetado

"N

'

*

INTERNACIONAL

MEDIDAS OFICIALES
,
Las siguientes son algunas de las
medidas adoptadas por el gobierno
argentino para asegurar el restablecirniento y la plena vigencia de 10s
derechos hiirnanos:
1. Creacion de la Comision
Nacional sobre l a Desaparicibn de
Personas.
Esta entitlad ha estado recibiendo IDSdenuncias sobre miles de
personas desaparecidas durante 10s
gobiernos an teriores y deberii presentar sris conclrisiones, remitiendo
a l a justicia el material probatorio
obtenitio (ver S O L I D A R I D A D N o
17t3).
2. Declaracihi de inconstitiicionalidad y n d i d a d de la ley cle
atnnistia dictada lior el gobierno de
lacto, por considerar que &a, en
Iugar de una pacificacihn, propon ia
la itripcinidad de 10s autores de
tanta violencia.
3. lmpugriacibn de (as condenas
tlictadas a civiles por tribctnales
rrtili lares.
4. Modificacihn del Codigo de
procedirriientos en materia penal
solire cxcarcelacibn,
5. Modificacion del Codigo Penal de la Nacibn c n materia de
condeiiacibn condicional y de reincitlencia.
6. lieduccihri de penas para 10s

procesados o deteni'dos que lo
hubiesen estado entre 1976 y 1983,
debido a las pesirnas condiciones
carcelarias de ese lapso.
7. Ratificacion de la Convention
Americana sobre Derechos t-lumanos y envio al Congreso del proyect o de ley de aprobacibn del Pacto
lnternacional de Derechos Civiles y
Politicos y del Pacto lnternacional
de Derechos Econ6micos. Sociales
y Culturales.
8. Creacibn cle una Cornision
para investigar la desaparicion de
niiios, en la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia.
9. Derogacihn cle l a Ley de
Nacionalidac y Ciudadan ia del
gobierno de facto.
10. Reemplaro de funcionarios
judiciales, nomhramien to de nuevos
~ueces con acuerdo del Senado,
y nueva integracion de la Corte
Suprema de Justicia.
11. Creaci6n de la Dir-eccion
General de Derechos I-iurnanos
en el Ministerio de Relaciones
Exterioresy Culto.
12. Creacibn de la Cotnisihri
Nacional para el Retorno de 10s
argcntinos desde el exterior.
13. Invalidel tlc 10s procesos
llevados a cabo por el qobierno
rle facto con relacion a oobernantes constitt tcionalc>s.

Las Madres de Plaza de Mayo continban marchando todos 10s jueves frente al Palacio de
Gobierno. La constancia de su lucha ha sido fundamental para que el pueblo argentino
haya podido conocer, ahora, toda la atrocidad,de 10s crimenes cometidos por la dictadura militar.

a esta altura, podernos dccir que
todos estos principios han sido

Y

cspantosamente violados. De mane1-a (que esto es u n monstruoso cririien de lesa humanidad".
El cscritor Ernesto Sithato, presiriente de l a Comisihn Nacional sobre
17esaparici6n de Personas. se muestra visiblcmente conmovido despuds
que finalizb el programa. Farniliarilado en convertir,las sensaciones y
mociones propias y ajenas en fluido lenguaje, lucha ahora por encontrar (as palabras para expresar lo
CII IC sien te.
._ Rccobrando con gran esfuerzo la
snrsnirdad, se reencuentra con el
m i l o que S L ~ S lectores muy bien
ronocen: "Creo que (lo que ha
p~isadoen Argentina) ha sido el rei-

nado del demonio sobre la tierra.
Son actos dernoniacos que se han
cometido, n o ya contra 10s presuntos o reales culpables de alyo, sino
contra la inmensa mayoria de inocentes absolutos, chicos, adolescentes, muchachos idealistas, parte de
la mejor jhventud argentina". Recuerda lo que dijo respecto a la
"guerra contra la subversibn" u n
alto jefe del Ejdrcito: "si de cada
100 personas que secuestramos y torturamos y llegamos a matar, 5 eran
culpables, se jiistifica la miierte de
las 95 restantes".
"De a l l i la muerte de estos chicos -continkt-- de quienes, a traves
de sus cartas y poernas, conoci una
calidad humana tan intensa, una
sensibilidad tan extrema, u n amor

--

Niliios nacidos en cautiverio

"SOY UNA DE LAS POCAS
QUE CONSERVO A MI HIJO"

L OS

SecLiestros y desaparicion de
nilins en Argentina son, sin duda, 10s hechos que mas han conrnovido a la opinion publica. Segr-in 10s
datos de la Comisi6n Nacional sobrc
Desaparicibn de Personas, dados a
conocer en el prograrna de television, en el vecino pais desapat-ecieron c o r i SLIS. rnadrcs o nacieron en
cautiverio 172 nifios. De ellos,
hasta el momento han sido Iocalizados 24, y 148 siguen siendo h i s cados Dor sits abuelos.

uniforrnados. Las condicionos de
vicia eraii terribles: una cornida al
ciia, no teniamos abrigo, n i carna,
ni colchhn, ni higiene. A l l i tuvo ski
hijo ,una chica de 1 7 afios. Muchas
horas estcivimos gritando pidiendo
ayiida. Por f i n se la Ilevaron a la
cocina y en tncdio de las r i m de 10s
pluat~c.iiastiivo s i i bebk. A liis p o w
horas la ti-ajeron cic vuelta ... sin SL
behe.

A 10s (10s mesc's de estat all(
comenz6 r n trabajo dc ipai-to. Ilnos
dias antes i n c hahian dicho q i i e rrie
"MI BEBA NACIO
iban a I i k r a r y ttive la esperar-tza de
E N UN CAMINO"
qiie rrii parto acelerara i n libel a ci6n. En lugar de cso, cuantk) el
En esta uportunidad datnos a naciniiento era inrririente, rne ti-as
conocer el testirnoriio cntregado en ladaron en uri artto rumbo a1 ' p w o
el progratiia por Adriana Calvo de de Banfield' (se 11sdaba el n o m h r r
Laborde, lieenciaria en fisica y que
[le 'po/os' a campos de concenirafue sectiestrada en 1977 en Ici ciiic i h , cn sit mayot.ia subtc?rr;inpos).
dad de La ,Rata cuan;do tcnt'a G
E l caniino cie 1.a Plata a Hanfieltl es
s y medio de crrihararo. Deslarclo,
as; que mi belxi naci6 c i i cI
de 3 rnoses de cautivet io Ius
i! n I a 1x1
n (1 Ii i i1a
liberada, sin conocer tiasla ahora las cii I ni n 0 , I'ii ira r or1
(cciricta) y i l l l i naci0 . . . Seqirnos
razones de esta decisicin de las autoviaje y ciiaiidu Ilegatiios a Ocmfielcl
r i daclcs.~
encontttJ a la mayoria (IC las tlntcni"Cuando inc secuestraron me
das qiic Itahl'a conocido en I a
llcvaron a uti Iugar de distrihrcion
Plata. Las c;otiilicioncs de vitia erati
clue habia ai La Plata (desde csos
a1
I i aiin peores; lhabl'ariios pei-tlitfo
lugares 10s secuestt-ados eran 'rlestinados postot-iormente a campos de nuestra identidad y krarnos l l a t r i i doncentracibn). En ese Irigar '@strive dos por cin niirncro. E n ese luqat. so
prvtiujo el parto iic: Mar i a L.orcn/a
algunas horas atada y vcntlada y esa
Castellini. tsta vez liie et? cl IJiso
misma noche me trasladaron . a un
del ptisillo dc I o s calaboros y la i'tnicentro de tortcit-as que se conoce
ca
ayuda por p a r t e de I o s guarclias
corrio Arana, d o n t k tlstiivc una
fcre u n cuchillo cociric!ro pat-a cmtar
scmana. Durante horas se aiari 10s
1.orenra
alal-i,dos dc la gente qric era tor tura- el cordon umbilical. Mar i;!
tiivo qric cntrcgar sci bcbc'! irirncdiada. All i estiharnos todos sen tatlos
tainente dnspui.s que naciii ...
en el 'suelo, con las manos atadas
atris, 10s ojos vendados, sin corner,
"A 10s 15 tlt'as ('le estar a l l i viriiesin poder rnovernos ni hablar. Fiii
ron a htiscarrne y m e liI~)eratnrn,
una de las pocas que tuve la suerte
dejindome en la c a l k Pero durante
de n o ser tortiirada,. Drirante esa
esos tics rneses vi nicer trcs hobi.s,
semana pienso qcie por a l l i pasaron
dos criatriras seciiesirarjas (qrie estricinas 30 personas. Cuandn 10s tor tu- vieron en la 5ta. Coinisaria tie La
radores se ibari eran 10s guardias 10s
Plata) y dos dctcnitias a las q r i e dcj6
encargados d e torturar, a algciien
arin em tmrn/adas. En total, sietc
elegido al azar, scilo para divcrtirse.
criaturas que jarnss fcieron dev~ielAI f i n nos trasladaron a todos a la tas a SLIS fainilias. Y o volvia del
5ta. Cornisaria de La Plata. A l l i
infiermo, con m i hcha t x i 10s t>rn/os.
estuvc con otras 40 personas. Los
LOU& menos pucdo pedir quo casti
guardias eran agentes de policia, go a 10s culpables?".

El rninistro del Interior
trasandino, Antonio Troccoli
y el escritor Ernesto Sribato:
dolorosas reflexiones cornpartidas
frente a las camaras de television.
AI finalizar el prograrna que
la Comision Nacional sobre
Desaparicion de Personas
entrego a 10s argentinos, ambos
se dirigieron a la teleaudiencia
entregando su opinion sobre
el tema.

.

a1 prhjimo que 10s tiizo dejar siis
hogares seguros e ir en apoyo de 10s
mas neccsitados (...I y quc por esto
' fueron arrasados por esta infernal
operacion que se ha llarnado 'proceso nacional ".
El escritor finaliza SLI reflexi6n
sefialando que el Ljnico rkgimen

"

compatible cori la dignidad ric?l
hombre es la dernocracia. "Pet o no
habrd p a z e r e 1 futuro argnntitio, n o
podrcmos consolidar esta dcmocracia si n o logramos la justitia de 10s
crirnenes en todos 10s tiernpos [le
nucstra vida pol iiica".

E
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Por el resurgimiento -definitive

de la vida

REOCUPADO por talntas
si tuaciones dolorosas que afectan
la vida de mis hermanos, uno
mi voz a todos 10s que quieren proclamar
y defender el valor de la vida. Lo hago
siguiendo el ejemplo de Jesirs, cuya misi6n
fue restaurar la vida de la humanidad. (...)
Con este espiritu, pido a toda la lglesia de
Santiago que el dia 9 de agosto sea un
dia de penitencia y oracion pidiendo la
gracia de una conversion sincera para
.todos nosotros. El SeFior, que escucha
nuestra oracibn, nos concedera la
sabiduria y la fortaleza para suprimir
todo aquello que atenta contra la vida, o
que la empobrece, la limita o la destruye"
(Arzobispo de Santiago, Monsefior Juan
Francisco Fresno. Fragmento de su mensaje
a 10s cat6licos de la lglesia de Santiago).

.

" Y en este momento, la voz de la
lglesia se levanta amonestadora y
suplicante, pidiendo a todos 10s hombres
y mujeres amantes de la patria, que
serenen sus Animos; que no se dejen
conducir por el odio; que, depuestas las
antiguas querellas y unidos en un grande
amor a Chile, construyamos su grandeza.
Que haya paz entre hermanos; que
encontremos;en el tesoro de nuestras
mAs nobles tradiciones, caminos de
convergencia nacional. Que nuestra mis
fuerte y hermosa realidad -ser una

gran familia de hermanos- haga imposible
10s brotes del odio". (Cardenal Raul Silva
Henriquez. Fragmento de su llamado a defender
la vida).

Y LOS CHI LENOS RESPONDIERON
Con responsabilidad, altura de miras y
dignidad, 10s chilenos fucron coherentes
con las profundas inquietudes de 10s
prelados, qu ienes adhirieron pljbl isament e
a la jornada "Chile defiende la Vida".
Ese dia, la gran mayoria.tuvo "la
sabidurlb y la fortaleza" para manifestar
su esperanza, su voluntad y sus inmensos
deseos de convertir 10s signos de muerte
en caminos de vida. Sin dejarse conducir
por el odio -que crece,trAgica y
peligrosamente en nuestro paisdemostraron sus ansias reales por superar
el oscuro presente para transformarlo
en senderos de luz que iluminen el futuro
de nuestra patria. El 9 de agosto hub0
un comportamiento de hermanos. Todos
juntos multiplicaron actitudes distintas,
que pueden marcar el.comiPn;-ei de una
nueva etapa para 10s chilerius
E N TODO CHILE

Tambih estuvo la ftier7a cle ' ~ s t t ~
unidad, la decision conjunta por traducir

esta nueva actitud interior en hechos
concretos que hagan posible convertir en
realidad esta esperanza por la vida.
Y no fue sclo en Santiago, donde la
inmensa mayoria de la poblacibn se
congrego en fibricas, universidades,
poblaciones, oficinas, iglesias y plazas
a cantar, reflexionar e intercambiar
propuestas. Practicamente a traves de
todo nuestro largo y. angosio territorio,
10s chilenos aunaron sus voces y sus
conciencias.
Per0 el 9 de agosto no fueron s610 10s
chilenos en las calles. Tambien miles de
hogares se sumaron al Ilamado. Desde 10s
mAs humildes hasta 10s mis acomodados
A l l i se reunieron las familias a escuchar
las trasmisiones radiales de la jornada,
a meditar, valorando este Ilamado, y a
pensar en la mejor forma en que cada un
puede colaborar en el futuro.
Asi, la flor y la vela frente a 10s atrios
de las iglesias de Chile, el "Gracias a la
Vida" entonado por muchas voces y las
mir It i p les manifestaci ones pac i f icas, se
consti.tuyeron en ofrendas individuales y
colect ivas. t I las reflejan que, mis al I6
de las diterencias entre determinados
sectores wcidles y polI'ticos, 10s chilenos
desean el reqreso de la Iuz, el reencuentro
de todos.
El resuraimiento definitivo de la vida.,
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COMPROMETE

NACIONAL

LI BE RTAD
DE EXPRESION
La Asociaci6n Nacional
de la Prensa y la Asociaci6n
de Radiodifusores de Chile
dieron por concluidos sus
intentos de lograr, a traves
de conversaciones con el
gobierno, una modificaci6n
sustancial de la ley 18.313
sobre Abusos de Publicidad,
y seiialaron que ahora
corresponde al gobierno ver
si acepta sus sugerencias
o si echaran a andar una
ley "que la opini6n p6blica
repudia".
Carlos Paul Lamas, quien
preside la Asociaci6n Nacional de la Prensa, dijo que en
Chile no existira libertad de
expresi6n en tanto se mantengan vigentes disposiciones
legales como l a ley 18.313
o la disposici6n 24 transi.toria de la Constituci6n
Pol itica del Estado.

PLIEGO D E L CUERO
Y CALZADO
La Confederacibn Nacional de Trabajadores del
Cuero y Calzado inform6
que 10s sindicatos afiliados
estan presentando a 10s empleadores "un pliego de
peticiones" de derechos adquiridos que fueron perdidos por el gremio. Enrique
Vergara, presidente de la
organizacibn, manifest6 en
cdnferencia de prensa que

entre 10s derechos perdido!
se encuentran la negociacior
sectorial a traves de un con
venio colectivo general de li
industria, el fondo de in
demnizacibn gremial de
cuero y calzado, indemniza
ci6n por aRos de servicic
y derechos previsionales.

en un presunto enfrentamiento, de cuatro personas,
entre ellas el profesor Patricia Sobarzo.

INCIDENTESEN
PEDAGOG ICO

Con el prop6sito de determinar la participacibn de
miembros del Colegio Mddico en la practica de apremios
ilegitimos, dicha entidad
est4 realizando un total de
siete investigaciones sumarias. El presidente del Colegio, doctor Juan Luis Gonrfrlez, inform6 que uno de
dichos sumarios ya se encuentra cerrado, y que 10s
resultados seran dados a
conocer al Consejo Nacional
de la Orden en 10s pr6ximos
d (as.

Mas de diez estudiante
resultaron heridos comc
saldo de una manifestacicir
y marcha que se realiz6 e
16 de agosto en el interio
del lnstituto de Ciencia
Pedaghgicas, ubicado er
Macul con Grecia. El act(
fue
organizado por li
UNECH para protestar "PO
la actual situacidn por li
que atraviesan las universi
dades chilenas". Unos 6(
guardias golpearon a lo
jGvenes
que apedrearor
casetas de vigilancia.

RECHAZAN
MINISTRO E N
VlSlTA
El pleno de la Cart,
Suprema rechaz6 la peti
ci6n de un ministro ' e l
visita que la abogado Fabio
la Letelier -presidents de
Comit6 de Defensa de lo
Derechos del Pueblo (CO
DEPU)- y un grupo dc
profesionales habt'an formu
lado ante ese tribunal pari
que investigara la muerte

Valparaiso
ABOGADOS DEJAN DE IR A LA CARCEL

DOS

peticiones de ministro en visita estaban pendientesen
l a Corte de Apelaciones de Valparaiso, al cierre de esta
edicibn, para investigar l a muerte del taxista Luis Segundo
Enrique Tamayo, abatido por personal de l a CNI el 12 de
agosto, segun lo afirman sus padres. Las solicitudes fueron
presentadas por ellos mismm y por miembros de l a Alianza
Democraiticade esa ciudad.
Por otra parte, el 20 de agosto pasado, un grupo de civiles
armados detuvo a Alejandro Valenzuela, miembro de la
agrupacibn de pobladores "Solidaridad" porteiia. Seglin su
propio testimonio, mientras Io paseaban por diversos sectores
de Viiia del Mar, fue obligado a declarar que le constaba que
el abogado Fanor Castillo l e habia transmitido informaciones
a Yuri Rojas ex detenido politico, procedentes desde el
interior de la chrcel de Valparaiso, referidas a futuras acciones terroristas. Estas acusaciones quedaron en cintas magnetofbnicas.
Este hecho ha obligado a 10s abogados a dejar de ir a l a
circel, como una medida precautoria. Adem&, han informado de estas situaciones al Arzobispo de Valparaiso, Monseiior
Francisco de Borja Valenzuela, con el fin de obtener un
apoyo para el desenvolvimiento de sus labores profesionales.
Los abogados temen que las afirmaciones que obligaron a
grabar a Alejandro Valenzuela puedan significar una t i c t i c a
para actuar en contra de 10s profesionales que defienden
causa de personas que son acusadas de supuestas implicancia en actividades terroristas.

,
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Visitaron la Vicaria

MEDICOS
I NVE ST IG AN
TORTURAS

REGRESA ESCRITOR
LUIS ENRIQUE
DELANO
El escritor y ex diplorn6tic0 chileno Luis Enrique
DBlano regresart'a al pais
en septiembre. Delano reside en Mexico desde 1973,
tras el golpe contra el
gobierno de la Unidad Popular, al cual
represent6
como embajador en Suecia.
Grupos de
intelectuales
mexicanos y extranjeros residentes en ese pais lo han
hecho objeto de varios homenajes.

LUCHA
ANT ITE R RO R ISTA
El Colegio de Abogados
plante6 que la lucha antiterrorista debe llevarse a efecto "no s610 con la eficacia
que las circunstancias reclaman, sin0 tambikn por organismos y mediante procedimientos que observen el mQs
irrestricto respeto a las
normas morales y juridicas,
propias de toda sociedad
civilizada".

INSISTEN EN
PAGO POR DAfUOS
EN PARQUE
O'HIGGINS
Las autoridades de la
guarnici6n militar de Santiago insistieron ante Federico Mujica, presidente de
la CEPCH, que deben ser
pagados 10s gastos que signific6 reparar la pintura de las
graderias de la elipse del
parque O'Higgins, daiiada
durante la concentracibn
del pasado l o de mayo.

Durante la ultima yuincpna destac6 la visita r m li7ada por el Obispo anglicano Clarence Mitchell
-0bispo Auxiliar de Nidgara, Canada- y por GeorqP
Cram, secretario del Fondo de Ayuda y Desarrollo
de la iglesia anglicana canadiense. En la foto, son
recibidos por el Vicario de la Solidaridad, lgnacio
Gutibrrez s J .
cuenta que se cobra
cieride a 700 mil pesos,

3

LE BlSCl T O
N LAUC
La
Coordinadora
de
antros de Alumnos Demo6ticos de la Universidad
atolica manifest6 que la
tenci6n de la FECU (Fevacibn de Estudiantes)
llamar a un plebiscito
3ra decidir sobre elecciones
rectas para nominar la
-6xima directiva en noembre, "no es un triunfo
!I gremialismo, sin0 un
iunfo del organism0 estuanti1 opositor" "Esta meda -agreg6 el dirigente de
erecho Tom& YocelynaIt- no es mQs que 'un
'anteamiento que hemos
mido defendiendo desde
70s".

IESPIDOS EM HOTEL
ARRERA
Treinta y cinco trabajax e s fueron despedidos del
otel Carrera segljn denunaron dirigentes de 10s
ndicatos 1 y 2 del hotel,
la directiva de la Confedeici6n Gastronhmica, que
?eside Manuel Caro. Se les
!Ea16 que 10s trabajos efeciados por 10s despedidos
irian realizados por firmas
mtratistas, sin embargo 10s
rigentes denunciaron que
IS despidos se hicieron para
Jrlar el contrato colectivo
? trabajo y en represalia
3r las huelgas de esos sincatos el afio pasado. Asi
I
hicieron ver, ademis,
i cartas enviadas a 10s
tinistros del Trabajo y del
I terior,

"FE Y V l D A EN
EL CHILE DE HOY"
Con este tema de reflcxibn se realizaba, el 31 de
agosto y l o de septiembre,
la Tercera Jornada de al
Acci6n Catblica del Medin
Social lndependiente (ACII.
Esta cuenta con el auspicic
del Arzobispado de Santiagc
y de la Vicaria de la Zona
Providencia Las Condes
Segljn explico Monsciior
Sergio Valech, Obispo Auxi.
liar y Vicario General de
Santiago, esta Jornada es
una respuesta concreta de
un grupo de laicos a1 pro
yecto misionero "Evangelicernos Santiago".
Entre las exposicioncs dc
la
Jornada
destacaban
"Juan Pablo' I I : Testimonio
de Fe y Vida para el mundo
de hoy", con el Nuncio
Apost6lic0, Monsefior An
gelo Sodano; y "Pastord
de la lglesia para el Chil!.
de hoy: el Mensaje d~
Pastor", con Monsefior Juar
F-rancisco, Fresno, Arlobir
PO de Santiago.

-

ESTUDl AN
QUE RE L L A
Miguel Salazar, presiden
t e de la juventud democrata
cristiana, estudia la postbili
dad de iniciar una querclla
contra el general Auqustc
Pinochet a raiz de afirrna
ciones de bste hechas pn
conversacibn con correspon
sales extranjeros. En esa
oportunidad el general Pino
chet dijo que no conversarla
con el dirigente juvenil
porque pertenece a una
"juven tud podrida
' I .
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URANTE 10s irltimos dias me vino a la mente una historia
de la que fui testigo indirecto:
Luis y Jaime habian tenido una fuerte discusi6n a prop6sito de un conflict0 ocurrido en una cancha deportiva. La situation
habi'a sido tensa y se tard6 liempo en apaciguar 10s Animos. Por
fin la vuelta a casa se produjo lentamente y en suficiente paz.
Habr ian transcurrido dos horas del evento cuando Jaime irrumpi6
violentamente en el hogar de Luis. Venfa armado con una cuchilla:
"Vengo a terminar la discusi6n. Dame ahora las razones que dect'as
en la cancha".

D

Luis no se movi6. Procuro mantenerse sereno. Hub0 un tenso
silencio que rompi6: "AI verte entrar tan excitado y con una
cuchilla en las manos, estoy aljn mis seguro de que yo tengo la
razbn. Son tan debiles tus argumentos que 10s has tenido que
acompafiar de pateaduras a la puerta, gritos, y hasta te vienes
a apoyar en un arma".
AqUella situaci6n que pudo ser grave, a Dios gracias, termind
con un reconocimiento lleno de hombrl'a de quien aparentaba
tener mds fuerza en sus manos, per0 menos razbn en sus alegatos.
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Es frecuente que en la vida comljn y sencilla nos dejemos arrastrar mAs por la fuerza que por la fortaleza de la raz6n. No es
extrafio que en el hogar 10s padres impongamos nuestros pareceres,
mds que por la fuerza de 10s motivos, por un cierto autoritarismo:
"Lo he dicho yo, y punto".
Los hijos grandes a veces confian mis en la fortaleza de sus
brazos frente a un litigio con sus hermanos mAs pequefios. Hay
colegios donde las canchas son ocupadas por 10s mis fuertes, y
10s mds chicos deben conformarse con entretenerse en un rinc6n.
Hay cientos o miles de puntos en nuestro diario vivir que expresan una fuerte tendencia a sobrevalorar el poder de la fuerza
sobre la fuerza de la raz6n. Y si esto es malo para el hogar, es
tambidn muy malo y peor para el pais.
Todos estamos requeridos por el bien comirn a ser artesanos
de la convivencia. MAS aljn si de nosotros dependen otros. Con
nuestro modo de actuar, de hablar, estamos exigidos a ser educadores. Por ello que, cuanto mayor sea el grado de autoridad
en la casa, en la organizacibn, en el pais, mis debemos ser modelos
a imitar en sensatez, tolerancia y respeto. Nuestras vidas, por el
bien del pais, deberdn cimentarse sobre la fuerza de la razbn,
mds que sobre l a raz6n de la fuerza.

++?

lgnacio GutiCrrez s.j.
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NACIONAL

el llamado a defender la vida" formulado a comienzos de agosto. Dicho conglomerado politico
"no alienta ni propicia ninguna forma de acciones
violentas o terroristas" y afirma que 10s hechos
1)
ocurridos en el sur, en donde diez personas murieron, "demuestran que el que usa 10s mdtodos
violentos y terroristas es el gobierno". Reiterb
"su voluntad de participacibn pacifica en esta
protesta y declara que seguiri impulsando todas
S necesario un cambio profundo e n las nuevas costumbres tan ajenas
las manifestaciones de legitima desobedencia
al alma de Chile, i E s que se ha declarado l a guerra e n nuestro pais?
civi
I".
i E s que no podemos superar nuestras diferencias sino a balas? i E s
Por
su parte, la Alianza Democritica sefialb
que y a no podemos convivir entre nosotros c o m o hijos d e un mismo Dios ,
que en la protesta "el pueblo chilenb no usar6
y ciudadanos d e un mismo suelo? i E s q u e nos merecemos este bafio d e
la violencia o el delito a pesar de las provocaciones
sangre y horror que estamos viviendo?".
de que pueda ser objeto... quienes hagan lo contra"No podemos pensar el futuro de la patria sobre una montaiia d e caddrio no representan el espiritu del llamado...". En
veres y reencontrarnos c o m o hermanos con el peso de la conciencia de
parte de una declaracibn pliblica, la AD advierte
tanta sangre derramada".
que podria existir en sectores oficiales "la voluntad de revivir las jornadas de muerte que todos
Las palabras de Monsefior Alejandro JimBnez, es enflitico en seiialar el cardcter de l a misma: 10s chilenos conocen ... como grupo de ciudadanos
Obispo de Valdivia, entregadas en una declaracibn "todo el pueblo de Chile protestari +firmasin armas ni espiritu de violencia, no podemos
pliblica el 25 de agosto, parecen enmarcar con y no se dejard amedrentar por las provocaciones impedirlo. Per0 sefialamos que 10s responsables
dramdtica certeza la preocupacibn de miles de ni se dejard humillar por las amenazas".
cargarian con las consecuencias de su accibn ante
chilenos. Porque Jeslis vino "para que tuviiramos
"Recuperaremos la dignidad del pueblo chileno, su conciencia y ante la historia".
vida y la tuvibramos en abundancia", el Obispo lo que se lograri cuando la soberania popular
alza su voz: "Sblo Dios es el dueiio de la vida se exprese con la eleccidn de una Asamblea Consti- REGRESO D E ANIBAL P A L M A
+lama-.
Ninglin hombre, ni ninglin grupo tuyente".
human0 puede disponer de la vida propia ni
El documento estima que el pueblo ha sido
AI cierre, el ex ministro del Presidente Salvador
ajena. Ni para amenazarla ni para quitarla".
amenazado con un "nuevo 11 de septiembre" por Allende, el radical Anibal Palma, regresaba a Chile.
La sangre de die2 muertos en el sur del Pak, el Jefe del Estado. "El pueblo chileno responderi, En el aeropuerto fue detenido por personal de
victimas de 10s servicios de seguridad, confirman el 4 y 5 de septiembre -sostiene-, en forma lnvestigaciones y trasladado al Segundo Juzgado
del Crimen. Su esposa, Alejandra Infante, dijo a
la plena vigencia de lo que fue la Jornada "Chile pacifica y serena, pero con firmeza y decisibn".
defiende l a Vida" (9 de agosto) cuyos ecos alin
SO LIDARIDAD: "primer0 lo autorizaron a volver.
Cuando Anibal decidib enfrentar la accibn en su
resuenan en [as conciencias de 10s chilenos de Los GRuPOS P O L l T i C O S
buena voluntad.
contra por supuesto delito de malversacih, le
"Se requiere seguridad autintica para todos.
El tema de la paz y la vida preside todo el prohibieron volver. lgual decidimos el regreso.
Ella no viene ni de las muertes ni de las armas, acontecer nacional del liltimo tiempo. Y tambien Ahora me dicen que el decreto de prohibicibn
ni siquiera fundamentalmente de servicios espe- el llamado a la protesta. Ricardo Nliiiez, dirigente se anulb hace media hora. No s i lo que ocurriri.
cializados. Ella viene de la justicia, del trabajo, del Bloque Socialists, dijo en conferencia de Per0 estamos aqui. Y seguros de su inocencia".
del respeto a la ley, de una convivencia no basada prensa que la protesta se llevari a cab0 "sobre
En este context0 de defensa de la vida, otro
en el miedo ni en la insewridad generalizada, todo y especialmente porque algunos sectores, chileno regresaba a ejercer su derecho a defensin0 basada en valores morales, trabajo, libertad particularmente en el oficialismo, no han acogido derse ante 10s tribunales y a vivir en la patria. $1
Y uarticiuacibn en la cosa aliblica dentro del
marco de la ley". Y finaliza 'el 0 bispo con una
urgente sliplica: "entremos en un camino de
verdad, de perddn, de paz, de unidad. Lo pedimos
"
muchos millones de chilenos. Es lo que esperan
sus hijos. Es aquello por lo que el Sefior nos
pedird cuentas a todos".

"Serequiere

seguridad para todos

..

"Chile def iende la vida

TAMBIEN EN SUECIA

LLAMADO A LOS C H I L E N O S
Buscando esa "seguridad autentica" el Comitd
Nacional de Protesta, en un "Llamamiento a 10s
chilenos", explican 10s motivos de la protesta
programada para 10s dias 4 y 5 de septiembre:
"Luchamos por la vida -dicen-, por el trabajo,
l a justicia social y la libertad".
"Protestamos contra el regimen que niega
esos grandes valores universales".
Luego de seiialar que 'la crisis moral, social
y econdmica a la que la nacidn ha sido llevada
por.el rigimen requiere ser enfrentada con voluntad real de cambiar 10s rumbos actuales, para
transitar efectivamente hacia un regimen democritico", el documento plantea una serie de
reivindicaciones generales referidas a las condiciones de trabajo, contra la represibn, el hambre
y la miseria. El Comiti Nacional de Protesta
4

SOLIDARIDAD No 104.

lo a1 14 de ssPtlsrnblD

El esfuerzo de miles de chilenos por promover la vida -que se manifest6 pliblicamente el
pasado 9 de agosto- ha tenido ecos en todos 10s rincones de la tierra. Como muestra de ello,
entregamos con emoci6n un testimonio desde el hemisferio norte:
Muy querido hermano,

Jonkoping, 9 de agosto 1984

AI dia de hoy quiero adherirme a la Jornada "Chile defiende la vida", convocada por seis relevantes
personalidades de la vida chilena. Con gran dolor he podido comprobar, estudiando 10s liltitnos cinco nlimeros de la revista 'Solidaridad", que la espiral de l a violencia en Chile e s t i creciendo todo el tiempo a pesar de
todos esfuerzos que hacen 10s chilenos de buena voluntad para preparar caminos de alternativa que conduzcan a una sociedad, donde se respeta la vida de todos. Me han conmovido profundamente las palabras de
Maria Angelica Prats, personalmente sufridas, cuando ella habla "del dolor que va mds alli de sentir rabia o
sentir odio".
i Que jam& se acostumbre l a opini6n internacional a l a tragedia del pueblo chileno! iQue jamis nosotros
que vivimos en sociedades mis felices nos hagamos insensibles a 10s acontecimientos trigicos que siguen
ocurriendo en Chile! iQue tampoco nos olvidemos jam& de la miseria de 10s pobres, especialmente de la de
10s niiios! Yo pertenezco a 10s que sabemos de esta miseria desde muy lejos. i Que yo no me encierre jamis en
una grande mansibn! iQue me ayuden las palabras del hermano Pablo Fontaine, dirigidas a 10s niiios pobres
de Chile, a mantener la solidaridad con estos hermanos mios que no conozco! (.. I a ustedes todos, que
encaman l a paribola del Buen Samaritan0 en Chile, todo mi apoyo moral. Los saludo muy afectuosamente y
fraternalmente.
Su hermano en Cristo Leif Ohlson.
Suecia

.. .
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Una pena y un carifio
e Las arbitrariedades con que las autoridades agravan la
relegaci6n tienen su contrapartida en el cariiio y la adhesith
de 10s lugareiios hacia 10s afectados.
e Jose Sanfuentes descubrid mayores espacios de libertad; el
dirigente sindical HBctor Basualto constata mayor union con
su familia. Osiel Nuiiez: por un Chile mejor para tantos niRos
por nacer.
e AI final, el balance es siempre positivo para el relegado.

exigencia subiera a tres firmas diarias.
Asimismo, en ung ocasibn fue interrogado por civiles sobre sus datos
personales y 10s de su familia e hijos;
d6nde Vivian, que hacian, a que
colegio iban, etc. Asimismo, 10s
agentes le tomaron 15 fotograf ias
desde todos 10s angulos, en blanco y
negro y en colores.

das. Se enteraron horas me; tarde
que 6staban en el aeropuerto El
Tepual, de Puerto Montt, al ver lost
letreros indicadores. A l l i se les incomunicb en el Casino de Oficiales,
bajo vigilancia. AI dia siguiente,
doming0 5 de agosto, fueron separados. Osiel NQiiez parte primero,
relegado a Melinka. Ren6 Largo
aborda otro avi6n de vuelo regular
hasta Coyhaique. De alli, e n un
avi6n Cessna hasta Cochrane. La
rutina diaria de Bste contempla dos
firmas en carabineros, a las 9 de la
maiiana y 6 y media de la tarde.

POR ESE HlJO
QUE LLEGARA

Luis Godov

HQctor Basualto

. A pesar de
las limitaciones graves
que conlleva,
la relegacion administrativa
ha significado, para la mayorla
de quienes la han sufrido,
experiencias que han
enriquecido sus vidas
convirtiendolos en personab
mis plenas.
Jose Sanfuentes

Rene Largo Farias

Pero no ha sido el unico, ni t a l
vez el liltimo, al que se le agrave
el castigo con medidas arbitrarias
de las autoridades locales.
AI ex senador comunista Luis
Godoy tambikn l e toco lo suyo.
Habia regresado de una ausencia
de 10 aiios, en mayo pasado. Naturalmente viajo a instalarse a Punta
Arenas, donde siempre ha vivido.
La reception fue calurosa, en el
teatro mas grande de l a ciudad, pero
con el cuidado propio de 10s exexiliados, don Luis se cuid6 de no
tocar ternas contingentes en su discurso de agradecimiento. Hablo solo
de l a experiencia del exilio. Dias mas
tarde viajo a Santiago, con el fin de
hacer tramites para obtener su jubilacion como ex parlamentario. En
Las muestras de adhesion y cari- 10s chilenos sino a mucha gente mis. eso estaba, cuando fue detenido,
i o -hechas muchas veces a escondi- Esto me convence mucho mis de incomunicado y expulsado a Buenos
das- le han sorprendido a diario, que son las estructuras sociales, Aires.
en ambas localidades. Nadie sabe economicas y politicas Las que impiDespuks de sucesivos regresos
den el desarrollo de esos potenciales frustrados junto a Osiel Nufiez y
de donde llegan frutas o quesos;
otras veces es un saludo a hurtadi- naturales y humanos. Se trata de Ren6 Largo Farias, y tras la imposiItas, una sonrisa al pasar. "En Corral buscar modos de desarrollo economi- bilidad de volverlos a expulsar, e l
habia gente con hijos exiliados, a s i co, social y politico que nos permitan gobierno 10s releg6. Godoy fue
dar bienestar, tranquilidad, perspec- trasladado a Copda, en el extremo
es que entendian...", dice.
Parte de su tiempo lo ha ocupado tiva de rjesarrollo y futuro a todos norte, esposado de ambas manos.
10s chilenos".
en leer y conocer la realidad local,
Se alojo en la hosteria del lugar
"En Corral conversaba con agrihasta que, trasgrediendo las facultaLAS DIFICULTADES
cultores sobre la crisis del agro local
des que l a ley le otorga, el alcalde de
prohibio pernoctar alli. La medida
-recuerda-. De diez mil agricultores AD ICIONALES
que hay en Osorno, solo dos mil
fue dejada sin efecto dias despues
Pero e l diario vivir, que no es flcil por el go,bernador provincial.
producen para vender. El resto
desarrollan econom ias de subsisten- para un relegado, suele tener dificulOsiel NljAez y Ren6 Largo Farias,
cia. En Chaith, asimismo, existe tades adicionales.
por su lado, no supieron a d6nde se
Cuando Pepe Sanfuentes estaba les llevaba desde que, en el aeropuerun gran potencial forestal, y en la
pesca, ganaderia y lecheria. LOS en Corral se le obligaba a firmar dos to internacional de Pudahuel, se les
recursos naturales aqu i son enormes veces en carabineros. Un atraso de subio a una avioneta de Investigacioy podrian alimentar no solo a todos algunos minutos basto para que la nes con sus manos tambikn esposa-

OM0 una gran paradoja, Jose Sanfuentes - e x secretario general del
M.D.P., relegado inicialrnente a Corral y en la actualidad con residencia obligada en Chaitdn- siente que sus espacios de libertad han
crecido desde que se le aplic6 la medida adrninistrativa en junio pasado.
"Aunque Io privan a un.0 de parte de su libertad, le restringen sus-rnovimientos a una localidad y n o le perrniten estar librernente donde quisiera: con su
familia, con sus cornpaieros, en su trabajo, he descubierto algo que me ha
hecho crecer en este tiempo: la libertad del relegado. Se expresa m u y concretamente en el contact0 abierto, franco y confiado que he tenido con personas
de Corral y Chaitdn. La gente se ha acercado sabiendo con q u i h hablan; de
all1 la confianza con que hernos conversado, no s610 de ternas politicos,
sin0 tambidn sobre sus problemas personales de distinto orden, sus intirnidades. iEsa libertad es la que he redescubierto en este periodo: la confianza
entre las personas! Creo que ese es un carnino que nos perrnite reencontrarnos
y pensar que podrernos reconstruir en Chile la felicidad para todos".

C

Nliiiez, entrevistado en Melinka
por un corresponsal de SOLIDARIDAD, expreso que con su gesto de
oponerse a la expulsi6n del pais
"nosotros rescatibamos el derecho
blsico que asiste a todos 10s chilenos de vivir en su patria y, al
misrno tiempo, nos oponiamos a una
nueva arbitrariedad .del gobierno".
En la actitud asumida por ellos
-dijo"no se encuentra en juego
el mayor o menor bienestar que uno
puede tener al estar en uno u otro
lugar, sino cuestiones mucho mls
profundas, como el poder seguir
entregando ' t u esfuerzo y tu contribucion a la libertad y l a democracia
dentro de tu propio pais".
La mujer de Nirfiez espera un hijo
para pronto. Ese primer hijo da a
Osiel Nuiiez una nueva perspectiva
para el sacrificio realizado. "Precisamente por l a enorme responsabilidad
que tengo por ese hijo que ha de
venir, debo contribuir con todas mis
fuerzas para que el Chile que CI
conozca no sea el Chile de hoy,
pisoteado por quienes imponen su
gobierno por la fuerza. No es posible
que el Chile que van a conocer tantos
hijos de esta patria sea l a misma
terrible realidad que nosotros hemos
enfrentado por once aiios".

AHORA SOMOS CUATRO
Pero mientras Osiel Nbfiez volaba
forzadamente a Melinka, un nortino
regresaba de ese lugar, tras cumplir
su periodo de relegacion. Hgctor
Basualto, democratacristiano, presidente de l a Federation de Sindicatos
de Trabajadores Pesqueros de Iquique (42, casado, do? hijos de 15 y
14 aRas) habia sido relegado e l 5 de
mayo. "Me hice de buenos amigos
entre l a gente buena y humilde de
a116 -relato a SOLIDARIDAD a su
paso por Santiago, rumbo a Iquiqye-.
AI comienzo tuve problemas de
rechazo, per0 despu&, al solo mirarlos, uno sabe que estan con uno".
Trabajo pintando la lglesia local.
Gracias a la solidaridad de sus compaAeros de Iquique, de la lglesia y de
su partido, su familia Io pudo visitar.
"Antes era poco comunicativo con
mi familia -recordb-. Esto nos unib
mucho mas. Ahora yo no estoy solo:
somos cuatro 10s que luchamos".

&
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Mes del exilio
'

I'

Sebast itin Acevedo' I

EMPLAZAMIENTO MORAL

LOS PROFESIONALES
SE INTEGRAN

El grupo, conformado por m6s de 150 personas, se instal6 en e l
frontis del diario "La Nacion", mostrando hacia La Moneda un lienzo
con la siguiente leyenda: "Sefior ministro: i s i o no a la tortura?"
Silmultaneamente una delegacion del Movimiento contra la Tortura
"Sebastiin Acevedo" dejaba en la Casa de Gobierno una carta dirigida a1 ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, en 10s siguientes
terminos :

e Agosto fue el mes del exilio. Durante esta Jornada
se realizaron diversas actividades entre las que se destac6
la creacion de la Coordinadora de Colegios Profesionales
por el fin al Exilio.

SeFior rninistro:
A creaci6n de un Tribunal
especial formado por representantes del gobierno, la Corte
Suprema y la lglesia Catolica para
que 10s exiliados tengan la garantia
de justicia imparcial en el estudio
de sus casos, es la propuesta que
lleva el Colegio de lngenieros a
la reci6n formada Coordinadora
de Colegios Profesionqes por e l
Fin al Exilio, la que se c h s t i t u y b
de manera oficial el primero de
agosto, dia en que el Comit6 ProRetorno dio inicio al Mes del
Exilio.
"La Coordinadora es el punto
inicial de una acci6n sin claudicaciones para lograr que se termine
con el exilio", sefiala Jorge Sierralta, ingeniero y representante de
su Colegio ante la Coordinadora.
Y agrego: "a pesar de las declaraciones de buena voluntad, el
gobierno no aplica un marco definido, definitivo y justo para terminar
con este dramitico problema".
En este momento la entidad
agrupa a representantes de doce
Colegios Profesionales y en 10s
prdximos dias se integrarin a ella
ocho agrupaciones mas.

L

ESFUERZO COLECTIVO
En agosto, por su parte, el
Comit6 Pro-Retorno levant6 a pulso
y dia a dia el Mes del Exilio,
jornada por e l derecho de 10s exiliados a vivir en Chile y que este aRo
conto con la activa participacion
de var iadas organ izaciones ,
Para Carmen Correa, integrante
de la directiva del Comite, la
actividad mas sobresaliente, por el
alcance que tuvo, fue la Segunda
Feria del Exilio, "valioso esfuerzo
colectivo por . sensibilizar a 10s
chilenos en este doloroso drama",

segun l a defini6 uno de sus visitantes. Durante una semana y en
diversos lugares de Santiago se
exhibi6 la desperdigada creaci6n
que llega desde el exilio, en conjunto con obras de artistas nacionales. La fotografia, la literatura,
el teatro, el video y la presencia
constante de escritores, poetas j6venes, actores de SIDARTE y miembros del Coordinador Cultural "que
trabajaron hombro a hombro", segun sefial6 Carmen Correa, dinamizaron la Feria. Esta fue clausurada el
doming0 19 a pur0 Reque: la noche
anterior desconocidos robaron 10s
equipos de amplificacion guardados
en el local del sindicato de MADECO y que el ComitC habia arrendado a un particular, La p6rdida fue
avaluada en alrededor de un millon
de pesos.
El Comite Pro-Retorno concurri6 tambien el 20 de agosto a l a
tumba de O'Higgins. Ese dia, entr&
las coronas oficiales depositadas
durante el acto oficial del natalicio
del Libertador, quedaron 10s claveles con cintas en las que iban inscritos nombres de exiliados que un
grupo de mujeres lanzo a 10s pies
del monumento.
"Creemos que este aiio el problema del exilio ha traspasado el ambito del ComitC. Hace cinco aiios,
cuando instituimos el 20 de agosto
como el Dia del Exilio, nos propusimos hacer de esta una preocupacion
nacional. Y hoy, el exilio es asumido como un problema concreto,
preciso", seiiala Carmen Correa. Asi
parecen haberlo entendido 10s colegios profesionales quienes, con la
creacion de la Coordinadora, cerraron un nuevo eslabon en la lucha
por la vigencia del derecho a vivir
en la patria.

s

Lueao de la rnuerte
del reniente Allende

LAVIOLENTA
INVESTIGACION
INCUENTA pobladores de la
C
comuna de Pudahuel han sidb
afectados por las diligencias de

nidas por carabineros eran Ios
autores y cbmplices de la mu rte
del teniente Allende.

Carabineros y personal de Investigaciones respecto de las indagaciones para dar con 10s responsables
de la muerte del teniente de Carabineros de Chile Julio Allende.
Estas ahn no arrojan resultados
positivos, desmintiendo, de esta
forma, las versiones dadas por
algunos medios de prensa. Estos
aseguraron que seis personas dete-

Durante un mes, 10s pobladores
de Pudahuel han vivido en un clima
de alta inseguridad. La poblacion
Villa Libertad fue allanada completamente, casa por casa, por personal
de Carabineros. De diversos sectores
de l a comuna se detuvo a 40 personas, 6 fueron amenazadas de
detention v cuatro no fueron en-

6
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Nuestra petici6n es de su plena incurnbencia: es bien sabido y hay
abundante evidencia que en Chile, organismos que estrin bajo su responsabilidad practican sistem4ticarnente la Tortura; torturan con tecnicas
e instrumental especial con el fin de investigar y aternorbar. Por lo
cual le hacernos la siguiente petici6n:

1) Que, declare pljblicamente su total oposici6n a la Tortura.
2) Que, notifique a CNI, a Investigaciones, a Carabineros y a todo
Grupo Especial que est4 a sus 6rdenes que la Tortura no sera tolerada
en ninguna circunstancia.
3) Que irnparta las instrucciones pertinentes para que esto sea efectivo y se castigue disciplinariarnente a todo infractor,
4) Que mande efectuar una inspecci6n interna en estos organismos
para que se destruya el instrumental y se erradique la practica de la
Tortura.
5 ) Que asegure al Poder Judicial que ofrecera toda su colaboraci6n
para que se persiga este delito en 10s propios Organisrnos de Seguridad
y Policia.
. 6 ) Que haga saber a la ciudadania que denuncie con confianza
toda prActica de tortura corn0 verdaderamente terrorista.
SeRor ministro: la ciudadania quiere realrnente saber si usteci
est4 o no est4 contra la Tortura. Nosotros rnisrnos nos lo preguntarnos
cuando se nos reprime por protestar contra ella.
Agradeceriamos tener noticias de la acogida que recibira de parte
suya nuestra petici6n.
Lo saluda.
MOVlMlENTO CONTRA LA TORTURA
"S E BAST IAN ACE V E DO "

La mantfestacion pacifica, redltzada el rnietcoles 22 de agosto,
finalizo sin incidentes nt detenidos.

contradas. De 10s detenidos, 38 ya
se encuentran en libertad incondi:
cional y 2 continuan detenidos,

acusados por presuntos delitos que
no tienen que ver con 10s sucesos
que originaron la aprehensi6n.

IRREGULARIDADES
Las inseguridades se incrementaron cuando se conocio e l trato que
10s carabineros le dieron a algunos
de 10s detenidos. A diez le fueron
aplicados apremios con corriente
y siete fueron severamente golpeados, segun sefialaron 10s afectados.
Per0 las irregularidades tambien
se advirtieron en 10s procedimientos
empleados en las detenciones: ocho
pobladores fueron aprehendidos sin
ordenes y dos nunca fueron reconocidos como detenidos. Los treinta

~

restantes lo fueron mediante ordenes que emanaron de la Tercera
Fiscalia Militar, que sustancia el
proceso respecto de la muerte del
teniente Allende. Sin embargo,
en diez de estos casos se interfirio
el proceso judicial por la promulgacion de un decreto exento del
Ministerio del Interior, que permite
mantener incomunicado durante
cinco dias a 10s detenidos. A seis
de ellos se les prolong6 por 15
dias mas, asevero uno de 10s abogados defensores.
Por ultimo, las detenciones efectuadas por personal de Investigaciones fueron usadas para indagar
sobre las actividades propias de
las organizaciones poblacionales del
sector, transqrediendo 10s fines por
10s cuales se-cursaron dichas bidenes.

~

~~

Madra, hija y nieta buscan retomar el ritmo normal de JUS vidas. Aunque-4icen- ya nada es igual.

El iesiimonio de doAa Raquel
0
0

Despues de haber sufrido la injusticia de un allanamiento a su
hogar y la detenciirn y tortures de su hija adolescente, doiia
Rauuel Lara piensa aue "nadie est6 libre".
"Ya no podre hacer la misma vida de antes -dice doiia
Raquel-. Quiero que todos sepan y nadie quede indiferente".
Su hija, Ana Alejandra, lleg6 a la conclusibn que "cuando uno
denuncia est4 mils protegida".

ONMOCIONADA, d o i a R&el se levant6 de su asiento en la micro
y habl6 a 10s tranquilos pasajeros: "No les v o y a cantar; no me ando
ganando la vida, per0 les voy a contar un drama que necesito hablarlo, necesito que la 'gente sepa, porque estoy desesperada. Yo 10s veo a cada
uno de ustedes tan tranquilos, mientras yo estoy sufriendo est0 y n o sI5 qu6
hacer: mi hija fue detenida. Lleva desde ayer perdida. Me la llevaron encapuchados desde mi casa. Ya me la habian llevado antes y me la torturaron, le
pusieron corriente. Mi n i i i t a tiene 18 a:os".
Sin contenerse mis, d o i a Raquel Lara comenz6 a Ilorar. Los asombrados
pasajeros se movieron en sus asientos. Una sefiora se le acerc6, tambihn Ilorando: "Seiora. si en mi sector ha estado ioual". Varias otras uersonas se acercaron y le'tocaron el hombro, dlindole $1 nit%os, "Tenga valentja, seiora;trate de
no decaer".

aceptar que a gente inocente le hagan
todo este daiio. Estoy llana a que se
investigue, y si nuestra casa era sospechosa iningirn problema que hubieran venido, per0 como corresponde! Con ias 6rdenes correspondientes,
mostrando su identidad Y diciendo
a donde pensaban ,llevarse a mi hija.

Ella agot6 todos 10s rnedios,
rodeada de la solidaridad de sus vecinos. Fue a las comisarias, dialogo y
pele6 con 10s carabineros que le dieron un trato degradante, envio un
relato de lo que le estaba sucediendo
a l a Comisi6n de Derechos Humanos'
de Naciones Unidas, en Ginebra, dio
su testimonio angustiado en una
micro, interpuso recursos de amparo.
Finalmente, su hija fue liberada
sin cargos. La joven Ana Alejandra
lleg6 a su casa el martes 15 de agosto,
tras casi 'quince dias de pesadilla. Las
vecinas salieron llorando a recibirla
y desfilaron por su casa ese dia y 10s
siguientes. Su pequeiia hija, Patricia,
de s610 2 aiios y 8 meses, reaccion6
con una indiferencia que nadie esperaba. Se apeg6 mhs a su abuela, con
la cual habia deambulado por las cercanias del hogar noche tras noche
esperando que "la Ana" descendiera
de alguna micro.
Ana Alejandra tiene apariencia y
actitudes de nifia. Por eso es capaz de
contar, muy naturalmente, que se
sentia neruiosa cuando sus aprehensores le tomaron las medidas para
hacer el ataird en que la enterrarian;
tan naturalmente como se echa en el
suelo a jugar con su hija Patty. Quienes la detuvieron buscaban en realidad a Jorge Echeverria -el padre de
Patty- a quien aun no aprehendian
al cierre de estas lineas.
Recuerda a Jorge como un muchacho tranquilo. "Era muy preocupado
de sus estudios. Venia a verme a mi
casa y estudidbamos juntos. A veces
el fin de semana ibamos a fiestas. 0
sea, 6ramos lolos normales".
Hace tiempo que ya no lo ve m8s.

C

Doiia Raquel no decayb. Con insistencia busco a su hija, Ana Alejandra Flores Lara, por todos 10s lugares
que le sugirieron. La prensa la habia
seiialado como la autora material de
10s disparos que dieron muerte at
teniente Julio Allende, en Pudahuel,
la noche del 26 de julio pasado. Habia sido sacada dos veces de su casa
por carabineros y civiles encapuchados, sin ninguna explicacidn de las
razones o el destino a que la Ilevarian.
Hoy la normalidad ha vuelto a la
casa de calle Apolo 13, en la poblaci6n Violeta Parra, aunque nada es
igual que antes.

"LHA PENSADO
EN LA MAMA
DEL CARABINEROI"
Cuando llegamos a conversar con
Ana Alejandra y su madre, la joven
estaba todavia acostada a pesar de
estar cerca el mediodia. "La estamos

regaloneando", dice doAa Raquel.
Hace apenas dos dias que Ana Alejandra (18) llego de regreso a su
hogar y a su pequeAa hija, tras hiber
sido liberada sin cargos por el fiscal
militar que investiga la muerte del
teniente Allende.
La conversaci6n con doiia Raquel
surge fhcil. Quiere que su historia se
sepa, que nadie quede indiferente y
que todos aprendan la leccion, "porque ahora s6 que esto le podria pasar
a cualquiera". Recuerda que "antes
yo era may imparcial en esto. Decia:
si detienen a alguien que se mete en
cuestiones, deben investigar, Per0
ahora que esto nos pas6 a nosotros
pienso icuhnta gente inocente estara
sufriendo lo mismo!"
TambiBn piensa "en el otro lado",
10s familiares del teniente muerto y
de su navia, que se suicid6. "1Como
no pensar en ellos? Ahora que esto
me toco a mi, claro que pienso en e l
otro lado. Per0 no por eso se puede

Para la sefiora Raquel Lara es
incomprensible la forma de actuar de
carabineras. "En la casa lo desarmaron
todo y se llevaron a Ana sin dacirnos
a qu6 lugar".

Ana Alejandra: "Cuando uno denuncia

est6 mtis segura. Por eso seguiremos
adelante con las querellas".

.

Per0 se la llevaron la primera vez y l a
niiia volvi6 a l otro dia torturada con
electricidad, pdlida".
Y LcuBl es, para doiia Raquel, la
leccion?

"NO PUEDO HACER
LA MISMA V l D A DE ANTES"
"DespuBs de todo, me ha quedado
un sentimiento de rabia e impotencia. Pienso que no me puedo quedar
sentada aqui en mi casa. Que no puedo hacer la misrna vida que hacia hast a hace un mes: llegar de mi trabajo,
instalarme, tomarme mi taza de t 6 y
acostarme muy comodamente. Pienso que debo hacer algo, como salir
casa por casa explicando a 10s vecinos
qu6 hacer en cas0 de allanamiento.
Porque ahora creo que nadie est6
libre. Se hace us0 y abuso de la autoridad. Por lo tanto, quiero explicar
a mis vecinas 10s pasos a seguir y como agotar todos 10s medios".

Hoy ella est& dedicada a "estar aqui
en mi casa, hacer el almuerzo, hacer
e l pan amasado, a veces lavar, y cuidar a la Patty".
Per0 esth dolida por el tratamiento que le dio la prensa. "Llegan y
escriben lo que se les ocurre, sin comprobar si es cierto. Mi papy ya hizo
una querella contra carabineros. Y
ahora se van a querellar contra El
Mercurio y La Tercera. ,Durante la
segunda detenci6n me preguntaron si
habia ido a la Radio Cooperativa. Les'
dije que no, per0 que habia ido a la
Vicaria y un m6dico habia visto las
huellas de la tortura. Creo que por
eso no me volvieron a poner corriente. Entonces, creo que hay que seguir
adelante con la denuncia, porque
cuando uno denuncia estd mis protegida. Por irltimo, mhs adelante con
otra persona se van a cuidar un poquito mhs del cartel que le pongan.
Por eso vamos a seguir con las
querellas".
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((Maria,rnujer
de esperanza"
0

0

Con este tltulo, el Arzobispo de Santiago, MonseRor Juan
Francisco Fresno, entreg6 una Carta Pastoral dirigida
especialmente a las mujeres de la arquidibcesis.
En ella las llama a convertirse en instrumento de esperanza
en Chile.

E

N la Festividad de la Asuncion, el 15 de agosto pasado,
el Arzobispo de Santiago, Monseiior
Juan Francisco Fresno, estimo como
muy oportuno entregar una Carta
Pastoral a la mujer. Asi lo hizo. En
la solemne Eucaristia que se celebr6
ese dfa, en que la lglesia Universal
tambikn rinde homenaje a las religiosas, el prelado hizo entrega de su
pastoral "Maria, Mujer de Esperanza". En ella llama a las mujeres de
la arquidiocesis a convertirse en
instrumento de esperanza en Chile.
Las exhorta a ser motivo de union
entre 10s hombres y a enseAar a sus
hijos que no hay nada mas bello
que amar.
Monseflor Fresno t a m b i h les
agradece 10s aportes que hoy estan
haciendo por el bien de la patria.
"Gracias a Dios, mirandolas a ustedes, sobre todo la forma en que estrin
enfrentando el momento tan duro
que vive Chile, me siento lleno de
esperanzas. Porque en ustedes redescubro, con manifiesta claridad, todos
10s rasgos de la verdadera imagen de
la mujer, t a l como en Maria se nos
ha revelado (...) Y con sinceridad
les digo: creo que ustedes son el
principal potencial de reservas morales con que cuenta Chile para luchar
con eficacia por una civilizaci6n del
amor"

El pastor de la lglesia de Santiago
agradece a las mujeres "por la forma
en que saben conservar la propia
dignidad, aun en medio de la pobreza
y de las circunstancias mas adversas".
(...) "Tambien quiero agradecerles
por la actitud que saben guardar
ante sus maridos (...I Por la comprens i b , el estfmulo y la esperanza que
les dan en 10s malos momentos,
especialmente cuando falta el trabajo".
Luego, MonseAor Fresno se dirige
a (as mujeres mas humildes de Santiago, manifestendo les su adm irac ion
ante "la inventiva de su amor" y
por "esa prodigiosa capacidad con
que saben 'rebuscarselas' para hacer
cundir e l escaso dinero del esposo,
y asegurarle a 10s suyos algo del pan
de cada dia. i Y cuentas de ustedes
-agrega-, en este tiempo tan dificil,
no estan incluso reemplazando a sus
maridos en la tarea de mantener la
casa con su trabajo, cuando ellos no
lo encuentran! iQu6 desorden trae
&to a sus familias! Sin embargo,
en la tarde, volviendo agotadas,
ustedes tienen fuerzas todavia para
alentarlos y seguir sirviendoles mediante el lavado, la cocina, e l planchado. Y o , junto con denunciar
tan grande injusticia -indica Monseiior Fresno-, rezo para que esta
situacion cambie cuanto antes. Per0
~

mientras tanto, para consolarlas,
les recuerdo que, a s i como el amor
de Cristo culmino en la cruz, a s i
e l de ustedes esta creciendo sin cesar
en medio de estos sacrificios; y que
e l SeAor un dia, recordandoles
cada uno de esos ocultos esfuerzos,
les dira:. 'Vengan, benditas de mi
Padre, a compartir e l gozo de m i
Reino, porque todo eso que hicieron
por sus esposos y familiares necesitados, por MI' lo hicieron".
La Carta Pastoral de Monseiior
Fresno destaca tambibn el valor de
la maternidad y del compartir. Llama
a las que tienen mas a solidarizar
con las mas pobres.

Mis adelante, e l Arzobispo de
Santiago agradece la silenciosa per0
efectiva labor que realizin las mujeres consagradas, tanto religiosas
como miembros de lnstitutos Seculares. "A travds de diversas formas
de participacion en la vida y quehacer de la Iglesia, ustedes sirven a
Chile de un modo eminente: hacibndose 'madres en la fe' de 10s chilenos,
es decir, comunicandoles la unica
fuerza de amor, de servicio, y de
vida que puede salvar a nuestra patria
y generar una cultura mas humana:
la que viene de Dios. iLas bendigo
de todo corazon por lo que nos estin
aportando! ".

H

Padre Hurtado
A 32 ANOS DE SU MUERTE
Padre Alberto Hurtado:
una herencia fecunda.

C ON

una Eucarist ia -el
sibado 18 de agostocelebrada en la parroquia Jesljs
Obrero, donde se encuentra su
tumba, sb record6 el 3Z0
aniversario de la muerte del padre
Alberto Hurtado Cruchaga,
fundador del Hogar de Cristo.
Su vida fue calificada por el
fallecido Obispo de Taka, Manuel
Larrain, como "una visita de Dios"
La obra del padre Hurtado -ha
dicho el padre Renato Pobletesigue mds vigente que nunca.
"El nos vuelve a llamar a la
conciencia de todos 10s chilenos
a ser solidarios con el prbjimo, con
10s mds pobres. El nos llama a vivir
el cristianismo, solidarizando
con el hermano que sufre. El padre
Hurtado nos recuerda que todo lo
que hacemos por el pr6jimo,
IOnacemos con el propio Cristo".

8

El padre Alberto Hurtado nacib
en la localidad de Casablanca,
el 22 de enero de 1901. Estudib
en el Colegio San lgnacio de
Santiago, donde conoci6 a la
persona que mayor influencia tuvo
en su vida: el jesuita Fernando
Vives, su padre espiritual. Despu6s
de estudiar derecho, ingresb a la
Compafiia de Jesirs, ordendndose
sacerdote el 25 de agosto de 1933,
en BQlgica.
Su apostolado en Chile fue muy
fecundo. Por cuatro aiios
consecutivos fue asesor nacional
de la Juventud de Accibn Catblica.
En octubre de 1944 inicib su gran
obra; el Hogar de Cristo. En 1947
crea la Acci6n Sindical Chilena
(ASICH), destinada a capacitar y
organizar a 10s trabajadores
cat6licos. En octubre de 1951,
'funda la revista "Mensaie". Meses
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despues, el 18 de agosto de 1952,
muere victima de u?,cincer al
pancreas,
A cuarenta afios de su fundacibn,
el Hogar de Cristo, una de las
obras mhs significativas del padre
Hurtado, sigue creciendo en su

labor de servicio a 10s mis
necesitados, especialmente nifios,
ancianos, enfermos y desamparados.
Diariamente atiende a m8s de mil
personas, a traves de sus distintos
programas. Actualmente mantiene
una hospederia para hombres,
otra para mujeres y una tercera
para nifios. Cuenta, ademas, con
dos Centros Abiertos, que atienden
a mAs de 300 menores; dos
policl inicos, 3 hogares de ancianos
y 11 de menores y una Casa de
Egresados de estos hogares.
Con el objeto de recolectar
ayuda econbmica para el Hogar
de Cristo, el lunes 20 de agosto se
realizo en el restaurant "La
Estancia" una singular comida
de "Pan y Vino", a la que
asistieron destacadas personalidades
de la vida pljblica nacional.

~
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Decanato Sanfa Rosa

NUEVO
AMEDRENTAMIENTO

Los asaltantes dejaron libros
y revistas sobre marxismo,
10s que llevaron especialmente
con ese objeto.

E

N su reciente y privada visita
al pais, el Cardenal Primado
de BBlgica, Monseiior Godfried
Dannieels, presenci6
accidentalmente una de las tantas
arnedrentamiento que sufre la
lglesia en Chile. El sabado 4 de
aaosto Dasado concurrib a la sede
&I Decanato Santa Rosa, ubicado
en la Avenida Mayo 1878, en el
paradero 18. De ah i -acompafiado
por religiosos del sector-se dirigi6
al Carnpamento Monsefior Fresno.
Pero, la madrugada de ese dia
la sede decanal fue asaltada por
desconocidos que provocaron u n
"especial desorden ", quemaron
Iibros, revistas, folletos,
desconectaron el telBfono. Entre
el desparramo de libros, en, las
diversas oficinas, especialmente en
el "hall" de entrada, ubicaron
estrategicamente material escrito
(libros, revistas) sobre marxismo
que 10s extrafios asaltantes llevaron
especialmente con ese objeto.
Luego de cometer su accibn,
10s desconocidos se dirigieron a
la casa del cuidador -Enrique
Garcia- rompiendo 10s vidrios
de laventana del dormitorio.
Le advirtieron que nose preocupara,
"pero el curita que se cuide, porque
varnos a limpiar la lglesia de todos
10s rnarxistas".
AI presenci,ar estos hechos,
Monseiior Dannieels qued6 muy

I

%
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Padre Antonio Ghyselen: "85
gente que quiere amedrentar y
manifestar burdamente su
disconformidad con la Iglesia",

impactado. Para 61 resultaba m u y
dif icil imaginar 10s motivos y
razones de tales actos. Sin embargo,
el decano de Santa Rosa, el
sacerdote bel ga An t o n io G hysel en
sefialo a SOLI D A R l D A D que
estos hechos se insertan dentro de
la sostenida campafia en contra
de la Iglesia, como tamhien han
sido 10s incendios de-capillas.

"Es gente que quiere amedrentar

solidaria con 10s pobres, con sus
organizaciones".
El padre Ghyselen n o Cree que
sea un ataque solamente a su
persona. "Yo creo mAs bien que
es un ataque a la lglesia del sector,
que ha manifestado claramente
su opci6n por 10s m& pobres y
que estas personas la consideran
como una acci6n pol itica".

y manifestar en forma burda
su disconformidad con una posici6n
de la Iglesia,que pretenden
amedrentar. Es un aviso: lo dijeron
claramente 'vamos a volver a
limpiar la lglesia de marxistas
infiltrados'. Con estas acciones
pretenden intimidar, amedren tar,
porque la lglesia se muestra

s
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"CONSTRUYAMOS
LA CASA DE DIOS"
Reunir 21 millones de pesos fue

la meta que se propuso este aiio l a
campaiia "Construyamos la Casa de
Oios", cuya colecta se realiz6 en todas
las parroquias y capillas de l a Arquididcesis de Santiago, el domingo 19
de agosto pasado. Lo recaudado
serviri para financiar la compra de
sitios y la construccidn de mhs o
menos 30 capillas en sectores populares de la capital.
En adhesi6n a esta campafia, Monseiior Juan Francisco Fresno celebr6
-ese domingo- una Eucaristia en el
sitio donde se levantare la futura
capilla San Agustin, de l a Villa Los
Libertadores, en la comuna de Conchali. "Antes de edificar el templo
material quiere el Seiior edificar el
templo espiritual en el corazdn de
cada uno de ustedes", dijo el Arzobispo a 10s pobladores de Los Libertado re s.
La campaiia "Construyamos la
Casa de Dios" -que se realiza por
tercer aiio consecutivo- se extiende
hasta fines del presente mes de agosto.
Los aportes pueden ser entregados
en parroquias y capillas, o directamente en el Arzobispado de Santiago.

LA PA2 EN EL MUNDO
Los aportes que las lglesias cristianas estrin haciendo a l a construccibn
de l a paz en el mundo, fue el tema
de reflexibn de una reuni6n interiglesias que se realizb en la ciudad
africana de Nairobi, entre el 20 y 26
de agosto pasado. Por Chile concurrieron el presidente de la Conferencia
Episcopal, Monseiior Bernardino Piiiera; y el Vicario General para la
Pastoral de Santiago, Monseiior Cristiin Precht. El evento fue convocado
por l a Conferencia Mundial sobre
Religi6n y Paz.

NUEVOS DIACONOS
Con siete nuevos dihconos cuenta
l a lglesia de Santiago. El shbado 11
de agosto (en la Catedral), fueron
ordenados 10s laicos Jorge Quiroga,
Hugo Mella, Jose Campos, R a i l Claviio, y Ralil GutiBrrez. Dias desputSs,
el 20, en la parroquia de San Bernard0
Io fueron AndrBs Jaque y Juan Herrera.
Ambas ceremonias fueron presididas
por el Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno.
Los dihconos sirven al pueblo de
Dios en el ministerio de la Liturgia,
l a Palabra y de la Caridad.

"E VAN G E LICEMOS
SANTIAGO": CONSULTA
MASIVA

la integracidn de 10s laicos a este

Con una consulta masiva a todos 10s
catdlicos, el domingo 26, continuaba
desarrollrindose en toda la arquidibcesis
el proyecto misionero "Evangelicemos
Santiago". En la oportunidad, se requirib a 10s fieles que concurren a misa, la
opini6n sobre l a tarea que realiza la
lglesia de Santiago. En tanto, las comunidades cristianas de base estin partici. pando en la etapa de consulta y
reflexi6n acerca de sus respectivas
experiencias histbricas como comunidad. Los resultados de dichas reflexiones ser8n dadas a conocer a 10s organi'zadores en fechas posteriores.

"HACER POLlTlCA SANA"

quehacer de la vida humana.

El Obispo de Punta Arenas y
miembro del Cornit6 Permanente del
Episcopado, Monseiior Tomes Gonzhlez, sefial6 que el documento "Evangelio, Etica y Po1itica"tiene como finalidad que 10s chilenos de buena voluntad
"aprendamos nuevamente a hacer
pol itica sana; es decir, que aprendamos,
aunque pensemos distinto, a ser hermanos". (...) "Eso es verdaderamente
la politica: que aprendamos a ser
veraces, generosos, abiertos, a buscar
el bien de 10s dem&, tal vez por distintos caminos, pero formando una
unidad", agregb.

SEMANA SOCIAL
EN CONCEPCION
PROVINCIAL JESUITA
"Evangelio, Etica y Polftica" fue el
tema de reflexidn de este aiio de la
Semana Social de Concepcibn, que
tuvo lugar entre el 20 y 26 de agosto.
Los organizadores seiialaron que Bsta
tenia como finalidad el difundir la
doctrina social de la Iglesia, en materia
de participacidn pol itica y el promover

I
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Asumib recientemente como nuevo .
Pfovincial de 10s jesuitas, el padre
Cristiin Brahm, 44 aiios de edad y
cinco de sacerdocio:El
religioso t i m e
como responsabilidad dirigir el trabajo
pastoral que realizan 10s 187 jesuitas
en Chile.

IGLESIA EN EL MUNDQ
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La fe de 10s devotos
0
0

0

Miles de peregrinos llegan cada jueves hasta el Templo de Santo
Domingo y a 10s Agustinos para pedir o agradecer algin favor.
Estas manifestaciones de religiosidad popular estdn muy
enraizadas en nuestro pueblo. La devocion a 10s Santos viene
del siglo pasado y la trajeron congregaciones religiosas.
Hay que mirarlas con respetoy para la lglesia son un desaf io
evangelizarlas, dice el padre Julio Navarro, del Equipo de
Formaci6n Pastoral del Santuario de Lourdes.
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L desfile de personas es interminable. Entran y salen. Desde las prirneras horas de cada jueves del aiio y hasta bien entrada la noche,
el Santuario de Santo Dorningo, en pleno centro de Santiago, se viste
de gala para recibir a tanto peregrino. Se calcula que llegan aproxirnadarnente
75 mil. Traen consigo sus problemas, angustias, aflicciones. Y t a r n b i h vienen
a dar gracias "por el favor concedido". En el altar luce rnajestuosa la Virgen
del Rosario de Pompeya.
AI templo de Santo Dorningo n o s610 van 10s devotos de la Virgen,
tarnbien llegan 10s de San Pancracio y San Martin de Porres. El dicho popular
"a cada santo una vela", a q u i se hace realidad. En cada altar se dejan las
ofrendas, velas, flores. Ninguna irnagen queda en el olvido.
A pocas cuadras del templo de
Santo Domingo, caminando por
c a l k Estado, esth la lglesia de 10s
Agustinos. Otro lugar de devocibn
popular. Alli se venera en forma
especial a Santa Rita, "la abogada
de l o imposible". Afuera las floristas
ofrecen sus rosas a quienes vienen
a cumplir con sus mandas. Junto
a ellas, 10s ancianos, mujeres y nifios
que piden limosna. El especthculo
que ofrece l a lglesia de San Agustin
es semejante al que presenta Santo
Domingo, pero en este ljltimo cas0
todo es multiplicable por tres "a
simple ojo". Tres veces mayor el
gentio, m8s comerciantes, mds pordioseros, y hasta una sefiora . que
toma l a presi6n.

A Santo Domingo llegan mayoritariamente de sectores populares:
jovenes, mujeres, matrimonios con
sus hijos pequefios, estudiantes, ancianas. En San Agustln, se aprecia
una leve mayoria de fieles de clase
media, no muy dispuestos a dar
entrevistas. En carnbio, en Santo
Domingo l a gente no tenia problemas
para contarnos 10s milagros y favores
"del Santo de su devocion".

EN POMPEYA
Ese jueves, l a tarde era muy fria
en Santo Domingo. DespuCs de las
siete de l a tarde la. aglomeraci6n
se hace mayor y el frio pasa inadvertido dentro del colonial templo.

En Santo Dorningo 10s devotos de la Virgen del Rosario de Pompeya y 10s de SBn Pancracio constituyen la mayoria de quienes concurren al templo a 'hacer o pagar una manda".

A esa hora en el Altar Mayor se
celebra l a Eucaristia, seguida con
fervor por cientos de fieles que se
ubican en las naves centrales; otros
tantos se detienen, rezan en forma
individual, forrnando nutridos circu10s alrededor de 10s altares laterales.
Rezan y se concentran con tanta
devocion que nada les perturba.
A la salida del templo, conversamos con algunos peregrinos. La
sefiora Rosa Saavedra, del sector
de Las Rejas, 58 afios, casada, un
hijo y varios nietos, confiesa con
mucho orgullo que es devota de San
Pancracio. "El es muy milagroso,
en la casa nunca me falta e l pan. YO
vengo a rezarle l a novena para que
a mi hijo nunca le falte el trabajo,
porque yo lo quiero mucho. Es lo
unico que tengo en el mundo".
Don Eduardo Alfonso, 65 afios,
tambien es devoto de San.Pancracio,
"pero tambiCn de la Virgen de
Pompeya", agrega.'Y explica que el
primer0 es "Patron para que no nos
falte trabajo". A continuacih, aclara
que 61 mas que nada es devoto de
Jesus.

En una encuesta realirada en el
santuario de Lourdes, se pudo
comprobar que las peticiones
de las personas son muy concretas
y no tienen que ver con elementos,
mhgicos. Por ejemplo nose detect6
a nadie que fuera a "hacer manda"
para ganarse la loteria o polla gol.

Ix a lo mas profundo
A R A conocer Io que la lglesia piensa sobre estas expresiones de
religiosidad popular, S O L I D A R I D A D convers6 con el padre Julio
Navarro, religioso asuncionista e integrante del equipo pastoral del Santuario
de Lourdes de Santiago.
Dijo que la lglesia siente rnucho respeto por estas rnanifestaciones de fe.
Sostuvo que hay muchos valores positivos en ellas, aunque reconoci6
tarn bidn la existencia de algunos elernentos negativos. Mencion6 -corn0
ejemplo-el peligro de la rnanipulaci6n ideolbgica, pol itica e incluso
religiosa de este fendmeno.
Estas rnanifestaciones -seg6n el padre Navarro- vienen "de rnuy
antiguo". La religiosidad del pueblo latinoarnericano tiene su origen en la
prirnera evangelizacibn de 10s espaiioles, siglos X V I y X V I I . Las devociones
a 10s santos fueron traidas por las congregaciones religiosas, en el siglo
XIX.
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iQu6 aspecto destacaria de esta
religiosidad?
-Detrhs de estas expresiones
religiosas hay todo un lenguaje,
una simbologia, que expresan l a
forma en que el hombre sencillo

se sitlja frente al mundo y a la
sociedad en que vive. Detr8s de
ello hay toda una cultura, una
concepci6n del mundo, de las
relaciones humanas que tiene el
pueblo pobre y marginado. Esta

Elvira Silva, soltera, de la comuna
de San Miguel, dijo ser "ferviente
devota de la Virgen de Pompeya".
"Vengo a Pompeya todos 10s jueves
desde hace 20 afios. La Virgen me
ha hecho muchos favores. Lo que le
pido, me, concede. Ahora, por ejemplo, le vine a pedir par la salud de
mi patrona. Yo tengo rnucha fe en
ella. Eso se me ocurre a mi, que es la
fe y nada mas". Dijo, por otra parte,
estar muy contenta con la lglesia
"porque se preocupa realrnente de
10s pobres". "Yo misma participo
en catequesis en San Miguel y en el
grupo reunimos alimentos y ropas
para repartirlos entre 10s mds pobres
de I bar ri o ".
Alejandro Aguilera, 32 afios, casa.
do, una hija, manifest6 no ser devoto
de ningljn santo en especial. "Vengo
por f e , no mds".
LPero vienes a pedir por alguien
o algo en especial?
"Lo mds importante, pido por la
salud de mi hijita, de mi esposa. Y
pido por Chile en general, porque
estamos tan mal. Para m i pido que
nunca me falte el trabajo. No tengo

religiosidad es muy vital e intuiy refleja problemas vitales
del hombre. La gente viene a 10s
santuarios a pedir cosas vitales:
salud, trabajo, el pan de cada
dia
tiva,

...

El padre Julio Navarro indica
que muchas veces tratan de juzgar
estas manifestaciones "desde nuestra propia fe, mas evolucionada,
mis formada; o desde nuestros
propios valores culturales. No tenemos que quedarnos en las manifestaciones exteriores de esta religiosidad, mas bien debemos descubrir
lo que hay mas al fondo de ella".
El religiosb destaca el sentido
de Providencia que se manifiesta
en estas devociones. "Es el hombre
que se situa buscando una respuesta
de Dios a sus problemas vitales.
Dios es una respuesta para sus
suf rim ientos, dolores, injusticias
y para todo lo inhuman0 que pueda
haber en la vida del hombre senci110. Tambikn es una respuesta para
encontrar su felicidad, su bienestar".

ICLESIA EN EL MUNDO
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ningun Santo en especial. Yo vengo
a pedirle a nuestro Sefior Jesucristo
que nos ilumine".
Mientras conversamos con nuestros entrevistados, la sefiora que
toma la presion en las puertas del
templo, no resiste mas y tambien
quiere entregar su opinion. Trabaja
desde hace dos afios y medio .en ese
lugar. "Aqui viene gente de todo
tipo, desde estudiantes universitarios
hasta duefias de casa. La fe que
demuestran es muy grande. Yo ya
ubico a mucha gente. Una sefiora
viene de bien del sur una vez
al mes a dar gracias porque su hijo
sano de hemiplej t'a:'.
Heriberto Urrutia, 26 afios, viene
a dar gracias por el trabajo que consiguio hace poco. "Le hice una
manda a la Virgen y me resulto.
Yo le rezo a todos 10s santos, porque
a cada uno le pido algo especial.
A San Martin de, Porres le pido

por mi papa, que fallecio. A la
Virgen del Carmen por mi mama y
mi hermana. A San Pancracio porque
me vaya bien en el trabajo ...".
Seiiala que no tiene claro de
donde proviene su devocion. "Pero
yo creo que es pura fe que me
dieron mis padres". Aclara que no
es "beato". "Vengo todos 10s jueves
a Pompeya y voy a misa una vez al
afio. Y tengo otra tradicion, voy
todos 10s aiios a la Virgen de Lo
Vasquez".
Consultado sobre el quehacer
social de la Iglesia, indico que le
parecia muy bien. "La lglesia realiza
gna labor muy grande, ayudando
a 10s mas necesitados. Yo cumplo
sagradamente con mi uno por ciento.
Yo creo que la lglesia no es que
se meta en polt'tica, sin0 que mas
bien se preocupa por l a paz y l a
justicia entre las personas".
La seAora Rosa Millas, de Nufioa,
llega hasta el templo de Santo

iNo es una actitud fatalista y
de pasividad esperar que todas las
respuestas vengan de Dios?
-Por supuesto que puede haher
algo de fatalismo. Per0 yo creo
que hay que ir mas profundo.
Junto a la busqueda de una respuest a de Dios, e s t i la esperanza. La
esperanza del creyente, que es una
fuerza de lucha tambi6n. No es
una esperanza fatalista, en el sentido que Dios va a resolver todos 10s
problemas. Es una esperanza que
se abre cuando se cierran todas
las puertas. Es el no negarse a la
derrota, es seguir luchando contra
toda posibilidad humana. Es una
fuerza liberadora, de lucha en el
hombre,
El padre Julio Navarro estima
que el elemento magico, supersticioso, es mucho menor de lo que
se pensaba. Segun una encuesta
realizada en el Santuario de Lourdes no se detect6, por ejemplo,
que alguien fuera a "hacer mandas"
para sacarse la loteria o polla gol.
Otro elemento positivo, mencionado por el religioso es que "la

Hombres, mujeres, jbvenes,
madres con sus hijos, en fin,
personas de las mas diversas edades
y de distintos sectores sociales,
concurren jueves a jueves
a Santo Domingo y a 10s Agustinos
a manifestar su devocion.
Fuera del templo se venden velas,
flores e imagenes,
concurre gran ntlmero de pordioseros
y hasta hay una seiiora
que toma la presion.

Domingo cada jueves, con sus dos
pequefios hijos. Manifiesta ser muy
catolica y muy devota "de l a Virgen
de Pompeya, de Lourdes y de Santa
Gemita". Dice que l a Virgen siempre
le responde cuando "estoy necesitada". "Ahora le vengo a dar gracias
porque me mejoro a mi papa, que lo
tuve tan mal. Yo creo que es un
milagro el que hizo, porque 10s
medicos lo tenian deshauciado".

EN SAN AGUSTIN
Una de las floristas cuenta que
viene mucha gente a pedir ayuda a
Santa Rita, "ella es la abogada de
lo imposible. Toda la gente viene
a pedir algo", acota.
Una seiiora que no se quiso
identificar diio
simplemente
. aue
.
venia "en busca de paz y tranquilidad". En cambio, una joven, Miriam
Ramirez, indico que venia todos 10s
jueves a agradecer a Santa R i t a "por
haberme mejorado de una enferme-

dad muy grave que tube cuando
nifia". UnB amiga que l a acompaiia
manifiesta que no tiene devocion en
especial, "estoy en la busqueda de lo
religioso". A su parecer la lglesia
"se ha ido humanizando mucho mas
en el ultimo tiempo. Antes entrar
a una lglesia era muy frio, ahora el
trato es mas de hermanos. Me gustaria participar en una comunidad
para conocer mas de adentro".
Una joven secretaria, Gladys Vega,
desde hace seis aiios llega cada jueves
al templo de San Agustin. "Yo no
tenia fe. En esa kpoca tuve un problema muy grande. Vine a l a lglesia
y me desahogue. En ese momento
senti como nacia en mi una gran fe,
que me ayudo a salir adelante. Desde
entonces vengo todos 10s jueves. Le
rezo y le traigo una vela. Cuando no
puedo venir, vivo intranquila durante
la semana. Estar aqut' me da una
tranquilidad muy grande. Y o vengo
a agradecer la fe que me dio ...".

de niiio. Esa conciencia de ser hijo
de Dios, de valorizar su propia
dignidad, es una fuerza muy grande
de un pueblo.

Padre Julio Navarro: "la gente
viene a 10s santuarios a pedir cmas
vitals, como salud, trabajo, el
pan de cada dia ..."

,
iQu6 elementos negativos encuentra en estas manifestaciones?

mentos positivos. "A pesar del
sufrimiento en nuestras poblaciones,
dad con 10s demas. Esto tambikn
se manifiesta en la capacidad de
Ofrendat
de sufrimiento* en la
religiosidad popular".

gente que viene a pedir algo a la
Virgen, lo hace como una peticion,
no como una exigencia. Y es muy
agradecido por que sabe reconocer.
que es algo gratuito".
La confianza en Dios y la capacidad de sufrimiento y heroism0
tambi6n son descritos como ele-

-Siempre hay una parte de fatae ignorantia. ~
~ la

~

LY no puede convertirse esta
religiosidad en un elemento de alienacion en l a gente?

n;caci6n social, estan influyendo
negativamente
en la forma de ser
de nuestro pueblo, alterando sus
valores. Est5 el peligro de las mani-1
pulaciones ideologicas, pol iticas,
incluso religiosas, de esos sentimientos tan profundos del hombre.

-Ahi est6 la tarea de la Iglesia,
de ayudar a l a gente que va a 10s
santuarios; motivandola a que participe en una comunidad cristiana,
a que vaya profundizando su fe y
su relacion con Dios. La religiosidad
popular se puede convertir -como
lo dice Puebla- en un clamor de
verdadera liberacion del pueblo. En
el fondo, la aspiration demostrada
en esta religiosidad, es l a de vivir
con dignidad de hombre, de mujer,

Como desafio, el padre JuliD
Navarro enfatiza que la lglesia debe
evangelizar estas manifestaciones
de religiosidad popular. "Debe
orientarles con respeto. Se debe
respetar todo lo que es del hombre,
toda expresion de una cultura de
un pueblo". AI respecto, recuerda
lo que dice Puebla: "Como toda
la Iglesia, la religion del pueblo
debe ser evangelizada siempre de
nuevo".
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ISCUSION, analisis, reflexi611, ha provocado en diversos
niveles de comunidades cristianas de base el reciente
documento del episcopado nacional "Evangelio, Etica y
Politica" (ver SOLIDARIDAD 183). Los jovenes recogieron
el desafio planteado por 10s Obispos, organizando charlas en la
Vicaria de Pastoral Juvenil de Santiago -10s dias 13 y 14 de
agosto pasado-, en las que participaron Monseiior Sergio
Contreras, Obispo de Temuco y secretario general de la
Conferencia Episcopal; y Monseiior Tomes Gonzalez, Obispo
de Punta Arenas.
Los profesionales se reunieron durante la semana del 21 al 25
de agosto para reflexionar sobre dicho documento. La Vicaria
de la Zona Oriente, en tanto, organizaba para esa misma semana
un seminario, con la participaci6n de destacadas personalidades
del ambiente eclesial, social y politico.
Esos son algunos ejemplos. "Evangelio, Etica y Polltica" no ha
pasado inadvertido. Otro dato. Los primeros veinte mil ejemplares
se agotaron en menos de una semana.
SOLIDARIDAD recoge en este reportaje la opini6n de laicos
comprometidos en el quehacer politico. Ellos valorizan
positivamente el documento episcopal, por cuanto 4ijeron- se
trata de un documento de trabajo abierto a la critica y al dialogo.
Reconocieron sus limitaciones, sobre todo en cuanto 'la
estructura y complejidad de su lectura".
Entre 10s aportes mas significativos, destacaron la revalorizaci6n
de la acci6n polltica tan vilipendeada en 10s ultimos aRos.
Nuestros entrevistados valoraron el llamado que formulan 10s
Obispos a que 10s laicos se comprometan en este campo de la
vida humana. Respecto a la petici6n que hacen a la juventud de
prepararse y educarse en el quehacer politico, lo estiman
altamente significativo e indispensable.
Entre las crlticas que se mencionaron al documento, se
seiial6 la preponderancia que se da a 10s riesgos de la politica,
dejando una imagen "temerosa" de ella.
Ofrecemos a continuacion la reflexi6n de j6venes cristianos
comprometidos con lo politico. Con ello SOLIDARIDAD Cree
estar cumpliendo con otra petici6n episcopal, la de 'Aacer todo
lo que est6 en nuestras manos para crear 10s espacios donde se
pueda ir fortaleciendo la unidad del pueblo".

Pedro MendizQbal

EL PROTAGONISMO
DEL PUEBLO
EDRO Mendizibal, egresado de.
teologia y miembro del Programa de Capacitacion del Centro de
Investigacion y Desarrollo de la
Educacion (CIDE), seiiala que 10s
Obispos en su documento van entregando varios elementos que permiten configurar una determinada
conception de la politica.
"Dicen que la politica no es
solo. una 'mera tecnica del poder',
sin0 que tambibn es la 'capacidad
de constituir un pueblo unido';
una 'organizacion de la sociedad
que refleje el parecer de la mayoria';
que 'tenga un proyecto comun' y
una 'historia combn'. Es decir,
la lucha por la democracia debe
tener como objetivo central la
constitucion de un pueblo organizado y gestor de las transformaciones que requiere el pais".
"En segundo lugar, 10s Obispos
revaloran el. aporte de la sociedad
civil, Seiialan que la accion pol itica
no puede sustituir el aporte de la
sociedad civil: de ella en efecto
vienen la cultura, la ciencia y la
tecnica, toda clase de grupos
intermedios ...".
"Del planteamiento de 10s Obispos se puede deducir que l a pol itica
no solo es levantar propuestas
alternativas ni 'meras tecnicas de
2oder'. sin0 que tambidn es construir 'sujetos activos' que tengan
Jna participacion real en l a lucha
por la democracia en nuestro pais".
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ABIERTO AL ~IALOGO
Jorge Osorio

LA DEMOCRACIA:
UNICA SALIDA
J-

ORGE Osorio, secretario ejecutivo del Servicio "Paz y Justicia"
(SERPAJ), valoriza muy positivamente que "Evangelio, Etica y
Pol itica" tenga caracter de documento de trabajo. "Es un documento abierto a la critica y al dialogo.
Eso es positivo y aleccionador".
Su impresion, en terminos globales,
es que "es muy dif~icilde captar,
por su estructura y complejidad".
El primer aspect0 positivo que
destaca es e l discernimiento cristiano de que hablan 10s Obispos.
"Este no es otra cosa que buscar en
la historia 10s signos que nos acercan a Dios y 10s que niegan su
presencia. El segundo es el rescate
del principio teologico de la reencarnacibn y resurreccion desde la
perspectiva de la solidaridad. Dios
se encarna y resucita para inaugurar
una era de la solidaridad, un principio de conversion. Lo tercero,
la obligacion para el politico -en

especial para el cristian0.- de
realizar su accion icomprometida
con la etica. La politica y el poder
nunca son neutrales, siempre estan
comprometidos con Io moral. Ese
es un elemento bisico. Nunca hay
que perder la dimensicin moral de
la politica; nunca se debe abandonar la opcion por 10s pobres, por
10s derechos humanos, por la
democracia".
Tambi6n es positiva -a juicio
de Jorge Osorio-, la denuncia que
hacen 10s Obispos del violento
divorcio entre estado y nacion,
"caracterizando perfectamente el
esrado autoritario actual, criticando
la permanente situaci6n que vive el
pais bajo 10s Estados Juridicos
de excepcion. Adernis, sostienen
que es el unico capaz de superar
este' conflicto entre nacibn, ciudadania y estado. Eso es muy importante".

J. Osorio: "La
democracia va a ganar
espacio, en la medida
que se privilegie la
lucha por 10s derechos
humanos...".

i

LAS INTERROGANTES
"Me impresiona -seiiala el secretario ejecutivo de SERPAJ- que el
locumento parta de motivaciones
mas bien negativas de la politica:
a participacion de 10s cldrigos en
3olitica. el riesgo de la hiperpolitiracion, la desorientacion de la
uventud. No se reconoce lo positi40 que el pueblo realiza en estos

momentos, su lucha por la defensa
de 10s derechos humanos, por
recuperar la democracia, 10s valores
de solidaridad y fraternidad".
"Ademas se asumen muchos
temas politicos sin profundizarlos,
a diferencia de otros documentos
episcopales. No es un documento
que mire al pais con esperanza,
alegria, con deseos de que el pueblo
asuma creativamente su futuro,

A juicio de Mendizabal, la construccion de la unidad del pueblo
debe considerar 10s siguientes elementos:
-El reconocimiento del puebld
como protagonista de una alternat i v a para el pais. Valorar lo que
el pueblo -en sus mas diversas
expresiones y componentes- hace
para reencontrarse como sujeto
activo de la historia.
-Es
necesario reafirmar un
pacto por el respeto de 10s derechos
humanos hoy y maAana.
-En una propuesta de unidad
y alternativa de la situacion actual,
hay que conjugar la lucha por la
libertad con la aspiracion de justicia
social. No es posible postular una
democracia y 'olvidarse' de que en
nuestro pais existe mas de un 30
por ciento de cesantes o que faltan
mas de 850.000 viviendas.
-Hay que buscar mecanismos
que procuren la unidad en torno
a la movilizacion social, y sobre
todo en la unidad en torno a un
proyecto alternativo que d6 estabilidad politica y social al pais.
Respecto a las limitaciones que
hoy tiene la juventud para una
adecuada preparacion en la politics, Pedro Mendizabal menciona
tres factores: "La proscripcion de
la politica como actividad publica
legitima; la represion y la ausencia
de un rol propio de l a juventud en
la pol itica".

como lo hacia en forma tan directa
"el Renacer de Chile".
"Por otra parte, noto que hay
un predominio d e una vision temerosa de la politica. Aunque se
reconoce la nobleza de ella. La
lglesia misma se reconoce como
servidora de la pol itica".
"Uno de 10s puntos que mas
me preocupa -dice Jorge Osorioes cuando 10s Obispos hablan de
las opciones politicas de 10s catalicos. Frente al capitalism0 sierito
que hay una cierta regresion con
respectos a otros documentos
magisteriales. En dste no hay una
critica Qtica, m8s bien se le hace
una critica tecnica. Hecho de
menos una posicion mas radical
como la de Laborem Execerns".
"Respecto al marxismo no sucede lo mismo. Se le critica eticamente, reduciendolo a una vision
atea. No hay un esfuerzo por
diferenciar las distintas corrientes
del marxismo ni 10s movimientos
sociales que estan inspirados en
reivindicaciones obreras. No se
reflexiona sobre 10s cristianos que
optan por posiciones de izquierda
que no son marxistas o que pueden
asumir un instrumental marxista.
La opcion cristiana de izquierda
sueda afuera".

lucha
P.
Mendizabal:
por la libertad
"Hay con
quela
conjugar
aspiracibn
la

de justicia social".

.

"Si bien 10s jovenes -dice- no
tienen experiencia en la politica,
a pesar de todas las limitaciones
que sufren, aportan rnodos de
pensar y bacer las cosas que pueden
imprimir nuevos sellos a la politica.
La vivencia del autoritarismo y la
negaci6n de futuro de que son
objetos, 10s convierten en uno de
10s principales interesados en un
cambio profundo, en el respeto
de 10s derechos humanos y en l a
participacion plena en la construecion del futuro".
Finalmente, indica que la no
participacion politica "hace que 10s
jovenes no se sientan responsables
por 10s destinos del pais". En
tanto, la represion 10s conduce "a
crear mayor indignacion y reacciones de violencia". "La negacion
del rol politico de 10s jovenes
impide el ejercicio de una responsabilidad social".

PROPUESTA
Para Jorge Osorio el unico
camino de salida al conflicto
que vive hoy Chile, es la democracia. "Esa es la posicion mayoritaria de 10s chilenos que quieren
reconstruir la unidad del pueblo
y la reconciliacion a que llaman
10s Obispos. El obsticulo fundamental para la democracia -indica- es la dictadura 'con su normatividad, aparato fepresivo, con sus
medios de comunicacion que enceguecen la capacidad critica del
pueblo mas pobre".
Sostiene que la democracia ','v.a
a ganar espacio en nuestro pais,
en la medida en que se privilegie
l a lucha por 10s derechos humanos,
la movilizacion social, la concertacion politica; la bbsqueda de l a
unidad de todos 10s sectores polcticos que creen en la democracia,
desde la derecha hasta 10s sectores
de izquierda".
"Tengo la impresion de que en
estos momentos, mis que reflotar
un sistema o un regimen politico
determinado, se juega la supervivencia y el futuro de la nacion.
El desafio es reconstruir una
sociedad democratica despues de
11 aiios de dictadura".

i) ABIERTO AL DIALOG0

LA OBLIGACION DE
ASUMIR UN COMPROMISO
J

Maria Rozas

RESPETO A
LOS DERECHOS
DE LA MUJER
RA Maria Rozas, dirigente
p"
del departamento femenino de l a
Coordinadora Nacional Sindical, el
documento episcopal entrega "hna
orientacibn Clara y precisa respecto
a la actividad politica y c6mo se
conjuga Bsta con 10s principios
del Evangelio".
"A traves del discurso gubernase ha tratado de
mental -seAalainculcar a la mujer en estos once
afios que su papel se reduce a ser
madre y dueiia de casa. El documento de 10s Obispos rescata estos
roles, pero les da un sentido positivo: l a mujer antes que nada debe
influir en su familia, transmitiendo
valores como la solidaridad, la
justicia y la verdad, que no son
patrimonio del hombre, sino de
toda la sociedad".
"Cuando las mujeres tomamos
conciencia de esta tarea -agregasomos capaces de trascender tambikn las barreras del hogar y alcanzar otros niveles de participacion
que permiten enriquecernos corno
personas".
"Los Obispos nos invitan tambien a reconstruir la unidad del
pais. Creo que las mujeres hemos
entendjdo mejor que nadie este
llamado. Tal vez por haber sido
capaces de distinguir cuales son

Juan Claudio Reyes

M. Rozas: "L& Obispos nos
invitan a reconstruir la unidad
del pais".

nuestros objetivos y cuiles son
las situaciones que nos oprimen.
Muchas madres, hijas o esposas,
han debido prostituirse para poder
alimentar a sus familias, se han visto
obligadas a dejar sus hogares para
conseguir cualquier trabajo o han
visto coartadas sus posibilidades
de educacibn. Todas Cstas son
limitantes que atentan contra nuestra dignidad y tenemos que luchar
en conjunto para vencerlas. En
alguna medida, creo que hemos
sido capaces de organizarnos, sobrepasando las diferentes opciones
politicas de cada una. Pero Bsta
es una labor que recien comienza
y que debe concluir solo cuando
se acepte realmente la importancia
que tiene la mujer dentro de la
sociedad, y cuando sus derechos
y deberes dejen de ser avasallados
por el regimen de turno".

UAN Claudio Reyes, (291, soci6logo, interpreta el documento
de la Conferencia Episcopal como
Qna nueva interpelaci6n de 10s
Obispos a la civilidad, para que Bsta
asuma un compromiso real con el
acontecer nacional ",
"Ha llegado el mornento -dice
Reyes- de que 10s chilenos nos
preocupemos de 10s problemas del
pais y no sigamos esperando que
otras instituciones que tienen finalidades muy superiores, como la
Iglesia, tomen una responsabilidad
que corresponde a toda la ciudadania. Para hacer realidad este llamado, todas las organizaciones sociales,
y especialmente 10s partidos pol iticos, deben adoptar una actitud
que propicie el reencuentro entre
10s chilenos y permita de alguna
manera ir reconstruyendo el tejido
social",
"Durante todos estos aiios el
rkgimen militar ha tendido a atomizar la sociedad civil, porque esta
disgregacion le permite mantenerse
en el poder. Por eso creo que en
este momento es primordial atender
el llamado a l a unidad y volver a
hacer de Chile l o que fue a partir
de l a decada del '30: un pais que
adquirio niveles de organizacion
y participacion cada vez mayores,
en el que la gente se encontraba o
discrepaba, per0 siempre en un.
contex to democrht ico "
Segljn Reyes el documento es
muy certero al seiialar que son 10s
jovenes quienes deben emprender
con mayor ahinco la tarea de
reconstruir la unidad del pueblo:

.

J.C. Reyes:
"Ha llegado el
momento en que
10s chilenos nos
preocupemos de
10s problemas
del pais...".

"Cuando 10s Obispos hacen un
llamado particular a la juventud,
estan convocando al sector social
cualitativa y cuantitativamente mas
sign if icati vo. Po rque Ios probl emas
que afronta el pais en este momento, afectan a 10s adultos desde su
perspectiva presente. A la juventud,
en cambio, l e ataiie tarnbien en
cuanto a su futuro. Por ello, creo
fundamental que 10s jovenes, sin
abstraetse de las actuales dificultades/ Sean capaces de plantear
un proyecto politico y social a
largo plazo. Que rompa 10s esquemas ideologicos tradicionales y
resalte valores mas permanentes
como la solidaridad".
Juan Claudio Reyes plantea la
necesidad de configurar antes que
nada un marco de relaciones, como
indica el documento de 10s Obispos,
basado en la reconciliacion y en la
reorganizacion pacifica de l a sociedad chilena: "No es una tarea facil,
porque no se trata de olvidar todo
lo que hemos sufrido bajo este
gobierno. Pero tampoco se puede
recordar car, ira o con espiritu de
revancha, porque entonces la democracia que queremos para nuestro
pais no tendria ningljn destino".

Luis Smok

CONSENSO:
UN DESAFIO INELUDIBLE
L

UIS Smok, actual presidente de
l a Juventud Nacional, 32 afios.
"El documento de 10s Obispos nos
plantea un desafio ineludible: establecer un consenso politico que
dB efectiva soluci6n a 10s problemas
que afectan a nuestro pais. En tal
sentido, l a unidad y l a reconciliacion entre todos 10s chilenos son
fundamentales para constituir un
sistema social igualitario, apartado
de la violencia y donde se respeten
plenamente 10s derechos del hombre, En este proceso de aunar
voluntades deben participar todos
10s sectores politicos democraticos:
trabajadores, empresarios y j6venes
en general".
"El documento nos pide que
tratemos de posponer nuestros
intereses particulares para ir en
favor de aquellos que beneficien
a l a mayoria. De esa forma podremos vivir un proceso digno y

humano que facilite el entendimiento y haga posible l a existencia de
posiciones extremas, ya que estas
s610 conducen a la anarquia".
"Los Obispos afirman que la
juventud ha permanecido al margen
del proceso politico en estos ultimos diez aiios, y tienen toda la
razon. Para suplir esta carencia
proponen una education pol itica
basada en claros principios Bticos
y morales: igualdad, bien comun,
respeto a 10s derechos humanos y
valorizacibn de la Doctrina Social
de la Iglesia. Si estos supuestos se
cumplen, podremos superar la deformacibn politica que se ha
cernido sobre Chile en 10s Qltimos
15 a 20 aiios, l a que s6lo ha servido
para polarizar el pensamiento juvenil y hacer de 10s diferentes movimientos politicos, eternos dueiios
de l a verdad. Lo que impoyta hoy
es superar 10s graves problemas

L. Smok: "La unidad y reconciliacion
entre 10s chilenos son fundamentales
para constituir un sistema social
apartado de la violencia y donde se
respeten 10s derechos humanos".

que aquejan a nuestro pais: el bajo
standard de vida, el alto indice.de
cesantia, el tremendo gasto fiscal
y l a poca capacidad gerencial de
10s chilenos para generar nuevas
actividades".
"Respecto a la existencia de
organismos de seguridad, creo que
su funcion debe ser l a de garantizar
el derecho a vivir en paz que poseen
todas las personas, sin distincion.
No estoy de acuerdo con que se
le ponga una bomba 'a alguien que
disiente del gobierno, o que a una

persona que protesta se le ocurra
echar abajo una torre de a k a
tensibn, o que se mate a un policia
en un enfrentamiento armado. Sin
embargo, esta seguridad interna
debe canalizarse en forma razonable, no con la violencia y la opresion que ejercen en este momento
algunos organos oficiales de gobierno, y que atenta contra todo
principio de respeto a l a dignidad
humana".
"Ademas, 10s Obispos seiialan
que el retorno de 10s exiliados
es una condicion necesaria para
que se haga efectiva l a reconciliacion entre 10s chilenos. Soy
partidario de ,modificar el articulo
24 Transitorio de l a Constitucion,
porque consider0 al exilio una
tortura que no me simpatiza. La
situation pol itica se puede invertir,
y el dia de maiiana puedo ser yo
quien resulte exiliado por un
gobierno que no me guste. Sin
duda seria un atentado a la libertad
de expresion y al derecho a vivir
en el pais que poseen todos 10s
chilenos con vocacion democritica".
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franqueza...
Con una tranquilidad propia de un hombre ligado a la
naturaleza, Ra41 Aravena, presidente de la Confederacih de
Trabajadores Agricolas Unidad Obrero Campesina (UOC), relata
la dramatics realidad de una poblacih campesina, diezmada en
gran parte luego de la imposicion del modelo econ6mico liberal en
la agricultura. El dirigente esta persuadido de que s610 en una
dernocracia el campesinado podra reagruparse y convertirse
en un actor social al que se le escuche. Actualmente, dice, las
organizaciones sindicales campesinas no tienen la capacidad de
establecer vastos y seguros vlnculos con 10s trabajadores de
la tierra.

H

Rahl Aravena.

IJO de un pe6n de la ex

Hacienda "AlhuB", localidad al interior de Melipilla,
y miembro de una familia de doce
hermanos, Ra61 Aravena (41 afios)
fue reelegido presidente de la UOC
en su reciente Cuarto Congreso,
celebrado entre el 24 y 26 de agosto
pasado.
Con un inconfundible sonsonete
campesino, Aravena relata diversos
pasajes de su vida como pe6n, labor
que desempefi6 hasta 1968.
"Estudi6 hasta priniera preparatoria. Mi padre me iba a dejar a una
escuela rural, a varios kil6metros de
la casa. La primera la hice en tres
afios, porque en invierno 10s caminos
eran intransitables. Aprendi a leet
y escribir de a poco, por mi cuenta.
Senti la necesidad cuando comenc6
a ser dirigente. A 10s 25 afios ya escribia y leia de corrido. Alli, en la
zona, habia tres personas que sabian
leer y se les encomendaba ir a Santiago a comprar 10s remedios". Todo
ello ocurria a comienzos de la d6cada
del sesenta.
Aravena, sin dar curso a sus emociones, en forma pausada cuenta que
a 10s 12 afios comenz6 a arar la tierra con caballos, "pero 10s que se
portaban mal eran obligados a hacerlo en 'machos' (mulas). Eran muy
mafiosos y, por lo tanto, sacrificado".
Luego reg6 vifias y pastos. Subi6 al
cerro de la Hacienda a hacer carbbn,
per0 su especialidad elan las miquinas sacadoras de troncos.
"Dos veces fui despedido por el
patrbn, 10s Tor0 Zambrano, per0 a
10s meses era reintegrado, porque
mi pap6 --que era muy acreditado
por 10s patrones- me pedia como
segundo pebn".
Los motivos de 10s despidos ya lo
insinuaban como un luchador. El primer0 se produjo porque reclam6 que
se le pagaran unas horas extraordinarias y el segundo, porque no se le
habia dado una racion de porotos
"ch icharos".
Sus inquietudes por la justicia, sin
embargo, brotaron en la campafia de
Frei en 1964. Era presidente del club
deportivo. Pronto particip6 en la formaci6n de un comite, preludio del
sindicato. MAS adelante organiz6 una
huelga y el fundo fue intervenido.
Aravena se hizo cargo de la destinaci6n de 10s peones a sus labores
diarias. Del sindicato comunal salt6
a la Federacibn, radicindose en
Melipilla. El fundo habia sido expro-

mos capacidad de crear hechos pol i'ticos que preocupen a la prensa.
i E n qu6 ha consistido la destrucci6n?
Primero, en que la represibn de 10s
primeros aplos le quit6 la vida a muchos dirigentes. Muchos asentados
quedaron sin tierras y muchos de
ellos no pudieron optar a las parcelas.
A las organizaciones se las despoj6
del aporte que.el Estado les entregaba por ley. La politica del gobierno
ha significado una disminuci6n de 10s
trabajadores agricolas permanentes.
Si en 1967 habia 180 mil, ahora no
hay m6s de 18 mil. Muchos mantienen parcelas, per0 la inmensa mayoria recorre campos y pueblos rurales
para trabajar algunos dias. La base de
las organizaciones, entonces, esth dispersa.
Per0 la Comisi6n Nacional Campesina, que integra a cinco organizaciones nacionales y una provincial, tampoco se muestra mucho, i p o r quh?

piado y su padre era dirigente del
asentamiento. "Ahi me cambi6 totalmente mi vida".

L A A L I MENTACI ON,
LO PRIMER0
Hoy, a la cabeza de la UOC, su
tono campesino va acompafiado de
una compresi6n muy completa de lo
que o,curre en el campo, nunca escondiendo las dificultades que tienen 10s

Tenemos opiniones, per0 no tenemos capacidad de movilizaci6n. El
campesinado no se identifica con
nuestras organizaciones. A h i juega
mucho el temor, la resignacion y
campesinos para lo que considera tambien el hecho de que nosotros
prioritario: "la lucha por la demo-. no podemos dar respuesta a 10s
problemas de ce$antia que abarcan
cracia".
a mucha gente.
LPor que se habla tan poco hoy
iQu6 podrja significar hoy un Iladia de 10s campesinos?
mado a par0 en el campo?
Hay dos elementos: uno es que el
AI campesino no le dice nada
gobierno no le ha dado importancia
hoy. Nosotros hicimos una encuesta
a la producci6n de alimentos en el
v s610 el dos por ciento estaba dispais. Lo otro que produce silencio, es
puesto a ir a un paro, siempre que se
que nuestras organizaciones han sido
pararan primer0 10s otros. Preguntan:
destruidas y, por lo tanto, no teney si me despiden, id6nde voy a
encontrar trabajo?, La qu6 casa me
vov?
LQub est5 haciendo 'la Comisibn
Nacional campesina?

"La inmensa mayoria de 10s campesinos recorre campos y pueblos rurales para trabajar
algunos dias".

Estamos preocupados del problema de la alimentacibn de nuestro
pueblo. Para ello formulamos un proyecto agricola alternativo en que el
Estado asegure al pequefio y rnediano
productor -sector que produce el
mayor porcentaje de alimentos que
consume la poblaci6n- cr6ditos,
poderes de compra y precios. De esta
manera se estimularh la creaci6n de
fuentes de trabajo estables. Este
proyecto se lo presentaremos a 10s
conglomerados politicos democrhticos y a las organizaciones gremiales
de productores agricolas.
SOLIDARIDAO No 184, lo .I 14 de se~tlernbrr
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.L.Qu&
pasa con 10s pobladores 7
POBLADA ASALTA CAMION QUE VOLCO CON ALIMENTOS. El hecho ocurrio en el sector de Agua Santa (ViRa del Mar),
cuando un camion fletero del Servicio de Salud sufrio un volcamiento y se desparramo parte de una carga de alimentos, leche y
otros productos destinados al policlinico de Nueva Aurora. Producido el accidente, una poblada de mas de 100 personas se abalanzo
sobre el vehlculo para llevarse 10s alimentos. El poblador Gerard0
Carvacho, de 27 aRos, result6 herido por carabineros cuando hcfa
con una caja de alimentos. (Las Ultimas Noticias, 15 de agosto).

N

0 son pocas las inforrnaciones de este tip0 que aparecen esporidicamente en la prensa. lndudablernente que, rn5s all6 de 10s hechos
misrnos, ellas encierran una realidad drarntitica.
Los pobladores t a r n b i h hacen noticia a partir de otros acontecirnientos.
Desde el inicio de las protestas, en rnayo del a i o pasado, se han ido convirtiendo, crecienternente, en sus mis notorios protagonistas.
Pero, i q u k pasa rnds all6?, i S U 6 ocu ire actualrnente con 10s pobladores?,
i h a n alcanzado un nivel de organizacibn que les perrnita ser protagonistas
reales en sus luchas reivindicativas? Las organizaciones de clipula que existen
i s o n representativas de las bases poblacionales?, itienen capacidad de convocatoria y de conduccion?, irecogen las demandas m6s sentidas de las bases o
son estructuras solarnente p o l (ticas?, i s o n sobrepasadas por 10s pobladores?,
ise puede hablar en este rnornento de un rnovirniento poblacional?
En el transcurso de un foro organizado por SOLIDARIDAD, se conversb
sobre estas rnaterias con dirigentes de las cuatro principales organizaciones
que existen hoy dt'a: COAPO (Coordinadora de Organizaciones Populares),
S O L I D A R I D A D , D I G N I D A D y Metropolitana de Pobladores. T a r n b i h se
habl6 sobre sus diferencias frente al trabajo que realizan, y sobre la violencia,
uno de 10s elernentos rn6s recurrentes con que 10s rnedios de cornunicacibn
crean opinibn pliblica respecto al incipiente rnovimiento poblacional.
L A DRAMATICA REALIDAD
"Casi todos estamos cesantes, tenemos hambre, nifios desnutridos,
vivimos amontonados en mediaguas
o casas minusculas, donde no hay
agua ni Iuz; nuestros hijos tienen muchas dificultades para estudiar, las
niiias se prostituyen y tanto ellas
como 10s chiquillos empiezan con l a
marihubna, y 10s adultos (y tambikn
10s mas jovenes) con el alcohol; si
nos enfermamos, no tenemos como
pagar el medico ni 10s remedios... y
mas encima esta la represion, cuando
protestamos por estos problemas".
Estos argumentos, compartidos
por todos 10s dirigentes, reflejan la

Por prirnera vez se sientan a una misma mesa dirigentes de las cuatro principales organiza
clones poblacionales actualmente existentes.

cion'. Y vamos y les planteamos el
inmenso listado de demandas. Para
las deudas de Iuz nos mandan a
Chilectra, para las de agua a EMOS,
para nuestros problemas habitacionales nos aconsejan postular a un subsidio. Y de cada parte nos tramitan y
tramitan y en definitiva, nada. Y,
aunque no nos tramitaran icomo vamos a postular a un subsidio para
tener casa, o renegociar deudas si no'
tenemos un peso?". Rene Tapia, de
la COAPO, expresa, con desazon, el
desaliento que significa intentar una
salida por ese lado.
i Y quk diablos hacemos con todo
esto?, continua el dirigente. Si nos
quedamos asi, pasivamente, esperando que nos salven, nos va a pasar la
carretela por encima y nos va a matar. De ahi la organizacibn, de ahi las
protestas, de ahi las distintas acciones que emprendemos, para que no
nos pase la carretela y nos pise". Lbs
dirigentes coinciden en afirmar que
Bstas son las causas de la "mal llamada violencia poblacional, que no es
otra cosa que una respuesta a una
violencia verdadera".

dramatica realidad que actualmente
viven 10s pobladores. Frente a ella,
han sido muchos 10s intentos por tratar de satisfacer sus demandas. "Que
no se crea que, de buenas a primeras,
se han adoptado acciones que muchas veces se nos censuran", sefiala
un dirigente. Es a s i como muchas
veces 10s pobladores han recurrido
a las autoridades, per0 se han encontrado con promesas en el papel que
jamas se cumplen en la realidad.
"Algunos alcaldes dicen, 'pero
mijos, s i yo estaba esperando que
vinieran aqui a plantearme sus problemas, yo soy un vecino de ustedes. FALTA CAMINO
Aqui me pus0 el Supremo Gobierno POR RECORRER
para escucharlos y darles alguna SOIUFrente a esta situacion, 10s cuatro

participantes en el foro se pronuncian respecto a la fuerza de la movilizacion social y a la responsabilidad
que les cabe en ella.

"Yo diria que, a pesar de las multiples demandas, aun no se puede
hablar de un movimiento poblacional, sefiala Luis MuRoz, de la organizacion SOLIDARIDAD. Todavia hay
un estado de busqoeda; muchos pobladores aun estan dispersos y a
veces no buscando un consenso m i nimo". Rene Tapia, de la COAPO,
Cree que en estos momentos aproximadamente el 10 por ciento de 10s
pobladores esta organizado y que la
actual dispersion se debe fundamentalmente "a que a muchos no les
gusta adquirir responsabilidades, y se
escudan detras del miedo a que repriman a sus familias o con pretextos de
que en las organizaciones 'se hace
politica y yo no soy politico'. Pero,
en todo caso, veo una mayor madurez, un inter& cada vez mas grande
por participar".

El dirigente del movimiento DIGNIDAD, Jose Hidalgo, tambikn considera que aun no se puede hablar
con todas sus letras de un movimient o poblacional, "fundamentalmente
porque hace falta fortalecer mucho la

I
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L SON VIOLENTOS
LOS POBLADORES ?
<<

A violencia en las pob'lacioL n e s se traduce en un millon
de cesantes, en cinco millones de
pobladores que pasan hambre, en
un millon 200 mil casas que faltan
en el pais...".
Los dirigentes coinciden con esta
argumentacion de Eduardo Valencia, de la' Metropolitana, cuando se
refieren a las causas de las acciones
que llevan a cab0 10s pobladores,
"comunmente denominadas como
,violentas''. Para todos, hay Una
sjtuaci6n de hecho frente a la CUal
hay que reaccionar de alguna manera. Y cuando se reacciona, segljn 10s
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dirigentes, siempre se enfrenta a la
represion.
Eduardo Valencia expresa que es
muy liviano hablar de condenar la
violencia venga de donde venga.
"Yo condeno la violencia del rkgimen. Y s i el dia de maiiana hay que
enfrentar una insurreccion armada,
tendremos que asumirla. Depende
del context0 en que se vayan dando
las cosas. No estoy justificando una
muerte m6s o una muerte menos,
pero SI' enfatizo que la violencia ha
estado presente en este pais hace ya
m6s de 11 aiios". El dirigente afiade
que el rkgimen ha cerrado 10s cami-
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La cesant ia,
el
la desnutricion,
hacinamiento,

el alcoholisma, la
drogadiccion son formas
diarias de violencia
que deben enfrentar 10s
pobledores,
como lo denuncian
10s dirigentes.

nos para entenderse de otra manera,
"porque la violencia la usan 10s
itICapaCeS. Y si el dia de maiiana se
produce una insurrecci6n armada,
sera porque se fue incapaz de abrirse politicamente".

"Esto de la violencia o la no violencia no es alga estatico, sefiala
Luis Mufioz, de SOLIDARIDAD.
Depende del endurecimiento del
rkgimen. Dentro del cristianismo,
historicamente se ha llegado incluso

1
.

TRABAJADORES

Organizaciones poblacionales

CUAL ES SU FUERZA

P

ESE a que no es reconocido por
todos 10s participantes en e l
foro, la existencia de cuatro organizaciones de cupula esta ligada a
otras tantas tendencias ideol6gicas. Ademas, este mismo hecho
refleja el mismo fenomeno de falta
de unidad en la accion que existe
practicamente en todas las organizaciones en nuestro pais.
Respecto a la representatividad
y fuerza de cada una de ellas, 10s
dirigentes se pronuncian:

organizaci6n, para que alcance a
abarcar al conjunto de 10s pobladores. Y para esto, hay que distinguir
con mayor claridad las reivindicaciones, ligandolas con las reivindicaciones politicas y planteando estas en
forma mas Clara".
En cambio, para el dirigente de la
Metropolitana, Eduardo Valencia,
ademas de la gran madurez actual de
la mayoria de 10s pobladores, hay un
buen nivel de organizacion: "Hicimos, en conjunto con la COAPO y
DIGNIDAD, un catastro de todas las
organizaciones que existen en Santiago: llegamos a las 3.500. Son de distinto orden. En cuanto a la madurez
del sector, creo que se esta desaprovechando. No ha habido, por ejemplo,
una captacion del valor de las protestas por parte de 10s que convocan a l
paro. Y nosotros, como pobladores,
hemos demostrado que somos capaces de hacer un par0...".
"Dadas las dificultades de comunicacion e informacion y la existencia de la represion", la mayoria de
10s dirigentes considera que sus organizaciones aun no logran cumplir
cabalmente con las tareas que se han
asignado y que todavia falta camino
por recorrer para llegar a conducir este
movimiento que se fortalece.

al 'estado de rebelion', y Bste va
desde la desobediencia civil hasta la
violencia activa, como decia Santo
Tomas de Aquino. Cuando ya no
hay dislogo, cuando la autoridad es
realmente opresora, 10s cristianos
no nos quedamos ahl rezando el
rosario. Y en este caso, en la medida que pasa el tiempo, se van agotando las instancias mas pacificas".
Por su parte, Jose Hidalgo, de
DIGNIDAD, considera que frente
a la represion, "ocasionada porque
se esta pidiendo algo legitimo,.nosotros compartimos la idea de la
autodefensa. Creo que ante la violencia represiva, que muchas veces
significa muerte, hay que defenderse. Per0 nuestro movimiento DIGNIDAD no esta por las acciones armadas contra 10s aparatos represivos.
Hoy dia ellas son contraproducentes a la organizacion de 10s pobla-

Eduardo Valencia (METROPOLITANA): No respondemos a ninguna corriente ideologica definida,
independientemente de que nuestros dirigentes tengan una posicion;
ademas, en las poblaciones hay de
todo. En cuanto a la representatividad, 6sta se va dando en la medida
que las organizaciones van luchando
por 10s intereses de 10s pobladores.
En este momento la 'Metro' trabaja en todas las zonas de Santiago.
Tenemos base en Concepcion, Temuco, Valparaiso y Vifia. Nuestra
intencibn es formar una Coordinadora Nacional de Pobladores.
Luis Mufioz (SOLI DARl DAD):
Nosotros nos definimos como humanistas y 'cristianos. Nuestra organizacion tiene menos de un afio de
vida, por lo tanto a h no tenernos
una representatividad real. Para lograrla se ha programado un congreso donde realmente salgan 10s dirigentes que estin en la pelea y que
sufren 10s problemas.
A pesar del poco tiempo de trabajo, tenemos presencia en la zona
oriente, en la Jose Maria Car0 y
sectores de La Granja; ahora haremos un ampliado grande en Pudahuel. Tambien tenemos contactos
en Valparaiso y Concepcion.

Fogatas y,barricadw, algunw de las
reacciones...

Jose Hidalgo (DIGNIDAD): En
nuestro movimiento se comparten
ciertas ideas en torno a l socialismo

Rene Tapia, tampoco esta muy claro que .la violencia venga de 10s
pobladores.
"Regularmente
las
manifestaciones son pacificas. Una
marcha, aunque impida el transit0
de vehiculos, no implica. violencia,
per0 si la hacen son reprimidos...
y el poblador reacciona, porque no
es correct0 que Sean tan maltratados porque esthn manifestando por
algo legitimo".

iHAY CONTROL?
dores". El dirigente afiade que, sin
embargo, aun es dificil distinguir
las fronteras entre lo que significa
defender la vida y (as acciones planificadas
para,
supuestarnente,
"ajusticiar a 10s represores". "Estas
(las fronteras) son tan flexibles que
hay que ir evaluando las acciones
casi en e l momento".
Para el dirigente de la COAPO,

LHasta que punto la$ organizaciones controlan el accionar de las
bases en 10s distintos sectores? En
general, 10s dirigentes sefialan que
esto es relativo.
"Todo el mundo sabe que en las
poblaciones, fuera de las organizaciones existen 10s lumpen, que son
bastante numerosos. Lamentable-

,

y a la renovacion. Nos inscribimos
dentro de la politica del protagonismo popular.
Tenemos un concept0 distinto
de la palabra representatividad, porque si de alguna manera estas cuatro organizaciones se sintieran representativas de todo el sector
poblacional, se crearian Coapos
chicas,. Dignidad chicas ... y eso destruye e l movimiento poblacional.
Nosotros nos definimos mas bien
como una instancia que ayuda a la
dinamizacion del proceso de resurgimiento de organizaciones poblacionales reales, amplias, representativas y democraticas. El movimiento tiene presencia, con esta dinamica, en todas las zonas de Santiago.
Los componentes de este movimiento son todos dirigentes de
organizaciones zonales, Coordinadoras Poblacionales (COP) y dirigentes sectoriales.

R e n i Tapia (COAPO): Somos
una organizacion social que no responde a lineamientos politicos definidos. Estamos, eso si, por el socialismo y por todo aquello que signifique una democracia popular, no
tradicional. Esto no significa que
nosotros le impongamos nuestra
forma de sera las organizaciones.
Estamos insertos en todas las
coordinadoras populares y dentro
de esto, hemos propiciado la conformacion de coordinadoras poblacionales, como la COP Caro-Ochagavia y la COP de Pudahuel.

mente, las organizaciones a h no
son capaces de controlarlos en
todos lados, sefiala Jose Hidalgo.
Per0 hay experiencias importantes:
en la primera protesta en la Poblacion La Victoria la gente quebro
semiforos y luces de las calles. En
las protestas posteriores se control6
eso; la gente entiende lo que ayuda
y lo que perjudica".
"Creo que si este proceso sigue
tal cual va, no habra organizaci6n a
quien echarle la responsabilidad de
10s desbordes. Esto va a suceder
solo, expresa, por su parte, ,Luis.
Mufioz. Ya en este momento, 10s
asaltos a camiones con alimentos o
a las ferias libres son mas o menos
frecuentes; son, en su mayoria,
manifestaciones espontaneas, porque la gente tiene hambre y en ellas
las organizaciones no tienen nada
aue ver"

s
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CULTURA

((-Bastade policias
en la cabeza')
Es uno de 10s papas del rock argentino. Vital, ironic0 e
irreverente, estuvo en Chile y habl6 de la "paranoia"que
le dej6 la dictadura en su pais, del rock, de Silvio Rodriguez,
de la Guerra de las Malvinas, de Santiago.

0

"L

OS mcllsicos de rock somos como prostjtutas. Es muy loco. En el
escenario estoy seduciendo a la gente. Estoy dindole fuerza al que se
copa y al que no, Io estoy despreciando". Por eso Charly Garcia,
fuerte e irreverente, es capaz de sacarle la lengua al que no mueve una pestafia
en la platea y es capaz tambitin de perderse en 10s tibios ritmos del candombe
y la rumba.
"Yo no quiero mis protesta ... yo quiero vida". Su propuesta es el rock que
cae en direct0 sobre el p6blico: "Ya no sirve/vivir para sufrirl Te das cuenta/
sacate el mocasin".
Cuando estuvo en Chile, mds de 7 mil personas Io pudieron escuchar
en el teatro Gran Palace. Hub0 5 conciertos, 3 de ellos fuera de-libreto. Lo
vieron reir, ponerse verde de encierro, harto de esperar cambios: "Estin
pasando demasiadas cosas rarasl Para que todo pueda seguir tan normal .../
Y 10s chicos y las chicas no hacen nada/ Por cambiar".
Para BI el rock es una cosa "polenta", como si le "volaran la cabeza". Y
este argentino que antes cantaba de manera nostilgica "Y rasguAa las piedras"
(ver recuadro) h o y se enfurece y arremete contra todo Io establecido. Por
eso, de no ser mdsico, talvez "hubiera sido asesino o poeta", dice.
pantalones en el festival de C6r"A veces el entorno te provoca. Y o siento que no se puede hablar de doba?
nada h o y y Io dnico que queda es la ironia".
-Es que esa vez estaba furioso.
LY estar ac6, en Santiago, qu6 te rar un ritmo, ya seria el colmo
provoca?
iC6mo van a censurar un ritmo?
-Yo siento que hay una cosa muy Quizas el ritmo. sea mucho mas
densa acd. La gente necesita amor y subversivo que una palabra a veces.
libertad y todas esas cosas. Tir viste
LCrees que con mlisica se pueden
ayer a c i (en el teatro Gran Palace).
Hub0 tanta buena onda que pareci6 derrocar las dictaduras?
un acto politico, o sea, vamos.
-No. La mirsica lo que puede
tocando
Y decis,
loco, hater es que un tip0 que es mas loco
se puede, se puede...
clue uno todavia escuche una caniQu6 es para t i lo nuevo?, ipor
dbnde va el cambio en una dictadura?
-Lo nuevo es mas ritmo. Creo
que el ritmo es una cosa liberadora
y muy energbtica. Ademds que
sobrepasa a las palabras, no se
puede censurar. Nadie puede censu-

cibn, agarre un revolver y tire a
matar a alguien. Los musicos somos
reflejos, no somos provocadores.
Provocamos porque, en el mejor
de 10s casos, percibis algo que
alguien no se anima a decir y lo
dec is.
LComo cuando te bajaste 10s

Perdi totalmente el control, Te
sientes como una particula del
cosmos y las cosas t e arrastran.
Si vienen y t e tiran una pulsera por
la cabeza, ihaces como que no pasa
nada? Nooo... Lo encaras y decis,
iPor quk no se matan?

Tli no pudiste grabar en Argentina
durante el gobierno militar

...

-Si, s i , -ironizavenian 10s
militares a mi casa y me decian
grabe, por favor, grabe, mahana,
pasado. En serio, vinimos acQ porque
lo extrahibamos ... (risas).

HAR LY Garcia toc6 el piano
desde 10s tres afios. Hoy tiene
33 y es profesor de mljsica y
teclado: "De chico era buent'simo,
dice, per0 era Gltimo, iDe lo peor!
Agarraba a Chopin y me aprendia
el principio y el final de las
partituras ... a1 medio inventaba ...
Si soy de lo peor".
Y lo cierto es que hasta hoy
siempre se sale del libreto. Tan
pronto dice corn0 se contradice
y no teme reconocerlo. Habla
con todo desparpajo de lo que lo
rodea. El dice que es un loco,
y mientras para unos es un
"anarca", para otros es una especie
de Iuz. Proviene de una familia
burguesa de Buenos Aires. Cuando
Charly Garcia sali6 del colegio
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debi6 haber sido abogado o mljsico
cl8sico. Sus padres lo obligaban.
" Y o no entendfa nada. Me fui
directamente de la casa y me
hubiera ido del planeta. Tambibn
yo necesito un lugar para ser yo".
Entonces, fund6 junto a su amigo
de colegio Nit0 Mestre el nostdlgico
grupo "Sui GBneris", el de
"Necesito" y "RasguRa las Piedras".
Corno grupo no tienen acceso
ni a la radio n i a la TV, per0 llenan
estadios con miles de personas.
Se casa con Maria Rosa, de yuien
se separa al afio. Tiene un hijo
de 7 afios. Tambikn el dljo se
separa el 75 y nace "La MQquina
de Hacer Pajaros", que m6s tarde
da paso a la banda "Seru-Giran",
con un estilo mucho mas violento

SOLIDARIDAD No 184, lo
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iQu6 pas6 contigo en ese tiempo?
-No sB, yo v i v i paranoico toda mi
vida. Estuve un mes en Nueva York
para sacarme la paranoia,.. Si han
tenido alguna victoria todos 10s
militares que estuvieron en la Argentina todos estos afios, es habernos
metido un policia en la cabeza. Vos
est& paranoico de lo que sos, est&
paranoico de ser como sos. Pareceria
que cualquier manifestacibn de vida
es prohibida. Eso tambidn t e hace
hacer canciones, es como una critica.

"BASTA DE PARANOIA"

Ahora, con el gobierno democritic0 en Argentina, isientes un cambio en tu mirsica?

Charly Garcia vivio toda su vida
de dictadura en dictadura. Cuenta

-No s k , no sk, es mejor que antes.
Punto. Es mejor. Yo estaba a favor

"SOY DE LO PEOR"
C

que fue decenas de veces preso "en
la kpoca que andar con el pelo largo
era delito. Te. creian drogadicto o
comunista y desaparecias".

y golpeador. Dos de abril de 1982:
la Guerra de las Malvinas y un

decreto del regimen militar que
proht'be a las radioemisoras difundir
mljsica en ingles. El rock argentino
(ioroc?) recien entonces es
descu bierto, aunque existia hace

mucho tiernpo en la marginalidad.
Con un color propio y unas
tetras dernasiado locales como para
confundirlo con el rock
estadounidense o britgnico, Charly
Garcia lanza solo, y en plena
guerra, su primer disco: "Yendo
de la Cama al Living", donde
denuncia "las rancias cunas del
poder" y pide a gritos que no le
bombardeen Buenos Aires. MQs
tarde graba en Estados Unidos
"Clics Modernos".
Algo de lo que ah i dice sobre
el exilio: "Huellas en el marl
Sangre en nuestro hogarl iPor
que1 Tenemos que ir tan lejos/
Para estar ac8, para estar aca?".
En otra canci6n:
"Desprejuiciados son 10s que
vendranl Y 10s que estgn ya no
me importan mdsl Los carceleros
de la humanidadl No me atraparQnl
Dos veces con la misma red".

I
I

CULTURA

de Alfonsin, per0 no lo votk. Lleguk

a Argentina y me decian "pero c6mo
no votaste, si sos importante" ...
bueno, per0 yo no soy importante

...

LNo t e sientes de '10s grandes'?
-No. No me siento para nada
de 10s grandes. Me siento que soy
un gusano, un reptil. iComo voy a
ser importante yo? Es ridiculo.
Siento que a veces todo lo que me
pasa es ridiculo

...

LQu6 hiciste para l a Guerra de las
Malvinas?
-LQuk hice? Yo bajk la cortina,
hice TRUCC. Me guard6 y grabk el
long play "Yendo de la Cama a1
Living". Me ais16 totalmente, esperando que tiraran una bomba.
Me hubiera ido, lo irnico que queria
era irme. Estaba aterrorizado. No
aguantaba salir a la calle y ver que la
gente se creia eso. Esa onda de estar
en un bar y "comunicado numero
tanto ..." BERLIN. Fue un papelon ...

mal, per0 para vos esta todo bien.
Per0 cuando no pod& compartir con
nadie, es la nada".

C R I T I C 0 DEL ROCK
El mismo Charly Garcia se ve
como "un loco". Es hiperquinktico,
y a ratos hasta timido. Durante la
entrevista tiene la T.V. encendida
con dibujos animados, mientras por
el otro lado escucha a "Police".
Es un critic0 del movimiento rock,
porque detesta a 10s superhkroes:
"De repente digo, esto es una basura
ya, pur0 comercio y muchos roqueros que se las dan de lideres de la
gente y tiran ondas, paz y amor,
duke de leche con queso, per0
despuks en la vida no son asi". El,
en cambio, acusa con sus canciones:
"Veo tantas chicas castradasl Y
tantos tontos, que al fin/ Yo no se
si vivir tanto les cuesta".

iQu6 dices de 10s que ven a1 rock
como un escape para l a juventud?
-Justamente e l rock es el mundo.
-Quk patriotismo El patriotismo
Es
parte de la vida, como hacer el
de estar viendo una guerra por teleamor.
Escape para m i es escaparte
vision, a s i cualquiera es patriota ...,
pero ande a las ~
~a pelear
l , a las~ Bahamas
i a tomar
~ vacaciones,
~
contra una
Laser,, que te
como h'acen 10s ejecutivos.

PAUL0 RAMIREZ CORVALAN
Y HERNAN LACALLE
Ambos cursan 4 O aiio medio en el Colegio Seminario Menor y
tienen 17 aiios de edad. Junto a otros poetas, entre ellos Antonio
Varas -a quien presentamos en nuestra edici6n anterior-, editan
la revista "Acuario" y preparan una antologia poCtica.

El Mendigo (P, Rarnirez)

i Y qu6 hay del "patriotismo'?

desintegra,

..

##Yendode la Gama al Living,,,
l e s una critica a la sociedad bonaerense?

Se dice por ahi que eres m C yanqui que argentino. iQu6 eres?
-Yo soy mas argentino que la
milanesa, o que el duke de leche.

~

Me acerco ten tamente a tu puerta
Toda mi figura ruega
tengo ham bre
golpeo
abres
Es s610 un pedazo de pan lo que
te pido
el portazo me hizo salir sangre
de narices.

Estoy solo tres veces
(H.Lacalle)
(fragmento)

Pasa la gen te,
esa gente me mira.
Veo un policia,
veo que se me acerca,
lo espero tranquilo.
Me pone las esposas,
me lleva detenido.
No se' por quk
e ignoro mi delito.
Parece que aqui
est6 prohibidq llorar,
o parece que aqui
est4 prohibido
sentarse
a

lo

-De alguna manera. Pienso que en
Buenos Aires todo pasa de l a cama al
living. La gente sale a la calle y muy
careta y todo y a la noche todo
mundo tomando blanca (Iicencia).
Es como en la kpoca de Hitler, todo
pasa adentro de las casas ... y afuera
una represion...

"TERROR SIENTO

..."

LY de Santiago, que impresi6n
tienes?
-LQuk querks que t e diga? LAlgo
para quedar bien? Siento que estamos en Berlin. En la pre-guerra. Eso
es lo que siento. Terror siento. Esto
es un mirmol, una cosa terrible.
Querks salir a las tres de la maiiana
del hotel.,. Y estoy frente-a-IaCasade-la-Moneda
Es un panorama
terrible. Por ahi me lo pudieron
haber evitado -se rie.

...

Per0 tampoco a1 rocker0 argentino l e hubiera gustado pasar por
Santiago "como la Seiiora Rica que
pasa por la Villa Miseria como por
una cortinita que ni se entera. Si
yb vine a ver esto". Y como no tiene
pelos en la lengua continua: "La
sensacion que yo tengo al venir acb
es que yo soy un mono. Est6 todo

LY si t e comparas con Silvio
Rodriguez, por ejernplo?
-No sk..., a mi me gusta la gente
con intuiciones, que se sale del libreto. Vos ves un reportaje de Silvio
Rodriguez y siempre dice lo mismo,
que en Cuba y blablabla..., s i es tan
lindo, i p o r quC no se queda ahi? Yo,
por ejemplo, no siento sex0 en esa
mirsica, no siento que me vuele la
cabeza. Siento iquk linda letral Me
emociono. Per0 siempre la apelacion
emocional, como l a complicidad
"somos todos pobres, y un mundo
mejor".., siempre hay un mundo
mejor, per0 nunca lo tenemos. Y
se hace un toco de moscas con eso.
Es como escuchar el teleteatro de las
tres de l a tarde con Dofia Chola y
10s Ruleros... Ni siquiera quiero
hablar de que esth mal. Est6 perfecto ... Existe 61, existo yo y una cosa
no quita la otra iTe amo, Silvio...!

...

iQu6 te parece que l a Mercedes
Sosa cante tus canciones?
-Me gusta y me conviene.
i Y de las criticas de Piazzola al
rock argentino?, dice que no tiene
raices

...

-iPiazzola? Piazzola es un viejo
"choto".

II

indio.

Es toy solo sen tado.
Estoy solo.
Estoy tranquilo.
Casi sen tado,
casi a lo indio.
Y pienso un poco
y miro mucho.
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Me sale una lbgrima,
me refriego 10s ojos,
me sale otra lbgrima,
Llegan a mi boca
qestdn saladas).

iQu6 es lo que mis t e molesta en
este mundo?
-La corrupcih. Que no se respeten las cosas puras de la vida.
iTienes sensaciBn de fin, de que
aqui se acaW todo, de fin del mundo, coma lo rnuestras a veceS en ms
canciones?

-Si, creo que se acaba ... No, no se
si se acaba, es el cambio. Pienso que
para que no se acabe el mundo, se
debe terminar el nacionalismo. Las
fronteras son las que arruinan a la
gente.
Y si se acaba, Len qu6 Crees entonces?
-creo en mi.
creoen las unidades
eficientes y autodesplazables. No
creo en 10s imperios, no creo en 10s
estados, no creo en nada de eso.
Creo en el amor, aunque parezca
cursi, creo en la simpatia, en la
magia, en el sexo. En todo creo.

Estoy solo frente a un tirano.
Estoy solo frente a un tirano.
-Esfamos desnudos.
El no tiene armas
y y o no tengo lbpiz ni papel.
Nos miramos a 10s ojos
firmemen te.
Me dice que lo escupa
y y o le doy un beso.
Le dig0 que me bese
y me invadi6 un escupo.

CREO, o sea soy un creyente. Creo
en Dios, quk se yo, no me gusta no
creer.
Por eso su letra y su mlisica es
alegre y juguetona al tiempo que
interpelan abiertamente a1 pljblico:
,,yo
no quiero vivir paranoico/
yo no quiero ver chicos con odio/
Yo no quiero sentir esta depresibnl
Voy buscando el placer de estar
vivo/ No me importa si soy un
bandido/ Voy pateando basura en el
callej6n..."
"Yo quiero que el mundo mejor
sea ahora ... lo que me pasa ahora:
Vivir n o e sun ensayo"*
LCrees que para crear algo hoy se
necesita, por sobre todo, la irreverencia?
-Si. Pienso que hay pocos ejem-.
plos de irreverencia en estos dias
por estos continentes. Y bueno, a m i
me gusta que haya, demuestra amor,
demuestra pueblo, demuestra a l m a s
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Versiones encontradas
la que posteriorrnente fue detenida
por carabineros, empleando bornbas
lacrirnbgenas. Cuando ambos bajaban
del vehiculo, con 10s brazos en alto,
fueron baleados, muriendo uno de
ellos instantineamente. El otro,
gravernente herido, fue llevado a la
posta donde fallecio. DespuCs del
operativo, fueron allanados ambos
dornicilios por personal de civil.
En la ultima semana de agosto,
la directiva provincial del Partido
Dem6crata Cristiano penquista soliERSIONES contradictorias habia al cierre de esta edicibn respecto cito a la Corte de Apelaciones
a algunos de 10s hechos que 10s dias 23 y 24 de agosto ocasionaron la designacion de un rninistro en
la muerte de diez personas en distintas ciudades del pais. Estas visita, para investigar estas muertes.
Por su parte, el Obispo de Valdifueron en Santiago, Roberto Homero Gonzilez Lizama y Julio Cesar Oliva
Villalobos, ambos presuntos participantes en asaltos a dos armerias, y Guido via, Monsefior Alejandro JimBnez,
Septilveda Ferreira, empleado de Chilectra, que se encontraba por casua- emitio una declaracih en torno a
lidad en el lugar y fue alcanzado por proyectiles; en Concepcidn, Lucia- todos estos hechos de violencia:
no Hurnberto Aedo Arias, Mario Uctavio Lagos Rodriouez y Nelson Adrian "Lo que sucedio en Chile y en
Valdivia no puede dejarnos indife.
Herrera Riveros; en Valdivia, Rogelio Tapia, Jaime Barrientos y Juan Jose rentes, sefiala en ella. La inmensa
Boncompte Andrew, y en Los Angeles una decima victima, Mario Ernest0 mayoria silenciosa quiere inforrnaMujica Barros.
cion verdadera, seguridad autkntica
Mientras la lntendencia de Concepcidn informaba que las muertes en esa y cambio profundo de las nuevas
ciudad eran product0 de enfrentamientos de estas personas con las fuerzas costumbres que se estrin enquisde seguridad, sin seialar las circunstancias de dstos, fuentes confiables habian tando corno un cuerpo extraiio
en nuestra sociedad y son tan ajenas
recibido el testimonio de decenas de personas que presenciaron 10s hechos.
a la verdadera alma de Chile".

0

Mientras las autoridades y la CNI informaban que las diez
personas muertas entre el 23 y 24 de agosto eran victimas de
enfrentamientos con efectivos de seguridad en cuatro ciudades
del pals, fuentes confiables y numerosos testigos daban,
en algunos casos, una versibn distinta de 10s hechos. En
Concepcibn se ha pedido ministro en visita para investigar
las tres muertes en esa ciudad.
Maltiples allanamientos y detenciones violentas, realizados
por civiles armados, identificados con brazaletes amarillos,
siguieron a estos enfrentamientos en las cuatro ciudades.

V

LOS HABRIAN ASESINADO
Segun testigos-que se encontraban
en el sector de Hualpencillo, en las
afueras de Concepcion, a las 12 y
media del jueves 23, Lucian0 Aedo
Arias fue rnuerto por impactos de
balas desde veh,iculos en marcha.
Posteriorrnente, algunos civiles con
brazaletes amarillos descendieron de
Bstos y , junto con carabineros,
acomodaron a la victima en el suelo,
colocindole panfletos encima de su
cuerpo y procediendo luego a filmarlo. Otros testigos confiaron a estas
mismas fuentes de Concepcion, que

dias antes Aedo Arias habria dicho
a su familia que era seguido por la
CNI.
En el cas0 de l a muerte de las
otras dos personas, en el sector de
Lorenzo Arenas, de esta misma
ciudad, tambidn existen testigos que
contradicen la information oficial.
Estos testigos vieron a dos hombres corriendo, perseguidos por carabineros y civiles con brazaletes
arnarillos. Adernis vieron a algunas
rnujeres portando metralletas, quienes daban 6rdenes a 10s carabineros.
Estas dos personas, en su huida, se
subieron a una liebre en marcha,

ALLANAMIENTOS
Y DETENCIONES
A la misrna hora de estos presuntos enfrentamientos o con .posterioridad a 10s mismos, se produjeron
detenciones y allanamientos en las
cuatro ciudades.
Aproximadamente a las 12,30
horas del 23 son detenidas desde
su domicilio, en Concepcion, Lidia
Barra, su hija Monica del P i l p
Martinez Barra, de 15 aiios y otra
estudiante no identificada. Una hora
mis tarde, civiles con brazaletes
arnarillos realizan un violento operativo en calk Ongolo 988, en e l

En Caiiefe
MILITARES
DETIENEN A CAMPESINO

sector de. Remodelacion Paicavi.
Luego, a las 17 horas, se realiza
un nuevo operativo en la Villa El
Recodo. Este tarnbiBn es practicado
por civiles y en BI es detenida en
forma violenta Patricia Zalaquett,
herrnana del subsecretario de Arnnist i a lnternacional, Jose Zalaquett.
Hasta el cierre de esta edicion, se
desconocia el lugar donde habian
sido llevadas estas personas.
Por otra parte, funcionarios del
Departamento Pastoral de Derechos
Humanos del Arzobispado de Concepcion comprobaron la presencia,
frente al local, de un auto cafe
marca Mazda, del aiio 1978, dentro
del cual se encontraban algunos
individuos filmando a quienes salian
y entraban a la institucion. Cuando
fueron consultados por 10s rnotivos
de su presencia alli, se retiraron
sin responder.
A las 22,30 horas del jueves 23,
aproximadamente 15 civiles que se
identificaron verbalmente como pertenecientes a - la CNI, allanaron,
en Valdivia, el domicilio de Roswitha
Gnan Halt, ciudadana alemana, quien
vive con el ingeniero forestal Alcides
de la Rosa, por el que preguntaron
(se encontraba ausente). Los individuos colocaron explosivos en bolsas
de basura; luego las filrnaron junto a
algunos libros y ejemplares del
Fortin Mapocho, Luego, a la una y
media de la madrugada del dia 24,
seis civiles que tarnbiCn dijeron
pertenecer a la CNI, y carabineros
con perros policiales, allanaron l a
casa de Jorge Orlando Burgos Saavedra, 27 aiios, casado, estudiante de
Ingenieria Forestal. DespuCs de dejar
colocados explosivos en la vivienda,
se lo llevaron detenido y arnenazaron
de muerte a su familia.
'
En la ciudad de Los Angeles fue
detenido a las 19 horas del jueves 23,
el profesor Edgardo Cid. El operativo, corn0 e n 10s otros casos, tambihn
fue realizado por civiles arrnados,
con brazaletes arnarillos. AI igual
que en el resto de las ciudades,
tampoco se conocia hasta ahora
l a suerte de todas estas personas.

al seiior lntendente Regional para
que informe s i existe orden de
detencion contra Marifiin y s i fue BI
quien orden6 l a detencidn de Catrilelbun.

PR ESIONES PATRONALES

E

RA ya la ndche del 19 de agosto
en Ponotro, una localidad cercana a Cafiete, provincia de Arauco,
cuando el campesino Francisco
Catrilelbun -miembro del Sindicato "Juan Antonio Rios", que
forma parte de la Federacion Campesina y Forestal "Lautar0"- fue
detenido por efectivos del EjBrcito.
Sin orden de detenci6n lo condujeron con violencia hacia el casino de
la rnedialuna de Cafiete. A l l i fue
interrogado bajo intensos aprernios
ilegitirnos (golpes de pufio, pies y
culatazos), dejindolo en pCsimas
condiciones. L ~ q de
o interrogarlo
por el paradero del presidente de
la Federacion "Lautaro", Juan Luis
MarifiBn, fue dejado en libertad en
las afueras de Cailete.
Todos estos hechos constan en

el recurso de arnparo preventivo
que present6 Marifirin ante la Corte
de Apelaciones de Concepci6n.
Segun dicho escrito, a Catrilelbun
se l e intent6 "arrancar, mediante
aprernios, confesiones acerca de
eventuales reuniones 'pol iticas' en
el sector". Pero, a su vez preguntaron por Marifiin, seAalBndole que
intentarian detenerlo. El campesino, finalrnente, "fue amenazado
de muerte -antes de abandonarloen cas0 que me contara que andaban tras mis pasos", seiialb el
dirigente.

i Q U l E N ORDENA?
En el recurso de amparo Mariilin
solicita a la Corte que se cite a
declarar a Catrilelbun y al oficial

Juan Luis Mariiian, presidente de la
Federacion "Lautaro".

de ejBrcito a cargo del destacamento, a fin de que sefiale en virtud de
quC orden de autoridad y con quB
atribuciones practico la detencion.
Por ultimo, se pide que se oficie

-

Otros antecedentes sobre la
situacion de 10s trabajadores forestales la dio a conocer Hugo Diaz,
encargado juvenil de la Confederacion Carnpesina "El Surco", a la
que esta afiliada l a Federacion
"Lautaro:'. Seiialo que las ernpresas
forestales estan presionando con
la firrna de finiquito a 10s trabajadores del sector que se integran
a 10s sindicatos. Una de esas ernpresas ya desahucio a treinta trabajadores que optaron por afiliarse.
Ante estos hechos, D iaz asevero
que la Confederacion habia enviado
a un representante a la zona, para
conversar con 10s afiliados a 10s sindicatos base a fin de que no se
dejen amedrentar por las presiones
patronales.

s
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Una respuesta que comprome~e...

E

N comunicaci6n dirigida al. Arzobispo
de Santiago, Monseiior Juan Francisco
Fresno, l a Oirectiva del Colegio de
Asistentes Sociales de Chile testimoniaba "SU
adhesibn a l a gran labor social que lleva a cab0 l a
lglesia chilena, a traves de las distintas instancias
que ha creado para tal efecto, ocupando la Vicaria
de la Solidaridad un lugar destacado por su permanente atenci6n a quienes sufren las consecuencias
de la pobreza critica y de acciones que atentan
contra sus derechos fundamentales y l a dignidad
personal". Luego de destacar la labor de 10s
profesionales de la instituci6n, "con especial
referencia a sus asistentes sociales aportando
no s610 sus conocimientos sin0 traduciendo en
hechos concretos 10s postulados humanistas y
Bticos que orientan el ejercicio de la profesi6n",
afirman que no pueden sin0 "deplotar juicios
que atribuyen a l a Vicarla una orientacidn equivoca y distorsionadora de Io que es su authtica
misibn".
N o fue la ljnica comunicacibn recibida por
el Arzobispo y por la Vicaria de la Solidaridad.
La causa: 10s sorprendentes tkrminos en 10s
que el general Pinochet se refirid a la instituci6n
durante una conversaci6n con 10s corresponsales
de la prensa extranjera (16 de agosto). Una version
oficial de ella eman6 de La Moneda, en la tarde
de ese dia. La Asociacidn de corresponsales -por
primera vez en Chile- desminti6 pljblicamente
dicha versi6n.
En Io que se refiere a la Vicaria, el desmentido
y la versibn comparada entregada por l a Asociacibn de Corresponsales, dice:
"S.E. (versibn oficial). ..Sin embargo, es dificil
aplicar las sanciones,legales que les corresponden,
pues cada vez que es detenido un terrorista de
inmediato aparecen 10s abogados de la Vicaria
de la Solidaridad presentando 10s respectivos
recursos de amparo. Algunos de estos abogados
son reconocidamente comunistas. (Pig. 1'0)''.
"S.E. (versi6n grabada) ...Lamentablemente,
no puedo destinar todo el Servicio de lnteligencia
a buscar extremistas, no mAs. Hay otras cosas que
interesan. Pero hemos encontrado extremistas.
Dias pasados encontramos en Valparaiso. Estamos
encontrando y tenemos huellas. Ahora muchas
veces hay que dejarles que engorden para poder
tornarlos a todos. Hay bastante gente detectada.
Y usted ve que cuando detectamos un hombre Io
tornarnos preso, salta de inmediato la Vicaria de
la Solidaridad, que es m6s comunistoide que 10s
comunistas, partiendo por el jefe. No me refiero
a nadie en especial. Eso puede parecer raro y
tiene que ser buscado en la guia de nombres.
No s6 quien sera el jefe. No Io conozco. Pero a
partir de arriba hacia abajo es pura... Toman un
cornunista y al otro dia tenemos 20 recursos de
amparo. Porque 10s abogados que hay en la Vicar\a,,,, casi todos son comunistas, casi todos son
cornunistas. Y no me vengan con la historia que
no. Eso s i que Io pueden decir".

AI dia siguiente (17 de agosto) 10s abogados
de la institucidn concurrieron hasta el Colegio
de Abogados solicitando proteccibn para el libre
ejercicio de la profesidn y poder brindar proteccidn en derecho a todo ciudadano. Una declara-

Vlonseiior Juan Francisco Fresno, Arzobispo de Santiago.

Monseiior lgnacio Gutierrez s j . , Vicario de la Solidaridad.

cidn elemental de principios que la Orden deberil Mons. Piiiera se referia a la calificacion de 10s
abogados.de la Vicaria como comunistas efectuada
emitir.
El ataque de la mis alta autoridad del pais por el primer mandatario. Aiiadi6, "10s que yo
-el mils direct0 y grave en estos once aiios- a una conozco de la Vicaria me merecen el m8s absoluto
respeto, tengo plena confianza en ellos y 10s
Vicaria de la lglesia de Santiago fue seguido de consider0
excelentes cristianos".
innumerables muestras de adhesi6n y afecto.
al actual Vicario de la Solidaridad,
Con
respecto
Provenientes desde particulares, organizaciones
Mons. lgnacio Gutierrez, el Arzobispo de L a Serede la base social, comunidades cristianas, sindica- na
seiialo: "SQ que es un padre jesuita a quien se
tos y federaciones, organismos de derechos huma- le tiene por un excelente sacerdote y un muy buen
nos, organismos de Iglesia, colegios profesionales, religioso y todos 10s contactos que he tenido yo
personeros pol iticos de todo el espectro ideol6- con Q I me dan esa misma impresion". Agrego
gico. AI cierre continuaban llegando cartas, decla- que le resultaba "absolutamente inverosimil que
raciones, comunicados, cables. No s610 desde un sacerdote jesuita que trabaja en Chile en obras
Santiago. N o solo desde 10s mis distantes puntos de Iglesia" pueda ser considerado como lo hizo
del territorio nacional. Tambi6n han manifestado el Presidente de l a Republica, segun la version
de la prensa extranjera.
su afecto y solidaridad desde el extranjero.
AI ser consultado acerca de la defensa a las
Todo est0 confirma y afirma una vez mis
personas que el gobierno acusa como extremistas,
el compromiso que la lglesia ha adquirido, a traves
que efectuan 10s abogados de la Vicaria, Mons.
de la Vicaria de la Solidaridad, de promover y Piiiera dijo, luego de hacer presente que, por
defender 10s derechos humanos en su integridad. tratarse de un organismo de la Arquidiocesis
Esta misibn, que nace del mismo Evangelio de de Santiago, le correspondia al Arzobispo de l a
Jesucristo, es un mandato que no puede ser capital informar sobre ella,."lo que s i puedo yo
atenuado ni impedido por ataque alguno.
.decir es que todo ser humano tiene derecho a
En la imposibilidad fisica de dar a conocer l a tener defensa en cas0 de ser detenido y acusado
totalidad de las adhesiones recibidas, entregamos de algun delito y nadie puede tomar a mal que
a ustedes una muestra que pretende ser tan solo una persona sea defendida juridicameqte. Y si
esa defensa se hace de inmediato, tanto mejor".
un ripido panorama de las mismas.

MONSENOR BERNARDINO PINERA
El Presidente de la Conferencia Episcopal de
Chile y Arzobispo de La Serena, Monseiior Bernardino Piiiera, declar6 que la labor de la Vicaria
de l a Solidaridad interesa a todos 10s Obispos
del pais, 10s que le esti4n agradecidos por el servicio
que ella les presta.
Acerca de las opiniones vertidas por el President e de la Republica sobre el mencionado organismo
eclesiastico, durante una conferencia de prensa
con corresponsales extranjeros, el prelado manifesto que no conocia a la Vicaria por dentro, pues
,e trata de un organismo de la Arquidiocesis de
Santiago, pero que "10s contactos que he tenido
:on personal de la Vicaria me hacen considerar
:om0 inverosimil que sea tal como se ha dicho".

Finalmente seiial6 que "por su misma naturaleza, la Vicaria presta servicios y atiende a personas o problemas que afectan de alguna manera a
todo el pais, de t a l manera que, aun cuando
respetamos la autonomia de la Vicaria en cuanto
depende exclusivamente del Arzobispo de Santiago, todos 10s Obispos nos interesamos en l a
labor de este organismo y le estamos agradecidos
por 10s servicios que nos presta a todos".

ARZOBISPADO DE SANTIAGO
L

Frente a declaraciones formuladas por el seiior
Presidente de l a Republica, capitin general Augusto Pinochet, que se refieren a la Vicaria de la
Solidaridad, este Arzobispado declara:
1. Lamentarnos las opiniones vertidas por el
seiior Presidente -en una reuni6n desayuno con
corresponsales extranjeros- y que aluden a la
S O L I D A R I D A D No 184.
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. Vicaria de l a Solidaridad, organism0 dependiente

del Arzobispado de Santiago.
2.. La Vicaria de la Solidaridad realiza una
vassa labor de acci6n social para cumplir con
e l mandato evangelico del Buen Samaritano.
Ella e s t i encabezada por un Vicario Episcopal
que cuenta con la confianza de este Arzobispado
en el desempeiio de su dificil misi6n.
3. En su departamento Juridic0 e l l a presta un
servicio de caridad al proporcionar asesoria legal
a 10s familiares de las personas que sienten amagados sus derechos m6s elementales para que
efectlien las acciones juridicas correspondientes.
4. El veredicto sobre la presunta culpabilidad

de las personas afectadas es de incumbencia
exclusiva de 10s Tribunales de Justicia y no de la
Vicaria de l a Solidaridad.

COMlSlON CHILENA
DE DERECHOS HUMANOS
Estimado seiior Vicario:
Queremos expresar a Ud. nuestra completa
solidaridad y afecto ante las declaraciones del
general Pinochet, aparecidas en la prensa (jueves
17), en que se refiere a la Vicaria de la Solidaridad, a sus abogados y a Ud. mismo en terminos
denigratorios y falsos.
En verdad, ni siquiera nos parece interesante
entrar a contradecir dichas expresiones por sU
extrema falta de justicia y verdad. En cambio.
nos parece muy importante que alguna vez;entre
todos, intentemos desentraRar las rakes por las
cuales se hace posible que la defensa de 10s derechos humanos sea negada o distorsionada del
modo que a l l i se advierte. En el fondo, se trata
de que se parte de una conception del hombre
y de la sociedad en que el poder politico se adjudica atribuciones omnimodas para subyugar a 10s
ciudadanos. Estos ultimos son concebidos como
sin derechos. Son manipulables de tal modo que
ni siquiera poseen derecho a defensa y todo aquel
que intente llevarla a cab0 pasa a ser automitica.
mente alguien que debe ser identificado con el
presunto culpable. El Poder establecido se permite
a s i cualquiera actitud frente a 10s ciudadanos,
No puede ser discutido. Sus calificaciones de orden
ideologico o politico pasan a ser una regla absolu.
ta. Los hombres, sometidos a l a drasticidad de laa
medidas represivas, son puestos en un casillera
que 10s despersonaliza y 10s abandona a la mas
completa indefensibn.
Ocurre que todo el progreso de la civiliiacion
y el sentido del humanism0 es opuesto a esa vision
totalitaria del Estado, de la sociedad y del hombre
Desde el punto de vista en que se colocan las
criticas dirigidas a l a Vicaria, se explican tantc
una gran parte de la legislacion vigente hoy en el
pais, como las pricticas de violaciones de derechor
humanos a que asistimos permanentemente
Por eso, mis que nunca se hace necesario reivin
dicar e l derecho a organizar la defensa contra la!
practicas inhumanas de todo totalitarismo.
Ud., seRor Vicario, representa, junto a lor
abogados y todo el personal que labora en li
Vicaria, la mis importante tarea que haya sidc
acometida por 10s chilenos en el curso de esto!
liltimos diez aiios.
Queremos manifestarle nuestro agradecimientc
por lo que ha hecho y darle tambien l a seguridac
de que, por nuestra parte, seguiremos colaborando
a medida de nuestras fuerzas, en la misma tarea.
COMlSlON CHILENF
DE DERECHOS HUMAN05
Jaime Castilld Velasco, presidente; Maximo Pache
co Gomez, vicepresidente; German Molina Valdi
vieso, secretario A . Nacionales; Gonzalo Taborgz
Molina, secretario R R. Internacionales; Andre!
Dominguez Vial, coordinador.
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iuestras fuerzas, nuestro apoyo por el servicio
tan humano y cristiano que estlr ejecutando la
lglesia de Santiago a traves de la Vicaria de la
Solidaridad que usted dirige.
Afectuosamente

rDHESlON DE OBISPOS

Ions.
uan Francisco Fresno
irzobispo de Santiago

COMUNl DAD PAR ROQU I A L
PARROQUIA JESUS OBRERO

stimado hermano:
En el nombre de todos 10s Obispos que trabajacoordinados con la Vicaria de l a Solidaridad
: escribo esta carta relacionada con las afirmacioes del seiior Presidente de la Repliblica en su
ntrevista a 10s corresponsales extranjeros, el 16
le agosto r e c i h pasado.
Seglin estos corresponsales el seiior Presidente
I referirse a la Vicaria, ha expresado, entre otras
osas: "La Vicaria de la Solidaridad es mucho mis
omunistoide que 10s comunistas, partiendo por el
:fe. No me refiero a nadie en especial. Eso puede
,arecer raro y tiene que ser buscado en l a guia de
lombres. No se quien sera el jefe. No lo conoz:o,..", Y mas adelante: "porque 10s abogados
lue hay en la Vicaria ... casi todos son comunisas, casi todos son comunistas. Y no me vengan
:on la historia que no".
AI leer estas declaraciones pensamos 'que el
eiior Presidente de la Republica no puede ignorar
lue el jefe de esa Vicaria es usted, en su calidad
i e Arzobispo de Santiago. Por esta raz6n l e escrilimos esta carta expresandole todo nuestro apoyo
I amistad ante las graves afirmaciones del Jefe
de Estado. En la lglesia Catblica el Vicario Epis:opal es representante direct0 del Obispo. Mon;eiior lgnacio GutiQrrez, el actual Vicario, a quien
larece referirse el seiior Presidente es quien hace
ius veces en esta tarea episcopal ya que 81 actua
tn su nombre. Le rogamos transmitirle el afecto,
?Iapoyo y la confianza de todos estos Obispos.
La Vicaria de la Solidaridad ha sido un signo
:laro del valor que tiene para l a lglesia cada persol a humana y nosotros hemos establecido un
:onvenio de cooperacion entre la Vicaria y nues.
tras respectivas di6cesis. Es un convenio que ha
jignificado un servicio que valoramos y agradecemos muy profundamente.
Hacemos nuestras las palabras del presidente
de la Conferencia Episcopal de que "todo ser
humano tiene derecho a tener defensa en cas0
de ser detenido y acusado de alglin delito y nadie
puede tomar a mal que esas personas Sean defen.
didas publicamente".
Nos parece igualmente injusto afirmar que
"casi todos 10s abogados de la Vicaria son comunistas". Nos consta que muchos de estos abogados
son catdicos y no tenemos , conocimiento de
ninglin abogado comunista en la planta de esta
institucion. Valoramos y apreciamos el abnegado
esfuerzo de estos profesionales que, tanto en
Santiago como en provincias, trabajan noblemente
defendiendo l a dignidad humana.
La lglesia debe continuar en esta delicada tarea
porque pertenece a su mismo ser. Por lo mismo,
no puede aceptar acusaciones que buscan limitar
su mision.
Creemos que el camino para superar las tensio.
nes dificiles que vive el pais pasa por la prictica
de la justicia. de la participacion y la convivencia
democraitica. Esos son 10s valores que hacen posi.
ble vivir con dignidad.
Querido hermano: 10s Obispos de Calama,
Juan Bautista Herrada; de Copiap6, Fernando
Ariztia; de Valparaiso, Francisco Valenzuela; de
San Felipe, Manuel Camilo Vial; de Linares, Carlos
Camus; de Chillan, Alberto Jara; de Conception
Jose Manuel Santos y Alejandro Goic; de Temuco,
Sergio Contreras; de Valdivia, Alejandro JimBnez;
de Osorno, Miguel Caviedes; de Ancud, Juan Luis
Ysern; de Punta Arenas, Tomais Gonzalez y de
Taka, Carlos Gonzilez, le saludamos cordialmen
te ,
10s

(fdo.) CARLOS GONZALEZ C.
Obispo de T a k a
Coordinador del Convenio

GR U P 0 LATl NOAM E R IC A N 0
CM I
En nombre del Grupo Latinoamericano de este
Consejo Ecumenico le dirijo las siguientes palabras
de aliento:
Con preocupaci6n nos enteramos por vuestro
telex del 17 del corriente, asi' de 10s medios de
comunicaci6n que tanto e l Presidente de la Rep&
blica de Chile como otros funcionarios del Estado
han formulado declaraciones adversas al ministerio
que ustedes-cumplen tan valerosamente.
Deseamos manifestarles nuestra fraternal y
cariiiosa estima por la misi6n que ustedes desempeiian en l a defensa de 10s derechos humanos
fundamentales. Afirmamos nuestra misi6n que
busca cumplir bienaventuranza evangelica: bienaventurados 10s que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serin saciados.
Por Grupo Latinoamericano
Ana de Garcia
Consejo Mundial de lglesias

RE LIG I OSAS

PROVIDENCIA-LAS CONDES
'Julio Dutilh Ros, Vicario Episcopal de la
Zona Providencia-Las Condes, saluda cariiiosamente a sp hermano Vicario lgnacio Gutierrez,
s j , , y por su intermedio a todos sus colaboradores en la Vicaria de la Solidaridad; y por especial
encargo del Presbiterio Zonal reunido el viernes
17 de agosto, le expresa su comprension y apoyo
ante 10s injuriosos ataques de que han sido victimas.
El Presbiterio ha comprometido su oracion
pidiendo fuerza y animo en esta importante
tarea pastoral de nuestra lglesia Arquidiocesana.

CONSEJO BRITANICO DE IGLESIAS
El Consejo Britinico de lglesias manifiesta su
preocupacion por 10s ataques del gobierno de Chile
contra la Vicaria de Solidaridad.
Damos gracias al SeRor por vuestro valioso
testimonio a 10s principios del Evangelio en vuestra
defensa de 10s encarcelados y busqueda y proteccion a 10s desamparados. Reafirmamos nuestra
solidaridad con vuestra admirable labor.

Atentamente
Canon Raul Oestreichep
Secretario General A.I.
Consejo Britinico de lglesias

DESDE PUNTA ARENAS
Apoyo solidario para usted y colaboradores por
injustos y reiterados ataques del general Pinochet.
Los pobres y 10s perseguidos conocen de la
labor por 10s derechos humanos que esa Vicaria
realiza.
Nuestro compromiso por la vida nos obliga a
continuar en la tarea de defender y promover la
dignidad de la persona humana en Chile.
COMISION JUSTlClA Y PAZ
OBISPADO DE PUNTA ARENAS

DESDE CANADA
La organizacion catdlica canadiense para el
desarrollo y la paz quiere manifestar su pena y
su repudio ante recientes declaraciones del Presidente Pinochet contra Vicaria. Queremos reafirmar que consideramos su trabajo como parte
esencial de la misi6n de l a Iglesia.
Michel Boosseau
Director

COMUN ID A D C R lSTl ANA
DE L A PARROQUIA JESUS OBRERO
Estimado Ignacio:
Queremos hacer pliblico nuestro asombro,
desconcierto y dolor, frente al juicio emitido por
el general Pinochet, a traves de /os medios de
comunicacion social, sobre el jefe de esta Vicaria.
Quienes conocemos su linea pastoral, como
guia y parroco, durante mais de 7 aiios en esta
comunidad, damos TESTIMONIO de su celo
apostolico, amor profundo a la Iglesia, manifestado todo esto en un amor preferencial a 10s mis
pobres y 10s mis marginados de nuestra sociedad.
Siendo asi, fie1 reflejo de lo que 10s Obispos y
el Santo Padre Juan Pablo I1 nos piden con urgencia en la ultima Conferencia Episcopal Latinoamericana realizada en Puebla.
Nos parece ver, a traves de la acusaci6n del
setor Pinochet, un desconocimiento notable de la
labor que realiza la Iglesia, que fie1 a su Maestro
Jesus, ilumina nuestra sociedad con 10s criterios
evangelicos a ella encomendados.
Hemos aprendido durante estos aiios. en 10s que
usted ha estado cerca de nosotros, lo importante
que significa vivir nuestra Fe unigndola siempre
a la busqueda de l a Verdad, en la justicia, la solidaridad y el amor por todos 10s hombres.
Por todo esto, queremos manifestar con todas

Hna. M. Francisca Morales, superiora general,
Congregation del Amor Misericordioso, saluda con
mucho afecto al amigo y hermano, Vicario de la
Solidaridad, Mons. lgnacio Gutierrez y en QI a cada
m o de sus colaboradores. Les agradece todo l o que
hacen en favor de la Verdad, la Justicia y el Amor
en nuestra patria. Mas no solo lo que hacen, sin0
rnuy especialmente Io que viven, con todo lo que
eso significa de riesgo para su vida personal y
familiar. Ojali que su testimonio sea comprendido.
Mientras hay sectores que no han descubierto la
raiz evangelica de su servicio -y de valiosa humanidad, de 10s que dicen no tener fe- alegrense
porque "han sido hallados dignos de sufrir" por
Aquel que dio todo por nosotros, nuestro hermano
Jesus.
Les recuerda y apoya con sus oraciones y
am istad.
Stgo., agosto de 1984.

LA SOLIDARIDAD DE UN PARROCO
Querido Ignacio:
En las ljltimas semanas estuve fuera de Chile,
en Buenos Aires y al regresar me he encontrado
con la triste realidad que vivimos y las tristes
expresiones que han tenido para con tu persona.
Por medio de estas lineas tan solo quisiera
expresarte m i solidaridad personal en est& momentos. Y agradecer nuevamente todo lo que
hace la Vicaria de la Solidaridad en el servicjo
desinteresado para 10s mis pobres y desamparados. He sido testigo, como tantos otros hermanos
nuestros, de la labor insustituible que ejerce.
A ti y a tus colaboradores 10s tengo presente
en la oraci6n.
Tu hermano en el Seiior,
P. lgnacio Cruz

NACIONAL

I

Asi podria citarse ejemplos que
afectan a todos 10s colegios profesionales, estudiantes y gremios".
Segun el dirigente, las organizaciones politicas, "recogiendo 10s planteamientos hechos y la vivencia de
estos 11 aiios, han ,daborado un
proyecto de Constitucion y un plan
Jaime Cataldo fue enfitico en socio-economic0 alternativo que
manifestarse en contra del vanda- permita resolver la crisis social,
lismo, el pillaje y la violencia. "En potitica y economica que vive el
su inmensa mayoria las manifesta- pais. No sirven las soluciones parciones sociales son pacificas, pero ciales o de parche. El problema
a partir de una provocacion de las es global y globalmente debe ser
fuerzas del orden se produce una resuelto y a eso tenemos respuesta.
reaccion de ciertos sectores que son No es cierto que despuCs de lo que
imposibles de controlar por nuestra vivimos venga el caos. Por e l contrario, en un marco democratico podeparte".
El dirigente seAal6 l a necesidad mos encontrar la convivencia entre
de dar proyeccidn a las movilizacio- 10s chilenos y la solucion a 10s
nes parciales que se van produciendo. problemas que agobian a l pais".
Para el dirigente de la AD, "esta
"Nosotros estamos convencidos de
que hay que terminar con l a dicta- es la caracteristica principal de esta
dura y que debera llegar el momento protesta, que esta inserta en l a no
de formular un llamado a la parali- violencia activa. Tiene una propuesta.
zacion total e indefinida del pais, Existen soluciones. Reivindicamos
ejercierido e l derecho de ser mayoria. la protesta pacifica como un ele.
Se producira a s i el hecho politico mento democratico, legitim0 para
que derivari en una situacion de que las autoridades escuchen las
termino del rCgimen. En ese momen- demandas de todos 10s sectorcs
to, corn9 oposicion civil produci- y den solucion real a 10s problemas.
1
remos la posibilidad de dialog0 entre Y eso solo se puede obtener en
las Fuerzas Armadas y la civilidad democracia. Durante varios rneses

Para ejercer un derecho
'

0

Personeros politicos dan a-conocer 10s objetivos de la proxima
Jornada de Protesta Nacional.
"Sin protesta no hay cambios". Y 10s cambios deben ser
"globales y no de parche", sefialaron representantes de la
Alianza Democratica, el Bloque Socialista y el Movimiento
Democretico Popular.
La manifestaci6n de dos dias serd pacifica y cada sector
.
protestara por sus reivindicaciones propias y la vuelta a la
democracia.

L

AS declaraciones del general Pinochet al diario norteamericano
New York Times de que no cambiare el itinerario politico trazado
por la Constitucidn del 80 y despubs, en su gira a provincias, la
advertencia de que repetird el 11 de septiembre si fuese necesario, agudizaron
10s sentidos de 10s sectores pol iticos y sociales que esperan el pronto retorno
a la democracia. Y la respuesta no se hizo esperar: por prirnera vez, despu6s
de un aiio de protestas, y cuando se estimaban agotadas, la oposicibn llama
a una gran movilizacibn por 48 horas 10s dias 4 y 5 de septiembre. Los convocantes no tienen miedo al fracas0 y a las consecuencias "porque la protesta
es el ljnico derecho pacific0 para expresarse", segljn Io sefial6 el presidente
de la Alianza Democrdtica, Enrique Silva Cimma.
SOLIDARIDAD converso con diversos personeros politicos, quienes
fundamentaron el caracter de esta
manifestacion. Belisario Velasco, dirigente de la Alianza Democratica
y miembro de la Comision Politica
de la Democracia Cristiana; Jaime
Cataldo, dirigente del Bloquc Socialists y Luis Barria, consejero nacional
del Movimiento Democritico Popular. Todos ellos calificaron esta
accibn como "un encuentro de la
civilidad", seiialando que "sin protesta no hay cambio".

UN COMANDO NACIONAL
E l dirigente del MDP, Luis Barria,
inform6 que se ha constituido un
Comit6 Nacional por l a protesta en
el que esthn todas las fuerzas sociales
y pol iticas.
Dijo que esta protesta sera de dos
dias "con el objeto de desarrollar al
miximo todas las actividades del
pueblo". El primer dia, 4 de septiembre, seri un "encuentro de la civilidad" en el centro de las ciudades y
actividades en las poblaciones. El dia
5 es "de abandon0 de labores generalizado". Seiial6 que esto no significa propiamente un paro, "pero
s i una preparation para llegar a1
par0 nacional de actividades".
AI ser consultado sobre 10s actos
vandalicos y de violencia que han
empahado todas las jornadas de
protesta, Luis Barria dijo que "la
capacidad del MDP siempre ha
estado dispuesta a expresarse en
acciones masivas de la mayor combatividad posible, sin que ello constituya una amenaza para quienes
participan en las protestas. Nueva. mente se pondrh a prueba la capacidad de 10s aparatos de orden y
seguridad del gobierno para que no
provoquen al pueblo, que se manifestara masivamente en todas partes''.

3elisario Velasco: "rnientras est6
vedada la posibilidad de expresion a
travb del voto libre, secreto e
informado, sin presiones il icitas,la
protesta pacifica sera el linico medio
que le queda a la oposicion".

LAS OR1ENTACIONES
SON CLARAS Y CORRECTAS

Jaime Cataldo: "el Bloque Socialista

se ha definido por una lucha civil
de masas que tiene que ser visible,
Clara y orientadora, y que t i m e por
objetivo 10s cambios democraticos
en el pa is".

con el objeto de ponernos de acueTdo, en breve plazo, en un pepiodo
de transicion para recupera!, en
definitiva, l a democracia para* Chi-

E l dirigente del Bloque Socialista,
Jaime Cataldo, enfatizo que "sin le".
protesta no hay cambios", pero al
mismo tiempo plantea que las PAC1FICA, DEMOCRATICA
orientaciones globales entregadas por Y LEGlTlMA
el Cornit6 Nacional de Protesta son
correctas "en el sentido en que nos
El personero de la Alianza Demohemos definido por una lucha civil cratica y de la Democracia Cristiana,
de masas que tiene que ser visible, Belisario Velasco, califico esta moviorientadora y Clara en relacion al lizacion como "de todos 10s sectores
conjunto de la ciudadania. Y esta sociales, gremiales, estudiantiles y
lucha civil de masas tiene como politicos en torno a la reivindicacion
objetivo 10s cam bios democrhticos de sus justas y legitimas aspiraciones.
en el pais".
Esta vez se trata de que cada sector
En este sentido, el dirigente plantee 10s problemas que lo aquejan
del Bloque Socialista hace un llama- y simultaneamente, han hecho predo a la ciudadania a seguir estas sente las soluciones que requieren.
orientaciones gruesas y , ademhs, Los problemas son independientes
"cada uno de 10s componentes del de las filosofias pol iticas, religiosas
ComitC Nacional de Protesta hare o de otro orden. La falta de recursos
lo necesario, a travds de su propia en 10s hospitales, por ejemplo, afecta
estructura y Ilamamien'tos, para que a todos 10s mCdicos y sus consecuenla protesta se mantenga dentro de las cias recaen en la poblacion y, precinormas que estamos planteando".
samente, en 10s mas necesitados.

Luis Barria: "la capacidad del IWDD
eiempre ha estado dispuesta a
expresarse en acciones masids
eombativas, sin que eWo constitya**t
una amenaza para quienes pardipan
M Ias wrotestas"

no ~ U D Oprotestas J la" respire a
del grnibrn6 yd la Conoce el pais
No se visualiza una decision d e
devolver el poder a su &ltimo
UueAo: el pueblo".
Respecto a las denuncias de
violencia por parte del Partido
Nacional y las autoridades, Velasco
dijo que "el llamado hecho por la
AD a esta protesta es a una movi.
lizacion pacifica. Rechazamos y
condenamos 10s mCtodos violentos,
vengan de donde vengan. L a opo.
sicion democratica no busca y
rechaza l a violencia. Son elementos
ajenos a ella 10s que se infiltran
y la promueven. Y rnientras a 10s
ciudadanos de este pais les este
vedado el ejercicio que caracteriza
a 10s paises democraticos de manifestar su expresion a travds de su
voto libre, secreto e informado,
sin presiones ilicitas y con un Registro y Cuerpo Electoral conocidos,
l a protesta pacifica sera el unico
medio que pueda ejercer la oposici6n".
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fiquen a 10s responsables de
las desapariciones, torturas
y tratos crueles y que castiguen a 10s culpables...; que
respeten 10s derechos civiles,
politicos, sociales, econbmicos y culturales, incluidos
10s de las poblaciones indigenas...; y recomienda a la
Cornision de Derechos Hurnanos que invite encarecidarnente a las autoridades
chilenas a respetar y promover 10s derechos humanos en
conforrnidad a 10s instrumentos internacionales de
que Chile es parte, y a cooperar con el Relator Especial de la Cornision".

VOTO
DE SUBCOMISION
DE NACIONES
UNIDAS

.

A fines de agosto pasado
la Subcomisibn de Prevencion de Discrirninaciones y
Protection a las Minori'as,
brgano de Naciones Unidas
que depende de la Comisibn
de Derechos Humanos, estudib "el cas0 de Chile". La
Subcornisih tuvo en cuenta
"las recientes informaciones
que confirman la persistencia de las violaciones sistematicas de 10s Derechos
Humanos en Chile"; lamentb "que las manifestaciones
pacificas organizadas por
grupos dernocraticos continden siendo reprimidas con
violencia, Io que ha costado
numerosas vidas"; y demostrb su particular inquietud
por "la irnpunidad de que
gozan 10s servicios represivos, especialrnente la Central Nacional de Informacibnes". La Subcomisibn,
integrada por 26 expertos
independientes provenientes
de todos 10s continentes,
aprobo por consenso un
voto en el que "insta a las
autoridades chilenas a poner
fin a todas las medidas de
represion y torturas ... pide
a las autoridades que identi-

I
EXONERAN
A MEDICO
EN HOSPITAL
BARROS LUCO

Gomez Chamorro fue recientemente elegido Consejero del Consejo Regional
Santiago del Colegio Medico, con la mas aha mayoria.
'En sesibn extraordinaria, esa
entidad acordb entre otros
puntos, inforrnar a 10s colegiados de Santiago que se
sancionara, de acuerdo al
Codigo de Etica, a quien
acepte el cargo vacante a
raiz de la expulsibn del
doctor Gbrnez, como asimisrno que solicitara el paso
del director del Hospital
Barros Luco y del Director
del Servicio de Salud Metropolitano Sur, doctores Carlos Ortiz Guttman y Mario
Rornero, al Tribunal de
Etica del Colegio MBdico.

ASUMIO NUEVO
OBISPO DE IQUIQUE

El gremio medico protest6 por la medida de exoneracibn dispuesta por las
autoridades del Hospital Barros Luco-Trudeau en contra el doctor Alejandro
G6mez Chamorro. Calificaron la medida corn0 una
represalia ante las denuncias
que ese facultativo y el
Colegio Profesional forrnularon sobre 10s casos de gangrena descubieftos en ese
centro rnddico. -El doctor

En la Catedral de Valparako, el 2 de septiembre,
fue consagrado Obispo el
nuevo pastor de la dibcesis de Iquique, Monsefior
Javier Prado Aringuiz. La
cerernonia fue presidida por
el Arzobispo-Obispo de Valparaiso, Monsefior Francisco de Borja Valenzuela y
por el Nuncio Apostblico,
Monsefior Angelo Sodano,
siendo concelebrada por nurnerosos obispos del pais.
En su homilia, Monsefior
Prado manifesto su deseo de
convertirse en agente y constructor de unidad.

FRANCESES
DEMOCRAT1COS

1

I

'
TRABAJADORES DEL 'WALDORF"
DENUNCIAN

'

Los dirigentes de 10s sindicatos No 1 y 2 de 10s
Establecirnientos "Waldorf" denunciaron que sus propietarios eran 10s responsables de la quiebra de dicho
establecirniento. Pablo Astorga, presidente del sindicat0 1 sefialb que "10s ernpresarios habi'an incurrido
en operaciones fraudulentas" que en parte explicaban
el cierre. Tarnbien destacaron que 10s ernpleadores
deben a 10s 70 trabajadores sus beneficios previsionales, suma que alcanza a 10s 15 millones de pesos.
Seglin, Ram6n Palrna, dirigente del sindicato 2, Bstos
declaraban 10s aportes previsionales, per0 no 10s cancelaban. Finalmente expresaron que "en un afio han
vendido cinco locales, 10s que fueron traspasados a
'palos blancos'. Los dineros obtenidos por tales operaciones estan siendo invertidos en negocios hoteleros
y textiles en Espafia". En la foto, la directiva de 10s
trabajadores afectados.
2
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Frente al cobarde asesinato del sacerdote franc&
Andri! Jarlan la Asociacion
Dernocratica de 10s Franceses en el Exterior (ADFE).
1.- Se asocia al repudio
unanirne que sucita tal crimen, acontecido despues de
rnGltiples provocaciones y
amenazas de muerte en contra de sacerdotes, en especial 10s de la poblacibn La
Victoria.
2.- A 10s pobladores del
sector que siernpre acompafiaron 10s sacerdotes, querernos expresar nuestro afecto
y solidaridad. Nos sumarnos
a la exigencia de todos 10s
dembcratas de Chile, de la
lglesia y del gobierno franc& para que se esclarezcan
10s hechos y que se haga
justicia.
Santiago, 5 de sept. 1984

JORNADA "FE Y VlDA
EN EL CHILE DE HOY"
Con una intervencibn del Arzobispo de Santiago,
Monsefior Juan Francisco Fresno, culmino -el sabado
10 de septiernbre- la Tercera Jornada "Fe y Vida en
el Chile de Hoy", organizada por Accibn Catblica del
Medio Social lndependiente (ACI). Esta tuvo lugar en
el Salbn de Honor de la Universidad Catblica. En su
exposicibn, Monsefior Fresno hizo un balance del
trabajo pastoral de la lglesia.de Santiago en 10s liltimos afios, destacando la realizacion del proyecto
rnisionero "Evangelicernos Santiago", corno una forma de ir preparando las futuras orientaciones pastorales de la arquidiocesis.

SOLIDARIZAN CON PADRE DUBOIS
Santiago,septiembre 6 de 1984
R.P.
Pierre Dubas
Piirroco de La Victoria
Presente
auerido amigo:
Queremos comuniwrte nuestra sdidaridad y afecto a ti y
a todos los pobladores de La Victoria, en estos dolorosos
mamentos an que todos deplcamas la muerta del padre
Andd Jarlan, a manos de la vialencia institucionalizadaque
aplica su poder irresponsabla sobn 10s m& pobres y postergados de nuestro pueblo.
El padre Andre quiso vivir y compartir con 10s mlk pobres
todas las dimendones de la exktencia popular. Muri6 compartiendo y sufriendo la suerte de muchos que, habiendo perdido toda posibilidad de un trabajo y vida dignos, s610 les
queda el recurso de una legitima protesta.
Los que sabemos que en toda muerte hay una ocssibn
de resurrecciln, tenemm la certeza que el ejemplo y testimonio del padre Andre servid para redoblar los esfuerros y
movilizaciones de todos los chilenos, cristianos y no cristianos, para encontrar una srlida a la angustiosa situacibn de
nuestra patria, donde la justicia sea la condiciln necesaria
para la convivencia en paz.
Por nuestra parte, como Programa de Economia del Trabajo, nos comprometemos a ndoblar nuestns labores de
servicio y apoyo a Ias organizacionesde trabajadores y pobladores, como una forma modesm de contribuir a la tarea de
senricio a 10s pobns, a la que tanto aport6 el padre Andr6
y que Uds. y nosotros debemos continuar.
Esperando que en la continuaciin de tu ministeriosdidano y al calor del afecto y wriiic de los pobladores, puedas
mitigar tu dolor, te saludamos fraternal y afectuoramente.
Humberto Vega F.
Director del Programa de Economia del Trabajo
A.H.C.
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A muerte del padre Jarlan y la actitud posterior de ,JS
pobladores de La Victoria y sectores vecinos son, en la realidad que vive nuestro pat's en estos dlas, signos de una gran
esperanza.

L

La esperanza que transmite un pastor, profundamente encarnado
en el coraz6n de su pueblo que, en medio de la lucha dolorosa,
pero decidida y corajuda de &e, clama al cielo pidiendo justicia
y perdon.
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La esperanza que proyecta sobre Chile entero la actitud del pueblo
de 10s pobres y oprimidos, .capaz de unirse solidariamente en el
dolor a traves de esas interminables y conmovedoras velas encendidas en medio de las calles y aceras.

Y sobre todo, la esperanza que se ensancha cuando se descubre
a un pueblo aguerrido, energico, valeroso, bravo, con una tradicibn
de fuerza y de lucha como el de la poblacion La Victoria, herido
por la muerte homicida de uno de sus pastores, que muchos temlan
explotara violentamente si venla a la Catedral, al centro de la ciudad,
en un cortejo caminante, como es'propio de la cultura popular,
y que lo llevo a cab0 con dignidad, esfuerzo, expresando sus sentimientos y demandas sin desencadenar la violencia.
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Es una muestra mAs del inmenso poder movilizador de la no violencia activa. De su capacidad de hacer y de transformar a 10s hombres
y las sociedades.
Un pueblo comprometido decididamente con esta metodolog la
no violenta, nos enseiia a todos -tambih a 10s gobernantes y opositores- que podemos confiar en su capacidad creadora para abrir
caminos que superen la cerrazon actual en que vivimos y que s610
lleva a formas de confrontacibn cada vez mas asfixiantes.
"Desde el abismo clamo a ti, Seiior,
escucha mi clamor..,
It
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Frenfe a lista de exiliados
Luego q u e el gobierno entregara a las lineas abreas un listado con 10s
nombres d e 10s chilenos que no pueden ingresar al pais, la Vicaria de la
Solidaridad, a traves d e una declaracih-i, entrego algunos criterios para a u e 10s
exiliados chilenos, en su totalidad, puedan comprender mejor el real aloance
d e la decision del gobierno.

Con la intencidn de aportar algunos criterios
que puedan servir a 10s exiliados, sus familiares y
demds personas interesadas, la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago comparte
sus reflexiones a propbsito del listado con 4.942
nombres de chilenos impedidos de retornar a su
patria, que fuera entregado a las lineas aireas por
parte de autoridades de gobierno:

1) En enero de 1982, S.S. Juan Pablo II afirmaba:
"a nadie le puede pasar desapercibido que el
exilio es una grave violacidn de las normas de la
vida en sociedad en oposicidn flagrante con la
Declaracibn Universal de 10s Derechos Humanos
y con el Derecho lnternacional mismo; las consecuencias de semejante castigo resultan drarniticas en el plano individual, social y moral. El
hombre no debe ser privado del derecho fundamental de vivir y de respirar en la patria que lo
vi0 nacer".
Monseiior Camilo Vial, por encargo de los Obispos de Chile, declaraba en diciembre de 1983:
"...nuestra fe en Jeslis nos impide aceptar el
hecho del exilio. M 8 alin cuando dste ha sido
impuesto por la via administrativa. Como Obispos que buscamos la paz para nuestro pueblo,
estamos convencidos que Chile sere Chile sblo
en la medida en que cada uno de sus hijos
pueda contribuir a forjar su grandeza".
Creernos'que en la realidad presente, estas enseiianzas alcanzan.abn mds fuerza.

4) Con el dnirt-10que Se ComPrenda cabalmente la
medida adoptada, creemos oportuno seiialar
l o siguiente:
a) Es necesario que la autoridad aclare la situacibn de 10s exiliados que no aparecen en la
lista, para que puedan retornar definitivamente a la patria en las mismas condiciones que
cualquier otro chileno: Esta aclaracibn es
indispensable para que la medida que ahora
se ha tomado, tenga una verdadera significacibn y valor juridico.
b) En lugar del metodo empleado nos parece
que debieran usarse 10s medios regulares de
notificacibn de resoluciones oficiales: personalmente o a travds de publicacibn en el
Diario Oficial. De no ser ast' 10s incluidos en
el listado no pueden considerarse formalmente notificados.
c) Hemos constatado, una vez mis, que una
lista oficial relativa a exiliados contiene
numerosos errores: hay personas fallecidas,
autorizados que ya retornaron al pais, repeticibn de nombres, menores de edad, etc. Este
hecho nos hace temer que, debido a errores
administrativos semejantes, pueden haber
'
personas que estdn impedidas de vivir en su
patria. Reconociendo estos errores, las autoridades ya han iniciado un proceso de correccibn que valoramos. No obstante, no podemos dejar de reclamar con insistencia que en
una materia que afecta tan dramiticamente

la vida de las personas, se actlie con el mayor
cuidado.

5) Sin duda, son alentadores 10s anuncios extraoficiales de ir reduciendo paulatinamente estas
listas. Es de desear que est0 se realice a la brevedad, ya que es dificil de comprender que despuis de 11 a i o s haya cerca de 5.000 personas,
mis sus familias, que deban sufrir la tremenda
pena que es el exilio forzoso. En este mismo
sentido, nos preocupa que se haya renovado el
estado de excepcibn, dispuesto en el art. 24
transitorio de la Constitucibn que confiere a la
autoridad administrativa la facultad para desterrar personas sin intervencibn del Poder Judi.
cial.

6) Confiamos que este anuncio traerd alivio a 10s
numerosos exiliados no incluidos en el listado y
a sus familiares, y que pronto podamos tenerlos
en el sen0 de la comunidad nacional. A quienes
alin se les prohibe entrar a1 suelo chileno, les
hacemos llegar nuestro aliento y solidaridad,
para que no desmayen en su esfuerzo por
reivindicar el derecho fundamental que hoy se
les niega. En esta tarea pueden seguir contando
con el compromiso de la Iglesia.
Finalmente, recordamos las palabras de 10s
Obispos de Chile en su Mensaje de Adviento de
1982: "Chile espera con cariiio el retorno de 10s
exiliados. Porque son chilenos como nosotros,
porque han sufrido mis que nosotros, porque son
hermanos nuestros. iQue su regreso a la Patria sea
un signo de reconciliacibn! iQue vuelvan sin
rencores y Sean recibidos con amor!".
Santiago, 13 deseptiembre de 1984.

2) Deseando aliviar, en parte, la incertidumbre de
10s exiliados, la VicarCa de la Solidaridad, venia
solicitando hace mucho tiempo que se publicara
un listado de quienes tienen impedido su ingreso al pais, puesto que lo normal en cualquier
sociedad regida por el Derecho es que las personas puedan vivir en su patria y entrar y salir
Iibremente de ella, siendo lo anormal el que se
ven privadas de este derecho fundamental. Por
esta razbn, seiialamos que la publicacih del
presente listado, si se subsanan las deficiencias
que contiene, es un paso positivo para clarificar
la situacibn de 10s exiliados forzosos.

3) Es de justicia seiialar que esta medida obedece
no sblo a una buena disposicidn de las autoridades, sino tambien al esfuerzo y al sacrificio
de Im mismos exiliados y sus familiares. A ellos
se ha sumado la voz Clara y decidida de 10s
Obispos de Chile y el trabajo de numerosos
chilenos de 10s mds diversos credos, ideologias,
actividades y posiciones sociales y econdmicas
que insistentemente han requerido que se
restablezca cuanto antes la plena vigencia de
este derecho fundamental.
4
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ACLARACION DEL VICAR10
DE LA SOLIDARIDAD
En el dia de ayer el Vicario de la Solidaridad, P. lgnacio GutiGrrez, s.J., quien se encuentra visitando 10s Estados Unidos invitado por el Departamento de Estado de ese pais,
hizo llegar a la Vicaria urla comunicaci6n en la que aclara diversas versiones de prensa.
AI respecto, sefiala que el senador Kennedy lo inviti, a un almuerzo informal en el que
se conversb fundamentalmente de la familia del senador y de la muerte del padre Jarlan,
que lo habi'a impactado especialmente. El ljnico punto tocado respecto a las relaciones
norteamericanas con Chile se refiri6 a la decisi6n que por esos dI'as debia tomar el Presidente Reagan sobre el cobre, materia en la cud el Vicario insisti6 en que, e,n su opinibn, no
se podian poner cuotas al cobre chileno ya que ello perjudicarI'a al pal's. El P. Guti&rez,
considera que el senador no habria hablado con la prensa de la reunibn sostenida entre
ambos y, en consecuencia, le sorprende sobremanera la vinculaci6n periodistica de esta
conversacion con la posicibn del senador acerca de las relaciones de Estados Unidos con
Chile.
Ante insistencias de un periodista para hablar sobre derechos humanos y tortura en
Chile, el P. Gutihrrez solo inform6 que en el period0 referido, la Vicaria habia registrado
menos casos de tortura, per0 que le preocupaban, al igual que a todo el pais, hechos como
el de Maria Loreto Castillo.
Santiago, 13 de septiembre de 1984,
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,a Por que volvemos?
0

0

durisima, pero lo hicimos, decididos
a que el volveria, pese a todos 10s
obstaculos que se presentaran", indica la esposa del dirigente.

Durante este ljltimo tiempo, el problema del exilio cobra una
nueva dinamica. La decision de volver a la patria y permanecer
en ella se manifiesta poderosa, reflejandose en actitudes de
desobediencia desconocidas hasta ahora.
Dos mujeres, las esposas del dirigente socialista Edgardo
Condeza y del ex Ministro de Estado, Anibal Palma, nos
entregan algunas respuestas acerca de 10s factores que
contribuyen a esta nueva dinbmica.

'El exilio es una verguenza moral que /os chilenos no queremos
seguir soportando. (...I Con la conducta que hoy asumimos, queremos contribuir a reivindicar este derecho humano (el de vivir en
la patria) que creemos fundamental. (...) Porque amamos profundamente nuestra patria y queremos la democracia, la'libertad y la
justicia, es que hemos decidido hoy retornar a Chile. No desmayaremos y recorreremos todos 10s caminos hasta ver cumplida nuestra legitima aspiracidn de vivir en el pais en que nacimos".
Nuevos vientos soplan en el problema del exilio chileno. Un clima de
mayor fuerza y decision por parte de
10s que, por largos aiios, se han visto
impedidos de retornar a su patria.
Asi lo refleja esta declaracion publica
de 10s seis chilenos que, por dos dias
consecutivos .--lo y 2 deseptiembretrataron de regresar a l pais. Esta misma decisi6n de volver y quedarse en
Chile, a pesar de 10s multiples inconvenientes, demostraron 10s dirigentes
Ortega, Insunza, Godoy, Nuiiez y Largo Farias (SOLIDARIDAD No 184).
La actitud del ex Ministro del Presidente Allende, Anibal Palma, tambi6n da cuenta de esta nueva etapa.
Y es a s i como CI hoy, a pesar de que
sabia que le esperaba la carcel debido
a que se le acusa de presunta rnalversacion de fondos publicos, es uno de
10s chilenos que, tras una dura y prolongada lucha, vi0 satisfecha su legitima aspiracibn.
No seran pocos 10s problemas que
tendran quienes, aun exiliados, contribuyan a fortalecer con sus actitudes este nuevo clima. Ademas de las
continuas respuestas negativas ante
las solicitudes de ingreso de 10s que
quedan afuera, el gobierno ha anunciado la publicacion de listas de personas que no pueden volver. El Ministro del interior seiialo que "estas
listas orientaran a las lineas a6reas
respecto a las personas que deben o
no deben embarcar hacia Chile".

UNA ETAPA AGOTADA
La inmensa mayoria de las personas impedidas de regresar ha cumplido paso a paso con todos 10s
tremites seiialados por las autoridades. Asi lo habian hecho por ejemplo
Gazmuri, Arrate, Condeea, Vargas,
Guastavino y Rojas, 10s seis dirigentes que, habiendo obtenido siempre
una respuesta negativa por parte del
gobierno, a comienzos de este mes
trataron de emplear otros mecanismos para entrar al pais.
"Desde 1978 que nosotros estamos solicitando el permiso para el
ingreso de mi marido -seRalo en el
aeropuerto de Pudahuel, Ana de
Condeza, la esposa del dirigente
socialista Edgardo Condeza-. Ahora

I

EN EL LUGAR
QUE NOS CORRESPONDE

Alejandra de Palma: "Nosotros
necesitamos
a

gente,
a1 pueblo chileno; es el lugar que nos
corresponde".

aeroouerto de Santiago.

CI vino junto a las otras personas,
porque'hemos visto que de la otra
forma no hemos conseguido nada. La
etapa de 10s tramites creo que ya se
agoto".
Alejandra Infante de Palma, esposa de Anibal Palma, tambiCn manifesto este deseo permanente del dirigent e por regresar a su patria, durante
10s 8 aiios que duro su exilio. Cuando
e l nombre de su esposo y el de ella
aparecio en listas de autorizados a
ingresar, en agosto del aiio pasado, ya
habian cumplido con innumerables
tramites. "Y para nosotros fue muy
duro cuando, un aiio despues de haber sido autorizados, nos disponiamos a emprender e l regreso y se nos
comunicb que 81 no podia entrar",
sefiala. Ellos viajaban el martes 28 de
agosto y el viernes 24 recibieron una
notificacion en que se impedia el
reingreso de Anibal Palma.

PESE A i

o ~ o

Pero, iqu6 hay mas alla? iCuales
son 10s factores que estan otorgando
una nueva dinamica a l problema del
exilio? iQu6 sienten aquellos chilenos
que durante tantos aiios esperaron
volver y que ahora estan ejerciendo a
cualquier precio este derecho?
"No se trata s610 de que uno haya
perdido las esperanzas en un regreso
v i a tramites, indica Ana de Condeza.

Ana de Condeza: "Hay etapas en que las
familias afuera deben tomar decisiones...
o nos quedabamos para siempre o
volviamos ahora".

Hay etapas en que las familias afuera
deben tomar decisiones. Nosotros,
por ejemplo, tenemos tres hijas, l a
mayor de 16 aRos y la mas chica de
12. A esta altura ellas eran absolutamente colombianas (estan alla desde
julio de 1974).Ya habia llegado el
momento en que no querian venirse.
Se nos presentaba entonces la disyuntiva: o nos quedabamos para siempre
alla o nos veniamos ahora, no en
algunos mesa o en un aiio mas". No
habiendo obtenido l a autorizacion
para el ingreso de Edgardo Condeza,
ella se vino con sus hijas a comienzos
de este aRo. "La separacion ha sido

Por su parte, Alejandra de Palma
cuenta que en Alemania (Bremen)
ellos habian logrado construir un hogar. "Un gran hogar, con muchos
amigos calidos, la mayoria alemanes,
que nos entregaron toda su solidaridad". Ella estudiaba DiseAo Grifico
y colaboraba en las actividades de su
esposo. Anibal Palma se desempeiiaba como docente en e l Departamento
de, Hispanistica de la Universidad de
Bremen.
"Por lo tanto, venirnos de alii fue
una partida dolorosa, continua Alejandra. Pero, a pesar de estar bien -y
esto t a l vez es dificil de comprender
por mucha gente-- debiamos volver,
lo necesitabamos. Hemos vencido
enormes dificultades; sabemos lo que
nos espera a&, tampoco nada de
facil, con una a k a cesantia, pocas
posibilidades de insertarnos profesionalmente, etc., i p o r que volvimos
entonces?, se pregunta y nos pregunta. Eri primer lugar, responde, porque
ya se nos estaba haciendo imposible
permanecer pasivos ante la imposicion
por la fuerza para que nos quedhramos afuera. Y luego, porque nosotros queremos, necesitamos estar
junto a nuestra gente, e l pueblo
chileno; es el lugar que nos corresponde".
Para Alejandra el sufrimiento del
exilio t a m b i h deja lecciones. "Quiero una democracia para mi pais, pero
ojo con la palabra democracia, enfatiza. Quiero una democracia real, que
pasa no solo p o i la existencia de todos 10s partidos politicos o que todos
10s chilenos participemos en las decisiones. Quiero mas, la democracia
para m i es mucho mas que eso; es
educacion pat'a todos, alimentacion
para todos, trabajo para todos. Dignidad para todos 10s chilenos, la democracia para m i significa dignidad,
estar de pie, que nos respetemos y
consigamos que se nos respete".
Y el futuro, para Alejandra, neces i t a justicia. Buscando interpretar el
sufrimiento de tantos, dice: creo que
10s responsables de tanto dolor deben
tener .un juicio de algun tipo, lo mas
justo posible. lndudablemente que
no deberemos aplicar las mismas
leyes que nos hicieron sufrir tanto,
pero debemos aclarar estas situaciones. De lo contrario, jam5s lograremos una sociedad sana en nuestro
pais".
"En la despedida que nos hidieron
nuestros amigos en Bremen, uno de
ellos me regal0 un pan y me d i j o '61
simboliza lo que anhelamos para 10s
chilenos; que el pan sea nuevamente
de todos. Llevalo y con el mi testimonio y mi mensaje , Yo recibi este
mensaje simbolico y lo hice mio. Yo
quiero el pan de la verdadera democracia para mi querida patria".
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L Quien le pone

I

el cascabel a ese gato?
El 4 de septiembre nuevamente 10s funcionarios de la CNI
que custodian el recinto de calle Santa Maria 1453 se burlaron
de una orden judicial.
Negaron el acceso a la jueza Maria Yolanda Manriquet, cuyo
hijo estaba detenido alli.
i A quiein corresponde obligar a ese organism0 dar fie1
cumplimiento a las 6rdenes que le dicte el Poder Judicial?

0

0

0

La jueza y su abogado intentan que 10s
agentes que custodian el recinto den
cumplimiento a la orden legal que la
autoriza para vera su hijo detenido all(.

al Juzgado del Crimen correspondiente para que inicie el proceso
criminal por el delito de apremios
ileg itimos.

E

A jueza del Decimoprimer Juzgado del Crimen de Santiago, peque[ita y dejando entrever su desconocimiento en gestiones como la
que realizaba en ese momento, golped con energia per0 con nerviosismo 10s portones de fierro negro del recinto de la CNI, en Avenida Santa
Maria 1453. Su presencia ahi el 4 de septiembre acompaiiada de dos abogados y varios periodistas y fotbgrafos- no obedecia a razones profesionales,
sin0 era una gesti6n puramente personal. Dofia Maria Yolanda Manriquez
Sepljlveda esperaba ver a su hijo lgnacio Vidaurrdzaga detenido alli. La
Corte de Apelaciones la habia autorizado. Era-esa la primera ocasi6n en toda
la historia del local de Santa Maria -que funcion6 clandestinamente durante
varios ai7os hasta ser declarado recinto pliblico de detenci6n el 15 de junio
pasado- en que una persona podria entrar a ver a su familiar detenido. La
expectaci6n period istica ante la gestidn era natural.
DESDE CONCEPCION
A SANTIAGO
El hijo de l a jueza habia sido
detenido en Concepci6n el 23 de
agosto pasado por agentes de la CNI.
Fue trasladado a Santiago posteriormente, ingresando al local de calle
Santa Maria el 31 de agosto (curiosamente el decreto de arrest0 tiene
esta fecha). Su madre present6 un
arnparo en su favor. La Segunda
Sala de la Corte de Apelaciones

orden6 a uno de sus integrantes
constituirse en ese recinto, para
constatar l a situacion del detenido.
El magistrado Luis Correa Bulo
ingreso a cumplir la diligencia el
sibado lo de septiembre, siendo esa
la primera ocasi6n en que la CNI
permite a un juez cumplir lo ordenado por la Corte.
Cumplida la gestibn, el ministro
Correa inform6 a l a Segunda Sala.
Parte de ese informe seiiala: "El
detenido lleg6 a la sala en donde

I Ataques a la prensa
LA PORFIA DE INSISTIR
0

0

Dias antes, durante y despueis de la jornada de protesta,
el gobierno tom6 medidas para coartar la libertad de expresi6n.
Restringi6 10s servicios informativos de tres radios (medida
que despueis derogb), inici6 acciones legales contra cuatro
revistas y termin6 por censurar el material grafico de Anblisis,
Apsi, Cauce y el peri6dico F o r t h Mapocho.

E

N septiembre, el gobierno
volvio a aplicar medidas
para coartar la libertad de
expresion y el derecho a l a informacion que, al menos en la ley, tienen
10s chilenos. Tres dias antes de la
novena protesta, inicid lo que el presidente del Colegio de Periodistas,
lgnacio Gonzilez, no vacil6 en calificar de "redada" contra 10s medios de

6

.

comunicacion opositores. Ella afecto
a las revistas An6lisis, Apsi y Cauce,

las que fueron requeridas por "infraccibn permanente" a la Ley de Seguridad del Estado. El lunes 3,los ministros que sustancian 10s casos, ordenaron retirar de 10s quioscos 10s
ejemplares de las revistas mencionadas, y a Cauce, ademis, se le prohibi6
circular por cinco ediciones.
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" IVENGO'AUTORIZADA
POR LA CORTE!"

La jueza Maria Volanda Manriquez
golpea enkrgicamente las puertas de
fierro negro del recinto de la CNI de
calk Santa Maria 1453. Su hijo esta
detenido adentro.

se encontraba el Tribunal en compai i i a de dos personas, quienes lo
sujetaban de ambos brazos, ya que
demostraba dificultades al caminar;
ademBs, el detenido mantenia la
cabeza agachada y 10s ojos semicerrados". En raz6n del estado
fisico del amparado, la misma
Segunda Sala ordend al lnstituto
MBdico Legal concurrir a1 cuartel
de la CNI y practicar exdmenes al
detenido. Constatadas las lesiones,
10s antecedentes fueron enviados

El "operativo" continuo el mismo
di'a 4.En la maiiana, 10s ministros del
Interior y de Defensa presentaron
una querella doble contra revista
Hoy ante la justicia militar, bajo el
cargo de "lesiones al honor de las
instituciones y miembros de la
Defensa Nacional", a raiz de la distribuci6n que hizo el semanario
del libro "Un viaje por el infierno",
testimonio del periodista Albert0
Gamboa de su situaci6n como preso
politico en el Campamento Chacabuco durante 1973 y 1974.
En l a tarde del 4, el jefe de l a
zona en Estado de Emergencia de
la Regi6n Metropolitana, general
Ren6 Vidal, orden6, en sendos
bandos, la restriccidn de 10s servicios
informativos de radios Chilena y
Cooperativa. Pocas horas despuBs,
se anunci6 igual medida para radio
La Voz de l a Costa de Osorno,
El Sernbrador de Chillin y Presidente IbSiez de Punta Arenas.
Esta vez l a censura se despleg6
3 l o largo y ancho del espectro de

En esta inusualmente eficiente
tramitaci6n de un recurso de amparo,
otra gesti6n novedosa se orden6:
permitir a la madre del amparado,
la jueza Maria Yolanda Manriquez,
visitar a su hijo.
Cerca de las 1 1 20 horas del martes 4 - d i a de Protesta Nacionalel grupo inici6 su gestion. La jueza
se veia nerviosa, per0 sus ademanes
demostraban que, hasta ahora, su
experiencia le indicaba que las resoluciones judiciales eran respetadas.
A 10s golpes en el metal negro de 10s
portones se abrio una pequeiia
mirilla de una puerta lateral tambihn
metdlica. Se indic6 a1 agente, de
quien apenas se podian distinguir
10s ojos, las razones de la visita.
Mientras, desde detris de 10s altos
muros llegaba el sonido inconfundible, metilico, de 10s agentes jugando
con 10s seguros de sus metralletas.
Estas escenas se repitieron innume-

medios de comunicaci6n que no
se identifican con el gobierno, o se
declaran abiertamente opositores.
De esta forma, mientras se protestaba en el pais, un sector de la
opinibn pljblica qued6 silenciado
en dias claves para Chile. Resultado:
el pais enferm6 de desinformaci6n.
Consultado Ignacio GonzBlez acerca de 10s efectos que provocan en
la poblaci6n medidas de esta naturaleza durante 10s dias de protesta,
seiial6: "Creo que es el desconcierto
absoluto en 10s chilenos, porque el
temor que se produce en l a ciudada.
nla cuando no hay noticias fidedignas es mucho mayor que la reacci6n
frente a informaciones continuas y
precisas".

"MANIOBRA
DEL GOBI E RNO"
Como era de esperarse, la generalizada restriccion a la prensa provocb
un categoric0 rechazo en todos 10s
sectores involucrados. Los directores
de 10s medios requeridos, en declara-
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LAVERSION
DE LOS ESTUDIANTES
C

Llarnados por la CNI, carabineros se presento. La jueza muestra al carabiner0 su carnet
que la acredita corn0 rniernbro del Poder Judicial.

rables veces. Los agentes demostraban temor de ser fotografiados o de
que sus voces quedaran registradas en
las grabadoras de 10s periodistas.
Pasaron lentamente 10s minutos. En
un momento determinado, dos agentes caminaron hacia el grupo por
Santa Maria, uno de ellos con una
walkie talkie, Inquirio las razones
de la visita. Neg6 ser el encargado
del recinto y escondi6 la cara de las
cimaras fotograficas y las grabadoras.
Por su transmisor llam6: "Se necesita
suficiente guardia". Momentos despues llego un furgdn con carabineros
vistiendo tenida de campafia. Aislaron al grupo, rodeandolo, metralletas
en mano. La jueza, enbrgica, se dirigib a ellos explicandoles la situacion:
"Tengo una orden de la Corte para
ver a mi hijo, i m e viene a molestar
usted o a amparar?". Los carabineros
parecieron desconcertados y se alejaron en su vehiculo.

"SOLO POR ORDEN
DEL DIRECTOR"
Media hora mas tarde no se habia
avanzado mucho. Las puertas de
Santa Maria permanecian imperterritas. Doiia Maria Yolanda no daba
credit0 a lo que sucedia, e insistia:

ci6n publica, sefialaron que la medida
era "una maniobra del gobierno
para impedir que se informe de la
desastrosa realidad economics, pol itica, social y moral a que el regimen
ha conducido a Chile".
El jueves 6 , el general R e d Vidal
derog6 la restriccion a radio Chilena
y en Osorno, el jefe de Zona, comandarrte Ramon Valdes, hacia otro
tanto con La Voz de la Costa. A
revista Cauce se l e permitio circular
nuevamente, una vez que 10s Tribu-,
nales acogieron por tres votos a cero
un recurso de reclamacibn que el
directorio del semanario habia interpuesto contra el ministro sumariante.
Sergio Valenzuela Patifio, ministro
que sustancia el cas0 contra Apsi,
no encontro merit0 para procesar
a Marcelo Contreras, director de la
revista, como infractor a la Ley de
Seguridad del Estado. El ministro
Enrique Zurita de igual manera en
relacion al director de Cauce, Edwin
Harrington. Lo mismo hizo el magistrado Osvaldo ,Faundez con Juan

"Sov la juez del Onceavo Juzgado
Civil de Mayor Cuantia de Santiago.
Vengo autorizada por la Corte a ver
a m i hijo. iAbrame, seiior!".
Finalmente, la respuesta oficial
del anonimo funcionario fue: "Tienen que pedir una autorizacion al
director de la CNI".
Hab ian t ranscurr ido 45 m inut os.
La jueza 'inform6 al dia siguiente
a la Corte que "se desconocio la
resolution judicial que orden6 mi
visita al amparado. Se burlaron de mi
persona; trataron de amedrentarme,
manifestandome, ademis, que ellos
actlian solo por orden del director
de la CNI, sin importar lo que decidan 10s Tribunales".

DE SANTIAGO
A CONCEPCION
AI dia siguiente, 5 de septiembre,
la magistrado fue nuevamente a
Santa Maria, esta vez llevando una
copia de la orden de Tribunal. .
A l l i se encontro con una nueva
burla: su hijo habia sido trasladado
el dia anterior, cerca de las 18 horas,
a Concepcion.
Pese a lo que deciden 10s jueces,
las puertas de Santa Maria 1453
continlian hermeticas.

I%

Pablo Cirdenas, director de Anllisis.
A esas alturas era acertado suponer que la arremetida del gobierno
contra la prensa no estaba dando 10s
resultados deseados; sin embargo,
Bste volvio a insistir. El sibado 8,
a la vez que levantaba la restriccion
a Radio Cooperativa, prohibia a
Apsi, Anllisis, Cauce y al periodic0
F o r t h Mapocho la publicacion de
material grafico de cualquier naturaleza, debiendo estas publicaciones
restringir su contenido "solo a
textos
exclusivamente escritos",
seglin reza el bando 19, el cual en
su segundo articulo sefiala que estos
medios "solo p o d r h informar acerca
de las denominadas 'protestas' en
piginas interiores".
AI cierre de esta edicion no se
conocian alin l a reacciones que el
bando 19 provocaria en 10s sectores
afectados, per0 lo probable es que
sera tan pertinaz como la porfia
demostrada por el gobierno en sus
intentos de restringir la libertad
de expresion.

s

OM0 suele suceder en estos
casos, existen dos versiones
absolutamente opuestas acerca de la
situacion producida el miercoles 5
en la Universidad de Atacama -en
la ciudad de Copiap6-- y en la
cual encontraron la muerte el
estudiante Guillermo Vargas
Gallardo y el jefe de la CNI local,
teniente de Ejercito Julio Briones
Rayo, de solo 28 aiios.
Segun la informacion oficial,
uniformados ingresaron a la sede
universitaria llamados por el rector,
Vicente Rodriguez Bull, ante la
ocupacion que mantenian mas de
400 estudiantes desde el dia
anterior. AI llegar 10s uniformados,
10s estudiantes 10s habrian repelido
a piedras y balazos, resultando este
enfrentamiento en la muerte de
ambos jovenes.

P A R 0 DE CUATRO DlAS
La informacion de 10s
estudiantes, en cambio, es muy
diferente. Segun una declaraci6n
de la Federacion Estudiantil, 10s
estudiantes habian programado un
par0 de cuatro dias, a contar del
m.artes 4. Ese dia la paralizacion
comenzo, y se anuncib a la
comunidad local mediante un
lienzo que se coIg6 en el frontis de
la sede. A las 14 horas, relatan 10s
j6venes, se hizo presente el
Gobernador Provincial, exigiendo
el retiro de 10s lienzos. En cas0
contrario, ordenaria a las fuerzas de
orden y seguridad retirarlo. El
lienzo fue sacado por 10s alumnos.
El miercoles 5, las actividades
del par0 se iniciaron con una
marcha hacia el area norte de la
universidad y una asamblea. En Bsta
se acordo marchar por el frente del
recinto; mientras se realizaba esta
manifestacion irrumpio -de
acuerdo a la declaracion de la
Federacion de Estudiantes- "una
compaiiia del Regimiento de
lnfanteria Motorizada 23, CNI,
Carabineros y Detectives, que
procedieron a rodear la universidad
y a lanzar bombas lacrimogenas a l
interior de Csta. Los universitarios
solo se'defendieron con piedras y
en ningun momento utilizaron
armas de fuego".

"FUE UN ERROR
DE ELLOS"
L.as fuerzas ingresaron a l recinto
"abrikndose paso con rafagas de
metraileta". Segun la description
de la Federacion, 10s estudiantes
fueron golpeados quedando varios
inconscientes. Asimismo, 10s
uniformados ingresaron al
lnternado y a l casino, donde
destrozaron mesas, puertas y otros
elementos. Algunos alumnos
quisieron arrancar por el r i o y 10s

cerros que quedan en la parte
trasera de la sede. Es en esta accion
donde muere el estudiante
Guillermo Vargas.
Segun 10s estudiantes, "por un
error de las fuerzas represivas, cay6 .
gravemente herido el Jefe de la CNI
de Copiapo; fue trasladado
inmediatamente hacia la Asistencia
Publica, donde falleci6. No se hizo
lo mismo con nuestro compaiiero
Vargas, quien permanecio durante
horas en el cerro, donde le
colocaron armamento para luego
sacarle fotografias".
Ocupada la universidad por 10s
hombres armados, mds de 400
estudiantes permanecieron
detenidos en su interior. Dieciseis
debieron ser llevados a l Hospital
Regional. Trasladados 10s detenidos
a la Prefectura de Carabineros,
fueron saliendo en libertad horas
mas tarde. So10 28 fueron pasados
a la Cdrcel Publica, per0
posteriormente todos recuperaron
su lkbertad sin cargos.

DEBE BUSCARSE
L A VERDAD
El Obispo de la Diocesis,
Monseiior Fernando Ariztia, se hizo
presente en la sede universitaria y
converso con 10s a,lumnos. En
declaracion publica, monseiior
Arizt(a precis6:"'Es urgente
terminar con 10s rumores. Ellos
destruyen. Por eso debe expresarse
toda la verdad y no decirse nada
mds que la verdad. Solamente la
transparencia y la verdad pueden
devolver la serenidad y la plena
confianza en Copiapo para las
instituciones involucradas en esJos
sucesos. La designacion de un
Ministro en Visita, solicitada por
algunos abogados y tambien por el
seiior rector de l a universidad,
contribuira, sin duda, a esclarecer
10s hechos".
Algunas de las dudas que rondan
por Copiapo y que debera
esclarecer la Justicia, las plantea el
propio Monsefior Ariztia en su
declaracion: "iPor que no fuel.on
,detenidos 10s elementos extraiios
a la universidad y solamente lo
fueron 10s universitarios en un
numero superior a 10s 400? iDonde
estdn las armas con que, se dijo,
disparaban 10s universitarios?
iQui6n disparo contra el teniente
Briones? iFueron 10s universitarios
o fue, como afirma el decir comhn,
el fuego cruzado entre las fuerzas .
que penetraron a la universidad?". ,

A L CIERRE
AI cerfir estas lineas se sup0 que
existiria una orden de detencion
en contra de once dirigentes de
la Federacion de Estudiantes de la
Universidad de Atacama.'
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"Unoes fruto de-vivencias
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Artista espaiiol visit6 Chile luego de 11 aiios de ausencia.
Vino a Chile como quien visita "a un amigo que te lo agradece,.
un amigo que tiene necesidades, que est4 enfermo".

"Soy espaAol, franc& y un poco chileno tambih", dijo. El
exilio, la expresion, el peligro del panfleto y mucho mas
estuvo presente en la conversacion con SOLI DARl DAD.

-

es tu pais, tu lengua, como es ahi
donde haz nacido, ivaya! es como
si lo entendieras mejor que otros. Y
entonces le dedicas parte de tu vida
a luchar contra eso".

-Ha vivido en Paris casi toda su
vida, entonces, icuzil es para usted
su patria?

ADA vez que he venido a
Chile, he venido como un
rayo", nos dice Paco I b i ' Rez (49 ahos "ateo, gracias a Dios")
al iniciar la entrevista. Habia estado
aqui en 1971 y, p6r uhima vez, en
1973. Desde entonces, Chile era 10s
amigos que le escribian desde aqui
y aquellos que reencontro en el
exilio.
As; y todb, siente que aunque
nacio en Espaiia y ha vivido casi
toda $u vida en Francia, "soy un
poco chileno tambien, porque he
estado en Chile, porque me siento
bien aqui, porque tengo buenos
amigos y porque tenemos un trozo
de historia y un lenguaje comirn".
En 10s casi tres dias que estuvo
en Chile a finales de julio dio dos
recitales en e l Teatro Astor -a sala
Ilena- e hizo todo lo posible por
multiplicar su tiempo y recorrer 10s
rincones que recordaba y queria.
No estaba el Hotel Crillon, donde
siempre se habia alojado y Valparaiso tuvo que quedar a la espera,
para poder atender a tanta gente
que quiso saludarlo en la capital.

'

-iDe qub modo la dictadura de
Franco lo afectb, como espafiol que
vivia afuera?

-La cancibn y la poesia ihan sido en alguna medida vehiculos de
expresibn de eso que ustecl sentla?
"Claro. Y m8s que eso. Porque
lo que tiene la cancion y la poesia
es t a l vez mas fluidez que otro tip0
de expresion. Porque quibn no se
aprende una cancion que es evocadora de alguna vivencia. Entonces,
la cancion es como un patrimonio
de todos. Es una cosa que la disparais y a todo el mundo le significa
algo. Tiene ese poder evocador y un
poder movilizador tambih. Pues,
digamos que nosotros somos 10s
pajaritos del arte. Con la poesia es
parecido, porque t e va seiialando
10s puntos de referencia a nivel sentimental, emodional, politico, descriptivo. Y la poesia escrita no es la
unica forma de la poesia, mas a h
en epocas de dictadura Lno?".
-iDiria, entonces, que hay un
papel que cumple el artista en una
situacibn as{, cuando la expresibn
de la sociedad e s t i dificultada?

"El .artists como cualquier otro
Lno? La proposici6n es esta: No
que seamos nosotros 10s artistas 10s
constructores de una sociedad, sino
que juguemos un papel revelador,
un papel movilizador, un papel de
ir marcando la realidad. Luego, despubs, que 10s demis lo recojan y
ellos t a m b i h hagan lo mismo. Potencialmente cada individuo es un
artista y hay que exigirle al otro
que lo sea en el sentido de que sea
un creador. Es desmovilizador esperar que otro haga lo que tu. Esa
actitud pasiva del pOblico, esa pasividad de la gente o de un pueblo,
no sb, puede ser tremendamente
peligrosa".

L A PATRIA
Es tal como se le ve arriba del
escenario, cuando vestido de negro,
sin mayor escenografia que una
silla y microfonos, saluda a l publico
con una mano en alto y la guitarra
en la otra.
Se llama verdaderamente Francisco, per0 es Paco para todos.
Nacib en Valencia y 10s primeros
aiios 10s pas6 en Barcelona, "para
donde sal; en pahales". Su padre
lucho con 10s republicanos en la
Guerra Civil Espaiiola, por lo que
tuvo que refugiarse en Francia
durante la dictadura de Franco.
Para que toda la familia estuviera junta -Pam tenia 13 afiossalen clandestinamente del . pais:
"Mi padre vivia en el sur de Francia
y de a l l i subimos a Paris. A l l { empec0 a tocar la guitarra, a entrar en el
mundo de la cancion, a descubrir
la vida".
Es mis tarde, al descubrir la
canci6n del argentino Atahualpa
Yupanqui, del franc& George
Brassens y de nuestra Violeta Parra,
cuando "entro en ese campo de la
poesia y de la cancibn. Y, bueno,
pues a h i metes el dedo, despues la
mano, despues el brazo y despuhs
todo. Es a s i esto de la cancihn".

ARTE MOVILIZADOR

"Bueno, la vives como si -10s demis t e dijeran 'tu t e vas a encargar
de eso, de ese perimetro geogrifico
que se llama Espaiia porque a l l i
naciste'. En un principio son 10s
demis muchas veces 10s que hacen
que t e ocupes mis de ese problema
que de otros, como si ese problema
fuese solo de 10s espaiioles y icarambal no es a s i pues. Como espaAol, sufri las consecuencias d e l
exilio, porque no podia volver a mi
pais. Vivia en Paris en un ambiente
de refugiados y, entonces, t e solidarizas con el problema ese y, como

"Pienso que uno es fruto de vivencias, de todas las cosas que uno
va viviendo, de las que han pasado
por el lado de uno. AI lado mio han
pasado muchas cosas y ahora ya
cualquier parte es mi patria. Claro,
es f i c i l decir eso de que mi patria es
el mundo, per0 yo dig0 que mi patria es todo lo que he vivido. Los
ambientes, 10s lugares, las palabras
que has oido, 10s lamentos. Entonces, pues claro, yo soy espaiiol,
franc& y un poco chileno tambibn.
Haz tu la recomposicion de todo y
de ahi soy".

-LPor qui5 ha venido a Chile
hoy?
"Porque me han invitado y porque creo que si uno aporta algo a
10s demis, por qu8 no se lo vas a
aportar a 10s chilenos tambien. Per0
creo que 10s chilenos no pueden.
esperar que uno diga lo que ellos
tienen que decir. Los chilenos tratan y tratarin de solucionar este
problema que viven. Lo que uno
puede aportar es un encuentro, una
mano. Asl he venido a Chile. Como
quien viene a visitar a un amigo que
sientes que le hace falta que lo visiten, que t e lo agradece, un amigo
que tiene necesidades, que est6
enfermo, Y el publico es el que t e
espera en la estaci6n y t e recibe con
el coraz6n en la mano. He venido
por eso".

LO MEDIOCRE
-LQuB piensa de la cancibn latinoamericana, del Canto Nuevo?
"Siempre dig0 que en el arte hay

r-
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JUAN ENRIQUE URREJOLA
Con 17 atios, es otro de 10s poetas de 4 O aRo medio del Colegio
Seminario Menor que editan la revista "Acuario".

Mis Idgrimas

"Mi patria es todo lo que he vivido: 10s arnbiantes, 10s lugaras, las palabras
que has oido, 10s larnentos".

dos poesias, hay dos musicas: la
buena y la mala. Ahora, se esta dando en latinoamkrica un tip0 de cancion donde la Meca esta en La
Habana, un tip0 de canciones cubanoides, propagandisticas, bastante
mediocre. Eso es lo que est6 calando, lo que es una Iastima, porque
no es avanzar, sino utilizar a la gente para condicionarla a tener unos
tipos de reacci6n. Tu vas introduciendo valores que no son valores.
Creo que se pueden hacer las dos
cosas. Te pongo, por ejemplo, la
cancion "A galopar", que es una
cancion que tiene arrastre, que tiene fuerza, que est6 bien parida.
Entonces, insisto, se puede hacer
una canci6n movilizadora que tenga
su propio valor, su propia fuerza,
Porque a una cancion como "A
galopar" no hay quien la pare, A h i
est& pues".
-En Gpocas de dictadura, de mucha censura, se corre el riesgo de
que la cancibn o la poesia se convierten en un panfleto, icomo es
posible evitar eso?

"No s6, creo que ah; est6 el publico que tiene que intervenir. El
pljblico es el jefe supremo de todo.
Si el publico aplaude 10s panfletos,
pues 10s panfletos se le darin icom-

prendes? Si el publico no aplaude
10s panfletos, pues esa gente entonces tendri que empezar a exigirse
m6s para poder alimentarse. Es
verdad que en situaciones de dictadura la cancion o la poesia es una
de las pocas maneras de expresarse,
eso hay que considerarlo. Per0 si t e
acostumbras al panfleto, eso se
convierte en un ciclo y de ahi no
sales".

-iSe refiere a eso cuando usted
habla de la dictadura de la mediocridad?
"En parte, pues si eso se present a como arte a la gente, entonces, t e
repito, la gente se acostumbra y
piensa con criterios bajos y de cort o vuelo. Es un ciclo que no para
nadie. De mediocridad en mediocridad vamos a ir desapareciendo,
cuando debiera tomarse el camino
contrario, ir, aumentando el patrimonio cultural y la espiritualidad
del hombre".

Mis Idgrimas (LA -CRI-MO-GE-NA)
se convierten en cerveza derramada
en una baldosa nocturna.
Y mis ansias son sblo
verte como una cascada de agua cristalina helada.
en Los Andes
esparcida por m i cuerpo
derramada desnuda
sostenida por mis manos agotadas
per0 libres
sblo mias (como tuyas)
':..no me dejes caer!"
(de ddnde?).

Prel iminares

(...) lo rjnico que se'
es que el mundo instal6 la bomba dentro de m i
y t h eres la elegida para apretar el b o t h

(...) dentro de m i
hay una botella donde guard0 mi esencia
en la cual hay una inscripcibn
que dice:

5.0,s.

' I

(...)me destroza sin importarle
mis decisiones
es m i peor enemigo:

EL TIEMPO.

GONZALO ABOlTlZ DOMINGUEZ
El ljltimo de 10s poetas de este grupo (ver SOLIDARIDAD 183 y
184) que presentamos en esta secci6n tiene 18 atios de edad y su
poesia permanece inCdita.

-Hay quienes lo definen como
anarquista, Lcbmo se define usted?

Amanecer

"No soy anarquista ni comunista
ni nacionalista ni socialista ni ningun 'ista'. El unico 'ista' que acepto es artista".

Los ecos de una ciudad
me han despertado,
10s almacenes nocturnos
se han cerrado,
las paredes circundantes
a m i cama
don alaridos a/ amanecer,
y p o r m i cabeza
pasan figuras relampagueantes,
bailando sobre una rosa.

-iCuciles son sus proyectos para
adelante?
"La carpa. La carpa es un proyecto de ruptura con todos 10s
medios de comunicacion que se le
estan dando al artista en este mo-

"La canci6n BS corno un
patrirnonio de todos. Es
una cosa qua la disparhis
y a todo el rnundb la
significa algo".

mento. Es un oxigenar. Es un espacio, un terreno donde nos vamos a
volver a encontrar 10s artistas y
tambiCn el publico. Porquesiempre
t e estas quedando como frustrado
de esos encuentros que no se han
producido. 'Es un proyecto con
toda la gente que est4 haciendo cancion y poesia en Europa que busca
multiplicar a1 m i x i m o cada cancion. Y otro aspecto es el del negocio, romper con el negocio de la
cancion, del arte. TambiCn eso"

IGEESIA EN EL MUNDO
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En visperas de su consagraci6n episcopal -a realizarse
el 23 de septiembre-, el Vicario de la Zona Rural Costa
conversa con SOLIDARIDAD sobre su vida y accion
pastorgl.
Se confeso profundamente marianista y ferviente seguidor
de la obra de Monsefior Enrique Alvear. "Don Enrique es un
santo, un hombre extraordinario. Le pedi que intercediera
por mi ante Dios, para que el Espiritu Santo me ilumine
como en el sup0 hacerlo", dijo.
En su estilo sencillo y coloquial, cuenta que airn se siente
asombrado por el nombramiento como Obispo Auxiliar
.
de Santiago.

A

L mediod ia del viernes 3 de agosto el padre Patricio Infante Alfonso
-Vicario de la Zona Rural Costa-sal ia "muy golpeado" de la
Nunciatura Apostblica. El representante de la Santa Sede, Monseiior
Angelo Sodano,lecomunicaba la decisibn del Papa Juan Pablo I I de nombrarlo
Obispo Auxiliar de Santiago, La designaci6n -confesb a SOLIDARIDADIo pi116 muy de sorpresa: "No se me habia pasado por la mente, oye",
manifest6 en su estilo tan efusivo, alegre y campechano.
Una vez en la calle no sabia qu6 hacer. Camin6 por S6tero Sanz de
Villalba hasta Providencia. Tom6 una micro Catedral que Io Ilevb hasta
el Santuario de Lourdes. Eso fue Io primero que se le ocurrib, una vez que se
recuper6 de la impresi6n.
Fue a Lourdes por dos razones: es profundamente marianista y ferviente
-seguidor de la obra de Monseiior Enrique Alvear, el Obispo de 10s Pobres,
cuya tumba se encuentra en dicho lugar. "Para m i -dijo- don Enrique es
un santo, un hombre extraordinario. Le ped; que intercediera por m i ante
Dios, para que el Espiritu Santo me ilumine, como con 61 sup0 hacerlo;
para tener esa visibn del hombre, de la lglesia que 41 tuvo. Para estar m u y
cerca de todos, especialmente del que sufre".
AI padre Infante le cost6 un poco convencer a1 cuidador del Santuario
para que Io dejara celebrar una misa en la Gruta. Per0 Io consiguib. Antes,
habia rezado un rosario.
I

est'it e n m e d i u de Id i i d t u i d l e z a y con
la gente senctlla. He aprendido
mucho del campesino, de su bondad
y de su esperanza".

y i d t o s y muy dificiles por
seguir a su Padre. Y o quisiera que
siempre, no solo para mi, sino todos,
estuvikramos pendientes del llamado
que el SeAor nos hace siguiindolo
en lo que El nos pide, en lo duro y
en lograto .
muy

Despu6s de tantos afios junto al
hombre del campo, ic6mo ve hoy su
situaci6n social?
La veo muy dificil. Tienen grandes problemas. A ellos se suman 10s
problemas generales del pais. Tienen
problemas con e l pago de sus tierras,
hay mucha cesantia. Veo muy dificil
el rnomento. Pero 10s campesinos
tienen valores muy propios y profundos. Eso es m u y esperanzador. Y o
quisiera estar muy cerca de ellos,
comprenderlos m i s , sobre todo estar
cerca del que sufre y del que tiene
problemas.

En visperas de su consagracion
episcopal, icual es su mensaje a 10s
cristianos de l a arquiditjcesis?

Y o les pediria que hicieran vida
mi lema episcopal "Ven y Sigueme".
Hay que seguir a Jeslis. Yo creo que
cuando se habla de justicia, paz,
reconciliacion, se est2 hablando de
un lenguaje, que es de Dios. Es por
eso que el Santo Padre y el ArzobisPO insisten tanto en ello, llamando
a la conversion. A veces utilizamos
Frente a l a situation que hoy se mucho estas palabras, pero no las
vive en el pais, i n o Cree usted que comprendemos en su profundidad.
es mas dificil ser Obispo, ser pas- Hay que segiiir a Jesus para comprender en profundidad el llamado
tor?
que El nos hace a la paz, la justicia,
Siempre el cargo de Obispo ha amor, solidaridad, libertad. No hablesido dificil, no solo ahora. Es un mos un lenguaje solo con palabras,
cargo delicado y de mucha responsa- sin0 que procuremos entenderlo y
bilidad. No es algo facil. Tengo una hacerlo vida ,
confianza enorme en trabajar junto
Mientras en l a "ajetreada oficina"
ai Arzobispo, y tambiCn trabajar muy
junto a l equipo de Vicarios que tiene del nuevo Obispo Auxiliar de Santia61. Creo que eso da confianza, go -en la sede de l a curia santiaguina,
fortalece y ayuda a tener una vision donde atiende todos 10s miircoles en
general. Y tengo confianza en el la maiiana- sigue llegando gente que
Sefior. Si El me pus0 en este cargo, viene a saludarlo y felicitarlo por
voy a tener la ayuda necesaria para el nombramiento, con efusivos abrazos y "Oye, que tal..."; se da tiempo
salir adelante.
para agradecernos la entrevista,
LPor qu6 eligi6 el tema W e n y demostrando una vez mhs su senciSigueme", para su episcopado"?
llez y modestia. "Quiero agradecer
Detris del "Ven y Sigueme" veo esta entrevista a SOLIDARIDAD.
el ideal cristiano fundamental, lo que Quiero agradecerles su trabajo, su
significa e l llamado de Dios, la voca- tarea, que tambiCn realizan en
cion de Dios a todo hombre. El nos nuestra zona. La he visto como una
llama a conocerlo y seguirlo de tarea tan importante a trav6s de mi
cerca "en las duras y maduras", vida sacerdotal. Por eso le agradezco
poruue el Seiior tuvo momentos mucho
,

...If.
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IGLESIA EN EL NIUNDO

Y

AQue se hace nor alcanzarla?

maneras. "El cesante es un hombre
violentado, igual que la joven que se
prostituye o que el niRo que. aspira
neopren. Todo eso es violencia. Mient!as esas lacras no terminen, la reconciliation no sera real".

DI A LOGO
0

0

Agents pastorales cuentan a SOLIDARIDAD el desafio
planteado por 10s obispos en su documento "Evangelio, Etica y
Politica", de reconstruir la unidad y la reconciliacion en el pais.
"Hay que construir la unidad en la diversidad", dijo uno de
ellos.
La mayoria de 10s consultados coincidi6 en seiialar que solo a
travbs del diiilogo con respeto y con verdad, sera posible el
reencuentro de 10s chilenos.

E

L

'

L desafio m6s urgente en el Chile de hoy es el de la reconciliaci6n,
"el de reconstruir la unidad de nuestro pueblo", sefialaron 10s
Obispos del pais en el docurnento "Evangelio, Etica y Politica". El
desafio qued6 lanzado ... iQu6 se hace por lograrla? Mirando 10s acontecirnientm que se viven, pareciera que en vez de buscarla se hace todo Io posible
por profundizar las divisiones, 10s odios y las violencias. .
iQu6 piensan 10s cristianos de base sobre esta realidad?
SOLIDARIDAD salib al encuentro de algunas respuestas. Y las encontr6.
En la parroquia del Buen Pastor, Zona Oriente de Santiago, se realizb con
rnucho 6xito un seminario de reflexibn sobre .el mencionado documento
episcopal. En 10s ratos libres abordamos a algunos asistentes con nuestras
preguntas sobre la reconciliaci6n y la violencia.
Uberlinda Torres, dirigente de las
ollas comunes de La Florida, piensa
que la unica forma de lograr la reconciliation "es que el pueblo se organice, haga saber sus demandas y sea
escuchado". Respecto a la violencia,
tiene una opinion muy Clara. "No
somos 10s pobladores 10s que ponemos la violencia. Ella viene de otra
parte, de parte del gobierno, a traves
del hambre, la represion, la cesantia,
10s allanamientos, la falta de viviendas. Todo eso lo tenemos constantemente".

Humberto Labarca: "La
unidatl no debe entenderse como uniformada".

mos todos nuestros esfuerzos en con-

Patricio
g@:oEy
d I ! ~ o $ ~ ~ ~E~ v ~Rojas,
' Finalmente,
~ ~parroco
~ . eldesacerdote
El Buen Pastor,
do eso

CON L A VERDAD
Maria Ester Badilla, 24 aflos,
cesante, estima que l a unidad y reconciliation s610 es posible cuando se
actua con la verdad. "Tenemos que
ser consecuentes con Cristo y con 10s
hombres. Tenemos que luchar por su
dignidad, respetando sus derechos, su
manera de pensar. Toda esa lucha
tenemos que hacerla con la verdad
en la mano".
AI referirse a la violencia siente
mucha tristeza, "porque son 10s mas
pobres 10s que mas sufren". Por esta
razon, piensa que l a reconciliacion es
una tarea dificil, "por la enorme
represion que se ha ejercido contra el
pueblo. La violencia hay que cortarla
de donde viene, tenemos que ayudar

Maria Ester Badilla: "actuar con la verdad".

UNIDAD = NO
UNIFORMIDAD

'

Humberto Labarca, arquitecto, indico que la unidad del pueblo no
debe entenderse como uniformidad.
"Yo creo que tenemos que construir
una unidad en la diversidad. Esa diversidad yo la entiendo, como cristiano, en el que hayan distintas opciones, distintos enfoques y posiciones.
Esa es una cuestion fundamental.
La unidad del pueblo -agrega- es
la base del futuro del pais".
En relacion a l estado de violencia
que se vive, seiialo que Bsta no es del
pueblo: "a1 contrario, se ejerce contra 1-51, Esta violencia yo la rechazo
con todo lo que tengo".
La hermana Trinidad, religiosa
Dominica de la Sagrada Familia,
manifiesta que para que haya reconciliation aut6ntica deben respetarse,
en primer lugar, 10s derechos de
cada persona. "Todo hombre esta
hecho a imagen y semejanza de Dios,
por lo tanto merece respeto. Ese
respeto hay que entregarlo con amor.
Mientras esto no se d6 en e l coraz6n
de cada hombre, sera muy dificil e l
entendernos y respetarnos. Para la
reconciliacion se necesita un cambio
personal en cada uno, asi vamos a
construir ese Reino que Cristo quiere
que exista entre hermanos, entre hijos de Dios".

ta via Dacifica,r,

-

sostiene que la base de la reconciliaci6n es "el ir creando espacios de
dialogo para que las personas se
encuentren, con sus distintas posiciones, per0 con respeto". Pus0
corn0 ejemplo e l reciente Seminario
sobre el documento "Evangelio, Etica y Politica" que se realiz6 en la
Zona Oriente, en el que expusieron
personalidades de distintas posiciones
po Iit icas,
El sacerdote tambien Cree fundamental erradicar el odio, el rencor, el
harnbre. "Hay que terminar con todos aquellos signos que provocan
dolor: allanamientos masivos, represion. violencia. Con el diilogo, promoviendo la reflexi6n entre las personas, buscando caminos de paz, retomando el sentido de la vida, haciendo
una verdadera opcion por la vida,
lograremos llegar a una reconciliacion

l v h Cordero: "La unidad y reconciliacion se
logran solamente con el
dialogo".
,
Con exposicion del Vicario de la Solidaridad, Mons. lgnacio GutiBrrez, culmino
semana de reflexion de documento
"Evangelio, Etica y Pol itica", en la Zona
Oriente.

Uberlinda Torres: "No
somos 10s pobladores 10s
que ponemos la violencia".

Enrique Flores: "anteponer 10s egoismos".

Padre Patricio
Rojas:
"Los cristianos tenemos
que ser luz del mundo".
,~

La hermana Trinidad ve muy mal

a desarmar 10s espiritus, especialmene l momento que vive el pais, "porque t e del que ejerce la represion. Eso
no hay respeto por el hermano. Y podemos lograrlo a traves de la valencuando se hiere a un hermano, se t i a para der,unciarla".
hiere al mismo Cristo. Hay que rechaEnrique Flores, suplementero de
zar toda viotencia, porque no pode- La Reina, Cree que para alcanzar la
mos permitir que el hombre se auto- reconciliacion y unidad, hay que
destruya".
anteponer muchos egoismos y crear
En tanto, lv4n Cordero, obrero instancias de acercamiento en el puede una f4brica de papeles, piensa que blo, escuchando realmente sus problela unidad y reconciliacion se logran mas e inquietudes. "Cuando 10s homsolamente con e l di6logo. "Si nos bres se reconozcan como hermanos,
sentamos todos en una mesa a discu- .anteponiendo sus egoismos, ayudantir y dialogar con respeto, podremos do a l trabajador, al joven, al cesante,
cumplir el desafio que nos plantean a l mas desposeido, estaremos en camino de la reconciliaci6n".
10s obispos".
En cuanto a la violencia, seiiala
"Como cristiano -agregacreo
que es indispensable que entregue- que ella se manifiesta de muchas

verdadera".
El clima de violencia e l padre
Patricio Rojas lo ha vivido en carne
propia. No hace mucho su casa parroquia1 fue victima de un atentado.
"Me preocupan 10s signos de violencia, hay que descubrir l o que Dios
nos est4 diciendo a traves de esos
actos. El nos interpela para crear signos positivos, con nuestro testimonio
personal y comunitario".
Para superar este estado de violencia, el parroco de El Buen Pastor
piensa que se deben promover gestos
y acciones a todo nivel. "Pienso en la
familia. Si ella se convirtiera en un
centro de diilogo entre padres
hijos, de formacion humana en amor,
respeto, responsabilidad. Si e s t 0 mismo lo trasladamos a la sociedad,
acentuando el didlogo, el respeto por
cada hombre, estaremos avanzando
hacia la reconciliacion".
"Los cristianos tenemos que ser
luz del mundo, afirma. No podemos
ser mediocres, tenemos responsabilidades concretas en la familia, la
sociedad, en la comunidad. No podemos eludirlas".
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REPORTAJE

A noticia dio la vuelta al mundo. Los seis exiliadas
dirigentes politicos chilenos se lanzaron a l suelo del avi6n
posado en el aeropuerto internacional de su patria, como
demostraci6n evidente de que no cooperarian en hacer efectiva
la-decisi6ndel gobierno chileno de re-expulsarlos del pais. A l l i
fueron golpeados, tironeados y finalmente arrastrados hasta
la parte trasera del avi6n donde, esposados, emprendieron un
nuevo viaje no deseado hacia el exilio ( I O de septiembre).
Jorge Arrate, Jaime Gazmuri, Edgardo Condeza, Luis
Guastavino, Eduardo Rojas y Josd Vargas constituyeron el
segundo gtupo de exiliados que decidieron hacer valer su derecho
a vivir en Chile, renunciando a la posibilidad de seguir como
refugiados politicos en el destierro. AI cierre de estas lineas
estaban por hacer un tercer intento, regresando desde Caracas
a Santiago, No se sabia si su situaci6n tendria igual desenlace a l
que tuvo la persistencia de Ren6 Largo Farias, Osiel Nufiez y Luis
Godoy, quienes no fueron re-expulsados, per0 hoy soportan una
relegaci6n administrativa. Sin embargo, 10s seis habian hecho
saber su tenaz decisi6n: regresar a cualquier costo.

REPORTAJE

II

volver (a empezar, ,,
II

La sola mencion de la palabra "exilio'' provoco temor en muchos
encuestados, 10s que se negaron a
responder.

L(1UIENES VUELVEN?

TAMBIEN ES DlFlClL E L REGRESO
Sera para tanto aquello del sufrimiento del exilio?
Parece demostrado que la carencia de la patria provoca dafios.
Cuantos ha habido que, transitando por el callej6n sin salida de la
desesperanza, han llegado hasta el suicidio.
Sin embargo, el regreso, el reencuentro con Chile -el desexilio,
como lo llamo el escritor Mario Benedetti- traera tambidn
muchos dolores. Muy pocos lo saben de antemano, per0 el
testimonio de ex-exiliados a s i lo revela.
Y sera doloroso no s610 para esos ex-exiliados y sus familias,
sin0 Dara todo un Dais aue debera hacer un esfuerzo de acoaida
a varios mile!Sde conmatrioltas aue. tanto conno \rrue1ven dilierentes.
encontraran tambidn una patria distinta.
Porque el reencuentro con ella conllevara asumir todas aquellas
carencias que durante estos aiios han sido comunes para 10s que
aqui han vivido: cesantia, represi6n, censura a las ideas,
I

.

I

Encuesfa callejera

...

EN LO CONCRETO

Por afiadidura, desconocera la ciudad, no calculari bien el valor
de la moneda, tendrh problemas con la reinsercibn de 10s hijos
y con su educaci6n, no le seran reconocidos 10s titulos obtenidos
afuera sino hasta despuds de una serie de engorrosos tramites
y exigencias leoninas, chocarh con la familia cuando surjan las
diferencias culturales. Todo est0 vendrh acompafiado, ademas, de
las carreras por la ciudad detris de un trabajo, una casa o
departamento adecuado (si el dinero que se trae alcanza para
vivir independiente de la familia), la busqueda de un colegio para
10s niiios y el rigor de 10s tramites de aduana.
En este reportaje quisimos dar una mirada diferente a l
problema. LCbmo ha sido el exilio para 10s que se quedaron aqui?
LQu6 cercania siente con el problema un chileno del montbn, un
poblador modesto! Y cuando el familiar lejano regres6 Lclmo fue
el reencuentro con la patria y la familia? i S e cumplieron las
expectativas que se tenian afuera? LCuales fueron las dificultades
mayores? Para responder estas interrogantes conversamos con
ex-exiliados y con sus parientes que les recibieron en su casa. Nos
dimos cuenta que el reencuentro familiar es de duke, per0
tambidn de grasa.
Sicblogas del FASIC -instituci6n que desarrolla programas de
apoyo laboral y sicol6gico a retornados- y el encargado del
Programa Retorno de la Vicaria de la Solidaridad nos entregaron
su visi6n especializada de 10s problemas que en forma mas
recurrente enfrentan quienes concretan la posihilidad de venirse.
Asimismo recorrimos algunas poblaciones. En nuestros barrios
populares descubrimos una cercania sentimental con el problema
del exi1io.y del reencuentro del Chile que vive ach con el Chile que
deambula por el mundo. Per0 no parece un problema que est6 en
su primera prioridad: la necesidad de subsistir les ocupa todo
su tiempo y energias. En la Villa Frei --sector de ingresos mediosen cambio, descubrimos indiferencia y hasta rechazo hacia el
12
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L HEMOS PENSADO
exiliado y sus problemas. Asimismo, encontramos mucho temor:
casi la mitad de las personas que abordamos se neg6 a dialogar
con nosotros.

...PREPARAR EL REENCUENTRO
En fin, varias visiones distintas para un mismo problema. Per0
mas alla de las diferencias que hoy podamos descubrir, un par
de cosas estan claras.
Para la mayoria de 10s afectados, el exilio tuvo dos facetas
contradictorias: una positiva, de crecimiento y aprendizaje, y una
negativa, de carencias, desarraigo y nostalgias. Como e l destierro,
el regreso producira tensiones y alegrias.
Nadie se prepar6 para el exilio. A l l i esta la razon de muchos
problemas. Dejando de lado que depende basicamente del
gobierno no solo la autorizaci6n para el retorno de 10s exiliados,
sin0 el procurar crear las mejores condiciones para el reencuentro
de 10s dos Chile, el retorno es una decisi6n voluntaria. Puede, por
lo tanto, ser preparado. SegOn la experiencia acumulada, tendre
una mejor reinserci6n quien tome medidas. Quien ponga
racionalidad al lado de la natural emotividad.
AI cierre de estas lineas se informaba que el gobierno daria a
conocer la n6mina de aquellos chilenos cuyo regreso no sera
permitido por la autoridad. Si nos atenemos a las cifras conocidas,
se prohibirh el ingreso al pais a 5.044 personas (cifra dada por el
director general de Investigaciones, general Fernando Paredes) del
total de 163.686 personas (segun Maximo Pacheco, de la Comisi6n
Chilena de Derechos Humanos) que actualmente estan impedidas
de vivir en Chile.

EN EL RETORNO?

El retorno masivo de exiliados
que algljn dia tendre que producirse
es aceptado por un 48 por ciento de
10s consultados, quienes argumentan que todos deberian volver al
pais, "a su casa", porque son chilenos y tienen ese derecho y ya han
sufrido demasiado tiempo lejos de
la patria.
Sin embarso, el 41 por ciento de
1 0 s entrevistados prefiere un retorno con condiciones e incluso con
exclusiones, porque e l regreso de
exiliados esta asociado con las protestas y la violencia que se habria
desatado en las poblaciones a partir
de mayo de 1983:
"DespuBs que este presidente les
dio la entrada (a 10s exiliados),
empezo el 'tandeo' aqui en Chile
y empezaron las protestas". (Se
negb a identificarse, esta cesante,
antes trabajaba corn0 cajera, Huechuraba Norte).
Algunos son mas explicitos con
sus exclusiones:
-iCluiknes. segQn usted, no deberian volver?
-Los marxistas. El pais es chico
y no cabemos todos.
-Per0
usted.

son chilenos igual que

que soporta e l pais. Las opiniones
son divergentes. La mayoria considera que habria mas cesantia, "mas
bocas que alimentar", "mBs allegados"; otros opinan que la cosa e s t i
tan mala que no podria empeorar si
10s exiliados volvieran. Algunos, 10s
menos, son mas optimistas y seRaIan que ellos podrfan traer "buenas
ideas para levantar mBs fuentes de
trabajo", y "hasta capital para que
el pais se mejore".

CAMBI ADO A UN PAIS
ADAPTARSE
MBs que el posible deterioro o
mejoria de la situacion economica,
10s consultados abordaron con mayor certeza e l problema de la reinsercion de 10s retornados en un pais
que ha cambiado de arriba a abajo
en estos once aflos. La mayoria
opino que iba a ser dificil que 10s
exiliados se reintegraran sin dificultades o que se sintieran seguros en
su pais:
"Se van a enfrentar con un pais
totalmente cambiado, donde ya no
se estan respetando ciertas cosas, y
quizas hasta les den ganas de devolverse y de seguir exiliados" (JosB
Barrera, 27, Conchali).
Pero a la vez, y especialmente en
10s sectores populares, se transparenta el deseo de solidarizar con 10s
exiliados, de ayudarlos a solucionar
10s mismos problemas que 10s pobladores dia a dia enfrentan:
"Cuando vuelvan deberiamos

Muy poco, segun lo comprobi, SOLIDARIDAD en una
encuesta periodistica realizada en distintas poblaciones de
Santiago.
Paradojalmente, en 10s sectores medios, de donde provienen
la mayoria de 10s exiliados, hay indiferencia ante un tema
que consideran ajeno.
o En carnbio, en 10s sectores populares existe una actitud mhs
comprensiva y solidaria frente al retorno, a pesar de que Bste
es advertido como un problerna secundario: 10s pobladores
tienen otras prioridades que 10s urgen dia a dia.
0
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L exilio, para la mayoria de
entrevistados, en especial
?n 10s sectores populares, es entenjido de manera afectiva, como una
nedida injusta; como un derecho
irrebatado a la fuerza que obliga
1 alejarse de la familia, de 10s ami30s. del pais. El desarraigo es comxendido mejor cuando 10s entreJistados se colocan en el lugar del
?xiliado o cuando se compara
?I exilio con experiencias mas
:otidianas:
"Es como si a m i me mandaran
:ambiar de la casa" (Marco, 19, estudiante medio, Villa Frei).
"Es igual que si a uno le quitaran
la casa y tuviera que estar de allegago" (Mariluz Rarnirez, 46, La
'incoya).
10s

"lgual que perder e l trabajo, uno
pasa angustia, hambre" (Renato
Valdebenito, obrero del POJH,
Conchali).
Sin embargo, muy pocos conocen las razones precisas del exilio. A
menudp se nombran "errores" politicos, "dafio" al pais durante la
adrninistracion pasada, "desorden".
Muchos justifican el exilio con estas
razones, en especial en 10s sectores
medios donde el desconocimiento
es mayor, a pesar de que hay mas
posibilidades de informarse. Y algunos directamente no saben nada del
tema o no les interesa, puesto que
el exilio es un problemta que no 10s
afecta, no conocen a ningirn exiliado para poder pronunciarse, es ajeno o est6 asociado con la politica.

-Si, y mala suerte no mis. (Se
neg6 a identificarse. Poblaci6n DBVila).
-Mire, yo era amiga de Luis Morales Abarzlja (dirigenp radical en
el exilio). Eramos intimos.
- i Y no le gustari'a verlo en Chile
de nuevo?
-Per0 es tan politico e l Luchito,
igual que el hermano (el que tambi6n est6 exiliado). (Adriana Soto,
64, jubilada, Villa Frei).
Se consult6 t a m b i h si un posible retorno masivo no agudizaria la
ya deteriorada situacion economica

tratar de acogerlos bien, de conse.
guirles trabajo o devolverles la estabilidad que teniamos antes" (Mariana Neira, 33, Villa Los Copihues,
La Florida).
Y tambiBn de demostrar perso;
nalmente la solidaridad: "el regocijo con que 10s vamos a recibir":
"A 10s que han vuelto nosotros
no hemos tenido la posibilidad de
demostrarles afecto o abrazarlos,
carecemos de todos 10s medios-que
nos permitan acercarnos a ellos para
que nos den una imagen Clara de lo
que han vivido" (Renato Valdebenito, obrero del POJH. Conchali).

REPORTAJE
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DE L A EUFORIA
A L A DEPRESION

LAS DIFICULTADES
DEL REENCUENTRO
0

0

Segun la sicologa Marisa Castillo,
del FASIC, su trabajo con ex-exiliados le demuestra que "en general
la gente no viene pensando que la
crisis puede ser honda y prolongada. Durante el primer period0 en
Chile, el retornado vive una fase
de euforia. Son muchos 10s estimulos, 10s encuentros, la emociones.
Generalmente solo alrededor del
segundo mes el retornado empieza
a enfrentarse con el Chile mis real;
la gente sigue su curso, se acabaron
las bienvenidas, se perdi6 la novedad. Y se empiezan a vivir 10s
problemas: el estar de allegado,
la necesidad de encontrar una
fuente de ingresos; muchas veces,
en el reencuentro con 10s colegas
le va mal, experimenta vivencias
de rechazo; hay dificultades con
el colegio de 10s niiios; hay que
revalidar titulos; se dan cuenta
de que hay una idealizacion de
lo que eran 10s amigos. Y las

La mayor dificultad que constatan quienes trabajan con
retornados, es la falta de trabajo y de independencia
economica.
Los nifios sufrir6n siempre: tanto si se quedan en un pais
que no es el propio, como si regresan a una patria que
conocen solo por referencias.

"H

AY reinserciones felices, per0
esas han sido de aquellas personas que han tomado sus providencias. Que se han preocupado
de 10s principales problemas que
enfrentarhn aca: el trabajo, la
salud, el problema educacional
de 10s niiios, el de aduana y el de
habitacion". El juicio de Humberto
Lagos, encargado del Programa
Retorno de la Vicaria de la Solidaridad, es taxativo. Por la vasta
experiencia que ha tenido a cargo

del Programa, Cree que el retorno
siempre se enfrenta emocionalmente. Lo adecuado -aseguraes
poner un poco de racionalidad al
lado de la emocion, para evitar que
la situacion se complique.
Y es que el regreso siempre
es complicado; no solo porque
en el intertanto han transcurrido
afios, sin0 porque a veces se regresa
de paises que tienen diferencias
abismantes con nuestra cultura y
realidad economica.

Refornados

I

LA DIFICIL TAREA
a Despubs de 10s primeros momentos de alegria y emocibn, la
0

readaptacion a la vida en el pais se conviertd para 10s
retornados en un proceso tan dificil como el mismo exilio.
La cesantia, la separacion de la familia o simplemente el
cumulo de experiencias vividas afuera y no compartidas,
provocan dificultades tanto a 10s retornados como a quienes
10s acogen.

El primer encuentro es siempre inolvidable: alegre, emotivo y nervioso.
Despues de afios de ausencia, de afioranzas lamidas y manoseadas para
mantener vivos 10s recuerdos, 10s exiliados pueden pisar nuevamente su
tierra y estrechar fuertemente a sus padres, hermanos, amigos y todos
aquellos que han esperado porfiadamente su regreso. Per0 con e l correr de
10s dias, la magia del primer momento se rompe y la realidad cotidiana
cae pesadamente sobre 10s retornados y quienes 10s acogen. La cesantia, el
rniedo, la separacion o simplemente el cumulo de experiencias no compartidas, convierten al desexilio en un proceso tan dificil como el mismo
destierro. Tanto para quienes regresan como para quienes han vivido en
Chile durante todos estos aRos, se abren abismos dificiles de salvar.
Para Hdctor Carrasco (47),el
retorno, despuks de diez afios de
exilio en Suecia, ha sido particularmente doloroso: marcado primero por la separaci6n de su mujer y
sus cinco hijos, que debieron permanecer en Estocolmo "porque no
teniamos posibiIidades economicas
de volver todos juntos", y luego por
la creciente desesperacion de no
encontrar un trabajo en Chile que
le permita reunir nuevamente a su
familia,
Con aparente calma, que se quiebra a ratos cuando da rienda suelta
a sus recuerdos, cuenta: "Lleguk a
Chile con mucho optimismo, mucha confianza y decidido a hacer
cosas. Per0 a 10s pocos meses me di

14
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cuenta que la situacion era mucho
mas grave, m6s dificil, mis podrida.
A veces me siento como una especie de Superman, per0 invertido,
porque no tengo ningun poder. AI
contrario, estoy reducido a cero y
en lugar de una "S"
tengo una
"L" grabada en el pecho. Es mucho
mhs duro vivir e l exilio dentro del
pais que fuera de la patria. LOS
chilenos esthn a la altura del suelo,
per0 10s que retornamos estamos en
el s6tano. AI principio eres recibido
como un triunfador, per0 pasa el
tiempo -en mi cas0 dos meses- y
t e conviertes en uno mis. Tu presencia pasa a ser casi una maldicih,
porque tienes que vivir como allegad0 en la casa de algun familiar. El
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pan que se distribuia entre tres personas, ahora hay que dividirlo en
cuatro porciones. Yo trato de no
molestar en nada. Salgo a primera
hora en la mafiana para ver s i consigo algljn trabajo y vuelvo solamente
a dormir. S6 que mi presencia es
como una brasa ardiente. Muchos
amigos me dicen: 'ipara que volviste?, aqui corres peligro y nos creas
problemas a nosotros'. Es duro
enfrentar ese rechazo. Per0 no puedo caer en la desesperacion, tengo
que sobreponerme. A veces me
gustaria ser un carpintero diestro,
tener hartos clavos
mis
convicciones donde nadie las mueva. Para que no tiemblen bajo ninguna circunstancia, para que no me
abandonen. Si no es asi, yo sk que
estoy sonado".
La angustiosa situacion que enfrenta Hkctor carrasco
ha side ficilmente percibida
su hermana,
con quien vivedesdeque regred
a
Chile. sin embargo, para ella tampoco ha side simpleestableceruna
buena convivencia: " y o lo entiendo, aunque 81 es sumamente reservado. Trata de no molestar, de que
ni siquiera se sientan sus pasos. Est6
consciente de la dificil situacion
economica que enfrentamos y no
quiere ser una carga. Aunque pricticamente no conversamos, yo SB que
81 se siente como un trasplantado,
porque esta solo, lejos de su familia,
lo que le provoca estados depresivos
muy grandes. Hay momentos en
que me desespero. Me gustaria
ayudarlo, per0 no puedo hacer
nada. Cuando recikn llego, esthbamos muy contentos. Todo era amabilidad y solidaridad. Per0 poco a
poco la relacion se fue enfriando
por ambos lados y a veces hasta
siento miedo de que viva conmigo
y con mis hijas, porque la represion
en este momento es muy grande.

dificultades con la familia surgen
a raiz de pautas de soctalizacion
distintas, sobre todo con 10s niiios".

CON RAICES MIXTAS
Las dificultades con 10s nifios

HBctor Carrasco: "Se que mi presencia

es como una braza ardiente".

Jorge Acevedo: "El retorno de mi hijo
Miguel ha sido una alegria inmensa".

Creo que todo esto es product0 del
regimen en que vivimos, porque hay
una presion muy fuerte que no permite hacer nada, ni actuar con
naturalidad.

APORTAR LA
EXPERIENCIA ADQUIRIDA
La cesantia ha sido tambikn una
de las principales dificultades que
ha enfrentado Maria Angelica Figueroa (separada, dos hijos), desde
que regres6 a Chile en abril de este
afio. No obstante, con el permanent e apoyo de sus padres ha podido
salir adelante, enrostrando la adversidad y peleando dia a dia por ganarse el espacio que durante tanto
tiempo le fue negado en su pais. Su
madre, Marta Salgado (61) afirma
con orgullo: "Para nosotros el
reencuentro fue algo muy hermoso
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son inevitables, porque ellos tienen
raices mixtas. Explica la asistente
social y experta en education,
Adriana del Piano: "Los nifios
vienen con una vision sesgada de
la realidad. Unos tienen, una vision
super negativa: en Chile hay mucha

represion, hay pura gente pobre,
por ejemplo. Llegan a c i y cuando
'no ven muertos en las calles',
quedan con la sensacion de que les
mintieron. Asi como otros tienen
la vision super positiva, que tampoco es tan real: que la cordillera es
6nica, que la ciudad es a s i y las
empanadas asa. Tienen una vision
sesgada hacia uno u otro lado".
S e g h la sicologa Rosario Dominguez, cuando un nifio ha salido
muy pequeiio de Chile, tras sus
padres exiliados, ha vivido toda una
etapa de desarrollo en otro pais,
que 81 valora como muy importante. "Pero el niiio va internalizando
tambibn su identidad de chileno,
porque ha visto que para sus padres
el vinculo con Chile es tan importante y ha producido tanto dolor
el estar obligadamente fuera de la
patria. Para este niRo van a ser
dif iciles ambas cosas: quedarse
afuera y volver. Es un niiio que
tiene raices complejas, mixtas".
Frente a esta realidad, Fasic y
Pidee (Proteccion a la lnfancia
Dafiada por 10s Estados de Emergencia) realizan un programa conjunto de asesoria a colegios que
estrin preocupados por el problema
del retorno de nifios y que hasta
ahora han enfrentado las dificulta-

des que 'se producen en forma
mas o menos intuitiva. .

CUANDO SE DEPENDE
DE OTROS
En ocasiones 10s niiios son la
causa de 10s primeros problemas,
cuando la familia retornada vive
al Iegada.
Humberto Lagos: "Se produce
frecuentemente la situacion gravisima de que el que vuelve debe
llegar en condition de allegado.
En un primer tiempo eso es muy
positivo, porque permite el reencuentro con 10s familiares: se
busca la compaiiia de ,quienes
estuvieron tanto tiempo lejos; se
trata .de reconstruir ese espacio
que estuvo vacio; se sacia el dolor
que se vivi6 por lado y lado; se
reconstruye el tejido familiar. Pero
cuando esa convivencia forzada se
alarga, aparecen 10s roces y tensiones, se producen las rupturas.
Siempre hay cierto grado de sobreprotection de parte de 10s familiares que estin a c i que dificulta
las relaciones. Se demuestra preocupacion s i 10s retornados se
demoran en llegar a casa por la
tarde, o si salen solos, por ejemplo".

Por la experiencia acumulada,
no podria decirse que haya una
politica de represion en. contra
de Ios que retornan. "Si ha sucedido -puntualiza Lagos- que se
produzca el seguimiento del retornado, o la constatacion de su
domicilio, per0 despuCs de eso
no pasa nada".
El temor es cosa viva entre 10s
exiliados y sus familias en Chile,
y esto no es gratis. En mayor o
menor grado sufrieron represion
antes de abandonar la patria.
Cuenta Lagos que "mucha gente
viene a la Vicaria para que les
ayudemos en las gestiones de retorno de sus parientes, per0 vienen
con un tremendo temor. lncluso
hay personas que vienen a pedirnos
que no hagamos nada por sus hijos.
Y esas peticiones estan fundadas
en hechos reales: hay familias que
han sido destrozadas por la represion. Entonces, 10s hijos 'salvados'
son 10s que estan afuera. Per0 ese
temor va desapareciendo a medida
que pasan las semanas y, particularmente en casos de reinsercion
feliz, en 10s cuales se tomaron
providencias, o donde el que
regreso pudo encontrar trabajo,
o donde puede contar con cierto
grado de independencia".

.
nuestra principal tarea: comprenderla y aceptar todo aquello en que
pueda haber cambiado".

DEL EXILIO POLITICO
AL EXlLlO ECONOMICO

'

I

,

Dr. Luis Figueroa y Marta, su mujer, afirman que no pueden dar a su hija retornada
"un gran apoyo econ6mico, pero s i limar cualquier aspereza para hacer mas facil
su retorno. Y eso,a nuestra edad, significa renunciar a muchas cosas, a muchas
costumbres".

y dificil de contar, porque son muchas las cosas que se sienten despuCs de tantos aiios de separacion.
Afortunadamente mi hija se ha
adaptado rapidamente a la vida en
Chile, al igual que mis dos nietos
que ni siquiera hablaban castellano.
La unica desilusi6n que ha sufrido
Maria Angelica al regresar es la
imposibilidad de encontrar un empleo. Durante su estadia en Austria,
adquirio muchos conocimientos sobre genetica agricola, ya que trabajo durante siete aAos en la Agencia
At6mica de Naciones Unidas en
Viena. Su principal aspiracion es
poder aportar todo lo que aprendi6
en el extranjero. Per0 hasta ahora
este deseo no ha tenido ninguna
acogida. Ha presentado alrededor
de 38 curriculos sin obtener resultados. TambiCn ha postulado a varios
colegios para hacer clases de biolo-

gia, per0 en todas partes 'le hai
respondido: 'La tomariamos, per1
usted es retornada. Si la contrata
mos,- nosotros nos quemamos'. 1
pesar de todo, yo tengo much
confianza en ella, porque no se h
echado a morir y jamas ha pensadc
en volver a irse de Chile".
"Sin embargo -interviene su pa
dre Lvis Figueroa (65)- sabemo
que cuando 10s problemas econ6mi
cos se agudicen y las necesidade
empiecen a morderla, la vida se I
hara mas dificil. Porque el pais h
cambiado mucho en estos aiios y e
duro amoldarse a tanta estrechez,
tanta miseria. Nosotros no podemo
dark un gran apoyo econbmica
pero s i limar cualquier asperez
para hacer mis facil su retorno. f
eso, a nuestra edad significa renun
ciar a muchas cosas, a muchas cos
tumbres, a ser autoritarios. Esa e

Para Miguel Acevedo (32, separado, un hijo) al volver a vivir con
sus padres, despues de diez afios de
exilio en Italia, no ha sido una
experiencia facil: " Y o me fui siendo cabro. Tenia 21 aiios y me formC practicamente solo, lo que marco una serie de diferencias con mi
familia, Me. habitue a desenvolverme en una sociedad democritica,
con costumbres bastante mas liberales y en la que loshijos, desde muy
pequeiios, se hacen independientes
de sus padres. Cuando regrese a
Chile t e e que adaptarme nuevamente a las reglas de mi hogar y
renunciar en gran medida a mi independencia. Esta situacion se ha
mantenido por varios meses, ya que
no he podido encontrar trabajo.
Para mi hijo Adriano, de' nueve
aiios, tambikn ha sido dificil asimilar este cambio. El estaba acostumbrado a que vivikramos solos,
sin muchas normas. Su abuela, en
cambio, es bastante exigente con 61.
Jamas lo deja solo y siempre est5
controlando sus tareas y su alimentacion.
Pero yo entiendo su preocupacion por e l niiio y por mi. Aveces
me olvido de que estoy viviendo en
Chile y de que hay que tener cuidado con lo que uno dice y hace.
Y o estaba acostumbrado a actuar
sin dark explicaciones a nadie. Per0
aqui es distinto, porque si me demor0 una o dos horas en Ilegar, mis
padres estan con el coraz6n en la
mano, pensando que me puede
haber ocurrido algo malo '.
Para Jorge Acevedo (62), el re-

torno de su hijo Miguel ha constituido "una alegria inmensa", pese a
las dificultades economicas y de
convivencia que se han presentado:
"han pasado muchos aiios, pero
para nosotros sigue siendo el mismo: su idealismo, solidaridad y
compromiso politico se han mantenido inalterables. lndudablemente
t
ha experimentado un proceso de
crecimiento y enriquecimiento personal, pese a lo traumatica que fue
para 61 la experiencia del exilio '.
"Tal vez, fuimos nosotros 10s
qut! cambiamos m h e n estos afios,
ya que hemos debido vivir bajo la
presion de este regimen y ver con
mucho dolor e impotencia como
nuestra familia se disgregaba. Ha
sido un periodo muy duro, cargado de dificultades economicas y
m iedo" .
"Pese a todo, creo que Miguel se
ha readaptado bastante bien y ha
sabido respetar las normas y disciplina que siempre ha existido en
eSta casa".
"Reconozco que mi actitud y la
de su madre, en algunas ocasiones,
es bastante aprensiva. Per0 eso es
product0 del clima de inseguridad
que reina hoy dia, y que nos hace
temer por su seguridad y la de toda
nuestra familia. Y o se que su mayor
anhelo es poder independizarse, tener su propia casa y actuar libremente, como lo hacia en Italia.
Per0 mientras no consiga trabajo,
esto resulta imposible. Para Miguel
esta situacion se vuelve cada vez
mas angustiosa. En varias ocasiones'
me ha dicho que s i no consigue un
empleo pronto se veri obligado a
volver a Europa. Y eso constituiria
un fracas0 y una frustracion terrible
para CI y nosotros. Porque despues
de haber sido un exiliado ,politico
durante tantos afios, se transformaria en un exiliado econbmico".

NACIONAL

Una represion lamentable...
Ante la muerte violenta, como lo dijera el Arzobispo Fr.esno, una
sola muerte basta. Sin embargo, once muertes se produjeron esos
dias, ligadas a incidentes con participacion de carabineros. De
ellas, nueve tienen relacion indudable con 10s hechos de la
protesta. La jornada abarcb a 10s mas diversos sectores sociales y
se caracterizo por su extension y masividad. No entregamos un
balance de la protesta del 4 y 5 de septiembre. Entregamos una
muestra a travbs de brochazos, de lo que fue. La conclusion
corresponde a cada ch ileno.
ISCUTI R es un derecho natural ... AI que disiente hay que permitirle expresarse, sin embargo en nombre de Dios, ruego a todos -trabajadores, mujeres, jbvenes y miembros de las fuerzas encargadas de
resguardar el orden- que eviten provocaciones y acthen con tranquilidad y
mesura, para mantener el anunciado caricter pacifico de la protesta". Esas
fueron las palabras pronunciadas por el Arzobispo de Santiago, Monseiior
Juan Francisco Fresno, dos dias antes de la novena jornada de protesta
nacional, esta vez, convocada por la Alianza Democritica y puesta en marcha
por 10s tres frentes politicos opositores (AD, MDP, BS) y el Cornando Nacional de Trabajadores, agrupados en el cornit6 nacional de la protesta.
La jornada de protesta, la primera que se desarrolla durante dos dias, ha
concluido. La expresibn ciudadana, que desea poner termino a la experiencia
autoritaria encabezada por el general Pinochet, y que quiere participar en la
reconstruccibn de la democracia, fue respondida con una violencia inusitada.
En esta oportunidad se advirtib una paralizacibn de las actividades m u y
pronunciada, especialmente en la capital.
Las ocho manzanas del centro de Santiago, que segljn el Jefe de Estado son
el i m b i t o donde se manifiesta el malestar contra su gobierno, fue sobrepasado
con creces. El Gran Santiago y las ciudades principales de las diversas regiones
del pais fueron remecidas por las m i s variadas muestras de protesta.
La mesura invocada por Monseiior Fresno n o fue escuchada. Once personas murieron. lncontables fueron 10s heridos por efecto del us0 de arrnas de
fuego, perdioones, balines, golpes y maltratos. Seghn 10s organizadores de la
jornada, la responsabilidad de esta violencia es del gobierno en su intento de
contener y desbaratar la expresibn rnayoritaria de 10s chilenos. El gobierno,
por su parte, responsabiliza a "algunas cljpulas politicas".

I

Dirigantes politicos avanzan por el Paseo

I
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ANUNCIOS DE VIOLENCIA
La jornada fue precedida de un
clima de endurecimiento en las palabras y en 10s hechos. Ante las acciones de personal de IgCNl en Concepcion que derivaron en la muerte de
tres personas, el lntendente de la
Region Metropolitana, general Roberto Guillard, aludiendo a la protesta,
dijo que esas acciones eran "un e b n plo de como actuaremos". El general
Pinochet decia, refirihdose a quienes convocaban a la protesta: "sepan
10s politicos que si es necesario, va'mos a- hacer otro 11 de septiembre".
Desde el Ministerio del Interior habia
una actitud mas cuidadosa, limitandose a decir que se presentarian querellas judiciales contra 10s organizadores; El subsecretario de dicha cartera, Alberto Cardemil, era mas optimista: "no creo que la protesta la
vaya a seguir nadie, porque sus fundamentos son ilegitimos".
Mientras tanto, 10s hechos represivos aumentaban. Una muestra de ello
era lo que acontecia en la populosa
comuna de Pudahuel: dieciocho dirigentes poblacionales eran detenidos.
16

EL D I A 4
El dia 4 de septiembre, antaiio
fecha en que la ciudadania ejercia
periodicamente su derecho a elegir
gobernantes, amaneci6 tenso e incierto. Ya en la madrugada habia postes
derribados, cinco micros quemadas.
Barricadas en la periferia de Santiago
inauguraban las primeras demostraciones. A mediodia se conocia la
primera muerte: Rodolfo Barrales
Rivera, 24 aRos, comerciante ambulante, victima, segun el ComitC de
Derechos Humanos de la poblacion
'La Victoria", de la violencia policial.
Las manifestaciones matinales,
que en jornadas anteriores se concentraban en 10s centros estudiantiles y
centro de Santiago, ya se expandian
en la periferia. Los convocantes
habian llamado a la civilidad para
que a mediodia se congregara en la
Plaza de Armas, donde se harian presentes 10s dirigentes politicos de 10s
diversos conglomerados. A l l i se cantaria la Cancion Nacional. Centenares
de personas se acercaron a la Plaza
gritando consignas contra el gobierno. En e l atrio de la Catedral comen-
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La civilidad en varias oportunidades logro reunirse para cantar dicho Himno, pero solo
entono algunos versos, porque

...

zaba a entonarse el himno 'patrio,
cuando carabineros de Fuerzas Especiales irrumpieron con sus bastones
para dispersar a 10s manifestantes. En
vista que Bstos se reagrupaban, se hizo
presente un carro lanzaaguas. Per0
ello fue inirtil, porque la gente una
y otra vez se juntaba a cantar. Los
piquetes policiales actuaban en forma
desmedida. Varios heridos, algunos
debieron ser atendidos en dependencias de la Vicaria de la Solidaridad
para luego ser trasladados a centros
asistenciales. Otros elan detenidos,
como el cas0 del presidente de la
lnternacional Democrata Cristiana,
Andrbs Zaldivar. Este fue maltratado
en el interior de uno de 10s buses
policiales y horas despuks liberado.
Durante dos horas y media, la policia uniformada se enfrento a 10s grupos. Medio centenar de detenidos,
decenas de heridos fue la respuesta
a la expresion pacifica.
Las manifestaciones universitarias
se concentraron en la Facultad de
Ingenieria de la Universidad de Chile
y en la Universidad de Santiago. En
Ingenieria, alrededor de 300 estudiantes levantaron barricadas en la
Avenida Blanco Encalada, siendo
repelidos por carabineros. Estos lanzaron bombas lacrimogenas y balines.
En horas de la tarde, 10s estudiantes

solicitaron del decano gestiones para
poder salir del recinto universitario,
en esos momentos cercado por las
fuerzas policiales, cuestion que fue
lograda plenamente. En la U. de Santiago, luego que alrededor de 500
alumnos celebraran una asamblea, se
enfrentaron con carabineros. Ya
antes de las 9 horas se habian producido algunos incidentes entre estudiantes de la Academia de Ciencias
Pedagogicas y personal de carabineros. Los alumnos se tomaron las
dependencias de la rectoria, presentaron un petitorio, quedando superada la situacion en horas de la tarde.
Luego del mediodia, el comercio
comenzo a bajar sus cortinas ante el
temor y la poca afluencia de publico,
que se replego a sus hogares, dada la
disminucion de la locomocion.
El gobierno, por su parte, resolvi6
clausurar 10s servicios informativos
de las radios Cooperativa y Chilena.
La orden emano de la Jefatura de
Zona en Estado de Emergencia y el
lntendente Metropolitano, posteriormente, se4aIo que esta medida se
explicaba porque "habian incitado a
la violencia", sin presentar las pruebas de sus afirmaciones. Estas restricciones, posteriormente, se extendieron a diversas radioemisoras de
provincias.
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L~~lumazos
no
bastaron para
dispersar el
encuentro.
Minutos despuk
se hizo presente
el "guanaco",
que incursion0
hasta pasadas
las dos de la
tarde.

..

.la policia uniformada arremetio con una violencia
desmesurada.

EM LAS POBLACIQNES
A media tarde, la ciudad oscurecia, una garua cay6 en medio del
desertic0 centro capitalino. En la
periferia, las barricadas se multiplicaban. Desfiles, marchas y actos organizados se sucedian en diversas
poblaciones populares. Tambidn en
barrios de capas medias aparecian
manifestaciones. El golpe de cacerolas tuvo variadas intensidades. La
acci6n policial se ampliaba y arremetio de manera indiscriminada. Su resultado: la muerte del sacerdote
franc& Andre Joachim Jarlan en la
poblacih "La Victoria" y del adolescente, Manuel Rodriguez Herrera,
14 afios, que fue abatido, por una
bala, mientras conversaba con amigos
a cierta distancia de una barricada, en
San Bernardo.
El jefe de la Zona de Emergencia,
general Rene Vidal, ordeno el toque
de queda a partir de las cero horas
hasta las 5 de la madrugada.del miercoles 5. En la Moneda, al termino de
una reunion de alto nivel, el Ministro
Mirquez de la Plata decia que la
situacion del dia 4 habi'a sido de
"absoluta normalidad". . El general
Vidal agregaba que "la ciudadania
estaba ausente de la protesta".
Mientras tanto, ya de noche, 10s

Se levantaron barricadas no s610 en la noche,
sin0 en la madrugada del 5, hecho que
provoc6 un profundo descenso en el flujo
de la locomocibn colectiva.

Pobladores de diversas edades se volcaron sobre las c a l k donde
expresaron su repudio al gobierno durante Bran parte de 10s
dias4y5.

informes llegaban desde las poblaciones y barrios. Desde "La Victoria",
dos pobladores habian sido trasladados a la posta con heridas a bala. En
la poblacion "Estrella de Chile", de
Pudahuel, tres personas que participaban en barricadas eran aprehendidas por carabineros, quienes procedieron a despojarlos de sus ropas las
que fueron echadas al fuego. Desde
la poblacion de "Villa Francia", comuna de MaipO, se comunicaba que
luego de un mitin, en que participaron 200 personas, carabineros procedia a reprimir con extrema dureza.
Algunos eran sacados violentamente
de sus hogares. Carabineros hizo us0
de sus armas de fuego. Las informaciones desde la periferia no se detenian. Desde la parroquia "Don Bosco", mmuna de La Cisterna, se
informaba que civiles que transitaban
en auto, abrieron fuego hiriendo a
Oscar Vallejos Torrejon, 19 aiios y a
Patricio Navarrete Rojas. El primero
fue detenido y el segundo llevado en
ambulancia a l hospital Barros Luco.
En 10s alrededores de la poblacion
Jaime Eyzaguirre, comuna de Aufioa,
las barricadas cundian, mientras se
escuchaban disparos.
Dos jovenes del sector "Caiiada
Norte", de la comuna de Pudahuel,
wan obligados por carabineros a apa-

Un poblador de La Victoria muestra la herida
que le dejo un corte hecho con un yatagdn.

gar las fogatas con las manos y luego
eran golpeados.
En la poblacion "La Legua", las
manifestaciones habian comenzado a
mediodia, Un gran numero depersonas se encontraba en las calles. Carabineros intervino en dos oportunidades, dejando algunos heridos con golpes en la cabeza.
En 10s barrios residenciales, junto
al caceroleo, se levantaron algunas
barricadas en la "Villa Frei". Uniformados procedieron a lanzar balines
contra las ventanas de las casas. En
el sector de Seminario con Bilbao, la
gente salia de sus casas a golpear
cacerolas. Carabineros y civiles procedian a repeler tales manifestactones.
Llegada la hora del toque de queda, el Servicio Unico de Ambulancias
(SUA) informaba que habia sido
requerido en centenares de oportunidades. Habian llegado diez personas
heridas a bala y se registraba una
treintena de ambulancias averiadas
por efecto de pedradas y neum6ticos
pinchados.

EL DIA 5
Para el dia 5, los'convocantes
habian llamado a la poblacion a quedarse en sus casas. En la madrugada
se habi'an levantado algunas barrica-

das. Una densa niebla cubria la ciudad, mientras camiones municipales
procedian a recoger /os restos consumidos por el fuego de la noche anterior. Miles de personas no pudieron
llegar a sus centros laborales, dada la
baja ostensible de la locomocion
colectiva. Temprano se conocia una
nueva victima: Manuel Morales
Sanhueza, herido a bala en un sector
de Pudahuel.
Durante la semana, la tension se
centro en la poblacion "La Victoria".
La muerte del padre Jarlan habia
indignado a la poblacion. Mientras se
celebraba una misa en su memoria,
carabineros reprimia e l dolor y la ira
de 10s pobladores.
En la tarde rebrotaron las marchas
y las barricadas en la periferia. El
comercio cornen76 a bajar sus cortinas a las 15 horas, respondiendo al
llamado de sus dirigentes. A esa hora
se conocian dos victimas mhs: Alex
Castro Seguel, de 16 afios, electrocutad0 al tomar un cable de a k a tehsion derribado y Miguel Angel ZuRiga, 20 aAos, abatido por una bala,
mientras participaba en una barricada
en 10s alrededores de la Villa O'Higgins, comuna de La Florida.
Desde las 16 horas, las inforrnaciones sobre incidentes en diversos puntos de la capital se agolpaban. En
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Comienza la accion policial. El personal uniformado prernunido de mescaras antigases
incursiona sobre el grupo de estudiantes.

Estudiantes de la Facultad de lngenier ia de la Universidad de Chile luego de una
Asamblea levantaron barricadas en la Avenida Blanco Encalada.

En \os hechos, en todas las universidades tuvieron lugar manifestaciones. Esto motivo que las autoridades suspendieran en todas ellas
la actividad academica. En las fotos, carabineros actua en la Universidad de Santiago, mientras estudiantes y transedntesse guarecen en
la estaci,on del Metro.

Colon 9000 carabineros repelian a lista de la violencia policial. Fernanmanifestantes. En AmBrico Vespucio, do Becerra Julio, 16 aRos, caia baleaentre Vicuiia Mackena y Santa Rosa, do por rafagas de metralletas cuando
la situacion era muy conflictiva. En salia de su hogar acompacado de sw
el Callejon "Lo Ovalle" uniformados padre, en la comuna de Nufioa y la
disparaban balines y bombas lacrimo- de Sebastian Feiral Riquelme, 31
genas, cuando un numeroso grupo de aiios;
pobladores 'se encontraba en la calle.
En la tarde del 5, en varias capillas
En. la "Villa de Los Presidentes", en i d e la comuna de Pudahuel, co,n un
NuRoa, circulaba personal de Ejerci- trasfondo de balaceras, las comunito. En la Victoria, carabineros para- dades cristianas celebraban liturgias
petados en el Pozo de la Feria, en homenaje al padre Jarlan y 10s
continuaba disparando balines y pobladores muertos. En varias de las
balas. Jorge Ivan Valle Hernandez capillas se izo e l pabellon nacional a
cae herido y es rrasladado a la posta
media asta, acompaRado de un lema:
del Barros LuCO.
"La lglesia y el pueblo estan de
Balaceras se extendian por toda la duelo por e l asesinato del padre
poblacion "Santa Adriana", En Fle- ' Andrd y 10s pobladores. En nombre
ming con Tomas Mom, una seiiora de Dios cesen la represion".
que observaba las rnanifestaciones
El dia 6 se conocia la ultima victidesde su hogar era alcanzada por un ma, Rodrigo CBspedes CCspedes, 5
proyectil que salia de un auto parti- aiios, atropellado por ut1 furgon de
cular. Militares y civiles, en el sector carabineros en la poblacion "Califorde San Joaquin, disparaban desde un
nia,", de Pudahuel.
edificio de departamentos, mientras
cinco jovenes corrian desnudos en
busca de refugio. En San Bernardo, EN PROVlNClAS
carabineros intentaba desbaratar las
La protesta se expresaba en todas
barricadas, quedando un herido, Jose las regiones. Durante el dia 4, en 19
Luis Martinez, de 24 aRos, trasladado ciudades principales del pais hub0
a la posta por el pirroco.
manifestaciones cdntricas, donde se
Cerca de la-'medianoche el SUA. cantaba el Himno Nacional. En alguinformaba que habi'a recibido medio nas partes Bstas se repitieron en horas
millar de llamadas y se habia atendi- de la tarde. E l caceroleo y barricadas
do a alrededor de treinta personas en sectores perifericos mostraron que
heridas a bala.
las expresiones de malestar no se cirTres muertes mas se agregaban a la cunscriben solo a Santiago y menos a
'
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las ocho manianas de su centro.
La actitud de carabineros fue
variable. Donde intervinieron, hub0
incidentes y detenidos. Cuando se
limitaban a observar, las manifestaciones eran pacificas hasta disolverse.
Las expresiones regionales de protesta se reprodujeron a l dia siguiente
en 17 ciudades. Sin embargo, la violencia se sintio cuando las -fuerzas
policiales, uniformadas y civil, y en
algunos casos de personal de ejercito,
irrumpieron en recintos universitarios, donde 10s estudiantes llevaban
adelante un par0 nacional.
En la Universidad de Atacama, en
Copiapo, luego del mediodia, fuerzas
combinadas de carabineros, civiles y
militares se introdujeron en e l recinto
universitario a peticion de su rector,
Vicente Rodriguez Bull. Las fuerzas
ingresaron disparando. Fruto de esa
accion murieron el estudiante de
lngenieria de Ejecucion Guillermo
Vargas Gallardo, 21 aRos y el tenient e de Ejercito Julio Briones Rayo, 27
afios, quien era Jefe Regional de la
Central Nacional de lnformaciones
(CNI). Segun 10s estudiantes, este se
encontraba de civil, confundido entre
ellos al momentode la accion policial.
lnicialmente se detuvo a 400 estudiantes, 16 de ellos heridos ingresaron a l hospital de Copiapo, 4 con
diagnostic0 grave. 25 quedaron incomunicados a disposicion de la Fisca-

_-

l i a Militar. Dias mas tarde todos eFan
liberados.
En la Universidad de Concepcion,
6 facultades fueron ocupadas por 10s
estudiantes. En horas de la tarde el
rector, Guillermo Clericus, solicit0 la
intervencion de la fuerza policial, la
que se produjo mientras 10s estudiantes se encontraban efectuando una
asamblea. Carabineros cerro las puertas, comenzaron a disparar y soltarbn
sus perros. Mas de cien estudiantes
fueron detenidos. En esa calidad
ingresaron 25 a l hospital. Posteriormente se produjeron incidentes entre
10s familiares apostados a las afueras
del recinto hospitalario y carabineros,
Mas a! sur, en Temuco, tambikn se
produjeron choques entre personal
de lnvestigaciones y carabineros con
estudiantes universitarios. Aproximadamente 300 levantaban barricadas
alrededor del Hogar Universitario. Un
bus con personal de civil salio del
Cuartel de 4nvestigaciones y repelio
la accion de 10s estbdiantes. Posteriormente, Bstos apedrearon el cuartel
de la policia civil. Minutos rn8s tarde
se hizo presente carabineros, quienes
dispararon balines y bombas lacrimogenas. Ante la gravedad de la situacion acudio al lugar e l Obispo de
Temuco, MonseRor Sergio Contreras,
quien logro detener 10s enfrentamientos. Cerca de treinta j6venes fueron
detenidos y dejados en libertad horas
despues,

s
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PARTE DE
NUESTRA
ESPERANZA))
L

"Estaba sentado en so escritorio, con la cabeza reclinada sobre la mesa y una mano
apoyada en la Biblia. Parecia dormido. Per0 estaba muerto".

A plaza estaba desbordada por la muchedumbre. En medio
de una lluvia de papel picado que caia desde 10s centricos
edificios, la gruesa columna se abria paso dificultosamente
para llegar hasta las puertas de la Catedral. No habia espacio,
no habia respiro. Todos querian entrar y decir adios por ljltima
vez al "hermano Andre". Cantando, orando, riendo o Ilorando.
No importaba la forma. Solamente la intencih, traslucida en cada
rostro, de saludar a la vida desde la misma muerte.
En un momento, las largas horas de caminata y el cansancio
parecian desvanecerse. Con la cruz en alto, cargada desde
la parroquia de La Victoria por un muchacho, "de esos que el
padre Andre quiso tanto", 10s pobladores llegaron hasta el templo
"en paz". Desmintiendo con su actitud respetuosa todas las
acusaciones que 10s seiialaban como "prmocadores o violentistas".
Atras quedaban momentos tensos y dolorosos. Marcados
primer0 por el griterio incontenible de 10s habitantes de la
poblacion al enterarse de la muerte del sacerdote. iluminados m6s
tarde por centenares de velas que tapizaron en seiial de duelo
aquella noche triste las calles de La Victoria. Cada quien record6
entonces ai padre Jarlan a su manera. Para algunos era "el cura
grandote con cara de nifio, que circulaba por todas partes en su
bicicleta". Otros repetian: "era un hombre bueno, muy tranquilo,
muy pacifico". El embajador de Francia, Leon Bouvier, manifesto
simplemente: "Estos hombres son 10s santos de nuestro tiempo".
En 10s dias posteriores, la poblacion se vistiij de luto. Banderas'a
media asta, con crespones negros y numerosas gu irnaldas blancas,
se observaban en cada casa. Las voces pidiendo justicia sonaban
a1 unison0 durante las misas celebradas en memoria del sacerdote
franc&. Nadie queria permanecer en silencio. Porque, como
sefialara Monseiior Bourrot, Obispo de Rodez, al despedir en
Francia 10s restos mortales del padre Jarlan: "Si nos hubiesemos
callado hoy, incluso las piedras hubieran gritado".
Sin embargo, cuando 10s pobladores de La Victoria decidieron
acompafiar por liltima vez al padre Andre; desde su parroquia
hasta la Catedral, olvidaron la indignacion. Tras una emotiva
liturgia celebrada en las primeras horas de la maiiana del viernes 7,
miles de personas se congregaron frente a la iglesia de la poblacibn.
Organizadamente se integraron alkcortejo que inici6 su per6grinar
pasadas las-13:30 horas. Jovenes, mujeres y niiios, precedidos por
Vicario de la Zona Sur, Felipe Barriga, el Vicario de la Pastoral
Obrera, Alfonso Baeza y el ptlrroco Pierre Dubois, empezaron
a caminar lentamente por las calles del sector. La mayoria cantaba
y portaba lienzos que rezaban: 'San Andres de La Victoria";
"Gracias Andres por haber confiado en la juventud obrera".
Ante el paso de la columna, 10s vecinos que alin no se

integraban al cortejo sal ian de sus casas y se apostaban en las
veredas.
Con "un fuerte aplauso", y batiendo paiiuelos blancos,
despedian al sacerdote que durante un aiio y medio 10s habia
acompafiado, compartiendo sus problemas, sus alqrias y su
sufrimiento. "Yo creo que 151 vivia y sentia lo mismo que nosotros,
porque estaba en medio de 10s pobres que hemos sido tan
maltratados", manifest6 una pobladora. "Y se preocupaba por 10s
demtls", aiiadio dofia In&. "Porque cuando atropellaron a mi hijo,
yo no pude entrar a verlo a la posta. Entonces el padre Andre se .
acerci, a m i y me dijo: 'Indicame la pieza donde esta, porque yo
voy a estar con 61'. Asi lo hizo y me trajo una palabra de aliento.
El era demasiado bueno. No puedo entender por que lo mataron".
Los testimonios se sucedian uno tras otro. Y en todos ellos
se repetia invariablemente, con distintos gestos, con diferentes
palabras: Andre no ha muerto. Sigue viviendo entre nosotros".
AI llegar a Avenida La Feria con Carlos Valdovinos -1imite
geogrtlfico de La Victoria- el cortejo habia crecido enormemente.
Los pasos se hacian mtls ligeros, pese al agobiante sol que
iluminaba la tarde. Aquellos que no habian conocido
personalmente al padre Andre, salian tambien de sus hogares o se
asomaban a las ventanas para manifestar su pesar por la muerte del
sacerdote. Banderas enlutadas colgaban desde 10s balcones de las
casas cercanas, mientras a lo lejos se oia el taiiir de las campanas de
alguna iglesia.
AI acercarse hacia el centro de la ciudad, 10s caminantes
volvieron a multiplicarse. Trabajadores, dueiias de casa y muchos
jovenes engrosaron la columna. Algunos rompieron el andar
silencioso gritando consignas. Per0 fueron 10s menos. Ya que 10s
pobladores de La Victoria que dirigian la procesi6n, no
abandonaron en ningljn instante el sentir de recogimiento que
10s habia guiado durante varias horas.

AI acercarse a la Catedral se respiraba un aire sobrecogedor.
Cientos de personas repletaban la Plaza de Armas y las calles
adyacentes. H u b momentos de desconcierto y confusi6n. Porque'
la muerte de Andre Jarlan no estremeci6 solamente a quienes lo
conocieron y pudieron departir junto a el. TocO tambien a todos
aquellos que creen profundamente en el valor de la vida. Esa vida
que florece m& all4 de la muerte. Que se empina desde la
capacidad de amar hasta l a locura. La maravillosa locura que llevo
al padre Andre a compartir "plenamente" l a suerte de 10s pobres
en nuestro pais. Los mismos que al interior de la Catedral
expresaron: "Andre, tu eres parte de nuestra esperanza".
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Durante la misa celebrada en
La Victoria el viernes 7, Pierre
Dubois pidi6: "Ante 10s restos
mortales de Andre, tenemos
que prometer a Dios que
defenderemos la vida, que
promoveremos la vida, que
multiplicaremos la vida".

.'
OS sacerdotes, las religiosas y 10s di6conos de toda la Zona Sur
de Santiago, reunidos con nuestro Vicario Episcopal, queremos
decir una palabra frente a 10s duros hechos vividos por nuestra Zona en
estos d ias.
Queremos h'acer nuestro el clamor de centenares de miles de hermano de nuestra Zona, desesperados por tantas privaciones y humillaciones y , que con su protesta no buscan otra cosa que hacer valer sus mis
elementales derechos a la vida y la dignidad humana.
Queremos denunciar la criminal represion sufrida una vez m8s por
muchas de nuestras poblaciones, la que esta vez ha costado la vida de
varios j6venes y la de nuestro querido hermano, el padre Andre Jarlan.
La sangre inocente de este misionero admirable y tan querido, clama
al cielo junto con l a de tantos pobres de nuestra zona.
Queremos denunciar l a mentira oficial y la de varios medios de
comunicacion, y decirlo muy claramente: 10s que hieren y matan en 10s
dias de protesta son 10s carabineros y 10s agentes de seguridad. Cuando
ellos no intervienen, l a protesta se desarrolla pacificamente y no hay
violencia contra personas.
Denunciamos en particular a algunos medios de comunicacion que
ha pretendido enlodar la figura de Pierre Dubois, compaiiero de Andre
y pirroco de La Victoria, con el proposito de descalificar su testimonio.
Manifestamos nuestra total adhesion a Pierre, admiramos su fidelidad
y valentia en su delicada mision al servicio de 10s pobres, y denunciamos la ya larga persecusion que ha sufrido de las fuerzas represivas.
Manifestamos tambien nuestro apoyo a la comunidad cristiana y
a 10s pobladores de L a Victoria, poblacion que ha pasado a ser simbolo
de un pueblo empobrecido y cruelmente reprimido.
Con la lglesia de Santiago decimos con toda la energia de que somos
capaces: iBasta ya de asesinatos y de mentira! y que el sufrimientd de
las mayorias oprimidas convierta la sangre derramada en semilla de
resurreccion y libertad".
Santiago, 6 de septiembre de 1983,

Los pobladores testimonian:
"Andrb estaba cumpliendo
con el mensaje que nos dejo
Jesus. Estaba dispuesto
a dar la vida por sus
hermanos. Especialmente
por 10s que sufren, 10s que
est6n cesantes y 10s que no
tienen casa.

' LOS

niiios y 10s jovenes, a quienes tanto

, quiso Andre Jarlan, lo despidieron
,

Pablo Fontaine ss.cc.

"Desdeel abismo clam0 a Ti, Sefior *: Desde esta pobreza, enorme
abismo oscuro en que mis hermanos se debaten. "Escucha mi
clamor" que es el clamor de /as mujeres, de 10s nifios, de 10s cesan tes,
sis temdticamente acallados.
"Que tus oidos pongan atencidn a mi voz sup1icante"en esta noche
de disparos, de bombas, de gritos. "CQuibn podria subsistir si no te
olvidas de 10s pecados" de esta sociedad que mata al inocen te
y al que pide trabajo y libertad?, "mas el perddn se encuentra junto
a Ti, por eso te veneran ",te temen y te aman.
'Espero en el Sefior': Esta noche precisamente estoy esperrindolo.
"Mi alma espera y confia en su palabra "porque, aunque s6lo veo
muerte a mi alrededor,sb que esta palabra es de vida.

".

'Mi alma aguarda al Sefior mucho mds que a la aurora el cen tinela
Esta noche, Sefior, soy centinela que aguarda la aurora de este pais,
aurora de paz y libertad.

T o m 0 aguarda a la aurora el cen tinela asi Israel espere en el Sefior ",
a i e l pueblo, mi pueblo chileno espera en el Sefior.
"Porqueel SeAor tiene misericordia y hay en El abundante
redencibn ':Por eso lo espero todo para este pueblo que ahora es
el m/o.
"EISe#or dejard libre a Israel de todas sus maldades *.

Si, mi pueblo serd libre. Quedard libre de so pecado, de sus
egoisma y pequefieces, se unird en un mismo afdn de libertad,
y quedard libre tambit% de sus opresores, de quienes no le permiten
la vida.
Pero, Cqub es este golpe en mi cabeza 7
y Cqu4 es esta luz que me inunda ?
CEsta mlisica y este gozo indecible ?
iTan pronto llegas, Sefior?

...

...

...

A jornada de protesta vivida
el martes 4 de septiembre en
la 'poblacibn La Victoria fue particularmente violenta. La muerte del
joven Hernin Barrales, ocurrida en
las primeras horas de la mafiana, y
10s posteriores apaleos y enfrentamientos con Carabineros, marcaron
un clima de creciente tensibn. Con
la llegada de la tarde, 10s Bnimos
parecian haberse apaciguado. Sin
embargo, la muerte del sacerdote
francds, AndrB Jarlan, quebrb definitivamente la frigil tranquilidad
que habia reinado por algunas horas
en la poblacion.
Segirn relatan 10s periodistas que
se encontraban en el sector, el
ambiente -antes de l a irrupcibn de
Carabineros- era bastante calmo:
"Los pobladores estaban alrededor
de las fogatas y no se sentian explosiones en la zona".
No obstante, pasadas las 18 horas, las fuerzas policiales hicieron su
aparici6n. Timothy Frasca, reporte-.
ro norteamericano, recuerda: "Nos
encontribamos junto a otros periodistas y algunos pobladores, en la
esquina de Ranquil con 30 de
Octubre. En ese instante sentimos
algunos gritos: 'ilos pacos, 10s
pacos!'. L a gente empezo a arrancar. Estaba bastante oscuro, aunque
solo habia anochecido hacia diez
minutos".
Luego que carabineros lanzara
algunas bombas lacrimogenas, 10s
periodistas tambien huyeron. Tim
Frasca seiiala: "Encendi l a grabadora que llevaba dentro dg mi bolso

teamericano coincide con la dcl
periodista frances, Bernard Mathieu:
"Caminibamos de regreso a la casa
de Pierre Dubois. De pronto vimos'a nuestra derecha, en la csquina,
tres furgones. AI parecer elan
carabineros. Los vehiculos se detuvieron y 10s uniformados bajaron de
ellos. Caminaron hacia donde est&

Cuando la situacion parect'a mis
tranquila, algunos periodistas ahanh
donaron la vivienda de 10s sacerdotes y se dirigieron a un centro juvenil ubicado a pocas cuadras. Momentos mis tarde se enteraron de la

cantando en la parroquia de La Victoria,

noticia: " iAndr6 ha muerto!", les
notific6 una pobladora.
Efectivamente. El padre Jarlan
fue encontrado en su habitacion
-ubicada en el segundo piso de la
casa parroquial- con un disparo en
la nuca. Estaba reclinado en su
escritorio, con la cabeza descansando sobre la Biblia, texto que leia
en el momento de su muerte. En las
paredes de su pieza habia huellas de
dos disparos.
La hora en que se produjeron 10s
incidentes en 30 de Octubre con
Ranquil parece coincidir con el momento en que el sacerdote frances
se dirigio a su habitacion para orar.
No obstante, las autoridades han
negado toda posibilidad de que 10s
disparos provinieran de 10s policias
que se encontraban en el sector. E l
jefe de orden y seguridad, general
Carlos Donoso, aseguro: "Los antecedentes que tenemos nosotros y
que tiene la justicia permiten concluir, sin ninguna duda, que la bala
que mat6 al padre Jarlan no fue disparada por ningun carabinero. Incluso, sin entrar en detalles de
peritaje, puedo afirmar que la bala
tiene una trayectoria horizontal,
que hace absolutamente imposible
pensar que fue disparada desde la
cal le".
. Por su parte, la lglesia ha manifestado que deposita toda su confianza en que el Ministro en Visita
designado, Hernan Correa' de la
Cerda, lograre esclarecer la verdad
acerca de la muerte del padre Andre
Jarlan.

Con la cruz en alto 10s habitantes de La Victoria iniciaron la procesion
para acornpaiar al "hermano Andri" hasta la Catedral.

"Andrb Jarlan vino a Chile para ayudar.
Porque crela en 10s jovenes y en su futuro".

Pierre Dubois

''COMPARTIO LA SUERTE
DE LOS POBLADORES"
L

AS palabras del padre Pierre
estaban cargadas de
ernotividad e indignacibn. El dolor,
el rniedo y la irnpotencia que en
tantas ocasiones ha cornpartido con
10s pobladores de La Victoria, lo
tocaban ahora m6s fuerte que
nunca. Su "herrnano",su compafiero
en la incansable labor que realiza
como rnisionero, habl'a sido
alcanzado por una bala. De esas
que se descargan irnplacablernente
contra,cualquiera que en 10s
sectores rnarginales se atreva a
protestar.
Con la voz entrecortada y sus
ojos claros inundados de Iigrimas
mal contenidas, Pierre Dubois
relat6: "AI final de la tarde, cerca
de las seis, Andre subio a su pieza
para leer la Biblia y descansar un
poco de toda la tension que
habiarnos vivido durante el dia.
Habl'a sido una jornada'
trernendarnente dura, Que ernpezo

Padre
Pierre
Dubois

en la rnaiiana con la rnuerte de un
joven de 25 afios, y continub luego
con rnuchos golpeados y heridos.
Un rnuchacho, rnuy arnigo de
Andre, habia sido trernendamente
maltratado. El estaba rnuy triste,
rnuy irnpactado".
"Cuando yo volvl' a la casa, cerca
de las siete y veinte, pregunte por
Andre. Nadie sabia donde estaba.
Entoncessubi al segundo piso y lo
encontri! sentado en su escritorio.

Pareci2 dorrnido. Le dije: iAndr6,
ipero quB te pasb!! No me
contestb. Estaba rnuerto".
Para Pierre Dubois, la rnuerte
del padre Jarlan no es fruto de la
casualidad: "Es la situation
perrnanente en que viven 10s
pobladores de La Victoria. Aqui,
por cualquier rnotivo, corren las
balas. Y aunque el disparo no fue
dirigido particularmente contra
Andre -porque no sabl'an que
estaba en su pieza en ese
rnornento-, kste iba destinado a
cualquiera que lo pudiera recibir.
En ese sentido, kl comparti6
plenarnente, en su vida y en su
este
muerte,
sector.
la suerte
Andredevino
10s apobres
Chile para
de
ayudar. El creia en la capacidad de
10s jbvenes de La Victoria con 10s
que trabaj6. Y crei'a en la
posibilidad del surgirniento del . '
arnor. Ha pasado solo un aiio y
.
rnedio desde que lleg6, y ya no estd
con nosotros. Mi Onica esperanza
ahora es que aprendarnos a ser
valientes. Que 10s que vieron digan
lo que han visto. Debernos ser
capaces de juntar pruebas
irrefutables, que sirvan para romper
terldiendo
la
cortina.de
sobre
hurno
la rnuerte
que se estA
de Andre'

NACIONAL

Las banderas enlutadas traspasaron las fronteras de
La Victoria. Algunos locales comerciales se sumaal duelo por la muerte del padre Jarlan.

-ran

La gruesa columna se abrio paso dificultosamente a
traves de las c a l k centricas para llegar hasta el
Templo Metropolitano.

Tras largm horas de caminata, bajo el ardiente sol que iluminaba
la tarde, el cortejo lleg6 finalmente a su destino "en paz".

UN RETRATO
DESDE EL PUEBLO

E

N principio, el. padre Andre
Jarlan venia por cinco aiios a
Chile, en calidad de misionero oblato. Alcanzo a vivir 18 meses como
vicario cooperador de la parroquia
Nuestra Sefiora de La Victoria, en
la Zona Sur de Santiago.
En ese breve tiempo se gano el
corazon y la simpatia de 10s pobladores. Para ellos fue un hermano,
un padre, un amigo. Ahora todos lo
Iloran. Moros y cristianos, como lo
dijera una vecina.
El padre Andre habia nacido en
Rodez, Francia, el 16 de mayo de
1941. Fue ordenado sacerdote el 16
de junio de 1968. En su patria se
habia dedicado a servir pastoralmente a 10s trabajadores, a traves de
la Juventud Obrero Catolica (JOC).
Siempre 10s pobres fueron sus
predi lectos.
En La Victoria pricticamente
aprendi6 a hablar espaiiol. Los
pobladores le enseiiaron. Asi lo
recuerda la joven Soledad Rebolle.
do. Con palabras entrecortadas por
la emoci6n, M a l a : "cuando lleg6 e l
padre Andre nos dijo que queria
aprertder mucho de nosotros. Nos
dijo que 61 era como una guagua,
tenia q.ue aprender a hablar, a conocer. Convivimos mucho con el, se
dio a querer bastante. Ahora se esta
viendo que la gente lo queria
m ucho" .
A Soledad la muerte del padre
Jarlan le ha provocado "un inmenso
dolor y angustia. S e siente una
impotencia muy grande. El era muy
bueno con 10s jovenes. Siempre
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estaba compartiendo con nosotros.
Lo unico que pido es que con la
muerte del padre Andre no sigan
matando a nadie mas".
Mientras esperaba -en una larga
fila- poder firmar el cuaderno de
condolencias, instalado en la parroquia de La Victoria, Maria Sanchez
recuerda al padre Jarlan: "Era el
hombre de la eterna sonrisa. Siempre buscaba lo mejor para 10s pobladores. Buscaba a 10s jovenes 'volados' para ayudarlos. Pedia la unidad
de la gente. i Y como lo mataron)
En su pieza, leyendo la Biblia ... Esto
es lo ultimo que puede existir".

SOLIDARIO Y GENEROSO
Carlos Cuevas, un joven poblador, lo recuerda como un hombre
muy solidario. "Ayudaba a toda la
gente de la poblacion. Formo varios
grupos para organizar a 10s jovenes.
Y o participe en dos: 'mision obrera' y en el grupo de 10s 'volados',
que ayudaba a rehabilitar jovenes
drogadictos. Era muy solidario con
todos nosotros. Su muerte -dice
Carlos- me provoca una herida
muy grande, porque era una
persona que valia mucho para la
poblacihn".
Otra joven, .Ana Guayo, solamente nos alcanza a decir que el
padre Jarlan era "muy comprensivo, cariiioso, amante de 10s nifios".
No pudo hablar mis. Las palabras
no salian ... Lo sucedido "no le
cabia en la cabeza, i p o r que
Seiior, por que ...?", se preguntaba
una y otra vez.

SOLIDARIDAD No 115, IS el 20 de capllembrs

Carlos Angel Pereira tampoco
oculto su emocion. "Donde se necesitaba alguna ayuda, ahi estaba el
padre Andre dando su apoyo. Como sacerdote se entregaba por
entero, con mucha generosidad.
lmaginate como nos sentimos con
su muerte y lo que sucedio. El nos
apoyaba en todo, eramos como sus
hijos. Siempre nos aconsejaba, nos
daba su apoyo moral, afecttvo y nos
escuchaba en nuestros problemas '.
Otra pobladora, que se identifico como Alicia, destaco que el
padre Jarlan siempre pedia "por
la un16n de todos 10s hermanos de
la poblacion. Era muy bonito escucharlo hablar, siempre pedia las
cosas en nombre de Dios".
Don Samuel Zabala seiiala que
siempre estaba protegiendo a l mas
pobre, a 10s mas necesitados. "En
las protestas arriesgaba su vida ayudando a 10s heridos y a 10s que
caian detenidos".
Los pobladores d e La Victoria se
agolpan para hablar sobre e l padre
Andre Jarlan. No es necesario
preguntarles. "Era un padre muy
tranquilo. Y o lo conoci cuando mi
niiia hizo la primera comunion,
tuvimos varias reuniones con el Era
muy servicial para con todos", dijo
don Carlos Fernandez.
La Seiiora Marta Quintero indica
que -junto cpn el padre Pierre- era
lo mejor que habia en l a poblacion.
" Y o recuerdo cosas muy lindas del
padre AndrB. Queria mucho a 10s
niiios. Tengo dolorida el alma por
lo que hicieron con el".
Todavia no terminaba de hablar,
cuando otra pobladora, que dijo
llamarse Petronila, interrumpe:
"Era un curita muy bueno, bondadoso. Y o lo conoci desde el dia que

llego a la parroquia. Era muy cariAoso con 10s niiios. Cualquier persona que necesitara ayuda, el la auxiliaba. Una vecina no hace mucho
tenia a su hija muy enferma. El
padre Andre consiguio medico y le
compro la receta. Y o no s e por que
hicieron esto con el, parece que
aqui no puede vivir la gente buena.
Aqui todo lo que esta brillando es
la injusticia".

HOMBRE PROFUNDO
Los jovenes y 10s niiios eran 10s
preferidos del padre Jarlan. Asi lo
se5ala la joven Marina AucaAir.
"Tenia mucha paciencia con nosotros. Lo mejor que hizo fue organizar a 10s chiquillos drogadictos, que
aqui en la poblacion hay muchos,
para rehabilitarlos. Me llamaba la
atencion su paciencia". Su amiga,
Veronica Aravena, lo definio como
una persona muy alegre. "Transmit i a mucha alegria en todo, era una
persona muy pura, muy linda, muy
transparente en su forma de ser".
La religiosa Rosa Gazmuri, que
trabajo con el padre Jarlan en 10s
grupos de la JOC (Juventud Obrero
Catolica), destaco la espiritualidad
del misionero francbs. "Era muy
profundo, un hombre de Dios.
Admiraba su capacidad para meterse y entender nuestros problemas.
Acogia como un niiio, abierto y
sincero".
Mientras conversabamos con 10s
pobladores de La Victoria, una
menor se acerco a entregar su testimonio. Clara SantibiAez, 10 aiios:
"Era muy bueno, me tenia prometido llevarme a Francia. Y o no puedo seguir asi. Me queria mucho y
yo tambien lo queria a 61".

SOLIDARIDAD
DE EVANGELICOS
"Estimado padre Pierre:

Cerca de 500 sacerdotes, encabezados por Monsefior Fresno, concelebraron la
tiltima misa realizada en Chile por Andre Jarlan.

Obispo Deroubaix: "Se conocia al padre Jarlan
como un hombre de paz, un hombre de Evangelio
(...) El quiso compartir la vida de 10s pobres en el
barrio de La Victoria. Fue un riesgo que tomb".

Durante la misa, Monsefior
Raul Silva Henriquez lloro
frente a 10s restos del sacerdo.
te tragicamente muerto.

Obispo f ram&
"HE VISTO
AUN PUEBLO
AGRADECIDO

E

L Obispo de Saint Denis y
presidente de la Comisi6n
Episcopal Francia-AmBrica Latina,
Monseiior Guy Deroubaix, estuvo
24 intensas horas en nuestro pais.
Su visita fue breve, Vino,a nombre
de 10s obispos franceses, a
participar en la Eucaristia con que
la lglesia de Santiago.despidi6 al
asesinado padre A n d 6 Jarlamy a
repatriar sus restos. "Me voy
profundamente marcado por lo
que he visto", dijo al despedirse.
En esas 24 horas, ademds de
concelebrar la Eucaristia, se reuni6
con 10s religiosos y religiosas
franceses que trabajan en Santiago;
visit6 la poblaci6n. La Victoria,
compartiendo con sus.vecinos; se
interioriro al mdximo de 10s
detalles de la muerte del padre
Jarlan.
A su arribo a Santiago,
Monsefior Deroubaix sefia16 que
la noticia de la muerte del padre
Jarlan habia provocado conmoci6n
en Francia. "Me senti estupefacto
y conmovido al saber que una
persona tan buena, con tantas
ilusiones de ayudar a 10s pobres,
muriera en estas condiciones. La
imagen que deja al Ser muerto
leyendo la Biblia solo en su

'isefior, haz que cambie de nuevo
nuestra suerte.
Como cambia el desierto con las
Iluvias!
Los que siembran con ldgrimas,
cosechariin con gritos de alegrih.
Aunque lloren mien tras llevan
el sac0 de semilla,
volverdn can tando de alegria,
con msnojos de trig0 entre 10s
brazos: (Salmo 126:4-6)".
Pastor Narciso Seplilveda, Presidente Misi6n "lglesia Pentecostal"; Pastor Erasmo
Farfan F., Director de "SEPADE", Pastor lglesia de La Victoria; Pastor Gabriel
Almazan, Presidente Confraternidad Cristiana de Iglesias; Pastor Juan Sepulveda G., Vicepresidente Confraternidad Cristiana de Iglesias; Srta. Marta Palma M.,
Miembro del Comit6 Central del Consejo.Mundial de Iglesias.

Santiago, 6 de septiembre de 1984

Vicario Felipe Barriga
'LAS LECCIONES DE ANDRE''

'I

\

Con profundo dolor y consternacion, queremos hacer llegar a Ud. y
a toda la cornunidad cristiana de "La Victoria", nuestro sentimiento de
solidaridad frente al asesinato del padre Andre Jarlan.
Las circunstancias de su muerte, ocurrida en momentos que 61 oraba
y leia 10s Salmos en su habitacion, y el hecho de que 10s disparos
apuntaran directamente a la casa parroquial -lo que no creemos casual-, convierten este acontecimiento en un dramitico "signo de 10s
tiempos". Signo del grave endurecimiento de quienes no quieren
escuchar el clamor de un pueblo. Signo, al mismo tiempo, de la presencia viva de nuestra lglesia en medio del sufrimiento de 10s pobres.
Las bienaventuranzas de Jesus cobran una plena actualidad ante 10s
hechos que lamentamos, y nos desaf ian a todos 10s cristianos a elevar
nuestras voces en un testimonio comlin y decidido de unidad ante la
grave situacion del pais.
Elevamos fervientemente nuestro clamor al Sefior de la vida, para
que en su infinito amor y misericordia proteja a su pueblo sufriente y
nos abra nuevos caminos de justicia. Hacemos nuestras las palabras del
salmista cuando Clama:

Obispo
Detroubaix

habitacibn, refleja exactamente
lo que era su personalidad".
"Se conocia al padre Jarlan
-agregb Monsefior Deroubaixcomo un hombre de paz, crn
hombre de Evangelio. Nos ha
asombrado lo que le ha sucedido. El
quiso compartir la vida de 10s
pobres en el barrio de La Victoria,
Ese era un riesgo que BI tom6".
Despues de la misa, celebrada la
tarde del viernes 7 de septiembre,
SOLIDARIDAD requiri6 la opini6n
del prelado franc&. Se le vel'a muy
conmovido. "Me pareci6 una
Eucaristia de un pueblo agradecido.
Estoy profundamente conmovido,
porque a pesar del dolor, vi a un
pueblo con mucha esperanza,
especialmente en 10s j6venes. Lo
que he visto, la fuerza de la
procesi6n y la despedida al padre
AndrB, muestra que hay esperanza,
que la lglesia es muy querida y se
puede hacer Evangelio".
"Como hermano -manifest6les puedo decir que espero que la
violencia que ha causado la muerte
del padre Jarlan cese, que cesen las
causas que la originan. Y o pienso
que cada uno tiene derecho a ser
reconocido como persona,
especialmente 10s pobres".

E

L Vicario de la Zona Sur de
Santiago, Monsefior Felipe
Barriga, se mostr6 muy impactado
por la forma en que 10s pobladores
de La Victoria asumieron 10s
funerales del padre Andre Jarlan.
"Ellos se sintieron muy
identificados con la suerte de
Andre, quien murio como un
poblador, como lo han hecho otros
tantos. Los pobladores ven en la
suerte de este sacerdote, el drama
de todo un pueblo", diio a
SOLI DARl DAD.
Lo definio como una persona
apaci ble, manso, servidor de sus
hermanos, de vida muy humilde.
"Correr esta suerte es como
sintetizar lo que ha sido la suerte
de todo un pueblo".
Por otra parte, destaco la
organizacibn, la responsabilidad
ejemplar, e1 orden, con que 10s
pobladores participaron en el
funeral "resulta muy
ejemplarizador y expresivo",
sefial6.
Sobre la leccion que deja el
padre Jarlan, en sus 18 meses de
trabajo pastoral en la parroquia
Nuestra Sefiora de La Victoria, el
Vicario de la Zona Sur mencion6
su capacidad de entrega: "Fue
admirable como este misionero
venido de Francia, dejando

-aria
:elipe
larriga

comodidades y bienestar, quiso
venir a compartir la suerte de 10s
miis pobres. Lo hi70 muy
enteramente, nunca se quej6.
Estaba con una profunda vocacibn
evangelica, de seguimiento a Cristo.
Este es un ejemplo que hay que
destacar y que se va dando en 10s
dem6s misioneros extranjeros y
prueban la universalidad de la
Iglesia; lo grande que es el amor
cristiano cuando se le vive en forma
profunda, cuando se entrega la vi&
por hacer verdad el amor,
especialmente por 10s mis pobres".
Para la.lglesia de Santiago, el
padre Jarlan -dijo Monsefior
Felipe Barriga- deja una gran
lecci6n: servir a todo hombre desde
la perspectiva de 10s mAs pobres,
"para una union de todos, para una
convivencia fraterna de todos, per0
desde 10s m8s pobres, como Andr6
lo hi7o".
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.Tuentrega empieza a florecer...
e Con multitudinaria y emotiva Eucaristia q u e replet6 la Catedral, Plaza
de Santiago despidi6 al
de Armas y calles adyacentes--. la lglesia
sacerdote mtlrtir, Andre Jarlan:

M

ILES de paiiuelos blancos al aire, p6talos
de flores lanzados desde la torre principal
de la Catedral, afiches con la foto del
padre Jarlan, aplausos y muchas, muchas lagrimas
recibieron la llegada del cortejo con 10s restos del
misionero franc& al principal templo catolico
del pais. La lglesia de Santiago queria despedirlo
con el mejor homenaje. Ello le significo soportar
presiones gubernamentales que trataron -por
.todos 10s medios- que la ceremonia no se realizara
en la Catedral.,
La Plaza de Armas y sus calles adyacentes se
convirtieron en nuevas naves de la Catedral. Miles
y miles de personas siguieron la Eucaristia desde
el exterior. Lo hicieron con profunda ernocion
y recogimiento. "Pocas veces habia visto una
multitud tan fervorosa, que haya seguido una
celebracion con m& recogimiento", dijo el padre
Miguel Ortega, quien tuvo a su cargo la animacion
de la Eucaristia hacia el exterior de la Catedral,
hecha desde uno de 10s balcones de la Vicaria de
la Solidaridad.
Adentro, la emocibn y le recogimiento eran
igual de intensos. La entrada de la urna con 10s
restos del padre Andre Jarlan a s i lo demostr6
Se mezclaron las lhgrimas con 10s aplausos,
10s paiiuelos con 10s afiches. Junto a la urna
entraron 10s pobladores de La Victoria, que por
mas de quince kilometros caminaron junto a su
amigo y sacerdote. Ellos tenian un lugar
preferencial en la Catedral. Mientras, el centenar
de periodistas -nacionales y extranjerostrabajaba dificultosamente en medio de la
multitud.
LOSj6venes de La Victoria, que nunca
abandonaron a su querido "padre AndrB", montaron
guardia durante toda la ceremonia. Eran 10s mismos
jovenes drogadictos que el padre Jarlan organizo
para rehabilitarlos. Pocas veces la Catedral se habia
visto tan colmada de fieles. No quedd un espacio
libre. En medio de la multitud, en primeras filas,
se ubicaron el Nuncio Apost61ico MonseAor
Angelo Sodano; el ambajador de Francia, Leon
Bouvier; y diversos dirigentes politicos de
oposicion.
En el Altar Mayor se apretujaban mas de
quinientos sacerdotes y diaconos que
concelebraban la Eucaristia, presidida por el
Arzobispo de Santiago, MonseAor Juan Francisco
Fresno. Lo acompafiaron el Obispo franc& Guy
Deroubaix; 10s Obispos auxiliares de Santiago
Sergio Valech, Jorge Hourton y Patricio Infante
y varios Obispos de otras diocesis del pais, que
quisieron adherirse personalmente al duelo de la
lglesia de Santiago. El Cardenal Ralil Silva
Henriquez tambien asistio a1 oficio religioso.
Se le veia profundamente conmovido.

Las palabras del Arzobispo de Santiago calaron
hondo en la multitud que irrumpio en aplausos.
"Desde esta lglesia Catedral -agrego- y junto a
10s restos de este sacerdote ejemplar, siento el
deber de hacer un solemne llamado a todos 10s
hijos y las hijas de este pueblo. Especialmente a
aquellos que desde distintos campos de la actividad
nacional, estdn llamados a construir el Bien
Comun. Tenemos que ser capaces de construir
nuestra convivencia como el padre Andrks, basados
en la Palabra de Dios,\dispuestos a amar hasta el
perdon y decididos a erradicar toda violencia de
nuestras vidas. No podemos continuar atacandonos
como s i fukramos enemigos y menos aun
atentando contra la vida, sumando muertes y
dolor a un pueblo que merece vivir en paz".
Luego, Monsefior Fresno reitero su llamado
a terminar en forma definitiva con la violencia:
"La paz no puede ser establecida POI ia violencia.
La paz nunca puede florecer en un clima de terror,
de intimidacion o de muerte".

VlCTlMA DE U N A TRAGEDIA

RESPETAR L A V l D A

-

En su homil ia, MonseAor Fresno dio testimonio
personal de la obra del padre Andre Jarlan: "El
ha sido victima de una tragedia que a todos
nos enluta", dijo. "Pero, a la vez ha sido
protagonista de un gesto sacerdotal que conmueve
en lo mas profundo del alma. El ha entregado
su vida reclinado sobre el libro de las Sagradas
Escrituras, como quien conf Ca toda su existencia
a la Palabra de Dios".
"Andrhs, hermano, tu servicio y t u entrega
no van a quedar infecundos. Ellas no han
terminado con tu muerte. Hoy mismo empiezan
a florecer con una fecundidad que Dios concede
a 10s que son llamados a dar la vida por amor.

Tu entrega fortalece a quienes has servido como
sacerdote. Por eso, junto con presentarte al SeAor,
queremos acoger tu sacrif icio como un don que
Dios nos concede para fortalecernos en su servicio.
Gracias, Andrks".

SACERDOTE EJEMPLAR

"Cuando se trata de la muerte violehta 4 i j o
el Arzobispo de Santiago-, una sola mwrte va
es demasiado. Y en estos dias ha habido mas de
una muerte. Esto no puede seguir En esta hnra
que enluta a tantos hogares tenemos que hacer
un solemne juramento de respetar l a vida de cada
uno de nuestros hermanos y de construir la pat
con nuestras manos desarmadas y nuestros
espiritus dispuestos a reencontrarnos con lo mejor
de nuestra humanidad. Sea este juramento la mejor
ofrenda que juntos hagamos en esta Eucaristia, el
tributo solemne a nuestro hermano Andres y el
camino para volver a encontrarnos con uno de 10s
rasgos mas caracteristicos del alma de Chile".

,

Los pobladores de La Victoria tambikn
entregaron su testimonio. "Fuiste 4 i j e r o n un amigo, supiste ser un poblador mas como
nosotros, con todos sus problemas de cesantia,
drogadiccion; del incuencia, hacinamiento (...)
Cuando llegaste nos dijiste que querias aprender
con nosotros a construir una sociedad mas justa.
Y hay que ver que aprendiste. Diste tu vida como
un poblador mas por la sociedad que todos
anhelamos. Hoy t e vas, per0 t e quedas en el
corazon de 10s pobladores, porque eres parte de
nuestra esperanza.. ."

UN MARTIR
lgualmente emotivo fue el testimonio de
Monseiior Guy Deroubaix, Obispo frances de la
dikesis de Saint Denis y presidente de la
Comision Episcopal Francia-AmBrica Latina.
Estas fueron sus palabras, dichas a1 final de la
Eucarist t'a.
"Andres, tu eres la causa por la cual Dios
nos ha reunido aqui esta tarde a tantos de tantas
partes. Nuestro corazon e s t i lleno de tristeza,
de rabia y, tal vez, de amargura. lgual que tu,
noco despues que atendistes a un joven victima
de la vtolpncia Macemos nuestro el salmo que
rezabas cuanao t e alcanz6 la muerte imprevista
A(...) Es el grito de 10s que han perdido a su amigo.
E<PIgrito de 10s pobres, de 10s que no tienen
dprprho d vi3ir, a trabajar, a volver a la patria;
en s t m a , de 10s que no tienen derecho a
manirestar que existen. AndrBs, hay una palabra
de.Jesbs que te'gusta mucho: 'Todo lo que han
hecho al mhs humilde de mis hermanos, a m i
me lo habeis hecho' Esta palabra quedarh en el
comzon de nuestra lucha. Del mismo modo
que estuvo en la tuya. El dia de la muerte de un
martir, la lglesia lo llama dia natalis. Es decir,
dia de nacimiento. And&, no es tu muerte la
que celebramos, sino el dia de tu nacimiento a la
nueva vida con Dios. Tu est& vivo y presente,
como lo proclaman 10s j6venes de tu poblaci6n.
Que Dios est6 contigo en el cielo, como El estuvo
en la tierra chilena y de Francia, y que a s i est6
con todos nosotros. AmBn".
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FISCAL A D HOC
EN CAS0 DE
CQN C EPC ION
La Corte Marcia1 tom6
razon del oficio ernitido por
l a Corte Suprema, en el que
le notifica la resoluci6n por
la cual acogio la solicitud
que hizo el Arzobispo de
Conception, MonseRor Jose
Manuel Santos, en el senlido
de designar un fiscal militar
ad hoc para que invcstigcie
10s hechos, entre 10s quc se
cspccifica la muerte de tres
personas en supuestos enfrentamientos ocurridos a
fines de agosto. El tribunal
dio curso a la indicaci6n
dcl documento y. ordeno
la designacion del fiscal ad
hoc con caracter de ministro
en visita.

ESTADO DE
EM ERG ENClA
Por un nuevo periodo de
90 dias fue renovado el
Erstado de Emergencia en el
pais. Asi lo establece el
decreto No 942 del Ministerio del Interior que publi-

co el Diario Oficiakel lunes
17 de septiembre. El decreto deterrnina que durante la
vigencia de este periodo
son aplicables las disposiciones conlenidas en el
decreto No 320 del Ministerid del Interior, el que
establece sanciones para
actos que atenten contra la
seguridad interior del Estado.

TRANSPORTE ALZA
TAR1 FAS
Los gremios del transporte de carga y de pasajeros
resolvieron alzar siis tarifas
en un porcentaje inferior
a1 aumento de 10s costos,
a la cspera de un pronunciamiento
del
gohierno
sobre diversos planteamien tos del sector. Piden fijacion
de precios para combustibles y lubricantes, reajciste
inmediato para 10s sectores
piiblico y privado, y la
creacion de un area de
dolar de importacion espccia1 para 10s insumos empleados en la actividad del
transporte. Los microbuse-

ros solicitaron al gobierno
que subvencione al sector
para no afectar tan fuerternente a 10s usuarios con
alzas fuertes de tarifas. El
Ministerio
de Hacienda,
mediante el decreto 746
publicado en el diario oficial
del 22 de septiembre, elev6
de 20 a 35 por ciento /os
aranceles aduaneros para 10s
productos importados. Esta
medida habi'a sido anunciada por el ministro Luis
Escobar junto con el anuncio de la devaluaci6n del
peso. Ambas desataron una
fuerte serie de alzas en 10s
m8s diversos rubros, incluidos 10s alimentos y la bencina.

CONGRESO DE UDT
La Union Democratica
de Trabajadores (UDT),que
preside Eduardo Rios, convoc6 al Segundo Congreso
Nacional de las organizaciones que la integran, el cual
se celebrara 10s dias 26, 27
y 28 de octubre en Punta
de Tralca.

RECURS0 DE
PROTECCION PARA
U N PUEBLO

PASTOR DE U N I D A D
"Yo quisiera confiarte para tu ministerio episcopal en
forma especial esta inquietud, esta tarea: que seas un pastor
de l a unidad". Con estas palabras el Arzobispo de Santiago,
Monseiior Juan Francisco Fresno, confiri6 la ordenacidn
episcopal al nuevo Obispo Auxiliar de Santiago, Monsefior
Patricio Infante Alfonso, Vicario de l a Zona Rural-Costa.
La ceremonia, realizada el domingo 23 de septiembre
pasado en el Santuario Nacional de Maipli, fue concelebrada por 18 Obispos, entre ellos Monseiior Rafael Rey, Obispo
Auxiliar de Mendoza, Argentina. Tambibn asistieron el
Cardenal Ralil Silva Henriquez y el Nuncio de Su Santidad,
Monseiior Angelo Sodano.
Monseiior Frosno tambih pidi6 a1 nuevo Obispo Auxiliar
ser "profeta de l a alegria y paz". 'Vivimos -dijo-en medio
de una realidad compleja donde muchas veces la angustia
y el pesimismo hacen presa del coraz6n de nuestros herma. nos. En el duro momento que nos toca vivir, tendris que
anunciar l a 'Buena Nueva' del Seiior y denunciar, para ayudar
a corregir, toda injusticia y atropello a la verdad y al bien
de 10s que t e corif [an como rebaiio".
Por su parte, Monseiior Patricio Infante pidib a todos 10s
asistentes -entre 10s que se contaban numerosas delegaciones
de l a zona Rural-Costa-, que oraran por QI, "para hacer
vida" su lema episcopal "Ven y Sigueme".
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Un recurso de proteccion para el pueblo cordilleran0 de Alckrreca present6
el abogado Ronnie Ferreira
en la Corte de Apelaciones
de Arica, luego de 10s
tragicos hechos en que perdi6 la vida un niRo y qued6
agonica una menor. Todo
ocurri6 cuando un grupo de
conscriptos armados del
Cuartel Alckrreca del Hegimiento Huamachuco irrumpi6 la noche del 18 de
septiembre pasado en la
sede social del pueblo disparando armas automiticas.

DECLARAN REOS
A ESTUDlANTES
El fiscal militar de Antofagasta declaro reos a seis
estudiantes
universitarios
que fueron detenidos durante incidentes registrados el
13 de septiembre entre centenares de alumnos y carabineros en el sector de la
Gran Via. Los jovenes, que
en su mayoria pertenecen
a la Universidad del Norte,
estan acusados de "maltrato
de obra a carabineros de
servicio y dafios fiscales",
y permanecen recluidos en
el Centro de Readaptacibn
Srjcial.

VlSlTARON LA VlCARlA
El pastor portorriquefio Carmelo Alvarez, jefe de
la Pastoral de Consolacion y Solidaridad del Consejo
Latinoamericano de lglesias (CLAI), fue una de las
visitas destacadas de la quincena. Visit6 la Vicaria
acornpafiado de Manuel Jesljs Poblete, de la lglesia
Pentecostal de Chile. En la foto, ambos son recibidos
por el secretario ejecutivo de la Vicari'a, Enrique
Palet.

FEDERACION DE
TRABAJADORES
E LECTRICOS
Con una uni6n de cindo
sindicatos que representan
a mas de cuatro mil asociados, quedo formada la
Federaci6n Nacional de Trabajadores Elktricos y Afines
de Chile (FENTECH). Preside la federation Hern6n
Jorquera.

ASUMIO NUEVO
VICAR10 PARA L A
EDUCACION
En una sencilla ceremonia, realizada el miercoles
26 de .septiembre, asumi6
como nuevo Vicario para
la Educaci6n del Arzobispado de Santiago, el padre
Faustino Huidobro. Este
reemplaza en el cargo a
Monsefior Victor Gambino,
quien regresa a su pais
natal, Italia, a dirigir una
escuela de formadores de
su congregacibn, la salesiana.
El nuevo Vicario nacib
en Valencia, Espafia, el 3
de febrero de 1947, y es
religioso de la Obra de
Don Orione. Fue ordenado
sacerdote el 22 de diciembre
de 1972. Desde 1974 se
desempefia como director
de la Escuela Industrial Don
Orione, Tambihn ha sido
miembro del Departamento
de Educaci6n del Episcopado y desde hace dos aRos es
coordinador rectores de
colegios catolicos de la Zona
Oeste de Santiago.

QUI EBRAS
Mediante publicacibn en
el diario oficial fueron noti.
ficadas las, resoluciones de
quicbras de 31 empresas y
firmas comerciales de la
regi6n Metropolitana. Entre
las industrias afectadas figu.
ran Pinturas Adarga, Fjbrica
Chilena de Sederias, Corn.
pafi fa Frutera Sudamericana
e Industria y Comercial
Bradel.

RECTIFICACION
Las siglas nos jugaron
una mala pasada. En
nuestro numero 185 - e n
el
reportaje
especial
sobre el retorno "Volver
a empezar"- menciona.
mos -al PIDEE (Protec.
c i o n a la lnfancia DaRada
por 10s Estados de Emergencia) como realizador,
junto al FASIC (Fundacion de A y u d a Social de
las lglesias Cristianas) de
un programa de asesoria
a colegios que quieren
enfrentar adecuadamente
la situacion de niRos
exexiliados. E n realidad
tal programa lo estin
desarrollando el FASIC
y el PIIE, "Programa
lnterdisciplinario de Investigaciones de Educacion", de la Academia
de Humanismo Cristia.
no.
Valgan las rectificaciones. iNos perdonan 10s
amigos del PIIE?
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A homilia del Arzobispo de Santiago, Monsefior Juan
Francisco Fresno, en el Te Deum del 18 de septiembre
en la Catedral es una muestra de confianza en el pueblo.
Superando el pesimismo que se nos deja caer cuando uno mira
el cerrado panorama que estamos viviendo en Chile, el Arzobispo
se encarna en valores y costumbres profundamente arraigados
en el alma nacional para, desde alli, hablarnos a todos, especialmente a 10s responsables del gobierno y la oposici6n.
Mds all4 de andlisis politicos, sociol6gicos o econ6micos, el
Arzobispo descubre 10s anhelos y actitudes mds profundas del
pueblo chileno y, lleno de confianza en ellos, invita decididamente
a todos -en particular a 10s dirigentes- a asumirlos y hacerlos
realidad, aqui y ahora, para poder recorrer a s i 10s caminos de
salida a las crisis que vivimos.
Es por eso que nos pide una actitud de humildad nacional,
que no tiene nada que ver con humillaci6n. AI contrario, se trata
de salir de la humillaci6n haciendo ver nuestra verdad, siendo
capaces al mismo tiempo de escuchar la verdad de 10s otros,
porque Chile nos pertenece a todos. Nos llama, entonces, a que
no perdamos tiempo ni energias en agredirnos y destruirnos
mutuamente, sin0 en "reconocer que nada podemos 10s unos
sin 10s otros; que nada seremos 10s unos contra 10s otros".
En el coraz6n de 10s chilenos descubre tambidn un inmenso
anhelo de pat. Y por eso el Arzobispo proclama, con solemnidad y con fuerza, que la violencia es inaceptable e indigna del
ser humano. "Ni la valentia ni la fuerza se prueban matando o
destruyendo. La violencia retrasa el dl'a de la justicia", nos dice.
Y luego, con emocibn, nos llama al paso mris dificil per0 decisivo, y que tambidn encuentra en las prdcticas del pueblo: " iarranquemos del coraz6n todo mal sentimiento! iperdon6monos unos
a otros!". Que sepamos perdonar como ljnico camino realista
hacia la convivencia entre todos --Corn0 en nuestras familias-,
y sin dejar de segurr trabajando por lo que en conciencia encontramos justo y verdadero.
Por dltimo, nos revela que el Sefior de la Vida y del Amor
se hace presente en el hombre chileno, tambi6n en la esperanza.
"No son propios -nos dice- de la iradicibn chilena o de la fe
cristiana, ni el pesimismo ni el derrotismo; ni una resignac16n
fatalista; ni una evasi6n de responsabilidades". Y nos invita a
mirar y descubrir positivamente en el pueblo chileno aquello
que, como naci6n, nos permiti6 levantarnos y fortalecernos
en medio de las dificultades.
Como el pastor, descubramos al Dios presente en el coraz6n
de 10s hombres del pueblo chileno y hagdmoslo actuar en nosotros,
convencidos, como 61, que son "10s dinamismos y actitudes
espirituales 10s que diriqen la marcha de la historia"+
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honores a su casa, no de otra forma".
Para llegar a un acuerdo con la civilidad y hacer
abandon0 del gobierno, 10s politicos deberin tener
como interlocutores vilidos a 10s comandantes en jefe de
las Fuerzas Armadas. Para ello, seglin Matthei, es necesario que se cumpla una condicibn: que,los politicos tengan
"una definicibn muy Clara frente al problema del comunismo y frente a temas como el de la propiedad".
Acerca del insoslayable tema de la justicia necesaria
0 Sobre 10s chaparrones de alzas que cayeron sobre 10s trabajadores luego de 10s
con aquellos que han conculcado 10s derechos hurnanos
anuncios econbmicos hechos por el Ministro de Hacienda Luis Escobar, otro
durante estos aiios, el general Matthei formula la siguiente
chaparron cayo, esta vez sobre la disidencia. El general de la FACH y miembro
afirmacidn: "ninglin compromiso de gobierno o de
de la Junta, Fernando Matthei, dio a conocer su pensamiento politico.
partidos puede evitar que particulares o personas sigan
juicios contra aquellos a quienes seiialan como 10s que
atentaron contra sus derechos. Personalmente tengo claro
OS sorpresas de muy distinta caracteristica tu- casa. En el mismo momento en que hay Congreso, desa- que alglin dia sere investigado y se me pedirfi cuenta de
vieron 10s chilenos en l a liltima quincena. La parece el gobierno militar. Habiendo un Congreso, la todo, de lo que he hecho y dejado de hacer. De todos
primera en la vispera de las fiestas del diecio- Junta no tiene razbn de existir". Matthei p i m a que para modos, me he conducido como si a s i fuese a suceder".
Tres dias despuhs de la publicacibn de la entrevista, el
cho. En la ocasibn, el Ministro de Hacienda anuncib una poder realizar lo que plantea, deben cambiar primer0 las
serie de medidas. Entre ellas, la devaluaci6n del peso en condiciones pol iticas, "de tal forma que pudibramos general Pinochet seiial6, por escrito, que 10s comandantes
un 23,6 por ciento y el alza pareja de 10s aranceles a un 35 lograr un consenso bastante amplio". MAS adelante insis. en jefe de las Fuerzas Armadas estaban cohesionadas en
por ciento. El dia 19 de septiembre 10s Ministros de te: es partidario de que se cumpla en 1989 "el plazo torno al gobierno, que Io dicho por Matthei representaba
Hacienda, Economia e Interior explicaron en conferencia presidencial constitucional" y antes de eso se elija un al gobierno, que en distinto estilo 61 tambi6n habia dicho
de prensa las razones de las medidas tomadas. Pero se Congreso "fiscalizador y que comience una verdadera ya Io rnismo y que nothba que habia mis cordura en la
buscaba, adem6s, mostrar que no existia quiebre o desa- participacibn. Porque muchas veces se habla de una opinibn pliblica.
sociedad participativa, per0 llevamos once aiios en el
La oposicion, por su parte, ha rnanifestado interbs en
cierto alguno al interior del equipo de gobierno.
Por mucho que se insista en que estas medidas no gobierno y no he visto, todavia, la mih minima participa- Io dicho por Matthei, per0 ese inter& no es precisamente
significan un cambio en la politica econbmica, parece ser cibn de nadie". Es claro al seiialar que las Fuerzas Arrna- entusiasta. La prudencia l e hace esperar a la disidencia
consenso entre 10s economistas de l a disidencia que las das, por presibn, no van a capitular: "por presi6n pode- hechos concretos que validen las afirrnaciones del integranmedidas reflejan que la situacibn de la economia estaria mos llegar a la guerra civil, per0 no a l a capitulacibn". Y t e de l a Junta. La oposicibn, en todo caso, en un asunto ha
llegando a su punto mis critico. Per0 tambibn estaria agrega: "las Fuerzas Armadas deben retirarse del poder sido categbrica: el inter& por la posible puerta entreabiermostrando el total fracas0 de l a politica que el general honestamente, verdaderamente, per0 deben irse con t a por Matthei no cancela la movilizacibn social.
Pinochet decidib aplicar, aconsejado por 10s llamados
"Chicago boys", desde 10s inicios del rbgimen.
Pese a que el Ministro de Economia, Modesto Collados, ha reafirmado que l a inflecibn -a pesar de las medidas adoptadas- se mantendre por debajo del 20 por
ciento a fines de aiio, ya funcionarios del lnstituto Nacional de Estadisticas ONE) han manifestado que no comparten el optimismo del Ministro y afirman que la inflacibn sobrepasare el porcentaje publicitado. El chaparrbn
de alzas en pricticamente todos 10s productos a partir del
20 de septiembre indican que el optimismo ministerial se
aguar6. AI no haber reajuste ni compensaciones para l a
masa trabajadora, las medidas -que con buenos ojos ha
visto el Fondo Monetario lnternacional (FMII- pueden
traer aparejada una seria convulsi6n social con horizorites
hoy impredecibles.

ECONOMIA Y POLITICA

Sorpresas de septiembre

13

LA SORPRESA
DEL GENERAL MATTHEI
La otra gran sorpresa la depart5 el general Matthei, en
una entrevista en El Mercurio. Los contenidos de Io
expresado por el general de l a FACH resultaron -para
muchos- casi contradictorios con Io dicho por el propio
Matthei una semana antes y en otra entrevista a una
revista.
El general sostiene que el gobierno debe "seiialar un
claro calendario, cronograma o itinerario para la transicibn, en Io posible acordado". Indica tambibn que ha
pensado que "seria conveniente tener un Congreso.
Porque no podemos ejercer (la Junta Militar) la facultad
fiscalizadora que siempre, en todo gobierno, es necesaria;
y mientras m6s autoridad tenga el gobierno, m8s necesaria
es". En algunos asuntos es categorico: "soy partidario
de una transicibn que, en Io posible, se complete antes de
1989. De Io contrario, destruiremos a las Fuerzas Armadas en forma mis eficaz de l o que podria hacerlo cualquier infiltracibn marxista". En otra parte seiiala que "no
tiene sentido que existan partidos politicos sin elecciones", por lo que se muestra partidario de apresurar el
proceso de legalizacibn de 10s partidos y la ley de elecciones:Asi se podria elegir un Congreso en votacibn libre:
"en ese momento termina el gobierno militar y continlia
solo el Presidente constitucional. La Junta se va para l a
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PREOCUPACION POR
DESAPARECIMIENTO
Miernbros de la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos entregaron una
en la 26a.
Cornisaria de Lo Prado el 26 de este rnes (ver informacion en P&lina
22). FUeron detenidos V dejados en
libertad el rnisrno dia.
Sr .
Mayor de Carabineros
Orlando del R io
Cornisario 26a. Cornisar ia de Carabineros
PR ESENTE
Seiior cornisario:

Los integrantes de la Agrupaci6n de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos nos dirigimos a tJSted para
expresarle la seria prmcupacion que nos asiste por la
grave situaci6n que afecta al joven JUAN ANTONIO
AG U IR RE BA LLESTE ROS.
Segtin informaciones responsables que se nos han
hecho Ileqar. don JUAN ANTONIO AGUIRRE

BALL ESTEROS estuvo d e t m d o c'n su unlriad poll
cml, dondc fuc ohlc'lo de apremios fisicos y torturas,
stendo posterlormmte sacado de Pste luqar, lntroduct
do pn un turgdn SUBARU arnartllo y trasladado a
luqar desconocido
En atencion a la resaonsabilidad oue a listed corn~Pete por todos 10s hechos que ocurran en l a unidad
policial a su mando
apelando a principios hurnani.
tarios, que esperamos rcconocer en usted, le solicitaa la brevedad informe a los padres de eSte
joven todos 10s antecedentes relativos a su caso,
indicando el paradero y estado actual en que se
cncuentra.
La experiencia personal vivida por cada uno de
nosotros nos hace ser muy sensibles a situaciones
como la que afecta al joven JUAN ANTONIO AGUIR R E BALLESTEROS. en favor de quien ejercerernos
todas las acciones judiciales y extrajudiciales que Sean
necesarias para cvitar so constituya en un nuevo cas0
de detenidodesaparecido.
Reiter3ndole riuestra preocupaci6n por Io expucsto, atentamente,

.
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AGRUPACION DE FAMILIARES
DE D € T E NI DOS-DESAPAR GCI DOS
Santiaqo,26 de septiembre de 1984
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Sin odios ni rencores"

El libro "Un viaje por el infierno" -que circulo junto a la
revista "Hoy"- relata las vivencias de 10s presos politicos
que estuvieron recluidos en el campo de detenidos de
Chacabuco. Su autor, el periodista Alberto Gamboa,
considera que puede ayudar a1 reencuentro entre 10s chilenos.
"No busco el revanchismo ni pongo a las FF.AA., en la picota,
todo lo contrario", sefiala. Aun as;, en estos momentos
estft acusado por presuntas ofensas a estas instituciones y ha
sido encargado reo por un tribunal militar.
En su conversaci6n con SOLIDARIDAD habl6 de su libro,
de su reacci6n ante esta medida y tambi6n del periodismo
actual.

UE volvamos a encontrarnos con 10s hombres de las
!Q Fuerzas
Armadas sin que exista esa alambrada de por

-Pienso que las instituciones son
importantes, sean civiles o militares,
y 10s excesos de alguna gente no
tienen por qu6, con el correr del
tiempo, vincular a toda una instituci6n. Mi intenci6n no ha sido poner
en la picota a las instituciones
militares. Por eso en mi libro, al
mismo tiempo que hablo de 10s
desbordes de muchos, t a m b i h
cuento de gestos de solidaridad e
incluso gran generosidad de otros.
Ademas, considero que a ellos
tambiCn les interesa lograr el prestigio que tuvieron antes, cuando
eran queridos por la mayoria de 10s
chilenos.

-iC6mo ve al periodismo durante
estos aiios?
-Creo que se estancb en Chile,
por razones obvias. Ha dejado de ser
competitivo. Especialmente el de
diario, que es mas bien un periodismo de boletin, estructurado a
partir de comunicados e informaciones oficiales. Echo de menos e l
reportaje politico, el pintoresco
reportaje sobre La Moneda, o el
Diego Portales. Antes lo haciamos,
a h cuando se dijera que caiamos en
excesos, pero yo no creo en 10s
excesos periodisticos. El periodismo
tiene que ser realista, punzante, agil
y veloz.
-iCree que l a actual situacion
pueda castrar o dejar huellas irreversibles en 10s profesionales?
-Pienso que no. Creo que las
noticias van haciendo a 10s periodistas; cuando la gente que esta acostumbrada a 10s boletines deje de

medio. Que volvamos a encender un cigarrillo, como
muchas veces lo hicimos en Chacabuc0,pero sin pensar que yo soy
un preso y 61, un guardian.
Que pensemos nada mis que somos chilenos. Todos amigos.
Todos hermanos. isera' posible?. "

..

Udo de 10s grandes suefios de
Alberto Gamboa queda estampado
en las ultimas lineas de su libro "Un
viaje por el infierno". El mismo por
el cual ha sido requerido por la justicia militar y encargado reo. En e1
relata la experiencia que vivio, como
preso politico, en el campamento de
Chacabuco, en 10s afios 1973 y 74.
SOLIDARIDAD converso con
este periodista de amplia trayectoria
profesional, ex director de uno de 10s
' medios de mayor difusion del pais;
pero tambien con el hombre, con ese
chileno neto que se escapa sin disimulo, junto con sus emociones y
su enorme sensibilidad, a traves de
sus ojos transparentes y sus gestos
cal idos .

"PARA R ECONSTR UI R "
-iCuBI es la finalidad de "Un
viaje por el infierno"?
-Creo que e l dar a conocer, sin
odios ni rencores', mis vivencias y
las de todos 10s detenidos en Chacabuco debe tener un efecto positivo,
Fue un lapso de dureza, de dramatismo, pero tambi6n de inmensa soli-

daridad. La gente no salio de a l l i
arrastrando sus rcncores o esperando
el momento de la revancha. AI
contrario, 10s "chacabucanos" salieron fuertes en. , su compromiso
politico y en su manera de vivir.
Tienen una ventaja: si quieren
reconstruir este pais lo van a hacer
con sabiduria, con inteligencia, con
buenas maneras.
Por otro lado, me interesa llegar
a l a juventud actual, a aquellos que
tenian 12 o 13 ai5os cuando pasaron
estas cosas y no se percataron de su
dramatismo. Es importante que
conozcan de qu6 manera se impact6
a nuestra vida constitucional y
normal,

"LA JUSTlClA VENDRA
SO LA"
- i N o es contradictoria su opini6n, manifestada en el libro, respecto a que algunos elementcis y no l a
institucion toda - e n este casc el
EjBrcito- fue la responsable de 10s
excesos, frente a la actitud de bloque
con la que actualmente -y como
institucih- lo acusan y lo encargan
reo?

SITUACION DE LOS
MEDIOS INFORMATIVOS
AI cierre de esta nota, la
situacion que enfrentaba una
cantidad importante de medios
de comunicaci6n era la siguiente:
Requerimientos por
presuntas infracciones a la Ley
de Seguridad del Estado: afectan
a las revistas Cauce, Anadisis, Apsi
y Fortin Mapocho. El Ministerio
del Interior solicit6 que se cite a
.declarar a sus directores, para que
identifiquen a 10s periodistas que
entrevistaron a 10s dirigentes
politicos que llamaron a la irltima
0

protesta, 10s que a su vez se
encuentran procesados,

El hirector de Fortin
Mapocho, Jorge Donoso, ha sido
acusado de presuntas ofensas a las
FF.AA., por un articulo sobre
la CNI aparecido en dicha
publ icacibn ,
0 Se cerr6 indagacion judicial
en el proccso contra la revista
Andisis por un requerimiento
anterior del Ministerio del Interior,
donde se la acusaba de incitar

4lberto "Gato"
;amboa: "creo que dar
I conocer rnis vivencias
r las de todos 10s
letenidos en
:hacabuco debe tener
in efecto positivo".

-iCree entonces que debe haber
algun tip0 de justicia con aquellos
elementos responsables de muertes,
torturas, desaparecimientos de personas?
-1ndudablemente que debe haber
justicia. Creo, eso si, que la justicia
va a venir sola porque, por muy
institucionales que sean, no pueden
estar ocultando indefinidamente a
gente de mala calidad. En un proceso
democratic0 esto es mucho mas
ripido y mis abierto. Creo que la
democracia con la que sofiamos
no tendra por qud ser revanchista,
sin0 constructiva y sobre la base
de que estos errores jamas se vuelvan
a cometer. Tal vez el libro apunta
hacia all6 tambi6n: para que nunca
mas, para que la gente tome conciencia y evite que ocurra esto nuevamente.

al derrocamiento del gobierno.
El ministro sumariante, Osvaldo
Fairndez, orden6 pasar 10s
antecedentes a la Corte de
Apelaciones, sin que se registrara
hasta el momento encargatoria
de reo contra el director de ese
medio, Juan Pablo CBrdenas.
0 La Jefatura de Zona en
Estado de Emergencia prolong6
la vigencia del Bando No 19, que
proh ibe publicar imdgenes e
inforrnar sobre las protestas a las
cuatro revistas sefialadas.
Anteriormente AnBlisis, Cauce y
Fortin Mapocho habian
presentado recursos de proteccion,
donde se pide que se deje sin
efecto la disposici6n.

hacer boletines y tenga que buscar
por sus propios medios la noticia,
se va a sentir mas incentivada que
ahora y va a resurgir. Pienso que el
periodista es un ser de seleccibn,
un gallo que esta en condiciones
de cambiar ripidamente y seguir la
noticia. Claro que para esto es vital
la vuelta a la democracia y la libertad de expresibn. Sblo con ella tir
tienes un periodismo abierto, amplio,
de calidad.
-iComo le ha llegado este requerimiento y encargatoria. de reo por
parte de la justicia militar?
-Son gajes del oficio. Creo que
para un periodista, que ha hecho de
su quehacer su vocacion, con honestidad y valentia, el que lo encarguen
reo por haber.escrito cosas que son
reales no es vergontoso. Y creo que,
en este caso, se va a hacer justicia.

0 El ministro de Defensa,
vicealmirante Patricio Carvajal
present6 un requerimiento en
contra de 10s periodistas Emilio
Filippi, director de la revista Hoy
y Alberto Gamboa, autor del
libro "Un viaje por el infierno",
que se distri buy6 durante cuatro
semanas junto a la publicaci6n.
Por 10s contenidos del libro, se 18s
acusa de presuntas ofensas a las.
FF.AA. y de Orden. El titular
de la Segunda Fiscalia Militar, ,
mayor Juan Carlos Manns, 10s
encargb reos, otorgihdoles la
libertad provisional, Ambos
profesionales presentaron recursos
de apelacion y en estos momentos
se encuentran a la espera de la
resolucion de la Corte Marcial.
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{{Porqueel Enrique me quiere”
0

“A veces le descargo toda la rabia,
todos 10s problemas. Es triste ser
pobre. Per0 yo SC que 61 esta conmigo
y no me engatla. Y eso es importante,
muy importante para mi”.

-jMe da un tuto?
-El tuto le sale 50 pesos.
- i Ah! Entonces deme 30 pesos en pollo.
El almacenero echa unos trozos en la bolsa
plastica; cueritos, en realidad. “Para una sopita”, explica la colegiala y pasa unas monedas.
Cruza el pavimento, por donde pasan las micros
pesadas y rdgientes, y vuelve a tierra seca. Se
pierde por una esquina.
La poblaci6n antes fue un pozo de arena y
ripio, por eso las casas se hunden a veces. Pura
tierra. 1 3 invierno habia barro; ahora septiembre trac un calor seco, con volantines, que levanta el polvo. Calles isperas. La vida a cada
instante.
Pasa la senora Maria con una vecina: “Se me
ha enflacado tanto la niiia”, comenta. Estan
las palas y 10s azadones de 10s del POJH. La
cuadrilla cansada, a media maflana. Hace calor,
per0 el cansancio va por dentro.
“Son mas alegres estos dias”, comenta
Pilar mirando por la ventana a1 vecino que junta
cart6n y chatarra, “10s dias nublados como que
dan mas pena. Hace frio y a veces no hay plata
ni para carbon”.

LAS NOCHES SOLA
Los pedazos de pollo no son para Pilar, per0
bien podrian serlo. Para ese minuto -casi precioso- en que el Enrique esta en la casa. “Sale
a las cinco de la mariana y llega a las 11 de la
noche. Cansado, a comer, y de ahi tiene que
quedarse en la noche como rondin del POJH,
en una casuchita. Lo veo a la hora de comida y
en la manana, cuando llega aqui a tomar algo
para irse a1 otro trabajo. Para poder vivir”.
Para poder vivir.
Son noches sin Enrique, “mi gran amor”,
dice riendo. Lo conocio hace seis anos; 61 era
separado, con cuatro hijos “y la mujer molestindolo”. “Yo le contaba mis problemas y 61
10s suyos; ni nos dimos cuenta cuando ya estabamos bien unidos, y no podiamos separarnos”.
Y Pilar qued6 embarazada: “Yo pens6 que 61
me iba a dejar; tenia tantos problemas, iy como son 10s hombres!”, sonrie satisfecha: “Pero
no me dej6 nunca, gracias a Dios ...”.
“Estoy segura que Cl me quiere y no me
engaila. Y BSO es importante para mi. Claro, yo
sofiaba con casarme de blanco, ir bien linda,
que me tocaran la marcha nupcial, no juntarme
asi no mas. Per0 a lo mejor si me hubiera casado con toda la faramalla no seria feliz como soy
ahora, a pesar de todos mis problemas. El
Enrique tampoco es ‘bonito’, jpero yo que sac0
con tener un hombre bonito que ande con
otras, que se emborrache?; yo creo que si me
hubiera encontrado otro hombre, nunca me
habria querido tanto como el Enrique”.

j,COMO ME IBA A NEGAR?
Los 27 aAos de Pilar parecen 40. Tiene la
cara grande, un pafluelo en el pelo, la mirada
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verdosa un poco alegre y un poco triste. Viven
con cuatro mil semanales. y algunos “pololitos” que ella hace. “A veces no hay ni para el
pan, y no tener comida es algo triste para mi.
Uno no come para darle a 10s niAos... Y o cuando tengo plata me pongo super contenta, cuando pago lo que debo; per0 resulta que llega el
sueldo del POJH y se va al tiro todo para pagar
el almacen, y todavia se queda debiendo ...”.
El Pedro (su hijo de 5 afios) estuvo 15 dias
sin poder ir al colcgio, porque no tenia pantaIon. “Yo pensaba, jmi unico hijo y como lo
tengo!, entonces uno sufre”.
La Claudia y la Paulina revolotean por ahi.
Gritan, juegan, se acercan. Le hablan a Pilar
en su media lengua. Tienen un aiio y medio, y
son hijas de dos primas que no tuvieron un
Enrique: “Los tipos las dejaron botadas, y en el
sur 10s papas las habrian echado si se aparecen
con las guaguas; asi es que yo me ofreci a
cuidirselas (ellas trabajan como empleadas en
casas particulares). Pudiendo hacerlo, jcomo
me iba a negar?”.
LPudiendo hacerlo?
Entonces Vivian siete en una pieza; y Enrique llevaba tres aiios cesante: “Se enfcrmaba, se
sentia como humillado, era terrible. Claro, era
dificil, todavia no armabanios la casa, per0
jcomo iba a decirles que no a mis primas?,
no habria podido ... Y el Enrique me apoyo”.
Las chicas son juguetonas y regalonas. A las
tres comen su almuerzo: arroz. Se acurrucan a1
lado de Pilar; se pelean por instalarse en su falda. “Hay que dar, hay que dar lo que se puede.
Ayudar. Asi yo soy feliz. Con mis pobrezas, si
puedo dar algo lo doy. No entiendo a la gente
egoista”.

HABIA VINO Y EMPANADAS
Cuando va a dejar al Pedro a1 colegio, se
aburre: “Siempre el mismo trayecto; el unico
momento en que puedo salir de la casa y siempre lo mismo”. En las cuatro cuadras de la
poblaci6n no hay ningun grupo organizado:
“Es triste no poder hablar con nadie; porque a1
Enrique mejor no le cuento todos 10s problemas; desputs 61 se va a1 trabajo preocupado,

pensando que yo estoy mal...”. Nunca han salido juntos: “LYcon quiCn dejo a 10s nirios?”.
Pasa frente a 10s blocks de departamentos;
estin ahi, a1 otro lado del pavimcnto. “En uno
de esos me gustaria vivir”, dice, “son mas seguros”. Se queda callada. El polvo de la tarde se
incrusta en su sonrisa, en la mirada cilida y
vigilante a1 hijo que camina unos metros adelante: “Y aqui estoy, Con problemas, per0 viviendo. May que sacar fuerzas, pues. I-lay quc sacar.
Por mi hijo, por mis sobrinas. Ellos me necesitan. Todos 10s que me rodean me necesitan a
mi, y por eso tcngo que vivir”.
Un suspiro, una mueca: “Me da rabia la tele.
Mucha rabia me da. Todas esas cosas que juntan
para 10s pobres, La donde las llevan, digo yo?,
jpor qu6 no salcn a ver a 10s que mas necesitan? Y las noticias, ni hablar. No creo nada,
nada. Sobre todo cuando dicen que el gobierno
va a hacer esto o lo otro, o que va a dar trabajo ... parece chistc”.
“Yo no quicro ser rica, no me gustaria. Pero
con quince mil mensuales yo podrid estar tranquila. Lo ~ n i c oque pido, vivir tranquila. Quisiera que una persona con plata viviera un mes
como uno. Que lo sintiera, para que asi se
pudiera dar cuenta de lo que se necesita y se
sufre. Porque hay mucha injusticia jno?”.
De repente, un recuerdo: All6 en Linares,
despuCs de una eleccion, corriendo por las
calles con una bandera. “Matamos un novillo,
bailamos cueca hasta morirnos; estibamos
contentos. Habia vino y empanadas. Todos
alegres”.
Y otro suspiro: “Esto tiene que cambiar.
Yo sueiio con un Chile con mis trabajo. Solamente trabajo, para que la gente se gane su
plata, se la gane. Asi me gustaria...”.
En la calle unos muchachos juegan pingpong. La Chavela, con sus 14 aiios, esta parada
en la puerta de su casa sin vidrios: “En el invieno nos empapamos todos”, dice. Tiene a la
Carolina, de un aiio y medio, en sus brazos. La
besa, le hace cariiio en su cara enronchada. Mas
alla, tres nifios tiran el hilo de un volantin:
“Me lo presto un vecino”, cuenta Jorge. Ek una
bandera chilena que vuela ba.jito sobre la
polvareda.
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((iNostaparon la boca!”
“Yo ya no sC de quC verdad me
hablan. Cud, cdmo, d6nde”.
No quiso identificarse. No tiene color
politico y no participa en ninguna
organizacibn. Esta casado, con tres
hijos y tiene 38 afios. Vive en La
Florida, cerca del Seminario Pontificio
Mayor. iQuC le pasa cuando,
subitamente, se siente desinformado?
Todos 10s dias pasa en su renoleta del ‘79 a
buscar a1 Lucho, que es peluquero, y se van juntos a La Reina: el Lucho a cortar el pel0 y el
Tito a desarmar radios y televisores en el taller
de su papi. Es tecnico electronico, “independiente, a mi bolsillo no le afecta para nada el
gobierno que este arriba”.
No tiene tiempo para leer, asi es que no
compra diarios. Lo que pasa en Chile lo sabe
por la radio: “La Cooperativa, o a veces la
Chilena, porque informan a1 minuto cualauier
cosa que pasa, especialmente cuando hay
protestas y se pone fea la cosa”.
- iY por quC no otras radios?
“Porque lo que dice una radio, la otra lo dice
casi igual. Los periodistas tienen que informar
lo que a1 gobierno le conviene, entonces todas
las noticias las dicen con mucha diplomacia,
porque no queda otra. Las radios que yo escucho como que van mas a1 detalle en la noticia.
Por ejemplo, en el cas0 del sacerdote que asesinaron: ellos van con sus equipos y entrevistan
a 10s vecinos, a la gente que estaba ahi, que esti
afectada con lo que paso; incluso le preguntan a
testigos. En las otras radios y en 10s canales de
TV no hacen eso; como que ‘tapan la informacion’, ‘aqui no ha pasado nada’. Dicen que
murio no mas y que ... bueno, fue un accidente.
Despuks agrcgan que las balas no eran de carabineros, cuando uno escucho testigos que dicen
que ellos eran 10s unicos que tenian armas;
entonces yo me desconcierto terriblemente. A
veces no SC quC pensar”.

iPODRE LLEGAR A MI CASA?
El dia de la protesta esa incertidumbre se le
vino encima: “Como yo vivo en un barrio conflictivo, siempre me inform0 por la radio de lo
que swede. Cuando callaron las radios...
iChuta!, le dije a1 Lucho, ‘inos taparon la
boca!’. ‘Ahora si que vamos a estar sonados’,
pense, ‘no vamos a tener idea de lo que esti
pasando’. Me dio miedo, empece a preguntarme: jpodre llegar a mi casa?, jcbmo estari
mi seiiora y mis hijos?, Lira a pasar algo mis
grave? Yo sentia que estaba totalmente a la
mano de Dios”.
Escucho otras radios: “Por lo que decian,
todo estaba calmado. Y como aqui en el barrio
alto habia tranquilidad absoluta, yo dije: ‘no
pasa nada’. Per0 igual estaba preocupado, porque en mi barrio siempre sale la gente, y llegan
10s ‘pacos’. EmpecC a llamar por telifono, a
preguntarle a 10s amigos como estaba la cosa. A1
final decidi irme para la casa mis temprano.
Claro, parecia que no pasaba nada, per0 voy
llegando a Departamental y la situacibn era
terrible : tanquetas, autos incendiindose, carabi-

neros por todas partes. Eso no lo decia n i n g h
medio de comunicacih”.

iESTAMOS FLOR, PUES!
“Yo creo que las callaron justamente para
que la gente no tenga idea de lo que pasa. Especialmente en provincia, porque aqui en Santiago todo el mundo, por al@n medio, termina
enterindose, por bltimo porque ve las cosas con
sus propios ojos. Per0 en provincia la cosa es
distinta. Yo tengo una hermana en Punta Arenas; ella ve el Canal Nacional, que lo unico que
hace es decir que estamos bien. Entonces ella
piensa: jestamos flor, pues!, porque no llegan
las radios que dicen la verdad, o que uno Cree
que dicen la verdad ... 0 sea ... Mire, en realidad
uno se desorienta en tal forma que ya no tiene
idea donde est6 la verdad. Esa es la cosa”.
Se sonrie, se acomoda mejor en el asiento de
!a “Renola”: “El otro dia aparecio un sefior del
gobierno en h tele. Tan tranquilo, tan diplomitico. Decia que todo estaba en calma, que
habian habido dos o tres fogatas en todo el
pais, entonces a uno le da risa, jno? Porque
estara ciego, mal informado o yo no sC: isi uno
ve que son cientos y cientos de fogatas! Y para
ellos es una cosa chiquitita, asi, sin trascendencia. Tratan de echarle tierra a1 asunto. De disfrazar la verdad. En mi opinion, hasta que
dure este regimen vamos a tener que aguantar
todo este tipo de mentiras no mas”.

SI ME ACUSAN DE EXTREMISTA

-iY a quidn le cree usted?
“i.Creer?”. La mirada es de sorpresa, casi de
asombro: ‘Todas las noticias como que las creo
a medias no mis. Como que para saber que pasa
realmente tendria que yo ponerme a investigar,

y ni siquiera. Pasan mis cosas de las que uno
sabe, tienen que pasar mis cosas. En mi barrio
hay situaciones terribles que nunca aparecen en
la prensa. El otro dia asaltaron un negocio y,
jsabe? no se robaron ni las balanzas, ni las
miquinas de calcular, solo comida. Porque la
gente tiene hambre, ive? ... Y en la tele se ve
solo una imagen de lo que pasa en este pais,
nadie sabe lo que hay detris”.
A veces el Tito imagina cosas: Llegan unos
tipos a su casa, con unos paquetes y con armas.
Lo toman preso, le sacan fotos y publican en
10s diarios que es extremista ... “Y hay gente
que lo creeria”, dice con pena.

-iQud gente?
“Mire, por ejemplo aqui en La Reina, cuando hay protestas el ruido de cacerolas es minimo, comparado con 10s lugares donde la gente
sale a la calle. Aqui no pasa nada; la gente ve su
cuadra tranquila y no tiene idea lo que pasa
m h alli, Cree que todo es ‘puro leseo’. Yo vivo
en un barrio donde se ven las balas, las barricadas, y yo le cuento a mi pap& Si yo viviera en
otra parte, mi pap6 no tendria idea de lo que
pasa, nadie le contaria, y el creeria que todo
est6 en calma, porque aqui no pasa nada. Entonces mi papi, por decir, gente como mi papi,
que no le toca vivir estas situaciones, se la Cree
al tiro que yo soy extremista, y dirin: ‘mej0.r
que lo maten’, i y por que?, porque la verdad
se sabe a rIivel local, muy pequefio. La gente
que vive el problema lo sabe, pero de ahi no
pasa”.
Se queda callado, menea la cabeza: “Realmente yo no s6 quien podria tomar la iniciativa
para que esto cambie; uno se desorienta. Capaz
que ahora callen a las radios por una semana, y
ya ni nos va a llamar la atencion. Las callaron
y punto. Uno ya esti preparado para todo”.
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$Palabraorienfadora
0

0

Episcopado nacional calificb como palabra orientadora e
iluminadora, documento de Santa Sede referido a la Teologia
de la Liberacibn.
Pide que se lea y reflexione. "Quisibramos -seiialaron en
declaracibn publica- - que 10s agentes pastorales mas generosos
y comprometidos en la opci6n por 10s pobres y perseguidos
encontraran en el una poderosa ayuda doctrinal y un impulso
a su labor pastoral".

E

Monseilor Jose Manuel
Santos, firmante -corn0
presidente interino de la
Conferencia Episcopal
de declaracibn del
episcopado sobre el
documento de la Santa
Sede sobre la Teologia de
la Liberacibn.

-

L episcopado nacional reco- una desautorizacion de todos aque- gregacion para la Doctrina de la Fe EVANGEL10 Y LIBERACION
mendo a todas las comuni- 110s que quieren responder generosa- esta dividido en once breves capitudades cristianas leer y refle- mente y con authtico espiritu evan- 10s. Este no se propone -dice la
xionar el documento "lnstruccion
introduccion- tratar el vasto tema
ghlico a la opcion preferencial por 10s
El documento sostiene que "la
sobre algunos aspectos de la Teolo- pobres. De ninguna manera podra de la libertad cristiana y de la libera- poderosa y casi irresistible aspiracion
gia de la liberacion", entregado por servir de pretexto para quienes se cion. "La presente instruccion tiene de 10s pueblos a una Iiberacion consla Sagrada Congregacion para la atrincheran en una actitud de neutrali- un fin mas precis0 y limitado: atraer tituye uno de 10s principales signos
Doctrina de la Fe. Dicho documento dad y de indiferencia ante 10s tragi- la atencion de 10s pastores, de 10s
de 10s tiempos que l a lglesia debe
fue calificado por 10s Obispos de cos y urgentes problemas de la mise- teologos y de todos 10s fieles, sobre discernir e interpretar a la Iuz del
ria y de la injusticia. (...) Mas que las desviaciones y 10s riesgos de des- Evangelio".
orientador e iluminador.
"Con inter& esperabamos una nunca la lglesia se propone condenar viacion, ruinosos para la fe y para l a
Agrega que la aspiracion a la justipalabra orientadora de la Santa Sede 10s abusos, las injusticias y 10s ata- vida cristiana, que implican ciertas
cia y al reconocimiento efectivo de la
la
liberacion
formas
de
teologia
de
ques a la libertad, donde se registren
sobre la Teologia de la Liberacion,
dignidad de cada ser humano requie.
que abarca posiciones diversas", dice y donde provengan, y luchar, con sus que recurren, de modo insuficientere, como toda aspiracion profunda,
mente
critico,
a
conceptos
tornados
la declaracion del episcopado, firma- propios medios, por la defensa y pro"ser iluminada y guiada". "Con freda por MonseRor Josh Manuel Santos, motion de 10s derechos del hombre, de diversas corrientes del pensamiencuencia -dice- la aspiracion a la justo
marxista".
Arzobispo de Concepcion y presiden- especialmente en la persona de 10s
AI referirse a l marxismo, el docu- ticia se enciientra acaparada por
t e interino de l a Conferencia Episco- pobres".
mento
sostiene que "el ateismo, la ideologias que ocultan o pervierten
Finalmente, recomiendan a 10s
pal; y por MonseRor Sergio Contree l sentido de la misma, proponiendo
ras, Obispo de Temuco y secretario cristianos leer y reflexionar el docu- negacion de la persona humana, de
a la lucha .de 10s pueblos para su libesu
libertad
y
de
sus
derechos,
esthn
general del maximo organism0 de la mento de la Santa Sede. "QuisiCramos especialmente que 10s agentes en el, centro de l a concepcion" de ration fines opuestos a la verdadera
lglesia chilena.
finalidad de la vida humana, y predi"El documento -seRalan- va a la pastorales mas generosos y compro- dicha ideologia. "Esta contiene pues
cando caminos de accion que impliraiz del problema. Nos recuerda que metidos en la opcion por 10s pobres errores que amenazan directamente
can el recurso sistematico a la
la liberacion fundamental que nos y perseguidos encontraran en 81 una las verdades de la fe sobre el destino
violencia, contraiios a una etica
trae Cristo es la liberacion del pecado poderosa ayuda doctrinal y un impul- eterno de las personas. Airn mas,
respetuosa de las personas"
querer
integrar
en
la
teologia
un
y que en ella encuentra su fuerza y su so a su labor pastoral".
'analisis' cuyos criterios de interprePor otra parte, afirma que la
raiz la Iiberacion de otras esclavitutacion dependen de esta concepcion aspiracion a la liberacion, como el
des que afectan a l hombre de hoy".
EL DOCUMENT0
atea, es encerrarse en ruinosas contra- mismo t8rmino sugiere, toca un tema
"De aqui arrancan -agrega la deEl documento de la Sagrada Con- dicciones".
fundamental del Antiguo y del
claracion- las justas reservas hacia
ciertas formas de teologia de la liberation. Separar la tarea de la evangelizacion de la promocion humana o el
posponer una a la-otra. Reducir la
opci6n por 10s pobres a una salvacibn
puramente terrenal. El us0 del mktodo marxista de anhlisis de la realidad,
ya objetado anteriormente por Paulo
VI, porque, viciado por el ateismo,
reduce la dimension espiritual de la
persona humana. La presentacion de
la lucha de c l a m como ley del progreso de la humanidad, presentando
esta teoria como ley de la historia.
Transformar las celebraciones liturgicas, incluso la Eucaristia en celebracion de la lucha del pueblo. Y, finalmente, l a sustitucion de la ortodoxia
como regla de fe por la que llaman
Ortopraxis, que vendria a ser el criterio de la verdad".
Segun la declaraci6n del episcopado nacional, muchas de estas desviaciones ya habian sido mencionadas
por 10s obispos chilenos en 10s documentos "Evangelio, Etica y Pol itica",
de 1971 ; y "Fe cristiana y actuacion
politica", de 1973.
"Para que esta valiosa orientacion
de la Santa Sede -indica la Conferencia Episcopal- constituya un principi0 de union de todos 10s cristianos,
el mismo documento nos previene
que 'esta llamada de atencion de nin- "El documento no podra servir de pretexto para quienes tienen una actitud de neutralidad o indiferencia ... Mas que nunca la lglesia
se propone condenar 10s abusos y luchar por la defensa y promocion de 10s derechos del hombre, especialmente en la persona
guna manera debe interpretarse como de los pobres".
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SITUACION NACIONAL

"

La angustia de 10s obispos
0

Nuevo Testamento. "Por tanto, tomada en SI' misma, la expresion
'teologia de la liberacion' es una
expresion plenamente vilida: designa
entonces una reflexion teologica centrada sobre el tema biblico de la liberation y de la libertad, y sobre la urgencia de sus incidencias practicas".

Monsefior Sergio Contreras, Obispo de Temuco y
secretario general de la Conferencia Episcopal, manifest6
que la lglesia ve con mucha angustia la situacibn nacional.
"Las autoridades debieran revisar profundamente su
actitud", dijo. AI tiempo, llamo a todos 10s chilenos a
buscar el gran consenso y entendimiento.

/

E

LOS DERECHOS
DEL HOMBRE
El documento sostiene, por otra
parte, que "no se puede restringir
el campo del pecado, cuyo primer
efecto es introducir el desorden
en la relacion entre el hombre y Dios,
a lo que se denomina 'pecado social',
En realidad, solo una justa doctrina
del pecado permite insistir sobre
la gravedad de sus efectos sociales".
"La raiz del mal -agrega- reside,
pues, en las personas libres y responsables, que deben ser convertidas por
la gracia de Jesucristo, para vivir y
actual como criaturas nuevas, en el
amor a1 projimo, la birsqueda eficaz
de la justicia, del domini0 de SI' y del
ejercicio de las virtudes".
Entre las orientaciones dadas por
el documento, se seiiala que las
exigencias de la promocion humana
y de una liberacion autentica, solamente se comprenden a partir de la
tarea evangelizadora tomada en su
integr idad. " Esta Iiberac ion tiene
como pilares indispensables la verdad
sobre Jesucristo el Salvador, la verdad sobre la Iglesia, la verdad sobre
el hombre y sobre su dignidad".
"Una defensa eficaz de la justicia
se debe apoyar sobre .la verdad del
hombre, creado a imagen de Dios y
llamado a la gracia de la filiacion
divina. El reconocimiento de la verdadera relacion del hombre con
Dios constituye el fundamento de la
justicia que regula las relaciones
entre 10s hombres. Por esta razon
la lucha por 10s derechos del hombre,
que la lglesia no cesa de recordar,
constituye el autentico combate por
la justicia".
"La verdad del hombre exige que
este combate -agrega el documento- se lleve a cab0 por medios conformes a la dignidad humana. Por
esta razon e l recurso sistematico y
deliberado a la violencia ciega, venga
de donde venga, debe ser condenada.
El tener confianza en 10s medios violentos con la esperanza de instaurar
mas justicia es ser victima de una
ilusion mortal".
Recuerda que una de las condiciones para el necesario enderezamiento
teologico es la recuperacion del valor
de la ensefianza social de la Iglesia.
"Esta enseiianza de ningun modo es
cerrada. AI contrario, esta abierta a
todas las cuestiones nuevas que no
dejan de surgir en el curso de 10s
" tiempos. En esta perspectiva, la
contribucion de 10s teologos y pensadores de todas las regiones del
mundo a la reflexion de la lglesia
es hoy indispensable".

8

L'secretario general de la
Conferencia Episcopal,
,Monsefior Sergio Contreras, Obispo
de Ternuco, fue el portavoz de la '
angustia que siente en estos
momentos la lglesia ante la dificil
situacion social, economica,
pol itica y moral que vive el pal's.
El Comite Permanente del
Episcopado, en s u ljltirna reunibn,
decidi6 no hacer declaraciones por
escrito "porque se ha dicho
bastante" y las palabras al parecer
ya no causan efecto. "No sabemos
como decir las palabras para ser
escuchados", se dijo. En carnbio,
decidio que Monsefior Contreras
conversara con la prensa para que, a
nombre de todos 10s Obispos,
manifestara la tremenda angustia
que sienten ante la gravc situacion
que se vive.
El prelado indico que Chile se
ve confrontado a una drarrfatica
division. "Sentimos'angustia por la
suerte de esta confrontacion que se
va expresando como si hub'iesen dos
naciones, dos paises distintos",
ind ic 6 .
A continuation formul6 un
dramatic0 llamado para buscar
formulas de consenso y
entendimiento. Dijo que la rnuerte
del padre Andre Jarlan "es un
llamado de Dios a una verdadera
conversion. Sentimos que Dios nos
pide en esta hora un carnbio
profundo, que parte en primer
lugar de un reconocimiento de la
situacion de pecado. Es un llarnado
a todos 10s chilenos, partiendo por
aquellos que tienen autoridad y por
lo tanto mayor responsabilidad, y
hasta el ljltimo chileno, para que se
produzca un carnbio de actitud".
"La.muerte del padre Jarlan nos
invita a esta conversion, a este
carnbio que se manifiesta con

Un niRo de La Victoria plantea su
pregunta mientras en el interior de la
Catedral se realiza la misa por el padre
Andre Jarlan.

acciones que nos lleven a un
consenso grande, solido, que nos
perrnita vivir en verdad, paz, y en
sol idaridad".
Exhort6 a 10s cristianos a apoyar
fuertemente este deseo en la
oracion. Pero, en una actitud como
dice el refrin popular, 'A Dios
rogando y con el rnaso dando'. Es
decir, oraci6n que tiene que partir
de una actitud sincera de un carnbio
profundo del corazbn, rnanifestada
en hechos concretos".

CAMBIO DE ACTITUD
Afirmo que si no hay carnbio de
actitud y no se abre el corazon al
diilogo concreto, "se corre el riesgo ,
de un enfrentamiento con graves
consecuencias de derramamiento
de sangre". Agrego que
larnentablemente la lglesia no ha
sido escuchada en sus constantes
llarnados a la reconciliacion. "Airn
asl', la lglesia no puede cansarse
de repetir su llamado a la paz. Nos

"No sabemos corno decir las palabras para ser escuchados", sefialo Monseflor Sergio
Contreras en reunion con la prensa.

angustia que no nos escuchen,
porque vamos a un dramitico
encajonamiento de la situacion".
Cpnsultado sobre "el gran gesto"
aue la lglesia espera de 10s chilenos,
especialmente de las autoridades,
Monsefior Contreras dijo que las
autoridades "deberian revisar muy
profundamente la actitud que han
asumido, de cara a la conducci6n
del pais''.
AI respecto, revel6 una gestion
que la lglesia realizo en octubre de
1972, ante la grave situaci6n que
vivia la nacion. "Fuirnos rnuy
claros -dijo- con el Presidente
Allende para decirle que su actitud
debia carnbiar. Con mucha claridad
dijimos que nadie puede irnponerle
a la mayoria algo que va contra esa
mayoria. Entonces, me parece que
cosas semejantes deberian hacer
reflexionar a 10s que estan
conduciendo hoy este pais; que
realmente rniren, seria y
profundamente, las aspiraciones
que a veces ni siquiera se expresan,
per0 que estin latentes en la
realidad. Para que forjen
condiciones que realrnente Sean
interpretativas de esa rnayoria y
que puedan realmente abrirse cauce
para establecer condiciones para un
consenso. Ese es en el fondo el gran
gesto del que se ha hablado. Es un
gesto que se esta esperando".
Tambien llamb a quienes "son
.conductores de 10s que disienten
del carnino que se est6 Ilevando", a
hacer un gran esfuerzo para lograr
este gran consenso.

ARTICULO 24 Y EXlLlO
Por otra parte, consultado sobre
la posicion de la lglesia respecto
al articulo 24 transitorio de la
Constitucion Pol itica, Monsefior
Sergio Contreras seiialb que el
Comite Permanente habia decidido
dejar a la asarnblea plenaria, a
realizarse en diciembre proximo, un
pronunciamiento definitivo.
Frente al exilio reiter6 el anhelo
de la lglesia de que se respete el
derecho que cada persona tiene de
vivir en su patria. AI respecto,
record6 palabras del Papa Juan
Pablo I I, quien ha sefialado que el
exilio constituye una flagrante
violacibn a 10s derechos hurnanos.
Sobre la lista de personas que el
gobierno entreg6 a las I ineas
aereas, que tienen prohibicih de
reingreso, estim6 que era "positivo"
que se "haya decidido entregar una
lista, a pesar de que es bastanJe
grande y tiene errores, porque
incluye a personas fallecidas y otras
que no tienen problernas, porque ,
estgn en Chile, incluso hay menores
de ?dad. Quisierarnos suponer que
el resto de 10s exiliados, que son
muy numerosos, puedan tener la
certeza que efectivamente pueden
regresar". Finalrnente, manifesto el
deseo de la lglesia que esta lista
"se pueda ir reduciendo".

SOLIDARIDAD N O 11)6,29 6 8 rmlernbre I I 19 da ORubre

H
9

IGLESIA EN EL MUNDO

'

Una iarea posible
e Con m5s de 200 adherentes cuenta este movimiento de jovenes,
que se ha lanzado en una campafia para abolir la pena de muerte
en Chile.
En su dechlogo sostienen que la pat no es posible si no se
respetan 10s derechos humanos.
A pesar de 10s obm5culos, creen que el hombre es capaz de
transformar el estado de violencia: "Como jovenes somos
atrevidos y la paz se consigue con gente que se atreve".

0

U

NA carnpaiia para abolir la pena de rnuerte de la legislacibn chilena
iniciaron 10s jbvenes del Movimiento por la Paz en Chile. Este estS
forrnado por estudiantes de enseiianza media, universitarios, pobla-'
dores y trabajadores. Entre sus asesores se encuentran 10s sacerdotes C r i s t i h
Precht, Vicario General de Pastoral de Santiago y Miguel Ortega, Rector del
Colegio Serninario Menor.
En declaraci6n pliblica, dicho rnovirniento seiala que se hace u n deber en
llamar la atencibn de la ciudadania para que tome conciencia "sobre la
crueldad e inutilidad de la pena de rnuerte, como medio para sancionar u n
\
delito o corregir a un delincuente".
"Creemos -agrega el Movimiento por la Paz en Chile- que la pena de
muerte atenta contra la dignidad de la vida hurnana y es contraria a la visibn
cristiana del hombre. Esperamos que nuestro llamado sea escuchado por las
autoridades y por todos 10s hombres de buena voluntad en el pais".

La abolicion de la pena de muerte es una de las metas del Movimiento por la Paz en Chile.
Con igual proposito la Agrupacion de Familiares de Presos Politicos ha realizado diversas
acciones, como la de la fotografia.

realizan, Herrera menciono e l trabai o educativo y recreativo que semanalmente realizan en favor de 10s
niAos del Campamento Silva Henriquez; las campahas de adhesion a la
mediacion papal, de rechazo al
armamentismo y a l a pena de muerte.
"Nuestra primera tarea -dice
Herrera- ha sido sensibilizar a la
comunidad, especialmente a 10s jovenes, sobre 10s estados de violencia
que se viven en el pat's y las injusti-

.. ......

En carta dirigida al Ministro, de
Justicia, Hugo Rosende, 10s integrantes del Movimiento por la Paz en
Chile sostienen que dicha sentencia
"rewesenta, un retorno al paganism0
y un rechazo al Sermon de la Montaiia. En BI Cristo establece las bases de
la Fe: 'Amen a sus enemigos, hagan
el bien a 10s que 10s odian, bendigan
a 10s que 10s maldicen, recen por 10s
que 10s injurian' (Lucas 6,27-28). En
este sentido el testimonio del Maestro es concluyente. El fue condenado
a morir entre malhechores y desde la
cruz grit6 su misericordia: 'Padre,
perdbnalos, porque no saben lo que
hacen'

LOS OBSTACULOS

' I .

ESTADO DE VIOLENCIA
El Movimiento por la Paz en Chile
surge en diciembre del aho pasado,
como una instancia para canalizar
inquietudes de jovenes respecto a l
estado de violencia que vive el pat's,
explicaron a SOLIDARIDAD 10s
integrantes Ricardo Herrera, estudiante de Historia del lnstituto Profesional Blas Cafias, y Alberto Alemparte, estudiante universitario.
En su decalogo, el movimiento
manifiesta tener su mirada y el corazbn sensible por 10s sectores mas
sufrientes y empobrecidos de la
sociedad.
"Nuestro
compromiso
-dice- es principalmente con ellos,
pues son 10s mas dafiados por la violencia e injusticia institucionalizada".
Agrega que la paz no es posible si
no se respetan integralmente 10s
derechos humanos. "Nos proponemos promoverlos, denunciar sus atropellos y solidarizar con quienes tienen sus derechos conculados. (...)
El derecho a la vida es sagrado en
10

tenemos la capacidad profunda de
amar y de querer realmente la paz,
por lo tanto tenemos la capacidad de
ser pacificos, que no es lo mismo que
ser pasivos".
Alberto Alemparte afirmo, por su
parte, que la paz "implica l a capacidad de dialogar, de perdonar, de
aceptar a l otro. Es imposible vivir en
paz con odiosidades, en terminos de
amigos-enemigos. La paz es un estado
de construccion permanente, no es
solamente la ausencia de guerra, de
violencia. La paz es un estado donde
e l hombre realmente se puede realizar como persona '.

Ricardo Herrera: "nuestra primera tarea
ha sido sensibilizar a la comunidad sobre
10s estados de violencia y las injusticias
que se viven en el pais".

Alberto Alemparte: "la paz es un estado
de construccion permanente, no BS
solamente la ausencia de guerra,
de violencia".

todo tiempo y en todo momento".
Ricardo Herrera explico que el
movimiento "se quiere comprometer en gestos y acciones concretas en
favor de la paz. No queremos intelectualizar 10s problemas del mundo,
sino contribuir activamente a que
nuestra convivencia est6 basada en el
amor y la justicia. Creemos que la
paz -agrego- nace de un corazon
nuevo. Por eso queremos comprometernos a educarnos y a educar para
la no-violenciaactiva".

cias. Luego, reafirmar que la paz es
posible, que 6sta se construye con
m6todos no-violentos y desde 10s
pobres".
"La paz -sostiene Ricardo Herrera- es un bien querido por el joven.
Es un valor muy preciado por la
juventud. La paz para nosotros significa un estado en e l cual uno puede
compartir, expresarse, vivir y realizarse completamente como ser humano.
La pat se consigue -agrego- con la
justicia, la verdad, la libertad. Estos
tres pilares son fundamentales para
poder discernir la verdadera paz.
Ninguna paz es estable si no cuenta
con e l amor. Yo creo que 10s jovenes

ACCIONES CONCRETAS
Entre las acciones concretas que
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Uno de 10s mayores obsticulos
que hoy impiden la paz en Chile, a su
juicio, "es la falta de conciencia
sobre las causas de la violencia que
se vive en el pais. Nos hemos acostumbrado a la represion, a 10s actos
extremistas. La perdida de capacidad
de asombro, de'reaccionar ante estos
hechos, tambikn atenta contra la
paz".
Tambidn menciona como obsticulo para la paz la cesantia, la falta de
diilogo, "la falta de perdon y de
encuentro que hoy vivimos 10s chile.
nos. Tenernos una falta de confianza
en nosotros mismos, ya no nos
creemos 10s unos a 10s otros".
Herrera y Alemparte manifestaron
su entera disposicion de luchar por la
paz, al igual que 10s 200 jovenes del
Movimiento por la Paz en Chile, por.
que creen en e l hombre y en que la
paz es posible. "Creemos en e l hombre capaz de transformar la naturaleza, crear un mundo diferente y transformar este estado de violencia".
Aclaran que la paz no es solament e patrimonio de 10s cristianos, "sino
de todo hombre que t i m e capacidad
de amar, de ver en el otro a un
hermano. Como jovenes somos mu.
cho mAs atrevidos y creemos que la
paz realmente se consigue con gente
que se atreve".
Finalmente, sefialaron que hoy les
preocupa la pena de muerte. Pero en
sus mentes estan presentes todos losAi
signos de muerte: exilio, tortura,
cesantia, desaparecidos... La tarea
por la paz es inmensa, por algo habia
que empezar, dijeron.
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LOS 400 ANOS
DEL SEMINAR10

PADRE
ANDRE JARLAN

E

L santoral del 2 de octubre
indica "Santos Angeles Custodios". Esta es una festividad
muy importante para la lglesia de
Santiago. Su Seminario Pontificio
Mayor lleva ese nombre. Este afio
la fiesta de celebracion sere en
grande, porque cumple nada menos que 400 aiios de su fundacion.
Por su larga historia han pasado, adernis de-destacados sacerdotes, ilustres figuras de la vida
nacional. Entre ello's 10s ex presidentes de la republica Jose Manuel
Balmaceda, Federico Errazuriz,
Manuel Montt, German Riesco y
Eduardo Frei. TambiCn lo hicieron la mayoria de 10s Arzobispos
de Santiago: Mariano Casanova,
Rafael Valentin Valdivieso, Crescente Errazuriz, el Cardenal JosC
Maria Car0 y Monsefior Juan
Francisco Fresno. De igual modo,
estudiaron en dicho Seminario la
rnayoria de 10s Obispos que
actualmente tiene la lglesia chilena: Jose Manuel Santos, Francisco
de Borja Valenzuela, Eladio Vicuiia, Sergio Contreras, Bernardino
PiAera, Carlos Camus, Carlos Gonzalez, entre otros.

"EL SACERDOTE
EN NUESTRO TIEMPO"
Entre las actividades programadas para celebrar 10s 400 aiios, el
Seminario Pontificio Mayor ha
organizado un ciclo de conferencias sobre el tema: "El sacerdote
en nuestro tiempo". Este se inicia
el miercoles 3-de octubre con la
exposicion "La situacibn religiosa
actual y la accion de 10s presbiteros", a cargo del profesor Juan
Martin Velasco, rector del Seminario de Madrid, Espafia. Ese
mismo dia, de 11:45 a 13:00,
Monsefior Juan de Castro, rector
del Seminario Mayor, disertara sobre "El sacerdote en un mundo
diferente".
El jueves 4 se abordara el tema
"El ministerio presbiterial en la
lglesia de hoy", con el rector del
Serninario de Madrid. Luego, "Sacerdotes para America Latina",

P. Jesh Herreros, s.m.
Siete aiios de trabajo pastoral, cod0 a cod0 con el grupo de
misioneros franceses del Decanato J. Maria Caro, me dan algo mds
de autoridad que al periodista Racil Gonzdlez Alfaro, para hablar
de ellos.
Andr& era un sacerdote fiance's con una formacibn espirituel
profunda. Tenia inquietudes in telectuales, no descolgadas de la vida
y la satisfacih como un pastor puede hacerlo, sacdndole algunas
tardes para leer y orar y lo hacia en el Centro Marianista.
Los jbvenes lo eligieron como asesor. En su cuerpo de deportista, habia un niiio lleno de cariflo por la juventud. Entendib la
evangelizacibn de /os jbvenes dentro de la tradicibn francesa de 10s
otros sacerdotes y muy especialmente de su compaiiero Pierre, como
un proceso largo de formacibn de "'militantes cristianos" en su
ambiente laboral. Era la pedagogia religiosa de la JOC y ACO francess. Un camino para &lite, para crear levadura cristiana en la masa
obrera.
Esas perspectivas habian causado no pocas diferencias con /os
otros sacerdotes del Decanato y con otras lineas de pastoral latinoamericana, como la de las comunidades cristianas populares y el
trabajo con las organizaciones poblacionales.

Monsefior Juan de Castro, Rector del
Serninario Pontificio Mayor.

con MonseAor Marcos McGrath,
Arzobispo de PanamB. AI dia
siguiente, viernes 5, el mismo prelado expondrd el tema "Sacerdotes para un mundo nuevo". Finalmente, e l profesor Juan Martin se
referiri a "La formacion permanente del sacerdote secular".
Las conferencias se realizarin
en la Casa de Ejercicios "San
Francisco Javier", ubicada en
Crescente Errazuriz 907. La celebracion de 10s 400 $afiosdel Seminario continuara durante todo el
afio.
El Seminario de Santiago fue
fundado por Fray Diego de Medellin en 1584. En un comienzo funciono en un local contiguo a la
Catedral. Tiempo despuCs se traslado a la calle que hasta hoy lleva
el nombre de Seminario. En 1955,
se cambio a calle Padre Errizuriz,
de Las Condes. Actualmente funciona en l a comuna de La Florida,
en calle Walker Martinez.
En 1961, el Cardenal Raul Silva Henriquez dividi6 el Seminario
en dos establecirnientos: uno dedicad0 a la formacion de apostoles
laicos, sin excluir que desde a l l i
surjan vocaciones sacerdotales y el
otro como formador exclusive de
sacerdotes diocesanos. Asl se crearon 10s seminarios Menor y Mayor,
En la actualidad, el rector del
primer0 es el padre Miguel Ortega;
y del segundo, Monsefior Juan
de Castro.

El trabajo poblacional no es una linea de pastoral francesa y en
ella ni Andre' ni Pierre querian entrar. Por eso Pierre no lo hizo
nunca en sus largos aiios anteriores de permanencia en Chile y sblo la
realidad quemante de La Victoria.le exigi6 dar una respuesta cristiana, pro fundamente cristiana, a esa situacibn.

t

El trabajo pastoral del Decanato Jose' Maria Car0 recibib de
Pierre una orien tacibn de 'pastoral obrera "que
; lo caracterizh fren te
a otros decanatos. Ello fue ocasibn de tallas de parte de nuestros
compaiieros de Santa Rosa, donde se implement6 una linea mds
latinoamericana, de comunidades de base.
El trabajo pastoral con obreros ha sido siempre exigente de
oracibn y de pro fundizacibn biblica. Andre' y Pierre caminaban
juntos por esa senda. Yo puedo dar testimonio de la pro fundidad de
la lectura biblica que ambos hacian, asi como de su oracidn. A ella
se in vitaban mu tuamen te.
Esta opcibn caminaba de la mano de su eleccibn de una vida
pobre, cercana a la de /os pobladores. Por esa eleccibn de la pobreza murib Andre' en su humilde habitacibn, tan desprotegida como la
de muchos vecinos suyos.
Ellos SI? cocinaban, lavaban, hacian el trabajo de la casa, incluso
se fabricaron sus rcisticos camastros, mesas y sillas.
AI hacer con estas lineas un homenaje a A n d d , no puedo dejar
de hacerlo a Pierre. Es, tambie'n, agradecimiento por lo que he aprendido de ellos a orar desde la vida y desde el encuentro personal con
cada uno.
Gracias a ustedes y a /os misioneros que trabajan con nosotros.

E%
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EL PAPA EN CANADA
Dace dias durd la visita que el Papa
realizb a Canada (del 9 al 21 de septiembre pasado). En Sante Anne de
Beaupre, Juan Pablo II sostuvo un
multitudinario encuentro con indigenas y esquimales. "Cada pueblo deberia elaborar su propio desarrollo social
y economico", dijo a 10s aborigenes
canadienses. En Montreal, en un
encuentro con tres mil sacerdotes, el
Papa seiiald que "si la lglesia t i m e
que desempeiiar su papel social, dste
debe estar necesariamente en manos de
10s laicos unidos a sus pastores e inspirados por el magisterio de la Iglesia".

__

-

Durante su visita, el Sumo Pontifice
beatific6 a la madre Marie Leonue, fundadora de una orden religiosa canadiense que realiza tareas domesticas y de
secretariado para 10s sacerdotes.

DESMIENTEN
DESTITUCION DE OBISPO
La Nunciatura Apostdlica en Santiago desminti6 que el Obispo chileno
Francisco Jose Cox haya sido destituido por el Papa en la funciirn de Secretario del Consejo Pontificio para la
Familia, alto cargo de la Curia Vaticana. La Nunciatura enfatizb que la

__

noticia -dada a conocer por agencias
informativas internacionales- carece
de todo fundamento y que Monseiior
Cox goza de todo el aprecio del Santo
Padre.

ORAR POR CHILE
Un llamado a "orar por la paz y
para que el clima de violencia y
odio que se advierte en la ciudadania",
hizo el Obispo de Arica, Monseiior
Rambn Salas, durante una misa en
memoria del sacerdote franc& Andre
Jarlan. Seii'alb que la mejor manera de
terminar 'con' este clima de odiosidades que se vive entre hermanos es

orar y pedir porque vuelva la paz a la
patria '.

OBISPO DE PUNTA
ARENAS
"Es necesario llegar a la democracia en Chile. Asi lo seiialb el Obispo de
Punta Arenas, Monseiior Tomas GonzAlez, al evaluar la situacibn actual del
pais. "La sangre de hermanos mhrtires
de la libertad deberi fuctificar en la,
liberacibn", dijo el Pastor. Agregb que
"solo una situacibn de verdadera democracia lograre ser para el pais la fbrmula
indicada que impida enfrentamientos
fratricides entre hermanos, que termine
con l a violencia imperante".

I
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L 13 de este mes el Colegio de Periodistas y un importante
nirmero de otros colegios profesionales realizaron un
ayuno de 24 horas, protestando por las restricciones a la
libertad de expresion e informaci6n en nuestro pais. Once dias
mas tarde, numerosas organizaciones sociales, politicas y gremiales
se comprometieron pirblica y solemnemente a luchar contra estas
arbitrariedades. "Son manifestaciones que van expresando que este
problema va mhs alla de lo que podemos y debemos hacer 10s
periodistas. Va creciendo la conciencia vigilante por parte de la
ciudadania, en torno al derecho del pueblo a estar completa
y verazmente informado", manifesto a l respecto el presidente del
Consejo Nacional del Colegio de Periodistas, lgnacio Gonzalez
Camus.

' 4

'

.

EL CLIMA SE ACENTUA
Ya era tiempo. Ha corrido ya mucha agua bajo el puente. Y
las restricciones a la libertad de expresi6n e informacion durante
estos 11 a6os han cobrado nuevos brios en este irltimo period0
(SOLIDAfiIDAD NO 185). Pero al mismo tiempo, cada vez son
mas 10s sectores que condenan esta situacion.
Pero, icuales pueden ser 10s efectos reales de este clima de
restricci6n informativa que hoy se vive en Chile? i D e que manera
esta afectando a 10s profesionales de la comunicaci6n, e
incentivando en ellos actitudes, t a l vez irreversibles? iHasta que
punto puede estarse viendo afectada la sociedad en su conjunto, al
no contar con canales informativos que le permitan discernir,
expresarse y orientarse respecto a la realidad? Estas materias han
sido marc0 de reflexion por parte del presidente nacional del
Colegio de Periodistas y por la psicologa Elisa Newman (ver
informacion aparte).

UN DERE(CH0 DE TODOS

LAS DISTINTAS CARAS DE L A CENSURA
Aparte de las restricciones mas conocidas por la opinion
phblica, durante todo este regimen la autoridad ha puesto en
practica distintos mecanismos que limitan la libertad de 10s
profesionales, tanto para requerir como para entregar la
informacion.
Uno de ellos es, pricticamente, la obligatoriedad de 10s medios
de dar a conocer las declaraciones oficiales sobre determinados
hechos. Por otro lado, existe una "cen'sura velada" para la prensa
no disidente, la que recibe de parte de las autoridades, constantes
"recomendaciones" respecto a la manera de enfocar ciertas
noticias. El acceso a las fuentes de informacion esta condicionado;
ya sea porque Cste se encuentra restringido o porque 10s medios
de comunicacion no se interesan en ellas. Tambien se enfatizan
ciertos hechos en desmedro de otros, en muchos casos mas
importantes desde el punto de vista de una informacion veraz. Los
resultados generales son la manipulation y deformaci6n de 10s
hechos, que son entregados a s i a la opinion pirblica. Tambien
existe el "maquillaje" de muchas de las declaraciones que hacen
10s personeros de gobierno. En estos casos, nos encontramos con
versiones arregladas, no solo en 10s detalles, sin0 que muchas veces
en la esencia de lo que se dijo, que posteriormente aparece
reproducido de manera diferente (caso del desayuno del general
Pinochet con 10s corresponsalesextranjeros, el 16 de agosto
pasado). "Se establece a s i una especie de cultura impuesta para
10s periodistas", seHala lgnacio Gonzalez.
A pesar de todos 10s mecanismos que, velada o flagrantemente,
coartan la informaci6n, el dirigente se muestra relativamente
optimista. "Las medidas contra la prensa a esta altura ya son
defensivas -manifiesta-. Son para tratar de detener un proceso
social notorio ya en el pais, el cual se refleja, obviamente, en 10s
medior de comunicacion. Creo que el impetu inicial del gobierno
se termino y ahora solo queda un rasgo de ingenuidad: pensar que,
voluntaristamente, se va a lograr cambiar el alma de un pais".
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Los periodistas

((GOLPEADOS
EN NUESTRA ESENCIA"
lgnacio Gonzilez Carnus, presidente del Consejo Nacional
del Colegio de Periodistas, denuncia la forma en que las
restricciones afectan a 10s profesionales de la prensa.
Afirmo que, en el pasado, el periodisrno -que estaba en
camino de perfeccionamiento- "fue fiscalizador,
investigativo y, sobre todo, habla canales para que todos
10s puntos de vista tuvieran su expresion".

~~

4
~

I

II

L periodismo ha sido uno de
E ~ o gremios
s
mas golpeados en
su esencia durante estos 11 8Ros.
Son muchos 10s elementos que han
provocado este inmenso retroceso
en nuestra profesion". lgnacio Gonzalez, presidente nacional del Colegio de Periodistas, reflexiona de esta
manera sobre la situacion del gremio que dirige. SOLIDARIDAD
converso con el sobre la situacion
actual de la profesion.

QUEDARAN HUELLAS
-iQub pasa con 10s periodistas
actualmente? i E s posible percibir
una castracibn del profesional?
-La gran mayoria estamos VIvtendo el ambiente generallzado de
autolimitacion que se resptra en

Chile, Debemos ser extt-emadament e cuidadosos, con la etica, sin0
respecto a las reacciones oficiales.
En cuanto a 10s jovenes, 10s que
accedieron a la profesion durante
este regimen, tengo dudas respecto
a su formacion. Pienso que la falta
de audacia o de criterios para enfocar la realidad puede estar marcada
por una formacion deficiente, que
indudablemente debe ser distinta a
la que tuvimos nosotros. En ellos
tal vez podria hablarse de castracion; en 10s mas viejos se ha producido un retroceso, una degradacion.
En alguna medida, la situacion de
estos 11 aRos nos afectari, quedaremos marcados con alquna huella.
porque no hemos partldo de cero,
sin0 que hemos conocldo intensamente otras sltuaclones. Per0 tam-

lgnacio Gonzilez: "IDS
dirigentes tienen
Dbligacibn de jugarse por condiciones
que permitan un ejercicio authtico de la
profesi on".
18

poco podran borrarse todas las
oscuras experiencias de estos aRos.
Sin embargo, creo que en una gran
medida volveremos a ser lo que
fuimos, indudablemente dentro de
un regimen que nos permita realizar
un trabajo integralmente profesional y con una autentica libertad de
prensa.

"SOMOS PR ESCl NDIBLES"
-iCree que 10s periodistas de
medios no disidentes tienen alguna
responsabilidad al aceptar las restricciones en que les toca trabajar?
-Ese es un punto delicado. Creo
que es muy dificil que 10s colegas,

aisladamente, puedan I-ebelal-se,pretendiendo irnponer lo que ellos ven
como un periodismo eticamente
aceptable. Ese 30 por ciento de
cesantia que hay en el pais tambien
es un fantasma que amenaza a este
gremio. Ninguno de nosotros somos
imprescindibles: hay muchos colegas cesantes haciendo colas pal-a
que 10s contraten. Pienso que son
10s dirigentes 10s que tienen la
obligacion de jugal se absolutament e por reconquistar las condiciones
que perrnitan un ejercicio autentico
de la profesion. Ellos tienen que itabriendo caminos para encontrar las
formulas para expresarse. sin un
riesgo absoluto del trabajo de 10s
profesionales. En determinado momento, la responsabilidad se va
haciendo colectiva y las formulas
van surgiendo de las bases. Y el
Colegio, a traves de las distintas
directivas, ha ido recogiendo este
clamor general. Recordemos que la
jnmensa mayoria de 10s periodistas
rechaza las politicas de comunicacion del regimen.

CO LAB0 RADOR ES
EN LA REPRESION
-Lou6 ha hecho o puede hacer
el Colegio con aquellos profesionales de determinados medios que han
participado en filmaciones de allanamientos en que personal de seguridad ha colocado explosivos o
armas, o con 10s que incluso han

"El 3OOlo de cesantia tainbibn arnenaza al gremio; hay muchos colegas CeSanteS
haciendo colas para que IDS contraten".

participado en filmaciones de declaraciones forzadas de detenidos en la
CNI y otros organismos?
- E s una situacion muy preocupante. El principio del Colegio res.
pecto a esta materia es que ningun
periodista podria participar en tales
hechos. Pero lo dificil esta en juzgar
la .prueba, contar con pruebas suficientes para llegar a una decision
categorica. Nosotros hemos remiti.
do algunos de estos casos al Consejo
Metropolitan0 de la Orden, que es
el encargado de fiscalizarlos. Me
imagino que ellos estan realizando
10s sumarios correspondientes.

,,UN pRoCESORIQUIS~MO,,
-iComo calificaria el periodis.
mo que se hizo antes en Chile?

-Fue

fiscalizador, investigativo

y, sobre todo, habia canales para
que todos 10s puntos de vista tuvietan su expresion. Estaba en un camino de perfeccionamiento. 10s

periodistas egresando de la univer.
sidad, entrando en el Colegio. El
periodismo iba reflejando el proceso social I-iquisimo que se vivia. a
pesar de las contradicciones. En
cuanto a 10s excesos que podian
cometer 10s medios, se tendia a
controlarlos, basicamente por la
formacion profesional univer-sitaria..
Esa situacion era incomparablement e mas deseable a la que vivimos
ahora. en aue estamos. como profesionales, en una incubadora, con
una vida muy precarta, muy delicada, en que podemos dejar de expresarnos en cualquier momento.

11)

la inf ormacidn

LA DISTORSION
DE LOS HECHOS
0

Los chilenos, cowfrecuencia, deben enfrentar distintas
versiones sobre determinados hechos. Entregamos aqu i
versiones entregadas por la prensa sobre hechos recientes,
y la confrontacion con las dudas que sobre 10s mismos
han manifestado 10s Obispos.

D

URANTE estos afios son muchas las oportunidades en que
10s chilenos se han sentido confundidos al confrontar las noticias
recibidas a traves de la mayoria de
10s medios de comunicaci6n con
informaciones obtenidas por otras
vias,
A continuacion queremos destacar dos hechos, dentro de un sinnumero de situaciones, en que la prensa, mayoritariamente, ha entregado
la informacion de manera distorsionada.

El periodista
UN CENTINELA
AMORDAZADO
A

I

Renato Hevia, s.j., director de Mensaje
El periodista es la conciencia de la sociedad. A trav9s de 91, la
comunidad toma conciencia de simisma, se.mira en lo bueno y en
lo malo que sucede. Lo que el periodista detecta v pregona, es
simplemente lo que exist;. Lo que 61 calla, no Ilega a la conciencia
publica y es como si no existiera. Lo hemos visto en infinidad
de acontecimientos masivos y enormemen'te significativos que han
sucedido en nuestro Chile de hoy y que no existen en la conciencia
nacional, salvo en la de quienes tuvieron el privilegio de participar.
En cambio, un acon tecimien to minimo e insignifican te, per0
pregonado con estrkpito, impacta a la opinibn publica, es, existe.
Sin embargo, en ese mundo real que no llega a la pan talla y es
omitido de la prensa es ' t o m o si no existiera", Per0 existe. Porque
lo silenciado sigue estando alii, movithdose y acaso corroyendo el
cuerpo social, sin que kste llegue a dame cuenta. Pidnsese, por
ejemplo, en el tenebroso rnundo de la tortura, de 10s allanamien tos
masivos de las poblaciones, del trato que Carabineros dan a la gente
humilde. Est0 no existe para la conciencia publica, pero va
acumulando un resentimien to volcanico. La responsabilidad del
periodista es, pues, enorme para ayudar al desarrollo sano de una
sociedad y alertar de lo que pone en peligro la sanidad colectiva.
Si grave y a ten ta torio con tra 10s derechos de la comunidad y las
personas es irnpedir que 10s periodistas in formen, como sucede en la
actual dictadura, no menos grave es que 10s propios periodistas
se autocensuren y no cumplan con su responsabilidad, individual
o colectivarnente.
Se entiende que es imposible para 10s periodistas, que no son
duefios de peribdicos u otros medios de comunicacibn, decidir ellos
rnisrnos io que se publica o no. Pero la propia honestidad pro fesional
, y hurnana debe hacerlos preguntarse: a) sise puede seguir trabajando
en un rnedio que /os obliga a mentir, mutilando, distorsionando o
inventando ia realidad; b) si se puede honestamente seguir
trabajando en un medio que tenga posiciones o actitudes contrarias
a la propia conciencia, por ejemplo que se mofe,o ataque
sisterna'ticamente a la Iglesia de que uno forma parte y en la que
Cree; c) si no se puede, sobre todo colectivamen re, exigir mayor
respeto a la verdad de lo escrito, haciendo valer la dignidad
'
profesional y la fuerza moral de la propia conciencia.
Pero si 10s periodistas, por el just0 temor a perder su. contrato,
ceden a las presiones silenciadoras, estarin renunciando a su
profesibn y , io que es peor, a su propia conciencia de hombres
o rnujeres.
La responsabilidad de 10s cen tinelas es mucho mayor que la de 10s
ciudadanos comunes. Los periodistas son 10s centinelas de la ciudad
ac tual. Aler tan del peligro, despiertan las conciencias, regis tran 10s
rnovimien tos de la gente. Si ellos se callan, icon que' cara
responderin despugs ante el pueblo saqueado que no sup0 del asedio
del enemigo que ellos, 10s periodistas, habian detectado? [ N o
debieran, por lealtad a/ mismo pueblo, sacarse la mordaza y gritar
de todos modos para impedir el desastre?
i N o es una obligacibn moral de 10s periodistas unirse para hacer
fuerza comun y hacerse oir, aunque el poder establecido y sus
medios de expresibn quieran silenciarlos? Si se renuncia ficilmen te,
por un plat0 de lentejas, a la propia profesibn y dignidad, la historia
tendra mucho que achacarles. Y con raz6n. Sblo la verdad hace libres
a 10s hombres y a 10s pueblos.

MUERTES EN CONCEPCION
"Tres muerto's y dos heridos fue
el saldo de dos enfrentamientos con
efectivos en esta ciudad. (...I En el
primer suceso, tres o cuatro personas se movilizaban en un vehiculo
repartiendo panfletos, 10s que fue.
ron sorprendidos por sefvicios de
seguridad y se habria producido un
enfrentamiento con armas de fuego.
*(,.,) Voceros de la CNI sefialan que
se sorprzndio a un sujeto sospechoso
el que, pese a conminarsele a que se
detuviera, huyo y saco un revolver
disparando contra un vehicwlo de
seguridad. (...) Pat-a repeler e l a t a que 10s agentes usaron sus armas
hiriendo mortalmente PI sospechoso. El sujeto fue identificado como
Alberto Aedo Arias".
"Los otros incidentes se produjeron cuando la policia hizo us0 de
sus armas de fuego para detener a
desconocidos que habian protagonizado un enfrentamiento. Una persona fue abatida a balas y otra herida
( l a que despuds fallecio en e l hospital)''. (Informacion publicada en el
diario La Tercera e l 24 de agosto).
Posteriormente a estos hechos,
numerosas personas que se encontraban en 10s lugares donde estos

se produjeron, entregaron su testimonio de lo que habian visto (ver
SOLIDARIDAD No 184). Por su,
parte el Arzobispo de Concepcion
y presidente interino de la Conferencia Episcopal, Monsefior ' JosC:
Manuel Santos, despuks de solicitar
Ministro en Visita ante la Corte de
Apelaciones regional y ante la Corte
Suprema, emplaza al intendente de
la provincia de Concepcion en torno a estbs sucesos. En algunos de
10s puntos de este emplazamiento el
prelado pregunta:
- i E s o no efectivo que antes de
10s hechos que terminaron con la
muerte de Aedo Arias acordonaron
el sector de Hualpencillo, impidiendo e l acceso a 10s medios de cornu.
nicacion, except0 a la Television
Nacional!
- i E s o no efectivo que Mario
Octavio Lagos Rodriguez (otra de
.las victimas que, segun declaraciones oficiales, habria bajado armado
del microbus de donde fue sacado)
fuera de otras heridas, presenta una
de proyectil en la axila, sin que se
haya comprometido su brazo, y si
juzga que es posible t a l herida si no
hubiera ido con 10s brazos en alto?
- i E s o no efectivo que Nelson
Herrera Riveros (la otra victima,
que murio luego en el hospital) ingreso a1 Servicio de Urgencia con las
manos esposadas a l a espalda y con
una herida de bala en la nuca, dispa.
rada a quemarropa, que salio por
el ft'ontal arrastrando parte del
cerebro?
-Si a juicio del sefior intendente,
este conjunto dc hechos no da una
diferencia sustancial entre 10s co.
municados oficiales, que hablan de
enfrentamientos y rehenes, y la re.
lacion de testigos contcstes, confir.
mada por las caracteristicas de las
heridas, que hablan de entreya,

i QUE PASA
CON LA DESINFORMACION ?
0

SOLIDARIDAD converso con una psic6loga acerca de 10s
efectos que la desinformacion tiene sobre la sociedad.

P

ARA tener una aproximacion
mas precisa sobre 10s efectos
de la desinformacion y la manipulacion noticiosa en la sociedad,
SOLIDARIDAD entrevisto a la psicologa Elisa Newman, investigadora
de FASIC, quien esta terminando
un estudio a l respecto:

-iCuil
estudio?

es el tema central del

-La investigacion se centra en la
manipulacion de las protestas he-

*

chas pot- 10s medios de comunicacion oficialistas, en las que resaltan
todo lo que es violencia respecto de
la respuesta popular y la connotan
como "vandalismo ', "desorden",
"caos". En cambio, las tecnicas
represivas que utiliza el regimen son
presentadas como "recursos necesa.
rios" para mantener la tranquilidad.
E incluso mas, esta violencia no es
mostrada como responsabilidad del
rCgimen, sin0 adjudicada a la moviIIzac ion soc ia I.

r

REPORTAJE

I

Todo esto ha causado conmocion
pljblica y justificado la solicitud de
un ministro sumariante.

MUERTES EN CQPIAPQ
"AI ingresar personal de Carabineros, Ejkrcito y seguridad (a1
plantel de la Universidad de Atacama, en cuyo interior muchos estudiantes estaban realizando manifestaciones), 10s jovenes repelieron a
10s efectivos a pedradas. Segljn inform6 la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia, incluso se hicieron disparos con armas de fuego
desde 10s cerros aledafios a l edificio
y desde e l interior del mismo, lo
cual obligb al personal militar a responder con las suyss. En 10s hechos
result6 herido de muerte e l jefe

regional de la CNI, teniente de Ejkrcito Julio Briones Rayo y el estudiante de ingenieria, Guillermo
Vargas Gallardo". Informacion publicada en el diario El Mercurio, e l
6 de septiembre).
En declaration publica el Obispo
de Copiapo, Monsefior Fernando
Ariztia, manifiesta su preocupacion
respecto a la forma en que se dieron
a conocer estos hechos en la mayoria de 10s medios de comunicacion.
"Es urgente terminar con 10s rumores, seiiala en ella. Estos destruyen.
Por eso debe expresarse toda la
verdad. (...I Solamente la verdad
y la transparencia pueden devolver

I

la serenidad y la plena confianza en
Copiapo para las instituciones involucradas en estos sucesos".
AI igual que MonseRor Santos, e l
prelado manifiesta publicamente algunos puntos "que requieren urgen-.
t e respuesta":
-iEs verdad que hab(a elementos extrafios a 10s universitarios y
que iniciaron 10s disparos como se
ha dicho en algunas versiones?
-iPor quk no fueron detenidos
esos elementos extrafios y solament e fueron detenidos 10s universitarios en numero superior a 400?
-iDonde estan las armas con
que, se dijo, dispararon 10s universitar ios?
-LC6mo se explica la aparicion
de unos cartuchos de dinamita junto a l cadiver de Guillermo Vargas,

el estudiante rnuerto? iQui6n 10s
coloco? iEra necesario haberle dado muerte?
-iQuikn dispar6 contra el Teniente Briones, jefe de la CNI,
causando su muerte? iFueron 10s
universitarios o fue, como afirma
el decir comun, e l fuego cruzado
entre las fuerzas,que penetraron a la
universidad?
"Que la sangre derramada no
haya sido en van0 y que Jesljs,
el SeRor de la Vida, nos ayude
hacia un caminar de hermanos",
concluye la declaraci6n de Monsefior Ariztia.

La Iglesia dice

((UN ATENTADO CONTRA
EL DERECHO NATURAL.. ."
II

A verdad, la libertad y la
L c o n f i a n z a son 10s tres pilares
bkicos de la comunicacibn. Cuando
ellos faltan, aunque solo sea uno de
ellos, la comunicacion se
distorsiona, se falsea y deja de estar
al servicio del progreso
humanizador del hombre".
(Extraido del discurso pronunciado
por el abispo de Ancud y
presidente del ARCA (Asociacibn
de Radiodifusoras Catolicas),
monsefior Ysern en el Colegio de
Periodistas el 10 de septiembre
pasado).
-Monsefior Ysern, iesos pilares
se encuentran hoy presentes y
firmes?

- No. Para que exista confianza
necesitarnos estar libres del miedo.
Esa es una condicibn previa para
que podamos aceptar, sin poner en
duda, 10s hechos que se nos
presentan y podamos expresarnos
libremente, sin amenazas .
No es la primera vez que un
representante eclesial se pronuncia
respecto a la libertad de expresibn
y el derecho a la informacion que
tienen las personas. Durante 10s
ljltimos once afios, 10s Obispos de
Chile, recogiendo las orientaciones
del Magisterio de la Iglesia, han sido
enfiticos en condenar las
sistemeticas restricciones a la
libertad de expresion:
"La unidad del pueblo descansa
en la posibilidad de que todos 10s
interlocutores vilidos puedan decir
responsablemente su parecer,
concordante o discrepante
(Nuestra Convivencia Nacional,
noviembre de 1977).
Tambikn han denunciado la
falta de informacibn y la
manipulation noticiosa que se
ejerce sobre 10s medios de
comunicacibn masiva:
"El pais debe estar informado.
La peor de las noticias es preferible
al rumor, irresponsable, muchas

..."

-iCbmo se construyen 10s juicios a partir de una informacibn
manipulada?

importancia lo que opina el colectivo, en contraposicion a lo que informan 10s medios de comunicacion.

-Dada la complejidad del sistema social en que vive hoy dia e l
ser humano, la informacion que
entregan 10s medios de comunicacion tiene gran importancia porque
cada sujeto e s t i conciente que su
realidad es relativa; hay una realidad mis global a la cual no tiene
acceso directo. Desde ese punto de
vista, 10s medios de comunicacion
tienen un impacto m8s o menos
fuerte. En especial cuando 10s sujetos viven atomizados por lo que
pueden pensar que lo que ven no
puede hacerse extensivo a toda la
sociedad, y se quedan con la impresi6n de que se trata solo de una

-iEso quiere decir que el proceso de desinformacibn es reversible?

-Si, cuando hay un avance en el
movimiento social lo suficientement e fuerte como ocurre hoy dia.
Estos mensajes esthn teniendo algun
impacto en la gente que no esti
organizada, como ocurre en 10s
sectores medios.
Elisa Newman: "El impacto delos
' medios de comunicacion es
especialmente fuerte cuando los sujetos
viven atomizados".

experiencia particular. Pero, una
vez que 10s sujetos son capaces de
organizarse, va adquiriendo mayor

'

-iQu6 efectos trae al pais a largo plazo la desinformacibn?
-Ella dificulta a la gente el poder elaborar un anilkis critic0 y
objetivo de la realidad. Es como
tratar de "infantilizar" al mayor

MonseRor Ysern, Obirpo de Ancud y
presidente de la Asociacibn de
Radiodifusoras CatLlicas.

veces equivocado y atin mal6volo,
per0 inevitable cuando no hay
acceso a la verdad" (Mas alla de la
protesta y la violencia, junio de
1983).
Seis meses despu&, 10s Obispos
'insisten :
"Los pueblos tienen derecho a
ser informados objetivamente. La
mentira, las verdades a medias y la
desinformacibn, ofenden
profundamente la dignidad
humana. El pluralismo informativo
(...I es indispensable para una
verdadera democracia". ("Un camino
cristiano", diciembre de 1983).
Para la Iglesia, coartar la libertad
de expresion es atentar contra lo
que Puebla definib como "acto
social vital": la comunicacion entre
10s hombres que aspiran, a traves de
ella, a la comunibn. Cuando este
dielogo social se corta, cuando el
hombre no ejerce en plenitud su
derecho a informarse y algunas
expresiones son censuradas, la
dignidad de la persona es violentada
y la sociedad se enferma. La lglesia
denuncia este atentado con
f irmeza:
"Ahogar la voz de 10s
ciudadanos, reducirla a1 silencio
forzado, es a 10s ojos de todo
cristiano un atentado contra el
derecho natural del hombre, una
violacibn del orden del mundo
tal como Dios lo ha establecido"
( P i 0 XI I, al Primer Congreso
lnternacional de la Prensa Catblica,
1950).

porcentaje de la poblacion ai entregarle visiones simplistas y dicotomicas, donde hay "buenos" y "malos",
"orden" versus "caos". As( se va
perdiendo de vista la complejidad
de 10s procesos sociales, 10s cuales
son bastante dificiles de analizar
s i se colocan en categorias muy
simples. El rkgimen se ha jugado
bastante, ademas, por colocar a las
personas en un rol secundacio, convencerlas de que piensen que.no
tienen ni e l derecho ni e l deber de
participar colectivamente en la
construccion de su pais. Por lo tanto, se generaria una gran dosis de
pasividad, un desinterks, un retroceso en la conciencia ciudadana
acerca de la responsabilidad de
participar e informarse de manera
veraz.
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'"Conpelos y seiiales"
e Justo Argandoiia, de Huayillinga; Rodemil Mata, de Chiiiihue
Los Quilos y Belarmino Cea, de El Vergel, tres campesinos
temporeros, trabajan activamente en 10s sindicatos del campo.
Muestan las dificultades que tienen para hacer de sus
organizaciones herramientas Otiles en sus esfuerzos por
conseguir una vida mejor. Sus relatos manifiestan t a m b i h una
busqueda sin tregua por reorganizarse en medio de un campo
muy diezmado durante 10s ultimos aiios.

OSTROS curtidos par sus esfuerzos pegados a la tierra, desde el
alba hasta "la oraci6n" (hora en que el sol se oculta), se encuentran
con otros, que a temprana edad se suman a las faenas agricolas
y forestales.
U n silencio prolongado se ha introducido en 10s campesinos. Sus necesidades apremiantes de dar con u n trabajo y asegurarlo; el temor a las consecuencias que pueda tener la e x p r e s i h de sus angustias contenidas; y la
implantaci6n del "modelito" que 10s ha diezmado por valles y cerros, parecen
explicar en parte' su mudez. Todo eso ha desnutrido a sus organizaciones
sindicales que, enflaquecidas, n o tienen fuerzas suficientes para convocar
y entusiasmar.
Con todo, la vida del hombre de campo continha, cubierta por una engaiiosa tranquilidad. SOLIDARIDAD se acerc6 a ellos para levantar las compuertas
que n o dejan fluir la vida de 10s campesinos.

las cositas para la semana- me
encuentro con 10s compaReros y me
cuentan que las libretas estan atrasadas, que no les pagan 10s aiios de
servicio,ni el familiar. Yo se lo dije
a la inspectora del trabajo. De aqui
me voy a hacerle empeiio a la readecuacion del sindicato, para que 10s
dirigentes Sean elegidos", concluye
ArgandoRa.
"Por el hecho de ser sindicalistas
nos miran mal. De partida nos dicen
'politicos', que andamos arriesgando
el pellejo. Lo que pasa es que hub0
una represion muy grande. Recikn la
gente esta despertando. Ahora hay
40 trabajadores organizados y hace
tres aRos no habian mas de diez",
seRala Rodemil Mata.

arriesgar; el temporero tampoco esta
dispuesto a perder 10s 'momentos' de
trabajo que consigue. El cesante quiere sobrepasar esas opiniones, porque
no tiene nada que arriesgar". Per0
Cea va mas alla: "un par0... hay que
darle muchas vueltas, porque tenemos que medir las consecuencias. Yo
no estoy apurado, si bien tenemos
que trabajar en esa direccion. Hay
que tener cuidado con las decisiones
equivocadas. Por ir muy rapido se
puede caer en frustraciones dificiles
de reparar. Hay que trabejar con pies
de plomo, en la perspectiva de
conversar con 10s 'viejos' de otros
sindicatos de la zona y con otros
sectores sociales como 10s comerciantes y 10s profesores".
"Nosotros no llegamos a l tema del
paro, comenta Mata. Todavia no es
tiempo y no hay nada concreto. Eso
tiene que ser un movimiento fuerte,
porque si no pasa nada, se dejaria
de creer en el sindicato".

LOS TEMORES Y EL P A R 0

COMO "MONOS
EN EL CIRCO

A la dispersion campesina que
debilita las'organizaciones se agrega
el temor sembrado durante 10s primeros aRos y, periodicamente, alimentado por la autoridad, sea patron,
sea carabinero.

La juventud campesina se incorpora a las faenas como temporero. Es
un sector cada vez mas numeroso el
que tiene que desertar de 10s estudios. "Nadie se escapa de lo que esta-

I

I

I
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LOS "TE MPORA LES"
DE LOS TEMPOREROS
"En un aiio, trabajo entre cinco y
siete meses. Ser trabajador temporal
es vivir de futuros inciertos y cuando
nos cortan se aiiade la desesperacion",
seiiala Berlarmino Cea, un joven de
25 aiios que se recibio como vendedor viajero, per0 "que con estas cosas
que se estan dando, tuve que trabajar
en lo tradicional". Cea vive en "El
Vergel", una localidad en las afueras
de Angol. Su ultimo trabajo transitorio termino "por haber tratado de
Rodemil Mata: "Por el hecho de
recoger 10s problemas de la juventud ser sindicalistas nos miran mal,
dicen que somos politicos y
campesina temporal. Lo que pasa nos
que andamos arriesgando el pe-continua Cea- es que 10s patrones Ilejo".
persiguen a 10s compadres que estan
moviendo a la gente".
"Hay que salir a1 campo a traba- LOS PADECIMIENTOS
jar por sueldos miserables, un afueri"Yo le voy a nombrar 10s abusos
no recibe 200 pesos diarios, salvo 10s
que tienen menos de 18 o mas de 50 con pelos y seiiales", plantea el camaiios de edad, que se les paga 180 pesino de Huayillinga, formador de
Rodemil Mata, otro sindicatos en las decadas pasadas.
pesos", sefiala
joven, de 18 aAos, de "Chiiiihue Los "En e l fundo 'San Lorenzo', son cinco trabajadores de planta y, esporaQuilos", cerca de Melipilla.
dicamente, con 45 temporeros, no
"Mi ultimo trabajo fue limpiar 10s
canales del embalse Cogoti, durante dan implementos para protegerse de.
un mes", expresa Justo Argandoiia, 10s desinfectantes. Muchos han ido a
un campesino de 62 aiios. Vive en parar a 10s hospitales. Tampoco dan
Huayillinga, a 14 kilometros de botas, ni pagan las horas extraordinaOvalle. "Cuando estoy parado me rias. Un temporero trabaja 10 6 12
ocupo de las pequeiias leguitas de horas. Todo esto son 10s padecitierra que don Tadeo Reyes le dejo mientos"
Le preguntamos por 10s sindicaa mi suegro al vender el fundo. Es
tos.
"Mire, el sindicato 'Norte Verde'
uno de 10s pocos dueiios que se
acordo de 10s trabajadores mas es igual a la Junta de Vecinos. Hacen
cumplidores y que no tenian vicios, ocho aiios que no hace una asamblea;
per0 con las tres hectareas no me no han dado cuenta de las entradas
y las salidas, tampoco 10s dirigentes
alcanza":
La existencia del trabajador tem- -designados por la municipalidadporal es uno de 10s mas fuertes esco- se han reunido con 10s socios para
110s para 10s sindicatos agricolas, no explicarles las consecuencias del Plan
solo porque su permanencia es tran-. Laboral. Esos 'gallos' estin atornillasitoria en una zona, sino por las acti- dos y 10s patrones estin felices con
tudes de 10s patrones: "a1 que llega wellos. Cuando bajo 10s lunes a Ovalle
a trabajar l e preguntan si pertenece a -dia en que 10s empleadores dan permiso a 10s trabajadores para comprar
un sindicato o no", dice Argandoiia.

.
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Belarmino Cea: "La principal
actividad de 10s j6venes es el
futbol, per0 a muchos se les ha
metido el alcoholismo".

Justo Argandoiia: "Son muy
raros 10s compafieros que apechugan, no ve que all6 todo es
controlable; son pueblos chicos.

"Los trabajadores ahora esthn
calladitos, no reclaman. Son muy
raros 10s compafieros que apechugan,
no ve que alla todo es controlable:
son pueblos chicos y 10s carabineros
Ile$an ligerito. Estos y 10s patrones
son uiia y mugre. Por eso no se ha
pedido asamblea. Hay temor, per0 en
la intimidad todos alegan contra el
gobierno: puchas, hace cuantos aiios
que estamos sin reajustes, perdimos
las regalias", cuenta Argandoiia.
Mata siente que 10s trabajadores
tienen miedo de participar. Piensan
que pueden allanarlos, golpearlos o
relegarlos. Esto ocurre en Melipiila y
se repite en Angol. Cea declara que
-"la gente no organizada se encierra,
le tiene miedo a la policia. AI escuchar hablar de 'gremialismo' lo confunde con la politica partidista".
Despues de todo, preguntamos
por el paro, ese que llega a traves de
algunas de las ondas radiates.
"Lo hemos planteado en la base,
dice Cea, donde participan 140 trabajadores. Hay diferentes posturas: la
de 10s trabajadores temporales, 10s
cesantes y 10s permanentes. El que
tiene una pega estable no la va -a

mos viviendo, la mayoria no sobrepasa el octavo bhsico", dice Mata.
"La ,principal actividad es el futbol,
per0 a muchos se les ha metido el
alcoholismo", agrega Cea.
"La mayoria de 10s jovenes en
nuestras regiones, continua el joven
de Angol, son influidos por l a television: en una esquina hay grupos de
jovenes haciendo piruetas, igual que
10s monos en el circo, con audifonos
escuchando la musica extranjera".
Por su parte, Argandoiia cuenta
que 23 niiios de Huayillinga perderin
el aiio. "Tienen que ir a Sotaqui de a
pie, porque en nuestra escuela no hay
septimo y octavo. Arriesgan sus vidas
al pasar un puente de tablon que
cruza cuatro pasos de agua. Los
dirigentes vecinales no quieren escuchar la peticion de exigir que se envie
profesores de esos cursos a la escuela
de nuestro pueblo".
Las voces de 10s tres afuerinos,
$e tres diferentes localidades de
nuestro campo, han disipado la aparente tranquilidad de sus vidas y
de sus relatos surge e l torrente de
angustias y deseos de vivir mejor
que aun no pueden florecer.

.."
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TRABAJADORES

MEDIDAS EC

( W ndudoso salvavidas"
0

0

Seglin el economista Humberto Vega, las nuevas medidas
econ6micas producirdn efectos "altamente recesivos".
"El reajuste prometido a 10s trabajadores -afirma- s610
serla efectivo si equilibrara el poder adquisitivo perdido
desde 1981

o simplemente dejaran de comprar
aquellos bienes que no estan a su
alcance.

-LC6mo influye el establecimiento de u n arancel igualitario de u n
35 por ciento para l a importacibn
de cualquier producto?
-El arancel parejo es una aberracion desde el punto de vista de las
necesidades de las personas. Porque
no se puede cobrar el mismo impuesto a la importacion de whisky que
a la de trigo';aceite o remedios.

".

OM0 "regal0 de fiestas el gobierno le plantea al pais la
patrias", en la vispera del necesidad de un nuevo gran ajuste.
18 de septiembre, el minis- Pero kste se aplica con un trato muy
tro d e Iiacienda,. Luis Escobar, dio discriminatorio. Porque a! sector
a conocer un nuevo "paquete" de empresarial -que tambidn se ha
medidas economicas. Estas se tradu- visto muy deprimido en 10s ultimos
cen principalmente en el alza del aiios- se lo protege y se le repactan
d6lar en un 24 por ciento, un aumen- las deudas. A 10s trabajadores, en
to de 10s aranceles a un 35 por cien- cambio, se 10s deja indefensos ante
to, y la promesa de un reajuste de el libre juego que determine el
remuneraciones para 10s trabajadores mercado" .
pirblicos y privados que no negocian
-iCbmo afecta a 10s trabaiadores
colectivamente, desde el l o de enero V a 10s sectores de menores recursos
...
de 1985.
ia
aplicacion de lasnuevaS medidas
A juicio de Humberto Vega, economicas?
director del PET (Programa de Eco-Los sectores asalariados y de
nomia del Trabajo de l a Academia
de Humanismo Cristiano), la aplica- menores recursos se veran directacion de estas medidas tiene un signi- mente afectados, porque ambas
ficado al tamente recesivo: "Despues medidas se van a traducir, de aqui
de casi 40 mews de ajuste economico a diciembre, en un a k a de precios
derivado de la aplicacion del modelo general de alrededor de un quince
de Chicago -y que ha tenido como por ciento. Especialmente en algunos
costo un 30 por ciento de cesantia, productos de gran consumo popular,
l a caida del salario minimo en un 40 como el trigo, el aceite, la parafina
por ciento, l a frustracion de la juven- y el transporte.
tud y muchos otros problemas que
-LQuB factoras son 10s que inciafectan a l a mayoria de 10s chilenos- den en este aumento de precios?

__

4 Q u 6 beneficios reales entregari
a 10s trabajadores el reajuste de
sueldos prometido para el prbximo
aii o?

C

Economista Humberto Vega, director del
Programa de Economia del Trabajo de la
Academia de Humanismo Cristiano.

-Est0 se produce por dos razones: Por un lado, 10s productos
importados se encarecen en un 24
por ciento a raiz del alza del d6lar.
Y por otro, el aumento de 10s aranceles hara subir el costo de dstos en
un 10 o un 15 por ciento. Como no
hay un aumento en l a demanda,
10s precios inevitablemente suben.
Y esto, a , la larga, significari que
muchos trabajadores deberan disminuir aun mas sus niveles de consumo,

-El gobierno ha sido excesivamente vag0 e impreciso en ese aspecto, Hay que recordar que el salario
de 10s trabajadores que no negocian
colectivamente (alrededor del 80 por
Ciento) no ha aumentado desde
octubre de 1981. El reajuste solo
seria efectivo s i equilibrara la pdrdida
de poder adquisitivo que han sufrido
10s asalariados desde entonces. Pero
si se fija contemplando solamente
el aumento del IPC que se producira
entre septiembre y diciembre, no
aliviara realmente la dificil situacion
que enfrenta el sector laboral en este
momento. Por otra parte, hay que
recordar que el 45 por ciento de 10s
trabajadores estan fuera de un rdgimen de salario. Por ejemplo, para 10s
cesantes, 10s empleados del PEM o
el POJH y aquellos que desarrollan
labores esporadicas o por cuenta
propia, este reajuste no significari
absolutamente nada; porque no 10s
incl uye .

s

Movimiento campesino

EL NACIMIENTO
DE UNA ({ESPERANZA"
0

En medio de un ambiente festivo se constituyo en Linares
la Asociacion Gremial "Esperanza Campesina".

L dia 24 de agosto marc6 un
E
verdadero hito en la historia
del movimiento campesino de Linares. Mas de 600 trabajadores agricolas de esta provincia se reunieron
en el Teatro Salesianos, para participar en la Asamblea Constituyente
que dio vida a la Asociacion Gremial "Esperanza Campesina".*
El clima que reinaba en 10s
alrededores y al interior del teatro
era de "una verdadera fiesta". Diversos grupos folcloricos amenizaron el acto, al que asistieron como
invitados el Obispo de Linares,
MonseRor Carlos Camus, y 10s
Vicarios Rene Vi0 y Silvio Jara.
Tras la constitucion, se procedi6
a aprobar 10s estatutos de la organizacion y, posteriormente, a elegir su
mesa directiva. Esta quedo integrada por Alonso Norambuena (presidente), Sergio Escobar, Juan Vera,
Juan Freire y Juan Cancino.
"Esperanza Campesina" aglutina
a todos 10s campesinos, parceleros,
pequefios propietarios, minifundistas, medieros, arrendatarios y artesanos rurales de la zom. Esto la

diferencia de otras organizaciones
existentes en el pasado, que estaban
integradas solo por trabajadores
permanentes. "A raiz de 10s cambios experimentados en el ultimo
decenio -manifestaron 10s dirigentes- 10s trabajadores asalariados se
han convertido en un grupo minoritario". Se estima que no serfan
mas de 10 mil. Por ello, "es de v i t a l
importancia crear una organizacion
que agrupe a todos 10s campesinos,
cualquiera sea su condicion".

organizaciones fuertes y numeroPor ello, "esta organizacion
pretende aglutinar a todos 10s
campesinos y crear espacios de
encuentro entre 10s distintos grupos, para generar identidades compartidas por todos 10s estamentos".
sas".

LOS GRANDES DESAFIOS

PROGRAMA
Y PLATAFORMA
DE TRABAJO

Para 10s dirigentes de esta nueva
Asociacikn Gremial, uno de 10s
principales desaf (os de hoy es
"buscar la unidad dentro de la
diversidad, ya que' cualquier grupo
campesino por separado constituye
una presa facil y es, asi, incapaz
de defender nuestros legitimos
derechos".
ARadieron que "solo la unidad
de 10s trabajadores del agro, cuya
fuente se encuentra en la cultura
campesina, seri capaz de constituir

Para llevar a cab0 10s objetivos
que se ha planteado, la Asociacion
Gremial "Esperanza Campesina"
propone:
1 .- Que se instalen poderes compradores en la provincia de Linares.
2.- Que 10s subsidios habitacionales para el campo lleguen a la provincia de Linares, ya que 10s campesinos sin casa y, a veces, hasta sin
sitio, merecen una mejor suerte.
,
3.-Que
INDAP, ademas de
creditos baratos, de facilidades y
simplifique las condiciones y tra-

mites. De igual forma, que el Banco
del Estado se vuelva a abrir para 10s
campesinos y artesanos.
4.- Mantenerse en alerta mientras no se promulgue la ley definitiva de rebaja de intcreses y elimination de reajustes en las deudas
con la ex CORA.
5.- Para enfrentar el problema
de la cesantia en el campo, se plantea la creacion de bolsas de cesantes, para facilitar la colocacion en
10s escasos trabajos que se presenien.
6.- Para terminar con 10s abusos
y atropellos, apoya el reestatilecimiento de 10s tribunales del trabajo.'
7.- En cuanto a la asistencia tecnica del Estado y la investigacion
agropecuaria, plantea que ella debe
orientarse a 10s problemas reales de
10s campesinos. De nada sirven soluciones que requieren altas cantidades de dinero, del que 10s campesinos no disponen.

~
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CULTURA

Como peones de temporada
0

0

0

Ruben Sotoconil y Exequiel Lavandero presidente y secretario
general de SIDARTE, se refieren a la situaci6n del actor chileno.
Alto porcentaje de cesantia, derechos perdidos y problemas
econ6micos son algunas de las dificultades por las que
atraviesan.
AI cumplir 14 aAos, el gremio hace un balance que no es,
precisamente, de pelfcula.

"D

ESAPARECIO esa bohemia de que tanto se hacia gala. Eso Io puedo
decir yo. Ahora existe conciencia de que Qste es un oficio que
requiere esfuerzo y sacrificio. La gente que hace teatro hoy dia Io
hace por exrlresar cosas y n o por vanidad. Ahara es s610 un hambre por
expresarse".
Ruben Sotoconil -67 afios, casado, cuatro hijos y "cinco nietos y
medio"- est4 sentado frente a nosotros con su larga trayectoria que Io destaca como actor. Junto a 81, Exequiel Lavandero -37, casado, dos hijos "de dos
matrirnonios diferentes"-, el gal6n de muchas teleseries y actor de la CompaFila de Teatro Popular Perifbrico, que est6 montando la obra de Bertold
Brecht "Juana m4rtir de 10s rnataderos".
Son presidente y secretario general, respectivamente, del Sindicato Interempresa de Trabajadores, Artistas y TQcnicos de Radio, Televisibn Teatro y
Cine de Chile, SIDARTE; primera y segunda mayoria en las elecciones con
que el 12 de mayo esa entidad gremial renov6 su directiva.
A mediados de septiembre, S I D A R T E cumplib 14 afios de vida, motivo
por el cual S O L I D A R I D A D conversb con ambos dirigentes sobre la realidad
del actor, en cuyo gremio la cesantia, segfin calcula la organizacibn, es de u n
90 por ciento.

"Hemos sido abandonados por
dioses y diablos, privados de todo
derecho. Si parece que tenemos fuerza como gremio es porque tenemos
la particularidad de que aqui hay
figuras de conocimiento popular, lo
que le da una mayor Ilegada. Per0 no
son mas de cincuenta 10s actores que
trabajan para la organizacion. Esa es
una cantidad bastante pequefia para
la cantidad de problemas que vivimos", seiiala Lavandero al iniciar la
conversacion.

E. Lavandero y R. Sotoconif: "Todo pais debe defender su cultura y a 10s que trabajan
por
. su cultura".

Canal 5 UCV. "Los canales estan
recibiendo plata por publicidad en
esos espacios -reclama Sotoconil--.
LOS canales ganan Y se ahorran el
pago de. loS artistas. Eso es de una
injusticia tremenda".
Otro aspect0 que preocupa a
SIDARTE es que 10s canales de TV
contraten "gente de la calle, caras
bonitas que.venden" como actores y
les paguen lo mismo que a personas
que llevan 30 o 40 aAos en la profesion. Directamente ligado a Qsto esta
la perdida del carnet profesional
"que avalaba nuestra profesionalidad", ,derecho eliminado poi la ley
laboral vigente.

Uno de 10s derechos perdidos esta
en que hdy dia la television, el cine,
la radio y 10s comerciales no contemplan pago por repeticion. Anteriormente -en 10s tiempos de las teleseries en blanco y negro- existia un
acuerdo al respecto con Protab,
Canal 13, y se pagaba un porcentaje
a 10s artistas por retransmisi6n o '
venta a l extranjero de una serial. EL VETO
Hoy dia se esthn repitiendo dos proA lo ya mencionado se suma el
gramas antiguos: "El Teatro de Jose
Vilar", en Canal 11, y "Juani 79",en "veto": "Hay canales, por no nom-

LA TELEVISION
Enumerar p6rdidas resulta siempre
penoso, per0 parece inevitable cuando se busca conocer la realidad del
actor en Chile hoy. Inclusive en television, donde se' piensa que el actor
ha encontrado su olla de oro, la verdad no es tan reluciente.
En teleseries el artista gana de 5 a
7 mil pesos por capitulo, siendo la
norma general, 6 mil. Lo maxim0
que un actor puede grabar al mes son
20 capitulos, per0 --como seiiala
Lavandero- "muy pocos llegan a
eso. Mas all5 de 80 mil no se hacen, y
eso si es que eres protagonista,
porque la inmensa mayoria no graba
mas .de dos capitulos mensuales".
Ademas, el trabajo dura mientras
dura la teleserie, per0 nada garantiza
que en la proxima habra nuevamente
pega. Se gana en ese periodo "pero
10s 'gallos' tienen que ahorrar para el
periodo de vacas flacas, que pueden
ser uno o dos aiios y hasta mas".
18

SOLlOARlOAO

NO

brar a Canal 7, que tienen tistas
negras, ya sea por razones politicas,
humanas o hasta uno piensa que por.
que le caiste mal al productor -set%la Lavandero-. y o estoY Vetado, Poleiemplo, vaya uno a saber por que,
No les gustara mi apellido o alguna
declaracion que hice, supongo. Don
Ruben estuvo vetado 10 afios y ahora
ya no. Es como un juego. Se le cierra
la puerta a unos y se le abre a otros".
Lavandero critica el que un canal
de television prohiba a sus actores
realizar cualquier tip0 de manifestacion publica o aparecer dando declaraciones "un tanto conflictivas".
Dice que "se trata de negar el dere.
cho natural de todo artista de ser ciudadano y de dar una opinion frente
a la realidad. El artista trabaja con la
irealidad, est4 hablando de lo que nos
pasa a todos. Esa es nuestra misibn.
Entonces, pedirte que no aparezcas
pljblicamente interpretando la realidad, pero que lo hagas en e l Canal, en
forma dirigida y conducida, es un
atropello a 10s derechos que tenemos,
en primer lugar, como seres humanos".

4

TEATRO: VlVlR DE NADA

E. Lavandero: "El drama mas terrible de un actor o un artista es el de no poder
expresarse. Por eso, aunque no se gane dinero, se hace lo que se hace...".
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La situacion en e l teatro parece
aljn mas dura. Esti, por un lado, el
problema del IVA que implica que si
una obra "tiene la desgracia de no
contar con e l patrocinio del Ministerio de Educacion tiene que pagar el
20 por ciento de impuesto". "Esto
resulta curioso, porque nosotros,
como individuos participantes de la
sociedad, tenemos todos 10s deberes
que cualquier otro profesional, inclusive por cualquier cosa que hagamos
tenemos que dar boleta; per0 ningun
derecho. Eso es irracional", se que-&
ja Lavandero.
Si se t r a t a de montar una obra
teatral, e l mbtodo mas usado en

~
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Chile es "a lo amigo". De alguna
parte se sacan vestuario y escenografia, se forman cooperativas de actorcs o compafiias pequefias con montajes que requieren de pocos actores.
Lo mas car0 es el arriendo de la sala
(de 80 a 120 mil pesos mensuales y,
una que otra vez, a porcentaje de la
venta de entradas) y 10s gastos en
publicidad. AI fin, 10s actores -en la
generalidad de 10s casos- viven "de
nada". Poniendo 'un ejemplo concreto: Con "Juana m i r t i r de 10s mataderos", cada integrante de la Compafiia
de Teatro Popular Periferico esta
sacando la increible ganancia promedio de 200 pesos semanales. Las
excepciones son las menos. Entre
ellas grupos como ICTUS, que tienen
un publico propio que 10s sigue, porque conocen su larga tradicion, y que
paralelamente a l teatro realizan otras
actividades de expresion cultural.
Por lo demas, e l publico que accede a l teatro es, en Chile, bastante
reducido. De acuerdo a un estudio
rcalizado en 1971, en Santiago no
pasaban de ser 40 mil las personas
que regularmente iban a ver teatro.
Ese publico, por dtversos motivos, se
ha visto aun mas reducido: "Una
obra de Cxito, que dura una temporada de unos cuatro meses, mas o menos, jamas llega a ese publico, Personalmente pienso que es un problema
cultural que arrastramos desde hace
afios y desde el colegio y que se ha visto acrecentado por diversas situaciones. Entre esas, e l que la gente no
tiene ahora mucha plata que digamos", seAala Lavandero. Coincide
con Sotoconil en que el teatro es
fot-mativo y que, como tal, debiera
ser un ram0 optativo en la ensefiania
media.
Es esta situaci6n lo que hace que
c1 gknero del "cafe concert" haya
proliferado en Santiago desde hace
algunos afios, a l que accede un

publico nuevo y que ha permitido
recuperar "una especie de sdtira
politica y de humor que se habia
perdido".

BRUNO SERRANO

LA LEY:
UN NUEVO FANTASMA
La dramatica situation se ve amenazada por otro fantasma: la ley que
el gobierno estudia para regular la
situation del artista. Explican ambos
dirigentes que uno de 10s puntos mas
discutibles de este anteproyecto es
que exige a 10s artistas que se transformen en sindicatos independientes,
por compafiias, lo que redundaria en
la pbrdida de toda fuerza y unidad.
"Se nos estan cortando las manos
como entidad sindical -dice Sotoconil-, y eso a cualquier sindicato de
artistas con que ustedes hablen. Pareciera que lo que se busca es 'nulificar',
hacer cero, la expresion de todo un
gremio". Acota que "ya es poco lo
que podemos hacer hoy en dia por la
defensa de 10s actores. Antes Bramos
un sindicato de trabajadores unido,
fuerte. Ahora solo somos un sindicato interempresas y gun ese poco se
nos quiere quitar".
La legislacion en estudio tampoco
contempla mejorar la ausencia de
prevision que 10s aqueja. Como trabajadores "atipicos" -de acuerdo a
la ley laboral vigente- "somos como
10s peones de temporada en la cosecha. La cosecha para nosotros es la
temporadita que podemos trabajar,
por esto la prevision siempre ha estado negada para nosotros y hoy dia,
en las AFP no nos reciben, porque no
tenemos un trabajo continuado", se
quejan. "El destino de todos nosotros -aiiade Sotoconil- es refulgir
en un momento en las principales
pdginas de 10s diarios y despuks morir
abandonado, pobre, en una cama de
hospital, s i se tiene suerte".

Nacid en Chilldn en febrero de 1943. Actualmente reside en
Santiago. Ha publicado "El Antiguo ha sucumbido" (1979),
edicidn artesanal ; "Poesi'a Subtcrrinea" (casette, 1981) y "Exilios" (1983), junto al poeta Jorge Montealegre. Ha obtenido
diversas distinciones, entre ellas el Primer Premio en el Concurso lnternacionil de Poesi'a y Cuento "El Exilio", organizado por
la Agrupacibn de Familiares de Exiliados de Concepcidn (1981) y
el Segundo Premio en el Concurso "Pedro de ORa", organizado
por la Municipalidad de Nurioa (1980). Es miembro de la sociedad de Escritores de Chile, del Colectivo de Escritores Jbvenes y
del Grupo Tragaluz.

Aeropuerto de Pudahuel
(a Paulina, Rafael y Cote)
Desquiciadoras
rugen '
/as turbinas
Se nublan /os oidos
Resoplante
la bestia de acero
se prepara
En la oscuridad en fila hacia la pista
la hestia
se desplaza
linea de luz
hiriendo su costado
En cumara lenta por la diagonal
se eleva
y te lleva flotando
hacia la noche

E+:

Defensa de la Especie
(Nos han avasallado tantas veces
/os foraneos rep tiles)
Soi un Brunosaurio
es decir
un suurio oscuro madeinchile
con larga cola de puas desgastadas
i sentiniientos cuaternarios
Un poco desuhicado aqui
en m i tiert-a
acorralado por la invasi6n de blancos
o amarillos rep tiles
extranjeros
Me han hecho sentir que sobro
en esta Patria
Soi u n saurio aborigen casi leso de inqenuo
camino silenciaso entre 10s extranjeros
con m i caheza gacha

R . Sotoconil: "La realidad monto en el cas0 Calama una obra dramatica que esta hecha
an todos sus actos, pero que no podemos tocar. Asi opera la censura y la autocensura".
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nuevamente pastillas y masajes en
e l pecho. Recomienda expresamente
"dejarlo descansar". ,

La'denunciade una madre
0

0

0

Despuds de 13 dias de incomunicaci6n, el joven detenido
pudo revelar a su madre -jueza civil de Santiago10s horribles tormentos a que lo sometieron agentes
de la CNI. .
Es un misterio cbrno el organismo de seguridad se enter6
anticipadamente de que un magistrado visitaria el recinto
de Santa Maria 1453. Con tal antecedente, "preparo"
al detenido y las declaraciones que este debia hacer.
La jueza Maria Yolanda Manriquez present6 una querella
por 10s apremios ilegftimos infligidos a su hijo.

C

O M 0 la CNI se enter6 de la
decisi6n de la
de
Apelaciones -en el C a s 0
de lgnacio Enrique Vidaurrazaga
Manriquez- de enviar a un ministro
Para que se COnStituYera en @Ibcal
de calle
Maria Y c0nstatat-a
el estado del detenido, es la P r W n t a
que se hacen 10s abogados del amparado. La visita del magistrado Luis
Correa Bulo se concret6 el l o de
septiembre, pero por el testimonio
entregado por el detenido lgnacio
Vidaurrazaga, ya el 31 de agosto
"una persona que dijo ser el 'jefe',
le indic6 que veria a su madre y
a un rninistro de la Corte de Apelaciones". Para tal ocasion, se le
vistio y "norrnaliz6" adecuadarnente.
Asimismo, se le instruy6 respecto
de la declaraci6n que deberia hacer
al ministro Correa Bulo.

lo en el local de la CNI de Santa
Maria. Tal orden fue burlada por el
organismo de seguridad (4 de septiembre. Ver SOLIDARIDAD No
185). el que traslado nuevamente
a Vidaurrazaga a Concepcion, impidiendo a s i que la visita se pudiera
concretar. En ese dramatic0 encuentro, el detenido entrego a su

EL PERIOD0 DE
"N 0 RMA L IZ AC ION"

24 de agosto, la tortura se interrumpe bruscamente al aviso de "Viene
un ministro". Es envuelto en una
frazada v llevado al aeroDuerto.
En una avioneta lo traen a Santiago.
Durante el vuelo le dicen que lo
tiraran al mar. Para que la amenaza
parezca real, hacen descender el
aparato. Finalmente llegan al recinto
de calle Santa Maria 1453.
Le examina otro mildico. Se le
vuelve a torturar, dandole a entender
en el interrogatorio que tanto 151
como 10s otros iovenes muertos en
Concepcibn y el-resto de 10s detcnidos en esa ciudad venian siendo
seguidos desde hacia meses, indicandole detalles personales,
,
Segun su recuento -dado a conecer a la Corte por su madre a travils
de un escrito con fecha 13 de septiembre- las sesiones de tortura en
Santiago tuvieron cicrta difercncia
con cl sistema aplicado en Concep-

EL "LIBRETO"
Debia decir al magistrado que
habia sido detenido en Valdivia
el 30 de agosto, entre las 13 y 14
horas, en la poblacion Rocura y que
portaba un arma. Que inmediatament e se l e habia trasladado hacia
Santiago por avion, llegando a las
18 horas. Que no habia recibido
apremios fisicos.
Coincidiendo con las "instrucciones" recibidas, el decreto de detencion firmado por el ministro del
Interior, tiene fecha 31 de agosto,
aun cuando la detencion de lgnacio
Vidaurrazaga habia sido llevada
a cab0 el 23 de agosto en Concepcion, en el marco de las investigaciones que la CNI realizaba en una
organizaci6n clandestina y que finalizo con la muerte de tres personas
en dudosos "enfrentamientos" que
hoy investiga un fiscal ad hoc designado por la Corte Marcial.
El relato de lo acontecido al
joven Vidaurrazaga se conocio luego
que -trasladado del recinto de la
CNI en calle Santa Maria en Santiago, a l a ciudad original de su arresto,
Concepcion- dste fuera visitado en
la caicel de esa ciudad por su madre,
l a magistrado del Und6cimo Juzgado
Civil de Santiago, Maria Yolanda
Manriquez.
Solo trece dias despues de su
arresto la jueza pudo tomar contact0
con su hijo, a pesar de que l a Corte
de Apelaciones de la capital la habia
autorizado expresamente para visitar-
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Entre el 27 y el 30 de agosto lo
mantuvieron en etapa de "recuperacion". Relata: "Esto consistia en
reforzamiento alimenticio y atencion
medica dos a tres veces al dia. Incluso dia por dia era pesado" en el
control medico.
Cuando se produjo la visita del
ministro Luis Correa, el detenido
estaba rodeado por agentes de la
CNI. El magistrado tuvo que solicitar
al jefe del cuartel que abandonaran
la sala. Los agentes rodearon la sala
por fuera, quedando el jefe en la
habitaci6n vecina con la puerta
abierta.
En esta situacion de tan poca
privacidad se realiz6 la conversacion
entre el detenido v el ministro. Pre.
sionado por esa circunstancia, Ignacio Vidaurrazaga conto la version
indicada por la CNI.
El l o de septiembre lo ve un
medico legista, producto de una
decision de la Corte de Apelaciones
al conocer el informe elevado por
el ministro Luis Correa. Se le amenaza
nuevamente. Se le hace hincapib que,
habikndole contado un agente de la
CNI lo sucedido en Concepcion,
Los Angeles y Valdivia, con su resultad0 de muertes y detcnciones,
hechos que hasta ese momento por
su situacion de incomunicacion el
desconocia, facilmente un "choro"
de la carcel lo mataria por una
recompensa de 500 pesos. Y parecer i a accidental.
Los dias posteriores lo' siguieron
"normalizando". Debio ayudar a
confeccionar un libreto, el cual
despuils "protagonizo" para las camaras de television de la CNI. Esc
mismo libreto ser6 -segun IC informan- la declaracion extrajudicial
ante la Fiscalia que lo procesa.
El dia 5 -una vez que se hizo
fracasar l a gestion de visitarlo hecha
por su madre con la autorizacion de
la Corte- es trasladado nuevamente
a Concepcion. Le advierten que se
enterarin SI cambia su declaracion
ante la Fiscalia. Cuando lo llevan
a declarar, va con tela adhesiva en
10s ojos. Lo dejan en una pieza
oscura. Durante el interrogatorio
declara el "libreto", pero al mismo
tiempo deja constancia de su verdadera fecha de detcncion, de las
torturas recibidas y de todos los
detalles que 10s agentes le revelaron
de 10s acontecimientos de Concepcion. Permanece incomunicado hasta
el 7 de septiembre, tras trece dias
de haber sido detenido. Ese dia da
a conocer su decision de realizar
una huelga de hambre, ante la injus, ticia cometida con 61. El fiscal lo deja
en libre platica.
En este momento, la Corte de
Apelaciones de Concepcion debe
designar un ministro del fuero para
tramitar la querella por apremios
ilegitimos interpuesta por l a madre
del detenido, la jueza Maria Y o l a n d a d
Manriquez Seplilveda. Esto en razon
de que el ministro que lo Ilevaba,
Arnoldo Dreyse, se declaro incompetente por razones de jurisdiccibn.

1

1

a jueza Maria Yolanda Manriquez -madre de lgnacio Enrique Vidaurrazaga- logro
nalmente vera su hijo en Concepcion. luego q u e m local de la CNI de calle Santa
laria en Santiago se burlara l a autorizacion de la Corte para que la visita se realizara.

madre el relato de 10s hechos tal
como efectivamente fueron.

LO QUE EN VERDAD
SUCEDIO
'

Sin embargo, ya en Concepcion

y en libre platica, el detenido pudo

revelar detalles de lo que le sucediera desde el mismo dia de su
arresto.
Tras su detencion el 23 de agosto,
cerca de la Vega Monumental de
Concepcion, fue conducido a1 recinto
de la CNI de calle Pedro de Valdivia,
en esa ciudad. A l l i fue torturado con
aplicaciones de electricidad en todo
el cuerpo. Un mddico controla su
sistema cardiaco. AI dia siguiente,
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cion. Las aplicaciones de corriente,
por ejemplo, fueron m8s prolongadas. Se le aplican "telegramas", o
sea, golpes eldctricos en las sienes.
El medico lo examinaba periodicamente y le surninistraba pastillas,
ya sea para 10s dolores musculares
producto de la electricidad, o para
dormir. Y conocio un metodo
extraiio: mientras se le torturaba,
uno de 10s agentcs le tiraba e l pelo
con 10s dientes, susurrandole al
oido imperiosamente que hablara,
que esta vez moria.
El dia 26, relata el joven Vidaurrazaga, el "tratamiento" fue abn
mas duro. Perdio e l sentido y cay6
desde la cama en que lo habian
dejado. El medico acude y receta

1
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Movimiento<{SebastianAcevedo"
LA DINAMITA
DE LOS NO VIOLENTOS
0

Con un afio de experiencias asombrosas para la opini6n pilblica,
quienes luchan por eliminar la tortura de Chile buscan crecer.

AMENTAMOS tener que celebrar un afio de vida", sefialo
sacerdote Jose Aldunate,
uno de 10s miembros fundadores
del Movimiento "Sebastian Acevedo", creado el 14 de septiembre de
1983. La iniciativa nacio como una
forma de combatir, a traves de una
lucha no violenta, la tortura.
Aldunate intervino en 10s actos
conmemorativos del Movimiento
realizado en el Colegio Luis Campino el viernes 14 de septiembre
pasado. En la oportunidad asistieron alrededor de mil doscientas
personas a observar una exposicion
sobre e l tema. Ademas se exhibieron distintas muestras alusivas,
como un diaporama de la realidad
chilena, un video -"El hijo de t u
vecino"- donde se proyecta la formaci6n de torturadores pertenecientes al ejercito griego y, finalmente, se present6 la obra teatral
"Pedro y e l Capitin", del autor
uruguayo Mario Benedeti, que trata
de la relacion de un torturado con
su victimario.

"Lel

ERRADICAR L A TORTURA
El Movimiento "Sebastian Acevedo" nacio de la inquietud de 23

personas que, luego de una reflexion
sobre la tortura en Chile, resolvieron entregar una contribucibn testimonial para que se ponga fin a este
flagelo. Actualmente e l movimiento
lo componen casi 300 personas. No
posee directiva, ni organizacion de
base. Han adoptado la no violencia
como metodo de lucha. Su causa es
mas de orden etico que polltico,
dice Doming0 Namuncura, uno de
sus miembros. "Nuestro objetivo es
que la autoridad tome conciencia
de la gravedad moral en que esta
implicada, como tambikn denunciar
la complicidad de la indiferencia
de ciertos jueces y el silenciamiento de algunos medios de comunicacion. Pero, por sobre todo, sensibilizar a la opinion publica para que
demande la erradicacion de la tortura". El movimiento ha efectuado
14 manifestaciones en un afio.

UN FRACAS0 APARENTE
Uno de 10s aspectos esenciales
de tales manifestaciones es el factor
sorpresa. Los miembros que participan, a una hots deterrninada
ponen en marcha el acto publico
definido previamente en una asamblea. Las demostraciones consisten

Una de las acciones del movimiento. Mientras carabineros intentan disolverlos, 10s
manifestantes cantan temas alusivw a la libertad.

en cantar temas alusivos a la libertad, orar en voz alta y proclamar a
cor0 el termino de la tortura. Ante
la intervencion de carabineros, 10s
manifestantes reaccionan pacificamente. lncluso cuando se producen
algunas detenciones, el grupo voluntariamente 10s acompaiia introducikndose a 10s buses policiales. En
una de las manifestaciones hecha en
las cercanias del cuartel central de
la CNI detuvieron a 12 personas.
Sin embargo, 44 mas ingresaron a la
comisaria. En 10s lugares de reclusion cantan y alternan con 10s carabineros, incluso celebran paraliturgias. "Aparentemente hemos
fracasado -sefiala
Namuncurapuesto que la practica de la tortura
se ha incrementado e intensificado
a partir del inicio de las protestas,
en mayo del afio pasado. Sin embar-

Lista de exiliados

0

El hecho de pu blicar la lista fue considerado como positivo
por el abogado Roberto Garreton, de la Vicaria de la
Solidaridad.
Hay errores o "arbitrariedades notables", como la
prohibicibn de vivir en la patria a menores de edad o a uno
de 10s dos cbnyuges, lo que es un atentado al nucleo
de la familia.
UNQUE "la lista" de 10s chilenos con prohibici6n de
ingreso a su patria no fue entregada
oficialmente por el gobierno a la
opinibn publica, sino a las lineas
que operan en el pais, el hecho
positivo es que se conocen quienes
son: cerca de cinco mil hombres,
mujeres y niKos que no tienen
derecho a vivir en su patria por
orden de l a autoridad administrativa. "Todas las personas que no
est6n incluidas en la lista pueden
volver" -dijo el ministro secretario
general de gobierno, Alfonso Marquez de la Plata.
El abogado de la Vicarla de l a
Sol idari dad, Roberto Garreton,
consider6 la lista como un hecho
positivo. "Es una conquista de 10s
exiliados el que por fin se sepa
quienes son las victimas de la
arbitrariedad del regimen militar".
Para otros sectores vinculados
a organismos de derechos humanos

A

"la existencia de la lista es una
prueba mas de que no esta vigente
el derecho a vivir en la patria en
este pais. Mas grave aun es que esto
corresponde a una decisi6n del
regimen sin que ningljn procedimiento judicial o acusacibn formal
recaiga sobre estas personas. El
contentarnos con una lista de esta
especie es avatar una nueva forma
de arbitrariedad y pensamos que
ni las compafiias abreas ni 10s paises
democraticos del mundo pueden
hacerse cargo de esta nueva injusticia".

ZERRORES 0
ARBITRARIEDADES?
El abogado Garretbn, que calific6 la lista como uh hecho positivo,
reconoci6, sin embargo, una serie
de errores o "arbitrariedades notable s
La primera arbitrariedad es que

".

s

en el exilio, incluyendo a personas
que hasta este momento viven en
el pat's y sobre las cuales se cierne
la amenaza de la expulsion A
favor de esas personas -inform&
se presentarin recursos de arnparo.

PWEDEN VOLVER
LOS QUE NO ESTAN ...
0

go, advertimos que nuestros actos,
ademas de las denuncias publicas
de medios de comunicacion disidentes, la denuncia de organizaciones civiles y eclesiasticas de derechos humanos y la misma experiencia de una tortura mis extendida ha
sensibilizado a la poblaci6n, que ya
no duda de que este problema exist e entre 10s chilenos.
Respecto del futuro del movimiento, Namuncura sostiene que
seguiran saliendo a la cal1e.e intentaran reproducir esta experiencia en
algunas ciudades de provincias,
como tambien integrar a un mayor
numero de personas provenientes
de las poblaciones populares. En
fin, "seguiremos metiendole dinamita en el corazon y en el alma a
quienes dirigen la sociedad chilena",
concluyo Namuncura.

.

LO POSITIVO

Abogado Roberto Garreton.

cerca de cinco mil chilenos est8n
en exilio forzoso por rnera voluntad
del regimen militar. "El exilio es
un derecho que ejercen en el mundo 10s perseguidos politicos y al
cual el afectado le puede poner
tkrmino con la misma libertad
con que se acogi6 a 81. El hecho
de que l a autoridad prohiba a cinco
mil personas volver a su patria es
una aberration y un atentado
flagrante a 10s derechos humanos",
dijo el abogado Garret6n.
En segundo t6rmino "es particularmente monstruoso el que se
aplique esta prohibicion a menores
de edad; o a uno de 10s dos c6nyuges; ello revela un proposito de
destruir la familia, mostrando l a
demagogia del regimen que sostiene
que la familia es el nlicleo central
de la sociedad y que su politica
est5 destinada a favorecerla".
Otro error detectado por el
abogado de la Vicaria de la Solidaridad es que la lista aumente la ya
enorme masa de chilenos que viven

Despu8s de seiialar 10s errores y
wbitrariedades, Garreton dijo que
"el hecho que se haya publicado
la lista importa una conquista, producto de la lucha de 10s exiliados,
de sus familiares y de 10s organis-.
mos de derechos humanos, lucha
que se arrastra desde hace mucho
tiempo. Recordemos que cuando se
anunci6 el 25 de octubre de 1982
que se crearia una comision para
estudizr el retorno de 10s exiliados,
todos 10s organismos de derechos
humanos, incluida la Vicaria de la
Solidaridad, demandaron se publicara una lista de 10s arbitrariament e impedidos. 'Esta peticibn fue
reiterada cuando se inici6 la publication de las listas de autorizados
para retornar. El regimen fue
siempre reacio a dar a conecer
la lista, mantenikndo en la incertidumbre a una cantidad mayor de
exiliados que aquellos que tienen
impediment0 oficial. Si ahora se
ha forzado a las autoridades a dar
a conocer la lista, ello se debe, a
no dudarlo, a las permanentes
reclamaciones de 10s afectados
y de las organizaciones humanitarias".

H
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Cas0 And& Jarlan
*

*LOSPRIMEROS PASOS
TRAS LAVERDAD

Un peritaje en terreno para determinar la trayectoria del
proyectil que mat6 al padre Andre Jarlan realizb el
ministro en visita HernLn Correa de la Cerda.
En las irltimas semanas el magistrado ha recogido 10s
orimeros antecedentes para el esclarecimiento de la muerte
del sacerdote franc&. .

0

0

E

L martes 25 de septiembre,
en las primeras horas de una
maiiana gris y entumecida, se constituyo en l a casa parroquial de La
Victoria el Ministro en Visita,
Hernan Correa de l a Cerda, quien
investiga la muerte de Andre Jarlan
y Hernan Barrales.
Durante cerca de dos horas, el
Ministro Correa Ilevb a cab0 un
peritaje destinado a determinar l a
trayectoria de la bala que provoco
la muerte del sacerdote franc&.
Esta diligencia se suma a otras ordenadas por el magistrado en las
ultimas semanas. Todas ellas cons-

tan en el sumario secret0 del cas0
que ha conmocionado a la opinion
publica y que fue calificado por el
Obispo de Arica, Ramon Salas
ValdBs, como "una dura leccion
para nuestra patria", que "nos
muestra que l a paz no puede conservarse por l a sola fuerza de las
armas", y que "es necesario tener
en cuenta al pueblo y su participacion en 10s destinos del pais".
Seglin se ha informado, hasta el
momento han prestado declaracion
ante el ministro el parroco Pierre
Dubois y varios pobladores.
Por su parte, 10s abogados de la

El mtntstro Correa de la Cerda realtza un peritaje para determinar la trayectoria de la bala
(25 de septiembre).

Vicaria de l a Solidaridad -que patrocinan l a querella presentada por
MonseHor Fresno- han presentado
siete testigos (seis periodistas y la
doctora que constat6 l a muerte del
padre Andre). Tambien se entrego
a1 tribunal un video con tomas
efectuadas 10s dias 4 y 5 de septiembre por el cineasta Gonzalo
Justiniano. Estas dejan constancia
de Id presencia de carabineros en la

Juan Antonio Aguirre
L OTRO DESAPARECIDO MAS ?
0

0

0

<<

El joven de 23 aiios fue detenido el 4 de septiembre,
segun testigos presenciales, por Carabineros de Pudahuel.
Despuks de tres semanas se ignora aun su paradero.
Carabineros niega tenerlo recluido en alguno de sus
recintos, a pesar de que varios testigos observaron como
personal de la 26a. Comisaria de Lo Prado lo detuvo,
golpeindolo.
&I Vicario de la Zona Oeste, Monseiior Olivier D'Argouges,
solicito la designacion de un fiscal ad hoc que investigue
el caso. Por su parte, la familia ya present6 una denuncia a
la Segunda Fiscalla Militar.

0 unico que pido es que apaL r e z c a mi hijo, no importa s i
queda detenido ... imaginese, tantos
* dias sin saber de 61". Entre sollozos
que no reprime, Eustudolia Ballesteros desea muy poco: volver a ver
a su hijo Jose Antonio Aguirre,
detenido por Carabineros en l a
madrugada del 4 de septiembre
pasado. Para ella, tres semanas sin
conocer su paradero han sido mhs
que suficientes.
El dia de su detencion -segOn
consta en declaraciones notariales
de testigos-, Juan Antonio Aguirre
salio de su casa ubicada en la poblacion Violeta Parra (Pudahuel) alrededor de las 05.30 de la maiiana. Se
dirigia a pie a su trabajo (es obrero
panificador) porque la locornocion
escaseaba como ocurre siempre en
dias de protesta. En el trayecto se
encontr6 con dos amigos. Juntos
caminaban por Avda. La Estrella
cuando aparecib un microbus de
Carabineros que se dirigio a gran
velocidad hacia ellos. Asustados,
torcieron por cBlle Aguas Claras.
Uno de ellos entr6 a un pasaje y,
escondido, logr6 eludir l a persecucion policial. Aguirre y su otro ami22

go doblaron por la calle siguiente y
corrieron hacia Salvador GutiBrrez.
Aguirre fue detenido en la esquina,
golpeado y subido al microblis.
Pocos mjnutos despues Carabineros
daba alcance y detenia a su amigo.
Esa mahana, en Pudahuel, se desplego un intenso operativo policial
en el que se detuvo a numerosas
personas. Todas ellas estan actualmente en libertad, incluido el amigo
de Aguirre detenido con 61. Per0 de
Juan Antonio Aguirre no hay rastro
(a1 cierre de esta edicion completaba 21 dias desaparecido) y Carabineros ha negado ya dos veces tenerlo recluido en alguno de sus
recintos .
Sin embargo, la detencion de
Aguirre fue presenciada por varios
testigos que se encontraban en e l
lugar, y que sin conocerlo, lo han
identificado por fotos que la familia les han mostrado. Ademas, y
para mayor abundamiento, dos de
10s detenidos por Carabineros en l a
maiiana del 4 aseguraron haber permanecido con Aguirre largas horas
mientras eran interrogados y sometidos a apremios fisicos, en un
recinto policial que suponen es la
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Juan Antonio Aguirre Ballesteros: Desde
el 4 de septiembre se ignoraba su
paradero.

26a. Comisaria de Lo Prado.
La familia de Aguirre tiene fundados temores para sospechar una
desgracia, considerando el tiempo
transcurrido desde su desaparicion
y las precarias condiciones f isicas
en que qcledaron 10s detenidos de
Pudahuel ese dia. A uno de ellos,
carpintero de oficio, le inutilizaron
la mano derecha al mantenerlo colgad0 de un palo mediante un cordel
amarrado a su muiieca.

DEFENDER L A V I D A
Desde marzo a l a fecha, Carabineros de Pudahuel ha negado veinte
casos de detenciones,-las que con
posterioridad ha reconocido solo en
algunas oportunidades. El antecedente consta en el escrito presentado a la Corte Suprema por el Vicario de la Zona Oeste, Monseiior
Olivier D'Argouges. Por esto, e l
cas0 de Juan Antonio Aguirre es
grave, porque permite suponer que
se estaria reeditando la politica de
desaparicibn de personas, que se
creia abandonada desde 1977,
fecha d e la ultima desaparicion

poblacion, que hasta ahora ha sido
negada por las autoridades de
gobierno.
El 12 de septiembre -mientras
Justiniano trabajaba con el videocuatro civiles le arrebatan "con intimidacion y violencia" el material
grabado al cineasta. Sin embargo,
ya dos copias del mismo estaban en
poder del ministro Correa.
Mientras la investigacion conti-

registrada por la Vicaria de la
Sol idar idad.
"Mi presencia aqui es para
defender l a vida de personas que
estan en peligro de caer en manos
de organizaciones que, sin cumplir
con l a ley, disponen de sus vidas",
sehalo a SOLIDARIDAD Monseiior
Olivier D'Argouges, en el momento
de ingresar a 10s Tribunales el 24
del presente. En apoyo a una denuncia presentada por la familia
ante la Segunda Fiscalia Militar por
10s delitos de "arrest0 ilegal, secuestro y aplicacion de tormento", el
Vicario zonal solicito a la Corte
'Suprema la designacion de un fiscal
ad hoc para que investigue la desaparicion de Aguirre. "Todo hombre
es mi hermano, seiialo Monsefior
D'Argouges, y en ese sentido yo
tom0 l a defensa de el".

UN HECHO PREOCUPANTE
Dos de 10s testigos que permanecieron junto a Aguirre han seiialado
en sus declaraciones que mientras
eran torturados sintieron un fuerte
zumbido proveniente del generador
de electricidad "la cual es aplicada a
este joven (Aguirre) escuchandose
un alarido y despues silencio". Los
policias, continua l a declaracih,
exclamaron: "Este parece que se
nos fue". Uno de 10s testigos sintio
que "un cuerpo caia tirado cerca de
mi. A esa persona la empezaron a
hacer sobrevivir. No s6 de quien se
trataba".
De acuerdo a la presentacion del
Vicario D'Argouges, que consigna
este dato, "hechos como 10s descritos no pueden quedar en la incertidumbre. Si (Aguirre) ha muerto, el
crimen no puede quedar impune. Si
no lo esta, el debe aparecer, pues no
puede aceptarse que en Chile se
vuelva a negar las detenciones".
Ahora, a 10s Tribunales les corresponde actuar.
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Universidades

CLIMA DE TENSION
0

Expulsiones y sanciones en la USACH y la investigacih
de 10s hechos ocurridos en la Universidad de Atacama, el
pasado 5 de septiembre, son parte de la tension que se vive
en estos planteles de enseiianza superior.

ellos el presidente de la FEUDA-,
todos 10s cuales han sido dejados
en libertad, sin cargos.
Tambikn en estado sumario se
encuentra el proceso q u e se sinue
en el 2O Jutgado del Crimen-de
Copiapo, ante denuncia interpuesta
por 10s abogados de la Comision
Chilena de Derechos Humanos de
esa ciudad, por homicidio de Gui-

D

Asi fue encontrado el cadaver del padre
Andre Jarlan, impactado por una bala
la n w h e del cuatro de septiembre,
mientras leia la BiMia.

nua sin que se conozcan mayores
antecedentes, la lglesia y 10s pobladotes de La Victoria mantienen
cifradas sus esperanzas en que
el Ministro logre esclarecer la
verdad.

IECIOCHO alumnos expulsados y cerca de un centenar de
sancionados por las autoridades de la
Universidad de Santiago de Chile
es uno de 10s hechos que viene a
mostrar a la opinion publica el
clima que se esta viviendo en varias
universidades chilenas.
En estas ultimas semanas la movilizacion estudiantil ha dirigido la
atencion ciudadana hacia la Universidad de Concepcion, donde 10s
alumnos se declararon en estado
de "movilizacion permanente" y
analizan la posibilidad de un paro;
hacia la Universidad de Atacama,
donde se investigan 10s hechos
ocurridos el pasado 5 de septiembre,
y hacia la USACH (ex Universidad
Tdcnica del Estado) y su "lluvia"
de sanciones.
En Copiapo, donde en incidentes

No m6s ordenes amplias de investigaci6n

L LA TERCERA ES LAVENCIDA 7
0

Hace algunas semanas la
Corte de Apelaciones
orden6 -por tercera veza todos 10s jueces del '
Crimen de Santiago, poner
fin a las "6rdenes de
Investigacion
Este mandato pretende
evitar 10s "excesos" en que
con frecuencia incurre
la policia a1 llevar a cab0
dichas ordenes.
Las disposiciones instruyen
a 10s jueces para prohibir
a la policla efectuar
detenciones y allanamientos
sin orden de 10s tribunates.

".

0

0

E

L pasado 27 de agosto el
Pleno de la Corte de Apelaciones ordeno a todos 10s jueces
del crimen de Santiago poner fin
a las denominadas "6rdenes amplias
de investigacion", para evitar 10s
"excesos" en que con frecuencia
incurren las fuerzas policiales al
llevarlas a cabo.
El acuerdo del Pleno, firmado
por el presidente del Tribunal,
Adolfo BaAados, seAala que "no
es admisible la practica de despachar ordenes de investigacion
amplias, autorizando la detencion
de quienes resulten responsables
del delito que se investiga -sin
mayores especificaciones- dejando
entregados a la policia aspectos
que la ley reserva a las prerrogativas del juez, para evitar 10s excesos
que se cometan o puedan cometerse
al amparo de aquel tip0 de resoluciones".

Esta orden reitera disposiciones
dictadas con anterioridad -en 10s
aiios '70 y '75- que instruian a 10s
magistrados para rechazar cualquier
iniciativa del Servicio de Investigaciones en ordenes de detencion y
citacion; prohibir a la policia
efectuar cualquier allanamiento
sin orden del tribunal y poner
termino a las ordenes amplias de
al lanam iento.
Segun el abogado Jorge Mera,
la importancia de estas disposiciones es indiscutible: "La dictacion
de ordenes amplias de investigacion
se ha repetido con bastante frecuencia, lo que ha motivado reiterados
reclamos de parte de 10s abogados.
AI intentar poner fin a esta practica, la Corte de Apelaciones pretende establecer l a sana doctrina de
dar proteccion judicial a 10s derechos humanos fundamentales y
cautelar
la inviolabilidad del
hogar "
"Por otra parte -aAade- estas
instrucciones se inspiran en 10s
principios que deben regir en un
Estado de Derecho. Est0 quiere
decir que solo al juez le corresponde realizar la investigacion de un
delito y determinar claramente q u i
personas deben ser detenidas y
cuiles*recintos deben ser allanados.
Los servicios policiales deben someterse a sus instrucciones y en
ningun cas0 tomar la iniciativa en
materia de detenciones y allanamientos":
"No obstante -agrega Jorge Mera- e l hecho de que sea necesario
reiterar estos instructivos parece
indicar que su cumplimiento se
respeta solo al momento de ser
dictados y luego pasan al olvido"

.

Multitudinario fue el
funeral d d estudiante
universitario Guillermo
Vargas en la ciudad
de Copiapo.

no esclarecidos totalmente, murieron
el estudiante Guillermo Vargas y el
jefe de la CNI en Copiapo, teniente
Julio Briones, se han iniciado tres
procesos, en 10s cuales no se han
iegistrado detenidos hasta la fecha.
En el primer proceso, a cargo del
fiscal militar, Carlos Eva, por presunta infraccion a la Ley de Control
de Armas, delito de maltrato a
Carabineros y homicidio del teniente
Briones, han declarado 39 personas,
todas las cuales quedaron en libertad
incondiciona I.
En otra investigacibn por requerimiento del intendente regional
en contra de '23 dirigentes de la
Federacion de Estudiantes de la
Universidad de Atacama, por supuesta infraccion a la Ley de Seguridad
del Estado, en sus articulos 4 O y 6O
y 1 I o (incitacion al paro, obstruccion de las vias de acceso a la ciudad
y daAos a l a Universidad), han declarado ya 19 dirigentes -entre

i Q U E HACER ANTE
UNA DETENCION 0
ALLANAMI ENTO?

E

N cas0 de que se presenten
funcionarios pol iciales
(de Investigaciones o Carabineros)
con la intencion de efectuar una
detenci6n o allanarniento, toda
persona tiene derecho a:
-Exigir que se le muestre
clna orden judicial que autorice
estas medidas.
-Si la orden judicial de
investigacion es de caracter
"simple", se debe rnanifestar
al funcionario que no est6
autorizado para detener o practica
un allanarniento.
-Si cI funcionario insiste en
si1 actitud ilegal -1levando a cabo
la detencion o allanarnientodeben presentarse 10s recursos que
correspondan. (En cas0 de
detencion: recurso de arnparo;'
en cas0 de allanamiento: recurso
de proteccion),
-La persona que resulte victim
de estas acciones ilegales, tambiQn
est6 facultada para presentar una
querella criminal en arnbas
situaciones (allanarnientoo
detencion).

llermo Vargas Gallardo, dafios, lesiones y robos de 10s efectos personales
de 10s estudiantes, segun dio a
conocer a SOLIDARIDAD el abogad0 Erick Villegas.
Entre tanto, las vacaciones continuan hasta el l o de octubre, sin
que las pesquizas de las fuerzas
policiales hayan encontrado ni armas,
ni bombas molotov ni otros elementos extrafios que hicieran presumir
que 10s alumnos hubiesen disparado
desde el interior e l pasado 5 de
septiembre, como se ha insinuado,
o que estuviesen dispuestos a enfrentar a la fuerza publica.

VIOLENCIA
En Santiago, las autoridades de la
ex Universidad TBcnica del Estado
actuaron con energia al expulsar y
sancionar a mas de un centenar de
alumnos, acusados de participar en
"hechos vandalicos y delictuales",
de acuerdo a una declaracion oficial.
En conferencia de prensa 10s afectados rechazaron las acusaciones en
su contra y anunciaron la creacion
de un Comite de Sancionados.
Expresaron que "rechazamos con
especial Cnfasis 10s cargos de violent i s t a s que se nos imputan, pues es
evidente que la violencia la coloca
la autoridad a traves de 10s guardias
azules armados y el amparo que Csta
ofrece a 10s reducidos grupos oficialistas como el Frente Universitario
Avanzada Nacional, que agrede violentamente y amenaza a 10s estudiantes democraticos".
lnformaron que las sanciones
van desde amonestaciones escritas
hasta suspensiones de uno y dos
semestres. Anunciaron tambibn que
presentarin apelaciones a la medida
en forma individual, con la asesoria
de 10s abogados de la Vicaria de la
Solidaridad. Sin embargo, la apelacibn present6 un inconveniente,
cuando guardias universitarios les
impidieron a 10s jbvenes' acercarse
hasta rectoria para cumplir' este
tramite, sin que sirviera tampbco
la mediacion de sus propios padres
en el conflicto. Los guardias azules,
finalmente, accedieron a llevar una
a una las apelaciones. En la ocasion,
Carabineros se hizo presente en el
lugar, lo que aument6 la tensi6n
del momento.
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Humildad nacional
0
0
0
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En T e Deum Ecumknico llam6 a un gran gesto de humildad
nacional, como primer paso hacia un consenso.
"Humildad nacional -dijo- significa hablar entre chilenos con
respeto y prudencia; con veracidad y delicadeza".
Tambibn llamo a rechazar la violencia y a promover la esperanza
para construir la paz.
"Este es el dia y &te el lugar para seguir alentando 10s pasos que
aseguren el reencuentro de todos 10s hijos de Chile en la tierra
que 10s vi0 nacer", manifesto.
Te Deum Ecumenico del 18 de septiembre en la Catedral.

U

N gran gesto de humildad nacional,
como primer paso hacia un consenso y
entendimiento entre 10s chilenos, pidio
nuevdmente el Arzobispo de Santiago,
Monsefior Juan Francisco Fresno. "Humildad
Nacional significa hablar de Chile como de una
herencia y un destino que nos pertenece a
todos", dijo.
El llamado lo formulo en su homilia del Te
Deum Ecumenico del 18 de septiembre pasado.
lnsto a rechazar la violencia y construir la paz.
" iQueremos la paz!, iqueremos la vida! y nos
damos cuenta de que debemos estar dispuestos
a deponer barreras de prejuicios e ideologias;
de intereses y resentimientos, para hacer
converger nuestra creatividad y nuestra
generosidad en una gran corriente de comunion
nacional por una autkntica democracia".
AI referirse al gran gesto de humildad
nacional, Monsefior Fresno manifest6 que no
hay, entre nosotros, personas ni grupos
enteramente exentos de pecado. "Pretender que
Sean siempre 10s otros quienes carguen con la
responsabilidad y culpa de nuestros males es
faltar a la verdad y hace dificil esa conversion
del corazon sin la cual no hay carnbio, progreso
o redencion social".
"Humildad nacional significa -agrego el
Arzobispo de Santiago- hablar de Chile como
de una herencia y un destino que nos pertenece
a todos. Significa hablar entre chilenos con
respeto y prudencia; con veracidad y
delicadeza. Humildad nacional significa
escucharnos 10s chilenos unos a otros. Silenciar
la habitual polkmica ofensiva; la condena previa
y descalificadora de cuanto provenga d e la boca
del otro y solo porque proviene del otro, que
tiene ideas distintas a las mias". "Humildad
nacional significa no desperdiciar las energias en
agredirnos, ni e l tiempo que Dios nos ha dado
para construir Chile, en destruirnos
mutuamente. Es reconocer que nada podemos
10s unos sin 10s otros; que nada seremos, 10s
unos contra 10s otros; que todo sera posible si
estamos unidos entre nosotros y nosotros con
D ios ,
I.!

RECHAZAR L A VIOLENCIA
Luego, Monsefior Fresno llam6 a 10s
cristianos y hombres de buena voluntad a
rechazar la violencia, porque es inaceptable
como solucibn a 10s problemas, "porque la
violencia es indigna del hombre". "La violencia
-sefialo- es una mentira, es el arma que usa
el demonio contra la verdad para destruir la
humanidad. Ni la valentia ni la fuerza se
prueban matando o destruyendo. La violencia
retrasa el dia de la justicia".
"De rodillas, si fuera necesario, pido a todos
que abandonen el camino de la violencia. No
quisieramos llegar tarde a la cita de la historia".

El Pastor de la lglesia de Santiago tambikn pidi6
a 10s chilenos que tuvieran capacidad de
perdonarse. " iPerdon6monos hoy, unos a
otros! iArranquemos del corazon todo mal
sentimiento! iEn un coraz6n libre, en un
corazon chileno, n o puede anidarse una sola
semilla de rencor ni un solo impulso de
venganza! iCada vez que hemos probado el
cdliz de la odiosidad fratricida se nos harevelado
amargo, perturbador y esteril!".
Monsefior Fresno manifesto que perdonar no
significa renunciar a seguir trabajando y
luchando por lo que la propia conciencia
considera verdadero y justo. "Pero para
construir algo verdadero y justo es necesario
saber perdonar. La incapacidad de perdonar
subordina todas las decisiones al odio que otro
nos inspira o a la soberbia que nds domina".
"Perdonar de corazon todo y a todos, no es una
utopia; es el Qnico camino sensato y realista
hacia la convivencia. Supone tambien reconocer
la parte de culpa que hay en cada uno de
nosotros o en aqueIIas estructuras en las cuales
nuestro pecado ha impreso su h d l a
destructora, para dar lugar a'l perdor, y al
reencuentro fraterno".

RETORNAR A LAS RAICES
Mas adelante en su homilia. Monsfior;Juan
Francisco Fresno suplico a tados inTunait
esperanza. "Hoy, mas que nunca, auaremu~
necesitamos, debemos hablai de esperanza.
Mas que eso, hablar con esperanza; infundir
en el animo de todos un espiritu renuvado
y renovador, una comQn conviccion de que la
paz es posible, y de que si la aceptamos como
una tarea comun, con mentalidad y
metodolo'gia de paz, comprobaremos pronto
que las semillas de vida y resurrection
prevaleceran, en nuestra tierra, sobre la cizafia
de muerte y division".
"Hemos sufrido, es cierto. Todos hemos
sufrido, porque a todos nos duele Chile. iNos
duele.porque Chile es la familia en que Dios
quiso que nacieramos, madre que nos aliment6
el cuerpo y el espiritu; hija que prolongard 10s
frutos de nuestro trabajo y de ntrtestro amor!".
Monsefior Fresno, ademas, pidi6 reconocer
10s pecados y reencontrarnos con las raices
como nacion. "Hemos pecado, si; todos hemos
pecado. Como el hijo prodigo del Evangelio nos
hemos alejado de aquello que s610 se encuentra
en el hogar de nuestras tradiciones paternas.
Hemos roto 10s lazos de hijo y hermano; nos
hemos aturdido con experiencias de
irresponsabilidad y jugado con la vida propia
o ajena, como s i ninguna ley, ningun juez,
ningun Sefior de las conciencias estuviese vivo
y vigilante para revelar nuestras culpas".
"Los pueblos, como las personas -agreg6
Monsefior Fresno-, solo encuentran la libertad
cuando retornan a sus raices; cuando vuelven

al hogar. Volver al Dios Padre de la Vida,
retornar al Cristo Sefior de nuestra Paz, vivir de
ese Espiritu Santo que es Amor de Dios
def-ramado err nuestro corazon; a l l i esta la raiz,
all; el camino de nuestra libertad. Contra una
nokion economicista amp1iamente difundida,
no son 10s problemas o intereses materiales,
sin0 10s dinamismos y actitudes espirituales 10s
que dirigen la marcha de la historia".

REENCUENTRO
"Tengamos, hoy, la humilde fe del hijo
prodigo! iAtrevamonos, todos, a
reencontrarnos! As( comprobaremos que Dios
nunca deja de ser nuestro Padre, nunca se ha
olvidado de nosotros, y solo aguarda con ansia
e l momento de abrirnos sus brazos y celebrar
con nosotros la fiesta del reencuentro. La
fidelidad y misericordia de Dios son eternas. Y
son la fuerza propulsora mas eficaz, mas
transformante de la historia".
El Arzobispo de Santiago indico que se
taltartaTa la $rerdad, si solo o predominantemente
nuestra mirada $e detuviera en lo que hay en
doswros oe pecado. "Porque si bien lo
emeramos t a t b d e Dios, Dios lo espera todo de
nosoaros. Por $anto, nada se hara sin0 en la
r r l w a clq wtwcormunion de Dios con nosotros,
expresadhtl el esfuerzo mancomunado para
mnstruir la grandeza de la Patria con el aporte
de tedcrsmrKabitantes".

"ESTE ES EL DIA

..."

"Este es el dia y Bste e l lugar para reafirmar
nuestra fe en la nacion; en nuestra capacidad
y voluntad de cultivar 10s talentos que Dios
confio a nuestras manos y de 10s que deberemos
un dia darle rigurosa cuenta".
'.
"Este es el dia y este el lugar para poner en
una opcion preferente la suerte de 10s pobres y
de 10s que sufren, y prometer delante de Dios
que emplearemos lo mejor de nuestros desvelos
en procurarks una vida justa y digna".
"Este es el dia y este el lugar para seguir
alentando 10s pasos que aseguren el reencuentro
de todos 10s hijos de Chile en la tierra que 10s
v i 0 nacer".
"Este es el dia y'este el lugar para pensar
en Chile; mirar con ojos puros; quererlo con
corazon libre y sentir y hacer realidad el que
somos un pais de hermanos".
"Este es el dia y este el lugar para prometer
ante Dios y ante el hermano que nada diremos,
nada haremos, nada omitiremos decir o hacer
que no est6 inspirado en e l amor a la vida y a la
#Patr ia ".
"Finalmente -dijo Monsefior Fresno- este
es el dia y este el lugar para que la alabanza y la
suplica de nuestro Te Deum fructifique en un
himno de esperanza".
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AMPLIADO DE
TR ABAJADO R ES
DEL COMERCIO

MANIFESTACION CONTRA LAS ALZAS

Manifestantes que
protestaban contra I s alms
de precios fueron
dispersados con chorros de
agua y bastonazos por
carabineros. La accion se
realizb el mibrcoles 10 de ,
octubre en la Plaza de
Armas, frente a la
Municipalidad de Santiago.
Nueve personas fueron
detenidas en 10s incidentes.

c.

I

Dirigentes de 10s trabajadores del cornercio acordaron gestionar la derogaci6n
del horario libre en ese
sector, exigir un inmediato
reajuste de rernuneraciones
y adherir a lo que determine
el Comando Nacional de
Trabajadores "para lograr
ser escuchados en nuestras
rninirnas aspiraciones corno
trabajadores en rnaterias
sociales y econ6rnicas". Esas
fueron las principales conclusiones de un ampliado de
dirigentes de sindicatos afiliados a la Federacibn Nacional de Sindicatos de
Trabajadores del Comercio
de Chile (FENATRADECO),
realizado 10s dias 29 y 30
de septiernbre irltirno.

VISITARON LAVICARIA

Hans Jurgen Wishnevsky, parlamentario aleman.

CAS0 DE MUJER
DI NAM INATADA
Luego de recibir 10s
ihform es per iciales,
el rninistro surnariante Alberto Novoa cerrb 18 investigaci6n sobre la rnuerte de
la joven Maria Loreto Casti110, quien pereciera dinarnitada en la cornuna de
Pudahuel en rnarzo pasado.
En el cas0 no fueron dictadas encargatorias de reo.
ljlt irnos

Cecilia Sportisse, encargada de derechos humanos del
gobierno franck.

IPC DE SEPTIEMBRE

DETENCION D E PERIODISTA ARGENTINO
lrnpresionado por "la indefension de 10s chilenos
y la arbitrariedad de Carabineros" debib abandonar
Chile el periodista y arquitecto argentino Adriin
Gorelik. El joven profesional fue detenido y acusado
de repartir panfletos (3 de octubre) en la Plaza Almagro. Llegb all6 acompafiando a un equipo de
SOLIDARIDAD que hacia entrevistas a trabajadores
del PEM y POJH de la Municipalidad de Santiago,
quienes se encontraban irnpagos. Mientras se hacian
las entrevistas, 10s trabajadores lanzaron panfletos
que llamaban "a1 centro" para "protestar contra las
alzas" y por "un reajuste inrnediato". Cuando 10s
periodistas se retiraban un oficial de la Cuarta Cornisarla "retuvo" al protesional argentino. Luego de
permanecer varias horas detenido, el periodista fue
entregado a1 cbnsul general argentino. Adriin Goreli k
sefial6 que no se explica el motivo de su detenci6n.
"Siento que fue por el solo hecho de ser periodista
extranjero, lo que es muy peligroso".
En la foto, el periodista argentino conversa con el
oficial de Carabineros en la Plaza Almagro, instantes
antes de ser conducido a la Cuarta Comisaria.
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Un aurnento del 2,9 por
ciento experiment6 el Indice de Precios al Consurnidor
(IPC) durante el rnes de
septiernbre, segljn el Instituto Nacional de Estadisticas. Luis Gatica, jefe del
Departamento de Precios,
dijo que este indice refleja
solo las alzas de 10s 10
ljltirnos dias del rnes. Por
lo tanto, agregb, las alzas
producidas a partir de la
devaluacion del peso y el
a k a de 10s aranceles incidirdn mayorrnente en Octubre. En lo que va corrido
del afio el IPC llega el
10,9 por ciento.

REO PRESIDENTE
DE COLEGIO MEDICO
La segunda fiscalia militar encarg6 reo al presidente
del Colegio Mbdico, doctor
Juan Luis Gonzilez, en un
proceso por "injurias a
Carabineros". El doctor
GonzBlez dijo que sus afirrnaciones de que Carabineros actlja bajo el efecto de
drogas, es una "hipbtesis
diagn6stica". El Colegio MBdico le expres6 su irrestricto
apoyo y solidaridad, agre-

Eunice y Pat Kennedy, hermanas del asesinado Pryidente de
los Estados Unidos, John Kennedy.

gando que las palabras del
presidente del gremio "interpretan el sentir de este
Colegio de repudio a la
violencia y de respeto a la
vida hurnana".

ELECCIONES '
EN AGECH
Con 1.720 votos fue
reelegido corno presidente
de la Asociacibn Grernial
de Educadores de Chile
(AGECH) el dirigente Jorge
Pavez, en las elecciones celebradas por la entidad el 4 y
5 del rnes en curso. En la
oportunidad se renovaron
las directivas en sus niveles
nacional, regional, provincial y comunal. La elecci6n
se efectub en las sedes
respectivas
distri buidas
desde Arica hasta Punta
Arenas.

,

SO LUCIONAN
PROBLEMA
Buenos resultados obtuvo un grupo de 9 personas
que, en representacibn de
38 farnilias de la poblaci6n
El Esfuerzo de Chillin,
realiz6 una huelga de
harnbre durante diez dias
con el fin de que se terrninara con el rernate de sus
viviendas. Los grupos familiares viven desde hace afios
en esa poblacibn, per0 estin
atrasados en el pago de sus
dividendos por estar la rnayoria de ellos cesantes.
La huelga de hambre la
rnantuvieron en la Catedral
de Chillin. Gestiones ante
su acreedora, la Asociacion
Nacional de Ahorros y Prestarnos, culrninaron con la
suspensi6n de 10s rernates
y el reestudio de sus deudas.
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STAMOS viviendo ya un largo tiempo en que el valor de la
vida ha sufrido una tremenda devaluacibn entre nosotros.
Durante el presente aiio alrededor de una veintena de compatriotas han sido detenidos y despuks de varios dias, excesivos, en
que se han negado tales detenciones, son dejados en libertad por el
organism0 policial aprehensor.
Este modo de actuar me obligb en repetidas ocasiones a publicitar
10s hechos. Tenia serio temor que de nuevo volvi6semos a conocer
el terrible drama de 10s detenidos-desaparecidos.
Desgraciadamente hoy podemos decir que la suerte de Juan
Antonio Aguirre Ballesteros es la mala suerte de cientos de detenidos-desaparecidos que le han precedido. Rondan 10s cincuenta d ias
de su detencibn y desaparecimiento.
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La cultura de la muerte sigue presente y rabiosa en medio de este
pueblo nacido para la vida.
Todo un simbolo de cuanto nos rodea y nos asfixia como persona's civilizadas ha sido la explosi6n a la Parroquia Nuestra Seiiora de
Fdtima en Punta Arenas.
El sagrario donde se guarda el Santisimo Sacramento volb dinamitado.
No podia ser de otra manera. Es tal la irracionalidad, el desprecio
por el hombre que vivimos, que no s610 Dios ten /a que sufrir tanto
.
~en cada uno
~ de sus~ hijos, sino
~ que tenia
~ El mismo que
atropello
terminar siendo dinamitado.
Pienso que en este pais hay una inmensa mayoria que pide y
exige racionalidad, concertacibn, bhqueda de consensos que Sean
la salvacion para todos. Y las palabras deben estar acompaAadas por
hechos contundentes.
Es muy dificil creer que exista verdadera voluntad de encontrar
caminos anchos para todos 10s chilenos mientras se reabra la terrible
herida de 10s detenidos-desaparecidos y hasta Cristo Sacramentado
sea dinamitado.
En las listas de personas victimas de la violencia hay que colocar
ya al mismo Jesirs que desde siempre golpea nuestra conciencia
preguntdndonos "iquk has hecho con tu hermano?".
Nos llena de fuerza saber que la muerte no pudo con El y que,
por eso, nadie nos robard la esperanza de construir y vivir una
cultura de la vida.

~
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"No lo olvidaremos

"

Teniendo e l derecho a l a vida como gran t e l b n d e fondo, 10s hechos
politicos se h a n precipitado e n el irltimo periodo. E n t r e contradicciones
oficiales y graves atentados a 10s derechos humanos, 10s politicos
oDositores buscan alcanzar un consenso a u e posibilite u n a salida pol i t i c a
razonada a l a actual crisis nacional.

"Lo linico que pido es saber de mi hijo, saber
dbnde e s t i y que me lo devuelvan... Yo Io linico
que pido es que me ayuden a encontrarlo, que me
Io devuelvan como sea". Las apagadas palabras de
doiia Eustudolia Ballesteros conten ian todo el
drama que -por desgracia- centenares de madres
chilenas han vivido desde 1973. El drama de 10s
detenidos-desaparecidos, que se creia superado en
1977. Siete aiios despuis, la tragedia vuelve a
reabrir una herida alin no cerrada en las entraiias
de la patria.
Este hecho "lo queremos dar a conocer no
porque nos gusten las malas noticas" -dijo el
Vicario de la Solidaridad en conferencia de prensa
(17 de octubrel-, por el contrario, queremos solo
buenas noticias. Por eso es que intentamos desde
10s primeros dias, a traves de distintos organismos
de Iglesia, trabajar por saber el paradero de Juan A una gran movilizacion nacional para encontrar a Juan
Antonio. Hemos dicho que no nos vamos a olvidar Antonio Aguirre llamo el Vicario de la Solidaridad, en
de prensa el pasado 17. En la foto el abogado
de QI, porque no nos podemos olvidar de ninglin conferencia
Hdctor Contreras, el Vicario D'Argouges, el Vicario
chileno. Porque todavia est6 fresca y en l a memo- Gutibrrez, Eustudolia Ballesteros y Enrique Palet,
ria de todos la herida de 10s familiares de 10s secretario ejecutivo de la Vicaria.
detenidos-desaparecidos y no queremos que esta
tragedia se repita".
un asunto especializado. Es un asunto de todos ...
El cas0 de la detencibn y desaparecimiento de Este es un problema que afecta a la comunidad
Juan Antonio Aguirre Ballesteros (ver pigina 22) nacional entera. En Chile no puede desaparecer
es una preocupacibn especial de la lglesia hoy. nadie... cuando un miembro de la comunidad sufre
Per0 "Qsta no es una causa que deba defender la es toda l a comunidad la que debe sufrir. Asi lo
Vicart'a de la Solidaridad o alglin otro organism0 hemos aprendido del Evangelio".
El llamado a una gran movilizacibn de toda la
de derechos humanos", dijo Monseiior lgnacio
Gutiirrez. Y enfatizb: "la vida del hombre no es comunidad en la blisqueda de Juan Antonio debe

CARTA AL MINISTRO

nas. Obviamente, el respeto a las garantias besicas de 10s
ciudadanos y l a posibilidad de su ejercicio, resultan parte
de sus obligaciones.
Texto completo de la carta enviada al Ministro del
JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS, fue
Interior, en relacidn a1 desaparecimiento de Juan Antonio detenido por Carabineros el 4 de septiembre de 1984,
Aguirre, y que a1 cierre airn no habia sido respondida.
alrededor de las 06:OO horas de l a maiiana, cuando se
dirigia a su trabajo de panificador.
Santiago, 16 de octubre de 1984
Sobre las circunstanciasde su detencibn, como su perSeiior
manencia en un recinto de Carabineros (26a. Cornisaria)
Sergio Onofre Jarpa
existen varios testimonios. lgualmente concurren otros
Ministro del Interior
testigos que prueban 10s dichos anteriores. Se agrega,
Palacio Presidencial "La Moneda"
ademds, la circunstancia de que tres de estos testigos,
Presente
fueron puestos a disposicidn de la Fiscalia Militar de
turno, por 10s carabineros de l a 26a. Cornisaria, lugar donSeiior Ministro:
de se pierde el rastro de JUAN ANTONIO AGUIRRE
BALLESTE ROS.
En mi calidad de Vicario Episcopal de la Vicart'a de la Como Ud. ya conoceri, Carabineros ha negado -a
Solidaridad, quiero dirigirme a Ud. para representarle una pesar de las evidencias- haber detenido a este ciudadasituacidn grave de violacidn del derecho a la vida que sufre no, colocindolo en aquella categoria dolorosa del deteniJUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS.
do-desaparecido. Lamentable resulta constatar, que ya en
En el ejercicio d'e mi cargo, debo cumplir con la Pasto- una veintena de casos en el curso del aiio 1984, Carabineral que para la defensa de la dignidad de las personas, ha ros nego a 10s Tribunales el hecho de la detencibn en una
decidido -por aiios- llevar a cab0 el Arzobispado de primera informacibn, para reconocerlo despu6s expresaSantiago y la lglesia chilena, la que me urge a presentar mente o de hecho poniendo a 10s afectados a disposicidn
este caso.
de un Tribunal.
Me dirijo a Ud. en su calidad de mixima autoridad
No es esta l a primera vez que la lglesia de Santiago y
garante del orden pirblico y de l a seguridad de las perso- la lglesia chilena urgen al Gobierno esclarecer un cas0 de

-

4

SOLIDARIDAD NO 187.20deoctubre aI 2 de nowembe

ser hov una nreocunacibn inmediata. De todos.
Per0 e l cas0 de Aguirre Ballesteros no es lo
linico que empaiia la situacibn de derechos humanos. Otro chileno murib destrozado en un atentado terrorista en Punta Arenas (ver pigina 18). Por
ser urr teniente del Ejircito abre una incbgnita
muy eeligrosa que debe ser despejada fuera de
toda dqda.
PQr otra parte, mientras el Comando Nacional
de Trabajadores formulaba un llamado a par0
nacionals para el prbximo 30 de octubre, cuyos
resultadds son ahn dudosos, el gobierno retiraba el
requerimiento contra politicos y dirigentes sindicales que habian llamado a la pasada protesta del 4 y
5. Menos de 24 horas de c6rcel significb para ellos
la medida, que el gobierno habia' inicialmente
publicitado con fuerza.
En circulos politicos se comentaban dos
discursos del general Pinochet. Uno en Rancagua
Ilamando al consenso, y otro en el Club de la
Unibn, seiialando que estaba en guerra contra el
comunismo. Las palabras del Jefe del Estado,
pronunciadas con pocas horas de diferencia, mostraron" una contradiccibn que a 10s politicos
preocupa. Sin embargo, continlian avanzando en la
blisqu6da de un consenso entre todos 10s sectores,
a trad6s de un Pacto Constitucional. Si bien la
blisqueda aparece para muchos como muy lenta,
su concresibn -en l a medida que no tenga un
carict'er excluyenteposibilitara una' salida
politica razbnable a la crisis nacional.
Mientras tanto, el esperado general Matthei no
tomb contact0 con 10s periodistas. Un portavoz
institucional seiialb que "el general Matthei no
hari mas declaraciones, por cuanto es el momento
de igiciar el trabajo de lo que ya se ha hablado".
Oesde su Ilegada, Matthei no ha asistido a dos
ceremonias oficiales. AI cierre, se habia reunido
por media hora con el general Pinochet.
Todo Con la preocupacibn por la vida como
gran telbn de fondo. El pasado 16, el Vicario de la
Solidaridad envib una carta al Ministro del Interior, Sergio Jarpa. A h no tiene respuesta.

esta naturaleza. El anterior Ministro, Sergio Fernindez,
recibid 476 casos enviados por diversos Obispos en 1978,
cuando prometib "explorar cualquier camino serio" que
se le propusiera. La lglesia lamenta hasta hoy que nada se
haya obtenido.
Tambibn 10s ljltimos Papas, han reclamado una solucibn para el problema (Cfer. SS.SS. Paulo VI y Juan
Pablo 11).
Resultaria especialmente doloroso desentenderse del
hecho'que JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS
es victima de una prictica que, ya se creia superada en
Chile desde enero de 1978, fecha del irltimo desaparecido despubs de la detencidn que registribamos.
En nombre de su familia, que nos urge cada dia con
su drama, y en nombre de las ensefianzas de Cristo sobre
el valor de la Vida, le solicit0 que ejerza su autoridad, para
que con celo y eficacia se pueda esclarecer la suerte de
JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS y pueda
volver'tn todos la certeza que no rebrotarin 10s mbtodos
que a h significan una herida no sanada en Chile para centenares de otros ciudadanos.
Esperando una acogida particularmente cuidadosa a
esta solicitud.
Atenremente,

P. lgnacio Gutibrrez de l a F. s.j.
Vicario Episcopal

<<

La censura esun
arma de doble filo"
0

0

Durante una corta visita a nuestro pais, el director general
de la Agencia lnformativa Inter Press Service (IPS), Dr.
Roberto Savio, mostro su preocupacion por el desequilibrio
informativo que existe actualmente en el mundo.
"El control de 10s medios de comunicacion es la unica
medida efectiva que tienen 10s gobiernos decididos a transmitir
unicamente sus propios mensajes. La censura no es mas que
un acicate para provocar en el pueblo necesidad de informarse
verazmente", sefialo en parte de su conversacion con
SOLIDARIDAD.

0 es posible que a estas alturas del siglo se siga manteniendo este
desequilibrio informativo. No es posible que tres o cuatro agencias
de paises desarrollados controlen la informacih de casi todo el
mundo".
Roberto Savio, director general de la Agencia lnformativa Inter Press
Service (IPS) -una de las pocas que trabaja informando desde y para 10s
paises subdesarrollados- reflexiona sobre esta situacih, que afecta en forma
determinante al Tercer Mundo.
Consultor de Naciones Uhidas y UNESCO en problemas de comunicacibn,
el Dr. Savio ha contribuido sustancialmente a la creaci6n de sistemas comunicativos para 10s paises del Tercer Mundo.
En una corta visita a nuestro pais, al que viaj6 desde Roma -sede central
de IPS- a dictar una.charla sobre "Comunicaci6n y Crisis Mundial", convers6
con SOLIDARIDAD. El desequilibrio informativo, la manipulacibn de las
noticias, la censura y el aporte de IPS a las comunicaciones, fueron algunos
de 10s temas abordados en esta oportunidad por el experto.

-Hay

dos maneras de enfocar

este problema. Una tiene que ver
con 10s intereses pol itico-ideologicos
y economicos, y la otra se relaciona

con l a posibilidad de venta de las
noticias. Y para aclarar mis esto doy
un ejemplo elegido al azar: en 1975,
el gobierno de Estados Unidos
convoco a una conferencia de cancilleres de America Latina, en la que
participo el sefior Kissinger. Analizando lo que publicaron al respecto
las agencias UP1 y AP, vimos que el
78 por ciento de las informaciones
estaban destinadas al secretario de
Estado norteamericano, un 1,5 por
ciento al canciller mexicano, luego
venian otros paises con 0,6 y 0,4
por ciento del espacio y el resto ni
siquiera fueron mencionados. Desde
. el punto de vista ideologico, resulta
evidente que al sistema informativo
norteamericano le interesa privilegiar
la posicion politica de Estados Unidos. Y desde la perspectiva comercial, un periodista de la AP o de la
UP1 inevitablemente debe priorizar
- a1 protagonista norteamericano, ya
que el 80 por ciento de sus lectores,
de sus clientes, estin en Estados
Unidos. El profesional entonces, o

-Dada esta situacion, icree usted
que 10s I ideres de opinion mundiales,
incluyendo a la jerarquia eclesiastica,
tienen una vision deformada de la
realidad de 10s paises de America
Latina, por ejemplo?
-Consider0 que la percepcion de
l a realidad varia segun donde se
coloque el observador. Pero, ademas
pienso que no existen fuentes totalmente confiables para 10s lideres
de opini6n mundiales sobre lo que
pasa realmente en 10s paises del
Tercer Mundo. Respecto, por ejemplo, a la jerarquia eclesiistica, veo
que la lglesia no ha organizado un
sistema interno de comunicaciones
que le permita captar esta realidad,
y la obtiene bisicamente de 10s
medios tradicionales que privilegian
noticias que no dan cuenta de 10s
procesos sociales, culturales e incluso
10s procesos de liberacion del hombre, que es el tema de fondo de l a
Iglesia,

DEMOCRACIA PARA
EL E Q U ~ L ~ B R ~ O
- i N o son un tanto estbriles 10s
esfuerzos tendientes a un equilibrio

Roberto Savio: "IPS es la unica agencia que se ha preocupado de entregar una informacion distinta sobre el Tercer Mundo, privilegiando 10s temas de la econom ia internacional
y de la cooperacion y solidaridad entre 10s paises. Ademas, hemos apoyado a 10s grupos
de base que tienen una posicion distinta e importante acerca de la comunicacion".

informativo, s i no se producen
primer0 transformaciones estructurales de la sociedad en 10s paises
subdesarrollados?
-Creo que 10s cambios sociales
se producen desde abajo. El problema de fondo, entonces, es que en
10s paises se permita la participacion
real de todos 10s grupos sociales.
Solo a s i la comunicacion tendra
otro valor, otra funcion. En la
medida en que esto se de, el problema de la cupula, de las superestruc:
turas, es relativamente marginal.

vista en pais alguno- no es mis que
un acicate para que l a gente tenga
cada vez mas conciencia de lo limitada que esta y crece la necesidad
de informarse verazmente. Otra diferencia es que aca hay un proceso
de concientizacion popular mucho
m6s avanzado que e l del resto de
10s pa ises.

-iLa
existencia de regimenes
democraticos estables en 10s paises
del Tercer Mundo podria contribuir
a un mayor equilibrio informativo?
-Pienso que el peso de las transnacionales en las comunicaciones
es determinante. Pero no puede ser
posible que cuatro agencias de
Estados Unidos, Francia e lnglaterra
manejen el 80 por ciento de la
informacion mundial. Este desequilibrio va a cambiar. Pero para que
haya un debate sobre el cambio,
un numero importante de gobiernos
democraticos deben tomar esta responsabilidad. L a democracia en s i
no es suficiente, pero sin ella no
hay cambio posible.

LA CENSURA:
UN "BOOMERANG"
-iPodria hacer una comparacion
entre lo que ha visto en Chile y en
otros paises, en cuanto a restricciones a l a libertad de informacion?
-Las caracteristicas de las restric.
ciones varian de pais a pais, por
sus distintas culturas, experiencias
historicas, etc. Pero, en cualquier
lugar en que se dB, se ha comprobado
que la censura es un "boomerang"
para e l gobierno que la ejerce. Lo
realmente importante es el control
de 10s medios para asegurarse que 10s
mensajes que se comunican Sean sus
mensajes. Y esto se ve muy clarament e aca en Chile: siento que la mayo.
ria de la opinion publica sabe que
la censura no es un instrumento
de control eficiente. Por esto, la
prohibicion de publicar fotos, por
ejemplo -que para mi ha sido una
experiencia totalmente nueva, nunca

El director general de la Agencla Inter
Press Service considera que una de las
preocupaciones esenciales de 10s gobiernos democraticos debe ser romper el desequilibrio informativo que existe actualmente en el mundo.

-iPiensa que la labor de IPS
durante estos aRos ha contribuido
a modificar 10s criterios sobre 10s
paises subdesarrollados por parte
del resto del mundo?
-Ha habido cambios importantes.
En 10s paises industrializados se
e s t i entendiendo que 10s problemas
de 10s paises pobres no son causados
por mala voluntad o por menor
capacidad de la gente que vive all:,
sin0 que se trata de situaciones
estructurales. IPS ha hecho una gran
campaiia informando, por ejemplo,
sobre las diferencias economicas
entre 10s obreros industriales alemanes, con unsnivel de vida muy bueno,
y 10s mineros de Bolivia, sumidos en
una miseria dramatica. iQuC eS lo
que cambia?: la relacion del tra'baja:
dor con la riqueza que produce ...
Estos tipos de campaiias han tenido '
Bxito, porque en ellas hemos involucrado a muchos sectores de 10s
paises industrializados. Ninguna otra
agencia informativa ha hecho algo
en este sentido. Creo que son logros
importantes para una real toma dp
conciencia.
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((confuerza para luchar ))
0

El Juan y la Myriam hicieron una
“toma”: se tomaron la vida por asalto
y clavaron su bandera de pareja bien
dentro de la tierra. Porque el Juan
tiene sueiios que cumplir y vocacidn
para luchar. Porque la Myriam es
“para en la hilacha” y si ser pareja
significaba ir perdiendo dignidad,
preferia estar sola. Habla que
conquistar ese terreno: sufrido y
cansado, como una calle de poblacibn,
pero propio ... propio y fdrtil, como
esas mismas calles.

Luna nueva y una estrclla. Anochece en la
San Gregorio.
-Porque el placer y el amor no son lo mismo, i n 0 es cierto, Myriani?, dicc Juan, y la
pareja se mira harto rato en silcncio. Un instante callado dc nostalgia y de esfuerzo.
--Son cosas diferentes, respondc a1 fin
Myriam, delgada y morena, “primer0 hay que
alimcntar y despuis...”. Se larga a reir: ‘‘Lo
que decis tu, puli, Juan...”.
El sonrie, no deja de mirarla, con 10s ojos .
verdes, felinos y dcspiertos, tan despiertos eom o cuando tenia 14 atios y se aprendi6 de
mcmoria el decreto ley 2.200: “Nadie nie dijo
que lo hiciera; yo era un trabajador, y sentia
dentro el deber moral de informarme sobre lo
que pasaba en el mundo laboral. Era un cabrito,
y le decia a viejos de SO aiios lo que tenian que
hacer”. Le sonric a su mujer, la unica (“parecc
mcntira, pero la Myriam cs la primera mujcr
con la que me acostd”) y dice: “Claro, asi
tiene que ser el amor, primcro se cuida la plantita”.

ayudarme en la educacion. Tiene que haccrlo, si
no, estamos mal”.
Los siete mil quc IC pagaron a Juan hace tres
dias (es auxiliar de un hospital), sc fueron en
pagar dcudas. “i,Sabis cuinto nic queda?”, pregunta Myriam: “dos mil para cl ines”. Falta el
espacio. Se escucha a la tia, a1 papa. la matni, la
hcrmana ... el Juanito insiste en dormir con
cllos, casi no hay ticnipo para 10s clos. Por lo
mcnos, mas que antcs ...

iPOR QUE DIABLOS...?
“Si no hubiera habido cariiio, yo no estaria
aqui. Me habria ido”, dice Myriani. “Sin cariiio
no estariamos juntos. Ahora casi no peleamos,
pero antes era terrible. Era duro, sabis. A puro
grito, nos pegibamos, nos sacibamos la cresta ...
el enibarazo yo lo pas&... ipuf!”. Sc IC entristecen 10s ojos negros: “mc da cosa acordarme
“Cuando nos pegibamos yo quedaba jodido”,
recuerda Juan. L‘Yodecia. ‘pero si soy un scr
ramnable, y o s i que mis derechos terminan
donde principian 10s de ella ... iy por quC diablos tengo csta reaccion entonces!’, no entcndia, no cntcndia”.
Tan distinto al 15 de julio del 76, cuando 10s
dos trabajaban en la JOC (3uventud Obrcro
Catolica) y salian a visitar casos dc hiiilias
necesitadas. Juntos. en una tarea comiln. Caniinaban y soiiaban ... “Ese dia no pudimos dar
con la casa”, cuenta Myriam con la cara fcli7,
“dimos hartas vueltas. Era tarde ya, y de repentc vicnc cl Juan y me dice si quicro pololear
con el”. “0 me decis ahora o nuiica’. dilo, “no
va a habcr otra vc7; antcs de quc Ileguemos a
ese poste me tenis quc contcstar”.

...’I.

A VECES ME SIENTO VIEJO
Lo aprcndieron a costalazos, en estos cuatro
atios dc matrimonio ... y de lucha: “Yo a vcces

me sicnto viejo, super vicjo, porque hemos
madurado a la fuerza por tantas cosas ...”.
Porque son jbvenes, al fin. El ticne 27 atios
y ella 24. Hay vitalidad, claro quc si: Juan es
cxpresivo, vigoroso, desafiante; y ticnc sucfios:
“No me siento orgulloso dc dccir que solos
construimos esta piem (el lugar donde vivcn,
allcgad‘os, detris de la casa de sus padres),
iporque cuantos podrian haber levantado csto
con nosotros!: con un martillo, con un clavo.
Asi se construye la solidaridad, ;,no‘?”. Y todavia, a veces, se imagina esa pieia con libros y
una mesa para escribir, que planeaba aiios atris:
“Para aprender, para escribir sobrc’ lo social,
sobrc el hombre ... porque uno sabc cuando
ticne dedos p’al piano, y yo tcngo vocacion por
lo social, jno hay nada que hacerlc!”. Y le
salen a borbotones las convicciones y las esperanms: “hay que prcpararse para ayudar a
otros”; “10s lideres se forman en el pucblo”.
En su poblaci6n -junto a las organizacioncs
sociales- participa activamente en las protestas. Pero no pertenece a ningun partidd porque
quiere proteger su autonomia pcrsonal y “porque esos ‘gallos’ estin alejados de la realidad”.
La Myriam es tranquila, pero fuertc: “Yo
no pienso ser padre y madre para el Juanito”
(su hijo de cuatro aiios, inquieto y de ojos
grandes) “yo le digo a1 Juan que 61 tiene que
6
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guntaha si yo tcnia pega: ‘No , le decia yo,
‘pero ya voy a encontrar’... Y nada. Nos
casamos. y nada. Algo hahia que hacer. Entonces yo salia a escondidas a vcnder dulces”.
Su t‘inico cspacio como pareja cra tina picra
de un metro 80 p0.r cuatro dc largo: “0 sea quc
entraban dos personas y la cuestibn qucdaba
llen a ” : AI 1cga dos .
No mis caminatas. no inis parroquia. Fucra
los suel’los. “Pcleas por 10s cclos, por la plata,
todo el mundo se mctia. Yo mc iba todo cl dia
donde mi niami, llegaba a q u i a puro acostarme”. Y a la Myriani se le vuelvcn a opacar 10s
ojos negros: “Cuando naci6 el .luanilo fue
pcor. Sc ponia celoso. Y cn rcalidad, de tanto
agarrarnos. para m i cl nilio era el iinico rcfugio,
cl Juan conio qiie no existia ...”.
“Yo no fui bucn papi, y no nic quicro jristificar”, intcrvicne Juan, qiie tamhiin tienc peiia
cn 10s ojos de galo, “pero picnso que habria
sido distinto si alguien me hubicra diclio. ‘Mira,
el nifio va a’ Ilorar, cuando t u lleguis cansado, y
tenis qiic aguantarlo’. No estaba preparado. Me
ponia histdrico. Eso tile pcsa. Ahora nie doy’
cuenta quc cia pura iguorancia, ino cacliaba
nada ! ”.
Y la Myriatii sc iba: “Sentia quc no tcnia
cscapatoria”. . Trcs vcces estuvieron scparados:
“La primera vc?. volvi sola, las otras dos i l me
fuc a buscar”.

i,DONDE ESTA EL DE LA JOC?

Y la Myriam contest6. Cuatro aiios de pololeo. Con scparaciones, porque a ella IC “hacian
la gucrra” en la casa.

ERA PURA IGNORANCIA
“Y ahi ... bueno. lniaginate lo quc IC pasa a
dos pcrsonas que pololean harto ticmpo y de
repentc cmpieLan a sentir la atraccion sexual
m i s fuerte que 10s scntimientos ...”, expiica
Juan. “Tu cstabai dc cuatro mcscs cuando fui
a hablar con tu mama iqu6 no me dijo! Me prc-

Porquc habia fuerza para luchar. “Yo ya
participaba, entonces veia la realidad de la
poblact6n: cnbros volados, quc robahan por
hambrc. Y nie preocupaba todo eso. hmpecC a
tomar conciencia y nic dije: ‘Esta cucsti6n cs
cxigcntc. Estos gallos tienen quc cambiar, y
para que cambicn ellos tengo que cambiar
yo...’ . Pero sentia cerrado el paso”.
- ‘ ‘ t D6ndc est5 el dc la JOC?, le dccia yo,
dhndc csti el educador, educa a tu familia
p r i nic ro ”.
Porque la Myriam sicnipre ha sido “pari’ en
la hilacha”.
Y el Juan se cucstionaba, se dcprirnia: “Asi
empeci a entender que si uno sientc Iristima de
la situaci6n en quc vive, se hundc. Habia que
hecharle pa’ delante”.

.
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Cuando empez6 a ver e l cambio en 10s
j6venes con que trabajaba, se entusiasmo: “Me
dio fuerza. Y pens6 que algiin dia m i familia
podria Hegar a ser realmentc MI familia”.
La claridad vino despucs: “Lo fundamental
para m i era sentir que mi hijo habia nacido en
un ticmpo dificil y ese tiempo dificil eran dos
cosas. m i vida y la situacicin social existente. Y
frente a esa situaci6n, frente a ese cariiio que yo
sentia por 10s dos, habia que pelear como fuera... Si habia que tirarse a1 suelo y arrastrarse, o
Ilorar y humillarse, hdbia quc hacerlo. Habia
que salir adelantc. Y o lo hice miles de veces
(mira a Myriani, con l a sonrisa triste y orgullosa), p o es cierto‘?, milcs de veces. No habia
quc parar nunca. Y hasta el momento no he
parad0 . .” .

.

UN SUENO MUTILADO
Myriam volvi6 un dia, pcro estaban las heridas. Un sueRo mutilado y desconfiado:
“Tratabamos de dialogar, tratibamos, pero
no podiamos”, recuerda’ el Juan con una
angustia vieja, de esos ticmpos, que revivida es
la pena y la victoria: “NOSsentiibamos en esa
pieza, ;era un asco esa cuestion! El espacio era
tan chico que no habia reconciliacion libre”.
Lntonces, tal corno en 1976, optaron por salir
a caniinar. Airc para la vida, cspacio para que
cs plantita, a lo mejor ...
“Estabamos a la defensiva, esperando que e l
otro dijera a l p para atacar altiro”, comenta
Myriam. Y e l Juan, tomandose la cabeza con las
dos manos: “ ;Lo mas dificil era lograr e l perc h . De repente, en niedio de ese pom negro,
aparccia una lucecita, pero saltaba l a nienor
palabra, y se vcia brotar e l odio otra ve2 ...”.

Y EMPEZAMOS A PARTICIPAR ...

...Y nada.

Entonccs 61 perdi6 la paciencia.
sola idea: lrsc al nortc, dejarlo todo. Frlc
el “Flaco” y un seminarista amigo, e l que lo
“paro”: “Yo creia que cn el norte iba a enconUix

trar pcga, que iha a estar niejor”. Un sucno de
escape. “Y c l Flaco: ‘asi que te vai a ir, ;,ah?
Si tenis espcranza en el norte, bpor qu6 no en
tu familia?, porque cuando tu hijo preguntc por
ti, l e van a dccir que lo dejastc botado’. Camine
con iI muclio rato sin hablar una palabra. No
ICconteste nada. AI final parti de nuevo a
buscar a la Myriam...”.
“Nos ayud6 mucho conversar con otra gente”, dice Myriam entusiasmada. “Asi que emperamos a pensar en participar, cosa que algo nos
llcnara y nos olvidaramos de tanta pelea”.
Les ofrecieron un curso del CIDB, para parejas: “Fuc lo que mas nos ayudi, a nosotros.
Porquc nos daban tarcas para la casa, folletos
donde salia e l cas0 de una pareja que se agarraba del mofio. Nosotros tenianios que comentar
esa situation, y sin darnos cuenta iban apareciendo todas nuestras trancds”.
Alii empezaron a dialogar, despuis 10s formaron como monitores, y tuvieron quc hacerle
el curso a otras pare.jas: “Y ahi s i que tiramos
pd’ arriba, porque nos dijirnos: ‘Con qu6 moral
vamos a entregarle e l curso a parejas que estin
peor o igual que nosotros, s i estamos mal’.
Tenianios que superarnos para ayudar. Era una
exigcncia real”.
La prcocupaci6n despuis fue por 10s otros
tnatrimonios: “Las chiquillas me contaban a m i
10s problemas que tenian, y 10s cabros al Juan.‘
DespuCs nos juntabamos, y conversibanios sus
problemas, y vciamos quC solucion podiamos
ofrecerles nosotros...”.
“Y seguimos saliendo a caminar”, interview
c l Juan con estusiasmo: “Porque caminando
aprendinios a sonar juntos ... Y eso nos llev6
por buen camino
Porquc hay esfuerzo y trabajo. Porque enterraron su bandcra y flamea tricolor a1 viento.
Porque el placer y el amor no son lo mismo,
i,no es cierto, Myriam?

...”.

A prop6sito de la Teologia
de la liberaci6n
Jose Ma. Guerrero s.j.
Profesor de Teologia de la UC
Creo que la Instruccion sobre algunos aspectos
de l a “Teologia de la Iiberacion“ de la Sagrada
Congregacion para la Doctrina de la Fe est6 haciendo mucho ruido, provocando un cierto alarmismo
y sembrando confusionismo y ruptura.
Pretend0 en est3 breve reflexion remarcar, en
cuanto pueda, algunos aspectos m6s significativos
de l a Instruction para que podarnos leerla en su
globalidad con honradez y con altura y sacar
nuestras conclusiones con objetividad y sin prejuicios.
En primer lugar no se trata de una condenacibn
ni censura de la ”teologia de la liberacion”, como
algunos han dicho y escrito. Se trata m6s bien de
una “llamada de atencion (...) sobre las desviaciones y 10s riesgos de desviacibn, ruinosos para, la fe
y para la vida cristiana, que implican ciertas formas
de teologia de la liberacion que recurren, de modo
insuficientemente critico, a conceptos tornados de
diversas corrientes del pensamiento rnarxista” (Introduccion)
La Instruccion no niega sino que reafirma fuertemente l a exigencia de solidaridad y de defensa
de 10s derechos humanos de 10s pobres y desvalidos y de pueblos enteros, marginados del concierto de las naciones y que viven en situaciones que
son una degradacidn del hombre y una ofensa
a Dios. Tampoco desautoriza sin0 que, por el
contrario, alienta a 10s que se han comprometido
evangblicamente con ”la opcibn preferencial
por 10s pobres“. Y alerta sin ambiguedades que
”esta llamada de atencion (...) de ninguna manera
podra servir de pretext0 para quienes se atrincheran en una actitud de neutralidad y de indiferencia
ante 10s tragicos y urgentes problemas de la
miseria y de l a injusticia. AI contrario (...) Hoy
m6s que nunca, es necesario que l a fe de numerosos cristianos sea iluminada y que dstos e s t h
resueltos a vivir la vida cristiana integralmente,
comprometibndose en la lucha por la justicia, la
libertad y la dignidad humana, por amor a sus
hermanos desheredados, oprimidos o perseguidos.
Mas que nunca, la lglesia se propone condenar 10s
abusos, las injusticias y 10s ataques a la libertad,
donde se registren y de donde provengan, y luchar,
con sus propios medios, por la defensa y promocion de 10s derechos del hombre, especialmente
en la persona de 10s pobres” (Introduction).
Es claro, por tanto, que la Instruccion no frena
el cornpromiso por la promocidn de la justicia,
como una exigencia absoluta de l a fe. AI contrario,
la alienta y estimula. Pero una cosa es este compromiso y otra las diferentes teologias con las que
se ha querido interpretar, impulsar y teorizar.
Pienso que la Instruccion quiere ser un discernimiento critico, hecho desde la fe y la autoridad
magisterial, de la teologia de la liberacion. Es sano
y legitim0 un movimiento teologico pastoral
(teologia de l a liberacion) que responda a la irresistible aspiracion a una real liberacion por la que
muchos pueblos claman con toda raz6n desde
sus esclavitudes, injusticias, opresiones, cuya raiz
ultima es el pecado.
Una teologia para ser authticamente cristiana
debe respetar 10s datos fundamentales de nuestra
fe: la Iiberacion en Jesucristo que es gratuita y
rn6s alia de 10s horizontes terrestres (este Liberador de todas nuestras esclavitudes es verdadero
Dios y verdadero hombre), la soberania y gratuidad de su gracia, la verdadera naturaleza de 10s
medios de salvacion y , en particular, de la lglesia
y de 10s sacramentos, el sentido autbntico del
pecado, la necesidad de la conversion y la universalidad del amor fraterno.

.

Por otra parte, debe evitar el absolutizar la dimension pol itica de la existencia del hombre
-cuya trascendencia confiesa- y el instrumentalizar la religion con fines revolucionarios.
Si una teologia de la liberacibn respeta todos
estos datos es ciertamente una legitima expresion
de la revelation.
Es claro, como han advertido certeramente
nuestros Obispos, que la lnstruccion, refiridndose
”a ciertas formas de teologia de la Iiberacion”
sefiala algunas reservas que se reducirian a Bstas:
”Separar la tarea de la evangelizacion de la promocion humana y posponer l a una a la otra. Reducir
la opcion preferencial por 10s pobres a una salvacion puramente terrenal. El USQ del mdtodo
marxista de analisis de la realidad, ya objetado
anteriormente por Pablo VI, porque, viciado
por e l ateismo, reduce la dimension espiritual
de la persona. La presentacion de la lucha de
clases como ley del progreso de la humanidad,
presentando esta teoria como ley de la historia.
Transformar las celebraciones litlirgicas, incluso
la Eucaristia, en celebracion de la lucha del
pueblo, Y finalmente, la sustitucibn de la ortodoxia como regla de fe ?or la llamada ortopraxis,
que vendria a ser criterio ultimo de l a verdad“
(Comunicado del Comit6 Permanente del Episcopado Chileno, 4.1X.84).
Por lo que acabo de decir la lnstruccibn de la
Sagrada Congregacion para la Doctrina de l a Fe
habla de ”teologias de la Iiberacion” y, en el
fondo, lo que hace es Ofrecernos un esclarecimiento de criterios teoricos-teologicos en la elaboracion de una sana y legitima teologia de la
liberacion,
No es la intention de l a Instrucci6n matar la
admirable generosidad de muchos que arrjesgan
su vida por ”la lucha de la justicia, la libertad y
la dignidad humana ...” Es exactamente al rev&.
Pretende reavivarla con t a l que surja de un imperativo evangdlico, se usen estrategias compatibles
con nuestra fe y el objetivo no se reduzca a un
mesianismo terrestre.
Seria manipular l a Instruccion -y por lo tanto,
traicionarla de alglin modo- entresacar unas
cuantas frases sueltas para justificar una actitud
de indiferencia complice ante la situacion inhumana que golpea inmisericorde a tantos hermanos
nuestros que no tienen para vivir rnientras otros
tienen para despilfarrar en lujos y frivolidades
que son un insult0 a su miseria.
Y no olvidemos que hay tambidn otros presupuestos ideologicos y filos6ficos que tambidn son
incompatibles con el Evangelio.
Para terminar, yo creo que la Instruccibn es
una llamada a la conversi6n de todos para entrar
en la logica de las bienaventuranzas: a unos, para
que sigan en l a brecha, fieles a su compromiso
liberador, pero que lo hagan desde el Evangefo;
a otros, para que despierten de su indiferencia
y de su egoismo, encarnado, con frecuencia, en
estructuras sociopol iticas, economicas, culturas
injustas y se conviertan a una vida liberada y gozosa por lo sencilla y fraterna. La felicidad verdadera
no est6 en acaparar sino en compartir. Eso es lo
cristiano.

E
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Seminario
LO QUE PI:ENSAUN EGRESADO

SEMINAR10

Apag6 400 velitas

Cuarto de siglo de vida del Seminario de Santiago lo sorprende
con un progresivo aumento de las vocaciones sacerdotales. A lo
largo de estos aiios ha sido testigo de las angustias y aciertos de
nuestra historia patria. Fue fundado en 1584 par Fray Diego de
Medellln y su primer rector fue un ex-soldado, el bachiller
Francisco de la Hoz.
En acto celebratorio, Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan
Francisco Fresno, dijo que la lglesia y el mundo necesitan
sacerdotes que quieran promover y defender la dignidad
humana "que el Seiior Jesirs nos ha revelado en su vida,
especialmente en su resurreccibn".

D

EBE ser la ljnica instituci6n en el pais que ha llegado a cumplir 400
aRos de vida, y que sigue funcionando en forma ininterrumpida. Para
la lglesia de Santiago es un orgullo quesu Seminario Pontificio haya
cumplido tal proeza. Nacib en la Bpoca de la Conquista espaiiola. Durante
cuatro siglos ha sido testigo de la historia de nuestro pais: "El guarda en su
memoria las angustias y 10s aciertos del pais. Es un testimonio de nuestros
aprendizajes y caidas", ha dicho el padre Miguel Ortega Riquelme en sus
"Apuntes sobre la Historia del Seminario de Santiago".
Este importante aniversario encuentra al Seminario Pontificio de Santiago
viviendo un auge en las vocaciones sacerdotales, despuBs de haber pasado una
prolongada crisis. A comienzos de la dBcada del 70 casi no hub0 vocaciones;
hoy en el Seminario hay 110 alumnos y se espera un incremento para 10s
prbximos aAos, product0 del trabajo de 10s grupos de discernimiento vocacional que lleva adelante el Padre lgnacio MuAoz, Delegado Episcopal para la
Pastoral Vocacional del Arzobispado de Santiago.

Rector Juan de Castro
((EN WEN PIE.. ?

L

OS 400 aiios sorprenden a1

Seminario Pontificio Mayor
de Santiago "en muy buen pie".
Asi lo reconocib su actual rector,
MonseRor Juan de Castro. Destaco
que las vocaciones van en aument o aiio a aiio. "Hay un inter&
enorme de la juventud, una simpatia por el sacerdocio que no
conocia de antes", dijo.

'O'*

1
8

cr6e "dm
de la'
vocaciones racerdotales en el Bltimo tiempo?
Tengo la impresi6n que la ju-

I

ventud tiene un interk muy grande por el Evangelio y por la
Iglesia. Esto debido a que hay una
lglesia joven con la cual ellos se
Identifican: la lglesia del Vaticano II, de Medellin y Puebla. Ven
a una lglesia muy cercana a ellos.
Se ha dicho que en Chile la situaci6n politica habria favorecido las
vocaciones. pienso que es un elemento integrante, pero no esencial. La prueba e s t i que en todo el
tercer mundo hay un aumento de
las vocaciones mucho
en los
paises donde hay plena democracia y libertad, como es el cas0 de
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LA HISTORIA
El Seminario de Santiago fue fundado por el tercer Obispo que tuvo
la capital, Fray Diego de Medellin, en
1584. Un afio despu6s del tercer Concilio de Lima, donde se decide aplicar
las .orientaciones del Concilio de
Trento en America. Una de ellas fue
la de crear 10s seminarios. La lglesia
chilena de ese entonces respondi6
ripidamente al desaf io planteado.
El primer rector del Seminario fue
el bachiller Francisco de la Hoz, un
ex-soldado que habia llegado con 10s
colonizadores, quien se ordeno sacerdote en Am4rica. En sus inicios el
establecimiento funciono al lado de
la Catedral. En 1603, el cuarto
Obispo de Santiago adquiere para el
Seminario una casa en la actual calle
Catedral, entre San Martin y Amunategui.
En 1813, el Seminario junto a
otras instituciones de enseiianza de l a
Qpoca (Convictorio Carolino, la Academia San Luis, el Colegio de Naturales de Chillan y la Universidad de San
Felipe) dieron nacimiento al Instituto Nacional.

Cuarenta aiios despubs, el ArzobisPO Rafael Valentin Valdivieso traslada el Seminario a una espaciosa casona de la calk que hasta hoy se llama
Seminario. A l l i funcionb hasta 1954,
cuando se cambia a la calle Apoquindo. A h i lo sorprende una situacion
de crisis vocacional de fines de la
decada del 60 y comienzos del 70.
Surge, entonces, el Seminario experimental, que enfatizaba la formaci6n muy cerca de la gente. Paralelamente funcionaba un Seminario
tradicional en Las Rosas, en l a calle
Vicuiia Mackenna. Aiios despuC se
fusionarion ambos, dando origen al
actual que se ubica en Walker Martinez, en la comuna de La Florida.
En 1962 el Cardenal Raul Silva
Henriquez dividi6 el Seminario en
dos establecimientos: El Seminario
Mayor y Menor, este ultimo destina.
do a la formacion de laicos, cuyo
rector actual es el padre Miguel Ortega Riquelme.

HOMBRES ILUSTRES
Varios hombres ilustres han pasado por el Seminario durante sus cuatro siglos de vida: Manuel Rodriguez,
Diego Portales, Santiago Bueras,
Elias Fernindez Albano, Erasmo
Escala, Hernan Diaz Arrieta, Manuel
Antonio Matta, Ruperto Marchant
Pereira. Tambien han pasado por el
Seminario siete ex-Presidentes de la
Republica: Manuel Bulnes, Manuel
Montt, Federico Errazuriz Zaiiartu,
Jose Manuel Balmaceda, Ramon Earros Luco, Germin Riesco y Eduardo
Frei.

Mom. Juan de
Csnro, Rector del
Seminario Mayor:
y Pbro. Miguel

Omgo, Rector del
Seminario Menor,
dbron a conocar a
l a prenla
antecfdmta
histbicos
de dicho
anablecimiento.

Venezuela en America Latina.
-LQuB es lo fundamental en l a
formacibn de un sacerdote?
,
Es una tarea muy hermosa.
Cuando se est6 formando a un sa-

cerdote, en primer lugar, hay que
formar a un hombre integral, lo
m6s completo y cabal posible
Tratamos de formar a un hombre
muy maduro, en todas las dimen-

de sacerdote. Su apostolado
lo realiza en la popular poblacion
Jose Maria Caro. Como recien
egresado del Seminario Pontificio
de Santiago, tiene muy frescos
10s recuerdos de su paso por dicho
establecimiento. Lo que m6s le
Ham6 la atenci6n. al hacer una
rapida evaluaci6n de la formaci6n
recibida, es la apertura hacia el
trabajo pastoral. "Hay una apertura para acoger y trabajar en
equipo. Eso es lo que mas me ha
servido", indic6.
AI explicar su vocacibn, manifiesta que es un llamado del
Seiior "que uno va descubriendo
a traves de las circunstancias hist6ricas que va viviendo. El Seiior
siempre se preocupa de proveer

O b i w r , v i o r i f n y el clero rantiaguino .n
pleno concelabraron Eucaristk por 400
ofla. La mranonia fue praidida pol
monsefla Juan Francisco F m n o .

Muchos de 10s sacerdotes que se
han formado en el Seminario de
Santiago han llegado a ocupar importantes cargos en la Iglesia. Como es el
cas0 de 10s Arzobispos Mariano Casanova, Crescente Errazuriz, Juan
lgnacio Gonzalez, el Cardenal Jose
Maria Car0 y el actual Arzobispo
de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno.
Entre 10s rectores contemporaneos destacan 10s nombres del ex Arzobispo de Valparaiso, Monseiior
Emilio Tagle Covarrubias; Carlos
GonzBlez, actual Obispo de Taka;
Jorge Hourton, Obispo Auxiliar de
Santiago; Mario Gonzilez y Benjamin Pereira. Actualmente dirige el
Seminario Monseiior Juan de Castro.

CELEBRACION
En la principal celebracion de 10s
400 ahos, realizada el 2 de octubre
pasado -Dia de Los Angeles Custo-

siones de su vida, en lo afectivo,
por razon del celibato; en lo intelectual. en relaciones humanas, en
la vida comunitaria.
Despuk tratamos de colaborar
con Jesucristo en esta tarea de fe,
haciendo que esta persona, este
joven, cada dia se vaya identificando cada dia m6s con Jesucristo
mismo. TambiCn est6 la enseiianza de la doctrina, la teologia, filosofia y ciencias humanas, que son
necesarias para un sacerdote, para
que pueda ser guia de una comunidad, de un pueblo. Ademds, mas
que la experiencia que la va adquiriendo durante el sacerdocio, est6
el aprendizaje de estar metido en
todos 10s problemas humanos
como lo hizo Jesucristo mismo,
bajo la perspectiva del Reino de

dios, patronos del Seminario-, el
Arzobispo de Santiago, MonseRor
Juan Francisco Fresno, llam6 a 10s
futuros sacerdotes a "ser instrumentos de comunion". Dijo que 10s seminarios est6n llamados a buscar y vivir
la reconciIiaci6n con Dios y con sus
hermanos 10s hombres, ejerciendo
este ministerio en el Sacramento
del perd6n y haciendose ellos mismos sacramentos de encuentro y
comunibn.
"Hoy queremos -agreg6 MonseRor Fresno- formar sacerdotes que
puedan compartir su experiencia de
fe profunda en lo cotidiano de la vida
como en las grandes busquedas de la
humanidad que agitan el coraz6n del
hombre contemporaneo".
Manifesto, ademas, que la Iglesia y
el mundo necesitan sacerdotes que
quieran promover y defender la
Clignidad humana que el Seiior Jesus
nos ha revelado en su vida, especial.
mente en su Resurecci6n.
A la celebracion del cuarto centenario del Seminario de Santiago,
asistieron -entre otras personalidades eclesiisticas- el Cardenal Raul
Silva Henriquez; el Nuncio Apostolico, Angelo Sodano; Obispos
de diversas di6cesis del pais; Vicarios y la mayor parte del clero de

H

Santiago.

Dios, que es lo que penetra todo.
Pero al mismo tiempo lo trasciende todo, le da una perspectiva mis
a116 de lo humano, de lo temporal.
Monseiior Juan de Castro recalc6 que el Seminario se preocupa
fundamentalmente de entregar a
10s futuros sacerdotes una s6lida
formaci6n e'n lo que es la doctrina de la Iglesia, el magisterio.
"La doctrina de la lglesia va
progresando segun 10s tiempos
y 10s acontecimientos. Se enseiian
las distintas corrientes de teologia
con un espfritu critico".

-(Club racerdotea reneeesitan
para el mundo de hoy?
-Un sacerdote siempre debe
ser un maestro de la fe, un profeta, un pastor como Jesus.

f+

de sacerdotes a su lglesia y El se
las arregla para llamar a traves
de inquietudes que pone en el
coraz6n de cada uno".
Reconoce, en el cas0 particular
suyo, que influyeron en forma
muy decidida la familia y "la
experiencia de Iglesia" que le toc6
vivir. "Una lglesia muy cercana al
hombre", puntualizo.
-,!Cui1

es el rol que l e arignar

al racerdote hoy?

-Es un hombre que tiene una
enorme responsabilidad: cumplir
con la misi6n dada por el Seiior y
la Iglesia. Esa misi6n debe realizarse en una historia muy concreta.
Veo al sacerdocio como un servicio al hombre, especialmente a 10s
mas pobres y necesitados. Yo doy

Jaima Badilla, uno de 10s tantm
sssrdotec qua en 10s (Iltimm aRos hmn
ogrsudo del Seminario de Lntiago.

gracias por estar trabajando en l a
Jose Maria Caro. Creo que un
sacerdote debe ser un hombre
muy encarnado, muy atento a las
necesidades del hombre actual. Su
responsabilidad es muy grande
porque tiene que transmitir una
mision y un mensaje que no es de
uno, sino del Seiior.

M

Seminaristas
PROFUNDIZANDO LA VOCACION

Saminarirta Pedro Orendon.

muy concreto, con 10s m6s sufrientes; asumiendo las opciones
de la lglesia Latinoamericana".
Respecto al aumento de las vocaciones sacerdotales, afirma que
ello demuestra "la gran busqueda
e inquietud que hay en 10s jbvenes". Reconoce que esa bhsqueda
se da a todo nivel: social, politico,
cultural. "Por el testimonio que la
lglesia ha dado en el ultimo tiemPO, aparece mas visible, mas transparente a 10s j6venes".

Ossandbn, 26 aflos
P deEDRO
edad, 3 de teologia 6

y
aiios de seminario, e s t i muy seguro de su vocaci6n. AI menos as(
lo demostr6 en la conversaci6n
con SOLIDARIDAD. Siente "una
profunda gratitud" por estar formendose en un establecimiento
que cuenta con cuatro siglos de
vida. "Quiero darle gracias al
Seiior por esta historia que nos
regala. Siento una gran humildad
al saberme hijo de esta misma historia, cuyo protagonista es el
Seiior".
personas
Su vocaci6n
muy concretas:
surge a traves
la famide

lia, en primer lugar; el colegio
(Seminario Menor), la universidad,
amigos, sacerdotes. 'Con ellos fui
descubriendo ese cariiio, el amor
que el SeRor nos regala".
AI ir madurando su vocaci6n.
ha ido descubriendo que el sacerdocio exige una capacidad de
entrega y servicio muy grande.
"Tambien he descubierto que hoy
dia para 10s grandes problemas
que tiene Chile, hay una gran respuesta en Jesucristo".
moDefine
una "profunda
el rol delexperiencia
sacerdote code
Jesds, del Seiior de la historia,
muy interior, muy radical, que
integra toda la vida. Desde esa
perspectiva, de un profundo conocimiento de Jesucristo, debemos
tener un compromiso muy real,

Ssminarista J d Luis Artegoyria:

UN LLAMADO
Otro seminarism, JosC Luis
Artegoytia, 21 aiios, recien se
inicia en la formaci6n sacerdotal.
Su vocaci6n nace "en contact0
con la' Iglesia. Es un llamado m6s
que nada de servicio al Seiior,
quien nos va mostrando e l camino
que se va diferenciando del (ai.
cado' .
Entiende que el sacerdote debe
ser un pastor. "Una persona de
mucha oraci6n. que acompaiia P la
gente sobre todo cuando pasa por
momentos dificiles. Nosotros no
tenemos soluciones para 10s problemas, pero s i podemos acompaAar, apoyar a la gente en sus aflicciones". Agrega que el sacerdote
debe ser un hombre de alegria
porque "el Seiior es alegria, es
vida, es esperanza. Nosotros tenemos que transmitir eso".

H.
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J6venes
UNIRSE
. P O R - E L B I E N

DE CHILE

En peregrinacibn a Santuario de Maipir, MonseRor Fresno
record6 a 10s jbvenes la vigencia de Carta Pastoral "Vivir con
el Estilo de Jesbs".

UY satisfechos quedaron 10s
M
organizadores de la peregrinaci6n juvenil a1 Santuario Nacional
de MaipO, realizada el sebado 29 de
septiembre, en adhesion al Dia de
Oracibn por Chile. Con el lema
"J6venes unan sus esfuerzos para
el bien de Chile", alrededor de diez
mil j6venes marcharon con alegria,
oraron con recogimiento y reflexionaron en conjunto.
L a peregrinacion fue organizada
por la Vicaria de Pastoral Juvenil,
Movimientos Apost61icos y el EquiPO Pastoral de Maipu. AI convocar
al evento, el padre Juan Andres
Peretiatkowicz, Vicario de la Pastoral Juvenil de Santiago, indic6 que
la juventud debe "aunar sus esfuerzos a 10s de todos 10s hombres de
buena voluntad para realizar plenamente el bien de la humanidad en
l a verdad, la libertad, la justicia y
el amor '. AI respecto, record6 lo
dicho por el Papa Juan Pablo I1 a
10s j6venes, al concluir el Aiio

Santo de la Reconciliaci6n. Despues
de m6s de tres horas de caminata
10s j6venes arribaron al Templo
Votivo de Maipu, donde eran esperados por el Arzobispo de Santiago,
Monsefior Juan Francis0 Fresno,
Vicarios y sacerdotes.
La peregrinacion culmin6 con
una Eucaristia, presidida por Monsefior Fresno. En su homil l a inst6 a
10s j6venes a ser constructores de la
paz. Les record6 l a vigencia que
hoy tiene la Carta Pastoral "Vivir
con el Estilo de Jesus", que el afio
pasado entregara a la juventud. En
ella les proponia vivir de acuerdo al
camino de Jesus, definido en las
Bien ave ntu ra nzas .
AI respecto, Monsefior Fresno
sefial6 a 10s jovenes, que repletaban el Santuario de Maipu, que
debian amar la vida, compartir 10s
bienes, tener misericordia, trabajar
por la paz, tener el corazon limpio,
ser creadores de esperanza, luchar
por la verdad, comprometerse con

~

Miles de jovenes peregrinaron al Santuario de Maipu y se comprometieron "a unir sus
esfuerzos por el bien de Chile". Monseiior F resno presidio la eucaristia con que
culmino la peregrinacion.

la justicia y asumir el dolor.
"Como seguidores de Jesus -1es
record6 Monsefior Fresno- declBrense defensores incondicionales de
toda vida humana. Desde antes de
nacer hasta la muerte y defiendan el
derecho vivir dignamente".
En otra parte de su homilia,

Monsefior Fresno sefial6 que la verdadera libertad estA en el Sefior
Jesus. "So!o Cristo nos va a liberar
de todo pecado. Vayamos peregrinando junto a El en e$ta vida nuestra sin desfallecer. El es nuestro
apoyo, nuestro guia, El que nos
encamina a la vida en plenitud".

Cardenal
"QUEREMOS UNCHILE
DEMOCRATIC0"
En panel realizado en lnstituto Blas CaRas, el Cardenal Rairl
Silva Henriquez indic6 que la gran esperanza de hoy, "8s volver
a 10s cauces por 10s cuales habia andado nuestra Patria (...)
Queremos un Chile democrAtico, independiente, libre en que
cada hijo de esta tierra sea respetado".

0

( ( L A esperanza, un signo de
hoy" fue el ,tema que se
abord6 en un panel organizado
recientemente por el lnstituto
Profesional "Blas Cafias". Este
acapar6 l a atencion de 10s estudiantes de dicho lnstituto que
repletaron el auditorium. Entre
10s expositores se encontraba el
Cardenal Raul Silva Henriquez,
10s sacerdotes Miguel Ortega, rector del Seminario Menor de Santiago y Pierre Dubois, pirroco de
NuestrasSefiora de La Victoria, el
abogado Guillermo Perez, y el
te6logo Freddy Parra.
"Tenemos la gran esperanza de
que volvamos a 10s cauces por 10s
cuales habia andado nuestra naci6n durante 170 aRos y mis",
afirm6 el Cardenal Silva Henriquez, cuya intervenci6n fue muy
aplaudida por 10s asistentes.
"Queremos -enfatiz6tener
un Chile dernocritico, independiente, libre, en que cada hijo de
esta tierra sea respetado v todos

.

10

sus d6rechos Sean respetados. No
pedimos mucho. Lo hemos tenido
y tal vez no lo hemos sabido conservar"
Agreg6 que el gran error de 10s
ljltimos afios ha sido el egoismo,
que ha prevalecido entre 10s chilenos. "No hemos dialogado. No
hemos comprendido el derecho
ajeno. No nos hemos respetado y
hemos hecho t a l vez de nuestro
clan, de nuestro partido, de nuestro grupo, el ideal sumo".
iPor quk hoy dia hablamos de
esperanza?, se pregunt6 el Cardenal. "Porque muchas de estas cosas que nosotros amhbamos y respetsbamos hoy no las tenemos.
Pero, tenemos una gran esperanza
de que volvamos a 10s cauces por
10s cuales habia andado nuestra
n a c i h durante 170 afios y rnis".
A continuaci6n manifest6 su
deseo de que Chile "sabri renacer
y encontrar el camino de la justicia, del derecho, del diglogo, de la
libertad. Pienso que el SeRor debe

,
4
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Parra y Guillermo PBrez.

ayudarnos. Ahora mis que nunca
confiamos en El. MBs que nunca
reconocemos nuestra falta y le
proponemos trabajar porque la
justicia impere en nuestra tierra y
como fruto de la justicia venga la
paz, el derecho y la libertad';.

ORGAN IZACl ON
ror su parte, el padre Pierre
Dubois destaco que la esperanza
hoy -a su juicio- est6 cifrada en
la capacidad de organizacion del
pueblo. AI respecto, dio como
testimonio lo aprendido como
pirroco de la poblacibn La
Victoria. "Los signos de esperanza son posibles cuando hay mistica y organizacibn. Las personas
crecen cuando se organizan",
indicb.

tguales juicios manifest6 el
sacerdote Miguel Ortega. Dijo que
al hablar de esperanza "todo esta
por hacerse". 'Mi esperanza pasa
por la organizaci6n. Los solitarios, 10s pasivos, no van a solucionar 10s problemas de la Patria. Si
se organizan no podrin acallar10s. Los jovenes se han inscrito en
el mundo de la esperanza".
Guillermo Perez y Freddy
Parra coincidieron en sefialar que
la esperanza de hoy se manifiest a en l a gran demanda democritica. "Se ha perdido el temor. Eso
da esperanza. La esperanza de la
lglesia es compartir la opcion por
10s pobres. La busqueda de la
democracia sere autentica en la
medida que se integre a 10s pobres
d e Chile", dijo Freddy Parra.

3
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SEMANA NACI

{{Lafamilia,
una esperanza"
0
0

0

Con este lema se realizb la V I Semana Nacional de la Familia,
organizada por el episcopado.
Waldo y Ana Maria Romo, presidentes de la Comisi6n Nacional
de Pastoral Familiar, dieron a conocer a SOLIDARIDAD sus
inquietudes y preocupaciones sobre la familia.
Reconocen que ella est6 en crisis y que el unico salvavidas
es el amor.
jor forma. Tambikn 10s problemas
que vive la familia en su interior, por
las condicionantes personales".
Ana Maria agrega que hay que mirar a la familia en su integridad.
"Cuando no se tiene una vivienda, un
hogar, un trabajo, es muy dificil
aprender a ser familia en esas condiciones. Per0 no podemos pensar que
s610 con un cambio de estructuras
vamos a solucionar 10s problemas
de la familia; necesitamos un cambio
interior, personal, una conversion.
Ello va a posibilitar el cambio de las
es tructuras "
Sostienen que 10s problemas socioeconomicos debilitan a l a familia, la
van menoscabando. "La cesantia
-dice Ana Maria- desanima a la
pareja, a 10s hijos. Si se prolonga va
desintegrando al grupo. La drogadiccion y alcoholismo sirven de escape".

LEVAN 18 aiios de matrimonio. Tres hijos, de 18, 17 y 6
aiios de edad. El se desempeAa como
profesor en la Facultad de Teologia
de la Universidad Catblica. Ella como
dueia de casa. Desde hace un aAo
presiden, como matrimonio, la Comisi6n Nacional de Pastoral Familiar,
dependiente del episcopado. Son
Waldo y Ana Maria Romo. Por muchos aiios dedicados "tiempo completo" al trabajo pastoral con las
familias.
SOLIDARIDAD 10s visit6 en su
casa para conversar sobre la realidad
que hoy vive la familia, Estaban con
bastante ajetreo. En esos dias -del
l o al 7 de octubre- se celebraba
en todo el pais l a Semana Nacional
de la Familia, cuyo lema de este aiio
fue "La Familia, una Esperanza".
A pesar de la intensa actividad, se
dieron todo el tiempo para contarnos
sus inquietudes y preocupaciones.
Reconocen que la familia vive hoy
una profunda crisis. Estin conscientes que el ljnico salvavidas es el amor.
"Si nos decidimos realmente a amar
al otro, amar a nuestros hijos, jugarnos enteros por la familia, l a vamos
a sacar adelante", dijo muy convencida Ana Maria Romo.

L

.

Waldo y Ana Maria Romo, presidentes de la Comision Nacional de Pastoral Familiar.

todos 10s problemas econ6micos,
puede ayudar a superar la crisis de
la familia, per0 no basta. Tenemos
el ejemplo de las familias pudientes.
LQu6 hace la lglesia al respecto?
Ellas no tienen problemas econ6mi"La lglesia se siente muy preocu- cos graves, sin embargo su crisis es
pada por la familia. La Santa Sede, tan inquietante como en el sector
Puebla, el Episcopado Nacional, han popular".
denunciado todas aquellas situacioWaldo y Ana Maria piensan
-nes que atentan contra ella. Tambien que el di6logo y la comunicaci6n en
acompaRa, apoya, a las familias en la familia tambikn son caminos que
crisis. Hay toda una labor de acompa- llevan a superar 10s conflictos. "Si
iiamiento que se realiza a travks de nuestros hijos viven en diilogo, en
la pastoral matrimonial y movimien- comunicacion, van a irradiar a la
tos apostolieos. Ademas, realiza una sociedad estos valores. Por ese camilabor preventiva, preparando mejor no es posible entenderse y superar 10s
a 10s jovenes al matrimonio".
conf lictos".
algunos casos sea un mal menor.
Per0 no veo que las parejas se esfuercen por superar sus crisis".

EL AMOR
FAMILIA INCOMPLETA
Sienten tambikn mucha preocupacion por las familias incompletas:
separadas, viudas, divorciadas, exiliadas. "La familia incompleta es un
drama terrible. iQue uno solo tenga
que enfrentar toda la responsabilidad
de llevar adelante la familia, no es
facil!". Waldo Romo estima que hay
poca preocupacion por sacar a flote a
la familia. "Se habla de crisis familiar,
se describen 10s problemas. Pero no
se dice c6mo se puede superar la
crisis. Muchos matrimonios optan
por la separaci611, el divorcio. A mi
juicio, no son soluciones. Tal vez en

LQu6 problemas de la familia les
preocupa mis hoy?
Las respuestas del matrimonio
Romo se entrelazan, se complementan. "Nos preocupan -dice Waldolas condiciones sociales, economicas y
politicas que dificultan que la familia se constituya y desarrolle en me-

i Y ustedes c6mo creen que se
puede superar la crisis que vive la
familia?
"Hay que apelar a 10s valores fundamentales de l a familia. A h i e s t i
la clave. Estoy cada vez m6s convencido -dice Waldo Romo- que la
clave es e l amor. Si dos personas se
quieren y transmiten ese amor a 10s
hijos, la familia estara a salvo".
Ana Maria agrega algo m6s: "No
hay otro camino que no sea el amor.
Una sociedad t e puede ayudar, darte
ciertas condiciones que favorezcan a
la familia; per0 s i no hay amor, no
hay nada. Si la sociedad solucionara

i Y c6mo se puede apoyar a la
familia popular?
"La pista en este sentido -seiiala
Waldo Romo- la da el Vatican0 II.
Hay que fortalecer las comunidades
cristianas de base. A h i hay un camino rico para la familia. La pastoral
familiar no se puede convertir en
una pastoral de pareja. Ese es un grave riesgo. Hay que incorporar a toda
la familia. Yo diria que la lglesia
tambikn tiene que ir despertando la
conciencia para que la familia en esos
sectores se conozca mhs. En ese sentido la catequesis familiar ha hecho
mucho. Hay una gran labor que puede crecer mucho mas".
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VlSlTA "AD LIMINA"
Entre el 15 y el 20 de octubre Bran
recibidos por el Papa Juan .Pablo II,
10s Obispos chilenos que realizan la
visita "Ad Limina". En esta oportunidad, dicha visita -que se efectua cada
cuatro aiios- se hace en dos etapas.
En l a primera l o hacen 10s Obispos
cuyar dibcesis se encuentran entre
Arica y Linares. En la segunda, en el
mes de noviembre prdximo, l o hariin
los Obispos de Linares al sur. El Arzobispo de Santiago Monseiior Juan
Francisco Fresno, era recibido en

-

-

estos dias por Juan Pablo II.
La visita "Ad Limina" tiene por
objeto dar cuenta de la labor pastoral
que realizan Ios Obispos y recibir las
instrucciones especificas del Santo
Padre.

UNW E RSI DAD
DEL NORTE
El Arzobispo de Antofagasta, Monseiior Carlos Oviedo, dijo recientemente que encuentra justos Iw anhelos de
10s. estudiantes en orden a que la

Universidad del Norte sea restituida a
l a Iglesia. El prelado seiiald que "el
planteamiento que hacen hoy 10s
alumnos de desear cuanto antes el restablecimiento de l e naturaleza jur idica
e histdrica de la Universidad es justo,
y es l o que yo he estado incesantemente pidiendo desde que fui nombrado gran candler".

22 AAOS DE INDISO

Su 22O aniversario celebra, durante
el presente mes de octubre, el lnstituto

de Difusidn de la Doctrina Social de l a
lglesia (INDISO), cuyo director es
Monseiior Santiago Tapia. Este organismo -dependiente del Anobispado
de Santiago- fue creado por el Cardenal Ralil Silva Henriquez en 1962,
y tiene como misibn promover' y
difundir la enseiianza social de la.
Iglesia.
Los 22 aiios de INOISO fueson
festejados con una Eucaristia de
Accibn de Gracias, celebrada el 11 de
octubre pasado, en la nueva sede de
dicho organismo, ubicado en calk
Santa Mdnica 2360.

SOLIDARIDAD No 187. l o d e 0rmh-s a l 2 cia nov~smbre

11

REPORTAJE

lW--

REPORTAJE

capaces, inteligentes. Van
redescubriendo sus deseos de
luchar por su vida, siempre en
harnbre
medio de
y las
del dificultades
miedo.
del

Subsistencia
DE LA AGONIA
A LA ESPERANZA
.

A blisqueda interminable de
un trabajo por la ciudad, el
llegar a un lugar hacinado por la
miseria de la familia y de 10s
allegados va produciendo un
cansancio de vivir. Cuando la
desesperanta se instala edel Linico
espacio propio, se va perdiendo
el sentimiento de ser persona,
En este paisaje deshumanizado
emerge una necesidad vital: la
esperanza. Asi lo seiiala Gloria
Torres, agente pastoral encargada
de las actividades de solidaridad en
la Vicaria de la Zona Norte.
"Hay muchos jefes de hogar que
durante un largo tiempo han
buscado sin resultados un trabajo.
Eso 10s va agotando por dentro
hasta entrar en una pasividad,
sernejante a la agonia". Las
estrategias espontsneas de
sobrevivencia como es la ayuda

*

de un.trabajo ef h e r o o del fiado
del alrnacenero.de la esquina
se convierten en inlitiles para
satisfacer el estdmago.
La lglesia Catdlica y algunas
cornunidades evangelicas, al
conocer este drama se han visto
en la obligacidn de abrir lugares
donde el hombre, junto a su mujer
y sus hijos, puedan juntarse y
cornpartir no sdlo sus necesidades,
sin0 sus ideas, sus irnaginaciones.
Esta es una de las tareas principales
de organizaciones como las colonias
de verano y 10s centros recreativos,
las ollas comunes y el "Cornpiando
Juntos", por citar algunas.
La encargada de la solidaridad
expresa que en ese encuentro, en
ese hacer juntos algo por s i rnisrno
y 10s denias, esas personas
agobiadas van reanim6ndose,
reconociendose como sujetos

Toda esa tarea no cubre a la
gran mayoria que vive en esa
anormalidad. De all; que en las
poblaciones marginales cunda
una delincuencia nueva que
sobrepasa las norrnas tradicionales
que sancionan el hurto o la
agresidn. Para rnuchos ya robar
es algo que est4 intimamente
vinculado a comer uno o dos dias,
y , por lo tanto, estas conductas
no deseables se van transformando
en otra estrategia para sobrevivir.
Est0 tBmbien preocupa en forma
creciente en las Zonas de la
Iglesia. No pueden dar una solucidn
a ese problema, que depende en
forma directa de la situaci6n
econbmica global del pais.
Pero el crecimiento hurnano,
que se da en las organizaciones
-8s all6 de la sobrevivencia
material- es un elemento vital
que necesita ser apoyado al
vaxirno, destaca la agente pastoral.

Pobladores
RECADO A LOS POLITICOS
por el hecho de compartir una
L A.indiferente
actividad
. "
pol itica no es
misma realidad.
para 10s

RGANIZARSE, abrirle la ventana a la posibilidad de hacer
cos= distintas y solucionar 10s problemas en conjunto,
representa para 10s pobladores una pequeiia esperanza.
Con mucho esfuerzo y voluntad han nacido en 10s ultimos
*os diversas organizaciones populares que intentan - d e una
manera u otra- hacer m8s sobrellevadero el peso de las
dificultades econ6micas. A traves de ellas, 10s habitantes de 10s
Sectores marginales han aprendido de SI' y de 10s demis.
Tras la ultima protesta, que dej6 como saldo --entre otrasla muerte del sacerdote A n d d Jarlan, muchos pobladores han
despertado de su apatla, participando por primera vez en las
actividades de su poblaci6n. Esta reacci6n ha planteado a 10s
dirigentes un importante desafio: lograr que este inter& no
decaiga y encauzarlo hacia el fortalecimiento de las organizaciones
poblacionales permanentes.

0

Para quienes viven en 10s sectores
marginales, acosados por el hambre,
la cesantia y la falta de expectativas,
la posibilidad de organizarse en torno
a sus propios problemas se convierte,
practicamente, en la h i c a puerta
abierta hacia una realidad distinta.
La olla comlin, el "comprando
juntos", 10s talleres, 10s equipos de
salud o comites de 10s "sin casa"
se han multiplicado en las poblaciones de Santiago. Cada una de estas
organizaciones busca dar alguna
solucion a 10s problemas de subsistencia que dia a dia enfrentan 10s
pobladores. Pero mas a116 de los
resultados que efectivamente se obtengan, este trabajo siempre deja
una ganancia. Porque a traves de
sus organizaciones 10s pobladores
no solo intentan dar respuesta a sus
necesidades basicas. Anhelan tambi6n sentirse miembros activos
dentro de su comunidad, recuperar
12

la confianza en s i mismos y mantener viva la capacidad de seguir
luchando, aunque so10 sea por el
futuro de sus hijos.
AI interior de las organizaciones
poblacionales l a mujer ha ido asumiendo un rol cada vez mas protagonico. Ya sea porque tiene mas
tiempo, "mis conciencia que el
hombre" de lo importante que es
solucionar 10s problemas en conjunto, o simplemente, porque es
ella quien "debe parar l a olla todos
10s dias". De hecho, son dueiias de
casa y madres de familia quienes se
han integrado con mayor entusiasmo y ahinco a las distintas agrupaciones populares, asumiendo cargos
directivos al interior de Bstas.
A traves de esta labor, las mujeres
no solo han podido dar alivio - e n
alguna medida- a sus dificultades
cotidianas. Han logrado tambien
enriquecerse como personas, traspa.
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sando las fronteras de su hogar y
entablando nuevas formas de relacion
con la comunidad y sus familias.

Para 10s dirigentes, este "desper~
tar" de 10s pobladores representa un
gran desafio: "Muchas personas
se han acercado a nosotros para inAlRES DE RENOVACION
corporarse a alguna organizacion.
Despues de la ljltima protesta y Nuestro deber es lograr que este
l a tragica muerte del padre Andre interes se mantenga vivo y canalizarlo
Jarlan, se han perfilado algunos hacia un fortalecimiento de las acticambios en varias poblaciones de vidades de caracter permanente que
se realizan en la poblacion".
Santiago.
Por su parte, 10s dirigentes de La
La fuerte y espontanea reaccion
que provoco, en un primer momen- Victoria se han planteado una tarea
to, la muerte del sacerdote francks, muy concreta: "Debemos recoger el
no se ha desvanecido. Por el contra- ejemplo que nos dejo el padre Andre
rio, para muchos pobladores se ha La labor que el realizo con 10s jovetransformado en un deseo de acre. nes drogadictos no puede quedar en
centar su compromiso con la cornu- el aire. Nosotros debemos acercarnos
nidad, participando de las actividades a esos muchachos y continuar su
obra, ofrecidndoles una alternativa
que en 6sta se desarrollan.
Los propios pobladores han sido diferente al neoprhn y la marihua10s primeros en manifestar su asom- na".
bro frente a este fenomeno. La LA HERENCIA DE
seiiora Magaly, de Lo Valledor NUESTROS PADRES
Norte, cuenta: "Por primera vez
Desde sus origenes la poblacion
se ve un movimiento diferente en
nuestra poblacion. Desde e l instante "La Victoria" se ha caracterizado por
en que recibimos la noticia de la la capacidad de organizacion de sus
muerte del padre Andrk, mucha habitantes. Con el paso de 10s aiios
gente que jamas habia participado esta particularidad se ha transformaen nada se sumo al duelo. Recuerdo do en una verdadera tradicion que
que la noche del 4 de septiembre se transmite de generation en geneuna vecina golpe6 mi puerta. Me racitjn. Claudina Nuiiez, presidenta
dijo que debia salir y encender una del Comando de Organizaciones
vela. Su actitud me sorprendio populares de "La Victoria", afirma:
mucho, porque ella siempre habia "Para nosotros el rol que juegan las
sido muy temerosa. Pero cuando me organizaciones es muy importante.
asome, v i que todo el Callejon Lo Desde que se realizo la toma que dio
Ovalle estaba iluminado por cientos origen a la poblacion, nuestros
de velas. Era increible. Porque la padres nos inculcaron la importancia
gente de m i barrio siempre ha sido de la agrupacion como refugio y
muy pasiva y muy reacia a empren- motor central de cualquier cambio.
Nosotros hemos tratado de recoger
der cualquier actividad.

La recreacibr
infantil es una de
las principales
tareas que han
asumido las
organizaciones
populares,
atendiendo a la
creciente necesidad
de entregar a 10s
niAm espactm de
expresion y libertad

I
I
I

esta herencia, manteniendo unidos
a, 10s pobladores a traves de diferentes actividades y comites, que tienen

"Para nosotros -seiia!a
Claudina
Nuiiez- representa un gran esfuerzo.
Porque la mayoria de 10s dirigentes
COmO nuCleo central el Comando".
hemos trabajado durante largo
Aunque a traves de la prensa tiempo en forma inintkrrumpida, lo
se ha resaltado continuamente la que nos ha provocado un gran
"combatividad" de "La Victoria"
desgaste emocional y personal. A raiz
durante las protestas, limitando la de esto, hemos pcdido, ayuda a un
capacidad de coordinacion de sus' grupo de sicologos, para tratar de
pobladores a fines estrictamente aliviar nuestras tensiones y poder
politicos, la mayoria de las orga- llevar adelante 10s desafios que nos
nizaciones que integran el Comando hemos planteado ".
son de caracter reivindicativo y
permanente.
LA EXPERIENCIA
Los dirigentes estan conscientes SE MULTIPLICA
de que estos organismos reunen un
escaso numero del total de habitantes
En otrbs sectores, ejemplos de
de l a poblacion. Por ello, su trabajo organizacion sirnilares al de "La
inmediato esta orientado a incentivar Victoria" se han ido reproduciendo
la participacion de un mayor nljmero lentamente.
Con .caracteristicas
de vecinos, incluyendo 10s sectpres propias, 10s pobladores de Santa
marginados, como 10s delicuentes Adriana, Jose Maria Caro, La Piny "10s volados". Como puntos a coya o Lo Valledor, han formado
favor en esta tarea, juegan la legitimi- diversos comites para dar solucion
dad y la autoridad que se han ganado a problemas puntuales y, a la vez,
10s miembros del Comando dentro tomar conciencia de la realidad
de la poblacion. Sin embargo, vencer que 10s afecta.
la apatia y el desinteres no es facil.
La seiiora Guillermina, miembro

pobladores.
Un grupo de pobladores de
diversos sectores destacaron que
10s dirigentes politicos "han ido
dando pasos para un
en tend im iento". Sin em bargo,
advierten que aGn son demasiadas
.las diferencias: "hay una falta de
convergencia entre 10s dirigentes".
Ante esta situacibn, 10s
pobladores seiialan la uni6n que
se ha ido produciendo entre ellos

"Nadie sabe lo que nosotros,
10s pobladores, sufrirnos
internamente", dijeron. Y buena
parte de su esperanza de un carnbio
favorable esta puesto en la unidad
de 10s politicos. "Que se acerquen
a nuestra realidad; que la sientan",
apuntaron. Esa ingerencia vital
podria -dicen ellos- limar muchas
separaciones que, al rnenos para
10s pobladores, no aparecen como
muy importantes.
El recado e& entreqado.

de la Coordinacion de talleres de y l a creciente agudizacibn de las
la Zona Sur, cuenta: "Nuestra dificultades economicas, han arrasorganizacion representa a distintos trado a muchos jovenes -hijos de
grupos de mujeres. Todos ellos se obreros, empleados o comerciantesformaron hace siete aiios, para a convertirse en "patos malos".
denunciar 10s problemas que tenia- Los .dirigentes poblacionales estln
rnos en ese momento. En esa 6poca conscientes de que la proliferacion
recien empezabamos a enfrentar la de la delincuencia no es gratuita.
cesantia y la falta de alimentos en Claudina Nuiiez afirma: "Muchos
el hogar. En conjunto hemos ido jovenes, entre 10 y 30 aiios, se han
creciendo y tratando de que nuestra convertido en 'lanzas habituales'.
tarea se aboque a la capacitacion Nosotros 10s conocemos, porque' l a
social. Creemos que es importante mayoria son ex compaiieros de
que la mujer comprenda por que colegio e, incluso, hermanos nuestros.
su marido no tiene trabajo y por Sabemos que no son ladrones 'por
que no puede dar una buena alimen- gusto', sin0 porque no tienen otra
tacion a sus hijos". La seiiora Maria alternativa. Algunos no han tenido
de la poblacion Santa Olga, aiiade: nunca l a oportunidad de ganarse un
"Antes estabamos como dormidas sueldo en forma honesta. Por eso,
en nuestros hogares. Ahora hemos no tenemos derecho a condenarlos".
Dirigentes juveniles de La Victoria
aprendido a ser personas, a entendernos y hasta somos capaces de afirman: "Nuestros delincuentes no
hablar, cosa que antes no hacia- han adquirido esa conducta err su
familia. Son product0 de su forma
mos".
de vida y de la represion. Hace aIg6ri
EL NUEVO ROSTRO
tiempo, nosotros mismos 10s margiDE LA DELINCUENCIA
nabatnos. Ahora nos hemos dado
Uno de 10s principales problemas cuenta que tenemos que tratar de
que tradicionalmente se ha presenta- ayudarlos e incorporarlos a nuestra
do en 10s sectores marginales es la organizacion. Nuestra intencion no
delincuencia. Sin embargo, desde es utilizarlos, sin0 darles una oporhace algunos aiios Bsta ha adquirido tunidad de reintegrarse a la cornuun nuevo rostro. La falta de trabajo nidad".
'
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El deseo de 10s dirigentes de La
Victoria de lograr un acercamiento
con 10s grupos de "patos malos",
obedece tambikn a la necesidad
de defender su organizacion y la
estabilidad en la poblacion: "Las
pandillas de ladrones -afirman- son
muy disciplinadas y dificiles de
controlar. Ya hemos vivido esa
experiencia durante las protestas.
Sabemos que en un determinado
momento sus acciones pueden volverse en contra del resto de 10s pobladores y es nuestra obligacibn evitarlo".
Aunque en otros sectores las
organizaciones poblacionales no se
han planteado tan claramente la

necesidad de abordar el problema
de la delincuencia, existe conciencia
de que Bste se ha convertido en una
consecuencia mhs de l a crisis econbmica. Gloria Torres, encargada del
equipo de solidaridad de la Vicaria
Norte, afirma: "En muchas poblaciones de este sector la gente se ve
obligada a incurrir en actitudes
delictuales, simplemente por una
necesidad de subsistencia. Por eso,
es importante apoyar a las organizaciones populares, que ofrecen la
posibilidad de desarrollar actividades
alternativas y, de alguna forma,
contribuyen a evitar que este problema se expanda".
El movimiento poblacional se ve
a s i enfrentado a importantes desafios. La rehabilitacion de 10s delincuentes y drogadictos son parte de
ellos.
Per0 10s resultados -a todo nivelsolo se verin en l a medida que estas
organizaciones logren, efectivamente,
asentarse, fortalecerse y desarrollarse
entre 10s pobladores, abriendo a s i
l a puerta a una esperanza tan simple
como es la vida.

SEPADE:
ABRIR ESPACIOS
DE LIBERTAD Y ALEGRIA

L

A Misi6n lglesia Pentecostal
es una de las tantas comu-

nidades evangblicas que existen en
el pais. Su presencia en "La Victoria" se remonta a 10s origenes
mismos de esta poblacibn. En
1957, cuando se produjo la ocupacion de 10s terrenos donde hoy se
levanta La Victoria, un grupo de

Pastor Erasmo Farfan: "Nuestro apoyo
a las organizaciones de La Victoria fue
uno de 10s primaroa esfuerzos por romper e! encierro en que sa habia mantanido nuestra iglesia".

"Fue uno de 10s primeros esfuerzos
por romper el encierro y alejamiento de la realidad en que se habia
mantenido nuestra iglesia. Tratarnos
de asumir este trabajo con un
sentido ecum6nico, sin distingos
de credos".
En el aAo 76, las dificultades
econbmicas, crecienternente agobiantes para 10s pobladores, obligaron a las iglesias -Catblica y
Evangblica- a emprender nuevas
iniciati vas. Nac ieron Ios comedo res
infantiles y algunos talleres artesanales para paliar la cesantia. Posteriormente, en 1978, SEPADE
,construyb un "centro comunitario",
con el fin de entregar un espacio
propio a las distintas organizaciones
poblacionales.
En 10s ultimos afios, el aporte
de esta institucion se ha orientado
cada vez mhs a reforzar todas aque-

pobladores evangblicos se tom6 un
sitio para construir su templo.
Erasmo Farfin, pastor de la lglesia
Pentecostal de La Victoria y secretario ejecutivo de SEPADE (Servicio Evangklico Para el Desarrollo),
recuerda: "En esa Bpoca nos costaba mucho acompafiar cualquier
movimiento reivindicativo. Estaba
muy arraigado el concept0 de
aceptar con resignacion las dificultades, 'porque Dim a s i lo habia
permitido'. La toma concitb bastantes reticencias por parte de
algunos I ideres de nuestra Iglesia.
Per0 luego el problema se discuti6
y esta iniciativa fue apoyada".
Mas tarde, al interior de la
comunidad evangklica cobr6 fuerza
la idea de apoyar a las organizaciones sociales que empezaron a
surgir lentamente en el sector:

.Gabrial Guarrero: "Es importante impulsar actividades alternativas entre los
pobladores, para evitar que se produzca
un estallido de violencia".

4
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Mujeres

MAS ALLA DE LAS

FRONTERAS DEL HOGAR

A decision de las mujeres
L
de incorporarse a las organizaciones poblacionales no ha sido
fhcil. El machismo, fuertemente
enraizado en sus maridos e hijos,
levanta barreras dificiles de vencer.
Per0 algunas, como la sefiora
Beatriz -integrante del equipo
de salud de la poblaci6n Santa
Adriana- han ganado la batalla:
"AI principio tuve muchos problemas con mi marido. El creia que
encerrindose en la casa ibamos
a resolver nuestros problemas. Per0
yo decidi que habia que participar
en la poblacion. Mis primeros
pasos 10s di en la Iglesia, en un
grupo de oracibn. Per0 mi inquietud iba mhs allh, porque lo que yo
necesitaba realmente era poder
servir. Lo unico que sabia hacer
era prestar ayuda en primeros
auxilios. Felizmente, en l a poblacion habia un policlinico al que
me integrk. AI hacerlo me di cuenta
que habia muchos problemas dentro de la comunidad, especialmente
en materia de salud. Entre tanto,
las dificultades con mi esposo
se habian agudizado. Lleg6 un
momento en que el me dijo: 'La
lglesia o yo'. Le respondi que eso
no podia ser, Que debiamos caminar 10s dos juntos dentro de la
Iglesia. Me costo bastante convencerlo. En ese momento me ayud6
mucho el Movimiento Obrero Cat6
lico. A h i nos integramos 10s dos.
Mi marido poco a poco me fue
comprendiendo. Ahora kI tambikn
participa bastante en. las organizaciones de la poblacibn. Cada dia
he podido ir venciendo sus resistencias y tambikn las de mis hijos,
que son bastante machistas. AI
principio ellos tampoco querian
que la mamh se moviera de la casa.
Per0 su actitud ha cambiado
mucho. Cuando salgo, ahora lo
primer0 que me preguntan es: 'ivas
a ir con el viejo?'. Eso no quiere
decir que todo sea miel. Per0 se
' carnina".
La sefiora Olga, que participa
en un taller en Lo Valledor Sur,
aporta una experiencia similar: "Yo
lleguk a 10s talleres porque m i marido estaba cesante. Despuks del

Hay un alto grado de desnutricibn
y tambibn una gran cantidad de

llas organizaciones de caricter permanente que existen en La Victoria.
Principalmente Ios com i t e s inf anti les y juveniles. Gabriel Guerrero,
encargado zonal de SEPADE explica: "En este momento, vemos una
pobreza en la gente de La Victoria
que hace cinco afios no se conocia.

jovenes mayores de 25 afios, que
no han trabajado nunca, ni siquiera
en el PEM. Esto provoca un proceso de frustration que en un
determinado momento deriva en
la violencia. El problema es que
no existen alternativas concretas
que ofrecer. Los nifios no quieren
crecer porque se dan cuenta de que
no tienen ninguna posibilidad de
desarrollarse; y 10s jovenes permanecen estancados porque no pueden
llevar una vida de adultos. NO
tienen 10s medios".
"La unica posibilidad que nosotros vemos -afiade- es impulsar
algunas actividades, para evitar que

Sefiora Beatriz: "Me costo bestante
vencer las reticencias y el machismo de
mi marido y mis hijos. Pero, finalmente,
gan4 la batalla. Ahora ellos aceptan mi
participacibn en la poblacibn y me apoyan en t& lo que pueden".

golpe militar lo echaron de Mademsa. Luego estuvo detenido en el
Estadio Nacional. Creo que a raiz
de esa experiencia kI le tom6
miedo a cualquier forma de participacibn. Cuando empeck a ir
a l taller, me dio permiso solamente
para asistir a las reuniones de trabajo. Me advirtio que no tomara
ningun otro tip0 de obligacibn.
Con el tiempo se organizaron
otras reuniones a las que yo debia
asistir. El no queria que fuera por
ningljn motivo. Per0 empezamos
a conversar y le explique que
nosotras no nos juntibamos a pur0
conversar ni a pelar a 10s maridos...
Llegamos al acuerdo de compartir
las tareas del hogar para que yo
pudiera asistir a las reuniones.
Para m i eso fue muy importante,
porque en 22 aRos de casados kI
nunca habia tomado una escoba.
Ahora hasta hace las camas y me
ayuda er) todo lo que puede.
Estoy muy contenta, porque a
pesar de la cesantia y de todos 10s
problemas que tenemos en este
momento, estamos mas unidos
que antes. En la casa hay mas
diilogo y comprension. Conversamos de todo y buscamos juntos
la solucion a cualquier dificultad
que se presenta".

se produzca un estallido de violencia colectiva".
Todas estas acciones 4nterviene
Sady Melo, encargado de recreacibn
infantil- tienden a generar espacios
de libertad, de compafierismo,
donde l a gente sea capaz de reir,
a pesar de sus angustias, y sea capaz
de resolver en conjunto sus problemas".
'Todo el movimiento social que
existe en La Victoria, un poco
inorganic0 y con algunas fallas
de conduccion, si se quiere, representa una esperanza importante
para sus habitantes. Porque abre l a
posibilidad de generar un cambio y
de multiplicar esta experiencia en
otras poblaciones".
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"Quevuelva H6ctor Cuevas"
a Dirigentes sindicales y pollticos pidieron el regreso del dirigente

de la construcci6n HBctor Hugo Cuevas.
a El antiguo dirigente que se encuentra gravemente enfermo,
fue expulsado junto a Manuel Bustos hace dos @os.

L

A reunion fue casi solemne.
Las diferencias y matices
ideologicos quedaron fuera
y solo emergio l a presencia -casi
fisica- de HBctor Cuevas Salvador,
presidente de 10s trabajadores de
la Construccion, expulsado administrativamente el 3 de diciembre de
1982 junto a Manuel Bustos. "El
Loco Cuevas", comunista de esos
antiguos, amigo de conversar con
todos y sobre todo, con su voz fuerte
y la carcajada facil, necesita volver
a su patria. Quiere llegar a morir o
vivir algunos dias mhs. Tiene cincer
al pulmon derecho con compromiso
a 10s huesos.
Dirigentes sindicales, pol iticos de
la Alianza Democrhtica, Bloque Socialista, Movimiento DemocrAtico
Popular y 10s hijos de HCctor Cuevas
fueron una sola voz: "que se ablanden 10s corazones", "que se termine
con la injusticia".

LUCHAREMOS SIEMPRE
AI cierre de esta nota HCctor
Cuevas se encontraba hospitalizado
en Berlin (RDA). Lo acompafiaba su
esposa Claudina, quien viajo a esa
ciudad, en septiembre, ante la gravedad del dirigente. Aqui quedaron sus
tres hijos. Julieta, quien estudia en
Osorno, Valery, de 15 afios y JosC,
de 19, en Santiago. "Los dos hermanos que estamos acA en Santiago
4 i j o JosB- hemos decidido luchar
por el regreso de nuestro padre,
pese a todo lo que podamos sufrir ...
El estA sufriendo mucho mhs, enfer.
mo, en el exilio y sin su familia,
que es lo m inimo que un ser humano
puede pedir en un momento asi".
Jorge Lavandero, del PRODEN,
seiialo que habia hecho gestiones

con el ministro de Justicia, Hugo
Rosende, qulen prometi6 hacer l o
posible por el retorno de Cuevas.
Lavandero puntualiz6 que el
levantamiento de la medida contra
el dirigente sindical seria una demostracion del gobierno en el sentido
de querer llegar a un consenso. En
todo cas0 plante6 que "hasta en la
guerra se hace un alto y entra la Cruz
Roja para sacar a 10s heridos. Aqui
hay heridos graves, heridos en el
alma y fisicamente y es absolutament e inhuman0 que se demore un
minuto mAs la permanencia de esas
personas en el exterior, cualquiera
que sea la ideologia que CI tenga".

El dirigente de la Coordinadora Nacional Sindical, Manuel
Bustos, quien fue expulsado junto a
Cuevas, dijo que quizas el cas0 de
este dirigente es uno de 10s tantos
que suceden en el exilio, "pero
este nos duele profundamente, porque es un compafiero nuestro, ha
estado junto a nosotros en las luchas
sindicales, en las reivindicaciones.
LNo es posible que haya un instante
para pensar en su mujer, en su familia, en sus hijos? Desde este punto
de vista humano quisikramos pedir
que se le deje ingresar al pais".
Y desde el punto de vista politico
Bustos tambikn cuestion6 la medida.
"A Cuevas y a m i nos expulsaron
por el mismo supuesto delito y a
m i se me dejo regresar hace un aiio.
Sin duda l a razon de que a 81 no se
le ,deja entrar es ideologica. Y i a s i
se intenta restafiar las heridas de este
pais; se pretende llegar a una convivencia nacional? 0 se Cree que manteniendo en el exilio a HBctor Cuevas

OTRA VEZ HUELGA DE HAMBRE

N escri torio del Jefe del
E
Estado, general August0
edicih,
Pinochet, al cierre de
el

esta

habia una carta del presidente de

...

do es que no es si. ES a l a inversa,
porque va naciendo un sentimiento

sado el 3 de diciembe de 1982. Pese a au
grave estado de salud, el gobierno l e niega el ingreso aI pais.

SER COMUNISTA

Rancagua
Cinco trabajadores
despedidos del mineral
"El Teniente", nuevamente
en huelga de hambre,
esperan ser reincorporados
al trabajo. Mientras tanto,
la lglesia espera que el
general Pinochet intetvenga
en una soluci6n a este
problema.

se est4 castigando a 10s comunistas
chilenos. iAcaso se termina con 10s
comunistas que hay en Chile dejando
que HCctor Cuevas muera en el exilio, de cAncer? Creo que es una
irracionalidad inaceptable".
La representante del MDP, Fanny
Pollarolo, dijo que en este cas0 hay
"un sentimiento de decir ibasta ya!,
un sentimiento en que se entrecruzan
la indignacion con el dolor
Si se
trata de atemorizarnos, bueno, la H k t o r Cuevas, presidente de 10s trabajaprueba de lo que aqui
esta; ocurriendores de la Con4ruccion, que fue expul-

la Conferencia Episcopal, Monsefior
Bernardino Pifiera, en la que le
pide su intervenci6n para solucionar
el conflict0 entre 10s trabajadores
despedidos del mineral El Teniente
y la empresa estatal CODE LCOChile, en 10s terminos de la oferta
de la empresa del 19 de mayo
Oltimo.
Cinco de 10s diecisiete
trabajadores despedidos por la
paralizaci6n de faenas del afio
pasado ingresaron, por segunda vez,
a una huelga de hambre el 27
de septiembre pasado. Estos
mineros, mas otros dos, habian
efectuado una huelga similar que
se prolong6 durante 27 d (as hace
unos meses.

Los jovenes hijos del dirigente junto al presidente subrogante de 10s trabajadores de la
construcci6n, Sergio Troncoso, durante una reciente conferencia de prensa.

de luchar unitariamente por la justici a ".
El Bloque Socialista, representado
por Fernando Echeverria, seiial6 que
incorporaba en ese momento la
demanda por el tdrmino del exilio de
Hdctor Cuevas a la de 10s seis exiliados que han intentado ingresar dos
veces a su patria y que nuevamente
lo intentarin.
El presidente de la Alianza Democra'tica, Mario Sharpe, dijo que "no
hay causa justificada para mantener
fuera de su patria a un luchador
de la clase obrera. Nosotros sefiala-

mos siempre que las ideas no pueden
ser perseguidas y, en este caso, no
hay otra causa que pertenecer a
una determinada ideologia. Nosotros
esperamos que este acto pueda ablandar e l corazon de 10s gobernantes
y vuelva a su patria un hombre que
tiene derecho a vivir en ella".
Por HBctor Cuevas se han realizado innumerables gestiones ante 10s
tribunales, todas negativas. Ahora sus
hijos enviaron una carta al ministro
del Interior. Los trabajadores, una
al Papa Juan Pablo II, para que interceda por el dirigente.

En esa oportunidad la Iglesia,
a traves de.Monsefior 0 roz imbo
Fuenzalida, Obispo de Los
Angeles, medi6.entre las partes
a fin de dar una soluci6n al
problema. Entonces, 10s
trabajadores confiaron en la lglesia
y en la intencibn de la empresa
suspendiendo la huelga. Los
ejecutivos de la Divisi6n 'El
Teniente', el 19 de mayo,
ofrecieron la recontrataci6n en
10s mismo cargos que ocupaban,
previo finiquito de sus contratos, e
incluso el presidente de CODELCO,
general Patricio Torres, sefial6 que
este ofrecimiento podr (a mejorarse
Sin embargo, con posterioridad
l a Divisi6n El Teniente modific6
su oferta, empeorhdola desde el
punto de vista de 10s trabajadores.
Luego que 10s trabajadores dieran
el s i a la primera proposici6n, la
gerencia dijo que ya estaban fuera
de plazo, hecho que no sblo dejaba

sin trabajo a 10s mineros, sin0 que
molest6 a l a Iglesia, que en carta
enviada al gerente general de "El
Teniente", Hans Federsen, le
decia que 10s motivos expresados
eran "de pequefia proporci6n"
frente a la gravedad de la situaci6n
de 10s trabajadores y sus f a m i l i a
Actualmente, 10s trabajadores
despedidos Juan Gasca, Jose
Barahona, Pedro Rodriguez,
Juan Soto y Marcelino Carrasco
muestran su decisi6n de no ingerir
alimentos hasta que la Divisibn
"El Teniente" reconsidere su . '
determinacibn.
Los huelguisfas esperaban '
que las gestiones de la lglesia
iban a dar un buen resultado,
como tambien confiaban en el
apoyo de sus compafieros y del
movimiento sindical. Mientras
tanto, otra vez la vida se ponia
en juego por recuperar, con
justicia, el derecho al trabajo.
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MASde 270 dirigentes decidieron llamar a "un par0 nacional
y popular" para el 30 de octubre.

0

0

Los dirigentes reconocen que concretar una huelga "es trabajo
dificil", per0 es la unica forma de llamar la atencion de las
autoridades.
Sectores que no han suscrito el llamado se sentirian m6s
sensibilizados por 10s irltimos acontecimientos que han
impactado a la opinibn pirblica nacional e internacional.

L

A cancibn nacional y 10s gritos de "unidad, unidad" rornpieron
(4 de octubre) la tediosa espera de periodistas, camarbgrafos y reporteros grificos: El Consejo de Confederaciones, Federaciones, Agrupaciones y Sindicatos (CONFASIN), que es la asamblea del Comando Nacional de Trabajadores (CNT), habia fijado la fecha a un "paro nacional y
popular" para el prbximo martes 30 de octubre "par 24 horas prorrogables".
La fecha se concretaba despubs que 10s trabajadores habian tornado la
decisibn, en abril, de hacer un par0 frente a la ninguna respuesta de las autoridades a sus peticiones. Sin embargo, en un intento por hacerse escuchar, la
fecha se fue postergando. En junio, el CNT entreg6 al gobierno un petitorio
minirno de 21 puntos. En septiernbre, nuevarnente 10s trabajadores carninaron
dos veces hacia La Moneda a entregar un nuevo petitorio. Ni siquiera se Ib
recibieron.
Rodolfo Seguel, presidente del
CNT, dijo que este intento de acercamiento a las autoridades se habia
hecho como respuesta a las palabras
del Arzobispo de Santiago, MonseRor
Fresno, quien pidio gestos de humildad nacional para llegar a un consenso. "Sin embargo, este esfuerzo por
dialogar no fue entendido por las
autoridades, quienes hasta se negaron
a recibir el petitorio (27 de septiembre). Nosotros tenemos que rendir
cuentas a la asamblea de CONFASIN
y Ilegaremos a l l i con las manos
vacias. Los dirigentes de base decidir i n las acciones a tomar". Y la decisi6n fue "paro de advertencia por 24
horas, prorrogable".
Los dirigentes estgn claros -segljn
seiialaron- en que, -a pesar de que
"10s trabajadores est6n concientes de
que no tienen otra salida para sus
problemas econ6micos y socia1es"la materializacion de un par0 nacional despubs de once aiios y con un
alto porcentaje de cesantia, es "un
trabajo muy dificil".
Si las expectativas de 10s dirigentes no elan "las optimas" para la
materializaci6n de este anunciado
paro, la decisi6n era definitiva. "Las
protestas no bastan para hacernos
escuchar. A lo m6s se cambian ministros o se anuncia la modificacibn de
las leyes laborales. Necesitamos cambios sustanciales y para ello debemos
luchar con 10s instrumentos de 10s
trabajadores. El. par0 es uno de 10s
mas legitimos. No importa que en el
primer0 no participen todos 10s
sectores ".

LA FECHA
SOLIDARIDAD convers6 con diversos sectores sindicales y gremiales
sobre la posibilidad de responder al
llamado de l a CNT. En realidad, "a
nadie le faltan ganas y razones",
per0 hay cuestiones de oportunidad,
fechas v de atreverse.
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Dirigentes de 10s trabajadora llevaron petitorio a La Moneda, pero nadie se 10s recibio.

opinion pljblica nacional e inter-

national.
El atentado a la parroquia Nuestra Seiiora de FBtima de Punta Arenas, donde muri6 un oficial del

El 4 de octubre el Consejo de Confederaciones, Federaciones, Agrupaciones y Sindicatos
-reunido en el local de 10s trabajadores del cuero y del calzado- decidio la
realizacion del paro.

Para 10s cesantes, pensionados,
pobladores, dueiias de casa y estudiantes -sectores que sufren mas
agudamente la crisis economics y la
represion- "el par0 por fin salio".
Otros, como 10s transportistas, no
est6n de acuerdo con la fecha.
Hubieran preferido noviembre, despubs desu congreso (que se realiza
el 2 y 3), para que esa asamblea tomara la decision. De todas maneras
se inform6 que 10s transportistas
analizarin el llamado a paro.
Lo que est2 un poco en la nebulosa es la actitud que tomaran 10s
trabajadores del cobre, bancarios, del
petroleo y 10s colegios profesionales,
quienes tienen a su presidente, Dr.
Juan Luis Gonzalez, encargado reo
por ofensas a Carabineros.

LAS GOTAS QUE V A N
COLMANDO EL V A S 0
Si el llamado a par0 era solo una
expectativa para 10s sectores mas
afectados por la pol itica economica,
y que terminaron de deprimirse por
las ultimas medidas economicas ( a k a
del dolar y aranceles), este podri'a
ser una realidad, segljn varios dirigentes, por 10s ultimos acontecimientos que han impactado a la
2 de noviembrs

Ejbrcito y' un confuso comunicado
de esa institucion; la reedicion de la

practica de la desaparicion de personas, con el cas0 del joven Juan Antonio Aguirre Ballesteros; las palabras
poco reconciliadoras del Jefe del
Estado en el Club de la Union (4 de
octubre) y el requerimiento y posterior desestimiento del gobierno contra 10s politicos y dirigentes sindicales que llamaron a la protesta del 4
y 5 de septiembre. Todos estos hechos -segljn dirigentes sindicalestienen que influir en mayor o menor
grado en la decision de materializar
el paro.
Sobre el par0 del 30 de octubre la
dirigencia politica no se habia pronunciado. El presidente de la Democracia Cristiana, Gabriel Valdbs, a1 ser
consultado sobre el llamado de 10s
trabajadores, dijo el mismo dia de su
detencion que ese partido aun no
habia analizado el punto.
Hasta el momento el llamado a
par0 habia sido suscrito por mas de
270 dirigentes sindicales. Pero su real
materializacion es aun dudosa.

UN AYUNO SILENCIADO
A 10s 16 dias de huelga de hambre
el despedido presidente del Sindicato
Nacional Telefbnico, Gabriel Norambuena (37) se ve bien. Once kilos menos y sus ojos hinchados con grandes
, ojeras reflejan el cansancio de la larga
jornada que inicjb el l o de octubre con
carhcter de indefinido.
"Mi ayuno es una respuesta a una
medida de fuerza de l a CompaAia de
Telbfonos contra l a organizacibn sindi- Gabriel Noralnbuena realiza su ayuno
en el local de 10s trabajadores
cal ... que ha utilizado todos 10s instru- tel efonicos.
mentos del gobierno (la Compahia es
una filial C O R F O ) para sacarme del instancia Norambuena habia quedado
medio. Creen que con esto producen libre de toda acusacibn por la Corte
de Apelaciones en un diotamen unatemor, per0 10s trabajadores est&
reaccionando bien. A mi me despi- nime.
dieron por ser dirigente sindical y por
El gesto del dirigente telefbnico, a
eso este ayuno est6 mhs que nada diri- pesar de no ser muy publicitado, ha
gido a l a conciencia de 10s trabaja- tenido respuesta solidaria de parte de
dores".
10s propios trabajadores de la CompaEl ex dirigente fue despedido, des- iiia como de otros sectores sociales,
pubs de ser desaforado por la Corte poblacionales y politicos, seghn declaSuprema acusado de competencia r6 Carlos Pino, presidente del Comitb
desleal (instalar citbfonos en forma de Solidaridad por el reintegro de
particular). En un fallo de primera Gabriel Norambuena.

NACIONAL

La vida por un techo

La necesidad sigue en pie:
quieren una caw;
no violencia ni muerte.

10s allegados

__

e La muerte del dirigente de 10s allegados, Julio Valencia, aviv6
10s sentimientos de rabia e impotencia entre 10s pobladores
de esa comuna.

e El derecho a una vivienda digna no ha sido satisfecho para
mds de 4 mil familias en Puente Alto. Sin embargo se ha
radicado en esa comuna a pobladores de otras zonas de
Santiago.

U

N ambiente de extrema tensidn se vivia el viernes 28'de septiembre
en las poblaciones cercanas a un terreno situado al final de la calle
Sargento Menadier, en Puente Alto, que habia sido tomado por una
organizacibn local de allegados y desalojado con violencia por Carabineros.
El temor y la impotencia de 10s pobladores llegaron al limite cuando, en la
madrugada de ese dia, se corri6 la voz de que el presidente del Comitd de
Allegados, Julio Valencia (35 aRos, casado, dos hijos), habia muerto golpeado
por efectivos policiales.
Pocas horas despuds, todo el mundo se encontraba en las calles cercanas
a Sargento Menadier. Grupos de pobladores -participantes y ajenos a la
toma- sosten ian escaramuzas esporidicas con carabineros. Estos, llevando
tenida de combate, arremetian en contra de 10s grupos lanzando bombas
lacrimbgenas, piedras y -lo constatamos- insultos y gestos obscenos. Los
pobladores,' muchos de 10s cuales elan chiquillos de cortos aiios, respondian
con piedras lanzadas con la mano, con hondas o boleadoras, y gritando
insu Itos.
L a toma habia sido desalojada tres
veces desde que, el jueves 27 por la
mafiana, unas 500 personas instalaron carpas y banderas buscando una
solucion a su problema habitacional.
En e l ultimo intento, realizado por
unas 700 uersonas el iueves Dor l a
noche, se produjo la mierte dk Julio
Valencia.
Doha Regina Parra, del comite de
allegados de la poblacion Maipo,
afirm6: "Hemos ido a todos lados
para que nos den soluciones y no
hemos conseguido nada. Aqui en
Puente Alto somos mis de 4 mil
las familias de allegados. Pero, como
haciendo risa, trajeron gente de otras
poblaciones a la unica poblacion de
radicacion que han construido aqu i,
la Carol Urzira. i Y a nosotros?
iNada! Que venga maiiana, que
venga pasado, que vuelva el martes...
El alcalde nos escucho con una
sonrisa bien linda, nos pidi6 trabajar
juntos, pero a la hora de '10s quiubos'
no pas6 nada".
La toma era, entonces, l a unica
alternativa. Habia quienes pensaban,
sin embargo, que no era el momento
de llevarla adelante. Segun algunos
allegados, el presidente de la organizacion, Julio Valencia, era uno de
10s que se oponia a hacer la toma
ese jueves. Pese a ello, fue al terreno
junto a sus bases y encontr6 la
muerte.

"POR FAVOR,
NO M E PEGUEN"
No fue facil conseguir un testigo
fidedigno de lo sucedido a Valencia.
Pero finalmente ubicamos a una
pobladora frente a cuya casa ocurrio
la agresion. Aunque habian pasado.
mis de 10 horas, Adriana Rodriguez
estaba nerviosa y angustiada. Su
marido se neg6 inicialmente a que
relatara lo sucedido, y w i t 6 las
, preguntas
y las fotografias. Per0

un rat0 despuks, la joven pobladora
consinti6 en relatar l a traumitica
experiencia. Mientras conversibamos,
unas cuadras mis a l l i , segyian las
escaramuzas entre pobladores y carabineros.

ron, y lo dejaron ahi, quejindose.
Cuando se iban, v i que volvio uno
de 10s carabineros y algo le hizo.
Lo arrastraron a la orilla de la calle.
Luego llegaron sus compafieros y
junto con nosotros, 10s vecinos, lo
velamos. Le pusimos hartas velas
alrededor. El joven habia agonizado
como cinco minutos, quejandose
bajito. Como una hora y media
despuks lleg6 Carabineros. Pasaron
por encima del cuerpo y empezaron
a tirarnos bombas lacrimogenas, en
t a l cantidad que mis dos hijos estaban asfixiados. Si no hubiese sido
por el baiio (unica pieza solida de la

Las agresiones mutuas entre carabirieros y pobladores fueron la
tonica de la toma de fines de septiembre en Puente Alto.
Mientras 10s pobladores usaron piedras e insultos, carabineros
respondio con bombas lacrimogenas y apaleos.

"Eran mis o menos las dos de
la madrugada cuando cuatro carabineros irrumpieron por la parte
trasera de mi casa. Vestian beatles
verdes que les tapaban parte de la
cara, bototos y cascos. Me rompieron
la cerca. Como mi casa tiene bastantes hoyos, me asom6 por uno y 10s
vi. Le dije a m i marido, que sali6
en puros 'slips'. A garabatos le
dijeron que se entrara, pero QI 10s
enfrentb. Cuando lo apuntaron con
un arma, recikn les hizo caso. En eso,
uno de ellos grito: 'Alli'viene uno'.
Era e l muchacho que asesinaron.
Iba corriendo. Le tiraron una piedra
a 10s pies y cay6 a1 suelo. Se le tiraron 10s cuatro carabineros encima.
iYo nunca habia visto a un ser
humano pegarle a otro ser humano
en esa forma! El joven no hizo nada,
ni una cosa. Les pedia que lo dejaran.
'Por favor, llkvenme preso, per0 no
me peguen', decia. Pero ellos le pegaron y le pegaron hasta que se cansa-

rientas, casi desprovistas de arboles,
bajo el sol implacable del mediodia,
se sentia casi la presencia fisica de
la ira y la impotencia de esas gentes
tan aporreadas. No solo tienen la
ceshntia y el hambre como compaf i i a s diarias, sino la agresibn desproporcionada que la fuerza pljblica
aplicaba contra ellos. La rabia salia
tambikn en 10s gritos que se dirigia
a 10s periodistas que reporteaban,
como noticias, algo que para ellos
es del diario vivir. " iDigan la verdad
de lo que estin viendo! iHasta
cuando mienten! iCuenten como 10s
'pacos' nos estin matando! iVienen

"Los problemas no se solucionan tirando bombas lacrimogenas a
las casas, sino dando vivienda y trabajo a quienes no lo tienen",
dijo indignada una pobladora afectada por un artafacto.

casa) nos asfixiamos todos y nos
morimos no mis. Por la mafiana
llego un furgon blanco; se cruzo
en la calle. Se bajo un tipo, abrio
la puerta trasera, sac6 una lata
larga. Los carabineros lo pescaron,
lo subieron arriba y partieron. Y
ahi quedo todo...!"
\

AGRESION CONSTANTE
No habia sido, sin embargo,
el Gnico acontecimiento impactante
de esas horas. Los participantes de
l a toma habian sido impactados,
ademas, por la presencia de dos
muchachitos de 13 y 16 afios que
fueron lanzados por Carabineros
desde un bus policial. Venian magullados y desnudos. Habian sido
detenidos en la rotonda del paradero
14 de ViCufia Mackenna, golpeados
cruelmente y lanzados a l terreno
de la toma.
AI caminar por las calles polvo-

a tomar fotos pa' 10s diarios o son
sapos de la CNI?".
Con la misma rabia, fuimos abordados por grupos de habitantes de
la poblacion Oscar Bonilla. Con
casquillos de bombas lacrimbgenas
en las manos lanzaron una andanada
verbal: "La bomba me rompi6 el
techo y casi nos asfixiamos todos.
Si la gente que hay en la toma e s t i
desesperada, tienen la obligacibn
de darle una solucion. Y no lleguen
y maten iSi no somos perros!
iMide el gobierno las consecuencias
de estas acciones? Soluciondn la
situacion dindole vivienda a esa
gente, matando la hambruna. Lo,
unico que nosotros decimos es que
este no es un gobierno responsable.
iDele soluciones al pueblo, no a
10s ricos que tienen como vivir!
Somos nosotros 10s que sufrimos.
El rico no sufre, sefiorita", nos
espeto una sefiora sin darnos tiempo
siquiera a formular pregunta alguna.'?,
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LAS PRUEBAS DEL OBISPO

Prosigue la escalada
0

0

Bomba que destruyera parcialmente la parroquia "Nuestra
Seiiora de Fhtima" es parte de una escalada de ataques a la
iglesia local, que ha sufrido asaltos a colegios, registro nbcturno
de secretarlas parroquiales, apaleo de sacerdotes, injurias
a travbs de panfletos e interferencia a las ondas de sus
radioemisoras.
"Duele ver que hay personas para las cuales la vida vale tan
poco", afirmo el sacerdote Marcos Buvinic, quien lleg6 al lugar
de la explosi6n minutos despu6s de producido el desastre.
El hallazgo de un carnet de identificacibn perteneciente al
teniente de Ejbrcito, experto en explosivos y miembro del
cuerpo de Inteligencia, Patricio Contreras Martinez, agrava
la situaci6n.
'Si mi hijo comete un error, aunque yo no sea directamente
culpable, soy responsable de lo que haga", afirmo el dirigente
regional de la Comision de Derechos Humanos y tesorero
de 10s trabajadores de ENAP-Magallanes, Abdon Hernrlndez.

I yo pudiera hablar con la familia de ese joven (el teniente de EjBrcito Patricio Contreras Martinez) podria decirles que senti un.dolor
muy grande y que ahi, en torno a 10s restos que logramos reunir,
hicimos un res[3onso, una oracibn, por esa vida literalmente despedazada".
La voz de Marcos Buvinic -p&roco reemplazante de la ParrOqula "Nuestra
Seiiora de FBtima", que fuera semi destruida por una poderosa explosibn
la madrugada del sibado 6 de octubre en Punta Arenas- suena triste y
cansada.

"S

ERA QUIEN MANIPULABA
LA BOMBA

en poder de esos investigadores. En
e1 figuraria tambien el apellido
Contreras y apareceria seRalado
como miembro del Arma de Ingenieros".
.
En un comunicado oficial, el
EjBrcito reconoci6 que el teniente
Patricio Contreras Martinez no se
presento el dia lunes 8 de octubre a
reconocer cuartel y dio a conocer su
temor de que el hallazgo de u n
documento de identificacion en el
lugar de la explosion pudiera ser
utilizado para tratar de involucrar a1
Ej6rcito. Asimismo, reconocio que el
teniente Contreras Martinez era experto en explosivos.
El primer documento fue entregad0 bajo peticion de estricta reserva
oor auien hizo el hallazqo al Dadre
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Monseiior Tomis Gonrileq
Obispo de Punta Arenas,
muestra a loo periodistas
-en conferencia de
prensa- el carnet que
identifico al teniente
Patricio Contreras como la
destrozada
persona
quea lresult6
mtallar la

~

domingo
local que
Ante ella debera declarar sequra.
mente el rondin de un jardin infantil
situado frente a la parroquia. Segun
el padre Buvinic, e1 habria visto esa
noche a tres personas acercarse a pte
a la parroquia, llevando. gorros
pasamontaiias. Tras la explosion, v i 0
escapar solo a dos. Fue, e1 quien
dio aviso a Carabineros.

18

En el lugar se encontro, asimismo,
profusion de panfletos firmados por
la Alianza Chilena Anticomunista,
algunos de 10s cuales decian: "EN
NUESTRA IGLESIA, RELIGION 'f
NO POLITICOS CON DISFRAZ DE
CU RA. A.CH .A.C.
Segun Marcos Buvinic, varias personas y dirigentes de organizaciones La justicia debera dilucidar 18s exactas
populares de la region han recibido circunstanciasque motivaron la presencia
reiteradas amenazas de parte de la del teniente experto en explosivos,
organizacion terrorista de ultra dere- Patricio Contreras Martinez, en el lugar del
atentado.
cha a traves de cartas e incluso de
atentados directos en sus casas. per0 la respuesta de las autoridades
Tambien ha sido blanco de esos ha sido siempre el stlencio. Nada ha
ataques y del asedio de otros grupos tenido explicacion ni aclaracion
por parte de ellas. Por eso la lglesia
desconocidos, la iglesia local. "A
la iglesia d e Punta Arenas l e ha toca- ha afirmado que hay una responsabilidad ineludible de esas autoridades
do su parte en lo que en estos aiios
ha sido la persecucion a la iglesia en estos acontecimientos".
chilena", es l a opinion del sacerdote.
"SI MI HIJO COMETE
"Ha habido asaltos a colegios,
UN ERROR
registros nocturnos de secretarias
parroquiales, apaleo a sacerdotes,
Muy de acuerdo con esta interprepermanentes amenazas, panfletos
injuriosos y obscenos profusamente tacion se mostro e l dirigente de la
Comision de Derechos Humanos de
repartidos por toda la ciudad en
contra de la iglesia, e l padre Obispo Punta Arenas y tesorero del sindicato
y 10s sacerdotes de la diocesis, una de trabajadores de ENAP-Magallanes,
bomba contra l a parroquia San Abdon Hernandez.
"Qued6 a1 descubierto que el
Miguel, interferencia a las transmisiones de Radio Presidente Ibifiez, que pueblo civil esta totalmente desames de la Iglesia, ,y toda la campafia parado -dijo-. Como cristiano, uno
de calumnias y mentiras que significo piensa icon qu6 seguridad cuentan
mis hijos, m i mujer o uno mismo,
el 'puntarenazo' ".
Todos estos hechos han sido cuando actuan uniformados en cosas
denunciados a las autoridades locales, como Qsta? Creo que la envergadura
pero nunca ninguno de ellos ha sido de lo sucedido no se ha terminado
esclarecido. "En una ciudad tan chica de sopesar. En una estructura de
es facil poder detectar de donde mando jerirquico, 10s jefes del teniente debian saber en qu6 pasos
proceden estas agresiones -asegura' I .

"Junto con 10s vwinos hicimos un
raponso ante 10s restos que logramos
encontrar", dijo el sacerdote Marcos
Buvinic. quien llego pocos minutos
despub de la explosion.

PISTA CLAVE
"El carnet fue encontrado en un
cerco que separa el templo de l a casa
parroquial, cerco que quedo impreg-.
nado de restos de la persona despedazada -relata Marcos Buvinic-. Es
un carnet que est5 un poco chamuscado, de color rojo, con fotografia
en colores, en e l cual aparece un
nombre -Patricia Contreras Martinez-, un numero de carnet o RUN
-7.911.038-8y una firma. El
rostro no aparece entero, porque
el carnet esta destruido en l a parte
superior y se puede leer con letras
rojas, impresas en forma inversa
sobre la fotografia, 'Departamento
Especial de lngeligencia'. Asimismo,
hay el testimonio de una persona
que vi0 a algunos de 10s investigadores que estaban a l l i encontrar y
recoger otro documento, que quedd

b

b

de octubre a la justitia
los hechos,

PARTE DE UNA ESCALADA
"Se siente un dolor muy grande
de que haya personas para las cuales
la vida vale tan poco, sea porque
$on fandticos y por su fanatismo se
dejan llevar por causas destructivas,
o sea porque buscan destruir l a vida.
Y ahi fue destruida una vida. Es un
dolor grande el que se siente", reitera.
Marcos Buvinic estuvo en el lugar
del atentado poco despues de la
explosion, minutos pasadas las 4 de
la madrugada: "Llegue junto con un
furgon de Carabineros. Toda la parte
posterior de la iglesia estaba destrozada. Estaba muy oscuro. Habia
algunos vecinos en 10s alrededores.
Me llamaron y empezamos a encontrar restos de una persona, Restos
informes. Habia un pie, un trozo de
cuero cabelludo con una oreja, un
trozo de columna, restos de carne
y masas informes. AI rat0 me llamaron de otra calk. A unos 150 metros,
habia mas restos. Hasta ese momento
no se percibia lo que habia pasado,
pero despues uno de 10s expertos en
explosivos que se hizo presente me
dijo que, a su juicio, l a persona despedazada era la que habia estado
manipulando la bomba. Otro me
aseguro que las posibilidades de USO,
manqo o acceso a ese tip0 de explosivos no corresponde a cualquier
persona comun y corriente".
Las primeras investigaciones se
realizaron en l a m& completa oscuridad. 'Cuando las primeras luces
aparecieron, una persona descubrio,
a unos 15 6 20 metros del lugar de la
explosi6n, un carnet con una identificaci6n.

bomba.

Uno de 10s expertos que lleg6
al lugar la madrugada del sabado
6,dijo que las posibilidades
de uso. manejo o accmo del tiPo
de explosivos usado, no
corresponde a cualquier persona
comirn

andaba. 0 si no, es como que yo
no supiera en que pasos anda mi
hijo. Y si mi hijo comete un error,
aunque yo no sea directamente
culpable, soy responsable de lo que
haga".
Aunque la poblacion de Punta
Arenas ha manifestado indignacion
por lo ocurrido, se ha sentido
tambien una gran capacidad de
perdonar.

NO HAY DESEO
DE VENGANZA
"Esto ha sido bien impresionante
-dice el padre .Marcos Buvinic-,
porque no hay en las personas
ningun deseo de venganza. La gente
quiere que definitivamente se aclaren
todas las situaciones que han afecta-

do tanto la vida del pueblo alla, de
las comunidades cristianas, de las
organizaciones populares".
Entretanto, la Corte de Apelaciones encargo a la magistrado Mirtha
Fuentes -presidente del tribunal
de alzada- la investigacion de 10s
hechos. Paralelamente, el pdrroco
de Nuestra SeRora de Fatima, presbitero Jorge Murillo Hernandez,
presento un recurso de proteccion
"por encontrarse gravemente perturbado y amenazado mi derecho
a la vida y a la integridad fisica y
siquica. tanto mia como de mi
madre, de m i mismo domicilio ...".
Asimismo, el padre Obispo, Monseiior Tomis Gonzalez Morales,
dedujo querella criminal contra quienes resulten responsables del atentado.

x

..."

En una misa realizada entre 10s escombros de la parroquia "Numtra Seiiora de Fatima",

el Obispo Tomas Gonzalez llamo a 10s puntarenenhm a no dejarse amedrentar. Asistieron
mas de 3 mil personas.

Monseiior Tamlrs Gonzhlez afirmb que por 10s antecedentes
de que se dispone, "la persona que murib lastimosamente
fue la que coloc6 la bomba"en la parroquia Nuestra
Seiiora de Fatima.
"Esto es el resultado de una campaiia de persecucion en
contra de la Iglesia", aseguro el prelado.

c

O M 0 inverosimil y precipitada
caltfico el Obispo de Punta
%enas, Monseiior Tornas Gonzilez,
a declaracion del Ejercito relacioiada con e l atentado terrorista que
jestruyo. la parroquia Nuestra .Mora
de Fitima de esa ciudad, en la
nadrugada del sibado 6 de octubre
Jasado.
Ante las denuncias de que e l cadader que result0 totalmente despedazado corresponderia al teniente
Patricio Contreras Martinez, el
Departamento de Relaciones Publicas
del Ejercito inform6 que "podria tratarse de una agresion y secuestro
previo al afectado para utilizarlo posteriormente con el proposito de
culpar al Ejercito de este abominable
atentado. No se descarta tampoco
la posibilidad de que se trate de una
eventual concurrencia de algun aviso
de la existencia de un artefact0
explosivo en la zona mencionada
para desactivarlo. Esto, considerando
la especialidad del citado oficial
en esta area".
Frente a estas argumentaciones
del
Ejercito, MonseRor Tomis
Gonzilez respondib: "iQue iba a
desactivar una bomba? Eso es totalmente falso. El testigo -un rondin
de un jardin infantil situado frente
a la parroquia-, v i 0 a t i e s sujetos
en actitud sospechosa. Creo que
para ir a desactivar necesitan equipos
especiales. LQuien les avisb que
habia una bomba ahi? A esa hora
(3:55 horas),no circula nadie, no hay
telefono cerca, excepto e l del parroco",'
"(Que fue secuestrado y llevado
hasta a l l i ? El testigo v i 0 a tres hombres que se dirigian al lugar y nadie
parecia secuestrado. Eso es totalment e falso".
Por otra parte, afirm6 que at
mediodia del sdbado 7 de octubre,
el Obispado ya estaba en antecedentes de que en el lugar se habia
encontrado un carnet que correspon.
"

dia a un oficial de EjBrcito. "En la
primera declaracih que hice culp6,
naturalmente, a las instituciones
de gobierno ya que, por 10s argumentos que tenia, eran personas
que pertenecian a instituciones de
gobierno".

ESPIRAL DE VIOLENCIA
Par todos 10s- antecedentes que
tiene la Iglesia, "nos parece que la
persona que murib lastimosamente
fue la que coloco la bomba", afirmo
el Obispo de Punta Arenas. Dijo que
no se atrevia a responsabilizar a la
Instituci6n a que pertenecia el
teniente Patricio Contreras. "Eso
seria un juicio temerario, porque
puede ser que lo haya mandado
la institucion, o puede ser que 81
mismo haya querido hacer un acto .,.
heroico, segun sus categorias. Eso no
me atrevo a asegurarlo". "Lo que
s i puedo asegurar -puntualiz6 e l
'prelado- es que todo e s t 0 es el resultad0 de una espiral de violencia que
se ha venido dando en la diocesis
de Magallanes desde hace bastante
tiempo".
En este ambiente -asegurb Monseiior GonzBlez- se va creando una
mentalidad anti-iglesia que permite
que ocurran estos luctuosos .hechos.
?or otra parte, culpo a las autoridades del gobierno regional de permitir
esta verdadera campaiia de persecucion a la Iglesia. De todas las denuncias realizadas por la lglesia local,
no se ha tenido una respuesta Clara
y pronta de las autoridadeg, denuncio
Monseiior Tomis GonzBlez. ,
Por e l cl,ima de violencia .que
impera en e l pais, el Obispode PuntaArenas estima que en estos momentos no estamos. preparados para
recibir la visita del Papa Juan Pablo
II, "por cuanto no existe un clima
de reconciliacion entre 10s chilenos".

s
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PADRE DE IVAN CARDENAS

nemos que lograr la jusficia"
0

0

El joven habfa viajado desde La Uni6n a Santiago a dejar
provisiones y dinero a una hermana que vive en el
campamento Silva Henrlquez. Cuando acompaiaba a
una vecina de su hermana a1 hospital, recibi6 un impact0
de bala en el crhneo, falleciendo poco despubs.
Segtjn testigos, 10s autores de 10s disparos fueron
carabineros que reprimfan un saqueo a una botilleria.

UNCA irnaginb don Carlos
Cardenas que la rnisibn que
encomend6 a su hijo Iv6n, de
traer desde la casa familiar en La
Unibn (provincia de Valdivia)
unas pocas provisiones y alglin
dinero a la hija que lo necesitaba
a& en Santiago, i ba a desern bocar
en una tragedia. Porque el joven
de 19 afios encontrb la rnuerte
por disparos cuando, en la
rnadrugada del jueves 27 de
septiernbre, se dirigia con su
cufiado y un dirigente del
campamento Silva Henr iquez
-donde reside su herrnanahacia el Hospital S6tero del
Rio acompafiando a una vecina
que estaba a punto de dar a Iuz.

N

"SENTIMOS RAFAGAS
QE METRALLETA"
Relat6 el encargado de cultura

y jefe de guardia del sector '
5-A del campamento, Enrique
Rodriguez: "La sefiora Nieves
Puebla estaba con dolores de
parto y nos pidib que la
acompaiiaramos al hospital.

Sal imos por el paradero 36 y
rnedio de Santa Rosa, cuando
sentimos rafagas de rnetralletas
y personas que gritaban y corrian.
Despues supirnos que por Santa
Rosa, unos 50 metros hacia el
sur, estaban saqueando una
botilleria. Virnos a dos furgones
de Carabineros. La gente
arrancaba. Le dije al grupo que.
nos quedemos parados, que
esperararnos que ese desorden pase.
Per0 despue's les dije que nos
devolvieramos. Cuando quisi rnos
hacerlo,sentirnos que Ivan
Cardenas cay6 al suelo. Primer0

l o echarnos a la risa porque
pensarnos que estaba leseando.
Per0 despuh nos dimos cuenta
que tenia toda la ropa con sangre.
La bala l e entr6 por la parte de
atras de la cabeza. Llevarnos a
lvin unas cinco cuadras a pulso,
de vuelta al Carnparnento. El iba
vivo, aunque inconsciente.
Llevarnos al joven al hospital
en una liebre. All2 murib...".
Tanto Enrique Rodriguez
corno el cufiado del joven Ivan,
Miguel Carrasco, aseguran que la
rnuerte se debib a 10s disparos
de carabineros. "No virnos a quien
disparaba, per0 yo escuch6
las rafagas, 61 las escuch6 y todos
las escuchamos y , digarne usted,
iqu6 delincuente anda trayendo
metra1Ietas?".

"LA PRENSA CUENTA
MENTl RAS"
Entretanto, las versiones
que se dieron por la prensa
' nada ten fan que ver con lo
relatado por ambos testigos.
En un rnatutino se explicaba
que el hecho habia ocurrido
en relaci6n con la torna de
terrenos de Puente Alto, mientras
otro diario informaba que Ivan

CBrdenas era rond in del
campamento Silva Henriquez
y que lo habia muerto un grupo
de delincuentes que arrancaba
del saqueo.
Segljn su padre, Iv6n era un
joven sano, entusiasta del boxeo.
"Este afio salio carnpebn amateur
de la provincia de Valdivia. Tiene
su medalla y fotos", dice don
Carlos con tristeza. "Ahora me
siento entre la espada y la pared.
Me doy cuenta que las cosas que
a uno le muestra la prensa y la TV
no son ciertas. Y o debo volver a
Los Lagos a mi trabajo, per0
quiero que mi hija se querelle
contra 10s carabineros que
rnataron a mi hijo. Nosotros corno
cristianos -sorn os evangelicospracticamos la justicia. Yo se
que no debo ir contra las
autoridades, porque rni fe me lo
prohlbe, per0 tengo que decir
toda la verdad. De mi hijo, dicen
que lo vieron en una toma de
Puente Alto y no es cierto; dicen
que lo mataron delincuentes, y
yo se que no es cierto. Si 10s
testigos dicen que fueron
carabineros icbmo no voy a
creer! Por eso le dire a mi hija
que ella lleve adelante la querella
por lo que le pas6 a mi hijo.
Tenernos que lograr la justicia".

REPRESIQN EN LA EX UTE
Mientras siete de 10s 18 alumnos expulsados de la Universidad
de Santiago (ex Universidad TBcnica del Estado) iniciaban un ayuno de ocho dias en una parroquia
de la capital (41, la rectoria de esa
casa de estudios autorizaba el
ingreso de la fuerza pliblica al
recinto ( 5 ) para reprimir una
manifestacibn estudiantil en apoyo a 10s alumnos expulsados y
sancionados (cerca de un centenar). Los estudiantes -que pedlan
ademis la renuncia del rector-delegado, brigadier general Jorge
O'Ryan fueron reprimidos no s610
por la acci6n de Carabineros, sino
tambien por guardias de seguridad
y algunos ,estudiantes que actuaron portando palos y amparados
por la autoridad universitaria. Once
alumnos , resultaron lesionados en
10s hechos y un centenar detenidos. Los alumnos en ayuno declararon a SOLIDARIDAD que el
objetivo de su accibn era llamar la
atencibn de la ciudadanla hacia lo
que est6 sucediendo en ese plantel
y lograr un juicio justo donde la
autoridad no actlie como juez y
parte. Por su parte, el rector
O'Ryan (9) inform6 que se querellara contra 10s alumnos detenidos en 10s disturbios del dia 5, por
10s dafios ocasionados a la sede,
evaluados en ocho millones de
pesos.
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VAN BQVEN EN SANTIAGO

Funcionarios de reguridad del plantel y alumnos arremeten contra
manifastaci6n de apoyo a 10s sancionados.

Enudiantes expulsados realizaron un ayuno de ocho dias.
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Una breve visita a Santiago realizb el jurista holandis
Theodoro Van Boven, quien fuera durante varios aiios
miambro de la Comisibn de Derechos Humanosde Naciones Unidas. Conocedor al detalle de l a situacibn chilena,
Van Boven recordb, durante una charla dada en el "Coloqui0 lnternacional: El derecho humano a la justicia y a la
defensa y el ordenamiento juridic0 chileno" -realizada
entre el 2 y 3 de octubre en Santiago- qua uno de 10s
momentos mis notables de su vida lo vivib en julio de
1978, al acompaiiar al Grupo Especial encargado de
estudiar la situacibnde 10s derechos humanos en Chile. En
su intervencibn, Van Boven subrayb cuatro ideas a tener
en cuenta en el trabajo por l a vigencia de esos derechos:
que para lograr una libertad real y el pleno desarrollo de la
persona es necesario seguir considerando a 10s derechos
humanos interdependientes e indivisibles; que 10s organismos no gubernamentales en Chile deben controlar 10s
informes que el gobierno entrega a 10s organismos internacionales respecto de l a situacibn de esos derechos; que
debe tratar de lograrse que el gobierno reconozca a 10s
ciudadanos el derecho a recurrir directamente a instancias
internacionales ante un derecho amagado; y que debe
prosaguirse en l a difusibn y discusibn de 10s derechos del
individuo, como dificultosamentese ha hecho estos once
aiios.

.
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GENERAL CARLOS PRATS

El merecido.homenaje
0

Con una misa presidida por el Cardenal Silva Henrlquez,
se celebr6 el dkcimo aniversario de la muerte del general
Carlos Prats y su esposa, Sofia Cuthbert.

ECIEN despuhs de diez afios
de su muerte, el general
Carlos Prats y su mujer, doRa Sofia,
recibieron el homenaje de una misa
funebre, pljblica, en la lglesia Catedral colmada de amigos y con el
emocionado recuerdo hecho por el
Cardenal Raul Silva Henriquez.
Cuando un comando sego su vida
y la de su compafiera de siempre,
en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974, la familia debi6 despedirlo en privado, casi a escondidas.
Las circunstancias asi lo habian
exigido.
E l Cardenal record6 al general
Prats como a un amigo. "Lo hemos
conocido, lo hemos admirado por
su hombria, por 10s grandes valores
que 81 representaba para nosotros,
por el ejemplo que nos diera",
dijo. E n su homil (a, dio lectura a un
mensaje escrito por el periodista y
escritor boliviano, Alfred0 Alexander, pocos dias antes de caer abatid o 61 y su mujer en un atentado
terrorista en Buenos Aires. Porque
-explico el Cardenal- me ha parecido que la mejor oracion funebre
que podia hacer, es Bsta especie de

R

canto y elegia que 61 (el general
Prats) amaba, que 81 leia y que
representa maravillosamente. Parece
que nuestro buen hermano y amigo,
el general Pcats, presentia su fin...".
Parte de ese canto dice:
"No quiero el mal, Sefior, para
nadie. Los que hicieron llorar y
enturbiaron de dolor vidas ajenas
no deben ser castigados por 10s
ofendidos. Hay una justicia que
nace de tu sabiduria. Cuando esta
justicia baja a la tierra es el instante
del Juicio Final para 10s ofensores.
Quien Cree que es su propio juez y
el verdugo de sus semejantes no ha
comprendido su propia miseria m o ral ni se ha dado cuenta, SeRor,
de tu presencia permanente en la
'vida humana. Gracias, Sefior, te
dice mi corazon por las simientes
de suefios que pusiste en 61. Los
frutos que dan 10s recogen vendimias de amor y de esperanza, y con
ellos colmo mi vida de nuevos
sueAos. No ambiciono, Sefior, ninguna gloria. S610 deseo la paz en
mi espiritu, una canci6n en mi alma
y un inmenso amor por 10s seres
que me dieron la felicidad de querer

Centenares de amigos, familiares y gente sencilla que quiso rendirle homenaje al general
Prats asistib a la misa funebre en la Catedral Metropolitana. Maria Angelica, una de SUI
hijas, recibe el saludo afectuoso del Cardenal Silva Henriquez.

y reverenciar la vida".
Entre 10s cientos de asistentes,
muchos de 10s que fueron sus amigos le recordaron c o n especial

admiration.
Ricardo Lagos lo record6 como
"el general que encarno las mejores
tradiciones de lo que es un militar
de la Repljblica de Chile. Creo que
el general Prats significa un ejemplo
para las futuras generaciones de las
Fuerzas Armadas. Solo me cabe
esperar que este reconocimiento, a
diez afios de su muerte, en la Catedral, que la lglesia y el pueblo l e
hacen, sea comprendido tambikn
por 10s que hoy tienen el uniforme
que en su Bpoca 81 llev6".

Carlos Briones evoc6 "su figura
de general constitucionalista, respetuoso del mando civil; de intelectual conocedor de la historia d e
Chile, gran escritor'y c o n una personalidad muy interesante. Creo que
su figura se agranda c o n el tiempo".
Una de sus hijas, Maria Angklica,
insisti6 en lo que ha sido la actitud
de la familia estos afios: "Nosotros
hemos perdonado, pero buscamos
la verdad y la justicia. No buscamos
castigo concreto para ninguno de
10s hechores, sino justicia, para que
c o n ella podamos aportar at pais
una verdad y c o n ella se pueda
construir una sociedad mejor '.

3

Declaracih de 10s Obispos

i VENCE EL MAL CON EL BIEN!

E

N esta hora dif icil y confusa queremos contribuir a esclarecer la situacibn que muchos ven
como grave y que debe ser resuelta sin demora.
Estamos enfrentados a problemas cuyas soluciones son
de corto, de mediano y de laigo plazo.

1. En el corto plazo tenemos que enfrentar el hambre
-debido en gran parte a la cesantia- y la violencia.
a. El hambre: Por muy pobres y endeudados que estemos, hay en Chile lo suficiente para que todos, por Io
menos, coman. Y tenemos que organizarnos para que
nadie se acueste con hambe.
Sin perjuicio de las medidas destinadas a superar la
cesantia, pedimos al gobierno que elabore un plan de
emergencia +or lo demils ya anunciado- tomando en
cuenta las sbgerencias de 10s trabajadores y, en general,
de 10s que sufren m8s la pobreza.
A 10s cristianos les pedimos un esfuerzo extraordinario
de solidaridad fraternal, a traves de las obras actualmente
existentes o por medio de iniciativas nuevas. Estas medid
das deberin ser implementadas a nivel de las lglesias
locales.
b. La violencia: Los opositores al gobierno tienen derecho a expresar su desacuerdo. Pero deben abstenerse de
toda violencia en sus manifestaciones. Los miembros de
las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad son chilenos
como 10s demtls, tienen que cumplir brdenes y tienensus
familias al igual que 10s civiles.
El gobierno tiene el deber de mantener el orden pliblito, per0 no debe usar mBtodos de guerra para reprimir
a la poblaci6n civil, que son sus propios conciudadanos.
El padre Jarlan, muerto mientras Or8ba silenciosamente en su cuarto, clama en el cielo por la sangre de sus
hermanos, derramada por sus hermanos.
El Santisimo Sacramento desparramado por una
bomba, junto a 10s restos de un ser humano, entre las
ruinas de un templo en Punta Arenas, clama por la paz
y el amor en un pais de cristianos.

Las manos de la imagen de la Virgen, destrozadas por
la misma explosicin, se unen en el cielo para orar por el
pueblo chileno que siempre ha puesto en Ella su confianza
2. En el mediano plazo, el gran problema es el retorno
a la democracia. El gobierno -poder ejecutivo y poder
legislativo- tiene que establecer un calendario claro de
medidas precisas para llegar a la democracia. Y estas
medidas deben ser acordadas con ~ l o srepresentantes de
las diversas corrientes existentes en el pais 0 , por l o
menos,,tomando en cuenta sus opiniones. No se puede
resolver un asunto tan grave y que interesa a todos 10s
chilenos, en forma unilateral. Debe encontrame, aunque
sea fatigoso, ese "consenso minimo" al que todos aspiran.

.

3. Para el largo plazo, tenemos que pensar y construir
el futuro de nuestro pais. Tenemos que mirar m& alli
de las ideologias, m8s all6 de las formulas conocidas,
mils all6 de 10s intereses de grupos. Tenemos que ser
imaginativos, creativos, audaces, llenos de esperanza.
Tenemos que asentar las bases de una comunidad nacional, justa, fraternal y en paz.
Cumplamos cada cual con nuestro deber, sin preguntarnos si "el otro" est6 cumpliendo con el suyo iAlguien
tiene que empezarl Que cada cual aspire al privilegio de
dar el primer paso y, si es necesario, el segundo, el tercer0
y 10s demtls. Tarde o temprano "el otro" l o seguiri y
saldremos adelante. "Vence el mal con el bien", nos dice
San Pablo.
Estamos en octubre, el mes del rosario. Los invitamos
a rezarlo en familia o en comunidad por el bien de nuestro
querido Chile.
EL COMITE PERMANENTE
DEL EPISCOPADO
SANTIAGO, octubre 9 de 1984.

"IGLESIA, TEOLOGIA
Y POLITICA" .
"Es un aporte para el pensarniento, 10s diAlogos m& serios y para ponernos en el camino
de las clarificaciones necesarias". A s i present6
el sacerdote Percival Cowley el libro "lglesia,
Teologia y Politica" en la ceremonia de lanzarniento realizada el 4 de octubre pasado en la
Librer ia Manantial.
Este primer volumen de las "Ediciones
Chile y America" del Centro de Estudios Sociales (CESOC), contiene - e n t r e otros- textos
del Cardenal R a d Silva Henriquez, del te6logo
brasikefio Leonard0 B o f f y del chileno Ronald0
Mufioz, y del polItico Julio Silva Soldr. Ademds, trae un docurnento de trabajo' "francamente abierto, respetuoso y plural" sobre ,la
Teologia de la L i b e r a c i h que, como sefial6
Percival Cowley, ayuda "a no hacer juicios
pl'eci pitados, si rnples o si rnp Iif icadores "
Los volljrnenes se dedieardn a distintos
temas cada mes: la pr6xirna edici6n (en n o viembre) se centrard en un an6lisis, desde
diversas perspectivas, de la Constitucibn de

.

1980.
SOLIDARIDAD N O 187.20deoctubesl Zdsnoviernbra

21

NACIONAL

-

UNA VEZ

d Donde esfa Juan Antonio Aguirre?
0
SCAR Jimdnez s.j., decano de Pudahuel Sur, se veia
conmovido durante la homilla. "Es terrible que tengamos
que denunciar pdblicamente, en un pais que se dice
cristiano, la desaparici6n de una persona. Este drama, esta ofensa,
lo creiamos superado".
Con la eucaristia decanal, oficiada por Jimdnez el doming0 14
en la parroquia San Gabriel, culminaron las rogativas que las
distintas comunidades cristianas efectuaron durante las dltimas
semanas por la aparici6n con vida de Juan Antonio Aguirre,
poblador detenido por carabinerbs de la 26a. Comisaria el 4 de
septiembre y desaparecido hasta la fecha.
Sin embargo, para la lglesia no ha terminado su labor. La
Vicarla de la Zona Oeste seguir6 impulsando acciones,
"fundamentadas desde nuestra fe", para que 10s responsables de
la desaparici6n de Juan Antonio Aguirre den una respuesta
satisfactoria acerca de su paradero. "Los cristianos tenemos
muchas otras cosas que hacer si Juan Antonio no aparece, seiial6
Jimdnez, es nuestra fe la que lo exige".
LA JUSTlClA DlJO NO

El 3 de octubre la Tercera Sala de la Corte Suprema rechaz6 el
recurso de amparo p0r el poblador, ratificando la decisibn en igual
sentido tomada por la Cone de Apelaciones el 26 de septiembre.
Los jueces, al rechazarlo, s6lo consideraron 10s informes de

Los hechos
-

En la madrugada del 4 de
a otro recinto secreto.
septiembre -de acuerdo a relatos
En la tarde sacan a Huaiquirnil,
y testimonios entregados a la
Tapia y 10s hermanos Iba'fiez
justicia- carabineros detiene a
de la pie2a.y 10s suben a un
Juan Antonio Aguirre y El (as
veh iculo. Este da vue1tas por las
Huaiquimil. En un recinto secreto
cercan ias por alrededor de veinte
se les tortura.
minutos y regresa a la 26a. En ese
A las 11 :30 de ese d ia un grupo momento, el grupo es ingresado
de civiles llega al domicilio de
oficialmente a la Comisarfa y se
Sergio Tapia, al que detienen y
les tornan 10s datos.
suben al furg6n donde van Aguirre
Juan Antonio Aguirre ya no
y Huaiquimil.
estd con ellos.
Media hora mds tarde, el grupo
- AI dia siguiente, Dar io
de civiles acompafiado por
I b6fiez hijo es dejado en Iibertad.
carabineros se dirige a la casa de
El ias Huaiquirnil, Sergio Tapia y
Oario Ib6fiez. A h i detienen a sus
Dagoberto I bdfiez son trasladados
hijos Dagoberto y Darlo. El
a la CBrcel Pljblica. Cinco dias
primero es conducido al furaon
despuhs son dejados en libertad
donde van Tapia, Aguirre y
por la Segunda Fiscalia Militar,
Huaiquimil. Dario I bdfiez y su
por falta de rn6ritos.
padre son llevados a otro furgbn
Per0 de Juan Antonio Aguirre
"verde con rejillas"
nunca mAs se sabe. Su detencibn,
A todos 10s trasladan a l a 26a.
presenciada por varios testigos,
'Cornisaria, dejdndolos en una pieza no es reconocida hasta hoy por
"parecida a una bodega". All f son . Carabineros.
torturados Tapia y Aguirre. El
Y hasta el cierre de esta edici6n
padre de 10s I bdfiez es conducido
completaba 45 dias desaparecido.
I

I Hablan 10s padres
1 "UNA FLQR QUE SEA"
No es una familia cornpleta.
Tampoco feliz. Le falta un hijo:
Juan Antonio, el que "paraba la
olla" con 10s pocos pesos que ganaba corn0 obrero panificador. Hace
mhs de un rnes salio, como todos
10s dias, muy temprano a su trabaio, per0 no volvi6.
4 Q u B Cree que ocurrib con su

, hijo?
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-"Lo tienen que haber rnaltratado tanto que esthn esperando que
se recupere en algljn recinto secreto", contesta l a rnadre de Juan
Antonio.
-Per0 ya lleva miis de un mes...

-"Si, es cierto, lleva r n i s de un
rnes desaparecido, per0 yo no pierdo las esperanzas, la fe. Mi hijo t i e ne que estar vivo".
.
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"V la justicia calla", acusaron 10s integrantes del Movimiento Sebastian Acevedo
sentados en las gradas de Tribunales, el mi6rcoles 10 de octubre.

Carabineros, lnvestigaciones y CNI, 10s que sefialaban "no haber
procedido contra el ciudadano Juan Antonio Aguirre". Carlos
Fresno, abogado de la Vicaria de la Solidaridad y encargado del
caso, sefial6 que "la actuaci6n de 10s Tribunales ha sido, por decir
lo menos, un tanto negligente".
Segcin Fresno, la Corte Suprema podria haber decretado
"diligencias elementales", como llamar a 10s testigos de la
detenci6n de Aguirre a ratificar sus declaraciones u ordenar la
constitucibn de un juez en el supuesto lugar de detencib, la 26a.
Comisaria de Lo Prado. Esas diligencias se solicitaron y tambien
fueron rechazadas por la Corte Suprema, "Esta no hizo us0 de sus
atribuciones, consider6 Fresno, las que permiten, en el cas0 del
amparo, obtener algunas garantias para la persona,'.
El pleno de la Corte Suprema resolvi6 sin embargo, e l jueves 11,
acoger la petici6n del fiscal ad-hoc del Vicario de la Zona Oeste,
Olivier D'Argouges, para que se avoque a la investigaci6n de la
desaparici6n de Juan Antonio Aguirre.
"LA VI DA ESTA I NSEGURA"

El dia anterior -10 de octubre- para hacer pdblico el rechazo
de la Corte Suprema al recurso de amparo, alrededor de doscientos
integrantes del "Movimiento contra la tortura Sebastidn Acevedo"
se sentaron en las gradas de Tribunales, desplegaron lienzos y a viva
voz acusaron: ?"Detienen a Juan Antonio Aguirre, lo hacen
desaparecer y la justicia calla; su madre pide recurso de amparo y
la justicia calla". La manifestaci6n termin6 con 6 detenidos.
No ha sido Bste el Linico gesto de denuncia. Desde septiembre se
han sucedido varias manifestaciones pliblicas de preocupaci6n por
la suerte de Juan Antonio Aguirre.
Sin embargo, como lo seiial6 el decano JimBnez durante la
eucaristia decanal, "10s gestos de denuncia deben ser signos
fuertes, masivos, porque en este momento l a vida est& insegura".
La desaparici6n de Aguirre, obrero panificador de Pudahuel, asi
lo indica.
-Lusted ha habladocon 10s testigos? iEllos le han contado ?
.

...

-"Todo, per0 yo no estoy con
eso... no sB, se me ha puesto en el
coraz6n3que mi hijo sigue vivo.
Toda mi familia estd igual, suefian
con 81, lo ven, lo confunden, estdn
todo el dia pendientes de la puerta,
porque parece que va a llegar en
cualquier momento".
El padre de Juan Antonio, que
ha permanecido en silencio, interrurnpe con voz muy baja:
-"Yo siento que de repente lo
voy a ver de nuevo, per0 es tan dif i-

Eustudolia
Ballesteros: "No
pierdo las
hijo
esperanzas,
esta vivomi
y
se debe estar
recuperando en
algirn recinto
secreto"

.

'

1
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Sergio Tapia
'rAGUIRRE SE LLEVO
LA PARTE MAS DURA"

En un acto realizado el 3 de octubre en el patio central de la Facultad de Derecho de la
Univeisidad de Chile, alrededor de 150 estudiantes conocieron la desaparicion de Juan
Antonio Aguirre y exigieron que Carabineros reconociera su detencion.

Frente a la 26a. Comisaria de Lo Prado integrantes del Movimiento Sebastian Acevedo
se congregaron para preguntar por Juan Antonio Aguirre, el 28 de septiembre pasado.
La manifestacibn termino con la detencion de todos 10s que participaban, incluidoS 10s
periodistas.
~~

~

1
Te

"Habr la
preferido que
,
Mendozano
dijera nada",
sefialb Francisco
Aguirre, el
recordar que el
director general
de Carabineros
dijo que era
mejor
"olvidarse" de
Juan Antonio
Aguirre.

-Cuando a usted lo detenienen,
lo trasladan en el mismo vehiculo
en que iba Elias Huaquimil y Juan

Sergio Tapia: "Exuche gritar a Aguirre
mientras nos torturaban. Yo creo que no
aguanto".

Antonio
verlos?

Aguirre.

iAlcanz6

a

-Si, a Huaquimil lo ubiqu6 altiro, a Aguirre trate de reconocerlo.
Lo habia visto algunas veces antes
en la poblacibn.
-,!Est6
seguro que la otra persona era Aguirre?

-Si, porque despues le cont6 a
su familia como andaba vestido y
era el. Ademis, me mostraron fotos
en donde aparecia este muchacho y
era la misma persona que yo vi.

~

Elias Huaiquimil
"EN EL BUS VI AL TORO"
El 4 de septiembre Elias Huaquimil se dirigi a pie, en compafiia
de su amigo uan Antonio Aguirre,
a tomar loco oci6n. Es estudiante
de Contabilidbd y tiene 18 afios.
De pronto aparecio un bus de
Carabineros, ' nos asustamos y corrimos". Este s el relato de su detenci6n:
-"Lo$ 'pacos' agarraron primero
al ToAo. A m i me persigui6 un gruPO de seis o siete que disparaban.
Me gritaron que s i no me detenia
me iban a tirar a1 cuerpo. A h i me
par6. Cuando me subieron a1 bus v i
a1 Tof'io en el pasillo, tendido boca
abajo".
Segljn Huaiquimil, a1 bus se subib un grupo de civiles que 10s hizo
bajar y entrar a un vehiculo "por la
parte de atris":
-"Ahi nos llevaron con el Tot70
a un lugar desconocido. A 61 lo
bajaron primero y despu6s me sacaron a mi. En una pieza me desvistieron y me pusieron corriente. Habia

Sergio Tapia fue detenido el mis.
mo dia que Juan Antonio Aguirre
Dos semanas despu6s de ser dejada
en libertad incondicional, aun
sufria las secuelas de l a tortura':
parilisis completa de un brazo, se.
has de aplicacion de corriente en la
lengua, oido interno, genitales y
ano e intensos dolores de cabeza.
Asi consta en el informe del
equipo medico de la Vicaria de la
Solidaridad que atendio a Tapia,
informe que fue presentado a la
opinion publica el 4 de octubre
pasado. Ese dia, diversas organizaciones defensoras de 10s derechos
humanos realizaron una conferencia de prensa para denunciar que,
en esa fecha, Juan Antonio Aguirre
cumplia 30 dias desaparecido.
Sergio Tapia permanecib en el
mismo recinto de detencibn en que
estuvo Aguirre y fue torturado
con 61:

'Los pacos me dijeron que si no me
detenia me iban a disparar al cuerpo",
recuerda El ias Huaiquimil.

pasado media hora desde que nos
detuvieron".
A Huaquimil lo torturaron alrededor de cuatro horas. El supone

cil, porque usted ve lo que dijo
Mendoza (Director General de
Carabineros): 'olvidense, olvidense'; 81, que debe saber altiro todo lo
que pasa en las comisar ias".
-,!Club sinti6 cuando escuch6 a
Mendoza, sefior Aguirye?

-"No 5 6 , yo habria preferido
que no dijera nada, porque s i es una
autoridad, un miembro de l a Junta,
deberia haber dicho ' e s d por ahi,
sigan buscandolo'. Yo ya perdi las
esperanzas de verlo vivo, pero quiero que aparezca luego, de cualquier
manera".

que lo mismo le ocurri6 a Aguirre:
-"Aunque no estabamos en la
misma pieza cuando 10s tipos me
torturaban, uno de ellos salia y
despu6s volvia a preguntarme nombres que, segun 81, '10s habia soltado el otro detenido'. Y el otro era
el Tofio".
Alrededor de las diez de l a mafiana ordenaron a Huaquimil vestirse y
lo subieron a un auto:
-"Yo no sabia que el Tofio iba
conmigo, pero cuando llegamos a la
casa de Sergio Tapia, 10s civiles me
sacaron la venda de 10s 010s para
que reconociera al Checho. Cuando
me llevaban de vuelta a1 auto, que
era de esos utilitarios, vi a1 Tot70 e n
el fondo del furgbn. Estaba con la
cabeza agachada, las manos en la
espalda, esposado. A h i me vendaron de nuevo y no lo volvi a ver".
AI dia siguiente, Elias Huaquimil
es trasladado desde la 26a. Comisaria a la Circel Publica. El 10 de
septiembre, la Segunda Fiscalia
Militar ordena su libertad incondicional. El parte policial d.e la 26a.
Comisaria de Lo Prado lo acusaba
de "agresion a Carabineros y porte
y tenencia ilegal de explosivos".

La madre de Juan Antonio lo
recuerda:
-"Era un cabro tan callado, tan
timido, habia que sacarle las palabras a tirones. Nunca se metia en
nada icon qu8 tietypo?, no ve que
61 trabajaba todo el dia en la panaderia y llegaba de noche, cansado".
Despuks, mis serena, reflexiona:
-"A estas alturas, lo h i c o que
pedimos es que aparezca como sea.
Ojali Dios quiera que todas las
diligencias salgan bien y lo encontremos. AI menos saber que esta en
algirn lugar para ir a dejarle una
flor, que sea".

-Segun consta en su declaracibn
notarial, 10s civiles le vendan la vista
despuhs de detenerlo. Por lo tanto
no vuelve a ver a Aguirre y a 10s
otros detenidos.

-Clara, a Aguirre no lo v i nunca
mis, per0 lo escuche mientras me
torturaban. Sabia que era 61 porque
no era la voz ni de Elias ni de
Dagoberto (Ibifiez, detenido despues que Tapia). Entonces, tenia
que ser la voz de Aguirre. El era el
otro torturado.
-iCuBnta gente 10s torturaba?
-Eran como ocho personas. Incluso habia un medico, porque yo
me desmaye tres veces y alguien me
hizo masaje al corazon y me pus0
un aparato en e l pecho. Yo supongo que era mCdico, porque eso no
lo hace cualquiera.
4 A g u i r r e se desmayb tambih?

-Si, a 81 lo revivieron dos veces
y en la ultima, cuando senti zumbar
mas fuerte la miquina'de electricidad, lo escuch6 gritar.
- i E s t 6 seguro que el grito que
escuchb era de Aguirre?
-Clara, si 61 estaba a1 lado mio y
no interrogaban a nadie mas.

-DespuBs del grito, iqu6 hicieron 10s que lo torturaban?
-Los tipos se agitaron, corrian.
Uno de ellos exclamo: 'Puchas, se
nos fue este h...'. Otro dijo: 'No
aguant6'. Lo querian sacar luego de
ahi y de hecho lo sacaron, porque
no lo volvi a escuchar.

-iQuk Cree usted que pas6 con
Aguirre?
-No s6; pero yo dud0 que est6
vivo, porque 61 se llevo la parte mis
dura. Los tipos le hacian preguntas
que el no sabia responder. Por eso
lo torturaron mucho mis. Yo creo
que por eso no aguant6.

SOLIDARIDAD
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VICARIA DE LA SOLIDARIDAD

''Ayudar hoy,maAana y siempre...

II

0

l o largo de nuestro pais, en tantos otros lugares,
unidos a esta Vicaria. Que el Sefior nos permita
hacer esto y mucho mas en todo orden para
ayudar a nuestros hermanos, partiendo de este
mensaje de solidaridad de Cristo, de amor
verdadero, de libertad de todo pecado".

Con ceremonia litdrgica se celebraron nueve aiios de vida de la Vicaria de la
Sol idaridad.
"Confiamos en el Sefior que nos permita seguir ayudando hoy, mafiana y
siempre a nuestros hermanos necesitados", dijo Arzobispo de Santiago,
Monsefior Juan Francisco Fresno. "Es un misterio de amor la labor que se ha
desarrollado aqui en esta Vicaria, sabiendo que no siempre su accibn es bien
entendida", agreg6.
Por su parte, el Vicario de la Solidaridad, Monseiior lgnacio Gutibrrez, indic6
que la misi6n de este organism0 se nutre del mensaje y la vida de Jesucristo.
'

0

TRIUNFO DE LA V l D A

P

ADRE nuestro, es tu pueblo el que
se reDne para darte gracias por la
magnifica posibilidad de ser tus
testigos, mediadores concretos del amor
con que nos amas. iGracias, porque en
medio del dolor nos haces descubrir el
clamor de Tu Hijo Jesucristo pidiendo por
10s que sufren! iGracias, porque podemos
ser dignos de esperanza, de paz, de
fraternidad, de consuelo, en este Chile tan
necesitado de cordura y amor! iGracias
porque esta Vicaria de la Solidaridad, parte
de la lglesia de Cristo, puede ser palabra y
acto testimonial de vida junto a 10s pobres,
a 10s perseguidos, a las viudas y a 10s
hue'rfanos. Padre nuestro, te damos gracias
por cada uno de 10s trabajadores que hacen
efectivo este testimonio hoy en Chile, en
una actividad pro fe'tica, pro fundamente
enraizada en la solidaridad de Jesh, el
pobre de Nazareth, continuadora del
ejemplo del Santo de Asis. Padre nuestro, te
pedimos fortalecernos en el camino que Tu
nos has preparado y como sabemos que el
cruza esta geografia humana y natural, te
rogamos por Chile, por el reencuentro de
todos 10s chilenos en un espacio de libertad
que ya nos permites vislumbrar. Lo pedimos
no por ser merecedores, sin0 por 10s
me'ritos de Cristo Nuestro Seiior ".

"

'

Con esta oracibn, el presidente del Consejo de
Trabajadores de la Vicaria de la Solidaridad,
abogado Humberto Lagos, dio gracias al Sefior por
10s nueve afios de labor que cumplio la institucion.
El hecho fue recordado con una sencilla ceremonia
litljrgica, el lunes l o de octubre pasado, presidida
por el Arzobispo de Santiago, Monsefior Juan
Francisco Fresno.
AI acto asistieron destacadas personalidades del
ambiente diplomatico, eclesial, pol Itico, cultural,
laboral, profesional, intelectual y poblacional.
Entre ellos, destac6 la presencia de 10s
embajadores Leon Bouvier, de Francia; JosQ Maria
Alvarez de Toledo, de Argentina; representantes de
diversas misiones diplomdticas, entre ellas la
Nunciatura Apost61 ica, Alemania, Holanda,
Belgica, Inglaterra, Estados Unidos y de
organismos internacionales.
Por otra parte, concurrieron dignatarios de
diversas lglesias Cristianas v'et c&sn RALrw dr
Chile, doctor Angel Kreiman. Q i a m m t c
participaron de la ceremorJln k m i ttata.lidad dr
10s Vicarios y ObisDos Auniliares de Santlago.

MISTER10 DE AMOP
El Arzobispo de Santiwo, Monsefior hm
Francisco Fresno, agradecio a todos quierles han
apoyado la labor de la Vi'mrla de la W i d a r i d a d

I

Su agradecimiento a todos quienes han apoyado la
labor de la Vicaria de la Solidaridad, manifesto el
Arzobispo de Santiago, Monseiior Juan Francisco
Fresno.

en estos nueve afios. "En ningljn.momento
queremos pensar que somos 10s Onicos que
tenemos que hacer esta accion. Tenemos que
reconocer toda la accion humanitaria que se hace
en el mundo entero y tambien en nuestra patria"
dijo.
Luego dcstac6 que esta misi6n de la Vicaria
nace a partir de Jesucristo. "Es a partir de esa
.vision Clara y definida que tenemos como hombres
de fe, que hemos querido tomar esta
responsabil idad sobre nosotros".
Enfatizb que asumir la defensa del pobre, del
que sufre, "es un imperativo por el hecho mismo
de ser cristiano. Es un misterio de amor. Es un
misterio de amor el llegar a perdonar a aquel que
nos ha ofendido. Es un misterio de amor saberse
desprender aljn de lo mas necesario para saberlo
entregar. Y es un misterio de amor la labor que se
ha desarrollado a q u i en esta Vicaria, sabiendo que
no siempre su acci6n es bien entendida; sabiendo
que son interpretadas de una u otra forma las
actitudes que se han tomado, posiblemente a veces
no todo lo generoso que hubiese sido necesario; a
veces con generosidad heroica per0 siempre con
amor para servir a sus hermanos. Y esto es lo
hermoso".
MonseRor Fresno agregb que la lglesia realiza
esta obra, porque "entre nosotros hay hermanos
que tienen el derecho a pedirnos, por la misma fe
que nosotros profesamos, de que vayamos
generosamente a su encuentro, para estrecharlos
con amor de verdaderos hermanos, para ayudarlos
en su? necesidades de justicia, de paz, de amor, de
verdadera libertad. Y esto, gracias a Dios, se ha
podido hacer con humildad, sencillez, sin
wtr.iclencms. $e ha hecho lo que habia que hacer.
CbnPrarnosen el Sefior que nos permita seguir
&ri~&ndttkey\; mafiana y siempre, a nuestros
hermanos cuando ellos lo necesitan. La lglesia es
serv'idora. Jeslds nos lo dej6 dicho 'Yo he venido a
RRrVir y no a s w servido'. Y 10s discipulos no
puderimea m a w r e s que el Maestro. Y si
qecesitamm armdillarnos para lavar 10s pies,
ciertamente clue lo haremos con amor.
Gracias a lo1 que laboran aqui en esta casa y, a

I

Por su parte, el Vicario de la Solidaridad,
Monsefior lgnacio GutiBrrez, indic6 que la labor
realizada durante estos nueve afios se nutre en el
mensaje y vida de Jesucristo. "En el -dijo- estan
presentes todos 10s hombres y mujeres que dia a
dia acuden a solicitar la solidaridad de esta
Vicaria. Es de este Crucificado que miramos a
nuestros semejantes. Descubrimos en ellos la
misma mirada abandonada y sufriente de Cristo.
Y conmovidos asumimos su causa y su tristeza
desde la buena noticia que conternplamos en el
Crucificado. Nada humano nos es ajeno, porque
nada humano le es ajeno al Crucificado. Todos
10s desgastes, las angustias, el sufrir, no terminan
en un absurdo, porque este Jes6s crucificado con
el que nos iden'tificamos completamente ha dado
carne, ha puesto a Dios presente en todas las
si tuaci ones que con tem p lamos " .
"Este Crucificado -agreg6 el Vicario lgnacio
GutiQrrez- llena de sentido y de valor cada
sufrimiento, porque desde que El se ha hecho carne
nuestra, toda pena es ya pena divina. Pero nuestra
certeza y alegria se dilatan al confesar que este
Crucificado es el Resuci tado. Que la muerte tiene
nada m6s que un poder circunstancial, porque quien
representa en s i mismo a la humanidad doliente
en nombre propio y con un alcance universal, ha
destruido la negatividad de la rnuerte y ha
inaugurado el triunfo definitivo de la vida".

OBRA DE PAZ
" L o que la Vicaria de la Solidaridad, a traves
de sus esfuerzos y realizaciones pretende
humildemente anunciar -indica Monsefior
GutiQrrez-, es el mensaje del triunfo, la buena
noticia, la alegria esperanzada del Resucitado.
Desde este triunfo contemplamos a nuestra
sociedad y anhelamos para ella una actualizacibn
generalizada de este triunfo que se hace conct'eto
en cada gestq, en cada acci6n emprendida en favor
de la vida humana, de la dignidad del hombre, de
la felicidad de la cornunidad nacional".
Puntualizb el Vicario de la Solidaridad que la
vision que la lglesia tiene de 10s derechos humanos,
"nose alimenta solamente de la Carta
Fundamental de las Naciones Unidas, sin0 que
su horizonte es aljn m6s amplio y exigente, nuestra
vision se nutre de 10s derechos que el Resucitado
ha conquistado por,cada hermano suyo".
Sostuvo que la misi6n de la Vicaria es una obra
de paz. "Sin ella estaria aljn mas patente entre
nosotros la desesperanza. El saber acoger a quienes
se sienten victimas, el acompafiarles para que
sepan defender la dignidad que Dios les entreg6,
mediante 10s recursos de la ley, hace que nuestra
labor sea fundamentalmente educativa en la
racionalidad, humariizadora y n o violenta".
"Creo -dijo finalmente Monsefior lgnacio
GutiQrrez- que para el bien del pais es una suerte
el que exista una obra as(. Por eso que en este
noveno aniversario es precis0 testimoniar nuestro
agradecimiento a cuantos, de diversas maneras,
hacen posible la existencia y el compromiso de
esta institucibn de la Iglesia. Ellos forman parte
de esa muchedumbre de testigos de la humanidad
nueva que con tanta ilusion y sacrificio se e s t i
intentando instaurar".

s

JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS

TE ENCONTRAMOS

NACIONAL

P
ACHA AMENAZA
Una amenazante carta
contra su vida, la de su esposa y de sus pequefios hijos,
envi6 la Acci6n Chilena
Anticomunista (ACHA) al
abogado Juan Vivar, profesional que, en representaci6n del Obispado de Punta
Arenas, se querelI6 contra
10s que resulten responsables del dinamitazo que el 6
de octubre pasado destruyb
la parroquia de Nuestra
Sefiora de Fatima, en esa
ciudad austral.
"Es verdad que la ACHA
no perdona, ni menos a 10s
que se venden a 10s comunistas, como es su persona,
se sefiala en parte de la misiva. Es por eso que si usted
ofende nuevamente a esta
heroica organizaci6n -agrega- sera el blanco para darle sever0 castigo. (...) Estamos muy cerca suyo y de su
familia".
En este sentido, la carta
informa de una serie de datos que sobre el abogado
posee esta organizaci6n -direcciones y teldfonos de su
oficina y de su casa, lugar
dbnde el profesional estaciona su auto, "el que se puede
quemar", ciudad en que estudi6- dando a entender
claramente que puede atentar en cualquier momento
contra 61.
"Recuerde que su esposa
y sus nifios tambidn pueden
ser nuestro blanco", afiade
la nota, indicando lo fAcil

que resultart'a esta acci6n
ya que saben como ubicar
la a ella ( y lo dicen) y , en e
cas0 de 10s nifios, "cuandc
se dirijan a la escuela".

MENOR BALEADO
AI cierre de esta edicion
aljn seguia en estado incons.
ciente, debatidndose entre li
vida y la muerte, el menot
Robinson Gallardo GonzB,
lez, de 11 afios, quien reci.
biera un balazo en la cabezi
el pasado 27 de septiembre
cuando jugaba frente a sb
casa. En ese rnomento, a1
otro lado del r i o Mapocho
a una cuadra de su casa de li
comuna de Renca, se ol'ar
disparos y un helicbpterc
pas6 a baja altura. El padre
del menor, Robinson Gallar
do Velisquez, es un antiguc
dirigente del Sindicato dc
Trabajadores de Empresa:
de I nstalaciones Sanitaria:
de la Regi6n Metropolitana
La organizacibn exigi6 quc
el Poder Judicial esclarezci
lo sucedido. "De lo contra
rio, nadie sabra c6mo va i
terminar esta situacibn, quc
cada dia se hace mas ca6ti.
ca", expreso su directiva.

RECURS0
DE PROTECCION
PRESENTAN
POBLADORES

AYUNO DE PERIODISTAS
DE RADIO CHILENA
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VISITARON LA VICARIA

Durante la ultima quincena recibimos, entre
otras, la visita de Hakan Wilkens, Ministro Plenipotenciario Encargado de Negocios a.i. de la
Embajada de Suecia, y la de 10s seiiores David
Cox, subjefe del Con0 Sur del Departamento de
Estado, Donald Harrington, segundo secretario
de la Embajada de Estados Unidos y David
Dlouny, encargado de Chile en el Departamento
de Estado norteamericano.

UN LIBERADO
QUE SIGUE
EN PRlSlON

Vecinos de la pobiaci6r
"Cafiada Norte" presents,
ron un recurso de protec,

Con l a presencia del Vicario General para l a Pastoral del
Arzobispado de Santiago, dirigentes sindicales y periodistas
de otros medios de comunicaci6n, culminb el ayuno de que
por 24 horas mantuvieron 10s periodistas de Radio Chilena en
protesta por la clausura de sus servicios informativos por par-.
t e del gobierno. "AI finalizar este ayuno y reflexi6n de 24
horas -dijeron en declaracien pliblica- 10s periodistas de
Radio Chilena estamos mais convencidos que nunca que
enfrentamos una sancibn injusta, con l a cual se castiga
administrativamente al irrenunciable propbsito de servir a 10s
chilenos con la difusidn de todos y 10s mais diferentes puntos
de vista para contribuir al conocimiento de la verdad".

cibn, a traves de sus organizaciones, por las acciones
de allanamientos y amedrentamiento que carabineros de
la 26a. Comisaria habri'an
realizado en el sector entre
10s dias martes 16 y dorningo 21 pasados. Segljn 10s
pobladores, carabineros, que
actuaron de civil, irrumpieron violentamente en 10s
domicilios sin orden judicial, amenazaron a las familias, destruyeron enseres y
detuvieron a una quincena
de pobladores. Los agentes
policiales decian actuar para
esclarecer un rob0 a una distribuidora de cigarrillos. Sin
embargo, todas las preguntas a 10s detenidos se referian a las organizacibnes, 10s
sitios de reunibn, a armas y
equipos de radio. "Nosotros
estamos protegiendo
la
integridad de las personas
-dijo el decano de Pudahuel
Norte y parroco de Cristo
de Emairs, Oscar Jimenezy no hacemos un juicio previ0 sobre el grado de culpabilidad que tengan en 10s
hechos que se les imputan.
Nos alarma la forma en que
carabineros actlia".
Mas de 300 vecinos firmaron el recurso de protecci6n.

-

Osvaldo Bustos a h no
sale de su asombro. Porque
hace algdn tiempo recibi6
en su celda de preso politico
en la Penitenciaria de Santiago la noticia de que su
cas0 ha sido sobreseido y 61
se encuentra en Iibertad. La
noticia fue consecuencia de
una gestion que un hermano
suyo, residente en Londres,
hizo ante el diputado ingles
Gerald Kaufman. Jose Bustos pidib al diputado requerir informaci6n ante la embajada chilena del estado de
un proceso en que se inolucra a su hermano. En respuesta a su gestibn, el diputad0 Kaufman recibi6 una
nota del Encargado de Negocios de la embajada chilena en Londres, Ricardo Lira
G., quien le asegur6 que el
cas0 ha sido sobreseido y
que Osvaldo Bustos esta en
Iibertad. El diputado ingl6s
recibi6 "muy complacido
esta buena noticia". Osvaldo
Bustos
rectificb:
"Aim
estoy encarcelado como uno
de 10s tantos presos politicos que hay en las circeles
chilenas desde Arica a Punta
Arenas".

NUEVA TOMA EN PUENTE ALTO
Un nuevo intento de solucionar su problema habitacional
por la via de las tomas realizaron 10s pobladores del Cornit6
de Allegados "Julio Valencia", de Puente Alto. El sibado 20
de octubre unas 300 personas se instalaron tempranamente
en 10s terrenos del fundo "San Luis", tal como lo habian
hecho a fines de septiembre. El intento fue reprimido por
carabineros con el apoyo -seglin afirmaron personas presentes en el lugar- de un helicbptero, que cornand6 a traves
de altoparlantes 10s operativos, 6 tanquetas y una docena de
micros. Seglin la Coordinadora Metropolitana de Puente
Alto, al 23 de octubre a h quedaban 34 personas detenidas,
tres de las cuales fueron puestas a disposicibn de la Fiscalia
Militar. Como recuento general, denunciaron que Juan Carlos
Pardo Gilvez habria sido herido a bala, y que otras 120
personas resultaron con heridas y contusiones de diversa
naturaleza.
La seiora Ernestina Godoy Moreno denuncib que sus
hijos Juan y Oscar Catalin -que fueron pasados a Fiscalia
Militar- habian sido golpeados al punto que uno de ellos
result6 con TEC cerrado.
Los pobladores agrupados en la Coordinadora "Julio
Valencia" dijeron que insistir6n en el recurso de la "toma",
porque "ese terreno est2 pagado con sangre".
En l a foto, doRa Ernestina muestra el estado en que
qued6 la ca;nisa de uno de sus hijos.
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ARA un nlimero cada vez mAs,importante de chilenos
resulta desconcertante la situaci6n que estamos viviendo
y el rumbo que estd siguiendo el pais como nacibn.
En el transcurso de este ljltimo aiio, en varias oportunidades,
hemos pasado de un cuadro que parecla abrir perspectivas de un
avance pacffico hacia la democracia a otro en que las cosas parecen
cerradas y muy polarizadas, tendientes a un ambiente de violencia.
Desde mediados de agosto hasta el 18 de septiembre vivimos un
clima de tensi6n creciente que fue seguido, luego de un ferviente
llamado del Arzobispo de Santiago en el Te Deum de la Catedral,
por un perfodo en que pareclan abrirse posibilidades reales y a
corto plazo de un camino de racionalidad pol itica para alcanzar el
pronto establecimiento de una democracia plena.
Tanto las declaraciones pllblicas del comandante en jefe de la
FACH como el anuncio del Pacto Constitucional y de contactos
de politicos de oposicidn con sectores que han estado mds cercanos al gobierno, permitian abrigar esperanzas. .
Por desgracia, las cosas no se han consolidado por esa Ifnea,
sino mds bien, poco a poco, han ido derivando en la direcci6n
opuesta.
Los partidos polfticos no han logrado transmitir al pafs una
sensaci6n de claridad y consenso para mostrar el funcionamiento
en democracia ni tampoco en cuanto a 10s mtStodos para llegar a
esa aspiraci6n nacional.
El Presidente de la Repliblica, pot- su parte, a muy pocos dfas
de un discurso "de apertura", inici6 una serie de intervenciones
que sefialaban una posici6n bastante dura, intransigente y amenazante que parece cerrar posibilidades al didlogo como metodo
de resolver 10s conflictos.
A todo esto, las organizaciones sociales, especialmente de
sectores populares, aprovechando un llamado del Comando
Nacional de Trabajadores, demostraron el 30 de octubre una capacidad de expresar el descontento de la poblaci6n que fue m8s
alld de las mejores expectativas de 10s mismos organizadores. Sin
detenernos en este momento en las consecuencias trdgicas y dolorosas, y alln en las metodologias empleadas, el hecha es que
esa manifestaci6n fue claramente significativa: la capital del pak
fue altamente paralizada.
Y es entonces, en medio de este panorama que se vive en medio
de la angustia de 10s pobres, que surge la pregunta: y ahora
iqud? iC6mo se resuelve &to? iC6mo caminamos, como pafs,
para enfrentar juntos el cllmulo de dificultades que tenemos?
Las respuestas las debemos dar cada uno de todos 10s chilenos,
en especial quienes detentan el poder. El general Pinochet y 10s
comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, por una
parte, y 10s partidos pol iticos -todos- por otra, son 10s primeros
responsables.
A todos ellos tenemos el derecho de exigirles que actlien de
acuerdo con las expectativas de quienes vivimos en esta patria
comllrn: queremos construir. nuestro futuro y el de nuestros hijos
con metodos pacificos, sin odios, 10s mds j u s t a posibles y en un
ambiente de alegrfa.
Como contrapartida, todos tenemos el deber de aportar nuestra
cuota de compromiso, de tolerancia y de solidaridad.
El pueblo chileno quiere vivir con dignidad y paz.
El Sefior, que es Padre de todos,
quiere lo mismo para sus hijos.
,
Que asf sea.
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NACIONAL

C E N S U R A MASIVA

El futuro .enjuego
0

Precedida por allanamientos, detenciones y relegaciones masivas y u n a
casi t o t a l censura a revistas y radios, l a jornada de protesta y el par0
super6 las expectativas de sus propios organizadores. L a paralitacion
f u e de tal significacidn que debid ser indirectamente reconocida por
funcionarios oficiales.
Mientras, el general Pinochet cerraba t o d a posibilidad de dielogo
con l a oposicibn, quedando sus palabras c o m o u n a espada d e Damocles
sobre el futuro social y p o l i t i c o de l a patria.

E

L informe policial entregado por Carabineros, que abarcaba hasta las 12 horas
d d 30 de octubre, seiialaba la evaluaci6n
del funcionamiento ese dia de las actividades en
Santiago: asistencia a clases de universitarios
17,2O/o; enseiianza media 23.2O/o; bkica 29O/o.
Locomocibn urbana circulaba en un 21.3O/o;
rural en un 47.3O/o; el transporte de carga en un
27O/o. Habian asistido al trabajo el 54O/o de 10s
trabajadores del sector industrial, mientras el
comercio mantenia abierto un 36O/o de 10s
locales. Con algunas diferencias -relativamente
menores- las cifras entregadas al mediodia por
el Comando Nacional de Trabajadores permitian
a 10s dirigentes calificar ya al par0 como exitoso.
En el balance final del dia, en conferencia de
prensa pasadas las 18 horas, Rodolfo Segue1
afirmb que, basados en el Bxito logrado, Ios trabajadores emplazarlan a 10s partidos politicos
para que alcanzaran de una vez la unidad necesaria
y posible para conquistar la democracia.
Per0 nada es tan simple como parece.
PISAGUA O T R A V E Z
'

Allanamientos - e n una cifra alin no determina.
da al cierre- practicadas en las poblaciones perifdricas de Santiago durante las noches del fin de
semana que precedib a la jornada de protesta y
al par0 se tradujeron, el lunes 29, en la relegacibn
masiva hacia Pisagua de 135 personas, cuyos
nombres fueron dados a conocer ese dia. De acuerdo a l a informaci6n oficial, todas esas personas
-hombres jbvenes- serlan delincuentes comunes.
La autoridad de gobierno seiialb que todos serian
sometidos a un plan de rehabilitaci611, hacihdose
cargo el Estado de la situaci6n econdmica de sus
familias. En la treintena de 10s casos atendidos
por la Vicaria de la Solidaridad al cierre de la edicibn se demostraba que la mayoria de esos 135
relegados tenia ficha policial por delito comLif,
pese a que en muchos casos correspondia a fechas
muy anteriores. Per0 tambidn en muchos casos
se trataba de personas ya rehabilitadas, muchas
con trabajo relativamente estable, integrantes
de organizaciones o comunidades cristianas y aun
de cornitb de derechos hurnanos locales. AI dia
siguiente (30 de octubre) la autoridad releg6 a
otras 44 personas, sin entregar esta vez de inmediato la lista. Por fuentes oficiales de lquique
donfirmadas por declaraciones de altos oficiales
de Carabineros- se tenia conocimiento de que en
4
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Por otra parte, a traves de sucesivos bandos,
la autoridad militar restringib severamente las
posibilidades de inforrnar a la totalidad de las
revistas del pals, seiialando que el par0 y las
"manifestaciones no autorizadas" sblo se pod ian
entregar en piginas interiores, sin resaltar ni
descartar. Per0 no fueron esas las Linicas medidas
de censura. Contrastando con la Radio Nacional
de Chile, que informaba que "todo se encuentra
normal",' la autoridad militar habia silenciado
completamente 10s espacios informativos de las
radios Cooperativa, Santiago, Bio-Bio, El Carb6n
de Lota y las radios de la lglesia Catblica Radio
Chilena, El Sernbrador de Chillin y La Voz de
la Costa, de Osorno. Como para confirmar que la
censura estaba relacionada con el paro, la rnedida
fue levantada -a1 menos para las radios Chilena
y Cooperativa- exactamente al dia siguiente,
31 de octubre.

UN DISCURSO A M E N A Z A N T E

En conferencia de prensa 10s trabajedores entregan su
balance del paro del 30 de octubre.

Pisagua Viejo se ha preparado un camparnento,
con carpas de Ejbrcito, con una capacidad para
albergar hasta seiscientas personas. Dicho camparnento y sus relegados estarlln bajo la responsabilidad del EjBrcito, que ya ha declarado la zona como
militar. Los pocos lugareiios tendrin un pase
oficial para circular libremente. El Obispo de
Iquique, Monseiior Javier Prado Aringuiz, ha
manifestado ya su preocupaci6n por la situaci6n
producida por la relegacibn masiva, peligrosamente
creciente. El Obispo anuncid su visita pastoral al
lugar para el fin de semana presente.
Para proceder a la relegaci6n la autoridad ha
usado del articulo 24 transitorio, disponiendo
una relegacibn administrativa por tres meses para
10s afectados. Varios juristas han manifestado que
6sta seria una extralimitacibn en el us0 de la ya
criticada facultad discrecional de que dispone
el Jefe del Estado. Per0 la medida no es nueva.
En 1974 la autoridad militar envib j u n t o a 10s
prisioneros politicos- a un grupo de alrededor
de trescientos delincuentes comunes hacia Chacabuco. Tambibn en esa ocasibn la autoridad seiialb
que serian' rehabilitados, que se les enseiiaria a
leer, que se les pagaria un sueldo rninimo por
trabajos de bien social que realizarian, dinero
que se entregaria a sus familias. Nada de eso
ocurrib. Los delincuentes comunes de Chacabuco
s610 aprendieron entonces cerca de cuarenta
hirnnos militares.

El 29, dia de protesta, el general Pinochet,
en el Casino de Viiia del Mar, marc6 tajantemente
el futuro politico del pais, cerrando peligrosamente todo posible camino de diilogo para superar,
como nacibn, la crisis global que aqueja a la
patria. AI respecto, dijo: "Comunico al pais lo
siguiente: Se dare cumplimiento integral a las
normas relativas a modalidades y plazos establecidas en las dispwiciones transitorias de la Constituci6n Politica
El gobierno no promoverd
ninglin diilogo con la oposicibn ni aceptard
iniciativa alguna que signifique modificar el itinerario fijado en la Constituci6n mientras las organizaciones politicas y sus dirigentes no demuestren
fehacientemente su intencibn democritica de
cumplir l a voluntad del pueblo de Chile expresada
plebiscitariamente en 1980". Como anticipindose
a 10s acontecirnientos posibles, dijo m& adelante:
"Si es necesario y la situaci6n asi lo aconseja se
declarari el estado de sitio a todo o parte del
territorio nacional por el lapso que se requiera".
La gravedad de las palabras del Jefe del Estado no
escapan a nadie.
AI dia siguiente, 30 de octubre, la paralizacibn
de actividades -a1 menos en Santiago- llamada
por el Comando Nacional de Trabajadores fue
extendida y de tal significacibn, que muchos
personeros de gobierno asi lo reconocieron. Ese
resultado, que superb las expectativas de- 10s
propios convocantes, permiti6 a 10s dirigentes
emplazar a los politicos para que se unan y avancen hacia la recuperacibn de la democracia. La
demostraci6n de unidad y decisibn demostrada
por las mayorias populares el dia del par0 -a lo
que debe sumarse la eleccibn reciente en la resurgida FECH- permite a muchos observadores
politicos albergar esperanzas de que el pacto
polltico y social conocido como Pacto Constitucional seri firmado por todos 10s sectores de la
oposici6n en el corto plato.
Como una espada de Damocles, las palabras
del general Pinochet penden sobre el futuro social
y polltico de la patria. Sblo cabe esperar que
Sean 10s caminos de la racionalidad y la cordura
10s que se recorran.

...
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Todo acusa a la C.N.I.
0

Esta acreditado que la muerte del transportista y militante D.C.,
Mario Fernandez Lopez, fue causada por las torturas a que lo
sometic el organismo de seguridad.

0

Algunas de las consecuencias de tales torturas se asemejan a
traumatismos producidos por choques o atropellamiento
de vehiculos pesados.
El jurista Jaime Castillo afirm6 que la tortura como causa de la
muerte de Fernandez estaba premeditada. Por ser la CNI un
organismo de gobierno, hay una responsabilidad politica del
Ministro del Interior, dijo Castillo.

0

IJANDO el transportista Mario Fernandez Lbpez llegb al Hospital
de La Serena, siendo diez para las ocho de la noche del 18 de octclhre, pudo relatar con voz apenas audible 10s tormentos a que lo
iabian sornetjdo agcntes de la CNI, en el local de detencibn de Cola-Colo
2001, Revelb al doctor Patricio Huidobro que habia sido colgado, cubierto
con frazadas mojadas rnientras era golpeado y que le habian aplicado electricidad en el cuerpo. Esto habia sucedido en et transcurso de [as 36 horas que
permaneci@ en poder de esos agentes, desde que fuera secuestrado de su hogar
en Ovallea las 6 de la mafiaria del dia anterior, 17 de octubre.

La familia,del transportista
est6 en condiciones de
identificar a 10s
aprehensores de Mario
Fernindez, entre ellos, el
'polaco". En la foto, Edith
v Beatriz Fernhndez.
hijas de la victima.

C

Un rapido examen medico conclu:
yo que Fernandez presentaba, un
hemoperitoneo traumatico, es decir,
su cavidad Abdominal estaba inundada de sangre debido a un traumatismo. En la sala de operaciones, el
diagnostic0 se completo: Contusiones multiples, ruptuta del bazo (organo pequeiio, situado a1 lado izquierdo del abdomen, muy sensible y
fragil) y desgarro de la raiz del
mesenterio.
Esta ultima situacion es l a que
mayormente puede graficar la calidad del castigo a que fue sometido
el militante demcjcrata cristiano.
Segun exp1ic.o el doctor Pedro
Castillo, integrante de la Comision
contra la Tortura, el mesentetio es el
soporte del intestino delgado y, por
tanto, un tejido movible, no rigido,
capaz de adaptarse a 10s impulsos
de 10s movimientos. "Se necesita un
golpe tremendo, un traumatism0
mayor, como caidas de altura, un
gran choque o ser atropellado pol- un
vehiculo pesado para desgarrarle el
mesenterio a una persona", afirmo
el profesional.

ACTUO "EL POLACO"
Entre 10s cuatro civiles que al
amanecer del 17 habian secuestrado ,
a1 transportista de su hogar, actuo un
individuo conocido en la ciudad COmo "el polaco", a1 que se describe
como un cincuenton que muestra
un defect0 al caminar. Este puede ser
efecto de las torturas a que a su vez
lo sometieron 10s nazis en su pais,
Polonia. Segun Raul Salamanca, abogad0 de La Serena, este sujeto "debe
tener las taras siquicas que l e produjeron 10s sufrimientos en Polonia. Por
eso es que l a mayoria a116 l e tenemos
piedad".
Junto a1 "polaco" actuaron tres
sujetos mas, todos 10s cuales pueden
ser identificados por l a familia Fern6ndez. El organismo de seguridad
afirmo posteriormente -cuando ya la
muerte del transportista se habia
producido- que en el domicilio de
&e se habia incautado 20 cartuchos

Mario Fernandez Lopez fallecio sin lugar a
dudas a raiz de 10s tormentos a que fue
sometido en el recinto de la CNI de La
Serena, en calle Colo-Colo 2001.

de amongelatina,
munition de caza,
panfletos e instructivos del partido
Comunista, version que fue tajantemente desmentida por uno de tos
hijos de la victima, William, en conversacion telefonica con SOLI DARIDAD. (Ver recuadro).
Tras el traslado a La Serena, distante unos 100 kilometros de Ovalle,
todo habia' sucedido rapidarnente.
Luego de las sesiones de interrogatorio con apremios, 10s agentes se dieron cuenta de que el organismo de
Mario Fernandez se debilitaba. A las
16 horas del dia 18 el medico militar,
doctor Guido Diaz Pacci, era llama-.
do por el Intendente. A las 18 horas
et enfermo era someramente revisado: "Llamen una ambulancia", fue
la. orden.
Simultineamente 10s mismos cuatro sujetos que le habian detenido

Hijo del transportista
"NO TIENEN PERDON DE DIOS"
ILLIAM, uno de 10s hijos de
W
Mario Fernander tuvo 1.a
dolorosa tat-ca de preparar el cuerpo
,

de su padre para la sepiiltacibn.
"Estaba masacrado -di jo en
conversacion tel e f onica con
SOLIDARIDAD-. Tenia heridas
internas que le produjeron una
hemorr-agia,las vt'sceras abdominales
rotas, tent'a heridas en las mufiecas,
como si le hubieran puesto fierros
calientes, de esos con 10s que marcan
animalcs. Y le vi unas heridas entre
las piernas, a'raI'z de la aplicaci6n
de corriente. F ~ e r o nbrutales. NO
tienen pertl6n de Dios".
William llego cinco minut'os tarde
para decir adi6s a su padre, el dI'a
de la dctencion. Tras perrnancer por
mas de dos horas en el hogar de 10s
Fernander, 10s agentes de la CNI
salieron con dl esposado faltando 15
minutos para las nueve del 17 de
octubre. William lleg6 10 para las
nueve. "Estaba todo desordenado,
pero las cosas que dicen que
encontraron, 10s explosivos, 10s
nusieron ellos mismos. El dia

anterior mi hermana hablb guardado
ropa limpia en el baul donde dijeron
haber hecho el halla7go. Esas
acusaciones son ahsurdas. Mi padre
era un militante democrata cristiano
desde 1968. En su casa se habI'a
celebrado el aniversario del partido,
en julio pasado. Los agentes le
preguntaron la identidad de otros
asistentes a la fiesta. Y hay una cosa
curiosa: el portador de la orden de
detenci6n la hizo efectiva a las seis de
la manana, de modo que el sefior
Ministro del Interior la tuvo que
trami tar temp ranamente ... ".
Hizo finalmente una exigencia a la
Justicia: "Tienen que hacer todo
lo posible para que se investigue a
fondo. Es el cas0 que mis pruebas da
de que son ellos 10s que torturan y
matan a las personas. Mi familia
.puede reconocer a 10s que fueron
a detenerlo".
Desde el 24 de octubre, el Tercer
Juzgado de Letras de La Serena
tramita una querella por homicidio
calificado interpuesto por William
Fernandez.

-entre ellos "el polaco"- allanaban
nuevamente l a casa de Mario Fernandez, en Ovalle. Preguntaron a la
familia si el jefe de hogar tenia algun
problema cardiaco. A las 22:30 horas, Bste fallecia.

AQUI H A Y CUATRO
CU LPABLES
Jaime Castillo precis0 que "esta
claro que esta persona fue objeto de
torturas que l e causaron la muerte.
Eso esta ya acreditado". Falta solo
por precisar -dijo- quienes l e trataroh durante su detencion. Aparte de
la responsabilidad penal y por tratarse de organismos de gobierno, hay
tambien una responsabilidad pol itica,
concretamente del Ministro del Interior a cuyo cargo e s t i el orden publico, aseguro el jurista.
Jorge Lavandero fue mas tajante.
Seiialo~ como responsables de la
situacion producida directamente a
la CNI, que "es juez y parte; recoge
las pruebas, juzga y condena a
muerte". Responsabilizo tambidn a1
Poder Judicial; a1 Ministro del
Interior y a1 lntendente de la I V
Region, Hernan Ramirez Rurange.
Sefialo por ultimo que las Fuerzas
Armadas "han tenido que declarar
que la CNI es una institucion que les
pertenece". Se pregunto a1 respecto:
"iestan contentas las Fuerzas Armadas de tener en su sen0 a este tip0 de
inst ituci ones?".

UN CAS0 CLARO
Aunque el arnparo en favor de
Mario Fernandez fue rechazado, por
el cumulo de antecedentes obtenidos
existe confianza en que el magistrado
del Tercer Juzgado del Crimen de La
Serena, Hernan Brucher, tendri exit0
en la investigacion que iniciara a r a i z
de un parte enviado por el hospital .
a1 fallecer el transportista.
Por su parte, el Obispo de la diocesis, Monseiior Bernardino PiRera
fue informado al detalle de lo sucedido. Como muestra de su preocupacion, ofrecib a la familia 10s servicios
de un abogado de la zona. William
Fernindez, hijo mayor de la victima,
present6 una querella criminal por
homicidio calificado.
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Ni olvido ni venganza
Dos dirigentes de la Federacih Latinoamericana de Familiares
de Detenidos-Desaparecidosvisitaron nuestro pais.
Zenaida Velhquez y el padre Patricio Rice cuentan sus
motivaciones y sus esperanzas para la solucibn del problema.
No buscan venganza, "porque nos convertir iamos en seres
peores que ellos", per0 tampoco aceptan que el problema sea
olvidado. "Verdad y justicia, es todo lo que queremos".

Zenaida Velasquez
"NO QUEREMOS APLICAR
EL 'OJO POR OJO'

".

Y
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MBOS son expertos en un tema que no se estudia en las
universidades ni da titulos como para mostrar orgullosamente
en un curriculum: las desapariciones forzadas de disidentes politicos.
Lo que en estos aiios hemos conocido en Chile como el fenomeno de 10s
detenidos-desaparecidos.Se hicieron expertos a partir de dolorosas
experiencias personales.
Ella es Zenaida Velasquez, hondureiia, soltera, 35 aiios, presidenta del
Cornit6 de Familiares de Detenidos-Desaparecidosde su p a i s (COFADEH) y
secretaria de Finanzas de la organizacion latinoamericana que agrupa a esos
organismos, FEDEFAM. Su aprendizaje de esa deshumanizadapractica
comenz6 recibn en 1981, cuando fue detenido y hecho desaparecer su
hermano Angel Manfred0 Velasquez.
El ex sacerdote irlandbs avecindado en Latinoambrica por 14 aiios ya.
Pertenece a la pequeiia congregacion de 10s Hermanos del Evangelio de Carlos
de Fucauld, que se dedica a hacer trabajo misionero entre 10s pobres. Patricio
Rice llego a Argentina en 1970. Fue detenido en 1976 en Buenos Aires y
llevado por varios dias a un centro clandestino de detenci6n en Misiones,
donde se l e torturo. Durante esos dias fue un detenido-desaparecido.Solo
gracias a las gestiones de su gobierno y a la gran solidaridad internacional que
desperto su desaparicion, aparecio en un recinto de la Policia Federal, donde
lo pudo visitar su embajador. Pas6 otros dos meses encarcelado, tras 10s cuales
se l e exputs6 del pais. Hoy es secretario ejecutivo de FEDEFAM y debe ser el
ljnico miembro de la organizacion que no tiene un familiar en condicion de
detenido-desaparecido.
Ambos estuvieron varios dias en Chile de paso hacia Argentina donde,
entre el 12 y el 19 de noviembre se realiza el V Congreso de FEDEFAM. Aqui
conocieron mas profundamente como trabaja el movimiento en nuestro pais.
Y conversaron con SOLI DARl DAD.

LC6mo se da en Honduras el fenomeno de desaparicion de personas?
El fenomeno comienza en mi pais
en 1979. Desaparece un ecuatoriano.
No supimos a que obedecio su desaparecimiento. En 1980 desaparece
un hondureiio, Estanislao Madariaga,
quien era dirigente de 10s Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados.
En 1981 la cosa recrudece. Es en ese
aiio que se establece la Doctrina de la
Seguridad Nacional en mi pais. En
ese momento es elegido presidente
el doctor Roberto Suazo Cordova,
del Partido Liberal. El pueblo se
habia volcado a votar por 81, cansado de gobiernos de facto presididos
por militares que sembraron una
corrupcion tan espantosa. Sin embargo, el pueblo se sintio traicionado
por su presidente, pues Suazo Cordova ha rebasado la tirania m8s negra
que tenemos en nuestra historia, la
famosa dictadura de Tiburcio Carias
Andino, quien gobern6 entre 1933
y 1949. Este tirano tenia el slogan
"encierro, destierro y entierro". Los
politologos arguyen que el actual
presidente ha rebasado esa tirania.

La srtuacion geopolitica de mr pais
tiene que ver con la represion desatada. Tenemos fronteras con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Estan
tratando de evitar que 10s hondure60s simpatrcen con 10s movimientos
que se gestan en esos paises.
iCuBntos desaparecidos hay en
Honduras?
Tenemos registrados 109 casos, de
10s cuales solo 59 son hondureiios
Ademas hay 24 salvadoreiios, 4 nica
raguenses, 3 guatemaltecos, 5 costa
rricenses, 2 ecuatorianos, un venezolano y 11 de nacionalidades desconocidas. Suponemos que estas personas
llegaron a Honduras huyendo de la
represion en El Salvador. Hub0 personas que a1 ser detenidas eran Ileva.
das en un estado de sicosis tremenda,
porque recien habian sido liberadas
en El Salvador.
iCu5ndo y como se organizan en
un comit6 de familiares?
Comenzamos a realizar gestiones
de manera. individual. Nos encontrabamos con otros familiares en el
Congreso y buscando amigos o su-

Padre Patricio Rice
"HOY USAN ESE METODO
GOBIERNOS DEMOCRATICOS"
LCbmo vincula su experiencia
personal con el problema de la detenidos-desaparecidos?
Aunque yo no soy familiar de
un detenido-desaparecido, me considero uno, por todos 10s hermanos de
mi congregacion que se encuentran
desaparecidos. En terminos personates, nunca pens6 estar en este tip0 de
trabajo y nunca he recibido una preparacibn para esto, per0 como cristiano uno tiene que ir respondiendo
a 10s hechos. Asi lo hizo Jesljs. Despues de haber pasado una semana
desaparecido empece a denunciar sobre todo el us0 de la tortura, que
tambien yo habia sufrido, y l a existencia de testigos que la podian
denunciac. Pas6 un aiio en lnglaterra
y en l a comunidad decidimos hacer
un intento con 10s casos de nuestros
hermanos desaparecidos. Primer0 habia desaparecido un hermano el aiio
77 y luego otros tres mas. Hicimos
un trabajo en Estados Unidos, con el
gobierno de Carter, para lograr hacer
presion, per0 nada conseguimos.
Finalmente en 1980 empece a vivir
6

SOLIDARIDAD
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en Venezuela y cuando surgi6 l a
idea de crear una federacion de
familiares, me dedique a eso. La motivacion personal mas fuerte fue esa:
saber que debo mi vida en cierto
sentido a l a solidaridad internacional.
Desde entonces, Lha visto aIg6n
avance en esta materia en el continente?
En varios aspectos se ha avanzado.
Cuando ahora se registran desaparecimientos hay una reaccion mucho mas
rapida de l a poblacion y de 10s familiares. En Chile, a raiz del ljltimo
cas0 conocido (del obrero panificador Juan Aguirre Ballesteros) l a reaccion ha sido muy fuerte e inmediata,
lo que es alentador. Esto quiere decir
que se ha creado conciencia. Ahora,
en terminos de resolucion del problema hay avances y retrocesos.
Los avances mas claros se han
dado en 10s gobiernos democr6ticos
de Bolivia y Argentina. A l l i no ha
habido nuevos casos. Asimismo, se
han empezado investigaciones que,
aunque discutibles a veces, son alen-

188. 3 de octubre al 16 de noviembre

tadoras. Pero, por otra parte, uno
encuentra situaciones que barren con
todo esto. Como el hecho de que
gobiernos democraticos esten usando
tambien, o dejando usar, este sistema
represivo. El Peru, por ejemplo, donde no hub0 desaparecidos hasta prhcticamente 1983, hoy tienen una l i s t a
con cerca de mil personas. En Mbxico
ha aumentado la represion, incluyendo las desapariciones. En Repljblica
Dominicana podria repetirse la grave
situacion de mayo pasado, cuando las
protestas por el alza del combustible

fueron respondidas con muertos y
desaparecidos.
LQu6 explication tiene esto?
Parece responder, por una parte, a
l a crisis economica que se esta viviendo, que ha incrementado la pobreza,
sobre todo en el campo. LOSmismos
pueblos buscan formas de luchar contra eso y la ljnica forma en que l a
autoridad responde es por la repre
si6n. Y esta represion es asumida por
las FF.AA. En muchos gobiernos
democraticos las autoridades estan
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Zenaida VelCquez:
"alghn dia sabremar la
verdad si no bajamos
l a guardia y si luchamar
por nuestra consigna
que es encontrarlos,

Alvarez Martinez, jefe de las fuerzas
de seguridad publica, no hay nuevas
desapariciones. Per0 e l problema es
que han cambiado las estrategias.
Ahora las personas son asesinadas.
Aparecen 10s cadaveres en cualquier
vereda y no hay ninguna explicacion.
Ahora, se ha mostrado cierta voluntad de esclarecer las desapariciones.
Prometieron investigar despubs de
que nos recibieron por primera vez
en mayo pasado. Se reconoce el fenomeno y nombran una comision investigadora en el sen0 de las FF AA.
que, por supuesto, no sabemos qui&
nes la integran. Dicen que pronto van
a entregar un informe. Pensamos que
nosotros debieramos ser parte de esa
comision. Sin embargo, el solo hecho
de que reconozcan la existencia del
problema es un triunfo nuestro.
,!Que
destino Cree que tuvieron
quienes desaparecieron?

puestos amigos en el "staff" de
gobierno. A m i me parecia fundamental organizarnos y fortalecernos,
porque eramos simples individuos
contra toda una organizacion. Conversaba con la gente, me consegui un
local, y la gente prometia llegar y no
Ilegaba. Esto hasta el cansacio casi.
Per0 era constante, porque veia que
diariamente otros se sumaban a nuestro mismo dolor. Hasta que el 30 de
noviembre de 1982 nos constituimos
como Comite. Unicamente llegamos
tres familias.

i Alguien 10s apoya?
Nadie. Ni 10s supuestos amigos de
antaiio. El sector sindical e s t i totalmente temeroso. Te apoyan de atras,
per0 nadie da l a cara. La lglesia es
conservadora, salvo excepciones.
Nunca nos han concedido siquiera

dispuestas a ceder esta funcion a las
FF.AA., incluso asignandoles zonas
donde pueden hacer practicamente lo
que quieren. Es el cas0 peruano, por
ejemplo. Si uno mira el continente en
terminos de represih, ve que se esta
produciendo un fenomeno por el
cual se aplica en 10s sectores rurales
o mas marginados una politica represiva que es diferente a lo que sucede
en las ciudades. Tengo l a sensacion
de que en Chile vemos repetido este
fenomeno. La represion en el centro
de Santiago me parece distinta a la
de las poblaciones. Per0 a1 mismo
tiempo, el pueblo reacciona de un
modo distinto. Uno de 10s ejemplos
mas claros es el de 10s campos de
refugiados salvadorefios en Honduras,
donde practicamente 10 mil personas
realizan una vida colectiva intensa y
muy bien organizada. Uno ve que el
movimiento de 10s derechos humanos
va siendo mucho mas asumido por
todo el pueblo,
iCree entonces que se han logrado
algunas metas de la Federacibn?
La Federacion, como agrupacion
de familiares de desaparecidos, nunca
debio existir. Su sola existencia es
una denuncia de una situacion y
nuestra maxima ambicion es volver a
tener una vida normal. Nuestro objetivo principal es saber el paradero de
10s desaparecidos, lograr l a investigacion de 10s casos, l a devolucion de 10s

una audiencia. El Poder Judicial no
es independiente. La prenba, que

inicialmente informaba de las detenciones, despues calla. Funcionamos
de manera casi clandestina hasta marzo, cuando el Papa Juan Pablo I1 visito Costa Rica. El mismo 4 de marzo
saliamos por primera vez a la Plaza
de l a Merced con pancartas y lienzos.
Nos inspiramos en las Madres de la
Plaza de Mayo y tambien llevamos un
pafiuelo en l a cabeza. A partir de
entonces, todos 10s primeros viernes
del mes manifestamos .en esa plaza,
justo frente a1 Congreso y cerca de la
casa presidencial. Hoy tenemos unas
veinte familias incorporadas.

Ha transcurrido tanto tiempo... mi
hermano cumplio 3 afios desaparecido en septiembre y no hemos logrado
saber nada. Per0 creo que algun dia
sabremos la verdad s i no bajamos la
guardia y si luchamos por nuestra
consigna que es encontrarlos, en las

condiciones que estbn. Nosotros
quisieramos rescatarlos con vida. Listima que cada vez se alejan las esperanzas.
En aquellos paises que esperan
su democracia, iqu6 soluci6n Cree
que puede dar al problema de violaciones d e derechos humanos?
En el cas0 nuestro, de 10s familiares de desaparecidos en general,
pareciera que estamos tratando de
cobrar venganza. Per0 el que se aplique justicia es un hecho trascendental, porque podriamos evitar que mas
familias se sumen a esta dolorosa
experiencia. Aun si la justicia castigara a 10s culpables con 40, 50 6 100
aAos de carcel, nunca van a resarcirnos de nuestro dolor, de tanto dafio
que nos han hecho. No queremos
aplicarles la ley del 'ojo por ojo', porque nada ganamos con eso. AI contrario, creo que perderiamos mucho.
Estariamos convirtibndonos en iguales o peores que ellos y esa no es la
meta. Per0 SI' que haya aplicacion
de justicia, para que se amedrente a
otros que pretendan seguir sus mismos pasos. As( lo concibo.
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CAMPARA

PRO-RETORNO DE EXILIADOS

iLogran avances respecto del problema?
A partir de marzo de este aiio, en
que fue sustituido el general Gustavo

niiios secuestrados a sus hogares y el
enjuiciamiento de 10s culpables a
traves de la Justicia. En esto algo se
ha avanzado. No hemos podido establecer si hemos tenido Cxito en t6rminos de detener la aplicacion de
estos metodos represivos, que es otro
objetivo nuestro. En terminos internacionales hemos alcanzado logros.
Como que la OEA antes y el Parlamento Europe0 hace un mes han
declarado que la desaparicion forzada
constituye un crimen de lesa humanidad, el mismo proyecto que hemos
presentado a Naciones Unidas. Esto
va avanzando mucho, lo que nos
alienta, porque se va movilizando la
opinion publica frente a este fenomeno. Per0 aparte de la desaparicion
forzada,. vemos nuevas formas que se
aplican, como l a ejecucion ilegal y el
genocidio. Un ejemplo de esto ultimo
se da en Peru con 10s quechuas. Bajo
el pretext0 de reprimir a1 Sender0
LuminQso se reprime a este pueblo.
En este sentido el panorama de 10s
derechos humanos ha empeorado
muchisimo en 10s ultimos afios. Debemos confesar que no hemos avanzado mucho, per0 s i nos da aliento el
cas0 de Argentina. En el cas0 chileno
tenemos la esperanza que 10s pasos
que se den a1 recuperar la democracia
Sean mucho mas decisivos, para
lograr definitivamente que el pueblo
pueda llegar a vivir sin temer por su
vida o por su seguridad personal.

Hasta fin de afio se desarrollard
en el pais una campafia de firmas
por el retorno de 10s exiliados
chilenos. La iniciativa fue tornada
por el Departamento Juvenil del
Comit4 Pro-Retorno,que ya
comenz6 la recolecci6n de
adhesiones en Santiago y
provincias. Esta labor se estd
llevando a c a b principalrnente
a traves de organizaciones de
trabajadores, de profesionales,
estudiantes y pol lticos, y nose
descarta l a posi bit idad de efectuar
una campafia pljblica de
recoleccibn en las calles "si no
somos reprirnidos", dijo el joven
Santiago Meza (nieto del presidente
Salvador Allende), uno de 10s
promotores de la iniciativa. Se
espera que un millbn de chilenos
adhiera a la campaiia. Las firmas
serdn legalizadas ante notario y
copia de 10s listados se enviaran
al Vaticano, a Naciones Unidas
y al gobierno chileno.

SOLIDARIDAD

Por otra parte, al cierre de
estas I lneas pasaba los.20 dlas de
huelga de hambre el chileno
residente en Halifax, Canadd,
El (as Letelier Ruz. Su intenci6n
era prolongar el ayuno hasta el
30 de octubre. Tambi6n en
relaci6n al problema del exilio,
en BQIgica fallecla el 21 de octubre
Carlos Gonzdlez,Altamirano, 31
afios, casado, una hija de 5 afios.
Carlos Gonzalez habia salido del
pals en 1979, luego de que fuera
sornetido a consejo de guerra
por desertar del servicio rnilitar
en 1973 y condenado a muerte.
Su pena fue remitida y viaj6 a
BQlgica. Recienternente habia'
'
aparecido en la lista de 5 mil
chilenos cuyo reingreso al pais
est6 prohibido.
En la foto, Fernando Zepeda y
Santiago Meza entregan detalles
de la campafia de recolecci6n
de firmas durante una conferencia
de prensa.
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IGLESIA EN EL MUNDO
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Lo que el tiempo deja
0

En Dfa del Anciano, SOLIDARIDAD compartib con un grupo
de senescentes de "Mi Hogar", de las HermanitaJde 10s Pobres.
Dicha Congregacih se ha encargado de cuidar ancianos en el
mencionado hogar desde 1905. Actualmente tiene una
capacidad para 120 personas.

A

las cuatro de la tarde en punto la campanilla anuncia -por 10s
anchos pasillos y corredores de la vieja casona- la hora de tomar
onces. De inrnediato comienza el desfile de 10s '20 ancianos hacia el
gran comedor. Los hay desde 65 aios, el m8s 1010, y hasta 97, el m8s viejito.
Ese dia de octubre, el 15, "Mi Hogar" -hogar de ancianos a cargo de las
Hermanitas de 10s Pobres- estaba de fiesta. Desde 1968, la lglesia instituyb
esa fecha para celebrar a 10s senescentes o 10s de la tercera edad, corn0 se les
llama ahora. U n di'a al ai70 para ellos es poco, dijeron.
El cornedor estaba engalanado. AI jarrbn de t6 con leche se sumaron trozos
de torta y queque. T a m b i h canciones y bailes de un grupo de alurnnas del
Colegio Villa Maria, quienes alegraron y hasta bailaron con 10s abuelitos.

"Mi Hogar" -fundado en 1905funciona en un amplio local en la
vieja calle San Pablo, cercano a la
Gruta de Lourdes. Una ubicacion
privilegiada. A pocas cuadras e s t i
uno de 10s paseos mis tradicionales
del Santiago de comienzo de siglo, la
Quinta Normal. Las calles adyacentes aljn conservan 10s rieles del historico tranvia. El cuadro se completa
con las descascaradas casonas de
adobe que adn existen en el sector.
El ambiente exterior habla de otro
Santiago.
Adentro del hogar, 10s ancianos
reviven sus aiios de nifiez, juventud,
de estudio, trabajo. Per0 no s6lo
viven del pasado. Las religiosas se
encargan de enseFiarles algun trabajo, "para que tengan en qu6 entretenerse o para que simplemente se
sientan dtiles", explico a SOLI DARIDAD la hermana Paula, encargada de
la pequeiia "boutique" donde se venden 10s trabajos hechos por 10s
propios ancianos.
El trabajo -indica la religiosasirve como terapia para sacar a 10s

Ren6 Delgado,
80 afios:
"Me habria gustado
vivir en el campo...".

ancianos del verdadero estado de
aplastamiento en que Ilegan. "Haciendo algo parece que reviven, se
sienten htiles, recobran l a alegria
de vivir, se sienten tornados en
cuenta".

"MI HOGAR"
l a seiiora Lidia Gonzilez, 79
afios, va a completar casi dos aiios en
el hogar. Habla puras maravillas de
las monjitas: "Se portan muy bien,
son muy atentas. Me siento feliz
ac6, no me falta nada". Reconoce
que su familia se ha portado muy
bien, "no como en otros casos en que
prricticamente vienen a botar a 10s
viejitos. Nunca 10s visitan". En este
sentido, ella se siente afortunada,
sale cuando quiere donde sus familiares.
Dofia Lidia asegura que en el
hogar est6 mejor, "porque afuera l a
cosa esta muy mala. Hay muchos
problemas y carestia". Ademris, se ha
podido hacer de muchas amistades.
"Tengo muchas amigas aqui, me

Con una once especial "Mi Hogar" celebrb Dia del Anciano.

quieren mucho, porque me gusta
tener armonia con toda l a gente, no
me gusta pelear ni pelar a nadie".
Don Hen6 Delgado no demuestra
sus 80 aiios, se conserva muy bien de
salud, aseguro. Ese dia lucia una
resplandeciente camisa blanca. Lleva
diez afios en el hogar. "Me habria
gustado vivir en el campo, en Pelequ6n, per0 quedt5 solo, se murio la
'ifiora' y me trajeron para a c i unos
ex compaiieros del seminario".
Declara que en el hogar es bien
atendido, "es uno de 10s hogares m8s
decentes, uno tiene de todo", indica.
Per0 no oculta su gran deseo de vivir
afuera.

Don Renb se define como "un
sabedor de l a vida". Pero es pesimista. Seiiala que e l mundo -igual que
en el tango- es 'una porqueria':
"Hay mucha ambicion, mentira, hipocresia, egoismo". Cree que l a
juventud de ahora es mris sincera,
mris franca y abierta. Por eso, tiene
mucha esperanza en 10s jovenes.
A 10s 80 aAos de edad, don Rent5
siente mucha preocupacion por lo
que pasa en el pais. "Yo fui politico.
Casi fui diputado por e l norte, casi
fui regidor por Malloa; me interesa
lo que pasa. La politica no es mala,
lo que pasa es que ha habido gente
que se quiso aprovechar de l a poli-

PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL DEL ANCIANO
El anciano deb@ser el
agente de su propia
realizacibn personal. Para
ello, la sociedad debe
crear las condiciones para
que pueda ser un elemento
activo y responsable.
LREDEDOR de cien ancianos
A
de todas las diocesis y
regiones del pais participaron
-entre el 21 y 24 de octubre
pasado-, en el Primer Encuentro
Nacional de la Tercera Edad,
organizado pr la Asociacibn de
lnstitutos Privados de Servicio a1
Anciano de Ciritas-Chile y la
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organizacion canadiense "Help the
Aged". El acto inaugural -realizado
en la Casa de Ejercicios San
Francisco Javier de Santiagocont6 con la asistencia de Monseiior
Sergio Valech, Obispo Auxiliar
y Vicario General de Santiago; y del
embajador de Canadi, Clayton
Bullis.
En su saludo, Monseiior Valech
destacb la importancia que para
la lglesia tenia el evento. "Siempre
se tomb la ayuda a1 anciano como
una acci6n caritativa. En carnbio,
hoy hay una nueva mentalidad que
nos lleva a considerar a1 anciano
como un agente de su propia
realizacih personal; como
elemento activo, valioso y muy
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Ancianos de todo el pais participaron en el Primer Encuentro de la Tercera Edad.

responsable dentro de la sociedad
actual", di jo.
Por su parte, la presidenta
internacional de "Help The Aged

Canadi", doctora Joey Edward,
sefialb que 10s ancianos chilenos
eran 10s primeros del mundo en
responder a 10s desa f 1'0s y

IGLESIA EN EL MUNDO

I

E

A preparar 10s
500 afios
Con la proposicibn de luchar por "una gran patria
latinoamericana, libre y prbspera, fundada en un comiin
sustrato cultural y religioso, Juan Pablo II iniciC en Repiiblica
Dominicana la preparacibn de 10s 500 aRos de evangelizacion
en el continente.

c

Hermana Paula: "El anciano llega en un verdadero estado de aplastamiento"

Don Julio Salamanca y dofia Hilda Guzman viven a medias en "Mi Hogar".

tica. Me gustaria que la cosa se arregle como en Argentina, donde hay un
Presidente y. hay. CBmara y Senado".

ESPERANDO VACANTE
Dofia Hilda Guzman, 69, y don
Julio Salmanca, 7 1, viven en el hogar
a medias. Llegan muy temprano en l a
maiiana y se van despues de once.
Estan esperando una vacante. Por el
momento se sienten muy a gusto.
Aunque a don Julio l e gustaria quedarse todo el dia, "porque vivo muy
solo en una. pieza que arriendo".
Indica que su mayor problema es
"el haber quedado completamente
solo". En el hogar aprovecha sus

requerirnientos planteados por la
Primera Asarnblea Mundial del
Envejecimiento, realizada hace dos
aRos en Viena, Austria.
Lucia Fernandez, vicepresidente
de la Asociaci6n de lnstitutos
Privados a1 Servicio del Anciano de
Chritas-Chile, indic6 que el
Encuentro pretendia que 10s
ancianos fueran tornando
conciencia del rot activo que les
toca jugar en la sociedad. "Los
ancianos tienen que organizarse,
conversar sus inquietudes y
problemas. Tienen que ser artifices
de su propio desarrollo. Ellos
quieren decir muchas cosas e
integrarse a la comunidad. Por eso,
consider0 este Encuentro como
fu ndarnental".
SeRal6 que 10s rnayores
problemas que viven hoy 10s
ancianos son las bajas pensiones y
la soledad y abandono en que se

*

conocimientos de sastreria y arregla
la ropa "a 10s ancianitos". " Y o trabaC
j en las grandes sastrerl'as de la calle
San Diego. Durante toda mi vida trabaje en sastrert'a", recuerda.
En tanto, la seiiora Hilda, encargada de la roperia, se preocupa de planchar la ropa. A pesar de que tiene
hijos y nietos, le gustaria quedarse en
el hogar, porque "afuera la situacion
e s t i muy mala. La pension que uno
recibe no alcanza para nada, es muy
poca",
Como ya son pasadas las cinco de
, la tarde, don Julio y dofia Hilda
deben irse.
Mafiana regresaran.

encuentran. "El principal problema
es el de las pensiones. Son muy
bajas. La atencibn asistencial
tambien es baja. Hay discriminacibn
en las jubilaciones y pensiones de
viudez. Hay pensiones de primera y
segunda clase".
Otro problema -indic6 Lucia
Fernindez- es el de la salud.
"Aunque hay atenci6n medica
gratuita, el anciano debe hacer
largas colas, esperar toda una
mafiana, levantarse de rnadrugada
para conseguir n6mero. Per0 lo
rn6s dramatic0 es que no tienen
acceso a 10s remedios. 4hora el
Seguro no entrega 10s remedios".
Por otra parte, indic6 que la
cornunidad no tiene mucha
conciencia de la soledad y
abandono en que viven 10s
ancianos. "Se hace urgente -dijoacercarse a1 anciano para ayudarlo
y promoverlo corno persona".

#

ON una novena de afios, la
lglesia Catolica celebrara 10s
cinco siglos del descubrimiento de
America y del inicio de la evangelizacion del continente. El trascendentral acontecimiento tendra lugar
en 1992, y el tiempo de preparacion fue inaugurado por el Papa
Juan Pablo I1 durante su reciente
visita a la Republica Dominicana.
En la oportunidad, el Santo
Padre realizo e l mismo recorrido
de Cristobal Colon y en multitudinaria Eucaristt'a en Santo Domingo -celebrada en el Dt'a de l a
Hispanidad, e l 12 de octubre pasado- propuso una "gran patria
latinoamericana" fundada en la
unidad religiosa. En su homilt'a,
apoyo las luchas de 10s trabajadores
en busca de condiciones mis dignas
de vida y condeno a las minorias
que se aferran a privilegios. Igualmente se pronuncio en contra de la
"ideologizacion de l a fe" y contra
las tentaciones de anteponer l a violencia a1 dialogo.
El Papa advirti6 contra "quienes
ideologizan l a fe o pretenden construir una lglesia Popular que no es
la de Cristo". Propuso, por otra
parte, "una gran patria latinoamericana, libre y prospera, fundada en
un c o m h sustrato cultural y religioso" y basada "en una esperanza
de reconciliacion entre 10s pueblos
hermanos, desterrando guerras y
violencias"'
Juan Pablo II reconocio que la
busqueda de la gran patria latinoamericana encuentra obstaculos,
como "10s conflictos armados, las
insolidaridades entre naciones, un
comportamiento no correct0 eh las
relaciones internacionales" y l a
deuda externa de 10s paises del
Tercer Mundo, "en. particular de
America Latina".
"Este fenomeno -sefial6
el
Papa- puede crear condiciones de
indefinida paralizacion social y puede condenar a naciones enteras a
una permanente deuda de serias
repercusiones, engendradora de
estable subdesarrollo".
Con su visita a Republica Dominicana y Puerto Rico, Juan Pablo It
dejo lanzada una nueva campaiia de
evangelizacion en America Latina.
Dijo que para ello era necesario mirar el pasado y plantearse el futuro.
Destaco que l a labor misionera de la
lglesia trajo a l continente americano l a fe cristiana con su poder de
humanidad y salvacion, de dignidad
y fraternidad, de justicia y amor.
EnfatizB que en el sen0 de una
sociedad propensa a ver 10s beneficios materiales que podia lograr

Papa Juan Pablo I I ,

con la esclavitud o explotaci6n de
10s aborigenes, surgio la protesta
inequivoca desde l a conciencia
critica del Evangelio, que denuncia
atropellos a la dignidad humana.
AI respecto, menciond a numerosos
misioneros y obispos que lucharon
por la justicia "contra 10s abusos de
conquistadores y encomenderos".

NOVENA DE AmOS
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) ha preparado una
"Novena de afios" -que durara
nueve afios- para celebrar 10s 500
aRos de Evangelizacih de America
Latina. Sera una novena -segun
inform6 Monsefior Manuel Caviedes, Obispo de Osorno y miembro
de la Comision Pastoral d e Obispos- dirigida a l a Virgen de Guadalupe, Patrona y Simbolo de la fe
del Continente, a quien l a Conferencia de Puebla llamo "La Pedagoga del Evangelio en America
Latina".
El tema del novenario estara
centrad0 en las virtudes teologales
Fe, Esperanza y Caridad. Para cada
afio 10s temas son 10s siguientes:
1984: Vocacion de America Latina
a la fe cristiana; 1985: Respuesta
del Continente a Cristo; 1986;
Renovation del compromiso baustimal de 10s cristianos latinoamericanos; 1987: El pecado y la necesidad de Salvaci6n; 1988: L a conversion y la reconciliacion; 1989: La
vida nueva en Cristo; 1990: Comunion con Dios y con 10s hermanos;
1991: La Iglesia, familia de DioS;
1992: Participacion y civilizacion
del amor.
Se anunci6 tambien que se pedir i a1 Papa Juan Pablo I I que declare
Aiio Jubilar para America Latina
e l comprendido entre el 12 de octubre de 1991 y el 12 de octubre
de 1992.
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Con motivo de celebrarse recientemente el DCa Universal de las
Misiones, SOLI DARIDAD converso con dos misioneros
canadienses que viven su apostolado en la poblacion
Huamachuco, en Santiago.
Ambos -con cinco y diecisiete afios de permanencia en el paisdecidieron venir a compartir la suerte de 10s mls pobres. 'Tor
mi gusto me quedaria aqul hasta el final de mi vida", indic6
el sacerdote Denis Lemieux.
"Siento que 10s pobres nos evangelizan mucho mas de lo que
nosotros entregamos", dijo -por su parte- el padre Ren6 Guay.

L

OS sacerdotes Rend Guay y Denis Lernieux esta'n felices de ser
misioneros, de trabajar en Chile y rnucho rnis de vivir en la Huamachuco, popular poblaci6n de la Zona Norte de Santiago. A l l i todo
el mundo 10s conoce.
Ambos dejaron su pais natal, Canad6, para venirse al nuestro "a ponerse
al Servicio de su lglesia y de 10s mis pobres", dijeron a SOLIDARIDAD. Se
vinieron con gusto. Hoy estin dispuestos a seguir hasta la muerte, a no ser que
la Sociedad Misionera de Padres Canadienses -a la que pertenecen- disponga
otra cosa, requiriendo sus servicios pastorales para otros paises o regiones
del mundo.
"Por mi gusto me estaria hasta el final de mi vida", seiial6 el padre Denis.
De igual opinidn es Renb. "Me quedaria aqui, porque siento que 6sta es mi
casa, es mi tierra, es mi pueblo y estoy dispuesto a quedarme aqui hasta que
me Ileven".

Misioneros canadienses: como unos PO bladores mas.

tip0 sacramental. Luego en el Departamento de Catequesis del Arzobispado de Santiago. Despuhs de esta
etapa sintio l a necesidad "de palpar
mas de cerca la realidad que se vive
en 10s sectores populares y buscar 10s
caminos del Sefior junto a 10s
pobres".
Entre las dificultades que han
encontrado en el camino, el padre
Denis menciona el idioma, la adapta_cion cultural, entender la mentalidad
de la gente. El gran desafio -dijoha sido el poder responder a las nece-

Durante la conversacion hablaron
de Chile como "de nuestra patria,
nuestra tierra, nuestra Iglesia, nuestro pueblo". RenC, 34 afios de edad,
lleva cinco aiios en el pais. En cambio, Denis, 44, lleva mas de 17 en
Santiago. Se sienten profundamente
chilenos, aunque conservan su particular acento a l hablar.
Viven en l a Huamachuco como
cualquier otro poblador. Comparten
el mismo tip0 de casa, en su mayoria
de madera; las mismas calles polvorientas que se llenan de barro en el
invierno, o que sofocan en verano
por e l calor que se encierra en las
humildes viviendas y las estrechas
calles de tierra.

"NOS DAN EL EJEMPLO..."
Rent?reconoce que antes de venirse de Canad6 no sabia lo que era una
poblacion. Ahora, con cinco afios
viviendo en una de ellas, no deja de
impresionarse de la marginalidad y
pobreza. "En estos cinco afios
-manifie$ta- me he enriquecido profundamente. Siento aue 10s pobres

padre Rend Guay: ,.Esta es mi casa, mi
patria,mi pueblo".

'

Iizacibn de 10s pobres, en el anuncio
de la Buena Nueva, como lo dice
Lucas 4, 'he venido a traer la Buena
Nueva a 10s pobres, a liberar a 10s
oprimidos' Mi deseo es dedicar mi
vida at anuncio del Evangelio a 10s
m6s pobres, a 10s m6s marginados".
Por su parte, en la decisi6n del
padre Denis influy6 el llamado a
trabajar en America Latina que
iPor qu8 optaron por venirse a formutara a 10s misioneros el Papa
Chile?
Juan XXIII. En 10s primeros afios
"En mi cas0 -cuenta Rent?- pri- -se dedic6 a1 trabajo parroquial, de

nosotros-entregamos. Son eltos ios
que nos dan el ejemplo, el incentivo
de seguir a Cristo, de ser solidarios
y fraternos con el que sufre. Estos
valores que. se dan en nuestro pueblo
son muy importantes, y no se dan en
una sociedad desarrollada, donde
importa mis el billete, el lujo, lo
fastuoso".

10

Padre Denis Lemieux, 17 aRos en Chile
siwiendo a la lglesia y a 10s pobres.
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Por otra parte, l e preocupa la
incomprensi6n de alguna gente, "de
no entender el hecho de estar cerca
de 10s mas humildes, de la gente mas
sencilla y pobre".
Rechaza terminantemente la acusaci6n de inmiscuirse en politica contingente. "Es una acusacion falsa. En
nuestro trabajo de evangelizaci6n,
estamos anunciando un evangelio
liberador. Eso no es hacer politica
partidista. Nos interesa el hombre,
todo e l hombre y eso tiene impli-

cancias politicas. AI final, todo tiene
implicancia pol itica".

LOS VALORES DEL PUEBLO
Entre 10s valores del pueblo que
m6s 10s han impresionado, ambos
sacerdotes sefialan la solidaridad, la
fraternidad. "A pesar de las dificultades, l a gente sigue caminando, no se
da por vencida, no se deja aptastar,
comparte lo poco que tiene. Esos son
valores muy profundos", indica el
padre Denis.
En esta realidad, sienten reafirmada su condicibn de misioneros "Me
siento plenamente realizado, porque
creo estar caminando junto a este
pueblo, acompaiiandolo". Seiiala
Denis que no l e afectan las criticas,
porque "veo que mi labor como
sacerdote, como misionero, esta ahi,
ayudar a1 hombre a levantarse, a
descubrir la presencia del SeAor en
cada accion de su vida, en cada
acontecimiento. Lo importante es
servir a1 hombre, siguiendo 10s caminos del Seiior".
AI hablar de 10s problemas que
mas les impactan de l a situacion poblacional, 10s padres R e d y Denis
indican, sin titubeos, l a gran cesant i a . "El problema mayor de la gente
-dice Denis- es la subsistencia.
Vemos como la gente no tiene que
comer. 'Hoy dia no hemos comido.
Ayer tomamos una taza de t C en
todo el dia', nos dicen. Uno siente
impotencia a1 escuchar estos problemas y no poder hacer nada".
lnmediatamente acota: "las organjzaciones populares, las ollas comunes que han surgido en el ultimo
tiempo son signos de esperanza. Eso
es muy positivo y alentador".
Compartiendo y viviendo estas
situaciones se sienten mis incorporados a l a comunidad. Son unos chilenos mis, para nada se sienten extranjeros. "Cuando uno siente pertenencia fuerte a la lglesia Cat6lica -enfatiza RenB- no tiene por qu6 sentirse
extranjero en ninguna parte del
mundo, porque lo que hace uno es
cumplir con la mision de Cristo. Y
esta mision para m i no tiene fronteras, no hay limites. Podemos tener
idiomas distintos, culturas diferentes;
per0 no somos extranjeros en ningu-'
na parte del mundo".

H
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"Este reconocimiento tambidn est d dirigido a todos aquellos que en
todo el mundo utilizan tales m6todos
para permanecer a la vanguardia de
-una campaiia por la igualdad raclal
como un derecho hurnano", agregb
El Cornit6 del Premio Nobel el CornitB.
subray6 que lo habia entregado a1
Obispo anglicano por ser .una sobre- i Q U l E N ES?
saliente figura en la campaiia contra
el "apartheid" en SudBfrica. "A
Desmond Tutu naci6 el 7 de octutraves del otorgamiento del premio bre de 1931, en la localidad rninera
de este afio, el Comit6 desea llamar de KlesKdorp, cerca de Johannesburla atenci6n a la lucha no violenta por go, capital de SudBfrica. lgud que SU
la liberaci6n a la cual Desmond Tutu padre, fue profesor. A l a edad de 27
pertenece, una lucha en la que negros aiios ingres6 al seminario, despuds de
y blancos sudafricanos unidos deben haber contraido matrimonio. Tiene
sacar a su pais del conflicto y la cuatro hijos. Sus estudios teoldgicos
crisis".
10s realiz6 en Londres y trabajb en
dos parroquias cerca de la capital
"El premio este aiio -agreqa el brittinica, entre 1962 v 1966. De
Comite del Premio Nobel dela Pazregreso a su pais se convirtib en
debe ser visto como un nuevo reco- capelldn de la Universidad negra de
nocimientd al coraje y heroism0 Fort Hare;' decano anglicano de
mostrado por 10s negros sudafrica- Johannesburg0 y posteriormente
nos en la utilizaci6n de medios Obispo de Lesotho, pais rodeado de
pacificos en su lucha contra el Sudafrica.
Se ha desempeiiado desde 1978
'apartheid'

Nobel de la Paz
PARA UN LUCHADOR NEGRO
PENAS enter6 de su designaA
ci6n como Premio Nobel de la
Paz 1984, el Obispo negro anglicano
se

Desmond Mpilo Tutu vo16 desde
Nueva York -donde se encontraba
impartiendo clases en un seminario
teologicohasta Sudafrica para
"compartir este premio con mi
pueblo". Eso ocurria el 16 de octubre pasado.
"Quiero .dar gracias a Dios y decir
que este premio no es un galardbn
personal que se me otorga. Es e l reconocimiento a todos aquellos involucrados en la liberaci6n de Sudafrica".
seiialo el retigioso a l a prensa neoyor:
quina.
El Obispo Desmond Tutu es un
apasionado defensor de 10s derechos
de las personas de color en su pais.
Se l e compara con el gran luchador
Martin Luther King,

' I .

Premio a Pastor Harper
UN APOSTOL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

E

L pastor Charles Harper, director de l a Oficina de Derechos Humanos del Consejo Mundial
de lglesias (CMI), fue distinguido
este aiio con el Premio de la Funda.
ci6n Letelier-Moffit, por su perrnanente preocupacion por 10s derechos
humanos en el ,continente. Dicha
distincibn le fue conferida recientemente en Washington por los
maxima directivos de dicha Fundacibn, que preside Isabel Morel,
viuda de Orlando Letelier, quien
junto a su secretaria, Ronnie Moffit, perecierm vktima de un atentad0 terrorista en septiembre de
1976, en la capital de Estados
Unidos.
AI presentar al galardonado, el
reverend0 William Wipler seiial6
que durante la liltima d6cada

PASTORAL SOBRE
VOCACCON ES
SACERDOTALES
El tema de las vocaciones sacerdotales es tratado en la Gltima Catta Pastoral
del Arzobispado de Santiago, Monseiior
Juan Francisco Fresno, dada aconocer
con motivo de 10s 400 aiios del Seminario Pontificio de Santiago. En ella,
Monseiior Fresno destaca que el sacerdote hoy debe ser maestro de la Verdad,
signo e instrumento de la unidad, promotory defensor de la dignidad hurnana.
Sobre este irltimo aspecto, indica que

l a lglesia y el mundo "necesitan sacerdotes que quieran promover y defender l a
dignidad humana que el Seiior Jes6s nos
ha revelado en su vida y, especialmente,
en su Resurrecoibn". "La lglesia -agrega- no se ha arrogado a s i misma el tltu-

,

e l nombre y la labor de Charles
Harper "han llegado a ser'signos
y hechos de esperanza en l a preocupacibn de 10s derechos humanos
en Amdrica Latina". "MAS de 120
grupos de derechos hurnanos, agrupaciones de familiares de desaparecidos y prisioneros politicos, entre
otras, han recibido ayuda y apoyo
product0 de sus valientes esfuer20s".

Harper al agradecer la distincibn,
indicb que l o hacia a nornbre de
10s miles de personas que en el
continente promueven y defienden
la dignidad hurnana. Record6 en
forma especial a todos aquellos
hombres y rnujeres que han caido
en la lucha por que reine la justicia
en sus pueblos. Entre otros, menciono a MonseRor Oscar Romero,

lo de experta en humanidad. Lo ha recibid0 de Jesucristo en quien la humanidad ha hecho la mayor experiencia de
s i misma. Por eso, a l a luz de Cristo descubrimos no s610 la verded de Dios, sino
tambien la mejor verded sobre el
hombre".

PASTORAL OBRERA
DE PUENTE ALTO
Con una Semana de Reflexi6n -cuyo
lema fue "El Chile que soiiamos"- la
Pastoral Obrera del Decanato de Puente
Alto celebro sus seis aiios de vida. Este
se realiz6 entre el 22 al 28 de octubre
pasado. "Nos alegra mucho el notar
cbmo nusstro quehacer ha ido evolucionando en el acompaiiamiento y servicio
al mundo popular de Puente Alto. Esta
mw convencidos que t i m e mucho senti-

Charles Harper, director de la Oficina ds
Deruchos Humanos del Consejo Mundial
de Iglesias.

a 10s dirigentes salvadorefios de
derechos humanos Patricia Cuellar
y Mariela Garcia, al argentino
Mauricio Lbpez.
"He colaborado - h a dicho Harper a1 responder un saludo de los

do l a existencia de Pastoral Obrera como
respuesta de nuestra lglesia a 10s signos
de nuestros tiempos", dijeron 10s promotores de dicha Pastoral.
Durante la Semana de Reflexibn intenrinieron j6venes, mujeres y trabajadores. Entre 10s expositores se cont6 con
Andrb Palma, de la Comisibn de Derechos Juveniles; Maria Sea, del Movimient o de Emancipacibn de l a Mujer Chilena;
y Jose Ruiz Di Giorgio, dirigente del
Petrbleo. Las actividades culminaron con
una Eucaristla, el dia 26 de octubre, en
l a Parroquia Nuestra Seiiora de Las Mercedes.

HOGAR DE CRISTO
Cuarente eiios de existencia celebrb
recienternente el Hogar de Cristo, funda
do por el Padre Alberto Hurtado, desti-

/

como Secretario General del Consejo
de su Iglesia, que representa a 12
millones de fieles sudafricanos, e l 88
por ciento de 10s cuales son negros.
La lucha de Tutu ha sido la noviolencia activa. "La lglesia en este
tiernpo es la voz de 10s que no tienen
voz". Ha advertido a1 gobierno
suaafricano que s i no "acude a la
mesa de negociaciones para resolver
l a situaci6n injusta de 10s 17 millones de negros que son seres de tercera clase en su pais, sera inevitable e l
baRo de sangre".
S610 l a abolicibn del "apartheid"
evitarB una "sangria" en Africa del
Sur, predica continuarnente Tutu
desde su ordenacion religiosa, hace
24 aiios.
Corno apbstol de la reconciliacibn
racial, ha condenado con maxima
energia la violencia institucionalizada
del gobierno blanco de SudBfrica.
"No soy un pacifista; sino un hombre
de paz -se define Tutu-. Hark todo
cuanto pueda por destruir este diab6tic0 sistema. Sea cual sea el precio:
nada podra deterrne".

,s

trabajadores de la Vicaria de la
Solidaridad- con una multitud de
personas y cornunidades cristianas
en el mundo entero quienes, a
traves del Consejo Mundial de
Iglesias, han sido impactados y
desafiados por el testimonio y el
sacrificio de 10s pueblos latinoamericanos, y sobre todo por sus
mh-tires, por la lucha, por la
justicia".
Citando a la Asamblea del CMI
realizada en Vancouver el aiio
pasado, Harper agregaba: "Conternplamos ernocionados como el pueblo pobre y creyente de America
Latina enfrepta a las fuerzas de las
tinieblas entregando aun su vida
en una afirmacidn de fe, en una
confesibn que a veces llega hasta
la muerte; que afirma que Dios
vive y da vida para toda la eternidad. Esas vidas diezmadas por la
violencia institucionalizada, son
granos de trigo que han rnuerto
para e l nacimiento y construccion
de una sociedad que est6 substantivada por la esperanza de un cie
y una tierra nueva".
&

I

nado a socorrer a 10s m L desposeidos.
Actualmente atiende e unas 85 mil
personas al aiio en sus hospederias,
hogares de rnenores y centros abiertos.
Para conmemorar este aniversario, el
director del Hogar de Cristo, padre Renato Poblete, dio a conocer una nueva
edicibn del libro "Humanismo Social",
del padre Alberto Hurtado, un manual
de educacibn social para 10s cristianos.

PAPA SALUDA
AL CARDENAL
Un especial saludo envib el Papa Juan
Pablo II al Cardenal R a i l Silva Henrlquez por haber cumplido 25 aiios de
su nombramiento episcopal, ocurrido el
24 de octubn de 1959. En su mensaje,
en langua latina, dl Santo Padre se congratula de tan significativo aniversario.
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un camino acia la delincuencia
alumno, 'ipero ahora, que me queda,
si por culpa del regimen no pude seguir estudiando?', preguntaba. Esti
conciente de que habrian,sido diferentes las cosas para 61 s i la situacion
tambihn fuera otra. Y protesta. Tambien hay otros grupos que participan
unicamente para desquitarse de las
golpizas que les dan 10s 'pacos' cuando 10s agarran. Los mas concientes
(como el Nano) trabajan casi siempre
en las ferias, cargando 10s camiones,
ayudando a 10s feriantes, aunque
tambien se drogan, tratando de olvidar Io que les pasa".

t e s y agentes pastorales, dirigentes de
organizaciones popu'lares y tambien

LPOR QUE SE DELINQUE
AHORA?

con muchachos identificados como
delincuentes dentro de su sector.
Ademas, obtuvo la porcepcion que
sobre la juventud popular actual t i e nen algunos cientistas sociales y converso con un abogado para enterarse
del tratamiento que la legislacion
actual da a l problema.

UUIENES SON

iQue ha sentido usted, que es poblador
y que, como muchos, participa en las protestas, cuando de pronto algunos muchachos, muchas veces vecinos suyos, destruyen 10s faroles que alumbran su calle, o lo
asaltan en su propio sector para pedirle
dinero?, io usted, que no vive en la poblaci6n. cuando ai entrar o salir de ella. a
W C e S k?han cobrado "peaje", 0 Simplemente han robado su dinero o sus documentos,
o le han apedreado su auto?
La situacion concreta que enfren- crecimiento?, iquienes son 10s que
tan hoy muchos chilenos lleva a pen- ahora han engrosado sus filas?, ihassar, sin lugar a dudas, que en este t a que punto entorpecen el desarroultimo tiempo ha habido un creci- 110 de la movilizacion?, i s e puede,
miento de l a delincuencia, dato que de buenas a primeras, asimilarlos al
es profusa y permanentemente difun- conjunto de las organizaciones que
dido por l a prensa oficial.
en estos momentos luchan por una
Pero, ique hay detras de este transfprmacion social?, icomo se
crecimiento?, i s e trata simplemente plantean el problema estas organizade un desarrollo natural de la delin- ciones?
cuencia habitual, historica en nuestro
SOLIDARIDAD quiso profundipais, o nos encontramos ante un zar en estos aspectos y recorrio algu.
f e n h e n o con distintas caracteristi- nas poblaciones populares del Area
cas?, icuales son 10s origenes de este Metropolitana; converso con sacerdo-

"El delincuente habitual, profesional, siempre ha existido aca. La mayoria sale afuera, incluso at extran.
jero: Per0 desde mas o menos dos
aiios hasta ahora 10s robos y tambien
10s desmanes 'se estin produciendo
dentro de la poblacion, seiiala Guido
Peeters, parroco de La Legua. Esto se
ha ido acentuando tanto que ahora
roban o cobran 'peaje' por uno o dos
panes, por una lechuga, hay 6 6 7
asaltos de este tip0 en el dia ...".
Esta percepcion es compartida por
todos 10s entrevistados: no hay que
desconocer el crecimiento de una
delincuencia con caracteristicas distintas Y muchos pobladores se sienten tnqutetos, tanto por su seguridad
personal y familiar, como par el riesqo de clue sus luchas Sean confundt.
das. Este pioblema esta comenzando
a ser enfrentado por las organizaciones poblacionales. (Ver recuadro).
En general, 10s delincuentes actua.
1es.-en su mayoria con padres no
delincuentes- son jovenes, incluso
niAos (en las distintas poblaciones
recorridas las edades fluctuan entre
10s 10 y 10s 25 aiios), con un nivel
educacional muy bajo y sin acceso
a trabajos dignos (algunos han trabajado o son cesantes del POJH);
muchos de ellos tambidn son drogadictos y/o alcoholicos.
Segun Guido Peeters, las causas
primeras que 10s llevan a delinquir
son las mismas para todos ( l a dificil

situacion de sobrevivencia), per0 se
pueden distinguir diferencias en
cuanto a1 compromiso que tienen en
la movilizacion poblacional. "Los de
mayor conciencia incluso piensan
que cuando roban o asaltan estan
prestando un servicio a la poblacion.
Son 10s que de repente asaltan camio-

'
,
'
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nes con alimentos v despues 10s
reparten entre 10s pobladores. Per0
cn tas protestas, por ejemplo, muchas
veces se confunden: mientras unos
participan en las barricadas o en las
marchas, con clat-a c,onciencia del
por que lo estan haciendo. hay tambi6n unos pocos que aprovechan l a

se repite, en distintos grados, en el
r e s t 0 de las poblaciones visitadas.

Claudina NuRez, dirigente de La
Victoria, tambien piensa que existen
dos grupos con intereses distintos.
"El otro dia el Nan0 (uno de Ios
jefes de una pandilla) nos decia que
se 'volaba' porque quert'a ser doctor
y no pudo, aunque era uti buen

"El origen del crecimiento de la
delincuencia, engrosada fundamentalmente por gente que jamas habia
caido en esto, hay que encontrarlo
en las familias destruidas por la miseria economica, con la mayoria de 10s
jefes de hogar cesantes, viviendo
hacinados, sin perspectivas de ningun
tipo, para nadie. Menos para 10s
jovenes".
Esta aseveracion del pcirroco de la
poblacion Santa Adriana, Jesus
Herreros, es respaldada por las experiencias dramaticas de muchos pobladores entrevistados. "Esto es claramente product0 de l a situacion
economics -seiialo Jorge Cifuentes,
presidente del Comite d e Cesantes de
Santa Adriana, casado, 3 hijos, tra-

Dirigentes Popularei

BUSCAMOS INTEC~RARLOS
conscientes de
muchos jovenes
AS ortianiraciones
han caido en la delincuencia por
L
?ohlacionales
.
-.
no permarmcon
indiferentes frente a1 incremento
necesiclad: porque cstan cesantes
I

que

~

o

de l a delincuencia. En mayor o
rnenor rnedida, dirigentes de
cliversas poblaciones se han
planteado la necesidad de abordar
este problema, que dificulta en
rnuchos casos l a labor, la
movilizacion que desarrollan las
organizaciones.
Claudina N.ljfiez, dirigente de La
Victoria, afirma' "Desde el aRo 75
se ernpezo a agudizar el problerna
de la delincuencia. Ahora se ha
convertido en alga ahierto que toda
la gente ve y conoce, porque cn
casi todas las cuadras hay un
rnuchacho que se dedica a las
drogas o a robar. Estamos,

i
~

~

I
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han debido interrurnpir
abruptamente sus estudios. Por eso
hemos tratado de acercarnos a ellos
para conversar e integrarlos de
alguna forma a las actividades de
la poblacion. Por ahora no les
podemos ofrecer mas, porqiie el
unico recurso con que contamos es
nuestro tiernpo y la voltintad de
aclararles muchas dudas que ellos
nos plantean. Esto ha permitido, en
alguna rnedida, controlar la accion
de estos grupos, sobre todo durante
las protestas, evitando a s i quese
provoquen destrozos o asal tos a
negocios, como ocurre en otras
poblaciones".

Claudina Nutier: "Nuestros jovenes no
han caido en la delincuencia por gusto,
sin0 a causa del sistema de miseria y
represion en que les ha tocado vivir".

Jorge Cifuentes: "Nuestro deber corn0
dirigentes populares es hacernos cargo
del problema de l a delincuencia".

Aunque en otros sectores, como
Santa Adriana y La Legua, el
contact0 de las orgariiraciones con
las pandillas de delincuentes es
bastante reducido, dia a dia cobra
fucrza la necesidad de tratar dc
integrarlos a las actividades
poblacionales.
"Creo que es nuestro deher
corn0 dirigentes populares tornar en

nuestras manos el problerna de l a
delincuencia, sefiala por su parte
Jorge Cifuentes, de La Legua.
iQcii6nes rnBs que nosotros pueden
darse cuenta que si incentivarnos a
esos jovenes, podran salirse de la
drogadiccion y no van a delinquir?
Si son pobladores igual que otros.
Uno 10s conoce desde chicos y es
una Iastima verlos ahora a s i... Pero

bajador del POJH-. AcA tenemos un
85 por ciento de cesantia. Yo gano
4 mil pesos a1 mes; arriendo dos piezas por las que me cobran 3 mil 200
pesos; m i mujer l e ayuda a m i suegra, que tiene un puesto en la feria,
con eso comemos un poco. No tengo
ni siquiera para pasarle unos pesos
a m i hijo mayor, que tiene 18 aiios y
pololea... El puede caer tambien en
la delincuencia; a pesar de la formacion que le he dado, la realidad pesa
mas...".
Claudina Nuiiez tambien compart e esta vision de la realidad. "Los
cabros han empezado en esta cuestion por no tener nada que hacer y
ademas por no tener que' echarle a la
olla, seiiala. Y s i hacen su 'corte' y
ganan algo, lo primer0 que hacen es
comer. Yo tuve dos niiiitos de 6 aiios
en el jardt'n infantil donde trabajaba.
Tenian que salir 10s sabados a pedir a
la feria. Cuando se les acabo l a etapa
de parvulos y con unas familias bastante destruidas, terminaron robando. Ahora tienen 12 afios, y ahi
estan...".

LA POBRFZA
ES ALGO. MAS...
to yLos
Gonzalo
cientistas
de sociales
la Maza,Irene
en el Agurdocumento "La Juvenfud Popular: elementos para comprenderla", seAalan
que el modelo economico del rhgimen militar ha afectado con gran

nos faltan 10s medios, no tenernos
local para rciinirnos, hay que
disponer de algo y tarnbidti do harto
ticnipo para estar con ellos, qiie SB
vayan formando".
Sin crnbargo, todos 10s dirigentes
coinciden en qiie l o qLie las
organizaciones pLiedan hacer en
estos morneiitos es i i t i grann de
arena que "en nitigun caso
solucioriara el problerna d~ raiL",
"No hasta coli la formacion de
orgaiiizaciones culturales,
deportivas, artkticas, ni con nuestra
palabra y apoyo, enfatira Jorge .
Cifuentes. Esto cs un pi-oblema
general izado dc subsistencia. Aca
todos, y no s61o 10s delincuentes,
estamos luchando por sohrevivir. Y
nos cuesta inucho hacerlo. Si no
cambia radicalmente toda la
situacih, no veo rnucha salida para
estos jovenes. Y varnos a seguir
arafiando e n el aire en nuestro
trabajo por integrarloS".
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hacia la delincuencia
fue'rza a1 conjunto del mundo popular. "La cesantia abierta y disfrazada
ha provocado una 'crisis de la familia
popular' ". Segirn ellos, 10s principales aspectos de esta crisis han sido el
crecimiento de familias muy numerosas, ya que ahora es habitual que
en una casa vivan no solo l a madre,
el padre y 10s hijos, sin0 una gran
cantidad de allegados (cufiados, tios,
hijos casados con sus respectivas
familias, etc.), "con toda la suerte de
frustraciones afectivas, sexuales y de
ambiente"; crisis de roles a1 interior
de la familia (la cesantia del padre
ha hecho que l a madre asuma su rol);
drogadiccion de 10s jovenes como
forma de escapismo; abandon0 del
hogar por el padre o la madre, como
una actitud desesperada de evasion
ante la imposibilidad de enfrentar
10s problemas economicos; alcoholismo y delincuencia.
Por su parte, Carmen Montecinos,
sociologa y jefa del Departamento de
Zonas de la Vicaria de la Solidaridad,
seiiala que el hecho de que la mujer
tenga que trabajar no ha llevado a su
marido~a reemplazarla en l a casa.
"Esto acarrea mas desintegracion
familiar, que repercute especialmente
en 10s niiios y en 10s jovenes, carentes
de cuidados y afectos. Estos Srltimos,
frente a la falta de estimulos y esperanzas, es comun que encaminen sus

pasos hacia la drogadiccion, la delincuencia, el alcoholismo, la prostitucion y otras lacras sociales".
El reciente Irt4-ormede UNICEF,
"Necesidades Basicas y Calidad de
Vida" sefiala que la pobreza no es
so10 "la tenencia o acceso a magnitudes determinadas de objetos fisicos" (...I sino que es "fundamentalmente una frustrada experiencia
humana, una deteriorada calidad de
vida (...) donde hay necesidades, no
satisfechas, de autoestima personal,
de una rslaciot. significativa con 10s
otros, de crecimiento de l a DrorJia
participacion en et ignificado' de' l a
Wrroco de Santa
Adriana, Jesus
Herrero: "El
origen de la
delincuencia no
lo encontramos
en lar familias
mal constituidas,
sino m k bien, en
las familias
destruidas por la
miseria
economica, las
condiciones de
vivienda y la
cesantia".

"Ac6 se est6
llegando a cobrar
'peaje' por un
par de panes, por
una lechuga
Nunca se habia
visto algo as?',
sefiala Guido
Peters, pdrroco
de La Legua.

vida personal y de la de 10s demas".
Y es precisamente esta pobreza,
enfocada de manera integral, la que

padece hoy dia el conjunto de la
familia popular. Y dentro de ella, 10s
jovenes, por las caracteristicas especi-

I J6venes Delincuentes
"ESOS LOCOS DE LA ESQUINA"
e Por voluntad o desesperacibn, muchos jovenes de 10s
sectores poblacionales se han visto arrastrados hacia
la delincuencia y la drogadiccibn.
0 Sin mejor hogar que la calle, pasan 10s dias parados en las
esquinas fumandose un pito o aspirando neopren, sin tener
practicamente ninguna alternativa que les permita dejar
de ser delincuentes.
UELEN reunirse en grupo y
Spararse.en las esquinas de su
poblacion, esperando inutilmente
que las horas se mueran mas rgpido;
esperando quizis que la calle se
convierta en un hogar mhs grato
que el real.
Son jovenes peculiares, mezcla
de risa y amargura; infantiles y un
poco desfachatados. Per0 no tan
inconscientes como para obviar l a
realidad que 10s ha envuelto y golpeado desde nifios.
Algunos hablan de sus sueiios.
Otros 10s han olvidado: "no hay
futuro, no hay salida". Tan solo un
presente que no les gusta y que se
desdibirja facilmente bajo 10s efectos del alcohol, el neoprkn o la
marihuana,
SOLI DARl DAD converso con
jovenes delincuentes de las poblaciones Santa Adriana y La Victoria
para conocer su mundo, sus intereses y sus frustraciones. Ambos
grupos presentaron rasgos comunes,
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per0 a la vez, importantes diferencias.
En Santa Adriana se mostraron
hoscos y reticentes a hablar; desligados de su poblacion y prdcticamente incomunicados con las organizaciones populares.
Con ironia justificaron su participacion en las protestas, seiialando
que "hay que reclamar porque la
situacion economica esta cada dia
peor", y tambien "porque a veces
uno se mete para aprovechar de
obtener dinero".
-iPor qui5 creen ustedes que se
realizan las protestas?
-Las protestas siempre sirven
para algo. Por ejemplo, para que se
vaya este gobierno que tiene mal
a1 pais. Ademas, durante las protest a s nosotros lo pasamos bien:
corremos y le tiramos piedras a 10s
'pacos'. Claro que cuando nos
pillan nos pegan demasiado.
-Per0 durante las protestas tarn-
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bii5n se producen destrotos y asaltos a locales cornerciales

...

-Est0 pasa en otras partes. Aqui
en Santa Adriana es poca la gente
mala. Y 10s que robamos lo hacemos para comer.
-Y l a destruccion de serniforos,
de alcantarillados o el cobro de
peajes i t a m b i h sirve para comer?
-El gobierno es el que tiene que
responder por esas cosas. Los locales comerciales y 10s semaforos se
hacen tira para que e l gobierno
10s reponga. Es una forma de sacarl e plata

...

4 Q u B cambios creen ustedes
que deberlan producirse para que
no siguieran ocurriendo este tip0 de
cosas?

-Si hubiera mas trabajo y este
gobierno se fuera, tal vez las cosas
serian distintas. Per0 eso uno lo
piensa no mas, porque nadie sabe
lo que va a pasar mas adelante. Yo
creo que la guerra es lo unico que
puede hacer cambiar a este pais.
Asi como estamos no vamos a llegar
a ningun lado. Hay familias que no
tienen donde dormir y que deben
vivir a expensas de lo que les den.
Si no existieran esos problemas,
habria menos delincuencia, menos
protesta, menos destruccion

...

"NUNCA ROBAMOS
DENTRO
DE LA POBLACION"
1.0s jovenes delincuentes de La
Victoria tambien mencionaron que

ficas de esa etapa de l a vida, son 10s
que en mayor grado enfrentan 10s
efectos de la crisis economica, social
y moral que vive el pais actualmente.
iCu6les son las salidas entonces,
para estos muchachos, obligados a
conocer la parte mas sordida de un
mundo que podria haber sido mejor
para ellos?, iestan destinados a sumergirse para siempre en 81, o podran
conocer algun dia su mejor cara!
"Cuando las cosas cambien en
Chile y a 10s jovenes, ojala lo mas
pronto posible, se les ofrezcan oportunidades de estudiar o de un trabajo di.gno, ellos tambi8n cambiaran.
Estoy convencido de eso", declara,
esperanzado, Guido Peeters.

la necesidad es la razon de fondo
que subyace tras sus acciones
ilegales. Sin embargo, no se sienten
desvinculados ni marginados de su
poblacion. Por el contrario, han
desistido progresivamente de agredir a sus vecinos y participan de
todas aquellas actividades en que se
les da cabida. "Somos 10s campeones de baby-futbol de la poblacion", dicen con orgullo. "Y cuando se acerca el aniversario de La
Victoria, ayudamos en todo lo que
podemos: colgamos las guirnaldas,
construimos 10s escenarios o hacemos 10s rayados de las murallas".
A ratos parecen nifios entusiasmados con todo lo que sea diversion. Per0 en el fondo no lo son. La
mayoria de ellos ha crecido a porrazos, sin tener posibilidades de estudiar ni de acceder a un trabajo
estable y digno. A. (21, casado, un
hijo), quien hace las veces de jefe
del grupo, cuenta: "Antes todos
trabajabamos en las ferias libres
vendiendo calcetines y bufandas.
Per0 llegaban 10s carabineros y nos
quitaban toda l a mercaderia, porque no teniamos patente. i D e a
donde ibamos a sacar plata para
poder pagarla?".
"Yo trabajd en la construccion, dice M. (21). Tuve una falta
pequeiia y me cortaron. Despues
no pude volver a encontrar trabajo
y c a i en esto de robar".
"Pero nosotros somos lanzas, no
mhs", aclara A. Nunca robamos
dentro de la poblacion, porque
sabemos que la gente de aqui
tambi8n es necesitada. Por eso hay
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Opina Jurista
8 DELINCUENCIA 0 SUBSISTENCIA 7
0

Aun cuando tradicionalmente 10s Tribunales chilenos han
considerado el "estado de necesidad" como eximente o
atenuante en la penalizacion de determinados delitos, es
precis0 adaptar la ley a las nuevas situaciones que vive
el pais.

L derecho positivo
-entendido como el conjunto
de normas que regulan la sociedad
y que aspiran al bien com6n de
todos sus integrantes- parte de la
base de que toda persona cs igual
ante la ley. Sin embargo, esta
supuesta igualdad se convierte en
letra mucrta para qtiienes han visto
transformarse el acceso til [rabajo, a
la salud, a la educacihn o a la
vivienda en un sueiio lejano, casi
inalcanzable. Ante esta situacibn, el
I (mite entre lo que es un hecho
delictual o no, se vuelve confuso.
Porqire el "colgarse de la I uz",
hurtar agua e, incluso, el asalto a
negocios o camiones distri buidores
de rnercaderia -que se ha repetido
con cierta frecuencia en el liltimo
[iernpo- noes visto por la mayoria
.
de 10s pobladoves como un delito.
Mas bien representa una estrategia
desesperada de subsistencia.
Seglin la abogado Carmen
Bertoni, estos hechos se conjugan,
por un lado, con un
desconocimicnto generalizado de la
ley y de las penalidades que
conllevan estos delitos; y por otro,

E

que ir a buscar donde 10s que tienen
mas que uno".
"Claro -at7ade otro- porque
sacarle un poco a 10s que tienen
harto no significa mucho. Nosotros
no tenem's nada. uno desespera Y se siente impbtente a1 ver que
hay gente
tanta PIata* Mas
aun sabiendo que con ese diner0
que el1os
gastan en un dia noSotroS
POdemos comer durante una semana.

'

-Per0 aun cuando ustedes dicen
que roban solo por necesidad, de

Abogado
Carmen
Bertoni:
"N uestros
defendidos
son personas
modestas a
las que se ha
privado de
toda
posibilidad
de solucionar
sus
problemas".

con el climulo de necesidades
bdsicas insatisfcchas, que impulsan
a muchas personas a cometer
acciones que en una situacibn
normal jamas habri'an realizado
"Las penas que tienen estos
delitos -afirma la abogado- son
muy altas y desproporcionadas
frente a la realidad que afrontan
10s pobladores Por cjemplo, la
qente no tiene conciencia de que al
dcrribar la puerta de un
supermercado y sacar las cosas que
estan adentro, se esta cometiendo
un 'robo con fuer7a en las cosas',
que tiene una penalidad de tres a
veinte aiios de carcel. Ellossola-

todas formas estain cometiendo un
delito.
-Sabernos que es un delito y
que este mal. A nOSOtrOS nos gustsr i a poder tener un trabajo estable.
As{ podriamos ,,ivir tranquilos
con
nuestras familias y estar seguros de
que vamOS a poder
todos los
dias. Per0 ni siquiera tenemos oportunidad de entrar a1 PEM 0 a1
POJH, donde pagan dos mil pesos
quincenales. Digame (que es lo que
hace usted con dos mil pesos quin-

mente dicen: ' iyo tengo hambre y
voy a sacar un paquete de tallarines,
no mis! Lo mismo ocurre con el
hurto de energi'a electrica o las
tomas de terreno".

ESTADO DE NECESIDAD
A juicio de Carmen Bertoni, de
acuerdo a lo expresado en nuestra
legislacibn, resulta evidente que
procede alegar en estos casos el
"estado de necesidad". Esta
circunstancia se configura cuando
una persona "para evitar un mal,
ejercita un hecho que produzca
daAo en la propiedad ajena", y
act6a como atenuante o eximente
de la responsabilidad penal.
"En la gran mayori'a de 10s casos
de asaltos a supermercados o hurtos
de energia electrica que nos ha
tocado defender -dice la abogadohemos comprobado que las
personas implicadas nunca antes
habl'an delinquido: son duefias de
casa, jefes de hogar e incluso
menores de edad, que se encuentran
en una situacibn limite de
subsistencia, ya que todo el grupo
familiar esta cesante y que, por lo
tanto, cotidianamente no cuentan
con dinero para comer y menos
para cancelar gastos de vivienda o
de servicios basicos de agua, Iuz
y gas".
iradici onal mente, I os tri bunales
chilenos han aceptado como
eximente de las situaciones de
estado de necesidad en causas de
"hurto famelico", es decir, cuando
una persona se ve obligada a

cenales? No alcanza ni para l a locomotion. Y, (que vamos a comer
entonces? Puros boletos de micro,
no mas...
-LC6mo es la relaci6n que tienen ustedes con el resto de la poblacibn y con las organitaciones que
en ella existen?
-Nosotros cooperamos en todo
lo que podemos y nos llevamos bien
con la mayoria de la gente. Cuando
pasa algo, ellos siempre nos piden
ayuda. Por ejemplo, a veces vienen
cabros de otros lados a robar aca.
Entonces nosotros les hablamos
y les decimos a esos locos que no se
vengan a meter aqui, que se vayan a
buscar a otro lado, porque las personas de l a poblacion estin muy
mal. Per0 esos grupos no son como
el nuestro. Son chiquillos engrupidos que se dedican a1 neoprh y por
eso trabajan acd abajo, para mantener el vicio.
-LUstedes no aspiran neoprh?
-NeoprCn no. Marihuana SI', porque no hace tanto mal. Nosotros
nos fumamos un 'pito' y quedamos
'volados'. Lo pasamos bien, porque
nos reimos y no falta tampoco el
que se cuenta alglin chiste.
En cambio 10s cabros que aspiran neopren se vuelven locos: auedan
con las babas colgando y l e hacen
cualquier cosa a las 'minas'. Como
que pierden l a conciencia...

Delincuentes de La Victoria: "Sabemos que robar es un delito y que est& mal. Si
pudi6ramos trabajar no estariamos en esto. Pero asi como vamos, dentro de poco la
mitad de este pais va a ser de puros delincuentes".

-2Ustedes participan en las protestas?

-Si, porque cuando hay protest a se mueve mis la cosa y toda la

apoderarse de alimentos para no
morir de hambre. Esto indica que se
ha adoptado en dichas ocasiones la
posicibn de que la vida puede ser
protegida, a6n a costa de la
propiedad ajena:
No obstante, en algunos casos,
como el de una toma de terreno
realizada hace un aiio, el "estado de
necesidad" en que se encontraban
sus participantes, fue acogido como
atenuante por la Corte de San
Miguel.
Si bien fallos de este tipo nose
han registrado regularmente,
sientan un importante precedente \i
un cuestionamiento de fondo a
nuestra legisla'cion y a toda la
sociedad. Porque, mientras m8s se
agudicen las criticas circunstancias
de vida que se enfrentan en 10s
sectores marginales, mas amplia se
harQ la'brecha entre nuestra
normativa legal y la realidad de
quienes habitan en las poblaciones.
Cabe preguntarse entonces, iqu6
es mas facil y constructivo!,
iadaptar la ley ante una realidad
que psrece sobrepasarla; o
modificar las condiciones de vida de
cientos de chilenos que, por no
teneracceso a un bienestar minimo,
seven obligados a delinquir ... ?
Mientras esta interrogante se
mantenga abierta, el peligro de que
la delincuencia se consolide como
una forma de subsistencia se
acrecienta dia a di'a. Porque a s i
como la justicia no puede tardar en
hacerse cumplir, la necesidad de
vida de 10s mds pobres tampoco
puede esperar.

gente sale a la calle a reclamar, porque tiene hambre. Eso es bueno,
porque sirve para que el gobierno se
de cuenta de que nosotros estamos
mal.
-Per0 el gobierno siempre dice
que son 10s delincuentes 10s que se
aprovechan de las protestas para
causal desmanes.
-Eso no es verdad. Por lo menos
aci en La Victoria 10s delincuentes
no nos organizamos aparte, sino
que protestamos juntoa todos 10s
pobladores. Ademis sabemos que
todo lo que tenemos en la poblacion se ha conseguido con mucho
esfuerzo. Es ridiculo pensar en destruir cosas que son nuestras y que
nos sirven a todos.
-LPor qu6 creen ustedes que en
otras poblaciones hay delincuentes
que agreden a sus vecinos y provocan destrozos durante las protestas?
-Porque hay muchas clases de
delincuentes. No todos lo hacen por
necesidad. Hay algunos a 10s que
solo les interesa hacer daiio. Nosotros, en cambio, no somos delincuentes por gusto, sino porque no
tenemos otra alternativa. Si hubi6ramos tenido l a oportunidad d e
estudiar o trabajar, no estariamos
en esto. Tal vez seriamos obreros,
maestros de la construccion o profesionales. Muchas veces hemos
tratado de salic de esto, de no volver a robar. Per0 s i no hay trabajo,
no se puede. Y s i seguimos a s i
como vamos, dentro de dos at7os l a
mitad de este pais va a ser de puros
delincuentes

.
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sin salida?
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Las exigencias del Fondo Monetario lnternacional (FMI) y el
aislamiento internacional del gobierno e s t h dejando a1 equipo
economico sin alternativas posibles.
Las organizaciones de transportistas y del cornercio, junto a
otros sectores sociales, comienzan a conversar sobre nuevas vias
de acci6n. Un consenso parece crecer en la base social: la crisis
econ6mica -parte de una crisis global- s6lo podria enfrentarse
con eficacia con urgentes cambios politicos. El restablecimiento
de la democracia, siendo esencial, s610 seria un primer paso.
.

POR qu6 tenernos que pagar nosotros, 10s m i s pobres, siernpre, las alzas
y 10s platos que quiebran otros?",.era la pregunta de mas de un centenar de rnujeres dueias de casa de doce poblaciones de la zona sur de
Santiago, agrupadas en talleres de formacibn y solidaridad.
La conmocibn provocada por la devaluacibn del peso, anunciada en la
vigilia de fiestas patrias, ha echado por tierra muchas expectativas que, principalrnente sectores medios, tuvieron en la dupla Collados-Escobar.
Las alzas en 10s combustibles y 10s alirnentos -que inciden fuertemente en
la vida de 10s chilenos- influyb en la determinacibn del Comando Nacional de
Trabajadores para convocar a un par0 nacional, acordado hace meses.
Por su parte, 10s t!ansportistas (locomocibn colectiva y carnioneros) manifestaron su desazbn por las alzas en 10s combustibles y en el encarecimiento
de 10s repuestos, f r u t o del alza de aranceles (tarifas que 10s importadores
debcn cancelar al internar bienes traidos desde el extranjero).
Los comerciantes comienzan a experimentar la caida en sus ventas debido
a la p6rdida del poder adquisitivo de la poblaci6n derivada de las alzas y de la
congelacibn de 10s sueldos y salarios.
Los empresarios -exceptuando a 10s exportadores- toman distancia de las
nuevas autoridades econbmicas y, a regaiadientes, se resignan a soportar sus
an gust ias.

2

,

En suma, la devaluation comienza
nuevamente a restringir 10s escuilidos
presupuestos familiares, afectando de
manera importante a gran parte de
las actividades de la industria, la agricultura, el comercio y el transporte.
La reactivacion de Escobar y el Plan
Trienal de Collados virtualmente se
han anulado.

R EACTlVAClON QU EDA
EN NADA
iQue hay detras de las medidas
economicas recientemente tomadas?
Durante varios aiios se ha venido
hablando de la crisis externa y, mas
precisamente, de la deuda externa,
que asciende aproximadamente a 20
mil millones de dolares. Por ello, el
gobierno ha debido negociar aiio a
aiio la repactacion de la deuda y la
entrega de nuevos crkditos para dar
respiro a l a ahogada economia chilena, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para muchos son estos acuerdos
10s que estan agudizando las angust i a s de millares de chilenos. Segun el
economista de la Academia de Humanismo Cristiano, Jorge Leiva, el
objetivo del FMI es que el Banco
Central logre tener 10s dblares suficientes para cancelar 10s pagos de la
deuda contraida con el extranjero
por el sector privado y el gobierno.
Esto significa que el Banco Cen-
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tral tenga dinero para pagar: 10s bienes y servicios que se importan; 10s
prhstamos otorgados por el extranjero a Chile; 10s intereses sobre esos
prkstamos y, ademis, convertir en
dolares las ganancias en pesos obtenidos por las empresas extranjeras
instaladas en Chile.
Este aiio, seiiala el economista, el
pais deberi cancelar alrededor de 2
mil 900 millones de dblares para
importar bienes y servicios; cancelar
cerca de 2 mil millones de dolares
por 10s intereses de la deuda externa;
y las empresas extranjeras, estima,
sacar6n del pais 100 millones de
dblares por concept0 de utilidades.
Frente a ello, Chile recibira un
poco menos de 4 mil millones de dolares por la venta de sus productos en
el exterior y 800 millones por prkstamos forineos.
.Por lo tanto, l a diferencia entre
10s egresos e ingresos de dotares arrojarian, este afio, un saldo negativo de
200 millones de d6lares.
Pero no todo termina ah(. Leiva
agrega que el futuro -proximo afiose presenta muy oscuro. El ministro
Escobar solicit6 mil 500 millones de
dolares, lo que l e fue negado. Hoy
aspira a obtener unos 800 millones,
la misma cifra que se obtuvo 'este
aiio. Por lo tanto sus expectativas de
reactivacion (mayor produccion y
empleo) habrian desaparecido por
completo al aceptar las condiciones
impuestas por el FMI.
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HORIZONTE SIN EMPLEOS
La devaluacion del peso o el alza
del d6lar significari un aumento de
10s ingresos del sector exportador
chileno, pero, a su vez, el encarecimiento de todo lo que se importa
(trigo, remedios, repuestos, maquinarias y materias primas para la industria). Esto provocara una disminucion de la produccion interna y menos bienes obtenidos desde el extranjero. AI reducirse la produccion
habr6 menos empleo y 10s ingresos
se estrechardn, por l o tanto el consumo seguira cayendo. A esto se suma

la imposibilidad de otorgar reajuste,
otra de las exigencias del FMI, puesto
que ello conduciria a una mayor
demanda de alimentos, por ejemplo,
lo que derivaria en mayores importaciones y, por lo tanto, incrementaria
10s gastos de divisas (dolares), afec.
tando a s i el pago de 10s intereses de
la deuda, uno de 10s objetivos principales del FMI.

i H A Y SALIDA?
iPor quk entonces se aceptan las
normas del FMl,,si afectan de modo
tan grave la vida del pais? Sobre to.

Alzas de 10s combustibles y de 10s repuestos han agudizado 10s problemas que desde
hace tiempo viene experimentando el sector transporte.
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El (as Bruyere,
presidente de la
Confederacion del
Comercio Detallista:
"la Confederacion ha
iniciado
conversaciones con
dirigentes de 10s
transportistas y
trabajadores porque
creemas que esta
situacion no la arregla
una sola .persona".

do, lucgo que Escobat-, meses atras,
insinuara que no sc pagat-ian10s intereses s i ello efecraba a la reactivacion
intetna.
Si el gobierno se negara a cumplir
con las exigencias del FMI, la banca
internacional podr ia bloqucar las
importaciones hacia Chile, lo que
significaria el derrumbe del aparato
productivo nacional y la carestia de
alimentos.
Sin embargo, hay otras alternativas -setTala
Leiva- pero que "el
gobierno e s t i incapacitado de abor-dar. Esto es, conseguirse crCditos de
gobierno a gobierno, o concurrir a l
Club de Paris, donde representantes
de gobiernos extranjeros negocian
con CI gobierno chileno l a repacta'
cion de la dcuda externa".
El economista dice: "El gobierno
militar es mal visto por la opinion
publica de 10s paiscs occidentales 9,
por lo tanto, 10s gobicrnos no estan
dispucstos a ayudarlo". Es a lo que
sc refiere la frasc "el aislamiento
internacional del gobierno de Pino.
chet", que tanto se escucha.

'

iFlSURAS EN EL EQUIPO?
Hace un par dc semanas cundieron
10s rumores sobre una supuesta rup-

tura de la dupla Collados-Escobar.
Este ultimo se apresuro a desmentir
su renuncia. Se decia que Escobar,
como un modo de aliviar las tensiones, estaria propugnando la fijacion
de precios para algunos productos
b6sicos y que el Estado asumiera un
rol decisivo en el manejo del sistema
financiero. Ante esto, el Ministro
Collados habria manifestado su
oposicion.
Collados, en una reunion de empresarios a fines de octubre, alzo su
tono de voz para expresar que "un
pais nb vive para pagar l a deuda
externa ... sino para pararse sobre sus
pies, para realmente forjar 10s bienes
que necesita, para viyir sanamente,
para desarrollarse en forma espiritual,
fisica y moral". Estas palabras segun
Leiva, solo se entienden como dirigidos a1 FMI. Sin embargo, 10s
hechos contradicen las palabras del
ministro. Son precisamente las medi-

Jorge Leiva,
economista de la
Academia de
Humanismo
Cristiano: "los
problemas
economicos y sociales
no pueden
solucionarse.
cumpliendo con las
exigencias del FMI,
pero el gobierno no
tiene otra alternativa
que someterse a sus
imposiciones".

Adolfo Quinteros,
presidente de la
Confederacion
Nacional de Duefios
de Camiones de Chile:
"ha llegado el
momento en que,
junto a comerciantes,
profesionales y
trabajadores,
actuemos en
conjunto".

das tomadas por el equipo ColladosEscobar, afirma Leiva, las que estan
volcando las divisas del pais, bdsicamente, al pago de 10s intereses de la
deuda externa.
Ante tal panorama cabe preguntar si este gobierno puede o no solucionar la crisis que amenaza con la
vida de tantos chilenos. Para Leiva,
esta crisis es tan aguda, que 10s
problemas economicos y sociales "no
pueden solucionarsecon las exigencias
del FMI, per0 este gobierno no tiene
otra alternativa que someterse a sus
imposiciones. Es decir, un callej6n
sin salida con las actuates autoridades
del pais".

CONC ER TACl ON

PO L ITI CA

"La verdad hay que decirla entera,
porque las verdades a medias son
peores que las mentiras", seiialo el
presidente de la Confederacion Nacional de Dueiios de Camiones de
Chile, Adolfo Quinteros, aludiendo a
10s argumentos exhibidos por las
autoridades respecto de las ultimas

medidas economicas. "Se ha dicho
-continlia Quinteros- que la devaluacion del peso era una necesidad,
sin embargo hay cosas que no se pueden hacer por mucha necesidad que
haya. Con ese criterio se podria llegar
a l a conclusion, para superar 10s problemas econ6micos y sociales, de que
es conveniente que una buena parte
de la poblacion desaparezca para que
la otra viva' .
El dirigente de 10s camioneros
encuentra que es muy dificil arribar
a una solucion de 10s problemas. Por
eso el gremio ha estado "buscando la
creacion de un consenso politico
para una salida democratica".
"Ha llegado el momento en que,
junto a comerciantes, profesionales
y trabajadores, actuemos en conjunto". Quinteros siente que 10s dirigentes politicos estan mostrando actitudes mas positivas. Frente al par0
convocado por el Comando de Trabajadores consider6 que, si bien tenian
buenas razones para Ilamarlo, se precipitaron en la fecha. "Nosotros
con anticipacibn teniamos programado un congreso nacional para el 2 y .
3 de noviembre, donde considerariamos las atternatitas a seguir".

POLlTlCA DE REAJUSTE

La poblacion ha demostrado publicamente su repudio a la serie de alzas.desencadenadascon la devaluacion del peso y la subida de 10s
aranceles.

-

El presidente de la Confederacion
del Comercio Detallista, Elias Bruyere, mientras tanto, justifica la medida de devaluar el peso, aunque "se
tom6 demasiado tarde". E l dirigente
agrego que era necesario aiiadir
otras medidas, como un reajuste de
sueldos y salarios equivalente a1 100
por ciento del alza del costo de la
vida, unica manera de que la poblacion pueda soportar las ineludibles
alzas y que el comercio y la industria
puedan vender y producir.
Por otra parte, Bruyere estima que
las autoridades deben escuchar las
opiniones de 10s demis, pues las
actitudcs cerradas han tenido mucho
que ver con las consecuencias de !a
pol itica economica desarrollada durante estos aRos. Postula que, ante la
gravedad del problema social, no
cabe m i s que esperar "que la gente
representativa de l a base social se
concerte. En este sentido, la Confederation ha comenzado ya las convcrsaciones con 10s dirigentes de 10s
transportistas y trabajadores, porque
creemos que esta situacion no la
arregla una sola persona".
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i Atrapados sin salida?
0

0

Cinco trabajadores del cobre fueron desalojados y enviados
a1 hospital de Rancagua despuds de 30 dias de huelga de
hambre. Un dirigente telefknico mantenia un ayuno de 26 dias
al cierre de est8 edicion. Ambas huelgas de hambre buscan
recuperar el derecho al trabajo.
Los trabajadores fueron sacados por carabineros, quienes
descerrajaron las puertas del lugar donde mantuvieron su
prolongado ayuno. I nmediatamente otros dos compafieros
tomaron su lugar, iniciando otra huelga de hambre.

T

OD0 fue distinto esta vez. La desesperanza casi se podia palpar y
s d o cabia preguntar por que una segunda huelga de hambre indefinida. Juan Gasca, uno de 10s pocos ayunantes que se mantenia
m i s IOcido, mientras el resto dormitaba casi todo el tiempo, respondi6 con
una voz casi inaudible: "Yo v o l v i porque a nosotros se nos prometi6 que
habia una solucibn al problema de nuestro despido y la empresa utilizb a la
lglesia Catblica para que nosotros desistiiramos de nuestra huelga de hambre.
Consideramos que no s610 se engafiC, en esa oportunidad, a 10s siete trabajadores, sin0 que a todo un pueblo".
Gasca, Jose Barahona, Marcelino Carrasco, Pedro Rodriguez y Julio Soto
YBfiez no querian morir en una huelga de hambre, per0 tampoco toleran la
idea de volver a la cesantia; a sus hogares donde ya han embargado y retirado
refrigeradores o televisores, donde ya no se puede "parar la olla" ni siquiera
para 10s hijos. Los cinco ayunantes se vei'an m u y resentidos e irritables. N o
se vislumbraba una soluci6n a su problema y ademis la Corte de Apelaciones
de Rancagua habia fallado un recurso de proteccibn, presentado por el
Intendente, que ordenaba el desalojo de 10s huelguistas en cas0 de estar en
peligro sus vidas. "Todo en vano", decian e l l m y sus mujeres. A 10s 30 dias
de huelga de hambre, 10s trabajadores fueron desalojados por carabineros (26
de octubre) quienes descerrajaron las puertas y se llevaron a 10s ayunantes
en 3 ambulancias al Hospital Regional. lnmediatamente iniciaron una huelga
de hambre otros dos trabajadores, t a m b i h despedidos. Tomaron su lugar
HBctor Gonzilez y Victor Cerda.
En Santiago, Gabriel Norambuena, dirigenre telefbnico, cumplia 26 dias
(a1 cierre) en huelga de hambre con u n principio de hipoglicemia (baja de
azccar) y tambien con muy pocas esperanzas de ser reintegrado o recontratado. La Compafiia de Telkfonos seial6 que el "cas0 Norambuena estaba cortado por la Corte Suprema" (24 de octubre), seglin inform6 el presidente del
Comitb de Solidaridad con el ayunante, Carlos Pino.

mal y l e voy a decir que estoy bastant e acongojada porque tengo hijos
enferrnos d e especialidad y que se me
enferme mi marido y quede como
vegetal ... iimaginesel". La rnujer no
puede contener las tigrimas.

INTERVIENE LA IGLESIA
La primera huelga de hambre iniciada el 27 de abril fue interrumpida
a traves del Obispo de Los Angeles,
Orozimbo Fuenzalida. La empresa
se comprometio a recontratar a 10s
trabajadores e incluso mejorar esa
oferta. Posteriormente este arreglo
se fue diluyendo y termin6 con una
declaracion de l a empresa en que dio
por desahuciado el arreglo.

por el dirigente telef6nico Gabriel
Norambuena.
El 15 de octubre, e l Vicario de
Pastoral Obrera pidio a todos 10s dirigentes de la Zonal El Teniente,
incluido el Consejero de Estado
Guillermo Medina, que se reunieran
para encontrar una solucibn. Medina
dijo estar ya preocupado del asunto
y que "aceptaba con mucho agrado"
intervenir para buscar una salida.
Propuso escribir una carta al Jefe del
Estado firmada por 10s ocho dirigentes de l a zonal. La carta fue respondida por el presidente de CODELCO,
Patricio Torres. Sefiala que hay una
serie de inexactitudes (en la carta de
10s dirigentes) y se lamenta de por
qu6 l e escriben a1 Jefe del Estado y
no a 61. Aunque Torres no dio una
respuesta cerrada, l a gestion de Medina, quien se entrevisto con Pinochet,
fracasb.
Por su parte, el Comando Nacional de Trabajadores ha realizado una
serie de gestiones buscando una solu-

I

EL TESTAMENTO
DE UN HOMBRE POBRE
Mientras l a lglesia nuevamente, a
peticion de 10s dirigentes, intervenia
ante las autoridades para evitar la
muerte o enfermedades irreversibles
de seis trabajadores (incluido el
telefonico), ellos no eran 10s mismos
que realizaron la primera huelga de
hambre (abril y mayo).
Juan Gasca y sus compafieros pensaban en l a muerte. Y entre ese mareo constante, la debilidad y el dolor
de cabeza, el minero penso que algunas personas pueden dejar sus bienes
en un testamento. El, como hombre
pobre, solo un testimonio:

"Dejo como herencia, mi muerte
homo ejemplo
que me entregui a ella en la lucha
/de 10s pueblos. (-.)
En realidad 10s mineros en huelga
no tienen nada. En dieciskis meses sin
trabajo han perdido y vendido varios
de sus enseres de mas valor. Alicia
Figueroa, esposa de Jose Barahona
(3 hijos), conto que nunca habia
pasado tantas privaciones como
ahora en comida, vestuario y las
deudas. " ilmaginese!, debemos a1
banco, a la Financiera Atlas y me
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quitaron mi refrigerador, porque no
pudimos pagar unas cuotas...".
A la sefiora Alicia no l e interesaba
en ese momento su refrigerador, ni
siquiera la comida. Su hijo de 14
afios "almorzaba" -en l a cocina del
sindicato- una taza de t B medio
turbio y esperaba que se calentaran
unos pedazos de pan aAejo antes de
irse al colegio. Esta vez el sindicato
no pudo, como antes, mantener una
olla comun'para 10s familiares de 10s
huelguistas.
"Jose esta mal, porque ahora es
muy distinto. Es la segunda huelga
de hambre en cuatro meses. Me cuest a verlo asi, enfermo, y no poder
hacer nada...".

"Dejo como herencia a mi esposa,
que siempre fuemi mais lealcompaiiera
les dio de mamar a mis hijos
y tiene Clara su conciencia".
(dia 24 de ayuno. Juan Gasca)

Mientras conversiibamos con Alicia Figueroa, llego muy agitada
Marta Caceres, esposa de Marcelino
Carrasco. Est6 alterada y muy
sensible. "Esto es mucho peor que la
vez anterior. No estan en las mismas
condiciones. Se ven muy dkbiles,
pasan el dia enter0 botados, no se
levantan y pasan mareados. Hace tres
dias que a mi esposo lo estoy viendo
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Esta vez el ayuno causo mas estragos en 10s mineros que en la huelga anterior; adem&,
del f isico resentido habia menos esperanza.

Los mineros decidieron, el 27 de
septiembre, iniciar una segunda
huelga de hambre. Se sintieron "burlados" porque la Compafiia, en lugar
de recontratarlos, les ofrecio hacerlo
a traves de empresas privadas.
Nuevamente 10s dirigentes recurrieron a l a Iglesia. Pidieron la inter.
vencion de MonseAor Bernardino
PiAera, como presidente de la Conferencia Episcopal. El prelado envio
una carta (4 de octubre) solicitando
a1 general Pinochet la recontratacion
de 10s trabajadores, como un buen
gesto. La carta no habia sido contestada al cierre de esta edicion.
Tambikn se comisiono a1 Vicario
de Pastoral Obrera, MonseAbr Alfonso Baeza, para que tratara de buscar
una salida a1 conflicto. Monsefior
Baeza tambien estaba intercediendo

cion. No han sido escuchados.
En Santiago, el dirigente telefonico, Gabriel Norambuena, tampoco
tenia muchas esperanzas de ser
reintegrado. Revocando un fallo de la
Corte de Apelaciones, la Suprema
confirm6 la acusaci6n de la ernpresa
en el sentido de que el dirigente
habia hecho "competencia desleal".
A traves del Vicario de Pastoral
Obrera, el sindicato se habia entrevistado con ejecutivos de CORFO
y el presidente de l a Compafiia de
Telefonos (mibrcoles 24), quien sefialo que l a Corte Suprema entreg6 el
fallo definitivo.
"Dejo para mis amigos
la esperanza de mejores tiempos
dejo las c a l k pavimentadas
con firmeza de amor y ejemplos"
(die 24 de ayuno. Juan Gasca)
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DESPUES DEL PRIMER PARO
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Calificado como un rotundo h i t o por el Comando Nacional
de Trabajadores y un absoluto fracaso por el gobierno, se
realiz6 el primer paro "nacional y popular".
Las cifras oficiales de carabineros reconocieron, incluso,
un 45 por ciento de par0 laboral.
Las poblaciones pararon y protestaron "a su manera" con las
tradicionales barricadas. Tam bibn, como es habitual, la
represi6n y la violencia se hicieron sentir dejando m h o
personas muertas, decenas de heridos a bala y centenares
de detenidos.

UEDE resultar discutible
de que el llamado formulado por e l Comando Nacion z d e Trabajadores (CNT) haya sido
un par0 de l a produccibn, per0 que
de hecho paralizaron importantes
sectores del pais es una realidad
reconocida por las propias autoridades. Como siempre, el costo fue
alto, especialmente en 10s sectores
populares: a1 cierre, 10s muertos
alcanzaban a nueve personas; habia
54 civiles y 16 efectivos policiales
heridos y 330 detenidos. "Hay
sectores interesados tanto de la
extrema izquierda como de gobierno
que no desean que el pais vuelva a
la democracia y ellos son 10s que
realizan l a violencia irracional", dijo
el presidente del C.N.T., Rodolfo
Seguel, a1 comentar l a jornada de
protesta y par0 realizada 10s dias
29 y 30 de octubre. Como siempre,
tambi6n en estos casos hub0 opiniones absolutamente divergentes en
cuanto a 10s resultados del "paro
nacional y popular". El ministro
secretario general de gobierno, Alfonso Marque2 de l a Plata, califico
el movimiento como "un absoluto
fracaso" mientras que el Comando
Nacional de Trabajadores dijo que
habia sido "un rotundo Bxito".
Ambos sectores, seguramente, no
transaran en sus opiniones, per0 la
opinion publica, a trav6s de la poca
informacion que pudo obtener de
10s medios de comunicaci6n y su
propia vision, estaba en condiciones
de concluir que por lo menos Santiago habia paralizado a las 14 horas.

EL PARO MATINAL
Aunque las autorjdades dicen que
fue por miedo y 10s trabajadores por
decision propia, lo real es que la locomotion colectiva par6 en su gran
mayoria. AI hacer un recuento sobre
este sector, el dirigente del Comando,
Manuel Bustos dijo: "no pueden
decir que la locomoci6n colectiva
no salio por dificultades que l e hayan
puesto en las calles. No sali6 porque
10s choferes de micros se plegaron
a este movimiento". Segun el informe oficial de Carabineros funcion6
el 21,3O/o de la Iocomocion colectiva urbana; locomocibn colectiva
rural, 47,3O/o y transporte de carga,
27O/o. En nuestro recorrido vimos
uno que otro microbus y taxibus
a partir de las 8 de la maAana. Estos
empezaron a disminuir y hacia las

14 horas ya casi no quedaban. El
metro
funcion6
normalmente,
aunque con muy poca afluencia
de publico y custodiado por personal militar. El transporte interurban0
se veia casi totalmente paralizado
alrededor de las 11 horas en el
Terminal de Buses de Santiago.
Los jefes de turno y seguridad
sefialaron que se debia, tambikn,
a la poca gente que acudi6 a1 Terminal. A las 14 horas qued6 suspendida
l a salida de buses a1 sbr y norte del
pais.
En su recuento, el Comando
Nacional de Trabajadores sefialo que
la locomoci6n colectiva habia paralizado en un 95 por ciento.

LOS TRABAJADORES
Segun el informe policial la presencia de trabajadores en e l sector
industrial fue de un 54 por ciento,
es decir, el ausentismo Ilegb a un 46
por ciento. En nuestro recorrido
pudimos ver trabajando las industrias
mBs grandes, tales como Good Year
y PizarreAo, donde se inform6 que
todo era normal, porque "la empresa
cuenta con movilizaci6n propia"
para transportar a 10s trabajadores
hasta su fuente laboral. Tambikn era
de conocimiento publico que el
cobre, petr6leo y bancarios trabajarian en forma normal, aunque
realizaron acciones de protesta, tales
como "cuchareos", no asistir a 10s
casinos y paralizaci6n parcial.
Segun e l Comando Nacional,
pararon 10s trabajadores de diversas
pequefias industrias de la construccion, metalmecinicas, del cuero y
calzado y textiles. En suma, dio
un total de mis de un 5Oo/o de trabajadores industriales que no asistieron a sus labores por adhesion
voluntaria o por imposibilidad de
llegar a sus lugares de trabajo. En
Valparaiso, segun Manuel Bustos,
mis del 6Oo/o de 10s trabajadores
maritimos del puerto no llegaron
a sus labores. En Concepcibn, 10s
trabajadores de Huachipato realizaron manifestaciones y paralizaron
a1 menos una hora. En Lota, a las
12 del dia habia un sindicato rodeado por fuerzas policiales y mas de
un 50 por ciento de ausentismo de
10s mineros.
Ademis de la locomoci6n colectiva, otro sector que marc6 este primer
paro en once afios de regimen militar
fue el sector comercio. A las 11 de

Alas 14 horas ya estaba todo paralizado.

la mafiana el 70 por ciento del
comercio estaba cerrado, o con sus
cortinas a medio abrir. El centro,
en cambio, abri6 sus tiendas casi en
su totalidad. A las 14 horas todas las
cortinas estaban abajo, incluso las del
centro.

ESTUDI ANTES
Y POBLADORES
El par0 fue convocado como
nacional y popular para que participaran no so10 10s sectores laborales,
sino que tambi6n 10s cesantes,
pobladores, duefias de casa y estudiantes.
Los universitarios hicieron sus
manifestaciones el 29 y las intensificaron e l 30, no asistiendo a clases.
Varias facultades suspendieron sus
actividades.
En las poblaciones, a pesar de la
represi6n desatada el sibado y
doming0 con detenciones domiciliarias a cientos de personas, el par0 y
'la movilizacibn social tuvieron eco.
Como ya es tradiciqnal desde la
primera protesta (11 de mayo del
83) 10s pobladores levantaron fogatas
y barricadas en todos 10s sectores
populares,
La represi6n no se hizo esperar,,
, especialmente desde las primeras
horas del martes 30. Segun testigos,
algunos de 10s muertos y heridos a
bala fueron victimas de fuerzas
policiales o individuos de civil que
se movilizaban en autom6viles.
La primera victima cay6 a las
6 de la mafiana. Fue el joven Fernando Humberto Montecinos Verdejo,
de 17 afios, quien fue alcanzado
por una bala a1 salir de su casa para
dirigirse a1 colegio. En el transcurso
del dia murieron Bernard0 Jara
Lopez, 28; Luis Rubio, 21, una
persona no identificada y Cristian
Lara Vald6s de 17 afios, quien habr ia
sido herido por el duefio de una
panaderia.

Electrocutados por un cable de
alta tension derribado por un "cadenazo" murieron el menor de ocho
afios Hugo Rodriguez Mena, quien
jugaba con su bicicleta, y el comerciante Juan Pino Elizondo, quien
trat6 de salvarlo.
En este primer par0 nacional cay6
tambikn en Arica el joven Luis Contreras Oviedo, 17 aAos y en Castro,
Ram6n Circamo CBrcamo, de 65
afios.

EL BALANCE FINAL
"Si algo nos duele en este recuento es encontrarnos con muertos.
Esos muertos no los,quiere Chile, ya
hemos tenido demasiado desde el 11
de septiembre de 1973", dijo el
dirigente Manuel Bustos al hacer un
balance sobre la jornada. Y agrego:
"Quisihramos hacer un llamado a1
gobierno para que no siga reprimiendo con balas aquellas manifestaciones
que son pacificas. Quisikramos que el
gobierno retirara de las calles a la
fuerza publica, a 10s militares, a
10s civiles que disparan ...".
A las 17 horas el gobierno anuncib toque de queda a partir de las
22 horas y hasta las 5 de la maAana
del 31. Desde mucho antes, fuerzas
militares ocupaban rotondas y otros
pasos estrathgicos. A las 21 horas
un intenso caceroleo remeci6 la
ciudad. Fue l a respuesta de las
duefias de casa quienes ademis
no hicieron compras, ni enviaron
a sus hijos a1 colegio.
El presidente del C.N.T., Rodolfo
Seguel, a1 dar por terminada la'jornada, dijo: "No nos vamos a quedar
tranquilos ante estos acontecimient0,s
de respaldo a esta movilizacion.
A partir de mafiana, el Comando
comienza a exigir a las distintas
fuerzas pol iticas, a 10s distintos
sectores sociales, la unidad de una
vez por todas para buscar, primer0
que nada, el retorno a la democra-

s
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'((-La
coyuntura me llev6 a ser lider"
Nuevo presidente de la renaciente FECH, conto con el apoyo
indiscutible del alumnado del plantel:
Lista que encabeza representa a la DC, el MDP y el Bloque
Socialista.

0

0

UE es "chascbn" se nota a prirnera vista: el pelo abundante y tiso
le cae sobre 10s ojos, ddndole un aspect0 de niiio mal criado, que no
es en absoluto. R i e y acota: "Mi papd sirnpatiza con la izquierda y
mi rnam6 era 'freista'. El hijo de esa unidn podia ser o de la IC o 'chascbn'.
Y fui chascdn por razones coyunturales, de relaciones, de gente que conoci
cuando entre a estudiar Derecho".
Con 24 abos de edad, Yerko Ljubetic, el segundo de cinco hermanos,
quien egresa este abo de su carrera, se enfrenta ahora al tremendo desafio
que significa ser el primer presidente de la Federacibn de Estudiantes de la
Universidad de Chile, FECH, despues de 11 abos.

Q

-Sumando por separado 10s votos
de la DC, la izquierda y l a derecha,
l a DC tiene mayoria; inclusive
usted ~610tiene esa mayorla. LPor
qu6, entonces, la alianza con l a izquierda en estas elecciones?

,,La DC fue unida con todos los
sectores democriticos por dos niveles
de razones. Primer0 porque para e l
desafio que significa esta federacion,
era imprescindible generar una base
de legitimidad amplia. Y segundo,
porque habia un inter& compartido
de 10s sectores democriticos de ser
ejemplo para e l resto de 10s nivetes
de la vida nacional, de que cuando
el objetivo es el mismo es posible
generar unidad y consenso por sobre
las diferencias".

res que han demostrado que la democracia es una bandera de siempre
y no que, como lo hace la derecha
hoy dia, se levanta con fines electorates. Ltama la atencion, por ejemplo,
que las diferentes listas que representaban a la derecha en estas elecciones, todas de alguna manera se
definian como de oposicion a este
gobierno. Entonces, uno se pregunta,
d
i 6nde
esten eSOS dirigentes que
han apoyado a1 oficialismo en todos
estos aiios?"
-icon qu6 programa se present6
a la eleccion l a lista unitaria de la
oposicion?

"En tbrminos generales planteibamos l a misi6n de esta federacion
en la democratizacion de l a univer-LPor qu6 no
unidad
sidad y l a insercion del movimiento
sectores de la derecha que est6n estudiantil en la democratizacibn
pidiendo
._
una
a lademocram nacional. Eso por un lado. Por otro,
cia<
vimos que a partir de un diagnostic0
"Porque creemos que esa unidad de la crisis se plantea l a busqueda de
era posible so10 con todos 10s secto- soluciones a 10s problemas mis

Elecciones en 1a"U"

EL RENACER DE LA FECH
0

0

"AI hablar de democratizaci6n estamos diciendo salida de 10s rectores delegados
y t6rmmo de la intervencih militar".

urgentes de 10s estudiantes, especialmente en el campo 'economico,
academic0 y de bienestar".

-LY l a postura frente a la intervenci6n en las universidades, la existencia de rectoresdelegados, que son
temas que han preocupado a l a
comunidad, m6s all6 del sec*or
estudiantil?

"AI hablar de democratizacion
estamos diciendo, primero, . salida
de 10s rectores-delegados y tbrmino
de la intervencion militar. Y ese
tiene que ser el nudo central de la
relacion con l a autoridad. Si es
posible estamos por el diilo3o con
el rector-delegado, per0 siempre
que este diilogo sea integrand0
dos elementos medulares: primero,

nal y Union Nacional, ademis de
independientes de derecha)-. Esta
tuvo a su cargo la redaccion de 10s
estatutos de la nueva federacih,

10s que habrian de someterse a l a
aprobacion del alumnado en un
plebiscito, el que se realizo el 9
y 10 de octubre. F-t- ntros

Con un apoyo indiscutible, el movimiento estudiantil
opositor levant6 la antigua FECH.
Elecciones en la USM y U. del Norte tambidn dan triunfo
a la oposici6n democrhtica.
ON una aplastante mayoria
C
l a oposici6n tom6 en sus
manos la dirigencia del alumnado

de "la Chile". De este modo resurgib, luego de once afios, la organizaci6n estudiantil mis importante
en l a historia de nuestro pais: la
FECH.
El renacimiento de la Federaci6n
de Estudiantes de l a U. de Chile,
FECH, era una meta prioritaria
para el movimiento estudiantil
democrAtico del pais. El proceso
comenzo a tomar cuerpo cuando la
oposici6n logra para s i 14 de 10s 17
centros de alumnos del plantel,
entre ellos el de Ingenieria, que
agrupaba a l a mayor cantidad de
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alumnos de la "U", en terminos
relativos. Ante este hecho, el presidente de la FECECH de entonces,
Flavio Angelini, disotvio l a organizacion estudiantil que, creada por
decreto de rectoria, habia reinado
all i por ocho afios.
Luego de un plebiscito que
no tuvo 10s resultados esperados
por la oposicion, se aprob6 la
creacion de una federacion dnica
elegida por votaci6n directa, y se
constituyo una Asamblea Constituyente -encabezada por representantes de l a Democracia Cristiana,
el Movimiento Democratico Popular, el Bloque Socialista y e l
Frente Universitario (Partido NacioIO

noviwrnhrn

Participaci6n estudiantil en las eleccionas super6 10s indices esperados.

CULTURA

movimiento estudiantil".
"Respecto a la politizacion, creo
que cuando el movimiento estudiantil mira su historia no ve solo grandes
personajes ni solo grandes hitos, sino
tambien una historia que muestra
errores. Y uno de ellos es e l partidismo de la FECH en el ultimo tiempo.
Una leccion de estos aiios es vaforar
y replantear un concept0 renovado
de autoridad, de dirigencia y ' de
organizacion: Estamos por l a existencia de 10s partidos politicos a1 interior del movimiento estudiantil como
por la militancia de 10s estudiantes
en estos; pero estamos por una
relacion a1 servicio del movimiento
estudiantil y no a la inversa".
-iQuB significa concretamente
Bsto, en el cas0 de un dirigente
militante de partido, como es su
caso?

"1.a FECH ha sido un objetivo de siempre
del movimiento estudiantil".

exigir la entrega de recursos y local
a la federacion, como antes lo
tenia la FECECH. Y, segundo, ponernos de acuerdo en como se va el
rector -delegado ".
-El resurgimiento de la FECH
aparecia como un objetivo prioritario
del movimiento estudiantil democr6tic0 en la "U". Eso, aun cuando se
ha criticado que la antigua FECH
alcanzo un alto grado de politizacion
en 10s ultimos aiios, ipor quh?
"La FECH ha sido un objetivo de
siempre del movimiento estudiantil,
porque veiamos en l a reconstruccion
de l a FECH una cuestion de principio
y practica. La de principio es demostrar que el autoritarismo de 11 afios
no ha impedido que 10s estudiantes
quieran ser herederos de su historia.
Y nuestra historia estd hecha en
funcion de la FECH. La cuestion
practica es la necesidad de contar
con un instrumento eficaz a1 servicio
de las causas y reivindicaciones del

"Concretamente auiere decir aue
por sobre 10s intet.eses del partido,
estin 10s intet'eses de conjunto de'
movimiento estudiantil. Si en algui
momento estos intereses parecei
contradictorios, tengo la conviccioi
absoluta de que un dirigente deb
optar por 10s intereses del conjunti
de 10s estudiantes. Esto qued
demostrado, por ejempfo, en que a
construir l a lista unitaria, nadi
trans6 principios, sino que en conjun
to se busco concretar un principic
que nos es comun: la unidad de
movimiento estudiantil por sobre lo
diferentes partidos politicos quj
coexisten en su interior".
-El cargo que ahora l e toc,
desempeiiar l e pone a1 frente de I,
mis importante organizacion estu
diantil a nivel nacional. Eso, sumadc
a que el grado de apoyo que recibic
en las elecciones pareciera indica
que el estudiantado tiene confianzi
en usted como lider, i n o le asust,
eso?
"Me doy cuenta de que es un<
responsabilidad tremenda y un desa
f i o enorme. Pero hay una cuestioi

que a m i y el resto de 10s dirigentes
nos da esperanza y optimismo, que
es la madurez y la capacidad de
compromiso que ha demostrado
la mayoria que estA tras nosotros.
Hay una intencion compartida por
esa mayoria de que esta unidad y
encuentro de estudiantes democriticos sea mis profunda y permanente
que una mera alianza electoral".

-La primera vez que conversamos, cuando fue elegido presidente
del Centro de Alumnos de Derecho,
nos dijo que no le gustaba ser lider.
Ahora que es presidente de la FECH,
Lqu6 piensa?
"Existe la conviccion de que a 10s
que nos ha tocado ocupar cargos de
importancia en la dirigencia estudiantil, impajaritablemente estamos condenados a l a carrera politica (sonriel,
pero para m i eso no est6 nada claro.

La coyuntura me ha obligado a
desempeiiar roles para 10s que, me,
sentia capacitado, aunque no 10s
queria, per0 eso no necesariamente
t i m e que reproducirse para el futuro".

-Y iqu6 quisiera para ese futuro?
"Creo que en m i cas0 el futuro es
c6mo poder insertarme, pudiendo
desarrollar mis capacidades personates y profesionales, en un lugar de
este pais en proceso de Iiberacion,
un lugar que permita mi desarrollo
personal y entregar tambien un aport e al objetivo nacional de reconstruccibn democritica, que no necesariamente es un lugar politico y
dirigencial. Es un lugar que estoy
buscando y todavia no encuentro.
Me gusta lo de 10s derechos juveniles
(fue presidente de l a CODEJU);
eso me atrae".

k%

POEMAS AL PADRE ANDRE JARLAN
AI cumplirse dos meses de la muerte del sacerdote
franc&, en La Victoria, publicamos dos poemas, de
entre muchos Ilegados hasta nuestra redacci6n en
su memoria.
Victoria
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puntos, el alumnado de la "U"
aprobo que la organizacion estudiantil del plantel recuperara su
nombre original; FECH, y que
se sumaran a l a eleccion fos alumnos de la Academia Superior de
Ciencias Pedagogicas y el lnstituto
Profesional de Santiago, centros de
estudios que surgieron del desmembramiento de la "U", product0
de la aplicacion de la Ley General
de Universidades.
Aun cuando desde un comienzo
l a derecha -con la excepcion de 10s
sectores agrupados en el F.U.- se
mostro en desacuerdo con el proceso, a la hora de las elecciones
sum6 nombres a la carrera por la
directiva de la FECH. Cinco listas
nominaron sus candidatos a una
eleccion que super6 10s indices
de participacion esperados por 10s
escepticos: votaron 13.695 de
20.073 alumnos inscritos (alrededor
del 70°/o), que expresaron a s i
sus preferencias: Lista 1 (MAN),
661 sufragios (elige 1 vocal);
Lista 2 (Partido Humanista), 426
votos (1 vocal); Lista 3 (DC, MDP
v BS) 9.022 (21 vocales); Lista 4

(Independientes, ex grem ialistas),
892 votos (2 vocales); Lista 5
(F.U.), 2.127 sufragios (5 vocales);
121 votos nulos y 313 en blanco.
%lo Yerko Ljubetic, candidato de
la DC,obtuvo 4.306 votos, el 52OIo
de 10s votos que adhirieron a la
oposicion.
As;, la nueva directiva de la
FECH, quedb integrada por: Ljubetic, presidente; Gonzalo Rovira
(MDP), 2.272 votos, vicepresidente;
Ricardo Brodsky (BS), 1.305, secretario general; Jaime Andrade (PS),
750, primer director; Cristian Baeza
(DC), 81, segundo director; Ruben,
Dueiias (DC), 41, tercer director.
A 10s resuftados en las elecciones
de la FECH se suman en esta fecha,
las elecciones en las Universidades
Federico Santa Maria -que eligi6
presidente a1 representante de la
izquierda Orlando San Martin, y
que se realizo sin e l apoyo de la
autoridad del plantel-, y del Norte
-donde, en una segunda vuelta,
fue electo e l representante del Movimiento Democratic0 Universitario
(izquierda),Hector Pefia.
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Juan Antonio, te hemos encontrado
'

El poblador de Pudahuel fue detenido el 4 de septiembre
pasado. Su cadever fue hallado casi dos meses despuhs por un
grupo de conscriptos en un estero de Codigua.
0 El mikrcoles 25 la madre y el hermano reconocieron sus ropas.
"Su muerte, seiialb el Vicario de la Zona Oeste, Monseriior
, Olivier D'Argouges, es un llamado a la conciencia de aquellos
que llevan la responrabilidad del pals para que se haga la
verdad".
0

"N

OS conmovimos todos con esta miseria. Mire usted cbmo Io encontraron, todo mutilado. Si ya estamos 'cabreados'; algunos matan
cuando quieren y la justicia, idbnde esti?". El poblador de Violeta
Parra, que no se quiso identificar, expres6 en sus palabras amargas tristeza y
rabia. Ellas, multiplicadas ten todos 10s rostros, fueron la prirnera respuesta de
10s habitantes de esa poblacibn cuando supieron que la bOsqueda de la familia
Aguirre Ballesteros habia-llegado-a su fin: el miQrcoles 24 las ropas de Juan
Antonio fueron reconocidas por su madre y su hermano. Ropas que portaba
un cadiver mutilado e imposible de identificar.
AI dia siguiente 10s pobladores se volcaron a la capilla con velas y flores
en sus manos. A las seis de la tarde el lnstituto MQdico Legal entregb 10s
restos de Juan Antonio a su familia, 10s que fueron trasladados a la capilla
y velados al aire libre. Una guardia formada por integrantes del club de firtbol
"Juventud Lisboa", del cual Juan Antonio era su presidente, rodeaban el
fbretro, mientras las ligrimas corrian por algunas caras. Las velas y flores
seguian Ilegando, alumb.rando la capilla y la calle. Una multitud silenciosa
esperaba con paciencia su turno para dar la despedida al poblador, detenido
desaparecido durante 51 dias.

A medianoche las calles de Violeta
Parra se iluminaron. Con velas 10s
pobladores cortaron el trinsito en
Salvador GutiBrrez. Frente a1 domicilio de Juan Antonio, jbvenes de
comunidades cristianas de la zona
armaron una sencilla cruz con adobes
que pronto se cubri6 de cirios. "Es la
unica forma que tenemos de mostrar
nuestro dolor", manifesto una mujer
que caminaba ripido hacia la capilla.
Y esas velas hablaban tambidn de
una esperanza confirmada una y otra
vez durante estos afios: la verdad,
aunque dolorosa y demorada, siempre termina por Ilegar.

"NO ERA CUERPO,
ERAN RESTOS HUMANOS"
El miBrcoles 24 en l a maiiana l a
madre de Juan Antonio concurrib,
como siempre (era parte de su rutina), a1 lnstituto MBdico Legal. A l l i
l e dijeron que dos dias atris habia
ingresado un cadiver NN cuyas ropas
correspondian a las de Juan Antonio,
descritas en una ficha antropomorfica presentada e l 4 de octubre por la
familia.
Durante la conferencia de prensa
convocada por l a Vicaria de la Solidaridad ese mismo dia, Manuel
Aguirre relat6 lo ocurrido:
"Fuimos a las 16:30 a reconocer
las ropas. Mi hermano andaba con
unos bluyines con parches, un poleron amarillo con una figura de
Michael Jackson, otra polera de manga larga, blanca con fucsia, y chaquet a negra con vivos blancos a 10s
costados".
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Manuel y su madre, una vez que
identificaron las ropas, pidieron ver
el cadiver: "No era un cuerpo, eran
restos humanos, seiiald Manuel, yo
si muero, estoy entero per0 esto no
era mi hermano l e faltaba la cabeta, tenia un solo brazo, el abdomen
abierto".
E l delegado episcopal de la Vicaria de la Solidaridad, Enrique Palet,
finaliz6 la conferencia con la lectura
de una declaraci6n. En parte de ella
se indicaba que "ahora recae un grave
deber sobre 10s Tribunates de Justicia: esclarecer las circunstancias de l a
muerte de Juan Antonio y )os responsables de ella. (...) El hallazgo de
sus restos alivia en algo l a profunda
pena que afectaba a su familia y termina con su desaparicion. Se repite
de este modo la angustiante experiencia vivida por 10s familiares de aque110s cuyos restos fueron encontrados
en Lonquhn y Yumbel", hechos en
que la Justicia lleg6 a determinar que
fuerzas policiales habian participado
en ellos.

...

...

EL HALLAZGO
HBctor Contreras, abogado patrocinante de la querella contra 10s que
resulten responsables de la desaparici6n, y ahora muerte, del poblador,
relato a SOLIDARIDAD las circunstancias del hallazgo:
"Los restos de Juan Antodo fueron encontrados el sibado 20 de
octubre, a1 mediodia, por conscriptos
militares que se hallaban pescando
despues de maniobras efectuadas en
el sector de Codigua".

SOCIDARIDAO No 188.3 el 16 de noviembre

El grupo, al mando del teniente de
Ejircito, Cristiin Ilabaca, dio aviso a
Carabineros a las 21 horas de ese dia,
"seguramente despuks de haber regresado de las maniobras", indic6
Contreras.
El cadiver estaba en un islote ubicad0 en un estero posiblemente
conectado con el rio Maipo. "El
lugar exacto del hallazgo, detal16
Contreras, es Punta La Leona, en una
zona que se llama San Rafael, la cual
est6 ubicada en Codigua, comuna de
Melipilla".
Los restos fueron llevados a l a
morgue del Cementerio de Melipilla
y el lunes 22 enviados a Santiago. El
parte policial No 88, del 20 de octubre, del reten de Codigua, seiialaba
que el cadaver presentaba un avanzado estado de putrefaccion y estaba
decapitado.
iQu6 hicieron con Juan Antonio?
"Un 'modus operandi', consider6
Contreras, es que pudo haber sido
arrojado a1 rio Maipo en cualquier
parte de su curso". El abogado record6 que ya existe un precedente a1
respecto: "el aiio 1976 conocimos de
cadaveres que habiendo sido arrojados en el Cajbn del Maipo aparecieron a la altura de LonquBn"
"El otro 'modus', s e g h Contreras, es que si el estero no tiene una
conexi6n caudalosa con el rio Maipo,
podria ser que lo hayan tirado en ese
precis0 lugar con, eventualmente,
algirn peso para que no se viera el
cuerpo y Bste habria emergido s610
porque ese peso se desprendi6".
Para Contreras estas hipotesis "no
son irrelevantes y hay que recorrer-

...

las. Si el fue arrojado en cuafquier
sector del rio es muy dificil recuperar 10s restos que faltan, pero si fue
tirado en Punta La Leona es bastante
mas factible no s610 ubicar 10s otros
restos, sino verificar que grupo de
personas pudo haber rondado esa
zona en estos 50 dias".
Los antecedentes del hallazgo y
10s peritajes realizados en la ropa y
en el cadiver estan a disposicibn de la
Justicia en donde hay tres tribunates
que tienen competencia en el caso: el
Primer Juzgado de Letras de MelipiIta, que ya inici6 una causa por
hallazgo de cadaver NN; el 26O Juzgad0 de Pudahuel, que investiga por
orden de la Corte de Apelaciones, la
que l e remiti6 el recurso de amparo
despu6s de rechazarlo, y la Segunda
Fiscalia Militar, l a que ya design6 un
fiscal ad hoc, el capitin Enrique Olivares Carlini, quien, segljn versiones
de prensa, habria comenzado a centralizar 10s antecedentes del cas0 a
partir del 26 de octubre.
El abogado Contreras estima que
"es probable que muy ripidamente
la causa se vaya a l a Fiscalia Militar".
Y se reconstruya paso a paso lo ocurrido con Juan Antonio durante 10s
51 dias de su desaparicihn.

"QUE R EMOS JUST1CI A"
AI mediodia del viernes 26, 10s
restos de Juan Antonio Aguirre
salieron de l a poblacion Violeta
Parra en medio de una multitud dispuesta a acompaiiarlo hasta el final.
Varias mujeres tiraron a1 paso del
largo y ancho cortejo pBtalos de
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Acompafiaron en el altar al Vicario D'Argouges, el Vicario de la Zona Sur, Felipe Barriga,
el Vicario de la Zona Norte, Dami6n AcuPla y el Vicario de la Pastoral Juvenil, Juan
Andrb Peretiatkowicz. El Vicario de la Zona Oriente, Mario Garfias, no pudo asistir por
obligeciones pastoralesen su zona.

"Justicia" fue la palaka m& repetida en el Cementerio General durante el sgelio de
Juan Antonio. AI terminar el funeral 10s pobladores se retiraron pacificamente a SUB

ftores, mientras la familia caminaba
acongojada detrds del ataud y 10s gritos de "Justicia, justicia, queremos
justicia" estallaban y se repetian en
las caras enrabiadas y entristecidas
de 10s pobladores.

En el camposanto, una multitud
calculada en alrededor de 3.000 personas, en su mayoria pobladores y
estudiantes, dieron la despedida a
Juan Antonio. En la entrada principal del Cementerio, la multitud entonb con sus brazos en alto el himno
patrio para recibir el atalid con 10s
restos de Juan Antonio Aguirre.

otra victima: Juan Antonio. En su
muerte hay un Ifamado a la conciencia de aquellos que llevan l a responsabilidad del pais para que hagan la
verdad".
Luego, representantes de comunidades cristianas de la Zona Oeste
En Salvador GutiBrrez, y luego de pidieron a Dios que el sacrificio de
detenerse por ultima vez frente a1 Juan Antonio no haya sido en vano.
domicilio del poblador, el sencillo Uno de ellos sefial6: "El era un joven
atalid cubierto de flores fue llevado que estudi6 hasta primer0 medio y
hasta la carroza y varios cientos de dej6 de hacerlo para encontrar trabapobladores se dispusieron a caminar jo y ayudar a su familia. Pidamos por
largas horas bajo el sol de octubre.
10s jbvenes que comienzan su vida en
nuestras
poblaciones. Su asesinato
de
trayecto basta la
nos tienade dolor, Es que vemOS
Lourdes demor6 mis de. tres horas. a tantos j6venes como Juan Antonio
Una vez en ella, el fkretro fue Ileva- destruidos por la pobreza en que
do hasta el altar por el padre de Juan
Antonio, su hermano, dos amigos, el vivimos"*
delegado episcopal de la Vicaria
de la Solidaridad, Enrique Palet, y el
Vicario de la Zona Sur, Felipe Barriga. Como en l a liturgia del 17 de ,
octubre, cuando se pidio la verdad
sobre Juan Antonio Aguirre, Lourdes
estaba, una vez mis, desbordante de
gente con carteles, lienzos y pancarParadojalmente, el h i c o
tas que ahora pedian justicia.
acusado hasta la fecha en el cas0 de
Juan Antonio Aguirre es el abogado
En parte del responso, el Vicario
de la familia, HBctor Contreras.
de l a Zona Oeste, MonseRor
La Direccibn General de CarabiD'Argouges, quien presidi6 el masivo
neros present6 el 18 de octubre a la
oficio, record6 It) dicho por el ArzoJusticia Militar una querella contra
bispo de Santiago, Juan Francisco
el profesional por presuntas ofensas
Fresno, en el funeral del padre
e injurias a esa institucih.
Jarlan: " 'Cuando se trata de una
Segljn el general de Carabineros,
muerte violenta, una sola muerte ya
Carlos Donoso Perez, la querella se
es dernasiado... Esto no puede seguir'.
dedujo a raiz de lo sefialado por
Oyendo
esta
palabra,
sefial6
Contreras en una conferencia de
D'Argouges, todos pensibamos que
prensa llamada por la Vicaria de la
Andre terminaba l a lista de las victiSolidaridad el 17 de octubre. En
mas. Y hoy nos toca acompafiar a

C808s.

Ante la tumba No 637 del Patio
Los Retamos, el f6retro dificilmente
pudo llegar hasta su lugar definitivo.
Entre forcejeos, empujones y consignas, demasiadas personas se agolparon alrededor de la tumba para ver
como se desarrollaba la sepultaci6n.
Mientras l a familia demostraba, en
silencio, su dolor.

CARABINEROS SE QWERELLA
ella, el profesional dijo que Juan
Antonio Aguirre fde detenido
por Carabineros y conducido
a la 26a. Comisaria el pasado 4 de
septi embre.
Tales antecedentes,
proporcionados a la Vicaria
de la Solidaridad por testigos
presenciales, estdn en poder de la
Justicia tanto militar como
ordinaria, las que deberin
determinar, en 6ltima instancia, la
responsabilidad que cabe a
Carabineros en tal detenci6n.
La Vicaria de la Solidaridad, en

'

Despidieron a1 poblador el secretario general del MDP, Josh Sanfuentes
y el sacerdote jesuita, Jose Aldunate.
Este liltimo dijo: "hemos querido
acompafiar a su familia estando seguros que Juan Antonio vive con nosotros. Adios, despedimos a tus padres
y nos despedimos para otra ocasi6n
en que podamos gritar victoria".
El Vicario Olivier D'Argouges
habia dicho: "En su muerte hay un
llamado a la conciencia de aquellos
que llevan la responsabitidaddel pais
para que hagan la verdad".
A las siete de la tarde, mientras el
sol de octubre comenzaba a esconderse, la familia abandon6 el cementerio dejando a Juan Antonio cubierto de flores y en paz.

s

declaracibn pljblica de respaldo
a Contreras (29 de octubre)
puntualizo: "luego de poner en
conocimiento a las autoridades
jerdrquicas de la lglesia estos
antecedentes, y con su respaldo,
declara que lo seiialado por el
abogado Contreras no s610 obedece.
a su rol de profesional asignado e n
este caso, sin0 que representa el
punto de vista de la institucibn y,
por tanto, ella se hace
solidariamente responsable
de su actuacibn en esta materia".
La defensa de Contreras serd
asumida por el Jefe del
Departamento Juridic0 de la
Vicaria, Alejandro Gonzdez.

SOLIDARIDADNo 188.3 st 16de noviembra
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Cuentos de horror
Una nueva serie de irregularidades cometib el organismo de
seguridad en la investigacibn de acciones atribuidas a1 Frente
Patri6tico Manuel Rodriguez.
0 Entre ellas, mont6 un "hallazgo" de material explosivo, burlb
ordenes judiciales, mantuvo una "ratonera" durante 24 horas y
dejd abandonado a un joven que habia sido herido por un
agente.
o En varias de estas acciones, periodistas y medios de
comunicaci6n han sido utilizados, hacihndolos cbmplices de
la entrega de versiones falsas.
0

E

N cuestibn de imaginacibn,
la Central Nacional de Informaciones est6 dando muestras de superar sus propias marcas,
puesto que en e l lapso de una semana
tuvo capacidad para obligar a dos
detenidos a ofrecer una conferencia
de prensa que no supieron que estaban dando; inventar un "hatlazgo" de
explosivos; montar una "ratonera"
para "cazar" ruevas victimas y tratar
de impedir que una persona, gravemente herida por uno de sus agentes,
fuera operada en 'un servicio de
urgencia.
Los hechos se precipitaron a partir
del 16 de octubre, fecha en que una
serie de atentados dinamiteros dej6
sin enerqia elbctrica a la zona comprendida entre Copiapb y Valdivia,
hecho que fue atribuido por 10s
servicios de seguridad a1 Frente
Patriotic0 Manuel Rodriguez.

transitoria. En sus amparos, 10s
abogados de ambos sostuvieron la
tesis de que dicho articulo solo facul-

...

a partir
Ocho de
personas
esa fecha
fueron
y todas
detenidas
tienen
algo que contar.

CURIOSA CON FERENCIA
DE PRENSA
Rita Rosa Valencia Reyes (21) y
Fernando Antonio Mufioz Altamira
(20) fueron detenidos el 16 en las
cercanias de Melipilla cuando -segun
la informacibn oficial- habt'an hecho
explotar una bomba en l a torre 92.
Seis dias despues se publicitb profusamente una conferencia de prensa
que ambos habian "ofrecido" en e l
cuartel de la CNI de calle Repliblica.
A ella se pudo ingresar unicamente
con invitacibn. Los periodistas no tuvieron acceso direct0 a 10s detenidos,
que eran mostrados por una pantalla
gigante de TV, en circuit0 cerrado.
Las preguntas elan entregadas por
escrito a un agente de seguridad, que
las leia a traves de un microfono.
R i t a Valencia y Fernando Altamira
las respondian a traves de la pantalla.
Cuando ambos pasaron en libre
pl6tica a la Fiscalia Militar, el mismo
22, revelaron que no supieron que
estaban ofreciendo una conferencia
de prensa, sino suponian que estaban
repitiendo ante 10s agentes un libreto previamente aprendido.
La noche del 19 de octubre la CNI
actu6 deteniendo a Francisco Pefia
Riveros y 'Ledy Castro Urra. La incomunicacibn de ambos fue prorrogada
por decreto del Ministerio del Interior a 20 dias, segun la disposicibn 24

Don Alvaro Lara Labia:
acin no se explica por q u i
la CNI lo eligii a 61 para montar
- e n su casa de "Los
Copihues"- el show de un
supuesto hallazgo de explosivos.
" h e r o n ellos quienes
depositaron cajas y tambores
de plktico en el patio
y luego llamaron a 10s
Deriodistas". di io el aoblador.
.

. .

I'

t a a1 Jefe del Estado para prorrogar el conocimiento at momento de cerrar
arresto, per0 no la incomunicaci6n. estas Ilneas. En el marco de las misEsta tesis fue acogida por las salas mas investigaciones, Larenas habia
sido interceptado cuando regresaba
ciones, que
Tercera
y Sexta
ordenaron
de la Corte
a la de
CNI
Apelaper- en su auto a su domicilio por alredemitir l a visita de abogados y familia- dor de quince civiles en cuatro
res a ambas personas. "El Tribunal vehiculos, a las dos de l a madrugada
competente es el unico que tiene la del sibado 20. Los agentes le dispafacultad legal de aplicar la medida de raron a la cabeza a corta distancia
incomunicaci6n", dictaminaron.
-no mis de 50 cent(metros- con un
Per0 la CNI burlb, una vet mis, arma de grueso calibre. SegQn testiesa orden judicial. No s610 negb el gos, el herido fue bajado de su
ingreso de las personas, sino que pus0 vehiculo y abandonado en la calzada.
a Ledy Castro y Francisco Pefia a Vecinos del sector llamaron a carabidisposici6n de la Fiscalia Militar (29 neros, que acudieron en una ambude octubre) que, a su vez, dej6 a lancia acompafiados por un agente de
ambos incomunicados. La garantia la CNI. Llevado a1 Hospital Barros
otorgada por e l Tribunal quedar6, Luco, el neurocirujano Juan Carla
otra vez, sin cumplimiento.
G6mez revel6 haber sido presionado I
para no efectuar una operaci6n de
urgencia que precisaba Fernando
Larenas, por el agente de seguridad,
"DEJE MORIR
que le dijo: "Deje morir a este
A ESE PERRO"
perro". La intervenci6n pudo, finalFernando Antonio Larenas Segue1 mente, hacerse. E l padre del joven
permanecia en grave estado y sin present6 una denuncia contra funcio
narios de la CNI por 10s delitos de
violencias innecesarias, causando
lesiones graves, y homicidio frustrado.
Mientras esto ocurria a Fernando
Larenas, otros funcionarios de la
CNI, detenian a1 presidente del
Centro de Alumnos de Geologia.
Nelson Mufior Guerrero, y a1 duefio
de la pension que le hospeda, Manuel
Garrido Garrido. Eran las 4 de la
mafiana del mismo sibado 20. Una
vigilia, un par0 estudiantil y declaraciones del Consejo de la Facultad
de lngenieria y de la rectoria de l a
Universidad de Chile significaron la
liberaci6n de ambos, sin cargos.
El estudiante revel6 haber sido
torturado.

,

1

Ha1lazgo"de explosivos

OTRO MONTAJE DE LA CNI
0

0

Don Alvaro Lara Labra denunci6 que fue el organismo de
seguridad el que deposit6 en su patio un arsenal, para
despuQ publicitarlo ampliamente.
Parte de 10s explosivos, llevados en dos camionetas, airn
permanecen en el domicilio del jubilado.

ARTAMUDEANDO ante las
cAmaras, don Alvaro Lara
Labra, 64 afios, casado, contb a 10s
televidentes que veian el noticiero
de Canal 7 la noche del lunes 22,
que el patio de su casa estaba
convertido en un polvorin, desde
que un grupo de extremistas le
habia obligado a aceptar esconder
explosivos, bajo amenazas de
hacerlos desaparecer a 61 y su
mujer. De eso hacia quince dias. La
situaci6n se enmarcaba en una serie
de allanamientos y detenci6n de
personas, a quienes la CNI vincul6
a1 Frente Patri6tico Manuel
Rodriguez, y se destacaba la exitosa
pesquisa del organismo de
seguri dad.
Poco tardb en saberse, sin
embargo, que todo habia sido un
montaje realizado por la CNI. En
recurso de amparo preventivo, don
Alvaro cont6 que habia sido este
organismo el que, la noche del
doming0 21, habia ingresado a su

domicilio una serie de bultos y
tambores plisticos. Luego fueron
llamados periodistas, ante quienes
don Alvaro fue obligado a repetir
la versi6n posteriormente
publ icitada.
A h don Alvaro nose explica
lo sucedido. "Una demostracibn
de la falsedad de todo -dijo a
SOLI DARl DAD- es que nunca he
sido llamado a declarar ante ningljn
Tribunal, a pesar de que todavia
parte de ese arsenal est5 en mi
patio".
Una vecina confirm6 que en el
vasto operativo participaron dos
camionetas, una roja y una blanca,
de la cual fueron bajados "unos
bultos grandes y cajas cuadradas
blancas. AI ratito lleg6 Canal 7.
Todo lo que mmtraron es mentira.
Antes yo pensaba qu? podla haber
mucha parte ciiWa. c;naodo
mostraban cosas asi. Ahora mi
marido y yo no les WOS a creer
nada".

Y EL JUEZ ROMP10
L A "RATONERA"
El dia 21, la actividad de la CNI
se centraba en una "ratonera" en la
casa del pequeiio industrial Francisco
Jara Velbquez. Dando ripida tramitaci6n a un amparo, la Corte Pedro
Aguirre Cerda orden6 a1 juez Jose
Benquis constituirse en el domicilio
de calle Vargas Buston. lmpedido
de entrar por 10s agentes que ocupaban ilegalmente la casa, el magistrado orden6 que' se llamara a Investigaciones para que l e franqueara el paso.
Ante esta firme decisihn, 10s agentes
depusieron su actitud y Benquis
pudo ingresar. Constat6 que se mantenia detenidas a dos mujeres y un
nifio de dos afios; no as; a1 jefe del
hogar, al que ordend poner a su
disposici6n el 23 a las 1 1 horas. La
CNI nuevamente se burl6 de la
orden, optando por liberar a Francisco Jara sin cargos alrededor de las
14 horas de este dia, cerca de su
casa.
La cadena de irregularidades de la
CNI en este cas0 culminb con el
montaje de un "hallazgo" de explosivos (ver recuadro).
S6lo compete a 10s Tribunates
pronunciarse sobre la inocencia
o culpsbitidad de las personas involud s s en estos hechos. Asimismo,
la I ~ c hdeberia investigar y
sancionar estas pricticas de la CNI,
tan reRidas con 10s procedimientos
policiales usados en un estado de
derecho.
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ELECCIONES EN
CHILECTRA
El 9 de octubre quedb
conformada la nueva mesa
directiva del Sindicato No 2
de Chilectra Metropolitana.
En la elecci6n votaron
1.345 socios de un total
de 1.559 inscritos, 10s que
eligieron a Mario Fuentes
como presidente, Jaime AIbornoz como secretario y
Emilio Jimenez, como primer director,
Ellos parmaneeran en
sus cargos hasta 1986.

IPC DE OCTUBRE: 8.2
El lndice de Precios al
Consumidor, IPC, experiment6 en octubre un alza de
8.2 por ciento con respecto
a septiembre pasado. As: lo
inform6 el lnstituto Nacional de Estadisticas, INE.
La inflaci6n acumulada en
estos diez meses alcanza el
20 por ciento, porcentaje
que se eleva al 22.4 por
ciento si se 'cohsidera la variaci6n del IPC desde w t u bre de 1982 hasta ahora.
El desempleo, por su parte,
disminuy6 en un 0.4 por

I

ciento Ilegando, en octubre

al 15.7 por ciento, segljr
inform6 HBctor Kappes
jefe del Departamento dt
Estadisticas Laborales de
Ine.

ABOGADO DE
LA VICARIA
DECLARO ANTE
LA JUSTlClA
MI LlTAR
Ante el titular de li
Tercera Fiscalia Militar
Enrique Rossi, se present6
el 8 de noviembre pasado,
el abogado de la Vicaria de
la Solidaridad, Hkctor Con.
treras Alday, ante una cita.
cion cursada por la autori.
dad judicial, El profesional
presto declaraciones en
razbn de una querella pre.
sentada en su contra por
la Direccibn Nacional de
Carabineros, por presuntas
ofensas e injurias a personal
de esa instituci6n (ver SOLIDARIDAD 188).
Contreras concurrio a la
Fiscalia acompafiado de su
abogado defensor, Gustavo
Vi I lalobos, del a bogado-jefe
del Departamento Juridic0

Uno d e b pobladores, al regreso del estadio San Eugenio,
consuela a su espasa.

ALLANADA POBLACION "LA VICTORIA"
Un total de 227 personas permanecian detenidas
al cierre de esta edicion - s e g h informaci6n entregada por el secretario general de gobierno, Francisco
Javier Cuadra- tras un operativo realizado por
fuerzas conjuntas de carabineros, civiles y personal
del Ejercito en la poblaci6n La Victoria, desde la
madrugada y hasta pasado el mediodia del jueves 15
de noviembre.
Seglin relato de los pobladores -seglin consta en
10s recursos presentados en 10s tribunales- todos
10s hombres de entre 16 y 60 aAos fueron traslados
hasta el Estadio San Eugenio, en donde se cheque6
su documentaci6n. Desde all irecuperaron su libertad
todos aquellos que no tenian antecedentes delictuales
ni pol Iticos.
AI igual que en el allanamiento realizado en el
campamento R d l Silva Henriquez el sibado 10, en
esta ocasi6n las fuerzas de orden y seguridad actuaron
con apoyo de tanquetas y helic6pteros.
AI cierre de esta edicibn, la Vicaria de la Solidaridad habla patrocinado recursos de amparo en favor
de 304 personas.
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le la Vicaria, Alejandrc
;onzalez y del Vicario dc
a Zona Oeste, Monsefioi
llivier D'Argouges. Una vei
que el fiscal Rossi escuchi
as declaraciones de Contre
as no adopt6 ninguna reso
uci6n, quedando el aboga
l o en libertad.
Gustavo
Villalobos
jefensor de Contreras, sefia
6 a SOLIDARIDAD qut
'cada una de las cosas qut

kctor Contreras ha dicho
In la expresi6n pirblica del
mtenido de las acciones
idiciales del cas0 de Juan
ntonio Aguirre Ballesteros,
xiones que cuentan con
IS pruebas suficientes. De
ianera tal que las expresioes, ademis de no ser ni
ijuriosas ni ofensivas, son
wdaderas " .

IEO DIRIGENTE
OBLACIONAL

-.

Luis Fuentealba
I

JUGUETES PARA
NAVIDAD
.
El Sindicato Nacional
de Talleres y Artesanos
ya comenz6 a trabajar
para celebrar una navidad
solidaria: m h o talleres afiliados a 61 estin confeccionando juguetes didicticos
para 10s hijos de los trabaiadores cesantes. Parte de
ellos se destinaren al
propio Sindicato y el resto
se repartire entre el Sindicat0 de Trabajadores Manuales del Area Metropolitana, el Sindicato de la
Construccion de Melipilla
y Talagante y la Confederaci6n de Panificadores.
Por su parte, el Departamento de Solidaridad de
la Coordinadora Nacional
Sindical recibiri quinientos juguetes.
Luis Fuentealba, presilente del sindicato organirador de esta campaiia
social y dirigente de la
Coordinadora, seiialo a
SOLIDARIDAD que Bsta
ie financia con el aporte
de diversas organizaciones
;indicates, per0 que esta
ayuda es alin insuficiente.
'ara poder solucionar en
Darte la carencia de recurios, el Sindicato Nacional
j e Talleres y Artesanos
l a implementado una
ienta de tarjetas.
'T'edimos t a m b i h que
a comunidad nos ayude
:on madera. y pintura,
ndic6 Fuentealba, porque
queremos ver dos' mil
juinientas sonrisas prole:arias para esta Navidad".

Acusado de agresi6n a
arabineros se encuentra
!cluido en libre pldtica en
I Penitenciaria de Santiago,
di rigente poblacional
duardo Valencia, por reiluci6n del fiscal niilitar
rancisco Baghetti. El dirimte fue detenido el l o
3 noviembre en el Cemen!rio General, Fuentes de la
oordinadora Metropolitana
I Pobladores, de la cual
alencia
es
presidente,
?fialaron que presentardn
na querella contra Caraineros por el maltrato del
ue habria sido objeto
alencia en el momento de
J aprehensih

CARTA A L MlNlSTRO
DEL INTERIOR
El economista y abogado
Ricardo Lagos denunci6 al
ministro del Interior que ha
sido objeto de seguimiento
de parte de desconocidos
que se movilizan en varios
vehkulos y se comunican
entre SI' mediante walkietalkies. En carta dirigida a
Sergio Onofre Jarpa, Ricardo Lagos le pidi6 "como
encargado de la seguridad
pljblica del pais, indicarme
si estos individuos estan
procediendo de este modo
en virtud de alguna disposicion suya 0,en cas0 contrario, tomar las providencias
necesarias para evitar que
este hostigamiento conti
nire".
AI cierre de estas Iheas
se informaba que un grupo
de civiles ingres6 a la oficina
de calle Serrano 14, donde
funciona la sede de la Alianza Democratica cuando ksta
es presidida por Ricardo
Lagos. Los desconocidos
pidieron sus antecedentes
a las personas que all( se
encontraban, sin detener a
nadie.

ACLARACION
Santiago, noviembre 7'de 1984.
Sr .
Enrique Palet Claramunt
Director de la Revista Solidaridad
PRESENTE
Estimado sefior director:
En el No 188, pdgina 24 del Boletin de su digna
direccibn, se me menciona en relacion al cas0 del
sefior Fernando Antonio Larenas Seguel.
Debo puntualizar a usted que es efectivo que me
correspondib atenderlo por grave herida a bala craneo
cerebral, el sibado 20 de octubre de 1984.
Lo que no es efectivo es que se haya ejercido
presion alguna sobre mi persona en desmedro de la
atenci6n que el cas0 requeria.
En merit0 a lo anterior solicit0 a usted de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Sobre Abusos
de Publicidad se proceda a la publicacion de la
presente.
Sin otro particular saluda atte. a ustgd,
Dr. Juan Carlos Gbmez Gonzalez
Neurocirujano

N. de la R.:
La informacibn proporcionada en nuestro
articulo tuvo como fuente una denuncia legal '
presentada por el padre del joven baleado, don
Melitbn Antonio Arenas Aguila, constructor civil.
La denuncia qued6 presentada ante la justicia
militar el 25 de octubre pasado, y es contra
funcionarios de l a CNI por 10s delitos de violencias
innecesarias causando lesiones graves y homicidio
f rustrado.
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Porque lo sentimos extensivo a mucha gen te que lee esta revista,
compartimos con usredes, en nuestro dolor y en nuestra alegria,
el mensaje que hiciera llegar a 10s trabajadores de la Vicaria nuestro
Vicario despuds de serle prohibido el regreso al pais.

Desde la casa de mis padres, que es la rai'z de mi vida, quiero
enviar a todos un inmenso abrazo, que dure hasta que nos volvamos a encontrar en mejores situaciones, en alegria para todos.
Estoy muy tranquilo. Estoy tambih contento, porque todo en
la vida tiene un gran sentido. Yo creo que ustedes estdn muy cera
mlo, porque son personas que han demostrado en estos afios una
solidaridad que es un orgullo para toda la ciudadania de nuestro
pa (s.
He recibido muchos saludos, mucho apoyo, mucha amistad,
de espafioles y de gente de palses europeos que me han Ilamado:
el telefono estd permanentemente sonando. Tambih del Padre
General de 10s Jesuitas que me ha Ilamado.
Estoy con la carga de todo lo que significa est0 de un volver a
pensar el futuro, per0 no tengo ninguna tristeza y no tengo ninguna ira. Por eso les decfa al principio que estoy contento.
Les ruego, por favor, que en estas circunstancias que vivimos,
sigan presentes, como hasta ahora lo han hecho admirablemente,
cera de 10s sufrientes, &rca del pueblo chileno.
Pronto el Sefior nos visitare y nos traerd el consuelo a todos,
a todos, a todos.
Un gran abrazo. Los quiero mucho. Los echo de menos. Los
imagino. Son el mejor recuerdo que me llevo de la patria chilena,
con la que me volvere a encontrar un dia.
Gracias. Gracias por todo.

Promoci6n

Carlos Arratia y Ximena Contreras
Secretaria

Pamela Miranda
Domicilio
Plaza de Armas 444 - Casilla 26-D -Santiago Chile

-

Fono 724921.
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NACIONAL

Una gran cantidad de adhesiones y muestras
de solidaridad se han recibido en el Arzobispado de Santiago y en la propia Vicaria de la
Solidaridad a propbsito de la prohibicion de
ingreso que afecta a Monseiior lgnacio G u t 6
rrez de la Fuente s,j:, Vicario de la Solidaridad. Frente a la medida, el secretarjo general
de la Conferencia Episcopal, Monseiior Sergio
Contreras - e n conferencia de prensa el 16
de noviembre para entregar la "Carta a 10s

Catolicos" (informacibn aparte) - dijo: 'For
supuesto que no podemos aceptarlo asi, sin
decir que es gravfsimo Se estd impidiendo
el ingreso a un sacerdote que esta revestido
de autoridad dentro de la Iglesia... Nosotros
tenemos la obligacibn de hacerles sentir a 10s
catolicos que un hecho de esta naturaleza
reviste un carfrcter grave".
A continuacibn 10s textos de las declaraciones m8s importantes en torno a la materia.

...

Arzobispo de Santiago
PIDE REVOCAR LA MEDIDA

E

L mi6rcoles 7 de noviembre la lglesia de Santiago dio a conocer
-con mucho pesar y dolor- la medida del gobierno de prohibir
la entrada al pat's del Vicario Episcopal de la Solidaridad, Monseiior
lgnacio Gutiirrez sj., quien se encuentra en Europa. Habia participado
-junto a doce Obispos chilenos- en el reciente encuentro que sostuvieron
con exiliados en Roma.
Esta fue la declaracih del Arzobispado de Santiago:
DECLARACION

La au toridad eclesidstica de
Santiago ha sido notificada por
el gobierno de la existencia de
un decreto que impide la
entrada al pak del Vicario de la
Solidaridad, Padre lgnacio
Gutierrez, s.j,
El sefior Arzobispo, a travks
de su Vicario General,
Monsefior Sergio Valech, ha
hecho ver la gravedad de esta

medida que el no puede
aceptar, mdx ime cuando se
trata de un Vicario Episcopal en
quien ha delegado funciones tan
delicadas. E n ningl'n momento
ha habido una transaccibn con
la autoridad de gobierno, como
se ha sugerido por la prensa.
La razbn invocada por el
gobierno para tomar esta
decisibn son las declaraciones
Ilegadas por el cable que el
padre Gu tierrez habr fa hecho

DECLARACION
DEL..MINISTERIODEL INTERIOR
A autoridad de la lglesia
Catblica de Santiago ha
estimado necesario hacer
pijblico su parecer acerca de la
decisibn de prohibir el ingreso al
pais de acuerdo con l a ley de
extranjeria al sacerdote espaiiol
padre lgnacio Gutikrrez de l a
. Fuente s.j. Sobre el particular, el
Ministerio del Interior formula
las siguientes puntualizaciones:
a) Las recientes declaraciones
y actuaciones de dicho sacerdote en
Roma, s610 constituyen un nuevo
episodio de una larga y reiterada
serie de conductas suyas,
caracterizadas por una inaceptable
ingerencia en la vida pol itica
contingente del pat's.
* b) La gravedad y persistencia
de sus extralimitacionesanteriores,
obligaron al gobierno a formular,

L

4

mediante documento de fecha 31
de julio del presente aiio, una seria
queja ante el sefior Nuncio
Apostblico, copia de la cual se
entreg6 simultdneamente copia a1
sefior Arzobispo de Santiago.
En dicho documento se hizo
presente, entre varias otras
consideraciones, hasta quk punto
las elecciones de claro contenido
politico de dicho sacerdote espaiiol,
afectaban valores e instituciones
patrios y resultan "altamente
perjudiciales para el afianzamiento
de una plena y estable convivencia
nacional".
Consecuente con lo anterior,
se solicit6 en el mismo documento
a las autoridades eclesiisticas que
en el mis breve plazo adoptara
las decisiones pertinentes a fin de
superar de manera efectiva el
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Arzobispo Juan Francisco Fresno.

en Roma. El sefior Arzobispo
declara que aun no conoce el
texto integro de su
intervencibn. Ademds, el que
haya opiniones discutibles no
justifica una medida tan
extrema por parte de la
autoridad administrativa. Con la

problema planteado.
AI efectuarse esta presentacibn,
se hizo particular hincapiC en que
"s610 por respeto a la investidura
sacerdotal y la representacibn
episcopal de que noxoriamente
ha abusado el Vicario Gutikrrez de
la Fuente, per0 muy especialmente
por el respeto que tiene a l a Santa
Sede, el Supremo Gobierno no
ha tomado en resguardo a la
dignidad nacional, del orden
pliblico y del bien comun, las
medidas legales que su actuaci6n
lo-exige y que hubiera sido de
normal aplicaci6n en casos similares
en que no mediaran tales
circunstancias. Per0 e l paso de este
deber no podri seguir
posponikndose".
c) Con posterioridada la fecha
antes sefialada, como es de domini0
publico, el referido sacerdote
espafiol continub realizando tanto
en Chile como en el exterior
actividades y pronunciamiento
anilogos, e incluso mds injustos y
perjudiciales que 10s sefialados
en la aludida queja. Tal reincidencia

misma claridad el sefior
Arzobispo reafirma que s610
a 61 corresponde juzgar sobre la
actitud del personal consagrado
y el grado en que kste lo
representa. Esto es algo que, en
este caso, el sefior Arzobispo
deberd discernir con el padre
Gutikrrez.
Finalmente, el sefior
Arzobispo invoca su au toridad
moral para pedir que esta
medida sea revocada y deja
en claro que 10s males que esta
decisibn acarree para la imagen
del gobierno es de exclusiva
responsabilidad de quienes la
han tomado. Ella no debilitard
en nada la misibn de la lglesia
de promover la dignidad
humana y el servicio a 10s
mas pobres que ella entrega a
traves de su Vicar ia de la
So I i daridad,
Santiago, noviembre 7, 1984.

persisti6, no obstante que en forma
privada la autoridad insistiera ante
la jerarquia eclesidstica sobre la
urgencia de resolver el conflict0 en
cuesti6n.
d) El Ministerio del Interior
deja especial constancia de lo
siguiente:
1. Que lament? particularmente
que la decisibn adoptada conforme
a l a ley y en cumplimiento de
ineludibles deberes de todo
gobierno, recaiga sobre quien ejerce
l a jefatura de un organism0
dependiente del Arzobispado de
Santiago
2. L a autoridad de la lglesia
Cat6lica de Santiago fue avisada
oportunamente, con ocasion de 10s
hechos a que se refiere el punto c);
que el gobierno se veria obligado
a tomar la decisibn a que se ha
hecho referencia, en cumplimiento
de las disposiciones legales que
regulan la actividad y permanencia
de 10s extranjeros en Chile.

.

MINISTER10 DEL INTERIOR

NACIONAL

Jesuitas

EN FAVOR DE LOS POBRES
0

"Expresamos a nuestro hermano lgnacio el apoyo irrestricto
de la Compaiiia de Jeslis a su servicio pastoral en favor de 10s
pobres y perseguidos de nuestro pais", sefiala en parte
declaracibn de la Compaiiia de Jesus en Chile, frente a medida
que impide regreso de Vicario lgnacio Gutierrez s.j.

L provincial de la CompaRia
E
de Jeslis en Chile, padre
Cristian Brahm Mengue -a nombre

Monseiior lgnacio Gutierrez s i . , Vicario
de l a Solidaridad.

de todos 10s jesuitas del pais- dio
su mis amplio apoyo y adhesitin
al Arzobispo de Santiago, Monsefior
Juan Francisco Fresno, frente a la
situation que sufre la lglesia de
Santiago, por la prohibicibn gubernamental de entrada al pais que
afecta al Vicario de la Solidaridad,
Monsefior lgnacio Gutikrrez s.j.
"Manifestamos -dice la declaracion- a Monsefior Juan Francisco
Fresno, cuyo Vicario es el padre
Ignacio, nuestro apoyo y disponibilidad para colaborar en su tarea

pastoral. El servicio del padre
Gutierrez, Vicario de l a Solidaridad,
ha sido muestra de esa disponibilidad y lo reiteramos en esta dolorosa
circunstancia".
"Expresamos -agrega la declaracion- a nuestro hermano lgnacio
el apoyo irrestricto de la CompaAia
de Jeslis a su servicio pastoral en
favor de 10s pobres y perseguidos
de nuestro pais. AI mismo tiempo,
le agradecemos 10s mas de 11 aAos
que lleva hasta hoy colaborando
con la tarea de l a lglesia de nuestra
patri a ".
"En este momento doloroso
manifestamos tambien nuestro

reconocimiento y apoyo a todo
el personal de la Vicaria de l a
Solidaridad, que renovando la actitud pastoral de Jeds, auxilio a
nuestros hermanos mas dCbiles
confortindolos en su dolor, aliviando su hambre y ayudindolos en
defensa de sus legitimos derechos".
"Este tipo de sanciones -sefiala
mas adelante la declaracibn de la
Compafiia de Jeslis- injustas y
desproporcionadas no amedrentar i n a la CompaRia de Jeslis en
Chile, que siguiendo sin vacilaciones
a 10s pastores de nuestra Iglesia, se
esforzara cada dia mis por ser fie1
a su misi6n de servicio a la fe y
promotion de la justicia, que esa
misma fe implica".
"lnvitamos, como lo hizo ya
Monsefior Fresno, a las autoridades
responsables a valorar el daAo que
una medida de. esta naturaleza
causa a la accion pastoral de la
lglesia y a la imagen de Chile en el
exterior, y pedimos en consecuencia que esa medida sea revocada".#

Obispos

CARTA ALOS CATOLICOS DE CHILE
0

0

El Comit6 Permanente del Episcopado, en carta dirigida
a 10s cat6licos y a todos 10s chilenos, seiiala que "en esta
hora de prueba nosotros estamos junto a ustedes. Les
pedimos que conserven su corazbn firme y en paz para
ayudarnos en 10s esfuerzos que seguiremos haciendo,
a fin de que 10s problemas de nuestra patria encuentren
una salida equitativa y pacifica, como es el deseo.de
la inmensa mayoria de 10s chilenos".
A continuacibn publicamos en forma completa dicho
texto, dado a conocer el viernes 16 de noviembre pasado.

o maltratar a las personas. iPor que a un pueblo ya tan agobiado
por las dificultades econbmicas, irnponerle una nueva e innecesaria
penalidad del amedrentamiento, de la violacion de sus dornicilios, de
la destruccibn de sus pobres enseres, del rnaltrato?
Decia el Santo Padre, al Presidente Marcos en su visita a Filipinas
(17 de febrero de 1981):
"Incluso en las situaciones excepcionales que pudieran surgir a veces
nunca se puede justificar la violacion de la dignidad fundamental de
la persona hurnana o de 10s derechos basicos que salvaguardan esta
dignidad" .

4. Queridos hermanos, confien en el SeRor. En esta hora de prueba

1. Habiendo regresado casi .todos 10s Obispos que participaron, en dias
pasados en Roma, en l a reuni6n con exiliados, estamos en condicioncs
de reafirrnar' el caracters exclusivarnente pastoral que ella tuvo, del cual,
quienes estahamos en Chile en esos dt'as, jamas hernos dudado. Y
volvernos a rnanifestar nuestra extraReza de que el ministro del Interior
haya invocado esa reuni6n, ajena a toda politica, para provocar una
crisis ministerial en el pais.
El escandalo rnanifestado por el rninistro, porque Obispos chilenos
acogian en una reuni6n pastoral a dirigentes politicos rnarxistas que
acudieron a ella por voluntad propia y sin ninguna invitacibn especial,
extrafia mas acin cuando, en esos mismos dias, otro ministro chileno
hacia una visita amistosa en nombre del gobierno de Chile, a un pais
y a un gohierno rnarxista.

nosotros estarnos junto a ustedes. Les pedirnos que conserven su
corazhn firrne y en paz para ayudarnos en 10s esfuerzos que seguiremos
haciendo, a fin de que 10s problemas de nuestra patria encuentren una
salida equitativa y pacifica, como es el deseo de la inmensa mayoria
de 10s chilenos.
Hace pocos dias, hablando al segundo grupo de 10s Obispos en su
visita "ad lirnina", nos decia el Santo Padre: "Quisiera manifestarles mi
solicitud ante las acrecentadas tensiones y dificultades de estos ultirnos
dias, que causan rnalestar, sufrirniento y luto en el pais.
"Cuento con vuestro empefio y vuestra entrega a fin de que, corno
pastores de toda la grey a ustedes confiada;cada vez se ahra mas camino, en 10s corazones de cada ciudadano y en toda la cornunidad nacional, un prop6sito generoso y eficaz de reconciliacibn, don precioso del
SeRor y fruto tambien de la buena voluntad y del esfuerzo de 10s hombres responsables.
"Es la unica via para crear y favorecer un cIi.ma de serenidad y de
paz que comportari corno consecuencia benbfica un mejorarniento
tarnbih de las condiciones generales de vuestro pais".
Nos ernpefiarernos junto con ustedes para dar cumplirniento a este
anhelo del Santo Padre.

2. Consideramos muy grave

5.Sugerirnos a

Queridos hermanos:
El Comite Permanente, reunido el jueves 15 de noviernbre, en sesi6n
extraordinaria, ha creido oportuno haccr Ileqar las siguientes reflexiones
a todo el pueblo de Dios, dejando al .criteria de 10s Obispos diocesanos
su difusion.

-y 10s fieles deben saberlo- que acciones
pastorales de la lglesia cotno la X I I I Semana social de Chilc hayan sido
prohibidas; que un Vicario Episcopal sea irnpedido de regresai- ai pais;
y que se haya prohibido IS puhlicaci6n de una declaracibn del ArzobisPO de Santiago.
Tendremos, entonces, que recurrir a canales de cornunicacihn internos de nuestra Iglesia, para quc nuestra voz y nuestra conduccihn sigan
llegando a todos 10s fieles. Les rogamos estar atentos a ellos.
lgual que todo el pais, sufrirnos las graves restricciones irnpuestas
a la inforrnaci6n. Desearnos que, cuanto antes, se permita a todos el
ejercicio pleno del derecho a cstar bicn informados.

3. Si

hien la lcicha contra e1 terrorisrno y la dclincuencia son obligaciones de todo gohierno, ella no autoriza a nadie para humillar, aternorizar

todos 10s Obispos extender a sus respectivas dibcesis la
jornada de oraci6n y ayuno decretada para la Arquidibcesis de Santiago,
fijando cada cual la fecha que estirne mas comeniente.

6. En mayo pasado dijimos: "Nunca perderernos la esperanza. Se funda
en nuestra f e en Dios y en nuestro arnor al pueblo de Chile". Ahora les
pedimos que en este Mes de Maria ruegen a la Virgen Santisima alcancernos estas ansiadas rnetas: respecto a la dignidad humana de cada
chileno, pacificacih de 10s espiritus y blisqueda del consenso que nos
perrnita reconstruir una sociedad participativa.
EL COMITE PERMANENTE DEL EPISCOPADO
Santiago, noviernbre 16 de 1984.

SOLIDARIDAD NO 1M. 17 al 30de noviernbre

5

NACIONAL

-

Carta del Arzobispo
ala Iglesia de Santiago
0

0

0

En ella Monseiior Juan Francisco Fresno aborda diversos temas relacionados
con el acontecer nacional y eclesial.
Llama a una Jornada de O r a c h y Ayuno para el viernes 23 de noviembre.
Pide a las comunidades cristianas que ese dla "en uni6n con el rezo del Mes de
Marla, celebren un momento de oracidn comunitaria, pidiendo por Chile".
"Debe ser un dla -seAala Monseiior Fresno- en que, donde quiere que nos
encontremos - e n la casa, en la fdbrica, en la oficina, en la escuela o la
universidad- todos ayunemos y recemos en silencio, y conversemos tambien
sobre 10s aportes que podamos dar para construir la paz de Chile, en base a la
verdad, el amor y la justicia".

Muy queridos fieles:
Les ruego que, con paciencia, escuchen estas
palabras que, delante de Dios, creo mi deber
pronunci ar.
Ante todo, leshago ver que en un arnbiente
tan polarizado como el que estamos viviendo,
l e es muy dif icil al pastor expresarse en una forma
tal, que haga que todos los fieles se sientan igualmente interpretados. Mi obligacibn, pues, es ser
sincero con mis convicciones, pero, a la vez,
prudente. Algunos, sin embargo, tienden a considerar esa prudencia como blandura.
Mis queridos hijos, no se engaiien: yo quiero
ser prudente, per0 no sere cobarde. Igualmente,
los insto a no confundir la valentia con la imprudencia.
Hecha esta muy humilde y sincera aclaracibn,
les pido que juntos analicemos las dificultades bajo
las cuales iniciamos este aiio el Mes de Maria. Hay
Estado de Sitio en el pah. Los Obispos de Chile
hemos sido duramente criticados y puestos en
duda por la autoridad de gobierno. Uno de mis
Vicarios est6 impedido de regresar al pais. Las
dificultades econbmicas se dejan sentir especialmente entre 10s m& pobres. Hay un clima de
agobio y de tensibn. Todo esto pesa gravemente
sobre mi responsabilidad de pastor y he querido
compartirlo con ustedes, a travds de esta Carta
Pastoral.

1. LOS HECHOS
En primer lugar, quiero contarles lo ocurrido,
ya que la desinformacibn ayuda a 10s rumores y a
tener apreciaciones parciales de Ios hechos. Resumird los m b importantes de Qstos.
1. El lunes 4 de noviembre escuch6 con sorpresa las declaraciones del Ministro del Interior al
renunciar a su cargo. Me parece que la declaracibn
de Mons. Bernardino Piiiera aclarb suficientemente
el sentido de la reunibn pastoral en que participaron algunos Obispos y exiliados. Sin embargo, la
difusibn de las declaraciones del seiior ministro
sirvieron parasembrar la dudasobre algunas actitudes del Episcopado. Ante ello quiero decir, con
toda franqueza, que Ios Obispos no hacen pactos
polfticos con ningln partido. Tampoco con las
autoridades de gobierno. No es nuestra misidn ni
nuestra intencibn.
2. AI dia siguiente, un grupo de Obispos nos
reunimos para reflexionar sobre estos hechos.
Durante esa reunibn, recibimos un llamado personal del seiior ministro del Interior quien pidib
que lo recibiCramos. As( lo hicimos, porque antes
que nada somos pastores. La conversacibn fue muy
franca y muy Clara. El ministro nada nos dijo sobre
6
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el Estado de Sitio que se declararia una hora
dwpuds, ni que dI seria reconfirmado en su cargo.
No reclamo por esto. Simplemente se 10s digo, ya
que la informacibn posterior podria haber dejado
una impresibn diversa.
3. En esos dias hablamos sido notificados de
que se negaria el ingreso al pais de mi Vicario
lgnacio Gutihrrez de la Fuente, per0 el sefior
ministro del Interior tampoco nos inform6 en su
visita de que el decreto respectivo seria dado a
conocer a la maiiana siguiente. Ustedes conocen
la declaracibn del Arzobispado con que reaccionamos ante la gravedad de este hecho y pedimos la
revocacibn de tal decisibn. Posteriormente el
Ministerio del Interior entregb un. largo documento
que fundamentaba la medida tomada. Con respeto
y claridad, vuelvo a manifestar mi desacuerdo.
4. La implementacibn del Estado de Sitio ha
signif icado restriccibn info rmativa, suspensibn de
algunos Medios de Comunicacibn, allanamientos
en poblaciones, detencibn de personas y limitaciones en el ejercicio de sus derechos fundamentales. La autoridad ha dado sus razones para tomar
estas medidas. Yo no tengo competencia para
entrar a calificarlas pol iticamente. Sin embargo,
como pastor,soy testigo del desconcierto, el temor
y la angustia que estas medidas producen.
Dentro de este cuadro de restricciones informativas yo he sido tambiQn afectado personalmente,
en cuanto el seiior ministro secretario general de
gobierno prohibib l a difusibn por radio y otros
medios de comunicacibn de una declaracibn mia,
hecha a continuacibn de mi visita a1 Campamento
Silva Henriquez. Ello me obliga a recurrir a nuestra
red de comunicacibn interna de la Iglesia, para
hacer llegar a los fieles de la Arquidibcesis esta
Carta que. pido sea leida en todas las misas del
prbximo domingo 18.

II. iQUE PENSAR DE ESTOS HECHOS?
He considerado todo lo recidn expuesto ante el
Seiior reflexionandolo con calma, humildad y
quisiera compartir ahora con ustedes algunas de
estas consideraciones, ya que muchas personas se
nos han acercado para preguntar nuestro parecer.
1. Es muy serio poner en duda ante el pals la
autoridad pastoral de los Obispos y hacer pensar
que ellos tienen una responsabilidad directa en l a
crisis politica que se ha producido. Grave,
tambih, es tomar medidas contra un colaborador
direct0 del Obispo, y l o es, igualmente, dificultar
la comunicacibn pliblica de los pastores con sus
fieles, en un pals donde l a ciudadanla es mayoritariamente catblica y tiene derecho a conocer el
pensamihto de sus Obispos. Cuando se hiere a 10s
pastores, se dispersan las ovejas. Y cuando se

La Carta Pastoral fue leida el domingo 18 de noviembre
en todas las parroquies y capillas de la arquidiicesis de
Santiago.

siembra confusibn sobre el ministerio de 10s
Obispos, se limita su ejercicio, se arriesga a que se
corten 10s vinculos de comunibn entre ellos y
la comunidad de 10s fieles. Y tambidn se oscurece
y pone en peligro la propia comunibn con la
lglesia de quienes, invocando su fe catblica,
adoptan tal tip0 de actitudes.
2. Grave es, asimismo, tomar medidas contra
un sacerdote invocando su condicibn de extranjero. Quiero recordar al respecto que la actividad
misionera de la lglesia es parte de su esencia.
Entre nosotros, soma hermanos m& a116 de las
diferencias de raza o de nacibn. Adem&, como
muchas veces lo hemos recordado, no s610 la
Iglesia, sino tambih el pals, tiene una enorme
deuda de gratitud con tantos sacerdotes, religiosos
y religiosas que, a lo largo de toda su historia han
dejado su tierra para ponerse a nuestro servicio.
Por otra parte, es oportuno recordar que, cuando
de derechos humanos se trata, ninglin reclamo
acerca de ellos puede invocarse como intromisibn
indebida en asuntos internos de un pais o de un
Estado. El propio gobierno de Chile ha reconocido
que 10s derechos de las personas son anteriores
a 10s del Estado. Por l o mismo constituyen un
patrimonio de la humanidad y una garantia de la
paz entre los pueblos. Su defensa y promocibn
no conoce fronteras. M& alin, los derechos humanos son derechos de Dios: a que se respete a sus
hijos como El l o desea. As( l o Cree y l o enseiia
la lglesia tal como l o ha declarado solemnemente
el Concilio Vatican0 II (G.S. 73-75). Por nuestra
parte, los 0 bispos latinoamericanos hemos precisado que la violacibn sistem4tica de tales derechos
constituye "una forma de idolatrla" del poder
polltico (Puebla 500).
3. MQ all4 de Ias heridas que afecten directamente a la cabeza de la lglesia y del dolor que
estos hechos nos han causado, estamos m& preocupados por la suerte del Cuerpo de Cristo.
Nuestra misibn fundamental es servir al pueblo
de Dios y, entre ellos, especialmente a 10s mi5s
pobres. Su sufrimiento es tambidn el nuestro y
sus privaciones nos inquietan profundamente.
Siento que, como Iglesia, el Seiior nos pide una
accibn urgente para mitigar tanto dolor. Es tal la
necesidad, que lo que hacemas hasta ahora resulta
insuficiente.
4. Estoy tambidn profundamente preocupado
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por el clima de violencia que se vive en el pais,
De la violencia subvemiva y de la violencia represiva. Expreso mi rechazo m& tajante a todos Is
actos terroristas que sblo sirven para sembrar
muerte y destruccibn. Nada puede justificarlos,
nunca, en lo mis mlnimo, pues contribuyen a
agravar lo que supuestamente pretenden evitar:
las situaciones que atentan contra la paz social
y 10s atropellos contra las personas.
Creo, sinceramente, que el eiercicio normal
de la autoridad incluye suficientes herramientas
para poder luchar contra todos 10s excesos terroristas y para dominar, tambidn, 10s que proceden
de las propias fuerzas de seguridad. Temo en
cambio que el Estado de Sitio signifique un grave
retroceso para el entendimiento entre 10s chilenos
y para la paz en el pais.

111. idUE PODEMOS HACER?
Todos estos dlas me he preguntado delante del
Seiior, qu8 es lo que debemos hacer, qud espera El
de nosotros, tanto de 10s pastores como de 10s
fieles. Compartiri con ustedes algunas de las
conclusiones a que he Ilegado. Se trata de algunas
actitudes de fondo que creo que el Seiior nos pide:
de actitudes constructivas y forjadoras de vida
nueva, m& que de medidas inmediatas, puntuales
y meramente reactivas. Con esto no quiero decir
que no haya hechos que a m i y a ustedes pueden
exigirnos prontas y definidas respuestas. Pero, si,
quiero prevenir contra el riesgo de dejar que las
acciones de otras personas vayan determinando
el ritmo de la vida de nuestra lglesia e irnpidihdonos llevar a cab0 10s propios planes y actividades
fundamentales de evangelizacibn que nos son
propias. En momenta apremiantes debemos,
m6s que nunca, permanecer muy fieles a esas
fuerzas espirituales profundas que vitalizan la
fuerza de nuestra fe y de nuestro amor.
1. En primer lugar, pienso que debemos volver
nuestra mirada hacia el Seiior. En los dlas dificiles
y en los tiempos de crisis, orar es m C necesario
que en otras oportunidades. La oracibn nos ilumina, nos ayuda a descubrir la verdad y a amar
la justicia. La oracibn nos pone delante de la persona de nuestro Padre Dios y es capaz de transformar nuestros sentirnientos. Y 10s cristianos queremos ante todo, ser capaces de reaccionar con las
actitudes de Jesucristo el Seiior.
2. Providencialmente, nos encontramos en 10s
comienzos del Mes de Maria. Ella puede ayudarnos
maternalmente a encontrar los mejores caminos
para construir la paz en nuestra tierra. Yo 10s
invito, con todo mi amor y mi fer a que hagamos
de este Mes de Marla la fuente de nuestra fortaleza
y de nuestra caridad. Sobre todo, porque la Virgen
Maria conoce el dolor de 10s sufrimientos profundos, y cuando ve sufrir a sus hijos, Ella nos acompaiia, nos anima, nos reconforta. Ella nos enseiia
su sabidurla para convertir la cruz dolorosa en
aurora de resurreccibn. Nunca se ha on'do decir
que 10s que claman a Maria queden defraudados.
3. En concreto quiero invitarlos a que organicen el dla viernes 23 de este mes, una jornada de
ayuno y oracibn en todos nuestros templos y
capillas. Se los pido en el sentido de un ayuno.
biblico: un sacrificio oculto, sin propaganda
hacia afuera, pues queremos presionar a Dios,
y no a la opinibn pbblica. Tampoco la quiero
centrada en el recuento de abusos o pecados
que otros puedan haber cometido, si no en la
penitencia por la propia falta de cornpromiso
con Dios y con 10s hermanos que sufren. Debe
ser un dla en que, donde quiera que nos encontremos -en la casa, en la fibrica, en la poblacibn,
en la oficina, en la escuela o la universidad- todos
ayunemos y recemos en silencio, y conversemos

tambiBh sobre Ios aportes que podamos dar para
construir la pat de Chile, en base a la verdad, el
amor y la justicia. En la tarde, ojal6 en unibn con
el rezo del Mes de Maria, celebren un momento
de oracibn comunitaria, pidiendo por Chile, por
los m C pobres, por las victimas de la violencia,
por los gobernantes y por la pastores de nuestra
Iglesia. Les pido, tambih, una oracibn especial
por el P. lgnacio Gutidrrez y por la Vicaria de la
Solidaridad.
4. En este Mes de la Virgen, vamos a invocarla
como MARIA, MADRE DE LA SOLIDARIDAD.
Queremas que Ella inspire y anime nuestro amor
fraterno y exigente hacia todos 10s que estin
sufriendo. Es urgente que empleemos todos
nuestros talents para multiplicar el pan, 10s empleos, la justicia. Es urgente que nos esforcemos
hasta el limite por aportar una voluntad decidida
de reencuentro entre los chilenos. Y de apartar
tajantemente de nuestra convivencia todas las
formas de violencia y de opresibn. Les pido, sobre
todo, que multipliquemos 10s pequeiios gestos de
ayuda. Los que estin al alcance de todos. O j a l i
se multipliquen nuestras privaciones voluntarias.
En las Misas de cada sibado y doming0 haremos
en nuestros templos una ofrenda masiva de nuestro
amor transformado en alimentos, un esfuerzo por
multiplicar la "Campaiia del Papel" y aportar m&

Alrededor de mil quinientos sacerdotes, religiosos y religiosas participaron en la Hora Santa y reunion con el
Arzobispo de Santiago, en la que se entreg6 la Carta Pastoral.

a la campaiia 'Trabajo para un hermano". A
quienes no tengan ninguna posibilidad de ayudar
materialmente, les pido practicar la solidaridad
en la oracibn. 0 la que consiste en compartir con
otros esa fuerza de esperanza que brota de la fe y
que nos permite vencer la angustia y soportar el
dolor sin quebrarnos. Muchas veces, tal ayuda nos
es m& necesaria que el aliment0 o el dinero.
5. Este Mes de Marla tan probado que estamos
celebrando, apunta, como siempre, hacia la hermosa fiesta de la Inmaculada. Ella nos revela un
secret0 de la solidaridad que Maria practicb:
Ella pudo dame siempre y sin cesar a todos porque
estuvo llena desde el primer instante de su existencia, del Espiritu del Dios-Amor. Por eso fue capaz
de cambiar sus planes pemonales y de aceptar, por
amor a su pueblo y a la humanidad entera, convertirse en Madre del Salvador. Por eso cruzb montaiias para i r a servir a Isabel. Por eso urgib a Jesds a
iniciar sus milagros cuando escaseaba el vino en la
boda de Cani. Por eso estuvo de pie junto a la cruz
de su Hijo, cuando Bste cargaba sobre s i 10s
pecados y dolores de todos los hombres. Sin un
esfuerzo constante por abrirnos a Oios y llenarnos
de El, como Ella, no podremos nosotros vivir esr
solidaridad de la que tanto hablamos y que tan
fervientemente deseamos. Para practicarla debemos destronar de nuestro corazbn todos los i d o l s
que impiden o dificultan el compartir: el egoismo,
la avaricia, el afin de comodidad. ?or eso, pid6mosle a Marla que tambih se muestre en este mes

como MADRE DE LA CONVERSION INTERIOR
de cada uno de nosotros.
6. Marla Inmaculada fue la mujer libre por
excelencia. Libre de todo lo que obstaculiza la
solidaridad. Per0 libre, tambidn, de todos los
dem& ldolos que impiden escuchar la voz y Ios
llamados del Dios de la historia. Por eso, en aquella
hora claw de la Anunciacibn, sup0 Ella discernir
con tan ldcida y soberana libertad -hecha de
madurez, providencia y audacia- cui1 era el ''si''
que Dios le pedla. iCbmo deseariamos para todos
nosotros, en este momento, una claridad y seguridad semejantes! lmploremos a Maria que se
muestre en este Mes, sobre todo para con 10s pastores de nuestra Iglesia, como MADRE DE DISCERNIMIENTO. Que nos permita elevarnos por
sobre las voces de todos aquellos (dolos que
pueden acallar en nuestro interior 10s verdaderos
llamados de Dios. Que nos permita vencer el
idol0 de las ideologias que, a menudo, puedan
primar por sobre el juicio de la fe. AI ldolo del ,
poder, que puede movernos inconscientemente
a aspirar a un tip0 de liderazgo social o de eficacia
inmediata que no corresponden al querer de Dios.
Y al ldolo de las pasiones no dominadas, que
pueden confundir con exigencias de la justicia
cristiana Io que tal vez no son si no reclamos de
nuestra indignacibn, de nuestra impaciencia o
de nuestro rencor. Para discernir, nos han dicho
siempre todos Is grandes maestros de la vida
espiritual, se necesita una completa libertad frente
a todo gusto o tendencia personal que pudiera
oponerse al querer de Dios. S610 quienes estdn
seriamente luchando por una libertad asi, como
la de la Virgen de la Anunciacibn, que es la ralz
de toda santidad cristiana, podrin discernir la voz
del Dios Santo y decir que "si" a las duras exigencias de perdbn, de pacien,cia, de audacia, de lucha,
de crucifixibn o de martirio, que El pueda estar
hacidndonos en estos mornentos.
7. Les pido de corazbn que, con la ayuda de
Dios, vivamos estas horas dificiles con 10s sentimientos del Seiior. Estos son los que garantizan
mis eficazmente la justicia y l a paz. Lejos de distraernos de la realidad, a traves de este esfuerzo
serio de conversibn y discernimiento el Seiior nos
urgiri a ocuparnos mucho m6s concretamente
de cada hermano que esti caido junto al camino
y construir con mucha mayor generosidad una
sociedad solidaria. No nos podemos dejar contagiar
ni por un instante con la tentacibn de recurrir a
la violencia, a pesar de que la suframos en carne
propia. La Virgen Maria nos recuerda, en este
tiempo, que Dios eleva a los humildes y humilla
a los poderosos. Nuestra fuerza no se encuentra
en el poder vociferante y amenazador. Nuestra
fuerza nos viene del Espiritu de Dios que es m&
poderoso que todas las fuerzas que se puedan interponer en el camino de la reconciliacibn y de la
paz. De El queremos Ilenarnos, como la Inrnaculada.
8. Finalmente, quisiera pedir con respeto y
con firmeza a nuestros gobernantes que den pasos
eficaces para posibilitar la gestaci6n de un consenso sobre el presente y el futuro de nuestro pals.
Es Chile el que est4 en juego y eso interesa a cada
uno de 10s habitantes de este suelo. Mientras rnC
personas y organizaciones podamos participa! en
la gestaci6n de la patria que queremos, y mientras
mayor libertad tengamos para hacerlo, mejor s e d
el resultado y la garantla de paz que podamos.
o btener.
Que Dios 10s bendiga y la Virgen acoga estas
peticiones que en este Mes queremos hacerle en
com$n.
-f Juan Francisco Fresno
Arzobispo de Santiago
Santiago, 18 de noviembre de 1984.
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V ICARkO

Algo m6s que festejosy festivales
0

Vicario de Pastoral Juvenil de Santiago, padre Juan Andrhs
Peretiatkowicz, indic6 que las Naciones Unidas llarnan -durante
1985- a que la opinibn pirblica y las autoridades en especial
tornen conciencia y elaboren planes que solucionen 10s distintos
problernas que viven 10s jovenes.
"No vamos a hacer nirigQnAiio de la Juventud paralelo, sino que
la lglesia de Santiago hace propios 10s objetivos de la ONU",
dijo.
El Afio lnternacional de la Juventud se celebrara en todo el
rnundo con el lema de "Participacion, Desarrollo y Paz".

DESAFIO DE LA ONU
iQu6 le parece la iniciativa de las
Naciones Unidas de celebrar 1985
como el Afio lnternacional de la
Juventud?
"La iniciativa viene de una constatacion que ha hecho la ONU de que
el futuro del mundo pasa por 10s
jovenes. A nivel mundial l a situacion
de ellos es muy delicada. En America
Latina, en Chile por ejemplo, sabemos la dificil situacion que viven, por
la situacion de marginalidad en que
se encuentran. Los jovenes hoy -en
su gran mayoria- tienen poco o nada
que hacer. Muchos ni siquiera tienen
8

es el lema del Ail0 de 10s Jovenes propuesta por la ONU.

un hogar o viven en una pobreza
demasiado extrema. Otros no se
sienten acogidos en sus familias. No
tienen acceso a l a education, menos a
un trabajo bien remunerado. Por eso
el joven se siente desplazado, marginado. Mirando esta situacion, las Naciones Unidas quieren llamar la aten.
cion de la opinion pliblica, de las
autoridades gubernamentales, para
que tomen conciencia de esa realidad
y promuevan soluciones.
Hay que tener cuidado, porque
hay gente que est5 mirando e l AAo
lnternacional de la Juventud como
un aiio de festejos, homenajes. No
tiene nada de eso. La ONU promueve
planes de trabajo frente a1 fenomeno
juvenil".
"Los j6venes hoy - e n su gran mayoria- tienen poco o nada que hacer". dilo Vicario de
Pastoral Juvenil.

iC6mo la lglesia de Santiago piensa .asurnir este desafio planteado por
las Naciones Unidas?
"Las tres dimensiones del Aiio
lnternacional de l a Juventud: participacion, desarrollo y paz, estan muy
dentro de 10s programas pastorales
que la lglesia realiza en el campo
juvenil. iQu6 otra cosa podemos
desear en la lglesia que no sea participacion, desarrollo y paz, para 10s
jovenes?
La lglesia ha asumido de t a l 'manera el AAo lnternacional de l a Juventud, que l a propia Santa Sede envio,
el 7 de enero de 1983, un mensaje
pidiendo a todos 10s episcopados del
mundo que hicieran suyo el llamado
de las Naciones Unidas". En ese
mensaje -recuerda el Padre Juan
Andres- el secretario de Estado del
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En carta a comunidades de base de la Zona Sur; Monseiior
Felipe Barriga insta a 10s cristianos a hacer aportes reales a la
construcci6n de una convivencia fraterna.

0

SU cornpromiso en favor de la justicia y de 10s rn6s marginados
de la Zona Sur de..Santiab llamb
a solidarizar con 'lm hermanos
m6s daAada por la injusticia".

VANDO culrninaba la
C
Jornada de Oracion y Ayuno
de 10s agentes pastorales de la Zona

"Partic'ipaci6n, Desarrollo y Par"

"H ACEMOS N U ESTRO
EL LLAMADO"

0

reafirmaron rn8s de cien agentes pastorales de la Zona Sur
de Santiago que participaron en Jornada de Oracion y Ayuno.

L Ai70 lnternacional de la Juventud no debe entenderse corno un
llamado para realizar festejos, festivales ni carnpeonatos deportivos.
MBs que eso, las Naciones Unidas desean que la opinibn p6blica
rnundial, 10s gobiernos y las sociedades de 10s distintos paises tornen conciencia de la realidad juvenil y elaboren planes que ofrezcan solucionar las distintas problernaiticas de 10s jbvenes".
La tajante afirmacibn pertenece al Delegado Episcopal para la Pastoral
Juvenil del Arzobispado de Santiago, padre Juan A n d r S Peretiatkowicz. "Si
nose responde al llamado de las Naciones Unidas en cuanto a 10s reales objetivos del Aiio lnternacional de la Juventud, no vale ni la pena hablar de 81".
afirrnb.
Por otra parte, sostuvo que la lglesia estai en rnuy buen pie para responder
a la iniciativa de la ONU. "La lglesia de Santiago hare suyo el Aiio Internacional de la Juventud, asurnihdolo en su pastoral juvenil ordinaria", indicb.

El padre Juan Andres, de la congregacion de 10s Sagrados Corazones,
lleva dos aiios y diez meses a cargo.de
l a Pastoral Juvenil de la Arquidiocesis
de Santiago. Aunque desde siempre
-dice- ha trabajado con jovenes de
todas las condiciones socio-econ6:
micas.
Su interes por trabajar con ellos se
profundiza desde su epoca de profesor de religion en liceos fiscales y
colegios particulares. En su curriculum destaca: creacion del Centro Pastoral Universitaria Alameda, Pastoral
Universitaria del Campus Oriente de
l a Universidad Catolica, promotor de
l a Pastoral en sectores populares,
especificamente en l a Parroquia Los
Parrales, en el decanato de Santa
Rosa. Durante 1972 a 1980 se
desempeiia como director del Seminario de 10s Sagrados Corazones. En
enero de ese aiio, el Cardenal Ralil
Silva Henriquez lo designa Delegado
Episcopal para la Pastoral Juvenil,
cargo en el que es confirmado por
Monseiior Juan Francisco Fresno.

ZONA S

Compartir con
10s mas necesitados

'

0

-

Vaticano, Cardenal Agostino Cassa- Naciones Unidas, sin0 que la lglesia
roli, destacaba 10s objetivos del Aiio hace propio 10s objetivos planteados
lnternacional de la Juventud:
por l a ONU. Este ARo de l a Juventud
1.- Hacer que las autoridades gu- nos cae como lluvia en terreno necebernativas y l a opinion pliblica. Sean sitado de agua. Yo creo que nosotros
cada vez m8s concientes de 10s dere- en Chile estamos angustiosamente
chos y aspiraciones de 10s jovenes.
deseando, y a todos 10s niveles, parti2.- Promover una politica y pro- cipacion, desarrollo y paz. Por eso
gramas que consideren a Ios jovenes que plantearemos estas actividades
como parte integrante del desarrollo dentro de l a pastoral ordinaria de la
social y economico.
arquidiocesis".
3.- Reforzar la participacion actiAclaro que como lglesia "no queva de 10s jovenes y de las organizacio- remos apoderarnos del Aiio Internanes juveniles en l a vida social.
cional de la Juventud, que est6 planteado para todos 10s jovenes sea cual
4.- Promover entre 10s jovenes
ideates de paz, respeto reciproco y de sea su creencia y para 10s no creyen
tes tambien. L a comunidad cristiana
comprension entre 10s pueblos.
Por otra parte, el Delegado Epis- ljuvenil tendri que abrirse y tomar
copal para l a Pastoral Juvenil aseguro contact0 con el resto de 10s jovenes
que l a lglesia de Santiago se esta colaborar y participar en las activi
preparando de la mejor forma para dades que programen otras organiza
el evento. "No vamos a hacer ningun ciones juveniles. Si l a comunidad cris
tiana toma la iniciativa de hacer algo,
Aiio de la Juventud paralelo a1 de las

"Como lglesia no podemm apoderarnos
del Ai50 lnternacional de la Juventud,
que est6 planteado para todos 10s jbvene", dijo el padre Juan A n d r k Paretiatkowicz.

deberi hacerlo para que participen
todos 10s jovenes".

iQuC pediria a 10s j6venes catblicos en a t e Aiio lnternacional de la
Juventud?
"Mi llamado es que si vamos a trabajar por la participacion, el desarroIlo y la paz, antes que nada vivamos
e s t 0 en nuestras propias comunidades, parroquias, decanatos, zonas.
Que trabajemos por una comunidad
cristiana en que se vivan estas tres
dimensiones, en la programacion,
ejecucion, planificacion y evaluation
de la pastoral juvenil. Si no somos
nosotros capaces de vivir en participacion, desarrollo y paz, con que
ropa l e vamos a pedir a1 resto de 10s
jovenes, del pais, de l a sociedad,
participacion, desarrollo y paz".

M

Sur de Santiago (24 de octubre
pasado) la noticia del encuentro de
10s restos de Juan Antonio Aguirre
Ballesteros -desprJes de 51 dias
de desaparicibn- impact6
profundamente a 10s asistentes, que
repletaban la Parroquia Santa Clara
y que se aprestaban a celebrar la
Eucaristia. Hubo lagrimas y llanto
que se hicieron incontenibles. Con
ello el final de la Jornada tom6 una
fuerza espiritual tambien
incontenible, que se tradujo en el
cornpromiso tle 10s participantes de
seguir luchando en favor de la
justicia y de 10s mAs marginados.
"Queremos ser testigos de la
Buena Nueva y seguidores del Seiior
Jesljs en el Chile de hoy y sabemos
que est0 nos exige un aporte real
a la construccibn de una
convivencia fraterna", dijo el
Vicario de la Zona Sur, Monseiior
Felipe Barriga, en carta a las
comunidades de base.
"Creemos -agregaba- en la
fuerza evangelica de la oracion y el
ayuno, por eso la ponemos en
acci6n para buscar respuesta
cristiana al sufrimiento que hoy
vemos en nuestro pueblo".
Luego el Vicario de la Zona Sur
denuncia la dificil situation
econbmica y social que vive la
mayoria del pueblo. "Vemos un
sistema economico que hace recaer
sobre el pueblo pobre el cost0
social de su fracaso, expresado en
falta de fuentes de trabajo y salarios
insuficientes, con su secuela de
hambre, desnutricion infantil,
drogadicci6n, .prostitucibn, etc..
todo lo cual se ha agravado mas a h
por las recientes alzas de precios en
10s articulos de primera necesidad".
Vemos un pueblo que sufre
violencia porque su calidad de vida
ha sido enormemente deteriorada
y carece de oportunidades, de
vivienda, de salud, de educacibn,
etc. Vemos una legalidad que
desconoce 10s derechos de 10s mas
pobres".
"Esta realidad dramatica que
sufre diariamente nuestro pueblo
pobre constituye para nosotros una
exigente interpelacibn por parte del
Dios de 10s pobres".
Mas adelante, Monseiior Felipe
Barriga sostiene en su carta que no
se han dado "10s gestos de

M6s de un centener de asentes pastorales de la Zona Sur perticio en Jornada de
Oracion y Ayuno.

entendimiento profundo, cuya
iniciativa compete en primer lugar
a las autoridades del pais", a que ha
llamado la Iglesia.

SIGN0 V I V O
Luego invita a las comunidades
a que Sean signo vivo y creible de
que la Buena Noticia ha llegado
efectivamente a 10s pobres. "Les
animo -dice- a que sigan
sensibilizindose y tomando
conciencia ante la realidad que
vivimos. Con este fin alentamos una
mayor formacton evangelica y
social al interior de las
comunidades, que permite ir
superando el individualismo, el
temor y la vision negativa de la
politica. que es campo propio de
accion de 10s Iaicos''. "lgualmente,

les incentivamos a que sepan
acompaiiar e iluminar la
participacibn de 10s cristianos en el
acontecer social y politico de
nuestro pueblo".
"Nos parece imprescindible
-manifiesta Monseiior Felipe
BarriBa- promover una voz mas
profetica en las diferentes
catequesis de nuestras
comunidades, asicomo integrar
tambien la vida de nuestro pueblo
en la oracibn, la predicacibn y la
celebracion litljfgica".
Finalmente, hace un llamado a
10s sectores de mayores recursos
de la zona a la sobriedad y al
compartir con 10s mis necesitados.
"La acogida y servicio de las
comunidades a 10s hermanos mais
daiiados por la i,njusticia, sera el
mejor signo de que es verdad lo,que
anunciamos".

F.3

'Queremos ser testigos de la Buena Nueva y seguidores del Seiior Jewjs en el Chile de
hoy y sabemos que est0 nos exige un aporte real a la construccion de una conviwncia
fraterna", dijo Vicario de Zona %r en Eucaristia al finalizar Jornada de Ayuno y Oracion.
SOLIDARIDADNo 189 17al30dsnonemhrs
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EXILIO

El encuentro en Roma
MBs de ciento cincuenta chilenos participaron en el Encuentro
de la lglesia Chilena con 10s exiliados, realizado en Roma.
e "No nos puede ser indiferente la realidad de estos miles de
seres humanos, que con sus familias representan un porcentaje
muy importante de una chilenidad que se divide y que se
desgarra", dijo en la inauguracibn Monseiior Manuel Camilo
Vial, Obispo de San Felipe y encargado de la Pastoral
del Exilio del Episcopado.
0

I:
t

E
I

2

T

ODA la comunidad de chilenos exiliados en Bruselas, BQIgica, se
"pus0 con algo" para financiar el bus especial que llevaria a sus
representantes, cerca de treinta personas, al encuentro que sostendrian con Obispos chilenos en Roma. Despue's de 26 horas'de viaje, llegaron
a la capital italiana a compartir dos dias de reflexi6n en torno a su realidad.
Lo mismo aconteci6 con otros tantos exiliados. En total participaron m6s
de 150 personas venidas de las mis impartantes ciudades europeas, representando a miles de compatriotas que viven en el exilio.
El Encuentro de Roma -corn0 se ha denominado- estuvo presidido
por Monsefior Manuel Camilo Vial, Obispo de San Felipe, encargado de la
Pastoral del Exilio del Episcopado Nacional. En QI participaron doce Obispos
que se encontraban realizando la visita Ad Limina al Santo Padre. Y tambidn
cont6 con la presencia de Monsefior Pietro Garlato, quien llev6 el saludo
del Vicario de Roma, Cardenal Ugo Poletti.
Entre 10s participantes habia horn- extraordinariarnente inspirador y
bres, rnujeres, j6venes y hasta niRos. enriquecedor. Corno lglesia chilena,
Los habia desde dirigentes politicos el estar rnuy cerca del dolor, del
hasta dueRas de casa. Los artistas no sufrirniento, rnuy cerca de la prueba,
faltaron, diversos conjuntos folcl6ri- ha ilurninado, ha enriquecido a 10s
cos arnenizaron la reuni6n. Tarnpoco pastores y ha fortalecido nuestras
faltaron 10s saludos, entre ellos el cornunidades".
del Presidente de Italia, Sandro
m'
Pertini.
SOLIDARIDAD sup0 que el am- W"
biente que rode6 al Encuentro f u e
extraordinariarnente cilido, fraterno, .$
respetuoso, franco, cordial .y ernoti- ,m
vo. Para la lglesia fue un Encuentro
ciento por ciento pastoral y ha sido LL0
calificado de, "excelente". Asi lo
aseguro MonseRor Manuel Carnilo
Vial.

Mhs de 150 exiliados asistieron el encuentro realizado en Rorna.

indic6 que la Iglesia, a partir de
algunas experiencias de trabajo con
exiliados, ha ido elaborando una
pastoral del exilio. "Nos darnos
cuenta que el exilio -dijo- no
s610 es un hecho politico, sino un
desgarrarniento vital que ,produce

0
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PREOCUPACION
POR EL HOMBRE
En su intervencih, el Obispo
de San Felipe y encargado de l a Pastoral del Exilio del Episcopado
destacb que la lglesia se preocupaba
de dicha situaci6n porque le interesa
todo el hombre. "Para nosotros
es bastante irnpresion ante encontrar nos con todos ustedes lejos de la
patria, pero haciendo patria juntos.
Este encuentro reviste un carkter
hist6rico. Es un encuentro de la
lglesia chilena, per0 es un encuentro
entre rnuchos chilenos que, alin no
forrnando parte de esta Iglesia, se
sienten en este dia acogidos por ella,
se sienten interpretados por ella y
tienen puestas en ella rnuchas esperanzas "
"A n'osotros -seiialb Monsefior
Manuel Carnilo Vial- nos ernbarga l a
preocupaci6n por el hombre, por l a
persona hurnana. Es por eso que me
irnagino que en el coraz6n de ustedes
existe 'un reconocirniento y una gratitud por alguna acci6n que la lglesia
pudo haber hecho por ustedes y por
nuestra patria (...) La verdad es que
este servicio ha sido para nosotros

.

10

importante de una chilenidad que se
divide y que se desgarra".
"Para nosotros -reiter6 MonseRor
Vial- no son ajenos estos hechos.
Este intercarnbio de experiencias
servir6 para que en nosotros nazca
un nuevo espiritu, un nuevo deseo
para que se produzca la unidad, el
reencuentro de esa patria que tanto
querernos".
El derecho a vivir en la patria es
un derecho proclarnado rnuchas veces
en la doctrina social de la Iglesia,
record6 el prelado. "Forma parte
de 10s atributos de la persona hurnana desde rnuy antiguo, ya que para
10s griegos la expatriacibn era considerada el otro nornbre de la rnuerte
y no podia aplicarse a un ciudadano
sin previo juicio (...) AI correr de
10s siglos este derecho se fue fortaleciendo y ha pasado a forrnar parte
de la personalidad del hombre corno
ser libre".
Finalmente, MonseRor Carnilo
Vial -a1 senalar 10s desafios que la
situaci6n del exilio plantea a la
iglesia chilena-, record0 las palabras
del Papa Jua'n Pablo II, que han
servido de rnotivaci6n a su accibn
pastoral. "El exilio - h a dicho el
Papa- es una grave violaci6n de las
'normas de la vida en sociedad, en
oposici6n flagrante con la Declaracion Universal de los Derechos
Hurnanos y con el Derecho Internacional rnisrno. El hombre no debe
ser privado del derecho fundamental
de vivir y respirar en la patria que
lo vi0 nacer. A l l i donde se conservan
10s mis entrafiables recuerdos de
familia, la turnba de sus antepasados,
las tradiciones que le dan vitalidad
y alegria; el conjunto de las relaciones hurnanas que lo sostienen y protegen
"Los palabras del Santo Padre
-enfati26 MonseRor Manuel Carnilo
Vial- son para nosotros los Obispos
de Chile una tarea, un desaf io".

MonseAor Pietro Garlato -a la derecha- llev6 el saludo del Vicario de Roma al Encuentro. En la foto aparece con 10s Obispos Carnilo Vial, Fernando Ariztia y Miguel Caviedes.

Mis adelante, MonseRor Carnilo
Vial manifest6 el inter& de la lglesia
chileila por conocer rnis de cerca el
drama del exilio, de wyas graves
consecuencias
no
hay
rnucha
conciencia. "Nosotros venimos en,
una actitud rnuy abierta para escuchar vuestros testirnonios y realidades, para conocer rnejor y poder
hacer en cierta rnedida lo que nos
corresponde, abogando por la situ&
cibn de rnuchos hombres, de rnuchos
herrnanos, con 10s wales nosotros
tenernos una deuda
una
responsabilidad rnuy grande".

"D ESGA R RAMIENTO
VITAL.
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Luego, el Obispo de San Felipe

en quienes lo sufren y en l a cornunidad misrna, efectos sicol6gicos, socia'les y culturales de una profundidad
pocas veces Considerada. Muchas
veces se considera el problerna. del
exilio rnuy superficialrnente, sin
conocer lo que significa para una
persona el hecho de vivir lejos de la
patria, lejos de su entorno social,
lejos de su wltura".
AI preocuparse de esta situacibnr
jarnds ha pasado por la mente de
10s Obispos'la idea de hacer proselitisrno religioso, enfatiz6 MonseRor
Manuel Carnilo Vial. Corno lglesia
"no nos puede ser indiferente la
realidad de estos miles de seres
hurnanos, que con sus farnilias
representan un porcentaje muy

".
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Orden liberadora
de cautivos
Religioso Ernesto Gonzglez Castro, quien particip6 en reciente
Encuentro Latinoamericano de Formadores Mercedarios, dijo
a SOLI DARl DAD que el carisma de dicha orden "es de mexima
actualidad, porque el problema de la libertad del hombre, de las
opresiones sociales y politicas, requieren una urgente atenci6n:.
e Destac6 que tienen como modelo el Magnificat de Maria. "Ella
es nuestro modelo de llevar libertad".

0

E dice que la primera misa oficiada en Chile la celebr6 un religioso
de la Orden de Nuestra SeRora de la Merced, m6s conocidos como
mercedarios. AI rnenos as; Io representa un cuadro en el Museo
Hist6rico Nacional. Este hecho alegr6 mucho al padre Ernesto' Gonz6lez
Castro, 44 aRos de edad, espaRol, quien recientemente estuvo en el pais
participando en el Segundo Encuentro Latinoamericano de Formadores
Mercedarios, realizado en Santiago entre el 1 5 y 25 de octubre pasado.
Dicha congregacih -que fue fundada por San Pedro Nolasco en 1213lleg6 al pais y al continente arnericano junto con 10s conquistadores espaiioles. Surge en Europa -en el siglo 13- junto a otras dos brdenes de gran
importancia en la vida de la Iglesia: franciscanos y.dorninicos.

S

La Orden de l a Merced -que
cuenta con mis de 400 religiosos
en America Latina- nace para defender al hombre y a1 creyente de toda
opresion, esclavitud y cautividad,
record6 el padre Gonzalez Castro,
quien ademas es teologo, filosofo y
encargado de la Basilica Hispanoamericana de la Merced en Madrid,
Espa fai .
Observando la historia, el religioso
se hace una profunda autocritica.
"En tiempo de la Colonia, 10s mercedarios en America Latina no defendicron todo lo que podian a 10s
aborigenes. Sin embargo, en tiempos
de la emancipacion apoyaron la causa
de 10s pueblos latinoamericanos".
Hoy -asegura el padre Ernesto
Gonzilez- el carisma de la Orden de
la Merced "es de maxima actualidad,
porque el problema de la libertad del
hombre, de las opresiones sociales y
pol iticas requieren una urgente atencion. Tengo l a esperanza y una gran
confianza de que 10s mercedarios
seran conocidos bastante pronto no
s610 por su historia, sin0 por una presencia actualizada en el mundo presente y futuro de America Latina".
El padre Ernesto Gonzalez Castro
se mostro muy interesado por conocer la labor de la Vicaria de l a Solidaridad, "la que sigo con mucha
simpatia y cercania", dijo. Aprovechando su visita, SOLI DARl DAD
conversb con 61.

LA LIBERTAD
-iCuaI es el carisma de la Orden
de la Merced y c6mo se traduce en su
accionar concreto?
-Se hace bastante dificil decir en
pocas palabras lo que es el carisma de
una orden, porque es una realidad un
poco compleja. En el siglo 13 surgen
tres ordenes en Europa: dominicos,
franciscanos y mercedarios. Los fran-

ciscanos son una respuesta a la necesidad de compartir, de fraternidad
entre 10s hombres. Los dominicos
representaron el dielogo entre l a fe y
la cultura. Y 10s mercedarios surgen
como una respuesta a 10s problemas
de l a libertad del hombre, del creyente. Es una respuesta a las distintas
situaciones de opresion, sobre todo
de caracter socio-politico. Entonces,
el primer campo oficial de trabajo de
10s mercedarios fue lo que se llamaba
la cautividad. Se estuvo a1 lado de 10s
cautivos espaholes cuando sus territorios fueron ocupados por 10s moros.
DespuBs, se evangelizo el norte de
Africa y, posteriormente, America
Latina. Los mercedarios participaron
en la primera evangelizacion del
continente.

-iCuiles son, a su juicio, 1 0 s
aportes mis significativos de la orden
en el continente?
-Aunque no conozco toda la historia de 10s mercedarios en America
Latina, puedo decir que el principal
aporte se dio en su activa participacion en la primera evangelizacion del
continente. En ese primer momento,
fueron compafieros y capellanes del
conquistador. Pero, en cierta medida,
fueron tambien defensores de 10s
nativos, de la justicia.
Aunque dicho con toda sinceridad
y autenticidad, no hay gestos de 10s
mercedaiios como fueron 10s de
10s dominicos. Pienso en un Padre
de las Casas o en un padre Montecinos. Recuerdo, si, el nombre del
mercedario peruano Melchor de
Talamantes. En el momento de la
emancipacion la orden apoyo la causa de 10s pueblos latinoamericanos .
Por otre parte, el padre Ernesto
Gonziilez Castro recuerda que 10s
mercedarios trabajaron intensamente
con 10s mapuches, promoviendo la
justicia.

Ernesto G o i z i i e z CLtro.

CONCI ENCIA
DE LA SOCIEDAD
-Tomando en cuenta la realidad que vive hoy Amirica Latina y
la lglesia en el continente, icuiles
deberian ser 10s aportes de l a Orden
de l a Merced?
-Los mercedarios se definieron
como una orden Iiberadora de cautivos. Hoy esta tratando de' encontrar
este espacio social y eclesial. Como
cristianos queremos participar de
todas las consecuencias que significa
asumir el Evangelio. Pensamos que
todos 10s hombres tienen derecho
a vivir libremente en una sociedad
pluralista. En el mundo de hoy, el
mercedario debe ser l a conciencia de
la libertad en cada sociedad. Debe
tener la capacidad de ver las heridas y
sithaciones que atentan contra l a
libertad.

-Cuando la Iglesia asume esta
problemitica se la acusa de inmiscuirse en asuntos que no le corresponden, (que opina de esa posicion?

-El Evangelio tiene una palabra
sobre todo el hombre y no solo lo
relacionado con lo religioso. Cuando
se critica a la lglesia se hace desde
ciertas posturas que son discutibles.
El mercedario, como religioso, opt0
por una vocacion, tener una palabra,
una accion a favor de la libertad.
Tiene una vocacion especial pat-a
actuar en la defensa de 10s derechos
del hombre, en particular sobre esos
derechos que tienen que ver con la
posibilidad de que cada hombre pueda vivir libremente su religion, su
opcion de trascendencia.

M A X I M A ACTUALIDAD
-iComo ve el futuro de la orden,
de acuerdo a la realidad social y ecle-

sial de AmBrica Latina?

-No quiero ser narcisista ni capiIlista. Pienso que la vocacion mercedaria es de mixima actualidad, porque sintoniza con la situacion que se
vive en el continente. Hay y habra
muchas posibilidades, campos de
trabajo, porque la libertad hay que
construirla permanentemente. Veo
con gran ilusion la vocacion mercedaria: hay un deseo de recolocarse en
este campo. Tengo la esperanza y una
gran confianza de que 10s mercedarios seran conocidos bastante pronto,
no solo pot su historia, sin0 por una
presencia actualizada en el mundo
presente y futuro de America Latina.
Usted fue uno de los expositores
del Segundo Encuentro Latinoamerican0 de Formadores Mercedarios. A
su juicio icuiles son 10s principales
elementos que deben tomarse en
cuenta en la formacion de 10s futuros
religiosos?
-Hay que esforzarse por tener
una sensibilidad por 10s derechos
humanos, la justicia, la libertad. Tenemos que formar a un hombre
talante, de una gran comprension, en
primer lugar, hacia el oprimido, del
que tiene .que compadecerse igualmente que del opresor. E l mercedario es un hombre que ama a 10s dos,
que compadece a 10s dos. Es un hombre no-violento. Tiene que buscar la
Iiberacion por medio de la no violencia, por medio de la redencion. Hasta
el nombre de l a Merced lo lleva implicado: significa misericordia. Los mercedarios tenemos una gran impregnpcion mariana. La orden se llama de l a
Virgen Maria de Nuestra Seiiora de
l a Merced. Siempre hemos visto en
Maria el modelo de llevar liberacion.
Los mercedarios tenemos que mirarnos mucho en el Magnificat de Maria.
Ella es nuestro gran modelo de llevar
Iibertad.
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lo largo de este aiio las'estudiantes universitarios de casi
la totalidad de las universidades del pals han desarrollado
procesos eleccignarios. La importante novedad ha sido
que el sistema de eleccibn indirecta que regia en todas las
organizaciones estudiantiles se ha venido reemplmando por el
sisteina de eleccibn directa.
A la fecha, las elecciones directas de dirigentes de las
federaciones estudiantiles son un hecho en 21 de 10s 24 planteles
de educacibn superior que cuentan con financiamiento fiscal.
En ellas han participado 10s mhs diversos sectors de pensamiento.
El desarrollo de este proceso gremial en todas las univenidades
es el tema del que se ocupa este reportaje. lndependientemente
de 10s resultados es 6til tener una visi6n panoramica general
de este proceso a nivel nacional. Es ese servicio el que quiere
mortar SOLIDARIDAD con el presente reportaje.

-
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Un proces
0

Luego de once aiios, se empiezan a realizar elecciones
directas en las universidades de la capital.
A eleccion de Yerko Ljubetic
como presidente en l a Universidad de Chile (ver SOLIDARIDAD
No 188) era algo que todos esperaban, pero llam6 la atencion el que
10s antiguos dirigentes de la disuelta
FECECH obtuvieran solo el 7 por
ciento de los sufragios.
MBs del 60 por ciento apoy6 a
los elegidos -designando a Ljubetic, Gonzalo Rovira (vicepresidente)
y Ricardo Brodsky (secretario general) para la mesa directiva de la
FECH-, mientras el Frente Universitario fue apoyado por casi el 16
por ciento de 10s alumnos, considerando tambidn a los alumnos
de l a Academia Superior de

L

Ciencias Pedagdgicas y del lnstituto
Profesional Santiago.
La Junta Directiva de l a Universidad de Chile, tiene ahora en sus
manos el deber de pronunciarse
acerca del reconocimiento legal
de la FECH, cuya directiva asumi6
oficialmente el pasado 7 de noviembre. Ya el rectordelegado, brigadier
general Roberto Soto, a travds de
su jefe de gabinete, Cristiin Jara,
ha hecho ver su opinibn en el
sentido de que no entregar6 una
sede a la nueva directiva, como
tampoco financiamiento para su
desempeflo. Dijo ademis que "la
universidad no puede desvirtuar
su esencia ni naturaleza reconocien.

Valparaiso
IMPORTANTES AVANCES
En las dos universidades m8s significativas de Valparaiso
-la UCV y la Federico Santa Maia- se han vivido durante
este aiio procesos considerables.
Mientras 10s alumnos de la Santa Maria acaban de
restablecer su federacibn, en la UCV se vive una realidad
diferente a la de otras univenidades.
URANTE este aRo 10s dos
mas importantes de Valparai'so
-la Universidad Catdlica y la Federico Santa Maria- han sido escenario de acontecimientos significativos para el movimiento estudiantil.
En l a Universidad Santa Maria,
despu6s de u n largo periodo de
desarticulaci6n e incomunicacidn

con las autoridades delegadas, se
logr6 restablecer recientemente la
federacion estudiantil, que habia
sido disuelta hace tres aAos por el
entonces rector delegado.
Para 10s dirigentes, l a recuperacion de la federaci6n estudiantil
reviste particular importancia:
"Nuestra universidad fue la primera
que tuvo una federaci6n elegida

rabajar en A r l a h m sido dlflcilw. Le
acmria sa ha m e d o a reconocer a
iuestra otgmizad6n como interlocutel
'llldo".

a t u v o determinadi an g m madida por
la crlsh eeon6mica qua he doetado a 10s
ntudimtd.

Orlando San Martin: 'Nuastro i n t e r b a
obtener nivindiwciona p a r i 10s estudimtus, luchar porque la univenidad
ma dirigida por rectoras erad6micos Y
establacar mayores contectm con loa
onos astmmta de la univenidad'.

Santiago
PASOS DECISIVOS

brw Agullan: "La condldonespara

Francisco Mandozr "La poalbllldad de
mdizar deedones direct- an la Austrd

Manual Tober: "SI compelma 10
ituacibn que se viva hoy en la UCV Con
la de otrm univsnidados, nor d a m a
cuanta de qua 6 d a as una univenidad
distinta".

M a r d o Rodriguez: 'Wuwtra federacibn
ha tanido Im puartas abierta para
didogar con le rucmria, u n q u e
psneralmente no h e m a obtenido
rasultadoa concntoc.".

Juan A w l Villmuevs: "Los dirigsntes
de la FEC romoa loa r e p m m t m t w
logltima de loa mtudiantes".

renovador

do a una coalici6n politicogartidista". Otros personeros de gobierno,
como 10s ministros de Educacibn
y secretario general de gobierno,
han llamado a meditar acerca de
estos resultados con evidente preocupacibn.
Por.su parte, Ljubetic ha respondido que ''entre l a legalidad dispuesta por la autoridad universitaria
y la legitimidad que nos han dado
soberanamente 10s alumnos, optamos por esta ultima".
Hasta el cierre de esta edici6n
se habia informado que un grupo
de dirigentes de la FECH se habia

.

reunido con diversas autoridades
de la U. de Chile -entre ellas
Cristih Jara- para conversar acerca
del posible reconocimiento de esta
organizaci6n. Seglin se seRal6, esta
conversaci6n tuvo un cardcter meramente informativo, sin que se
planteara ninguna soluci6n al problema en discusion.

UC: EL PRIMER PAS0
EN ONCE AQOS
En la Universidad Catolica, entre
tanto, e s t h a punto de efectuarse

I

las primeras elecciones directas en
once aRos. A estos comicios se han
presentado dos listas: una encabezada
por el estudiante de derecho
1
Tomis Jocelyn-Holt, candidato a
presidente; Esteban Valenzuela,
presidente del Centro de Alumnos
I de Periodismo, candidato a vicepresidente; y Eduardo Abarzlia,
vicepresidente del Centro de Alumnos de Filosofia, candidato a
I' recretario general. La otra est6
integrada por Alfred0 Tagle, ex
dirigente del Centro de Alumnos
de Derecho; Arturo Natho, de
lngenieria y Gaston Rosselot, de
Agronomia. Esta liltima es abiertamente apoyada por la actual direc1 tiva de FEUC.
1

'

1
i

1

'

estudiantes de l a Chile

1

dirimnntn.
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UTE: DlRlGENTES
DESIGNADOS

I

&os en forma directa,
~

por 10s propios alumnos, en 1980.
Durante la 6poca del plebiscito
constitucional la autoridad universitaria disolvio a la federacion y a
todos 10s centros de alumnos.
Desde entonces ninguna otra organizacion fue reconocida por la rectori'a, pese al creciente deseo de
participacion de 10s estudiantes
y a la agudizacion de 10s problemas
economicos".
Los primeros pasos para la
reorganizaci6n del movimiento
estudiantil en l a Universidad Santa
Maria se dieron a travQsde l a creacion de un Consejo de Delegados
?n 1982. Este organism0 fue el que
impulso la reconstrucci6n de la
Federation en junio de este aRo,
mediante l a elaboraci6n de sus
Dstatutos, 10s que luego fueron
plebiscitados y aprobados por la
mayoria de 10s estudiantes. "Durante esa etapa -seflalan 10s dirigen-

obtuvimos el apoyo de las
autoridades
universitarias.
No
obstante, posteriormente surgieron
discrepancias, ya que la rectoria
rechaz6 la participacion de 10s
estudiantes en la conducci6n de la
universidad que se planteaba en el
reglamento de la nueva federa,
cion".
No obstante lo anterior, 10s
alumnos llevaron adelante e l proce
so de eleccion de dirigentes que
culmin6 el pasado 27 de octubre
En la votacion -que conto con
la participacion del 90 por cientc
del alumnado- se impuso como
ganadora la lista encabezada por el
estudiante de Ingenieria Civil Mecsnica, Orlando San Martin.
S e g h seflalo su presidente, la
nueva directiva se ha propuesto
principalmente "lograr reivindicaciones acadkmicas y d e bienestar
para 10s estudiantes, impulsar que
tes-

Mientras tanto, la Universidad
de Santiago, ex Universidad Tkcnica

la universidad sea dirigida nuevamente por rectores acad6micos
y acrecentar la relacion de 10s
alumnos con 10s otros estamentos
(acaddmico y administrativo) para
lograr acuerdos y dar solucion a
10s principales problemas que aquejan a la comunidad universitaria".

UCV: UNA UNIVERSIDAD
DIFERENTE
Para la Universidad Cat6lica de
Valparaiso, 1984 ha sido un aflo
marcado por importantes cambios.
Durante este periodo se ha elegido
a 10s decanos de las facultades y
a 10s directores de las unidades
acad6micas; e l rector fue nombrado
de acuerdo a 10s estatutos generales
de la universidad y ratificado por
la Sagrada Congregacion para la
Educacion Catolica de l a Santa
Sede, en Roma. Para 10s estudian-

versitario que mantiene el mktodo
de designacibn de 10s dirigentes
estudiantiles. Luis Castro Obreg6n
-presidente del Consejo Superior
Estudiantil- fue designado por el
rector Jorge O'Ryan a comienzos
de este aRo, poniendo fin a s i al
proceso de eteccion de dirigentes
al que 61 mismo habia abierto las
puertas en noviembre del aRo
pasado.
Por ahora, 10s esfuerzos del
movimiento estudiantil -apoyado
por mAs del 90°/o de 10s alumnos
en las elecciones de delegados en
noviembre pasado- se han debido
concentrar en la expulsion de 18
de sus principales dirigentes y la
suspension de otros 90, medida
tomada por la rectori'a sin sumario
previo. En la actualidad dos comisiones designadas por la autoridad
delesada. se encuentran estudiando
las apefaciones de los alumnos
afectados, cuya resoluci6n definitiva est6 en manos de la Junta Di-

tes, estos avances son fruto, en gran
medida, de su esfuerzo por acrecentar 10s niveles de participacibn al
interior de la universidad.
Manuel Tobar, presidente de la
FEUC-V afirma: "Si nosotros comparamos la situacibn que se vive
hoy en la UCV con la de otras
universidades, nos damos cuenta de
que esta es una universidad diferente. Nosotros rpconocemos y valoramos este proceso. Sin embargo,
creemos que este es solo e l primer
paso para conquistar la universidad
que anhelamos. Si bien en nuestra
cas8 de estudios ha habido ciertos.
avances, todavia falta un largo
camino por recorrer para lograr
generar una verdadera comunidad
universitaria, donde todos 10s estamentos participen en l a eleccion
de sus autoridades, en su conduccion y en la elaboracibn de sus
programas educacionales".

El Congraso

da Federaciona
Estudientiler en
Valparaiso
la
intentaria
unidad de
lcgrar
todoa loa
univenitarim
del pais.

Congreso deViAa del Mar
HACIA UNA
ORGANIZACION NACIONAL
0

Delegados de 10s 24 planteles de educacih superior
del p a k se reunieron para analizar la realidad del
movimiento estudiantil.

LREDEDOR de 400 delegados -dirigentes electos de
federaciones estudiantiles, presidentes de centra de alumnos y delegados de promocibn-, quienes
representaban a 24 planteles de
educaci6n superior que cuentan
con financiamiento del fisco, se
congregaron en la sede Sausalito
(ViAa del Mar) de la Universidad
Cat6lica de Valparaiso,en el Primer
Congreso Nacional de Estudiantes
Univenitarios. El encuentro se llevb
a efecto entre los dias 26 y 28 de
octubre.
Durante tres di'as analizaron la
realidad del movimiento estudiantil,
la situaci6n de las univenidades y
la posibilidad de una organizaci6n
que 10s congregara.
En una de las mmisiones se
defini6 el tip0 de univenidad que
postula el movimiento estudiantil:
autbnoma, humanista, pluralista,
popular, nacional, critica, dinarnica
y creadora.
En otra, luego de hacer ver que
el pals atraviesa por un dificil
momento econ6mico, el que tambi6n repercute en las universidades,

A

se analizb la actual legislacidn universitaria y se consider6 "la necesidad de un proceso de transici6n
que culmine en la generacibn de
un nuevo modelo universitario".
Los estudiantes se manifestaron
a favor del cambio de rectores delegados por rectores acadkmicos y
criticaron el sistema de autofinanciamiento univenitario y la Ley
General de Universidades. Acordaron, 'ademAs, impulsar la creaci6n
de una Confederacion de Federaciones de Estudiantes de Chile.
Se eligi6 un Consejo Ejecutivo,
entre cuyas funciones est4 la de
convocar a elecciones de directiva
de la Confederacion -con participaci6n de 10s 130.000 estudiantes
universitarios del pais- la que se
llevaria a efecto en mayo proximo.
Este prophito dependere de las
disposiciones de la autoridad en
relacibn con el estado de sitio.
A su vez, quedaron conformadas
las organizaciones zonales que relinen a 10s planteles del Sur, del
Norte, de Valparaiso y de Santiago.
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Un proceso estudiantil renovador
Sur
U. DE CONCEPCION
FWE LA PRIMERA
0

Las universidades del Blo Blo y Austral tambikn eligieron
en forma directa a sus representantes.

atraviesan 10s estudiantes, lo que
motivb la participacibn estudiantil.
En la del Bio Bio --con participaci6n del 67,36 por ciento de 10s
alumnos, result6 electo Marcelo Rodriguez Concha como presidente y
Raljl ZOnico, como vicepresidente.
A diferencia de l a U. de Concepc i h , aqui la relacibn con el rectordelegado, el arquitecto Victor
Lobos -con trayectoria academica- no se ha visto dificultada mayormente. Rodriguez explicb a SOLIDARIDAD que la federaci6n
cuenta con oficina y financiamiento de la universidad y que la posibilidad de discutir est4 abierta,
aunque reconocen que. a veces no
pasan de ahi.
Ahora en virtud de las disposiciones adoptadas por l a Jefatura
de Zona en Estado de Emergencia
de la V l l l Regi6n a raiz del Estado
de Sitio, estas organizaciones estudiantiles estin suspendidas.
Mi, recientemente, en la U.
Austral, el estudiante de Ingenieria
Forestal, Francisco Javier Mendoza,
obtuvo l a presidencia de l a primera
federacibn de estudiantes elegida
en forma directa en once aAos.
El 56 por ciento del alumnado
particip6 en las elecciones, las que
no fueron reconocidas por el rectordelegado, aunque acept6 a la nueva
organizaci6n estudiantiI como inter
locutor vilido. Mendoza explic6
a SOLIDARIDAD que la posibilidad de elecciones fue determinada,
en cierta medida, por la crisis ecoAUSTRAL Y BIO BIO:
n6mica que habria repercutido
ELECCIONES
en 10s estudiantes y que precisaria
Las elecciones en las universi- de reivindicaciones en la materia,
dades del Bio Bio - e n septiem- AAadi6 que la directiva que encabre- y Austral - e n octubre- se. beta es partidaria de que rectores
originaron, principalmente, en las academicos dirijan las universidadificultades econ6micas por la que des.

N el sur, la Universidad de
concepcibn fue la primera en
elegir en forma directa (en 1983) la
directiva de su organizaci6n estudiantil (FEC), eligiendo primer0 a
CristiAn Cornejo y, este aiio, a JQan
Angel Villanueva, como presidente.
El rector Guillermo Clericus, ha
desconocido hasta ahora a l a FEC
como interlocutor vQido y como
representante de los estudiantes.
A fines de septiembre pasado,
alrededor del 70 por ciento del
alumnado de esta casa de estudios
particip6 en el plebiscito convocado por l a FEC. De ellos, el 8 9 2
por ciento se pronunci6 en favor
del cambio del sistema de rectoresdelegados, y apoyb la idea de
solicitar la renuncia del rector
Clericus. Las actas del plebiscito
fueron enviadas por la directiva de
la FEC a la autoridad delegada,
quien descalificb el plebiscito y enfatizb que s610 el Jefe de Estado
podia solicitarle su renuncia.
El presidente de la FEC, Juan
Angel Villanueva, seiialb a SOLIDARIDAD que "nosotros no tenemos problemas en hablar con el
rector, porque somos 10s representantes elegidos por 10s estudiantes.
Si 61 no esth de acuerdo en que
nosotros seamos sus interlocutores,
que nos lo haga saber; pero, a s i y
todo, nosotros soma 10s. dirigentes que 10s alumnos eligieron, y eso
nadie puede desconocerlo".

E

1) Universidades del norte
' PROGRESOS
Y DIFICULTADE~
Mientras en las universidades de Atacama y Antofagasta
existen dificultades entre 10s estudiantes y las autoridades
delegadas, la de Tarapach y del Norte se encuentran
concentradas en 10s procesos eleccionarios de las
organizaciones estudiantiles.
N 10s ljltimos meses las univenidades de la zona norte
han llamado l a atencibn nacional.
Mientras en la de Antofagasta y
Atacama existen problemas en las
relaciones 6 las autoridades y 10s
estudiantes, en l a Universidad del
Norte y de Tarapace se ha registrado un progresivo avance en las
organizaciones estudiantiles.
En l a Universidad del Norte,
el movimiento estudiantil logr6
que las directivas ,de Centros de
Alumnos se renovaran a traves de
elecciones directas. Tras esta votaci6n se plante6 la inmediata necesidad de cambiar a la directiva de
la federaci6n estudiantil que habia
sido designada por l a rectoria.
Presionada por el Consejo de
Presidentes, la federaci6n designada se vi0 obligada a renunciar.
DespuC de muchos ires y venires
-que conllevaron la formaci6n
de nuevas agrupaciones estudiantiles al interior de l a universidadse realiz6 hace algunas setnanas
la elecci6n de una nueva federacibn
en la Universidad del Norte. En esta
votaci6n result6 electo, en segunda
vuelta, HBctor Peiia como presidente de l a Federacibn. Este seiial6
como uno de 10s principales objetivos de esta organizacibn el propender a la creacibn de proyectos
alternativos a la actual legislaci6n
universitaria. "En este sentido
-afirmb- compartimos las aspiraciones besicas de todos los estudiantes chilenos".
Otro de 10s objetivos que se ha
propuesto la nueva directiva es
lograr que la Universidad del Norte
sea devuelta a la lglesia Catolica.
"En varias ocasiones -seiiala Hector PeAa- hemos conversado con
Monseiior Carlos Oviedo, Arzobispo

E
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de Antofagasta, quien se 'ha manifestado positivamente ante el deseo
de los estudiantes y de numerosos
academicos del plantel. Aunque
aljn no se ha obtenido una respuest a afirmativa de parte de las autoridades educacionales, creemos que
s610 es un problema de tiempo".

TARAPACA: AVANZANDO
PASO A PASO
En la Universidad de Tarapace

se realizaron hace cuatro meses,
por primera vez en este plantel,
elecciones directas de centros de
alumnos. El resultado de la votaci6n obligb a renunciar a la directiva de la federaci6n que habia sido
designada por el rector. El Consejo
de Centros de Alumnos decidi6
entonces elegir como presidente
interino de la federacibn a Jorge
Aguilera, y se abocb a la elaboraci6n de un nuevo estatuto que
seria plebiscitado el 16 de noviembre. De ser aprobado este regalmento, el 4 de diciembre se elegiria
una nueva directiva de la federaci6n
estudiantil.
Para 10s alumnos de la Universidad de Tarapad, e l camino recorrido durante este aAo no ha sido
ficil; Jorge Aguilera seiiala: "Las
condiciones para trabajar en Arica
han sido bastante crudas. Las autoridades universitarias se han nggado
a reconocer como interlocutor
vilido a la federaci6n que yo
represento. Frente a este hecho,
el Consejo de Presidentes se uni6
en defensa de la organizacibn estudiantil y de su autonomia. Finalmente, hace algunas semanas logramos que el rector nos reconociera
como representantes legitimos de
10s estudiantes. Ese es un triunfo
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importante, per0 sabemos que'
debemos avanzar atjn. m b en la
democratizaci6n de nuestras organizaciones, y vencer el miedo y la
apatia que predomina todavia en
muchos universitarios".

A N T 0 F AG ASTA:
UN CONFLICT0
NO RESUELTO
Un conflicto que se prolonga
por mfis de un mes vive, entre
tanto, l a Universidad de Antofagasta. La Federacibn de Estudiantes
- w e preside Juan Jose Medrano-

-

acord6 un par0 (a1 que adhirieron
16 carreras del plantel) pidiendo,
entre otras cosas, que se den
garantias para iniciar un proceso
de democratizacibn en el plantel.
El par0 se inici6 en la sede norte,
en forma indefinida.
La intervencih del Arzobispo
de Antofagasta, Monsefior Carlos
Oviedo Cavada, y de la Asociacih
de AcadBmicos, parecib, por un
momento, encontrar soluci6n al
conflicto, encontrar soluci6n al
vuelto a tomar impulso sin que,
hasta el cierre de esta edicibn,
hubiese concluido.

s
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TESTIMONIOS

“Quiero llegar lejosII
A 10s 17 aflos la Orieta es muy joven
todavfa, per0 el mundo se le enfrenta a la
cam, y tiene que estar muy viva y atenta,
con mil municiones de ilusi6n joven en la
mano para no volverse vieja de golpe.
las cuatro de la tarde entra en el Parque
Juan XMII, en RuAoa, la Niyade Orieta. Alta, delgada y bien plantada. Con
sw 17 aflos frescos, llenos de confusiones, suefios
y ambiciones, no va de la mano de un pol010
amoroso ni parloteando alegremente con un p
PO de amigas chacoteras. A 10s 8 aAos tampoco
entraba en el parque correteando entre las piernas de 10s grandes y pidiendo a gritos: “ ;Mami,
c6mprame un helado”. No. La Orieta se desplaza, tranquila y segura, pedaleando su triciclo
y haciendo sonar la campanilla.
Tiene la calma de quien conoce-su oficio
iy claro!, desde 10s 8 afios hace el mismo recomdo, vendiendo helados, todos 10s fines de semana. Su padre tambi6n es heladero -en invierno
vende gas, y sube las escaleras de 10s edificios,
cargando 10s balones, a pesar de sus 65 afiosy ella es la dnica mujer en ese mundo de vendedores multicolores y cansados. For eso se pone a
veces una argolla en el dedo: “Para que no me
molesten, porque le dir6 que en este trabajo he
tenido experiencias bien duras”.

LUNFUTURO
DE PURAS ORDENES?

...

ME TRATAN COMO A UN HOMBRE
Hace dos semanas un heladero casado le pidi6
pololeo, y aunque la Orieta se ha curtido, y desde
chiquitita la prepararon para vivir (“Yo le he
contado la vida entera, no como han hecho
montonks de madres que les tapan a sus hijas las
cosas por las que van a tener que pasar”, explica
orgullosa dona E m ) , todavia es joven de cuerpo
y de alma y se rebela con fuerza y convicci6n a
creer que el mundo sea, realmente, esa cantidad
de “durezas y falsedades” que le ha tocado ver,
rodando por las calles con su mercancia: “Cada
dia me voy poniendo m& dura. Yo veo que estoy
cambiando, y no me gusta. Los heladeros se han
burlado de mi, me han levantado calumnias, me
han tratado de lo peor. Con ellos he aprendido a
mentir, a decir garabatos, a hacerme falsas ilusiones. Por eso ahora no confio en ninguno. Y
cuando tengo tiempo, y medito, me doy cuenta
que esto no deberia ser ai.Porque ellos no me
tratan como a una mujer, me tratan como a un
hombre, y hash me hacen tomar con ellos”.
Y a veces toma, per0 cuando anda con su
papi, “porque a 6l le tienen un respeto unico, y
yo s6 que no me va a pasar nada’:.
Cuando ve a la Clarisa, su unica hennana, jugando en la calle, a la Orieta le da rabia: “Es que
yo pienso que mi nifiez fue pur0 trabajo, no
mL”, dice triste. Per0 el pr6ximo afio, la Clarisa,
tambidn va a salir en el carrito repartidor: “Para
ganar m$s, para ayudar’,, explica la nifia de nueve
afios menehdose de lado a lado con su carita
todavia marcada por una pardisis infantil. Es
que se necesita la plata: don Juan gana 300 6 400
diarios, y eso sin contar el hielo, que sale a 100 el
kilo. “Con el fin de semana se salva la casa”,
expnica la Orieta.
A veces, don Juan vuelve con muy poca plata,
pero con el triciclo cargado de tejas viejas, lavaplatos de demoliciones o cualquier cosa que
pueda ser htil: “Lo que hota el rico le sirve al
pobre”, suspira.

aventura e independencia, y el gran or@o de
ayudar a sus padres: “Si 61 se enfermaba y faltaba plata para la casa, salia yo. Despuds me empe26 a arrendar un triciclo...Me gustaba tiabajar, y
si no sdia, era un pur0 Uoriqueo en Ia casa”.
Don Juan nunca pens6 que el “Maestro Goleto”, como cariflosamente apoda a su hija desde
chica (lo .de “Maestro”, porque ayudaba en todo
y lo de “Goleto”, porque era lo mis parecido a
Orieta que salia en sus balbuceos de guagua) se
iba a sambullir en el trabajo “por toda una vida”.
Per0 lo cierto es que con el tiempo fue 61 el que
se acostumbr6 a la jovial compafiia de su hija, y
que entre el tintinear de campanillas y las pilsen
de despu6s de la pega, se creb entre 1os.dos un
vinculo fuerte y subterrheo, y el “Maestro
Goleto” pas6 a ser el segundo hombre de la
casa.
Per0 la Orieta ya no es una m a : “Yo ya s6
como ganarme la vida sin depender de nadie,
sblo con mi esfuerzo. Ahora me gustaria dejar
este trabajo, per0 mi papi se acostumbr6 a que
anduviera con 61. Se apoya en mi”. Ella, en
cambio, ya no se siente tan “compinche”: “No
puedo apoyarme en 61, jes muy estricto!”.

“El rancho es pobre, per0 limpio”, comenta la
seflora Ema mientras revisa las tareas de la Clarisa
(jQui6n era Caupolicin?, le pregunta) y pone la
mesa para las onces de “su viejo”, que siempre
llega tan cansado. Son tres piezas, y una terraza
de tierra, con un parrbn, donde la Orieta a veces
se sienta a pensar.
Le preocupa su futuro y le duele que, tan
joven, no se atreva a mostrarse como realmente
es. Los ojos se le nublan, se traga la risa entusiasta, y esa energia vital -tan fuerte- que irradia
con su cuerpo, desaparece cuando dice: “Todos
se han acostumbrado a verme como yo no soy.
Una Orieta que por delante muestra la sonrisa,
per0 que cuando est6 sola est6 triste, llena de
problemas, y no haya qu6 hacer”. Y vuelve la
fuerza a su rostro ovalado: “Yo quiero madurar,
ser otra persona, no esta mhcara falsa que tengo
delante m i ~ ” . _-

“PAPI, ;YO SALGO!”
Y es que lo que empez6 como un juego divertido, un desafio valiente de niAa chica que quiere
sentirse 6til, se le ha vuelto abrumador:
“Mi papi empezd a salir cuando yo tenia 5
aflos. A mi me fascinb la idea”, cuenta entusiasmada. “Olvidate, aunque 8 no me quisiera llevar
yo salia a la siga, lo alcanzaba por cualquier calle,
y al final 61 terminaba dici6ndome: ‘ya, subete al
carro y vamos’. Yo, ‘ojitos despiertos’, iba
fijindome en todo lo que veia, por dbnde volviamos, todo! A 10s 8 afios me to& la ‘prueba’:
Iba sdiendo mi papi.., ky just0 llega una visita!
No hallaban qu6 hacer, y yo gritaba: ‘Papi, yo
salgo, yo salgo! y 61 que no, que te puede pasar
algo; hasta que me dijo: iya, lirgate sola! per0
estate aqui a las seis’. Yo iba feliz. Vendi como
250 pesos p r o en ese tiempo valia esa plata!
Asi que mi papi me dijo: ‘Ya, eres capaz’ ”.
Fueron tiempos alegres: Un mdndo migico de

Es que por mucho que la Orieta esti en cuarto
medio, tenga promedio 5,2, le fascine leer y la
vea con convicciones f m e s y la ambicibn en 10s
ojos, don Juan tiene miedo. La cosa no es ficil en
la Villa Pedro Lagos, donde viven desde que llegaron, hace ailos, con carpa y con bandera: “Veo la
miseria, la cesantia, y por eso el alcoholismo, la
drogadicci6n. NiAas embarazadas de 16 y 17
aAos”, cuenta Orieta, “entonces yo, aunque no
haya caido en eso, igual lo estoy pagando. Porque mi papi me reprime a estar en la pura casa.
No me deja pololear. Yo cuando quiero conversar con alguien tengo que hacerlo cuando no est4
61, porque es la dnica manera en que me p6edo
desahogar” .
El apoyo lo recibe de dos compafieros del
Liceo, y de un nuevo amigo, Moisb, “que lleg6
como caido del cielo y que me ha ido devolviendo la confianza que yo tenia antes”, cuenta
contenta.
Y saca t a m b i h la fuerza de ese orgullo suyo
que quiere demostrar que ella si va a llegar lejos.
Per0 est6 confundida, y no sabe qu6 camino
tomar. Ha pensado hacer el servicio militar.
“Es que no me gusta que me impongan reglas.
Per0 no quiero seguir en 10s heiados para siempre, y cuando yo trabaje me van a mandar, y si
yo no s6 obedecer puedo perder el trabajo”.
Entonces piensa aue en el servicio le van a enseHar a acatar ordenes. “Es que a m i m e han inculcad0 que cuando sea grande me van a pasar pur0
mandando. Tengo esa idea, que mi futuro es vivir
en base a puras btdenes, brdenes, 6rdenes”. Y se
aproblema: “Me da lata pensar que para surgir
hay que agachar el moflo. Le doy vueltas y vueltas, me enredo tanto, que al final prefiero no
pensar”.
DoAa Ema esti de acuerdo en que haga el
servicio: “Sblo porque le va a dar bienestar”.
Don Juan se opone: “Dice que voy a sufrir”. A
ella, lo que mi, la asust? es pensar que ‘‘algin
dia pueda usar esas armas para matar gente
\
inocente”.
Es que la Orieta conoce lo que son las balas.
En su casa hay dos incrustadas en las tab1as;una
a l lado de su cama: El fatidico recuerdo de una
protesta.
“Si me ohligaran a matar yo te iuro que deser‘to, o me mato yo ... Porque jsabis que lo que
yo m h quiero? es que haya paz”. Y por eso
desea llegar lejos: “para ayudar a otros, para que
10s jbvenes est6n unidos, para tener una casa bien
grande, donde haya pan y mantequilla para 10s
que no tienen nada”.
Es dificil para la Orieta crecer sin envejecer y
surgir sin transar las ilusiones.

...

si
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"iLos necesitamos con vida.I"
0

0

Los 5 trabajadores que cumplian 47 dias en huelga de hambre
internados en el Hospital de Rancagua, rechazaron una oferta
de irse a un mineral de Cabildo.
El Vicario de la Pastoral Obrera, Monseiior Baeza, hito un
llamado a 10s ayunantes: "Esta lucha por la justicia y
la reivindicaci6n de 10s derechos de 10s trabajadores deben
continuarla, per0 tienen que continuarla vivos".

UANDO todo se ve sin esperanzas ocurre Io increible: como ver a1
consejero de Estado, Guillermo Medina y al presidente del Comando
Nacional de Trabajadores y de la Confederacibn de Trabajadores del
Cobre, Rodolfo Seguel, juntos, sentadm en la misma mesa y pidiendo 10
mismo: "un ruego para que se depongan actitudes y se permita que 10s trabajadores del cobre en huelga de hambre vuelvan a ser hombres dignos, que
tengan una ljltima oportunidad de trabajar, porque todos 10s sercs humanos
tenemos una iltima chance...", dijo Medina despuis que fracasaran todas las
gestiones oficiales, oficiosas y la mediaci6n de la Iglesia.

C

El llamado fue formulado a 10s
42 dias de ayuno de 10s trabajadores,
cuando comenzaba a regir en el pais
el Estado de Sitio (7 de noviembre)
y hacia su debut como ministro del
Trabajo Alfonso Marquez de la Plata.
El nuevo secretario de Estado en
reunion con Guillermo Medina, el
representante d e l a OIT en Chile,
Francois Agostini y el dirigente del
Teniente Leone1 Abarca, ofrecio a
10s ayunantes -que siguen su huelga
en el Hospital de Rancagua- que SP
fueran a trabajar al mineral Cabildo
que pertenece al sector privado.
La oferta fue rechazada debido a
que 10s trabajadores no conocian
las condiciones de la propuesta y
desconfian que las autoridades quieran, realmente, solucionarles el problema. Lo .mismo ocurrio con una
proposicion formulada por el dirigente de la Andina, Hugo Estivales
(lunes 12). Esta consistia en que 10s
huelguistas fueran contratados por
una empresa privada vinculada a
CODELCO durante cinco meses
(mientras se reponen) y despuks 10s
recontrataria CODELCO. "Si esto no
se cumplia -dijo Estivales- 10s
dirigentes de l a Andina renunciariamos a nuestros puestos de trabajo".

Las condiciones fisicas de 10s ayunantes eran precarias antes de ser hospitalizados,
especialmente la de Marcelino Carrasco, (en la foto) y Juan Gasca.

cialmente, porque eso era algo que
se habia logrado al final de la primera
huelga (25 de mayo), a travks de una
oferta que hizo CODELCO mediante
l a cual se comprometia a recontratar
a 10s trabajadores a partir del 2 de
noviembre. Mas aun, este compromi-

U N A TRISTE MlSlON

AI informar, el 7 de noviembre,
sobre su intervencion en este conflicto, Guillermo Medina sefialo que para
81 Qste era un problema humano y
a s i lo trato con el Jefe del Estado.
"Es legitim0 que el pueblo tenga
opiniones diferentes, no todos podemos pensar igual y por eso nos unimos 10s ocho dirigentes de la Zonal
El Teniente para pedirle al Jefe del
Estado su intervencibn ante las
autoridades de CODELCO-Chile para
la reincorporacion de estos trabajadores. Asi se terminaria con esta
angustia que se vive en 10s hogares
de esta gente muy modesta, porque
10s trabajadores en SI' somos modestos, somos personas que vivimos de
nuestro trabajo, no tenemos otros
ingresos, la gente en su inmensa
mayoria son jovenes -gente de 25,

El martes 6 de noviembre, el
presidente de la Conferencia Episcopal, MonseAor Bernardino PiRera,
acompaiiado por el Vicario de Pastoral Obrera, padre Alfonso Baeza,
en representacion del Arzobispo de
Santiago, MonseAor Juan Francisco
Fresno, visitaron en el hospital a 10s
huelguistas y tambikn a sus mujeres,
las que -junto a1 dirigente Manuel
Ahumada- estdn ayunando en el
sindicato. "Me dio mucha pena
4 i j o MonseRor Baeza- porque en
este momento no existe ninguna
posibilidad, ninguna voluntad de las
autoridades de CODELCO de ofrecer
una solucion que pudiera medianamente satisfacer lo que 10s trabajadores en huelga de hambre aspiran, que
es ser reincorporados o recontratados en la empresa. Me duele, espe-
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LOS DIFICILES FORCEJEOS

29 y el mayor tiene 44 afios-. Son

LA GESTION CON PINOCHET
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Huelgas legales

La Iglesia hizo innumerables gestiones por
solucionar el conflict0 y salvar l a vida de
\osayunmts. El Vicario de Pastord
Obrera, Mons. Alfonso Baeza, 10s
acompaiio en todo momento.

personas que -tienen una larga tarea
por delante, no solo por ellos mismos, sin0 por sus mujeres y sus hijos.
Esas consideraciones yo se las hacia
al Jefe del Estado el dia 23 de octubre, fecha en que tuvo l a gentileza
de concederme una audiencia".

189. 17 a1 30df noviemhre

so daba la posibilidad de mejorar esa
oferta en negociaciones que se
hicieron entre CODELCO y 10s
trabajadores. A estas reuniones
podt'an asistir 10s entonces Obispos
mediadores, don Orozimbo Fuenzalida y don Miguel Caviedes, el abogado

b

b

Trabajadores de la industria Textil-Progreso reclaman
reajustes, luego de cuatro aiios de sueldos congelados.
Otras empresas rechazan peticiones m inimas para mantener
el poder adquisitivo de sus trabajadores.

C

OM0 de "intransigencia patronal" calificaron 10s trabajadores de Textil Progreso,
en huelga legal desde el 2 de noviembre, el rechazo a su peticion de
reajuste del 30 por ciento por sobre
el IPC durante el proceso de negociacion colectiva.
Sergio Martinez, integrante de la
Comision de Prensa del sindicato
No 1, que agrupa a 215 trabajadores,
expreso que la empresa, cuyos socios
mayoritarios son Alfredo y Nicolas
Yarur, solo acepta reporier lo perdido
otorgando un reajuste equivalente
a1 alza del costo de la vida.
Martinez precisa que, desde hace
cuatro aRos, sus remuneraciones
esthn congeladas y que la industria
ha obtenido ganancias, incluso en 10s
periodos mhs malos. Cree que l a
parte patronal adopta esta actitud,
porque a s i lo han hecho otras empresas del mismo ramo, sin embargo l a

situacibn de Textil Progreso es de
mucho mayor productividad.
Los obreros de dicha industria
textil ganan actualmente 11 mil
pesos base y reciben entre un 20 y
un 25 por ciento mas por concept0
de prima mensual.

SOLI DARIDAD
Los trabajadores en huelga, diariamente, se ubican en las afueras de la
industria, en plena Avenida Vicuna
Mackenna, una de las principales
vias de acceso hacia el centro de la
capital. Unas pancartas son exhibidas
ante 10s transeuntes y conductores
de vehiculos particulares y de la
locomotion colectiva. Estos ultimos, .
sefialb Ernest0 Villanueva, miembro
de la cornision de finanzas, se detienen a fin de colaborar con algunos
pesos, De igual forma, conductores
particulares hacen sonar sus bocinas

TRABAJADORES

Mario M6rquez y otros representantes. Desgraciadamente las conversaciones se terminaron: CODELCO
pus0 un plazo fatal, 10s trabajadores
llegaron atrasados con su respuesta y
la empresa dio por definitivamente
cerrado el problema".
A Monsefior Baeza le resulta
"incomprensible que la situaci6n
haya llegado al grado de gravedad
en que se encuentra, debido a que
habia una solucion que estaba
aceptada por
10s
tiabajadores,
soluci6n que no se mncret6 por
malentendidos o problemas subsanab1es
A juicio del Vicario de Pastoral
Obrera "el problema de fondo es
la dramdtica situaci6n de 10s ayu-

".

Una fotografia para la posteridad.
Rodolfo Seguel, presidente de la
Confederacion de Trabajadores del
Cobre, y Guillermo Medina,
Consejero de Estado,se juntaron por
primera vez para rogar a las
autoridades clue escucharan lar
Antes de ingresar d Hospital de Rmcagua, por orden de la Corte de Apelaciones, uno de
10s huelguistm de hambre, Josh Barahona,ss atendido carifiosamenta por su mujer.

nantes (que al cierre cumplian 47
dias de huelga de hambre). El dafio
fisico que estan sufriendo es gravisimo, hasta puede llegar a morir un
trabajador. iQuk va a pasar con eso?
i c o n quk conciencia van a quedar
o vamos a quedar, si todo esto se
pudo haber evitado? Si CODELCO
vuelve a ofrecer lo mismo del 19
de mayo, ratificado el 25 del mismo
mes cuando se pus0 fin a la primera
huelga, 10s trabajadores terminan
su ayuno y se acaba el peligro".
Monsefior Baeza insisti6 en el
dolor de la lglesia ante la imposibilidad de que se solucione el problema,
"porque es estar peleando y sufriendo por algo que ya se habia obteni-

de la empresa. Esta tiene urgentes
necesidades al estar obligada a
cumplir comprornisos con sus clientes; de lo contrario, sefialan, "no
habriamos podido actuar".

OTRAS HUELGAS

Trabajadores de Textil Progreso en huelga legal.

en sefial de apoyo y paran con el fin
de entregar una muestra de solidaridad en una alcancia instalada en l a
vereda.
Todos estos aportes, m6s lo que
reciben de trabajadores de otros
sindicatos sirven para llenar la olla
comirn instalada en el local sindical,
a tres cuadras de la industria, Sopas
de machas con almejas, porotos y
tallarines son preparados por 10s
mismos trabaiadores en huelqa. Per0
la solidaridad no es s610 material.
Por su parte, la Federaci6n "Unidad
Sindical" les ha prestado un apoyo

tknico. sostenido, sobre todo en l,o
que se refiere a c6mo llevar las
negociaciones con la empresa.
La experiencia de la huelga,
afirma Martinez, 10s est6 heciendo
reflexionar sobre una posibte integracibn a l a Confederacihn Nacional
Texti I.
Frente a una consulta de que si
cumplidos 10s treinta dias de huelga
no temian ser reemplazados en sus
puestos de trabaio, 10s obreros
presentes, fuera de. la industria,
dijeron que ellos habian comenzado
esta huelga. conociendo la situaci6n

Otras huelgas se mantienen. La
industria "Plisticos del Pacifico",
con 119 trabajadores, est6 paralizada
desde hace mis de 30 dias. Sus ejecutivos no aceptaron la solicitud del
sindicato de mantener 10s tkrminos
del hltimo contrato colectivo suscrito. Ademis, 10s trabajadores aspiraban a que fuesen congelados 10s
21 puntos socio-econ6micosy reajustar en tan solo un 75'/0 del IPC sus
sueldos. La empresa respondib ante
estas demandas con una rebaja de
salariosequivalente al 50 por ciento
y el tkrmino de 10s beneficios econ6micos (indemnizacion, bonos de
locomoci6n y alimentacibn).
Los 400 trabajadores de la Pesquera "Guanaye", con instalaciones
en Mejillones, Arica e Iquique,
mantienen su huelga legal, luego
que fracasaran las conversaciones
con 10s ejecutivos. Estos s610 ofrecian un reajuste equivalente al IPC.
Trescientos treinta operarios habt'an
aprobado la opci6n de paralizar las
labores, esperando que futuras negociaciones arrojaran como resultado
un acercamiento de las posiciones en
conflicto.

H

do, mostrando CODELCO una
actitud comprensiva. Ahora no entiendo el por quk de una dureza
tan grande. Tal vez se cometieron
errores, el no haber definido bien las
etapas de la recontratacibn, per0 son
errores pequefios en comparaci6n
con la posibilidad de que trabajadores pierdan la vida".

SOLO DlOS PUEDE
QUITA'R LA VlDA
Cuando las esperantas eran muy
pocas para una soluci6n a l conflicto,
el Vicario dijo que "igual como se lo
sefialamos a 10s amigos que estin
ayunando y a sus esposas, Dios nos
da la vida y es el ljnico que la puede
quitar. Nosotros no tenemos derecho
a quitarnos voluntariamente la vida.
Esta lucha por l a justicia y la reivindicaci6n de 10s derechos de 10s trabajadores tienen que continuarla,
per0 vivos. Entonces, en ese sentido,
tambih, hay un Ilamado a que ellos
mediten hasta donde pueden extremar la situacion. L a visita de Monsefior Pifiera, la preocupacibn de
Monsefior Fresno, de varios Obispos,
sacerdotes y de tanta gente, muestra
la inquietud enorme que existe.
Creo que eso debe ser escuchado
por las autoridades y tambi6n por
10s trabajadores".
El Vicario termin6 sefialando que
"el valor que han demostrado junto
a sus esposas corresponde a pCYsonas
tan valiosas que no pueden morir.
Deben vivir por ellos, por sus familias
y por la causa de la justicia para
todos 10s >rabajadores".

iULTlMA HORA!
A 10s 50 dias (15 de noviembre)
de huelga de hambre, 10s cinco mineros levantaron su ayuno, segirn.inform6 el Consejero de Estado Guillermo
Medina, "como una forma de depo-.
ner actitudes y una muestra de buena
voluntad". Los trabajadores quieren
que la empresa reponga la proposici6n del 19 de mayo, es decir, ser
contratados durante cinco meses por
una empresa privada vinculada a
CODELCO y cumplida esa fecha,
recontratados por la Divisi6n.
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Relegan a
dirigentes
sindicales

"Rayada la cancha"
0

0

LaCeni
sobre la
Su presi
sola central de trabajadores.

E

L presidente de la Central
Democritica de Trabajadores ,(CDT), Eduardo Rios,
a1 a i r a conocer oficialmente la
creacion de esta nueva central sindical, seiialo que con su nacimiento
"se rayaba definitivamente la cancha
en el campo sindical".
El caracter permanente de la entidad de trabajadores, a diferencia de
su antecesora, la Union Democritica
de Trabajadores (UDT), implica para
Rios que "no habri mis una sola
central sindical
constituykndose
una pluralidad de este tip0 de organizaciones. Entre ellas, dice la declaracion de principios, debe haber un
"diilogo abierto" y una "competencia leal".
'I,,

CENTRAL
NO RE I V INDICATIVA
La CDT esta integrada por ocho
confederaciones, cuatro sindicatos,
diez feileraciones y trece asociaciones, todas de caricter nacional. Estas
representan -segun sus dirigentesaproximadamente a 263 mil trabajadores afiliados en 367 sindicatos
base.
.
Los representantes oficiales eligieron un Comitk Ejecutivo Nacional
constituido por cinco miembros y un
Consejo Directivo de diecisiete. El
primer0 qued6 integrado por Eduardo Rios como presidente; Enrique
Mellado y Rigoberto Mufioz, vicepresidentes; Hernol Flores, secretario
general; y Ernesto Vogel, tesorero.
Los dirigentes miximos de la CDT
ven su organizacion como una entidad no solamente reivindicativa,
siendo Bsta una de las principales
novedades que exhiben. Aspiran a
jugar un rol preponderante en las
decisiones sobre las pol iticas nacionales en una futura "democracia representativa y pluralista", sistema al que
adhieren.
AI exponer su orientacion, Rios
afirmo que "la democracia pasada
fue dbbil al descansar solo en lo
politico, sin integrar a 10s cuerpos
intermedios, como son las centrales
sindicales". Tambikn la CDT critica
la manera de entender la participacion que predomin6 en el pasado:
elegir cada cierto tiempo las autoridades. Considera que participar no es
colaborar y asentir, sin0 consentir y
decidir. Participar es ser actor y no
un simple espectador.
La CDT reconoce a 10s partidos
politicos como verdaderos cauces
para el ejercicio de la soberania
popular, per0 rechaza sus manipulaciones sobre las funciones propias de
10s sindicatos. A su vez admite y
18

respeta el derecho de propiedad;
sin embargo, sostiene que Cste no
puede servir para l a concentracibn
de la riqueza en pocas manos.

UNIDAD EN LA ACCION
Consultado e l presidente de la
CDT sobre s i l a constitucion de
varias centrales desuniria a 10s trabajadores, Rios contest6 que, la
"fusion de todos o una mayoria de
trabajadores en una Central es
diferente a la unidad real". Esta
ultima, continua el dirigente, "se
produce en la unidad de accion" y
agrega que "la otra es solo formal
al no durar mucho, pues ripidamente
se disgrega en distintas acciones
grupales, tornandose ineficaz",

LA GENTE ADVIERTE

uno de 10s factores determinants
con que se justifican 10s gastos en
armamentos. Dichos recursos deberian, a juicio de 10s sindicalistas,
destinarse al servicio de la deuda
externa que agobian a las economias
de 10s pueblos del Tercer Mundo.

...

AI preguntarsele sobre su opinion
de 10s sucesos ocurridos el 30 de
octubre pasado, seiialo que "eso era
cosa del pasado y que estaba fuera
de lugar". Agreg6 que "no creemos
que una sucesion de este tip0 de
manifestaciones solucione 10s problemas. Se requiere algo con mayusculas
que comprometa a la mayoria de las
organizaciones del pais". Por su
parte, Ernesto Vogel, aludiendo a 10s
hechos del 30 de octubre dijo que
Bstos eran "un hito importante,
porque si bien no habia sido el ideal,
la gente advirti6 que es posible tomar
una decision como la sucedida en el
pais a fines del mes pasado".

PACT0 INTE RNAC IONAL
En relacion a 10s vinculos de l a
CDT con el Comando Nacional de
Trabajadores (CNT), dirigentes de
l a Central sefialaron que estaba pendiente una peticion de ingreso al
Comitb Ejecutivo del CNT. En Bsta,
l a Federacibn Industrial Ferroviaria,
la Asociaci6n Nacional de Empleados
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Fiscales (ANEF) y la Confederacion
Campesina "Libertad" aspiran a ser
considerados para incorporarse a l a
CNT.
Mientras tanto, Rt'os revel6 que se
acordo, en el reciente viaje a Buenos
Aires, presentar en conjunto con la
Central General de Trabajadores
(CGT) argentina, ante Naciones Unidas un Pacto -no inferior a 50 afiosen que 10s paises que tienen problemas limitrofes se propongan resolver
sus asuntos mediante l a negociacion
o arbitraje. Una de las finalidades,
declaro el dirigente, es la de eliminar

A localidades del extremo austral
jet pais fueron relegados trece dirigen'es sindicales el pasado jueves 15. Lo8
ifectados habian sido detenidos duran.
'e operativos simulthneos llevados a
:ab0 al mediodia del viernes 9 por
tgentes de civil, en las sedes de la
:ederacibn Industrial Minera y de la
2onfederacibn Campesina "El Surco".
Los relegados de la Federacibn
Jlinera son: Hernth Castaiieda, a
luemchi; Enrique Bucherenock y
hrgio Dastres, a Curacao de VBlez;
4riel Urrutia, Jorge Rodriguez y
Zarlos Araya, a Dalcahue; Juan Valen'uela, Luis Suirez y MoisBs Labraiia,
I Puqueldbn.
De l a Federacion "El Surco" fueron
elegados Segundo Cancino,a Quemchi;
:arlos Opazo, a Achao y Luis Avenda0 , a Curaco de VBlez. Asimismo, se
elegd a1 diiigente de la Confederacibn
le la Construccibn, Valentin Osorno,
I Achao.
Familiares de estos dirigentes
abian presentado recursos de amparo
n su favor, en 10s cuales relataban que
lurante el operativo de allanamiento
DS aprehensores se Ilevaron de las sedes
indicales numerosa documentacibn,
ihquinas de escribir y otros bienes.

Asi qued6 el local de la Federacion Santiago.

Dirigentes denuncian asaltos
Los dirigentes de la Confederacibn de la Construccih y de la Federaci6n
Campesina Santiago interpusieron sendos recursos de proteccibn e hicieron
denuncias ante la Direccion del Trabajo, despubs de que sus respectivas sedes
fueron asaltadas por desconocidos el viernes 9 del presente, y cuando nadie se
encontraba en 10s locales. La Federacion Santiago hizo, ademis, una denuncia
por rob0 ante Carabineros d: la Segunda Comisaria, correspondientea1 domicilio
de dicha sede sindical.
En ambos casos las cerraduras de las puertas fueron descerrajadas y 10s maltantes se llevaron documentacibn, mdquinas de escribir y otros enseres. En la Federacion Santiago - s e l n consta en el recurso de proteccibn-10s agresores quebraron
las ampolletas de todas las habitaciones, ensuciaron las paredes y formaron cruces
en el piso, usando para ello documentos de la organizacion.

CULTURA

Taller Acento
LO POPULAR COMO OPCION
0

Asesorlas culturales en sectores populares y m e d i a caracterizan
el trabajo del Taller.

E
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una vieja casa de Nuiioa,
a1 costado de la Plaza del
mismo nombre, funciona
desde hace un afio el Taller Acento.
La idea surgib cuando un grupo teatral -tambikn llarnado Acentomostraba la obra de Radrigin,
"Redoble FClnebre para lobos y corderos" en una gira poblacional.
Poco a poco fueron sintiendo
estdril el trabajo de sblo i r hasta un
escenario, mostrar la obra y nada
mls. Hacia falta tener un espacio
fisico para mostrar su labor, ampliarla y realizar asesoria cultural a sectores populares y medios.
Buscando y buscando llegaron a
esa casona de Humberto Trucco 91,
ubicada en un sector de clase media,
cercano a sedes universitarias y a
barrios poblacionales. Tambidn influy6 en la decisidn de montar el Taller
el que las salas son, en general, bastante caras y, para un grupo que se
planteaba como objetivo hacer teatro
popular, era un lujo que no podrian
darse.
Hoy dia, el taller e s t i integrado
por Gloria K6enig (22) y Eduardo
Alemany (27) -matrimonio-, Patricia Requena (27) y Claudio Pueller
-quien actfia s610 en calidad de diA
rector del grupo teatral-, adernfis de
la perra Pacha y 10s profesores de 10s

distintos cursos que a l l i se imparten:
expresibn corporal, danza rnoderna,
pintura, dibujo, artesania, guitarra
popular y teatro. Ademls de 10s
cursos se imparten asesorias en
poblaciones y sindicatos -en forma
pricticamente gratuita- y a sectores
universitarios, espacios que siguen
abiertos para quienes lo soliciten.
En l a casa, una de las habitacio- hacia a l l i rnonitoria, explica que el
nes se convirtib en sala de teatro, trabajo consistia en "dar a 10s pobladonde por las mafianas de 10s domin- dores las herramientas bQsicas del teagos se dan obras infantiles. Hasta tro para que de ese modo, puedan
finales de octubre estaban mostran- expresar sus problemas, soltar un
do, ademls, la realizacibn de Mario poco lo que les e s t i pasando".
Benedetti "Pedro y el Capitfin", la
Ella, que estudib teatro en la Unique debib ser interrumpida en espera versidad Catblica, ha aprendido de l a
del nacirniento del primer hijo de experiencia tanto o quizfis r n i s que
Patricia, que se espera para estos 10s mismos pobladores: "El teatro
d ias.
que uno puede hacer es s610 una parLa experiencia -cuenta Eduardote. Per0 lo que se est6 creando en la
"ha sido positiva per0 lenta, espe- base, con las pocas herramientas que
cialmente en 10s sectores r n i s organi- alli se tienen, es muy importante y es
zados. En algunos lugares r e c i h se una fuente de la que siempre debee s t i gestando una organizacibn".
mos estar sacando rnateriales". AiiaEn la actualidad estin irnplemen- de que para poder realizar bien la
tando talleres en la Poblacibn Rosita rnonitoria, debib revisar rnucho de lo
Renard y preparan cursos de capaci- aprendido en l a universidad: "TU t e
tacibn para el verano. El trabajo que das cuenta que tienes que i r acercinPatricia realizaba en la poblacion "La dote mucho mls y que de pronto, a
Victoria," se suspendi6 a raiz de la partir de lo que t e ensefiaron en l a
rnuerte del sacerdote franc& Andre universidad, debes crear una nueva
Jarlan, y distintas circunstancias han rnetodologia y una nueva mentalimantenido la espera. Patricia, quien dad. Mi proyecto de titulo lo estoy

Patricia Requena
y Gloria Koening,

actrices.

haciendo en eso".
Gloria, con estudios de teatro en
la Universidad de Chile, aiiade que
"cuando uno se decide por otra
opci6n de teatro, uno cambia su actitud. Se da cuenta que ya no es el que
tiene 'la papa' y que todo lo aprendido e s t l al servicio de algo y es
alternado por ese algo. Uno va a
entregar elernentos, per0 tambi6n
a enriquecer esos elementos y a enriquecerse una rnisma".
Las ganancias del taller son bastante escasas. Alrededor de 100 personas acuden a las clases que imparten,
la mitad de 10s cuales cancela el costo
de cada curso (mil pesos al mes).
Gloria y Eduardo viven ahi, con la
perra Pacha que ya tiene cuatro meses. El de repente tiene alguna pega
en diseiio de piezas industriales.
Patricia trabaja en un laboratorio y
vende queso: "Son acomodos que uno
tiene que hacer para poder trabajar
en lo que uno quiere", explica.

8

Jovenes

ANDANDO LA POESIA
0

Compaiieros de curso en el Colegio Seminario Menor, tienen en
comirn la amistad y la poesia.

N

0 se definen a s i mismos
como poetas ni conforman
entre s i un taller literario.
Son amigos, compaiieros de curso en
el 4O medio del Colegio Serninario
Menor, a quienes -entre otras cosas- une el hecho de escribir poesia.
Hace un aiio, con la ayuda de un
apoderado de otro curso, editaron
una revista con "poemas jbvenes para
un mundo nuevo", a la que bautiza- '
ron "Acuario". Entonces ten ian 16
y 17 afiosy publicaronen esas plginas
todo lo que iban escribiendo: "uno
busca expersarse de algdn modo, uno
busca botar, sacar afuera frustraciones y anhelos", dice uno de ellos.
Hoy dia sienten que son personas
en formacidn, jovenes de 18 aiios de
edad preparindose para rendir la
Prueba de Aptitud Acadhica, con
dudas respecto a lo que quieren hacer
en el futuro, con dernasiadas inquietudes dando vueltas en sus cabezas,
per0 con la certeza de que l a poesia
ocupa un lugar importante en sus
vidas y que "cualquier cosa que hagamos, va a ser para poder seguir ese
camino".
Con tres de ellos -HernBn Lacalle,
Antonio Varas y Gonzalo Aboitiznos juntamos en una de esas frias
mafianas de este noviembre. "Sornos
una juventud que la gente adulta no

conoce. Por e l ' cas0 especial del
'once' nos ha tocado formarnos en
una realidad distinta, con menos
posibilidades de expresarse, con mfis
temores, con represi6n". dice Hernin, tratando de esplicarse por qu6
son considerados corno un grupo
dificil entre algunos sectores del
Colegio. Definen corno "tensas" sus personales hasta lo que 'escribis'
L a conversacion se va trazandp en
relaciones familiares, per0 "es lo
normal a nuestra edad". Antonio forma desordenada; a veces l a habita- '
dice que "nadie entiende c6mo pen- ci6n se llena de silencio y, por rnosamos vivir escribiendo poesia" y que mentos, aparece una explosi6n de
"el 'once' ha endurecido a la gente o ideas sueltas, pensarnientos dichos en
cambiado muchas cosas. Ahora, por voz alta. "Me amarga sentir siempre
ejemplo, si t e vistes artesanal eres una cierta irnpotencia y que l a
sospechoso y si t e pillan con un poesia a veces se haga tan dificil. Me
cuaderno de poemas tambidn". Gon- gusta escribir lo que veo y siento, en
zalo aiiade que ellos son personas que forma sencilla, per0 a veces pasa
a h no estin formadas, que estdn mucho tiempo sin que me salga nabuscando definir rnuchas cosas y "no da", confiesa Hernan, quien recononos sirven Ias imposiciones". "Es que ce t a m b i h una gran inclination por
hoy dia, no s6, como que todo el el teatro.
"Me da miedo lo que escribo",
mundo se asusta si piensas distinto",
explica Antonio a lo que Gonzalo
acota Hernln.
Per0 a s i y todo, reconmen que el aiiade "es que no es una poesia acaColegio ha tenido una influencia bada y definida. Todavia pueden
decisiva en lo que hoy son: "Es un pasar muchas cosas. A veces en pocos
colegio rico, que rnarca, aunque t e dias, hay cambios radicales en lo que
digan que 'vos no sois' el gallo que escri bo".
Sus poernas son escritos de j6vequerian formar y que no eres el ideal
de hijo"; "ahi se da una relacibn mis nes que observan o que sienten un
suelta entre todos, 'podis' sacar afue- mundo en conflicto. SegUn ellos lo
ra todo, desde tus problemas m8s dicen, son poernas escritos por "hijos

".

H e m i n Laealls,
Gonzalo Aboitiz y
Antonio Varas.

de familias burguesas a 10s que les
fa1 ta vivencias, no s6, salir del colegio, pasar frio, no tener qu6 corner,
no s6", y que se reconwen a s i rnismos como "privilegiados".
De alglin modo, esa es una realidad que les pesa, Antonio explica:
"SB que si me dedico a la poesia,
no voy a vivir en una casa corno esta,
entre otras cosas. En este momento
siento que tenemos que plantearnos
si queremos o no carnbiar este esquema de vida. Pero, yo creo que cualquier cosa que hagamos, va a ser para
poder seguir ese carnino. A h i hay
como una meta porque, al menos
para mi, la poesia en este mornento.
es lo rnls importante; me llena totalmente, yo creo que porque me
expresa".

E%

( N O T A : Poernas de este grupo fueron publicados en la seccibn "Palabras". en Ins
ediciones Nros. 183, 184 y 185 d i SOL71
DARIDAD).
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Un nuevo estilo de releaaciones
41

0

0

0

En aetas fotos,
uroporcionadas PW
la Intendencia de Is Primera
RagiLn,se ve el Obispo
de l q ~ ~ ~ t ~ k ~ z : ~ L
con algunos relegadm,
y el reparto de pan
a l a hora del almuarzo.

Por primera vez se aplica la dispasici6n 24 transitoria para
relegar administrativamente a personas con antecedentes
delictuales.
359 personas habitan -a1 cierre de estas lineas- el
campamento instalado para el efecto. El Obispo de Iquique,
Monseiior Javier Prado, constat0 buenas condiciones materiales,
per0 manifest6 su preocupaci6n por los dafios siquicos que
puedan sufrir 10s relegados.
Los familiares consideran que la medida es injusta, pues muchos
hablan abandonado la delincuencia hacia aiios. Organizaron
una directiva para enfrentar el problema econdmico de no tener
sustento.
\

D

ECENAS de personas con rostros ansiosos y angustiados esperaban
orientacibn y ayuda la rnaiiana del rnartes 13 de noviernbre en las
oficinas de la Vicar ia de la Solidaridad. Muchas eran rnujeres con
hijos pequefios. Todos eran pobladores del campamento "Rad1 Silva Henriquez", allanado en un operativo la rnadrugada del sibado 10, que habian sido
notificados hacia pocos rnornentos que sus familiares 4 e t e n i d o s en ese operativo- viajaban hacia Pisagua en cat idad de relegados.
Con esos 103 nuevos relegados, la cifra total de residentes obligados en
la caleta nortina se elev6 a 359 personas.
La rnedida de relegacih masiva se bas6 en la disposici6n 24 transitoria,
la que se aplica por prirnera vez a personas con antecedentes delictuales.
El primer grupo habia sido
trasladado el 31 de octubre. Las 128
personas habian sido detenidas en sus
hogares por funcionarios civiles que
llevaban una lista de nombres; el
shbado 3 de noviembre llegaron
a Pisagua otros tres nuevos relegados,
provenientes de Arica; y el lunes 5,
un tercer grupo de 125 personas
llegaba desde Santiago.

EL CAMPAMENTO
Segljn las descripciones que del
lugar se han hecho, 10s relegados

han sido ubicados en un campamento
habilitado al norte del pueblo. Una
extensa alambrada los separa de 10s
habitantes habituales de la caleta;
entre ambos, se instala la dotaci6n
de militares a cargo del campo.
Los relegados habitan carpas, con
literas para 20 personas. Se instal6
un hospital de campafia, en el cual
atienden regularmente dos medicos
y un dentista, todos uniformados.
Varios ref!ectores iluminan el campamento de noche.
Hasta ese momento s610 habi'an
visitado el campamento autoridades

Relegados dirigentes politicos
distintas localidades de la
A
zona austral del pais fueron
relegados el 15 de este mes algunos
dirigentes e integrantes del Bloque
Socialista y del Movimiento Democritic0 Popular. Estas personas
habian sido detenidas el miercoles 7
en allanamientos practicados por
civiles a las sedes de estos conglomerados.

ALLANAMIENTOS

*

La Vicaria de la Solidaridad
patrocin6 recursos de amparo en
favor de 14 personas detenidas en
dos locales del MDP y 8 personas
aprehendidas en las sede del Bloque
Socialista. En ambos casos, seglin
consta en estos escritos, participaron civiles que no se identificaron,
10s cuales se movilizaban en vehicu10s sin patente. En los allanamientos, sefialan 10s recursos de amparo,
fueron dexonectados 10s telkfonos
y se incaut6 numerosa documentacibn, miquinas de escribir y otros
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enseres que se encontraban en 10s
inmuebles.
Entre las personas detenidas en l a
sede del Bloque Socialista se encontraban el director y otro ejecutivo
de Fortin Mapocho, Jorge Donoso
Pacheco y CBsar Gumucio respectivamente, quienes fueron posteriormente liberados despuks de
estar un dia en recintos de la CNI.
AdemBs, se detuvo en esa sede a
los dirigentes Guillermo del Valle,
Luis Alvarado Costenla y Jaime
Cataldo Uribe.
Entre las 14 personas detenidas
en el local del MDP se encontraban
el dirigente estudiantil NBstor CBrcam0 y Gustavo Ericksen, ambos
liberados posteriormente. Este liltimo habia permanecido en la Posta
Central debido a lesiones internas.

RE LEGACIONES
Hasta el cierre de esta edici6n
un total de 9 personas habi'an recobrado su libertad, incluyendo a 10s
ya selislados, y las 13 restantes

SOLIDARIDAD N O 189.17 al30dr noviambre

militares, un equipo de, relaciones
pliblicas de l a intendencia de la
Primera Regibn, dos sacerdotes y el
Obispo de la di6cesis de Iquique,
Monsefior Javier Prado Aringuiz.
Monsefior Prado asegurb que las
personas all imantenidas estaban bien
en lo material ("creo que l a situaci6n

habian sido trasladadas a 10s
distintos lugares de relegacibn,
directamente de la Direcci6n de
Investigaciones, donde habian sido
trasladados desde el local de la CNI
ubicado en Santa Maria 1453.
Jaime Cataldo, Luis Alvarado y
Esteban Garrido fueron relegados
a la localidad de Chonchi, en la
provincia de ChiloB; Jekar Neghme,
Manuel Carpintero y Leopoldo
Vargas a la localidad de Puerto
Cisne, en Ays6n; Jose Enrique
Nlifiez Estrella, Gabriel Banchero
Snlari, Darwin Saenz Diaz y Sergio
Rojas Rojas, tambien a l a provincia
de AysBn, el primero de la localidad
de Rio IbiRez y el resto a Puerto
Aysen; Guillermo del Valle, Luis
Antonio L6pez Vega y Luis FabiBn
Aldana Aviles, relegados a la localidad de Cochrane, en AysBn.
Por otro lado, tambibn fueron
relegados a Aysen y Magallanes
otras 6 personas detenidas en distintos lugares de Santiago. Ellas son
Bruno Besnier Asenjo y Jose Can0
Sandoval (a Rio IbBRez); y Jose
Navarrete YBfiez, Sergio Abarzlja
Carrasco, Juan PBvez Hidalgo y
HernBn Mufioz Barahona, a Porvenir, provincia de Magallanes.

es mejor de lo que yo me esperaba"),
aunque manifest6 su temor por 10s
dafios siquicos que pudieran sufrir.
Las autoridades justificaron la
medida con la realizaci6n de un
programa de rehabilitacibn para
del incuentes.
En opinidn de Andres Dominguez, dirigente de la Cornision Chilena de Derechos Humanos, "para
reeducar hay que crear condiciones
objetivas de vida, de caricter permanente, que permitan a las personas
alcanzar 10s valores que buscan",
porque la delincuencia tiene como
fundamento sociol6gico, precisamente, condiciones de hambre y miseria
extrema. Opina asimismo que "ninglin Estado puede definir por s i y
ante s i las personas que deben ser
reeducadas

.

4

".

LA EXPERIENCIA
DEL Am0 74
Ya se habi'a intentado una experiencia similar en el aRo 1974. En esa
Bpoca una serie de allanamientos
masivos en las poblaciones finalizaron con mBs de 350 delincuentes
comunes relegados a Pisagua. Tras
varies meses de incomunicacion, fueron trasladados a Chacabuco, lugar
en que recibieron visitas de sus
familiares.
La asistente social Maria Luisa
Seplilveda, quien conoci6 de cerca
esa experiencia, recuerda que ninguno de 10s objetivos entonces plafiteados se cumpli6. "No hub0 ninglin
plan de rehabilitacihn, pues ni siquiera realizaron un trabajo planificado;

-.
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sicibn de la Justicia Militar. AI cierre
qingdn organism0 hab ia reconocido,
nasta el momento, la detenci6n del
resto de las personas.

En la madrugada del viernes 9 y
sibado 10 del presente fueron detenidos por efectivos de l a CNI, en l a
ciudad de Antofagasta, siete estudiantes universitarios, cuatro de 10s
cuales son dirigentes de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad
de esa ciudad. Estos dirigentes son
Juan Carlos Snchez Troncoso, Carlos Huidobro Morales, Patricio Rojas
Soto e lv4n Poblete.
Segdn informaciones obtenidas
por sus familiares, todos los estudiantes estarian a disposici6n de la Intendencia Regional y se encontrarian, a1
cierre de esta edicibn, en dependencias del Servicio de lnvestigaciones
de Antofagasta.

do. Abogados del Obispado de
Concepci6n, del CODEPU Nacional
y de la Comisi6n de Derechos Humanos de esa ciudad habian patrocinado
recursos de amparo en favor de estos
detenidos,
Entre 10s 8 relegados se encuentra
Marcel Cerda, presidente de la
Alianza Democritica regional, quien
fue destinado a la localidad de Huara.
El rest0 de los detenidos fue dejado
en libertad.
En la noche de ese mismo dia, y
poco antes del toque de queda, efectivos de Carabineros realizaron redadas en distintos sectores de Concepci6n, resultando detenidas - s e ~ n
informacibn entregada por 10s familiares- alrededor de 72 personas,
Abogados de organismos de derechos
humanos habian patrocinado recursos de amparo por Juan AndrBs
Negrete Silva, Victor Eduardo Shaw
Franco, Luis Enrique Shaw Franco,
Alfonso Enrique Bravo JimBnez e
lvtin Sepdlveda MBndez. Estas cinco
personas fueron dejadas en libertad;
no se tenian informaciones precisas
sobre el resto de 10s detenidos.

CONCEPCION

QUINTA REGION

ASTA el cierre de esta edicion,
tanto 10s departamentos juridicos de diversos obispados del pais,
como los de distintos organismos de
derechos humanos regionales habian
patrocinado numerosos recursos de
amparo en favor de personas detenidas en distintas ciudades.

H

"Hacia 12 aria que mi esposo nose
metia en nada. Yo no quiero ayuda de la
municipalidad. Qulero que ma devualvan
a mi esposo".

no se les cancel6 salario alguno, ni a
ellos ni a sus familias e incluso hub0
en incierto ndmero de casos de malos
tratos fisicos y siquicos. En Chacabuco la situaci6n mejor6 un poco, aunque se les mantuvo con incertidumbre respecto a su libertad".
,
Respecto a la relegaci6n masiva
efectuada recientemente, la profesional la evalda como "cualitativamente
distinta de la experiencia anterior.
En el aRo 74 el problema de l a
delincuencia comdn no tenia l a
incidencia que tiene hoy dia en l a
sociedad chilena. Habia una Clara
diferencia entre l a delincuencia
comdn y l a 'delincuencia' pol itica.
Hoy.dia el concept0 de delincuencia
es mucho mhs grande: o se est4
'colgado' de la luz, o has robado una
gallina, o debes una letra o has
tirado piedras en una manifestacibn.
Cualquier medida que en ese tiempo
se tomara con la delincuencia no
tenia ningirn impact0 en la movilizaci6n social. Hoy dia, s i la tiene.
La gente en las poblaciones piensa:
'hoy 10s afectados son ellos, per0
mafiana podemos ser nosotros,
porque somos tan marginales como
ellos'. Creo que la gente tiene plena
conciencia que l a dnica soluci6n a l a
delincuencia es el trabajo y no la
relegaci6n".

ANTOFAGASTA

El mi6rcoles 14 fueron relegados a
Organismos de derechos humanos
las localidades de Huara, CamiRa, de la Quinta regi6n patrocinaron
MamiPla y Pozo Almonte, todas en l a recursos de amparo por once persol a . Regibn, 8 de las 28 personas dete- nas detenidas desde sus domicilios,
nidas el domingo 11 a mediodia en por efectivos de l a CNI y de Carabiel centro de Concepcibn. Todas estas neros, entre el jueves 8 y el domingo
personas habian sido aprehendidas 11 del presente en Valparaiso y locapor Carabineros mientras realizaban lidades cercanas a esa ciudad.
Con excepci6n de Josh Rodriguez
una manifestaci6n en el frontis de
la Catedral penquista, en conmemo. Delgado, detenido por Carabineros
raci6n a1 primer aniversario de l a desde su domicilio en la localidad de
autoinmolaci6n de Sebastidn Aceve. Nogales, y que se encontraba a dispo.

El Cornit6 de Solidaridad del
Obispado de Temuco patrocin6 un
recurso de amparo en favor de 15
personas detenidas desde sus domicilios en la madrugada del jueves 8
del presente en esa ciudad. Segdn
consta en el escrito, las detenciones
fueron realizadas por numerosos
efectivos de Carabineros y civiles
que, en la mayoria de 10s casos, no se
identificaron. En todas las situaciones fueron allanados 10s domicilios
de estas personas y algunos de sus
familiares fueron sometidos a apremios fisicos, segirn consigna el escrito
presentado a tribunales. AI dia siguiente y durante el fin de semana
posterior fueron dejados en libemd,
sin cargos, diez de los detenidos.
Por otra parte, tambiBn el jueves
8, agentes de civil allanaron la sede
de la organizaci6n de campesinos e
indigenas Ad Mapu, en Temuco. Los
efectivos argumentaron buscar a los
dirigentes m4ximos de la entidad,
quienes no se encontraban en el
lugar. A raiz del allanamiento se Ile.
varon documentos, publicaciones,
m4quinas de escribir y otros bienes.
El Obispado de Temuco patrocin6
un recurso de amparo preventivo en
favor de 10s dirigentes buscados.

RANCAGUA
En la noche del martes 13, segdn
consta en 10s recursos de amparc
patrocinados por el abogado Maric
Mbrquez, fueron detenidas 11 perso
nas, desde sus domicilios en est8
ciudad,

s

incertidumbre inicial sobre l a suerte

LA DEUDA
ESTABA PAGADA

Familiares de la
rdegados preparan
paquetes con ropa
para enviarlos
a Pisagua. Los
relegados fueron
llevados con lo
plesto, aunque
allti se les antreg6
ropa interior,
shorts y polerzs.

TEMUCO

y condiciones en que sus maridos o

Varios familiares de las personas
actualmente en Pisagua reconocieron
que Bstos tuvieron alguna vez deudas
con la justicia, aunque ya las habian
pagado y hacia varios afios que no
delinquian. En el intertanto, habCan
formado hogares y encontraron trabajos m& o menos estables.
Dona Margarita Barrera cont6 que
su esposo, Leonardo Cerda Guzmdn,
tenia antecedentes por robo, "pero
hacia doce aPios que no se metia en
nada". En su caso, fue bltscado en
su domicilio a las 2 de la madrugada
del s4bado 27, per0 no lo encontraron, Leonardo Cerda esth enfermo
de pleuresia tuberculosa por lo que
se encuentra en tratamiento. Sale
desde el hospital para infecciosos
cada quince dlas, durante el fin de
semana. Dona Margarita denunci6
haber sido amenazada con ser detenida, a pesar de sus cinco mesa y
medio de embararo. En vista de esto,
y seguro de que nada habia en su
contra, su esposo se present6 voluntariamente a lnvestigaciones el
dbado en la manana. Lo dejaron
detenido y fue relegado a l a una de
la madrugada del domingo.
AI igual que dona Margarita, a l a

hijos vivirian en Pisagua, se sum6 la
indefensi6m econ6mica en que la
mayoria de las familias quedaron.

PARA ENFRENTAR
LA EMERGENCIA
Este es uno de 10s problemas que
quiere enfrentar l a directiva que
formaron los familiares de relegados
a Pisagua.
"La inquietud por organizarnos
naci6 de que todos estabamos
totalmente desamparados", seiiala su
presidente Manuel Martinez. "Nuestro objetivb principal es exponer que
consideramos que lo que se ha hecho
con nuestros familiares es una injusticia. DespuBs, procuramos recoger
y canalizar ayuda material para
tantas familias que han quedado
absolutamente indefensas, porque el
relegado era el que sostenia la casa;
Respecto a la ayuda que nos han
ofrecido a traves de las municipalidades, bsta consistirla en $500 mensusles por familia, un kilo de arroz, uno
de harina, UM de azhcar y un litro
de aceite. Sin embargo, esa ayuda no
va a borrar la humillaci6n que han
pasado nuestras familias y la impresion que han sufrido 10s ninos pequeflos".
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La primera wevisi6nll
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Un gran nirniero de efectivos del Ejbrcito, FACH, Carabineros,
lnvestigaciones y CNl realizaron un vasto operativo en este
campamento. Fueron apoyados por tanquetas, helicopteros y
casi un centenar de veh iculos.
Hasta el cierre de esta nota, se desconocia el paradero de
aprox imadamente 50 pobladores; 103 habian sido relegados
a Pisagua; 200 permanecian detenidos en recintos de
lnvestigaciones y 10s demhs habian salido en libertad.

hasta el campamento -el lunes cerca
del mediodia- una importante cantidad de pobladores detenidos inicialmente ya habian sido puestos en
libertad durante el fin de semana.
Estos expresaron que la cifra inicial
de detenidos excedia las dos mil
personas, per0 la gran rnayoria
habia sido puesta en libertad el
mismo d i a sAbado.
Durante 10s dias siguientes, 10s
familiares lograron ubicar a aproximadamente 200 personas, que
permanecian en distintos recintos
de Investigaciones. La mayoria de
ellos habt'a interpuesto recursos de
amparo a travks de la Vicaria de la
Solidaridad. AI cierre de esta nota
se desconocia el paradero de alrededor de 50 pobladores. Casi la mitad
de ellos son dirigentes de 10s distintos
sectores en que se divide el campamento.

IENTO tres pobladores relegados a la localidad de
Pisagua, aproximadamente
dosczntos detenidos en recintos de
la Direcci6n de lnvestigaciones y
casi 50 personas c u y o paradero se
desconoce, era el saldo que hasta el
cierre de esta nota existia del operativo que efectivos de las FF.AA.,
Carabineros, lnvestigaciones y C N I
realizaron el sdbado 10 de este mes
en el campamento Raul Silva Henriquez, en la comuna de La Granja.
AI d i a siguiente el gobierno
expres6 oficialmente, a travks del
ministro secretario general de gobierno, Francisco Javier Cuadra, que se
habia efectuado una "revision, y que
esta a c c i h , de carecter preventivo,
estuvo destinada exclusivamente a
garantizar la tranquil idad ciudadana,
incluso de 10s propios pobladores
de dicho campamento".
Cuando finaliz6 el operativo, el
Arzobispo de Santiago, Monsefior
Juan Francisco Fresno visit6 el
campamento manifestando su preocupaci6n y su dolor. AI referirse
a1 hecho y a la forma en que se
realiz6 la "revisibn", expres6 que
"el fin no justifica 10s medios y
debemos tener respeto por todos
nuestros hermanos (..,)" (ver recuadro).

C

EL OPERATIVO

DlSTlNTAS CIFRAS
E l secretario de Estado indic6
que en esta oportunidad fueron
detenidas 323 personas, de las cuales
"hay 263 con antecedentes delictuales y otros 60 individuos con antecedentes subversivos".
Por su parte, la Vicaria de la
Solidaridad patrocin6 recursos de
amparo en favor de 450 personas
detenidas. En el momento en que 10s
abogados de esta irbtituci6n llegaron
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Seglin consta en 10s recursos de
amparo, el campamento se encontraba acordonado desde las 3 de la
madrugada, tanto por vehiculos
como por efectivos del Ejkrcito,
FACH, Carabineros, lnvestigaciones
y CNI. La mayoria de 10s pobladores,
seiialan 10s escritos, se dieron cuenta
del operativo r e c i h a las 6 d e la
mafiana, w a n d o dos helic6pteros
cornenzaron a sobrevolar, a muy baja
altura, todo el sector. Cuando algunos intentaron salir de sus casas, se
les inform6 por altavoces que no lo
hicieran, explicando que se trataba
de un operativo, no un allanamiento.
Poco despuks de las 6, tanto
carabineros corno civiles -algunos
de ellos con brazaletes verdes con
circulos rojos- comenzaron a sacar
de sus viviendas a todos 10s hombres
mayores de 14 afios. Una vez afuera
de las casas, donde s610 quedaban
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las rnujeres y 10s niiios, estas personas
regist'raban todo. E n algunos casos
se denuncia que rompieron 10s pisos
y 10s colchones. A algunaf familias
se les incaut6 televisores, radios,
bicicletas y otros enseres. E n 10s
casos en que se encontr6 documentaci6n calificada corno subversiva
-seFialan 10s recursos de amparo10s efectivos golpearon a 10s hombres
que a l l i habitaban.
Posteriormente, todos 10s detenidos fueron subidos a buses de Carabineros; algunos familiares sefialaron

haber visto a dirigentes poblacionales
mientras eran embarcados en vehicu10s distintos (carnionetas y furgones)
sin patente.
En este operativo, segun se sefiala
en 10s recursos, participaron una gran
cantidad de efectivos de todas las
fuerzas de orden y seguridad seiialados anteriormente, quienes estuvieron apoyados por alrededor de 10
tanquetas, 2 helicbpteros, casi un
centenar de microbuses y un nurnero
indeterminado de vehiculos particulares.

MONSEROR FRESNO'

EN EL CAMPAMENTO

Momentos despuC que concluyera lo que el ministro Cuadra calificb como
una "revisi6n" en el campamento Raljl Silva Henriquez, en el paradero 37 de
Santa Rosa, y donde segljn cifras oficiales re detuvo a 323 personas, el Arzobispo
de Santiago, Monseiior Juan Francisco Fresno, concurri6 a dicho campamento. ,
"Como pastor me pareci6 que tenia el deber de concurrir 4 i j o Monseiior
Fresno-. A l l i las mujeres, madres y esposas -porque hombres habia muy pocosme contaron lo que habia sucedido. Ellas estaban dolidas de la forma en que se
habia procedido a efectuar el allanamiento. Estaban conscientes que en ese sector
hay mucha delincuencia ya que ellas mismas han sufrido sus consecuencias y
manifestaron su pGblico rechazo a este hecho. Sin embargo, me dijeron, aqui
pagamos justos por pecadores y no creemos que por ser pobres, debamas ser
tratadas en forma violenta, humillante e irrespetuosa, como lo fuimos hoy".
MBs adelante el seiior Arzobispo manifestb: 'Tal como un padre tiene derecho
a defender a sus hijos, como Arzobispo de Santiago quiero llamar a l a conciencia
de 10s responsables de estos allanamientos para decirles que el fin no justifica 10s
medios y que debemw tener respeto por todos nuestros hermanos, especialmente
10s m6s pobres y desamparados".
"Los habitantes del campamento me pidieron que les ayudara a solucionar
su problema con el objeto de ver la forma de otorgarles un sitio para que puedan,
lentamente, ir construyendo sus casas. Les dije que hablaria con el ministro de la
Vivienda -que sii est6 interesado en solucionar este problema- para ayudar a
esta gente".
Finalmente, el selior Arzobispo, haciendo referencia a 10s amargos momentos
vividos por las madres y esposas del campamento Silva Henriquez, pidi6 qua
"oremos a la Virgen Santisima, cuyo mes estamos celebrando, para que nos
ayude a mantener l a Fe y la Esperanza para enfrentar 10s dificiles momentos
actuales".

N

IGLESIA EN EL MUNDO

,

Prohiben Semana Social

L

A Dbcimo Tercera Semana
Social de Chile - e v e n t o que
cuenta con el patrocinio de la Conferencia Episcopal- no pudo realizarse.
La lntendencia de Santiago la prohibib, aduciendo disposiciones del
Estado de Sitio.
Esta jornada de reflexi6n para
laicos -cuyo tema para este aiio
era "Camino a la Democracia: de
la marginalidad a la participaci6n"estaba programada para 10s di'as 13
al 18 de noviembre.
Respecto a la medida, 10s organizadores entregaron una declaraci6n
pljblica que sefiala, en parte: "Las
Semanas Sociales son una iniciativa
pastoral de la Conferencia Episcopal
de Chile que viene celebrindose
ininterrumpidamente desde hace
nueve aiios. Bajo diversos regimenes
de excepci6n siempre pudo realizarse
sin inconveniente y respecto de ninguna de ellas se reproch6 que hubiera
afectado el orden pGblico o la seguridad interior".
"Las Semanas Sociales -agrega la
declaracibn- son una iniciativa que
patrocina l a lglesia en diversos paises
v que cuenta con el apoyo y el esti-

mulo de la Santa Sede. Su realizaci6n
se Ha frustrado, ahora en Chile, por
la prohibicibn citada. L a Nunciatura
Apost6lica nos habt'a advertido oportunamente que el Santo Padre habia
enviado un especial saludo y bendici6n a sus responsables y organizadores". 'Sin perjuicio de lo anterior
-puntualiza
la declaraci6n10s
organizadores de la Semana no escatimaren esfuerzos para buscar caminos que permitan a la comunidad
reflexionar sobre el tema".

INlClATlVA DE IGLESIA
Por su parte, en la carta invitacibn
que formulara en su oportunidad el
presidente de la Conferencia Episcopal, Monseiior Bernardino PiRera,
Arzobispo de La Serena, seAalaba
que estas Semanas Sociales son una
iniciativa dependiente del episcopado
nacional. !'Este afio hemos querido
enfrentar la situacibn de tensibn y
violencia que vive nuestro pais, en la
esperanza de ofrecer un aporte a la
bcisqueda de caminos d e superacibn".
"Nos ha parecido 4 e c i a Monse-.
iior Pifiera al referirse al tema de

Mes de Maria Solidario
Con el lema "Maria, Madre de la
Solidaridad" sa esti celebrando en toda
l a Arquidi6cesi.s de Santiago el tradicion d Mes de Maria, una de las manifestaciones de religiosidad popular mis
arraigada en nuestro pueblo.
"Este aiio en el Consejo de Gobierno de l a Arquidikesis i n f o r m 6 en
conferencia de prensa el Vicario General para la Pastoral, Monseiior Cristiin
' Precht-,
hemos visto la necesidad
de centrar el Mes de Maria en la solidaridad. La necesidad extrema que
padecen 10s pobres reclama de nosotros
' mayor apoyo. Todos somos testigos
de las miles de personas que estin
subsistiendo y eso, con dificultad.
Hemos pensado entonces, que el Mes
de Maria es ocasibn propicia para
poder compartir este sufrimiento y
provocar una gran solidaridad hacia 10s
sectons marginados y empobrecidos".
Esta Campaiia de Solidaridad se va
a orientar fundamentalmente para
apoyar las Colonias de Verano, calculindose que para la prtixima temporada
participen unos 83 mil niiios. Tambih
I

10s recursos y donaciones obtenidos
SB destinarin a comedores infantiles,
ollas comunes, a niiios con problemas
de desnutricibn, a clubes de ancianos
y a familia de escasos recursos:
Durante este Mes de Maria se
proponen a las comunidades cristianas
de base 10s siguientes objetivos:

-

Promover una mayor solidaridad
entre 10s cristianos para ayudar a 10s
m6.s necesitados.
Recaudar fondos y alimentas.
- Educar 'la conciencia de 10s
fieles en la solidaridad.
Se sugiere -entre otras actividades- realizar colectas semanales en
alimentos no perecibles; promover la
campaiia del papel e intensificar l a
recoleccibn de fondos para 'Trabajo
para un Hermano". Esas donaciones se
pueden hacer llegar a CBritasSantiago,
Erasmo Escala 1822, tercer piso.
Finalmente, se propone que el dia
8 de diciembre -en que culmina el Mes
de Maria- se realice una colecta en
alimentos no perecibles y dinero.

-

MmseRor C r i s t i h Precht en conferencia de prenra da a conocer la6 caracter&ticG
de Maria.
que tendre este aRo el MOS

Monseilor Bernardino PiRera, presidente de la Conferencia Episcopal habia manifestado
el deseo de que las Sernanas Socialm fueran ' b n lugar de encuentro de 10s chileque
desearnos que le paz triunfe sobre la violencie".

reflexibn '%amino a la Democracia"- q u e para sanar las heridas que
aquejan a nuestra sociedad es imprescindible' enfrentarlas, conocerlas,
abrirlas, y buscar en conjunto los
remedios. Para este propbito hemos
solicitado 10s testimonios de personas
que hayan sufrido agravios y exclusiones, para q u e compartan con nosotros su experiencia y, sobre todo,
su aprendizaje, para que nadie, nunca
mds, deba transitar tales caminos de
ca lvari0".
"Nos ha parecido que, en la dificil y tensa situaci6n que vive nuesfra

patria, es necesario ofrecer un espacio de dicilogo que permita buscar en
comGn caminos de paz", seRala
Monsefior Pifiera en su invitaci6n. Y
finalmente indicaba: "Estas preocupaciones, ciertamente, no son exclusivas de 10s cristianos. Y la enseflanza
de la lglesia no se ofrece sblo a &os
sino a todos 10s hombres de buena
voluntad. Por ello, queremos q u e
estas Semanas Sociales Sean un lugar
de encuentro de todos 10s chilenos
que deseamos que la paz triunfe
sobre la violencia".

3

Visita ((Ad Limina ''
EL PAPA CON OBISPOS CHILENOS
RACTICAMENTE todo el
d i a 8 de noviembre el Papa
Juan Pablo II lo dedic6 a Chile.
A primera hora de la maRana d e
ese dia, celebr6 la Eucaristia con
once Obispos chilenos que realizan
su visita "Ad Limina". Luego recibib en forma separada a algunos
de ellos. Cerca del mediodia t u v o
una reunidn colectiva. E n ella 10s
inst6 a trabajar por una reconciliacibn "generosa y efectiva" para
superar las tensiones y dificultades
en el pais. A nombre de los Obispos
agradeci6 las palabras del Papa
Monsefior Jose Manuel Santos,
Arzobispo de C o n c e p c i h . Por
Gltimo, el Santo Padre invit6 a
almorzar a 10s Obispos, donde
mantuvo una cordial conversacibn
con 10s prelados mostrando vivo
inter& por el acontecer nacional.
El almuerzo se prolong6 hasta
pasadas las cuatro de la tarde.

10s jbvenes, la catequesis, la participacibn litcrgica y sacramental,
.
I as vocaci ones sacerdotal es
AI final de su intervencibn,
Juan Pablo II manifest6 su preoLAS PALABRAS
cupaci6n ante las "acrecentadas
DEL PAPA
tensiones y dificultades de est&
Gltimos dias, q u e causan malestar, .
E n su discurso a 10s Obispos el sufrimiento y lutos en el pais".
Papa sefial6 la necesidad de que los
"Cuento con vuestro empeii'o
fieles encuentren en sus pastores y vuestra entrega -indicb el Papa-,
ante todo la luz de la f e y de la a fin d e que como pastores de toda
ensefianza frente a doctrinas o la grey a vosotros confiada, cada
conductas personales y sociales vez se abra mds qamino, en 10s
incompatibles con la moral del corazones d e cada ciudadano y en
Evangelio.
toda la comunidad nacional, un
El Papa abord6 temas relaciona- prop6sito generoso y eficaz d e
dos con la educaci6n cristiana de reconciliacidn".

.
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En que consiste el estado de sitio
que no se pueda interponer recursos
' LAS EXPULSIONES DEL PAIS
RES estados de e x c e p c i h se estin aplicando simultineamente en el
de
amparo ante 10s Tribunales. Por
Y
PROHlBlClONES
b
E
INGRESO:
pais desde el 7 de noviembre. Cada uno de ellos otorga facultades
especiales al Jefe del Estado en relacibn con las garantias individuales En estas materias no se produce va- el contrario, mediante tales recursos
se podri saber en virtud de que
y sociales. En este momento coexisten 10s estados de sitio, de emergencia y de riacion alguna, ya que el estado de disposiciones fue detenida una persoemergencia y el articulo 24 Transipeligro de perturbaci6n de la paz interior.
torio autorizaban al gobierno para na, sobre todo ahora que podrian
AI dar a conocer la implantaci6n del estado de sitio, el general Pinochet expulsar personas, prohibir su ingreso decretarse detenciones ya sea por el
argument6 que Io hacia como una manera de preservar el orden pljblico, y su salida del pais.
dgimen de emergencia, o por el
"poner fin a la criminal escalada terrorista y subversiva y para impedir alteraarticulo
24 Transitorio, o por el estaLA LIBERTAD DE LOCOMOciones del orden pirblico como las que han venido afectando a la tranquilidad CION: Durante la vigencia del estado do de sitio, y a h , por la via judicial..
ciudadana". Se referia, sin duda, a 10s atentados que 10s dias 10 y 4 de de sitio la autoridad podri restringir La autoridad tendre que informar a'
noviembre costaron la vida a seis carabineros, cuatro en Valparaiso y dos la Iibertad de moverse de un punto 10s Tribunales en virtud de qukj
a otro del territorio nacional. Me- facultades detuvo a un ciudadano.
en Santiago.
esa informacion, 10s tribunales
El estado de sitio se implant6 mediante el decreto 1.200, con el acuerdo diante el regimen de emergencia, Con
podran
decidir el destino del amparo.
de la Junta de Gobierno y t e n d r i duracibn de tres meses. Par lo tanto, este podia con anterioridad decretar limiEL
RECURS0
DE PROTECCION:
regimen de excepci6n se prolongari hasta el prbximo 4 de febrero, aunque taciones mediante el toque de queda.
Durante la vigencia del estado de
p o d r i ser renovado indefinidamente, segljn Io estipula la Constituci6n.
EL RECURS0 DE AMPARO Y
emergencia esta garantia estaba vi-

T

Algunas de sus principales disposiciones y sus consecuencias concretas en las garantias individuales y
sociales son las siguientes:

EN MATERIA DE LIBERTAD
DE LAS PERSONAS: Hasta antes de
la declaracion de estado de sitio, la
autoridad tenia l a facultad de arrestar personas por cinco dias, de acuerdo al articulo 24 Transitorio, ampliables a 20 dias si ocurrian actos terroristas de graves consecuencias. Con el
estado de sitio se puede detener personas, sin expresibn de causa o fundamento, por todo el tiempo que
dure el estado de sitio. Las detenciones no podrin ser hechas en recintos
carcelarios destinados a la prisibn de
reos comunes, sin0 en 10s domicilios
de 10s afectados o en recintos especiales, habilitados al efecto.
RESPECT0 A L A INCOMUNICACION : La disposicion constitucional no dice nada al respecto, por lo
que sigue en pie la posibilidad de que
10s Tribunales interpreten l a norma.
Sin embargo, se entiende que 10s
organismos aprehensores no tienen
en ningun cas0 la facultad de incomunicar a 10s detenidos.
L A CNI: Podrh detener personas

y mantenerlas en sus recintos pirblicos de detencion. Est0 no significa
que las pueda mantener incomunieadas.

RESPECT0 AL TRASLADO DE
PERSONAS DE UN PUNT0 A
OTRO: Hasta ahora, el Ejecutivo
tenia la facultad de relegar personas

hasta por el plaza de 30 dias, de
acuerdo a la disposicion 24 Transitorio. De acuerdo al estado de sitio, se
podrd relegar a las personas por todo
el tiempo que se prolongue este
estado de excepcibn, el que podri
ser renovado indefinidamente.

EN MATERIA DE LIBERTAD
DE INFORMACION Y OPINION:
Durante el estado de emergencia el
derecho de informacion y opinion
solo se podia restringir. Vale decir, se
podia prohibir la publicacion de
determinadas noticias o de fotos,
como de hecho sucedib hace algunas
semanas con medios de comunicacion disidentes. De acuerdo a la
disposicion 24 Transitoria esta restriccion s610 podia afectar a la
circulacion, edicion o fundacion
de nuevas bublicaciones. Durante la
vigencia del estado de sitio, en cambio, la autoridad podri ademds
suspender las libertades de informacion u opinion. Vale decir, podri
clausurar radios y medios de comunicacibn escritos, como de hecho ha
sucedido con varias publicaciones
disidentes.
EN MATERIA DE LIBERTAD
DE ASOCIACION Y SINDICACION:
De acuerdo al regimen de emergencia
estas garantias no podian ser restringidas. Con el estado de sitio, en
cambio, estas libertades pueden ser
restringidas. Se podri, por ejemplo,
decir a las organizaciones sindicales
que se podrin reunir solo para determinadosr fines aue la aukxidad
deli mi te.

{{NQES INDISPENSABLE
L abogado Hector Cantreras
no Cree que la declaracion
de Estado de Sitio tenga por objeto poner fin a la escalada terrorista
que cost6 la vida a seis carabineros
a comienzos de noviembre.
. Lleg6 a tal conclusibn respondiendo a una simple pregunta:
"LEs posible creer que s i es
detenido alguno de 10s terroristas
que actuaron en esos atentados, sea
relegado, arrestado por 90 dias o
expulsado del pais, lo que vendria
siendo un premio?".
En su opinion es mis 16gico pensar que "cuando ello ocurra, serin
puestos finalrnente a disposicion de

E

un tribuhal para q u e ' h pwamse de
acuerdo fa tu Ley Antiterrorista; 0,
s i mueren en un enfrentamiento,
real o -,
terminen T TI 8
lnstituto Medico Legal. Y para esto
no se necesita Estado de Sitio".
Cree que el estado de sitio se
aplicari, precisamente, a 10s que no
son terroristas, ya que ese estado
"se concibe para hacer frente a una
situation politica general, que es
coherente con el discurso del Jefe
del Estado en Viiia del Mar,
independientemente de la opinion
que cada uno podamos tener
respecto a cuhnto sirven o no estas
medidas".

EL AMPARO PREVENTIVO: Seiiala
l a Constitucibn a este respecto que
10s recursos de amparo y preventivo,
a que se refiere el No 3 del articulo
41, no serin procedentes en el estado
de sitio respecto de las medidas que,
en virtud de dicho estado, adopte la
autoridad competente con sujecibn a
las norms establecidas en la Constituci6n y en la ley.
Asimismo, se establece que 10s
Tribunales no podrin entrar a calificar 10s fundamentos de las medidas
tomadas.
Estas disposiciones no significan

gente integrarnente. En estado de
sitio, este recurso no procede respecto de 10s actos de la autoridad que
afecten a 10s derechos y garantias
que pueden ser restringidos o suspendidos durante la vigencia de ese regimen de exception. Por ejemplo, no
se podri recurrir de proteccibn ante
una medida de clausura de un medio
de comunicacion, pues esto est6
permitido por el estado de sitio.
Por esta misma razbn es que siguen vigentes los recursos de proteccion por el derecho a la vida v a la
integridad f isica de las personas..
0

Medidas complementarias

RESTRICCION PARA REUNIRSE
E INFORMAR
Seglin el Decreto N O 1216, las
reuniones publicas que se realicen
en cualquier lugar del territorio
nacional, deberin ser autorizadas
por el respectivo lntendente Regional. Si en ellas se van a tratar temas
que excedan el hmbito de una sola
region o con la participation de
personas de nivel nacional, se necesitard la autorizaci6n del Ministro
del interior. La solicitud de permiso deberin hacerla por escrito, a lo
rnenos dos personas, quienes se
responsabilizardn por el orden en
aue se realizar8 dicha reuni6n. Esta
sdioiaud debe indicar el objeto de
la reuniom, 10s nombres de las personas quetasistirdn, el lugar, dia y
hora de sd celebracion.
Este dermiso no es necesario
para la realizaci6n de funciones,
rqjrdseatwiones y especticulos,
siempre que se efectlien en locales
phblicos habitualment e destinados
para estos efectos. Tambien pueden
h?%mw,
sin autorizacion, reuniones
sociales y familiares, siernpre que se
realicen en casas o recintos privados. Los integrantes de instituciones con personalidad juridica pueden asimismo reunirse librernente,
per0 solo para tratar materias
relacionadas con las finalidades de
dichas instituciones. En todo caso,
estas reuniones institucionales deber8n ser avisadas con 5 dias de anticipacidn a la Gobernacion Provincial correspondiente.
Por su parte, el Decreto No 1217

suspendi6 la edicibn de las revistas
Cauce, Andlisis, Apsi, La Bicicleta
v Pluma y Pincel, y el periodic0
Fortin Mapocho. El resto d e las
revistas, como t a m b i h 10s diarios,
radios, estaciones de television y
publicaciones en general deberdn
abstenerse, por este mismo Decreto, de informar sobre hechos que,
directa o indirectamente, puedan
provocar alarma publica, alteren la
tranquilidad ciudadana, el normal
desarrollo de las actividades nacionales o tengan que ver con -actos
definidos como terroristas en l a
Lev 18.314 (Ley Antiterrorista).
Tampoco podrin difundirse informaciones de carhcter politico,
except0 10s comunicados oficiales
de gobierno, que SI' pueden ser
informados. La disposicion prohibe
cualquier forma de entregar estos
hechos : entrev istas, coment a r ios,
declaraciones, inserciones, reportajes, fotografias o imhgenes.
La revista Hoy quedb sometida
a la censura previa, mediante la cual
debe mandar el material que quiere
publicar a la Secretaria General de
Gobierno. Este ministerio tiene un
plazo de 48 horas para devolverlo, y
que posteriormente pueda ser impreso.
Todas las medidas contempladas
en 10s dos Decretos durarin mientras se prolongue el Estado de Sitio,
siendo Carabineros e Investigaciones 10s encargados de velar por su
estricto cumplimiento.
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Y OPRIMIDOS

NACIONAL

,

Mikrcoles 28
RELIGIOSOS DETENIDOS

Detencibn de religiosos:
ARZOBISPADO SE
PRONUNCIA

.Pasadas las 19 horas del mibrcoles 28 de noviembre fueron
detenidos por carabineros 10s sacerdotes Mariano Puga y
Mariano Mazur y el pre-dikono Esteban Merino. Junto a ellos
fueron arrestados tambiCn el seminarista Juan Barraza y el
estudiante Jeert Wurwal.
0 Mientras 10s religiosos que hablan sido acusados de "tener
panfletos e incitar dedrdenes" fueron entregados al dla
siguiente a la Nunciatura Apostblica, 10s otros dos detenidos
permanecian a disposici6n del Ministerio del Interior.
0

El Departamento de Opinibn Nblica
del Arzobispado de Santiago entreg6 el
30 de noviembre la siguiente declaracibn:
"Ante la detencibn de dos sacerdotes,
un estudiante de Teologia y otras dos
personas que fueron arrestadas en casa
del padre Mariano Puga, el Arzobispado
de Santiago, por amor a la verdad,
declara que la versi6n entregada por el
Ministerio Secretaria General de Gobierno, no se ajusta d relato de 10s hechos,
entregado por escrito por Im sacerdotes
y firmado ante l a autoridad, eclesihstica
de Santiago.
"Segdn estos testimonios, que han
sido enviados al seiior Nuncio Apostblico, el padre Puga fue detenido e identificad0 cuando se dirigia a su casa. El padre
Mazur, junto al religioso salesiano,
Esteban Merino, fueron arrestados posteriormente cuando se acercaron al padre
Puga para enterarse de la situaci6n que
l o afectaba.
"De ninguna manera estaban 'incitando al desorden pdblico y a la violencia', como lo afirma el Ministerio Secretaria General de Gobiemo".

.

LREDEDOR de las 19 horas
del miircoles 28 de noviembre
fue detenido por carabineros el
sacerdote Mariano Puga, quien se
desempefia en la parroquia Obispo
Oscar Romero. Seglin i n f o r m 6 el
Vicario de la Zona Oeste, Olivier
D'Argouges, el padre Mariano Puga
fue aprehendido cuando se dirigi'a a
su hogar ubicado en el sector Salvad o r GutiBrrez, a la altura del 7.200.
Minutos antes la casa del sacerdote habia sido allanada por carabineros, quienes arrestaron al seminarista
Juan Barraza y al estudiante holandis Jeert Wurwal, que se encontraban
en el'interior de la-vivienda.
Posteriormente fueron aprehendidos tambiBn el sacerdote Mariano
Mazur y el pre-diicono Esteban Merino, cuando se acercaron a 10s efectivos policiales para averiguar la situaci6n en que se encontraban 10s detenidos.
Los cinco arrestados fueron conducidos a la 26a. Comisari'a de
Pudahuel y luego -cerca de las dos
de la madrugada- trasladados a la
19a. Comisaria de Providencia, donde permanecieron hasta el d i a siguiente.
Momentos despuks de conocerse
la detenci6n d e 10s religiosos, el ObisPO Auxiliar de Santiago, Monseiior
Sergio Valech, interpuso un recurso
de amparo en favor de Mariano Puga,
Mariano Mazur y Esteban Merino.

A

VlSlTA DEL ARZOBISPO
c

A la mafiana siguiente (29), cerca de las 11 horas, 10s sacerdotes
detenidos fueron visitados en la
19a. Comisaria por el Arzobispo de
Santiago, Monseflor Juan Francisco

Monseflor Francisco Fresno
concurrib a la comisaria
acompaiiado de 10s Vicarios
Generales Obispo Sergio Valech
y Cristiin Precht, y el Vicario de
la Zona Oaste Olivier D'Argouges.
T a m b i h concurrio el Vicario
de la Solidaridad, Santiago Tapia.

Fresno, 10s Vicarios Generales Sergio
Valech y C r i s t i i n Precht, el Vicario
de la Zona Oeste, Olivier D'Argouges
y el Vicario de la Solidaridad, Santiago Tapia.
Monseiior Fresno perrnanecio mis
de una hora j u n t o a 10s detenidos
-sblo CI pudo conversar c o n ellos- se.
Aalando luego que se realizarian las
gestiones necesarias para obtener su
Iibertad.
Por su parte, el Vicario de la Zona
Oeste inform6 que 10s religiosos se
encontraban a disposicibn del Ministerio del Interior, acusados de infrin-

gir la Ley de Seguridad Interior del
Estado por "tener panfletos' e incitar
a desbrdenes".
Alrededor del mediodia, 10s dos
sacerdotes y el pre-di6cono fueron
puestos a disposicion de la Nunciatura Apost61ica y trasladados hasta esa
sede donde se encontraba tambien el
Arrobispo de Santiago. Momentos
mis tarde 10s tres religiosos detenidos
abandonaron la representacion Vaticana sin h c e r ninguna declaracion.
E n horas de la tarde el subsecretar i o general del gobierno, Carlos
Krumm, ley6 un comunicado oficial,

AMPARO POR DETENIDOS
A N T E la Corte de Apelaciones de
Santiago se presentaron (27) dos
recursos de arnparo en favor de
Carlos Can0 y Juan Manuel Parra,
detenidos p o r civiles la noche del
26 y madrugada del 27,
respectivamente. E n el amparo de
Carlos Cano se sefiala que fue
detenido en la via pdblica, a las
21.30 horas, mientras caminaba en
direccion a su hogar en compaiiia
de su esposa, Magaly Garcia. Esta
fue posteriorrnente informada por
10s civiles -1uego que allanaron
su casa- que su rnarido "se
encontraba en Repdblica" (cuartel
central de la CNI).
E n el cas0 de Juan Manuel

2

Parra el arnparo indica que el
afectado fue sacado de su
dornicilio, ubicado en la poblacibn
Juan A n t o n i o Rios,
aproximadamente a la una de la
maiiana por "siete civiles que se
identificaron corno rniembros de
la Central Nacional de
Informaciones". Luego de allanar
el lugar, 10s funcionarios se llevaron
docurnentos y enseres persbnales
de Parra.
Luego de ser reconocidas las
detenciones por la CNI ,ambos,
al cierre de la e d i c i h , habfan sido
relegados a Canela Bajo, localidad
cercana a Coquimbo.
Coqu imbo.
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PROH I BEN ING RES0
La ex parlamentaria Mireya Baltra no
pudo pisar tierra chilena cuando, el pasado 27, intent6 ingresar al pais. Junto a
ella viajaron 10s exiliados Leoncio Saavedra, Gabriel Reyes, Silvio Espinoza,
Cristih Gonzilez, Laureano Ladrbn de
Guevara y Sergio Moscoso. Por todos
ellos se habia interpuesto un recurso de
amparo patrocinado por la Vicaria de
la Solidaridad, defendiendo su derecho
a vivir en la patria. Todos estin incluidos
en la lista de chilenos con prohibici6n de
ingreso que el Ministerio del Interior
entregb a las lineas ahreas en septiembre
pasado. Debieron regresar a Buenos Aires
en el misrno avibn en que llegaron a
Santiago.

en el que se precisa que "10s tres religiosos involucrados en 10s hechos
mencionados y corno una deferencia
especial a la-Santa Sede, fueron puestos p o r el gobierno en ejercicio de sus
facultades soberanas, a disposici6n
del sefior Nuncio Apost6lico".
Se inform6 ademis que Juan Barraza y Jeert Wurwal se encontraban
a disposicion del Ministerio del
Interior, "sujetos a 10s procedimientos legales correspondientes". AI cierre, el seminarista Barraza habia sido
relegado a Pichasca y el estudiante
holandes expulsado del pais.

+
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EX1Ll ADOS
Y PARLAMENTARIOS
Los exiliados Jose Leal Labrin,
Eduardo Salum Yazigi, Ivan Quintana
Miranda, Patricio Romano Lorca, HBctor
Pinochet Ciudad, Leonard0 Soto Salas,
HBctor Coloma Herrera, Daniel Salinas
y Rafael Rojas debieron continuar viaje
en el mismo Alitalia en el que llegaron a1
pais, el pasado 29. Funcionarios de
inmigracibn y de la policia les impidieron descender del avibn. Entregaron un
mensaje para el Nuncio y para el Arzobispo a traves de Enrique Palet, secretaria ejecutivo de la Vicaria de la Solidaridad, quien concurrib al aeropuerto por
especial encargo del Nuncio Apostblico.
Un recurso de amparo se habia interpuesto por todos ellos.
En el misrno vuelo llegaron al pais en
visita privada 10s parlamentarios italianos
Stephano Rossetti, dembcrata cristiano;
Guido Alberini, socialista; Giancarla
Dodriniani, independiente de izquierda
y Gian Filippo Benedetti, comunista.
Este irltimo debib continuar viaje junto
a 10s exiliados,-ya que no fue autorizado
su ingreso al pais. Los parlamentarios dijeron que informarian acerca de la realidad
chilena al parlamento italiano.
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de un compromiso
ADA aiio, desde 1978, el 25 de noviembre es una fecha
muy especial para quienes trabajamos en esta Vicaria de
la Solidaridad: junto a toda la lglesia de Santiago y a muchos hermanos de otras confesiones o aun no creyentes de buena
voluntad, de esta y de otras latitudes, expresamos solemnemente
nuestro compromiso personal e institucional de dedicar lo mejor
de nosotros mismos al trabajo de defensa y promocion de 10s derech os humanos.
Este aiio vivimos esta experiencia de un modo a h mas particular. El gobierno consider6 que el trabajo desplegado estos meses
por nuestro Vicario lgnacio Gutierrez, en cumplimiento fie1 de ese
compromiso, era una participacion en la actividad pol itica nacional que, por su condicion de extranjero, le estaba vedada y, en
consecuencia, lo sanciono prohibiendole su reingreso al pais luego
de un viaje que efectuaba por Europa.
Fundado en la legitimidad moral y pastoral del trabajo de
nuestro Vicario, la lglesia reclamo por esta medida y nuestro
Arzobispo de Santiago pidi6 pirblicamente su revocacion. Pese a
todo, la autoridad administrativa impuso su decision.
Consider'ando que 10s dificiles momentos que vivimos hacen
imprescindible que la Vicaria de la Solidaridad cuente con un respaldo estable y shlido de la Jerarquia, por la importancia de su
labor, el Arzobispo de Santiago decidio nombrar de inmediato un
nuevo Vicario, recayendo la designacion en Monseiior Santiago
Tapia.
isignifica esto un cambio de linea? (La Vicaria dejara de actuar
en la defensa y promocion de 10s derechos humanos? i E l nuevo
Vicario llega a imponer un modelo distinto de Vicaria? Son p r e
guntas que se hacen algunos.
En la solemnidad del templo Catedral, repleto de publico,
durante el acto de renovacion del compromiso de la lglesia con la
defensa y promocion de 10s derechos humanos, convocado tras el
lema "10s derechos del hombre son derechos de Dios", el propio
Arzobispo de Santiago, en su homilia, dio \/a algunas respuestas.
Dijo:
"La evangelizacion, mision propia y fundamental de la Iglesia,
esta NECESARIAMENTE conectada con la defensa y promocion
de 10s derechos del hombre, y con la liberacibn de sus mQltiples
servidumbres, a traves de varios v/ncuIos". Y cito luego vinculos
ant ro poIogicos, teol ogicos y evangel icos.
Agrego: "Cuando ella (la Iglesia) vela, con infatigable celo por
la vida humana, cuando levanta su voz en defensa de la dignidad
del hombre y aboga porque sus derechos Sean respetadcs (.,.) no
esth actuando fuera del marco de su competencia evangelica ni
invadiendo un campo ajeno a su ministerio".
Termin6 haciendo suya una cita de la "lnstruccion de la Santa
Sede sobre la Teologia de la Liberacion'' cuya parte final dice:
"Mas que nunca, la lglesia se propone condenar 10s abusos, las
injusticias y 10s ataques a la libertad, donde se registren y de donde
provengan, y luchar, con sus propios medios, por la defensa y
promocion de 10s derechos del hombre, especialmente en la persona de 10s pobres".
Por su parte, nuestro nuevo Vicario sefialb publicamente, al asumir su cargo, "quiero ser fie1 a la tradicion de la Vicaria en el
campo de 10s derechos humanos", "vengo a ser un compaFiero
en la tarea que ustedes realizan para aportar mi condicion de
sacerdote".
Y todos quienes trabajamos en esta casa, junto a nuestro Vicario
y toda la lglesia de Santiago, en comunibn con nuestro Arzobispo,
ratificando nuestro compromiso de seguir sin claudicaciones en la
tarea que hasta ahora han cumplido al servicio de 10s pobres y
oprimidos de nuestra patria.
n

-

Enrique Palet C.
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{(Crete la tension en Pisagua"
0

0

0

Mucho tiempo para el ocio, un programa de rehabilitacion
suave y la creciente ansiedad por la situacion en que se
encuentran sus familias, constat6 Monseiior Javier Prado en su
segunda visita a Pisagua
El prelado teme que esa tensih sicol6gica desemboque en riiias
y dificultades entre 10s mas de 400 habitantes obligados de
la caleta nortina.
En IGique, recoleccion de firmas de dudoso valor.

L

A primera visita al campamento no Io intranquilizb demasiado (3 de
noviembre). Porque vi0 que las 138 personas que obligadarnente
residian en Pisagua tenian un buen pasar: cuatro comidas diarias,
literas para dorrnir, un hospital de carnpafia.
Transcurrido casi un rnes, la opini6n del obispo de Iquique, Monseiior
Javier Prado Arhnguiz, ha variado. AI punto que, tanto en sus conversaciones como en sus declaraciones, estQn sustituyendo el tkrrnino "RELEGADOS"
por la palabra "DETENIDOS", cuando se refiere a ellos.
En conversacibn telefbnica, Monsefior Prado rnanifestb a SOLI DARl DAD
que el creciente clima de tensibn entre 10s ahora m i s de 400~esidentesobligados, le hace temer "que la caldera estalle en cualouier mornento". Asimismo revelb que no se desa
como se habia anunciado.
En su reciente visita a PiSagUa (21
de noviembre) iqu6 pudo constata
Vi una .-ituaci6n de tehsi6n m
fuerte entre la gente. W a n mu
preocupados por la situacibn de su
familia, especialmente el grupo proveniente del Campamento.Silva Henriquez. lncluso hay malas relaciones
entre &stos y el resto del grupo, a 10s
cualeS les
inculcado que no se
junten con ellos. 'Esos son 10s politicos -les han dicho- y por culpa de
ellos ustedes estan ach'. Tambikn hay
poca comunicacion con el mundo
exterior. Afortunadamente pude converSar con elloScon absolutalibertad.
'Estuvimos tres horas adentro con
otro sacerdote v, .Dudimos constatar
algunas cosas. Por ejemplo, que cuando hay visitas nuestras mejora la
comida, 10s soldados est8n sin metralleta y a 10s perros policiales no se les
ve por ningOn lado. Per0 la cosa
cambia cuando nos vamos.

mente se esten empezando a cumplir
icuiles eran esos temores?
J~~~~~~~~~
eSta
sico16giun grupo de unas 40 Personas, que ca que he ,,isto,que me temO que a ,
en
dias mhs,
son analfabetos, Y' dirigido Pdr'Uno la larga,
'de ellos mismos. Se Wata de un mu- vaya a traducirse en rifias en difiCUlturaque habla cultades entre ellos. Hasfa el momentrata
latin. Seshahecho
to parece que ha habido una sola
to a loS akohBlicos.He
' pelea, per0 con esa carga sicol6gica
tienen mucho ,Jiernpo libre; hay I tar(. fuerte es posible que l a caldera
a Ociosidad*
Tambi
Y un estaIIe en cualquier momento.
pequeRogrupito que
l H a realizado gestiones ante la aw
en carpinteria, mejorando ciertas instoridad
provincial para que eSta
talaciones. Per0 no se e s t i aplicando
un programs de terapia ocupacional gacion tan particular se
si, justamente tuve una entrevista
propiamentetalq
con el lntendente el Clltimo fin de
En una carta a un matutinousted semana (17-18 de noviembre), a raiz
seiiala que sus temores lamentable de que en una publicaci6n 1-51 aparecia

-

diciendo que las visitas a 10s relegados estaban autorizadas. Y me ha aclarad0 que no esthn oficialmente aut@
rizadas las visitas, hasta que llegue
todo el contingente que se espera,
que Van a Ser 500 Personas. 0 Sea,
unoS loo mhs.

( 0 ~ 6sentimiento tiene el presbiterio de l a zona frente a esta tan
especial relegacibn?
La verdad es que el sentimiento
generalizado ach es que no se trata de
una relegacion, sin0 de prision. Porque no esthn en libertad de movimiento, sin0 confinados en un terreno cercado Por alambre de
custodiados Por soldados armados y
perros policiales, que, parece que 10s

.

MonseAor Javier Prado pidid
,

La lglesia de lquique ha efectuado
cuatro visitas al campamento iqu6 evolucibn ha notado usted en la
situacion?

Comparando mi primera visita
-que fue el 3 de noviembre, cuando
solamente habia 138 personas- con
la efectuada el 22, en que ya habia
m8s de 400 personas, siento que ahora hay una situaci6n mhs angustiante
entre ellos. La alimentacion ha desmejorado un poco. El trato no ha
cambiado sustancialmente, per0 s i l a
tensi6n sicologica la encontre ahora
muchomhs fuerte.

iSe est5 desarrollando con ellos
un programa de rehabilitacibn, como
se habia anunciado?
Uno muy suavecito. Han tenido
algunas charlas de orientacih, se han
tratado aspectos de drogadiccibn y
alcoholismo. Justo hoy dia comenzaba un curso de alfabetizacion para
4

Una de las calles de la ciudad da Pisagua, puerto nortino que en su historia ha side en
"aria oportunidades lugar de relegacibn.
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GESTOS CONCRETOS EN, SU DIOCESIS
0

Ayuno con sentido biblico, ayuda en alimentos para 10s m6s
necesitados y las colonias de verano, intensificar la oracion y la
realizacion de una vigilia el viernes 30, fueron 10s gestos que
Monseiior Prado pidib a sus fieles.

A carta-circular de Monsefior
Javier Prado fue leida el
domingo 25 en todos 10s templos
de esa dibcesis. En ella, Monsefior
Prado afirmb que ''un profundo
impact0 nos han causado 10s hechos
recientes que han afectado
seriamente la convivencia nacional
y han causado un dolor profundo a
la Iglesia".
Tras describir la situacibn del
pais, basandose en la declaracibn
del Arzobispo de Santiago, "que
ciertamente interpreta nuestro
sentir " (ver SOLI DA R I DAD
NO 189), Prado se refirio a la
realidad de su dibcesis: a las
personas retenidas en Pisagua, que
pronto surnaran 500; a la angustiosa

L

situacibn de rnuchos de 10s
familiares de esas personas; a 10s
ocho relegados de Concepcibn que
hoy permanecen obligadamente en
localidades de l a I Regibn.

LOS GESTOS

Monseaor Javier Prado

Para enfrentar ambas realidades,
Monseiior Prado pidib a sus fieles
que en el tiempo de Adviento
-preparacibn a la Navidadrealicen ciertos gestos concretos,
"que si bien no van'a solucionar
todos 10s problemas, tendran el
valor de un signo y quizas seran
capaces de tocar la infinita
misericordia del corazbn del Cristo
y la dureza del corazbn de 10s

hombres".
El primer gesto es que cada
viernes de Adviento se realice un
ayuno con el sentido biblico, "no
para ser visto por 10s hombres, sin0
para unirnos en la intimidad con el
Padre". El segundo gesto es que sus
fieles compartan con 10s mas
necesitados aquello de que se
privaran. Para esto pidio Monsefior
Prado que en cada capilla e iglesia

I
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NACIONAL
sueltan en l a noche. Entonces, hay
esa conciencia de que se e s t i e m
pleando mal el tkrmino “relegacion”.
’ Tambih un grupo de abogados de
aci de lquique present6 un recurso
de amparo en favor de todas estas
personas pero, bueno, bien sabemosk
el curso que siguen estos recursos...
Una declaracibn suya fue prohibida a la prensa local. i S e normaliz6
esta situacion?
Se ha superado porque ayer (mikrcoles 21) fue publicada. Se trataba de
una declaration que fue leida en las
misas el domingo 11.
sea que ya1 no est6 con censura en la prensa? j

io

Es decir, creoi que estoy bajo la
situacion general. Ahora vamos a hacer otra declaracibn para ser leida el
pr6ximo domingo, rnis bien en el
context0 de la situaci6n nacional,
en la linea de la Carta del ComitC
Permanente y de la pastoral de MonseAor Fresno. Recogiendo esos elernentos, per0 aterrizandolos en l a situacion concreta y local nuestra (ver
recuadro).
iC6mo definirEa l a situacibn concreta y local de su dibcesis en este
momento?

{(El camino no-violento
no se ha agotado”

0

0

a

Miembros de este movimiento seRalan que seguirhn este camino
mientras tengan esperanzas de sacudir la conciencia del pais
para evitar que se siga torturando.
No quieren convertirse en una institucion. “No tenemos sede ni
timbre, sino que queremos seguir siendo una organizacion de
civiles que asumen un compromiso por la dignidad del hombre”.

L transeirnte ocasional que pasaba frente a la lglesia San
Francisco, ai mediodia del mikrco!es
21, se v i 0 sorprendido por numerosas
personas que se agruparon en segundos y comenzaron a entonar una
cancion:, ”Por el pijaro enjaulado,
por el pez en la pecera, por mi amigo
que e s t i preso porque ha dicho lo
que piensa, yo t e nombro, libertad”.
Mientras tanto, dos personas extendian ripidamente un lienzo que amarraban a unos postes del lugar: ”Esta-

E

colectiva y cambiar la situaci6n. Y
mientras tengamos esperanza de que
quienes tienen mis responsabilidad,
puedan concebir la idea de que el
pais no marcha al despefiadero.
Cuando esta v i a se haya agotado
perderemos nuestra raz6n de ser.
Como movimiento, no usaremos la
violencia”.
Por decision de sus miembros, el
Movimiento no cuenta con sede,
local o timbre, ”No queremos convertirnos en una institucion, sino

TODA LA PAC1ENClA
DEL MUNDO
Irene Rojas era hasta hace poco
una duefia de casa como todas. Participaba en una comunidad cristiana
y de a l l i derivb al ”Sebastiin Acevedo“.
“Este camino me motiv6, porque
es el camino hacia el Seiior. El fue el
primer no-violento y el primer torturado, y su actitud fue la mejor manera para llamar la atencion”. Durante
sus primeros tiempos en el Movimiento, Irene no le cont6 a su familia. “Primer0 tenia que ver s i era
capaz de pertenecer al movimiento.
Una vez que me convenci de que era
En una de sus caracteristicasmanifestacionespacificas,
el pasado 21 de noviembre.
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Creo que se vive la tension general
del pais en un tono menor, porque
es en Santiago donde se agita rnis la
cosa. Sin embargo, hay una situacibn
nueva que se ha agregado en relacion
con la proxima vlsita del Presidente
de la Republica (27 de noviembre).
Se ha empezado a pedir firmas de
adhesion al Presidente a todos 10s
empleados fiscales, profesores de
escuelas municipalizadas, gente del
PEM y del POJH, y anoche supe de
mucha gente que, por no perder su
trabajo, se ha visto moralmente obligada a firmar. Esto contribuye tambiCn-a crear este clima de intranquilidad, que no se ha traducido en
actos exteriores o intranquilidad
callejera, sin0 rnis bien en una preocupacibn interna d e la gente.

se recolecten alidentos para las
familias rnks necesitadas y para las
colonias de verano que organiza la
Pastoral Juvenil.
Un tercer gesto es intensificar la
oracion para “cambiar 10s
sentimientos de Ibs hombres y sacar
de nosotros el corazon de piedra
para poner un coraron de carne“.
Esta oracion se hara comGn el dia
viernes 30, entre las 21 y 22 horas a
traves de una vigilia en todos 10s
templos y capillas.
Finalmente, MonseRor Javier
Prado pidib por ’nlos mas pobres,
por las victirnas de la violencia
terrorista y de la iolencia represiva;
poi 10s gohernan ,es, para que el
Sefior les muestrd el camino de la
justicia y de l a verdad. Por 10s
pastores de la Iglesia, para que el
Seiior ilumine nuestra misibn y nos
permita ser eficaces conductores
del pueblo de Dios en esta hora
oscura de la historia y, en general,
por todos 10s que sufren las
consecuencias de !las situaciones
descritas”.

-asegura Verbnica- a las que respetamos mucho y con las cuales podemos y logramos hacer un trabajo
conjunto“.
Tampoco es un grupo hermktico.
”Estamos abiertos a recibir a cualquier persona que quiera comprometerse con nuestros objetivos y estk
dispuesta a asumir 10s riesgos que
ellos significan“, dice la profesional.
Igualmente, lo definen como un
movimiento pluralista. “No tenemos
amarra con ningirn bloque ni partido
politico. AI margen del movimiento
cada uno puede tener sus opciones,
como hay gente que no tiene ninguna. Somos totalmente audnomos de
iglesias, de partidos, de jerarquias”
Per0 funcionan como un reloj.
Tras cada denuncia pirblica realizan
conversaciones para evaluar lo sucedido. Y lo hacen con minuciosidad. Asi
han ido descubriendo algunas cosas,
que parecen detalles, per0 de las
cuales van aprendiendo. “Hemos ido
aprendiendo como enfrentar mejor el
miedo, por ejemplo: cbmo resistir las
agresiones de 10s carabineros; cbmo
motivar a la prensa a cubrir nuestras
acciones”

do de sitio, m5s tortura”. Tras repetir
frases alusivas a esta situacibn, 10s
manifestantes, cerca de doscienfos, se
disolvieron y retiraron del lugar, tan
ripida y sorpresivamente como habian Ilegado. Los hechos duraron
apenas unos cinco minutos.
Muchas manifestaciones como est a ha realizado el Movimiento Contra
la Tortura “Sebastian Acevedo“, desde el 14 de septiembre del aiio pasado.
En el ,estilo de la no-violencia
activa, sus integrantes han resistido
pacif icamente agresiones, detenciones, el chorro de agua del ”guanaco”,
golpes y acusaciones judiciales. Per0
persisten con porf ia.
“Usamos este estilo no violento,
porque buscamos apelar a las conciencias -afirma uno de sus miembros, el sacerdote Jose Aldunate--.
Queremos sacar de cada persona su
espiritu, su reflexion, para crear conciencia a nivel nacional que obligue
a que la pr6ctica de la tortura cese en
Chile. Pensamos que este camino no
se ha agotado. Lo seguiremos usando
mientras pensemos que 81 tiene posibilidades de sacudir la conciencia

\

Loa miembros
del Movimiento
contra la
Tortura
‘Sebastian
Acevedo“ lo
definen como un
movimiento
no confesional,
amplio,
pluralista e
independiente
de iglesias,
partidos y
jerarqu ias.

seguir siendo un movimiento de
personas que asumen ese compromiso”, afirma Veronica Pardo, asistente social. El contact0 es persona
a persona. Asi definen qu6 realizarin
y en qui! lugar. El sistema es un poco
rnis lento, per0 seguro.

UN MOVIMIENTO AMPLIO
A pesar de que muchos de sus
miembros son sacerdotes y religiosas, definen al movimiento como noconfesional. “En CI participan no creyentes y personas de buena voluntad

capaz, le cont6 a mi esposo y a mis
dos hijos. Ha habido que hacer todo
un trabajo con las familias
Per0
ahora ya estan integrados al problema,’ abrieron 10s ojos y hasta m i s lo10s me preguntan quC pueden. hacer
ellos para ayudar. Siento que estin
conmigo”.
En una evaluation de 10s logros
conseguidos, sienten que han tenido
un fracaso: ”La tortura no ha cesado; mis bien se ha intensificado. Per0
vamos a tener toda la paciencia del
mundo para conseguir que la tortura
se acabe en Chile”.
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No hay edad para aprender
Don Hernin es un obrero e hijo de
obrero. Lo que tiene lo ha conquistado
a punta de esfuerzo y de trabajo. Y
como la lucha ya es parte de la vida, para
61 nunca es “demasiado tarde”. Por eso,
a pesar de que ya es abuelo y tiene 56
afios, se metib a estudiar: en un curso
vespertino est&sacando su escolaridad
bhsica y aprendiendo gasfiteria.

D

ESDE las ocho de la maRana hasta
las seis de la tarde, don Hernan timbra
envases de pintura, uno tras otro, en
una fibrica en la que trabaja hace 30 afios: “la
Einica variacion- en la rutina es cuando me toca
lavar unas pailas”, explica mientras fuma lsntamente su cigarrillo.
Por eso se pone contento cuando, cerca de
las siete, alguno de sus once hijos, su mujer o
un nieto, se encargan de avisarle que “ya esta en
la hora”. Entonces toma su carpeta negra (donde guarda todo lo que le interesa, desde poemas
hasta recortes sobre sistemas de jubilacion), se
pone su vieja chaqueta de cuero, y se va caminando a1 INFOCAP (Instituto de Formacion y
Capacitacion Popular de la CompaAia de Jesus)
donde, antes de empezar las clases se toma un
cafecito con 10s amigos, comprado con la bolsa
comCn que ellos mismos organizaron; “ pos
llegamos a pelear para prepararlo!”, cuenta riendo ... y tambidn con orgullo, porque el cuento
del cafecito, que empezb como un remedio para
el frio, se ha convertido en una intima ceremonia, querida y esperada, que unifica cilidamente
a todos 10s aprendices de gisfiter, deseosos no
sblo de aprender, sino tambidn de compartir.

UNO SE SIENTE LIBRE
“Cuando lleguC pensaba que sblo iba a estudiar (son tres ireas: escolaridad, formacion personal y una especialidad), per0 finalmente lo
que me ha mantenido aqui, y lo que mis me
atrae, es esta posibilidad de compartir ... En el
trabajo esto no se da, por la autoridad que se
ejerce ahi: ‘Poca conversa’, nos dicen en la
pega; entonces todo se reduce a cruzar algunas
palabras en el casino, o ir a tomar un vas0 de
vino, jugar futbol iy yo ya no juego ni por 10s
’viejos cracks’! ... En cambio estudiando yo me
he hecho de excelentes amigos, porque mientras
trabajamos en el taller, cada uno en su cosa, y
entretenidos, yo puedo acercarme a cualquiera,
en cualquier momento y ponerme a conversar
sin que nadie me diga: ‘ iUd. quC esti haciendo
ahi!...
se siente libre, mucho m h libre! ”...

Aprendiendo a soldar una caiieria: ”Todos los alumnos
nos apoyamos”, dice don Hernin, “el que termina
primer0 le enseiia el resto“.

mente el que entro fue 61, que es el h i c o que
trabaja en la casa, el que tiene menos tiempo, y
el que mantiene a 10s trece con sus veinte mil
mensuales: “Es que la constancia en el trabajo
le da a uno disciplina, esfuerzo. Yo no puedo
presionar a mis hijos, porque veo que no es
culpa de ellos ... A m i me preocupa ver el daiio
que la cesantia le esti haciendo a 10s jovenes y
al pais, porque 10s hombres necesitan una disciplina laboral: aprender a levantarse a cierta
hora, cuidarse a si mismos porque se saben
parte de un aparato productivo que esta a1
servicio de todos, cumplir obligaciones. Yo veo
que 10s jovenes, a1 no tener trabajo, son mas
dCbiles en su voluntad, entonces todo ese
monton de gente joven, cuando finalmente
encuentre pega, no va a estar preparada, y las
empresas van a ser puras bolsas de gatos ...”.

I”

I

PURAS “ROLSAS DE GATO”
Hasta “copia” en algunas pruebas, igual que
chiquillo travieso. Esti contento: variar de actividad lo refresca. Por eso no se cansa, aunque
llegue a la casa a las diez y media de la noche y
no tenga tiempo para leer como quisiera, “porque yo creo que una persona tiene que informane sobre las cosas que pasan en el mundo y
en el pais, para poder emitir juicios propios, y
no andar repitiendo lo que dicen otros”.
Sus dos hijos mayores estin cesantes: “Mitanse a estos cursos, les dije yo cuando vi el
folleto, les va a servir para aprender mais de lo
que ya saben ”... per0 no ingresaron, Y final-.
6
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” Y o creo que el hombre es un mundo maravilloso,
que apenas conocemos“.

Bajito, flaco, callado y observador, don
Hernin sabe de lo que habla. Todo lo que tiene
ha sido fruto de esa constancia y ese esfuerzo
que pregona. Su misma casa, s6lida y de dos
pisos, es una conquista que demoro ailos: “Era
como el aAo 50”, relata con entusiasmo,
“ibamos con mi seAora en una micro a visitar
a la abuelita, cuando vimos que habia una toma
aqui,. con las banderas y toda la cosa... Entonces averiguamos y nos vinimos para aci”. Ni
siquiera tenia carpa, asi que consigui6 unos

gangochos y 10s pint6. Se instalaron: “Aqui
en la Gabriela Mistral tuvimos una experiencia
bien bonita, y de alli nace la inquietud cat6lica
de la familia... Era pisroco de la Jesus Obrero
el padre Ignacio Vergara, un verdadero apostol.
Vivia aqui en la poblacion, y habia tanta necesidad, tanta, iporque esto era un botadero de
basura! , que 61 consiguio con el Hogar de Cristo
que comprara 10s terrenos, y nosotros 10s pagi. ramos despuks en comodas cuotas. El organin5
a la gente, form6 la cooperativa, creo 10s
‘nucleos’, que despuks se convirtieron en las
comunidades de base ... Trabajibamos juntos,
10s fines de semana, sin parar”. Y don Hernan
fue dirigente, ayudando en lo que se pudiera:
“Desde que lei un poema de la Gabriela, que
se llama ‘el placer de servir’, senti que uno
debe tratar que su propia vida refleje aquellas
cosas con las que se identifica ... yo me siento
contento si con mi ayuda y mi trabajo hago
feliz a otro”. Por eso, tambidn fue dirigente
sindical, y preparador de matrimonios en la
parroquia.
El trabajo de la “Gabriela” tendri repercusi6n a nivel nacional: De la organizaci6n que
alli formaron, surgiria la primera Coordinadora Nacional de Pobladores: “Me ofrecieron
la presidencia”, cuenta don Hernan, “pero no
la acepte, porque no sabia si con eso me iba
a estar amarrando a intereses de grupos que
quisieran manejarme despuhs” .

CUANDO LLEGABA “LA PERRERA”
Hijo de un minero (“mi papi trabaj6 en la
salitrera, despuks en Sewell y Minas ... se perdia
de la. casa por meses para ganar el pan, y a veces
ni sabiamos a d6nde estaba”), p a d su infancia
en 10s conventillos de la calle Bernal del Mercado “temiendo que llegara la ‘Perrera’ (el organismo de sanidad) y se llevara 10s pocos
colchones y ropa que teniamos para desinfectarlas jcada vez que llegaba corriamos a escondemos!”, cuenta con un recuerdo que se le
quedo grabado para toda la vida. I’or esa Cpoca
fue a1 colegio, el mismo donde ahora funciona
el INFOCAP: “Sali arrancando de ahi, porque
las profesoras nos pegaban con varillas. Era
terrible, y entre estar ahi sufriendo y indar
vagando en la calle, no habia donde perderse”
Llego hasta sexto basico, y decidi6 salir a ganarse unos pesos, con un pandilla, urgando
el carbon en la escoria que botaba la compafiia
de gas; lo que sacaban lo vendian en bolsitas,
para 10s braseros. DespuCs lote6 cebollas,
y a pie pelado lustr6 zapatos ajenos en el paradero de las “gondolas” Avenida EspaAa.
Ahora, casi como una reivindicacion conquistada, despu6s de cuarenta aiios de lucha,
don Hernin quiere terminar lo que dejo
inconcluso, porque esti convencido que el
hombre “tiene derecho a desarrollarse plenamente”, y que para ir ganando dignidad, cada
uno debe “superarse en lo personal, y dejar
de lado el egoismo”. “Un hombre justo
time que producir una sociedad justa”, dice
firmemente, “y la tarea empieza por uno”,
porque, tal como escribio en un poema que
dedico a1 Padre Hurtado: “Somos -10s postergados y lo hemos sido toda la vida/ somos 10s
trabajadores/ que debemos responder/ a1 angustioso llamado del Patroncito de aver/
..a 81 le pedimos perdbnl porque no hemos
cuniplido/ nuestra parte en la misibn”.
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TIEMPO DE ADVIENTO
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'Obispo de Taka, Monseiior Carlos Gonzalez, dirigi6
mensaje a su diocesis al iniciarse tiempo de adviento, de
preparacih al nacimiento de Jesucristo.
L domingo 2 de diciembre la
inicia la celebracibn del
Tiempo
Adviento, comenzando con
ello un nuevo Aiio LitOrgico. Adviento
es un tiempo de preparacibn, para celebrar la llegada de Jesucristo, en su nacimiento. Es tiempo de espera que llama a,
un mayor recogimiento, penitencia,
sobriedad y oracibn.
Por este motivo, el Obispo de Taka,
Monseiior Carlos Gonzalez, dirigiir una
Carta Pastoral a 10s fieles de su dibcesis
en la que manifiesta que "en este tiempo
de esperanza que se llama el Adviento,
estoy pensando en cbmo ayudar a 10s
que mhs sufren para que no pierdan la
esperanza y sigan creyendo en el amor".
"El amor se puede marchitar, sin que

E lglesia
de

se logre revivirlo y suele morir. El amor
no se mendiga ni tampoco podemos
despertarlo cuando ha muerto o se ha
quedado dormido", seiiala el Obispo de
Taka.
Luego, el prelado indica: "Desgraciadamente existe un pecado dificil que se
llama la desesperacibn. Es una realidad
dolorosa que se produce cuando el
corazbn se marchita o se scan las
rakes que dan motivos para vivir. Son las
situaciones en las cuales predominan 10s
sentimientos de vacio, de cansancio y
no se espera nada de 10s otros. Entonces
se dumple Io que alguien escribib 'el infierno son 10s otros'. Y se entra a vivir
en la desconfianza, en la duda y en el
miedo".

Monseiior Carlos Gonzilez, Obispo
de Taka.

"Hoy dia -afirma Monseiior Carlos
Gonzalez- este pecado de- la desesperaci6n esth tocando las puertas del coraz6n
de muchos chilenos. Est6 golpeando la
puerta del que no tiene trabajo, en la
familia que quebr6 su matrimonio, en

Campa5a del Hogar de Cristo

NAVIDAD PARA COMPARTIR

I

"Necesito cornunicar a toda la
sociedad chilena que debemos
carnhiar nuestro estilo de vida, que
tenemos que asumir al projirno
que sufre, a la persona que esta
harnbrienta en estos momentos".
Esta es la preocupaci6n
fundamental del padre Renato
Poblete, director del Hogar de
Cristo. Y ella impregna la Carnpafia
de Navidad que ha emprendido
recientemente esta institucibn.
Esta carnpafia consiste en la
Venta de tarjetas de saludo
navideiio, que reemplazan al
tradicional regalo que se hace en
estas fiestas. "Se trata de recordar,
a traves de estos sirnbolos, que es
bueno y hermoso que la Navidad
sirva para compartir con 10s mas
pobres entre 10s pobres", sefiala el
padre Poblete. La persona que
compra una tarjeta y la envia a un
familiar o amigo, estA involucrando
a este en la donacibn que hizo al
Hogar de Cristo.
Todo el dinero recaudado se

destinara a ampliar 10s programas
de trabajo que desarrolla la
institucibn. "Pero esto no es lo mas
importante de la campafia
-enfatiza el Director-, Ella est6
basada en dos ideas centrales. La
prirnera es un llarnado a la
sobriedad entre todos 10s chilemoos.
Esto no debiera ser algo nuevo para
nosotros. En la cultura del pueblo
chileno hub0 un sentido rnuy
profundo de sobriedad de vida, que
creo que en gran parte hernos
perdido. P.or eso es importante
retomar estos valores profundos,
mas que nada hoy dia, que hay
tanta rniseria a la'que tenemos que
responder. La segunda idea es dar
la oportunidad para que muchos
puedan participar con 10s demh
y solidarizar con todo dolor
h umano" .
Desde que lo fundara el paire
Hurtado, hace ya 40 afios, el Hogar
de Cristo ha ido desarrollando
distintas Areas de accibn que
benefician a diversos sectores

Sn conferencia de prema, el padre
Renato Poblete explic6 10s a~CanCeS
de la campafia del Hogar de Cristo.

marginales. En estos momentos
cuenta, a traves de todo el pais, con
hogares para nifios en situacibn
irregular, hogares para ancianos, ,
salas para enferrnos, hospederias,
policlinicos y casas para egresados
(j6venes que han vivido en hogares
para niiios y estan por incorporarse
a la vida adulta). Ademas se trabaja
en colocaciones farniliares y
adopciones de nifios. "Las
colocaciones de nifios,en distintas
farnilias son muy importantes
-sm?ala el padre Poblete-. Asi

quienes no tienen cbmo mantener el
presupuesto familiar y ven sufrir a sus
hijos inocentes e indefensos".
"El Onico remedio contra el pecado
de la desesperacibn -agrega el. Obispo
de Taka- es la esperanza que nace de la
fe y esto es un regalo de Dios. (...I Quisiera ayudarles a todos ustedes a recuperar o crecer en la esperanza, en el
perdbn y en el amor. La Iglesia, a traves
del Obispo que ha sido calocado por
Dios, les pide meditar en JesGs, el Niiio
nacido on Belbn, recostado en el Pbsebre,
en la pobreza absoluta, en la fragilidad,
indefenso e inseguro. Nunca podemos
olvidar que ese dia 10s Bngeles anunciaron la paz y la alegria a todos 10s hombres de buena voluntad".
,Finalmente, Monseiior Gonzklez seiiala en su mensaje: "Jescis trae la paz, ta
esperanza, el amor. Si logramos ver con
10s ojos limpios, sin prejuicios, al Niiio
Dios que nace en B e l h , muchos problemas actuales comenzartin a tener soluciones a tantas preguntas que hoy dia
flotan sin respuesta y van carcomiendo l a
esperanza y el amor".

s

incorporarnos a 10s pequeiios, que
nunca han contado con afecto, a un
nlicleo que puede darselos. Las
asistentes sociales del Hogar
realizan un seguimiento y una
vigilancia de las condiciones en que
esta viviendo el niiio con su nueva,,
familia".
El sacerdote indica que todas
estas cruzadas que realiza la
institucibn significan mhs comida,
mas techos, mAs solidaridad para
rnucha gente en extrema pobreza.
Las personas interesadas en participar en la actual carnpafia pueden
cornprar las tarjetas en 10s
supermercados Unirnarc y Almac
y en varios colegios que han
ofrecido su colaborac6n. Y si lo
prefieren, pueden solicitarlas a 10s
telefonos 712510 - 6960802 2314230 y 6988798.
"OjalA que consigamos, ademAs
de la ampliacibn de nuestra labor,
producir en el pais una verdadera
revol uci6n cultural -puntual iza
el padre Poblete- que lleve a
cambiar 10s valores que tenernos
normalmente, e insistir en ese aran
valor de la austeridad, de la justicia
y de compartir con el mas
necesitado".

H

Punta Arenas
PROHIBEN ACTO LITURGICO
brigadier general Alejandro Medina
A Intendencia de la duodkcima
Lois, adujo para prohibir dichas
L
Regi6n orden6 suspender el acto
actividades que ellas no contaban
iba a realizar en la
liturgico que

se
Catedral de Punta Arenas el pasado
25 de noviembre, con motivo del
aniversario de la Carta de Santiago,
suscrita en 1978 (ver pigina 20). *
La lglesia de Magallanes, con
esta ocasion, habia programado un
ciclo de charlas sobre derechos humanos, que se iba a dictar entre el
21 y 24 de noviembre en la parroquia San Miguel. El ciclo fue prohibids tambikn por la Intendencia,
segun orden del 21 de noviembre,
notificada ese mismo dia al Vicario
General, Monsefior Nibaldo Escalante. El lntendente subrogante,

con autorizaci6n.
En declaracion publica al dia
siguiente, la lglesia de Magallanes
indic6 que "rechaza categoricament e este medida", y record6 que "la
misma autoridad habia sefialado
con anterioridad que las actividades
religiosas y litlirgicas de l a lglesia no
estaban afectadas por las restricciones que impone el Estado de Sitio".
"A la Iglesia, y solo a Ella -enfatiza la declaracion- corresponde
determinar lo que pertenece a su
misi6n evangelizadora. Rechazamos
toda intromisibn que afecte la liber-

Acto l i ~ r g i c ocon
que el Obispado de
Punta Arenas renovb.
su compromiso con.las
derechos humanos el
25 de noviembre.
\
tad religiosa".
Posteriormente fuentes del Obispado de Punta Arenas sefialaron a
SOLIDARIDAD que el acto Iiturgico de todas maneras se realiz6 el
dorningo 25. Ese dia, con una catedral abarrotada de fieles, se celebr6

la eucaristia con que la lglesia de
Magallanes renov6 su compromiso
"en la promocibn y defensa de la
dignidad de la persona humana". La
misa fue presidida por el Vicario
General, Nibaldo Escalante. N o
hub0 incidentes.
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Los profesionales, como el testo
de la comunidad, respondieron
al llamado con una jornada
de ayuno y reflexi6n que
se prolong6 desde las 15 a las 19
horas. La Eucaristia fue presidida
por el Vacerdote Percival Cowley.

Generosa respuesta
,!No saben cui1 es el ayuno que me agrada?
Romper /as cadenas injustas,
desatar las amarras del yilgo,
dejar libres a 10s oprimidos,
y romper toda clase de yugo.
Compartiris tu pan con el hambriento,
/os pobres sin techo entrarin a tu casa,
vestiris al que veas desnudo
y no volveris la espalda a tu hermano (.I
si das al hambriento lo que deseas para ti
y sacias al hombre oprimido;
brillad tu luz en /as tinieblas,
y tu obscuridad se volver6 como la claridad
del mediodia

...

(Isaias 58.6-7. I O )

El viernes 23 de noviembre pasado
fue un dia muy especial para 10s
cristianos. En todas las parroquias,
capillas se respondi6 generosamente
al llamado formulado por el ArzobisPO de Santiago, Monsefior Juan Francisco Fresno, de realizar una Jornada
de Ayuno y Oraci6n por Chile.
AI ayuno se sumaron en forma

Lo realizaron en sus respectivos lugares de estudio, trabajo o en sus hogares. Activa participacibn tuvieron
comunidades de base, colegios, organizaciones eclesiales, sociales, de trabajadores, profesionales, culturales.
El propio Arzobispo de Santiago
reconocib -en su homilia del domingo 25- la exitosa respuesta de 10s
fieles y la agradeci6. "Damos gracias
publicamente a todos ustedes, amados hijos. (...) Ha sido una manera
de presionar al SeFior con filial confianza".
La Jornada culmino con celebraciones lithrgicas en la mayoria de 10s
templos catblicos donde, junto al
Mes de Maria, se or6 por Chile, por
10s pobres. Oraciones especiales se
hicieron por el padre lgnacio GutiBrrez y por la Vicaria de la Solidaridad, tal como lo habia solicitado
Monsefior Fresno en su Carta Pastoral, leida el doming0 18 de noviem-

Monsefior Cristitin Precht
AYUNAR DE NUESTRAS PASIONES
O M 0 en muchos otros lugares de trabajo, el personal de la Vicaria
de la Solidaridad tambibn se adhirib a la Jornada de Ayuno y
O r a c h , convocada por el Arzobispo de Santiago, Monseiior
Juan Francisco Fresno. Tanto en la maiiana como al mediodia, se celebraron actos litlirgicos. Este bltirno fue presidido por el Vicario General
de Pastoral, Monseiior Cristiin Precht y por el recibn nombrado Vicario
de la Solidaridad, Monseiior Santiaqo Tapia.
Esta fue la reflexibn que en la oportunidad hizo Monseiior Precht:

C

'.'A rnuchos nos llama la atencion
que se hable de ayuno, y que se
hable de ayuno cuando son
tantisirnos que no tienen qu6 corner
y viven del ayuno todos 10s dias.
La verdad es que hay distintos
tipos de ayunos. Hay ayunos que
son forzados cuando nos vernos
privados de alirnentos a 10s cuales
tenernos derecho, alirnentos que
fueron puestos en la mesa c o r n h
para todos 10s hombres. Y de esos
ayunos nosotros sabemos rnucho.
Hoy dia estarnos aqui sufriendo
el ayuno de la persona de Ignacio,
a quien tenernos derecho de tener

8

SOLIDARIDAD

NO

aqui y por quien sentimos el afecto
expresado en ese aplauso tan
prolongado de hace unos
rnornentos. Realrnente no vernos
por qu8 nos privarnos de ese pan de
su palabra, de su persona y de su
inspiraci6n.
Hoy dia tenernos ayuno de pan
entre 10s pobres de Chile y 10s
pobres de las poblaciones. Tenernos
ayuno de libertad. Tenernos ayuno
de justicia. Y esto como un ayuno
irnpuesto, corno una penitencia
irnpuesta que, ciertarnente, no la
hernos buscado ni la deseamos.
Sin embargo, 10s grandes
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luchadores en quienes creernos, han
descubierto,que uno de 10s rnejores
antidotoscontra el ayuno, es el
ayuno voluntario. Y es por eso que
nosotros hernos ido descubriendo
y redescubriendo en este tiempo la
fuerza sobre Dios y sobre 10s
hombres que tiene el ayuno
voluntario.
Ayunar, en primer lugar, de
nuestras pasiones. Todos, cual mas
cual rnenos, tenemos nuestra vida
rnuy agitada por pasiones que nos
irnpiden discernir. Ayunar de las
pasiones nos vuelve r n i s IGcidos
para descubrir el carnino que
tenernos que seguir.
Ayunar de pan significa poder
contribuir con nuestra privacibn
a que otros cornan. Asurnir 10s
ayunos irnpuestos nos robustece
y nos fortalece en la forma corno
nos han contado rnuchas veces
herrnanos que han hecho largos
ayunos para rernecer la conciencia
de Dios y la conciencia de 10s
hornbres.
Y por eso es que en este tiempo
hernos redescubierto esta

perspectiva del ayuno que se
transforma en voz. Pareciera que
a medida que uno se debilita en el
cuerpo, se fortalece en el espiritu;
y por eso creo rnuy necesario que
hoy dia, en este estado de tantos
ayunos, siguiendo el camino de
e s t a grande hombres, entre 10s
cuales Jesucristo ocupa el pr,irner
lugar para, nosotros, asumamos este
ayuno voluntario para pensar qui!
hacer con la fortaleza espiritual
que nos da el ayuno para seguir;
cbrno volver a alirnentar!l ayuno .
de pan; corno volver a estimtilar el
deseo de libertad de la cual estarnos
en ayuno; y cbmo seguir carninando
para no vernos privados del pan de
las personas queridas que estan en
el exilio.
Y o 10s invito a que acojamos
esta palabra del Profeta en un
rnornento de oracibn silenciosa en
que, contrastandonos con nosotros
rnisrnos, podarnos ver qu6 podernos
aportar, desde huestra debilidad, a
tantos ayunos de 10s cuales sornos
testigos y que sufrirnos".
~
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IGLESIA EN EL rhUND0

DECRETO DE NOMBRAMIENTO

c

ON fecha 23 de noviembre el Ari'obispo de Santiago, Mbnseiior
Juan Francisco Fresno, rnediante el decreto nirrnero 463, desig
no a MonseAor Santiago Japia Carvajal corno nuevo Vicario Episcopal
de la Solidaridad. El texto del decreto es el siguiente:
V istos:
La imposibilidad de regreso al pais del R.P. lgnacio Gutierrez de la
Fuente s j., y su disponibilidad expresada al Arzobispo para que resuelva lo que sea el mayor bien de la Iglesia;
El expreso deseo de respaldar la importante labor de la Vicaria de la
Solidaridad de nuestra arquidibcesis con la presencia de un benernkrito
sacerdole de larga trayectoria pastoral, especialrnente en el campo de la
Doctrina Social de la Iglesia;
Y a tenor de 10s canones 476 y siguientes, decreto:
N6mbrase Vicario Episcopal de la Solidaridad a Monseiior Santiago
Tapia Carvajal, con todas las facultades y obligaciones inherentes a su
cargo, 'donec aliter provideatur', agradecihdole su disponibilidad para
colaborar en esa tarea.
RatifTcase la vigencia del Decreto N O 269, de 5 de agosto de 1982,
de este Arzobispo, relativo a las atribuciones tie representacibn del
Vicario de la Solidaridad y del Secretario Ejecutivo de la rnisma.
T6rnese razbn y comuniquese,
Juan Francisco Fresno Larrain
Arzobispo de Santiago

Enrique Troncoso Troncoso
Secretario General

'I

Quiero ser f iel

a la tradicih

de la Vicaria

I'

e Con estas palabras el nuevo Vicario de la Solidaridad, Monseiior
Santiago,Tapia, saludo al personal de este organismo de la
lglesia de Santiago.
o El Arzobispo de Santiago, sus Vicarios Generales y Obispos
Auxiliares solemnizaron con su presencia el acto en que fue
dado a conocer nombramiento de Monseiior Tapia.

U l E R O ser fiel, fiel, fiel, fie1 a la tradicibn de la Vicaria. Y o me

"Q

quiero jugar t a m b i h en esta tarea de la promocibn, de la defensa
de 10s derechos humanos, siguiendo el espiritu evangilico y las
orientaciones de la Iglesia. De una manera especial quiero que todos ustedes
mis colaboradores encuentren m6s que todo en m i al sacerdote y al amigo".
Estas fueron las primeras palabras que el nuevo Vicario de la Solidaridad,
Monseiior Santiago Tapia, dirigih al personal de este organismo. La noticia
de su nombramiento fue dada a conocer en- un acto que contb con la presencia de Monsefior Juan Francisco Fresno, Arzobispo de Santiago; de sus
Vicarios Generales, Obispo Sergio Valech y Monseiior Cristisn Precht; y del
Obispo Auxiliar Jorge Hourton.
El acto -realizado al mediodia del
viernes 23 de noviembre- coincidio
con la adhesion que el personal de la
Vicaria de la Solidaridad hacia a la
Jornada de Ayuno y Oracion.
"Quiero ser solamente -indic&
Mbnsefior Tapia- an compafiero en
la actividad de la Vicaria. Quizis un
compafiero que necesita apoyarse en
uctedes". Luego agradecio la confianza y 10s elogios hacia su persona
manifestados por el Arzobispo Monsefior Juan Francisco Fresno.

I MPORTANTE TAR E-A
El Pastor de l a lglesia de Santiago
sefial6 que con este nombramiento
queria manifestar su m6s decidido
apoyo a la labor de la Vicaria de la
Solidaridad. "Es importante -dijoque podamos dar a conocer lo que
significa-para el bien de la lglesia y el

bien de codos nuestros hermanos
chilenos, el buen funcionamiento de
esta Vicaria de la Solidaridad, que a
travks de tantos aiios ha ido prestando su humilde, sencillo y f!fectivo
trabajo de servicio a sus hermanos".
Monsefior Fresno indico que consideraba muy importante que hubiera
un sacerdote que representara al
Obispo en "una Vicaria tan importante". "Estuve preguntindole al
Sefior a' quikn debia nombrar en
estas circunstancias bastante extraordinarias y despuks de conversar
con el Sefior, de rezarlo y de conversar con mis colaboradores intimos,
10s sefiores Vicarios, me permiti
solicitarle a un sacerdote muy benemkrito y de larga experiencia de
trabajo social, gran colaborador en la
accion pastoral de l a arquidiocesis, en
el trabajo de asistencia hacia las clases mas desvalidas y hacia nuestros

r

Nota de l a Redaccion: "Donec aliter provideatur" significa. hasta que
se provea de otro modo.
agradecer todo lo que BI entreg6 con
verdadera generosidad y tambikn
tenemos que pedir al Sefior que ayude a don Santiago".
Monsefior Santiago Tapia posee
un nutrido curriculum pastoral, destacdndose principalmente en la difusion de la doctrina social de la lglesia
y e l ecumenismo. Naci6 en Putaendo
el 10 de julio de 1910, fue ordenado
sacerdote en Santiago el 17 de
diciembre de 1932. Entre otros m u
chos cargos servidos en l a arquidi6hermanos trabajadores. Me di cuenta
cesis, destaca l a de fundador y direcque esa persona era don Santiago tor del Instituto de Difusion Social
Tapia".
(INDISO). Discipulo del padre AlberProlongados aplausos del personal to Hurtado, trabajo con BI en la
saludaron al nuevo Vicario. Estos se Acci6n Sindical Chilena (ASICH).
hicieron m6s intensos cuando Monse- Tambihn ha sido director arquidiofior Juan Francisco Fresno record6 cesano de Ciritas, presidente de la
a Monseiior lgnacio GutiBrrez. "La Cooperativa del Clero, Canhigo del
Director
juventud de Ignacio, el entusiasmo, la CabiIdo Metropolitano,
Fundador de "Ayuda Fraterna", Vigenerosidad de entrega, esa facilidad
de participacibn en un foro, esa cario de Dean del Cabildo Metropofacilidad de comunicacion que 81 litano, Defensor de la Fe en el procetenia, lo hacian ciertamente un so de Beatificacion del padre Alberto
hombre muy especial, muy extraor- Hurtado; y Director del Departadinario y que tenemos que recordar mento de Ecumenismo del Episcopado Nacional.
con carifio, pedirle al Sefior por 81,
is]

PRIMEROS SALUDOS
E que
N T R E las primeras felicitaciones el apoyo que este servidor pueda darle".
ha recibido Monseiior
Santiago Tapia, destacan l a de Javier
Luis Egaiia, ex secretario ejecutivo de la
Vicaria de l a Solidaridad: "ReciBn me
entero por el cable -dice la nota enviada
desde la ciudad de Roma- de su
justisima designacion como nuevo
Vicario de la Solidaridad. Por una parte
es muy triste la circunstancia en que
Qsta se produce, por otra es
oportunisima l a nominacion ya que da
garantias y asegura la continuaci6nde la
tarea en la misma linea de compromiso
ya tradicional de la Vicaria. En estos
momentos particularmentedificiles para
la lglesia y el pueblo chileno reciba toda
mi amistad y cuente desde ya con todo

Por su parte, el Reverend0 Angel
Peir6, secretario para America Latina
(CICARWS)ye1 reverend0 Charles
Harper, responsable de la Oficina de
Derechos Humanos del Consejo Mundial
de Iglesias, seiialan: "En medio de 10s
sucesos por 10s que atraviesa Chile ?os
alegramos del nombramiento comp
Vicario de una persona cuya vida
comprometida perseverantemente en
,
la ensefianza de l a doctrina social y en el
trabajo ecumbnico es una garantia que el
apoyo a 10s mhs pobres y oprimidos
continuare adelante, con el esfuerzo
de todos 10s colaboradoresde esa
Vicaria".

SOLIDARIDAD
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CARTA PIASTORAL
claridadI honestida#y valentia
T

RAS haber sido lelda en todos 10s templos de la
arquidibcesis del pasado doming0 18 de noviembre, la
Carta Pastoral de MonseRor Juan Francisco Fresno ca16
hondo en todos aquellos que prestaron viva atencibn a su
contenido.
La difusion de este documento a traves de canales internos de la
Iglesia, es considerada la m5s alta registrada en la historia de
nuestro p a k Las 40 mil cartas editadas originalmente debieron
ampliarse luego a 140 mil. Estas fueron fotocopiadas o
mimeografiadas en parroquias, colegios, agrupaciones profesionales
y comunidades de base, llegindose a distribuir finalmente cerca
de 500 mil ejemplares.
Recogiendo impresiones entre distintos miembros y sectores de
la Iglesia, SOLIDARIDAD constat6 que la respuesta unanime de
10s catolicos ante las palabras del Arzobispo redunda en un
sentimiento de adhesion y unidad con el pastor y 10s valores
fundamentales vertidos por 61 en la carta.
Sacerdotes, laicos y comunidades de base coinciden en la
necesidad de dar "una respuesta de fondo" a 10s planteamientos y
llamado a la conversi6n realizado por el Arzobispo en su mensaje.
Valoran ademk su "claridad, honestidad y valentia" al informar
sobre 10s hechos acontecidos a comienzos de noviembre, que
afectaron directamente a la lglesia y al pals en su totalidad asC lo
demuestran las opiniones entregadas por distintos miembros de la
Iglesia, que presentamos a continuacibn.

HABLAN LOS SACERDOTES
CONFIRMA UNA OPCION
El sacerdote Mariano Puga se sinti6 muy emocionado despues de
haber leido la carta de Monseiior
Fresno, al ver la reaccibn de 10s fieles. Ese dia celebr6 la Eucaristia
en el Santuario del Cerro San Cristobal, hasta donde llego acompaRando a peregrinos de Pudahuel.
"La reaccibn de la gente fue positivisima, me felicitaban a m i a l a salida de la capilla".
"La Carta -dijo- vino a confirmar una opci6n y rol profetico que
se esperaba del Arzobispo. La gente
aplaude la valent(a para denunciar y
por ello la lglesia esta siendo persegu ida"
"En las poblaciones -agrego el
padre Puga-, donde la gente e s t i
sufriendo m6s la situaci6n econbmica, la represion, se siente que el
Pastor esta en sintonia con su pueblo, y eso basta. Y o senti que eso
sucedi6 en Pudahuel. Los pobladores sintieron que el Obispo se acerca
a ellos, denunciando la situaci6n
que viven".
"Encuentro muy hermosa la par-

.

10

Monseiior Fresno cuente lo que ha
pasado. La lglesia no puede dejarse
influir por cosas que estan haciendo
otros. En este cas0 no puede aceptar que las medidas politicas que se
adopten orienten su acci6n pastoral".
"El Arzobispo -agrega- nos pide una reacci6n de fondo. Que nos
volvamos a Dios y aprovechemos
el Mes de Maria para implorar un
crecimiento en fortaleza, caridad y
sabiduria que nos permitan enfrentar estos momentos de cruz".
"Nos pide tambikn -aiiade el
padre Alessandri- una conversion
interior. Porque en 10s momentos
dificiles uno tiene que estar muy
libre de todo lo que nos obstaculiza para discernir y seguir 10s llamados de Dios. En este momento estamos llamados a definir rnuy c!aramente nuestras lealtades. La fidelidad a la lglesia puede estar amenazada por muchas cosas. En primer
lugar por nuestros pecados personales, pero tambien por el contagio
con falsas doctrinas de cualquier
tipo. Todo 'cristiano debe cotejar
*boy su opinion con la del Obispo
que Dios ha querido para nuestra.
Iglesia. En la editorial del diario El
Mercurio se. comentaba hace algunos dias el hecho de que las misas
se convirtieran en ocasion para leer
cartas. La misa no es lo mismo que
ir al teatro, donde uno paga por la
pelicula que quiere ver. La misa es
la cena del Padre, celebrada por su
representante que es el Obispo.
Asistir a l a Catedral y salirse de la
misa en e l momento en que se lee
la carta del Arzobispo, significa

pelados por l a Carta y llamados a
participar en la tarea evangelizadora
de la Iglesia. Un cristiano que se
siente en comunion con su Pastor
debe no solo sentirse informado por
la Carta sin0 que cuestionado en su
quehacer cristiano. (-.) El desafio
mayor de 10s cristianos es desarrollar iniciativas creadoras frente a la
situacion que se denuncia. Desarrollar toda una capacidad de un amor
concreto a Jesucristo".

t e en que se seiiala que no importa,
tanto lo que le pasa a la Iglesia, irnporta mas lo que sucede con el
cuerpo de la lglesia que es el pueblo. Y o veo una sensiblidad, una
cercania del Obispo, que la gente de
sectores populares aiioraban y esperaban del Obispo".
Tambih indic6 que la Carta
reafirma la posici6n de la lglesia de
ser servidora de su pueblo.
"Los laicos deben sentirse inter-

SOLIDARI0A.DNo 190. 1 0 ~14dadisiembrs
I

El padre Hernin Alessandri considera que el contenido de la carta
del Arzobispo de Santiago es muy
evidente y a la vez "ha causado mucha sensacion". "Lo que ha hecho
nuestro Arzobispo -seRala Hernan
Alessandri- es muy sencillo: informar, porque la gente esta desinforrnada. Con ello lo Onico que persigue es evitar que se interpreten
hechos que BI considera 'graves', de
acuerdo a visiones que sugeria la
prensa y que no son reales. Nadie
puede pensar que es indebido que

Padre Percival Cownley

El sacerdote Percival Cownley
descubre en la carta pastoral del
Arzobispo de Santiago "la misma
honestidad profunda que uno siente
en el corazon del pastor".
"En ella relata en forma escueta
10s hechos que el mismo ha estado
viviendo y da cuenta del contraste
y la falsedad que hay en las actitudes de quienes han procedido desde
el gobierno tomando medidas que
han afectado a l a lglesia y al pais
en general".
"Luego
-aiiade
el
padre
Cownley- el Arzobispo realiza una
reflexibn, en la cual introduce tres
percepciones de lo que es la adhesion a Maria. La mira como l a
Madre de la Solidaridad que ayuda
a nuestros herrnanos que se encuentran en situaciones de sufrimiento
y marginacibn. Del misrno modo la
llama 'Madre de la conversion'. Y
justamente es e l ejemplo de Maria
el q y e nos debe guiar para vencer a
todos nuestros idolos que nos

impiden vivir la solidaridad fraterna. Por ultimo, nuestro Arzobispo
seiiala que Mariz es la Madre del
discernimiento. Y en ese sentido nos
aporta la enseiianzade que para recuperar nuestra libertad personal y social parece fundamental tomar conciencia de que no podemos vivir en
una sociedad libre si nt .anos capa%es de vivir una libertad profunda
en nuestro interior, desd-,el fondo
de nuestro corazon".
"Todo esto -afirma el sacerdote- significa un gran anuncio de
esperanza, y tambih una denuncia.
Porque de ninguna manera podemos estar dispuestos a dar nuestra
.aprobaci6n y ofrecer nuestro aplauso a un sistema en que el poder
aplasta a las personas y hace imposible desarrollar una real vida en
sociedad".
"La situacion que estamos viviendo -agrega- llama a una definicion de todos 10s catolicos en el
punto exacto de su adhesion real
a 10s pastores. Porque no se puede

UN LLAMADO
DE ESPERANZA
Y VAL ENTI A

Padre Hernan Alessandri

negarse a oir su palabra y a vivir la
eucaristia en comunion con el
representante de Cristo. Eso implica
no 5610 dejar la misa, sin0 tambih
salirse de la Iglesia".
"Monseiior Fresno nos pide que
en momentos tan dificiles como 6st e podamos discernir con claridad
corno si tuvi6ramos un coraz6n tan
puro y transparente como e l de la
Virgen. Esa es una peticibn de fondo y debemos esforzarnos por

vivir en cornunion con la lglesia si
no se esta en cornunion con su-jerarquia. lgnacio de Antioquia, en el
siglo II, lo dice claramente: 'Ahi
donde est6 el Obispo, ahi est6 la
Iglesia'. Por eso es 'un quehacer
importante en este momento, lograr
la unidad de la lglesia en torno a las
materias a que Monseiior Fresno se
ha referido. Todos 10s cat6licos. o
quienes pretendan seguir sihdolo,
deberian reflexionar y revisar su
propia actitud frente a lo que nuestro Arzobispo nos est6 diciendo".

'adre Mario Silva

DENUNCIA Y ESPERANZA

OPINAN LOS LAICOS

"ES NECESARIO OIR
Y PONER EN PRACTICA"
Padre Mariano Puga

cumplirla. Temo que muchas personas que por prejuicio no han leido
l a carta se est6n haciendo sordos a
este llamado de Dios que cala muy
hondo. Tal vez tambien lo hagan
quienes l a aplaudieron sin escucharla realmente. Es importante que
ahora searnos mas fieles que nunca
a nuestro Pastor. Para eso no basta
aplaudir, ni negarse a oir por el
anhelo de sentir una lglesia abstracts. Es necesario escuchar y poner en prictica. En ese sentido tenemos por delante un gran desafio".

Para Mbnica JimCnez, presidente
de la Agrupacion de Academicos de
la UC y de la Cornision de Justicia
y Paz del Episcopado, la carta de
Monseiior Fresno expresa muy bien
un llamado que /os Obispos vienen
repitiendo desde hace mucho tiemPO: que seamos incansables en tener
una actitud de conversion personal.
"El Arzobispo -sei'iala- nos pTde que miremos dentro de nosotros
cuiles son las responsabilidades que
tenemos en lo que est6 ocurriendo
en el pais, antes de ver la de 10s
demas?.
"Tambih -afiade- nos invita a
asumir una actitud positiva y constructiva: que no perdamos la esperanza y que searnos valientes y
fieles a la verdad cuando tengarnos

Monica J i m h e r

que denunciar. Conociendo a nuestro Arzobispo, sabemos que 61 siempre ha estado mas dispuesto a
'anunciar', que le cuesta mucho
mostrarse duro. Sin embargo, ahora
se ha visto en l a obligaci6n de denunciar. AI hacerlo solo cumple con
su obligation dg evangelizar, t a l

EN VITACURA
Mario Silva, pirroco de Nuestra
Seiiora de las Mercedes, de Vitacura, considera que la carta del Arzobispo de Santiago, es sin duda,
product0 de una reflexion del
Pastor.
"Cuando se dio a conocer a 10s
sacerdotes y religiosos, el ambiente
fue mayoritariarnente abierto y
transparente a lo que e1 nos estaba
diciendo en la carta. En ella habia
una expresi6n bastante nueva, porque fue un documento diferente a
10s que normalmente nos habia
entregado. Toco puntos muy concretos y contingentes frente al
gobierno, particularmente al referirse al Ministro del Interior. AI
hacerlo, actub muy directamente
seiialando cbmo no se habia asumido una postura respetuosa hacia la
lglesia que debi6 ser informada con
anterioridad acerca de las medidas
que se tomarian, ya que el esfuerzoy la buena voluntad de Monseiior

como lo hizo Cristo al acusar a 10s
mercaderes del templo cuando estaban abusando de un lugar sagrado".
"Para 10s catblicos, y tambi6n
para muchos no creyentes -seiiala
Monica Jim6nez- la lglesia es una
fuente de verdad y de informacibn,
porque durante todos estos aiios ha
demostrado su lealtad con las personas, y especialrnente con 10s que
m6s sufren. Por eso, en este minuto
lo mas importante es mantenernos
unidos en torno a nuestros pastores.
Debemos tratar de superar las discrepancias y acentuar las semejanzas, porque ese es un mandato del
evangelio y que el Santo Padre no
se cansa de repetirnos: existe una
sola lglesia -oficial, que e s t i en torno al Papa y 10s Obispos". "El
Arzobispo nos est6 pidiendo que
seamos terriblemente razonables.
Nuestra tarea es construir un Chile
sin exclusiones, donde quepamos
todos. Para ello debemos creer en la
democracia y,acostumbrarnos a que
nadie es dueiio de la verdad absolu-

Fresno para dialogar lo hace merecedor de un trato diferente. Ciertamente todos 10s hechos relatados
por el Arzobispo son de una gran
seriedad y por ello consider6 necesario informar a la gente, esperando
siempre que se reaccionara positivamente frente a situaciones de este
tipo".
Refirihdose a l a acogida que
tuvo la carta en su parroquia, Mario
Silva .seiial6: "Normalmente he tratad0 de que en esta iglesia no se
produzcan situaciones conflictivas.
Salvo cuando hay hechos que real, mente son injustos desde donde se
10s mire. En todas las misas se leyo
l a carta completa y con mucha calma. La reaccion de la gente fue
muy respetuosa y positiva. Creo
que todos la escucharon con mucho
cariiio y seria rnuy positivo seguir
reflexionando en torno a ella. Porque lo que realrnente todos queremos es que la gente tome conciencia y el mensaje del Arzobispo es un
importante aporte en ese sentido".

'

ta. En ese sentido, es muy importante el llamado a una reflexibn
interna. Para que cada uno descubra que obsticulo est6 poniendo
para avanzar en el camino democritic0 y desde su propio ambito de
acci6n intente superarlo".

SINCERIDAD Y VALENTIA
'

Jaime Silva, arquitecto, president e de las Semanas Sociales de Chile,
tambien se sinti6 profundamente
impresionado por la carta del Arzobispo de Santiago. "Para m i 10. mis
importante de ella es que Monseiior
Fresno aborda las distintas situaciones con gran sinceridad, con mucha
valentia y con mucha claridad",
dijo.
"La Carta aclara varias cosas que
para la opinion pdblica estaban confusas. Me refiero concretamente a la
reunion Rue sostuvieron 10s Obispos
con el Ministro del Interior. Pienso
que la opinibn pliblica qued6 algo
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a s i como con la imagen de que 10s
Obispos estaban avalando el estado
de sitio. La verdad es que con l a
carta queda claro que eso no es asi,
10s Obispos ni siquiera fueron informados de que se declararia el e s t a
do de sitio".

Jaime Silva

- 0 t r o de 10s elementos que a Jaime Silva le llama la atencion "es la
excelente relaci6n que Monsefior
Fresno hace de lo que es la fe y la
vida y el compromiso de 10s cristianos en el mundo actual. E! llama a
la conversion de todos, nos pide

oraci6n y promover gestos concretos".
Por otra parte, se sinti6 impao
tad0 por la gravedad que significa el
poner en peligro la comunion de 10s
Obispos con el cuerpo de la Iglesia.
"De alguna manera Monseiior Fresno est6 hablando de 10s peligros de
la excomuni6n. Eso demuestra un
sentido de extrema gravedad de la
situaci6n actual".
Respecto a las respuestas que 10s
laicos debieran dar, Jaime Silva
sostiene que el Arzobispo hace
llamados muy concretos: orar, re-

EN LAS COIMUNIDADES
FRANCA Y ORIENTADORA
Toda la comunidad del Colegio
San Juan Evangelista de Santiago se
adhiri6 a la Jornada de Ayuno y
Oracion a que convocb el ArzobisPO de Santiago. Tanto estudiantes,
profesores como administrativos se
reunieron a orar a distintas horas
del viernes 23 de noviembre. Dias
antes SOLlDARl DAD conversb con
algunos profesores y administrativos de dicho establecimiento educacionaLcatblico, respecto a la cart a de Monsefior Juan Francisco
Fresno.
Alfonso Venegas, profesor, destacb que la carta le parecia muy
Clara. "Me gust6, la encuentro muy
valiente. A pesar de 10s temas y situaciones que aborda nunca deja de
ser una carta pastoral. Eso es muy
interesante, por esa misma razbn
me parece que es franca y orientadora, marca lineas de acci6n. Por
eso me gust6".
Jaime Vera, administrativo, sien-t e que Monsefior Fresno "tom6
fuertemente el cayado de Pastor.
Ha sido muy claro, nos guia con
mucha valentia y prudencia. Me
parece que tenemos que responder
con mucha fuerta en la busqueda
de la paz y reconciliacion. Estimo
que su palabra ha sido muy oportuna en estos momentos de tanta
oscuridad".
La catequista Silvia Donoso t a m
b i h manifesto su complacencia por
la carta pastoral. "Lo siento valiente, franco, apoyado por el Sefior,
luchando por la verdad y la justicia;
luchando por construir un Chile
mis verdadero, k o d e hermanos".
Por su parte Alfredo Urrutia,
administrativo, considera que las
palabras del Arzobispo de Santiago
hay que meditarlas y reflexionarlas
muy profundamente. "Ha sido categorico en condenar la violencia venga de donde venga y tambibn de
llamar a 10s cristianos a reconciliarnos como hermanos para construir
una sociedad mis fraterna. El llamado es a l a oracibn y conversi6n",
recalcb.
Celida de Groat, Encargada de
Ayuda .Fraterna del mencionado .
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Alfonso Venegis, Jaime Vera, Silvia Donoso y Alfredo
Urrutia.

Alejandro D

{
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conciliarnos con 10s hermanos, solidarizar con 10s mas pobres... "Orar
-dice- en estos momentos es muy
importante, porque -cuando se
esta tan metido en lo que pasauno se olvida del poder de la oracion para transformar el coraz6n
de 10s hombres. Lo mas importante
es que cada uno renueve su compromiso personal, tanto para denunciar
situaciones injustas como para empeiiar toda su voluntad en construir
una sociedad m5s humana, fraterna
y mis justa".

nidad cristiana "Cerro Navia No2"
(Pudahuelj, encontro en la carta del
Arzobispo "esa orientacion y apoyo
del Pastor que me hacia falta".
"En el momento en que la estaba
escuchando me acordb de esos tiempos cuando Pedro y Pablo escribian
cartas a las comunidades, seiialando
10s problemas y obsticulos que se
Vivian y que son tan parecidos a 10s
de hoy dia".
Un aspect0 de la carta que hizo
reflexionar a Efrain "es cuando
Monsefior Fresno dice que hay
muchos que se dicen catolicos, perb
que no estdn en comunibn con 61 y
hacen cosas que Dios no quiere para
sus hijos".
"Lo que 81 nos quiere sefialar
en la carta es que es necesario que
nos sacrifiquemos por nuestros hermanos sin importar las consecuencias. Nosotros, como comunidad,
apoyamos esta linea pastoral. Asi,
somos fieles al Evangelio".

MAYOR COMUNION
CON LOS OBISPOS:
Efrain Gajardo

Pamela Paredes

Colegio, indicb en tanto, que l a
carta de Monsefior Fresno refleja
su posicibn y su valentia para denunciar las arbitrariedades. "Realmente a m i me parecio que el Arzobispo ha avanzado en el sentido de
enfrentar la realidad".

UNA IGLESIA
MAS CERCANA
Para l a mayoria de las comunidqdes cristianas, la carta pastoral del
Arzobispo de Santiago se ha convertido en una instancia de reflexion.
En la Zona Oriente miembros de
diversas comunidades sefialaron la
importancia de que se diera a conocer en este mornento el pensamiento del Arzobispado y de la jerarquia
eclesiistica en general, de la cual
se sienten muchas veces alejados.
Alejandro Diaz (221, miembro
de una comunidad en la parroquia
Santa Catalina (Villa Olimpica),
afirma:. "La gente ha respondido
con gratitud a la carta pastoral. De
repente uno se siente distanciado
de l a jerarquia, per0 creo que hemos sido capaces de romper nuestras propias paredes y oir al Arzo-

Nibaldo Poblete

bispo. Eso permite que uno se reencuentre con la lglesia y con sus pastores".
Nibaldo Poblete, de PeiialolBn,
seAala: "A traves de la carta se
explic6 a la gente lo que est5 pasando y lo que est6n haciendo 10s Obispos. Eso es importante, porque uno
se da cuenta de que ta lglesia esta
trabajando y a la vez, que est6 consciente del sufrimiento de 10s mas
pobres".
Pamela Paredes (21) miembro de
un grupo de confirmacion de la
parroquia San Marcos (Peiialolin),
manifest6: "Para m i la carta repre:
senta una esperanza, porque siento
que no estamos solos y que 10s
Obispos nos apoyan. Eso es vital
porque, aunque por un lado estemos muy desvalidos, por otro, la
lglesia nos est6 demostranda cada
dia que estd junto a nosotros".

FI DELI DAD
AL EVANGEL10
"Me tranquilizo saber que Monsefior Fresno estA conciente del
sufrimiento de las poblaciones".
Efrain Gajardo (41 aiios), obrero
textil y agente pastoral de la comu-

"Me emocionb, v i que era el
Pastor el que hablaba". A juicio de
Rebeca Tor0 (40 aiios, agente pastoral de l a comunidad de base "Catecumenado" (Pudahuel), en la
carta pastoral "se dijeron cosasque
para muchos estaban en tela de juicio. Por ejemplo: si Monsefior Fresno se enteraba o no de lo que pasaba". Con e l mensaje, segljn ella, se
dejb muy en claro que el Obispo
sabe lo que sucede: "ah( uno est6
segura que 81 tiene el don del Espiritu Santo y que no puede estar ajeno a la vida de la Iglesia".
"Con esta carta la lglesia deberia
tender hacia una mayor unidad en
e l sentido pleno de comunibn con
10s obispos. Ella tambibn es unificadora en el Espiritu del SeAor, porque pone de relieve las cosas que
son importantes en la Iglesia: la
oracion, el ayuno, la limosna".
S e g h Rebeca Toro, a pesar de la
negativa situacibn que se vive, el
quehacer de 10s cristianos debe
concordar con,la enseiianza de la
Iglesia. Como mujer de esperanza,
dofia Rebeca es enfatica: "Dios
lleva la historia. A h en esta generaci6n. Y de aquello que a nosotros
nos parece malo, El saca bien y
vida".

E
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S6lo para casos extrernos
0

0

Vicario de la Pastoral Obrera no invalida el mbtodo de no
violencia activa enfatizando que no puede llegar al suicidio.
Para Monsefior Baeza 10s resultados negativos que han tenido las
huelgas de hambre, por lo menos han ayudado a tomar conciencia.

D

ESPUES de 50 dias en huelga de harnbre (desde el 27 de septiembre
al 16 de noviembre) seis rnineros despedidos por la Divisibn El
Teniente de CODELCO-CHI L E levantaron su avuno. No consiauieron su reincorporacibn a la ernpresa, a pesar de las gestiones realizadas @r la
Iglesia, la Confederacibn de Trabajadores del Cobre y 10s dirigentes oficialistas
Hugo Estivales y el Consejero de Estado Guillerrno Medina.
En abril (27) 10s misrnos trabajadores realizaron un ayuno de 27 dias que
concluyb el 25 de mayo con un acuerdo, en el que participb la lglesia corno
mediadora, en el sentido que 10s rnineros serian recontratados. No se sabe en
quQ rnomento el acuerdo se ernpantanb, la empresa suspendib las conversaciones y 10s trabajadores quedaron nuevamente en cero. Esta situacibn 10s
llevb a reiniciar su ayuno. Este fue interrurnpido cuando la Corte de Apelaciones de Rancagua acogib un recurso de proteccibn por I t v i d a interpuesto
por el lntendente de la VI Regibn. Los trabajadores fueron sacados de la sede
sindical por la fuerza policial y llevados al Hospital de Rancagua. Alli continuaron su ayuno levant6ndolo voluntariamente y no aceptando fbrmulas de
arreglo que 10s colocarian en ernpresas contratistas del cobre.

Monseiior Alfonso Baeza: "el
sacrificio que implica la huelga
de hambre debe ser
proporcional al derecho que
10s huelguistassienten
violado".

exigir un derecho como la verdad del
destino de 10s detenidos desaparecidos, o el derecho al trabajo. Es un
mbtodo para sensibilizar la conciencia de un pueblo sobreun problema
humano que necesita ser proclamado
publicamente."
"Por la experiencia que he tenido
de las huelgas de hambre, ellas tienen
sentido en la medida que hagan
reflexionar al resto de la gente, que la
movilice a adherirse a la defensa de
un derecho, y en-esto tienen especial
importancia 10s medios de comunicaci6n. Por ejemplo, en el cas0
muy especial de la huelga de 10s tra-

propios huelguistas 10s que hacen un
sacrificio. No es algo que e s t h pidiendo a otros, sin0 que en su acci6n
se violentan a s i mismos. El Evangelio dice nadie ama mas que el que es
capaz de dar su vida por 10s que ama.
Lo dice Jesukristo, a quien le quitaron l a vida. A El lo crucificaron, no
opus0 resistencia, per0 tampoco se
pus0 en la Cruz."
"Sin embargo, este sacrificio tiene
que ser proporcional al derecho que
sienten violado y, en ning6n caso,
puede llegar al suicidio porque nadie,
a mi juicio, puede disponer de la
propia vida, s610 Dios nos la puede
pedir y quitar."

-

iPARA DESALENTAR?

LOS LOGROS

El recurso de protecci6n a la vida
presentado en estos casos por la autcridad o la empresa contra la cual se
esta realizando el ayuno apareci6
como una forma de romper las
huelgas de hambre. Asi, por lo
menos, ocurri6 con cuatro estudiantes expulsados de la Universidad
Catolica, quienes mantuvieron una
huelga de hambre de 37 dias. El
ayuno termin6 el 8 de agosto cuando 10s cuatro huelguistas fueron
enviados a la Posta Central cumplihdose una orden judicial. Los
estudiantes no fueron reintegrados.
Casi paralelamente a la huelga de
hambre de 10s mineros del c.obre, el
ex dirigente telef6nico Gabriel Norambuena permaneci6 28 dias sin
ingerir alimentos con el objeto de
ser reincorporado a su trabajo (desde el 2 al 28 de octubre). Su ayuno,
acciones de sus compafieros y la
intervenci6n de la lglesia no lograron
conmover a las autoridades de la
En el cas0 de la huelga de 10s trabajadores del cobre, la familia t a m b i h tom6 parte
Compafiia de Telbfonos.
lgual suerte corrieron dos traba- del movimiento.
jadores de CORESA, en San Antonio, quienes permanecieron 18 dias la suerte de 10s familiares de 10s
bajadores del cobre de El Teniente,
en huelga de hambre, del 20 de mayo huelguistas. El compromiso no se en la irltima parte del ayuno, las
al 7 de junio. No lograron su reinte- cumpli6.
esposas de 10s huelguistas tomaron
gro al trabajo.
Frente a este esquematico,panora- parte en el movimiento porque comPero, quizis, la mis drambtica de ma, que no retrata el sufrimiento y prendieron que el trabajo de su mariestas manifestaciones fue la de 10s
angustia de sus protagonistas, per0 s i do no es algo que le compete sblo al
familiares de 10s detenidos desapare- 10s resultados negativos, cabe pregun- jefe de hogar, sino que a toda la
cidos. El 22 de mayo de 1978 inicia- tarse si vale la pena este mbtodo de familia; que la vida digna de la famiron una huelga de hambre indefinida. no violencia activa.
lia se alimenta del salario que tienen
Durante 10s 17 dias que permanecieEl padre Alfonso Baeza, Vicario 10s trabajadores y de las condiciones
ron ayunando, recibieron multiples y de Pastoral Obrera, ha intervenido en las cuales lo puede realizar. Desde
variadas formas de_adhesibn en Chile ante las empresas y autoridades y, ese momento pasa a ser un problema
y en todo el mundo. Pedian el escla- tambibn, acompafiando a 10s huel- de la familia obrera, de la familia
recimiento de 10s casos de detenidos guistas de hambre en el transcurso de trabajadora"
desaparecidos, la formaci6n de una este afio. Ha captado el sufr,imiento
Comisi6n Investigadora Internacional y ha sopesado 10s resultados de 10s
LO EVANGELICO
y garantias para 10s huelguistas. El ayunos.
gobierno se comprometio ante las
"Las huelgas de hambre represen"A mi juicio, en estos ayunos hay
Naciones Unidas a informar sobre tan una manera no violenta para un aspect0 evangblico, porque son 10s

"Hemos visto que en esta etapa no
han habido logros. Per0 10s mineros
del cobre, por ejemplo, se han ganado su derecho al trabajo y deberian
volver a CODELCO. Ademis, en su
concepcibn, estos trabajadores no
solo luchaban por ellos, sin0 que por
sus dirigentes. Ellos fueron despedidos porque hicieron un paro, junto
con muchos otros trabajadores, en
solidaridad y en cumplimiento de un
acuerdo sindical, cosa que dentro de
!a ensefianza social de la lglesia est5
reconocida como legitima. Ellos lo
hicieron en apoyo a ese principio y
mantuvieron su posici6n durante 50
dias"
"En la huelga de hambre de 10s
familiares de 10s detenidos desaparecidos no se ha logrado establecer la
verdad, per0 se lleg6 a crear conciencia en la opinibn pirblica sobre un
hecho gravisimo, que no puede ser
permitido nunca mis".

.

.

UN I DAD SOLI DAR I A
"Volviendo a la huelga de hambre
de 10s trabajadores de El Teniente, ha
sido de gran importancia el que se
hayan juntado personas que tienen
posiciones muy distintas (Rodolfo
Segue1 y Guillermo Medina). Como
ellos mismos lo declararon, 10s unia
la solidaridad con sus compafieros
despedidos y la defensa de yn derecho que ellos tambibn consideran que
ha sido vulnerado".
"Para uno es una satisfacci6n yer
cbmo la lglesia puede ayudar a defender un derecho y tambih c6mo es escuchada. El hecho que la lglesia haya
estado presente, junto a la organizaci6n de 10s trabajadores, como parte
de este proceso, y ciertamente del lado
de 10s trabajadores, a m i me parece
que son cosas importantes".
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Los parados por el toque
0

Familias de propietarios y trabajadores de fuentes de soda, restaurantes y locales
de,diversion nocturna viven una desocupacion forzada.

0

Cerca de 100 mil trabajadores podrian quedar cesantes por el toque de queda,
afirmo dofia Maria Isabel Page, presidente de'la Asociacion Gremial
de Fuentes de Soda y Restaurantes.

L.

lar ia Isabel Page. presidenta
e la asociacion gremial que
retine a dueiios de fuentes de
soda y restaurantes.

lanuel Ahumada. aresidente
de Im trabajadork,
gastronomicos del Area
Metropolitana.

A noche r e c i h ha ingresado a la gran ciudad. El clima primaveral
invita a salir y conversar en torno a una cerveza, 0 , si el dinero
alcanza, a una comida. Comienzan las noches apetecidas por 10s jbvenes y adultos que desean compartir y entretenerse.
Son las 21 horas y 10s habitantes de Santiago comienzan a retirarse a sus
hogares. Una hora despubs las ansias por llegar al hogar se intensificarin.
Media hora mas tarde la situacibn podria llegar a ser angustiosa. A las 23.30
la l o c o m o c i h colectiva h a b r i desaparecido y a las cero horas, el silencio
establecerii su domini0 riguroso sobre la ciudad. Es la hora del toque de
queda.

CIERRE DE NEGOClOS
Tras esta norma restrictiva, dispuesta por la autoridad militar, hay
muchas familias amenazadas en su
sustento diario. AI no tener un plazo
de tkrmino, la medida crea una incertidumbre. La ciudad sin vida nocturna se transforma en una pesadilla
para quienes trabajan en fuentes de
soda, restaurantes, boites, caba'rets.
Tambikn para 10s que viven del trabajo en salas de teatro o cines; para
10s taxistas que anhelan carreras
largas hasta la madrugada.
Uno de 10s rubros mas afectados
es el de las fuentes de soda y restaurantes. La presidente de la organizacion que agrupa a 10s propietarios de
estos establecimientos, Maria Isabel
Page, seiiala que no menos de 20 mil
establecimientos de este tip0 existen
en el Area Metropolitana. A l l i trabajan alrededor de 200 mil personas.
Actualmente, 10s duefios enfrentan l a
situacion eliminando un turno, por lo
tanto es posible que la cesantia pronto se acerque a las 100 mil personas,
la mayort'a jefes de hogar.
Las mayores ventas de estos negocios se hacen precisamente desde las
21 horas en adelante. La dirigente
estima que el 70 por ciento de 10s
ingresos se obtienen a esas horas.
Reconocio que en algunos negocios
el personal duerme en 10s locales para
cerrar al filo del toque. Su voz se
hace lenta, reflejando angustia: "van
a seguir babiendo despidos si no hay
ingresos. La situacion de nuestro
rubro e s t i en peores condiciones que
otras veces para enfrentar las bajas
ventas product0 del toque de queda.
Hoy estamos mis endeudados y si
queremos sobrevivir tendremos que
optar por pagar indemnizaciones
antes que mantener un personal
pricticamente ocioso". La tranquilidad de la ciudad en silencio contrasta
con la angustia que se e s t i generando
en las personas que laboran en la
noche o que reciben sus mayores
ingresos en esas horas.
14
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Manuel Ahumada, presidente del
sindicato de trabajadores gastronbmicos del Area Metropolitana, afirma
que el personal esta en actividad de
doce a quince horas al eliminarse el
segundo turno. Estiman que ya el
aiio pasado tent'an una cesanti'a del
40 por ciento en el sector. Los despedidos tenian como destino el POJH
y muchos habt'an emigrado hacia la
Argentina. Considera que el 5 por
ciento de 10s socios ya ha quedado
desocupado durante estos dias de restricciones nocturnas. Ahumada aAade
otro dato: "desde que se implant6
el estado de sitio, ha mermado la
asistencia de 10s socios al local sindical por el temor a allanamientos o
posibles despidos, si se es detenido.
L a desinformacion, la ocupacion de
locales sindicales y la detention de
algunos dirigentes est6 creando una
sicosis. La informacion sindical est6
dificultada por la prohibici6n de
publicar".
~

MENOS PROPINA
En 10s cines la situaci6n no es tan
grave. Sin embargo, las funciones
nocturnas, que son las mis eoncurridas, se han eliminado. Los acomoda-

En la Taberna Capri un solitario comensal come mientras escucha a un artista que actcia
~610para el. La muerte de la vida nocturna amenaza con dejar en la cesantia a miles de
trabajadores.

dores pierden mayores entradas por
las propinas. Asi, la situacion no es
de las mejores. Manuel Navarro,
administrador del cine Plaza, cuenta
que "ahora nos conformamos con
una asistencia diaria de doscientas
personas. Aiios atris, una peli'cula
que no atrai'a mis de ochocientas se
cambiaba. Hemos eliminado dos
'vueltas', lo que significa una pkrdida
de 60 mil pesos mensuales". Jaime
Caro, acomodador del Plaza, siente
que por el toque han disminuido sus
ingresos por propina, ademls que "la
gente es media apretadita, ni da las
gracias. Hay di'as en que nos vamos
con 50 pesos". El administrador del
cine Hukrfanos agrega que con el
toque "la gente se recoge m6s temprano, afectando a la ultima funcion,
que comienza pasadas las 20 horas".

"EL GOLPE FINAL"
"Las restricciones crean un estado
sicol6gico en la gente que las empuja
hacia la casa para no provocar problemas familiares", seiiala Mario
Oteiza, presidente de la Asociacion
Nacional de DueAos de Cabaret
(ANDUCAB). AI momento de llegar
a la sede de la organizacion Otei'za,
hundido en un sofi, meditaba acerca de la conveniencia de su participacion en una entrevista con el Jefe
del Estado, solicitada por diversas
organizaciones de pequeAos empresarios afectados por e l toque de queda.
SegOn revel6 a SOLIDARIDAD, temia que no durara mucho su presencia en ese encuentro.
"Veniamos con el ala rota desde
que empezaron las restricciones.

Lugares como &e -ubicado en calle Providencia- que hasta antes del estado de sitio permanmian animados por personas que se
reunian a conversar en torno a una bebida o un sandwich mas alia de la medianoche, hoy un poco despues de las 23 horas estan
absolutamente desolados.
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Samuel Arochas, musico,
integrante del conjunto
"Banana 5".

bola Sola, presidenta del
Sindicato de Artistas
y Variedades.

Yuris Sarquis, administrador
de la Taberna Capri.

Ahora se nos ha dado el golpe final".
Son mis de tres mil 10s cabarets que,
en todo el pais, dejan de ser un espacio para mucha gente que busca de
alguna forma liberar las tensiones.
Oteiza continua sin pausa: "ya no
tenemos derecho a comer. Somos
empresarios chicos, que solitos, sin
ayuda, trabajamos y damos ocupaci6n sin pagar sueldos de PEM o de
POJH. Nosotros no pesamos en l a
deuda del pais", comenta trasluciendo un desinimo que lo lleva a
decir que "el to de diciembre sere el
funeral del 'Royal','' del cual es propietario.

"TOQUE MAS RIGIDO"
Per0 10s dueiiok de 10s recintos de
diversi6n nocturna no est6n solos en
sus preocupaciones. Paola Sola, presidenta del Sindicato de Artistas y
Variedades coment6 que el toque es
una "medida fatal que nos impide
trabajar". Dias antes habia sostenido
una reuni6n con el Jefe de Gabinete
del Ministro del Interior, Gonzalo

Eguiguren. "Nos dijo que era una medida necesaria, per0 que tuvikramos
paciencia, porque era transitoria".
Samuel Arochas, integrante del
conjunto "Banana 5" desde hace 10
afios, considera que la gente necesita
de libertad para el esparcimiento,
"sobre todo en este mundo lleno de
tensiones. Nosotros-que hemos vivido
siempre del arte y la musica quedamos sin ocupacibn al cerrarse nues-

Conformada por el gremio del rodado, colegios profesionales,
comerciantes y trabajadores, pide retorno rapido, pacffico y
ordenado a un sistema democratico.

L

A idea venia germinando desde
hace tiempo y, finalmente, sin
mucha publicidad, naci6 la Multigremial (23 de noviembre). Como todo
reci6n nacido, apenas v i 0 la luz protest6. Protest6 por "la ca6tica situacibn econdmica a que se ve enfrentado el pais, aparejado con el incremento intolerable de una verdadera
crisis social, moral y politica que est6
afectando a ?as bases mismas de la
%ociedad chilena y cuyos resultados
fueron reiteradamente advertidos
por 10s sectores gremiales de la
naci6n".
Por este motivo y otros la Multigremial hizo un llamado "a1 gobierno
como a todos 10s sectores de la vida
nacional para que, en conjunto, hagamos todos 10s esfuerzos que Sean
necesarios a fin de superar la actual
crisis logrando el retorno ripido,
pacifico y ordenado a un sistema ver-

daderamente democritico".
La Multigremial nacib bajo 10s
auspicios del Consejo Superior del
Transporte Terrestre, que preside
Adolfo 'Ouinteros; la Federaci6n de
Colegios Profesionales de Chile, encabezada por el doctor Juan Luis Gonzilez; y la Confederaci6n del Comercio Detallista de Chile, presidida por
Elias Brugere.
Esta super-organizaci6n, a la que
se podran adherir todos 10s sectores
gremiales que lo deseen, como ya lo
hizo la Central Democritica de
Trabajadores (CDT), decidi6 salir a la
palestra considerando la responsabilidad que obliga a las organizaciones
que suscriben esta declaraci6n a plantear al pais, con serenidad y firmeza,
la necesidad imperiosa de encontrbr
una solucibn definitiva dentro de un
clima de paz y orden".
La Multigremial hace suya la carta

t.0~acomodadores de 10s cines
han visto resentidm sus ingresos
con la baja de las propinas.

tros lugares de trabajo". Dedicado
desde 10s cuatro afios a la mdsica,
Arochas vivi6 en Brasil durante ocho,
donde estudi6 en un conservatorio.
Hay quienes preguntan por qu6
estos trabajadores no se ocupan en el
dia. La labor del artista es como cualquier otra, enfatiza Paola Sola: "es
un oficio y no una entretencion". El
cantante del "Banana 5" agrega que
durante el dia se ensaya, se hacen

grabaciones, per0 es en la noche donde se muestra el fruto, la obra de la
cual se vive.
En Taberna Capri Yuris Sarquis,
su administrador, seRal6 que en afios
anteriores no habia sido tan rigido e l
toque de queda: "Se nos permitia
trabajar dentro del recinto hasta la
madrugada. Aqui son 50 personas
las paradas, ademis, estos negocios
arrastran a mucha gente: musicos,
garzones, promotores, taxistas, etc."
Refirihdose a sus dltimos lugares
de trabajo, el mdsico Arochas sefial6:
"s610 en Taberna Capri y La Sirena
las afectadas son aproximadamente
300 personas". Las ideas de 10s "aperitivos" u "onces bailables" no han
tenido kxito.
Los taxistas que trabajan de noche
pierden aproximadamente tres carreras, que tienen un valor equiualente
al 50 por ciento del total de lo obtenido en el dia, decia a SOLIDARIDAD
uno de ellos en su ultima carrera,
horas antes de que el silencio de una
noche mis aumentara la incertidumbre para mires de trabajadores.

del Arzobispo, Monsefior Juan Francisco Fresno, que en su No 8 establece: "Quisiera pedir con respeto y
firmeza a nuestros gobernantes que
den pasos eficaces para posibilitar la
gestion de un consenso sobre el
presente y el futuro de nuestro paCs.
Es Chile el que est6 en juego y ero
interesa a cada uno de 10s habitantes
de este suelo. Mientras mhs personas
y organizaciones podamos participar
en la gestacion de la patria que queremos y mientras mayor libertad tengamos para hacerlo, mejor sere el
resultado y l a garantia de paz que
podamos obtener".

peracibn del pais, solucione nuestra aflictiva situacidn econ6mica y
establezca las bases de un consenso
ciudadano y su consecuente normalizacidn pol itica con la participaci6n
y expresibn libre y soberana de tddos
10s chilenos".
Asimismo, desean que se fije a la
brevedad un cronograma que lleve
definitivamente a la democracia. Y
agregaron: "Exigimos el retorno definitivo de la confianza, tranquilidad,
orden y fe ciudadanas que erradique
de nuestra tierra y para siempre la
pbrdida de vidas y victimas inocentes".

MOVILIZADOS

DECLARACION
DE PRlNClPlOS

lnmediatamente despuds de constituirse, la organizaci6n "se declaro
en plena actividad social" hasta que
alcancemos estos postulados (retorno ripido, pacifico y ordenado al
sistema democritico) dentro de una
concepci6n exclusivamente gremial
con ferreo sentido de unidad y sin
otro objetivo que e l inter& superior de la patria".
Asimismo, anunciaron la inmediat a iniciaci6n de "una cruzada para
exigir, de quien corresponda, 10s
urgentes acuerdos que materialicen
una salida que d6 comienzo a la recu-

..
La Multigremial tiene tambikn ya
una declaraci6n de principios en l a
que rechaza las posiciones totalitarias
tanto de derechas como de izquierdas, como ljnica v i a de collduccibn
politica de la naci6n; rechazan la
violencia, el terrorism0 y la tortur'a,
vengan ellas de donde vengan, como
contrarias a la condici6n humana y
a la moral; y rechazan, a h como f6rmula transitoria, toda forma de
gobierno que no respete integralment e la soberania nacional radicada en
la ciudadania.

La verrta de entradas
en los cines se ha
reducido. Menos
personas mn la
cjltima funcidn v
dos "vueltm" menos
en los rotativos.

Llamando a superar crisis
NACIO MULTIGREMIAL
0

Manuel Oteiza, presidente de la
Asociaci6n Nacional de Duefios
de Cabarets.

.
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CULTURA

Ll urbanismo con "H"

M
'

AS que nada por el deseo de
poner en comlin una blisqueda poktica, naci6 hace
dos aRos -en octubre de 1982- el
Taller Urbano. Este funciona desde
entonces en el local de EDUPO
(Educacibn Popular) en la Vicaria
Zona Oeste, aunque en forma independiente.
Hoy dia, 10 jbvenes -entre 20 y
30 aRos- se relinen semanalmente
en torno al Taller, que ha rebasado
el limite de la poesia y abarca otras
formas de expresibn artistica: narrativa, cuento, plbstica y fotografia.
AdemBs, desde sus inicios y cada
dos meses, editan l a revista de poesia
"Contramuro", una de las pocas
publicaciones de este tipo en nuestro
pa is.
Con cinco de estos j6venes converso SOLI DARl DAD pocos dias antes
del recital con que celebraron su
segundo aniversario el 30 de noviern
bre: Pancho Lobo (29 afios, soltero,
vive en La Cisterna; Felipe Banderas (29, soltero, Quinta Normal);
Demihn Moreno (25, soltero, Quint a Normal); Ernesto Rojas (25,
casado, 2 hijos, Quinta Normal)
Pedro Araucaria (21, soltero, Col6n
Oriente).
\
Segirn contaron, en un principio
no habia qtra finalidad que el reunirse, per0 a medida que el Taller fue
tomando cuerpo se fueron planteando tres necesidades que se convirtieron en objetivos: la formaci6n como
poetas, pintores o fotbgrafos; la educaci6n acerca de la historia de las
tradiciones literarias y culturales de
America y de Chile, y la difusibn de
su quehacer.
Junto a esta difusibn, "Contramuro" permite -a travks de separatasentregar a 10s sectores populares -a

)'

I

10s que accede como revista- elementos de la poesia latinoamericana
en general. Distribuida gratuitamente
por un acuerdo con Edupo -que la
ha financiado hasta la fecha- se conversa ahora la posibilidad de solicitar
una contribucibn voluntaria por numero, para intentar autofinanciarla
y ,-si
es posible- colaborar con
experienoias de sobrevivencia que se
dan 10s pobladores en la zona, como
ollas comunes o comedores infantiles.
Por ahora, su apoyo a las actividades populares en la zona se ha expresado a travCs de asesorias a talleres
literarios. Segirn explica Moreno, kste
es un "intento de recrear la realidad
a partir de situaciones concretas que
viven.10~sectores populares. Se trata
de entregar una forma de ampliar su
visi6n de la realidad y la poesia se
convierte a s i en una forma de expresion rupturista de este mundo, donde
la entrega de otros elementos expresivos les permite abrirse nuevas dimensiones,".
Como su nombre lo indica, el
Taller ha centrad0 su bljsqueda
expresiva en lo urbano. Araucaria
explica que les preocupa el "hurbanismo" -as(, con "h"-, porque "se
trata de una blisqueda por un urbanismo humanizado".
Banderas -que se define a s i mismo como el "arquitecto" de esta
teon'a- precisa que hay tres vertientes fundamentales en el anhlisis que
como taller han estado haciendo:
de que manera el hombre esta permanentemente cambiando su entorno urbano; de quk modo l a naturaleza se modifica por el desarrollo
tecnolbgico y c6mo las relaciones y
costumbres humanas se alteran.
El inter& por el tema surge de que

Vicaria Pastoral Universitaria

CONCURSO DE POESIA
1. Podri participar cualquier
estudiante universitario del pais
(entikndase matriculado en
Universidad, lnstituto Profesional
o Academia Pedagogical.
2. Terna: LIBRE.
'
3. Cada trabajo debera
contener un rnaximo de cien
versos, distribuidos en uno o mis
poemas.
4. Cada concursante podrj
participar hasta con dos trabajos.
5. Los trahajos deberin
entregarse escritos a miquina, a
doble espacio, firmado con
seudonirno, en un sobre tamaiio
oficio. En sobre aparte deberan '
sefialarse 10s datos siguientes:
- Seudonimo
- Nombre y apellidos
- Carnet de identidad
- Carrera (universidad y aRo o
semestre que se cursa)
- Domicilio, ciudad, telbfono.
6. Recepcibn de trahajos
finaliza el viernes 28 de diciembre
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de 1984 a las 19:OO horas. Las
obras dehen ser enviadas o
entregadas personalmente en el
local de la V.P.U., Dieciocho 173,
Santiago. Fono: 6986301.
7. Los resultados seran dados
a conocer oportunamente, en
tanto que a 10s ganadores se les
notificari por medio de una carta,
dentro del mes de febrero de

1985.
8. La entrega de premios
tendra lugar durante la segunda
quincena de marzo de 1985.
9.Premios: El prernio de
poesia consiste en $ 12,000 (doce
mil pesos). Ademis se conferirin
tres (3) Menciones de Honor.
IO. Jurado: Sera presidido por
el poeta Miguel Arteche y'lo
integraran, ademis, dos profesores
universitarios y poetas y un
miembro del eyuipo organizador.
11. Los trabajos presentados a
este concurso no ser6n devueltos.
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Cinco integrantes
del Taller -Pedro
Araucaria, Dwmibn
Moreno, Fellpe
Banderas, Pancho
Lobo y Ernesto
Rojas- cuentan a
SOLIDARIDAD lo
que han sido 10s
dos a n a de
& b i d a d del grupo.

todos ellos son personas que viven en
la ciudad y que, como tales, son afectados por ella y sus cambios: "Que
hoy vivamos en un Santiago con un
Metro, con esquinas que registran 10s
sonidos, por Bjemplo, es algo que
nos determina de un modo diferente
a nuestros padres, por ejemplo", precisa Lobo. Banderas explica que "el
hombre en la ciudad desarrolla la cultura, la civilizaci6n. Todo converge
hacia la ciudad y ese desarrollo suscit a emociones y experiencias en el
hombre. Eso es lo que nosotros
intentamos traducir. Lo que le pasa a

una persona que se desarrolla como
tal en un mundo donde el tiempo es
instantlneo. Lo revolucionario de
esto est2 en que se alteran las formas
de expresar un sentimiento".
Junto a todo' este trabajo, el
Taller ha desarrollado actividades dk..
expansi6n como recitales, un encuentro de escritores de la V Regibn, participaci6n en el Encuentro Nacional
de Escritores J6venes (1984), antologia de Ernesto Cardenal, a la vez que
programan para el 8 de diciembre un
Encuentro de Escritores de sectores
popula res.

PEDRO LILLO
Nace en Santiago en octubre de 1957. SU poesia pcrmanecc inCdita.

'

entraremos en e/ tiempo
tornados de las manos jugando
con ramitas secas o con piedras
recogidas en 10s potreros
donde 10s queltehues vigilan
la entrada del viento norte a /os
pueblos del sur nos diremos despacito
caricias al oido cuando las cuestiones Sean diferentes
i yo el miedo i la muerte con sus escuadrones
secretos no Sean mas que una arruqa olvidada
en algun r i n c h de la galaxia i nuestros nombres
en 10s aromos de la plma est& mirando a otros
ojos que quiza' nunca sepan que esto existi6
despuks de todo
entraremos en el tiempo
cogidos de 10s suefios
i t i a h estards ahihablando con
/os gorriones a la salida del liceo
esperhdome en azul en chocolate caliente
en pedacitos chicos de futuro

...

para no decirte lo de siempre
(va sabes, que vendran noches de otro modo ) te
dig0 azul o verde o rojo en 10s murallas te anoto
lucikrnagas en /OF archivos del
futuro por las calles donde pasearemos
sin miedo i muerte en 10s bolsillos coriando
pastito de 10s parques entrando en jardines sin que
nadie diga nada podremos darle vueltas a la tarde
i /os gorriones o queltehues se pasaran todo el viento
viendo c6mo tus mejillas se llenan con pelusas
de cardo enviadas desde 10s potreros del
sur de chile por nifios que echarh en
buzones amarillos estas tarias que cada mafiana te
llegarh cuando y a no sea
necesario decirte lo de siempre sin0 nuevas
cuestiones que a h no st!, quiz4 rojo
o verde o simplemente azulamor.

r-
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Mapa de las relegaciones

539 personas

relegadas
c 440 permanecen en

A

1. CAMIBA:
Campos Pedreros, Luis
Huanca Domlngo, Francisco
PBrez Gonzalez, Juan
2. HUARA:
Cerda Almonacid, Marcel
Gonzblez Cordero, Luis
Parra Mora, Ivan
3. MAMIRA:
Duarte Duarte, Oscar
Figueroa Escobar, Luis
Sandoval Carcarno, David
4. P O 2 0 ALMONTE:
Acuiia Anabalbn, Miguel
Naranjo Silva, Pedro
Vera Carcarno, Manuel
5. OLLAGUE:
Cortes Villegas, Robinson Nicanor
Godov' Cid, Jose Enrique
Jimbnez Reyes, Isaias Isaac
Lemunir Epuyao, Juan Luis
6. QUILLAGUA:
Arancibia Espinoza, Adolfo Rurhaldo
Astete Carrasto, Ver6nica del Carmen
Montecinos Arratia, Hugo Arturo
Romero Romero, Mauricio
7. ALTOCARMEN:
Hernandez ZOiiida, Luis
Palmino Lara, Victdr
Rivas Roa. Valdemar
Silva Orel(ana, Claudio Armando
8. BAQUEDANO
Cepeda Miranda! Fernando
Manriquez Torres, Victor Raljl
Marililn AvendaRo, Domingo Gulllermo
Parada Turchan, Patricio
9. E L S A L A D O :
Palacios Valenzudla, Roland0 Eduardo
Perez Perez, Jorge
Quezada Alarcon, Jorge Luis
10. INCA DE 080:
Ortega Villalobos, Juan
Pirez Ramirez, Luis Alberto
Rivas Cares, Guillermo
Torres Diaz, Braulio
11. DOMEYKO:
Caris Farias, Sergio Alejandro
Jaque Levinier, GabrielVillagra Alvarez, Luis Danid
12. VICUAA:
Gutibrrez GutiBrrez, Jorge
13. PAIHUANO:
Escobar Zavala, Vladimir
14. ANDACOLLO:
Garcia Alegre, Edmundo
15. MONTEPATRIA:
Soto, Morales, A k i m
16. COMBARBALA:
Lopez Saavedra, Teresa
17,'SANTA BARBARA:
lpinza Nljiiez, Fernando
18. QUILACO:
Boudichon Eaton, Ernest0
19. CAPITAN PASTENE:
Trincado Cujetovic, Ricardo
20. SELVA OSCURA:
lpinza Nuiiez, Claudio
21. M A F I L :
Araneda E., Mario
Ddvila Cabezas, Honorino Gianino
22. PANGUIPULLI:
Guerra Cano, Armando
23. CORRAL:
Barrios Alday, Francisco Patricio
Vasquez Villarroel, Ernesto
24. PAILLACO:
Paima Poblete, Alejo Jorge
25. FUTRONO:
.
Caro Gonzalez, Juan de Dios
Meneses Muiioz, Victor Manuel
'Salazar P., Lisandro

26: kAGO RANCO:
Breton Fischer, Jose Teodoro
27. LA UNION:
Aguirre Rojas, Ivan
28. RIO BUENO:
Torres Muller, Vladimir
29. LOS LAGOS:
Pohlete Aros, Pablo Segundo

30. SAN ~ a s eDE LA MARIW~NA:
Lopez Hormazabal, Diego
31. LANCO:
Arancibia Alfaro, Ralil Ernesto

32. LOS MULSRMOS:
Grand611 Castillo, Gilbert0

33. M A U L L I N :

.

'

0

Pisagua, mientras 99
fueron trasladadas a
diversas localidades del
pat's.
38 localidades del pais han
recibido personas en
calidad de relegadas
administrativas.

Pdlarob, Fenny

34. QUEMCHI:

Cancino Forndndez, Segundo
CastaReda Moreno, Hernan
Huidobro Morales, Carlos
Sinchez Troncoso, Juan
35. DALCAHUE:
Araya Velasco, Carlos Jorge
Rebolledo Reyes, Jose Agustin
Rodriguez Carrillo, Jorge
Urrutia Villalobos, Ariel Bernard0
36. CURACO DE V E L E Z :
Avends?(o Atenas, Luis Enrique
Buche&&
Canales, Enrique
Dastrn Gonzalez, Sergro Albert0
Escudera Ahumada, Bernardina
371 ACHAO:
Opazo Blscuiian, Carlos
Osorno Bailla, Valentin
Poblete Cambos. Ivan
ROjes Soto, Pathcio

.

38. PUQUELDOW:

LabrsRa Mena, Moisds Reinatdo
Suarez Zegarra, Luis Antonio
Valencis Vera, Juan Guillermo
39. CHONCHJ:
Alvarado Coksterila', Luis
Q t a l d o Wibe, Jaime
Gerrido Sslvatierra, Esteban Gerard0
40. MELINKA:
Franazuvic Bujosonic, Jwge
Latorre, HBctor A.
41. PUERTO CISNE:
Carpintem Ouran, Manuel
Neghme, Jekar
Vargas Minano, Leopoldo
42. PUERM) AYSEN:
Banchero Solan, Gabriel Fernando
Pollgnco Pkrez, Guillermm
Rojas Rojas, Sergio Yamil
*Saenz Diaz, Darwin
PUERTO IBAREZ:
Bemier Aeenjo, Bruno
Can0 Sandoval, Jose Gregorio
Medrano Correa, Juan
NljRez Estrella, Jose Enrique
44. CHILE CHtCO:
Marques Maldonado, Julio
45. COCHRANE:
Aldana w i l e r a , Luis Fabicin
Del Valle de la Cruz, Mario Guillerm
L6pez Vega, Luis Antonio
46.PUERTO NATALES:
Peiia VBlir, Hector
Pool Wrez, Evans
Siches Bahamondes, John
47. PUERTOPQRVENIR:
Abarzua Carrasco, Sergio
Diaz Poblete, Andres
MuRoz Barahona, Hernhn Vladimiro
Navarrete Yaiiez, J o d
Pavez Hidalgo, Juan Domingo

43.

.

Un total de 539 personas
habian sido relegadas
adrninistrativarnente por el
gobierno hasta el 28 de
noviernbre. De este total, 354 ,
corresponden a personas con
antecedentes delictuales, que
fueron detenidas en sus domicilios
por personal de lnvestigaciones
(29 de octubre) o en operativos de
allanathiento masivo del
Carnpamento Raul Silva
Henriquez y poblaci6n La
Victoria ( 1 0 y 15 de novierhbre
respectivamente). Todos ellos
fueron relegados a Pisagua.
Asirnisrno, 65 dirigentes de
ambas poblaciones fueron ,
relegadbs a ese mismo lugar
mhs tarde, el 16 y 22 de
nov iernbre.
,
Una tercera categorfa de
personas relegadas a esa caleta
nortina estaba constituida por 11
ariquefios, seis dirigentes de
organizaciones sociales de lquique
y cinco de ValparaI'so. De estas
veintidos personas, las de Arica y
dos de lquique fueron sacadas de
Pisagua y re-relegadasa otros
puntos del territorio, mientras que
10s cuatro restantes iquiquefios se
encontraban en Investigaciones de
esa ciudad al cierre de estas Ji'neas,
desconociendose que decisi6n
tornaria la autoridad a l respecto.
El total de personas relegadas en
Pisagua quedb, entonces, en 424
personas.
La totalidad d e 10s restantes
relegados ( 1 1 1 personas, sin contar
10s cuatro que estaban en
lnvestigaciones de Iquique)
residen en localidades del norte y
sur del pais como Camifia, Huara,
Quillagua, El Salado, Achao,
Puqueldon, Chile Chilco y Selva
Oscura.
El total de relegaciones fue
dispuesta en virtud de la
disposicion 24 Transitoria y no
por las normas del Estado de Sitio
que rige el pais:
I

.

A L CIERRE: AI momentode
cerrar esta edicibn, la autoridad
habia dispuesto la relegacion de
otras ocho personas, cuatro de
Rancagua y cuatro de San
Fernando,
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Deben visitar
10s recintos
de detencih
'

Rafael
Retamd,
reridente de
la Corte

Suprema.

SegBn un instructivo del Pleno de la Corte Suprema, )os
Ministros de las Cortes de Apelaciones deber6n constituirse
de inmediato en aquellos lugares donde, a traves de recursos de
amparo, se conotca que existen personas detenidas Este deber
de 10s ministros ya estaba contemplado en la legislaci6n, per0
hasta el momento prkticamente no se habla cumplido.

0

de inmediato a dicho local. Una vez
alli, tendre derecho a ver y escuchar
al detenido, como tambi8n podra,
si es necesario, hacerlo trasladar a la
Corte que corresponda y pedir que l e
muestren 10s documentos que justifiOS Ministros de las Cortes de Apelaciones deber6n acudir a 10s recintos quen la detencibn. Si el detenido
donde haya personas detenidas, Sean Qstos recintos rnilitares o no, inrne- cuenta que ha sufrido apremios ilegidiatarnente despubs de que conozcan el recurso de arnparo interpuesto por timos, el ministro deberh dejar consellas. Alli 10s rnagistrados deberin cornprobar si la detencibn curnpli6 con tancia de Bstos y ordenar que sea
todas las disposiciones legales vigentes: si 10s aprehensores llevaban la orden examinado por el Servicio MBdico
de detencibn correspondiente, SI 'se identificaron y si inforrnaron sobre el Legal, denunciando ademhs este hecho. Los jueces y ministros deberhn
lugar a que llevarian al detenido.
segljn esta instruccion, exiEsta es una de las principales instrucciones que el viernes 16 de noviembre tambih,
gir a 10s encargados de 10s recintos de
dio el Pleno de la Corte Suprema a 10s tribunales de apelaciones del pais. detenci6n que pongan de inmediato
T a r n b i h indicb a 10s jueces del Crimen que deben hacerse presentes de inrne- a disposicibn de 10s tribunales corresdiato, en todos aquellos lugares no rnilitares (casas, "ratoneras" y otros) para pondientes a las personas detenidas.
cornprobar si son efectivas las querellas o denuncias de maltrato o aprernios Esta instruccibn corresponde a l
ilegitirnos (torturas) hacia las personas que estan alli.
articulo 150 del C6digo de ProcediEl alto tribunal envib, adernhs, oficios relacionados con la materia a la miento Penal, que sefiala que "sufriCentral Nacional de lnforrnaciones (CNI) y a la Direccibn Nacional de Inves- rhn las penas de presidio o reclusi6n
menores y suspensibn en cualesquiera
tigaciones.
de sus grados, 10s que decretaren o
prolongaren indebidamente l a incoEstas atribuciones de 10s jueces y bora la necesidad de que ellas se municacibn de un reo, le aplicaren
tormentos o usaren con 81 de un. rigor
ministros esthn contempladas en la cumpIan,
De esta manera, una vez presenta- innecesario".
Constitucibn de 1980 y en el C6digo
En el oficio enviado a la CNI, la
de Procedimiento Penal. El Pleno del do un recurso de amparo en favor de
miximo tribunal de justicia, por lo una persona detenida en la CNI, por Corte Suprema exige que en 10s
tanto, "despu6s de aiios de silencio ejemplo, el Ministro correspondiente, recintos de detenci6n debe haber
en este sentido", segOn sefiala el abo- acompafiado por el secretario o mi- siempre un funcionario responsable
gado Roberto Garreton, ahora corro- nistro de Fe que designe, debe acudir para atender de inmediato 10s re-

L

querimientos de 10s Tribunales de
Justicia.
"Lamentablemente, est0 viene a
ocurrir despu8s de afios en que 10s
abogados defensores de muchas personas han estado pidiendo a las Cortes que 10s ministros visiten 10s lugares de detenci6n", seiiala e l abogado
de la Vicaria de la Solidaridad,
Roberto Garreton. "En la gran mayoria de 10s casos, Bstas no accedian y
las pocas veces que lo hicieron, 10s
ministros no contaban con la colaboraci6n de 10s responsables de 10s
recintos de detencion".
Sin embargo, el profesional considera que esta instrucci6n de la Corte
Suprema es muy positiva, "ya que,
por un lado, sienta la verdadera
doctrina: debe cumplirse lo que dice
la ley, indica, Por otra parte, tanto
10s jueces comd 10s ministros se sentirain respaldados por el mhximo t r i b u
nal al realizar su trabajo tal como
estas leyes se 10s exigen. Por lo tanto,
creo que puede cambiar la situacion
de 10s detenidos en recintos de la
CNI u otros similares; puede lograrse
una mayor proteccibn para estas personas. Y eso es tremendamente
importante, ya que es ,la defensa de
la vida"

.

,

E

Corte Suprema a Jefe de Estado

QUE NO SE REPITAN IRREGULARIDADES
El Pleno de la Corte Suprema ofici6 al general Pinochet para

0

que tome medidas que impidan que funcionarios de la CNI
entorpezcan la labor de jueces y magistrados.

P

.

ARA que en el futuro l a
misibn de jueces y
magistrados no sea perturbada
por la acci6n de funcionarios de l a
Central Nacional de Informaciones,
el Pleno de la Corte Suprema envib
un oficio (elaborado el 2 de
noviembre) al Jefe del Estado,
pidibndole que tome las medidas
adecuadas.
Este oficio se origin6 en
irregularidades cometidas por
personal de la CNI cuando el
magistrado Jose Benquis, de la
Corte de Apelaciones Pedro Aguirre
Cerda, quiso dar cumplimiento (21
de octubre) a una diligencia que le
habia encomendado la Segunda

18

Sala de ese Tribunal. Esta se
relacionaba con un recurso de
amparo interpuesto en favor de una
familia que se encontraba
prhcticamente secuestrada en su
domicilio por personal del
organism0 de seguridad (Ver
SOLIDARIDAD NO 188).
El magistrado Benquis acudib
al domicilio de calle Vargas Buston
723 y constat0 que la casa del
pequeHo industrial Francisco Jara
,Vel$squez se encontraba ocupada
por 10s desconocidos. AI querer
ingresar a constatar lo que all i
sucedia, 10s agentes le impidieron
el paso "demostrando en todo
momento una actitud prepotente,
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haciendo innecesaria exhibici6n de
armas de fuego (metralletas).ante el
sefior Ministro encargado de la
diligencia
sefiala el oficio.
Asimismo, se comunica al Jefe
del Estado que en el lugar se hizo
presente el abogado de la CNI,
seiior Vicente Garrido, acompafiado
de m6s funcionarios, sin que la
presencia del citado profesional
facilitara la accibn del ministro
Becquis. Por el contrario, "el
comportamiento de quienes
ocupaban y custodiaban la
propiedad y el de aquellas personas
que posteriormente concurrieron al
lugar acompafiando al abogado
sefior Garrido, zonstituye un acto
. . . ' I ,

,

,
I

vejatorio a la persona del sefior
Ministro y un entrabamiento a la
accibn de la justicia".
Asimismo se deja constancia de
una contradiccibn: s e g h un
informe de la CNI, la familia de
Francisco Jara nose encontraba
detenida. "Este antecedente no es
veraz -dice el oficio- atendido lo
constatado personalmente por el
Ministro Benquis en el domicilio
que impeccionb, donde encontrb
detenidas en un dormitorio de tal
propiedad a varias personas (...I a
todos quienes se les habia ordenado
permanecer all i con expresa
indicacion de que no podian
sal i r
Finalmente, el oficio pidib al
Jefe del Estado "se sirva tener a
bien impartir las instrucciones
pertinentes para que no vuelva a
repetirse la situacibn a que se hace
referencia".
' I .
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Dias de COntradiccih
Diversas manifestaciones -especialmente estudiantiles- se
registraron a lo largo del pais durante 10s dias 27 Y 28 de
noviembre.

0

AI cierre de esta~edicibnse inform6 que 11 de 10s estudiantes detenidos en la USACH habian sido relegados a distintas localidades de l a
3a. y 4a. Region. Los restantes 23
quedaron en libertad.
En tanto, a l a salida de la Academia Superior de Ciencias Pedagogicas
de la U. .de Chile, esa misma tarde
fueron detenidos, segun consta en un
recurso interpuesto, 10s estudiantes
Isaac Gonzhlez y Ricardo Rojas. AI
momento de presentarse el amparo
(28) se desconocia el lugar de detencion de ambos alumnos.

militar
La presencia
an la ciudad
fue calificada
como praventiva.
En l a foto,
militares incautan
material a periodistas.

C

OM0 "absolutamente normal"
fue calificada por el subsecretario general de gobierno, Carlos
Krumm, la situacion vivida en el pais
durante 10s dias 27 y 28 de noviembre. El subsecretario sefial6 que eran
dias como cualquier otro, porque
"Chile es un pais que e s t i trabajando y no protestando". Desde el fin
de semana anterior se observ6 en l a
ciudad de Santiago, principalmente
en 10s sectores perifkricos, una importante presencia de fuerzas policiales apoyadas por miembros del Ejkrcito y helic6pteros. Francisco Cuadra, secretario general de gobierno,
seiialo que la vigilancia policial y militar correspondia a "medidas de caricter absolutamente preventivo", y
que l a ciudadania podia estar tranquila porque se habian "tomado
todas las medidas preventivak para
mantener el orden".
Sin embargo, en esas mismas fechas (27 y 28) l a Vicaria de la Solidaridad present6 recursos de amparo
en favor de 90 personas que resultaron delenidas, entre ellas el sacerdote
Mariano Puga (ver pig. 2),
Seglin consta en 10s recursos de
amparo presentados, la mayoria de
10s detenidos fueron aprehendidos
por efectivos policiales en la via
pliblica, cerca de sus lugares de trabajo u hogares, o al interior de estos
mismos.

UN IVE RSITAR I OS
Entre 10s detenidos se cuentan
tambien 41 estudiantes de las univer-

EN PROVlNClAS
Fuentes eclesiisticas informaron
que durante el martes 27 se realizaron manifestaciones, en las que participaron principalmente estudiantes',
en las ciudades de Arica, Antofagasta, La Serena, Valparaiso, Concep
cion y Valdivia. En estas dos liltimas
localidades las autoridades regionales
reconocieron la detenci6n de un total
de 30 personas (21 en Concepcion y
9 en Valdivia, que se encuentran a
disposicibn de 10s tribunales militares).

LA NOCHE DEL 28
sidades de Chile, Catolica y de Santiago.
En el Campus Oriente de la UC,
donde se efectuaba el mikrcoles 28
una asamblea de estudiantes, fueron
detenidos 10s alumnos Drinco Oblinovic, David Nayar, Felipe Canales,
Felix Avilks, Mario Navarro. El
recurso presentado por 10s estudiantes detenidos informa que alrededor
de las '16:30 horas ingresardn a la
sede universitaria 8 buses de carabineros, procediendo a allanar e l lugar
y registrar a todos 10s alumnos que
se encontraban en ella. En ese momento se detuvo a 10s estudiantes
mencionados, quienes fueron trasladados a la 19a. Comisaria, donde a l
cierre permanecian a disposici6n del
Ministerio del Interior.

En la Universidad de Saotiago, seglin sefiala otro amparo interpuesto,
fueron "detenidos alrededor de 270
alumnos por carabineros", que ingresaron a1 recinto universitario mientras se realizaba una asamblea. Las
fuerzas policiales -aiiade el recurso- "introdujeron tres tanquetas y
siete buses a la universidad, hslciendo
ostentacion de armas y lanzando
bombas lacrimogenas". La mayoria
de 10s estudiantes fueron puestos en
libertad esa misma noche, quedando
detenidos y a disposici6n del Ministerio del Interior 34 de ellos. Entre
estos se encuentran el presidente de
la Facultad de Estudios Generales,
Andrks Rengifo y la vice-presidenta
del centro de Alumnos de Castellano,
Maria In6s Palacios.

Agentes de la CNI detenidos
ETENIDOS e incomunicados
por orden del juez Hernin
Brucher Encina .se encontraban al
cierre de esta edicion 10s agentes de
la CNI, Marcos Belmar Oyarce y
Miguel Escobar Sanguinetti. El magistrado 10s sindica como participes,
en calidad de autores, de la muerte
del transportista Mario Fernindez
Lbpez, en La Serena.
El 21 de noviembre, el juez
Brucher, titular del Tercer Juzgado
del Crimen de esa ciudad y encargad0 de la investigaci6n, se declarb
incompetente y remiti6 10s antecedentes y 10s detenidos a la Fiscalia
Militar. Tanto el magistrado como
10s abogados de la familia Fernindez, HBctor Salazar y August0
Cabrera Cifuentcs, consideran que
hay pruebas suficientes para que 10s
agentes Sean encargados reos y
procesados.

D
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El 17 de octubre pasado, Mario
Fernindez L6pez fue detenido
desde su hogar en Ovalle., por
cuatro civiles que no se identificaron, per0 que son reconocibles por
10s familiares de la victirna. Despuks
de permanecer durante 36 horas en
el local de detencibn de l a CNI,
ubicado en calle Colo-Colo 2001,
en L a Serena, lleg6 hasta e l hospital
gravemente herido y relatando, con
gran esfuerzo, 10s apremios a
10s que habia sido sometido en ese
lugar. Poco despuks dej6 de existir
en ese centro asistencial (ver SOLIDAR IDAD N O 188).

EFICACIA DE TRIBUNALES
ORDINARIOS
En la declaracibn de incompetencia,. el magistrado seiiala que la
investigacion comprobb que Belmar

Oyarce y Escobar Sanguinetti,
hicieron us0 de violencia innecesaria contra Mario Fernindez Lopez y
que dicho delito se cometi6 en el
interior del local de la CNI sehalado anteriormente. Indica ademis
que, en consecuencia y segun el
articulo 274 del Codigo de Procedimiento Penal, existen meritos
suficientes para encargar reos y
someter a proceso a 10s funcionarios.
El juez Brucher se declaro
incompetente porque, segun lo
seiiala en el e$crito, tanto el recinto
donde se cometib el delito como 10s
autores de &e son militares, y por
lo tanto, deben ser 10s Tribunales
Militares 10s encargados de seguir
con el caso.
El abogado H k t o f ' Salazar no
comparte totalmente este criterio.
"El magistrado ha hecho un exce-

Seglin informaron algunos agentes
pastorales, durante el mikrcoles 28,
en horas de l a tarde y hasta cerca de
la medianoche, tuvieron lugar manifestaciones y algunos incidentes entre
pobladores y efectivos policiales en la
Villa Jaime Eyzaguirre, la poblaci6n
Santa Julia, La Victoria, Villa Francia, Los Copihues y Jose Marla Cam.
En la Vicaria se registraron cerca de
cuarenta casos de heridos por balines,
perdigones y golpes.
Por su parte, e l general Pinochet
evaluando desde lquique la situacion
vivida en el pais 10s dias 27 y 28,
afirm6: "Mi anelisis es que me lo
pedia la gente. Ella me decia: 'mano
dura'. Se la di".

-
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lente trabajo, sefiala. Es la primera
vez que se logra detener e incomunicar a responsables de estos
delitos. Per0 pienso que se podria '
haber Ilegado mis alli; no entregar
el cas0 a la Fiscalia Militar porque,
a mi juicio, los fueros militares no
corren para 10s agentes de la CNI y
por lo tanto, podrian haber sido
procesados por tribunales ordinarios" .
El 23 de noviembre, 10s abogados de la familia FernBndez apelaron de esta declaraci6n de incompetencia. Por otra parte, hasta e l
cierre de esta nota ya se cumplia el
plazo de 5 dias que tenia el Fiscal
Militar para encargar reos a 10s que
dieron muerte al transportista, y
alin no lo habia hecho.
"Este cas0 ha comprobadd que
hay posibilidades mBs cierfas d.e
aclarar hechos de este tip0 cuando.
10s investiga un Tribunal Criminal
Ordinario que cuando el trabajo lo
realiza una Fiscalia Militar. En todo
caso, y como 10s antecedentes ya
estin en poder de este irltimo, no
queda m8s que esperar 10s proximos
resultados", puntualiza el abogado
Salazar.
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respetados; cuando impulsa sus propias obras de misericordia corporal y
espiritual, o anima e inspira a otros
para que en las leyes y estructuras, en
la enseiianza y en las organizaciones,
tenga prioridad la defensa de 10s
dCbiles y el servicio a 10s mas necesitados, no e s t i actuando fuera del
marc0 de su competencia evang6lica,
ni invadiendo un campo ajeno a su
ministerio".
'

Junto &s
0
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Hoy, en la Iglesia Catedral,
hemos encendido una luz de esperanza
en medio de un mundo que busca claridades.
Continuemos caminando al resplandor de esta luz
para que nuestras acciones e inspiraciones,
nuestros pro yectos y deseos,
renueven la esperanza
entre 10s oprimidos del mundo entwo.
Cada 25 de noviembre
encenderemos la llama de estos cirios,
para unirnos de nuevo como hoy
a renovar nuestro compromiso dr luchar
para que todo hombre
tenga el derechp a ser persona.
Con estas palabras, 10s celebrantm
y varios centenares de fieles renovaron por sexta vez, el doming0 25 el
compromiso de la lglesia de Santiago
con la defensa y promoci6n de 10s

derechos humanos en nuestra patria.
A la ceremonia, que coincidi6 con la
festividad de Cristo Rey, fue presidida por el Arzobispo de Santiago,
Monsefior Juan Francisco Fresno y
concelebrada por aproxim.adamente
50 sacerdotes, entre 10s que se encontraban el Vicario de la Solidaridad,
Santiago Tapia Carvajal, 10s Vicarios
Generales, Monseiior Sergio Valech y
CristiLn Precht, 10s Vicarios de las
Zonas Oeste y Oriente, Olivier
D'Argouges y Mario Garfias respectivamente y el Vicario de la Pastoral
'
Obrera, Alfonso Baeza.
Tambih estuvieron presentes en
esta celebracion el Gran Rabino de

Finalizo la ceremonia cuando el
Pastor de l a lglesia de Santiago encendi6 el cirio que simboliza la renovacibn del compromiso por 10s derechos humanos. Luego, el Vicario de
l a Solidaridad y todos 10s Jefes de
Departamentos de dicha institution,
traspasaron la Iuz a 10s cirios de todos 10s fieles que participaron de
este compromiso.
Esta mision, que de modo particular realiza la Vicaria de lasolidaridad,
la resalt6 el Arzobispo al recordar
que eIIa e s t i necesariamente conectada con la defensa y promocion de 10s
derechos del hombre, a traves de
varios vinculos. Citando al Papa
Paulo VI, explico: "Vinculos antro
pologicos, porque el hombre a quien
se evangeliza (...I esta sujeto a problemas sociales y economicos. Vin-

pobres y oprimidos

Porque "10s derechos del hombre son derechos de Dios" ->om0
lo proclamaba el lema del aniversario- la lglesia de Santiago
renov6 su compromiso con la defensa de 10s derechos humanos,
a1 cumplirse un afio mas de la firma de la "Carta de Santiago".

cu_los
de Redencibn
teologicos,
exigeporque
combatir
e[ situa
Plan
ciones muy concretas de injusticia y
restaurar la justicia. Vinculos evang8licos, porque no se puede proclamar e l mandamiento nuevo de la caridad sin promover, mediante l a justicia y la paz, el verdadero crecimiento
del hombre . (Evangeli Nuntiandi,
N O 31)".

TEOLOG I A
DE LA LIBERACION

@hi+ Anqel Kreiman, past0rp.s ae
distintas iglesias protestantes, dipiomsticos, representantesde organismos
internacionales, dirigentes sindicales,
de organizaciones sociales y politicas.

OBEDECEMOS EL MANDATO
"Renovar nueStrO ComPromiSo
con la defensa de 10s derechos humsnos en la fiesta de Crista ReY a190
mas que una feliz coincidencia", manifest6 Monsefior Fresno en su homil i a . "Es una manera aficaz de P~eStar
obediencia al mandato de nUestt-0
Rey, Jesucristo" .
Citando el salmo 72, e l Arzobispo
de Santiago defini6 a este JeSucristo
Rey como amante de la justicia, corn
pasivo y liberador, "se apiadari del
debil y del pobre, liberare a1 pobre
suplicante, al desdichado y a1 que

VICAR I A
DE LA SOLIDARIDAD

.nadie ampara, seiial6. Sahara el alma
de 10s pobres, rescatandola de la
opresion y la violencia, porque la
sangre de ellos sera preciosa a sus
ojos''.
y es este Cristo Rey, manifest6 el
Arzobispo, el que domina mas allL
de cualquier frontera, "de mar a mar
,hasta 10s confines de l a tierra" el que
ha entregado una mision a la Iglesia.
Asi, "cuando Ella vela, con infatigable celo, por la vida humana -continu6 el prelado-; cuando levanta su
voz en defensade la dignidad del hombre y aboga por que susderechossean

Ha5endo referencia a 10s dificileq
momentos por 10s que atraviesa e
pais, el Arzobispo de Santiagc
manifesto la necesidad de transfor
marnos interiormente para, de esta
manera, aportar a la transformaciov
general. "Sin un cambio interior
sefialo, van0 serL todo esfuerzo que
10s hombres hagan para alcanzai
Bxito en el gobierno de la nacion \
en el entendimiento verdadero, eficai
y constructivo que todos deseamos".
El prelado concluy6 su homili;
dando lectura a algunas palabras dt
la "Instrucciorl sobre aspectos de li
Teologia? de la Liberacion" emitidi
hace algGn tiempo por la Sant?
Sede:
"Hoy, mis que nunca, es necesa
rio que la fe de numerosos cristianos
sea iluminada, y que estos estCn
resueltos a vivir la vida cristiana inte
gralmente, comprometiCndose en 1:
lucha por la justicia, la libertad y li
dignidad humana, por amor a su
hermanos desheredados, oprimidos
perseguidos. Mas que nunca, la lgle
sia se propone condenar 10s abusos,
\as injusticias y 10s ataques a l a libertad, donde se registren y de dondo
provengan, y luchar, con sus propior:
medios, por la defensa y promo
cion de 10s derechos del hombre
especialmente en la persona de lo
pobres".
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Rayos de sol
que nos alientan"
((

En un mes, la Comision Chilena de Derechos Humanos recibio
tres reconocimientos de singular importancia: su vicepresidente,
Mhximo Pacheco, fue designado en este mismo cargo en la
Federaci6n lnternacional de Derechos Humanos (Parls); Jaime
Castillo paso a integrar la directiva de la Liga lnternacional de
Derechos Humanos (Nueva York) y una importante institucion
espaiiola que promueve estos derechos le otorg6 un premio
especial.
"Son respaldos importantes que nos apoyan en nuestra lucha y
nos animan a seguir adelante", manifestaron 10s juristas Castillo
y Pacheco.

Maximo Pacheco: "mi nombramiento es
un reconocimiento a la labor de seis afios
de la Comisi6n Chilena".

oreocupacion esencial ha sido la defensa y preservacion de 10s derechos
de todos 10s hombres, y a s i seguiremos actuando, frente a cualquier
0
regimen que atente contra ellos, porque nosotros no atacamos a las personas sin0 que defendemos a quien es
atacado".
N algunos paises, 10s organis- Hombre, con sede en Pari's. PosteriorLa Federacion lnternacional de
mos como el nuestro se deba- mente, a comienzos de este mes, Jai- Derechos del Hombre fue fundada en
ten en medio de la ignorancia me Castillo paso a integrar la direc- 1922 y es la primera organizacion
por parte de la opinion pdblica, la tiva de la Liga lnternacional de internacional por 10s derechos humafalta de apoyo de la prensa y las cam- Derechos Humanos de Nueva York nos. Actualmente cuenta con 30
paiias oficiales en su contra. Y dentro y luego acudio a Madrid a recibir un Ligas, en todos 10s continentes. En
de esta situacion, 10s reconocimien- premio que la Asociacion de Dere- Sudamhrica existen organismos afiliatos son rayos de sol especialmente chos Humanos de Espaiia otorgo dos en Argentina, Chile, Paraguay y
hermosos y alentadores".
a la Comision Chilena.
Peru. La Cornision Chilena pertenece
El jurista y presidente de la Comia esta Federacion desde el aiio 1982.
si6n Chilena de Derechos Humanos, CHILE ESTA PRESENTE
Es importante destacar la lucha de
Jaime Castillo, esta contento y coneste organismo internacional contra
movido. Y no es para menos. En un
Pienso que mi nombramiento es el fascismo y el nazismo en Europa
mes este organismo ha obtenido tres una forma muy Clara de reconocer la durante'la Segunda Guerra Mundial.
reconocimientos, todos ellos de sin- labor,que durante 6 aiios ha realizado
Su nueva directiva, que tiene una
gular importancia. El primer0 ha sido la Cornision, seiiala Miximo Pacheco. duracion de dos aiios, fue nombrada
e l nombramiento de Miximo Pache- "'Este organismo internacional sabe en un Congreso realizado en Paris
co, vicepresidente de la Cornision, del trabajo pluralista que hemos veni- a mediados de noviembre. Este
para ocupar igual cargo en la Federa- do haciendo aca en Chile, sin distingos encuentro, ai que asistieron 300 delecion lnternacional de Derechos del politicos ni de ninguna clase; nuestra gados, fue inaugurado por el Ministro
de Relaciones Exteriores de Francia
y clausurado por el Ministro de Jus-,
ticia del gobierno galo. En esta oportunidad fue reelegido presidente el
franc& Michel Blum. Dada la especial
situation que en materia de derechos
humanos vive actualmente nuestro
pais, 10s delegados italianos propusieron el nombre de Miximo Pacheco,
el que fue designado vicepresidente
por la unanimidad de la asamblea (18
de noviembre).
Posteriormente, el jurista fue invitad0 especialmente por la seiiora
Danielle Miterrand, esposa del Primer
Mandatario, a una conversacion privada en el Palacio del Eliseo.
Miximo Pacheco considera que
este nombramiento indudablemente
repercute en l a labor futura de la
Cornision Chilena, "ya que significa
un respaldo manifiesto y un mayor
inter& en dar a conocer la situacion
Con una Eucaristia, presidida por el padre provincial CristiBn Brahm, 10s
de nuestro pais".
jesuitas chilenos celebraron la fiesta de San Francisco Javier, misionero espaiiol
del siglo 16 -que pertenecib a la Compaiiia de Jesus-. Especial recuerdo se hizo
OTROS RAYOS DE SOL
en l a oportunidad de Monseiior lgnacio Gutiirrez, quien' se enwentra impedido
de regresar al pais.
La Comisi6n Chilena, ademas, estB
AI Templo de San lgnacio Ilegaron, l a tarde del 3 de diciembre, numerdsas
afiliada a la Liga lnternacional de
delegaciones de comunidades cristianas de las parroquias Jesus Obrero, Jeslis
Derechos Humanos, con sede en
Maestro, capilla "Padre Hurtado" de la Zona Oeste de Santiago, lugares donde el
Nueva York. Este organismo ha lopadre Gutierrez desarrollo su labor pastoral y de evangelizacibn.
grado prestigiarse gracias a la imporSan Francisco Javier es recordado como el Patron0 Universal de las Misiones.
tante labor que desarrolla en distinDedicb su vida a evangelizar a 10s pueblos de Africa y en la India. "Nuestra misibn
tos paises de Am6rica y Europa. L a
es universal, no reconoce fronteras de nacionalidad, de cultura y pensamiento",
designacion del jurista Jaime Castillo
record0 el padre CristiBn Brahm. "Cada Qpoca -agreg6- tiene sus propios desa
(5 de diciembre) como miembro de
fios, hoy la Compaiiia nos llama a comprometernos bajo el estandarte de la Cruz
su directiva significa, por lo tanto,
en la lucha crucial de nuestro tiempo: la lucha por la fe y la lucha por la justicia
prestigiar a la vez el trabajo del orgaque la misma fe exige".
nismo chileno.

MISIONERO JESUITA

Por Qltimo, el prernio que la
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Jaime Castillo: "es importante que este
premio se haya entregado el organismo
en su conjunto, el que se desarrolla gracias al esfuerzo de muches personas".

Asociaci6n de Derechos Humanos de
Espaiia acaba de otorgar (10 de diciembre) a l a Comision Chilena significa, segun palabras de Jaime Castillo,
"un gesto que nos alienta muy especialmente en nuestro trabajo. Es muy
importante que no se trate de una
distinci6n individual, sin0 que al
organismo en su conjunto, el que se
desarrolla gracias al esfuerzo de muchas personas; y son todas ellas quienes han recibido este espaldarazo".
El premio, que fue otorgado tambien al luchador por 10s derechos
humanos de Sudifrica, seiior Mandela, actualmente en prision, consiste
en una estatua simbolica confeccionada c)or un prestigioso escultor
espaiiol. Jaime Castillo lo recibi6
directamente en Madrid.

s
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Eduardo Pimentel

ViURlO LUCHADOR
'OR LOS DERECHOS
iUMANOS
En Buenos Aires, Argentina, murio
in incansable luchador de 10s derechos
iumanos en ese pais, Eduardo Pimenel, uno de 10s presidentes de la Asam.
ilea Permanente de 10s Derechos
iumanos de Argentina, creada en

975.
Su labor estuvo dedicada fundanentalmente -como lo dijera el mismo
I SOLIDARIDAD, hace un par de
~iios- "a1 gravisimo problema de 10s
lesaparecidos".
Eduardo Pimentel estuvo en varias
iportunidades en Santiago, conociendo
n i s de cerca la labor de la Vicaria de la
iolidaridad. Tuvo destacada participa
i6n en el Simposio lnternacional de
DS Derechos Humanos, que se realizb
n noviembre de 1978. Es uno de 10s
irmantes de la Carta de Santiago que
urgio de dicho evento.
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S un acontecimiento que llena de alegria a todo el
mundo.
La gente se ve mas apurada en la vispera de Navidad,
que en cualquier otra ocasion.
iComo van a quedar 10s niAos sin algirn regalito?
Tengo que ir a la Misa del Gallo.
Y cuando suenen las campanas: i Feliz Navidad!
Es el nifio Jeslis que ha nacido. Hay guirnaldas electricas...
un arbolito de Pascua... en la mesa un pan de pascua... y para el
creyente la alegria, porque Dios se hace presente entre 10s
hombres.
El Nifio pobre y dBbil en el pesebre, que nace sin tener siquiera la tibieza de la casa o de la hospederia.
Es el que ha hecho cambiar el curso de 10s tiempos.
La noche de su nacimiento ha significado que 10s acontecimientos de la historia humana se seAalan antes o despubs del
nacimiento de Cristo.
Despuks de las epocas de barbaries o esclavitud, se desarrolla
lo que se ha llamado la civilizacibn cristiana.
AI llegar a la plenitud de su vida, Jesus el Nifio que celebramos, ha dejado entre 10s que le siguen, la certeza de Su presencia.
" Y o estar6 con ustedes hasta que se acabe el mundo".
La doctrina del NiAo: "AmBnse como yo 10s he amado".
Un amor que viene de Dios. Un amor que debe salir del corazbn del hombre.
Para saludar a Dios el SeRor de quien viene el amor que nos
trae su Hijo.
Feliz Navidad.
Para 10s que comunican la solidaridad hacia 10s pobres, hacia
10s que sufren, hacia 10s oprimidos, hacia 10s exiliados iFeliz
Navidad !
El Sefior esta cerca, est6 con nosotros.

.

Santiago Tapia Carvajal
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La madeja se desenreda
0

0

El cabo segundo Leonel Leonardo Povea
Quilodrin, mientras esperaba en el

,

Tercer Jurgdo del Crimen Pedro Aguirre Cerda ser notificado de la encargatoria de reo que lo declarB autor del cuasi
delito de homicidio en la persona del
sacerdote Andre JarlBn.

El abogado HBCtor Salazar estima que ademis del cab0 Leonel
Povea -recientemente encargado reo como el Bnico autor
del delito- hay otros responsabies de la muerte del sacerdote.
Pidi6 se enjuicie a 10s oficiales que iban en el piauete de
Carabineros que actuaba en La Victoria el 4 de septiembre.

AS1 como un detective de
pelicula desarroll6 su investigacion sobre la muerte del
sacerddl:e Andre Jarlin, el ministro
en visita Hernhn Correa de la Cerda.
Exactamente 90 dias despuks de l a
muerte, ocurrida el 4 de septiembre
cuando el sacerdote leia la Biblia en
su dormitorio de la casa parroquial
de la Poblacion La Victoria, el ministro lleg6 a la conclusi6n de que el
autor del disparo fue el cab0 segundo Leonel Leonardo Povea Quilodrin, de dotaci6n de l a 1l a . Comisaria. Quedaron destruidas afirmaciones anteriores de que el dia de 10s
hechos no hub0 carabineros en el
sector o que, si 10s hubo, no efectuaron disparos.

C

micidio hay dolo, es decir, una voluntad positiva de causar la muerte, en el
cuasi delito hay s610 una imprudencia temeraria, al haber disparado en
una poblacion". Desestim6 la petici6n de encargar reos, ademhs, a 10s
tres oficiales -un capitin y dos tenientes- que iban en el piquete de
uniformados.

S O L O CUASl DELITO?
El dia en que esa determinacion
fue notificada, hacian nerviosa antesala en el Tercer Juzgado Pedro Aguirre Cerda tres de 10s seis carabineros
cuya encargatoria de reo se habia
solicitado. Transcurridos largos minutos y luego que el ministro conversara con abogados y periodistas, la
secretaria salio a la sala de espera con
dos TIFAS de identificacibn en l a
mano. Las devolvi6 a sus duefios,
cuya cara de alivio fue notoria, y
llam6 al cab0 Povea a notificarse de
la acusacion. Desde ese momento el
'uniformado cumple prision en libre
plstica en la Escuela de Suboficiales
de Carabineos ( 5 de diciembre).
El ministro estim6 que Povea es
autor solo de cuasi delito de hornicidio en la persona del padre Jarlin,
"porque mientras en el delito de ho-

A tompranas horas de la mafiana del viernes 7
rir? diciembre, fuerLas combinadas del Ejbrcito,
Carabineros, Investigaciones y CNI realizaron un
allanarriiento en el sector 2 de la pohlacicin Violeta
Parra, cn l a comuna de f'udahuel. Seglin versiones
de testigos, el operativo contci con el apoyo de un
helicbptern, 30 buses (de Carabineros y Ejdrcito),
aproxirriadamente 8 jeeps e igiial nhrnero de tariqiietas.

En la oportunidacl, 10s efectivos registraron
todas las casas de 10s pobladores y trasladaron il
todos 10s hombres entre 15 y 60 aiios hasta ur1
estadio sittiado frente al Cernen'terio tJe I'udahuel,
Despcids de cornprobarse sus antecederi'tes,algiinas
de estas personas fueron llevadas a diversos reciritos de Investigaciones; el res'to foe liberado cerca
del medioclia. AI cierre, no habia inforrnacibn
oficial accrca de cifras eventuales de cletenciones
o relegaciones.
En l a foto puede verse la marca que se dejaba
en las casas allanadas, la que en esta oportunidad
fue distinta a la utili7ada en 10s altanarciientos
masivos anteriores.
4
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INVESTIGACION SERl A
Segljn e l magistrado, e l kxito de la
investigation se debio en parte al
trabajo conjunto con una serie de
peritos, per0 lo mis importante fue
"que se parti6 con algo a favor: la
existencia de 10s proyectiles, con lo
cual se pudo trabajar mucho".
Y fueron 10s proyectiles, precisamente, el punto de partida del cual se
concluy6 que 10s disparos fueron
hechos por una pistola ametralladora
UZI, con proyectiles Parabellum de
9 mm.; asimismo se prob6 por el
angulo de tiro que 10s disparos se
hicieron en laesquina de las calles 30
de Octubre con Ranquil; que el recorrido de la bala fue de abajo hacia
arriba; que a la hora precisa, por el
lugar pas6 una patrulla compuesta
por 21 carabineros; que en esa patru-

\

AMPARO POR
ABOGADOS
La Vicaria de l a Solidaridad patrocin6 recursos de amparo preventivos en
favor de 10s abogados Herntin Quezada
Cabrera y Eduardo Loyola Osorio, el
primero, colaborador de esta Vicaria.
Desde el 20 de noviembre pasado, ambos profeionales esttin siendo buscados
en 10s domicilios de sus familiares y
en sus lugares de trabajo por individuos
de civil que no se han identificado. En
el cas0 de Loyola, estos individuos, con
brazaletes, llegaron hasta su oficina
portando su foto y preguntandopor 81.
El Ministerio del Interior, l a Direccidn de lnvestigaciones y l a Central
Nacional de lnformaciones (CNI) dieron respuesta ,a 10s amparos, presentados. En ellos, 10s tres organismos
manifiestan no haber ordenado en ningbn momento l a bkqueda ni la detencibn de 10s profesionales. "Esta respuesta, seRal6 el abogado de la Vicaria,
Roberto Garretbn, entrega I n mayores antecedentes de que la persecucibn
de que son objeto es absolutamente
ilegal y, por l o tanto, debiera terminar
de una vez por toda".

'
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Ila iban tres uniformados portando
pistola ametralladora UZl; que uno
.de ellos'la habia dejado en un vehicuIo y sustituido por un lanza-bombas
lacrimogenas; que el otro iba atras,
al lado de uno de 10s vehiculos; y que
el unico que la llevaba en la mano era
el cab0 Povea, que iba a la vanguardia. Solo 61 pudo efectuar 10s disparos.
Las barreras que debib superar el
ministro no fueron faciles. Porque 10s
21 carabineros siempre negaron
haber efectuado disparos, mientras
que una investigacih interna de la
institucion concluy6 que las armas
no habian sido usadas y que en el
parque de balas del grupo no faltaba
ningu na munic i6 n.

...

SAT IS F ECHO, PE RO

El abogado HBctor Salazar, uno de
10s patrocinadores de la querella
interpuesta contra quienes resulten
responsables, est6 satisfecho de lo
avanzado por el ministro Correa.
Per0 discrepa con QI en la encargatoria de reo dictada y la negativa de
encauzar a 10s tres oficiales que iban
en la patrulla el dia de 10s hechos.
"Nosotros pensamos que en la
acci6n del cab0 Povea hub0 dolo
eventual -afirma el abogado Salazar-. Est0 es, creemos que el funcionario estaba en condiciones de prever
10s resultados de disparar en un sitio
poblado. Es un funcionario adiestrado en us0 de armas, que conoce su
poder de fuego, el terreno en el cual
se mueve, las caracteristicas de la
poblacibn, su topografia, la calidad
de las construcciones y que sabe
-porque todo el mundo lo sabeque durante las protestas mucha gent e ha muerto en sus casas por heridas
de bala. ,Debi6 prever el resultado
que su acci6n podia tener; como no
obstante eso dispar6 igual, pensamos
que su actuation fue dolosa. Y eso
configura el delito de homicidio".

RESPONSABILIDAD
DE LOS OFlClALES
Asimismo, el abogado Salazar ape-

Ib de la negativa del juez de encausar
a 10s tres oficiales a cargo del piquete. "Es muy improbable que el cab0
Povea haya disparado sin recibir una
orden de sus oficiales. El reglamento
de carabineros es muy precis0 al
respecto. Eso configuraria la co-autor i a de 10s oficiales en el homicidio",
afirmo.
Aim en el cas0 de que Povea hubiera disparado sin orden superior, 10s
oficiales tienen responsabilidad. Segun Salazar "deberian haber denunciado el delito y puesto al cab0 a
disposicibn de 10s Tribunales. Per0
no lo hicieron. Por el contrario, negaron SistemBticamente que se haya
disparado". El delito fue eneubierto.
Mientras la Corte Pedro Aguirre
Cerda debera conocer esta apelacion,
una nueva querella qued6 presentada.
El querellante es, esta vez, el hermano del sacerdote, Georges JarIan
(7 de diciembre).
Por su parte, Carabineros ape16 de
la medida que afecta al cab0 Povea
"en la seguridad que podra demostrar la ninguna participacidn del referid0 cab0 en e l cuasi homicidio del
sacerdote" .

Detenidos desaparecidos
TESTIMONIO DE DOS VIDAS
0

4

Amigos, familiares, artistas y compafieros de trabajo
rindieron homenaje a Carmen Bueno y Jorge Muller,
detenidos y desaparecidos hace 10 aiios.

N memoria de Jorge Muller y
Carmen Bueno el 29 de noviembre fue declarado, por la Asociacion Gremial de Profesionales y
TBcnicos Audiovisuales (APTA), como el dia de 10s cineastas chilenos.
Ambos fueron detenidos en esa
fecha hace ya 10 aiios por la DINA,
mientras esperaban micro para ir a
Chile Films. Tenian 27 y 23 aiios
respectivamente. Desde entonces estan desaparecidos.

E

I

A modo de homenaje, en la, maiiana del lrltimo 29, padres, sus
compaiieros de trabajo, miembros
de APTA, del Sindiaato de Actores
(SIDARTE) y todos 10s trabajadores de la cultura -a travks del Coordinador Cultural- se reunieron en
la Parroquia Universitaria para dar
un testimonio y -como dijo el
cineasta Pablo Perelman- "restituir
el recuerdo de dos hermanos, rescatar su imagen de la amnesia" y "el

dolor compartirlo para que nunca
mas cosas a s i se den en su seno".
A traves de testimonios fueron
reconstruyendo a esta joven pareja
q u e "luchaba por plasmar en su
vida y en su obra sus ideales" y que
-como lo recordara Carlos Floresiban "dAndose besos como dos
catitas".
Ella "joven, alegre, bella, vital y
dialogante", estudi6 teatro en la
Universidad Catolica, hizo uno de
10s papeles protag6nicos en "La
Tierra Prometida" (de Miguel Littin)
y fue script de "La Sombra del Sol",
de Silvio Caiozzi y Perelman. El
"bueno, solidario y sensitivo", "con
sus sandalias, su pelo crespo y su
facha de corresponsal extranjero",
"siempre buscando *conde pintar
verdecito" hizo la direccion de fotografia y la cimara de "La Batalla
de Chile" de Patricio Guzman; "La
Expropiacion", "El Realismo Socialista" y "Palomita Brava", de Raul
Ruiz; "La Sombra del Sol", ya
mencionada; "Crbnica del Salitre",
de Angelina Vasquez; "Aiio Santo
en Chile", de Nieves Yankovich y
Jorge Di Lauro, entre otros.

GENTE JUSTA Y BUENA

El cineasta Pablo Perelman entrega su testimonio durante el homenaje a la dasaparecida
pareia de artistas.

A1'cierre
ULTIMOS AMPAROS

H

ASTA el cierre de esta nota,
10s abogados de la Vicart'a de
la Solidaridad habian patrocinado recursos de amparo por 56 personas detenidas -entre el 27 de
noviembre y el 5 de diciembre- por
Carabi neros, miIitares, I nvestigaciones y civiles no identificados. De
Bstas , 51 fueron puestas en libertad
posteriormente.
La gran mayoria de estas personas
fue aprehendida en Santiago durante
10s dias 27 y 28 de noviembre. TambiBn Se presentaron recursos de
amparo p o l dos personas detenidas
en Valdivia el pasado 28. Ellas son
Neftali Dinamarca Alvarez, dirigente
de la Agech de esa ciudad y Manuel
Garay Delgado, presidente del MDP
local, 10s que fueron relegados a las
localidades de El Salado e Inca de
Oro respectivamente, ambas cerca de
Copiapo.
Otras dos personas que fueron detenidas durante una manifestaci6.n

de hijos de relegados, realizada el 4
de diciembre, fueron a su vez relegadas tres dias mas tarde. Ellas son
Jacqueline Moreno Salinas, relegada
a Cochrane y Roland0 Jimknez
PBrez, a Melinka.
Entre 10s detenidos en la capital
tambiBn se encontraban 8 estudiantes de la Universidad de Santiago,
uno de ellos aprehendido el 29 de
noviembre en manifestaciones estudiantiles y 10s restantes detenidos en
sus domicilios el 4 de diciembre.
Todos fueron dejados en libertad.
Cristian Vega Figueroa e In&
Quintana Azocar, detenidos por carabineros el 3 y 5 de diciembre respectivamente, fueron puestbs a disposici6n de la Fiscalia Militar, acusados
de agredir a las fuerzas policiales.
Esta ultima persona fue aprehendida
en l a v i a publica cuando reclamaba
p6r la detenci6n de comerciantes
ambulantes.

si

En 10s testimonios de sus compaiieros de trabajo se record0 a una
generacion que -como lo dijera la
profesora de cine Filma Canales
(madre tambiBn de un detenido
desaparecidol- estaba viviendo "la
aventura maravillosa" de hacer cine
en Chile, y "estaban muy cerca de
tocar la vida, de entenderla y de
darnos a conocer como seres humanos". Eran "enfermos de romanticos", "spsitivos y solidarios como
lo fuimos todos en ese tiempo y
queremos, a pesar de todo, seguir
siendo", afiadia otro.
Hub0 emoci6n cuando Flores dijo "su silencio tal vez les quit6 la
vida, per0 salvo la vida a muchos
otros",. y cuando Irma de Muller
-madre de Jorge- relat6: "sabia
mos que no estariamos solos en esta
fecha. Aun despuBs de 10 a6os ustedes nos acompaiian. Hemos tenido
que aprender a vivir con este dolor
y la herida sigue abierta ..., per0 la
Iuz que nos dejaran sus truncadas
primaveras no se apagara jamas". L a
abogado Gloria Torres, quien conocib a la seiiora Irma en estos afios,
dio testimonio del dolor de esta
madre "que nos ha ido mostrando
y haciendo nacer a Jorge. Quiero
decirles que tengo la sensaci6n de
que lo ha ido pariendo de nuevo y
que, a traves de las arpilleras. y otras
cosas que ella ha aprendido a hacer,
ha encontrado miles de partes d?
Jorge que tal vez no conocia".
Finalmente, la seiiora Irma Ham6
"a no permitir que sigan ocurriendo
actos tan cobardes que denigran
nuestra tierra Ojal6 que este dolor nuestro ilumine las conciencias
para que algun dia predomine la
verdad"

...

.
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sobre
nuestra detenci6n')'
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El padre Puga relat6 que no fueron interrogados ni acusados de
nada por 10s carabineros que lo detuvieron a el y a otras cuatra
personas el 28 de noviembre.
"Hubo chequeo de datos, fichaje y oracidn durante esas cinco
horas. Y diiilogo cuando nos permitlan", dijo.
"Mientras est6 relegado Juan Barraza, me tienen con una soga
por dentro. Me siento un libre-preso,..".

L

UEGO de que el .pasado
mibrcoles 28 de noviembre
fueran detenidos 10s sacerdotes Mariano Puga y Mariano Mazur
-8ste de nacionalidad polaca-, y el
pre-diicono salesiano Esteban Merino,
declaraciones fueron y vinieron.
Unas, de la autoridad de gobierno,
sefialando que, previo al arresto, 10s
religiosos 'formaban parte de "un
grupo de personas que incitaban al
desorden publico y a la violencia".
Las otras, de la Iglesia, desmintiendo
terminantemente tal situaci6n.
Mientras las declaraciones oficiales
han tenido amplia cobertura de prensa, muy pocos conocen la versi6n de
alguno de 10s protagonistas. El padre
Mariano Puga cuenta, con detalles, lo
que en verdad sucedi6.
"El mikrcoles en la maRana vimos
con el Vicario Olivier D'Argouges
q u i hacer por Jaime Barrera, un
joven de nuestra comunidad detenido
el dia anterior, y por otros detenidos
del sector. Otros sacerdotes y yo fuimos a la Vicaria de l a Solidaridad,
luego a la Penitenciaria y finalmente
al Juzgado 26 de Pudahuel, donde lo
encontramos. Eran comq las tres de
la tarde. Esperamos hasta las 5 de la
tarde, en que lo vimos pasar hacia el
furgon de la Peni. Nos dimos cuenta
que estaba bien, que caminaba, que
se reia, que no cojeaba, cosa muy
importante
"Mis tranquilo, me dirigi hacia l a
Parroquia San Luis Beltrin. A l l i dorm i un rat0 y me invitaron con onces.
Cerca de las seis parti hacia nuestra
capilla. Teniamos una oracidn a las 6
de la tarde, por Jaime y por toda la
situaci6n que se vivia. Iba atrasado,
a s i es que pedale6 a todo lo que
podia. Cuando me acercaba a la poblaci6n Digna Rosa, donde vivo con
otras tres personas en una comunidad, me avisaron que estaban allanado nuestra casa. 'No se acerque,
padre', me dijeron. 'Con mayor razbn
debo ir', les contest6. Me habia
topado con mucha gente en las calles
y con varias micros con soldados o
carabineros".
"De pronto, por Salvador Gut%rrez pasado Carlos CortBs, un carabinero me grita: 'Oiga, usted. Venga'.
Me devolvi y le entreguC mi carnet de
identidad y mi carnet eclesiistico, de
modo que sup0 perfectamente quikn
era y qu6 hacia. Otro grupo de carabineros se acercb y comenzamos una
discusi6n sobre e l papel del sacerdote

y la imagen que ellos tienen de 10s
curas".
"Habrian oasado unos diet minutos, cuando veo que van en sus bicicletas e l padre Mariano Mazur y el
pre-diicono Esteban Merino, Se acercaron a preguntarme quk pasaba. La
conversacih siguib entre todos.
Mientras esperdbamos la llegada de
un oficial, un sargento lleg6 en un
jeep. Venia de nuestra casa. Nos
mostr6 un ejemplar de "El Siglo" y
varias hojas del "Barricada". Le
expliqu6 que el primer0 no podia
haber sido encontrado en nuestra
casa y que el segundo lo habiamos
recogido desde el patio -alguien lo
habia tirado all{-,
lo habiamos

Padre Mariano
Puga: "nunca, hu bo
ningtin
interrogatorio,
ninguna acusacion;
solo chequqo
de datos y
fichaje reiterado".

lo duros que habian sido 10s Gltimos
dias. Lo detuvieron al asomarse a la
puerta, para ver el bullicio que habia
en l a calle. Carabineros y tropa que
pasaban por el pasaje le ordenaron
entrarse. Con toda serenidad kl les
preguntb Les toque de queda? Por
respuesta lo empujaron hacia adentro
y lanzaron una bomba lacrimogena
al interior de la casa. Fueron detenidos entre 10s gritos y llantos de 10s
vecinos. Eran cerca de las 7,30 de la
tarde",
"Durante las casi cinco horas que

...".
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A la 1%. Comisaria -donde permanecieron por varias horas detenidos 10s sacerdotesconcurrieron autoridades de la lglesia de Santiago. El Arzobispo Fresno pudo conversar
all i con 10s detenidos. En la foto, el Vicario de la Zona Oeste, Olivier D'Argouges, abandona el reclnto ecompafledo del sacerdote Percival Cowley.

cortado y pinchado en el clavo que
hay en el bailo, para usarlas en lo que
se usa el bailo
"AI rat0 lleg6 la micro y el teniente. Muy joven, casi imberbe, todavia
tengo presente su actitud de prepotencia y no-diilogo. Nos grito: "Aqui
mando yo, chllense, suban a la micro,
tambi6n las bicicletas, tihdanse en el
suelo'. Vimos c6mo pisaban y patee
ban a otros detenidos, aunque a
nosotros no nos hicieron nada".
"Llegamos a la 26a. Comisaria.
All; se nos unieron Juan Barraza y el
holandbs Jeer Wurwal. Habian sido
detenidos en nuestra casa. Juan, que
vive alli, nos cont6 que estaba haciendo un kuchen para mi. El trabajo
en una industria de pasteles. El sabia

...".

10s cinco estuvimos en l a 26a. Comisaria se nos fichb por parte de la
CNI, de Investigaciones, Carabineros
y se nos preguntb reiteradamente
nuestros datos personales. Tambih
nos tomaron varias fotos".
"Pero nunca se nos interrog6. En
ningSn momento se nos preguntb
acerca de nada: ni de d6nde veniamos esa tarde, ni a qu8 veniamos, ni
qu6 es lo que haciamos. iNada! No
hub0 ni un solo interrogatorio, ninguna acusaci6n. Sblo hub0 chequeo
de datos, fichaje reiterado y oraci6n.
Y diilogo, cuando nos permitian. Vimos el maltrato irracional e innecesario dado a otros detenidos. De nuestra parte nunca falto el humor. No
tuvimos actitudes agresivas ni prepo-

tentes. Creo que e l grupo vivi6 eso
del Evangelio de que 'el Espiritu va a
estar presente y no serin ustedes 10s
que hablen' ".
"Nos llevaron a la 19a. Comisaria
como a la 1 de la madrugada. i L a
19a. es un Sheraton! Como a las 10
de la mafiana llegb el Arzobispo. Don
Pancho fue muy carifioso. Escuch6
durante largo rat0 nuestra version de
lo sucedido. En un momento en que
se incorpor6 a nuestra conversacion
e l comandante de la unidad, don
Pancho le hizo sentir la nueva situacion del Cuerpo de Carabineros frent e al pais.
"De la 19a. Comisaria solo 10s tres
consagrados salimos libres. Nos Ilevaron a la Nunciatura. Y de alli, a
casa".
"Fuimos acogidos con fuerza, con
fraternidad y valentia por nuestra
comunidad, que estaba repleta. A h i
expusimos el Cuerpo de Cristo. Tuvimos una oraci6n preciosa. Nos dimos
cuenta del momento en l a fe que estibarnos viviendo como pueblo e
Iglesia. Reafirmamos la raz6n de que
el pueblo y sus pastores estemos viviendo esta situacion de persecuci6n
y atropellos. Hub0 unas cuantas Iigrimas. Ligrimas de amistad, de alegria
y tambikn de miedo. De ese miedo
que se produce en una comunidad
cuando hieren al pastor. Per0 las ovejas no se dispersaron. Me impresion6
ver al grupo de abuelas, l a comunidad
juvenil, 10s grupos del Mes de Maria
o de 10s equipos de solidaridad, cbmo
esto no les produjo ni desconcierto,
ni paralizacion, sino unidad y un buscar juntos qu6 hacer".
"Pero tambidn hub0 despub una
sensacion muy distinta al saber el
destino que tuvieron Juan Barraza
-el del kuchen- y el holandb. Juan
fue relegado a Pichasca y el holandbs
expulsado del pais. Esto para micolm6 todo. Porque s i Juan e s t i relegado, yo deberia estar relegado. Si yo
estoy libre e inocente, Juan tendria
que estar libre e inocente. Aqui hub0
un privilegio que me molesta mucho,
por nuestra calidad de consagrados".
"Yo, personalmente, me siento en
este momento un libre-preso. Porque
mientras est6 relegado Juan, me tienen
con una soga por dentro

,.".
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Cardenal
BODAS DE PLATA EPISCOPALES

s

US 25 aRos de episcopado
celebro el 29 de noviembre
pasado el Cardenal Rad1 Silva
Henr iquez. Ese d I'a n'o se
encontraba en el pal's. Estaba en
Roma. El Papa Juan Pablo II lo
habia invitado a asistir a la firma
del Tratado de Paz y Amistad entre
Chile y Argentina -que pone fin
al diferendo austral-. Su ausencia
no fue motivo para que el
aniversario pasara inadvertido. El
Arlobispo de Santiago, Monsefior
Juan Francisco Fresno, le envio un
cariiioso mensaje a nombre de toda
la lglesia de Santiago. "Hoy lo
hemos recordado con especial
carifio y gratitud. Junto a mis
Obispos Auxiliares, Vicarios
Episcopales, d iaconos, sace rdotes,
religiosas, y el pueblo fie1 -al cual
usted ha entregado lo mejo'r de su
vida-, hemos orado por nuestro
querido Cardenal ", sefialaba el
saludo.
En Roma, el Cardenal Silva
Henr iquez f ue muy festejado en
sus bodas de plata episcopales.
A primera hora de ese di'a, la plana
mayor de la Congregacih
Salesiana, encabezada por su
Superior General, padre Egidio
Vigano, celebro una Eucaristia
de Acci6n de Gracias.
Con an,terioridad,el Papa Juan
Pablo I I le habi'a enviado un saludo,
firmado de su pufioy letra. En muy
contadas ocasiones el Papa estampa
su firma en alguna carta. En su
saludo -de dos carillas-, el Santo
Padre le recuerda la entrega y labor
pastoral que ha cumplido, primer0
como Obispo de Valparat'so y
.
despuks como.Arzobispo de
Santiago, enviandole su
bendic i6n ap ost 61ica .
El Cardenal Racil Silva
Henriquez fue consagrado Obispo
el 29 de noviembre de 1959, en la
Catedral de Valparat'so. El
nornbramiento respectivo lo habia
hecho el Papa Juan X X I I I . Durante
un afio y medio fue el Pastor de
esa diocesis. Posteriormente, el

Pablo Fontaine ss.cc.
Querido niiio:

mismo Juan X X I I I lo design6
Arzobispo de Santiago, sucediendo
al fallecido Cardenal JosQ Maria
Caro.
A 10s pocos meses de haber
asumido como Arzobispo de la
capital, Monsefior Silva Henr,iquez
es elevado a1 rango de Cardenal
de la lglesia Catolica. Con tal
investidura ha participado en 16s
conclaves donde se ha elegido a 10s
Papas Paulo VI, Juan Pablo I y
Juan Pablo I I.
Por otra parte, participci
activamente en las cuatro sesiones
del Concilio Vaticano I I ,'Por'sus
signi f icativos aportes f ue destacado
como "una de las grandes figuras
del Concilio". Particip6 tambikn
en las Conferencias de Obispos
latinoamericanos de Medellin, en
1968, y de Puebla, en 1979.
Despues de 22 afios de
infatigable labor como Arzobispo
de Santiago, dej6 tal cargo al
cumplir 75 afios de edad,
sucedikndole Monsefior Juan
Francisco Fresno. En la actualidad,
Monsefior Silva Henriquez lejos de
dedicarse al descanso, curnple una
intensa actividad en diversos
colegios de la capital. Otra parte
de su tiempo Io dedica a escribir
sus memorias.

TESTIMONIO VOCACIONAL
Por qu6 me hice sacerdote? Con
este titulo l a Revista Catolica, en
una edicidn extraordinaria, publica una
serie de testimmios de sacerdotes que
explican cbmo surgi6 su vocaci6n. Entre
ellos figuran 10s padres Fidel Araneda,
Romelio Carreiio, Luis Antonio Diaz,
Mario Garfias, Miguel Jordil, Charles
Muller, lgnacio Muiioz, Pedro de la Noi,
Miguel Ortega, lgnacio O r ~ z a r ,Enrique
Salman, Luis Eugenio Silva y varios
otros.
"Esta publicaci6n quiere ser un
aport8 a la celebracibn de 10s 400 aiiw
de vida que este aiio ha celebrado el
Seminario Pontificio Mayor", seiial6
Monseiior Juan de Castro, rector de
dicho establecimiento, quien junto a 10s
sacerdotes Luis Eugenio Silva y Miguel
Ortega, presentaron la publicacibn a la

&
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prensa. En la misma ocasibn, tambih
se dio a conocer "Apuntes sobre la
Historia del Seminario de Santiago,
1584-1984", escrito por el padre Miguel
Ortega Riquelme, rector del Seminario
Menor.
"Una institucih que ha acompaiiado
el caminar de Chile durante 400 aRos
bien vale la pena conocerla y valorarla
en nuestro tiempo", seiiala en su presentacibn. "Durante este tiempo ha sido
Fstigo de cada paso y de cada aconteci.
miento vivido a l o largo de nuestra
historia. El guarda en su memoria las
angustias y 10s aciertos del pat's. Es un
testimonio de nuestros aprendizajes y
caidas. Y mantiene en su recuerdo la
vitalidad y el herot'smo de este pueblo",
se agrega.

Gracias por haber venido.
Gracias porque viniste a Belbn. Per0 tambikn porque has
venido a este Bel6n de nuestras poblaciones. Desde donde nuestros
niifos van de puerta en puerta y de Ilanto en Ilanto para poder vivic
En otro tiempo, tus grandes ojos miraron silenciosos lo que
sucedl'a. Vieron pasar las botas de 10s soldados romanos pisoteando
tu pa tria.
A nosotros nos sucede lo mismo, Niiio. Tambibn estamos
silenciosos, estamos pasmados de asombro mirando lo que sucede.
Te damos gracias por haber venido a quedarte pare siempre
con nosotros. Gracias por esa experiencia tu ya de nifio pobre, y
porque eres el verdadero podec
Nos hace bien sentirte cerca. Les hace bien a nuestros
relegados y desterrados saber que 10s acompaiias como exiliado en
Egipto. Poi- ti ellos recobran 5nimo. Es que te divisan en la larga
fila de /os injustamente maltratados, y alli te ven resplandeciente de
libertad y de esperanza.
Niiio JesUs, acompciiianos en la oscuridad de esta noche.
CQu6 es est0 que nos pasa? iSerii que pagamos nuestras
culpas? LO sed que estamos siendo purificados para una nueva
aurora? 10 estaremos siendo adoctrinados sobre el valor de la vida
a travbs de una dolorosa experiencia? Pero, Chasta cucindo Sefior?
No nos interesan las respuestas a estas preguntas. Sdlo nos
interesa tu visita. TU eres la respuesta en esta noche de Chile. El solo
hecho de que TU vengas es "un anuncio de grandisimo gozo ".
.
Nada nos ahorras de este trago amargo. Sdlo nos ayudas a
sentir que este tiempo nuestro est2 Ileno. Est5 Ileno de una semilla
de esperanza que quedb sembrada en el pesebre de Belt%.
Desde aquel pequefio pueblo surge una gran luz que nada ni
nadie podr5 ocultar. Una gran luz que ilumina el camino del hombre
pobre, del hombre pecador, dbl hombre agobiado de nuestro pueblo.
En esta certeza, nos obstinamos en celebrar Navidad como fiesta de
alegria.
Pero, querido Nifio, apresura TU /os tiempos de libertad.
Nosotros entendemos lo que quieres y sabemos esperar. iPero
estamos tan cansados! '

Arzobispado denuncia

WAROSA

ENCUESTA"'

El Arzobispado de Santiago
denuncio pbblicamente la existencia
de una encuesta que se esta
efectuando en diversos sectores de la
capital. Dicha enciiesta
-"mafiosamente dirigida en su
contenido"-, sefiala una declaracion
del Departamento de Opinion
Pirblica, del Arzobispado, contiene
una serie de preguntas sobre la labor
de la lglesia Catolica y de sus Pastores
El Arzobispado dijo desconocer el
origen y proposito de la encuesta
"Junto con manifestar su
preocupacibn y extrafiera por este
tip0 de encuesta, el Arzobispado de
Santiago entrega esta informacion
para que la opinion pbblica no sea
sorprendida", sefiala la declaracion
Entre las preguntas que se
formulan en dicha encuesta figuran
las siguientes.
-iC6nsidera Ud. que en la
actualidad hay obispos y sacerdotes
que emiten opiniones politicas?
1. s i
2. No
3. No sabe f no contesta
4 C o n s i d e r a Ud. que en la
actualidad hay obispos y sacerdaes
que realizan actividades politicas?
1. S i

2. No
3. No sabe f no contesta
-iQu6 le pareceria a Ud. s i el
gobierno interviniera en asuntos de
la lglesia Catblica?
1. L e pareceria muy bien
2. L e pareceria bien
3. Le es indiferente
4. L e pareceria mal
5. L e pareceria muy mal
6. No sabe f no contesta
-Ultimamente se han producido
algunas diferencias de opinion entre
la lglesia Catolica y el gobierno.
i D e cuSl de estas posturas es
partidario Ud.: que se llegue a un
buen entendimiento entre ambos o
mas bien que se produzca un quiebre
entre la lglesia Catolica y el Estado
de Chile?
1. Un buen entendimiento
2.Quiebre
3. L e es indiferente
4. No sabe /no contesta
-La lglesia Catolica, aparte de sus
templos, tiene otros bienes rakes qut
utiliza con fines comerciales. iCree
Ud. que estos ultimos deberian pagar
impuestos?
*
1. S i
2. No
3. No sabe f no contesta.
SOLIDARIDAD No 1 5 e l 28 de dlciembre
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Apoyar lo que se esta haciendo
0

0

0

Nuevo Vicario de la Solidaridad, MonseRor Santiago Tapia,
seialo que en su nuevo cargo le tocara vivir "en forma bien
concreta la aplicacion de la doctrina social de la Iglesia".
Dijo que Dios ilumino al Cardenal Silva Henriquez para crear
esta Vicaria. "Siempre un Pastor debe estar atento a 10s signos
de 10s tiempos", indicb.
"La Vicaria de la Solidaridad es una tarea que estd en marcha
hace mucho tiempo. Lo que yo tengo que hacer es apoyarla",
manifesto.

L

0 primer0 que llama la atencibn en su persona es su gran humildad.

Es un valor que le nace de muy adcntro y sc manifiesta en cada
actitud y gesto: en su hablar pausado, risa serena, mirada calida, en
la tranquilidad para asumir siis tareas. A pesar de su fragil figura, siemprc ha
sido un hombre de mucl-io trabajo. 3 1 s74 arlos no logran limitar sumpacidad.
N o hace mucho operado del corazbn, pero igualmente rienota entusiasrrio
frente a sus nuevas responsabilidades, esta recih "recauchado", como Io
dijera Monsefior Juan Francisco Fresno.
Esta es una descripcibn breve del cuarto Vicario de la Solidaridad, Monsei o r Santiago Tapia Carvajal, quien sucede en el cargo a Monsetior lgnacio
Gutikrrei, impedido por nl gobierno de ingresar al pais. Asumc la direccion de
la Vicaria en momentos dc grandes dificultades en la vida nacional. Eso Io
sahe. Y se siente feliz de servir a la lglcsia a la que ha sntregado 52 a i o s de
sa ce r d oc i o.
La cnscfianra de la doctrina social de la lglesia y el ecumenismo han sido
las grandes pasiones de su labor pastoral. "Aqui m e tocari vivir en forma bien
concrcta la aplicacibn de l a doctrinasocial de la Iglesia", dijo a S O L I DARl D,AD,
al rcfcrirsc. a sus niievas tareas como Vicario Episcopal de la Solidaridad.
8
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Reconoce que la designacion del
Arzobispo de Santiago, Monsefior
Juan Francisco Fresno, l e sorprendio
bastante. "Tengo una actividad intensa que me llena e l tiempo. Tengo
INDISO (Instituto de Difusion de la
Doctrina Social, del cual es su fundador y director desde hace 22 afios),
tengo la tarea ecumenica, l a responsabilidad en el Cabildo Metropolitano.
Se puede decir que estaba copado de
tiempo. Por eso l e pedi a l sefior Arzobispo que un sacerdote asumiera
responsabilidades de 10s otros trabajos que tengo, para poder dedicarme
en forma mas eficiente, mas eficaz, a
la Vicaria", dijo.
A pesar de la intensa actividad que
le significarh su nuevo cargo, Monsefior Santiago Tapia se siente contento
de compartir esta tarea. "Me siento
muy contento de poder compartir
toda l a trayectoria del trabajo que
aqui se realiza. Mi deseo, lo manifestb pirblicamente, es de ser el amigo,
de prestar mi apoyo sacerdotal y humano a todo el personal que trabaja
en la Vicari'a".
La labor de la Vicaria de l a Solidaridad la ve como una tarea muy
propia de la Iglesia: "Muchos no
comprenden bien la mision de Cristo
y la quieren reducir exclusivamente
a1 aspecto espiritual. Hay unas pala-

bras de Cristo que son vitales para
entender el trabajo de defensa y
promoci6n de 10s derechos humanos: ' Y o he venido at mundo para
que 10s hombres tengan vida y la
tengan en abundancia'
Frente a la situacion que vive el
pais siente angustia: "Siento angust i a por todo lo que sucede, porque
tal como se dijo el doming0 en la
Catedral (se refiere a la renovacion
del compromiso que l a lglesia de
Santiago hizo de defender y promover 10s derechos humanos), todo
hombre tiene derecho a ser considerad0 una persona".
A medida que transcurria l a conversacion con Monsefior Santiago
Tapia, se nos fueron repitiendo las
imagenes del mismo sacerdote que,
en muchas otras ocasiones, hemos
entrevistado con motivo de algun reportaje referido a la doctrina social,
al ecumenismo. Lo recordamos en la
vieja casona de Victor Hendrych,
donde funcionaba hasta el afio pasado INDISO. Su vieja oficina llena de
libros, documentos, publicaciones.
lgualmente su escritorio, en el que
casi no quedaba espacio para l a maquina de escribir. Ahora lo entrevistamos en su oficina de la Vicaria. Es
el mismo. Con la misma humildad y
sencillez nos recibe. "Tengo poco

".
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ejemplo. El pregunta: "Si y o he
hablado mal, si yo he ofendido, dime
con qu6 palabra he ofendido, donde
est2 lo malo que h,e dicho. Y si no he
dicho nada ofensivo, ipor que me
hieres?".
Jesus nos demuestra como defiende su derecho de persona. Si no he
cometido ningun delito, por que me
hieren. Y o creo que esto habria que
ponerlo de ejemplo en la Vicaria.
Este texto responde precisamente
a tantisimas situaciones que hoy
estamos, viviendo: apaleos, torturas,
pyisiones, relegaciones, exilio, etc.
iDonde esta mi delito? Y si hay delito, bueno, vayamos a 10s Tribunales.
Per0 si no hay delito, por qui: me
hieren, por que me relegan, por que
me penan...

tiempo, per0 pasen, a la una tengo
una reunion en INDISO. No puedo
faltar", seiiala. El tiempo que nos
da es el suficiente para saber y conocer lo que piensa y siente el nuevo
Vicario de la Solidaridad.

AM I GO
-iCbmo se siente en este nuevo
cargo, Monsehor?
-Me siento muy contento de estar
aqui en la Vicaria, de estar compartiendo la trayectoria de esta labor, Mi
deseo -lo dije publicamente- es la
de ser amigo y dar apoyo sacerdotal
a todos 10s que trabajan en la Vicaria. Tambien creo que es necesario
el apoyo humano. Por otra parte,
creo que aqui en la Vicaria me tocara
vivir bien en concreto l a aplicacion
de l a doctrina social de la Iglesia.

-iQuC signos de muerte de 10s
que estan hoy presentes en la sociedad chilena l e duelen mas como
sacerdote?

-4Como piensa asumir su labor
en l a Vicaria de l a Solidaridad?

-La Vicaria de la Solidaridad es
una tarea que esta en marcha hace
mucho tiempo. Lo que yo tengo que
hacer es apoyarla. AI mismo tiempo,
cooperar para que se vaya tomando
conciencia del valor .de 10s derechos
humanos, de la urgencia de defender10s y promoverios; para que esta t a rea se vaya hsciendo carne e.n todo
el pueblo cristiano.

'

L a doctrina social de la lglesia y el ecutnenismo han sido las grandes pasiones durante

52 aRos de vida sacerdotal de Monseiior Santiago Tapia.

ILUMINACION DE DlOS
- i Y c6mo ha visto desde afuera
la mision que l a lglesia ha encomendado a la Vicaria de la Solidaridad,
de socorrer a l mas necesitado, al que
sutre?

-La he visto como una iluminacion de Dios. Creo que Dios ilumino
al Cardenal Silva Henriquez para que
creara esta Vicajl'a. Siempre un Pastor debe estar atento a 10s signos de
10s tiempos. Han sido, precisamente,
las seRales de 10s tiempos en que vivimos las que manifestaron la necesi.
dad y la urgencia de que.hubiera un
organismo como l a Vicaria. De tal
manera que, primer0 que todo, veo a
la Vicaria como una obra de lglesia
de suma importancia, de suma importancia. Mirando desde afuera, he tenido que lamentar esta distorsion con
que aparece la labor de l a Vicaria,
esta desconfianza, estos ataques, esta
mala voluntad, incluso a veces de
sectores catolicos.

- i A qui! Cree usted que se deben
estas criticas, ataques, desconfianzas?

-A veces intervienen apreciaciones y criterios de orden politico. Ven
a la Vicaria como que ella fuera un
organismo de oposicion que ataca al
gobierno. Entonces, present6ndola de
esa forma pueden sacar toda una
serie de conclusiones para atacarla.
-iQui! l e ha impresionado mas en
estos pocos dias que lleva como Vita
rio de la Solidaridad?
-Mas que la obra que se hace,que

-Me duele la angustia, l a desesperacion. La angustia de no tener
trabajo, la desesperacion de lo que
eso significa. L a angustia de no
poder llevar una vida de familia digna. Y o creo que eso es uno de 10s
signos de muerte mas dolorosos, pot que no solamente ataca al hombre en
lo material, lo ataca en su rol dc padt-e de familia, de j e f e de hogar.
Y signo de muerte, pucs oiga, es
que no haya participacibn en la
construccion de una sociedad mas
justa, mas solidaria, mas digna. La
angustia de tener que encontrai-nos
con tantas cosas tristes.

la conocia de antemano, me ha
impresionado la buena voluntad que
he encontrado en todos 10s colaboradores, en todas las personas que
trabajan aca.

TAREA M U Y PROPIA
'

-.iConsidera una tarea muy propia de la lglesia l a defensa y promocion de 10s derechos humanos?

lglesia vaya tomando esta corresponsabilidad.

SIENTO ANGUSTIA
-iCual es su impresi6n sobre la
actual situacion de 10s derechos
humanos en el pais?

-Mire, yo siento la angustia, siento l a angustia de todo lo que sucede,
porque t a l como se dijo el domingo
-Es una tarea muy propia de la (25 de noviembre) en la Catedral,
lglesia desde el momento en que Cris- todo hombre tiene derecho a ser
to vino a redimir a todo el hombre. considerado persona. i Es que somos
Muchos que no comprenden bien la. personas! Necesitamos que se nos
mision de Cristo la quisieran reducir reconozca esa dignidad de personas.
exclusivamente a l aspect0 espiritual.
Cuando la fuerza bruta cae sobre una
Hay unas palabras de Cristo que persona es algo dolorosisirno. Igualson muy vitales para entender esta mente cuando esa fuerza cae sobre
labor: " Y o he venido para que 10s quien disiente. L a facultad de disen.
hombres tengan vida y la tengan en tir es un derecho. Creo que hasta el
abundancia".
mismo Dios, en ese sentido, es muy
La vida a l a cual se refiere Cristo consecuente. Creo interesante recores la vida que Dios nos ha dado: la dar el pasaje del Evangelio cuando el
vida humana. lndudablemente la vida Angel le anuncia a la Virgen que va a
human; tiene q'ue estar animada por concebir un hijo. La Virgen no le
la vida espiritual. La accion de Cristo dice amen inmediatamente. Se prese dirige al hombre, que nace con de- gunta icbmo puede ser esto? Dios le
rechos y deberes. Esos derechos son dio l a posibilidad de disentir de algo
10s derechos que Dios, que Dios mis- que el mismo Dios le entregaba. Es
mo, le ha dado: derecho a 1.a vida, a decir, Dios respeta nuestra libertad.
crecer, a l a libertad, el derecho a par- En muchisimos pasajes del Evangelio
se encuentra esa misma actitud de
ticipar en la vida social. Defender 10s
derechos humanos, es defender todos Dios.
Por otra parte, el mismo Jesus
aquellos valol-es que Dios ha puesto
en el hombre, Cristo,a trav6s de su defiende su derecho a ser persona
vida, de su pasion y de su resurrec- cuando es abofeteado por un soldacion, ha querido que precisamente la do ante 10s sumos sacerdotes, poi

MIRAR A CRISTO
- i Y frente a esas situaciones tristes, que l e diria usfed a 10s cristianos

hoy como Vicario de la'solidaridad?
-Que necesitamos mucho mirar a
Ci-isto. Mirar a Cristo que nos habla
de resurreccion y de vida, y que nosotros tenemos que cooperar con
Cristo para que podamos resucitar a
una vida plena. A una vida plcna que
se basa, indudablemente, pi-imero en
esa relacion de hijos de Dios, y que
al mismo tiempo podamos vivir aqui
en la tierra como hijos suyos, con esa
dignidad que el mismo Dios nos ha
dado.
-Finalmente, Monsefior, usted
sucede a un Vicario -Monseiior Ignacio Gutierrez- que ha sido impedido
de ingresar a l pais, ique piensa de
toda esta situacion que ha vivido l a
Iglesia?

-Mire, uno puede mirat- a la
lglesia como una comunidad: Pero,
tambiCn, nosoti-os miramos a . l a
lglesia como Madre. La lglesia comd'
Madre sufre si uno de sus hijos no
puede integrarse a l a realizacion de su
ministerio. Es un sufrimiento de Iglesia y al mismo tiempo un sufrimicnto
con el .Pastor, porque como lo dijo
Monsehor Fresno, el Vicario forma
una persona moral con el Obispo de
la diocesis.
[+I
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-lo mejor usted tiene la fortuna de vivir en un barrio
residencial en el que, junto a su familia, se siente comodo
y seguro. Quizas nunca le toque vivir la amarga experiencia
de'cientos de pobladores que, especialmente en este ultimo
tiemRo, han sufrido la intromision, en el sen0 de sus hogares,
de extrafios que -actuando mas allb de la ley- han violado esta
sagrada intimidad.
N o hace muchas semanas lo vivieron en carne propia 10s
habitantes del campamento RalSl Silva Henriquez y de la
poblacibn La Victoria. En estos allanamientos no actuo ningun
juez competente. Peor alin, estos procedimientos de allanamientos
masivos no estan permitidos por legislacion alguna, ni siquiera
en 10s momentos de mayor crisis (ver recuadro).
iQu6 caracteristicas han tenido estas acciones de las ultimas
semanas?, iqu6 consecuencias trae para las personas el que sus
hogares Sean violentados por extrafios?, icuales son las
repercusiones de estos actos ilegales en el grupo familiar?, icomo
viven 10s pobladores allanados esta dramatica experienbia y que
sienten acerca del futuro?, ique es lo que dice realmente la
legislacion actual respecto de estos procedimientos?
SOLIDARIDAD consult6 con sic6logas que han atendido a
familias afectadas. Ellas visualizan una serie de secuelas y dafios,
algunos de 10s cuales pueden ser irreversibles y limitantes de un
desarrollo individual y familiar (ver recuadro). Ademas converso
con pobladores del campamento Silva Henriquez y de la poblacioii
La Victoria, quienes relataron lo que para ellos -en lo personal--,
significaron estos operativos, y se consulto 10s textos vigentes
(ver recuadro). A traves de la lectura de ellos, se Ilegb a la
conclusion de que la inviolabilidad del hogar esta celosamente
resguardada por el legislador. Esto, sin duda, para permitir el
desarrollo sano, armonico y normal del grupo familiar, cblula
.bAsica de la sociedad. Por consiguiente, todas las acciones que
limiten, dificulten o perjudiquen a la familia, indirectamente
estan atentando contra la sociedad en su conjunto.
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UN DEREC'HdSAGRADO

10s

gajes de

"acostumbrarse". Las mujeres lo declaran mas abiertamente: han sentido
panico, y aun lo llevan consigo. Per0
en general, en todos ellos se percibe
claramente una sensacion de zozobra
e inquietud permanente. Su cotidianidad de,miseria, de busqueda diaria
de alimento, de preocupacion por el
futuro de sus hijos, ahora se encuentra ademas amenazada por una ingrat a sensacion de vulnerabiiidad. La
humilde vivienda de madera que, desput% de todo, habia llegado a ser
refugio de 5us sinsabores, ahora ya no
lo es mas. Son algunos de 10s cientos
de pobladores que han sido allariados
en este ultimo periodo. SOLIDARI.
DAD converso con ell06 para conocer
de qui! manera han vivido estas experiencias.
NICOLAS DlAZ (Campamento
Raul Silva Henriquez).
"Cuando sacaron a todos 10s hombres afuera de las casas, por casualidad quede frente a la puerta de la
mia. V i que levantaban 10s colchones, sacaban la ropa y desordenaban
todo. A mi hijo, de 2 aiios, lo desper-

taron al levantar el colchon donde
dormia. El pobrecito se encontro de
repente con gente uniformada y ar-.
mas delante de su carita. Ahora anda
aterrorizado, escucha un helicopter0
y vuela a esconderse. Pedir6 hora
para que lo vea un sicologo... La impotencia que senti entonces fue tremenda, y sigo con ella, aunque ya he
vivido estos allanamientos en cinco
oportunidades. Claro, uno se acostumbra porque a lo mejor tiene la
pelicula mas clava, per0 que le esten
pasando estas cosas a 10s cabros chi.
cos,,. uno no se puede conformar a s i
nomas".
SOLlVlNA SANTIBANEZ (Poblacion La Victoria).
Su grupo familiar Io componen
16 personas: sus padres, ella con sus
tres hijos y 1,0 hermanos, uno de
ellos con leucemia y le resta poco
tiempo de vida. Considera que en el
allanamiento a su domicilio "no
hubo la menor compasion. Les pedimos a 10s carabineros que tuvieran
calma porque el pobre estaba muy
enfermo y no sabia. Per0 nada, entraron desordenando todo y le dijeron
en su propia cara que se iba a morir
luego. Yo no aguante mis y les grit6

Dos profesionales explican 10s principales efectos
sicologicos que tienen 10s allanamientos en las personas
que 10s han vivido.

s

"HAY QUE DEMOSTRAR LE
AL MUNDO..."

La violencia f isica que sufren algunos hogares ES menor importante
que el hecho de invadir la intimidad de una familia. Est0 deja
secuelas que dafian a las personas y a la rociedad. Aunque tal vez
usted no Io sepa, la intimidad de su hogar se encuentra garantizada
en la Constitucion y la ley.

Pobladores de La Victoria y del Campamento Raul Silva
Henriquez relatan la forma en que han vivido las experiencias
de allanamiento de sus modestas viviendas.
En general, a todos ellos les cruza un sentimiento de
humillacion e impotencia y una ingrata sensacion de que fueron
invadidos en lo mhs intimo y profundo.
y

0

ENSACIONES de c'onfusi6n.
especialmente en 10s niiios, de
miedo e inquietud y de desvalorizacion personal; percepcion de que se
ha sido destruido e invadido, y actitudes violentas, son algunos de ios
efectos que es posible detectai en
las personas que han sufrido allanamientos". Asi lo expresan las sicologas Rosario Dominguez y Sofia
Salamovich, de FASlC (Fundacion
de Ayuda Social de las lglesias Crts.
tianas), quienes cuentan con una
importante experiencia en atencion
de petsonas daiiadas por estas situaciones. "lndudablemente que la mayoria de estas consecuencias en 10s
tndtviduos -continuan las profesionales- se introducen en la familia,
creando situaciones muy dificiles y
daiiinas para todos sus integrantes".

((

les cuesta definir el
' A algunos
miedo,
dicen que "son
ser pobladores" y hay que

RESCATANDO LA FAMILIA

rl

Test imonios
SENTI UNA ENORME
I MPOTENC I A))
0

.

mientos, el pi-imeto en la madruyada
I d e l 4 de septiembre pasado, y el ultimo en noviembre. En el primero, 10s
cfectivos desttuyei~onla puei ta de su
casa, quebraion 10s techos de pizarreRo, tompieron 10s colchones y
otios enseres. "No dejaron vestirse a
ninguna de las mujet-es y a s i las saca-

en l a cara toda la impotencia que me
Ilenaba... ellos con armas y nosotros
solo acompaiiados con un miedo
muy grande. Y ahora no dormimos
tranquilos, pensando que de un
momento a otro pueden llegar
nuevamente, y hacernos tira las puertas, como lo hicieron cuando allanaron".
MARTA CAMILO VEJAR (Campamento Raul Silva Henriquez).
Est$ aun muy nerviosa y no sabe
precisar si In que mas le duele es el
allanamiento mismo o el que su marido se encuentre actualmente relegado
en Pisagua. "Con 61 me sent/a segura,
aunque si estuvieramos juntos y nos
volvieran a allanar creo que sentiria
el mismo panico", confiesa.
"Todavia me acuerdo de mis ni170s llorando de miedo y yo dandome

Bnimos comd podia. Sentiuna impotencia enorme al ver que se Ilevaban a
mi marido y no poder hacer ,nada.
Ellos no tenian por qu6 meterse en
mi casa... Ahora me siento mal en
ella, tambib en el campamento, por
m i me fuera de aqui maiiana mismo, porque no me siento protegida,
siempre con el temor de que vuelvan, o vayan a la casa de algun
vecino. Y y o no estaba mal antes,
a pesar que somos harto pobres; tenemos una pieza de madera, all( esta
todo, la cocina, nuestras camas, todo.
Y ellos se metieron en nuestras cosas,
se metiet-on en todo Io que es de nosotros... Estoy asustada y como
humillada tambidn".
CARLOS MARTINEZ (Poblacibn
La Victoria).
Vive con su mujer, cuatro hijos y
dos nietos. Ha sufrido dos allana-

ion para afueta, con las metralletas
apoyadas e n sus cabezas para que
dijeran 'donde teniamos las armas'.
Tamhien sacat-on a mi nieto de 10
'afios a punta de metralleta... Me
senti tan poca cosa al no poder res'ponder ante tanta fuerza y violencia.
Nunca trataron a mi mujer de 'seiiora' y e l l a es una seiiora, en todo el
sentido de la palabra. Per0 ellos,
puros garabatos, ftases irreproduci;blcs. Aunque mi, casa es modesta, era
mi hogar. Ahora no puedo estar en
'el; es muy inseguro. P e r 0 hay que
pasar estos malos tiempos, ya vivire;mop alguna vez mas tranquilos".
1 TERESA NUfiEZ NU6JEZ (Po.
blaci6n La Victoria).
Su casa tuvo dos allanamientos
anteriores. Despues del segundo, se
1 fueron a vibir a la casa de un parien1 te, "pero tampoco estabamos trani quilos alli, a s i que volvimos a la poblacjon". En el ultimo allanamiento,
en noviembre pasado, su marido fue
detenido y ahora se encuentra relegado en Pisagua.

"Los dos allanamientos anteriores
lueron muy violentos. En el primeto
sacal-on a mi guagua de la casa -entonces tenia un aiio y tres meses- y
le pusieion un atma al pecho y me
dijeion que si no les decia donde estaba un scfior vecino nuestro, me la
iban a matar; yo me queria morii- alli
mismo, y no tenia idea donde estaba
e l seiiot por el que preguntaban... Y
en este ultimo allanamiento yo estaha con 10s nervios de punta, per0 mas
que iniedo sentia impotenc'ia por no
podet ni siquiera hablarles, como
debe hacerse, porque estaban todos
atmados. Mi marido, por protegcrnos
a m i y al niAo, tampoco decia nada...
Estas cosas a una l a dejan con mucha
rabia, con mucho dolor. Una se sien.
te tan humillada; iniaginese, si despues de darle vueltas la casa patas pa'
at riba, le dicen cosas que en realidad
duelen tanto:'.
Cuando piensa en el futuro, su voz
se quiebra. "Cuando 61 (su marido)
vuelva de la relegacion tampoco vamos a estar seguros... cualquier dia
van a' llegar y van a hacer lo mismo.
Ahoia mi guagua no quiere comer, ni
siquiera tomar un poco de leche...
cuando nos acostamos en la noche,
yo con una sensacion rara y Ella mas
encima, en su media lengua, dale
preguntat me por el papa...", expresa,
ya sin podor contener el Ilanto.

Segun las sicologas, la connota.
cion humillante que tiene la mayo.
r i a de 10s allanamientos de casas de
pobladores, 10s llevan a desvalorizarse mucho. "Ellos despues no
pueden definir con claridad q u i es
lo que son, frente a corqo fueron
tratados. Y se sienten un poco.
delincuentes, aunque sepan cabal.
mente que no lo son -expresa
Rosario Dominguez-. Y como el
adulto esta confuso, le tl-asmite esta
confusion a sus hijos, quienes no
entienden muy bien por que su
padre, que es una persona buena,
correcta, ha sido tratada tan mal".
A traves de su trabajo ellas han
observado que esta situacion lleva
a acentuar las exigencias dentro del
nucleo familiar, "El padre exige a
10s hijos que Sean mejores, a la mujer le pide mucha entereza, se exige
a s i mismo cosas que antes no habria imaginado. Es como algo simbolico para demostrarle al mundo
que ellos son una buena familia, a
pesar de lo que han pasado. Y estas
exigencias van creando conflictos
que antes no existian".

"SE NOS METIERON
A D ENT RO "
Las expresiones de violencia tambi6n se detectan en estas familias.
"Una seiiora me decia que, despuks del allanamiento, su manera de
hablar habia cambiado y, por ejem.
plo, se referia a las fuerzas de seguridad de modo distinto. 'Se que no
'debo traspasar esto a mis'hijos
-seRalaba- per0 no puedo contenerme; estamos todos mas violentos, un poco parecidos a como fue.
ron ellos. Es como si se nos hubieran
metido adentro de la familia y nos
hubieran impuesto estas reglas de la
rabia, del insulto".

Sicolcga Rosario Dom inguez asegura que
la humillacion sufrida 10s disminuye
camo penonas.

Segun la3 especialistas, esta vio.
lencia R S especialmente peligrosa en
10s niiios y en 10s muchachos muy
jovenes, "ouienes quedan muchas
veces con ganas de resarcirse del
insulto; tienen ganas de destruir,
tncluso de matar y, por lo tanto,
es u!gente clarificar pronto las
cosas y extit-pal-posibles semillas de
violencia desmedida".

UNAVERDADERA
VI OLACl ON
La inquietud y l a zozobta es tal
uno de 10s fenomenos mas
clatamente detectados pot las propias personas afectadas. Y las sico.
logas se encuentran frecuentemente
con este conflict0 en la mayot {a de
sus pacientes. "Una seiiora a quien
atiendo -explicaSoflaSalamovichse siente muy preocupada porque
ya no pueds estat en su casa. Antes
era muy casera. le gustaba leer y
descansar; ahora, despu6s de un
allanamiento y sabiendo racional.
mente que no le pasaia nada, anda
buscando mil pretextos para salir.
'No tengo reposo en ninguna patte',
me contaba. Y esta sensacion de
inquietud y falta de confott se acrecienta cuando han sido destruidas
cosas concretas, como sus muebles,
su cocina, etc., lo que dificulta aun
mas la permanencia en el hogar.
Pero. en todo caso. desde lo mas
profundo, la mayoria de 10s pacientes padece 10s efectos de una verdadera violacion a su intimidad, a
su refugio, a lo mas propio".
En estas terapias, las profesiona.
les tratan de rescatar lo que era la
vida familiar anterior al allanamiento. "Buscamos analizar lo que vivio
cada uno e integrarlo con lo que
sintio el resto de la familia. Intentamos ademas que logren distinguir , '
entre aquellas cosas que pueden '
haberlos daiiado realmente y otras
'
que mas vale pasar por alto. Que la
familia sobreviva como era antes, a
pesar de 10s dolores y de la humilla
cion; que se reencuentre a s i misma
y salga adelante". puntualizan las
sic6logas.
vez

.
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Allanamientos

EL PROCEDIMIENTO
0

Sin orden competente, y usando procedimientos reAidos
con 10s estipulados por la ley, fueron objeto de
allanamientos masivos la poblacion "La Victoria" y el
campamento "Silva Henriqu
I

A

L que n o ha vivido la
experiencia le es dificil
imaginar lo que significa un
allanamiento, sobre t o d o p o r lo que
implica de violencia sobre las cosas
y las personas.
No hace muchas semanas lo
vivieron en carne propia 10s
habitantes del campamento "Silva
Henriquez" y de la poblaci6n "La
Victoria"
iQuC fue lo que ocurri6 en esas
poblaciones? E n ambas se actuo de
manera m u y similar.
De madrugada, esos sectores

fueron rodeados en un operativo
conjunto realizado p o r el EjCrcito,
la Fach, Carabineros, personal de
lnvestigaciones y de la CNI. Tras ser
cerrados todos sus accesos y
contando con el apoyo de micros,
jeeps, tanquetas y helic6pteros, se
comunico por altoparlantes a sus
moradores -10s cuales dormianque se realizaria un
"empadronamiento" de la
poblaci6n, con e l objetivo de
"buscar armas, subversivos y
delincuentes".
Nadie p u d o salir de su casa hasta

que se les dio la orden.
Debieron salir primer0 10s jefes
de hogar y enseguida todos 10s
hombres de entre 1 6 y 60 afios.
Se procedi6 al allanamiento de
cada casa, hacihdose un registro
minucioso. Este incluyo, en algunos
casos, el levantar pisos y rasgar 10s
colchones para ver si all( se
escondia algo "prohibido".
Se denunci6, asimismo, que en
medio de un clima de gran
amedrentamiento se golpe6 a
algunas personas, especialmente
a 10s dirigentes de las
organizaciones poblacionales
existentes.
Los operativos terminaron con
varios cientos de personas
detenidas. Los 450 detenidos en el
campamento "Silva Henriquez"
-por 10s cuales se interpuso recurso
de amparo- fueron trasladados a

Todos los hombres
entre 16 y 60
afiios fueron
llevados desde
la poblacion
"La Victoria"
hasta el Estadio
San Eugenio.
Sin embargo, la
practica del
allanam iento
masivo -previa
a esta detencionno est6
contemplada bajo
ninguna
circunstancia por
la legislacibn
I v igente.

I

Allanamientos

LO QUE ORDENA LA LEY
0

0

Estipula que solo los puede ordenar el juez
competente.
Ninguna legislacibn permite que se realicen allanamientos
masivos. La "revision" no existe en nuestras leyes.

ESPECTO del "registro en lugar
R
cerrado", como denomina el C6dig0 de Procedimiento Penal a 10s allan*
mientos, hay una serie de disposiciones
que deben cumplirse en forma precisa
para que sea legal.
E l primer requisito es que la medida
debe ser ordenada por 10s Tribunales de
Justicia. La entrada y registro de cualquier edificio plblico o particular se
decretara cuando haya indicios de que
en ese lugar hay documentacibn o personas sometidas a proceso, u otros obje
tos que sirvan para descubrir un delito
o comprobarlo (articulo 156 del Codigo
de Procedimiento Penal).
La orden de allanamiento debe ser
fundada, precisando con toda claridad
cui1 es el lugar en que se hare el registro
(Art. 157 del C.P.P.).
El registro debe hacerse de dia. Se
entiende por t a l el tiempo que.transcurre desde una hora antes de la salida del
sol, hasta una hora despubs de que se
entra (Art. 156).
12
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Previo al allanamiento, se notificari
de la orden al dueiio o arrendatario del
lugar, o al encargado de su custodia. Si
no hubiere ninguna de estas personas, se
notificari a cualquier persona mayor de
edad. Si no se hallare a nadie, constarh
tal dato en un certificado del secretario
del Tribunal, firmado por dos vecinos que
serin invitados a presenciar el registro
(Art. 161).
En 10s allanamientos deben evitarse
las inspecciones inbtiles, procurando no
molestar ni perjudicar al interesado mas
de Io estrictamente necesario (Art. 164).
El propietario, arrendatario o encargad0 del lugar sere invitado a presenciar
el allanamiento. Si no estuviere ninguno,
se invitarh a otro habitante de la casa o
a un vecino (Art. 165).
Se debera levantar un acta de lo reit
lizado durante el registro. Asimismo, se
hara un inventario de 10s objetos que se
incauten, que se agregari al proceso. Se
dare copia del inventario al interesado,
si bste la pide (Art. 166).

Asimisms, en el acta se dejara constancia de 10s nombres del juez o funcionario, autorizado por aqubl, que hubiere
practicado el allanamiento y de todas las
personas que hubieren intervenido en 81,
10s incidentes ocurridos, la hora de p r i n
cipio y t h n i n o y 10s resultados obtenidos (Art. 168).
Cuando se trate solo de aprehender a
una persona, el juez podri comisionar
para esta diligencia a un agente de policia, el que presentari copia de la orden
al duefio de casa u otra persona que estuviera alli. Si no apareciera ninguna persona, leeri la orden en voz a k a y l a fijari
en la puerta de calle. Luego procedera
al registro del lugar, sin emplear fuerza
(except0 para abrir puertas o ventanas),
respetando a las personas a que no se
refiere la orden (Art. 174).
De todas estas disposiciones se deduce que es ilegal cualquier allanamiento
practicado por fuerzas policiales o de
seguridad por s i solas y sin la orden del
juez competente ni l a presencia de este o
del ministro de fe al cual el juez comkionare la diligencia. La policia civil o uniformada sblo puede participar en estas
diligencias acompaiiando al personal
judicial encargado de practicar el registro en lugar cerrado. Lo harin en calidad
de "auxilio de la fuerza plblica" si un
juez asi Io ordena expresamente.
Los allanamientos masivos no estin
permitidos ni previstos por la ley bajo

dependencias militares ubicadas en
las inmediaciones del Cerro Chena.
Las mhs de 300 personas
provenientes de "La Victoria" -por
cuales tambien se recurri6 de
amparo- fueron llevadas al Estadio
San Eugenio. Sus antecedentes
personales fueron chequeados en
esos recintos. Desde a l l i
recuperaron su libertad numerosas
personas.
Finalmente, el gobierno orden6
el traslado forzoso a Pisagua de m8s
de 400 de estas personas, donde
permanecerin en calidad de
residentes obligados durante tres
meses.
Ninguno de 10s operativos se
efectu6 por mandato de
funcionario publico competente.
Fueron, p o r lo tanto, ilegales.

Corte Suprema a 10s jueces:
"DEBEN F ISCALI ZAR
A L A POLICIA"
"Para cvitiir 10s excesos qiie se

conietari o pcietlan cometerse al arn
p a r 0 do tales resoluciories" el Plerib
de la Corte Suprema orden6 a 10s
jueces del Crirnen de Santiago dar
termino al us0 de las ordenes
amplias de investigacion y allanamiento.
El acuerdo ticrie Iccha 27 do
agosto y , reiterando una orden
similar anterior, recordo'a 10s jueces
que "ia policia no puede practicar
n i n g h allanamiento sin orden del
tribunal competente. Las cortes y
jueces del crimen deben fiscalizar
a las fuerzas policiales que actuen al
margen de la ley y del tribunal en
materia de allanamientos".

ninguna tircunstancia. Ni siquiera en el
"estado de asamblea", que se puede
decretar en cas0 de guerra exterior, se
contempla la capacidad de ordenar a l l a
namientos individuales o masivos como
facultad del Presidente de la Repdblica.
Si se hiciere necesario realizar registros simulthneos a varias viviendas, el
juez debera ordenarlns, a traves de documentos en que se individualice mhy
precisamente las casas que seran objeto
del registro.
Cuando estas disposiciones no se
cumplen es posible recurrir de proteccion ante 10s Tribunales de Justicia, por
constituir una violacibn de la garantia
de inviolabilidad del hogar. De acuerdo
con la Constitucibn, "el que por causa de
actos u omisiones arbitrarios o ilegales
sufra privacion, perturbacion o amenaza
en el legitim0 ejercicio de 10s derechos
y garantias establecidos en el articulo
19 podre recurrir por s i o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptari de inmediato las providencias que juzgue necesit
rias para restablecer el imperio del
derecho y asegurar l a debida proteccibn
del afectado,.".
El C6digo Penal sanciona t a m b i h al
funcionario pdblico que, abusando de su
oficio, allanare la casa de cualquier persona o hiciera registro de sus papeles
salibndose de 10s marcos que le seiiala
la ley.

...

H

TRABAJADORES

Borronv cuenta nueva...
de la sensibilidad que se necesita para
Tras haber sido eliminados hace tres aiios, 10s Tribunales del
Trabajo seran reestablecidos en Santiago a partir de mediados de solucionar un conflict0 entre dos par.tes que estan absolutamente descom1985.
pensadas, tanto en su condicion eco0 A juicio del abogado Sergio Corvalin y del Vicario de la Pastoral
nomica y social, como en su capaciObrera, Alfonso Baeza, esta medida reviste un carhcter positivo, dad de obtener asistencia juridica".
per0 no modificara sustancialmente la situacion y 10s problemas
que enfrentan 10s trabajadores.
EL RE ESTAB,LECIM I ENTO
NO BASTA
AS opiniones y la interpretacibn de las razones de fondo son m0ltiples y divergentes. Para algunos representa un avance y una "esperanAunque la reimplantacion de 10s
za" fundada en el reconocimiento de "un error cometido muy Tribunales del'Trabajo representa, en
conscientemente". Otros ven simplemente "la blisqueda desesperada" +e alguna medida, un avance en materia
remozar algunas normas laborales para hacerlas mas acordes con una pol itica laboral, la sola existencia de e m s
juzgados no es condicion suficiente
-en el rnejor de 10s casos- de despegue o reactivacibn econbmica.
Pero el hecho concreto -sobre el cual se especula sin demasiados antece- para garantizar mayores beneficios
asalariado.
dentes- es que despuks de haberse eliminado hace tres aios 10s Tribunales al sector
Segun Sergio Corvalan, la acci6n
del Trahajo, las autoridades laborales han anunciado recientemente el reesta- de estos tribunales estara siempre
hlecimiento de estas cortes especializadas.
muy limitada por el marco legal que
0

L

Atris parece haber quedado la nutrida argumentacion con que justifico
en 1981 e l entonces Ministro del
Trabajo, Miguel Kazt, la transformacion de 10s juzgados del trabajo en
tribunales civiles. En ese entonces se
hablo con optimism0 de la "modernizacion" y "mayor eficiencia" que
aportaria a nuestro sistema judicial
esta medida, pese a que las voces de
connotados iuristas se levantaron en
contra de ella. T a m b i h se menciona
ron "multiples beneficios" que SUpuestamente recibirl'an 10s trabajadores a l aumentar "en forma considerable el numero de tribunales competentes para conocer causas laborales",
lo que permitiria "un mayor acceso a
la justicia, manteniendose la especializacion en la sustentacion de 10s
procesos".
Sin embargo e l tiempo, 10s hechos
y el propio gobierno se han encargado de desmentir estas palabras. Aunque aun no se conoce el proyecto de
ley definitivo que determina la reinplantacion de 10s tribunales laborales,
el Ministro del Trabajo, Alfonso
Mirquez de la Plata, inform6 que
entrarian en funcionamiento en Santiago desde mediados del proximo
$0. Sefialo ademas que el Ministro
de Hacienda habia garantizado el
financiamiento necesario para su funcionamiento y que se estudiaria la
posibilidad de reestablecerlos tambi6n en Concepcion y Rancagua.

TRES ANOS
DE RETROCESOS
Para el abogado laboralista Sergio
Corvalin, la adopcion de esta medida
representa un paso positivo, en cuanto permite organizar un sistema de
justicia en forma especializada, caracteristica que se habia perdido al traspasar las causas laborales a 10s juzgados civiles. "Desde que fueron derogados 10s Tribunales del Trabajo
-afirma el abogado- se empezaron
a producir una gran cantidad de problemas practicos. Actualmente muchas causas y demandas laborales
deben esperar un period0 tremendamente largo para empezar a ser trami-

tadas. En otros casos, se inicia un
proceso formalmente, pero este viene
a tener su primera audiencia y su
primera posibilidad de solucion despuck de varios meses. Antes esto no
ocurria. Porque, si bien es cierto, 10s
plazos de tramitacion eran ya bastant e largos, no eran excesivos. Y dentro
de un proceso laboral, ese es un problema gravisimo. Sobre todp si se

fija el Plan Laboral "cuyo contenido,
estructura y filosofia son absolutamente inadecuadps y no corresponden al desarrollo historic0 que ha
tenido el derecho del trabajo en
Chi le".
"Si no se' introducen transformaciones de fondo a esta legislacion
-afiade el abogado- e l reestablecimiento de las cortes laborales no pasara de ser una reforma tecnica y
administrativa, que no alterara ma-

Monseiior Alfonso Baeza: '10s trabajadores recuperaran las
garant ias perdidas cuando cam bien las norma legales que regulan el trabajo 1 8 .

toma en cuenta que el trabajador desde el momento en que es despedido
pierde de inmediato toda posibilidad
de tener un ingreso economico y
debe esperar, en condiciones bastante
desventajosas, un primer comparendo
de avenimiento, al cual llega absolutamente desprovisto de toda capacidad de resistencia para hacer valer sus
derec hos" .
A juicio del abogado, la eliminacion de 10s Tribunales del Trabajo
significo t a m b i h un importante
retroceso en cuanto a la obtencion
de fallos que realmente favorecieran
a' 10s trabajadores. "Si bien se ha
ampliado teoricamente el numero de
jueces que pueden entrar a conocer
y resolver asuntos laborales, muchos
de ellos tienen una mentalidad absolutamente civilista y privatista. La
mayoria carece de especializacion y

muy peligrosas. Por otra parte
-dice Corvalan- creo que se e s t i
buscando t a m b i h crear un marco
legal que facilite dar solucion a 10s
problemas economicos ,que enfrenta
el pais. El fracaso del modelo de 10s
chicago-boys encuentra su correlativo en el fracaso del conjunto de
leyes laborales que estaban al servicio de esa politica. Hoy dia se intent a reemplazar un conjunto de normas
que regulan el sistema de trabajo para
hacerlas funcionales a una politica de
despegue o reactivacion econ6mica".

EL RECONOCIMIENTO
DE UN ERROR
El Vicario de la Pastoral Obrera,
Alfonso Baeza -quien en su momento se opus0 tenazmente a la supresi6n de 10s juzgados laborales-, coincide con la opinion de que la reimplantacion de estos tribunales no
apol'tara mayores cambios ni beneficios a 10s trabajadores.
Valora, sin embargo, esta medida
como el, reconocimiento de "un
error cometido muy conscientemente". "Cuando se eliminaron 10s tribunales laborales se aplico el concept0
de que el trabajo era una mercancia
que se transaba como cualquier otra.
A partir de entonces, en la tramitacion y fallo de 10s procesos laborales
se aplico ese criterio, que resulta

Abogado Sergio Corvalan: "si no se hacen transformaciones
de fondo a la legislacion, la vuelta de 10s Tribunales de Trabajo sera solo una reforma tbcnica".

yormente la situacion que enfrentan
hoy dia 10s trabajadores".
"Dentro de este context0 -agrega- muchos trabajadores se preguntaran legitimamente de qu6 les sirve
esta medida si la legislacion vigente se
mantiene inalterable. Ya se han conocido algunos brotes de huelgas ilegales y de conflictos sociales que, en
definitiva, responden a la busqueda
de soluciones al rnargen del sistema
de regulacion del trabajo. Creo que
e'sta es una de las razones fundamentales -al margen de la fracaseda
acci6n de 10s tribunales civiles- que
ha impulsado al gobierno a reanudar
10s juzgados del trabajo. Porque para
cualquier rCgimen, especialmente para uno de caracter militar, que basa
su poder en la autoridad y en la capacidad de disciplinar a 10s trabajadores, estas movilizaciones resultan

absolutamente refiido con 10s plantamientos de la doctrina social de la
Ig Ies ia" .
"Desde la 6poca de Leon X l l l
-aFiade el Vicario- la lglesia ha manifestado muy claramente que no se
puede partir de la base de que trabajadores y empresarios estin en igualdad de condiciones. La restitucion de
10s Tribunales del Trabajo significa
reconocer, en alguna medida, la vigencia de este criterio. El pro6lema
es que la accion de estos tribunales
se encontrara limitada ante la legislacion laboral actual, aue no est;
hecha pensando en la defensa de 10s
derechos de 10s trabajadores. Estos
solo recuperaran las innumerables
garantias que han perdido en estos
afios en l a medida en que se modifique el conjunto de normas legales
que regulan el trabajo".
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El-comienzode un acercamiento
cion. "Los dirigentes empresariales
supeditan el retorno a la democracia
a que se les garantice la preservacion
de la propiedad privada y del sector
propietario como fuerza social".

EVITAR EXTREMOS
Germin Riesco, ex presidente de.
la Sociedad Nacional de Agricultura,
en un panel sobre Economia Social
de Mercado (5 de diciembre), reconocio que durante estos aRos "se ha
reaccionado en forma desmesurada
ante 10s excesos del gobierno pasado.
Durante el actual regimen se incorporaron elementos de mercado que
podrian haber resultado beneficiosos,
pero que Cstos resultaron incomprensibles, incluso para muchos empresarios, precisamente porque no se
introdujeron como fruto de un consenso mayoritario, sin0 de seguidas
imposiciones desde el poder. Hoy el
peligro es que se reaccione nuevaT
*** *.*I
mente en forma dristica y se sake de
Jorge Fontaine, presidente de la Confederaci6n de la
Victor Hugo Gac, dirigente del Comando Nacional de
un extremo a otro. Ello puede evitarTrabajadores.
Produccion y del Comercio.
se iniciando un debate nacional civilizado que derive en un consenso
0 Dirigentes sindicales -integrantes del Cornando Nacional de
sobre un retorno a la normalidad
Trabajadores- sostuvieron una prirnera entrevista con el
democritica, la forma tradicional de
maxirno dirigente de 10s empresarios chilenos, Jorge Fontaihe.
vida de 10s chilenos".
0 Posibilidades y dificultades de una concertacion entre 10s
Seglin Campero, 10s representantes sindicales deben asumir el hecho
dirigentes sindicales y del empresariado es una de las
de que el empresariado privado no va
preocupaciones de las organizaciones superiores de 10s
a'concurrir a una concertacion si no
trabajadores.
tiene la conviction de que va a sobrevivir como empresa privada. Por su
ONVERSANDO se arreglan 10s problemas" es un dicho muyextendiparte, el empresario debe aceptar que
do, Sin embargo, Io dificil en este ljltimo tiempo ha sido precisamenla economia se traduzca en un benet e acercarse a conversar.
Sociologo Guillermo Campero, autor de
ficio social y nacional y que su reguDurante este afio que termina, las organizaciones sindicales agrupadas en el una investigacion acerca del acontecer
lacion debe acometerla el Estado u
sindical y empresarial delosultimosaiios.
Comando Nacional de Trabajadores propusieron construir una mesa de conotras instancias pbblicas. Tambikn
certacibn. Se trataba de que diferentes sectores sociales se sentaran a exponer tea que otra de las reglas e s la recons- debe reconocer una organizacion sinS ~ J S inquietudes y visiones para llegar a acuerdos que permitiesen una accion titucion de un sistema politico de dical fuerte, porque de lo contrario
comin para enfrentar 10s problemas comunes. Ultimamente, 10s gremios de representach al que tengan acceso una concertacion careceri de interlopequeios empresarios, profesionales y de trabajadores estan forrnando una las diferentes fuerzas sociales y poli- cutores representativos y responticas. "Es decir, acordar una institu- sables.
multigremial.
Estas son algunas de las iniciativas que suponen reunirse. Sin embargo, para cionalidad derrtro de la cual se reguque la conversacibn sea alentadora, se requiere de una disposicibn de apertura len 10s conflictos y, finalmente, sus LOS "FANTASMAS"
diferentes participantes tengan l a poy de escucharse para compreyder a1 otro. As:, acercar posiciones y decidir
Per0 una concertacion no es sufisibilidad de jugarse por sus propios
planteamientos y estilos que guien acciones eficaces.
ciente solo con reglas del juego comproyectos".
El investigador piensa que 10s diri- partidas. Se pecesita, ademis, de
gentes
sindicales estan mas convenci- metas acordadas referentes a producCONDICIONES
mayoria de 10s chilenos se amplia.
PARA CONCERTARSE
El sociologo Guillermo Campero, dos que 10s empresarios en la necesi- cion y productividad, lo que significa
quien ha investigado el acontecer dad urgente de buscar una concerta- postergar el consumo de ciertos
Hace dos meses el Comando Na- sindical y empresarial durante e l
cional de Trabajadores le envib una actual regimen (su ultima publicacarta al presidente de l a Confedera- cion examina el comportamiento de
cion de l a Produccion y el Comercio, 10s gremios empresariales en el perioJotge Fontaine. Era una invitacibn do 1970-19831, sostierle que "es
a conversar sobre l a crisis que viven imposible una salida de la crisis pol(todos 10s chilenos. Veinte dias des- tica sin reglas del juego y metas compuh, Fontaine respondia a las orga- partidas, tanto en lo politico como
N encuentro sohre la econoUno de 10s organizadores, sin e r n
nizaciones integrantes del CNT por en lo econbmico: es imprescindible
una concertacion entre empresarios y
bargo, sefial6 que la experiencia
m ia social de mercado en Aleseparado, accediendo al Ilamado.
alemana esta muy distante de lo
mania Federal, auspiciada por la
"Nuestra expectativa de esta invi- trabajadores".
iCuBles serian esas reglas a comque en Chile se ha denominado
Union de Empresarios Cristianos y
taci6n era' buscar acercamientos con
'economia social de mercado'. Asi
el Colegio de lngenieros de Chile, se
10s empresarios; conocer de frente partir?
"Antes que nada, 10s empresarios
se demostraba en la disertacion del
efectub en lasede de la CEPALentre
sus opiniones para luego iniciar un
experto alemen Erwin Muller sobre
el 3 y 5 de diciembre pasado. En la
debate destinado a ayudar para que debieran reconocer que las organiza
la concertacion social entre emprhoportunidad, economistas, empresaChile salga del estado de postracion ciones sindicnlcs y 10s trabajadores
sarios y trabajadores. Esta se basa
rios y trabajadores comentaron la
en que se encuentra", seAal6 Victor estin en una situacion mis dkbil que
en la existencia de sindicatos poderealidad econornica y social chilena,
Hugo Gac, uno de 10s integrantes del 10s empresarios. Si no hay una equirosos que negocian con las organizadonde se ha aplicado una politica
paridad relativa, no se puede pedir
ejecutivo del CNT.
econbmica, invocando 10s princi- ciones empresariales sus demandas
La idea de que este pais se rehari lealtad a 10s trabajadores en una conpios de dicho modelo de desarrollo. socio-economicas. Dichas agrupacon el concurso de una inmensa certacion". Ademis, Campero plan-
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bienes no indispensables y de beneficios mutuos. En seguida, ambas partes deberan comprender que
sera el Estado el conductor de l a
estrategia economics de superacion
de la crisis, porque no existe otro
agente con capacidad ttknica y politics para hacerlo. Finalmente, las
relaciones economicas deben estar
sujetas a evaluaciones periodicas de
sus resultados, pues no se puede pedir un compromiso indefinido.
Campero Cree que el empresariado
tiene vivos muchos 'fantasmas' que
retardan o dificultan el acercamiento.
"Tienen temor que un cambio politico genere una secuencia de hechos
inmanejables por ellos". Tampoco,
agrega el investigador, dicho sector
ve alternativas consistentes con capacidad de llevar adelante una transicion politica estable. A pesar de las
politicas oficiales que 10s afectan,
"tienden a pensar mas en un cambio
al interior del regimen que en una
alternativa de cambio de gobierno".
Los trabajadores tambien poseen
"fantasmas", aunque mas reales, afirma Campero. Como la falta de credibilidad en la vocacion democratica
de 10s empresarios. Tambien dudan
de que ese sector se comprometa en
un desarrollo de largo plazo, pues la
tendencia dominante de 10s empresarios ha sido de obtener beneficios de
corto plazo, sin vision nacional. Sin
embargo, concluye, no todos 10s
empresarios son iguales, hay una
diferenciacion entre ellos, aunque no
se expresa publicamente.
El dirigente Gac, luego de producidos 10s primeros contactos entre
trabajadores y empresarios, sostiene
que estos ultimos estan dispuestos a
aceptar una organizacion sindical por
rama y, por consiguiente, una negociacion colectiva a ese nivel, aceptando las diferencias que se deben establecer entre empresas de diferente
tamafio. Tambien consideran el reconocimiento de un efectivo derecho a
huelga, aunque reglamentado a
hacerla efectiva solo en periodos
de negacion colectiva. Gac seAala que
10s empresarios no estan conformes
con la administracion del actual sistema de pensiones, si bien no desean
volver a1 sistema de reparto. SI'consideran que la administracion de 10s
fondos debe contar con la participacion de 10s trabajadores.
El movimiento sindical, hoy, se ha
puesto en l a tarea de buscar colaborar
junto a 10s empresarios, para superar
10s problemas comunes.

E

ciones estan organizadas por rama y
la negociacion colectiva favorece al
conjunto de empresas de un sector.
A1 interior de la empresa existen
sindicatos h i c o s que agrupan al
personal, independientemente de
sus oficios.
Estos aspectos .fueron comentados por el vicepresidente del comando Nacional de Trabajadores,
Manuel Bustos y el ex presidente de
la Sociedad Nacional de Agricultura, German Riesco. Ambos coinci:
dieron en la necesidad de iniciar
conversaciones entre ambos sectores para llegar a una concertacion
capaz de reconstruir la economia
chilena en un context0 de democracia pol itica.

/

Trabajadores de la pintura

PINTANDB
0

0

Numerosas presentaciones solicitando mayor control y
garantias a las autoridades del trabajo -sin obtener hasta
ahora respuesta- han realizado 14 sindicatos de industrias
de pintura.
El "ambiente altamente t6xico" en que deben
desempefiarse 10s trabajadores y la falta de prevench,
afirman 10s dirigentes, constituye un creciente riesgo para
la salud de 10s obreros del.sector,

N

I

0 solo de pan vive el hombre.

La pureza del ambiente en
que nos desenvolvemos
trabajamos a diario es un elemento esencia1 para garantizar una vida laboral
normal y segura. Para 10s trabajadores del sector de la pintura esto
ha quedado absolutamente claro.
Recientemente 14 sindicatos de una
decena de industrias de este rubro
enviaron una carta al ministro del
Trabajo solicitando una entrevista
-sin obtener ninguna respuestapara exponer 10s problemas que
enfrentan debido a la gran cantidad
de sustancias toxicas que deben
manipular a diario y que resultan
altamente riesgosas para su salud.
Esta solicitud se suma a numerosas
presentaciones hechas anteriorment e por 10s dirigentes, en demanda de
una solucion para este grave problema que afecta a mas de 700 trabajadores.
"Las sustancias toxicas -afirman
10s dirigentes- se hacen mas dahinas a medida que aumenta su concentracion en el ambiente y el numer0 de horas que deben permanecer expuestos 10s obreros a sus
efectos". Otro factor que tiende
a agudizar este problema es la carencia de medidas indispensables de
prevenci6n para controlarlo. Los
sindicatos han denunciado que en
numerosas empresas no se realizan
inspecciones periodicas de concentraci6n ambiental de productos
toxicos ni existen sistemas de ventilacion o eliminacion adecuados.
A esto se suma la inoperancia y, en
muchos casos, l a inexistencia de
comites paritarios -integrados por
representdntes de 10s trabajadores y
la empresa- encargados de fiscalizar el cumplimiento de la legislacion sobre seguridad industrial y
prevencion de riesgos profesionales.
Una de las proposiciones hecha por
10s sindicatos de la pintura al
Ministerio del Trabajo es, precisamente, la constitucion -en un plazo
maximo de ocho meses- de estas
comisiones en todas las empresas
donde no existen o no funcionan.
Tambien plantean la necesidad de
que se reestablezca la vigencia de l a
Ley 16.634 que establecia un sistema de jubilacibn especial para 10s
trabajadores que se desempefian en
ambientes toxicos o desarrollan
faenas pesadas. De acuerdo a esta
legislacion, por cada cinco aAos de
servicio bajo estas condiciones, el
trabajador tenia derecho a que se
rebajara un afio en e l plazo de su
ju bi lacion.

autoridades del trabajo reiteradamente han sefialado que no existen
fondos para financiar jubilaciones
anticipadas. Pero hay que tomar
en cuenta que no solo esta en juego
un presupuesto econ6mic0, sin0
tambih la salud de 10s trabajadores. Aunque no existen estadisticas
precisas para el sector de l a pintura,
es claro que 10s obreros que se der
sempeAan en el sufren un deterioro
mayor que el que se registra en
otros rubros. Para ellos la jubilacion
a 10s 65 aiios se convierte en un
mito, porque en la practica la mayoria muere antes de esa edad".

CREAR UNA FEDERACION
Pablo Saval: "para 10s trabajadores de la
pintura la jubilacion a 10s 65 aiios es un
mito; la mayoria fallece antes de em
edad".

Hasta el momento el actual ministro del Trabajo, Alfonso Marquez de la Plata, solo se ha pronunciado para seiialar que este problema
"por ahora es insoluble", ya que ni
el Estado ni el sistema previsional
cuentan con financiamiento para
otorgar jubilaciones prematuras para trabajos pesados o en ambientes
tbxicos.
Sin embargo, para 10s trabajadores que laboran bajo estas condiciones y ven deteriorarse dia a dia su
salud, la falta de recursos no constituye una respuesta aceptable. Pablo Saval, asaor tecnicode FESIMA
(Confederacion de Sindicatos de
Maipu), organizacion que ha respaldado a 10s sindicatos de la pintura
en sus demandas, afirma: "Las

Los dirigentes de las empresas
de pintura estan conscientes de que
sus problemas no podran ser resueltos de inmediato, ya que "no se trata de cuestionar el funcionamiento
de una u otra empresa, sin0 de
obtener soluciones de fondo. Eso
pasa por el establecimiehto de un
sistema de trabajo y una legislacion
que realmente proteja la vida de 10s
obreros". Por ello, 10s gremios de la
pintura que se han unido para buscar una soluci6n conjunta a sus
dificultades, se han planteado la necesidad de constituir una federacion
de carhcter permanente, como existi6 hasta el afio 1973. Por otra parte ha cobrado fuerra ademas la idea
de tomar contact0 con trabajadores
de otros rubros, que tambi6n SI!
desempefian en ambientes t6xicos,
ya que se estima que el 70 por ciento de las industrias del pais, en alguno de sus procesos de producci6n,
presenta riesgos para el organism0
de sus trabajadores.
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U n retorno con causa
0

Con obra del dramaturgo chileno Jaime Miranda, el matrimonio
formado por Julio Jung y Maria Elena Duvauchelle vuelve a Chile.

P

O R distintos motivos se fueron de Chile hace alrededor de dier afios.
Maria Elena Duvauchelle y Julio Jung eran actores consagrados en el
pais, en teatro y televisibn ("La Manivela"). Jaime Miranda (29) era
un joven estudiante de bioquimica en la Universidad Tkcnica del Estado, que
sofiaba con dirigir teatro y se ahogaba aqui ("me fui por un problema de
asma", dice simbblicamente).
Miranda parti6 en 1975 a Europa, luego a Estados Unidos y mis tarde a
Venezuela, donde inici6 su carrera profesional como autor y director con
"Kalus". La obra recibib el Premio de Dramaturgia de Venezuela en 1980, lo
aue Io anim6 a continuar en est0 de escribir teatro.
Maria Elena se fue a Caracas en
1974 para hacer un reemplazo de tres
meses en la Compaiiia de 10s Cuatro
(que integraban, entre otros, sus hermanos Hkctor y Humberto Duvauchelle). Los tres meses se convirtieron en ocho y su marido, Julio Jung,
parti6 a buscarla: "Decidimos en un
momento dado plantearnos un desafio -cuenta ella-. Y pensamos si en
Chile no podemos hacer cosas,
veamos quC somos capaces de hacer
en Venezuela. Asi que hicimos una
obra, hicimos otra, un aiio, dos, otros
dos y ahi nos quedamos".
AIIa, el nombre de Julio Jung se
hizo querido en forma rapida. Hizo
cine, teatro y televisi6n: "En un
momento yo era all5 uno de 10s individuos mis populares, con una actividad absolutamente pliblica y reconocida por 16 millones de personas...".
Ella continuo como actriz de teatro, dos a tres montajes al aiio, hasta
terminar -junto a su marido- con
"Ard iente Paciencia" del chi leno
Antonio Skarmeta, de la cual se hizo
posteriormente una peli'cula.

La obra, que narra -sin entrar en
discursos forzados- l a situacion de
una familia chilena exiliada, su anhelo del retorno, el choque de culturas
con el pais que 10s acoje, la desintegracion de la familia, el regreso a
Chile y ese nuevo exilio que se vive
de vuelta en el propio pais, fue escrit a para ser estrenada en Santiago...
Aunque no tenian prohibicion de
ingreso a Chile -con excepcion de
Jung que estuvo vetado ocho rneses
en 1983, sin conocer motivos-, sienten que era importante montar l a
obra en su pais y que -como dice
Jung- "este problema que arrastra
Chile por aRos sea conocido y comprendido por 10s chilenos que es a
quienes se supone que afecta".

NOSTALG I AS
La tragica muerte de HBctor
Duvauchelle en el exilio, sin obtener
el permiso para regresar, determinb
en forma definitiva el regreso de 10s
tres -asi como de otros integrantes
del ambiente teatral chileno en

Julio Jung: "Como artista,solo quiero ser un francotirador
del pensamiento".

Venezuela- a Santiago: "Estabamos
bien jodidos -dice ella- porque tod'o
el mundo se queria volver ya >hsas
alturas, pero qu8 pasaba con Hector.
Asi que cuando muere, queda la
desbandada, ya no hay por quC
quedarse".
El Bxito que 10s habia acompaiiado en todos estos aiios no mata la
nostalgia de su pais, nostalgia que se
expresa tanto en el anhelo de ver,
abrazarse, estar cerca de la propia
gente, como en la ansiedad de hacer
teatro para pliblico chileno. *'Tu
puedes ganar mucha ptata -seiiala
Miranda-, tener Cxito, per0 no est&
con tu gente. Te haces amigos afuera,
per0 sientes que t e falta algo. Y t e lo
dig0 reconociendo que le debo mu-

LA OBRA
En medio de ese ajetreo profesional se encontraron con Miranda, que
ya era autor de Cxito en Caracas.
Otras dos piezas suyas -"Por l a
Razbn o la Fuerza" 1' "El Donante"habian recibido distinciones y (!I
beneplacito de la cri'tica venezolanc,
en momentos en que el teatro en ese
pais se encontraba en acelerado desarrollo. "Nos sentamos un dia 10s dos
a conversar -recuerda Maria Elena-,
tiramos ideas y naci6 un monologo,
porque 'Regreso sin Causa" originalmente era monologo. A m i me
encanto, per0 lo empezamos a despedazar con Jaime y nos dijos cuenta
que era mejor transformarlo y colocar otro personaje que enriquecia
mucho las escenas". Asi, Mario, profesor primario que vive exiliado en
Suecia con su esposa, sus dos hijos
-casi adultos- y su padre -un
destacado militante de izquierda, ya
viejo y hemiplejico-, y que trabaja
como obrero, sale del baiio -donde
permanecl'a en el monologo- para
transformarse en todo un personaje
interpretado por Jung en el montaje
def in it ivo.
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Chela, una mujer que se ve forzada a sufrir el exilio y sus efectos.

cho a Venezuela. Ademas se extraiia
un lenguaje comun, una idiosincracia,
todo eso que son tus raices".
La dificultad del lenguaje, del
acento, es una de las formas en que
se expresa el desarraigo. Un actor
debe aprender a usar un lenguaje
neutro en el escenario; como dice
Maria Elena, "una forma de decir las
cosas en que la gente no t e pille que
eres surefio (de Sud America), un
castellano limpio donde no se t e salta
el chileno y por lo tanto menos aut6ntico. Entonces llega un momento
en que tu t e dices, puchas yo tengo la
necesidad de decir y hablar en chileno". TarnbiCn el autor experimenta
algo semejante y, segun expresa Miranda, eso aumenta el desarraigo,

CULTURA

PEDRO ARAUCARIO
Con 21 atios, reside en Santiago. Es miernbro del Taller Urba-

no (ver SOLIDARIDAD No 190) y autor de un libro dc poemas
indditos quc lleva por titulo "Temporal sin velas".

,Maria Elena Duvauchelle: "sentiamos la necesidad de volver a Chile con algo que real.
mente nos importara mostrar aca".

"uno se empieza a automarginar y se
te va reafirmando el ser chileno y
hablas mas en chilenp que nunca".
Recuerda que su primera obra la
escribi6 en un lenguaje limpio para
evitar 10s prejuicios, pero a partir de
"Por la razon o la fuerza" dejo de
irnportarle que el publico fuese
venezolano: "Yo necesitaba decir
algo y lo decl'a, porque fui dandome
cuenta que mi primer destinatario era
el pueblo chileno. Porque uno tiene
una identidad y no puede obviar eso.
Si yo no arranco de lo que he conocido, del lugar en que he crecido, de
rnis raices, es muy dificil que pueda
llegar a escribir algo universal, Si no
parto de lo que conozco y si tengo
una realidad tan mia, como no escribir sobre eso".

EL RETORNO
"Regreso sin Causa" nacio en servilletas de papel, anotaciones y observaciones de lo que vivl'an 10s chilenos
afuera. En cierto modo, es un tnosaico de vivencias reales, que expresa lo
que Miranda y 10s actores querian
decir. Porque, si 61 se fue por "asma",
ccjmo seiiala, volveria a irse por lo
mismo: "Para m i hacer la obra hoy
dia en Chile define urgente mi vida

como profesional, como dramaturgo.
Si y o puedo desarrollarme y escribir
lo que realmente necesito decir, me
quedo. Pero para escribir y guardarlo en un caj6n; para ensayarlo, estrenarlo y que cierren el teatro, por
ejemplo, no tengo nada que hacer y
me voy, aunque es horrible tener
que decir lo que quiero afuera. Es
absurdo" ,
Para Jung el desafio es semejante:
"Volvl' porque queria dar esta obra,
y la que siga y la que siga, aca. Para
m i es importante, es como un deber,
el volver a hablar en chileno. He vuelto por eso, por su gente, a pesar de
que afuera he podido trabajar mucho
mejor que en mi patria y que las mejores empanadas las he comido en
Venezuela".
En estos dias, a poco del estreno
de la obra en el Teatro La Taquilla
(Los Leones 2381, Marl'a Elena
Duvauchelle y Julio Jung -cuyo
ljnico hijo, Julio, nacio en Venezuela- viven aun la emocion del reencuentro, con el dia totalmente
ocupado y el "afecto que t e agarra"
-como sefiala el-. Mientras, Miranda va integrindose a un mundo que
conocia por las nostalgias de 10s actores en Caracas y recupera a sus amir7
gos de adolescencia.
A

Las palomas quieren dominar el mundo
Las palomas quieren dominar el mundo
y nadie se da cuenta
pasan desapercihidas frente a ellas
como aves inde fensas.
Todos creen que con las palomas vendra la paz.
Las palomas estan preparando su dia 'ID"
y e m no es solo palabreria
iComo se explica entonces que
las palomas se afanen tanto
en cagarle la caheza a las estatuas?
t n plazas abuelos las alimentan.

Yo ya las descubri;
no me engaiian,
estas palomas son solo disfraces
de /os buitres de siempre.

Extra
La policlb de La Serena
esta vuelta loca
tratando de uhicar a (10s) agitador (es)
que llcnaron de consignas la ciudad..

I

La consigna escogida esta vez por /os delincuentes
contra el orden establecido fue:
"CLA UDIA

0

I'

Se teme que sea la clave
para una nueva ola de atentados
en contra del bien privado y nacional.
por lo que se hace un llamado a todos 10s patriotas
a denunciar y dar in formacion
sobre /os anti.7ociales que se han dado a la fuga
portando seguramente identidades falsas.
Una de las calles mas afectadas
es: MA TTA
donde se contah;I'zaron 20 "Claudias"
acompafiadas de sus respectivos corazones.
Jaime Miranda: "todas las vivencias que muestra la obra tienen tambien su equivalente
en quienes h e m a trabajado en ella".
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'Conel empeAo de tantos...
0

0

Apoyando el esfuerto de las familias de 10s relegados se estd
desarrollando una actividad solidaria, en procura de una
subsistencia minimamente digna para ellos durante 10s tres
meses que se prolongarL la medida.
En visita a cuatro localidades de la Primera Regibn el abogado
Jaime Esponda, de la Vicaria de la Solidaridad, constat6 que se
encuentran bien, tratando de integrarse lo mas posible a la
comunidad.

!
I'

E un modo u otro 10s m8s de 220 relegados que han sido repartidos
en nuestra loca geografia, subsisten. Los mis, ya asentados, con
familia e hijos, arrastrarin durante tres meses la nostalgia y preod'upacibn por 10s suyos. Otros, estudiantes universitarios, se las arreglan para
"tirar p'arriba" tan lejos de las aulas y la movida actividad universitaria..
Todos se ingenian para ocupar su tiempo, buscando entre las pocas posibilidades que ofrecen 10s pueblitos perdidos y secos del norte y las localidades
agrestes y remotas del sur.
1

Casi en todos 10s casos es dificil
que la familia afectada pueda asumir
integramente la mantenci6n del relegado, la subsistencia familiar y, ademas, el costo de viajes desde un
extremo a otro del pais. Porque 10s
relegados son destinados a puntos
muy distantes del lugar de residencia.
Detenidos de Arica fueron llevados a
Panguipulli o Puerto Natales; iquiqueAos a Mafil; penquistas a Pozo
Almonte; valdivianos a El Salado o
puertomontinos a Huara.
En cuanto al alojamiento, la mayoria reside en las casas parroquiales
del pueblo, como en Combarbala,
Corral, Domeyko, El Salado, Lago
Ranco o Maullin. Unos pocos han
acordado arrendar casa, como 10s
relegados de Inca de Oro y Vicufia.
Una de las "entretenciones" diarias
en estos casos es l a preparacibn de la
comida.

nes locales de derechos humanos, de
sacerdotes, de personeros de FASIC,
Otros han podido pagarse -solos
de medicos que vigilan l a salud de
o con ayuda- estadia en una pen- aquellos que presentan problemas, de
sion. Algunas son caras, como la de enviados de 10s obispados corresponPuerto Cisnes, que cobra 12.000 dientes, mas la asistencia de la Vicapesos mensuales a cada relegado. Pe- ria de la Solidaridad.
ro la mayoria oscila sus precios entre
La primera semana de diciembre
10s 6 y 8 mil pesos al me$, con ali- el abogado Jaime Esponda realiz6 un
mentaci6n incluida.
breve recorrido por localidades de la
Apuntalando el esfuerzo de las Primera Regi6n. Pudo constatar que
familias, distintos organismos estin 10s relegados en Camifia, Huara, Pozo
prestando su aporte para sobrellevar Almonte y Mamifia se estin adecuanla situacion.
do bien a la nueva situaci6n.
Por ejemplo, el Colegio de AbogaCamifia esta aproximadamente a
dos de lquique colabora con fondos cuatro horas de Iquique, en direcci6n
para la mantencibn de 10s relegados noreste. Hay que atravesar primer0
en Huara, entre 10s cuales esta e l la pampa desbrtica, hasta llegar a un
abogado Marcel Cerda. Asimismo, cajon cordillerano en cuyo fondo se
sindicatos de Chuquicamata ofrecie- extiende, angosto y verde, el valle de
ron ayuda para 10s residentes obliga- Calatambo en el cual se diseminan
dos de Baquedano.
varios pueblitos. Alli, al estilo incaiEsta solidaridad se suma a la cons- co, en base a sembrados en terrazas
tante presencia en 10s diferentes po- y piedras, la gente cultiva cebollas,
blados de personeros de las comisio- zanahorias y ajos. Cuando el visitan-

Pisagua

DE RELEGADOS A ARRESTADOS
La autoridad regional inform6 que 10s 421 habitantes
obligados de Pisagua son ahora arrestados en virtud del
Estado de Sitio.
Ni siquiera en estado de sitio la autoridad tiene
facultades para disponer la incomunicacion de una
persona. AI cierre de estas lineas aun no se permitia la
vis, ea de familiares a esos detenidos.

0

D

URANTE mas de un mes
tuvieron la calidad de relegados. Sin embargo, desde el 21 de
noviembre pasado las 421 personas
que permanecen obligadamente en
l a localidad de Pisagua se transformaron en detenidos en virtud del
Estado de Sitio. Est0 significa que
podrian seguir detenidos mientras
dure ese regimen de excepcion, el
que la autoridad puede prorrogar
- e n la prictica- usando sus facultades.
18
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La nueva situaci6n se conoci6
a raiz de un recurso de amparo
interpuesto el 19 de noviembre
por 10s abogados de Iquique,
German Valenzuela y Ernest0 Montoya, en favor de 249 de 10s afectados. En el libelo 10s profesionales
sefialaron que la medida de relegaci6n en virtud de la Disposition
24 Transitoria era arbitraria, ya que
se bas6 s610 en el hecho de que se
trataria de "delincuentes comunes",
pese a lo cual ninguno estaba

requerido por l a Justicia. Asimismo,
objetaron que Pisagua no tiene
caracteristicas de localidad urbana,
condici6n sefialada por l a ley
para servir como lugar de relegacion; y afirmaron que esas personas
se encontraban ilegalmente privadas
de su libertad y del contacto con
el mundo exterior, ninguna de las
cuales es condici6n inherente a la
relegacion.
El lntendente de la Primera
Region, brigadier general Jorge
Dowling Santa Maria, inform6 a la
Corte de Apelaciones de lquique
que en us0 de las facultades del
Estado de Sitio, el Jefe del Estado
habia dictado con fecha 21 de
noviembre tres decretos supremos
-10s numeros 1291, 1292 y 1293mediante 10s cuales "se ha decidido
arrestar -entre otros- a 10s amparados y mantenerlos arrestados en
el campamento militar de Pisagua".
AI cierre. de estas lineas 10s 421
detenidos seguian incomunicados
eo 10s hechos, negindose a sus familiares l a posibilidad de visitarlos.
Entre sus familiares cundia la

t e llega a Camifia, se cierran las puertas de sus casas de adobe: 10s aproximadamente 500 habitantes son muy
retraidos. Es zona de pequeiios propietarios agricolas que explotan en
forma familiar las tierras. AI momento de la visita del abogado Esponda
habia tres relegados (dias despues
llego un cuarto). Francisco Huanca,
de Puerto Montt; Juan Carlos Perez y
Luis Campos, de Concepcibn, viven
en una pensi6n. Han recibido viveres
del obispado de lquique y cocinan
por turnos. Los han visitado, ademis,
de Caritas y la Comision de Derechos
Humanos de Iquique. Juan Carlos
Perez y Luis Campos trabajaron brevemente en la recolecci6n de ajos y
cebollas, per0 con el salario apenas
les alcanzaba para comprar cigarri110s. Uno de ellos integra un equipo
de futbol.
En Huara, el enviado de la Vicaria
de la Solidaridad se encontr6 con un
pueblo seco en medio de la pampa.

incertidumbre, pues muchos no se
explican el cambio de la situacion
producida y llevaban mas de un mes
sin poder tener contacto direct0
con ellos.
Segun el abogado Jaime Esponda, "10s arrestados en virtud del
estado de sitio pueden tener comunicacibn con el exterior y pueden
ser visitados por abogados, familiares y amigos. La incomunicacion
s610 la puede determinar un juez
en la tramitacion de un proceso y
en las condiciones y cuando se dan
las circunstancias que la ley expresa. Ni en regimen de normalidad
constitucional ni en regimen de
excepcion constitucional, ninguna
autoridad puede incomunicar".
Entretanto en Iquique, la Corte
de Apelaciones a6n no resolvia el
recurso de amparo mencionado.
lnformaciones que llegaban desde
el campamento militar de Pisagua
sefialaban que 10s arrestados se
encontraban trabajando en la construccion de varios barracones de
madera, cada uno de 10s cuales
:
podria albergar a cien detenidos.@
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Mapa de las relegaciones
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Per0 con la ventaja de quedar en I$
carretera. Pasa por all; mucha gent1
ligada a la vida urbana; muchos ca
mioneros. Los cinco relegados e s t i i
en una posada con pension comple
ta. Cancelan con l a ayuda del Colegic
de Abogados de lquique y aportes d
pequefios empresarios de esa ciudad
Como en CamiAa, la relacion COI
Carabineros es buena. Los han visita
do del Colegio de Abogados y I
Cornision de Derechos Humanos d
Iquique, y de FASIC.
Pozo Almonte es casi una ciudad
Tiene cuatro relegados que viven et
una pension. Miguel AcuAa y Pedrc
Naranjo -estudiantes universitariostrabajaron durante algunos dias er
una fibrica de ladrillos, per0 no resis
tieron el trato despectivo que a l l i SI
daba a 10s trabajadores. Cuentan COI
el apoyo de la Congregacion de lo
Oblatos, que posee una radio dc
gran potencia, del obispado de lqui
que y la Comision de Derecho
Humanos.
MamiAa, a unos 3 mil metros di
altura, significo tan graves problema
de salud a Manuel Jesus Vera Circa
mo -SU presion arterial se manteni
en 25 con 14- que e l gobierno dis
pus0 que fuera retornado a su casa el
Quemchi el 1 1 de diciembre, respon
diendo a una solicitud del Obispo di
Ancud, Monsefior Juan Luis Ysern
Quedaron como residentes obligado
allh Luis Figueroa, detenido mientra
esperaba micro para irse a su casa, el
Concepcion, y Oscar Duarte, tambiei
de Concepcion. Viven en las cabaAa
de veraneo que el Sindicato de Tripu
lantes de lquique posee en esa locali
dad termal. Han recibido ayuda de I,
Iglesia, de la Comision de Derecho
Humanos, de FASIC y de las lglesia
Evangdicas.

i
3

Obispo de Valdivia:
"AY UDEN
A LOS RELEGADOS"
El Obispo de Valdivia, Monseiior
Alejandro Jimenez, escribio a 10s
religiosos de su diocesis el pasado 30 de
noviernbre pidiendoles ayudar a 10s
relegados.
El pirrafo pertinente de su misiva
dice:
"Las noticias de estos dias anuncian
de gente que llega relegada a nuestra
zona. Les ruego no ser indiferentes y
emplear la misericordia. No se trata
que 10s acojan en sus casas obligatorie
mente, sino que pidan a 10s cristianos,
y \ ustedes mismos, aplicar las enseiianzas de la paribola del Buen Samaritano. Preocuparse que tengan alojamiemto, vestidos apropiados a l a zona, ojali
trabajo, alguien a quien recurrir en cas0
de emergencia, todo esto es profunde
mente cristiano y evangelizador. Recuerden el juicio final y hagamos obra
de misericordia".

Hasta el cierre de esta edicibn

222 personas permanecian
relegadas, por disposicibn de las
autoridades, en diversas
localidades del pais. Dimos cuenta
de la ubicacion de 1 1 1 de ellas en
nuestro numero anterior. En este
segundo "Mapa de las
relegaciones" e s t i el destino de
otras I 1 1 personas, todas las
cuales fueron relegadas entre el
28 de noviembre pasado y el
doming0 9 de diciembre.
Hay que aclarar que en l a cifra
total de relegados ya no se
considera a las 421 personas con
residencia en Pisagua.
____

1. CAMIKIA:

"

I

Yaiiez Cuevas, HBctor Manuel
2. H U A R A :
Molina Guevara, Juan Carlos
, Moreno Gonzdlez, Gabriel Reinaltio
3. P O 2 0 ALMONTE:
Mautz Gonzalez, Harry Arturo
4. OLLAGUE:
Manque1 Cafulbn, Manuel
5. E L S A L A D O :
Dinamarca Alvarez, Neftal i
6. INCA DE ORO:
Garay Delgado, Manuel Emilio
7. DOVEYKO:
Soto Vergara, Marcel0 Luis
YBiiez Torres, Esteban
8. HIGUERAS:
Campos Morasso, Cristian
Palma, Julio
Rengifo Bricefio:AndrBs
Rios Fontecilla, Jaime
Rojas Marquez, Mario
9. VICUFJA:
Lillo Inostroza, Hugo
Muiioz Otirola, Gonzalo
Petrin, Jorge
Vasquez Matus, Juan Carlos
10. PAIHOANO:
Fernandez Quinteros, Claudio Antonio
Fernandez Riquelme, Humberto
Gallardo, Heriberto
Mufioz Otirola, Julio
11. MONTE PATRIA:
Fredes Castro, Daniel
Fuentes Hermosilla, Adrian
Millan Millan. Huso
Valenzuela Morales, Jose
12. PUNITAOUI:
Arancibia Arancibia, Ralil
Flores Lebn, Eliana
Polizzi Contreras, Juan
13. CANELA BAJA:
Araneda Arancibia, Rogelio Alberto
Cano Barriga, Carlos
C6rdova Aqueveque, Manuel Ivan
Orellana, Sofanor
Parra Cuevas, Juan Manuel
14. PICHASCA:
Barraza Maldonado, Juan
Cgrdenas Ibarra, Rolando
Castro Bustos, Miriam
Falindez Roa, Luis
Mora Contreras, Rambn
Santos, Walter
15. SA LAMANCA:
,
,Crest0 Farias, Osvaldo
Gutierrez Mella, Eugenio Rodolfo
Lillo Barrios, Rodrigo
Painemao Baharnondes, Juan Segundo
Villablanca Pinto, Patricio ,
16. CHINCOLCO:
Palma Uribe, Jorge
Sanguinetti Rojas, Alfonso
17. PETORCA:
Riquelme Pinuer, Gonzalo
Seplilveda Bravo, Julio Fernando
18. CABILDO:
Perez Galarce, Ruben Ernest0
19. CATAPILCO:
Fuenteseca Sierra, Douglas
20. PUTAENDO:
Poblete Espinoza, Jorge

21. SANTA BARBARA:
Aviles Fredes, Felix Mauricio
Gutierrez Hernandez, Enrique Adolfo
, Lefiman Garrido, Oscar Eduardo
Perez Duque, Rodolfo Patricio
22. QUILACO:
Navarro Torrealba, Claudio Enrique
Navar Godov. David Eleazar.
To& Torres; Segundo Emiliano
23. PUREN:
Alarc6n Velasquez, Mario Aurelio
Millan Fuentes, Arturo
Oblinovic Rodriguez, Dinco Wladimir'
Trincado Cujetovic, Ricardo
Urrutia Romero, Roberto Antonio
24. CAPITAN PASTENE:
Canales de la Jara, Luis Felipe
Curinir Toro, Marco Enrique
Pezoa Arancibia, Raul Antonio
Baudien Figueroa, Sergio Javier
Juarez NSfiez, Carlos Alberto
25. CUNCO:
Aguilera Gonzalez, Jorge Antonio
Espinoza Miranda, Claudio
Zamora Miranda, Carlos

26'. SAN JOSE DE LA MARIOUINA:

27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.

Arayon Labbe, RaSrl del Carmen
Hurtado Pacheco, Enrique
Low Gbmez, Hernan Carlos
MAFIL
Brito Urrea, Pedro Alfonso
Cayuqueo Hernandez, Josd Gregorio
SELVAOSCURA:
Gonzalez BermSrdez, Victor Franciscc
Gonzalez Hernandez, Juan Carlos
Navarro Coydan, Mario Lucian0
Pinilla BBjar, Raul
PANGUIPULLI:
Ldpez Silva, Char German
Perez Castillo, Luis Eduardo
Torres Carvajal, Luis German
PAI LLACO:
Biagines Soto. Alvaro
Rios Crocco, Ricardo
'Torres Carvajal, Ricardo Antonio
Turfo Maldonado, Luis Alberto
FUTRONO:
Martinez Alvarez, Eriko Patricio
Sanhueza Ramirez, Luis Alberto
LAGO RANCO:
Arias Rojas, Gilbert0 .Angel
Leiva Canales, Rodrigo Eliseo
LAUNION:
Lara Silva, Jorge Humberto
Thompson Pecheu, Jorge
RIO BUENO:
Ortiz Ayala, Hugo Alejandro
Saba Sansur, Nicolas
LOS LAGOS:
Contreras Pino, Oscar Enrique
Escobar Martinez, Andre
Marquez Pommiez, Francisco
LANCO
Hernandez Oliva, Carlos
Pefia Pilquinir, Joel
Rivas Matus, Lincoln
Rojo Aracena, Sergio Enrique
LOS MUERMOS:
Delgado Mamilla, Carlos Hernan
Espinoza Soto, Eduardo
Parraguez Duarte, Miguel Angel
Romo Alvarez, Esteban Nolberto
MAULLIN:
'
Frias Ortiz, Esteban Leonard0
fvledina Valenzuela, Jorge Cristian
MELINKA:
JimQnez PBrez, Rolando Paul
COCHRANE:
Moreno Salinas Jacqueline

.
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Premio a una labor
0

Fundacion "Bruno Kreisky" de Austria otorgo premio a Vicaria
de la Solidaridad "por su extraordinaria y abnegada labor en el
ambito humanitario, asi corn0 en el campo de la defensa de
10s derechos humanos".

E

L mismo dia -23 de noviembre- en que en toda la arquidibcesis
de Santiago se realizaba una Jornada de A y u n o y Oracibn, convoc+
da por Monseior Juan Francisco Fresno, en la capital de Austria,
Viena, tenia luqar la entreqa de premios de la Fundacibn "Bruno Kreiskv", a
organismos y personalidad& que'en el mundo se han destacado por la defensa
y promocibn de 10s derechos humanos. Entre 10s galardonados figuraba la
Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. La coincidencia la
destacb el embajador de Austria, Harold Creid, al entregar el premio al Arzobispo de Santiago, Monseior Juan Francisco F'resno, el jueves 6 de diciembre
pasado. "Razones evidentes", como lo dijera el diplomitico, impidieron que
el prelado viajara hasta Austria a recibirlo.
Por deferencia a la Iglesia, el galardbn -consistente en u n diploma y cien
mil chelines austriacos- fue entregado en la propia Sede de la Vicaria de la
Solidaridad. A la cerernonia asistieron destacadas personalidades del ambiente
diplornitico, eclesial, representantes de organisrnos internacionales, dirigentes
laborales, gremiales y de comunidades cristianas de base.
Destaco -entre otros- la presencia del Nuncio Apostolico, Monseiior
Angelo Sodano; de 10s embajadores
de Espafia, Argentina, Suiza, Costa
Rica, Venezuela, Noruega, Canada, y
de representantes de otras misiones
diplomiticas. lgualmente asistieron
10s Obispos Auxiliares de Santiago
Sergio Valech, Jorge Hourton y Patricia Infante; el Obispo de Valdivia,
Monseiior Alejandro Jimenez, y l a
casi totalidad de 10s Vicarios Episcopales de Santiago.
Tambien estuvieron presentes el
Gran Rabino de Chile, Doctor Angel
Kreiman; Marta Palma, del Comite
Central del Consejo Mundial de
Iglesias, y Pastores de otras lglesias
Cristianas.

ANTECEDENTES
DEL PREMIO
La Fundacion "Bruno Kreisky"
otorga esta distincidn por tercera vez
desde que fuera creada en 1976. Se
otorga a organismos y personas que
en el rnundo se destacan por su labor
en defensa de 10s derechos humanos.
Lleva el nombre del ex Canciller
Federal de Austria Bruno Kreisky.
Anteriormente, en el aRo 1980, lo
habia recibido el Cardenal Raul Silva
Henr iquez.
Entre el jurado figuran destacadas
personalidades a nivel mundial. Por
ejemplo, forman parte de el 10s ex
Primeros Ministros de Alemania y
Suecia, Willy Brandt y Olof Palme,
respectivamente.
En esta oportunidad, ademas de la
Vicaria de la Solidaridad, se premio
a catorce personas y organismos.
Entre ellos el Comit6 Austriato de
Ayuda a Nicaragua, Organizacion
Austriaca de Ayuda Popular, Sociedad de Amigos de la Universidad de
Tel Aviv en Austria, Liga Austriaca
de Derechos Humanos y la Union of
Concerned Scientises.
Entre las personas agraciadas figuran el dirigente sindical brasilefio
Luis lgnacio da Silva (Lula); Yolanda

promoci6n de los derechoshumsnos,
podemos considerar cOmO
precursores de un mundo mejor. ~ n
tre ellos -enfatizb- se encuentran
1 0 s colaboradores de la Vicaria de la
Solidaridad. Su labor politica e ideologicamente desinteresada se puede
ComParar con la hbor que en tiemPOs de Querra desempeAala Cruz
Rojaf prestando su ayuda a todo' lo'
que sufren las consecuencias de 10s
de la Cruz
combates. Los

El embajador
austriaco, Harold
Creid, SEI dirige
a 10s presentes.
A su lado el
Arzobispo de
Santiago,
Monseiior
Francisco Fresno
y el Vicario de la
Sol idaridad,
Monsefior
Santiago Tapia.

aquellos es respetando el derecho que
tiene Dios a exigirnos dedicar lo
-mejor de nuestras fuerzas a proclamar la Buena Noticia de la Salvation
y de l a dignidad del hombre, fundada en el Evangelio de Jesucristo.
Anunciemos pues incansablemente el
Evangelio y enseAemos a 10s hombres
a vivirlo. Este es nuestro aporte propi0 y original como Iglesia, para q'ue
surja una sociedad donde se vivan
realmente 10s derechos humanos y no
Sean solamente palabras. Realmente
tenemos ansias de que ellos Sean una
realidad entre nosotros".
Por ultimo, el Arzobispo de Santiago manifesto que este premio significa un estimulo m6s para seguir en
esta tarea. "Trabajamos para que se
respeten 10s derechos del hombre,
respetando a s i 10s derechos de Dios.
Que esto, sefior embajador, sea un
estimulo para llevar adelante estos
grandes ideales por 10s cuales nos
movemos, nos realiiamos y sornos.
Yo agradezcb al seiior Vicario y a
todo el personal que trabaja con verdade ro esfuerzo, sacr if ic io, ded icacion y entrega en esta Vicaria. Son
ustedes, queridos amigos, 10s que
primero que nadie reciben este premio".

HOMENAJE
Urizar, conocida abogada guatemalteca actualmente desaparecida; el Dr.
Leopoldo Llugar, quien ha realizado
importante labor a traves de Ciritas;
Muzaffer Sarac, de Turquia; Marianella Garcia Villas, presidenta de la
Comision de Derechos Humanos de
El Salvador, asesinada en marzo de
1983; Aloni Shulamtih, luchador por
la paz y 10s derechos humanes ciudadanos en Israel; el Arzobispo
Raymond Hunthausen y Oswald
Amstler.

CEREMONIA
AI hacer entrega del premio "Bruno Kreisky" a la Vicaria de la Solidaridad, e l embajador d~ Auwia;
Harold Creid, sefiai6 que no cabia
dudas que seria preferible que no
existiera necesidad alguna para' otorgar dichos premios. "Pero -indic6vivirnos en un mundo imperfect0
y me temo que mientras haya gobernantes y gobernados, tambiCn habri
tentaciones por parte de 10s que se
encuentran en el poder de imponer
su voluntad abusando de 10s derechos
de sus conciudadanos".
El diplomitico afirm6 que las personas que hoy trabajan en la defensa

Roja gozan del respeto de 10s combatientes de ambas partes. A mi modo
de ver, hay que entender e l compromiso de la lglesia chilena en este
mismo sentido, como un compromiso con la dignidad del hombre y con
la dignidad de la sociedad entera",
concluyo el embajador austriaco.

.D€RECH6SDE DlOS
AI aydecer la distincion, el
Arzobisag de Santiago, MonseAor
Juan Francho Fresno, reafirm6 que
"la labor de 'a Vicaria de la Solidaridad -oroar\ismo oficial del Arzobispado de Santiago, enfatiz6- e s t i
irnbuide dd mis profundo espiritu
evang6lico. basados en la justicia, la
iguatdad y ei amor. Como lo decia el
seiior embajador, lo unico que deseariamos es que no hubiera necesidad
de que existieran instituciones para
recordarnos que tenemos que tener
respeto a las personas. Pero, desgraciadamente, vivimos en un mundo
donde el pecado, la malicia y la ambicion de poder de 10s hombres sobrepasan todos 10s derechos humanos".
Monseiior Fresno record6 que 10s
derechos humanos se unen con 10s
derechos de Dios. "Por eso -agregoel mis excelente modo de luchar por

El Vicario de la Solidaridad, MonseAor Santiago Tapia, tambien agradecio la distincion del gobierno austriaco. "Nuestra gratitud -dijo- a
todos 10s amigos que nos acompafian.
Per0 de un modo especial, quisiera
rendir un homenaje a un hermano
nuestro que estoy seguro ha desempeiiado un rol muy importante para
que haya sido otorgado este premio.
Me refiero a mi antecesor lgnacio
Gutihrrez que no puede estar aqui".
(...I "Un aplauso en esta ocasion no
es tal vez suficiente para GI por parte
de quienes trabajamos aqui. Yo quisiera, en cambio, rendirle un homenaje m6s significativo diciendo que
aunque mi estilo personal sea distinto
al suyo, porque somos personas distintas, pueden tener ustedes y puede
tener dl tambien por seguro que las
ideas y 10s valores de fondo que el
padre lgnacio sirvio e impulso en esta
Vicaria prolongaran su presencia
entre nosotros. Y esto porque como
decia el seiior Arzobispo arranca del
mismo tronco, de la misma fuente y
con e l mismo propbsito que 10s
mios: Jesucristo el SeAor de la Vida
que, a travCs de la Iglesia, manifiesta
su amor por el hombre y en especial
por el hombre que sufre".
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